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Resumen 

El objetivo de este trabajo fin de grado es visualizar la capacidad satelital 

instalada en América Latina, realizando una comparación de los diferentes 

satélites operativos en la actualidad y concluyendo con las posibilidades que 

tienen los satélites de Hispasat. 

En América Latina, debido al amplio y reciente crecimiento de su 

mercado tecnológico, se tienen cada vez más prestadores de servicios de 

telecomunicación por satélite en diferentes bandas de frecuencia, entre las 

cuales destacaremos las bandas C, Ku y Ka, en un mercado de amplio 

desarrollo para los diferentes servicios de conectividad, voz, datos y vídeo, 

principalmente sostenidos vía satélite. Para la demanda actual y planeación 

futura, se requiere investigar la situación del mercado en esta región, tanto en 

términos demográficos como de evolución tecnológica, para lo cual se tendrá 

en cuenta sus huellas de cobertura de los satélites en los diferentes núcleos 

urbanos y rurales. 

Los satélites Hispasat tienen actualmente cobertura en esta región, pero 

para un futuro próximo es necesario conocer sus retos y oportunidades, 

principalmente con el incremento en el uso de la banda Ka e incluso 

alcanzando la banda Q/V, debido a que cada vez se requiere un mayor ancho 

de banda para el servicio, y un precio más asequible en lo correspondiente y 

relacionado a las estaciones base. 

Para conseguir conocer estas oportunidades, será también necesario 

hacer un diagnóstico del estado que guardan los diferentes satélites que tienen 

cobertura en dicha región, en términos de huella de cobertura, bandas 

utilizadas, capacidad y transpondedores. 

En este estudio se incluirán varios de los satélites que operan 

actualmente en esta zona, tales como: Hispasat (operador español de satélites 

de telecomunicación que realiza distribución de contenidos audioviduales), 

Intelsat (proveedor de satélites de comunicaciones de Luxemburgo), Eutelsat 

(Organización europea de satélites de comunicaciones de origen francés), 

StarOne (Brasil), Eutelsat Américas, ARSAT o Jupiter (EchoStar). 

Se deberá conocer adecuadamente las características de todos los 

satélites en este mercado para analizar sus puntos más fuertes y más débiles. 

Entre ellas se encontrarán: Área a cubrir de cada uno, Potencia Isotrópica 

Radiada Equivalente, relaciones G/T, Densidad de flujo de saturación y algunos 

ejemplos de cálculo de enlaces. 

Con estos estudios y datos se podrá llegar a una conclusión sobre 

nuestro nombrado objetivo: las posibilidades de los satélites Hispasat en este 

mercado. Se completa con la difusión de los resultados obtenidos mediante el 

desarrollo de una web. 
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Summary 

The aim of this project is to visualize and to analyze the satellite capacity 

installed nowadays in Latin America, making a comparison of the different 

operating satellites and concluding with the Hispasat possibilities.   

 In Latin America, due to the plenty of his technological market, there are 

more and more telecommunications service operators by satellite working in 

different frequency bands, like C, Ku and Ka, in a market of big development for 

the different connectivity, voice, data and video services, mainly by satellite. For 

the current demand and the future planning it is necessary to investigate the 

market in this area, specifically the demographic and technological evolution. 

This study will take into consideration coverage maps in urban and rural 

environments. 

Hispasat satellites have currently coverage in this area, but it is important 

to know the challenges and opportunities, especially with the Ka band 

increasing, even reaching the introduction of Q/V band, because of the wider 

bandwidth demanded for the services, and getting more reasonable prices in all 

related to base stations. 

 To get to know these opportunities, it will also be necessary to make a 

diagnosis of the satellites state with coverage in that area, taking into 

consideration coverage, bands, capacity and transponders. 

 This study will cover many satellites operating in this area, such as: 

Hispasat (Spanish telecommunication satellite operator which distribute 

audiovisual content), Intelsat (Communication satellite provider from 

Luxemburg), Eutelsat (European communication satellite organization from 

France), StarOne (Brazil), Eutelsat Américas, ARSAT (State company from 

Argentina) or Jupiter (EchoStar (USA)). 

 Characteristics of every satellite should be known in order to analyze 

their strongest and weakest points. They are: area to be covered, G/T, EIRP, 

Saturation flux density and some examples of link computations. 

 With these data and studies, it will be possible to make a conclusion 

about our aim: possibilities of Hispasat satellites in the market. It is completed 

with the results broadcast by the development of a website. 
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GLOSARIO: 

1. DTH: sistema de difusión para una recepción directa de datos principalmente utilizada 

para televisión. 

2. HTS: tecnología que, basándose en la reutilización de frecuencias utilizando huellas de 

cobertura mucho más pequeñas, consigue hasta 20 veces más capacidad. 

3. FSS: Fixed-Satellite Service (Servicio con haz fijo y ancho con satélite, tecnología usada 

hasta ahora). 

4. WTA: World Teleport Association. 

5. FEC: Sistema de corrección de errores automático en el receptor que hace que el 

código sea más largo que la mera información. 

6. LNB: Bloque de Bajo Ruido (Low Noise Black). 

7. HPA: Amplificador de Alta Potencia (High Power Amplifier). 

8. ESA: Agencia Espacial Europea. 

9. Transpondedor: Dispositivo Transmisor + Respondedor, elemento clave en todo 

satélite. 

10. Backbone: principales conexiones troncales de Internet. 

11. Backhaul: “red de retorno”. Red jerárquica que contiene todos los enlaces internos 

entre el núcleo de comunicaciones y los extremos de las subredes agregadas. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO. 

HISPASAT está a la cabeza en la distribución de programas de televisión en 

Latinoamérica. Millones de hogares reciben señal de televisión gracias a sus satélites, 

en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Colombia, además de 

Estados Unidos y Canadá. Las plataformas DTH1 de “Claro TV”, “Telefónica” y “Oi” 

llegan a toda Latinoamérica a través de satélites Amazonas que se encuentran en la 

posición 61º W. 

Para ello, Hispasat dispone de centros de control tanto en América Latina (Río 

de Janeiro, Balcarce y México DF) como en España (Arganda del Rey y Maspalomas), 

que sirven de plataforma para compartir datos audiovisuales entre los dos 

continentes. 

 Se acerca un nuevo reto con el actual desarrollo económico y poblacional que 

está experimentando América del Sur en la actualidad, que unido a la mayor necesidad 

de mejor cobertura por el desarrollo tecnológico continuo que se está viviendo 

supondrá un importante cambio en los medios y sistemas de telecomunicación. La 

demanda de servicios es cada vez mayor y la tecnología satelital actual no es capaz de 

abarcar todas las peticiones de esta región que está en auge. Por ello se va a analizar la 

cobertura actual y las posibles soluciones a adaptar, tales como en qué se debe centrar 

una compañía para su óptimo desarrollo en un futuro cercano y los puntos en los que 

más fuerte se puede hacer y más beneficio puede sacar. 

¿Por qué América Latina? 

Toda esta región está sufriendo un despegue económico en los últimos tiempos 

y posee una amplia población a la que abastecer de servicios, especialmente un país de 

un gran crecimiento económico actual como Brasil después de disputarse allí eventos 

como el Mundial de fútbol en 2014 y los JJ.OO en 2016. 

Un objetivo a alcanzar en la actualidad sería igualar la calidad de servicio con 

otras zonas como América del Norte o Europa. Se prevé que el número de canales de 

televisión de pago en alta definición en América Latina se duplique hasta llegar a 743 

en el año 2021. 

Esta región tiene más de 600 millones de habitantes, tan sólo 100 por debajo 

de los que tiene toda Europa, y está muy por encima de los 350 M que suman entre 

EEUU y Canadá, teniendo éstos un abanico de recursos muy por encima de nuestra 

región a estudiar. 

 

 

 

 

1. Ciudades más pobladas 
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Las grandes ciudades de América Latina podrían quedar distribuidas en 4 zonas 

en las que éstas están separadas por poco más de 1000 km por lo que se podría 

apuntar con mayor directividad hacia ellas para garantizar un servicio más potente en 

estas áreas, ya que tendrán una mayor demanda de servicios. 

México por posición orbital es mucho más fácil de ubicar con los satélites de 

América del Norte. Tenemos tres grandes núcleos urbanos allí: ciudad de México (20 M 

de habitantes), Guadalajara y Monterrey (otros 9 en total) en menos de 1000 km de 

distancia. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO: 

 Los objetivos a llevar a cabo mediante este Trabajo Fin de Grado son: 

✓ Completar un estudio conociendo el mercado y la oferta satelital actual en Sudamérica, 

diferenciando coherentemente cada punto fuerte y débil de los respectivos 

competidores. 

 

✓ Cálculo de parámetros como la relación portadora-ruido a partir de las características 

de cada satélite y sus mapas de cobertura. 

  

✓ Desarrollo de una herramienta, un buscador, y creación de una base de datos con 

todos los datos recopilados en el estudio anteriormente realizado. 

 

✓ Concluir de manera razonada las posibles opciones que tiene un operador en un futuro 

próximo escogiendo convenientemente las que puedan ser más acertadas. 

 

✓ Actualización de las competencias cursadas en asignaturas que se quedan obsoletas 

con el paso del tiempo (irrupción del HTS2 en el mercado hace escasos 2 años). 

 

✓ Profundización en tecnología satelital, llegando al nivel de organización de 

transpondedores. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO: 

 

1. Comparación FSS - HTS 

En un análisis por espectro de frecuencias se puede ver que la demanda de 

banda C se ha mantenido a lo largo de los últimos años, básica como soporte para 

cubrir amplias zonas. La banda Ku ha sufrido un ligero incremento y parece mantener 

esa progresión, mientras que lo que más destaca es la intrusión y el incremento de la 

banda Ka con HTS (High Throughput Satellite Technology), tecnología que, basándose 

en la reutilización de frecuencias utilizando huellas de cobertura mucho más 

pequeñas, consigue hasta 20 veces más capacidad. 

 

Según este estudio de NSR (Northern Sky Research), la tecnología más utilizada 

en este momento, FSS (Fixed-Satellite Service), disminuirá progresivamente a favor de 

la implantación de sistemas híbridos y HTS, ya que con el mismo número de sistemas 

se alcanzarían velocidades mayores y un servicio más amplio y mejorado. Esto también 

será posible gracias al incremento en el rango de frecuencias provocado a su vez por la 

mejora de la tecnología. Se puede notar la sensible diferencia en las huellas en 

cualquier mapa de coberturas como se verá como ejemplo en la figura 7. 

2. Sistemas actuales 3. Previsión sistemas en 2025. 
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4. Gasto satelital por uso. 

En cuanto a la inversión según el uso de las tecnologías se aprecia que las 

mayores subidas se deben a DTH (Recepción Directa de televisión), debido por un lado  

al aumento de la calidad de imagen y la demanda a la carta creciente, y por otro lado a 

la movilidad de datos entre empresas, cada vez más útiles y de más volumen. 

Tomando como ejemplo México, país de los más poblados y, por tanto, donde mejor 

se puede estimar una media de uso, se encuentra la siguiente distribución: 

 

 

5. Demanda FSS - HTS. 

En particular, el año 2013 es en el que más visible es el punto de inflexión de 

crecimiento de la banda Ka con los nuevos sistemas HTS, como se ve en la figura 6. 

Como se estima que la demanda siga creciendo, el rango útil de frecuencias se 

deberá ampliar incluso más en un futuro no muy lejano, y es por ello por lo que ya se 

está empezando a investigar (en el Eutelsat 65 por ejemplo) cambiar los enlaces 

backhau𝑙11 a banda Q/V (40-50 GHz) para disponer de un ancho de banda mayor por 

Sector
privado
Industria y
comercio
Sector
financiero
Gobierno

Sector
educativo

Redes
privadas

Televisión

Radio

Telefonía
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el uso de HTS frente a FSS. Se profundizará más sobre este tema en el apartado de 

líneas futuras.  

 

6. Diferencia huella FSS - HTS 

En cuanto a Hispasat, se encuentra en este momento en el puesto 12 del 

ránking por operadores de flotas satelitales según WTA3. 

Últimos lanzamientos 

Los últimos lanzamientos del Grupo Hispasat mejoran la cobertura en zonas 

rurales y regiones de difícil acceso, al tiempo que refuerzan la presencia de Hispasat en 

nuestros mercados de referencia para ofrecer servicios de voz y datos de alta calidad. 

La nueva capacidad de Hispasat es idónea para la transmisión de grandes 

volúmenes de datos, evitando congestiones en la red, por lo que se trata de una 

solución adecuada para el despliegue de redes troncales y de acceso a Internet. 

A partir de esto, debemos fijar los nuevos retos y oportunidades de Hispasat en 

esta zona de Latinoamérica, dependiendo del mercado de la zona, la demografía, la 

cobertura existente en la actualidad y la posible demanda futura. 

El último lanzamiento de Hispasat a lo largo de este 2017 será revolucionario por 

su gran innovación. Incluirá por primera vez antenas reorientables desde la superficie 

que permitirán desviar los haces según se estime oportuno, dotando de gran ventaja 

frente a sus competidores en casos de mayor demanda de cobertura. 

 

 

3. ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS PARA REALIZAR UN CÁLCULO DE 
ENLACE. 

Para estudiar de forma adecuada los retos y oportunidades, se analizarán las 

características de los satélites actualmente operativos y en órbita, barriendo 

principalmente el área desde 30º W hasta  105º W. Se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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3.1. PARÁMETROS UTILIZADOS: 

PIRE: Cantidad de potencia que emite una antena isotrópica (es decir, aquella 

que distribuye la potencia exactamente igual en todas direcciones) para producir la 

densidad de potencia observada en la dirección de máxima ganancia de una 

antena.  Será muy importante para los cálculos de enlace, ya que permitirá ver qué 

zonas están cubiertas con menos potencia según sus huellas de cobertura. Para los 

cálculos, se utilizarán las huellas de cobertura niveladas: las ganancias y potencias 

transmitidas. PIRE =  Gt ∗ Pt, siendo Gt la ganancia de la antena de transmisión y Pt 

la potencia transmitida por esta misma antena. 

Ganancia: Estimando un tipo neutro de antena, se obtiene una ganancia 

aproximada que concuerda con la misma que tenemos en las recomendaciones de la 

UIT. Se utilizará la fórmula: G =  10 log (4 ∗ pi ∗
A

(λ)2
) siendo A= el área de apertura. 

Huellas de cobertura: Darán información de qué zonas son las que tendrán 

mejor servicio, y con ello, se podrá obtener una mayor velocidad en recepción. 

Vendrán niveladas según su PIRE terrenal, normalmente expresado en dBW. 

Densidad de flujo de potencia (dfp): Proporciona una medida de la energía que 

fluye a través de una unidad de área por segundo. Llegará a un nivel de saturación que 

será el que se tendrá en cuenta para tomar los valores correspondientes al trabajo 

(dfs). Éste viene dado por:  

DFS = 10 ∗ log(
10

PIRE(dB)
10

4π ∗ (radio órbita)2
) 

Número de transpondedores: Aportan una idea de la cantidad de potencia 

destinada a la zona de estudio, ya que, dependiendo de la órbita, un satélite también 

podrá radiar a regiones que no interesan en este trabajo, especialmente en este caso 

los que estén situados entre 30º W y 60º W (también suelen radiar a Europa) y a partir 

de 95º W (se suelen destinar a servicios de Norteamérica exclusivamente). 

Cálculo de enlace (C/N): relación portadora/ruido, C/N mínima útil 

dependiendo del tipo de información que se utilice, su acondicionamiento, su 

modulación y si está codificada. Se obtendrá a partir de la relación portadora a 

densidad de ruido C/ 𝑁0  multiplicada por el ancho de banda, añadiendo 

adecuadamente las interferencias. 

Temperatura de ruido: Se cogerá una temperatura estipulada promedio para 

todos los satélites, debido a que ésta puede variar y no es una información que se 

proporcione en las características de un satélite. En el caso que se realice esta 
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estimación, se tendrán en cuenta los valores proporcionados por la UIT, anexados al 

final de este trabajo. Se estipula que tiene un valor aproximado de 290 K. 

Relación G/T: También denominada figura de mérito, es la relación entre la 

ganancia de la antena y la temperatura de ruido del enlace. Nos dará una buena 

perspectiva del enlace según su magnitud. Se calculará a partir de los parámetros de 

cada satélite y sus respectivas ganancias. Se calculará como: 

G

T
=  G(dB) –  pérdidas(dB)–  T(dBK) 

En banda Ku y en banda C su diversidad nos proporcionará un parámetro 

denominado límite de haz que dependerá de la focalización y directividad que tenga. 

Por ejemplo, en banda C tendremos 4 tipos: global, hemi, zonal y por puntos, que 

tendrán un límite de -12, -9, -7 y -5 dBK respectivamente. En banda Ku, oscilará entre 0 

y 4 dBK. Se tendrá en cuenta este parámetro límite de haz añadido en los cálculos de 

enlace. 

Back-off de entrada: Reducción del nivel de la señal a la entrada del 

amplificador con el objetivo de no llegar a niveles de saturación. Se tomará un valor 

por defecto de aproximadamente 6 dB para los cálculos de enlace. 

Back-off de salida: Con la misma intención, pero en este caso a la salida, 

estimaremos una OPBO cercana a los 2,5 dB por debajo del valor que se ha 

considerado en el IPBO (back-off de entrada). 

Ancho de banda ocupado: Se calculará como: 

𝐴𝐵 =  𝑉𝑖𝑛𝑓  ∗ (𝐹𝐸𝐶)
−1 ∗ (𝐹𝑀) ∗ (1 +  𝑅𝑂𝐿𝐿𝑂𝐹𝐹) (Hz), 

considerando un factor de roll-off de 1,14 (valores Intelsat). En caso de tener las hojas 

de características de los transpondedores, se usarán las propias de cada uno para los 

cálculos. Si tenemos modulación QPSK, FM = 0,5, y podemos querer una velocidad de 

información parecida a 1Mbps, entonces obtenemos:  1000 𝑘𝑏𝑝𝑠 ∗ 0.75−1 ∗ 0,5 ∗

(1 + 1,14) =  1,43 𝑀𝐻𝑧 = 𝐴𝐵  

Tendremos en cuenta para nuestros cálculos el ancho de banda de cada 

transpondedor, ya que se querrán velocidades de información muy altas y se 

necesitará una visión global de las flotas actuales de satélites. Normalmente es que el 

ancho de banda de cada transpondedor se encuentre en torno a los 36 MHz, por lo 

que sería capaz de dar una velocidad de información de: 

𝑉𝑖𝑛𝑓 ∗ 0.75
−1 ∗ 0,5 ∗ (1 + 1,14) =  36 𝑀𝐻𝑧 = 𝐴𝐵 

𝑉𝑖𝑛𝑓 = 25,23 𝑀𝑏𝑝𝑠 
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3.2. BANDAS DE FRECUENCIA. ATRIBUCIONES DE LA UIT. 

Se estudiará el mercado existente en bancas C, Ku y Ka. Se incluirá en el anexo 

la “RECOMENDACIÓN UIT-R S.1328-3” con valores oficiales de estas bandas. En la tabla 

de debajo se encuentra un resumen básico de los parámetros que se van a utilizar en 

términos de frecuencia en toda la región de Latinoamérica. 

 

3.2.1. BANDA C:  

Mucho más fiable que la banda Ku y Ka con condiciones adversas 

(meteorológicas por ejemplo) por ser una banda satelital de frecuencias bajas. Usa 

polarización vertical y horizontal normalmente, aunque admite también circular (más 

complicado para interferencias, se debe considerar el uso de LNB5). Sus mayores 

inconvenientes son la interferencia terrestre y su mala penetración indoor para 

comunicaciones. Entre sus principales usos se encuentran: televisión satelital, control 

de radares y comunicaciones de campo (junto con banda S), puesta de satélites de 

órbita, redes privadas o el backhau𝑙11 de móviles (tramo de backbone a subredes). 

Permite tener una huella de cobertura mucho más amplia que el resto de bandas a 

estudiar. 

 

7. Amplitud huella por banda. 
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3.2.2. BANDA KU: 

Al tener un rango de frecuencias superior, permite tener servicios con mayor 

ancho de banda y no necesitan antenas tan grandes como la banda C (en banda Ku 

rondan el metro de diámetro). Al encontrarse sujetos a efectos meteorológicos como 

la lluvia, granizo y demás deberán tener un margen de ganancia suficientemente 

amplio (en torno a 5 dB) como veremos más adelante. Tienen mayor ventaja respecto 

a la banda C en comunicaciones debido a su mayor penetración, llegada de más PIRE a 

la superficie terrestre y menor nivel de interferencias. Se utiliza DBS (Direct Broadcast 

Satellite), que es un servicio que distribuye vídeo, audio y datos sobre una zona amplia 

con el fin de que pueda ser recibido en terminales de usuario. Este servicio es útil en 

áreas sin implantación de redes CATV (televisión por cable), que se están imponiendo 

en este ámbito en los últimos tiempos. Otra de sus ventajas es la posible implantación 

de HTS en esta banda. 

3.2.3. BANDA KA:  

Servicios muy parecidos a la banda Ku. Esta banda posee unas frecuencias más 

altas que la anterior, y tiene como principal diferencia que su huella de cobertura se 

determina por haces HTS. Por ello, se puede ser mucho más preciso en su 

apuntamiento aunque cubrirá una zona mucho más limitada si no tenemos disponible 

un alto número de haces. Por el contrario, se tendrá más libertad de selección 

geográfica del servicio que se quiera dar. HTS hace que la capacidad de los satélites 

operando en esta banda sea mucho mayor por la reutilización de frecuencias con 

diferentes haces. Esta banda opera entre 18 y 31 GHz, comparte frecuencia con otros 

satélites que no son geoestacionarios, y el espectro que utiliza es 17,7 – 21,7 GHz para 

downlink y 27,5 – 30,5 para uplink. 

3.3. ATENUACIONES Y PÉRDIDAS A TENER EN CUENTA 

Existen una serie de parámetros a estudiar en estas bandas correspondientes a 

atenuaciones o pérdidas a considerar para el cálculo de un enlace. Entre estas 

atenuaciones se encuentran: 

Por lluvia: Como se ha explicado anteriormente, afectarán especialmente en 

banda Ku y Ka. Para tener un cálculo aproximado, pudiendo escoger UIT o Crane como 

modelos, se escoge UIT que posee una tabla fiable basada en parámetros como los 

mostrados en la gráfica de la figura 9 para estimar el margen a tener en cuenta en 

estas frecuencias: 

Con los cálculos realizados según la especificación Rec. UIT-R 838: “Modelo de 

la atenuación específica debida a la lluvia para los métodos de predicción”, se estiman 

unas pérdidas de aproximadamente 3 dB en banda Ku y 4 dB en banda Ka con 

polarizaciones lineales. En banda C no son significativas, como se había predicho. 
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9. Atenuación específica por frecuencia. 

Espacio libre: Todo satélite a analizar es geoestacionario, es decir, tiene una 

órbita según la cual puede permanecer situado encima del mismo punto de la 

superficie de la Tierra en todo momento. Esta distancia se sitúa cercana a los 36000 

km, tal como se especificará en cada caso concreto. Por defecto, tomaremos el valor 

de 35786 km. 

Según esta distancia, las pérdidas de espacio libre podrán ser calculadas como: 

   Lbf  = (4 ∗ pi ∗
distancia(m)

velocidad de la luz
frecuencia media (Hz)

)

2

 

Tomando 3 ∗ 108 m/s como 

velocidad de la luz y como distancia 

la anteriormente mencionada. Los 

valores obtenidos están cerca de los 

205 dB, se puntualizará según sea 

enlace descendente, ascendente y 

su banda.  

 A continuación se calcularán 

las pérdidas por lluvia, tomando 

ayuda de los gráficos en las figuras 

10 y 11. 

  

10. Coeficiente k para lluvias según frecuencia. 
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Para el cálculo de las pérdidas de lluvia según la recomendación UIT-R  P.838-3 

se aplica la ecuación:  

𝛾𝑅 = 𝐾 ∗ 𝑅
𝛼  (
𝑑𝐵

𝑘𝑚
) 

Con 𝛼 = [𝑘𝐻𝛼𝐻 + 𝑘𝑉𝛼𝑉 − (𝑘𝐻𝛼𝐻 + 𝑘𝑉𝛼𝑉) (cos 𝜗)
2 cos 2𝜏] / 2𝑘  siendo 

τ=45º (ángulo de polarización). 

Y con 𝐾 =  𝑘𝐻 + 𝑘𝑉 − (𝑘𝐻 + 𝑘𝑉) (cos 𝜗)
2 cos 2𝜏] / 2  

Pérdidas por vapor de agua y oxígeno (gases atmosféricos): Se debe acudir a la 

Recomendación UIT-R P.676. Los valores de pérdidas se encuentran en 10−2dB/Km, 

que multiplicados por los kilómetros de atmósfera terrestre (homosfera), no llega a 1 

dB en total. Vapor de agua: Empieza a tener consecuencias interesantes para la banda 

Ka, en la cual se alcanzan picos de 0,2 dB/Km. Se tendrán en cuenta en los balances de 

potencia. 

 

8. Tablas parámetros lluvia. 
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3.4. INTERFERENCIAS 

En estos tipos de enlaces satelitales, encontramos varias interferencias a pesar 

de trabajar a frecuencias diferentes y con polarizaciones distintas. Entre ellas se 

encuentran las de intermodulación, las causadas por polarización cruzada y las debidas 

a la cercanía de otro satélite (satélites adyacentes): 

3.4.1. Intermodulación: Son interferencias creadas por armónicos de otras 

señales bastante potentes, las cuales al restarse con otra frecuencia 

de trabajo, se solapa con la portadora con la que se quiere trabajar. 

C/I: razón de potencia de portadora respecto de la potencia del 

ruido de intermodulación en el HPA6 de la estación terrena 

transmisora.   

C/Iasc = − 𝐻𝑃𝐴𝑖𝑛𝑡 −  IPBO –  10 ∗ log (AB) 

𝐶/𝐼𝑑𝑒𝑠𝑐  =  −𝐻𝑃𝐴𝑖𝑛𝑡 − 𝑂𝑃𝐵𝑂 − 10 ∗  log (𝐴𝐵) 

3.4.2. Polarización cruzada (XPD): XPIF es un factor de mejora de la 

polarización cruzada (cross-polarization improvement factor) medido 

en laboratorio que permite obtener la variación del aislamiento 

polar cruzado (XPI, cross-polar isolation) con una relación 

portadora/ruido suficientemente amplia y una BER específica para 

sistemas con y sin supresor de interferencia polar cruzada. A pesar 

de esta mejora tendremos una interferencia con polarización 

horizontal y vertical, y se podrá hallar su valor mediante las fórmulas 

recomendadas por la ITU:  

Pol C/Xasc  = −(−112,5) − IPBO − 10 ∗ log (AB) 

𝑃𝑜𝑙 𝐶/𝑋𝑑𝑒𝑠𝑐  =  −(−107,5) −  𝑂𝑃𝐵𝑂 − 10 ∗  log (𝐴𝐵) 

         Estará en torno a los 30 dB. 

3.4.3. Satélites adyacentes: la consideraremos cuando otro satélite de los 

estudiados trabaje en la misma banda con una diferencia de posición 

orbital menor de 2º, lo cual ocurre en la mayoría de los casos debido 

al amplio número de satélites lanzados en estas posiciones orbitales. 

Se trata de una interferencia cocanal entre haces, la cual se debe a 

imperfecciones en el aislamiento entre haces que están separados 

posicionalmente en el mapa (como se da en múltiples ocasiones en 

la tecnología HTS) y se repiten las frecuencias con el fin de ganar 

ancho de banda. Como se ha podido observar en la figura 7, aunque 

los haces con mismo color (podrían ser de misma frecuencia) estén 
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separados una distancia considerable, los lóbulos secundarios 

podrían llegar a afectar y causar interferencias con su haz homólogo. 

 

Entre satélites adyacentes también se encuentra otro 

tipo de interferencia además de la cocanal, la 

referida al canal adyacente. Ésta se da cuando parte 

de la potencia de una portadora es captada 

erróneamente por un transpondedor o por una 

estación terrena sintonizada a la frecuencia de una 

portadora adyacente. Se produce a causa de un mal 

filtrado entre canales. En el caso de la interferencia 

cocanal, la que se aprecia en la figura 12, se 

supondrá que la antena satelital está orientada 

perfectamente hacia el satélite fuente de la 

interferencia y se calculará: 

12. Gráfico interferencia satélites. 

𝛥𝑇𝑠 = 𝑝𝑠𝑔1(𝜓)𝑔2(𝛿) / (k 𝑙𝑢); 𝛥𝑇𝑒 = 𝑝𝑠𝑔4(𝜓)𝑔4(𝜂) / (k 𝑙𝑑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se toman como ejemplo los satélites SES-10 y Eutelsat-65 separados por 

menos de  2 grados:  

 

𝛥𝑅 =
35786

cos𝛼
= 35800 [𝑘𝑚] 𝛥𝑇 =  𝛾𝛥𝑇𝑠 +  𝛥𝑇𝑒  

 

𝛾 =  
𝜌𝑠𝑔3𝑔4𝑙𝑢

𝜌𝑒𝑔1𝑔2𝑙𝑑
= 0,35  𝛥𝑇 = 0,35 ∗ 850 + 700 = 1000 [𝐾]  

 

Esto ocurrirá en el peor de los casos por mala planificación y generará un 

aumento de ruido de 𝛥𝑁 =  𝛥𝑇 ∗ 𝑘 ∗ 𝐵 = 0,5 𝑝𝑊 ~ − 100 𝑑𝐵𝑚  , que con la 

relación C/N que tienen esos dos satélites (> 16 dB) se vería muy levemente un 

decremento. Por ello sólo se tendrá en cuenta la contribución según el backoff de 

entrada y la PIRE del satélite: 

En este caso se simplifica y se calcula de la forma: 

Sat. adyacentes C/Xasc  = −(−110) − IPBO − 10 ∗ log (AB) 

Sat. adyacentes C/Xdesc  = PIREsat − (15 − Gsat)  − 10 ∗ log (AB) 
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 Que es una contribución mucho más destacada ya que alcanza una relación 

portadora – interferencia en torno a los 30 dB. 

3.5. EJEMPLO DE CÁLCULO DE ENLACE 

En este apartado se explica en detalle cómo se han realizado los cálculos de 

enlace de los satélites, en trayectoria ascendente y descendente. Se pondrá como 

ejemplo el cálculo de uno de ellos, ya que se realizarán los de los restantes de manera 

análoga. 

Tendremos en cuenta que todo satélite geoestacionario se encuentra a una 

distancia de 35.786 km de la superficie terrestre a pesar de que realmente es algo 

mayor. 

Se toma como ejemplo el Amazonas 3, de Hispasat. Con su huella de cobertura 

se obtiene la PIRE terrestre con la que se trabajará. Alcanza su máximo en 54 dBW en 

la zona de Río de Janeiro. 

Con ello y la distancia (geoestacionario) 

podemos hallar la densidad de flujo de  

saturación.  Se estima los correspondientes 

back-off, de entrada y de salida, que en este 

caso según la atmósfera y las pérdidas 

misceláneas toman valores de 6 y 3,5 dB 

respectivamente. 

La distancia total siempre es mayor que los 

35.786 km con los que se opera, ya que ésta 

es la altura respecto al punto más cercano de 

la Tierra. Como los valores aumentarán un 

máximo (en el peor de los casos) de 4.000 km 

(radio terrestre = 6371 km) aproximadamente, magnitud de un orden menor que con 

la que se trabaja, no se tendrá en cuenta este parámetro. 

Se deben calcular ahora las pérdidas que sufrirá el enlace durante todo el 

trayecto. Empezando por las de espacio libre, que son las más significativas. Se 

considera banda Ku:  

DFS = 10 ∗ LOG10(
10

PIRE(dBW)
10

4π ∗ (distancia)2
) =  −𝟏𝟎𝟖, 𝟑

𝐝𝐁𝐖

𝐦𝟐
. 

13. Huella Amazonas 3. 
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Enlace descendente:  𝐿𝑒𝑙 = 4𝜋 ∗ (
35786000

(
3∗108

11,2 ∗ 109
)

)

2

 , que en escala de dB son 204,5 dB. 

Enlace ascendente: 𝐿𝑒𝑙 = 4𝜋 ∗ (
35786000

(
3∗108

14,4 ∗ 109
)

)

2

, correspondiente a 206,6 dB. 

Se desea tener la relación 𝐶/𝑁0 de cada trayecto para poder calcular 

posteriormente el total. Para ello se debe de tener en cuenta: 

El ancho de banda de cada transpondedor (este satélite tiene 33 en esta banda) 

es de 36 MHz. Las pérdidas estimadas por lluvia son 3 dB. Se hallará la relación G/T del 

Amazonas 3. Primero sacamos la ganancia estimando un diámetro de 1,2 m: 

𝐺𝐾𝑢 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (4 ∗ (𝜋 ∗ (0,6
2)) ∗

𝜋

(
3∗108

12∗ 109
)
2) = 43,57 dB. 

Por criterio UIT, se toma una temperatura de antena de 290 K. Relacionado con 

la G/T, se toman unas pérdidas de 1,2 también referidas a las características UIT. Con 

ello, nos queda una figura de mérito:  𝐺/𝑇 = 𝐺 − 𝐿 − 10 ∗  log 𝑇𝑠 = 17,74 dB𝐾−1 

El ancho de banda que se ha escogido para realizar los cálculos es el de la 

portadora modulada, que es de 36 MHz. Es valor considerablemente elevado, se 

pueden utilizar portadoras mucho más estrechas, de escasos MHz, pero éste es un 

buen valor para los cálculos de enlace para poder operar con cierto margen utilizando 

el ancho de banda completo del transpondedor y obteniendo buenas velocidades de 

transmisión de información. 

Para la fórmula a emplear, se consideran las pérdidas por lluvia anteriormente 

mencionadas y la constante de Boltzmann (-228) dB. 

(
𝐶

𝑁0
) 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑 =  𝑃𝐼𝑅𝐸𝑡𝑥 −  𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 − 𝐿𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 + (

𝐺

𝑇
) 𝑠𝑎𝑡 − 10 log 𝑘 = 𝟗𝟔, 𝟏𝟔 𝒅𝑩 

(
𝐶

𝑁𝑜
)𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛 =  𝑃𝐼𝑅𝐸ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 −  𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 −  𝐿𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 + (

𝐺

𝑇
) 𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑟 − 10 log 𝑘

= 𝟏𝟏𝟓, 𝟑 𝒅𝑩 

Pasando a unidades lineales todas las componentes cuyas inversas vamos a 

sumar, quedaría: 
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𝐶

𝑁
𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

1

(
𝐶

𝑁0𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑
–  10 𝑙𝑜𝑔𝐴𝐵)

−1

+ (
𝐶

𝐼𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑
)
−1

+ (
𝐶

𝑋𝑠𝑎𝑡.𝑎𝑑𝑦.𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑.
)−1  + (

𝐶
𝑋𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧.𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑.

)
−1  

𝐶

𝑁
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

1

(
𝐶

𝑁0𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑
–  10 𝑙𝑜𝑔𝐴𝐵)

−1

+ (
𝐶

𝑋𝑠𝑎𝑡.𝑎𝑑𝑦.𝑑𝑒𝑠𝑐.
)−1 + (

𝐶
𝐼𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑

)
−1

+ (
𝐶

𝑋𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧.𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑.
)
−1 

También se podría haber realizado mediante el cálculo del ruido: 𝑁𝑑𝐵 = 10 ∗

log (𝐾 ∗ 𝑇 ∗ 𝐵). Finalmente, en coordenadas lineales también para posteriormente 

pasarlo a logarítmicas, se obtendrá: 

𝐶

𝑁
=

1

(
𝐶
𝑁𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

)
−1

+ (
𝐶
𝑁𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

)
−1 

Con un valor de 18,468 dB. 

Si repetimos los cálculos para BANDA C cambiarán los siguientes parámetros:  

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 = 𝐺𝐶 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔

(

 4 ∗ (𝜋 ∗ (0,62)) ∗
𝜋

(
3 ∗ 108

5 ∗ 109
)
2

)

 = 40,4 𝑑𝐵 

Cogiendo frecuencias medias según la tabla anterior en banda C, se calcula: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑 = 𝐿𝑒𝑙𝑎𝑠𝑐 = 4 ∗ 𝜋 ∗ (
35786000

(
3 ∗ 108

6,2 ∗  109
)
)

2

= 199,36 𝑑𝐵 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑 = 𝐿𝑒𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐 = 4 ∗ 𝜋 ∗ (
35786000

(
3 ∗ 108

3,9 ∗  109
)
)

2

= 195,34 𝑑𝐵 

𝐺

𝑇
= 𝐺 − 𝐿 − 10 ∗ log 𝑇𝑠 = 14,58 𝑑𝐵 

Todos ellos debidos al cambio de diámetro necesario de antena, diferencia de 

pérdidas por lluvia, cambio de frecuencia de trabajo y PIRE de cada satélite. Se podrá 

tener una PIRE mayor en la huella de cobertura  en banda C en el caso de que se utilice 

la técnica multi-spot con haces que cubren una superficie mucho menor y sea capaz de 

concentrar la potencia pudiendo reutilizar frecuencias a pesar de ser complicado en 

esta banda. Como se puede apreciar, las pérdidas en espacio libre son 

significativamente menores (más de 6 dB) en banda C que en banda Ku. 
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4. CARÁCTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS SATÉLITES A ANALIZAR:  
 
4.1. MAPAS DE COBERTURA Y COMENTARIOS. 

HISPASAT: 

AMAZONAS 3: Satélite ubicado en 

posición orbital de 61º W, controlado por 

Hispasat, es el único analizado de esta 

compañía que opera en las 3 bandas en 

las que está más centrado este trabajo 

(C, Ku y Ka). Tiene 63 transpondedores, 

(19, 33 y 13 respectivamente). Como se 

ve en su huella de cobertura, localiza 

mucho su potencia de banda Ku en el haz 

que tiene cerca de Río de Janeiro y cubre 

todo América en banda C. 

 

AMAZONAS 1: Satélite ubicado en 

posición orbital de 55º W, también 

conocido como Hispasat 55W-1, 

controlado por Hispasat, opera 

exclusivamente en banda Ku con dos 

haces principales orientados a 

Sudamérica: uno hacia el este que cubre 

Brasil y otro para el resto de países que 

conforman la zona de estudio excepto 

México.  Sus 10 transpondedores 

proporcionan PIREs de más de 48 dBW 

muy bien repartidos, en zonas como Río, 

Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, Bogotá o 

Caracas, proporcionando servicio a una 

gran cantidad de personas. El punto débil 

es la baja calidad del servicio que ofrece. 

 

 

 

14. Huella Amazonas 3. 

15. Huella Amazonas 1. 
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AMAZONAS 2: cuenta con 

transpondedores en bandas Ku y C (54 y 

10). De los 54 de banda Ku, sólo 18 están 

destinados a América Latina. Como se 

puede ver en su huella, cubre 

ampliamente toda la región de estudio en 

ambas bandas, llega incluso a cubrir 

México y parte de Estados Unidos, aunque 

su PIRE no es todo lo alta que debería 

para cubrir con consistencia su demanda. 

Por ello ha sido reforzado con los nuevos 

lanzamientos de satélites Amazonas.  

 

 

      AMAZONAS 4: Situado 

en la misma posición 

orbital que el resto de 

Amazonas (61ºW), es el 

satélite más novedoso en 

órbita actualmente de la 

compañía (a Enero de 

2017), cuenta con 24 

transpondedores en 

banda Ku de 36 MHz cada 

uno. Como se puede 

apreciar en su hoja de 

características, tiene una 

gran potencia de carga 

útil, de casi 5kW. 

 

 

 

 

 

 

16. Huella Amazonas 2. 

17. Características Amazonas 4. 

18. Plan de frecuencias Amazonas 4. 
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Se puede observar en el plan de frecuencias la disposición completa de los 24 

transpondedores hacia la zona de estudio, tanto para enlaces ascendentes como para 

descendentes. Se utiliza polarización lineal (mayoritaria en esta banda), que permite 

duplicar el uso de las mismas frecuencias en este caso con una interferencia razonable, 

ya que no importa trabajar incluso con la misma frecuencia central en un mismo 

transpondedor. 

AMAZONAS 5: Satélite en construcción (Enero de 2017). Tendrá 2 coberturas en 

Ku como el resto de sus homónimas, con la intención de mejorar el servicio en estas 

frecuencias y como novedad contará con 34 haces (beams) en banda Ka, muy 

importante para la empresa, ya que cuenta con muy poca presencia en esta banda 

actualmente si comparamos con su competencia actual. Este satélite contará con más 

del doble de potencia de carga que sus anteriores versiones por lo que tiene grandes 

previsiones de mejora de sus servicios. 

        30W-4: Cuenta con 28 transpondedores 

en banda Ku, de los cuales menos de la 

mitad están destinados a sus haces en 

América. La potencia que radia hacia esta 

zona es bastante reducida en comparación 

con sus competidores, una de las causas por 

la que Hispasat se vio obligado a mejorar 

sus servicios en esta posición orbital con el 

30W-5. Se está quedando obsoleto ya que 

su vida útil es de 15 años. Tendrá poca 

relevancia en este estudio. 

 

 

           30W-5: también situado en la posición orbital 

30º W (de ahí su nombre), sólo trabaja en banda 

Ku. Cumple la función de ampliar la cobertura de su 

antecesor, el 30W-4, aumentando su potencia 

especialmente en la zona más meridional de Brasil, 

cubriendo grandes núcleos urbanos. Tiene 53 

transpondedores, de los cuales solamente 16 están 

dedicados a esta región de estudio. 

 

 

19. Huella Ku Hispasat 30W-4. 

20. Huella Ku Hispasat 30W-5. 
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ARSAT: Compañía argentina de satélites, gran competidor en el mercado 

satelital especialmente en su país de origen debido a la posibilidad de concentración 

de la totalidad de su potencia en un área de menor superficie, como se va a poder 

observar en las características de su flota actual: 

 

ARSAT1: A pesar de que solamente opera en 

banda Ku, tiene un gran dominio en su región de 

cobertura, debido a que enfoca todos los haces de sus 

transpondedores hacia una misma zona concreta, 

Argentina, consiguiendo potencias mayores de 52 dBW 

de PIRE en las ciudades más grandes del país. Su 

posición orbital viene también determinada por este 

hecho, 72º W. 

 

 

ARSAT 2: Presencia en banda Ku y C. En banda C está complemente orientado 

hacia América del Sur proporcionando a su vez buen servicio a América Central. En 

cambio, en banda Ku sus transpondedores están más repartidos, destinando la mitad 

de ellos al abastecimiento de América del Norte. Más potencia y más transpondedores 

que Arsat 1, aunque en banda Ku menos dedicados a América Latina. 

 

TELESAT: Compañía canadiense líder en el sector, está expandiéndose cada vez 

más, especialmente con su último lanzamiento del Telstar 12 Vantage, satélite de muy 

21. Huella Ku Arsat1. 

22. Haces Arsat2. 
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alto rendimiento, HTS, que tiene previsto ofrecer potencias muy altas en banda Ku. Se 

destacarán los siguientes satélites: 

 

TELSTAR 14R (Estrela do Sul 2): 

Reemplazamiento del Telstar 14, centra su 

cobertura en el noroeste de Sudamérica, con sus 

haces focalizados en países como Perú, Colombia, 

Venezuela, Ecuador etc. Poblaciones grandes poco 

cubiertas hasta ahora en nuestro análisis. Cuenta 

con 41 transpondedores en banda Ku. 

 

 

 

ANIK F1: Cobertura en banda C y Ku. En 

banda C cuenta con grandes potencias en el 

noroeste, completando el servicio en la zona de su 

“compañero” Telstar 14R con 36 transpondedores 

con la mitad dedicados a nuestra zona. En banda 

Ku tiene una huella más diversificada, posibilitado 

por su mayor número de transpondedores, 48. 

 

 

 

 

ANIK G1: Posicionado en 107º W, cuenta con 

operatividad en banda Ku y C. Es de los más novedosos 

de la compañía (2014), tiene una PIRE muy elevada que 

permite que sus 12 transpondedores en Ku y sus 24 en 

C den una gran cobertura a la zona. 

 

 

 

ANIK F2 Y F3: Tienen escasa presencia en nuestra área de estudio. Solamente 

operan en banda Ku y sus competidores se encuentran por encima de ellos en 

potencia, transpondedores y poseen huellas de cobertura más amplias. Están más 

23. Huella Ku Telstar 14R. 

24. Huella Ku Anik F1. 

25. Huella C Anik G1. 
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enfocados hacia América del Norte, aunque pueden llegar a cubrir parte del norte de 

México y América Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma como ejemplo de plan de frecuencias en banda Ka el de los 

transpondedores del Anik F2 que se ve en los gráficos anteriores. Como principales 

características a destacar se encuentran:  

- Cambio de polarización a circular, diferenciando entre a izquierdas y a derechas. 

- Aumento en la banda de frecuencia, entre 18 y 30 GHz, con un espacio en el espectro 

mucho mayor entre enlaces DL y UL. 

- Diferenciación en el camino Forward – Return. 

 

 

SATMEX: compañía mexicana comprada recientemente por Eutelsat. Debido a 

su procedencia, estudiará cubrir posiciones más hacia el oeste que lo que se ha visto 

hasta ahora. En la actualidad Eutelsat trata de ampliar su mercado y tener una escala 

de coberturas mayor. Su flota de satélites cuenta con: 

26. Plan de frecuencias Anik F2. 
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SATMEX 6 (EUTELSAT 113A): Es el más antiguo de la flota (2006). Cuenta con 

36 transpondedores de 36 MHz en Banda C y 24 de 36 MHz en Banda Ku que cubren 

América Central al completo. 

SATMEX 7 (EUTELSAT 115B): 34 

transpondedores en banda Ku y 12 en banda C. 

Al trabajar la banda C con una frecuencia menor 

(casi la mitad), se puede observar en las huellas 

de cobertura que nos permite tener un mayor 

alcance y, por tanto, abarcar un mayor territorio. 

En este caso se expande de sólo México en 

banda Ku a operar desde el norte de Alaska con 

buena potencia hasta más allá del sur de Perú, 

cubriendo su posición orbital de 115º W. 

Si se analiza el plan de 

frecuencias del Satmex 7 o Eutelsat 

115B se pueden ver las 

características principales de los 

satélites que operan en bandas C y 

Ku: 

- Polarización lineal, ya sea 

vertical u horizontal, cuya 

interferencia ya se ha tenido 

en cuenta y hallado su valor 

para el cálculo de enlace. 

- Necesario aprovechamiento 

del espectro debido a lo 

reducido que es en estas 

bandas. 

- Diferenciación en el rango entre enlaces Upload y Download, aunque en este 

caso el espacio entre ambos alcanza escasamente los 2 GHz. 

27. Huella Ku Satmex 7. 

28. Plan de frecuencias Satmex 7. 
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SATMEX 8: Cobertura total de América a 

excepción de Canadá y la desembocadura del 

Amazonas. Se distinguen 3 haces principales en 

banda Ku, 2 de ellos hacia Sudamérica que 

consiguen cubrir incluso la zona de los Andes 

con potencia más que aceptable. 

SATMEX 9 (EUTELSAT 119B): Es el más 

reciente de la compañía lanzado hace 

escasamente un año (junio 2016). Tiene 48 

transpondedores en banda Ku, divididos en 6 

haces que cubren completamente nuestra 

región de estudio con un gran servicio que le 

sitúa a la cabeza en operatividad en esta banda. 

Su plan de frecuencias está descrito en la tabla: 

 

 

 

 

29. Plan de frecuencias Satmex 7. 

30. Huella de un haz de cobertura en Ku de 
Satmex 8. 
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EUTELSAT 65: Lanzado después de la 

adquisición de la compañía Satmex, siendo ya 

un satélite propio de Eutelsat, se posiciona en 

65º W con el fin de dar cobertura a Europa 

Occidental, Sudamérica y el este de 

Norteamérica. Opera en las 3 bandas de 

estudio (C, Ku y Ka), lo cual le da un amplio 

abanico de mercados en los que moverse.  

 

 

SES: Es la mayor amenaza de Hispasat en cuento a competidores en servicio de 

vídeo. Es una compañía muy experimentada por número de satélites que tiene su flota 

alrededor de todo el planeta. Es el proveedor de plataformas DTH (transmisión de 

televisión satelital) más importante del mercado. Cuenta actualmente con 7 satélites, 

aunque el NSS-806 ya ha terminado su período de vida activa.  

QUETZSAT 1: Situado en 77º W y adquirido 

recientemente por esta empresa, cuenta con gran 

potencia y 32 transpondedores en banda Ku. 

Suministra adecuadamente a América Central en 

cuanto a la zona de estudio, en la que será un 

competidor a tener en cuenta. 

 

 

 

SES-4: De grandes dimensiones, está situado 

estratégicamente en 22º W para cubrir una región 

tan amplia que incluye desde el este de 

Norteamérica hasta Oriente Medio. Para ello 

dispone de un gran número de transpondedores, 72 

en Ku y 52 en C. Al estar tan divididos, la potencia 

alcanzada en cada área no es mayor que la del 

resto. Muy enfocada hacia núcleos urbanos del 

cono sur. 

 

 

31. Huella en C de Eutelsat 65. 

9. Huella Ku Quetzsat1. 

33. Huella en C SES-4. 
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SES-6: Situado en 40,5 º W facilita 

servicio a Europa Occidental, América Latina 

y el este de América del Norte, por ello llega 

en banda Ku una tercera parte de sus 48 

transpondedores (16) a Brasil y la mitad de 

los 43, (22) en banda C a toda América 

Latina. 

SES-10: Lanzado este año, se 

destinará específicamente a cubrir la parte 

hispanohablante de América Latina en un 

haz, y será capaz de sondear oleoductos y 

gaseoductos de Brasil. Contará con 60 

transpondedores en banda Ku para cumplir 

esa función. 

SES-14: También con previsión de ser lanzado este año, estará más encaminado 

a servir a América Central y del Norte con servicios VSAT y multihaces en banda Ku con 

disposición a mejorar los servicios de datos móviles (backhau𝑙11) y las funciones 

militares marítimas y aeronáuticas. 

NSS-7: Situado en 20º W, 

facilita servicios de vídeo 

y banda ancha África, 

Europa y América. Sólo 

10 de los 50 

transpondedores de 

banda C son destinados 

a nuestra área y 20 entre 

Caribe y Cono Sur en 

banda Ku. Está terminando 

su vida útil. 

 

NSS-10: Operativo exclusivamente en 

banda C, 16 de sus transpondedores se dedican a 

América Latina, destaca en telecomunicaciones y 

operadores VSAT. 

En banda C también opera el AMC-9, aunque no 

cubre una zona tan importante como el anterior. 

 

34. Huella en C SES-6. 

35. Huella Ku NSS-7 (haz América 
Central). 36. Huella Ku NSS-7 (haz Brasil). 

37. Cobertura en C NSS-10. 
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EMBRATEL STAR ONE: Empresa brasileña proveedor de servicios a lo largo de 

todo su país. Está modernizando su flota con el lanzamiento del Star One D1 

(21/12/2016). Actualmente en ella se encuentran: 

STAR ONE C2: Situado en la posición 

orbital 70º W, focaliza los haces de sus 16 

transpondedores que tiene en banda Ku en la 

costa este del país. En banda C abarca más 

territorio pero no destaca por su potencia con 

sus 28 transpondedores. 

 

 

 

 

 

STAR ONE C3: Ocupando la poca explotada posición 75º W, sirvió para 

completar las funciones de su predecesor, operando con características similares pero 

con más área de cobertura. 

STAR ONE C4: Fundamente su 

utilidad en banda Ku, en la cual mejora las 

prestaciones anteriores al tener éste 48 

transpondedores disponibles para cubrir 

esta zona. En la imagen adjunta podemos 

visualizar incluso el plan de frecuencias de 

cada uno de sus transpondedores. 

38. Huella Ku StarOne C2. 

39. Huella en C StarOne C3. 

40. Huella Ku StarOne C4. 
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Con el Star One D1 comienza la cuarta generación de satélites de esta empresa, 

operando en las 3 bandas estudiadas con nuevas capacidades y más potencia.  

 

ECHOSTAR: Es la cuarta 

empresa a nivel mundial en tamaño 

de flota satelital (24 activos). 

También está dedicada a distribución 

de vídeo, comunicación de datos y 

servicios 𝑏𝑎𝑐𝑘ℎ𝑎𝑢𝑙11  completándose 

con aplicaciones a niveles militares y 

gubernamentales de los Estados 

Unidos, es por ello que la mayoría de 

sus satélites apunten en exclusiva 

hacia este mismo país. En este 

trabajo se destacan los dos Jupiter 

(los más actuales), por su gran presencia en banda Ka en América Central. A su vez se 

encuentran el Echostar IX (ver foto) que también opera en banda Ku y el Echostar XV 

con una potencia muy a tener en cuenta en banda Ku. 

 

INTELSAT: Es la red global número 1 de todo el mundo, proporciona servicios 

de gran calidad,  como servicios de banda ancha y televisión por satélite alrededor de 

todo el planeta. Su red global posee la flota de satélites con la infraestructura terrestre 

más grande para permitir a sus clientes alcanzar una nueva generación de servicios a 

nivel de red. Se analizan a continuación los satélites activos en la región de estudio, 

entre los cuales se encuentran: 

 

INTELSAT 907: Satélite de grandes 

dimensiones (76 transpondedores en banda C, 44 

dedicados a América) que permiten una 

cobertura muy globalizada alcanzando Europa, 

África, América e incluso Oriente Medio. En banda 

Ku, un haz conformado por 12 transpondedores 

sirve a la parte más septentrional de América del 

Sur. 

 

 

 

 

41. Huella en C AMC (América Central). 

42. Huella global en C de Intelsat 907. 
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INTELSAT 701: Concentra gran 

cantidad de potencia en los haces por punto 

(spot beams) en banda C y Ku. Esto le da una 

gran ventaja en la particular zona que se 

aprecia en la huella de cobertura, 

sobrepasando los 40 dBW en banda C en 

Cuba, Caribe y norte de Colombia y 

Venezuela. 

 

 

 

 

INTELSAT 35e: Se trata de la 

renovación de su satélite antecesor, Intelsat 

35, mejorando además sus puntos débiles. 

Cuenta con varios spot beams en banda C que 

cubren toda Latinoamérica dotándola de un 

servicio con gran potencia. En banda Ku 

dispone de 3 haces destacando en esta región 

el que apunta hacia el Caribe, que mejora en 

más de 4 dB la cobertura del Intelsat 701 a 

pesar de que no cubre México con la misma 

calidad. 

 

INTELSAT 34: Situado más al oeste 

(55º W) opera en banda C y tiene un haz 

hacia Brasil en banda Ku. Alcanza una 

potencia más que razonable con una 

cobertura total en banda C (>40 dBW) y en Ku 

dota de gran calidad al área más 

metropolitana de Brasil (Río, Sao Paulo (52,6 

dBW)). 

 

 

 

 

43. Haz en Ku de América Central de Intelsat 701. 

44. Haz Ku en América Central de Intelsat 35e. 

45. Huella global en C de Intelsat 34. 
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INTELSAT 21: Destaca su gran 

capacidad y cobertura en banda C. En banda 

Ku, uno de sus haces apunta a Brasil, aunque 

no con tanta fuerza como el Intelsat 34 y el 

otro consta curiosamente de pequeños spots 

alrededor del Atlántico, cubriendo zonas 

concretas muy pequeñas. 

 

 

 

 

INTELSAR 1R: Cubre en banda Ku gran parte de 

Sudamérica focalizándose en las áreas más 

metropolitanas, incluyendo las capitales de la mayoría 

de los países y las ciudades con más población. Cuenta 

con 12 transpondedores dedicados enteramente a 

ello. 

 

 

 

 

INTELSAT 14: Otros 12 transpondedores en 

banda Ku destinado a la zona andina. No llega a los 

50 dBW pero se trata de muy buena potencia para 

zonas recónditas de las montañas donde otros tipos 

de acceso son mucho más complicados. La banda C 

también se vuelca en ese lado llegando a grandes 

valores de PIRE superiores a los 43 dBW con 24 

transpondedores activos.  

 

 

 

 

46. Área de cobertura en Ku de Intelsat 21. 

47. Haz andino de Intelsat 1R. 

48. Cobertura en C de Intelsat 14. 
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INTELSAT 11: Destaca su amplia cobertura 

en banda C donde 16 de sus 25 transpondedores 

están dedicados a la cobertura de Latinoamérica. 

Se encuentra centrado en proporcionar servicio a la 

zona más meridional del continente. 

 

 

 

 

 

GALAXY 28: Toma importancia en banda C la 

focalización de su haz sur hacia zonas donde 

normalmente no se centran el resto de satélites 

hacia donde apuntan 6 transpondedores, que es el 

interior del centro de Sudamérica, dando servicio a 

países como Bolivia y Paraguay. En banda Ku, es otro 

de los múltiples apuntando a la muy poblada zona 

de Río de Janeiro, Sao Paulo… con escasos 12 

transpondedores. 

 

 

INTELSAT 29e: Lo más curioso y destacable 

de este satélite son sus haces multi-punto en banda 

Ku que permiten tener una PIRE con límite de 

cobertura que puede llegar hasta 64,5 dBW a costa 

de centralizar la potencia en áreas más reducidas 

utilizando HTS y reutilizando las frecuencias 

disponibles. En banda C, sus 24 transpondedores 

están dedicados a cubrir la zona oeste de 

Sudamérica con buen resultado, dando PIREs de 

hasta 43,6 dBW. El Intelsat 37e dispone también del 

sistema de haces multi-punto pero está más 

dedicado hacia Europa. 

 

 

 

49. Huella en banda C de Intelsat 11. 

50. Haz Sudamérica en C de Galaxy 28. 

51. Huella con HTS de Intelsat 29e. 
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Se tendrá que tener en cuenta en banda Ka el satélite Al-Yah 3, de YahSat, 

operador de Emiratos Árabes Unidos, que cubrirá toda la costa este de Brasil, llegando 

al 95 % de la población del país. No se encuentra en órbita ya que su lanzamiento está 

previsto para junio de 2017, por lo que no se dispone de datos con exactitud. Se prevé 

que cuente con 53 haces en banda Ka a repartir entre África y Brasil. 

 

A modo de resumen, se pueden ver detalladamente los parámetros de cada 

satélite en el Excel adjunto en la siguiente página: 
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4.2. RESUMEN CON LOS CÁLULOS EN EXCEL: 

 

A continuación se adjuntan los cálculos de enlace realizados sobre todos 

los satélites mediante sus huellas y características. 

 

4.2.1. Banda Ku: 

 

 

 

52. Primera parte de los cálculos en banda Ku. 
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*La falta de datos de PIRE en algunos satélites se debe a no poder elaborar un 

mapa de cobertura preciso hasta que el propio satélite esté en órbita y se realicen 

pruebas con exactitud. En el caso de Anik F2, su huella en Ka es despreciable 

prácticamente en nuestro estudio. 

 

53. Segunda parte de los cálculos en banda Ku. 



35 

4.2.2. Banda C: 

 

54. Cálculos en banda C. 
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4.3. TRANSPONDEDROES: distribución, dedicación a la zona, y 
comentarios de su reparto. 

En este apartado se analiza la cantidad y calidad de transpondedores al servicio 

de la región de estudio y se compara el número del que dispone Hispasat en la 

actualidad con el resto de competidores. 

4.3.1. Análisis por bandas. 

Se analizará la distribución de los transpondedores de cada satélite y su plan de 

frecuencias generalizado. Tomando como ejemplo el C3 de StarOne, podremos 

observar que casi se duplica el ancho de banda transmitiendo con polarización vertical 

y horizontal desviando la frecuencia central de cada uno lo máximo posible. En este 

caso se dejan 4 MHz de separación entre cada transpondedor (10 % del BW 

aproximadamente):  

 

10. Plan de frecuencias en C de StarOne C3. 

𝐵𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = (4180 + 36) −  3641,5 = 574,5 𝑀𝐻𝑧 

𝐵𝑊ú𝑡𝑖𝑙 = 36 ∗ 28 = 1008 𝑀𝐻𝑧  

Donde podemos comprobar que el ancho de banda que podemos transmitir es 

casi el doble y se podrá obtener una velocidad de transmisión mucho más elevada que 

con una sola polarización. 

De la misma manera se puede realizar el cálculo con el resto de 

transpondedores que se encuentran en el anexo de este Trabajo de Fin de Grado. 

Este mismo satélite tiene 2 haces en banda Ku, como se podrá observar, sus 

transpondedores en esta banda tienen el doble de ancho de banda que en banda C, y 

la característica de la multiplicidad de haces permite reutilizar las mismas frecuencias 

apuntando a diferentes puntos de la superficie terrestre. Su distribución es la 

siguiente: 
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11. Plan de frecuencias de dos haces en Ku. 

 

Aún analizando en exclusiva los satélites que tienen cobertura en 

Latinoamérica, se puede apreciar que la cantidad de transpondedores dedicados a esta 

zona es bastante pequeña. Los que tienen una posición orbital situada más hacia el 

este, disponen de varios haces, de los cuales suelen dedicar la mayoría a Europa o 

parte incluso hacia África. Los que sobrepasan los 80º W, por el contrario, siempre 

aprovechan su situación para orientar haces hacia Norteamérica, hecho comprensible 

debido a su mayor demanda de ancho de banda por su desarrollo tecnológico actual. 

Los dedicados enteramente son los que forman parte de empresas que sólo disponen 

de su mercado nacional como es el caso de StarOne y de Arsat. 

4.3.2. Influencia de Hispasat. 

Desde sus inicios, Hispasat comenzó a trabajar  en entornos de órbitas 

espaciales relacionadas con España (0-10º W) hasta los lanzamientos de sus satélites 

en 30º W, desde donde se apreció que se podía dar servicio a Sudamérica también. 

Como no era su principal objetivo no se dedicó un gran número de transpondedores a 

ello, aunque en la actualidad está cambiando de manera radical y gran número de 

proyectos de esta compañía y otras muchas están desarrollando esta área. Como se 

puede apreciar en la figura 54, desde el lanzamiento de los Amazonas, el número de 

transpondedores empezó a ser significativo en América Latina. 
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12. Disposición Amazonas 2. 

Empezando por: Banda Ku: sumando todos los transpondedores de Hispasat 

dedicados a Latinoamérica, se obtiene el escaso número de 143, una cifra muy por 

debajo del sumatorio total de transpondedores activos en la actualidad de todos sus 

competidores, que supera los 1000. Este número no refleja la magnitud ni la 

importancia que Hispasat quiere adquirir en este mercado, por lo que debería 

incrementarlo considerablemente para dotar de un mejor servicio a sus potenciales 

clientes. En esta banda de frecuencias se encuentran mercados tan importantes como 

distribución de vídeo por satélite, que con los correspondientes desarrollos 

tecnológicos que tenemos tan cerca como la televisión en 4K, 3D o UHD, necesitan de 

un ancho de banda muy importante para su implantación y desarrollo. 

 

 

58. Cálculos influencia Hispasat en Ku. 

Banda C: A pesar de que esta banda se esté quedando 

un poco obsoleta por necesitar receptores de mayor tamaño 

y no tener ganancias tan elevadas, toma importancia por 

características como la falta de pérdidas en atmósfera por 

lluvia, como se ha visto anteriormente. Siempre es 

interesante la disposición de recursos en esta banda por 

posibles fallos en frecuencias más elevadas y por posibilitar 

dar servicio con niveles de señal más que razonables de datos 

y televisión.  

 

59. Cálculos influencia Hispasat en C. 
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Banda Ka: Principalmente caracterizada por su función de haces multi-spot. 

Esto permite concentrar la potencia en un foco que interese más, ya sea por población 

mayor, por una petición especial (transmisión de eventos periódicos, por ejemplo) o 

por otro motivo. Su desventaja es la necesidad de gran cantidad de puntos para cubrir 

una zona entera, por lo cual no interesa dar cobertura a zonas más aisladas o con 

menor demanda. Analizando los recursos actuales en esta banda de Hispasat y los que 

tendrá en la futura llegada a su órbita del Amazonas 5, se obtiene: 

 

60. Cálculos influencia Hispasat presente y futura en Ka. 

Conociendo que se tiende cada vez a una utilización de frecuencias más altas 

debido a la modernización constante de la tecnología (menor longitud de onda, ergo 

menor tamaño necesario de antenas receptoras), la banda Ka constituye un gran reto 

actual para las comunicaciones por satélite, lo cual es visible en su gran presencia en 

todo lanzamiento reciente de cualquier satélite de cualquier operador en comparación 

con los puestos en órbita desde hace más de 5 años. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL Y EL CÁLCULO DE 

ENLACE 

Debido a los avances actuales en las comunicaciones, se debe garantizar la 

completa implantación del 4G en toda la zona de América Latina. Se tendrán en cuenta 

las características de FDMA en los cálculos de enlace con un ancho de banda igual al de 

cada transpondedor (normalmente 36 MHz). Se ha estimado que se realiza una 

modulación digitalmente mediante QPSK y que se utilizan transpondedores 

regenerativos (que proporcionan un ahorro de aproximadamente 2 dB de relación 

portadora ruido en nuestro caso y posibilitan operar cerca de la HPA), por lo que si se 

observa la gráfica debajo adjunta, se aprecia que se obtendrá una BER de 10−4 

(objetivo deseado) debido a que en los cálculos la relación portadora/ruido pertenece 

al rango entre 14 y 17 dB en banda Ku.  

Teniendo en cuenta que cada transpondedor de 36 MHz es capaz de codificar un 

flujo de información de R = 500 Mbps. Si se utiliza QPSK (M=4), que es la modulación 

con más uso actual: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔2 𝑀 

𝐶

𝑁
∗
𝐵𝑊

𝑅
=
𝐸𝑏
𝑁0

 

 

13. Relación BER - Eb/N0. 

Si operamos de unidades naturales a logarítmicas calculando el promedio de 

C/N en banda C y Ku con los datos obtenidos y queriendo asegurar una tasa de error 

menor que 10−4, se necesitará una 𝐸𝑏/𝑁0 mayor que 9 dB, por lo que se obtendrá una 

tasa binaria bruta máxima de:  
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𝑅𝐾𝑢 =
𝐶

𝑁
∗
𝑁0
𝐸𝑏
∗ 𝐵𝑊 = 163,7957 𝑀𝑏𝑝𝑠 

𝑅𝐶 =
𝐶

𝑁
∗
𝑁0
𝐸𝑏
∗ 𝐵𝑊 = 134,2018 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

5.2. CONCLUSIONES DE HUELLA DE COBERTURA DE HISPASAT. 

La huella de los satélites de Hispasat cubre áreas donde las redes terrestres son 

inexistentes o muy costosas de desplegar, lo que limita el acceso a las comunicaciones 

para las personas que residen o trabajan en estas regiones. 

Hispasat acerca las comunicaciones a zonas rurales, remotas o con orografías 

que imposibilitan el despliegue de infraestructuras terrestres. Su flota de satélites, con 

plena cobertura terrestre desde 30ºW y 61ºW, permite un rápido despliegue de 

sistemas de comunicación, de manera rentable, lo que garantiza una elevada eficiencia 

en la provisión de soluciones. 
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5.3. ANÁLISIS DAFO CON RETOS Y OPORTUNIDADES DE HISPASAT. 

FORTALEZAS 

- Innovación tecnológica en antenas con 

haces reorientables. 

- Comunicación más fácil con clientes 

potenciales al compartir el mismo idioma. 

- Con Amazonas 5, tendrá un tercio de los 

recursos en banda Ka. 

- Desarrollo del nuevo Hispasat 36W-1 con 

tecnología HTS. 

- Amplias colaboraciones de investigación 

con la ESA7. 

- Saltos de América a Europa y viceversa.  

DEBILIDADES 

- Menores recursos que grandes compañías 

internacionales como Intelsat. 

- Puntos de control más alejados de la zona 

y con menor número que otros 

competidores. 

- Poca presencia actual en banda Ka. Tendrá 

que ganar el mercado. 

- Posiciones orbitales ubicadas demasiado al 

oeste para cubrir posiciones andinas o de 

América Central con calidad. 

 

OPORTUNIDADES 

- Gran posicionamiento estratégico con el 

control de la posición orbital 61º W con los 

Amazonas. 

- Haces reorientables para cubrir catástrofes 

naturales o eventos con demanda de un 

elevado ancho de banda. 

- Adquisición de nuevas posiciones orbitales 

para facilitar el aumento de zonas de 

cobertura. 

- Nuevo mercado con el uso de bandas más 

modernas como Ka y Q/V. 

AMENAZAS 

- Rivales que son operadores nacionales. 

- Adversarios con más recursos y posiciones 

para cubrir más zonas. 

- Las zonas más metropolitanas tienen ya 

muchos satélites apuntando hacia ellas. 

- Posibilidad de no tener un buen 

funcionamiento o adaptación a banda Q/V. 

- Desarrollo de posiciones orbitales a las que 

Hispasat no tiene acceso. 
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Con más profundidad, se analizan las posibles soluciones que tiene Hispasat para 

contrarrestar sus debilidades y convertir sus oportunidades en fortalezas: 

✓ Comprar posiciones orbitales libres: sería la opción a priori más asequible, ya 

que la posición activa más al oeste que tiene Hispasat es 61º W con los 

Amazonas, que es insuficiente para alcanzar con suficiente potencia o tener 

suficiente cobertura en los países más occidentales de América Latina. 

Actualmente, hay pocas posiciones orbitales a definir, y el encargado de 

designarlas el Instituto Federal de Telecomunicaciones de cada país. Como 

referencia, en México se vendieron posiciones orbitales hace menos de 3 años 

por menos de 3 millones de euros, muy por debajo de la inversión total que 

supone el lanzamiento de un satélite. 

 

✓ Adquirir posiciones por compra de una operadora existente: los principales 

nominados para poder ser absorbidos por Hispasat serían operadores 

nacionales como Arsat (Argentina) o StarOne (Brasil), con posiciones situadas 

más de 20º más al oeste que los Amazonas, que ampliarían notoriamente los 

mapas de cobertura de la compañía española. Recientemente Hispasat se ha 

hecho con los derechos de explotación de la posición orbital 74º W, lo cual 

amplía su cobertura notablemente, aunque debe seguir expandiéndose en esa 

dirección si quiere llegar a liderar el sector. 

 

✓ Fusionarse con una compañía de mayor o igual tamaño con más posiciones 

orbitales: la empresa dejaría de tener su esencia y podría tener que verse 

sometida a adaptaciones demasiado bruscas por parte de su potencial socia, 

disminuyendo a su vez drásticamente su porcentaje de beneficios, por lo que 

éstos deberían incrementar hasta multiplicarse para asegurar una rentabilidad 

de esta inversión. 

 

✓ Invertir profundamente en el desarrollo y pruebas en banda Q/V, lo cual se está 

haciendo ya en la actualidad, para fomentar implementaciones de HTS con 

multi-beams, que como se ha visto es la manera más eficiente de transmitir. 

 

✓ Saltos de América a Europa y viceversa: A pesar de que muchos satélites tienes 

cobertura en las dos áreas, no muchos de ellos pueden generar un enlace 

directo entre ambas, es decir, muchas solo cuentan con enlaces uplink o 

downlink en alguna de ellas (situaciones de difusión por ejemplo). Hispasat es 

uno de los pocos operadores que cuenta con esta ventaja, y, de hecho, este 

mismo año lanzará el Hispasat 30W-6 que mejorará esta particular 

característica. 
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5.4. CONCLUSIONES TOTALES Y LÍNEAS FUTURAS (BANDA Q/V). 

Debido al continuo incremento de demanda de ancho de banda, la inclusión de 

tecnologías en cada vez más países y la amplia y constante ampliación del número de 

la población mundial, el sector de las telecomunicaciones se verá obligado en un 

futuro no muy lejano a utilizar otras bandas. Es el caso de la banda Q/V de la cual ya se 

están realizando pruebas desde el lanzamiento hace un par de años del Alphasat por 

parte de la ESA, colaborando con compañías como Thales Alenia Space o Space 

Engineering (Italia). Esta banda opera en frecuencias entre 40 y 50 GHz, para lo que se 

necesita tecnología más avanzada en receptores (punto que imposibilita actualmente 

el enlace downlink y que se prevé que se tarde más tiempo en desarrollar) e 

investigación por sus posibles muy altas pérdidas por causas como lluvia o pérdidas 

atmosféricas. Si resultan positivas, se abrirá un abanico de posibilidades de operación 

muy grande, especialmente para sistemas HTS en satélites, posibilitando la 

reutilización de frecuencias y a su vez mayor rentabilidad y aprovechamiento de su 

espectro. 

Este Trabajo Fin de Grado tiene líneas futuras constantes debido a su continua 

actualización. De hecho, se han tenido que rectificar cosas del mismo a lo largo de su 

realización, por ejemplo, el Hispasat 36W-1 el 17 de enero de 2017, ya que es un 

mercado que cambia constantemente y se lanzan nuevos satélites casi todos los 

meses.  

Es un Trabajo de Fin de Grado fácilmente ampliable ya que este estudio se 

puede realizar en todos los continentes y áreas del planeta, pudiendo llegar con 

mucho más trabajo a una conclusión global y un análisis de dónde se puede invertir de 

una manera más adecuada con términos de igualdad o innovación.  

Con el avance tecnológico hacia el futuro surge la problemática de la basura 

espacial y la sostenibilidad ya no sólo de nuestro planeta sino también de las órbitas 

que le rodean. La vida útil media de un satélite es de 15 años y ya han pasado 60 años 

desde el primero que se lanzó, el Sputnik. 

 Otra posible línea futura es la actualización del buscador a otro con más 

funciones, o la ampliación de la base de datos a toda América. 

 Dependiendo de la posición estratégica de Hispasat, estos retos y 

oportunidades irán fluctuando en el futuro consecuentemente con sus decisiones, ya 

se tomen las estipuladas y manejadas en este Trabajo Fin de Grado u otras, cambiando 

sus mercados y clientes potenciales. 
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En cuanto al 𝑏𝑎𝑐𝑘ℎ𝑎𝑢𝑙11  (redes de retorno compuestas por enlaces 

intermedios, no llegan hasta el 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑏𝑜𝑛𝑒9) mencionado en la página 4, se debe 

destacar que actualmente tan sólo el 1,2 % de los backhau𝑙11 globales (conexión al 

centro de conmutación del operador móvil) se realizan por satélite. Directamente 

implicado se ve el desarrollo del 5G, que tiene como objetivo principal, por delante del 

aumento de velocidad, la eficiencia de costes y el desarrollo de nuevas aplicaciones 

mediante nuevos usos de tecnologías radio. Dentro de 10 años aproximadamente, 

todo núcleo urbano y área importante deberá tener conexión 5G ininterrumpida, por 

lo que los satélites que se lancen tendrán que ser compatibles con ello. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Satélites en órbita alrededor de la Tierra. 
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6. DESARROLLO DE UNA WEB DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Para difundir el estudio y que sea rápidamente accesible, se ha propuesto la 

creación de un buscador online que devuelva las características de cada satélite de una 

manera veloz y eficaz. 

Por comodidad y gratuidad se ha escogido la plataforma wordpress, que 

permite publicar públicamente entradas y se le ha añadido una herramienta de un 

buscador muy útil y de funcionalidad muy elevada. Su dominio es 

satelitesamerica.wordpress.com. Se ha procurado también que tuviese una estética 

agradable a nivel usuario, procedimiento que se ha simplificado mucho con el uso de 

esta herramienta. 

Se compone de una página de inicio que da la bienvenida al usuario, con el 

buscador ya a mano desde el primer momento. Más abajo se incluyen las entradas 

más recientes con enlaces, con posibilidad de ir hacia un blog donde están 

desarrolladas todas las características de todos los satélites individualmente. 

Se han escrito dos entradas con una lista de todos los satélites analizados en 

banda Ku y en banda C respectivamente. Saldrán como resultado siempre que se 

busque un satélite por su nombre para corroborar las bandas en las que éste opera. 

Cada entrada de cada satélite individual se compone de una ficha que incluye 

las siguientes características: 

- Posición orbital. 

- Operador o compañía responsable. 

- Bandas en las que opera. 

- PIRE máxima en su mapa de cobertura. 

- Número de transpondedores en cada banda. 

- Comentarios adicionales descriptivos propios de cada satélite. 

Como ejemplo del uso de este buscador se procede a enseñar los pasos que da 

y las páginas que enseña al buscar cualquier parámetro: 

1. Página de bienvenida al usuario con buscador: 

63. Página de bienvenida en wordpress. 
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2. En la parte más baja de la página de inicio se encuentran las noticias más 

recientes, con el objetivo de actualizarlo cada vez que se lance o se ponga en 

órbita un nuevo satélite. De este modo, si un usuario quiere mantenerse al día, 

sólo deberá ver las últimas entradas sin tener que utilizar el buscador. Como 

iniciación se introducirán todos los satélites en órbita a la vez, no por orden 

cronológico de lanzamiento. 

 

3. Si se introduce por ejemplo el parámetro “Arsat” deben salir todos los satélites 

de este operador. Además, sacará también una lista con los satélites que 

operan en la/s banda/s que este mismo se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Pie página principal satelitesamerica.wordpress.com 

65. Página resultado búsqueda. 
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4. Dentro de cada artículo se podrán encontrar los parámetros mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha pretendido desarrollar una web lo más sencilla e intuitiva posible, 

manejable por cualquiera y sin demasiada ornamentación. Su esencia es compartir la 

información de una manera clara y concisa. 

 

 

 

 

 

  

66. Página artículo con parámetros. 
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Planes de frecuencia:  http://frequencyplansatellites.altervista.org/ 

 

8. ANEXO: 

 
8.1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRANSPONDEDORES DE TODOS LOS SATÉLITES Y PLAN DE 

FRECUENCIAS. 

 

http://frequencyplansatellites.altervista.org/
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AMAZONAS 2: 
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AMAZONAS3: 
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AMC-9: 

 

ANIK G1: 

  



56 

 

Arsat 2: 
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EUTELSAT 65: 

 

Galaxy 28: 
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Banda Ku: 

 

Hispasat 30W-4: 
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Hispasat 30W-5: Curiosa comparativa dedicación Europa vs. América 

 

 

Intelsat 1R:  
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INTELSAT 11: 

 

 

INTELSAT 14:  
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DL: 
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INTELSAT 21: 
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INTELSAT 29e: curiosa distribución: 
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INTELSAT 34: 
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INTELSAT 35e: 
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INTELSAT SERIES 7 (701): Similar a la serie 9 (Intelsat 907): 
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NSS-7: Gran aprovechamiento de frecuencias. 
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NSS-10: 

 

Quetzsat1: 
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SATMEX 8: 
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SES-4: 

 

 

 



71 

SES-6: 
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SES-10: 

 

 

 

SES-14: Plan de frecuencias todavía provisional. 
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StarOne C1: 

 

 

 

StarOne C2: Idéntico al C1. 

 

StarOne C3: 



74 

 

 

 

 

 

 



75 

StarOne C4: 
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StarOne D1: 
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EchoStar 18: 

 

Cada haz tiene su propia frecuencia especificada en banda Ka. Tiene tecnología HTS. 

 

EchoStar 9: 
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Satmex 9 (Eutelsat 117B): 

 
 

 

8.2. RECOMENDACIONES UIT: 

UIT-R S.1555: 

ANEXO  1 

Interferencia entre redes de satélites poco separados con PC doble  

y PL doble en las bandas de frecuencias de 6/4 GHz 

Resumen 

Este Anexo introduce el tema de la interferencia combinada entre redes de satélites 

adyacentes poco separados (hasta 6 de separación orbital) que funcionan en las 

bandas de frecuencias de 6/4 GHz, cuando estas redes utilizan tipos distintos de 

polarización (es decir, PC en una red y PL en la otra), y cuando esas redes utilizan 

simultáneamente ambas polarizaciones ortogonales en la misma frecuencia y con igual 

cobertura. Proporciona la expresión general de las ecuaciones que se utilizaron para 

llevar a cabo los análisis. 

Incluye los principales resultados de un análisis del impacto sobre los niveles de 

interferencia combinada de satélites adyacentes cuando satélites vecinos que 

funcionan en las bandas de frecuencias de 6/4 GHz utilizan tipos distintos de 

polarización (es decir PL y PC) y cuando es igual la magnitud de las dos señales 

ortogonalmente polarizadas de las redes interferida e interferente. Se supone además 
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que las redes interferente e interferida funcionan con el mismo tipo de portadoras en 

la misma frecuencia. Compara los niveles de interferencia en estas situaciones con los 

que existen cuando las redes de satélites utilizan el mismo tipo de polarización, sea 

ambas PL doble o ambas PC doble. Concluye que en este caso, para los valores 

prácticos de la discriminación por polarización cruzada (XPD) de las estaciones terrenas 

y de satélite, la interferencia adicional absoluta en el caso más desfavorable, con 

relación al caso idealizado en el que ambas redes utilizan el mismo tipo de polarización 

y se encuentran perfectamente alineadas, es menor que aproximadamente 0,5 dB 

para el enlace descendente y menor que aproximadamente 1,5 dB para el enlace 

ascendente. Los diagramas de radiación copolares y contrapolares fuera del eje de la 

antena de estación terrena son los principales contribuyentes a la interferencia. El 

análisis es para el caso más desfavorable y utiliza envolventes de plantillas sencillas 

para representar la calidad de funcionamiento de la antena de la estación terrena. En 

la práctica es sumamente improbable que se presenten las condiciones del caso más 

desfavorable en los diagramas de radiación copolares y contrapolares de cada una de 

las dos polarizaciones transmitidas simultáneamente por la antena de estación 

terrena. 

Los satélites de 6/4 GHz funcionan en la misma frecuencia y con igual cobertura a lo 

largo del arco geoestacionario con pequeña separación orbital entre satélites 

adyacentes, que suele variar de 2 a 6. La coordinación entre estas redes supone a 

menudo que funcionan en forma copolar entre sí, cuando no se supone aislamiento de 

polarización, como sucede cuando ambas redes utilizan PL ortogonal doble o PC 

ortogonal doble. 

Se presentan casos en que existe algún aislamiento de polarización entre redes 

adyacentes, como ocurre cuando estas redes adyacentes utilizan únicamente sentidos 

opuestos del mismo tipo de polarización (por ejemplo, polarización vertical adyacente 

a polarización horizontal, o polarización circular dextrógira (RHCP) adyacente a 

polarización circular levógira (LHCP). Con XPD de la antena de satélite del orden de 30 

dB, la ganancia contrapolar fuera del eje de la antena de estación terrena será el 

efecto contrapolar dominante en estos casos. Controla esencialmente la interferencia 

contrapolar entre las dos redes de satélites adyacentes, independientemente de que 

estén funcionando en PL o PC. 
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Puede presentarse otra situación en la que las redes de satélites adyacentes utilizan 

diferentes tipos de polarización – PC en una red y PL  en la otra. Estas situaciones se 

presentan regularmente en redes que funcionan en las bandas de frecuencias 

de 6/4 GHz, en las que se mantienen aún las decisiones históricas de elección de 

polarización (PC o PL) tomadas hace décadas en las redes operacionales actuales; 

situación que es probable que continúe en el futuro debido a las considerables 

inversiones infraestructurales en estas redes. Se estudió el aislamiento de polarización 

fuera del eje entre redes en estos casos, pero solamente tomando en cuenta una 

polarización cada vez1. El § 2.2.3 del Apéndice 8 del RR proporciona orientación a las 

administraciones en términos de aislamiento entre una señal interferente PC única y 

una señal deseada PL (o viceversa) con un factor de aislamiento numérico 

recomendado en el caso más desfavorable de 1,4 veces (= 1,46 dB) como valor de 

envolvente para todas las gamas de separación orbital. 

La situación que no se ha estudiado adecuadamente, y que se trata en esta 

Recomendación, es la de que la red interferente utiliza ambos sentidos de polarización 

(PC o PL) y la red deseada el otro tipo de polarización (PL o PC, respectivamente). En 

este caso, es importante durante la coordinación calcular la interferencia combinada 

resultante del efecto combinado de las dos señales ortogonalmente polarizadas en la 

red interferente. De hecho éste es el caso que se da en la práctica en la mayoría de las 

situaciones con las redes de satélites actualmente en funcionamiento, de que ambas 

utilizan polarización ortogonal doble por razones de eficiencia espectral. 

REC. UIT-R S.1001 PUNTO 4.  

Características de la estación terrena transportable 

4.1 Relación ganancia/temperatura de ruido (G/T) del sistema 
En la banda de 4 GHz será razonable tomar como objetivo una relación G/T del sistema 

de 17,5 a 23,5 dB(K–1). Partiendo de la hipótesis de un amplificador de bajo nivel de 

ruido, con una temperatura de ruido de unos 50 K (transistor de efecto de campo (FET, 

field effect transistor) no refrigerado) y un ángulo de elevación de la antena de 10°, 

estos valores corresponden a diámetros de antena de 2,5 a 5 m, aproximadamente. 

En la banda de 11 a 13 GHz, se observan temperaturas de ruido del receptor típicas 

comprendidas entre 100 K y 150 K (amplificador FET). Con antenas de unos 3 m de 

diámetro, podrían lograrse relaciones G/T del orden de 23 dB(K–1). 

En la banda de 20 GHz, será razonable fijar como objetivo del sistema una relación G/T 

del orden de 14,5 a 24,5 dB(K–1). Suponiendo un amplificador FET cuya temperatura 

                                                      
 

 

1  Véanse los Informes 555 y 1141 del ex CCIR y la Recomendación UIT-R S.736. 
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de ruido sea de unos 750 K, estos valores corresponden a un diámetro de antena de 

1 m a 3 m aproximadamente. 

4.2 p.i.r.e. de la estación terrena 
La p.i.r.e. de la estación terrena depende del tipo de modulación, de la capacidad del 

canal de transmisión y de las características del satélite. 

Sin embargo, en el caso de las operaciones con portadoras múltiples, tales como las 

transmisiones de un solo canal por portadora (SCPC), la potencia máxima de salida del 

transmisor deberá reducirse respecto al punto de saturación un margen suficiente 

para disminuir el ruido de intermodulación a un nivel aceptable. En el Cuadro 1 se 

indican los valores típicos de la p.i.r.e. necesaria para la estación terrena transportable. 

5 Configuración de la estación terrena transportable 

La estación terrena puede dividirse en los subsistemas principales siguientes: 

– antena, 

– amplificador de potencia, 

– receptor de bajo nivel de ruido, 

– equipo básico de comunicaciones, 

– equipo de control y comprobación, 

– equipo terminal incluidos teleimpresoras, y equipos facsímil y teléfonos, 

– medios auxiliares. 
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5.1 Peso y volumen 
Todos los equipos, incluidas las cubiertas, deben poder ser embalados en elementos 

de peso manejable por un número reducido de personas. Además, el volumen y el 

peso totales no deben ser superiores a los que pueden alojarse en el espacio reservado 

para los equipajes en una aeronave de pasajeros, del tipo Boeing B707 (que admite 

7 000 kg) o Douglas DC8-62 (que admite una carga de 10 000 kg). La tecnología actual 

permite respetar estos límites sin grandes dificultades. 

5.2 Antena 
Uno de los requisitos principales de la antena es su facilidad de montaje y transporte. 

A tal efecto, el reflector de la antena podría estar constituido por varias piezas de 

material ligero, como plástico reforzado con fibra o aleación de aluminio. Se prevé 

utilizar una antena de 2,5 a 5 m de diámetro para la banda 6/4 GHz. Sin embargo, para 

otras bandas de frecuencias los requisitos de construcción de la antena no son tan 

estrictos puesto que pueden emplearse antenas de menor tamaño. 

El reflector principal de la antena puede estar iluminado por una bocina frontal o por 

un sistema de iluminación que incluya un subreflector. Este último caso puede 

proporcionar una relación G/T ligeramente más ventajosa ya que puede optimizarse la 

curvatura del subreflector y del reflector principal; ahora bien, la facilidad de montaje 

y de alineación deben primar sobre cualesquiera otras consideraciones relativas a la 

relación G/T. 

Puede lograrse un sistema de seguimiento manual o automático de peso y consumo 
proporcionados al resto del sistema cuando el margen de seguimiento así obtenido a 
partir de la portadora transmitida sea de  5° aproximadamente. 

5.3 Amplificador de potencia 
Pueden utilizarse a tal efecto un Klystron refrigerado por aire o amplificadores de tubo 

de ondas progresivas (de tipo helicoidal), pero desde el punto de vista del rendimiento 

y de la facilidad de mantenimiento, resulta preferible el primero. 

Pese a lo reducido de la anchura de banda de transmisión instantánea, es posible que 

el amplificador de salida deba tener la posibilidad de ser sintonizable en una amplia 

gama de frecuencias, por ejemplo, 500 MHz, ya que el canal disponible del satélite 

puede estar situado en cualquier frecuencia dentro de esta banda. 

Si se requiere menos de 15 W de potencia, podrían ser más apropiados los 

amplificadores de estado sólido (FET). 

En la banda de 30 GHz, son apropiados para esta aplicación los amplificadores IMPATT, 

los de tubos de onda progresiva (TOP) y los Klystron. 

5.4 Receptor de bajo nivel de ruido 

Dado que el receptor de bajo nivel de ruido debe ser pequeño, ligero y fácil de 

manipular y mantener, lo más conveniente es utilizar un amplificador de bajo nivel de 

ruido no refrigerado. 



83 

Se ha obtenido ya una temperatura de ruido de 50 K y se espera lograr en el futuro en 

la banda de 4 GHz una temperatura aún inferior. Desde el punto de vista del tamaño, 

peso y consumo de potencia conviene más utilizar un amplificador FET que un 

amplificador paramétrico. Con amplificadores FET se ha observado una temperatura 

de ruido de 50 K en la banda de 4 GHz y de 150 K en la banda de 12 GHz. En la banda 

de 20 GHz se ha logrado un amplificador FET con una temperatura de ruido de 300 K, o 

menos, a temperatura ambiente. 
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6 Ejemplos de ejecución de estación terrena transportable e 

implantación del sistema 

6.1 Estaciones terrenas transportables pequeñas 
Están funcionando actualmente en la banda 6/4 GHz algunas estaciones terrenas 

transportables con antenas de diferentes diámetros. En la banda 14/12 GHz, la 

mayoría de las estaciones terrenas transportables tienen antenas de unos 3 m de 

diámetro. 

6.1.1 Ejemplo de una estación terrena transportable pequeña que 

funciona en la banda 6/4 GHz 

Se ha fabricado una estación terrena aerotransportable, que puede también 

transportarse en un camión de 8 toneladas, utilizando los principios expuestos en el 

§ 5 anterior; la calidad de funcionamiento conseguida ha sido satisfactoria. 

La estación dispone de una antena de 3 m de diámetro, una p.i.r.e. de cresta de unos 

67 dBW y su G/T es de unos 18 dB(K–1). Su peso total es de 7,0 toneladas y la potencia 

necesaria, incluido el aire acondicionado, es de 12,5 kVA. El reflector es una sola pieza 

y el tiempo total de instalación del sistema por tres personas es de una hora 

aproximadamente. La estación utiliza modulación MDF-MF y tiene capacidad para 

132 canales en ambos sentidos si se utiliza un transpondedor de haz conformado 

similar al del satélite japonés CS-3 (satélite de comunicaciones-3) con una relación 

señal/ruido de unos 43 dB por canal.* 

6.1.2 Ejemplos de pequeñas estaciones terrenas aerotransportables e 

instaladas en vehículos en la banda 14/12 GHz 

En Japón se han desarrollado diversos tipos de equipos para pequeñas estaciones 

terrenas destinados a los nuevos sistemas de comunicaciones por satélite en la banda 

14/12 GHz. Para su desarrollo, se ha tratado de reducir el tamaño y de mejorar su 

facilidad de transporte, para ampliar sus aplicaciones en general. De esta forma se 

pueden utilizar ocasional o temporalmente en operaciones de socorro o en otras 

circunstancias en cualquier parte del país o aun en el ámbito mundial. Estas estaciones 

van instaladas en un vehículo o utilizan contenedores portátiles con una pequeña 

antena. De esa forma es posible utilizarlas en casos de emergencia. 

                                                      
 

 

* Nota del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones – La información contenida en el 

segundo párrafo del § 6.1.1 de la presente Recomendación ha sido actualizada sobre la base 

de la propuesta sometida por la Administración de Japón, que se recibió después de su 

aprobación de conformidad con la antigua Resolución 97 del ex CCIR (Düsseldorf, 1990). 
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La estación terrena montada en un vehículo, con todo su equipo instalado en el 

mismo, por ejemplo, en una camioneta con tracción en las cuatro ruedas, permite 

intervenir unos 10 min después de haber llegado, incluyendo todos los trabajos 

necesarios, como son los ajustes de la dirección de la antena. 

La estación terrena portátil se desmonta antes del transporte y se ensambla en un 

lugar de destino en unos 15 a 30 min. El tamaño y el peso del equipo permiten en 

general el transporte por una o dos personas y los contenedores se hallan dentro de 

los límites fijados por la IATA en la reglamentación sobre equipajes facturados. El peso 

total de este tipo de estación terrena, incluido el generador de potencia y el conjunto 

de antena puede ser tan sólo de 150 kg, pero en general supera los 200 kg. También es 

posible transportar los equipos por helicóptero. 

En el Cuadro 2 figuran algunos ejemplos de pequeñas estaciones terrenas 

transportables utilizables por los satélites japoneses de comunicación en la banda 

14/12 GHz. 

 

 


