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Durante la primera semana de la realización de la pasantía se establecieron los 

reglamentos y normas a cada pasante para cumplirlas dentro de las instalaciones de 

la empresa. Cabe destacar que por el hecho de ser esta la primera vez que se recibe 

pasantes en un proyecto importante como ser el de “MIGRACION SATELITAL”  se 

realizo un cronograma de actividades para la ejecución del mismo: 

 Presentación de la Empresa 

 Descripción general del sistema 

 Descripción de estación  VSAT 

 Tipos y métodos de orientación de antenas 

 Gestión y monitoreo HUB 

 Métodos de configuración y apuntamiento del SES 

 Procedimiento e intervención y reportes. 

Poco a poco mi persona se fue incorporando de lleno al proyecto de manera práctica 

y técnica, aprendiendo de manera eficiente  y rápida todos los procedimientos de 

esta forma se realizaron tareas como: 

  Apoyo en actividades correctivas de sistemas satelitales equipos y 

componentes. 

 Se elaboraron informes de equipos materiales y análisis de las estaciones 

 Se realizo la migración satelital  

 Se realizo el apuntamiento de la antena VSAT remotas 

 Se realizo la configuración de equipos SISTEMA VSAT STM DAMA-

SOLANTE.  

 Instalaciones de antenas TVRO ENTEL TV 

Es importante mencionar que durante todo este periodo la comunicación fue uno de 

los factores más importantes de aprendizaje ya que diariamente se establecieron 

charlas relacionadas con las actividades laborales con el personal técnico y 

administrativo de la empresa así como el personal de transporte, todo esto fue 

fortaleciendo el conocimiento cotidiano laboral. 

 

 

 

 
 

INTRODUCCION 
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A medida que va pasando el tiempo, cada vez es mayor la necesidad de  

comunicación entre los seres humanos ya sea en un mismo sitio o a largas  

distancias, utilizando diferentes medios; visual, audio, imagen, video, etc.  

Hoy en día los avances tecnológicos para las telecomunicaciones han ido en 

constante crecimiento todo esto se debe a que comunicarse se ha vuelto una 

prioridad básica y una herramienta para la gente común y de negocios, las hace 

sentir más seguras y más productivas. Un medio que va tomando fuerza e interés en 

los países en vías de desarrollo es la comunicación vía satélite, este tipo de 

comunicación nos brinda un sinfín de aplicaciones y recursos. El servicio de telefonía 

fija vía satélite es uno de los servicios más codiciados, muchas empresas optan por 

este servicio ya que genera alta rentabilidad. Hoy en día  en Bolivia aun no contamos 

con un satélite propio pero ya tenemos uno en marcha, sabemos muy bien que no se 

pondrá en órbita si no hasta el 2014 es por eso que se tiene que alquilar un satélite 

para brindar servicios de comunicación, información  y entretenimiento a la 

población.  

Los sistemas VSAT se aplican a varios servicios, básicamente a la telefonía vía 

satélite  y en este caso rural. Sabemos muy bien que en el área rural de cualquier 

ciudad de Bolivia no existe una calidad media de los servicios básicos, las personas 

del área rural necesitan de la comunicación para sacar al mercado sus productos o 

para emergencias. Es por eso que se realizo la instalación de los sistemas VSAT 

hace algunos años y en algunas poblaciones hasta con internet para elevar el nivel 

de la educación (teleducación).  

La importancia de la comunicación rural ha hecho que estos sistemas en lo posible 

funcionen permanentemente  pero no depende solo del sistema si no del satélite que 

lo enlaza, como los satélites solo tienen un promedio de vida de 12 a 15 años en 

órbita geoestacionaria,  es constante cada 14 años  el reapuntamiento de sus 

portadoras si queremos lograr que estos perduren. 

Es de vital importancia para la empresas que los usuarios rurales tengan una 

constante comunicación ya que para ellos generan una alta rentabilidad y a la vez 

aumenta  el desarrollo de sus comunidades y el desarrollo de nuestro país. 
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1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA EMPRESA. 

La empresa Emprotel S.A. radica en la ciudad de La Paz, Bolivia fundada en el año  

2000 por expertos del área con una experiencia de más de dos décadas, es una 

organización de profesionales expertos en telecomunicaciones, presta sus servicios 

en instalación, mantenimiento y operación de sistemas de telecomunicaciones. 

1. 1 Sistemas satelitales. 

 La empresa ofrece todo lo necesario para la operación de una estación terrena 

satelital;  sea en voz, datos o control brindándole un servicio completo para cada uno 

de los subsistemas básicos que integran una estación satelital terrestre. 

 Plato Reflector 

 Amplificador de potencia 

 Conversor de subida y bajada 

 Modem satelital 

 Multicanalizador 

Y todo el equipo que se integra a cada estación en particular. 

1.2 Sistemas de TV 

 Emprotel también le ofrece entretenimiento,  brindándole todo lo necesario 

para la operación de sistemas de transmisión por TV y radio, con el servicio de: 

 Instalación integral de la red televisiva TVRO. 

 Instalación de equipos de TV y configuración. 

 Distribución de señales de TV y radio. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transmisión 

 Capacitación operativa de los equipos de transmisiones satelitales de TV y 

radio 

 Asesoramiento en enlaces de Tv y radio vía satélite. 

1.3 Redes de computadoras. 

 Emprotel le brinda el servicio de instalación y configuración de redes de 

computadoras a nivel local LAN y conexiones de redes WAN, le damos 

asesoramiento acerca de manejo y configuración de los dispositivos de una red: 

 

 

o Computadoras 
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o Tarjetas de interfaz de red 

o Dispositivos periféricos 

o Dispositivos de red  

 Hub 

 Switch 

 Repetidores 

 Router 

o Cableado estructurado 

Hoy en día el nuevo servicio de conexión de Voz sobre IP que brinda Emprotel es el  

medio de comunicación que está revolucionando la telefonía de largas distancias. 

1.4 Sistema de energía. 

Además de la tecnología en telecomunicaciones también ofrece el servicio completo 

en sistemas de suministro de energía como ser en: 

 Bancos de baterías 

 UPS 

 Grupos electrógenos 

 Estabilizadores de protección y refrigeración de todo lo mencionado. 

 1.5 Servicio técnico y asesoramiento. 

Todos los servicios ya indicados de la empresa  Emprotel son de área esencialmente 

en telecomunicaciones pero también brinda un servicio técnico de muy alto nivel, en 

todas las áreas de electrónica que requiera. 

Ofrece servicio técnico en: 

 Sistemas de refrigeración (aire acondicionado, ventiladores, etc.) 

 Sistemas de energía (Rectificadores, bancos de baterías, 

sistemas de protección tierra, etc.)  

 Sistemas e protección (Breakers, aisladores,etc)  

 Sistemas de conexión telefónica (planta externa, planta interna). 

 

 

 
 

CAPITULO II 



16 
 

 
2.  ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA. 
  
2.1.  Diagrama general de la empresa 
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CAPITULO III 

 

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES TECNICAS 

   3.1 Actividades técnicas 

      3.1.1 Reapuntamiento de sistemas VSAT 

El proyecto principal era el reapuntamiento de estaciones VSAT terrenas la mayoría 

con servicio solamente de voz, agregado a la telefonía fija en áreas rurales. El 

satélite IS-705 fue puesto en órbita geoestacionaria en 1995 hasta el año 2009 

cumplió  14 años de vida útil,   por esta razón se convoco a un grupo de técnicos 

egresados para el reapuntamiento que básicamente consistía en tres pasos: 

 Reapuntamiento de la antena VSAT terrestre. 

 Cambio de polarización. 

 Configuración del equipo SES. 

 

3.1.2 Instalación de sistemas DTH “ENTEL TV” 

En el 2009 ENTEL TV se convirtió en una más de las opciones de entretenimiento 

para el público en general, más aun utilizando la tecnología DTH que nos permite 

captar la señal de TV y Radio desde cualquier parte del mundo. 

Fue a fines de septiembre cuando se empezó  a realizar las primeras instalaciones 

directas al usuario, habilitando una extendida grilla de canales para su programación. 

El sistema DTH básicamente  se caracteriza por tener el reflector  pequeño no mayor 

a 60 cm, el decodificador y el LNB o BUC, la instalación de los mismos se la realizo 

en diferentes ciudades como Trinidad y La Paz tratándose de los primeros sistemas 

instalados se tuvo mucho cuidado tanto en la parte técnica como en la seguridad de 

los equipos.  

3.2 Marco teórico   

 

      3.2.1 Introducción 

 

La primera referencia a lo que son hoy los satélites se hizo en octubre de 1945 de el 

escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke quién publicó  en la revista 

británica Wireless  World el artículo titulado “Extra Terrestrial Relays” en el cual 

incluía la propuesta de un sistema de comunicación global utilizando estaciones 

espaciales hechas por el hombre mencionando textualmente; “Un satélite artificial la 

distancia apropiada de la tierra puede hacer una revolución cada 24 horas, y hasta 
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podría parecer estacionario sobre un punto de la superficie de la Tierra, y tendría un 

rango óptico de casi la mitad de la superficie terrestre. Tres estaciones repetidoras, 

con una separación de 120º entre sí, pueden dar cobertura de señales de radio y 

microondas a todo el planeta. Esta idea comenzó a transformarse en realidad con el 

desarrollo del primer satélite artificial: el SPUTNIK, que fue lanzado por la URSS el 4 

de octubre de 1957 en una órbita elíptica de baja altura. Este satélite sólo emitía un 

tono intermitente, y estuvo en funcionamiento durante 21 días, marcando así el inicio 

de la era de las comunicaciones vía satélite.  

 

Hoy en día las telecomunicaciones son una de las industrias que con el avance 

tecnológico han generado la tercera Revolución Industrial y son actualmente una de 

las más dinámicas y las que generan más recursos en la economía globalizada. Esta 

industria tiene como su área de acción natural al espacio y al espectro radioeléctrico, 

que son bienes incorporales por donde se difunden las ondas a través de las cuales 

viajan millones de mensajes cada instante, todos los días, alrededor del planeta. Se 

trata además de una industria de alta tecnología, cuyos incesantes y rápidos avances 

hacen obsoletos, casi momento a momento, conocimientos, instrumentos, sistemas, 

empresas y normatividad. Hoy ningún país puede aspirar con seriedad al crecimiento 

económico y al desarrollo social, sin un soporte de telecomunicaciones moderno, 

fuerte y versátil. 

 

A través de los años, los precios de la mayoría de los bienes y servicios han 

aumentado sustancialmente; sin embargo, esta industria de las telecomunicaciones 

más referentemente las  comunicaciones por satélite, se han vuelto más accesibles 

cada año. En la mayoría de los casos, los sistemas de satélite ofrecen más 

flexibilidad que los cables submarinos, cables subterráneos, radio de microondas en 

línea de vista, radio de dispersión troposférica, o en sistemas de fibra óptica, 

convirtiéndolo en un medio mucho  más accesible de comunicaciones. 

 

  3.2.1.1 El satélite de comunicaciones 

Básicamente, un satélite de comunicación es un repetidor de señales aunque los 

últimos satélites puestos en órbita son más que repetidores dentro de su subsistema 

de comunicaciones existen más transformaciones de la señal y nuevos procesos 

para nuevamente ser enviados a tierra. Los satélites artificiales de comunicaciones 

son un medio muy apto para emitir señales de radiocomunicación con el propósito de 

servir en el área de telecomunicaciones usando frecuencias de radio y microondas 

en zonas muy amplias y/o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como 

enormes antenas suspendidas en el cielo. Dado que no hay problema de visión 

directa, se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz (Gigahertz), 
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que son más inmunes a las interferencias; además, la elevada direccionalidad de las 

ondas a estas frecuencias permite “alumbrar” zonas concretas de la Tierra. 

Muchos de ellos están en órbitas geosincronizadas o geoestacionarias, aunque 

algunos sistemas recientes usan orbitas más bajas.  

 

3.2.1.2 Partes de un sistema satelital de comunicaciones 

En los sistemas geoestacionarios los satélites permanecen en una posición fija con 

relación a una situación geográfica ya situada. Es así, que  el satélite es capaz en 

todo momento de recibir y transmitir mensajes a cualquier equipo transmisor o 

receptor que se encuentre dentro del área geográfica que tiene permanentemente 

visible. Estos sistemas de comunicaciones pueden disponer de más de un satélite, 

con objeto de cubrir mayor porcentaje de la superficie terrestre siempre y cuando 

cumplan con sus tres secciones básicas; una subida, un transponder satelital y una 

bajada.  

   3.2.1.2.1 Componente de subida. 

 

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

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

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

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

espectro de salida (por ejemplo, un filtro pasa-bandas de salida).  (Figura 1). El  

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

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

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

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

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

tubos de onda progresiva.  
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Figura 1. Componentes de subida de un sistema satelital 

   3.2.1.2.2 El Transponder o Transpondedor 

En un sistema satelital el  Transpondedor o transponder conocido también por sus 

siglas TXP, surge de la fusión de las palabras Transmitter (Transmisor) y Responder 

(Respondedor).  

 

Un típico TXP satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de entrada 

(BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un convertidor de frecuencias, 

un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa-bandas de salida. Este TXP 

es un repetidor de RF a RF. Otras configuraciones de TXP son los repetidores de IF, 

y de banda base, semejantes a los que se usan en los repetidores de microondas. El 

BPF limita el ruido total aplicado a la entrada del LNA seguidamente la salida del 

LNA alimenta un translador de frecuencia (un oscilador de desplazamiento y un 

BPF), que se encarga de convertir la frecuencia de subida de banda alta a una 

frecuencia de bajada de banda baja. El amplificador de potencia de bajo nivel, 

comúnmente un tubo de ondas progresivas (TWT), amplifica la señal de RF para su 

posterior transmisión por medio de la bajada a los receptores de la estación terrena 

(Figura 2). Cada canal de RF tiene por separado su transponder. Los TWT pueden 

alcanzar potencias del orden de 200 Watts. Los inconvenientes del TXP surgen 

cuando se utiliza la técnica de Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA), 

donde usualmente existen numerosas portadoras por TXP, lo que mejora la 

conectividad y el acceso múltiple, pero genera ruido de intermodulación en el 

amplificador del TXP, lo que obliga a que trabaje en condiciones de bajo rendimiento 

de potencia. En cambio, con el Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), en 

cada instante sólo está presente una portadora, por lo que no existen problemas de 

intermodulación y el amplificador del TXP puede trabajar en saturación, obteniéndose 
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un máximo rendimiento. El inconveniente de esta técnica de acceso es que requiere 

una temporización estricta y una gran capacidad de almacenamiento y 

procesamiento de la señal. 

 

Figura 2. Diagrama de bloques de un Transpondedor de un sistema satelital. 

3.1.2.2.3 Componente de bajada. 

El receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un convertidor 

de RF a IF. Nuevamente, el BPF limita la potencia del ruido de entrada al LNA, que 

es un dispositivo altamente sensible, con poco ruido, tal como un amplificador de 

diodo túnel o un amplificador paramètrico. El convertidor de RF a IF es una 

combinación de filtro mezclador/pasa-bandas que convierte la señal de RF recibida a 

una frecuencia de IF (Figura 3). Cabe señalar que tanto en el Enlace ascendente 

como en el Enlace descendente las pérdidas que sufren las ondas radiadas 

(proporcionales a la inversa del cuadrado de la distancia), son muy grandes 

(alrededor de 200 dB en cada trayecto), además en las frecuencias que están por 

encima de los 10 GHz se añaden pérdidas provocadas por la lluvia. 
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Figura 3. Diagrama en bloques de los componentes de bajada. 

 

3.2.1.3 Orbita satelital 

 

La órbita de un satélite, es el camino que le corresponde a seguir con una 

determinada velocidad y distancia de la tierra (Figura 4). Los satélites que están en 

orbitas más cercanas viajan más rápido que aquellos que están a mayor altura. 

 

3.2.1.3.1 Tipos de orbitas 

 

En el caso de los satélites artificiales, hablando generalmente podemos dividirlos en 

tres tipos: 

 

o Su distancia de la Tierra (geoestacionaria, geosíncrona, de baja altura, 

de media altura y excéntricas). 

o Su plano orbital con respecto al Ecuador (ecuatorial, inclinada y polar). 

o La trayectoria orbital que describen (circular y elíptica). 

 

Para una división más exacta, en cuanto a las orbitas se tiene: 

 

• Órbita síncrona: Estos existen alrededor de todas las lunas, planetas, estrellas y 

agujeros negros  a menos que roten tan lentamente que la órbita estuviera fuera de 

su esfera de Hill. La mayoría de lunas interiores de planetas tienen rotación síncrona.  

 

• Órbita Geosíncrona: Es una órbita geocéntrica alrededor de un cuerpo celeste, que 

tiene el mismo periodo orbital que el de rotación sideral de dicho cuerpo celeste. Es 
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circular, con un periodo de un día sideral. La órbita terrestre debe tener un radio de 

42,164.2 km. (desde el centro de la tierra). 

 

• Órbita de Baja Altura (LEO). En el rango de 500 - 2.000 km. Los satélites de órbita 

baja  son muy usados en sistemas de comunicaciones móviles aunque tienen un 

promedio de vida útil de tres a siete años, los mismos tienen una alta  velocidad que 

va desde 25.000 a 28.000 Km/hr que incluso puede a dar la vuelta a la tierra en una 

hora. Su órbita generalmente es polar o elíptica. Debido al efecto de la atmosfera se 

tiene correcciones continuas pero una ventaja es la del poco retraso en las 

comunicaciones donde se requiere una menor potencia.  

 

• Órbita de Media Altura (MEO): Son las que van desde 9,600 km., hasta la altura de 

los satélites geosíncronos. Los satélites de órbita media son muy usados también en 

las comunicaciones móviles. Su periodo de rotación  dura  6 horas y puede llegar a 

cubrir el globo terráqueo con tres o cuatro satélites donde su órbita siempre será 

elíptica.  

• Órbita Ecuatorial: La trayectoria del satélite sigue un plano paralelo al Ecuador, es 

decir tiene una inclinación de 0°. 

 

• Órbita Inclinada: En este curso la trayectoria del satélite sigue un plano con un 

cierto ángulo de inclinación respecto al Ecuador. 

 

• Órbita Polar: El satélite sigue un plano paralelo al eje de rotación de la tierra 

pasando sobre los polos y perpendicular el Ecuador, su altura con respecto al eje 

polar de la tierra varía desde 500 a 800 Km. Estos satélites son empleados para el 

clima  y la navegación, cuya ventaja es la de observar distintas regiones de la tierra. 

 

• Órbita circular: Un satélite posee una órbita circular si su movimiento alrededor de 

la tierra es precisamente una trayectoria circular (la usan los satélites geosíncronos). 

 

• Órbita elíptica: Un satélite posee una órbita elíptica si su movimiento alrededor de la 

tierra es una trayectoria elíptica. Este tipo de órbita  posee un perigeo y un apogeo. 

Generalmente el perigeo se encuentra a 500Km y el apogeo a 50000Km, esta orbita 

tiene una inclinación de 63.5° y su periodo de rotación va desde las ocho a las 24 

horas. Un Satélite de órbita elíptica tiene una velocidad de 34.200Km/hr o 5.400 

Km/hr y es utilizado para las comunicaciones donde su cobertura le permite brindar 

servicios a grandes latitudes. 

 

Para determinar la órbita de un satélite artificial, y en general de cualquier astro del 

Sistema Solar, se necesita conocer su apogeo, perigeo, periodo orbital e inclinación 

de la órbita con referencia al plano del Ecuador terrestre.  
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Figura 4. Tipos de orbitas comúnmente usadas 

 

El período orbital es el tiempo que tarda el satelite en efectuar una revolución 

completa sobre la Tierra. Su medición puede efectuarse de dos maneras: 

 

1. Periodo orbital: Midiendo el tiempo que tarda en recorrer su órbita (de apogeo a  

apogeo). El resultado es fijo. 

 

2. Periodo de revolución: Mesurando el tiempo empleado en cruzar dos veces 

consecutivas sobre el mismo meridiano. En este caso hay de considerar el 

desplazamiento propio de la Tierra mientras dura la revolución del satélite. 

La inclinación de la órbita es el ángulo que forma su plano con el Ecuador. Si éste es 

0º la trayectoria será ecuatorial. Por el contrario si mide los 90º será polar. 

El Apogeo y Perigeo estos dos parámetros son  la distancia más lejana de la Tierra 

que el satélite alcanza, y la distancia más mínima  respectivamente (Figura 5). 
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Figura 5. Elementos para la determinación de la órbita satelital. 

 

3.2.1.3.2 El satélite de órbita geoestacionaria 

 

Frecuentemente usado por los satélites de comunicaciones o telecomunicaciones 

ubicados a una altura promedio de la tierra de  36000 Km, con una velocidad del 

satélite de 11.000 Km/hr es la órbita geoestacionaria, al utilizar o al catalogar a 

estos satélites por su órbita nos proporcionan servicios MSS (servicios móviles por 

satélite), FSS (servicios fijos de enlace), y DBS (servicios de difusión directa). Sus 

órbitas son circulares, geosincrónicas y ecuatoriales, en las que el periodo de 

rotación sideral de la Tierra es igual al periodo de revolución sideral del satélite. Un 

satélite geoestacionario,  bien puede recorrer una órbita geoestacionaria, cuando 

parece que permanece inmóvil sobre un determinado punto de nuestro globo. Es 

decir, gira en un patrón circular, con una velocidad angular igual a la de la Tierra, 

coincidiendo su movimiento con el de giro de la Tierra: de Oeste a Este. Para 

obtener este efecto son necesarias dos condiciones: 

 

 Que la órbita del satélite se encuentre sobre el plano del Ecuador terrestre. 

 Que el período orbital sea sincrónico con la rotación de la Tierra. 

 

Por las condiciones del campo gravitacional terrestre, los cuerpos ahí ubicados 

cumplen, en un día, una circunvolución completa alrededor del planeta, y si se 

detectan desde cualquier punto sobre la superficie terrestre, parecen estar inmóviles, 

ocupando un punto único; es decir, a esa distancia los objetos orbitan alrededor de la 

tierra en 24 horas, por lo que parecen estar fijos en un lugar. Si se pudiera ver el 
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satélite en órbita geoestacionaria parecería flotar en el mismo punto del cielo, es 

decir, no tendría movimiento diurno mientras  que se vería al sol, la luna y las 

estrellas atravesar el cielo detrás de él. Esta órbita tendría un radio aproximado de 

42,164 km., desde el centro de la tierra (equivalentes a aproximadamente 35,790 km. 

sobre el nivel del mar). 

 

Suspendido y quieto entre dos continentes, un satélite de telecomunicaciones puede 

actuar de puente-radio para comunicaciones telefónicas, para transmisiones dadas o 

para la difusión mundial de señales de televisión. Son suficientes tres satélites 

geoestacionarios, colocados a una distancia de 120 grados el uno del otro, para 

cubrir todo el globo y asegurar un sistema de comunicaciones mundial. En realidad, a 

causa de las influencias gravitacionales de la Luna y del Sol, el satélite no se queda 

exactamente fijo en un punto geográfico sobre la Tierra, sino que tiende a 

desplazarse. Para volver a la posición deseada, el satélite está provisto de pequeños 

motores a chorro que le hacen realizar las maniobras de corrección de posición a 

través de la orden enviada mediante señales de telemetría desde la Tierra. 

 

Una ventaja obvia es que están disponibles para todas las estaciones de la Tierra, 

dentro de su sombra, 100 por ciento de las veces. La sombra de un satélite incluye 

todas las estaciones de la Tierra que tienen un camino visible a él y están dentro del 

patrón de radiación de las antenas del satélite. Una desventaja obvia es que a bordo, 

se requieren dispositivos de propulsión sofisticados y pesados para mantenerlos fijos 

en una órbita. Esto supone una comunicación constante, las 24 horas y sin 

necesidad de ningún seguimiento de las estaciones terrenas. Basta con ajustar las 

antenas una sola vez; por ello, estos satélites reciben el nombre de estacionarios. 

Vistos desde la tierra, los satélites que giran en esta órbita parecen estar inmóviles 

en el cielo, por eso se les llama geoestacionarios. Como ya vimos, esto tiene dos 

ventajas para las comunicaciones: permite el uso de antenas fijas, pues su 

orientación no cambia y asegura el contacto permanente con el satélite. 

Los satélites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias, llamadas C, Ku  

y Ka. Por ejemplo, la gran mayoría de emisiones de TV por satélite se realizan en la 

banda Ku. No es conveniente poner muy próximos en la órbita geoestacionaria dos 

satélites que funcionen en la misma banda de frecuencias, ya que pueden 

interferirse. En la banda C la distancia mínima es de dos grados, en la Ku y la Ka de 

un grado. Esto limita en la práctica el número total de satélites que puede haber en 

toda la órbita geoestacionaria a 180 en la banda C y a 360 en las bandas Ku y Ka. La 

distribución de bandas y espacio en la órbita geoestacionaria se realiza mediante 

acuerdos internacionales en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  

 

En la  tabla 1 se menciona algunas de las características espaciales propias sobre 

una órbita geoestacionaria. 
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                    CAUSA                       EFECTO 

 Atracciones de la luna y el sol Cambio de inclinación de la órbita 
 ( 0.75 a 0.95) 

Asimetría  del campo gravitacional  
Terrestre (trixialidad) 

Cambios en la posición de longitud del 
satélite conocido como “deriva”; 
movimiento de este a oeste. 

Presión de la radiación solar  Acelera al satélite, cambio en la 
excentricidad de la órbita, ocasiona 
giros si la resultante no incide en el 
centro de la masa. 

Estructura no homogénea Giros alrededor de su centro de masa 

Campo magnético terrestre  Giros pero de menor importancia 

Impacto de meteoritos  Modificación de posición y orientación, 
posibles daños de infraestructura 

 
Tabla 1. Características espaciales para satélites en órbita geoestacionaria. 

 

3.2.1.4 Partes de un satélite 

Actualmente hay alrededor de 300 satélites geoestacionarios de comunicaciones en 

el plano del Ecuador, estos con orbitas y posicionamiento diferentes para evitar la 

colisión entre ellos. Los más grandes constructores de satélites de comunicaciones 

son las estadounidenses Space Systems Loral, Boeing Space and Communications y 

Lockheed Martin Commercial Space Systems cada uno de ellos ofrece al comprador 

una extensa calidad y eficacia de los mismos para su bien funcionamiento. 

 

Los satélites se fabrican con materiales ligeros como el grafito, el kevlar, paneles de 

aluminio y titanio. Estos materiales permiten una estructura ligera y muy resistente, lo 

que reduce el peso total y facilita el lanzamiento. No se deforman con los grandes 

cambios de temperatura, lo que permite a los satélites soportar el estrés del 

lanzamiento: tanto la presión ejercida por el empuje del lanzador, como las ondas 

acústicas de gran intensidad que generan los motores del cohete. 

 

La forma de los satélites define el método de estabilidad que utilizan. La estabilidad 

se logra por giro sobre sí mismos en los satélites cilíndricos, o por el control de sus 

tres ejes en los satélites triaxiales. Los cilindros son muy estables y fáciles de 

controlar, pero su capacidad de comunicación es menor que la de los triaxiales. Un 

triaxial genera más energía eléctrica, ya que contienen más celdas solares instaladas 

en paneles solares extendibles.  

 

Un satélite es un sistema muy delicado y complejo, donde cada subsistema es muy 

importante ya que la falla de alguno de ellos podría causar la inutilidad parcial o 
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definitiva del satélite. El satélite necesita  disipar el calor de su estructura, energía 

eléctrica, regular su temperatura secuencialmente, ser resistente al espacio y por 

ultimo y no menos importante poder comunicarse con la tierra a continuación se 

mencionaran los subsistemas y funciones  más importantes del mismo. 

 

3.2.1.4.1 Subsistema de antenas 

 

Las estaciones ubicadas en tierra continuamente  transmiten y reciben señales del 

satélite, estas señales son parte del subsistema de antenas donde son procesadas y 

enviadas nuevamente ya concentradas en un haz de potencia. En algunos casos, las 

antenas que reciben son distintas a las que transmiten, pero es posible que una sola 

transmita y reciba al mismo tiempo gracias a la utilización de frecuencias y elementos 

de alimentación diferentes. Los elementos de alimentación llamados alimentadores 

son generalmente antenas de corneta  conectadas a guías de onda que emiten 

energía hacia un reflector parabólico, o viceversa,  captan  la señal para entregársela 

a los equipos receptores. 

 

Está de más mencionar que si el subsistema de antenas tuviese una falla de 

orientación hacia la superficie terrestre, este no trasmitiría ni recibiría señales 

correctamente por tanto quedarían nulas las comunicaciones. Las antenas de un 

satélite son esenciales para la comunicación, son el puerto de entrada y de salida del 

sistema electrónico interior; son la etapa de transformación entre las señales 

electromagnéticas que viajan por el espacio y las señales que circulan dentro de sus 

sistemas internos. La frecuencia de trabajo y la cobertura de cierta zona geográfica 

son puntos importantes para el diseño de la misma. 

 

Generalmente las antenas “de apertura”  son implementadas en el diseño de un 

satélite, esto se debe al tamaño de la misma,  mientras más grande son las antenas 

tienen la propiedad de una mayor concentración de haz electromagnético angosto, 

que ilumina menos unidades cuadradas que de una antena pequeña pero que irradia 

con niveles muy altos de densidad de potencia; y gracias a esto se reduce el costo y 

la dificultad de diseño en cuanto a las estaciones terrenas receptoras. Por otra parte 

cuanto más alta sea la frecuencia a la que una antena de dimensiones constantes 

trabaje, mayor es su capacidad de concentración de energía; esta es una 

característica propia de las antenas parabólicas y en general de todas las antenas 

llamadas “de apertura” como ser la antena de corneta, parabólica simple y 

Cassegrain cuya capacidad de concentrar la potencia de un haz visible de radiación 

o iluminación muy angosto es función directa de sus dimensiones eléctricas y no 

físicas.  
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Hoy en día en el espacio y durante el diseño existen varios satélites que tienen 

antenas con diferentes características y finalidades, pero hasta ahora se hablado de 

las antenas del satélite cuya función es transmitir y recibir las señales de 

conversación telefónica, programas televisivos, información de bancos, etc. Pero 

existe otro tipo de antena que cumple un rol importante y que no tiene que ver con la 

recepción y transmisión de las señales. Se trata de la antena de telemetría y 

comando, encargada de recibir las señales que contienen ordenes emitidas por el 

centro de control en la Tierra , estas señales pueden contener información para que 

se efectué una corrección a bordo y este a su vez emite señales al centro de control 

de la Tierra para notificar y actualizar los datos e información vital sobre el estado de 

la operación de todo el satélite, con el fin de que la Tierra sepa donde esta, o que 

ocurre en su interior y como está funcionando los equipos en general, gracias a esta 

información vital los propietarios pueden enviar señales de comando para las 

respectivas correcciones que son recepcionadas por la misma antena. Normalmente 

la antena de telemetría es biconica, cuya radiación es casi omnidireccional, esto por 

si el satélite cambia bruscamente de orientación y su comunicación con el centro de 

control no se interrumpe  y sigue teniendo control sobre el mismo, aunque en la 

práctica y en condiciones normales de operación se prefiere usar las antenas 

parabólicas del satélite para la trasmisión y recepción de señales de telemetría. 

 

3.2.1.4.2 Subsistema de comunicaciones 

 

Todas las señales  emitidas desde tierra entran al satélite a través de sus antenas y 

ellas se encargan de transmitirlas nuevamente hacia la Tierra pero no antes de haber 

realizado un debido proceso. Los principales pasos de este proceso son amplificar 

las señales a un nivel de potencia adecuado, para que puedan ser recibidas a su 

regreso con una alta calidad, también el cambio de frecuencias para que salgan por 

el conjunto de antenas sin interferir con las señales que estén llegando al mismo 

tiempo. Gracias a los filtros, amplificadores, convertidores de frecuencia, 

conmutadores y multiplexores es que el subsistema puede realizar todo este 

proceso1. 

 

En la Figura 6 se puede observar la relación que existe entre las antenas y el equipo 

de comunicaciones este grafico no es ilustrado en toda su totalidad ya que puede 

haber equipos que se instalen repetidamente o que sean redundantes para que en el 

caso de que uno de ellos se descomponga exista aun la posibilidad de tener una 

transmisión ininterrumpida entre las antenas de recepción y transmisión. Para 

efectuar el cambio de dispositivos se cuenta con los conmutadores que realizan la 

                                                      
 

1 Vera, Neli. Satelites de comunicaciones. 
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conexión de un elemento a otro.  A la trayectoria completa de cada repetidor, 

comprendiendo todos sus equipos desde la salida de la antena receptora hasta la 

entrada de la antena transmisora se le da el nombre de Transpondedor, esto significa 

que el subsistema de comunicaciones consta de muchos transpondedores y su 

cantidad depende del diseño satelital. 

 
 
  Figura 6.  Relación entre subsistemas; antenas y comunicaciones 

 

Cuando se realiza el diseño de un satélite se le da más importancia a este 

subsistema, incluyendo el de las antenas es el de mayor interés, cuya 

responsabilidad es alta ya que en ellos están los servicios a ser transmitidos como 

los canales de televisión, telefonía y datos con su correspondiente nivel de potencia 

así como el porcentaje de la potencia total del amplificador y el porcentaje de su 

ancho de banda que son usados por cada señal en cada amplificador. 

 

Las transmisiones como ser telefonía o televisión transmitidas de la Tierra hacia el 

satélite pueden contener miles de canales telefónicos o miles de canales de 

televisión respectivamente todos ellos con frecuencias diferentes y el rango que hay 

entre las frecuencias más altas y la más baja de las que se transmiten  se la conoce 

como ancho de banda. 

 

Un satélite puede tener una o varias antenas receptoras todo dependiendo de su 

diseño y a la aplicación que se le otorgara, pero cada una de estas antenas tiene que 

ser capaz de recibir al mismo tiempo muchos canales con información que después 

serán amplificadas por separado en distintos transpondedores. El ancho de banda 

tanto de la antena transmisora como la receptora debe ser grande, lo suficiente para 
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operar en las frecuencias asignadas para las comunicaciones que actualmente cubre 

la banda C y Ku. En cada una de estas bandas el ancho de banda es de 500MHz 

para transmisión y 500 MHz para la recepción, aunque hoy en día existe satélites 

denominados híbridos, que tienen los equipos necesarios para trabajar 

simultáneamente tanto en la banda C como Ku y como consecuencia se  duplica el 

número de canales que podría manejar y todos al mismo tiempo. 

 

En la Tabla 2 se detalla las  bandas de frecuencia que pueden utilizar los satélites 

para comunicarse todas estas han sido determinadas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), ya sea en forma exclusiva o compartida con otros 

servicios, quedando a cargo de los gobiernos de cada país asignarlas a usuarios 

específicos. Para satisfacer las necesidades mundiales de comunicación, cada 

banda puede ser utilizada simultáneamente por muchos países, con las debidas 

precauciones técnicas para evitar interferencias (originadas por la dificultad de limitar 

las radiaciones a las áreas de servicio). Por razones prácticas, a las bandas de 

frecuencia más comunes para el servicio satelital se les designa por medio de letras 

C, X, Ku, Ka, etc. 

 

 
 

Tabla 2. Banda de frecuencias para satélites  geoestacionarios (las frecuencias de enlace 

pueden variar un poco en el diseño por el fabricante). 

 

Como se puede observar en la tabla, normalmente en los satélites de 

comunicaciones se tiene un ancho de banda de 500 MHz para aprovechar el máximo 

de este rango se tiene una división casi usual de este  ancho de banda en 12 ranuras 

o espacios iguales de 36MHz de ancho de banda cada uno (Figura 7). Los espacios 
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libres entre las ranuras adyacentes se dejan para disminuir la interferencia entre las 

señales que cada uno contiene. Cada ranura puede trabajar con  un canal de 

televisión o miles de canales de voz. 

 
 

Figura 7 Ancho de banda de un transponder satelital que opera en la banda C. 

 

Con el fin de aumentar la capacidad de cada satélite que por lo visto en el Tabla 2, 

se tiene un espectro radioeléctrico finito o limitado, se desarrollo dos técnicas para 

utilizar las frecuencias casi al doble la: reutilización de frecuencias con aislamiento 

espacial y con discriminación de polarización. 

 

La reutilización de frecuencias con aislamiento espacial se realiza con un  

subsistema de antenas que produzca muchos haces dirigidos hacia zonas 

geográficamente diferentes; si algunos haces están lo suficiente mente separados 

entre sí, entonces pueden utilizar la misma frecuencia. 

La reutilización de frecuencias con discriminación de polarización se efectúa 

mediante la transmisión simultánea en un haz, a la misma frecuencia,  con señales 

de polarización ortogonales estás pueden ser lineales o circulares. Muchos satélites 

comerciales operan con este tipo de reutilización de frecuencias por ejemplo el 

Spacenet, Morelos y los Intelsat. 

 

3.2.1.4.3 Subsistema de energía eléctrica 

 

Sabemos muy bien que cualquier dispositivo activo electrónico por más pequeño o 

enorme que sea necesita energía para su buen funcionamiento,  sin embargo un 

satélite necesita de esta pero con algunas exigencias; la no interrupción de la misma 

y que no varié significativamente los niveles de voltaje y corriente. Son 500 a 2500 

watts normalmente lo que necesita  un satélite esta suficiencia de energía puede 

variar según sus características de operación.  
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Un satélite consta de tres partes de distribución de energía; la fuente primaria, la 

secundaria y un acondicionador de potencia. La fuente primaria de energía del 

satélite está constituida y es casi en el 90 por ciento de los satélites en general, por 

arreglos de celdas solares se utiliza este tipo de suministro de energía debido a que 

su costo es muy bajo y no presenta peligro mayor alguno, aunque existe otro tipo de 

energía como la nuclear y  los generadores de radioisótopos pero  estos temen que 

dañe los equipos electrónicos por la radiación que emite. 

 

A pesar de ser los más utilizados, las celdas solares tienen una gran desventaja   es 

que su factor de eficiencia en la conversión de energía solar a eléctrica es muy bajo. 

Actualmente oscila entre los 12 al 15 por ciento aprovechando al Sol hasta la región 

ultravioleta de su espectro. Las celdas solares funcionan bajo el principio del efecto 

fotovoltaico; cuanto mayor sea el grado de incidencia o densidad del flujo de la 

radiación solar  sobre su superficie mayor será la electricidad que generan. Existe 

otro tipo de arreglo de celdas solares y estas son las cilíndricas que en la mayoría de 

los casos cubre toda la estructura de un satélite de la misma forma, pero estas no 

todo el tiempo están expuestas al Sol debido a este factor solo se aprovecha una 

parte de la conversión  a electricidad de hecho, el porcentaje aprovechado en cada 

instante es aproximadamente de un tercio, a consecuencia de la parte oculta al Sol y 

la pared curva del cuerpo cilíndrico sobre el cual están montadas las celdas.  

El planeta Tierra así como los demás planetas y los satélites,  están expuestos a 

eclipses durante toda su vida de operación o funcionamiento en el caso ultimo, y el 

satélite necesita seguir operando constantemente, a principios  se hablo de una 

segunda fuente de energía eléctrica, son llamadas baterías de respaldo que se 

cargan cuando las celda solares  se hallan expuestas al sol y se descargan en los 

eclipses y en la hora pico de mayor demanda de energía eléctrica. 

 

3.2.1.4.4 Subsistema de control térmico 

 

Si un dispositivo electrónico tiene una variación notable de temperatura su buen 

funcionamiento podría ser afectado, lo mismo ocurre con un conjunto de sistemas 

electrónicos que operan el funcionamiento estable de un satélite; pero estos son aun 

más específicos ya que varias partes del satélite requieren rangos distintos de 

temperatura  para operar con eficacia y es necesario mantener un balance o 

equilibrio térmico del conjunto para que dichos rangos se conserven. Existen varios 

factores que podrían alterar el equilibrio térmico y estos a su vez deberían ser 

controlados o nivelados por el mismo satélite los más constantemente posible; los 

amplificadores de potencia, la radiación solar, la suma del calor  interno, la absorción 

de la energía del Sol o el propio espacio al ocurrirse un eclipse otorgándole una 

caída brusca de temperatura al satélite y viceversa. 
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Con el fin de mantener el equilibrio térmico los ingenieros en diseño satelital se han 

dotado de varios materiales para proteger cada una de las partes del satélite. 

En la tabla 3 se menciona el material empleado, su implementación y la protección 

específica en el satélite. 

 

 
 

Tabla 3.  Material empleado en los satélites para la protección. 

 

Un factor determinante en la variación de la temperatura es el acontecimiento de un 

eclipse, es verdad que las baterías dotan de energía eléctrica al satélite cuando no 

hay energía solar convertida, pero si nos centramos en la temperatura fría que este 

puede alcanzar si ocurre un eclipse y peor aun si dura más de una hora, la 

temperatura interna de los dispositivos del satélite bajarían; para tal efecto se cuenta 

con caloductos que distribuyen el calor emitido por  los amplificadores de potencia, 

así como  los calentadores eléctricos activados por termostatos o a control  remoto. 

De esta manera se soluciona en gran parte el desnivel constante de temperatura 

otorgándole un buen funcionamiento al satélite. 

 

3.2.1.4.5 Subsistema de orientación y posición 

 

La orientación y el posicionamiento también es parte fundamental del sistema, ya 

que sin ellos no podríamos transmitir y recepcionar señales terrestres, porque no 

sabríamos a que zona geográfica se atendería. Para que esto no ocurra es necesario 

mantener la orientación de la estructura del satélite estable con respecto a la 

superficie de la Tierra, y se la obtiene mediante dos técnicas; la estabilización por 

giro o la estabilización triaxial. La técnica de estabilización por giro conserva el 

equilibrio al mismo tiempo que realiza el giro rotando al satélite casi en su totalidad, y 

para no afectar las comunicaciones las antenas también se mantienen con vista a la 

tierra, para cumplir tal efecto se tiene un rodamiento y transferencia de energía 

eléctrica con muy  poca fricción   solo una  parte de él gira, y las antenas continúan 

orientadas. La técnica de estabilización triaxial técnicamente no gira y aparentemente 

los satélites que la utilizan permanecen estáticos con sus largos paneles solares 

extendidos en el vacío y sus antenas apuntando hacia la Tierra; esto se logra gracias 
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a la implementación de tres volantes giratorios instalados interiormente en los tres 

ejes principales que definen la orientación. 

 

En el espacio existe un sin fin de cambios climatológicos o gravitacionales   esto 

hace que el   satélite varié de cierto   modo su posición  y orientación por tanto es 

necesaria conocerla   en todo momento, se implementa    dispositivos y se  aplica 

varias técnicas; la medición de la distancia a la que se encuentra y la dirección o 

ángulo con relación al centro de control en la Tierra.  

 

Hoy en día también se utilizan una variedad de sensores para conocer la orientación 

de la estructura del satélite, estos pueden clasificarse en los de Sol y los de Tierra. 

Los sensores solares son dispositivos fotovoltaicos en lo que se produce una 

corriente eléctrica  cuya magnitud depende de la dirección de la radiación solar sobre 

ellos. Los sensores de tierra como ser el bolómetro o una termopila  miden la 

radiación infrarroja emitida por el planeta, la cantidad de calor que incide sobre ellos, 

depende de su orientación con relación a la superficie de la tierra, y si el satélite 

cambia de orientación los sensores van detectando esas variaciones.    

 

Entre otro tipo de correctores de los dos puntos fundamentales descritos 

anteriormente,  existen los volantes estabilizadores; entre ellos los inerciales, de 

momento, y de radiación con cojinetes magnéticos, esta ultima utiliza bobinas que 

generan un momento magnético mediante una corriente eléctrica, cuando este 

interactúa con el campo magnético de la Tierra y así la variación es constantemente 

detectada. 

 

3.2.1.4.6 Subsistema de propulsión 

 

En el diseño satelital es más utilizado el propulsor químico, ya que su eficacia 

depende del propelente que utilice para el impulso. Cada propelente produce un 

incremento de velocidad diferente con cierta cantidad de masa consumida; cuanto 

menor sea la masa consumida por el propelente mayor es el impulso específico del 

mismo. El funcionamiento de estos propulsores químicos es el siguiente; 

primeramente se genera gases a muy alta temperatura en el interior de una cámara 

mediante la reacción química de propelentes, y los gases se aceleran al pasar por 

una tobera de escape cuya boquilla va disminuyendo poco a poco en su área 

transversal y después se ensancha.  Hasta hace muy poco se utilizaba la hidrazina 

(N2H4) monopropelente esta es inyectada en una cámara con un catalizador; como 

resultado; la primera se evapora y se descompone exotérmicamente en una mezcla 

de nitrógeno; hidrogeno y amoniaco; a temperaturas del orden de 300°C y con 

impulso especifico de unos 255 segundos; aunque este último se puede mejorar 
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incrementando la temperatura de los gases hasta unos 1900°C y de esta forma 

alcanzaríamos un impulso especifico no mayor a 300 segundos.  

 

Hoy en día constantemente hay descubrimientos que ayudan en el diseño del 

satélite, se utiliza los sistemas bipropelentes, estos además de lo descrito contiene 

otro propelente mas, es decir dos propelentes; un combustible (hidrazina 

monometilica) y un oxidante (tetroxido de nitrógeno), al poner en contacto estos dos, 

se produce una instantánea combustión sin ningún sistema de  ignición y se le libera 

un impulso especifico del orden de los 300 segundos. Este ultimo sistema es de 

doble ventaja permite colocar al satélite en órbita  y realizar las maniobras de 

corrección de orientación y posición durante todos sus años de vida. 

 

3.2.1.4.7 Subsistema de control, telemetría y comando 

 

Este subsistema está encargado básicamente de hacer contacto con las estaciones 

terrenas con el fin de recibir órdenes de ellas por control remoto  y darles 

seguimiento. Esto permite el correcto mantenimiento y la prevención de fallas de los 

otros subsistemas del satélite, así como la posición del mismo. 

 

El equipo de telemetría cuenta con sensores de diferentes características en más de 

100 puntos de prueba, que miden cantidades tales como voltajes, corrientes 

presiones, temperaturas, etc. Las  señales de telemetría son  enviadas a la tierra con 

una velocidad de hasta 1000 bits/seg pero no sin antes ser convertidas a señales 

digitales.  

 

El sistema de control inicia su funcionamiento mediante la transmisión de varias 

señales piloto  denominadas tono que parten de la estación terrena de control a el 

satélite, se envían siete tonos distintos de más o menos 1KHz, el satélite los captura 

y los remodula con su propia portadora y las envía de nuevo y es así que se puede 

conocer la distancia del satélite con unos pocos metros de margen de error.  

 

Las señales de comando son las que permiten efectuar las correcciones en la 

operación y funcionamiento del satélite  a control remoto, como cambiar la ganancia 

de los amplificadores, cerrar algún interruptor, conmutar de Transpondedor, modificar 

la orientación de la estructura, extender los paneles solares, mover las antenas  y 

encender el motor de apogeo; estas tres últimas durante la colocación en órbita. La 

transmisión de estas dos señales de retorno a la Tierra se la realiza por medio de un 

amplificador a bordo del satélite, al igual que con la señales de comando para que se 

verifiquen antes de que sean ejecutadas (Figura 8). 
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Figura 8.  Subsistema telemetría, rastreo y comando. 
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3.2.1.5  Coordenadas geográficas 

 

Sabemos que la Tierra tiene forma de esfera, ligeramente achatada por los polos. 

Por eso la representación más exacta de nuestro planeta es el globo terráqueo, pero 

también se representa mediante planos y mapas. Para localizar cualquier punto de la 

superficie terrestre sobre un globo o un mapa (Figura 10)  se ha trazado una red de 

líneas imaginarias: los meridianos y los paralelos.  

 

 Los meridianos son las líneas que van de polo a polo; El meridiano 0, 

que  pasa por Greenwich, se toma como meridano de origen. 

 Los paralelos son líneas perpendiculares a los meridianos y paralelas al 

ecuador. El ecuador es el paralelo mayor de la esfera terrestre, se sitúa 

a la misma distancia respecto a los dos polos y divide el planeta en dos 

hemisferios iguales: el hemisferio norte y el hemisferio sur. 

 

La posición de un punto viene dada por su longitud y por su latitud. La longitud y la 

latitud son las coordenadas geográficas de ese punto y se miden en grados. 

 

• La longitud de un punto es la distancia que hay entre el meridiano que 

pasa por ese punto y el meridiano 0. La longitud de un punto puede ser 

este u oeste, según se localice al este o al oeste del meridiano 0. 

• La latitud de un punto es la distancia que existe entre el paralelo de ese 

punto y el ecuador. La latitud de un punto puede ser norte o sur, según se 

sitúe al norte o al sur del ecuador. 

 

 
 

Figura 10.  Representación grafica de las coordenadas geográficas. 
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Para describir el paso de un satélite orbitando, debemos designar un punto de 

observación (o de referencia). Este punto podrá tratarse de un lugar distante, tal 

como una estrella, o un punto en la superficie de la tierra, o también el centro de la 

Tierra, que a su vez es el centro de gravedad del cuerpo principal. En caso de tomar 

como lugar de observación un punto en la superficie de la Tierra, debemos estar en 

condiciones de localizar dicho punto mediante las coordenadas geográficas 

mencionadas, realizando el cálculo de la Latitud, longitud y una altura es posible 

calcular la estimación de la posición del satélite 

 

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

conocer los ángulos de vista, que son: ángulo de elevación y azimut. 

El ángulo de elevación, es el ángulo formado entre la dirección de viaje de una onda 

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

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

ese ángulo de elevación, mayor será la distancia  que una onda propagada debe 

pasar por la atmósfera de la Tierra. Como cualquier onda a través de la atmósfera 

terrestre, sufre absorción y también puede contaminarse severamente por el ruido. Si 

el ángulo de elevación es demasiado pequeño y la distancia de la onda dentro de la 

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

de proporcionar una transmisión inadecuada. Generalmente, 5º es considerado como 

el mínimo ángulo de elevación aceptable. 

 

La Azimut, es el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena. Se toma como 

referencia el Norte como cero grados, y si continuamos girando en el sentido de las 

agujas del reloj, hacia el Este, llegaremos a los 900 de Azimut. Hacia el Sur 

tendremos los 1800 de Azimut, hacia el Oeste los 2700 y por ultimo llegaremos al 

punto inicial donde los 3600 coinciden con los 00  del Norte. El ángulo de elevación y 

el azimut, dependen ambos, de la latitud y longitud de  la estación terrena, así como 

el satélite en órbita. 

 

3.2.2 El satelite INTELSAT 

 

Intelsat es el principal proveedor de servicios fijos por satélite en todo el mundo.  

Durante más de 48 años, Intelsat ha sido la entrega de información y entretenimiento 

para muchos de los medios de comunicación más importantes del mundo y las 

compañías de red, las empresas multinacionales, proveedores de Internet y agencias 

gubernamentales.  

 

De la globalización del contenido y la proliferación de HD, a la expansión de redes de 

telefonía móvil y acceso de banda ancha, con Intelsat, las comunicaciones 
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avanzadas en todo el mundo están más cerca, que lejos. Actualmente interconecta a 

más de 200 países, territorios y dependencias de todo el globo terráqueo 

posicionando alrededor de 20 de sus satélites geoestacionarios sobre la línea del 

Ecuador (Figura 11), a pesar de tener un servicio internacional muchas empresas 

contratan sus servicios para sus comunicaciones internas al no contar ellos con 

satélites domésticos propios. 

 

Figura 11. Posición  de los satélites del sistema Intelsat. 

Entre los servicios más requeridos del sistema Intelsat están  el IBS y el IDR; para el 
uso de estaciones terrenas pequeñas, permite la transmisión de datos a baja y alta 
velocidad generalmente usada por industrias y compañías de negocios, aunque en el 
IDR se pueden transmitir datos  a una velocidad intermedia.  En la  comunicación por 
voz existe el servicio VISTA que permite la comunicación de zonas rurales o remotas  
donde se atiende  una capacidad de tráfico mínima. 

El rastreo, comando y Telemetría de los satélites Intelsat se lo realiza desde 

diferentes partes del mundo, todas ellas con información recibida son retransmitidas 

al Centro de Operaciones y Centro de control de satélites ubicados en Washington 

DC, EEUU.  

Durante 20 años Intelsat tuvo la vanguardia de las comunicaciones por satélite y fue 

hasta que su competidor PANAMSAT pusiera en órbita sus satélites y los enlaces 

sobre el océano Atlántico. Pero gracias al gestionamiento empresarial,  desde hace 

cinco anos se solidifico una fusión con PanAmSat que trajo en una herencia de los 

rivales y determina los empresarios comerciales que hicieron parte de las 
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comunicaciones por satélite de nuestra vida cotidiana y encabezó la creación de 7 

mil millones dólares de la industria de hoy.  

  3.2.2.1 Servicios y aplicaciones 

    3.2.2.1.1 Transmisión de video 

Intelsat ofrece capacidad satelital para la transmisión de entretenimiento, noticias, 

deportes y programas educativos para los proveedores de contenido y directa al 

hogar (DTH).  Infraestructura de Intelsat, totalmente integrada por el satélite y la fibra 

ofrece paquetes de servicios de valor añadido que incluyen servicios gestionados de 

fibra, la codificación digital de los canales de vídeo, Intelsat ve la necesidad de 

entregar su contenido a múltiples canales de distribución a través de múltiples 

regiones. Además de  ofrecer las últimas noticias, entretenimiento y deportes en alta 

definición en todo el mundo.  El apoyo a más de 200 canales en alta definición a nivel 

mundial.   

    3.2.2.1.2  Servicios empresariales  

 Servicios IP  

 IP Trunking  
Servicios gestionados para ampliar los servicios al por menor a 

través de Internet el acceso directo al backbone de IP.  

 VoIP   VoIP a sus clientes con una calidad de servicio garantizada  

 VSAT  
Atención a  los clientes para darles la capacidad de paquetes 

con hardware para el despliegue de redes VSAT.  

Red de Banda 

Ancha  

 Gestión a nivel empresarial y la conectividad DSL como a 

corporaciones, pequeñas empresas y SOHO.  

Internacional 

Private Line 

(IPL)  

 

Dedicada, de punto a punto, de servicio global para acceder a 

los principales tele-casas y ampliar la red de llegar al instante.  

 

Retorno celular  
Soluciones terrestres para ampliar su red de telefonía móvil con 

rapidez y en cualquier lugar.  

 Marítimo  
Potencia y cobertura global para mantener a los usuarios 

conectados en el mar.  

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/ip-trunking.asp&usg=ALkJrhjzIfnn-lNR6TmalIG1UlQqRhY59A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/voip.asp&usg=ALkJrhjvVpTqjLJG5Azd39pEWtGf8fRt-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/vsat.asp&usg=ALkJrhh2RjpY8HKlloUAQz1kwWyfxl6ufQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/network-broadband.asp&usg=ALkJrhhxdb8chDQqf1J5PEuFpFxafLt8UQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/network-broadband.asp&usg=ALkJrhhxdb8chDQqf1J5PEuFpFxafLt8UQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/ipl.asp&usg=ALkJrhh6dGkU1Ho1Mzyj73ktXeg_i_aalg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/ipl.asp&usg=ALkJrhh6dGkU1Ho1Mzyj73ktXeg_i_aalg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/ipl.asp&usg=ALkJrhh6dGkU1Ho1Mzyj73ktXeg_i_aalg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/cellular-backhaul.asp&usg=ALkJrhhCrp3p32VTzfLlZbxNOV6HpLn91g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/maritime.asp&usg=ALkJrhiIaimTMTqVfR7424DkiuwibldzwA
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Recuperación 

de Desastres IP  

Establecer redes de corto plazo en caso de desastres o de 

redes de tiempo completo para mantener el negocio 

funcionando. 

  

3.2.2.1.3 Servicios gubernamentales 

Intelsat proporciona soluciones punteras de última generación, fijas y móviles de 

extremo a extremo con soluciones de comunicaciones a los clientes militares (Figura 

12), comerciales y gubernamentales. Con una flota mundial y la infraestructura de 

fibra amplia, la red de Intelsat ofrece soluciones sostenibles, comunicación rentable y 

segura para los contratistas comerciales e integradores, la Comisión Federal de 

EE.UU., el Estado y el gobierno local y de la OTAN con los países miembros.  

Sus servicios y  soluciones, comprenden las embajadas de todo el mundo, servicios 

de voz nacionales e internacionales del sector público y privado y las 

comunicaciones de datos, noticias y redes de apoyo de la información, conectar las 

organizaciones de salud y hospitales y la programación de televisión para  marineros 

en el mar a lo largo de sus satélites fiables, verdaderamente global y a través de la 

red terrestre.  

 

Figura 12. Servicios comunicacionales militares ofrecido por Intelsat. 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/disaster-recovery.asp&usg=ALkJrhhRT-j_EOZc2YI762y1GU_c2bJtlQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.bo&u=http://www.intelsat.com/services/telecom/disaster-recovery.asp&usg=ALkJrhhRT-j_EOZc2YI762y1GU_c2bJtlQ
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3.2.3 El satelite  INTELSAT 705  

Perteneciente al grupo de satélites ya inactivos en órbita geoestacionaria,  es el 

satelite Intelsat 705 conocido también como IS-705  o IS-1R. Fue puesto en órbita a 

310° E en marzo de 1995 durante su vida útil brindo servicios como: broadcasting, 

servicios empresariales, DTH broadcasting TV, telecomunicaciones y redes VSAT’s. 

3.2.3.1  Características técnicas 

La cobertura del satelite fue casi mundial ya sea en la banda C o banda Ku, en la 

siguiente figura se observa la zona de cobertura en sus dos bandas. 

 

Figura 13.  Cobertura de las bandas en Sudamérica del satelite IS-705. 

En la tabla a continuación se menciona las características de transmisión y 

recepción. 
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PARAMETRO BANDA C BANDA Ku 

Transponder’s 26: c/u 36MHz 10: c/u 36MHz 

Polarización Lineal; Horizontal o 
Vertical 
Circular 

Lineal 

P.I.R.E Global: 30 – 34.6 dBw 
América: 32 – 43.7 dBw 
Europa/África: 34 - 41.9 
dBw 

Global: 32 – 36.6 dBw 
América: 34 – 45.7 dBw 
Europa/África: 36 - 43.9 
dBw 

Potencia máxima de 

transmisión de pico 

Sudamérica: 50.9 dBw Sudamérica: 53 dBw 

Frecuencia de subida 5925 – 6425 MHz 13.75 – 14.50 GHz 

Frecuencia de bajada 3700 – 4200 MHz 10.95 – 11.95 GHz 

3.2.4 El satelite INTELSAT 903 

El satelite IS-903 fue  puesto en órbita en marzo del 2002,  tiene aproximadamente 

10 años  de vida útil, el área de cobertura para el satelite es casi la misma 

refiriéndonos a Sudamérica empero con una mayor cobertura de la banda Ku.  

3.2.4.1 Características técnicas 

En la tabla 4 se presenta las características más importantes del satelite Intelsat 

ubicado a 325.5° Este. 

PARAMETRO BANDA C BANDA Ku 

Transponder’s 72: c/u 36MHz 22: c/u 36MHz 

Polarización Circular Lineal 

P.I.R.E Global: 31 – 35.9 dBw 
América: 37 – 41.3 dBw 
Europa/África: 37 - 47.6 
dBw 

Global: 34 – 38.6 dBw 
América: 36 – 47.7 dBw 
Europa/África: 38 - 45.9 
dBw 

Potencia máxima de 

transmisión de pico 

Sudamérica: 52.9 dBw Sudamérica: 56.7 dBw 

Frecuencia de subida 5850 – 6425 MHz 14.00 – 14.50 GHz 

Frecuencia de bajada 3625 – 4200 MHz 10.95 – 11.20 GHz 

Para la comunicación de voz mediante VSAT de tierra  en ambos satélites se utiliza 

1.8 mt de diámetro de la antena en la banda C y en la banda Ku y es de menor 

diámetro desde los  60 centímetros dependiendo del servicio. 
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3.3.5 Sistema VSAT 

 3.2.5.1 Descripción del sistema 

El sistema VSAT (terminales de muy pequeña apertura), trata básicamente de un 

satélite de dos vías con una estación de tierra de menos de 3 metros de altura (la 

mayoría de ellos son alrededor de 0,75 m a 1,2 m de altura), antena parabólica de 

0.60 a 1.80 m. los VSAT principalmente realizan el acceso a los satélites en la órbita 

geoestacionaria y la transmisión de datos de terminales en la tierra para otros 

terminales y centros.  A menudo se transmiten  los datos de banda estrecha, como 

las transacciones de tarjetas de crédito, encuestas, y sistemas SCADA (Supervisory 

Control y Adquisición de Datos), o datos de banda ancha, como Internet por satélite, 

VoIP, y vídeos.  Sin embargo, la tecnología VSAT también se utiliza para la 

comunicación de voz. 

Los enlaces vía satélite permiten establecer conexión entre dos o más puntos 

situados en la tierra, utilizando un satélite en el espacio como sistema repetidor, con 

el fin de ampliar los horizontes en las telecomunicaciones a cualquier rincón del 

mundo y sobre todo con el fin de llegar a cuantos más usuarios mejor, por muy 

recóndito que sea el lugar, existe una tendencia a la utilización de terminales VSAT 

para el intercambio de información vía satélite punto a punto o punto a multipunto 

(broadcasting). La ventaja de una estación terrestre de VSAT sobre una conexión de 

red terrestre típica, es que las VSAT no están limitadas por el alcance del cableado 

subterráneo. Una estación terrestre de VSAT puede instalarse en cualquier parte, 

sólo requiere ser vista por el satélite. Existe otro tipo de ventajas relacionadas con el 

bajo costo de operación, la mayor facilidad de expansión de la red. 

 

Este sistema brinda servicios fijos por satélite (geoestacionario), utilizados 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 operación en red en una vasta área. 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. 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.tech-faq.com/scada.html&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhhXuagbsIJPeL8t6DfkpxEHqFxHlQ
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3.2.5.2 Componentes de un sistema VSAT 

Para describir los componentes de un sistema VSAT es necesario dividirla en dos 

partes; 

   3.2.5.2.1 El segmento espacial 

Conformado por el satélite geoestacionario cuya función consiste en amplificar y 

cambiar las frecuencias de recepción banda C aproximadamente 4 Down a 6 Up 

GHz, banda Ku aproximadamente 12 Down a 14 Up GHz,  unos recursos 

electromagnéticos de ancho de banda y potencia, los cuales están limitados 

obviamente por razones técnicas o legales  y las características mencionadas en 

puntos anteriores.  

Esta parte del sistema VSAT es el único canal por donde se realiza la comunicación 

con las consiguientes ventajas y desventajas que ello conlleva, es un canal 

compartido por lo que necesita usar alguna técnica o protocolo de acceso al medio 

(FDMA, TDMA, DA-TDMA,...), es el único punto de la red que no puede ser 

manejado con total libertad por el instalador de una red VSAT. Debe ser contratado a 

empresas o consorcios proveedores de capacidad espacial. 

  3.2.5.2.2 El segmento terreno. 

Ubicado específicamente en la tierra, consta de dos subsistemas; el HUB y las 

estaciones VSAT’s (Figura 14). 

 

Figura 14. Arquitectura del sistema VSAT. 

 



48 
 

3.2.5.2.2 .1 La estación HUB 

Es el Sistema central que gestiona las comunicaciones entre las estaciones y las 

conexiones con otras redes, es una estación más dentro de la red pero con la 

particularidad de que es más grande la antena típicamente  es 4 a 10 o incluso más 

metros ya que debe concentrar una alta potencia de emisión PIRE. Habitualmente el 

HUB está situado en la sede central de la empresa que usa la red o en su centro de 

cálculo. Esta se encarga de optimizar el acceso al satélite. También realiza tareas 

como estadísticas, configurar estaciones remotas, control e informe del trafico 

cursado, mantenimiento, etc. Normalmente este tipo de tareas se encuentran 

centralizada en otro sistema de gestión independiente denominado NMS (network 

managament system). El HUB como cualquier sistema de Transmisión y Recepción 

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

interna que puede estar conectada a la computadora se encarga de administrar la 

red corporativa,  esta conexión puede ser directa o bien a través de una red pública 

conmutada o una línea privada dependiendo de si el HUB es propio o compartido. 

 

El NMS es un computador o estación de trabajo que realiza diversas tareas como: 

Configurar la red (puede desearse funcionar como una red de broadcast, estrella o 

malla), señales de control y alarma, monitorización del tráfico, control de los 

terminales (habilitación y deshabilitación de terminales existentes, inclusión de 

nuevos terminales, actualización del software de red de los terminales), tareas 

administrativas: Inventario de los terminales. Mantenimiento Confección de informes. 

Por lo que se ve gran parte del éxito de una red VSAT radica en la calidad del NMS y 

en su respuesta a las necesidades de los usuarios. 

En la Figura 15 se puede observar el diagrama en bloques de los subsistemas para 

el funcionamiento de la HUB, y para mayor entendimiento, en la Figura 16 se puede 

observar la implementación e instalación de equipos de una HUB básica. 
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Figura 15. Subsistemas de una estación HUB. 

 

Figura 16. Infraestructura de una estación HUB. 
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 3.2.5.2.2.2 La estación VSAT 

Para la instalación de una estación VSAT es necesario realizar una gran cantidad de 

elecciones en todos los aspectos: localización, usuarios, servidores de cable, 

condiciones de localización, estructura de soporte, etc. Una antena para un terminal 

VSAT puede ser montada en un tejado, en un muro, o en el suelo. Si se instala en el 

suelo, se debe proteger con vallas para prevenir daños y/o robos de personas y 

destrozos de animales.  

En puntos anteriores se describió a grandes rasgos lo que son los sistemas VSAT, 

dada su arquitectura estos sistemas se subdividieron hasta llegar a una estación 

VSAT, esta última consta de tres partes; unidad exterior, la unidad interior y la antena 

que desde 60 a 180 cm (Figura 17). 

 

Figura 17. Diagrama en bloques de una estación VSAT. 

La unidad exterior descrita por bloques en la figura, controla básicamente,  la finura 

espectral del transmisor y del receptor para el ajuste de la portadora en transmisión y 

para sintonizar adecuadamente la portadora en recepción, el PIRE que condiciona la 

frecuencia del enlace de subida, este último depende de muchos factores como ser;  

ganancia de la antena, potencia de salida. Figura de mérito, que condiciona la 

frecuencia del enlace de bajada, temperatura de ruido del receptor, el diagrama de 
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radiación de la antena, ya que la amplitud de los lóbulos secundarios condiciona los 

niveles de interferencia recibida y producida. 

 

La unidad interior  se basa en los  número de puertos, tipo de los puertos, 

(mecánicos, eléctricos, funcionales, etc.) 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. 

 

La unidad de la antena consta de la instalación a tierra, el armado y la 

implementación e instalación de dispositivos electrónicos que serán asignados de 

acuerdo al servicio requerido. 

  

3.2.5.3 Clasificación de redes VSAT. 

Existen varios parámetros por los que se pueden clasificar una red basada en la 

comunicación por satélite, desde el tipo de topología de red utilizada hasta el tipo de 

tecnología de acceso  de comunicación  por satélite en la que se basa para la 

transmisión de información. 

Según el tipo de tecnología de acceso que utilizan podemos clasificarlas en: 

   3.2.3.3.1 La red VSAT SCPC (single channel per carrier). 

La comunicación se realiza a través de una canal de forma que el usuario tiene una 

frecuencia y ancho de banda asignado de forma permanente.  Este servicio provee al 

usuario un enlace dedicado transparente al protocolo de comunicaciones o aplicación  

que utilice. Se establece una portadora por cada enlace, punto a punto creando así 

un canal privado. El servicio SCPC asigna una frecuencia para cada enlace y utiliza 

el sistema FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia) para el satélite, es 

decir, se usa de forma simultánea el Transpondedor del satélite por varias estaciones 

terrestres. Este tipo de canal es fijo, por tanto cada estación transmite siempre a la 

misma frecuencia. Esta tecnología nos brinda las siguientes ventajas: 

* Velocidades desde 9,6kbps a 2.048Mbps 

* Administración individual del canal 

* Alta disponibilidad (99 por ciento) 

 
Esta tecnología nos brinda los servicios privados de voz y datos, mediante el SCPC 

normal, SCPC/SKY FRAME y el SCPC/DAMA. 

 

Los enlaces SCPC se componen por el modem satelital, IDU, ODU y la antena 

parabólica que va desde 1.2 a 1.8 metros, estos pueden hacerse punto a punto entre 

dos sitios fijos que requiera el cliente  o desde puntos móviles (Figura 18). 
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Figura 18. Enlaces fijos y móviles SCPC. 

   3.2.3.3.2 La red VSAT DAMA (Demand Assigned Multiple Access). 
 
Este tipo de redes utiliza los canales cuando el usuario así lo desea es decir no tiene 

frecuencia asignada a cada estación y los canales están disponibles  por lo que hace 

se uso de varios canales de  control (9,6kps/canal) con tecnología TDM/TDMA. 

Dependiendo del proveedor se utilizan un número determinado de canales con TDM 

para emisión Hub-VSAT y otra cantidad de canales con TDMA para emisión VSAT-

Hub, esta asignación de canales se realiza de manera dinámica.  

 
En  servicios de comunicación se puede controlar el acceso a los canales, esta 

modalidad de servicio existe un canal de control que permite a las estaciones solicitar 

la asignación de un par de frecuencias para comunicarse con cualquier otra estación 

de la red. Una vez concluida la comunicación se libera el canal para ser reutilizado 

por cualquier otra pareja de estaciones. Generalmente es utilizado para tráfico de voz 

en áreas rurales o remotas. 

 

Los elementos que componen una estación VSAT DAMA son; el FEED HORN, SES, 

cable IFL, y la antena (Figura 19).   
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Figura 19. Componentes de una estación VSAT/DAMA 

 

Para la comunicación es necesaria la asignación de ID (número de registro de 

estación) estas a través de la HUB nos reportaran el estado de sus portadoras y así 

podrá hacerse las correcciones respectivas si así amerita la buena comunicación.  

 

3.2.5.3.3 La red VSAT HUGHES. 

 

La red VSAT Hughes se divide en cuatro sistemas que le otorgan una aplicación  

más corporativa de su red.  

 

El sistema ISBN que administra una red de servicios integrados y alta información. 

El TES que es utilizada como estación de tierra telefónica con el servicio TPU (tarjeta 

única telefónica) que permite la comunicación de voz de zonas distantes. 

El TELE que es utilizado para la información de video digital codificado o 

teleconferencia que utiliza el acceso TDM/DAMA y SCPC de dos canales. 

Y por último el PES que de igual manera brinda los servicios de telefonía, voz e 

internet, pero especialmente para consorcios corporativos. 

 

Generalmente este tipo de red se utiliza para corporaciones grandes de negocios o 

empresas con transmisión de alto tráfico en donde realmente es necesaria la 

comunicación entre sus sucursales como por ejemplo: Petroleras, Centros Mineros,  

Generadoras Eléctricas, etc. 



54 
 

 

Los componentes de una estación  HUGHES son el LNA/LNB, FEED HORN, SES 

(indoor unit), antena  y cable IFL (Figura 20). 

 

.  

 
Figura 20. Componentes de una estación VSAT/HUGHES-TES. 

 

 

3.2.5.3.4     La red VSAT USAT (Ultra small aperture terminal). 

 

La proliferación de antenas para accesos de usuarios, oficinas, hogares, etc. 

estimulo el perfeccionamiento de las antenas, sobre todo en lo referente a sus 

dimensiones las cuales se redujeron a fin de hacer más atractivo el uso de estos 

sistemas VSAT no solo para las emisiones de vídeo digital, sino para accesos a las 

autopistas de la información. Como resultado, se obtiene un nuevo tipo de terminales 

de recepción/emisión, los llamados USAT o terminales de apertura ultra pequeña. 

 

La tecnología más evolucionada de las VSAT utiliza antenas más pequeñas de 

menos de 1 m de diámetro, además de una  tecnología altamente integrada para 

permitir el acceso a bajo costo a la red VSAT. 

 

Esta tecnología al igual que las otras tiene un HUB para completar el enlace de 

comunicaciones, también soporta aplicaciones de datos, telefonía (Figura 21b)  y 

multimedia. Generalmente estos sistemas se caracterizan por el mínimo espacio que 
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ocupan el IDU, ODU y la Antena. En la Figura 21a puede observarse los 

componentes de una estación USAT. 

 

La reducción del diámetro de la antena con lleva un problema; las interferencias 

producidas por los satélites que compartían la misma frecuencia, es decir, una 

consecuencia sería la interferencia o choque entre el haz de la USAT con el haz del 

receptor adyacente.  

El bajo costo de los terminales USAT y el tamaño reducido de sus antenas fue el 

principal atractivo de este sistema para los usuarios que elevaran las posibilidades 

de uso de estos  prácticos sistemas. 

 
   

Figura 21a. Componentes de una estación VSAT/USAT. 
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Figura 21b. Una de la aplicaciones mas requeridas; comunicación por voz. 

 

3.2.5.3.5 Las redes VSAT por su topología de red. 

 

Las redes más características o comunes que podemos encontrar, según su 

topología, son: 

 VSAT con topología de estrella: Es el tipo de red más comúnmente  utilizada 

para las comunicaciones (Figura 22a).  

 VSAT con topología de malla: Este tipo de red permite la comunicación 

directamente entre VSAT, al contrario que las redes con topología de estrella, 

pero como consecuencia se requiere parabólicas de mayor envergadura, de 3 o 

más metros de diámetro (Figura 22b). Ej. Tecnología VSAT/DAMA. 

 USAT: sistemas VSAT de topología de  estrella. 

 

 
 

Figura 22. Topología estrella lado izquierdo (a), a lado derecho (b) una topología en malla con 
conexión entre todas las estaciones. 
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3.2.5.4 Ventajas de la tecnología VSAT 

La tecnología VSAT tiene muchas ventajas, y es la razón por la que se utiliza tan 

ampliamente hoy en día.  Uno de ellas es la disponibilidad. El servicio básicamente 

se puede implementar en cualquier lugar del mundo.  Además, el VSAT es diverso, 

ya que ofrece un enlace inalámbrico completamente independiente de la 

infraestructura local, que es una buena copia de seguridad para posibles desastres.  

Su despliegue es también bastante sorprendente ya que los servicios VSAT se 

pueden configurar en cuestión de minutos.  El nivel  y la velocidad de la conexión 

VSAT  en cualquier lugar dentro de los límites es también una gran ventaja.  El precio 

también es accesible, como las propias redes no tienen que pagar mucho, ya que el 

régimen de descarga de difusión (por ejemplo DVB -S) que les permite servir el 

mismo contenido a miles de lugares a la vez sin ningún coste adicional.  Por último 

pero no menos importante, la mayoría de los sistemas VSAT utilizan hoy en día a 

bordo de la aceleración de protocolos (por ejemplo, TCP , HTTP), lo que les permite 

conexiones de alta calidad de la entrega  de datos. 

Además se aprovecha la potencia inherente del satélite de cobertura global, 

disponibilidad del 99,8 por ciento al año. También se debe considerar la rápida 

implementación de la red ya que solo se necesita instalar el equipo y apuntar la 

antena al satélite.  

 

La red es fácilmente ampliable frente a redes terrestres que requieren obras de 

infraestructura para incorporar nuevos nodos y los terminales son reubicables 

fácilmente, la baja potencia de emisión ya que la antena es de pequeñas 

dimensiones lo que se traduce en un bajo coste por terminal (nodo de la red). Esta 

de mas  mencionar los servicios disponibles; la transferencia de datos, voz y vídeo 

con enlaces asimétricos en las bandas C y Ku. 

 

Actualmente, y en un futuro a largo plazo, los principales competidores del sistema 

VSAT serán sistemas de comunicación digital como RDSI de banda estrecha, red 

pública de conmutación de paquetes X.25, red de interconexión de redes x.25, X.75 y 

sistemas como el novedoso FRAME RELAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.tech-faq.com/dvb.html&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhhWojGiiMdOF_lYCfgwJLuZ802Ibg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.tech-faq.com/tcp.html&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhiu2uuKgS2LMszggw3kjpjmGs0OaA
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3.2.5.5 Características 

 

 3.2.5.5.1 El enlace VSAT 

 

El tráfico manejado en un enlace VSAT se divide en dos, Inbound que utiliza TDMA 

que realiza la comunicación entre la estación VSAT y el satélite.  El Outbound que 

utiliza TDM más que todo esta se encuentra en la parte de transmisión y recepción 

de la HUB al satélite (Figura 23).  

Como se dijo el Outbound lo utiliza el HUB y se realiza a una taza de transferencia 

alta aproximadamente a 1024Kbps, utilizando TDM generalmente lo hace en forma 

de broadcast para todas las remotas. Las terminales o estaciones de usuario utilizan 

el Inbound para acceder al medio a través de diferentes protocolos de acceso al 

medio. 

 

Figura 23. Enlace VSAT 

Los enlaces por vía satélite son muy diferentes a los enlaces por vía terrestre, 

aunque las señales electromagnéticas viajan más rápidamente a través del aire que 

a través del un medio físico como  puede ser un cable y  no hay que olvidar la gran 

distancia existente entre el sistema de usuario y el HUB y entre el HUB y el satélite. 

Esto implica un mayor retardo en la propagación de la señal que la hace incompatible 

con los sistemas de redes terrestres.  

 Nivel de enlace: Se permite realizar un control independizado de los enlaces 

por satélite HUB-Transpondedor y Transpondedor-VSAT de los enlaces 

terrestres entre Host-HUB y VSAT-terminal de usuario. Como se mencionó 

anteriormente, la mayoría de sistemas VSAT proporcionan servicios  utilizando 

tecnologías TDMA (Time División Múltiple Access) y TDM (Time División 

Multiplexing). Dado que los elementos integrantes en la comunicación por vía 

satélite no tiene porque estar sincronizados se implementas protocolos de 

acceso múltiple al canal con el fin de reducir las colisiones entre emisiones. Se 
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emplean cuatro clases de protocolos par el canal de acceso múltiple (aplicados 

al enlace ascendente): 

 

 ALOHA: La IDU puede transmitir paquetes de datos en cualquier 

momento en una frecuencia particular de Inbound 

 FDM (Multiplexión por División de Frecuencia): Es el esquema de 

reparto de canal más viejo y más utilizado aún. 

 TDM Multiplexión por División de Tiempo 

 CDMA: Con este protocolo se pretende evitar los problemas 

derivados de la necesidad de sincronización para la asignación del 

canal de comunicación. 

 

En la tabla 6 se puede observar los diferentes tipos de tráfico y sus características  

manejadas en un enlace satelital. 

 

Tabla 6. Características del enlace satelital según el tipo de tráfico. 

3.2.3.5.2 Trama de información de la señal VSAT. 

 

Las señales de información enviadas o recibidas por una estación VSAT, tiene una 

combinación de mensajes cortos y paquetes largos de información de datos. 

En el enlace de la HUB al satélite ya sea en transmisión o recepción, el comienzo de 

la trama se identifica con F, el HDR lleva la dirección de IDU y información de control 

y por ultimo tenemos la verificación de trama (FCS) y el fin de trama (Figura 24). 
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Figura 24. Trama del enlace TDM/TDMA 

En lo que se refiere al Inbound las tramas necesariamente tienen que estar 

sincronizadas con las tramas mencionadas (Outbound) donde el deber de la IDU es 

transmitir en esos slots. 

3.2.5.6 Aplicaciones. 

3.2.5.6.1 Civiles. 

Se las puede clasificar en unidireccionales y bidireccionales.  Para las aplicaciones 

unidireccionales se tiene: 

 

 Transmisión de datos de la Bolsa de Valores. 

 Difusión de noticias. 

 Educación a distancia. 

 Transmisión de datos de una red de comercios. 

 Distribución de tendencias financieras y análisis. 

 Teledetección de incendios y prevención de catástrofes naturales 

 

Y las bidireccionales con mayor aplicación y servicios 

 

 Tele enseñanza. 

 Videoconferencia de baja calidad. 

 E-mail. 

 Servicios de emergencia. 

 Comunicaciones de voz. 

 Telemetría y telecontrol de procesos distribuidos. 

 Consulta a bases de datos. 

 Monitorización de ventas y control de stock. 

 Transacciones bancarias y control de tarjetas de crédito. 
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 Periodismo electrónico. 

 Televisión corporativa. 

   3.2.5.6.2  Militares. 

Las redes VSAT han sido adoptadas por diferentes ejércitos. Gracias a su 

flexibilidad, son idóneas para establecer enlaces temporales entre unidades del 

frente y el Hub que estaría situado cerca del cuartel general. La topología más 

adecuada es la de estrella. Se usa la banda X, con enlace de subida en la banda de 

7.9-8.4 GHz y con el de bajada en la banda de 7.25-7.75 GHz. 

 

En la implementación militar nos permite soportar crisis que impliquen la intervención 

militar como ser; terremotos, terrorismo, guerra, etc. Con un rápido despliegue y 

portabilidad. 

 

En el área naval se lo usa como radar, radiobackbone, y comunicaciones de navíos. 

En el área del ejército como; manejo y armamento nuclear, sitios de información, 

inteligencia de espionaje. Y por ultimo en el área de la Fuerza aérea como; control e 

tráfico aéreo, radar de tierra, y comunicaciones aéreas. 

 

3.2.6 Sistemas DTH  (Distribución de televisión privada al hogar) 

 

3.2.6.1 Introducción 

Antes de que la  tecnología  DTH llegara, Los primeros con recepción privada de 

televisión al hogar eran los TVRO y lo siguen siendo hasta el día de hoy, pero es 

más conveniente, portátil, y de menos costo es el sistema DTH. TVRO empezó a 

brotar por todas partes los EE.UU. a finales de 1970 y principios de 1980.  

Estos  sistemas de TVRO satélite se caracterizan por platos grandes que son por lo 

general de tres metros, los mismos reciben las señales de televisión de los satélites 

de banda C.  Un satélite de banda C tiene 24 canales (transpondedores) en cada 

satélite.  Hay más de 20 satélites de banda C que se puede recibir en el territorio 

continental de Estados Unidos.   

Trabajan mediante entrega de una de baja potencia en banda C (3,7-4,2 GHz) de 

frecuencia modulada analógico de televisión de la señal directamente desde el 

satélite de distribución original la misma señal recibida por la empresa de cable 

cabeceras .  Debido a que los canales analógicos tomó todo un Transpondedor en el 

satélite, y cada satélite tuvo un número fijo de los transpondedores, los platos 

estaban equipados generalmente con un montaje polar y actuador para barrer el 

plato en el horizonte para recibir los canales de los satélites múltiples.  El cambio 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhiateoLXCuZsnS9R4YpP7opjQJ_dw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhiateoLXCuZsnS9R4YpP7opjQJ_dw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_television&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhgF15m52q2QWJFvNsOuRus2OOTR7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cable_TV&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhhB9r8vh9nKGsL9w5KzhkC8xgC3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cable_television_headend&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhg0eAxOAo6D-2oZmih6i_EzGbvB9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transponder&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhgTn59nIRXPT2Vgzf4JEbgUsr0E5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_mount&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhh5NWy-6EhKZjqT_fr3OW-gRdLMNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Actuator&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhjERfMv8IeHavHE9VHWwZLh8-4agw
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entre polarización horizontal y vertical se llevó a cabo por un pequeño eléctrico servo 

motor que mueve una sonda dentro de la feedhorn la garganta en el símbolo del 

receptor (comúnmente llamado "polarotor" setup).   

Algunas compañías optaron por adquirir este servicio de televisión,  además de las 

comunidades en conjunto para lograr rebajar los costos de instalación. 

A principios de los 90’s la compañía Hughes Network Systems (HNS)  inició el 

estudio de un nuevo estándar para transmisión de TV digital,  se basaba en el uso 

del formato MPEG-2 de video digital que permite el uso de compresión digital, 

multicanalización TDM y paquetización de la señal de información.  El producto 

comercial resultante fue DirecTV. 

A la par de todo este acontecimiento Europa y Japón eran los primeros en el uso de 

satélites de alta potencia conocidos como Direct Broadcast Satellites (DBS), con la 

difusión directa de audio o video al usuario. Con este desarrollo  así como la 

explosión de la tecnología digital se permitió mejorar los servicios de TV al usuario,  

lo cual permitió reducir considerablemente el tamaño de las antenas de 3m a 60-

90cm y en lo que se refiere al uso de video digital los canales en un solo 

Transpondedor constaban de 3 a 6, lo que permitió una alta capacidad de 

transmisión. Con todas estas mejoras del sistema, hoy en día  y gracias  al desarrollo 

tecnológico  estos sistemas se los conoce como DTH o DTH/DBS. 

 

3.2.6.2 Descripción del sistema. 

Los Sistemas de Televisión Directa por Satélite, más conocidos como Sistemas DTH 

(Direct-To-Home) están destinados a la distribución de señales audiovisuales y datos 

directamente al público desde satélites geoestacionarios. Estos sistemas aprovechan 

la amplia cobertura de los satélites geoestacionarios brindando un servicio a millones 

de usuarios simultáneamente lo que permite lograr un servicio muy rentable, a pesar 

del alto costo del alquiler del satélite. 

 

Para la introducción al mercado de esta nueva tecnología los factores  MPG-2 y la 

DVB, mencionados anteriormente,  fueron claves para su desarrollo, estos dos 

componentes vitales  hacen que la oferta televisiva de los sistemas DTH digitales se 

incremente explosivamente (cientos de programas), el precio por programa 

transmitido se reduce significativamente y los conjuntos de recepción se caracterizan 

por el uso de antenas parabólicas de pequeño diámetro y bajo costo. Aunque 

habitualmente los sistemas DTH se han encargado de ofrecer programas de 

televisión en HD (High Definition) y radio, la llegada de la TV digital ha permitido la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhjSGnV2vQXfLYqC6Gksy2O7vAGBOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Feedhorn&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhggbrxwiSfsm3zGkEjZe-AHuqjz2w
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incorporación de una creciente gama de servicios interactivos que toman el nombre 

de televisión interactiva.  

Hoy en día el distribuidor mundial de servicios interactivos SONY tiene el primer lugar 

en lo que es la televisión con internet, gracias al uso de satélites estacionarios con 

tecnología DVB.   

 

3.2.6.3 Componentes del sistema DTH  

 

A diferencia de los tradicionales sistemas de comunicaciones por satélite orientados 

a mercados limitados, los sistemas DTH están orientados a un mercado masivo 

compuesto por millones de usuarios que están abonados al servicio. Para tales fines 

se crea una empresa específica que brinda el servicio (proveedor del servicio o 

estación transmisora principal) a partir de un grupo de agentes. Además del 

proveedor del servicio, se incluye el satélite de alta potencia  y los equipos o 

dispositivos de recepción para los usuarios (Figura 25). Solo existe una estación 

maestra transmisora debido a la complejidad y alto costo que esto implica. Es común 

contar con una estación secundaria de respaldo en caso de falla, emergencia o 

mantenimiento en la estación primaria, se recomienda tener ambas estaciones 

separadas por una distancia relativamente grande, para evitar fallas catastróficas en 

el sistema en caso de interrupciones por desastres naturales. 

 

 
 
Figura 25. Componentes del sistema DTH 
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3.2.6.3.1   Estación transmisora central. 

 

Es la encargada de alimentar la señal de información de los distintos servicios a 

ofrecer por el sistema de comunicaciones vía satélite. Las principales aplicaciones de 

esta estación son: 

 

 Codificación, compresión, multicanalización y modulación de información 

 Difusión de múltiples canales de TV digital 

 Difusión de múltiples canales de radio / audio digital 

 Menú de programación, horarios, publicidad, etc. 

 Acceso condicional 

 Acceso a servicios de Internet (unidireccional – download) 

 

 
 

Figura 26. Diagrama en bloques de la estación principal. 

 

En la figura 26 se puede observar una representación del funcionamiento en bloques 

de la estación transmisora principal, donde todas las señales análogas son 

convertidas a digitales junto con el formato de compresión MPEG - 2 además de la 

tecnología DVB, todas ellas incluyendo la programación o lectura de un Cd y hasta la 

grabación en vivo por una cámara digital son tratadas con un multiplexor que gracias 

a la técnica  TDM la envía por un solo canal para su correspondiente modulación 

separando así  portadora y  frecuencia intermedia, para ser luego enviadas a un 

amplificador  por un solo canal. 

 

En el acceso condicional Los diferentes programas son adquiridos de los productores 

de contenido (HBO, CNN, Cinemax, ESPN, Fox Sports, AXN, etc.). Del atractivo de 

los contenidos de la programación será, en gran medida, el éxito comercial de la 

plataforma. Actualmente la principal oferta audiovisual es contenida con calidad 
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SDTV (Standard Definition TV) equivalentes a la calidad de programas NTSC, PAL y 

SECAM. Algunas plataformas ya incluyen contenidos HDTV (High Definition TV). En 

la actualidad EEUU lidera mundialmente la industria de producción de contenidos, 

aunque el mundo latinoamericano no se queda atrás con las producciones que día a 

día quieren ocupar toda la programación satelital. Las plataformas establecen 

contratos con los productores de contenidos librándose, en muchos casos, una feroz 

competencia por adquirir aquéllos que resultan más atractivos para una teleaudiencia 

determinada. 

 

Mediante el uso de un sistema de acceso condicional el usuario paga por el consumo 

de la programación deseada y garantiza los beneficios económicos de la plataforma. 

En muchos casos este control del acceso a los contenidos ha sido vulnerado por 

usuarios no autorizados (“piratas”) por lo que se hace imprescindible su continuo 

perfeccionamiento. 

En la incorporación de servicios interactivos, relacionados con los contenidos 

audiovisuales del sistema; están la EPG (Electronic Programming Guide), los 

programas PPV (Pay-Per-View) y los contenidos NVoD (Near Video on Demand). La 

EPG es el menú que aparece a voluntad del usuario en la pantalla del televisor 

desde donde se selecciona el programa deseado. La EPG reside de forma temporal 

en el equipo de recepción del usuario y permite un grado de interactividad local. Los 

programas PPV son aquéllos que están incluidos en la oferta principal pero que el 

usuario tiene que hacer un pago adicional para su consumo. Aquí el grado de 

interactividad entre el usuario y el proveedor del servicio es del tipo “cliente-servidor” 

por lo que resulta necesario disponer de un canal de retorno, comúnmente 

implementado a través de la red telefónica conmutada (RTC). Los contenidos NVoD 

representan una oferta televisiva escalonada en tiempo de un mismo programa 

(película de estreno) y el usuario solicita el consumo del contenido en el horario de 

su conveniencia. También se necesita un canal de retorno ya que la interactividad es 

del tipo “cliente-servidor”.  

 

3.2.6.3.2   El satelite de alta potencia. 

 

Los satélites de los sistemas DTH tienen que aparecer como puntos fijos para la 

zona de cobertura sobre la superficie terrestre con el objetivo de simplificar el diseño 

y operación de los terminales terrenos de los usuarios, así como reducir el costo de 

su implementación.  La  posición que  ocupa  un  satélite  en  la  órbita  

geoestacionaria  se  denomina  posición  orbital  y se mide por los grados de longitud 

Este (E) u Oeste (W) de la proyección del satélite sobre el ecuador terrestre  (punto 

subsatelital). Las posiciones orbitales son asignadas a cada país por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre una base regional, en las 

denominadas “World/Regional Radiocommunications Conference” (WRC/RRC). Para 
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ser un operador de una red de distribución por satélite es necesario optar y obtener 

una de las licencias que la Administración de Telecomunicaciones de cada país 

otorga por un procedimiento de licitación (subasta). De esta manera, el operador de 

satélites adquiere una (o varias) posiciones en la órbita geoestacionaria donde ubica 

los satélites de su empresa. El proceso de licitación es un momento de singular 

importancia económica, ya que el acceso a las posiciones orbitales más atractivas 

ofrece un buen punto de partida para lograr el éxito comercial de la plataforma.  

 

El satélite de alta potencia, puede llegar a tener  cobertura nacional o regional dentro 

del área deseada de servicio.  Generalmente se cuenta con más de un satélite si se 

desea ofrecer muchos canales. Un satélite para DBS/DTH cuenta con una gran área 

de fotoceldas de alta eficiencia, permitiendo el uso de múltiples transpondedores de 

alta potencia cada uno.  Tiene una distribución de 32 transpondedores con un ancho 

de banda de 24 o 28 MHZ cada uno. TWT’s de 100 o 200 W de potencia con un 

PIRE igual a  50 a 60 dBW.  

 

Los satélites utilizados en los sistemas DTH tienen como misión la retransmisión de 

las portadoras moduladas que pasan a través de filtros pasabajos, conversores de 

frecuencia y amplificadores de bajo y alto ruido (Figura 27), provenientes del centro 

de transmisión hacia los abonados de la plataforma en la zona de cobertura 

correspondiente. Un satélite que cumpla con el requisito anterior tiene que describir 

una trayectoria (orbita) circular concéntrica con el centro de la Tierra y estar 

contenida en el plano ecuatorial terrestre, tienen un movimiento circular que  está 

sincronizado a una vuelta completa alrededor de la Tierra por su eje polar (23 horas, 

56 minutos y 4,1 segundos). Para ello se requiere que el satélite esté a una altura de 

35786 kilómetros sobre el ecuador terrestre. En cada punto de la órbita 

geoestacionaria se equilibran las fuerzas de atracción gravitatoria y de repulsión 

centrífuga.  

 

El satélite recibe las diferentes portadoras moduladas que emite el centro de 

transmisión a través del enlace ascendente (uplink) y las retransmite hacia los 

diferentes sitios de recepción en Tierra a través del enlace descendente (downlink). 

Desde el punto de vista de un sistema DTH y tomando como referencia al satélite, se 

denominará enlace de recepción al enlace ascendente, mientras que el enlace 

descendente será el enlace de transmisión. El satélite modifica la frecuencia de 

recepción y selecciona una nueva frecuencia de transmisión para el enlace 

descendente evitando así interferencias entre estos dos enlaces. Como el satélite es 

un recurso de comunicaciones limitado en potencia, la frecuencia de transmisión del 

enlace descendente se selecciona de un valor menor que la frecuencia de recepción 

del enlace ascendente, a mayor frecuencia se produce mayor atenuación en el 



67 
 

trayecto de propagación de la señal (pérdida de espacio libre) y por lo tanto, se 

necesita mayor potencia de transmisión. 

 
 

Figura 27. Diagrama en bloques del procedimiento correspondiente al satélite de alta potencia. 

 

El  satélite geoestacionario DTH presenta un inconveniente no alarmante y es que no 

puede cubrir zonas con latitudes mayores de 81,3 º norte (N) ó sur (S). 

Afortunadamente la mayor parte de la población mundial está ampliamente 

concentrada por debajo de estas latitudes. Para cubrir zonas muy septentrionales 

(Siberia), se han utilizado satélites de órbita altamente elíptica como los satélites 

MOLNYA y TUNDRA. 

 

Para supervisar y controlar el estado operativo de los satélites, el operador de la red 

utiliza un conjunto de estaciones terrenas que tiene su propio sistema de 

comunicaciones. Estas estaciones se han denominado comúnmente estaciones 

TT&C (Telemetría, control y comando). Además existe un centro de control general 

para la gestión de los recursos a bordo de los satélites. 

 

Recordando que estos satélites son fijos la antena y el conjunto de recepción del 

abonado no tiene que estar cambiando la orientación para recibir la oferta de 

contenidos de la plataforma en el caso de que los satélites estuviesen en posiciones 

orbitales diferentes se llamara a un técnico operario para el cambio respectivo. 

 

3.2.6.3.3 Usuarios 

 

La ultima parte del sistema DTH está compuesto por los usuarios quienes están 

suscritos a un proveedor que comercializa los equipos y dispositivos para la 

recepción de los contenidos que ofrece la estación transmisora principal. Para el 

caso de la recepción individual, el conjunto de equipos está formado por la antena 

parabólica, el amplificador de antena o LNB (Low Noise Block) y el IRD (Integrated 
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Receiver and Decoder). Este último es también denominado STB (Set Top Box). 

Normalmente cada estación transmisora dispone de un IRD propietario (no puede ser 

utilizado para la recepción de los servicios de otra plataforma) creando los 

denominados mercados verticales. Esto permite que el IRD sea subvencionado por 

la estación y hacer ofertas de precios por debajo de su costo de producción. Esta 

estrategia ha acelerado la penetración del servicio DTH en el mercado.  El desarrollo 

y producción de la tecnología de los equipos y dispositivos de recepción es 

desarrollada por empresas especializadas del sector de la electrónica de consumo. 

Las empresas instaladoras son las encargadas del proyecto-instalación, tanto a 

usuarios individuales y colectivos, y su posterior mantenimiento.  

 

La Estación  receptora es la encargada de recibir, demodular, decodificar y regenerar 

la señal de información digital proveniente del satélite. Generalmente se considera a 

la estación casera receptora como el receptor, aunque en realidad cuenta con dos 

elementos diferentes (Figura 28): La Unidad Exterior (Outdoor Unit, ODU) y  la 

Unidad Interior (Indoor Unit, IDU). 

   

 

 
 

Figura 28. Componentes de recepción DTH (usuario). 

 

La Unidad Exterior Consta de los siguientes elementos: Antena con foco desplazado 

(offset) y soporte, alimentador de antena y guía de onda y por último el amplificador 

de bajo ruido en bloque (LNB). 

 

La IDU es el elemento más importante de la estación casera receptora, es un 

Receptor/Decodificador Integrado (Integrated Decoder/Receiver, IDR). El IDR (Figura 

29)  es un aparato con una gran capacidad de procesamiento (inteligencia) que 

permite explotar al máximo las ventajas de la transmisión digital.  Contiene interfaces 

analógicas y digitales para video, audio y datos, además de otros dispositivos de 

in/out. El Receptor/Decodificador Integrado permite recibir las señales de FI 

provenientes del LNB, demodular la señal de FI a su formato digital original, 
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regenerar el tren de bits y corregir errores que hayan ocurrido durante la transmisión.  

Al elegir un solo canal de TV de la trama TDM este es  decodificado al formato 

MPEG-2 para su reproducción al usuario. 

 

 
 

Figura 29. Funcionamiento en bloques del IDR. 

 

.  
Figura 30. Panel frontal del dispositivo IDR. 

 

En la figura 30 se puede observar un típico dispositivo IDR, se ha enumerado las 

partes y se describirán a continuación las funciones que realizan cada una de ellas. 

 

1. Ranura de ingreso de la tarjeta inteligente. 

2. Botón de información. 

3. Botón de guía. 

4. Dispositivo emisor de luz (verde), indicando la señal de control remoto. 

5. LED amarillo como precaución para la tarjeta inteligente. 

6. Display  de cuatro dígitos, anunciando el canal o los mensajes del IDR. 

7. Botón de menú.  

8. Botón para aceptar OK. 
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9. Botón de direcciones para menú. 

10. Botón en modo de espera. 

 

    3.2.6.4 Características de los sistemas DTH/DBS. 

   3.2.6.4.1 Bandas de Frecuencia y operación. 

La UIT es el organismo internacional responsable de las regulaciones radioeléctricas 

del servicio de los sistemas DTH. Estos sistemas utilizan las bandas de frecuencia 

asignadas al Servicio Fijo por Satélite ó FSS (Fixed Satellite Service) y al Servicio de 

Difusión por Satélite ó BSS (Broadcast Satellite Service). Dentro de cada categoría, 

la UIT asigna los segmentos de frecuencia y posiciones orbitales sobre una base 

regional (Europa, América y Asia).  

 

Las señales en estas bandas son denominadas microondas (por el tamaño de su 

longitud de onda), se propagan en línea recta y no son reflejadas por la ionosfera. 

 

 FSS Banda C:  5.9 - 6.4 GHz ↑ 

         3.7 - 4.2 GHz ↓ 

 

 FSS Banda Ku: 14.0 - 14.5 GHz ↑ 

   (Típica) 11.7 - 12.2 GHz ↓ 

 

 FSS Banda Ku: 17.3 - 17.8 GHz ↑ 

     (DBS) 12.2 - 12.7 GHz ↓ 

 

Las frecuencias del enlace de transmisión son  de importancia en la planificación, 

diseño y operación del sistema DTH, lo que incide en el adecuado diseño y selección 

de las componentes del conjunto de recepción de los abonados al servicio. Las dos 

bandas de frecuencias más utilizadas han sido la banda C (banda de 4 GHz) y la 

banda Ku. La banda C se sigue utilizando en regiones muy lluviosas ya que ésta 

última no influye en las transmisiones a esta frecuencia. 

En el caso del enlace de recepción (emisión del centro de transmisión al satélite) las 

principales bandas utilizadas son: 14,0-14,50 GHz (América y Europa) en Ku-FSS; 

17,30-17,80 GHz (América) y 17,30-18,10 GHz (Europa) en Ku-BSS. Estas bandas 

no tienen incidencia en el  servicio DTH. 

Las frecuencias deben ser muy bien administradas, para esto se necesita un plan de 

las mismas, que consiste en la división en canales de las bandas de frecuencia del 

enlace de transmisión. En general, el plan de frecuencia sigue la estructura mostrada 

en la Figura 31. El uso de polarizaciones cruzadas (ortogonales) permite establecer 
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dos canales de transmisión simultáneos a la misma frecuencia de portadora (re-uso 

de la frecuencia), lo que permite incrementar la capacidad de la banda de frecuencia. 

 
 

Figura 31. Estructura para la asignación de frecuencias. 

 

Las polarizaciones más utilizadas son la polarización lineal y la polarización circular 

Las polarizaciones lineales cruzadas son la polarización horizontal (H) y la 

polarización vertical (V). Las polarizaciones circulares cruzadas son la RHCP (Rigth 

Hand Circular Polarization) y la polarización LHCP (Left Hand Circular Polarization). 

Como el aislamiento entre los dos canales adyacentes no es perfecto, normalmente 

se establece un pequeño desplazamiento entre las frecuencias centrales de los 

canales adyacentes. Esto permite, además, un mejor aislamiento en la antena 

receptora del terminal terreno.  

 

En la siguiente tabla se resumen los planes de frecuencia para las bandas C y Ku en 

las regiones de Europa y América. 

 

Banda  Ancho de banda  Canales  Polarización  

C-FSS  500 MHz  24 canales de 36 

MHz  

H/V  

Ku-BSS 

(Europa)  

800 MHz  40 canales de 27 

MHz  

RHCP/LHCP  

Ku-BSS 

(América)  

500 MHz  32 canales de 24 

 MHz  

RHCP/LHCP  

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

3.2.6.5  Ventajas y desventajas del sistema DTH/DBS. 

 

Los sistemas DTH al igual que otros sistemas con enlace satelital presentan ventajas 

e inconvenientes, entre las ventajas se tiene: 

 

 Televisión privada directa al hogar. 

 Más de 200 canales con tres sistemas DBS 

 Mas de 200Mbps de información efectiva 

 Costo mínimo de adquisición. 

 Fácil modulo de instalación y programación. 

 99.7 por ciento  de disponibilidad en 365 días. 

 

Entre las desventajas  no podríamos mencionar mucho, ya que este sistema ha sido 

perfeccionado con los días, uno de los problemas más comunes sucede en la banda 

Ku ya que en estado nublado o lluvias, se tiene una considerable pérdida de la señal 

al momento de la recepción para el usuario. 

 

3.6.2.6 El Satelite TELSTAR 12 

 

El TELSTAR12 es un satelite específicamente dedicado a la banda Ku con cobertura 

en gran parte de Norte América  y Sud América, ubicado a 15° Oeste. 

 

Inicio sus servicios a finales del año 1999, con una capacidad de 38 transponder en 

la banda Ku y la polarización Lineal (Vertical u Horizontal). La frecuencia de subida 

para América está dada de 14 a 14.5 GHz y la de bajada de 11 a 12.2 GHz. 

 

3.6.2.6.1 Características técnicas  
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CAPITULO IV 

 

4. INFORME DETALLADO DEL TRABAJO DESARROLLADO DURANTE LAS 

PRÁCTICAS DE PASANTIA. 

Durante la pasantía se realizo principalmente dos actividades: 

 Apuntamiento de antenas de estaciones VSAT remotas. 

 Instalaciones de antenas DTH de “ENTEL S.A.”. 

El primer punto consistía en el reapuntamiento de antenas VSAT, ubicadas en 

comunidades rurales en ciudades como: Beni, La Paz y Potosí. Las antenas VSAT  

eran del tipo DAMA y servían de comunicación vía voz entre comunidades o 

internacionalmente, para realizar una llamada era necesario comprar una tarjeta, con 

la cual en el momento de llamar se introducía un código que ya venía impresa en la 

tarjeta. 

Nuestra misión  fue reapuntar la antena del satélite Intelsat 705 ubicado a 310°E al 

satélite Intelsat 903 ubicado en 325° E, este movimiento se lo realizaba porque el 

primer satélite ya mencionado término sus años de vida útil. Fue enviado a orbita 

estacionaria en 1995 hasta en fecha 2009  cumplía 14 años y su construcción y 

diseño solo se estimo para un máximo de 15, por tal causa se realizo el 

reapuntamiento de la antena, configuración del SES, cambio de polarización en el 

FEED HORN y llenado de formularios de comprobación del estado y satisfacción del 

cliente en dicha estación. 

La instalación de antenas del sistema DTH de ENTEL TV, se lo realizo 

específicamente en la ciudad de La Paz, estos sistemas de televisión directa al hogar 

debían ser instalados cuidadosamente, esto se debía a que tanto como la 

configuración del equipo IDR así como el apuntamiento de la antena, eran vitales 

para una mejor calidad del servicio, todo esto se podía ver en el capturador de señal 

del IDR que en porcentaje nos avisaba el nivel de nitidez y potencia alcanzado. 

       4.1 Capacitación del proyecto “Migración satelital” 

El 3 de agosto del 2009 se procedió al inicio de la pasantía, en tal fecha se realizo un 

reconocimiento de las instalaciones de EMPROTEL S.A; se hablo respecto a las 

áreas y sus funciones, también se tomo contacto con el personal de ENTEL S.A. 

para la respectiva presentación de su labor en la mencionada instalación. 

 

Para la ejecución en pleno de la pasantía, se considero necesario una capacitación 

del personal respecto a la labor que se realizaría,  por ser un proyecto   nacional de 
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mucha importancia. Dicho proyecto fue titulado como “Migración Satelital” ya que 

consistía básicamente en el reapuntamiento a otro satélite  de las  antenas terrestres 

de recepción  satelital. 

Se realizo un cronograma de capacitación para el personal de pasantía que duro 

ocho días y se trataron temas como: 

 Presentación de la Empresa “Emprotel  S.A” 

 Descripción general del sistema y enlace satelital. 

 Descripción de estación  VSAT 

 Tipos y métodos de orientación de antenas 

 Gestión y monitoreo HUB 

 Métodos de configuración y apuntamiento del SES 

 Procedimiento e intervención y reportes. 

Luego de realizar la capacitación teórica se procedió a la demostración física de los 

componentes VSAT que deberían ser migrados así como el tipo de sistema de 

energía (Anexo 1 y 2)  de los que dependían para su funcionamiento. Se hará 

hincapié en los sistemas VSAT con energía solar ya que es utilizado en la mayoría 

de las localidades. El Sistema VSAT con energía comercial (Figura 32) consta de: el 

medidor eléctrico,  Breakers de 6A, protector de transientes tipo  Matic, rectificador, 

protector de línea, SES, FEED HORN, aparato telefónico, cable IFL,  cable de 

transmisión y cable telefónico. 

 

Figura 32 Componentes de un sistema VSAT con energía comercial. 
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El sistema con energía solar (Figura 33) en estaciones VSAT consta de: Banco de 

paneles solares, banco de baterías, regulador, protector de línea SES, FEED HORN, 

cable IFL, cable de Transmisión, aparato telefónico, antena y cable  telefónico.  

 

Figura 33. Componentes del sistema con energía solar 

 

Figura 34 Componentes de un sistema VSAT con energía solar. 
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4.2  “Inicio practico del proyecto “Migración satelital” 

4.2.1 En instalaciones de EMPROTEL S.A 

Las instalaciones de EMPROTEL S.A. quedan ubicadas  en la estación terrena 

Tiwanacu “ENTEL” (Figura 34)  y antes de partir de ella hacia la estación a migrar era 

necesario revisar y consultar algunos datos de la misma. Solo dos personas se 

necesitaban para realizar la “migración satelital” se las autodenominaba cuadrilla que 

también estaba conformada por el automóvil para el traslado respectivo. 

 

Figura 35 Estación Terrena Tiwanacu “ENTEL”. 

Como se trataba de un viaje a comunidades alejadas del centro de la ciudad era de 

carácter obligatorio dotarse de todas las herramientas para el desarrollo de dicho 

proyecto, además de la prueba de equipos antes de ser trasladados al sitio. 

La siguiente tabla muestra la dotación de herramientas y equipos necesarios (Figura 

35) que se utilizaron ya sea para el traslado y para realizar el apuntamiento. 

 PARA EL TRASLADO PARA LOS INFORMES 

Automóvil o camioneta Cámara  

Llanta de auxilio Pilas para la cámara 

Gata   

Botiquín  

Papeles de la movilidad  

Bidones para gasolina  

Agua en botellón  

PARA EL APUNTAMIENTO  

Baterías químicas de 12v   

  

Equipo SES de auxilio Cable de Transmisión 
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Rectificadores de auxilio Brújula 

Teléfonos de auxilio Llave OBO 

Llave cresel de 12” Inclinometro 

Precintos Cable interfaz PC-SES-TELEFONO 

Cinta vulcanizante / Cinta aislante Desarmadores te tornillo hexagonal 

Cable de tierra  Netbook  

Silicona Enlace a SES cable con conector 
DB9 

 

 

Figura 36. Algunas herramientas utilizadas para el proyecto “Migración Satelital” 

La solicitud de un desembolso monetario o viaticos también era necesario porque 

este debía cubrir los gastos como ser;  alimentación, hospedaje, gasolina, compra de 

herramientas técnicas para facilitar la labor (en caso de pérdida o insuficiencia), 

peajes, y compra de repuestos o aceite para la movilidad. 

Esta solicitud y desembolso de gastos y viaticos se la realizaba mediante un 

formulario que debía ser llenado antes de partir  (Anexo3) y presentado al área 

contable. En el retorno de la estación VSAT a las instalaciones EMPROTEL S.A.  de 

igual manera se procedió al llenado de un segundo formulario que consistía en la 

rendición de gastos y viaticos (Anexo4). 

En cuanto se refiere al traslado se nos doto de una camioneta para cada cuadrilla y 

para transitar libremente por las carreteras, los peajes o trancas era indispensable  

tener los papeles al día,   con la siguiente información: estado del motorizado, 

modelo, registro SOAT, certificado de inspección vehicular y el certificado del registro 

de propiedad de la movilidad (Anexo 5, 6 y 7). 

El dato más importante antes de partir era el estado de la estación, como por 

ejemplo; si esta en UP o DOWN, sistema de energía, que inconvenientes tuvo en la 
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última intervención (mantenimiento), esta información solo nos la brindaba la HUB 

que es la encargada de la gestión y monitorio de las estaciones VSAT. 

4.2.1.1. Información y estado técnico de las estaciones. 

El Lic. René López, encargado del proyecto “migración satelital” elaboro un listado de 

las estaciones que se debía atender, en la siguiente tabla se detalla la información 

contenida.  

Mi persona  como miembro de una cuadrilla atendió  las siguientes estaciones: 

LA PAZ Provincia TRINIDAD Provincia 

Pampahasi  Loayza San  Jose de Cabitu Moxos 

Bambarillo Loayza San Pablo Moxos 

Cairoma Loayza Estancia Dolores San Javier 

Bajaderia Loayza Fatima San Javier 

Collpani Loayza San Pedro San Javier 

Teneria Loayza Nueva Calama San  Javier 

Torrepampa Loayza Huarcaraje Itenez 

Keraya Loayza Jasiaquiri Itenez 

Wila Pampa Loayza Orobayaya Itenez 

Asiento Araca Loayza Bella Vista Itenez 

Saya Loayza   

Jachapampa Loayza   

Atoroma Loayza   

Tirco Loayza   

Viloco 1 y 2 Loayza   

San Jacinto  Inquisivi   

Apilluma Inquisivi   

Arcopongo Inquisivi   

Pauca Inquisivi   

Cavari Inquisivi   

Caluyo Inquisivi   

Cayibamba Murillo   

Cotana Murillo   

Millukatu Murillo   

 

A continuación la ubicación geográfica de las provincias donde se encuentran las 

estaciones. 
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Cada estación tenía información detallado sobre el acceso y el tiempo de llegada 

como se denota en la siguiente tabla: 
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ESTADO ID LOCALIDAD DPTO PROVINCIA CANTON DISTANCIA 
Km 

VIAJE 
Hrs 

TRAYECTO NUMERO 
DE 
TELEFONO 

UP 77 Bambarillo La 
Paz 

Loayza Yaco 210Km 04.00 Canani-
capillana 

22137654 

 

 ESTADO: indica el estado de la estación VSAT puede contener la información 

como; UP, DOWN, OBSTRUCCION, FALLA, MANTENIMIENTO, etc. Esta 

información se la obtuvo previa consulta a la HUB que es la encargada del 

gestión y monitoreo de la RED VSAT. El operador de la HUB solo nos pedía 

como referencia el numero ID de la estación y para corroborar  de que se trata 

de la misma estación nos pedía el número telefónico de la localidad. 

 ID: a  cada estación se le asigna un número de identificación personal en este 

caso ID, este número no se repite y puede contener información como; SS28 

(Ses Solante 28), o números compuestos por no más de cuatro cifras. 

 LOCALIDAD: contiene el nombre de la localidad o sitio donde se encuentra 

instalada la antena además del servicio de telefonía fija con tarjeta en caso 

que se repita o exista dos antenas instaladas en el mismo sitio se utilizara 

números, por ejemplo; Viloco1 y Viloco2. 

 DPTO: El nombre del departamento o ciudad donde está la estación VSAT, 

dentro del país BOLIVIA. 

 PROVINCIA: este recuadro contiene el nombre la provincia del departamento. 

 CANTON: Contiene el  nombre del cantón de la provincia a la que pertenece. 

 DISTANCIA: indica la distancia del trayecto en Km que corresponde desde las 

instalaciones de EMPROTEL a la estación VSAT. 

 VIAJE: La información contenida en este punto  era una aproximación, pero 

no era la precisa ya que se estimo el tiempo en horas desde instalaciones 

EMPROTEL a la estación VSAT sin ningún contratiempo o problemas en el 

trayecto  como ser; pinchado del neumático, mala información o perdida de 

orientación en el trayecto  que se debería tomar para llegar al sitio. 

 TRAYECTO: Se nos brindo el trayecto que se debía realizar  por las 

comunidades o localidades por donde se debía pasar desde EMPROTEL a la 

estación VSAT.  Para el ejemplo de la tabla tenemos: 

La Paz -  El Alto - Patacamaya – khonani – Tabla Chaca – Capillana – Bambarillo 

 NUMERO TELEFONICO: Cada estación VSAT tiene un número telefónico 

que es otorgado por la empresa contratista a través de la asignación con la  

HUB, este número es de un teléfono fijo como caracteriza a los sistemas 

VSAT el teléfono al cual está asignado el número podía recibir  y realizar 

llamadas siempre y cuando se adquiera la tarjeta UNICA prepago.  
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Para realizar la llamada era necesaria la introducción de código de dicha 

tarjeta para la habilitación del crédito y  posteriormente realizar la llamada. 

4.2.2 En el campo o localidad donde se encuentra la estación a migrar. 

En cualquier localidad, comunidad, ciudad o lugar del mundo donde se tiene 

destinado llegar o arribar  es necesario una presentación personal, en este caso 

como se trataba de manipular equipos costosos y entrar a ambientes donde se 

encontraba el teléfono, la empresa nos otorgo un carnet de identificación de 

personal,  en el se detallaba; nombre del técnico,  cargo que ocupa en la empresa, 

firma,  nombre de la empresa y fotografía personal. Esta tarjeta de presentación fue 

presentada al encargado de la estación VSAT al momento de llegar a la localidad 

correspondiente. 

4.2.2.1 Presentación en la localidad y evaluación de la estación. 

Después de haber viajado un mínimo de cuatro horas hasta un máximo de 20 horas 

se llega al sitio de reapuntamiento.  Al momento de llegar fue necesaria una previa 

presentación con el encargado de la estación VSAT donde se le explico el trabajo 

que se realizaría y el porqué del movimiento de la antena a otro satélite. Luego de 

recibir el permiso para la manipulación de la estación  se procedió a tomar fotografías 

para realizar el informe con el contenido de un antes y un después de la migración 

seguidamente se procedió a realizar  un análisis de la estación el cual comprendía lo 

siguiente: 

 

 Comprobación del estado de la línea (tono o sin tono) con los datos 

proporcionados por la HUB. 

 Si no existe obstrucción de línea de vista al satélite Intelsat 903 

 Estado físico del teléfono y el rectificador o regulador. 

 Estado físico del SES y el FEED HORN. 

 Daño a nivel software del SES. 

 Protección contra delincuentes o posibles daños externos a la antena y los 

dispositivos electrónicos. 

 Cableado de la línea telefónica. 

 Tipo de sistema de energía (Estado de los paneles solares; energía solar). 

 

Si no hay  tono de línea telefónica  se procedería a reportar el problema a la HUB 

desde la siguiente  estación  que se   encuentre en estado  UP o con un buen nivel 

de comunicación. 

 

Si existe obstrucción de vista al nuevo satélite se tomara la decisión más técnica y 

eficaz para lograr el proyecto, es necesario conocer el tipo de obstrucción; si es un 
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árbol o muro que puede ser derribado se lo hará previo permiso a los comunarios de 

la localidad, en el caso de ser una casa o una montaña se procederá a realizar un 

informe conjunto con el encargado de la zona para dejar en claro que no se puede 

realizar la “migración satelital” 

 

En caso que el aparato telefónico se encuentre dañado  o no tengas buenos niveles 

de audición se procederá al cambio del mismo por un equipo nuevo o en buen 

estado dotado por la empresa. De la misma manera se procederá con el rectificador 

o regulador de energía. 

 

La comunicación entre el FEED HORN  y el SES se la hace por la guía de onda y por 

cable de transmisión (Figura 36), este último es el  más sensible a movimientos 

bruscos, o golpes involuntarios y si esto ocurriera no habría comunicación entre los 

dispositivos por tanto las estación se encontraría en DOWN, pero también se conto 

con repuestos para el cambio del mismo. 

 

 
 

Figura 37 Conexión física FEED HORN - SES 

 

Si el FEED HORN tuviera demasiado polvo en la corneta se retirara la capa o 

plástico protector para el aseo respectivo. 

 

El SES puede presentar varios problemas uno de ellos es ingreso al software de 

programación, generalmente este problema no es común pero se nos presento en la 

localidad de Jasiaquiri en el departamento del Beni, la configuración del SES estaba 

interrumpida al momento de cargar sus datos (Figura 37) y se emitía un mensaje en 

el visor frontal del SES que no era reconocido por el técnico. 
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Figura 38. Arriba vista frontal del panel de LED’s del SES abajo vista en la computadora del 

menú de configuraciones del equipo. 

 

En caso de que no exista ninguna protección a todo el sistema VSAT se hablara 

con el encargado para recomendarle que es necesaria la protección ya que la 

comunicación es fundamental en su localidad en caso de existir un accidente o 

desean comunicarse con productores para el consumo  de sus sembradíos. 

 

Al llegar al sitio el cableado de la línea telefónica puede estar colgando o a la altura 

de niños del lugar, si no se tiene cuidado provocaría daños en la comunicación o al 

aparato telefónico. 

 

Si existe daños en el  regulador    también  es posible el cambio a un rectificador  

esto con la ayuda de un motor a diesel que nos dotara de energía comercial ya sea 

la suficiente para migrar la estación o para verificar cual es  el daño. Si no se cuenta 
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con el motor a diesel y el sistema de energía no entrega lo suficiente para enlazar el 

sistema, además de que el SES se encuentra dañado, entonces se procederá al 

retiro   del SES el FEED HORN (Figura 38) y de las baterías (Figura 39) porque estas 

pueden servirnos en la siguiente estación si solo tuviéramos un problema de energía, 

o también solo podríamos intercambiar baterías de menor voltaje por unas de mayor.  

 

 

 Figura 39 Retiro de equipo SES y FEED HORN 

 

Figura 40. Retiro de las baterías. 

 

En el punto anterior se hizo un análisis detallado de que pasaría si no se procediera 

a migrar la estación y los pasos a seguir para tal efecto. Pero en la mayoría de los 

casos si se realizo la migración satelital, después del análisis y si todos los equipos 

funcionan correctamente el siguiente paso es el acceso al SES  - DAMA mediante el 

computador portátil. 
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4.2.2.2 Acceso al SES y comunicación a la HUB 

 

Antes de acceder al menú de estado del SES es necesario conocer algunas 

definiciones del sistema que nos ayudaran en la interpretación de la información 

requerida. 

 

 Eb/No: es la medición de la señal de recepción (en la estación), es decir esta 

determina el nivel de audición, fidelidad, cortes de una llamada telefonía 

saliente o entrante de la estación VSAT está determinado por un valor 

numérico. Ejemplo. Eb/No = 15.6 

 SesNodeId: número de identificación de la estación VSAT de [1-983039]. 

Ejemplo  SesNodeId = 77 

 FOW ID: El SES inicia una llamada a través del canal de bajada (ROW) hacia 

el NCC. En seguida el NCC establece la llamada. 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. Ejemplo  

(8 HEX digit)=22443301 

 FOW FRECUENCY: es la frecuencia asignada por el satélite y es diferente  

para cada tipo de red y va desde los (0-575000 kHz). Ejemplo 497960 

 ROW: es la comunicación desde la estación remota a la HUB y va desde  

[1-4]. Ejemplo ROW = 2 

 RETARDO: Es el retardo  de transmisión del equipo SES. Ejemplo Round Trip 

Delay of SES in symbols : 4670. 

 

Para acceder al SES se utilizo un cable interfaz, que realiza la conexión entre el 

computador portátil, el aparato telefónico y el SES (Figura 40), la  construcción  de 

este puede ser casera o industrial, si se lo hace de la primera manera se debe 

respetar el diseño (Figura 41),  además de que  el interfaz deberá ser sometido  a 

prueba de testeo de continuidad y resistencia para no evitar un corto circuito ya sea 

en el SES o en el  computador portátil  
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Figura 41 Conexión para ingreso al menú de configuración del SES 

 

 

 
 

Figura 42. Diagrama de conexión de  la interfaz para construcción casera. 
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Antes de realizar la conexión de los dispositivos es de vital importancia desconectar 

cualquier tipo de energía (solar o comercial) al SES esto para evitar posibles daños 

al equipo, después de la desconexión es necesario realizar la configuración del 

HYPERTERMINAL en el computador  portátil, este es un software de 

comunicaciones propio del sistema operativo.  

 

Para comenzar la configuración, primeramente se dio inicio a los siguientes pasos: 

Programas - Accesorios - Comunicaciones - Hyperterminal. 

 

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

que desea identificar la sesión (opción SES) y seguidamente el botón de Aceptar  
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En el campo de “Conectar usando”, se selecciona el puerto de comunicación (COM ) 

en donde se quiere conectar el cable de consola del SES; 

 

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

figura. Una  vez configurados con los parámetros adecuados se oprimió el botón de 

Aceptar. 

 

En esta pantalla empezará a titilar el cursor, en donde se debió escribir los comandos  

que se usaran para la configuración del SES. 
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Una vez realizada las conexiones:  

Energizamos el rectificador y segundos después se observara en la  pantalla del 

monitor  lo siguiente: 

 

 
 

El SES inicia su protocolo de presentación y al final como se puede notar vuelve a 

titilar el cursor para escribir el o los códigos que queremos que realice, es 

fundamental para nosotros verificar el Eb/No ya que este nos reporta el nivel de la 

senal de recepción de la remota, a continuación se detallan los códigos 

fundamentales para la verificación del estado 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 Eb/No en reposo cuando se esta efectuando la 

llamada.  

 ses_status      : Para verifica el estado y parámetros introducidos en el ses. 

 dt_sysconf      : Para ajuste de algunos parámetros internos del ses. 
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Luego de la presentación protocolar del equipo,  debemos proseguir a la introducción 

del comando para verificar el estado del  Eb/No y si se trata del mismo ID. En el 

mismo orden ingresamos  o tecleamos en el computador portátil el comando: ttpws 

 

Seguidamente de procede a verificar el ID de la estación con el comando: ses_status 
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Ante la corroboración de la información desplazada por el SES y tratándose del 

mismo ID brindada por la HUB y  además de  que el sistema está funcionando se 

procede a realizar el reapuntamiento de la antena parabólica offset. 

4.2.2.3 Reapuntamiento de la antena. 

Este trabajo de reapuntamiento fue el más complejo para realizarlo es necesario 

realizar primeramente marcas de el estado en el que se encuentra la antena tanto en 

Azimut como Elevación,  ya que si algo falla o no enlazamos comunicación con la 

HUB se volverá al satélite IS-705 para establecer comunicación y recibir apoyo 

técnico vía audio. Para realizar el reapuntamiento se utilizaron las siguientes 

herramientas: Inclinometro, brújula,  y llave Crezel. 

El satélite Intelsat en el que estaban las estaciones era el IS-705 se realizo el  

traslado de todas las portadoras que cursan el trafico en esta misma al satélite 

Intelsat IS-903. El satélite IS-705 se encuentra a 310°E,  en azimut con 55.9° y 

elevación con 61.8° y el satélite Intelsat IS-903 a 325.5° E, en azimut con 73.8° y 

47.3° en elevación. 

Luego de haber realizado las marcas se procedió primeramente a desenergizar el 

SES ya que se realizo la verificación de su estado, con el SES separado de toda 

energía eléctrica comercial o solar, debemos soltar o desenroscar los cuatro tornillos 

del Canister (Figura 43), gracias a este procedimiento podemos manipular más 

fácilmente los  movimientos de azimut y elevación.  

 

Figura 43. Elementos estabilizadores de la antena. 
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 Ahora con los elementos de estabilización primeramente realizamos el movimiento 

de azimut con la ayuda de la brújula nos desplazaremos hacia la derecha en la 

ubicación del satélite IS-903 con azimut de 73. 8° es decir que recorreremos un 

aproximado de 17.5  a 18.0° hacia el Este (Figura 44), o también podemos utilizar 

nuestras marcas iníciales desplazándonos de ellas 1.70 cm de la misma manera 

hacia la derecha (Figura 45).  

 

Figura 44. Movimiento de azimut. 

 

Figura 45. Movimiento de azimut con ayuda de las marcas. 
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El siguiente paso fue asegurar los tornillos de estabilización del Canister al momento 

de hacerlo también se controlo y verifico que la antena tenga un nivel de equilibrio 

correcto. 

Ahora realizaremos el movimiento de elevación, para tal efecto se tiene un elemento 

de  control de grados en la  antena que se encuentra en la parte trasera de los 

pétalos, es un tornillo sinfín (Figura 46)  con una tuerca de alrededor de 2 pulgadas. 

 

Figura 46. Elementos para el movimiento de elevación. 

Para la elevación es necesario contar con dos herramientas el Inclinometro para la 

medición de grados y la llave Cresel que nos ayudara de afinamiento de la elevación 

como también a desenroscar el tornillo sin fin y asegurarlo.  

Primeramente se situó el Inclinometro en la parte posterior más plana del medio 

entre los pétalos de la antena como se muestra en la siguiente figura. 
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Una vez puesto el Inclinometro procedemos a realizar un último paso que es  

“inclinar” la antena hacia abajo, el movimiento registrado debe ser de un aproximado 

de 14° a 14.7° en la Figura 47  se puede notar el antes y después de haber realizado 

el movimiento de Elevación. 

 

Figura 47. Movimiento de elevación. 

El siguiente paso es el cambio de polarización del elemento FEED HORN que es el 

encargado de guiar las ondas de recepción y transmisión del satélite y la antena.  

4.2.2.4 Desmonte y cambio de polarización del FEED HORN  

Inicialmente el FEED HORN se encuentra polarizado en RHCP (polarización circular 

mano derecha) para el  cambio de polarización se debe desasegurar los tornillos de 

sujeción de la parte 1 (Figura 48)   hasta que queden libres de la tuerca esto se la 

realiza con un herramienta especial llamada llave hexagonal, inmediatamente se 

debe girar la guía de onda 90° en sentido de las agujas del reloj, equivale a girar 

todas las perforaciones (orificios que permiten la unión de los tornillos de sujeción) de 

la guía de onda en dos posiciones.  Además existe una muesca (Figura 49) que 

marca la polarización actual, en el sitio, se encontró la muesca en RHCP antes de 

moverla fue necesario realizar una marca, realizada la operación descrita 

anteriormente esta muesca deberá marcar la polarización LHCP , ya concluido este 

procedimiento se procede a asegurar los tornillos.          
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Figura 48. Elementos del FEED HORN. 

 

 

Figura 49 Movimiento de rotación a la derecha para el cambio de polarización del FEED HORN. 
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4.2.2.5 Cambios en la configuración del SES para el satelite IS-903 

Una vez realizada la verificación del estado de la estación, el cambio de azimut y el 

cambio de elevación seguidamente debemos realizar el cambio de parámetros 

importantes del SES, ya que al realizar el traslado de todas las portadoras al otro 

satélite se nos brindo nuevos valores tanto en el FOW ID, como en el FOW 

FRECUENCY aunque es necesaria la revisión del ID (ya que este  puede 

mantenerse o cambiar para la estación), el ROW y el RETARDO. 

En la siguiente tabla se describe los cambios con los valores que se debe introducir. 

 

DE   INTELSAT     IS-705   A   INTELSAT    IS-903 

ID: cada estación tiene un único ID 
información proporcionada desde la 
base de datos por la HUB 

ID: al momento de hacer conexión 
verificar en la base de datos si se 
cambio o mantiene el ID para la 
estación  

FOW ID: 11443301 FOW ID: 22443301  

FOW FRECUENCY: 360815 FOW FRECUENCY: 360960 

ROW: 2 ROW: 2 No se debe cambiar este valor 

RETARDO: 4670 RETARDO: 4770 ( es posible que este 
valor cambie en algunas estaciones, si 
es así, la información será 
proporcionada antes por la HUB) 

 

Antes de realizar el cambio de configuración, es necesario encender la estación y  

realizar los mismos pasos descritos anteriormente para la verificación y actualización 

del estado del SES hasta el momento en que se desplaza el protocolo de 

presentación del equipo en el computador portátil. Posteriormente debemos 

introducir el comando ses_sysconf que nos permitirá realizar los cambios 

mencionados anteriormente. En el momento de ingresar el comando,  el SES 

desplazara uno por uno los parámetros, es decir que primero debemos introducir el 

nuevo dato y después presionar la tecla Enter    para ir al siguiente cambio. En la 

siguiente figura se muestra el cambio realizado de  la  configuración  del SES 

mediante el computador portátil. 
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Estado del SES en el satélite IS - 705 antes de realizar el reapuntamiento 

 

 

SES con la configuración cambiada para el satélite IS-903 
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El siguiente paso fue la verificación del estado del SES pero esta vez lo haremos de 

manera externa. En la parte frontal del SES existe un indicador alfanumérico de dos 

secciones compuesto por  LED’s de superficie de luminancia roja, gracias a este 

indicador y a sus códigos de información  nosotros podremos observar el estado en 

el que se encuentra el SES. Los estados que puede tomar el  indicador luminoso 

alfanumerico: 

CM: Modo control, comunicación permanente con la HUB  monitoreo, reporte de   

        estatus    

VM: Modo voz, toma un par de frecuencias para la COM 

nL: Not locked, no captura la señal de la FOW 

LI: Captura la FOW pero no transmite sus parámetros internos el SES 

RE: Estado intermedio  entre off-hook y on-hook 

DA: Deshabilitado,  

 

Si el equipo SES se encuentra en CM es porque realizo un enlace con la HUB con un 

nivel de Eb/No muy bajo alrededor de Eb/No = 11.5 a 12, un valor más optimo para la 

comunicación es  de un Eb/No = 14 a 15, pero este valor solo se consigue con el 

afinamiento de la elevación y la constante comunicación con la HUB. 

4.2.2.5 Enlace con la HUB para elevar el nivel de la señal y la actualización de 

datos 

 

EL modo control además de la comunicación con la HUB, nos indica que todos los 

procedimientos llevados a cabo fueron realizados correctamente.  

 

El  CM verificado en el SES no nos garantiza la comunicación constante con la   

HUB, para no tener inconvenientes en el futuro es necesario elevar el nivel de 

recepción del equipo (Eb/No) esto se logra siguiendo los pasos enunciados a 

continuación: 

 

1. Verificar que el visor de LED’s en el SES se encuentre en CM 

2. Con la ayuda del computador portátil y la introducción del comando ttpws 

debemos verificar el valor de nivel de Eb/No. 

3. Si el valor de Eb/No es muy bajo debemos empezar calibrar la elevación, 

esto se consigue con el uso de la llave Cresel en el tornillo sin fín, 

debemos girar el tornillo cuantas veces sea necesario mientras a la vez  

realizamos  el testeo constante  del Eb/No en el computador. 

4. Si el Eb/No alcanza un nivel alto (cuando ya no empiece a aumentar si no 

a disminuir) realizaremos una llamada a la estación HUB para que nos 
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informen si el valor obtenido por nosotros en la estación es lo más alto 

posible, si es así finalizamos la comunicación.  

En caso contrario deberemos empezar a “afinar” la señal con el 

movimiento de elevación y el monitoreo del Eb/No desde la HUB, hasta 

que el encargado de gestión y monitoreo nos indique que se ha alcanzado 

el  valor máximo. 

5. Una vez obtenido el valor más alto de Eb/No, debemos reportar a la HUB 

la estación a donde nos dirigiremos para que nos brinde información extra 

de que inconvenientes podemos tener o como se encuentra la misma. 

 

4.2.2.7 Registro del trabajo realizado con el responsable de la estación 

 

Ya concluido el trabajo técnico de migración fue indispensable registrar toda la labor 

realizada en el sitio. Para esto se tomara nuevamente contacto con el encargado de 

la estación para el llenado de los respectivos formularios de intervención (Anexo 8 y 

9), hecho esto nos embarcaremos en la movilidad hacia la siguiente estación. 

   4.3 Instalación de sistemas de televisión satelital  “ENTEL TV” 

La instalación del servicio DTH “ENTEL TV” se las realizo principalmente en la Feria 

empresarial de la ciudad de Trinidad, también se realizo instalaciones en el centro 

paceño y la zona Sopocachi.  

Entel Tv en Bolivia se convirtió  en el relanzamiento de la televisión digital, gracias a 

los terminales de recepción (antena) muy pequeña 0.6m capaces de brindar 

entretenimiento familiar desde cualquier lugar del país. 

Para realizar la instalación del servicio utilizamos las siguientes herramientas que 

fueron brindadas por la misma empresa. 

 Kit de Antena de 

recepción satelital DTH. 

 Decodificador Digital  

TuVes HD 

 Cable coaxial RG-6  

 Conectores F 

 Precintos 

 Cinta aislante 

 Cinta vulcanizante 

 Taladro 

 LNB o BUC 

 Alicates de corte y 

presión 

 Inclinometro 

 Brújula  
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Antes de ir al sitio de instalación,  el encargado de instalaciones ENTEL TV, Ing. 

Walter Flores, nos brindo información exacta de la dirección  del usuario que contrato 

dicho servicio.  

 4.3.1 El receptor/decodificador digital (Decodificador) 

El Decodificador de la compañía TuVes HD está diseñado para la recepción de 

transmisiones de televisión DVB vía satélite. Una señal de satélite emitida 

profesionalmente es un requisito indispensable para la correcta recepción de 

programas de satélite. 

La seguridad del equipo es primordial por eso debemos asegurarnos que los cables y 

conectores estén puestos de manera tal que nadie los pueda dañar o puedan 

entorpecer el libre tránsito de las personas. Solo se Utilizara  enchufes eléctricos de 

pared que se encuentres en perfectas condiciones, ya que conexiones en malas 

condiciones pueden generar riesgo de incendio. Evitar que productos líquidos 

penetren dentro del receptor en el momento de usar limpiadores líquidos ya que 

estos pueden dañar exterior e interiormente el equipo. En el caso de tormenta 

eléctrica desconectar el equipo. 

Este decodificador permite acceder a servicios como: guía electrónica de 

programación, elección de idioma, subtítulos, juegos y resumen de contenidos y lo 

mas importantes es que se puede ver  las señales de televisión en alta definición, 

además tiene incorporado la función de un video digital (DVR/PVR) funcionalidad que 

permite grabar y pausar la programación, funciona  a través de un dispositivo externo 

como un pendrive o disco duro  externo que se conectan al puerto USB frontal 

(Figura 50). 

A continuación se detallan las características del equipo decodificador: 

 MPEG-4/MPEG-2  AVC, H-264: 

SD y HD 

 AAC v2 

 DVB 

 Control de acceso integrado con 

un lector de tarjeta inteligente 

 Grafica en pantalla con una 

resolución de 256 colores 

 4 dígitos LED de 7 segmentos en 

el panel frontal 

 Teclas CH+, CH-, Vol+, Vol-, 

Menú, OK, Power 

 Muestra de hora local en el panel 

frontal mientras esta apagado 

 Función de canales favoritos 

 Menú amigable 

 Función de memoria ultimo canal 

 Razón de aspecto variable 4:3 

(Centro Letter Box), 16:9 

 Información de canal en la pantalla 

 Bloqueo parental con código 

 Función PVR Ready vía puerto 

USB 
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 Figura 50. Se puede observar el panel frontal y trasero del equipo. 

 4.3.2  Reconocimiento del área a realizar la instalación. 

Al momento de arribar al sitio es necesario hacer un contacto personal con el cliente 

para solicitarle información de donde podríamos “plantar” la antena y por donde 

tendría que ir el cableado hasta su televisor, si la información brindada por el cliente 

es viable en cuanto se refiere a la línea de vista de la   antena con el satélite además 

de tener la seguridad de que el cableado no sufrirá ningún daño o no será 

manipulado por menores o personas inescrupulosas, entonces se procederá a 

realizar la instalación, si no es así el personal técnico de Emprotel tiene el derecho 

de elegir el lugar de la instalación de la antena  y la ruta del cableado que mas 

efectividad y seguridad respectivamente nos brinde. 
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El reflector de la antena no debe tener ningún obstáculo en la mira directa con el 

satélite ya que este podría producir un bajo nivel de señal en el decodificador  o 

simplemente no captaría ni tendría comunicación con el satélite. 

El instalador deberá 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 Colocar en la base de la antena el mástil, nivelar este último con un 

Inclinometro para que garantice su perfecta posición de 90°. 

 

En cuanto se refiere al cableado desde la antena hasta el televisor del usuario es 

recomendable que este no se encuentre  al alcance de los niños ya que estos 

podrían dañar su estructura y alterar el nivel de la señal en el receptor de TV, la 

curvatura permitida debe ser no mayor a 90° en la ruta del cable coaxial, la conexión 

del los conectores F debe hacerse con la mayor precisión, seguridad  y aislamiento 

posible para no evitar futuros inconvenientes (Figura 51). 

 

Figura 51. Conexión Cable Coaxial - Conector F. 

Una vez realizado el análisis proseguimos a realizar el armado o montado de antena 

DTH. 
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4.3.3 Montaje de la antena DTH. 

Uno de los factores más importantes de la instalación es el armado de la antena, ya 

que si existe un movimiento leve de sus partes afectaría la línea de vista al satélite 

así como al reflector. Por eso es necesario asegurar  fuertemente   cada una de sus 

partes. En el Anexo 10 se detalla todas  las partes de la antena y el armado final en 

la Figura 52 

 

Figura 52  Armado Final de la antena DTH. 

4.3.4 Apuntamiento de la antena y captación de imagen. 

Ya montada la antena el siguiente paso es el apuntamiento al satélite TELSTAR12 

con una ubicación orbital de 15° Este, con la ayuda del Inclinometro puesta de igual 

manera que la estación VSAT en el lugar más plano, puede ser en la parte trasera 

con una elevación de 47° o  de otra forma puesto en la parte delantera en e brazo del 

LNB con una elevación de 25° como se muestra en la Figura 53. 

La inclinación del LNB es de 69.69° empezando en contra de la dirección de las 

manecillas del reloj, el LNB también es nuestro instrumento de afinamiento de la 

señal durante y después la captación de la imagen. 
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Figura 53 Grado de elevación  puesta en el brazo del LNB. 

Para el movimiento de azimut utilizamos la brújula, debemos ubicarnos exactamente 

atrás de la antena y apuntar la brújula hacia el F/Mast Bracket o al Reflector Bracket  

para la orientación al satélite con una azimut de 73.684° la orientación del reflector 

debe moverse conjuntamente con la brújula hasta captar la  señal. 

En el apuntamiento de la antena, para  la comprobación  y el mejoramiento del nivel 

de la señal también se  utilizo el decodificador,  estos estarán unidos a través del  

cable coaxial RG-6 y con conectores F en cada extremo   que vendrán desde el LNB 

que está situado en la antena hacia el panel trasero del equipo en la entrada SAT IN, 

la señal de salida hacia el televisor está ubicada de igual manera en el panel trasero 

con etiqueta TO TV, la conexión se la realizara de la misma manera con cable 

coaxial y conectores F en cada extremo, desde TO TV hasta la entrada de la 

ANTENNA en el televisor. 

Ya hecha la conexión podemos “afinar” la señal de recepción del satélite. Antes de 

encender el decodificador debemos introducir la tarjeta inteligente ubicada en el 

panel frontal, esta tarjeta nos ayudara a realizar las funciones de cliente (este 

elemento no debe ser retirado nunca), ahora si procedemos a encender el 

decodificador segundos después  se desplazara un mensaje,  esta notificación indica 

que introduzcamos el código de acceso al satélite (por razones de seguridad no se 

revelara dicho código), luego de la introducción del código nos dirigiremos al menú 

de opciones del equipo en la parte de opciones de usuario buscaremos el texto “nivel 

del receptor” al presionar el botón de OK aparecerá un testeador porcentual del nivel 

de la señal, el  porcentaje de nivel  permitido dentro de la recepción es de 75,   puede 

superarse este límite, pero si es menor no se garantiza la nitidez y la fidelidad de 
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video-imagen y audio respectivamente. Con el nivel de recepción a 75% el servicio 

de televisión digital está listo para el entretenimiento familiar. 
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CAPITULO V 

 

5.  APORTE ACADEMICO. 

Durante la pasantía, en los cursos de capacitación se nos informo que algunas 

estaciones podrían encontrarse en malas condiciones refiriéndonos básicamente al 

cuidado del reflector, el FEED HORN, el tendido del cable IFL o el cable telefónico 

hasta el usuario. Algunas estaciones tenían estos inconvenientes nuestra 

intervención fue puramente mantenimiento preventivo-correctivo ya que los 

problemas no necesitaban de grandes procedimientos para su buen funcionamiento. 

Cabe mencionar que existía  estaciones donde el FEED HORN tenia polvo en la 

parte de la corneta nuestra labor era limpiar el área así también se pudo constatar  

polvo en el rectificador o regulador. En cualquier caso todos estos inconvenientes 

fueron resueltos sin ningún problema por la cuadrilla.  

Después de arribar a las instalaciones de EMPROTEL,  se elaboro informes sobre el 

antes y el después de la estación con fotografías incluidas esto para facilitar 

información la siguiente vez que se acceda al sitio, también se hizo un 

mantenimiento de todos los equipos que fueron retirados de estaciones  en mal 

funcionamiento o simplemente porque el equipo fue dañado por un agente exterior. 

También se instruyo al personal encargado en cada localidad sobre los cuidados y 

protección  que debería tener la estación, porque la misma era un servicio para su 

comunidad que a la larga les permitía  exportar sus productos para generarles 

recursos para su familia. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

Unos de los principales inconvenientes al momento de la migración satelital era 

obtener una alta potencia de recepción, para el satelite IS-705 algunas estaciones la 

mayoría ubicadas en la La Paz  tenían una alto valor de recepción de 13,5 a 15 de 

Eb/No pero cuando se hizo el reapuntamiento al satelite se tuvo problemas con la 

recepción adquiriendo valores más bajos, pero en estaciones ubicadas en Beni las 

potencia de recepción era alta con el nuevo satelite que con el viejo, este suceso 

ocurrió debido a dos factores  a la potencia y distancia de cada satelite ya que el IS-

705 se encontraba más al Nor Este con una menor distancia hacia los VSAT’s pero 

con menor potencia, el IS-905 se encuentra más al este con mayor potencia pero con 

una larga distancia de VSAT al satelite, se tuvo que tener la suficiente paciencia y 

concentración en la comunicación con la HUB para obtener valores efectivos que el 

proyecto mereció tener. 

Factores como el estado del carretera, acceso al lugar, no contactar con el 

encargado de la estación, falta de información para llegar al lugar, obstrucciones en 

la línea de vista, no tener comunicación inmediata con la HUB dificultaron día a día 

nuestra labor, empero la constancia, la perseverancia y el control de la situación nos 

llevo a culminar nuestros objetivos y los propios fijados por la empresa, tras este 

suceso se recomendó a los coordinadores del proyecto que para los siguientes viajes 

deberían tomar en cuenta estos factores en el cronograma diario de migración. 

Al inicio de la pasantía se nos brindo un manual protocolar para la intervención a 

cada estación, este consistía en procesos que el técnico “antiguo” y “nuevo” deberían 

seguir, a medida del desarrollo de la migración  satelital hubo cambios y mejoras en 

los procedimientos y así mismo en la dinámica laboral, estas mejoras comprendían 

en reducir los tiempos de intervención eliminando pasos del procedimiento, (cambio 

de polarización, elevación y azimut, etc.). 

En lo que se refiere a los sistemas DTH ENTEL TV, al principio se tuvo 

complicaciones por varios factores, no contábamos con la herramientas necesarias 

para realizar u n buen trabajo, el acceso al lugar en algunos puntos fue 

acrobático, pero basados en nuestros conocimientos teórico-práctico universitarios y 

experiencia adquirida en el proyecto anterior, se logro cumplir con los objetivos de 

cada usuario. 

Sabemos muy bien que para que los servicios satelitales se mantengan en constante 

funcionamiento lo cual es una afirmación ideal, pero casi posible con la tecnología y 

el personal calificado para operar dichos servicios, es necesario “la migración  

satelital” de las estaciones terrenas, aproximadamente los satélites tienen una vida 
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útil de 13 a 15 años, cuando estos cumplen 14 años en órbita sus sistema de energía 

y transmisión son muy débiles debido al desgaste de sus subsistemas y a la 

estructura misma del satélite.  Hoy en día más sistemas VSAT están siendo retirados 

poco a poco ya que existen mejores reemplazos con espacio físico mínimo, 

tecnología de mayor calidad, útil para nuevos servicios a un coste mas bajo. 

 

Es por eso que cada empresa que brinde servicios de comunicaciones debería incluir 

en la evaluación del pasante la presentación de proyectos o guías que permitan el 

mejoramiento de la misma empresa, para estar al nivel de empresas internacionales, 

cada pasante al momento de terminar la pasantía debería  presentar un proyecto de 

mejoramiento de algún tipo de sistema (energía, instalación, cobertura, acceso, etc.) 

que la empresa está brindando, o durante el desarrollo de la pasantía informar a la 

empresa sobre la adquisición de nuevos sistemas y mejoras en el desarrollo laboral 

ya que solo el pasante tuvo experiencia y puede determinar que eliminar o mejorar 

en la dinámica laboral y así ayudar a la empresa a cumplir el objetivo de estar a la 

más alta categoría en prestaciones de servicios  y que mejor hacerlo con proyectos 

generados por los propios estudiantes donde la idea básica seria generar ganancias 

sin exceder presupuestos ni gastos de implementación para la aplicaciones de dicho 

proyecto. 

 

En lo referido a la universidad la publicación de pasantías debería realizarse por 

áreas (Digital, Telecomunicaciones e Industrial) y con un desarrollo temático 

brindado por la empresa, tanto en lo teórico y práctico para que así el estudiante elija 

el área a dedicarse a lo largo de su desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

 B, P Lathi (1986). Introducción  a la teoría de sistemas de comunicaciones. 

 

 C, A Buce (1990). Sistemas de telecomunicaciones. 

 

 V, Neri. Satelite de comunicaciones. 

 

 T, Nishiyama. (1997). Comunicaciones por satelite. 

 

 Fernandez, C Alonso. (n.d). Cartografías geográficas. Obtenida el 18 de 

septiembre de 2011, de: 

http://www.yucatan.com.mx/especiales/celular/historia.pdf 

 

 S, Renato. (2009) Temuco. Redes de acceso satelital. Obtenida el 21 de 

septiembre de 2011 de: http://sauron.etse.urv.es/public/redes-de-acces.ppt 

 

 Emptotel, S.A. Servicios y recursos humanos. Obtenida el 2 de septiembre de 

20011 de: http://emprotel-servives.asp 

 

 F, B, Patrick. Laboratorio de telecomunicaciones. Obtenida el  7 de septiembre 

de 2011 de: http://www.fiuba.org/telesat.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sauron.etse.urv.es/public/redes-de-acces.ppt
http://emprotel-servives.asp/
http://www.fiuba.org/telesat.pdf


111 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

DAMA: Acceso multicanal por demanda 

dB: Unidad de medida de potencia decibeles 

DTH: Directo a casa 

DVB: Difusión directa de audio o video 

FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia 

FI: Frecuencia intermedia 

FM: Frecuencia modulada 

HD: Alta definición 

HPA: High power amplifier (Amplificador de alta potencia) 

HTTP: Protocolo de transferencia por hipertexto 

IDU: Unidad interna 

IP: Protocolo de internet 

LAN: Red de área local 

LHCP: Polarización circular mano izquierda  

LNB: Amplificador de bajo ruido 

NMS: Administrador de la red 

NTSC: Central de red conmutada 

ODU: Unidad externa 

PAL: estándar de televisión  

PIRE: Potencia isotrópica radiada 

PPV: Pague por ver 

RF: Radio frecuencia 

RHCP: Polarización circular mano derecha 

SCPC: Un canal por portadora 

SDTV: Definición estándar de televisión 

TCP: Protocolo de transferencia de datos 

TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo 

TVRO: Televisión de recepción solamente 

TXP: Transponder 

TWT: Tubo de ondas progresivas 

UIT: Unión internacional de telecomunicaciones 

USAT: Terminal de apertura ultra pequeña 

VSAT: Terminal de apertura muy pequeña  

WAN: Red de área amplia  
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ANEXOS 

Anexo 1. Sistema de energía Comercial en estaciones VSAT 
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 Anexo 2. Sistema de energía solar para estaciones VSAT (parte 1) 
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Anexo 2. Sistema de energía solar para estaciones VSAT (Parte 2). 
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Anexo 3. Formulario de solicitud y desembolso de gastos y viaticos. 
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Anexo 4. Formulario de rendición de gastos y viaticos. 
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Anexo. 5 Certificado de registro de propiedad vehicular. 
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Anexo. 6 Certificado de inspección Vehicular. 
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Anexo 7. Certificado de SOAT. 
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Anexo 8. Formulario de intervención en la estación VSAT. 
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Anexo 9. Formulario de intervención “Migración Satelital”. 
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Anexo 10. Componentes de la base y el reflector del sistema DTH / ENTEL TV 


