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RESUMEN 

Debido a la próxima implementación del 5G en las comunicaciones móviles, la demanda 

de tráfico de datos aumentará de forma considerable y una posible solución será el uso de 

los satélites para poder satisfacer lo que esto supondrá. 

Actualmente los satélites de comunicación forman una parte imprescindible de la 

infraestructura utilizada para poder transmitir la información de un lugar a otro del planeta 

en poco tiempo. 

Con el uso de satélites HTS/VHTS (High Throughput Satellite / Very High Throughput 

Satellite) se espera satisfacer la demanda mediante el uso de una cobertura del tipo 

multihaz con reutilización de frecuencias y polarizaciones, permitiendo una mayor 

capacidad de canal respecto a los sistemas convencionales y reduciendo el coste por bit 

en órbita, con unos requisitos de diseño más eficientes para evitar la interferencia co-

canal. 

Gracias a la cobertura de beams irregulares, se puede utilizar de forma más eficiente la 

potencia y las frecuencias del satélite para una mayor capacidad de canal en zonas con 

una demanda de throughput más elevada mediante beams más directivos y con una mayor 

asignación de ancho de banda, y beams menos directivos y con menor asignación de 

ancho de banda en zonas con una baja demanda de throughput. 

En el presente trabajo, se realizó un análisis previo de la demanda de tráfico requerida en 

dos escenarios, y se comparó, las prestaciones proporcionadas por dos tipos de satélites 

HTS/VHTS, el primero con un diseño de beams regulares y el segundo con un diseño de 

beams irregulares. Se obtuvieron una serie de parámetros principales en cada uno de los 

escenarios propuestos. 

Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos y se realizará una comparación para 

poder determinar que prestación es más conveniente usar en las condiciones 

preestablecidas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Satélite HTS/ VHTS, 5G, cobertura multihaz, reutilización de frecuencias, beams 

regulares, beams irregulares. 
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ABSTRACT 

Due to the implementation of 5G in mobile phones, data fee demand will be strikingly 

increased, which could be satisfied by using satellites.  

Nowadays communications satellites are an essential part for the infrastructure used in 

order to have information transmitted from around the globe in a short period of time.  

By using the HTS/VHTS (High Throughput Satellite / Very High Throughput Satellite) 

satellites and a multibeam coverage with frequency and polarization reusing, it is 

expected to satisfy the demand. In doing so, we will be allowed to use a higher channel 

capacity in relation to the conventional systems, reducing cost per bit in orbit but with 

higher efficiency requirements to avoid co-channel interferences. 

Thanks to an irregular beam coverage, power and frequency in satellites will be more 

efficient in order to get a bigger channel capacity in locations with a greater throughput 

demand by using more directive and bigger bandwidth beams, and less directive and 

bandwidth beams in locations with a lower throughput demand. 

In this current project, we carried out a research about the traffic demand required in two 

locations, and we compared the service granted by satellites HTS/VHTS–the former, with 

a regular beams design, while the latter, with an irregular beam design. A list of the main 

parameters was obtained from a satellite link in every location studied. 

To conclude, we will present the results generated with this project and will make a 

comparative chart to determine which provision is the most useful to employ in pre-

established conditions.  

 

KEYWORDS 

HTS/VHTS satellite, 5G, multibeam coverage, frequency and polarization reusing, 

regular beams, irregular beams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACRÓNIMOS 

HTS       High Throughput Satellite. 

VHTS    Very High Throughput Satellite. 

5G    Quinta generación de tecnología de telefonía móvil. 

DBS    Direct Broadcast Satellite. 

FSS   Fixed-Satellite Services. 

SFS   Service Fixe Satellite. 

MSS    Mobile Satellite Services. 

BSS    Broadcasting Satellite Services. 

EES   Earth Exploration Services. 

GNSS                 Global Navigation Satellite Systems. 

UHF   Ultra High Frequency. 

VHF   Very High Frequency. 

ISS   Inter Satellite Service. 

DVB-S2  Digital Video Broadcasting by Satellite-Second Generation. 

DVB-S2x Digital Video Broadcasting by Satellite-Second Generation 

Extension. 

LDCP    Low Density Parity Check. 

BCH   Bose–Chaudhuri–Hocquenghem. 

QPSK   Quadrature Phase Sifh-Key. 

PSK   Phase Shift Keying. 

APSK   Amplitude Phase Shift Keying. 

ACM   Adaptive Coding and Modulation. 

MIMO   Multiple Input Multiple Output. 

ModCod  Modulation & Coding 

PIRE   Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

VCM   Variable Coding and Modulation. 

RHCP   Right-Hand Circular Polarization 

LHCP   Left-Hand Circular Polarization 
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INTRODUCCIÓN  

INTRODUCCIÓN. 
 

1.1.1  Características de un satélite de comunicaciones. 

Un satélite es un vehículo espacial que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o de otro 

astro y que lleva aparatos apropiados para recoger información y transmitirla [1]. 

A continuación, se presenta las características y parámetros principales de un satélite [2,3]: 

los módulos que lo forman, los tipos de órbitas y las frecuencias de trabajo. 

• Los módulos. 

Un satélite de comunicaciones está formado principalmente por dos módulos: la 

plataforma y los sistemas de comunicaciones (payload). 

1. La plataforma permite al satélite realizar acciones de estabilización, telemedida, 

seguimiento y telecomando (TTC), propulsión, generación y almacenamiento de 

energía y control térmico. 

2. El payload está formado por los siguientes sistemas: 

➢ Antenas ➢ Receptores y transmisores 

➢ Repetidores transparentes o 

regenerativos 

➢ Multiplexores 

➢ Equipos de conmutación  ➢ Sistema de procesado analógico y 

digital 

 

Figura 1. Partes de un transpondedor. 
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• Los tipos de órbitas. 

Las órbitas satelitales se pueden clasifican, generalmente, según la orientación de su plano 

orbital, su excentricidad o la distancia a la Tierra. 

Las características de las órbitas según la distancia a la Tierra están recogidas en la siguiente 

tabla: 

 

Características 

TIPO DE ÓRBITA 

LEO MEO GEO HEO 

Altura [Km] 200-2000 2000-23000 35786 >36000 

Periodo 10-127 [minutos] 2 -14 [horas] 24 [horas] > 24 [horas] 

Vida del satélite[años] 5 10 15 ⁓15 

Pérdidas espacio libre Reducidas Medias Elevadas Elevadas 

Tabla 1. Tipos de órbitas. 

• Las frecuencias. 

La banda de frecuencias usada habitualmente en las comunicaciones por satélite son las 

bandas de UHF/VHF y microondas. Su denominación y usos se detallan en la siguiente tabla: 

 

Descripción Banda Notas Usos 

VHF 
30-300 MHz  EES 

UHF 
300-1000 MHz  Militar, Espacio profundo 

L 
1-2 GHz  MSS, GNSS 

S 
2-4 GHz  MSS, TT&C 

C 
4-6 GHz 5.925-6.425 GHz (UL) 

3.7-4.2 GHz (DL) 

FSS 

X 
7-8 GHz  Militar 

Ku 
10-14 GHz 12.75-13.25 GHz (UL) 

14-14.5 GHz (DL) 
BSS, FSS 

Ka 
20-30 GHz 27.5-31 GHz (UL) 

17.7-21.2 GHz (DL) 
BSS, ISS 

Q/V 
40-75 GHz 47.2-51.4 GHz (UL) 

37.5-40.5 GHz (DL) 
Uso futuro 

W 
75-100 GHz 92-95 GHz (UL) 

81-84 GHz (DL) 
Uso futuro 

Tabla 2. Bandas de frecuencia y usos. 

El apartado notas de la tabla anterior hace referencia al uso de dos frecuencias distintas; una 

para el enlace descendente (DL) y otra para el enlace ascendente (UL). Se puede destacar 

que la frecuencia en el enlace ascendente es mayor, ya que emite con más potencia desde la 

Tierra que desde el satélite. 

El uso de frecuencias altas permite enviar mayor cantidad de información por segundo; sin 

embargo, se necesita mayor potencia y los fenómenos troposféricos son un factor importante 

que se debe tener en cuenta. 
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1.1.2  Tipos de satélites. 

Una clasificación para los satélites de comunicaciones es el tipo de cobertura: satélite global 

y satélite multihaz [4,5]. 

 

  

Figura 2. Huella de cobertura global [dBW] (izq.) y huellas de cobertura multihaz [dBW] (der.). 

Como se observa en la figura 2, la diferencia entre la huella de cobertura de un satélite global 

con las huellas de cobertura de un satélite multihaz es el nivel de potencia que se alcanza. 

Esto se debe a que un haz global da cobertura a una zona mediante un ancho de haz grande, 

cuya potencia en el centro del haz vale entorno a los 45-50 dBW (dependiendo del ancho de 

haz), lo que conlleva un diagrama poco directivo. Por otro lado, un satélite multihaz da 

cobertura a la zona empleando varios haces reducidos, cuya potencia en el centro del haz 

suele ser superior a los 60 dBW, lo que conlleva un diagrama muy directivo. Por lo tanto, se 

consigue focalizar la potencia y ofrecer más capacidad por canal. Las ventajas de los satélites 

multihaz permiten un mayor factor de reutilización de frecuencias y de polarización. No 

obstante, su diseño es más complejo y se produce interferencia entre los haces adyacentes. 

Para ofrecer los servicios convencionales, como pueden ser DBS/FSS/SFS, los satélites de 

comunicaciones disponen de anchos de haz poco directivos y una capacidad por canal baja. 

Estos satélites de comunicación se usan para dar servicio de televisión, teléfono, radio, 

internet, navegación y usos militares [5].  

Actualmente, los nuevos satélites en uso se denominan HTS/VHTS. Estos satélites usan 

coberturas multihaz con anchos de haz muy directivos, permitiendo obtener mayores 

capacidades de canal con respecto a los sistemas anteriores [4].  

Hoy en día, para la transmisión de datos y televisión digital, se utiliza el estándar DVB-S2 

y DVB-S2x [7]. Las novedades introducidas en el estándar con respecto a su predecesor son 

las siguientes: 

• Una fuerte corrección mediante el uso de los codificadores LDPC y BCH.  

• Distintos esquemas de modulación (QPSK Y 8PSK para transpondedores no 

regenerativos y 16APSK y 32APSK para transpondedores regenerativos), que  

permite obtener diversas velocidades binarias. DVB-S2x permite utilizar las 

modulaciones 64APSK, 128APSK y 256APSK. 

• Distintos tipos de ModCod. 

• Varios factores de roll-off (0.25, 0.20 y 0.35) 

• ACM, que permite adaptar los parámetros de transmisión según las condiciones del 

enlace. 
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 1.1.3   La tecnología 5G y los satélites. 

Con la futura implementación de la tecnología 5G, se podrá llegar a velocidades 10 veces 

superiores a las actuales. Uno de los grandes avances que traerá el 5G es el IoT (Internet of 

Things), será estar conectados con todo lo que hay alrededor, desde automóviles hasta 

electrodomésticos, apareciendo el concepto de Smart Cities, donde se automatizarán muchas 

labores cotidianas como por ejemplo la gestión del tráfico o la recogida de residuos 

haciéndonos la vida más confortable. Los campos para el uso del 5G podrían ser otros como 

la medicina o la educación [8]. 

 

Figura 3. Futuros usos de la tecnología 5G1 . 

La figura anterior, representa los posibles ámbitos que podrán utilizar la tecnología 5G para 

una mejora en la calidad de vida. Entre los ámbitos se encuentran: medicina, educación, 

casas inteligentes, sistemas de seguridad, etc. 

Pero uno de los principales problemas del 5G es el uso de altas frecuencias para poder 

disponer de un gran ancho de banda. Ya que las frecuencias altas tienen menos alcance y se 

deberá instalar una cantidad muy elevada de torres para poder dar un servicio continuo y 

fiable [8].  

Para poder dar soporte a los distintos usos que tendrá la tecnología 5G, el uso de satélites de 

comunicaciones podrá ser una buena solución. Según Bruce R. Elbert [9], el tipo de órbita 

del satélite puede ser un factor muy importante para poder dar servicio 5G. Los dos tipos de 

órbitas que se plantean usar son GEO y LEO. Las ventajas de los satélites GEO frente a los 

LEO son: se encuentran en la misma posición respecto a un punto en la Tierra por lo tanto 

no se necesita equipos de rastreo ni cambios de satélite para una transmisión continua. Como 

desventajas; se tiene un mayor retardo de propagación (este fenómeno afecta a las 

comunicaciones que utilicen 5G, ya que se ha definido su latencia menor que un 1 ms) y se 

requiere mayor potencia de transmisión y equipos con mayor sensibilidad, frente a los LEO, 

donde su retardo es menor y también su coste [10]. 

 

 

                                                      
1 Imagen obtenida de Okamoto, Eiji “Role and expectations of satellite communication in 5G” Octubre 2017. 
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Sin embargo, el uso de los satélites de comunicaciones para poder ofrecer esta tecnología 

tiene una serie de ventajas: conexión estable, un coste efectivo para poder realizar una red 

sólida y posibilidad de usar la tecnología MIMO aplicada a satélites [10]. Y una serie de 

inconvenientes: capacidad limitada y una latencia relativamente alta, factores que 

dependerán de la demanda terrestre [11]. 

Actualmente, no existe una estandarización definitiva sobre la tecnología 5G. Pero, ya se 

han establecido ciertos requisitos que se quieren alcanzar mediante el uso de este tipo de 

tecnología. Entre estos requisitos están [12]: tasa de datos de 10 Gbps, latencia menor de 1 

ms, cobertura 100%, etc.  

Para ello, una posible arquitectura de red que permita obtener los anteriores requisitos es la 

siguiente: 

 

Figura 4. Arquitectura híbrida de una red satelital 5G. 

La figura 4 representa la posible arquitectura híbrida que podría tener el sistema para poder 

dar servicio 5G. La arquitectura esta formada por el sistema satelital, constituido por el 

satélite, los gateways y las células de colores. El satélite se conecta a los gateways mediante 

el feeder link y a la estación base mediante el user link. Los distintos colores de las células 

indican la reutilización de frecuencias y portadoras del satélite, método muy importante para 

aprovechar los recursos. Otro sistema que forma parte de la arquitectura sería la red 5G, 

formada por las estaciones base y las células blancas que son más pequeñas que un beam de 

satélite y parala cual se tendrá un esquema de colores diferentes al satelital, este sistema sería 

similar al utilizado actualmente en las comunicaciones móviles. 

Con la futura implementación de la tecnología 5G se podrá conseguir muchos servicios y 

usos, que permitirá una mayor calidad de vida en la sociedad actual, sin embargo, estos 

servicios requerirán una demanda de tráfico muy elevada, por lo que, las motivaciones para 

llevar a cabo este trabajo han sido las siguientes: 

• Ventajas sociales que se obtendrán gracias al uso de la tecnología 5G y de los 

satélites. La calidad de vida aumentará gracias a las aplicaciones que se conseguirán 

al utilizar esta tecnología. 

• El uso de las comunicaciones por satélite para sustentar la creciente demanda de 

tráfico. Se trata de un avance muy importante en el campo de las comunicaciones por 

satélite, ya que, aparecen nuevos sistemas y tecnologías que intentan ayudar a 

cumplir los retos tecnológicos que supone la implementación del 5G. 
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OBJETIVOS. 
 

Debido a la gran necesidad de ancho de banda para servicios de media streaming, 

aplicaciones de nube, IoT y el aumento de tráfico de datos que se producirá en las redes 5G, 

el uso de las comunicaciones por satélite podrá ser una forma de satisfacer esta necesidad. 

Como objetivo general se pretende comparar y dimensionar el desempeño de una red satelital 

usando haces regulares e irregulares mediante la asignación de recursos en cada haz, como 

el ancho de banda y el ancho de haz. 

A continuación, se mencionan los objetivos específicos que nos permitirán alcanzar la 

finalidad del trabajo: 

➢ Comprender y analizar el uso de beams regulares e irregulares para dar 

cobertura en las regiones escogidas. (Tamaño del beam, capacidad, etc.). 

➢ Analizar las distintas características de las regiones que han sido planteadas 

para dar servicio con la red satelital.  

➢ Analizar la demanda de tráfico requerida en los distintos escenarios y ofrecer 

varias configuraciones mediante el uso de beams regulares o irregulares. 

➢ Con la información obtenida, realizar una comparación de los escenarios y 

ofrecer una conclusión sobre las ventajas e inconvenientes de usar una 

configuración u otra. 

Para ello, el siguiente Trabajo Fin de Grado se ha estructurado en 4 secciones: 

I. Introducción. Se recogen los parámetros más importantes en las comunicaciones por 

satélite y los objetivos que se alcanzan en este proyecto. 

II. Fundamentos y Metodología. Se recogen de forma matemática la generación de la 

huella de cobertura, la capacidad ofrecida y los parámetros comerciales del satélite. 

III. Resultados. Se recogen los datos obtenidos de las distintas configuraciones 

analizadas para poder ofrecer el servicio a las regiones. 

IV. Conclusiones y Líneas futuras. Se recogen los análisis obtenidos del proyecto y 

futuras líneas de trabajo para ser llevadas a cabo. 

Se debe mencionar que, gracias a la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se ha 

colaborado junto con los profesores Dª Flor de Guadalupe, Dº Ramón Rodríguez, Dº Miguel 

Salas y Dº Salvador Landeros en la realización de un paper (Artículo URSI) para el congreso 

que se celebrará en Granada (Septiembre de 2018) y que puede ser consultado en Anexo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Fundamentos y Metodología 

 7 

FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA 

En este capítulo se explican el estudio previo, los fundamentos y la metodología, así como 

los requerimientos técnicos y comerciales de una red satelital HTS/VHTS y finalmente se 

definen los escenarios de estudio. 

HUELLA DE COBERTURA. 
 

Mediante técnicas de conformación de haz, la antena del satélite puede generar X beams 

sobre la zona de cobertura. Esta zona de cobertura, denominada huella, puede ser vista como 

una curva formada por la intersección del haz que proyecta la antena del satélite con una 

esfera (Tierra) [13]. La región a la que se da cobertura mediante el haz del satélite se 

denomina beam.  

El satélite puede verse como un punto en el espacio, cuya posición queda definida por una 

latitud y una longitud con respecto al centro de la Tierra. La anchura de la huella está 

relacionada con θ-3dB (el ancho del beam a menos 3 dB), definido como el ángulo del haz 

que es generado por la antena. Como consecuencia de la variación del ángulo, se obtiene un 

número mayor o menor de beams, si se disminuye o aumenta respectivamente el valor del 

ángulo θ-3dB. Esta variación afectará a otros parámetros de la antena como la directividad o 

su diámetro [13,14]. 

Situando el centro de la Tierra como origen de un sistema de coordenadas, suponiendo que 

la Tierra es esférica y el beam proporcionado por la antena del satélite es un cono, la 

intersección de ambas superficies es una curva que representa la huella de cobertura. Dicha 

huella tendrá una forma casi circular para coordenadas cercanas al punto del subsatélite, y 

que a medida que se aleje de la visión del satélite se deformará en una elipse [13,14]. 

 

 

Figura 5. Generación, forma y PIRE de varios beams. 
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En la figura 5, se puede comprobar cómo se han generado 4 beams; el número 1, corresponde 

a un beam pequeño (θ-3dB =0.7º), observándose un alto valor de PIRE, por lo tanto, mayor 

directividad.  

Los beams 2 y 3 son del mismo tamaño (θ-3dB =0.85º), pero se observa cómo la forma de 

ambos beams son distintas debido a la posición orbital del satélite y a las coordenadas 

geográficas de la zona donde se ofrece cobertura. Por último, el número 4, corresponde a un 

beam grande (θ-3dB =1.2º), observándose un bajo valor de PIRE, en consecuencia, menor 

directividad. 

Para calcular la ganancia en cada punto del beam, se requieren dos condiciones: el ancho de 

haz de la antena y la posición del usuario. Si θx representa la posición del usuario en función 

del ángulo formado por el centro del haz y la posición del receptor con respecto al satélite; 

la ganancia del haz se calcula mediante la siguiente expresión [26]:  

𝑏(θx, j) = (
𝜆

4𝜋
)2

1

𝑑0
2 + 𝑑(𝑗)2

(
𝐽1 (𝑢)

2𝑢
+

36𝐽3 (𝑢)

𝑢3
)2

 

Donde d(j) corresponde a la distancia (en miles de Km) del centro del haz i-ésimo desde el 

centro del haz central. 𝑑0 ≈ 35.786 , u = 2.07123 sin 𝜃𝑥/ sin 𝜃3B y Ji es la función de 
primer orden de Bessel de orden i. 

Para la generación de la huella de cobertura, se utilizan tres sistemas de coordenadas: 

esférico, cartesiano y el de longitud y latitud. A continuación, se explica cómo se transforma 

un sistema en otro. Ɵx es representado en un sistema de coordenadas esféricas (r, θ, φ) siendo 

definido en el centro de la antena del satélite. Este es transformado en coordenadas 

cartesianas (x, y, z) y finalmente en coordenadas de del sistema λ (longitud), ψ (latitud) y r 

[13,26]. 

Para ello, se utiliza las siguientes expresiones:  

𝑥´ =  −𝑟 𝑐𝑜𝑠θ 

       𝑦´ = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 θ cos φ 

     𝑧´ = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 θ sin φ 

(
𝑥´

𝑦´

𝑧´

) = (
cos 𝜆 sin 𝜆 0

− sin 𝜆 cos 𝜆 0
0 0 1

) (
cos ψ 0 sin ψ

0 1 0
− sin ψ 0 cos ψ

) (
𝑥
𝑦
𝑧

) 

 

La primera expresión realiza la transformación de un sistema de coordenadas esférico a uno 

sistema de coordenadas cartesiano, y la segunda expresión, realiza la transformación de 

cartesiano a latitudes y longitudes. 

El grupo de Radiación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 

ha desarrollado un simulador capaz de generar, mediante una serie de parámetros, los 

diferentes tipos de haz en una zona definida previamente. Con la ayuda de este simulador, 

se va a realizar el estudio propuesto en este Trabajo de Fin de Grado. 
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2.2 CAPACIDAD REQUERIDA Y OFRECIDA.  

Se define la región x como una zona geográfica cuya área se considera de 1 km2 y r como la 

tasa de throughput requerido por km2 dentro del área en x (en bps/km2) por consiguiente, la 

demanda de tráfico en un beam (Ri) se describe por la siguiente fórmula [14]: 

𝑅𝑖 = 𝑟i ∗ 𝐴𝑖   (1) 

                        𝑟𝑖 = 𝐸[𝑟(𝑥)] 

 

Donde ri es el promedio de la tasa de throughput requerido por km2 y Ai es el tamaño (en 

km2) del beam i-ésimo. 

La densidad de tráfico requerida por km2 (2) depende de cinco parámetros: la densidad de 

población Dp (Habitantes/Km2), la tasa de penetración Tp (Usuario/Habitante), la eficiencia 

espectral η del ModCod utilizado (bps/Hz), ancho de banda del usuario BWu (Hz/Usuario) 

y la tasa de concurrencia Tc.  

𝑟(𝑥) = 𝐷𝑝(𝑥) 𝑇𝑝(𝑥) 𝜂 𝐵𝑊𝑢 𝑇𝑐(𝑥)  (2) 

 

La capacidad que puede ofrecer cada beam (𝐶𝑏𝑖) depende del valor de la relación CNR. Este 

valor depende de la PIRE y el ancho de banda de ruido en el i-ésimo beam. La capacidad 

ofrecida por beam vendrá definida por la siguiente fórmula: 

𝐶𝑏𝑖 = 𝐵𝑊𝑏 𝜂𝑀𝑜𝑑𝐶𝑜𝑑  (3) 

Donde 𝐵𝑊𝑏 corresponde al ancho de banda del beam, y  𝜂𝑀𝑜𝑑𝐶𝑜𝑑, corresponde a la eficiencia 

espectral del ModCod utilizado en ese beam. 

Para calcular la CNR, se utiliza la fórmula, en forma lineal, proporcionada por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [15]: 

𝐶𝑁𝑅 (𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) = 𝑃𝐼𝑅𝐸(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) + 
𝐺

𝑇
(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) + Lf(lat, lon) − 𝑘 − 𝐴𝑡(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) − 𝐵𝑊     (4) 

 

Parámetro Descripción Unidades 

CNR Carrier to Noise ratio dB 

PIRE Potencia Isotrópica Radiada 

Equivalente 

dBW 

𝐺

𝑇
 

Figura de mérito del terminal 
(
𝑑𝐵

𝐾
) 

Lf Pérdidas en espacio libre dB 

k Constante de Bolztmann -226.6 dBW/Hz 

AT Pérdidas por condiciones 

atmosféricas 

dB 

BW Ancho de banda de ruido dB 
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2.3  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y COMERCIALES. 
 

Un parámetro importante para el dimensionado de una red satelital HTS/VHTS es el coste 

por Gbps en órbita, siendo calculado mediante la ecuación (5).  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑏𝑝𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝑎𝑡+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡

𝐶𝑆𝑎𝑡
  (5) 

𝐶𝑆𝑎𝑡 = ∑ 𝐶𝑏𝑖(𝐶𝑁𝑅𝑖)𝑁
𝑖=1   (6) 

 

Donde 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑏𝑝𝑠 es el coste por Gbps en órbita (en millones de euros por Gbps), 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝑎𝑡 es 

el coste del satélite (en millones de euros), 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡 es el coste de los Gateways (en millones 

de euros) y 𝐶𝑆𝑎𝑡  es la capacidad total del satélite (en Gbps). 

Con el uso de la banda Ka para el uplink y la banda Q/V para el downlink, definimos la 

ecuación (7), con las que se obtienen términos que posteriormente serán empleados para 

algunos parámetros como el número de beams, la capacidad del canal que ofrece un beam o 

el número de Gateways [13,14]. 

𝑁𝐺𝑡 =  
𝑁 𝐵𝑊𝑏

𝐵𝑊𝐴 𝑁𝑝
   (7) 

 

Donde 𝑁 se define como el número de beams utilizados, 𝐵𝑊𝑏 es el ancho de banda asignado 

a cada beam, 𝐵𝑊𝐴 es el ancho de banda total utilizado, depende de la banda de trabajo del 

Gateway, y 𝑁𝑝 es el número de polarizaciones utilizadas en el plan de reutilización. Por 

tanto, 𝑁𝐺𝑡 es el mínimo número de Gateways necesario para el número de beams utilizado. 

Antes de continuar, se deben definir dos parámetros importantes que son el coste máximo 

total del satélite y la máxima masa del Payload (la carga útil del satélite). El coste del satélite 

incluye un valor constante de 180 millones de euros, donde 80 millones es el mínimo precio 

del Payload y 100 millones de media para el lanzamiento [13,14]. A la ecuación (8) se le 

añade un término correctivo dependiente del número de beams (N) del sistema. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝑎𝑡 = 180 + 1.8 𝑁  (8) 

El coste del segmento terrestre está comprendido entre un 10% y un 15% del coste del 

sistema (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝑎𝑡 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡). El coste de los Gateways dependerá de los resultados obtenidos 

(en millones de euros), donde es incluido un factor de 0.29 por Gateway y se incluye el coste 

técnico y los requisitos legales. El coste del Gateway dependerá del tamaño de la antena 

(𝐷𝐺𝑡), del número de polarizaciones (𝑁𝑝) usado, del número de colores del plan de 

frecuencia (𝑁𝑐𝑙) y del número de Gateways necesario [13,14]. 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡 = (0.29 + (
𝑁𝑝𝐷𝐺𝑡 

12 𝑁𝑐𝑙 
)

2.7 

) 𝑁𝐺𝑡  (9) 

 

El coste total del sistema vendrá definido por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝑎𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡  (10) 

 

La máxima masa del Payload (kg) dependerá del número de beams (N) que tenga el sistema. 

El modelo incluye una masa constante de 4000 kg como la mínima masa del satélite [13,14]. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑆𝑎𝑡 = 4000 + 𝑁0.2 912  (11) 
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Otro parámetro importante utilizado en el dimensionado de una red satelital es el valor del 

error cuadrático medio normalizado, definido según la siguiente fórmula: 

1

𝐶𝑏̅̅̅̅ �̅�
 

1

𝑁
∑ |𝐶𝑏𝑖 − 𝑅𝑖|

𝑤𝑁
𝑖=1   (12) 

 

Donde 𝐶𝑏
̅̅ ̅ y  �̅� son los valores promedio de la capacidad ofrecida y la demanda de tráfico 

requerida en el escenario en el beam i-ésimo, 𝑁 es el número de beams utilizados para ofrecer 

la cobertura y w es un parámetro que indica si la diferencia entre la capacidad ofrecida con 

la requerida es positiva o negativa. 

 

2.4  DIAGRAMA DE FLUJO. 
 

En este apartado se va a resumir los inputs requeridos por el simulador para poder realizar 

el estudio y los principales outputs obtenidos tras las simulaciones. 

Inputs: 

LatMin, LatMax, LonMin, LonMax definen la superficie (latitud y longitud) del área a la 

que se da cobertura. Los indica la posición orbital del satélite que da cobertura a la zona. 

Thetamax indica el ancho de haz (θ-3dB) del beam y, por último, laa1 y lao, latitud y longitud 

del centro del haz. La potencia y frecuencia de transmisión (Pout y f) y la figura de mérito 

(G/T) 

Outputs:  

Huella de cobertura, mapa de la atenuación por lluvia, relación C/N en cielo claro, relación 

C/N en condiciones de lluvia para una disponibilidad dada, capacidad de canal, capacidad 

total del satélite, masa del payload, coste de los Gateways, coste satélite, coste total del 

sistema, Coste por Gbps en órbita. 

Se muestra a continuación un diagrama de flujo con los parámetros anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Diagrama de flujo del simulador. 
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Además, se va a detallar, mediante otro diagrama de flujo, cómo ha sido la metodología 

utilizada para la realización del presente Trabajo de Fin de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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En el siguiente párrafo se va a explicar, brevemente, el diagrama de flujo de la figura 7. 

Se realiza un análisis de tres factores (demográfico, económico y tecnológico) y se 

seleccionan las regiones a las que ofrecer servicio. Se realiza un estudio de demanda de 

tráfico en esas regiones y se definen dos escenarios: cobertura mediante beams regulares y 

cobertura mediante beams irregulares. Se realiza el estudio y generación de ambos tipos de 

beams y su posterior análisis en los escenarios. Se obtienen una serie de parámetros 

importantes como son: número de beams, coste del satélite, coste total del sistema, capacidad 

de canal (para distintas ModCod), capacidad total, coste por Gbps en órbita y el error 

cuadrático medio normalizado entre otros. Finalmente se realiza tanto una comparación de 

los escenarios como una comparación entre regiones, para obtener una serie de conclusiones 

y posibles líneas futuras de trabajo. 

 

2.5  DEFINICIÓN DE ESCENARIOS. 
 

Para explicar las regiones seleccionadas, se utilizará los factores de la demografía de la 

región, el nivel económico y el nivel tecnológico. Las dos regiones escogidas para el estudio 

son Asia Oriental y América del Norte.  

 

Figura 8. Región Asia Oriental (izq.) y Región de América del Norte (der.). 

El factor demográfico fue utilizado para determinar el número de habitantes y cómo se 

distribuye la población (densidad de población) en las regiones y así poder obtener que zonas 

podrían tener una mayor demanda de tráfico. El factor económico, junto con el factor 

demográfico, se utilizó para determinar el número de posibles clientes que podrán utilizar el 

servicio. Por otra parte, el nivel económico de los países se empleó para poder llevar a cabo 

un proyecto de comunicaciones por satélite. El factor tecnológico se utilizó para determinar 

cómo se está implementando e investigando la tecnología 5G en los países, ya que el sistema 

va a estar orientado a dar servicio a las redes que usen este tipo de tecnología. Ahora se 

pasará a analizar, con el uso de estos tres factores, cada región escogida. 
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2.5.1   Asia Oriental. 

Los países que forman esta región son: China, Corea del Norte, Corea del Sur, Norte de la 

India, Japón, Mongolia y Taiwán. También son incluidos en la región de estudio parte de los 

siguientes países: Birmania, Bután, Kirguistán, Laos, Nepal y Rusia.  

• Demografía. 

Según la ONU [16], la población que comprende cada uno de los países viene recogida en 

la siguiente tabla (* Se ha tomado solo la zona norte de la India): 

PAÍS 

 

POBLACIÓN 

(Habitantes) 

SUPERFICIE 

 (Km2) 

DENSIDAD POBLACIÓN  

(Habitantes / Km2 ) 

CHINA 1.424.548.266 9.600.000 151.7 

COREA DEL NORTE 25.840.863 120.540 214.6 

COREA DEL SUR 51.506.975 103.000 529.7 

INDIA* 1.383.198.754 3.287.263 420.8 

JAPÓN 126.495.647 378.000 347.0 

MONGOLIA 3.109.404 1.575.000 2.1 

TAIWÁN 23.817.905 36.000 672.6 

Tabla 3. Población, superficie y densidad de población de Asia Oriental. 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de la densidad de población en la 

región oriental de Asia [17]. 

 

Figura 9. Densidad de población en Asia Oriental2. 

 

 

 

                                                      
2 Imagen obtenida de la referencia [17]. 



   Fundamentos y Metodología 

 15 

• Nivel económico. 

I. Según Forbes [18], de los 15 países más ricos del mundo, uno se encuentra 

en esta región. Se trata de Hong Kong, ocupando el puesto número 8.  

II. Según los datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) [19] en 

el año 2016, de los 15 países con mayor PIB nominal (millones de USD) se 

encontraban China, Japón, India y Corea del Sur.  

III. Según los datos obtenidos del Banco Mundial [20], se muestra una gráfica 

donde se representa dos parámetros muy importantes en el ámbito 

económico: el PIB (Producto Interior Bruto) y el PPP (Purchasing Power 

Parity) total de la región de Asia Oriental y el Pacífico, entre los años 2000 y 

2016. 

 

   Figura 10. PIB y PPP [trillones de USD] de Asia Oriental y el Pacífico3. 

 

• Nivel tecnológico. 

En Corea del Sur se asume que las redes 5G estén disponibles a principios de 2019. SK 

Telecom intentará dar servicio 5G en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. [24], 

mediante el uso del espectro entre 3.5 y 25 GHz para el desarrollo de la tecnología 5G [23]. 

En Japón, NTT DOCOMO ha estado estudiando la tecnología 5G desde 2010 y plantea 

lanzar el servicio en 2020 [24]. Se dará un servicio eficaz en la inauguración de los Juegos 

Olímpicos de 2020 [23] 

En China, China Mobile espera desarrollar 10.000 estaciones bases para 5G en 2020. Tendrá 

un estándar a finales de 2018 que pueda dar servicio 5G a finales de 2020 [24]. Debido a la 

elevada demanda de servicios 5G que se espera producir, se tendrá un gran impacto 

económico en la sociedad china [23]. 

 

 

                                                      
3 Imagen obtenida de la referencia [20]. 
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2.5.2    América del Norte. 

Los países que forman esta región son: Canadá, Cuba, Estados Unidos y México. También 

son incluidos en la región de estudio parte de los siguientes países: Jamaica, República 

Dominicana, Guatemala y Puerto Rico. 

A continuación, se va a explicar los tres factores citados para esta región concreta. 

• Demografía. 

Según la ONU [16], la población que comprende cada uno de los países viene en la siguiente 

tabla: 

PAÍS 

 

POBLACIÓN 

(Habitantes) 

SUPERFICIE  

(Km2) 

DENSIDAD POBLACIÓN  

(Habitantes / Km2 ) 

CANADÁ 37.603.205 9.970.000 4.1 

CUBA 11.616.004 109.884 102.3 

ESTADOS UNIDOS 331.431.534 9.160.000 68.9 

MÉXICO 133.870.027 1.970.000 36.2 

Tabla 4. Población, superficie y densidad de población de América del Norte. 

 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de la densidad de población en la 

región de América del Norte [17]. 

 

Figura 11. Densidad de población en América del Norte4. 

 

                                                      
4 Imagen obtenida de la referencia [17]. 



   Fundamentos y Metodología 

 17 

• Nivel económico. 

I. Según Forbes [18], de los 15 países más ricos del mundo, dos se 

encuentran en esta región. Se tratan de Estados Unidos y Canadá, 

ocupando el puesto 7 y 14 respectivamente. 

II. Según los datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

[19] en el año 2016, de los 15 países con mayor PIB nominal (millones 

de USD) se encontraban Estados Unidos, Canadá y México. 

III. Según el Banco Mundial [21,22], ese representado dos parámetros 

muy importantes en el ámbito económico: el PIB y el PPP total de las 

regiones de América del Norte, América del Sur y el Caribe, entre los 

años 2000 y 2016. 

 

 

Figura 12. PIB y PPP [trillones de USD] de América del Norte, América del Sur y el Caribe5.  

 

• Nivel tecnológico. 

En Estados Unidos, la tecnología 5G dará servicio a las ciudades más grandes en 2020, según 

Verizon y AT&T, mediante un buen aprovechamiento del espectro, y el uso del espectro sin 

licencia [23]. Esta fecha se podría adelantar gracias a un plan de nacionalización de 5G que 

ha propuesto el gobierno de Estados Unidos [24]. 

En Canadá, Canada´s Telus Mobility se ha propuesto que 2020 sea el año donde el 5G estará 

disponible para sus clientes, y se cree que en la zona de Vancouver pueda ser antes [24]. 

En México, la compañía América Móvil anunció la aparición de las redes 4.5, previas al 

despliegue de las redes 5G. Se cree que en el 2020 ya estará disponible, y se prevé que se 

puedan desplegar en 2019 dependiendo de la tecnología que haya [24]. 

                                                      
5 Imagen obtenida de las referencias [21] y [22]. 
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➢ A las dos regiones escogidas se les proporcionará cobertura mediante el uso de beams 

regulares y beams irregulares. En consecuencia, se obtendrán varios escenarios, 

explicados en el siguiente capítulo. 

 

RESULTADOS 

En este capítulo se explica los resultados obtenidos en las diferentes regiones que han sido 

seleccionadas y se realiza una comparación entre los escenarios de una misma región y una 

comparación entre ambas regiones. Para llevar a cabo las simulaciones en las dos regiones 

escogidas, se va a definir los siguientes parámetros:  

Parámetro Valor Unidad 

Pout 20 dBW 

Frecuencia 20 GHz 

(G/T) 20 dB/K 

LatMin, LatMax, LonMin, LonMax Asia [20,52,75,145] 

América [15,75,-155,-50] 

º 

Los Asia 91 (Este) 

América 97 (Oeste) 

º 

thetamax 

 

 

laa1, lao1 

Asia [1.2, 0.85, 0.7] 

América [1, 0.8, 0.6, 0.5] 

- 6 

º 

 

º 

DGt 9.1 m 

   

Ncl 4 - 

Nportadoras 4 - 

Np 2 - 

Tabla 5. Parámetros requeridos en el simulador. 

En la tabla anterior se detallan los parámetros requeridos por el simulador. Los parámetros 

LatMin, LatMax, LonMin, LonMax, definen el área (latitud y longitud) donde se dará el 

servicio. Los indica la posición del satélite (longitud) que dará cobertura a las zonas 

escogidas, la latitud del satélite es 0, ya que se trata de un satélite geoestacionario. Thetamax 

corresponde a θ-3dB (el ancho del beam a menos 3 dB). Por último, laa1 y lao1 corresponden 

a la latitud y la longitud del centro de cada beam. 

 

 

 

                                                      
6 Valores incluidos en el Anexo. 
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Para la comparación de ambos escenarios, se analizarán los siguientes resultados obtenidos 

de las simulaciones: 

I. Transpondedores 
II. PIRE III. C/N IV. C/N con lluvia 

V. Masa del 

Payload 

VI. Nº Gateways VII. Capacidad por 

canal 

VIII. Capacidad 

Total 

IX. Coste satélite 
X. Coste de los 

Gateways 

XI. Coste Total XII. Coste por 

Gbps en órbita 

XIII. Error Cuadrático Medio Normalizado 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada región. 

ASIA ORIENTAL. 
 

En la figura 11, se puede observar la densidad de demanda de tráfico requerida por km2 (en 

bps/km2) sobre Asia Oriental para un ModCod de 16APSK 2/3 L. 

 

Figura 13. Tasa requerida por Km2 [bps/Km2] en Asia Oriental utilizando un ModCod 16APSK 2/3L.  

En el área de servicio se requiere una distribución de tráfico no uniforme. Por tanto, los 

beams regulares no son una configuración óptima porque en algunos beams el tráfico 

requerido puede ser menor de la capacidad de tráfico que el beam pueda ofrecer. 

Un factor muy importante a la hora de estudiar las comunicaciones por satélite es la 

atenuación que produce la lluvia. En la figura siguiente se observa la atenuación por lluvia 

que presenta la región estudiada para una disponibilidad del 99.9%. 
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Figura 14. Atenuación por lluvia [dB] en Asia Oriental. 

La atenuación que sufre la señal en este escenario puede variar entre los 2-15 dB, por lo que, 

habrá zonas donde no se pueda alcanzar el 100% del área de servicio para distintas ModCod. 

Con los requisitos de demanda de tráfico y atenuación por lluvia. Se propone la comparación 

de dos escenarios cuyas características son detalladas: 

▪ Escenario 1. Uso de beams regulares y ancho de banda del beam de 250 MHz. 

▪ Escenario 2. Uso de beams irregulares (tres tamaños distintos: grande, mediano y 

pequeño) y tres valores asociados a cada uno de los tamaños, con un ancho de banda 

de beam de 100 MHz, 250 MHz y 500 MHz, respectivamente. 

 

 

3.1.1   Escenario 1. Configuración con beams regulares. 

Para este escenario, se requieren 72 beams regulares para poder ofrecer la cobertura. El 

satélite estará formado por 72 transpondedores de 250 MHz de ancho de banda. 

 

Figura 15. Transpondedores regulares para Asia Oriental. 
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Para ello, se utiliza un plan de reutilización de frecuencias (Asia, Región 3 (UIT), utilizando 

una frecuencia de downlink de 19.7 GHz) con polarización ortogonal; en el caso de beams 

regulares el ancho de banda es de 250 MHz y se utilizan 50 MHz de banda de guarda. Por 

lo tanto, el plan de frecuencias es el siguiente: 

 

Figura 16. Plan de reutilización de frecuencias para beams regulares en Asia. 

Los transpondedores anteriores a bordo del satélite generan las siguientes huellas de 

cobertura sobre el escenario 1:  

 

Figura 17. Huellas de cobertura [dBW] con beams regulares en Asia. 

En este escenario se dio cobertura mediante beams regulares, donde todos ellos tienen una 

PIRE de aproximadamente 66 dBW en el centro del beam. El ancho de haz utilizado (θ-3dB) 

para generar estos beams es de 0,8º. 

En las figuras siguientes, se observa la relación C/N en condiciones de cielo claro en el área 

de servico y la relación C/N en condiciones de lluvia, para una disponibilidad ofrecida. Este 

valor será importante para definir el porcentaje de área de servicio que se puede obtener para 

las distintas disponibilidades y ModCod que se utilizarán. 
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Figura 18. C/N cielo claro [dB] en Asia Oriental con beams regulares. 

Al tratarse de beams regulares, todos los beams tienen la misma relación C/N y su valor es 

de 21 dB en el centro del haz. 

 

Figura 19. C/N en condiciones de lluvia [dB] para una disponibilidad del 99.9% en Asia Oriental para beams 

regulares. 

La C/N en condiciones de lluvia no es la misma en cada beam, ya que, según la figura 14, la 

atenuación por lluvia no es uniforme en toda la región, por lo que, algunos beams tendrán 

una C/N menor y otros, mayor. En consecuencia, en algunos beams se podrá utilizar 

ModCod más robustas, permitiendo una mayor capacidad de canal, y en otros se podrá 

utilizar, pero con un menor porcentaje de área de servicio. En algunas zonas donde la 

demanda de tráfico es elevada, se ha reducido drásticamente la relación C/N en condiciones 

de lluvia. 

Para que se cumpla el área de servicio, la C/N en condiciones de lluvia para cada 

disponibilidad debe ser mayor a la C/Nmin que requiere cada ModCod en cada coordenada 

geográfica. En la siguiente figura, se muestra el área de servicio en la región, para dos 

disponibilidades anuales (99.7% y 99.9%) y cuatro ModCod utilizadas (16APSK 1/2L, 

16APSK 13/18, 32APSK 7/9 y 64APSK 4/5).  
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Figura 20. Área de servicio para distintas ModCod en el escenario 1. 

 

 

Cómo se observa en la figura 20, para ModCod poco robustas (16APSK 1/2L y 16 APSK 

13/18), el porcentaje de área de servicio es superior al 80% para ambas disponibilidades, 

mientras que, para 32APSK, el porcentaje es superior al 60% en ambas disponibilidades. 

Utilizando 64APSK, el porcentaje es inferior al 50% para una disponibilidad del 99.9% por 

lo que, si se quiere utilizar este tipo de ModCod, se deberá utilizar técnicas auxiliares como 

el aumento de G/T en el terminal terrestre o el uso de VCM. 

A continuación, se detalla los requerimientos técnicos y comerciales del satélite, así como 

la capacidad ofrecida por beam en función del ModCod utilizado. 

Mediante las fórmulas (11) y (7), se obtiene la masa del payload y el número de Gateways 

con dos posibles configuraciones: uso de la banda Ka (BWA es 1,5 GHz) o uso de la banda 

Q/V (BWA es 2,5 GHz). 

 

Número de beams Masa del payload 

(Kg) 

Número de Gateways 

(Banda Ka) 
Número de Gateways 

(Banda Q/V) 

72 6145 6 4 

 

Para obtener la capacidad por canal y la capacidad total del satélite, se utiliza las fórmulas 

(3) y (6) respectivamente. Además, se propone el uso de 4 ModCod distintas obtenidas del 

estándar DBV-S2x [7]. Las ModCod escogidas son las siguientes: 16 APSK 1/2L, 16 APSK 

13/18, 32 APSK 7/9 y 64 APSK 4/5. 

 

Número de beams ModCod Cbi (Gbps) CTotal (Gbps) 

 

72 

16APSK 1/2L 0,41 29.52 

16APSK 13/18 0.59 42.84 

32APSK 7/9 0.8 57.6 

64APSK 4/5 0.99 71.1 

 



   Resultados 

 24 

Para el cálculo del coste del satélite, el coste del Gateway y el coste total del sistema, se usa 

las fórmulas (8), (9) y (10) respectivamente: 

Configuración CostSat (M€) CostGt (M€) CostTotal (M€) 

Satélite + Gateways 

(Banda Ka) 

309.6 2.2 311.8 

Satélite + Gateways 

(Banda Q/V) 

309.6 1.5 311.1 

Para concluir el estudio de este escenario, se va a calcular dos KPI (Key Performance 

Indicator) importantes para el dimensionado de una red satelital: el coste por Gbps en 

órbita (5) y el error cuadrático medio normalizado (12).  

Configuración ModCod Coste por Gbps en órbita 

(M€/Gbps) 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Ka) 

16 APSK 1/2-L 10.56 

16 APSK 13/18 7.28 

32 APSK 7/9 5.41 

64 APSK 4/5 4.39 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Q/V) 

16 APSK 1/2-L 10.54 

16 APSK 13/18 7.26 

32 APSK 7/9 5.40 

64 APSK 4/5 4.37 

Tabla 6. Coste por Gbps en órbita en Asia Oriental con beams regulares. 

En la tabla 6, se muestra el coste por Gbps en órbita para distintas configuraciones y 

ModCod, observándose valores muy similares entre el uso de los gateways en banda Ka o 

en banda Q/V. Para ambas configuraciones, utilizar un ModCod de 16APSK 1/2 L no es una 

opción viable ya que el coste por Gbps en órbita es muy elevado. 

A continuación, se muestra la capacidad de canal de cada beam del escenario propuesto con 

la demanda de tráfico en ese beam, para las distintas ModCod utilizadas: 

 

Figura 21. Capacidad de canal ofrecida y capacidad requerida en cada beam regular para distintas ModCod. 
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Se observa que la demanda de tráfico en los beams es mayor que la capacidad de canal que 

ofrece el uso de beams regulares, por lo que, en algunas zonas de la región, se está teniendo 

un déficit al no cubrir la demanda requerida. Sin embargo, hay algunas zonas donde la 

capacidad de canal es mayor que la demanda. 

 

ModCod ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

NORMALIZADO 

16 APSK 1/2 -L 0.1636 

16 APSK 13/18 0.1636 

32 APSK 7/9 0.1636 

64 APSK 4/5 0.1636 

TOTAL 0.0112 

Tabla 7. Error cuadrático medio normalizado en Asia Oriental con beams regulares. 

Este parámetro indica cuánto es la desviación de nuestro sistema con respecto al caso ideal 

(la demanda de tráfico en cada beam es igual a la capacidad de canal que ofrece ese mismo 

beam). Cómo se observa, es un valor no muy bueno. 

 

 3.1.2   Escenario 2. Configuración con beams irregulares. 

Para este escenario, es requerido el uso de 55 beams irregulares para ofrecer la cobertura. El 

satélite estará formado por 55 transpondedores de 100 MHz, 250 MHz y 500 MHz de ancho 

de banda en función del tamaño del beam. 

 

Figura 22. Transpondedores irregulares para Asia Oriental. 

Para ello, se utiliza un plan de reutilización de frecuencias (Región 3 (UIT), utilizando una 

frecuencia de downlink de 19.7 GHz) con polarización ortogonal; en el caso de beams 

irregulares con ancho de banda de 500 MHz y utilizando 100 MHz de banda de guarda. Sin 

embargo, dependiendo de cada beam irregular, se podrá asignar un ancho de banda de 250 

o de 100 MHz. Por lo tanto, el plan de frecuencias es el siguiente: 

 

Figura 23. Plan de reutilización de frecuencias para beams irregulares en Asia.  
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Las huellas de cobertura, generadas por los transpondedores anteriores, resultantes sobre el 

escenario 2 son las siguientes: 

 

Figura 24. Huellas de cobertura [dBW] con beams irregulares en Asia. 

En figura 24, se observan los tres tipos de beam que han sido utilizados para ofrecer servicio 

al escenario y sus respectivas huellas de cobertura; el color rojo corresponde a una PIRE más 

elevada (68 dBW) (haces muy directivos, θ-3dB = 0.7º, tamaño de la huella pequeña y mayor 

capacidad de canal), el color amarillo corresponde a una PIRE de 65 dBW  

(haces directivos, θ-3dB = 0.85º, tamaño medio y capacidad de canal media), el color azul 

corresponde a una PIRE de 61 dBW, (haces poco directivos, θ-3dB = 1.2º, tamaño grande y 

menor capacidad de canal). 

En las figuras 25 y 26, se observa la relación de C/N en condiciones de cielo claro y la 

relación C/N en condiciones de lluvia, para una disponibilidad ofrecida respectivamente. 

 

Figura 25. C/N cielo claro [dB] en Asia Oriental con beams irregulares. 

Al tratarse de beams irregulares, la relación C/N es distinta según el beam que se escoja. 

Para beams pequeños, su valor es de 18 dB y para los beams grandes, su valor es de 28 dB 

en el centro del haz. 
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Figura 26. C/N en condiciones de lluvia [dB] para una disponibilidad del 99.9% en Asia Oriental para beams 

irregulares. 

 

Los beams pequeños al tener un haz más directivo, la potencia en su centro es mayor, por lo 

que, la relación C/N en condiciones de lluvia se ve mejorada. Por el contrario, los beams 

grandes tienen un haz menos directivo, menor potencia y la C/N es menor. 

En la siguiente figura, se muestra el área de servicio en la región, para las dos distintas 

disponibilidades anuales y las cuatro ModCod, explicadas anteriormente. 

 

Figura 27. Área de servicio para distintas ModCod en el escenario 2. 

 

Para ModCod poco robustas (16APSK 1/2L y 16 APSK 13/18), el área de servicio es 

superior al 80% para ambas disponibilidades, mientras que, para 32APSK, el porcentaje es 

superior al 60% para una disponibilidad del 99.7% pero inferior al 40% si la disponibilidad 

requerida es del 99.9%. Para 64APSK, el porcentaje es inferior al 40% para ambas 

disponibilidades por si se requiere utilizar, se debe sustentar con alguna técnica auxiliar. 
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A continuación, se calcula la masa del payload y el número de Gateways para este escenario. 

 

Numero de beams Masa del payload 

(Kg) 

Número de Gateways 

(Banda Ka) 
Número de Gateways 

(Banda Q/V) 

55 6033 8 5 

 

Se obtiene la capacidad de canal y la capacidad total del satélite. Según la fórmula (3) y 

utilizando 4 ModCod distintas obtenidas del estándar DBV-S2x [7] se obtiene una serie de 

capacidades por canal, dependiendo del ancho de banda del beam definidos previamente en 

este escenario: 

 

Tipo de beam Número de 

beams 

Cbi (Gbps) 

16APSK 1/2L 

Cbi (Gbps) 

16APSK 13/18 

Cbi (Gbps) 

32APSK 7/9 

Cbi (Gbps) 

64APSK 4/5 

Grande 12 0.16 0.24 0.32 0.39 

Mediano 13 0.41 0.59 0.8 0.99 

Pequeño 30 0.82 1.19 1.6 1.98 

CTotal (Gbps) 31.89 42.29 62.24 76.83 

 

Se calcula el coste del satélite, el coste de los Gateways y el coste total del sistema: 

Escenario CostSat (M€) CostGt (M€) CostTotal (M€) 

Satélite + Gateways 

(Banda Ka) 

279 2.9 281.9 

Satélite + Gateways 

(Banda Q/V) 

279 1.8 280.8 

 

Para finalizar el estudio de este escenario, se va a obtener los dos KPI importantes para el 

dimensionado de una red satelital: el coste por Gbps en órbita y el error cuadrático medio 

normalizado. 

Configuración ModCod Coste por Gbps en órbita 

(M€/Gbps) 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Ka) 

16 APSK 1/2-L 8.84 

16 APSK 13/18 6.67 

32 APSK 7/9 4.53 

64 APSK 4/5 3.67 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Q/V) 

16 APSK 1/2-L 8.80 

16 APSK 13/18 6.64 

32 APSK 7/9 4.51 

64 APSK 4/5 3.66 

Tabla 8. Coste por Gbps en órbita en Asia Oriental con beams irregulares. 
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En la tabla 8, se muestra el coste por Gbps en órbita para distintas configuraciones y 

ModCod, observándose valores muy similares entre el uso de los Gateways en banda Ka o 

en banda Q/V.  

A continuación, se muestra la capacidad de canal de cada beam del escenario propuesto con 

la demanda de tráfico en ese mismo beam, para las distintas ModCod utilizadas: 

 

Figura 28. Capacidad de canal ofrecida y capacidad requerida en cada beam irregular para distintas ModCod. 

Se observa que la demanda de tráfico en los beams es menor que la capacidad de canal que 

ofrece el uso de beams irregulares, por lo que, en la mayoría de las zonas, se está ofreciendo 

más capacidad. Sin embargo, hay algunas zonas donde la capacidad de canal es menor que 

la demanda. 

ModCod ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

NORMALIZADO 

16 APSK 1/2 -L 0.0121 

16 APSK 13/18 0.0121 

32 APSK 7/9 0.0121 

64 APSK 4/5 0.0121 

TOTAL 8.27e-4 

Tabla 9. Error cuadrático medio normalizado en Asia Oriental con beams irregulares. 

Este valor es aceptable, ya que, indica que la capacidad de canal y la demanda de tráfico son 

muy similares en todos los beams del escenario. Obteniendo un buen aprovechamiento de 

los recursos y ofreciendo un buen servicio. 
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3.1.3   Comparación de escenarios. 

En este apartado se realizan las comparaciones entre ambos escenarios una vez presentados 

los resultados obtenidos.  

• El número de transpondedores utilizados en el escenario 1 (beams regulares) es 

mayor que en el escenario 2 (beams irregulares), por lo que, afectará a parámetros 

cómo la masa del Payload y el coste del satélite, en el escenario 1 es mayor que en 

el escenario 2, ya que se necesitan más beams para dar servicio, y este valor influye 

a los dos parámetros anteriores. Y el número de Gateways necesarios será mayor en 

el escenario 2 ya que al utilizar diferentes anchos de banda en cada beam, se requiere 

en conjunto más Gateways para este escenario. En consecuencia, el coste del 

escenario es mayor con beams regulares que con irregulares. 

• En el escenario 2, la relación C/N en condiciones de lluvia se ve mejorada gracias al 

uso de beams irregulares. Por ejemplo, en Japón, con el uso de beams regulares, la 

C/N vale 18 dB, y con el uso de beams irregulares, 21 dB. Esto permite utilizar 

ModCod más robustas en esas zonas y así obtener mayores capacidades por canal. 

• Para los porcentajes de área de servicio, se comprueba que, con el uso de 

modulaciones poco robustas, ambos escenarios tienen semejantes porcentajes. Pero 

para modulaciones más robustas, el escenario 1 presenta mejores prestaciones, ya 

que, todos los beams tienen la misma C/N y, por lo tanto, el porcentaje de área es 

mayor que en el escenario 2, donde los beams con haces muy grandes, no cumplen 

la mínima C/N de esas modulaciones lo que conlleva que el porcentaje de área sea 

menor. Pudiéndose solucionar utilizando VCM. 

• Las capacidades de canal varían según el escenario, las ModCod utilizadas y los tipos 

de haz. Se comprueba que la capacidad total del satélite es mayor en el escenario 2, 

ya que, al tener beams más directivos y con un mayor ancho de banda se puede 

conseguir capacidades de canal mayores, que en el escenario 1, donde el ancho de 

banda de todos los beams es igual. 

• Para las distintas ModCod y configuraciones (Satélite + Gateways), el coste por 

Gbps en órbita, es mayor en el escenario 1 que en el escenario 2. Para una ModCod 

de 32 APSK y configuración Satélite + Gateways (Banda Ka), para el escenario 1, 

su coste es 5.41 (M€/Gbps) y 4.53 (M€/Gbps) para el escenario 2. Esto se debe a que, 

el escenario 1, tiene mayor coste de sistema y menor capacidad total del satélite, 

parámetros utilizados para el cálculo del coste por Gbps en órbita. 
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Figura 29. Comparación del coste por Gbps en órbita para distintas ModCod en la configuración de satélite + 

Gateway (Banda Ka). 

 

• El error cuadrático medio normalizado, se observa que ambos valores están 

próximos a 0. Pero el valor de este parámetro en el escenario 2 es menor que en el 

escenario 1, por consiguiente, se está cumpliendo la relación entre la capacidad de 

canal ofrecida con capacidad requerida en el escenario 2. Es decir, en el escenario 1, 

en ciertos beams la demanda de tráfico es mayor que la capacidad de canal y se 

obtiene un déficit en el servicio, mientras que en el escenario 2 solo ocurre en unos 

pocos beams. 
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AMÉRICA DEL NORTE. 
 

En la figura 30, se puede observar la densidad de demanda de tráfico requerida por km2 (en 

bps/km2) sobre América del Norte para un ModCod de 16APSK 2/3-L. 

 

Figura 30. Tasa requerida por Km2 [bps/Km2] en América del Norte utilizando un ModCod 16APSK 

2/3L.  

La distribución de tráfico no es uniforme en el área de servicio, por lo que el uso de beams 

regulares no es una configuración óptima, ya que en algunos beams el tráfico requerido 

puede ser menor de la capacidad de tráfico que el beam pueda ofrecer. 

Un factor muy importante a la hora de estudiar las comunicaciones por satélite es la 

atenuación que produce la lluvia. En la figura siguiente se observa la atenuación por lluvia 

que presenta la región estudiada para una disponibilidad del 99.7%. 

 

Figura 31. Atenuación por lluvia [dB] en América del Norte. 
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La atenuación que sufre la señal en este escenario puede variar entre los 2-12 dB, por lo que, 

habrá zonas donde la atenuación por lluvia impida utilizar algunas ModCod propuestas. 

Con los requisitos de demanda de tráfico y atenuación por lluvia mostrados anteriormente, 

se propone la comparación de dos escenarios cuyas características son detalladas: 

▪ Escenario 3. Uso de beams regulares, cuyo ancho de haz del beam es de 250 MHz. 

▪ Escenario 4. Uso de beams irregulares (Con cuatro tamaños distintos de beam: 

grande, casi-grande, casi-pequeño y pequeño) y cuatro valores de ancho de banda de 

beam asociados a cada uno de los tamaños de: 100 MHz, 250 MHz, 250 MHz y 500 

MHz, respectivamente. 

 

3.2.1   Escenario 3. Configuración con beams regulares. 

Para este escenario, se requiere 90 beams regulares para poder ofrecer la cobertura. El satélite 

estará formado por 90 transpondedores de 250 MHz de ancho de banda. 

  

Figura 32. Transpondedores Regulares para América del Norte. 

Para ello, se utiliza un plan de reutilización de frecuencias (América, Región 2 (UIT), 

utilizando una frecuencia de downlink de 20.2 GHz) con polarización ortogonal; en el caso 

de beams regulares el ancho de banda máximo es de 250 MHz y se utiliza 50 MHz de banda 

de guarda. Por lo tanto, el plan de frecuencias es el siguiente: 

 

Figura 33. Plan de reutilización de frecuencias para beams regulares en América del Norte. 
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Las huellas de cobertura, generadas por los transpondedores del satélite, para este escenario 

se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 34. Huellas de cobertura [dBW] con beams regulares en América del Norte. 

 

En este escenario, se dio cobertura mediante beams regulares, donde todos ellos tienen una 

PIRE de 66 dBW. El ancho de haz utilizado (θ-3dB) para generar los beams tiene un valor de 

0,65º. 

En las figuras 35 y 36 se observa la relación de C/N en condiciones de cielo claro en el área 

de servicio y la relación C/N en condiciones de lluvia, para una disponibilidad ofrecida 

respectivamente. 

 

Figura 35. C/N cielo claro [dB] en América del Norte con beams regulares. 

Al tratarse de beams regulares, todos tienen la misma relación C/N y su valor es de 24 dB 

en el centro del haz. 
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Figura 36. C/N en condiciones de lluvia [dB] para una disponibilidad del 99.7% en América del Norte para 

beams regulares. 

 

La C/N en condiciones de lluvia para cada beam no es la misma, ya que, según la figura 31, 

la atenuación por lluvia no es uniforme. Por lo que, algunas zonas tendrán una C/N menor y 

otras zonas, mayor. En consecuencia, se podrá utilizar ModCod más grandes, permitiendo 

una mayor capacidad de canal.  

En la siguiente figura se muestra el área de servicio en la región, para los dos porcentajes de 

disponibilidad anuales y las cuatro ModCod utilizadas. 

 

Figura 37. Área de servicio para distintas ModCod en el escenario 3. 

Para este escenario se comprueba que el área de servicio para las 4 ModCod utilizadas es 

superior al 60%. 

Se obtiene la masa del payload y el número de Gateways para este escenario. 

Numero de beams Masa del payload 

(Kg) 

Número de Gateways 

(Banda Ka) 
Número de Gateways 

(Banda Q/V) 

90 6243 8 5 
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Ahora, se obtiene la capacidad por canal y la capacidad total del satélite para cada una de las 

distintas ModCod utilizadas: 

 

Número de beams ModCod Cbi (Gbps) CTotal (Gbps) 

 

90 

16APSK 1/2L 0.41 36.9 

16 APSK 13/18 0.59 53.55 

32 APSK 7/9 0.8 72 

64 APSK 4/5 0.99 88.88 

 

A continuación, se calcula el coste del satélite, el coste de los Gateways y el coste total: 

Escenario CostSat (M€) CostGt (M€) CostTotal (M€) 

Satélite + Gateways 

(Banda Ka) 

342 2.9 344.9 

Satélite + Gateways 

(Banda Q/V) 

342 1.81 343.81 

 

Para concluir el estudio de este escenario, se va a calcular los dos KPI importantes para el 

dimensionado de una red satelital: el coste por Gbps en órbita y el error cuadrático medio 

normalizado. 

Configuración ModCod Coste por Gbps en órbita 

(M€/Gbps) 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Ka) 

16 APSK 1/2-L 9.35 

16 APSK 13/18 6.44 

32 APSK 7/9 4.79 

64 APSK 4/5 3.88 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Q/V) 

16 APSK 1/2-L 9.32 

16 APSK 13/18 6.42 

32 APSK 7/9 4.78 

64 APSK 4/5 3.87 

Tabla 10. Coste por Gbps en órbita en América del Norte con beams regulares. 

En la tabla 10, se muestra el coste por Gbps en órbita para distintas configuraciones y 

ModCod, observándose valores muy similares entre el uso de los gateways en banda Ka o 

en banda Q/V. Para ambas configuraciones, utilizar un ModCod de 16APSK 1/2 L no es una 

opción viable ya que el coste por Gbps en órbita es muy elevado. 
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A continuación, se muestra la capacidad de canal de cada beam del escenario propuesto con 

la demanda de tráfico en ese mismo beam, para las distintas ModCod utilizadas: 

 

Figura 38. Capacidad de canal ofrecida y capacidad requerida en cada beam regular para distintas ModCod. 

 

En la figura anterior, se muestra cómo la demanda de tráfico en muchos beams, para distintas 

ModCod es mayor que la capacidad de canal que ofrece el beam. Por lo tanto, el servicio 

que se ofrece es ineficiente. 

ModCod ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

NORMALIZADO 

16 APSK 1/2 -L 0.0748 

16 APSK 13/18 0.0748 

32 APSK 7/9 0.0748 

64 APSK 4/5 0.0748 

TOTAL 0.0051 

Tabla 11. Error cuadrático medio normalizado en América del Norte con beams regulares. 

 

Cómo se observa, para las ModCod utilizadas, el valor el error cuadrático medio 

normalizado es el mismo. Y el valor total, muy próximo a 0. 
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3.2.2   Escenario 4. Configuración con beams irregulares. 

Para este escenario es requerido el uso de 76 beams irregulares para ofrecer la cobertura. El 

satélite estará compuesto por 76 transpondedores de 100 MHz, 250 MHz y 500 MHz de 

ancho de banda en función del tamaño del beam. 

 

Figura 39. Transpondedores irregulares para América del Norte. 

Para ello, se utiliza un plan de reutilización de frecuencias (Región 2 (UIT), usando una 

frecuencia de downlink de 20.2 GHz) con polarización ortogonal; en el caso de beams 

irregulares con ancho de banda de 500 MHz y utilizando 100 MHz de banda de guarda. Sin 

embargo, dependiendo de cada beam irregular, se podrá asignar un ancho de banda de 250 

o de 100 MHz. Por lo tanto, el plan de frecuencias es el siguiente: 

 

Figura 40. Plan de reutilización de frecuencias para beams irregulares en América del Norte. 

 

Los transpondedores que constituyen el satélite generan las siguientes huellas de cobertura 

sobre el escenario: 

 

Figura 41. Huellas de cobertura [dBW] con beams irregulares en América del Norte. 
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En la figura anterior se observan los cuatro tipos de beam y sus respectivas huellas de 

cobertura; el color rojo corresponde a una PIRE más elevada (haces muy directivos, θ-3dB = 

0.5º, tamaño de la huella pequeña y mayor capacidad de canal), el color naranja y verde 

corresponde a una PIRE comprendida entre 68-64 dBW (haces directivos 0.6º < θ-3dB < 0.8º, 

tamaño y capacidad de canal media) y el color azul corresponde a una PIRE de 62 dBW, 

(haces poco directivos, θ-3dB = 1º tamaño grande y menor capacidad de canal). 

A partir de 60º (latitud) no se ofrece cobertura debido a la poca población que habita en esas 

zonas y a la degeneración de la huella de cobertura provocada por la curvatura de la Tierra. 

En las figuras siguiente se observa la relación de C/N en condiciones de cielo claro y la 

relación C/N en condiciones de lluvia, para las disponibilidades utilizadas anteriormente. 

 

Figura 42. C/N cielo claro [dB] en América del Norte con beams irregulares. 

Al tratarse de beams irregulares, la relación C/N es distinta según el beam que se escoja. 

Para beams grandes, su valor es de 18 dB. Para los beams casi-grandes y casi pequeños, la 

relación C/N está comprendida entre los 20-24 dB y para los beams pequeños, su valor es de 

26 dB en el centro del haz. 

 

Figura 43. C/N en condiciones de lluvia [dB] para una disponibilidad del 99.7% en América del Norte para 

beams Irregulares. 
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Los beams pequeños al ser generados por un haz más directivo, su potencia en el centro es 

mayor, por lo que, la relación C/N en condiciones de lluvia se ve mejorada. Por el contrario, 

los beams grandes al ser generados por un haz menos directivo, tienen menor potencia y la 

C/N es menor. En la figura se observa una relación C/N con lluvia entre los 12-25 dB para 

los cuatro tipos de beams. 

En la siguiente figura se muestra el área de servicio en la región, para los dos porcentajes de 

disponibilidad anuales y las cuatro ModCod utilizadas. 

 

Figura 44. Porcentaje de servicio de área para distintas ModCod en el escenario 4. 

Para este escenario se comprueba que el área de servicio para las 3 primeras ModCod 

utilizadas es superior al 60%. Para la ModCod de 64APSK, el área de servicio es casi del 

60% para una disponibilidad del 99.7% y de un 40% para el caso de un 99.9%. 

Se obtiene la masa del payload y el número de Gateways (banda Ka o Q/V) para este 

escenario. 

Número de beams Masa del payload 

(Kg) 

Número de Gateways 

(Banda Ka) 
Número de Gateways 

(Banda Q/V) 

76 6168 10 7 

 

A continuación, se obtiene la capacidad por canal y la capacidad total del satélite. Según la 

fórmula (3) y utilizando 4 ModCod distintas obtenidas del estándar DBV-S2x [7] se obtendrá 

una serie de capacidades por canal, dependiendo del ancho de banda del beam definidos 

previamente en este escenario: 

 

Tipo de beam Número de 

beams 

Cbi (Gbps) 

16APSK 1/2L 

Cbi (Gbps) 

16APSK 13/18 

Cbi (Gbps) 

32APSK 7/9 

Cbi (Gbps) 

64APSK 4/5 

Grande 7 0.16 0.24 0.32 0.39 

Casi-Grande 21 0.41 0.59 0.8 0.98 

Casi-Pequeño 20 0.41 0.59 0.8 0.98 

Pequeño 28 0.82 1.19 1.6 1.97 

CTotal (Gbps) 40.92 59.38 79.84 98.55 
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Se calcula el coste del satélite, coste del Gateway y el coste total: 

Escenario CostSat (M€) CostGt (M€) CostTotal (M€) 

Satélite + Gateways 

(Banda Ka) 

316.8 3.63 320.43 

Satélite + Gateways 

(Banda Q/V) 

316.8 2.54 319.24 

 

Para terminar el estudio de este escenario, se va a obtener los dos KPI importantes para el 

dimensionado de una red satelital: el coste por Gbps en órbita y el error cuadrático medio 

normalizado. 

Configuración ModCod Coste por Gbps en órbita 

(M€/Gbps) 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Ka) 

16 APSK 1/2-L 7.83 

16 APSK 13/18 5.4 

32 APSK 7/9 4.01 

64 APSK 4/5 3.25 

 

Satélite + Gateways (Banda 

Q/V) 

16 APSK 1/2-L 7.8 

16 APSK 13/18 5.38 

32 APSK 7/9 4 

64 APSK 4/5 3.24 

Tabla 12. Coste por Gbps en órbita en América del Norte con beams irregulares. 

En la tabla 12, se muestra el coste por Gbps en órbita para distintas configuraciones y 

ModCod, observándose valores muy similares entre el uso de los gateways en banda Ka o 

en banda Q/V. 

A continuación, se muestra la capacidad de canal de cada beam del escenario propuesto con 

la demanda de tráfico en ese mismo beam, para las distintas ModCod utilizadas: 

 

Figura 45. Capacidad de canal ofrecida y capacidad requerida en cada beam irregular para distintas ModCod. 
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Se observa que la demanda de tráfico en los beams es menor que la capacidad de canal que 

ofrece el uso de beams irregulares, por lo que, en la mayoría de las zonas, se está ofreciendo 

más capacidad. Sin embargo, hay algunas zonas donde la capacidad de canal es menor que 

la demanda. 

ModCod ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

NORMALIZADO 

16 APSK 1/2 -L 3,01e-9 

16 APSK 13/18 2.08e-9 

32 APSK 7/9 1.55e-9 

64 APSK 4/5 1.25e-9 

TOTAL 1.11e-10 

Tabla 13. Error cuadrático medio normalizado en América del Norte con beams irregulares. 

Cómo se observa, para las ModCod utilizadas, el valor el error cuadrático medio 

normalizado es diferente, pero casi tiende a 0, por lo que es un valor muy bueno. El valor 

total es muy próximo a 0. 

 

3.2.3   Comparación de escenarios. 

En este apartado se realizan las comparaciones entre ambos escenarios una vez presentados 

los resultados obtenidos.  

• El número de transpondedores utilizados en el escenario 3 (beams irregulares) es 

mayor que en el escenario 4 (beams irregualres), por lo que, afectará a parámetros 

cómo la masa del Payload y el coste del satélite. En el escenario 3 es mayor que en 

el escenario 4, ya que se necesitan más beams para dar servicio, y este valor influye 

a los dos parámetros anteriores. Y el número de Gateways necesarios será mayor en 

el escenario 4 ya que, al utilizar diferentes anchos de banda en cada beam, se requiere 

en conjunto más Gateways para este escenario. En consecuencia, el coste del 

escenario es mayor con beams regulares que con irregulares. 

• En el escenario 4, la relación C/N en condiciones de lluvia se ve mejorada, ya que al 

utilizar beams más directivos, focalizamos la potencia y la C/N se ve mejorada. Por 

ejemplo, en New York, con el uso de beams regulares, la C/N vale 16 dB, y con el 

uso de beams irregulares, 26 dB. Esto permite utilizar ModCod más robustas en esas 

zonas y así obtener mayores capacidades por canal. 

• Para los porcentajes de área de servicio, se comprueba que con el uso de 

modulaciones poco robustas, ambos escenarios tienen semejantes porcentajes. Pero 

para modulaciones más robustas, el escenario 3 presenta mejores prestaciones, ya 

que, todos los beams tienen la misma C/N y, por lo tanto, el porcentaje de área es 

mayor que en el escenario 4, donde los beams con haces muy grandes, no cumplen 

la mínima C/N de esas modulaciones y en consecuencia el porcentaje de área es 

menor. Pudiéndose solucionar utilizando VCM. 

• Las capacidades de canal obtenidas varían según el escenario, las ModCod utilizadas 

y los tipos de haz. Se comprueba que la capacidad total del satélite es mayor en el 

escenario 4, ya que, al tener beams más directivos y con un mayor ancho de banda 

se consigue capacidades de canal mayores que en el escenario 3, donde el ancho de 

banda de todos los beams es igual. 
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• Para las distintas ModCod y configuraciones (Satélite + Gateways), el coste por 

Gbps en órbita, es mayor en el escenario 3 que en el escenario 4. Para una ModCod 

de 64 APSK y configuración Satélite + Gateways (Banda Q/V), para el escenario 3, 

su coste es 3.87 (M€/Gbps) y 3.24 (M€/Gbps) para el escenario 4.  

 

Figura 46. Comparación del coste por Gbps en órbita para distintas ModCod en la configuración de 

satélite + Gateway (Banda Q/V). 

 

• El error cuadrático medio normalizado, se observa que ambos valores están 

próximos a 0. Pero el valor de este parámetro en el escenario 4 es mucho menor que 

en el escenario 3, por consiguiente, se está cumpliendo la relación entre la capacidad 

de canal ofrecida con capacidad requerida en el escenario 4. 
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3.3 COMPARACIÓN ENTRE AMBAS REGIONES. 

Una vez obtenidas las comparaciones de los escenarios propuestos, se va a realizar una 

comparación entre las dos regiones escogidas: Asia Oriental y América del Norte. 

• La superficie de América del Norte es mayor que la de Asia Oriental, se requiere un 

mayor número de beams, tanto en la configuración regular cómo en la irregular, en 

América del Norte que en Asia. Este fenómeno conlleva que el peso del payload y el 

coste total del sistema para América del Norte sea superior al de Asia Oriental. 

• La atenuación que sufre la señal por el efecto de la lluvia en ambos escenarios es 

similar; su valor se encuentra comprendida entre los 2-12 dB (para una disponibilidad 

del 99.9%) para las distintas zonas geográficas. En ambas regiones se encuentran 

desiertos importantes (Colorado y el Gobi) donde la atenuación por lluvia es muy 

pequeña (2 dB). Pero, hay zonas como Florida o Japón, donde la atenuación por 

lluvia puede alcanzar los 10 dB. 

• El porcentaje de área de servicio, como se ha comentado antes, es mayor (para las 

modulaciones y disponibilidades escogidas) con el uso de beams regulares que con 

beams irregulares para ambos escenarios. Si comparamos ambas regiones, cómo 

América del Norte tiene más superficie que Asia Oriental, el porcentaje de área de 

servicio debería ser menor, sin embargo, cómo los anchos de haz utilizados en esta 

región son más pequeños (haces más directivos), se obtiene un porcentaje de área 

mayor en América que en Asia. 

• Las capacidades de canal obtenidas en América del Norte son mayores que las 

obtenidas en Asia Oriental debido al uso de anchos de haz distintos. Para América 

del Norte se utiliza anchos de haz de: 0.5, 0.6, 0.8 y 1º. En Asia se utiliza anchos de 

haz de 0.7, 0.85 y 1.2º. En consecuencia, para el mismo valor de ancho de banda y la 

misma potencia transmitida, en América se usan beams más directivos que nos 

permite obtener mayor capacidad de canal. 

• El parámetro del coste por Gbps en órbita, es más bajo en la región de América 

para ambos escenarios que en Asia Oriental. Aunque el coste del sistema es mayor 

en América que en Asia, haciendo aumentar el valor de este parámetro, la capacidad 

total del satélite también es mayor en América que en Asia. Se obtiene, para una 

ModCod de 16ASPK 1/2-L, en América y en Asia, y para ambos tipos de beams 

(regulares e irregulares) los siguientes valores de este parámetro (en M€/Gbps): 9.35, 

7.83, 10.56 y 8.84 respectivamente. 

•  El otro parámetro utilizado, el error cuadrático medio normalizado, es muy 

similar en ambas regiones y para ambos escenarios. Se comprueba que mediante el 

uso de beams regulares, hay bastantes beams donde no se cubre la demanda de tráfico 

requerida. Mientras que con el uso de los beams irregulares, hay algún beam donde 

no se cubre esta demanda. 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

CONCLUSIONES. 
 

En este Trabajo Fin de Grado, se ha realizado una análisis y selección de casos de estudio, 

se ha realizado una serie de comparaciones entre los escenarios de una misma región, 

mediante el uso de beams regulares e irregulares así también se ha realizado la comparación 

de ambas regiones: América del Norte y Asia Oriental. 

Se comprobó que, mediante el uso de beams irregulares se obtiene mejores prestaciones que 

mediante el uso de beams regulares para ambos escenarios.  

Gracias al uso de beam irregulares, el número de transpondedores utilizado es menor, lo que 

conlleva una menor masa del payload y un menor coste total del sistema. También, la 

relación C/N en condiciones de lluvia se ve mejorada por el uso de este tipo de beams 

irregulares para las zonas de mayor interés. Las capacidades de canal alcanzadas mediante 

el uso de beams irregulares son más elevadas que las alcanzadas con el uso de beams 

regulares. Por lo tanto, la relación entre la capacidad de canal ofrecida con la demanda de 

tráfico requerida en un beam es similar o incluso superior. Este fenómeno es posible gracias 

a la utilización de haces más directivos y anchos de banda mayores. 

Sin embargo, con el uso de beams regulares, se obtiene una ventaja frente al uso de beams 

irregulares; el porcentaje de área de servicio para distintas disponibilidades y ModCod 

utilizadas es mayor con regulares que con irregulares, por lo tanto, se obtiene un sistema más 

fiable. Es debido a que todos los beams regulares tienen la misma C/N, en los beams 

irregulares, al tener distintos tamaños, la C/N varia y puede que no alcance el valor mínimo 

de la ModCod utilizada. En consecuencia, disminuya el porcentaje de área de servicio. 

Los dos KPIs utilizados para el dimensionado de una red satelital han sido el Coste por Gbps 

en órbita y el valor cuadrático medio normalizado. Para el primer KPI, se obtiene un coste 

menor mediante el uso de beams irregulares que con el uso de beams regulares. Para el 

segundo KPI, se obtienen mejores valores para la configuración de beams irregulares que 

para beams regulares. 

 

LÍNEAS FUTURAS. 
 

Las líneas futuras planteadas para continuar con el desarrollo de este proyecto son las 

siguientes: 

• En las simulaciones no se ha tenido en cuenta la interferencia producida por los haces 

del mismo color. Se deberá estudiar los efectos de este fenómeno principalmente en 

el cálculo de la relación C/(N+I). 

• Se plantea la posibilidad de realizar un método de optimización que permita obtener 

el ancho de banda y el ancho de haz de cada beam mediante una serie de condiciones 

preestablecidas. 

• El proyecto realizado se basa en el estudio previo de la densidad/demanda de tráfico 

en las zonas escogidas. Por lo que, el diseño de los beams ha sido realizado según 

este estudio y son invariantes a lo largo del tiempo (no se modifica ni su ancho de 

haz ni su ancho de banda). Se plantea la posibilidad de variar de forma dinámica los 
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parámetros que definen la forma del beam en función de la variación temporal de la 

tasa de demanda de tráfico en cada zona. 

• La posibilidad de realizar el estudio mediante la variación de otros parámetros 

utilizados en el simulador como pueden ser: la potencia transmitida, frecuencia 

utilizada, la posición del satélite, la figura de mérito del terminal (G/T) o el plan de 

reutilización de frecuencias (Nº de colores o Nº de polarizaciones). 

• Repetir los estudios realizados en el proyecto en otras regiones como Europa, 

América del Sur, África o Oceanía. 
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ANEXO 

6.1 ANEXO 1. Impacto Social, económico, medioambiental y ético. 

A continuación, a modo de resumen se presentan los impactos más importantes identificados 

en las fases anteriores. 

• Impacto social. Gracias al uso de estos satélites, se podrá satisfacer la futura demanda 

de tráfico, cada vez más creciente, en la sociedad actual. Se podrá sustentar las 

comunicaciones que utilizarán la tecnología 5G que permitirán un avance en la 

calidad de vida en un futuro no muy lejano.  

•  Impacto económico. En el presente Trabajo de Fin de Grado, se ha calculado los 

posibles costes que podría tener la infraestructura formada por el satélite + Gateways 

(con diferentes configuraciones: banda Ka o banda Q/V).  

REGIÓN TIPO DE BEAM CONFIGURACIÓN COSTE (M€) 

 

 

 

ASIA 

 

Regular 

Satélite + Gateway 

(Banda Ka) 

311.8 

Satélite + Gateway 

(Banda Q/V) 

311.1 

 

Irregular 

Satélite + Gateway 

(Banda Ka) 

281.9 

Satélite + Gateway 

(Banda Q/V) 

280.8 

 

 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

 

Regular 

Satélite + Gateway 

(Banda Ka) 

344.9 

Satélite + Gateway 

(Banda Q/V) 

343.81 

 

Irregular 

Satélite + Gateway 

(Banda Ka) 

320.43 

Satélite + Gateway 

(Banda Q/V) 

319.24 

 

•  Impacto medioambiental. Este proyecto es un estudio de cómo se podría dar 

cobertura a ciertas zonas del planeta mediante dos tipos de beams, por lo tanto, el 

impacto medioambiental es nulo. Sin embargo, si este proyecto se llevase a cabo, se 

podría producir los siguientes impactos al medioambiente:  

1. Los recursos utilizados y energía consumida para la fabricación del satélite 

y la instalación de los Gateways.  

2. La construcción de los Gateways en zonas puede alterar el impacto visual 

y medioambiental en esa zona.  

3. El lanzamiento del satélite para colocarlo en órbita produce contaminación 

(quema de combustibles y las partes del cohete que son desprendidas).  
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4. Una vez transcurrida la vida útil del satélite (⁓15 años), este se queda en la 

órbita formando parte de la denominada “basura espacial”.  

 

• Responsabilidad ética y profesional. Un ingeniero de telecomunicaciones debe tener 

las siguientes responsabilidades:  

▪ Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

▪ Crear riqueza de la manera más eficaz y honesta posible.  

▪ Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 

favorecen la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores. 

▪ Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 

razonable.  

▪ Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los 

legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

▪ Cumplir con las tareas y labores asignadas. 

 

6.2 ANEXO 2. Presupuesto económico. 

A continuación, se detalla el presupuesto económico del Trabajo de Fin de Grado. 
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A continuación, se va a detallar cómo ha sido el computo de los costes que aparecen en la 

figura anterior. 

Para el cálculo del gasto de personal, se ha supuesto que el trabajador realiza 4 horas de 

trabajo al día. Este trabajador tiene una base de cotización de 1600€ brutos al mes. Se retiene 

un 15% de ese salario en IRPF y paga cada mes 300€ en concepto de cuota de autónomo. 

Por lo tanto, el trabajador cobra un salario bruto de 20€/Hora o 13.25€/Hora en neto. 

 

Para calcular el computo de horas que el trabajador ha dedicado a realizar este proyecto, se 

detalla a continuación un cronograma donde se indica el tiempo de duración y las distintas 

tareas que se ha realizado durante su ejecución. 

 

Posteriormente, se detalla el computo total de horas de trabajo dedicadas a la realización del 

presente Trabajo de Fin de Grado. 
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La fecha de inicio del proyecto es el 15 de Febrero de 2018 y su fecha de finalización es el 

31 de Mayo de 2018, su duración es de aproximadamente 15 semanas. Para el computo de 

horas se ha tenido en cuenta lo siguiente; el trabajo tiene una carga lectiva de 12 ECTS, cada 

ETCS equivale a aproximadamente 30 horas. El tiempo de transporte utilizado para ir/venir 

a la universidad para realizar consultas o tutorías. El tiempo extra que se ha tenido que 

realizar a fin de tener el proyecto terminado en la fecha propuesta.  

Por último, se va a detallar el coste económico del proyecto. 

 

En la figura se detalla los costes de luz y agua gastados, aproximadamente, en las 15 semanas 

de trabajo. La amortización del ordenador, donde se ha realizado la mayor parte del proyecto 

se ha calculado mediante el 4% de su coste total (1100€) y su antigüedad es de 1.5 años, por 

lo que, cada mes se amortiza aproximadamente 44€. El gasto de transporte requerido para ir 

a la Universidad. Y, por último, el coste en licencias software usadas en el proyecto; se 

observa que este coste es 0 debido a un acuerdo entre la Universidad y las empresas 

suministradoras de software. 
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6.3 ANEXO 3. Parámetros para generar los beams. Estudio demográfico. 

Las siguientes figuras muestran los valores de latitud, longitud y ancho de haz utilizados 

para generar los beams para los escenarios del proyecto. 
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Las siguientes figuras muestran el estudio de demografía de las dos regiones estudiadas. 
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6.4 ANEXO 4. Artículo URSI. 

Comparison between Regular and Irregular 

Beams of VHTS Satellites in Non-

Uniformed Traffic Scenarios 

Flor G. Ortíz (1), Daniel de la Torre (1), Ramón Martínez(1), Miguel Salas(1), Salvador Landeros(2) 

flor@gr.ssr.upm.es, daniel.delatorre.lazaro@alumnos.upm.es, ramon.martinez@upm.es, miguel.salas@upm.es, 

slander@unam.mx 
(1) Dpto. de Sistemas, Señales y Radiocomunicaciones. Universidad Politécnica de Madrid. Avenida Complutense, 30, 

28040 Madrid. 

(2) Dpto. de Telecomunicaciones. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Interior s/n, Coyoacán, Cd. 
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Abstract- Very High Throughput Satellites (VHTS) are 

optimized satellite systems that will meet the demands of 

increasing data traffic demands. VHTS outperforms the 

capacity of traditional FSS and MSS (Fixed and Mobile 

Satellite Services, respectively) with contoured regional 

footprints and aims at achieving 1 Terabit/s per satellite in 

the near future. The upcoming generation of VHTS (Very 

High Throughput Satellites) operates based on multispot 

coverage with intensive frequency and polarization reuse and 

the use of large bandwidths in the feeder links to provide high 

capacity satellite links with a reduced cost per Gpbs in orbit. 

This document presents a comparison between the use of 

regular beams and irregular beams in terms of performance 

and the cost of the satellite network. 

I. INTRODUCTION 

In satellite communications, there is a trend towards 

larger and more powerful Geo satellites that will provide 

capacities close to one Terabit/s, this is planned with a 

view to the near future (2020-2025). The use of 

multibeam coverage and frequency reuse is intended to 

increase capacity in a limited spectrum. The Ka/Q/V/W 

bands will play a very important role in satellite 

communications as well as the use of optical feederlink. 

Flexible Payload will be an optimal solution to meet 

changing traffic patterns and demands. [1][2].  

VHTS satellites have great advantages such as 

reducing the cost of available satellite capacity, because 

transponders have much more bandwidth, an increase 

much higher than the additional cost involved. Although 

multibeam coverage dramatically increases available 

capacity through frequency reuse and spatial separation, 

one of its main drawbacks is co-channel interference. A 

coverage composed by a large number of beams implies 

the possibility of a strong interference generated by all the 

beams that reuse the same colours (frequency and 

polarization pair) and impact the results of general 

performance [3]. 

To minimize the cost of the entire operation it is 

necessary to understand the statistical behavior of the co-

channel interference that is generated to increase the 

number of beams, the behavior of the satellite link as a 

function of the number of beams and the different 

restrictions and scenarios that they have in the design of 

satellite communication systems to give us a useful 

insight into the nature of the satellite communication 

environment and allow increase to channel capacity [4]. 

 

There is a method to optimize the costs of a satellite 

network for regular beams, the proposed method for 

optimizing the costs of a VHTS satellite network focuses 

on the analysis of the forwardlink according to the number 

of beams used and the user G/T. Its main KPI is the channel 

capacity per beam and the presented methodology 

achieves the optimal compensation solution for the 

maximum capacity achievable according to a set of 

technical and commercial requirements [4]. However, one 

of the main challenges in designing a future satellite 

broadband system is how to increase the revenues of 

operators and deal with unequal traffic demands 

simultaneously. The VHTS multibeam satellite systems 

suppose a uniform traffic offered by beam, but it is 

foreseen that the future demands of traffic will be very 

unequal in the service area. However, imbalances cause 

some beams to be overprovisioned, while others are not 

provisioned enough, resulting in lower satisfaction for the 

user's traffic demands. It has been proposed to overcome 

this challenge by applying a non-uniform bandwidth 

distribution or by designing the beam sizes to balance the 

traffic demands on the beams [5]. 

This paper proposes an optimization of the system in 

terms of capacity offered to throughput required ratio, 

modifying the beams sizes and frequency assignment in 

each beam to better adapt to traffic demands, increase total 

useful capacity and use resources of limited space more 

efficiently. 

II. PROBLEM DEFINITION 

In a multibeam satellite system, the beamforming 

antenna generates N beams over the coverage area. The 

offered capacity (Ci) towards the ith beam depends of 

Carrier to Interference plus Noise ratio (CINR), The CINR 

of a point inside ith beam depends of Equivalent Isotropic 

Radiated Power (EIRP) and the interference. We try to 

maximize the total useful capacity to better adapt the 

traffic requests with the offered capacity, if we assume 

that Ri is the requested traffic for the ith beam, it can be 

expressed as the following optimization problem: 

 

max
𝐶𝐼𝑁𝑅𝑖

→ ∏
𝐶𝑖(𝐶𝐼𝑁𝑅𝑖)

𝑅𝑖

𝑁
𝑖=1    (8)  

                  𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

𝐶𝐼𝑁𝑅𝑖 = 𝐸[𝐶𝐼𝑁𝑅(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛)]     (9)  
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Where the (lat, lon) pair is the geographic position 

and CINRi is the CINR expected value over the area 

inside ith beam. 

On the other hand, we can define x as a specific 

geographic area of one km2, r as required throughput 

density per km2 (in bps/km2) inside x, ri as r expected 

value over all the area inside ith beam (in bps/km2) and Ai 

as ith beam area (in km2), the requested traffic for the ith 

beam Ri (in bps) is defined: 

 

𝑅𝑖 = 𝑟𝑖  𝐴𝑖   (1)  

 

𝑟𝑖 = 𝐸[𝑟(𝑥)]  (2)  

 

The throughput density per km2 depends of four 

parameters, the population density D (in inhabitant/km2), 

the penetration rate F (in user/inhabitant), the 

concurrency ratio T, bandwidth per user Bu (in Hz/user) 

and spectral efficiency η (in bps/Hz): 

 

𝑟(𝑥) = η 𝐵𝑢  𝐷(𝑥) 𝐹(𝑥)𝑇(𝑥)  (3)  

 

The co-channel interferences are directly dependent 

on the number of colors for the frequency reuse, and can 

be calculated considering the set off co-channel beams in 

the system as: 

 

𝐼𝑐𝑜(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) = ∑ 𝑃𝑐𝑜
𝑀𝐼𝐶𝑜
𝑞=1 (𝑞, 𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛)  

 
(4)  

Where q represents the q-th interferer spot and MICo is 

the total number of copolar interfering beams. 

In downlink, the CINR ratio (lineal form) is calculate 

in each geographical position. 

 

𝐶𝐼𝑁𝑅−1(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) = 𝐶𝑁𝑅−1(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) +

𝐶𝐼𝑅−1(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛)  

 

(5)  

Where CNR is Carrier to Noise Ratio and CIR is 

Carrier to Interference Ratio in a geographical position. 

The link-budget calculation is based on well-known link-

budget models and on the International 

Telecommunication Union (ITU) recommendations: 

 

𝐶𝑁𝑅(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) = 𝐸𝐼𝑅𝑃(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) +
𝐺

𝑇
(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) − 𝐿𝑓(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) − 𝑘 −

𝐴𝑇(𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛, 𝑝) − 𝐵𝑊  

 

(6)  

Where CNR is in dB, EIRP is the Equivalent Isotropic 

Radiated Power over geographical position (in dBW), 

G/T is the figure of merit of the ground terminal (in 

dB/K), 𝐿𝑓 is the free-space losses (dB), BW is the noise 

bandwidth, k is -226,6, p is the link availability over a 

year and AT(lat,lon,p) is the total attenuations due to 

atmospheric at geographical position given link 

availability p calculated using ITU recommendations [6]. 

III. TECHNICAL AND COMMERCIAL REQUIREMENTS 

An important KPI in the dimension of HTS/VHTS 

satellite network is the cost per Gbps in orbit, this can have 

calculated by equation (3). 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑏𝑝𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡+𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡

𝐶𝑠𝑎𝑡
     (7)  

 

𝐶𝑠𝑎𝑡 =  ∑ 𝐶𝑖(𝐶𝐼𝑁𝑅𝑖)𝑁
𝑖=1     (10)  

 

Where 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑏𝑝𝑠 is the cost per Gbps in orbit (in 

millions of euros per Gbps), 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡 is the cost of satellite 

(in millions of euros), 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡 is the cost of gateways in 

millions of euros Csat is the total capacity of the satellite (in 

Gbps). 

Using the proposed solution of the mix of the use of the 

bands Ka and Q/V for regular beam, a given relationship 

between the uplink and the downlink for the forward link 

is defined in equations (11) and (12), this is in terms of 

some parameters such as the number of beams, channel 

capacity provided by beam, number of gateways and 

frequency plan [7][8]. 

 

𝐵𝑊𝑇 =
𝐵𝑊𝐴 𝑁 𝑁𝑝

𝑁𝑐𝑙
    (11)  

 𝑁𝐺𝑡 =
𝑁 𝐵𝑊𝑏

𝐵𝑊𝐴𝑁𝑝
   (12)  

 

Where Ncl is the number of color on the frequency 

plan, BWT is the total system bandwidth (in Hz), Np is the 

number of polarizations of the frequency plan and NGt is 

the number of gateways needed for the number of beams.  

Two important constraints are the maximum total cost 

and maximum mass of payload, which should be defined 

before applying the methodology. 

The satellite cost model includes a constant cost of 180 

million euros [9], including an average launch cost of 100 

million euros and a fixed cost of 80 million euros as the 

minimum price of a broadband payload. A corrective term 

depending on the number of beams (N) has been added. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡 = 180 + 1.8 𝑁   (13)  

 

In [10], it can be observed that the cost of ground 

segment varies between 10% and 15 % of total cost of 

system (Costsat + CostGt). In [4], it is proposed the cost 

model of gateways depends of obtained result in, the cost 

model (in millions of euros) includes a factor of 0.29 per 

each gateway, this include the cost of technical and legal 

requirements and a correction factor of costs of antennas 

gateways, which depend of a diameter of an antenna 

gateway (DGt), typical diameter of antenna gateway, 

number of polarizations (Np), and number of color of 

frequency plan (Ncl), the total gateways cost depends of 

number of gateways (NGt). 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑡 = (0.29 + (
𝑁𝑝 𝐷𝐺𝑡

12 𝑁𝑐
)

2.7
 ) 𝑁𝐺𝑡   (14)  

 

The mass of the payload (kg) depends on the number of 

beams (n). This simple mass model (15) includes a 

constant mass of 4000 kg as the minimum mass of a full 

broadband satellite. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑠𝑎𝑡 = 4000 + 𝑛0.2912     (15)  

IV. DEFINITION OF EIRP FOOTPRINT 

In a multibeam system it is very important to define the 

coverage contour of each beam in order to perform the link 

calculations. The coverage footprint of each beam can be 

seen 
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as the curve formed by the intersection of the antenna 

beam with a sphere (Earth).  

The variation in the number of beams depends 

directly on semi-beamwidth θ3dB of the antenna beam, so 

that the area covered by each beam will be smaller for 

reduced beamwidth, in which case a larger number of 

beams will be needed to provide the total coverage area. 

This affects several other parameters, such as the 

directivity and diameter of the satellite antenna.  

A.  Case Study Definition  

Eastern Asia was selected for case study. In Fig. 1, it 

can be observed the required throughput density per km2 

(in bps/km2) over selected service area for a ModCod of 

16APSK 2/3-L.  

The service area requires non-uniformed traffic 

distribution, for this reason, the regular beams are not the 

optimal configurations because in some beams the 

required throughput can be greater or less than what each 

beam offers.  

An orbital positions of 91 East was selected for case 

study and comparison between regular and irregular beam 

configurations.  

We defined two comparison scenarios in which some 

parameters are kept fixed such as number of colours 

(number of frequencies and polarizations) in the 

frequency plan, the user G/T, the ModCod, the use of the 

Q/V band in the feeder link, the antenna diameter of the 

gateways, and the Ka band in the userlink. However, the 

two scenarios differ in: 

• Scenario 1: regular beam sizes and beam 

bandwidth of 250 MHz.  

• Scenario 2: irregular beam sizes, three different 

sizes of beam and three different beam bandwidth at 100 

MHz, 250 MHz and 500MHz. 

 
 

Fig. 1 Required throughput density per km2 (in 

bps/km2) over Eastern Asia using 16APSK 2/3-L 

B.  EIRP Footprints 

The performance of the network depends directly of 

EIRP Footprints. When the beamwidth is smaller, the 

directivity of the beam is greater, therefore the EIRP will 

be greater. Figure 2 shows a comparison between the EIRP 

using a regular and irregular beam size over the service 

area. 

In scenario 1 a regular coverage with 72 beams is 

observed and in scenario 2 an irregular coverage is 

observed with 55 beams and three different beam sizes. 

The number of beams has a strong impact on different 

parameters such as the cost of the satellite, number of 

necessary gateways, the total capacity of the satellite 

among others, this is where the trade-off between regular 

and irregular beams is located. 

 

(a) EIRP footprints (dBW), regular beam sizes (Scenario 

1) 

 

(b) EIRP footprints (dBW), irregular beam sizes 

(Scenario 2) 

 

Fig. 4 Regular and Irregular beam sizes over Easter 

Asia 

V. RESULTS 

This section presents some results of the methodology 

for coverage in the Easter Asia region from a satellite 

position in 91 E, the use of the Q/V band in the feeder link 

is considered, with the bandwidth 2.5 GHz, the antenna 

diameter of the gateways is 9.1 m, and the Ka band in the 

userlink is considered, a frequency plan of four colours 

(two frequencies and two polarizations). 

 In this paper we compare two scenarios, the first 

using 72 regular size beams and using a bandwidth of 250 

MHz for each beam, the second using 55 beams of three 

different sizes and using a bandwidth of 100 MHz for 

large size beams, 250 MHz for medium size bems and 500 

MHz for small size beams.  

Figure 3 shows the requested traffic and offered 

capacity over each beam using different ModCod for 

regular and irregular beams.  

The traffic required in each beam depends on the 

expected value of the traffic density required per km2 and 

the area occupied by the beam, which is why in the case 

of irregular beams, beams with larger size increase the 

required traffic in spite of have a lower density required 

of bps/km2, in the opposite case, beams with smaller size 

decrease the required traffic despite having a higher 

density required of bps/km2. 

On the other hand, the capacity offered by each beam 

is not constant in the case of irregular beams, this is mainly 

due to two factors, the direction of the beam and the 

allocation of bandwidth per beam, for example, the beam 

of minor size concentrates a greater directivity and also is 

assigned a greater bandwidth, this has as a consequence a 

greater concentration of capacity offered in this beam than 

in a larger size beam. 

All the aforementioned has as a consequence a better 

performance of the capacity offered in each beam with 

respect to the required capacity. 
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(a) Requested traffic and offered capacity, 72 regular 

beams (Scenario 1) 

 

(b) Requested traffic and offered capacity, 55 irregular 

beams (Scenario 2) 

 

Fig. 2 Requested traffic and offered capacity over 

each beam for different ModCods 

Figure 4 shows another advantage that is archived with 

the use of irregular beams, increasing the directivity of the 

beam in areas with a high index of required capacity 

increases the carrier to noise ratio in rainy conditions in 

the areas of greatest interest (areas with the highest traffic 

required). For example, the average CNR over Japan in 

Scenario 1 is around 19 dB for 99.7% of availability, but 

in Scenario 2 is around 22 dB. 

 

(a) C/N (dB), regular beam sizes for availabity of 99.7%  

 

(b) C/N (dB), irregular beam sizes for availabity of 

99.7% 

 

Fig. 3 C/N (dB) over Easter Asia for availability 

of 99.7% 

 

The satellite cost for Scenario 1 is 309. 6 millions € and the 

satellite cost for Scenario 2 is 279 millions €. Using a 

ModCod of 32APSK 32/45, the cost per Gbps in orbit for 

Scenario 1 is 5.89 millions € per Gbps and for Scenario 2 

is 4.88 millions € per Gbps. 

VI. CONCLUSIONS 

This paper presents a comparison of the performance 

of a VHTS satellite network using regular and irregular 

beams sizes for a non-uniform traffic distribution. It was 

demonstrated that both the assignment of different beam 

sizes and different bandwidths have a better performance 

in the ratio of the capacity offered and the traffic required 

in each beam. 

An optimization method must be implemented to 

assign resources as future work, in addition to 

implementing flexible payload since the traffic required in 

each beam varies over time.  
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