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 RESUMEN 

En el presente informe se describe las actividades técnicas desarrolladas en la 

empresa de profesionales en telecomunicaciones ‘Emprotel’, establecida en la 

ciudad de la paz Bolivia. 

Durante el periodo de pasantía, se realizo el trabajo de migración satelital que 

consistió en el re apuntamiento de antenas parabólicas de estaciones Vsat  

remotas de los sistemas STM Dama 10000, y Solante y su respectiva 

configuración de cada sistema de acuerdo a parámetros pertinentes. 

La migración fue debido a la obsolescencia  del satélite Intelsat  705 (310º E.), la 

nueva orientación de las antenas fueron al satélite Intelsat 903 (325º E), 

principalmente en el área rural y a nivel nacional. 

Se realizo la instalación de  antenas Vsat VoIP, configuración de equipo de 

acuerdo a parámetros pertinentes  y el sistema de puesta a tierra, proporcionando 

al usuario servicios de telefonía e internet.     

En la fase final de la pasantía se realizo instalaciones domiciliarias de antenas de 

televisión satelital TVRO (Entel TV) que opera con el satélite Telstar 12 , su 

respectiva configuración y programación de acuerdo a parámetros pertinentes, en 

distintos puntos de la ciudad de La paz, el Alto y en la ciudad de Oruro. 
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 INTRODUCCION 

En la actualidad las telecomunicaciones permiten la integración y el desarrollo 

socio- económico de la humanidad, puesto que permiten  la generación, 

procesamiento y distribución de la información. Esto se   constituye en una fuente 

fundamental de productividad, bienestar y desarrollo de la sociedad. 

El desarrollo de la tecnología y su integración con las telecomunicaciones han 

propiciado el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación, que son 

aceptadas cada vez más por la sociedad.  

El desarrollo de las redes Vsat posibilita la comunicación e integración del área 

rural con las ciudades en nuestro país, gracias a la existencia de comunicación 

vía satélite, una persona puede intercambiar fácilmente información con otras 

situadas en regiones lejanas del planeta. 

Es así que los satelitales por su gran cobertura posibilitan el desarrollo de las 

telecomunicaciones especialmente en lugares remotos que es indispensable para 

el desarrollo y el crecimiento del país. 

 El presente informe de pasantía toma en cuenta el enfoque técnico de instalación  

funcionamiento y mantenimiento de las unidades que conforman el sistema Vsat 

de la empresa de telecomunicaciones Emprotel: Sistemas STM Dama 10000, 

Solante, Televisión Satelital Voz sobre IP, a si como la de identificar de manera 

íntegra y sistemática los mecanismos de  configuración, instalación y 

mantenimiento  de los equipos que componen estos sistemas. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 Nombre de la Empresa, Dirección y Lugar  

Emprotel (Empresa de Profesionales en Telecomunicaciones)  

Estación Terrena Tiwanacu, Villa Salome Pampajasi.1 

Planta técnica de operación  

Teléfonos: 2-2123201 / 2-2123205 

La Paz - Bolivia  

1.2 Historia de Emprotel 

La empresa Emprotel es una institución que brinda sus servicios a Entel, la 

empresa empezó sus actividades dando servicio en mantenimiento. Actualmente 

esta empresa está dirigida por un Directorio, Gerente General y Departamento 

Operativo conformado por; Departamento de Energía, Departamento Vsat Rural, 

Departamento Domsat, (estaciones alto y bajo tráfico), Departamento 

Administrativo. 

1.3 Misión 

Emprotel tiene la misión de velar el buen funcionamiento de los sistemas de 

telecomunicación como estaciones satelitales, terrenas, tanto en sistemas locales 

como internacionales. Como también todo tipo de medios de comunicación, 

telefonía, redes, voz sobre IP, etc., y aquellos equipos y materiales que 

intervienen en estos medios, es decir, sistemas de energía, sistemas de 

protección, sistemas de refrigeración, etc. con el más alto nivel de calidad y 

responsabilidad. 

                                                           
1 Foto de ubicación de lugar, Anexos Nº 1, p.119. 
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1.4 Visión 

Emprotel tiene como propósito ser la empresa líder en el marcado nacional y 

brindar sus servicios en telecomunicaciones con la mayor satisfacción para los 

clientes gracias a las políticas y normas íntegras de trabajo. 

 1.5 Objetivos 

Convertirse en una empresa con crecimiento sostenido e innovación tecnológica 

permanente de servicios en telecomunicaciones. 

1.6 Responsabilidad 

Asegurar la permanencia y el éxito de la empresa en el ámbito de las 

telecomunicaciones, a través de una administración eficiente y transparente, con 

el compromiso de todos los actores, trabajadores y personal ejecutivo. 

1.7 Compromiso 

Mejoramiento continúo de las operaciones a manera de fortalecer el ámbito 

institucional. 

1.8 Proyectos Participación 

 Mantenimiento correctivo y preventivo de estaciones Vsat remotas.   

 Migración satélite Intelsat 705 (310º E.) al satélite Intelsat 903 (325º E) 

Realizado en diferentes poblaciones de nuestro país. 

 Instalaciones de antenas TVRO Entel TV. 

 Instalación y mantenimiento de sistemas de energía y puesta a tierra. 

 Configuraciones de los sistemas Vsat Dama, Solante, televisión satelital 

instalación Vsat VoIP. 
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1.9 Estructura orgánica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1-1 Estructura orgánica de la empresa 
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1.10 Descripción de actividades técnicas que realiza Emprotel  

Emprotel dentro de las actividades técnicas que realiza para brindar los servicios 

a Entel, son la instalación de estaciones terrenas Vsat Dama y Solante donde se 

realiza el correspondiente montaje de antenas parabólicas y la instalación de 

sistemas de puesta a tierra además de la alimentación eléctrica a los sistemas 

Vsat ya sea con panel solar o energía comercial, de acuerdo a las posibilidades 

de la población donde se realiza la instalación. 

Instalación de sistemas TVRO Televisión Satelital en distintos lugares del área 

urbana como también en el área rural, donde se realiza la instalación de la antena 

parabólica en el domicilio del cliente, la configuración del sistema, el cableado 

correspondiente y el ajuste de la señal optima de recepción. 

Instalación de sistemas Vsat VoIP en distintos puntos del país en particular en el 

área rural, donde se realiza el montaje de la antena parabólica, el sistema de 

puesta a tierra, configuración de parámetros de funcionamiento en el sistema, el 

cableado correspondiente y el ajuste de nivel optimo de Eb/No y portadora. 

Instalación y mantenimiento de sistemas de energía y puesta a tierra. 

Emprotel como empresa de telecomunicaciones también realiza en esta sección 

de estaciones Vsat remotas, el mantenimiento Preventivo, correctivo y predictivo 

de estos sistemas instalados. 

Emprotel para la configuración, instalación y mantenimiento de los del sistema 

Vsat Dama, Solante, TV Satelital y VoIP permite facilitar el servicio de atención al 

cliente.2 

 

 

 

                                                           
2 Forma de generarse un reclamo por parte del usuario, Anexos Nº 2, p.120. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 ¿Que es Vsat? 

Vsat “very small aperture terminal” Terminal de apertura muy pequeña que brinda 

servicios fijos por satélite(geoestacionario), utilizada para la comunicación de 

datos interactivos y por lotes en diversos protocolos, operación de redes con 

conmutación de paquetes, servicios de voz, transmisión de datos y videos, y entre 

sus principales características tenemos: 

 No requieren disponer de infraestructura previa 

 Soportan aplicaciones multimedia integradas en PC (voz, datos, imágenes) 

 Interconexión de redes locales, comunicaciones de voz/fax, vídeo 

conferencias /transmisión de imágenes, etc. 

 La calidad y disponibilidad del enlace vía satélite son muy superiores a los 

medios tradicionales de comunicación, 

2.2 Estructura de la red Vsat de la empresa Emprotel 

La estructura de red que opera Emprotel se encuentra conformada por dos grupos 

claramente definida en los diferentes sistemas que maneja Entel. Los elementos 

básicos que componen una Vsat son: segmento espacial y segmento terrestre. 

2.2.1 Segmento espacial 

En el aspecto espacial para la instalación de redes Vsat se usan: 

 Satélites geoestacionarios.  

 Bandas de frecuencias especificas para aplicaciones  Vsat. 

 Un canal compartido por lo que se necesita usar alguna técnica o protocolo 

de acceso al medio.   
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2.2.1.1 Estructura interna de un satélite 

Un satélite puede dividirse en dos partes fundamentales para su operación: el 

conjunto de equipos y antenas que procesan las señales de comunicación de los 

usuarios como función substancial, denominado carga útil o de comunicaciones, y 

la estructura de soporte con los elementos de apoyo a dicha función, denominada 

plataforma.  

La carga útil tiene el amplio campo de acción de la cobertura de la huella del 

satélite y del empleo de las ondas de radio en una extensa gama de frecuencias 

que constituyen la capacidad de comunicación al servicio de los usuarios, en tanto 

que la acción de los elementos de la plataforma no se extiende fuera de los 

límites del propio satélite, salvo en la comunicación con el centro de control. 

 

 

 
Figura Nº 2-1 Estructura de interna de un satélite 
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La estructura de la plataforma sirve de soporte tanto para sus demás elementos 

como para la carga útil. Debe tener la suficiente resistencia para soportar las 

fuerzas y vibraciones del lanzamiento y a la vez un peso mínimo conveniente. 

Está construida con aleaciones metálicas ligeras y con compuestos químicos de 

alta rigidez y bajo coeficiente de dilatación térmica. 

Los sistemas de propulsión tiene tres objetivos: el primero es el paso a la órbita 

de transferencia y a la órbita geoestacionaria, el segundo es la posición orbital 

que consiste en mantener al satélite en la longitud exacta y el tercero es el control 

que se encarga de mantener el satélite apuntando hacia la tierra. 

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

componentes que permiten conservar la precisión del apuntamiento de la emisión 

y recepción de las antenas del satélite dentro de los límites de diseño, corrigiendo 

no sólo las desviaciones de estas por dilatación térmica e imprecisión de montaje, 

sino de toda la nave en su conjunto. 

 

El subsistema de energía está constituido generalmente por células solares que 

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

suministro durante los eclipses y los dispositivos de regulación. 

 

El Combustible empleado para el funcionamiento durante toda la vida de servicio 

operativo del satélite, habitualmente es la hidracina que consistente en una 

mezcla de nitrógeno e hidrógeno que tiene la propiedad de un bajo punto de 

fusión (unos 2º C), lo cual proporciona una gran potencia y tiene poco peso. Los 

satélites llevan un peso de combustible de 151 a 200 Kg de esta cantidad de 

combustible dependerá el tiempo de vida útil del satélite. En los satélites que se 

dotan de energía nuclear, suelen incorporar una pequeña central de fisión de 

uranio. 

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

subsistemas. Utiliza un gran número de sensores que detectan o miden estados 

de circuitos y variaciones de temperatura, presión, voltaje, corriente eléctrica, etc., 
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convierte esa información en datos codificados y los envía en secuencia al centro 

de control a través de un canal especial de comunicación, se repite esto en 

intervalos de tiempo iguales. 

 

El sistema de telemando permite enviar órdenes al satélite desde el centro de 

control a través de un canal de comunicación dedicado que se activa cuando 

éstas se transmiten. Los comandos pueden tener efecto tanto sobre la carga útil 

como sobre la plataforma y solo son admitidos por el satélite mediante códigos de 

seguridad que evitan su acceso ilegítimo. 

Para evitar variaciones de temperatura extremas en los componentes del satélite, 

fuera de las toleradas por el sistema, el subsistema de control térmico emplea 

conductores de calor y radiadores que lo disipan fuera de la plataforma. También 

protege contra el frío intenso por medio de calefactores eléctricos y emplea 

materiales aislantes para lograr el equilibrio térmico requerido dentro de la nave. 

 

2.2.1.2 El satélite Intelsat 325°E 

Es un satélite geoestacionario tiene una órbita circular en el plano ecuatorial a una 

altura de 35.786 km. de periodo igual al de rotación de la tierra por lo que desde la 

tierra se la ve siempre en la misma posición. El uso de satélites geoestacionarios 

es crucial para que el costo de los equipos Vsat sean bajos.  

Las empresas proveedoras del servicio fijo de satélite que se usa para 

implementar redes Vsat proporcionan un cierto número de canales dentro de un 

transpondedor. Un transpondedor puede llegar a manejar de 10 a 15 redes de 

tamaño típico de 1500 Vsat; el ancho de banda dedicado a la red depende de: las 

tazas de Bps  (bitios por segundo) que se desee (típicamente para el INBOUND  

128 o 64 Kbps y para el OUTBOUND 128 a 512 Kbps). La elevación depende 

mucho del tamaño de la antena del Vsat, del tipo de asignación del canal (TDMA, 

FDMA, etc.). 
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Por lo tanto, los satélites de comunicaciones que se está utilizando actualmente 

son los geoestacionarios: Intelsat con ubicación a 325ºE y tiene una antena para 

recepción y transmisión de la señal enviada desde la tierra donde el satélite recibe 

la frecuencia de 6 giga hertz banda C. En nuestro caso las antenas en banda C 

deben ser de 1.8 a 2.5 metros de diámetro por la longitud de onda ya que a 

frecuencias bajas mayor diámetro de antenas. 

 

Figura Nº 2-2 Satélite Intelsat posición 325°E 

La figura ilustra el proceso de la señal que atraviesa por diferentes etapas entre 

ellos un mezclador, oscilador local (2225 mega hertz), amplificador y polarizador. 

El proceso de mezclar las frecuencias de recepción con el valor del oscilador se 

obtiene otra frecuencia de 4 giga hertz para transmitirlo hacia la tierra con un 

tiempo de retardo entre la remota y al hub y pasando por el satélite de 500 mili 

segundos. 

2.2.1.3 La polarización  

Es la forma en que se comportan las señales de transmisión en una dirección 

específica. Estas señales cuando son transmitidas por el satélite se polarizan en 

una de las cuatro formas que existe lineal (horizontal, vertical en forma de diente 

de sierra), circular RHCP (rigt hand circular polarization – polarización mano 

derecha en forma de espiral o remolino), LHCP (left hand circular polarization – 

polarización mano izquierda) en cualquier de estas polarizaciones puede trabajar 
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el satélite. En el satélite que nos da servicio actualmente usa la polarización 

RHCP en recepción y en transmisión LHCP. 

 

Figura Nº 2-3 Polarización lineal 

  

Figura Nº 2-4 Polarización circular 

2.2.1.4 El ancho de banda  

Es de 500 mega hertz tanto en transmisión como en recepción, en la transmisión 

se puede transmitir a una frecuencia entre 5.9 a 6.4 giga hertz, en la recepción se 

puede recibir a una frecuencia entre 3,7 a 4.2 giga hertz en banda lateral inferior y 

banda lateral superior; .En ambas frecuencias el ancho de banda es de 500 mega 

hertz. 

2.2.1.5 El transponder 

Es un repetidor que recibe, modula, amplifica, polariza y retransmite la señal, su 

ancho de banda es de 36 mega hertz. La cantidad de transponder que existe en 

cada satélite es por las diferentes polarizaciones que recibe; esto con el fin de 

optimizar el ancho de banda. Actualmente el satélite que nos presta el servicio de 

comunicaciones tiene 24 transponders (otros tienen 12, 24, 36,72). 
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Figura Nº 2-5 Diagrama en bloques de un transpondedor 

 

El transpondedor está constituido por un filtro pasa bandas (FPB), el cual se 

encarga de limpiar el ruido que la señal adquiere en la trayectoria de subida, 

además de que servirá como seleccionador de canal, ya que cada canal satelital 

requiere un transpondedor por separado. Le sigue un amplificador de bajo ruido 

(LNA) y un desplazador de frecuencia, el cual tiene la función de convertir la 

frecuencia de banda alta de subida a banda baja de salida, después seguirá un 

amplificador de baja potencia el cual amplificará la señal de RF para el enlace de 

bajada, la señal será filtrada y regresada hacia la estación terrena. 

2.2.2 Segmento terrestre 

Antena parabólica.- Las antenas parabólicas tienen como función la radiación o 

la recepción de  ondas electromagnéticas, su elemento reflector parabólico 

concentra la energía en el punto focal, obteniendo así, su característica de 

transmisión o recepción unidireccional según sea su aplicación. 

Ganancia de la antena.- La ganancia de la antena es un factor muy importante 

en cualquier tipo de comunicaciones de radio, e indispensable para el cálculo del 

enlace satelital. La definición de ganancia de la antena, se refiere a la relación 

que existe entre la potencia radiada por una antena isotrópica, a una distancia y la 
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densidad de potencia que radiaría la misma antena pero en una sola dirección, 

con igual cantidad de potencia entregada. 

𝐴𝑡(𝑑𝐵) = 10log(𝑛(
𝜋𝐷𝑓

𝑐
)2) 

At = Ganancia de la antena (dB) 

n = Eficiencia de la antena (a dimensional) 

D = Diámetro de la antena (metros) 

f = Frecuencia de transmisión (GHz) 

c = Velocidad de la luz (3X108 Km/m2) 

 

Temperatura equivalente de ruido.- En los sistemas de comunicaciones existe 

un parámetro que se conoce como índice de ruido, éste es producido por todos 

los objetos cuya temperatura esté por encima del cero absoluto.  

 

Densidad de ruido.- La densidad de ruido se conoce como la cantidad de 

potencia de ruido normalizado a un ancho de banda de 1Hz, siendo ésta la 

relación entre la potencia de ruido generada por un amplificador. 

 

 Perdidas por reducción.- Los amplificadores de potencia que se utilizan en las 

estaciones terrestres, así como los tubos de onda viajera, que se usan en los 

satélites, son dispositivos no lineales; la ganancia de éstos depende de la 

potencia de entrada de la señal.  Esto nos indica la característica de la potencia 

de salida en función de la potencia de entrada para un amplificador de potencia 

(HPA). 

 

Potencia isotrópica radiada efectiva (PIRE).- La potencia isotrópica radiada 

efectiva PIRE, es una medida que indica la fuerza con que una señal es 

transmitida hacia un satélite o hacia una estación terrestre. Esto nos indica que la 

potencia isotrópica radiada efectiva es la combinación de la potencia del 

transmisor con la ganancia de la antena. 
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𝑃𝐼𝑅𝐸(𝑑𝐵) = 10𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑡𝐴𝑡) 

PIRE = Potencia isotrópica radiada efectiva (dB) 

Pt = Potencia de entrada a la antena (Watts) 

At = Ganancia de la antena de transmisión (dB) 

 

Perdidas por propagación.- El cálculo en el enlace de comunicaciones 

satelitales es necesario para determinar el balance de pérdidas y ganancias en 

potencia de la señal radiada. El diseño correcto de un enlace de radio asegura la 

recepción de una señal de buena calidad, evitando así el desperdicio de recursos. 

Es por esto que se necesitan conocer todos los aspectos que afectan a las 

señales de radio, desde que se transmiten hasta que se reciben. Por este motivo 

las pérdidas de propagación juegan un papel muy importante en el diseño de un 

enlace satelital. Las pérdidas por propagación en el espacio libre, se refieren a 

que la energía se reparte mientras la señal se propaga alejándose de la fuente, 

por lo que se produce una menor densidad de potencia a mayor distancia, la 

siguiente ecuación muestra las pérdidas por propagación en el espacio libre. 

𝐿𝑝 = 20𝐿𝑜𝑔
4𝜋𝐷𝑓

𝑐
 

Densidad de potencia.- Para determinar la densidad de flujo a la distancia del 

satélite se aplica en la siguiente ecuación, tomando en cuenta que r representa el 

rango o la distancia del radio enlace. 

 

𝐶 = 10𝐿𝑜𝑔(
𝑃𝑡𝑥𝐴𝑡𝑥

4𝑟2𝜋
)    

C = Densidad de flujo (dBW/m2 ) 

Ptx = Potencia de transmisión 

Atx = Ganancia de la antena transmisora 

r = Rango del radioenlace (Km) 
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Potencia en el receptor.- Para obtener la potencia en el receptor de un enlace de 

radio, se requiere de la ganancia de la antena receptora, esto es con el fin de que 

la densidad de flujo de la potencia se convierta en potencia eléctrica.   

 

Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido.- La relación de 

ganancia a temperatura equivalente de ruido G/Te, es una cifra de mérito que 

sirve para demostrar la calidad de recepción de un satélite o una estación terrena.  

En la siguiente ecuación se considera como la relación entre la ganancia de la 

antena receptora y la temperatura equivalente de ruido. 

 

𝐺

𝑇𝑒
(𝑑𝐵) = 10𝐿𝑜𝑔(

𝐴𝑟𝑥

𝑇𝑒
) 

 

G/Te = Ganancia a temperatura equivalente de ruido (dB𝑘−1). 

Arx = Ganancia de la antena receptora (a dimensional). 

Te = Temperatura equivalente de ruido (° K). 

 

Relación de portadora a densidad de ruido.- La relación de portadora a 

densidad de ruido C/No es la relación de la potencia de portadora de banda ancha 

(potencia combinada de la portadora y sus bandas laterales asociadas) entre la 

densidad de ruido presente en un ancho de banda de 1Hz.   

 

Relación de la portadora a señal a ruido.- Para realizar el diseño correcto de un 

enlace satelital se requieren de todos los factores antes mencionados y, para 

poder calcular la cantidad de potencia que se transmite en una comunicación 

satelital, se utiliza la relación de la portadora a la señal de ruido C/N. Esta relación 

se encarga de reunir todas los tipos de pérdidas y ganancias mostrando la 

eficiencia de un enlace.   
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Resistencia de radiación.- No toda la potencia suministrada a la antena se 

irradia. Parte de ella se convierte en calor y se disipa. La resistencia de radiación 

es un poco "irreal", en cuanto a que no puede ser medida directamente. La 

resistencia de radiación es una resistencia de la antena en ca y es igual a la 

relación de la potencia radiada por la antena al cuadrado de la corriente en su 

punto de alimentación. Matemáticamente, la resistencia de radiación es 

 

𝑅𝑟 =
𝑃

𝑖2
 

Donde: 

Rr = Resistencia de radiación (ohms) 

P  = Potencia radiada por la antena (Watts) 

i  = Corriente de la antena en el punto de alimentación (Amperes) 

 

La resistencia de radiación es la resistencia que, si reemplazara la antena, 

disiparía exactamente la misma cantidad de potencia de la que irradia la antena 

 

La directividad.- es la razón entre la densidad de potencia en la dirección de 

máxima radiación (S) y la que radiaría un radiador isotrópico (Si) con la misma 

potencia radiada. 

 D =
S

S1
 

D= directividad de la antena 

S= densidad de potencia en la dirección de máxima radiación [W𝑚2] 

S1= densidad de potencia isotrópica [W𝑚2] 

 Eficiencia.- Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la 

antena. 

También se puede definir como la relación entre ganancia y directividad. 

 𝑛 =
𝑃(𝑟)

𝑃(𝑖𝑛)
=

𝐺

𝐷
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Resistencia de pérdidas.- Representa la potencia disipada por efecto Joule, ya 

sea en la superficie de los conductores o en elementos disipativos propios del 

diseño de la antena. 

Impedancia de entrada.- La resistencia de antena es la suma de la resistencia 

de radiación y la resistencia de pérdidas, la resistencia de la antena RA tiene dos 

componentes: una, causante de las pérdidas por calentamiento, designada como 

resistencia de pérdidas, Rp y otra, asociada con el proceso de radiación de la 

energía electromagnética, designada como resistencia de radiación, Rr. Es en 

esta última en la que se considera que se absorbe la potencia cuando la antena 

se usa como receptora y la responsable de la radiación cuando la antena es 

transmisora. La resistencia de radiación es una propiedad de la antena y no una 

resistencia convencional que pueda ser medida con un óhmetro. De acuerdo a 

esto: 

  𝑅𝐴 = 𝑅𝑝 + 𝑅𝑟 

En el segmento terrestre podemos dividirla de la siguiente manera: lado maestro 

(unidad interior, unidad exterior) y el lado remoto: 
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2.2.2.1 Lado maestro 

 

Figura Nº 2-6 Unidades que participan en una Estación Central Hub 

 

La estación terrena Vsat, donde está ubicada la Hub, está compuesta por dos 

elementos:  

 Unidad Exterior (Outdoor Unit), que es el interfaz entre satélite y Vsat. 

 Unidad Interior (Indoor Unit), que es el interfaz entre el Vsat y el terminal de 

usuario o LAN. 

La unidad exterior.- Se compone de los siguientes elementos: 

 Antena  

 Sistemas electrónicos  

 Amplificador de transmisión 

 Receptor de bajo ruido 

 Sintonizador de frecuencia. 

 Osciladores para variar la frecuencia. 

 Duplexor. 
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 Amplificador de potencia. 

Los parámetros utilizados para evaluar la unidad exterior son:  

 Finura espectral del transmisor y del receptor. Esto  para el ajuste de la 

portadora en transmisión y para  sintonizar adecuadamente la portadora de 

recepción. 

 PIRE  que condiciona la frecuencia del enlace de subida. 

El PIRE depende de:  

 Ganancia de antena. 

 Potencia de salida. 

Unidad Interior.- Los parámetros necesarios para especificar al Unidad Interior 

son: 

 Número de puertos. 

 Tipo de los puertos: 

 Mecánicos. 

 Eléctricos. 

 Funcionales. 

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

entre el terminal de usuario y la unidad interior de Vsat en un puerto dado. 

a) El centro de gestión Hub 

El HUB es la estación encargada de centralizar, conmutar y adaptar las 

comunicaciones y gestionar los recursos del satélite mediante la asignación fija o 

bajo demanda de los canales de comunicación: generación de la señalización de 

red, supervisión y control de toda la red, configuración remota de las estaciones, 

contabilización de estadísticas y generación de informes correspondientes a los 

accesos efectuados, trafico cursado, alarmas, parámetros de mantenimiento, etc.3 

En la transmisión del Hub hacia el Vsat se utiliza una multiplexación TDM. En 

                                                           
3 Estación Hub y los respectivos servidores de los sistemas Vsat, Ver anexo Nº 3, p.122. 
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tanto que del Vsat hacia Hub aplica el sistema de uno o varios canales TDM por 

portadora, con acceso pre asignado o por demanda.  

b) Operaciones básicas en centro de Gestión Hub  

La verificación de las estaciones NT en el NMS (mapa) se realiza de acuerdo a la 

siguiente codificación de colores: 

 1) Verde, la estación se encuentra en estado UP, (en funcionamiento.) 

 2) Rojo, la estación se encuentra en estado DOWN, (fuera de servicio.) 

 3) Plomo, la estación se encuentra en estado  CONF, (a configurar.) 

 4) Azul, la estación se encuentra en estado DISABLED, (deshabilitado) 

5) Verificación del buen funcionamiento de las tarjetas VCU (troncales). Y verificar 

en el analizador de espectros, que los niveles de las portadoras a nivel de 

unidades de canal de voz VCU, se encuentren en el rango promedio de 22 dB, 

caso contrario, se deberá: 

 Identificar la troncal observada. Para esto se deberá filtrar en la pestaña 

“Block frecuencia” del NMS, y abrir posteriormente como archivo de texto 

para su identificación. 

 Reiniciar físicamente la unidad observada (tarjeta), en el rack de 

comunicaciones. 

 Caso contrario modificar niveles en la configuración de la VCU, a partir del 

NMS, hasta encontrar su nivel óptimo  

c) Descripción general del funcionamiento Hub 

 El NCC: punto central de control de la red y el acceso a PSTN (red pública 

de telefonía).  

 El NCC se compone de: una terminal de control de red (NCT), un sistema 

de administración de red (NMS). 

 El NMS es una estación de trabajo (servidor) basada en el sistema 

operativo Unix el cual permite al NCC monitorear y controlar la red. 
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Figura Nº 2-7  Centro de control de la Red (NCC) 

 

d) Centro de gestión  y control de la red (NMCC) 

La gestión de  una red Vsat es sumamente importante y puede ser el factor que 

determina si el sistema tiene éxito o fracasa de las opciones ofrecidas, en esta 

sección se describen las funciones mínimas requeridas de un NMCC para dirigir 

una red  Vsat con buenos resultados4:  

e) Gestión de la configuración 

Para que el operador pueda hacer lo siguiente: 

 Añadir/eliminar: terminales Vsat, interfaces de la red o canales por satélite; 

 Crear fondos de capacidad para sub redes; 

 Habilitar anular componentes de la red; 

 Modificar equipos o programas, modernizándolos; 

 Añadir gradualmente funciones y capacidades  a la red 

                                                           
4 Gestión de  una red Vsat,  Anexos Nº 5, p124. 
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f) Monitoreo y control 

Para permitir la supervisión en tiempo real de la situación del sistema debe 

prestarse especial atención a las antenas. 

g) Interconexión Hub con Domsat 

Las antenas del sistema Domsat en la estación terrena tienen un diámetro de 11.1 

metros. El Hub envía la señal a través del Domsat a las diferentes estaciones 

remotas existentes en el área rural.   

  2.2.2.2 Lado remoto 

 

Figura Nº 2-8 Componentes del lado remoto 

Nos referimos a la parte de la estación remota que en el sistema de telefonía está 

diseñado para transmitir en el ancho de banda de 4 kilo hertz sube a cualquier 

canal de los 60 canales de la troncal mediante las portadoras de la Fow y Row 

enviado por la Hub. 

La Fow.- Es una portadora de señal, conectada a la Hub, que envía información a 

todas las estaciones remotas y se desplaza por los 60 canales troncales 

existentes en los sistemas Dama y Solante. 
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Además esta portadora es la que busca un canal libre a la Row para lograr la 

comunicación del ses  con la Hub. Para tal propósito debe ser configurado con el 

Fow frequency (frecuencia de la estación y frecuencia de la portadora Fow). 

La Row.- También es otra portadora enviada por la Hub: se encarga de transmitir 

información del SES a la HUB para tal fin debe identificarse con el ID de la 

estación remota. De esta forma logra subir a cualquier frecuencia del ancho de 

banda de los 60 canales libres que existe en la troncal. Esta portadora no es 

constante ya que trabaja ordenado por la Fow. 

Por lo tanto, las dos portadoras descritas trabajan en forma proporcional para que 

exista tráfico de comunicación mediante el SES. 

a) Conformación del sistema Vsat 

El sistema Vsat de telefonía tiene 60 canales troncales con un ancho de banda 

definida. Con estos canales trabaja Vsat en telefonía el equipo SES puede 

sintonizarse a cualquier frecuencia de este espectro:  

 SES ODU. Encargada de establecer una comunicación telefónica a través 

de un satélite geoestacionario 

 BUC (RF Block Up Converter) 

 LNB (Low Noise Block down converter) 

 Antena 

 Feeder  

 Cable Tx 

 Sistema de energía solar. Compuesto por un arreglo de paneles solares, 

un regulador y un banco de baterías de respaldo 

 Sistema de energía comercial. Compuesto de un rectificador AC/DC 

 Sistema de energía solar - comercial. Compuesto por un arreglo de 

paneles solares, un banco de baterías de respaldo y un híbrido (rectificador 

/ regulador) Planta externa 

 Cable de bajada 
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 Aparato Telefónico 

 Sistema de protección 

 Sistema de tierras 

 Protector de línea 

 Breiker 

 Protector AC 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2-9  Componentes  de la estación remota 

b) Fuente de alimentación para el sistema Vsat en telefonía 

Este bloque de componentes se lo ubica en la estación remota y funciona con una 

fuente de alimentación que consiste en un panel solar conformado por cuatro 

bloques conectados en serie que genera una tensión de 80 voltios en corriente 

continua.   

Además tiene un regulador que baja la tensión de 80 voltios a 48 voltios en 

corriente continua y un banco de baterías también conectado en serie que genera 

también 48 voltios en corriente continua. Su conexión consiste: el voltaje del panel 

se conecta al regulador, este componente electrónico realiza el proceso de bajar 

la tensión de 80v a 48 v. Esta tensión es la que alimenta al SES.5  

                                                           
5 Fuente de alimentación, Anexos Nº 4, p.123 
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Este proceso se realiza durante el día y en la noche. Después que el panel deja 

de funcionar, automáticamente el regulador de voltaje hace que las baterías 

funcionen y se carguen durante el día. De esta forma no se interrumpe la 

alimentación. Este proceso de alimentación se genera principalmente en una 

estación que no existe energía comercial, 

Sin embargo, en caso de que exista energía en la estación ya no es preciso el uso 

de los paneles solares, la batería y el regulador. Puesto que estos componentes 

es remplazado por un aparato llamado rectificador de voltaje que consiste en un 

solo bloque que va conectado a la energía de 220 voltios y genera un voltaje igual 

que el sistema del panel solar de 48 voltios en corriente continua del mismo modo 

esta alimenta al SES. 

c) Métodos de apuntamiento de las antenas 

La parte más complicada a la hora de realizar la instalación de una antena 

parabólica es conocer los datos de azimut, elevación y polarización de la antena; 

con esta información se podrá instalar la antena sin ningún problema. En los 

métodos de apuntamiento se considera los siguientes parámetros. 

 Azimut 

 Elevación  

 Polarización 

Azimut.- Es la orientación horizontal de la antena: se mide en grados para tener 

una idea norte  0 - 360, este 90, sur  180 o este 270 (para hacer este ajuste es 

necesario contar con una brújula con escala en grados); indica la posición del 

satélite con respecto al sur real, es decir, este valor nos indicará el punto exacto 

hacia donde debe "direccionar" la antena. Aquí se realizará un movimiento 

horizontal. 
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Figura Nº 2-10 Brújula de para la medición horizontal de la antena 

Elevación.- Es el movimiento vertical de la antena. Para el movimiento vertical de 

la elevación es necesario recurrir a un inclino metro. Si se tiene una escala de 

grados en el anclaje del plato no habrá problemas, pero se debe tener en cuenta 

que esta escala es válida siempre y cuando el mástil al que se agarra el anclaje 

este totalmente vertical. 

Si no se tiene escala de elevación en el anclaje, se pondrá el plato con dirección 

ascendente y se irá descendiendo paulatinamente con el modem del sistema 

operativo o con cualquier otro medio visual como el Display del SES. 

 

Figura Nº 2-11 Movimiento de elevación y el inclinometro 

Polarización.- Es la forma o la manera que se comportan las señales de 

transmisión en una dirección específica. Estas señales, cuando son transmitidas 
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por satélites, pueden ser polarizadas en una de las cuatro diferentes formas que 

existen detalladas en anteriores párrafos. 

d) Parámetros de nivel de potencia para una estación remota 

En una estación remota cuando se transmite la voz es evaluado en la Hub como 

portadora C/N (nivel de potencia), y cuando se recepciona la voz es evaluado 

como Eb/No (recepción de potencia). El C/N mide los parámetros de nivel de 

transmisión del SES (estación remota) y esta  señal de transmisión de la remota a 

la Hub debe medir entre 16 a 18 dB, el equipo que controla estos parámetros es 

el analizador de espectro; y el Eb/No es controlado  por el sistema operativo y 

configurado en el SES.Y los niveles de recepción son entre 11 a 15 dB. 

 

Figura Nº 2-12  Equipo analizador de espectros mide la potencia 

 

e) Importancia del SES ODU descripción general del funcionamiento remoto 

EL SES es el componente que se lo ubica en la estación remota de la antena. 

Esta recibe, modula y procesa las señales entrantes y salientes.  

Por ejemplo: cuando se hace una llamada telefónica de una estación, el sistema 

de administración de la red (NMS), el cual se encuentra en el centro de control de 

la red (NCC), establece la llamada a otro SES o pasa esta hacia la red pública de 

telefonía (PSTN) a través de un Tele puerto (Gateway). El SES inicia una llamada 



27 
 

a través del canal de bajada (ROW) hacia el NCC. En seguida el NCC establece 

la llamada.6  

 

 

Figura Nº 2-13  Equipo del SES 

La información necesaria para establecer el enlace se envía a través del canal de 

subida (FOW) del sistema y permite al SES iniciar la comunicación al destino 

deseado. 

f) Modos de operación del SES 

El SES tiene dos modos de operación: control y voz. 

Modo Control.- Cuando no está haciendo llamadas (on-hook), el SES se 

encuentra en el modo de control, lo que significa que reporta su estatus al NCC 

utilizando el Row, mientras que simultáneamente procesa las órdenes que recibe 

a través del Fow. 

                                                           
6  Establecimiento de la llamada, Anexos Nº 6, p. 125. 

SES 
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Modo Voz.- Cuando se hace una llamada (off-hook), el SES cambia del modo 

control al modo de voz. Se suspenden los mensajes de control y estatus y se 

activan un par de canales de voz (frecuencias) para establecer la comunicación.  

Al terminarse la llamada es decir (on-hook), el SES retorna al modo de control y 

comienza a enviar mensajes de estatus y de nuevo a recibir órdenes de control. 

2.3 Sistema Vsat STM 10.000 Dama 

El sistema Dama (Demand-Assignment, Múltiple Access), sistema de 

telecomunicaciones, está diseñado para el establecimiento de una comunicación 

telefónica entre una población rural con cualquier lugar del mundo.  

 

Figura Nº 2-14  Enlace satelital Vsat sistema Dama en telefonía 

Y está compuesto básicamente por una estación remota donde están ubicados 

los siguientes elementos: una antena parabólica, un feeder, guía de onda, un SES 

integrado compuesto con diferentes etapas internamente. Su fuente de 

alimentación es un panel solar que consiste de cuatro paneles conectados en 

serie que genera 80 voltios de corriente continua que es regulado a 48 voltios con 

su regulador de voltaje para la alimentación; para la energía comercial un 

rectificador de voltaje de energía. Y los con cables de interconexión entre el SES 

y el Feeder son el IFL, TX  y el cable telefónico normal. 
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Figura Nº 2-15  Antena parabólica de 2.4 m de diámetro usada en el sistema 

Dama 

En una estación maestra Hub están ubicados todo los sistemas de control y 

monitoreo de toda las estaciones remotas La antena usada para este sistema 

Dama es una parabólica de 2.4 metros de diámetro. 

2.3.1 Proceso de funcionamiento del sistema de la red Dama 

Los usuarios del sistema pueden iniciar y mantener una variedad de enlaces 

digitales de comunicaciones a través de la red satelital Dama. Estos servicios 

pueden ir desde llamadas de voz o fax hasta enlaces de datos de velocidades de 

hasta 2 Mbps. Estos servicios se proveen utilizando recursos satelitales 

asignados dinámicamente bajo demanda, con la supervisión de un Sistema de 

Control de Red.  

Los enlaces de comunicación se asignan a los usuarios de manera transparente y 

rápida. Después de ser usados, los recursos regresan inmediatamente a un 

depósito central para ser reutilizados por otros usuarios. Esta capacidad para 

compartir enlaces de voz y datos se basa en la suposición de que no todos los 

usuarios requieren acceso simultáneo a los canales de comunicación. 
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Las banda de voz del sistema es de 4 kilo hertz y se muestrea con una frecuencia 

de 8 kilo hertz. En el muestreo de los mismos  se convierte en un código PCM de 

8 bits, es decir, un código PCM de 64 Kbps para cada canal de banda de voz. 

Asimismo, cada código PCM se modula por QPSK con el fin de digitalizar la 

señal. 

Es decir, Dama es una técnica de transmisión que permite una conectividad total 

en malla en la que cada canal utiliza una portadora de radio frecuencia en 

modalidad SCPC. Y puede funcionar en cualquier topología por que los canales 

de tráfico del satélite se asignaran desde el controlador de la red y una vez 

establecida la conexión las terminales dialogan entre sí a través de las portadoras 

asignadas. 

2.3.2 Funcionamiento del SES Dama ODU 

 

Figura Nº 2-16 El funcionamiento del SES dama por etapas en la transmisión y 

recepción de la señal 

El Ses Dama Odu,  recibe la señal del satélite en 4 GHZ  mediante la antena de 

2.4 metros de diámetro; atraviesa por el feeder y el polarizador para llegar al 

amplificador LNB, la cual realiza un proceso de amplificar la señal a banda  C de 6 

GHZ y es procesado, mezclado con el oscilador local realizando un proceso de 

eterodinaje para realizar el cambio de frecuencia de 6 GHZ  a banda L de 1 GHZ.  
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Posteriormente  es enviada  a las etapa del Down  converter, esta etapa se 

encarga de bajar la señal para entregarlo a un demodulador de frecuencia 

intermedia  FI (estandarizada en telecomunicaciones entre 70 a 140 MHZ). 

Etapa que extrae la señal de información para entregarlo al teléfono en recepción 

mediante un cable  LTR que puede tener una distancia de 600 metros 

aproximadamente. 

Y con respecto a la trasmisión la señal de la voz es generada mediante el teléfono  

que es enviado mediante el cable LTR  a la etapa de demodulación de frecuencia 

intermedia   FI. Esta señal es modulada  en fase  QPSK, una vez realizado este 

proceso la señal es elevada a 6 GHZ por la etapa up converter, luego enviado al 

amplificador  en banda C con el fin de transmitirlo al satélite pasando también por 

el feeder, polarizador  y la antena.    

2.3.3 Cambios polarización del Sistema Dama 

La transmisión de la señal por el sistema Dama a través del satélite Intelsat tenía 

una ubicación de 310º E y utilizaba la polarización circular en recepción LHCP 

(giro a mano izquierda), y en transmisión RHCP (giro a mano derecha). Sin 

embargo en la actualidad este satélite Intelsat tiene una ubicación de 325º E y la 

polarización es circular con variaciones en la recepción RHCP (es decir, giro a 

mano derecha) y en transmisión LHCP (giro a mano izquierda). Estos cambios se 

deben a la actualización de los satélites. 

2.3.4 Conexión para la configuración del Sistema Dama  

Los componentes para la configuración son cuatro: la computadora donde se 

realiza los cambios de la configuración del sistema Dama y el rectificador que es 

el componente que está conectado a la energía comercial.  Este a la vez rectifica 

corriente de la alterna a la continua con  48 voltios DC; Y el componente del SES 

que está integrado electrónicamente por tarjetas internas con el fin de realizar 

varias funciones para la comunicación. Y finalmente el teléfono para corroborar la 

configuración.  
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Por lo tanto, la configuración del sistema Dama se lo realiza a través de la PC, 

programa hyperterminal, que está conectada al equipo del SES. Su conexión 

para la configuración se lo puede realizar en la estación remota o en la estación 

de prueba pampajasi, Villa Salome de la ciudad de La Paz,  con fin de comprobar 

el buen estado del equipo SES, especialmente, sus parámetros de potencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2-17  Conexión del SES para la configuración de sus parámetros 

2.3.5 Uso del cable de interfaz para la Configuración 

Para la conexión entre la computadora y el teléfono se tiene que usar 

preferentemente el cable interfaz. Y sus conectores del cable son: RJ45-Macho 

(conectado al rectificador), DB9-Hembra (conectado al PC) y RJ11-Macho 

(conectado al teléfono).  

 

Figura Nº 2-18  Puerto de conexiones para el teléfono computadora y regulador 
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2.3.6 Parámetros para la configuración Sistema Dama  

El SES debe configurarse correctamente de acuerdo a los parámetros específicos 

de RED y son: 

 Ses Node ID (identificación de la estación remota) 

 FOW ID (frecuencia para redes) 

 FOW Frequency (frecuencia para redes) 

 ROW # ( 1-4 ) (Retardo de la señal) 

 Round Trip Delay of SES in symbol () 

Los datos para el Ses Node ID, Row # (1-4) y Round Trip Delay of SES in 

symbols (retardo), debe ser obtenida de la HUB (centro de gestión Vsat), estos 

parámetros son diferentes para cada estación remota. 

Los datos para Fow ID y Fow Frequency son comunes para cada estación pero 

difieren en cada red.  

2.4 Sistema Vsat STM 10000 Solante  

2.4.1Componentes del Sistema Solante  

Este sistema es usado en telecomunicaciones para el enlace de una 

comunicación telefónica con las poblaciones rurales a través del satélite. 

Funciona también con un panel solar en caso de que no existiera energía 

comercial. Y cuando existe energía comercial se utiliza un rectificador de voltaje. 

Para la conexión del Feeder  se usa los siguientes cables: IFL, TX y  la antena 

usada en este sistema es una parabólica de 2.4 metros de diámetro y una 

estación maestra Hub donde están ubicados todo los sistemas de control y 

monitoreo de toda las estaciones remotas. 
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Figura Nº 2-19  Enlace satelital Solante en telefonía con una población rural 

 2.4.2 Bloques del sistema Solante 

En la estación remota, están ubicados: una antena parabólica, un feeder de guía 

de onda, un LNB, un SES,  un BUC. Estos tres últimos componentes van 

separados por bloques a diferencia del sistema Dama: 

a) El LNB  

Amplificador de bajo ruido. Realiza dos funciones en recepción: amplifica la señal 

y hace una conversión de frecuencia de 4 giga hertz en banda C y realiza el 

cambio de frecuencia a banda L de 1 giga hertz, posteriormente luego esta señal 

es enviada al SES Solante. 

b) El SES Solante 

Este componente recibe la señal del LNB en banda L de 1 giga hertz para enviarlo 

a sus componentes como el demodulador, modulador, Down converter (conversor 

de bajada), up converter (conversor de subida) para luego enviarlo al BUC. 

\\ 
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c) El BUC 

Conversor de subida. Es el encargado de convertir la señal que recepciona del 

SES Solante en banda L. El BUC posteriormente lo convierte en banda C de 6 

giga hertz  para transmitirlo al satélite. 

 

Figura Nº 2-20  Funcionamiento de los 3 bloques del sistema Solante 

 2.4.3  Forma de funcionamiento del sistema Solante  

La figura ilustra el sistema Solante por bloques que a continuación se detallara la 

forma de funcionamiento:  

a) En recepción 

Recibe la señal del satélite mediante la antena feeder polarizador en 4 GHZ, 

luego  es enviada al amplificador LNB (amplificador de bajo ruido). En esta etapa 

se amplifica la señal en banda C juntamente con el oscilador local que a 

continuación es cambiado la frecuencia a banda L de 1 GHZ. Posteriormente esta 

señal es enviada al SES Solante  que  recibe la información en banda L  

mediante  el Down Converter, demodulador de FI. Estas se encargan de extraer la 

frecuencia de la información mediante el cable LTR hasta llegar al teléfono. 
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b) En transmisión 

 La señal de voz de información se genera mediante el teléfono para  enviarlo al 

BUC  (conversor  de subida). Este componente  con sus etapas: el modulador, el 

UP Converter y el amplificador, elevan la señal de voz a 6 GHZ para  transmitirlo 

a través del feeder, polarizador y antena para enviarlo al satélite en banda C. 

 

Figura Nº 2-21  Ubicación del Feeder en la antena parabólica 

2.4.4  Parámetros a configurar en el SES Solante 

 Ses  Node  ID (identificación de la estación) 

 FOW  ID (frecuencia de la red en la va trabajar la estación) 

 ROW # (1-4)  (redes  que  puede manejar el sistema ) 

 Round Trip Delay of SES in simbols (retardo de la estación ) 

 Current value for LNB Type (valor de la potencia del LNB esto  varía  de 

acuerdo al lugar) 

 L Band FOW  Frequency  (banda de trabajo) 

 BUC  SN (serie del Buc ) 

2.4.5 Evaluación de funcionamiento  de los Sistemas  Dama  y Solante  

Para la evolución se tiene que tonar en cuenta los siguientes agentes que 

interfieren  en la transmisión: 

FEEDER 
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El medio ambiente.- juega un papel de retraso en las transmisiones en los 

sistemas Vsat como ser: la señal débil por el tamaño de la antena, la potencia del 

transmisor, y la banda de frecuencia.  

Otro problema se refiere a la instalación de los sistemas ya que los servicios Vsat 

necesitan una antena exterior con vista clara al cielo. 

Frecuencia baja.- El sistema Vsat trabaja con en banda C en telefonía, por tal 

motivo  las antenas llegan a tener una dimensión grande. 

Dificultad de la llamada telefónica a la estación remota.-  El establecimiento 

de la comunicación  con las estaciones remotas es dificultoso debido a que 

existen 1500 estaciones y se cuenta con 60 canales troncales de comunicación. 

Inseguridad de los equipos instalados.- Ocurre principalmente en las 

poblaciones rurales donde existe accesibilidad para niños  u otras personas que 

pueden dañar el equipo. 

Mantenimiento especializado.- La estación central Hub requiere de un 

mantenimiento especializado para garantizar la continuidad del servicio y la 

seguridad de la telecomunicaciones para monitorear todas las estaciones que se 

encuentran a nivel nacional. 

2.5 Sistema Vsat TVRO (televisión satelital) 

2.5.1 Evolución de la Televisión Satelital 

Las transmisiones de TV han ido evolucionando en el tiempo: en un inicio se 

trabaja con sistema de TV abierta que  ocupa como medio de transporte el aire, y 

reducía el costo. Sin embargo, la desventaja es que existe un límite de distancia 

en la cobertura debido a que las antenas trabajan con cierta restricción  de 80 y 

100 Km. 

Existe otro medio de trasmisión de TV, que es el TV por cable, el cual ocupa 

como medio de transmisión un cable coaxial o fibra óptica por lo que la zona de 
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cobertura solo tendrá relación a la distribución del medio. La desventaja es que 

para zonas muy distantes la cobertura se vuelve muy costosa. 

2.5.2 El proyecto TuVes está basado en la TV Satelital 

En los últimos años el hombre se ha empeñado en colocar satélites en el espacio 

llamado televisión satelital el cual surge como solución para resolver los 

problemas de transmisión de los sistemas de TV abierta, es decir, eliminar los 

espacios de sombra7 que provocan los lugares montañosos. Y en el sistema de 

TV por cable dan cobertura en lugares distantes. 

 

Figura Nº 2-22 Sistema de televisión satelital 

2.5.3 Sistema DTH 

En este sistema la emisión de la señal se transmite desde una estación terrena 

(HEAD END) hacia un satélite artificial de comunicaciones ubicado en órbita 

Direct to Home DTH geoestacionaria. El satélite está equipado con receptores 

que captan la señal, equipos que la procesan y transmisores que vuelven a dirigir 

la misma programación recibida hacia la tierra, donde son recogidas por las 

antenas parabólicas domiciliarias. 

                                                           
7 Los espacios de sombra son aquellos lugares donde existe obstáculos en la recepción. 
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Figura Nº 2-23  Procesos de enlazar tv satelital 

El sistema de TV DTH funciona principalmente a través de tres procesos 

fundamentales: 

a). Proveedores de señal (Head End) y UP-Link 

b). Estación repetidora espacial “SATELITE” 

c). Estación receptora del suscriptor    

2.5.4 Proveedores de Señal (HEAD END) Y UP-LINK 

En esta estación se encuentra las antenas de recepción de canales de 

programación, los equipos de procesamiento de información y la antena de 

transmisión. Todo esto combinado con una gran electrónica de monitoreo del 

sistema, encriptamiento de señales, transmisores, etc.  

 

Figura Nº 2-24 De las antenas proveedoras de la señal de tv satelital 
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2.5.5 Estación repetidora espacial “Satélite”, 

Satélite TELSTAR 12  

Ubicación Orbital 15° west para nuestro medio se utiliza el satélite TELSTAR 12 

de propiedad de EutelSat y operado por Loral Skynet. Estas empresas brindan 

cobertura en América del norte, Caribe y Sudamérica como también tiene 

cobertura en Europa, Oriente Medio y África del Sur. Sus características son las 

siguientes:  

 

Figura Nº 2-25  Satélite TELSTAR 12 

 Año de lanzamiento: 1999 

 Vida útil: 15 años 

 Número de Transponder: 38 en banda KU 

 Ancho de banda por canal: 38 a 54 MHz 

 Polarización Lineal (Vertical y horizontal) 

 Frecuencia de Up Link: 14 a 14.5 GHz 

 Frecuencia de Down Link: 11.7 a 12.2 GHz 

 Frecuencia de trabajo del transponder en la banda de frecuencia ku de 10 

GHz a 18 GHz utilizadas para minimizar las interferencias. 
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2.6 Sistema Vsat  VoIP 

2.6.1 Proceso de Instalación de una terminal satelital Vsat VoIP   

 

Figura Nº 2-24  Una conexión típica de un enlace internet 

2.6.2 Recomendaciones para iniciar el trabajo de instalación 

Para poder iniciar el proceso de prospección técnica y posterior instalación de los 

equipos Vsat VoIP se debe solicitar: 

1. Informarse de la ubicación /dirección exacta en la localidad del punto de 

instalación. 

2. Confirmar fecha aproximada en la que estará disponible el sitio y poder 

hacer la prospección y programar la visita. 

3. Verificar la existencia de la ficha ambiental o iniciar trámites. 

4. Considerar el siguiente recorrido para la ubicación de los componentes de 

la terminal remota Vsat IP, esta se hará conocer a los sectores 

correspondientes que generen la solicitud de instalación de las terminales 

de Vsat. 
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2.6.3 Resumen de datos necesarios para el Site Survey 

 Datos del personal o empresa a cargo del site survey. 

 Datos geográficos del sitio. 

 Ruta de acceso (incluye un diagrama) y transporte al sitio. 

 Tipo de energía disponible en el sitio. 

 Otros medios de comunicación. 

 Otras necesidades en telecomunicaciones que requieren. 

2.6.4 Material necesario para el Site Survey 

 Transporte vehículo. 

 Datos de ubicación de escritorio (latitud, longitud, localidad). 

 Calculo de escritorio de la orientación posible de la antena. 

 GPS. 

 Brújula, inclino metro. 

 Tester (medidor de tensión eléctrica). 

 Flexo metro u otro de medida de longitud.  

 Medidor de tierra. 

 Formularios de registro. 

 Ropa adecuada de trabajo.  

 Credencial o documento que abale su trabajo.  

2.6.5  Especificaciones técnicas 

a) Solicitud de Equipos  

 Equipos para terminal Vsat con plataforma IP (protocolo internet). 

 Con 2 líneas telefónicas IP y 2 accesos a internet. 

 Servicio de Hub y espectro satelital en alquiler. 

b) Provisión de equipos de terminales remotas Vsat IP  

Descripción de equipos  
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 IDU IRG30L 

 Antena de 1.8 metros de diámetro chanel máster /prodelin completo con 

alimentador, Cross Pol banda Ku.8  

 ODU (BUC 2W, LNB banda Ku ,incluye set de 30 metros de cable Tx y Rx 

respectivamente). 

 Modulo QoS (Quality of service). 

 Adaptador cisco ATA 186 de dos puertos RJ11.9  

 Switch Edimax de 8 puertos (10/100 Base T). 

2.6.6  Prospección del sitio (Survey) 

Una vez conocida el lugar o localidad a instalar, se debe realizar una comisión 

para la prospección técnica, tomando las siguientes consideraciones: 

En cuanto al terreno, ambientes técnicos de servicio y requerimientos de energía: 

 Espacio disponible para la instalación de la antena y sus equipos externos 

de aproximadamente 3 metros por 3 metros. Verificar una línea de vista 

disponible entre el norte a este geográfico. 

 La separación de esta antena parabólica a los equipos internos debe ser 

aproximadamente de 15 a 20 metros como máximo. 

 El ambiente para los equipos internos debe ser de 2 por 2 metros. 

 La distancia entre el ambiente técnico al ambiente de servicio debe ser 

máximo de 50 metros. 

 Existencia de una toma de energía estable (220 VAC 50/60 hertz) en el 

ambiente técnico (y un break de 10 amperios) incluyendo un estabilizador 

de tensión o UPS en lugares de suministro variable; y una toma en el 

ambiente de servicio de la misma energía estable. Estos alimentaran la 

unidad interna Hub / Switch y ATA principalmente. 

 

                                                           
8 Antena Vsat IP, Anexo Nº7, p.127. 
9 Adaptador cisco ATA 186, Anexo Nº7, p.127. 
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CAPITULO III 

INFORME DETALLADO DEL TRABAJO REALIZADO 

3.1  Migración  satelital del Intelsat 905 (310ºE) al Intelsat 903 (325ºE) 

El sistema Vsat de la empresa Emprotel, se encontraba  operando y 

direccionando al satélite Intelsat de posición 310º posición  Este. Sin embargo, 

concluyo su ciclo de vida por haber operado en el espacio durante 15 años 

aproximadamente  y se tuvo que renovar por otro satélite Intelsat de posición 325º 

posición  Este,  realizando los siguientes procesos: Se realizo el movimiento  de 

las antenas de todas las estaciones remotas del país por el lapso  de tres meses. 

3.1.1 Procedimiento  para el cambio de satélite  

a) Diagnostico de todas las estaciones 

Se realiza el diagnostico de todas las estaciones,  el estado actual de cada 

estación: tipo de energía, valores de portadora C/N  y  Eb/No calidad de llamada, 

estado de acceso al lugar. Asimismo se debe seguir las siguientes 

recomendaciones:  

 Solicitud de dinero para comisión teniendo en cuenta los kilometrajes, 

poblaciones intermedias, tipo de caminos...etc. 

 Revisión y prueba de equipos y herramientas. 

 Revisión de vehículo asignado para la comisión: llanta de auxilio, gata, 

botiquín, papeles de la movilidad .etc. 

Para el traslado de la comisión  

 Provisión de combustible y refrigerio para el camino  e informar que la 

comisión ya está en marcha. 
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b)  En el campo o localidad donde se encuentra la estación a migrar 

 Buscar alguna autoridad e identificarse e informarle que la comisión está  

allí para realizar el trabajo de cambio de satélite y el movimiento de la 

antena. 

 Ubicar herramientas cerca de la estación, es decir, el orden es muy 

importante para no sufrir perdidas  

 Sacar fotografías antes de trabajo de la migración.  

 Una vez que se tenga acceso al SES con la PC portátil establecer 

comunicación con la  Hub  para hacer medir y registrar valores del Eb/No  y 

portadora C/N. 

 realizar marcas de azimut  y elevación antes de mover la antena. 

 Apagar la estación y desmontar el feeder completo para el cambio de 

polarización  

3.1.2 Orientaciones de la antena 

a) Datos que se utilizo  para realizar el movimiento de las antenas 

Los datos que se ha utilizado para la orientación de las antenas al nuevo satélite 

Intelsat con posición  325ºE fueron determinadas de acuerdo a la latitud y longitud 

de cada estación remota instalada, para lo cual recurrimos  a herramientas como 

ecuaciones matematicas o un software.  

Software para calcular azimut y elevación 

El software que se empleo para calcular azimut fue ‘satellite Antena Alignment’, 

este software nos permite obtener con mucha facilidad los datos de azimut y 

elevación a partir de la latitud y longitud del lugar donde se desea instalar una 

estación Vsat remota. 

Además este programa nos ofrece gran variedad de satélites para poder elegir el 

que sea de nuestro interés. 
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Cuuadro Nº 3-1 software “satellite Antena Alignment” 

Calculo de Azimut y Elevación mediante formulas matemáticas 

Estos datos de azimut y elevación también es posible calcular mediante formulas 

matemáticas, las ecuaciones para calcular estos parámetros son las siguientes:   

Elevación  

 ∅ = 𝑡𝑔−1(
𝑐𝑜𝑠𝐵−0.15126

𝑠𝑒𝑛𝐵
) 

Donde: 

B = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑐𝑜𝑠𝐿𝐴𝑇𝑐𝑜𝑠𝐷𝐿𝑂𝑁𝐺) 

LAT = latitud de la estación terrena 

DLONG = [Long. Estacion Terrena-Long. Satelite] 
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Azimuth 

A = 𝑡𝑔−1(
𝑡𝑎𝑛𝐷𝐿𝑂𝑁𝐺

𝑠𝑒𝑛𝐿𝐴𝑇
) 

Ejemplo 

LAT = 12; 58, 16 S 

Long. Estación Terrena = 75; 55, 30 W 

Long. Satelite = 34.5 W 

DLONG = [75-34.5] = 40.5 

B = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑐𝑜𝑠12𝑐𝑜𝑠40.5) = 41.9 

∅ =𝑡𝑔−1(
𝑐𝑜𝑠41.9−015126

𝑠𝑒𝑛41.9
) = 41.6 

∅ = 41.6 

A = 𝑡𝑔−1(
𝑡𝑎𝑛40.5

𝑠𝑒𝑛12
) = 76.4 

A = 76.4 

b) Parámetros  que se configuro en el SES para el cambio del satélite   

Para la migración de las estaciones remotas  Vsat STM, del satélite 310ºE al 

325ºE, se realizó cambios en la configuración del SES Dama y Solante  los cuales 

se detallan a continuación: 

SES Dama:  

 Fow frequency     

 Retardo   
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Los valores mostrados en la tabla 1 es estándar para todas las estaciones. 

SES Solante:   

 Retardo  

 L band fow frequency   

 

 

               

SOLANTE 
RED 1 RED 2 

FOW ID 
11443301 22443301 

LBAND 
116418511 1164040 

Cuadro Nº 3-2  Parámetros  que se configuro en el SES Dama-Solante 

Por lo tanto, el movimiento y/o orientación de las antenas parabólicas se tuvo que 

realizar  los  siguientes procedimientos en las diferentes estaciones remotas del 

país y se hizo en de la siguiente manera: 

 Realizar los movimientos en la antena de azimut y elevación para el nuevo 

satélite. 

 Montar el feeder. 

 Revisión del montaje  y encendido de la estación. 

 Cambiar los  parámetros indicados en el SES para el nuevo satélite. 

 Si la orientación de la antena esta correcta se tendrá lectura de Eb/No 

entonces ajustar los pernos de sujeción de la antena al tubo metálico y 

visualizar el valor del Eb/No. 

 Una vez obtenido el valor del Eb/No más alto con la estación UP (arriba) 

ajustar los demás pernos del soporte de la antena. 

DAMA RED 1 RED 2 

FOW ID 
11443301 22443301 

FOW FRECUENCY 
4668 4770 
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 Establecer comunicación con la HUB para la medición del Eb/No y C/N y 

registrar estos datos. 

 Realizar el sellado de las puntas del feeder y precintados de cables.  

 Recoger herramientas y equipo realizando el conteo de las mismas. 

 Realizar la firma de documentos con autoridades de lugar. 

 Toma de fotos finales y última revisión a la estación. 

3.1.3 Evaluación de la migración de las antenas parabólicas 

Se realiza la evaluación y/o revisión a través de los niveles del Eb/No  y del C/N 

que oscila entre 10 y 15 db respectivamente. El Eb/No  se identifica en la base de 

datos de la portátil del técnico responsable y el C/N en la estación central Hub. 

3.2 Configuración e instalación de los sistemas Vsat que maneja Emprotel   

 

Cuadro Nº 3-3 Comandos para configuración del SES Dama y Solante 

 3.2.1 Sistema Vsat Dama 

a) Parámetros para la configuración del sistema Dama 

Una vez instalado la antena parabólica con los datos tanto en azimut como en 

elevación se procede a la configuración del SES y luego se sincroniza con la Hub 

con los parámetros que mencionamos a continuación:  

Comandos que sirven para la configuración del Ses 

Ses_sysconf  Para la configuración de los parámetros 

Ttpws  Para verificar principalmente el Eb/No 

Fscold  Para reiniciar y guardar los cambios efectuados en el SES 

Ses_reset  Para reiniciar el SES 

Dt_status  Para verificar el BE/NO en reposo cuando se está efectuando la 

llamada 

Ses status  Para verificar el estado y parámetros introducidos en el 

SES  

Dt- Sysconf Para ajustes de algunos parámetros en el SES 
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 SES Node ID (identificación de la estación) 

 FOW ID (frecuencia de la estación remota de acuerdo a la red usada ) 

 FOW Frequency (frecuencia del sistema de acuerdo a la red usada) 

 ROW # ( 1-4 ) (redes que puede manejar el sistema dama) 

 Round Trip Delay of SES in symbol (retardo de la estación varía según el 

lugar) 

Los datos para el Ses Node ID (ID), ROW # ( 1-4 ) y Round Trip Delay of SES in 

symbols (retardo), debe ser obtenida de la HUB (centro de gestión Vsat). Estos 

parámetros son diferentes para cada estación remota. Los datos para Fow ID y 

Fow Frequency son comunes para cada estación pero difieren en cada red, los 

cuales son: 

Datos para la red1 y red2, los datos mostrados en la tabla están estandarizados 

para todas las estaciones. Con estos valores se configuran en toda las estaciones 

remotas: 

 

  

 

 

Cuadro Nº 3-4 Datos para la red1 y red2 

b) Procedimientos para la configuración del sistema Dama 

Primeramente se configura el programa Hyperterminal  en el ordenador de la 

estación remota para realizar la respectiva configuración y se sigue los siguientes 

pasos:  

Primer paso 

Dirigirse al botón de Inicio y seleccione: Programas - Accesorios -Comunicaciones 

– Hyperterminal como muestra la (figura 3-1). 

  RED 1 RED 2 

FOW ID 11443301 22443301 

FOW 

FRECUENCY 

497815 497960 
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Figura Nº 3-1 primer paso para la configuración del sistema Dama 

Segundo paso 

Al presentarse esta pantalla, en el campo de Nombre, escriba el nombre con el 

que desea identificar la sesión (puede escribir SES) y oprima el botón de Aceptar 

ver (figura3-2). 

 

 

 

Figura Nº 3-2 segundo paso para la configuración del sistema Dama 

Tercer paso  

En el campo de Conectar usando, se selecciona el puerto de comunicación (Com) 

en donde se quiere conectar el cable de consola del SES ver (figura 3-3). 

 

Figura Nº 3-3 tercer paso selección del puerto de comunicación 
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Cuarto paso  

Las propiedades del puerto (Com) se deben modificar tal como se muestra en la 

(figura 3-4). Una vez configurada con los parámetros adecuados oprima el botón 

de Aceptar. 

 

Figura Nº 3-4 cuarto paso para la configuración del sistema Dama 

Quinto paso  

Una vez realizada las configuraciones del hyperterminal tendremos la siguiente 

pantalla. En este intervalo se debe conectar el alimentador a la energía; luego nos 

debe dar la opción de poder escribir el comando ses- sysconf (comando para la 

configuración de los parámetros), ver (figura 3-5). 

 

Figura Nº 3-5 quinto paso para la configuración del sistema Dama 

Sexto paso 

Después de unos segundos se observará en la pantalla del monitor lo siguiente: 

códigos desplazándose de arriba hacia abajo o viceversa, ver (figura 3-6). 
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 Figura Nº 3-6 sexto paso para la configuración del sistema Dama 
 

Séptimo paso 

Una vez realizado el desplazamiento de arriba y abajo se normaliza con la 

siguiente pantalla ver (figura 3-7); es aquí donde se debe configurar los 

parámetros nuevos de la red 1 ó 2. Ambos casos son diferentes tanto con el Fow 

ID y Fow frequency. 

Ejemplo configuración para la red 1. 

 

 Figura Nº 3-7 séptimo paso para la configuración del sistema Dama 

Octavo paso 

Utilizamos el comando Ses_Status (comando para verificar los parámetros de 

cambio introducidos en el SES). Estos valores deben estar correctamente 

formulados; de lo contrario configurar nuevamente. Ver (figura 3-8). 

Loading Altera 

Loading success 

testing local RAM 

Passed local RAM tests 
  

     *************************************** 

   *************************************** 

***              STM Wireless, Inc.                   *** 
  ***                                                            *** 

  ***                        SES                              *** 

  ***                                                            *** 

  ***          Version 9200004   03/25/99         *** 

  ***                                                            *** 
  *************************************** 

  *************************************** 

 

ses:S009 FOUND NVR MAIN A CONFIG SIZE = 44 
ses:S001 MAIN A NV CONFIG IS OK 

ses:S007 FOUND NVR MAIN B CONFIG SIZE = 44 

ses:S006 MAIN B NV CONFIG IS OK 

ses:S012 FOUND NVR OTHER CONFIG SIZE = 76 
ses:S011 OTHER NV CONFIG IS OK 

task_id = 0     last_fail = 0 

dt:S003 5 

dt:S007 36 32 36 
dt:S003 6 

dt:S007 124 120 124 

Port Number 1 open 

dt:S003 7 

dt:S007 140 136 140 
Port #1 dt:S003 8 

Trace Disabled 

dt:S007 8 4 8 

 
----> Voice Packet Buffer Address: 0x10028 
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 Figura Nº 3-8 octavo paso para la configuración del sistema Dama 

Noveno paso  

Usamos el comando fscold (comando para guardar los cambios efectuados). 

Luego de que el SES sincroniza correctamente nos muestra el siguiente mensaje. 

Ver (figura 3-9).  

 

 

 

 Figura Nº 3-9 noveno paso para la configuración del sistema Dama 

c) Verificación y/o análisis del estado del SES. 

Se verifica a la forma interna y en forma externa:  

En forma interna 

Nos permite verificar los estados de sincronización través de los comandos del 

ordenador. 

En forma externa  

ses:S022 FOW is locked 

SES station is logged in 

dt:S015 0xf9b1 



55 
 

Nos permite verificar visualmente los estados del Ses, a través, del  display que 

está ubicado en la parte posterior. En la misma se detalla los estados en que se 

encuentra el Ses con sus respectivos mensajes de funcionamiento: 

ESTADOS DEL 

SES 
RESULTADOS OBTENIDOS 

CM Modo control, comunicación permanente con la Hub monitoreo reporte.  

VM Modo voz, toma un par de frecuencias para la comunicación. 

nL Not locket, No captura la señal de la fow. 

LI Captura la fow pero no transmite sus parámetros internos del ses. 

RE Estado intermedio entre off-hook y on-hok. 

DA Deshabilitado 

Cuadro  Nº 3-5  Estados que presenta el SES 

Procedimiento para verificar los estados del Ses: 

 Cuando el SES está en la espera de localizar la Fow, verificamos lo 

siguiente: en la computadora se usa el comando SES-Status y se verifica 

los siguientes mensajes ver (figura 3-10)  y en el diplay del SES (nL): 

 

 Figura Nº 3-10  estado Not locket, No captura la señal de la fow 
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 Cuando el SES localiza la Fow correctamente y se encuentra a la espera 

de ser registrado en el NMS, verificamos lo siguiente: en la computadora 

usando el comando SES-Status observamos los siguientes mensajes, ver 

(figura 3-11) y en el display del SES, (LI). 

 

 Figura Nº 3-11  estado locket, si captura la señal de la fow pero no transmite sus 

parámetro internos del SES 

 Cuando el SES está sincronizada correctamente y lista para realizar las 

llamadas, verificamos lo siguiente: en la computadora usando el comando 

SES-status se observa los siguientes mensajes, ver (figura 3-12), y en el 

display del SES el (CM). 

 

 Figura Nº 3-12  Modo control, comunicación permanente con la Hub monitoreo 

reporte 
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 Cuando existe tráfico en desplazamiento por el SES verificamos lo 

siguiente: en la computadora usando el comando SES-Status se observa 

los siguientes mensajes, ver (figura 3-13)  y en el display del SES (VM) 

 

 Figura Nº 3-13 Modo voz, toma un par de frecuencias para la comunicación. 

 Cuando cambia del modo voz a modo control verificamos lo siguiente: en la 

computadora usando el comando SES-Status se observa los siguientes 

mensajes, ver (figura 3-14) y en el display del SES, (RE). 

 

 Figura Nº 3-14 Estado intermedio entre off-hook y on-hook. 

 Cuando esta deshabilitado verificamos lo siguiente: en la computadora 

usando el comando SES-status se observa los siguientes mensajes, ver 

(figura 3-15) y en el display del SES, (DA) 
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 Figura Nº 3-15  Estado Deshabilitado 

d) Medición de los parámetros de calidad de señal en transmisión y 

recepción.  

Una vez que la estación se encuentra UP y con tono en línea se debe verificar lo 

siguiente: 

1: En Transmisión verificar el valor de C/N (portadora).  

Para esto se realiza un par de llamadas al Centro de Gestión (Hub) y se solicita la 

medición de la portadora. Este parámetro debe estar dentro del rango de 

aceptación. 

2: En recepción verificar el valor de Eb/No  

Este valor puede ser proporcionado desde el centro de gestión o bien obtener 

mediante la computadora: 

a. Valor del Eb/No, sin conversación (en reposo). Nos ayuda a verificar el 

nivel de transmisión que debe estar entre los 14 a 15 dB de la estación 

remota. El comando a usar es ttpws ver (figura 3-16). 
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 Figura Nº 3-16  Valor del Eb/No, sin conversación (en reposo). 

b. Valor del Eb/No, en conversación. Significa cuando existe llamada. El valor 

disminuye en un cierto porcentaje entre 7 a 9 db de la estación remota; el 

comando a usar es ttpws ver (figura 3-17) 

 

 Figura Nº 3-17  Valor del Eb/No, en conversación  

En síntesis,  todo este procedimiento para la configuración se procede en la 

práctica, principalmente, cuando se realiza el cambio del SES en las estaciones 

remotas. 

3.2.2 Sistema Vsat Solante 

a) SES Solante  

Para la configuración de este sistema se sigue los mismos procedimientos de 

configuración del sistema Dama como el programa hyperterminal, los comandos y 

las mismas frecuencias de red.. Sin embargo, la diferencia se encuentra en el 
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modelo del SES de cada equipo que van separados. En este sistema  ya no lleva 

el display para verificar visualmente los estados de comunicación. Y  los 

parámetros de configuración son las siguientes: 

b) Parámetros a configurar en el SES Solante 

 SES Node ID (identificación de la estación). 

 FOW ID (frecuencia de la red en la va trabajar la estación). 

 ROW # (1-4) (redes que puede manejar el sistema). 

 Round Trip Delay of SES in simbols (retardo de la estación). 

 Current value for LNB Type (valor de la potencia del LNB ). 

 L Band FOW Frequency (banda de trabajo). 

 BUC SN (serie del BUC). 

Parámetros de Fow y L BAND parámetros de frecuencia y la banda para las dos 

redes de todas las estaciones de este sistema: 

 

 

 

Cuadro Nº 3-6  Parámetros de Fow y L BAND Solante 

c) Procedimientos para la configuración del sistema Solante 

Paso 1 

Una vez configurado la hyperterminal  se procede  a energizar el equipo instalado, 

a través  de la toma de corriente: panel solar o energía comercial. 

Se usa el comando ses- sysconf y seguidamente nos mostrará la siguiente 

pantalla ver (figura 3-18). Aquí debemos configurar todo los parámetros del SES y 

de la Fow y L BAND anteriormente detallado 

 RED 1 RED 2 

FOW ID 11443301 22443301 

L BAND 1027185 1027040 
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Figura Nº 3-18 primer paso para la configuración del sistema Solante 

Paso 2 

Una vez realizada la configuración se verifica si están bien los parámetros 

formulados o existe alguna equivocación. Además se observa el estado de 

localización de la señal y para esto se usa el comando ses- status, ver (figura 3-

19). 

Una vez verificado la configuración se procede a grabar los datos con el comando 

fscold. 
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Figura Nº 3-19 segundo paso para la configuración del sistema Solante 

Paso 3  

Se verifica los parámetros de potencia como el Eb/No.  En el caso de que este 

parámetro es bajo debemos afinar el apuntamiento coordinando con la Hub hasta 

mejorar el nivel más alto y para ello se usa el comando ttpws. Ver (figura 3-20). 

 

Figura Nº 3-20 tercer paso para la configuración del sistema Solante 
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Paso 4 

Fin del proceso de configuración presionar  “SALIR”  

D) Ultimas recomendaciones al personal técnico cuando se encuentre en la 

estación remota: 

 Cuando el nivel C/N y/o Eb/No son bajos verificar: 

 Visualmente obstrucción en línea de vista de la antena 

 Visualmente el estado del cable Tx. 

 Posibles entradas de humedad el feed horn y al ses, limpieza y secado. 

 Antena desalineada. 

 Cable tx 

 finalmente el SES 

Cuando el SES no sincroniza 

 Verificar (corregir) parámetros correctos de configuración de SES 

 Reiniciar 

Cuando el teléfono no tiene ring 

 Cheque visual del LTR (desgaste entrecortes) 

 Estado del aparato telefónico 

 estado del cable IFL (en etapa de ring .. cambio) 

 finalmente verificar SES. 

3.2.3 Sistema Vsat VoIP 

3.2.3.1 Configuración 

a) Procedimiento de configuración modem satelital IRG 30/40 

Para el establecimiento del internet satelital debemos configurar el equipo IRG 

30/40 S2 siguiendo los siguientes pasos: 
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Pasó 1 

Para comenzar la configuración, diríjase al botón de Inicio y seleccione: 

Programas - Accesorios - Comunicaciones – Hyperterminal como muestra la 

(figura 3-21). 

 

Figura Nº 3-21 primer paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 2 

 Al presentarse esta pantalla, en el campo de Nombre, escriba el nombre con el 

que desea identificar la sesión (puede escribir shiron) y se escoge cualquier icono, 

luego oprima el botón de Aceptar ver (figura 3-22). 

 

Figura Nº 3-22 segundo paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 3 

 En el campo de Conectar utilizando, se selecciona el puerto de comunicación 

(Com) en donde se quiere conectar el cable de los equipos luego se teclea 

aceptar ver (figura 3-23). 
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Figura Nº 3-23 tercer paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 4 

En esta ventana en la opción bit por segundo se coloca 9600 y en la opción 

control de flujo se coloca ninguno como se muestra en la figura. Una vez 

configurada con los parámetros adecuados oprima el botón de Aceptar ver (figura 

3-24).  

 

Figura Nº 3-24 cuarto paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 5 

En esta ventana se enciende el equipo IRG con lo cual se puede hacer la 

configuración del equipo, ver (figura 3-25). 

 

Figura Nº 3-25 quinto paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 
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b) Configuración del modem satelital IRG 30/40/S2 

Paso 6 

El siguiente paso es ingresar al menú principal del modem satelital y se puede 

ingresar mediante puerto virtual (telnet), ver (figura 3-26). 

 

Figura Nº 3-26 sexto paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 7 

Accediendo por comando de DOS nos muestra la siguiente pantalla, ver (figura 3-

27).Con este comando se puede ingresar al menú principal del modem satelital.  

 

Figura Nº 3-27 séptimo paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 8 
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Existen dos modos de ingreso al equipo que son los siguientes:  

a) El modo administrador, (nombre y passwor = admin) permite configuración 

avanzada. 

b) El modo usuario, (nombre y passwor = user) permite solo la configuración 

de la red. 

La opción (a) es la que se usa en la configuración y se espera hasta que cargue el 

equipo del IRG y llegue a runing. También se puede observar la pantalla con las 

siguientes opciones: 

1. Acceso por puerto virtual 

2. ID del IRG 

3.  equipo en marcha  

4. Modo de operación intersky 

 

Figura Nº 3-28 octavo paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 9 

Luego nos aparecerá el siguiente menú principal donde nos indicará las opciones 

de configuración, estado y aplicación. La opción que se usa es la configuración de 

menú línea roja. 
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Figura Nº 3-29 noveno paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Pasó 10  

Luego nos refleja la siguiente pantalla donde nuevamente entramos a 

configuración. 

 

Figura Nº 3-30 decimo paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

c) Configuración del equipo IRG 

1. Configuración de red 

Paso 11  

Los pasos para la configuración de la red son las siguientes: 

1. Se ingresa a opción configuración. 

2. Opcion networking configuration 

3. Network interfaces configuration 

4.  En esta ventana los siguientes parámetros se configura los pasos son:  

 LAN IP 
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 Mascara de LAN subred 

 Transmitir Ip 

 Transmitir subnet mascara de transmisión 

Luego se sale de todos los cuadros hasta el menú con la tecla escape o F3  

 

Figura Nº 3-31 decimoprimero paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

2. Configuraciones para recepción  

Paso 12 

 Para configurar la recepción se sigue los siguientes pasos:  

1. Opción. Configuración  

2. DVB receiver configuración 

3. Tuner configuración 

4. RF input 1.1150 

5. Simbol rate 3.7040 
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6. Polarización horizontal 18(v) 

7.  Aply changes YES 

8.  Salir 

 

Figura Nº 3-32 decimosegundo paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

3. Configuraciones de multicast 

Paso 13 

Para configurar multicast se sigue los siguientes pasos:  

1. Se ingresa a application setting 

2. Netwirking settings 

3. Verificar multicast 235.5.6.7, en esta opción se configura el multicast en la 

opción: NCC multicast address que es la 235.5.6.7, para los equipos IRG-

S2 es lo mismo. 

4.  Verificar puertos 1602, 1600 

5. Luego se sale a la ventana principal. 
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Figura Nº 3-33 decimotercero paso para la configuración del sistema Vsat VoIP 

Paso 14  

Las opciones de estado son: 

Se verifica el estado de transmisión. 

 

Figura Nº 3-34 decimocuarto paso verificación del estado de conexión 
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Figura Nº 3-35 decimocuarto paso verificación del estado de transmisión 

Se verifica el estado de recepción de acuerdo a lo siguiente:  

1. Se puede verificar la configuración simbol rate  

2. Se puede verificar la configuración polarity polarización 

3.  Muestra el nivel de recepción que oscila entre 10.5 a 13.8 dB 

 

Figura Nº 3-36 decimocuarto paso verificación del estado de recepción 

Paso 15  

Proceso para enlace y gestión  

Para revisar el equipo si está enlazando y siendo gestionado por la Hub se 

ingresa a las siguientes opciones:  

1. Logger display 

2. Event log display 
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3.  Se puede verificar en esta opción como engancha el equipo como 

también las fallas que puede tener el modem o la gestión. 

4.  salir 

 

Figura Nº 3-37 decimoquinto paso proceso para enlace y gestión 

Paso 16  

Para realizar el cambio de modem se debe conocer los dos datos señalados en 

círculo con rojo:  

ID del IRG y el mac adress de recepción 

 Esta información del mác address se halla con los siguientes pasos: 

a. status diplay 

b. network statistics 

c. DVB receiver interface statistics. 



74 
 

 

Figura Nº 3-38 decimosexto paso obtención de características de interface 

3.2.3.2 Instalación 

a) Instalación de los equipos externos  

Paso 1  

Antena  

Antena parabólica de 1,8 metros de diámetro (una sola pieza), con armazón 

metálico para la sujeción de esta antena,  y el soporte de la estructura armada de 

la antena, canister, la misma que facilita el movimiento tanto del azimut como de 

elevación,  Y por último los soportes metálicos del alimentador, BUC y LNB .  

La antena debe estar firmemente sujetada y apoyada en el tubo empotrado, y 

principalmente, debe estar equilibrada sobre la base soporte de la estructura 

(canister). La misma permitirá que los cálculos de orientación de la antena hacia 

el satélite no varié significativamente; los componentes que acompañan a la 

antena son los siguientes: Feeder (alimentador), Buc (bloque de amplificación y 

conversión de transmisión, 2 wat), LNB (amplificador de bajo ruido con 

conversión) y cables de transmisión y recepción. 
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Paso 2 

Puntos de conexión de los equipos 

 Los puntos de conexión de guía de onda de los equipos de radio frecuencia 

(BUC y LNB) al alimentador, deben estar protegidos con su 

empaquetadora (goma plana y en buida con silicona y grasa), esto para 

evitar ingreso de agua o polvo. 

 Los puntos de conexión de los cables coaxiales y los equipos de FI (cable 

de transmisión hacia el BUC y recepción de LNB) deben estar firmemente 

sujetados y protegidos por encima y alrededor del conector con cinta 

vulcanizante u otro material sellador para que impida de posibles 

filtraciones de agua o polvo  

 En cuanto a los conectores del cable, deben verificarse la firme sujeción 

(con soldadura) entre el cable y el  conector. Como prueba final se debe 

realizar la verificación de continuidad entre los extremos (verificando una 

baja resistencia que estará entre 0 y 0.02 ohm en el tester digital). 

 Longitud del cable, esta longitud será de acuerdo a la necesidad en cada 

lugar de instalación. Sin embargo, no debe exceder los 30 metros de 

longitud tanto en transmisión como en el cable de recepción. 

 Los puntos de conexión al sistema de tierra estarán claramente 

diferenciados y sujetados firmemente.  Todo ello concentrado en una toma 

común (regleta de distribución), punto del cual también se tomara para el 

aterramiento de las unidades interna y externa. 

Paso 3  

 Tendido de cables de transmisión y recepción  

Los cables coaxiales que irán de la unidad externa (ODU) a la unidad interna 

(IDU) tendrán que estar sujetadas firmemente, así como alineada acorde a a la 

infraestructura del edificio o predios de instalación, sin obstruir o estar expuesto a 

posibles deterioros. En lo posible llevar estos cables por lugares no transitables y 
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al mismo tiempo deberá estar protegida con un ducto adecuado (por ejemplo el 

tubo PVC en todo su trayecto, la misma estar sujetada firmemente). 

Paso 4  

1. Instalación de equipos Internos  

La instalación de los mismos se da de acuerdo al los parámetros descrita en 

anteriores párrafos, que expresa la forma más adecuada de distribución de los 

equipos técnicos y de servicio. Los componentes  internos son los siguientes10:  

Unidad interna IRG30L 

 La unidad interna IRG30L debe estar ubicada en un ambiente limpio y 

seco con temperaturas aceptables de entre 0º a 50º centígrados en la cual 

esta unidad trabaja normalmente, con una humedad de 55 a 95 % no 

condensado y a una altura máxima de 3 metros. Esta unidad estará sobre 

una bandeja de fácil acceso, que no obstruya los cables que ingresan y 

salen de esta unidad y muy cercana a una toma de corriente protegida de 

variaciones de tensión.  

 Los cables que se interconectan deberán estar fuertemente asegurados, y 

protegidos con cinta vulcanizante para evitar ingreso de polvo o humedad  

 Los cables que llegan y salen de esta unidad deben estar instalados 

adecuadamente (es decir por lugares que no ocasionen corrosión o 

manipuleos indebidos para un fácil acceso para su mantenimiento (tanto 

de alimentación de energía, transmisión/ recepción y de conexión al 

usuario)  

 La conexión del sistema de tierra al equipo debe estar firmemente 

sujetada y claramente identificada. 

 Su alimentación eléctrica esta en los rangos de 100 a 240 voltios de 

corriente alterna (50/60Hz) y 3.15 amperios. 

                                                           
10 Gonzales, Orlando; Manual de instalación de EMPROTEL S.A. La Paz-Bolivia, 2008. 



77 
 

 Nota importante: los cables coaxiales transmisión y recepción que 

conectan la unidad interna con la unidad externa, se conectan antes de 

energizar la unidad interna. A través de este cable se lleva una tensión de 

alimentación a las unidades externas de aproximadamente 13 a 18 voltios 

de corriente continua y  350 mA. 

Hub /switch (8 puertos Ethernet) 

 Esta unidad estará en el ambiente de servicios a una distancia no mayor a 

50 metros. 

 Esta unidad se ubicará en un lugar protegido ante cualquier manipulación 

indebida y energizada adecuadamente. Por lo liviano que es este equipo, 

debe estar firmemente sujetada de fácil acceso para su mantenimiento. 

 Los cables UTP categoría 5, que ingresan y salen de esta unidad, deben 

estar sujetadas e identificadas. Y evitar posibles deterioros y manipuleos 

incorrectos hasta llegar a las computadoras y unidad adaptadora al 

teléfono. 

 Temperaturas de trabajo de 0º a 45º centígrados, humedad de 0 90 % no 

condensado. 

 Energizar con tensión 220 voltios corriente alterna protegidos a posibles 

variaciones. 

ATA CISCO 186, adaptador a teléfonos  

 Esta unidad estará en el ambiente de servicio, a una distancia máximo de 

5 metros. 

 Esta unidad se ubicara en un lugar protegido ante cualquier manipulación 

indebida y energizada adecuadamente. Por lo liviano que es este equipo, 

debe estar firmemente sujetada y de fácil acceso para su mantenimiento  

 El cable UTP categoría 5 que ingresa y los cables para línea telefónica 

que salen de esta unidad deben estar sujetadas e identificadas.  
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 La longitud del cable telefónico no debe exceder los 15 metros. Los 

mismos deben estar firmemente sujetos e instalados adecuadamente. 

 Las temperaturas de trabajo de 0º a 45º centígrados, humedad de 0 a 90 

% no condensado. 

 Energizar con tensión 220 voltios de corriente alterna protegido a posibles 

variaciones de esta tensión. 

Aparatos Telefónicos   

La instalación de los aparatos telefónicos debe estar  ubicada en un lugar 

apropiado  para impedir el deterioro del equipo. 

 Además los respectivos cables deben estar  muy bien asegurados para evitar 

accidentes por parte del usuario. 

Computadoras para el acceso internet  

Una vez obtenida las computadoras para la instalación se procederá a la conexión 

física a la red LAN (conexión al Hub /Switch), a una distancia no mayor a 50 

metros del Hub, para continuar con la conexión lógica, configurando las 

direcciones IP. 

Paso  5 

Pruebas y puesta en marcha  

1. Pruebas de Radio Frecuencia 

Unas vez instaladas las unidades externas e internas (capa 1 del modelo OSI), se 

procederá al alineamiento de la antena, obteniendo: 

 Nivel máximo de recepción (Eb/No = 13 a 14 dB, obtenida en las pruebas 

iníciales) que garantice el enlace para un establecimiento de la 

comunicación. 

 Configuración y verificación de los parámetros de transmisión y recepción 

(Hub y remota). 

 Las herramientas a usar para este propósito serán: 
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 Datos de ubicación de escritorio (latitud, longitud, localidad). 

 Calculo de escritorio de la orientación posible de la antena. 

 Computadora para la conexión a la unidad interna, para su configuración y 

monitoreo de los niveles de transmisión y recepción. 

 GPS 

 Brújula, inclino metro. 

 Tester (medidor de tensión eléctrica). 

 Magano metro (Medidor de tierra)  

 Formularios  

 Un analizador de espectro  

Se harán los ajustes pertinentes y necesarios, hasta obtener el establecimiento de 

la comunicación (capa 2, OSI), caso contrario debe establecerse el motivo de la 

falla y comunicar lo más pronto posible, para dar solución, estableciendo un 

tiempo prudente para ello. 

2. Pruebas de frecuencia intermedia  

Estas son de comprobación de la interconexión de los cables coaxiales entre las 

Unidades interna y externa, con la respectiva sincronización de la unidad interna y 

verificada a través del software de configuración y control de la unidad interna. 

3. Pruebas de interface  

Una vez realizada la instalación de los equipos Hub/Switch y cisco ATA 186 y 

comprobando la sincronización de los mismos en el sistema remoto (capa 1 y 2 

del modelo OSI), se verificará la integración en la red LAN formada a través de las 

pruebas de reconocimiento bajo el protocolo de internet control Message protocol, 

protocolo de mensajes de control y error  (ICMP), que básicamente consiste en 

realizar pruebas en la capa 3 del modelo OSI, bajo las siguientes mensajes: 
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 Tipo de Campo   tipo de mensaje ICMP 

0    Respuesta de eco  

3    Destino inaccesible (destina tión Unreachable) 

4    Disminuciones de tráfico  

5    Re direccionar (cambio de ruta) (Redirect) 

8    Solicitudes de eco (echo) 

11    Tiempos excedidos para un datagrama (time Exceeded) 

12    Problemas de parámetros (parameter Problem) 

13    Solicitud de marca de tiempo (Timestamp) 

14    Respuesta de marca de tiempo (Timestamp Reply) 

15    Solicitud de información (obsoleto) (informatión Request ) 

16    Respuesta de información (obsoleto) (infomation Reply) 

17    Solicitud de mascara (Addressmask) 

18    Respuesta de mascara (Addressmask Reply), 

 

El protocolo ICMP únicamente informa de incidencias en la red pero no toma 

ninguna decisión. Esto será responsabilidad de las capas superiores y los 

mensajes ICMP viajan en el campo de datos de un datagrama IP, como se puede 

apreciar en el siguiente esquema. 

 

Figura N° 3-39  Datagrama para el envió de mensajes ICMP 

Fuente. Manual EMPROTEL 
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Sin embargo, el protocolo IP no es fiable debido a que puede darse el caso de 

que un mensaje ICMP se pierda o se dañe. Si esto llega a ocurrir no se creara un 

nuevo mensaje ICMP si no que el primero se descartara, es decir, los mensajes 

ICMP comienzan con un campo de 8 bits que contiene el tipo de mensaje, según 

se muestra en la tabla del tipo de mensaje ICMP, de los cuales para el caso, se 

usaran principalmente los siguientes: 

 PING (campo 0 y 8), tanto a la Hub como al Gateway de Entel en el NAP y 

las proveedoras de internet, determinando un promedio de latencia de la 

información. 

 TRACERT (campo 11), que es una solicitud de eco (PING), con destino, 

verificando el camino que seguirá una data grama, que nos entregara como 

respuesta asociada al tiempo que uso para cada tramo. 

 ROUTE, que nos indicará una tabla de encaminamiento y las direcciones 

presentes. 

 Una vez ,verificada los valores de latencia y configuraciones adecuadas se 

continuara con:  

1. Pruebas de conversación, si se verifica la existencia de tono de invitación a 

marcar, se continuará con las pruebas de línea, tanto individual y/o al 

mismo tiempo con la otra línea y las conexiones a internet. 

2. Pruebas de acceso a internet, envió y recepción de información, individual 

y al mismo tiempo con la otra computadora y las líneas telefónicas en 

conversación. 

Paso 6 

Inventario de equipos 

Registrar cuidadosamente, el detalle de número de serie y nombre del elemento 

instalado. Este registro debe estar reportado en cada formulario por cada terminal 

remota; asimismo este detalle de números de serie debe estar registrado en la 

base de datos. 
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3.2.4 Instalación de antena sistema Vsat Dama-Solante y VoIP 

a) Importancia de la ubicación de la antena 

 

Figura N° 3-40  Base de la Antena Parabólica 

 
El componente más importante del sistema Dama Solante es la instalación de la 

antena parabólica ver figura 49 y se debe tomar en cuenta detalladamente lo 

siguiente: 

Antes de realizar la instalación debe hacerse una inspección para saber si es 

posible que se pueda apuntar al satélite correctamente. Por lo que debe tenerse 

en cuenta 3 puntos importantes: 

1. Que tenga una línea de vista al satélite 

Es decir, que no debe haber obstáculos entre la ubicación de la antena parabólica 

y el satélite; si apunta al Intelsat estará orientado al Este. Esto se realizará con 

ayuda de una brújula y un inclinómetro para la ubicación en la zona. 

2. Comprobación de ausencia de Interferencia 

Es decir que en la ubicación de la antena parabólica no debe estar cerca de 

motores eléctricos, cables de energía eléctrica, transformadores de energía 

eléctrica u otros factores que pueden interferir con la señal de microondas que 

recibe o transmite la antena parabólica. 
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3. Espacio suficiente 

Se ubicara la antena en una circunferencia de 2.5 metros y verificar que no exista 

algún impedimento al momento de mover hacia la derecha o hacia la izquierda. 

Además se debe considerar la frecuencia de trabajo, es decir, no es aconsejable 

acercarse a la antena cuando esta se encuentra activa 

(recibiendo/Transmitiendo). 

Luego de verificar estos puntos señalados se continúa con lo siguiente: 

a. Ubicado el punto donde ira la base de la antena, se procederá a hacer una 

obra civil, es decir, el escarbando de 1 metro de profundidad o picado del 

cemento de por lo menos 5 centímetros para asegurar los cuatro puntos de 

la base de la antena.  Luego se vaciará de concreto sobre la plataforma y 

se dejará que la mezcla se endurezca durante dos días. 

b.  

Una recomendación muy importante es que el tubo de la base de la antena 

debe estar en forma perpendicular con respecto a la tierra, esto se hará 

con ayuda de un nivel de piso. 

b) Cimentación del tubo para el soporte de la antena parabólica  

La cimentación consiste en el empotrado (en el piso) del mástil de la antena con 

los parámetros de medida ver (figura 3-40) con los siguientes materiales:  

 Tubo cilíndrico galvanizado de 4 pulgadas de diámetro y 2 metros de largo 

con aletas transversales para evitar el giro del mástil 

 Cemento 

 Arena  
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Se recomienda que la base este completamente fraguado (seco y solido) para 

montar la antena parabólica. Además tener en cuenta las recomendaciones del 

medio ambiente. 

 

Figura N° 3-41 Cimentación del mástil de la antena 

c) Importancia del sistema tierra 

Este factor es muy importante en una instalación de telecomunicaciones de 

cualquier estación porque que este sistema es el que protege a los equipos de la 

descarga de los rayos eléctricos.  

Realizado todo lo descrito anteriormente procedemos a colocar el equipo el SES 

con los pernos correspondientes, conexión de los cables IFL, TX cubriéndolos 

alrededor con cinta vulcanizante y silicona en la parte externa de la conexión, etc. 

Finalmente se realiza la configuración por pasos como se indico en párrafos 

anteriores de esta forma llegamos a finalizar la instalación. 
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 3.2.5 Sistema Vsat Tv Satelital 

3.2.5.1 Configuración 

a) Configuración del equipo STB 

El único equipo que se debe configurar para el funcionamiento de la televisión 

satelital es el STB: una vez anclada la antena conectamos el LNB y el STB. Este 

último a un monitor para realizar la configuración del equipo y hacer la 

sintonización al satélite: 

 

Figura Nº 3-42  Configuración para el funcionamiento de la Tv satelital, equipo 

STB 

b) Procedimiento de configuración 

Paso 1 

Presionar Menú, ir a la opción “Instalación” y presionar OK. Luego ingresar la 

Siguiente contraseña: 2 1 4 7 ver figura 3-43. 
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Figura Nº 3-43 primer  paso para la configuración del sistema Vsat Tv Satelital 

Paso 2.- 

Una vez ingresada la contraseña, se debe ir a “Configuración de LNB” y presionar 

OK. Ver figura 3-44 

 

Figura Nº 3-44 segundo  paso para la configuración del sistema Vsat Tv Satelital 

Paso 3  

Luego en este ítem se debe configurar las opciones tal cual mostraremos en las 

siguientes figuras: 

 SE Verifica que muestre: Frec. de LO o del LNB “Universal (9750 – 10600)” 

ver figura 3-45. 

(Parámetro que indica la frecuencia del oscilador local del LNB) 
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Figura Nº 3-45 tercer  paso para la configuración del sistema Vsat Tv Satelital 

 

 SE Verifica que muestre: La alimentación LNB “Encendido” ver (figura 3-

46) (Parámetro que indica si el STB energiza por voltaje al LNB. 

 Se Verifica que muestre: El Transponder  “Los TP vendrán ingresados”, ver 

(figura 3-46). Parámetro que se revisan en un ítem posterior. 

 

Figura Nº 3-46  Parámetro que se revisan en un ítem posterior 

 

 Se Verifica que muestre: DiSEqC1.0 “Desactivado”, ver (figura 3-47). 

Parámetro utilizado para la recepción de múltiples Antenas en un STB. Sin 

embargo para una antena no es utilizado en esta plataforma. 
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Figura Nº 3-47  Parámetro utilizado para la recepción de múltiples Antenas en un 

STB 

 Se verifica en la pantalla: Polaridad “Automático” ver (figura 3-48), 

(Parámetro que selecciona la polaridad lineal de la señal en forma 

automática o asignado una determinada polaridad, Vertical u Horizontal). 

 

Figura Nº 3-48  Parámetro que selecciona la polaridad lineal de la señal de forma 

automática 

Paso 4 

Se Verifica en la pantalla: Guardar cambios “SI” ver (figura 3-49). (Parámetro que 

Guarda en memoria del STB toda la configuración realizada). 
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Figura Nº 3-49  Parámetro que Guarda en memoria del STB toda la configuración 

realizada 

Paso 5 

Una vez realizados los cambios se presiona “Exit” para almacenar los datos y 

volver al menú de “Instalación”. Al volver al menú instalación se selecciona la 

opción “Transponders” y presionamos OK ver (figura 3-50). 

 

Figura Nº 3-50  Parámetro que Guarda en memoria del STB toda la configuración 

realizada 

Paso 6 

En esta pantalla se visualiza los dos Transponders que se ocupara en el proyecto 

DTH. Los datos en pantalla son “Frecuencia – Tasa de símbolos por segundos y 

“H” es la Polaridad.” Otro parámetro que se debe considerar son las barras de 
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intensidad y calidad de señal, ver (figura 3-51) que  se ilustra de la siguiente 

forma: 

 

Figura Nº 3-51  parámetros de intensidad y calidad de señal 

 La “Intensidad de señal” indica el nivel de campo electromagnético que 

está recibiendo el STB. Se debe tener en cuenta que no necesariamente 

significa que la señal recibida corresponde al Transponder seleccionado. 

 La “Calidad de señal” indica el nivel de capacidad del STB para componer 

la imagen con la información recibida del Transponder. Este parámetro se 

puede clasificar en 3 niveles: Alto, medio y bajo: 

Nivel alto 

El STB puede componer las imágenes, ver figura 3-52. 

 

Figura Nº 3-52  nivel alto de calidad de señal 
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Nivel medio 

La imagen se compone con dificultades y se congela, ver (figura 3-53). 

 

Figura Nº 3-53  nivel medio de calidad de señal 

Nivel bajo  

La imagen es imposible de componer, ver (figura 3-54). 

 

Figura Nº 3-54  nivel alto de calidad de señal 

Paso 7 

Al obtener el máximo nivel en el parámetro de “Calidad de señal, ver (figura 3-55) 

y se llega a obtener buena calidad de imagen satelital. 
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Figura Nº 3-55  nivel óptimo de calidad de señal 

Paso 8 

Fin de la configuración. 

En conclusión la idea de la televisión satelital es obtener el máximo nivel de 

nitidez y buena resolución de imagen. 

3.2.5.2 Instalación 

a) Instalación de la Televisión Satelital 

Paso 1 

Realizar el anclaje de la antena  

 Debe estimar si el lugar tiene línea de vista con el satélite Telstar 12. 

 Debe prever si a futuro tendrá problemas de recepción, ya sea por el 

crecimiento de un árbol, construcción de un edificio, sensibilidad al viento, 

etc. 

 

Figura N° 3-56  Obstrucción y visibilidad de línea de vista 
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 La antena será anclada en una estructura de la casa que permita su 

soporte. 

 

Figura N°  3-57  Diferentes antenas de tv satelital ya instaladas 

 

 El instalado verificar que se encuentren todos los elementos y pernos de la 

antena. 

 Antes de anclar la base el técnico debe evaluar el lugar que el cliente solicita la 

Instalación de la antena y determinar si es factible su instalación. 

 La base de la antena se anclará a una base de la casa que sea sólida, resistente 

y que permita la instalación de los cuatro tirafondos hexagonales de ¼ x 2”, como 

Mínimo.   

 

 

 

 

Figura N° 3-58  Formas de instalar la base de las antenas 

Colocar en la base de la antena el mástil, nivelar este último con un inclinometro 
para que garantice su perfecta posición de 90°. 
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Figura N° 3-59 Formas de instalar el plato de la antena 

 Unir el Plato a las demás piezas de elevación, azimut, brazo de LNB  

Paso 2 

Polarización Utilizada 

Polarizadas de dos Formas:  

 Polarización Lineal, que se divide en Horizontal y Vertical;  

 Polarización Circular, que se divide en Izquierda y Derecha 

La polarización utilizada para las señales de TuVes HD es la Polarización Lineal, 

el cual consiste en cambiar los niveles de Voltaje para pasar de la polaridad 

Vertical a Horizontal o viceversa.  

Paso 3  

La utilidad de los cables en la instalación  

1. Coaxial 

Se encarga de enlazar entre la antena y el televisor. Su característica es tener 

baja atenuación en frecuencias de la banda L (2,2 GHz) y la resistencia e 

Impedancia es de 75 ohm, con una velocidad de propagación del 80 %. 
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Figura Nº 3-60 Frecuencias que soporta el cable coaxial según la distancia 

Paso 4  

Como realizar el cableado para la conexión  

Al tener la señal óptima de la antena se realizará el cableado final desde la antena 

hacia el STB, cuya trayectoria será determinada de común acuerdo entre el 

instalador y el cliente. En la antena al cablear se debe de cubrir el conector del 

LNB con cinta aisladora para evitar la contaminación agentes externos. 

 

Figura N° 3-61 Forma de realizar el cableado hasta la Tv del domicilio 

Asimismo, para llegar con el cable al lugar de instalación del STB se ingresará 

desde el exterior con pasa muros tal cual se muestra en la (figura 3-61), además 

se grapará cada 1 metro (aprox.), respetando solo dobleces mayores a 90º, para 

no alterar el conductor interno del cable coaxial. 
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Paso 5 

Especificaciones de las frecuencias utilizadas  

 Banda baja Banda alta 

 Frecuencia de entrada 10.70 a 11.70 GHz y 11.70 a 12.70 GHz 

 Oscilador Local 9750 GHz  a 10600 GHz 

 Frecuencia de salida 950 a 1950 MHz y 1100 a 2150 MHz 

 Polarización Vertical y Horizontal 

Paso 6   

Equipos para la instalación de la Tv satelital 

 

Figura N° 3-62  Estación del usuario 

Constan de 3 partes: 

 Antena y el LNB está ubicado en la parte izquierda. 

 Set Top Box y Smartcard ubicado en la parte central. 

 Sistema de televisión ubicada en la parte de la derecha. 

1. Antenas OFFSET 

Esta es la antena utilizada en la tv satelital. Este tipo de antena asimétrica se 

obtiene recortando grandes antenas parabólicas. Tienen el foco desplazado hacia 

abajo, de tal forma que queda fuera de la superficie de la antena. El rendimiento 

es algo mayor a un 70% o más.  
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2. Importancia del conversor LNB usado en la Televisión Satelital 

 

Figura N° 3-63 Conversores utilizados en Tv Satelital 

La figura muestra los diferentes tipos de conversores que se pueden utilizar en la 

televisión satelital. Su función consiste en captar la señal del haz descendente, es 

decir, concentra toda su energía en el foco que se refleja en la superficie o 

paraboloide de la Antena orientada al satélite.  

Por ejemplo, la señal captada por la antena es muy débil, debido a la gran 

atenuación que sufre en el espacio comprendido desde el satélite hasta el punto 

de recepción, por tener una frecuencia muy elevada (En la Banda KU). Por lo 

tanto,  la señal debe ser transformada a una frecuencia mucho más baja (En la 

Banda L) para enviarla al receptor interior (Set Top Box), de manera que se 

transmita por el cable coaxial sin una gran atenuación. 

3.  Set Top Box (STB)  

 

Figura N° 3-64 El Set Top Box (STB) 

También denominada unidad de recepción de satélite. Es la encargada de recibir 

las señales del satélite, las desmodula, las desencripta con ayuda de la 



98 
 

Smartcard, y las decodificará para entregarlas en forma de audio / Video al TV del 

cliente.  La conexión de la antena al STB se hace por medio de un cable coaxial 

de poca atenuación a las frecuencias de la Banda L. 

 Parte frontal del equipo set top box (STB)  

En esta parte solo podemos insertar la Smartcard y la memoria externa para el 

uso del PVR, con el fin de introducir el sistema DTH (Direct to home) y el Head 

End y Up Link. 

 

Figura N° 3-65  Parte frontal del equipo Set Top Box (STB) 

Parte posterior del equipo set top box (STB)  

 

Figura N° 3-66  Parte posterior del Equipo El Set Top Box (STB) 

1. POWER ON/OFF Interruptor para encendido o apagado del STB. 

2. AC IN Cable de alimentación eléctrica 100 a 240 VAC (Corriente alterna). 

3. SAT IN Conector de entrada para la antena del satélite. 

4. LOOP OUT Salida de conexión hacia otro STB en cascada. 

5. M/E Conexión RJ45, (inhabilitado) 

6. Y Pb Pr Salida de video componente. 
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8. Coaxial S/PDIF Canal de audio digital para sistema de sonido. 

9. Video CVBS Salida de video compuesto. 

10. AUDIO R – L Salida de audio estéreo. 

11. TO TV Salida de video y audio en RF. 

12. ANT IN Entrada de antena terrestre para recepción de señales abiertas. 

 Panel posterior 

 

Figura N° 3-67 Conexión de Set Top Box en cascada 

Conexión básica para las instalaciones con más de un equipo. La salida “Loop” 

del primer STB debe conectarse a la entrada “SAT IN” del segundo STB. 

4. Conexiones del SET TOP BOX 

 

Figura N° 3-68  Conexión de la TV y Antena  Conexión HDMI 

Esta conexión es solo para TV con entrada HDMI, LCD o Plasma, y entrega una 

señal digital de audio y video. El cable HDMI debe cumplir con la norma HDMI 
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5.    Conexión video componente  

 

Figura N° 3-69  Conexión utilizada para Tv LCD 

Esta conexión se utiliza para TV LCD, Plasma y normales (a tubo). Entrega una 

señal analógica de vídeo de alta calidad, se debe tener mucho cuidado en 

conectar los colores según corresponda, se puede conectar el audio ya sea en 

forma estéreo (R-L) o digital. 

6.  Conexión Video Compuesto (RCA) 

 

 

 

 

Figura N° 3-70 Conexión utilizada para Tv Normal 

Esta conexión es solo para TV normal (a tubo), es la conexión más común. El 

audio se conecta en forma estéreo o digital. 
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7. Conexión RF (Entrada de TV abierta)  

 

Figura N° 3-71 Conexión de Tv Abierta 

Esta conexión es solo para TV normal (a tubo) y se conecta un cable coaxial en la 

entrada de LA antena de la TV. Para poder ver la señal del STB, la TV debe 

sintonizar el canal 3 ó 4. 

8.  Total de conexiones 

 

Figura N° 3-72 Conexión total de todos los componentes 

Resumiendo toda las conexiones del sistema de televisión satelital se lo observa 

de la siguiente manera: 
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9.  Smartcard o Tarjeta Inteligente  

 

Figura N° 3-73  Tarjetas de seguridad 

Es la encargada de la seguridad de la información del cliente y de los canales 

contratados. Y a través de los comandos enviados desde el Head End se pueden 

habilitar y deshabilitar canales, hacer cambios de plan, eliminar canales y dar de 

alta o bajo a un abonado. La SC es insertada en el panel frontal del STB. 

Paso 7 

Orientación de la Antena 

Esto se lo realiza una vez configura el equipo Set Top Box. Se observa el monitor 

para obtener una calidad de la señal alta, se realiza los siguientes movimientos: 

 1. Azimut 

El valor del Azimut indicará el punto exacto en el que debemos fijar la antena en 

el plano horizontal. Este ángulo Azimut se mide desde el norte geográfico en 

sentido de las agujas del reloj 

 

Figura N° 3-74  La antena movimiento horizontal 
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2. Elevación  

El ángulo de elevación indica la inclinación que se le debe dar a la antena con 

respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélite. 

 

Figura N° 3-75  La antena en  movimiento vertical 

3. Ajuste del plano de Polarización  

El ángulo del plano de polarización se ajusta girando el LNB, respecto a la 

posición vertical en el sentido de las agujas del reloj. Este ángulo, está 

determinado por la ubicación geográfica de la antena 

 

Figura N° 3-76 Giro del equipo conversor LNB 

Al obtener el máximo nivel en el parámetro de “Calidad de señal”, se sigue con el 

procedimiento de instalación. 
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Figura N° 3-77 Forma de activar el SET TOP BOX 

Paso 7 

Proceso de instalación del SET TOP BOX 

a) Activación SET TOP BOX  

 

Figura N° 3-78 Forma de activar el SET TOP BOX 

El instalador conectará el STB al cable coaxial que viene de la antena (LNB) y 

además conectará el STB al sistema de TV, por cable RCA (modo TV/video) que 

viene incluido con el STB. 

Una vez conectado todo el sistema de recepción satelital de TuVes en el cliente, 

el instalador debe realizar la activación de la Smartcard (PROCEDIMIENTO 

DEFINIDO) con la variedad de canales contratados por el cliente. 
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Para ello el instalador debe insertar la Smartcard en el Slot del STB ubicado en el 

panal frontal, tal cual muestra la siguiente figura: 

b)  Funciones del instalador  con el usuario 

Una vez activado los canales el técnico verifica que estén todos los que 

corresponden a la variedad contratada, observando la calidad de imagen y 

sonido. 

Asimismo, el técnico revisa los canales y hace partícipe al cliente, muestra la 

programación, indicándole las cualidades, ventajas y atributos del producto. 

Luego el instalador explicará el funcionamiento del control remoto, además de 

responder cualquier consulta que el cliente desee hacer sobre el sistema. El 

instalador muestras las cualidades de la conexión HDMI: 

 El instalador capacita al cliente en las funciones del STB. 

 El instalador solicitará firma, nombre y Rut de conformidad al suscriptor o 

en otro caso, a quien reciba la instalación. 

 El instalador anotará en la orden de instalación los números de serie de los 

equipos instalados, como también toda la información solicitada en la orden 

de servicio. 

 Finalmente el instalador verificará que todo quede limpio en el domicilio o 

lugar de instalación del usuario. 

c)  Conexión de la antena y la Tv  

 

Figura N° 3-79 Forma de conectar una antena más la tv 
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Instalación estándar de 1 antena satelital de 75 cm. de diámetro, 1 LNB simple, 15 

Metros de cable coaxial RG 6, 1 STB (Smartcard) y la conexión de este último con 

un TV. 

d)  Conexión de la antena y la Tv utilizando un splitter satelital  

 

Figura N° 3-80 Forma de conectar los componentes con un Splitter Satelital 

La implementación splitter permite distribuir a diferentes STB independiente. Sin 

embrago para que todo la conexión este activa, el STB que está conectado al 

paso de corriente c.c. (línea roja), siempre debe estar encendido. Además el 

splitter es utilizado en su mayoría en instalaciones domiciliarias y para 

separaciones de troncales en proyectos multiusuario en edificios. 

e)  Instalación de STB adicionales utilizando Tap satelital  

 

Figura N° 3-81 Forma de conectar los componentes con TAP Satelital 

El Tap es un elemento que permite distribuir a diferentes STB independiente, pero 

a pocas distancias. Utilizado en su mayoría en instalaciones domiciliarias cortas. 
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Paso 8 

Tabla de equipamiento por  la instalación Tv Satelital 

a) Detalle de los equipos y materiales 

La siguiente tabla muestra los equipos de instalación: 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3-7 Detalle de los equipos y materiales a utilizar en los distintos tipos 

de instalación 

b)  Materiales y equipamiento necesarios  

 por cuadrilla/camioneta. 

 1 caja de herramientas. 

 Juego de desatornilladores de diversos tamaños, tipo pala y cruz 

 Taladro, percutor. 

 Juego de brocas de tungsteno de 4”, 6” y de 12” de largo por 10 mm de 

ancho. 

 Juego de brocas para madera y metal de iguales dimensiones 

 Alicate de punta. 

 Alicate cortante. 

 Juego de llaves de dados. 

 1Juego de llaves corona. 

 1 Martillo de goma o normal. 

 1 Sonda acerada o de nylon (laucha) de 20 m). 
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 1 Pelacable para coaxial RG 6. 

 Grimpeadora o apreté terminal para conector RG 6, cónico o a presión 

 Extensión eléctrica de al menos 20 metros 

 Tester 

 1 Escalera telescópica de dos secciones 

 1 escalera tijera de 1 metro 

 1 Inclinómetro 

 1 Brújula 

 1 Medidor de señal o monitor portátil. 
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CAPÍTULO IV 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS VSAT 

 4.1 Mantenimiento  sistema Vsat Dama y Solante 

Estos  dos  sistemas  tienen similares  desperfectos principalmente en el Feeder y 

el SES con sus respectivos conectores: El cable TX y el cable IFL que se 

encuentran instalados juntamente con la antena sin ninguna protección y pueden 

ser afectadas por las inclemencias del tiempo tanto de la lluvia como del sol.  

4.1.1 Correctivo Sistema  Vsat Dama 

Cuando una estación esta sin servicio de comunicación es debido a que puede 

existir fallas o desperfectos  y para realizar el mantenimiento respectivo de los 

equipos mencionados en el sistema Dama se procede de la siguiente manera: 

 El SES 

 Las Baterías. 

 El regulador y rectificador 

 En los conectores TX y IFL 

 El teléfono 

 Feeder 

a) SES 

Una de las consecuencias para que se dañe el equipo del SES es por el tráfico 

intensivo de llamadas telefónicas que realizan los usuarios. Y otra es por la 

sobrecarga de energía por las inclemencias del tiempo. 

El mantenimiento  se encarga de realizar la empresa proveedora del equipo 

puesto que el personal de la empresa Emprotel no está permitida de abrir el 

equipo por llevar el sello de seguridad y tener costos elevadísimos. Y la solución 

que dan los técnicos encargados es renovar o cambiar el SES y debe ser 

configurado con sus respectivos parámetros como el ID y otros. 
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b) Baterías 

Operan 4 baterías conectados en serie en este sistema. Los que llegan a 

corroerse son los abrazadores y el técnico debe realizar es desgastar  con lija o 

lima hasta perder la corrosión de los contactos. Pero en el caso de no reaccionar 

la energía se debe cambiar la batería más baja de acuerdo a la medición de 

voltaje que oscila entre 12 y 12.5 volt en DC. 

c) El regulador y rectificador 

Mayormente estas fuentes de alimentación llegan a quemarse: El regulador se 

quema por los altibajos que produce la energía solar, es decir, este equipo trabaja 

con el panel solar. Y con respecto al rectificador, que trabaja con energía 

comercial, se deshabilita por las descargas eléctricas. 

d) En los conectores TX y IFL 

Se da el desgaste por el uso consecutivo o por la  corrosión que pueda existir por 

los diferentes climas  que existe en el país. La única solución que se le da es 

renovarlos. 

e) El teléfono 

Este aparato llega a deshabilitarse debido, principalmente, al uso constante por 

parte del usuario y por el deterioro del cable LTR. 

f) Feeder 

Uno de los agentes que afecta a este equipo es la humedad. Esta se encarga de 

bloquear la señal con pérdida de potencia de magnitud leve. Y el técnico tiene que 

realizar una limpieza interna con franela y alcohol cada vez que la potencia sea 

afectada. Este mecanismo tiene una duración sin límite por ser su estructura 

metálica.  
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Asimismo los conectores como el TX que son de vital importancia en este equipo 

se oxidan a causa del mismo el mismo agente y tienen que ser renovados. Tiene 

una duración aproximada de un año.  

Además, en la parte frontal del equipo lleva un plástico circular que cubre la parte 

interna del feeder. Este con las inclemencias del tiempo se deteriora obstruyendo 

la señal de recepción y transmisión. Tiempo de duración 1 año. 

4.1.2  Correctivo Sistema Vsat Solante 

Cuando una estación esta sin servicio de comunicación es debido a que puede 

existir fallas o desperfectos  y para realizar el mantenimiento respectivo de los 

equipos mencionados en el sistema Solante se procede de la siguiente manera: 

 El SES 

 Las Baterías. 

 El regulador y rectificador 

 En los conectores TX y IFL 

 El teléfono 

 Feeder 

 Buc 

 LNB 

BUC y el LNB 

Son equipos de transmisión y recepción que llegan a dañarse por el uso 

constante del tráfico de llamadas. Y por los altibajos de energía que puede 

presentar la fuente alimentación al sistema. Para realizar su mantenimiento se 

tiene que renovar el equipo por que al igual que el SES tiene el sello de garantía 

de la empresa proveedora. 
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4.2 Mantenimiento Correctivo Tv satelital 

A  través de la configuración sistemática de este sistema que se explico en 

anteriores acápites   como ser: la antena, STB, tv, control remoto, Smart Card 

(SC) y finalmente una memoria externa, etc. se puede detectar las posibles fallas  

con sus respectivas soluciones como se describe detalladamente en el siguiente 

cuadro: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensajes    
en 

pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Fallas    Causa  posible                      solución 

Mensaje  
pulsar 
Menú 

* STB des  
   configurado 

* Configurar manualmente  
STB 

 
 

Mensaje canal 
Codificado 

* Mal insertada la 
   tarjeta  SC   
* STB  sin SC 

* Corregir insertando 
correctamente la  
   tarjeta SC (smartcart tarjeta 
inteligente) 
* desactivar SC asignada 

• Gestionar cobros  
• Gestionar tarjeta de SC 

 
 

Mensaje 
Encriptado 

* tarjeta no activa 
* desactivada por  
   Mensualidad 
* Canales no  
   contratados  
 

 
* Ingresar usuario. SC e 
información al 
   CAS  
* Verificar deuda del abonado y 
gestionar 
* Informar sobre paquete 
contratado 

 
 
 

Mensaje sin 
señal 

*Desconfiguración 

    del STB 
*cables mal 
  Conectados 
* TP eliminados  
*desorientado la 
   Antena 

*  Configurar manualmente el 
STB 
* Corregir conexión de cables 
en el STB 
* Medir niveles de señal en los 
TP  

• configurar manualmente el 
STB 

• gestionar asistencia en terreno 
 
 
 

proceso 
 
 
 

 

Cuadriculación 
de 

imagen 
 
 
 

*  Mala 
orientación  de  la 
antena  
* mala 
polarización 
   del LNB 

*  Medir los niveles de señal en 
los TP 

• gestionar asistencia en terreno 
*Corregir conexión según el 
cable utilizado  por el cliente 
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Cuadro Nº 4-1 Posibles fallas en la televisión satelital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proceso 
 
 
 
 
 
 

Imagen con 
Interferencia 

*  mala conexión  
   entre el STB y 
la   televisión 

 
 
 

Pantalla en 
negro 

*  STB apagado 
* televisión en 
otro 
   canal o función  

*  En el display del panel frontal 
del STB se visualiza la hora si 
el STB está en  Standby. Si 
esta encendido mostrara el 
numero de canal “CHA 13” 
presionar power para encender 
*  Verificar que cable tiene 
conectado a la televisión desde 
el  STB. y elegir la función que  
corresponda, ya sea HDMI o 
componente, AV ,TV. 

 

 
 
 
 
 
   
Manipula
ción 

Control  
remoto 

con  
Problemas 

*  Pilas del 
control  
*  Mala 
manipulación 

 
*  Cambio de pilas 

Configuración 
de idiomas 

Configuración 
de hora 
Agrupar 
canales 

Favoritos 

 
* Manipulación 
del cliente  

* Configurar equipo según se 
requiera siguiendo los  pasos 
del manual de    usuario 

 
Imagen sin 
Volumen 

*  mala 
manipulación del 
control remoto 
 

*  El volumen de la televisión 
dejarlo entre un 50 y 75 % de 
su máximo, y controlar su 
intensidad con el control 
remoto del STB 

      Imagen  
con problemas 
de colores  

*  televisión no 
    Configurado 

*  Desde el menú del televisor  
configurar  las opciones del 
contraste, brillo ,color, tinte, 
etc. determine según abonado 
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4.3 Mantenimiento correctivo sistemas Vsat VoIP 

Los desperfectos y las soluciones se dan de la siguiente manera:  

 El equipo IRG 30/40 los adquiere cliente y si este no responde quiere decir 

que está fallando el BUC  con su respectivo cable Tx.  La solución es renovar 

el Buc de transmisión, 

 Cuando el IRG 30/40 responde pero no se enlaza a las maquinas del cliente, 

lo que está fallando es el switch o la red LAN. La solución es cambiar el switch 

por mal funcionamiento o la reconexión de los cables de red y configuración de 

los equipos del usuario respectivamente. Además las posibles fallas pueden 

estar  también en los puertos de red, o el adaptador de energía que se puede 

encontrar quemado. Para atender este tipo de fallas el técnico debe llevarse 

un switch, cables de red y conectores RJ 45. 

 Cuando la señal no llega al IRG 30/40, la estación del usuario no tiene 

internet. La solución es cambiar el equipo IRG 30/40. Y las  posibles fallas del 

equipo son: fusibles de energía quemado, fusibles de transmisión quemado, 

puerto de red quemado, etc. Para atender este tipo de fallas el técnico debe 

llevarse, los siguientes equipos IRG, LNB (porque puede que este fallando la 

recepción). Pero previamente se debe coordinar con el operador de la NOC. 

 Cuando la señal es intermitente la  solución es mejorar el Eb/No de la 

estación. Las Posibles fallas del Eb/No son a  causa del mal apuntamiento o 

por movimiento de la antena. La recomendación es llevar una PC portátil para 

poder configurar cerca a la antena. Finalmente el técnico debe portar los 

siguientes repuestos: Cable serial, Cable de red cruzado, Extensión, Cables 

Tx / Rx.  

 

 

 

 



115 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1Conclusiones 

En forma general se desarrollo satisfactoriamente los conocimientos y 

experiencias técnicas académicamente adquiridas los cuales repercutieron 

positivamente en el trabajo ejecutado en la empresa y dieron pie a continuar 

explorando el ámbito de nuestra tecnología. 

Finalmente cabe destacar que el desarrollo de la presente ha permitido refrescar y 

afianzar muchos de aquellos conocimientos adquiridos durante el paso por las  

poblaciones rurales, así como también ha permitido aprender mucho sobre la 

realidad socioeconómica y cultural de las poblaciones rurales, permitiéndonos 

tener ahora un concepto más amplio sobre las mismas así como también sobre 

sus necesidades y capacidades. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Recomendaciones Tecnológicas 

Se sugiere realizar un estudio de mercado para determinar los lugares donde se 

tiene más demanda de tráfico de servicios de telecomunicaciones en el interior del 

país, con la finalidad de crear un dimensionamiento óptimo de la red, de esta 

forma quitar el congestionamiento del tráfico.  

Por tratarse de zonas rurales, cuyo acceso está generalmente limitado por las 

condiciones geográficas, se recomienda el uso de estaciones repetidoras base 

(BTS) para que la señal pueda ser captada sin ninguna dificultad. 

5.2.2 Recomendaciones Académicas 

Es imprescindible que los  conocimientos adquiridos a nivel universitario no 

simplemente vayan enfocados en la teoría y práctica en base a libros, si no que 
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mediante la experiencia laboral de los educadores se forme bases solidas en el 

estudiante, a fin de prepararlo para afrontar cualquier tipo de circunstancias en su 

futuro profesional 
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http://www.cdg.org/technology/3g/resource/cdma450%20mar


118 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



119 
 

Anexos Nº 1 

Vista de la estación Tiwuanacu en la zona Villa Salome de Pampajahasi  
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Anexos Nº 2 

Forma de generarse un reclamo por parte del cliente 

 

1. El reclamo lo inicia el cliente: ODECO, MAIL, comunario del area rural y otros,  

por algún desperfecto de la estación remota. La solicitud se realiza a la empresa 

Entel, mediante su operador Call Center. 
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2. En seguida este reclamo es designado a un supervisor satelital de Entel quien 

verificara mediante la HUB si la estación se encuentra “okey” o tiene alguna falla. 

Además de revisar todos las fallas que pudiera existir como: 

a) En algunos casos las fallas se producen por un desperfecto del software. Esto 

es solucionado por la HUB quien cierra la OT (orden de trabajo). 

b) En el caso de persistir la falla, la OT es designado a la empresa  contratista de 

Emprotel. 

3. El supervisor de Emprotel se hace responsable de la OT para que sea 

solucionado en 72 horas: 

a) Si no se puede dar solución en ese tiempo previsto de 72 horas la OT, se debe 

justificar el motivo por la cual no se pudo solucionar.  

b) La empresa contratista pedirá un tiempo de tres a siete días para poder 

solucionar el desperfecto. 

c) Entel penaliza a la empresa contratista si no justifica la causa del desperfecto.  

4. El siguiente paso para el cumplimiento de la OT, el supervisor de Emprotel 

designa una cuadrilla de personal especializado para solucionar e ir al lugar de la 

estación remota donde se genero el reclamo. 

5. El personal designado (dos personas) antes de ir al lugar indagará lo siguiente: 

a) El tipo de problema, desde que día no funciona el ID respectivo, etc.  

b) En función a esto hará una evaluación para realizar una solicitud de equipos o 

repuestos al personal de Entel, quien se encuentra en la estación central de 

tiwanacu de la zona Pampajasi.  

c) Una vez intervenido la estación remota, el personal designado debe reportar a 

la HUB para que éste, inmediatamente, realice diferentes pruebas de llamadas y 

control de los parámetros: niveles de señal de las  portadoras tanto del Eb/No y el 
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C/N. Además  se debe reportar los equipos utilizados para solucionar el 

desperfecto como los repuestos y el problema ocasionado en la estación remota. 

6. Realizado todos los pasos se cierra la OT y se reporta a empresa Entel 

mediante Emprotel 

Anexos Nº 3. 

Estación Hub, centro de control y monitoreo  de las diversas estaciones a 

nivel nacional, ubicada en la zona Villa Salome de Pampahasi 

 

Servidores de los sistemas Vsat: Dama y Solante 
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Anexos Nº 4 

Rectificador, fuente de alimentación comercial del sistema Dama  y Solente  

 

Regulador, fuente de alimentación de energía solar del sistema Dama  y 

Solante,  
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Anexos Nº 5 

Gestión de  una red Vsat y se describen las funciones mínimas requeridas 

de un NMCC para dirigir una red  con buenos resultados 
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Anexos Nº 6 

Proceso de establecimiento de la llamada de la estación remota a la Hub y 

viceversa 
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Proceso de conexión de las llamadas salientes y entrantes 

 

Public Switched Telephone Network (PSTN)  

LLAMADAS ENTRANTES 
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Anexos Nº 7 

Antena de 1.8 metros de diámetro chanel máster /prodelin completo con 

alimentador. 

 

 

Adaptador cisco ATA 186 de dos puertos RJ11
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Glosario de Términos 

ATA    “Analogue Terminal Adapter” Adaptador de terminal analógico 

BIT  Binary digit (dígito binario). El bit es la unidad más pequeña 

de almacenamiento en un sistema binario dentro de una 

computadora.  

Breiker   Protector de la corriente alterna  

BUC    Block Up Converter bloque conversor de subida 

C/N  Medida de los parámetros de nivel potencia de transmisión de 

la remota a la HUB nivel de potencia 

Cable IFL   Cable coaxial utilizado por los militares  

Cable LTR  líneas de transmisión y recepción .es el denominado de líneas 

dedicadas .son conexiones punto a punto que permiten 

utilizar toda la capacidad del canal interconectado son 

utilizados para el transporte de voz se diferencian de las 

líneas comunes telefónicas por que no requieren ser 

conmutados por la central, es decir que son independientes a 

los equipos de gestión de red .  

Cable Tx   Cable de transmisión 

Canal  Es el medio de trasmisión de datos o intervalo de tiempo en 

una dirección en los sistemas múltiplex por división de tiempo. 

Canister   Soporte ubicado en la parte tracera de la antena  

Codificación  Generación de señales de carácter para representar 

muestras  

Codificado   Un programa con código. 

COM    Diferentes puertos de la computadora. 

Conexión HDMI  Digital signal cable (cable de señal HDMI) una forma de 

conectar cuando tienen entrada HDMI los equipos, esta 

conexión entrega una señal digital de audio y video. 

Conexión RCA  Conexión para Tv a tubo con chicotillos normales 

Conexión RF  Conexión para Tv abierta usando cable coaxial 

Conexión R-L  Conexión de audio en forma estéreo 
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DAMA  Demand –Assignment, Múltiple Access (acceso multiple por 

DB  Es la decima parte del belio en telecomunicaciones es usado 

para nombrar las relaciones ganancia o pertdidas de sistemas  

DB/K    Decibelios por mil 

DBV    Digital video broadcasting, difusión de video digital. 

DC    corriente continúa 

Disabled  Deshabilitado 

Display   Dispositivo que ilumina  

Dow converter  Conversor de bajada 

DOWN   Estación baja 

DOWN LINK  Señal de bajada 

DTH    Direct to home  

EB/NO  Medida de los parámetros de nivel potencia de recepción de 

la HUB a la remota nivel de potencia 

Emprotel  Empresa de profesionales en telecomunicaciones 

ENCRIPTAMIENTO Que no se lo puede sacar con código  

ENTEL S.A  Empresa nacional de telecomunicaciones Sociedad Anónima 

EUTELSAT   Empresa proveedora de satélites  

FDM    Multiplexacion por division de frecuencia  

FDMA   Acceso multiple por division de frecuencia  

FI    Frecuencia intermedia 

FOW  Canales de control para el enrutamiento de la hub a la  

remota  

FRECUENCIA  Su relación es ciclos /segundos que corresponde a 1 hertz. 

 GATEWAYS  Puente de comunicación entre todos los usuarios, su función 

principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional 

adecuada,  

GPS    Equipo para medir los grados geográficos tanto latitud como 

HEAD END  Proveedores de señal en la estación terrena en televisión 

satelital 

HERTZ   Ciclos por segundo 
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HERTZ   Unidad de la frecuencia del ciclaje 

HOST   Es el numero que pertenece al IP (numero del IP) 

Host Computer Centros de procesos  

HUB    Estacion principal de la red  

HD  Alta definicion     

Hub /switch  Dispositivo usado en redes para la conexión dela 

computadoras 

HYPERTERMINAL Programa que se instala junto con el sistema operativo en una 

PC 

ICMP    Control de mensajes protocolo internet 

ID    Identificación  

IDU    Unidad interna 

INBOUND  Enlaces del Vsat a la HUB 

INCLINO METRO  Equipo para medir la elevación de los grados geográficos 

INDOOR UNIT  Unidad Interior 

INTELSAT   Organisacion internacional de telecomunicaciones por satelite  

IP    Protocolo de internet 

IP “    Internet Protocol” Telefonía sobre IP.  

Kbit/s   Mil unidades por segundo 

LAN    Red de area local 

Latitud  Distancia de un punto en relación con la línea del ecuador 

longitud distancia que existe desde un punto de la superficie 

de la tierra hasta la línea que se considera como cero y que 

es perpendicular a la línea del ecuador la longitud se mide en 

grados de este a o este. 

LHCP   Left hand Circular Polarization – polarización mano izquierda 

LNB  Low Noise Block Conversor de bajo ruido: es el equipo 

situado en el punto focal de una antena parabólica que 

amplifica la señal procedente del satélite y la convierte en 

frecuencia adecuada para el receptor de satélite. 

Longitud 
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MAC    Componentes analogicos de multiplexacion 

Mbit/s   Millón de unidades por segundo 

MEGA HERTZ  Millón de ciclos por segundo  

Modulación:  Modificación del parámetro de la señal en una portadora de 

modulación, mediante una señal de entrada moduladora, el 

parámetro de la señal puede ser la amplitud la frecuencia o la 

fase de la portadora de modulación. 

Multiplexacion  Combinación de varias señales de entrada para trasmisión 

simultánea por una línea. 

NCC    Punto central de control de la red y el acceso a PSTN 

NCT   Terminal de control de red 

NMCC   Centro de gestión y control de la red 

NMS    Network Managament System sistema de administración de 

NOC    Operadores para el Vsat IP 

ODU    Unidad externa 

Off-hook   Estado de apagado 

On-hook   Estado de encendido  

OSI  Interconexión de Sistema Abiertos, que comprende el entorno 

de red y añade otros protocolos y normas orientados a 

aplicaciones que permiten a los sistemas de computador 

comunicarse entre si abiertamente. 

OUTBOUND  Enlaces de la HUB a la VSAT 

OUTDOOR UNIT  Unidad Exterior 

PC   Terminal con computadora 

PCM  Modulación por pulsos codificados, una señal analógica 

recibida es convertida en señal digital 

PCV  Polyvinyl chloride-cloruro de polivinilo .material plástico 

resistente  

 PIRE    Potencia isotropica radiada equibalente  

PSTN  “sigla de Public Switched Telephone Network”, Red Telefónica 

Pública Conmutada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
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PVR  Memoria externa programa para introducir el sistema DTH y el 

head end y uplink   

QPSK   Modulación en fase. 

RF    Radio frecuencia 

RG6    Conector para cable coaxial 

RHCP  Rigt Hand circular Polarization –polarización mano derecha en 

forma de espiral o remolino 

ROW  Canal de control para enrrutar la señal de la remota a la HUB 

SC    Smartcard  

SCPC  (Single Channel per Carrier). El servicio establece una 

portadora por cada Enlace (a manera de un canal dedicado), 

de naturaleza (punto a punto), lo que quiere decir que 

interconecta 2 puntos fijos a través de un canalprivado, 

Señal digital  Señal que debe presentar una característica discontinua en el 

tiempo y no tener más que cierto conjunto de valores 

discretos. 

SES ODU  Equipo de transmisión y recepción que se instala 

externamente  

SES:    Subscriber Earth Station equipo de transmisión y recepción.  

SITTEL   Superintendencia de telecomunicaciones –Bolivia  

SMARTCARD Tarjeta inteligente se encarga de la seguridad de la 

información del cliente y de los canales contratados a través 

de los canales enviados desde el head hend se pueden 

habilitar deshabilitar canales. 

SPLITTER  Divisor de señales son dispositivos que dividen la energía de 

radio frecuencia de la entrada en dos, tres partes iguales este 

elemento posee perdidas de inserción en dB. 

STB  Set Top Box equipo que se configura para la televisión 

satelital. 

STM Nombre de la empresa que provee equipos asignación en 

demanda. 
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TAP SATELITAL  Se utiliza para tomar la energía de radio frecuencia de la red 

de cables de distribución y hacer llegar a los receptores de 

televisión de los abonados atraves del cable coaxial de 

bajada. 

TDMA   Acceso multiple por division de tiempo.  

Tiwanacu  Nombre que se le da a la estación central de Pampajhasi.  

Tuner   Configuración. 

TuVes HD   Nombre del proyecto de la televisión satelital. 

TV DTH  sistema de televisión satelital de comunicaciones ubicado en 

órbita geoestacionaria. 

Up comverter  Conversor de subida. 

UP-Link   Señal de subida. 

UPS    Estabilizador de tensión. 

VSAT    "Very Small Aperture” terminales de pequeña apertura. 

VULCANIZANTE  Cinta de goma elástica para que conserve su elasticidad en 

frio o en calor. 


