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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo es un análisis técnico, económico y de gestión para el dimensionamiento y 

estructuración de una nueva red de comunicaciones vía satélite para la Policía Nacional del 

Perú. Para esto, se propone utilizar tecnología VSAT con técnicas de acceso TDMA/DAMA 

Asimismo, se establecen criterios metodológicos de fondo y forma para el estudio, análisis y 

propuesta de una red de comunicaciones vía satélite y/o similares que sean, aún, más complejas. 

El estudio se hace tomando como base una red de comunicaciones vía satélite ya existente en la 

Policía Nacional del Perú, por lo que la metodología de investigación es cuasi-experimental; 

utilizando para ello bibliografía básica, manuales técnicos de operación, y principalmente, el 

LST5, una herramienta de software para los cálculos de transmisión proporcionada y utilizada 

por Intelsat, la organización mundial más grande para comunicaciones por satélite. 

Los sistemas VSAT (Very Small Aperture Terminal) son redes vía satélite punto multipunto que 

proveen a los usuarios servicios de voz, datos y video mediante estaciones terrenas compactas 

con antenas de diámetro pequeño y hardware de fácil instalación, por lo que su costo e 

implementación resultan bastante económicos. Estas redes pueden trabajar mediante diferentes 

técnicas de acceso al segmento satelital; una de ellas es la técnica de acceso por demanda 

DAMA. 

El protocolo DAMA se utiliza para compartir el ancho de banda normalmente en un modo de 

división de tiempo. Por lo general, la transmisión DAMA se utiliza en un entorno de paquete 

conmutado cuando se van a transferir grandes cantidades de datos. La versatilidad de DAMA 

permite que, en el caso de comunicaciones de voz, se emplee la función de activación por voz 

(VOX), que desactiva la portadora durante las pausas de una conversación. Asimismo el 

protocolo DAMA puede ofrecer canales libres de 64 Kbps o más a petición para la transmisión 

de información. 

Por otro lado, se presentan el estudio y diagnóstico de la red de comunicaciones vía satélite que 

actualmente viene operando en la Policía Nacional del Perú que sirve de base para empezar al 

dimensionar la nueva red que se propone implementar. 

Finalmente, se muestran las condiciones previas que hay que tener en cuenta para dimensionar 

una red de comunicaciones por satélite; factores técnicos, económicos y de gestión, así como 

referencias sobre los criterios a considerar para el respectivo plan de implantación de la red. 



CAPITULO   I 

 

 

FUNDAMENTACION   DEL 

PROBLEMA   A   INVESTIGAR 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el servicio de Telecomunicaciones Vía Satélite de la Policía Nacional 

del Perú, cuenta con una infraestructura adquirida en el año de 1994 con el cual viene 

brindando los servicios de voz y datos a una velocidad de 64kbps por canal, hacia sus 21 

estaciones ubicadas en diferentes puntos del país. Dicho sistema de telecomunicaciones, 

actualmente utiliza técnicas FDMA para el transporte de toda su información; esto 

implica que el crecimiento de la red, con la finalidad de brindar mayores servicios, estará 

en función del aumento de ancho de banda asignado, lo cual en la actualidad representa 

una situación nada provechosa si consideramos las actuales tendencias tecnológicas de 

reducción del ancho de banda; así como el limitado espectro de frecuencias existente. 

También hay que mencionar que a la fecha, dentro del marco de las políticas del Gobierno 

Central, que incluye la reestructuración de las Fuerzas Armadas y Policiales, actualmente 

en marcha, existe la intención de redistribuir el ancho de banda utilizado por las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional distribuidos en el satélite PAS1R de PANAMSAT. Esto 

implica pensar en una probable reducción del ancho de banda actualmente utilizado por la 

Policía Nacional del Perú, por lo que se hace más necesario un cambio en la tecnología 

utilizada, que le permita optimizar su espectro asignado, así como tener una reserva para 

su crecimiento y aplicaciones futuras. 

Asimismo, otro factor importante que agudiza el problema, es el crecimiento constante 

que ha experimentado el consumo de llamadas telefónicas al interior del país, lo cual hace 

que el la Policía Nacional del Perú, dependiente del Gobierno Central, invierta cada vez 

más dinero por el consumo telefónico, lo que hace necesario plantear una propuesta de 

solución para proveer a la Policía Nacional del Perú de una red privada de 

telecomunicaciones que posibilite un ahorro considerable de dicho consumo. 

Explicar y entender esta problemática sugiere poseer las herramientas técnicas y 

académicas necesarias para poder hacer un análisis sistemático de la situación; además 

hay que considerar que el personal tanto oficial como subalterno de la Policía Nacional 

del Perú es un personal técnico especializado más no profesional preparado en el campo 

tecnológico y académico. Esto dificulta la comprensión del problema y la obtención de 

herramientas teóricas adecuadas para su entendimiento. 

De todo esto, nos planteamos dos interrogantes principales: ¿es posible mejorar y 

optimizar el servicio de comunicaciones vía satélite de la Policía Nacional del Perú 

manteniendo la tecnología existente para que satisfaga todos los requerimientos de la 
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Institución?, y; ¿el cambio tecnológico que se plantea sobre la red de comunicaciones vía 

satélite va a beneficiar en costos, tecnología, capacitación y posibilidades de crecimiento 

a la Policía Nacional del Perú? 

Dentro de esta coyuntura, en la que se establece una problemática específica dentro del 

desarrollo tecnológico de la Policía Nacional del Perú, se empiezan a plantear diferentes 

formas y/o maneras de optimizar los recursos tecnológicos ya que, dentro del marco del 

crecimiento del sector comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, el sistema actual 

no satisface las expectativas de dicho crecimiento. 

En la tarea de plantear soluciones para el área de comunicaciones vía satélite, surgen 

muchas posibilidades; debido a que hoy en día existen varias técnicas de transportar voz y 

datos mediante enlaces satelitales utilizando diferentes plataformas tecnológicas, las 

cuales se encuentran en continuo desarrollo.  Es por ello que, otro de los problemas es 

diseñar una propuesta técnica, metódica, académica y económicamente seria que permita 

a la Policía Nacional del Perú tener argumentos sólidos para la sustentación de su 

necesidad de mejoramiento tecnológico y capacitación del personal encargado de dicha 

área. 

Como se puede apreciar, existe una gama variopinta de situaciones que nos muestran la 

existencia de una situación-problema que requiere ser resuelta de manera sistemática y 

con la mayor rigurosidad científica posible. 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es importante porque considera diferentes aspectos en la 

implementación de una red de comunicaciones vía satélite como son los aspectos teóricos, 

económicos, tecnológicos y de capacitación. 

En el aspecto económico  se muestra lo que sería la relación comparativa de costos entre 

la tecnología existente y la que se intenta implementar, ya que esta permitirá verificar el 

ahorro en costos para la Policía Nacional del Perú. También, dentro del aspecto 

económico, se contempla un breve análisis de costos de inversión en la nueva tecnología 

con respecto a la inversión que realizaría la Policía Nacional del Perú si es que alquilaría 

dicho servicio. 
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En el aspecto tecnológico se muestran las bondades de una tecnología de punta como es la 

tecnología de Redes VSAT, la cual implica mostrar técnicas actualizadas de 

dimensionamiento de redes satelitales, manejo de tópicos sobre la implementación de 

redes satelitales, cálculo de enlaces punto multipunto y análisis de tráfico en dichas redes. 

En el aspecto de capacitación, obviamente que el uso de nuevas tecnologías requiere 

nuevos conocimientos para el manejo de dicha tecnología, por lo que esta investigación 

también pretende constituirse en una guía teórica y práctica para la comprensión, análisis 

y puesta en marcha de una red de comunicaciones vía satélite. Asimismo, en el campo 

académico universitario este trabajo se puede constituir con un paso importante para el 

desarrollo de posteriores investigaciones en el tema redes vía satélite, en especial VSAT, 

ya que hasta la actualidad existen pocas referencias de investigaciones hechas en este 

tema: Sólo se han encontrado dos investigaciones presentadas en formato de Tesis 

Profesional en la Universidad Nacional de Ingeniería(1), los cuales hacen referencia a las 

Redes VSAT, mas no hacen referencia ni a las técnicas TDMA ni a las técnicas DAMA. 

Así pues; estos aportes reditúan en beneficio directo del desarrollo tecnológico en el 

campo de las Telecomunicaciones de la Policía Nacional del Perú, así como también 

contribuyen al desarrollo académico, específicamente dentro de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Finalmente; ya que la Policía Nacional del Perú brinda un servicio a la comunidad en su 

conjunto, la importancia de este proyecto indirectamente contiene un aporte social, ya que 

esta nueva red de servicios  posibilitará una mejor y más rápida cobertura de los sistemas 

de información de la Policía Nacional del Perú para beneficio de la comunidad.  

 

1.3  OBJETIVOS 

 1.3.1 General 

Proponer un diseño de una Red de Telecomunicaciones Vía Satélite para la Policía 

Nacional del Perú, empleando redes VSAT punto multipunto basadas en técnicas de 

comunicación  TDMA/DAMA que permita mejorar los servicios que actualmente 

brinda la Policía Nacional. 

                                                 
1  Estas dos Tesis Profesionales que también se usan como material de consulta en este proyecto son: “Análisis de Interconexión 

de una Red VSAT” de Antonio Díaz Hernández y “Diseño e Implementación de un Sistema VSAT-SCPC” de David Máximo 
López Morales. 
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 1.3.2 Específicos 

a) Hacer un diagnóstico de la actual Red de Comunicaciones Vía Satélite de la 

Policía Nacional del Perú, con la finalidad de encontrar sus alcances, 

limitaciones y posibilidades de crecimiento. 

b) Mostrar un análisis comparativo de las características técnicas y 

operacionales entre la red actual y la red que se intenta proponer en su 

reemplazo. 

c) Mostrar algunas referencias comparativas de costos de redes satelitales 

VSAT, incluyendo el costo económico de la repotenciación de la red actual. 

d) Plantear una propuesta de criterios para la toma de decisión en el 

dimensionamiento, la planificación y la implantación de redes VSAT punto 

multipunto. 

e) En base al estudio realizado, plantear posibles temas de investigación 

posteriores. 

 

1.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 1.4.1 Hipótesis General 

El desarrollo y el diseño de una nueva Red de Comunicaciones Vía Satélite 

empleando Redes VSAT mejora los servicios de comunicación de la Policía 

Nacional del Perú en la medida que posibilita un crecimiento sistemático de su red 

y un ahorro económico al amparo de esta moderna tecnología. 

1.4.2 Hipótesis Nula 

El desarrollo y el diseño de una nueva Red de Comunicaciones Vía Satélite 

empleando Redes VSAT no mejora los servicios de comunicación de la Policía 

Nacional del Perú por lo que resulta inadecuado plantear una propuesta de cambio 

tecnológico. 

1.4.3 Sub Hipótesis 

a) El diseño de la Red de Telecomunicaciones Vía Satélite empleando redes 

VSAT contribuirá en el ahorro de costos de los servicios telefónicos de la 

Policía Nacional del Perú. 
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b) El estudio comparativo entre la Red de Comunicaciones Vía Satélite 

existente y la que se quiere implementar justificará plenamente la necesidad 

de un cambio tecnológico para posibilitar un desarrollo sostenible de este 

sector. 

c) La constante evaluación y actualización de las Normas de Operación y 

Mantenimiento es necesaria para el mejor desempeño de la Red de 

Telecomunicaciones Vía Satélite. 

d) El cambio tecnológico es factor decisivo para la implementación de 

programas de actualización y perfeccionamiento del personal técnico 

especializado de la Policía Nacional del Perú. 

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Si bien es cierto, se intenta realizar una investigación amplia, surgen limitaciones propias 

del proceso obtención de información como es la falta de bibliografía bien documentada 

sobre el tema. La bibliografía actualizada no se encuentra disponible en las casas 

editoriales o de lo contrario hay que adquirirla a pedido aumentando el costo de los 

mismos, lo cual muchas veces no está dentro de las posibilidades presupuestales. 

Pero la limitación más importante para este proyecto es la implementación del sistema. 

Debido a que una red vía satélite implica un alto costo de implementación; la 

materialización y puesta en marcha del presente proyecto estará sujeta a la decisión del 

estado mayor de la PNP, así como del Ministerio del Interior; incluso del Poder Ejecutivo 

del Estado. Esta es la razón principal por la que el proyecto se limita solamente al diseño 

de la red de comunicaciones vía satélite; aunque se espera que este proyecto sirva de base 

para el proyecto técnico-económico que cristalizará la implementación de esta nueva red. 



CAPITULO   II 

 

 

MARCO   TEORICO 
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2.1 COMUNICACIONES POR SATELITE 

La ITU define a las comunicaciones como “toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por 

hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otras sistemas electromagnéticos”(2). Esta 

definición abarca todas las comunicaciones; pues entonces las comunicaciones por satélite 

son las que utilizan el satélite (repetidor en el cielo) como un punto superior para un 

enlace de telecomunicaciones entre puntos de la tierra (fijos o móviles), o aquellas en que 

las telecomunicaciones son los únicos medios posibles para trasmitir informaciones de 

todo género entre el satélite, la tierra, y viceversa. 

Las comunicaciones vía satélite han alcanzado en la actualidad una etapa muy interesante 

en su desarrollo. Los satélites de comunicaciones permiten hoy en día establecer enlaces 

con lugares muy alejados o que inicialmente eran inaccesibles; y la cantidad y variedad de 

información que transmiten y reciben es sorprendente. Por ejemplo, se pueden ver “en 

vivo” programas de televisión que se están transmitiendo en otra ciudad o país, hablar por 

teléfono a cualquier parte del mundo, transmitir todas las páginas de un periódico a un 

lugar remoto para que se imprima localmente, realizar juntas de trabajo a distancia 

mediante teleconferencias, etc.  

Definitivamente, una definición acertada que engloba todo el desarrollo de las 

comunicaciones por satélite es: “los sistemas vía satélite son capaces de proveer servicios 

de comunicaciones virtualmente a cualquier parte del mundo sin discriminación en 

precios o geografía. Ninguna otra tecnología –incluyendo fibra óptica- puede conseguir 

este objetivo y ninguno puede lograr la promesa de universalidad geográfica”(3). 

En esencia, se puede definir un satélite como un repetidor radioeléctrico ubicado en el 

espacio, el cual recibe señales generadas en la tierra, las amplifica y las devuelve a la 

tierra. Es decir en un centro de comunicaciones que procesa datos recibidos desde nuestro 

planeta y los envía de regreso, hacia otro punto distante del inicial. 

Un sistema de comunicaciones por satélite consiste básicamente de un transpondedor o 

transponder (repetidor de radio en el espacio), una estación central ubicada en tierra la 

cual controla el funcionamiento del satélite y una red de usuario que proporciona las 

facilidades para transmisión y recepción de tráfico de comunicaciones, a través del 

sistema de satélite. 

                                                 
2  Definición oficial de la International Telecomunication Union (ITU) extraída de http://www.itu.int 
3  Definición extraída de http://www.intelsat.com 
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En la Figura 2.1 se muestra una configuración básica de un sistema de comunicaciones 

por satélite. 

 

Satélite

Estación Central

Estación 1Estación 4

Estación 5

Estación 3
Estación 2

 
FIGURA 2.1. Configuración de un sistema de Comunicaciones por Satélite 

 

En cuanto a las transmisiones por satélite hay que mencionar que estas se pueden 

catalogar como de bus y de carga útil. La de bus incluye mecanismos de control que 

apoyan la operación de carga útil. La de carga útil es la información del usuario que será 

transportada a través del sistema. Cabe mencionar que aunque en los últimos años la 

demanda de los servicios de datos y video ha aumentado considerablemente, la 

transmisión de señales de voz convencional (en forma digital o analógica) constituye el 

grueso de volumen de carga útil de la comunicación por satélite. 

 2.1.1 Breve Historia 

La idea de los satélites de Telecomunicaciones apareció poco después de la 

Segunda Guerra mundial. En 1945, el oficial de radar de la RAF Arthur C. Clarke 

proponía la colocación en órbita de tres repetidores separados entre sí por un ángulo 

de 120 grados a 36000 Km. sobre la superficie de la tierra en una órbita situada en 

un plano coincidente con el plano ecuatorial terrestre, el cual podía abastecer de 

comunicaciones de radio y televisión a todo el globo(4); tal como se muestra en la 

Figura 2.2. 

 

                                                 
4  Este artículo titulado “Relés extraterrestres” apareció publicado  por primera vez en el número de octubre de 1945 de la revista 

Wireless World. 
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Satélite

SatéliteSatélite

Tierra

36,000 Km.
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FIGURA 2.2. Cinturón de Clarke cubriendo la tierra. 

 

Cuando terminó la guerra no existían medios para colocar satélites en órbita 

terrestre baja ni mucho menos en órbita geoestacionaria. Sin embargo los primeros 

experimentos de utilización del espacio para propagación de radiocomunicaciones 

lo realizaron las dependencias militares de los Estados Unidos y la ex Unión 

Soviética utilizando nuestro satélite natural, la Luna, como un reflector pasivo. 

En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik I, el cual llevaba a bordo un radiofaro 

que era capaz de recibir, amplificar y transmitir señales en frecuencias de 20 Mhz. y 

40 Mhz. Más adelante Estados Unidos lanza el Explorer I. 

En 1958, la NASA lanzó el Score el cual emitió el primer mensaje almacenado en 

un satélite ya que el Score recibía transmisiones de las estaciones terrestres, las 

almacenaba en una cinta magnética y las emitía a otras estaciones terrestres más 

adelante en su órbita. En 1960 lanza el Echo, el cual reflejaba pasivamente las 

señales de radio emitidas desde una antena terrestre grande con el cual se logró la 

primera transmisión trasatlántica. 

En 1962, AT&T lanzó el primer satélites de comunicaciones verdadero en órbita 

baja que recibía y transmitía simultáneamente; el Telstar I el cual sólo duro unas 

cuantas semanas debido a daños producidos por radiaciones provenientes del 

cinturón de Van Allen. El Telstar II, lanzado en 1963, era idéntico al Telstar I pero 
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protegido contra radiaciones y fue usado para transmisiones comerciales de 

teléfono, televisión, facsímiles y datos. Sus estaciones terrestres estaban situadas en 

Andover, Maine (Estados Unidos), Goonhilly Downs (Reino Unido) y Pleumeur-

Bodou (Francia). Muchos historiadores fechan a este año como el año del 

nacimiento de la aldea mundial de comunicaciones. 

Al Telstar I y Telstar II, le siguieron el Relay I y el Relay II. En 1963 el Syncom II 

se colocó en órbita sincrónica sobre el Atlántico. La órbita del Syncom II tenía una 

inclinación de 28º, por lo que parecía describir un ocho sobre la tierra. En ese 

mismo año, el Relay I enlazó Río de Janeiro (Brasil), Lagos (Nigeria) y New Jersey 

en una breve conversación entre tres continentes. El Syncom III se situó 

directamente sobre el ecuador en 1964, cerca de la línea internacional del tiempo, y 

retransmitió en directo la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos en Japón. 

"En directo vía satélite": el mundo se sobrecogió al conocer las posibilidades de los 

satélites de comunicaciones. 

Al comprender el potencial de las comunicaciones por satélite, los Estados Unidos 

propone la formación del consorcio INTELSAT, el cual lanza su primer satélite 

comercial para comunicaciones, el Intelsat I conocido como Early Bird. Intelsat I 

entró en servicio en 1965 con 240 circuitos telefónicos. Era un cilindro de 0,72 

metros de ancho por 0,59 metros de alto, y su peso era  de 39 kilogramos. Las 

celdas solares que lo envolvían suministraban 40 vatios de potencia y para 

simplificar el diseño el sistema estaba estabilizado por rotación. El Early Bird 

estaba diseñado para funcionar durante dieciocho meses, pero permaneció en 

servicio durante cuatro años. Con posterioridad se lanzaron sucesivos satélites 

Intelsat los cuales fueron aumentando su capacidad de retransmisión de canales 

telefónicos y televisivos. 

El Intelsat no es el único sistema de satélites de comunicaciones en funcionamiento. 

A medida que avanzaba la tecnología y descendían los precios, la conveniencia de 

los satélites de comunicaciones dedicados crecía. Resultaba atractivo, desde el 

punto de vista comercial, construir los satélites según las necesidades de los 

distintos estados, firmas, compañías de navegación y otras organizaciones con un 

gran volumen de tráfico de comunicaciones entre puntos separados por varios 

centenares de kilómetros. El primer país que contó con un sistema interior fue 

Canadá que lanzó el Anik I de 1972. España cuenta con su propio sistema de 

satélites denominado Hispasat. Otra red muy utilizada, aunque no tan conocida, es 
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la DSCS del departamento de Defensa de los Estados Unidos con su serie de 

satélites DSCS. Otras redes de satélites militares norteamericanos son el 

FLTSATCOM y el AFSATCOM.  

La red nacional más extensa de satélites fue desarrollada por la Unión Soviética a 

partir de abril de 1965, con la serie de satélites Molniya (relámpago) situados en 

órbita muy elíptica con el cenit sobre el hemisferio norte. De este modo, diversos 

centros del extenso territorio de la URSS quedaron unidos por programas de 

televisión en blanco y negro, teléfono y telégrafo. La órbita de 12 horas colocaba al 

satélite encima de la Unión Soviética durante los periodos fundamentales de 

comunicaciones, lo que suponía para las estaciones de tierra un blanco con un 

movimiento aparente muy lento. Cada una de las dos primeras series (Molniya I y 

Molniya II) comprende cuatro pares de cada tipo de satélite, colocados a intervalos 

de 90º alrededor de la órbita. La serie Molniya III es más completa, pues incorpora 

televisión en color además de otros servicios de telecomunicaciones. Los satélites 

Molniya tuvieron un impacto social, político y económico considerable en el 

desarrollo del estado soviético al permitir establecer conexiones, a través de la 

Organización Intersputnik, con otros países socialistas, desde Europa Oriental a 

Mongolia. La red de largo alcance se perfecciona todavía más en la actualidad. En 

diciembre de 1975, a la familia de satélites de comunicaciones soviético se añadió 

el Raduga, cuya designación internacional es Statsionar I. 

2.1.2 Partes de un Sistema de Comunicaciones vía satélite 

En general, un sistema de comunicaciones por satélite está formado por dos 

segmentos: el segmento terrestre y el segmento espacial. 

El segmento terrestre está formado por las distintas estaciones terrenas destinadas a 

la recepción y transmisión de señales mediante la utilización de satélites de 

comunicaciones. Dentro de las estaciones terrenas podemos mencionar las 

estaciones maestras (conocidas como Hubs) que se encargan de la gestión del 

sistema y habitualmente constituyen el nodo principal de la red; y las estaciones 

remotas las cuales pueden ser de alto tráfico y de bajo tráfico según el número de 

canales de acceso que posean. 

El segmento espacial lo forman todos aquellos componentes necesarios para 

posibilitar el funcionamiento del satélite; es decir el segmento espacial está formado 

por: 
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a) Satélite de comunicaciones; que está formado por un conjunto de repetidores 

o transpondedores y por sistemas de apoyo. Los equipos de comunicaciones, 

incluyendo antenas y repetidores forman parte de  la carga útil del satélite. 

b) Estación TT&C; que posee todos los equipos necesarios para mantener al 

satélite en su posición orbital, posibilitando la realización desde tierra de 

todas las operaciones necesarias para tal fin. Esta estación es propiedad del 

dueño del satélite. 

c) Lanzadores; que son los encargados de poner al satélite en su órbita 

predeterminada. Estos lanzadores son desarrollados por los países con un 

mayor avance científico en lo que se refiere a tecnología de satélites como 

son Francia, Estados Unidos, Rusia, India, China, etc. 

 

2.2 PATRONES ORBITALES 

Los patrones orbitales constituyen las diferentes órbitas en las cuales se colocan los 

satélites. Los satélites se lanzan al espacio y se sitúan en una determinada órbita de la 

tierra que puede ser elíptica (no geoestacionaria) o circular (geoestacionaria). En las 

órbitas elípticas, los satélites tienen velocidad variable (mayor y menor velocidad en el 

perigeo y apogeo respectivamente)(5) y se utilizan para actividades de reconocimiento. En 

las órbitas circulares la velocidad de los satélites es constante y son utilizados para 

comunicaciones. 

Una vez situado en la órbita circular, el satélite se mantiene en ella gracias al equilibrio de 

fuerzas que se produce entre la fuerza gravitacional de atracción entre la Tierra y el 

satélite, y la fuerza centrífuga que actúa sobre el satélite debido a su movimiento circular 

con la Tierra como centro de dicho movimiento. 

2.2.1 LEO (Low Earth Orbit) 

 Los satélites LEO están situados en órbitas elípticas bajas (ver figura 2.3), de 1500 

Km. en promedio, aunque pueden estar entre 200 y 2000 Km.; los periodos 

orbitales se encuentran entre los 90 y los 120 minutos. Estas bajas órbitas se 

utilizaron en los inicios de la tecnología de comunicaciones por satélite como una 

                                                 
5  El Perigeo corresponde a la mínima distancia que logra un satélite cuando gira alrededor de la tierra en órbita elíptica. El 

Apogeo es la máxima distancia que hay desde la tierra hasta un satélite que se encuentra orbitando la tierra en forma elíptica. 
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de las etapas a cubrir para llegar al objetivo final en aquellos momentos, que era el 

satélite geoestacionario, ya que por ese entonces no existían los medios suficientes 

para conseguir la potencia de lanzamiento necesaria para este propósito, ni tampoco 

existía la tecnología como para poder mantener un satélite en órbita geoestacionaria 

sin que perdiera estabilidad. 

En los momentos iniciales, las órbitas bajas se contemplaban como el futuro de los 

sistemas de navegación, de predicción, vigilancia meteorológica y de observación 

de la Tierra, pero nunca para comunicaciones, ya que el satélite, al tener un período 

orbital tan corto, es accesible a una estación terrestre solamente durante un período 

de tiempo muy corto. 

Satélite

Tierra

 
FIGURA 2.3. Orbita elíptica para la constelación de satélites LEO 

  

 Sin embargo, el concepto de constelación de satélites, de muy reciente aparición, ha 

hecho que los satélites LEO no solamente encuentren su aplicación en el mercado 

de las telecomunicaciones, sino que se constituyan, además, en el futuro más 

brillante para ese sector, debido a las posibilidades que ofrecen en ancho de banda. 

Gracias a ello, podrán competir e integrarse con las redes de fibra óptica debido a su 

excelente performance en lo que se refiere a la minimización de los retardos 

normalmente asociados a las comunicaciones por satélite. Esa minimización de 

retardos o tiempo de latencia permite la generación de aplicaciones muy sensibles al 

tiempo real, como la transmisión de voz, la videoconferencia y aplicaciones 

avanzadas como el trabajo corporativo. Tan es así, que en la actualidad los sistemas 

de comunicaciones móviles por satélite utilizan estas órbitas mediante los sistemas 

Globalstar (red de 48 satélites), Odyssey (red de 12 satélites) y Teledesic, que 

constituye el proyecto más ambicioso en comunicaciones por satélite; apoyado por 

Microsoft y Boeing, el cual constará de 288 satélites funcionando en banda Ka 
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distribuidos en 21 órbitas a 700 Km. de la tierra; cada satélite controlará 576 celdas 

de 53 kilómetros cuadrados con capacidad para gestionar 1400 canales de voz 

simultáneos de 16 Kbps; es decir, la red completa Teledesic puede llegar a suponer 

40 millones de módulos de Tx/Rx y más de un millón de antenas para las estaciones 

terrenas, las cuales trabajarán bajo plataforma ATM. 

 Los satélites LEO están divididos en diferentes categorías, basadas en la frecuencia. 

Así, tenemos los “little LEOs” que trabajan a 800 Mhz; los “big LEOs” que trabajan 

a 2 Ghz.; y los “LEOs de banda ancha” en el rango que va de los 20 a los 30 Ghz.  

 Inicialmente el foco de atención de los LEO fue para voz y datos de banda estrecha. 

Los “little LEOs” fueron diseñados para mensajería y servicios de búsqueda y 

localización de vehículos. Los “big LEOs” proporcionarán voz a las áreas que no 

son cubiertas por las redes celulares o terrestres. También ofrecen datos a baja 

velocidad, de 2,4 Kbps a 9,6 Kbps. Y está proyectado que los “LEOs de banda 

ancha” serán los que proporcionen datos a una velocidad equivalente a un STM-1. 

2.2.2 MEO (Medium Earth Orbit) 

Los satélites de órbita terrestre media se encuentran a una altura de entre 10075 y 

20150 kilómetros. Su posición relativa respecto a la superficie no es fija; es decir, 

poseen una órbita elíptica. Al estar a una altitud menor con respecto a la órbita 

geoestacionaria, se necesita un número mayor de satélites para obtener una 

cobertura mundial, pero la latencia se reduce substancialmente. En la actualidad no 

existen muchos satélites MEO, y se utilizan para sistema de posicionamiento. 

 2.2.3 GEO (Geosynchronous Earth Orbit) 

Cuando la órbita está en el plano ecuatorial de la Tierra, a una distancia de 

aproximadamente 36000 Km., y en consecuencia, el período orbital es exactamente 

igual al período de rotación de la Tierra (o sea, 23 h., 56 min.), conocido como día 

sideral, entonces se dice que esa órbita es geoestacionaria y el satélite que discurre 

por esa órbita es un satélite geoestacionario (ver Figura 2.4). De esta forma, se 

consigue que los satélites aparezcan como puntos fijos para un observador situado 

en la Tierra y, en consecuencia, se pueden recibir las señales del satélite mediante 

antenas receptoras fijas en la Tierra sin necesidad de hacer un seguimiento y rastreo 

constante al satélite; es decir no hay rupturas en la transmisión por los tiempos de 

conmutación. Mediante estos satélites geoestacionarios se puede cubrir la totalidad 
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de la Tierra con facilidad, estando éstos disponibles el 100% del tiempo dentro de la 

cobertura de su haz. De hecho, desde un punto de vista teórico, con tres satélites 

geoestacionarios se puede conseguir una cobertura global, exceptuando las zonas 

polares. 

 

Satélite

Tierra
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té
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FIGURA 2.4. Orbita circular para la constelación de satélites GEO 

 

A 36000 Km., las comunicaciones a través de una órbita geoestacionaria generan 

una latencia mínima de transmisión de ida y retorno (un retardo de extremo a 

extremo) de por lo menos medio segundo(6). Esto significa que los satélites de órbita 

geoestacionaria nunca podrán proveer retardos similares a las fibras ópticas. Esta 

latencia de los satélites GEO es la fuente principal de la demora en las llamadas 

telefónicas intercontinentales, impidiendo que se pueda entender la conversación, 

deformando el tono de la voz y produciendo pausas considerables en una 

transmisión que es Full Dúplex. 

Otra desventaja importante es que los satélites geoestacionarios requieren de una 

considerable potencia de transmisión y recepción; así como motores de propulsión a 

bordo de los satélites para mantenerlos en sus órbitas respectivas. También se 

requiere de maniobras especiales de alta precisión para colocar el satélite en su 

órbita respectiva (ver Figura 2.5). 

Los satélites de la órbita GEO fueron el punto de partida de las comunicaciones vía 

satélite, y prácticamente todos los satélites utilizados hoy en día para 

comunicaciones de y para redes corporativas son GEO tanto para aplicaciones 

punto a punto como punto a multipunto. 

 

                                                 
6  Una onda electromagnética tarda en recorrer 36000 Km. en aproximadamente 0,12 segundos (360000/300000). Entonces, en 

una comunicación unidireccional el retardo es de aproximadamente 0,25 segundos y en una comunicación bidireccional el 
retardo será de aproximadamente 0,5 segundos. 
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FIGURA 2.5. Movimientos y distancias relativas en que puede oscilar el satélite dentro de su 

órbita normal sin ningún tipo de perjuicio. 

 

También, hay que mencionar que actualmente, la creciente necesidad en términos de 

ancho de banda, la necesidad de minimizar las tasas de errores y, sobre todo, la necesidad 

de disminuir la latencia, todo ello para que las redes por satélite puedan competir e 

integrarse con las redes terrestres de alta capacidad, ha originado un creciente 

protagonismo de los satélites MEO y LEO. 

Pese a lo mencionado líneas arriba, los satélites geoestacionarios aún constituyen el 

soporte vital para la mayoría los servicios de comunicaciones por satélite, especialmente 

los servicios comerciales; por lo que se siguen implementando nuevas redes y nuevos 

satélites, cada vez más complejos, basados en orbitas geoestacionarias. 

Finalmente, aparte de las tres órbitas antes mencionadas, también existen las denominadas 

plataformas HALE que son básicamente aeroplanos alimentados por energía solar o más 

ligeros que el aire, que se sostienen sobre un punto de la superficie a unos 21 Km. de 

altura. No se habla mucho de ellos ya que en la actualidad constituye fundamentalmente 

un proyecto de investigación. Un ejemplo de HALE que utiliza globos como estaciones es 

la red Skytation. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de las características más importantes 

de las tres orbitas mencionadas. 
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TABLA 2.1 

Comparación de características de las órbitas LEO, MEO y GEO 

 LEO MEO GEO 

Altitud (Km.) 700 a 1400 10000 a 15000 36,000 

Retardo 0,05 seg. 0,10 seg. 0,25 seg. 

Angulo de elevación Bajo Medio a alto Bajo a medio 

Pérdidas de llamadas Frecuente Infrecuente Nunca 

Nivel de Operaciones Compleja Media Simple 

Costo del segmento espacial Alto Bajo Medio 

Tiempo de vida del satélite 3 a 7 años 10 a 15 años 10 a 15 años 

Costo de la estación terrena Alto Medio Bajo 

Posibilidad de terminales móviles Si Si Si 

Posibilidad de conexión punto a punto Si Si Si 

Posibilidad de redes VSAT Si Si Si 

Posibilidad de transmisión de TV No No Si 

 

2.3 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN SATELITE DE COMUNICACIONES 

Un satélite de comunicaciones consta, en general, de 5 partes o subsistemas: el subsistema 

de antenas; el subsistema de energía; el subsistema de órbita y postura; el subsistema de 

trucking, telemetría y comando; y el subsistema de comunicaciones (ver Figura 2.6)(7). 

El subsistema de antenas que, como en un enlace de radio, tiene una unidad para  recibir  

la señal enviada desde la Tierra a través del uplink (enlace de subida) y retransmitirla otra 

vez desde el satélite hacia la Tierra por el downlink (enlace de bajada).  Básicamente,  la  

misión de una antena consiste en transferir la corriente variable de un circuito eléctrico en 

ondas electromagnéticas; concretamente en ondas en el margen de frecuencias de las 

microondas si la antena es de microondas. La unidad de antenas forma haces que cubren 

las áreas de la Tierra a las que se pretende dar servicio. 

                                                 
7  Diagrama extraído de la página web http://www.tecnocosmos.com/satmenu.htm 
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FIGURA 2.6. Diagrama de Bloques de un Satélite 
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Los haces o “spot beams” constituyen el resultado de concentrar la potencia radiada 

efectiva de que se dispone procedente del satélite hacia la Tierra. En un futuro se espera 

que los satélites tengan una configuración de multihaz basados en una conmutación 

temporal de varias antenas directivas. 

En los satélites de comunicaciones los tipos genéricos de antenas normalmente utilizados 

son la antena reflectora y la “phased array”. La antena reflectora parabólica constituye el 

elemento tradicionalmente usado en los satélites de comunicaciones, por lo que se ha 

llegado a un buen nivel de desarrollo en su diseño; además, no es compleja desde un 

punto de vista estructural y tiene poco peso. Sin embargo, los nuevos desarrollos en 

materia de antenas se orientan hacia los phased array integrados activos, un tipo avanzado 

de antena que permite aumentar considerablemente la fiabilidad, prestación y la eficacia 

en lo que respecta a la potencia global. 

En términos muy generales, un phased array es un conjunto de antenas individuales 

interconectadas, de manera que actúan como una antena grande pero con haces 

específicos que cubren determinadas zonas geográficas. La forma es normalmente la de 

una superficie plana rectangular, con posibilidades de adaptación a superficies especiales 

como, por ejemplo, el fuselaje de un avión. La tecnología subyacente a estas antenas se 

basa en MMIC. 

El Subsistema de Energía es aquel que suministra la fuerza y la potencia necesaria a todos 

los demás subsistemas para que pueda operar. El principal colector de energía de este 

subsistema son las celdas solares que recogen la energía proporcionada por el sol y la 

almacenan en sus baterías de reserva. Los paneles solares, en la actualidad, están 

formados por agrupaciones de células basadas AsGa, un semiconductor avanzado de alta 

eficiencia, tanto desde el punto de vista óptico como de microondas milimétricas. Del 

desgaste de estas baterías, generalmente depende el tiempo de vida de un satélite de 

comunicaciones. 

El Subsistema de Control de Orbita y Postura es el que se encarga, mediante sus circuitos 

de control, de mantener en órbita al satélite y evitar que se salga de su posición orbital. En 

este subsistema se encuentra el circuito de spin el cual controla el giro constante del 

satélite que vence la fuerza de gravedad de la tierra, manteniéndolo en su órbita. 

El subsistema de Trucking, Telemetría y Comando (TT&C) y el Subsistema de 

Comunicaciones  son los que controlan el uplink y el downlink respectivamente. En estos, 

se procesan las señales recibidas, se amplifican y se efectúa el corrimiento de frecuencia 
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respectivo para poder retornar las señales de RF a la tierra. Estos dos subsistemas forman 

parte del transpondedor del satélite (ver Figura 2.7). 

El transponder o unidad de Tx/Rx, consiste en un conjunto de circuitos encargados de 

recibir las señales que provienen de la Tierra, las amplifican para compensar las pérdidas 

sufridas durante la transmisión, cambian la frecuencia mediante un circuito 

downconverter y las vuelven a amplificar para proporcionar la potencia necesaria para 

llegar a la estación terrena dentro de unos límites de atenuación tolerables. 
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FIGURA 2.7. Transponder de un satélite 

 

La amplificación de la señal se realiza mediante TWTA (Travelling Wave Tube 

Amplifiers), unos amplificadores basados en tubos de vacío que proporcionan las grandes 

potencias requeridas y que todavía no pueden conseguirse con sus homólogos SSPA 

(Solid State Power Amplifier). Los TWTA presentan, además, mejores características en 

términos de linealidad y fiabilidad. 

Los avances en MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits), circuitos integrados 

de microondas con importantes prestaciones en términos de miniaturización y eficacia de 

funcionamiento, juegan un papel crucial en el desarrollo tecnológico del transpondedor. 

Gracias a ellos, se consiguen importantes disminuciones en peso y tamaño, lo cual 

constituye un elemento fundamental para la generación de constelaciones de satélites.  

 

2.4 LA ORGANIZACIÓN INTELSAT 

La Organización Internacional de Satélites -INTELSAT- es la más grande organización 

mundial que opera satélites.  
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Debido a la importancia que iban cobrando las comunicaciones por satélite, en 1961 el 

presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, invitaba a todas las naciones a 

participar en un sistema de satélites de comunicaciones en beneficio de todo el mundo. El 

20 de agosto de 1964 el consorcio INTELSAT entró en operaciones cuando los 

representantes de once naciones firmaron acuerdos para el desarrollo de un sistema de 

satélites de comunicaciones comerciales global; y en 1965 cuando fue lanzado su primer 

satélite, el Intelsat I, ya contaba con 46 naciones miembros. Este consorcio mundial es 

propiedad de los estados miembros que acceden a los servicios de INTELSAT según su 

participación en el tráfico anual. La rama operativa del consorcio es la COMSAT con 

sede en Washington. Cuatro años después del lanzamiento del Intelsat I, INTELSAT 

estableció el primer sistema de comunicaciones global mundial con satélites sobre los tres 

océanos para así poder suministrar cobertura a una audiencia de mil millones de personas 

que observaron el aterrizaje del primer hombre en la luna.  

Desde 1973 la estructura organizativa de INTELSAT comprende: La asamblea de partes, 

la reunión de signatarios, la junta de gobernadores y el órgano ejecutivo. El sistema global 

de INTELSAT, actualmente formado por más de 140 países miembros, controla 19 

satélites (ver Figura 2.8)(8), los cuales están ubicados en orbitas geoestacionarias sobre el 

eje ecuatorial terrestre. 

 
FIGURA 2.8. Distribución ecuatorial de los satélites de Intelsat 

                                                 
8 Figura extraída de la publicación interactiva de Intelsat “Intelsat Satellite Guide 2001”. 
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El objetivo principal de INTELSAT es el suministro -sobre una base comercial-  del 

segmento espacial necesario para proveer a todas las áreas del mundo, y sin 

discriminación, de servicios internacionales públicos de telecomunicaciones de  alta 

calidad y confianza. También tendrán este beneficio las áreas de un mismo país que estén 

separadas por jurisdicciones de otro Estado, por el mar; y áreas que no estén comunicadas 

entre sí mediante estaciones terrestres de banda ancha y que estén separadas por tales 

accidentes geográficos que impidan la instalación de las mismas.  

Así pues, la creación de del consorcio INTELSAT ha permitido un gran desarrollo de los 

servicios internacionales de comunicaciones (más particularmente intercontinentales) en 

el mundo entero. En la actualidad INTELSAT también se dedica a la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías en lo que respecta a las comunicaciones por satélite, 

proponiendo nuevas soluciones para los requerimientos actuales. Asimismo, recomienda 

parámetros y procedimientos técnicos para la implementación y puesta en marcha de 

redes satelitales, solicitud de servicios y; sobre todo, medición de parámetros de antenas y 

performance de equipamiento de redes satelitales, como lo constituyen sus 

recomendaciones  IESS y SSOG(9), que son pruebas de ajuste, las cuales sirven de base 

para las demás empresas y proveedores de servicios satelitales para consolidar la parte 

técnica y optimizar sus recursos de red. Estas pruebas aseguran que todos los aspectos del 

servicio satelital estén funcionando normalmente y constan de dos partes: pruebas locales 

del equipamiento de la propia estación terrena; y pruebas con otras estaciones terrenas 

monitoreadas por el Centro de Operaciones de INTELSAT. 

 

2.5 TOPICOS DE REFERENCIA PARA UN ENLACE SATELITAL 

Para implementar un enlace satelital se requiere conocer y calcular ciertos parámetros 

propios del enlace los cuales dependen de muchos factores que se irán nombrando 

posteriormente. Dentro de éstos parámetros tenemos los ángulos de vista, el patrón de 

radiación del satélite y el cálculo del enlace propiamente dicho. Para calcular estos 

parámetros, como es lógico, existen cálculos matemáticos los cuales nos proporcionan el 

valor exacto de aquellos. Las fórmulas matemáticas necesarias para este efecto se 

encuentran en los Anexos I y II. 

                                                 
9 Las recomendaciones IESS (Intelsat Herat Station Standard y SSOG (Guía de explotación del sistema de satélites) son 

procedimientos de pruebas de ajuste de estaciones terrenas satelitales, los cuales son realizadas por Intelsat justo antes del inicio 
del servicio para comprobar la estabilidad y la correcta asignación de parámetros de la estación terrena. También son utilizadas 
por otros operadores de satélite para efectuar sus pruebas de ajuste para el servicio satelital. 
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2.5.1 Ángulos de Vista 

Debido a que las comunicaciones por satélite trabajan en altas frecuencias es 

necesario que el enlace requiera línea de vista. Para orientar una antena en línea de 

vista con el satélite se requiere ubicar ésta en una posición particular con referencia 

a dos posiciones angulares determinas que son el ángulo de elevación y el ángulo de 

azimut. Además se considera también el ángulo de desplazamiento de polarización. 

El cálculo del ángulo de elevación y de azimut se puede realizar mediante cálculo 

matemático (ver Anexo I) o mediante tablas y gráficos(10); aunque hoy por hoy este 

análisis numérico se encuentra plasmado en softwares propietarios de cada empresa 

operadora de satélites. 

A) Angulo de elevación 

Es el ángulo formado entre el eje horizontal y la dirección de una onda radiada 

desde una antena de la estación terrena hacia el satélite.  

 

Ängulo de
elevación

 

FIGURA 2.9. Angulo de elevación de una estación terrena.  

 

Se sabe que mientras más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor será la 

distancia que una onda propagada debe pasar por la atmósfera de la tierra; por 

consiguiente si la onda es demasiado larga habrá mayor pérdida por absorción 

y mayor contaminación de la señal por ruido de la tierra. Generalmente, se 

                                                 
10 Estas tablas y gráficos son elaboradas para cada satélite y para cada región que cubre el satélite y, aunque son proporcionadas a 

las empresas que alquilan el servicio satelital, son propiedad de los fabricantes del satélite. 
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considera 5° como el mínimo ángulo de elevación aceptable; y el ángulo de 

error máximo aceptable es de 0,2°. Para medir el ángulo de elevación  de 

manera manual, se utiliza un inclinómetro. 

B) Angulo de Azimut 

Se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena; es decir 

es el ángulo que hay que hacer girar la antena (hacia el Este o el Oeste), desde 

el polo norte terrestre verdadero (norte magnético) hasta ubicarse en la línea 

del satélite. Por lo general, se debe considerar la medición del ángulo en 

sentido horario asumiendo el norte con un azimut de 0° y el sur con un azimut 

de 180°. Para medir el Azimut se utiliza una brújula. 

 

NS

Azimut referido a 0°

Azimut referido a 180°  

FIGURA 2.10. Angulo de Azimut de una estación terrena 

 

C) Angulo de Desplazamiento de Polarización 

Es el ángulo que hay que girar el conversor de la antena para que la 

polarización horizontal y la polarización vertical incidan perfectamente en el 

conversor. Se sobreentiende que en una antena, o en satélites que emiten ondas 

electromagnéticas por polarización circular, no es necesario este parámetro.  

Finalmente, cuando ya se ha orientado la antena se utiliza un medidor de intensidad 

de campo para testear el nivel de señal que se recibe, o bien se hace un loopback, y 

se ajusta la antena hasta obtener el máximo nivel de señal. 
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2.5.2 Patrones de Radiación 

El patrón de radiación de un satélite es la potencia transmitida por el satélite 

limitada a un área geográfica específica de la superficie de la tierra. A la 

representación geográfica de este patrón de radiación se le denomina huella del 

satélite o “footprint”; el cual es expresa en dBW y se constituye en la potencia 

irradiada por el satélite en ese punto (PIRE). 

En los mapas de huellas del satélite, se indican las potencias en cada una de las 

regiones encerradas en la respectiva zona de cobertura. Si la ubicación de la antena 

se encuentra entre dos huellas, se asume el valor de la huella exterior. 
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FIGURA 2.11. Huellas de un satélite sobre la región de Sudamérica 

 

Como se puede ver en la Figura 2.11, las huellas de un satélite concentran la 

potencia irradiada por el satélite, la cual va descendiendo según se va expandiendo 

la cobertura del haz del satélite. Así, la región señalada con A tendrá un valor de 

PIRE mayor que la región señalada con B, y esta a su vez tendrá un PIRE mayor 

que la región C.  En el Anexo III se encuentran las huellas y el área de cobertura del 
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satélite Intelsat 805 y del PAS1-R de Panamsat(11); que son los satélites a los que 

hace referencia el presente trabajo. 

2.5.3 Modelo de cálculo de un enlace satelital 

Un cálculo de enlace identifica los parámetros del sistema y se usa para determinar 

las relaciones de C/N, C/N0 y Eb/N0 en los receptores satelitales y estaciones 

terrenas para un esquema de modulación específico y una probabilidad de error 

deseada. El modelo de cálculo del enlace satelital analiza por separado los enlaces 

de subida y de bajada; por lo cual se tienen dos ecuaciones finales de enlace, las 

cuales se detallan en el Anexo II. 

Entre los parámetros utilizados para el cálculo de enlace están la potencia de 

transmisión y energía de bit; temperatura de ruido equivalente, PIRE, densidad de 

ruido, relación densidad de portadora a ruido, relación de densidad de energía de bit 

a ruido, y la relación de ganancia a temperatura de ruido equivalente. 

El PIRE se define como la potencia de transmisión equivalente, el cual se expresa 

en dBW. La temperatura de ruido equivalente se define como la temperatura que 

haría falta incrementar en un equipo de transmisión y/o recepción para producir en 

su salida la misma potencia que un amplificador real; esta temperatura de ruido 

equivalente se expresa en dBK. La densidad de ruido es la potencia de ruido total 

normalizado a un ancho de banda de 1 Hz; o dicho de otra manera es la potencia de 

ruido presente en un ancho de banda de 1 Hz y se expresa en W/Hz. La Relación de 

densidad de portadora a ruido (C/N0) es el promedio de la relación de densidad de 

potencia a ruido de la portadora de banda ancha, la cual a su vez es la potencia 

combinada de la banda de frecuencia central y sus bandas laterales asociadas. 

Para calcular estos parámetros se hace uso de los datos proporcionados por los 

fabricantes que se encuentran en las hojas técnicas respectivas. Dentro de esta 

información tenemos: potencia de salida del transmisor, ganancia de la estación 

terrena, ganancia de la antena receptora del satélite, temperatura de ruido 

equivalente del satélite, temperatura de ruido de la estación terrena receptora, 

pérdida de ramificación y alimentador de la estación terrena, pérdida de respaldo de 

la estación terrena, pérdida de ramificación y alimentador del satélite, pérdida en la 

                                                 
11  Las huellas, características, y el trazo de frecuencias fueron extraídos de “Intelsat Satellite Guide” de propiedad de Intelsat para 

el satélite 805; y de “Guía del Satélite PAS1-R” de propiedad de Panamsat para el satélite PAS1-R. 
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trayectoria del espacio libre y la relación de ganancia a temperatura de ruido 

equivalente del satélite. 

Pese a considerar la mayor cantidad de variables posibles, existen parámetros no 

ideales en el sistema satelital los cuales degrada la relación de C/N0 y Eb/N0 

halladas en los cálculos de enlace. Entre estos parámetros se incluye el error de 

apuntamiento entre la estación terrena y el satélite, la degradación de señal producto 

del ruido de intermodulación, el error de traslación de frecuencia introducido en el 

transponder del satélite, el error de tiempo debido a la recuperación de reloj, la 

conversión de señales en el HPA debido a su comportamiento no lineal, etc. El 

análisis de fondo de estos parámetros no ideales está fuera del alcance del presente 

trabajo. 

 

2.6 ANTENAS TERRESTRES PARA EL SERVICIO SATELITAL 

Una antena se puede definir como un sistema de conductores capaces de emitir y recibir 

ondas electromagnéticas de alta frecuencia, las cuales son conducidas hacia los equipos de 

transmisión y/o recepción a través de un tubo metálico conductor denominado Guía de 

Onda o un cable de bajas pérdidas según sea el caso. La orientación del campo eléctrico 

radiado desde una antena se denomina polarización, la cual puede ser lineal (horizontal o 

vertical), elíptica o circular. 

En las aplicaciones para comunicaciones satelitales se requieren antenas de ganancia y 

directividad extremadamente altas. Las antenas que proporcionan estos dos 

requerimientos son las antenas reflectoras parabólicas multihaz. 

Una antena parabólica consta de dos partes: un reflector parabólico (elemento pasivo) y 

un mecanismo de alimentación (elemento activo). El reflector es solamente un dispositivo 

que refleja la energía irradiada por el mecanismo de alimentación. En realidad el 

mecanismo de alimentación de una antena es quien realmente irradia la energía 

electromagnética hacia el reflector. Dependiendo del tipo de mecanismo de alimentación 

es que se derivan las diferentes clases de reflectores parabólicos(12). 

 

                                                 
12  Estos tipos de reflectores son: Antena de foco primario; antena tipo Offset, antena tipo Cassegrain y antena plana. En el presente 

trabajo no se profundiza en esta clasificación, ya que no es un  propósito del proyecto. 
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FIGURA 2.12. Antena parabólica tipo Cassegrain. 

  

En la figura 2.12 se muestra una antena parabólica tipo Cassegrain en donde la principal 

fuente de radiación se localiza detrás del vértice de la parábola, la cual apunta a un 

reflector secundario (reflector Cassegrain). Los haces emitidos y/o recibidos del reflector 

principal son reflejados hacia o desde el reflector secundario (subreflector). Este tipo de 

reflector es utilizado en comunicaciones satelitales debido a que puede recibir señales 

extremadamente débiles por lo que, en recepción, es necesario colocar el paquete de LNA 

tan cerca de la antena como sea posible. Asimismo, con este tipo de subreflector 

Cassegrain, los preamplificadotes se pueden colocar justo antes del mecanismo de 

alimentación y no ser una obstrucción para las ondas reflejadas. 

 

2.7 OPERADORES DEL SERVICIO SATELITAL 

El estado actual de los satélites de telecomunicaciones desborda todas las expectativas 

que se hicieron hace ya más de medio siglo, cuando Clarke concibió el empleo de la 

órbita geoestacionaria con fines de radiocomunicaciones. En la actualidad el cinturón de 

Clarke esta ocupado por alrededor de 260 satélites activos y su número se va 

incrementando continuamente con nuevos lanzamientos.  
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Las empresas operadoras de satélites, debido a las opciones estratégicas de los mismos, en 

la mayoría de casos son financiados por los estados, los cuales los utilizan para fines 

comerciales, militares y de investigación. Los principales operadores de satélites en la 

actualidad son:  

a) EUTELSAT.- Fue fundada en 1977. Es el más grande operador de satélites en 

Europa que controla 8 satélites de comunicaciones. Hoy en día esta organización 

esta formada por 39 estados miembros.  

 Dirección: Tour Maine-Montparnasse 33, Avenue de Maine, 75755 Paris Cedex 15, 

Francia.  

b) INTELSAT.- Es el más grande consorcio global mundial de comunicaciones por 

satélite conformado por más de 140 países miembros. En la actualidad controla 19 

satélites. 

 Dirección: 3400 International Drive, N. W., Box 63, Washington D.C: 20008. 

c) ASTRA-SES.- Es una organización europea privada que actualmente opera los 

cuatro satélites ASTRA en la ubicación de 19.2º LE; los cuales brindan el servicio 

principalmente de televisión a los diferentes mercados europeos. SES opera el 

sistema de satélites ASTRA bajo un acuerdo de franquicia con el ducado de 

Luxemburgo. Recientemente prorrogada, la franquicia otorgada a la SES estará 

vigente hasta el año 2010. 

 Dirección: L-6815 Chateau de Betzdorf, Luxemburgo.  

d) FRANCE TELECOM.- France Telecom, el operador de los satélites France Telecom 

se fundó  en 1984. Esta Red de Satélites nacional francesa no es solamente usada 

para propósitos de transmisión y telecomunicaciones sino también para fines 

militares, así el sistema de satélites de France Telecom fue diseñado para cubrir 

Francia y gran parte de Europa con sus transponders de Banda Ku; los territorios 

franceses de ultramar con sus transponder de Banda C y los transponders de Banda 

X(13) para propósitos militares. 

 Dirección: Plaza d´Allenery, F-75740, Paris Cedex 15, France 

                                                 
13 La banda X, aunque no es utilizada comercialmente, algunos gobiernos la utilizan para fines de defensa estratégica, es decir 

exclusivamente militares. Esta banda abarca de los 7900 Mhz. hasta los 8400 Mhz. 
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e) INTERSPUTNIK.- Es una organización de satélite internacional, la cual fue fundada 

por la antigua URSS y algunos países aliados a finales de 1971. En la actualidad 

esta organización cuenta con 16 naciones miembros. El primer satélite de esta 

organización fue el Molniya I, el cual tenía una órbita elíptica que es necesaria para 

suministrar emisiones radioeléctricas a las áreas más cercanas al polo norte, las 

cuales no pueden ser alcanzadas con un satélite geoestacionario. 

 Dirección: Smolensky Lane 1/4, Moscú 12 10 99, Rusia  

f) NASDA.- Fue fundada en 1960 con la finalidad de realizar exploraciones espaciales 

en interés de la paz. Además de otras tareas relacionadas con el espacio NASDA 

opera un gran número de satélites tales como los de la serie Yuri. La Corporación de 

Satélites de Telecomunicaciones de Japón controla estos satélites; y la NHK 

(Corporación de transmisiones de Japón) junto con la JSB (Transmisiones de 

Satélite de Japón) dirigen los servicios de transmisión en estos satélites.  

 Dirección: World Trade Center Building 2-4-1, Hamamatsu-cho, Minato-ku Tokyo 

105, Japan.  

g) ASIASAT SATELITE TELECOMUNICACIONES.- Es la primera empresa operadora 

de satélites comerciales de Asia. El satélite Asiasat 1, fue vendido por los Estados 

Unidos a China luego de que este inicialmente fallara al alcanzar su posición 

orbital. La mayor parte de la programación en el satélite Asiasat 1 es suministrado 

por STARTV (Satélite Televisión para la región Asiática), que brinda un servicio de 

satélite televisión directo al hogar. 

 Dirección: 23-24/F East Exchange Tower, 38-40 Leighton Road, Causeway Bay, 

Hong Kong.  

h) PANAMSAT (ALPHA LYRACOM).- Alpha Lyracom, un consorcio internacional de 

satélites comerciales, fue fundado en 1984 y opera bajo el nombre de Satélite 

PanAmerica. El órgano administrativo para las telecomunicaciones de los Estados 

Unidos, garantizó a PanAmSat todos los derechos para lanzar y explotar un sistema 

de satélite internacional independiente. Esto hizo de PanAmSat el primer operador 

de satélite internacional privado del mundo y un competidor directo de INTELSAT.  

 Dirección: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830, USA  



 32 

i) INSAT.- Es un sistema de satélites de comunicaciones multipropósito usado por 

múltiples agencias gubernamentales indias. Empezó a operar con 4 satélites 

construidos por Ford Aerospace, con características muy específicas proporcionadas 

por el gobierno indio. Sin embargo, en la actualidad la Organización de 

Investigación Especial India es la encargada de construir, lanzar y administrar los 

satélites para INSAT. 

 Dirección: System F-Block Cauvery, Bhavan, Bangalore 560009, India  

 

2.8 SISTEMAS VSAT 

VSAT es el acrónimo de “Very Small Aperture Terminal”; y es definido, por tanto, 

como una  pequeña estación terrestre con una antena de diámetro pequeño, la cual se 

utiliza para recibir y transmitir emisiones radioeléctricas desde y hacia un satélite 

predeterminado. Su principal ventaja radica en que los terminales VSAT brindan a los 

usuarios servicios de voz, datos y video comparables a las grandes estaciones terrenas y a 

las redes terrestres, a una fracción del costo. 

Las VSAT empezaron a desarrollarse en la década del 80 por “Telecom General” en 

Estados Unidos. Asimismo podemos afirmar claramente que VSAT es uno de los pasos 

intermedios de la tendencia general a reducción de tamaño y convergencia de servicios 

que se ha ido observando en la en las estaciones terrestres desde el lanzamiento del primer 

satélite de comunicaciones. 

Técnicamente, una plataforma VSAT está en la capacidad de ofrecer un total control 

sobre la red de telecomunicación, además de una alta disponibilidad (del orden del 

99,99%), bajo nivel de BER (en promedio de 10-7); interconexión directa con plataformas 

LAN vía Ethernet, Token Bus (estándar IEEE 802.4) y Token Ring (estándar IEEE 802.5) 

y ambientes de redes WAN; enlaces punto a punto y punto multipunto; utilización 

eficiente del ancho de banda; utilización de una variedad de protocolos normalizados etc. 

La flexibilidad de una red VSAT permite una fácil gestión de la red y una rápida 

implantación en lugares de difícil acceso; además las redes VSAT se pueden adaptar 

rápidamente a los requerimientos de los usuarios debido a su gran variedad de 

configuraciones considerando inclusive la posibilidad de establecer enlaces asimétricos 

para las transmisiones inbound y outbound. 
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Económicamente una red VSAT empieza a ser más rentable en la medida que aumente el 

número de nodos (terminales terrestres). Puede ofrecer costos fijos por segmento de la 

red; es decir los costos de operación se mantienen constantes durante un largo período de 

tiempo; pudiendo así implantar redes corporativas insensibles a las fluctuaciones 

tarifarias. Asimismo los usuarios pueden evitar las restricciones que impone una red 

pública (como la PSTN) en lo referente a costos y puntos de acceso. 

Actualmente, los principales competidores de las redes VSAT son las redes terrestres de 

transmisión como la Red Digital de Servicios Integrados (de banda angosta y de banda 

ancha), redes de fibra óptica, la red pública de conmutación por paquetes X.25, así como 

los sistemas Frame Relay. 

En cuanto a las desventajas, la principal es el retardo de propagación de señal (un valor 

típico de 0,5 segundos en doble salto, generalmente para una configuración en estrella) 

debido a la gran distancia que tiene que viajar la información. Debido a esto es que una 

red VSAT, no puede lograr la eficiencia, sobre todo en la transmisión de video, que 

pudiera tener una red de fibra óptica. Otra desventaja es la interferencia con otras señales 

de radiofrecuencia, especialmente de microondas terrestres, que pudieran compartir la 

misma banda de frecuencias. También, el uso de un satélite geoestacionario como 

repetidor hace posible que cualquier usuario no autorizado pueda recibir una portadora y 

demodular la información. Para prevenir el uso no autorizado de la información se 

utilizan técnicas de encriptación y en algunos casos técnicas de espectro ensanchado, 

aunque este último, resulta muy costoso. 

 

2.9 APLICACIONES DE LAS REDES VSAT  

Las aplicaciones de las Redes VSAT, como cualquier otra opción tecnológica en 

comunicaciones vía satélite son innumerables; pero las podemos clasificar en: 

2.9.1 Aplicaciones Civiles Unidireccionales 

• Transmisión y actualización de bases de datos.  

• Radiodifusión pública y privada de voz datos y video. 

• Educación a distancia.  

• Distribución de tendencias financieras y análisis.  

• Teledetección y prevención de catástrofes naturales. 
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2.9.2 Aplicaciones Civiles Bidireccionales 

• Tele educación. 

• Servicios de videoconferencia en tiempo real. 

• Correo electrónico 

• Comunicaciones de voz. 

• Telemetría y telecontrol de procesos distribuidos.  

• Control y adquisición de datos (SCADA) 

• Monitorización.  

• Transacciones bancarias y control de tarjetas de crédito.  

• Televisión corporativa.  

2.9.3 Aplicaciones militares 

Las redes VSAT, debido a su flexibilidad, han sido adoptadas por diferentes 

gobiernos para formar parte del sistema de telecomunicaciones de sus respectivas 

fuerzas armadas para su servicio de voz y datos principalmente. Estas redes resultan 

ideales para establecer enlaces temporales entre unidades móviles y el centro de 

control de red que estaría ubicado en el centro de comando. En estas aplicaciones se 

usa la banda X, con el uplink en la banda de 7900 Mhz. a 8400 Mhz y con el 

downlink en la banda de 7250Mhz. a 7750 Mhz. Las VSAT de aplicaciones 

militares, por lo general son pequeñas, de poco peso y de fácil manejo bajo las 

peores condiciones. Otra condición importante es la baja probabilidad de detección 

por interceptores; por lo que la técnica de acceso más usada en estas aplicaciones es 

la de espectro ensanchado. 

 

2.10 TOPOLOGIAS DE UNA RED SATELITAL VSAT 

Gracias a la versatilidad que ofrece una red VSAT, esta se puede configurar de diferentes 

maneras, según las aplicaciones y/o requerimientos de los usuarios. Sin embargo, las 

diferentes topologías tienen una estructura jerárquica de acuerdo al control que se tiene 

sobre una determinada parte de la red de comunicaciones por satélite. Dentro de esta 

estructura, que se muestra en la Figura 2.13, tenemos: el proveedor de la capacidad 

satelital (propietario del satélite); el proveedor de la red VSAT (que puede ser una entidad 

pública de telecomunicaciones o un operador privado); el operador de la red VSAT; el 

proveedor del equipamiento tecnológico; y finalmente los usuarios. 
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FIGURA 2.13. Estructura de una red VSAT desde el punto de vista de la propiedad tecnológica. 

 

2.10.1 Topología en Estrella 

 En una topología en estrella, cada terminal VSAT transmite y recibe solamente 

hacia y desde la estación central. Esto no implica que las terminales VSAT 

puedan comunicarse entre sí, ya que el enlace VSAT-VSAT se puede encaminar 

por la central utilizando el doble salto del satélite. La mayoría de las redes VSAT 

utilizan esta topología debido a que la gran ganancia de la antena central puede 

optimizar el uso del segmento especial y a la vez minimizar el tamaño de las 

terminales VSAT. 

 La desventaja de la topología en estrella es que el retardo para las comunicaciones 

de VSAT a VSAT se duplica debido al doble salto, en comparación con una 

transmisión de salto único. Asimismo, se requiere un Hub de alta eficiencia con 

una antena de gran tamaño y transmisores de alta potencia. 
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FIGURA 2.14. Topología en Estrella de una Red VSAT 
   

2.10.2 Topología en Malla 

 Esta topología, aunque más costosa que la topología en estrella, se utiliza cuando 

se requiere establecer un enlace directo entre dos VSAT’s; permitiendo a todas las 

terminales comunicarse entre sí mediante un solo salto de satélite, reduciendo a la 

mitad el retardo producido por el salto al satélite. 

 A pesar de todo, una central debe controlar el proceso de establecimiento y corte 

de comunicación, pero no necesariamente tiene que cursar tráfico. Cuando una 

terminal VSAT tiene integrado el equipo de gestión y control de la red, entonces 

dicha red funciona sin central. Como cada VSAT debe tener suficiente potencia y 

sensibilidad de recepción como para comunicarse con las demás VSAT, la 

topología en malla requiere transmisores más potentes que los de topología en 

estrella. 

VSAT

VSAT

VSAT

VSAT VSAT
 

FIGURA 2.15. Topología en Malla de una Red VSAT 
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 2.10.3 Topología Híbrida 
  La topología híbrida permite que un grupo de terminales VSAT se comunique en 

topología malla, mientras que otras lo hacen en estrella. Esta topología sirve para 

redes en las que algunas terminales tienen mayor demanda de tráfico entre sí que 

otras. Las terminales de mayor demanda se configuran en malla a fin de reducir el 

gasto del equipo adicional en la estación central y los recursos de los satélites 

para el doble salto. El resto de la red puede comunicarse con estas terminales 

malladas o entre sí por medio de una topología en estrella. 

En este tipo de topología siempre es necesaria una central que actúe como centro 

de gestión y control de red. 

 

2.11 BANDAS DE FRECUENCIA UTILIZADAS EN VSAT 

Dentro de las bandas de frecuencia especificadas por la ITU para los diferentes servicios 

en comunicaciones satelitales, las bandas de frecuencia utilizadas en sistemas VSAT son 

tres: la banda C; la banda Ku y la banda Ka. 

En lo que se refiere a servicios comerciales, VSAT trabaja con el FSS definido por la 

ITU, el cual asigna como bandas comerciales a la banda C y la banda Ku. El FSS cubre 

todas las comunicaciones vía satélite entre estaciones localizadas. Las estaciones 

transportables, que también son llamadas “fly away station”, pertenecen a esta categoría, 

por lo que usan las mismas bandas especificadas para las estaciones fijas VSAT. 

 

TABLA 2.2 

Asignación de frecuencias para las bandas C, Ku y Ka. 

 INBOUND OUTBOUND 

Banda C 3,700 Ghz. a 4,200 Ghz. 5,925 Ghz. a 6,425 Ghz. 

Banda C Extendida 4,5000 Ghz. a 4,8000 Ghz. 6,725 Ghz. a 7,025 Ghz. 

Banda Ku (Europa) 10,700 Ghz. a 12,750 Ghz. 14,000 Ghz a 14,800 Ghz. 
17,300 Ghz a 18,100 Ghz. 

Banda Ku (América) 11,700 Ghz. a 12,700 Ghz. 14,000 Ghz. a 14,500 Ghz. 
17.300 Ghz. a 17,800 Ghz. 

Banda Ka 17,700 Ghz. a 21,200 Ghz. 27,000 Ghz a 31,000 Ghz. 
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La única excepción a esta regla sucede cuando los datos transmitidos son tipo broadcast, 

es decir, difusión de programas de televisión y audio, los cuales son llamados BSS. 

Hay que mencionar que la mayor parte de estas bandas comerciales son compartidas con 

otros servicios de las mismas características. La forma de acceder a estas frecuencias y los 

acuerdos sobre los mismos están descritos en el ITU-Radio Regulation. 

En cuanto a la banda Ka, actualmente es usada para fines experimentales y para fines 

militares; aunque se espera que el futuro esta banda sirva para paliar la creciente 

saturación de las bandas C y Ku. 

La selección de la banda de frecuencia para una red VSAT depende principalmente de la 

cobertura de los satélites en la región donde la red VSAT está instalada. La banda C es 

usada en la mayoría de las regiones del mundo (sólo latitudes mayores a 70º no están 

cubiertas). Mientras la banda Ku solamente cubre las regiones de Norte América, Europa, 

Asia Este, Australia y territorios pequeños de Sudamérica. 

Otro aspecto importante que influye en la elección de una u otra banda viene dado en 

función al análisis del propósito final de la transmisión y al tipo de mercado al que se 

desea llegar. En este sentido, la banda C está más orientada a los usuarios de los servicios 

residenciales, para llegar a antenas domésticas. Cuando las zonas donde se van a recibir 

las señales están controladas por una determinada entidad, como es el caso de una red 

corporativa, se utiliza normalmente la banda Ku; ya que debido a su elevada potencia 

puede utilizar antenas más pequeñas, más baratas y más fáciles de instalar, lo que hace 

que esta banda sea especialmente utilizada en el sector empresarial en las zonas 

geográficas donde tiene cobertura. 

Finalmente, la elección de la banda a utilizar también depende de las condiciones 

atmosféricas de la región en que se ubica la red VSAT, ya que, como se sabe, a partir de 

los 10 Ghz, las pérdidas de desvanecimiento por lluvia y refracción atmosférica son 

mayores. 

En la Tabla 2.3(14) se muestra un cuadro comparativo de las principales características de 

la banda C y la banda Ku considerando sus ventajas y sus desventajas. 

 

                                                 
14  Esta Tabla recopila los datos más característicos de las bandas de frecuencia indicadas. Estas referencias fueron extraídas 

principalmente de los manuales y referencias técnicas de de diferentes fabricantes y operadores de sistemas por satélite como 
son Intelsat, Satmex, Panamsat, Gilat, NSI Communications, Codan, Titán, etc. 
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TABLA 2.3 

Principales características de la banda C, y banda Ku. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

Banda C 

• Tiene disponibilidad mundial, salvo 
en regiones cuya latitud es mayor a 
70° 

• En algunos lugares de Sudamérica 
es la única banda disponible. 

• Tecnología bastante económica. 
• Robustez contra la atenuación por 

lluvia. 
• Usa transmisiones de más baja 

potencia. 

• Utiliza antenas relativamente más 
grandes (1 a 3 metros). 

• Es susceptible de recibir y causar 
interferencia de satélites adyacentes 
y sistemas terrestres que comparten 
la misma banda. 

• Tiene mayor margen de error de 
apuntamiento. 

• Se comparte con otros servicios, 
especialmente microondas 
terrestres. 

Banda Ku  

• Uso más eficiente de la capacidad 
satelital. 

• Uso de antenas más pequeñas (0,6 a 
1,8 metros) 

• Inmunidad a las interferencias 
terrestres. 

• Se intenta preservarla 
exclusivamente a servicios de 
VSAT. 

• Usa más potencia para la 
transmisión. 

• No esta disponible en todo el 
mundo, sobre todo en Sudamérica. 

• Es muy sensible a la atenuación y 
desvanecimiento por lluvia 

• Tecnología más costosa. 
• Presenta mayor interferencia 

intersatelital (PIRE fuera del eje). 

 
 
2.12 ARQUITECTURA DE UNA RED VSAT 

En una red VSAT, adicionalmente al segmento espacial que ya explicamos en páginas 

anteriores, tenemos el segmento terrestre; el cual está formado por la estación principal 

(estación Hub) y las terminales VSAT. 

En una configuración en estrella, el Hub es el que soporta todo el bus de información 

proveniente de todas las VSAT, por lo que hace uso de la totalidad del espectro destinado 

para el enlace inbound. En cambio las estaciones VSAT soportan solo su parte asignada 

del enlace outbound. En la red VSAT es posible establecer enlaces asimétricos para las 

transmisiones; es decir, las velocidades de transmisión se pueden configurar de acuerdo a 

las necesidades de cada una de las VSAT; y además asignarle canales adiciones a una 

VSAT cuando lo requiera, por lo que la asignación de ancho de banda para las estaciones 

VSAT es variable y asimétrico. 

En cuanto a las interfaces físicas de usuario utilizadas en una red VSAT, éstas son las 

especificadas por la CCITT; las cuales incluyen las interfaces V.II (conector RS-422); 

V.24 (conector RS-232), V.35 y otras normas LAN de interfase media. 
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2.12.1 Estación VSAT 

La instalación de una estación VSAT típica, como se ve en la Figura 2.16, 

comprende una unidad de antena, una unidad exterior, el cable de conexión entre 

las instalaciones y una unidad interior. La velocidad de transmisión típica para 

estos terminales es de Nx64 Kbps., aunque esta puede variar dependiendo de las 

aplicaciones requeridas.  

 

Outdoor
Unit

Indoor
Unit

Antena

Servicio de
Usuario

Cable
Facilitador

 

FIGURA 2.16. Instalación de una Estación VSAT 

 

La ODU, o tranceptor, es la interfaz entre el satélite y la VSAT; mientras que la 

IDU es la interfaz entre la VSAT y el terminal de usuario, que puede ser desde un 

terminal PC y/o un teléfono hasta un switch y/o router de una red LAN o una 

PBX. 

La interfaz ODU está formada principalmente por la antena y el denominado 

paquete de RF; el cual contiene el duplexor, SSPA, LNB, los convertidores de 

subida y bajada, y sintetizadores de frecuencia. La antena es típicamente de 1,8 a 

2,4 metros de diámetro. 

Los parámetros utilizados para evaluar una ODU son principalmente la finura 

espectral del transmisor y del receptor para el ajuste de la portadora en 

transmisión y para sintonizar adecuadamente la portadora en recepción; el PIRE 

que condiciona la frecuencia del enlace de subida y la temperatura de ruido del 

receptor (LNA o LNB). El PIRE, como sabemos, depende de la ganancia de 

antena, la potencia de salida y de las pérdidas en las líneas de transmisión, además 

de las pérdidas por conectorización de cables.  
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FIGURA 2.17. Diagrama de bloques de una estación VSAT 

 

La interfaz IDU está formada principalmente  por los circuitos que transforman la 

señal transmitida en banda base hasta una frecuencia intermedia. Es decir, 

comprende la interfaz de banda base, multiplexores, los moduladores y 

demoduladores, el FEC y los osciladores. 

El principal parámetro de medida en esta etapa es el BER, que típicamente debe 

ser de un valor no mayor de 10-7. 

Otros parámetros necesarios para especificar la IDU son el número y tipo de 

puertos; así como la velocidad de los mismos. 

Debido a que la principal utilidad de las estaciones VSAT es establecer 

comunicaciones en sitios remotos, la energía que se requiere para el 

funcionamiento del sistema en esas zonas es escasa o nula; por lo que en algunos 

casos es necesario utilizar paneles solares para obtener la energía necesaria. 

2.12.2 Estación Hub 

El Hub constituye una estación más dentro de la red VSAT pero con la 

particularidad de que es una estación con una antena de diámetro mayor (entre 4 y 

10 metros) y con un equipamiento más complejo. Esto se debe a que este punto 

de la red es el que contiene el NMS; y es donde converge toda la información 

inbound. Sin embargo, la característica fundamental de una estación Hub VSAT 

es que ésta tiene la capacidad de actuar como nexo con otro host, o con otra red 

de conmutación, tanto pública como privada utilizando para ello interfaces de 
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enrutamiento multiprotocolo (routers), así como interfaces con redes de fibra 

óptica, de microondas, etc., que permiten la interconexión de la red VSAT con 

otras redes. 
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Up Converter Down Converter
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FIGURA 2.18. Configuración típica de un Hub VSAT 

 

La estación central contiene los programas de control, monitoreo,  

funcionamiento, configuración y tráfico de la red. Registra también los niveles de 

desempeño, estado de altas y bajas y actividad de cada terminal VSAT. 

Esta central, mostrada en la figura 2.18 está compuesta por el equipo de RF, 

equipo VSAT de interfaz, las interfaces de los usuarios y el Sistema de 

Administración de Red (NMS). El equipo de RF comprende la antena, el LNA, el 

HPA y los convertidores de frecuencias. Algunos de componentes de RF se 

integran en una unidad exterior para reducir las pérdidas de línea de transmisión. 

El equipo de interfaz de la VSAT controla y supervisa el funcionamiento de la red 

y comprende moduladores, demoduladores y procesadores de banda base. El 

equipo de banda base del usuario hace la interfaz entre la señal de la red VSAT y 

el equipamiento del usuario. El NMS es una estación de trabajo que se encarga 

del direccionamiento, monitorización y control del tráfico de la red; ejecuta 

diagnósticos, altas y bajas; y analiza interferencias de otras redes y canales de 

satélite.  
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2.13 PROTOCOLOS DE ACCESO A LA CAPACIDAD SATELITAL 

Un protocolo de acceso a un satélite describe la forma en que múltiples VSAT comparten 

el ancho de banda del satélite con la finalidad de optimizar dicho recurso. Estos 

protocolos de acceso denominados también “técnicas de acceso” son solamente 3: 

2.13.1 Acceso Múltiple por División de Frecuencia – FDMA 

Es la técnica de acceso más simple utilizada en VSAT en el cual el ancho de 

banda del canal de RF se divide en bandas de frecuencias más pequeñas. Las 

múltiples portadoras que se generan están asociadas por un par de frecuencias 

(una para el Uplink y la otra para el Downlink). Es decir que la señal de banda 

base está compuesta por varias portadoras moduladas, las cuales llevan un canal 

de voz o datos. 

En este tipo de acceso se utiliza un mecanismo de control para asegurar que dos 

estaciones no transmitan en una misma subportadora al mismo tiempo. La 

asignación de subportadoras para cada una de las VSAT es determinada y 

configurada en el Hub por este mecanismo de control. En los sistemas de 

asignación por demanda, el mecanismo de control también se utiliza para 

establecer o determinar el tamaño (en ancho de banda) de los enlaces entre las 

estaciones terrenas. En consecuencia, cada terminal VSAT puede utilizar 

cualquier subportadora a petición según el servicio (sea voz, datos o video) que 

quiera transmitir. 

Aunque inicialmente la técnica FDMA fue utilizada por AT&T para su sistema de 

telefonía fija, aún se mantiene la jerarquía inicial, la cual consiste en 12 canales 

de 0 a 4 Khz cada uno, los cuales se multiplexan para formar un Grupo. Cinco de 

estos Grupos forman un denominado Súper-Grupo; y diez de estas señales de 

Súper-Grupo son multiplexadas para formar un Máster de Grupo. Esta jerarquía 

es referencia ya que, como se mencionó, los anchos de banda de las subportadoras 

se pueden determinar y configurar de acuerdo al tráfico requerido. 

Dado que en FDMA la subportadora asignada a una VSAT está siempre 

disponible, se use o no, no existe una buena optimización del espectro asignado 

para el sistema satelital. Debido a esto es que FDMA solo se utiliza en entornos 

en donde se requiera una eleva tasa de transmisión de información en forma 

continua. 
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FIGURA 2.19. Característica del FDMA 

 

Hay que mencionar también que estas subportadoras no tienen porqué tener la 

misma potencia o ancho de banda, pero la suma de todas las subportadoras debe 

estar dentro de la capacidad asignada al canal de RF.  

Existen dos variantes de la técnica FDMA que son la técnica SCPC (Single 

Channel Per Carrier) y MCPC (Multiple Channel Per Carrier). 

2.13.2 Acceso Múltiple por División de Tiempo – TDMA 

El TDMA es el método de acceso predominante utilizado actualmente para 

acceso múltiple en sistemas satelitales. Mediante este método las VSAT acceden 

a la capacidad satelital asignada mediante sus respectivas portadoras moduladas 

en forma digital en modalidad de tiempo compartido. 

Frecuencia

Potencia

Tiempo

Ráfaga de datos

Ancho de banda total
 

FIGURA 2.20. Característica del TDMA 
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Cada VSAT transmite una ráfaga de una portadora modulada durante un slot de 

tiempo preciso (intervalo) dentro de una trama TDMA. Una vez terminado el 

tiempo asignado a la ráfaga, la VSAT cesará la transmisión y pasará la capacidad 

satelital a otra VSAT. Cada ráfaga de la estación se sincroniza para que llegue al 

transponder del satélite en un tiempo diferente. Debido a esto, en el transponder 

sólo está presente la portadora de una estación terrena en un momento 

determinado, evitando así colisiones con la portadora de otra estación. El sistema 

de sincronización se realiza mediante un equipo GPS ubicado en la estación Hub 

o en la estación que tiene instalado el NMS.  

En un enlace de bajada multiplexado en el tiempo, todas las VSAT reciben la 

portadora con las ráfagas de todas las demás VSAT por lo que tiene que 

seleccionar, de entre ellas, el tráfico destinado solamente para ella. Debido a esto, 

para que las VSAT puedan recuperar su información de portadora y de reloj, se 

tiene que incluir un canal de señalización común en el preámbulo, como se 

muestra en el Figura 2.21. 

En esta trama, todas las VSAT están sincronizadas a una ráfaga de referencia la 

cual contiene una secuencia de recuperación de la portadora (CR), de la cual todas 

las estaciones receptoras recuperan una portadora de frecuencia y fase coherente 

para su demodulación. También presenta una secuencia de bits para el Tiempo de 

Recuperación de Bits (BTR). Al final de la ráfaga de referencia se transmite una 

secuencia de “palabra única” (UW) la cual se utiliza para establecer una 

referencia de tiempo preciso que cada una de las VSAT utiliza para sincronizar la 

transmisión de su ráfaga. 
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Unica
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FIGURA 2.21. Estructura de la Trama TDMA 
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En TDMA se realiza un mejor y más eficiente manejo del espectro asignado. Sin 

embargo a medida que aumenta la tasa de transmisión, aumenta el retardo (debido 

a la mayor señalización, control y sincronía requerida), por lo que TDMA es 

utilizado en entornos de paquete conmutado cuando las transmisiones son de baja 

a mediana (moderada) tasa de datos. 

 Una variación importante del acceso TDMA es el DAMA, el cual asigna ranuras 

de tiempo a petición de acuerdo a la demanda del canal y de acuerdo al tráfico 

cursado por una determinada VSAT. 

2.13.3 Acceso Múltiple por División de Código – CDMA 

En el acceso CDMA no existen restricciones de tiempo y ancho de banda. Cada 

transmisor de una estación terrena (sea un Hub o estación remota) puede 

transmitir en el tiempo que lo desea y utilizar un ancho de banda de amplio 

espectro (típicamente de 1,23 Mhz). Debido a esto es que el CDMA se denomina 

también acceso múltiple de espectro disperso o de espectro ensanchado. 

Con esta técnica todas las VSAT transmiten simultáneamente en la misma 

frecuencia, ancho de banda y potencia asignadas (que deben ser iguales para 

controlar el piso de ruido en la transmisión). Una secuencia pseudo aleatoria 

codifica la señal original difundiéndola en un ancho de banda mayor(15). 
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FIGURA 2.22. Característica del CDMA 

                                                 
15  Esta secuencia pseudo aleatoria se realiza mediante un arreglo matricial denominado códigos Walsh los cuales tienen la 

característica de ser ortogonales entre sí. Esto se hace con la finalidad de que cuando se multiplique los datos de entrada por el 
Código de Chip único, este producto sea ortogonal y no esté correlacionado con otro Código de Chip. 
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Para reestablecer la señal original, el receptor utiliza técnicas de 

encriptación/desencriptación  por las cuales correlaciona la entrada compuesta 

con la secuencia de codificación original almacenada en la memoria. Esta 

codificación original se denomina “Código de Chip” el cual es único para cada 

VSAT. De esto se deduce que para que una VSAT pueda transmitir debe, primero 

asignarle a la información propiamente dicha un pseudo código aleatorio (código 

de Chip), produciendo una señal ortogonal a las demás señales generadas por las 

otras estaciones en un ancho de banda mucho mayor que el original, para luego 

modular en QPSK. 

Finalmente, se muestra un cuadro comparativo de las principales ventajas y desventajas 

de  las técnicas de acceso a la capacidad satelital 

 
 

TABLA 2.4 

Ventajas y desventajas de las técnicas de acceso a la capacidad satelital 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

FDMA 

• Disponibilidad fija de canal. 
• No requiere control centralizado. 
• Pueden ser configurados usuario con 

diferentes capacidades. 

• Requiere backoff de Inter-modulación 
(banda de guarda) para evitar el 
traslape; lo cual reduce el caudal 
eficaz del transponder. 

• El ancho de banda se incrementa 
conforma aumenta el número de 
nodos. 

TDMA 
• Optimiza el ancho de banda 
• La potencia y ancho de banda del 

transponder es totalmente utilizado 

• Los tiempos de guarda y encabezado 
reducen el caudal eficaz. 

• Requiere sincronización centralizada 

CDMA  

• Transmite a baja potencia. 
• Uso de canales fijos (no centralizado). 
• Inmunidad a las interferencias. 

• Requiere gran ancho de banda. 
• Existe un número limitado de códigos 

ortogonales. 
• Trabaja eficientemente solo con 

velocidades preseleccionadas. 

 

2.14 PROTOCOLOS DE ACCESO A LA RED SATELITAL 

Los protocolos de acceso a la red satelital generalmente combinan dos técnicas de acceso 

a la capacidad satelital con algún tipo de control de tráfico. Como se mencionó, la 

mayoría de las VSAT cursan poco tráfico, por lo que no es eficiente asignarles capacidad 

con carácter permanente. Los protocolos de acceso a la red satelital mejoran la eficiencia 

del sistema, asignando capacidad a una terminal VSAT dada en base a la demanda de 
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tráfico. La capacidad la solicita la VSAT y la asigna el controlador de la red en la estación 

central, ya sea en forma aleatoria, permanente o a petición. 

En la asignación aleatoria, cada VSAT transmite tráfico cuando lo recibe de una de sus 

conexiones para voz o datos. Como esta respuesta es casi automática, el tiempo de 

respuesta es muy breve, pero la capacidad de manejo de tráfico de una portadora es 

limitada y no se pueden controlar las sobrecargas del sistema. 

Cuando la asignación es permanente, la VSAT tiene acceso permanente a una pequeña 

parte de la capacidad satelital. En este caso, la velocidad de la portadora limita el tráfico 

que una VSAT puede cursar. Sin embargo, cuando la portadora no está siendo usada por 

la VSAT a la que está asignada, la capacidad se pierde. 

En un protocolo de asignación a petición, la VSAT solicita a la estación central que 

asigne la capacidad de antemano en forma dinámica, ya sea mediante intervalos de tiempo 

o portadoras, antes de transmitir. Este proceso significa una respuesta inicial más lenta, 

pero es altamente eficiente durante la transferencia de datos. 

Los protocolos más usados para el acceso  la red satelital son: multiplexaje por 

distribución de tiempo y acceso múltiple por distribución de tiempo (TDM/TDMA); 

portadora monocanal y acceso múltiple con asignación a petición (SCPC/DAMA) y 

multiplexaje por división de tiempo y acceso múltiple con asignación a petición 

(TDMA/DAMA) 

En general las VSAT utilizan el TDMA para el acceso compartido a las portadoras 

entrantes. Entre estos tres protocolos, la eficiencia en el manejo de la voz y los datos es 

diferente. Todos ellos pueden funcionar con asignación permanente o a petición, pero solo 

el TDM/TDMA y el TDMA/DAMA pueden acceder al satélite en forma aleatoria. 

2.14.1 Protocolo SCPC-DAMA 

 Los sistemas SCPC-DAMA permiten que cada canal utilice un par de portadoras 

en modalidad de portadora monocanal (SCPC) para establecer un enlace.  

 Cuando una VSAT solicita un circuito, ésta toma una línea e informa a la estación 

central su identidad. El controlador de la Red DAMA (NCC) identifica el origen 

y determina el destino. Si los circuitos de destino están ocupados, el NCC ordena 

al origen que ponga tono de ocupado. Si el destino no está ocupado, el NCC les 

suministra a las unidades de canal de origen y destino las frecuencias de uplink y 
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downlink en funcionamiento. Una vez que las unidades de canal sintonizan las 

frecuencias asignadas, el circuito está activado. Una vez terminada la transmisión, 

se informa al NCC, se desactivan las portadoras DAMA y las unidades de canal 

vuelven a estado inactivo para esperar una nueva petición de activación; y las 

frecuencias satelitales vuelven al fondo común de frecuencias para uso futuro. 

 En el acceso SCPC/DAMA la operación del controlador DAMA es centralizado, 

ya que este tiene controlar todo el tráfico de portadoras de todas las VSAT. 

2.14.2 Protocolo TDMA/DAMA 

 El protocolo DAMA se utiliza para compartir el ancho de banda normalmente en 

un modo de división de tiempo. Por lo general, la transmisión DAMA se utiliza 

en un entorno de paquete conmutado (en outbound) cuando se van a transferir 

grandes cantidades de datos. Se trata de un medio altamente eficaz en la 

asignación instantánea de canales de transmisión en un transpondedor según las 

demandas de tráfico inmediatas. DAMA también se aplica a un entorno de 

circuito conmutado (en inbound) y se caracteriza normalmente por proporcionar a 

cada usuario una ranura variable de tiempo en base a la demanda (o la solicitud). 

 La versatilidad de DAMA permite que, en el caso de comunicaciones de voz, se 

emplee la función de activación por voz (VOX), que desactiva la portadora 

durante las pausas de una conversación. La función VOX reduce la potencia 

satelital necesaria. En grupos de 100 canales o más, VOX significa una reducción 

neta de utilización del potencial satelital. Asimismo el protocolo DAMA puede 

ofrecer canales libres de 64 Kbps o más a petición para la transmisión de datos y 

video. El funcionamiento para la asignación de canales en TDMA/DAMA es 

similar al utilizado en sistemas SCPC/DAMA. 

 En una red TDMA/DAMA los protocolos de acceso se efectúan en el enlace 

entrante, de la VSAT al Hub. Los más utilizados son los denominados 

“aleatorios” o “por competencia”. El protocolo es aleatorio porque no hay un 

control central que determine qué VSAT va a transmitir. Esta ausencia de control 

central deja la capacidad entrante librada a la competencia entre las VSAT de la 

red. Cada VSAT transmite datos como paquetes en momentos aleatorios y 

compite con las otras por la capacidad de las portadoras. 
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 Los protocolos característicos de competencia son: Aloha, Aloha con intervalos 

(S-Aloha), Aloha de rechazo selectivo (SREJ-Aloha) y TDMA con asignación a 

petición y reserva por Aloha con intervalos (DA-TDMA). 

 El Protocolo Aloha funciona de la siguiente manera: cuando hay datos para 

enviar, se crea y se transmite un paquete. La VSAT espera entonces un acuse de 

recibo de la estación central. Si todo ocurre sin interrupción, el acuse de recibo 

debería llegar en un lapso ligeramente superior al doble de retardo de ida y vuelta 

(0,5 ms). Pero si otra VSAT transmite un paquete en el mismo momento y se 

produce una colisión, la central simplemente ignorará los paquetes alterados y no 

enviará ningún acuse de recibo. Cuando la VSAT no lo recibe, retransmite el 

paquete después de una demora aleatoria. Después de varios intentos fallidos, la 

VSAT informará a la terminal de datos que el canal de datos falló. 

 La principal ventaja de Aloha es la respuesta rápida en la medida en que los 

canales compartidos de acceso estén funcionando a una caudal inferior al 18%(16). 

Si el tráfico aumenta a más del 18 por ciento, el caudal efectivo disminuye debido 

a las colisiones entre paquetes 

 El funcionamiento de los protocolos Aloha con intervalos y Aloha de rechazo 

selectivo tiene un mejor desempeño para evitar colisiones y funcionan de manera 

similar al Aloha simple pero aumentan el caudal máximo de la portadora hasta 33 

y 40 por ciento respectivamente como lo muestra la Tabla 2.5. 

 
TABLA 2.5 

Desempeño de los protocolos por competencia 

TECNICA CAUDAL MENSAJE OBSERVACIONES 

Aloha 13% a 18% Longitud Variable No requiere temporización 

S-Aloha 25% a 36% Longitud Fija ------------ 

SREJ-Aloha 20% a 30% Longitud Variable ------------ 

DA-TDMA 70% a 90% Longitud Variable Útil para mensajes largos 

                                                 
16  El término “caudal” describe la velocidad de datos por segundo procesados por un sistema, e indica la eficiencia de una 

portadora. En Aloha, con o sin intervalos, el porcentaje indica la velocidad máxima de datos que el usuario cursará en una 
portadora entrante. Debido a que los protocolos por competencia no permiten controlar el tiempo de transmisión de la VSAT, se 
selecciona intencionalmente un caudal bajo para reducir la probabilidad de colisión. Así, una portadora entrante de 64 Kbps con 
un caudal del 18% cursa solamente en promedio 11,5 Kbps de datos del usuario. La velocidad real de datos y de paquetes en la 
portadora es de 64 Kbps, pero el porcentaje de tiempo que los paquetes VSAT utilizan la portadora es solamente un 18%. 
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2.15 PROTOCOLOS DE USUARIO 

Las redes VSAT, en casi todos los casos y por diferentes razones, reemplazan a las redes 

terrestres ya existentes y conectan terminales de voz y datos de la estación central con 

terminales de voz y datos en las estaciones VSAT utilizando un enlace satelital. Las redes 

privadas terrestres por lo general funcionan con baja latencia y en base a circuitos 

conmutados y/o circuitos virtuales, por lo tanto, son de por sí transparentes en lo que se 

refiere al protocolo de transmisión de datos. Algunos de los protocolos más utilizados en 

las redes terrestres son X.25, ATM, TCP/IP. Las redes VSAT tienen una latencia 

característica inherente al enlace satelital y, consecuentemente, utilizan protocolos 

adecuados y optimizados para este entorno. No obstante, mantienen la transparencia 

anteriormente mencionada. 

La transparencia antes mencionada se logra finalizando el protocolo del usuario a nivel 

local, antes de entrar en el enlace VSAT satelital. El enlace satelital convierte entonces los 

datos del cliente (incluyendo el protocolo de usuario) a un protocolo satelital eficiente 

para asegurar una transmisión adecuada y un retardo mínimo propio de la propagación en 

el enlace satelital. 

Para implantar un protocolo VSAT para datos que sea transparente al usuario, se 

necesitan por lo menos tres capas: el núcleo de la red, la terminal de acceso de 

comunicaciones y la interfaz de usuario (Ver Figura 2.23). 

El núcleo de la red está formado por los protocolos de acceso múltiple a la red 

mencionados en páginas anteriores. El protocolo de acceso múltiple asegura el acceso al 

satélite y la garantiza la entrega de la información, a la vez que ejecuta funciones tales 

como el control de la congestión de paquetes y la gestión de la red. 

El protocolo del terminal de acceso de comunicaciones sirve de interfaz entre el protocolo 

del usuario (TCP/IP, X.25, Frame Relay, ATM, etc.) y el núcleo de la red. El protocolo de 

la terminal de acceso funciona como un ensamblador y desensamblador de paquetes 

(PAD). Sus funciones incluyen direccionamiento, encaminamiento y conmutación de 

paquetes, y el control del circuito virtual y del flujo. Las funciones del PAD se realizan en 

la información transportada en el núcleo. 

La interfaz del usuario emula los protocolos del usuario y da fin al protocolo del usuario a 

nivel local. Este es el desempeño en término del caudal de datos por satélite. 
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FIGURA 2.23. Estructura de los protocolos en VSAT.(17) 

 

En teoría, la computadora central del usuario puede evitar las funciones de interfaz y PAD 

del usuario y acceder al núcleo directamente. No obstante, en la práctica, el desempeño se 

degradará debido al retardo adicional por este proceso. Es preferible finalizar los 

protocolos del usuario a nivel local, para aprovechar las funciones del PAD. 

 

2.16 ESTANDARES PARA REDES VSAT 

En este ámbito, existen pocos estándares aprobados y normados por los diferentes 

organismos internacionales relacionados con las telecomunicaciones. Si bien es cierto hay 

cada vez mayores esfuerzos por normalizar el mercado de las VSAT en el ámbito de las 

aplicaciones y protocolos; estos no han prosperado del todo. Esta situación tiene un causal 

eminentemente comercial: cada proveedor de VSAT ofrece un producto patentado que 

funciona como una red cerrada. 

Sin embargo, existen diversas disposiciones que se aplican al segmento radioeléctrico de 

las VSAT, las cuales pretendemos mencionar de manera muy resumida. Para ello, la ITU, 

y más específicamente, la Comisión de Estudio 4, Grupo de Tareas Especiales 4/2, 

                                                 
17  Gráfico extraído de “Manual de VSAT” – publicación de INTELSAT, Septiembre de 1998. 
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produjo documentos y recomendaciones sobre temas relaciones con las VSAT cuya 

intención es servir de lineamiento a los países que necesitan formular procedimientos en 

material de concesión de licencias. 

2.15.1 Compresión de Voz 

Si bien es cierto existen varios algoritmos patentados que son normas de la ITU; 

la recomendación G.729 es la más utilizada en redes VSAT. 

  La recomendación G.729 es una recomendación aprobada en 1995 por la ITU-T, 

la cual establece el uso del algoritmo de predicción lineal con excitación por 

código algebraico (ACELP). En este estándar se establecen dos características 

fundamentales. 

  La primera de ellas es la calidad de voz, en la cual el algoritmo ACELP funciona 

a 8 Kbps por canal de voz, por lo que se obtiene una medida de QDU(18) igual a 2 

y una MOS de 4. Estos valores concuerdan con el límite definido por las 

empresas de telecomunicaciones para la denominada “telefonía de calidad 

interurbana”, que es de 4QDU y un mínimo de 3,6 para la MOS. Asimismo, es 

comparable con la QDU de 1 y MOS de 4 para PCM, así como la QDU de 3 y 

MOS de 3,8 en el caso de emplear técnicas de ADPCM. 

  La segunda característica es la transmisión de datos y fax (aunque de uso poco 

frecuente) en banda telefónica. Mediante este algoritmo, los dispositivos de voz 

tratan las llamadas vía fax al detectar la presencia de una señal de este tipo. 

Remodulan la señal devolviéndola a su forma digital original y la transmiten en 

forma transparente a través de la red VSAT. Este procedimiento permite un 

mayor rendimiento de las señales del módem, obteniendo un mayor rendimiento 

del ancho de banda. El algoritmo de compresión asignará sólo 9,6 Kbps en la red 

VSAT para el tratamiento de un canal con una llamada de fax de 9,6 Kbps, en 

lugar de utilizar un PCM de 64 Kbps.  

2.15.2 Descripción General de las VSAT 

La Recomendación S.725 de la ITU-R incluye descripciones generales de las 

VSAT; indicando los tipos de redes, las aplicaciones generales y exclusivas, 

                                                 
18  Una unidad de distorsión de cuantificación (QDU) equivale a la  a la distorsión introducida en un canal de voz después de haber 

pasado por un codificador PCM de ley µ o ley A. Si el canal atraviesa dos codificadores PCM en cascada 
(analógico/PCM/analógico/PCM/analógico), la distorsión total será de 2 QDU. 
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además de varias aplicaciones compatibles. Especifica también el equipamiento 

de RF, transmisores de baja potencia y el diámetro de las antenas (inferior a 2,4 

metros); aunque en algunos casos (redes VSAT con presencia de Hub principal) 

justifica la presencia de antenas más grandes.  

Hay que mencionar también que, en esta recomendación, se dan por sentados 

algunos parámetros característicos para la transmisión, como son modulación 

digital, FEC, velocidad de bitios de información en el rango de 4,8 Kbps hasta 

menos de 2 Mbps., etc. 

Finalmente la recomendación S.725 señala que el Grupo de Tareas Especiales 4/3 

de la Comisión de Estudio 4 está analizando las nuevas recomendaciones en 

materia de conexión de las VSAT a redes públicas de conmutación (PSTN, RDSI) 

y probablemente incluirá asuntos relacionados con interfaces, protocolos y 

compatibilidad. 

2.15.3 Emisiones No Esenciales 

La recomendación S.726-1 describe los requisitos para evitar interferencias en los 

servicios radioeléctricos terrestres y de satélite, y detalla los límites impuestos a 

las emisiones no esenciales. 

También hay que mencionar que los límites de las emisiones no esenciales fuera 

del eje corresponden a cualquier banda de 100 Khz en ángulos mayores a 7° fuera 

del eje. El límite a las emisiones no esenciales a los largo del eje es de 4 dBW en 

cualquier banda de 4 Khz. 

 

0,96 3,4 10,7 21,2 40
Ghz

49 dBW/100 Khz

55 dBW/10 Khz

61 dBW/100 Khz

67 dBW/100 Khz

54 dBW/100 Khz

60 dBW/100 Khz

48 dBW/100 Khz

Límite de emisiones espurias (Portadora de Subida)

Límite de emisiones espurias (Portadora de Bajada)

 

FIGURA 2.24. Límites de las emisiones no esenciales. 
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2.15.4 Aislamiento de Polarización Cruzada 

Este parámetro es definido por la recomendación S.727 de la ITU-R. En el caso 

de las VSAT, el aislamiento por polarización cruzada permite la reutilización de 

frecuencias a través de la doble polarización. 

La relación entre la ganancia copolar en el eje y la ganancia de polarización 

cruzada de la antena en la banda de frecuencia de transmisión no debe ser menos 

de 25 dB; es decir, el XPD debe ser de por lo menos 25 dB. Esta relación se debe 

mantener dentro del contorno correspondiente a 0,3 dB del lóbulo principal del 

patrón de radiación de la antena; en el caso de los ángulos fuera de ese contorno, 

la relación debe ser al menos de 20 dB. 

2.15.5 PIRE fuera del eje 

La recomendación S.728 de la ITU-R menciona los valores de reducción del valor 

de PIRE fuera del eje con la intención de proteger aún más los servicios cursados 

en los satélites adyacentes. Sin embargo, pese a ser un estándar, la recomendación 

S.728 sólo cubre los sistemas VSAT que trabajan en banda Ku. 

Las estaciones terrenas VSAT que operan en el ámbito de servicios fijos por 

satélites en la banda Ku deben diseñarse de tal forma que en cualquier ángulo ϕ 

respecto al eje del lóbulo principal de la antena, la densidad de la PIRE en 

cualquier dirección a 3 grados de la órbita del satélite geoestacionarios no debe 

excederse de los valores especificados en la recomendación. 

 

TABLA 2.6 

Densidad de la PIRE fuera del eje. 

ANGULO FUERA DEL EJE DENSIDAD MAXIMA DE PIRE 
POR CADA 40 KHZ 

2,5° ≤ ϕ ≤ 7° 33 – 25 log ϕ (dBW/40 Khz) 

7° < ϕ ≤ 9,2° 12 (dBW/40 Khz) 

9.2° < ϕ ≤ 48° 36 – 25 log ϕ (dBW/40 Khz) 

ϕ > 48° -6 (dBW/40 Khz) 
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2.15.6 Control y Monitoreo 

La recomendación S.729 ITU-T propone el uso de un centro de control de la red 

que impida la transmisión de las VSAT durante el arranque inicial, después de 

una instrucción para efectuar un “cambio de parámetro”, o cuando se detecta una 

avería o un defecto. Además, el centro de control de la red debe monitorear el 

desempeño de las VSAT durante las operaciones normales y detectar en qué 

estado se encuentran. 

También hay que mencionar que la ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute), entidad encargada de la normatividad en Telecomunicaciones para el continente 

europeo, también maneja sus propios estándares con respecto a las VSAT, que aunque no 

son un estándar mundial, sirven de guía para un buen número de proveedores de servicio 

satelital. Las normas más importantes emitidas por esta entidad son: 

• ETS 300 157: “Receive-only Very Small Apertura Terminals (VSATs) used for data 

distribution operating in the 11/12 Ghz frequency bands”. 

• ETS 300 333: “Receive-only Very Small Apertura Terminals (VSATs) used for data 

distribution operating in the 4 Ghz frequency bands”. 

• ETS 300 332: “Transmit / receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for 

data communications operating in the Fixed Satellite Services 6 Ghz and 4 Ghz 

frequency bands” 

• ETS 300 160: “Control and monitoring at a Very Small Aperture Terminal (VSAT)”. 

• ETS 300 161: “Centralized control and monitoring for VSAT networks”. 

• ETS 300 194: “The interconnection of VSAT systems to Packet Switched Public 

Data Networks “. 

Finalmente, la Organización INTELSAT también maneja sus estándares relacionados con 

las comunicaciones por satélite como son las recomendaciones IESS y SSOG(19) que, 

como se mencionó en la sección 2.4 son procedimientos y pruebas de ajuste que definen 

los requisitos de las estaciones terrenas y los servicios en el marco del sistema 

INTELSAT y que la mayoría de operadores satelitales utilizan también como guía de 

procedimientos para efectuar sus operaciones y pruebas de ajuste. 

 

                                                 
19  Las recomendaciones IESS y SSOG se pueden extraer de la página Web de Intelsat, específica en la dirección: 

http://www.intelsat.com/satellites/satellites_technicalresources.asp. 
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Para la planificación e implementación de una red VSAT es necesario tomar una serie de 

decisiones. En algunos casos, se requiere más de una reiteración para llegar a la solución más 

económica y eficiente. Las actividades del proceso de planificación comprenden: 

• Definición de los requisitos del servicio. 

• Definición de objetivos esperados de la red en términos de desempeño, calidad y 

disponibilidad. 

• Definición del tamaño y diseño de la red. 

• Comparación del diseño con el equipo disponible y el análisis de las alternativas del 

fabricante para satisfacer los requisitos y el diseño. 

• Evaluación de los costos. 

• Preparación de un plan de implantación. 

• Determinación de la capacidad del segmento especial necesaria. 

• Definición de las especificaciones para la adquisición (llamado a licitación). 

• Lista de todos los requisitos de funcionamiento posteriores a la implantación. 

 

3.1 DEFINICION DE REQUISITOS DE SERVICIO 

 Para definir los servicios que se quiere brindar con una red VSAT se tiene que definir, 

primero, las necesidades de los usuarios de la red. Un previo análisis de la infraestructura 

de telecomunicaciones existente (si la hubiera) es vital para identificar los servicios no 

alcanzados y que la nueva red VSAT podría brindar. 

 La información que se debe recopilar para empezar a definir el servicio que se quiere 

brindar incluye: 

• Descripción del servicio, que incluye las necesidades del usuario como son voz, 

datos, datos interactivos, radiodifusión unidireccional, videoconferencia, internet, 

etc. Se debe indicar la expectativa de calidad y grado de servicio, caudal, tiempo de 

respuesta, etc. 

• Cálculo de tráfico de cada servicio, en el que incluye información sobre Erlang, 

duración de las llamadas, tiempo de establecimiento, protocolos de aplicación, etc. 

• Crecimiento de tráfico por año, es decir, número de nodos nuevos, y servicios por 

cada nodo. 

• Limitación de operación de las VSAT, es decir obstáculos, proyectos en 

construcción, enlaces radioeléctricos en la misma frecuencia, etc. 
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 También se pueden enumerar las mejoras futuras que se pueden implementar en las 

VSAT; aunque estas mejoras por lo general se realizan simplemente con nuevas versiones 

de software. 

 3.1.1 Tráfico de Voz 

En el tráfico de voz, la información se da en número de canales o comúnmente 

llamadas “extensiones telefónicas” por localidad (por estación). 

En caso que la información de tráfico de voz se presente como cantidad de minutos 

de tráfico por cada estación; está se debe convertir de minutos–tráfico a Erlang(20). 

Esta conversión debe seguir el método indicado en la Recomendación E.506 de la 

ITU-T; la cual establece el uso de la siguiente fórmula: 

 

)erlang( 
e60
h d MA =    ……………………   (ec. 3.1) 

 

donde:  A = tráfico medio estimado, en erlang, cursado en hora cargada. 

   M = total mensual de minutos tasados. 

   d = es la relación día/mes; es decir, la relación entre la duración 

tasada media en un día y la duración tasada mensual. 

    h = es la relación hora cargada/día; es decir, la relación entre la 

duración tasada durante la hora cargada y la duración tasada 

media diaria. 

    e = es el factor de eficacia; es decir, la relación entre la duración 

tasada en la hora cargada y la duración de ocupación en la hora 

cargada. 

 Para esta situación, INTELSAT, en su Recomendación IESS 309(21) para sus 

servicios IBS, recomienda que se utilicen los siguientes valores para estas variables: 

• d = 0,041. Es la relación del tráfico cursado en un día normal y la cantidad 

total de tráfico cursado en un mes 

• h = 0,1. Esta relación depende de la diferencia entre la hora local en origen y 

destino. En base a mediciones estadísticas, la Recomendación E.523 de la 

                                                 
20 El Erlang es la unidad internacional de intensidad de tráfico. Un erlang representa un canal de comunicación ocupado durante 1 

hora. Se utiliza para calcular el número de canales necesario para cursar todas las llamadas. 
21 IESS 309: “Performance Characteristics for Intelsat Business Services”. 
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ITU-T propone una relación de hora cargada a día del 10 por ciento para una 

diferencia entre husos horarios de 2 horas. 

• e = 0,97. Este factor convierte los minutos tasados en una medida de 

ocupación total del circuito. La recomendación E.506 de la ITU-T 

recomienda valores del orden del 90% a más para las centrales automáticas. 

Teniendo en cuenta los valores arriba mencionados se calculan el número de Erlang 

por cada enlace y de ahí se deriva el número de canales por enlace. 

En el caso que la información de tráfico de voz se presente como número de 

canales, se tendrá que convertir el número de canales a un valor de Erlang, para 

calcular el número de canales del satélite. Esto se determina asignando un nivel de 

tráfico determinado a cada línea. En el caso de las troncales se utiliza comúnmente 

un valor entre 0,1 y 0,25 Erlang (Ver Anexo IV) por línea y hora punta. Así 

tenemos, que para calcular el número de canales a utilizarse se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

(erlang) 
60

T x QA = (22)   ……………………   (ec. 3.2) 

 

donde:  A = valor de Erlang calculado 

   Q = número de llamadas máximas en horas punta 

   T = duración promedio de cada llamada (en minutos) 

Luego de calculado el valor de Erlang, se debe definir un valor de probabilidad de 

bloqueo(23), el cual generalmente oscila entre 1% y 5%, para calcular el número de 

canales de voz que se quiere utilizar. 

 3.1.2 Tráfico de Datos 

En lo que respecta al tráfico de datos, éste es más difícil de modelar debido a la 

existencia de diferentes protocolos con diferentes características. 

Para el proceso de modelamiento de tráfico de datos hay que procurar tener la 

siguiente información: 

                                                 
22 Fórmula extraída de “Sistemas de Comunicaciones Móviles”. Publicación de  la División de Telecomunicaciones del INICTEL, 

para el Post-Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, 2001. 
23 La probabilidad de bloqueo o probabilidad de pérdida representa el porcentaje de intentos de llamada en que una línea (en este 

caso un canal satelital) no estará disponible para el usuario. Esto significa que en un sistema con una probabilidad de bloqueo 
del 2%, solamente se procesarán 98 llamadas de cada 100. 
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• Número de conexiones diarias 

• Número de VSAT que requieren transmisión de datos 

• Número de terminales de datos por cada terminal VSAT 

• Tiempo de respuesta (en segundos) 

• Caracteres de entrada por conexión (en octetos) 

• Caracteres de salida por conexión (en octetos) 

• Conexiones por minuto en hora punta 

Para analizar esta información INTELSAT recomienda tener en cuenta que: 

• Cada VSAT tendrá una o varias terminales de datos que enviarán tráfico a la 

red VSAT. 

• El número de octetos transmitidos en los enlaces de entrada y/o salida y el 

tiempo de respuesta, dependen de la aplicación del usuario. 

• En la navegación por internet, el número de conexiones diarias no está bien 

definido, aunque los fabricantes y los proveedores de servicios Internet por 

VSAT parten de los siguientes supuestos como convenciones para el tráfico 

de Internet: 

 La mayor parte del tráfico es de navegación. 

 De los usuarios registrados, solamente el 10% está conectado en un 

momento dado. 

 De los usuarios conectados, solamente el 20% está activo en un 

momento dado, y la mayoría de ellos está leyendo la información 

recibida o realizando otros tipos de tareas. 

 La relación entre el tráfico entrante y saliente es de 1/10 

 Para la navegación, el caudal mínimo requerido es de 9,6 kbps en el 

canal entrante. 

Teniendo estas consideraciones se puede calcular la velocidad del tráfico total que 

alcanza la red(24). 

 

( )








=

m

TLVSATU
R

T
60

P x 8 x P x N x N
C    ……………………   (ec. 3.3) 

                                                 
24 El tráfico de Internet, debido a sus características muy particulares, se trata en forma diferente, en el sentido de que el caudal 

mínimo en la entrada es de 9,6 kbps. 
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 donde:  TR = Velocidad total de la red (en bitios por segundo). 

    NU = Número de terminales de datos por cada VSAT. 

    NVSAT = Número de VSAT que tienen la misma aplicación. 

    PL = Longitud de los paquetes en octetos, 100 y 200 en el tráfico 

entrante y saliente, respectivamente. 

    PT = Número de paquetes por conexión. 

    Tm = Número de conexiones por minuto (en hora punta). 

Luego de calcular la velocidad de tráfico total, se calcula el número de portadoras 

de la red, mediante la siguiente ecuación: 

 

( )
R x 

OH  1 x T
C R

R η
+

=    ……………………   (ec. 3.4) 

 

donde: CR = Número de portadoras a la velocidad R. 

 TR = Velocidad total que alcanza la red. 

 OH = Bitios suplementarios de tráfico necesarios para la cabecera y el 

final del paquete. Está definido el 20% para portadoras salientes 

(TDM) y 40% para las portadoras entrantes que usan Aloha con 

intervalos. 

 R(25) = Velocidad de información de las portadoras. Los valores típicos 

son 64 Kbps y/o 128 Kbps para las portadoras entrantes y N x 

64 Kbps para la portadora saliente (N≤30) 

 η = Eficacia del protocolo de acceso. Se define 23% para el Aloha 

con intervalos y 90% para el TDM (para portadoras entrantes y 

salientes respectivamente) (Ver Tabla 2.5.) 

 

3.2 DEFINICION DEL DESEMPEÑO DE LA RED 

 En este aspecto, se debe mencionar el desempeño mínimo de la red, el cual se debe definir 

en términos de parámetros técnicos. 

 
                                                 
25 Para las portadoras salientes se debe utilizar R = 1 para que el valor de CR sea la velocidad de transmisión de una sola portadora 

entrante. Entonces CR se redondea al siguiente múltiplo de Nx64. 
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3.2.1 Caudal 

 Normalmente para un usuario el caudal representa el tiempo que se espera que 

tarden sus aplicaciones en lograr una respuesta. Técnicamente, este caudal 

representa la eficiencia de la red VSAT. 

 El caudal describe la velocidad de datos procesados por un sistema por segundo. Es 

decir, indica la eficiencia del uso de la portadora. Se entiende, entonces, que es 

ideal tener un caudal de 100 por ciento, pero debido a la necesidad de los protocolos 

de acceso múltiple, este valor nunca se alcanzará. Los valores porcentuales de 

caudal con protocolos de acceso múltiple indican la velocidad máxima de datos que 

puede cursar una portadora y han sido detallados en el capítulo II. 

3.2.1 Tasa de errores de bits (BER) 

 La BER que una red puede tolerar depende de la aplicación. La voz puede tolerar 

un BER superior, mientras que los datos necesitan un BER muy inferior. Los 

valores característicos son de 10-5 a 10-7 para la transmisión de voz y de 10-7 a 10-9 

para la transmisión de datos. 

3.2.3 Tiempo de respuesta 

 Es el tiempo transcurrido desde el momento en que el Hub o la VSAT reciben una 

solicitud hasta el momento en que la central o la VSAT entregan la información de 

respuesta. En una  red de voz, el tiempo de respuesta consistirá en el tiempo de 

establecimiento de un canal de voz. En una red de datos, el tiempo de respuesta será 

el tiempo que lleva conseguir los datos de un extremo distante(26). 

3.2.4 Disponibilidad de la red 

 Se entiende por disponibilidad al porcentaje de tiempo en que la red funciona por 

encima del umbral de BER. Este disponibilidad de red incluye la disponibilidad del 

equipo del segmento terrestre y la disponibilidad del enlace satelital. 

 La disponibilidad del equipo (AE) se define es la relación entre el tiempo que el 

equipo funciona correctamente y el tiempo total. El tiempo que el equipo funciona 

se mide indicando el tiempo medio entre las averías (MTBF). Entonces, el tiempo 

                                                 
26  El tiempo de respuesta de la red deberá tener en cuenta la duración del viaje del salto satelital (aproximadamente 0,5 

milisegundos en doble salto) y el tiempo de procesamiento necesario para obtener una autorización del servidor de datos o la 
PBX, según sea el caso, y recibir la información. 
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total es la suma del tiempo necesario para reparar una unidad (es decir, un tiempo 

medio de restablecimiento o MTTF), más el tiempo total de operación. Luego, la AE 

resulta: 

 

%100x
MTTRMTBF

MTBFAE +
=    ……………………   (ec. 3.5) 

  

  Así, los valores característicos de la AE son de 99,995% a 99,999% para el Hub; y 

de 99,785% a 99,988% para una estación VSAT. 

 La disponibilidad del enlace (AL) es la relación entre el tiempo en que el enlace está 

por encima del umbral de BER y el tiempo total. La disponibilidad del enlace está 

supeditada a la atenuación por lluvia, efectos de propagación, interrupciones 

debidas a la interferencia del Sol (Sun Outage)(27), etc. La manera de contrarrestar la 

atenuación por lluvia es introduciendo márgenes en el cálculo del enlace ascendente 

y descendente. En la práctica los valores típicos de disponibilidad del enlace en las 

redes VSAT van del 99,2% al 99,8%. 

 

3.3 DEFINICION DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA RED 

 El diseño de la red debe centrarse en establecer un término medio entre los requisitos de 

segmento terrestre y los de segmento satelital para encontrar una solución redituable. Se 

debe tener en cuenta que un diseño óptimo de la red reduce al mínimo los costos de 

capital y de operación, y al mismo tiempo satisface todos los requisitos de servicio; esto 

implica llegar a un equilibrio entre la capacidad satelital disponible, las dimensiones de 

las antenas, la conectividad propuesta, la topología de la red, la disponibilidad y el plan de 

crecimiento. 

 En este sentido, primero que nada es necesario determinar qué satélite o satélites cubren la 

zona geográfica de la red. En caso que exista disponibilidad de dos bandas de frecuencia 

(banda C y banda Ku) es necesario hacer un análisis comparativo para determina qué 

banda ofrece las mejores condiciones para la red, teniendo en cuenta en este análisis las 

                                                 
27 El Sol interfiere con las comunicaciones normales cuando coincide con la mira de alineamiento de la antena. La radiación del 

Sol durante los solsticios hace que disminuya la G/T del sistema, distorsionando el enlace. Esto sucede dos veces por año, 
durante 3 a 5 días en los solsticios, y no alcanza a distorsionar el servicio más de 3 minutos diarios. La duración y el momento 
varían según la ubicación geográfica de las estaciones de la red satelital. 



 65 

características del satélite seleccionado y las características de propagación de la zona 

geográfica de la red. 

 Otro aspecto importante dentro de la definición del diseño de la red es el tipo de topología 

y el acceso a la red. La topología de la red debe equilibrar los costos del segmento 

terrestre con los recursos satelitales. La arquitectura en estrella posibilita un control 

centralizado de la red y un menor costo de terminales VSAT, pero implica un doble salto 

en el satélite, ocasionando un retardo considerable. Es por esto que, si las comunicaciones 

entre nodos no son frecuentes, es posible sacrificar un retardo en la comunicación para 

reducir el costo del equipo VSAT y la capacidad satelital. De lo contrario, si existe tráfico 

permanente o casi permanente entre las estaciones VSAT, se debe analizar la posibilidad 

de la implementación de una red en malla que reduzca el retardo por doble salto satelital 

aunque esto implique un mayor costo en equipamiento. 

 Finalmente, hay que tener en consideración los cálculos del enlace, los cuales optimizan 

los parámetros de la red. El objetivo principal en este caso es conseguir el menor tamaño 

de antena, el menor SSPA en las VSAT y menor HPA en el Hub y utilizar la menor 

cantidad de segmento espacial; los cuales deben cumplir y cubrir los requerimientos del 

servicio satelital. 

 

3.4 DISEÑO DE LA RED EN FUNCIÓN AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

 Cuando se concluye el cálculo del enlace, este se debe comparar con las características del 

equipo existente en términos de los siguientes factores: antena, HPA, SSPA,  velocidad de 

portadora, codificación, técnicas de modulación y tecnología de acceso empleada. Es 

común que los fabricantes adapten los equipos a las necesidades de la red, pero el costo es 

demasiado alto. Debido a esto, es mejor adaptar las necesidades de la red a los equipos 

existentes y/o ofrecidos por los proveedores. Es recomendable, también recopilar 

información sobre las características de los equipos VSAT comerciales a fin de utilizar 

esta información a modo de referencia para compararlos con los obtenidos en el cálculo 

de enlace. 

 Finalmente, aunque exista equipamiento que puede ser reutilizado, tampoco es 

recomendable utilizar equipamiento de diferentes marcas; esto debido a que cada 

fabricante por lo general utiliza diferentes protocolos y software de monitoreo 
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propietarios. Entonces, si se usan equipamiento de diferentes propietarios, esto pudiera 

representar un problema considerable desde el punto de vista del monitoreo de la red. 

 

3.5 EVALUACIÓN DE LOS COSTOS Y LA INVERSIÓN 

 El análisis de costos abarca principalmente tres aspectos: Costos de implantación, costos 

de operación, y costos de mejoras futuras. 

 3.5.1 Costos de implantación de la red 

 Se debe empezar con un listado de los costos de capital, los cuales incluyen los 

costos de equipamiento, capacitación, instalaciones físicas y, finalmente, los 

repuestos. 

 En cuanto a los costos del equipamiento, debido a la competencia actual entre 

fabricantes, estos costos varían. Las unidades VSAT representan el mayor costo en 

equipamiento debido a su presencia en gran número. Cada estación no sólo incluye 

la VSAT sino también los subsistemas de datos y los equipos de gestión. Asimismo 

dentro de los costos de equipamiento se debe incluir, obviamente, la instalación del 

Hub y del equipamiento auxiliar(28). 

 En cuanto a la capacitación debe incluirse los costos operativos para el 

adiestramiento del personal encargado de la red. 

 Las instalaciones físicas hacen referencia al acondicionamiento de los locales 

físicos en donde va a estar el equipamiento VSAT y el equipamiento del Hub. Si es 

necesario se tendrán que ejecutar obras eléctricas y de climatización. 

 Finalmente, es recomendable tener un repuesto por cada 10 componentes en 

servicio. Para las terminales VSAT remotas, es necesario, por lo menos, tener un 

repuesto por cada 20 componentes normales. También, si fuera necesario, se debe 

optar por un sistema de redundancia total (sistema 1+1) para el equipo de la 

estación central, mas no es necesario para las VSAT(29). 

 

                                                 
28 El equipamiento auxiliar al que se refiere lo constituye el pozo a tierra, el equipo de climatización para la estación VSAT y el 

Hub y los sistemas alternos de energía (UPS, banco de baterías y generadores). 
29 En general, los proveedores de equipamiento para VSAT (Harris, NSI, Codan, Gilat, etc.) recomiendan que dentro de los costos 

de operación, los montos destinados a los repuestos deben oscilar entre el 5% y el 10% del valor total. 
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 3.5.2 Costos de operación 

 Los costos de operación incluyen las instalaciones, personal y los recursos del 

segmento satelital que se va a usar. 

 Los costos en las instalaciones incluyen los gastos regulares por consumo de 

energía eléctrica, climatización, calefacción, sistemas de seguridad eléctrica 

(puestas a tierra y energía alterna), etc. 

 Los costos de personal incluyen no solo al personal de operaciones y de 

mantenimiento para las VSAT sino también el equipamiento adecuado para su 

trabajo. 

 Los costos en los recursos satelitales se refieren al alquiler del segmento espacial, el 

cual se puede realizar de dos maneras: alquiler por portadora y alquiler de un 

segmento de transponder. Cuando el alquiler se hace por portadora, el servicio y los 

parámetros del enlace están predefinidos(30). El alquiler de segmento de transponder 

implica una mayor flexibilidad, por la cual se puede definir calidad, disponibilidad 

y cualquier otro parámetro de desempeño de la red. 

 3.5.3 Costos de las mejoras futuras 

 Estos costos, al igual que los costos del equipamiento son variables debido a la 

competitividad del mercado de equipos VSAT. Algunos proveedores proporcionan 

mejoras de software gratuitas con la finalidad de mantener vínculos empresariales 

futuros. La mayoría, sin embargo, cobra las actualizaciones que por lo general se 

adquieren en paquetes. Es recomendable que la red siempre tenga un software que 

cuente con el respaldo del proveedor. 

 La mejora del equipamiento implica modificar los módulos ya existentes o adquirir 

equipos nuevos. En la mayoría de casos estas mejoras, y la capacitación necesaria, 

se realizan en virtud a un contrato general realizado con antelación y por un periodo 

determinado. De lo contrario, la mejora en el equipamiento obedecerá a un estudio 

de inversión posterior. 

 

 
                                                 
30 Las referencias más utilizadas en este aspecto son las normas IESS de Intelsat, en la cuales se define con precisión los valores y 

las características de los parámetros del enlace (PIRE, BER, G/T, modulación, ganancia de antena etc.) 
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3.6 PLAN DE IMPLANTACION 

 El plan de implantación incluye la preparación de los siguientes documentos: el pliego de 

condiciones, las especificaciones del proyecto, el llamado a licitación y el calendario de 

etapas importantes en la implantación. 

 3.6.1 El pliego de condiciones 

 Es sencillamente la enumeración de los trabajos que se requieren para el proyecto. 

Este pliego de condiciones incluye los objetivos del proyecto, una breve descripción 

de las obras a realizarse, el financiamiento, las posibles limitaciones técnicas, las 

especificaciones y el cronograma. 

 3.6.2 Las especificaciones del proyecto (llamado a licitación) 

Las especificaciones del proyecto se presentan en forma de listado. Aunque 

generalmente las especificaciones se presentan dentro del pliego de condiciones, 

también se pueden presentar por separado. 

En el llamado a licitación se describe exactamente qué se requiere para la red. Los 

requerimientos se deben establecer de manera precisa indicando las entidades 

responsables de cada tarea. Los aspectos más importantes a tener en cuenta en las 

adquisiciones son: 

• Características de tráfico 

• BER y disponibilidad del enlace 

• Calidad del servicio 

• Protocolos de aplicación 

• Plan de pruebas y resultados 

• Opciones para la expansión futura 

• Calendario de entregas 

• Respaldo técnico 

• Equipamiento de repuesto 

• Número de días u horas de capacitación 

Finalmente, es recomendable que el llamado a licitación incluya un contrato modelo 

para que se conozcan las exigencias contractuales de la red y una referencia de los 

criterios que se utilizarán para evaluar las propuestas. 
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 3.6.3 Calendario de etapas 

  Generalmente este cronograma es elaborado por el contratista del proyecto. Este 

calendario debe contener información sobre las fechas de inicio y término de las 

diferentes etapas del proyecto. También se debe incluir las fechas de las reuniones 

de análisis de informes, fechas de capacitación etc. Asimismo debe hacer una 

descripción de cómo se han asignado las diferentes responsabilidades y especificar 

los trabajos a subcontratar o tercerizar. Este documento se debe tener muy en cuenta 

al momento de analizar las propuestas, ya que es un indicador de las fortalezas y 

debilidades del contratista(31). 

 

3.7 TOPICOS POSTERIORES A LA IMPLANTACION 

 El principal punto a tomar en cuenta después de la implantación es la puesta en práctica 

de un plan de mantenimiento, el cual se debe elaborar incluso antes de que la red entre en 

funcionamiento de manera plena. Al inicio de las operaciones de la red se necesitará poco 

mantenimiento, sin embargo se deben planificar inspecciones periódicas tanto para la 

estación principal como para cada una de las estaciones VSAT(32). 

 El programa de capacitación también deberá incluirse dentro de los planes posteriores a la 

implantación, en el cual deberán participar todas las personas vinculadas al 

funcionamiento y mantenimiento de la red. 

 Finalmente, hay que planificar un sistema de repuesto de manera que las piezas se puedan 

ubicar y utilizar inmediatamente después de ocurrido un corte del servicio por falla. Esto 

se hace para que no disminuya considerablemente el MTTF, y por ende, la disponibilidad 

del equipo. 

 

 

                                                 
31 El análisis FODA es una técnica ampliamente utilizada en el campo de la administración de recursos ya que realiza un cuadro 

comparativo de las Fortalezas y Debilidades de un proyecto, esquematizando una estrategia para fortalecer las deficiencias y 
resaltar las habilidades. 

32 Intelsat recomienda, por lo menos, una visita de mantenimiento por año a cada estación VSAT. 
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4.1 INTRODUCCION 

 En la Policía Nacional del Perú, la red vía satélite da soporte a los requerimientos de 

información propios de la Institución en las diferentes dependencias policiales de 

provincias para cumplir con el objetivo mayor de proporcionar seguridad y bienestar a la 

población. 

  4.1.1 Reseña Histórica 

Brevemente, el Sistema de Comunicaciones Vía Satélite de la Policía Nacional del 

Perú es el encargado de brindar los enlaces de comunicación necesarios para la 

interconexión a nivel nacional de la PNP utilizando enlaces satelitales. Este sistema 

viene funcionando desde el año de 1994 inicialmente con 10 estaciones y luego en 

una primera y única ampliación del proyecto, realizada en 1996, con 10 estaciones 

terrenas más. Asimismo, el enlace inicial fue establecido hacia el satélite PAS1 de 

Panamsat, con el cual se operó hasta diciembre de 2000. A partir de esa fecha se 

cambia hacia el satélite PAS1R, también de Panamsat, debido a que el PAS1 es 

dado de baja por haber cumplido su período de funcionamiento(33). 

En la actualidad, este sistema por satélite sigue funcionando con sus 20 estaciones 

remotas, el cual es administrado por el Departamento de Comunicaciones Vía 

Satélite (DECOMSAT), el cual tiene las siguientes funciones: 

• Dirigir y administrar al Sistema de Comunicaciones Vía Satélite, tanto de la 

estación principal como de las estaciones remotas. 

• Verificar, controlar y mantener el correcto funcionamiento de los equipos del 

sistema, eliminando y/o localizando las fallas que se presenten para sus 

respectivas correcciones. 

• Instalar, administrar, supervisar y mantener operativos los equipos de 

Comunicaciones Vía Satélite a nivel nacional. 

• Realizar visitas de inspección y supervisión a las estaciones terrenas (central y 

remotas), informando, periódicamente, a la dependencia superior encargada 

sobre su estado. 

 

 

                                                 
33  Para el satélite PAS1, se utilizaba 1/8 del transponder N° 12 del satélite; y para el satélite PAS1R fue cambiado al transponder 

11C, utilizando también 1/8 del ancho de banda del transponder. 
 Para mayor referencia sobre el PAS1R ver el Anexo III. 
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 4.1.2 Antecedentes 

  Dentro de la normatividadque sustentan el funcionamiento del Departamento de 

Comunicaciones Vía Satélite de la Policía Nacional del Perú; y que también son 

base jurídica de su necesidad como componente estratégico de las comunicaciones 

en la Policía Nacional del Perú, tenemos: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú. 

• Ley General de Telecomunicaciones y Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones. 

• Decreto Supremo en que se establece normas relativas a la utilización de las 

facilidades de Telecomunicaciones usado por las entidades a las que les 

corresponde preservaciones del orden interno y seguridad del país. 

• Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 

Asimismo, dentro de los acontecimientos que motivaron directamente la creación 

del Departamento de Comunicaciones Vía Satélite de la Policía Nacional del Perú, 

podemos indicar: 

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones autoriza el uso por parte del 

Ministerio del Interior (PNP), de hasta 1/4 del transponder de Canal Nro. 12 

adquirido por el Estado en el Satélite PAS 1 de PANAMSAT. 

• Se cede al Ministerio del Interior 1/4 del Transponder Nro. 12 del satélite PAS 1 

de PANAMSAT, asignándole un ancho de banda de 9 Mhz. autorizándose la 

operación de un servicio de radiocomunicaciones privada en la modalidad de 

servicio espacial (fijo por satélite). 

• Se crea el Departamento de Comunicaciones Vía Satélite (DECOMSAT). 

• Se dan directivas sobre normas y procedimientos para el uso y manejo adecuado 

del Sistema de Comunicaciones Vía Satélite. 

• Se dictan nuevas directivas que detallan normas y procedimientos para la 

administración, operación, mantenimiento y seguridad del Sistema de 

Comunicaciones Vía Satélite de la Policía Nacional del Perú. 
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4.2 CONFIGURACION DE LA RED 

El sistema de comunicaciones vía satélite de la Policía Nacional del Perú es una red en 

estrella simple punto-multipunto, la cual está compuesta por un Hub o estación principal, 

ubicada en el Ministerio de Interior en la ciudad de Lima, y por 20 estaciones remotas 

ubicadas en diferentes localidades distribuidas en todo el Perú de la siguiente manera: 

I-R PNP Piura XIII-R PNP Bagua Grande 

II-R PNP Chiclayo SR-PNP Tumbes  

III-R PNP Trujillo SR-PNP Cajamarca  

IV-R PNP Huaraz SR-PNP Tacna  

V-R PNP Iquitos SR-PNP Huánuco  

VI-R PNP Pucallpa SR-PNP Apurímac  

VIII-R PNP Huancayo SR-PNP Madre de Dios  

X-R PNP Cuzco SR-PNP Ayacucho  

XI-R PNP Arequipa Frente Policial San Martín Tarapoto  

XII-R PNP Puno  JP-PNP Talara 

 

 

FIGURA 4.1. Diagrama general de la Red Vía Satélite de la PNP 
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 4.2.1 Configuración del Hub 

  El Hub de la red vía satélite de la PNP está ubicado en la ciudad de Lima. El área 

física del Hub (caseta de telecomunicaciones) está distribuida como indica la figura. 

 

HPA

HPA

Up/Down

Mod/Mux

Mod/Mux

Mod/Mux

Door

User
Equipment

Network Table
PBX and

DDF

 

FIGURA 4.2. Caseta de Telecomunicaciones del Hub de la red vía satélite 

 

  De esta gráfica(34), se puede ver la forma de distribución del equipamiento en donde 

se encuentran los diferentes componentes que se detallarán más adelante. Esta 

gráfica representa la posición que ocupa cada uno de los racks de comunicaciones 

dentro de la caseta de comunicaciones, tanto de los equipos de transmisión, como 

de los equipos de control de red. 

                                                 
34  Este gráfico, así como los subsiguientes gráficos y figuras mostradas, relacionadas con el equipamiento y la configuración de la 

red fueron extraídos del “Hub Station Operation - Manual for the Peruvian Ministry of Interior - Book 1” elaborado por Applied 
Telecommunications, Diciembre, 1993. 
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  Una aproximación inicial a la configuración de red del Hub propiamente dicha, lo 

constituye la siguiente gráfica: 

 

Data

Multiplexor

PBX

HPA

Up Converter

Down Converter

Modem

LAN - PNP

FIGURA 4.3. Configuración de la Estación Central. 

 

  Como se puede ver, esta configuración concuerda plenamente con la configuración 

típica de un Hub para comunicaciones por satélite; es decir, desde los terminales de 

información (PBX y Servidores de Datos), que ingresan a un multiplexor para 

combinar las señales, llevarlas a una frecuencia intermedia (FI) y transmitirlas hacia 

un Convertidor de Subida, el cual eleva la FI a una frecuencia propia para la 

transmisión vía satélite; a su vez esta señal llega al HPA, el cual proporciona a la 

señal la potencia necesaria para poder ser transmitida; y finalmente llega a la antena 

por la cual se transmite. 

  En la Figura 4.5 se puede observar la distribución del equipamiento de transmisión 

en los racks con que se cuenta en la caseta de comunicaciones, en el cual se tienen 

racks destinados a los módems y multiplexores; un rack para los convertidores, 

controlador de antena y LNA y otros dos racks para los dos amplificadores de 

potencia. 

  Finalmente, una descripción más detallada de la configuración de la estación central 

(diagrama de bloques) se muestra en la Figura 4.5. De aquí se puede observar 

claramente la configuración redundante (1+1) del HPA, LNA, Up Converter y 

Down Converter. Como se puede ver, este sistema conecta la antena al HPA (si es
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FIGURA 4.4. Distribución del equipamiento de Hub en los racks de comunicaciones 
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FIGURA 4.5. Diagrama de la interconexión en el Hub



 78 

  un enlace de subida) y/o al LNA (si es un enlace de bajada) los cuales están 

conectados en paralelo. También se puede notar que cada Modulador/Demodulador 

está conectado a un multiplexor; esto implica que tanto la salida como la llegada de 

los datos multiplexados se realiza de manera independiente para cada estación; por 

consiguiente se tienen 20 multiplexores y 20 módems (uno por cada estación 

terrena) los cuales multiplexan y modulan las señales de voz y data de cada estación 

remota. 

 4.2.2 Configuración de la Estación Remota 

  En la red vía satélite la configuración de una estación remota es la misma para el 

total de las 20 estaciones con que cuenta esta red.  

 

Up Converter

Down Converter

Multiplexer Módem

PAQUETE DE RF

ODUIDU

SSPA

 

FIGURA 4.6. Configuración de una Estación Remota 

 

  Como se puede ver, esta configuración, es más simple que la estructura de un Hub, 

pero ofrece la performance adecuada para la transmisión y recepción de señales por 

el satélite. Unido a la antena se constituye el paquete de RF formado por el SSPA y 

los convertidores de subida y bajada. Asimismo, en el feeder (alimentador) de la 

antena se ubica el LNA conectado a esta mediante una guía de onda flexible. Tanto 

el paquete de RF como el LNA están instalados junto al alimentador de la antena 

para disminuir las pérdidas. Luego mediante un cable coaxial la señal, ya en FI, es 

derivada al módem, del cual sale al multiplexor derivándose a los equipos 

terminales de voz y datos respectivamente. 
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 4.2.3 Interconexión con otras redes 

  La red PNP vía satélite  por su estructura de red (red SCPC) y su capacidad de 

servicios solamente interconecta la central telefónica de la PNP la cual a su vez 

permite la conexión con la PSTN y con el sistema privado de telefonía fija NEC de 

la PNP el cual es un trucking digital. Esta central telefónica facilita el enlace de 

cualquier teléfono de una estación remota hacia cualquier teléfono de la PSTN 

mediante la red vía satélite y una red punto-miltipunto de microondas PDH 

pertenecientes a la Policía Nacional del Perú, lo cual implica que el enlace de la 

estación remota a un teléfono público de Lima es detectado simplemente con una 

llamada local. Asimismo el servicio de transmisión de datos es limitado puesto que 

este solamente se conecta con el servidor de datos Clear Pack de la Policía Nacional  

del cual se extraen los datos concernientes a las requisitorias de personas y 

vehículos; información de interés solamente de la Policía Nacional. También se 

enlaza con el servidor de correo electrónico de la PNP. Este enlace no proporciona 

la conexión a internet debido a múltiples factores, entre los cuales están el ancho de 

banda limitado, la tecnología utilizada, etc. 
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���

Data

LAN PNP
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FIGURA 4.7. Interconexión de la red vía satélite con otras redes PNP 
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4.3 EQUIPAMIENTO DEL HUB  

 El sistema de comunicaciones vía satélite de la PNP está compuesto por una red tipo 

estrella (ver Figura 2.14), localizándose en el centro de esta red la estación central (Lima) 

una antena de 6,1 m. de diámetro, junto con 20 estaciones remotas ubicadas en provincias 

con su respectivo equipamiento para establecer los enlaces de comunicación. El sistema 

suministra conexiones de información digital dúplex de 64 Kbps entre la estación central 

y las 20 estaciones remotas, utilizando para tal fin 1/8 de transponder 11C del satélite 

PAS1R de Panamsat que está situado a 45°LO, el cual es equivalente a 4,5 Mhz de ancho 

de banda; con la finalidad de realizar transmisiones de voz (telefonía) y data (intranet, 

imágenes estáticas y requisitorias de personas y vehículos). En la actualidad a cada una de 

las 20 estaciones remotas se les ha asignado entre dos y cuatro canales de voz, los mismos 

que se encuentran interconectados a la central telefónica del Ministerio de Interior a fin de 

facilitar y economizar la interconexión telefónica entre las estaciones remotas y las 

diferentes dependencias policiales que se encuentran trabajando con el un sistema de 

Privado de Telefonía Fija NEC. Asimismo con la asignación de cuatro canales de data a 

cada una de las estaciones remotas (para el intercambio de información), se permite la 

conexión de cualquier PC de una estación remota con el servidor de comunicaciones 

AVIION, que está ubicado en Lima. Esta arquitectura de red hace posible que desde 

cualquier punto del país se pueda tener acceso a las bases de datos centrales y poder 

efectuar solicitudes de requisitorias de vehículos y personas 

 El Hub cuenta con el siguiente equipamiento de comunicaciones: 

• 01 Antena parabólica de 6.1 metros de diámetro para la banda C. 

• 20 Multiplexores de voz y data 

• 20 Módems Digital 

• 02 HPA en configuración 1+1 

• 02 LNA en configuración 1+1 

• 02 Convertidores de subida en configuración 1+1 

• 02 Convertidores de bajada en configuración 1+1 

• 01 Controlador automático de antena. 

• 04 equipos de cómputo instalados y configurados como router. 

• 4 terminales de consultas de requisitorias y correo electrónico. 

• 04 Pozos a tierra. 

• 02 Equipos de aire acondicionado 
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• 01 Grupo Electrógeno. 

• 01 UPS. 

• 01 Deshidratador 

 4.3.1 Subsistema de Antena 

  La antena, de tipo Cassegrain, tiene un diámetro de 6,1 metros; y posee un sistema 

de alimentación de reuso de frecuencia lineal que trabaja en CROSS-POL. Esta 

antena, modelo 6.1KPC fue fabricada por Vertex Communications Corporation 

Texas, USA. 

  La antena permite su utilización con satélites con una banda de recepción de 3,7 a 

4,2 Ghz y una banda de transmisión de 5,870 a 6,425 Ghz. El pedestal de la antena 

es de tipo elevado sobre el azimut de 120 grados y un viraje de elevación continuo 

de 5 a 90°, incluyendo un sistema motorizado de movimiento que permite la 

cobertura de la órbita. 

  La antena es conectada con el amplificador de alta potencia (en el caso de 

transmisión) mediante una guía de onda del tipo rectangular de 5 metros de longitud 

aproximada que utiliza un modo de propagación dominante TE10. Actualmente esta 

antena  se encuentra trabajando en polarización horizontal(35). 

  Según las recomendaciones IESS-207 e IESS-208 de Intelsat, esta antena cumple 

con los estándares de aprobación genérica para estaciones terrenas, ubicándose 

dentro del estándar F-2 (Ver Anexo V). Las características técnicas más importantes 

de esta antena son: 

• Frecuencia:        Recepción: 3,625 – 4,2 Ghz 

          Transmisión: 5,850 – 6,425 Ghz 

• Ganancia de Antena (Rx):    3,625/5,850 Ghz: 45,7 dB 

          3,912/6,138 Ghz: 46,4 dB 

          4,200/6,425 Ghz: 47,0 dB 

• Ganancia de Antena (Tx):    3,625/5,850 Ghz: 49,2 dB 

          3,912/6,138 Ghz: 49,6 dB 

          4,200/6,425 Ghz: 50,0 dB 

                                                 
35  El término “polarización” se refiere a la forma como el campo eléctrico viaja por el espacio. Así, si está en polarización vertical, 

el campo eléctrico es perpendicular al suelo, por lo que el campo magnético es paralelo al suelo. Análogamente, si la 
polarización es horizontal, el campo eléctrico es paralelo al suelo y el campo magnético es perpendicular al suelo. 



 

FIGURA 4.8. Estructura de la antena de 6.1 metros y su conexión a la caseta del Hub. 
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FIGURA 4.9. Vistas de los planos de giro de la antena Vertex
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• Temperatura de Ruido:    5° de elevación: 52°K 

          10° de elevación: 41°K 

          20° de elevación: 35°K 

          40° de elevación: 30°K 

• G/T (en 20° de elevación):   27,3 dB/K @ 3,912 Ghz 

• VSWR:         Recepción: 1,25:1 

          Transmisión: 1,25:1 

 4.3.2 Subsistema Klystron HPA 

  El transmisor HPA Klystron fue fabricado por MCL Inc, modelo M/N 30100A-12. 

Este elemento de la parte de RF tiene la función de amplificación de potencia de 

todas las portadoras de RF asignadas que vienen de un convertidor ascendente vía 

cable coaxial hasta un nivel requerido con baja distorsión y baja pérdida. Después 

del proceso de amplificación las señales son enviadas al subsistema de antena 

empleando para ello una guía de onda rígida rectangular. 

  El HPA de 3,35 Kw cumple con los requerimientos de PIRE e intermodulación para 

un sistema específico. La configuración del HPA es de (1+1) redundante 

cumpliendo con los criterios de seguridad en el mantenimiento de un enlace por 

satélite que da como resultado una configuración para transmisión en cadena 

altamente confiable. 

  Como se puede ver en la figura 4.10, la entrada de RF del HPA recibe la señal de 

alta frecuencia proveniente de Up Converter vía un conector tipo N. Asimismo  el 

nivel de la señal de RF del amplificador de potencia intermedio de estado sólido 

(SSPA) es controlado mediante un atenuador variable, el cual, a su vez se controla a 

través del panel de control del HPA. 

  Las características técnicas más importantes del HPA son: 

• Rango de Frecuencia:     5,850 – 6,425 Ghz 

• Ancho de banda:      45 Mhz @  -1 dB 

• Potencia de salida:      3350 W     

• Ganancia:        80 dB 

• Estabilidad de ganancia:    ± 0,25 / 24 horas 
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FIGURA 4.10. Diagrama de bloques de HPA
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• VSWR de entrada:      1,2 

• VSWR de salida      1,25 

• Retardo de Grupo:      Lineal: 0,25/1/30 ns/Mhz/BW 

          Parabólico: 0,05/1/30 ns/Mhz/BW 

• Ruido y señales espurias:    -70 dBW/4 Khz 

 4.3.3 Subsistema LNA Redundante 

  Debido a la potencia de transmisión del satélite, limitación de diámetro de antena y 

otros motivos económicos, debe seleccionarse cuidadosamente un amplificador de 

bajo ruido de una estación para comunicación por satélite. Al igual que el HPA el 

subsistema de LNA se encuentra en configuración (1+1) redundante para asegurar 

la buena calidad de recepción. 

  El subsistema LNA fue fabricado por Maxtech, modelo LCA-4045. Su función es 

de amplificar la señal de muy bajo nivel  proveniente del subsistema de antena y 

enviarla al convertidor de bajada. Este LNA garantiza una temperatura de ruido 

máxima del sistema de 45°K sobre el ancho total de recepción a 23 °C. No requiere 

enfriamiento o estabilización de la temperatura. Proporciona una temperatura del 

ruido que está dentro de los límites requeridos para mantener la estación terrena 

dentro de las especificaciones. 

 

 

FIGURA 4.11. Configuración redundante del LNA
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FIGURA 4.12. Diagrama de bloques de LNA
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  Los datos técnicos más importantes son: 

• Frecuencia:        3,6 – 4,2 Ghz. 

• Ganancia:        60 dB 

• VSWR de entrada:      1,2:1 

• VSWR de salida :      1,2:1 

• Retardo de Grupo:      Lineal: 0,01 ns/Mhz 

          Parabólico: 0,01 ns/Mhz 

• Conectores:        Entrada: CPR 229 

           Salida: Tipo N Hembra 

 4.3.4 Switch excitador (1+1) del HPA 

  Este sistema consiste en un switch de guía de onda para conectar solamente la guía 

de onda con el amplificador de potencia. Al igual que el HPA, este switch fue 

fabricado por MCL Inc, modelo M/N 30898. Este conmutador de selección del 

HPA se opera mediante un panel de control, como se muestra en la figura 4.13. 

  Los datos técnicos más importantes son: 

• Voltaje de entrada:      220 VAC 

• Frecuencia:        60 Hz (configurable también para 50 Hz) 

• Potencia de Entrada:     50 Watts 

• Nivel de Potencia de RF:    4 Kw 

• Pérdidas de inserción:     Entrada: 0,3 dB 

          Salida: 0,6 dB 

• Conector de guía de onda:    WR137         

4.3.5 Subsistema de Conversión de Subida 

  El Up Converter (Figura 4.14) fue fabricado por LNR Communications Inc., 

modelo UC6L-D5/575. Este convertidor se encarga de transformar la señal 

proveniente del módem de frecuencia intermedia de 70 Mhz a las frecuencias de 

transmisión de banda C. El convertidor de subida tiene configuración 1+1 

redundante, en donde cada convertidor está conectado en serie con uno de los 

Klystron HPA para formar la respectiva cadena de transmisión. 
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FIGURA 4.13. Panel frontal y diagrama de bloques del conmutador del HPA 
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FIGURA 4.14. Panel frontal del Up Converter y Down Converter
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  Para operar, el convertidor de subida hacia el satélite solo se requiere de una fuente 

de energía primaria AC y un número determinado portadoras de ingreso de FI. 

  Los datos técnicos más importantes son: 

• Frecuencia:        Entrada: 70 Mhz ± 18 Mhz 

          Salida: 5,850 – 6,425 Ghz 

• Ancho de Banda:      36 Mhz ± 0,25 dB  

• Impedancia:        Entrada: 75 ohmios 

          Salida: 50 ohmios 

• Conector de entrada:     BNC Hembra 

• Conector de salida:      Tipo N Hembra 

• Tamaño del paso:      Incremento de 125 Khz 

• Pérdida por retorno:     Entrada: 26 dB (típico) 

          Salida: 22 dB (típico)  

• Nivel de salida:      -5 dB (mínimo) 

• Ganancia de entrada-salida:   17 dB (nominal) 

• Estabilidad de ganancia:    ± 0,25 dB/día 

• Retardo de grupo:      Lineal: 0,05 ns/Mhz 

          Parabólico: 0,005 ns/Mhz 

 4.3.6 Subsistema de Conversión de Bajada 

  El Subsistema de Conversión de bajada, o Down Converter (Figura 4.14), fue 

fabricado de LNR Communications Inc., modelo DC4L-D51575. La función de este 

equipo es de convertir las señales provenientes del satélite que llegan en banda C de 

recepción (3,7 – 4,2 Ghz) hasta los 70 Mhz de frecuencia intermedia. 

  La entrada a los convertidores de bajada lo constituye un divisor de recepción de 

RF conectado a la salida del LNA. Las salidas de los convertidores son alimentados 

al subsistema del módem a través de una llave 1+1 redundante para mayor 

confiabilidad. 

  Los datos técnicos más importantes son: 

• Frecuencia:        Entrada: 3,625 - 4,2 Ghz 

          Salida: 70 Mhz 

• Ancho de Banda:      36 Mhz ± 0,25 dB  
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• Impedancia de entrada:    Entrada: 50 ohmios 

          Salida: 75 ohmios 

• Conector de entrada:     Tipo N BNC Hembra 

• Conector de salida:      BNC 

• Tamaño del paso:      Incremento de 125 Khz 

• Pérdida por retorno:     Entrada: 23 dB (típico) 

          Salida: 23 dB (típico)  

• Nivel de salida:      20 dBm (mínimo) 

• Ganancia de entrada - salida:  40 dB (nominal) 

• Estabilidad de ganancia:    ± 0,25 dB/día 

• Retardo de grupo:      Lineal: 0,05 ns/Mhz 

          Parabólico: 0,005 ns/Mhz 

Asimismo el Down Converter presenta un  sistema de conmutación (1+1), el cual es 

el encargado de controlar la redundancia de los convertidores. Este conmutador 

trabaja a una frecuencia de 0 a 90 Mhz y es utilizado en frecuencia intermedia. 
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FIGURA 4.15. Sistema de interconexión de los convertidores de bajada 
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 4.3.7 Subsistema de Módem 

  Los módems fueron fabricados por Radyne Corporation, modelo DMD-4500. Estos 

módems tienen capacidad para funcionar en servicios empresariales (IBS) y redes 

privadas de comunicaciones. Los módems están configurados para operar a 64 

Kbps pudiendo modificarse fácilmente esta configuración para operar en otros 

rangos de velocidad. El módem tiene dos tarjetas incorporadas que son: moduladora 

y demoduladora que son las encargadas de procesar el flujo de datos de un 

portadora de 70 Mhz de IF. Presenta la posibilidad de selección de un FEC de 1/2 

y/o FEC de 3/4; empleando códigos de detección VITERBI. 

 

 

FIGURA 4.16. Parte frontal del subsistema de módem 

 
  Los datos técnicos más importantes son: 

  Modulador: 

• Rango de salida:      50 a 180 Mhz 

• Resolución:        2,5 Khz 

• Tasa de Datos:       64 a 2048 Kbits/s 

• Potencia de salida:      +5 a -15,9 dBm 

• Espectro de salida:      Según IESS 308/309 

• Modulación:        QPSK 

• Código de línea:      HDB3, AMI 

• Servicios:        IBS/IDR 

• Interfase moduladora:     CCITT V.35 

• Codificación:       Según IESS 308/309(36) 

• Tasa de codificación:     3/4, ½ 

• Conector:        BNC 

                                                 
36 En general, la Recomendación IESS 308 describe las características de desempeño para portadoras digital de FI utilizando 

codificación convolucional y decodificación VITERBI y modulación QPSK/IDR. La Recomendación IESS 309 describe las 
características de desempeño de los Servicios de Negocios de Intelsat (IBS/IDR). 
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FIGURA 4.17. Diagrama de interconexión del subsistema de módem 



Differential
Decorder

Differential
Decorder
bypass
Switch

Descrambler Descrambler
bypass Switch

IBS and IDR
deframer /
de-jitter
Circuitry

Plesiochronous
Buffer

Drop & Insert

I/O

I/O

Signature
Analysis
Generator

ADC

ADC Input
Select
Swtich

Kalman Filter

Clock
Recovery
and jitter

Attenuation

Data
recovery

CPU

3/4 Rate
Depuncture

1/2
or 3/4
Code
Rate

Swtich

1/2 Rate
Viterbi

Decoder

LPF

Synth

BPF BPF

AGC

Split

Phase SplitSynth

AAF

AAF

1:N
Switch
Data

Customer
Data

Esc Output
to Esc-340

X

Y

A A A

A
A

IF
Input

X

Y

Tx Channel
& Swtich

control

 

FIGURA 4.18. Diagrama de bloques del subsistema de módem (transmisión) 
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FIGURA 4.19. Diagrama de bloques del subsistema de módem (recepción) 
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Demodulador: 

• Rango de entrada:      50 a 180 Mhz 

• Resolución:        2,5 Khz 

• Tasa de adquisición:     ± 42 Khz (máximo) 

• Tasa de Datos:       64 a 2048 Kbits/s 

• Impedancia de señal recibida  75 ohmios, BNC 

• Pérdidas por retorno:     -20 dB 

• Sensibilidad:        -45 dBm ± 15 dB 

• Código de línea:      HDB3, AMI 

• Demodulación:      QPSK 

• Decodificación:      Según IESS 308/309, Viterbi 

• Servicios:        IBS/IDR(37) 

• Interfase demoduladora:    CCITT V.35; 

• Tasa de decodificación:    3/4, 1/2 

• Buffer Plesiocrono:     Incluido 

Asimismo la garantía de desempeño de la tasa de error de bit (BER) para estos 

módems utilizados actualmente en la red vía satélite de la PNP se sigue por la 

siguiente tabla(38): 

 
TABLA 4.1. 

Garantía de Desempeño de BER en el Módem DMD-4500 

Eb/No SIN CODIFICAR TASA DE 1/2 TASA DE 3/4 

4,7 5,0 x 10-3 1,0 x 10-4  

5,3 3,0 x 10-3  1,0 x 10-3 

6,1 1,5 x 10-3 1,0 x 10-6  

7,2 3,0 x 10-4 1,0 x 10-8  

8,3 5,0 x 10-5  1,0 x 10-7 

8,8 2,0 x 10-5  1,0 x 10-8 

 

                                                 
37 Las siglas IDR hacen referencia a  la Velocidad intermedia de transmisión de datos que maneja INTELSAT en todas sus 

recomendaciones IESS y SSOG. 
38 Esta tabla es extraída del “Hub Station Operation - Manual for the Peruvian Ministry of Interior - Book 2” elaborado por 

Applied Telecommunications para la Policía Nacional del Perú, Diciembre, 1993. 



 98 

 4.3.7 Subsistema de Multiplexación 

  El multiplexor PCSI modelo CS8000 (ver Figura 4.16-A-B) proporciona 

multiplexación para 8 canales de voz y 16 canales de datos.  

  Aunque en la red PNP solamente se utilizan entre 2 y 4 canales de voz y dos canales 

de data, lo cual resulta una pobre e ineficiente utilización de la capacidad instalada; 

este número de canales asignados cubren la demanda de las estaciones terrenas; 

debido a que se utilizan otras redes alquiladas para los mismos servicios, aumentan 

los costos de infraestructura de comunicaciones en la Institución. 

 
 
 

 
(A) 

 
 

 
(B) 

 
FIGURA 4.20. Parte frontal y posterior respectivamente del Multiplexor PCSI CS8000. 
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FIGURA 4.21. Diagrama de bloques del CS8000 (canales de voz) 
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FIGURA 4.22. Diagrama de bloques del CS8000 (canales de data) 
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FIGURA 4.23. Interconexión de Multiplexores CS-8000 

 

  Sus características más importantes son: 

• Tasa de datos:       Expandible hasta 128 Kbps 

• Compresión de voz:     ACELP (ITU-T G.729) 

• Interfase de voz:      De 2 hilos y 4 hilos (RJ-11) 

• Niveles de voz       -25,4 dB a +25,4 dB / 0,2 dB de incremento 

• Interfase de datos:      CCITT V.35, RS232 

• Tasa de codificación de voz:   5,6; 8; o 9,6 Kbps usando CELP 

           7,4 a 32 Kbps usando ATC 

• Cancelación de eco:     Según CCITT G.165 

• Soporte de tasa de datos:    SYNC y/o ASYNC 

• Canales ASYNC:      77 bps a 19,2 Kbps 

• Canales SYNC:      1200 bps a 128 Kbps 

 

4.4 EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION REMOTA  

 Debido a que la red tiene una configuración en estrella, la mayor concentración de tráfico 

necesariamente pasa por la estación Hub por lo cual está debe tener un dimensionamiento 

de mayor envergadura. Para el caso de una estación remota, este dimensionamiento no es 

tal, sino mas bien el necesario como para poder soportar el tráfico entre ésta y el Hub. 

 La estructura de la estación remota, que es exactamente igual en las 20 estaciones 

remotas, es básicamente el mostrado en la figura 4.24, en el cual los equipos utilizados 

para dicha estación son los mismos equipos empleados en el Hub (subsistema de módem 
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y subsistema de multiplexación), salvo la excepción en el bloque ODU (señal de RF), que 

pasamos a detallar. 
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Multiplexor Módem

PAQUETE DE RF

ODUIDU

LNB

 

FIGURA 4.24. Diagrama de bloques de la estación remota 

 

 4.4.1 Subsistema de Antena 

  La antena, de tipo Offset, tiene un diámetro de 3,8 metros; construida  por Prodelin 

Corporation, modelo 1381. Esta antena está diseñada para trabajar tanto en banda C 

como en banda Ku, ofreciendo buenas condiciones de trabajo para condiciones 

climáticas exigentes, propias del territorio peruano. 

  Las características más importantes de esta antena, para la banda C, son: 

• Frecuencia:        Recepción: 3,7 – 4,2 Ghz 

          Transmisión: 5,925 – 6,425 Ghz 

• Ganancia de Antena (Rx):    Transmisión: 46,0 dBi 

           Recepción: 42,1 dBi 

• Rango de elevación:     0° a 90° continuo 

• Rango de azimuth:      360° continuo ± 45° ajuste fino  

• Aislamiento de polarización:  Transmisión: 65 dB (CO-POL) 

                75 dB (CROSS-POL) 

           Recepción:  60 dB (CO-POL) 

                75 dB (CROSS-POL) 
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(A) 

 

 

(B) 

 
FIGURA 4.25. (A) Vista lateral de la antena de una estación remota. 

(B) Alimentador de la antena Offset 
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• Eficiencia de antena:     Transmisión: 67% 

            Recepción: 63,5% 

• Temperatura de ruido:     A 10° de elevación: 28,94 °K 

          A 20° de elevación: 22,11 °K 

          A 30° de elevación: 19,72 °K 

          A 40° de elevación: 18,8 °K 

• VSWR:         1,33 (máximo) 

• Pérdida por insersión:     0,1 dB 

• Pérdida por retorno:     -18 dB 

También hay que mencionar que en el foco de la antena offset se ubica el 

alimentador de la antena que es el que va a transmitir y/o recibir las señales 

hacia/del reflector (ver Figura 4.25). En el caso de transmisión, el SSPA se coloca 

en el soporte del foco de la antena; esto se hace para evitar las pérdidas en la línea 

de transmisión. Asimismo, en la recepción, el LNA se coloca lo más cerca posible 

al alimentador, también para evitar las pérdidas por la alta frecuencia. 

 4.4.2 Subsistema de Tranceptor 

  El tranceptor constituye el equipo que controla la etapa de RF de la estación remota. 

Se le suele denominar “paquete de RF” y está formado por un SSPA, un TRF, un 

LNA, los convertidores de frecuencia intermedia (de subida y de bajada) y una 

fuente de alimentación. El tranceptor utilizado en todas las estaciones remotas es un 

tranceptor marca Codan, serie 5700. 

 

FIGURA 4.26. Equipamiento del tranceptor Codán, serie 5700



Rx IF 50/75 ohm

Tx IF 50/75 ohm

Monitor & Control (optional)

48 V
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A

SSPA
Module

5705/10/20/30

TRF
Rx RF Rx RF
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Tx RF
Tx RF

Power & Control
FAN where fitted

Converter
Module

5700

 
 

FIGURA 4.27. Configuración en DC del tranceptor Codán, serie 5700 
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FIGURA 4.28. Configuración en AC del tranceptor Codán, serie 5700 
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Asimismo, como se muestra en la figura 4.27 y 4.28, el tranceptor está diseñado 

para trabajar en dos diferentes configuraciones: configuración AC y configuración 

DC. La configuración DC no requiere ningún equipo de RF adicional en el IDU 

siendo el voltaje de fuente requerido es de 48 voltios. La configuración AC se 

utiliza para minimizar el uso de equipamiento de cables. 

El Up/Down Converter es un módulo simple e integrado, que convierte las señales 

de frecuencia intermedia a señales de RF en banda C y viceversa. El Up Converter 

posee un atenuador de paso y un control de ganancia que lo realiza junto con el 

oscilador local de transmisión. El Down Converter transforma las señales de RF 

provenientes del LNA en señales de IF mediante una conversión dual utilizando 

para ello un filtro pasa bajo y un sintetizador de señal para la primera conversión, y 

un oscilador local (LO) de recepción. 

El amplificador de estado sólido (SSPA) es un módulo modelo 5720 (20 W) 

fabricado con AsGa FET’s para amplificar un rango de frecuencias específico. 

Asimismo posee una alta velocidad de activación (menor a 10 milisegundos) y está 

protegido contra las altas temperaturas, cortos circuitos y sobre-corrientes. 

El LNA utilizado para amplificar las señales es un HEMT FET’s que opera en un 

rango de frecuencia específico. A la entrada al LNA se coloca una guía de onda 

flexible conectada directamente al alimentador de la antena. La temperatura de 

ruido estándar del LNA es de 40 °K. 

Las especificaciones técnicas más importantes del tranceptor son: 

Transmisión (Up converter + SSPA): 

• Rango de Frecuencia de IF:   70 ± 20 Mhz / 140 ± 20 Mhz (seleccionable) 

• Impedancia en IF:      50 / 75 ohmios (seleccionable) 

• Conector de IF:      Tipo N macho 

• Pérdida por retorno en IF:    18 dB mínimo 

• Ganancia de transmisión:    74 dB nominal 

• Rango de atenuación:     0 dB a 30 dB nominal 

• Estabilidad de ganancia:    ± 1 dB máximo para -40°C a 55°C 

• Salida de RF:       5,850 Ghz a 6,425 Ghz 

• Potencia de salida del SSPA:  43 dBm mínimo 

• VSWR del SSPA:      1,4 máximo 



Gain (dB)
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Rx IF
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- 1.3 (@ 70 Mhz)

0 (0 to 30)

-159.25 -117.25 -117.3 -67.3 -68-7 -23.7 -25.0

Rx Levels shown result in on IF output C/No of
approx. 65 dB-Hz due to the LNA & antenna only

30 m. Belden 991357003 m. Hellax
T=55°K

T=20°K

Antenna
(3.8 m.)

Gain (dB)

Conv. Atten. (dB)

Nominal Level (dBm)

+ 46.0 - 0.6 5705         +61.0
5710/20    +64.0 - 1.2 0.0 (+10 to -20)
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Tx IF
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Up
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PA

- 1.3 (@ 70 Mhz)

10 (0 to 30)

+85.4 +39.4 +40.0 -24.0 -22.8 -22.8 -21.5

Tx Levels shown are for single 10W carrier output from 5710 10w SSPA
Multi-carrier operation will require lower levels

30 m. Belden 991357002 m. Hellax
5705
5710
5720

Antenna
(3.8 m.)

1 m. Hellax

Nominal Level (dBw) +55.4 +9.4 +10.0

 
 

FIGURA 4.29. Diagrama de bloques del sistema de RF de una estación remota
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Recepción (excepto el LNA): 

• Rango de Frecuencia de RF:   3,625 Ghz a 4,2 Ghz 

• Impedancia de RF:      50 ohmios (seleccionable) 

• VSWR:         1,4 máximo 

• Figura de ruido:      18 dB típico 

• Rango de Frecuencia de IF:   70 ± 20 Mhz / 140 ± 20 Mhz (seleccionable) 

• Impedancia en IF:      50 / 75 ohmios (seleccionable) 

• Conector de IF:      Tipo N macho 

• Pérdida por retorno en IF:    18 dB mínimo 

• Ganancia de recepción:    45 dB nominal 

• Rango de atenuación:     0 dB a 30 dB nominal 

• Nivel de paso de atenuación:  1 dB nominal 

• Ruido de fase:       100 Hz  -60 dBc/Hz 

          1 Khz  -70 dBc/Hz 

          10 Khz  -80 dBc/Hz 

          100 Khz -90 dBc/Hz 

• Estabilidad de ganancia:    ± 1 dB máximo para -40°C a 55°C 

Low Noise Amplifier: 

• Frecuencia de entrada:    3,625 Ghz a 4,2 Ghz 

• Interfase de entrada:     Guía de onda CPR229-G 

• VSWR de entrada:      2,5:1 típico 

• Temperatura de ruido:     40K 

• Ganancia:        50 dB mínimo 

• Impedancia de salida:     50 ohmios 

• VSWR de entrada:      1,5:1 típico 

• Conector de IF:      Tipo N macho 

Transmit Reject Filter (TRF): 

• Pasa banda:        3,625 Ghz a 4,2 Ghz 

• Pérdida por reinserción:    0,05 dB máximo 

• Banda rechaza:       5,850 a 6,425 Ghz 

• Nivel de rechazo:      55 dB mínimo 
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4.5 ANALISIS DE TRANSMISION(45) 

 Primeramente, se hace una descripción de la ubicación geográfica de cada una de las 

estaciones y la posición de las antenas en elevación y azimuth orientadas hacia el satélite 

PAS1R utilizado actualmente. El software utilizado para este fin es el SatMasterPro v6.4; 

del cual se utilizó la opción de cálculo de ángulos de elevación. Así, se tienen las figuras 

4.30 y 4.31 que muestran la presentación y los resultados de los cálculos. Finalmente la 

tabla 4.2 muestra el resumen de cálculo para todas las estaciones remotas. 

 

 
FIGURA 4.30. Esquema de presentación del software “SatMasterPro v.6.4” 

 

 
FIGURA 4.31. Resultados del cálculo de ángulos en el SatMasterPro v.6.4 

                                                 
45 Es importante mencionar en este punto que el sistema de comunicaciones vía satélite de la PNP no cuenta con mucha 

información referente a los parámetros de transmisión. Solamente cuenta con información general mínima necesaria para el 
manejo de la red. 
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TABLA 4.2 

Ubicación geográfica y posición con respecto al PAS1R  del Hub y las estaciones  remotas 

ESTACION Latitud 
(Sur) 

Longitud 
(Oeste) Elevación Azimuth 

Compens. 
de 

polarización 

Distancia al 
satélite (en 

Km.) 

Hub Lima 12,12 77,05° 50,44° 71,46° 68,06° 37049,02 

Tumbes 3,50° 80,50° 48,62° 85,11° 84,02° 37165,66 

Piura 4,86° 80,60° 48,35° 83,25° 81,73° 37183,16 

Chiclayo 6,56° 79,83° 48,94° 80,68° 78,67° 37144,82 

Trujillo 8,10° 79,00° 49,53° 78,20° 75,79° 37106,50 

Huaraz 9,45° 77,49° 50,83° 75,54° 72,86° 37024,72 

Arequipa 16,42° 71,53° 53,93° 60,59° 56,78° 36839,61 

Tacna 18,70° 70,00° 54,06° 55,49° 51,42° 36832,29 

Puno 15,75° 70,00° 55,86° 59,80° 56,38° 36731,27 

Cuzco 13,62° 72,10° 54,92° 65,29° 62,08° 36783,23 

Ayacucho 13,00° 74,00° 53,27° 67,91° 64,63° 36877,97 

Pucallpa 8,38° 74,53° 54,36° 75,57° 73,42° 36815,17 

Huancayo 12,08° 75,20° 52,40° 70,22° 67,04° 36929,47 

Huánuco 9,82° 76,24° 52,07° 74,30° 71,62° 36948,84 

Tarapoto 6,50° 76,50° 52,64° 79,63° 77,75° 36914,73 

Iquitos 3,85° 73,22° 56,79° 82,87° 81,93° 36680,95 

Cajamarca 6,94° 78,51° 50,33° 79,66° 77,62° 37056,36 

Bagua Grande 5,51° 78,42° 50,69° 81,72° 80,11° 37033,72 

Madre de Dios 12,77° 69,84° 57,61° 64,48° 61,73° 36637,76 

Abancay 13,81° 72,98° 53,94° 65,80° 62,44° 36838,72 

Talara 4,34° 81,16° 47,79° 84,09° 82,71° 37220,18 

 

 Por otra parte, esta red en estrella trabaja con técnicas de acceso SCPC/FDMA, por lo que 

existe una portadora por cada estación terrena (40 en total considerando transmisión y 

recepción). La distribución de frecuencias(46) para cada estación terrena se realiza según la 

tabla 4.3. 

                                                 
46 Durante todo el tiempo que funciona la red, la distribución de frecuencias ha cambiado 3 veces, esto se debe a las 

modificaciones que ha sufrido la asignación de ancho de banda y el cambio de satélite producido. La distribución de frecuencias 
corresponde a la utilizada desde Diciembre del 2001 hasta la fecha. 
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TABLA 4.3 

Distribución de Frecuencias para cada una de las estaciones 

 

FRECUENCIA INTERMEDIA (en Mhz) RADIO FRECUENCIA (en Mhz)  
  Local Remoto Local Remoto 

No. ESTACIÓN Transmisión Recepción Transmisión Recepción Transmisión Recepción Transmisión Recepción 
1 Tumbes 70.1925 70.2925 50.2925 50.1925 6160.1925 3935.2925 6160.2925 3935.1925 
2 Piura 70.4425 70.6425 50.6425 50.4425 6160.4425 3935.6425 6160.6425 3935.4425 
3 Chiclayo 70.7925 70.8925 50.8925 50.7925 6160.7925 3935.8925 6160.8925 3935.7925 
4 Bagua Grande  70.9925 71.0925 51.0925 50.9925 6160.9925 3936.0925 6161.0925 3935.9925 
5 Cajamarca 71.1925 71.2925 51.2925 51.1925 6161.1925 3936.2925 6161.2925 3936.1925 
6 Iquitos 71.3925 71.4925 51.4925 51.3925 6161.3925 3936.4925 6161.4925 3936.3925 
7 Pucallpa 71.5925 71.6925 51.6925 51.5925 6161.5925 3936.6925 6161.6925 3936.5925 
8 Tarapoto 71.7925 71.8925 51.8925 51.7925 6161.7925 3936.8925 6161.8925 3936.7925 
9 Huanuco 71.9925 72.0925 52.0925 51.9925 6161.9925 3937.0925 6162.0925 3936.9925 

10 Huaraz 72.1925 72.2925 52.2925 52.1925 6162.1925 3937.2925 6162.2925 3937.1925 
11 Huancayo 72.3925 72.4925 52.4925 52.3925 6162.3925 3937.4925 6162.4925 3937.3925 
12 Talara 72.5925 72.6925 52.6925 52.5925 6162.5925 3937.6925 6162.6925 3937.5925 
13 Cuzco 72.8425 73.0425 53.0425 52.8425 6162.8425 3938.0425 6163.0425 3937.8425 
14 Madre de Dios 73.1925 73.2925 53.2925 53.1925 6163.1925 3938.2925 6163.2925 3938.1925 
15 Ayacucho 73.3925 73.4925 53.4925 53.3925 6163.3925 3938.4925 6163.4925 3938.3925 
16 Abancay 73.5925 73.6925 53.6925 53.5925 6163.5925 3938.6925 6163.6925 3938.5925 
17 Arequipa 73.8425 74.0425 54.0425 53.8425 6163.8425 3939.0425 6164.0425 3938.8425 
18 Trujillo 74.1925 74.2925 51.7925 51.6925 6164.1925 3939.2925 6164.2925 3939.1925 
19 Tacna 74.3925 74.4925 51.9925 51.8925 6164.3925 3939.4925 6164.4925 3939.3925 
20 Puno 74.5925 74.6925 52.1925 52.0925 6164.5925 3939.6925 6164.6925 3939.5925 
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 En lo que respecta a los parámetros de transmisión, lo más importante que hay que 

mencionar es que la red trabaja con modulación QPSK para la parte de RF, compresión de 

voz mediante algoritmos ACELP, utilizando codificación VITERBI para la detección de 

errores; utiliza un LNA a 55°K de temperatura de ruido con un FEC de 3/4 y/o 1/2 

dependiendo de la calidad de la transmisión. 

 En lo que se refiere a transmisión de voz, esta se realiza empleado codificación ACELP la 

cual permite transmitir los canales de voz a 9,6 Kbps. 

 En lo que se refiere a datos, no existen mediciones detalladas de la red al respecto, sin 

embargo, del desempeño de la red se determinó que se está transmitiendo con un BER de 

10-6 y un margen de desvanecimiento de 15 dB, lo que nos da una eficiencia de la red de 

95% aproximadamente, que para las exigencias actuales de una red de comunicaciones no 

resulta tan eficiente. 

 Finalmente, como muestra la figura 4.7 (interconexión con otras redes) la red vía satélite 

de la PNP conecta solamente con una central de voz la cual permite interconectarse con la 

PSTN y el sistema privado NEC de telefonía fija de la Policía, y con el servidor de datos 

de la PNP el cual permite el acceso al sistema de requisitorias de la PNP más no a otro 

servicio exterior a la PNP, el cual se hace a partir de otros terminales que no están 

conectados al presente sistema. 

 

4.6 ANALISIS DE TRÁFICO 

 Para el análisis de tráfico, tanto de voz como de datos, se ha considerado un análisis en 

base al promedio de minutos de tráfico proporcionados a partir de Diciembre del 2001 a 

Noviembre del 2002. Estos datos nos servirán de base para entender e interpretar la 

performance del sistema actual, así como dimensionar el tráfico en un diseño posterior y 

calcular el número de canales requeridos. Para cada estación remota se consideran los 

minutos en uso totales, es decir se considera tanto los minutos de tráfico entrante como 

tráfico saliente. 

 4.6.1 Tráfico de voz 

 Durante el período mencionado anteriormente se registraron los minutos 

acumulados por cada estación remota, obteniendo los datos del cuadro 4.4: 



 114 

TABLA 4.4 

Registro de Minutos acumulado por cada estación remota 

MINUTOS DE TRAFICO ESTACION 
REMOTA 

NUMERO 
DE 

CANALES Diario Mensual Anual 

Tumbes 4 220 6600 79200 

Piura 4 380 11400 136800 

Chiclayo 4 440 13200 158400 

Trujillo 4 432 12960 155520 

Huaraz 3 156 4680 56160 

Arequipa 6 660 19800 237600 

Tacna 3 342 10260 123120 

Puno 2 196 5880 70560 

Cuzco 4 448 13440 161280 

Ayacucho 3 267 8010 96120 

Pucallpa 3 252 7560 90720 

Huancayo 2 112 3360 40320 

Huánuco 2 192 5760 69120 

Tarapoto 3 345 10350 124200 

Iquitos 3 309 9270 111240 

Cajamarca 2 116 3480 41760 

Bagua Grande 2 208 6240 74880 

Madre de Dios 2 92 2760 33120 

Abancay 2 134 4020 48240 

Talara 3 225 6750 81000 

   

  Luego, haciendo un análisis y cálculo basado en la ecuación 3.1 y en las tablas de 

Erlang B (ver Anexo V), se obtiene el siguiente cuadro con los valores de 

Intensidad de Tráfico y Probabilidad de Bloqueo para los tráficos individuales de 

cada estación remota. 
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TABLA 4.5 

Cálculo de la Intensidad de Tráfico y la Probabilidad de Bloqueo de cada estación 

ESTACION 
REMOTA 

NUMERO 
DE 

CANALES 

TRAFICO 
MENSUAL 
(en minutos) 

INTENSIDAD 
DE TRAFICO 

(en Erlang) 

PROBABILIDAD 
DE BLOQUEO 

 (en %) 

Tumbes 4 6600 0,464900 0,2 

Piura 4 11400 0,803000 0,8 

Chiclayo 4 13200 0,929808 1,5 

Trujillo 4 12960 0,912900 1,2 

Huaraz 3 4680 0,329660 0,7 

Arequipa 6 19800 1,394712 0,5 

Tacna 3 10260 0,722700 5 

Puno 2 5880 0,414200 7 

Cuzco 4 13440 0,946714 1,5 

Ayacucho 3 8010 0,564224 2 

Pucallpa 3 7560 0,532526 1,5 

Huancayo 2 3360 0,236678 3 

Huánuco 2 5760 0,405734 7 

Tarapoto 3 10350 0,729054 5 

Iquitos 3 9270 0,653000 3 

Cajamarca 2 3480 0,245131 2 

Bagua Grande 2 6240 0,439546 7 

Madre de Dios 2 2760 0,194414 2 

Abancay 2 4020 0,283169 3 

Talara 3 6750 0,475500 2 

 

 Del cuadro 4.5 se puede colegir que en cuanto a voz la red mantiene un buen 

desempeño, principalmente debido a que se no cursa mucho tráfico por estación y 
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todas las llamadas son procesadas por una central telefónica con bastantes canales 

de voz de reserva, lo cual permite que la red no se sature en este sentido. 

 Sin embargo la Tabla 4.5 permiten apreciar que los valores de la probabilidad de 

bloqueo se incrementarán en la medida que aumente el tráfico cursado por las 

estaciones, constituyéndose en un problema importante en el momento en que se 

requiera aumentar el tráfico, ampliar el número de estaciones o ampliar el número 

de servicios 

4.6.2 Tráfico de Datos 

Como información técnica general, los canales de datos de la red, son canales 

dedicados de 64 Kbps; esto se debe a que la red utiliza accesos SCPC, por lo que es 

imposible optimizar este ancho de banda según las necesidades de cada estación 

remota. 

Para el análisis del tráfico de datos no se cuenta con la información necesaria 

requerida ya que no existe en la PNP información respecto a las capacidades 

transmitidas y/o recibidas por cada estación remota, así como información 

relacionada con número de peticiones de enlace, número de consultas en horas 

punta y número de consultas promedio. 

Sin embargo, revisando las memorias proporcionadas por las diferentes estaciones 

remotas se encontró información al respecto, la cual se muestra en la Tabla 4.6. Esta 

información es referente al número de consultas realizadas por año, con lo cual 

podemos sacar un promedio de número de consultas diarias, Asimismo, como se 

puede ver, hay estaciones remotas de las cuales no se cuenta con información 

necesaria, por lo que a futuro tendremos que hacer una aproximación del flujo de 

datos para dimensionar la capacidad de canales de datos de cada una de estas 

estaciones. 

El tráfico de datos de esta red es bastante limitado ya que solamente se realizan 

consultas a una base de datos de requisitorias, más no se hace interconexión con 

otras redes ni mucho menos se realizan acceso a la red Internet. Los terminales de 

consulta de datos, en todas las estaciones remotas, no están conectadas a ninguna 

red (sea una LAN, o alguna intranet), por lo que el acceso a esta información se 

debe hacer desde la misma oficina donde se encuentra la estación remota, mas no 

desde alguna otra dependencia policial. 
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TABLA 4.6 

Resumen del tráfico de datos por estación terrena 

ESTACION 
REMOTA 

NUMERO 
DE 

CANALES 

NUMERO DE 
CONSULTAS 

(Anual) 

NUMERO DE 
CONSULTAS 

(Diario Promedio) 

Tumbes 1 14767 41,02 

Piura 2 12297 34,16 

Chiclayo 1 9951 27,64 

Trujillo 1 10441 29 

Huaraz 1 --------- --------- 

Arequipa 2 10692 29,7 

Tacna 1 9578 26,61 

Puno 1 --------- --------- 

Cuzco 2 13407 37,24 

Ayacucho 1 9829 27,3 

Pucallpa 1 14721 40,89 

Huancayo 1 9946 27,63 

Huánuco 1 12027 33,41 

Tarapoto 1 13842 38,45 

Iquitos 1 35663 99,06 

Cajamarca 1 --------- --------- 

Bagua Grande 1 19783 54,95 

Madre de Dios 1 --------- --------- 

Abancay 1 4654 12,92 

Talara 1 6788 18,86 

 

4.7 DIAGNOSTICO Y PROBLEMÁTICA DE LA RED 

 De toda la información mostrada en el presente capítulo se puede tener una idea precisa 

de cómo está trabajando la red y, según la tecnología utilizada, determinar cuáles son sus 

factores positivos y negativos que son determinantes para el desempeño de la red y que 

resultarían favorables y/o desfavorables en el momento en que la red deba ser ampliada o 

reestructurada. 
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 Según la información presenta en este capítulo sobre la actual de la red vía satélite de la 

PNP, se pueden identifican los siguientes problemas: 

• Debido a la tecnología utilizada (FDMA/SCPC) el crecimiento de la red se hará en 

función al crecimiento del ancho de banda, lo cual resulta poco probable. 

• La topología en estrella incrementa el retardo para las comunicaciones entre 

estaciones remotas, debido al doble salto de satélite. 

• El tiempo de vida del hardware existente sobrepasó su límite. 

• La disminución del valor agregado del equipamiento, el mantenimiento resulta más 

costoso. 

• Por ser una tecnología antigua hay mayor dificultad para la obtención de repuestos. 

• Para el caso de la transmisión de voz, su crecimiento está limitado no solo al 

número de canales de los multiplexores sino al ancho de banda asignado para cada 

estación remota. 

• En lo que respecta a la transmisión de datos, la interconexión con otras redes 

(principalmente la VPN(41) de la PNP) es compleja ya que no cuenta con protocolos 

estándares (sea TCP/IP), requiriendo pasarelas apropiadas para este caso. 

• Existe un desperdicio y/o una mala administración de ancho de banda ya que la 

estructura de red es rígida (asignación de canales dedicados por cada estación) y no 

posibilita la asignación dinámica de canales según demanda. 

• Debido a la disponibilidad de ancho de banda y a la tecnología empleada, solamente 

es posible transmitir formatos de imágenes estáticas, mas no es posible transmitir 

formatos de video y/o videoconferencia. 

• El acceso a la red y a los enlaces resulta vulnerable ya que no se cuenta con 

encriptadores que brinden seguridad al sistema 

• Los terminales de las estaciones remotas (a excepción de la transmisión de voz que 

se interconecta con el sistema privado NEC de telefonía fija de la PNP) no se 

encuentran interconectados a ninguna red adicional, constituyéndose en una red 

100% cerrada. 

• Por su estructura y tecnología solamente permite transmisión de datos a baja 

velocidad (64 Kbps) en la modalidad de circuitos conmutados; no pudiendo asignar 

mayores velocidades cuando se requiera. 

                                                 
41 La Policía Nacional del Perú cuenta con una VPN proporcionada por la empresa Telefónica Data con la cual interconecta 

diferentes dependencia policiales proporcionando acceso a la bases de datos de requisitorias de la PNP y también acceso a la red 
internet, mediante enlaces dedicados de fibra óptica. Estas dependencias conectadas no son parte de la red de microondas de la 
PNP ni tampoco de la red vía satélite. 
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Por estos motivos es que se justifica el planteamiento inicial acerca de la necesidad de 

hacer un estudio técnico y económico para un nuevo dimensionamiento de la red vía 

satélite que cumplan con estos objetivos fundamentales: 

• Ser soporte a las nuevas necesidades de comunicación de la institución. 

• Constituirse en una red flexible de tecnología de punta que posibilite la ampliación 

de servicios y una fácil escalabilidad 

• Proveer un mejor QoS 

• Permitir un ahorro de costos en el alquiler de redes externas a la institución 



CAPITULO   V 

 

 

PROPUESTA  DE  DISEÑO  DE  LA  NUEVA  RED 

DE  TELECOMUNICACIONES  VIA  SATELITE 
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5.1 ¿PORQUE CAMBIAR EL DISEÑO DE RED? 

En general, una red de telecomunicaciones se diseña o se implementa para brindar 

determinados servicios a los diferentes usuarios, ya sea de una empresa, institución y/o la 

población en general, que son producto de la necesidad y demanda de los mismos. 

Basándonos en una red ya existente, como es este caso; el diseño de una nueva red no 

debe excluir esta plataforma y debe analizar los aspectos reutilizables de la misma para 

brindar los servicios requeridos. Además, un diseño de red no solo debe satisfacer los 

requerimientos actuales, sino brindar la posibilidad de adecuarse a los necesidades 

futuras; es decir, adaptarse a las nuevas tecnologías que brindan servicios cada vez más 

convergentes, de mayor capacidad, velocidad y seguridad proporcionando servicios de 

voz, datos y video. 

Internet
VPN

Data����������� ����������� LAN

 
FIGURA 5.1. Servicios cubiertos por una red vía satélite 

 

En este sentido, y de acuerdo al análisis y conclusiones hechas en el capítulo 4, es que se 

plantea la necesidad del cambio de tecnología, en función a los siguientes aspectos: 

5.1.1 Aspectos Tecnológicos 

• La tecnología empleada actualmente (SCPC/FDMA) permite la ampliación de 

servicios y capacidades solamente ampliando el ancho de banda, lo cual implica 

un mayor costo en el alquiler de segmento satelital y en el uso del espectro; por 

lo que se debe buscar una tecnología que permita ampliar los servicios y las 

capacidades sin aumentar el ancho de banda disponible. 



 122 

• La nueva red debe poseer un buen grado de escalabilidad, que permita la fácil 

instalación y adaptación rápida de nuevas estaciones remotas. 

• Existe la necesidad de cambiar las portadoras analógicas a digitales. 

• Migración hacia una nueva tecnología multiservicio y multiprotocolo. 

• Compartir el segmento espacial entre todos los puntos de la red, haciendo una 

asignación dinámica de canales, y una red gestionable y aprovechable por cada 

estación de acuerdo a su necesidad. 

• Para brindar mayores servicios y con un mejor uso del espectro se debe 

descongestionar la red, para ello es necesario un cambio en la topología de la 

red. 

• Se debe eliminar el doble salto satelital que ocasiona la topología en estrella y 

el control centralizado cerrado de la red. Este doble salto satelital aumenta al 

doble (0,5 segundos) el retardo de las señales, ya que para cualquier 

comunicación, estas deben pasar necesariamente por el Hub. 

• El desarrollo de una red con nueva tecnología permitirá el acceso a más 

servicios que los que se brinda actualmente que son solamente voz y acceso a 

base de datos. 

• La necesidad de integrar la red vía satélite con las otras redes existentes en la 

PNP como son microondas terrestres, base de datos, telefonía fija privada NEC, 

VPN, sistema de base de datos de legajos personales de la PNP, etc. 

• Necesidad de incrementar la seguridad de las transmisiones. 

5.1.2 Aspectos Económicos 

• Aumentar el aspecto de ahorro de costos en lo referente a la contratación de 

servicios de terceros para los servicios de Internet y telefonía. En la actualidad 

el servicio de interconexión con dependencias institucionales realiza a través de 

una VPN proporcionada por la empresa Telefónica Data, lo cual implica un 

costo aproximado de US$ 80000 dólares mensuales. Si bien es cierto, resultaría 

demasiado costoso e inapropiado prescindir de los servicios de esta VPN (para 

la ciudad de Lima) ya que implicaría mayores costos en la inversión de enlaces 

a diferentes dependencias institucionales(42); el costo actual podría reducirse con 

el nuevo dimensionamiento de la red satelital para proveer de acceso a red a 

dependencias en lugares remotos, inclusive a áreas geográficas donde la VPN 

carece de cobertura. 

                                                 
42 Las dependencias a las que se refiere son comisarías y los diferentes destacamentos policiales en Lima y Callao. 
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• A medida que pasa el tiempo, la tecnología empleada actualmente va perdiendo 

su valor agregado y va resultando cada vez más costosa en cuanto a repuestos y 

mantenimiento, lo cual encarece los costos operativos de la red, haciéndola cada 

vez menos rentable y disminuyendo la relación costo-beneficio. 

5.1.3 Aspectos Administrativos y/o de Gestión 

• La necesidad de que la PNP tenga un mayor control y manejo sobre sus 

sistemas de comunicaciones. 

• El acceso rápido y eficiente a la información propia de la institución. 

• Contar con una red que garantice la total privacidad, reserva y confidencialidad 

de información. 

• Independencia de su sistema de comunicaciones, prescindiendo cada vez más 

en lo posible de servicios de terceros. 

 

5.2 CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO DE LA NUEVA RED 

 Cuando se diseña una nueva red de telecomunicaciones, ésta debe cumplir con ciertos 

parámetros en la transmisión, los cuales resumen las características del enlace, en nuestro 

caso satelital, y con mínimas características técnicas en el equipamiento a instalarse para 

que se puedan cumplir con los objetivos de disponibilidad del enlace y se puedan cubrir 

todas las expectativas de la red. 

 Para este fin, se tienen en cuenta tanto los aspectos de transmisión, interconexión, 

características y bondades que debe cumplir la red, cobertura de servicios, etc.; los cuales 

se traducen en especificaciones técnicas las que intentamos enunciar en este punto. 

 5.2.1 Características de transmisión 

Para el cálculo de las características de transmisión, la herramienta de software  es 

el Programa de Transmisión para Alquileres y Ventas (LST)(43) versión 5 el cual es 

proporcionado por INTELSAT a los usuarios que deseen determinar los recursos 

del transpondedor que deben alquilar. El LST genera un plan de transmisión y 

determina el tamaño idóneo del amplificador de potencia de las estaciones terrenas. 

Asimismo, para este caso, el cálculo se hace con referencia al satélite VIIIA-805 de 

                                                 
43 Aunque el LST es de distribución gratuita para todos los usuarios de INTELSAT y/o futuros usuarios de INTELSAT, este 

software se puede descargar de www.intelsat.int 
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INTELSAT al cual se debe estar migrando por motivos económicos (que se 

detallarán más adelante), de gestión administrativa y políticas institucionales, mas 

no motivos técnicos. 

En primera instancia, se define el plan de transmisión, indicando el satélite, 

transponder, SFD, etc. El resultado se muestra en la Figura 5.2. 

Luego se ingresan los datos de las estaciones terrenas, como son ubicación 

geográfica, diámetro de antena, etc. Un ejemplo de datos ingresados lo muestra la 

Figura 5.3. 

Después de ingresar todos los datos, se hace el cálculo de las características del 

enlace. Para nuestro caso, el cálculo se hace tomando en cuenta objetivos de cálculo 

como: portadoras tipo DAMA, modulación QPSK, con una tasa de transmisión de 

64 Kbps, FEC de 1/2, BER de 10-7, etc. No se indica un valor de código Reed-

Salomón ya que, según INTELSAT, éste no es recomendable cuando se trabaja con 

tráfico en ráfagas ni con portadoras menores a 384 Kbps. 

 

FIGURA 5.2. Menú de presentación y pantalla de asignación de datos generales del LST5 
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FIGURA 5.3. Menú de ingreso de datos de las estaciones de la red satelital con el LST5 
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Finalmente, se procede al cálculo respectivo de los enlaces correspondientes. El 

LST5 presenta la información calculada en formato Excel de Microsoft Office. 

Debido a que se trata de una red completamente mallada, es necesario hacer el 

cálculo de cada una de las estaciones contra todas las demás; esto se hace con la 

finalidad de verificar que todos los enlaces se encuentren dentro de un rango de 

parámetros y ninguno se salga fuera de este rango, para así poder seleccionar el 

equipamiento y el ancho de banda adecuado. La Figura 5.4 muestra (solo para 

motivos de explicación y de presentación) el ingreso de los datos para el cálculo de 

enlace de Lima hacia Cuzco, Tumbes, Piura y Chiclayo independientemente. La 

referencia de información de cálculo utilizada, se muestra en las siguientes páginas, 

seleccionando aleatoriamente como ejemplo un Hub (Lima) y una estación remota 

(Cuzco). La información detallada de las características de los enlaces de todas las 

estaciones terrenas que forman parte de la red, incluyendo el software utilizado, se 

muestra en el CD adjunto a este trabajo. 

 

 

FIGURA 5.4. Pantalla para el cálculo del enlace con el LST5 
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La característica más importante de este cálculo es el resultado arrojado en cuanto 

al ancho de banda se refiere que es de 3.7330 Mhz (transmisión más recepción) el 

cual encaja de sobremanera con la porción de segmento alquilado por la PNP que es 

de 4,5 Mhz; un PIRE necesario de 23,6 dB; un umbral de C/N de 10,2 dB y un 

umbral de Eb/No igual a 8,8 dB; el cálculo de la ganancia de las antenas que va de 

acuerdo a las especificaciones de las antenas usadas actualmente descritas en el las 

secciones 4.3.1 y  4.4.1. Hay que señalar que para este cálculo se han tomado los 

peores casos y considerando que todas las todas las estaciones están transmitiendo 

al mismo tiempo. 

 5.2.2 Tráfico de Voz 

Al igual que en el cálculo de los parámetros de transmisión, el tráfico de voz hay 

que calcularlo de manera detallada para cada estación con respecto a todas las 

demás. Para este cálculo se asignó una proyección de tráfico en minutos para cada 

estación con respecto a las otras basándonos en los datos obtenidos en la Tabla 4.4 

y en las Memorias del DIVTELSAT(44); esta proyección aumenta el tráfico 

telefónico en 150% debido a que se supone un incremento de tráfico con la nueva 

red. El resultado se muestra en las Tablas 5.1 (Tráfico Diario estimado) y en la 

Tabla 5.2 (Tráfico Mensual estimado). Luego, haciendo uso la ecuación 3.1 se 

calcula el tráfico estimado, en Erlang, para cada estación (Tabla 5.3). Y, finalmente, 

se dimensiona el número de canales para cada estación (Tabla 5.4) en función a la 

intensidad de tráfico calculado que, según las especificaciones de INTELSAT, 

deben poseer una probabilidad de bloqueo característica que va de 1 al 5%(45) (para 

este caso vamos a asumir un valor de probabilidad de pérdida de 2%). 

De la Tabla 5.4 hay que indicar que el total de canales  no resulta de la sumatoria de 

los canales calculados de las estaciones con cada una de las demás estaciones 

remotas, sino más bien es el resultado de de la evaluación de la intensidad de tráfico 

total con una determinada probabilidad de pérdida. El resultado del número de 

canales de una estación con respecto a cada una de las demás es solamente un 

patrón de referencia para el cálculo final del total de canales de voz para cada una 

de las estaciones remotas. 

Del resultado final de  

                                                 
44 “Memoria 2002 de la División de Telefonía Satélite - DIVTELSAT” de la Policía Nacional del Perú 
45 Extraído del “VSAT Handbook”. Publicación de Intelsat, 2000. p. 37. 
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Del resultado final de este cálculo, se ve que son necesarias 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 

canales  dependiendo  del tráfico manejado por cada estación, lo cual se debe tener 

en cuenta al momento de seleccionar la propuesta económica que, se sobre 

entiende, debe cubrir con esta capacidad. De este cálculo también se puede indicar 

que sería recomendable utilizar el sistema de NMS redundante no en la misma 

estación (que sería Lima) sino más bien en otra estación (que según el tráfico 

manejado tendría que Arequipa); esto para evitar cortes en la transmisión (y por 

ende pérdida de disponibilidad) en caso de pérdida total de fluido eléctrico y de 

gran congestionamiento de la red. 

 5.2.3 Tráfico de Datos 

En cuanto a este tráfico; ya que no se cuenta con información inicial para el efecto, 

se tomará en cuenta los siguientes aspectos para calcular el número de portadoras 

necesarias. 

• Ancho de banda disponible de 4,5 Mhz 

• Acceso a base de datos con trafico pequeño de datos y en ráfagas 

• Acceso dinámico de canal 

• Acceso a Internet y correo electrónico para todas las estaciones 

Además en función a los datos presentados en el cuadro 4.6 y con referencia a los 

procedimientos de cálculo especificados por INTELSAT(46) se elaboró la Tabla 5.5 

en donde se muestra un estimado del tráfico de datos de la red. 

 

TABLA 5.5 

Proyección del tráfico de datos de la nueva red vía satélite 

PARAMETRO TRAFICO 
ENTRANTE 

TRAFICO 
SALIENTE 

N° de terminales de datos por VSAT 1 - 2 1 - 2 

N° de VSAT 20 20 

N° de enlaces por minuto (en hora punta) 80 80 

N° de paquetes por enlace 1 1 

Velocidad de la red (del enlace) 42000 43800 

Longitud del tráfico (en octetos) 100 200 

                                                 
46 Procedimiento presentado en “VSAT Handbook”; publicación de Intelsat, 2000. p. 43. 
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De la evaluación de estos datos, aplicando las ecuaciones 3.3 y 3.4, se obtiene como 

resultado que se requieren 14 portadoras de 64 Kbps para el tráfico entrante y 2 

portadoras de 512 Kbps para el tráfico saliente. Tomando estos datos como base, y 

de acuerdo a los métodos de cálculo especificados por INTELSAT referentes al 

cálculo del ancho de banda en función al tamaño de la antena y al tipo de haz del 

satélite (ver Anexo VI) se tiene el siguiente cálculo: 

  BW = 14 x (1 portadora de 64 kbps) + 2 x (1 portadora de 512 Kbps) Mhz 

  BW = 14 x 0,0896 + 2 x 0,7168 

  BW = 1,2544 + 1,4336 

  BW = 2,688 Mhz 

 Como se puede ver del cálculo anterior, el ancho de banda disponible con que 

cuenta la PNP (4,5 Mhz) es suficiente para los servicios requeridos y no requiere un 

aumento en el mismo. Por lo tanto, se puede deducir que para aumentar el 

rendimiento del sistema se pueden aumentar un mayor número de portadoras para la 

transmisión de la señales; aunque se procurará que hayan de todas formas dos 

portadoras salientes del NMS (principal y redundante) de 512 Kbps o más 

dependiendo de la capacidad del sistema. 

 5.2.4 Disponibilidad de la red 

La disponibilidad de la red es un parámetro que se define como un objetivo del 

diseño de la red más no como una característica del enlace. La disponibilidad de la 

red está en función principalmente a los niveles de trabajo de nuestra red por 

encima del umbral de desvanecimiento. 

Para esta red, definimos como objetivo una disponibilidad de 99,9% por enlace 

(disponibilidad aceptable considerando las exigencias para enlaces satelitales 

especificados por INTELSAT), Esta disponibilidad se debe especificar al momento 

seleccionar el equipamiento y los niveles de trabajo para la red. Asimismo la 

disponibilidad es una exigencia que se debe especificar en el llamado a licitación 

y/o en la firma de un contrato que el instalador debe cumplir. 

Una disponibilidad de 99,9% implica un período entre fallas (período de corte del 

enlace) de un máximo de 8 horas con 45 minutos al año. 
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5.3 OPCIONES PARA LA MIGRACION TECNOLOGICA 

 Como ya se mencionó, se debe buscar una tecnología que cumpla y satisfaga las 

necesidades anteriormente expuestas; asimismo, se requiere cumplir con las 

características de desempeño y disponibilidad de la nueva red. Para ello analizamos cuatro 

opciones tecnológicas presentadas como propuestas en la institución; opciones que deben 

tomar en cuenta en el proceso de decisión final para la puesta en marcha materialización 

del presente estudio. 

 5.3.1 Repotenciación de la tecnología SCPC utilizada actualmente 

Esta primera posibilidad plantea la opción de hacer un mantenimiento preventivo y 

correctivo de toda la red satelital, por cuanto esta, debido a su tiempo de operación 

(7 años) presenta equipamiento con fallas y pendiente de repuestos como son un 

HPA, módems, multiplexores, diferentes SSPA de las estaciones remotas, etc. 

 

TABLA 5.6 

Costos de Repotenciación de la Red Satelital de la PNP 

DESCRIPCION Adquisición Reparación y 
Mantenimiento 

Costo Total 
(en dólares) 

Segmento espacial 240000 ----- 240000 

Equipamiento de Antena 50000 70000 120000 

HPA 100000 80000 180000 

Otros equipamientos del Hub 30000 70000 100000 

Equipos de estaciones remotas 300000 200000 500000 

Equipos de informática 48000 8000 56000 

Telefonía (centrales) 30000 50000 35000 

Telefonía (terminales) 12000 3000 15000 

Sistemas de refrigeración 3000 10000 13000 

Sistemas de protección 20000 10000 30000 

Gastos administrativos ----- ----- 20000 

TOTAL (a un año) 833000 476000 1 309 000 
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Con esto se seguiría manteniendo la tecnología existente, las técnicas de acceso, y 

se proporcionarían los mismos servicios que actualmente se dan. En función a esto, 

se elaboró el cuadro de la página anterior donde se muestra el costo aproximado de 

esta repotenciación para un período de un año(47). 

Hay que mencionar que otro inconveniente importante de esta propuesta técnico-

económica es la elección del satélite, ya que por la ubicación del satélite 

SOLIDARIDAD II (113° longitud oeste) no es posible posicionar la antena del Hub 

ya que esta apunta actualmente al PAS1R (45° longitud oeste) y el ángulo de giro 

horizontal de la antena no llega a cubrir hasta la posición del SOLIDARIDAD II. 

 5.3.2 Tecnología SkyWAN® TDMA/DAMA 

Esta propuesta hace referencia a un cambio total en la tecnología de la red de la 

PNP que incluye cambio en el equipamiento (hardware), antenas de las estaciones 

remotas, software del NMS, garantía, mantenimiento y capacitación. 

SkyWAN®, de “Nortel Dasa Network System”(48), es un tecnología que trabaja con 

técnicas de acceso TDMA/DAMA propuesto por la empresa “BMP Ingenieros”. 

Proporciona una red totalmente mallada con velocidades de acceso variables según 

demanda (acceso dinámico de canal) y con capacidad de incrementar los puntos de 

la red (escalabilidad). Trabaja bajo plataforma Frame Relay que permite la 

integración de la red a las plataformas tecnológicas ya existentes. El acceso al 

satélite se realiza mediante un protocolo propietario SPOTNET de Nortel que 

proporciona un BER de 10-7 con una disponibilidad de enlace de 99,5%. 

La gestión de red se realiza mediante el protocolo SNMP, posibilitando el uso de 

terminales adaptados a una red LAN mediante protocolos Novell, TCP/IP, Apple 

Talk, etc. Algunas de las especificaciones adicionales son: 

• Antenas : 1,8 m.; 2,4 m.; 3,7 m.; 4,6 m. 

• FEC : 1/2, 3/4 

• Modulación : QPSK 

• SSPA : 5, 10, 20, 40 y 60 vatios 

 

                                                 
47 Propuesta presentada a la PNP en Setiembre del 2002 por la empresa SADEL. Dentro de este resumen se incluye el costo del 

segmento espacial de 4,5 Mhz para el satélite SOLIDARIDAD II de SATMEX y el costo por gastos administrativos y de 
gestión. 

48 Nortel Dasa Network System es una empresa de Nortel Daimler Chrysler Aerospace y Nortel Networks, con sede en Alemania. 
Su página web es www.nortel-dasa.de 
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• Consumo de la IDU : 100 VA 

• Interfases : X.21, V.35, RS232, RS449 

• Velocidad de Tx. : Hasta 512 Kbps 

• Compresión de voz : 4,8 Kbps ACELP; 8 kbps ACELP 

• Interfaz Ethernet : 10baseT 

• Interfaces digitales : E1, T1 (Rec. G.703) 

Aunque no se tiene información detallada con respecto a esta propuesta, el monto 

total del cambio hacia esta tecnología es de aproximadamente 2156000 dólares 

americanos. 

 5.3.3 Tecnología Linkway2100® TDMA/DAMA 

Esta tecnología es propiedad de COMSAT y la propuesta económica la tiene la 

empresa Telefónica Data. En esta propuesta se incluye el cambio de toda la red, 

tanto en hardware como en software. 

Esta tecnología ofrece interconexión en estrella, malla total o híbrida con una 

estación como centro de control, la cual puede ser redundante con interfaces para 

protocolos Frame Relay e IP. Asimismo contempla la instalación de routers 

multiservicio en cada estación remota, para las aplicaciones de voz, datos y video 

posibilitando acceso a internet, intranet y extranet, videoconferencia, telefonía IP, 

hosting, correo electrónico, etc. 

Las características técnicas más importantes son: 

• Antenas : Reutilizables 

• Protocolos : RDSI, ATM, Frame Relay, IP 

• FEC : 1/2, 3/4, 7/8 

• Modulación : QPSK 

• SSPA : 10 W, 20 W, 30 W y 40 W. 

• Consumo de la IDU : 300 VA (dependiendo del terminal de radio) 

• Interfases : V.35, RS232, RS449 

• Velocidad de Tx. : Hasta 4 Mbps 

• Compresión de voz : 8 Kbps ACELP 

• Interfaz Ethernet : IEEE 802.3 

• Interfaces digitales : E1, T1 
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La propuesta económica asciende a 1835650 dólares en un formato de alquiler 

venta a 3 años, aunque, naturalmente, esta propuesta todavía es reajustable; es decir 

la inversión presentada inicialmente se puede modificar dependiendo del estudio de 

la red actual para la reutilización de recursos, la elección del equipamiento de la 

red, la inversión en mantenimiento e implementación de los subsistemas de energía 

y refrigeración, y las condiciones contractuales a las cuales se pudiera llegar. 

Hay que mencionar, asimismo, que en esta propuesta no se incluyen los equipos 

terminales (PC, terminales telefónicos, scanner, etc), aunque si contempla costos 

para el estudio de campo y las instalaciones eléctricas de protección y de 

refrigeración; por lo que en un estudio posterior se debe considerar el crecimiento 

del equipamiento de usuario en las estaciones de la red. 

 5.3.4 Tecnología VSAT Plus II® TDMA/DAMA 

Esta propuesta tecnología es propiedad de NSI Communications y fue presentada 

por la empresa Mastercom, que incluye, al igual que la propuesta SkyWAN de 

BMP Ingenieros, un cambio total en la red satelital (Hub y estaciones remotas) es 

decir implica un cambio en el equipamiento (hardware), antenas remotas, software 

del NMS, garantía, mantenimiento y capacitación. 

  VSAT Plus II® es una tecnología que flexible que puede trabajar con técnicas SCPC 

como TDMA con acceso dedicado y/o por demanda diseñada para múltiples 

aplicaciones como son Servicios IDR/IBS, telefonía cerrada, telefonía rural, control 

de tráfico aéreo, redes bancarias, etc. 

  Algunas de las características más importantes de esta red son: 

• FEC : 1/2, 3/4, 7/8 

• Modulación : QPSK 

• SSPA : 10 vatios 

• Interfases : V.35, RS232, RS449 

• Velocidad de Tx. : Hasta 2048 Kbps 

• Compresión de voz : 8 Kbps, ACELP 

• Interfaces digitales : E1 

  El resumen de la propuesta económica se muestra en la tabla 5.7. 
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TABLA 5.7 

Resumen de propuesta económica de VSAT Plus II® 

DESCRIPCION Costo Total 
(en dólares) 

Estación Central 
Incluye Terminales VSATPlus II redundante con controlador de 
Módem; tarjetas E1 con canales de voz DAMA; racks de 
comunicaciones para el VSATPlus II; instalación 

248 255 

Network Management 
Incluye Software Node View para el manejo y control de red y una 
estación Stream View con una estación SUn Ultra y software 
Stream View para 25 estaciones 

87 350 

Estaciones Remotas (20) 
Incluye terminal VSAT Plus II; Tranceiver de 10 vatios para la 
banda C; tarjetas de voz; Interfases Dial-Up; Racks de 
comunicaciones; instalación. 

1 133 800 

Equipamiento adicional y/o redundante 
Incluye terminales VSAT Plus II; tranceiver para banda C; tarjetas 
de voz; tarjetas E1 con canales de voz DAMA. 

112 115 

Gastos de servicios 
Incluye Diseño del sistema; test de procedimientos, desarrollo del 
proyectos de ingeniería; supervisión de la instalación; viajes; 
pruebas finales; capacitación por 10 días 

260 000 

TOTAL 1 841 520 

 

  Hay que mencionar que adicionalmente a la inversión en la nueva tecnología hay 

que incluir los gastos de mantenimiento de los sistemas de protección y 

refrigeración tal como se especifica en la tabla 5.6. 

 

5.4 SELECCION DE LA TECNOLOGIA A USAR 

La tecnología que se debe escoger para la migración tecnológica debe de estar de acuerdo 

a ciertos criterios no solo de orden tecnológico sino también de gestión y económico: 

• La propuesta económica debe ser viable, de acuerdo a los presupuestos de la 

institución. 

• Debe cumplir con los objetivos de disponibilidad de la red. 

• Tiene que poseer capacidad de interconexión con otras redes, por lo que debe 

presentar equipamiento con normas estándares y con accesos multiprotocolo. 

• El proceso de cambio de tecnología debe tener un plazo de ejecución corto. 
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• Tecnológicamente debe ser una propuesta que cubra todos los servicios solicitados, 

asimismo debe poseer capacidad de escalabilidad que permita hacer expansiones de 

manera fácil y rápida. 

• Debe ser una tecnología actual que no este siendo reemplazada por otras 

tecnologías más eficaces. 

• Debe incluir servicios de mantenimiento y soporte técnico. 

Así, bajo estas condiciones y algunas otras más de tipo administrativo, se analizan las 

propuestas técnico-económicas presentadas, con lo cual la tecnología más adecuada para 

la nueva red vía satélite de la PNP es la propuesta LinkWay2100 TDMA/DAMA, por las 

siguientes razones: 

• Tecnológicamente ofrece acceso mediante protocolos estándares como son IP y 

Frame Relay lo que permite una conmutación por paquetes y por demanda. 

Asimismo presenta la posibilidad de adecuarse al estándar IPv6. 

• Tiene la posibilidad de la reutilización de equipamiento de la red existente como 

son las antenas, que inicialmente se utilizarán para la puesta en marcha, aunque 

estas se debe incluir su cambio por otras más pequeñas y de mayor movilidad en el 

menor tiempo posible. 

• Según referencias de los manuales es de fácil instalación y configuración 

• Con respecto a las propuestas económicas se puede mencionar que, aunque los 

precios están de acuerdo al mercado, a nivel del proveedor, Telefónica Data ofrece 

un formato de alquiler venta a 3 años, el cual resulta conveniente y adecuado para el 

presupuesto de la República asignado a la PNP. Obviamente, se entiende que, estos 

costos entrarán a un estudio posterior más detallado y más pormenorizado (estudio 

de ingeniería de detalle)(49) con negociaciones con la empresa proveedora de la 

tecnología. 

• La empresa proveedora (Telefónica Data), viene actualmente brindando servicios 

de integración de redes a la Policía Nacional del Perú (ofrece los servicios de VPN) 

por lo que la relación cliente-proveedor se hará mucho más fácil, en lo que se 

refiere al aspecto de gestión. Asimismo, debido a esto, las posibilidades futuras de 

interconexión de redes e integración de servicios serán más fáciles de adaptar y 

consolidar tanto en la parte tecnológica como en la parte económica y 

administrativa. 
                                                 
49 La Ingeniería de Detalle es un estudio basado en el proyecto de ingeniería básica, posterior a la firma de contrato y que hace  la 

institución con la empresa proveedora. En este estudio se especifica de manera detallada todo el equipamiento (presentación de 
equipos y manuales), infraestructura, cantidad de cables y conectores, parámetros de enlace, pruebas de verificación, número de 
horas de capacitación, tiempos de ejecución, etc. que el proveedor deberá cumplir para dar por liquidada la obra. 
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5.5 EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA RED 

En función a los cálculos realizados anteriormente y a los requerimientos del sistema, esta 

nueva red incluirá 2 estaciones centrales con el NMS de la red instalado (principal y 

redundante), que según el nivel de tráfico de las estaciones serán Lima y Arequipa, y 19 

estaciones remotas. 

La red debe ser multiservicio y multiprotocolo que integre diversas aplicaciones como 

voz, datos y video; así como establecer comunicaciones por demanda en una 

configuración tipo malla total, lo que resulta en una operación de red eficaz. 

El sistema migrará al satélite 805 de Intelsat, por motivos administrativos y de ahorro de 

costos, ya que éste ofrece un precio de alquiler más ventajoso (4000 dólares por 1 Mhz a 

marzo del presente año). Asimismo se contempla en una etapa inicial y temporal reutilizar 

las antenas actualmente empleadas las cuales se deberán cambiar en el menor tiempo 

posible; esto supone que luego del cambio podrán ser utilizadas en otra aplicación dentro 

de la PNP (equipos de pruebas de señales, nuevos nodos para la red satelital, 

equipamiento para capacitación, etc.). 

El terminal LinkWay 2100 (Ver Anexo VII) es la parte central del sistema que realiza la 

asignación del ancho de banda por demanda y establece las comunicaciones tipo malla 

entre las estaciones. Todas las estaciones deben contener este terminal que debe poseer 

los módulos de interfaz para Frame relay e IP. También se debe incluir routers de alto 

rendimiento en todas las estaciones, para la integración de los canales de voz y datos LAN 

y opcionalmente video. 

El NCC/NMS debe poseer redundancia remota geográfica en Arequipa para asegurar una 

alta disponibilidad y confiabilidad. El NCC/NMS redundante deberá poseer dispositivos 

DialUp para su activación remota vía la PSTN 

Las estaciones con NMS (Lima y Arequipa) estarán diseñadas con redundancia total 

(1+1) para la parte de RF; así como los terminales LinkWay de referencia y de control de 

tráfico. Estos terminales de RF deben ser dimensionados y estandarizados a un mismo 

valor para todas las estaciones a fin de soportar el tráfico requerido. Estos valores de 

tráfico van de acuerdo a las características resultantes en el cálculo den enlace y al ancho 

de banda de las portadoras de cada una de las estaciones. 
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Finalmente, la figura 5.5 presenta una diagrama de referencia final para la nueva red vía 

satélite. 
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FIGURA 5.5. Configuración final de la nueva red vía satélite 

 

5.6 AHORRO DE COSTOS 

 En este punto trataremos de resumir algunos costos de redes y/o servicios alquilados a 

terceros que la Institución ahorraría con la nueva red a implementarse para luego hacer 

una aproximación al tiempo de recuperación de la inversión. 

 

TABLA 5.8 

Costos de redes y servicios de comunicaciones alquilados de la PNP(50) 

SERVICIO SERVICIO COSTO TOTAL 
(en miles de dólares) 

IPVPN Red de enlace para voz y datos a provincias 23400 

Telefonía 
(Globalstar) Telefonía por satélite para puntos remotos 9600 

Telefonía 
LDN Telefonía Fija LDN 24500 

TOTAL 57500 

                                                 
50 La Fuente de esta información es el Oficio 628-2003-DIREJAD PNP-DIRTEL/SEC 
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 Del cuadro anterior se puede verificar el ahorro mensual de 57500 dólares, lo que hace un 

total anual de 690000 dólares. Este monto resultaría suficiente para afrontar el pago 

mensual por el precio de alquiler-venta fijado por la nueva red (que según la propuesta 

económica es a 3 años), concluyendo de pagar la totalidad de monto en 2 años y medio 

aproximadamente; con lo que se demuestra que la implementación de esta red resulta 

rentable para la Institución. 

 

5.7 PLAN DE IMPLANTACION 

 Una vez que se han resuelto las condiciones administrativas y contractuales(51) para el plan 

de cambio de tecnología, se deberá elaborar un plan de implantación y/o ejecución para la 

puesta en marcha de las actividades que conlleven a los procesos necesarios para la 

migración hacia la nueva tecnología. Este plan de actividades, aunque generalmente es 

elaborado en conjunto por el proveedor y la Institución, según sus criterios de 

disponibilidad de personal y equipamiento, se sugiere, de manera referencial, el siguiente 

plan en función a la duración relativa que pudiera tener cada una de las etapas. 

 

TABLA 5.9 

Plan de implantación para la nueva red vía satélite 

HITOS DESCRIPCION 
FECHA 

RELATIVA DE 
DURACION 

1 Firma del Contrato TO 

2 1ra. Reunión de Trabajo TO + 2 días 

3 Acondicionamiento de equipamiento existente TO + 45 días 

4 Instalación de la estación central - Principal y redundante TO + 90 días 

5 Instalación de las estaciones remotas TO + 120 días 

6 Instalación de routers TO + 135 días 

7 Pruebas y validación de servicios de datos TO + 150 días 

8 Pruebas y validación del servicio de voz TO + 165 días 

9 Cierre del proyecto TO + 180 días 

                                                 
51 Las condiciones contractuales a las que se refieren son el llamado a licitación (aunque no puede darse necesariamente), las 

especificaciones del contrato de ejecución, las especificaciones técnicas del proyecto (que ya han sido mencionadas en sus 
respectivas secciones), etc. 
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Luego, siguiendo el programa sugerido en el plan de implantación se sugiere, también 

como referencia, el siguiente plan de entregan para el equipamiento de la nueva red: 

 

TABLA 5.10 

Plan de entrega de equipamiento para la nueva red vía satélite 

HITOS ENTREGABLE FECHA DE 
ENTREGA 

1 RF LinkWay y acondicionamiento de antenas Mes 4 

2 Routers instalados y configurados Fin de mes 5 

3 Pruebas de voz y datos (pruebas de aceptación) Fin de mes 6 

4 Puesta en marcha total del servicio Fin de mes 6 

 

 Finalmente, y concordando con lo expuesto en la sección 3.7, se deben tener en cuenta 

algunos aspectos posteriores a la implantación que son de vital importancia para el mejor 

rendimiento, y control de la nueva red como son la puesta en marcha de un plan de 

mantenimiento, el cual se debe elaborar, de preferencia, en forma paralela a la 

implementación del proyecto. Dicho plan debe estar de acuerdo con las normas de 

operación y mantenimiento de la institución. También se deberá incluir, de manera 

posterior a la implantación, un programa de capacitación, en el cual deberán participar 

todas las personas vinculadas al funcionamiento y mantenimiento de la red. 

 

 5.8 IMPLICANCIAS DE LA MIGRACION TECNOLOGICA 

En este punto se mencionan básicamente las consecuencias que tendría la implantación de 

la nueva red.  

5.8.1 Implicancias tecnológicas 

• Posibilidad de integración de servicios. 

• Mayor interconexión entre las diferentes redes de la PNP. 

• Acceso a la red internet a las estaciones remotas. 

• Estandarización de protocolos. 

• Mejora en la transmisión de información. 

• Reducción del retardo de propagación. 
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• Mayor seguridad en la información. 

• Mejor administración del espectro electromagnético asignado. 

• Mayores posibilidades de crecimiento. 

5.8.2 Implicancias económicas 

• Tanto en la transmisión de voz como en la transmisión de datos, se aumentará 

el ahorro de costos que proporciona una red satelital propia, ya que no depende 

de ningún sistema de comunicaciones arrendado. 

• La nueva red posibilitará la futura implementación de redes internas en las 

estaciones remotas, para una mayor interconexión. Por citar un ejemplo, un 

enlace vía WLL para proveer de telefonía inalámbrica a un poblado alejado. 

• Menor dependencia de la VPN alquilada. 

• Ahorro considerable en repuestos y mantenimiento de la red actual, producto 

del tiempo de vida del equipamiento. 

5.8.3 Implicancias administrativas y de gestión 

• Mejor control y administración sobre la red 

• Mayor acceso a la información de las bases de datos centralizadas en Lima. 

• Rapidez en las gestiones administrativas que impliquen coordinación entre 

diferentes ciudades del Perú. 

• Al tener un mejor aprovechamiento del espectro y una mayor capacidad de 

transporte de información en las estaciones, se pueden diseñar y/o implementar 

servicios orientados hacia la comunidad, como son telefonía, internet, alquiler 

de servicios para videoconferencia, etc. 



CAPITULO   VI 
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6.1 CONCLUSIONES 

• Hoy por hoy las principales alternativas para una red como la que se propone son la 

fibra óptica y la vía satélite. Si bien es cierto la fibra óptica tiene considerables 

ventajas respecto a las comunicaciones por satélite, la necesidad en la Policía 

Nacional hace que la opción más ideal sean las comunicaciones por satélite. Es por 

eso que las comunicaciones vía satélite constituyen una herramienta fundamental para 

la integración de los servicios de telecomunicaciones de la Policía nacional del Perú, 

ya que constituye una interfase de integración para los servicios de telefonía y datos, 

es un recurso importante dentro del servicio de seguridad nacional que brinda la PNP 

a nivel nacional, y tiene cobertura nacional integral (capacidad que actualmente no 

brindan las redes de fibra óptica). De todo esto, es necesario que la PNP tenga un 

sistema propio de comunicaciones por satélite de la más alta tecnología para que 

pueda establecer una comunicación eficiente con todo el territorio nacional. 

• La actual red de comunicaciones vía satélite de la PNP, si bien es cierto cumple sus 

funciones de comunicar y enlazar la mayor parte del territorio nacional, no cumple 

todas las funciones que exigen las redes actuales. Dentro del marco, la necesidad 

fundamental de contar con una red de comunicaciones a nivel nacional obliga a un 

cambio tecnológico que satisfaga las necesidades de voz, datos y video de la 

institución, por lo que se concluye que es una necesidad obligada el cambio de esta 

tecnología “antigua” por una red 100% digital que le proporcione a la institución un 

ahorro de recursos que destina en redes contratadas, integre los servicios 

proporcionados por otras redes y mejore la calidad de servicio. 

• Es posible, mediante una buena gestión administrativa de parte de los organismos de 

decisión de la PNP, efectuar las coordinaciones necesarias para viabilizar la ejecución 

del proyecto de cambio de tecnología. 

• La implantación de la nueva red traerá mejoras sistemáticas dentro de los servicios de 

comunicaciones de la PNP en el plano económico, administrativo y de gestión. En lo 

económico, traerá una reducción considerable del gasto por alquiler de líneas de 

comunicaciones a terceros, pudiendo destinar estos montos a otras mejoras a los 

sistemas de comunicaciones de la PNP. Los gastos de mantenimiento deberán 

incluirse dentro de la propuesta económica. En lo administrativo y de gestión, 

disminuirá el personal destinado a la red, pudiendo este personal excedente orientarse 

hacia las otras redes de comunicaciones con que cuenta la Policía Nacional del Perú. 
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• La nueva red brindará una mayor seguridad en el manejo de la información; 

consideración importante dentro de cualquier red y más aún en una que pertenece a 

una institución estratégica para el desarrollo nacional. 

• Es necesario implementar una red en malla total que contribuya a una mejor 

distribución del tráfico de información y a la reducción del doble salto satelital que 

origina una red en estrella. Para ello, la técnica de acceso TDMA/DAMA constituye 

una excelente alternativa para redes satelitales que manejan tráfico casi constante pero 

moderado; asigna canales de comunicaciones a demanda para optimizar el uso del 

ancho de banda asignado.  

• Se debe evitar la implantación de protocolos propietarios y no compatibles con los 

estándares actuales; esto hace que el protocolo ideal sea protocolo IP ya que este 

prácticamente se ha constituido en un estándar para las comunicaciones y de seguro lo 

será con la implementación del nuevo protocolo IPv6. También, la plataforma Frame 

Relay resulta la más eficiente para una red con las características de la red vía satélite 

de la PNP que se quiere implementar ya que esta plataforma permite no solo la 

transmisión por paquetes sino también permite asignar canales dedicados (circuitos 

virtuales) para un tráfico más fluido brindando una buena versatilidad a la red. 

• En el plano institucional, es necesaria una capacitación constante del personal técnico 

de la PNP, por lo que se deben implementar programas académicos específicos para 

el área de comunicaciones, que brinden una adecuada formación teórica y práctica.  

• Considerando el trabajo y el análisis realizado en el presente estudio se puede afirmar 

que se ha cumplido con el objetivo general mencionado en la sección 1.3.1 el cual es 

proponer un diseño general de una red de comunicación vía satélite para la Policía 

Nacional del Perú, con tecnología de punta VSAT, analizando las mejores alternativas 

técnico-económicas para su posterior puesta en marcha (topología, parámetros de 

enlaces, número de canales, disponibilidad, etc.). Este trabajo debe servir como 

proyecto de ingeniería básica para el proyecto de implementación y la elaboración de 

posteriores estudios concernientes con las redes de telecomunicaciones de la PNP. 

• Los objetivos específicos expuestos en la sección 1.3.2 se consideran cumplidos 

debido al desarrollo sistemático y ordenado del presente trabajo que permite entender 

conceptos, condiciones y parámetros empleados en redes de comunicaciones por 

satélite conjugados con criterios administrativos y de gestión que involucran un 

proyecto técnico-económico. 
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• Finalmente se sugieren algunos temas de investigación que, luego de una mayor y 

más detallada recopilación de información, podrían constituirse en temas de tesis 

posteriores. 

- Diseño de una red de comunicaciones vía satélite empleando redes USAT 

- Diseño de antenas parabólicas con multialimentadores. 

- Análisis de radioenlaces en banda Ku para comunicaciones por satélite. 

- Redes móviles por satélite 

- Elaboración para el Perú de un mapa de regiones de basado en los estudios de 

Crane para el cálculo de pérdidas de enlace. 

- Aplicaciones futuras en satélites de orbita baja - Red de satélites Teledesic. 
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ANEXO   I 

 

 

CALCULO   DEL   ANGULO   DE   ELEVACION 

Y   AZIMUT   DE   UNA   ANTENA   PARABOLICA 
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Para orientar correctamente una antena se deben considerar los siguientes datos: 

•      α = longitud geográfica del satélite 

• δ y  θ  = longitud y latitud geográfica de la antena respectivamente 

 

CÁLCULO DEL ANGULO DE ELEVACIÓN (E) 

( )[ ]






∆θ

∆θ
=

cos x cosarccossen
0,15127 - cos x cosarctane  

Donde: 0,15127 es la relación entre el radio de la tierra y el de la órbita geoestacionaria 

  ∆  =  (δ) – (α)  Si las longitudes son Este se consideran positivas y si las 

longitudes son Oeste se consideran negativas 

 

CÁLCULO DEL AZIMUT (A) 







θ
∆

=
sen
tanarctanA  

El resultado de este cálculo es el Azimut referido al sur. Si se desea calcular el Azimut referido 

al norte habrá sumarle 180° 

 

OBSERVACION: 

En la práctica, si el ángulo de elevación es calculado correctamente, no es necesario calcular el 

ángulo de azimut; simplemente bastará con girar la antena y con la ayuda de un analizador de 

espectro se determinará la ubicación correcta. 

 



ANEXO   II 

 

 

FORMULAS   PARA   EL   CÁLCULO 

DE   UN   ENLACE   SATELITAL 
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Ganancia de una antena parabólica:  

  

 
2Dlog10A 






λ
π

η=  

 

 A = Ganancia de la antena parabólica (dB) 

 D = Diámetro de la antena (metros) 

 λ = longitud de onda (metros) 

 η = eficiencia de la antena 

 

Potencia de Transmisión:  

  

 btb xTPE =  

 

 Eb = energía de un bit (Joules/bit) 

 Pt = Potencia total de la portadora (watts) 

 Tb = tiempo de un bit (segundos) 

 

PIRE: 

 

 tbfbot ALLPPIRE +−−=  

 

 PIRE = Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (dBw) 

 Pt = Potencia de salida real del transmisor (dBw) 

 Lbo = Pérdidas por respaldo del HPA (dB) 

 Lbf = Ramificación total y pérdida del alimentador (dB) 

 At = Ganancia transmisora de la antena (dB) 

 

Temperatura de Ruido Equivalente: 

 

 )1NF(TTe −=  

 

 Te = Temperatura de ruido equivalente 

 T = Temperatura ambiente (°K) 

 NF = Figura de ruido 
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Densidad de Ruido: 

 

 e0 Tlog10Klog10N +=  

 

 N0 = Densidad de Ruido (dBw/Hz) 

 K = Constante de Bolzman (1,38x10-23 J/°K) 

 

Relación de Densidad de Portadora a Ruido: 

 

 0NC
N
C

−=  

 

 C/N0 = Relación de Densidad de portadora a ruido (dB) 

 C = Potencia de la portadora (dBw) 

 

Relación de la Densidad de Energía de bit a ruido: 

 

 
b0

b

f
B

N
C

N
E

+=  

 

 Eb/N0 = Relación de densidad de energía de bit a ruido (dB) 

 C/N = Relación de portadora a ruido (dB) 

 B/fb = Relación del ancho de banda a tasa de bit 

 

Relación de Ganancia a Temperatura de Ruido Equivalente: 

 

   eLNAr
e

TAA
T
G

−+=  

 

 G/Te = Relación de ganancia a temperatura de ruido equivalente (dB/K) 

 Ar = Ganancia de la antena receptora (dB) 

 ALNA = Ganancia del LNA (dB) 
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Ecuación del enlace de Subida: 

             

 Klog10Llog10
T
Glog10D4log20)PAlog10(

N
C

u
e

ETrt
0

−−







+








λ
π

−=  

 KL
T
GLPIRE

N
C

u
SATe

pET
0

−−







+−=  

 

 PIREET = PIRE de la estación terrena (dBw) 

 Lp = Pérdida de trayectoria en el espacio libre (dB) 

 (G/Te)SAT = Relación ganancia a temperatura de ruido del satélite (dB/K) 

 Lu = Pérdidas atmosféricas adicionales (dB) 

 

Ecuación del enlace de bajada: 

 

 Klog10Llog10
T
Glog10D4log20)PAlog10(

N
C

d
e

SATrt
0

−−







+








λ
π

−=  

 KL
T
GLPIRE

N
C

d
SATe

pSAT
0

−−







+−=  

 

 PIRESAT = PIRE del satélite (dBw) 

 Lp = Pérdida de trayectoria en el espacio libre (dB) 

 (G/Te)SAT = Relación ganancia a temperatura de ruido del satélite (dB/K) 

 Ld = Pérdidas atmosféricas adicionales (dB) 



ANEXO   III 

 

 

CARACTERISTICAS   DE   LOS   SATELITES 

PAS1R   DE   PANAMSAT   Y   805   DE   INTELSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

SATELITE PAS-1R DE PANAMSAT 

 

A) Características Generales 

 Posición Orbital   : 45° longitud oeste 

 Fecha de lanzamiento  : 15 de Noviembre del 2000 

 Fin de Vida    : 2015 

 Fabricante    : Boeing 

 Polarización    : Lineal 

 Número de transponders  : 36 en Banda C y 36 en Banda Ku 

 Ancho de banda   : 36 Mhz por cada transponder 

 Cobertura    : América, Caribe, Europa y África 

 Potencia de Salida   : 38 – 55 W (en Banda C) 

       125 - 140 W (en banda Ku) 

 Frecuencias en banda C  : 5,925 Ghz – 6,425 Ghz (Uplink) 

       3,700 Ghz – 4,200 Ghz (Downlink) 

 Frecuencias en banda Ku  : 13,750 Ghz – 14,500 Ghz (Uplink) 

       10,950 Ghz – 11,200 Ghz (Downlink) 

       11,450 Ghz – 11,950 Ghz (Downlink) 
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B) Huellas del satélite  

 (Por nuestro interés sólo mostramos las huellas referentes a Latinoamérica en banda C) 
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C) Distribución de Frecuencias  

 

 

 



 168 

SATELITE 805 DE INTELSAT 

 

A) Características Generales 

 Posición Orbital   : 304,5° longitud este 

 Año de lanzamiento  : 1998 

 Fin de Vida    : 2013 

 Fabricante    : Lockheed Martin 

 Polarización    : Lineal 

 Número de transponders  : 36 en Banda C y 6 en Banda Ku 

 Ancho de banda   : 36 Mhz por cada transponder 

 Cobertura    : América, Caribe, Europa y África 

 PIRE     : 37,5 – 41 dBW (en Banda C) 

       48,5 – 52,5 dBW (en banda Ku) 

 SFD (Saturation Flux Density) : -89 dBW/m a -70 dBW/m 

 Rango típico de G/T  : De -4.0 a -8,0 dB/K (en Banda C) 

       De +6,2 a +2,7 dB/K (en banda Ku) 

 Frecuencias en banda C  : 5,850 Ghz – 6,650 Ghz (Uplink) 

       3,400 Ghz – 4,200 Ghz (Downlink) 

 Frecuencias en banda Ku  : 14,00 Ghz – 14,25 Ghz (Uplink) 

       12,50 Ghz – 12,75 Ghz (Downlink) 
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B) Huellas del satélite  
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C) Distribución de Frecuencias  

  

 

 

 



ANEXO   IV 

 

 

TABLAS   DE   ERLANG   B 

(extracto) 
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FLUJO DE TRAFICO EN ERLANG 
Probabilidad de Bloqueo (B) N 

0,7% 0,8% 0,9% 1% 2% 3% 5% 10% 20% 
1 .00705 .00806 .00908 .01010 .02041 .03093 .05263 .11111 .25000 
2 .12600 .13532 .14416 .15259 .22347 .28155 .38132 .59543 1.0000 
3 .39664 .41757 .43711 .45549 .60221 .71513 .89940 1.2708 1.9299 
4 .77729 .81029 .84085 .86942 1.0923 1.2589 1.5246 2.0454 2.9452 
5 1.2362 1.2810 1.3223 1.3608 1.6571 1.8752 2.2185 2.8811 4.0104 
6 1.7531 1.8093 1.8610 1.9090 2.2759 2.5431 2.9603 3.7584 5.1086 
7 2.3149 2.3820 2.4437 2.5009 2.9354 3.2497 3.7378 4.6662 6.2302 
8 2.9125 2.9902 3.0615 3.1276 3.6271 3.9865 4.5430 5.5971 7.3692 
9 3.5395 3.6274 3.7080 3.7825 4.3447 4.7479 5.3702 6.5464 8.5217 

10 4.1911 4.2889 4.3784 4.4612 5.0840 5.5294 6.2157 7.5106 9.6850 
11 4.8637 4.9709 5.0691 5.1599 5.8415 6.3280 7.0764 8.4871 10.857 
12 5.5543 5.6708 5.7774 5.8760 6.6147 7.1410 7.9501 9.4740 12.036 
13 6.2607 6.3863 6.5011 6.6072 7.4015 7.9667 8.8349 10.470 13.222 
14 6.9811 7.1155 7.2382 7.3517 8.2003 8.8035 9.7295 11.473 14.413 
15 7.7139 7.8568 7.9874 8.1080 9.0096 9.6500 10.633 12.484 15.608 
16 8.4579 8.6092 8.7474 8.8750 9.8284 10.505 11.544 13.500 16.807 
17 9.2119 9.3714 9.5171 9.6516 10.656 11.368 12.461 14.522 18.010 
18 9.9751 10.143 10.296 10.437 11.491 12.238 13.385 15.548 19.216 
19 10.747 10.922 11.082 11.230 12.333 13.115 14.315 16.579 20.424 
20 11.526 11.709 11.876 12.031 13.182 13.997 15.249 17.613 21.635 
21 12.312 12.503 12.677 12.838 14.036 14.885 16.189 18.651 22.848 
22 13.105 13.303 13.484 13.651 14.896 15.778 17.132 19.692 24.064 
23 13.904 14.110 14.297 14.470 15.761 16.675 18.080 20.737 25.281 
24 14.709 14.922 15.116 15.295 16.631 17.577 19.031 21.784 26.499 
25 15.519 15.739 15.939 16.125 17.505 18.483 19.985 22.833 27.720 
26 16.334 16.561 16.768 16.959 18.383 19.392 20.943 23.885 28.941 
27 17.153 17.387 17.601 17.797 19.265 20.305 21.904 24.939 30.164 
28 17.977 18.218 18.438 18.640 20.150 21.221 22.867 25.995 31.388 
29 18.805 19.053 19.279 19.487 21.039 22.140 23.833 27.053 32.614 
30 19.637 19.891 20.123 20.337 21.932 23.062 24.802 28.113 33.840 
31 20.473 20.734 20.972 21.191 22.827 23.987 25.773 29.174 35.067 
32 21.312 21.580 21.823 22.048 23.725 24.914 26.746 30.237 36.295 
33 22.155 22.429 22.678 22.909 24.626 25.844 27.721 31.301 37.524 
34 23.001 23.281 23.536 23.772 25.529 26.776 28.698 32.367 38.754 
35 23.849 24.136 24.397 24.638 26.435 27.711 29.677 33.434 39.985 
36 24.701 24.994 25.261 25.507 27.343 28.647 30.657 34.503 41.216 
37 25.556 25.854 26.127 26.378 28.254 29.585 31.640 35.572 42.448 
38 26.413 26.718 26.996 27.252 29.166 30.526 32.624 36.643 43.680 
39 27.272 27.583 27.867 28.129 30.081 31.468 33.609 37.715 44.913 
40 28.134 28.451 28.741 29.007 30.997 32.412 34.596 38.787 46.147 
41 28.999 29.322 29.616 29.888 31.916 33.357 35.584 39.861 47.381 
42 29.866 30.194 30.494 30.771 32.836 34.305 36.574 40.936 48.616 
43 30.734 31.069 31.374 31.656 33.758 35.253 37.565 42.011 49.851 
44 31.605 31.946 32.256 32.543 34.682 36.203 38.557 43.088 51.086 
45 32.478 32.824 33.140 33.432 35.607 37.155 39.550 44.165 52.322 
46 33.353 33.705 34.026 34.322 36.534 38.108 40.545 45.243 53.559 
47 34.230 34.587 34.913 35.215 37.462 39.062 41.540 46.322 54.796 
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FLUJO DE TRAFICO EN ERLANG 
Probabilidad de Bloqueo (B) N 

0,7% 0,8% 0,9% 1% 2% 3% 5% 10% 20% 
48 35.108 35.471 35.803 36.109 38.392 40.018 42.537 47.401 56.033 
49 35.988 36.357 36.694 37.004 39.323 40.975 43.534 48.481 57.270 
50 36.870 37.245 37.586 37.901 40.255 41.933 44.533 49.562 58.508 
51 37.754 38.134 38.480 38.800 41.189 42.892 45.533 50.644 59.746 
52 38.639 39.024 39.376 39.700 42.124 43.852 46.533 51.726 60.985 
53 39.526 39.916 40.273 40.602 43.060 44.813 47.534 52.808 62.224 
54 40.414 40.810 41.171 41.505 43.997 45.776 48.536 53.891 63.463 
55 41.303 41.705 42.071 42.409 44.936 46.739 49.539 54.975 64.702 
56 42.194 42.601 42.972 43.315 45.875 47.703 50.543 56.059 65.942 
57 43.087 43.499 43.875 44.222 46.816 48.669 51.548 57.144 67.181 
58 43.980 44.398 44.778 45.130 47.758 49.635 52.553 58.229 68.421 
59 44.875 45.298 45.683 46.039 48.700 50.602 53.559 59.315 69.662 
60 45.771 46.199 46.589 46.950 49.644 51.570 54.566 60.401 70.902 
61 46.669 47.102 47.497 47.861 50.589 52.539 55.573 61.488 72.143 
62 47.567 48.005 48.405 48.774 51.534 53.508 56.581 62.575 73.384 
63 48.467 48.910 49.314 49.688 52.481 54.478 57.590 63.663 74.625 
64 49.368 49.816 50.225 50.603 53.428 55.450 58.599 64.750 75.866 
65 50.270 50.723 51.137 51.518 54.376 56.421 59.609 65.839 77.108 
66 51.173 51.631 52.049 52.435 55.325 57.394 60.619 66.927 78.350 
67 52.077 52.540 52.963 53.353 56.275 58.367 61.630 68.016 79.592 
68 52.982 53.450 53.877 54.272 57.226 59.341 62.642 69.106 80.834 
69 53.888 54.361 54.793 55.191 58.177 60.316 63.654 70.196 82.076 
70 54.795 55.273 55.709 56.112 59.129 61.291 64.667 71.286 83.318 
71 55.703 56.186 56.626 57.033 60.082 62.267 65.680 72.376 84.561 
72 56.612 57.099 57.545 57.956 61.036 63.244 66.694 73.467 85.803 
73 57.522 58.014 58.464 58.879 61.990 64.221 67.708 74.558 87.046 
74 58.432 58.930 59.384 59.803 62.945 65.199 68.723 75.649 88.289 
75 59.344 59.846 60.304 60.728 63.900 66.177 69.738 76.741 89.532 
76 60.256 60.763 61.226 61.653 64.857 67.156 70.753 77.833 90.776 
77 61.169 61.681 62.148 62.579 65.814 68.136 71.769 78.925 92.019 
78 62.083 62.600 63.071 63.506 66.771 69.116 72.786 80.018 93.262 
79 62.998 63.519 63.995 64.434 67.729 70.096 73.803 81.110 94.506 
80 63.914 64.439 64.919 65.363 68.688 71.077 74.820 82.203 95.750 
81 64.830 65.360 65.845 66.292 69.647 72.059 75.838 83.297 96.993 
82 65.747 66.282 66.771 67.222 70.607 73.041 76.856 84.390 98.237 
83 66.665 67.204 67.697 68.152 71.568 74.024 77.874 85.484 99.481 
84 67.583 68.128 68.625 69.084 72.529 75.007 78.893 86.578 100.73 
85 68.503 69.051 69.553 70.016 73.490 75.990 79.912 87.672 101.97 
86 69.423 69.976 70.481 70.948 74.452 76.974 80.932 88.767 103.21 
87 70.343 70.901 71.410 71.881 75.415 77.959 81.952 89.861 104.46 
88 71.264 71.827 72.340 72.815 76.378 78.944 82.972 90.956 105.70 
89 72.186 72.753 73.271 73.749 77.342 79.929 83.993 92.051 106.95 
90 73.109 73.680 74.202 74.684 78.306 80.915 85.014 93.146 108.19 
91 74.032 74.608 75.134 75.620 79.271 81.901 86.035 94.242 109.44 
92 74.956 75.536 76.066 76.556 80.236 82.888 87.057 95.338 110.68 
93 75.880 76.465 76.999 77.493 81.201 83.875 88.079 96.434 111.93 
94 76.805 77.394 77.932 78.430 82.167 84.862 89.101 97.530 113.17 
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ANEXO   V 

 

 

ESTANDARES   DE   INTELSAT 

PARA   ESTACIONES TERRENAS 
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En este anexo se hace un cuadro de las principales características de las estaciones terrenas, 

según la clasificación hecha por Intelsat en las recomendaciones IESS-207 e IESS-208. 

Aunque en las recomendaciones se mencionan varias características, también se expresa 

claramente que el principal criterio para esta clasificación es el mínimo G/T (Relación de 

Ganancia - Temperatura de Ruido) de la antena 

Estándar Banda de 
Frecuencia 

G/T 
(en dB/K) 

Polarización 
(para Intelsat 805) 

XPD 
(para polarización 

lineal) 

A C 35,0 + 20log(f/4) Cross-pol 30,0 dB 

B C 31,7 + 20log(f/4) Cross-pol 30,0 dB 

C Ku 37,0 + 20 log(f/11,2) Según transponder 30,0 dB 

D Discontinuado a partir de la Revisión 2 de la IESS-207 

E-1 Ku 25,0 + 20 log(f/11) Según transponder 30,0 dB 

E-2 Ku 29,0 + 20 log(f/11) Según transponder 30,0 dB 

E-3 Ku 34,0 + 20 log(f/11) Según transponder 30,0 dB 

F-1 C 22,7 + 20log(f/4) Co-pol 27,0 dB 

F-2 C 27,0 + 20log(f/4) Co-pol 27,0 dB 

F-3 C 29,0 + 20log(f/4) Co-pol 30,0 dB 

H-1 Estándar reservado para uso futuro 

H-2 C 15,1 + 20log(f/4) Co-pol 27,0 dB 

H-3 C 18,3 + 20log(f/4) Co-pol 27,0 dB 

H-4 C 22,1 + 20log(f/4) Co-pol 27,0 dB 

K-1 Estándar reservado para uso futuro 

K-2 Ku 19,8 + 20 log(f/11) Según transponder 26,0 dB 

K-3 Ku 23,3 + 20 log(f/11) Según transponder 26,0 dB 

 

OBSERVACION: 

En la presente tabla no se menciona el estándar G ya que en éste se especifican las estaciones 

terrenas que no requieren el proceso de verificación y aprobación de Intelsat, por lo que pueden 

acceder al segmento espacial si es que respetan un límite preestablecido de PIRE en su 

transmisión. 



ANEXO   VI 

 

 

HACES   ZONAL   Y   HEMISFERICO 

PARA   LA   SERIE   INTELSAT   VIII 
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En la serie INTELSAT VIII se ubica el satélite de referencia (INTELSAT 805) el cual se ha 

tomado como referencia para los cálculos. Estos parámetros son tomados en función a una 

modulación QPSK 

 

HACES ZONAL Y HEMISFERICO (FEC DE 1/2) 

PORTADORA 9,6 Kbps 16 Kbps 64 kbps 512 Kbps 

1,8 metros 0,09 0,15 0,09 4,72 

2,4 metros 0,04 0,07 0,28 2,28 

3,8 metros 0,02 0,03 0,13 1,06 

4,5 metros 0,02 0,03 0,11 0,88 

6,1 metros 0,01 0,02 0,07 0,55 

7,2 metros 0,01 0,01 0,06 0,46 

8,1 metros 0,01 0,01 0,05 0,40 

BW asignado 0,0134 0,0224 0,0896 0,7168 

 

HACES ZONAL Y HEMISFERICO (FEC DE 3/4) 

PORTADORA 9,6 Kbps 16 Kbps 64 kbps 512 Kbps 

1,8 metros 0,14 0,23 0,91 7,26 

2,4 metros 0,07 0,11 0,44 3,51 

3,8 metros 0,03 0,05 0,20 1,63 

4,5 metros 0,03 0,04 0,17 1,35 

6,1 metros 0,02 0,03 0,11 0,84 

7,2 metros 0,01 0,02 0,09 0,70 

8,1 metros 0,01 0,02 0,08 0,61 

BW asignado 0,0009 0,0149 0,0597 0,4779 

 



ANEXO   VII 

 

 

HOJA   TECNICA   DEL   LINKWAY   2100® 

PARA   LA   RED   VIA   SATELITE 
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