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“MULTIMEDIA INTERACTIVA A DISTANCIA” 

 

CAPITULO 1 

 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCION 

El presente proyecto esta orientado a buscar soluciones a las  

necesidades mas apremiantes de nuestro país como ser la Educación 

en el aérea Rural, se ha dado especial preponderancia a las 

deficiencias detectadas en este campo, asumiendo retos largamente 

postergados por diversas circunstancias, el proyecto pretende ser 

un aporte significativo para un gran porcentaje de población 

indígena que por razones y condiciones de vida rural, una gran 

mayoría no goza de los beneficios de una educación superior. 

 

En el mundo actual, la comunicación y el acceso a la información 

ya no es un lujo, es un derecho fundamental de los pueblos para 

conseguir su desarrollo 

 

La brecha digital no es más que una expresión de las 

desigualdades económicas, sociales y políticas por lo que se 

requiere de una estrategia de inclusión digital 

 

Al asumir esta firme decisión, se consideró también tomar en 

cuenta la gran necesidad de que la población rural alcance 

niveles de conocimientos superiores que les permita obtener 

mejores medios de subsistencia en cuanto a técnicas, 

procedimientos y tratamientos de los recursos con los que a 

diario tienen vivencia. Mejorando indirectamente el nivel de vida 

rural en cuanto al crecimiento de sus ingresos económicos, 

proveerles de calidad de vida y por ende dejar de ser totalmente 

dependientes de las instituciones que por diversas razones no 

están cumpliendo o no están en posibilidades de hacerlo. 
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Al ejecutar este proyecto, crearemos fuentes de trabajo en el 

mismo agro, es decir, posibilitando la formación profesional de 

la población rural en especialidades que les permita la creación 

de Microempresas que posteriormente tendrán acceso al mercado 

laboral con mejores perspectivas de competitividad, a la vez que, 

darles oportunidades de abrir mercados para la exportación de sus 

productos y/o servicios. Esta forma de encarar del proyecto 

ayudara en gran manera a que la población joven del aérea rural 

se quede en su medio y no tenga necesidad de migrar a centro 

urbanos, ahorrándoles recursos económicos escasos para ellos. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Para satisfacer este objetivo, el proyecto ejecutará y diseñará 

redes de aulas virtuales que tengan acceso a tecnologías 

informáticas utilizando medios espaciales como es el Link 

(enlace) SATELITAL, insertando tecnología de punta  en áreas 

geográficas casi inaccesibles como es nuestro medio. Utilizando 

para este propósito herramientas informáticas que se adecuen al 

nivel cultural de nuestro país. Esta característica novedosa, a 

dado como resultado darle nombre al proyecto como “Multimedia 

Interactiva a Distancia” por ser precisamente un medio que llega 

a remotos lugares de nuestro país, aprovechando el espacio y las 

herramientas informáticas. 

 

Esta es una de las alternativas mas indicadas para encarar y 

solucionar en gran parte el problema de capacitación en los 

diferentes niveles académicos (normales, universitario), así como 

de instituciones que requieren capacitarse en áreas donde 

nuestras universidades no están en posibilidades de ofrecer 

educación académica superior, patrocinando capacitación a través 

de programas ya estructurados y que se identifican y se adecuan 

al medio. 
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1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

Todo el proyecto se desarrollara en torno a los siguientes temas 

por capítulos: 

1.- Objetivo del Proyecto 

2.- Descripción del Proyecto 

3.- Marco Teórico 

4.- Trabajo de Campo 

5.- Diseño de la RED SATELITAL 

6.- Elección de los Equipos 

7.- Evaluación Técnico Económico 

8.- Conclusiones 

 

1.4 ALCANCE 

Inicialmente el Proyecto está enfocado esencialmente a integrar 

tres departamentos y/o provincias importantes en población Rural 

como son: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y que en forma 

experimental y para fines de cálculos y diseños se tomaran en 

cuenta las poblaciones de Caranavi (La Paz), Punata (Cochabamba) 

y La Guardia (Santa Cruz). Poblaciones que cuentan con elementos 

básicos como energía eléctrica, salud, educación primaria y 

secundaria, además de contar mínimamente con una densidad 

poblacional que este en el rango de entre 10 mil a 50 mil 

habitantes. 
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CAPITULO 2 

  

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Con el fin de conservar una ventaja competitiva, las 

organizaciones así como las empresas, deben poseer la capacidad 

de diseminar los conocimientos al vertiginoso ritmo del cambio. 

 

Este cambio se logrará a través de “Aulas Virtuales” llamados 

Telecentros, que son espacios físicos que permiten a la comunidad 

tener acceso a las tecnologías de información y comunicación 

haciendo uso de pequeñas Estaciones Terrenas llamadas VSAT (Very 

Small Aperture Terminal) que se conectan al satélite a través  

del espacio haciendo uso de lo que se llama Acceso en Modalidad 

“Estrella”,  de esta manera todos los telecentros convergerán en 

un punto llamado Estación Maestra (HUB). Esta Estación será la 

responsable de procesar las señales entrantes y salientes de cada 

uno de los telecentros. 

 

La Estación Terrena Maestra (HUB), posteriormente se 

interconectara a su vez con las proveedoras de programas de 

Educación y Capacitación a distancia así como a la red de redes 

(Internet), mediante el cual, todos, absolutamente todos los 

telecentros podrán acceder a cualquier punto de información de 

nuestro planeta. 

 

Cada Terminal o telecentro, estará dotado de una aula virtual, 

este funcionará en tiempo real ya que el alumno tendrá la 

posibilidad de participar activamente tal como lo hace en una 

clase normal. La interactividad será la base fundamental del 

sistema, lo que permitirá observar al profesor a través de una 

pantalla y este podrá realizar cualquier pregunta a cualquiera de 

sus alumnos, y en forma interactiva el alumno podrá hacerle 

cualquier pregunta al instructor. 
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2.1 LA EDUCACION A DISTANCIA 

Las distintas aplicaciones educativas de los satélites caen 

dentro de lo que comúnmente se entiende como educación a 

distancia. Este término describe todo proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que alumno y profesor están, en general, 

separados geográficamente y se centra en la naturaleza especial 

del diseño del curso, el aprendizaje y la instrucción. La 

educación a distancia presenta dos características: 

 

 La comunicación entre profesores y alumnos se realiza a 

través de medios impresos y escritos o por medios 

electrónicos ya sea televisión, grabaciones, cable, 

satélite, fibra, telecomunicaciones interactivas por 

ordenador, audio y vídeo teleconferencias o, más comúnmente, 

la combinación de estos medios.  

 La segunda característica se desprende de la primera y 

consiste en un nuevo enfoque de la instrucción, en el que el 

proceso de enseñanza es descompuesto en sus partes 

constituyentes. Algunas de ellas, o todas, son preparadas 

lejos del estudiante, siéndole comunicadas mediante las 

tecnologías de la comunicación, con la posibilidad de 

interacción entre el estudiante y un instructor también a 

través de estas mismas tecnologías. En la educación a 

distancia los cursos son diseñados para ser distribuidos a 

mayores audiencias y en áreas geográficas más amplias que la 

educación convencional. 

 

Al estar implicados numerosos especialistas, tanto en el diseño 

del curso como en el apoyo al estudiante, se siguen principios de 

diseño de sistemas para integrar su trabajo, para asegurar que el 

curso es producido de acuerdo con el programa, y para asegurar 

que la instrucción tendrá el máximo efecto en la población que es 

al mismo tiempo amplia y diversa. Por otra parte, al emplearse 

medios muy costosos, especialistas caros, y emplearse un tiempo 
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considerable para la producción, el costo total de los cursos es 

mucho más alto que en la enseñanza convencional. 

 

Como consecuencia de ello, estos cursos suelen ser de alta 

calidad comparados con el trabajo de los profesores individuales. 

Pero para obtener resultados económicos, el costo tiene que ser 

amortizado por un extenso cuerpo de estudiantes logrando que los 

recursos resulten de bajo costo para el estudiante en comparación 

con la alta calidad de la instrucción. 

 

En relación a la efectividad de la educación a distancia, podemos 

resaltar dos elementos que en cierta medida ya han sido 

abordados: 

 

 Contenido educativo y materiales que son transmitidos al 

alumno 

 Comunicación alumno-tutor (ya sea de forma escrita, 

teléfono, conexión por ordenador u otros medios). 

 

Ambos elementos determinarán en gran medida la calidad de los 

proyectos en los que estén implicados los satélites como sistemas 

de distribución. 

 

Otro aspecto, que relacionado con la educación a distancia 

conviene tener en consideración, es una nueva forma de concebir 

la educación a distancia. Ya no podemos entenderla como aquélla 

que está dirigida a adultos de forma individual que estudian en 

su tiempo libre y cuyo modelo representa en esencia una forma de 

distribución que quiere ser un sustituto de la educación cara a 

cara. La nueva forma de concebir la educación a distancia viene 

representada por el aprendizaje abierto, que independientemente 

de la distancia o de si la enseñanza es presencial, ofrece al 

estudiante la posibilidad de tomar decisiones sobre el 

aprendizaje. 
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Una descripción general de estas tecnologías satelitales se 

muestra en la figura 2.1 

 

TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN SATELITAL 

 

 

 

 

 

 HUB 

 

 

    VSAT 

 

 

 VSAT 

 VSAT 

 

 

 

 

Figura 2.1 
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CAPITULO 3 

 

3 MARCO TEÓRICO 

Para cumplir el objetivo propuesto, se requiere realizar un 

estudio netamente técnico de las tecnologías mas adecuadas a ser 

utilizadas, considerando aspectos que influirán en los costos y 

en su ejecución, para que estos se adecuen a las posibilidades y 

necesidades socioeconómicas de cada región.  

 

3.1 ¿QUE ES EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

Definiremos que Educación a Distancia,  es una forma de 

educación, refiriéndose al proceso, pero este proceso es 

realizado a distancia. Por lo que podría definirse como la acción 

o proceso de educar o ser educado, cuando este proceso se realiza 

a distancia. 

 

Consideraremos que el concepto de educación contiene el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las modernas 

interpretaciones de los mismos, actuando así para lograr una 

mejor relación con conceptos comunes y existentes. 

 

Podemos identificar tres criterios para definir Educación a 

Distancia: 

    

 Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la 

mayor parte del proceso,   

 El uso de los medios tecnológicos educacionales para unir 

a maestros y estudiantes,   

 El uso de comunicación en ambos sentidos  entre 

estudiantes e instructores 

  

Pasemos ahora a distinguir entre algunos términos similares, no 

sinónimos, de Educación a Distancia. 



 16 

3.1.1 APRENDIZAJE A DISTANCIA (Distance Learning) 

La escuela y el instructor controlan la educación a distancia, 

pero el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El 

estudiante es responsable de obtener el conocimiento, comprensión 

o aplicación a través del proceso educativo.   El aprendizaje es 

el resultado de la educación, el maestro proporciona el ambiente 

que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo 

realiza.  El aprendizaje a distancia puede ser considerado un  

producto de la Educación a Distancia.   

 

3.1.2 APRENDIZAJE ABIERTO (Open Learning) 

Aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las 

oportunidades educacionales. 

 

Busca abrir las oportunidades a grupos de la población que 

tradicionalmente carecían de los prerrequisitos de la  educación 

superior. El aprendizaje abierto cambió la concepción de que la 

educación debe ser conducida dentro de un calendario prescrito y 

en un medio formal escolar. El aprendizaje abierto fue encabezado 

en Inglaterra desde  1970 a través de  Open University system. 

 

3.1.3 APRENDIZAJE DISTRIBUIDO (Distributed Learning) 

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de 

aprendizaje,  combina diferentes modos de envío electrónico. Está 

caracterizado por grupos de usuarios y modos de comunicación, 

todos mediante computadoras.  El aprendizaje distribuido está 

combinando  cada vez más redes internas de computadoras 

(Intranets) corriendo en  LANs  (Redes locales) e Internet.   

 

3.1.4 APRENDIZAJE FLEXIBLE (Flexible Learning) 

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de 

educación. Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la 

misma manera. El aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes individualmente. Usando todas 
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las  estrategias y técnicas disponibles para maximizar el proceso 

de educación.  El aprendizaje flexible procura ser centrado en el 

estudiante, dando  énfasis en la responsabilidad de los 

estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de 

avance individual.   

 

A nivel básico, la enseñanza a Distancia se realiza cuando los 

maestros y estudiantes están físicamente separados y las 

tecnologías (video, voz, datos, e impresos) se utilizan 

combinadas con actividades presénciales para reducir los efectos 

de las distancias en el aprendizaje. 

 

Los programas de Educación a Distancia están proporcionando a los 

adultos una segunda oportunidad de estudios superiores y están 

ayudando a quienes tienen limitaciones de tiempo, distancia, 

trabajo o limitaciones físicas, a actualizar los conocimientos 

requeridos en sus trabajos. 

 

3.1.5 MEDIOS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios 

electrónicos para enviar o recibir los materiales de apoyo para 

la Educación a Distancia. Cada institución determina los medios 

más convenientes, dentro de los que tiene a su alcance y sus 

alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que mejor 

se adapten a sus posibilidades. Los medios se pueden clasificar 

dentro de cuatro grandes categorías: 

 

Voz: Las herramientas educativas relacionadas con la voz se 

pueden dividir en interactivas y pasivas. Entre las primeras 

encontramos el teléfono, el audio conferencia,  correo 

electrónico con voz y radio de onda corta. Las herramientas 

tecnológicas pasivas de voz son los audios casetes y el radio. 

Las tecnologías interactivas permiten la comunicación simultánea 

en los dos sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las 
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pasivas el alumno solamente recibe el mensaje y no puede 

contestarlo en ese momento. 

 

Video: Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las 

presentaciones de computadoras (slides shows, power point, etc.), 

las imágenes con movimiento filmadas (películas, videos, 

películas digitalizadas, etc.) y las imágenes con movimiento 

transmitidas en tiempo real. Estas pueden ser en una sola 

dirección, como las que se envían a través de satélite o 

televisión comercial o pueden ser a través de las computadoras en 

videoconferencias de escritorio o videoconferencias interactivas.  

 

Datos: Corresponde a la información enviada y recibida a través 

de computadoras.  En esta clasificación se encuentran cuatro 

grandes categorías: 

 Educación Asistida por Computadora: (Computer-assisted 

instruction (CAI)  

 Educación Administrada por Computadora (Computer-managed 

instruction (CMI) 

 Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer-

Based Multimedia(CBM) 

 Educación por medio de Computadoras. (Computer-mediated 

education (CME))  

 

Impresos: Ha sido la forma básica de los programas de Educación a 

Distancia, a partir de la que evolucionaron los actuales 

sistemas. Incluye los libros de texto, guías de estudio, 

cuadernos de trabajo, programas de estudio, casos de estudio, 

etc. En la actualidad alguna de las formas impresas han sido 

desplazadas por datos enviados a través de computadoras y puestas 

a disposición de los alumnos a través de Internet, en donde es 

común encontrar los programas de clases, las lecturas, las guías 

de estudio y algunos materiales más. El alumno puede ahora 
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consultarlos en Internet, pasarlos a su computadora o imprimirlos 

si lo desea.  

 

3.1.6 EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia 

aprenden lo mismo que los estudiantes tradicionales. Los 

investigadores que han comparado los métodos de educación a 

distancia con las formas tradicionales han concluido que la 

Educación a Distancia puede ser tan efectivo como las formas 

tradicionales de educación presencial, cuando se utilizan los 

métodos y tecnologías adecuadas, esto es, cuando existe 

interacción entre los estudiantes y cuando disponen de 

retroalimentación oportuna de parte del profesor. (Moore & 

Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991).  

 

Una de las preguntas claves asociadas con la tecnología educativa 

es si contribuye o no al aprendizaje de los estudiantes. Se han 

utilizado dos enfoques principales para investigar a los medios 

de comunicación. Se compara el medio nuevo (radio, TV, 

computadora), con un salón tradicional. En estos estudios se 

compara la Educación a Distancia con los métodos tradicionales 

utilizados en el salón de clases. Muchos estudios han demostrado 

que no existe diferencia significativa en los logros alcanzados 

como resultado de las comparaciones. El resultado alcanzado por 

los estudiantes no está en función del modo de enseñanza. Algunos 

estudios han encontrado rendimientos más altos de los estudiantes 

cuando se utilizaron programas interactivos de computadoras, 

incluyendo correo electrónico, video de un sentido o dos vías de 

comunicación y multimedia.  

 

Otros estudios se han centrado en el contexto de aprendizaje más 

que en algún medio específico de envío. Estos estudios han 

mostrado que los estudiantes obtienen mejores resultados cuando 

se combinan varios medios de envío y técnicas de enseñanza. Han 
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estudiado los efectos del uso de la videoconferencia de 

escritorio utilizada para evaluar el trabajo de otros compañeros 

o el efecto de participar en grupos de trabajo amplios. La 

interacción entre grupos colaborativos de trabajo y las nuevas 

tecnologías educativas generalmente producen resultados positivos 

en los estudiantes.  

 

Finalmente, algunos estudios han identificado varios factores que 

parecen tener particular importancia en la Educación a Distancia. 

Un alto nivel de motivación de los estudiantes, trabajo fuerte y 

ético, soporte académico y técnico a los estudiantes son medidas 

que generalmente producen buenos resultados en los estudiantes. 

El soporte a los estudiantes ha sido definido no sólo como el 

proporcionar actividades académicas, sino también la 

identificación y solución de los problemas de los estudiantes, 

proporcionar oportunidades para interacción entre estudiantes y 

maestros, y la habilidad de mantenerlos motivados a través del 

seguimiento de los logros alcanzados y la retroalimentación 

 

3.1.7 ELEMENTOS CLAVES EN LA EDUCACION A DISTANCIA 

Al principio definimos la educación como un proceso y como tal 

tiene elementos fundamentales que desempeñan papeles dentro del 

proceso. A continuación analizamos los elementos claves del 

proceso de Educación a Distancia y los cambios que han 

experimentado sus papeles por los efectos de la tecnología.  

 

Estudiantes: Independientemente del contexto en que se desarrolle 

la educación, el papel de los estudiantes es aprender. Esta es 

una tarea generalmente intimidante que en la mayoría de los casos 

requiere motivación, planeación y la habilidad para analizar y 

aplicar los conocimientos que aprende. Cuando la educación es a 

distancia tienen una carga especial por que se encuentran 

separados de sus compañeros, y no tienen cerca de ellos con quién 

compartir sus intereses y conocimientos. Sin embargo, con las 
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nuevas tecnologías, tienen ahora la posibilidad de interactuar 

con otros compañeros que viven en medios muy posiblemente 

distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las 

experiencias de los demás, además de la experiencia de sus 

maestros.  

 

Maestros: La efectividad de cualquier proceso de educación a 

distancia descansa firmemente en los hombros de los maestros. En 

un salón de clases tradicional, las responsabilidades del maestro 

incluyen además de determinar el contenido específico del curso, 

entender y atender las necesidades particulares de los 

estudiantes. En la educación a distancia los maestros deben 

además:  

 

 Desarrollar una comprensión y conocimiento de las 

características y necesidades de sus estudiantes a distancia 

con muy poco o ningún contacto personal.  

 Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración 

las necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y 

diversa.  

 Conocer la forma de operar de la tecnología educativa 

mientras conserva su atención en su papel de educador.  

 Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de 

contenidos.  

 

Asesores: Es un nuevo personaje en la educación a distancia que 

se utiliza en los sitios remotos, para apoyar al maestro o 

instructor principal, proporcionando asesoría y apoyo a los 

estudiantes y siendo un puente entre los estudiantes y el maestro 

principal. Desarrollan funciones como instalación de equipo y 

software, reúnen los trabajos y tareas, aplican exámenes y son 

los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes.  
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Personal de Soporte: Son los encargados de que los innumerables 

detalles técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de 

educación a distancia funcionen efectivamente. Generalmente se 

encargan del registro de los estudiantes, duplicación y 

distribución de los materiales, envío de los libros de texto, 

control y distribución de la correspondencia entre alumnos y 

maestros, calendarización de los cursos, control de las 

calificaciones, seguimiento del desarrollo de los cursos. En la 

parte técnica de la tecnología educativa, se encargan de la 

instalación y funcionamiento de las redes de comunicación, de la 

instalación o desarrollo del software requerido para el proceso 

de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas 

de los alumnos o de la corrección de las fallas y problemas de 

comunicación, o de funcionamiento. 

 

Administradores: están directamente relacionados con la 

planeación e instrumentación de los programas de educación a 

distancia. Una vez que están en operación los programas logran la 

coordinación entre el personal de soporte, técnico, académico 

para asegurar que existan los recursos materiales, tecnológicos y 

humanos para alcanzar los objetivos de la institución. Mantienen 

el enfoque académico de los programas de educación a distancia.  

 

3.1.8 VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Los maestros en un salón de una escuela tradicional apoyan la 

realización de su clase en la conducta que pueden observar de sus 

estudiantes. El contacto visual es un elemento fundamental para 

la impartición del conocimiento. Una mirada rápida les permite 

saber quién está poniendo atención y tomando notas, quién se está 

preparando para hacer una pregunta o comentario. También les 

permite detectar al estudiante que está aburrido y cansado. Los 

buenos maestros están atentos a las manifestaciones de la 

conducta de sus alumnos y modifican la clase alternando 

actividades de acuerdo a las circunstancias que detectan.  
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En contraste, el maestro a distancia tiene muy poco o ningún 

contacto visual con sus alumnos. Además de que los pocos 

contactos que se tienen son distorsionados o afectados de alguna 

manera por las barreras que impone la tecnología. Es más difícil 

mantener una estimulante discusión maestro-alumno cuando no se 

están viendo las caras o cuando hay que esperar que llegue el 

sonido entre los dos sitios remotos.  

 

Sin embargo, muchos maestros que la utilizan, tienen la idea de 

que las oportunidades ofrecidas por la Educación a Distancia 

superan los obstáculos que presenta el uso de la tecnología. De 

hecho, muchos de los instructores a distancia aceptan que la 

preparación que requieren los cursos ayuda a mejorar su desempeño 

como maestros. Los retos que significa la educación a distancia 

son compensados por las oportunidades de:  

 

 Alcanzar una mayor audiencia de estudiantes.  

 Satisfacer las necesidades de los estudiantes que no pueden 

asistir a las clases regulares en las universidades por 

limitaciones de trabajo, tiempo o espacio.  

 Involucrar en las clases la participación de expertos de 

otras áreas que se localicen en cualquier parte y que de 

otra manera no estarían accesibles para los estudiantes.  

 Reunir estudiantes de diferentes ambientes culturales, 

económicos, sociales y con variadas experiencias laborales y 

de conocimientos.  

 Hacer accesible la educación y capacitación a estudiantes en 

áreas apartadas. 

 Permitir que puedan continuar con sus estudios sin tener que 

dejar de trabajar y recibir un salario.  

 Lograr que los estudiantes pueden recibir asesorías de los 

maestros expertos más calificados.  
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Desde el punto de vista estrictamente educativo, y no gerencial o 

administrativo, es decir, desde la perspectiva de la creación, 

producción, difusión y evaluación crítica de conocimientos, la 

tecnología se puede aplicar en cuatro sentidos fundamentales: 

 

1. Como ayuda a la enseñanza.  

2. Como apoyo directo al aprendizaje.  

3. Como instrumento analítico para pensar sistémicamente en 

la educación.  

4. Como ayuda a la investigación intelectual, científica o 

la creación artística.  

 

Que no se dude por un minuto del enorme impacto positivo que 

tiene el uso de diversas tecnologías de telecomunicación en los 

procesos educativos. Los beneficios se reportan en economía de 

tiempo; en mayor individualización a las necesidades específicas 

de cada usuario; en facilitar el aprendizaje de contenidos 

gracias a una mayor conexión audiovisual, sensorial y secuencial 

de los temas, materias estudiadas; en acortar distancias 

geográficas; en comunicar con rapidez a múltiples personas de 

manera simultánea; en agilizar la difusión de hallazgos, 

investigaciones y conocimientos; en la interacción del estudiante 

con la experiencia de aprendizaje y se puede seguir enumerando 

multitud de ventajas que tiene para el proceso educativo, el uso 

adecuado de tecnologías. Es una forma de estimular la 

participación activa del estudiante en el aprendizaje. 
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ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SATELITAL. 

 

Figura 3.1 

 

Para facilitar el estudio, sub-dividiremos este sistema en las 

siguientes partes tal como muestra la figura 3.1: 

 

 Protocolos de Red 

 Interfaz de usuario o alumno. 

 Red Satelital 

 Servidor de Aplicaciones Web 

 Plataforma para educación a distancia 

 

3.2 PROTOCOLOS DE RED 

Una red, es una configuración de computadora que intercambia 

información. Pueden proceder de una variedad de fabricantes y es 

probable que tenga diferencias tanto en hardware como en 

software, para posibilitar la comunicación entre estas, es 

necesario un conjunto de reglas formales para su interacción, a 

estas reglas se les denominan protocolos. 
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3.2.1 TCP/IP  

El protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) hace posible enlazar cualquier tipo de computadoras, 

sin importar el sistema operativo que use el fabricante. Este 

protocolo fue desarrollado originalmente por el ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Actualmente, es posible tener una red mundial 

llamada Internet usando este protocolo. Este sistema de IP 

permite a las redes enviar correo electrónico (e-mail), 

transferencia de archivos (FTP) y tener una interacción con otras 

computadoras (TELNET) no importando donde estén localizadas, tan 

solo que sean accesibles a través de Internet.  

 

3.2.2 CARACTERISTICAS DEL PROTOCOLO TCP/IP 

 TCP/IP es un protocolo de red independiente del nivel físico 

y que soporta múltiples sesiones entre múltiples 

ordenadores.  

 TCP/IP está construido en capas, lo que permite adaptarlo a 

nuevas tecnologías y requerimientos sin necesidad de 

modificar el conjunto.  

 TCP/IP soporta sesiones confirmadas, asegurando que los 

datos llegan a su destino, y lo hacen en el mismo orden en 

que se enviaron.  

 La arquitectura abierta de TCP/IP permite construir sobre él 

protocolos de aplicación de muy diversa índole y 

funcionalidad, muchos de los cuales son estándares muy 

conocidos. 

 

Los servicios más importantes de TCP/IP son: 

Transferencia de Archivos FTP (File Transfer Protocol). Este 

protocolo permite a los usuarios obtener o enviar archivos a 

otras computadoras en una red amplia (Internet). En esto, hay que 

implementar cierta seguridad, para restringir el acceso a ciertos 

usuarios y además a ciertas partes del servidor (computadora). 
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Acceso Remoto: El acceso remoto (Telnet) es un protocolo que 

permite el acceso directo de un usuario a otra computadora en la 

red. Para establecer un Telnet, se debe establecer la dirección o 

nombre de la computadora a la cual se desea conectar. Mientras se 

tenga el enlace, todo lo que se escriba en la pantalla, será 

ejecutado en la computadora remota, haciendo un tanto invisible a 

la computadora local. Cuando se accede por este tipo de 

protocolos, generalmente la computadora remota pregunta por un 

nombre de usuario (user name, login, etc.) y por una clave 

(password). Cuando ya se desea terminar con la sesión, se utiliza 

generalmente los comandos: logout, logoff, exit, etc.  

 

Correo en las Computadoras (e-mail): Este protocolo permite 

enviar o recibir mensajes a diferentes usuarios en otras 

computadoras. Generalmente se tiene una computadora como servidor 

de correo electrónico, la cual debe estar todo tiempo corriendo 

este programa, ya que cuando se envía algún mensaje, la 

computadora trata de enviarlo a la que le corresponde y si esta 

estuviera apagada o no corriendo este programa, el mensaje se 

perdería. Esta es la inconveniencia de tener un servidor de 

correo en una computadora del tipo PC, ya que estas no están 

permanentemente encendidas ni corriendo el protocolo de correo 

electrónico.  

 

Sistemas de archivo en red (NFS): Permite a un sistema, acceder 

archivos en otra computadora de una manera mas apropiada que 

mediante un FTP. El NFS da la impresión de que los discos duros 

de la computadora remota están directamente conectados a la 

computadora local. De esta manera, se crea un disco virtual en el 

sistema local. Esto es bastante usado para diferentes propósitos, 

tales como poner gran cantidad de información en una cuantas 

computadoras, pero permitiendo el acceso a esos discos. Esto 

aparte de los beneficios económicos, además permite trabajar a 

los usuarios en varias computadoras y compartir archivos comunes. 
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Impresión Remota: Esto permite acceder impresoras conectadas en 

la red, para lo cual se crean colas de impresión y el uso de 

dichas impresoras se puede restringir, ya sea mediante alguna 

contraseña o a ciertos usuarios. Los beneficios son el poder 

compartir estos recursos.  

 

Ejecución remota: Esto permite correr algún programa en 

particular en alguna computadora. Es útil cuando se tiene un 

trabajo grande que no es posible correr en un sistema pequeño, 

siendo necesario ejecutarlo en uno grande. Se tiene diferentes 

tipos de ejecución remota, por ejemplo, se puede dar algún 

comando o algunos para que sean ejecutados en alguna computadora 

en específico. Con un sistema mas sofisticado, es posible que ese 

proceso sea cargado a alguna computadora que se encuentre 

disponible para hacerlo.  

 

Servidores de Nombres: En instalaciones grandes, hay una buena 

cantidad de colección de nombres que tienen que ser manejados, 

esto incluye a usuarios y sus passwords, nombre y direcciones de 

computadoras en la red y cuentas. Resulta muy tedioso estar 

manejando esta gran cantidad de información, por lo que se puede 

destinar a una computadora que maneje este sistema, en ocasiones 

es necesario acceder estos servidores de nombres desde otra 

computadora a través de la red.  

 

Servidores de Terminales: En algunas ocasiones, no se requiere 

tener conectadas las terminales directamente a las computadoras, 

entonces, ellos se conectan a un servidor de terminales. Un 

servidor de terminales es simplemente una pequeña computadora que 

solo necesita correr el Telnet (o algunos otros protocolos para 

hacer el acceso remoto). 

 

Si se tiene una computadora conectada a uno de estos servidores, 

simplemente se tiene que teclear el nombre de la computadora a la 
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cual se desea conectar. Generalmente se puede tener varios 

enlaces simultáneamente, y el servidor de terminales permitirá 

hacer la conmutación de una a otra en un tiempo muy reducido. 

 

Los protocolos de red suelen especificarse mediante "capas" 

superpuestas de funcionalidad. El objetivo de esta segmentación 

es que sea posible (por razones de cambio tecnológico, por 

ejemplo), sustituir una capa por otra equivalente, sin necesidad 

de sustituir la totalidad del hardware y el software que maneja 

las comunicaciones. Cada una de las capas que define un protocolo 

tiene que ver con un determinado "nivel" de funcionalidad, y 

precisamente por ello, se denominan "niveles". Los niveles más 

bajos tienen que ver con el hardware, los superiores son 

responsabilidad únicamente de los programas que intercambian 

información, y los niveles centrales constituyen el "núcleo" del 

protocolo y están implementados, normalmente, en el Sistema 

Operativo o alguna librería estándar.  

 

3.2.3 MODELO ARQUITECTONICO 

TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que 

se conoce con este nombre es un conjunto de protocolos que cubren 

los distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más 

importantes son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP 

(Internet Protocol), que son los que dan nombre al conjunto. 
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TCP/IP, como la mayoría del software de red, está modelado en 

capas (ver fig.3.2). 

   MODELO OSI POR CAPAS  

 

Figura 3.2 

 

Protocolos TCP/IP y su relación con el Modelo OSI 

 

IP = INTERNET PROTOCOL 

TCP = TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL 

Figura 3.3 

Aplicación  

Es un proceso de usuario que coopera con otro proceso en el mismo 

o en otro host. Ejemplos son TELNET (un protocolo para la 

conexión remota de terminales), FTP (“File Transfer Protocol”) y 

SMTP (“Simple Mail Transfer Protocol”). 

 

Transporte  

Proporciona la transferencia de datos de entre los extremos. 

Ejemplo son TCP (orientado a conexión) y UDP(no orientado a 
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conexión). Ambos se discuten en detalle en TCP(“Transmisión 

Control Protocol”) y UDP(“User Datagram Protocol”) 

 

InterRed o “Internetwork”  

También llamada capa de red, proporciona la imagen de “red 

virtual” de Internet(es decir, oculta a los niveles superiores la 

arquitectura de la red). IP(“Internet Protocol”) es el protocolo 

más importante de esta capa. Es un protocolo no orientado a 

conexión que no asume la fiabilidad de las capas inferiores. No 

suministra fiabilidad, control de flujo o recuperación de 

errores. Estas funciones deben proporcionarlas una capa de mayor 

nivel, bien de transporte con TCP, o de aplicación, si se utiliza 

UDP como transporte. Una unidad de un mensaje en una red IP se 

denomina datagrama IP. Es la unidad básica de información 

transmitida en redes TCP/IP networks.  

 

Enlace de Red  

También llamada capa de enlace de datos, constituye la interfaz 

con el hardware de red. Esta interfaz puede proporcionar o no 

entrega fiable, y puede estar orientada a flujo o a paquetes. De 

hecho, TCP/IP no especifica ningún protocolo aquí, pero puede 

usar casi cualquier interfaz de red disponible, lo que ilustra la 

flexibilidad de la capa IP. Ejemplos son IEEE 802.2, X.25 (que es 

fiable por sí mismo), ATM, FDDI, PRN(“Packet Radio Networks”, 

como AlohaNet) de incluso SNA. 

 

3.3 INTERFAZ DE USUARIO O ALUMNO 

El usuario debe contar con un computador con interfase de red 

para acceder a la red del sistema de educación a distancia y el 

hardware multimedia para mejor aprendizaje como ser tarjeta de 

sonido, cámara WEB, parlantes, micrófono. Además, dicho 

computador debe contener un sistema operativo ya sea Unix, Linux,  

Windows u otro compatibles con TCP/IP y las aplicaciones básicas 
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para acceder a la Intranet o Internet como ser un Navegador Web 

(Internet Explorer, Netscape, Mozilla).  

 

3.4 RED SATELITAL 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

Son redes que utilizan como medios de transmisión satélites 

artificiales localizados en órbita alrededor de la tierra.  

Existe una gran variedad de satélites artificiales girando junto 

con la Tierra con diferentes aplicaciones como: científicas, 

militares, astronómicas, etc., equipados de acuerdo a sus 

aplicaciones con diferentes instrumentos y fuentes de energía 

(celdas fotovoltaicas, nucleares, etcétera). 

 

Satélites científicos. Recogen datos del campo magnético 

terrestre, auroras boreales y distintos tipos de radiación. 

Satélites astronómicos. Permiten escrutar el espacio sin el 

obstáculo que presenta la atmósfera terrestre, ya que ésta 

absorbe gran parte de la luz y la radiación. 

Satélites meteorológicos. Recogen información sobre la atmósfera, 

los grupos de nubes y el equilibrio térmico. 

Satélites de comunicaciones. Permiten la transmisión telefónica, 

de imágenes, de datos de la red de Internet, de programas de 

televisión, etcétera. 

Satélites de navegación. Situados en órbitas fijas, emiten 

señales para ayudar a barcos y aviones a determinar su posición. 

Satélites de observación o espías. Fotografían instalaciones 

militares, nucleares, detectores de mísiles y son utilizados 

básicamente para fines militares. 

Satélites de investigación de recursos terrestres. Informan de la 

existencia de bosques, yacimientos de petróleo, etc. 

 

Estas redes permiten que las poblaciones rurales tengan acceso a 

la red de comunicaciones al cual esta conectado el servidor de 

aplicaciones WEB, como también otros alumnos y los profesores. 



 33 

3.4.2 SATÉLITE ARTIFICIAL 

Es un elemento físico capaz de recibir y transmitir señales en 

forma analógica o digital de alta calidad, está colocado en 

órbita por las necesidades que tiene el hombre para recibir y 

transmitir información a cualquier punto de la tierra. La mayoría 

de los satélites de comunicación se colocan en el arco satelital; 

es decir, se encuentran en la órbita geosíncrona o 

geoestacionaria, a una altura aproximada de 36.000 Km. sobre la 

línea del Ecuador; su velocidad es igual a la de la rotación 

terrestre y giran sobre su propio eje; por ello, cada satélite 

parece inmóvil con respecto a la Tierra, permitiendo que las 

antenas fijas apunten directamente hacia cualquier satélite.  

 

Un satélite es capaz de recibir y transmitir datos, audio y video 

en forma analógica o digital de alta calidad y en forma 

inmediata. Está formado por transpondedores. El satélite toma su 

energía de la radiación solar, cada satélite tiene un tiempo de 

vida determinado que varía según la cantidad de combustible que 

posee. Dicho combustible sirve para mover al satélite cada vez 

que éste se sale de su órbita, si el satélite pierde su posición 

y no tiene combustible, no hay manera de regresarlo ya que es 

atraído por las fuerzas espaciales hasta que se pierde. El 

satélite tiene un margen bien determinado en el espacio, como un 

cubo imaginario de aproximadamente 75 Km. por lado, en el cual se 

desplaza sin salirse de control. 

 

Partes de un satélite artificial: 

Subsistema de comunicaciones 

Este permite ampliar y diversificar los servicios de comunicación 

satelital que actualmente existen, así como optimizar el uso del 

segmento espacial al permitir nuevas técnicas de explotación; 

también permite manejar las regiones de cobertura para la 

comunicación en diferentes bandas, como la banda C, Ku y Ka. 
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Transponder 

Es un dispositivo que forma parte del satélite, el cual cuenta 

con varias antenas que reciben y envían señales desde y hacia la 

Tierra. 

 

El transponder tiene como función principal amplificar la señal 

que recibe de la estación terrena, cambiar la frecuencia y 

retransmitirla con una cobertura amplia a una o varias estaciones 

terrenas. Recoge la señal entrante de la antena receptora, ésta 

es amplificada por un LNA (amplificador de bajo ruido), que 

incrementa la señal sin admitir ruido. 

 

De la salida del LNA la señal es introducida a un filtro Pasa 

Banda (FPB) para eliminar lo que no pertenece a la señal original 

y luego esta señal se pasa a un convertidor de frecuencia (OSC) 

que reduce la señal a su frecuencia descendente, ésta pasa para 

su amplificación final a un HPA (amplificador de alta potencia, 

usualmente de 5 a 15 watts), que tiene un amplificador de 

potencia de estado sólido (SSPA) como amplificador de salida. Una 

vez concluido el proceso, la señal pasa a la antena descendente y 

se realiza el enlace con la estación receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA BÁSICO DE UN TRANSPONDEDOR EN BANDA C 

Figura 3.4 
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Tipos de transpondedores: 

 

Transpondedor Estructura Ancho de 

banda 

Banda 

Tipo N Angosto 36 MHz C 6/4 GHz 

Tipo W Ancho 72 MHz C 6/4 GHz 

Tipo W Ancho 54 o 108 MHz Ku 14/12 GHz 

Tipo Ku Angosto 36 MHz Ku 14/12 GHz 

 

Principales funciones de un transpondedor 

 Recibir y transmitir señales. 

 Aumentar la potencia de las señales. Este proceso es 

indispensable, ya que sin la potencia suficiente la 

información llegará en forma deficiente o simplemente 

no se recibirá. 

 Disminuir la frecuencia e invertir la polaridad. Son 

dos maneras de evitar que las señales, tanto de 

ascenso como de descenso, se interfieran y de que 

existan pérdidas en la información. 

 

3.4.3 COBERTURA SATELITAL 

Se entiende por cobertura Satelital, a la forma en que este 

ilumina o enfoca la señal de microondas a la superficie terrestre 

de entre ellas citaremos los 3 principales: 

 Globales (Cubre 42,4 % de la superficie Terrestre) 

 Hemisféricos (20 %) 

 Zonales (Spot)(Zonas reducidas) 

  

 

 

 

 

 

  HAZ HEMISFERICO    HAZ SPOT 
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La Potencia del Haz Global es menor con relación a las locales 

medidos en puntos que cubren los mismos. 

 

La cobertura del Satélite hacia las estaciones remotas deberá 

cumplir ciertos requerimientos técnicos como: potencia de 

transmisión, Ganancia de Antena, Banda de Frecuencia y 

polarización. Además de que, el Foot Print (pisada) del Satélite, 

debe cubrir las áreas o regiones involucradas motivo del presente 

proyecto. 

 

3.5 REDES VSAT 

Las redes VSAT (Very Small Aperture Terminals) son redes privadas 

de comunicación de datos vía satélite para intercambio de 

información punto-punto o, punto-multipunto (broadcasting) o 

interactiva. 

 

Sus principales características son:  

 Redes privadas diseñadas a la medida de las necesidades de 

las compañías que las usan.  

 El aprovechamiento de las ventajas del satélite por el 

usuario de servicios de telecomunicación a un bajo coste y 

fácil instalación.  

 Las antenas montadas en los terminales necesarios son de 

pequeño tamaño (menores de 2.4 metros, típicamente 1.3m).  

 Las velocidades disponibles suelen ser del orden de 64, 128, 

512 kbps, 1, 2, 4 Mhz  

 Permite la transferencia de datos, voz y video. 

 La red puede tener gran densidad (10000 estaciones VSAT) y 

está controlada por una estación central llamada HUB que 

organiza el tráfico entre terminales, y optimiza el acceso a 

la capacidad del satélite.  

 Enlaces asimétricos, típicamente con velocidades de 

información de transmisión de 128, 512 Kbps y velocidades de 

recepción del orden de 64 Kbps.  
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 Las bandas de funcionamiento son “C” o “Ku”, donde se da 

alta potencia en transmisión y buena sensibilidad en 

recepción.  

 Debido a esto, entra a competir directamente con redes como 

la Red Pública de Transmisión de Paquetes X.25, o la Red 

Digital de Servicios Integrados. 

 

3.5.1 VENTAJAS 

Flexibilidad: 

 Fácil gestión de la red.  

 Servicio independiente de la distancia.  

 Cobertura global e inmediata.  

 Fácil y rápida implantación en lugares de difícil acceso.  

 Debido a la gran variedad de configuraciones que puede 

adoptar una red VSAT estas se pueden adaptar a las 

necesidades propias de cada compañía.  

 Los enlaces asimétricos se adaptan a los requerimientos de 

transferencia de datos entre una estación central que 

transmite mucha información a estaciones lejanas que 

responden con poca información (si es que responden).  

 Facilidad de reconfiguración y de ampliación de la red. El 

uso de un satélite hace que se pueda establecer contacto con 

cualquier punto dentro de su área de cobertura con lo que 

los receptores pueden cambiar de ubicación sin más cambio 

que la reorientación de su antena. Del mismo modo, la 

introducción de un nuevo Terminal no afecta al 

funcionamiento de los demás. 

 

Gran fiabilidad: 

 Se suele diseñar para tener una disponibilidad de la red del 

99.5% del tiempo y con una BER de 10^-7. 
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3.5.2 DESVENTAJAS 

Problemas económicos: 

 Las inversiones iníciales son elevadas y en algunos países 

no son competitivas frente a redes fundamentados en recursos 

terrestres. 

 

Problemas radioeléctricos: 

 El retardo de propagación típico de 0.5 segundos (doble 

salto) puede ser problemático para ciertas aplicaciones como 

telefonía y videoconferencia, pero también existen 

aplicaciones insensibles a el como la actualización de 

software, e-mail, transferencia de ficheros  

 

El punto más critico de la red esta en el satélite, toda la red 

depende de la disponibilidad del satélite. Si este cae, toda la 

red cae con el, de todas maneras el problema no es muy grave pues 

si el problema esta en un transpondedor un simple cambio de 

frecuencia y/o polarización lo soluciona. En caso de ser todo el 

satélite bastaría con reorientar las antenas a otro satélite. 

  

Como todo sistema basado en satélites, es sensible a 

interferencias provenientes tanto de tierra como del espacio. 

 

Problemas de privacidad: 

El uso de un satélite geoestacionario como repetidor hace posible 

que cualquier usuario no autorizado pueda recibir una portadora y 

demodular la información. Para prevenir el uso no autorizado de 

la información se recurre generalmente a encriptar la señal. 

 

3.5.3 APLICACIONES DE LAS REDES VSAT 

Unidireccionales: 

 Transmisión de datos de la Bolsa de Valores.  

 Difusión de noticias.  

 Educación a distancia.  
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 Hilo musical.  

 Transmisión de datos de una red de comercios.  

 Distribución de tendencias financieras y análisis.  

 Teledetección de incendios y prevención de catástrofes 

naturales 

 

Bidireccionales: 

 Tele-enseñanza.  

 Videoconferencia de baja calidad.  

 e-mail. 

 Servicios de emergencia.  

 Comunicaciones de voz.  

 Telemetría y telecontrol de procesos distribuidos.  

 Consulta a bases de datos.  

 Monitorización de ventas y control de stock.  

 Transacciones bancarias y control de tarjetas de crédito.  

 Periodismo electrónico.  

 Televisión corporativa 

 

3.5.4 VENTAJAS ECONÓMICAS 

Estabilidad de los costes de operación de la red durante un largo 

periodo de tiempo. Una empresa puede ser propietaria de 

prácticamente todos los segmentos de la red. Esto hace que el 

presupuesto dedicado a comunicaciones se pueda establecer con 

gran exactitud. El único segmento del que la empresa no puede ser 

propietaria es del segmento espacial pero sus precios son muy 

estables. 

  

Evita las restricciones que impone una red pública en cuanto a 

costes y puntos de acceso. 

  

Aumento de la productividad de la organización. Al haber un 

centro de monitorización y control de la red el tiempo medio 

entre fallos de la red aumenta considerablemente y la duración de 
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los fallos suele ser corta. Por lo tanto, la organización puede 

responder rápidamente a las peticiones de sus clientes gracias a 

un medio de comunicación fiable, lo que repercute en un aumento 

de la satisfacción de los mismos y un aumento de las ventas.  

Se puede implantar una red corporativa insensible a fluctuaciones 

de las tarifas. 

 

Ventajas de los sistemas VSAT frente a redes digitales terrestres 

Las redes de transmisión vía satélite VSAT entran a competir 

directamente con sistemas de transmisión digital terrestres como 

red conmutada de paquetes o redes de fibra óptica. La 

implantación de las redes telemáticas VSAT comienza a ser 

rentable a medida que aumenta el número de nodos (terminales 

terrestres) de la red. 

 

3.6 TECNOLOGIA SATELITAL PARA SISTEMAS VSAT 

Un sistema de comunicaciones que emplea tecnología satelital, 

viene determinado por la combinación de los cuatro parámetros 

fundamentales que lo definen: 

 Procedimiento de multiplexación 

 Conformación de la banda base 

 Método de Modulación 

 Tipo de Acceso satelital empleado 

 

Existen varias combinaciones de éstos cuatro parámetros que 

determinan la existencia de sistemas de comunicación satelital, 

con características propias y singulares.  

 

 

 

 

 

 

 

Señales  

de  

entrada 

 

Método 

          de 

Multiplexación 

BANDA BASE 

 

Método de 

Modulación 

Portadora 

Modulada 
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Señales Analógicas (Voz y video) 

 Multiplexación por división de frecuencia (FDM) 

 Modulación de amplitud (AM) 

 Modulación de Fase (PM) 

 Modulación de Frecuencia (FM) 

 Modulación en tiempo (TM) 

 

Señales Digitales (Información Codificada) 

 Multiplexación por división de tiempo (TDM) 

 Modulación de Frecuencia (FSK) 

 Modulación por conmutación de fase(PSK) 

 Modulación por códigos (CDM) 

 

3.6.1 MULTIPLEXACIÓN Y ACCESO MÚLTIPLE 

 

Múltiplexación: los requerimientos de los usuarios son fijos o 

varían muy lentamente en el tiempo. La distribución de los 

recursos es asignada a priori y se lleva a cabo entre sitios no 

muy lejanos (por ejemplo, dentro de un circuito). En este caso el 

recurso de comunicación es suficiente para todos los usuarios. 

 

Acceso Múltiple: la distribución de recursos se lleva a cabo 

entre sitios remotos (por ejemplo, satélites). Si la asignación 

de recursos se realiza en forma dinámica, en función de las 

necesidades de los usuarios, se consigue una distribución de 

recursos más eficiente. Esto se realiza a costa de la pérdida de 

una pequeña fracción de tiempo y/o ancho de banda, para que el 

controlador reciba la información sobre las necesidades de los 

usuarios. En general, el recurso de comunicación no alcanza a 

satisfacer las necesidades de comunicación de todos los usuarios 

simultáneamente, por lo que existe una especie de 'pelea' o 

contienda por la utilización del recurso. Por este motivo, se 

deben acordar y cumplir ciertas reglas. 
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3.6.2 TÉCNICAS BÁSICAS DE ACCESO 

Podemos resumir hasta aquí, las técnicas básicas de acceso a la 

capacidad del satélite mas usuales y que se muestran a 

continuación en la figura 3.5 

 

Técnicas Básicas de Acceso a la capacidad del SATÉLITE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 

 

En este proyecto y para fines mas específicos del modo de acceso, 

solo describiremos el de mayor uso y típicos de esta clase de 

accesos satelitales, como es el acceso TDMA, CDMA y DAMA 

 

3.6.3 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN TEMPORAL (TDMA) 

Por el teorema de muestreo, un mensaje pasa bajos, puede 

transmitirse como muestras de esta señal, tomadas uniformemente a 

una tasa superior a la de Nyquist. Esta transmisión ocupa al 

canal sólo por una fracción del intervalo de sampleo. De esta 

forma, el tiempo entre muestras puede utilizarse por otras 

señales independientes. 

 

En este caso, el recurso de comunicación se asigna a las M 

señales o usuarios de forma completa, permitiéndose el uso del 

ancho de banda total del sistema, pero sólo por pequeños períodos 

de tiempo llamado time slot. Las regiones de tiempo entre time 

slots no usadas se denominan tiempos de guarda y tienen la 

finalidad de disminuir la interferencia entre señales adyacentes. 
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TDM es muy sensible a la variación de amplitud con la frecuencia 

o la falta de proporcionalidad de la fase con la frecuencia. Por 

lo tanto, es necesaria una buena ecualización. 

 

En la figura siguiente (fig. 3.6), se observa un típico ejemplo 

de una aplicación en un satélite. El tiempo es segmentado en 

intervalos llamados tramas (Frames). Cada trama es a su vez 

subdividido en los time slots asignados a los usuarios. 

 

La estructura de tramas se repite. Una asignación TDMA se compone 

de uno o más slots que aparecen periódicamente durante cada 

trama. Cada estación terrestre transmite sus datos en forma de 

ráfagas sincronizadas temporalmente, y así llegan al satélite en 

su correspondiente time Slot. Cuando los datos llegan al 

satélite, estos son retransmitidos (downlink) junto con los datos 

de otras estaciones. La estación receptora detecta y demultiplexa 

la ráfaga de datos apropiada y redirecciona los datos al usuario 

correspondiente. 
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MULTIPLEXACION TDMA 

 

Figura 3.6 

 

Asignación fija de TDM y TDMA 

El esquema más simple (fig. 3.7) de TDM y TDMA es el de 

asignación fija, en el cual los M time slots que componen cada 

trama son pre-asignados a largo plazo. La figura siguiente 

ilustra el funcionamiento de este sistema. 

Asignación fija TDM/TDMA 

 

Figura 3.7 
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La operación de multiplexado consiste en asignar a cada fuente la 

oportunidad de ocupar uno o más slots. La operación de 

desmultiplexado en cambio, consiste en capturar la información de 

los slots y distribuirla al receptor correspondiente. El mensaje 

está generalmente compuesto por los datos y por un preámbulo, el 

cual contiene información sobre la sincronización, 

direccionamiento y secuencias de control de errores. Un esquema 

de asignación fija, como el que estamos tratando es 

extremadamente eficiente cuando los requerimientos de las fuentes 

son predecibles y el tráfico es importante o permanente (los time 

slots están la mayor parte del tiempo llenos). En cambio, para 

tráfico esporádico, la asignación fija es antieconómica. 

 

Considere el ejemplo de la figura siguiente. En este caso hay 

cuatro time slot por trama, cada slot es pre-asignado a los 

usuarios A,B,C y D respectivamente. 

 

En la figura 3.8 (a) vemos una actividad típica de cuatro 

usuarios, durante la primera trama, el usuario C no tiene datos 

para transmitir; durante el segundo, el usuario B no tiene y 

durante el tercero es el A. En TDMA con asignación fija, todos 

los slots, dentro de una trama están preasignados. Si un usuario 

no tiene datos para transmitir durante una trama, este slot es 

desperdiciado. Esto puede ser visto en (b). Cuando los 

requerimientos de las fuentes son impredecibles, los esquemas que 

son más convenientes son los de asignación dinámica. Estos tipos 

de sistemas son conocidos como packed-switched systems, 

statistical multiplexers, o concentrators. Lo que se consigue con 

este tipo de sistemas es conservar la tasa de transmisión, como 

se ve en (c). 
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Multiplexación TDMA  con 4 usuarios 

 

Figura 3.8 

 

3.6.4 ACCESO MÚLTIPLE POR DIFERENCIACIÓN DE CÓDIGO o CDMA  

Es una segunda alternativa de acceso al satélite, es muy útil en 

transmisiones confidenciales y altamente sensitivas a la 

interferencia, y tiene la ventaja de que las antenas transmisoras 

y receptoras pueden ser muy pequeñas, sin importar que sus 

ganancias sean bajas. El inconveniente es que requiere mucho 

ancho de banda (un transpondedor completo), pues cada bit de 

información como los que se transmiten en modalidad TDMA, se 

transforma en un nuevo tren de bits muy largo, de acuerdo con un 

código determinado previamente. 

 

En la figura 3.9, se muestra una RED de seis estaciones terrenas 

que operan con la técnica de acceso CDMA, cada estación utiliza 

una secuencia diferente de bits para codificar cada uno de los 

bits de información, de las estaciones receptoras, solo la 

destinataria de cierta información determinada conoce el código 

con el que se transmitió y es capaz de reconstruir el mensaje 

original, aunque llegue superpuesto con todos los demás mensajes 

que se transmitieron simultáneamente, pues estos últimos solo los 

detecta como “ruido” tolerable. En virtud de que el ancho de 

banda que utiliza este sistema de CDMA es muy amplio, por la 

expansión de espectro en frecuencia de la señal al codificar cada 
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bit de información se convierte en un nuevo tren de bits, también 

se lo denomina por esta razón como acceso múltiple con espectro 

expandido o SSMA. 

ACCESO MULTIPLE  CDMA DE 6 ESTACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.9 

 

Características de CDMA 

 

 Privacidad. Las transmisiones no pueden ser fácilmente 

interceptadas y descifradas por usuarios no autorizados, que 

no posean el código. 

 Atenuación del canal. En FDMA, si a un usuario, le toca una 

banda de frecuencias, en la cual el medio posee una zona de 

distorsión o atenuación, este usuario se vería perjudicado. En 

cambio en CDMA, esta zona se comparte entre todos los 

usuarios. 

 Rechazo a la interferencia intencional: Durante un salto en 

CDMA, el ancho de banda de la señal es idéntico al de MFSK, 

Transponder compartido 

Simultaneamente por las estaciones 

transmisoras 

Frecuencia 

Densidad 

De Potencia 
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que es típicamente igual al mínimo ancho de banda necesario 

para transmitir un símbolo MFSK. Pero durante muchos time 

slots, el sistema salta por una banda de frecuencia que es 

mucho más grande que el ancho de banda de la señal. Esta 

utilización del ancho de banda se denomina espectro expandido. 

 Flexibilidad. Una diferencia entre CDMA y TDMA es que en la 

primera, no es necesario un sincronismo entre grupos de 

usuarios (sólo es necesario entre el transmisor y el receptor 

en un grupo). Es decir, una vez que se logró la sincronización 

entre el transmisor y el receptor del PN, se puede realizar la 

comunicación. 

 

3.6.5 ACCESO MÚLTIPLE POR DEMANDA-ASIGNACIÓN(Demand-Assignment        

Múltiple Access - DAMA) 

Un procedimiento de acceso múltiple con asignación fija es cuando 

una estación tiene acceso periódico al canal independientemente 

de su necesidad actual. Sin embargo, un procedimiento de acceso 

múltiple con asignación dinámica o también llamado DAMA (Fig. 

3.10), es cuando se le da a la estación acceso al canal sólo 

cuando se demanda el acceso. Si el tráfico es intermitente o tipo 

ráfaga, el procedimiento DAMA puede ser mucho más eficiente que 

una asignación fija. Si la demanda pico del sistema iguala a la 

capacidad del sistema y si el tráfico es del tipo ráfaga, el 

sistema está la mayor parte del tiempo sin ser aprovechado 

totalmente. Sin embargo, por el uso de buffers y el procedimiento 

DAMA, un sistema con capacidad reducida puede manejar un tráfico 

del tipo ráfaga, a costa de retardos debidos al buffer. De esta 

forma, se utiliza un canal con una capacidad igual al promedio de 

los requerimientos de los usuarios. Por otro lado, en asignación 

fija, la capacidad es igual a la suma de los requerimientos 

máximos de cada usuario. 
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ACCESO MULTIPLE DAMA 

 

Figura 3.10 

3.7 ALGORITMOS DE ACCESO 

3.7.1 ALOHA 

En 1971, la universidad de Hawai comenzó la operación de su 

sistema Aloha. Un satélite de comunicación se utilizó para 

interconectar varias computadoras de universidades ubicadas en 

distintas islas a través de un protocolo de acceso aleatorio. El 

sistema consiste de los siguientes modos: 

1. Modo de transmisión. Los usuarios transmiten en cualquier 

momento, codificando su transmisión con un código de detección de 

error. 

2. Modo de escucha. Después de la transmisión de cada mensaje, el 

transmisor espera una señal acknowledged (ACK) del receptor. La 

transmisión de varios usuarios a la vez, provoca errores en la 

recepción de los mensajes de cada uno de los usuarios que 

intervienen. En este caso se dice que se produce una colisión. 

Cuando se detectan errores, los transmisores, reciben un ACK 

negativo (NAK). 

3. Modo retransmisión. Cuando se recibe un NAK, el mensaje se 

retransmite. Si el transmisor tratase de transmitir enseguida, 
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colisionaría nuevamente, entonces lo que se hace es retransmitir 

luego de un retardo aleatorio. 

4. Modo timeout. Si después de la transmisión no se recibe ni el 

ACK ni el NAK, dentro de un tiempo determinado, se retransmite el 

mensaje. 

 

3.7.2 SLOTEED ALOHA (S-Aloha) 

A diferencia del sistema anterior, se envían a todas las 

estaciones pulsos de sincronización de tal forma que el tiempo 

entre pulsos de sincronización es el tiempo de transmisión de un 

paquete. La transmisión de los paquetes sólo se puede realizar al 

comienzo de cada time slot (entre pulsos de sincronización). Este 

cambio reduce a la mitad la tasa de colisiones dado que sólo se 

producen colisiones entre mensajes enviados en el mismo time 

slot. 

 

3.7.3 ALOHA CON RESERVACIÓN (R-Aloha) 

Presenta dos modos básicos de funcionamiento: 

Modo sin reservación 

 El tiempo se divide en un número de pequeños sub-slots. 

 Los usuarios utilizan estos sub-slots para reservar los 

slots necesarios para el mensaje. 

 Después del pedido de reservación, los usuarios esperan el 

ACK y la asignación del slot. El satélite cambia a modo de 

reserva. 

Modo de reserva 

 La trama se divide en M+1 slots cuando se realiza una 

reservación. 

 Los primeros M slots se usan para la transmisión de 

mensajes. 

 El último slot se subdivide en sub-slots para hacer futuras 

reservaciones. 

 Los usuarios envían mensajes sólo en los slots asignados. 
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En el modo sin reserva o estado de reposo, el tiempo es dividido 

en pequeños sub-slots para realizar la reservación. Una vez que 

se realiza la reserva, el sistema se reconfigura. En el siguiente 

ejemplo, el M=5 y el número de sub-slots V, es 6. Ahora 

supongamos que una estación quiere reservar 3 slots, para esto 

realiza la reserva en el sub-slot que le corresponda (de los V 

existentes) de la cantidad de paquetes que necesita enviar. 

Luego del procesado, el satélite envía una señal de ACK 

informando dónde enviar su primer paquete de datos. La estación 

envía los paquetes en slots sucesivos hasta finalizar con los 

slots reservados. Esto lo hace sin enviar paquetes en el período 

donde están los sub-slots. 

 

3.8 TÉCNICAS DE MODULACIÓN EN ENLACES SATÉLITALES 

El campo de la modulación ha sido un tema de variados estudios 

teóricos y prácticos. La función que cumple un modulador digital, 

es aceptar un flujo de información digital en bits, que será 

enviado y modularlo en una portadora senoidal de una forma 

adecuada para su transmisión, sobre un canal de radio frecuencia. 

 

Típicamente esto se logra, ya sea por amplitud, fase, ó modulando 

la portadora por frecuencia por medio de los valores binarios de 

los datos. La portadora modulada es por lo tanto transmitida a 

través del canal de radio frecuencia RF, donde la misma sufre 

distorsión a causa de ruido, resultando en errores de bits, en 

los datos demodulados. La función del demodulador, es la de 

aceptar la portadora modulada, y mediante patrones binarios de 

decisión, reconstruir el flujo de información digital en bits. 

 

3.8.1 MODULACION DIGITAL 

La modulación digital en una portadora senoidal, puede ser 

lograda de tres diferentes maneras: “on/off keying (OOK)” 

encendido/apagado de la conmutación de la amplitud; “frequency 

shift keying (FSK)”, conmutación de frecuencia, donde la 
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frecuencia de la portadora es conmutada; “Phase Shift Keying 

(PSK)”, conmutación de fase, en donde es cambiada la fase de la 

señal, de acuerdo a las transiciones en el tren de datos. Muchas 

variaciones y combinaciones de éstas técnicas, son utilizadas en 

la transmisión de señales digitales, ya sea a través de cable par 

trenzado, cable coaxial ó sistemas de radio. Para las 

aplicaciones satelitales, la técnica más eficiente es la PSK con 

detección coherente. Esta técnica tiene la característica 

deseable de transmitir de manera constante una señal envolvente 

con la información en la portadora, con transiciones en fase, 

dejándola lista para el proceso de detección coherente. 

 

La elección de un método de modulación, se realiza mediante 

criterios adecuados, con objeto de garantizar un buen desempeño 

del sistema. En general, la elección del método de modulación 

debe cumplir con los siguientes parámetros. 

 Una buena utilización del espectro. 

 Resistencia a las perturbaciones del tipo no coherente, vale 

decir, interferencia heterofrecuencial e isofrecuencial, 

ruido térmico. 

 Resistencia a las perturbaciones del tipo coherente, como 

ser, interferencia debida a trayectos múltiples, ecos, etc. 

 Resistencia a las no linealidades de los aparatos, 

concentrados principalmente en el Terminal de transmisión. 

 Sencillez de realización, con el objeto de favorecer la 

economía y la fiabilidad de los aparatos. 

 

Una de las técnicas mas utilizadas en comunicaciones con enlaces 

satelitales es el de QPSK (quadrature phase shift keying), que 

básicamente es una trama de datos digitales, donde se toman DOS 

bits que se usan para generar UNO de 4 posibles estados de fase 

en la portadora transmitida. Si la velocidad de información es Rb 

bits/s, la velocidad de símbolos para la portadora QPSK es 

entonces Rb/2 bits/s = Rs símbolos/s. 
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En el siguiente diagrama de bloques figura 3.11, se observa el 

procedimiento de MODULACION QPSK de una señal en fase y en 

desfase (90º retardado) respecto a la primera. 

MODULACION QPSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 

Proceso de modulación: 

1. Entrada Serial de Bits 

2. El primer bit (*) es seleccionado por I el segundo por Q y 

así sucesivamente y en forma alternada 

3. El modulador BPSK 2 esta retrazado 90º y en cuadratura 

respecto al modulador BPSK 1. 

4. La salida de los dos moduladores BPSK ya modulados, son 

sumados de dos en dos. 

5. A la salida se tiene una portadora modulada en fase, y cuya 

salida se puede relacionar con la siguiente tabla: 

Entrada 

Binaria 

Salida 

QPSK 

 Q      I Fase 

 0      0   - 135º 

 0      1   -  45º 

 1      0   + 135º 

 1      1   +  45º 



 54 

6. En diagrama de fasores (Fig. 3.12), se representa los 

diferentes estados de fase a la salida del modulador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 

 

7. La forma de onda de la portadora modulada en QPSK a la 

salida del MODULADOR se muestra en la siguiente figura 3.13 

observado en un ANALIZADOR DE ESPECTROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 
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3.8.2 CORRECCIÓN DE ERRORES 

La corrección de errores sin canal de retorno FEC, es un metodo 

para corregir errores agregando bits con un código especial, y se 

requiere hacer uso máximo de la potencia y la anchura de banda 

del satélite para poder obtener la proporción requerida de 

errores en los bitios. 

 

El código de línea mas usual en este tipo de enlaces satelitales 

es el HDB-3 utilizando velocidades del codificador FEC (Forward 

Error Correction) de 7/8, ¾, y ½. Esto significa que, por 

ejemplo, con un FEC de 7/8, por cada 7 bits de entrada se generan 

8 bits de salida, este último BIT es conocido como BIT de 

PARIDAD. 

 

3.9    ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SISTEMA SATELITAL VSAT 

3.9.1 ESTACIÓN TERRENA MAESTRA (HUB) 

El HUB (Concentrador) figura 3.14, es una estación más dentro de 

la red pero con la particularidad de que es de mayor dimensión, 

la antena típicamente es 4 a 10 metros y maneja más potencia de 

emisión efectiva-PIRE. 

 

Habitualmente el HUB esta situado en la sede central de la 

empresa que usa la red. 

 

Este punto es el que supone un mayor desembolso en inversión para 

una empresa, por lo que se tiene la posibilidad o alternativa de 

tener el HUB en calidad de alquiler y posteriormente en calidad 

de propiedad. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE UNA ESTACION MAESTRA HUB 

 

Figura 3.14 

El HUB esta compuesto por:  

 Unidad de RF.  

 Unidad interna (indoor unit IDU).  

 

Unidad de RF: 

La unidad de RF se encarga de transmitir y recibir las señales. 

Su diagrama de bloques completo seria similar al de la ODU de la 

terminal VSAT.  

 

Unidad interna: 

A diferencia de la IDU del VSAT, aquí esta unidad puede estar 

conectada a la computadora que se encarga de administrar la red 

corporativa. Esta conexión puede ser directa o bien a través de 

una red pública conmutada o una línea privada dependiendo de si 

el HUB es propio o compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Network Management System (NMS) 

Desde el HUB se monitoriza toda la red de VSAT's. De ello se 

ocupa el Network Management System (NMS). El NMS es un computador 

o estación de trabajo que realiza diversas tareas como: 

 Configurar la red (puede desearse funcionar como una red de 

broadcast, estrella o malla).  

 Control y alarma.  

 Monitorización del tráfico.  

 Control de los terminales:  

 Habilitación y deshabilitación de terminales existentes  

 Inclusión de nuevos terminales.  

 Actualización del software de red de los terminales.  

 Tareas administrativas:  

 Inventario de los terminales.  

 Mantenimiento  

 Confección de informes.  

 Tarifación (en caso de ser un HUB compartido). 

  

Gran parte del éxito de una red VSAT, radica en la calidad del 

NMS y en su respuesta a las necesidades de los usuarios. 

 

Segmento Espacial 

El segmento espacial es el punto clave de una red VSAT: 

 Es el único canal por donde se realiza la comunicación con 

las consiguientes ventajas y desventajas que ello conlleva. 

 Es un canal compartido por lo que necesitaremos usar alguna 

técnica o protocolo de acceso al medio (FDMA, TDMA, CDMA, 

etc.).  

 Es el único punto de la red que no puede ser manejado con 

total libertad por el instalador de una red VSAT. Debe ser 

contratado a empresas o consorcios proveedores de capacidad 

espacial. 
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Elección de la banda de frecuencia a usar: 

Depende de la disponibilidad de un satélite que cubra la zona 

donde va ha instalarse la red y que disponga de la banda deseada. 

  

Problemas de interferencias: El ancho de haz de una antena es 

inversamente proporcional al producto de Diámetro de la antena y 

frecuencia. Por lo que al usar antenas de pequeño diámetro el 

ancho de haz es grande y el peligro de recibir interferencia 

desde otros satélites (y también de interferir en ellos) es 

también grande. Para la banda C (y partes de la banda Ku) existe 

el peligro añadido de los sistemas terrestres de microondas. 

  

Las ventajas y desventajas de cada una de estas bandas se 

muestran en la siguiente tabla: 

 Ventajas Desventajas 

 

 

B

a

n

d

a 

 

C 

Disponibilidad mundial 

Tecnología barata  

Robustez contra atenuación por 

lluvia   

Antenas grandes (1 a 3 m.) 

Susceptible de recibir y causar 

interferencias desde satélites 

adyacentes y sistemas terrestre 

que compartan la misma banda (Se 

necesitaría en algunos casos 

recurrir a técnicas de espectro 

ensanchado y CDMA).   

 

B

a

n

d

a  

 

K

u 

Usos mas eficiente de las 

capacidades del satélite ya que, al 

no estar tan influenciado por las 

interferencias, se puede usar 

técnicas de acceso mas eficientes 

como FDMA o TDMA frente a CDMA que 

hace un uso menos eficaz del ancho 

de banda.  

Antenas mas pequeñas (0.6 a 1.8 m)  

Hay regiones donde no esta 

disponible.  

Más sensible a atenuaciones por 

lluvia.  

Tecnología más cara.   
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3.9.2 ESTACIONES REMOTAS VSAT. 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UNA ESTACION REMOTA VSAT 

 

 

Figura 3.15 

 

Una estación remota VSAT está compuesta por dos elementos: 

 

 Unidad Exterior (Outdoor Unit), que es el interfaz entre 

satélite y VSAT.  

 Unidad Interior (Indoor Unit), que es el interfaz entre el 

VSAT y el terminal de usuario o LAN. 
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3.9.3 LA UNIDAD EXTERIOR (ODU) 

Básicamente la unidad exterior se compone de los siguientes 

elementos (ver fig. 3.16): 

 

 

Figura 3.16 

 Antena.  

 Sistemas electrónicos. 

 Amplificador de transmisión.  

 Receptor de bajo ruido.  

 Sintetizador de frecuencia.  

 Osciladores para variar la frecuencia.  

 Diplexor.  

 Amplificador de potencia.  

 

Los parámetros utilizados para evaluar la unidad exterior:  

La finura espectral del transmisor y del receptor para el ajuste 

de la portadora en transmisión y para sintonizar adecuadamente la 

portadora en recepción. 

PIRE que condiciona la frecuencia del enlace de subida.  
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El PIRE depende de: 

 Figura de mérito G/T, que condiciona la frecuencia del 

enlace de bajada.  

 Ganancia de antena. 

 Potencia de salida. 

 El ratio G/T depende de:  

 Ganancia de la antena.  

 Temperatura de ruido del receptor.  

 El diagrama de radiación de la antena, ya que la amplitud de 

los lóbulos secundarios (principalmente de los laterales) 

condiciona los niveles de interferencia recibida y 

producida.  

 Temperatura ambiental de operación.  

 Humedad. 

 

3.9.4 LA UNIDAD INTERIOR (IDU) 

Los parámetros necesarios para especificar al Unidad Interior 

son: 

 Número de puertos.  

 Tipo de los puertos:  

 Mecánicos.  

 Eléctricos.  

 Funcionales.  

 Procedurales.  

 

Velocidad de los puertos. Es la máxima velocidad (bps) del flujo 

de datos entre el Terminal de usuario y la unidad interior de 

VSAT en un puerto dado. 
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3.9.5 PARÁMETROS TÍPICOS DE UNA RED VSAT. 

3.9.5.1 BANDA DE FRECUENCIAS 

Item  Hub  VSAT  

Banda de 

frecuencias para 

transmisión  

14-14.5 GHz en banda Ku  

5.925-6.425 GHz en banda C  

14-14.5 GHz en banda Ku  

5.925-6.425 GHz en banda C  

Banda de 

frecuencias para 

recepción  

10.7-12.75 GHz en banda Ku  

3.625-4.2 GHz en banda C  

10.7-12.75 GHz en banda Ku  

3.625-4.2 GHz en banda C  

 

3.9.5.2 ANTENAS 

Item  Hub  VSAT  

Tipo de antena  Reflector doble Cassegrain  Reflector simple offset  

Diámetro  

2-5m en hub pequeños  

5-8m en hub medio 

8-10m en hub grande  

1.8-3.5m en banda C 

1.2-1.8m en banda Ku  

Aislamiento Tx/Rx  30dB  35dB  

Relación de onda 

estacionaria  
<1.25  <1.3  

Polarización  

Lineal ortogonal en banda 

Ku 

Circular ortogonal en 

banda C  

Lineal ortogonal en banda 

Ku 

Circular ortogonal en 

banda C  

Ajuste de 

polarización  

90º grados para 

polarización lineal  

90º grados para 

polarización lineal 

Nivel de lóbulo 

secundario  
25-29 dB  25-29 dB  

Excursión en 

azimut  
120º  160º  

Excursión en 

elevación  
3º-90º  3º-90º  
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Viento  

Estación en operación: 

hasta 70 Km/h 

Soporta: hasta 180 Km/h  

Estación en operación: 

hasta 100 Km/h 

Soporta: hasta 210 Km/h  

Deshielo  Eléctrico  Opcional  

 

3.9.5.3 AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Item  Hub  VSAT  

Potencia de salida  

En amplificadores 

SSPA: 

3-15W en banda Ku 

5-20W en banda C 

En amplificadores 

TWT: 

50-100W en banda Ku 

100-200W en banda C 

En amplificadores 

SSPA: 

0.5-5W en banda Ku 

3-30W en banda C 

Escalones de 

frecuencia  
100 KHz a 500 KHz  100 KHz  

 

3.10 TOPOLOGÍA DE UNA RED VSAT  

3.10.1 RED EN ESTRELLA 

El uso de satélites geoestacionarios impone las siguientes 

limitaciones: 

 Atenuaciones del orden de 200dB en salto de satélite.  

 Potencia de emisión del satélite limitada a algunos watts. 

  

Por otra parte los terminales montan antenas de dimensiones 

reducidas y receptores con una sensibilidad limitada. 

 

Por lo tanto, los enlaces directos entre VSAT's no cumplen los 

mínimos requisitos de calidad, por lo que se necesita una 

estación terrena que interactúe de retransmisor, lo que nos lleva 

a una configuración tipo estrella. 
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Conviene esclarecer los términos INBOUND y OUTBOUND que son 

aplicables a las redes en estrella. 

 INBOUND: transferencia de información desde un VSAT al HUB.  

 OUTBOUND: transferencia de información desde el HUB a un 

VSAT.  

 

Se habla de redes estrella bidireccionales, cuando las 

aplicaciones requieren que se comuniquen los VSAT's con el HUB y 

viceversa (existen tanto inbounds como outbounds). 

Por el contrario, en las redes estrella unidireccional, sólo hay 

comunicación desde el HUB hacia los VSAT's (sólo hay outbounds). 

 

3.10.2 RED EN MALLA 

Cuando es posible establecer un enlace directo entre dos VSAT's 

(cuando aumenta el tamaño de las antenas o la sensibilidad de los 

receptores) hablamos de redes VSAT en malla. 

 

Naturalmente con una red en estrella bidireccional, se puede 

implementar una red en malla pura, pero existe el problema del 

retardo (500 ms debido al inevitable doble salto mientras que en 

una red en malla pura sería sólo de 250 ms). 

 

3.11 ANALISIS DEL ENLACE DE RADIOFRECUENCIA 

La presente sección se concentra en el estudio de la reducción 

del BER (Bit Error Rate) a valores mínimos en función de costes 

aceptables. La eliminación de los errores a nivel físico es 

imposible totalmente, y deberá ser el nivel de enlace de datos el 

encargado de asegurar una transmisión libre de errores por medio 

de los protocolos adecuados. 

La tasa de error (BER) debe ser minimizada, y para ello debemos 

estudiar los parámetros de los cuales depende: 

 Tipo de modulación.  

 Tipo de codificación.  

 Relación portadora a ruido 
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3.11.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 

El estudio del enlace se ha realizado en base a una configuración 

en estrella (Fig. 3.17) que es la más frecuente de las 

configuraciones para este tipo de sistemas, en la que además 

tenemos N portadoras en el enlace de subida procedentes cada una 

de ellas de una estación VSAT. Estas portadoras son 

retransmitidas por el satélite hacia la estación HUB, en donde se 

modula en TDM a una única portadora que se manda de nuevo al 

satélite, el cual la re-emite a los distintos VSAT en recepción. 

 

CONFIGURACION ESTRELLA HUB - VSAT 

 

Figura 3.17 

 

Esta portadora se ve contaminada por diversas fuentes de ruido:  

 Ruido térmico  

 Ruido de interferencias 

 Ruido de intermodulación  

El ruido total a tener en cuenta en el enlace, será debido a la 

suma de la contribución de cada una de las fuentes de ruido por 

separado. 

 

3.11.2 RUIDO TÉRMICO 

Tenemos dentro de este grupo diversas fuentes de ruido de gran 

importancia: 

    N = KTB (vatios) 
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Donde: k = constante de Boltzmann (1,374 x 10 ֿ²³ Joules/Kelvin) 

   T = Temperatura de ruido equivalente (grados Kelvin) 

       B = Ancho de Banda del ruido (Hz) 

 

La Tierra para las antenas del satélite  

El cielo para las antenas de las estaciones terrenas  

Los propios componentes de los receptores  

Los dos primeros vienen caracterizados a la hora de hacer los 

cálculos, por las Temperaturas de Ruido de las antenas  

 

3.11.3 RUIDO DE INTERFERENCIAS 

El ruido debido a las interferencias, tiene su origen en 

comunicaciones ajenas a las de la red que usan las mismas bandas 

de frecuencias. 

 

En el enlace de subida son fuentes de ruido las estaciones 

terrenas pertenecientes a otros sistemas geoestacionarios y las 

transmisiones terrestres por microondas. 

 

En el enlace de bajada son fuentes de ruido los satélites 

adyacentes al propio y también las transmisiones terrestres por 

microondas. 

 

Ha de destacarse que este tipo de interferencias pueden ser 

producidas por antenas pertenecientes a redes ajenas a la 

nuestra, pero también pueden ser debidas a las de nuestro propio 

sistema (cuando se usa polarización cruzada o la misma banda de 

frecuencias en distintos haces). 

 

3.11.4 RUIDO DE INTERMODULACIÓN 

Cuando se usa un acceso del tipo TDMA, no aparecen problemas de 

intermodulación, porque en cada intervalo de tiempo se amplifica 

una portadora. Ahora bien, cuando el acceso es del tipo FDMA, 

CDMA o un híbrido FDMA/TDMA aparecen los llamados productos de 
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intermodulación, que originan señales a frecuencias iguales a la 

combinación lineal de las frecuencias usadas en las portadoras 

iniciales. 

 

Fundamentalmente se ha de tener en cuenta solamente los productos 

de intermodulación de orden 3. Este ruido de intermodulación, 

será caracterizado posteriormente como un ruido blanco a la 

salida del transponder. 

 

3.12 DETERMINACIÓN DEL BER 

El BER, es un parámetro de medida de la calidad de la señal 

recibida en un receptor, es decir es una medida del porcentaje de 

bits con error dividido sobre el total de bits transmitidos o 

recibidos en un determinado periodo, este parámetro típicamente 

se lo expresa como 1x10 ֿ³, que significa que de 1000 bits 

transmitidos un bit esta con error o perdido. 

 

La energía por bit de información se define como la energía 

acumulada en el receptor debido a la recepción de la potencia de 

portadora durante el intervalo de tiempo que conlleva la 

recepción de 1 bit de información. Por tanto se tiene:  

 

(dB/Hz) 

        C  = Señal de Portadora 

        No = Densidad Espectral de Ruido 

 

La relación de Eb/No con el BER depende del tipo de modulación y 

del esquema de corrección de errores (FEC) usado. Se ha de 

destacar que el FEC no elimina por completo los errores, 

simplemente reduce la tasa de error. 
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3.13 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA RED MULTIMEDIA 

3.13.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

DISEÑO RED SATELITAL EDUCACION A DISTANCIA 

 

  RED SATELITAL 

           RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 

El sistema de la figura 3.18, es en resumen de una red Intranet, 

la cual incluye a las terminales remotas de las localidades 

rurales y el servidor de aplicaciones WEB. Dicha Intranet estará 

conectada a la nube de Internet para aprovechar al máximo la 

capacidad de la red.  

 

3.13.2 LA ESTACION MAESTRA HUB 

La Estación Terrena Maestra o HUB Satelital debe garantizar una 

confiabilidad del 99.95% garantizando los valores y objetivos 

planteados del proyecto. Esta confiabilidad se traduce en que las 

interrupciones no podrán exceder de 4.4 horas anuales para 

servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 

los 365 días del año. Para las Estaciones Terminales Remotas 

(VSAT) se requiere una confiabilidad promedio de 99.5%, lo que 

implica interrupciones no mayores a 43.8 horas anuales por 

estación, como promedio anual. 
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La solución de conectividad satelital, bidireccional y 

asimétrica, cuenta además de los canales de distribución de 

contenidos educativos, con canales de retorno del tráfico 

generado por los usuarios finales (centros educativos). 

 

Las características de los servicios con los que debe contar el 

sistema son entre otras las siguientes: 

 Calidad de servicio basado en un esquema de priorización del 

tráfico para manejar de manera efectiva y simultánea 

comunicaciones multiservicio (datos, vídeo, broadcast) de 

acceso a Internet e Intranet. 

 Capacidad para futuro crecimiento integral de memoria 

temporal (caching) en la unidad de banda base de la estación 

VSAT lo cual se utilizará para disminuir el requerimiento de 

ancho de banda y mejorar la experiencia de navegar en 

Internet. 

 Modulación de acuerdo a la norma DVB para ofrecer 

compatibilidad con unidades de video de terceros y una 

reducción en el ancho de banda requerido. 

 Ancho de banda ajustable para los canales de salida (hub-

terminal). 

 Estaciones Terrenas Terminales VSAT con retorno satelital. 

 Aceleradores integrados de protocolo IP en el equipo de 

banda VSAT para mejorar el tiempo de respuesta de 

aplicaciones en Internet. 

 Capacidad para determinar la Calidad del Servicio en el 

sistema. 

 Mecanismos para la optimización del protocolo TCP/IP para 

mejorar las aplicaciones en el ambiente satelital, haciendo 

uso de técnicas datos y reducción de los mensajes de 

reconocimiento o control. 
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3.13.3 CARACTERÍSTICAS DE BANDA BASE DEL HUB SATELITAL 

 Cumplimiento del estándar DVB: ETS 300,000,421 Satellite 

Frame Structure (DVB-S). 

 Frecuencia: Banda Ku. 

 Modulación: QPSK, 8PSK, 16PSK. 

 Velocidad de símbolos: 2.5, 5, 10, 20, 30 Msps (velocidad 

de símbolos de 0.5 Msps, incrementos entre 20 Msps y 30 

Msps). 

 Codificación Reed-Solomon y Viterbi concatenada FEC 

(estándar DVB). 

 Velocidad de código: Reed-Solomon 188/204 (DVB): Viterbi 

7/8, 5/6, ¾, 2/3 ó ½. 

 Velocidades de bits: combinaciones de velocidades de 

símbolos y velocidades de código hasta 48 Mbps (60 Mbps 

con 8PSK). 

 Eb/No: 6.8, 6.4, 5.9, 5.4 y 4.9 dB. 

 Bit Error Rate: 10-E10 ó mejor 

 

3.13.4 RANGO DE FRECUENCIAS EN RF – BANDA KU 

ENLACE DE SUBIDA (UPLINK):   13.750 – 14.500 

ENLACE DE BAJADA (DOWNLINK): 11.450 – 11.950 GHz. 

 

3.14 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN REMOTA VSAT 

3.14.1 ANTENA 

 Banda de frecuencia: Ku 

 Diámetro de antena: 1.8 m , 2.4 m. 

 Envolvente: Sujeto a norma UIT-580-5(29-25logθ) 

 Polarización: Lineal 

 Aislamiento: Mínimo 30 dB  

 Soporte para antena: Mástil o soporte robusto 

tropicalizado, que permita la instalación en piso y/o 

techo y/o pared. 

 Material de la antena: Garantice la operación con la 

velocidad de viento que se especifica, sin deformarse ni 
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perder el apuntamiento con el satélite o causar problemas 

en la comunicación. Es importante considerar que la 

antena estará expuesta a polvo, humedad y agentes 

ambientales corrosivos comunes. 

 Velocidad del viento: Soporte 120 Km/h en operación, esta 

condición será sustentada por el fabricante presentando 

el cálculo y detalle gráfico de la base de antena y/o 

tipo de cimentación a utilizar. 

 Hielo: No se requiere sistema de deshielo. 

 Facilidades de instalación: La antena y su base serán de 

fácil instalación, sin necesidad de trabajos de obra 

civil complicada, y permitir sin dificultades, la 

transportación hasta el sitio de instalación. 

 Condiciones de operación: Soporte condiciones extremas de 

polvo, humedad y polución ambiental.  

 Soportes de instalación: Todos los soportes que se 

utilicen tendrán acabado tropicalizado a fin de 

protegerse contra la corrosión, mencionando entre otros: 

abrazaderas, tornillos, tuercas, mástil, base de antena, 

mecanismo de posicionamiento, etc. 

 

3.14.2 TRANCEPTOR (ODU) 

 Potencia de transmisión: La que determine el proveedor 

del servicio HUB Satelital, considerando el margen de 

atenuación por lluvia para una disponibilidad del enlace 

satelital de 99.5%. 

 Frecuencia de operación: Debe manejar cualquier 

frecuencia dentro del rango asignado al transponder de 

Banda Ku del satélite.  

 Estabilidad de Potencia: En portadora digital ±1.5 dB. 

 Temperatura de operación: Rango de -20° a 45º C o mejor 

 Condiciones de operación: Soporte condiciones extremas de 

polvo y humedad. 

 Potencia de consumo: Consumo de energía mínimo. 
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3.14.3 UNIDAD INTERNA (IDU) 

 Técnica de acceso al satélite: La técnica empleada para 

el acceso satelital es TDMA. 

 Puertos de comunicación: RJ45 para datos y tipo “F” para 

R.F. 

 Sistema RF/ BB: Outdoor/Indoor 

 FI : Banda L 

 Interface LAN: Ethernet 10BaseT / 100Base T., RJ-45 

 Energía: AC, 220 Voltios Comercial. 

 FEC : Rate ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 

 Temperatura de operación: Rango entre 0 a 40ºC o mejor 

 Condiciones de operación: Soporte condiciones extremas de 

polvo, humedad y polución ambiental. 

 Tipo de modulación: La que optimice el ancho de banda y 

potencia del segmento satelital asignado al proyecto. 

 Velocidad de transmisión de la portadora: la necesaria 

para optimizar el ancho de banda asignado al proyecto. 

 Consumo de corriente: El menor posible 

 Enfriamiento: Por convección 

 Protección contra-corriente: Mediante fusible montado en 

chasis y de fácil acceso. 

 Software de operación del equipo terminal: la unidad debe 

contar con capacidad para actualizar el software de 

operación vía remota desde la Estación Terrena Maestra o 

HUB Satelital, y conservar su programación en caso de 

falla prolongada de la energía eléctrica. 

 El equipo banda base de la estación VSAT contiene 

aceleradores 

 integrados de protocolo IP, para mejorar el tiempo de 

respuesta de aplicaciones Internet e Intranet. Es 

fundamental que el proveedor adicione en su oferta 

mecanismos para la optimización del protocolo TCP/IP para 

mejorar el rendimiento de las aplicaciones en el ambiente 

satelital, haciendo uso de técnicas de compresión de 
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datos, reducción de los mensajes de reconocimiento, 

capacidad para memoria temporal (Caching), etc. 

 

Otras características a tomar en consideración son: 

 Fácil instalación 

 Configuración en estrella. 

 Configuración remota del MODEM. 

 Control central de la red. 

 Elevada confiabilidad. 

 Sintetizadores de frecuencia en Display 

 Cumplir con las características y requisitos del Satélite 

SATMEX 5. 

 Indicar la capacidad de los sintetizadores de frecuencia 

 Indicar valores calculados de parámetro de propagación 

(Potencia de transmisión, diámetros de antenas, 

relaciones G/T, ancho de banda a potencia) Indicar si 

cuenta con inhibición automática de transmisión. 

 Presentar información sobre utilización del ancho de 

banda asignado. 

 Bajo consumo de energía, precisar en los estados 

siguientes: STAR, IDLE, Tx/Rx e invernación si tuviera. 

 BER mejor que 10-7 

 LNB : precisar sus características 

 

3.15 SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

Para que un sistema de energía eléctrica funcione correctamente, 

debe proveer un servicio continuo, es decir sin interrupciones, 

para este propósito, se elaboran diversos sistema de protección 

como en el caso que nos ocupa, elaborando un adecuado sistema de 

protección contra influencias eléctricas externas como, las 

descargas atmosféricas, descargas eléctricas, cortocircuitos, 

etc. de esta forma proteger la integridad de las personas y de 

los mismos equipos. 
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Esta protección debe traducirse en la elaboración de sistemas de 

protección específicos que cumplan con los requerimientos y 

normas de un determinado sistema eléctrico. 

 

En el caso del proyecto, también es recomendable por norma la 

dotación de un sistema de aterramiento que cumpla los siguientes 

objetivos: 

a) Obtener una resistencia de aterramiento mas baja posible 

(recomendable menor a 10 ohmios) 

b) Mantener los equipos protegidos contra descargas 

c) Proporcionar un camino fácil a las descargas atmosféricas 

d) Debe ser sensible a las cargas estáticas generadas por los 

equipos 

 

3.15.1 RESISTIVIDAD DEL SUELO 

Para la elaboración de un proyecto de aterramiento, se requiere 

tener conocimiento de las variadas características del suelo, 

principalmente su resistividad eléctrica. 

 

Existen varios factores que influyen en la resistividad del 

suelo, entre ellas podemos resaltar las siguientes: 

a) Tipo de suelo 

b) Mezcla de diversos tipos de suelo 

c) Suelos constituidos por capas estratificadas a diversas 

profundidades 

d) Humedad 

e) Temperatura 

f) Composición química de las sales disueltas en agua 

 

3.15.2 METODOS DE ATERRAMIENTO 

Existen diversos métodos de aterramiento, todos garantizan un 

adecuado contacto a tierra, entre ellos tenemos: 

a) Una simple jabalina clavada al suelo 

b) Jabalinas alineadas 
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c) Jabalinas en triangulo 

d) Jabalinas en cuadrado 

e) Jabalinas en circulo 

f) Placas de material conductor enterrados en el suelo 

g) Cables desnudos enterrados formando diferentes figuras: 

 Extendido en base común 

 En cruz 

 En estrella 

 Cuadriculados, formando una malla de tierra 

 

 Siendo el ultimo el mas eficiente y costoso 

 

3.15.3 CARACTERISTICAS DE LAS JABALINAS 

a) Ser buen conductor 

b) Ser de un material anticorrosivo 

c) Tener resistencia mecánica al ser clavado al suelo 

 

3.15.4 ATERRAMIENTO 

En términos de seguridad, deben ser aterradas todas las partes 

metálicas que están eventualmente en contacto con partes 

energizados, así un contacto accidental de una parte energizada 

con una masa metaliza aterrada, establecerá un corto circuito, 

provocando la acción de protección evitando daños permanentes en 

el equipo o sistema eléctrico. Por este motivo debe asegurarse un 

sólido contacto del sistema de aterramiento con los equipos. 
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CAPITULO 4 

 

4 ESTUDIO DE CAMPO 

El trabajo de campo se ha orientado a obtener información de las 

necesidades básicas de capacitación de cada una de las 

poblaciones seleccionadas para la instalación de los Telecentros. 

 

Además, algo que verdaderamente influyo en la elección de la 

población fue la cantidad de habitantes, energía eléctrica, 

infraestructura y niveles de educación alcanzados en cada uno. 

 

Para el logro de estos objetivos, la encuesta se fundamento 

esencialmente en los siguientes puntos: 

    

4.1 DISEÑO DEL FORMULARIO 

Para obtener un resultado próximo a lo real, se diseño un 

formulario adecuado que fundamentalmente refleje la verdadera 

necesidad de la población a ser beneficiada con este recurso y en 

que medida se logrará satisfacer esta necesidad, para la 

superación social, económica y cultural de los habitantes de cada 

población o comunidad. 

 

Este formulario (pag. 71), contiene información vital para la 

determinación de los telecentros y las características que los 

mismos tendrán en cuanto a la cantidad de terminales que se 

asignarán a cada uno, tomando así en consideración todos estos 

aspectos, el formulario tomo en cuenta los siguientes aspectos 

principales, conjuntamente con otros adicionales que nos permitió 

un análisis posterior: 

 

 Nombre del Departamento 

 Nombre de la Provincia 

 Nombre de la Población o Comunidad 
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 Numero de Habitantes 

 Grado de Instrucción 

 Idioma Materno y Primario 

 Vías de Acceso a las poblaciones principales: Carreteras, 

Comunicaciones y otros 

 Elementos básicos como: Agua, Energía Eléctrica y Educación 

 Numero de Instituciones Educativas: Nivel Básico, Intermedio 

y Medio. 

 Número de instituciones Educativas Superiores: 

Universitarias, Normales y Técnicas. 

 Tipo de Especialidades de las Instituciones 

 Población Estudiantil (por sexo y edad) 

 Necesidad de Instrucción Superior 
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HOJA FORMULARIO ENCUESTA TELECENTRO 
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4.2 DELIMITACIÓN DEL CAMPO 

Tomando en consideración los servicios que se pretende 

implementar en estas poblaciones, se hace necesario delimitar el 

campo por 2 razones importantes: 

a) Prestar servicios de Educación a Distancia a poblaciones que 

carezcan de medios de instrucción Superior o si contando con 

ello requieren de especialidades acordes a las necesidades de 

la población. 

b) Que estos servicios lleguen a poblaciones donde el número de 

habitantes sea de entre 10 mil a 50 mil Habitantes. 

 

4.3 ENCUESTA 

Para la ejecución de la encuesta se aplicó el método estadístico, 

lo que nos permitió aplicar procedimientos de muestreo y una 

posterior valoración cuantitativa de los resultados obtenidos. 

 

4.4 ANALISIS ESTADISTICO URBANO – RURAL INE 2001 

A continuación se presentan cuadros comparativos de la evolución 

de la educación Rural desde los años 1976 al 2001 obtenidos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 del INE, que han sido 

parámetros de apreciación significativos para tomar la decisión 

de encarar este proyecto desde un punto de vista netamente 

social. 
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4.5 ESTUDIO DE MERCADO 

Conocer la cultura, aspectos socio económicos y sobre todo las 

necesidades de integración de cada región, nos proporcionó 

elementos suficientes como para adecuarlos técnicamente a los 

requerimientos de comunicación de cada población o comunidad, 

esto, desde luego sin dejar de lado los objetivos sociales que se 

busca concretar con este proyecto. 

 

Tomando en consideración estos aspectos, ejecutamos 

procedimientos que nos permitieron determinar con toda certeza 

las características técnicas sobre las cuales se fundamentará 

todo el proyecto y que al mismo tiempo nos genere elementos 

básicos sobre la dimensión de la inversión a realizarse, siendo 

éste tal vez uno de los puntos de mayor importancia para la 

ejecución e implementación. 

 

Para la elección de las áreas y regiones donde serán 

implementadas las estaciones remotas, nos abocamos 

fundamentalmente en los resultados obtenidos durante el periodo 

de la encuesta realizada por muestreo, además de tomar en cuenta 
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los resultados del último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística INE en Septiembre del año 2001. 

 

Aquellas poblaciones que a través de lo realizado en los puntos 

4.1, 4.2 y 4.5 cumplan con los requisitos mínimos y básicos, 

inicialmente serán beneficiadas con la instalación de estos 

“Telecentros”. Para cumplir con esta finalidad, y de acuerdo a 

los fondos y fuentes de financiamiento, estos se irán ampliando 

hasta llegar a cubrir la totalidad de las comunidades o regiones. 

 

En una primera etapa, tal como se explico anteriormente, serán 

considerados los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz. 

 

4.6 LOCALIZACIÓN DE AREAS Y REGIONES 

Departamento de LA PAZ 

 Mecapaca   Prov. Pedro Domingo Murillo 

 Achacachi  Prov. Omasuyos 

 Corocoro   Prov. Pacajes 

 Caquiaviri  Prov. Pacajes 

 Puerto Acosta  Prov. Heliodoro Camacho 

 Chuma   Prov. Muñecas 

 Sorata   Prov. Larecaja 

 Guanay   Prov. Larecaja 

 Apolo   Prov. Franz Tamayo 

 Tiahuanacu  Prov. Ingavi 

 Sapahaqui  Prov. Loayza 

 Inquisivi  Prov. Inquisivi 

 Colquiri   Prov. Inquisivi 

 Chulumani  Prov. Sud Yungas 

 Palos Blancos  Prov. Sud Yungas 

 Pucarani   Prov. Los Andes 

 Patacamaya  Prov. Aroma 

 Coroico   Prov. Nor Yungas 
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 Copacabana  Prov. Manco Cápac 

 Caranavi   Prov. Caranavi 

 

Departamento de COCHABAMBA 

 Aiquile   Prov. Narciso Campero 

 Morochata  Prov. Ayopaya 

 Arani   Prov. Arani 

 Arque   Prov. Arque 

 Capinota   Prov. Capinota 

 Cliza   Prov. German Jordan 

 Tiquipaya  Prov. Quillacollo 

 Villa Tunari  Prov. Chapare 

 Tapacarí   Prov. Tapacarí 

 Popo   Prov. Carrasco 

 Puerto Villarroel Prov. Carrasco 

 Mizque   Prov. Mizque 

 Punata   Prov. Punata 

 Tiraque   Prov. Tiraque 

 

Departamento de SANTA CRUZ 

 La Guardia  Prov. Andrés Ibáñez 

 Warnes   Prov. Ignacio Warnes 

 San Ignacio de Velasco Prov. José Manuel de V. 

 Tapacarí   Prov. Ichilo 

 Pailón   Prov. Chiquitos 

 Robore   Prov. Chiquitos 

 Portachuelo  Prov. Sara 

 Charagua   Prov. Cordillera 

 Camiri   Prov. Cordillera 

 Vallegrande  Prov. Vallegrande 

 Mineros   Prov. Obispo Santisteban 

 San Javier  Prov. Ñuflo de Chávez 

 San Matías  Prov. Ángel Sandoval 
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 Comarapa   Prov. Manuel María Caballero 

 Puerto Suárez  Prov. German Busch 

 Ascensión de Guarayos Prov. Guarayos 

 

Al tener estas localidades disgregadas a lo largo de todo el 

país, y siendo que, no tienen un movimiento económico importante 

y con una accesibilidad por carretera difícil y casi nulo el 

acceso aéreo, están fuera de las redes de acceso de microondas y 

fibra óptica, siendo estas características las principales para 

proponer utilizar una red satelital y acceder de forma fácil y 

eficiente a estos sitios alejados de los centro de gran 

poblacion. 

 

4.7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Se han seleccionado 50 poblaciones, en las cuales existen las 

condiciones y el interés necesario para la implementación del 

sistema. Para esta selección se ha considerado la población total 

(en el rango de 10.000 a 50.000 habitantes), y las mínimas 

condiciones de Servicios Básicos como energía eléctrica, agua, 

nivel de educación e infraestructuras educativas. Tomando en 

cuenta los aspectos antes mencionados, la instalación de los 50 

telecentros contara con la suficiente infraestructura en cuanto a 

energía eléctrica se refiere para un buen funcionamiento de los 

equipos a ser instalados. 
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CAPITULO 5 

 

5 DISEÑO DE LA RED SATELITAL  

5.1 METODOS DE DISEÑO 

Citamos a continuación, algunos métodos típicos y prácticos de 

cálculos de enlaces satelitales: 

 C/N (Relación de Portadora a ruido) 

 C/No (Relación de Portadora a Densidad Espectral de ruido) 

 C/T (Relación de Portadora a Temperatura de ruido) 

 Eb/No (Relación de Energía de Bit a Densidad Espectral de 

Ruido). 

 

Tomando en cuenta que los métodos indicados antes, en resultados 

prácticamente son los mismos, utilizaremos el primer método, es 

decir, el de Portadora a Ruido C/N combinado con los diferentes 

criterios de diseño como se muestra en la siguiente figura. 

EVALUACION DE POTENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 
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5.2 CÁLCULO DEL ENLACE SATELITAL 

En este apartado (Fig. 5.2), se desarrollará el cálculo y diseño 

del enlace satelital tomando en cuenta tres puntos: 

a) Estación Terrena Maestra (HUB) 

b) Repetidor (Satélite) 

c) Estación Terrena Remota (VSAT) 

 

ENLACE SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 

 

Para considerar un diseño de un enlace satelital, se deben tomar 

ciertas consideraciones o factores que afectan directamente al 

enlace satelital a través del espacio libre, estos factores 

pueden ser internos o externos como los siguientes: 

 

 La distancia entre el Satélite y los puntos a comunicar 

(perdidas por dispersión) 

 La presencia de atmósfera en parte del trayecto de la señal 

(atenuación atmosférica) 

 La presencia de lluvia para señales mayores a 10 Ghz 

(atenuación por lluvia) 

 El ambiente de interferencias 
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FACTORES DE ATENUACION ESPACIO LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 

 

El ambiente de interferencias (figura 5.3), se refiere 

específicamente a la presencia de otras señales dentro del mismo 

medio de propagación, básicamente se refieren a la: 

 Relación de Interferencia por Satélite adyacente 

 Relación de Interferencia por polarización cruzada 

 Relación de Intermodulación 

 

5.3 PARÁMETROS TÉCNICOS ESTACIÓN TERRENA Y SEGMENTO ESPACIAL 

Asumiendo que la mayoría de los datos para el calculo de un 

enlace satelital son proporcionados por los fabricantes de 

equipos y satélites, es que nos avocaremos al calculo de aquellos 

parámetros que se pueden manipular como diseñadores y aquellos 

que se pueden controlar de acuerdo al escenario mas conveniente, 

dejando de lado los incontrolables. 

 

Tomando en cuenta los objetivos de este trabajo, que por los 

estudios de investigaciones realizadas, se considera como centro 

de operaciones la ciudad de La Paz del Departamento de La Paz 

“A”, y para fines de diseño se considera una estación remota 

ubicada en el Departamento de Cochabamba “B”(Quillacollo) y otro 

en el Departamento de Santa Cruz “C”(La Guardia). 

 



 88 

PARAMETROS DEL SATELITE:    SATMEX 5 BANDA Ku2 

Potencia Tx en saturación   EIRP = 46 dBw (Ku2) 

G/T del Satélite     G/T  = -1.5 dB/Kº 

Back-off de salida     BOs  = 2 dB 

Posición Satélite     Long = 116.8º Oeste   

Parámetros del Sistema: 

Perdidas Propagación Ascendente  Lp (up) = 207 dB 

Perdidas Propagación Descendente  Lp (Dw) = 205 dB 

Ancho de Banda      B    = 2 Mhz 

PARAMETROS DE ESTACIONES A,B Y C 

Posición Estación Maestra “A” (La Paz)  Lat  = 16.3 Sur 

         Long = 68.0 Oeste 

Posición Estación Remota “B” (Cochabamba) Lat  = 17.6 Sur 

         Long = 66.2 Oeste 

Posición Estación Remota “C” (Santa Cruz) Lat  = 17.8 Sur 

         Long = 63.2 Oeste 

 

Potencia de Tx en saturación A P tx = 10 dBw 

Back-off de salida    BOs = 2 dB 

Diámetro Antena A    D(A) = 4,5 m. 

Diámetro Antena B    D(B) = 1.8 m. 

Diámetro Antena C    D(C) = 1.8 m. 

Eficiencia de antena A   η(A) = 0.65 

Eficiencia de Antena B   η(B) = 0.6 

Eficiencia de Antena C   η(B) = 0.6 

Frecuencia Ascendente   Fasc = 14 GHz 

Frecuencia Descendente   Fdsc = 12 GHz 

Temperatura de sistema Rx  Tsys = 21.7 dB-Hz    
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CALCULO DEL ENLACE SATELITAL “LA PAZ – COCHABAMBA” 

 

5.3.1 CÁLCULO DE PERDIDAS POR PROPAGACIÓN 

Distancia Satélite - Estación A y B: 

   

R = {r²+S²-2rS(cos C)}½ 

 

Donde: r = Radio Tierra (6.378,14 Km) 

  S = Radio Geosincronicidad del satélite (42.164,57 Km) 

  C = Cos ֿ¹{cos e1.cos(eS-eE)} 

  e1= latitud de la estación terrena 

  eS= longitud del satélite 

  eE= longitud de la estación terrena 

 

C = Cos ֿ¹{cos 16,3.cos(116,8-68)} 

C = 50,7 Estación A 

 

C = Cos ֿ¹{cos 17,6.cos(116,8-66,2)} 

C = 52,7 Estación B 

 

C = Cos ֿ¹{cos 17,78.cos(116,8-63,2)} 

C = 55,6 Estación C 

 

DISTANCIA ESTACION MAESTRA “A” – SATELITE – E.T. REMOTA “B” 

a) Distancia E.T. Maestra - Satélite 

R(up) = {r²+S²-2rS(cos C)}½  

R(up) = {(6378)²+(42164,57)²-2(6378)(42164,57)*(cos 50,7)}½ 

R(up) = 38.443 Km) 

 

b) Distancia Satélite – E.T. Remota “B” 

R(up) = {r²+S²-2rS(cos C)}½  

R(up) = {(6378)²+(42164,57)²-2(6378)(42164,57)*(cos 52,7)}½ 

R(up) = 38.634 Km) 

 



 90 

c) Distancia Satélite – E.T. Remota “C” 

R(up) = {r²+S²-2rS(cos C)}½  

R(up) = {(6378)²+(42164,57)²-2(6378)(42164,57)*(cos 55,6)}½ 

R(up) = 38.918 Km) 

 

PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 

d) Perdidas por propagación lado ASCENDENTE: 

 [dB]; = 3 x 10e8 = 0,021 m 

   14 x 10e9 

 

 ² = 5,28 x 10e20{38,4x10e6 m/0,021 m*ח*4} = 

  

   = 10 log 5,28x10e20 = 207 dB 

 

NOTA: Por ser una sola portadora en Tx, esta perdida se 

considerara el mismo para las 50 estaciones remotas 

 

e) Perdidas por propagación lado DESCENDENTE SAT. – REM “B”: 

 

 [dB]; = 3 x 10e8 = 0,025 m 

   12 x 10e9 

 

 ² = 3,76 x 10e20{38,6x10e6 m/0,025 m*ח*4} = 

  

   = 10 log 3,76x10e20 = 205,7 dB 

 

f) Perdidas por propagación lado DESCENDENTE SAT. – REM “C”: 

 

 [dB]; = 3 x 10e8 = 0,025 m 

   12 x 10e9 

 

 ² = 3,76 x 10e20{38,9x10e6 m/0,025 m*ח*4} = 

  

   = 10 log 3,76x10e20 = 205,8 dB 
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NOTA: Como se observa en los resultados, la atenuación del 

espacio libre para ambas E.T. Remotas B (Cochabamba) y C 

(Santa Cruz) prácticamente es el mismo. 

 

g) Ganancia de la Antena G (Tx): 

Datos: 

η = 65% 

D = 4,5 m. 

f = 14 Ghz 

 

 ; ; [dBi] 

 

 ²= 712804,76(4,5m/0,021m*ח)0,65 = 

  = 10 log 712804,76 

 = 58,5 dBi 

 

h) Ganancia de la Antena G (Rx)”B” y “C”: 

Datos: 

η = 60% 

D = 1,8 m. 

f = 12 Ghz 

 

 ²= 30698,4(1,8m/0,025m*ח)0,6 = 

 = 44,8 dBi 

 

NOTA: Las características técnicas de las 50 Estaciones 

Remotas son las mismas, por lo tanto la ganancia en recepción 

vale para todas. 

 

i) Temperatura de Ruido del Sistema: 

Dado que la Potencia de Señal recibida es muy pequeña, es 

beneficioso para el sistema reducir la Potencia de Ruido (PN) 

al máximo, existen diversas maneras de poder lograr este 

objetivo, eligiendo dispositivos que tengan características 
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mínimas de temperatura, por ejemplo un receptor LNA con baja 

temperatura de ruido construido con transistores de bajo 

ruido (GaAsFET,HEMT), o en caso contrario elegir uno de alta 

ganancia para las primeras etapas. 

 

También existen otros métodos de reducir la temperatura de 

ruido del sistema, utilizando técnicas de modulación 

eficientes en espectro (QPSK, M-QAM, etc.). 

 

Para el caso que nos ocupa, nosotros obtenemos esta 

información del fabricante, debido a que son parámetros que 

ya están definidos para ciertos enlaces que requieren manejar 

baja potencia pero con alta confiabilidad, por lo que nos 

avocaremos de utilizar para este fin los datos ya indicados. 

 

Para fines solo demostrativos, veremos un modelo de 

temperatura de ruido del sistema de recepción típico que en 

alguna manera aclarara los conceptos de ruido contribuido. 
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5.3.2 ECUACIONES BÁSICAS PARA EL CÁLCULO DE ENLACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRE = Potencia isotrópica radiada en W, dBw 

  PIRE = PTx + GTx (dBW) 

G/T  = Figura de mérito del receptor en K ֿ¹, dB/K 

  G/T  = GRx – Tsys (dB/K) 

C/N  = Relación portadora a ruido en la salida del receptor (dB) 

  C/N  = PRx – PN (dB) 

PRx  = Potencia a la entrada del receptor (LNA) (W, dBW) 

PN = Potencia de ruido en el receptor (W, dBW) 

PTx  = Potencia del transmisor (HPA) (W, dBW) 

GTx = Ganancia de antena en transmisión (dBi) 

ΣL = Suma de pérdidas durante propagación (dB) 

K = Constante de Boltzman = 1,38x10 ֿ²³ J/K = -228,6 dB/K. 

TSYS = Temperatura de ruido del sistema receptor (K, dB-K) 

BN = Ancho de banda de ruido de la señal modulada (Hz, dB-Hz) 

D = Diámetro de la antena parabólica (m) 

R = Distancia entre Tx y Rx (m) 

Λ = Longitud de onda (m 

 

Margen de pérdida por: 

a) Lluvia (enlace ascendente) = 2,5 dB 

b) Lluvia+desapuntamiento (enlace descendente) = 2,5+1=3,5 dB 
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CALCULO DE ENLACES PUNTO A PUNTO DEL SATELITE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1 CÁLCULO DEL ENLACE ASCENDENTE: 

 

a) ENLACE ESTACION MAESTRA “A” – SATELITE: 

Datos: 

 Λasc      = 0,021 m 

 G/T)SAT = -1.5 dB/kº 

 PTx)ET   = 10 dBW 

 Lp   = 207 dB 

 GANT)Tx  = 54,7 dBi 

 B = 2 MHz => BN = 10 log (2 x 10e6) = 63 dB-Hz 

 K = Constante de Boltzman = 1,38x10 ֿ²³ J/K = -228,6 dB/K 

Formula:  

 

 

 

 

 C/N)ASC = [(10-2)+54,7]-207+(-1,5)-(-228,6)-63 

    = 19,8 dB Margen de perdida por “Lluvia” L∆(up)=2,5 dB 

 C/N)ASC = 19,8 dB – 2,5 dB 

 C/N)ASC = 17,3 dB => 53,7 
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5.3.2.2 CÁLCULO DEL ENLACE DESCENDENTE: 

 

a) SATELITE - ESTACION REMOTA “B” COCHABAMBA 

Datos: 

ΛDESC     = 0,025 m 

 GANT)Rx  = 44,8 dBi 

 Tsys   = 21,7 dB-K 

 PIRESAT = 46 dBW 

 BO  = 2 dB 

 B   = 2 MHz => BN = 10 log (2 x 10e6) = 63 dB-Hz 

 K     = Constante de Boltzman = 1,38x10 ֿ²³ J/K = -228,6 dB/K 

     Lpropagacion B = 205,7 dB 

Formula: 

 

 

C/N)DESC = [46-2]-205,7+(44,8)-(-228,6)-21,7-63 

    = 27,0 dB Margen por Lluvia y desapunt. L∆(dw)=3,5 dB 

 C/N)DESC = 27,0 dB – 3,5 dB 

 C/N)DESC = 23,5 dB => 223 

 

b) SATELITE - ESTACION REMOTA “C” SANTA CRUZ 

Datos: 

Λasc      = 0,025 m 

 GANT)Rx  = 44,8 dBi 

 Tsys   = 21,7 dB-K 

 PIRE)SAT= 46 dBW 

 BO  = 2 dB 

 B   = 2 MHz => BN = 10 log (2 x 10e6) = 63 dB-Hz 

 K     = Constante de Boltzman = 1,38x10 ֿ²³ J/K = -228,6 dB/K 

     Lpropagacion C = 205,8 dB 

 

 

 

 



 96 

Formula: 

 

 

C/N)DESC = [46-2]-205,8+(44,8)-(-228,6)-21,7-63 

    = 26,9 dB Margen por Lluvia y desapunt. L∆(dw)=3,5 dB 

 C/N)DESC = 26,9 dB – 3,5 dB 

 C/N)DESC = 23,4 dB => 218 

 

5.3.2.3 CALIDAD TOTAL DEL ENLACE: 

 

a) ESTACION MAESTRA “A” – ESTACION REMOTA “B” COCHABAMBA 

Datos: 

  

 

 

 

 

 

   C/N)ASC = 17,3 dB => 53,7        C/N)DESC = 23,5 dB => 223 

 

Formula: 

 

 

 

 C/N)TOT =        1         =   43,3 

      1  +    1   . 

    53,7 223 

C/N)TOT = 43,3 => 10 log 43,3 

C/N)TOT = 16,4 dB 
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b) ESTACION MAESTRA “A” – ESTACION REMOTA “C” SANTA CRUZ 

Datos: 

  

 

 

 

 

 

   C/N)ASC = 17,3 dB => 53,7        C/N)DESC = 23,4 dB => 218 

 

Formula: 

 

 

 

 C/N)TOT =        1         =   43,0 

      1  +    1   . 

    53,7 218 

C/N)TOT = 43,0 => 10 log 43,0 

C/N)TOT = 16,3 dB 

 

NOTA: Como se puede observar en los resultados obtenidos, 

resultado a) y resultado b), la CALIDAD TOTAL DEL ENLACE entre la 

estación maestra “A” ubicada en el Departamento de La Paz, y las 

DOS terminales remotas ubicadas en el Departamento de Cochabamba 

y en el Departamento de Santa Cruz, entre ambas existe una 

diferencia de 0,1 dB, lo que significa que es innecesario el 

calculo de enlace para las restantes 48 estaciones remotas ya que 

prácticamente la relación Señal de portadora a Ruido (C/N) se 

mantendrán aproximadamente dentro del rango de ± 0,1 dB, 

demostrando que la señal transmitida desde la estación maestra 

hacia las 50 terminales remotas el nivel de recepción es 

aproximadamente el mismo. 
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El valor de nivel de Portadora Ruido (C/N) obtenido, nos 

garantiza la CONFIABILIDAD del enlace en un 99,95% durante todo 

un año de acuerdo a recomendaciones emanadas por la 

administradora de satélites INTELSAT estipuladas en el manual 

SATELLITE SYSTEM OPERATION GUIDE (SSOG) Rev. IEES 308 

especificadas para portadoras digitales Tabla 1(b) Line UP 

PROCEDURES que para nuestro caso indica: 

 

Velocidad de Información (Information Rate): 2048 Kbps 

 FEC: ¾  

 Transmision Rate: 2859 Kbps 

 Ancho de Banda: 1,72 Mhz 

 C/N : 12 dB 

 BER : 10E-11 

 

Que de acuerdo al rendimiento del enlace satelital debe cumplir 

lo siguiente: 

 

Condiciones de 

Tiempo 

Mínimo BER 

rendimiento al año 

Rendimiento típico 

de BER al año 

Cielo Claro ≤10E-7 para ≥95,90% ≤10E-10 para ≥95,90% 

Degradado ≤10E-6 para ≥99,36% ≤10E-6 para ≥99,96% 

  

Esto significa que si al año tenemos: 

24 Hrs. x 365 días = 8.760 hrs/año  => 100% 

Luego 99,96% será = 8.756,5 hrs/año (disponibilidad año) 

 

Entonces máximo se debe interrumpir el enlace: 

8.760 – 8.756,5 = 3,5 hrs/año => 210 min/año => 17,5 minutos/mes 
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5.4 ORIENTACIÓN DE LAS ANTENAS HACIA EL SATÉLITE 

Una vez definida la posición definitiva de las estaciones, tanto 

Maestra como remotas, se debe proceder al cálculo de la 

orientación de la antena hacia el satélite. Este procedimiento 

significa calcular con la ayuda de las coordenadas de LATITUD y 

LONGITUD del sitio, los valores de ELEVACION y AZIMUTH de la 

antena transmisora como el de la receptora, para de esta manera 

ejecutar un enlace satelital que permita evaluar las condiciones 

de interconexión entre ellas. 

 

Para este propósito, también haremos uso de cálculos matemáticos 

que hoy en día se puede encontrar en Internet y que hacen posible 

una búsqueda de estos datos de una manera mas rápida con 

solamente conocer las coordenadas tanto de las estaciones como 

las coordenadas del satélite, además de la altitud a la que se 

encuentran estas ubicaciones respecto al nivel del mar. 

 

Cuando por algún motivo no se puede tener acceso a estas ayudas 

informáticas y requerimos realizar nuestros cálculos en forma 

manual, entonces mostraremos seguidamente como resolverlos. 

 

En la fig. 5.4 observamos las coordenadas SATELITE – TIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 
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a) Pasos para encontrar el ángulo de orientación en 

ELEVACION Estación Maestra La Paz (A): 

 Definir el punto Subsatelital (Longitud del Satélite) 

 Definir las coordenadas de la Estación Terrena 

(Lat,Long). 

 Calcular el ángulo γ desde el centro de la tierra 

  

 

LatET = Latitud de la Estación Terrena 

longS = Longitud del Satélite 

longET= Longitud de la Estación Terrena 

Datos Estación Maestra La Paz(A): 

  Lat = 16,3 Sur 

  long= 68,0 Oeste 

 Satélite SATMEX 5 Ku2 

  Long= 116,8 Oeste 

 

Calculando (γ) tenemos: 

 Cos γ = cos (16,3)* cos[116,8-68] 

   = 0,63 

     γ = 50,9 

 

Calculando el ángulo de ELEVACION tenemos: 

 

 

 

 El = tan ֿ¹ 6,610715-0,63  -50,9 

    0,77 

 El = 31,75º 
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b) Pasos para encontrar el Angulo de AZIMUTH: 

Calcular ángulo (α): 

  

  α = arctg  tg (longS-longET) 

       sen (latET) 

 

  α = arctg  tg(116,8-68) 

          sen (16,3) 

    α = 76,2º 

 Para encontrar AZ hacemos: 

    

 SAT al este 

de la ET 

SAT al Oeste 

de la ET 

ET en HN* AZ = 180 - α AZ = 180 + α 

ET en HS* AZ = α AZ = 360 - α 

 

   (*) HN = Hemisferio Norte 

   HS = Hemisferio Sur 

Como el Satélite esta localizado al OESTE de la ET, entonces 

aplicamos la relación: 

    AZ = 360 – 76,2 = 283,8 

    AZ = 283,8º 

 

c) Respecto a la Estación REMOTA “B”, para hallar sus 

coordenadas de EL y AZ, seguiremos los mismos 

procedimientos anteriores y obtendremos los siguientes 

resultados: 

 

  EL = 28,5º  AZ = 283,8º 

 

 c) Para la estación REMOTA “C”, seguimos el mismo 

procedimiento y obtenemos lo siguiente: 

 

  EL = 26,3º  AZ = 282,5º 
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Como resumen construiremos la siguiente tabla de posiciones de 

orientación al satélite finales de las antenas A, B y C: 

 

DEPARTAMENTO TERMINAL ELEVACION AZIMUTH 

La Paz Maestra “A” 31,8º 283,8º 

Cochabamba Remota “B” 28,5º 283,8º 

Santa Cruz Remota “C” 26,3º 282,5º 

 

De la tabla anterior concluimos que, la orientación de las 

antenas en cada departamento de nuestro país están localizados 

casi en la misma posición, con una ligera variación en grados en 

la posición de ELEVACIÓN, mientras que en la posición de AZIMUTH 

es prácticamente el mismo valor, por lo que con técnicas de 

orientación mas usuales, solo será necesario el de colocar la 

antena primeramente en la posición de AZIMUTH para luego mover en 

el rango cercano a la posición de ELEVACION hasta conseguir que 

exista sincronismo en el equipo de recepción o si se utiliza un 

instrumento de posicionamiento, conseguir el nivel de recepción 

mas elevado. 

 

Como conclusión diremos que, no es necesario el cálculo de 

orientación para las restantes 48 terminales remotas, sino más 

bien debe tenerse como referencia las posiciones obtenidas para 

cada departamento y estas afinarlos en sitio. 
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5.5 CALCULO DEL SISTEMA DE TIERRA 

5.5.1 LOCALIZACION DEL AEREA DE ATERRAMIENTO 

Para localizar un área apropiado para el aterramiento del sistema 

de comunicaciones VSAT, se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Terreno disponible 

b) Accesible económicamente 

c) Libre de inundaciones 

d) Fuera del acceso de la población 

e) Estabilidad del terreno 

 

5.5.2 CALCULO DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO (Ω.m) 

Para propósitos de cálculo, existen variados métodos como los 

siguientes: 

- Método de WENNER 

- Método de LEE 

- Método de SCHLUMBEGER – PALMER 

 

En el proyecto utilizaremos uno de los métodos mas conocidos y 

utilizados como es el método WENNER, método que utiliza 4 puntos 

alineados e igualmente espaciados y clavados a una misma 

profundidad como muestra la figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

      FIG. 5.5 

 CONDICIONES DE MEDIDAS: 

a) Las Jabalinas deben estar alineadas 

b) Las jabalinas deben estar igualmente espaciadas 
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c) Las jabalinas deben estar clavadas a una misma profundidad, 

recomendación de 10 a 30 cm. 

d) El equipo de medida debe ubicarse simétricamente entre las 

jabalinas 

e) Las jabalinas deben estar limpias, libre de óxidos para 

permitir un buen contacto con el suelo. 

f) Durante la medida debe indicarse el tipo de suelo (seco, 

húmedo, arcilloso, rocoso, etc.). 

g) No deben realizarse medidas bajo condiciones atmosféricas 

adversas, es decir, por ejemplo amenazas de rayos. 

 

5.5.3 PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO 

a) Una corriente I inyectada por el instrumento (MEGGER) en el 

punto C1 de la jabalina (fig. 5.5), es extraída en el punto C2 

de la ultima jabalina, esta corriente que pasa entre los 

puntos C1 y C2, produce un diferencial de potencial en los 

puntos P1 y P2, esta diferencial de potencial es extraída por 

el instrumento realizando ciertos cálculos internos  cuyo 

resultado se resume en la siguiente formula: 

 

[Ω.m] 

 

Donde:  

: Distancia entre electrodos en metros 

b : Profundidad del electrodo en metros 

R : Valor de resistencia obtenido en la medición con el MEGGER 

Si a > 20b la expresión anterior se puede aproximar a: 

(con en m ) 

 

b) DISTANCIA ENTRE JABALINAS 

El método utilizado requiere que las jabalinas recomendadas   

se encuentren en 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32 metros 
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c) CALCULO DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO 

Utilizando 4 varillas clavadas a una profundidad de 15 cm. y 

distanciadas en línea recta a una distancia de 3 metros, 

tenemos el siguiente resultado considerando que a > 20b 

300/15 = 20, entonces podemos utilizar la formula resumida: 

                                        ( con en m ) 

 Entonces tenemos que: ρ = 6.28 * 3 * 5,4 = 101,7 Ω.m. 

NOTA: El suelo considerado es del tipo Arcilla seca con 20% 

de humedad, un suelo típico en los Departamentos considerados 

en el proyecto. 

 

d) CALCULO DE LA RESISTENCIA CON UNA SOLA JABALINA 

 DATOS: 

 L = Jabalina de 2,4 m. 

 d = 5/8” = 0,015 m. 

 ρa = 101,7 Ω.m. 

 FORMULA: 

    R (1 Jabalina) = (ρa/2πL) * Ln (4L/d) [Ω]  

    R(1)= (101,7/6,28*2,4)*Ln (4*2,4/0,015) 

    R(1)= 6,7 * 6,46 = 43,2  [Ω] 

 

Tomando en cuenta que el suelo esta compuesto por varias 

capas, y tiene un efecto de resistividad diferente, es que 

aparece el parámetro (K) que permite considerar la 

resistividad promedio de varias capas. En la tabla A.0.6 se 

observa valores de K que nos permitirá un cálculo más 

inmediato para sistemas de aterramiento con más de una 

jabalina. 
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e) CALCULO DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO CON 4 JABALINAS 

Utilizando la tabla A.0.6 adjunto, obtenemos el valor de K 

conociendo los datos de la longitud de la jabalina (2,4 m), 

diámetro de la jabalina (5/8”), distancia entre jabalinas (4 

m.) y numero de jabalinas (4) tenemos: 

 

  K = 0,298 => Req(4 jab) = K * R(1)= 0,298 * 43,2 Ω 

       Req(4 jab) = 12,8 Ω 

 

NOTA: El requerimiento de resistencia del sistema de 

aterramiento para este proyecto es de ≤ 10 Ohmios, por lo que 

procederemos a un tratamiento químico del suelo para bajar su 

resistividad. 
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f) TRATAMIENTO QUIMICO DEL SUELO 

El cálculo anterior nos da un resultado de 12,8 Ω por lo que 

se hace necesario un tratamiento del suelo en base a productos 

químicos típicos para esta clase de suelos. 

 

Los químicos mas utilizados son: 

f.1) BENTONITA, que tiene las siguientes propiedades: 

a) Absorbe fácilmente el agua 

b) Retiene la humedad 

c) Buen conductor de electricidad 

d) Baja RESISTIVIDAD (1,2 a 4 Ω.m) 

e) No es corrosivo, más bien protege el material de 

aterramiento contra la corrosión natural del suelo. 

 

 f.2) GEL, esta constituido por una mezcla de sales que en 

presencia del agua, forma un agente activo de tratamiento 

bajando la resistividad del sistema. Tiene las siguientes 

propiedades: 

 a) Químicamente es estable 

 b) No es soluble en agua 

 c) Es higroscopico 

 d) No es corrosivo 

 e) No es atacado por los ácidos del suelo 

 f) Alta duración 

 

g) COEFICIENTE DE REDUCCION DEBIDO AL TRATAMIENTO QUIMICO DEL 

SUELO (Kt) 

 El coeficiente Kt se obtiene midiendo la resistencia de 

aterramiento antes y después del tratamiento: 

             Kt = R con tratamiento 

       R sin tratamiento 
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 Utilizando la grafica de la figura siguiente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

   R con tratamiento = Kt * R sin tratamiento 

   R (t) = 0,4 * 12,8 Ω = 5,12 Ω 

 

De acuerdo al resultado obtenido después del tratamiento del 

suelo, observamos que el valor obtenido esta dentro lo 

recomendado es decir debe ser ≤ 10 ohmios. 

 

En conclusión podemos decir que, con prioridad a los costos 

económicos, se aplicara a todos las estaciones VSAT remotos 

este mismo tratamiento de 4 jabalinas, cumpliendo de esta 

manera uno de los requisitos principales. En caso que se 

encuentre con suelos relativamente más altos, el tratamiento 

será considerado en forma especifica. 
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CAPITULO 6 

 

6 ELECCION DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DEL SISTEMA 

6.1 RED SATELITAL 

Conectividad con la red satelital. 

 

     RED SATELITAL EDUCACION A DISTANCIA 

 

Figura 6.1 

 

El sistema de la figura 6.1, es en resumen una red Intranet, la 

cual incluye a las computadoras en las localidades rurales, el 

enlace satelital, la estación HUB compuesto por el servidor de 

aplicaciones WEB y la conexión a Internet. La Intranet se conecta 

a la nube de Internet para aprovechar al máximo la capacidad del 

sistema. El servicio de Internet es un agregado para el 

funcionamiento de la red. Algunos otros servicios adicionales 

como el de la telefonía IP, será factible para futura 

implementación. 
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6.2 ELECCION DE LA ESTACIÓN TERRENA MAESTRA – HUB 

Este es la parte central del sistema, y para ejecutar una 

inversión mínima en la implementación del proyecto, se decidió 

por alquilar una Estación Terrena Satelital o HUB Satelital 

ubicado en la Republica Federal de México. 

 

Como ya se explico anteriormente, el proyecto arrancara con la 

instalación de 50 Estaciones VSAT remotas, que nos permitirá en 

una fase inicial que cada terminal remota sea auto sostenible, no 

olvidemos que este proyecto fundamenta su sostenibilidad como 

proyecto, en que cuanto mas terminales remotas se vayan 

integrando a la red, la sostenibilidad será mayor lo que 

significa que las condiciones de autosostenibilidad de cada 

terminal será suficiente, entonces se decidirá mas adelante la 

instalación de una Estación Maestra propia. 

 

Esta consideración se hace en base al diseño realizado y los 

cálculos y resultados obtenidos en base al equipamiento, costos 

actuales de instalación, operación y mantenimiento de un Centro 

de Educación a Distancia similar como el de México o Argentina, 

que globalmente significa una inversión adicional de 600 mil 

Dólares Americanos, lo cual en las condiciones actuales aun no se 

justifica por el volumen de inversión. 

 

En esta primera fase, es más ventajoso tener un proveedor de 

estos servicios con empresas que ya cuentan con suficiente 

infraestructura y programas educativos ya definidos, lo que 

abarata costos iniciales de inversión y más aun la del usuario 

final. Este sistema en Bolivia aun esta en sus primeros pasos y 

es necesario integrarlos en la educación tradicional lo que 

significa un reto aparte. 

 

La solución satelital bidireccional, satisface los requerimientos 

en materia de conectividad de los centros educativos asociados al 
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proyecto, principalmente en zonas remotas y aisladas, las cuales 

son menos desarrolladas en comparación a las urbanas. Esta 

solución es el vehículo principal para transportar contenido 

educativo a las regiones rurales y urbanas marginales de Bolivia. 

 

La red es capaz de proporcionar servicios de Internet e Intranet 

con amplio contenido educativo a sus usuarios. La solución 

satelital también posee la capacidad de integrar el tráfico 

multiservicio (datos, voz y vídeo), es decir soportar 

aplicaciones administradas tales como acceso a un portal 

educativo, vídeo y audio “broadcast” de índole educativo, vídeo 

sobre demanda, y comunicaciones de voz en menor escala. 

 

Como soporte a la conectividad de centros educativos remotos, el 

proyecto provee una solución satelital bidireccional con 

capacidad de soportar el protocolo TCP/IP y otros que posibilitan 

el transporte de tráfico multimedia. 

 

La plataforma de conectividad satelital posee una arquitectura 

totalmente abierta y flexible, soportando una amplia gama de 

aplicaciones de datos, vídeo y servicios multimedia, entre los 

que se pueden citar: 

 Capacidad de video conferencia. 

 Capacidad de VoIP 

 Acceso al BackBone Internacional de Internet. 

 Conexión al  Servidor de Aplicaciones Multimedia, 

teniendo acceso desde las estaciones remotas, es decir, 

acceso al Portal Pedagógico. 

 

La solución de conectividad satelital, bidireccional y 

asimétrica, cuenta además de los canales de distribución de 

contenidos educativos, con canales de retorno del tráfico 

generado por los usuarios finales (centros educativos). 
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Las características y servicios con los que cuenta el sistema son 

entre otras las siguientes: 

 Calidad de servicio basado en un esquema de priorización del 

tráfico para manejar de manera efectiva y simultánea 

comunicaciones multiservicio (datos, vídeo broadcast ) de 

acceso a Internet e Intranet. 

 Capacidad para futuro crecimiento integral de memoria 

temporal (caching) en la unidad de banda base de la estación 

VSAT lo cual se utilizará para disminuir el requerimiento de 

ancho de banda y mejorar la experiencia de navegar en 

Internet. 

 Modulación de acuerdo a la norma DVB para ofrecer 

compatibilidad con unidades de video de terceros y una 

reducción en el ancho de banda requerido. 

 Ancho de banda ajustable para los canales de salida (hub-

terminal). 

 Estaciones Terrenas Terminales VSAT con retorno satelital. 

 Aceleradores integrados de protocolo IP en el equipo de 

banda VSAT para mejorar el tiempo de respuesta de 

aplicaciones en Internet. 

 Capacidad para determinar la Calidad del Servicio en el 

sistema. 

 Mecanismos para la optimización del protocolo TCP/IP para 

mejorar las aplicaciones en el ambiente satelital, haciendo 

uso de técnicas datos y reducción de los mensajes de 

reconocimiento o control. 

 

6.2.1 NOC (Centro de Operación de Red),  

Soporta las siguientes características: 

 Redes de topología estrella, malla, SCPC o híbridas 

 Banda C, Ku, C extendida y Ka 

 Trabaja con múltiples satélites 

 Configuraciones de ancho de banda desde 64 kbps hasta 

18 Mbps en incrementos de 1 Kbps 
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 Miles de sitios en una simple red. 

 Provee QoS configurable por cliente. 

 Servidores de Alta Capacidad - Spare (3.2Ghz 

Microprocesador, 1GB Memoria , 146GB Disco Duro). 

 Utiliza D-TDMA, colocando ancho de banda entre 

múltiples sitios remotos basados en las condiciones 

instantáneas, varias veces por segundo, el algoritmo 

D-TDMA ubica el ancho de banda dinámicamente basado en 

criterios como: sitios en espera, el CIR configurado, 

el QoS, la priorización como también cualquier 

limitante de velocidad establecida por sitio. 

 Aceleración TCP - reduce los requerimientos de ancho 

de banda, y al mejorar el rendimiento mitiga los 

efectos de latencia del satélite.  

 Incluye Cache DNS local lo que resulta en mayor 

satisfacción del usuario y en una experiencia de 

navegación mejorada. 

 También permiten la implementación de tecnologías VPN 

(Virtual Private Network, Red Privada Virtual) 

 Altas velocidades TCP/IP ( 9 Mbps en bajada y 4.2 Mbps 

en subida) 

 Tecnología superior que permite la utilización de 

antenas mas pequeñas 1.2 m 

 Reduce el efecto de latencia satelital 

 Aceleración WEB, provee mejor funcionamiento HTTP 

 Cache en DNS local 

 QoS basado en múltiples parámetros (Dirección IP 

destino/fuente, Numero de puerto destino/Fuente, 

802.1q, VLAN ID, Tipo de protocolo) 

 CIR (Velocidad de información comprometida) – Ancho de 

banda dedicado cuando es requerido ( estático y 

dinámico) 
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6.2.2 NMS (Sistema de Monitoreo de Red) 

El Sistema de Monitoreo de Red (NMS) provee las operaciones 

esenciales de monitoreo y control desde el NOC (Centro de 

Operaciones de la RED). El sistema es escalable hasta monitorear 

múltiples HUBS y miles de estaciones remotas desde un solo NMS. 

 

Provee herramientas para incrementar la eficiencia de la red 

desde una interfaz grafica de usuario fácil de operar, 

configuración y control de características de los sitios, 

incluyendo la habilidad de enviar actualizaciones de software y 

firmware remotamente. 

 

Configurar todos los parámetros del sistema y automáticamente 

aplicarlos a los componentes de la red. Realizar reportes activos 

y pasivos del comportamiento de la red. Acceder a vistas graficas 

del funcionamiento del enlace satelital y a las distintas capas 

IP. 

 

6.2.3 ELECCIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

6.2.3.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

Por la capacidad de los programas se requiere lo siguiente: 

 

6.2.3.2 HARDWARE 

Tarjeta Madre + Microprocesador Pentium IV 

Memoria:  2 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Tarjeta de Red 100 MB 

Varios Monitor, Teclado, Mouse.  

 

6.2.3.3 SOFTWARE 

Sistema Operativo Unix 

Servidor http: Apache 

Versión PHP 4.x 

Versión MySQL 6.x 
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6.2.4 ELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Para la elección de una plataforma de Educación a Distancia, se 

tomo en cuenta que en la enseñanza presencial, los profesores 

interactúan directamente cara a cara con los estudiantes, deben 

de preparar los materiales de apoyo para su labor, las 

actividades de aprendizaje, elaborar las pruebas de evaluación, 

diseñar tanto su actuación como la de los estudiantes en grupos, 

etc. En cambio, en la educación a distancia, no existe un 

contacto físico habitual con los estudiantes y la comunicación 

está mediada tanto por la tecnología como por el equipo técnico 

que preparó el soporte: los docentes que preparan los textos, los 

tutores que diseñan el material educativo, los asesores que 

administran el sistema, los evaluadores (que no siempre son los 

tutores ni los docentes), etc. 

 

Los roles del educador, que estaban concentrados en el educador 

presencial, están ahora diversificados en diferentes personas que 

participan de un programa de Educación a Distancia. Esto es lo 

que hace más compleja la organización de un programa educativo de 

esa naturaleza y al mismo tiempo, constituye todo un reto a la 

creatividad si es que pretendemos impartir cursos mediante 

plataformas de e-learning o teleformación. Para realizar la 

investigación, se ha encontrado un total de 235 plataformas 

tecnológicas. 

 

Es muy posible que existan más, pero es la cantidad que se ha 

podido registrar. De esa cifra se han revisado 112 y 

preseleccionamos 17. 

 

Asimismo, se ha recurrido a un estudio sobre evaluación de 

plataformas que realizó GATE (Gabinete de Teleducación de la 

Universidad Politécnica de Madrid) y, que define a las 
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plataformas como «amplio abanico de herramientas y recursos 

telemáticos para aplicación a la formación por Internet». Para 

ello el GATE propone algunos indicadores, que son los siguientes:  

a. Información técnica de cada plataforma, 

b. edición de los materiales, 

c. proceso teleformativo, 

d. gestión académica, y 

e. otros (interactividad) 

 

En lo relativo a la información técnica (a), los indicadores se 

subdividen en: 

a.1 Características generales: Idiomas, cantidad de 

usuarios permitidos, cantidad de convocatorias u ofertas 

educativas, adaptabilidad, precio y servicio técnico. 

a.2 Compatibilidad: Requisitos de hardware y software, 

soporte de formatos, ficheros multimedia (audio, video, 

imágenes y animaciones, objetos en tres dimensiones y 

applets de Java), estándares y accesibilidad para 

minusvalías. 

a.3 Robustez: Integridad de funcionamiento, recuperación 

ante fallos (en el caso de usuarios inexpertos), 

seguridad (control de acceso a la base de datos y 

herramientas de la plataforma, como protección frente a 

la piratería). 

 

En lo referente a edición de materiales (b), los indicadores se 

subdividen así: 

b.1 Edición de contenidos: Capacidad de integración 

multimedia, capacidad de reedición-actualización, manejo 

de ficheros, participación de múltiples autores y 

adaptación a estándares para elaborar contenidos.  

b.2 Edición de elementos de evaluación: Tipos de pregunta 

con corrección automática, riqueza de recursos por 

pregunta, tipo de cuestionarios incluyendo situaciones de 
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off-line (fuera de línea o desconectado de Internet). 

b.3 Creación de elementos complementarios: Tipos de 

actividad, gestión de bibliografía y URL‘s (vínculos o 

direcciones electrónicas). 

 

En lo concerniente al proceso teleformativo (c), los indicadores 

se subdividen de la siguiente manera: 

c.1 Planificación de un curso: Guía de aprendizaje del 

curso, integración de contenidos, itinerarios 

curriculares (alternativas para adaptación de los 

cursos), flexibilidad en el diseño de pruebas de 

evaluación. 

 

c.2 Supervisión y desarrollo del curso: Seguimiento y 

monitoreo del trabajo y progreso del estudiante, 

capacidad para automatizar las tareas de control, 

personalización formativa individual y por grupos, 

generación de un expediente por cada estudiante. 

c.3 Herramientas específicas del estudiante: Acceso al 

material, control de su progreso, creación de páginas 

personales y de un desktop propio (poder acceder al curso 

desde distintos lugares, sin preocuparse del 

almacenamiento de sus ficheros). 

c.4 Servicios de comunicación: Un calendario con 

posibilidad de incorporar anotaciones, correo electrónico 

propio y foros de discusión, trabajo en grupos, chat, 

pizarra compartida, videoconferencias y 

audioconferencias. 

 

En relación a la Gestión Académica (d), los indicadores se 

subdividen en tres: 

d.1 Gestión de usuarios: Matrícula en línea, acceso a 

todas las asignaturas, posibilidad de crear una cuenta de 

invitado. 
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d.2 Ordenación académica: Dar de alta (admisión al 

curso), obtener listados por curso, tablón de anuncios, 

expedición de certificados y expedientes.  

d.3 Levantamiento de informes: Elaboración de 

estadísticas e informes, evaluación de las preguntas 

(validez y confiabilidad) y capacidad de recoger 

sugerencias de los estudiantes. 

 

Finalmente, con relación a «otros» (e) o interactividad, como lo 

hemos denominado, los indicadores son: 

e.1 Difusión: Historial de la plataforma, disponibilidad 

de versiones libres, actividades de intercambio, grado de 

utilización en entornos que sean similares. 

e.2 Interfaz de usuario: Diseño y navegación, 

personalización del entorno, descarga del curso o una 

parte del mismo, banderas de novedades. 

e.3 Orientaciones de manejo correcto: Tutoriales y 

documentación, ayudas en línea, centros de recursos 

(disponibilidad de material pedagógico).  

 

Algunos profesionales indican que seria más apropiado, llamar a 

las plataformas como entornos virtuales de aprendizaje (EVA). En 

este sentido, los entornos están constituidos por: 

 

 Un hardware (principalmente el CPU), 

 un software básico (el sistema operativo en general), 

 un software específico (la plataforma tecnológica 

educativa), 

 una estructura de base de datos, 

 los datos: contenidos, estudiantes, profesores, cursos, 

etc., y 

 las interacciones 
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Del conjunto de dieciséis plataformas o EVA que hemos 

seleccionado, varias son las que se podrían aplicar; habría que 

profundizar con un mayor detenimiento en ellas para ser mucho más 

selectivo, y de esa manera, llegar a elegir cinco o tres. Una de 

las mejores, más recomendada y muy difundida internacionalmente 

es la Blackboard, pero este a partir del mes de junio del año 

2002 dejó de ser gratuita. 

 

Plataformas recomendables 

Actualmente hay alrededor de treinta plataformas o entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) de código abierto, que pueden ser 

modificados y adaptarse de acuerdo a los objetivos y 

metodologías, o según las necesidades específicas de los 

programas de teleformación.  Consideraremos recomendables, con 

cargo a un desarrollo experimental, las siguientes plataformas: 

PUEL, Manhattan, Moodle, Claroline y Mayetic. La primera es 

desarrollada por la UNAM (México). La segunda, Manhattan, fue 

desarrollada por Steven Narmontac y se usó por primera vez en la 

Western New England College, en Springfield, Massachusetts, el 

año 1997. Es considerada como plataforma libre o gratuita, y ha 

sido lanzada bajo licencia general pública, GNU, desde el año 

2000. Manhattan tiene un sitio WEB y para bajar las aplicaciones 

se necesitan computadoras conectadas a Internet y cuentas en el 

Manhattan. Al ingresar el número de usuario y el password 

correspondiente será posible proveer a los estudiantes de textos, 

publicar pruebas interactivas, asignar tareas, recibir trabajos y 

ofrecer feedback o retroalimentación del aprendizaje. 

 

La tercera, Moodle, es muy versátil y facilita la realización de 

foros muy dinámicos, es una plataforma adecuada para educación a 

distancia porque posee herramientas de administración y 

organizadoras de foros síncronos y asíncronos. Maneja interfaz en 

varios idiomas y puede correr en un ambiente Windows. 
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Otra plataforma interesante es Claroline, desarrollada por la 

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Esta plataforma ha 

recibido un financiamiento especial de parte de la Unión Europea, 

y es muy fácil de instalar, pues no necesita más de una hora en 

cualquier servidor con ambiente o entorno operativo Windows o 

Linux. Claroline está disponible en veinte idiomas, entre ellos, 

el castellano, el mismo que se adapta y se personaliza a 

cualquier variante idiomática regional. El sitio web es 

www.claroline.net. 

 

Para la conformación de este proyecto se eligió la plataforma 

Moodle. La cual es una plataforma de aprendizaje a distancia 

basada en software libre. Cuenta con una relativamente grande y 

creciente base de usuarios. Moodle es un sistema de gestión de la 

enseñanza (también denominado "Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje (EVEA)", course management system o learning 

management system en inglés), es decir, una aplicación diseñada 

para ayudar a los educadores a crear cursos de calidad en línea. 

Estos tipos de sistema de aprendizaje a distancia, a veces son 

también llamados ambientes de aprendizaje virtual o educación en 

línea. 

 

En términos de arquitectura, se trata de una aplicación WEB que 

puede funcionar en cualquier computador en el que pueda correr 

PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (entre ellos MySQL 

y PostgreSQL). 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien trabajó como 

administrador de WebCT en la Universidad Curtin, y se basó en 

trabajos sobre el constructivismo en pedagogía, que afirman que 

el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar 

de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas. 

Un profesor que opera desde este punto de vista, crea un ambiente 

centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 
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conocimiento en base a sus habilidades y conocimientos propios, 

en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que 

consideran que los estudiantes deben conocer. 

 

Esta herramienta ha estado evolucionando desde 1999, 

produciéndose aún nuevas versiones del producto. En Enero de 

2005, la base de usuarios registrados incluye 2.600 sitios en más 

de 100 países y está traducido a más de 50 idiomas. El sitio más 

grande reporta tener actualmente 6.000 cursos y 30.000 

estudiantes. 

 

La palabra Moodle era al principio, un acrónimo de Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo que 

resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la 

educación. También es un verbo que describe el proceso de 

deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas 

cuando se te ocurre hacerlas, que a menudo te lleva a la visión y 

la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que 

se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o 

profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en 

línea. 

 

Una de las características más atractivas de Moodle, que también 

aparece en otros gestores de contenido educativo, es la 

posibilidad de que los alumnos participen en la creación de 

glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente 

enlaces a las palabras incluidas en estos. Otra es que se pueden 

crear cuestionarios muy rápidamente. Algunas actividades pueden 

ser un poco mecánicas, dependiendo mucho del diseño instruccional 

para Moodle lo que lo hace más dinámico y atractivo. 
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6.3 ELECCION DE LA ESTACIÓN REMOTA VSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 

6.3.1 ANTENA 

 Banda de frecuencia: Ku 

 Diámetro de antena: 1,8 m. 

 Envolvente: Sujeto a norma UIT-580-5(29-25logθ) 

 Polarización: Lineal 

 Aislamiento: Mínimo 30 dB  

 Soporte para antena: Mástil o soporte robusto 

tropicalizado, permite la instalación en piso y/o techo 

y/o pared. 

 Material de la antena: Garantiza la operación con la 

velocidad de viento que se especifica, sin deformarse ni 

perder el apuntamiento con el satélite o causar problemas 

en la comunicación. 

 Velocidad del viento: Soporta 120 Km/h en operación, esta 

condición está sustentada por el fabricante presentando 

el cálculo y detalle gráfico de la base de antena y/o 

tipo de cimentación a utilizar. 

 Hielo: No se requiere sistema de deshielo. 

 Facilidades de instalación: La antena y su base serán de 

fácil instalación, sin necesidad de trabajos de obra 
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civil complicada, y permitir sin dificultades, la 

transportación hasta el sitio de instalación. 

 Condiciones de operación: Soporta condiciones extremas de 

polvo, humedad y polución ambiental.  

 Soportes de instalación: Todos los soportes que se 

utilicen tendrán acabado tropicalizado a fin de 

protegerse contra la corrosión, mencionando entre otros: 

abrazaderas, tornillos, tuercas, mástil, base de antena, 

mecanismo de posicionamiento, etc. 

 

6.3.2 UNIDAD EXTERNA(ODU) 

 Potencia de transmisión: La que se determino por el 

cálculo de enlaces, considerando el margen de atenuación 

por lluvia.  

 Frecuencia de operación: Frecuencia dentro del rango 

asignado al transponder de Banda Ku del satélite.  

 Estabilidad de Potencia: En portadora digital ±1.5 dB. 

 Temperatura de operación: Rango de -20° a 45º C. 

 Potencia de consumo: Características mínimas de consumo 

de energía. 

 

6.3.3 UNIDAD INTERNA (IDU) 

 Técnica de acceso al satélite: TDMA. 

 Puertos de comunicación: RJ45 para datos y tipo “F” para 

R.F. 

 Sistema RF/ BB: Outdoor/Indoor 

 FI : Banda L 

 Interface LAN: Ethernet 10BaseT / 100Base T., RJ-45 

 Energía: AC, 220 Voltios Comercial. 

 FEC : Rate ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 

 Temperatura de operación: Rango entre 0 a 40ºC o mejor 

 Condiciones de operación: Soportar condiciones extremas 

de polvo, humedad y polución ambiental. 

 Tipo de modulación: La que optimice el ancho de banda y 
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potencia del segmento satelital asignado al proyecto. 

 Velocidad de transmisión de la portadora: la necesaria 

para optimizar el ancho de banda asignado al proyecto. 

 Consumo de corriente: El menor posible 

 Enfriamiento: Por convección o mejor 

 Protección contra-corriente: Mediante fusible montado en 

chasis y de fácil acceso. 

 Software de operación del equipo terminal: la unidad debe 

contar con capacidad para actualizar el software de 

operación vía remota desde la Estación Terrena Maestra o 

HUB Satelital, y conservar su programación en caso de 

falla prolongada de la energía eléctrica. 

 El equipo banda base de la estación VSAT contiene 

aceleradores 

 integrados de protocolo IP, para mejorar el tiempo de 

respuesta de aplicaciones Internet e Intranet. Es 

fundamental que el proveedor adicione en su oferta 

mecanismos para la optimización del protocolo TCP/IP para 

mejorar el rendimiento de las aplicaciones en el ambiente 

satelital, haciendo uso de técnicas de compresión de 

datos, reducción de los mensajes de reconocimiento, 

capacidad para memoria temporal (Caching), etc. 

 

6.3.4 RECEPTOR SATELITAL 

RUTEADOR SATELITAL 3000 

 

Figura 6.3 

El router satelital que provee en forma económica, un punto de 

entrada a la red satelital, esta optimizado para trabajar con 

protocolos TCP/IP y acceso a Internet. Puede trabajar con 

velocidades de hasta 18 Mbps en bajada y 4.2 Mbps en subida. 
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Soporta cualquier tipo de aplicación IP incluyendo VoIP y 

Videoconferencia. Este equipo incluye a un MODEM satelital, un 

router IP, aceleración TCP sobre satélite, QoS (Quality Of 

Service) Calidad de Servicio, priorización, aceleración http. 

 

Características para configuración de Red: 

Topología de la Red Estrella 

Acceso Multiple TDM en Bajada 

D-TDMA (TDMA Deterministico) en subida 

Symbol Rates Bajada: Desde 64 KBps a 11.5 MBps 

Subida: Desde 64 KBps a 2.875 MBps 

Modulación QPSK 

IP Data Rate En Bajada: 128 KBps – 18 KBps 

En Subida: 64 Kbps – 4.2 Mbps 

FEC En Bajada: TCP Rate 0.793 o TCP Rate 

0.495 

En Subida: TCP Rate 0.793 o TCP Rate 

0.66 

Eb/No 4.0 Eb/No para 10-9 Quasi Error Free @ 

0.495 FEC 

4.6 Eb/No para 10-9 Quasi Error Free @ 

0.793 FEC 

5.4 Eb/No para 10-9 Quasi Error Free @ 

0.66 FEC 

Interfaces: 

SatCom 

Interfaces 

TxIF: Type-F,950-1700 MHz, Composite Power 

+7dBm/-35dBm 

RxIF: Type-F,950-1700 MHz, Composite Power -

5dBm/-65dB 

TVRO: Type-F,950-1700 MHz  

10 MHz 

Referencia 

Disponible 

Interfase de 

Datos 

LAN: RJ45, 10/100 Ethernet, 802.1q VLAN 

RS-232: RJ45 (for GPS o Consola o Apuntamiento) 
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Protocolos 

Soportados 

TCP, UPD, ICMP, IGMP, RIP Ver2, Rutas Estáticas, 

NAT, DHCP, Aceleración DNS) 

Características 

añadidas 

QoS, CIR(Estático y Dinámico), Posibilidad de 

limitar la velocidad, Ancho de Banda por Demanda. 

 

Otras características: 

Tamaño de la unidad W 28.9 cm x D 24.1 cm x H 5.1 cm 

Peso para envió 4.6 Kg. 

Voltaje de Entrada 100 – 240 VAC Universal Input,  

50 – 60 Hz, 2ª Max@100VAC 

 

6.3.4.1 CONFIGURACIÓN DEL MODEM 

 

Configuración del HYPERTERMINAL 

 

1. Conectar el cable de interfase del computador portátil a 

la compuerta “Console” del MODEM 

 

2. En la PC abrir el software HyperTerminal empezando en 

START>PROGRAM>ACCESSORIES>COMMNUNICATION>HYPERTERMINAL. 

Una vez que se abra la ventana de HyperTerminal elegir un 

nombre y luego hacer clic en OK 
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3. Luego se abrirá la ventana de HyperTerminal y se 

configura de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION DEL MODEM 

4. Colocar en ON el MODEM , y luego de unos minutos se 

mostrara la siguiente ventana en el display de la PC 

 La contraseña y el password inicialmente es ADMIN/ADMIN 

este posteriormente una vez configurado cambiara a la del 

usuario. 

 

 

 

 

5. Hacer un clic en ENTER 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez ingresado a las ventanas de configuración que en 

su totalidad son aproximadamente 38 ventanas, se podrá 

habilitar el estado de funcionamiento del MODEM de 

acuerdo a las necesidades técnicas de la RED. 
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6.4 ELECCION DEL SATELITE SATMEX 5 BANDA Ku 

Se determinó seleccionar este Satélite Mexicano por las 

siguientes características técnicas y económicas que ofrece este 

medio de enlace satelital: 

a) Cobertura de la señal satelital en la totalidad de la 

extensión del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nivel de potencia (Foot Print) suficiente para recepción 

adecuado de las señales satelitales, niveles que se 

encuentran entre 46 y 47 dB. Este nivel de potencia 

permite el uso de antenas pequeñas de entre 1,20 a 1,80 m. 

y 2,40 m de diámetro que incide significativamente en los 

costos finales. 

c) Costo reducido del ancho de banda utilizado, con respecto 

a otros satélites (ej. Solidaridad). 

d) En este satélite emite su señal uno de los mayores 

proveedores de cursos a nivel de Educación a Distancia vía 

Satélite como es la empresa IPSAT. 
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e) Idioma y características culturales muy similares a 

nuestro país, por lo que culturalmente no se tendrá 

mayores inconvenientes ni mucha diferencia respecto a la 

educación tradicional en nuestro país. 

f) Fácil coordinación y programación de los cursos en cuanto 

a niveles y contenidos. 

g) Horario GMT universal, por lo que no existen desfases 

significativos en cuanto a horarios de los cursos en ambos 

países. 

h) Necesidades comunes de la población rural. 

i) Curso y programas de educación gratuito en mayor 

porcentaje respecto a otros proveedores. 

 

6.4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SATÉLITE SATMEX 5 

SATMEX 5 se ubica en la posición 116.8°W (Oeste) con referencia 

al meridiano de Greenwich. Fue fabricado por Hughes Space & 

Communications, en California EUA, lugar en donde se construyó la 

primera y segunda generación de satélites mexicanos. La vida útil 

esperada de SATMEX 5 es de 15 años y fue puesto en órbita por un 

cohete de Arianespace en 1998. SATMEX opera este satélite desde 

su centro primario en Iztapalapa, D.F. y cuenta con un centro de 

control alterno en Hermosillo, Sonora, con lo que se garantiza la 

operación del sistema. Tiene celdas solares de arseniuro de galio 

y cuenta con nueva tecnología en la batería y el sistema de 

propulsión, para operar con 24 Transpondedores de banda C y 24 de 

banda Ku de alto poder. Esta capacidad en banda Ku le permite la 

transmisión de señales de televisión directa al hogar (DTH), a 

antenas menores de un metro de diámetro; su PIRE (potencia 

isotrópica radiada efectivamente) y sus márgenes de G/T (gain to 

noise temperature ratio) le dan capacidad suficiente para hacer 

radiodifusión digital con gran confiabilidad; además, los haces 

de cobertura brindan servicio a casi todo el Continente 

Americano. 
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Especificaciones técnicas 

Satélite Satmex 5 36 MHz Banda C 36 MHz Banda Ku 

PIRE (dBW) en la orilla de 

la cobertura 

39 Ku 1: 49.0 

Ku 2: 46.0 

G/T (dB/°K) 

en la orilla de la cobertura 

 

-2 

 

Ku 1: 0 

Ku 2: -1.5 

 

Densidad de flujo a 

saturación 

(dBW/m2) 

-93 

 

Ku 1: -93 

Ku 2: -95 

 

No. De transpondedores 24 24 

Redundancia 

 

30 TWTA’s para 

24 canales 

32 TWTA’s para 

24 canales 

 

Rango de atenuación de 

Entrada 

0 a 15 dB en 

pasos de 1 dB 

0 a 20 dB en 

pasos de 1 dB 

 

Combustible remanente al 1º 

de enero de 1999 

Bipropelante 

106.761 Kg. 

 

Xenón 

229.443 Kg. 

 

Grados de tolerancia en el 

mantenimiento de nave 

espacial 

±0.05º N-S ±0.05º E-W 

 

Inicio de operación Enero de 1999 

 

Vida estimada de operación 

 

Más de 15 años 

 

Posición orbital 

 

116.8° Oeste 
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6.5 TÉCNICAS DE ACCESO 

Las técnicas de acceso que se utilizaran para la comunicación de 

los equipos satelitales (HUB y Estaciones Terrenas Terminales 

remotas VSAT) son del tipo TDM y TDMA, que permite la utilización 

eficiente del ancho de banda disponible. Lo anterior 

complementado con una administración controlada del tráfico 

establecida por horarios y otras restricciones, así como por la 

presencia de mecanismos tipo aceleradores de tráfico que permitan 

la optimización del ancho de banda satelital (compresores de 

datos, eliminación de mensajes de control y supervisión, tráfico 

multicast, etc). 

 

6.6 TOPOLOGÍA DE LA RED 

En lo que respecta a la topología de la red satelital, se opto 

por la del tipo estrella, por lo que todas las transmisiones de 

las Estaciones Terminales Remotas (VSAT) se deberán enrutar a 

través de la plataforma satelital hacia aplicaciones de contenido 

educativo residentes bajo ambientes Internet o Intranet. La 

Estación Terrena Maestra o HUB Satelital, lleva la configuración, 

control, monitoreo de la red, y las funciones de asignación de 

recursos para el acceso a través de los canales de comunicación 

satelital. 

 

La estación del nodo principal o HUB, dispone del equipamiento y 

software de gestión del sistema de manera tal que permite el 

tráfico y administración de por lo menos 10,000 estaciones 

remotas VSAT. 

 

6.7 INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES REMOTAS VSAT 

6.7.1 OBRAS CIVILES E INSTALACION DE LA ANTENA 

De acuerdo a las características físicas de la antena e 

instalación de la misma, se tomará en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
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Empotrado del tubo soporte de antena de 2.4 metros de diámetro, 

como sigue: 

 

Material: 

- Tubo cilíndrico galvanizado de 2.2 metros de largo y 4 

pulgadas de diámetro, con aletas transversales, soldadas a 30 

centímetros de un extremo (para evitar el giro del tubo, una 

vez enterrado). 

- Cemento, arena, agua y piedras. 

 

Procedimiento: 

- Determinación de la ubicación y autorización para la ejecución 

de empotrado del tubo, por el encargado técnico, que 

previamente evaluó el terreno, bajo prospección (Site Survey). 

- Excavaciones en el terreno, con las siguientes dimensiones: 

- Profundidad de 1 metro. 

- Con un área de apertura de ingreso al mismo de 0.8 metros por 

0.8 metros Ver Fig. 6.4 empotrado de tubo de antena. 

- El tubo, debe estar en la parte central del hueco,  sumergido 

a un metro y perfectamente vertical. 

- Este tubo sumergido debe estar sujetado firmemente, para lo 

cual debe usarse el material siguiente:  

- Concreto (cemento y arena) y piedras, bajo combinación 

adecuada y fortificada y no permita la corrosión de esta base. 

- Por encima del nivel del piso se debe agregar un alto relieve 

de concreto con las siguientes dimensiones 0.4 m x 0.4 m con 

una altura de 0.08 m (Fig. 6.4). 

- Se recomienda que esta base este completamente fraguado (seco 

y sólido), para poder continuar con el montaje de la antena 

parabólica. 
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Figura 6.4 

6.7.2 SISTEMA DE TIERRA 

 
El sistema de tierra diseñado y calculado, es del tipo malla de 4 

polos  de disipación (cuatro Jabalinas de cobre) de las 

siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 
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Material: 

- 4 jabalinas de 2.4 metros de largo y 5/8” de pulgada de 

diámetro. 

- 20 metros de cable desnudo dos ceros (00). 

- 50 metros de Cable de 6 mm verde-amarillo, conexión a tierra 

equipos (incluye terminales de sujeción). 

- 4 pernos partidos. 

- 1 barra de distribución de tierra (incluye su aislador). 

- 1 terminal de sujeción al tubo galvanizado. 

 

Procedimiento: 

- La ubicación será subterránea al rededor de la base de la 

antena, con dimensiones    4 m x 4 m (ver Fig. 6.5). 

- En cada vértice del cuadrado formado,  estarán enterradas las 

jabalinas (cada una de  2.4 m), estas deben estar unidas por 

el cable desnudo dos ceros (/00), esta unión de jabalinas y 

cable desnudo (00) debe ser hecha con un perno partido 

firmemente sujetada ó por otro medio que solidifique esta 

unión (ver Fig. 6.6). 

- El punto final de unión de estas 4 jabalinas, se unirá al tubo 

galvanizado por medio de un tornillo empotrado, sujetando 

firmemente el cable dos ceros, a una altura de 0.3 metros, 

este punto, será usado para la toma de la regleta de 

distribución de tierras. 

                                                       

30
 cm

.

Fig. 5 Puntos de union al sistema de tierra  
Figura 6.6 
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6.7.2.1 CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA EL SISTEMA DE TIERRA (Fig.6.5) 

 Tubo PVC 6 pulgadas 1.2 metros (c/cámara 30 cm) 

 Tapas tubos PVC 6 pulgadas 

 

6.8 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y AMBIENTE AULA VIRTUAL 

 A continuación se muestra (Fig. 6.7), el diseño estándar de la 

ubicación de los equipos del Telecentro o Aula virtual que se 

instalara en cada población elegida, haciendo notar que el 

ambiente mas apropiado es el mostrado pero este por las 

condiciones económicas de inversión, no permite la 

construcción de un ambiente especifico, estos se instalaran en 

ambientes de las escuelas o municipios que sean cedidos en 

condición de comodato por el lapso de 5 años como mínimo. A 

continuación se muestra el “Aula Virtual” diseñado para este 

tipo de proyecto: 

UBICACIÓN Y AMBIENTE DE LOS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 
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CAPITULO 7 

 

7 EVALUACION TECNICO ECONOMICO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se realiza un análisis de los costos resultantes 

de la puesta en marcha de este proyecto de Educación a Distancia 

para el área rural. 

 

Inicialmente se analiza la inversión, como resultado de la puesta 

en marcha del sistema con un número de 50 estaciones VSAT, las 

cuales serán adquiridas en su totalidad con la inversión del 

gobierno central. Cada sistema a importar constituye de los 

siguientes elementos: 

 Ruteador Satelital Serie 3000 

 Antena Satelital Metálica offset de 180 cm. para Banda 

Ku. 

 Radio transmisor (BUC) 

 Receptor de bajo ruido (LNB) 

 Guía de Onda (OMT) 

 

El costo por estación es de 1,950.00 $us. (Costo por 50 unidades 

mínimo). 

 

Los servicios que tienen que ver con el HUB Satelital, serán 

alquilados en la ciudad de México, el mismo que proveerá el 

enlace a Internet y también la conexión con el servidor de 

aplicaciones multimedia propuesto, donde se incluye los 

contenidos y la plataforma de la educación a distancia. 

 

La instalación en Bolivia será implementada por la Empresa de 

Profesionales en Telecomunicaciones Boliviana “EMPROTEL S.A.”. La 

cual se encargará también de la compra de los materiales 

necesarios faltantes, como ser cables, sistema de tierra, switch, 

ups, etc. 
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El costo mensual del servicio del Telepuerto que incluye una 

conexión de Internet, y el mantenimiento de los equipos serán 

pagados por los municipios de cada localidad, los cuales tendrán 

un apoyo social de ayuda a sus localidades en una primera fase. 

 

7.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

Los costos del proyecto, están considerados en los siguientes 

segmentos: 

o Costos de inversión 

o Costos de producción 

 

El análisis de costos está dividido en dos fases bien definidas: 

 

La primera, corresponde a la puesta en marcha del sistema de 

educación a distancia, como parte del proyecto la instalación de 

50 terminales remotas VSAT y la compra e instalación del servidor 

de aplicaciones multimedia. 

 

La segunda, incluyen los costos de servicio y mantenimiento 

mensual. 

 

7.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

Los costos de inversión, comprenden los costos para la obtención 

del equipamiento necesario para el funcionamiento de la red de 

comunicaciones, vale decir, el equipamiento necesario para la 

contratación del HUB, los terminales remotos VSAT, el stock de 

repuestos necesarios, el servidor de aplicaciones multimedia y el 

software necesario. 

 

También son tomados en cuenta dentro de los costos de inversión, 

los costos de instalación del equipamiento en cuanto a obras 

civiles se refiere en cada uno de las terminales remotas. 
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En general los costos de inversión se los puede dividir en: 

Costos de equipamiento 

Costos de soporte técnico y servicios 

Costos de transporte, embarque e importación 

Costos de obras civiles e instalación 

 

7.2.1.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

En la tabla adjunta se muestran los costos unitarios y totales, 

FOB Y CIF, para el suministro de los equipos y servicios para la 

instalación y puesta en marcha del proyecto. 

 

Los costos del equipamiento del sistema, están divididos en cada 

unas de las partes componentes del hardware de la red. Estas son: 

 Servidor de Aplicaciones Multimedia 

 Terminales Remotas VSAT 

 Sistema de Suministro Eléctrico 

 Refacciones y repuestos 

 

7.2.1.2 COSTOS DE SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS 

Los costos de servicios, incluyen el alquiler de la estación HUB 

Satelital, la instalación de las terminales remotas, Instalación 

del cableado y sistema de aterramiento 

 

También se toma en cuenta los servicios de transporte de todo el 

equipamiento. 

 

Para el caso de las 50 nuevas instalaciones, todos los costos de 

soporte técnico y servicios, han sido incluidos dentro del precio 

final que comprende el precio final por línea remota VSAT.  

 

7.2.1.3 COSTOS DE TRANSPORTE, EMBARQUE E IMPORTACIÓN 

Incluyen los costos de transporte desde la fabrica proveedora de 

las terminales remotas VSAT, puesto en puerto (FOB) o en aduana 

del destinatario (CIF). 
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7.2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción del sistema, se toman en cuenta una vez 

que el mismo ya ha sido instalado, y está listo para entrar en 

operación. 

 

Los costos de producción se pueden dividir en: 

 Costos de instalación 

 Costos de operación y mantenimiento - (Alquiler HUB) 

 Costos de acceso a Internet 

 Sueldos y beneficios sociales 

 Gastos administrativos 

 Repuestos 

 

La empresa “EMPROTEL S.A.” estará a cargo de la instalación y 

pruebas de funcionamiento de los sitios remotos, así como el 

mantenimiento correctivo y preventivo de estos. En este contexto, 

los Municipios de cada localidad cancelaran un monto mensual en 

el cual se incluirán los gastos de mantenimiento de la red. 

 

7.2.2.1 COSTOS DE INSTALACIÓN 

Los costos de instalación incluyen tanto al servidor de servicios 

multimedia como las terminales remotas VSAT, en la propuesta se 

han incluido los costos de instalación del servidor y de las 50 

terminales remotas VSAT. 

  

7.2.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La operación y mantenimiento del sistema incluye: 

a) Operación de la estación central maestra HUB 

Satelital, México (Alquiler). 

a. Instalación y mantenimiento de las estaciones 

remotas VSAT. El mantenimiento de las estaciones 

remotas, es tal que el tiempo máximo para 

reparación ante falla del equipo (mean time to 
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repair MTTR) es de 72 horas a partir de ocurrida y 

constatada la falla. 

 

7.2.2.3 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Dada la estructura del contrato para la ejecución del proyecto, 

los costos por sueldos y beneficios sociales, están divididos en 

dos partes: 

 Personal encargado del proyecto. 

 Personal encargado de mantener el Servidor de 

Aplicaciones Multimedia, diseñador WEB 

 

7.2.2.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se refiere a los costos de material de escritorio, papelería y 

documentación, utilizados en el proyecto y posteriormente en la 

operación de la RED. 

 

7.2.2.5 REPUESTOS 

Los repuestos necesarios por falla, robo o destrucción del 

equipamiento, son responsabilidad de la persona encargada del 

proyecto, una vez pasada la garantía.  

 

7.3 ANÁLISIS DE INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos del proyecto, están considerados en base a una 

estructura tarifaría planteada acorde al tipo de servicio que se 

prestará al usuario final. 

 

Siendo que la principal aplicación en cuanto a servicios que 

ofrece el sistema propuesto, es la posibilidad de dotar educación 

y acceso de la información a sectores marginados de nuestra 

sociedad, y que posiblemente en su etapa inicial este proyecto 

contará con la inversión de instituciones no gubernamentales de 

ayuda internacional, se pretende que en el tiempo, el proyecto 

sea auto-sostenible, con un pago mensual de los municipios de 

estas localidades por los servicios recibidos. Ya que luego de la 
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descentralización, estos cuentan con recursos para inversiones en 

los áreas de Salud y Educación. Los municipios pagarían una 

Tarifa Básica Mensual tipo “A”, lo cual generaría el dinero 

necesario para que la red se amplíe. Esta Tarifa Básica Mensual 

También incluye los servicios de educación y tutorías recibidas. 

 

7.3.1 SERVICIOS ADICIONALES 

Aprovechando que se dispone de una plataforma de educación a 

distancia, se interconectará a Internet, existe la factibilidad 

de ofrecer los cursos y las tutorías a otras localidades que 

estén fuera de la intranet. A estas personas se les asignará una 

tarifa básica tipo “B”. Con este monto tendrían acceso a los 

cursos y tutorías de nuestro portal. Tendrían la opción de pagar 

una tarifa plana mensual o solamente cancelar por cursos y 

tutorías. 

Tarifas Básicas Planas Mensuales 

 

 Mensualidad 

$us 

Tarifa Tipo “A” 500 $us 

Tarifa Tipo “B” 25 $us 

  

Tarifas Básicas Por Curso o Tutoría por persona 

 Mensualidad 

$us 

Curso o Tutoría 15 $us 

En el análisis final no se incluyen los ingresos de Tarifa Tipo 

“B” ni de Cursos o Tutorías. Solo se considera la tarifa plana 

tipo “A” de las 50 terminales. 
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CAPITULO 8 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluida con la realización del presente proyecto de 

grado, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

El tener experiencia en las áreas tanto de la instalación como en 

la operación y mantenimiento, han sido de mucha ayuda en la 

realización de este proyecto, siendo muy significativo y 

preponderante a la hora de economizar en lo que tiene que ver la 

proyección de los costos de los equipos y servicios. 

 

La descripción y análisis técnico que se ha realizado del sistema 

de educación a distancia, servirá como una guía para poder 

entender de manera especifica, como es que se hace posible 

realizar las comunicaciones, empleando la tecnología VSAT y el 

medio de comunicación satelital.  

 

En la parte social, este proyecto llegara a muchas comunidades 

con un aporte importante y necesario como ser la educación y 

apoyo a sus instituciones, grupos y personas con tutorías en los 

ramos que ellos soliciten. Lo cual incidirá de manera directa en 

el desarrollo personal de cada uno de los beneficiarios y también 

de las regiones. Las mejoras serán tanto en la calidad de vida 

como en el ámbito económico de las regiones. 

 

La adopción de tecnologías de punta, y de tecnologías emergentes 

en el campo de las telecomunicaciones, son necesarias para 

optimizar los recursos que ofrecen los sistemas y 

consecuentemente, lograr beneficios mayores desde el punto de 

vista de las regiones. 
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La posibilidad que ofrece el medio satelital de adecuarse a los 

requerimientos tecnológicos, principalmente a la velocidad que 

impone el mercado de las telecomunicaciones, hace que el mismo 

sea una alternativa real de tomarse en cuenta al momento de 

elegir. Las muchas ventajas que ofrecen las tecnologías empleadas 

y descritas en éste proyecto, y la posibilidad de adecuarse al 

medio satelital, significa que aquel que elija las mismas, tendrá 

la posibilidad de gozar de las múltiples ventajas que esto 

conlleva. 

 

La adecuación del sistema para poder soportar servicios agregados 

bajo las plataformas ampliamente estudiadas, constituye un 

trabajo de Ingeniería, la cual busca entre otros, poder generar 

mejores formas de vida a las personas que no cuentan con los 

recursos y la educación necesaria. 

 

Como las comunidades estudiadas, existen muchas otras localidades 

que están siendo analizadas para poder efectuar la instalación de 

esta tecnología y servicios. 

 

El presente proyecto, que en su totalidad cumple una función 

social de ayuda y progreso de las comunidades rurales, intenta 

ser un aporte valioso para los habitantes indígenas de los 

municipios y comunidades, donde en la actualidad carecen de 

instituciones de Educación Superior, siendo este proyecto una 

alternativa palpable de integrarse como regiones, comunidades y 

municipios en los adelantos tecnológicos y nuevos conocimientos 

en los diversos campos de las ciencias. 
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ANEXO A 

LISTA DE ACRONIMOS Y ABREVIACIONES 

 

ABREV.  DEFINICION 

 

A 

A/D  Analog to digital  

ACK  Acknowledge 

AFC  Automatic Frequency Control 

AGC Automatic Gain Control 

AIS Alarm Indication Signal 

AOR Atlantic Ocean Region 

 

B 

BER Bit error rate 

BPSK Binary-phase shift keying 

 

C 

C Centigrade 

CLK Clock 

CCIR International Radio Consultative Committee 

CCITT Comité Consultatif Internationale Teléphonique et 

Telégraphique 

C/N Carrier-to-noise ratio 

CSMA/CD Carrier sense multiple access/collision detection 

 

D 

DEG Degree 

D/A Digital to analog 

dB Decibel 

DCE Data communications equipment 

DTE Data terminal equipment 
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DEMOD Demodulator 

DEMUX Demultiplexer 

D/C Downconverter 

DVB Digital Video Broadcasting 

DVB-S Digital Video Broadcasting Satelite 

 

E 

E1 A bipolar digital link (2048 kbps) 

Eb/No Energy-per-bit-to-noise ratio 

 

F 

F Fahrenheit 

Fc center frequency 

FDM frequency division multiplex 

FDMA frequency division multiplex access 

FEC forward error correction 

FM frequency modulation 

FSK frequency-shift-keyed modulation 

 

G 

G/T antenna gain in noise, temperature ratio 

 

H 

Hz Hertz 

HPA high power amplifier 

 

I 

IDU in door unit 

IF intermediate frequency 

INTELSAT International Telecommunications Satellite Organization 

IOC Intelsat Operation Center 

 

K 

Kbps Kilobits per second 
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Kbyte Kilobyte 

 

L 

LNA low noise amplifier 

LNB low noise block 

LO local oscillator 

 

M 

MOD modulator 

MODEM modulator/demodulator 

MS millisecond 

MUX multiplexer 

 

N 

No noise power density (per hertz) 

 

O 

ODU out door unit 

OSC oscillator 

 

P 

PCM pulse code modulation 

PC personal computer 

POR Pacific Ocean Region 

PSK phase shift keying 

PSN public switched network 

PSTN public switched telephone network 

 

Q 

QPSK quadrature phase-shift keying 

 

R 

RF radio frequency 

Rx receive 
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S 

SCPC single channel per carrier 

S/N signal to-noise ratio 

SYNC synchronization 

 

T 

T1 a bipolar signal link (1544 kbps)-USA 

TCP/IP transmit control protocol/internet protocol 

TDMA time division multiple access 

TS time slot 

TS Transport Slot 

TWTA traveling wave tube amplifier 

Tx transmit 

 

U 

U/C up/converter 

 

V 

VCO voltage controlled oscillator 


