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RESUMEN 

 

El presente proyecto es un documento técnico para el personal del COMSAT de la 

DGAC, que describe la eficiencia de los enlaces VSAT hacia los satélites Intelsat 707 

e Intelsat IS-23, considerando un HUB principal en Quito y 27 nodos remotos 

ubicados en aeródromos y estaciones de monitoreo pertenecientes a la institución. 

Además la información permite tener parámetros de consideración de sistemas VSAT 

al momento de homologar las estaciones con el proveedor satelital. Para el desarrollo 

del proyecto se realizó estudios e investigaciones sobre la tecnología Satelital iDirect 

y el equipamiento Netperformer existentes en las estaciones de la Red VSAT. Con las 

herramientas iMonitor, iBuilder e iSite se obtiene la información real de los 

aplicativos aeronáuticos que cursan por la Red (AMHS/AFNT, ATIS, 

NOTAM/METAR, Dial Line, Hot Line, Radar y NMS), más un detallado sustento 

matemático y considerando las recomendaciones de la ITU en sistemas satelitales se 

generan diversos escenarios para el desarrollo de los enlaces de comunicación. Al 

tener la información real y proyectada se realiza comparaciones de la eficiencia en el 

desempeño de un enlace tanto con el Intelsat 707 e IS-23, la información permite 

determinar el crecimiento de tráfico y comportamiento de la red para un nuevo 

aplicativo (VHF-ER). 

 

Palabras Claves: DGAC, VSAT, iDirect, Intelsat y aeronáutica.    
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PRÓLOGO 

 

 Debido a la falta de información técnica relevante sobre los resultados de un 

modelo empírico de propagación empleado en los enlaces de la red VSAT iDirect de 

la DGAC, se plantea realizar cálculos para la obtención de la información del 

desempeño del sistema actual, y así tener un  sustento de cada estación ante cualquier 

eventualidad o como documentación técnica  para presentar a la SENATEL, la cual 

puede ser utilizada en el instante de plantear cambios o una renovación del contrato 

de la Red Fija Satelital de la Dirección General de la Aviación Civil. El modelo de 

propagación en Espacio Libre, interpreta la mayor cantidad de variables presentes en 

la situación actual de la red.  

 

Al carecer de información de procedimientos de cálculos de enlaces satelitales se 

plantea realizar el redimensionamiento de la red para el traslado al satélite Intelsat IS 

-23, en el cual se va a considerar un cambio de frecuencias de operación, la adición 

de ancho de banda para los servicios de comunicación y cambios en la configuración 

de los option files de los modem iDirect.  

 

El estudio establecerá nuevos parámetros de calidad de servicios aeronáuticos, 

confiabilidad y rendimiento ante una futura extensión de la red. Al considerar nuevos 

aplicativos aeronáuticos que pueden integrarse, se puede estimar la ganancia de los 

niveles de portadora a ruido de cada estación, permitiendo efectivizar el desempeño 

del sistema instalado.   
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Capítulo 1: Se describe de una manera general los objetivos que se plantea el 

proyecto y además se detalla el equipamiento utilizado en el HUB (Quito – 

Guayaquil) y los nodos remotos instalados por todo el territorio ecuatoriano. 

 

Capítulo 2: Se definen conceptos técnicos de los sistemas satelitales, 

describiendo el funcionamiento y componentes que forman un satélite. Se describe 

las bandas de operación utilizadas en la comunicación satelital y una descripción de 

la tecnología de acceso al medio en los canales TDMA iDirect. 

 

Capítulo 3: Describe la formulación matemática utilizada para estimar la 

efectividad de los enlaces, considerando las recomendaciones otorgados por la ITU 

para servicios satelitales.  

 

Capítulo 4: Se aplica la teoría matemática del capítulo anterior para estimar los 

enlaces reales tanto con el satélite Intelsat 707 e IS-23, adicionalmente se realiza una 

investigación de los diferentes servicios aeronáuticos que cursan por nodos remotos, 

considerando información técnica de los fabricantes de los equipos utilizados en los 

aeródromos, los cuales son regulados por el ICAO y por la DGAC del Ecuador. 

 

Capítulo 5: Presentación de los resultados obtenidos al comparar los sistemas 

con el Intelsat 707 e IS-23. Determinamos el crecimiento de tráfico estimado al 

generarse la transición del satélite. Además se compara los datos estimados y reales 
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con el Intelsat IS-23 permitiendo estimar un nuevo aplicativo que puede cursar por la 

red VSAT. 

 

Capítulo 6: Se puntualiza las conclusiones y recomendaciones que el proyecto 

generó en el trascurso de su desarrollo, la información permitirá tener 

consideraciones que pueden ser ejecutadas en el nodo principal y nodos remotos.  
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GLOSARIO 

 

A  

AFTN  Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 

AMHS  Sistema de Mensajería para el Servicio de Tránsito Aéreo 

AMSS   Servicio móvil aeronáutico por satélite                                                                   

ATIS El Servicio Automático de Información de Terminal (Automatic 

Terminal Information Service ) 

ATM  Modo de Transferencia Asíncrona 

ATP Atenuador de posición 

ATS  Servicio de Tránsito Aéreo 

 

B 

 

Backup Sistema de Respaldo 

Bc Committed Burst Size 

Be Excess Burst Size, o ráfaga en exceso 

BUC  Block Up Converter 

CDMA Code Division Multiple Access (Acceso múltiple por división de 

código) 

 

C 

 

CIR Committed Information Rate, o tasa de información comprendida 

CRC Comprobación de Redundancia Cíclica 
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D 

 

DAMA Acceso Múltiple con Asignación por Demanda 

DANL Displayed Average Noise Level 

DCE  Equipo de Terminación del Circuito de datos  

DGAC  Dirección General de Aviación Civil 

DLCI   Data Link Connection Identifier 

Down-Link Enlace descendente, (satélite -nodo) 

DSP  Digital Signal Processor  

DTE Equipo Terminal de Datos 

 

F 

 

FCS Frame Check Sequence 

FDMA  Frequency-Division Multiple Access (Acceso múltiple por división 

de frecuencia) 

Feed horn Alimentador 

 

H 

 

HUB Satelital Es el encargado de controlar el uso de la red por parte de las 

terminales remotas o nodos. 

 

I 

 

IBO  Input Back-Off 
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ICAO Organización de Aviación Civil Internacional 

iDirect Es una tecnología de comunicación satelital IP  permitiendo una 

conectividad constante para aplicaciones de datos, voz y video en 

cualquier entorno. 

IDU Indoor Unit 

ILS International Launch Services 

Inbound Es un término aplicable en redes estrella, transferencia de 

información desde un VSAT al HUB. 

Intelsat  Es el mayor proveedor de servicios de comunicación por satélite del 

mundo. 

IP Internet protocol 

ISDN  Integrated Services Digital Network 

ITU  International Telecomunications Union 

 

L 

 

LAN Local area network 

LNB Low Noise Block 

 

M 

 

M0D1 No Modulator – 1 Demodulator 

M1D1 1 Modulator – 1 Demodulator 

Modelo de 

propagación 

en Espacio 

El modelo predice que la potencia recibida decae como función de 

la frecuencia y la distancia de separación entre el transmisor y 

receptor.  



                                                                                                                                                    xxvi 

 

 

Libre  

 

N 

 

Networking Es un término que se aplica a la integración de dos sistemas de 

redes completos, unidos  por cable, línea de teléfono, ondas de 

radio, satélite, etc. 

NMS Network management System 

NOC  Centro de Control de Comunicación 

NOTAM Notice To Airmen 

 

O 

 

ODU Outdoor Unit 

OMT Transductor ortogonal  u ortoacoplador 

Outbound Es un término aplicable en redes en estrella, transferencia de 

información desde el HUB a un VSAT.   

 

P 

 

PAMA  Acceso Múltiple con asignación previa o permanente 

PVC Circuito Virtual Permanente 

Q  

QoS Quality of Service, son las tecnologías que permiten garantizando 

un cierto nivel de rendimiento a un flujo de información 
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R 

RBW    Resolution Bandwidth 

RCU Redundancy Control Unit 

RMA  Acceso Múltiple Aleatorio  

 

S 

 

Satélite Es un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio, que recibe 

señales generadas en la tierra, las amplifica y las vuelve a enviar a 

la tierra. 

Satélites GEO  Órbita geoestacionaria 

Satélites HEO Hightly Elliptical Orbit, órbitas muy elípticas 

Satélites LEO  Low Earth Orbit, que significa órbitas bajas 

Satélites MEO  Medium Earth Orbit, órbitas medias  

SCPC  Single channel per carrier 

SENATEL Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

Slot de 

Tiempo 

Es la asignación temporal a cada canal en un TDMA. 

SSPA  Solid State Power Amplifier 

 

T 

 

TCP  Turbo Product Codes 

TDMA  Time Division Multiple Access 

TWT Traveling Wave Tube 

TWTA  Travelling wave Tube Amplifiers 
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U  

Up-link Enlace ascendente, (nodo - satélite) 

 

V 

 

VBW   Video Bandwidth 

VHF-ER VHF Extendido 

VoIP Voice over Internet Protocol 

VPN Virtual private network 

VSAT  Very Small Aperture Terminal.   

 

X 

 

XDP Cross Polarization Discrimination 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED IDIRECT 

SATELITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN 

CIVIL (DGAC) INSTALADA A NIVEL NACIONAL 

 

La Dirección General de Aviación Civil es una entidad reguladora  que conserva 

el control técnico – operativo de la actividad aeronáutica en todo el país,  ejecutando 

los derechos y responsabilidades establecidas en la Ley de Aviación Civil. Lo que 

hace que este al día con la vanguardia de la tecnología, permitiendo enmarcar 

parámetros en la seguridad operacional de la aviación y brindando prestaciones de 

servicios de calidad. 

 

La DGAC  implemento un sistema de última generación con tecnología VSAT, 

permitiendo establecer enlaces de comunicación con todas las infraestructuras 

aeroportuarias sin excepciones a nivel Nacional, generando un integro servicio de 
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difusión  de información aeronáutico confiables y eficientes, tanto para las grandes 

ciudades como para las comunidades.  

 

El proyecto de la red satelital iDirect procura tener un sistema de comunicación 

centralizado, que genere información en tiempo real de los servicios de navegación, 

meteorología,  mensajería,  radio VHF-ER, sistema de radar, telefonía etc. 

 

1.1  ANTECEDENTES  

 

Un satélite puede definirse como un repetidor radioeléctrico ubicado en el 

espacio, que recibe señales generadas en la tierra, las amplifica y las vuelve a enviar 

a la tierra, ya sea al mismo punto donde se originó la señal u otro punto distinto.  

  

Anteriormente la DGAC trabajaba con una red satelital que servía de soporte 

para la Red de Telecomunicaciones Fijo Aeronáutico, todas las estaciones que 

constituían esta red VSAT,  podían acceder a una base de datos disponible en la 

estación central o HUB Satelital, para obtener información aeronáutica como 

reportes de clima, características de vuelo, etc.  

 

Este sistema no disponía de un ancho de banda suficiente para la adición de 

nuevas aplicaciones, además sus componentes y repuestos fueron descontinuados por 
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los fabricantes, el porcentaje de la disponibilidad y confiabilidad disminuyeron, por 

lo cual se planteó el cambio de un sistema completo que cubra todas las necesidades 

de comunicación. La nueva red satelital otorga mejores servicios de administración y 

control de la infraestructura de comunicaciones y Networking. 

  

La red satelital VSAT de la DGAC utilizaba el satélite Intelsat 707, para  sus 

aplicaciones de comunicaciones entre estaciones principales Quito (Monjas), 

Guayaquil (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo) y las estaciones remotas ubicadas 

en cada uno de los aeródromos del país, las cuales brindan servicios de trasferencia 

de voz y datos destinados al tráfico aéreo, meteorología y posicionamiento de 

aeronaves. 

 

 La red se administra con el QoS, el que prioriza el tipo de información que se va 

transmitir, garantizando un cierto nivel de rendimiento a un flujo de datos que cursa 

por un slot de tiempo asignado en la portadora TDMA, adicionalmente procura tener 

una administración efectiva y eficiente del ancho de banda para aumentar las 

aplicaciones en cada estación remota. 

 

1.2  ALCANCE  

 

Se obtendrá resultados en base a parámetros técnicos reales obtenidos en las 

estaciones principales, en los nodos remotos e información del propio satélite Intelsat 
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707. Con la ayuda del modelo empírico de propagación de espacio libre se 

comprobara el desempeño de los enlaces ascendentes y descendentes en una 

comunicación satelital.  

 

Una vez obtenido los datos de cada enlace con el satélite Intelsat 707, se 

realizara el respectivo análisis y redimensionamiento para el cambio al satélite 

Intelsat IS-23, en donde se solicitara la adición de un mayor ancho de banda a la 

portadora de la DGAC en el segmento WH4C del transpondedor. Una vez  obtenido 

los parámetros del desempeño de las dos redes se procederá al análisis y 

comparación de la calidad de servicio, confiabilidad, rendimiento y aprovechamiento 

de la red. El análisis servirá  para estimar futuros servicios adicionales que se pueden 

otorgar a la red y así garantizar el máximo aprovechamiento de la infraestructura de 

la red VSAT iDirect.  

 

En cada nodo remoto se contara con la ayuda de equipos de medición y 

monitoreo de redes VSAT, que tomaran lecturas de los datos técnicos y parámetros de 

enlaces como los niveles de señal, potencia de transmisión, polarización, nivel de 

señal a ruido, coordenadas, tipo de servicio, etc. Esta información relevante ayudara 

a dimensionar y redimensionar los anchos de banda que se asignan a cada estación, a 

la vez servirán de sustento cuando amerite la modificación de los parámetros de 

enlace.  
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La información brindara apoyo y criterio para proponer soluciones de  

mejoramiento del desempeño de la red satelital, así también servirá como soporte 

técnico al personal del área COMSAT de los HUBs Quito y Guayaquil en caso de 

existir cualquier eventualidad o cambios de estaciones, además la investigación 

puede ser utilizada como un referente para estudios posteriores de nuevas redes. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 General  

 

Dimensionar  y proyectar la red satelital iDirect de la Dirección General de 

Aviación Civil, a partir de parámetros técnicos de las estaciones principales y 

remotas instaladas a nivel Nacional. 

 

1.3.2 Específicos 

 

• Analizar el funcionamiento y describir técnicamente la situación actual de la 

red VSAT de la DGAC. 

• Determinar conceptos y características técnicas del equipamiento de una red 

VSAT. 

• Determinar el modelo de propagación para los cálculos del up link y down 

link tanto al satélite Intelsat 707 como Intelsat IS-23. 
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• Dimensionar el funcionamiento general de las estaciones, con parámetros 

técnicos, de ubicación, de calidad de  servicios  y nivel de señal para los 

satélites Intelsat 707 e IS-23. 

• Determinar la operatividad de la red actual y presentar los respectivos 

factores de corrección técnica y  física en las estaciones remotas  al cambiar 

de proveedor Satelital (IS-23). 

• Presentar los resultados obtenidos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones para el mejoramiento del desempeño de la actual  red VSAT 

iDirect de la DGAC. 

 

1.4  ANÁLISIS DE LA ACTUAL RED SATELITAL DE LA DGAC 

 

1.4.1 Funcionamiento de la red VSAT 

 

Cada HUB está equipado con una ODU compuesta de una antena de 3.8 metros, 

un subsistema de SSPAs de 40 W con redundancia 1+1 y un sistema de LNBs con 

redundancia 1+1 controlado por un RCU, el cual puede conmutar de forma  

automática o manual.  

 

La IDU, está equipada  con un Chasis iDirect 12000, tarjetas M0D1 y M1D1, un 

modem iDirect 5000, equipamiento  Netperformer constituidas por un SDM-9230 y 

un SDM-8400, un switch, un server Dell Poweredge 1950, un NPort 5660 y otros 
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equipamientos que conforman el rack del HUB principal tanto en Quito como en 

Guayaquil.  

 

En cada sitio remoto se establece un enlace satelital en Banda C, las 27 

estaciones están equipadas con una ODU compuesta de una  antena de 2.4 metros, un 

BUC de 40 W y un sistema de LNB. La IDU, está equipada con un módem iDirect 

5000, un SDM-9230, SDM-8400, un teléfono y una UPS como respaldo  ante 

cualquier eventualidad energética.  

 

La red de la DGAC utiliza la tecnología de acceso iDirect TDMA Estrella/Mesh, 

en la red Estrella todas las estaciones remotas tienen conexión directa con el HUB, es 

ideal para aplicaciones que se centralizan en un punto común como el Internet, 

telefonía o Data Centers. En la red Mesh, las estaciones remotas son capaces de 

enviar paquetes IP directamente a otras estaciones remotas, basándose en una 

dirección IP. Las estaciones remotas  usan tecnología de acceso Estrella para el 

retorno de canal y el canal directo para los mensajes de control por la Mesh. La 

ubicación geográfica exacta de las estaciones se detalla en la Tabla 1.1 y en la Figura 

1.1. 
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       Continúa Tabla 1.1    
 

 Tabla. 1. 1 Estaciones ubicadas a nivel Nacional  

N° PROVINCIA CIUDAD/CANTÓN LOCALIDAD/CALLE y N°. UBICACIÓN GEOGRÁFICA (WGS84)  

LATITUD (S/N) LONGITUD (E/W) m.s.n.m 

1 Pichincha Quito Barrio alma lojana, calle H 

 

00° 14’ 08.46’’ S 78° 28’ 38.19’’ W 3109 m. 

2 Guayas Guayaquil 

 

Arpto. José Joaquín de Olmedo - av.  

de las Américas  y Joaquín Orrantia 

González 

02° 09’ 18.10’’ S 79° 53’ 07.93’’ W 6 m. 

3 Galápagos San Cristóbal - 

Pto. Baquerizo 

Moreno 

Arpto. San Cristóbal – av. Alsacio 

Northia s/n 

00° 54’ 30.53’’ S 89° 36’ 58.59’’ W 19 m. 

4 Galápagos Isla Baltra Arpto. Seymour - vía Arpto Baltra s/n 

 

00° 26’ 46.41’’ S 90° 16’ 9.63’’ W 63 m. 

5 Esmeraldas Esmeraldas 

 

Arpto. Gral “Rivadeneira” - Tachina 

vía camarones 

00° 58’ 26.35’’ N 79° 37’ 29.41’’W 10 m. 

6 Manabí San Vicente Arpto. Los Perales – San Vicente, fin 

puente Los Caras 

00° 36’ 25.45’’ S 80° 24’ 15.42’’ W 3 m. 

7 Manabí Manta 

 

Arpto. Eloy Alfaro - vía Puerto 

Aeropuerto y vía Manta Jaramijó 

00° 57’ 09.56’’ S 80° 41’ 02.71’’ W 15 m. 

8 Guayas Guayaquil Estación Cerro Azul 

 

02° 09’ 57.81’’ S 79° 57’ 24.82’’ W 370 m. 

9 Santa Elena Salinas Arpto Gral. Ulpiano Páez - Escuela 

Militar FAE 

02° 12’ 31.14’’ S 80° 59’ 03.65’’ W 3 m. 
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       Continúa Tabla 1.1    
 

10 El Oro Santa Rosa 

 

Arpto. Regional Sta. Rosa vía Santa 

Rosa Machala km 2.1 

03° 27’ 42’’ S 79° 56’ 44’’ W 6 m. 

11 Carchi Tulcán 

 

Arpto. Tcrnl. Luis A. Mantilla - av. 

Brasil y Panamericana Norte 

00° 

 48’ 41.56’’ N 

77° 42’ 23.94’’ W 2941 m. 

12 Pichincha Quito Estación Cóndor Cocha – Vía mitad 

del Mundo 

00° 02’ 21’’ S 78° 30’ 52’’ W 3590 m. 

13 Pichincha Quito 

 

Edificio DGAC - Buenos Aires OE1-

53 y av. 10 de Agosto 

00° 12’ 38.77’’ S 78° 30’ 04.50’’ W 2896 m. 

14 Pichincha Quito Arpto. Mariscal Sucre - av. 

Amazonas s/n  y  Manuel Valdivieso 

00°  08’ 44.53’’ S 78° 29’ 23.64’’ W 2813 m. 

15 Pichincha Quito  Tababela Nuevo Aeropuerto Quito 

 

00° 07’ 53.11’’ S 78° 21’ 26.14’’ W 2394 m. 

16 Pichincha Quito Barrio alma lojana, calle H 

 

00° 14’ 08.46’’ S 78° 28’ 38.19’’ W 3109 m 

17 Pichincha Quito Barrio alma lojana, calle H 

 

00° 14’ 08.46’’ S 78° 28’ 38.19’’ W 3109 m 

18 Cotopaxi Latacunga 

 

Arpto. Cotopaxi -   av. Amazonas y 

Javier Espinosa 

00° 54’ 51.17’’ S 78° 37’ 07.42’’ W 2801 m. 

19 Bolívar Salinas Estación CNT – Mullidiahuan 

 

01° 23’ 51.26’’ S 79° 04’ 18.84’’ W 3800 m. 

20 Cañar Azogues  Estación CNT – Señor Pungo 

 

02° 48’ 20.32’’ S 78° 49’ 17.53’’ W 3086 m. 
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21 Azuay Cuenca 

 

Arpto. Mariscal La Mar – av. España 

y av. Elia Liut 

02° 03’ 24.54’’ S 78° 59’ 15.32’’ W 2532 m. 

22 Loja Catamáyo 

 

Arpto. Camilo Ponce Enríquez – av. 

Catamayo –Gonzanama 

03° 59’ 53.13’’ S 79° 22’ 17.12’’ W 1236 m. 

23 Sucumbíos Nueva Loja Arpto. Lago Agrio - vía Arpto. km 1 y 

½  

00° 05’ 34.02’’ N 76° 51’ 58.82’’ W 299 m. 

24 Orellana Coca 

 

Arpto. Francisco de Orellana – av. 

Alejandro Lavaka s/n 

00° 27’ 46.03’’ S 76° 59’ 09.31’’ W 254 m. 

25 Napo Tena 

 

Arpto. Regional “Jumandy” 00° 59’ 11.90’’ S 77° 49’ 2.21’’ W 521 m. 

26 Pastaza Shell Mera Arpto. Río Amazonas - av Padre Luis 

Jácome  s/n 

01° 30’ 15.21’’ S 78° 03’ 54.75’’ W 1056 m. 

27 Pastaza Puyo  Estación CNT- Calvario 

 

01° 31’ 14.57’’ S 77° 54’ 29.43’’ W 1072 m.  

28 Morona 

Santiago 

Macas 

 

Aerto. Crnl. Edmundo Carvajal 02° 18’ 11.76’’ S 78° 07’ 15.34’’ W  1052 m. 

29 Morona 

Santiago 

Taisha Arpto. Taisha 

 

02° 22’ 57.73’’ S 77° 30’ 09.93’’ W 457 m. 
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Figura. 1. 1 Estaciones Ubicadas a nivel Nacional 
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1.4.2 Descripción técnica de la red VSAT 

 

La red iDirect de la DGAC está formada por enlaces de voz y datos, que  han 

sido implementados con tecnología satelital, tiene un HUB principal en la ciudad de 

Quito (Barrio Monjas), en el cual recibe y transmite la información a todas las 

estaciones remotas ubicadas a nivel nacional, como sistema de soporte (Backup) 

tiene un HUB situado en la ciudad de Guayaquil (Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo), el cual esta implementado con el mismo equipamiento y 

cumple con el mismo principio de  funcionamiento que el principal en Quito. 

 

Para utilizar las aplicaciones y servicios del HUB principal, se han implementado 

en los sitios remotos enlaces satelitales punto - multipunto  con tecnología de acceso 

al medio TDMA, asignando slots de tiempos a cada estación para que puedan 

transmitir su información. Los paquetes se direccionan sobre los diferentes 

segmentos LAN, utilizando equipos de Networking que encaminan el tráfico hacia el 

HUB, el cual establece parámetros de control y comunicación entre las estaciones 

remotas. 

 

Topología de red: Las Tecnología iDirect está dedicada a proveer de soluciones 

de banda ancha IP a redes de datos, voz y video. Soporta redes en Mesh y Estrella 

con múltiples satélites (hasta cuatro) desde un solo HUB. La solución iDirect 

híbrida, combina los beneficios de la topología Estrella con un salto directo desde el 

HUB a los nodos remotos y la topología Mesh con saltos directos entre nodos 
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remotos. En la Figura 1.2 se muestra el funcionamiento de la topología Estrella/Mesh 

de iDirect, existe una portadora denominada Outbound en donde el HUB transmite 

las aplicaciones hacia las estaciones remotas, otra portadora denominada Inbound la 

cual recibe toda la información proveniente de las estaciones remotas. Las Mesh 1 – 

Mesh 2 las cuales pueden comunicarse directamente sin necesidad de realizar un 

nuevo salto al HUB, solo necesita de las tramas de control generadas por la portadora 

Outbound. [1]  

 

Figura. 1. 2 Tecnología de acceso TDM iDirect  

 

Arquitectura del sistema: El sistema incluye dos HUBs en Banda C que se 

ejecutan en la plataforma iDirect, apoyado con una redundancia geográfica en la 

estación de Monjas y Guayaquil. Todas las comunicaciones a través del enlace 

satelital utilizan la tecnología de acceso TDM, la cual asignación tiempos a cada 

nodo para la transmisión de la información en la porción del segmento espacial del 

transpondedor. En la Figura 1.3 se observa la distribución del equipamiento y 

elementos de la red. 
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Figura. 1. 3 Diagrama de red y equipamiento satelit al de la estación 

Monjas 

 

EL HUB desempeña el papel de multiplexor de los paquetes de datos que recibe, 

a la vez realiza multiplexación TDM para otorgar slots de tiempos a cada estación 

para que puedan trasmitir todas sin acepción. 

 

 La red trabaja con el PP Controller Server de iDirect, el PP es una parte 

fundamental de la gran capacidad de ampliación de soluciones iDirect en Estrella y 

Estrella/Mesh. Una solución del servidor altamente escalable y confiable, el PP 

software está diseñado para escalar y proporcionar equilibrio tanto de carga como 

redundancia automática a través de múltiples servidores PP que se ejecutan en el 

servidor de NMS. [2] 
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Al plantear la arquitectura de un red debemos referimos a las tecnologías que 

admite la infraestructura, servicios y protocolos que transmiten los mensajes a través 

de la red, obteniendo un alto desempeño y una alta fiabilidad. 

 

Tolerancia a fallos: Una red tolerante a fallos es aquella que limita el impacto 

de un error de software o hardware, además puede recuperarse de dicho error 

rápidamente, evitando la perdida de la información. Cuando un error ocurre el 

sistema debería seguir operando de forma aceptable mientras se hace las 

reparaciones.  

 

La red satelital de la DGAC esta soportada tanto en hardware como en software 

con sistemas de redundancia para evitar fallas de comunicación o perdida de 

información.  

• El primer sistema de redundancia se encuentra en los SSPAs, los cuales están 

controlados y monitoreados por un RCU el que permite la conmutación 

manual o automática al SSPA–A o SSPA-B, dependiendo cual falle, la 

respuesta del RCU es  en tiempo real lo que evita la pérdida del enlace. 

• El segundo sistema de redundancia se encuentra en los LNBs, al no recibir la 

energía de alimentación del modem iDirect el conmutador cambia de 

posición al otro LNB.  

• El tercer sistema de redundancia se encuentra en el Chasis 12000 con las 

tarjetas M0D1 y M1D1, las que permiten la trasferencia de voz y datos a 

través de las portadoras de Downstream y Upstream.   
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• El cuarto sistema de redundancia se encuentra en los server Poweredge 1950 

que permiten la encriptación y control al acceso de la información de la red. 

• El quinto sistema de redundancia está en la parte de energía, las estaciones 

están soportadas por una UPS que alimentan al sistema por un tiempo 

determinado, dependiendo de la carga en cada estación. 

 

Escalabilidad: Permitir el crecimiento de las redes sin repercutir en su 

funcionamiento. La característica más relevante de una aplicación es que la carga 

adicional sólo requiere recursos adicionales en lugar de una modificación extensa de 

la aplicación, permitiendo realizar cambios de perfil de tráfico o QoS. 

 

El crecimiento de la red va a estar directamente relacionado con el ancho de 

banda otorgado en el transpondedor del satélite y la capacidad de HUB (Chasis 

iDirect 12000), con el Intelsat -707 se tenía una asignación de ancho de banda de 3.5 

MHz en donde la calidad de los servicios de voz y de datos no se deterioraban, al 

momento de incrementar la aplicación de radar la calidad de voz se degrada, pero 

esto era imperceptible al comunicarse entre los usuarios, la variación del tráfico se 

observaba a través del iMonitor.  

 

Con el satélite IS-23 y la adición de 1MHz en el ancho de banda se espera 

mejorar la eficiencia de los servicios y la calidad de los enlaces, con la nueva 

distribución del ancho de banda en las portadoras del Inbount, Outbound, Mesh 1 y 

Mesh 2, la nueva aplicación de radar ya no será un limitante. 
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Calidad del servicio: Para que una red suministre una buena calidad de servicio, 

se crea lo que se denominan prioridades. El QoS balancea y prioriza el flujo de datos, 

asegurando la mejor velocidad posible y previniendo el consumo total del canal de 

datos. El QoS en la red está facilitada por la tecnología del HUB iDirect y por la 

configuración en el iBuilder, el que da prioridades a la transmisión de los datos, voz, 

radar, AMHS, etc. 

 

Seguridad: La confidencialidad de los datos es primordial a la hora de enviar 

mensajes a través de una red, como sistemas de seguridad, en las redes utilizamos los 

sistemas de contraseñas cifradas, los firewall, los encriptadores de datos, etc. 

 

La solución provista a este problema se solventa con el server Poweredge 1950, 

se encarga de administrar el acceso y él envió de la información a través de la red 

VSAT, evitando que personas fuera de la institución tengan acceso. Adicionalmente 

el Server NMS evita que cualquier modem satelital ingrese a la red, el acceso está 

restringido a menos que se tenga los parámetros de conexión concedidos por el 

COMSAT. 
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1.4.3 Descripción del equipamiento de la red iDirect, Unidad Interna del 

Sistema (IDU) 

 

Universal Satellite HUB 12000 series 

 

La Serie 12000 de iDirect es un HUB satelital compacto, dedicado a los 

proveedores que operan con múltiples servicios en redes de banda ancha IP, 

obteniendo un alto rendimiento en la distribución de sus aplicativos. [3] 

 

Figura. 1. 4 Chasis iDirect 12000 

 

Los HUBs satelitales permiten que el servicio de banda ancha por satélite iguale 

la calidad y rendimiento de las redes terrestres de ancho de banda. El diseño modular 

y la flexibilidad permiten a los clientes operar una plataforma de ancho de banda 

compartida abarcando múltiples satélites, bandas y transpondedores. Soporta 

múltiples topologías de manera simultánea incluyendo las redes Mesh, Estrella, 

SCPC e híbridas, se puede acceder simultáneamente a un máximo de 4 satélites. 
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HUB Line Cards 

 

Las tarjetas de línea iDirect poseen características similares al router satelital  

iNFINITI. La tarjeta de línea soporta transferencia de datos de hasta 18 Mbps en 

Downstream (Outroute) y hasta 6,9 Mbps en sentido Upstream (Inroute).  

 

Figura. 1. 5 Tarjeta router iNFINITI 

 

Las tarjetas de línea están disponibles en diversas configuraciones, como se 

enumeran a continuación: 

• One Modulator/One Demodulator Line Card (M1D1)  

• Demodulator Only Line Card (M0D1) 

• Two Demodulators Line Card (M0D2) 

• iSCPC Line Card (M1D1-iSCPC) 

• TRANSEC Line card (M1D1-T) 

• TRANSEC and Spread Spectrum line card (M1D1-TSS) 

 

M1D1: La Line Card iNFINITI M1D1 está diseñada para aplicaciones de banda 

ancha, como Internet, acceso VPN, VoIP en tiempo real y videoconferencia. La 

tarjeta tiene los siguientes detalles: [4] 
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• Un modulador/un demodulador. 

• Hasta 20 Mbps en Outbound y hasta 10 Mbps en Inbound (D-TDMA). 

• Compatible con Chasis HUB 12000 Series. 

 

Figura. 1. 6 Tarjeta iDirect M1D1 

 

M0D1: El iNFINITI M0D1 está diseñado para soportar servicio de voz, datos y 

tráfico de video. Se utilizan para redes con un gran Outbound  y múltiples Inbound. 

La tarjeta tiene los siguientes detalles: Un demodulador, hasta 10 Mbps en Inbound 

(D-TDMA) e interoperabilidad con M1D1 o XLC-10 para el Outbound. [5] 

 

Figura. 1. 7 Tarjeta iDirect M0D1 

 

Equipo NetPerformer  

 

NetPerformer permite un rendimiento máximo en entornos de un bajo ancho de 

banda con canales de telefonía analógico y digital BRI/PRI, así como múltiples 

interfaces de datos T1/E1  y puertos de datos serial. 
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NetPerformer es la solución para reducir los costes de infraestructura de la red y 

simplificar las conexiones WAN. Utiliza una tecnología única para empaquetar y 

converger los datos, voz y vídeo en una red, luego son comprimidos para minimizar 

el uso del ancho de banda. Todo ello sin deteriorar la calidad de servicio (QoS) en las 

aplicaciones. 

 

SDM-9230 

 

El SDM-9230 router maximiza el rendimiento de la red, garantizando la 

eficiencia y seguro transporte de los servicios de comunicación. Permite el 

despliegue de redes a través de cobre, fibra, microondas y acceso satelital.  

 

Posee funciones de multiplexación y priorización, ideal para aplicaciones de voz 

y de datos a través de redes satelitales, se puede implementar con SCPC, TDMA y 

tecnologías de banda ancha satelital IP. Los operadores de portadoras pueden trabajar 

a través de una única plataforma híbrida Satelital/Terrestre, lo que permite la 

reducción de costes y minimiza la complejidad de la red. [6] 

 

Figura. 1. 8 SDM 9230 
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Red 

• El SDM-9230 trabaja con una diversidad de topologías de red: Mesh, 

jerárquica, Estrella, punto a punto, punto a punto/multipunto Satelital (con la 

opción SkyPerformer) y QoS: 8 clases de servicio, 16 niveles de prioridad, 

relacionado con 802.1p y DiffServ TOS bits. 

 

Telefonía: Algoritmo de compresión de Voz (5 canales por DSP): ACELEP-CN 

(8K/6K), LDCD (16 K), G.711, G.723.1, G.726, G.729 y G.729a 

 

LAN (En la Figura 1.9 se observa la ubicación de las diferentes interfaces que 

pertenecen a un SDM-9230): 

• Puertos  10/100 Base-T, dos direcciones IP por puerto. 

• Interfaces Ethernet: Ethernet II y Ethernet 802.2, 802.3, SNAP. 

• Estándar: IP RIP V1/V2 o Estático, OSPF, NAT, IP Multicast IGMP V1/V2 

PIM-DM, LLC2, priorización 802.1 p/q y VLAN. 

 

Figura. 1. 9 Descripción de los módulos del SDM 923 0 



                                                                                                                                                                               23 

 

Interface E&M 

• Proporciona una conexión de línea de enlace local a una PBX analógica. 

• Soporta E&M Tipo I, II y V. 

• Soporta Inmediate Start, wink start o señalización personalizada para cada 

línea E&M. 

• Interfaz de puerto cuádruple con 4 conectores RJ-45 hembras. 

 

Figura. 1. 10 Módulo de tarjeta E&M 

 

Interface FXS 

• Proporciona una conexión de línea de abonado a un sistema convencional de 

dos hilos de teléfono analógico (Marcación por pulsos o por tonos DTMF). 

• Genera un voltaje en el tono de timbrado (alrededor de -48 V). 

• Detecta los estados off-hook y on-hook.  

• Interfaz de puerto dual, con 2 conectores RJ-11 hembras para tarjetas de 

interface dual FXS. 

• Interfaz de puerto cuádruple con 4 conectores  RJ-11 hembras para tarjetas de 

interfaz cuádruple FXS. 
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Figura. 1. 11 Módulos de la tarjeta FXS de dos y cu atro puertos 

 

SDM-8400  

 

Ayuda a escalar gradualmente el aumento de puertos seriales en una red, soporta 

interfaces LAN y WAN, incluido IP, Frame Relay, DHCP, PPP y Powercell. 

Optimiza el uso del ancho de banda, ofreciendo calidad de servicio, compresión de 

datos y balanceo de carga para maximizar el rendimiento de la red. [6] 

 

Figura. 1. 12 SDM 8400 

 

Servidor DELL PowerEdge 1950 

 

Es un servidor diseñado para organizaciones que requieren manejar grandes 

cargas de trabajo, procesamiento y redundancia de su información. “El servidor 

PowerEdge 1950 incluye un módulo de plataforma confiable (TPM) estándar de la 
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industria que genera y controla, de forma segura, el uso de llaves cifradas y provee 

un hardware generador de números aleatorios, que permite la autenticación y el 

cifrado del sistema. Los componentes internos del PowerEdge 1950 III están física y 

lógicamente bloqueados para ayudar a evitar el acceso no autorizado.” [7] 

 

Figura. 1. 13 DELL PowerEdge 1950 

 

TPM (Módulo de Plataforma segura), es un dispositivo de seguridad que genera 

claves de cifrado, es una solución basada para lidiar el hacking, los que intentan 

capturar las contraseñas, las claves de cifrado, y otros datos confidenciales. Las 

funciones de seguridad que proporciona el TPM son: Hashing, Generación de 

números aleatorios, generación de clave asimétrica y cifrado/descifrado asimétrico. 

 

NPort 5600 Series 

 

La Serie NPort 5600 proporciona una forma cómoda y transparente para 

establecer una conexión a Ethernet, puede transmitir datos de forma transparente bi-
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direccional entre los dispositivos serie y Ethernet, el dispositivo busca centralizar la 

administración de dispositivos serie y distribuirlas a servidores al mismo tiempo. [8] 

 

Figura. 1. 14 NPORT 5600 

 

iDirect  iNFINITI 5000 Series Router Satelital 

 

Combina una plataforma de red flexible para implementar topologías y 

configuraciones adaptadas para soportar aplicaciones tales como VPN, VoIP, acceso 

a Internet, transferencia de archivos y video conferencias. Además está integrado 

para cumplir las funciones de módem satelital, router IP, aceleración TCP, QoS 

avanzado y capacidad de priorizar. A la vez los servicios son administrados de una 

manera eficiente permitiendo el aprovechamiento del ancho de banda satelital.  

 

Los iDirect 5000 series utilizan un alto rendimiento TDM en Outbound y MF-

TDMA en Inbound, soportando velocidades de datos IP de hasta 20 Mbps en 

Outbound y hasta 6.5 Mbps en Inbound. Soporta múltiples topologías como Mesh, 

Estrella, redes híbridas e iSCPC, punto a punto y punto multipunto, permitiendo la 

máxima flexibilidad en la integración de las aplicaciones en una sola plataforma. 
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Puede establecer prioridades entre varias aplicaciones, controles remotos y múltiples 

subredes simultáneamente con la ayuda de iDirect QoS. [9] 

 

1.4.4 Descripción del equipamiento de la red iDirect, Unidad de Sistema externo 

(ODU) 

 

Antena  VSAT Prodelin Serie 1385 – 3.8 metros 

 

Las antenas parabólicas tienen como función la transmisión y recepción de ondas 

electromagnéticas, para lo cual el objetivo principal es obtener una alta ganancia, 

eficiencia y direccionalidad de la señal hacia el satélite. La antena de la estación 

principal del HUB es de operación manual en Banda C. [10] 

 

Tabla. 1. 2 Características técnicas de la Antena P rodelin 1385 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Prodelin (General Dynamics) 
Modelo Series 1385 TX/Rx 
Diámetro  3.8 m 
Polarización Circular 
Pointing Manual Az, El, Pol 
Frecuencia: Tx: 5.845 – 6.425 GHz 

Rx: 3.625 – 4.20 GHz 
Antena 4 Piezas, Offset Feed 
Feed 2 puertos Tx/Rx 
Tx - Rx Isolation  60.00 dB 
Ganancia Antena (+/- 0.2 dB) Rx banda media 41.8 dBi 

Tx Banda media 46.3 dBi 
Temperatura de Ruido  Elevación 10° : 52 K 

Elevación 20° : 45 K 
Elevación 40° : 43 K 

VSWR Tx: 1.3:1 
Rx:1.3:1 

Cross Pol  30 dB 
G/T con 35° LNA, 10° El, 4 GHz  23.9 dB/K 
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Antena Andrew tipo 243 

 

Es una antena robusta que se acopla a las exigencias de las aplicaciones de 

comunicación, el reflector es termoestable para asegurar la forma de la superficie. El 

modelo de antena es utilizada en las estaciones remotas del sistema VSAT de la 

DGAC. [11] 

 

Tabla. 1. 3 Características técnicas de la Antena A ndrew tipo 243  

 

 

 

 

 

 

AAV 610 Series Outdoor Redundancy Switching Equipment  

 

Es un equipo de redundancia 1:1 con la capacidad de conmutar los flujos de  

transmisión del Tranceiver Agilis de Banda Ku o Banda C y del BUC. Realiza la 

conmutación cuando detecta un fallo en cualquiera de los flujos de transmisión de los 

Tranceivers lado A o lado B. Trabaja en modo manual y automático, el diagnóstico y 

respuesta de la conmutación puede efectuarse en 50 milisegundos, [12] 

Marca Andrew 
Modelo 62-24334-01 (Type N), 
Diámetro  2.4  m 
Polarización Circular 
Pointing Manual Az, El, Pol 
Frecuencia: Tx: 5.850 – 6.425 GHz 

Rx: 3.625 – 4.20 GHz 
Antena 2 Piezas, Offset Feed 
Tx - Rx Isolation  60.00 dB 
Ganancia Antena (+/- 0.4 dB) Rx  38 dBi @ 3.913 GHz 

Tx  42.2dBi  @ 6.138 GHz 
Temperatura de Ruido  Elevación 10° : 40 K 

Elevación 20° : 35 K 
Elevación 30° : 32 K 

VSWR Tx: 1.3:1 
Rx: 1.5:1 
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Figura. 1. 15  AAV 610 series 

 

Sus principales aplicaciones son en HUBs y terminales VSAT para video 

conferencia, telefonía rural y restauración de enlaces de emergencia. Las Principales 

características son: 

• Flujo independiente de la conmutación entre los dos Tranceivers. 

• Monitoreo remoto a través de  M&C con interfaz RS-232/435 y Conmutación 

manual o automática. 

 

ALB 180 C-Band Block Up Converter (C-BUC)  

 

Es un Transmisor de RF diseñado para comunicaciones vía satelital con 

capacidad de alta velocidad de transmisión, apropiado en la  utilización de telefonía y 

comunicación de alta velocidad de datos. El BUC de Banda C opera con diferentes 

tipos de modulación BPSK, QPSK, y FM. Es adecuado para aplicaciones SCPC, 

MCPC, DAMA y TDMA. [13] 
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Las señales de banda base son moduladas en frecuencia de Banda L y 

multiplexada con la referencia de 10 MHz, en el conductor central del cable IF se 

suministra un voltaje DC. El rango del nivel de potencia de salida va desde 1 mW a 

40 W. 

Procedimiento de prueba para Up link 

• Conectar el C-BUC como se muestra en la Figura 1.16 y encienda el sistema. 

Refiérase a la Figura 1.17 al momento de conectar el Booster. 

 

Figura. 1. 16 Prueba establecida para Up link (sin Booster) 

• Utilizar el software M&C para ajustar el canal deseado. 

• Utilizar el módem para generar una portadora pura de banda L a la entrada 

del BUC. Ajustar la potencia de salida del  módem de manera que el nivel de 

entrada IF al C-BUC sea -25 dBm. 

• Medir el RF OUT sobre el BUC con un analizador de espectro en la Banda C. 

Calcular la ganancia de transmisión restando la potencia de entrada de la 

potencia de salida más la cantidad de atenuación incluida en este enlace. 

Compare la ganancia obtenida con las especificaciones. Si no hay ninguna 

señal, compruebe si la configuración del canal es correcto. 
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Figura. 1. 17 Prueba establecida para Up link (con Booster) 

 

Low Noise Block down converter 

 

Recibe la frecuencia del satélite  en Banda C, esta  es convertida a una frecuencia 

de banda base o Banda L. Aquí se proporciona la primera etapa de amplificación de 

la señal débil recibida del satélite, de esta manera la fuerza de la señal aumenta para  

ingresar a los demás componentes de la red satelital. [14] 

 

Figura. 1. 18 LNB Norsat 
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Feeder Banda C (Circular – Polarized RxTx) modelo 611608407 

 

Es un reflector de compensación, el que recibe y transmite las señales 

electromagnéticas recogidas por el reflector parabólico en dirección del satélite. [15] 

 

Tabla. 1. 4 Feeder de Banda C  modelo 611608407  

Especificaciones RX  
Frecuencia de operación 3.625 – 4.2 GHz 
VSWR: 1.5:1 
Aislamiento puerto a puerto: 70 dB 
Inserción de pérdidas: 0.5 dB 
Radio Axial: 3.0 dB 
Interface : CPR229F 

Especificaciones TX  
Frecuencia de operación: 5.850 – 6.425 GHz 
VSWR: 1.4:1 
Aislamiento puerto a puerto 80 dB 
Inserción de pérdidas: 0.3 dB 
Radio Axial: 2.3 dB 
Interface : Tipo N 

 

Norsat: Filtro Pasa Bandas Banda-C (BPF -C) 

 

Permiten pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el 

paso del resto, el filtro BPF de Banda C rechaza señales provenientes de  

interferencias terrestres generadas por WiMAX y señales de Radar. 

 

Figura. 1. 19  Filtro Norsat Pasa Bandas Banda-C 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 TECNOLOGÍA SATELITAL 

 

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

situados en la superficie terrestre, utilizando un satélite en el espacio como sistema 

repetidor. Las redes VSAT son redes privadas de comunicación de datos vía satélite, 

que permiten el intercambio de información con enlaces punto - punto, punto – 

multipunto (Broadcasting) o interactivas. 

 

La ventaja de una estación terrestre VSAT sobre una conexión de red terrestre 

típica, es que las VSAT no están limitadas por el alcance del cableado subterráneo. 

Una estación terrestre VSAT puede instalarse en cualquier parte, sólo requiere ser 

vista por el satélite. Las principales características de una red VSAT son: 
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• Las redes VSAT privadas son diseñadas a la medida de las necesidades de las 

aplicaciones del usuario. 

• El usuario puede aprovechar los servicios satelitales a un bajo coste y de fácil 

instalación. Permite la transferencia de datos, voz y video. 

• Las antenas VSAT montadas en los terminales son de tamaños reducidos, 

considerando la banda de operación.   

• La red puede tener gran densidad (1000 estaciones) y está controlada por una 

estación central llamada HUB. El HUB tiene la función de gestionar el tráfico 

entre terminales, y optimiza el acceso a la capacidad del satélite.  

• Puede generar enlaces asimétricos y simétricos dependiendo de la demanda 

de los usuarios. Se tiene una buena sensibilidad en recepción con las bandas 

Ku o C. 

 

Un sistema de comunicación satelital se compone de un trasmisor Tx (envía la 

señal de transmisión), el canal (medio por el cual viaja la información) y el receptor 

Rx (recibe la información proveniente del transmisor). Referirse a la Figura 2.1.  

 

Figura. 2.1 Sistema de comunicación satelital básic o 
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2.1.1 Tipos de satélites: Órbitas utilizadas por los satélites de comunicación 

 

Un satélite normalmente se encuentra localizado en una altitud de 36000 Km, en 

los cuales los efectos atmosféricos pueden ser ignorados. Las orbitas generalmente 

tienen forma elíptica o circular. Existen dos tipos de satélite de comunicación: 

 

• Satélites pasivos.- Se limitan a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo 

ningún otro tipo de actuación sobre ella, se comportan como una especie de 

espejo en el que rebota la señal. 

• Satélites activos.- Amplifican las señales que reciben antes de retransmitirla 

hacia la Tierra. Son los más habituales. 

 

Figura. 2.2 Órbitas de los satélites 

 

Órbita GEO:  Es una órbita circular que se enciuentra sobre el plano ecuatorial 

de la Tierra, a una altitud aproximada de 36000 Km, con una velocidad de 3 Km/s y 

un periodo de orbita de 24  horas. Desde una estación terrena se puee observar que el 
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satlite permanece fijo. Las diferentes orbitas existentes pueden ser observadas en la 

Fgura 2.2. 

 

Órbita LEO:  Órbita terrestre baja, de forma circular, su plano orbital es 

perpendicular al plano ecuatorial, se encuentran a una altitud aproximada de 500 Km  

hasta 1000 Km y con un periodo orbital de 1 hora con 45 minutos, utilizado  

principalmente  en aplicaciones  de telefonía celular.   

 

Órbita MEO:  Órbita terrestre media, es una órbita circular inclinada, a una 

altitud aproximada de 5000 Km hasta 12000 Km, con un periodo orbital de 5 a 6 

horas. 

 

Órbita HEO:  Tiene un apogeo a 39400 Km y un perigeo de 1000 Km, un 

periodo orbital de 11 horas 58 minutos, utiliza una órbita inclinada de 65°. La ventaja 

es tener un gran ángulo de cobetura en las áreas polares del norte. 

 

2.1.2 Satélites de Telecomunicaciones 

 

Intelsat 707: Los servicios que brinda Intelsat son: servicios públicos de 

telefonía conmutada, línea privada (red de servicios para negocios), servicios de 

retransmisión (audio y video), servicios de distribución de datos a billones de 

personas en todos los continentes. Posee una flota de más de 65 satélites de alta 
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potencia. En la Figura 2.3 se puede observar la distribución de sus satélites alrededor 

de la línea ecuatorial. [17] 

 

Figura. 2.3 Flota de satélites Intelsat 

 

Intelsat trabaja con satélites GEO en la órbita ecuatorial geo-estacionaria. Las 

características y ventajas de este tipo de órbita frente a las órbitas inclinadas o 

polares son: 

• El satélite tiene un período de 23 Hrs, 56 min y 4,00954 segundos. 

• Radio de órbita: 42.157 Km del centro de la Tierra. Equivalente a 35.780 Km 

de altura desde el Ecuador. 

• La velocidad tangencial es de 3,0747 Km/seg. 

• Requiere un seguimiento de satélite (tracking) simplificado. La acción 

correctiva se denomina Orbital Station Keeping1. 

• No hay cambio de satélite (handoff2) para una conexión. 

                                                           
1
  Orbital Station Keeping: Son maniobras de corrección de posicionamiento (estacionamiento) de los satélites. 

2
  Handoff: Es el proceso de trasferir una conexión de un usuario de un satélite a otro. 
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• Existe un reducido efecto Doppler3, producido por las velocidades relativas 

distintas (3 m/s). Esto produce un corrimiento de frecuencia de 100 Hz en la 

banda C y 260 Hz en la banda Ku. 

 

Un satélite geoestacionario o geosincrónico gira igual que la Tierra, tiene el 

mismo eje de rotación y su periodo es de 24 horas. Visto desde la Tierra, parece estar 

siempre en la misma posición del cielo. A continuación se demuestra la velocidad 

lineal del satélite. Refiérase a la Figura 2.4. 

 

Figura. 2.4 Velocidad tangencial de un satélite en la Órbita GEO 

La velocidad angular del satélite es igual a la velocidad de rotación de la Tierra.   
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3
 Efecto Doppler: Para un receptor o estación terrena, la frecuencia recibida desde un satélite en movimiento respecto a él, varía 

con su velocidad. 
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Tabla.  2. 1 Parámetros del satélite Intelsat 707 

C Band Key Parameters  

Total Transponder (units) Up to 42 (in equiv. 36 MHz) 
Polarization  Circular- Rigth or left Hand 
Downlink Frequency  3700 to 4200 MHz 
e.i.r.p (Edge of 
coverage to Beam 
peak) 

Global  Beam: 
Hemi Beam: 
Zone Beam 
C-Spot 

26.0 up to 34.0 dBW 
32.3 up to 40.0 dBw 
32.3 up to 40.2 dBW 
33.2 up to 41-3 dBw 

Uplink Frequency  5925 to 6425 MHz 
G/T Range (Edge of 
Coverage to Beam 
Peak) 

Global  Beam: 
Hemi Beam: 
Zone Beam 
C-Spot 

-12.0 up to -7.3 dB/K 
-8.7 up to -1.6 dB/K 
-9.2 up to +0.6 dB/K 
-5 up to +2.9 dB/K 

Edge of Coverage SFD Range -87.0 to -73.0 dBW/m² 
Ku- Band Key Parameters  

Total Transponder (units) Up to 28 (in equiv. 36 MHz) 
Polarization  Linear – Horizontal or Vertical 
Downlink Frequency  10.95 to 12.75 GHz 
Uplink Frequency  14.00 to 14.50 GHz 
G/T (Beam Peak) Spot 1: 

Spot 2: 
Spot 3: 

Up to 9.3 dB/K 
Up to 6.2 dB/K 
Up to 6.5 dB/K 

Edge of Coverage SFD Range -87.0 to -73.0 dBW/m² 
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En la Tabla 2.1 se detalla los principales parámetros del satélite Intelsat 707 

tanto para sistemas en Banda C y Ku, que dependen de la posición geográfica de las 

estaciones terrestres referidas a la posición orbital del satélite. [18]  

 

Intelsat IS-23: La compañía ILS (International Launch Services) lanzó el 14 de 

octubre 2012 un cohete Protón-M/Briz-M con el satélite Intelsat 23 a bordo. El 

Intelsat 23 (IS-23) es un satélite de comunicaciones geoestacionario. Tiene una masa 

de 2730 Kg  y dotado de 46 transpondedores en Banda C  y 30 en Banda Ku.  

 

Tabla. 2. 2 Parámetros del satélite Intelsat IS-23  

C Band Key Parameters  
Total Transponder 24 active transponder, in combination of 

36, 41, 72 MHz  channels (Up to 46  
equivalent of 36 MHz units) 

Polarization Circular- Rigth or Left Hand 
Downlink Frequency 3700 to 4200 MHz 
E.I.R.P  (Edge of 
coverage to 
Beam peak) 

West Hemi 
East Hemi 
Global 

> 32.6 dBW 
> 33.2 dBW 
> 31.7 dBW 

Uplink Frequency 5925 to 6425 MHz 
G/T Range 
(Edge of 
Coverage to 
Beam Peak) 

West Hemi 
East Hemi 
Global 

-8.4 dB/K 
-7.6 dB/K 
-9.6 dB/K 

Edge of Coverage SFD Range -97.0 to -76.0 dBW/m² 
 

Ku- Band Key Parameters  
Total Transponder 15 active transponder, in combination of 

72, 77 and  112 MHz  channels (Up to 34  
equivalent of 36 MHz units) 

Polarization Linear – Horizontal or Vertical 
Downlink Frequency 11.45 to 12.2 GHz 
Typical Edge of 
Coverage e.i.r.p 

N.Latin America 
S. Latin America 

> 45.2 dBW (Horiz.) 
> 44.6 dBW (Vert.) 
> 44.0 dBW 

Uplink Frequency 14.00 to  14.50 GHz 
Edge of 
Coverage G/T 

N. Latin America 
S. Latin America 

> -1.6 dB/K 
> + 2.6 dB/K 

SFD Range  
N. Latin America 
S. Latin America 

-97 to -77 dBW/m² 
GT= -1.6 dB/K 
GT= + 2.6 dB/K 
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Está situado en la posición 307 ° West, reemplazó al Intelsat 707. Su vida útil se 

estima de 18 años. Al tratarse de un nuevo satélite se considera una mejor pisada a 

nivel continental, mejorando la calidad y eficiencia de los enlaces. [18] 

 

En la Tabla 2.2, se detalla los parámetros del nuevo satélite incorporado por 

Intelsat, el IS-23, el cual va a cumplir la misma función que su antecesor el Intelsat 

707, el nuevo satélite incorpora nuevas tecnologías para el aprovechamiento máximo 

de la potencia de radiación de sus amplificadores, que optimizan y mejoran la calidad 

de foot print a nivel de la superficie terrestre. 

 

2.1.3 Componentes de un satélite  

 

Los satélites están compuestos por números, complejos y delicados elementos 

electrónicos que deben soportar ambientes hostiles en el espacio, con temperaturas 

que fluctúan entre los -200° C y 200° C, campos magnéticos, vientos solares y 

problemas de escombros espaciales.  

 

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

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

usuarios, denominado carga útil o de comunicaciones, y la estructura de soporte con 

los elementos de apoyo a dicha función, denominada plataforma. 
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Plataforma 

 

Es una estructura encargada de suministrar, direccionar, proteger a la carga útil 

del satélite para que realice correctamente sus funciones. 

• Carga de comunicaciones: Depende de las necesidades del usuario para 

efectuar la comunicación (cobertura, potencia radiada, tráfico, bandas de 

frecuencia, número de transpondedores). 

• Antenas: Tiene la función de recibir y transmitir las señales de 

radiofrecuencia desde o hacia las direcciones de cobertura deseadas. 

• Comunicaciones: Amplifica las señales recibidas, cambia su frecuencia y 

entrega a las antenas para que sean transmitidas hacia la Tierra. Tiene 

posibilidades de realizar conmutación y procesamiento de las señales. 

• Energía eléctrica: La fuente primaria de energía son las celdas solares, 

mientras que las baterías se encargan del suministro de energía secundario, 

abastece la electricidad a todos los equipos, regulando  los niveles de voltaje 

y corriente adecuados, bajo condiciones normales y en casos de eclipses. 

- Paneles solares: Flujo solar: 1370 */�� , Si 18%, AsGa 23% 

eficiencia. Baterías NiCd, Ni H2, Ni MH, necesarios para la 

duración de los eclipses. 

 

• Control térmico: Normaliza la temperatura para mantener dentro de unos 

márgenes adecuados los equipos y la estructura del satélite. Las 

deformaciones estructurales deben minimizarse para asegurar un 
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funcionamiento correcto del apuntamiento del satélite y del funcionamiento 

de los subsistemas. 

• Posición y orientación: Tiene la función de establecer, mantener y orientar 

la posición del satélite. A la vez trabaja en la estabilización y orientación 

tanto de las  antenas como de las celdas solares. 

• Propulsión: Proporciona la regulación de velocidad para corregir las 

desorientaciones en posición y orientación. Es la última etapa empleada para 

la colocación del satélite en la órbita geoestacionaria al inicio de su vida útil. 

• Rastreo, telemetría y comando: Monitorea el estado de la estación 

permanentemente,  intercambia información con el centro de control en 

Tierra para conservar el funcionamiento idóneo del satélite.  

 

Carga Útil  (Pay Load) 

 

“La carga útil es la razón de ser del satélite, es aquella parte del satélite que 

recibe, amplifica y retransmite las señales con información útil (Transpondedor). A 

la vez constituye la capacidad de comunicación de los servicios de los usuarios.”[19] 

• La carga útil debe estar orientada en la dirección correcta, debe ser operable y 

confiable sobre cierto periodo de tiempo especificado. 

• Los datos, elementos y estados de la carga útil deben ser enviados a la 

estación terrestre para su análisis y mantenimiento constantemente. 

• La órbita del satélite debe ser controlada con sus parámetros. 

• La carga útil debe de mantenerse fija a la plataforma en la cual está montada. 
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• Una fuente de energía debe estar disponible, para permitir la realización de 

las funciones programadas. 

 

Un transpondedor está formado a la entrada por un selector de frecuencias, un 

controlador de ganancia y una fuente de alimentación. Tiene como función principal 

recibir la señal desde la Tierra a través de las antenas y receptores, amplifica y envía 

a su destino. Refiérase a la Figura. 2.5.  

 

Figura. 2.5 Carga útil – Diagrama en Bloques 

 

Subsistema de Transpondedores: Sección de entrada, sección de cambio de 

frecuencia. Transposición y sección de salida amplificación TWT o de estado sólido. 

 

2.1.4 Banda de Operación  

 

Los satélites Geoestacionarios rotan a la misma velocidad de la tierra, siendo así 

estacionarios en relación a la superficie de la Tierra. Esto simplifica enormemente, el 

trabajo de mantenerlos dentro del rango de recepción de las antenas. 
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Las longitudes de onda largas pueden recorrer grandes distancias y atravesar 

obstáculos. Cuando las frecuencias son lo suficientemente altas (alrededor de los 

Gigahertzios), las ondas pueden estar sujetas a fenómenos de atenuación por 

propagación. 

 

Las señales de recepción procedentes del satélite son muy bajas. En la Figura. 

2.6, puede observarse el aumento significativo del nivel de ruido por encima de 10 

GHz, especialmente en los picos marcados con O2 y H2O.  El ruido va a depender 

directamente de la frecuencia de la señal y el ángulo de elevación.  

 

Las frecuencias asignadas para la comunicación con los satélites Intelsat-707 e 

IS-23 se encuentran en la banda (de 4 a 8 GHz), debido a demanda de ancho de 

banda y por la localización física de cada estación remota de la red de la DGAC. Un  

sistema de enlaces en  Banda C son los más eficientes y estables al momento de 

encontrase con condiciones ambientales  muy variantes.  

 

Figura. 2.6 Ventana de microonda vista desde la sup erficie  terrestre 
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Banda L (de 1 a 2 GHz): El rango de frecuencias para la banda L se encuentra 

entre 1 GHz y 2 GHz, fue utilizado inicialmente para aplicaciones de comunicación 

móvil satelital por la ITU,  ya que se tenía 1 GHz del espectro total y se utilizaba 

alrededor de 30 MHz para los enlaces de up link y down link. 

 

No existe problema de atenuación por lluvia en esta banda, pero preexiste una 

degradación de la señal producida por la ionosfera denominada cintilación 

ionosférica, la cual produce la separación de la señal de RF en dos partes, una 

trayectoria directa y una reflejada. En la estación receptora las señales se combinan 

en una fase aleatoria produciendo una atenuación total de la señal, para evitar este 

fenómeno se utiliza la polarización circular. 

 

Banda C (de 4 a 8 GHz): En esta Banda el satélite actúa como repetidor, 

recibiendo las señales en la parte alta de la banda (5.9 GHz hasta 4.2 GHz) y 

remitiéndolas hacia la Tierra en la banda baja (3.7 GHz hasta 4.2 GHz), con una 

diferencia de frecuencia de 2225 MHz. Normalmente se usa polarización circular, 

para duplicar el número de servicios sobre la misma frecuencia. 

 

Banda X (de 7 a 12.5 GHz): Es una parte de la región de microondas del 

espectro electromagnético, su rango de frecuencia está comprendida entre 7 GHz y 

12.5 GHz, el estándar de banda de bajada va de 7.25 GHz a 7.75 GHz, mientras que 

la banda de subida va 7.9 GHz a 8.4 GHz, trabaja con una frecuencia típica de 

oscilación local de 6300 MHz. Tiene aplicaciones de comunicaciones para  
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gobiernos y fuerzas militares, su calidad de servicio es similar a la  banda C pero con 

la diferencia de los costos elevados en los equipos.  

 

Banda Ku (de 12 a 18 GHz): Es una banda que se usa principalmente en las 

comunicaciones satelitales, siendo la televisión la principal funcionalidad. Al tener 

un mayor espectro de frecuencias, la banda Ku es susceptible a la degradación de la 

señal. Cuando las frecuencias superiores a 10 GHz son transmitidas y recibidas, se 

produce una notable degradación de la señal por condiciones de lluvia o nieve 

intensa.  

 

Banda Ka (de 18 a 31 GHz): Dispone de un amplio espectro de frecuencias, sus 

longitudes de onda transportan grandes cantidades de datos, pero son necesarios,  

transmisores muy potentes. En esta banda las comunicaciones son sensibles a 

interferencias ambientales. Un inconveniente es la atenuación de la señal por la 

precipitación pluvial.  

 

2.1.5 Foot  print del Satélite  

 

Los enlaces satelitales permiten la comunicación entre cualquier punto de la 

superficie terrestre que son independientes de las distancias geográficas de cada 

estación. La coexistencia de comunicación depende de la cobertura de cada satélite. 
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La cobertura satelital se refiere al área geográfica en la tierra que cubren los 

transpondedores, los cuales determinan el diámetro requerido de las antenas para  

recibir eficientemente la señal del satélite. El foot print va a depender del patrón de 

radiación, la ganancia de la antena del satélite, de la ubicación en la órbita 

geoestacionaria y la frecuencia de portadora. Los proveedores satelitales generan 

mapas de cobertura que indican a sus usuarios el área de servicio que puede brindar 

sus satélites.  

 

Figura. 2. 7 Footprint del satélite IS-23 en el áre a del continente 

Americano 

 

El beam peak es un solo punto dentro de un área de cobertura con mayor 

rendimiento, en la Figura 2.7, el beam en el Hemisferio Este cubre el 1/6 de la 

superficie y genera un máximo de 42.1 dBW. 
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2.2 ESTACIONES TERRENAS  

 

Una estación terrena se  encarga de establecer el enlace de comunicación con el 

satélite, la complejidad del equipamiento depende del tipo de servicio previsto y el 

foot print del satélite.   

 

Figura. 2. 8 Etapas de una estación terrena 

 

El desarrollo diario de las tecnologías de comunicación permite la reducción en 

el tamaño del equipamiento usado en las estaciones, adicionalmente el uso de 

técnicas digitales miniaturiza los componentes electrónicos, logrando procesos en 

tiempo real manteniendo la eficiencia y eficacia de la comunicación. En la Figura 

2.8, se detalla los componentes que conforman una estación terrena básica. Una 

estación terrena debe tener la capacidad de monitorear y controlar:  
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• Los sistemas de potencia, los cambios de frecuencias.  

• Controlar el posicionamiento (tracking). 

• Comandar sistemas de cargas útiles. 

• Operaciones de Telemetría, operaciones de Telecomando. 

• Operaciones de procesamiento de datos y voz. 

 

2.2.1 Sistema de antenas  

 

Antenas Parabólicas  

 

Las antenas parabólicas tienen como función la transmisión y recepción de ondas 

electromagnéticas, el objetivo principal es obtener una alta eficiencia y una alta 

ganancia de la señal direccionada al satélite, pero con bajos niveles de radiación en 

otras direcciones. Genera un lóbulo principal de una gran concentración de potencia, 

con respecto a los lóbulos laterales. Las características trascendentales para evaluar 

una antena son: La ganancia, el patrón de radiación, la temperatura de ruido y la 

polarización. 

 

La ganancia de una antena parabólica 

 

Depende del diámetro de la superficie, al aumentar el diámetro, mayor es la 

concentración de energía en el foco, lo que implica el incremento de la ganancia, otro 
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parámetro a considerar es la exactitud geométrica del reflector relacionada con la 

fabricación, considerando un sólo foco para evitar el reflejo de la señal, por otra parte 

el rango de frecuencia de operación determina el diámetro del reflector (a mayor 

frecuencia menor diámetro).  

 

El patrón de radiación  

 

Las antenas parabólicas transmisoras reflejan las ondas electromagnéticas 

generadas por un dispositivo radiante ubicadas en el foco del reflector, mientras las 

antenas receptoras concentran las ondas incidentes en su foco, “ La radiación de un 

paraboloide grande cuya abertura está uniformemente iluminada es equivalente a la 

de una abertura circular del mismo diámetro D localizada en una placa perfectamente 

conductora de dimensiones infinitas sobre la que incide una onda plana uniforme 

como se ilustra en la Figura. 2.9.” [20] 

 

Figura. 2. 9 Paraboloide iluminado uniformemente y su equivalencia  
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El patrón normalizado de intensidad de campo puede ser calculado considerando 

el principio de Huyghens de manera similar a una abertura rectangular y está dado 

por: 

;�∅� � 2=
�>

?@ AB�>= sin FGH
sin F  

(2.1) 

Dónde: 

• >: Diámetro de la abertura en metros. 

• =: Longitud de onda en el espacio libre en metros. 

• F: Ángulo respecto al eje normal a la abertura, medio a partir del centro de ésta. 

• ?@: Función de Bessel de primer orden.  ?@(J) = 0, ocurre cuando J = 3.83 

 

Temperatura de ruido 

 

El ruido generado por la energía térmica de la atmosfera como del suelo, es 

recibido por los lóbulos laterales, lo que degenera el desempeño de la banda de 

recepción, este parámetro esta dado en °K. En una antena este dato es proporcionado 

por el fabricante, depende del diámetro y el ángulo de elevación. 

 

Polarización 

 

El radiador del alimentador debe asegurar que todas las ondas estén polarizadas 

en la misma dirección después de ser reflejas por el paraboloide, los componentes de 



53 

 

campo perpendiculares a la polarización deseada aportan a la radiación de los lóbulos 

laterales.   

 

Tipos de antenas Parabólicas [20] 

 

Las antenas paraboloides tienen la característica fundamental de reflejar e incidir   

ondas electromagnéticas  con un ángulo determinado a un punto de la superficie de la 

antena denominado foco, en donde se coloca un dispositivo radiador o detector de 

señales (alimentador). Al utilizarlas con altas frecuencias la ganancia también es  

elevada. 

 

Antena Parabólica de foco primario 

 

Todas las ondas electromagnéticas inciden paralelamente al eje principal, son 

reflejadas y van en dirección al foco. El foco está centrado en el paraboloide. Genera 

un alto desempeño y eficiencia en antenas cuyos diámetros son pequeños en 

comparación a la longitud de onda. Del total de energía que llega a la superficie del 

paraboloide el 60% se direcciona al foco y se aprovecha, el resto se pierde o se 

disipan en los lóbulos laterales. En la Figura 2.10 se ilustra la forma de radiación de 

una antena de foco primario. 
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Figura. 2. 10 Antena foco primario 

 

Antena Parabólica OFFSET 

 

Se obtiene recortando grandes antenas parabólicas de forma esférica. Su 

principal característica es que el foco está desplazado hacia abajo, al no existir la 

obstrucción  del alimentador se mejora la eficiencia y el desempeño de los lóbulos 

laterales. La eficiencia lograda puede ser del 85%, manteniendo los picos de los 

lóbulos laterales hasta 30 dB por debajo de lóbulo principal. En la Figura 2.11 se 

ilustra la forma de radiación de una antena con offset. 

 

Figura. 2. 11 Antena parabólica offset 
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Antena parabólica Cassegrain 

 

Se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la 

onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas 

transmisoras, o refleja la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector 

en las antenas receptoras. El reflector y las barras que lo sujetan, representan una 

obstrucción para los rayos que provienen desde el reflector primario en la dirección 

de máxima efectividad. 

 

Figura. 2. 12 Antena parabólica Cassegrain 

 

Orientación 

 

Para que exista un enlace desde la estación terrena al satélite debe existir una 

línea de vista, siendo necesario que la estación terrena este direccionada a la latitud 

donde se encuentra el satélite. Para poder orientar una antena hacia un satélite, se 

debe conocer los ángulos de azimut y de elevación. [21] 
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Figura. 2. 13 Orientación de una antena satelital 

 

Azimut  

 

Es el ángulo medido sobre el plano, tomado como referencia el norte geográfico 

y en sentido de las manecillas del reloj,  desde 0° hasta 360°, este ángulo  es utilizado 

para orientar las antenas con respecto al satélite sobre el eje del Ecuador. [21] 

K� � 180° M tanP@ Qtan�R#��ST1 9	R#��U1�.�	�R��U1� V	W/��
#.X (2.2) 

Dónde: 

• R��U1 � Latitud geográfica de la estación Terrena (Tx/Rx). 

• R#��ST1 � Longitud geográfica del Satélite.  

• R#��ST1 � Longitud geográfica de la estación Terrena (Tx/Rx). 

 

Para obtener el ángulo de azimut real se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Si el satélite  se encuentra al sureste de la estación terrena K�4 � 180° M K�. 
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• Si el satélite se encuentra al suroeste de la estación terrena K�4 � 180° − K�. 

• Si el satélite se encuentra al noroeste de la estación terrena K�4 = 360° − K�. 

• Si el satélite  se encuentra al noreste de la estación terrena K�4 = K�. 

 

Elevación  

 

Es el ángulo formado entre el plano horizontal (horizonte) y la línea de vista 

formada por la estación terrena con el satélite, desde 0° hasta 90°,  es utilizado para 

direccionar la antena hacia el satélite seleccionado. Se calcula mediante las 

siguientes ecuaciones: [21] 

cos [ = cos(R��U1) (cos(R#��ST1 − R#��U1))  (2.3) 

ʌ =  tanP@ Q]^_ − (" cos([))
" sin([) V (2.4) 

Dónde: 

• ]^_ =  Distancia del centro de la Tierra al satélite 42164.2 [Km] 

• " = Radio  de la Tierra 6378.155 [Km] 

 

Por lo tanto la Elevación se calcula de la siguiente manera: 

; = ʌ − [ W/��
#.X    (2.5) 
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Parámetros de la antena, Ganancia de una antena [20] 

 

La ganancia directiva: Es la relación de la densidad de potencia radiada en una 

dirección en particular con la densidad de potencia radiada al mismo punto por una 

antena de referencia (isotrópica), suponiendo que ambas antenas irradian la misma 

cantidad de potencia. La máxima ganancia directiva se denomina directividad. 

 

La ganancia de potencia: Es igual a la ganancia directiva excepto que se utiliza 

el total de potencia que alimenta a la antena (o sea, que se toma en cuenta la 

eficiencia de la antena). Se supone que la antena indicada y la antena de referencia 

tienen la misma potencia de entrada y no tiene perdidas. El objetivo de una antena 

transmisora es enfocar la potencia de la señal de RF sobre la receptora, la efectividad 

es medida como la ganancia de la antena. La ganancia de la antena está definida por 

el pico del haz o el lóbulo de radiación principal. Se expresa usualmente en dBi 

(referida a un radiador isotrópico).4 

 

Eficiencia de radiación: Es la relación entre la potencia total radiada por una 

antena a la potencia neta aceptada por una antena en el transmisor.  

� � `#����� "�
�
�
 `#����� "�
�
� + `#����� a��

�   W
bX       (2.6) 

                                                           
4

 Nota: Una ganancia podría estar referida a una antena dipolo como dBd, pero esta consideración no es válida para 
comunicación satelital.  
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La ecuación indica cuanta potencia se pierde en una antena, asumiendo una 

alimentación ideal a la impedancia de ingreso. La ganancia de la antena (G) para un 

reflector parabólico (con referencia a un radiador isotrópico), está representada en la 

ecuación 2.7. 

/ � 4��K=�  (2.7) 

Dónde:  

• K: Área física del reflector. 

• �: Eficiencia de la antena, rango típico es de 0.4 a 0.8. 

• =: Longitud de onda.  

 

Eficiencia de la antena: Es la relación entre la ganancia y la directividad, dicha 

relación coincide con la relación entre la potencia total radiada y la potencia 

entregada a la antena. La eficiencia de las antenas se ve afectada por: 

• El bloqueo del reflector y de la estructura de soporte. 

• La desviación en el valor eficaz de la superficie del reflector principal. 

• La eficiencia de iluminación por la no uniformidad de la iluminación. 

• La potencia radiada en lóbulos laterales.  

 

La ganancia de la antena expresada en dBi: 

/ � � &�>�� '� 
(2.8) 
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/ � 20 $#�@�> + 20 $#�@�� + 10 $#�@�� + 20.4 W
bX (2.9) 

Dónde: 

• >: Diámetro de la antena [m]. 

• �: Eficiencia de la antena (fracción menor que 1). El rango típico es de 0.4 a 0.8. 

• �: Frecuencia [GHz]. 

• �#�.�����: 20.4 es igual 20 $#�@� Bc
dG  

 

Abertura del haz 

 

Se define con la relación de puntos de potencia media o punto de -3 dB del 

lóbulo principal del diagrama de radiación. Es el ángulo sobre el cual existe la mayor 

parte de la ganancia. 

]`be = =
>√� ∗ 57.29 (2.10) 

Dónde: 

• �: Eficiencia de la antena. 

• >: Diámetro de la antena [m]. 

• =: Longitud de onda. 

Lóbulos laterales 

 

Los lóbulos laterales son una propiedad intrínseca de la radiación de una antena, 

y no se puede eliminar por completo. La mayor parte de  la potencia de la antena se 

concentra en el lóbulo principal, pero cierta cantidad de potencia irradia fuera del eje. 
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Las características de los lóbulos laterales se rigen a la recomendación ITU-R 

S.580-6, en la que determina las características de los lóbulos laterales de las antenas 

de las estaciones terrenas. Constituyen uno de los factores principales para 

determinar la separación mínima entre satélites y, por consiguiente, el grado en que 

puede utilizarse eficazmente el espectro radioeléctrico. [22] 

 

Figura. 2. 14 Diagrama de lóbulos laterales 

 

Recomienda: Refiérase a la Figura 2.14. “Las nuevas antenas de las estaciones 

terrenas que funcionen con un satélite geoestacionario tengan un objetivo de diseño 

por el que la ganancia, G; del 90% por lo menos de las crestas de los lóbulos laterales 

no excedan de:” [22]  

/ � 29 9 25 log�F� (2.11) 

Dónde: 

• /: Ganancia con relación a una antena isotrópica. 
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• F: Ángulo con respecto al eje en la dirección de la orbita geoestacionaria.    

 

Figura. 2. 15 Ángulo de la estación terrena función   con un satélite 

geoestacionario 

 

“Si se utilizan antenas de haz asimétrico o de abertura asimétrica, la radiación de 

los lóbulos laterales en dirección del satélite geoestacionario puede reducirse si se 

orienta el eje menor del haz (eje mayor de la abertura de la antena) para que sea 

paralelo al arco de dicha órbita.” Como se indica en la Figura 2.15. [22] 

 

 

Ancho de banda 

 

El ancho de banda de una antena se define, como el intervalo de frecuencias 

dentro del cual el funcionamiento de la antena es satisfactorio. Las antenas 

parabólicas son elementos de banda ancha. A medida que varía la frecuencia de 
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funcionamiento, el diámetro de la antena aumenta o disminuye, por ende esta 

relación se refleja en la ganancia. Refiérase a la Figura 2.16 en donde se puede 

observar el comportamiento de la frecuencia con respecto al diámetro y la ganancia.  

 

Figura. 2. 16 Ganancia de una antena vs su diámetro  

 

Distorsión del alimentador de la antena  

 

El alimentador es  una antena direccional, orientada con la máxima radiación  al 

vértice del paraboloide, este debe ser pequeño de tal manera que produzca un frente 

de onda esférica, la amplitud del haz radiado por el alimentador debe abarcar un 

ángulo amplio para iluminar adecuadamente toda el área del reflector. 
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La fase del campo radiado por una antena depende de la longitud eléctrica entre 

la antena y el punto de observación. La dirección de propagación de la energía 

transportada por la onda es perpendicular a las superficies de fase constante. Para 

conseguir la máxima eficiencia de una antena parabólica debe mantenerse un control 

de la amplitud, fase y polarización del campo incidente sobre el reflector. 

 

Un defecto de las antenas parabólicas con el alimentador en el foco, es la 

obstrucción de los rayos reflejados produciendo una región de baja intensidad o 

sombra en el centro de la apertura. Otro defecto es la trayectoria de la onda reflejada, 

se produce cuando algo de la energía de ésta regresa al sistema alimentador y 

produce un desacoplamiento de impedancia. 

 

2.2.2 LNB (Low Noise Block) 

 

Es un dispositivo el cual recibe señales de microondas  (Banda C o Ku) de muy 

baja intensidad provenientes del satélite, las amplifica, las transforma a banda L y las 

envía hacia el resto del sistema receptor. Este tipo de receptor puede contar con un 

oscilador externo o interno. Refiérase a la Figura 2.17.  

 

Al trabajar con banda L, el diseño de los circuitos electrónicos son más sencillos 

y económicos, en esta banda las señales viajan a través de los cables y componentes 

electrónicos con atenuaciones muy bajas.  
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Figura. 2. 17 Diagrama de funcionamiento de un LNB 

 

Estos amplificadores se alimentan exclusivamente con tensiones que oscilan 

entre 12 y 18 VDC. Una particularidad de este dispositivo, es que en el espectro de 

Banda C aparece invertido la salida con respecto de la entrada, debido a la frecuencia 

del oscilador local (5150 MHz) es mayor que la frecuencia de recepción (3700 – 

4200 MHz). 

���j. b��
� R = 5150 − ���j. b��
� ^ (2.12) 

 

LNA (Low Noise Amplifier) 

 

Es un amplificador de bajo ruido cuya banda de frecuencia de salida es la misma 

banda de entrada, por lo cual no necesita oscilador de frecuencias, su ganancia varía 

entre los 50 a 60 dB. Es usado para incrementar la potencia en las señales de entrada 

muy débiles provenientes de las antenas, agrega una mínima cantidad de ruido a la 

señal, evitando así, una distorsión al regenerarla en etapas posteriores.  
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LNC (Low Noise Converter) 

 

Este dispositivo devuelve señales en banda de F.I (50-160 MHz) 

independientemente de la banda de frecuencia de entrada. Para lograr la conversión 

requiere una referencia externa que es provista por el transceptor.  

 

2.2.3 HPA (High Power Amplifiers) 

 

Es un dispositivo que  se encarga de establecer la potencia necesaria a la señal 

modulada para recorrer una distancia aproximada de 36000 Km. Los HPA trabajan 

con niveles de potencia de salida superiores a los 8.5 KW. La configuración depende 

del número de portadoras a transmitir, el ancho de banda (entre 40 a 80 MHz) y el 

tipo de señales a emplearse FDM o TDM. 

 

Los HPA están basados en el principio de funcionamiento del Klystron que son 

amplificadores de microonda basados en tecnología electrónica al vacío. Un haz de 

electrones direccionados por un campo magnético, al pasar por la primera cavidad, 

experimenta un cambio en el campo magnético generado por la radio frecuencia, el 

cual puede acelerar o retardar los electrones generando el efecto de modulación de 

velocidad, al pasar por las cavidades restantes, el haz se demodula y la señal de 

salida es amplificada. 



67 

 

 

La reducción del tamaño del diámetro de las antenas requiere un aumento en la 

potencia de transmisión. Cuando se utiliza varios HPAs con una antena se requiere 

una red selectiva de frecuencias y uniones híbridas de guía de ondas para acoplar los 

HPAs, con pérdidas típicas de 4dB por HPA. Los HPAs de estado sólido no 

requieren altos voltajes.  

 

2.2.4 Block Up-Converter / Down Converter 

 

Up Converter: Es un dispositivo utilizado en transmisiones de enlaces 

ascendentes desde las estaciones remotas hacia un satélite en órbita. Convierte la 

frecuencia de Banda L a RF y la transmite al satélite en banda C o Ku. 

 

En los sistemas VSAT, la ODU está formada por el  BUC ubicado junto con la 

antena, un LNB, un transductor ortogonal (OMT u ortoacoplador) y un feedhorn (o 

alimentador). En la Figura 2.18 nos muestra el funcionamiento de un Up Converter, 

el cual recibe la señal en Banda L, luego se dirige por un filtro pasa bandas para 

suprimir frecuencias no deseadas, la señal libre es acoplada con una señal externa 

generada por un oscilador local, una vez realizado el acople la señal pasa por un 

sintetizador  de RF donde se obtiene la señal en RF. 
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Figura. 2. 18 Conversión del Up Converter 

 

Down Converter: En la Figura 2.19, se detalla en un diagrama de bloques del 

funcionamiento del Down Converter, el cual es un bloque conversor de frecuencias 

de microonda a frecuencias intermedias. La señal en este caso de Banda C, se 

multiplexa para ingresar a un filtro pasa banda de RF, luego se acopla con una señal 

externa de un oscilador local, posteriormente la señal es filtrada por un pasa bandas 

IF y finalmente la señal es amplificada. 

 

Figura. 2. 19 Conversión del Down Converter 
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2.2.5 Modulador 

 

La señal codificada pasa al modulador, en donde el modulador se encarga de 

transformar la señal binaria en una portadora modulada donde sobrepone la señal de 

tráfico del usuario, luego se envía hacia el Up Converter, donde ocurre el proceso de 

amplificación y transmisión. Dependiendo del número de bits que se utilicen por 

símbolo se tiene la modulación BPSK (2 bits), QPSK (4 bits), 8 PSK (3 bits) ó 16 

QAM (4 bits). 

 

2.2.6 Demodulador  

 

Una vez recibida señal del Down Converter en IF o en banda L, el demodulador  

separa la señal del tráfico del usuario de la portadora, demodula la portadora 

transformándola en una señal binaria, para que la información pueda ser interpretada 

y utilizada por el decodificador.  

 

2.2.7 Tecnología de acceso Múltiple Satelital 

 

En un sistema de comunicación satelital debemos analizar el requerimiento del 

ancho de banda que demanda el repetidor satelital, el cual puede corresponder a una 

fracción o a varios transpondedores del satélite.  
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El ancho de banda a ocupar en un transpondedor satelital está directamente 

relacionado con los costos de alquiler, se hace necesario administrar eficientemente 

el ancho de banda dependiendo la cantidad de usuarios, esto se logra utilizando 

técnicas de acceso al medio.  

 

Acceso múltiple por división de frecuencia FDMA (Frecuency Division Multiple 

Access) 

 

Para el uso simultáneo del transpondedor por varias estaciones terrenas, el ancho 

de banda total del transpondedor del satélite es dividido en bandas de frecuencias 

pequeñas, cada subdivisión lleva un canal de información. Cada estación debe 

trasmitir siempre con la misma frecuencia central, cada una de ellas ocupara ese 

ancho de banda asignado. Se utiliza un mecanismo de control para asegurar que las 

dos estaciones terrenas no transmitan, en la misma subdivisión, al mismo tiempo. 

 

Figura. 2. 20 Acceso FDMA en n estaciones terrenas 
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En la Figura 2.20 tenemos un acceso FDMA, que tiene a � estaciones terrenas 

dentro de la zona de cobertura del satélite, cada estación empleara una frecuencia 

específica para transmitir, para  lo cual requiere � 9 1 portadoras, aparte de la suya, 

para el resto de estaciones, haciendo que el número total de portadoras a ser 

utilizadas sea de �(� − 1). 

 

Al amplificar un gran número de portadoras, la intermodulación crece haciendo 

que la relación 
kl decrezca. Para reducir este efecto es necesario considerar el arreglo 

de portadoras en la banda de frecuencias del satélite. Debido al gran número de 

portadoras, se requiere de altas potencias, por lo que en el transpondedor las 

portadoras que llevan menos canales están propensas a la interferencia por  

intermodulación, para evitar esto se debe limitar el número de canales y controlar los 

niveles de potencia de cada portadora. 

 

Acceso múltiple por división de Tiempo TDMA (Time Division Multiple Access) 

 

Es una tecnología que permite a varios usuarios acceder a un canal RF sin 

interferencias. Las estaciones terrenas comparten una fracción o un transpondedor 

completo del satélite, se asigna un tiempo para cada estación, la asignación de 

tiempos puede ser manual desde una estación central de acuerdo a los requerimientos 

de las aplicaciones, la segunda asignación puede ser dependiendo del  tráfico de las 

estaciones, a la de mayor tráfico se le puede asignar un mayor tiempo dentro de la 

trama. Primero transmite una estación, luego la siguiente, hasta que todas las 
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estaciones utilicen el ancho de banda asignado en el transpondedor por un intervalo 

de tiempo determinado, este proceso se vuelve repetitivo.  

 

Figura. 2. 21 Trama TDMA 

 

En la Figura 2.21 se muestra la distribución de la información proveniente de las 

estaciones terrenas, la estructura contiene información de referencia (recuperación de 

reloj) y tráfico, para cada estación debe existir una estricta sincronización.  

 

Figura. 2. 22 Acceso TDMA con tres estaciones remot as 
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En la Figura 2.22 se muestra que en el TDMA cada estación remota transmite 

una ráfaga corta de una portadora modulada digitalmente, durante un slot exacto de 

tiempo dentro de una trama TDMA. En un sistema VSAT todos los nodos remotos 

comparten la banda Inbound, accediendo al satélite en modo TDMA. 

 

Acceso múltiple por división de código CDMA (Code Division Multiple Access) 

 

Es una tecnología en la que todas las estaciones terrestres pueden transmitir su 

información utilizando todo el ancho de banda asignado en el transpondedor, la 

separación de las señales se realizan mediante técnicas de codificación. CDMA 

utiliza espectro ensanchado (Spread Spectrum5) de frecuencias, para una o más 

señales superpuestas ortogonalmente durante la duración de la comunicación. Con la  

ortogonalidad, las señales  son generadas por un código codificador de la banda base, 

evitando colisión entre las señales que comparten el canal y la información es 

reconocida únicamente por el receptor del enlace. [23] 

 

2.2.8 La forma de compartir el Transpondedor del Satélite 

 

La asignación de la capacidad del transpondedor según el acceso múltiple puede 

clasificarse en PAMA, DAMA y RMA, estos tipos de acceso están relacionados con 

                                                           
5
 Spread Spectrum: Es una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por 

radiofrecuencia. 



74 

 

la forma de la designación en el tiempo de la capacidad de un transpondedor a las 

estaciones, procurando la  reutilización de frecuencias.   

 

Acceso Múltiple con Asignación Previa o Permanente (PAMA) 

 

A cada estación terrena, se le asigna permanentemente una parte de la capacidad 

del transpondedor, en frecuencia cuando se trata de acceso FDMA, en el caso del 

acceso TDMA, se asigna un slot determinado en el tiempo para que puedan tener 

acceso al medio de comunicación. 

 

Acceso Múltiple con Asignación por Demanda (DAMA) 

 

Las estaciones al momento que deseen transmitir se le asigna bajo demanda una 

frecuencia en FDMA y un slot de tiempo de una portadora en TDMA, tomando en 

consideración, que no esté siendo utilizada en ese instante por otra estación, una 

nueva reasignación a otra estación se origina en el momento que finaliza la 

comunicación de la primera.  

 

Acceso Múltiple Aleatorio (RMA) 

 

Las estaciones pueden hacer uso de cada portadora en un intervalo de tiempo 

aleatorio para transmitir, puede ser el mismo intervalo utilizado por otra estación en 
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la misma ocasión, el acceso se lo hace por contienda. Es ideal en redes VSAT cuando 

el tráfico es muy bajo, esta técnica carece de una alta eficiencia en el uso de la 

capacidad del transpondedor. 

 

2.2.9 TDM / TDMA (Time División Multiplex / Acess) iDirect 

 

Descripción general del sistema iDirect Estrella: La tecnología iDirect se basa 

en redes TCP/IP, la topología en Estrella maneja TDM para compartir el canal de 

Downstream entre la estación central y los numerosos  nodos remotos de la red. La 

red Estrella iDirect es ideal para redes en las que la comunicación es principalmente 

entre los terminales remotos y un punto común, un claro aplicativo es el Internet, 

donde se centralizar los datos. Un  ejemplo de una red iDirect se muestra en la Figura 

2.23.  

 

Figura. 2. 23 Ejemplo de una red iDirect 
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Se puede adicionar una topología Mesh, permitiendo el tráfico directo entre las 

estaciones remotas evitando un salto adicional en el HUB, lo que implica el ahorro de 

ancho de banda en la transmisión del HUB hacia las estaciones remotas. [24] 

 

• Un HUB iDirect se compone de un chasis con Line Cards, un Protocol 

Processor (PP), un Network Management System (NMS) y un equipamiento  

adecuado de RF. 

• Las estaciones remotas son equipadas con  un iDirect router de banda ancha 

que comparte una portadora de Upstream utilizando Deterministic-Time 

Division Multiple Access (D-TDMA), basado en la asignación dinámica de 

un slot de tiempo generado  por el PP. 

 

El D-TDMA es un acceso con menor contención, óptima a través de diversas 

portadoras. Se asegura un 98% de la eficiencia de payload sin importar el estado de 

congestión que curse por la red.  

 

Al configurar  el  iDS software se puede asignar el  tráfico a los usuarios remotos 

y proporcionar QoS de cada servicio. Todo la configuración, control y monitoreo se 

puede realizar mediante el NMS.  

 

El iDs software proporciona la más avanzada capacidad de enrutamiento IP y 

priorización de aplicaciones en la red, soporta topologías de red SPCP, Estrella y 
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Mesh, gestión de tráfico en tiempo real, seguridad y encriptación como AES 

(Advanced Encryption Standard) o 3-DES (Triple DEA, Data Encryption 

Algortithm), protocolos de enrutamiento RIPv2 en enlaces satelitales y soporta VoIP 

como cRTP (Compressed RTP).  

 

Teoría de funcionamiento de la Mesh iDirect: La  topología Mesh iDirect es ideal 

para aplicaciones en tiempo real entre terminales remotas. El bloque de TCP está 

basado en FEC, requiere menor potencia en los BERs, cuando se le compara a 

Sistemas basados en Reed Salomón Viterbi.  

 

Una ventaja de Mesh iDirect es que las terminales  son parte de la topología 

Estrella  permitiendo que el  HUB  proporcione el monitoreo,  gestión, control y la 

referencia de sincronización de la red. 

 

Figura. 2. 24 Topología Mesh de un solo salto 
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En la Figura 2.24, el retardo de transmisión en el sentido del usuario A hacia el 

usuario B a través de un enlace satelital es de un promedio de unos 550 ms. El 

ejemplo ilustra la topología Mesh de un solo salto. La comunicación es directa entre 

las estaciones remotas, (usuario  A  hacia el satélite y del satélite hacia el usuario B) 

sin necesidad de realizar un salto innecesario hacia el HUB. [24] 

 

Se genera un doble salto con el usuario A hacia el satélite, del satélite hacia el 

HUB, del HUB nuevamente al satélite y del satélite al usuario B, este doble salto  

generaría un mayor retardo en la transmisión entre las terminales, a la vez una 

degradación en la calidad de servicio de voz y un consumo del doble de ancho de 

banda que una llamada de un solo salto. 

 

En la red Mesh iDirect, el HUB envía un Broadcasts6 a todas las terminales 

remotas por el canal Outbound TDMA Estrella, el Broadcasts envía al usuario 

tráfico y control, la sincronización de la información para  toda la red se presenta en 

el  canal Inbound Mesh y Estrella.  

 

Las Mesh remotas  reciben  y escuchan a una única Mesh Inbound usando un 

segundo demodulador ubicado en la IDU, lo que les permite comunicarse 

directamente. Dado que el HUB también recibe y escucha los canales Inbound Mesh 

de la comunicación entre las Mesh remotas, es el mismo principio de la Mesh remota 

como para la Estrella remota.  
                                                           
6
 Broadcasts : Envía información a todos los dispositivos que se encuentren conectados en la misma red. 
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“El algoritmo TDMA Determinístico de asignación rápida utiliza el ancho de 

banda de manera más eficiente utilizando la demanda de tráfico en tiempo real. El 

sistema iDirect analiza y asigna ancho de banda 8 veces por segundo. Esto resulta en 

mayor eficiencia y en general más IP utilizable en bits/Hz para el usuario.” [25] 

 

Sistemas SCPC (Single Channel per Carrier) 

 

Un SCPC es una derivación de la técnica de acceso múltiple por división de 

frecuencia. Consiste en transmitir una señal digital  a una frecuencia fija sobre un 

ancho de banda determinado, actualmente es una arquitectura utilizada para la 

comunicación de voz y video. El SCPC permite una comunicación en tiempo real, 

puede adaptarse para satisfacer los requisitos y resultandos de un enlace satelital  con 

el uso más eficiente de los recursos. Las portadoras SCPC son transmitidas cuando 

su canal está activo. 

 

MCPC (Multi Carrier Per Channel) 

 

La frecuencia de una estación terrena transmisora se divide para multiplexar 

varios canales creando ráfagas de datos, por ejemplo 128 o 256 Kbps. Cada ráfaga se 

asigna a una portadora en el transpondedor, formando un enlace dedicado. Los 

canales en MCPC consumen potencia del transpondedor aun cuando alguno no esté 

transmitiendo información. 



80 

 

 

2.2.10 Estudio teórico de la red Frame Relay 

 

Frame Relay es un protocolo de transmisión de paquetes de datos en ráfagas de 

alta velocidad entre los dispositivos, comparten un circuito virtual permanente (PVC) 

que es una ruta lógica creada entre dos equipos terminales de datos (DTE) a través de 

la red. 

 

Utiliza un método de acceso punto a punto, transfiriendo paquetes de tramas 

variables directamente de un equipo a otro, a altas velocidades. Los paquetes se 

someten a un mínimo de monitorización a través de la red. La verificación  de errores 

no ocurre en ningún nodo de la transmisión. Los extremos son los responsables del 

chequeo de errores. El equipo del proveedor, al que se conecta el DTE, se llama DCE 

y se encarga de dar el reloj y los servicios de conmutación en la red. En Frame Relay, 

el extremo de cada conexión tiene un número de identificación DLCI (Data Link 

Connection Identifier). Cualquier estación puede conectarse con otra simplemente si 

escribe la dirección de esa estación y el número de DLCI de la línea que necesita 

usar. 

 

  

Parámetro de una conexión Frame Relay 
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En una red Frame Relay las tramas recibidas de los distintos usuarios son 

comprobadas que sean válidas, y las direcciona hacia el destino indicado por el DLCI 

del campo de dirección, refiérase a la Figura 2.25. Si el indicador DLCI no es válido 

o se detecta que existan errores en las tramas entrantes, la trama se descarta.  

 

Figura. 2. 25 Formato de la trama Frame Relay 

 

FLAG : Indicador 01110111 (77) 

DIRECCIÓN:  Formado por 2, 3 o 4 octetos con los campos 

• DLCI: Data Link Control Identifier. 

• EA: Extended Address. 

• C/R: Command/Response 

• FECN: Forward Explicit Congestion Notification 

• BECN: Backward Explicit Congestion Notification 

• DE: Discard Eligibility, con el  indicador en 1 la red tiene la  posibilidad de 

eliminar la trama en caso de congestión frente a las marcadas con 0. 

INFORMACIÓN:  Formado desde 1 y un máximo de 8000 octetos, en redes 

LAN es usual 1600 y 4096 en otros entornos. 



82 

 

FCS: Frame Check Sequence, formado por  2 octetos para detectar errores o 

procedimientos de CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica).  

 

Parámetros de dimensionamiento de una PVC 

 

CIR: (Committed Information Rate, o tasa de información comprendida): 

Es la tasa de información comprometida a aceptar datos desde el usuario y 

transmitirlo hasta el destino (velocidad de transmisión), en condiciones normales de 

operación. 

  

Bc: (Committed Burst Size o ráfaga comprometida): Es la cantidad máxima 

de bits transmitidos en un periodo de tiempo  �d a la tasa ̂m" (^m" = b_�/�_� ). En 

el periodo  �d , durante intervalos de tiempo muy pequeños, las redes Frame Relay 

pueden enviar picos de  tráfico por encima del parámetro CIR establecido.  

 

Be: (Excess Burst Size, o ráfaga en exceso): Es la  cantidad de bits transmitidos 

por encima de la tasa CIR en el periodo �d. Los datos que superan  lo contratado, 

serán enviados en modo best-effort, 7 activándose el bit DE en estas tramas, con lo 

que serán las primeras en ser descartadas en caso de congestión en algún nodo. 

 

                                                           
7
 Best-effort: Designa un tipo de servicio de red en el que la red no puede garantizar que los datos lleguen a su destino. 
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Funcionamiento de la red Frame Relay: El funcionamiento está basado en  la tasa 

de información comprometida (CIR), la ráfaga comprometida (Bc), la ráfaga en 

exceso (Be), señalización de líneas, Circuitos Virtuales Permanentes (PVC), la 

gestión y prevención de la congestión.  

 

Frame Relay parte de un equipo de usuario que se encarga de empaquetar tramas 

de los protocolos existentes en una sola trama Frame Relay, en los nodos están 

incorporados identificadores de conexión, que permiten el establecimiento de la ruta 

de conexión en la red. [26] 

 

Una vez que las tramas son entregadas a la red, son conmutadas considerando  

las tablas de  enrutamiento que se encargan de  asociar  cada DLCI de entrada a un 

puerto de salida y un nuevo DLCI. 

 

 Cuando la FECN y la BECN son activadas por la red, empezara a detectar que el 

tráfico aumenta y debe evitarse la congestión.  El equipo que recibe la trama con 

BECN puede reducir la cantidad de información enviada a la red hasta que ya no 

reciba más.  

Mientras que el equipo de destino  reciba la trama FECN, puede controlar al 

quipo de acceso conectado en el origen, utilizando mecanismos de control de flujo, 

para reducir la congestión generada en la red.  
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En Frame Relay se hace un uso dinámico del ancho de banda, el cliente puede 

establecer sus necesidades reales de ancho de banda con un análisis de tráfico de sus 

aplicaciones bajo un esquema. Adicionalmente proporciona el transporte por una 

única red,  integrando  los distintos tipos de tráfico de datos y voz: 

• Bajo retardo y alta velocidad 

• Flexibilidad 

• Eficiencia 

• Integración de distintos protocolos de voz y datos 

• Simplicidad en la gestión de la red 

 

La conexión entre un dispositivo DTE y un dispositivo DCE comprende un 

componente de capa física y un componente de capa de enlace: 

• La capa física define las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y 

de procedimiento necesarias para la conexión entre dispositivos, por ejemplo 

una especificación de comunicación se utiliza RS-232, V.35, DB-15, RJ-45, 

RJ-449 y HSSI. 

• La capa de enlace define el protocolo que establece la conexión entre los 

dispositivos DTE, como un router, y el dispositivo DCE, como un switch.  

Ventajas y Desventajas de la Red Frame Relay  

 

  Ventajas: 
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• Los usuarios pueden transmitir simultáneamente, compartiendo el mismo 

recurso de la red, el tráfico de múltiples comunicaciones a diferentes destinos.  

• Escalabilidad de la red, flexibilidad en la recuperación de errores.  

• Provee alta capacidad de transmisión de datos por la utilización de nodos de 

red de alta tecnología y bajos retardos. 

• Opera en capa física y de enlace de datos, por lo que puede usarse como red 

troncal para protocolos de nivel de red como TCP/IP. 

 

Desventajas 

• Los canales son limitados con respecto al ancho de banda de acceso. 

• Los retardos son variables para diferentes usuarios, no tienen  una longitud de 

trama establecida  para la comunicación y una deficiencia en el control y 

monitoreo del tráfico.   

 

2.2.11 Topología de la Red VSAT 

 

Las topologías básicas de las redes VSAT son la Estrella y Mesh, en las dos 

existe una estación central denominada HUB, que tiene el control principal de la 

comunicación con los demás elementos de la red. 

Estrella: Con la topología Estrella cada estación remota tiene un enlace punto a 

punto permitiendo que se comuniquen solo con el HUB. El satélite funciona como 

repetidor, siendo transparente para la topología. El HUB tiene la función de gestionar 
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las transmisiones de información por toda la red Estrella, cuando una estación VSAT 

requiera enviar datos a otra, la comunicación depende de la estación central que 

proporciona los parámetros de conexión entre las estaciones. Los enlaces se definen, 

si son unidireccionales las estaciones sólo reciben o bidireccional las estaciones 

trasmiten y reciben.  

   

Malla/Mesh: Una topología en malla permite tener un enlace dedicado  punto a 

punto entre cada estación VSAT, si la red malla está completamente conectada, no 

puede existir interrupciones en las conexiones con cada estación.   

 

La topología permite enlaces dedicados que garantizan cada conexión, solo 

deben transportar los datos propios de la estación VSAT conectadas, evitando que 

otros usuarios puedan tener acceso a la información. Adicionalmente la topología es 

robusta, si una estación falla, no inhabilita todo el sistema. 

  

2.2.12 Sistemas de gestión de Red (NMS) de redes VSAT 

 

Los procesos del servidor NMS se ejecutan en  máquinas NMS Linux Server. El 

NMS Server realiza números procesos destinados al control de la red. 

Un sistema de gestión de NMS es utilizado para la configuración y asignación de 

canales de up link y down link, verificación del estado de la red, logra estadísticas del 
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uso, desempeño, y distribución de la carga de tráfico mediante informes de alarmas y 

errores, los cuales pueden almacenarse como datos históricos.  [27] 

 

Configuración del Server: Gestiona el acceso a la base de datos, la que 

contiene todos los elementos de su red, con la respectiva información de los 

parámetros de funcionamiento y configuración. Adicionalmente, el servidor 

proporciona funciones de control de la mayor parte de la red, como por ejemplo las 

configuraciones vigentes, descargas de firmware, gestión de parámetros, etc. La 

configuración del servidor es el componente principal del Server  NMS.  

 

Real-time Data Server: Almacena la mayor parte de las estadísticas de la red 

producidas por los elementos de la red. Las estadísticas contienen tráfico IP generado 

por las estaciones remotas, estados de los mensajes remotos, asignaciones de slots de 

tiempos, estadísticas de las line cards, perdidas de paquetes, etc. Estos datos pueden 

ser representados en forma gráfica, lo que permite una  mejor visualización e 

interpretación por parte del cliente.  

 

Event Server: Determina el tiempo de ida y vuelta (up link y down link), o 

latencia, de cada estación activa en la red. Las mediciones se almacenan en un 

archivo y se proporciona al iMonitor para su visualización en forma de tablas. 

PP Controller Server: El servidor de control gestiona los procesos del 

Controlador  PP que se ejecutan en el servidor NMS. 
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NMS Monitor Script: Controla todos los otros servidores y los reinicia 

automáticamente si terminan anormalmente. Graba un archivo de registro de sus 

actividades y puede ser configurado para enviar correo electrónico a los destinatarios 

designados cuando se reinicia cualquiera de los otros servidores. 

 

Consolidation Script: Periódicamente fortalece los registros en el archivo de 

estadísticas para conservar espacio en disco del servidor. Los parámetros por defecto 

de consolidación se introducen en la base de datos y estos pueden ejecutarse a las 

necedades del cliente. 

 

Database Backup Script: Este daemon se ejecuta para hacer una copia de 

seguridad de los datos en las bases de datos primarias y copiarlo en el servidor 

Backup NMS. Cada copia debe contener las especificaciones de cada sitio remoto.  

 

Database Restore Script: Este daemon se ejecuta en nuestro servidor Backup 

NMS. Se restaura la base de datos primaria del NMS en la base de datos del Backup 

NMS, para fines de soporte al momento de producirse errores en el Server NMS. 

 

Daemon: “Es un tipo especial de proceso informático no interactivo, que se 

ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario. Puede 



89 

 

ser ejecutado en forma persistente o reiniciado si se intenta matar el proceso 

dependiendo de configuración del demonio y políticas del sistema.”[28] 

 

El NMS  consiste en varios componentes  cliente / servidor  que trabajan juntos 

para proveer las funciones necesarias para controlar la red. Los cuales son el 

iBuilder, iMonitor e iSite. 

 

iBuilder  

 

iBuilder es un herramienta que proporciona todas las funciones de configuración, 

monitoreo y  control a los operadores de red. La configuración está relacionada con 

la creación de redes, cambio o configuración de tarjetas de línea, especificación de 

parámetros de conexión y funcionamiento, QoS de las aplicaciones, 

direccionamiento de elementos presentes en la red. 

 

El control consiste en la recuperación y restablecimiento  de la configuración de 

los elementos que conforman la red, a la vez debe cumplir con la actualización de 

software y firmware.  

 

iMonitor 
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iMonitor proporciona una visualización completa del escenario en tiempo real de 

los datos operativos de los elementos presentes en la red, nos referimos a parámetros 

como el correcto funcionamiento de la red, advertencias, alarmas, errores, perdidas 

de parámetros de conexión, tiempos de respuestas elevados, etc. 

 

Los datos operativos son representados en tablas o indicadores estadísticos como 

el tráfico IP, la calidad del enlace, latencia, potencias de transmisión, potencias de 

recepción, número de paquetes enviados y recibidos, etc. A demás es una 

herramienta que puede almacenar datos históricos con el fin de analizar anomalías  y 

a la vez realizar un análisis de las tendencias del comportamiento de la red para 

poder mejorarlas o corregirlas. 

 

iSite 

 

Es una herramienta que se utiliza principalmente para el comisionamiento de 

nuevas antenas en sitios remotos y  además  sirve para el monitoreo remoto  TDMA 

desde el lado de la LAN local (HUB). Permite direccionar y calcular el  ángulo de 

azimut/elevación de la antena, puede levantar una portadora pura, la que permite 

realizar pruebas de cross-pole y pruebas de compresión de 1 dB. Proporciona el 

estado de configuración e información estadística de la estación en tiempo real, iSite 

no proporciona el acceso a los históricos de los sucesos. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE 

ENLACES SATELITALES 

 

3.1 ANALIZADOR DE ESPECTROS 

 

Un analizador de espectro es una herramienta capaz de representar las 

componentes espectrales de una determinada señal a partir de su transformada de 

Fourir. Es útil para medir equipos de telecomunicaciones como amplificadores, 

filtros, acopladores, antenas, etc. Además es utilizado en la comprobación del 

espectro radioeléctrico en un área determinada. 

 

Como principio de funcionamiento el analizador de espectros se encarga de 

ejecutar la Transformada de Fourier y mostrar en la pantalla los componentes 
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espectrales, que constituyen la señal en el tiempo. El contenido espectral nos muestra 

información sobre los armónicos, bandas de modulación, señales espurias, niveles de 

ruido. En cuanto a la visualización en el analizador de espectros, en el eje vertical 

trabaja con la escala logarítmica y  en decibelios, en el eje horizontal en una escala 

lineal para la representación de la frecuencia.  

 

3.1.1 Funcionamiento de un analizador de espectros 

 

Con la ayuda de un oscilador local interno, senoidal y sintonizable, la señal de 

entrada es trasladada a una frecuencia FI. “A lo largo de cada barrido se desplaza el 

espectro de la señal de entrada a la frecuencia FI, que es la frecuencia central de la 

banda de paso de un amplificador sintonizado a la frecuencia FI. La salida del 

amplificador de FI se mezcla con un oscilador. Esta información se filtra, por medio 

de un filtro activo, y la salida es rectificada y amplificada por un circuito 

denominado de medición. En la pantalla se  visualiza la potencia de salida de la señal 

asociada a un determinado rango de frecuencias.” [29] 

 

Figura. 3. 1 Diagrama de funcionamiento de un Anali zar de 

espectros 
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Al comienzo de la  Figura 3.1 aparece un atenuador y amplificador que tienen la 

función de controlar el nivel de señal  suministrada al analizador, si la señal, es de un 

nivel muy alto la señal se distorsiona, y si es demasiado pequeña, la señal puede ser 

enmascarada por el mismo ruido del instrumento. El filtro LP tiene la tarea de 

eliminar frecuencias indeseadas, para evitar lecturas y medidas erróneas.  

 

El filtro de imagen o pasa bajo se emplea para representar la amplitud de los 

armónicos, recibe la señal proveniente del detector ubicado tras el filtro IF, para 

luego visualizar la respuesta en el Display.  

 

3.1.2 Anritsu MS2717B 

 

El analizador de espectro MS2717B tiene bajo ruido de fase  de -110 dBc/Hz a 1 

GHz @ 10 KHz offset, el mejor en su clase DANL (Displayed Average Noise Level) 

típico de -159 dBm a 1 GHz en un RBW 1 Hz, ancho de banda de resolución RBW 

(Resolution Bandwidth) en un rango de 1 Hz a 3 MHz de ancho de banda y vídeo 

VBW (Video Bandwidth) en un rango de 1 Hz a 3 MHz. También cuenta con las 

mayores velocidades de barrido de cualquier analizador de espectro en su clase. En la 

Tabla 3.1 se detalla las características más relevantes del analizador. [30] 
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Tabla. 3. 1 Especificaciones técnicas del Anritsu M S2717B 

Specifications Range 

Frequency Range 9KHz to 7.1 GHz 
Preamplifier 100 KHz to 7.1 GHz 
Frequency Span 10 Hz to full frequency range, plus 0 

Hz (zero span) 
Tuning Resolution 1 Hz 
Third Orden Intercept +12 dBm 
DANL (No Preamp 126 dBm (RBW=10 Hz) 
DANL (Con Preamp) -150 dBm (RBW=10 Hz) 
Phase Noise (800 MHz) -114 dBc/Hz at 10 KHz Offset 
Sweep Speed 200 ms in 10 MHz Span 
Demodulation Bandwidth 10 MHz 
Input protection 20 Watt (+43 dBm) 

 

3.2 GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) 

 

Es un sistema de radiolocalización que determina nuestra posición con 

coordenadas de latitud, longitud y altura,  también permite conocer la velocidad del 

movimiento y  la orientación del desplazamiento. Se basa en una constelación de 

satélites que orbitan a la Tierra a una altura  de 20200 Km. 

 

La determinación de la posición se utiliza como mínimo tres satélites en red, los 

que proporcionan una señal de identificación y la hora del reloj de cada uno. “Con 

base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que 

tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite 

mediante triangulación, la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite 

respecto al punto de medición.” [31] 
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Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa 

respecto a los tres satélites. Conocidos las coordenadas o posición de cada uno de 

ellos por la señal que emiten, se obtiene las posiciones absolutas o coordenadas 

reales del punto de medición. 

 

3.2.1Descripción y características de Garmin Oregon 550 

 

El GPS es un sistema de alta sensibilidad, altímetro barométrico, brújula 

electrónica de tres ejes y ranura para tarjetas microSD. La unidad Oregon 550 

dispone de una brújula electrónica de tres ejes con inclinación compensada, que 

muestra el rumbo incluso al momento de no existir movimiento manteniéndola de 

forma inclinada. Su altímetro barométrico registra los cambios en la presión para 

determinar la altitud precisa. 

 

3.3 IDIRECT MONITOR 

 

El iMonitor accede a visualizar la información de la configuración del 

SATCOM, estadísticas de tráfico IP cursados por el satélite o en cada portadora, 

ajustes de QoS, latencia eventos/condiciones de todos los nodos remotos 

pertenecientes a la red. Al abrir el panel de control automáticamente se solicita los 

datos en tiempo real o datos históricos referentes a las estaciones. El panel de control 

está organizado de la siguiente manera: 
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General: Se detalla la configuración del nodo remoto, en la Figura 3.2 se 

observa la información de la estación de Latacunga, donde muestra DID del modem, 

la dirección IP de la LAN y su máscara, la dirección IP de administración, la 

potencia inicial, el nivel de C/N del Upstream como del Downstream, la potencia de 

transmisión, etc. Toda la información se actualiza constantemente.  

 

Figura. 3. 2 Panel de control del iMonitor 

 

Eventos/Condiciones: Muestra eventos y condiciones en tiempo real o en un 

periodo específico, puede seleccionar la información que se desea mostrar dentro de 

una lista desplegable. 

 

SATCOM: Muestra la información del bit rate, los paquetes perdidos en TDM, 

la potencia de Transmisión y el C/N del Downstream y Upstream, en forma gráfica 
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para identificar el comportamiento de red en el trascurso de un periodo. Refiérase a 

la Figura 3.3, del monitoreo de la estación de Taisha. 

 

Figura. 3. 3 Ventana de control del SATCOM 

 

El tráfico IP: Muestra la estadística del tráfico del Downstream o Upstream, de 

la estación remota, se representa de forma gráfica o en tablas, las cuales se actualizan 

constantemente.  

 

Tráfico SAT: Muestra la estadística de tráfico cursado por el satélite tanto en un 

enlace ascendente como descendente del nodo remoto.  

 

Mesh UCP: Muestra los parámetros de desempeño de las tarjetas M0D1 y 

M1D1 instaladas en el HUB, a la vez refleja el comportamiento de la portadora del 

Downstream SCPC y de la portadora Mesh TDMA de las estaciones remotas en 

condiciones idóneas de transmisión y recepción. En la Figura 3.4 se observa el 

comportamiento de la portadora SCPC y TDMA reflejada en la estación de Taisha, el 
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color de cada línea se identifica con las propiedades de la ventana inferior derecha de 

la figura.  

 

Figura. 3. 4 Mesh UCP de la estación Taisha 

 

Probe: Se utiliza para levantar una portadora en una estación remota a través del 

HUB, sin necesidad de dirigirse a la estación, permite el control de la potencia para 

evitar saturar el transponder, mediante la portadora se puede determinar el nivel 

máximo del SNR. También es utilizado para comisionar las antenas ante el 

proveedor satelital.  

 

Latencia: Determina una media generada por los retrasos de los enlaces tanto en 

up link y down link de la estación remota con el HUB. 

 

QoS: Muestra la configuración actual del perfil de calidad de los servicios 

configurados en el nodo remoto.  
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3.4 INCLINÓMETRO 

 

Un inclinómetro es un instrumento de precisión que permite medir el ángulo de 

elevación de un elemento con respecto al plano horizontal, en nuestro caso el 

elemento a medir es el ángulo de inclinación de una antena parabólica orientada a un 

satélite determinado. También puede ser utilizado para calcular la altura de un 

edificio o de un árbol, conociendo el ángulo de elevación del objeto y la distancia del 

objeto hasta el punto donde está el observador. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL 

CÁLCULO DE LOS ENLACES SATELITALES. 

 

3.5.1 Coordenadas  

 

Las coordenadas geográficas permiten ubicar o localizar con precisión diversos 

espacios sobre la superficie del planeta Tierra, utilizando la relación con la red 

geográfica formada por los paralelos y meridianos. Estas dos coordenadas se miden 

como la distancia desde el punto en cuestión hasta las líneas de base del sistema. 

• Latitud: con su línea base es el Ecuador. Refiérase a la Figura 3.5. 

• Longitud: con su línea de base el meridiano de Greenwich.  
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Figura. 3. 5 Líneas base Ecuador y Greenwich 

 

Los paralelos se proyectan de manera horizontal sobre la superficie del globo 

terráqueo,  son aquellos que miden la latitud Norte o Sur, mientras los meridianos se 

establecen en forma vertical sobre la superficie, miden así a longitud Este u Oeste.  

• Para los paralelos,  la circunferencia que corresponde al Ecuador mide 40.076 

Km, 1º equivale a 113,3 Km. 

• Para los meridianos, junto con sus correspondientes antimeridianos se forman 

circunferencias de 40.007 Km de longitud, 1º equivale a 111,11 Km. 

 

La localización geográfica de un punto se puede determinar detallando uno de 

estos dos parámetros: 

• Coordenadas geográficas en formato Longitud-Latitud. 

• Coordenadas (x,y) UTM. Universal Transversa Mercator. 



101 

 

Coordenadas geográficas en formato Longitud-Latitud 

 

El sistema de coordenadas geográficas ubican cualquier lugar de la superficie 

terrestre con la ayuda de dos coordenadas angulares, latitud (Norte o Sur) y longitud 

(Este u Oeste), los ángulos laterales de la superficie son determinados con respecto al 

centro de la Tierra y alineadas de con su eje de rotación. 

 

Latitud: La latitud determina la localización de un punto en la superficie terrestre, 

en dirección Norte o Sur desde el ecuador, su representación se expresa en medidas 

angulares que varía desde los 0° del ecuador hasta los 90°  N (+90°) del polo Norte o 

los 90° S (-90°) del polo Sur. El ecuador es el origen de la latitud  (paralelo 0°), la 

distancia angular Norte-Sur de cualquier lugar se considera desde el plano ecuatorial.  

 

“Los grados de latitud están espaciados regularmente, pero el ligero 

achatamiento de la Tierra en los polos causa que un grado de latitud varíe de 110,57 

Km en el ecuador hasta 111,70 Km en los polos.” [32] 

 

Figura. 3. 6 Latitud de un punto P 
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Refiérase a la Figura 3.6, si trazamos una recta desde el punto o hasta el centro 

de la esfera p, el ángulo q formado con el plano ecuatorial expresa la longitud de 

dicho punto.  

 

Longitud: La longitud determina la localización de un punto en la superficie 

terrestre, en dirección Este u Oeste desde el meridiano de referencia 0º o Greenwich, 

expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0º hasta 180ºE y 180ºW. 

En el ecuador, un grado de longitud equivale a 111,32 Km. (69.72 millas) que es el 

resultado de dividir la circunferencia ecuatorial entre 360º. 

 

Figura. 3. 7 Longitud de un punto P 

 

Refiérase a la Figura 3.7, el ángulo r mide la distancia angular del meridiano del 

lugar ̀  con el meridiano 0°, la longitud es Oeste (W),  puesto que el meridiano del 

punto o esta al Oeste del meridiano de Greenwich. 
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Coordenadas UMTS 

 

“El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (En inglés 

Universal Transverse Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la 

proyección cartográfica transversa de Mercator, que se construye como la proyección 

de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente 

a un meridiano.” [33] 

 

Se divide la superficie en 60 zonas iguales, para la proyección se toma como 

meridiano central cada una de estas zonas, se denomina Huso, cada huso tendrá 6° de 

longitud con respectivo meridiano central equidistante de 3° de los extremos. Del 

ecuador hacia el Hemisferio Norte vale 0 metros al ir aumentando hacia el Polo y 

hacia el hemisferio Sur el ecuador vale 10.000.000 metros y disminuye hacia el Polo. 

Para cada zona existe lo que se llama el meridiano central y tiene como valor 

500.000 metros este meridiano central corresponde al Este falso. La magnitud en el 

sistema UTM se expresa en metros únicamente al nivel del mar que es la base de la 

proyección del elipsoide de referencia. 

 

3.5.2 Azimut 

 

Un enlace satelital se establece al existir línea de vista entre la estación terrena y 

la longitud orbital del satélite. Existen dos movimientos que generan el 

direccionamiento de la antena, estos son el ángulo de azimut y de elevación.   
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Una consideración que debe tomarse en cuenta es que los ángulos de elevación y 

el azimut, dependen de la latitud de la ubicación de la estación terrena, así también 

como la órbita del satélite. La metodología de cálculo se encuentra expresada en la 

ecuación 2.2. 

 

3.5.3 Elevación 

 

Las fórmulas de cálculo del ángulo de elevación se detallan en las ecuaciones 

2.3, 2.4 y 2.5  

 

3.5.4 Polarización 

 

Se define como la propiedad de una onda electromagnética que describe en la 

dirección variante con el tiempo y la magnitud del vector campo eléctrico, se puede 

dar los siguientes casos: 

• Vertical: El campo eléctrico se halla en un plano vertical a la dirección de 

propagación. 

• Horizontal: El campo eléctrico está en un plano horizontal a la dirección de 

propagación. 

• Oblicua: EL campo eléctrico posee una inclinación de 45 grados respecto de 

la horizontal. 
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• Circular: El extremo del vector de campo eléctrico se mueve en forma 

circular.  

 

Cuando no se establece la dirección, la polarización que se forma es en la 

dirección de máxima ganancia, en la práctica la polarización de la energía radiada 

varía con la dirección del centro de la antena. Cuando el giro del vector va en el 

sentido de las manecillas, se conoce como polarización a la derecha, mientras que el 

vector de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, se denomina 

polarización a la izquierda. 

 

3.5.5 Distancia al satélite 

 

La ecuación 3.1 determina la distancia que existe entre la estación terrena y el 

satélite medida en kilómetros. Para el cálculo de la distancia al satélite se requiere del 

ángulo de elevación, el radio de la Tierra y  la distancia del centro de a Tierra al 

satélite. [21]   

> � %]^_� M "� 9 s2]^_. " &sin &; + sinP@ & "]^_ . cos ;'''t [!�] (3.1) 

Dónde:  

• ; = Ángulo de elevación [Grados] 

• ]^_ =  Distancia del centro de la Tierra al satélite 42164.2 [Km] 

• " = Radio de la Tierra 6378.155 [Km] 
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3.5.6 Velocidad de información del sistema de comunicación satelital 

 

 La velocidad de transferencia es básicamente la rapidez con la que se puede 

comunicar dos dispositivos mediante un sistema. Cada aplicación genera su propia 

velocidad, para el cálculo total de la velocidad que cursa por el sistema se considera 

la ecuación 3.2, la ecuación 3.3 considera un overhead del tráfico generado.  

u�$ m��#1v1Tw =
u�$. 
� m�� �a$���ó� 1 + u�$. 
� m�� �a$���ó� 2 + ⋯ +
u�$. 
� m�� �a$���ó� �   

(3.2) 

b�Ty = (u�$ m��#1v1Tw)(0.15)[0ra.] (3.3) 

Dónde:  

• b�Ty = Son los bits  adicionales (trama de información, control, monitoreo, etc.) en la 

transmisión. 

 

 La velocidad de información total del sistema de comunicación satelital se 

define por la ecuación 3.4: 

u�$ m��#Sz{| =  u�$ m��#1v1Tw +  b�Ty  [0ra.]   (3.4) 

 

3.5.7  Velocidad de transmisión del sistema de comunicación satelital 

 

 Es la velocidad a la cual serán transmitidos los datos (información) en el sistema 

de comunicación satelital. La ecuación 3.5 determina la velocidad de transmisión de 
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la información, considera la velocidad total de las aplicaciones y el FEC de las 

portadoras tanto en Upstream o Downstream. 

u�$1} � u�$ m��#S~|�;^ [0ra.] (3.5) 

 

3.5.8 Ancho de banda de portadora 

 

El cálculo del ancho de banda de la portadora generada por las aplicaciones de la 

estación se obtiene mediante la ecuación 3.6, la formula determina el rango de 

frecuencias que ocupa la señal portadora que va a ser transmitida hacia el satélite. 

be���| = (u�$1}) & 1m��y' �1 + "#$$v���[0]�] (3.6) 

Dónde: 

• u�$1} = Velocidad de transmisión del sistema de comunicación satelital [Mbps] 

• m��y = Índice de Modulación (para QPSK = 2)  

• "#$$v�� = 0.2 – 0.35, factor de ensanchamiento del espectro (característica de los modem)  

 

El factor de Roll-off indica el porcentaje de ancho de banda que excede la señal 

respecto ancho de banda que ocuparía el pulso rectangular cuya respuesta 

impulsional presentara los mismos pasos por cero. El Roll-off dependerá de la 

disponibilidad del ancho de banda, los niveles de ruido esperados y del bit rate. 
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Estándares para el uso de los recursos de ancho de banda y potencia  

 

Asignación y medición de ancho de banda (BW): El ancho de banda asignado 

es un rango de frecuencias que se otorga a los clientes para hacer uso del 

transpondedor al momento de transmitir. Las señales de radiofrecuencias 

retransmitidas por el satélite son monitoreadas, por equipos calibrados ubicados en el 

NOC. [34] 

 

Ancho de banda para una portadora digital por cliente 

a. El Roll-off considerado para la asignación del ancho de banda será del 20% al 

40% de la velocidad de símbolos. Refiérase a la Figura 3.8. 

b. El ancho de banda asignado corresponde al múltiplo entero de 100 KHz 

inmediato superior al BW obtenido del punto anterior.  

c. Las frecuencias inicial y final deben corresponder a múltiplos de 100 KHz.  

 

Figura. 3. 8 Ancho de banda para una portadora digi tal 

por cliente 
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d. En caso de solicitar un Roll-off distinto al 40%, se corrobora la información 

técnica del modem y el NOC realiza la medición del “piso de ruido” para la 

reasignación del ancho de banda. 

e. Para el cumplimiento del ancho de banda asignado el cliente puede modificar 

los parámetros de transmisión de la portadora, como puede ser la velocidad 

de información, FEC o la modulación.  

 

Asignación del PIRE de satélite  

 

El PIRE asignado por un satélite a un segmento del transpondedor, está 

determinado por la equivalencia del ancho de banda.  

 

a. Densidad de potencia a la entrada de la antena transmisora: Al referirse a 

la Tabla 3.2, la densidad máxima de potencia de la portadora a la entrada de 

la antena transmisora depende de la Banda de operación. 

 

Tabla. 3. 2 Densidad máxima de potencia a la entrad a de la antena 

Banda C -49.4 dBW/Hz 

Banda Ku -52 dBW/Hz @ BW< 1MHz 

-53 dBW/Hz @ BW ≥1MHz 
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b. La potencia de una portadora ocupando un transpondedor completo: El 

PIRE máximo asignado es igual al PIRE de saturación distribuido en el ancho 

de banda del transpondedor.  

 

c. La potencia en segmentos del transpondedor con operación de 

multiportadoras: El PIRE máximo asignada es la correspondiente a la 

potencia equivalente al ancho de banda (PEB). La PEB se define en la 

ecuación 3.7 como:  

`b; � {̀~| 9 �b�1� M 10 log � bebe1�� 
(3.7) 

Dónde:  

• `.�� =Es la potencia de saturación del transpondedor 

• �b�1� = Es el Back-Off de salida del transpondedor para N≥2 portadoras  

• be = Es el ancho de banda del segmento o de la portadora 

• be1� = Es el ancho de banda del transpondedor 

 

Este criterio aplica para los casos de Segmento asignado por ancho de banda, 

Segmento con una portadora y Segmento con multiportadoras.  

 

d. Asignación de la potencia por portadora (Criterio de red balanceada): La 

ecuación 3.8, se representa al PEB del segmento Total será igual al PIRE 

máximo total asignado del segmento de n portadoras en un mismo 

transpondedor. 
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`;b1�| � `m";@ M `m";� M⋯…M `m";� (3.8) 

• El PIRE asignado a una portadora en Banda C. 

• EL margen de enlace será ≥ 0.5 
b. 

• Determinar una guarda, se refiere a  un segmento sin portadora cuya potencia 

correspondiente se asigna a otras portadoras, con la misma modalidad de 

servicio y en el mismo transpondedor de un mismo cliente.    

 

3.5.9 Pérdida por propagación 

 

El diseño de un enlace satelital asegura una buena calidad de la señal de 

recepción, permitiendo determinar el balance de pérdidas y potencias radiadas. A la 

vez es necesario conocer todos los aspectos que intervienen en las emisiones de las 

señales, desde que son transmitidas hasta que son recibidas. 

 

Las pérdidas que ocurren en función de la potencia radiada por unidad de ángulo 

sólido y se expresa con la siguiente ecuación: 

R� = 10 $#�@�(4�>�) [
b��] (3.9) 

Dónde:  

• > = Distancia de la estación terrena al satélite [m]. 
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3.5.10 Pérdida en el Espacio Libre 

 

Modelos de Propagación: Los modelos de propagación han puesto interés en 

predecir las pérdidas de potencia por medio de una señal recibida a una distancia 

determinada del transmisor, a la vez conocer las variaciones de la potencia de la 

señal en la cercanía de un punto específico. Los modelos de Propagación a menudo 

se basan en modelos probabilísticos que están sustentados por teorías matemáticas e 

información estadística. 

 

Modelo de propagación en el espacio libre  

 

El modelo del espacio libre predice que la potencia recibida decae como función 

de la frecuencia y la distancia  de separación entre el transmisor y receptor, siempre y 

cuando exista una clara línea de vista. Los sistemas de comunicación vía satelital 

estáticos pueden ser modelados como propagación en el espacio libre. 

 

En una transmisión a través de espacio libre no encontramos efectos muy 

relevantes por parte de la atenuación atmosférica. Las pérdidas de mayor 

consideración se generan por las líneas de transmisión, perdidas por filtros y perdidas 

en las antenas. La pérdida de potencia que sufre una onda de radio o una señal en el 

espacio, se calcula con la ecuación 3.10 o 3.11. 
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R� � 20 $#�@�  s4�. >. �� t [
b] (3.10) 

Dónde:  

• � =  Frecuencia de Transmisión [Hz] 

• � = Velocidad de la luz (3J10� �/. ) 
R� = 32.4 +  20 $#�@�(>) + 20 $#�@�(�)[
b]  (3.11) 

Dónde:  

• � =  Frecuencia de Transmisión [MHz]. 

• > = Distancia de la estación terrena al satélite [Km]. 

 

3.5.11 Perdidas atmosféricas 

  

Efectos ionosféricos  

 

Las ondas electromagnéticas que viajan desde las estaciones terrenas hacia el 

satélite deben atravesar la ionosfera, la cual ha sido ionizada por la radiación solar. 

Los iones aumentan la fluctuación de las señales, debido a que no se encuentran 

distribuidos uniformemente, generando fenómenos conocidos como la cintilación8, 

absorción, dispersión, variación del trayecto en la recepción, retardo en la 

propagación, cambio de frecuencias y rotación de la polarización.  

 

                                                           
8
 Cintilación  ionosférica: Son variaciones de amplitud, fase, polarización y ángulos del trayecto de recepción, su principal 

efecto es el desvanecimiento de la señal. Son generadas por el cambio  del tiempo (clima).  
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Estos efectos decrecen al aumentar la frecuencia en proporción inversa al 

cuadrado de la frecuencia, y los efectos de rotación de polarización y cintilación son 

de importancia para determinar la calidad de recepción en un satélite.  

 

Atenuación por los gases atmosféricos Ag-a  

 

Se generan por la absorción de la energía por los gases que se encuentran en la 

atmosfera. Las pérdidas atmosféricas varían dependiendo de la frecuencia, y las que 

resultan de una absorción resonante con el vapor de agua (H2O) y una absorción 

resonante del oxígeno (O2). [35] 

 

En la atmosfera se genera un fenómeno conocido como cintilación atmosférica, 

que es un desvanecimiento generado durante muchas décimas de segundo y es 

causado por los diferentes índices de refracción presente en la atmósfera, las cuales 

las ondas de radio siguen diferentes trayectorias a través de la atmósfera.  

K�P~ �  (�� + ��) ∗ >_��� (3.12) 

 

>_��� : La distancia de la trayectoria atmosférica, depende del ángulo de 

elevación de la antena en la estación terrestre, así como la altura de la atmosfera 

tomada como referencia el nivel del mar, la altura aproximada es de 10 Km.  
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a. La atenuación específica del oxígeno (aire seco) ��en dB/Km se representa en 

la ecuación 3.13, considerando � ≤ 57 /]�. 

�� = s 7.27�� + 0.35 +  7.5(� − 57)� + 2.44t ��J10P� (3.13) 

b. La atenuación especifica del vapor de agua �� en dB/Km, se representa con la 

ecuación 3.14, considerando � ≤ 180 /]�. 

�� = A3.27J10P� + 1.67J10P�a + 7.7J10P���.� + �.��(�P��.��)���.�@H ��aJ10P�   (3.14) 

   Dónde:  

• � = Frecuencia (GHz) 

• a� =  Densidad de vapor de agua (g/m3), mapas en la recomendación ITU-R 

P.836. Para el caso del territorio ecuatoriano de considera un valor de 15 

g/m3
. 

c. La atenuación de gases y vapor de agua para enlaces por satélite para � >
10°  

K� = ��ℎ��P2�2� + ��ℎ�sin ;  
(3.15) 

 Dónde: 

• ; = Ángulo de elevación del trayecto. 

• ℎ� = 6 Km, altura media del oxígeno, para f < 50 GHz. 

• ℎ� = Altura equivalente del vapor de agua, para f< 180 GHz. 

• ℎ{ = Altura de la estación m.s.n.m. 

ℎ� =  ℎ�� &1 + 3(� − 22.2)� + 5'  !� (3.16) 
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Dónde: 

• ℎ��  = 1.6 Km con tiempo despejado. 

• ℎ��  = 2.1 Km con tiempo lluvioso. 

 

Atenuación por lluvia  

 

La ITU toma importancia del cálculo de la atenuación a partir de frecuencias 

superiores a 3 GHz, cuando llueve en las zonas de las estaciones transmisoras y 

receptoras, las señales portadoras son atenuadas conforme se propagan a través del 

aire, además en la superficie se generan efectos de refracción. La lluvia produce una 

atenuación en las radio ondas por esparcimiento y absorción de la energía. [35] 

 

Para el cálculo es necesario disponer de datos estadísticos sobre la precipitación 

anual de la zona, o considerar mapas estadísticos otorgados por la ITU-R P-837. El 

método proporciona una estimación a largo plazo de las estadísticas de lluvia sobre 

trayectos oblicuos en un determinado punto para frecuencias de hasta 55 GHZ. En la 

figura 3.9 se detalla los parámetros que se deben tener en cuenta para el cálculo de la 

atenuación.  

Dónde: 

• ℎ{ � Atura de la estación terrena sobre el nivel del mar (Km) 

• ; � Ángulo de elevación (grados) 

• � � Latitud de la estación terrena (grados) 
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• � � Frecuencia (GHz) 

• "� � Radio efectivo de la Tierra (8500 Km) 

 

Figura. 3. 9 Representación esquemática de un traye cto Tierra-

espacio de un proceso de predicción de la atenuació n 

 

a. El cálculo de la altura efectiva de la lluvia ℎ� (Km), se calcula a partir de la 

ecuación 3.17, se considera la latitud � de la estación terrena, refiérase a la 

Figura 3.9. 

ℎ� � � 3 M 0.028	�	 → a���: 0 ≤ 	�	 ≤ 36°
4 M 0.075	�� 9 36� 	→ a���:	�	 � 36°

 (3.17) 

b. La longitud del trayecto directo oblicuo R{ , corresponde a la altura de la 

lluvia mediante la fórmula 3.18, considerando ; � 5°.  

R{ �
8� 9 8{

sin ;
W!�X (3.18) 

Para ; � 5° se utiliza la fórmula siguiente:   
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R{ � 2(ℎ� + ℎ{)
¡&.��; + 2(ℎ� − ℎ{ )"�  '@�¢ + sin ;

 [!�] (3.19) 

c. La longitud de la proyección horizontal R£, se aplica la ecuación 3.20. 

R£ = R{ cos ;  [!�] (3.20) 

d. La atenuación especifica o coeficiente de atenuación se determina mediante 

la ecuación 3.21, utilizando los coeficientes de la frecuencia en la 

Recomendación ITU-R P.838 y el índice de la lluvia, "�.�@  determinado 

según los datos pluviométricos de la ubicación de la estación terrena. 

¤� = �"�.�@¥  s
b��t (3.21) 

 

Tabla. 3. 3 Coeficientes de ¦ y §, que dependen de la frecuencia 

para estimar la atenuación especifica debida a la l luvia 

Frecuencia 
(GHz) 

¦¨ ¦© §¨ §© 

1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 
4 
4.5 
5 
5.5 
6 
7 
8 
9 

0.0000259 
0.0000443 
0.0000847 
0.0001321 
0.0001390 
0.0001155 
0.0001071 
0.0001340 
0.0002162 
0.0003909 
0.0007056 
0.001915 
0.004115 
0.007535 

0.0000308 
0.0000574 
0.0000998 
0.0001464 
0.0001942 
0.0002346 
0.0002461 
0.0002347 
0.0002428 
0.0003115 
0.0004878 
0.001425 
0.003450 
0.003450 

0.9691 
1.0185 
1.0664 
1.1209 
1.2322 
1.4189 
1.6009 
1.6948 
1.6969 
1.6499 
1.5900 
1.4810 
1.3905 
1.3155 

0.8592 
0.8957 
0.9490 
1.0085 
1.0688 
1.1387 
1.2476 
1.3987 
1.5317 
1.5882 
1.5728 
1.4745 
1.3797 
1.2895 

 

Nota: Para la polarización lineal o circular, los coeficientes de la ecuación 3.22 y 

3.23, deben calcularse mediante los valores de la Tabla 3.3, se consideró valores 
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hasta los 9 GHz, los datos adicionales se encuentran en la recomendación ITU-R-

P.838-3, del modelo de la atenuación debido a lluvia, en el caso de la polarización 

circular se debe considerar como ª � 45°. [36] 

� = [�« + �¬ + (�« − �¬) cos� ; cos 2ª ]2  
(3.22) 

� = [�«�« + �¬�¬ + (�«�« − �¬�¬) cos� ; cos 2ª ]2�  
(3.23) 

 

La intensidad de lluvia, "�.�@, durante el 0.01 % de un año medido durante 1 

minuto, puede obtenerse datos estadísticos locales, o puede hacerse una estimación 

utilizando los mapas de intensidad de lluvia (pluviométrica) presente en la 

recomendación ITU-R P.837 para Sudamérica.  

 

Tabla. 3. 4 Intensidad pluviométrica promediada en un año en el 

Ecuador [37] 

Frecuencia  
Tiempo  (60 min) 

R=0.50 R=0.01 

Puyo 37.65 mm/h 75.3 mm/h 
El Coca 42.2 mm/h 84,4 mm/h 
Loja 17.15 mm/h 34,3 mm/h 
Azuay 12.65 mm/h 25,3 mm/h 
Cuenca 20.8 mm/h 41,6 mm/h 
Quito 21.15 mm/h 42,3 mm/h 
Latacunga 19,1 mm/h 43,9 mm/h 
Tulcán  25,1 mm/h 58 mm/h 
El Oro 33,2 mm/h 71,3 mm/h 
Manta 28,1 mm/h 69,3 mm/h 
Esmeraldas 43,3 mm/h 91.7 mm/h 
San Vicente 28.8 mm/h 49.7 mm/h 
Salinas 20.05 mm/h 40.1 mm/h 
Guayaquil 54.95 mm/h 109.9 mm/h 
Tena 54.95 mm/h 102,4 mm/h 
Pastaza 51.1 mm/h 95.5 mm/h 
Zamora 47,1 mm/h 66.8 mm/h 
Galápagos  40 mm/h 80 mm/h 
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La gran diversidad de las regiones climáticas existentes no permite establecer 

fórmulas válidas para predecir los niveles de lluvia en todo el territorio, se procede a 

zonificar o dividir al país en zonas pluviométricas,  En la Tabla 3.4 se realiza un 

resumen de datos históricos de la pluviometría en el territorio.  

 

e. El factor de reducción horizontal, r0,01, para el 0,01% del tiempo se obtiene 

mediante la ecuación 3.24. 

��.�@ = 1
1 + 0.78 �R£¤�� � − 0.38(1 − �P�w®) (3.24) 

f. Con la ecuación 3.25 se calcula el factor de ajuste vertical, V0,01, para 0,01% 

del tiempo, en el caso que  ¯ > ; considerar la ecuación 3.26, de otro modo 

tomar en cuenta la ecuación 3.27 

)�,�@ = 1
1 + √sin ;  �31 &1 − �PB U@�}G' �°R�¤��� � − 0.45� (3.25) 

¯ = tanP@ �(ℎ� − ℎ{)R£��.�@ �  [/��
#.] (3.26) 

R� = R£��.�@cos(;)  [!�] (3.27) 

R� = ℎ� − ℎ{sin  (;)  [!�] (3.28) 

Si |�| < 36° ; J = 36 −  |�|  [/��
#.] 
Si |�| > 36°; J = 0 

(3.29) 

 

g. La fórmula de la longitud de trayecto efectivo es: 
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RU � R�)�,�@  [!�]  (3.30) 

h. La atenuación de rebasamiento prevista para el 0,01% de un año medio A0,01 

se obtiene mediante: 

K�.�@ = ¤�RU    [
b] (3.31) 

 

Pérdidas por seguimiento 

 

Al establecer un enlace por satélite, existe un pequeño nivel de desalineación, el 

cual disminuye la ganancia en unos pocos décimos de dB.  Las pérdidas están 

relacionadas con la exactitud de seguimiento, el tipo y tamaño de la antena, estas 

consideraciones deben estar presentes en los cálculos de enlaces tanto ascendentes 

como descendentes. En las Tablas 3.5 y 3.6 se indican valores típicos  antenas en 

banda C y Ku. Para antenas de diámetro superiores a los 11 metros se puede 

considerar 0,5 dB para el up link  y down link. 

 

Tabla. 3. 5 Características de desempeño de las est aciones terrenas 

(eficiencia de las antenas 70%, Banda C) 

Diámetro de 
la antena (m) 

Ganancia 
Transmisión 
(dBi) 

Ganancia 
recepción 
(dBi) 

Pérdidas 
Down-link 
(dB) 

Perdidas Up-
link (dB) 

1.2 35.6  32.1 0 0 
1.8 39.2 35.6 0 0 
2.4 41.7 38.1 0.4 0.2 
3.8 45.6 42.1 0.7 0.4 
7 51 47.4 0.9 0.9 
11 54.9 51.4 0.5 0.5 
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Tabla. 3. 6 Características de desempeño de las est aciones terrenas 

(eficiencia de las antenas 60%, Banda Ku) 

Diámetro de 
la antena (m) 

Ganancia 
Transmisión 
(dBi) 

Ganancia 
recepción 
(dBi) 

Pérdidas 
Down-link 
(dB) 

Perdidas Up-
link (dB) 

1.2 35.6  32.1 0 0 
1.8 39.2 35.6 0 0 
2.4 41.7 38.1 0.4 0.2 
3.8 45.6 42.1 0.7 0.4 
7 51 47.4 0.9 0.9 
11 54.9 51.4 0.5 0.5 

 

3.5.12 Densidad de flujo de saturación de portadora 

 

“La densidad de saturación (DSF) se define como la densidad de flujo de 

potencia (dBW/m2) a la entrada de la antena receptora del satélite que hace que el 

transpondedor alcance la saturación. Este valor varía en función de cada 

transpondedor.” [38] 

 

Los ajustes de ganancia de cada transpondedor se realizan desde la estación 

terrena en pasos de 1 dB. Es posible llevar a un punto de saturación a un 

transpondedor con una portadora no modulada, ubicada en el centro del 

transpondedor y con una densidad de flujo que este comprendida en la zona de 

cobertura de recepción. 
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 La fórmula de la densidad de flujo requerida en la antena del satélite para 

producir la saturación del TWTA que se encuentra en el satélite. Se determina 

mediante la ecuación 3.32: 

>�_���| �  >�_S~| − mb� + K�` + 10 $#�@�(�")[
b] (3.32) 

Dónde: 

• >�_S~| = Densidad de flujo de saturación del satélite [
be/��]. 

• mb� = Back – Off de entrada al satélite. 

• K�` = Atenuador de Posición. 

• �" =  Relación entre el ancho de banda de portadora be���|  y el ancho de banda del 

transpondedor be1�~�{�, refiérase a la ecuación 3.33. 

 

El ATP es un dispositivo que reduce la potencia a la entrada del sistema. En un 

satélite de comunicaciones disminuye la sensibilidad a la recepción. Su valor se 

expresa en dB.    

 

Input Back-Off (IBO): Asumiendo una distancia >  desde la estación terrena al 

satélite y una potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) del transmisor, 

podemos expresar la densidad de potencia con la ecuación 3.34: 

>�_ = `m";U14�>�  (3.34) 

�" = be���|be1�~�{� (3.33) 
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Existe una relación estrecha entre el IBO (Input Back-Off) y la densidad de 

potencia radiada, se considera para una  portadora la siguiente expresión: 

mb� � >�_1�~�{�>�_S~|  (3.35) 

 Dónde:  

• >�_1�~�{� � Densidad de potencia [W/m2] a la entrada del satélite de una portadora. 

• >�_S~| � Densidad de potencia [W/m2] que satura al transpondedor.  

 

3.5.13 Potencia efectiva isotrópica radiada de la estación terrena (Transmisor) 

  

El PIRE se define como la cantidad de potencia que emite una antena isotrópica, 

para producir la máxima densidad de potencia en la dirección de máxima ganancia. 

Mediante el cálculo se conoce el área de cobertura del servicio, a la vez se evita que 

se solapen varios transmisores que trabajen con la misma frecuencia. 

 

En otras palabras es la relación requerida para que la estación terrena pueda 

transmitir una señal portadora, y sea capaz de recibir por el satélite y por el receptor. 

El PIRE se obtiene mediante la ecuación 3.36. 

`m";U1 � >�_���| M  R�  [
be]   (3.36) 

Dónde:  

• R�  = Pérdida por Propagación [
b��] 
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3.5.14 Relación de portadora a densidad de ruido ascendente 

 

 La relación de portadora a densidad de ruido C/No, es la relación de la potencia 

de portadora de banda ancha (potencia combinada de la portadora y sus bandas 

laterales asociadas) entre la densidad de ruido presente en un ancho de banda de 1Hz 

en el up-link. La ecuación 3.37 muestra la relación de portadora densidad de ruido. 

[39] 

�^/´#�T{d �  `m";U1 +  (//�)S~| − ! − R� − R∆ − ¶T{d  [
b/]�]       (3.37) 

Dónde: 

• `m";U1 = Potencia isotrópica radiada efectiva de la estación terrena (Transmisión) [dBW] 

• (//�)S~| = Figura de Mérito de la antena receptor del satélite. 

• ! = Constante de Boltzman −228.6 
b?/!. 

• R� = Pérdida en el Espacio Libre [dB]. 

• R∆ = Pérdida misceláneas, es la sumatoria de las perdidas atmosféricas, apuntamiento y de 

polarización. Su valor aproximado es de 1dB. 

• ¶T{d =  Margen de atenuación por lluvia considerando un factor de confiabilidad del 

99.9999%, incluyendo perdidas de conectores y cable. 

 

Cables y Guías de Onda: tienen la función de conectar los distintos equipos y 

componentes para transportar las señales en las distintas etapas de la transmisión y 

recepción. Provocan una atenuación en la potencia que depende del tipo del cable o 

guía de onda, de su longitud y de la frecuencia con la que se trabaja toda esta 

información se encuentra presentada por los fabricantes. 
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En la Tabla 3.7 se muestra un listado de los cables y guías de onda utilizadas en 

sistemas de comunicación, con su respectivo nivel de atenuación para las distintas 

etapas de una cadena de transmisión y recepción. 

 

Tabla. 3. 7 Niveles de atenuación para Cables y Guí as de Onda 

Sentido Etapa Cable Atenuación en dB/100 mtrs 
Transmisión FI RG-59 11.2 

LDF 4-75 2.03 
RF RG-214 76.16 

LDF 4-50 20.1 
LDF 4-75 20 

EW 56 3.93 
LDF 5-50 12.41 

ANT EW 52 3.93 
WR 159 4.3 
WR 75 10.25 

Recepción  FI RG-59 11.2 
RG-58 12.5 

RF LDF 4-75 2.03 
RG-214 65.6 

LDF 4-50 15.8 
LDF 4-75 15.6 

EW 37 2.73 
ANT WR 229 2.6 

WR 75 15 

 

3.5.15 Relación portadora a ruido ascendente 

 

 Es la relación de la potencia de una portadora digital con respecto a la potencia 

de ruido en el ancho de banda que ocupa dentro de la portadora, se calcula con la 

siguiente expresión: 

�^/´�T{d �  (^/´#)T{d − 10 $#� @�(be���|)[
b] (3.38) 

 Dónde se debe considerar la técnica de modulación y el FEC para determinar 

el BW ocupado por la señal en el espectro de radiofrecuencia. 
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3.5.16 Satélite adyacente ascendente 

 

Cuando se requiere colocar un nuevo sistema satelital o incrementar la capacidad 

de un sistema, debemos optimizar el uso tanto de las frecuencias como de la órbita 

geoestacionaria para evitar interferencias. Para este problema, la UIT ha realizado 

estudios para determinar la mínima separación angular entre satélites en la órbita 

geoestacionaria, tomando como referencia a los lóbulos laterales de las antenas 

utilizadas en las estaciones terrenas.  

 

 Para determinar el valor de la interferencia producida dentro o desde un sistema 

satelital adyacente al sistema de comunicación en uso, se considera la siguiente 

expresión:   

�^/·�S~| Ty¸ =  /1} − (29 − 25 $#� @�(∅))[
b] (3.39) 

Dónde: 

• /1} = Ganancia de la antena Transmisora [dBi]. 

• ∅ = Distancia entre satélites (1.9°-3°). 

 

3.5.17 Relación portadora a ruido ascendente del sistema 

 

Es la relación de la potencia total del sistema de comunicación satelital de una 

portadora digital con respecto a la potencia de ruido en el ancho de banda que ocupa 

en el up-link. Se toman en cuenta todas las señales que pueden afectar a la portadora 
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(relacionadas con  el ruido, la intermodulación y las interferencias). Se calcula con la 

siguiente fórmula. [39] 

�^/´�T{d Sz{| =  10 $#� @�
¹º
ºº
» 11
10k/l¼�½@� + 1

10k/¾@� + 1
10k/¿À�Á@� + 1

10k/¿ÂÃÄ ¼ÅÆ@�
 ÇÈ
ÈÈ
É [
b] 

(3.40) 

Dónde:  

• ^/ T́{d = Relación portadora a ruido ascendente [dB]. 

• ^/m = Intermodulación ascendente (30 dB cuando existe reusó de frecuencia en voz y datos) 

[dB]. 

• ^/·��Ê = Polarización cruzada ascendente (27 dB de interferencia por polarización cruzada) 

[dB]. 

• ^/·S~| Ty¸ = Satélite adyacente ascendente [dB]. 

 

C/I: Es un proceso interno propio del amplificador y se genera cuando varias 

portadoras se encuentran en el mismo amplificador. La intermodulación se genera 

aleatoriamente por ende su cálculo se basa en procesos estadísticos.  

C/X: Una frecuencia que sea utilizada dos veces pero con diferente polarización 

puede generar que en realidad las dos polaridades sean perfectamente ortogonales, lo 

que ocasiona una suma vectorial de dos portadoras.  

 

3.5.18 Potencia nominal requerida por portadora 

 

Es la cantidad de potencia requerida, para transmitir una señal portadora la cual 

se encuentra en función del PIRE, de la ganancia de la antena transmisora y de las 
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pérdidas que existen durante la trayectoria hasta la salida del amplificador de 

estación terrena, antes de ser reflejada por el paraboloide, se calcula de la siguiente 

manera.  

�̀�Ë �  `m";U1 −  /1} −  R«�T ¸ Tl1 [
be] (3.41) 

Dónde:  

• R«�T ¸ Tl1 =  Es la sumatoria de las perdidas inherentes al amplificador y la antena. 

Nota: No es recomendable que el valor del amplificador trabaje en  relación con 

el valor calculado de la potencia nominal.  

 

3.5.19 PIRE del satélite por portadora 

 

Es la potencia que se obtiene del satélite a la salida del transpondedor, se basa en 

obtener la suficiente potencia para que la señal sea bien recibida en la estación 

terrena receptora y está dada por la ecuación 3.42. 

`m";S~| =  `m";S~|Ì − �b� + 10 $#�@�(�")[
be] (3.42) 

Dónde: 

• `m";S~|Ì = Valor PIRE del satélite para el sitio receptor [dBW]. 

• �b� = Back –Off de salida (con valor de 6). 

• �" = Relación entre be���|  y be1�~�{�. 
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Output Back-Off: “La reducción de la potencia de entrada IBO se define como 

la relación entre la densidad del flujo de operación de una portadora y la reducción 

de la potencia de salida OBO”, se define como: [40] 

�b�yÍ � mb�yÍ 9 ·yÍ (3.43) 

Dónde: 

• ·yÍ � Es la relación de la ganancia de comprensión entre la reducción de la potencia de 

entrada y de salida. 

 

3.5.20 Figura de mérito de la estación terrena receptora 

 

En un sistema de transmisión satelital, el ruido es el factor con mayor influencia 

en la calidad del enlace. La figura de mérito es la medida  más aproximada para 

determinar la calidad del sistema de recepción o del satélite, además podemos 

determinar la capacidad que tiene la estación terrena para recibir la señal. 

 

La relación que existe entre la ganancia de la antena receptora y la temperatura 

de ruido del sistema receptor y se obtiene mediante la ecuación 3.44: 

�//��U1 �  /�} − 10 $#�@�(�{)  [
b/!] (3.44) 

Dónde:  

• /�} = Ganancia de la antena receptora [dBi]. 

• �{ = Temperatura de ruido del sistema [K]. 
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Temperatura de ruido del  sistema: Es la sumatoria de las temperaturas de 

ruido del receptor y la antena de la estación terrena, incluida el alimentador con las 

guías de ondas o cables. Las guías de onda tienen una gran repercusión en la 

temperatura de ruido del sistema, entre la antena, cables y el preamplificador del 

receptor producen una atenuación aproximada de 0.3 dB, esto tiene una aporte de un 

valor aproximado de 19 °K.  

 

El LNA se instala cerca del alimentador de la antena para disminuir las perdidas 

y aprovechar los beneficios de la antena y del amplificador de bajo ruido. La 

temperatura del sistema se representa con la ecuación 3.45. 

�{ �  �wlÍ + �Tl1  [°!] (3.45) 

  

Temperatura de ruido de la antena: El ruido es proporcional a la temperatura 

y al ancho  de banda de la antena para una frecuencia dada. Una buena antena debe 

tener una temperatura de ruido débil. Debe captar la menor cantidad posible de ruido 

térmico por sus lóbulos laterales. 

 

La temperatura de ruido disminuye cuando el ángulo de elevación es muy 

pronunciado, y es mínima cuando la antena apunta al cenit. Este valor se especifica 

en las hojas técnicas del fabricante. A este ruido externo se añade el ruido térmico 

interno producido por el receptor, principalmente por el primer nivel del  LNB 

situado en el foco de la parábola. 
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3.5.21 Relación portadora a densidad de ruido descendente 

 

Es la relación de la portadora con respecto del ruido propio del equipo receptor 

de la estación terrena, donde se considera la potencia del transmisor del satélite, las 

perdidas por dispersión, la absorción de energía producida por la atmosfera, la 

perdida por apuntamiento, la atenuación por lluvia, características del ruido y la 

ganancia de la antena receptora. Se representa mediante la ecuación 3.46. [41] 

�^/´#�Î�{d �  `m";S~| + (//�)U1 − ! − R� −  R∆ −  ¶Î�{d  [
b/]�]   (3.46) 

Dónde: 

• ¶Î�{d =  Margen de atenuación por lluvia descendente, considerando un factor de 

confiabilidad del 99.9999%. 

 

3.5.22 Relación portadora a ruido descendente 

 

La ecuación 3.47, indica la comparación de la potencia de la señal portadora con 

respecto al nivel de potencia del ruido del sistema descendente. 

(C/N)ÑÒÓÔ =  (C/No)ÑÒÓÔ − 10 log @�(BW×ØÙÚ)[dB] (3.47) 

Dónde: 

• (^/´#)Î�{d = Relación portadora a densidad de ruido descendente [dB/Hz]. 

• be���|= Ancho de banda de portadora [MHz]. 
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3.5.23 Satélite adyacente descendente 

 

Es el valor de la interferencia producida dentro o desde un sistema de 

comunicación satelital adyacente al sistema de comunicación satelital en uso sobre el 

enlace descendente, en una estación receptora, la ecuación 3.48 determina el nivel de 

interferencia que genera la estación.  

�^/·�S~| Ty¸ =  /�} − (29 − 25 $#� @�(∅))[
b] (3.48) 

Dónde: 

• /�} = Ganancia de la antena Receptora [dBi]. 

• ∅ = Distancia entre satélites (1.9°-3). 

 

3.5.24 Relación portadora a ruido descendente del sistema 

 

Es la relación de la potencia total del sistema de comunicación satelital de una 

portadora digital con respecto a la potencia de ruido en el ancho de banda que ocupa 

en el enlace descendente, y se calcula con la siguiente expresión: [39] 

(^/´)Î�{d Sz{| =  10 $#� @�
¹º
ºº
» 11
10k/lÜÝ�½@� + 1

10k/¾@� + 1
10k/¿À�Á@� + 1

10k/¿ÂÃÄ ¼ÅÆ@�
 ÇÈ
ÈÈ
É [
b] 

(3.49) 

Dónde:  

• ^/ Î́�{d = Relación portadora a ruido descendente [dB]. 

• ^/m = Intermodulación descendente 18 [dB]. 
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• ^/·��Ê �  Polarización cruzada descendente (27 dB de interferencia por polarización 

cruzada) [dB]. 

• ^/·S~| Ty¸ = Satélite adyacente descendente [dB]. 

 

Las relaciones de interferencia varían en función de la densidad de potencia que 

tiene la portadora de comunicación, con respecto del número total de portadoras 

presentes en el transpondedor del satélite. Se debe tener en consideración la 

existencia del reúso de frecuencias  (C/X pol)  y del tipo tráfico que comparte la 

misma banda de frecuencia.  

 

Nota: A mayor valor de la potencia de la portadora respecto del ruido, 

intermodulación, interferencia por polarización cruzada e interferencia por satélite 

adyacente, se consigue un mejor desempeño del enlace. 

 

3.5.25 Relación portadora a densidad de ruido total del sistema 

 

Es la determinación de la potencia de la portadora con relación al ruido total del 

sistema tanto para el enlace ascendente como al descendente. Se  expresa con la 

ecuación (3.50).  

(^/´) Sz{| 1�|~Ê =  10 $#� @�
¹º
ºº
» 11
$#�@�P@&(k/l)¼�½@� ' + 1

$#�@�P@&(k/l)ÜÝ�½@� ' ÇÈ
ÈÈ
É
 [
b] 

(3.50) 
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3.5.26 Cálculo de la potencia consumida en el HPA 

 

Es el valor de la potencia que consume el amplificador de alta potencia en la 

parte de la transmisión satelital (enlace de subida), se expresa como: 

`#�«�T �  `m";U1 − /1} + R«�T ¸ Tl1 +  �b� [
be] (3.51) 

Dónde: 

• `m";U1 = Potencia isotrópica radiada efectiva de la estación terrena (Transmisor) 

[dBW] 

• /1} = Ganancia de la antena Transmisora [dBi]. 

• R«�T ¸ Tl1 = Perdida entre el HPA y la antena se considera como 1 [dB]. 

• �b� = Back – Off de salida (con valor de 6). 

 

3.5.27 Relación portadora a ruido total requerido 

 

Es la relación de la potencia de una portadora digital con respecto a la potencia 

de ruido en el ancho de banda que ocupa, para lo que requiere el sistema de 

comunicación satelital, se calcula con la siguiente expresión: 

(^/´#)��Þ = ;r/´# + 10log@�(Vel. de Inf. +Overhead)[
b] (3.52) 

Dónde:  

• ;r/´# = Energía de bit a ruido requerido (5.4 dB). 

• Vel. de Inf. = Velocidad de información del sistema [bps]. 

• Overhead = Factor de inicialización modulación QPSK = 2[bps]. 
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3.5.28 Relación de bit a densidad de ruido en el sistema  

 

La ecuación 3.53 nos sirve para obtener la relación de potencia de bit a densidad 

de ruido en dB. 

&;��́' � &^́'Sz{| 1�|~Ê − 10 log@� &be"r '  (3.53) 

Dónde:  

• "r = Canal de 64 KHz en una portadora digital en un transponder satelital. 

 

3.5.29 Relación portadora a ruido requerido 

 

La ecuación 3.54 hace referencia a la mínima cantidad de energía que puede 

recibir el equipo para que pueda considerarse como una trama de información. [41] 

(^/´)��Þ =  (^/´#)��Þ − 10 $#� @�(be���|)[
b] (3.54) 

 

3.5.30 Cálculo del LNA 

 

Es valor de la temperatura del sistema en el amplificador de bajo ruido que se 

necesitaría para generar los enlaces, se calcula mediante la siguiente expresión. 

�wlT =  �Sz{| + (^/´)��Þ  [
b/!] (3.55) 

Dónde: 
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• �Sz{| � Temperatura del sistema [K]. 

• �^/´���Þ � Relación portadora a ruido total requerido [dB]. 

 

3.5.31 Porcentaje de potencia consumida por la portadora en el satélite [41] 

 

La ecuación 3.56 define el porcentaje de la potencia consumida por la señal de la 

portadora en el satélite, este parámetro facilita la administración dl segmento 

espacial, y sirve para la facturación del mismo, se calcula con la siguiente ecuación:  

%`#� � �$#�@�P@ &`m";S~| 9 `m";S~|Ì +  �b�10 '� (100)[%] (3.56) 

Dónde: 

• `m";S~| = PIRE de satélite por portadora [dBW]. 

• `m";S~|Ì = Valor de PIRE del satélite para el sitio receptor. 

• �b� =Back - Off de salida. 

 

3.5.32 Margen de enlace 

 

Nos indica el desempeño del sistema de comunicación satelital en función de la 

diferencia de  la relación portadora a ruido total del sistema y de la relación a ruido 

total requerido. Se calcula con la siguiente expresión. 

0; =  (^/´)Sz{| −  (^/´)��Þ  [
b]  (3.57) 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

 

DESCRIPCIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN DE LA RED  

 

4.1 ESTACIONES SATELITALES  

 

Una red satelital consiste de un transpondedor (dispositivo receptor-transmisor), 

una estación base en tierra que controla su funcionamiento, una red de usuarios, de la 

estación terrestre es la que proporciona las facilidades de transmisión y recepción del 

tráfico de la información, a través del sistema de satélite. A continuación describimos 

el funcionamiento y características de cada estación perteneciente a la red VSAT de la 

DGAC. 
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4.1.1 HUB’s Principales (Quito-Guayaquil) 

 

Diagramas del sistema 

 

En este capítulo se hace referencia a la descripción de los diferentes  diagramas 

de los nodos del sistema y sus respectivas configuraciones, que dependen de la 

ubicación geográfica de las estaciones remotas y las aplicaciones con las que trabajan 

cada una de ellas. 

 

La estación Terrena o HUB de Transmisión/Recepción se caracteriza por 

determinados parámetros que inciden en el enlace entre el satélite y las estaciones de 

trabajo, como son: 

• P.I.R.E (Potencia isotrópica Radiada Efectiva).- Que es la potencia del 

transmisor y la ganancia de la antena en la frecuencia de transmisión. 

• G/T (Factor de mérito).- Se denomina como la sensibilidad global de la 

estación, es el cociente entre la ganancia de la antena y la temperatura 

de ruido equivalente del receptor. 

 

Estos dos parámetros permiten determinar la existencia de los enlaces tanto 

ascendentes como descendentes, junto con una adecuada asignación de un rango de 

frecuencia que permiten transmitir y recibir las señales generadas por los nodos 

remotos. Al referirnos a la red iDirect de la DGAC, hablamos de una red con 
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tecnología TDMA, que trabaja tanto con una configuración en Estrella para la 

transmisión y recepción de la información desde las estaciones remotas hacia el 

HUB, y en Mesh al tratarse de una comunicación entre estaciones remotas. 

 

En la Figura 4.1 y 4.2 se muestran una descripción general de los componentes 

de hardware de cada estación principal. Detallando el diagrama del nodo de Mojas 

(HUB Principal) y Guayaquil (Backup), con su respectivo equipamiento. En el 

capítulo 1, se describió de una manera técnica todo los elementos que componen la 

red. Las estaciones constan de los siguientes subsistemas: 

• Una antena satelital de 3.8 metros. 

• Un sistema de SSPA + BUC 1:1 en banda C. 

• Un sistema de Down Converter  LNB (Low Noise Block) 1+1.  

• Un HUB con equipamiento iDirect  

• Equipamiento Netperformer  

 

Figura. 4. 1 Diagrama del Sistema de Monjas [42] 
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Al referirse a la Figura 4.1, podemos denotar que el HUB utiliza una antena de 

3.8 metros en Banda C con polarización circular, con un aislamiento en la 

polarización cruzada para Rx > 15.00 dB y Tx > 17.00 dB proporcionando una 

relación de radio axial de 1.3 equivalente a un  XPD de 17.7 dB,  un BUC de 40 W 

con redundancia 1:1 para los trayectos de transmisión hacia el satélite y un sistema 

de redundancia 1+1 de LNBs para los trayectos de recepción.  

 

En la Tabla 4.1 nos indica los distintos servicios que se pueden otorgar a la red 

VSAT, considerando el tipo de tráfico, las velocidades de transmisión, adicionalmente 

la capacidad máxima de información que se genera en toda la red dada por el factor 

de activación tanto para el tráfico en Mesh como en Estrella, esta información es un 

referente para determinar y dimensionar los canales de cada estación. 

 

Tabla. 4. 1 Velocidades de transmisión esperadas pa ra las 

aplicaciones proyectadas del sistema VSAT 

Aplicación Tipo 
de 
tráfico 

Velocidad 
de datos 
[Kbps] 

Factor de 
activación 

Velocidad 
actual de 
datos (Kbps) 

Tráfico 
en 
Estrella 
[Kbps] 

Tráfico 
en Mesh 
[Kbps] 

AFTN Datos 62.4 50% 31.2 31.2 0 
AFTN/BD Datos 124.8 50% 62.4 62.4 0 
ATIS Datos 67.2 50% 33.6 33.6 0 
DATA 
RADAR 

Datos 326.4 100% 326.4 326.4 0 

ORAL ATS  Voz 201.6 100% 201.6 0 201.6 

 

El sistema está diseñado para la exigencia de los distintos servicios mostrados en 

la Tabla 4.1. También se encuentra instalado un modem satelital iDirect en el HUB 

de Monjas para trabajar como un nodo remoto cuando se active el Backup ubicado 
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en Guayaquil, mientras tanto la estación de Guayaquil se considera como un nodo 

remoto.  

 

Un conjunto de 8 SDM 84000 con 64 puertos seriales están instalados en el HUB 

de Quito, los cuales pueden ser utilizados para atender los requerimientos de 

crecimiento de un 40% de la red, también se utiliza un conjunto de SDM 9230 con 

tarjetas FXS de 4 puertos y tarjetas E&M de 4 puertos para abarcar las extensiones 

telefónicas.  

 

Figura. 4. 2 Diagrama del Sistema de Guayaquil [42]  

 

Al refiérase a la Figura 4.2, se detalla el equipamiento y las etapas de 

comunicación tanto de Networking como de hardware del sistema satelital instalado 

en Guayaquil. El cuál consta de un conjunto de 4 SDM 84000 con 32 puertos 

seriales, los cuales pueden ser utilizados para atender los requerimientos de 
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crecimiento de un 40% de la red, también  utiliza un conjunto de 4 SDM 9230 con 

tarjetas FXS de 4 puertos y tarjetas E&M de 4 puertos.  

 

4.1.2 Estaciones remotas 

 

Refiérase a la Tabla 1.1, donde se indica la ubicación exacta de las 27 estaciones 

remotas y los dos HUBs. Cada estación ayuda a complementar la infraestructura 

aeroportuaria, brindando un sistema de comunicación eficiente y eficaz 

independientemente de la ubicación geográfica de cada una, las estaciones se 

encuentran instaladas en pistas y puntos de control en donde a veces el acceso es 

restringido por la situación geográfica, como es el ejemplo las estaciones de CNT 

Mullidiahuan, Señor Pungo, Calvario, Cerro Azul y Cóndor Cocha, las dos últimas 

son parte de la infraestructura de la DGAC.  

 

Las estaciones antes mencionadas se encuentran ubicadas en elevaciones 

estratégicas las cuales permiten relacionar la aproximación de las aeronaves con su 

destino, permitiendo detallar parámetros de ubicación, velocidades y mantener una 

constante comunicación entre los operadores de las torres de control con los pilotos. 

 

Existen 2  tipos de diagramas de configuración de los nodos remotos. Los cuales 

se componen de los siguientes subsistemas:  

• Una antena satelital de 2.4 metros 
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• Un SSPA en banda C 

• Un sistema de Down Converter  LNB (Low Noise Block) 

• Un modem iDirect 

• Equipamiento NetPerformer 

 

Tipo 1: Los sistemas tipo 1 se encuentran conformados por una antena de 2.4 

metros en Banda C con polaridad circular, un  BUC para la transmisión, un LNB para 

la recepción y un filtro supresor de bandas, un panel con conectores tipo N para 

interconectar la ODU con la IDU,  el rack esa conformado por un modem iDirect 

5000 series, un SDM 9230 y un SDM 8400 los cuales permiten conectar los  

servicios de AFTN (V.24), RADAR (V.24), ATIS, AMHS (ETH), ORAL ATS 

(E&M y 2W) y TELEFONÍA (2W). Refiérase a la Figura 4.3.  

 

Las estaciones que conforman este diagrama son: Aeropuerto San Cristóbal, 

Seymour, Gral. Rivadeniera, Los Perales, Eloy Alfaro, Gral. Ulpiano Páez, Regional 

Santa Rosa, Tcrnl. Luis A. Mantilla, Mariscal Sucre, Cotopaxi, Mariscal La Mar, 

Camilo Ponce Enríquez, Lago Agrio, Francisco de Orellana, Regional Jumandy, Río 

Amazonas, Crnl. Edmundo Carvajal y Taisha.          
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Figura. 4. 3 Diagrama del sistema Tipo 1 [42] 

 

Tipo 2: Los sistemas tipo 2 se encuentran conformados por los mismos 

componentes de la ODU del tipo 1, el rack se compone por un modem iDirect 5000 

series, un SDM 9230 el cual permite los servicios de ORAL ATS (E&M y 2W) y 

TELEFONÍA (2W). Refiérase a la Figura 4.4. Las estaciones que conforman este 

diagrama son Señor Pungo, Cerro Azul, Calvario, Mullidiahuan, Cóndor Cocha, 

Reserva 1 y  Reserva 2.  

 

Figura. 4. 4 Diagrama del sistema Tipo 2 [42] 
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Todas las estaciones del sistema tipo 1 y 2, se encuentran con soporte energético 

dado por una UPS de 1KVA y un banco de baterías, los cuales suministran de 

energía tanto para la ODU como la IDU. El sistema de energía se encuentra 

independizado para evitar interferencias generadas por cortes de otros sistemas 

ubicados en los aeródromos o estaciones, un control de energía o PDU se encuentra 

instado en cada rack, el cual cumple la función de un conmutador, puede trabajar con 

la energía comercial o con el banco de baterías de UPS, es ideal para los 

mantenimientos o en cortes de energía comercial. 

 

Los sistemas al encontrase soportadas con energías alternas, generan un tiempo 

de respuesta al personal de COMSAT del HUB o de los nodos remotos, para que 

continúen con sus procedimientos de desvío de información de navegación e 

itinerarios de vuelos por el canal de Backup de CNT, en algunos casos.  

  

4.2 ESQUEMA ACTUAL DE LA RED SATELITAL  DGAC  

 

4.2.1 Especificaciones para el diseño – HUB Principal 

 

El diseño de la red satelital se determina por los cálculos en los enlaces entre las 

estaciones y el satélite. Se requiere dimensionar y rediseñar un sistema VSAT  a todas 

las infraestructuras aeroportuarias pertenecientes a la Dirección General de Aviación 

Civil, además de diferentes estaciones de control aeronáutico,  a las cuales se ofrece 
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servicios de voz y datos con  una excelente calidad de conexión y notable desempeño 

de la  red. 

 

La Dirección General de Aviación Civil al contar con una red privada de 

telecomunicaciones, presenta varias ventajas como la disposición de un canal de 

comunicación en todo momento, además garantiza la seguridad de la  información. 

 

Al existir un flujo constante de la información generado por las comunicaciones 

entre las estaciones, el HUB principal y el satélite, refiérase a la Figura 4.5, se busca 

una red capaz de controlar y administrar la información referente al tráfico aéreo 

nacional,  interactuando con las estaciones de control aéreo ubicadas en sitios 

estratégicos. En esta sección se considera criterios de diseño de la red VSAT, los 

cuales se exponen a continuación y tomando en cuenta los requerimientos y 

equipamiento necesario de cada estación que forman parte de la red.  
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Figura. 4. 5 Esquema de funcionamiento y equipamien to de la Red VSAT 
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4.2.2 Características de la red  VSAT iDirect 

  

Debido a los requerimientos de la Dirección General de Aviación Civil, la red 

VSAT debe cumplir con ciertos parámetros de conexión, desempeño y seguridad que 

se expresan a continuación: 

 

Comunicación entre todas las estaciones y el HUB (Monjas o Guayaquil).- 

El servicio fijo aeronáutico debe presentar una conexión entre las estaciones remotas 

y el  banco de datos (Server) ubicado en el HUB, de esta forma se puede mantener 

actualizados los mensajes meteorológicos, tráfico aéreo, cronogramas y planes de 

vuelo. Para obtener una comunicación confiable y de calidad debemos especificar la 

topología con la que trabajará la red, con la ayuda de la tecnología iDirect podemos 

proporcionar enlaces tanto en Mesh como en Estrella, y así, balancear la carga de 

tráfico generado por estos servicios. 

 

Alta disponibilidad de la red.- Es necesario un sistema con una total 

disponibilidad y sin limitaciones geográficas. Aquí se considera la conveniencia de 

utilizar comunicaciones satelitales, con mayores ventajas que las redes terrestres. 

 

Las comunicaciones satelitales presentan una amplia cobertura, dependiendo de 

la pisada del satélite escogido. Una característica inherente es la posibilidad de 

alcanzar distintos tipos de configuraciones de la red, las que pueden ser: punto a 

punto, punto multipunto, Estrella, Mesh e híbridas. Las estaciones satelitales son 
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cada vez más pequeñas, posibilitando y facilitando la instalación directamente en el 

lugar más óptimo, evitando la inconveniencia generada por la ubicación geográfica.  

 

Sistema de fácil crecimiento o de alta escalabilidad.- La tecnología iDirect 

proporciona una alta escalabilidad con respecto al crecimiento de la demanda de 

estaciones que pueden ser adicionadas a la red de la DGAC, según las necesidades 

las estaciones se pueden encontrar dispersas en todo el territorio continental 

ecuatoriano y en las islas Galápagos. En caso de existir nuevos puntos de  control 

aéreo o pistas, el sistema satelital cumplirá con un alto desempeño en el tráfico de 

información. 

 

Transmisión de datos y voz de alta velocidad.- Las aplicaciones de la  red 

DGAC generan un flujo continuo de la información, las cuales son receptadas y 

transmitidas por las estaciones remotas hacia el HUB o viceversa. 

 

Para cumplir con un sistema eficiente y eficaz se hace uso del QoS generado por 

la el chasis iDirect, el cual prioriza la información a transmitir, para cumplir con el 

flujo de información se necesita disponer de canales de gran ancho de banda que 

minimicen el tiempo requerido para la transmisión, eso se logra mediante la técnica 

de acceso TDMA, la cual asigna un slot de tiempos a cada estación, permitiendo la 

transferencia de la información de cada una.  
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Interfaces estandarizados.- El objetivo de la red es centralizar las mayores 

aplicaciones aeronáuticas con un método eficiente de administración y control del 

desempeño de la red. Se debe interconectar las Redes de Área Local (LAN), AFTN, 

ATIS, Data radar, Radio V.24, Oral ATS (4 W + 8 E&M), Oral ATS (2W – 4W) y 

telefonía. 

 

Una red de bajo costo de operación y mantenimiento.- Al seleccionar una 

tecnología como solución de comunicación debemos considerar las necesidades de 

tráfico de voz y datos. Lo que se busca es optimizar los recursos tanto terrestres 

como espaciales, buscando integrar protocolos IPs que más se ajusten al sistema. A 

la vez se busca un sistema robusto que no necesite ser manipulado frecuentemente 

por problemas en el desempeño en la comunicación. Al tener un sistema que sea 

tolerante a fallas,  la relación de coste beneficio disminuye, lo que genera bajos 

costos tanto en reparaciones y  mantenimientos.  

 

Alta seguridad para la transmisión de información.- Lo que se busca en una 

red es brindar seguridad en el transporte de la información y garantizar que la 

información solo pueda ser recibida e interpretada únicamente por los miembros que 

conforman la infraestructura de la red. El Servidor Dell Poweredge 1950, refiérase al 

capítulo 1, genera llaves de cifrado y números aleatorios, que permite la 

autentificación del sistema. Los procesos de digitalización de las señales y acceso 

múltiple satelital hacen que la información no pueda ser interpretada por otros 

equipos.  



152 

 

Recursos de ancho de Banda.- Se debe considerar los estándares modernos 

para la integración digital de los requerimientos de las comunicaciones aeronáuticas 

de voz y datos, como son los protocolos TCP/IP, Frame Relay. A la vez los 

algoritmos de compresión de voz como ACELEP-CN (8K / 6K), G. 711, G. 723.1, 

G. 726, G.729 los que permiten comprimir la información y aprovechar el ancho de 

banda asignado, preservando la calidad de la voz. 

 

Con los literales antes mencionados  la red VSAT debe consolidarse como un 

sistema robusto, el cual permita un alto desempeño en la transmisión de la 

información. Toda la infraestructura y requerimiento que va a cumplir están 

instalados en los HUBs principales localizados en Quito – Monjas y Guayaquil – 

Aeropuerto José Joaquín Olmedo, en la Figura 4.5 se ilustra el equipamiento 

detallado del sistema tanto de los HUBs como de los nodos remotos. 

 

4.3 DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO CON EL SATÉLITE INTELS AT 707 

 

4.3.1 Servicios otorgados por la res satelital  

 

En cuanto a las aplicaciones que cursaban por la red se establecieron datos 

generados por el AFTN, ATIS, ATS, AHMS, NMS y Voz,  pero no todas debían 

cumplir con el cien por ciento de estas aplicaciones, ya que algunas estaciones solo 

se consideraban para monitorear o como repetidoras. Las 27 estaciones remotas 
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generan un tráfico constante pero siempre cumpliendo ciertos requerimientos de 

velocidades de transmisión. 

• Los sistemas AFTN utilizan enlaces X.25  con velocidades de 9600 

bps. 

• Los servicios de ATIS son referentes solo a la transmisión de 

información, utilizan velocidades no superiores de 1200 bps. 

• Los sistemas de Voz y ATS (Hot Line)  generan enlaces de 

comunicación con la ayuda del SDM9230 que trabaja con algoritmos de 

compresión de voz.  

 

Cualquiera que sea el códec siempre realiza una serie de funciones claves de 

acuerdo con sus propios parámetros. La frecuencia de muestreo es 8 KHz, por lo que 

se toman 8000 muestras en un segundo. 

 

Figura. 4. 6 Muestreo de una señal de voz 

 

Refiérase a la Figura 4.6, donde nos indica un ejemplo del muestreo de una señal 

de voz. Un códec tiene definido los siguientes parámetros: 
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• Duración de la Trama. 

• Cantidad de muestras en cada trama. 

• Cantidad de tramas del payload. 

• Cantidad de bits que contienen cada muestra, por lo general 8000 bits 

cada segundo. 

 

El SDM 9230, es el generador de la señal de Voz mediante sus tarjetas FXS y 

E&M trabaja con algoritmos de compresión que permiten aprovechar el ancho de 

banda al transmitir la señal por la red, otra ventaja es la utilización de un supresor 

ruido, el cual permite un porcentaje mayor en el ahorro de ancho de banda. Algunos 

algoritmos utilizados por el SDM son: ACELP-CN (8K/6K), G711 (PCM 64K), 

G.723.1 (ADPCM 16K/24K/32K/40K), G.729, G.729A (8K) y MELP (2.4K). 

 

4.3.2 Análisis de configuración y  parámetros de conexión   

 

El avance tecnológico en comunicaciones satelitales busca cumplir con las 

exigencias  en cuanto a la calidad y confiabilidad de los sistemas que transportan la 

información de voz y datos.  

 

Para el diseño de los enlaces satelitales se utilizara la estación central o HUB 

ubicada en la ciudad de Quito (Barrio Monjas), la cual verificara el estado de la red, 

el desempeño, la distribución de tráfico, el control de parámetros de conexión, las 
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notificaciones  de errores, permite priorizar la información  mediante el QoS, 

transmite y recibe la información de los nodos remotas pertenecientes a la red VSAT.  

 

Un sistema de backup con las mismas características, equipamiento y 

aplicaciones se encuentra en la ciudad de Guayaquil ubicada en el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín Olmedo, el cual cumplirá como un sistema de soporte 

ante cualquier eventualidad que se presente en el HUB principal de Quito. Revise la 

Figura 4.5 donde detalla el equipamiento del sistema. 

 

Nota: Al momento de trabajar con la red satelital de la DGAC, debemos 

considerar nunca encender los dos HUBs simultáneamente ya que pueden saturar al 

transpondedor y generar desbalances en las estaciones remotas. 

 

Las estación contienen un archivo llamado Option File, el cual se encuentra 

cargado en los módems iDirect 5000 series, refiérase a la Tabla 4.2, la cual indica el  

contenido de los parámetros de enlace tanto de Quito como de Guayaquil, un  

nombre de la red, la ubicación geográfica del HUB, ubicación geográfica de la 

estación, la longitud orbital del satélite (Intelsat-707 o IS-23), el tipo de polarización 

del feeder y la dirección IP del servidor principal al cual esta direccionado el tráfico 

de la información.  

 

 



156 

 

Tabla. 4. 2 Option File de los nodos remotos, parám etros de 

conexión  hacia el HUB Quito y Guayaquil 

Conexión con Quito-Monjas Conexión con Guayaquil – Aeropuerto 

[SATELLITE:1] 
min_look_angle = 0.000000 
name = Monjas Spacecraft 
channelname = Monjas Network 
longitude = -53.000000 
hunt_frequency = 0.000000 
polarity = H 
noise_reference_frequency = 0.000000 
[SYSTEM_TRAY:1] 
mode = 1 
server = 192.168.1.2 
port = 2859 
interval = 5000 
service_monitor_group=239.255.255.1 
service_monitor_port = 9001 
[MODEM_INSTALLATION:1] 
hub_lat = -0.233000 
hub_long = 281.525000 
remote_lat = 0.972000 
remote_long = 280.375000 
spacecraft_long = -53.000000 
reflector_offset_angle = 0.000000 

[SATELLITE:7] 
min_look_angle = 0.000000 
name = Guayaquil Spacecraft 
channelname = Guayaquil_Network 
longitude = -53.000000 
hunt_frequency = 0.000000 
polarity = H 
noise_reference_frequency = 0.000000 
[SYSTEM_TRAY:7] 
mode = 1 
server = 192.168.3.2 
port = 2859 
interval = 5000 
service_monitor_group= 239.255.255.1 
service_monitor_port = 9001 
[MODEM_INSTALLATION:7] 
hub_lat = -2.153000 
hub_long = 280.117000 
remote_lat = 0.972000 
remote_long = 280.375000 
spacecraft_long = -53.000000 
reflector_offset_angle = 0.000000 

 

Cada estación remota contiene la información presentada en la Tabla 4.2, por lo 

que no se puede suspender la comunicación de los nodos remotos con la estación 

principal, ni cuando amerite un cambio entre los HUBs, cada estación posee IPs 

únicas las que permiten diferenciarlas dentro de la red, cada una están direccionadas 

a un hostname Monjas (192.168.1.2) y Guayaquil (192.168.3.2). 

 

Existe un único número de serie de cada modem satelital, el cual es configurado  

dentro del HUB para pertenecer a la red. Como una consideración a tener presente, es 

que nunca deben trabajar dos estaciones con el mismo número de serie  y Option 

File,  ya que ocasionarían un desbalance y una respuesta errónea de las estaciones, lo 
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que implicaría la perdida de recepción y transmisión  de la estación que contenga la 

información correcta. 

    

Figura. 4. 7 Configuración de los nodos remotos per tenecientes a la 

red, ejemplo de configuración de parámetros de las estaciones 

Latacunga y el edificio de la DGAC 

 

En la Figura 4.7, nos detalla los parámetros pertenecientes a cada estación 

configurada desde el HUB mediante el iBuilder, en este caso se hace referencia a las 

estaciones de Latacunga y el Edificio de la DGAC, en los recuadros nos muestra 

información como el nombre de la estación, el tipo de modem, el numero único de 

serie, el DID, el grupo de enlace que pertenece, un nombre de usuario con su 

respectiva contraseña, la frecuencia asignada en banda L para la transmisión (Mesh 1 

o Mesh 2), la potencia inicial y la potencia máxima de salida del modem.   
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Los números de serie son insuficientes para identificar de forma única los 

módems o line cards. Los números de serie garantizan que sean únicos dentro de un 

tipo de modelo particular de módems, pero podrían repetirse de un tipo de modelo a 

otro. Por lo tanto, el DID genera una identificación de forma automática para evitar 

problemas que podrían ser causados por números de serie duplicados. El DID es un 

número entero de 32 bits formado por el tipo de modelo y el número de serie 

(<Nombre del Modelo>.<Número de serie), por ejemplo 5300.61908. 

 

En la Tabla 4.3 se muestra un resumen del direccionamiento de las interfaces 

LAN de cada estación, también las rutas estáticas a través de la red satelital, además 

existe una subred de administración remota que puede emplearse con la ayuda del 

iSite, mediante esto se tiene acceso a cualquier estación VSAT de la DGAC, 

permitiendo un apoyo en la verificación de los parámetros de enlaces, niveles de 

alineamiento, niveles de potencia, etc. 

 

 

Figura. 4. 8 Configuración de la Interface LAN y ad ministración 
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En la Figura 4.8 se especifica la configuración IP de la interface LAN y la red de 

administración, ambas son generadas en el HUB con la ayuda de la herramienta 

iBuilder, que permite administrar y crear nuevas subredes en los nodos remotos. Al 

crear otras subredes se  puede  transmitir información de aplicaciones específicas, 

generando redes independientes. Al observar la Figura 4.8, existen dos redes Default 

y RADAR A las cuales constan dentro de la configuración del HUB como en los 

Option Files de cada estación. En la Tabla 4.3 se hace un resumen de los parámetros 

de direccionamiento y ruteo de todas las estaciones, además se detalla la red LAN y 

la red de administración.  

 

Tabla. 4. 3 Interfaces IP  LAN y SAT (administració n) de las 

estaciones remotas generadas en los Option File 

Estación ETH0_1 SAT0_1 
Address netmask Address Netmask 

Tachina 172.16.15.1 255.255.255.0 10.1.15.1 255.255.255.0 
Cóndor Cocha 172.16.26.1 255.255.255.0 10.1.26.1 255.255.255.0 
San Vicente 172.16.20.1 255.255.255.0 10.1.20.1 255.255.255.0 
Santa Rosa 172.16.12.1 255.255.255.0 10.1.12.1 255.255.255.0 
Taisha 172.16.21.1 255.255.255.0 10.1.21.1 255.255.255.0 
Mullidiahuan 172.16.22.1 255.255.255.0 10.1.22.1 255.255.255.0 
Tulcán 172.16.16.1 255.255.255.0 10.1.16.1 255.255.255.0 
Tena 172.16.18.1 255.255.255.0 10.1.18.1 255.255.255.0 
Señor Pungo 172.16.24.1 255.255.255.0 10.1.24.1 255.255.255.0 
Nueva Loja 172.16.14.1 255.255.255.0 10.1.14.1 255.255.255.0 
Calvario 172.16.23.1 255.255.255.0 10.1.23.1 255.255.255.0 
Baltra 172.16.17.1 255.255.255.0 10.1.17.1 255.255.255.0 
Manta  172.16.13.1 255.255.255.0 10.1.13.1 255.255.255.0 
Salinas 172.16.19.1 255.255.255.0 10.1.19.1 255.255.255.0 
Cerro Azul 172.16.25.1 255.255.255.0 10.1.25.1 255.255.255.0 
El Coca 172.16.7.1 255.255.255.0 10.1.7.1 255.255.255.0 
DGAC 172.16.6.1 255.255.255.0 10.1.6.1 255.255.255.0 
Shell Mera 172.16.5.1 255.255.255.0 10.1.5.1 255.255.255.0 
Macas 172.16.11.1 255.255.255.0 10.1.11.1 255.255.255.0 
Cuenca 172.16.8.1 255.255.255.0 10.1.8.1 255.255.255.0 
Catamayo 172.16.9.1 255.255.255.0 10.1.9.1 255.255.255.0 
San Cristobal 172.16.4.1 255.255.255.0 10.1.4.1 255.255.255.0 
Latacunga 172.16.10.1 255.255.255.0 10.1.10.1 255.255.255.0 
Reserva -1 172.16.151.1 255.255.255.0 10.1.151.1 255.255.255.0 
Aeropuerto Quito 172.16.3.1 255.255.255.0 10.1.3.1 255.255.255.0 
Guayaquil 192.168.5.1 255.255.255.0 172.17.2.1 255.255.255.0 
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4.3.3 Medición de tráfico telefónico 

 

Es fundamental conocer cómo se reparte el tráfico de voz, las llamadas aparecen 

en cualquier instante, independientemente unas de otras, es un proceso aleatorio 

(probabilístico) y son de duración variable, con un tiempo medio de cada usuario. El 

flujo de tráfico (A) viene representado por la ecuación 4.1. 

u1 � ^. ´. �      (4.1) 

m� = u1to  (4.2) 

 

Donde, C es la cantidad de canales, N es la cantidad de llamadas por hora y T es 

la duración promedio por llamadas. La unidad de tráfico en telecomunicaciones es el 

Erlang, el cual es una medida de tráfico adimensional. El Erlang equivale a una 

estación transmisora, utilizando el 100% de un recurso de transporte al 100% del 

tiempo. La intensidad de tráfico en un día esta referenciada en la ecuación 4.2.  

 

4.4 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA DGAC  

 

A continuación se detalla los diferentes servicios de tráfico generados por cada 

estación que compone la red, no todas necesita generar los servicios antes 

mencionados en la Tabla 4.1, razón por la cual van a tener diferentes necesidades en 

cuanto se refieren a la capacidad requerida del canal satelital. Para entender los tipos 
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de servicios, vamos a detallar de una manera general las aplicaciones y 

funcionalidades de cada aplicación.  

 

4.4.1 ATIS 

 

El ATIS, es una emisión continua de información en áreas terminales 

congestionadas. El ATIS contiene información esencial como información 

meteorológica, qué pistas están operativas, aproximaciones disponibles y cualquier 

otra información que los pilotos puedan necesitar, como NOTAMs. Normalmente el 

piloto escucha el ATIS antes de contactarse con el controlador local. En el caso del 

Ecuador se asigna una frecuencia en donde se escucha de manera continua el canal 

ATIS, para informar a los pilotos de las aeronaves constantemente de cambios 

climatológicos tanto en su pista como en otros aeropuertos. La principal misión del 

ATIS es quitar carga de trabajo a los controladores. 

 

4.4.2 NOTAM 

 

Las agencias de gobierno crean y transmiten los NOTAM siguiendo las 

especificaciones del Anexo 15 (Servicios de información aeronáutica) de la 

Convención Internacional de Aviación Civil. Los NOTAM se crean para alertar a los 

aviadores de cualquier clase de peligros en una ruta o en algún lugar en especial. 

Cuando un piloto entrega su plan de vuelo, el servicio de información de la autoridad 

correspondiente le comunica todos los NOTAM pertinentes. [43] 
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Entre las razones por las que habitualmente se emiten NOTAMs se pueden citar: 

Peligros como exhibiciones aéreas, pistas cerradas, ayudas de navegación por radio 

inoperativas, ejercicios militares que imponen restricciones en el uso del espacio 

aéreo y presencia temporal de obstáculos cerca de los aeropuertos 

 

4.4.3 AFTN/AMHS 

 

El AFTN es un sistema completo y mundial de circuitos fijos aeronáuticos 

dispuestos como parte del servicio fijo aeronáutico, para el intercambio de mensajes 

y/o datos numéricos entre estaciones fijas que poseen características de 

comunicación compatible. 

 

Los sistemas AFTN debían disponer de un conmutador automatizado de 

mensajes que almacenaba y distribuía la información a todas las estaciones, 

manteniendo como línea principal enlaces satelital o líneas terrestres dependiendo de 

la tecnología, pero siempre a través de enlaces X.25 con velocidades de 9600 bps 

para la transmisión y recepción de la información.  

 

En la actualidad al tratarse de un servicio de alta prioridad se busca trabajar con 

un conjunto de protocolos TCP/IP, el protocolo IP es parte de la capa de Internet, es 

uno de los protocolos que permite el desarrollo y transporte de datagramas de IP 

(paquetes de datos). El protocolo IP procesa datagramas de IP de manera 

independiente al definir su representación, ruta y envío.  
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Actualmente toda la infraestructura del AFTN es obsoleta, considerando el año 

de fabricación y su tecnología. Ahora el concepto de la implementación de este tipo 

de sistemas se conoce como Message Handling System (MHS) aplicado a los 

Servicios de Tránsito Aéreo (AMHS). 

 

4.4.4 AMHS  

 

Es el nuevo estándar para la mensajería tierra-tierra dentro del ámbito del 

tránsito aéreo. El AMHS ha sido definido por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (ICAO) y está basado en el reconocido estándar de  mensajería X.400, 

para reemplazar a los actuales  sistemas AFTN utilizados por las Administraciones 

Aeronáuticas de todo el mundo. 

 

El AMHS presta servicios de mensajería a todos los usuarios del entorno 

aeronáutico y sus conexiones internacionales. Los usuarios nacionales se encuentran 

geográficamente distribuidos por el territorio y son designados dependiendo de la 

necesidad de comunicación como por ejemplo en: Aeropuertos, Centros de control 

de tráfico aéreo, departamentos administrativos de la aeronáutica y Organismos 

meteorológicos aeronáuticos  
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4.4.5 METAR  

 

Una aplicación que resalta del AMHS es el METAR que es el estándar 

internacional del formato del código utilizado para emitir informes de las 

observaciones meteorológicas en los aeródromos realizados periódicamente. [44] 

 

Es usado por los meteorólogos, para ayudarse en los pronósticos del tiempo, y 

fundamentalmente por los pilotos de las aeronaves para conocer la información 

meteorológica de los aeropuertos de destino y actuar en consecuencia al reporte. Los 

reportes METAR usualmente vienen de los aeropuertos. Típicamente se emiten cada 

media hora o una hora (depende del aeródromo); sin embargo, si las condiciones 

cambian significativamente, los reportes se actualizan al instante. Debido al flujo 

constante de planes de vuelo y por las condiciones cambiantes inesperadas 

climatológicas la DGAC tiene instalada el AMHS en todos los aeropuertos 

pertenecientes a la institución. En la Figura 4.9 se muestra un ejemplo de un mensaje 

METAR de la DGAC. La clave METAR está dada por el siguiente orden: 

 

METAR Lugar Fecha/Hora Viento Visibilidad Fenómenos Nubes Temperatura Presión 
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Figura. 4. 9 Mensaje METAR del estado metrológico e n los 

aeródromos 

 

Ejemplo de un mensaje METAR 

METAR   SETN   171800Z   20005KT   9999   SCT026   BKN100   29/23   Q1009  

El mensaje tiene el siguiente significado: 

SETN 

171800Z 

20005KT 

9999  

SCT026  

BKN100 

29/23  

Q10009 

Mensaje proveniente del Tena. 

Hora del ingreso del mensaje al sistema. 

Dirección del viento en 200 grados con  una velocidad de 05 KT (nudos). 

Indica Visibilidad completa o más de 10 Km. 

Nubosidad dispersas a 2600 pies.  

Nubosidad quebrada o fragmentada a 10000 pies.  

Temperatura ambiente/Temperatura del punto de rocío. 

Indicador de presión barométrica.   
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Los servicios fijos aeronáuticos se presentan con tasas de transmisión variables, 

debido a sus interfaces, la capacidad de 9600 bps está presente en interface X.25 en 

los AFTN y en las interfaces 2W FXS de los servicios Oral ATS y Dial Line, al variar 

una interfaz como V.24 el AFTN disminuye la tasa de transmisión a 1200 bps.  En la 

Tabla 4.5 se indica las aplicaciones vigentes en las estaciones remotas.  

 

4.4.6 Dimensionamiento del tráfico oral ATS (Dial Line y Hot Line) 

 

Para realizar este análisis se debe disponer de la información referente a los 

requerimientos de tráfico (en Erlangs) y el grado de servicio que se sedea abarcar. 

Las fuentes de tráfico son las estaciones remotas y el HUB, inician sus pedidos de 

comunicación de forma casual e independiente de otras estaciones, generan llamadas 

con diferentes duraciones, lo que hace que sean datos netamente probabilísticos. 

 

No obstante se puede observar regularidades periódicas debido a temporadas o 

dependiendo del número de reportes que deben registrarse diariamente. Como 

criterio de diseño se debe considerar la cantidad de tráfico prescrita en la hora de 

mayor afluencia en un día normal. En el caso de este servicio, se determina el 

número de líneas necesarias en cada estación para poder comunicarse, asumiendo un 

grado de servicio del 1%. 

 

Así por ejemplo, la red de la VSAT tiene 5 ATS (Hot Line), que al día cursan un 

promedio de 50 llamadas, cada una de las cuales tiene una duración de 2 minutos. 
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Determinemos el volumen de tráfico y la intensidad de tráfico que se observa durante 

un día completo. Según la ecuación 4.1 el volumen de tráfico será:  

u1 � �5 ∗ 50 ∗ 2��) = 500 �� 

 

Siendo el tiempo de observación igual a un día, podemos aplicar la fórmula de la 

intensidad de tráfico en Erlangs:   

m� = u1to = 500 min24 ∗ 60min = 0.3472 Erlangs  

0.3472 ;�$���. ∗ 30 RR"]^ =  10.41  RR"/]^ 

 

Refiérase a la Tabla 4.4, las 5 líneas ATS (Hot Line) recibirán en la hora más 

cargada un promedio de 10 llamadas provenientes de cualquier estación que tienen la 

aplicación activada como son Monjas, Guayaquil, Latacunga, Lago Agrio, Shell 

Mera y El Coca. 

 

Tabla. 4. 4 Listado de Hot Lines del sistema sateli tal 

Nombre Pórtico instalado 
en  Monjas 

T. 
medio 
(min) 

Intensidad de 
tráfico (Erlang) 

Oral 
ATS(Kbps) 

HOT LINE UIO-GYE FRAD1-101 2 0.3472 64 
HOT LINE UIO-SELA FRAD2-103 2 0.3472 64 
HOT LINE UIO-SELT FRAD1-102 2 0.3472 64 
HOT LINE UIO-SESM FRAD2-102 2 0.3472 64 
HOT LINE UIO-SECA FRAD2-104 2 0.3472 64 
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En la Tabla 4.4, hace referencia a las Hot Lines existentes en el HUB y las 

ubicaciones de cada extensión al pórtico de cada SDM. Teniendo definido los 

números de canales de Voz para el servicio ATS en las estaciones donde cursa la 

aplicación, se puede calcular el ancho de banda requerido para el total de los canales 

de voz en cada nodo. El canal de ATS genera una capacidad de 9.6 Kbps, según los 

requerimientos de voz cada nodo cuenta con un SDM 9230 con tarjetas FXS y E&M 

que generan las líneas de voz. [42] 

 

Ahora al referirnos a la línea satelital de Voz que cursa en una hora 10 llamadas 

con una duración promedio de 2 minutos determinamos la intensidad de tráfico 

generada por la línea. (Considerando los generadores de mayor tráfico los HUB de 

Quito y Guayaquil). Las 2 líneas de voz recibirán en la hora más cargada un 

promedio de 20  llamadas provenientes de cualquier estación dentro de la red. 

u1 � �2 ∗ 10 ∗ 2��) = 40 �� 

m� = 40 min60min = 0.66 Erlangs  

0.66 ;�$���. ∗ 30 RR"]^ =  20 RR"/]^ 

 

Al analizar la configuración de cada uno de los SDM encontramos que trabajan 

con el algoritmo de compresión ACELP-CN el cual determina una velocidad de 

transmisión de 8K/6K. Refiérase a la Figura 4.10. 
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Figura. 4. 10 Algoritmo de compresión en un SDM 923 0 

 

Para que exista comunicación con el resto de estaciones se generan mapas con 

PVCs los cuales garantizan una tasa de información comprometida o CIR de 64 Kbps 

dentro de una red  Frame Relay, para trabajar a condiciones normales. En un 

momento dado, el ancho de banda no debe caer por debajo de esta cifra 

comprometida o la calidad de la señal de voz tiene a distorsionarse. Refiérase a la 

Figura 4.11, donde nos indica la configuración de una PVC y el CIR definido. 

 

Figura. 4. 11 Configuración de una PVC y CIR 

 

En la Figura 4.12, se hace referencia a la trama Ethernet compuesta por los 

protocolos utilizados en la capa del modelo OSI y la parte de los datos (La Voz), el 

tamaño de la cabecera en UDP es de 8 bytes, la  cabecera IP tiene valores que varía 
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hasta los 60 bytes, lo habitual en la telefonía es de 20 bytes, en cuanto al RTP se 

considera 4 bytes por cada fuente. Para el cálculo del ancho de banda se simplifica en 

dos parámetros, revisar la ecuación 4.3.  [45] 

 

Figura. 4. 12 Cabeceras de voz basadas en la capa 2  

be � `�	J	`$	J	8	 & r�.rê��' (4.3) 

Dónde: 

• Tasa de paquetes constantes `� (paquetes/segundo) 

• Tamaño del paquete `$ (Bytes/paquete) 

 

La longitud de la trama R�	�bê��.� depende del tiempo de trama y del factor de 

compresión y está dada por la ecuación 4.4. 

R�	�bê��.� � ��	��.� ∗ 8000 &rê��..�� '
^�  

(4.4) 

Dónde: 

• �� � Tamaño de la trama (ms). 

• ^� � Factor de compresión.  

 

Al cálculo total del tamaño de los paquetes se debe adicionar las cabeceras de los 

protocolos, más la longitud de la trama R�	�bê��.� multiplicada por la cantidad de 
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tramas por paquetes (N) y se representa por la ecuación 4.5. La ecuación 4.6 

representa la tasa de paquetes `�.  

`$�bê��.� � ]�rê��.� M  R�(rê��.)J´ (4.5) 

Pr & `j����..����
#' = 1´J�� (4.6) 

] = ;���r���
# (m` + ì>` + "�`) +  ;���r���
# (;�ℎ�����) (4.7) 

 

La Tabla 4.5 indica los resultados de algunos anchos de banda para distintos 

codificadores y distintos tamaños de tramas, los SDM 9230 de la red utilizan un 

codificador G.729 que trabaja con 8 Kbps, este codificador tiene un tamaño de trama 

de 10 ms y una longitud de trama de 10 bytes, la tabla muestra el aumento del retardo 

en función del incremento de N (Cantidad de tramas por paquetes), y la diminución 

de ancho de banda al incrementar las tramas N.  

 

Tabla. 4. 5 Resultados de anchos de banda para dist intos 

codificadores y distintos tamaños de trama 

CODEC Tasa Cr Lt 
[bytes] 

Tt 
[ms] 

N Tt.N 
[ms] 

1/(Tt.N) 
Paq/seg 

Lt.N 
[bytes] 

Total 
[bytes] 

BW 
[Kbps] 

G.729 8 Kbps 8 10 10 3 30 33.33 30 108 28.80 
6 60 16.67 60 138 18.40 

G.711 64Kbps 1 1 0.125 240 30 33.33 240 318 84.80 
480 60 16.67 480 558 74.40 

 

`$(bê��.) = (20 + 8 + 12 + 38) +  10J2 = 98 (rê��.) 
Pr = 12J10 = 50 &`�j����..����
# ' 



172 

 

be � 50	J	98	J	8	 & r�.rê��' � 39.2	!ra. 

Los cálculos realizados del ancho de banda mediante las formulas (4.5, 4.6 y 

4.7), son datos teóricos de una trama del G.729 de 10 ms y dos tramas por paquete, 

los bytes de los encabezados de las tramas son referentes al protocolo Ethernet 802.3.  

 

Los codificadores utilizados por el SDM 9230 son el G.729 y ACELP, en la 

Figura 4.13 se muestra el tráfico generado al momento de realizar una llamada desde 

el HUB hacia la estación de Tachina (Esmeradas), y viceversa, con el codificador 

ACELP. Mediante el iSite y la red de administración se puede tomar el tráfico 

máximo generado en la transmisión y recepción en el nodo remoto, el valor máximo 

del bit rate en la transmisión es de 40 Kbps. 

 

Figura. 4. 13 Bit Rate Dial Line (HUB – Tachina) y (Tachina - HUB) 

 

Con la ayuda de un calculador de anchos de banda [46], refieres a la Figura 4.14,  

determinamos las tasas de transmisión y los anchos de banda que ocupa el aplicativo 
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de la voz en la red, podemos variar la cantidad de tramas por paquetes o el tiempo de 

duración de cada trama.  

 

Para disminuir el ancho de banda se considera la utilización de supresión de 

silencio, evita que paquetes sin información de voz sean enviados, Al comparar el 

consumo de ancho de banda entre los valores teóricos y reales, se determina que el 

SDM trabaja con supresores de silencio, el cual reduce en un 50% del consumo de 

ancho de banda de la aplicación.   

 

Figura. 4. 14 Ancho de banda generado por el códec ACELEP 

 

4.4.7 Dimensionamiento de las aplicaciones de voz y datos  

 

Para el cálculo de la capacidad total de la red se consideran los valores 

recomendados por parte de los fabricantes de equipos que trabaja con esta tecnología, 
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considerando un 15% del total requerido para tramas adicionales como cabeceras, de 

direccionamiento y control.  

 

Tabla. 4. 6  Requerimientos de Kbps para la voz y d atos 

Servicios de telecomunicaciones  

Servicio Capacidad 
Datos AFTN 1,2+9,6 Kbps 
Datos ATIS 1,2+9.6 Kbps 
Hot Line 64 Kbps 
Dial Line 64 Kbps 
NMS 9,6 Kbps 

 

En la Tabla 4.6, se detalla en forma general los requerimientos en cuanto a 

capacidad para cada servicio, así como, los servicios que necesita cada una de las 

estaciones que forman parte de la red VSAT. Los valores de capacidad requerida 

pueden cambiar al realizar el dimensionamiento de la red teniendo en cuenta 

estadísticas de tráfico, pero se puede tomar como una información de referencia. 

 

Es importante resaltar que todas las estaciones deben tener los servicios de 

AFTN, ATIS, ATS y voz, adicionalmente es necesario realizar un monitoreo de los 

servicios y de las estaciones del comportamiento de las tasas de transmisión de los 

errores producidos tanto en los enlaces ascendentes como descendentes, este 

monitoreo se realiza desde la estación principal o HUB, mediante el NMS, considere 

la Tabla 4.7, la cual explica de manera detallada los servicios individuales de cada 

nodo, la aplicación de Radar no se considera en esta balance de tráfico ya que esta 

información va hacerse referencia en el análisis de tráfico al utilizar el satélite IS-23. 
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Tabla. 4. 7 Requerimientos de cada una de las estac iones que 

conforman la red 

Estación / Servicio 
 

AMHS/AFTN ATS Control Velocidad 
Rx/Tx 
(Kbps) 

AFTN 
(Kbps) 

ATIS 
(Kbps) 

Hot 
line 
(Kbps) 

Dial 
Line 
(Kbps) 

NMS 
(Kbps) 

Quito - Monjas 27x1.2 
+2x9.6 

2 x 1.2 
+ 
5x9.6 

5x64 64 27x9.6 681.2 

Guayaquil, Aeropuerto  
José Joaquín de 
Olmedo 

1.2 + 9.6 1.2 + 
9.6 

64 64 9.6 150.2 

San Cristóbal - Pto. 
Baquerizo Moreno 

1.2   64 9.6 74.8 

Isla Baltra - Arpto. 
Seymour 

1.2  
 

 64 9.6 74.8 

Esmeraldas - Arpto. 
Gral. Rivadeneira 

1.2   64 9.6 74.8 

San Vicente - Arpto. 
Los Perales 

1.2   64 9.6 74.8 

Manta - Arpto. Eloy 
Alfaro 

1.2 
 

9.6  64 9.6 84.4 

Guayaquil - Estación 
Cerro Azul 

1.2   64 9.6 74.8 

Salinas - Arpto Gral. 
Ulpiano Páez 

1.2   64 9.6 74.8 

Santa Rosa - Arpto. 
Regional Sta. Rosa 

1.2   64 9.6 74.8 

Tulcán - Arpto. Tcrnl. 
Luis A. Mantilla 

1.2   64 9.6 74.8 

Quito - Estación 
Cóndor Cocha 

1.2   64 9.6 74.8 

Quito - Edificio DGAC 1.2   
 

64 9.6 74.8 

Quito - Arpto. Mariscal 
Sucre 

1.2   64 9.6 74.8 

Quito –  Reserva 1 1.2   
 

64 9.6 74.8 

Latacunga - Arpto. 
Cotopaxi 

1.2 9.6 64 64 9.6 148.4 

Salinas- Mullidiahuan 1.2   
 

64 9.6 74.8 

Azogues - Señor Pungo 1.2   
 

64 9.6 74.8 

Cuenca - Arpto. 
Mariscal La Mar 

1.2 9.6  64 9.6 84.4 

Catamáyo - Arpto. 
Camilo Ponce Enríquez 

1.2   64 9.6 74.8 

Nueva Loja - Arpto. 
Lago Agrio 

1.2  64 64 9.6 138.8 

Coca - Arpto. Francisco 
de Orellana 

1.2 9.6 64 64 9.6 148.4 

Tena - Arpto. Regional 
Jumandy 

1.2   64 9.6 74.8 

Shell Mera - Arpto. Río 
Amazonas 

1.2  64 64 9.6 138.8 

Puyo - Calvario 1.2   
 

64 9.6 74.8 

Macas - Aeropuerto 
Crnl. Edmundo Carvajal 

1.2   64 9.6 74.8 

Taisha - Arpto. Taisha 1.2   
 

64 9.6 74.8 
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4.5 DISEÑO DE LOS ENLACES DE LA RED PARA EL SATÉLIT E 

INTELSAT 707 

 

4.5.1 Cálculo del up-link desde el HUB hacia el satélite Intelsat 707 

 

A continuación vamos a realizar el cálculo del up-link para un sistema de 

comunicación satelital TDMA enlazando 27 estaciones remotas ubicadas en el 

territorio ecuatoriano y controlado por el HUB ubicado en Quito. 

 

a. Con la ecuación 2.2 obtenemos el cálculo del ángulo de azimut de la estación 

Principal. 

Pichincha Quito Barrio alma Lojana, calle 

H 

00°14’ 08,46’’ S 78°28’38,19’’ W 

 

K� � 180° + tanP@ Qtan(53° −  78°28438.19′′).� (00°14408.46′′) V = 90.50° 

Si el satélite  se encuentra al suroeste de la estación terrena K�4 = 180° − K�. 

.K�4 = 180° − 90.50° = 89.50° 
b. Aplicando las ecuaciones 2.3, 2.4 y 2.5 determinamos el ángulo de elevación 

de la estación Principal. 

cos [ = cos(00°14408.4644) (cos(53° − 78°28438.1944)) 

[ = 25.47° 
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ʌ � tanP@ Q42164.2 − (6378.155 cos(25.47°))6378.155 sin(25.47°) V = 85.69° 
; = 85.69° − 25.47° = 60.21° 

c. La distancia aproximada desde el HUB al satélite se obtienen mediante la 

ecuación 3.1. 

> = %42164.2� + 6378.155� − s2(42164.2). (6378.155) &sin &60.21° + sinP@ &6378.15542164.2 . cos  60.21°'''t  

> = 36509.57 [!�] 
d. Velocidad de la información del sistema de comunicación satelital. 

Conociendo la información de las aplicaciones calculamos la velocidad de la 

información Total del Downstream, referenciándonos a las ecuaciones 3.2, 

3.3, 3.4 y 3.5. 

u�$ m��#1v1Tw = 912.5  [!ra.] 
b�Ty = (912.5  )(0.15) =  136.87[!ra.] 

u�$ m��#Sz{| = 912.5 +  103.87 = 1.0494 [0ra.] 
 

Se considera un 15% de bits adicionales, los cuales pueden ser tramas de control, 

monitoreo, cabeceras de direccionamiento, etc.  

u�$1} = 1.0494 0.792 = 1.325 [0ra.] 
e. El ancho de banda de la señal portadora que se transmite al satélite está dada 

por la ecuación 3.6, donde se asigna un "#$$v��  que depende de varios 
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factores, como la disponibilidad de ancho de banda, los niveles de ruido 

esperado y el bit rate deseado.  

be���| � �1.325		��0.5��1 M 0.25� � 0.828123W0]�X 
be���| � �1.325��0.5��1 M 0.22� � 0.80825W0]�X 

En los cálculos anteriores se demuestra como el "#$$v��  tiene una influencia 

directa con el ancho de banda. Refiérase a la Figura 3.8. En el caso del sistema 

iDirect de la DGAC el valor de Roll-off es de 25%. 

 

f. Las pérdidas que ocurren en función de la potencia radiada por unidad de 

ángulo sólido, se expresa con la ecuación 3.9, para entender el concepto de 

ángulo sólido refiérase a la Figura 4.15. 

R� � 10	$#�@��4�. �36509571.0	��� � 162.2402	W
b��X 

 

Figura. 4. 15 Representación de un ángulo sólido de  una superficie 

 

“El ángulo sólido es el ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto 

dado, que corresponde a la zona del espacio limitada por una superficie cónica.” [47] 
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g. La pérdida de potencia que sufre una onda de radio o una señal en el espacio, 

se calcula con la ecuación 3.10 o 311. 

R� � 32.4 +  20 $#�@�(36509.57) + 20 $#�@�(6081.41855) = 199.3282 [
b] 
h. Las pérdidas generadas por efectos atmosféricos.  

Atenuación especifica del oxígeno (aire seco), representada por la ecuación 3.13. 

� ≤ 57 /]�    
�� = s 7.27(6.08141855)� + 0.35 +  7.5(6.08141855 − 57)� + 2.44t (6.08376874)�J10P� 

�� = 0.007308 
b!� 

Atenuación especifica del vapor de agua, representada por la ecuación 3.14. 

�� = s3.27J10P� + 1.67J10P�(15) + 7.7J10P�(6.08141855)�.�

+ 3.79(6.08141855 − 22.23)� + 9.81t (6.08141855)�. 15J10P� 

�� = 0.004086 
b!� 

Atenuación por los gases atmosféricos Ag-a, expresados por la ecuación 3.12. 

K�P~ = (0.007308 +  0.004086 ) 
b
!� ∗ 10 !� 

K�P~ = 0.11394 [
b] 
La altura equivalente al vapor de agua, está representada por la ecuación 3.16, y 

tomando la consideración del tiempo lluvioso  despejado.   

ℎ� =  1.6 &1 + 3(6.08141855 − 22.2)� + 5' = 1.61812629 [!�] 
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La atenuación por gases  para enlaces por satélite, hacen referencia a la ecuación 

3.15.  

K� � �0.007308)(6)�P�.@��î + (0.004086 )(1.61812629)sin(60.21°) = 0.377
b 

i. El método de estimación de la atenuación por lluvia, está referenciada a la 

ecuación  3.17, 3.18 y 3.19 La longitud de la proyección horizontal está dada 

por la ecuación 3.20. Las ecuaciones anteriores estiman un promedio de la 

altura donde se genera la lluvia intensa que puede afectar al enlace. 

ℎ� = 3 + 0.028(0.23°) = 3.0066 [!�] 
R{ = (3.0065)sin  (60.21°) = 3.4643 [!�] 

R£ = 3.4643 cos(60.21°) = 1.721 [!�] 
j. Para el cálculo de la atenuación específica nos referimos a las ecuaciones 

3.22, 3.23 y a los valores de la Tabla 3.3, en donde debemos ubicar la 

frecuencia de transmisión o recepción de la estación, considerando la  

polarización cruzada que utiliza un ángulo de  ª = 45°.  
� = [0.0007056 + 0.0004878 + (0.0007056 − 0.0004878) cos�(60.21°) cos( 2 ∗ 45°) ]2

= 0.0005967 
� = (0.0007056 ∗ 1.59 + 0.0004878 ∗ 1.5728)2 ∗ (.0005967)

+ (0.0007056 ∗ 1.59 − 0.0004878 ∗ 1.5728) cos�(60.21°) cos( 2 ∗ 45°)2 ∗ (.0005967)
= 1.5829 
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La ecuación 3.21 determina la atenuación especifica con una determinada 

intensidad pluviométrica en el Ecuador considerando la región y la intensidad de 

lluvia " ��/ℎ  para el 0.01% del tiempo, refiérase a la Tabla 3.4.   

¤� = (0.0005967)(42.3)@.���� = 0.22388 [
b/!�] 
El factor de reducción horizontal, ��.�@, para el 0.01% del tiempo está dado por la 

ecuación 3.24. 

��.�@ = 1
1 + 0.78 �1.721 ∗ 0.223886.08141855 � − 0.38(1 − �P�∗@.��@) = 1.207 

El factor de ajuste vertical, )�.�@ para 0.01% del tiempo, se representa con las 

ecuaciones 3.26, 3.29, 3.30 y 3.25. 

¯ = tanP@ � (3.0065)(1.721 )(1.207)� = 55.35° 

Para ̄ > ;  

R� = 3.0065sin  (60.21°) = 3.4643[!�] 
Si |�| < 36°              J = 36 − |0.2356|  = 35.76° 

)�,�@ = 1
1 + °sin(60.21°)  �31 &1 − �PB î�.�@@���.�îG' �√3.4643 ∗ 0.2238 6.08141855� � − 0.45� = 1.7194 

 La longitud de trayecto efectivo y la atenuación de rebasamiento prevista para el 

0,01% de un año medio K�.�@, están expresadas por las Ecuaciones 3.30 y 3.31. 

RU = 3.4643 ∗ 1.7194 = 5.9566  [!�] 
K�.�@ = 0.22388 ∗ 5.9566 = 1.3336  [
b] 
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k. Pérdidas y atenuaciones referentes a antenas, conectores y cables. Las 

pérdidas por seguimiento en up link para una antena de 3.8 metros está 

referenciada en la Tabla 3.5,  en Banda C. 

Diámetro de la antena (m) Pérdidas Down-link (dB) Perdidas Up-link (dB) 
3.8 0.7 0.4 

 

Las pérdidas referentes al tipo de cable, la distancia y la cantidad de conectores 

utilizados, están referenciados en la Tabla 3.7. En el caso del HUB se tiene una 

distancia aproximada de 60 metros de cable RG-58, el cual presenta una atenuación 

de 12.5 dB cada 100 metros, adicionalmente se considera las pérdidas de los 

conectores tipo N con una pérdida de 0.15 dB por unidad, se utilizan 4 conectores 

considerando el panel de RF.  

 

l. Densidad de flujo de saturación de portadora: La relación entre el ancho de 

banda de portadora be���| y el ancho de banda del transpondedor be1�~�{�. 

Esta dado por la ecuación 3.33. 

�" � 0.828123 [0]�]36 [0]�] = 0.0230041 

El DFS de la portadora está relacionado con la ecuación 3.32 y por la Tabla 5.1, 

donde se definen parámetros del satélite Intelsat 707 para los enlaces. 

>�_���| =  −84.6 − 6.8 + 6 + 10 $#�@�(0.0230041) = −101.782 [
b] 
m. La ecuación 3.36 permite calcular la potencia efectiva isotrópica radiada por 

la estación terrena. 

`m";U1 = −101.782 +  162.24 = 60.4582 [
be] 
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n. La relación de portadora a densidad de ruido ascendente, se representa con la 

ecuación 3.37. Dónde ! es la constante de Boltzman 9228.6 
b?/!. 

(^/´#)T{d =  60.4582 + (−6) − (−228.6) − 199.32 − (0.3771 + 1.3336) − (7.5 + 0.6 + 0.4)
− 2 =  71.6193 [
b/]�] 

o. La ecuación 3.38 permite el cálculo de la relación portadora a ruido 

ascendente. 

(^/´)T{d =  71.613 − 10 $#� @�(0.828123J10î) = 12.3383 [
b] 
Nota: El be���|debe estar expresado en [Hz]. 

p. La interferencia producida en un enlace ascendente por los Satélites 

adyacentes, se obtiene mediante la Ecuación 3.39. 

(^/·)S~| Ty¸ =  46.3 − �29 − 25 $#� @�(3°)� = 29.228 [
b] 
q. La relación portadora a ruido ascendente del sistema se calcula mediante la 

Ecuación 3.40. Consideraciones:  

 

• ^/m = Intermodulación ascendente (30 dB cuando existe reusó de frecuencia en 

voz y datos) [dB]. 

• ^/·��Ê =  Polarización cruzada ascendente (27 dB de interferencia por 

polarización cruzada) [dB]. 

&^́'T{d Sz{| =  10 $#� @�
¹º
ºº
» 11
10@�.���@� + 1

10��@� +  1
10��@� +  1

10��.���@�  ÇÈ
ÈÈ
É = 12.0372 [
b] 
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r. La potencia nominal requerida por portadora, está dada por la ecuación 3.41. 

Es la potencia que radia el BUC  de la estación Principal para mantener el 

enlace ascendente.  

�̀�Ë �  60.4582 −  46.3 −  0.4 = 14.1582 [
be]  
 

4.5.2 Cálculo del down link desde el satélite Intelsat 707 hacia los nodos remotos 

 

Galápagos San Cristóbal   Arpto. San Cristóbal  00°54’30,53’’ S 89°36’58,59’’ W 

 

a. Cálculo del ángulo de azimut del nodo remoto. 

K� = 180° + tanP@ Qtan(53° −  89°36458.59′′).� (00°54430.53′′) V = 91.22° 
K�4 = 180° − 91.22° = 88.77° 

b. Cálculo del ángulo de elevación del nodo remoto. 

cos [ = cos(00°54430.53′′) (cos(53° −  89°36458.59′′ )) 

[ = 36.62° 
ʌ = tanP@ Q42164.2 − (6378.155 cos(36.62°))6378.155 sin(36.62°) V = 84.13° 

; = 84.13° − 36.62° = 47.50° 
c. Distancia del nodo remoto al satélite Intelsat 707.  

> = %42164.2� + 6378.155� − s2(42164.2). (6378.155) &sin &47.50° + sinP@ &6378.15542164.2 . cos  47.50°'''t  
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> � 37240.3417 [!�] 
d. Conociendo la información de las aplicaciones calculamos la velocidad de la 

información total del Upstream de la Mesh 1, donde está representado por:  

u�$ m��#1v1Tw = m�� K��´ + m�� K�m_ + m�� K�_ + Inf u#� + m�� ´0_  [0ra.] 
u�$ m��#1v1Tw = 0.0012 + 0 + 0 + 0.0064 + 0.0096 = 0.0748[0ra.] 

b�Ty = (0.0748)(0.15) = 0.01122 [0ra.] 
u�$ m��#Sz{| = 0.0856 +  0.01284 = 0.08602 [0ra.] 

La velocidad de transmisión del sistema satelital 

u�$1} = 0.086020.66 = 0.13033 [0ra.] 
e. El rango de ancho de banda que ocupa la estación remota de San Cristóbal en 

la portadora de la DGAC se calcula de la siguiente forma: 

be���| = (0.13033)(0.5)(1 + 0.25) = 0.081458[0]�] 
f. Las pérdidas que ocurren en función de la potencia radiada por unidad de 

ángulo sólido y se expresa con la siguiente ecuación: 

R� = 10 $#�@�(4�. (37240339.8 )�) = 162.41 [
b��] 
g. La pérdida de potencia que sufre una onda de radio o una señal en el espacio, 

está dado por la siguiente ecuación: 

R� = 32.4 +  20 $#�@�(36509.57) + 20 $#�@�(3858.7687) = 195.54 [
b] 
h. Pérdidas atmosféricas  

Atenuación especifica del oxígeno (aire seco) para la Zona Insular. 
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� ≤ 57 /]�    

�� = s 7.27(3.8587687)� + 0.35 +  7.5(3.8587687 − 57)� + 2.44t (3.8587687)�J10P� 

�� = 0.0071426 
b!� 

Atenuación especifica del vapor de agua. 

�� = s3.27J10P� + 1.67J10P�(15) + 7.7J10P�(3.8587687)�.�

+ 3.79(3.8587687 − 22.23)� + 9.81t (3.8587687)�. 15J10P� 

�� = 0.0015674 
b!� 

Atenuación por los gases atmosféricos Ag-a. 

K�P~ = (0.0071426 +  0.0015674 ) 
b
!� ∗ 10 !� 

K�P~ = 0.0871 [
b] 
Altura equivalente al vapor de agua. 

ℎ� =  1.6 &1 + 3(3.8587687 − 22.2)� + 5' = 1.6141 [!�] 
Atenuación para enlaces por satélite 

K� = (0.0071426)(6)�P�.�@�î + (0.0015674 )(1.6141)sin(47.50°) = 0.061374 
b 

i. Atenuación por lluvia  

ℎ� = 3 + 0.028(0.9084°) = 3.025 [!�] 
R{ = (3.025)sin  (47.50°) = 4.10 [!�] 
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R£ � 4.10 cos(47.50°) = 2.77 [!�] 
j. El método de estimación de la atenuación por lluvia. Debemos tomar la 

frecuencia de recepción de la estación, considerando la polarización circular 

para los feeder tanto del HUB como de los nodos remotos ª = 45°. 
� = [0.0001155 + 0.0002346 + (0.0001155 − 0.0002346) cos�(47.50°) cos( 2 ∗ 45°) ]2

= 0.00017505 
� = (0.0001155 ∗ 1.4189 + 0.0002346 ∗ 1.1387)2 ∗ (.0005967)

+ (0.0001155 ∗ 1.4189 − 0.0002346 ∗ 1.1387) cos�(47.50°) cos( 2 ∗ 45°)2 ∗ (0.00017505)
= 1.2311 

La intensidad pluviométrica de la región Insular y la intensidad de lluvia 

" ��/ℎ para el 0.01% del tiempo en esta zona.  

¤� = (0.00017505)(80)@.��@@ = 0.03855 [
b/!�] 
El factor de reducción horizontal, ��.�@, para el 0.01% del tiempo es: 

��.�@ = 1
1 + 0.78 �2.77 ∗ 0.038553.8587687 � − 0.38(1 − �P�∗�.��) = 1.331 

El factor de ajuste vertical, )�.�@, para 0,01% del tiempo: 

¯ = tanP@ � (3.025)(2.77  )(1.331)� = 39.35° 

Para ̄ > ; 

R� = 3.025sin  (47.50°) = 4.1029 [!�] 
Si |�| < 36°              J = 36 − |0.2356|  = 35.76° 
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)�,�@ � 1
1 + °sin(47.50°) �31 &1 − �PB ��.��°@���.�îG' �√4.1029 ∗ 0.03855  3.8587687� � − 0.45� = 1.6251 

 La longitud de trayecto efectivo: 

RU = 4.1029 ∗ 1.6251 = 6.6687  [!�] 
La atenuación de rebasamiento prevista para el 0,01% de un año medio K�.�@ 

K�.�@ = 0.03855 ∗ 6.6687 = 0.25696  [
b] 
k. Pérdidas y atenuaciones referentes a una antena, conectores y cables. Las 

pérdidas por seguimiento en down link de una antena de 2.4 metros  esta 

referenciada en la Tabla 3.5, en Banda C. 

Diámetro de la antena (m) Pérdidas Down-link (dB) Perdidas Up-link (dB) 
2.4 0.4 0.2 

 

Las pérdidas referentes al tipo de cable, la distancia y la cantidad de conectores 

utilizados, están referenciados en la Tabla 3.7. En el caso de la estación de San 

Cristóbal se considera una distancia aproximada de 35 metros de cable RG-58, el 

cual presenta una atenuación de 12,5 dB cada 100 metros, adicionalmente se 

considera las pérdidas de los conectores tipo N con una pérdida de 0.15 dB por 

unidad. 

  

l. El PIRE del satélite por portadora, se obtiene primero encontrando la relación 

del ancho de banda utilizado por la estación sobre el ancho de banda del 

transpondedor del satélite. Refiérase a la ecuación 3.42.  

�" = 0.08145836 = 0.002262 
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`m";S~| �  39.1 − 5 +  10 $#�@�(0.002262) = 7.6463 [
be] 
m. La figura de mérito de la estación terrena receptora, se determina con la 

temperatura del sistema compuesta por la temperatura del LNB y de la antena 

(Hojas Técnicas). Refiérase a la ecuación 3.44 y 3.45. 

�{ =  25 !° + 32 °! = 57°! 

(//�)U1 =  38 − 10 $#�@�(57) = 20.44 [
b/!] 
n. La relación portadora a densidad de ruido descendente está dada por la 

ecuación 3.26, considerando las pérdidas atmosféricas y por cables, antena, 

conectores, etc.  

(^/´#)Î�{d = 7.6463 + 20.44 + 228.6 − 195.54 − (0.613 + 0.25696) − (4.375 + 0.6 + 0.4)
+ 2 = 56.8926  [
b/]�] 

o. Relación portadora a ruido descendente, permite interpretar el nivel de señal 

con la cual recibe la portadora el nodo remoto y se representa con la ecuación 

3.47. 

(^/´)Î�{d =  56.8986 − 10 $#� @�( 0.081458J 10î) = 7.78 [
b] 
p. La relación portadora a ruido descendente del sistema está representada por la 

ecuación 3.49, la formula considera la relación de portadora a ruido, la 

intermodulación, polarización cruzada y satélites adyacentes que se 

encuentren unos de otros con una diferencias de 1.9° hasta los 3°. 

(^/·)S~| Ty¸ =  38 − �29 − 25 $#� @�(3°)� = 20.928 [
b] 

(^/´)Î�{d Sz{| =  10 $#� @�
¹º
ºº
» 11
10�.��@� + 1

10@�@� + 1
10��@� + 1

10��.���@�  ÇÈ
ÈÈ
É = 7.1553 [
b] 
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q. La relación portadora a densidad de ruido total del sistema, se representa con 

la ecuación 3.50, permite interpretar el desempeño total del sistema, 

considerando los niveles de C/N ascendente y descendente.  

�^/´� Sz{| =  10 $#� @�
¹º
ºº
» 11
$#�@�P@B@�.���� @� G + 1

$#�@�P@B�.@���@� G ÇÈ
ÈÈ
É

= 7.1553 [
b] 

 Cálculo de la potencia consumida en el HPA (BUC) del HUB 

`#�«�T = 60.4582 −  46.3 + 0.4 +  5 =  14.1582 [
be] 
r. La relación portadora a ruido total requerido, se obtiene mediante la 

aplicación de la ecuación 3.53, considerando el valor de 
Uïl� de diseño para red 

VSAT es de 5.4 [dB], en el peor de los casos. 

&;�
�́' = 12.3383 − 10 log@� �0.828123J 10î

64 J 10� � = 1.28 [
b] 
 

El criterio de diseño del desempeño de los enlaces, para el BUïl�G debe 

ser siempre mayor que 5.4 dB. 

(^/´#)��Þ = 5.4 + 10log@�(1.049 x 10î +  2 x 10�) = 65.6177 [
b] 
s. Aplicando la ecuación 3.54 obtenemos la relación portadora a ruido 

requerido.  

(^/´)��Þ =  65.6177 − 10 $#� @�(0.828123 J 10î) = 6.4367 [
b] 
t. El porcentaje de potencia consumida por la portadora en el satélite, está 

basada la ecuación 3.56. 
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%`#� � ¡$#�@�P@ &7.6463 − 39.1 +  510 '¢ (100)[%] = 0.22627% 

u. Margen de enlace, refiérase a la ecuación 3.57 

0; =  6.0053 –  6.4367 = −0.43144 [
b] 
 

4.5.3 Up-link desde el nodo remoto hacia el HUB 

 

La Tabla 4.8 detalla los resultados obtenidos mediante el calculador de Link 

Budget satelital, ahora se refiere a un enlace generado desde el nodo remoto San 

Cristóbal hacia el satélite Intelsat 707, considerando como frecuencia de transmisión 

la frecuencia central de la portadora Downstream, cabe aclarar que los nodos remotos 

se encuentran distribuidos en las dos portadoras de la Mesh. Todos los parámetros 

mencionados y calculados en el literal 4.5.1, se encuentran especificados en la Tabla 

4.8, el valor de C/N proporcionado por los cálculos es de 12.81 [dB], el valor implica 

que existe la posibilidad de un enlace de comunicación eficiente que depende del 

nivel de Eb/No mínimo (5.4 dB) y las aplicaciones que cursan por la estación.  

 

 

 

 

 

 



192 

 

Tabla. 4. 8 Cálculo del Up Link, San Cristóbal - Sa télite Intelsat 707 

San Cristóbal  Nomenclatura Valor Unidades 
Latitud Lat 0.908480556 ° 
Longitud Long 89.616275 ° 
m.s.m  19 M 
Longitud del Satélite Longsat 53 ° 
Frecuencia Up Fup 6081.42 MHz 
Polarización cruzada ascendente Circular Circular  
Diámetro de la Antena Dant 2.4 M 
Ganancia de la Antena GTx 42.2 dBi 
Azimut Az° 88.77769223 ° 
Elevación E° 47.50944403 ° 
Distancia hacia el satélite D 37240.3398 Km 
TASA DE TRANSMISIÓN    
Velocidad de información Total Vel. Inf Total 0.0748 Mbps 
Velocidad Información sistema Vel. InfSist 0.08602 Mbps 
FEC  0.792  
QPSK  2  
Ancho de banda Ocupado BWPort 0.067882 MHz 
PERDIDAS    
Perdidas por potencia radiada Lp 162.4124 dBm² 
Perdidas en el espacio Lb 199.5037 dB 
Atenuación del oxigeno Ro 0.007308872 dB/Km 
Atenuación vapor de agua Rw 0.004089469 dB/km 
Atenuación por absorción de 
gases 

Ag 0.68257 dB 

Atenuación prevista para el 0.01% 
de un año medio A0.01 

A(0.01) 3.8734 dB 

Perdidas por seguimiento de 
antena 

Lsant 0.2 dB 

Perdidas por distancia de cable y 
conectores 

Ls cbl-cnc 4.375+0.6 dB 

Densidad de flujo de saturación 
del satélite 

DFS -84.6 dBW/m² 

Back – Off de entrada al satélite. IBO 6.8 dB 
Atenuador de Posición. ATP 6 dB 
Ancho de banda del 
transpondedor 

BWTransp 36 MHz 

Relación de portadora vs 
transpondedor 

FR 0.002077  

Densidad de flujo de saturación de 
portadora 

DFSPort -111.8537 dB 

Potencia efectiva isotrópica 
radiada de la estación terrena 

PIREEst 50.5587 dBW 

Relación de la potencia 
combinada de la portadora y sus 
bandas laterales asociadas 

(C/No)up 61.9239 dB/Hz 

Relación portadora a ruido 
ascendente 

(C/N)up 12.8146 dB 

Satélite adyacente ascendente (C/X)sat ady 25.128 dB 
Intermodulación ascendente C/I 30 dB 
Polarización cruzada ascendente C/Xpol 27 dB 
Relación portadora a ruido 
ascendente del sistema 

(C/N)up sist 12.3381 dB 

Potencia nominal requerida por el 
BUC 

Pnom 8.3587 W 
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4.5.4 Down-link desde el satélite Intelsat 707 hacia el HUB 

 

Tabla. 4. 9 Cálculo del Down-Link, satélite Intelsa t 707- HUB Monjas 

HUB Monjas Nomenclatura Valor Unidades 
Latitud Lat 0.2356833 ° 
Longitud Long 78.47772 ° 
m.s.n.m  3109 M 
Longitud del satélite Longsat 53 ° 
Frecuencia Down Fup 3857.9042 MHz 
Polarización cruzada descendente Circular Circular  
Diámetro de la antena Diamant 3.8 M 
Ganancia de la antena Receptora GRX 41.8 dBi 
Azimut Az° 89.50538852 ° 
Elevación E° 60.21188094 ° 
Distancia hacia el satélite D 36509.5722 Km 
Velocidad de información Bit Rate 1059.5 Kbps 
Velocidad Información Total del sistema Bit Rate Total 1.2184 Mbps 
FEC  0.66  
QPSK  2  
Ancho de banda Ocupado BWPort 1.1538 MHz 
PERDIDAS    
Perdidas por potencia radiada Lp 162.24 dBm² 
Perdidas en el espacio Lb 195.37 dB 
Atenuación por absorción de gases Ag 0.32325 dB 
Atenuación prevista para el 0.01% de un 
año medio A0.01 

A(0.01) 0.10454 dB 

Perdidas por seguimiento de antena Lsant 0.7 dB 
Perdidas por distancia de cable y 
conectores 

Lscbl-cnc 7.5+0.6 dB 

Ancho de banda del transpondedor BWTransp 36 MHz 
PIRE del satélite PIREsatu 39.1 dB 
Back –Off de salida OBO 5 dB 
PIRE del satélite por portadora PIREsat 19.156 dBW 
Temperatura del LNB TLNB 35 °K 
Temperatura de la antena Tant 41 °K 
Temperatura de Ruido del sistema Ts 76 °K 
Figura de mérito de la estación terrena 
receptora 

(G/T)ET 22.9919 dB/K 

Relación portadora a densidad de ruido 
descendente 

(C/No)D 68.1449 dB/Hz 

Relación portadora a ruido descendente (C/N)D 7.5259 dB 
Satélite adyacente descendente (C/X)sat ady 24.728 dB 
Intermodulación descendente (C/I) 18 dB 
Polarización cruzada descendente (C/X)pol 27 dB 
Relación portadora a ruido  sistema (C/N)D sist 7.033 dB 

Desempeño Total del Sistema VSAT (up link – down link)  
Relación portadora a ruido total del 
sistema 

(C/N)sist 6.0157 dB 

Cálculo de la potencia consumida en el 
HPA 

POT HPA 8.3587 dBW 

Relación portadora a ruido total requerido (C/No)Req 54.8458 dB 
Relación portadora a ruido requerido (C/N)Req 5.7365 dB 
Porcentaje de potencia consumida por la 
portadora en el satélite. 

%POT 3.205 % 

Margen de enlace ME 0.27919 dB 
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La Tabla 4.9 describe los cálculos de los enlaces descendentes, considerando la 

etapa desde el satélite Intelsat 707 hacia el HUB, para la frecuencia de recepción se 

tomó en consideración  la sub-portadora del Upstream, refiérase a la Figura 4.16. La 

frecuencia de recepción depende de la frecuencia del oscilador del satélite menos la 

frecuencia en Banda C de la portadora. Todos los parámetros mencionados y 

calculados en el literal 4.5.2, se encuentran expresados en la tabla, considerando las 

características del sistema de recepción de la estación de Monjas, debemos trabajar 

con  la temperatura de ruido generado por la antena de 3.8 metros y  el LNB, a la vez 

las perdidas por apuntamiento en los enlaces descendentes, las pérdidas ocasionadas 

por el medio ambiente y elementos como cables, conectores, etc.    

 

Figura. 4. 16 Señales de las portadoras de la red V SAT de la DGAC, 

observada desde un analizador de espectros 
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Un parámetro importante reflejado en la Tabla es la Figura de mérito (G/T), la 

que refleja la capacidad para conseguir un alto valor de la relación señal a densidad 

espectral de potencia (C/N), el nivel de señal de la portadora de Upstream que se 

obtiene en el HUB es de 6.0157 [dB]. Refiérase a la Figura 4.16 donde muestra las 

portadoras de la red con sus respectivos niveles de señal. El nivel de C/N del sistema 

se ve reflejado en todos los nodos remotos. 

 

4.5.5 Cálculo de los enlaces satelitales, para los servicios aeronáuticos de la 

DGAC,  HUB Quito - Nodos remotos (26) 

 

La Tabla 4.10 muestra los parámetros del HUB hacia el satélite, el ancho de 

banda de la portadora de Upstream es de 0.8281 MHz, la cual se obtiene de la tasa de 

información total trasmitida por la portadora considerando el FEC, el índice de 

modulación (QPSK) y un Roll-off de un 25% de la señal total. La portadora es 

trasmitida en Banda C (6081.41855 MHz) al satélite en donde un oscilador permite 

transformar la Banda C de los 6 GHz a la banda de recepción de Banda C de 3 GHz, 

las cuales son receptadas por los nodos remotos instalados a nivel nacional.  

 

Tabla. 4. 10 Parámetros de enlace ascendente desde el HUB Quito 

hacia el satélite Intelsat 707 

Up ink (HUB – Intelsat 707), Downstream  
E[°] Az [°] Distsat  [Km] F [MHz] Bit rate 

[Mbps] 
FEC 

60.21 89.50 36509.57 6081.42 1.0494 0.792 
BW [MHz] Lb [dB] PIRE [dB] (C/No)up[dB] (C/N)up [dB]  
0.828 199.32 60.45 71.51 12.33  
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Los enlaces descendentes desde el satélite hacia los nodos remotos están 

representados y resumidos en la Tabla 4.11, en donde se considera los parámetros 

más relevantes para la existencia de un enlace, se tiene información sobre los ángulos 

de elevación y azimut de las antenas, la distancia desde cada nodo hacia el satélite, la 

frecuencia de recepción. Los datos pertenecen a las estaciones que se encuentran 

distribuidas en la portadora de la Mesh 1 las cuales trabajan con la frecuencia de Rx 

de 3858.76 MHz y la portadora Mesh 2 con una frecuencia de recepción de Rx de 

3859.34MHz. 

 

Las velocidades de transmisión y los anchos de banda generados en la portadora 

dependen de las aplicaciones que fueron mencionadas en la Tabla 4.6. Los niveles de 

la relación portadora a densidad de ruido (C/N) es la información más relevante, 

estos datos permiten identificar que tan óptimo es realizar el enlace o que parámetros 

deben corregirse para mejorar el nivel de recepción. El C/N también dependerá de las 

pérdidas generadas tanto de los elementos físicos como de los fenómenos 

ambientales de cada sitio en donde se encuentran instaladas las estaciones VSAT.  
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    Tabla. 4. 11 Enlaces descendentes (satélite Int elsat 707 - Nodos remotos), Mesh 1 Rx (3858.76 MHz)  y Mesh 2 Rx 

(3859.34 MHz) 

 Unidades Down link (Satélite Intelsat 707 - nodos remotos), portadora Mesh1  

Parámetros Unidades Down link (Satélite Intelsat 707 - nodos remotos), portadora Mesh1  

Baltra San 
Cristóbal 

San 
Vicente 

Manta Cerro Azul Salinas Santa 
Rosa 

Edificio 
DAC 

Mariscal 
Sucre 

Elevación [°] 46.7828 47.5094 57.9905 57.6592 58.419 57.2406 58.2889 60.1846 60.1981 

Azimut [°] 89.41 88.77 88.82 88.1849 85.7497 85.8516 83.2259 89.55 89.69 

D_ satélite [Km] 37289.22 37240.34 36620.02 36637.13 36598.13 36659.002 36604.74 36510.88 36510.23 

 Frecuencia Rx [MHz] 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 

Vel. Info [Mbps] 0.08602 0.08602 0.08602 0.09706 0.08602 0.08602 0.08602 0.08602 0.08602 

FEC  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

BW [MHz] 0.081458 0.081458 0.081458 0.091913 0.081458 0.081458 0.081458 0.081458 0.081458 

Ls [dB] 195.56 195.54 195.40 195.40 195.39 195.41 195.39 195.37 195.37 

Ag [dB] 0.62747 0.61374 0.5443 0.53591 0.50267 0.53943 0.54229 0.33398 0.33818 

A(0.01%) [dB] 0.44716 0.25696 0.12986 0.19661 0.34881 0.63456 0.20734 0.10453 0.10446 

PIREsat [dBW] 7.6463 7.6463 7.6463 8.1707 7.6463 7.6463 7.6463 7.6463 7.6463 

(G/T) ET [dB/K] 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 

(C/No)d [dB/Hz] 57.3024 56.8927 57.1101 53.9471 57.688 55.476 55.5383 58.7467 57.2428 

(C/N)d [dB] 8.1931 7.7834 8.0008 4.3133 8.5787 6.3667 6.429 9.6374 8.1335 

(C/N)dsyst [dB] 7.5076 7.1554 7.3429 4.0195 7.8347 5.9046 5.9605 8.7086 7.4567 

(Eb/No) [dB] 7.1456 6.7359 6.9533 5.4 7.5312 5.4 5.4 8.5899 7.086 

(C/N)syst [dB] 6.273 6.0053 6.1485 3.4228 6.5168 5.015 5.9605 7.1445 6.2346 

Pnomsyst [dBW] 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 

(C/No)req [dB/Hz] 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 

(C/N)req [dB] 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 

%Pot % 0.22627 0.22627 0.22627 0.22531 0.22627 0.22627 0.22627 0.22627 0.22627 

ME  -0.16369 -0.43136 -0.28821 -3.0139 0.080153 -1.4217 -1.3762 0.7078 -0.20205 
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Parámetros Macas Taisha Mullidiahuan Señor 
Pungo 

Cuenca Lago 
Agrio 

Tulcán Reserva 1 Cóndor 
Cocha 

Elevación [°] 60.51 61.211 59.4886 59.6538 59.5386 62.0706 61.0868 60.2119 60.1703 

Azimut [°] 85.1009 84.7882 87.1462 84.2239 85.7891 90.2097 91.7633 89.5054 89.91 

D_ satélite [Km] 36495.32 36462.35 36544.70 36536.60 36542.25 36422.97 36468.14 36509.57 36511.57 

Frecuencia Rx [MHz] 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 3858.76 

Vel. Info [Mbps] 0.08602 0.08602 0.08602 0.08602 0.09706 0.15962 0.08602 0.08602 0.08602 

FEC  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

BW [MHz] 0.081458 0.081458 0.081458 0.081458 0.091913 0.15116 0.081458 0.056667 0.081458 

Ls [dB] 195.37 195.36 195.38 195.38 195.38 195.35 195.36 195.37 195.37 

Ag [dB] 0.44222 0.49102 0.30259 0.33539 0.35537 0.499 0.32878 0.32327 0.30984 

A(0.01%) [dB] 0.28972 0.28866 0.23261 0.057042 0.10458 0.24156 0.15414 0.10454 0.10438 

PIREsat [dBW] 7.6463 7.6463 7.6463 7.6463 8.1707 10.3313 7.6463 6.0703 7.6463 

(G/T) ET [dB/K] 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 

(C/No)d [dB/Hz] 58.582 58.2921 56.517 57.4117 56.1172 56.78 57.4625 55.9317 56.8958 

(C/N)d [dB] 9.4727 9.1828 7.4077 8.3024 6.4834 4.9856 8.3532 8.3984 7.7865 

(C/N)dsyst [dB] 8.5752 8.338 6.8284 7.6008 6.0093 4.6445 7.644 7.6823 7.158 

(Eb/No) [dB] 8.4252 8.1353 6.3602 7.2549 5.4 5.4 7.3057 8.9269 6.739 

(C/N)syst [dB] 7.051 6.8827 5.7522 6.343 5.1002 3.9624 6.3753 6.4038 6.0073 

Pnomsyst [dBW] 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 

(C/No)req [dB/Hz] 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 

(C/N)req [dB] 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 

%Pot % 0.22627 0.22627 0.22627 0.22627 0.25531 0.41988 0.22627 0.15741 0.22627 

ME  0.61432 0.44599 -0.68445 -0.093735 -1.3365 -2.4743 -0.0614 -0.032973 -0.42937 

 

 

Continúa Tabla 4.11 
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Parámetros Unidades  Down link (Satélite Intelsat 707 - nodos remotos), portadora Mesh 2  

El Coca Tachina Calvario Shell Tena Catamayo Latacunga Guayaquil 

Elevación [°] 61.9279 58.8739 60.8187 60.6392 60.9523 58.8624 60.0327 58.5016 

Azimut [°] 88.96 91.9421 86.7291 86.7875 87.8675 81.9948 88.0943 85.7584 

D_ satélite [Km] 36429.43 36575.195 36480.71 36489.19 36474.43 36575.76 36518.20 36593.94 

Frecuencia Rx [MHz] 3858.76 3859.34 3859.34 3859.34 3859.34 3859.34 3859.34 3859.34 

Vel. Info [Mbps] 0.17066 0.08602 0.08602 0.15962 0.08602 0.08602 0.17066 0.17273 

FEC  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

BW [MHz] 0.1616 0.081458 0.081458 0.15116 0.081458 0.081458 0.16161 0.16357 

Ls [dB] 195.35 195.39 195.37 195.37 195.37 195.39 195.38 195.39 

Ag [dB] 0.50319 0.52936 0.44859 0.45047 0.48744 0.43705 0.3485 0.53179 

A(0.01%) [dB] 0.24259 0.48537 0.36896 0.50935 0.55611 0.13164 0.16157 0.62855 

PIREsat [dBW] 10.6217 7.6463 7.6463 10.3313 7.6463 7.6463 10.6217 10.674 

(G/T) ET [dB/K] 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 22.9919 

(C/No)d [dB/Hz] 59.8092 57.5289 58.3736 60.0393 56.2741 58.2248 61.2725 63.2822 

(C/N)d [dB] 7.7245 8.4196 9.2643 8.2449 7.1648 9.1155 9.1878 11.1452 

(C/N)dsyst [dB] 7.1043 7.7003 8.4049 7.5518 6.6151 8.2825 8.3421 10.0863 

(Eb/No) [dB] 5.4 7.3721 8.2168 5.4 6.1173 8.068 5.4 7.07 

(C/N)syst [dB] 5.9661 6.4172 6.9304 6.3062 5.5849 6.8429 6.8856 8.0576 

Pnomsyst [dBW] 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 14.1582 

(C/No)req [dB/Hz] 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 65.6177 

(C/N)req [dB] 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 6.4367 

%Pot % 0.44892 0.22627 0.22627 0.41988 0.22627 0.22627 0.44892 0.45436 

ME  -0.47063 -0.01947 0.4373 -0.13047 -0.85183 0.40622 0.44892 1.6209 
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4.5.6 Cálculo de los enlaces satelitales, para los servicios aeronáuticos de la DGAC, Nodos remotos (26) – HUB (Quito) 

 

Tabla. 4. 12 Enlaces ascendentes  Tx (6081.42 MHz),  Nodos remotos – Intelsat 707, Mesh 1 y Mesh 2  

Parámetros Unidades Up link (Nodos remotos  - Satélite Intelsat 707),  Mesh 1 

Baltra S. Cristóbal S. Vicente Manta Cerro Azul Salinas S. Rosa E. DAC M.l Sucre 

Elevación [°] 46.7828 47.5094 57.9905 57.6592 58.419 57.2406 58.2889 60.1846 60.1981 

Azimut [°] 89.41 88.77 88.82 88.1849 85.7497 85.8516 83.2259 89.55 89.69 

D_ satélite [Km] 37289.22 37240.34 36620.02 36637.13 36598.13 36659.002 36604.74 36510.883 36510.23 

Frecuencia Tx [MHz] 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 

Vel. Info [Mbps] 0.08602 0.08602 0.08602 0.09706 0.08602 0.08602 0.08602 0.08602 0.08602 

FEC  0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 

BW [MHz] 0.067882 0.081458 0.067882 0.091913 0.067882 0.067882 0.067882 0.067882 0.067882 

Ls [dB] 199.51 199.50 199.35 199.36 199.35 199.36 195.39 199.33 199.33 

Ag [dB] 0.68627 0.68257 0.59494 0.59607 0.56166 0.5999 0.59276 0.38819 0.39248 

A(0.01%) [dB] 3.8743 3.8732 1.7532 2.9841 5.6314 1.2735 3.1795 1.3335 1.3326 

DFSport [dB] -111.8537 -111.8537 -111.8537 -111.3293 -111.8537 -111.8537 -111.8537 -111.8537 -111.8537 

PIRE E/T [dB/K] 50.5701 50.5587 50.4128 50.9412 50.4076 50.422 50.4091 50.3868 50.3867 

(C/No)u [dB/Hz] 62.544 61.9242 64.0069 59.6741 60.9119 58.9224 61.0826 66.0082 64.5049 

(C/N)u [dB] 13.4351 12.8149 14.8979 10.0403 11.8026 9.8531 11.9733 16.899 15.3956 

(C/N)usyst [dB] 12.8898 12.3383 14.1518 9.7822 11.4209 9.6056 11.577 15.76 14.5674 

(Eb/No) [dB] 12.3876 11.7674 13.8501 8.4683 10.7551 8.222 10.9258 15.85 14.3481 

(C/N)syst [dB] 5.9919 5.8735 6.2216 5.1514 5.6488 5.0898 85.6896 6.4448 6.2859 

Pnomsyst [dBW] 8.3701 8.3587 8.2128 8.7412 8.2076 8.22 8.2091 8.1866 8.1867 

(C/No)req [dB/Hz] 54.8558 54.8458 54.8458 55.359 54.8458 54.8458 54.8458 54.8458 54.8458 

(C/N)req [dB] 5.7365 3.205 5.7365 5.7252 5.7365 5.7365 5.7365 5.7365 5.7365 

%Pot % 3.205 0.13698 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 

ME  0.25546 0.4373 0.48515 -0.57378 -0.087661 -0.6466 -0.046887 0.7083 0.54944 
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Parámetros Unidades  Up link (Nodos remotos - Satélite Intelsat 707), Mesh 1  

Macas Taisha Mullidiahua
n 

Señor 
Pungo 

Cuenca Lago Agrio Tulcán Reserva 1 Cóndor 
Cocha 

Elevación [°] 60.51 61.211 59.4886 59.6538 59.5386 62.0706 61.0868 60.2119 60.1703 

Azimut [°] 85.1009 84.7882 87.1462 84.2239 85.7891 90.2097 91.7633 89.5054 89.91 

D_ satélite [Km] 36495.32 36462.35 36544.70 36536.60 36542.25 36422.97 36468.14 36509.57 36511.57 

Frecuencia Tx [MHz] 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 

Vel. Info [Mbps] 0.08602 0.08602 0.08602 0.08602 0.09706 0.15962 0.08602 0.08602 0.08602 

FEC  0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 

BW [MHz] 0.067882 0.067882 0.067882 0.067882 0.091913 0.15116 0.067882 0.056667 0.067882 

Ls [dB] 199.32 199.32 199.33 199.33 199.33 199.31 199.32 199.33 199.32 

Ag [dB] 0.51963 0.56278 0.37101 0.40447 0.41038 0.57052 0.32846 0.37721 0.30984 

A(0.01%) [dB] 4.6999 4.7024 1.2445 0.60735 1.3265 3.9304 2.1977 1.3336 0.10438 

DFSport [dB] -111.8537 -111.8537 -111.8537 -111.8537 -111.3293 -109.1687 -111.8537 -113.4297 -111.8537 

PIRE E/T [dB/K] 50.3767 50.3753 50.3949 50.393 50.9187 53.0509 50.3767 48.8105 50.393 

(C/No)u [dB/Hz] 62.6355 62.3398 64.6145 65.9372 63.3924 61.539 63.6998 63.1931 65.9372 

(C/N)u [dB] 13.5262 13.2305 15.5062 16.8279 13.7586 9.7446 14.5905 15.6598 16.8279 

(C/N)usyst [dB] 12.9701 12.7089 14.6577 15.7146 13.2739 9.5031 13.8918 14.7845 15.7146 

(Eb/No) [dB] 12.4787 12.183 14.4577 15.78 12.1866 6.012 13.543 16.18 15.78 

(C/N)syst [dB] 6.0082 5.9544 6.2992 6.4383 6.0485 5.0533 6.1787 6.3175 6.4383 

Pnomsyst [dBW] 8.1767 8.1753 8.1949 8.193 8.7187 10.8509 8.167 6.6105 8.193 

(C/No)req [dB/Hz] 54.8458 54.8458 54.8458 54.8458 55.359 57.485 54.8458 54.2536 54.8458 

(C/N)req [dB] 5.7365 5.7365 5.7365 5.7365 5.7252 5.6906 5.7365 6.7203 5.7365 

%Pot % 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 

ME  0.27173 0.21788 0.56275 0.70185 0.32326 -0.6373 0.4422 -0.40281 0.70185 

 

 

Continua Tabla 4.12 
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Parámetros Unidades  Up link (Nodos remo tos - Satélite Intelsat 707), Mesh 2 

El Coca Tachina Calvario Shell Tena Catamayo Latacunga Guayaquil 

Elevación [°] 61.9279 58.8739 60.8187 60.6392 60.9523 58.8624 60.0327 58.5016 

Azimut [°] 88.96 91.9421 86.7291 86.7875 87.8675 81.9948 88.0943 85.7584 

D_ satélite [Km] 36429.43 36575.195 36480.71 36489.19 36474.43 36575.76 36518.20 36593.94 

Frecuencia Tx [MHz] 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 6081.42 

Vel. Info [Mbps] 0.17066 0.08602 0.08602 0.15962 0.08602 0.08602 0.17066 0.17273 

FEC  0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 

BW [MHz] 0.1616 0.067882 0.067882 0.15116 0.067882 0.067882 0.16161 0.16357 

Ls [dB] 199.31 199.34 199.32 199.32 199.32 199.34 199.33 199.35 

Ag [dB] 0.5514 0.61293 0.51961 0.52193 0.55929 0.49432 0.39379 0.59144 

A(0.01%) [dB] 3.9473 4.4276 3.3496 3.3539 5.0808 0.99912 1.4249 5.6301 

DFSport [dB] -108.8783 -111.8537 -111.8537 -109.1687 -111.8537 -111.8537 -108.8665 -108.826 

PIRE E/T [dB/K] 53.3428 50.4021 50.3797 53.0667 50.3782 50.4023 53.3758 53.4343 

(C/No)u [dB/Hz] 64.5816 62.0632 63.7345 65.6639 60.2136 64.9853 68.522 64.3349 

(C/N)u [dB] 12.4969 12.9539 14.6252 13.8695 11.1043 15.876 16.4257 12.1979 

(C/N)usyst [dB] 12.0523 12.4627 13.9213 13.2706 10.772 14.9604 15.4002 11.9061 

(Eb/No) [dB] 8.474 11.9064 13.5777 10.139 10.0568 14.8285 12.391 8.1227 

(C/N)syst [dB] 5.8072 5.9012 6.1837 6.0671 5.4689 6.3421 6.4 5.7414 

Pnomsyst [dBW] 11.1428 8.2021 8.1797 10.8667 8.1782 8.2023 11.1758 7.1343 

(C/No)req [dB/Hz] 57.7719 54.8458 54.8458 57.485 54.8458 54.8458 57.7835 57.8237 

(C/N)req [dB] 5.6872 5.7365 5.7365 5.6906 5.7365 5.7365 5.687 5.6866 

%Pot % 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 

ME  0.12 0.16473 0.44718 0.37648 -0.26766 0.60563 0.71299 0.054765 
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Las Tablas 4.12, es un resumen de los parámetros de los enlaces generados desde 

los nodos remotos hacia el satélite, lo que se busca ahora es interpretar la 

información vista desde las estaciones remotas hacia el HUB. La información 

generada en sitio permite determinar los posibles niveles de la señal de transmisión, 

los valores de C/N, para todo este análisis también se debe considerar los anchos de 

banda generados por las estaciones que dependen de las aplicaciones que cursan por 

cada una de ellas. 

 

Una vez interpretada y analizada la información podemos optimizar los enlaces 

para obtener un mejor desempeño en la comunicación, en el casos de tener niveles 

bajos o elevados de C/N, adquirimos el criterio y la potestad de atenuar o aumentar la 

potencia de transmisión de cada BUC, siempre considerando evitar la saturación de 

las portadoras adyacentes en el mismo segmento espacial o en un satélite adyacente.  

 

Tabla. 4. 13 Parámetros de enlace descendente desde  el satélite 

Intelsat 707 hacia el HUB Quito 

Down link (Satélit e Intelsat 707 - HUB), Upstream  

E [°] Az [°] Distsat 
[Km] 

F Rx 
[MHz] 

Vel.Info 
[Mbps] 

FEC BW 
[MHz] 

Ls 
[dB] 

60.211 89.50 36509.57 3857.9 1.2184 0.66 1.1538 295.37 
Ag 
[dB] 

A(0.01%) 
[dB] 

PIREsat 
[dBW] 

(G/T)ET 
[dB/K] 

(C/No)d 
[dB/Hz] 

(C/N)d 
[dB] 

(C/N)dsyst 
[dB] 

(Eb/No) 
[dB] 

0.32325 0.10454 19.1583 22.9919 67.9472 7.3259 6.8547 5.4 

 

Toda la información referente a las estaciones remotas son receptadas por la sub-

portadora de Upstream, la cual tiene una frecuencia de Rx de 3857.90 MHZ, la 

frecuencia de recepción de la portadora depende de la frecuencia del oscilador del 
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satélite. Cabe aclarar que los enlaces que trabajen con la portadora de Upstream, 

Mesh 1 y Mesh 2 utilizan un FEC de 0.66 y el enlace de Broadcast generado desde el 

HUB hacia el satélite utiliza la portadora de Downstream con un FEC de 0.792. Solo 

la portadora de Downstream puede generar el Broadcast a todas las estaciones.  
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4.6  ESQUEMA DE PROYECCIÓN DE LA RED SATELITAL DE L A DGAC 

 

Figura. 4. 17 Esquema de funcionamiento y equipamie nto de la red VSAT con el satélite IS-23 
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El cambio de satélite permitió incrementar el ancho de banda de la  portadora de 

la DGAC en el transpondedor WH4C/WH4C del satélite Intelsat 23/307, permitiendo 

complementar nuevas aplicaciones a la red. Gracias a la tecnología y los protocolos 

de comunicación TCP/IP la red puede ser más eficiente y eficaz, las aplicaciones con 

este protocolo tienen mayor capacidad de transferencia de información de un punto a 

otro, facilita el enrutamiento, a la vez tiene un grado elevado de fiabilidad, tema 

importante por la relevancia de la información que se transfiere a través de la red 

VSAT, la que puede salvaguardar vidas. 

 

En los nodos remotos se están reemplazando los SDM 8400 por un switch de 

red, refiérase a la Figura 4.17, los cuales permiten administrar y direccionar el tráfico 

directo por los puertos Ethernet del modem, sin necesidad de transformar la 

información a interfaces X.25 o V.24. De igual manera los nuevos sistemas como el 

AMHS, que son sistemas de mensajería y de reportes climatológicos, están 

conectados a un puerto Ethernet del computador, el cual almacena la información y 

la muestra al controlador aéreo.   

 

El nuevo satélite irradia una mejor pisada de la señal a nivel continental 

permitiendo que las estaciones disminuyan su potencia de transmisión. El satélite IS-

23 es transparente para las estaciones, ya que se encuentra ubicado en la misma 

longitud orbital de su antecesor el Intelsat 707, por ende no es necesario re-

direccionar las antenas de 2.4 metros de los nodos remotos, la consideración que se 

debe tener presente es el cambio de las frecuencias de transmisión y recepción de las 

portadoras de Upstream, Downstream, Mesh 1 y Mesh 2.   
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4.7  REDIMENSIONAMIENTO DE ANCHO DE BANDA 

 

Debemos considerar que con el cambio de satélite y la adición del ancho de 

banda en las portadoras, generan la posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones, 

las cuales permiten efectivizar la red, aprovechando la infraestructura y la tecnología 

de acceso. 

 

ATIS: En la actualidad en el nuevo aeropuerto de Tababela, como parte de la 

certificación internacional, posee un sistema ATIS de información de las condiciones 

meteorológicas del aeropuerto con cobertura de 50 millas a la redonda. Proporciona 

información a la tripulación con anterioridad en la salida, durante la ruta y en su 

destino. Los aeropuertos que cuentan con este sistema son Guayaquil, Cuenca, 

Latacunga, El Coca y Manta pero con coberturas menores pero con la misma 

funcionalidad y fiabilidad. 

 

Sistema de Radar: El sistema de radar permite funcionalidades de 

identificación de blancos o aviones, permitiendo el cálculo de altitud y precisión en 

la ubicación acimutal, tomando una respuesta activa del avión, a una interrogación 

que realiza la estación terrena de Radar, la energía electromagnética radiada por la 

antena directiva, conectada al radar terrestre, se refleja en el blanco constituido por el 

avión, y una pequeña fracción de dicha energía regresa a la misma antena que se 

encuentra también conectada al receptor radar. El porcentaje de energía recibida 

después de esta reflexión, con respecto a la energía emitida, depende de la frecuencia 
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de la onda portadora. Por lo tanto la elección de la frecuencia también dependerá de 

las características técnicas de los equipos de comunicación. 

 

Las señales de monitoreo del Radar de la DGAC están referenciadas con el 

protocolo Asterix, “el cuál proporciona todas las normas y disposiciones, sobre cómo 

se debe entregar los diferentes datos de vigilancia y radar para su tratamiento en el 

sistema multi-radar. Este protocolo también está orientado a otros tipos de 

intercambio de información para la vigilancia.”[48] 

 

En la actualidad las señales de Radar son generadas por la estación VSAT de la 

Reserva 2 en  Quito utilizando una sub red dentro de la línea satelital la cual permite 

el intercambio de la información con las estaciones pertenecientes al sistema como 

son, Shell Mera, Cuenca, Manta, Tababela,  y Latacunga.  

 

ATS: El aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela), inicia su funcionamiento con la 

instalación del sistema VSAT, permitiendo recibir y generar los aplicativos 

aeronáuticos como son el ATIS, AMHS/AFTN, Dial Line, ATS y NMS, instalados 

en otros aeródromos.  

 

La red VSAT con la operatividad del nuevo aeropuerto tiene ahora 7 ATS (Hot 

Lines), que al día cursan un promedio de 60 llamadas, cada una con una duración 
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promedio de 3 minutos. El volumen de tráfico y la intensidad de tráfico que se 

observa durante un día completo se determina aplicando la ecuación 4.1.  

u1 � �7 ∗ 60 ∗ 3��) = 1080 �� 

 

Siendo el tiempo de observación igual a un día, podemos aplicar la fórmula de la 

intensidad de tráfico en Erlangs, ecuación 4.2. 

m� = u1to = 1080 min24 ∗ 60min = 0.75 Erlangs  

0.75 ;�$���. ∗ 30 RR"]^ =  22.5  RR"/]^ 

 

Las 6 líneas ATS recibirán en la hora más cargada un promedio de 22 llamadas 

provenientes de cualquier estación que tienen la aplicación activada como son Quito 

(Monjas), Guayaquil, Latacunga, Lago Agrio, Shell Mera, El Coca y Tababela. 

Adicionalmente existen dos líneas dedicadas ubicadas en Guayaquil para obtener 

comunicación directa con Shell Mera y Manta. 

 

Las 2 ATS de Guayaquil, al día cursan un promedio de 25 llamadas, cada una 

con una duración de 2 minutos. El volumen de tráfico y la intensidad de tráfico que 

se observa durante un día completo están dados al aplicar la ecuación 4.1. 

u1 = (2 ∗ 25 ∗ 2��) = 100 �� 
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Siendo el tiempo de observación igual a un día, podemos aplicar la fórmula 4.2 

de la intensidad de tráfico en Erlangs: 

m� � u1to = 100 min24 ∗ 60min = 0.069 Erlangs  

0.069 ;�$���. ∗ 30 RR"]^ =  2.08  RR"/]^ 

 

Tabla. 4. 14 Listado de Hot Lines del sistema VSAT (8 líneas) 

Nombre 
 

Pórtico instalado 
en  Monjas 

Tiempo 
medio (min) 

Intensidad 
de tráfico 
(Erlang) 

Capacidad  
ATS 
(Kbps) 

HOT LINE UIO-GYE FRAD1 - 101  3 0.75 64 
HOT LINE UIO-SELA FRAD2 - 103  3 0.75 64 
HOT LINE UIO-SELT FRAD1 - 102  3 0.75 64 
HOT LINE UIO-SESM FRAD2 - 102  3 0.75 64 
HOT LINE UIO-NAIO FRAD1 - 303  3 0.75 64 
HOT LINE UIO- SCCA FRAD2 -104  3 0.75 64 
HOT LINE GYE-SESM FRAD2 - 102  2 0.069 64 
HOT LINE GYE-SEMT FRAD2 – 103 2 0.069 64 

 

 

Un resumen de la intensidad de tráfico generada por las estaciones y la ubicación 

del pórtico instalado de cada  Hot Line, está representada en la Tabla 4.14, además se 

muestra la adición de las líneas de Quito-Mariscal Sucre (Tababela), Guayaquil – 

Shell Mera y Guayaquil – Manta, siendo estas dos últimas líneas exclusivas para la 

comunicación entre la región Costa y Amazonía. 
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4.8 REASIGNACIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE 

OPERACIÓN 

 

Conforme aumenta la necesidad de intercomunicar nuevas estaciones con 

servicios aeronáuticos que cumplan altos niveles de eficiencia y confiabilidad, se 

hace necesario incrementar el ancho de banda en el espectro radioeléctrico del 

transpondedor, lo que implicaría que el HUB de Quito y Guayaquil sean capaces de 

administrar la red actual y una red proyectada, considerando niveles de potencia e 

interferencia entre estaciones. 

  

El uso de ancho de banda de un transpondedor depende de la potencia de 

transmisión y las aplicaciones que cursan por el mismo, manteniendo la relación 

señal a ruido. Así por ejemplo  transmisiones con baja potencia obligan a usar anchos 

de banda menores. Por contrario, a mayor potencia trasmitida y antenas más 

directivas es posible aumentar el ancho de banda.   

 

4.8.1 Asignación de las frecuencias de transmisión y recepción de las sub-

portadoras en el segmento 42 del satélite Intelsat 707 

 

Un transpondedor completo tiene la capacidad de unos 500 MHz, los cuales se 

suelen dividir en canales de unos 36 a 40 MHz, la elección entre una banda u otra 

viene dada por las características de la aplicación que se desea transmitir, también 

influye en la decisión del tipo de antena, modem, LNB y amplificador que va a estar 
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instalado en los nodos. Además la elección de ancho de banda tiene mucho que ver 

con la técnica de modulación que se emplee, además de con la naturaleza de la señal 

transportada.  

 

La empresa pública CNT, tiene acuerdos de varios transpondedores con Intelsat 

para soportar múltiples servicios, los que incluyen acceso rural a Internet, 

concentración de enlaces de Internet, telefonía fija y móvil en las Islas Galápagos y 

servicios VSAT corporativos. La CNT asigna una porción del espectro de frecuencias 

dentro del transpondedor 42 del satélite Intelsat 707 a las portadoras del servicio 

VSAT de la DGAC. CNT junto con Intelsat se encarga de monitorear, supervisar y 

controlar el comportamiento de las portadoras para evitar inconvenientes de 

interferencias o saturaciones de las portadoras a los satélites adyacentes o a 

portadoras de otros clientes dentro del transpondedor.   

 

Al revisar los Option File, verificamos la distribución de las estaciones dentro de 

las sub-portadoras. Todas tienen configurada la frecuencia de Downstream (1293.063 

MHz) la cual permite comunicarse desde el HUB hacia los nodos mediante un 

Broadcast. Cada estación se encuentra distribuida entre las sub-portadoras de la 

Mesh 1 y Mesh 2, las que tienen la función de generar el tráfico entre sí mismo o 

enviarla al HUB mediante la portadora de Upstream, al realizar este tipo de 

comunicación de un solo salto (satélite) entre las portadoras de la Mesh genera una 

transmisión sin mucho retardo, siendo ideal para el tráfico de voz en tiempo real y 

evitando la distorsión de la señal. 
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Tabla. 4. 15 Asignación de frecuencias (MHz) de los  nodos remotos 

en el transpondedor 42 del satélite Intelsat 707, B anda L 

Estación Outbound/ 
Downstream 
1293.0863 

Inbound/ 
Upstream 
1292.095 

Quito Guayaquil 
Mesh-1 
1291.23 

Mesh-2 
1290.65 

Mesh-1 
1291.23 

Mesh-2 
1290.65 

Tachina X   X X  
Cóndor Cocha X  X  X  
San Vicente X  X  X  
Taisha X  X  X  
Santa Rosa X  X   X 
Muldiahuan X  X  X  
Tulcán X  X  X  
Tena X  X  X  
Señor Pungo X  X  X  
Calvario X   X X  
Nueva Loja X  X   X 
Baltra X  X  X  
Manta X  X   X 
Salinas X  X  X  
Guayaquil X   X  X 
Cerro Azul X  X  X  
Coca X  X   X 
DGAC X  X  X  
Shell Mera X   X  X 
Cuenca X  X   X 
Macas X  X   X 
Catamayo X   X  X 
San Cristóbal X  X  X  
Latacunga X   X  X 
Reserva 1 X  X  X  
Mariscal Sucre X  X  X  

 

Se realizó un resumen de la distribución de las frecuencias de cada estación 

perteneciente a la red, siendo representadas en la Tabla 4.15, la distribución de las 

frecuencias deben ser consideradas en los cálculos del Link Budget.  

 

El ancho de banda asignado a la DGAC es de 3.5 MHz en el transpondedor 42, 

dentro de ese ancho de banda, cursaban las aplicaciones de los nodos principales y 

remotos. Mediante la ayuda de la tecnología iDirect se tenía cuatro sub-portadoras 

conocidas como Downstream, Upstream, Mesh 1 y Mesh 2, cada una cumple su 
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funcionalidad del transporte y recepción de la información, refiérase a la Figura 4.18, 

donde se detalla las frecuencias iniciales, centrales y finales de cada portadora. 

 

Figura. 4. 18 Distribución del ancho de banda de la  red VSAT en el 

satélite Intelsat 707 

 

Al tratarse de una topología híbrida, se trabaja tanto con una red Estrella y Mesh 

en el mismo espectro de frecuencia asignado, formando un sistema casi 

independiente de la estación central cuando se comunican entre estaciones remotas, 

es idóneo para la comunicación de voz. Se asigna la tasa de transmisión de cada una 

de la sub-portadoras, conociendo el tipo de modulación y FEC se procede a realizar 

el cálculo del ancho de banda que se va a asignar a cada sub-portadora. 

 

Para el cálculo del ancho de banda de cada sub-portadora se debe conocer la 

velocidad de transmisión total que va a cursar por cada una de ellas, considerando el 

tipo de modulación, en este caso un QPSK con un índice de modulación de 2 y un 

Forward Error Correction (FEC) dependiendo de la aplicación de la portadora y de la 

capacidad del modem con el cual va a transmitir la información, para el Downstream 
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se tiene un valor de 792/1000, el FEC genera la  posibilidad de corregir errores 

añadiendo al mensaje original unos bits de redundancia, el resto de portadoras 

trabajan con un valor de 33/50, también se considera un Roll-off de un 25% para 

tener un margen de amplitud de las portadoras TDM generadas por los nodos 

remotos, y así evitar el solapamiento entre portadoras dentro del ancho de banda. En 

la Tabla 4.16 se muestra un resumen de los anchos banda de cada portadora  utilizada 

por los aplicativos generados por la red de la DGAC. 

 

Tabla. 4. 16 Distribución del ancho de banda de las  sub-portadoras 

en el segmento del satélite Intelsat 707 

Portadora IR (Kbps) Modulación FEC Ancho de Banda 
KHz 

Downstream 1050 QPSK 792/1000 828.59848 
Upstream 1218 QPSK 33/50 1153.4090 
Mesh1 609 QPSK 33/50 576.7045 
Mesh2 609 QPSK 33/50 576.7045 
Portadora DGAC    3135.41648 

 

Conocido el ancho de banda total requerido y otorgado a la red, existe un 

excesivo aproximado de 364.58 KHz, el cual es distribuido durante la asignación de 

los bit rates de las tarjetas M0D1 y M1D1 en el HUB como márgenes de guarda entre 

cada sub-portadora, para evitar interferir las señales dentro el espectro asignado en el 

transpondedor. 

 

 Una vez aprobada las frecuencias, se debe informar de manera directa a Intelsat 

para que tenga conocimiento de la funcionalidad del sistema que cursa por su 

satélite, al ser revisado y aprobado el plan de frecuencias de las portadoras, se realiza 
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las pruebas de cross-pole, para controlar los niveles de emisión de potencia de 

transmisión, el direccionamiento de la antena, la polarización del feeder y la 

geometría de la antena instalada para aprovechar al máximo las características del 

equipamiento y evitar interferencias a las señales de otros sistemas que hacen uso del 

satélite.  

 

Figura. 4. 19 Prueba de cross-pole al satélite Inte lsat 1R 

 

En la N.C.O de Intelsat controlan las portadoras de cada uno de sus satélites, y a 

la vez informan cuando una de sus portadoras interfieren en su propio espectro o en 

un satélite adyacente, en la Figura 4.19, se demuestra mediante un software de 

monitoreo satelital la revisión del comportamiento de la interferencia a un satélite 

adyacente (Intelsat 1R), que se encuentra ubicado exactamente a 3° del satélite 

Intelsat 707, el recuadro rojo marca en ancho de banda asignado a la red VSAT de la 

DGAC. 
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El monitoreo interactivo por parte de Intelsat se realiza a todo el transpondedor 

(36 MHz), donde se observa los niveles de potencia de las portadoras que sobrepasen 

el piso de ruido, el control de interferencia se realiza en el segmento AM8C del 

satélite Intelsat 1R. Las señales de la polarización cruzada generada por la portadora 

de la red VSAT de la DGAC se encuentra en un recuadro dentro del espectro del 

transpondedor, donde se observa que el nivel de la señal reflejada en LHCP no 

sobrepasa de los 2 dB, en el caso de generar mayor interferencia debe corregirse el 

direccionamiento o disminuir la potencia de transmisión del HUB.  

 

Al observar el recuadro verde de la Figura 4.20, se tiene identificado las 

portadoras generadas en RHCP por la red VSAT en el segmento 42 del satélite 

Intelsat 707, en donde se observa las cuatro sub-portadoras (Downstream, Upstream, 

Mesh 1 y Mesh 2), simultáneamente se observa el nivel de las señales SNR de cada 

una que se  aproximan a 15 dB, este margen está dentro de los rangos de las demás 

señales mostradas en el resto del transpondedor.  

 

Figura. 4. 20 Prueba de cross-pole al satélite Inte lsat 707 
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En el caso que las señales tengan niveles muy elevados de potencia dentro del 

segmento del satélite Intelsat 707 y las señales se vean reflejadas en una magnitud 

superior en el segmento  AM8C del satélite 1R, el proveedor satelital comunica a sus 

usuarios de las correcciones y mejoraras que deben realizarse para disminuir los altos 

niveles de interferencia, en el caso de generarse debemos tener en consideración el 

direccionamiento de la antena, los niveles de potencia de transmisión de la estación 

principal o de los nodos remotos, verificar la geometría de la antena, comprobar la 

forma física y el ángulo de inclinación del feeder.  

 

Intelsat notifico a los usuarios del satélite 707 de la culminación del tiempo de 

operatividad, por lo que el nuevo satélite IS-23 va a ser el sucesor del satélite 

ubicándose en la misma posición orbital del Intelsat 707. La notificación del cambio 

comienza desde el 15 de Noviembre del 2012 hasta el 7 de Diciembre del 2012, 

donde el sistema VSAT de la DGAC debió generar un nuevo plan de frecuencias, 

ajustar las estaciones con nuevos parámetros de configuración para el 

funcionamiento con el nuevo satélite, modificar los option files, ajustes de 

direccionamiento y nuevas pruebas de cross-pole con el proveedor satelital, la 

información que se generó con los Link Budget calculados y proyectados sirvieron 

en la estimación de los niveles de recepción en los nodos remotos al momento del 

cambio del satélite.  

 

El cambio de satélite permitió solicitar la ampliación de la portadora total con 1 

MHz adicional, comparada con la red anterior con el Intelsat 707, ahora lo que se 

busca es equilibrar el ancho de banda de las cuatro sub-portadoras. Con la ayuda del 
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iBuilder debemos generar los nuevos anchos de banda y las nuevas tasas de 

transmisión, considerando los criterios de diseño y distribución de las velocidades de 

transmisión de las tarjetas M0D1 y M1D1. Las tarjetas instaladas en el chasis iDirect 

generan las portadoras que contienen el Downstream, Upstream y las portadoras de 

la Mesh.  

 

4.8.2 Consideración del diseño del Inroute Group en un chasis iDirect 

 

En el caso de la tecnología iDirect, todas las portadoras utilizan un mismo 

Inroute Group, donde deben tener la misma velocidad de símbolo, el mismo FEC y 

modulación. Sin embargo es posible, configurar diferentes velocidades de símbolo de 

las portadoras Estrella y portadoras Estrella-Mesh, considerando las siguientes 

restricciones: 

• Todas las portadoras estrellas en el Inroute Group deben tener la misma 

velocidad de símbolo.  

• Todas las portadoras Estrella-Mesh en el Inroute Group deben tener la 

misma velocidad de símbolo. 

• La velocidad de símbolo de una portadora Estrella debe ser múltiplo de 

2� de la velocidad de símbolo de la portadora de malla, donde n es un 

número entero.  Refiérase a la Figura 4.21. 
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Figura. 4. 21 Asignación de la velocidad de informa ción en el 

Inroute Group Monjas 

 

Al configurar la portadora Downstream, refiérase a la Figura 4.22, Se asigna la 

tarjeta iDirect M1D1 la cual va a generar la portadora en el ancho de banda asignado, 

se fija la frecuencia central del up link y down link, la velocidad de información, FEC 

y el tipo de modulación, recuerde que el Downstream es la portadora que transmite 

en forma de Broadcast la información hacia el satélite. 

 

Figura. 4. 22 Parámetros de configuración de la Por tadora 

Downstream 
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4.9 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA DE LAS SUB-PORTADORA S EN 

EL SATÉLITE INTELSAT IS-23 

 

Tomando la segunda y tercera consideración de los criterios de diseño del 

Inroute Group calculamos las velocidades de información que van a trabajar en cada 

sub-portadora, recordemos que una topología Estrella-Mesh utiliza el mismo FEC en 

las dos portadoras y la portadora Estrella debe ser el doble de la velocidad de 

información que las portadoras en malla, este criterio se consideró para el caso de la 

red VSAT de la DGAC. A continuación en la tabla 4.17 hacemos referencias al 

cálculo de las tasas de transmisión y los anchos de banda de cada sub-portadora con 

la utilización de las ecuaciones 3.5 y 3.6. 

 

Tabla. 4. 17 Ancho de banda de las portadoras en el  segmento 

WH4C 

Bit rate Downstream: 

©òóôõ � ö÷øù÷. úûü = öùüû. øý [þ���] 
 

El rango de frecuencias que ocupa la señal 
portadora del Downstream es:  

��o��� = (öùüû. øý ) &öü' (ö + ÷. üø)
=  	ù÷. û
øû [þ¨�] 

Bit rate  Upstream: 

©òóôõ = öøýù. ûûû÷.

 = ü
ýü. ýü [þ���] 
 

El rango de frecuencias que ocupa la señal 
portadora del Upstream es:  

be���| = (2642.42  ) &12' (1 + 0.25)
=  1651.5142 [!]�] 

Bit rate  Mesh 1 y Mesh  2 

©òóôõ = 	úö. ûûû÷.

 = öùüö. üö [þ���] 
El rango de frecuencias que ocupan las 
señales de las portadoras de la malla 1 y 
malla2 son: 

be���| = (1321.21  ) &12' (1 + 0.25)
=  825.7566 [!]�] 
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Una vez determinado la tasa de transmisión de cada portadora, debemos conocer 

el índice y tipo modulación, QPSK (2), se asigna un roll-off de un 25% para asegurar 

que las estaciones puedan transmitir sus portadoras sin solaparse entre sí y evitar 

generar interferencias. 

 

Tabla. 4. 18 Distribución del ancho de banda de las  sub-portadoras 

en el segmento del satélite Intelsat IS-23 

Portadora 
 

Velocidad de  
Información 
(Kbps) 

FEC Tasa de 
transmisión 
(Kbps) 

Modulación Velocidad 
de símbolo 
(Ksym) 

BW 
(KHz) 

Downstream 1053 792/1000 1329.54 QPSK 664.7727 830.9659 
Upstream 1743.999 33/50 2642.42 QPSK 1321.2113 1651.5142 
Mesh1 871.999 33/50 1321.21 QPSK 660.6053 825.7566 
Mesh2 871.999 33/50 1321.21 QPSK 660.6053 825.7566 
Portadora 
DGAC 

     4133.9933 

 

 La portadora del Downstream se considera como un SCPC, ya que transmite 

una señal digital en una frecuencia fija y es exclusivo a cada canal de transmisión. 

Un resumen de los anchos de banda calculados se muestra en la Tabla 4.18. 

 

Figura. 4. 23 Distribución del ancho de banda de la  red VSAT con el 

satélite IS-23 
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En la Figura 4.23, se ilustra la distribución del ancho banda asignado a la red 

VSAT, considerando los criterios implementados por la tecnología iDirect instalada 

en el HUB, se dimensiona la red para la adición de 1 MHz en el ancho de banda en el 

segmento WH4C del transpondedor del satélite IS-23, cabe indicar que este nuevo 

segmento satelital se encuentra al final del transpondedor.  

 

Los valores de bit rate considerados para las portadoras pueden ser corroborados 

con la herramienta iBuilder, y verificados en la configuración de las tarjetas M1D1 y 

M0D0, en los parámetros de configuración de las tarjetas debe considerarse los 

tiempos, duración y longitud de las tramas TDM para la transmisión de los nodos 

remotos. 

 

4.10 DISEÑO DE LOS ENLACES DE LA RED PARA EL SATÉLITE 

INTELSAT IS-23  

 

Un resumen de la asignación de las frecuencias se presenta en la Tabla 4.19, las 

nuevas frecuencias de las portadoras se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: Downstream (1293.0848 MHz), Upstream (1291.8438MHz), Mesh 1 

(1290.605 MHz) y Mesh 2 (1289.779 MHz).  
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Tabla. 4. 19 Asignación de frecuencias (MHz) de los  nodos remotos 

en el transpondedor WH4C del satélite Intelsat IS-2 3, Banda L 

Estación Outbound/ 
Downstrea
m 
1293.0848 

Inbound/ 
Upstream 
1291.843 

Quito Guayaquil 
Mesh-1 
1290.60 

Mesh-2 
1289.77 

Mesh-1 
1290.60 

Mesh-2 
1289.77 

Tachina X  X  X  
Cóndor Cocha X  X  X  
San Vicente X  X  X  
Taisha X  X  X  
Santa Rosa X   X  X 
Muldiahuan X  X  X  
Tulcán X  X  X  
Tena X  X  X  
Señor Pungo X  X  X  
Calvario X   X X  
Nueva Loja X   X  X 
Baltra X  X  X  
Manta X   X  X 
Salinas X  X  X  
Guayaquil X   X  X 
Cerro Azul X  X  X  
Coca X   X  X 
DGAC X  X  X  
Shell Mera X  X  X  
Cuenca X   X  X 
Macas X   X  X 
Catamayo X   X  X 
San Cristóbal X  X  X  
Latacunga X   X  X 
Reserva 1 X  X  X  
Mariscal Sucre 
Tababela 

X  X  X  

Reserva 2 X  X  X  

 

El objetivo de la Dirección General de la Aviación Civil es el controlar una red 

que sea eficiente y eficaz, la cual permita brindar servicios de calidad aeroportuaria 

cumpliendo normativas otorgadas por el ICAO. La red al contar con un mayor ancho 

de banda, puede incrementar servicios dependiendo de la demanda y de los 

protocolos de acceso a la red como es el caso del TCP/IP y UDP, los que permiten 

mayor confiabilidad, ya que los estándares y protocolos de los medios físicos rigen 

de qué manera se envíen las señales por los medios y cómo las interpretan los 

receptores. 
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Figura. 4. 24 Señales de las portadoras de la red V SAT de la DGAC, 

después del cambio de satélite 

 

Refiérase a la Figura 4.21, donde muestra las portadoras generadas por la red de 

la DGAC después del cambio de satélite. En la Tabla 4.20 describimos los distintos 

servicios que se generan en la red VSAT con el nuevo satélite IS-23.  
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Tabla. 4. 20 Requerimientos de cada estación que co nforman la red 

con el satélite IS-23 

Estación / 
Servicio 

AMHS/AFTN ATS Radar Control Velocidad 
Tx (Kbps) AMHS/

AFTN 
(Kbps) 

ATIS 
(Kbps) 

NOTAM/
METAR 
(Kbps) 

Hot 
Line 
(Kbps) 

Dial 
Line 
(Kbps) 

Radar 
(Kbps) 

NMS 
(Kbps) 

Quito-Monjas 28x1.2 
+2x9.6 

2 x 1.2 
+ 6x9.6 

1.2 6x64 64  28x9.6 830.8 

Guayaquil, J. 
J de Olmedo 

1.2 + 
9.6 

1,2 + 
9.6 

1.2 2x64 64  9.6 224.4 

San 
Cristóbal, B. 
Moreno 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Isla Baltra, 
Seymour 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Esmeralda, 
Rivadeneira 

1.2  1.2  64  9.6 76 

San Vicente , 
Los Perales 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Manta, Eloy 
Alfaro 

1.2 9.6 1.2 64 64 64 9.6 213.6 

Cerro Azul 1.2 
 

   64  9.6 74.8 

Salinas, U. 
Páez 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Santa Rosa 1.2  1.2  64  9.6 76 
Tulcán, L.A. 
Mantilla 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Cóndor 
Cocha 

1.2 
 

   64  9.6 74.8 

Edificio 
DGAC 

1.2    64  9.6 74.8 

Reserva 1 1.2 
 

 1.2  64  9.6 76 

Latacunga, 
Cotopaxi 

1.2 9.6 1.2 64 64 64 9.6 213.6 

Mullidiahuan 1.2 
 

   64  9.6 74.8 

Señor Pungo 1.2 
 

   64  9.6 74.8 

Cuenca, M. 
La Mar 

1.2 9.6 1.2  64 64 9.6 149.6 

Catamáyo, C. 
P. Enríquez 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Nueva Loja, 
Lago Agrio 

1.2  1.2 64 64  9.6 140 

Coca, F. 
Orellana 

1.2 9.6 1.2 64 64  9.6 149.6 

Tena, 
Jumandy 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Shell Mera, 
R. Amazonas 

1.2  1.2 64 64 64 9.6 204 

Calvario 1.2 
 

   64  9.6 74.8 

Macas, E. 
Carvajal 

1.2  1.2  64  9.6 76 

Taisha 1.2  1.2  64  9.6 76 
Reserva 2 1.2  

 
   64 9.6 74.8 

M. Sucre, 
Tababela 

1.2 9.6 1.2 64 64 64 9.6 213.6 
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Ahora se considera como un sistema permanente los NOTAM en cada 

aeródromo que pertenece a la DGAC, también el aplicativo de la señal de radar la 

que permite un continuo reporte de la movilidad en el espacio aéreo del Ecuador, la 

señal es receptada por los aeropuertos de mayor afluencia de tránsito aéreo. Las 

velocidades de transferencia de cada aplicativo que generan o reciben los nodos son 

valores teóricos, según las especificaciones de servicios aeronáuticos.  

 

Al poseer un mayor ancho de banda las aplicaciones en la red aumentan, lo que 

implica mayor velocidad de transmisión en cada portadora, las capacidades están 

referenciadas según las indicaciones técnicas de las interfaces y de los servicios 

aeronáuticos similares regulados por el ICAO. También se considera anchos de 

banda compuestos por los algoritmos de compresión de voz y el servicio de Radar 

que posee una tasa de transmisión igual al de un canal de voz (64 Kbps). 

 

Tabla. 4. 21 Parámetros para los enlaces del satéli te IS-23 

Parameters Value 
Satellite Intelsat IS 23 (53 W) 
Frequency Band C Band 
Saturated EIRP (dBW) 32.6/39.1  
G/T (dB/K) -8.4  
SDF (dBW/m^2)  -97/-79 (-81.5) 
Input back off (dB) -6.8 
Output back off(dB) -4 
ATP 6.5 

 

Una vez definido los aplicativos que cursaran por la red, debemos analizar la 

información técnica de cobertura del satélite a nivel del territorio ecuatoriano. Un 
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resumen de la información más destacada se expresa en la Tabla 4.21, los datos son 

obtenidos de las hojas técnicas del satélite IS-23, directamente de Intelsat. 

 

El ancho de banda que ocupa la nueva red es de aproximadamente 4.5 MHz, 

utiliza una modulación QPSK con valores de FEC de 0.792/1000 y 33/50. La 

asignación de ancho de banda para cada portadora TDMA se hace en slots de 5.734 

KHz. Cuantas más portadoras se transmiten a través de un amplificador, mayor es el 

backoff que se debe considerar como margen a fin de trabajar en la zona lineal, por lo 

tanto se ve reflejado en el aprovechamiento de la potencia de transmisión de un 

amplificador.   

 

4.10.1 Cálculo de enlaces satelitales, para los servicios aeronáuticos de la DGAC,  

HUB Quito - nodos remotos (28) 

 

La Tabla 4.22 refleja los parámetros del enlace desde HUB hacia el satélite, el 

ancho de banda de la portadora de Downstream es de 0.75396  MHz, la cual se 

obtiene de la tasa de información total trasmitida por la portadora considerando el 

FEC, el índice de modulación (QPSK) y un roll-off de un 25% de la señal total. La 

portadora es trasmitida en Banda C (6081.9152 MHz) al satélite en donde un 

oscilador permite transformar la Banda C de los 6 GHz a la banda de recepción de 

Banda C de 3 GHz, las cuales son receptadas en este caso por los nodos remotos 

instalados a nivel nacional.  
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Tabla. 4. 22 Parámetros de enlace ascendente desde el HUB Quito 

hacia el satélite Intelsat IS-23 

Up link (Satélite Intelsat IS-23 - HUB), portadora Downstream 

E [°] Az [°] Distsat 
[Km] 

F Tx 
[MHz] 

Vel.Info 
[Mbps] 

FEC BW 
[MHz] 

Ls 
[dB] 

60.2119 89.505 36509.57 6081.9152 0.95542 0.792 0.75396 
 

199.32 

Ag 
[dB] 

A(0.01%) 
[dB] 

DFSPort 
[dB] 

PIREET 
[dBW] 

(C/No)up 
[dB/Hz] 

(C/N)up 
[dB] 

(C/N)up 

sit 
[dB] 

(Eb/No) 
[dB] 

0.40097 1.3336 -98.58 63.6507 72.287 13.51 13.12 
 

5.4 

 

Los enlaces descendentes desde el satélite hacia los nodos remotos están 

representados y resumidos en la Tabla 4.23, en donde se consideró los parámetros 

más relevantes para la existencia de un enlace, se tiene información sobre los ángulos 

de elevación y azimut de las antenas, la distancia desde cada nodo hacia el satélite, la 

frecuencia de recepción de todas las estaciones. Los niveles de la relación portadora 

a densidad de ruido (C/N), los que permiten identificar que tan óptimo es el enlace. 

Las estaciones pertenecientes a la Mesh 1 trabajan con la frecuencia de Rx 

3859.39MHz y las estaciones pertenecientes a la Mesh 2 reciben la señal con la 

frecuencia Rx de 3860.22 MHZ, en las dos portadoras Mesh se encuentran 

distribuidos los anchos de banda y las velocidades de transmisión de cada nodo 

dependiendo de las aplicaciones que cursan por cada una de ellas.  
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    Tabla. 4. 23 Enlaces descendentes (Satélite Intelsa t IS-23 - Nodos remotos), Mesh 1 Rx (3859.39 MHz) y  Mesh 2 Rx 

(3860.22 MHz) 

Parámetros Unidades Down link (Satélite Intelsat IS 23- nodos remotos), Mesh1 

Baltra San 
Cristóbal 

San 
Vicente 

Shell Cerro Azul Salinas Tena Edificio 
DAC 

Mariscal 
Sucre 

Elevación [°] 46.7828 47.5094 57.9905 60.6392 58.419 57.2406 60.9523 60.1846 60.3509 

Azimut [°] 89.4136 88.77 88.8292 86.7875 85.7497 85.8516 87.8675 89.5581 89.7227 

D_ satélite [Km] 37289.22 37240.34 36620.02 36489.192 36598.13 36659.002 36474.433 36510.88 36502.91 

 Frecuencia Rx [MHz] 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 

Vel. Info [Mbps] 0.0874 0.0874 0.0874 0.2346 0.08602 0.0874 0.0874 0.08602 0.2456 

FEC  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

BW [MHz] 0.082765 0.082765 0.082765 0.22216 0.081458 0.082765 0.082765 0.081458 0.23261 

Ls [dB] 195.56 195.55 195.40 195.37 195.39 195.41 195.37 195.37 195.37 

Ag [dB] 0.6275 0.62439 0.54432 0.45047 0.51196 0.53945 0.48744 0.33399 0.36 

A(0.01%) [dB] 0.44717 0.44545 0.21229 0.50935 0.62899 0.16194 0.55611 0.16752 0.16722 

PIREsat [dBW] 8.7154 8.7154 8.7154 13.0036 8.6463 8.7154 8.7154 8.6463 13.2033 

(G/T) ET [dB/K] 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 

(C/No)d [dB/Hz] 58.495 58.0113 58.2203 62.8364 58.5221 57.4413 57.5929 59.8073 62.5905 

(C/N)d [dB] 9.3165 8.8328 9.0418 9.3697 9.4128 7.9628 8.4144 10.698 8.9242 

(C/N)dsyst [dB] 8.4477 8.0478 8.2216 8.4912 8.5264 7.3102 7.6959 9.5439 8.124 

(Eb/No) [dB] 8.199 7.7161 7.9251 5.4 8.3653 6.8461 7.2977 9.6505 5.4 

(C/N)syst [dB] 7.2702 6.9619 6.9619 7.3033 7.33 6.3771 6.6855 8.0799 7.0212 

Pnomsyst [dBW] 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 

(C/No)req [dB/Hz] 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 

(C/N)req [dB] 6.4376 6.4376 6.4376 6.4376 6.4376 6.4376 6.4376 6.4376 6.4375 

%Pot % 0.2299 0.2299 0.2299 0.61711 0.22627 0.2299 0.2299 0.22627 0.64615 

ME  0.83252 0.52431 0.52431 0.86565 0.8924 -0.060567 0.24784 1.6422 0.58363 
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 Parámetros Unidades  Down link (Satélite Intelsat IS-23 - nodos remotos),  Mesh1 

Reserva2 Taisha Mullidiahuan Señor 
Pungo 

Tachina Lago 
Agrio 

Tulcán Reserva 1 Cóndor 
Cocha 

Elevación [°] 60.2119 61.211 59.4886 59.7291 58.8739 62.0706 61.0868 60.2119 60.1703 

Azimut [°] 89.5054 84.7882 87.1462 85.7581 91.9421 90.2097 91.7633 89.5054 89.9179 

D_ satélite [Km] 36509.57 36462.35 36544.70 36532.93 36575.19 36422.97 36468.14 36509.57 36511.57 

Frecuencia Rx [MHz] 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3859.39 3858.76 3859.39 3859.39 

Vel. Info [Mbps] 0.08602 0.0874 0.08602 0.08602 0.0874 0.161 0.0874 0.0874 0.08602 

FEC  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

BW [MHz] 0.081458 0.082765 0.081458 0.081458 0.082765 0.15246 0.082765 0.082765 0.081458 

Ls [dB] 195.37 195.36 195.38 195.38 195.39 195.35 195.36 195.37 195.37 

Ag [dB] 0.33239 0.49103 0.3026 0.33515 0.52936 0.49907 0.33783 0.32329 0.30986 

A(0.01%) [dB] 0.16753 0.31523 0.40331 0.16704 0.48537 0.42138 0.25685 0.16753 0.16727 

PIREsat [dBW] 8.6463 8.7154 8.6463 8.6463 8.7154 11.3685 8.7154 8.715 8.6463 

(G/T) ET [dB/K] 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 

(C/No)d [dB/Hz] 58.3092 59.4581 57.4698 58.4263 58.7229 57.8814 58.5433 58.6283 58.0815 

(C/N)d [dB] 9.1999 10.2796 8.3605 9.317 9.544 6.0498 9.3648 9.4498 8.9722 

(C/N)dsyst [dB] 8.352 9.2196 7.6502 8.4481 8.6334 5.6186 8.4972 8.5565 8.1638 

(Eb/No) [dB] 8.1524 9.1629 7.313 8.2695 8.4277 5.4 8.2481 8.3331 7.9247 

(C/N)syst [dB] 7.197 7.8459 6.6492 7.2705 7.411 4.9652 7.3002 7.3529 7.052 

Pnomsyst [dBW] 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 

(C/No)req [dB/Hz] 65.211 65.211 65.211 65.6211 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 

(C/N)req [dB] 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 

%Pot % 0.22627 0.2299 0.22627 0.22627 0.2299 0.4235 0.2299 0.2299 0.22627 

ME  0.75945 1.40084 0.21168 0.83292 0.97349 -1.4724 0.8627 0.91533 0.61448 

 

 

Continúa Tabla 4.23 
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Parámetros Unidades  Down link (Satélite Intelsat IS-23- nodos remotos), portadora Mesh 2  

Macas Cuenca Calvario Manta Santa 
Rosa 

Catamayo Latacunga Guayaquil El Coca 

Elevación [°] 60.51 59.5386 60.8187 57.6592 58.2889 58.8624 60.0327 58.5016 61.9279 

Azimut [°] 85.1009 85.7891 86.7291 88.1849 83.2259 81.9948 88.0943 85.7584 88.96 

D_ satélite [Km] 36495.32 36542.25 36480.71 36637.13 36604.74 36575.76 36518.20 36593.94 36429.433 

Frecuencia Rx [MHz] 3860.22 3860.22 3860.22 3860.22 3860.22 3860.22 3860.22 3860.22 3860.22 

Vel. Info [Mbps] 0.0874 0.16629 0.08602 0.24654 0.0874 0.08674 0.24564 0.25806 0.17204 

FEC  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

BW [MHz] 0.082765 0.15747 0.081458 0.2361 0.082765 0.082765 0.23261 0.24438 0.16292 

Ls [dB] 195.37 195.38 195.37 195.41 195.40 195.39 195.38 195.40 195.36 

Ag [dB] 0.45135 0.3554 0.44861 0.53593 0.54233 0.43707 0.34853 0.53181 0.50323 

A(0.01%) [dB] 0.51348 0.16726 0.50886 0.33228 0.35443 0.13164 0.17747 0.62855 0.42344 

PIREsat [dBW] 8.7154 11.509 8.6463 13.2033 8.7154 8.7154 13.2033 13.4176 11.6567 

(G/T) ET [dB/K] 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 20.4413 22.3919 20.4413 

(C/No)d [dB/Hz] 59.5399 59.6395 59.2316 59.0907 56.7069 58.5419 63.9612 66.5487 60.785 

(C/N)d [dB] 10.3614 7.6675 10.122 5.4244 7.5284 9.3634 10.2949 12.668 8.6653 

(C/N)dsyst [dB] 9.2836 7.0549 9.095 5.0486 6.9338 8.4861 9.2316 11.2485 7.9076 

(Eb/No) [dB] 9.2447 5.4 9.074 5.4 6.4117 8.2467 5.4 6.8491 5.4 

(C/N)syst [dB] 7.8925 6.17 7.7554 4.4704 6.0709 7.2994 7.8547 9.2248 6.8524 

Pnomsyst [dBW] 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 17.3507 

(C/No)req [dB/Hz] 65.211 65.211 65.211 65.6211 65.211 65.211 65.211 65.211 65.211 

(C/N)req [dB] 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 6.4375 

%Pot % 0.2299 0.43742 0.22627 0.64615 0.2299 0.2299 0.64615 0.67883 0.45255 

ME  1.4549 -0.26757 1.3179 -1.9671 -0.3666 0.86186 1.4171 2.7872 0.41483 
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4.10.2 Cálculo de los enlaces satelitales, para los servicios aeronáuticos de la DGAC, Nodos remotos (28) – HUB (Quito) 

 

Tabla. 4. 24 Enlaces ascendentes Tx 6081.9152 MHz, Nodos remotos - Satélite Intelsat IS-23 

Parámetros Unidades Up link (Nodos remotos - Satélite Intelsat IS-23), Mesh 1 

Baltra S. 
Cristóbal 

San 
Vicente 

Shell Cerro Azul Salinas Tena Edificio 
DAC 

M. Sucre 

Elevación [°] 46.7828 47.5094 57.9905 60.6392 58.419 57.2406 60.9523 60.1846 60.2145 

Azimut [°] 89.41 88.777 88.82 86.7875 85.7497 85.8516 87.8675 89.55 89.511 

Frecuencia Tx [MHz] 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 

Vel. Info [Mbps] 0.0874 0.0874 0.0874 0.2346 0.08602 0.0874 0.0874 0.08602 0.24564 

FEC  0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 

BW [MHz] 0.082765 0.082765 0.082765 0.22216 0.081458 0.082765 0.082765 0.081458 0.23261 

Ls [dB] 199.51 199.50 199.35 199.32 199.35 199.36 199.32 199.33 199.33 

Ag [dB] 0.6862 0.7106 0.59496 0.52164 0.58596 0.62452 0.55928 0.41205 0.400105 

A(0.01%) [dB] 3.8744 3.8735 1.7532 4.6705 5.6316 1.2735 5.0807 1.3335 1.335 

DFSport [dB] -108.184 -108.184 -108.184 -103.896 -108.2537 -108.1846 -108.1846 -108.253 -103.6967 

PIRE E/T [dBW] 54.2392 54.227 54.0819 58.339 54.0076 54.0911 54.0473 53.9868 58.5435 

(C/No)u [dB/Hz] 63.8125 63.412 65.275 67.219 62.0865 64.6001 61.4832 67.1835 69.8765 

(C/N)u [dB] 14.634 14.234 16.0965 13.7526 12.9772 15.4216 12.3047 18.0742 16.2102 

(C/N)usyst [dB] 13.9288 13.586 15.1382 13.168 12.4835 14.5888 11.8785 16.6 15.229 

(Eb/No) [dB] 13.5173 12.0278 14.97 8.3477 11.9297 14.30 11.188 17.02 10.6057 

(C/N)syst [dB] 6.5728 6.5079 6.7713 6.4227 6.2685 6.6869 6.116 6.961 6.7854 

Pnomsyst [dBW] 12.039 12.027 11.8819 16.139 11.80 11.891 11.8473 11.7868 16.3435 

(C/No)req [dB/Hz] 54.9134 54.913 54.913 59.1401 54.8458 54.9134 54.9134 54.8458 59.3382 

(C/N)req [dB] 5.7349 5.7349 5.7349 5.6735 5.7365 5.7349 5.7349 5.7365 5.6719 

%Pot % 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5975 4.5875 4.5875 

ME  0.83791 0.77298 1.0364 0.74925 0.53203 0.95196 0.38112 1.2245 1.1125 
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Parámetros Unidades  Up link (Nodos remotos - Satélite Intelsat IS- 23), Mesh 1 

Reserva2 Taisha Mullidiahua
n 

Señor 
Pungo 

Tachina Lago Agrio Tulcán Reserva 1 Cóndor 
Cocha 

Elevación [°] 60.2119 61.211 59.4886 59.6538 58.8739 62.0706 61.0868 60.2119 60.1703 

Azimut [°] 89.505 84.7882 87.1462 84.2239 91.9421 90.2097 91.7633 89.5054 89.91 

D_ satélite [Km] 36509.57 36462.35 36544.70 36536.60 36575.195 36422.97 36468.14 36509.57 36511.57 

Frecuencia Tx [MHz] 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 

Vel. Info [Mbps] 0.08602 0.0874 0.08602 0.08602 0.0874 0.161 0.0874 0.0874 0.08602 

FEC  0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 

BW [MHz] 0.081458 0.082765 0.081458 0.081458 0.082765 0.15246 0.082765 0.082765 0.081458 

Ls [dB] 199.33 199.32 199.33 199.33 199.34 199.31 199.32 199.33 199.33 

Ag [dB] 0.40106 0.5628 0.37103 0.40449 0.58875 0.56724 0.4061 0.40106 0.37803 

A(0.01%) [dB] 3.6572 4.7025 3.7139 1.3346 4.4276 3.916 2.1977 1.3336 1.3315 

DFSport [dB] -108.25 -108.1846 -108.253 -108.2537 -108.1846 -105.5315 -108.1846 -108.1846 -108.2537 

PIRE E/T [dBW] 53.986 54.044 53.994 53.993 54.0712 56.6881 54.0458 54.0556 53.987 

(C/No)u [dB/Hz] 63.3707 63.607 62.7192 65.69 63.2318 62.6681 65.0194 65.888 65.195 

(C/N)u [dB] 14.261 14.4294 13.6099 16.5807 14.0533 10.8365 15.84 16.7099 16.11 

(C/N)usyst [dB] 13.61 13.75 13.0436 15.52 13.4303 10.5283 14.932 15.236 15.149 

(Eb/No) [dB] 13.213 13.31 12.5624 15.53 12.9366 7.0667 14.7242 15.5932 15.062 

(C/N)syst [dB] 6.5124 6.5402 7.3108 6.8252 6.4768 5.715 6.7407 6.8387 6.7729 

Pnomsyst [dBW] 11.7865 11.844 11.81 11.793 11.801 14.4881 11.8458 11.8556 11.787 

(C/No)req [dB/Hz] 54.8458 54.9134 54.8458 54.8458 54.9134 57.5219 54.9134 54.91 54.8458 

(C/N)req [dB] 5.7365 5.7349 5.7365 5.7365 5.7349 5.6903 5.7349 5.7349 5.7365 

%Pot % 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 

ME  0.77597 0.8053 0.65961 1.0887 0.74189 0.024667 1.0058 1.1038 1.0365 

 

Continúa Tabla 4.24 
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Parámetros Unidades Up link (Nodos remotos – Satélite Intelsat IS-23), Mesh 2  

Macas Cuenca Calvario Manta Santa 
Rosa 

Catamayo Latacunga Guayaquil El Coca 

Elevación [°] 60.51 59.5386 60.8187 57.6592 58.2889 58.8624 60.0327 58.5016 61.9279 

Azimut [°] 85.1009 85.7886 86.7291 88.1849 83.2259 81.9948 88.0943 85.7584 88.96 

D_ satélite [Km] 36495.32 36542.25 36480.71 36637.13 36604.74 36575.76 36518.20 36593.94 36429.43 

Frecuencia Tx [MHz] 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 6081.9152 

Vel. Info [Mbps] 0.08674 0.17204 0.08602 0.24564 0.0874 0.0874 0.24564 0.25829 0.17204 

FEC  0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 0.792/0.66 

BW [MHz] 0.082765 0.16292 0.081458 0.23261 0.082765 0.082765 0.23361 0.24459 0.16292 

Ls [dB] 199.33 199.34 199.32 199.36 195.35 199.34 199.33 199.35 199.31 

Ag [dB] 0.52262 0.41042 0.51963 0.59586 0.59281 0.51849 0.41769 0.61572 0.57489 

A(0.01%) [dB] 3.7202 1.3265 4.6698 2.9832 3.1795 0.9991 1.4249 5.6303 3.9473 

DFSport [dB] -108.1846 -105.2433 -108.2537 -103.69 -108.1846 -108.1846 -103.6967 -103.4786 -105.2433 

PIRE E/T [dBW] 54.0522 57.0047 53.9797 58.5738 54.0782 54.0714 58.5456 58.7817 56.9778 

(C/No)u [dB/Hz] 64.7541 66.9514 63.4885 64.9069 62.2246 66.1044 71.1423 67.332 65.666 

(C/N)u [dB] 15.5756 14.8317 14.3792 11.2406 13.0461 16.92 17.476 13.4476 13.5463 

(C/N)usyst [dB] 14.7156 14.0963 13.7112 10.9035 12.5449 15.79 16.2075 12.9 12.987 

(Eb/No) [dB] 14.4589 10.7738 13.3317 5.6361 11.9224 15.80 11.8715 7.625 9.4884 

(C/N)syst [dB] 6.7072 6.6031 6.532 5.835 6.2831 6.8604 6.9116 6.3647 6.3838 

Pnomsyst [dBW] 11.8522 14.8047 11.7797 16.373 11.878 11.8714 16.3456 16.5817 14.778 

(C/No)req [dB/Hz] 54.9134 57.8065 54.8458 59.3382 54.9134 54.9134 59.3382 59.5546 57.8065 

(C/N)req [dB] 5.7349 5.6867 5.7365 5.6719 5.7349 5.7349 5.6719 5.6702 5.6967 

%Pot % 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 4.5875 

ME  0.97226 0.91638  0.79553 0.16337 0.54821 1.1255 1.2397 0.6945 0.69709 
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La Tabla 4.24  es un resumen de los parámetros de los enlaces generados desde los 

nodos remotos hacia el satélite, contemplando la información de cobertura del satélite IS-

23 provista por Intelsat para la zona de América del Sur, específicamente en el territorio 

ecuatoriano. Lo que se busca ahora es interpretar la información generada desde las 

estaciones remotas hacia el satélite, se puede determinar los niveles de C/N óptimos que se 

pueden conseguir al trabajar con tasas de transferencia de datos teóricos de los aplicativos 

aeronáuticos.  

 

Tabla. 4. 25 Parámetros de enlace descendente desde  el satélite Intelsat 

IS-23 hacia el HUB Quito 

Down link (Satélite Intelsat IS-23 - HUB), Upstream 

E [°] Az [°] Distsat 
[Km] 

F Rx 
[MHz] 

Vel.Info 
[Mbps] 

FEC BW 
[MHz] 

Ls 
[dB] 

60.211 89.50 36509.57 3858.16 1.744 0.66 1.6515 195.37 
Ag 
[dB] 

A(0.01%) 
[dB] 

PIREsat 
[dBW] 

(G/T)ET 
[dB/K] 

(C/No)d 
[dB/Hz] 

(C/N)d 
[dB] 

(C/N)dsyst 
[dB] 

(Eb/No) 
[dB] 

0.32325 0.16753 21.7158 22.9919 70.0162 7.8374 7.3108 5.4 

 

En el caso de la recepción de toda la información referente a las estaciones remotas se 

trabaja con la sub-portadora de Upstream, la cual tiene una frecuencia de Rx de 3858.16 

MHz, la frecuencia de recepción de la portadora depende de la frecuencia del oscilador del 

satélite. La sub-portadora del Upstream trabaja con un FEC de 0.66 igual que las sub-

portadoras Mesh. Al ir comparando los resultados con el satélite Intelsat 707 con el nuevo 

IS-23, se puede determinar que los niveles de C/N incrementaron, esto se debe al 

mejoramiento de las características técnicas de comunicación y aprovechamiento de la 

potencia de transmisión del satélite.  



   

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 BALANCE TÉCNICO ENTRE EL SATÉLITE INTELSAT 707 E 

INTELSAT IS-23 

 

El satélite Intelsat 23 o IS-23, está dotado por un arreglo de cuatro paneles 

solares, celdas (UTJ) de arseniuro de galio, los cristales de arseniuro de galio son 

creados especialmente para el uso fotovoltaico, cuando es expuesto a la luz directa, 

una celda de arseniuro de 6 cm de diámetro genera alrededor de 0.5 amperios a 0,5 

voltios (equivalente a 90 W/m2). Como sistema de soporte energético cuenta con dos 

baterías de iones de litio con capacidad de 4840 W-Hr, la ventaja de esta batería es la 

ligereza de sus componentes y su elevada capacidad energética generando una gran 

resistencia a la descarga.  

 

Además está dotado con un sistema de tres ejes para la estabilidad, es utilizado al 

momento de corregir  el posicionamiento orbital cuando se originan efectos 
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atmosféricos. El satélite cuenta con sistemas de antenas desplegables de 2.5 x 2.7 

metros.    

 

Un resumen de los parámetros de los satélites se encuentra en la Tabla 5.1, 

donde nos indica algunas pautas de la información más relevante para la elaboración 

de los Link Budget ascendentes y descendentes  para la red de la DGAC, 

considerando datos referidos al hemisferio Sur del continente. Los parámetros 

corresponden a la cobertura en el Ecuador incluida las islas Galápagos.  

 

Tabla. 5. 1 Parámetros de cobertura del satélite In telsat -707 e IS-23 

para la red VSAT DGAC 

Parámetros Valor Valor 

Satélite Intelsat 707 (53 W) Intelsat IS 23 (53 W) 

Banda de Frecuencia Banda C Banda C 

EIRP (dBW) 32.7 / 39.1 32.6 / 39.1 

G/T (dB/K) -6 -8.4 

SFD (dBW/m
2
) -79.1 / -84.6 -79 / -97 (-81.5) 

Input back off (dB) -6.8 - 6.8 

Output back off (dB) -5 -4 

Polarización Circular Circular 

Transponder 42/42 WH4C/WH4C 

Interferencia de Transponder IM -39 dBW/4KHz -32.6 dBW/4KHz 

Frecuencia Beacon (MHz) 3947.5 RHCP 3947.5 RHCP / 3948.0 RHCP 

3952.0 RHCP / 3952.5 RHCP 

Beacon EIRP (dBW) 6.6 6.9 

ATP 6 6.5 

 

Los enlaces generados con el satélite Intelsat 707, tenían un SDF de -84.6 

dBW/m2, que es la densidad de flujo de la potencia total que llega al satélite desde la 

Tierra y podría originar la saturación del PIRE del satélite. El PIRE de saturación 
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varía dependiendo la posición geográfica de las estaciones, el valor considerado en 

los cálculos es de 39.1 dBW, se considera valores que generen los casos más críticos 

para la existencia de la comunicación. Otro valor primordial es la figura de mérito 

G/T, que es la relación entre la ganancia y la temperatura de ruido en el satélite, esta 

última información es proporcionado por el proveedor satelital, en este caso es de -6 

dB/K.   

 

Comparando la señal generada por el satélite Intelsat 707 con el Intelsat IS-23, el 

SDF considerado es de -81.5 dBW/m2, el PIRE de saturación de 39.1 dBW y el G/T 

de -8.4 dB/K. Al incrementar nuevos aplicativos y nuevas estaciones en la red, el 

satélite debe ser capaz de soportar la solicitud de información por parte de los nodos 

remotos, para este caso la consideración que se tomó es el incremento del Output 

back off de -5 a -4 dB debido a la operación de múltiples portadoras en la salida del 

satélite.  

 

Al referirnos a la información del satélite Intelsat IS-23 de la Tabla 5.1, lo que se 

busca es obtener un sistema que cumpla como requerimientos mínimos los 

parámetros de los enlaces generados con el satélite Intelsat 707. El  nuevo satélite 

incrementa el foot print en el área continental, ayudando a mejorar el nivel de 

recepción en las estaciones, por lo tanto el SNR y el C/N ascendente como 

descendente mejoraran la eficiencia de los enlaces, además permiten optimizar la 

potencia de transmisión tanto del HUB como de los nodos remotos.  
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Los niveles de C/N de las portadoras Downstream, Upstream y Mesh 

incrementaron en una media de 1.5 dB. Este valor  se genera a pesar de la adición de 

1 MHz en el ancho de banda en el segmento espacial  del satélite y de la 

implementación de nuevos aplicativos que cursan por la red VSAT. Una  información 

más detallada de los enlaces generados tanto con el satélite Intelsat 707 e IS-23 se 

encuentra en el capítulo 4.  

 

5.2 ANÁLISIS DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS AERON ÁUTICOS 

OTORGADOS POR LA RED VSAT  

 

5.2.1 ATS (Dial Line/Hot Line) 

 

El ATS proporciona números servicios como: información de vuelos, alertas de 

incidentes en la pista, alertas climatológicas, asesoramiento del tránsito aéreo, control 

aéreo, control de aproximación de aeronaves e información general del estado del 

aeródromo. El ATS es un servicio prestado con la finalidad de evitar colisiones, entre 

aeronaves en vuelo sobre el aérea de maniobras y obstáculos presentes en la pista, 

además permite acelerar o  mantener la fluidez del tránsito aéreo. 

 

En la Tabla 5.2 se expresa el tráfico generado por cada estación perteneciente a 

la red VSAT. El volumen de tráfico cursado por un  circuito telefónico durante un 

determinado periodo de tiempo, es igual al tiempo de ocupación de dicho circuito, 

durante dicho tiempo.  
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Tabla. 5. 2 Tráfico generado por el aplicativo del ATS en los enlaces 

con el satélite Intelsat 707 e Intelsat IS-23 

 ATS con el satélite IS-23 ATS con el satélite 707 
Estación / 
Servicio 

Hot Line Dial Line Hot Line Dial Line 
N T [s] IT 

[Er] 
N T 

[s] 
IT 
[Er] 

N T 
[s] 

IT 
[Er] 

N T 
[s] 

IT [Er] 

Quito-
Monjas 

6x50 180 0.75 60 180 0.125 5x50 120 0.34
72 

45 120 0.0625 

Guayaquil, J. 
J de Olmedo 

2x25 120 
 

0.06
9 

70 180 0.145
8 

20 100 0.02
314 

50 150 0.0868 

San 
Cristóbal 

   25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Isla Baltra, 
Seymour 

   25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Esmeralda, 
Tachina 

   25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

San Vicente    25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Manta 25 120 0.03
472 

45 150 0.078
12 

   35 120 0.0416 

Cerro Azul    4 100 0.004
62 

   4 100 0.0046
2 

Salinas, U. 
Páez 

   30 120 0.041
66 

   30 100 0.0347
2 

Santa Rosa    25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Tulcán    25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Cóndor 
Cocha 

   4 100 0.004
62 

   4 100 0.0046
2 

Edificio 
DGAC 

   25 120 0.034
72 

 
 

  20 100 0.0231
4 

Reserva 1    10 100 0.011
5 

   10 100 0.0115 

Latacunga, 
Cotopaxi 

30 180 0.06
25 

40 120 0.055
5 

15 110 0.01
9 

35 120 0.0486 

Mullidiahuan    4 100 0.004
62 

   4 100 0.0046
2 

Señor Pungo    4 100 0.004
62 

 
 

  4 100 0.0046
2 

Cuenca, M. 
La Mar 

   40 120 0.055  
 

  40 120 0.0555 

Loja, 
Catamáyo 

   25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Lago Agrio 25 180 0.05
2 

35 120 0.072
9 

15 110 0.01
9 

25 100 0.0289 

Coca, F. 
Orellana 

20 180 0.04
16 

50 120 0.069
4 

15 110 0.01
9 

40 120 0.0555 

Tena, 
Jumandy 

   25 120 0.034
72 

   20 100 0.0231
4 

Shell Mera, 
R. 
Amazonas 

20 180 0.04
16 

60 120 0.083
3 

17 110 0.02
16 

50 120 0.0694
4 

Calvario    4 100 0.004
62 

   4 100 0.0046
2 

Macas, E. 
Carvajal 

   25 120 0.034
72 

 
 

  20 100 0.0231
4 

Taisha    40 120 0.055
5 

   30 120 0.0416
6 

M. Sucre, 
Tababela 

30 180 0.06
25 

60 120 0.083
3 
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La tabla muestra un resumen del tráfico en Erlangs transcurrido tanto por el 

satélite Intelsat 707 e IS-23 considerando la tasa de transmisión de 64 Kbps, los 

tiempos están referenciados a la información histórica del día de mayor afluencia de 

comunicación telefónica obtenido del SDM-9230, de las estaciones. 

 

El número de puertos de voz en cada estación depende de los requerimientos de 

tráfico (en Erlangs). Mediante los cálculos obtenidos en el capítulo 4 y con la ayuda 

del calculador del Link Budget satelital, demostramos la eficiencia al transferir los 

aplicativos Dial Line y Hot Line a través de la red tanto en un enlace ascendente 

como descendente, considerando las tasas de trasferencia, anchos de banda, FEC, 

modulación y tráfico generado por cada estación. 

  

Figura. 5. 1 Mapa de Comunicación Dial Line de la e stación de 

Tababela 
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En la Figura 5.1, se expone el mapa de los circuitos virtuales permanentes (PVC) 

configurados en la estación de Tababela, como se indicó cada nodo remoto consta de 

un SDM-9230, con una tarjeta FXS, donde se asigna un slot y un puerto dependiendo 

de la aplicación, como todas las estaciones tienen la necesidad de comunicarse, este 

mismo mapa se refleja en cada una de las estaciones. Los SDM-9230 pertenecen a la 

red dependiendo de la IP del modem, mediante un Telnet se consigue acceso al Frad 

para revisar o reconfigurar puertos, slots, tipos de algoritmos, definición de la tasa de 

transmisión, mapas, PVC, etc. 

 

Figura. 5. 2 Tráfico generado por el aplicativo del  ATS Dial Line 

 

En la Figura 5.2 se ilustra el tráfico Dial Line generado por la red con el satélite 

707 e IS-23, al referirnos a la eficiencia de los canales de voz a través de la red, 

consideramos el número de estaciones que tengan instalado el servicio y los sitios 

donde se genera mayor afluencia de la comunicación. En la Tabla 5.2, nos muestra 

un resumen de la información que cursa por cada nodo, para el caso de la red actual 

con el satélite IS-23, la media de los tiempos de comunicación de los aeródromos es 

de 120 segundos, considerando que cada hora se realiza hasta 3 llamadas. 
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Comparada al sistema anterior cada estación generaba un promedio de 2 llamadas 

cada hora con una duración de 100 segundos, el reducido número de llamadas con el 

tiempo se debía a que múltiples estaciones se comunicaban al mismo instante de 

tiempo y pertenencia al mismo grupo de la portadora  Mesh 1 o Mesh 2, lo que 

generaba un desbalance y un solapamiento de las portadoras, sobrepasando los 

márgenes de guarda de cada slot. Actualmente el desempeño del tráfico (Erlangs)  

incrementó en un 100 % al tratarse del HUB y un 66.6 % en tráfico generado en los 

aeródromos secundarios.   

 

Con la adición del ancho de banda y con la nueva reestructuración de frecuencias 

de las estaciones se logró disminuir el problema de interferencias entre las portadoras 

TDMA, debido al incremento de los números de slot a 290 en Upstream y 144 en 

Upstream Mesh. El incremento de slots permite que la estación tenga la posibilidad 

de solicitar un mayor número de ranuras en la transmisión utilizando el TDMA, lo 

que implica incrementar los tiempos de duración de las llamadas en cada estación 

obteniendo una utilización eficiente del acceso al medio de transmisión.   

 

Al duplicar la capacidad aeroportuaria de la terminal Mariscal Sucre, nuevos 

planes de vuelo incrementaron la afluencia de tráfico aéreo, y ahora las 

notificaciones de la información aeroportuaria son realizadas mediante los NOTAMs 

y corroboradas mediante la Dial Line.  
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La tasa de tráfico generado en los nodos de control se mantienen  con  un 

promedio de 4 llamadas al día y una duración de 100 segundos, esto se debe que en 

algunas estaciones no existe personal permanente que haga uso de este servicio, pero 

es importante al momento de realizar mantenimientos debido a la falta de líneas 

telefónicas convencionales en estos puntos.  

 

Al tratarse del servicio de ATS (Hot Line), en el HUB se configura las tarjetas 

con las mismas consideraciones del número del slot y puerto. Refiérase a la Figura 

5.3, donde nos indica el puerto asignado a cada estación en los Frads instalados en 

Quito. 

 

Figura. 5. 3 Mapa de Comunicación Hot Line del HUB Quito-Monjas 

 

La Hot Line permite generar un canal dedicado de voz, que ayuda a tener una 

comunicación inmediata con el nodo que desee comunicarse,  sirve para informar 

planes de vuelo, problemas en el aeródromo, cambios de rutas, etc. Dentro de la 

configuración del Frad se encuentran detallados los mapas de este servicio de igual 

manera como el Dial Line. Para las Hot Lines se consideró los aeropuertos con 
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mayor tráfico, ya que en caso de estar utilizada la Dial Line, se puede hacer uso de 

este canal. 

 

Figura. 5. 4 Tráfico generado por el aplicativo del  ATS Hot Line 

 

Después del cambio del satélite se incrementaron líneas debido a la demanda y a 

la saturación de la Dial Line, lo que se busca ahora es efectivizar la comunicación a 

través de la red VSAT. En la gráfica 5.4 nos muestra el tráfico generado (Erlangs) a 

través de las 8 líneas instalas, se observa que el HUB ha incrementado su capacidad 

en un 46.3% referido al anterior sistema, de igual manera en los aeródromos 

principales incremento un 33.5% el rendimiento de las Hot Line. Toda la 

información referente a la capacidad de tráfico generado por cada estación depende 

de la cantidad de llamadas que cursan durante un día, el mínimo tráfico generado por 

las Hot Lines con el sistema VSAT basado con el satélite IS-23 es de 20 llamadas con 

una duración de 180 segundos, mientras que con el sistema anterior se consideraba 

una media de llamadas mínima de 15 con una duración de 110 segundos. La 

información se encuentra desglosada en la Tabla 5.2. 



                                                                                                                       247 

 

5.2.2 AMHS/AFTN 

 

En la Figura 5.5 se detalla el funcionamiento de los servicios de AMHS/AFTN, 

la funcionalidad de la red VSAT permite interconectar nodos remotos para la 

distribución de la información del NOTAM y del METAR. Toda la información de 

los servicios que se distribuye se concentra dentro del servidor de AMHS, el cual 

está constituido por un conmutador de mensajes que trabaja con el AMSS, también 

existe un generador de la información (ANAIS), el que envía las notificaciones de 

los mensajes a los aeródromos y puntos de control. 

 

Figura. 5. 5 Funcionamiento de los servicios de AMH S/AFTN por la 

red VSAT 

 

La información de AMHS, que se generan en cada nodo pertenece al monitoreo 

constante de los sensores instalados como es el ceilómetro9, sensores de viento, 

                                                           
9
 Ceilómetro: Es un aparato que usa un láser u otra fuente luminosa para determinar la altura de la base de nubes. 
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presión, precipitación, temperatura y humedad. La información se envía a través de 

la red satelital al servidor de AMHS en donde es almacenado, y posteriormente es 

enviado un reporte general de todos los nodos remotos y aeródromos, por medio de 

un Broadcast. Cada estación está en la obligación de enviar sus reportes cada hora 

considerando como tiempo máximo cinco minutos antes y después de la hora, caso 

contario existe una notificación de falta de información meteorológica. Algunos 

nodos al no contar con la infraestructura satelital están conectados por un tercer 

sistema, un enlace dedicado de CNT, que es utilizado como Backup de los sistemas 

satelitales al momento de realizar mantenimientos o ajustes en las estaciones, para 

evitar perder la comunicación. La información meteorológica también es corroborada 

por parte del INAMHI, el que genera reportes continuos de los cambios 

climatológicos a nivel del territorio Ecuatoriano.  

 

Los servicios de datos que cursan por la red VSAT, se dividen en AMHS/AFTN, 

METAR/NOTAM y ATIS, en el sistema actual lo que se intenta es migrar a 

protocolos TCP/IP, permitiendo tener redes más fiables y más rápidas con un 

volumen de tráfico grande. En la Tabla 5.3 muestra la distribución de los servicios 

tanto con el satélite 707 como el IS-23, lo que se busca es interpretar el crecimiento 

de las aplicaciones que se obtuvieron al momento de migrar al nuevo satélite.  
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Tabla. 5. 3 Tráfico generado por el aplicativo del AMHS/AFTN en 

enlaces con el satélite Intelsat 707 e Intelsat IS- 23 

Estación / 
Servicio 

AMHS/AFTN con el satélite IS-23 AFTN con el satélite 707 
AMHS/AFTN AFTN 
AMHS/AFTN 
(Kbps) 

ATIS 
(Kbps) 

NOTAM/
METAR 
(Kbps) 

Velocida
d Tx 
(Kbps) 

AFTN 
(Kbps) 

ATIS 
(Kbps) 

Velocidad 
Tx (Kbps) 

Quito-
Monjas 

28x1.2 
+2x9.6 

2x1.2 
+6x9.
6 

1.2 114 27x1.2 
+2x9.6 

2 x 1.2 
+ 
5x9.6 

102 

Guayaquil, J. 
J de Olmedo 

1.2 + 9.6 1,2 + 
9.6 

1.2 22.8 1.2 + 
9.6 

1.2 + 
9.6 

21.6 

San 
Cristóbal, B. 
Moreno 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Isla Baltra, 
Seymour 

1.2  1.2 2.4 1.2  
 

1.2 

Esmeralda, 
Rivadeneira 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

San Vicente 
, Los Perales 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Manta, Eloy 
Alfaro 

1.2 9.6 1.2 12 1.2 9.6 10.8 

Cerro Azul 1.2   1.2 1.2  1.2 
Salinas, U. 
Páez 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Santa Rosa 1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 
Tulcán, L.A. 
Mantilla 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Cóndor 
Cocha 

1.2   1.2 1.2  1.2 

Edificio 
DGAC 

1.2   1.2 1.2  1.2 

Reserva 1 1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 
Latacunga, 
Cotopaxi 

1.2 9.6 1.2 12 1.2 9.6 10.8 

Mullidiahuan 1.2   1.2 1.2  1.2 
Señor Pungo 1.2   1.2 1.2  1.2 
Cuenca, M. 
La Mar 

1.2 9.6 1.2 12 1.2 9.6 10.8 

Catamáyo, 
C. P. 
Enríquez 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Nueva Loja, 
Lago Agrio 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Coca, F. 
Orellana 

1.2 9.6 1.2 12 1.2 9.6 10.8 

Tena, 
Jumandy 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Shell Mera, 
R. 
Amazonas 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Calvario 1.2   1.2 1.2  1.2 
Macas, E. 
Carvajal 

1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 

Taisha 1.2  1.2 2.4 1.2  1.2 
Reserva 2 1.2   1.2 - - - 
M. Sucre, 
Tababela 

1.2 9.6 1.2 12 - - - 

Tráfico Total 238.3 Tráfico Total 190.8 
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Si nos referimos al tráfico generado con el satélite Intelsat 707, el HUB en su 

portadora de Downstream genera aproximadamente 102 Kbps de tráfico de datos, se 

considera los valores de los servicios aeronáuticos según las normativas del ICAO. 

Al trabajar con sistemas AFTN se utilizan interfaces RS-232 (SDM-8400), los cuales 

generan mayor amplitud en las cabeceras de las tramas que un TCP/IP, es por lo que 

actualmente la red migra a un sistema mixto AMHS/AFTN, los resultados de este 

nuevo sistema permite incrementar aplicaciones permanentes como el METAR y 

NOTAM, consumiendo aproximadamente 1.2 Kbps, el incremento de este aplicativo 

en los aeródromos duplica la tasa de información del servicio completo de 

AMHS/AFNT, el nuevo tráfico de información generado por la portadora de 

Downstream es de 114 Kbps.  

  

5.2.3 ATIS 

 

El ATIS es parte del servicio de AMHS, la información que proviene de los 

nodos es transmitida hacia el HUB y esta retransmite mediante un Broadcast a los 

nodos remotos. El ATIS utiliza de igual manera la red VSAT para recibir la 

información meteorológica o de las rutas de navegación generadas en los 

aeródromos. 
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Figura. 5. 6 Funcionamiento del servicio de ATIS po r la red VSAT 

 

La información es procesada por un servidor instalado en cada aeródromo, que 

transforma los datos en una señal de voz, esta información es retransmitida por un 

sistema de radio VHF. Normalmente el piloto escucha el canal del ATIS antes de 

contactarse con el controlador local. En la Figura 5.6 se muestra la interconexión del 

ATIS dentro de un aeródromo, el personal perteneciente al funcionamiento del 

aeropuerto también tiene a su disposición la información meteorologica, 

notificaciones de cambios o inconvenientes en la pista lo que les permite actuar de 

manera eficiente y eficaz. 

 

Para el tráfico de datos no existen estadísticas del desempeño de sistemas 

AMHS/AFTN para tráficos LAN de naturaleza ráfaga. Por tal razón se considera 

ciertos criterios como punto de partida, como es la estimación de tasas de 

transmisión constante de los servicios y las estaciones con mayor índice de tráfico.    
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Figura. 5. 7 Tráfico generado por los aplicativos d el AMHS/AFTN, 

ATIS y METAR/NOTAM 

 

Al referirnos a la Tabla 5.3 de la distibución del tráfico de datos que cursan por 

la red tanto por el satelite 707 e IS-23, permite estimar el crecimiento de los 

aplicativos, como se ilustra en la Figura 5.7, donde mediante una gráfica de barras se 

compara el tráfico en cada nodo, los aerodromos con el servicio del ATIS 

incrementaron un 10% con el aplicativo de METAR/NOTAM, mientras los 

aerodormos con el AMHS/AFTN incrementaron un 50%.  

 

La capacidad de la portadora del Downstream es de 830.9659 KHz, el ancho de 

banda del tráfico de datos generado con el incremento del METAR/NOTAM a la red 

es de 188.0523 KHz siendo superior a los 150 KHz del sistema anterior considerando 

para los dos sitemas un FEC de 0.792, modulación QPSK y roll-off de 25%.  
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5.2.4 Radar 

 

La vigilancia aeronáutica comprende la instalación de procedimientos de apoyo a 

la provisión de información del posicionamiento de aeronaves. La vigilancia se ha 

llevado a cabo bajo procedimientos de informes de posición oral, radar primario de 

vigilancia o radar secundario de vigilancia.  

 

Figura. 5. 8 Funcionamiento del servicio Radar por la red VSAT 

 

El sistema de radar permite que tanto los controladores aéreos como los pilotos 

tengan conocimiento de los objetos que se encuentran en el espacio aéreo. De este 

modo el piloto tendrá conocimiento del movimiento de aeronaves alrededor de su 

espacio. El piloto tiene la responsabilidad de obedecer las indicaciones generadas por 

los controladores de vuelo, los que precisan el control de altitud y velocidad. Las 

rutas y trayectorias están predefinidas de tal manera que minimizan la incertidumbre 

del posicionamiento de la aeronave.   
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La información es transmitida a través de la red VSAT al resto de estaciones 

pertenecientes al grupo del servicio de Radar, permitiendo abarcar la totalidad del 

territorio ecuatoriano con la difusión de la información generada por los radares 

instalados. En la Figura 5.8 se observa la descripción detallada de la conformación de 

la red del servicio de radar, además muestra el funcionamiento y las estaciones 

pertenecientes al sistema que permiten el monitoreo constante del espacio aéreo del 

país.  

 

Figura. 5. 9 Tráfico generado por el aplicativo de Radar 

 

El sistema de radar se considera como una aplicación de datos que se genera en 

la estación Reserva 2, la tasa de transmisión que generan las seis estaciones es de 384 

Kbps, en la gráfica 5.9 se observa el crecimiento del tráfico en cada estación. El 

incremento del ancho de banda considerando el AMHS/AFTN, METAR/NOTAM, 

ATIS y Radar es de 491.05 KHz en la portadora de Downstream.  

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

V
e

lo
ci

d
a

d
 T

x
 (

K
b

p
s)

AMHS/AFTN

AMHS/AFTN+Radar



                                                                                                                       255 

 

5.3 ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE LOS ANCHOS DE BAND A Y 

FRECUENCIAS DE OPERACIÓN  

 

Al asignar 1 MHz a la portadora de la DGAC en el transpondedor WH4C del 

satélite Intelsat IS-23, permite mejorar y ampliar la capacidad de las sub-portadoras 

permitiendo transferir un mayor flujo de información a través de la red.   

 

Tabla. 5. 4 Distribución del ancho de banda de las sub-portadoras 

en el segmento del satélite Intelsat 707 e IS-23 

 Con el satélite IS-23 Con el satélite 707 Crecimiento 
% de las 
portadoras  

Portadora Vel. Inf. 
(Kbps) 

BW 
(KHz) 

Vel. Inf.   
(Kbps) 

BW 
(KHz) 

Downstream 1053 830.9659 1050 828.59848 0.28% 
Upstream 1743.999 1651.5142 1218 1153.4090 30.1% 
Mesh1 871.999 825.7566 609 576.7045 30.1% 
Mesh2 871.999 825.7566 609 576.7045 30.1% 
Portadora 
DGAC 

 4133.9933  3135.41648  

 

El incremento de las capacidades de transmisión de las portadoras se efectúan en 

las tarjetas M1D1 y M0D1 instaladas en el HUB, en la Tabla 5.4 se muestra un 

resumen del crecimiento de las tasas de transmisión y de los anchos de banda 

asignados. Si se observa el ancho de banda total de la portadora de la DGAC ninguna 

se acerca al valor contratado al proveedor satelital, esto se debe que existen bandas 

de guarda que evitan el solapamiento de las portadoras, en el caso del satélite 707 

existía una banda de guarda de 8 sym, y con el IS-23 de 9 sym.  
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El crecimiento de la portadora Downstream con el nuevo satélite es de 0.28%, 

mientras que las portadoras de Upstream, Mesh 1 y Mesh 2 son del 30.1%.  

 

Debido a la reasignación del segmento espacial en el transpondedor WH4C, cada 

estación debe contener un su Option file, el nuevo plan de frecuencias para 

pertenecer a la red VSAT, y pueda ser monitoreado y controlada a través del 

iMonitor. 

 

Tabla. 5. 5 Distribución de las frecuencias de las sub-portadoras en 

el segmento del satélite Intelsat 707 e IS-23 

 Con el satélite 707 Con el satélite IS-23 

Portadora F. Inicial F. Central F. Final F. Inicial F. Central F. Final 

Downstream 6081.5 6081.9138 6082.32753 6081.5 6081.9152 6082.3304 

Upstream 6082.32753 6082.9042 6083.48052 6082.3304 6083.15616 6083.98191 

Mesh1 6083.48052 6083.7687 6084.0597 6083.98191 6084.39479 6084.80767 

Mesh2 6084.0597 6084.3452 6084.6334 6084.80767 6085.22055 6085.63343 

 

La portadora Downstream es un SCPC, debido que las estaciones de forma 

independiente comparten un transpondedor, es ideal al trabajar con grandes 

cantidades de información. La asignación de la frecuencia de transmisión del IS-23 y 

del 707 dependen de la asignación del segmento de transpondedor en el caso del 

Intelsat 707 la ubicación de la portadora de la DGAC se localizaba en el segmento 42  

y en el caso del IS-23 se encuentra en el WH4C. 
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El cambio de frecuencias de las portadoras varía debido a la adición en el ancho 

de banda. En la Tabla 5.5 se muestra detalladamente la reasignación de las 

frecuencias de las sub-portadoras. La frecuencia central de la portadora Downstream 

se desplaza 1.4 KHz, la portadora Upstream se desplaza 0.2519 MHz, la Mesh 1 se 

desplaza 0.62609 MHz, y la Mesh 2 se desplaza 0.58715 MHz comparadas con las 

frecuencias del satélite 707.  

 

5.4 OPERATIVIDAD DE LA RED CON EL SATÉLITE INTELSAT  707 E 

INTELSAT IS-23 

 

Debido a los requerimientos de la red de interconectar directamente todas las 

estaciones pertenecientes a la DGAC, se utiliza una topología híbrida constituida por 

una Mesh y Estrella, permitiendo que el NMS (Network Management System) 

administre, supervise y controle la red, además de manejar por separado canales de 

voz y de datos, para ejecutar las funciones de acceso.  

 

La topología híbrida y la tecnología iDirect permite que los nodos se 

comuniquen entre sí, directamente con un simple salto satelital (retardo de 250 ms, 

una vía), en el caso que las estaciones dependieran del HUB para este tipo de 

comunicaciones se genera un doble salto, lo que implicaría un mayor retardo y se 

percibiría directamente en degradación de la calidad de voz. Al trabajar con una 

topología Mesh, se disminuye el retardo de transmisión en un 50% comparada con 

una red Estrella, idóneo para los servicios de voz en tiempo real. 
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Una media aproximada de los retardos en las comunicaciones satelitales tanto del 

enlace ascendente como descendente es de 500 ms, depende de la posición relativa 

del emisor, receptor y el satélite. La latencia promedio que generan las estaciones 

remotas hacia el HUB, obedecen a la posición geográfica, los niveles de potencia 

radiada por cada BUC hacia el satélite y el direccionamiento de las antenas. La 

información real de la latencia puede ser obtenida mediante lecturas del iMonitor o 

iSite. 

 

Con un acceso TDMA cada nodo de la red tiene asignado un slot de tiempo, que 

permite el uso del canal o portadora satelital para la transferencia de la información. 

Las principales características de usar el método de acceso TDMA son la alta 

flexibilidad, la asignación rápida de la capacidad de los canales, priorización del 

tráfico, soporta tráfico en tiempo real y alta eficiencia en la transmisión de la 

información.  

 

El incremento del ancho de banda dependería de la instalación de nuevos nodos 

o la generación de nuevas aplicaciones a la red, implicando un aumento en la 

asignación del tráfico de los slots de TDMA, por lo cual se debería realizar un nuevo 

plan de tiempos de transmisión, en las Figuras 5.10 y 5.11 se muestra el Time plan 

asignado al Intelsat 707 e IS-23.  
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Figura. 5. 10 Configuración de la tarjeta M1D1 de l a portadora 

Upstream con el satélite Intelsat 707 

 

Con la ayuda de la herramienta iBuilder verificamos la configuración de la 

tarjeta M1D1 de la portadora Upstream TDMA y las tarjetas M0D1 de la portadora 

Upstream TDMA de las Mesh, instaladas en el chasis iDirect de Quito y Guayaquil, 

al asignar la velocidad de información, el tipo de modulación, el FEC y el slot de la 

tarjeta, automáticamente determina el ancho de banda y el plan de asignación de 

tiempos de los slots de la portadora TDMA. 
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Figura. 5. 11 Configuración de la tarjeta M1D1 de l a portadora 

Upstream con el satélite Intelsat IS-23 

 

Para determinar la cantidad de bytes que cursan por cada slot tomamos en 

consideración la ecuación 5.1, que define parámetros como la velocidad de 

información, el número total de slots de tráfico y la longitud de la trama, sin 

considerar las bandas de guarda. [27] 

�rê��.	a��	.$#�� ∗ �.$#�	a��	������ ∗ & 1000�����	$���ℎ�	' � m��#����#�	���� 5.1 

 

La fórmula permite estimar la capacidad máxima de tráfico que puede cursar por 

los canales de Upstream y Mesh, los valores son estimaciones, pero pueden dar una 

idea del margen del ancho de banda que tienen las portadoras. En este caso en cada 

portadora cursa un promedio de 93  bytes de información por cada slot asignado a 

cada estación. 
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bê��. a�� .$#� = 871999 ra.1000123.788 �. ∗ 144 .$#������
 

= 93.7 rê��./.$#� 

bê��. a�� .$#� = 1743999 ra.1000123.788 �. ∗ 290 .$#������
 

= 93.054 rê��./.$#� 

 

El Time plan para el IS-23 contempla una banda de guarda de 9 (sym) y 290 

slots para la portadora de Upstream y 144 slots en la portadora de Upstream-Mesh, 

mientras que con el anterior sistema se tenía una banda de guarda de 8 (sym) y 202 

slots en el Upstream y 100 slots en el Upstream - Mesh, refiérase a la Tabla 5.6 

donde de detalla el  incremento de los números de slots debido a la reasignación de 

las tasas de información. 

 

Tabla. 5. 6 Distribución de slots de tráfico en la portadora Upstream 

y Mesh en los satélite Intelsat 707 e IS-23 

 Time plan Intelsat 707 Time plan  IS-23 

Portadora Acquisition 
aperture 
(sym) 

Guard 
Band 
(sym) 

Frame 
length 
(ms) 

Traffic 
slot 

Acquisition 
aperture 
(sym) 

Guard 
Band 
(sym) 

Frame 
length 
(ms) 

Traffic 
slot 

Upstream 1582 8 123.788 202 2265 9 123.788 290 
Mesh1 791 8 123.788 100 1132 9 123.788 144 
Mesh2 791 8 123.788 100 1132 9 123.788 144 

 

El Time plan permite estimar la capacidad de slots TDMA que se generan en las 

portadoras para la transmisión de la información por parte de los nodos remotos. Con 

la utilización del iMonitor e iSite se logra obtener información sobre la utilización 
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total de los slots por parte de las estaciones. En la Figura 5.12 obtenida al monitorear 

el tráfico generado en la tarjeta M1D1, se observa el Time plan de las estaciones para 

acceder al medio, el iMonitor permite visualizar el  número total del consumo de los 

slots en un margen de 3 segundos.  

 

Figura. 5. 12 Utilización de los slots TDMA en la p ortadora Upstream 

 

La fluctuación del consumo de los slots depende de la asignación del número de 

slots que necesita una estación para transmitir su información y de cuantas estaciones 

cursan el tráfico en ese instante de tiempo, por ejemplo las estaciones con menor 

tráfico necesitan máximo de 2 slots, mientras que las estaciones de mayor afluencia 

no deben sobrepasar la asignación total de 290 slots. Al referirnos a la imagen del 

Time plan en ese instante de tiempo, se obtiene que la red utiliza un 31% de la 

capacidad total de los 290 slots del Upstream, mientras la portadora de la Mesh 

genera un 10% de los 144 slots, con el anterior sistema la red utilizaba una media del 

30% del total de los 202 slots y un 8% de los 100 slots de la portadora Mesh.   
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La administración del ancho de banda está dirigida gracias a la utilización de un 

sistema DAMA, con lo cual se aprovecha al máximo la capacidad de la fracción 

ocupada en el transpondedor del satélite. El método explota toda la capacidad de las 

aplicaciones asociadas a la red VSAT.  

 

5.5 Niveles de Señal a Ruido de la portadora de la DGAC 

 

El SNR mide el contenido de la información de una señal en relación al ruido de 

dicha señal. Cuanto menor sea, más información se perderá en el ruido. En las 

Figuras 5.13 y 5.14 se muestra el comportamiento de las portadoras de a DGAC en 

cada satélite, las escalas de las figuras se encuentran de 2 dB/div, RBW de 10 - 100 

KHz, RBW de 10 Hz y el tiempo de barrido de 1.274 segundos. 

Figura. 5. 13 Portadora de la 

DGAC en el Satélite Intelsat 707 

Figura. 5. 14 Portadora de la 

DGAC en el Satélite Intelsat IS-23 

  

La obtención del SNR con la ayuda del analizador de espectros está dada por el 

nivel de referencia de la portadora y los niveles activos e inactivos de la señal, la 
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ecuación 5.2 permite determinar la magnitud de las portadoras presentes en la 

pantalla.    

_´" � K)�T 9 K)�z´#.�z  (5.2) 

Dónde:  

• K)�T:Nivel Activo 

• K)�z: Nivel Inactivo 

• ´#.�z: Máximo ruido generado al nivel inactivo.  

 

Con la herramienta iSite iDirect podemos estimar el nivel de SNR de cualquier 

estación perteneciente a la red, se puede acceder desde el HUB o desde cualquier 

nodo remoto. El modem iDirect cuenta con un sistema de compensación de potencia, 

cuando percibe niveles menores a los 3.4 dB intenta aumentar la potencia para evitar 

perder la comunicación en la transmisión.  

 

Tabla. 5. 7 Niveles de SNR de las portadoras en los  satélite Intelsat 

707 e IS-23 

 Intelsat IS-23 Intelsat 707 Crecimiento 
% de las 
portadoras  

Portadora BW 
(KHz) 

SNR 
(dB) 

BW 
(KHz) 

SNR 
(dB) 

Downstream 830.9659 15 828.59848 11 4 
Upstream 1651.5142 10 1153.4090 8.5 1.5 
Mesh1 825.7566 12 576.7045 14 -2 
Mesh2 825.7566 12 576.7045 15 -3 
Portadora 
DGAC 

4133.9933  3135.41648   

 



                                                                                                                       265 

 

En a Tabla 5.7 se muestra los niveles de SNR de las portadoras del sistema 

VSAT, el cambio de satélite ayudo a mejorar los niveles de señal de las portadoras, al 

observar las lecturas de la tabla se observa que la portadora de Downstream 

incrementa 4 dB, mientras que el Upstream incrementa 1.5 dB. Las Mesh son 

reguladas a un nivel de 12 dB, para evitar interferencias entre sí. 

 

Los niveles expresados en la tabla son datos que permiten equilibrar y mantener 

una red estable sin producir inconvenientes por la saturación de las portadoras. Para 

obtener el equilibrio en el HUB con el Intelsat IS-23 la potencia de salida tiene que 

atenuarse 4 dB, debido que al trabajar con la capacidad máxima del BUC los niveles 

de SNR de las portadoras llegan a valores alrededor de los 18 dB, generando 

interferencias y solapamientos de las portadoras, el control de la potencia y 

monitoreo del sistema está basado en el iNMS, refiérase a la Figura 5.15, la potencia 

de salida actual del HUB es de 25.11 W. Con el Intelsat 707 la transmisión se 

atenuaba en 2 dB, generando una potencia de 39.82 W, al incrementar la atenuación 

las estaciones generaban un elevado número de errores en la trama de TDMA, lo que  

originaba un cambio de estado de normal a alarmado, todo el monitoreo del sistema 

de la red para conocer el estado de funcionamiento está a cargo del iMonitor.  
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Figura. 5. 15 Monitoreo iNMS del sistema VSAT 

 

5.6 ANÁLISIS DE TRÁFICO CURSADO POR LOS SATÉLITES I NTELSAT 

707 E INTELSAT IS-23 

 

5.6.1 Tráfico Real  

 

La herramienta iSite e iMonitor generan reportes constantes de los parámetros 

más trascendentales de la red, ahora al referirnos de los niveles de C/N de los enlaces 

ascendentes y descendentes tomamos una media de los valores vistos desde el HUB y 

desde cada nodo remoto. En la Tabla 5.8 se realiza un resumen de los niveles de 

relación de la portadora a señal a ruido real del sistema VSAT.  
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Tabla. 5. 8 Niveles reales de C/N de los enlaces as cendentes y 

descendentes de las estaciones remotas a través del  Intelsat 707 e IS-

23 

 Intelsat 707 Intelsat IS-
23 

Margen 
(dB) 

Intelsat 707 Intelsat IS-
23 

Margen 
(dB) 

 Up link (dB) Up link (dB) Down link 
(dB) 

Down link 
(dB) 

Guayaquil 4.71 10.03 5.32 10.47 11.18 0.71 
Nueva Loja 6.86 10.77 3.91 8.51 9.77 1.26 
Tachina 6.83 9.68 2.85 7.42 8.86 1.44 
Tulcán 6.26 10.28 4.02 7.03 8.96 1.93 
Baltra 6.45 10.02 3.57 7.90 8.02 0.12 
Tena 7.04 10.31 3.27 7.78 9.60 1.82 
Salinas 6.52 10.46 3.94 6 7.88 1.88 
San Vicente 6.62 9.57 2.95 7.48 9.82 2.34 
Taisha 6.22 9.79 3.57 7.96 10.14 2.18 
Mullidiahuan 6.51 10.09 3.58 8.65 10.31 1.66 
Calvario 6.71 9.99 3.28 7.82 9.39 1.57 
Señor Pungo 7.32 10.02 2.7 7.73 10.46 2.73 
Cóndor 
Cocha 

6.27 10.37 4.1 9.10 9.77 0.67 

Cerro Azul 6.51 10.40 3.89 7.75 9.47 1.72 
San 
Cristóbal 

6.71 6.84 0.13 7.53 6.75 -0.78 

Latacunga 6.40 10.09 3.69 9.40 10.64 1.24 
Shell Mera 6.98 10.31 3.33 8.36 10.40 2.94 
Mariscal 
Sucre 
Tababela 

6.45 9.74  
3.29 

7.42 8.11 0.69 

Cuenca 7.15 10.40 3.25 6.82 8.84 2.02 
Manta 6.64 10.06 3.42 7.92 9.43 1.51 
Santa Rosa 7.16 10.24 3.08 8.18 10.31 2.13 
Macas 6.30 9.87 3.57 6.94 9.31 2.37 
Catamayo 7.2 10.17 2.97 6.92 9.84 2.92 
Reserva 2 6.79 10.66 3.87 6.71 7.94 1.23 
Reserva 1 6.54 10.77 4.23 8.18 8.01 -0.17 
Edificio 
DGAC 

6.33 8.98 2.65 8.30 9.73 1.43 

El Coca 7.18 9.37 2.19 8.40 6.86 1.54 

 

El C/N sirve para calcular la cantidad de potencia que se transmite en una 

comunicación satelital, esta relación se encarga de reunir todos los factores de 

pérdidas y ganancias mostrando la eficiencia de un enlace.  En la Tabla 5.8 se 



                                                                                                                       268 

 

determinó las ganancia o pérdida de niveles de C/N comparadas entre el sistema del 

Intelsat IS-23 y el Intelstat 707.  

 

Figura. 5. 16 Niveles de C/N ascendentes reales con  el satélite 

Intelsat 707 e IS-23 

 

Al comparar y determinar cuánto es el incremento del C/N en un enlace 

ascendente observamos que la estación de menor crecimiento es San Cristóbal con 

0.13 dB, esto se debe a que la estación se encuentra en un lugar con mucha 

interferencia producida por radio enlaces que trabajan cerca de la banda de recepción 

del sistema VSAT, otro factor que altera los niveles de recepción es el alto piso de 

ruido generado por el medio ambiente. En Figura 5.16 se ilustra el crecimiento 

progresivo de las señales de cada estación. La estación con el mayor desempeño y 

aprovechamiento del nuevo satélite es Guayaquil con un incremento de 5.32 dB, los 

factores primordiales del mejoramiento de la señal es el diámetro y la ganancia de la 

antena de 46.3 dBi en transmisión y 41.8 dBi en recepción.  
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Figura. 5. 17 Niveles de C/N descendentes reales co n el satélite 

Intelsat 707 e IS-23 

 

Al analizar la información referente a los enlaces descendentes desde el satélite a 

las estaciones se recurre a la Tabla 5.8 y a la Figura 5.17 donde nos indica el 

incremento o perdida de C/N de las estaciones, al revisar los márgenes con el nuevo 

satélite la estación con mayor problema de ganancia de señal es San Cristóbal, la 

señal decrece en 0.78 dB comparada con el sistema anterior, mientras que la estación 

de mayor ganancia es Shell Mera con un incremento de 2.94 dB.  

 

Los sistemas al trabajar en recepción están marcados por las interferencias del 

medio, el alto piso de ruido, la uniformidad de la antena, el desvió del feeder del foco 

primario de radiación de la antena, del factor climático, del nivel de salinidad de 

algunos entornos y de problemas de direccionamiento hacia el satélite, todos estos 
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factores incurren al momento de instalar y homologar estaciones VSAT para obtener 

un sistema eficiente y eficaz de comunicación.  

 

5.6.2 Tráfico Estimado y Calculado  

 

Los cálculos de los enlaces ascendentes y descendentes desde el HUB hacia los 

nodos remotos y viceversa se realizaron en el capítulo 4 en donde se describió de una 

manera muy detallada la obtención de cada parámetro, se tomó en consideración  las 

pérdidas, ubicación geográfica, bit rates generados por las sub-portadoras y anchos 

de bandas teóricos utilizados por cada aplicativo en los nodos remotos. Las 

consideraciones tomadas para el cálculo de los enlaces son: 

• Disponibilidad del enlace: Se define como el  periodo del tiempo durante el 

cual un enlace de comunicación se encuentra operativo cumpliendo 

parámetros de calidad, definidos por la tasa de BER. Se consideró una 

disponibilidad del 98% trabajando en Banda C.  

• Ventaja Geográfica: Tomamos la cobertura del satélite IS-23 a nivel del 

territorio ecuatoriano  para determinar la eficiencia del foot print 

considerando la potencia de radiación 39.1 dBW, la densidad de flujo -81.5 

dBW/m2 y la relación de ganancia a temperatura de ruido -8.4 dBW. 

• Margen por lluvia:  Se define normativas de la ITU en la Zona N, considero  

niveles pluviométricos en cada provincia del Ecuador. 

• Perdidas por conectores y cables: Se utilizó una media de la distancia del 

cable RG-58 con su respectiva pérdida que depende directamente de la 
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distancia de cable RF, adicionalmente se consideró 4 conectores Tipo N que 

comunican el modem iDirect con el BUC.   

 

El cálculo de un enlace satelital debe garantizar un mínimo ;r/´# para la peor 

condición, como un criterio de disponibilidad de la red, el mínimo necesario es de 

10P�, los márgenes como la lluvia y errores de apuntamiento están sobre este valor. 

La media del ;r/´# en para la red  VSAT de la DGAC es de 5.4 dB, se consideró 

como criterio de diseño, que todos los nodos se encuentren en un margen superior a 

este valor..  

 

La Taba 5.9 es un resumen de los datos obtenidos de los enlaces satelitales, lo 

que ahora se intenta es corroborar la información resultante después de diseñar los 

enlaces de los nodos remotos de la red VSAT, y estimar la existencia de 

comunicación. Como se detalló anteriormente las consideraciones tomadas son la 

disponibilidad del enlace, la ventaja geográfica, el margen de lluvia, las pérdidas por 

conectores y cables, toda esta información está contemplada en el calculador de Link 

Budget permitiendo estimar tasas de transmisión mayores, modificar las distancias y 

tipos de cables RF, variar niveles pluviométricos de las zonas para estimar resultados 

en los ambientes más críticos e interpretar la información cuando se realice un ajuste 

o la instalación de una nueva terminal VSAT. 
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Tabla. 5. 9 Niveles estimados de C/N de los enlaces  ascendentes y 

descendentes a través del Intelsat 707 e IS-23 

 Intelsat 707 Intelsat IS-
23 

Margen 
(dB) 

Intelsat 707 Intelsat IS-
23 

Margen 
(dB) 

 Up link (dB) Up link (dB) Down link 
(dB) 

Down link 
(dB) 

Guayaquil 12.1979 13.4476 1.2497 11.1452 12.668 1.5228 
Nueva Loja 9.7446 10.8365 1.0919 4.9856 6.0498 1.0642 
Tachina 12.9539 14.0533 1.0994 8.4196 9.544 1.1244 
Tulcán 14.5905 15.84 1.2495 8.3532 9.3648 1.0116 
Baltra 13.4351 14.634 1.1989 8.1931 9.3165 1.1234 
Tena 11.1043 12.3047 1.2004 7.1648 8.4144 1.2496 
Salinas 9.8531 15.4216 5.5685 6.3667 7.9628 1.5961 
San Vicente 14.8979 16.0965 1.1989 8.0008 9.0418 1.041 
Taisha 13.2305 14.4294 1.1986 9.1828 10.2796 1.0968 
Mullidiahuan 15.5062 13.6099 -1.896 7.4077 8.3605 0.9528 
Calvario 14.6252 14.3792 -0.246 9.2643 10.122 0.8577 
Señor 
Pungo 

16.8279 16.5807 -0.2472 8.3024 9.317 1.0146 

Cóndor 
Cocha 

16.8279 16.11 -0.7179 7.7865 8.9722 1.1857 

Cerro Azul 11.8026 12.9772 1.1746 8.5787 9.4128 0.8341 
San 
Cristóbal 

12.8149 14.234 1.4191 7.7834 8.8328 1.0494 

Latacunga 16.4257 17.476 1.0503 9.1878 10.2949 1.1071 
Shell Mera 13.8695 13.7526 -0.1169 8.2449 9.3697 1.1248 
Mariscal 
Sucre 
Tababela 

 16.2102   8.9242  

Cuenca 13.7586 14.8317 1.0731 6.4834 7.6675 1.1841 
Manta 10.0403 11.2406 1.2003 4.3133 5.4244 1.111 
Santa Rosa 11.9733 13.0461 1.0728 6.429 7.5284 1.0994 
Macas 13.562 15.5756 2.0136 9.4727 10.3614 0.8887 
Catamayo 15.876 16.92 1.044 9.1155 9.3634 0.2479 
Reserva 2  14.261   9.1999  
Reserva 1 15.6598 16.7099 1.0501 8.3984 9.4498 1.0514 
Edificio 
DGAC 

16.899 18.0742 1.1752 9.6374 10.698 1.0606 

El Coca 12.4969 13.5463 1.0494 7.7245 8.6653 0.9408 
Mariscal 
Sucre 

15.3956   8.1335   

 

La información presentada en las gráficas 5.18 y 5.19 son los resultados de la red 

operativa con el satélite Intelsat 707 y el diseño de los enlaces con el satélite IS-23, 

como factor importante para el diseño de la red es la consideración de la información 

teórica de los servicios aeronáuticos del ICAO y se corroboro con la información de 

los servicios reales de la red. 
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Figura. 5. 18 Niveles de C/N ascendentes estimados con el satélite 

Intelsat 707 e IS-23 

 

Para el caso de los C/N ascendentes, el nodo de Mullidiahuan decreció su nivel 

de señal en 1.896 dB, esto se debe a la estimación de un enlace con un nivel mayor 

de lluvia presente en la zona, se utilizó un valor de 80 mm/h en comparación al 

cálculo anterior que se estimó un valor de 40.1 mm/h que es lo más habitual en la 

zona. 

 

La estación con mayor margen de ganancia es Salinas con 5.5685 dB, el 

crecimiento promedio estimado de los niveles de C/N ascendentes es de 1.3 dB, este 

margen se obtiene a partir de la reasignación de frecuencias de transmisión y de la 

adición de nuevos aplicativos que cursan por la red. Una media de los niveles de C/N 

estimados en el sistema con el satélite 707 es de 13.70 dB, mientras el estimación 

promedio de los enlaces con el nuevo satélite IS-23 es de 14.688 dB, estos datos 
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están por encima de la información real pero es un referente para corregir o cambian 

parámetros de desempeño. 

 

Figura. 5. 19 Niveles de C/N descendentes estimado con el satélite 

Intelsat 707 e IS-23 

 

En la Figura 5.19 se presenta el crecimiento del margen de C/N descendente en 

las estaciones remotas. El crecimiento mínimo que se encontró es en Catamayo Loja 

con 0.2479 dB y el máximo fue Salinas con 1.5961 dB. En comparación al sistema 

anterior, la estimación de comunicación es aceptable considerando que se tomó 

información del satélite que más se aproximó al sistema con el Intelsat 707. Al 

determinar y comparar el margen de crecimiento del C/N descendente encontramos 

que existe una media de 1 dB de ganancia en las estaciones que cursan su tráfico con 

el IS-23. Durante los cálculos realizados se intentó obtener un sistema que evite los 

problemas de intermodulación, para eso se consideró las interferencias entre los 

satélites adyacentes, la polarización cruzada y la relación portadora a ruido generada 
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en los satélites Intelsat. La media de los C/N descendentes considerando el Intelsat 

707 es de 13 dB mientras tanto con el IS-23 se estima un promedio de 9.05 dB.  

 

Figura. 5. 20 Niveles del PIRE y C/No ascendente es timados con el 

satélite Intelsat 707 e IS-23 

 

En la Figura 5.20 se hace un resumen de los niveles de potencia generados por 

las estaciones remotas al trasmitir sus aplicativos antes y después del cambio de 

satélite, el PIRE de las estaciones satelitales están referenciadas a la densidad de 

flujo de saturación de la portadora (DFSPort) y de la ganancia de la antena 

transmisora.  

 

El nivel de densidad de flujo de saturación del satélite Intelsat 707 se estimaba 

en -84.5 dBW/m2, analizando la gráfica determinamos que la estación de la Reserva 

1 es la estación que menor potencia radia con 48.8105 dBW y la estación con mayor 

potencia de radiación considerando los mismos componentes infraestructurales es 

Latacunga con 53.3758 dBW. Para el criterio de diseño con el satélite IS-23 se 
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consideró un valor de -81.5 dBW/m2, la estación Reserva 1 incremento a 54.0556 

dBW y Latacunga a 58.5456 dBW, esto se debe a la adición de nuevos servicios 

instalados en los nodos remotos por ende consumirá mayor número de slots TDMA.  

 

El PIRE determinado en los nodos se define como la cantidad de potencia 

emitida por una antena isotrópica, para producir la máxima densidad de potencia en 

la dirección máxima de ganancia, esta información es trascendental al momento de 

realizar los formularios de Emisiones de RNI de la SENATEL, los cuales permite 

estimar el nivel de radiación que genera la estación en una zona poblada. 

 

En la Figura 5.20 además se encuentra resumida la información referente a la 

relación de la portadora a densidad de ruido C/No, que considera los niveles de PIRE 

y de la figura de mérito del satélite, para el caso del Intelsat 707 de -6 dB/K y con el 

IS-23 de -8.4 dB/K, un elevado valor de C/No genera un nivel superior de C/N 

ascendente. Analizando la gráfica, la estación de mejor desempeño considerando los 

niveles de PIRE y de la cantidad de tráfico cursado por el satélite es Latacunga. 

Mientras la estación con mejor desempeño y aprovechamiento de potencia de 

radiación es Tena manteniendo un nivel Eb/No de 11.188 dB con un PIRE de 

54.0473 dBW y un C/N de 12.30 dB, la estación aprovecha de mejor manera la 

distribución de los recursos para la generación de los enlaces de transmisión de la 

información por los satélites. La media de crecimiento del C/No de las estaciones 

con el nuevo satélite es de 1.5 dB. 
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5.7 PROYECCIÓN DE LA RED  

 

5.7.1 Análisis de nuevos servicios para la Red, VHF-ER  

 

Un servicio adicional que se puede integrar a la red VSAT, es el sistema VHF-

ER, utilizado para la comunicación de voz tierra-aire-tierra dentro del Servicio Móvil 

Aeronáutico, con el fin de controlar el tráfico en el espacio aéreo tanto a niveles 

superiores de 20000 pies de altura como inferiores, permitiendo cubrir la totalidad 

del territorio ecuatoriano. 

 

El sistema VHF-ER contaría con estaciones terrestres distribuidas 

estratégicamente en lugares remotos para lograr la máxima cobertura del espacio 

aéreo como terrestre. La principal función del sistema VSAT sería la 

intercomunicación de los nodos remotos para la retransmisión de las señales. Los 

nodos tomados en cuenta para el incremento de este servicio serian Mullidihuan, 

Calvario, Señor Pungo, Cóndor Cocha, Cerro Azul, San Cristóbal y la Reserva 1. Las 

estaciones seleccionadas son las de mayor altura sobre el nivel del mar permitiendo 

tener una proximidad sin interferencias u obstáculos hacia el  espacio aéreo.   

 

Con la combinación de las coberturas ofrecidas por las diferentes estaciones 

remotas cualquier aeronave en comunicación dentro del sector del espacio 

establecerá su posición con un controlador aéreo. Las señales de recepción 

provenientes de una aeronave son transmitidas a un sistema de selección de la mejor 
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señal (Voting) el que permitirá determinar la señal más nítida para la comunicación. 

[49] 

 

Las características de propagación de las frecuencias VHF son ideales para 

distancias terrestres cortas (de 15 a 20 Km), a diferencia de las ondas HF que utilizan 

la ionosfera para recorrer mayores distancias, usualmente las ondas VHF no se 

reflejan en la ionosfera y por lo tanto las transmisiones se rigen en aéreas locales. 

Una ventaja de las frecuencias de VHF es la tolerancia a ser afectada por el ruido 

atmosférico y las interferencias de equipos eléctricos de baja frecuencia. 

 

Componentes del sistema de VHF-ER 

 

Un sistema de VHF de alcance extendido está compuesto por un grupo de 

estaciones remotas y un centro de control (HUB). El medio de transmisión usado 

para la comunicación entre el HUB y las estaciones remotas de la red son los enlaces 

satelitales. 

     

Existen sistemas integrados en otros países, que cumplen los requerimientos de 

comunicación por el ICAO, a continuación se hace referencia de la infraestructura 

necesaria para el funcionamiento de VHF-ER. En la Figura 5.21 se observa el 

diagrama de intercomunicación de un sistema VHF-ER. 
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Figura. 5. 21 Diagrama de un sistema de VHF-ER inte grado por el 

ICAO en Colombia 

 

Configuración del sitio: En las estaciones remotas se configuran dos canales, un 

principal y una reserva, cada canal tendría dos transmisores y receptores, trabajando 

uno como sistema de soporte ante cualquier eventualidad, los canales pueden estar 

referenciados a las normativas de sistemas VHF aeronáuticos del país o de 

normativas internacionales.   

 

Transmisores: Transmisores multimodo de VHF compatibles con modulación 

análoga AM A3E y digital  D8PSK (VDL 2), la comunicación empleada para la 

comunicación entre aeronaves y las estaciones remotas seria con AM. Los 

transmisores deberían trabajar en un rango de frecuencias de 118-136.975 MHz, con 

la capacidad de renombrar un máximo de 100 canales.  
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Receptores: Los receptores VHF Digitales multimodo debería cumplir con los 

siguientes requerimientos: [49] 

• Rango de frecuencia: 118 - 136.975 MHz.  

• Selección de frecuencia: por sintetizador. 

• Pasos de selección: cada 25 / 8,33 KHZ. 

• Tipo de modulación: AM A3E, D8PSK (VDL 2). 

• Entrada de RF: máxima de 5 a 15 Vrms  

• Sensibilidad: un (1) micro voltio para 10 dB (S+N)/N. 

• Estabilidad de frecuencia: 1 ppm.  

• Impedancia de RF: 50 ohmios.  

• Squelch ajustable desde 5 hasta 20 dB. 

• AGC: menor que 3 dB de –107 a + 10 dB de la señal de entrada.  

• Impedancia de salida de audio: 600 ohmios. 

• Distorsión: menor del 5% con modulación del 80% a 1 mV, 1KHz. 

• El sistema debe permitir gestión y monitoreo remoto vía IP. 

 

Unidad de RSE2: Permite el control autónomo del equipo principal y de 

reserva, provee una interfaz de datos serial RS-422 entre los equipos de radio y el 

sistema MARC. El RSE2 permite al sistema MARC acceder al control individual de 

radios y ajustar la alimentación, modulación, fijar niveles, controlar niveles de  

potencia etc. 
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Filtros de cavidad resonante y aisladores: Para evitar la interferencia generada 

por la intermodulación debido a las proximidades entre las frecuencias de 

transmisión y recepción. Se necesitaría equipamiento con las siguientes 

características: 

• Banda de frecuencia: 118 a 136.975 MHz 

• Pérdidas de inserción: < 1.5 dB 

• Pérdidas de retorno: > 20 dB 

 

Filtros de cristal: Filtros pasa banda pasivos sintonizados a la frecuencia de 

operación con un ancho de banda menor que los filtros de cavidad (mayor 

selectividad en frecuencia). Las características primordiales del equipamiento serian: 

• Banda de frecuencia: 118 a 136.975 MHz 

• Pérdidas de inserción: < 7 dB 

• Ancho de banda a 3 dB: ≥ 7,5 kHz 

• Atenuación fuera de banda: >25 dB 

 

Antenas PAE: Antenas con radiación omnidireccional en el plano horizontal o 

antenas multidipolo (dos dipolos) para minimizar el número de antenas y aumentar el 

desacople vertical con el objeto de reducir las interferencias. Las antenas deberían 

cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:  

• Tipo: Dipolo 

• Banda de frecuencia: 118 a 136.975 MHz 
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• Ganancia: 2 dBi 

• Impedancia: 50 Ω 

• R.O.E.: < 1.5 

 

Un sistema PC MARC: El computador en sitio se encarga de recoger los datos 

de alarmas y operación de los equipos mediante una función de polling y 

transmitirlos al centro de control de mantenimiento, en donde son recibidos por un 

P.C. que contiene el software de la respectiva estación, el cual se encarga de procesar 

los datos y presentar gráficamente el estado de la estación.  

 

El sistema funciona dentro de Windows, el sistema cuenta con 3 niveles, el 

primero indica las estaciones asociadas al centro de control, el  segundo nivel indica 

los equipos activados en la estación transmisora y receptora, a la vez verifica el 

estado de las línea de transmisión y la existencia de alarmas, en el tercer nivel indica 

detalladamente cada elemento perteneciente al sistema, puede ser seleccionado por el 

usuario, además indica un histórico de las alarmas generadas durante un periodo 

determinado. En la Figura 5.22 muestra las diferentes ventanas de funcionamiento y 

monitoreo del PAC MARC. [49] 
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Figura. 5. 22 Despliegue de las pantallas del siste ma de monitoreo 

PC MARC 

 

La señal generada por los sistemas de VHF-ER son canales de voz y de datos,  

las estaciones remotas asignadas para este servicio pueden utilizar interfaces de Voz 

2W-4W+E&M o líneas E1 (30 canales), dependiendo del número de canales que van 

ser asignados. Para la integración con el sistema VSAT se necesitarían interfaces RS-

232 (conectores DB-25) con velocidad de transmisión de 4.8 Kbps y puertos Ethernet 

(64 Kbps), de esta manera se lograría centralizar toda la información en los HUB, de 

misma forma que el sistema de radar, el VHF-ER  puede hacer uso exclusivo de la 

estación Reserva 1 independizando el servicio configurando una nueva red dentro de 

los modem iDirect.  
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5.7.2. Análisis de Tráfico Proyectado 

 

En el caso de incrementar el aplicativo del VHF-ER al sistema VSAT, se debe 

considerar la migración al protocolo TCP/IP, generando tasas de transmisión 

aproximado de 64 Kbps, como el sistema puede estar implementada en la Reserva 1, 

el tráfico de voz aproximado de las 7 estaciones incrementaría en 448 Kbps y el 

tráfico de datos generaría aproximadamente 33.8 Kbps. En la Tabla 5.10 se realiza la 

estimación del  tráfico total que cursaría por cada estación considerando los 

aplicativos instalados.   

 

Tabla. 5. 10 Estimación del tráfico con el aplicati vo VHF-ER con el 

satélite IS-23 

Estación / 
Servicio 

AMHS/AFTN ATS VHF-ER Contr
ol 

Velocid
ad 
Tx/Rx 
(Kbps) 

AMHS/AF
TN 
(Kbps) 

ATIS 
(Kbp
s) 

NOTAM/MET
AR (Kbps) 

Dial 
Line 
(Kbp
s) 

VHF 
(Kbp
s) 

Data 
(Kbp
s) 

NMS 
(Kbps
) 

San 
Cristóbal, 
B. Moreno 

1.2  1.2 64 64 4.8 9.6 144.8 

Cerro Azul 1.2 
 

  64 64 4.8 9.6 143.6 

Cóndor 
Cocha 

1.2 
 

  64 64 4.8 9.6 143.6 

Mullidiahu
an 

1.2 
 

  64 64 4.8 9.6 143.6 

Señor 
Pungo 

1.2 
 

  64 64 4.8 9.6 143.6 

Calvario 1.2 
 

  64 64 4.8 9.6 143.6 

Reserva 1 1.2 
 

 1.2 64 64 4.8 9.6 144.8 
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El incremento de las tasas de trasmisión formada por el VHF genera un 47.51 % 

de tráfico adicional, lo que se intenta ahora es interpretar esta nueva información y 

corroborar la existencia de un enlace confiable sin perder la información, en la Tabla 

5.11, se realiza una comparación entre la información calculada con los aplicativos 

que cursan por el sistema VSAT contra una proyección de un nuevo servicio. 

 

Los niveles de C/N ascendentes incrementaron una media de 1.1 dB, refiérase a 

la Tabla 5.11, esto se debe a que las estaciones trabajan con una mayor potencia de 

transmisión debido al aumento de tráfico en su red, en el sistema diseñado y 

calculado se determinó una potencia de 15.32 W con un bit rate de 76 Kbps, con la 

estimación del nuevo tráfico de 144.8 Kbps la potencia incrementa 29.81 W. Otro 

factor afectado directamente por el incremento de información y la potencia de 

radiación de cada estación es el Eb/No que se reduce en una media de 1 dB en cada 

nodo perteneciente al sistema VHF-ER. 

 

Tabla. 5. 11 Niveles de C/N estimados con el aplica tivo VHF-ER con 

el satélite IS-23 

 Calculado Proyectado Margen 
(dB) 

Calculado Proyectado Margen 
(dB)  Up link (dB) Up link (dB) Down link 

(dB) 
Down link 
(dB) 

Mullidiahuan 13.6099 15.006 1.3961 8.3605 8.4855 0.125 
Calvario 14.3792 14.619 0.2398 10.122 10.1331 0.0111 
Señor 
Pungo 

16.5807 17.0123 0.4316 9.317 9.3147 -0.0023 

Cóndor 
Cocha 

16.11 18.764 2.654 8.9722 8.8472 -0.125 

Cerro Azul 12.9772 13.875 0.897 9.4128 5.2442 -4.16 
San 
Cristóbal 

14.234 15.437 1.203 8.8328 8.9686 0.1358 

Reserva 1 16.7099 18.125 1.4151 9.4498 9.4499 0.00001 
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Los niveles de C/N en los enlaces descendentes se mantienen a los valores 

calculados con el satélite IS-23, los niveles de Eb/No tienden a disminuir hasta los 

5.4 dB, esto se debe a que al incrementar tráfico en la red, el sistema debe ser capaz 

de procesar  una mayor tasa de información siempre considerando que los enlaces 

deben ser mayores o iguales a 5.4 dB de Eb/No. El consumo del segmento espacial 

del transponder WH4C por parte de las estaciones consume un 0.4375% en 

comparación de los 0.2299% que utilizaban sin la proyección. La potencia estimada 

en el HUB debería incrementar a 47 dB, para no tener problemas en la comunicación.  

 

 

5.8 FACTORES DE CORRECCIÓN DEL SISTEMA Y TERMINALES  VSAT 

 

Los factores primordiales para mejorar el SNR de las señales en los nodos 

remotos son los siguientes: 

• La simetría de la antena, una correcta instalación de las antenas, no deben 

existir aberturas entre los pétalos. 

• Una ubicación errónea del feeder, cada soporte está diseñado para buscar la 

zona más idóneo para la generación de la mayor radiación electromagnética 

en la superficie de la antena, al variar las dimensiones de los soportes o variar 

el ángulo del feeder generara un desbalance en el nivel de transmisión y 

recepción de la señal. 

• La verificación del estado físico del feeder, ya que al estar con fallas o 

rupturas en la guía de onda la señal de recepción se distorsiona. 
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• Un re-direccionamiento de la antena, en cada nodo varía el ángulo de 

elevación y de azimut dependiendo el satélite, también se debe considerar el  

tipo y modelo de la antena con la que se trabaja.  

• Detallar las aplicaciones de cada nodo para dimensionar los anchos de banda 

asignados en cada slot de tiempo de la portadora TDMA.  

 

5.8.1 Factores de mejoramiento de la Red 

 

En la actualidad todos los servicios informáticos o aplicativos trabajan bajo el 

protocolo IP, es un protocolo de comunicación de datos digitales catalogado 

funcionalmente en la capa de red, según el modelo OSI. Es un protocolo no orientado 

a la conexión. 

 

En el caso de la red VSAT algunos aplicativos utilizan el protocolo de RS-232, 

que es una norma que estandarizan las velocidades de transferencia de datos, además 

están limitados por la distancia entre equipos.  

 

Al integrar un red netamente IP, lo servicios como el AFTN deberían tener 

acceso por una interfaz Ethernet que puede ser otorgado por el modem iDirect o por 

un switch adicional. Los componentes de la red que disponen de interfaces RS-232 

necesitan de equipos que transformen a Ethernet para hacer uso del protocolo IP, de 

esta manera la información llegará a su destino de una manera más eficiente. Al 
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integrar el sistema AMHS/AFTN se intenta mejorar el rendimiento de las redes LAN 

y WAN de las estaciones, permitiendo distribuir con mayor eficiencia la información 

a los diferentes terminales de comunicación existentes en los aeródromos como 

sistemas de meteorología, de comunicación o sistemas en las torres de control.   

 

5.8.2 Homologación de las estaciones VSAT 

 

Al referirnos a cambios en los enlaces o instalaciones de nuevas estaciones 

debemos considerar un factor importante como es la homologación por parte del 

proveedor satelital al grupo de nodos que pertenecen a la red VSAT. En el caso de la 

DGAC deben ser verificadas las 28 estaciones sin excepción para evitar 

interferencias en las portadoras contiguas del segmento espacial del transpondedor o 

evitar interferencias generadas por la polarización cruzada que se refleja en los 

satélites adyacentes. 

 

La homologación con Intelsat inicia levantando una portadora SCPC, los modem 

iDirect con la herramienta iSite permiten controlar la potencia de la portadora 

transmitida, el personal del N.C.O de Intelsat asigna una frecuencia de transmisión 

para tener un monitoreo constante del segmento espacial de la ubicación de la 

portadora, la estación que realiza la evaluación de desempaño debe controlar el nivel 

de potencia para evitar saturar al transpondedor. 
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 En la Figura 5.23, se muestra las pruebas de homologación de la estación HUB 

de Quito, el nivel de SNR de la portadora es de 30 dB, según el modelo y el diámetro 

de la antena, el nivel de aislamiento en polarización cruzada es de mayor a 15 dB en 

recepción y  mayor a 17 dB en transmisión. La antena junto con el feeder tiene que 

generar una relación axial de 1.3, el mínimo valor que debe generar la antena 

Prodelin 1385 es de 27.3 dB.  

 

Figura. 5. 23 Pruebas de Homologación con el provee dor satelital 

Intelsat en una antena Prodelin 1385 

 

En caso de no cumplir con la relación axial de los 27.3 dB, otorgada por las 

normas reguladas para antenas de 3.8 metros, debemos verificar el ángulo de 

inclinación del feeder, en algunos casos una leve inclinación puede crear que el 

feeder radie en una zona fuera del foco central del paraboloide, causando que los 

lóbulos laterales obtengan excesiva potencia de radiación e interfieran al lóbulo 

principal.  
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Otro detalle a considerar es la simetría de la antena, cada antena en su diseño 

tienen parámetros de profundidad, generadas por las cuadraturas de los pétalos de la 

antena, al no cumplir con estos requerimientos, el área del paraboloide no va a 

reflejar la onda electromagnética al 100%, generando problemas con los lóbulos 

laterales. En la Figura 5.24 se muestra la cuadratura de los pétalos de la antena de 3.8 

metros.     

 

Figura. 5. 24 Cuadratura de los pétalos de la anten a de 3.8 metros 

 

5.8.3 Sistemas de protección, Puestas a Tierra 

 

El objetivo es proteger al personal y el equipamiento contra los riesgos derivados 

de contactos con partes conductoras normalmente sometidas a tensiones, donde 

puedan fallar el aislamiento. 

 

Todas las estaciones VSAT instaladas deben cumplir con los requerimientos de 

puestas a tierra. Ante un accidente eléctrico, las protecciones eléctricas deben actuar 
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desconectando la alimentación en tiempos que aseguren salvaguardar la instalación. 

Es necesario que el valor de la resistencia de puestas a tierra se mantenga lo más bajo 

posible, para asegurar condiciones de seguridad aceptables, las normas de instalación 

limitan los valores de la resistencia de la puesta a tierra, debiendo mantener un valor 

por debajo de los 10 Ω. 

 

5.9 FORMULARIOS Y REQUISITOS DE SERVICIOS FIJO POR SATÉLITE 

(SENATEL) 

 

El ente regulador de las leyes en el Ecuador es el CONATEL (Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones), su función principal es la administración técnica del 

espectro radioeléctrico. Para el propósito del trabajo nos referimos a los Servicios 

Fijos por Satélite.  

 

Definición 

 

Servicio Fijo por Satélite.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones 

terrenas situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el 

emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo 

situado en una zona determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces 

entre satélites que pueden realizarse también dentro del servicio entre satélites; el 

servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros 

servicios de radiocomunicación espacial.  
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Servicio Móvil por Satélite.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones 

terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales 

utilizadas por este servicio; o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una 

o varias estaciones espaciales.  

 

Información Técnica 

 

Carta de presentación del proveedor de segmento espacial, en la cual deberá 

incluir la velocidad de transmisión, FEC, modulación y el valor en dólares USA por 

ancho de banda alquilado, actualizado. 

 

Estudio técnico del sistema, elaborado en el formulario disponible en la página 

Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. 

La información técnica y operativa solicitada en el formulario, estándares y detalle 

que la SENATEL determine como necesarios para cada servicio al que aplicare el 

solicitante. 

 

Los formularios técnicos que deben elaborarse para la obtención de los permisos 

de funcionamiento de un sistema fijo por satélite son los siguientes: 
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Formulario RC-1A, (Formulario para Información Legal).- Este formulario debe 

ser incluido en cualquier solicitud de concesión, autorización temporal de 

frecuencias, renovación o modificación técnica o legal del contrato de concesión. En 

este formulario se debe registrar toda la información legal del solicitante y el 

responsable técnico. 

 

Formulario RC-2A, (Formulario para Información de la Estructura del Sistema 

de Radiocomunicaciones).- En este formulario se deben registrar todos los datos del 

tipo de estructura utilizada, su ubicación así como el tipo de alimentación y 

protecciones. 

 

Formulario RC-3A (Formulario para Información de Antenas).- Incluye todas las 

especificaciones de la antena. 

 

Formulario RC-4A (Formulario para Información de Equipamiento).- Incluye 

todas las especificaciones de los equipos a utilizarse, debe utilizarse siempre y 

cuando se incluya un equipo nuevo en una concesión, renovación o modificación, no 

es necesario cuando se opere con equipos previamente registrados en la SNT. 

 

Formulario RC-11A (Formulario para el Servicio Fijo por Satélite).- En este 

formulario se deben presentar las características de operación para la concesión de un 

sistema Fijo por Satélite. 
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Formulario RC-11B (Formulario para el Servicio Móvil por Satélite).- En este 

formulario se deben presentar las características de operación para la concesión de un 

sistema Móvil por Satélite. 

 

Formulario RC-15A (RNI-T1) (Formulario para Estudio Técnico de Emisiones 

de RNI).-En este formulario se debe presentar el cálculo de la distancia de seguridad 

para la Radiaciones No Ionizantes. 

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1 CONCLUSIONES 

 

• El proyecto es un documento técnico para el personal del COMSAT de la 

DGAC, que describe la eficiencia de los enlaces VSAT hacia los satélites 

Intelsat 707 e Intelsat IS-23, considerando un HUB principal en Quito y 27 

nodos remotos ubicados en aeródromos y estaciones de monitoreo 

pertenecientes a la institución.  

 

• El trabajo permite tener un sin número de escenarios para estimar la 

efectividad de los niveles de C/N de los enlaces satelitales, considerando 

niveles pluviométricos, atenuaciones atmosféricas, pérdidas generadas por los 

diferentes cables o guías de onda y por las diferentes tasas de información de 

los aplicativos aeronáuticos que pueden cursar por los nodos. 
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• La tecnología iDirect permite generar una topología híbrida entre una 

Estrella y una Mesh simultáneamente, aprovechando así los anchos de banda 

asignados en un transpondedor satelital, esto se obtiene mediante  la 

configuración de la tarjeta M1D1 que cuenta con un modulador para 

transmitir una portadora Downstream, un demodulador que permite recibir 

una portadora de Upstream y dos tarjetas M0D1 con un demodulador para 

generar las portadoras pertenecientes a la Mesh donde se localizan los nodos 

remotos. 

 

• El Time plan se genera a partir de la configuración de las tarjetas M0D1 y 

M1D1  instaladas en el chasis, al asignar la velocidad de información, FEC, 

la modulación, la frecuencia de transmisión y recepción, automáticamente se 

genera el Time Plan que consta del ancho de la información en cada slot, de 

la longitud de la trama y el número total de slots, en la portadora Upstream  

Estrella se genera 290 slots y en las Upstream de la Estrella-Mesh se generan 

144 slots, las cuales son distribuidas dependiendo de la solicitud de la 

cantidad de información transmitidas.  

 

• El modelo de espacio libre aplicado a los enlaces satélites predice que la 

potencia recibida decae como función de la distancia de separación entre el 

transmisor y receptor, dependiendo de la ubicación geográfica y de la 

frecuencia de operación de cada nodo. El cambio de frecuencia de operación 

en el transpondedor WH4C no altera las magnitudes de las pérdidas debido a 

que se encuentran en un segmento estación similar al transpondedor 42.    
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• La mejora más relevante al generarse el cambio de satélite al IS-23 es el 

incremento del C/N tanto en Downstream como Upstream de las estaciones 

remotas, esto se debe al progreso de la tecnología satelital que brinda un 

mejor foot print a nivel del territorio ecuatoriano. Los niveles de C/N 

permiten estimar la potencia que puede suministrar el HUB hacia sus nodos.  

 

• El dimensionamiento de la red VSAT con el satélite IS-23 se obtuvo 

recalculando los aplicativos que cursan por la red considerando como un 

sistema adicional al AMHS/AFNT los aplicativos de METAR/NOTAM y 

Radar permitiendo generar un tráfico en Downstream de 891.6 Kbps y en 

Upstream de 777.7 Kbps. 

 

• La operatividad real del sistema VSAT se obtiene mediante las mediciones del 

iMonitor e iSite, los cuales generan la información real vista desde el sitio 

remoto o desde el HUB, las herramientas de monitoreo permiten estimar las 

velocidades de información reales que cursan por la red, en el caso de la voz 

se obtuvo un valor teórico de 39.2 Kbps considerando un incremento en las 

tramas por paquetes generadas en el SDM 9230. 

 

• Cuantas más portadoras se transmiten a través de un amplificador, mayor es 

el backoff que se debe considerar como margen a fin de trabajar en la zona 

lineal, por lo tanto se ve reflejado en el aprovechamiento de la potencia de 

transmisión de un amplificador 
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• El estudio realizado permite dar pautas para mejorar la eficiencia y 

efectividad del sistema iDirect instalado de la DGAC, considerando un 

balanceo de tráfico y aprovechamiento del ancho de banda de las portadoras 

de Upstream y Downstream, a la vez permite tener consideraciones técnicas 

al momento de renovar o realizar cambios en los permisos de funcionamiento 

otorgados por la SENATEL. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Al momento de configurar las tarjetas M1D1 y M0D1 en el HUB se debe 

tomar en cuenta el criterio de diseño iDirect. La velocidad de símbolo de una 

portadora Estrella debe ser múltiplo de 2� de la velocidad de símbolo de la 

portadora de la malla, donde n es un número entero.  

 

• En el cálculo del ancho de banda de cada servicio de la red se debe considerar 

un overhead en el bit rate, ya que debe tomarse en cuenta cabeceras, tramas 

de direccionamiento y control. Para el caso del sistema VSAT de la DGAC se 

consideró un 15% del bit rate Total. 

 

• Otra consideración en el cálculo del ancho de banda es el valor del Roll-off 

que es el tamaño de la portadora generada por el nodo para ingresar en el 

TDMA, para el sistema se considera un 25%. 
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• Para efectivizar los Link Budget se considera todas las perdidas y atenuación 

que se generan tanto en fenómenos físicos como naturales presentes en cada 

estación. Toda esta información está considerada en el calculador de Link 

Budget. 

 

• En un analizador de espectros debemos ingresar la señal en una frecuencia 

intermedia para observar la portadora, debemos conocer el valor del 

modulador del satélite para realizar el respectivo cálculo de la frecuencia.  

 

• Al momento de homologar una antena satelital precautelar la potencia de 

radiación de la portadora ya que puede saturar el transpondedor e interferir en 

los usuarios del mismo segmento espacial. 

 

• Verificar la profundidad y homogeneidad de las antenas para evitar pérdidas 

de las ondas electromagnéticas. De igual manera ubicar el feeder en un 

ángulo que irradiar la mayor cantidad de energía sobre el paraboloide.  

 

• Como proyección de la red se puede otorgar el servicio de VHF–ER, que 

serviría para intercomunicar con un sistema de información de radio a todo el 

territorio ecuatoriano, permitiendo mantener un constante monitoreo y control 

de las aeronaves a través del espacio aéreo. De igual manera se consideró 

tasas de transmisión de 64 Kbps que son las velocidades generadas por los 

puertos FXS o Ethernet. 
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