
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD  DE TÉCNOLOGIA 

     CARRERA: ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES  

NIVEL  TÉCNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR 
INFORME DE PASANTÍA REALIZADO EN LA EMPRESA 

EMPROTEL S.A. 
“TELECOMUNICACION SATELITAL Y REDES REMOTAS  VSAT IP                                                                     

PARA ACCESO DE DATOS Y TELEFONIA” 
 

POSTULANTE: Univ. WILSON MAMANI QUELALI 
 TUTOR: Lic. NIXON EMILIANO VARGAS MAMANI 

  
 
 

La Paz- Bolivia 
2014 



i 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         DEDICATORIA. 

Quiero dedicar el presente informe  a todos mis 
seres queridos  en especial a mi madre a mi 
esposa, sobre todo a dios por haberme guiado 
por un buen camino gracias a quien tengo el 
honor de realizar este documento, fueron ellos 
quien siempre  me apoyaron  me colaboraron 
para que siga el largo camino del estudio, 
desde los tiempos más difíciles hasta los 
tiempos de triunfo en el estudio, en la cual   me 
siento bien agradecido  por la  paciencia que 
me tuvieron demostrando su apoyo en cada  
momento.   

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                               AGRADECIMIENTO 

Quiero  agradecer al Licenciado Nixon E. Vargas 
Mamani mi tutor académico y docente de la carrera de 
Electrónica y Telecomunicaciones, por su colaboración 
su ayuda, consejos  y paciencia para la realización del 
informe de   la pasantía realizada en la empresa 
Emprotel S.A (Empresa de Profesionales en 
Telecomunicaciones Sociedad Anónima), por su valioso 
tiempo a la revisión  y critica de los documentos 
generados durante el desarrollo  de este informe y por el 
tiempo dedicado en la supervisión  y guía en el 
programa de Técnico Superior. 

También agradecer a los docentes  que  estuvieron 
impartiendo  todos  sus conocimientos y experiencias 
llevándonos  a servir a la comunidad social, agradecer 
también  a los tribunales quienes tuvieron la paciencia 
de revisar el contenido del informe  de pasantía técnico 
realizada en la empresa Emprotel S.A 



iii 
 

RESUMEN 
 

EMPROTEL S.A., realiza trabajos de comunicación satelital de telefonía, datos, TV, 

desarrollando en su personal de ingeniería y técnico, conocimientos amplios en 

enlaces satelitales con los diferentes sistemas que posee ENTEL, se podrá ver en 

todo este informe los sistemas con los que trabaja: VSAT STM DAMA, SOLANTE, 

VSAT Shiron, Idirect, Gilat, GSM MIR, etc.  

 

También se mostrara un marco teórico para la parte de energía, y sistemas de 

protección de estos equipos.  

 

Nos enfocaremos en el desarrollo de la implementación del nuevo sistema de VoIP 

que es administrado por el sistema Shiron y sistema idirect dándole un énfasis al 

estudio del Internet y telefonía  para el área rural  del país working a base de 

comunicación satelital, dándole prioridad a las estaciones remotas que enlaza 

diferentes poblaciones de nuestro país que tienen este sistema como recurso de 

telefonía o Internet en área rurales del país. 

 

Los sistemas adyacentes son complementos a poblaciones que tienen distintos 

accesos en telecomunicaciones, por ejemplo: sistema Interfaz Inalámbrico que 

trabaja con cobertura celular, sistema VSAT STM que también trabaja con un 

sistema de acceso satelital y este tipo de sistema se halla hasta en lo más rincón de 

nuestro país. 
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INTRODUCCION 

 
Se entiende por pasantía el conjunto de actividades  inherentes a la profesión que 
realiza el estudiante  y en donde se integran los conocimientos adquiridos  y se 
desarrollan las destrezas habilidades, actitudes y valores, para resolver caso 
concreto del ejercicio profesional. 

Esta actividad se realiza por un periodo  de  tres a cuatro meses en una empresa de 
telecomunicaciones; durante cuatro meses se realizan actividades en común con la 
mención electrónica  y telecomunicaciones; se adquiere conocimientos  y se 
proporciona información  de acuerdo a lo que se quiere  y a lo que se puede lograr 
en un futuro. 

Cada conocimiento adquirido se podrá emplear en un futuro laboral, luego de haber 
concluido las actividades asignadas en la pasantía, quedando en claro la importancia  
de las mismas para el desarrollo personal y profesional. 

Las pasantías son realizadas en diferentes lugares fuera  y dentro de la empresa 
llegando hacer instalaciones y mantenimientos  en entidades financieras empresas e 
instituciones; cada trabajo es asignada directamente  desde el responsable de área 
jefe departamento VSAT RURAL  esto se realiza con la finalidad  de asegurar el 
cumplimiento  de dichas actividades. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
1.1.  SERVICIOS QUE PRESTA EMPROTEL S.A. AL PAÍS 

EMPROTEL S.A. asume  las actividades de operación y mantenimiento de todos los 
elementos que componen la Red Satelital de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.) garantizando la conservación, la continuidad y la 
calidad de servicios que ENTEL S.A. presta a través de sus instalaciones, poniendo a 
disposición toda su capacidad humana, medios y buenos oficios, para lograr los niveles 
óptimos de conexión; Del mismo modo debe trabajar en forma coordinada con los otros 
contratistas de ENTEL S.A. que tengan que ver de una u otra forma con los enlaces en 
cuestión. 

Los servicios que presta son los  siguientes; 

 

1.1.1. Operaciones: Comprenden el funcionamiento de centros de trabajo, centros de 
apoyo técnico, sistemas de soporte, equipos, métodos y procedimientos de 
prueba, así como el personal y la capacitación requerida para instalar y mantener 
todos los elementos que constituyen la capacidad de la red que sustenta los 
servicios pertinentes. 

 

1.1.2. Mantenimiento: "Todo el conjunto de operaciones requeridas para establecer y 
mantener, dentro de límites prescritos, todo elemento que participa en el 
establecimiento de una conexión"(ITU-T, Rec. M.20). 

 

Mantenimiento Controlado: Método para conservar una calidad técnica mediante la 
aplicación sistemática de supervisiones, pruebas y muestreos de la calidad de 
funcionamiento con el objeto de reducir al mínimo otras tareas de mantenimiento. 

 

Mantenimiento Preventivo: Visitas en sitio,  efectuadas a intervalos predeterminados 
según criterios y normas preescritas, en función a la topología de los elementos, a objeto 
de mantenerlos dentro de sus características típicas de funcionamiento. 

 

Mantenimiento Correctivo: Tareas de intervención a todos los elementos del sistema en 
caso de fallas e interrupciones en su funcionamiento, a fin de lograr su restitución. 

1.1.3. Reparación: Trabajo destinado a corregir y/o reparar los daños presentados en 
los componentes mismos de los equipos (tarjetas, circuitos integrados, circuito 
impresos, fuentes de alimentación, back plan, etc.), ya sea en fábrica (lugar de 
construcción de. equipo) o localmente en laboratorios propios, a objeto de 
rehabilitarlo para su normal funcionamiento. 
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CAPÍTULO II  
INTRODUCCION  A  SISTEMAS SATELITALES 

2.1 MARCO TEORICO Y CARACTERISTICAS TÉCNICA DE LOS EQUIPOS                                         
UTILIZADOS 
2.1.1  INTRODUCCIÓN A REDES DE COMUNICACIÓN SATELITAL 

En términos astronómicos un satélite es un cuerpo celeste que gira en órbita en 

torno a un planeta (por ejemplo la luna es un satélite de la tierra).Sin embargo, en 

términos aeroespaciales un satélite es un vehículo espacial lanzado por humanos 

que describe orbitas alrededor de la tierra o de otro cuerpo celeste. Los satélites 

de comunicaciones son fabricados por el hombre y giran en órbita en torno a la 

tierra, permitiendo efectuar una multitud de comunicaciones hacia una gran 

variedad de consumidores incluyendo suscriptores militares, gubernamentales, 

privados y comerciales. 

En esencia un satélite de comunicaciones es una repetidora de microondas en el 

cielo, formada por una diversa combinación de uno o más de los siguientes 

dispositivos: receptor, transmisor, regenerador, Filtro, computadora de a bordo, 

multiplexor, demultiplexor, antenas, guías de onda y casi cualquier otro circuito de 

comunicaciones electrónicas que se haya desarrollado. Una Radio repetidora 

satelital se llama transpondedor, y un satélite puede tener muchos de ellos, un 

sistema satelital consiste en uno o más vehículos espaciales, una estación en la 

tierra para controlar el funcionamiento del sistema y una red de estaciones 

usuarias en la tierra que proporcionan las instalaciones de interfaz para transmitir 

y recibir el trafico de comunicaciones terrestres atreves del sistema satelital.  

Las transmisiones de  y hacia los satélites se clasifican como de bus y de carga 

útil en el bus se incluyen los mecanismos de control que respaldan la operación de 

carga útil. La carga útil es la información real de usuarios que pasa por el Sistema. 

Aunque en años recientes cada vez hay más demanda de nuevos servicios de 

emisión de datos y de televisión, la transmisión de señales telefónicas 

convencionales de Voz (en forma analógica o digital) sigue siendo el grueso de la 

carga útil de los satélites.  
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Actualmente todas las aplicaciones se avocan a lo que es transmisión de datos 

por internet y los mismos clasificándolos pueden darnos servicios de voz, video y 

otras aplicaciones mediante Protocolo de Internet (IP). 

2.1.2  TIPO  DE  SATELITES SEGÚN SU ÓRBITA 

 Órbita baja terrestre (LEO): una órbita geocéntrica a una altitud de 0 a 

2.000 km.  

 Órbita media terrestre (MEO): una órbita geocéntrica con una altitud entre 

2.000 km y hasta el límite de la órbita geosíncrona de 35.786 km. También 

se la conoce como órbita circular intermedia.  

 Órbita alta terrestre (HEO): una órbita geocéntrica por encima de la órbita 

geosíncrona de 35.786 km; también conocida como órbita muy excéntrica u 

órbita muy elíptica.  

 Órbita geoestacionaria: una órbita geosíncrona con inclinación cero. Para 

un observador en el suelo, el satélite parecería un punto fijo en el cielo.  

Tabla 1.  Clasificación de los Satélites por el tipo de Orbita 

 

Tipos de 
Orbitas 

Altura sobre el nivel 
del mar 

Velocidad del 
Satélite 

Función del 
satélite 

Ventajas 

 
Órbita baja 

250 – 1500 Km 25000-28000 
km/h 

 
Comunicación y 
observaciones 
de la tierra 

 
Poco retraso en las 
comunicaciones. 
Se requiere menor 
potencia 

 
Órbita polar 

500 – 800 km sobre el 
eje polar 

26,600-27500 
Km/h 

 
Clima 
navegación 

 
Perpendicularmente sobre 
la línea del ecuador por lo 
que pueden observar 
distintas  regiones de la 
tierra. 

 
Órbita 

geoestacionar
ia 

35786 sobre el 
Ecuador 

11000 Km/h  
Comunicaciones/
Clima, 
Navegación, 
GPS. 

 
Al dar la vuelta a la tierra a 
su misma velocidad 
siempre observa el mismo 
territorio 

 
Orbita 

Elíptica 

Perigeo (cuando esta 
mas cerca de la Tierra 
200 – 1000 Km). 
Apogeo (Cuando esta 
mas lejos) – 39000 
Km. 

- 34200 Km/h 
 
 
 
- 3400 Km/h 

 
 
Comunicaciones 

 
Servicios a grandes 
latitudes 
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2.1.3  SATÉLITES ORBITALES  

Los satélites mencionados, hasta el momento, son llamados satélites orbitales o 

no sincrónicos. Los satélites no sincrónicos giran alrededor de la Tierra en un 

patrón elíptico o circular de baja altitud. Si el satélite está girando en la misma 

dirección que la rotación de la Tierra y a una velocidad angular superior que la de 

la Tierra, la órbita se llama órbita prograda. Si el satélite está girando en la 

dirección opuesta a la rotación de la Tierra o en la misma dirección, pero a una 

velocidad angular menor a la de la Tierra la órbita se llama órbita retrógrada. 

Consecuentemente, los satélites no síncronos están alejándose continuamente o 

cayendo a tierra y no permanecen estacionarios en relación a ningún punto en 

particular de la Tierra. Por lo tanto los satélites no síncronos se tienen que usar 

cuando están disponibles, lo cual puede ser un corto periodo de tiempo, como 15 

minutos por órbita. Otra desventaja de los satélites orbitales es la necesidad de 

equipos complicados y costosos para el rastreo desde las estaciones terrestres. 

Cada estación terrestre debe localizar el satélite conforme está disponible en cada 

órbita y después unir su antena al satélite y localizarlo cuando pasa por arriba. 

Una gran ventaja de los satélites orbitales es que los motores de propulsión no se 

requieren a bordo de los satélites para mantenerlos en sus órbitas respectivas.  

 

Uno de los más interesantes sistemas de satélite orbital, es el sistema Soviético 

Molniya. Esto también se escribe Molnya y Molnia, lo cual significa "relámpago", 

en ruso (en ruso coloquial significa "nuevo destello"). Los satélites Molnya son 

usados para la transmisión de televisión y, actualmente son el único sistema de 

satélites comerciales de órbitas no síncronos, en uso. Molnya utiliza una órbita 

altamente elíptica con un apogeo de aproximadamente 40.000 Km y un perigeo de 

aproximadamente 1000 Km (véase la figura 1).  

 

El apogeo es la distancia más lejana, de la Tierra, que un satélite orbital alcanza, 

el perigeo es la distancia mínima; la línea colateral, es la línea que une al perigeo 

y apogeo, en el centro de la Tierra. Con el sistema Molnya, el apogeo es 

alcanzado, mientras que está sobre el hemisferio norte, y el perigeo, cuando está 

sobre el hemisferio sur. El tamaño de la elipse se eligió para hacer su periodo 
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exactamente la mitad de un día sideral (el tiempo que requiere la Tierra para girar 

de regreso a la misma constelación). Debido a su patrón orbital único, el satélite 

Molnya es síncrono con la rotación de la Tierra. Durante su órbita de 12 horas, se 

pasa como 11 horas sobre el hemisferio norte.  

 
 
 

 
Figura1. Órbita del satélite soviético Molnya 

 

2.1.4  SATÉLITES GEOESTACIONARIOS  
 

Son satélites que giran en un patrón circular, con una velocidad angular igual al de 

la Tierra. Consecuentemente, permanecen en una posición fija con un punto 

específico en la Tierra. Una ventaja obvia es que están disponibles para todas las 

estaciones de la Tierra., dentro de su sombra, 100% de las veces. La sombra de 

un satélite incluye a todas las estaciones de la Tierra que tienen un camino visible 

a él y están dentro del patrón de radiación de las antenas del satélite. Una ventaja 

obvia es que a bordo, requieren de dispositivos de propulsión sofisticados y 

pesados para mantenerlos fijos en una órbita. El tiempo de órbita de un satélite 

geosíncrono es de 24 horas, igual que la Tierra.  

Syncom I, lanzado en febrero de 1963, fue el primer intento de colocar un satélite 

geosíncrono en órbita. Syncom I se perdió durante la colocación en órbita. 

Syncom Il. y Syncom III fueron lanzados, de manera exitosa, en febrero de 1963 y 

agosto de 1964, respectivamente.  
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El primer satélite Intelsat fue Early Bird 1, el cual fue lanzado en 1965 y 

proporcionaba 480 canales de voz. De 1966 a 1987, se lanzaron una serie de 

satélites designados, Intelsat II, III, IV, V y VI. Intelsat Vi tiene capacidad de 80.000 

canales de voz.  

Los satélites domésticos (Domsats) son usados para proporcionar los servicios de 

satélite dentro de un solo país. En Estados Unidos, todos los Domsats están 

situados en órbita geoestacionaria. La tabla 3 es una lista parcial de los sistemas 

de satélites internacionales y domésticos actuales (al año 2011) y su principal 

carga útil.  

Actualmente en nuestro país contamos con el sistema Domsats, proporcionado 

por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, este servicio brinda transporte 

de gran velocidad y ancho de banda para el trafico de telefonía y datos, en lugares 

donde no existe ningún tipo de acceso, y las poblaciones son demográficamente  

grandes, este son los casos de: Riberalta, Guayaramerin  y Cobija. 

 

A continuación se muestran tablas con características de los satélites Telstar 12 e 

Intelsat  que se encuentran funcionando actualmente: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Tabla 2.  Características destacadas del  Satélite (SATELITE T-12) 
                             MANUAL TÉCNICO SATELITE TELSTAR 12 (TELESAT 2000) 
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Tabla 3. Características destacadas de los satélites Galaxy 23, 25, 26, 27 & 28  

WWW.INTELSAT.COM 
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2.1.5 PATRONES ORBITALES 

 

Una vez proyectado, un satélite permanece en órbita debido a que la fuerza 

centrífuga, causada por su rotación alrededor de la Tierra, es contrabalanceada 

por la atracción gravitacional de la Tierra. Entre más cerca gire de la Tierra el 

satélite, más grande es la atracción gravitacional y mayor será requerida la 

velocidad para mantenerlo alejado de la Tierra. Los satélites de baja altitud tienen 

órbitas cercanas a la Tierra (100 a 300 millas de altura), viajan aproximadamente a 

17,500 millas por hora. A esta velocidad, se requiere aproximadamente de una y 

media horas para girar alrededor de toda la Tierra. Consecuentemente, el tiempo 

que el satélite está visible en una estación terrestre en particular, es solamente 1/4 

h o menos por órbita. Los satélites de altitud media (6,000 a 12,000 millas de 

altura) tienen un periodo de rotación de 5 a 12 h y permanecen a la vista en una 

estación terrestre específica de 2 a 4 h por órbita. Los satélites geosíncronos de 

alta altitud (19,000 a 25,000 millas de altura), viajan a aproximadamente 6,879 

millas por hora y tienen un periodo de rotación de 24 h, exactamente el mismo que 

la Tierra. Consecuentemente, permanecen en una posición fija, con respecto a 

una estación de la Tierra específica y tienen un tiempo de disponibilidad de 24 

horas.  

La figura 2 muestra una órbita satelital de baja, mediana y alta altitud. Puede 

observarse que tres satélites geosíncronos con órbitas altas, igualmente 

espaciadas girando alrededor de la Tierra, arriba del ecuador, podrán cubrir todo 

el trayecto, excepto las áreas no pobladas de los polos norte y sur. 
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Figura 2.  Orbitas de Satélite. (a) Baja altitud (Órbita circular 100 – 300 millas). (b) 
Media Altitud (Órbita Elíptica 6000 – 12000 millas).  (c) Alta altitud (Orbita 
geosíncrona 19000 – 25000 millas). 

Fuente: INTELSAT “Earth Station Technology” Revision 5, June 1999 

 

La figura 3, muestra los tres trayectos que un satélite puede tomar, conforme gira 

alrededor de la Tierra. Cuando el satélite gira en una órbita arriba del ecuador, se 

llama órbita ecuatorial. Cuando un satélite gira en una órbita que lo lleva arriba de 

los polos norte y sur, se llama órbita polar. Cualquier otro trayecto orbital se llama 

órbita inclinada. Un nodo ascendente, es el punto en donde la órbita cruza el plano 

ecuatorial de sur a norte; un nodo descendente, es el punto en donde la órbita 

cruza el plano ecuatorial de norte a sur. La línea que une a los nodos ascendentes 

y descendentes, por el centro de la Tierra, se llama línea de nodos. 

Es interesante observar el 100% de la superficie de la Tierra se puede cubrir con 

un solo satélite, en una órbita polar. El satélite está girando alrededor de la Tierra 

en una órbita longitudinal, mientras que la Tierra está girando en un eje latitudinal. 

Consecuentemente, el patrón de radiación del satélite es una espiral diagonal, 

alrededor de la Tierra, la cual se asemeja a un polo de barbero. Como resultado, 

cada sitio en la Tierra cae dentro del patrón de radiación del satélite dos veces 

cada día 
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Figura 3.  Orbitas del Satélite. 

Fuente: INTELSAT “Earth Station Technology” Revision 5, June 1999 
 
 

2.1.6 ÁNGULOS DE VISTA  
 

Para orientar una antena desde una estación terrena hacia un satélite, es 

necesario conocer el ángulo de elevación y el azimut (figura 4) .Estos se llaman 

ángulos de vista.  

 
2.1.6.1 Ángulo de elevación  

 

El ángulo de elevación es el ángulo vertical formado entre la dirección de viaje de 

una onda radiada desde una antena de estación terrena y la horizontal, o el ángulo 

de la antena de la estación terrena entre el satélite y la horizontal. Entre más 

pequeño sea el ángulo de elevación, mayor será la distancia que una onda 

propagada debe pasar por la atmósfera de la Tierra. Como con cualquier onda 

propagada a través de la atmósfera de la Tierra, sufre absorción y, también, puede 

contaminarse severamente por el ruido. Consecuentemente, si el ángulo de 

elevación es demasiado pequeño y la distancia de la onda que está dentro de la 

atmósfera de la Tierra es demasiado larga, la onda puede deteriorarse hasta el 

grado que proporcione una transmisión inadecuada. Generalmente, 5 grados es 

considerado como el mínimo ángulo de elevación aceptable. La figura 5 muestra 



13 
 

cómo el ángulo de elevación afecta la intensidad de la señal de una onda 

propagada debido a la absorción atmosférica normal, absorción debida a neblina 

pesada, y absorción debida a fuerte lluvia. Puede observarse que la banda 14/12 

GHz (figura 5b) es, severamente más afectada que la banda 6/4 GHz (figura 5 a). 

Esto se debe a las longitudes de onda más pequeñas asociadas con las 

frecuencias más altas. Además, en ángulos de elevación menores a 5 grados  la 

atenuación se incrementa rápidamente.  

 
 

 
Figura 4. Angulo de Azimut y Angulo de Elevación 

 

 
Figura 5. Ángulos de vista (Manual de las Telecomunicaciones, 1609 – 3). 
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2.1.6.2 Angulo de Azimut  

Se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena. 

Normalmente se mide en una dirección, según las manecillas del reloj, en grados 

del norte verdadero. El ángulo de elevación y el azimut, dependen de ambos, de la 

latitud de la estación terrena y la longitud de esta, así como el satélite de órbita. 

  
Para un satélite geosíncrono, en una órbita ecuatorial, el procedimiento es el 

siguiente: de un buen mapa, determine la longitud y la latitud de la estación 

terrestre. Da la tabla 4, determine la longitud del satélite de interés. Calcule la 

diferencia, en grados (ΔL), entre la longitud del satélite y la longitud de la estación 

terrena. 

Satélite           Longitud 
                        (° Oeste) 
Satcom I                135 
Satcom V               143 
TELSTAR12          15 
INTELSAT 1R        50 
Westar II       123.5 
Westar III       91 
Westar IV       98.5 
Westar V      119.5 
RCA      126 
SES-4                   26                       
México                 116.5 
Galaxy 28             89 
Testar                   96 
* 0 Grados Latitud 

Tabla 4.  Posición longitudinal de  varios  satélites síncronos actuales                    
estacionados   en un arco ecuatorial 

2.1.7 CLASIFICACIONES ORBITALES, ESPACIAMIENTO Y  ASIGNACIONES 
DE FRECUENCIA  

Hay dos clasificaciones principales para los satélites de comunicaciones: hiladores 

(spinners) y satélites estabilizadores de tres ejes. Los satélites spinner, utilizan el 

movimiento angular de su cuerpo giratorio para proporcionar una estabilidad de 

giro. Con un estabilizador de tres ejes, el cuerpo permanece fijo en relación a la 

superficie de la Tierra, mientras que el subsistema interno proporciona una 
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estabilización de giro. La figura 7 muestra las dos clasificaciones principales de los 

satélites de comunicación.  

 

Los satélites geosíncronos deben compartir un espacio y espectro de frecuencia 

limitados, dentro de un arco específico, en una órbita geoestacionaria. Cada 

satélite de comunicación se asigna una longitud en el arco geoestacionario, 

aproximadamente a 22,300 millas, arriba del ecuador. La posición en la ranura 

depende de la banda de frecuencia de comunicación utilizada. Los satélites 

trabajando, en o casi en la misma frecuencia, deben estar lo suficientemente 

separados en el espacio para evitar interferir uno con otro (figura 8). Hay un límite 

realista del número de estructuras satelitales que pueden estar estacionadas 

(estacionarse), en un área específica en el espacio. La separación espacial 

requerida depende de las siguientes variables:  

 Ancho del haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena 

y antenas del satélite 

 Frecuencia de la portadora de RF 

 Técnica de codificación o de modulación usada 

 Límites aceptables de interferencia. 

 Potencia de la portadora de transmisión. 

Generalmente, se requieren 3 a 6 grados de separación espacial dependiendo de 

las variables establecidas anteriormente.  

 

Las frecuencias de la portadora, más comunes, usadas para las comunicaciones 

por satélite, son las bandas 6/4 y 14/12 GHz. El primer número es la frecuencia de 

subida (ascendente) (estación terrena a transponder) y el segundo número es la 

frecuencia de bajada (descendente) (transponder a estación terrena). Diferentes 

frecuencias de subida y de bajada se usan para prevenir que ocurra repetición. 

Entre más alta sea la frecuencia de la portadora, más pequeño es el diámetro 

requerido de la antena para una ganancia específica. La mayoría de los satélites 

domésticos utilizan la banda de 6/14 GHz. Desafortunadamente, esta banda 

también se usa extensamente para los sistemas de microondas terrestres. Se 
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debe tener cuidado cuando se diseña una red satelital para evitar interferencia de, 

o interferencia con enlaces de microondas establecidas.  

 

Ciertas posiciones en la órbita geosíncrona tienen más demanda que otras. Por 

ejemplo, la posición Atlántico-medio que es usada para interconectar a Estados 

unidos y Europa es de demanda excepcionalmente alta. La posición de Pacífico-

medio es otra.  

 

Las frecuencias distribuidas por WARC (Conferencia de Radio Administrativa 

Mundial), se resumen en la figura 9. La tabla 5 muestra los anchos de banda 

disponibles para varios servicios en Estados Unidos. Estos servicios incluyen 

punto-fijo (entre las estaciones terrestres situadas en puntos geográficos fijos en la 

Tierra), radiodifusión cobertura de áreas amplia), móvil (tierra a aeronaves, barcos 

o vehículos terrestres), intersatelital (enlaces cruzados de satélite a satélite)   

 
Figura 6.  Clases de satélites (a) Hilador (b) Tres ejes 
estabilizado.www.monografias.com/caracteristicassat/jpg 769 
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Figura 7. Separación Espacial de satélites en una órbita geosíncrona. 

 

 
Figura 8. Asignaciones de frecuencia   

www.monografias.com/.../Image800.gif 
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Tabla 5. Asignaciones de frecuencia satelitales dadas por la WARC 

2.1.8  PATRONES DE RADIACIÓN: HUELLAS  
El área de la Tierra cubierta por un satélite depende de la ubicación del satélite en 

su órbita geosíncrona, su frecuencia de portadora y la ganancia de sus antenas. 

Los ingenieros satelitales seleccionan la frecuencia de la portadora y la antena 

para un satélite, en particular, para concentrar la potencia transmitida limitada en 

un área específica de la superficie de la Tierra. La representación geográfica del 

patrón de radiación de la antena de un satélite se llama una huella (figura 10). Las 

líneas de contorno representan los límites de la densidad de potencia de igual 

recepción. 

 
Figura 9.  Patrones de radiación de la antena del satélite. 

: satelitesycomunicaciones.blogspot.com/2010/05 

El patrón de radiación de una antena de satélite se puede catalogar como de 

punto, zonas o tierra (figura 9). Los patrones de radiación de las antenas de 

cobertura de Tierra tienen un ancho de haz de casi 17 grados e incluyen la 
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cobertura de aproximadamente un tercio de la superficie de la Tierra. La cobertura 

zonal incluye un área menor a un tercio de la superficie de la Tierra. Los haces de 

puntos concentran la potencia radiada en un área geográfica muy pequeña.  

Cuando se llena una banda de frecuencia asignada, se puede lograr la capacidad 

adicional para reutilizar el espectro de la frecuencia. Incrementando el tamaño de 

una antena (por ejemplo, incrementando la ganancia de la antena), el ancho del 

haz de la antena también se reduce. Por lo tanto, diferentes rayos de la misma 

frecuencia pueden ser dirigidos a diferentes áreas geográficas de la Tierra. Esto 

se llama reutilizar la frecuencia. Otro método para reutilizar la frecuencia es usar la 

polarización dual. Diferentes señales de información se pueden transmitir a 

diferentes receptores de estaciones terrestres usando la misma banda de 

frecuencias, simplemente orientando sus polarizaciones electromagnéticas de una 

manera ortogonal (90 grados fuera de fase). La polarización dual es menos 

efectiva debido a que la atmósfera de la Tierra tiene una tendencia a reorientar o 

repolarizar una onda electromagnética conforme pasa. Reutilizar es, simplemente, 

otra manera de incrementar la capacidad de un ancho de banda limitado. 

 

 

 
 

Figura 10. Haces: A. punto; B. zonal; C. Tierra.  
www.monografias.com/caracteristicassat/jpg 769 
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CAPITULO III 

MODELO  DE ENLACE DEL SISTEMA SATELITAL 

 

Esencialmente, un sistema satelital consiste de tres secciones básicas: un enlace 

de  subida, un transponder satelital y un enlace de bajada.  

 

3.1.  Modelo de subida 

El principal componente dentro de la sección de subida, de un sistema satelital, es 

el transmisor de la estación terrena. Un típico transmisor de la estación terrena 

consiste de un modulador de IF, un convertidor de microondas de IF a RF, un 

amplificador de alta potencia (HPA) y algún medio para limitar la banda del último 

espectro de salida (por ejemplo, un filtro pasa-bandas de salida). La figura 11 

muestra el diagrama a bloques de un transmisor de estación terrena satelital. El 

modulador de IF convierte las señales de banda base de entrada a una frecuencia 

intermedia modulada en FM, en PSK o en QAM. El convertidor (mezclador y filtro 

pasa-bandas) convierte la IF a una frecuencia de portadora de RF apropiada. El 

HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida para 

propagar la señal al transponder del satélite. Los HPA comúnmente usados son 

klistrones y tubos de onda progresiva. 

 

 
Figura 11. Modelo de subida del satélite. 
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3.2. Transponder  

Un típico transponder satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de 

entrada (BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un traslador de 

frecuencia, un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa-bandas de 

salida. La figura 13 muestra un diagrama a bloques simplificado de un transponder 

satelital. Este transponder es un repetidor RF a RF. Otras configuraciones de 

transponder son los repetidores de IF, y de banda base, semejantes a los que se 

usan en los repetidores de microondas. En la figura 13, el BPF de entrada limita el 

ruido total aplicado a la entrada del LNA. (Un dispositivo normal utilizado como un 

LNA, es un diodo túnel.) La salida del LNA alimenta a un traslator de frecuencia 

(un oscilador de desplazamiento y un BPF), que convierte la frecuencia de subida 

de banda alta a una frecuencia de bajada de banda baja. El amplificador de 

potencia de bajo nivel, que es comúnmente un tubo de ondas progresivas, 

amplifica la señal de RF para su transmisión por medio de la bajada a los 

receptores de la estación terrena. Cada canal de RF del satélite requiere de un 

transponder separado. 

 
 

 
Figura 12. Transponder del satélite. 
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3.3.  Modelo de Bajada  
Un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un 

convertidor de RF a IF. La figura 18-14 muestra un diagrama a bloques de un 

receptor de estación terrena típico. Nuevamente, el BPF limita la potencia del ruido 

de entrada al LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible, con poco ruido, tal 

como un amplificador de diodo túnel o un amplificador paramétrico. El convertidor 

de RF a IF es una combinación de filtro mezclador/ pasa-bandas que convierte la 

señal de RF recibida a una frecuencia de IF.  

 

 
Figura 13. Modelo de bajada del satélite. 

 
 

3.4.   COMPONENTES DE UN SATÉLITE 
Los componentes del satélite se pueden dividir en dos elementos principales: 

 

3.4.1. La Carga útil 
Es la razón de ser del satélite, es aquella parte del satélite que recibe, amplifica y 

retransmite las señales con información útil. Los satélites de comunicaciones 

tienen como carga útil un conjunto de transpondedores. 
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Un transpondedor usualmente tiene un ancho de banda de alrededor de 500 MHz 

de capacidad en el receptor (en una polarización), y está asociado a una cadena 

de convertidores y amplificadores como se muestra en la figura a continuación: 

 

 

 
Figura 14. Diagrama simplificado por bloques de la Carga Útil 

 

El demultiplexor separa las señales por medio de filtros a la anchura de cada 

transponedor, si existe más de uno. A continuación atenuadores variables ajustan 

individualmente la ganancia total de cada Transpondedor con los amplificadores 

de potencia. Luego el multiplexor de salida se usa para recombinar las señales, y 

finalmente la antena transmisora. 

 

3.4.2. Plataforma 
Es aquella que proporciona al satélite recursos físicos, eléctricos y mecánicos es 

decir es la estructura de soporte, con otros elementos de apoyo a la carga útil. La 

plataforma puede dividirse para su análisis funcional en varios subsistemas: 

 Subsistema de Estructura: es la parte física que sirve de soporte tanto para 

sus    demás elementos como para la carga útil, constituida normalmente 

por metales ligeros de gran resistencia. 

 Subsistema de Propulsión: consta de un conjunto de motores que le 

permite al satélite llegar a la órbita y emplazamiento deseados, así como 

mantener velocidades de giro, aumento o disminución según las 

circunstancias. 
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 Subsistema de control de orientación: constituido por los componentes que 

permiten conservar la precisión del apuntamiento de la emisión y recepción 

de las antenas del satélite, generalmente se lo realiza con el uso de 

propulsores. 

 Subsistema de potencia: constituye las fuentes de energía que a menudo 

son del tipo solar. 

 Subsistema de telemetría: permite conocer el estado de todos los demás 

subsistemas, es el encargado de hacer contacto con las estaciones 

terrenas con el fin de recibir órdenes de ellas y darles seguimiento. Esto 

permite el correcto mantenimiento de los subsistemas del satélite. 

 

3.5. BANDAS DE OPERACIÓN 
La parte del espectro de radiofrecuencias atribuido por la UIT a la comunicación 

por satélite para cada uno de los tipos de servicio móvil por satélite (SMS), fijo por 

satélite (SFS), difusión (SRS), o entre satélites (SES), comprende porciones en el 

intervalo de aproximadamente 0.1 a 400 GHz. Actualmente, más del 90% de la 

capacidad de comunicación en órbita para fines comerciales se utiliza para el 

servicio fijo por satélite en la gama de frecuencias de 3.4 a 14.8 GHz 

(principalmente en las llamadas bandas C y Ku), considerando el número de 

satélites que las emplean y la reutilización de frecuencias en muchos de ellos. 

A las bandas de frecuencias más comunes para el servicio por satélite se les 

designa por fabricantes de equipos, operadores de satélites y usuarios, por medio 

de letras empleadas originalmente para radar. 

Banda                Ejemplos de atribución(GHz)        Designación alternativa 
       L              1.525 – 1.71                            Banda de 1.5 GHz 
       S                                     1.99 – 2.20                             Banda de 2 Ghz 
   2.5 – 2.69                              Banda de 2.5 GHz 
       C                            3.4 – 4.2 , 4.5 – 4.8,                       Banda de 4/6 GHz 
                                    5.15 – 5.25, 5.85 – 7.075                 Banda de 5/7 GHz 
       X         7.2 – 8.4                              Banda de 7/8 GHz 
       Ku 10.7 – 13.25, 13.75 – 14.8               Banda de 11/14 GHz 
                                                                                             Banda de 12/14 GHz  
       Ka                                   27.0 – 31.0                             Banda de 30 GHz  

Tabla 6.  Designación de Bandas. 



25 
 

* A frecuencias más bajas se utiliza otra forma de designaciones y abreviaturas 

Gonzalo Rojas Ojeda, Comunicaciones Satelitales, 2005, pag.38 

3.6. TOPOLOGÍAS DE REDES SATELITALES 
 
Un sistema de satélites, o un satélite único, puede emplearse para permitir que se 

establezca a través de él una sola red o un número indeterminado de redes de 

telecomunicación independientes. 

 

Cada red se diseña para las necesidades propias de los usuarios que contratan 

capacidad de un sistema de satélites, ya sea para señales de vídeo, de audio, o 

de datos, o para una combinación de ellos, tomando en cuenta la conectividad 

requerida, el valor máximo y las variaciones del tráfico, la disponibilidad necesaria 

del enlace, etc. 

Según el tipo de necesidad, la comunicación puede darse de dos formas: de 

intercambio de información entre un punto y otro, como por ejemplo la voz o de 

comunicación interactiva de datos, que puede multiplicarse entre un punto y cada 

uno de otros puntos de la red, o la de distribución de una misma señal de un punto 

hacia múltiples puntos. 

 

Entonces, para satisfacer las necesidades del usuario, existen dos formas básicas 

en que las estaciones terrenas de una red pueden conectarse entre sí a través de 

un satélite: 

 Punto a Punto 

 Punto a Multipunto 

 

3.6.1. Punto a Punto 
 
Permite la comunicación entre dos estaciones, las dos estaciones participantes 

pueden intercambiarse tráfico simultáneamente si se requiere, formando un 

circuito denominado dúplex. 
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Figura 15.  Enlace Punto a Punto. 

Gonzalo Rojas Ojeda, Comunicaciones Satelitales 2005, pag.24 

Cada estación transmite en una frecuencia diferente al satélite (por su enlace 

ascendente) y recibe en otra (por su enlace descendente) que corresponde a la 

transposición de la frecuencia de transmisión de la otra estación, realizada en el 

transponder del satélite. 

Puede darse también la comunicación punto a punto, que corresponde a una 

estación maestra, desde la cual se establecen varios enlaces con varias 

estaciones terrenas. Los enlaces de la estación maestra, con cada una de las 

estaciones remotas, son independientes y les permiten cursar simultáneamente 

tráfico bidireccional utilizando frecuencias diferentes para cada enlace, a fin de 

evitar interferencias entre ellos. Esta configuración se denomina en estrella. 

 
Figura 16. Enlace Punto a Punto en Estrella 
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También se puede lograr la configuración en estrella, utilizando técnicas de 

acceso múltiple, con las cuales no es necesario el uso de frecuencias diferentes 

para evitar la interferencia. 

Cuando se requiere una comunicación entre todas las estaciones, se denomina 

configuración en Malla. 

 

 

 

Figura 17.  Enlace Punto a Punto en Malla. 
 

3.6.2.  Punto a Multipunto. 

Los satélites tienen la ventaja de poder transmitir la misma señal desde una 

estación de una red a un número ilimitado de estaciones receptoras dentro de la 

zona de cobertura. En este caso, todas las estaciones reciben una señal que 

estará en una misma frecuencia, pues no necesitaran diferenciar a otra señal de 

diferente frecuencia que podría interferirlas. 

 
Figura 18. Enlace Punto a Multipunto. 
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Cuanto mayor sea la potencia de la estación transmisora, mayor será la potencia 

recibida por las antenas receptoras y menor el tamaño del diámetro de sus 

reflectores. En este tipo de redes es recomendable aumentar la potencia de la 

estación transmisora, lo cual reduciría el tamaño de las antenas receptoras, con lo 

cual se podría reducir costos. 

 

3.7. PARÁMETROS DEL SISTEMA SATELITAL 
 
3.7.1. Potencia de transmisión y energía de bit 
 
La señal emitida por la estación transmisora debe llegar a la receptora con la 

potencia suficiente para garantizar la calidad esperada en la comunicación, al 

tratarse de sistemas satelitales, la Potencia de Transmisión normalmente se 

expresa en dBw, decibeles con respecto a 1W. 

 

Al utilizar las tecnologías de acceso múltiple en el tratamiento de la señal 

transmitida hacia el satélite, se puede codificar varios bits en un solo elemento de 

señalización de transmisión, consecuentemente otro parámetro importante del 

sistema satelital es la Energía de Bit. 

 

퐸 = 푃 ∗ 푇  

En donde: 

 
 

El Tb = 1/f b donde f b es la razón de un bit por segundo 

퐸 =
푃
푓
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3.7.2. Potencia radiada isotrópica efectiva 
Se define como una potencia de transmisión equivalente (EIRP). 

 

퐸퐼푅푃 = 푃 − 퐿 − 퐿 + 퐴  

Donde:  

 
 

3.7.3. Temperatura de ruido equivalente 
Debido a que en los sistemas satelitales es necesario medir el ruido en unidades 

muy pequeñas, a la figura de ruido se la denomina temperatura de ruido 

equivalente debido a que es más exacto al momento de calcular el ruido aportado 

por un dispositivo al evaluar su rendimiento. 

 

El ruido se lo representa como: 

 
Donde: 

N = Potencia total de Ruido (watts) 

K = Constante de Boltzmann (Joules por grados kelvin) 

T = Temperatura Ambiente (Grados Kelvin) 

B = Ancho de Banda (Hertz) 

 

También: 

푁퐹 = 1 +
푇
푇
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푇  = Temperatura de ruido equivalente 

NF= Figura de ruido expresada como valor absoluto. 

T = Temperatura Ambiente (Grados Kelvin) 

Entonces: 

푇 = 푇(푁퐹 − 1) 

 

La Temperatura de ruido equivalente es un parámetro muy importante al momento 

de evaluar el rendimiento de un sistema satelital. 

 
3.7.4. Densidad de ruido 
 

Es la potencia de ruido presente en un ancho de Banda de 1 Hertz. Es decir es la 

potencia de ruido total normalizado a un ancho de banda de 1 Hertz. 

푁 =
푁
퐵

= 퐾푇  

 
3.7.5. Relación de densidad de portadora a ruido 

 
Es la relación entre la potencia de una señal y la densidad de ruido recibido en el 

receptor. 

 
En el punto de destino, la relación de la potencia de la portadora al ruido 

acumulado, C/N, incluyendo todas las fuentes de interferencia, debe tener el valor 

suficiente para garantizar la calidad esperada de la comunicación. 

 

3.7.6. Relación de densidad de energía de bit a ruido 

Es la relación entre la energía por bit de información transmitida y la densidad de 

ruido. Es un parámetro muy usado al momento de evaluar sistemas digitales que 

utilizan diferentes tasas de transmisión, esquemas de modulación o técnicas de 

codificación. 
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3.7.7. Relación de ganancia a temperatura de ruido equivalente 

Este parámetro es utilizado para representar la calidad de un satélite en un 

receptor en una estación terrena. Es la relación de la ganancia de la antena de 

recepción a la temperatura de ruido equivalente del receptor. 

퐺
푇

 

 
3.8. ESTACIONES TERRENAS 
 
Una estación terrena es un equipo de comunicación con una antena o un conjunto 

de equipos con antenas, la cual puede tener un extremo de entrada y salida de 

señales en banda base o en frecuencia intermedia, y otro de radiaciones hacia y 

desde uno o más satélites. Cada uno de estos extremos se encarga de procesar la 

señal, con la finalidad de conseguir una transmisión eficiente; y en recepción, una 

conversión adecuada de las radiaciones recibidas, en replicas fieles de las 

señales, en la forma que tenían, antes de ser procesadas y transmitidas. 

Las estaciones terrenas, en tanto al tamaño y a la complejidad mecánica y 

eléctrica, pueden variar notablemente pues, podemos tener estaciones 

físicamente grandes que manejan alta capacidad de tráfico o estaciones remotas 

físicamente pequeñas como las estaciones VSAT remotas, las cuales tienen 

capacidades de transmisión y recepción de uno o pocos canales. 

A continuación, para tener una idea clara de las partes constitutivas de una 

estación terrena, se ha tomado en cuenta el diagrama funcional de una estación 

terrena de alta capacidad, provisto de un sistema de seguimiento o rastreo; puesto 

que, las estaciones terrenas remotas de baja capacidad (estaciones tipo VSAT), 

que son de menor tamaño y complejidad, poseen las mismas unidades 

funcionales, excepto el subsistema de seguimiento y en muchos casos no cuentan 

con interfaces hacia redes terrenales, sino hacia equipos terminales instalados 

localmente 
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Las partes más importantes de una estación de alta capacidad son: 

• El sistema de antena 

• Los transmisores y receptores 

• Los moduladores y demoduladores 

• Los procesadores en banda base 

• Las interfaces con redes terrenales 

• El sistema de energía y la infraestructura general 

• El sistema de supervisión, control y comunicación del servicio 

 

 

 

 
Figura. 19.  Diagrama Funcional de una Estación Terrena de Alta Capacidad. 
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3.9. SISTEMAS SATELITALES VSAT 

En los años recientes se han extendido los servicios de redes de 

telecomunicaciones por satélite usando terminales de apertura muy reducida 

VSAT (Very small apertura terminals). VSAT comenzó cuando el Wall Street 

Jornal transmitiendo datos por satélite en 1975. La primera generación en 1980 

ocupaba solo servicios de datos. En 1983 comenzaron los servicios interactivos y 

en 1987 la arquitectura distribuida. 

Actualmente la tecnología Vsat es una de las más utilizadas por sus 

requerimientos mínimos en equipamiento, costos, y operatividad. 

 

 
Figura 20. Diagrama a bloques de componentes de una red VSAT. 

 
3.9.1. Componentes del sistema VSAT 

En la anterior figura se distinguen esencialmente dos bloques en el lado izquierdo 

la HUB Central (Estación Terrena, Estación Maestra son también términos 

utilizados) y las Vsat (Estaciones Remotas, Terminales Remotas). Antes de pasar 

a la descripción de cada bloque se tomara en cuenta las características de las 

antenas que pueden ser utilizadas en ambos bloques mencionados. 
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3.9.1.1. Antenas VSAT - HUB. 

La Tabla 6  indica las principales características de las antenas para VSAT y HUB. 

Se trata de la ganancia G4-G11 y G6-G14 para la banda C (4-6 GHz) y Ku (11-14 

GHz) respectivamente en el enlace de subida Up-link y bajada Down-link. Se 

determinan también el valor de la relación ganancia y temperatura de ruido (G/T) 

en dB/K y Potencia Efectiva Isotrópica Radiada (EIRP) en dBw. En muchos 

sistemas comerciales se prefiere la banda Ku 14/11 porque permite una mayor 

EIRP, reduciendo el diámetro de la antena de usuario. Por otro lado, la banda Ku 

tiene menor interferencia y se encuentra menos congestionada. Sin embargo, la 

banda C es la más experimentada y simple desde el punto de vista del 

equipamiento. Para redes VSAT militares se usa la banda-X (Up 7,9-8,4 GHz y 

Down 7,25-7,75 GHz). 

 

 
 

Tabla 7.  Características principales de antenas para el sistema VSAT-HUB. 
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Figura 21. Espectro de frecuencias de la conexión VSAT. 

Manual de las telecomunicaciones, Roberto Ángel Ares  

Un problema en el sistema VSAT es la interferencia debido a la pequeña apertura 

de la antena. El ángulo de apertura para una caída de 3 dB se define como: 

Φ3dB= 70.c/D.f Donde, D es el diámetro de la antena en mts, f es la frecuencia en 

Hz y c (3.108 m/s). Por ello la banda-C tiene más interferencia que la banda-Ku. 

Por ejemplo, para 1,8 mts de diámetro la apertura a 3 dB es de 3 grados a 4 GHz 

y de 1 grado en 12 GHz. También, la ganancia máxima de una antena se expresa 

como: 

Gmax (dBi)= 44,6 - 20.log Φ3dB 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 22. Remotas Vsat banda C y banda Ku 

Informes de O&M EMPROTEL S.A.  



36 
 

3.9.1.2. Estación VSAT Y HUB 

 

3.9.1.2.1.  Estación VSAT  

Estas son de  alta fiabilidad, mínimo espacio requerido, simplificación del equipo y 

facilidad de operación son aprovechadas en redes en estrella, que enlazan una 

estación maestra de mayor capacidad con remotas de poco tráfico. Por estas 

características, a este tipo de estaciones terrenas (VSAT), se las ha dividido en: 

 El sistema de antena 

 Unidad Exterior 

 Unidad Interior 

 

 
Figura 23.  Diagrama de Configuración Funcional Típico de una estación VSAT 

para voz y datos 
Manual de las telecomunicaciones, Roberto Ángel Ares  

 

La unidad exterior compacta, incluye toda la Terminal de radiofrecuencia 

generalmente acoplada a la propia antena, y una unidad interior con los elementos 

para procesar en frecuencia intermedia y banda base; aparte de estas diferencias 

las estaciones VSAT, tienen las mismas unidades funcionales, que se describieron 

en la figura 22 , excepto el subsistema de seguimiento.  
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3.9.1.2.2.  Estación HUB.  

La estación HUB se ubica en un "telepuerto". Se dispone de una sala de equipos 

que contiene los componentes de banda base, modulador de IF y equipo de RF. 

Una red LAN permite efectuar los procesos de gestión. El protocolo de acceso al 

satélite es un proceso "propietario" de cada fabricante. Existen reglas generales, 

pero a la vez muchas variantes. 

El HUB recibe también los nombres de Estación Maestra, Terminal Maestro, 

Estación Terrena, generalmente constituido por una antena o un conjunto de 

equipos con antenas, la cual puede tener un extremo de entrada y salida de 

señales en banda base o en frecuencia intermedia, y otro de radiaciones hacia y 

desde uno o más satélites. Cada uno de estos extremos se encarga de procesar la 

señal, con la finalidad de conseguir una transmisión eficiente; y en recepción, una 

conversión adecuada de las radiaciones recibidas, en replicas fieles de las 

señales, en la forma que tenían, antes de ser procesadas y transmitidas. 

Las estaciones terrenas, en tanto al tamaño y a la complejidad mecánica y 

eléctrica, pueden variar notablemente pues, podemos tener estaciones 

físicamente grandes que manejan alta capacidad de tráfico o estaciones remotas 

físicamente pequeñas como las estaciones VSAT remotas, las cuales tienen 

capacidades de transmisión y recepción de uno o pocos canales.  

Una característica común de las redes tipo VSAT, además del reducido diámetro 

de los reflectores de antena de sus estaciones remotas, es que tanto para 

transmisión como para recepción, abarcan todas o casi todas las etapas de 

conversión y tratamiento de señales, desde banda base en un extremo hasta 

banda base en el otro extremo; logrando simplificaciones considerables debido a 

que manejan un reducido número de canales, lo cual implica que los 

amplificadores, trabajen con bajas potencias, de fracción de Watt, además la 

demanda total de energía es mínima y la señal sufre efectos mínimos de 

intermodulación en la propia estación. 
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3.9.2. SISTEMA DE ANTENA 

Este sistema incluye el alimentador primario, el reflector, un arreglo de duplexor, 

para la conexión de receptores y transmisores a la misma antena y un arreglo 

separado de alimentadores, controles y mecanismos para el seguimiento 

automático. 

Las antenas están dotadas con elementos para dirigir la potencia en forma de un 

haz estrecho; su diseño tiene como finalidad, lograr la suficiente ganancia de 

Transmisión y recepción con las menores dimensiones posibles 

 

3.9.2.1. Tipos de antenas 
Las más importantes son:  

Foco primario 

OFFSET 

Cassegrain  

Antena plana. 

 

3.9.2.1.1. Antena Parabólica con Foco Primario o Foco central. 

La forma más simple de antena, que podemos tener en comunicaciones 

satelitales, es un reflector parabólico con un alimentador primario localizado en el 

foco (Figura 24). 

La superficie de la antena es un paraboloide de revolución. 

Todas las ondas inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar al 

Foco. El Foco está centrado en el paraboloide. Tiene un rendimiento máximo del 

60% aproximadamente, es decir, de toda la energía que llega a la superficie de la 

antena, el 60% llega al foco y se aprovecha, el resto no llega al foco y se pierde.   

Este tipo antenas son las más comerciales dentro del mercado local y se ve que 

su aplicación es televisión satelital, ya sea privada o abierta. 
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Figura 24.  Antena parabólica con alimentador central. 
Gonzalo Rojas Ojeda, Comunicaciones Satelitales 2005, pag.36 

 

3.9.2.1.2.  Antena parabólica OFFSET 

Este tipo de antena se obtiene recortando de grandes antenas parabólicas de 

forma esférica. Tienen el Foco desplazado hacia abajo, de tal forma que queda 

fuera de la superficie de la antena. Debido a esto, el rendimiento es algo mayor 

que en la de Foco primario, y llega a ser de un 70% o algo más.  

Las ondas que llegan a la antena, se reflejan, algunas se dirigen al foco, y el resto 

se pierde. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25.  Antena parabólica offset (Channel Master 0.75 cm Offset Receive Only) 

www.arcolab.net/tipos_de_antenas_parabolicas 
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3.9.2.1.3.  Antena parabólica Cassegrain 

Es similar a la de Foco Primario, sólo que tiene dos reflectores; el mayor apunta al 

lugar de recepción, y las ondas al chocar, se reflejan y van al Foco donde está el 

reflector menor; al chocar las ondas, van al Foco último, donde estará colocado el 

detector.  

Se suelen utilizar en antenas muy grandes, donde es difícil llegar al Foco para el 

mantenimiento de la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 26.  Antena parabólica Cassegrain 
 

3.9.2.1.4. GEOMETRÍA DE LAS ANTENAS DE PLATO 

La superficie que genera una parábola, al girar sobre su propio eje, se lo conoce 

como paraboloide; el plato de la antena posee esta forma, pues al ubicar una 

fuente de energía electromagnética en el foco de la parábola y al ser su superficie 

reflectiva, las ondas son reflejadas en dirección al eje de la parábola; en tanto que 

al receptar ondas que vienen paralelas al eje, estas se reflejan para luego 

concentrarse en el foco. 
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Por lo general, las estaciones terrenas usan antenas con diámetros que van desde 

0.5 hasta los 30 metros, el contorno superficial del plato se lo calcula con la 

ecuación de la parábola: 

푌 = 4푓푥 

Donde f es la longitud focal y x es la coordenada a lo largo del eje del paraboloide. 

 
Figura 27.  Geometría de una Parábola. 

Fuente: Gonzalo Rojas Ojeda, 2005, pag.45 

De la figura podemos observar que los trayectos ABC, ADE, AFG, poseen igual 

Longitud. 

3.10. ORIENTACIÓN 
La orientación de la antena se basa en el cálculo de los ángulos de elevación y 

azimut derivado de parámetros de la posición del satélite y de la estación terrena. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Ángulos de acimut (Az) y elevación (θES) de la antena de una 

estación    terrena o estación remota. 

Gonzalo Rojas Ojeda, 2005, pag.46 
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Para calcular estos ángulos, podemos utilizar la siguiente fórmula, que es 

aplicable para satélites, que están en la órbita geoestacionaria. 

Фr = latitud de la estación terrena 

Ѳr=  longitud de la estación terrena  

s= longitud del satélite  

α = diferencia entre la longitud del satélite y  la longitud de la  estación terrena 

 
d = distancia en Km. de la estación terrena al satélite 

 
 

Respecto del punto subsatelital, si la estación terrena está: 

Al Noreste: Az = 180 + Azm 

Al Noroeste: Az = 180 – Azm 

Al Sureste: Az = 360 – Azm 

Al Suroeste: Az = Azm 

 

3.11. PARÁMETROS DE LA ANTENA 

Los parámetros importantes de una antena son la ganancia, la Directividad, el 

Ruido de la antena, 

 

3.11.1. Ganancia 
La ganancia de la antena es la relación, entre la potencia radiada de la antena en 

una dirección dada, y la potencia radiada por una antena isotrópica, alimentada 

con la misma potencia. La ganancia es máxima, en la dirección de máxima 

radiación. 
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El área efectiva de la antena (Ae), es equivalente al área superficial 

electromagnética de la antena, la cual es menor a su área de interceptación (A), 

en proporción a la eficiencia (η), debido a las imperfecciones de su superficie y a 

sus pérdidas. 

퐴 휂.퐴     퐴 =  

퐺 =  휂
휋퐷
휆

 

3.11.2. Directividad 

Es una medida del ángulo sobre el cual, más ganancia ocurre; este ángulo 

representa la anchura del haz a media potencia (HPBW), entre dos direcciones 

simétricas, respecto del eje de radiación máxima; en donde la potencia transmitida 

o recibida es la mitad de la potencia máxima, es decir 3 dB menos. Se lo puede 

calcular por medio de la siguiente fórmula: 

 
Figura 29. Diagrama de radiación de la Antena y el Ancho del Haz 

3.11.3. Ruido de la Antena 
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El ruido de la antena incluye todos los ruidos externos que entran a la antena, a 

Través de su lóbulo principal y sus lóbulos secundarios. El ruido de la antena varía 

con la frecuencia, el ángulo de elevación y la concentración de la humedad en la 

superficie. 

 

Estos factores son muy importantes para casos  de diseño e implementación de 

remotas maestras, además que el proveedor del satélite necesita homologar la 

antena que se vaya a utilizar, para garantizar una portadora con el menor ruido 

posible o en todo caso con valores discriminables. 

 

3.12. ALIMENTADORES 

Los principales elementos que participan en la alimentación de energía a los 

reflectores son los radiadores primarios, los cuales realizan el acoplamiento 

electromagnético con el medio de propagación de modo que la energía pueda 

propagarse eficientemente en una dirección sin que se refleje en una proporción 

importante en sentido contrario. 

La bocina cónica con ondulaciones y la rectangular escalonada, conocidas como 

alimentadores escalares, son ejemplos de los mejores radiadores primarios. 

Se debe considerar que después del alimentador la señal de RF llega hasta el 

circuito electrónico mediante guías de onda fijas. A simple vista es sencillo 

diferenciar la guía de onda, a la banda que corresponde pues esto se debe a la 

distancia de ¼ de la longitud de onda a la cual fue diseñado 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                               Figura 30.  Ejemplos de radiadores primarios  

Gonzalo Rojas Ojeda, Comunicaciones Satelitales 2005, pag.16 
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3.13. POLARIZACIÓN 
 

La polarización de las ondas radiadas o recibidas por una estación terrena 

corresponde a la orientación de su vector eléctrico, que siempre es perpendicular 

a la dirección de propagación, el cual puede conservar su orientación o girar 

alrededor del eje de propagación. 

 
Figura 31. Tipos de polarización Lineal y Circular 

3.13.1. Polarización Elíptica 
 
El vector campo eléctrico gira, pero su amplitud no es constante, teniendo una 
dirección en que es máxima y otra en que es mínima, siendo la relación de 

amplitudes. 
Emáx /Emín = R. 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 32.  Polarización Elíptica 

zatinforme.blogspot.com 
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3.13.2. Polarización Lineal 
Idealmente R es infinita, por lo que el vector  campo eléctrico no gira. La 

polarización lineal vertical es ortogonal respecto de la polarización lineal 
horizontal. 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 33.  Polarización Lineal. 

 
 

3.13.3. Polarización Circular 
Idealmente R = 1, el vector puede girar en el sentido de las manecillas del reloj 
visto en dirección de la propagación, denominándose dextrógira, o en sentido 
contrario, denominándose levógira, considerándose ortogonales entre sí. La 

polarización circular puede considerarse como la suma de dos componentes de 

igual amplitud, polarizadas linealmente, que tienen una diferencia de fase de π/2 

radianes. 

 
Figura 34.  Polarización Circular  

zatinforme.blogspot.com 
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En una misma antena, si es necesario, se pueden recibir y transmitir 

simultáneamente dos polarizaciones ortogonales. 

 

3.14. TRANSMISORES Y RECEPTORES 
3.14.1. Transmisores 

La etapa de transmisión está constituida básicamente por los convertidores 

elevadores (C/E) y por los amplificadores de potencia. El P.I.R.E. del enlace 

ascendente es el parámetro más importante, de la etapa transmisora de una 

estación terrena; que al operar con un determinado satélite, la potencia del 

amplificador de radiofrecuencia puede variar desde una fracción de Watt hasta 

varios kilowatts dependiendo principalmente de la ganancia de la antena, de la 

cantidad de canales por transmitir y del ancho de banda de cada uno. Además es 

posible distribuir los canales por transmitir, entre diversos canales de potencia. 

Los amplificadores de potencia que se utilizan en las estaciones terrenas son de 

tres tipos: amplificadores de estado sólido (SSPA), amplificadores de tubos de 

ondas progresivas (TOP), y los amplificadores de tubos Klistrón. 

3.14.1.1. Amplificadores de Estado Sólido.  

Son los más convenientes para estaciones terrenas que operan con portadoras de 

poco ancho de banda; y son muy utilizados en las estaciones remotas de redes 

VSAT, debido a que soportan una gama de potencias hasta de 20 watts, además 

presentan mejor linealidad y menor factor de ruido, aunque son menos eficientes, 

en comparación con los otros tipos de amplificadores. El tiempo medio entre fallas 

de un transmisor receptor completo a base de SSPA puede ser de 100 000 horas. 

3.14.1.2. Amplificadores de Tubos de Ondas Progresivas (TOP). 
Trabajan con portadoras que tienen gran ancho de banda, hasta de más de 500 
MHz; además soportan una amplia gama de opciones de potencia hasta de 3kW; 

los amplificadores de potencias más bajas emplean enfriamiento por conducción, 

los de potencias medias utilizan ventilación forzada, y los de potencias más altas 

enfriamiento por agua. Las ganancias típicas de los TOP son de 30 a 50 dB en las 

bandas C, Ku y Ka. 
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Los amplificadores TOP utilizados en estaciones terrenas, trabajan con fuentes de 

energía compleja y precisa, que manejan altas tensiones. Poseen una vida 

Relativamente corta de unos pocos años, a diferencia de los amplificadores TOP 

para satélite, que pueden operar por más de 10 años. 

3.14.1.3  Amplificadores Klistrón 

Se los utiliza en aplicaciones, en las cuales el ancho de banda no excede el del 

Transpondedor satelital, y las opciones de potencia que presentan van desde los 

700 W hasta los 3kW; generalmente para su refrigeración se utiliza ventilación 

forzada de aire. Las ganancias típicas en las bandas C y Ku son de 35 a 50 dB; 

con una vida útil de hasta 40 000 horas. Estos amplificadores son robustos, de 

precio mucho más bajo y con fuentes de energía mucho más sencillas, en 

comparación con los amplificadores TOP. 

3.14.2. Receptores 

La etapa de recepción está compuesta por el amplificador de bajo ruido (LNA), el 

convertidor reductor (C/R), y el demodulador; en estaciones terrenas de gran 

Capacidad, estas etapas vienen por separado, en tanto que estaciones pequeñas 

como las estaciones tipo VSAT, todas estas etapas vienen en un solo dispositivo 

compacto denominado LNB (Low Noise Block Down converter), el cual integra las 

etapas, del amplificador de bajo ruido y del convertidor reductor, este dispositivo 

se instala directamente en la antena. El LNB abarca toda la banda, la cual es 

convertida en su totalidad en frecuencia Intermedia y sale por cable coaxial, 

eliminando la necesidad de guías de onda. 

Los LNB actuales tienen ganancias típicas de 60 a 70 dB, y temperaturas de ruido 

de 45 a 150 K en banda Ku y desde 20 K en banda C, a 20ºC. 

El parámetro más significativo en recepción, es la relación de la ganancia de la 

antena a temperatura de ruido del subsistema, referida a la antena G/T, otro 

parámetro importante, que determina la calidad del enlace descendente es el 

P.I.R.E. del satélite. 
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En la actualidad, debido al continuo desarrollo de los FETs, existe comercialmente 

amplificadores capaces de operar con bajo nivel de ruido sobre un gran ancho de 

banda, a este tipo de amplificadores se los conoce como amplificadores 

GaAsFET. La construcción de los GaAsFET usados en los LNAs es 

sorprendentemente simple. 

 

 

 
Figura 35.  Diagrama de Bloques de un LNB 

 

En ambas figuras  se observa un diagrama por bloques de un LNB, en él hay un 

oscilador local cuya frecuencia la controla directamente el equipo decodificador 

enviando determinados voltajes y señales al LNB. La frecuencia del oscilador local 

se resta con la de la señal que viene del satélite (Down converter) y esto produce 
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una frecuencia intermedia más baja que la señal original del satélite y que pasa 

por el filtro de la etapa final. Este curioso método llamado heterodinación 

incrementa la selectividad y sintonía de la señal.  

 

3.15. TÉCNICAS DE ACCESO 

Un enlace VSAT está compuesto de dos direcciones: 

 Outbound o Outroute desde el HUB al VSAT y 

 Inbound o Inroute desde VSAT al HUB. 

 

El servicio de adquisición de datos SCADA tiene, por ejemplo, un tamaño típico de 

paquete Inbound de 100 Byte y Outbound de 10 Bytes. 

 

Las técnicas de acceso son heterogéneas. La asignación del canal puede ser fija 

FA (Fixed Assignment) o por demanda DA (Demand Assignment). A continuación 

se mencionan las posibles técnicas. 

 

3.15.1. FDMA pre-asignado SCPC (Single Channel Per Carrier).  
Es una técnica  para pequeñas redes, con pocos terminales y canales por sitio. 

Intelnet funciona a 9,6 Kb/s y el acceso SCPC es con modulación MSK y 

corrección de errores FEC 1/2. 

 

3.15.2.  TDMA acceso distribuido.  
Es usada en redes estrella con gran número de terminales. Al Instante de Tiempo 

(slot) dentro de la trama asignado a cada usuario puede accederse en forma 

aleatoria (random), en forma preasignada (localización determinista) o por 

demanda. En TDMA sobre el satélite se forma una secuencia de tramas 

compuestas de slot. El Burst contiene un tiempo de guarda inicial, un preámbulo, 

el paquete de datos y un post-ambuló. El paquete de datos se compone de una 

bandera inicial y final, el campo de direcciones, el control de enlace, los datos de 

usuario y el control de errores. 
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3.15.3.  ALOHA.  

Propuesto por Hawái University-1971 involucra variantes en su funcionamiento. 

Los pasos a seguir son: 

 Modo transmisión: acceso al satélite en cualquier momento con corrección 

FEC. 

 Modo listening: con confirmación de recepción por parte del receptor 

(ACK/NACK). 

 Modo retransmisión: en caso de recepción del pedido NACK. 

 Modo Timeout: retransmisión si no se recibe ACK o NACK. 

 

El protocolo de acceso random RA/TDMA requiere de un complicado proceso de 

retransmisión de información en caso de colisión de tramas en el satélite. En este 

caso el acceso al receptor confirma la correcta detección de la trama (ACK). De 

existir una colisión no se confirma la recepción y se obliga a la retransmisión. Se 

disponen de dos variantes: El Stotted - Aloha contiene paquetes de datos 

contantes, y acceso aleatorio con pulsos de sincronismo de las estaciones 

broadcast. El protocolo Reservation-Aloha dispone de acceso en un tiempo 

predeterminado para reservar un intervalo en la próxima trama. 

 

3.15.4.  Acceso CDMA (Spread Spectrum).  

Se trata del acceso simultáneo de varios canales sobre la misma portadora. Son 

diferenciadas mediante una codificación ortogonal. Por ejemplo, para una tasa de 

datos de 9600 b/s se puede usar una secuencia de codificación de 256 bits, lo cual 

implica una tasa de 2,46 Mb/s que se transmite sobre una banda de 5 MHz. Este 

método es de máxima utilidad en casos de alta interferencia. 

La estación de usuario está compuesta, además de la antena, por una unidad 

exterior (outdoor) y otra interior (indoor). 

Después de haber visto generalidades respecto a comunicaciones satelitales, 

Sistemas Vsat lado Maestro, Vsat lado remoto,  ahora veremos un sistema Vsat IP 

como es el Sistema Intersky propietario del proveedor Shiron, este sistema es uno 

de los primeros lanzados al mercado para aplicaciones satelital IP.  
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CAPITULO  IV 
INFORME  DEL TRABAJO REALIZADO 

 
4. SISTEMA INTERSKY VSAT IP  

La tecnología IP-SKY estudiada en el transcurso de la pasantía, así como los 

casos de estudio que se realizaran en próximos capítulos, están basados 

concretamente en el sistema InterSKY, el cual ha sido creado por SHIRON 

SATELLITE COMMUNICATIOS; empresa pionera en el desarrollo de las 

comunicaciones satelitales. 

El sistema InterSKY proporciona una solución total para los proveedores de 

Servicio Internet, Corporaciones, pequeñas y medianas empresas. El Sistema 

InterSKY es un sistema de comunicaciones bidireccional vía satélite, para acceso 

a Internet de banda ancha, que admite todas las aplicaciones IP. El sistema 

proporciona infraestructura IP de banda ancha, para Internet, transmisión de voz 

sobre protocolo de Internet (Voz sobre IP), videoconferencia, aprendizaje 

interactivo a distancia y otras aplicaciones, extendiendo así la infraestructura 

terrestre existente a regiones remotas. 

 

Una sola plataforma InterSKY puede soportar cientos de grupos que contengan 

miles de usuarios, sobre varios transponder y satélites. Este sistema soporta 

aplicaciones en tiempo real de manera óptima, con bajo retardo y libre jitter; ofrece 

soluciones rápidas y fiables para el usuario final así como para los proveedores 

del servicio; El sistema InterSKY es ideal para un mercado de banda ancha 

satelital interactivo, que se encuentra en continuo crecimiento 

El sistema InterSKY es una red en estrella que brinda transparencia IP, en la cual 

un HUB central controla los Gateway Remotos, a través del enlace directo. Estos 

Gateway remotos combinan una VSAT y un dispositivo IP, con conexiones 

separadas de inbound (recepción) y outbound (transmisión) hasta el HUB 

InterSKY; además son equipados con amplias características de administración de 

nivel de servicio “SLM”, que incluyen: 
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 Análisis de tráfico, mediante un software que garantiza la asignación Adecuada 

del ancho de banda. 

 Calidad de servicio (QoS), con clasificación de acuerdo a la aplicación, dando 

alta prioridad a aplicaciones en tiempo real, y a aplicaciones críticas de 

negocios. 

 Configuración separada de inbound y outbound, para cada Terminal con una 

tasa de información comprometida (CIR), una tasa de información mínima 

(MIR), una tasa de información pico (PIR) y un nivel de prioridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Sistema InterSKY  
Training intersky Shiron Entel 2006 

 

Este sistema de comunicación bidireccional puede ser simétrico o asimétrico, 

además admite todas las aplicaciones basadas en TCP/IP así como tráfico IP, voz 

sobre IP, videoconferencia y administración remota a través de telnet. InterSKY 

opera a velocidades inauditas, entregando conectividad de alta calidad en todas 

las condiciones climáticas e incluso en las regiones lluviosas, sin necesidad de 

equipamientos adicionales, potencia o ancho de banda. 
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Figura 37.  Hub Central y Gateway del Sistema InterSKY 

Training InterSKY Shiron Entel 2006  

 

4.1. Características 

InterSKY es una tecnología avanzada  desarrollada por Shiron, la cual fue 

diseñada para proveer una alta eficiencia del ancho de banda, calidad de servicio 

y flexibilidad. Esta tecnología está operando sobre los cinco continentes, con 

varios hub DVB de banda ancha y miles de terminales, instalados desde 1999. 

Es una tecnología de ancho de banda bajo demanda (BOD), basada sobre BM-

FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia en modo de ráfaga); por lo tanto 

nos ofrece mayor eficiencia del segmento espacial y una conectividad de alta 

calidad. 
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Figura 38. Principales Características del Sistema InterSKY 

 Training InterSKY Shiron Entel 2006  

 

4.2. Tecnología de Inbound 

El enlace de Intbound está compuesto por varias tecnologías tales como: 

BMFDMA, BOD, BM-RA, MCD. 

4.2.1.  BM-FDMA (Burst Mode - FDMA) 
El acceso múltiple por división de frecuencia en modo de ráfaga (BM-FDMA), está 

basado en el demodulador multicanal (MCD), este único esquema de acceso, 

hace que los canales de retorno sean más eficientes, fiables, estables y libres de 

jitter. Adicionalmente BM-FDMA ofrece conectividad SCPC con ancho de banda 

variable bajo demanda, para cualquier Gateway remoto en la red. A diferencia de 

TDMA, el cual trabaja con portadoras compartidas, BM-FDMA utiliza portadoras 

dedicadas que son levantadas instantáneamente bajo demanda, cuando un 

Gateway remoto necesita transmitir. Esto reduce el tamaño y el costo del ODU 

(antena y BUC), que puede ser de individual tamaño para cada Gateway remoto, 

de acuerdo a su respectiva velocidad de transmisión máxima; en tanto que con 

TDMA el tamaño del ODU debe ser de acuerdo al aumento de la velocidad de 

transmisión correspondiente, a un grupo de Gateway remotos. BM-FDMA es 
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recomendable para todas las aplicaciones de tiempo real y aplicaciones de banda 

ancha. 

 

4.2.2.  BOD (Bandwidth on Demand) 

El ancho de banda bajo demanda, está implementado tanto en el Hub InterSKY, 

como en los Gateway remotos; dinámicamente ajusta la velocidad del canal, el 

ancho de banda y el nivel de potencia, conforme a la velocidad de tráfico requerida 

por el Gateway remoto; debido a la asignación de la velocidad requerida por los 

Gateways remotos, BOD es capaz de ahorrar más del 80% de los recursos 

satelitales; también determina el mejor esquema de transmisión, que se ajusta de 

acuerdo a la cantidad de datos que están siendo transmitidos, ya sea BM-FDMA o 

BM-RA, haciendo que InterSKY se convierta en una verdadera plataforma 

multiservicio. Para preservar la calidad del enlace y la inmunidad al mal clima, 

BOD ofrece un control automático de potencia (APC) y un control de la velocidad 

de tráfico (TRC). Estas características son ajustadas dinámicamente e 

individualmente para cada Gateway remoto, de acuerdo a las mediciones de 

Eb/No y de BER (tasa de bit errado). 

 

4.2.3.  BM-RA (Burst Mode-Random Access) 

El acceso aleatorio en modo de ráfaga, se fundamenta sobre una portadora de 

tráfico con tecnología de acceso Aloha puro. BM-RA es recomendable para 

transmitir pequeños paquetes, generados por aplicaciones de banda angosta, 

tales como transacciones de tarjetas de crédito, telemetría y otros. 

4.2.4.  MCD (Multi channel Demodulator) 

El demodulador multicanal, desarrollado por Shiron introduce el concepto de 

procesamiento del ancho de banda, el cual reduce los costos manteniendo la 

calidad SCPC; los sistemas tradicionales MF-TDMA usan en el HUB receptores 

que trabajan con una portadora TDMA única, para recibir los canales de retorno y 

el ancho de banda compartido en el tiempo, a través de time-slots predefinidos. 
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El MCD hace posible, una compartición flexible del ancho de banda sobre el rango 

de frecuencias, que asigna el satélite. Esto ocurre sobre portadoras múltiples, 

simultáneas y de diferente tamaño que son levantadas bajo demanda. 

 

4.3.  Tecnología de Outbound 

InterSKY soporta tanto el estándar DVB-S como el DVB-S2 para las transmisiones 

del enlace de outbound. Los HUB y los gateway remotos InterSKY fueron 

diseñados para soportar codificación y modulación constante (CCM), codificación 

y modulación variable (VCM), codificación y modulación adaptiva (ACM) 

combinada con un control de potencia automático del enlace de subida (AUPC) 

que es administrado por el HUB. 

 

4.3.1.  Dvb-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) 

El estándar bajo el cual se rige el enlace de outbound (canal directo) es el DVB-

(Digital Video Broadcasting – Satellite), estándar europeo regulado por la ETSI, 

que inicialmente se pensó, solo para transmitir televisión digital y hoy en día presta 

múltiples servicios. 

El enlace de outbound (canal directo), utiliza el estándar DVB-S, para proveer un 

servicio punto multipunto, para lo cual posee una sola portadora TDM, la cual 

puede tomar el ancho de banda total de un transponder (limitado por el ancho de 

banda), o usar la potencia disponible del transponder (limitado por la potencia). 

Las comunicaciones hacia los Gateway remotos, comparten el canal, para lo cual 

usan diferentes slots en la portadora TDM. Las principales características del 

enlace de outbound son: 

 Modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) o 8PSK (opcional) 

 Multiplexación por división de tiempo (TDM) 

 La velocidad de bit es configurable desde 1 Mbps hasta, por encima de los 

72 Mbps. 

 Las tramas están de acuerdo a la especificación DVB-S, que incluyen: 
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o Los campos de la trama 

o Las tablas de información de servicio (SI), además un plan de 

transmisión a ráfagas (BTP) que es difundido hacia todos los     

terminales. Un gateway remoto utiliza el BTP para configurar los 

parámetros de su canal de retorno. 

o Campos de señalización DVB-S, que llevan información hacia los 

Gateway remotos, información referente a la configuración de la 

conexión, al control de flujo, al control de la potencia de transmisión y 

a la sincronización del tiempo de ráfaga. 

o El campo de datos, puede llevar audio, video o paquetes IP; esta 

información es encapsulada con MPEG-2, en campos de 188 bytes. 

o El reloj de referencia de la red (NCR). 

 

El estándar DVB-S utiliza modulación QPSK, codificación de canal: convolucional 

concatenada y Reed-Salomon; que en la actualidad es muy utilizada por los 

operadores, de televisión a nivel mundial y de servicios de difusión de datos. 

Nuevos esquemas de codificación de canal, combinados con modulaciones de alto 

nivel como 8-PSK, prometen alternativas más poderosas para los esquemas de 

modulación y codificación DVB-S; como resultado obtenemos una ganancia del 

30% en la capacidad sobre el ancho de banda del transponder y en el PIRE 

transmitido; todo depende del tipo de modulación y la velocidad de código. 

Modulación por codificación variable (VCM), puede ser aplicada para proveer 

diferentes niveles de protección de errores para diferentes componentes de 

servicio (por ejemplo SDTV, HDTV, audio, multimedia): En el caso de aplicaciones 

interactivas y punto a punto, la funcionalidad VCM puede ser combinada con el 

uso de canales de retorno, para alcanzar codificación adaptiva y modulación 

(ACM); esta técnica provee una protección del canal más exacta y un enlace 

dinámico de adaptación para las condiciones de propagación, designado para 

cada Terminal individual. Los sistemas ACM prometen una ganancia de la 

capacidad satelital de alrededor del 100%-200%; adicionalmente la disponibilidad 

del servicio es mayor comparada con los sistemas de modulación y codificación 

constante (CCM) tales como el DVB-S. 
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El sistema DVB-S es directamente compatible con la codificación de señales de 

televisión MPEG-2. La trama de transmisión del MODEM es síncrona con los 

paquetes multiplexados de transporte MPEG-2; el video, el audio, los datos de 

control y los datos del usuario, son todos insertados en paquetes de transporte 

MPEG-2 de longitud fija; entonces varios procesos son aplicados para asegurar  

que las señales sean menos sensibles a los errores. 

 

4.3.2.  Dvb-S2 (Digital Video Broadcasting – Satellite 2) 
 

En la actualidad, la transmisión digital vía satélite ha evolucionado 

considerablemente debido a la aparición de nuevos esquemas de modulación y 

protección de errores. DVB-S2, utiliza estos esquemas con la finalidad de mejorar 

el estándar anterior DVB-S, llegando incluso hasta el punto de que resulta tan 

cercano a la codificación más óptima posible (límite de Shannon). DVB-S2 cubre 

un amplio espectro de aplicaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

a) Servicios de Broadcast, actualmente están implementados sobre el estándar 

DVB-S con un esquema de modulación y codificación constantes, sin embargo, 

DVB-S2 aporta la flexibilidad añadida del modo VCM (Variable Coding and 

Modulation) que permite implementar diferentes niveles de protección para cada 

servicio: por ejemplo televisión de definición estándar muy robusta junto con 

televisión de alta definición HDTV menos robusta. Este estándar añade 

interoperabilidad con los decodificadores DVB-S, es decir, permiten que los 

receptores DVB-S puedan decodificar parte de la señal DVB-S2 mediante el uso 

de modulaciones jerárquicas. 

 

b) Servicios Interactivos, DVB-S2 se ha diseñado para utilizarse con los 

estándares de canal de retorno existentes, ya sea a través de satélite (RCS) o a 

través de RTC, y puede operar en los modos CCM (Constant Coding and 

Modulation) y ACM (Adaptive Coding and Modulation). 

DVB-S se desarrolló para aplicaciones de broadcast en las que la protección de 

errores es constante con el tiempo, es decir, el enlace se optimiza para el peor 
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caso, es decir peor servicio, peor minuto, peor ubicación. Por el contrario, el modo 

adaptivo o ACM del estándar DVB-S2, es el más adecuado para aplicaciones 

interactivas o punto a punto, puesto que cada estación receptora controla la 

protección del tráfico dirigido hacia ella. En concreto ACM permite la adaptación 

del esquema FEC (La tasa de código) y la modulación trama a trama, de acuerdo 

con las condiciones de propagación del canal (lluvia, cielo claro, ubicación fuera 

del centro del haz, etc.), las condiciones del canal de cada estación receptora, es 

enviada a través de los canales de retorno de las estaciones remotas, de modo 

que cada usuario pueda operar con relaciones C/N muy bajas y maximizando la 

velocidad, lo cual implicaría notables ahorros económicos para el operador. 

 

El estándar DVB-S2, desde el punto de vista técnico, presenta varias 

características: 

 

 Una eficacia superior al 30% en la capacidad del canal, con respecto al 

DVB-S para un mismo PIRE y ancho de banda. 

 Soporta 4 modos de modulación distintos: QPSK y 8PSK para aplicaciones 

de broadcast a través de transpondedores no lineales llevados cerca de la 

saturación; y los modos 16 APSK y 32 APSK que requieren 

transpondedores semilineales, que se enfocan más a aplicaciones 

profesionales en los cuales prima el throghput frente a la eficiencia en 

potencia. 

 Permite utilizar tres factores de roll-off diferentes (0.20, 0.25 y el tradicional 

0.35 del DVB-S). Para una misma tasa binaria, el filtro de coseno alzado, 

incluye un menor ancho de banda en exceso y puede transmitirse más 

bitrate sobre el mismo ancho de banda, usando factores de roll-off 

menores. 

 FEC (Forward Error Correction), es el sistema que permite la recuperación 

de un flujo de bits virtualmente libre de errores incluso en presencia de 

señales débiles o interferidas. DVB-S2 utiliza un potente sistema FEC 

basado en la concatenación de una codificación externa BCH (Bose-

Chaudhuri-Hocquenghem) con una codificación interna LDPC (Low Density 
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Parity Check), en lugar de la concatenación tradicional de Reed-Solomon y 

Viterbi usados en DVB-S. Con VCM (Modulación por codificación variable) y 

ACM, la tasa de codificación puede cambiar dinámicamente. 

 DVB-S2 permite trabajar con eficiencias espectrales que varían entre 0.5 

Bit/s/Hz hasta 4.5 bit/s/Hz, lo cual proporciona una gran flexibilidad de 

aplicaciones a los operadores de satélite. 

 En términos de C/N, DVB-S2 puede operar desde -2dB (por debajo del 

umbral de ruido) con modulación QPSK y hasta +16 dB si se usa 32 APSK 

(18 dB de margen de trabajo). 

 

4.4. Procesamiento del Ancho de Banda 
 
La implementación del procesamiento de ancho de banda puede reducir 

notablemente los costos. Sistemas MF-TDMA tradicionales utilizan en el hub, 

únicamente receptores de portadoras TDMA, para receptar los canales de retorno 

de los Gateway remotos; tales portadoras TDMA presentan un conflicto, entre el 

deseo de mantener un bajo costo en la estación remota (velocidad instantánea de 

datos mínima) y el deseo de incluir numerosos Gateway remotos por portadora 

TDMA; a este conflicto se le conoce como el dilema del operador TDMA. 

Una solución a este problema es el demodulador multicanal (MCD), que es capaz, 

a través de tecnología avanzada de software configurable, de procesar una 

cantidad fija de ancho de banda a pesar del número de portadoras que están 

ocupando dicho ancho de banda. El MCD demodula todas las portadoras 

simultáneamente, eliminando el conflicto antes mencionado y además el costo del 

Gateway remoto es reducido al mínimo ya que estamos asignando la mínima tasa 

de datos instantánea. El MCD está integrado en el sistema de administración de 

recursos y es capaz de establecer un sistema DVB-RCS mejorado de muy bajo 

costo, pero por otra parte, esto permitiría al sistema de administración de recursos 

activar modos mejorados para ciertos tipos de tráfico que no cumplen con los 

estándares, pero se alcanzaría una mejor utilización del espectro. 
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Figura 39.  Arquitectura y Funcionalidad del MCD  

Training InterSKY Shiron Entel 2006  

Del sistema vía satélite de Internet de banda ancha consideremos el subsistema 

de enlace de retorno (RLSS), si el MCD se lo fuera a usar como un banco 

programable de receptores, desearíamos utilizar un sistema de acceso que 

permita no solo MF-TDMA sino también flexibilidad para modificar la velocidad de 

portadora y el ancho de banda, para de esta manera aprovechar la capacidad del 

MCD para demodular varias señales de banda estrecha o pocas señales de banda 

ancha, sobre un cierto ancho de banda. Con MF-TDMA la velocidad de las 

portadoras es fija y un Gateway remoto al cual se le asigna una cierta portadora, 

debe operar con la velocidad de transmisión instantánea de esa portadora, aunque 

su tráfico actual es de mucha más baja velocidad. Esto causa un incremento 

significante en el costo del Gateway remoto. 

Con el MCD, un mejor esquema de acceso puede ser definido, como lo es 

BMFDMA (Burst Mode Frequency División Múltiple Access), el cual es un 

esquema de acceso, donde cada canal es dedicado para un solo Gateway remoto 

por un cierto periodo de tiempo. El Gateway remoto usa el canal con 

transmisiones a ráfaga permitiendo una rápida conmutación de frecuencias y de 

ancho de banda, de acuerdo al tráfico y a la carga del sistema. Por consiguiente, 

BM-FDMA combinado con BOD, funciona como el MF-TDMA dinámico, ya que 

cada Gateway remoto ocupa una frecuencia por un cierto tiempo y conmuta hacia 
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otra frecuencia cuando sus requerimientos de ancho de banda cambian o la carga 

del sistema requiere tal cambio. Sin embargo esto tiene la ventaja, de que el 

gateway remoto puede transmitir a la velocidad instantánea, la cual es similar a su 

velocidad de tráfico actual, este hecho disminuye notablemente el costo del 

Gateway remoto. 

 

Nivel de acceso al medio: Los Gateways remotos emplean MF-TDMA (Multi- 

Frequency Time División Múltiple Access) para efectuar sus transmisiones a 

través del canal de retorno. 

 

Transporte de los datos: Los datagramas IP son segmentados y se envían en 

celdas ATM (Asynchronous Transfer Mode) y su correspondiente nivel de 

adaptación AAL (ATM Adaptation Layer). No se usa IP/MPEG-2 ya que la sección 

de recepción del Hub (canal de retorno) no se ajusta a la norma DVB-S/MPEG-2. 

Una vez que está activo el gateway remoto, éste comienza a recibir la información 

general de la red desde el centro de control (NCC), brindando las funciones de 

control y monitoreo a partir de un grupo de mensajes de temporización y control. 

Estos mensajes se envían a través del canal directo conjuntamente con los datos, 

ajustándose a la norma de transmisión DVB-S. Entre los mensajes de control 

recibidos por el Gateway remoto a través del canal directo está un reloj de 27 MHz 

conocido como NCR (Network Clock Reference). Esta base de tiempo es utilizada 

por los Gateway remotos para ajustar su frecuencia de transmisión y para 

asegurar un sincronismo de trama en correspondencia con el protocolo de acceso. 

 

4.5. HUB Central 
Ya se ha hablado anteriormente del Hub central en este capítulo. En este 

momento lo que se tratará de hacer es explicar la estructura de este equipo. 

La siguiente figura muestra un diagrama lógico del Sistema InterSKY. Lo que se 

tratara de hacer es explicar cada una de las partes que constituyen la estructura 

del HUB, de modo que se entienda de mejor manera cada uno de los parámetros 

que en el futuro se configuran en las estaciones remotas. 
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Figura 44.  Estructura del Hub Central 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.   Diagrama lógico del Sistema Intersky 
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• IPG 
A este servidor se lo denomina Internet Public Group. Se configura los datos de 

LAN, WAN, PID, Mac Adress y se crea el perfil del enlace en Rx (velocidad y 

potencia de cada estación remota, entre otros). 

• LAN: Se configurará la dirección IP que el proveedor de servicios a asignado 

para la red del cliente. Siempre será una dirección IP pública la que se configure 

para la navegación del cliente hacia la nube del Internet. 

• WAN: Aquí se configurará una dirección IP privada, que estará en el mismo 

segmento de red que el Gateway remoto. Esta dirección nos servirá para la 

conexión entre el HUB y el Gateway Remoto. 

• PID: Se considera como un mecanismo de seguridad para evitar posibles piratas 

que accedan al sistema. Con este parámetro el Administrador del Hub podrá 

determinar a un grupo de estaciones remotas, que pertenezcan por ejemplo a los 

enlaces vendidos por un ISP. Otro número de PID podrá pertenecer a otro ISP y 

su grupo de estaciones. 

• Mac Adress: Identificador único de cada equipo en base al cual el Administrador 

del HUB permite el acceso a su sistema. Es decir sólo las MAC declaradas en el 

IPG podrán recibir la información. Es indispensable puesto que si se conecta otro 

equipo en la estación remota el enlace no funcionaria. En caso de ser necesario el 

reemplazo por avería del Gateway Remoto, haría falta la comunicación con el 

Administrador del Hub central para la configuración de la nueva dirección de 

tarjeta de red. 

 

4.5.1.  NCC (Network Control Center) 
 

A este servidor se lo denomina Network Control Center. Es similar al IPG, Se 

configura los datos de WAN e ID de la estación, además el perfil del enlace, pero 

en Transmisión Tx. 

 

El ID de la estación es un parámetro que se configura en NCC del sistema en 

base al cual el HUB envía la información hacia la estación que tenga el 
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determinado ID. Al momento de conectarse al Gateway Remoto, el ID aparece en 

la parte superior izquierda. Al igual que la Mac Adress, es único por cada estación. 

 

El NCC tiene una lista de canales libres para todas las estaciones remotas, un 

canal se compone de Frecuencia, Data Rate y FEC (1/2 y 3/4). 

 

Para obtener la conexión, el software del Gateway Remoto elige un canal 

aleatoriamente y envía el requerimiento de conexión al NCC, El requerimiento de 

conexión es procesada por el NCC autentificando el ID entre otros datos, aprueba 

y permite que el IRG comience el envío. 

 

 
Figura 41. Software de  Gateway Remoto 

Training InterSKY Shiron Entel 2006  

 

4.5.2.  Calidad de servicio QoS 

 

La Calidad de Servicio (QoS), es un parámetro que generalmente se utiliza en 

situaciones en las cuales, se tiene una transición, que ocurre entre un Interfaz LAN 

hacia un interfaz WAN. Generalmente una red LAN se caracteriza por ser una red 

de ALTA velocidad, mientras que la red WAN es una red de baja velocidad. Por 

esta razón, es imposible que todo el tráfico que produce la red LAN sea 

transmitido por la red WAN. 
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Los principales objetivos del parámetro QoS en el Gateway Remoto son: 

 

 Compartir los recursos del Ancho de Banda disponible (en el enlace WAN) 

entre las diferentes clases de aplicaciones. 

 Proporcionar, una asignación del Ancho de Banda en forma efectiva, de 

manera que su cumplan con los SLA requeridos. 

 Proporcionar una estimación del Ancho de Banda, que sería utilizado por el 

parámetro BOD para generar los requerimientos de capacidad. 

A continuación varias definiciones que nos ayudara a entender mejor el agente de 

Calidad de Servicio usado en el Gateway Remoto: 

 Nivel de Servicio: Se define un nivel de servicio, garantizado por el QoS, para 

una aplicación o para un grupo de aplicaciones. Un servicio se describe en 

términos de CIR, PIR, Máximo Retraso, Velocidad Mínima y Prioridad. 

 Clases de Aplicaciones Se refiere al conjunto de propiedades, que identifican 

como única a una aplicación basada en IP. Por ejemplo VOIP, FTP, HTTP. 

 Mejor Esfuerzo: No tiene asignado un parámetro de QoS. Tanto el retraso 

como el Ancho de Banda asignado, no son garantizados para el tráfico que 

pasa a través de un Nivel de Servicio de “Mejor Esfuerzo”. 

 CIR (Committed Information Rate): Especifica la cantidad de Ancho de 

Banda (medido en bits por segundo) que se garantiza en el enlace WAN. 

 Retraso Máximo: El tiempo máximo (medido en milisegundos) que un paquete 

puede permanecer almacenado antes de ser rechazado. 

 Velocidad Mínima: Mínima cantidad de Ancho de Banda asignado, cuando 

esta cursando trafico de una aplicación específica. 

 PIR (Peak Information Rate): El máximo ancho de Banda (medido en bits por 

segundo) que se puede conceder a una aplicación en el enlace WAN. 

 Prioridad: Asigna una prioridad a un Nivel de Servicio específico. 

 QoS Policy Rule: Reglas que un usuario puede establecer para una aplicación 

o para un grupo de aplicaciones, asociados con la configuración de un Nivel de 

Servicio. 
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 QoS Policía Tree: El termino que utiliza el sistema para describir a la base de 

datos donde se almacena los diferentes SLA. 

 SLA (Service Level Agreement): Conjunto de Reglas de QoS. 

 Subred (Subnet): Grupo de direcciones IP. 

 

4.6. Funcionamiento del QoS en el Gateway remoto. 

El Gateway remoto se halla compuesto de: 

 Antena  de 1.2 hasta 2.4 metros de diámetro. 
 Feed horn Banda ku. 
 LNB Banda ku (O.S.10.75Ghz) 
 BUC banda Ku como mínimo de 2Watt y máximo de 4Watt. 
 Cables de Transmisión y Recepción.  
 Modem IRG (InterSKY Remote Gateway) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

Figura 42.  Equipos Externos 

 

 

ANTENA 1,2 m. 

Buc y Lnb 

Cables TX/RX 

FEED HORN 
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Figura 43.  Diagrama General de la Estación Remota 

Training InterSKY Shiron Entel 2006  

4.6.1. LNB (Low Noise Block) 
 

Existe una variedad de amplificadores como son: el LNA (Low Noise Amplifier), 

amplificador de bajo ruido, que está compuesto por un sistema amplificador y una 

guía de onda; el LNB (Low Noise Block) bloque amplificador de bajo ruido, que se 

compone de un LNA y la antena dipolo en un solo bloque; y el LNC (Low Noise 

Converter), conversor de bajo ruido, éste es similar al LNA, la diferencia es que 

recibe y emite mediante el mismo dispositivo la señal y la convierte en otra. 

Los LNB se utilizan cada vez más, ya que es la mejor alternativa cuando se 

necesita selección independiente de canales para múltiples receptores, esto 

permite diseñar un sistema simple y a bajo costo. 

 

Los LNB entregan una frecuencia en el rango de la banda L (940 a 1750 MHz); 

para esto se utilizan cables con pérdidas menores en los tendidos largos como el 

cable coaxial RG-6 o RG-59. 

 

El LNB utilizado en la implementación de cada uno de nuestros casos de estudio, 

es el LNB-4208B el mismo ha sido escogido como el más idóneo y se lo describe 

en la tabla que a continuación se presenta y cuyas especificaciones en forma más 

detallada se observarán en el anexo  
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LNB Norsat 4208B Ku Band 
Input Frequency 12.25 – 12.75 GHz 

LO – Frequency 1.3 GHz 

Frecuencia de Osilacion 10.75 GHz 

Stability +/- 250 KHz 

NF 0.8 dB 

Gain 60dB 

 

4.6.2. BUC (Block up Converter) 
 

El BUC utilizado será de marca INVACOM, que es el que mejor se adapta a los 

requerimientos de servicio y frecuencias a las que se está trabajando. Las 

características se detallan a continuación y más ampliamente en el anexo 

 
BUC Ku Band VSAT 
Modelo TUL-204 

Potencia 2 W 

Input Frequency 950 -1450 MHz 

Output Frequency 14 – 14.5 GHz 

Tabla 4.2 Especificaciones del BUC 

 
El Gateway Remoto ya ha sido descrito anteriormente, ya hemos comentado que 

existen varios tipos de MODEM Shiron, la configuración de cada uno de ellos es 

similar y por cuestiones estrictamente de disponibilidad, en nuestra 

implementación utilizaremos IRG-S2. 

 

4.6.3. Cables 
 
El cableado utilizado para interconectar el Gateway Remoto con el BUC y el LNB, 

dependerá del MODEM utilizado, pues se podría utilizar para la conexión con el 

BUC cable Belden 9913 (50 Ohmios) o Belden 1694A (75 Ohmios), la conexión 

con el LNB será siempre utilizando el cable Belden 1694A (75 Ohmios). 



71 
 

Para nuestro caso el IRG-S2 maneja el mismo cable tanto para la conexión del 

Gateway con el BUC como para la conexión con el LNB es decir el Belden 1694ª 

(75 Ohmios) 

Tipo de Cable Belden 1694A (75_) 
100 ft 300ft 

Loss @ 1 GHz 6.2 dB 18.6 dB 

Loss @ 10 MHz 0.72 dB 2.16 dB 

DC Loop Resistance  0.63 - 1.89 Ohmios. 

Impéndanse 75 Ohmios 

El alimentador, polarizador y OMT utilizados, han sido seleccionados de acuerdo a 

las características de los equipos anteriormente descritos. 

Al unir correctamente todos los componentes mencionados con nuestra antena 

satelital, la estación terrena quedará armada en su totalidad, y estará lista para 

comunicarse con el HUB Central ubicado en la ciudad de La Paz (Estación 

Terrena Tiahuanaco ENTEL) el mismo que nos permitirá acceder al Internet. 

 

4.7. Aplicaciones 
IP Sky banda ancha proporciona una solución total para pequeñas y medianas 

empresas, que se encuentran ubicadas en zonas de escasa infraestructura 

terrestre o sectores de difícil acceso. 

 
Figura 44. Aplicaciones del Sistema Inter-SKY 

www.shiron.com Sitio web de Shiron Satellite Communications 
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IPSky es un sistema de comunicaciones bidireccional vía satélite simétrico o 

asimétrico, para acceso a Internet de banda ancha, que admite todas las 

aplicaciones IP. El sistema proporciona conectividad IP de banda ancha para 

Internet, transmisión de voz sobre IP, videoconferencia, aprendizaje interactivo a 

distancia y otras aplicaciones, extendiendo así la infraestructura terrestre existente 

a regiones remotas. 

Soporta aplicaciones, tales como: 

• Internet de Banda Ancha 

• Servicios de VOIP 

• Email 

• VPN 

• Videoconferencia 

• Web hosting 

• Chat 

4.8. VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET 

También llamado Voz sobre IP, Voz IP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voice over 

IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través 

de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que 

se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de 

enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía 

convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, 

Red Telefónica Pública Conmutada). 

Los Protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se 

conocen como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. Estos pueden verse 

como aplicaciones comerciales de la "Red experimental de Protocolo de Voz" 

(1973), inventada por ARPANET. 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas 

conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área local (LAN). 

Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP. 
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 VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 

tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP.  

 Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto 

con numeración E.164, realizado con tecnología de VoIP.  

4.8.1. Elementos 

El cliente establece y origina las llamadas realizadas de voz, esta información se 

codifica, se empaqueta y se transmite a través del micrófono (entrada de 

información) del usuario, de la misma forma la información se decodifica y 

reproduce a través de los altavoces o audífonos (salida de la información). 

Un Cliente puede ser un usuario de Skype o un usuario de alguna empresa que 

venda sus servicios de telefonía sobre IP a través de equipos como ATAs 

(Adaptadores de teléfonos analógicos) o teléfonos IP o Softphones que es un 

software que permite realizar llamadas a través de una computadora conectada a 

Internet. 

Los servidores se encargan de manejar operaciones de base de datos, realizado 

en un tiempo real como en uno fuera de él. Entre estas operaciones se tienen la 

contabilidad, la recolección, el enrutamiento, la administración y control del 

servicio, el registro de los usuarios, etc. 

Usualmente en los servidores se instala software denominados Switches o IP-PBX 

(Conmutadores IP), ejemplos de switches pueden ser "Voipswitch", "Mera", 

"Nextone" entre otros, un IP-PBX es Asterisk uno de los más usados y de código 

abierto. 

Los gateways brindan un puente de comunicación entre todos los usuarios, su 

función principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional adecuada, 

la cual funcionara como una plataforma para los usuarios (clientes) virtuales. 

Los Gateways se utilizan para "Terminar" la llamada, es decir el cliente Origina la 

llamada y el Gateway Termina la llamada, eso es cuando un cliente llama a un 
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teléfono fijo o celular, debe existir la parte que hace posible que esa llamada que 

viene por Internet logre conectarse con un cliente de una empresa telefónica fija o 

celular. 

4.8.2. Funcionalidad 

VoIP puede facilitar tareas que serían más fáciles de realizar usando las redes 

telefónicas comunes: 

 Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrrutadas a 

un teléfono VoIP, sin importar dónde se esté conectado a la red. Uno podría 

llevar consigo un teléfono VoIP en un viaje, y en cualquier sitio conectado a 

Internet, se podría recibir llamadas.  

 Números telefónicos gratuitos para usar con VoIP están disponibles en 

Estados Unidos de América, Reino Unido y otros países con organizaciones 

de usuarios VoIP.  

 Los agentes de call center usando teléfonos VoIP pueden trabajar en 

cualquier lugar con conexión a Internet lo suficientemente rápida.  

 Algunos paquetes de VoIP incluyen servicios extra por los que PSTN (Red 

Pública Telefónica Conmutada) normalmente cobra un cargo extra, o que 

no se encuentran disponibles en algunos países, como son las llamadas de 

3 a la vez, retorno de llamada, remarcación automática, o identificación de 

llamada.  

Los usuarios de VoIP pueden viajar a cualquier lugar en el mundo y seguir 

haciendo y recibiendo llamadas de la siguiente forma: 

 Los subscriptores de los servicios de las líneas telefónicas pueden hacer y 

recibir llamadas locales fuera de su localidad. Por ejemplo, si un usuario 

tiene un número telefónico en la ciudad de Nueva York y está viajando por 

Europa y alguien llama a su número telefónico, esta se recibirá en Europa. 

Además, si una llamada es hecha de Europa a Nueva York, esta será 

cobrada como llamada local, por supuesto el usuario de viaje por Europa 

debe tener una conexión a Internet disponible.  
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 Los usuarios de Mensajería Instantánea basada en servicios de VoIP 

pueden también viajar a cualquier lugar del mundo y hacer y recibir 

llamadas telefónicas.  

 Los teléfonos VoIP pueden integrarse con otros servicios disponibles en 

Internet, incluyendo videoconferencias, intercambio de datos y mensajes 

con otros servicios en paralelo con la conversación, audio conferencias, 

administración de libros de direcciones e intercambio de información con 

otros (amigos, compañeros, etc.).  

4.8.3. Estándar VoIP (H.323) 

Definido en 1996 por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

proporciona a los diversos fabricantes una serie de normas con el fin de que 

puedan evolucionar en conjunto. 

Características principales 

Por su estructura el estándar proporciona las siguientes ventajas: 

 Permite controlar el tráfico de la red, por lo que se disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

Las redes soportadas en IP presentan las siguientes ventajas adicionales:  

 Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la integración 

con las grandes redes de IP actuales.  

 Es independiente del hardware utilizado.  

 Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para 

el usuario común.  

 Permite la integración de Vídeo y TPV.  

 Proporciona un enlace a la red de telefonía tradicional.  

 Esta telefonía ha evolucionado tanto, que hasta los 800's que son números 

no geográficos, pueden llamar a una línea IP.  
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 Lo que anteriormente era una central telefónica con mucha infraestructura, 

ahora se resume en un software instalable en un pequeño servidor con las 

mismas funcionalidades.  

4.8.4.  Estándar VoIP (SIP) 

(Session Initiation Protocol) "Protocolo de Inicio de Sesión" por sus siglas en inglés 

es un protocolo reciente que es en la actualidad el mayormente utilizado. 

 VoIP no es un servicio, es una tecnología 

En muchos países del mundo, IP ha generado múltiples discordias, entre lo 

territorial y lo legal sobre esta tecnología, está claro y debe quedar en claro que la 

tecnología de VoIP no es un servicio como tal, sino una tecnología que usa el 

Protocolo de Internet (IP) a través de la cual se comprimen y descomprimen de 

manera altamente eficiente paquetes de datos o datagramas, para permitir la 

comunicación de dos o más clientes a través de una red como la red de Internet. 

Con esta tecnología pueden prestarse servicios de Telefonía o Videoconferencia, 

entre otros. 

 Arquitectura de red 

El propio Estándar define tres elementos fundamentales en su estructura: 

 Terminales: son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden 

implementar tanto en software como en hardware.  

 Gatekeepers: son el centro de toda la organización VoIP, y son el sustituto 

para las actuales centrales.  

Normalmente implementan por software, en caso de existir, todas las 

comunicaciones que pasen por él. 

 Gateways: se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando de 

forma transparente para el usuario.  
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Con estos tres elementos, la estructura de la red VoIP podría ser la conexión de 

dos delegaciones de una misma empresa. La ventaja es inmediata: todas las 

comunicaciones entre las delegaciones son completamente gratuitas. Este mismo 

esquema se podría aplicar para proveedores, con el consiguiente ahorro que esto 

conlleva. 

 Protocolos de VoIP: son los lenguajes que utilizarán los distintos 

dispositivos VoIP para su conexión. Esta parte es importante ya que de ella 

dependerá la eficacia y la complejidad de la comunicación.  

Por orden de antigüedad (de más antiguo a más nuevo):  

 H.323 - Protocolo definido por la ITU-T;  

 SIP - Protocolo definido por la IETF;  

 Megaco (También conocido como H.248) y MGCP - Protocolos de control;  

 Skinny Client Control Protocol - Protocolo propiedad de Cisco;  

 MiNet - Protocolo propiedad de Mitel;  

 CorNet-IP - Protocolo propiedad de Siemens;  

 IAX - Protocolo original para la comunicación entre PBXs Asterisk (Es un 

estándar para los demás sistemas de comunicaciones de datos, actualmente 

está en su versión 2, IAX2);  

 Skype - Protocolo propietario peer-to-peer utilizado en la aplicación Skype;  

 IAX2 - Protocolo para la comunicación entre PBXs Asterisk en reemplazo de 

IAX;  

 Jingle - Protocolo abierto utilizado en tecnología XMPP;  

 MGCP- Protocolo propietario de Cisco;  

 weSIP- Protocolo licencia gratuita de VozTelecom.  

4.8.5.  Parámetros de la VoIP 

Este es el principal problema que presenta hoy en día la penetración tanto de VoIP 

como de todas las aplicaciones de IP. Garantizar la calidad de servicio sobre 

Internet, que solo soporta "mejor esfuerzo" (best effort) y puede tener limitaciones 
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de ancho de banda en la ruta, actualmente no es posible; por eso, se presentan 

diversos problemas en cuanto a garantizar la calidad del servicio. 

4.8.5.1.  Códecs 

La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace 

uso de códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video 

para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un 

sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará 

más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda utilizada suele ser 

directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. 

Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 

(especificados por la ITU-T) 

Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: 

 G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps.  

 G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps.  

 G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps.  

 G.728: bit-rate de 16 Kbps.  

 G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps.  

Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec 

G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión. 

4.8.5.2.  Retardo o latencia 

Una vez establecidos los retardos de tránsito y el retardo de procesado la 

conversación se considera aceptable por debajo de los 150 ms, que viene a ser 15 

décimas de segundo y ya produciría retardos importantes. 

4.8.5.3.  Pérdida de tramas (Frames Lost): 
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Durante su recorrido por la red IP las tramas se pueden perder como resultado de 

una congestión de red o corrupción de datos. Además, para tráfico de tiempo real 

como la voz, la retransmisión de tramas perdidas en la capa de transporte no es 

práctico por ocasionar retardos adicionales. Por consiguiente, los terminales de 

voz tienen que retransmitir con muestras de voz perdidas, también llamadas 

Frame Erasures. El efecto de las tramas perdidas en la calidad de voz depende de 

cómo los terminales gestionen las Frame Erasures. 

En el caso más simple si se pierde una muestra de voz el terminal dejará un 

intervalo en el flujo de voz. Si muchas tramas se pierden, sonara grietoso con 

silabas o palabras perdidas. Una posible estrategia de recuperación es reproducir 

las muestras de voz previas. Esto funciona bien si sólo unas cuantas muestras son 

perdidas. Para combatir mejor las ráfagas de errores usualmente se emplean 

sistemas de interpolación. Basándose en muestras de voz previas, el 

decodificador predecirá las tramas perdidas. Esta técnica es conocida como 

Packet Loss Concealment (PLC). 

La ITU-T G.113 apéndice I provee algunas líneas de guía de planificación 

provisional en el efecto de pérdida de tramas sobre la calidad de voz. El impacto 

es medido en términos del factor de deterioro. Este es un número en el cual 0 

significa no deterioro. El valor más grande de Ie significa deterioro más severo.  

4.9.  Normas Referencial para la Fundación de la Antena 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diseño de la base de la antena. 
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Con este diseño de la base de antena se garantiza que el alineamiento no sufrirá 

variación debido a vientos de 90 a 120 Km/h. 

4.10. Norma Referencial para el sistema de aterramiento 

El sistema de tierra debe estar con una resistividad menor a 5 ohms el cual debe 

proseguir de la siguiente forma: 

El sistema de aterramiento propuesto es de tipo malla cuadrangular, con cuatro 

polos de disipación con las siguientes características: 

 Ubicación alrededor de la base de la antena con dimensiones de 4 metros 

por lado. 

 En cada esquina de la malla se enterrarán jabalinas de cobre de 5/8” (cinco 

octavos de pulgada) de diámetro y de 2.4 metros de longitud a profundidad 

de 2.4 metros, estas estarán unidas con cable de cobre desnudo AWG 1/0, 

la unión entre el cable de cobre desnudo1/0 y las jabalinas se realizara con 

soldadura exotérmica ó Cadwell, el cable 1/0 debe estar enterrado a una 

profundidad mínima de 30 cm. Ver Fig.  44 

 

 

Figura 46. Diagrama de la malla de aterramiento 
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En cada jabalina de la malla se instalarán cámaras de inspección compuesta por 

tubo PVC de 2 Pulgadas de diámetro y 240 cm de largo,  con su respectiva tapa 

de protección, de cualquiera de estos puntos se podrá realizar la medición de 

tierras, Ver Figura. 51 

 

Figura 47. Ubicación de la cámara de inspección en cada esquina: 

El tratamiento a realizarse en cada fosa comprende aditivos químicos y naturales 
constituidos por geogel ó thorgel, una bolsa de 7 kg. Por cada jabalina, carbón y 
tierra negra, estos combinados, en función del tipo de terreno. Las fosas tendrán 
una dimensión de 0.50 x 0.50 x 1.00 metros (largo x ancho x profundidad).   

 

Figura 48. Tratamiento de tierra en cada fosa 
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Con este arreglo y tratamiento de tierra  se estima obtener un nivel de resistencia  

≤ 5 Ω, en caso de no lograr el valor esperado se agregará una quinta jabalina de 

cobre 5/8 de diámetro y de 2.4 metros de longitud, con su respectivo tratamiento 

en base a thorgel ó geogel. 

 

La figura 49.  Muestra el diagrama de la malla de aterramiento con 5 jabalinas. 

 

En terrenos complicados se implementarán otras técnicas adicionales que 

dependerán de las condiciones del lugar en particular, que pueden referirse a 

aumentar el material de tratamiento de tierras,  mayor cantidad de jabalinas y 

mejoramiento con gel, etc. Se considera que estas situaciones podrán presentarse 

en terrenos muy duros y rocosos. 
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4.11.  Norma Referencial Instalación de equipos y conexiones. 

 

Figura 50. Esquema general de conexiones  

4.11.1. Conexiones externas. 

La malla del sistema de tierra terminara en el tubo galvanizado  (soporte de la 

antena) la unión al cable AWG 1/0 será por medio una terminal tipo zapato 1/0 

ubicado a 40 centímetros de la base, este punto será usado como punto de 

distribución de tierra hacia el BUC y hacia la barra colectora de tierras ubicada en 

el ambiente de equipos internos. 

La conexión entre el punto de distribución de tierra y el BUC será con cable  AWG 

# 10 (6 mm) verde-amarillo, con sus respectivos terminales de ojo en cada 

extremo de la conexión. 
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La conexión entre el punto de distribución de tierra a la barra colectora ubicada en 

el ambiente del telecentro será con cable de cobre AWG No. 4 (16 mm) con sus 

respectivos terminales de ojo en cada extremo de la conexión, el cual se lo 

instalara  dentro de un politubo PVC tipo E40 de una pulgada de diámetro, 

enterrado a una profundidad mínima de 30 cm, en caso de instalación externa  se 

debe sujetar correctamente a la pared con abrazaderas metálicas.  

Las dimensiones de la barra colectora del ambiente interno del telecentro deberán 

ser de Cobre  de 15 cm de largo, 2 cm de alto y  3 mm de grosor, deberá tener 6 

orificios para el aterramiento de los equipos del telecentro y la terminal satelital. 

La conexión entre la barra colectora del ambiente interno hacia e rack de equipos 

satelitales, el transformador aislador y otros será con cable de cobre de 16 mm 

(verde – amarillo) 

Los cables IFL Tx/Rx  que conectan el BUC y LNB de la antena hacia el modem 

satelital en el rack de equipos serán provistos por ENTEL S.A.  Son dos cables 

coaxiales RG-8 cada uno de 30 metros de longitud y con conectores F en ambos 

extremos. 

Estos cables coaxiales deberán estar sujetados firmemente, sin obstruir o estar 

expuestos a posibles deterioros, el trayecto de estos hacia la sala de equipos será 

preferentemente por lugares no transitables y deben estar protegidos con un ducto 

adecuado (politubo PVC tipo E40 de una pulgada) en todo su trayecto, el cual 

debe estar enterrado a una profundidad mínima de 30 cm, en caso de instalación 

externa se deberá sujetar correctamente a la pared con abrazaderas metálicas.  

Los  conductos a través de paredes, deben estar hechos convenientemente y 

estéticamente, evitando posibles interferencias u obstrucciones. En caso de crear 

daños  en el ambiente al realizar las perforaciones o excavaciones se debe 

realizar las readecuaciones de manera que no existan reclamos por el encargado 

o dueño de los ambientes.  
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Figura 51. Esquema de conexiones externa. 

4.11.2.  Alineación de la antena 

 La alineación de la antena se la logra con los datos de ángulo de elevación y 

azimut y ajuste fino con el  que permite encontrar los parámetros óptimos para 

el buen funcionamiento de la remota. 

 Se deberá lograr el mejor nivel de recepción posible de la señal del HUB 

satelital y realizar el ajuste de potencia de transmisión en coordinación con el 

HUB de gestión (Pruebas de 1 dB de compresión y pruebas de linealidad). 

 

 

4.11.2.1.  Instalación del Feeder, BUC y LNB.  
 
La instalación del Feeder deberá ser realizado en el soporte de Feeder de la 

antena satelital y estar firmemente aseguradas al mismo y a las varillas de la 
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antena, se debe polarizar de forma correcta el Feeder de tal forma de obtener una 

relación de polarización cruzada lo más grande posible 

Los equipos (BUC y LNB) estarán firmemente sujetados al Feeder de la antena y 

sellados con silicona en las uniones al Feeder, los puntos de unión de los cables 

IFL Tx/Rx al BUC y LNB estarán sellados con cinta vulcanizante y recubiertos con 

silicona respectivamente. 

La longitud de los cables de transmisión y recepción estará en función de cada 

sitio, teniendo como referencia una longitud máxima de 30 metros. 

4.11.2.2.  Conexiones internas.  
Los equipos a instalarse que serán provistos son los siguientes: 

 Modem Satelital 

 ATA  (Adaptador VOIP). 

 Roseta telefónica 

 Aparato telefónico de mesa 

 Switch 8 puertos 10/100 Base T 

 Protector de red y protector de línea telefónica. 

 Tablero de distribución de energía AC 

 Transformador aislador (2 KVA)   

 UPS (3 KVA)  

 Protector de transientes AC  

 Rack de pared de 4 pisos con dos bandejas para alojar equipos  

 

La instalación y puesta en marcha de estos equipos deberán ser de acuerdo a las 

normas y especificaciones de los fabricantes. 

4.11.2.3. Instalación de los equipos en el rack. 

Los equipos: modem satelital, switch, ATA, equipo accesspoint (si fuera 

necesario), protectores de red y de línea telefónica serán instalados en el rack de 

pared de 4 pisos, con su respectiva bandeja donde serán alojados los equipos. El 
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rack estará ubicado a una altura de 1.7 metros sobre el nivel del piso y será 

debidamente sujetado a la pared. 

Los cables de entrada y salida del rack (IFL Tx / Rx y de energía), estarán 

instalados estéticamente y debidamente protegidos contra manipuleos indebidos, 

sin embargo el acceso debe ser fácil para su mantenimiento y claramente 

identificados. Ver figura 54 esquemas de rack y equipos. 

Todos los equipos dentro el rack (modem, ATA, switch, Access point) y los 

protectores de red y de línea telefónica tienen que estar debidamente aterrados 

con cable de tierra verde amarillo AWG No. 10 (6 mm) con sus respectivos 

terminales a la barra colectora de tierra ubicado en el rack de equipos  

Todo cableado interno, cables Tx/Rx, telefónicos, de energía y tierra deben estar 

sujetados y correctamente peinados en el ambiente a instalar con cable ductos 

adecuados. 

 

Figura 52. Esquema de rack y equipos. 

4.11.2.4.  Instalación del “access point” y el aparato  telefónico 

El interfaz de salida del “router satelital” es Fastethernet RJ45, el cual será  

interconectado al switch a través del protector de red. La distribución de internet a 

las computadoras será por intermedio del equipo “Access point” provisto por , el 
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mismo que deberá ser instalado en el rack de equipos y estar debidamente 

conectado al Switch 

El aparato telefónico a ser provisto  es de interiores (de mesa), el mismo deberá 

estar instalado en la cabina telefónica del TELECENTRO con roseta y cable 

telefónico de interiores con una longitud mínima de 50 mts debidamente protegido 

y sujetado con cable ductos apropiados.  El aparato telefónico deberá estar 

interconectado al equipo ATA (adaptador de teléfono IP) a través de su respectivo 

protector de línea, la roseta será instalado en la cabina telefónica a 10 cm por 

debajo de la repisa donde estará ubicado el aparato telefónico. 

4.12.  Norma Referencial para la Instalación del tablero de distribución de   
energía AC 

El tablero de distribución AC que será provisto estará compuesto por dos 

protectores de transientes uno para fase y uno para neutro en la acometida de 

energía y 4 disyuntores de 10 amperios para la protección de los equipos, una 

barra colectora de tierra para la distribución de tierra a los equipos, y sus 

respectivas  regletas de distribución de energía a los equipos. Su cableado e 

instalación se describe en la figura 55. 

4.12.1.  Instalación del sistema de energía AC  
4.12.1.1.  Acometida.  
La acometida será desde el medidor hasta el tablero de distribución AC, con cable 

bipolar multifilar AWG #8, la instalación del cable debe estar protegido con  

politubo PVC tipo E40 de una pulgada en todo su trayecto, el cual estará enterrado 

a una profundidad mínima de 30 cm, en caso de instalación externa, deberá estar 

sujeto correctamente a la pared con abrazaderas metálicas, la instalación dentro 

los ambientes se realizara con cable ductos adecuados hasta el tablero de energía 

AC. 
4.12.1.2.  Conexión de tierra  

La conexión del sistema de tierra se efectuara desde el punto de distribución en la 

base del tubo galvanizado donde cierra la malla de tierra, hasta la barra colectora 

ubicado en el interior del Telecentro con cable de tierra AWG #4, de allí se hará la 
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distribución a la barra del tablero de distribución de energía, al transformador 

aislador y a otros dispositivos del telecentro con cable de tierra verde/amarillo de  

6 mm.  La barra de tierra del tablero de distribución de energía distribuirá la tierra 

al cable de energía para la toma que alimente energía al fax, impresora y escáner. 

También conectará a la barra de tierra del rack de equipos con cable de tierra de 

6mm. Ver fig. 53 

 

Figura 53.  Conexión  a tierra e instalación de energía 

En la Figura 51. Se describe un diagrama de bloques de las conexiones de 

energía.  En la figura 52 se describe en detalle la forma de estas conexiones 

dentro y fuera del tablero de distribución de energía. El UPS y transformador 

aislador estarán instalados en un lugar seco libre de humedad y protegido en su 

respectiva caja o rack.  
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Figura 54. Diagrama de bloques distribución de energía 

Los dos protectores de transientes se encuentran en el tablero AC, protegen la 

Fase y el Neutro de la entrada del medidor de energía AC. Se conectan a la barra: 

“Fase 1” y Neutro 1” respectivamente 

Los 4 disyuntores de 10 Amperios se encuentran dentro el tablero AC. 

De la barra de distribución “Fase1 - Neutro 1”, se energiza a través de un disyuntor 

de 10 Amperios la toma de energía para el Fax, impresora y escáner. Esta toma 

deberá estar aterrada a la barra colectora de tierra del Tablero de distribución de 

energía. Se utilizará un cable de energía Trifilar: (Fase, Neutro, Tierra) para 

conectar esta toma al Tablero de distribución de energía. 

También de esta barra de distribución “Fase1 – Neutro 1” se energiza a través de 

un disyuntor de 10 Amperios al transformador aislador de 2 KVA en su primario. El 

secundario de este transformador debe tener conexión a tierra a la barra colectora 

de tierra. La salida del secundario del transformador aislador debe estar conectado 

a la UPS de 3 KVA a través de su cable trifilar (fase, neutro, tierra) de la UPS. 

La salida protegida de UPS debe conectar a través de un disyuntor de 10 

Amperios a la barra de distribución “Fase2 – Neutro2 – Tierra2” utilizando un cable 

trifilar (fase, neutro, tierra). 

De la barra de distribución “Fase2 – Neutro2 – Tierra2” se energiza a la toma de 

equipos satelitales ubicados en el “rack de equipos” utilizando un cable trifilar 

(fase, neutro, tierra). Esta toma debe ser un corta picos con protección marca 

mega. De este cortapicos se energizarán los equipos satelitales: Router satelital, 

Switch, ATA, Access Point, etc. 
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Figura 55.  Instalación Interna de los equipos 

También de la barra de distribución “Fase2 – Neutro2 – Tierra2” se energiza a 

través de un disyuntor de 10 amperios y utilizando cable de energía trifilar (fase, 

neutro, tierra) la toma de energía para las computadoras, monitores y demás 

dispositivos que componen el centro de informática. 

 

4.13. INSTALACIÓN DE TELECENTRO (RED INTERNA Y MOBILIARIO). 
Los telecentros ENTEL constan esencialmente de los siguientes equipos. 

- 6 PC de escritorio (incluido más un servidor). 
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- Un Router Inalámbrico 

- Una Impresora laser 

- Una cabina telefónica 

- Un teléfono GUANRI o DARUMA 

- 6 escritorios para PC 

- 6 sillas 

Los ítems descritos anteriormente se deben desplegar en el telecentro bajo el 

siguiente esquema básico. 

 
Figura 56. Diagrama General Telecentro 

 

Conectividad Ethernet en telecentros ENTEL 

El siguiente esquema muestra como se deben conectar los equipos para poder 

viabilizar la conectividad. 
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Figura 57.  Diagrama de conectividad 

 

El conversor ATA solo se utilizara en las localidades donde no exista cobertura 

GSM. 

Características de los ambientes para la instalación de los telecentros ENTEL. 

Los ambientes dentro los cuales se instalan  los telecentros ENTEL deben cumplir 

mínimamente con las siguientes características: 

- Correcta instalación de energía eléctrica para garantizar la estabilidad de la 

energía, es decir que los tomacorrientes a disposición del telecentro deben estar 

instalados de forma correcta 

- Rack de pared en donde se encuentra alojado el HUB satelital. 

- Medidas de seguridad con respecto al acceso a los telecentros para evitar hurtos 

o daños físicos a los equipos por parte de personas inescrupulosas. 

Espacio suficiente para alojar todos los equipos e insumos necesarios para la 

instalación de los telecentros. 
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- Ambientes aptos (Humedad,ventilación , etc) para el correcto funcionamiento de 

los equipos. 

- Un responsable comunal para la entrega del telecentro. 

Trabajos a realizar para la instalación de los telecentros 

- Instalación de UPS. 

- Instalación eléctrica.-Se debe instalar de forma correcta las extensiones 

eléctricas desde el ups hasta los cortapicos que alimentan los equipos de cada 

telecentro utilizando ductos y todos los insumos necesarios para garantizar que no 

existirán fallas o cortocircuitos en la distribución de energía. 

- Instalación física de los equipos.- Se debe conectar e instalar los equipos en los 

escritorios dispuestos para este efecto, probando el correcto encendido de los 

mismos. 

- La configuración IP de los equipos debe seguir el siguiente formato, ver la 

siguiente figura. 

 
Figura 58.   Distribución de IPs. 

 

En el nombre de equipo XXXXX tiene que ser reemplazado por el nombre de la 

población en donde se instalara el telecentro. 

- Instalación de los programas Control de Cyber para servidor y cliente para la        

tarifación de consumo de internet. 

- Instalación de la impresora. 

- La impresora debe ser configurada en todos los equipos para poder mandar 

trabajos de impresión. 
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- Instalación física del router inalámbrico, el Router inalámbrico debe ser instalado 

físicamente en el rack de pared de cada telecentro donde se encuentra instalado 

el hub satelital. 

- Configuración de ip WAN del router inalámbrico, en la configuración del router 

inalámbrico se deberá poner la dirección IP que nos dara ENTEL para cada 

telecentro. 

- Instalación física de cabina telefónica, las cabinas deben ser instaladas al lado 

de la computadora destinada a ser servidor del tarifador. 

- Instalación del teléfono,existen dos tipos de teléfonos, en los lugares donde 

exite cobertura GSM se debe instalar un teléfono para este sistema, conectando 

solamente la energía eléctrica, en los sitios donde no existe cobertura GSM se 

debe conectar los teléfonos a un adaptador ATA como se muestra en el siguiente 

diagrama: 

 

 
 Figura 59. Diagrama de conectividad mediante Wi Fi 

 

- Pruebas de conectividad, una vez realizada la conexión de todos los equipos se 

debe proceder a realizar pruebas de conectividad desde el servidor a todas las 

computadoras cliente para esto se utilizara el comando ping. 

C:>ping IP_de_computadora 
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Una vez pasada la prueba del ping se procederá a verificar si existe conexión 

entre los programas cliente de las pc y el servidor (software tarifador de internet) 

4.14.  Pruebas de calidad y registro de equipos 
 
Al concluir la instalación se realizaran pruebas del correcto funcionamiento del 

sistema realizando pruebas de conexión a la red Internet, llamadas salientes, 

entrantes, verificando los niveles de transmisión y recepción en el modem satelital 

lado  HUB  y lado Remoto. 

4.14.1. Pruebas de enlace 

Una vez terminado el trabajo, llamar al HUB SATELITAL al 800-10-0024 con 

quienes se realizarán las pruebas de calidad de enlace, se deben obtener los 

mejores parámetros posibles de (C/N upstream), (C/N downstream), (Tx Power), 

(Rx Power), y realizar tests de 1 dB de compresión.  Todos estos resultados se 

deben registrar en el formulario de instalación y pruebas.  

4.14.2. Pruebas de datos e internet 

Desde una PC conectada directamente al router satelital realizar pruebas de 

conectividad ICMP al servidor DNS, los mismos deben tener un tiempo de 

respuesta RTT aproximadamente entre 530 ms y 800 ms, no deben existir 

timeouts. 

Realizar pruebas de transferencia de archivos FTP para saturar el canal de 

acceso. Conectarse al servidor FTP de ENTEL (200.87.100.18) y realizar 

descarga de archivos superiores a 2 Mbps, posteriormente realizar subidas de 

archivos desde la PC hacia el servidor FTP. Verificar con un medidor de ancho de 

banda (DIUCE o Netpersec) la tasa de transferencia de archivos. Verificar en 

ambos casos que el rendimiento sea superior al CIR del perfil del enlace. Realizar 

las mismas pruebas de conectividad y transferencia de archivos desde las 

computadoras que componen el TELECENTRO 
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4.14.3. Pruebas de Telefonía 

Desde el aparato telefónico realizar llamadas al HUB 800-10-0025 para la 

verificación de todos los parámetros de la terminal satelital.  Posteriormente llamar 

al 800-10-1222 y utilizando una tarjeta UNICA ingresar el PIN y realizar llamadas 

de prueba, la misma debe efectuarse al primer intento y con la calidad de voz 

requerida.  Posteriormente realizar prueba de llamadas entrantes desde diversos 

números. 

4.14.4. Pruebas de saturación 

Saturar completamente el canal de datos con transferencia de archivos en subida 

y bajada, al mismo tiempo realizar llamadas telefónicas utilizando tarjeta UNICA, 

en coordinación con el HUB SATELITAL, verificar la correcta configuración de los 

parámetros de “Calidad de Servicio” (QoS), de tal forma que la llamada bajo estas 

condiciones se realice sin ningún problema ni interferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

4.15.  INSTALACION CON LA TECNOLIGIA SHIRON 

INFORME DE INSTALACION 

LOCALIDAD/CLIENTE CAIROMA/TELECENTRO CAIROMA  

DPTO. / PROV. LA PAZ /LOAYZA 

 SISTEMA VSAT  – IP 

TRABAJO INSTALACION NUEVA 

FECHA DE INTERVENCION 15/FEBRERO/2014 

TECNICOS WILSON MAMANI QUELALI- MOISES CHOQUE ANTE 

 
Mediante la presente me dirijo a usted para informarle respecto a la Instalación realizado el 
día  martes 15 de febrero de 2014 en el departamento de La Paz, Localidad CAIROMA 
TELECENTRO CAIROMA. Se coordino con el señor: ABDON PERALTA. Responsable 
y autoridad de la localidad CAIROMA. 
 Las actividades realizadas fueron: 

Martes 15 de febrero de 2014     
 Llegamos a la localidad de CAIROMA a horas: 18:30, se procede a ubicar el lugar de la 

instalación. 
 Preparación de equipos y materiales necesarios para realizar la instalación. 
 Se realiza una prospección en  la mejor ubicación factible de acuerdo a normas de 

instalación para la antena. 
Miércoles 16 de febrero de 2014 
 
 Instalación del sistema de tierra: Geogel, jabalinas, cable desnudo 1/0, conectores de 

jabalina y terminales de tierra. 
 Instalación del tubo para la antena  
 Instalación de la Cámara de Prospección para la Jabalina. 
 Instalación de cables TX, Rx 

Jueves 17 de febrero de 2014 
 
 Instalación interna de los equipos: IRG-S2, SWITCH, protector de red,  térmicos de 10amp. 

y transformador aislado. 
 Se apunta la antena al satélite telstar 12. 
 Se verifica buen funcionamiento del servicio de Internet en el sitio. 
 Se coordina el buen funcionamiento del equipo y valores apropiados del IRG con la   NOC. 
 Se ultiman detalles de la instalación. 

 
 
Se explica medidas de protección y uso del equipo. 
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Avances del trabajo.- 

Figura. 60  Vista del tubo de 4”            Figura. 61 Sistema de tierra con abono           

Plantado del tubo soportes de la antena parabólica. Además cavado de fosas para la realización 
del sistema de tierras con cuatro jabalinas y tratamiento con geogel y abono 

Figura. 62  Tratamiento de tierra                 Figura. 63 Jabalina con perno partido           

Figura. 64  Perno partido Vulcanizado        Figura. 65 Perno partido con Silicona         
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Unión de las cuatro jabalinas con el cable de cobre 1/0 con conectores de jabalina y pernos 
partidos. 

   

Figura. 66  Medida de tierra             Figura. 67  Medida de tierra en la cámara de inspección            

   

Figura. 68 Instalación de la cámara de inspección               Figura. 69   Vista del pretil 

   
Figura. 70 Peinado de los cables TX, RX      Figura. 71 Vista del poli tubo para los cables TX y 
RX 
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 Figura. 72  Vista  general  de la estación       Figura. 73  Instalación del  BUC y LNB 

   

 Figura. 74  Ubicación del Modem Shiron       Figura. 75  Vista del Rack, Tablero de Energía 

  

Figura. 76  Instalación Tablero de Energía        Figura. 77  Instalación de la UPS de 3KVA 
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Figura. 78 Instalación de Equipos y Mobiliarios   Figura. 79 Instalación de Control de Cyber 

         
Figura. 80 PCs con Acceso a Internet                 Figura. 81 PCs con Acceso a Internet          

     
Figura. 82    Nivel de Eb/No                               Figura. 83   Pruebas de Velocidad 

Materiales Utilizados: 

 Instalación del sistema de tierra: Geogel, jabalinas, cable desnudo 1/0, etc. Material 
utilizado: 4 jabalinas  2.4 mt.  4 bolsas de  geogel, 20 mt. de cable cobre 1/0,5 pernos 
partidos, 1 colectores de tierra (tipo zapatito),Terminales de ojo, Cable canal ,Poli tubo 
Ramplus y tornillo, 20 m verde amarillo, repiza, caja de térmicos, dos térmicos de 10am 

 Se instala soporte de antena parabólica (tubo  galvanizado de 4” * 2 m.) una unidad, una 
bolsa de cemento    

                   
                        Moisés Choque   Ante                                                            Wilson Mamani Quelali 

                           Técnico Instalador                                                                   Técnico Instalador 
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4.16. FORMATO INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO DE 
REMOTA VSAT IP 

  

Figura. 84   Adaptador de conector  roto de cable  Tx         Figura. 85  Limpieza de irg 

Figura. 86  Revisión de conectores vulcanizado,  Figura. 87     Limpieza de rack y equipos 

                         Aislado, soliconeado.    

Figura. 88  Estado del rack                              Figura. 89  Sistema de puesta a tierra 3.72 
Ohmios 
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4.16.1.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

Las actividades de mantenimiento serán realizadas en todos los elementos descritos en 
este  Es decir de la siguiente manera: 

 

POSIBLES   FALLAS 

 

 Falla.- Cuando el IRG 30/40 responde, pero no se pede llegar al ata, tampoco a 
las maquinas del cliente, lo que está fallando es el switch, porque la estación  no 
tiene telefonía, tampoco Internet.  

 

 Solución.-  Se cambia equipo switch por mal funcionamiento  
 

Posibles fallas 

 Puertos de red dañados 
 Adaptador de energía quemado 

Recomendación  

 Para atender este tipo de fallas el técnico debe llevarse un ata 
cisco, switch, cables de red y conectores RJ 45 

   

 Falla.- Cuando el IRG 30/40, ata cisco responde, pero no se puede llegar a las 
maquinas del cliente lo que esta fallando es la red Lan  del cliente ya que la 
estación si tiene telefonía. 

 

 Solución.- Reconexión de los cables de red y configuración de las maquinas del 
cliente. 

   

Posibles fallas 

 Cables de red en mal estado  
 Maquinas sin configurar   

Recomendación  

 Para atender este tipo de fallas el técnico debe llevarse, cables de 
red y conectores RJ 45 

 

 Falla.-  Cuando el IRG 30/40, cisco ata, las maquinas del cliente responde, pero 
no se puede hacer llamadas salientes ni entrantes, lo que está fallando son los 
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teléfonos, ya que la estación si tiene Internet y también se puede llagar al ata 
remotamente.    

 

 Solución.-  Se indica al encargado que cambie por otros teléfonos nuevos.    
 

Posibles fallas 

 Puerto RJ 11 quemado   
Recomendación  

 Para atender este tipo de fallas el técnico debe llevarse, cables de 
telefonía y conectores RJ 11 

 Falla.-  Cuando el IRG 30/40, cisco ata, las maquinas del cliente responde, pero 
no se puede hacer llamadas, tampoco hay servicio de Internet, lo que esta fallando 
es el BUC de tx,     

 

 

 Solución.-  Se cambia el BUC de transmisión.    
 

Posibles fallas 

 Falla en transmisión    
Recomendación  

 Para atender este tipo de falla el técnico debe llevarse, un conector 
de N a F.  

 

 Falla.-  Cuando el IRG 30/40, las maquinas del cliente responde, pero no se puede 
hacer llamadas salientes ni entrantes, lo que esta fallando es el equipo ATA 
CISCO, ya que la estación si tiene Internet.    

 

 Solución.-  Se cambia equipo cisco ata 186.    
 

Posibles fallas 

 Equipo desconfigurado 
 Adaptador de energía quemado 
 Puerto de red quemado 
 Puerto RJ 11 quemado   

Recomendación  

 Para atender este tipo de fallas el técnico debe llevarse, cables de 
red y conectores RJ 11 RJ 45 



106 
 

 Falla.-  Cuando no se puede llegar el IRG 30/40, lo cual la estación no tiene 
telefonía ni Internet     

 

 Solución.-  Se cambia equipo IRG 30/40.    
 

Posibles fallas 

 Equipo desconfigurado 
 Fusibles de energía quemado 
 Fusible de transmisión quemado 
 Puerto de red quemado 

Recomendación  

 Para atender este tipo de fallas el técnico debe llevarse, los 
siguientes equipos 

 ATA cisco  
 Switch 
 Cables de red  
 Conectores RJ 11 y RJ 45 
 LNB por que puede que este fallando la recepción  

 

 Falla.-  Cuando el servicio es intermitente.     
 

 Solución.-  Se tiene que mejorara el ebno de la estación, el ebno debe estar 
arriba de 12.    

 

Posibles fallas 

 Ebno bajó por mal apuntamiento o por movimiento de la antena   
Recomendación  

 Llevar portátil para poder trabajar cerca a la antena 
 Cable serial 
 Cable de red cruzado 
 Extensión 
 Cables Tx / Rx    
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CAPITULO  V 
CONCLUCIONES  Y  SUGERENCIAS 

 
5.1. CONCLUCIONES 
 

El trabajo que se realiza en esta área no solo comprende la parte teórica ya sea satelital o 

de redes de comunicaciones también nosotros los estudiantes debemos conocer la parte 

de logística, cableado estructurado, manejos de TCP/IP, conocimientos de Reuter 

Wireless, mecánica industrial,  electricidad en general y otros para realizar diferentes 

trabajos y si uno no tiene esos conocimientos y tampoco está dispuesto a adquirirlo  no 

tienen facultades para el área técnica. 

 

Es decir cada profesional debe ir complementando su desarrollo profesional  apoyándose 

en otras profesiones simples  y sencillas. 
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5.2  SUGERENCIAS 

 

La sugerencia para mejorar la calidad de desenvolvimiento en el área laboral de los 

egresados en la carrera de Electrónica y telecomunicaciones es la ponencia y obtención 

de equipos con los  cuales se puede realizar prácticas reales en las partes de 

comunicación satelital, energía, redes y telefonía. 

 

Como también buscar y obtener convenios con empresas de telecomunicaciones para el 

desarrollo profesional de personal técnico para los distintos campos que tenga el área. 
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7.1.   GLOSARIO 
 
ACK Acknowledgement 
Mensaje de reconocimiento para señalar que la información ha sido recibida 
correctamente. 
 
ADM Add-Drop Multiplexer 
Multiplexor que mira en al menos dos direcciones y que permite extraer e insertar 
algunos canales desde cada información principal. 
 
AGC Autometic Gain Control 
Control automático de la ganancia de un amplificador para mantener la señal de 
recepción constante. 
 
APC Automatic Phase Control 
Circuito que permite el control de frecuencia en un oscilador controlado por tensión 
VCO 
 
AsGa Arseniuro de Galio. 
Material semiconductor utilizado para circuitos de microondas de alta frecuencia y 
para sistemas digitales de muy alta velocidad. 
 
BER Bit Error Rate 
Relación entre el número de errores y el número de bits transmitidos en un cierto 
tiempo. Ejemplo: 10-6 significa un error en un millón de bits. 
 
B-ISDN Broadband-ISDN 
Red ISDN de banda ancha formulada por el ITU-T. Fue el origen de la actual ATM 
normalizada mediante el ATM-Forum. 
 
Bit Binary Digit 

Dígito binario significa un elemento que posee dos estados (0 y 1) posibles y con 

igual probabilidad de ocurrencia. 

 
bps; b/s Bit per second 

Unidad de medida de la velocidad de datos digitales. Usualmente se utilizan 

múltiplos como kb/s, Mb/s y Gb/s. 

 
BPSK Binary PSK 
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Método de modulación digital utilizado en módem de datos de baja velocidad y en 
enlaces de microondas. 
 
Broadcast 
Servicio de redes LAN e IP que permite enviar señales a todos los usuarios 
conectados sin necesidad de una conexión individual para cada uno. 
 
C/N Carrier-to-Noise 
Relación entre el nivel de potencia de la señal portadora y el ruido. Se mide en dB 
y entrega una idea de la calidad de la señal. 
 
CCITT CCI for Telegraphy and Telephony 
Antiguo Comité del ITU que realizaba las normas sobre telefonía y telegrafía. 
actualmente es el ITU-T. 
 
CDMA Code Division Multiple Access 
Forma de acceso a un medio común de enlace donde cada usuario utiliza un 
código ortogonal con los restantes. 
 
CIR Committed Information Rate 
Tasa de información garantizada en una red Frame Relay. El caso de CIR-cero 
equivale a no garantizar una tasa mínima de datos en la red. 
 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access 
Tipo de acceso múltiple que detecta la presencia de señal y las colisiones entre 
transmisiones  utilizado en las LAN de tipo Ethernet. 
 
DAMA Demand Assigned Multiple Access 
Formato de acceso al utilizado en sistemas de gestión satelital donde se solicita 
permiso para transmitir y se asigna un espacio de tiempo. 
 
dB/dBm DeciBell 
Unidades de medida de potencia. El dB se refiere a una relación entre dos señales 
y el dBm es el valor absoluto referido a la potencia de 1 mw. 
 
DCE Data Communication Equipment 
Equipo de comunicación de datos. Identifica por ejemplo al módem de datos frente 
a la PC. 
 
DCME Digital Channel Multipler Equipment 
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Equipo que permite comprimir la información contenida en 4 tributarios de 2 Mb/s 
sobre uno solo. Utiliza ADPCM e interpolación vocal. 
 
DNS Domain Name System 
Sistema que permite organizar los nombres de e-mail. Contiene un máximo de 63 
caracteres; 3 indican el dominio (.com) y 2 indican el país (.ar). 
 
DQPSK Differential Phase Shift Keying 
Método de modulación de fase que se utiliza en sistemas de telefonía móvil. 
 
Dúplex 
Forma de comunicación que involucra señales en ambas direcciones. Similar al 
concepto de bidireccional. 
 
E1 European 1 
Denominación comercial de un circuito de 2048 kb/s y por multiplexación da lugar 
a la velocidad E3 de 34.386 kb/s (34 Mb/s). 
 
EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power 
Identifica a la potencia (equivalente a una antena isotrópica) que irradia una 
antena en la dirección de máxima directividad. 
 
Ethernet 
Red a área local normalizada en IEEE 802.3 para una velocidad de 10 Mb/s y en 
un área limitada. 
 
FastEthernet 
Basado en la norma Ethernet permite la interconexión a 100 Mb/s mediante el uso 
de cobre (en una LAN) o fibra óptica. 
 
FDM Frequency Division Multiplexer 
Tipo de multiplexores utilizados en la era de las comunicaciones analógicas donde 
cada usuario tenía asignada una frecuencia distinta. 
 
FDMA Frequency Division Multiple Access 
Tipo de acceso a un medio común (por ejemplo un satélite) donde cada transmisor 
utiliza una frecuencia distinta. 
 
FEC Forward Error Correction 
Denominación genérica para distintos tipos de formas de corrección de errores 
donde se envían bits adicionales para reconocer el error. 
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FSK Frequency Shift Keying 
Técnica de modulación de frecuencia FM donde la señal modulante es una señal 
digital y por ello la salida son saltos de frecuencia. 
 
FTP File Transfer Protocol 
Protocolo definido en el ámbito de Internet para permitir la transferencia de 
archivos entre terminales. 
 
GEO Geostationary Earth Orbit 
Orbita para satélites terrestres ubicada a 36.000 km sobre el ecuador donde el 
período de rotación es 24 hs. El satélite parece fijo en su posición. 
 
GPS Global Position Systems 
Sistema de 24 satélites artificiales que se encuentran en órbita de 20.000 km y 
que distribuyen temporización y posición a todo el planeta. 
 
GSM Group Special Mobile 
Sistema de telefonía celular digital europeo que permitió unificar criterios luego de 
la gran variedad de sistemas analógicos. 
 
HPA High Power Amplifier 
Denominación genérica que identifica a los amplificadores de alta potencia usados 
en los sistemas satelitales. Normalmente utilizan tubos TWT o klistrón. 
 
HTTP HiperText Transfer Protocol 
Protocolo de transferencia utilizado para el servicio Web (www) en Internet. El 
lenguaje de escritura es el HTML. 

Hub Concentrador utilizado en las redes LAN de tipo Ethernet con topología en 
estrella y  cableado estructurado mediante pares trenzados (10BaseT). 

ICMP Internet Control Message Protocol 
Protocolo asociado al IP en el ámbito de Internet y que sirva para efectuar reportes 
de error o detección de actividad (ping). 
 
IDR Intermediate Data Rate 
Servicio de Intelsat para enlaces de telefonía internacional. Normalmente se trata 
de circuitos a velocidad de 2 Mb/s que llevan 4 tributarios E1 comprimidos. 
 
IF Intermediate Frequency 
En sistema de radioenlace se suele utilizar una frecuencia intermedia entre la 
señal digital (banda base) y las microondas (radiofrecuencia). 
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Intelsat Internation Telecomm Satellite Consortium 
Consorcio formado por casi todos los países y que administra una red de satélites 
geoestacionarios. Determina normas ampliamente aceptadas. 
 
Internet 
Red de datos extendida mundialmente que utiliza los protocolos TCP/IP. Permite 
los servicios de e-mail, web, telnet, etc. 
 
ISDN Integrated Service Digital Network 
Servicio de acceso al usuario a velocidad de 144 kb/s (2B+D) que aprovecha la 
planta externa convencional y la señalización SS7. 
 
ISO International Standard Organization 
Organización internacional que trabaja en conjunto con ITU-T para la definición de 
normas en el ámbito de las comunicaciones y otras disciplinas. 
 
LAN Local Área Network 
Red de interconexión de elementos informáticos en un área de localización 
reducida. 
 
LEO Low-Earth-Orbit 
Sistemas satelitales que trabajando a baja altura (cercana a 1000 km sobre el 
nivel del mar permiten que los equipos terrestres sean de baja potencia. 
 
LNA Low Noise Amplifier 
Tipo de amplificador utilizado en receptores satelitales que tienen una muy baja 
figura de ruido NF y mantienen por ello la relación C/N. 
 
LO Local Oscilator 
Oscilador local en un equipo de radioenlace. Denominación útil tanto para la etapa 
de frecuencia intermedia como de radiofrecuencia. 
 
MAN Metropolitan Área Network 
Es una red que cubre un área equivalente a una ciudad. Puede realizarse 
mediante IEEE 802.6, FDDI, ATM, Gigabit Ethernet, etc. 
 

MEO Medium Earth Orbit 

 
Este tipo de órbita de mediana altura (entre 10.000 y 20.000 km) permite una 
cobertura global y poca cantidad de satélites. Usado en GPS. 
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Modem Modulator-Demodulator 

Identifica al conjunto del modulador y demodulador. Usado tanta para redes de 
datos como para enlaces de microondas. 
 
Multicast 
Servicio en redes LAN e IP que permite enviar una señal a un grupo cerrado de 
usuarios sin necesidad de conectar uno a uno. 
 
MUX Multiplex 
Denominación de un equipo o circuito que realiza la multiplexación de varias 
entradas en una sola salida. 
 
NAT Network Address Translation 
Metodología por la cual en una red IP se pueden utilizar direcciones no 
normalizadas en el interior de la red y normalizadas en la salida al exterior. 
 
NIC Network Interface Card 
Denominación genérica para una unidad (tarjeta) que sirve para conectar un 
equipo hacia una red externa. 
 
NT Network Terminal 
Denominación referida en ISDN a la unidad extrema de la red en el usuario. Hacia 
un lado se conecta con la central y al otro al equipo terminal TE. 
 
Offset Denominación genérica utilizada cuando se quiere señalar un corrimiento 
entre un parámetro y otro. Ejemplo: offset de fragmentación en IP. 
 
OSI Open Systems Interconnect 
Modelo de 7 capas para las redes de datos desarrollado en 1976 por la ISO y 
adoptado por el ITU-T para los desarrollos posteriores. 
 
PLL Phase Loked Loop 
Loop que permite sintonizar la fase de un oscilador. Se obtienen osciladores de 
frecuencia variable. 
 
 
PSK Phase Shift Keyed 
Método de modulación de fase donde la señal modulante es una señal digital. 
Normalmente se presenta como 2PSK o 4PSK (2 o 4 niveles de fase) 
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PSTN Public Switched Telephone Network 

Denominación genérica para las redes de telefonía pública convencionales. 

 
QAM Quadrature Amplitude Modulation 

Método de modulación digital que combina la modulación de fase PSK con la de 
amplitud. Entrega una constelación de fase distribuida como un matriz. 
 
QoS Quality of Service 
Concepto que permite asegurar determinadas prestaciones al usuario, como ser 
una tasa de datos mínima de transporte en la red. 
 
QPSK Quaternary Phase Shift Keyed 
Método de modulación digital de fase donde se tienen 4 niveles de fase ubicados 
a 90º (en cuadratura). 
 
RF Radio Frequency 
Denominación normalmente genérica que identifica a las señales de radio tanto de 
baja como de alta frecuencia (microondas). 
 
Router 
Componente de una red IP que permite la interconexión de redes mediante un 
direccionamiento dinámico. Utiliza los protocolos de routing. 
 
S/N Signal to Noise Ratio 
La relación señal a ruido determina la diferencia entre el nivel de potencia de 
ambas. Se mide en dB. 
 
SCPC Single Channel Per Carrier 
Servicio satelital que consiste en asignar una portadora para cada usuario. La 
asignación puede ser por demanda DAMA. 
 
SES Several Error Second 
Parámetro de evaluación de calidad en circuitos digitales según las normas 
G.821/826 del ITU-T. 
 
Símplex Forma de comunicación que involucra señales en una sola dirección. 
Similar al concepto de unidireccional. 
 
 
STM Synchronous Transport Modul 
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Módulo de transporte sincrónico de 155 Mb/s que determina el primer nivel de la 
jerarquía digital sincrónica SDH. 
 
Switch Matriz de conmutación genérica que permite la conexión entre una puerta 
de entrada y otra de salida. 
 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
Protocolos del ámbito de Internet que forman el núcleo del funcionamiento. 
Corresponden a las capas 4 y 3 respectivamente del modelo OSI. 
 
TDD Time Division Duplexion 
Procedimiento de transmisión dúplex que utiliza el mismo canal pero distinto 
tiempo para la transmisión y recepción de la señal. 
 
TDM Time Division Multiplexer 
Procedimiento de multiplexación de varios usuarios que utiliza la división del 
tiempo en intervalos reservados a cada usuario. 
 
TDMA Time Division Multiple Access 
Procedimiento de acceso sobre un mismo medio (por ejemplo satelital) mediante 
el uso de TDM. 
 
Telnet 
Servicio que brinda Internet y que permite un acceso remoto a un terminal. Se 
trata de un terminal virtual definido en RFC-854. 
 
Transponder 
El ancho de banda de un sistema satelital está dividido en transponder. El 
transponder se divide en forma FDMA para el acceso de varios usuarios. 
 
Upgrade  Proceso de actualización del software o hardware de un equipamiento. 
 
UPS Uninterruptable Power Supply 
Fuente de alimentación de energía que permite mantener una reserva de energía 
para casos de corte de la red pública. 
 
VLAN Virtual LAN 
Servicio previste en una red IP para interconexión de LAN con un máximo de 
seguridad y velocidad. al carácter más probable una menor cantidad de bit de 
código. 
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VoIP Voice over Internet Protocol 
Servicio de transmisión de señal vocal mediante el uso de paquetes en una red IP. 
Utiliza los protocolos RTP y RSVP. 
 
 
VPN Virtual Private Network 
Referido al servicio de interconectar dos o más redes de usuario mediante una red 
pública pero manteniendo la privacidad y calidad. 
 
VSAT Very Small Aperture Terminals 
Servicio de transmisión de datos de baja velocidad mediante enlaces satelitales. 
Se caracteriza por antenas de usuario pequeñas de 1,2 mts. 
 
WAN Wide Area Network 
Denominación genérica utilizada para una red de datos que ocupa un área 
extensa, generalmente a nivel nacional o internacional. 
 
WARC World Administrative Radio Conference 
Conferencia que permite asignar bandas de frecuencias de forma que se pueda 
coordinar distintos servicios en el espectro radioeléctrico. 
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7.2.  ANEXOS 

Anexo A. TIPOS DE HUB INTERSKY 
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Anexo B: TIPOS DE MODEM INTERSKY 
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Anexo C: Diagrama de instalaciones sistema Shiron VoIP (Entel s.a.) 

TELECENTROS CON TARIFACION E INTERNET 

 

TELECENTROS SIN TARIFACION 

TELECENTROS CON TELEFONIA PÚBLICA E INTERNET 
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CLIENTES CORPORATIVOS 

El  cliente provee La parte de Energía (UPS, Protector AC) 

 

INSTALACION VSAT IP SHIRON 

 

 

 

 

 

Características  Rack de Equipos 

 
 

Descripción Unidad  Precio Unitario 
          

Rack tipo gabinete de pared, de 19" interior, 
con puerta frontal con visor de vidrio, chapa 
de seguridad, 1 bandeja interior, respiradores 
laterales, dimensiones 0.35m alto, 0.53m 
ancho, 0.53m profundidad. Pintura epoxi al 
horno previo tratamiento de desengrase y 
fosfatizado 

EA   
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D: SATELITE Intelsat IA8 
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Anexo D: Especificaciones técnicas modem satelital  IRG - 30 
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Anexo E: Especificaciones técnicas BUC INVACOM 

 

• For Satellite Broadband 
 
• For SCPC 

• Excellent Gain stability via digital loop 
 
• For co-polar or cross-polar use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input Frequency   950 - 1450 MHz 

Output Frequency   14.0 - 14.5 GHz 

Output Power   2 Watt 

Reference Required   10 MHz 

Voltage   15 - 30 Volts 

Power consumption     23 Watt    
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Anexo F: Especificaciones técnicas LNB 

 

Norsat Model: 4506A 

Norsat LNB DRO Banda Ku, 

Frecuencia de Oscilación  10,75 GHz 

Estabilidad ±500KHz, Ruido 0.6dB, Freq. 11.7~12.20GHz 

 

Cables de Transmisión y Recepción                            

 

 

 

 longitud   30 metros aprox. 
 Impedancia  75 hmios 
 Conectores de acople tipo F 

 

 

 

Cables de red UTP                        

 

 

 

 longitud  2 metros aprox. 
 Categoria 5e 
 Conectores RJ 45 
 Conexión directa  

 

 

 

 

 

22

Cable coaxial- IEEE802.3

23

Cable UTP
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Anexo G: Antena Tx/Rx de Banda Ku de 1.8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrew. Antena de Transmisión y Recepción de 1.8m Banda Ku. Modelo 621805611 
Clase I.  

Reflector hecho de fibra de vidrio reforzada. Soporta hasta 4.5 Lbs. de peso de BUC y 
LNB 
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Anexo H: Antena Maestra Shiron 11 mt.- Estacion Terrena Tiwanacu Villa Salome 

 

Anexo I: HPA (Amplificadores de Alta Potencia). 
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Anexo J: Spliter 

 

Anexo K: Equipos de RF. 

 


