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Este Proyecto Fin de Carrera tiene como principal objetivo analizar la evolución de los Sistemas de
Comunicación por Satélite, así como dar a conocer al lector la tecnología EGNOS y su aplicabilidad como
ayuda a la navegación Aeronáutica.

En la primera parte se explica y analiza como ha sido la evolución de los Sistemas de Comunicación por
Satélite a lo largo de la historia hasta nuestros días, las partes que forman un Satélite de Comunicaciones
así con su proceso de lanzamiento.

En la segunda parte, se habla de la aplicación de la tecnología EGNOS como ayuda a la navegación
aeronáutica. Para ello, primero se explican los diferentes sistemas de navegación que usan las aeronaves,
entre los que se encuentran los sistemas VOR, DME, ADF y TACAN, y después se introduce al usuario a
la tecnología EGNOS, viendo su arquitectura y explicando su funcionamiento. Como ejemplo de
aplicabilidad de esta tecnología se explica el novedoso sistema SLS que llevan las aeronaves.
Toda esta segunda parte constituye el cuerpo del proyecto y el punto más importante de esta memoria.

Para finalizar, en la última parte del Proyecto Fin de Carrera, se habla del presente y futuro del sistema
EGNOS evaluando sus principales ventajas y las conclusiones que se han sacado al hacer esta memoria.
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este Proyecto Fin de Carrera tiene como principal objetivo analizar la evolución de los 

Sistemas de Comunicación por Satélite, así como dar a conocer al lector la tecnología 

EGNOS y su aplicabilidad como ayuda a la navegación Aeronáutica. 

 

Este trabajo comenzará con una primera parte, la cual está dedicada a conocer qué es un 

satélite y como ha sido su evolución a lo largo de la historia, desde la aparición del 

primer satélite hasta nuestros días, así como mostrar las partes que lo componen y su 

proceso de lanzamiento. Todo este capítulo, sirve de base para poder entender mejor las 

siguientes partes del proyecto.  

 

En la segunda parte de esta memoria, se entra más en detalle y se desarrollan los temas 

principales de este documento. Podríamos decir que este segundo capítulo se divide a su 

vez en dos subpartes claramente diferenciadas: 

En la primera, se analiza la estructura de un sistema de comunicaciones por satélite, los 

diferentes tipos de satélites según su órbita o según su finalidad, viendo unos claros 

ejemplos de cada uno de ellos,  así como las bandas de frecuencias en las que trabajan. 

 

Para concluir esta sección se habla de los diferentes tipos de servicios que ofrecen las 

comunicaciones por satélite para centrarnos más adelante en los servicios aeronáuticos.  

 

En la segunda parte, se habla de la aplicación de la tecnología EGNOS como ayuda a la 

navegación aeronáutica. Para ello, primero se explican los diferentes sistemas de 

navegación que usan las aeronaves, entre los que se encuentran los sistemas VOR, 

DME, ADF y TACAN, y después se introduce al usuario a la tecnología EGNOS, 

viendo su arquitectura y explicando su funcionamiento. Como ejemplo de aplicabilidad 

de esta tecnología se explica el novedoso sistema SLS que llevan las aeronaves.  

Toda esta segunda parte constituye el cuerpo del proyecto y el punto más importante de 

esta memoria. 

 

Para finalizar, en la última parte del Proyecto Fin de Carrera, se habla del presente y 

futuro del sistema EGNOS evaluando sus principales ventajas y las conclusiones que se 

han sacado al hacer esta memoria.  



SUMMARY OF THE PROJECT 

 

This thesis has as main objective to analyze the evolution of satellite communication 

systems, as well as to inform the reader about EGNOS technology and its applicability 

as an aid to aeronautical navigation. 

 

This document will begin with a first part, which is dedicated to know what a satellite is 

and how has its evolution been throughout history, from the appearance of the first 

satellite until nowadays, as well as showing the parts that it is composed of  and 

different launch processes. This chapter serves as a base to a better understanding of 

these parts of the project. 

 

In the second part of this report, more detail is introduced and it is developed the main 

themes of this document. We could say that this second chapter is divided in two clearly 

differentiated subparts: 

The first, analyzes the structure of a communications system by satellite, different types 

of satellites according to its orbit or according to their purpose, seeing some clear 

examples of each of them, as well as the frequency bands in which they work. 

 

To conclude, this section refers to different types of services offered by satellite 

communications to focus later in the aeronautical services. 

 

In the second part, application of EGNOS technology is referred as an aid to the 

aeronautical navigation. To do this, first they are explained the different navigation 

systems that the aircraft uses, which include VOR, DME, ADF and TACAN systems, 

and then EGNOS technology is introduced to the user, seeing its architecture and 

explaining its operation. As an example of applicability of this technology, the new 

system SLS carried by the aircraft is explained. 

Throughout this second part it is constituted the body of the project and the most 

important point of this report. 

 

Finally, in the last part of the thesis, the present and future of the EGNOS system are 

analyzed evaluating the main advantages and conclusions that have been obtained to 

make this memory. 
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1. Introducción 

El Proyecto Fin de Carrera que se va a abordar a continuación tiene como principal 

objetivo analizar la evolución de los sistemas de comunicación por satélite, así como dar a 

conocer los diferentes tipos de satélites, los nuevos servicios que ofrecen, las bandas de 

frecuencia en las que trabajan, con el fin de hacer llegar al lector este tipo de tecnología tan 

importante y útil en la sociedad en la que vivimos.  

 

Este proyecto comenzará con una primera parte, la cual abarcará el capítulo 2. Esta primera 

parte está dedicada a conocer ¿Qué es un satélite? y como ha sido su evolución a lo largo 

de la historia, desde la aparición del primer satélite hasta nuestros días, así como las partes 

que lo componen y su proceso de lanzamiento. Todo este capítulo nos servirá para 

ponernos en situación y poder entender mejor los capítulos siguientes.  

 

En la segunda parte del proyecto, correspondiente a los capítulos 3, 4, 5 y 6, se entra más 

en detalle y se desarrollarán los temas principales de este proyecto. Se analiza la estructura 

de un sistema de comunicaciones por satélite, los diferentes tipos de satélites según su 

órbita o según su finalidad, viendo unos grandes ejemplos de cada uno de ellos,  así como 

las bandas de frecuencias en las que trabajan. 

 

Los diferentes tipos de  servicios que ofrecen las comunicaciones por satélite ocuparan un 

capítulo importante en esta memoria ya que muestran con claridad las numerosas opciones 

que se pueden ofrecer a los usuarios. En esta parte y como tema principal de esta memoria, 

se hablará de los sistemas de navegación aeronáutica, de la tecnología EGNOS y su 

aplicación como ayuda a la navegación aeronáutica. Toda esta segunda parte constituye el 

cuerpo del proyecto. 

 

Para finalizar, en la última parte, correspondiente a los capítulos 7 y 8, se habla del 

presente y futuro del sistema EGNOS evaluando sus principales ventajas y las 

conclusiones que se han sacado al hacer esta memoria.  
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2. Historia de las Comunicaciones por Satélite 

Según la Real Academia Española de la Lengua, un satélite artificial es un “Vehículo 

tripulado o no que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o de otro astro, y que lleva 

aparatos apropiados para recoger información y retransmitirla”. 

 

Con esta definición de la RAE, podríamos definir un satélite de comunicaciones como " un 

satélite artificial estacionado en el espacio con el propósito recibir las señales enviadas 

desde una estación terrestre y retransmitirlas a otro satélite o de vuelta a los receptores 

terrestres”.  

 

Teniendo claro estos conceptos, a continuación vamos a señalar algunas fechas claves a lo 

largo de la historia que dieron lugar a la creación de los satélites de comunicaciones y con 

ello al nacimiento de una nueva era en las telecomunicaciones mundiales. 

 

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

Guerra Mundial de la mano de Arthur C. Clarke. Clarke proponía en un artículo para la 

revista Wireless World, la colocación en órbita de tres repetidores separados entre sí 120 

grados a 36000 km. sobre la superficie de la tierra en una órbita situada en un plano 

coincidente con el que pasa por el ecuador terrestre. Este sistema podría abastecer de 

comunicaciones Radio y Televisión a todo el globo.  

 

Al poco tiempo de terminar la guerra no existían medios para colocar satélites en órbita 

terrestre baja ni mucho menos en orbitas geoestacionarias. Los primeros experimentos de 

utilización del espacio para propagación de radiocomunicaciones lo realizó el ejército 

americano en 1951 y en 1955 utilizando, la luna, como reflector pasivo.  

 

El 4 de octubre de 1957 se produce el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik-

1 (URSS), que llevaba a bordo un radiofaro que emitía una señal en las frecuencias de 20 y 

40 MHz, la cual podía ser recibida por simples receptores.  

Los sistemas pasivos, que imitaban la utilización primitiva de la Luna por el ejército 

norteamericano, se probaron durante un tiempo.  



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 14 

 

 
Figura 1 Primer satélite de Comunicaciones. Sputnik-1 

 

En agosto de 1960 se lleva a cabo el lanzamiento del satélite globo Echo-1 (EEUU/NASA) 

permitiendo la retransmisión pasiva de estación terrena a estación terrena de señales 

telefónicas y de televisión en 1 y 2,5 GHz mediante reflexión en la superficie metalizada 

de ese globo de 30 m colocado en una órbita circular a 1600 km de altitud. Su uso se 

limitaba a parejas de estaciones terrestres desde las cuales podía verse el globo al mismo 

tiempo. Los científicos geodésicos descubrieron que eran más útiles como balizas para el 

trazado de mapas desde el exterior de la Tierra. Los ingenieros concluyeron que era 

necesario un sistema de transmisión activo, por ejemplo una versión orbital de las torres de 

retransmisión por microondas utilizadas en los sistemas telefónicos.  

 

En 1962 se produce la fundación de COMSAT Corporation (EE.UU), que fue la primera 

compañía dedicada específicamente a telecomunicaciones nacionales e internacionales por 

satélite. 

El primer satélite de comunicaciones, que funcionó como repetidor activo, fue el Telstar-1, 

el cual, fue lanzado el 10 de julio de 1962, y le siguió casi un año después el Telstar-2. Era 

un satélite no geoestacionario  de baja altitud y que funcionaba en las bandas 6/4 GHz. El 

Telstar-1 fue también  el primer satélite de financiación comercial, a cargo de la American 

Telephone and Telegraph (AT&T).  

Con el lanzamiento de este satélite, se produjeron las primeras telecomunicaciones 

transatlánticas experimentales (televisión y telefonía multiplexada) entre sus estaciones 

terrestres, las cuales, estaban situadas en Andover, Maine (Estados Unidos), Goonhilly 

Downs (Reino Unido) y Pleumeur-Bodou (Francia). 
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Dos semanas más tarde millones de europeos y americanos seguían por televisión una 

conversación entre interlocutores de ambos lados del Atlántico. Gracias a este sistema, no 

sólo podían conversar, sino que además también podían verse en directo vía satélite.  

 

 
Figura 2  Satélite Telsat-1 

 

Al Telstar-1 siguieron el Relay-1, otro satélite de órbita baja, lanzado el 13 de diciembre de 

1962, y el Relay-2, el 21 de enero de 1964. Se trataba de vehículos espaciales 

experimentales, diseñados para descubrir las limitaciones de actuación de los satélites. 

 

El 26 de julio de 1963 el Syncom-2 (EEUU/NASA) se colocó en órbita sincrónica sobre el 

Atlántico. Fue el primer satélite Geoestacionario. El Syncom-1 se había situado en el 

mismo lugar en febrero, pero su equipo de radio falló. La órbita del Syncom-2 tenía una 

inclinación de 28º, por lo que parecía describir un ocho sobre la tierra. Sin embargo se 

utilizó el 13 de septiembre, con el Relay-1, para enlazar Rio de Janeiro (Brasil), Lagos 

(Nigeria) y New Jersey en una breve conversación entre tres continentes.  

 

El Syncom-3 se situó directamente sobre el ecuador, el 19 de agosto de 1964, y permitió la 

retransmitieron en directo de la ceremonias de apertura de los juegos olímpicos en Japón. 
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Con este directo vía satélite,  el mundo se sobrecogió al conocer las posibilidades de los 

satélites de comunicaciones. 

Desde el principio los políticos comprendieron su potencial comercial. 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 la paz mundial y de 

la fraternidad entre todos los hombres. Su llamada encontró respuesta, y en agosto de 1964 

se formo el consorcio INTELSAT (International Telecommunications Satellite 

Organization). El sistema es propiedad de los estados miembros, a prorrata según su 

participación en el tráfico anual. 

 

El primer satélite lanzado por esta especialísima empresa fue el Intelsat-1, más conocido 

como Early Bird. El 28 de junio de 1965 entró en servicio regular, con 240 circuitos 

telefónicos. Era un cilindro de 0´72 metros de anchura por 0´59 metros de altura, y su peso 

era tan solo de 39 kg. Las células solares que lo envolvían suministraban 40 W. de energía, 

y para simplificar el diseño de sistemas estaba estabilizado por rotación, como una peonza. 

El Early Bird estaba diseñado para funcionar durante dieciocho meses, pero permaneció en 

servicio durante cuatro años. Con posterioridad se lanzaron sucesivos satélites Intelsat 

(Intelsat II e Intelsat III), los cuales, fueron aumentando su capacidad de retransmisión de 

canales telefónicos y televisivos. 

 
Figura 3 Satélite Early Bird 

 

En la actualidad la constelación Intelsat consta de 32 satélites cubriendo todo el globo. 

 

http://www.geocities.com/capecanaveral/3241/opera.htm#INTELSAT
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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. 

 

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

abril de 1965, con una 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.  

 

Entre 1965 y 1975 se lanzaron 29 satélites Molniya y tuvieron un impacto social, político y 

económico considerable en el desarrollo del estado soviético (a menudo, con culturas y 

costumbres diferentes) en contacto más estrecho con Moscú, y al establecer conexiones, a 

través de la Organización Intersputnik, con otros países socialistas, desde Europa Oriental 

a Mongolia.  

 

El primer país que contó con un sistema interior fue Canadá que lanzó el Anik-1 (mediante 

un cohete norteamericano) en noviembre de 1972. 

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

Raduga, cuya designación internacional fue Statsionar-1. Su misión era la misma que en la 

serie Molniya, si bien describía una órbita geoestacionaria. 

 

Fue en ese mismo año, cuando EEUU lleva a cabo el lanzamiento del satélite MARISAT, 

que fue el primer satélite de comunicaciones marítimas.  

 

A toda esta flota de satélites se unió el Ekran en 1976, también de órbita estacionaria. 

Tenía como función específica la retransmisión de programas de televisión desde los 

http://www.geocities.com/capecanaveral/3241/opera.htm#INTERSPUTNIK
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estudios centrales de Moscú a zonas con estaciones terrestres más sencillas. Lo hicieron 

posible gracias a la potencia de sus transmisores, los cuales, eran varias veces superior a la 

de los restantes satélites de comunicaciones, y  a sus antenas de haces dirigidos 

convergentes, que permitían retransmitir señales de televisión directamente a grupos de 

receptores de televisión a través de antenas colectivas, e incluso directamente a los 

receptores de cada hogar, a través de antenas en el tejado. Con esto, dio comienzo la 

realización del primer sistema operacional de radiodifusión por satélite (6,2/0,7 GHz). 

 

En el año 1977 nace EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organization), 

con sede en la actualidad en Paris. Eutelsat ha llevado a cabo el lanzamiento de más de 24 

satélites desde su creación hasta nuestros días. 

 

Ese mismo año, Italia, lanzo el satélite Sirio, que fue el primer satélite experimental que 

utilizaba frecuencias superiores a 15 GHz. 

Posteriormente, en el año 1978, tanto Japón como la ESA (European Space Agency) 

lanzaron sus primeros satélites. 

 

En junio de 1979 fue la creación de la organización internacional INMARSAT 

(International Maritime Satellite Organization) con el fin de mejorar las comunicaciones 

marítimas e incrementar la seguridad en el mar. Actualmente, además de suministrar 

servicios de telefonía y transmisión de datos a embarcaciones y plataformas marítimas, 

aporta también servicios para la comunidad aeronáutica y para los móviles terrestres. De 

los 26 países que participaron en su constitución (entre ellos España) ha pasado a tener hoy 

en día, 79 países miembros. 

 

A medida que pasaron los años, comenzó la explotación de de sistemas de comunicaciones 

comerciales (utilizando VSAT) por satélite, con pleno funcionamiento en 

transmisión/recepción. 

 

A nivel nacional, febrero de 1992 fue el año en el que se lanzó el primer satélite español, el 

HISPASAT-1. Desde su constitución en 1989, Hispasat ha logrado consolidarse como el 

operador de referencia en la distribución por satélite de cadenas de televisión y radio y en 
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la difusión de los contenidos de plataformas de televisión digital, tanto en Europa como en 

América y Norte de África. Sus satélites hacen posible los servicios más avanzados de 

telecomunicaciones en entornos empresariales, permiten el acceso a Internet en banda 

ancha y el desarrollo de los nuevos servicios interactivos y multimedia asociados a la 

tecnología digital, como la tele-formación, distribución de contenidos, vídeo y cine bajo 

demanda o videoconferencias de alta calidad. 

 

Para concluir esta breve reseña histórica, me gustaría destacar que los primeros satélites de 

comunicación estaban diseñados para funcionar en modo pasivo. En vez de transmitir las 

señales de radio de una forma activa, se limitaban a reflejar las señales emitidas desde las 

estaciones terrestres. Las señales se enviaban en todas las direcciones para que pudieran 

captarse en cualquier punto del mundo.  

 

Las comunicaciones actuales vía satélite únicamente utilizan sistemas activos, en los que 

cada satélite artificial lleva su propio equipo de recepción y emisión.  

Actualmente hay cientos de satélites activos de comunicaciones en órbita. Reciben las 

señales de una estación terrestre, las amplifican y las retransmiten con una frecuencia 

distinta a otra estación.  

 

Cada banda de frecuencias utilizada, de un ancho de 500 MHz, se divide en canales 

repetidores de diferentes anchos de banda (ubicados en 6 GHz para las transmisiones 

ascendentes y en 4 GHz para las descendentes). También se utiliza mucho la banda de 14 

GHz (ascendente) y 11 o 12 GHz (descendente), sobre todo en el caso de las estaciones 

fijas (no móviles). En el caso de las estaciones pequeñas móviles (barcos, vehículos y 

aviones) se utiliza una banda de 80 MHz de anchura en los 1,5 GHz (ascendente y 

descendente).  
 

2.1 Lanzamiento de Satélites 

 

Los primeros sistemas de lanzamiento para situar satélites en órbita alrededor de la Tierra 

fueron desarrollados hacia los años 50, por agencias gubernamentales. La mayoría de 
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aquellos lanzadores se realizaron a partir de misiles balísticos intercontinentales de la 

época.  

 

En los años 1960, con la exploración de los vuelos a la Luna y a diferentes planetas, dio 

lugar al desarrollo de potentes cohetes que fueron capaces de poner satélites en orbitas 

geoestacionarias, denominadas “OSG”, (35.786 km de altitud). La era del uso extensivo de 

los satélites de comunicaciones OSG se inicio en 1970 y ha continuado sin interrupción 

hasta el presente. 

 

Para poner en órbita satélites no geoestacionarios, los requisitos de lanzamiento son muy 

diferentes, aunque muchos sistema de lanzamiento de satélites geoestacionarios se han 

utilizado para poner varios satélites LEO en orbitas terrestres bajas o medias. 

 

El método usual más económico para el lanzamiento de satélites, está basado en la 

transferencia de Hohmann y consiste en lo siguiente: 

 

 Colocar el satélite en una órbita de aparcamiento circular baja con un perigeo de 

aproximadamente 200 km 

 En un cruce ecuatorial, impartir un incremento de velocidad para transformar la 

órbita de aparcamiento en una órbita de transferencia elíptica con un apogeo de 

36.000 km 

 Producir una órbita ecuatorial circular poniendo en funcionamiento el motor del 

apogeo cuando el satélite pasa por el apogeo ecuatorial de la órbita de transferencia. 

 

 

Los requisitos básicos para la selección de un sistema lanzador son los siguientes: 

1) Su capacidad de alcanzar la órbita deseada 

2) Su disponibilidad tras la construcción del satélite 
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2.1.1 Tipos de Sistemas de Lanzamiento 

Órbita de los satélites geoestacionarios 

Los sistemas de lanzamiento predominantes para satélites geoestacionarios tienen 

propulsores desechables que utilizan varias etapas para insertar un satélite en su órbita 

final. 

 

La primera etapa, normalmente implica algunas fases de ignición del cohete que colocan el 

satélite con su motor de apogeo asociado (ARM), en una órbita de transferencia con un 

perigeo de aproximadamente 200 km de altitud y un apogeo a la altitud de la órbita 

geoestacionaria. En el apogeo, se enciende el ARM para circular la órbita en un modo 

geosíncrono. Este proceso, coincide con las tres fases explicadas en el capitulo anterior y 

está basado en el método de transferencia de Hohmann. 

 

Algunos sistemas de lanzamiento disponibles con estas características son el ARIANE, el 

ATLAS, el DELTA o el PROTÓN entre otros. 

 

Se ha mostrado interés en el desarrollo de lanzadores reutilizables en los que el vehículo de 

lanzamiento vuelve a la Tierra intacto y se prepara después para un nuevo lanzamiento. Un 

ejemplo, de este sistema de lanzamiento, es el sistema de transporte espacial de la NASA 

(lanzadera espacial) que sitúa satélites en una órbita terrestre baja desde la que un cohete 

intermedio coloca el satélite en una órbita geoestacionaria de transferencia. Allí, y por 

medio de la activación de su motor ARM, se consigue que el satélite llegue a su órbita 

final. 

 

Debido a que la lanzadera espacial está tripulada, sus costes son excesivamente elevados 

como para ser utilizada para poner satélites comerciales en órbita, por lo que se suele 

reservar para lanzar cargas útiles espaciales o para realizar operaciones espaciales que 

precisan intervención humana. 
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Órbita de los satélites no geoestacionarios 

Los sistemas de lanzamiento para satélites en órbitas terrestres bajas (LEO) precisan una 

capacidad de propulsión mucho menor que los sistemas geoestacionarios y tienen una 

mayor flexibilidad en sus diseños. Por ejemplo, algunos sistemas de lanzamiento LEO se 

transportan a bordo de aeronaves para mejor su capacidad de carga útil. Otros están 

diseñados para poner varios satélites o constelaciones en una órbita determinada, 

reduciendo así el número de lanzamientos y los costes generales. 

 

El diseño básico del lanzador de los sistemas de lanzamiento no OSG es similar al de los 

satélites geoestacionarios cuando es necesario poner en órbitas no OSG múltiples satélites 

o cargas útiles grandes. Puede ser necesario añadir o quitar etapas del cohete en función de 

los requisitos de carga útil y de órbita. 

 

Los sistemas de lanzamiento no OSG han disfrutado de un largo periodo de operaciones 

desde el primer satélite terrestre, el Sputnik, en 1957. Se han producido nuevos desarrollos 

para aumentar la fiabilidad y reducir el coste de estos sistemas de forma que, actualmente 

la industria de satélites de comunicaciones dispone de varios sistemas nuevos o 

modificados.  

 

Algunos ejemplos de sistemas de lanzamiento del tipo LEO son el Atlas 1 (Estados 

Unidos), el Aussroc (Australia), el Capricornio (España) o la serie de ESA/CNES (Europa) 

entre otros. 

 

 

2.2 Partes de un satélite de comunicaciones 

 

Un satélite de comunicaciones puede dividirse en dos partes fundamentales para su 

operación:  

1. El conjunto de equipos y antenas que procesan las señales de comunicación de los 

usuarios como función substancial, denominado carga útil o de comunicaciones 

2. La estructura de soporte con los elementos de apoyo a dicha función, denominada 

plataforma. 
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En la siguiente figura podemos ver un esquema de las partes principales que pueden formar 

un satélite de comunicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Subsistemas de un satélite de comunicación 

 

2.2.1 La carga útil 

 

El subsistema denominado “carga útil” comprende todos los transpondedores y antenas, 

así como el equipo asociado que interviene directamente en la recepción y transmisión de 

señales radioeléctricas desde una red de estaciones terrenas y hacia ellas.  

La misión principal de un transpondedor es la recepción, amplificación y reemisión de la 

señal que llega al satélite. Para ello, es necesario, transformar la señal en banda base a una 

frecuencia predeterminada. 

 

Entre los diferentes tipos de transpondedores utilizados están los llamados “transparentes”, 

es decir, aquellos que trasladan simplemente la frecuencia de las señales recibidas, las 

amplifican y las encaminan a las antenas de transmisión adecuadas, así como 

transpondedores más sofisticados que incluyen la demodulación, el procesamiento de la 

banda base y la regeneración de las señales.     
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2.2.2 La plataforma 

 

La plataforma puede dividirse en varios subsistemas que apoyan la operación satisfactoria 

de la carga de comunicaciones, como hemos podido ver en la anterior figura. 

 

En el caso de los satélites geoestacionarios de comunicaciones, las principales condiciones 

que la plataforma espacial debe satisfacer  para el cumplimiento de su misión son las 

siguientes: 

 

 Alto grado de estabilidad en la posición y la actitud 

 Gran precisión de puntería de la antena 

 Larga vida útil en la posición orbital nominal (10-15 años) 

 Suministro fiable de energía eléctrica 

 Control térmico eficaz de los componentes eléctricos y de otro tipo 

 Funcionamiento durante el eclipse solar (en la sombra de la Tierra) 

 Gran vehículo de lanzamiento capaz de efectuar la inserción en la órbita 

geoestacionaria 

 

En el caso de sistemas no OSG, se aplican las mismas limitaciones de la misión, 

exceptuando que: 

 

- El mantenimiento en posición no suele requerirse, pues el satélite sigue su 

trayectoria normal de Kepler tras el lanzamiento en su órbita, aunque algunos 

sistemas con requisitos de separación orbital sincronizada pueden requerir el 

mantenimiento en posición 

- La vida útil es generalmente más corta, porque las altitudes orbitales bajas 

introducen fuerzas de frenado que aceleran la caída de la órbita 

- Los requisitos del vehículo lanzador son considerablemente inferiores para las 

orbitas bajas. 
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La estructura de la plataforma sirve de soporte tanto para sus demás elementos como 

para la carga útil. Debe tener la suficiente resistencia para soportar las fuerzas y 

vibraciones del lanzamiento y a la vez un peso mínimo conveniente. Está construida con 

aleaciones metálicas ligeras y con compuestos químicos de alta rigidez y bajo coeficiente 

de dilatación térmica, resistentes al deterioro. 

 

Los sistemas de propulsión pueden incluir un motor de apogeo que permite al satélite 

llegar a su órbita de destino después de ser liberado por el vehículo de lanzamiento si este 

no lo hace directamente. Si el satélite debe ubicarse en una posición determinada de la 

órbita geoestacionaria, y los servicios de lanzamiento utilizan un vehículo que solo sea 

capaz de dejarlo en una órbita elíptica con apogeo cercano a aquella, una opción de diseño 

permite programar una serie de encendidos breves de dicho motor para llevarlo por 

aproximaciones sucesivas a la órbita circular al incrementarse progresivamente la altitud 

del perigeo.  

 

Una vez en la órbita y emplazamiento deseados, las correcciones a las desviaciones fuera 

de ellos debidas a las perturbaciones causadas por el Sol, la Luna y la propia Tierra se 

realizan mediante pequeños impulsores, cuyo número depende del tipo de satélite, los 

cuales pueden emplear propulsores líquidos, gas o iones. En los satélites geoestacionarios 

típicos los propulsores químicos requeridos para conservar su posición durante su vida útil 

representa el 20 o 40% de masa adicional a la de la nave sin combustible. 

 

El subsistema de control de orientación está constituido por las partes y componentes 

que permiten conservar la precisión del apuntamiento de la emisión y recepción de las 

antenas del satélite dentro de los límites de diseño, corrigiendo no sólo las desviaciones de 

éstas por dilatación térmica e imprecisión de montaje, sino de toda la nave en su conjunto. 

Para este fin cuenta con sensores y dispositivos giroscópicos como referencia, y un 

procesador digital con algoritmos de corrección que le pueden permitir un amplio grado de 

autonomía de su función y que incluyen el control de oscilaciones transitorias mediante 

amortiguamiento. Las correcciones de orientación pueden realizarse por medio de los 

impulsores y por otros elementos a bordo.  
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El subsistema de energía está constituido generalmente por células solares que alimentan 

los circuitos eléctricos de la nave, las baterías que aseguran el suministro durante los 

eclipses y los dispositivos de regulación y adaptación que evitan tanto la introducción de 

pulsos en las líneas de alimentación hacia la carga útil como las variaciones de voltaje que 

podrían ser causadas por el ángulo de recepción de los rayos solares, la mayor o menor 

distancia del Sol o el deterioro de las células. 

 

El subsistema de telemetría permite conocer el estado de todos los demás subsistemas. 

Utiliza un gran número de sensores que detectan o miden estados de circuitos y variaciones 

de temperatura, presión, voltaje, corriente eléctrica, etc., convierte esa información en 

datos codificados y los envía en secuencia al centro de control a través de un canal especial 

de comunicación, repitiéndose la secuencia a intervalos regulares. Esta información se 

utiliza para acción inmediata si fuera necesario y se registra para su análisis estadístico y 

detallado. 

 

El subsistema de telemando permite enviar órdenes al satélite desde el centro de control a 

través de un canal de comunicación dedicado que se activa cuando éstas se transmiten. Los 

comandos pueden tener efecto tanto sobre la carga útil como sobre la plataforma y solo son 

admitidos por el satélite mediante códigos de seguridad que evitan su acceso ilegítimo, 

debido a las consecuencias catastróficas que puede tener un comando inadecuado y a que 

es fácil tener acceso al satélite no solo desde cualquier lugar dentro de la huella objetivo, 

sino, en condiciones propicias, desde cientos de kilómetros fuera de ella si se emplea 

suficiente potencia en una estación terrena transmisora. 

 

El subsistema de control térmico permite evitar variaciones de temperatura extremas en 

los componentes del satélite en caso de que se produzcan temperaturas fuera de las 

toleradas para su adecuado funcionamiento y duración. Emplea conductores de calor y 

radiadores que lo disipan fuera de la plataforma. También protege a las partes contra el frío 

intenso durante los eclipses o en áreas no expuestas al Sol por medio de calefactores 

eléctricos y emplea materiales aislantes para lograr el equilibrio térmico requerido dentro 

de la nave. Los dispositivos de control interno permiten modificar las acciones térmicas 

cuando es necesario. 
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3. Estructura de un sistema de Comunicación por Satélite 

En la siguiente figura podemos ver la estructura de un sistema de comunicaciones por 

satélite: 

 

 
Figura 5  Estructura de un sistema de Comunicación por Satélite 

 

 

Un sistema de comunicaciones por satélite está compuesto por los siguientes elementos: 

1.) Segmento espacial 

2.) Centro de control 

3.) Segmento terreno 

 

3.1 El segmento espacial 

El segmento espacial lo componen los siguientes elementos: 

 El satélite 

 Los enlaces ascendente y descendente 

 

3.1.1 El Satélite 

Constituye el punto central de la red y su función es la de establecer comunicaciones entre 

los diversos puntos de la zona en la que atiende.  

 



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 28 

El satélite, que es una estación repetidora que amplifica, cambia de banda y retransmite la 

señal radioeléctrica recibida, estableciendo conexiones entre las estaciones terrenas de su 

zona de cobertura. Es de sobra conocido que tres satélites Geoestacionarios no pueden dar 

cobertura permanente al 100% de la Tierra, pues las regiones polares no son accesibles.  

 

Los estudios han demostrado que cuatro satélites en órbita muy elíptica constituyen el 

número mínimo de satélites necesario para asegurar la cobertura global de toda la Tierra, 

mientras que previamente se pensaba que cinco satélites en órbita circular de altura media 

era el mínimo absoluto. 

 

Pueden distinguirse en el satélite las secciones de recepción, conversión, conmutación y 

transmisión.  

 

En la sección de recepción, son elementos fundamentales para la sensibilidad del satélite la 

antena y el amplificador de bajo factor de ruido. 

Las características principales que tiene que tener la antena del satélite son: 

 Cobertura 

 Forma del diagrama y nivel de los lóbulos laterales 

 Pureza de la polarización 

 Potencia 

 Capacidad de detección en radiofrecuencia 

 

Cobertura 

La zona de cobertura vista desde el satélite se define por el contorno de igual ganancia o de 

igual P.I.R.E.1  

Las primeras antenas de satélite estaban constituidas por un reflector alimentado mediante 

bocinas circulares. Esta estructura radia únicamente haces circulares. 

 

 

                                                 

1 P.I.R.E: Potencia isótropa radiada equivalente. La PIRE se calcula conociendo la potencia del emisor 
y la ganancia de la antena y se expresa en decibelios de la forma: PIRE = 10 log ( Pt x G )  
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No obstante, para una p.i.r.e dada, la potencia de RF que dan los transpondedores, y por 

tanto, la potencia eléctrica consumida, pueden reducirse se las antenas transmisoras 

concentran su radiación en las zonas de cobertura. Es por ello, por lo que los satélites 

actuales utilizan antenas con haces conformados que radian en el interior de los contornos 

de la zona de servicio y evitan el desbordamiento. 

 

Aunque el problema es menos crítico en la recepción, a menudo hay que utilizar aquí 

también este tipo de antenas con el fin de reducir los requisitos de potencia de RF de la 

estación terrena para el enlace ascendente y con ello el coste de dichas estaciones terrenas. 

 

Forma del diagrama y nivel de los lóbulos laterales 

La forma del diagrama y los niveles de los lóbulos laterales de las antenas se especifican en 

el Reglamento de Radiocomunicaciones y en la Recomendación de la UIT-R. 

 

Pureza de la polarización 

Las limitaciones en cuanto a frecuencias disponibles y la congestión de la órbita 

geoestacionaria se traducen en una necesidad creciente de reutilización de frecuencias por 

medio de la discriminación de polarización. Suelen usarse tanto la polarización circular 

como la polarización lineal. 

 

Potencia 

Referente a la potencia, cada generación de satélites radia una p.i.r.e superior, por lo que 

implica imponer mayores requisitos en materia de control térmico así como de productos 

de intermodulación. 

 

Capacidad de detección en radiofrecuencia 

Cuando la anchura de haz es pequeña (inferior a 2º) se utiliza un sistema de detección en 

RF que corrige automáticamente toda desviación de la dirección del haz. 

 

Como las frecuencias de recepción y transmisión del satélite son distintas, debe efectuarse 

en éste una conversión de frecuencias, seguida de una amplificación de la señal. Se 

denomina transpondedor al conjunto convertidor de frecuencia-amplificador.  
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Un elemento clave de todo transpondedor es el amplificador de potencia (HPA). Para una 

sola portadora, el HPA suele funcionar en el nivel máximo de potencia de salida o de 

saturación, o en las proximidades de él, a fin de lograr una gran eficacia en la conversión 

de la energía de continua en energía de RF. También se requiere que el HPA amplifique las 

señales sin distorsiones u otras degradaciones.  

 

Las señales que llegan a la antena receptora del satélite son débiles y el transpondedor debe 

amplificarlas y enviarlas, a las antenas transmisoras. 

La sección de conmutación establece el encaminamiento de la señal y la asignación de 

transpondedores. 

El módulo de transmisión es un amplificador no lineal en transmisiones analógicas y cuasi-

lineal en trasmisiones digitales. Las señales de salida de diferentes portadoras se 

multiplexan para su emisión por una antena, cuyo diagrama de radiación depende de la 

cobertura requerida. 

En un sistema puede haber más de un satélite, uno en servicio y otro de reserva (que puede 

estar en órbita o en tierra), o bien uno en servicio, otro de reserva en órbita y un tercero de 

reserva en tierra. La posición adoptada dependerá de la confiabilidad que se pretende 

obtener.  

 

3.1.2 Enlaces ascendente (Tierra-espacio) y descendente 

(espacio-Tierra) 

Es característica fundamental de ambos la propagación en condiciones de espacio libre, a 

la que está asociada una atenuación proporcional  al cuadrado de la frecuencia y al 

cuadrado de la distancia. Puede también existir atenuación adicional por lluvia. Como, 

debido a la limitación de potencia del satélite, el enlace descendente es el más 

desfavorable, se asignan a éste las frecuencias más bajas del grupo atribuido al servicio de 

telecomunicación por satélite.   

 

3.2 El centro de control 

El Centro de control al que también se le llama TT&C (tele mediación, telemando y 

Control), realiza desde tierra el control del satélite. 
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Las principales funciones del Centro de Control del Satélite son:  

 Apoyar la operación de puesta en órbita de los dos satélites. Esta función realizada 

con el soporte de la red de CNES, permitirá el control y validación de la 

configuración durante la órbita de transferencia y la verificación de los parámetros 

orbitales.  

 Proporcionar la infraestructura que permite realizar las pruebas de aceptación en 

órbita, tanto de la plataforma como de las cargas útiles, así como pruebas 

periódicas durante toda la vida útil del sistema.  

 Mantener el control orbital mediante determinaciones precisas de la posición de 

cada satélite y la ejecución de las maniobras periódicas de mantenimiento de 

posición, dentro de los estrictos márgenes especificados respecto a su posición 

nominal.  

 Control y seguimiento de todos los subsistemas a lo largo de la vida útil del satélite 

(Potencia, Térmico, Propulsión, Carga Útil, etc.).  

 Seguimiento de la utilización de la Carga Útil e introducción de los procedimientos 

de adquisición de nuevos sistemas.  

 Supervisión de los parámetros de Radiofrecuencia de toda la Carga Útil a lo largo 

de la vida del sistema. 

 

3.3 El segmento terreno 

El segmento terreno lo componen los siguientes elementos: 

 La estación terrena trasmisora 

 La estación terrena receptora 

 Las redes terrenales 

 

3.3.1 Estación terrena transmisora.  

Recibe la señal en banda de base a transmitir. Ésta será normalmente una señal multiplex 

(MDF o MDT) telefónica, radiofónica, de datos o de vídeo. 

Esta señal modula una portadora en FI, la cual se traslada luego a la frecuencia de 

portadora de RF, que, tras la amplificación necesaria, se transmite hacia el satélite. En 

trasmisión, se requieren normalmente potencias elevadas, asociadas a la utilización de 
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antenas de gran directividad. La portadora o portadoras transmitidas pueden estar activadas 

continuamente o a petición, cuando exista información a transmitir. 

 

3.3.2 Estación terrena receptora.  

Dispone de una antena muy directiva y un sistema receptor de muy bajo factor de ruido, 

que comprende: 

- Amplificación de la señal 

- Conversión a FI 

- Demodulación 

- Tratamiento multiplex 

- Seguimiento 

Después de la etapa de FI, se separan los mensajes no destinados a esta estación, 

demodulándose los correspondientes a ella, que se acondicionan para su encaminamiento, 

a través de circuitos terrenales, hacia los centros de conmutación. 

 

Existen distintos tipos de estaciones terrenas. Los diferentes matices que se ofrecen en la 

práctica están dados según el servicio a que las mismas estén destinadas. Se pueden 

mencionar los siguientes tipos de estaciones como ejemplo de estaciones terrenas:  

 Estación máster, la cual se encarga de la gestión del sistema y habitualmente se 

encuentra ubicada en el nudo principal de la red 

 Estaciones de alto/medio/bajo tráfico, cuyas características permiten la atención de 

un elevado número de canales de trasmisión y recepción o bien puede ser de una 

menor cantidad de estos.  

 

3.3.3 Redes terrenales.  

Las redes terrenales se requieren cuando las señales en banda base no se originan o no 

tienen como destino final la propia Estación Terrena. Las interfaces entre las propias redes 

terrenales y las estaciones terrenas permiten adaptar y sincronizar las señales entrantes 

desde una red terrenal a las requeridas en la estación terrena y viceversa en cuanto a 

voltajes, polarización, señalización, tiempo, etc.  
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4. Tipos de satélites  

En la actualidad, existen diferentes tipos de satélites que son utilizados con distintos fines. 

A continuación vamos a ver diferentes tipos de satélites para más adelante centrarnos en su 

clasificación dependiendo de la órbita en la que se encuentren. 

 

4.1 Por su finalidad 

Podemos encontrar los siguientes tipos de satélites: 

 Satélites de Comunicación: Se ubican en la intersección de la tecnología del 

espacio y la de las comunicaciones. Constituyen la aplicación espacial más rentable 

y, a la vez, más difundida en la actualidad y son el objeto principal de esta 

memoria. 

 Satélites Científicos: Tienen como principal objetivo estudiar la Tierra: superficie, 

atmósfera y entorno así como los demás cuerpos celestes. Estos aparatos 

permitieron que el conocimiento del Universo sea mucho más preciso en la 

actualidad. 

 Satélites de Meteorología: Son aparatos especializados que se dedican 

exclusivamente a la observación de la atmósfera en su conjunto, y gracias a su 

ayuda poder prever las condiciones atmosféricas. 

 Satélites de Navegación: Desarrollados originalmente con fines militares al marcar 

el rumbo de misiles, submarinos, bombarderos y tropas, ahora se usan como 

sistemas de posicionamiento global para identificar localizaciones terrestres 

mediante la triangulación de tres satélites y una unidad receptora manual que puede 

señalar el lugar donde ésta se encuentra y obtener así con exactitud las coordenadas 

de su localización geográfica. 

 Satélites de teledetección: Permite localizar recursos naturales, vigilar las 

condiciones de salud de los cultivos, el grado de deforestación, el avance de la 

contaminación en los mares y un sinfín de características más. 

 Satélites Militares: Apoyan las operaciones militares de ciertos países, a menudo 

para recolectar inteligencia, bajo la premisa de su seguridad nacional. 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Intelligence_(information_gathering)
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4.2 Según su Órbita 

Podemos clasificar los sistemas de comunicaciones vía satélite según su órbita en varios 

tipos:  

- Satélites de órbita baja (LEO “Low Earth Orbit”): situados a una altitud de entorno 

a 725-1.450 km (450-900 millas). Son necesarios más de unos 40 satélites para la 

cobertura total.  

- Satélites de órbita media (MEO “Medium Earth Orbit”): situados a una altitud de 

9.600 a 14.500 Km (6.000-9.000 millas). De 10 a 15 satélites son necesarios para 

abarcar toda la Tierra. También se les suele llamar ICO (Intermediate Circular 

Orbit). 

- Satélites geoestacionarios (GEO “Geostationary Earth Orbit”): situados en una 

órbita circular ecuatorial de altitud 35.786 Km. Con 3 satélites sería suficiente para 

dar cobertura global a la Tierra. 

 

En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de las diferentes altitudes de los satélites 

LEO, MEO y GEO: 

 
Figura 6 Tipos de satélites según su orbita  

Mayor complicación para el control y posición 
. 

4.2.1  Satélites de Órbita baja (LEO) 

Los satélites LEO, (Low Earth Orbit, en inglés), orbitan la Tierra en una órbita entre la 

atmósfera y el cinturón de radiación de Van Allen, con un ángulo bajo de inclinación y a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_radiaci%C3%B3n_de_Van_Allen
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una distancia que va desde los 160 a los 2000 km. Estos satélites viajan a alrededor de 

27.400 km/h (8 km/s), lo que les permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos. 

El principal uso de los satélites LEO es proporcionar datos geológicos sobre movimiento 

de placas terrestres y para la industria de la telefonía satélite. 

 

Las órbitas más bajas que ésta, no son estables y decaen rápidamente debido al rozamiento 

con la atmósfera. 

Las órbitas más altas están sujetas a averías electrónicas rápidamente debido a la radiación 

intensa y a la acumulación de carga eléctrica. Las órbitas de ángulo de inclinación más alto 

se llaman órbitas polares. 

 

Las órbitas terrestres de baja altura prometen un ancho de banda extraordinario y una 

latencia reducida. Existen planes para lanzar cientos de satélites que abarcarán todo el 

planeta. Los LEO orbitan generalmente por debajo de los 5035 kilómetros, y la mayoría de 

ellos se encuentran mucho más abajo, entre los 600 y los 1600 kilómetros. A tan baja 

altura, la latencia adquiere valores casi despreciables de unas pocas centésimas de segundo.  

 

Tres tipos de LEO manejan diferentes cantidades de ancho de banda. Los LEO pequeños 

están destinados a aplicaciones de bajo ancho de banda (de decenas a centenares de Kbps), 

como los buscapersonas, e incluyen a sistemas como OrbComm.  

Los grandes LEO pueden manejar buscapersonas, servicios de telefonía móvil y 

transmisión de datos (de cientos a miles de Kbps).  

 

Los LEO de banda ancha (también denominados megaLEO) operan en la franja de los 

Mbps y entre ellos se encuentran Teledesic, Celestri y SkyBridge. 

 

Muchas de las empresas del sector que planean futuros sistemas de telefonía móvil han 

optado por los sistemas de baja altitud.  

 

Analicemos los pros y los contras del uso de este tipo de satélites: 

 

 

http://diccionario.sensagent.com/Km/es-es/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_polar
javascript:nuevaVentana('http://www.orbcomm.com')
javascript:nuevaVentana('http://www.teledesic.com')
javascript:nuevaVentana('http://www.celestri.com')
javascript:nuevaVentana('http://www.skybridge.com')
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Ventajas  

 

 Las pérdidas de propagación van a ser menores: se tendrá necesidad de menores 

antenas y potencias de transmisión. 

 Menores retardos de propagación.  

 Actualmente este tipo de órbitas no están congestionadas. 

 El lanzamiento va a ser menos costoso e incluso se van a poder poner en órbita 

varios satélites con un mismo lanzamiento. 

 La cobertura no será pobre para altas latitudes y el ángulo de elevación con que se 

va a ver el satélite desde estos puntos será alto, lo cual conllevará una mayor 

calidad de comunicación. Esto es importante sobre todo en entornos urbanos. 

 Al haber más satélites, habrá más canales de comunicación disponibles y 

reutilizables, y por tanto, mayor número de usuarios. 

 

 

Inconvenientes  

 

 Saturación de las órbitas: en algunos sectores se ha mostrado cierta preocupación 

por la gran cantidad de satélites que podrían juntarse en una porción relativamente 

pequeña del espacio, ya que son numerosos los sistemas de satélites LEO 

proyectados.  

 Pérdida y sustitución de satélites: aunque los satélites no resulten alcanzados por 

los escombros espaciales, cabe la posibilidad de que caigan a la atmósfera. A 

diferencia de los GEO, que cuando acaban su vida útil se desplazan a una órbita de 

estacionamiento unos pocos kilómetros más alejada de lo normal, los LEO se 

desintegrarán en la atmósfera. Aunque la vida de un satélite oscila entre los 10 y 12 

años, con los LEO debe tenerse en cuenta una política de sustitución de satélites. 

 Chatarra espacial: una vez que los LEO se encuentren en órbita, se presenta todo un 

nuevo conjunto de dificultades. En primer ligar existe el problema de la llamada 

"chatarra espacial", que consiste en restos de las anteriores misiones espaciales de 

todos los tamaños, velocidades y peligrosidades.  
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 El diseño del sistema será más complejo porque el número de satélites necesarios 

para una cobertura global es mayor. 

 El mantenimiento del sistema va a ser mayor pues los satélites van a verse más 

afectados por la atmósfera y los anillos de Van Allen. 

 Visibilidad del satélite: un satélite LEO resulta visible durante 18-20 minutos antes 

de que desaparezca en el horizonte. Esto complica en gran medida el 

posicionamiento de la antena y el trabajo para mantener activo el enlace.  

El problema de la antena lo resuelve una tecnología denominada antena de array en 

fase. A diferencia de una antena parabólica normal, que sigue mecánicamente el 

rastro del satélite, las antenas de array en fase son dispositivos autodirigidos que 

contiene diversas antenas más pequeñas que pueden seguir a varios satélites sin 

moverse físicamente, por medio de señales levemente diferentes recibidas por el 

conjunto de antenas, reduciendo así el desgaste, entre otras ventajas. El problema 

de mantener un enlace activo cuando el satélite desaparece cada media hora se 

soluciona manteniendo como mínimo dos satélites a la vista en todo momento 

(muchos LEO pretenden mantener constantemente tres satélites a la vista). El 

conjunto de antenas es consciente de la posición de todos los satélites e inicia un 

nuevo enlace antes de cortar el existente con el satélite de poniente. En la jerga de 

los satélites, a esto se le llama "make before break".  

 Direccionamiento mediante enlaces intersatélite: otro problema interesante es el del 

direccionamiento de la señal entre dos puntos alejados de la superficie terrestre. 

Una posibilidad es la de realizarlo a través de estaciones terrenas, pero eso nos 

lleva a perder la ventaja de la latencia reducida. La otra posibilidad, es la de utilizar 

un direccionamiento de satélite a satélite pero tiene la desventaja de que cada 

satélite debe disponer de más hardware de comunicaciones y seguimiento (mas 

inteligencia) y, por lo tanto, su precio será más elevado que en el caso de utilizar 

estaciones terrenas. 

 

El Sistema Iridium 

Como ejemplo de sistema de comunicación por satélite de órbita baja (LEO), me gustaría 

añadir en esta memoria el sistema Iridium. 
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El sistema IRIDIUM, está basado en una red de 66 satélites de baja órbita (LEO, Low 

Earth Orbit), situados a 780 Km. de la Tierra. 

 

Los satélites del sistema IRIDIUM se disponen en 6 órbitas polares, con 11 satélites en 

cada una de ellas, más un satélite de repuesto en cada una de las órbitas, situado en una 

órbita ligeramente más baja que los satélites operativos, cubriendo así, por primera vez, la 

totalidad del globo.  

Cada satélite posee varias conexiones intersatelitales que permiten conmutar llamadas en el 

espacio, a satélites vecinos de la constelación IRIDIUM, evitando así que éstos se reduzcan 

a meros espejos en el espacio y garantizando la cobertura mundial con satélites LEO. 

 

El sistema Iridium, como otros sistemas LEO, consta de cuatro componentes básicos:  

 Una constelación de satélites no geoestacionarios (LEO) 

 Terminales móviles de usuario 

 Bases terrestres para el control de los satélites  

 Pasarelas. 

 

Para los enlaces entre satélites ("intersatellite transmissions" o “ILS”) el sistema Iridium 

usa la banda Ka, del rango de 23,18 GHz a 23,38 GHz, lo que proporciona comunicaciones 

fiables y de alta velocidad entre los satélites vecinos y permiten un direccionamiento de las 

llamadas optimizado.  

 

Para los enlaces con los usuarios (conocido como "service links”) el sistema Iridium usa la 

banda L, más concretamente en las frecuencias de 1.616 MHz a 1.626,5 MHz. 

Para los enlaces de subida y bajada con las estaciones también se usa la banda Ka: 

 Enlaces de bajada satélite-pasarela: 19,4-19,6 GHz (Banda Ka)  

 Enlaces de subida pasarela-satélite: 29,1-29,3 GHz (Banda Ka) 

 

En la siguiente figura podemos ver de una forma clara un esquema de la constelación 

IRIDIUM: 
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Figura 7 Sistema Iridium  

 

La conexión entre el sistema IRIDIUM y las redes terrestres fijas se realizará a través de 

gateways. El gateway europeo está situado en Fucino (Roma) y cada gateway controla un 

solo satélite IRIDIUM a la vez.  

 

Los satélites, que viajan a una velocidad aproximada de una órbita cada 100 minutos, son 

captados por el terminal terrestre cuando se encuentran a una elevación de 8° por encima 

del horizonte y son seguidos hasta llegar a la misma elevación sobre el horizonte opuesto. 

Esto significa que si un usuario estuviera situado sobre la línea del Ecuador, podría estar 

conectado con cada satélite una media de 10 minutos, antes de realizar hand-over al 

siguiente satélite.  

 

Cada satélite tiene una proyección de 4.700 Km. de diámetro de cobertura, la cual está 

subdividida en 48 celdas originadas por 3 antenas de 16 spot beams. De esta forma, con el 

mismo protocolo FDMA/TDMA de la tecnología GSM, el móvil Iridium estará en 

continuo hand-over de celda en celda y de satélite en satélite, como lo estaría haciendo en 

los estándares terrestres cuando estuviera telefoneando desde un vehículo.  
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Cuatro estaciones de seguimiento (telemetría, telecontrol y administración) controlan los 

satélites Iridium y están situadas lo más próximo posible a los polos terrestres. Esto es 

debido a que en estas latitudes se tendrá el mayor número de satélites a la vista debido a las 

órbitas polares elegidas.  

 

Servicios de IRIDIUM 

La oferta de servicios Iridium es muy amplia y variada y en esta memoria solo voy a 

nombrar alguno de ellos. 

Como su propia propuesta comercial indica, “Un móvil, un número, un recibo en todo el 

mundo” sus servicios permiten conectarse con otro persona que se encuentra en otro lado 

del globo de manera rápida, sencilla y con un simple terminal móvil. 

 

Algunos de los servicios ofrecidos por Iridium son los siguientes: 

- Satellite Only: ofrece comunicaciones móviles con terminales de mano a través de 

satélite, desde cualquier punto del globo.  

- Universal: con la ayuda de terminales duales celular-satelital, el subscriptor podrá 

utilizar la constelación de satélites cuando su estándar celular no esté disponible y 

viceversa, asegurando un roaming bidireccional, cobertura global y las ventajas de ambas 

tecnologías.   

- City-to-city: sin utilizar la constelación de satélites, este servicio ofrece la 

posibilidad de efectuar roaming entre protocolos celulares terrestres como el GSM y el IS-

41 (AMPS, en América principalmente). El subscriptor utilizará su subscripción GSM y 

los servicios ofrecidos por ella en el mundo AMPS y viceversa, conservando un único 

número personal y un único recibo con su proveedor de servicios.  

- Paging: ofrece la solución al actual problema de roaming en redes buscapersona, a 

través de la emisión de mensajes por satélite en las áreas suscritas por el usuario, 

incluyendo la posibilidad de búsqueda en todo el globo.  

 

Estos servicios pueden complementarse mutuamente. Por ejemplo, existirá la posibilidad 

de desviar una llamada a un buscapersonas Iridium o a un buzón de voz, en el caso en el 

que el usuario se encuentre con el móvil apagado.  
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4.2.2  Satélites de Órbita media (MEO) y Órbita elíptica (HEO) 

 

Las órbitas medias MEO (Medium Earth Orbit) son también llamadas ICO (Intermediate 

Circular Orbit) y están ubicadas a una distancia entre 10000 y 14000 Km de la superficie 

de la Tierra, entre las órbitas LEO y las órbita Geoestacionarias.  

 

Entre los inconvenientes de los satélites MEO podemos encontrar aquellos relacionados 

con las órbitas no geoestacionarias: 

 

 Se requiere un gran número de satélites para proporcionar una cobertura global, con 

lo que la puesta en funcionamiento de estos sistemas requiere de varios meses e 

incluso años, dependiendo del tamaño de la constelación, complejidad, etc. Esto 

además se agrava con el mayor número de fallos en los lanzamientos ya que la 

técnica no está tan desarrollada como la de los geoestacionarios.  

 La visibilidad del satélite es del orden de 10 a 180 minutos, con lo que complica la 

arquitectura de red del sistema.  

 El nivel de señal en el receptor es muy variable, de acuerdo con la posición del 

satélite y el ángulo de elevación.  

 El efecto Doppler comienza a ser importante.  

 Dificultad de predicción de interferencias  

 Los satélites sufren un gran número de eclipses, incrementándose el número de 

ciclos de carga y descarga de las baterías de a bordo, con lo que se reduce su 

tiempo de vida. 

 

 

A continuación podemos observar una serie de características comparativas entre los 

distintos tipos de satélites: 
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TIPOS DE SISTEMAS DE SATÉLITES (SEGÚN SU ÓRBITA) 

Característica a analizar 
Geoestacionarios No geoestacionarios 

GEO LEO MEO 
Distancia a la Tierra 35786 km 200-3000 km 3000-35786 km 

Número de satélites para  
dar cobertura global 3 Muy alto ( > 20 ) Entre 8-16 aprox. 

Coste por satellite Muy alto Bajo Medio 
Coste del sistema Económico Máximo Medio 

Uso de terminales portátiles Muy difícil Posible Posible 
Retardo de propagación Alto (270 ms) Bajo (5-20 ms) Medio (20-270 ms) 
Pérdidas de propagación Altas Bajas Medias 
Complejidad de la red Sencilla Compleja Media 
Período de desarrollo Largo Largo Corto 

Vida del satélite (años) 10 a 15 años 3 a 7 años 10 a 15 años 
Visibilidad del satélite Siempre Corta Media 

 

   

Tabla 1 Características entre satélites 

 

Como se puede apreciar, los satélites LEO los que menos retardo de propagación y menos 

pérdidas poseen. Son por ello, los que más posibilidades ofrecen para la implementación 

de comunicaciones móviles vía satélite. Pero presentan ciertos problemas: 

 

Aunque el coste por satélite es el menor (los satélites tienen un menor peso y complejidad), 

al tener que utilizar un mayor número de satélites (por ejemplo, se emplean 66 en Iridium) 

el coste del sistema en sin ninguna duda el más caro de todos.  

Presenta además el inconveniente del mayor tiempo de desarrollo (se necesitan lanzar 

muchos satélites), y además al estar muy cerca de la Tierra son los que menor tiempo de 

vida tienen (con lo que hay que reponerlos).  

 

Por último, la complejidad de la red es máxima, necesitando de conexiones entre satélites. 

 

Por otro lado, los satélites GEO tienen un retardo de propagación mayor, imposible de 

evitar por la gran distancia de la órbita a la Tierra (35786 km) y la velocidad finita de las 

ondas electromagnéticas. Con esa distancia y con la velocidad de la luz (3.105 km/s), el 

http://www.com.uvigo.es/asignaturas/scvs/trabajos/curso9900/meo/vocab.html#Iridium
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tiempo de propagación de la señal, considerando el enlace ascendente y el descendente, se 

encuentra entre los 240 y 270 ms, dependiendo del ángulo de elevación de la posición del 

usuario con respecto al satélite. 

 

Una llamada telefónica internacional tiene un retardo medio de unos 540 ms. En un 

sistema de comunicación telefónico, ese retardo puede causar un eco durante las 

conversaciones, que puede ser mitigado mediante los canceladores de eco. Sin embargo, en 

el caso de transmisiones de datos, ese retardo puede causar errores, con lo que se precisan 

técnicas de corrección de errores. 

 

Otra desventaja comparable al retardo de propagación son las grandes pérdidas de 

transmisión. Si pensamos en los posibles terminales móviles futuros con una potencia 

limitada y un tamaño muy reducido, no permiten el uso de una órbita geoestacionaria.  

 

La principal desventaja de las órbitas geoestacionarias es la escasa cobertura que se 

proporcionan a lugares correspondientes a las latitudes lejanas al ecuador (zonas polares o 

cercanas a éstas).Para acceder al satélite geoestacionario, requerirían de ángulos de 

elevación muy pequeños. 

 

Estos problemas con los satélites geoestacionarios, a la vez que algún otro, como el alto de 

coste del lanzamiento es lo que ha impulsado el uso de órbitas diferentes. 

 

Es por tanto, a mi modo de análisis, por lo que me atrevería a decir que los satélites en 

órbitas medias son los que presentan un futuro más prometedor. Han sido elegidos a favor 

de los satélites LEO y GEO después de exhaustivos estudios tanto técnicos como 

económicos. Los GEO pueden ser muy complejos, con pérdidas de propagación demasiado 

elevadas como para el uso de terminales portátiles y móviles (principal aplicación a la que 

se dirigen los MEO y con un enorme mercado). Los LEO presentan una vida más corta, 

con problemas tanto de realización como de mantenimiento de la órbita y son, con 

diferencia, los más costosos. 
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Los satélites MEO parecen ofrecer una solución óptima. La decisión de su uso se ha 

basado en la calidad de servicio, riesgos técnicos en su construcción y lanzamiento y coste 

de mantenimiento y realización de la red.  

 

Sistema GPS  

Al igual que he contado el sistema Iridium como ejemplo de sistema LEO, voy a dejar 

unas pequeñas pinceladas de ejemplo de satélite MEO, con el sistema GPS. 

 

El GPS o sistema de posicionamiento global es un sistema que permite determinar en 

todo momento y en todo el mundo, la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con 

una precisión de unos pocos metros, incluso de hasta centímetros en el caso de utilizarse un 

GPS diferencial. 

Este sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos y desde entonces hasta nuestros días, se ha convertido en uno de los 

sistemas más utilizados por el usuario. 

Este sistema surgió debido a las limitaciones del sistema TRANSIT que en la década de los 

70 proporcionaba posicionamiento usando métodos Doppler. La principal desventaja del 

este último era la no disponibilidad de satélites las 24 horas del día. 

Para determinar las posiciones de cualquier objeto dentro de la Tierra, el sistema GPS está 

constituido por 24 satélites a 20 200 km de distancia (MEO), con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra.  

 

El receptor que se utiliza para ello, localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites 

de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de 

cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y 

calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de ese modo, mide la 

distancia al satélite mediante el método de trilateración inversa, la cual se basa en 

determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Una vez conocidas 

las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los satélites, lo 

que permite obtener la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición 

debido a que se saben las coordenadas o posición de cada uno de ellos con respecto a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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tierra por la señal que emiten. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del 

GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites. 

Actualmente el sistema GPS tiene 3 niveles: 

 

Nivel espacial: 24 satélites Navstar que emiten de forma permanente señales con los datos 

siguientes:  

 su posición orbital 

 la hora exacta de emisión de las señales 

 el almanaque, es decir la posición de todos los otros satélites GPS. 

 

Estos datos son transmitidos en forma de ondas electromagnéticas con frecuencia de 

microondas entre 1,6 y 1,2 GHz.  

 

Nivel de control: Existe una estación maestra de control (situada en Colorado Spring).  

 Esta se encarga de calcular las efemérides de cada uno de los satélites.  

Hay 3 estaciones de carga:  

 Están situadas en Diego García, Isla Ascensión, Kwajalein  

 Estas estaciones transmiten datos (mensaje de navegación) y reciben las señales 

que los satélites envían a estas estaciones.  

 Se emplea la banda S  

o Canal ascendente: 1783.74MHz  

o Canal descendente: 2227.5 MHz  

Además hay 5 estaciones monitoras  

 Se encuentran en Hawaii y Colorado Spring.  

 Controlan el estado y posición de los satélites.  

 Reciben las señales transmitidas por los satélites y a partir de ellas obtienen 

información para poder calcular las efemérides de los satélites. Esta 

información es transmitida a la estación maestra de control que es la encargada 

de calcular las efemérides y obtener así la posición de los satélites con una 

posición muy buena.  
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Figura 8 Estaciones de Control y monitorización del sistema GPS 

 

Nivel de usuario: Es el receptor GPS que se puede adquirir en el comercio para navegar en 

el mar, orientarse en la montaña o en la carretera. 

 

Sus funciones principales son las siguientes:  

 Sintonizar las señales emitidas por los satélites  

 Decodificar el mensaje de navegación  

 Medir el retardo de la señal (desde el transmisor hasta el receptor) a partir de 

los cuales calculan la posición.  

 Presentar la información de la posición en la que se encuentra (en 3D ó en 2D)  

 

La estructura general de un equipo de usuario puede ser como la que se muestra a 

continuación:  

 



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 47 

 
Figura 9 Diagrama de bloques receptor GPS simplificado 

 

 Antena: 

LNA, para no degradar la sensibilidad.  

 Receptor: 

Traslada la señal a frecuencia intermedia. 

Demodula y decodifica el mensaje de navegación. 

 Microprocesador: 

Calcula la posición. 

Controla todos los procesos que debe realizar el receptor.  

 Unidad de Control: 

Permite la comunicación entre el usuario y el microprocesador, por ejemplo para 

elegir el tipo de presentación, introducir la posición inicial aproximada...  

 Sistemas de almacenamiento de datos (rutas, posiciones etc.), presentación, teclado 

etc.  

 

Muchas veces nos hemos preguntado, ¿Cómo funciona un GPS? A grandes rasgos  

funciona de la siguiente manera:  
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El receptor capta las ondas electromagnéticas emitidas por los satélites GPS, que sabemos 

que se desplaza a la velocidad de la luz (300.000 km/s). Con este dato podemos saber la 

distancia (d = v*t) entre el satélite y el receptor. 

 

El tiempo en recibir una señal, desde que ha sido emitida por el satélite, varía entre 67 y 86 

milisegundos, según sea la posición del satélite respecto a la Tierra y al receptor. 

Conociendo la distancia y la posición del satélite, es posible trazar un círculo dentro del 

cual se encuentra obligatoriamente el receptor.  

 

Con la recepción de 4 o más señales de otros tantos satélites de la red GPS, el ordenador 

integrado en el receptor, calcula la intersección de tres círculos (cada uno establecido por 

la señal de un satélite distinto) y establece las coordenadas de latitud y longitud. La señal 

del cuarto satélite permite obtener la altitud. 

La precisión en la determinación de las coordenadas terrestres, depende de varios factores, 

pero un factor clave es la fiabilidad del reloj del receptor: un error de un nanosegundo 

puede provocar un error de 30 m en el cálculo de la posición.  

 

Actualmente existen dos niveles de precisión en los receptores GPS: 

- Standard Positioning Service (SPS): Es la señal GPS abierta estándar que utilizan 

los receptores comerciales, tiene una precisión de:  

 100 m en horizontal  

 156 m en vertical  

- Precise Positioning Service (PPS): Estas señales están codificadas y solamente son 

accesibles para aplicaciones militares, o para usos civiles autorizados por los 

EEUU. El sistema ofrece los siguientes niveles de precisión :  

 22 m en horizontal  

 27.7m en vertical  

 

No obstante, y como ya apunté al principio de este capítulo, estos niveles de precisión se 

pueden mejorar notablemente, repitiendo el número de lecturas de un mismo punto con un 

pequeño intervalo o combinando los datos de dos receptores, es lo que se denomina GPS 

diferencial.  
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Aplicaciones civiles del GPS 

Navegación: Las aplicaciones más extendidas del GPS son en el terreno de la navegación 

aérea, terrestre y marítima. Una aplicación complementaria es el seguimiento de flotas, 

mediante GPS es posible saber por ejemplo cuánto tardará en llegar el próximo autobús.  

 

Cartografía - Topografía: La tecnología digital del GPS permite confeccionar mapas 

geográficos mucho más precisos, mejorando los que había hasta ahora.  

 

Investigación: El GPS es un instrumento científico de precisión, permite monitorizar 

numerosos fenómenos como los movimientos de la corteza terrestre o las migraciones de 

muchas especies animales en combinación con el sistema ARGOS.  

 

Tiempo libre: Además de su uso como instrumento de orientación en la montaña, el GPS 

se utiliza también en nuevos tipos de actividades de ocio como el "Geocaching" o 

"búsquedas del Tesoro" mediante GPS. 

 

Por concluir, el GPS es una tecnología con un gran futuro, muchas de cuyas aplicaciones 

están todavía por inventar.  

La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora 

gestionado por la Federación Rusa. 

Para complementar la red Navstar de la que he hablado anteriormente, gestionada por el 

gobierno de los Estados Unidos, en la actualidad, la Unión Europea está desarrollando su 

propio sistema de posicionamiento por satélite, denominado Galileo y del cual hablaré en 

esta memoria. 

 

4.2.3 Satélites de Órbita geoestacionaria (GEO) 

Los satélites GEO (Geoestationary Earth Orbit, en inglés), orbitan a 35848 kilómetros 

sobre el ecuador terrestre. A esta altitud, el periodo de rotación del satélite es exactamente 

24 horas y, por lo tanto, parece estar siempre sobre el mismo lugar de la superficie del 

planeta. La mayoría de los satélites actuales son GEO 

 

http://www.cls.fr/welcome_es.html
http://www.geocaching-hispano.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Rusa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_Galileo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Hispasat 

Hispasat fue constituida en el año 1989 con la misión de convertirse en el operador de 

satélites de referencia para los mercados de habla hispana y portuguesa. 

Hispasat se ha convertido en un operador global de satélites, con cobertura y servicios de 

calidad en Europa, América, Canadá y Norte de África. 

El sistema de comunicaciones por satélite Hispasat incluye satélites colocados en tres 

posiciones orbitales: una posición transatlántica, 30º Oeste, en el que se ubican tres 

satélites, Hispasat 1C, Hispasat 1D y Spainsat, una posición americana, 61º Oeste, en la 

que se ubican los satélites Amazonas 1 y 2, y una posición oriental 29º Este, en la que se 

ubica el satélite Xtar-Eur. 

 

La alta potencia de los satélites que componen el sistema HISPASAT permite ofrecer una 

óptima cobertura con la máxima flexibilidad a América, Europa y Norte de África, 

mostrándose como el vehículo ideal para todo tipo de servicios de comunicaciones por 

satélite. HISPASAT se ha consolidado así como el sistema de satélites con mejor cobertura 

en España y Portugal y el operador de referencia en Iberoamérica, con una cobertura 

excepcional sobre el continente americano. Además, la capacidad transatlántica de sus 

satélites ofrece una cobertura simultánea en todos los países del continente americano. 

 

Cobertura europea 

La cobertura europea abarca desde las Islas Canarias hasta gran parte de Rusia y desde 

Escandinavia hasta el Norte de África. En esta cobertura, es posible optimizar al máximo el 

uso de la capacidad espacial, adaptándola en todo momento a las necesidades operativas de 

sus clientes. 

 

Cobertura americana 

El mapa de cobertura sobre el continente americano cubre desde Canadá a Tierra del 

Fuego. Para esta cobertura, el sistema HISPASAT cuenta con una alta capacidad en 

enlaces América-América, ofreciendo además a sus actuales y futuros clientes una plena 

conectividad entre Europa y América. 
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El Sistema Inmarsat 

El sistema Inmarsat utiliza una constelación de cuatro satélites operativos, y al menos uno 

de reserva, que nos proporcionan cobertura mundial (excepto los cascos polares). Para 

poder ofrecer esta cobertura, los satélites de órbita geoestacionaria han sido distribuidos 

sobre los océanos de la siguiente forma: 

1. Atlántico, que se divide a su vez en dos regiones: 

-Atlántico este (AOR-E) 

-Atlántico oeste (AOR-W) 

2. Índico (IOR) 

3. Pacífico (POR) 

 

En la siguiente figura podemos ver el diagrama de cobertura que ofrece el sistema Inmarsat 

con su red de satélites: 

 
Figura 10 Cobertura de Inmarsat 
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LA RED INMARSAT 

La red Inmarsat está formada por un conjunto de "subredes", cada una de las cuales 

corresponde a un estándar. Desde el punto de vista de la arquitectura de la red son todas 

iguales, por lo que se realiza la descripción de forma general. Cada "subred" está dividida, 

a su vez, en cuatro regiones oceánicas. Para cada región se dispone de los siguientes 

elementos: 

1. Los satélites 

2. La NCS (network coordination station) 

3. Las LES (Land Earth Station) 

4. Las MES (Mobile Earth Station) o terminales 

En cada región oceánica existe un satélite activo y normalmente otro de reserva que hemos 

podido ver en la anterior figura. 

 

Como la división en regiones oceánicas es la misma para todas las subredes, los satélites 

ubicados en cada región proveen de servicios a todas ellas. 

 

La NCS se encarga de la gestión de la subred y tiene asociadas muchas funciones 

específicas, tales como la asignación de canales de satélite en cada llamada, la 

liberalización de los propios canales, el mantenimiento de las bases de datos de terminales 

autorizados, etc. 

 

La LES sirven de acceso a las redes fijas (RPTC, red Télex, etc.). Se observa que en cada 

región hay más de una, lo que permite al usuario (propietario de un terminal) escoger 

libremente entre las de la región oceánica en cuestión. 

 

Se han descrito de manera muy breve los elementos de la red Inmarsat, explicando sólo 

aquellos que intervienen directamente en la comunicación. No se debe olvidar que existen 

una serie de elementos de control de los satélites para las operaciones de monitorización 

que garantizan su correcto funcionamiento, es decir, por un lado las estaciones de 

Seguimiento, Telemedida y Telemando y por otro, el Centro de Control de Satélites. 
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SERVICIOS DE INMARSAT 

Inmarsat ofrece un amplio rango de servicios que incluye teléfono, fax, télex y datos. 

La telefonía es automática de la embarcación a tierra y se realiza de la misma forma que 

una llamada internacional, una vez elegida la LES deseada. En el sentido tierra a 

embarcación se marca un código internacional de acceso, seguido del correspondiente a la 

región oceánica donde se supone que está la embarcación y del número de identificación 

del mismo. Desde algunos países este servicio se realiza a través de operadora. 

 

El servicio de télex es totalmente automático con toda la red internacional. Aprovechando 

los canales telefónicos y con terminales adecuados, es posible el servicio de fax. 

 

Actualmente el uso de la transmisión de datos está creciendo de forma importante por parte 

de los operadores de comunicaciones de barcos, yates, torres de perforación,... debido a la 

necesidad de contacto sistemático con tierra firme.  

Algunas de estas nuevas funciones son: 

1. Gestión de las embarcaciones. Los operadores de comunicaciones de cada flota utilizan 

Inmarsat-A/B para monitorizar el inventario, acceder al servicio de información de 

meteorología y adaptar las rutas, gestionar los archivos del personal como por ejemplo las 

nóminas, etc. Este servicio permite a las embarcaciones cumplir con la normativa del ISM 

(International Safety Management). 

 

2. Transmisión de imágenes y vídeo. En horas de poco tráfico se envía TV comprimida, 

codificada y digitalizada hacia embarcaciones que disponen del equipo de recepción 

adecuado. Las empresas proveedoras ofertan este servicio con tasas muy elevadas de 

transmisión vía Inmarsat-A/B. El servicio HSD (high speed data) 10 permite a los 

pasajeros de embarcaciones que realizan trayectos transoceánicos participar en 

videoconferencias. También es útil para transmitir información sobre movimientos 

sísmicos. Por último, pero no menos importante, permite asistencia técnica por parte de 

ingenieros de tierra firme en el caso de que fuera necesario. 

 

3. Intercambio de datos electrónico, EDI (electronic data interchange). El servicio EDI es 

utilizado para la entrega de documentos en las estaciones aduaneras vía Inmarsat- A/B 



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 54 

antes de la llegada de la embarcación. Este servicio agiliza los trámites en las aduanas 

permitiendo a las embarcaciones reanudar su viaje más rápidamente. 

 

4. Informes sobre posición y otros datos. Inmarsat-C soporta la transmisión de datos tales 

como la posición, ruta, velocidad, reserva y consumo de combustible de las embarcaciones 

cada cierto intervalo de tiempo preestablecido. El hecho de que sea Inmarsat-C el que 

provea este servicio se debe, sobre todo, a que es capaz de integrarse con un amplio grupo 

de sistemas de navegación tales como GPS o Glonass. Este servicio es de gran utilidad 

para las propias navieras y para los servicios de rescate. 

 

5. Correo electrónico. Todos los estándares de Inmarsat soportan este servicio en las 

comunicaciones marítimas. Inmarsat es capaz de establecer conexión con X.400, X.25 e 

Internet y de permitir el establecimiento de redes WAN (wide area network) para usuarios 

remotos. 

 

6. Cabinas telefónicas (payphones). Cualquier persona a bordo puede tener acceso a los 

servicios de Inmarsat a través de unos teléfonos en los que se paga con tarjetas de crédito. 

 

7. Correcciones de la carta de navegación electrónica. La actualización periódica de las  

cartas de navegación electrónicas permite un incremento muy significativo de la seguridad 

en el mar. 

También se ofrecen servicios de llamada de grupo o EGC (enhanced group calls) en los 

que es posible enviar información desde tierra a todas las embarcaciones de una zona, de 

una nacionalidad o de una flota. Los terminales de las embarcaciones deben ser 

programados para recibir este servicio. Una cabecera especial se añade al texto para indicar 

el grupo determinado de usuarios o el área geográfica que va a recibir el mensaje. Existen 

dos tipos: 

• Safety NET: se envían mensajes de seguridad a áreas geográficas específicas. Este 

servicio lo utilizan las autoridades de costas, meteorológicas, de rescate,... 

• Fleet NET: permite enviar información a un número supuestamente ilimitado de móviles 

previamente determinado. Este servicio se utiliza para la distribución de noticias 

económicas, deportivas, análisis meteorológicos,... 
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La radiodifusión por canal telefónico es otro servicio dirigido a grupos de embarcaciones. 

Este servicio sólo está disponible si se utilizan procedimientos específicos para completar 

el margen de las frecuencias bajas (50 a 300 Hz) y se mejora la audición. 

 

Las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad marítimas tienen prioridad absoluta y 

máxima fiabilidad, siendo considerados aspectos clave del sistema Inmarsat. Los equipos 

del barco tienen un botón de "pánico", que cuando se pulsa realiza una transmisión de un 

mensaje de SOS, incluyendo la identificación del barco y su posición, que llega al centro 

de coordinación de rescate a través de la LES enlazada. 
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5. Bandas de Frecuencia 

 

La comunicación por satélite es un tipo de radiocomunicación o comunicación inalámbrica 

y, por tanto, debe competir con otras señales existentes en el espectro radioeléctrico. 

En la siguiente figura se pueden ver las diferentes bandas de frecuencias, así como los usos 

típicos de cada una de ellas: 

 

Características de transmisión en las distintas bandas de frecuencia 

  Bandas Capacidad Atenuación Cobertura Coste 
equipos Usos típicos 

Baja 
frecuencia 

VLF, LF 

Baja Baja Amplia Bajo 

Radionavegación, 
emergencias, 

policía, 
comunicaciones 
militares, radio 

(3-
300KHz) 

Frecuencias 
medias y 

altas 

MF, HF 
Media Media Media Bajo Radio, 

radioaficionados (300KHz-
30MHz) 

Frecuencias 
muy altas 

VHF, 
UHF Media – 

Alta Alta Media Medio 
Televisión, radio, 
comunicaciones 

móviles (30MHz-
1GHz) 

Microondas 1GHz – 
30 GHz Alta Alta Reducida Alto 

Comunicaciones 
móviles, satélite, 

radioenlaces, 
redes de datos 
inalámbricas 

Milimétricas 30 - 
300GHz Muy Alta Muy alta Muy 

Reducida 
Muy 
alto 

Radioastronomía, 
investigación 

Tabla 2 Bandas de frecuencia 

 

 

La porción del espectro más atractiva para las comunicaciones por satélite se encuentra en 

las bandas entre 1 GHz y 30 GHz. 
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Tipo de Banda Rango de Frecuencias 
L 1.530-2.700 GHz 

S 2.700-3.500 GHz 

C 
Downlink: 3.700-4.200 GHz 

Uplink: 5.925-6.425 GHz 

X 
Downlink: 7.250-7.745 GHz 

Uplink: 7.900-8.395 GHz 

Ku (Europa) 

Downlink: FSS: 10.700-11.700 GHz 

DBS: 11.700-12.500 GHz 
Telecom: 12.500-12.750 GHz 

Uplink: FSS y Telecom: 14.000-14.800 GHz 

DBS: 17.300-18.100 GHz 

Ku (America) 

Downlink: FSS: 11.700-12.200 GHz 
DBS: 12.200-12.700 GHz 

Uplink: FSS: 14.000-14.500 GHz 
DBS: 17.300-17.800 GHz 

Ka Entre 18 y 31 GHz 
 

Tabla 3 Comunicaciones por satélite en las bandas entre 1 GHz y 30 GHz. 

 

El uso de letras para designar bandas de frecuencia probablemente proviene de la II Guerra 

Mundial, utilizadas como una forma simple de referencia. Hoy en día la designación con 

letras de las bandas de frecuencia continua siendo popular. No obstante, la UIT-R no 

considera estas letras sino las propias bandas de frecuencia y los servicios proporcionados 

en ellas. 

 

Es importante conocer que cuanto más baja en frecuencia es una banda, mejores son las 

características de propagación en esa banda. Otra característica es que cuanto más alta en 

frecuencia sea la banda, mayor ancho de banda disponible. 

 

Los servicios móviles por satélite (MSS) están localizados en las bandas L y S, donde la 

propagación es más favorable. Aún así, el ancho de banda disponible entre 1 GHz y 2,5 

GHz, donde las aplicaciones MSS están autorizadas, debe compartirse no solo con otras 
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aplicaciones MSS, sino con todos los tipos de difusión de radio y también con otros 

servicios punto a punto. La competencia por esta zona del espectro es grande debido a sus 

excelentes características de propagación tanto espacial como terrestre. 

 

Por otro lado, servicios de banda ancha, como RDSI de banda ancha y otros, se pueden 

acomodar en frecuencias por encima de 3 GHz, donde existe unas diez veces más ancho de 

banda disponible.  

 

Hay que tener en cuenta también que al aumentar en frecuencia nuestra comunicación, se 

encarecen los dispositivos utilizados, así como la necesidad de potencia a transmitir, 

aunque permite la utilización de antenas receptoras más pequeñas. 

 

5.1 Banda L 

Corresponde a frecuencias entre 1 GHz y 2 GHz. Con un ancho de banda espectral de 1 

GHz, inicialmente solo se dedicaron 30 MHz tanto para el enlace ascendente como para el 

descendente por la UIT-R. El primero en utilizar la banda L fue COMSAT con sus satélites 

Marisat.  

 

Las primeras estaciones terrenas de comunicaciones móviles por satélite (MSS) requerían 

antenas parabólicas que debían apuntarse al satélite. El equipamiento era además muy 

voluminoso, complejo y caro. 

 

Las antenas de la banda L son monopolos pequeños y que no requieren apuntarse hacia el 

satélite. Un ejemplo claro sería las antenas de los teléfonos móviles o las utilizadas en los 

coches. 

Desde un punto de vista global, la banda L representa un problema de regulación, no un 

problema técnico. Existen más usuarios y servicios para esta banda del espectro que 

espectro disponible para ello. 

 

5.2 Banda S 

La banda S fue adoptada al principio para comunicaciones espaciales por la NASA y otras 

agencias espaciales. Esta banda, que tiene un bajo nivel de ruido y forma parte de la banda 
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de microondas del espectro electromagnético es utilizada por radares meteorológicos y 

algunos satélites de comunicaciones. 

 

Debido a su mayor frecuencia, la banda S sufre de mayores pérdidas atmosféricas. Los 

satélites LEO y MEO son los que mejor rendimiento obtienen de esta banda, ya que la 

distancia recorrida por la señal es menor que en el caso de los satélites GEO. 

 

5.3 Banda C  

Considerada en su día como obsoleta, la banda C es ahora una de las más desarrolladas. La 

UIT-R incrementó el ancho de banda asignados a los enlaces ascendentes y descendentes 

desde los 500 MHz a los 800 MHz. 

 

La banda C guarda una buena relación entre sus características de radio propagación y el 

ancho de banda que proporciona. Las características de los servicios resultan excelentes 

debido a las modestas perdidas por lluvia y por centelleo ionosférico. Un punto en contra 

está en el tamaño de las antenas de las estaciones terrenas que deben utilizarse. 

 

5.4 Banda X 

Las agencias gubernamentales y usuarios militares establecieron sus aplicaciones fijas en 

la banda X. Desde un punto de vista práctico, la  banda X puede proporcionar una calidad 

de servicio comparable a la banda C; no obstante, los equipos necesarios son más caros. 

Además, las estaciones terrenas militares son inherentemente caras, debido a sus 

exigencias de fiabilidad y seguridad. En este momento, la banda X también es compartida 

por aplicaciones terrestres de microondas, complicando de nuevo la coordinación en la 

asignación de frecuencias. 

 

5.5 Banda Ku 

Esta banda se encuentra entre los 12 y los 26,5 GHz. Debido a la mayor permisividad de 

las regulaciones en la banda Ku han favorecido su utilización por dos tipos de servicios 

interactivos como las comunicaciones telefónicas y la transmisión de datos. Las redes 

VSAT de bajo coste son un ejemplo de servicios que utilizan esta banda. En esta banda de 

frecuencias debemos tener en cuenta la mayor atenuación por lluvia, por lo que en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
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previsión de estos fenómenos, tanto las estaciones terrenas como los satélites deben 

transmitir con mayor potencia. 

 

5.6 Banda Ka 

El espectro disponible en la banda Ka es relativamente abundante y por tanto atractivo para 

servicios que no encuentran sitio en frecuencias inferiores. Existen 2 GHz disponibles 

tanto para el enlace ascendente como para el descendente.  

 

La banda Ka es quizá la última en ser explotada con fines comerciales. Desde un punto de 

vista técnico, la banda Ka representa grandes retos, el mayor de todos es la gran atenuación 

por lluvia que sufre. Esto se puede solucionar aumentando la potencia transmitida o la 

sensibilidad del receptor (aumentando el diámetro de la antena) para ganar un margen de 

ganancia en el enlace. Otras técnicas que se podrían aplicar a la vez que éstas o en 

sustitución de ellas sería reducir la tasa de transmisión de datos durante periodos de lluvias, 

transferir la información a bandas inferiores, como la Ku o la C, o utilizar diversidad de 

espacio como medida de redundancia. La consideración de la banda Ka para una aplicación 

implica encontrar la mejor combinación posible de estas técnicas. 
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6. Comunicaciones por satélite orientadas a la 

Aeronáutica 

Este capítulo del proyecto, constituye la parte CORE de esta memoria. 

En un primer lugar, contaré todos los sistemas utilizados para la navegación aeronáutica, 

que nos servirá de base para después entender la aplicabilidad del sistema EGNOS a la 

navegación aeronáutica. 

La segunda parte de este capítulo, estará destinada al sistema EGNOS y para concluir 

veremos la aplicabilidad de este sistema en la navegación aeronáutica. 

 

6.1 Introducción a los Sistemas de Navegación Aeronáutica 

 

Los sistemas de Radio-Navegación están basados en estaciones terrenas. 

Las estaciones terrenas transmiten una señal de radio que contiene información (radio 

ayuda), la cual, es usada por el avión para obtener su posición relativa con respecto a la 

propia estación de tierra. 

Estas estaciones proporcionan posición angular (conocida como Bearing), distancia o 

ambas, a los sistemas de avión. 

 

Entre los sistemas más importantes de radio navegación destacan los siguientes: 

- VOR 

- DME 

- ADF 

- TACAN 

 

En la siguiente figura podemos ver que sistemas proporcionan sólo información relativa al 

Bearing, cuales proporcionan distancia, y cuales proporcionan ambos: 
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Sistemas de Radionavegación 

  Bearing Distance 

ADF 
 

                              

VOR 
 

                               

DME                                

 

TACAN 
  

 
Tabla 4 Tipo de información de los diferentes sistemas de navegación 

 

VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) 

El VOR ha sido la radio-ayuda más importante desde los años 40 para las siguientes fases 

de vuelo: 

- Departure (salida): Esta fase comienza tras completar el segundo segmento de 

despegue (a unos 400 pies sobre la pista). La aeronave continúa ascendiendo 

siguiendo las Rutas de Salida o Standard Instrument Departure (SID), hasta 

alcanzar el nivel de vuelo en el que da comienzo la ruta. Esta ruta de desarrolla 

dentro de la estructura del espacio aéreo denominada Área de Control (CTA), y en 

concreto por el Área de Control Terminal (TMA), donde se presta servicio de 

control. 

- On route (en ruta): Fase en la que se completa la mayor parte del vuelo, volando a 

nivel establecido, con una configuración y velocidad prácticamente constantes. Esta 

fase se desarrolla dentro del CTA, dentro de la cual se incluyen las aerovías 

(AWY). 

- Arrival (llegada): Tras la fase de ruta, la aeronave comienza a descender siguiendo 

las Rutas de Llegada o Standard Arrival (STAR), dirigiéndose a puntos concretos 

donde, en caso de que sea necesario, se lleva a cabo la espera hasta que se autorice 

a proseguir con la fase de Aproximación. Al igual que la fase de salida, se 

desarrolla dentro del TMA. 

 

El VOR es una radio-ayuda de corta distancia con una cobertura de alrededor de 200NM, 

dependiendo del sistema. 
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El VOR, como radio-ayuda principal, ha permitido, durante décadas, la organización y 

estructura del espacio aéreo. 

 

El sistema VOR proporciona a la tripulación: 

 indicación de la orientación magnética de la aeronave con respecto a la estación de 

tierra seleccionada. 

 indicación del rumbo seleccionado. 

 identificación auditiva y digital de la estación de tierra seleccionada. 

 

El sistema VOR proporciona una guía para las rutas aéreas y para la aproximación de no 

precisión (non-precision aproach o NPA) de las aeronaves. Se llama aproximación de no 

precisión porque solamente dan información sobre la localización de dirección o distancia 

(localización lateral) de la plataforma pero no la altura con respecto al suelo (localización 

vertical). La localización vertical se incorpora en los instrumentos llamados de precisión, 

como los sistemas de aterrizaje ILS, MLS y el GPS. 

 

El VOR opera en la banda de 108 a 118 MHz (VHF) con 200 canales separados 50 KHz. 

El principio de funcionamiento del VOR se basa en una comparación entre una señal de 

referencia y una señal variable. Estas señales son generadas por una estación de tierra, y la 

diferencia de fase entre ellas permite determinar la orientación magnética de la aeronave 

con respecto a la estación de tierra, la cual, es identificada mediante una señal en código 

Morse. 

Por norma general, el sistema VOR está constituido por dos receptores VOR (VOR1 y 

VOR 2) una antena VOR común (compuesta por dos semi-antenas y un acoplador) y una 

antena de marcador. 

 

La función de marcador está integrada en el receptor VOR (normalmente solo en el 

VOR1). Esta función permite indicar a los pilotos el paso de los aviones sobre los 

transmisores beacon situados en la tierra.  

 

Una vez tuneada la frecuencia del VOR, normalmente a través del FMS (Flight 

Management System) o RMP (Radio Management Panel), dependiendo del tipo de 
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aeronave, para obtener la posición del avión con respecto a la estación de tierra, el sistema 

VOR proporciona los datos de Radio navegación (frecuencia, posición angular, 

identificación de la estación de tierra) al FMS vía AFDX bus. 

 

En todas las aeronaves actuales, ya no es necesario tunear la frecuencia del VOR para 

saber el rumbo hacia la siguiente estación. A día de hoy, todas las estaciones VOR están 

sintonizadas en la base de datos del FMS, lo que permite que automáticamente, cuando se 

pasa por una estación VOR, se siga el rumbo a la siguiente estación sin necesidad de 

introducir datos en pantalla. 

 

Todos los datos referentes al VOR son mostrados en diferentes pantallas. Lo más normal 

es que se muestren en el CDS (Control Display System) o en el HUD (Head-up Display). 

En la siguiente figura podemos ver las principales indicaciones del VOR en el CDS: 

 

 
Figura 11 Indicaciones del VOR en el CDS 
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También, y dependiendo las necesidades del piloto, los datos del VOR se pueden mostrar 

en el HUD durante la fase de aproximación, como podemos ver en la siguiente figura: 

 
 
 

 
Figura 12 Indicaciones del VOR en el HUD 

 
 

Por otro lado, el VOR, también se conecta con la AMU (Audio Managment Unit), la cual 

se encarga del control del nivel del audio hacia los altavoces y los cascos, permitiendo a la 

tripulación chequear que la alerta aural de identificación de la estación terrena corresponde 

con la mostrada en los displays. 

 

Cuando la información del VOR no es válida, su indicación también es mostrada en los 

displays: 
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Figura 13 Fallo del VOR indicada en los displays 

 
Los principales parámetros del VOR, como cualquier sistema de avión, son grabados en el 

Flight Data Recorder. Estos parámetros son: 

- la frecuencia del VOR 

- la identificación de la estación VOR 

- Bearing 

- el rumbo seleccionado 

- Información del marker 

 

Para concluir este repaso al sistema VOR, los receptores VOR suelen instalarse en lugares 

donde el control de la temperatura esté regulado, como suele ser la bahía de aviónica. 

Por su parte, la antena VOR suele instalarse en lo alto del estabilizador horizontal para 

garantizar una buena recepción. 
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Figura 14 Localización del receptor VOR en los aviones A330 y A340 

 

 

 
Figura 15 Instalación de la antena VOR 

El sistema VOR es el sistema de navegación más importante y es el que ha permitido 

durante todo este tiempo marcar las diferentes rutas de todas las aeronaves. 

Antiguamente, con solo tener un sistema VOR y un DME, se podía volar sin ningún tipo 

de problema. 

 

DME (Distance Measuring Equipment) 

El DME  es una radio-ayuda que proporciona a la tripulación las siguientes funciones: 

- mide la distancia entre la aeronave y la estación de tierra seleccionada. 

- Identificación aural y digital de la estación terrena seleccionada 
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El DME es uno de los sistemas de ayuda a la navegación, habitualmente presente en 

cualquier aeronave. 

 
Figura 16 Funcionamiento del DME 

 

El DME, al igual que el VOR, se usa en las mismas fases de vuelo (Aproximación de no 

precisión): 

- Departure (salida) 

- On route (en ruta) 

- Arrival (llegada) 

 

El equipo DME puede encontrarse instalado en una estación DME de tierra o, 

normalmente, coemplazado con un VOR, dando lugar a una estación VOR-DME, que 

proporciona a las aeronaves su acimut y la distancia (ρ y θ). 
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Figura 17 Típica estación de tierra DME 

 
 

 
Figura 18 Estación de tierra VOR-DME 

 
 
El principio de funcionamiento del DME se basa en la medición del tiempo de transmisión 

(impulsos) entre la aeronave y la estación de tierra. 

 

 

El equipo interrogador (equipo de avión) transmite pares de impulsos espaciados 12 o 36 

µs. El equipo de tierra que recibe esta señal la retransmite de nuevo con un retardo de 50 
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μs. El equipo del avión calcula el tiempo trascurrido desde que preguntó, hasta que recibió 

la respuesta, le descuenta 50 μs y de esta forma calcula la distancia. 

 

El valor de la medida se convierte en millas náuticas. Cada milla náutica representa 

aproximadamente 12 µs de tiempo transcurrido. 

  

El DME es capaz de operar en el rango de frecuencia de 960 hasta 1.215 MHz según las 

normas de la ICAO y es capaz de  sintonizar hasta cinco estaciones. 

El alcance de un transpondedor DME típico coincide con la cobertura de un VOR, ~200 

mn. 

 

Al igual que vimos con el VOR, las aeronaves suelen ir equipadas con 2 DMEs y sus 

antenas asociadas. 

El DME se sintoniza directamente mediante la frecuencia VHF que puede proceder de: 

- La frecuencia VOR cuando la estación terrestre DME esté próxima a una estación 

terrestre VOR. 

- La frecuencia ILS cuando la estación terrestre DME se encuentre próxima a una 

estación ILS. 

 

Como ya comente en el capitulo anterior, debido a que todas las estaciones VOR que hay 

entre un aeropuerto de origen y un aeropuerto de destino, están pre-cargadas en el FMS de 

las aeronaves actuales, ya no es necesario sintonizar la frecuencia para calcular la distancia 

a la estación. 

 

El sistema DME proporciona los datos de Radio navegación (frecuencia, distancia, 

identificación de la estación de tierra) al FMS vía AFDX bus. 

Todos los datos referentes al DME son mostrados tanto en el CDS (Control Display 

System) como en el HUD (Head-up Display). 

En la siguiente figura podemos ver las principales indicaciones del DME en el CDS: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
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Figura 19 Indicaciones del DME en el CDS 

 
 
Al igual que vimos en el VOR, los parámetros de DME también se pueden visualiza en el 

HUD durante la fase de aproximación, dependiendo de las necesidades del piloto, y suelen 

mostrarse junto con las indicaciones del VOR para que el piloto pueda realizar el cross-

check entre la altitud y la distancia. 

 

En la siguiente figura podemos ver las indicaciones del DME en el HUD: 
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Figura 20 Indicaciones del DME en el HUD 

 

 
Figura 21 Diferentes indicaciones del DME en el HUD 

 
Cada interrogador DME, por su parte, proporciona una alerta aural de identificación de la 

estación a la AMU (Audio Managment Unit), la cual se encarga, como vimos en el VOR,  

del control del nivel del audio hacia los altavoces y los cascos. 

El DME es capaz de tunear hasta 5 estaciones simultáneamente gracias a 5 canales de 

frecuencia, aunque solo 1 puede oírse en el cockpit. 

 

Cuando no se puede medir la distancia a la estación o no es válida, se muestra un mensaje 

de warning tanto en el CDS como en el HUD como se puede ver en la siguiente figura:  

 

 
Figura 22 DME warning en el CDS 
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Figura 23 DME Inválido en el HUD 

La distancia es una de los parámetros que se graban en el FDR (Flight Data Recorder). 

 

Por su parte, a nivel mecánico y de instalación, el DME suele estar instalado en  la bahía de 

aviónica y las antenas del DME suelen estar situadas en la panza de la aeronave. 

 

 
Figura 24 Instalación de la antena del DME  

 

 

ADF (Automatic Direction Finder)  

El ADF es un sistema de navegación que en la aviónica actual se ha convertido en un 

equipo opcional ya que teniendo VOR y DME es totalmente prescindible, debido a su 

simplicidad. 

Es una baliza no direccional (Non-Directional Beacon en inglés o NDB) y su diferencia 

con los sistemas VOR/DME radica en que la señal transmitida no incluye información 

direccional inherente. 

 

Las señales de las NDB siguen la curvatura terrestre, de modo que pueden ser recibidas a 

distancias mucho más grandes a menores altitudes, una gran ventaja sobre el VOR. Sin 

embargo, las señales de las NDB son también más afectadas por las condiciones 
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atmosféricas, terrenos montañosos, refracción costera y tormentas eléctricas, 

particularmente en grandes distancias. 

 

El ADF proporciona al piloto información del bearing con respecto a las estaciones 

terrestres seleccionadas. 

 

 
Figura 25 Medición del bearing mediante ADF.  

 

Las estaciones terrestres suelen ser de frecuencias bajas o medias  según las normas de la 

ICAO (desde 190 a 850 KHz y de 1615 a 1799 KHz) o emisoras AM standard. 

La navegación mediante ADF se basa en la medida de la dirección recibida de la estación 

con respecto a la línea central de la aeronave. 

 

El rango de las estaciones NDB va desde los 100 a los 200 Nm y cada NDB es identificada 

por un indicativo en código Morse de una, dos o tres letras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse
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Figura 26 Típica estación NDB  

 

En las aeronaves actuales, que vienen equipadas con varios equipos VOR/DME suele 

haber un ADF únicamente. 

 

La frecuencia de la estación es tuneada igual que en los demás sistemas, vía FMS o RMP 

pero los datos de la estación no son enviados al FMS ya que no los usa para el cómputo de 

la navegación, ya que con el VOR y el DME es suficiente. 

 

Los datos proporcionado por el ADF son mostrados en pantalla: 
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Figura 27 Indicaciones del ADF en el CDS 

 
 

 
Figura 28 Tipo de información del ADF mostrada en el CDS 

 
Al igual que el VOR y el DME, el ADF suele tener conexión con la AMU. 



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 79 

Cuando el bearing proporcionado por el ADF no está disponible o no es válido, se muestra 

la correspondiente indicación en la pantalla: 

 

 
Figura 29 Flag de fallo del ADF 

 
Los principales parámetros del ADF, como hemos visto en los anteriores sistemas de 

navegación, se graban en el FDR. 

 

El receptor ADF suele ir instalado en zonas de temperatura relativamente controlada, por 

lo general en las bahías de aviónica. 

 

En cuanto a la antena, suele instalarse en la parte superior o inferior del fuselaje y lo más 

próxima posible a la parte central para evitar errores e interferencias con otras antenas 

transmisoras. 

 

 
 

Figura 30 Instalación antena ADF 

 

TACAN (Tactical Air Navigation)  

El TACAN es una radio-ayuda a la navegación de origen militar que proporciona: 

- Distancia con respecto a una estación o a otras aeronaves (G/A o A/A) 

- Bearing con respecto a una estación o a otras aeronaves (G/A o A/A) 

- Indicación de donde y hasta donde 

- Desviación del rumbo (si la opción está disponible) 

- Alerta aural de identificación de la estación  
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Su función es similar a la de una combinación de un DME, usado para la medición de la 

distancia, y un VOR usado para el cálculo del bearing con respecto a una estación. 

 

Entre las diferencias del TACAN con respecto a los sistemas VOR y DME, es que el 

TACAN puede calcular el bearing y la distancia no solo con respecto a una estación de 

tierra (Air to Round) sino también entre distintas aeronaves que tengan el sistema instalado 

(Air to Air). 

 

Existen 3 tipos distintos de operación del TACAN: 

1) Operación del TACAN con respecto a una baliza de tierra (G/A): la aeronave es 

provista del bearing y de la distancia con respecto a una estación de tierra. 

 
Figura 31 Modo 1 del funcionamiento del TACAN 

 

2) Operación del TACAN con respecto al transceptor de otra aeronave (A/A): el 

TACAN calcula la distancia con respecto a otra aeronave. Suele usarse en 

operaciones de repostaje en vuelo para saber la distancia entre el avión tanquero y 

el receptor. 

 
Figura 32  Modo 2 del funcionamiento del TACAN 
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3) Operación del TACAN con respecto a las balizas instaladas en otros aviones (A/A): 

la aeronave es provista del bearing y la distancia con respecto a otras aeronaves que 

tengan instaladas un sistema AIR TACAN BEACON. El funcionamiento es 

idéntico al de AIR to GROUND. 

 

 
Figura 33 Modo 3 del funcionamiento del TACAN 

 

El TACAN trabaja en la banda de frecuencias que va desde 960 hasta 1215 MHz. Tiene 

126 canales disponibles espaciados 1 MHz y dos modos X e Y los cuales se usan para 

duplicar los canales hasta 252. 

Tiene 2 modos de funcionamiento: 

- Modo receptor (REC): en este modo únicamente el bearing es adquirido. 

- Modo Transmisor/Receptor (T/R): en este modo tanto el bearing como la distancia 

es adquirido. 

 

El principio de adquisición del bearing se basa en la comparación entre una señal de 

referencia de fase y una señal de fase variable. Estas señales, como vimos anteriormente 

pueden ser generadas por una estación de tierra o por otra aeronave. La información del 

bearing es más precisa que la proporcionada por un sistema VOR. 

 

El principio de medida de la distancia es idéntico a la de cualquier DME, midiendo el 

tiempo entre la aeronave y el sistema interrogador. 
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La cobertura se limita a línea de visión directa (line of sight) y el rango depende del equipo 

de avión y de la estación de tierra. El rango típico son 200NM. 

 

Un sistema TACAN standard está formado por un receptor/transmisor, 2 antenas – una en 

la parte de arriba del fuselaje y otra en la parte de abajo y un switch de antena que forma 

parte del transceptor. 

 

Los aviones militares suelen llevar un TACAN civil y un TACAN militar.  

 

El control del TACAN se hace normalmente desde el Flight Management System (FMS) 

ya que todas las estaciones TACAN forman parte de la base de datos de navegación y se 

tunean de manera automática, aunque en caso de no disponibilidad también se pueden 

tunear manualmente desde el RMP. 

 

Como ya vimos con los anteriores sistemas de navegación, la información relativa al 

TACAN se muestra en los diferentes displays.  
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 Figura 34 Datos del TACAN en el CDS 

 

La configuración del displays puede cambiarse de manera que en cualquier momento se 

puede visualizar la información del DME, VOR, ADF etc. 

 

 

La información del TACAN también se visualiza en el HUD: 
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Figura 35 Datos del TACAN en el HUD 

 

 

Por defecto, el tuning de los parámetros del TACAN se hace automáticamente desde el 

FMS, pero siempre se pueden modificar y tunearlos de manera manual, pudiendo 

seleccionar el rumbo y el modo de operación, Tierra/Aire o Aire/Aire. 

 

En la siguiente figura del FMS podemos ver cómo se pueden modificar manualmente todos 

los parámetros de los diferentes sistemas de navegación: 
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Figura 36 Tunning manual desde el FMS de los parámetros de navegación 

 

 

6.2 Introducción al sistema EGNOS 

El sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) es un Sistema 

de Aumentación Basado en Satélites (SBAS) desarrollado por la Agencia Espacial Europea 

(ESA), la Comisión Europea (institución de la Unión Europea) y Eurocontrol.  

 

Está ideado como un complemento para los Sistemas Globales de Navegación por Satélite 

(GNSS) como GPS, GLONASS y GALILEO para proporcionar una mayor precisión y 

seguridad en las señales, permitiendo una precisión inferior a dos metros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/SBAS
https://es.wikipedia.org/wiki/SBAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocontrol
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS
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Los GNSS han supuesto una revolución en la navegación, el posicionamiento, la geodesia 

y el desarrollo de aplicaciones específicas o de valor añadido dentro de los más diversos 

campos.  

 

Hasta ahora, se conocen tres sistemas básicos: uno desarrollado por los Estados Unidos, el 

GPS del que ya se ha hablado anteriormente en esta memoria, otro desarrollado por Rusia, 

el GLONASS y el GALILEO, desarrollado por la Unión Europea.  

 

Sobre estos sistemas, se han desarrollado una serie de mejoras encaminadas a incrementar 

las prestaciones de los mismos y garantizar su señal, pero siempre dependientes de las 

constelaciones básicas.  

 

Se trata de los sistemas de aumentación basados en satélites, SBAS, que utilizan mensajes 

emitidos por satélites adicionales y una red de estaciones terrestres para mejorar los datos 

del GNSS. Por sí solo, el GNSS no cumple con los requisitos operativos necesarios que 

establecen las autoridades de aviación civil y dicha mejora de la exactitud es necesaria para 

aplicaciones en las que la seguridad de las personas está en juego, siendo también positiva 

para la evolución de todas las demás aplicaciones basadas en la navegación por satélite. 

 

Estos sistemas de aumentación son conocidos como SBAS y hacen referencia a los ya 

operativos EGNOS europeo (European Geostationary Navigation Overlay Service); 

WAAS (Wide Area Augmentation System) de los Estados Unidos (para la zona de Canadá, 

Canadian WAAS: CWAAS); MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) de 

Japón y los GBAS (Ground Based Augmentation System) o elementos de área local, que 

se diferencian de los SBAS en que ellos no dependen de los satélites Geoestacionarios 

(GEO), debido a que el GBAS no está diseñado para ofrecer su servicio sobre amplias 

regiones geográficas. También incluyen a sistemas de aumentación en vías de 

implementación como los de India (GAGAN) y China (SNAS); y a los que están en 

estudios de viabilidad para implementarlos en un futuro, como los de las zonas de Rusia, 

Malasia, África, Sudamérica y Méjico. 
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Figura 37  Cobertura Sistemas de Aumentación basados en satélites (SBAS). 

 

Todos ellos constituyen el denominado GNSS-1, donde no se incluye el proyecto europeo 

Galileo que se incorporará más adelante en la fase GNSS-2. 

 

Estos sistemas toman en cuenta factores medioambientales, como las perturbaciones 

ionosféricas, para corregir los errores de las señales del GNSS. Las correcciones se 

transmiten entonces a los receptores de los usuarios a través de los satélites 

geoestacionarios que forman parte del SBAS. Entre otros sectores, los sistemas de 

aumentación como EGNOS mejoran todos los aspectos de las operaciones marítimas, 

desde las operaciones de los puertos y los guardacostas, hasta la exploración en alta mar y 

la gestión de la pesca. Todos los SBAS son interoperables, por lo que con un único 

receptor los usuarios pueden beneficiarse de la aumentación de la navegación por satélite 

en cualquier lugar del mundo. 

 

El programa EGNOS consiste en desarrollar un complejo sistema para complementar las 

señales ya existentes y disponibles de GPS y, en su caso GLONASS, de forma que se 

puedan cumplir requisitos de usuario muy exigentes no sólo en cuanto a precisión sino 

también desde el punto de vista de seguridad, como los que solicita la aviación civil. Y 

además, se tiene igualmente en cuenta que otros usuarios menos exigentes puedan 
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beneficiarse de sus mejores prestaciones, por lo que tiene un impacto indudable también en 

el transporte por tierra y por mar. 

 

El programa EGNOS se propone mejorar los siguientes parámetros: 

 Precisión. 

 Integridad. 

 Disponibilidad del servicio. 

 Continuidad del servicio. 

Los principales requisitos de EGNOS se incluyen en la siguiente tabla: 

  Receptor GPS Receptor GPS EGNOS 

Precisión 20m 7,7m vertical/4m horizontal 

Disponibilidad 58-97% (RAIM) 99-99,9999% 

Integridad RAIM (sin especificar) RAIM + EGNOS < 6 segundos 

Continuidad 1/10.000 horas 1/10.000.000 horas 

Tiempo (UTC) 300 nsec 10 nsec 

Tabla 5 Requisitos del Sistema EGNOS. 

 

La precisión debe llegar hasta los 4 metros en horizontal. La integridad, o capacidad del 

sistema de ofrecer una comprobación independiente de la validez y precisión de la señal de 

cada satélite, debe proporcionar tiempos de alerta mejores que 6 segundos y el servicio 

debe estar disponible, al menos, el 99% del tiempo. La integridad del sistema se refiere a la 

confianza que se puede colocar en la exactitud de la información de ubicación 

proporcionada por el sistema de navegación. Además, proporciona alertas oportunas 

cuando el sistema o sus datos no deben ser utilizados para la navegación. La integridad es 

una función que satisface las demandas de aplicaciones de seguridad crítica en sectores 

como el aéreo y marítimo, donde la vida podría estar en peligro si las señales de 

localización son incorrectas. 

 

Los sistemas GPS y GLONASS tienen las limitaciones inherentes a estar controlados por 

los gobiernos de Estados Unidos y Rusia y con aplicaciones militares prioritarias, en lugar 
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de estar bajo el control de un organismo civil internacional. En estos aspectos, EGNOS 

introduce algunas mejoras: por ejemplo, reduce el error (“selectiveavailability” o SA) que 

intencionadamente se introducía hasta hace poco tiempo en la señal GPS disponible para 

usuarios civiles. 

 

Resumiendo un sistema muy complejo, el EGNOS desarrolla tres funciones de mejora 

principales: de medida de distancia, de integridad y de corrección diferencial de área 

amplia. Esto se lleva a cabo mediante los elementos de la figura Arquitectura EGNOS 

AOC (Advanced Operational Capability). 

 
Figura 38 Arquitectura EGNOS. 

 

Como se observa en la figura, se refuerza la constelación GPS y GLONASS con cargas de 

pago en tres satélites GEO, dos de Inmarsat y el Artemis de la Agencia Espacial Europea 

(ESA), que simulan satélites GPS adicionales y además difunden las señales de corrección 

y de integridad a los receptores de los usuarios. Se dispone una red de estaciones de tierra 

(RIMS) que reciben las señales de los satélites GPS/GLONASS y las envían, mediante la 

red de telecomunicaciones EWAN (EGNOS Wide Area Network), a los Centros 
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Principales de Control (MCC) donde se calculan las correcciones para mejorar la precisión 

así como establecer la integridad. Las estaciones terrenas NLES (Navigation Land Earth 

Stations) generan las señales y las envían a los satélites GEO. 

 

La siguiente generación de sistemas de navegación y posicionamiento por satélite se 

denomina GNSS-2, y constituye una mejora sobre los sistemas actuales. Ello supone una 

nueva oportunidad para incorporarse a esta tecnología emergente y con un amplio 

horizonte tecnológico y económico. Ante ello, la Comunidad Europea decidió diseñar un 

plan encaminado a dotar a Europa de un Sistema de Navegación por Satélite independiente 

de los actuales y que permita a la industria europea posicionarse en este campo frente a sus 

homónimos de Estados Unidos. Este sistema que está implantando y desarrollando la 

Unión Europea, de la mano de la ESA y con apoyo del sector privado, se ha denominado 

Galileo. 

Desarrollo del EGNOS y su certificación 

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), en la década de los noventa 

apostó por la necesidad de generar un sistema de incremento de la precisión. Para ello, 

defendió el perfeccionamiento de un Sistema de Navegación Global de cobertura mundial 

(GNSS) con el fin de evitar errores e insuficiencias operativas.  

En junio de 1994, los Ministros de Transportes de la CEAC (Conferencia Europea de 

Aviación Civil) proponen desarrollar conjuntamente uno de los componentes de un futuro 

sistema europeo de aumento de la precisión basado en GNSS para conseguir así cierta 

independencia del GPS norteamericano. En base a esto, en diciembre de ese mismo año, el 

programa EGNOS era aprobado por la Unión Europea.  

Entre 1995 y 1998, la fase inicial de EGNOS concluyó. En ella se establecieron las líneas 

marco que definían el sistema y conformaban el diseño preliminar del proyecto. 

Posteriormente, y de manera paulatina, el programa se ha ido amplificando y desplegando.  

Desde mediados del año 2005 hasta inicios del 2009 se fueron validando las prestaciones 

de EGNOS para poder certificarlo como un sistema de aumento de la precisión válido para 

http://www.icao.int/
https://www.ecac-ceac.org/
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la aviación civil. De este modo, el proveedor se servicio EGNOS logró su certificación 

siguiendo la normativa europea de Cielo Único.  

El Cielo Único Europeo es una iniciativa de la Comisión Europea por la que el diseño, 

administración y regulación del espacio aéreo será coordinado por la Unión Europea (área 

ECAA). 

El control de tráfico aéreo en la Unión Europea está en manos de los estados miembros, en 

cooperación con Eurocontrol, una agencia intergubernamental que incluye a los países de 

la UE y otros del entorno. 

El espacio aéreo europeo es de los más congestionados del mundo, y el sistema actual sufre 

de deficiencias, como la división en sectores siguiendo fronteras nacionales o los sectores 

para uso restringido a los militares incluso cuando podría no estar usándose. 

A partir de marzo de 2009 el propietario del sistema pasó a ser la Comisión Europea, y el 

proveedor de servicio la ESSP (European Satellite Services Provider), y el Agente de 

Diseño, la Agencia Espacial Europea (ESA).  

La empresa Panaeuropea con sede en Toulouse ESSP-SAS (European Satellite Services 

Provider), fue certificada en verano de 2010 por la Autoridad Nacional de Supervisión 

(ANS) de Francia como Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (PSNA), de acuerdo 

con el Reglamento (CE) número 2096/2005 de la Comisión Europea relativo a la 

prestación de servicios de navegación aérea en el ’Cielo Único Europeo’, requisito 

indispensable para la provisión de servicios de navegación aérea.  

La certificación de ESSP SAS por parte de la Autoridad Nacional de Supervisión de 

Francia, que forma parte de la Direction Genérale de l’Aviation Civile (DGAC) francesa, 

se ha realizado en cooperación con las Autoridades Nacionales de Supervisión de Bélgica, 

Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza y Reino Unido. España ha participado en este 

proceso por medio de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).  

El certificado autoriza a la ESSP a proporcionar servicios de navegación (dentro de los 

servicios CNS) derivados de la gestión del funcionamiento del EGNOS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocontrol
http://www.essp-sas.eu/
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Las tareas de certificación han incluido una revisión documental y una serie de auditorías 

in situ con el fin de evaluar el cumplimiento por parte de ESSP SAS, su personal y su 

equipo técnico, de los requisitos comunes marcados por el reglamento comunitario. 

Las fases establecidas para la implementación del sistema EGNOS fueron: 

- El Consejo Europeo aprueba el lanzamiento del programa EGNOS. (1994) 

- Lanzamiento del satélite Inmarsat-3 F2 AOR-E (PRN 120), que lleva un 

transpondedor EGNOS. (Septiembre 1996) 

- Lanzamiento del satélite Inmarsat-3 F5 IOR-W (PRN 126), que lleva un 

transpondedor EGNOS. (Febrero 1998). Se establecen requisitos de misión de 

EGNOS. 

- El Consejo de la Unión Europea confirma que EGNOS es parte de la política de 

navegación de satélite de Europa; EGNOS se adaptará según sea necesario para 

seguir el estándar de actualizaciones de SBAS de la OACI; y que el servicio se 

amplíe a otras partes del mundo a largo plazo. Primer centro de control (MCC) fue 

inaugurado en Langen, Alemania. (Junio 2003) 

- Se realizan las primeras pruebas de las señales de transmisión en el espacio 

(Diciembre 2003) 

- La primera versión de EGNOS comienza la fase de operaciones iniciales emitiendo 

una señal continua (Julio 2005) 

- Se desarrolla la versión 2.1 de EGNOS, implementando el EGNOS Data Server que 

da acceso en tiempo real a las medidas que proporcionan los RIMS y envía los 

datos a los proveedores de servicios. EGNOS V2.1 también amplía la cobertura de 

EGNOS a solo el norte de África. (2006) 

- Calificación de EGNOS v2.2, que permite ampliar la cobertura EGNOS, 

incluyendo a África. (Junio-Julio 2008) 

- EGNOS v2.2 comienza a ser utilizado. (Octubre 2008) 

- El servicio EDAS del EGNOS comienza a estar disponible como una versión 

beta.(Marzo 2009) 

- Las operaciones de EGNOS, prestación de servicios y mantenimiento se confían a 

ESSP SaS. (Abril 2009) 
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- EGNOS es declarado operacionalmente listo. Se produce su entrada en 

servicio.(Octubre 2009) 

- Lanzamiento del portal web para comunidades de usuarios y desarrolladores de 

aplicaciones (2010) 

- Conclusión de la fase de evaluación del servicio EDAS y el inicio de su fase de 

mercado. Se incorporan tres RIMS más en Agadir (Marruecos), Atenas (Grecia) y 

Alejandría (Egipto).  

- Se pone en marcha el servicio SOL después de la certificación de la ESSP como 

proveedor de servicios de navegación aérea y la declaración de verificación del 

sistema. (Mediados de 2010) 

- Señal EGNOS seguridad de vida certificada para su uso en la aviación. (2011) 

- Se aprueba el presupuesto para la fase 2014-2020, incluyendo financiación para el 

desarrollo de EGNOS V3. (2013) 

- Se delega la explotación de EGNOS a la European GNSS Agency. (2014) 

- El servicio EGNOS como ayuda a la navegación de aeronaves es aprobado para 

uso. (2015) 

  

Proyecto GALILEO 

Galileo es el Sistema Europeo de Navegación por satélite, que proporcionará un servicio de 

posicionamiento global y de temporización de gran precisión, bajo control civil. Será 

compatible con los sistemas GPS y GLONASS, los sistemas americano y ruso de 

navegación por satélite. 

Inicialmente Galileo iba a estar disponible en 2008, aunque el proyecto acumula ya 12 

años de retraso y no podrá comercializar sus primeros servicios hasta 2020, entre otros 

motivos, por disensiones entre los países participantes. 

 

Las fases establecidas para la implementación del sistema fueron: 

 Definición (2000-2003) 

 Desarrollo y validación en órbita (2004-2008) 

 Despliegue (2008-2010) 

 Explotación comercial (a partir de 2010-2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
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La siguiente tabla muestra los requerimientos preliminares de la  señal de Galileo en el 

espacio: 

Servicios 
GALILEO 

Servicio 
general Servicio Comercial Servicio Público 

Cobertura Global Global Local Global Local 

Precisión 

15-30m 
(frecuencia 

única) 5-10m 
(frecuencia dual) 

<10cm-1m 4-6m 
(frecuencia 

dual) 

1m (señales 
de 

aumentación 
locales) 

5-10m 
(frecuencia 

dual) 

(señales de 
aumentación 

locales) 

Disponibilidad 99% 99% 99% 99-99,9% 99-99,9% 

Integridad No 
requerido Servicio valor añadido Requisito obligatorio 

Límite de 
alerta --- 20-45m 2-3m <15 seg 3-5seg 

Tiempo de 
alerta --- 10 seg 1 seg 6 seg 1 seg 

Riesgo de 
integridad --- 10-7/horas 10-7/horas 2x10-7/150 

segundos 
2x10-9/150 
segundos 

Riesgo de 
Continuidad --- 10-4/horas 10-4/horas 8x10-6/15 

segundos 
5x10-6/15 
segundos 

Tiempo (UTC) 50 nsec <50nsec 50nsec 

Control de 
acceso 

Acceso 
abierto 

Acceso 
controlado 
de saltos de 

valor 
añadido 

Acceso 
controlado de 

datos de 
corrección 

locales 

Acceso 
controlado de 

datos del 
código de 

navegación 

Acceso 
controlado 
de datos de 
corrección 

locales 
Certificación y 

garantía de 
servicio 

No Garantía de servicio posible Certificable. Garantía de 
servicio posible 

Tabla 6 Requisitos del Galileo. 

 

A grandes rasgos, el sistema consiste en una constelación de 30 satélites, 27 operativos y 3 

de reserva, situados en una órbita media (MEO) a 23.222 kilómetros de altitud respecto al 

ecuador, en tres planos de 56º de inclinación, con su correspondiente infraestructura 

terrestre.  
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A esta constelación, se le añadirán los correspondientes elementos de aumentación regional 

o local para la correspondiente mejora de prestaciones, SBAS. Así mismo, y dentro del 

programa, se incluye el desarrollo de los elementos de usuario, básicamente los receptores, 

las aplicaciones y servicios. Todo ello bajo la premisa de la compatibilidad con los 

sistemas actuales para asegurar el concepto de Sistema de Navegación Global.  

 

En su definición se han seguido criterios estrictamente civiles, aplicándose esta premisa en 

la definición de prestaciones, niveles de servicio, operación y provisión de los diferentes 

servicios, por lo que se puede afirmar, que se trata de un sistema de carácter totalmente 

civil. 

 

Galileo es un proyecto insignia de la Política Espacial Europea. Sus objetivos son, entre 

otros, responder a las necesidades de los ciudadanos, respaldar otras políticas de la UE, 

desarrollar las aplicaciones espaciales y aumentar la competitividad de los europeos. 

 

Los beneficios de estas tecnologías son ya conocidos merced a la existencia del GPS 

americano y continuamente surgen nuevas aplicaciones que cubren todos los grupos 

sociales y todos los sectores de la economía mundial. Se ha calculado que el valor de 

mercado de productos y servicios de este ámbito alcanzará para 2025 los 400.000 millones 

de euros. 

 

Necesidad de un proyecto GALILEO 

Aunque bajo control militar, y destinados en un principio exclusivamente para uso de los 

ejércitos americano y ruso, los sistemas GPS y GLONASS proporcionan a millones de 

usuarios en todo el mundo información instantánea sobre su posición, virtualmente en 

cualquier momento y lugar.  

 

Además, muchas aplicaciones utilizan su función de hora, por ejemplo, para sincronizar las 

estaciones base de las redes de comunicaciones móviles. Sin embargo, el usuario sólo se 

beneficia parcialmente de los servicios GPS y GLONASS. 
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El GPS, anteriormente explicado en esta memoria, consta de 24 satélites MEO (órbita 

terrestre media) repartidos sobre seis órbitas circulares a 20.200 km de altitud, presenta 

unas limitaciones tales que la ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil) no lo 

puede aceptar como medio único de navegación ya que no existen garantías de la 

integridad, disponibilidad y continuidad del servicio, lo que lo hacen incompatible con 

aplicaciones de alto nivel de seguridad. 

 

El GLONASS, constelación de 24 satélites repartidos en tres órbitas de 19.100 km de 

altitud, debería proporcionar en teoría un servicio idéntico al del GPS. Sin embargo, sufre 

las actuales dificultades económicas de Rusia. La falta de medios financieros suficientes no 

puede asegurar la sustitución de satélites. De hecho, solamente trece de los satélites están 

operativos. 

 

La idea del sistema Galileo tomó forma en la década de los noventa, cuando la Unión 

Europea identificó la necesidad de crear un sistema mundial de navegación por satélite 

independiente, que respondiese a los criterios de: 

 Integridad 

 Disponibilidad y continuidad del servicio 

 Precisión (tanto para usuarios particulares como para los de ámbito profesional) 

 Control por una autoridad civil internacional. 

 

Aunque se trate también de un sistema de localización por satélite, Galileo es 

completamente diferente, porque está concebido y construido desde el principio para un 

uso que requiere alta fiabilidad constante, controlable y demostrable en todo el mundo. 

 

Los sistemas ya existentes son sistemas militares, controlados por fuerzas armadas, que 

cubren sus necesidades de fiabilidad en un momento determinado en una zona 

determinada, pero que no tienen por qué serlo siempre y en todas partes. En concreto, el 

Galileo está especialmente pensado para utilizarlo en actividades en las que la seguridad de 

las personas está en juego (como la aviación civil, transporte marítimo y terrestre...) y 

eliminar las restricciones que se plantean actualmente.  
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A pesar de que se ha llegado a un acuerdo con EE.UU. y con Rusia para que el sistema 

Galileo sea totalmente compatible con los dos sistemas de navegación por satélite 

existentes, éste aporta una independencia total de aquéllos, es decir, puede funcionar con 

independencia del GPS y GLONASS.  

 

Galileo, como ya he dicho, puede utilizarse de forma  conjunta con GPS y GLONASS, los 

dos otros sistemas globales de  navegación vía satélite existentes, mejorando 

considerablemente la disponibilidad de las señales de navegación por satélite en cualquier 

parte del mundo. 

Galileo  también proporciona una señal de integridad que indica la fiabilidad de las señales 

recibidas. 

En comparación con GPS,  las señales de Galileo ofrecen una precisión garantizada hasta 1 

metro. 

Un usuario será capaz de tomar una posición con el receptor, de cualquiera de los satélites 

en cualquier combinación. Ofreciendo las frecuencias duales como estándar, sin embargo, 

Galileo entregará la posición  con precisión menor de un  metro, este hecho es inaudito 

para un sistema ofrecido al público.  

Garantizará la disponibilidad del servicio bajo las circunstancias más extremas e informará 

a los  usuarios en segundos de un fallo en  cualquier satélite.  

Esto lo hará apropiado para aplicaciones donde la seguridad es crucial, como la posición de 

trenes, guiando coches y el control de  aviones.  

 

El primer satélite experimental, el GIOVE A se lanzó en 2005. El objetivo de este satélite 

es caracterizar las tecnologías críticas, las cuales están ya bajo desarrollo en contratos de la 

ESA. 

 

Después cuatro satélites operacionales se lanzaron en 2005-2006 para validar el sistema 

básico de Galileo tanto el aéreo como el terrestre.  

 

Una vez que esta validación en  órbita (In-Orbit Validation) se completó, los satélites 

restantes sirven para alcanzar la capacidad operacional completa (Full Operational 

Capability).  
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Como ya he dicho, el sistema completamente desplegado de Galileo consiste en 30 

satélites (27 operativos + 3 de reserva), posicionados en tres órbitas circulares terrestres 

(Medium Earth Orbit) a 23.222 Km.  de altitud, y en una inclinación del paralelo  orbital de 

56 grados con la referencia del paralelo  ecuatorial.  

 

Las señales de la navegación de Galileo proporcionan un alcance bueno aún en latitudes 

hasta 75 grados al norte, que corresponden al cabo norte, y más allá, gracias a la 

disponibilidad de satélites en órbitas muy inclinadas respecto al plano ecuatorial. 

 

Esto permite su utilización en los países situados muy al norte, donde GPS no funciona 

adecuadamente. 

 

El gran número de satélites juntos con la optimización de la constelación, y de la 

disponibilidad de los tres satélites activos de repuesto, asegura que la pérdida de un satélite 

no tenga efecto perceptible en el usuario.  

 

Dos centros Control de Galileo  (GCC) en suelo europeo proporcionan el control de los 

satélites y para realizar la administración de la misión de la navegación.  

 

Los datos proporcionados por una red global de veinte Estaciones de Sensores de Galileo 

(GSS) se mandan a los Centros del Control de Galileo a través de una red de 

comunicaciones redundante.  

El GCC utiliza los datos de las Estaciones de Sensores para computar la integridad de la 

información  y para sincronizar la señal de tiempo de todos los satélites y los relojes de las 

estaciones terrestres.  

 

El intercambio de datos entre los Centros del Control y los satélites se realiza por 

estaciones llamadas estaciones up-link, en concreto cinco estaciones up-link S-Banda y 

diez estaciones up-link  C-Banda.  
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Como característica adicional, Galileo proporciona una función de búsqueda y rescate 

(Search And Rescue), basado en el sistema de Cospas-Sarsat. 

 

Para hacer esto, cada satélite, se equipa con un transpondedor, que es capaz de transferir 

las señales de socorro de los transmisores de usuario al centro de coordinación de rescate, 

el cual iniciará la operación de rescate. Al mismo tiempo, el sistema le proporciona una 

señal al usuario, informándole que su situación ha sido detectada  y la ayuda está en 

camino.  

El componente de salvamento y rescate de Galileo es la contribución europea a las labores 

humanitarias internacionales. 

 

Galileo permite mejorar la precisión de los estudios medioambientales y las labores 

cartográficas. Ayuda a controlar el estado de la atmósfera, detectar fuentes de 

contaminación, vigilar volcanes e incluso prevenir terremotos. Los ecologistas podrán 

estudiar los desplazamientos de la  fauna salvaje para proteger su hábitat natural. 

 

El sistema Galileo es utilizado para controlar la navegación en barcos y aviones, como 

posteriormente contaré en esta memoria. 

 
Figura 39 Distribución de la constelación de Satélites Galileo en tres planos orbitales. 



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 100 

El programa Galileo constituyó el primero en su género en varios aspectos: la Agencia 

Espacial Europea (ESA) y la Comisión colaboraron estrechamente por vez primera en un 

programa espacial de esta envergadura, era el primer programa industrial gestionado a 

nivel europeo y la primera participación de la Comisión en una asociación público-privada 

(APP). 

A fin de gestionar la fase de desarrollo y validación del programa Galileo, la Comisión 

Europea y la ESA crearon una estructura especializada, la Empresa Común Galileo (ECG), 

que estuvo en funcionamiento desde septiembre de 2003 hasta el final de 2006. En 2007, 

las actividades de la ECG se transfirieron a la Autoridad de Supervisión del GNSS, una 

agencia comunitaria. 

Las negociaciones con representantes del sector privado acerca de un contrato de 

concesión se estancaron a principios de 2007, y el Parlamento y el Consejo decidieron 

reorientar el programa en otoño de 2007. Se acumuló un retraso de cinco años en materia 

de desarrollo tecnológico. 

El Tribunal llevó a cabo una fiscalización de la gestión de la fase de desarrollo y validación 

de Galileo mediante el examen de: 

 los factores responsables del fracaso del proceso de concesión; 

 los motivos de los retrasos y sobrecostes comunicados que afectaron al desarrollo 

tecnológico; 

 en qué medida el gasto en actividades de investigación y desarrollo ha resultado 

beneficioso para el programa Galileo; 

 de qué forma la ECG garantizó la integración de EGNOS en Galileo; 

 si el programa Galileo se había gestionado de forma adecuada. 

La fiscalización tuvo como objeto el período durante el cual la ECG se encargó de la 

gestión de la fase de desarrollo y validación, centrándose en particular en su mandato, el 

proceso de creación y la gestión de sus tareas. 

El Tribunal concluyó que la gestión de la fase de desarrollo y validación era inadecuada. El 

programa Galileo se vio confrontado a problemas a distintos niveles: 

 la ECG no resultó un sólido gestor del programa, y ningún otro organismo se 

encargó de esta función; además, no logró alcanzar la mayor parte de sus objetivos, 

aunque ello fue debido en gran medida a factores fuera de su control; 
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 el programa carecía de promotores y supervisores de elevadas competencias 

estratégicas; la Comisión no dirigió el programa de forma proactiva, por lo que 

adoleció de falta de liderazgo; 

 a raíz de sus distintas expectativas en cuanto al programa, los Estados miembros 

intervinieron en interés de sus industrias nacionales y bloquearon las decisiones. Si 

bien se llegó a acuerdos, éstos ocasionaron problemas de aplicación, retrasos y, en 

última instancia, sobrecostes. 

 

La fiscalización examinó cuáles eran los factores responsables de que el proceso de 

concesión no tuviera éxito, así como de los retrasos y sobrecostes comunicados en materia 

de desarrollo tecnológico. La conclusión alcanzada era que los trabajos preparatorios y la 

concepción de la APP fueron inadecuados. 

Por consiguiente, la ECG tuvo que negociar una APP irrealista. La tarea de supervisar las 

actividades de desarrollo tecnológico, que incumbía a la ECG, se vio gravemente limitada 

por cuestiones de gobernanza, un presupuesto incompleto, retrasos y la organización 

industrial de la fase de desarrollo y validación. 

La gobernanza del programa era inadecuada. El reparto de funciones entre las entidades 

participantes en la fase de desarrollo y validación del programa (UE y Estados miembros 

de la ESA, Comisión, ECG y ESA) no estaba claramente definido. La Comisión no 

desempeñó un liderazgo apropiado para el desarrollo y la gestión de Galileo. 

Para que la reorientación de los programas EGNOS y Galileo, decidida a mediados de 

2007, fuera un éxito, la Comisión tuvo que reforzar considerablemente su gestión de estos 

programas.  

 

Arquitectura de Galileo 

La arquitectura del sistema Galileo se compone de cuatro componentes principales 

destinados a diferentes funciones: 

 

 Elemento Global  

 Elemento Regional  

 Elemento Local  

 Elemento de Usuario  
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Elemento Global  

 

Este elemento proporcionará los cinco servicios básicos de Galileo (de los que hablaremos 

más adelante) a nivel global y comprende toda la infraestructura necesaria para este fin, 

formando el núcleo del sistema. Engloba el segmento espacial así como toda la red de 

estaciones terrenas que le darán soporte, desempeñando funciones de monitorización y 

control del sistema y de los satélites.  

 

El segmento espacial estará compuesto por una constelación de 30 satélites (27 operativos 

y 3 de reserva) en órbita media (MEO) distribuidos en tres planos orbitales de 56º de 

inclinación con respecto al Ecuador terrestre y a una altitud media de 23.222 km. Los 

satélites estarán distribuidos uniformemente en cada plano y tardarán 14 horas en 

completar una órbita a la Tierra. Cada plano contará con nueve satélites operativos y con 

uno de reserva. Esta configuración orbital responde a la búsqueda de la mejora de la 

cobertura. Según los ingenieros y analistas de la ESA, con 30 satélites a esta altitud, hay 

una probabilidad muy alta (mayor del 90%) de poder ver un mínimo de cuatro satélites en 

cualquier momento desde cualquier lugar del mundo, lo que es en principio suficiente para 

determinar la posición del usuario. La inclinación de las órbitas permite garantizar una 

buena cobertura en latitudes polares, donde la recepción de la señal del sistema 

estadounidense GPS es bastante reducida.  

 

Lo normal será tener siempre a la vista de seis a ocho satélites, lo que permite calcular la 

posición con una gran precisión. Cuando el sistema esté plenamente operativo, 

proporcionará al usuario su posición con un margen de error de unos pocos centímetros 

(menor a un metro).  

 

Los satélites son los encargados de proporcionar la señal de navegación y son controlados 

y seguidos por un segmento terreno compuesto por centros de control, estaciones de enlace 

para establecer contacto con los satélites, una red de estaciones de referencia con la que se 

controla la señal enviada por los satélites y determina las órbitas de éstos con una alta 

precisión. Estos centros de control pertenecientes al segmento terreno tienen una misión de 
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gran importancia en cuanto al control y seguimiento de las señales emitidas por los 

satélites y en la detección de posibles errores, ya que, a modo de ejemplo, un pequeño error 

(a simple vista insignificante) del orden de la mil millonésima parte de un segundo en el 

reloj, significa un error en la posición del orden de 30 cm. Aquellas variaciones o 

modificaciones que se realicen sobre las efemérides de los satélites son transmitidas a los 

usuarios mediante la señal de navegación. Finalmente, los diferentes elementos del 

segmento terreno están unidos mediante una red de comunicaciones.  

 

El segmento terreno irá provisto de elementos de gestión de servicios de comunicaciones 

que estarán unidos a servicios de búsqueda y rescate o, de forma más genérica, servicios de 

comunicaciones unidos a información de posicionamiento. Comprende tres estaciones 

maestras GCC (Galileo Control Center) que llevan a cabo funciones de control y de misión 

con dos segmentos dedicados en exclusiva a cada una de estas funciones:  

 

 Ground Control Segment (GCS): red de cinco estaciones TT&C distribuidas 

por todo el mundo que prestarán el servicio necesario a los GCC para que 

puedan llevar a cabo sus funciones de control.  

 

Los GCC son los encargados de administrar los satélites y su mantenimiento en órbita. Se 

comunicarán con cada satélite de manera regular y programada, para ello cada estación 

cuenta con una antena de 13 metros capaz de operar en la banda de 2 GHz. Son el 

equivalente a la MCS de GPS.  

 

 Galileo MissionSegment (GMS): formada por una red global de 30 estaciones, 

Galileo Sensor Stations (GSS), encargadas de monitorizar las señales emitidas 

por los satélites.  

 

Las GSS se encargarán de dos funciones; determinar la órbita y sincronización temporal de 

los satélites (OD&TS), y monitorizar la integridad de la señal emitida por los satélites, 

retransmitiendo dicha información a satélites multidifusión que enviarán la información de 

integridad de la señal al segmento usuario.  
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El componente global estará gestionado y controlado por entidades civiles que inicialmente 

serán europeas, existiendo no obstante un interface civil-militar.  

 

 
Figura 40 Traza de un solo satélite Galileo. 

 

Elemento Regional  

El componente regional se crea para conseguir mayores prestaciones sobre una región 

determinada, así como para proporcionar información de integridad sobre dicha región. La 

integridad de la información ofrecida con el servicio Safety-of–Life de Galileo es 

proporcionada por el Elemento Global y será válida en todo el planeta. Adicionalmente, las 

regiones interesadas podrán proveer un servicio opcional regional de integridad. Esto 

permitirá a dichas regiones utilizar las aplicaciones Galileo de seguridad de la vida de 

acuerdo con sus propios requerimientos específicos y regulaciones de la integridad. El 

Elemento Regional dará a las regiones la posibilidad de determinar la integridad de su 

propia información y transmitirla a través de los satélites.  

 

Si bien no existe aún una definición precisa sobre cómo se conformará este elemento en las 

diferentes regiones, se sabe que se compondrá de un sistema de control de integridad 
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formado por una red de estaciones localizadas en puntos conocidos que enviarán la 

información de integridad a una central de proceso y control.  

 

Una vez procesados los diferentes mensajes recibidos, el resultado final se incluirá en el 

mensaje de los satélites. Al objeto de asegurar la protección del sistema, los datos 

regionales no serán enviados de forma directa a los satélites, sino a través de un 

componente global que controlará todos los accesos a los satélites Galileo. Con este 

concepto, el máximo número de regiones a cubrir es de seis, debido a las limitaciones 

existentes en la transmisión de datos en el mensaje de información de navegación. No 

obstante, se está analizando la posibilidad de integrar Galileo con otros sistemas, como el 

LORAN-C, lo que permitiría aumentar el número de regiones.  

 

Elemento Local  

Algunas aplicaciones específicas de posicionamiento y navegación requerirán unas 

prestaciones de alto nivel de desarrollo que no puede satisfacer el Elemento Global por sí 

solo. Estas aplicaciones suelen ser muy localizadas y requieren un servicio dentro de un 

área de cobertura limitada. Para satisfacer la demanda de este tipo de prestaciones más 

sofisticadas, se generarán señales adicionales para aumentar las señales de los satélites, 

proporcionando mayores prestaciones en términos de precisión, disponibilidad, 

continuidad e integridad. Se trata del Elemento Local. Este elemento tiene en definitiva por 

objeto proporcionar un incremento de la integridad y la precisión sobre áreas locales tales 

como aeropuertos, puertos, zonas de dragados, etc.  

 

Para ello se recurrirá a las llamadas estaciones diferenciales locales, situadas en puntos 

conocidos con una alta precisión, que podrán calcular los errores existentes en la señal 

Galileo y difundirlo a los usuarios a través de un medio de comunicación de corto alcance 

(por ejemplo VHF), que permita un alcance de unos 50 km. Esta tecnología también se 

podrá combinar con sistemas existentes, tales como las aplicaciones de la telefonía móvil. 

Los estudios predictivos acerca del análisis del mercado relacionado con el sistema Galileo 

sugieren que los componentes locales proliferarán significativamente alrededor del mundo 

para proporcionar servicios altamente localizados de carácter diverso, desde servicios de 
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guía de precisión para la aviación en los aeropuertos hasta publicidad y asistencia al 

consumidor público en centros comerciales  

 

Elemento Usuario  

Este elemento lo constituye el receptor Galileo, encargado de extraer la información 

contenida en las señales enviadas por los satélites y presentarla al usuario en forma 

comprensible. Estos receptores serán desarrollados para los diferentes tipos de usuarios y 

en función de las necesidades del mercado de las aplicaciones, por lo que en la fase de 

definición del Programa se deberá prestar especial atención a los usuarios, ya que es 

necesario asegurar que la arquitectura de Galileo se diseña para optimizar los requisitos del 

receptor. El diseño de los diferentes elementos del receptor deberá realizarse teniendo en 

cuenta la posible complementariedad con otros sistemas y su hibridación, al objeto de 

cumplir las necesidades de cierto tipo de usuario. Será necesario tener la seguridad de que 

se puede utilizar un receptor de referencia para formar parte de un sistema de validación y 

certificación para garantizar el servicio.  

 

La hibridación con otros sensores, tales como odómetros, inerciales, etc., tendrá un 

impacto directo sobre los receptores y se aplicará para incrementar la integridad, 

disponibilidad y continuidad de servicio en aquellas áreas donde se pueda ver interrumpida 

la visibilidad de los satélites. 
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Figura 41 Arquitectura Global Galileo 

 

Los servicios Galileo se obtienen de la combinación de la capacidad del sistema y las 

necesidades a nivel de usuario. De ello, se han derivado la definición de los siguientes 

servicios dependiendo de su categoría: 

 Servicio básico. Señal de Navegación en abierto libres de pago. Servicio de navegación 

y tiempo comparable al GPS. 

 Servicios críticos. Señal de integridad que da información sobre el estado del sistema y 

con un tiempo de alarma al usuario limitado y definido. 

 Servicios comerciales. Información encriptada de tipo comercial. Mayor precisión y 

disponibilidad en la señal de navegación y tiempo. 

 Servicios públicos regulados. Señal de navegación y tiempo encriptada con alto nivel 

de continuidad para ciertos usuarios, gobiernos, policía, protección civil, bomberos, 

sanidad, con acceso controlado. 
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 Servicios Locales. Señales adicionales de mejora de la precisión, integridad o 

información de ámbito local dependiendo de requisitos específicos locales. (puertos, 

aeropuertos, ciudades, etc.) 

 Servicio de salvamento y rescate (S&R). Señal compatible del sistema COSPAS-

SARSAT de salvamento internacional que se verá complementada con la información 

de navegación. 

 Servicio de comunicaciones. Posible señal comercial de comunicaciones para mensajes 

cortos en evaluación. 

 

La necesidad de desarrollar sistemas como el EGNOS ha surgido porque si bien el 

posicionamiento global con los sistemas antes descritos, GPS, GALILEO, etc., es 

suficiente en algunas aplicaciones utilizando el método autónomo, en otras aplicaciones es 

necesario mejorar la precisión, por lo que es necesario aplicar unos métodos específicos de 

posicionamiento como puede ser el diferencial, mediante transmisiones de correcciones 

diferenciales para obtener posicionamiento en tiempo real.  

 

Esta mejora de precisión se consigue principalmente utilizando estaciones de referencia, 

las cuales recopilan información de posición geográfica y condiciones atmosféricas del 

lugar para ser luego procesadas en las estaciones maestras donde son elaborados modelos 

matemáticos que permiten obtener las correcciones de los errores.  

 

Las causas de error más importantes en las medidas de la posición son los retardos de la 

señal en la ionosfera y troposfera, los errores de efemérides, y los errores de tiempo. Los 

errores dejan de relacionarse con los errores obtenidos en las estaciones de referencia 

conforme las distancias entre los usuarios y las estaciones de referencia se incrementen. Si 

las separaciones de distancia son suficientemente pequeñas aquellos errores GPS son 

iguales y podrán cancelarse. 
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6.3 Arquitectura del EGNOS 

El sistema EGNOS se compone de varios elementos que, en conjunto, reciben la señal del 

GNSS, calcula la información necesaria para aumentar la precisión obtenida con el GNSS 

y transmite las señales a través de satélites geoestacionarios. En la siguiente figura puede 

observarse un esquema de la arquitectura del servicio EGNOS y las aumentaciones que 

este realiza sobre el GPS y el  GLONASS. 

 

Figura 42 Arquitectura EGNOS. 

 

El sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

 

Segmento Espacial: 

Está constituido por los satélites geoestacionarios que generan la aumentación a 

GPS/GLONASS. Para la primera fase (EGNOS-AOC), se utilizan tres satélites: Un 

Inmarsat-3 AOR-E, situado en la región este del Océano Atlántico a 15,5º W., un Inmarsat-

3 IOR, situado sobre el Océano Índico a 65.5º E. y un Artemis a 15º E. Para la segunda 

fase (EGNOS-FOC) son instalados otros satélites geoestacionarios, de los cuales formarán 

parte los 3 GEO que forman parte de la constelación Galileo.  
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Segmento Terrestre: 

El segmento de tierra de EGNOS se compone de:  

 36 Estaciones Supervisoras de Integridad y Telemetría (RIMS). Contribuyen a 

la función telemétrica, a partir de triangulaciones, utilizando como sensores 

estaciones en algunos casos ya existentes.  

Asimismo, el  control de integridad y el cálculo de los errores de distancia para la emisión 

de correcciones diferenciales se basa en la información captada por estas estaciones que se 

emplazarán por toda Europa (y resto de área EGNOS). 

 

 4 Estaciones Centrales Maestras de Control (MCC).Realiza las funciones de 

control y supervisión del sistema y el cálculo de las correcciones. Las cuatro 

estaciones maestras de control en Europa son Madrid/ Londres/ Frankfurt/ 

Roma. 

 

 6 Estaciones Terrenas de Navegación (NLES). Recibe la señal de la MCC y la 

configura de manera que pueda ser transmitida por los satélites geoestacionarios 

y aparecer ante el usuario en formato GPS. Se utilizarán las ya existentes de 

Aussaguel/Francia (operada por France Telecom) y la de Raisting/Alemania 

(operada por DBP Telekom). 

 

 Instalaciones de pruebas y simulación (TSF). Serán las encargadas de simular 

las diferentes condiciones que se pueden dar dentro de un entorno de área 

amplia, proporcionando las referencias necesarias para probar y evaluar, tanto 

en tierra como en vuelo, los diferentes equipos y sistemas que puedan ser 

usados en el futuro.  
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Figura 43 Funcionamiento del EGNOS. 

 

Como puede verse, aunque de momento las correcciones se calculan para garantizar la 

precisión y la disponibilidad en el área de servicio (como se muestra en detalle en la 

imagen), la huella de satélites también alcanza una gran parte de Brasil, que permite el 

desarrollo de colaboraciones en este ámbito.  

 

Asimismo, permitirán en un futuro, desarrollar nuevos modelos o mejorar los existentes, 

tanto a nivel SW como HW.  Ahora mismo, dentro de las TSF, se han propuesto 3 tipos de 

plataformas o instalaciones: 

 

 DVP: Orientadas a actividades de soporte al desarrollo, integración y validación 

del sistema. 

 PACF: Orientadas a actividades de soporte a las operaciones del sistema. 

 ASQF: Orientadas a actividades de soporte a la cualificación del sistema para 

los distintos modos de transporte. 
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En principio, la DVP estaría  formada por un conjunto de herramientas en manos de las 

diferentes compañías que forman parte del Consorcio Industrial liderado por Thomson 

(Toulouse/Francia).  Las PACF estarían en Toulouse/Francia, y las ASQF (modo aéreo) 

estarían localizadas en España. 

 

En la siguiente figura se muestran dónde están ubicados los RIMS, MCCs y NLES en 

Europa, así mismo como las instalaciones de pruebas y simulación PACF y ASQF. 

 
Figura 44 Instalaciones EGNOS en el mundo. 

 

Para finalizar existirá una potente red de comunicaciones que conecte los diferentes 

elementos del segmento tierra y estos con los del segmento espacial.  Existe una alta 

probabilidad de usos y aprovechamiento de redes nacionales de N.A.   
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6.4 El sistema EGNOS como ayuda a la navegación 

aeronáutica 

En el primer capítulo de esta sección, vimos los sistemas de radio navegación usados 

durante las fases de salida, ruta y llegada, que permiten guiar las aeronaves de un punto a 

otro, pero, ¿Qué sistemas usan los aviones durante la aproximación, el aterrizaje y el 

despegue? ¿Cómo puede aplicarse el sistema EGNOS como ayuda a la navegación 

aeronáutica? 

En esta sección, daremos respuesta a esta y otras muchas preguntas. Para ello, es necesario 

empezar a hablar de los sistemas que utilizan las aeronaves para los aterrizajes con 

precisión. 

 

ILS (Instrument Landing System) 

El mayor enemigo de la navegación aérea es la baja visibilidad y especialmente en las 

operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue ya que en esos momentos es 

imprescindible tener referencias visuales del entorno próximo y en particular del terreno. 

En un avión, el aterrizaje es una operación de precisión, en ocasiones irreversible, que se 

realiza entre 300-400 Km/h y perdiendo altura continuamente. De ahí la necesidad de 

disponer de un procedimiento y unas ayudas visuales e instrumentales que garanticen total 

seguridad. 

 

En lo referente a la aproximación y el aterrizaje, las operaciones de baja visibilidad se 

dividen en categorías dependiendo de los mínimos meteorológicos y de los objetivos 

operacionales que se pretendan conseguir: 

• Operación de Categoría I: Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos hasta una altura de decisión no inferior a 60 m y con una visibilidad 

no inferior a 800 m o un alcance visual en la pista (RVR: Runway Visual Range) 

no inferior a 550 m. 

• Operación de Categoría II: Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos hasta una altura de decisión inferior a 60 m pero no inferior a 30 m y 

un RVR no inferior a 350 m. 
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• Operación de Categoría III: La Categoría III la vuela el sistema de aterrizaje 

automático del aparato y permite operaciones incluso sin altitudes de decisión. 

o Operación de Categoría IIIA: Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos: hasta una altura de decisión inferior a 30 m, o sin altura de 

decisión; y con un RVR no inferior a 200 m. 

o Operación de Categoría IIIB: Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos: hasta una altura de decisión inferior a 15 m, o sin altura de 

decisión; y un RVR inferior a 200m pero no inferior a 50 m. 

o Operación de Categoría IIIC: Aproximación y aterrizaje por instrumentos 

sin limitaciones de altura de decisión ni de RVR. 

 

Se entiende como altura de decisión a la altura del punto de la aproximación final en el que 

el piloto debe decidir continuar el aterrizaje si tiene referencias visuales externas (luces de 

aproximación o de pista) o iniciar una maniobra de aproximación frustrada si no las tiene. 

Por otra parte el alcance visual en la pista o RVR se define como la distancia a la que un 

piloto situado a 5 m de altura sobre el eje de pista, puede ver las señales de la superficie de 

la pista o las luces que la delimitan o identifican su eje. 

 

 

 
Figura 45 Visibilidad según el tipo de categoría 

 

El ILS (Instrument Landing System, Sistema de aterrizaje por instrumentos) es un 

sistema de aproximación por instrumentos establecido por la OACI, basado en haces de 

radiofrecuencia que proporciona posicionamiento en latitud, longitud y radial de precisión 

durante la fase de aproximación y aterrizaje. 
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En caso de aterrizaje en condiciones de visibilidad CAT III, también da guía a lo largo de 

la superficie de la pista. ILS sólo proporciona servicio en cada pista en que se encuentre 

instalado y no ofrece servicios de guiado para aeronaves en tierra haciendo taxi. 

El sistema ILS de tierra se divide en dos subsistemas, el Localizador y la Senda de Planeo: 

-El Localizador (LOC) es una emisora que proporciona guía lateral mediante de dos haces 

de radio en VHF. Los dos haces definen un plano vertical que pasa por el eje de pista y su 

prolongación y proporciona la información de desplazamiento acimutal con respecto a ese 

plano. Las antenas del localizador se sitúan más allá del extremo de pista y dan 

información de guiado durante toda la maniobra de aproximación y aterrizaje e incluso 

durante el rodaje por la pista. El localizador además transmite en código Morse el 

indicativo de la estación. 

 

-La senda de aproximación es el camino seguido por la aeronave para proceder al aterrizaje 

en condiciones de baja visibilidad (Instrument Flight Rules) y también como apoyo para 

aterrizaje en condiciones de buena visibilidad (Visual Flight Rules, usando las marcas de 

pista durante el día y las luces de pista durante la noche). Una senda de aproximación es un 

camino virtual marcado por una radioayuda basada en haces de radiofrecuencia (como el 

Instrument Landing System, ILS, o el Microwave Landing System, MLS) o por un sistema 

de navegación satélite de alta precisión (Ground Base Augmentation System, GBAS, una 

extensión de sistema GPS). La senda de aproximación se compone de la intersección del 

plano de la senda de planeo con el plano del localizador. El plano del localizadores 

ortogonal a la línea central de pista; el plano de la senda de planeo forma un ángulo de 

entre 2º a 4º (recomendado 2.5º) con el plano de la pista. 

 

Las antenas del ILS se sitúan al final de la pista (antenas del Localizador) y al inicio de 

ésta, en el lateral (antenas de la Senda de Planeo o Glide Slope). Si el aeropuerto mantiene 

las radiobalizas ILS, éstas se encuentran a lo largo del eje de la pista, en diferentes 

posiciones antes del inicio de ésta. En caso de que las radiobalizas estén suplementadas 

con un DME-P (Distance Measurement Equipment-Precision), éste se ubica adyacente a 

las antenas de Senda de Planeo. 
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A lo largo del borde de la pista se sitúan tres transmisómetros. Un transmisómetro es un 

instrumento electroóptico para medir el grado de visibilidad y por tanto establecer la 

Categoría que corresponde en cada instante. 

Hay 3 transmisómetros, situados en el borde de la pista donde se hallan las antenas de la 

senda de planeo. 

 
Figura 46 Senda de Aproximación. Localización de los instrumentos del sistema ILS 

 

Entre las limitaciones principales del ILS destacan las siguientes: 

- Las instalaciones de tierra son complejas y costosas 

- Interferencias con emisiones FM comerciales 

- Una instalación solo es compatible con un procedimiento de aproximación 

- El ILS se ve bastante afectado por la nieve en el terreno 

- No es apto para aeropuertos con un terreno abrupto 

 

Debido a todas estas limitaciones, hacia los años 80 se desarrolló un nuevo sistema de 

aterrizaje de aproximación, el MLS. 
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MLS (Microwave Landing System) 

El Microwave Landing System, MLS, es un sistema de aterrizaje de precisión todo tiempo 

que emplea haces de radar para la guía del avión en su fase de aterrizaje. Fue desarrollado 

por el servicio militar de los Estados Unidos, y originalmente (años 80), fue propuesto 

como sustituto del ILS.  

 

Se puede entender como la combinación de un DME-P para medir distancias radiales y de 

un radar biestático 3D, con emisores en tierra y receptor en el avión para marcar posición 

angular.  

 

En total hay 5 radiofaros radar:  

1) Radar de guía acimutal, que proporciona guía lateral 

2) Radar de guía en elevación, que proporciona guía vertical 

3) Radar de acimut posterior (opcional)  

4) Radar de enderezamiento (aeropuertos con mucho tráfico)  

5) DME/P (Precision Distance Measurement Equipment), que proporciona 

información sobre la distancia 

 

Existe una estación central que sincroniza todos los radiofaros, transmite las señales de 

identificación y otros datos, las señales OCI (Out of Clearance Indication) y la señal de 

“clearance” (fly left/fly right) que permite situar al piloto en la zona de guiado 

proporcional. 

Los transmisores radar emiten haces en abanico (fan beam) con una precisión de 1º en la 

sección estrecha del haz. Así, el transmisor de elevación emite un haz con un ancho de 40º 

en azimut y 1º en elevación y el haz de azimut emite su haz con 1º en elevación y 40 º en 

azimut. El haz de elevación cumple el papel del LOC (Localizador) del ILS mientras que el 

haz de azimut hace las veces del GP (Glide Path o Senda de Planeo) del ILS. 

 

MLS proporciona guía de precisión no sólo en el área de aterrizaje (sobre 8 km hasta la 

cabecera de la pista) sino también en el área de aproximación terminal (sobre 40 km). Esta 

cualidad permite que las aeronaves se aproximen en rutas curvadas (en azimut y en 

elevación) hacia la cabecera de pista, aumentando la flexibilidad en la aproximación. MLS 
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permite operaciones en todas las categorías, incluido el enclavamiento con el piloto 

automático (aterrizaje automático en Cat III). 

 
Figura 47 Cobertura MLS vs ILS 

 

Algunas ventajas de los sistemas MLS  con respecto al ILS son: 

 El equipamiento es más preciso 

 Tiene más canales disponibles 

 Todos los subsistemas funcionan en la misma frecuencia 

 Elimina las interferencias que puede haber con emisoras FM 

 Permite múltiples curvas de aproximaciones, a diferencia de la rigidez de la 

aproximación lineal del ILS 

 Es más barato. 

 Algunos sistemas pueden acomodarse totalmente al aterrizaje automático, que 

permite movimientos con niebla densa. 
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Figura 48 Aproximación MLS 

 

Entre las limitaciones del MLS destacan las siguientes: 

- Las instalaciones de tierra son complejas. 

- Pueden producirse ensombrecimientos en la línea de visión debido a una compleja 

instalación de la antena en el avión. 

-  A nivel de instalación, se producen grandes pérdidas en el cableado de RF lo que 

provoca la instalación de un amplificador. 

 

No obstante, a finales de los años 1990, la OACI recomendó la pervivencia de los 

estándares ILS y MLS, mientras se definían los de navegación por satélite, mucho más 

precisos que ambos. 

 

En la actualidad, los sistemas de navegación por satélite son utilizados para los aterrizajes 

con precisión, ya que proporcionan mejores ventajas sobre los antiguos sistemas ILS o 

MLS. 

 

SLS (Satellite Landing System) 

La función SLS permite a la aeronave realizar operaciones a una altura por debajo de  200 

pies sin ninguna infraestructura terrestre (es decir, sin necesidad de MLS o ILS). En otras 

palabras, permite a la aeronave realizar aproximaciones de precisión (es decir 

aproximación con guía vertical -APV- acuerdo con normas de la OACI) con una altura de 

decisión no inferior a 60 m (200 pies) y con una visibilidad no inferior a 800 m (2.400 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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pies) o un alcance visual en la pista no inferior a 550 m (1.800 pies), sin necesidad de 

utilizar un sistema de aterrizaje basado en una estación de tierra. 

 

Este sistema de aterrizaje por satélite (SLS), proporciona capacidad de aterrizaje 

automático dependiendo del tipo de Categoría y utiliza una constelación de satélites 

geoestacionarios (SBAS) y estaciones terrestres regionales para la corrección de los 

satélites. 

 

A diferencia del sistema GLS (GBAS Landing System), que requiere una estación terrestre 

local para la trayectoria de aproximación así como para la corrección de satélites e 

integridad del enlace ascendente. 

 

Las principales ventajas que proporciona el sistema SLS son: 

- No hay necesidad de una estación de tierra local 

- Proporciona guía vertical geométrica 

- Acceso a Radionavegación Aérea vía satélite por debajo de 200 pies 

 

Como hemos visto anteriormente, el SLS se basa en constelaciones de satélites 

geoestacionarios SBAS y múltiples estaciones de tierra regionales. 

 

El Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) es un sistema que utiliza mensajes 

emitidos por satélites adicionales y una red de estaciones terrestres para mejorar los datos 

del GNSS. El sistema se compone de múltiples estaciones de tierra, situados en puntos de 

precisión. Las estaciones de tierra toman mediciones de uno o más satélites GPS, las 

señales de satélite, u otros factores ambientales que pueden afectar la señal recibida por los 

usuarios. Usando estas mediciones, los mensajes de información se crean y se envían a la 

constelación de satélites geoestacionarios para su difusión a los usuarios finales.  

 

Entre las principales constelaciones SBAS actuales que utilizan las aeronaves se 

encuentran: 

- El sistema EGNOS en Europa  

- El sistema WAAS en Norteamérica 
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- El sistema GAGAN en la India 

- El sistema MSAS en Japón 

- El sistema SDCM en Rusia  

- El sistema SNAS en China  

 

La función SLS que están instaladas en las aeronaves actuales, está diseñadas con el fin de 

poder utilizar todos los medios GNSS futuros, por ejemplo: 

- El sistema de navegación global por satélite europeo futuro Galileo  

- GPS L1C, L5 etc. 

 

La función SLS no utiliza ninguna estación de tierra local, y los datos de aproximación, 

conocido como FAS (Final Approach Segment), se almacenan en el FMS.  

 

Si el FAS está disponible y las señales GNSS de la constelación GPS y los satélites SBAS 

proporcionan un posicionamiento de la aeronave con un rendimiento suficiente, el 

aterrizaje puede realizarse con la función SLS.  

 

Arquitectura funcional del SLS 

La función SLS puede dividirse en los siguientes subsistemas: 

- F1: Activación de la función SLS 

- F2: Selección de aproximación 

- F3: Cálculo de la desviación y la distancia al umbral de pista 

- F4: Centralización del estado de cada modo LS 

- F5: Cálculo de las capacidades de aproximación 

- F6: Información de aproximación en los displays 

- F7: Guía de la aeronave 

- F8: Display de back-up 

- F9: Monitorización de los parámetros atmosféricos de la aeronave 

- F10: Grabación de los parámetros del SLS 

- F11: Activación capacidad de aterrizaje automático 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Arquitectura de un sistema SLS
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En el desarrollo de un sistema SLS de una aeronave, influyen los siguientes sistemas o 

funciones: 

- Sistema Piloto automático 

- Sistema de Comunicaciones 

- Mandos de Vuelo 

- Sistema de grabación de datos 

- Sistema de navegación 

- Aviónica 

- Sistema de mantenimiento 

 

F1: Activación de la función SLS 

Normalmente la función SLS suele activarse a nivel de avión vía SPP, ya que es una 

función opcional: 

 
Figura 50 Activación de la función SLS 

 

Para la activación de la función SLS, se necesita de la función de navegación SBAS, ya 

que se van a usar las señales SBAS. La función de navegación SBAS también se activa vía 

SPP a nivel de avión ya que es una funcionalidad opcional. 

 

El FMS recibe del DLCS: 

- Activación de la función SLS a través de SPP 

- Activación de la navegación SBAS vía SPP 

Cuando el SPP indica que el sistema SLS está activado, el FMS informa de su activación al 

MMR (Multi mode Receiver), que es el que se encarga de activar la función a nivel de 

avión. 
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F2: Selección de aproximación 

Esta función se divide en dos sub-funciones: 

- Inserción de la aproximación en el Flight Plan (FLPN) 

- Selección de la aproximación 

 

 
Figura 51 Selección de Aproximación 

 

La tripulación selecciona la aproximación por Radionavegación Aérea vía satélite (GNSS) 

por debajo de 200 pies, y la información del identificador de la aproximación es mostrada 

en la pantalla. 

 

Este diseño es compatible con los sistemas ILS o GLS, de manera que permite a los pilotos 

hacer un cross-check con los datos de aproximación proporcionados por los otros sistemas 

de forma que se produzca una correcta aproximación. 

 

Toda esta información de la aproximación, se inserta automáticamente en el FLPN del 

FMS y el MMR adquiere el bloque de datos FAS tan pronto como la distancia directa al 

aeropuerto de destino es inferior a 300 NM. 
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A diferencia de ILS o MLS, con la función SLS no se pueden introducir datos de forma 

manual, y si se intenta se muestra el correspondiente mensaje en el CDS. 

Cuando se selecciona la aproximación RNAV (GNSS) se muestran los siguientes datos en 

pantalla: 

- Modo Satellite landing system (SLS) 

- Identificador de la aproximación 

- Canal, rumbo y pendiente de la aproximación 

 

Cuando se produce algún error, entre los datos del FMS y del MMR o bien cuando las 

señales procedentes de los satélites SBAS no es buena, se muestra el correspondiente 

mensaje de aviso de de-selección de la función SLS. 

 

 
Figura 52 De-selección de la función SLS 
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F3: Cálculo de la desviación y la distancia al umbral de pista 

 

 
Figura 53 Cálculo de la desviación y la distancia al umbral de pista 

 

El MMR adquiere el bloque de datos FAS de FMS, y a partir de ahí calcula los datos de 

aproximación. 

 

A través de sus antenas, el MMR adquiere, de la constelación GPS y los satélites 

geoestacionarios, la señal de GPS y la información de las correcciones e integridad del 

GPS diferencial, con la que calcula una posición 3D geométrica. 

 

A partir de estos datos, cuando la distancia al destino se vuelve inferior a 100 NM, el 

MMR calcula:  
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- LOC y desviaciones en la senda de planeo. 

- Distancia horizontal del umbral de la pista. 

 

Desde que se selecciona la activación de la función SLS, hasta que el MMR calcula las 

desviaciones en la senda de planeo y distancia al umbral de pista pueden pasar en torno a 

15 segundos. 

 

Las desviaciones son enviadas desde el MMR a las diferentes pantallas (CDS, HUD etc) 

para el control de la aeronave. También se suele enviar al sistema AESS que monitoriza las 

condiciones ambientales y al FWS que avisa de cualquier tipo de alerta relacionada con la 

aproximación automática. 
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F4: Centralización del estado de cada modo LS 

 
Figura 54 Centralización del estado de cada modo LS 

 

Esta función se encarga de centralizar el status de todos los modos LS e informar a los 

diferentes usuarios. Se pueden distinguir 5 modos: 

1) No instalado: al ser una función opcional, si el SPP no está disponible aparecerá el 

sistema como no instalado. 

2) Fallado y no seleccionado: la función SLS está instalada y activada, pero está 

fallada y no seleccionada. 

3) Disponible y no seleccionado: la función SLS está instalada y activada, pero no está 

seleccionada ni fallada. 

4) Seleccionado y activo: la función SLS está instalada y activada, está seleccionada y 

no está fallada. 

5) Seleccionado y fallado: la función SLS está instalada y activada, está seleccionada 

pero está fallada. 

Dependiendo del tipo de modo en que se encuentre el sistema SLS, los displays muestran 

unas alertas u otras. El MMR es el que se encarga de centralizar todos estos estados y 

enviarlos a los diferentes usuarios (CDS, FWS etc.) 
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F5: Cálculo de las capacidades de aproximación 

 
Figura 55 Cálculo de las capacidades de aproximación 

 

En la actualidad, las aeronaves con sistema SLS suelen tener 2 tipos de capacidades de 

aproximación: 

- “APPR” cuando no está disponible la capacidad de aterrizaje automático a bordo de 

la aeronave 

- “LAND” cuando está disponible la capacidad de aterrizaje automático a bordo de la 

aeronave 

  

Para que la función de aterrizaje automático esté disponible, debe cumplirse lo siguiente: 

- Se cumplen las capacidades de aproximación y los datos están consolidados en 

todos los displays. 

- La función SLS tiene que estar disponible en ambos MMR 

- FAS debe estar disponible en ambos MMR 
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El estado de las capacidades de aproximación se muestra en el FWS de manera que se 

advierte a la tripulación en el caso de pérdida de alguna de las capacidades, informando si 

es conveniente la aproximación “APPR”. 

 

 

F6: Información de aproximación en los displays 

 

Figura 56 Información de aproximación en los displays 

Como vimos en los anteriores sistemas de radio-navegación, todos los parámetros 

referentes a la función SLS se muestran en el CDS. Existen diferentes formatos de mostrar 

la información en CDS. Entre los principales formatos destacan, el PFD (primary flight 

display) en el que se muestran los principales parámetros de vuelo, y el NTD (Navigation 

Tactical display) donde se muestran los parámetros de navegación.  Podemos ver un 

ejemplo de estos formatos en las siguientes figuras: 
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Figura 57 Información del SLS en el CDS (formato PFD) 
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Figura 58 Información del SLS en el CDS (formato NTD) 

El HMI de la función SLS se hace acorde a la aproximación con precisión. Los principales 

parámetros que se muestran son: 

- Desviación del localizador y senda de planeo (LOC and G/S deviation scales): Se 

muestran las desviaciones del localizador y de la senda de planeo en el PFD. 

 

- Puntero de ruta (Course pointer): Aparece en el formato PFD cuando se activa la 

función SLS. El puntero se puede ver dentro de una escala. Este puntero es 

sustituido por un valor digital cuando se está fuera del rango que marca la escala. 

 

- Información de la función SLS (SLS information): Cuando la función SLS está 

activa, se muestra el identificador del SLS, el canal y la distancia horizontal al 

umbral de pista 
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- Capacidad de aproximación (approach capability) y modo de guiado de la 

aproximación (Aproach guidance modes): Se mostrará el tipo de aproximación 

disponible “APPR” o “LAND” y las indicaciones correspondientes a cada 

aproximación. 

 

- Director de vuelo (Flight Director): Para orientar a la tripulación 

 

- Mensaje SLS (SLS message): Para indicar que el aterrizaje se está haciendo usando 

la función SLS en vez de otra. 

 

- Aproximación mínima (approach minima): La función SLS muestra la distancia 

(BARO) con respecto al terreno, al igual que hace el radioaltimetro  

Al igual que en los anteriores sistemas de navegación, la información de todos los 

parámetros del SLS se muestra en el HUD: 

 

Figura 59 Información del SLS en el HUD 
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Aparte de los parámetros comentados anteriormente, hay 3 parámetros que se muestran en 

el HUD y no en el CDS: 

- Aproximación Final (Final Approach FPA): consiste en una línea con un orificio 

central que representa la pendiente de referencia que se debe seguir durante la 

aproximación. 

- Pista sintética (Synthetic Runway): que es una representación de la pista de 

aterrizaje 

- Eje de captura del localizador (LOC Capture Axis): línea dibujada que representa el 

segmento de aproximación final. 



Proyecto Fin de Carrera                                             Sistemas de Comunicación por Satélite 

Utilización de los Sistemas de Navegación Aeronáuticos 

Página 135 

F7: Guía de la aeronave 

 

Figura 60 Guía de la aeronave 

En el modo SLS, el PRIM o PFD recibe del MMR todos los parámetros que influyen en el 

aterrizaje: 

- Modo de aterrizaje seleccionado 

- Rumbo 

- Desviaciones del LOC y G/S 

- Distancia al umbral de pista 

- Canal 

- Etc 

También recibe del FMS los datos relativos a la información de la posición del avión 

con respecto al flight plan seleccionado. 

Durante todo el tiempo que dura la aproximación, y hasta que el avión toca tierra, 

dependiendo del tipo de aproximación, “APPR” o “LAND”, se va actualizando la 

información en los displays con los datos proporcionado tanto por el MMR como por el 

FMS. 
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F8: Display de back-up 

 

Figura 61 Display de back-up 

En el SNS (Standby Navigation System) se muestra la siguiente información:  

 Desviaciones del LOC y G/S 

 El puntero de ruta 

 La aproximación seleccionada 

 El identificador del SLS, o el canal en el caso de que el identificador del SLS no 

esté disponible. 

Estos datos se reciben del MMR. 

 

Figura 62 Información del SLS en el SNS 
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En el display de backup, solo pueden mostrarse los parámetros fundamentales referentes al 

SLS debido a la falta de espacio. 

 

F9: Monitorización de los parámetros atmosféricos de la aeronave 

 

Figura 63 Monitorización de los parámetros atmosféricos de la aeronave 

La AESS advierte a la tripulación de una altitud muy por debajo de la senda de planeo 

usando las desviaciones vertical y horizontal. Se encarga de la monitorización de los 

parámetros atmosféricos de la aeronave. 
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F10: Grabación de los parámetros del SLS 

 

Figura 64 Grabación de los parámetros del SLS de la aeronave 

La función de grabación de los parámetros más importantes del SLS se encuentra en el 

sistema DFDRS. 

Algunos de los parámetros que son obligatorios grabar en el FDR para su uso en casa de 

que sea necesario (ej.: en caso de accidente) son: 

- Distancia al umbral de pista 

- Canal usado para la función SLS 

- Modo de funcionamiento del MMR 

- Desviación horizontal y vertical 

- Tipo de aproximación 

- Etc 
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F11: Activación capacidad de aterrizaje automático 

  
Figura 65 Activación de la capacidad de aterrizaje automático 

Cuando la capacidad de aterrizaje automático esté certificada, se instalará un SPP en todos 

los aviones para activar la capacidad de “LAND”, como hemos podido ver en la figura de 

la arquitectura de funcionamiento del SLS. 

Cuando este SPP indique que la capacidad de aproximación automática esté disponible, el 

sistema FCGS será quien se encargue de activar toda la lógica de aproximación que se ha 

contado en capítulos anteriores. 
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7. Ventajas del sistema EGNOS  

EGNOS ofrecerá múltiples ventajas a sus usuarios, proporcionando mejoras considerables 

en cuanto a calidad de servicio, eficiencia y seguridad en todos los modos de transporte. 

Además permitirá nuevas aplicaciones en diferentes campos como la agricultura, la pesca, 

la geodesia, etc. 

En el transporte aéreo, desde un punto de vista operacional, mejorará la provisión de los 

servicios ATS ofreciendo: 

 Rutas más directas, lo que se traduce en ahorros de tiempo y combustible para los 

operadores aéreos y una reducción de los niveles de contaminación. 

 Aproximaciones y aterrizajes más seguros en condiciones meteorológicas adversas. 

Se podrán reducir los retrasos, cancelaciones y desvíos a aeropuertos alternativos, 

aumentando los niveles de eficacia y seguridad de los aeropuertos. 

 Capacidad de navegación fuera del espacio aéreo europeo. 

 Otras ventajas adicionales como mayor capacidad de pista, aproximaciones 

instrumentales curvas de precisión, evitando el sobrevuelo de poblaciones en el 

entorno aeroportuario. 

Para usuarios aeronáuticos, la introducción de EGNOS permitirá la definición de rutas más 

eficientes y la flexibilización de las operaciones de aterrizaje (posibilidad de usar 

diferentes trayectorias de aterrizaje). Todo ello redundará en la posibilidad por parte de las 

autoridades de control aéreo de aumentar significativamente la densidad de tráfico aéreo 

sin perjuicio de la seguridad del mismo. 

Es fácil comprender los grandes beneficios que proporcionará EGNOS a sus usuarios, 

entre los que se incluyen no solo los usuarios aeronáuticos sino también los terrestres y 

marítimos. 
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Destacan ventajas en los siguientes aspectos: 

Aspectos Tecnológicos: 

Al igual que sucedió con las iniciativas europeas Ariane (cohetes lanzadores de satélites) o 

Airbus (el consorcio aeronáutico europeo para la fabricación de aviones), el desarrollo de 

EGNOS/GALILEO permitirá a Europa independizarse tecnológicamente de EE.UU. en 

uno de los principales sectores industriales del siglo XXI. El avance tecnológico que 

experimentarán las industrias europeas las colocará en una posición de privilegio para 

poder competir en este sector, especialmente en el desarrollo de las diferentes aplicaciones 

derivadas de este sistema. 

Aspectos Económicos: 

De acuerdo con diversos estudios realizados, se estima que el mercado de equipos y 

servicios que proporcionara el sistema EGNOS provocará una creación en Europa de más 

de 100.000 puestos de trabajo para personal altamente cualificado. Frente a estas 

perspectivas, la no participación europea en esta tecnología podría originar importantes 

pérdidas y despidos en el sector tecnológico y aeroespacial, al tiempo que crearía una 

dependencia peligrosa del GPS. 

Aspectos Estratégicos y Políticos: 

Parece claro que la navegación por satélite tiende a jugar un papel cada vez más importante 

dentro de la sociedad del futuro. El sector del transporte será uno de los más beneficiados 

puesto que facilitará la gestión de aeronaves, barcos, trenes y demás vehículos terrestres.  

El sistema EGNOS formará parte de infraestructuras inteligentes ayudando a garantizar la 

seguridad, racionalizando la gestión del tráfico, reduciendo la congestión y el impacto 

medioambiental y favoreciendo el desarrollo multimodal. Por tanto, los sistemas de 

navegación avanzados son indispensables para una eficaz gestión del transporte y para 

garantizar la movilidad de los individuos, requisitos ambos cruciales para lograr un 

crecimiento económico sostenido y mejorar el nivel de vida de las personas. 
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También es destacable el impacto que sobre la soberanía de Europa tendría la dependencia 

con respecto a EE.UU. en tecnologías de navegación por satélite, así como las 

consecuencias que esto podría tener de cara al establecimiento de una política europea de 

defensa, puesto que se espera que en un plazo de 20 años muchos de los sistemas de 

defensa se basen en esta tecnología. 
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8. Conclusiones 

En este proyecto he tratado de acercar al usuario a los sistemas de comunicación por 

Satélite. 

En la primera parte, he querido empezar con un poco de historia, desde el lanzamiento del 

primer satélite hasta nuestros días.  

A continuación, me pareció oportuno adentrarme en conocer más en detalle que es un 

satélite, ver sus diferentes tipos de lanzamiento y las partes que lo componen, para así 

poder profundizar en cómo es la estructura de un sistema de comunicaciones por satélite y 

como pueden clasificarse dependiendo de su finalidad. 

La finalidad de este proyecto y sobre lo que se ha centrado en su mayor parte esta 

memoria, era dar a conocer el sistema EGNOS y su aplicabilidad, en este caso, decidí 

introducirme en el mundo de la aeronáutica. Para ello, empecé a contar los diferentes 

sistemas de navegación que utilizan las aeronaves tanto para el guiado a destino como para 

los aterrizajes, ya que después quería asociar el sistema EGNOS como ayuda al aterrizaje 

de las aeronaves. 

A medida que fui introduciéndome en el sistema EGNOS, he creído conveniente hablar del 

proyecto GALILEO, viendo su necesidad y contando su arquitectura. 

Una vez visto, por una lado, que es un satélite, para que sirve, que tipos hay, que servicios 

proporciona  etc. y por otro lado que es el sistema EGNOS, como es su arquitectura y que 

servicios y ventajas puede proporcionar a los usuarios, ¿Cómo puede ayudar el sistema 

EGNOS a la navegación aeronáutica? 

En el capitulo 6.1.4 es donde se ve de una forma clara la aplicabilidad del sistema EGNOS 

a la navegación aeronáutica, con el sistema SLS, que actualmente permite a las aeronaves 

el aterrizaje automático aunque las condiciones atmosféricas no sean adecuadas. 
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He analizado en profundidad este sistema para dar a conocer al lector este tipo de 

tecnología, y me ha permitido aprender mucho de un “mundo” que considero apasionante y 

con una gran proyección de futuro. 

Como dije al principio de este proyecto, las comunicaciones por satélite, han estado 

íntimamente ligadas a mi durante los últimos años, debido a que en mi corta carrera 

profesional, he podido formar parte de 2 grandes empresas, una relacionada con el sector 

espacial, y otra dentro del sector de la aeronáutica, por lo que ha sido un orgullo y un honor 

haber podido hacer este proyecto fin de carrera y poder unir estos dos sectores, con los que 

espero seguir ligado durante mucho tiempo. 
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Acrónimos 

A   
A/A Air to Air 
ADF Automatic Direction Finder 

AESA Agencia Estatal Seguridad Aérea 
AESS Aircraft Environment System 
AFDX Avionics Full-Duplex Switched Ethernet 

AM Amplitude Modulation 
AMPS Advanced Mobile Phone System 
AMU Audio Management Unit 
ANS Autoridad Nacional de Supervisión 
AOC  Advanced Operational Capability 

AOR-E  Atlántico Este 
AOR-W  Atlántico Oeste 

APP Asociación Público-Privada 
APPR Approach 

ARGOS  Advance Research and Global Observation Satellite 
ARM Apogee Related Motor 
ASQF Application Specific Qualification Facility 
ATS Air Transit Service 

AT&T American Telephone and Telegraph 
C   

CAT Categoría 
CDS Control Display System 

CEAC Conferencia Europea de Aviación Civil 
CNES Centro Nacional de Estudios Espaciales 

COMSAT Communications Satellite Corporation 

COSPAS-SARSAT  "Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynyh Sudov" Search And 
Rescue Satellite-Aided Tracking 

CTA Área de Control  
CWAAS Canadian WAAS 

D   

DGAC Direction Genérale de l’Aviation Civile 

DLCS Data Loading Configuration System 

DME Distance Measurement Equipment 
DME-P Distance Measurement Equipment-Precision 

DVP Development Verification Platform 

http://www.cls.fr/welcome_es.html
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E   
ECG Empresa Común Galileo 
EDI Electronic Data Interchange 
EGC  Enhanced Group Calls 

EGNOS  European Geostationary Navigation Overlay Service 
ESA European Space Agency 
ESSP European Satellite Services Provider 

EUTELSAT European Telecommunications Satellite Organization 
EWAN EGNOS Wide Area Network 

F   
FAS Final Approach Segment 

FDMA Frequency Division Multiple Access 
FDR Flight Data Recorder 

FI Frecuencia Intermedia 
FLPN Flight Plan 
FMS Flight Management System 
FPA Final Approach 
FSS Superficie Selectiva de Frecuencia 
G   

G/A Ground to Air 
GBAS Ground Based Augmentation System 
GCC Galileo Control Center 
GCS  Ground Control Segment 
GEO Geostationary Earth Orbit 

GLONASS  Global Orbiting Navigation Satellite System 
GLS GBAS Landing System 
GMS  Galileo Mission Segment 
GNSS Global Navigation Satellite System 

GP  Glide Path 
GPS  Global Positioning System 
GSM Global System for Mobile communications 
GSO   Órbita Geoestacionaria 
GSS  Galileo Sensor Stations 

H    
HEO  High Elliptical Orbit 
HF High Frequency 

HPA High Power Amplifier 
HSD  High Speed Data 
HUD   Head Up Display 
HW Hardware 

https://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS
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I   
ICAO  International Civil Aviation Organization 
ICO  Intermediate Circular Orbit 
ILS Instrumented Landing System 

INMARSAT International Maritime Satellite Organization 
INTELSAT  International Telecommunications Satellite Organization 

IOR  Índico 
ISM International Safety Management 

L   
LEO Low Earth Orbit 
LES  Land Earth Station 
LF Low Frequency 

LOC Localizador 
LORAN Long Range Navigation 

M   
MARISAT Maritime Satellite 

MCC  Master Control Center 
MCS Master Control Station 
MDF Multiplexión por División de Frecuencia 
 MDT Multiplexión por División de Tiempo 
MEO Medium Earth Orbit 
MES Mobile Earth Station 
MLS  Microwave Landing System 
MMR Multi mode Receiver 
MSAS  Multi-functional Satellite Augmentation System 
MSS Mobile Satellite Service 

 N   
N.A. Navegación Aérea 

NASA National Aeronautics and Space Administration 
NAV Navegación 

Navstar NAVigation System Time and Ranging 
NCS  Network Coordination Station 
NDB Non-Directional Beacon  
NLES Navigation Land Earth Stations 
NPA Non-Precision Approach  
NTD Navigation Tactical display 

O   
OACI Organización de Aviación Civil Internacional 
OSG Órbita de Satélite Geoestacionaria 

http://www.geocities.com/capecanaveral/3241/opera.htm#INTELSAT
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P   
PACF Plataforma de Verificación y Evaluación de Prestaciones del Sistema 
PFD Primary Flight Display  

P.I.R.E  Potencia isótropa radiada equivalente 
POR  Pacífico 
PPS  Precise Positioning Service 

PRIM PRIMary Flight Display 
P-RNAV RNAV de precision 

PSNA Proveedor de Servicios de Navegación Aérea 
R   

RAE   Real Academia Española 
RDSI Red Digital de Servicios Integrados 

RF Radio Frecuencia 
RIMS Remote Integrity Monitoring Station   
RMP  Radio Management Panel 

RNAV Navegación Aerea 
RPTC Red Telefónica Pública Conmutada 
RVR Runway Visual Range 

S    
SA Selective Availability 

SATCOM Satellite Communication 
SBAS  Sistema de Aumentación Basado en Satélites 
SID  Standard Instrument Departure 
SLS Satellite Landing System 
SNS Standby Navigation Display 
SPS  Standard Positioning Service 
SPP Software Pin Programming 

STAR  Standard Arrival 
SW Software 
T   

TACAN Tactical Air Navigation 
TDMA Time Division Multiple Access 
TMA  Área de Control Terminal 
TSF Test and Simulation Facilities  

TT&C Tele mediación, Telemando y Control 
TV Televisión 
U   

UE Unión Europea 
UIT-R Unión Internacional de Telecomunicaciones-Radiocomunicación 
UHF Ultra High Frequency 

https://es.wikipedia.org/wiki/SBAS
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URSS Unión Soviética 
V   

VHF Very High Frequency 
VOR VHF Omnidirectional Ranging 
VSAT Very Small Aperture Terminal 

W    
WAAS Wide Area Augmentation System 
WAN  Wide Area Network 
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