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PROLOGO 
 

Los sistemas de comunicaciones por satélite han sufrido un cambio radical 

en los últimos años, ya que se ha producido una transición de una tecnología 

dominada por gobiernos y satélites geoestacionarios a una tecnología de 

sistemas de satélites de la órbita terrestre baja y la órbita terrestre mediana 

explotados por empresas de propiedad pública.  

 

Los nuevos sistemas utilizan señales de antenas múltiples que forman en 

la superficie de la Tierra células similares a las utilizadas por los sistemas de 

telefonía celular terrestres y son capaces de transportar diversos tipos de tráfico, 

desde el de voz hasta el de Internet. 

 

Los satélites de comunicaciones son estaciones de radio enlace en el 

espacio. Cumplen esencialmente la misma función que las torres de microondas 

que pueden verse a los costados de las autopistas. Los satélites reciben señales 

de radio transmitidas desde la superficie, las amplifican y las retransmiten a la 

superficie. 

 

Dado que los satélites están situados a gran altitud, pueden “ver” gran 

parte de la Tierra. Esto les da su principal ventaja en materia de comunicaciones; 

la capacidad de cubrir superficies amplias. 

 

Los sistemas de satélites de comunicaciones se componen de varios 

segmentos diferentes, a saber, un segmento espacial, un segmento de control 

terrestre, y equipo de infraestructura terrestre. El segmento espacial contiene 

satélites que actúan a modo de nodos en el espacio, enviando la señal de 

comunicación de un terminal terrestre a un punto de destino final o intermedio en 

la superficie de la Tierra. 

 



  El segmento de control terrestre es el encargado de vigilar el buen estado y 

condición de cada satélite así como de mantener a los satélites en sus 

correspondientes ubicaciones en el espacio. El equipo de infraestructura controla 

el aspecto de enlace de todo el sistema de comunicaciones, registrando la 

duración de una sesión de comunicación a los efectos de la facturación y 

asignando canales de comunicaciones a los diversos usuarios. 

 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La formación en ciencia y tecnología espaciales es una actividad que 

puede desarrollarse a los niveles elemental, secundario y universitario. Las 

naciones presentes en el espacio han introducido elementos de ciencia y 

tecnología espaciales en los planes de estudio vigentes a esos niveles. Tal 

innovación no ha tenido lugar en muchos países en desarrollo, en parte porque no 

se valoran lo suficiente las ventajas de esa ciencia y tecnología, y en parte por no 

haber progresado aún satisfactoriamente los medios y recursos destinados a la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología en las instituciones docentes. La 

formación en ciencia y tecnología espaciales ha adquirido un carácter 

intensamente interactivo en los países desarrollados; la World Wide Web y otras 

tecnologías de la información se han convertido en útiles instrumentos de 

programas de enseñanza a todos los niveles. 

 

La incorporación de elementos de ciencia y tecnología espaciales en los 

planes de estudio de ciencias a nivel universitario puede servir a una doble 

finalidad en los países desarrollados y los países en desarrollo. Puede permitir a 

todos ellos aprovecharse de las ventajas que brindan las nuevas tecnologías, 

ventajas que, en muchos casos, son frutos indirectos de la ciencia y tecnología 

espaciales. Puede dar nuevo impulso al sistema educativo, introducir las 

concepciones de la alta tecnología en forma no esotérica y contribuir a la creación 

de capacidad nacional en el ámbito científico y tecnológico en general. A este 

respecto, Lewis Pyenson subrayó en su reciente obra titulada Servants of Nature1 

que: 

 

La descentralización geográfica y la innovación interdisciplinaria se han 

convertido en consignas de la ciencia de tradición académica. El procesamiento 

electrónico de la información hace hasta cierto punto innecesaria la presencia de 

un científico o especialista en un antiguo centro de enseñanza. Las universidades 



se han adaptado por doquier a las nuevas circunstancias socioeconómicas 

ampliando sus planes de estudio. Siempre han respondido de la misma manera, 

aunque nunca tan rápidamente como desearían sus críticos. La innovación 

mesurada y deliberada es uno de los pesados fardos que soporta el mundo 

académico. Es también una gran virtud. Los campos del conocimiento nacientes 

sólo se convierten en nuevas disciplinas científicas una vez que han encontrado 

un lugar seguro en las universidades. A ellas tornamos la mirada en espera de 

una opinión docta sobre las últimas innovaciones. Las nuevas ideas científicas 

surgen en contextos variados, pero sólo se convierten en patrimonio común de la 

humanidad cuando son procesadas por una institución de enseñanza superior 

como la universidad moderna. 

 

Tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, la 

enseñanza de las ciencias a nivel universitario plantea múltiples dificultades, 

aunque éstas son de mayor magnitud en los países en desarrollo. El problema 

general con que tropieza la enseñanza de las ciencias es que los estudiantes no 

pueden contemplar ni percibir los fenómenos que se explican, lo que suele 

traducirse en incapacidad para aprender principios básicos y comprender las 

relaciones existentes entre dos o más conceptos y su importancia práctica para 

las dificultades de la vida real. A esos problemas se añade la falta de capacidad 

en los aspectos conexos de las matemáticas así como lo concerniente a 

estrategias de solución de problemas. Hay también dificultades lingüísticas en los 

países en que la enseñanza de las ciencias se efectúa en una  lengua distinta de 

la nacional. Los países desarrollados han superado, a lo largo de los años, la 

mayor parte de los problemas básicos, salvo tal vez un problema psicológico, 

concretamente el de que los estudiantes vean en la ciencia una materia difícil. 
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CAPITULO I 
 

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN SATELITAL 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO  
 

En este capitulo se hace una presentación de los satélites de 

comunicaciones. Para ello, primeramente se recorren los hitos de la Historia que 

han hecho posible la existencia de estos artefactos: desde las ideas de Newton o 

Arthur C. Clarke al lanzamiento del Sputnik y del Early Bird.  

 
1.2 INTRODUCCIÓN  
 

Los satélites, ya sean naturales o artificiales, son objetos que dan vueltas 

alrededor de cuerpos astronómicos, generalmente planetas. Todos los planetas 

del Sistema Solar, a excepción de Mercurio y Venus, tienen satélites naturales. 

Los satélites de comunicación, sin embargo, no son elementos naturales, sino 

artefactos construidos por el hombre para interconectar todos los puntos del 

planeta. En las comunicaciones por satélite las señales se transmiten desde una 

estación terrena al satélite, que está equipado con elementos que amplifican la 

señal y la devuelven a la Tierra. Estos artefactos voladores están dotados 

generalmente de varios transpondedores (repetidores de radio) cuyo número 

determina la capacidad que posee. Cada canal puede albergar una señal de TV y 

más de 1500 conversaciones telefónicas. Los satélites de comunicaciones se 

ponen en órbita por medio de vehículos lanzadores.  

 

Durante su vida útil es necesario controlar continuamente su actitud (la 

dirección a la que apuntan) para compensar las irregularidades del campo 

gravitacional terrestre, solar y lunar. Una vez acaban su vida útil son desplazados 

de su órbita habitual; bien a una órbita de aparcamiento situada unos kilómetros 



CAPITULO I.         2 
FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN SATELITAL.          

 
 

por encima en el caso de satélites de órbita altas, o bien son engullidos por la 

atmósfera en el caso de aquellos de órbita baja.  

 

1.3 UN POCO DE HISTORIA 
 

Durante muchos siglos, la Humanidad creyó fielmente las palabras del 

filósofo griego Aristóteles: que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra 

en círculos. En el siglo XVI, después de una larga y exhaustiva investigación, el 

astrónomo italiano Galileo Galilei concluyó que todos los planetas, incluyendo la 

Tierra, eran los que giraban alrededor del Sol siguiendo trayectorias 

perfectamente circulares.  

 

Johannes Kepler, matemático germano amigo de Galileo estaba 

insatisfecho con sus conclusiones acerca de las trayectorias circulares de los 

planetas y dedicó seis años a intentar encontrar una ecuación que concordase 

con el movimiento de Marte alrededor del Sol. Para su búsqueda utilizó los datos 

de su mentor, el astrónomo danés Tycho Brahe, sin cuya valiosa información 

jamás hubiera hallado la solución al problema que tantas horas de sueño le 

costaba. Después de muchas cábalas geométricas dio al fin con la solución. Una 

ecuación que regía de manera perfecta el movimiento de Marte. 

 

  La nueva trayectoria era un círculo degenerado, feo, poco natural para las 

mentes de la época. Un atentado a la belleza divina, a las proporciones ideales; 

se trataba de una elipse. Mientras buscaba alguna conexión entre el número de 

planetas, la duración de sus años y sus distancias al Sol, Kepler desarrolló sus 

Leyes del Movimiento Planetario, que describían de manera perfecta la forma de 

evolucionar de los planetas, por lo que llegó a ser conocido como el legislador de 

los Cielos. Veamos brevemente sus tres leyes:  

 

• Los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. 1 

• El radio vector (línea imaginaria que une cada planeta con el Sol) barre 

áreas iguales en tiempos iguales. 2 

                                                 
1 Leyes de Kepler - Primera Ley (1609) 
2 Leyes de Kepler - Segunda Ley (1609) 
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• El cuadrado del tiempo que tarda un planeta en dar una revolución (su 

período) es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. 3 

 

Los estudios del matemático, físico y filósofo inglés Sir Isaac Newton acerca 

de la gravedad explicaron la mecánica del movimiento planetaria. Su Ley de la 

Gravitación Universal afirma que cualesquiera dos cuerpos se atraen el uno al 

otro con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.4 Podríamos afirmar que 

la Ley de la Gravitación Universal es todo cuanto hay detrás del movimiento de un 

satélite.  

 

Newton, usando sus leyes de Dinámica junto con su ley de gravitación, 

demostró las Leyes de Kepler y un hecho que para nosotros resulta muy 

interesante, y que iba mucho más allá que el descubrimiento del astrónomo 

germano: cualquier campo gravitacional permite cuatro tipos diferentes de órbitas 

para los satélites, en lugar de uno sólo como pensaba Kepler: círculo, elipse, 

parábola e hipérbola.  

 

Ley de la Gravitación describen perfectamente el comportamiento de los 

satélites aunque quizás a pequeña escala así sea, tal afirmación no es 

enteramente correcta. En 1905 un empleado de la Oficina de Patentes de Suiza 

publicó un trabajo revolucionario de cuyas líneas se concluye que hay un 

elemento en las leyes de Newton que no se está considerando, y que podría 

afectar seriamente a nuestros satélites.  

 

El elemento desconocido es la relatividad, y Albert Einstein su creador. 

Einstein, en sus trabajos de 1905 (Relatividad Especial)5 y 1915 (Relatividad 

General) explica los efectos que tiene la relatividad de los sistemas de referencia 

en el mundo que conocemos. Según su teoría, los campos gravitatorios ejercen 

influencia sobre el comportamiento de los cuerpos sometidos a su presencia. 

 

                                                 
3 Leyes de Kepler - Tercera Ley (1618) 
4 Ley de la Gravitación Universal de Newton 
5 Teoría de la Relatividad Especial, también llamada Teoría de la Relatividad Restringida 
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  Si no se consideraran los efectos relativistas sobre las trayectorias de los 

satélites, no seríamos capaces de predecir con exactitud su comportamiento. Uno 

de los visionarios que predijeron la posibilidad de escapar de manera realista de 

la gravedad terrestre fue Konstantin Tsiolkovsky6, sordo desde la infancia, quien 

ya en 1883 escribía artículos sobre los viajes espaciales. Pero fue en 1896 

cuando, explorando los medios para salir al espacio, diseñó un cohete de varias 

etapas en el que ponía de manifiesto la necesidad de usar este tipo de artefactos 

para viajar por el espacio exterior.  

 

En los años veinte sus trabajos sobre ingeniería de cohetes y vuelo 

espacial fueron reconocidos por la comunidad internacional. Años más tarde 

Edward Everett Hale propuso, por primera vez, la idea de los satélites artificiales 

en su libro The Brick Moon.  

 

En otoño de 1945 un oficial de la RAF7 especialista en electrónica y 

miembro de la Sociedad Británica Interplanetaria escribió un breve artículo en 

Wireless World que describía la utilidad de los satélites artificiales en órbitas de 24 

horas para distribuir programas de televisión. Su nombre era Arthur C. Clarke, y 

acababa de escribir un artículo en el que se adelantaba a lo que treinta años 

después sería uno de los servicios de comunicación más importantes.  

 

 Quizás la primera persona que evaluó técnica y financieramente las 

opciones de los satélites de comunicaciones fue John R. Pierce, de los AT&T Bell 

Labs8 quien, en un artículo de 1955, explicó la utilidad de un "espejo" de 

comunicación que se encontrara en el espacio exterior. Fue necesario el paso de 

tres siglos para que las fórmulas de Kepler y Newton tomaran al fin vida.  

 

Después del lanzamiento, en 1957, del primer satélite construido por el 

hombre, el Sputnik I, un balón gigante cuya una misión era predicar a los 4π 

estereorradianes de la esfera celeste la superioridad tecnológica de los soviéticos, 

fueron muchos los que consideraron los beneficios y el prestigio que traerían 

                                                 
6 Konstantín Eduárdovich Tsiolkovski (Izevskoje, Rusia, 17 de septiembre de 1857-Kaluga, id., 1935), físico ruso. 
7 Royal Air Force (con frecuencia abreviada como RAF) es la rama aérea de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. 
8 American Telephone and Telegraph Corporation (Corporación Americana de teléfono y telégrafo) 
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consigo las comunicaciones por satélite. Así pues, la NASA y el Departamento de 

Defensa norteamericanos se pusieron manos a la obra para diseñar un satélite de 

comunicaciones, mientras que AT&T y RCA hicieron lo propio. Las palabras que 

Pierce había pronunciado en 1955 se vieron corroboradas en 1960 con el 

lanzamiento de ECHO, un balón gigante sobre el que rebotaban las llamadas 

telefónicas de costa a costa de los Estados Unidos. 

 

 En 1962 se obtuvieron los primeros frutos con el lanzamiento de TELSTAR 

(AT&T) y RELAY (NASA/RCA) en una órbita media. El primer satélite en órbita 

geoestacionaria sería el Early Bird de COMSAT (Corporación de Satélites de 

Comunicaciones), que en 1965 fue lanzado desde Cabo Cañaveral convirtiéndose 

así en el primer satélite comercial de comunicaciones. La era de las 

comunicaciones globales acababa de comenzar.  

 

1.4  FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN  
  
1.4.1 Principios de un Sistema de Comunicación. 
 

Un sistema de comunicación se describe como el conjunto de elementos 

que ordenadamente relacionados entre sí, tienen la capacidad de establecer la 

transmisión de un mensaje entre dos puntos independientes. 

 

Los elementos fundamentales o indispensables que intervienen en el 

principio de comunicación son: 

 

a) Emisor o transmisor: es el elemento que inicia la comunicación; es el 

encargado de transmitir el mensaje en un lenguaje que el receptor o receptores 

puedan descifrar con facilidad para poder establecer el enlace de comunicación. 

 

b) Medio o canal: es el medio utilizado por el transmisor para hacer llegar el 

mensaje al receptor. 
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c) Receptor: es el elemento encargado de recibir el mensaje transmitido por el 

emisor a través de un medio. Al recibirse el mensaje se cumple el ciclo de la 

comunicación. 

 

 
Figura. 1.1. Ruta de Comunicación. 

 

1.4.2 Descripción de Comunicación. 
 

La información se origina en una fuente y se transmite a un destinatario por 

medio de un mensaje a través de un canal de comunicación; el receptor 

generalmente se encuentra en un punto geográfico distante o por lo menos 

separado del transmisor. 

 

La distancia entre el transmisor y el receptor puede variar, desde pocos 

centímetros (al hablar frente a frente), hasta cientos o miles de kilómetros (como 

es el caso de las transmisiones telefónicas). 

 

1.4.3 Descripción de un Sistema de Comunicación. 
 

Se denomina “sistema” al conjunto de componentes o dispositivos físicos 

que interactúan entre sí, que aceptan señales como entradas, las transforman y 

generan otras señales a su salida. En la figura 1.2 se representan, la entrada, el 

sistema que transforma la señal de entrada y la salida; como se observa la 

entrada de la señal es de tipo analógica, el sistema de comunicación se encarga 

de transformar este tipo de señal para que pueda salir una señal digital. 
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Figura. 1.2. Sistema de Comunicaciones. 

 

1.4.4  Tipos Básicos de Comunicación. 
Existen dos tipos básicos de sistemas de comunicación: alámbrica e 

inalámbrica. 

 

Sistema alámbrico.- Depende de un medio de transmisión física, utilizando 

conductores eléctricos de señal, tales como las líneas telefónicas domésticas, 

cable coaxial, fibra óptica. 

 

Sistema inalámbrico.- No necesita de un medio físico entre el emisor y el 

receptor para llevar a fin el mensaje, ocupando como canal transmisor el espacio, 

por ejemplo la telefonía celular, las estaciones de radio y televisoras locales, la 

comunicación satelital. 

 

1.4.5 Tipos de Señal. 
 

Las formas en que se pueden transmitir, recibir y propagar las señales de 

los sistemas de comunicación son: analógica o digital; las cuales tienen distinta 

naturaleza. 

 

Señal analógica.- Tiene la característica de que puede variar gradualmente 

dentro de un intervalo continuo de valores, como son la amplitud y la longitud. 
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Figura. 1.3. Señal Análoga. 

 

Dependiendo de las características de la información que se transmite; por 

lo tanto, una señal analógica (onda senoidal) es una señal de variación continua.  

 

Señal digital.- Es aquella que está conformada por valores discretos tales como 

los dígitos binarios (0 y 1), por lo tanto, se puede decir que una señal digital es 

igual a una señal discreta en amplitud. 

 
Figura. 1.4. Señal Digital. 

 

  Algunos de los sistemas digitales más comunes son las calculadoras, 

algunos tipos de teléfonos celulares, computadoras etcétera. 

 

Ventajas de una señal digital sobre una analógica: 

 

• Mejor calidad del video 

• Mayor capacidad en transmisión de datos 

• Reduce el uso del ancho de banda 
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• Es más económica porque al comprimirse la señal se pueden enviar por un 

mismo transponder9 varias señales a la vez 

 

1.4.6 Desarrollo de los Sistemas de Comunicación. 
 

Las necesidades de comunicación que demanda el mundo actual, han 

generado la prioridad de desarrollar diversos sistemas de comunicación, éstos 

son diseñados de acuerdo a las condiciones que se requieren en la transmisión 

de la información, desde un sistema para la transmisión o recepción de voz hasta 

complejos sistemas de transmisión o recepción de datos para transacciones 

bancarias o comerciales, o bien para el uso de estrategia militar. Aquí citaremos 

algunos de los usos más comunes. 

 

Telegrafía.- Se consideró en su etapa inicial fundamental para las 

telecomunicaciones alámbricas, ya que implementaba los elementos básicos del 

principio de la comunicación (emisor, medio, receptor) utilizando el código 

Morse10, esto es una codificación de rayas y puntos eléctricos u ópticos, que 

permitió la comunicación entre regiones lejanas. 

 

Radio.-  Es el sistema de comunicación que actualmente tiene más realce dentro 

del ramo de las telecomunicaciones. Su transmisión puede ser digital o analógica. 

Algunos ejemplos de este sistema son la radio comercial y los diversos sistemas 

de radio comunicación tales como: civil, militar y oficial. Debido a que algunos de 

éstos usan tecnología de punta (satélites, fibras ópticas, señales digitales) 

permiten abarcar con mayor calidad y cantidad los distintos puntos de cobertura. 

 

Televisión.- Este sistema de comunicación en la actualidad es analógico o digital; 

su uso se ha ampliado, pues no sólo es comercial, sino también educativo, 

gubernamental, de investigación y otros. Algunos de estos sistemas usan 

tecnología de punta (satélites, fibras ópticas, señales digitales). 

 

                                                 
9 El término surge de la fusión de las palabras Transmitter (Transmisor) y Responder (Respondedor). 
10 Código Morse (tcc alfabeto Morse) es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma 
intermitente. 
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Telefonía.- Este sistema puede ser alámbrico o inalámbrico; por ejemplo se 

tienen las redes de telefonía satelital, telefonía celular, red pública de telefonía o 

bien los radio localizadores. 

 

1.5 COMUNICACIÓN SATELITAL 
 

El siglo XX ha sido denominado el de las comunicaciones espaciales, ya 

que se ha alcanzado la tecnología necesaria para poner en órbita diferentes 

satélites artificiales; esto se logró como resultado de años de investigación, 

trabajo y por la gran visión tecnológica de muchos hombres en el mundo. 

 

1.5.1 Tipos de Satélites. 
 
Los tipos de satélites son: Naturales y Artificiales 

 

Satélite natural.- Es un cuerpo celeste animado con movimiento de translación 

entorno, generalmente, de un planeta. 

 

Satélite artificial.- Es un elemento físico capaz de recibir y transmitir señales en 

forma analógica o digital de alta calidad, está colocado en órbita por las 

necesidades que tiene el hombre para recibir y transmitir información a cualquier 

punto de la Tierra.  

 

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

es decir, se encuentran en la órbita geosíncrona o geoestacionaria, a una altura 

aproximada de 36,000 Km sobre el Ecuador; su velocidad es igual a la de la 

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

con respecto a la Tierra, permitiendo que las antenas fijas apunten directamente 

hacia cualquier satélite. 
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Un satélite es capaz de recibir y transmitir datos, audio y video en forma 

analógica o digital de alta calidad y en forma inmediata. Está formado por 

transpondedores11.  

 

El satélite toma su energía de la radiación solar, cada satélite tiene un 

tiempo de vida determinado que varía según la cantidad de combustible que 

posee. Dicho combustible sirve para mover al satélite cada vez que éste se sale 

de su órbita, si el satélite pierde su posición y no tiene combustible, no hay 

manera de regresarlo ya que es atraído por las fuerzas espaciales hasta que se 

pierde. El satélite tiene un margen bien determinado en el espacio, como un cubo 

imaginario de aproximadamente 75 Km por lado, en el cual se desplaza sin salirse 

de control.  

 

1.6 SATÉLITES ARTIFICIALES 
 

Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se colocan 

en órbita alrededor de un cuerpo celeste como un planeta o un satélite natural. El 

primer satélite artificial fue el Sputnik I 12 lanzado por la Unión Soviética el 4 de 

octubre de 1957. Desde entonces se han colocado en órbita miles de satélites 

artificiales muchos de los cuales aún continuan en órbita alrededor de la Tierra.  

 

Para colocar un satélite artificial alrededor de la Tierra se necesita de un 

mecanismo impulsor lo suficientemente potente como para que el satélite alcance 

una velocidad de 8 kilómetros por segundo o más.  

 

Nuestro estado tecnológico actual ha desarrollado un mecanismo que 

permite lanzar objetos de masas apreciables (del orden de 1 kg hasta 100 

toneladas) a las velocidades requeridas: un cohete. En la práctica es necesario 

construir un cohete que es la combinación de dos o más cohetes escalonados 

para así alcanzar la energía cinética necesaria para entrar en órbita. Por lo 

general un cohete tiene un tiempo de funcionamiento muy breve, del orden de 

                                                 
11 Transpondedor o transponder es un dispositivo que emite una señal identificable en respuesta a una interrogación 
12 El Programa Sputnik fue una serie de misiones espaciales no tripuladas lanzadas por la Unión Soviética a finales de los años 1950 
para demostrar la viabilidad de los satélites artificiales en órbita terrestre. 
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unos cinco a diez minutos, tiempo después del cual al apagarse por completo el 

cohete, el satélite (con la velocidad necesaria) se desprende del cohete y 

comienza a desplazarse por el espacio a merced de su propia inercia, de la 

misma forma como la Luna órbita la Tierra sin necesidad de ser impulsada por 

"algo". 

 

1.6.1 Tipos de Órbitas de los Satélites Artificiales. 
 

Los satélites se pueden poner a diferentes alturas de la Tierra. Cada altura 

tiene una órbita característica correspondiente. La diferencia entre unas y otras es 

muy importante, porque permite realizar unos u otros servicios de manera óptima.  

 

 
Figura. 1.5. Orbitas de los Satélites Artificiales. 

 

1.6.1.1 Satélites de Órbita Baja (LEO).  
 

Decimos que un satélite es de órbita baja cuando da vueltas cerca de la 

Tierra. Los satélites LEO están en un rango de 2000 a 4000 kilómetros de altura 

sobre nuestras cabezas. Debido a que orbitan tan cerca de la Tierra necesitan 

viajar a grandes velocidades cercanas a los 30000 kilómetros por segundo para 

que la gravedad no los haga caer sobre la atmósfera; son capaces de dar una 

vuelta completa a la Tierra en sólo 90 minutos.  

 

Su radio efectivo de recepción en la superficie de nuestro planeta (es decir, 

el número de kilómetros desde el cual se puede captar su señal) es de unos 4000 

kilómetros.  
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Los satélites LEO pueden tener órbitas elípticas o circulares. Un 

observador desde la Tierra sólo puede ver uno de estos satélites durante un 

máximo de 20 minutos, por lo que un sistema de comunicaciones global que 

quisiera usar este tipo de órbita necesitaría un elevado número de satélites para 

poder cubrir eficientemente todo el globo.  

 

Entre las ventajas de esta posición se encuentra el bajo tiempo de 

propagación de la señal y la cobertura mundial que proporcionan, ya que están 

interconectados entre sí de manera automática. Sin emabrgo, una de sus 

desventajas es que las aberraciones de la atmósfera hacen que su órbita se 

deteriore y haya que estar corrigiéndola continuamente.  

 

Entre los ejemplos más populares de satélites que utilizan esta órbita está 

Globalstar, formado por 48 satélites que orbitan a 1400 kilómetros de distancia, e 

Iridium, con 66 satélites. Este último sistema provee de cobertura telefónica móvil 

a escala mundial.  

 

Un tipo especial de órbita baja es la órbita polar, que se encuentra inclinada 

90 grados sobre el plano ecuatorial, cubriendo de esa manera ambos polos. La 

órbita queda fija en el espacio, de manera que la Tierra rota por debajo. Por tanto, 

un satélite situado en esta posición puede cubrir de manera efectiva todo el globo, 

aunque existan grandes períodos de tiempo en los que pueda encontrarse fuera 

de la cobertura de una determinada estación receptora. 

 

 ¿Para qué usar entonces órbitas polares? Principalmente, su utilidad 

radica en el hecho de que se puede observar la Tierra de manera completa 

(insistimos en lo que hemos mencionado antes: mientras el satélite avanza de 

norte a sur, nuestro planeta se mueve, por debajo, de este a oeste).  

 

Por esta razón su uso es frecuente en satélites climatológicos o militares de 

observación rutinaria. Naturalmente, si se colocan muchos satélites en dicha 

órbita se conseguirá cobertura completa y simultánea. Hay varios sistemas que la 

utilizan; entre otros COSPAS-SARSAT, que es un satélite de la marina de los 

EE.UU. dedicado al rescate marítimo.  
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Este sistema utiliza ocho satélites en órbitas diferentes, con dos grupos de 

inclinación: 82 grados y 99 grados, a una altura de 1000 y 860 kilómetros 

respectivamente.  

 

1.6.1.2 Satélites de Órbita Media (MEO). 
 

Las satélites de órbita medias suelen seguir trayectorias circulares a una 

altitud de unos 10000 kilómetros. Su período orbital es de aproximadamente seis 

horas. Un hipotético sistema de comunicación global que utilizase este tipo de 

satélites sólo tendría que disponer de tres unidades para tener plena cobertura. 

Sin embargo, en comparación con LEO el tiempo de propagación es muy 

superior. Un ejemplo es Inmarsat-P, que consta de 10 satélites dispuestos en dos 

planos inclinados a una distancia de 10355 kilómetros.  

  
1.6.1.3 Satélites de Órbita muy Elíptica (HEO). 
 

Los satélites HEO tienen un perigeo de unos 500 kilómetros sobre la 

superificie terrestre, y un apogeo de hasta 50000. Las órbitas están inclinadas a 

63.4 grados para poder así dotar de servicios de comunicación a los lugares 

situados más al norte del globo.  

 

El período orbital varía entre las 8 y las 24 horas. Debido a la gran 

excentricidad de la órbita, un satélite de estas características pasa la mayor parte 

de su tiempo cerca de su apogeo, por lo que parecerá casi estacionario para un 

observador terrestre. Cuando se aleje de esta situación dejará de transmitir 

correctamente durante un tiempo, por lo que deberá ser sustituido por otra unidad 

que cubra la misma parcela del horizonte local y que esté cerca de su apogeo 

para que no exista pérdida de comunicación.  

 

La potencia de recepción y el tiempo de  propagación son similares a los de 

los satélites geoestacionarios, que veremos a continuación. Algunos tipos de 

sistemas HEO son el Tundra ruso, con dos satélites de 24 horas separados 180 

grados sobre la Tierra y un apogeo a una distancia de 53 622 kilómetros y un 

perigeo de 17951; y el Arquímedes europeo, con una órbita de 8 horas que 
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produce apogeos espaciados a 120 grados. Cada uno de estos apogeos 

corresponde a una zona de alta densidad de población, como Europa, 

Norteamérica o el Extremo Oriente.  

 

1.6.1.4 Satélites de Órbita Geoestacionaria (GEO).  
 

La órbita geoestacionaria es una órbita de tipo circular con período igual al 

de la Tierra (es decir, 24 horas), lo cual se consigue con un radio de 6.6 veces el 

radio de la Tierra, o lo que es lo mismo, a una altura de exactamente 35786 

kilómetros.  

 

Esta altura se deduce de la condición de que el punto subsatélite 

permanezca fijo con respecto a la Tierra, por lo que su velocidad angular debe ser 

igual a la de rotación sidérea, y su órbita ecuatorial. Por eso la trayectoria es 

circular perfecta, como se deduce del equilibrio entre ambas fuerzas.  

 

En la práctica, la órbita tendrá pequeños pero no nulos valores de 

inclinación y excentricidad, causando que el satélite dibuje una cierta figura en el 

cielo. El área de servicio de un satélite de estas características es de 

aproximadamente 1/3 la de la Tierra, por lo que se necesitan pocas unidades para 

cubrir la totalidad del globo terráqueo. Su desventaja más clara es que, como 

explicaremos en la próxima sección, posee un enorme tiempo de propagación. 

 

 Los satélites GEO son usados principalmente por las emisoras de TV para 

transmitir al mundo su señal. Un ejemplo de satélite de estas características es 

HISPASAT, primer satélite español de comunicaciones.  

 

1.7 ELEMENTOS PERTURBADORES DE LA TRAYECTORIA DE UN 
SATÉLITE ARTIFICIAL  

 
No estaría bien finalizar esta sección sin mostrar todas las fuerzas reales 

que actúan sobre un satélite artificial.  
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Figura. 1.6. Elementos Perturbadores de la Trayectoria de un Satélite Artificial. 

 

¿Por qué existen tantos problemas para mantener el satélite fijo en su 

posición geoestacionaria?   La fuerza que más le afecta es el campo gravitatorio 

de la Tierra. Este campo no es esféricamente uniforme dado que la distribución de 

masa del planeta no es homogénea, y además la propia forma no es esférica, 

sino que está achatada por los polos.  

 

La no uniformidad de la Tierra unida a la no homogeneidad del satélite 

(recordemos que está hecho de materiales distintos) produce un par gravitatorio. 

Este par hace que se desplace sobre su centro de masa y que su velocidad varíe 

en los distintos puntos de la órbita; dicho cambio de velocidad obliga al satélite a 

modificar su longitud, es decir, que visto desde la tierra se moverá hacia el este u 

oeste en lugar de quedarse quieto. 

 

 El Sol y la Luna ejercen una pequeña acción perturbadora a su vez, pero 

minimizada por la distancia. De cualquier manera, la combinación de estas 
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fuerzas produce un movimiento del satélite perpendicular al plano ecuatorial (que 

se traduce en un movimiento norte-sur). Esta oscilación es de un grado por año, 

medido hacia el plano de la eclíptica. 

 

 Otra fuerza que también supone cambios en la posición y orientación del 

satélite es la presión de la radiación solar sobre la superficie de la estructura. Esta 

fuerza acelera al satélite, y su efecto es mayor en aquellos que tienen paneles 

solares que en los cilíndricos.  

 

El campo magnético de la Tierra también produce un par perturbador sobre 

el satélite. Existen, además, otras fuerzas cuya aparición es impredecible, como 

pueden ser los micrometeoritos que colisionan contra la superficie del satélite. Un 

elemento de un milímetro a una velocidad de 5000 kilómetros por segundo tiene 

el efecto de una granada de mano. Existen otras perturbaciones externas como 

son los rayos ultravioletas del Sol, o las propias partículas cósmicas, que hacen 

que los elementos se ionicen o se estopeen. Pero estas son menores que las ya 

mencionadas.  

 

Sin embargo, de los factores perturbadores que están dentro del satélite. El 

simple hecho del movimiento de los paneles, el combustible almacenado en los 

tanques o sus antenas producen pares perturbadores. La misma radiación 

radioeléctrica de las antenas del satélite produce una presión, cuyo efecto es 

importante cuando la potencia de transmisión del satélite es alta y está 

concentrada en un haz de iluminación estrecho.  

 

Esta fuerza origina un giro del satélite, por lo que para minimizar su efecto 

se debe diseñar la posición de las antenas de manera que éstas queden 

simétricas con respecto al centro de masas o bien que dicho centro de masas 

quede contenido en el eje de simetría. 

 

 Diseñar un sistema de comunicaciones por satélite es una verdadera obra 

de arte tecnológica, en la que intervienen, cuando menos, la astronomía, 

mecánica, electricidad, electrónica, computación, comunicaciones, ciencia de los 

materiales, química e ingeniería civil. A partir de ahora podemos mirar a los 
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ingenieros que diseñan satélites con mucho más respeto, pues con todos los 

problemas perturbatorios que padecen, funcionan correctamente durante muchos 

años.  

  

1.8 REGULACIÓN DE LAS REDES SATELITALES 
 
1.8.1 Principios y Proceso. 
 
Se establecen por los organismos de control internacional ciertas normas y 

procedimientos para las redes satelitales en el mundo,  lo podemos encontrar en 

el  Anexo I. 
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CAPITULO II 
 

SATÉLITE ARTIFICIAL DE COMUNICACIÓN 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO  
 

Es un estudio detenido de los elementos constituyentes de los satélites de 

comunicaciones: antenas, elementos de comunicación, potencia, control térmico, 

posicionamiento y orientación, propulsión, telemetría y estructura. Para terminar 

introduciremos la perspectiva del mercado en el mundo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, analizando el caso particular de la constelación 

de telefonía móvil por satélite de manera que se pueda conocer qué tipo de 

servicios serán los que nos ofrezcan estos ingenios espaciales en los próximos 

años. 

 

2.2 COMPONENTES DE LOS SATÉLITES DE COMUNICACIONES 
 

Un satélite es un sistema complejo y delicado integrado por varios 

subsistemas; cada uno de ellos es igualmente importante, pues su probable fallo 

podría causar la inutilidad parcial o total del conjunto. El satélite necesita energía 

eléctrica, disipar calor, corregir sus movimientos y mantenerse en equilibrio, ser 

capaz de regular su temperatura, ser resistente al medio ambiente en el que vive, 

y desde luego poder comunicarse con la Tierra.  

 

Vamos analizar sus sistemas componentes, centrando nuestra atención en el 

que quizás sea, desde el punto de vista del servicio, el principal de ellos: el 

subsistema de comunicaciones. Es esta la razón última por la que se lanza el 

satélite de comunicaciones al espacio. Para que pueda enviar de vuelta a la Tierra 

las señales que recibe desde la estación terrena.  
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2.3 SUBSISTEMAS SATELITALES 
 
2.3.1 Subsistema de Antenas. 
 

Las antenas reciben las señales de radiofrecuencia provenientes de las 

estaciones terrestres transmisoras, y después de ser procesadas en el satélite, 

las transmiten de regreso a la Tierra, concentradas en un haz de potencia. En 

algunos casos las antenas que reciben son distintas de las que transmiten, pero 

también es posible que una sola reciba y transmita al mismo tiempo, utilizando 

para ello frecuencias y elementos de alimentación diferentes. 

 

 Estos elementos de alimentación, denominados alimentadoras, son 

generalmente antenas de bocina conectadas a guías de ondas que emiten 

energía hacia un reflector parabólico, o bien la captan proveniente de este último 

para entregársela a los equipos receptores. Las antenas son, al mismo tiempo, el 

puerto de entrada y de salida de ese mundo electrónico que es el interior del 

satélite; son la interfase o etapa de transformación entre las señales 

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

varios de sus subsistemas.  

 

Las hay de varios tamaños, configuraciones y acabados, según las 

frecuencias a las que tengan que trabajar y la cobertura que deban tener de 

ciertas áreas geográficas de la Tierra. Paradójicamente, una antena parabólica 

pequeña puede recibir y transmitir dentro de una extensión territorial muy grande, 

mientras que una antena de mayor tamaño, que opere a la misma frecuencia, 

solamente puede hacerlo dentro de un área geográfica más limitada.  

 

Algo debe obtenerse de una antena grande a cambio de cubrir menos 

metros cuadrados sobre la superficie terrestre;  

 

¿para qué gastar en tanto material y tener que superar complicaciones de 

volumen y peso en el sistema de lanzamiento que lleve el satélite al espacio?  La 

razón es simple: cuanto más grandes son las antenas, mayor capacidad poseen 

para concentrar la energía en un haz electromagnético muy estrecho que, aunque 
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ilumine pocas unidades cuadradas, irradia con niveles muy altos de potencia (lo 

cual conlleva un reducido tamaño de antena receptora, es decir, permite mayor 

comodidad y economía).  

 

Algunos satélites tienen varios tamaños diferentes de antenas. Por ejemplo 

Intelsat V 1 posee ocho, de las cuales dos son globales, dos hemisféricas, dos de 

zona y dos puntuales. (Quizás sea convenitente recordar que la dimensión 

eléctrica de una antena es igual a su dimensión física entre lo que mide la longitud 

de onda a la frecuencia de operación, y que es esta dimensión la que cuenta, más 

que el propio tamaño). Los ingenieros suelen modificar la huella de iluminación 

del satélite (el contorno que ilumina la antena en la Tierra) para ahorrar transmitir 

eñ haz a zonas despobladas, con lo que no malgastan potencia. 

 

 Existe otro tipo de antenas que no sirve para la comunicación de señales 

telefónicas o de TV, pero que son muy útiles para el funcionamiento del satélite. 

Se trata de las antenas de telemetría, encargada de recibir las señales que 

contienen órdenes emitidas por el centro de control de la Tierra referidas a 

correcciones de órbita. Estas antenas son omnidireccionales (irradian con igual 

potencia en todas direcciones), de tipo generalmente bicónico, para que si el 

satélite gira bruscamente se pueda seguir controlando.  

 

2.3.2 Subsistema de Comunicaciones. 
 

Las señales de comunicaciones (telefonía, TV e información digital) 

recibidas por el satélite entran en él a través de sus antenas, y ellas mismas se 

encargan de retransmitir toda esa información hacia la Tierra después de 

procesarla debidamente. 

 

 Los principales pasos del proceso son amplificar las señales a un nivel de 

potencia adecuado, para que puedan ser recibidas a su regreso con buena 

                                                 
1 El primer satélite Intelsat, llamado Early Bird ("Madrugador") fue puesto en órbita sobre el océano Atlántico en 1965. Son propiedad 
de una compañía internacional (Intelsat), con sede en Washington DC. 
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calidad, así como cambiarlas de frecuencia, para que salgan por el conjunto de 

antenas sin interferir con las señales que están llegando simultáneamente.  

 

El subsistema de comunicaciones realiza estas funciones mediante filtros, 

amplificadores, convertidores de frecuencia, conmutadores y multiplexores. 

 

 Un transpondedor es una trayectoria completa de cada repetidor, 

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

entrada de la antena transmisora. La señal proveniente de la Tierra puede 

contener muchos canales de TV, miles de conversaciones telefónicas o millones 

de bytes de información, enviados a frecuencias diferentes. 

 

 Al rango de frecuencias que hay entre la más baja y la más alta se le llama 

ancho de banda. Cuanto mayor sea el ancho de banda de un equipo, éste será 

capaz de trabajar, en idénticas condiciones, con mayor rango de frecuencias. Los 

anchos de banda de las antenas de un satélite son muy grandes, suficientes para 

operar a las frecuencias asignadas a los satélites de comunicaciones, cuya mayor 

parte funciona actualmente en las bandas C y Ku. En cada una de estas bandas 

el ancho de banda de operación, es decir, el rango de frecuencias disponibles, es 

de 500 MHz para transmisión y otros 500 MHz para recepción. En la banda C las 

frecuencias que se utilizan para transmitir desde la Tierra son 5 925 y 6 425. 

 

  Los transpondedores, entre otras funciones, cambian todas las frecuencias 

de las señales contenidas en ese rango, bajándolas a otro de igual ancho de 

banda, pero cuyos límites inferior y superior son, respectivamente, 3.7 y 4.2 GHz. 

Posteriormente todas las señales contenidas en esta última frecuencia son 

entregadas a la antena transmisora, para que las envíe de regreso a la Tierra. Un 

enlace de este tipo se representa con la nomenclatura 6/4 GHz, indicando que la 

señal sube al satélite con una frecuencia de 6 GHz y es devuelta con una de 4 

GHz.  

 

En la banda Ku el proceso de recepción, conversión de frecuencias y 

transmisión es similar al de la banda C, sólo que las frecuencias Tierra-satélite 

están entre 14.0 y 14.5 GHz, con una frecuencia central de 14.25 GHz, y las 
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frecuencias satélite-Tierra están entre los 11.7 y los 12.2 GHz. En este caso se 

representan con la nomenclatura 14/12 GHz.  

 

Considérese ahora una trayectoria completa del subsistema de 

comunicaciones de la figura de arriba, desde que la señal entra en el satélite 

hasta que sale de él, suponiendo que se está transmitiendo un canal de TV en la 

banda C y en el transpondedor número 4. Puede tratarse de una película o una 

retransmisión deportiva, y el hecho de utilizar el transpondedor 4 es casual.  

 

¿Cómo se numeran los transpondedores? Recuerden que el ancho de 

banda de un satélite usual es de 500 MHz en total (no se olviden que hay 500 de 

subida y otros 500 de bajada, pero como un ciclo completo sólo hay 500). Cuando 

se quiere retransmitir un canal de TV se modula en frecuencia, y ocupa 

normalmente un ancho de banda de 36 MHz.  

 

Técnicamente podemos poner esos 36 MHz en el punto del espectro de 

frecuencias que queramos. Cada transpondedor ocupa una división del total de 

500 Mhz. Se deja un pequeño margen entre cada uno de los bloques para que no 

interfieran las señales adyacentes. Cada uno de los segmentos puede trabajar 

con un canal de TV independiente, por lo que en la banda C se puede trabajar 

con 12 canales. También podría conseguirse que en cada segmento cupiesen dos 

canales en lugar de uno, pero no vamos a tratar aquí ese problema de momento. 

La frecuencia del transpondedor número 4 es de 6'85 GHz, o sea que éste sería 

la frecuencia central de la película que se estaría enviando desde la Tierra al 

satélite. Ahora bien, recuerden que la antena receptora del satélite capta todas las 

frecuencias de los doce transpondedores. 

 

 Es decir, por ella entran diferentes clases de señales al mismo tiempo, que 

bien podrían ser seis películas y miles de canales telefónicos y algunos canales 

de datos. Para la antena esto no presenta dificultad, pero no es fácil construir 

aparatos electrónicos de alta potencia que realicen sus funciones de amplificación 

óptimamente para todas esas señales al mismo tiempo. Por tanto es necesario 

aislarlas, para procesarlas y amplificarlas por separado, y ésta es una de las 

razones principales por las que se divide el ancho de banda del satélite en los 
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transpondedores; después del proceso todas las señales se vuelven a juntar para 

que la antena transmisora las envíe hacia la Tierra. 

 

 El primer dispositivo electrónico importante que encuentran las señales 

recibidas por la antena es el amplificador de bajo ruido2, con poca potencia de 

salida. Debido a que las señales que llegan al satélite son muy débiles, si el 

amplificador superpusiese mucho ruido éstas podrían quedar totalmente 

deterioradas e irrecuperables. Por eso es muy importante disponer de este 

elemento que amplifica generando ruido de órdenes de magnitud muy inferiores al 

de la señal. Este dispositivo tiene un ancho de banda muy grande debido a que 

tiene que amplificar al mismo tiempo todas las señales de la antena. Este es un 

elemento muy importante, dado que de él depende que la señal siga fluyendo 

dentro del transpondedor, por lo que está duplicado por si fallase. En las 

siguientes etapas el ruido introducido será mayor, pero no afectará a la señal que 

ya ha sido amplificada en la primera fase. 

 

 El siguiente dispositivo es el convertidor de frecuencia, que no es sino un 

oscilador local que multiplica la señal de entrada por otra generada internamente, 

y que como resultado desplaza la frecuencia de la señal saliente sin alterar su 

contenido. El paso siguiente al desplazamiento de la señal hacia una frecuencia 

inferior es separarla en bloques, cada uno conteniendo un sólo canal de TV, 

cientos de conversaciones, un paquete de información digital o cualquier otra 

variante. La separación se realiza con un demultiplexor3 que tiene un sólo 

conducto de entrada y varios de salida. A él entran los 500 MHz de información y 

en su interior, mediante filtros, salen los canales en bloques de 36 Mhz cada uno.  

 

A continuación cada bloque pasa por una etapa muy fuerte de amplificación 

proporcionada por un amplificador de potencia, y después todos los bloques son 

reunidos en un solo conjunto de 500 MHz a través de un multiplexor (unión de 

varios canales en uno sólo) que está conectado a la antena transmisora del 

satélite.  

                                                 
2 Amplificador de Bajo Ruido o LNB, por sus siglas inglesas, es un dispositivo utilizado en la recepción de señales procedentes de 
satélites 
3 Demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de datos y N entradas de selección que sirven para seleccionar por 
cual de las 2^N salidas de datos, sale el dato que está en la entrada. 
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El atenuador o resistencia variable, que se encarga de disminuir o 

aumentar la potencia de la señal saliente por control remoto, como si de una radio 

casera se tratara. Aunque puede parecer poco lógica la introducción de un 

elemento de estas características debido a que la señal que llega al satélite es 

muy débil, está plenamente justificada por la diversidad de señales que hay que 

tratar, cada una con una potencia de salida óptima distinta a la del resto, y que 

nunca debe sobrepasar el nivel máximo o de saturación.  

 

Todo tipo de información que se transmite al satélite tiene una frecuencia 

asignada, denominada portadora. Un sólo canal de TV que esté retransmitiendo 

tiene asociado una portadora, pero si se agrupasen 60 canales para transmitirlos 

juntos, todos ellos tendrían una única portadora también. Cuando entran varias 

frecuencias portadoras en un amplificador de potencia a la vez se genera el 

llamado ruido de intermodulación, que es mayor cuanta más elevada sea la 

intensidad de cada una de las portadoras que se han introducido, llegando al 

extremo para el punto de saturación. Como este ruido puede llegar a ser 

pernicioso para la señal se debe actuar sobre el atenuador para que el efecto del 

ruido de intermodulación no sea tan acusado. 

 

 Pueden existir variaciones sobre el esquema de nuestra figura. Una de las 

más populares es la introducción de otro demultiplexor, con lo que se consigue un 

aumento en la banda que separa los canales, y por tanto se minimiza el riesgo de 

interferencia entre bandas adyacentes. Hasta aquí se ha hecho referencia a un 

conjunto de señales de información que provienen de la Tierra, ocupan un ancho 

de banda total de 500 MHz, son procesadas y se retransmiten. Estas señales 

provienen de diversos lugares geográficos y llegan simultáneamente. Por ejemplo 

se podría tener una red de estaciones terrestres enlazadas al satélite. Según el 

tipo de información que se transmita podemos diferenciar entre enlaces punto-

punto, punto-multipunto y multipunto-punto.  

 

El primero une dos puntos geográficos, como por ejemplo en una 

conversación telefónica, y es bidireccional. El segundo corresponde a una 

difusión, donde la señal es generada en un sólo punto y recibida en muchos; por 

ejemplo un estudio de TV que transmite a todo un país. El tercero es el caso 
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inverso, y se da por ejemplo cuando muchas plantas de energía eléctrica 

transmiten su información acerca de su estado a un sólo centro neurálgico 

encargado de analizarla y controlarla enviando órdenes a cada planta si así fuera 

necesario.  

 

Para que no haya conflictos entre las señales que llegan al satélite de 

manera simultánea se establece un orden mediante una técnica llamada acceso 

múltiple que presenta tres variantes: por división en frecuencia, por división en 

tiempo y por diferenciación de código, siendo la más común la primera de ellas.  

 

2.3.2.1 Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 
 

Ya hemos visto que cada transpondedor tiene un ancho de banda de 36 

MHz que puede amplificar eficazmente. Sin embargo, no siempre las estaciones 

terrenas tienen, en un instante determinado, suficiente información para cubrir esa 

demanda. Podemos imaginarnos una gran ciudad y un pueblo. Es lógico suponer 

que en la ciudad se generan muchas más llamadas que en el pueblo, por lo que a 

lo mejor sí que cubren la totalidad de su transpondedor asociado, con lo que 

solamente habrá una portadora en el amplificador de potencia y no se producirá 

ruido de intermodulación.  

 

Sin embargo, si nuestros amigos de la gran ciudad no hablan mucho, y 

resulta que los anchos de banda de todas las conversaciones de la ciudad y del 

pueblo suman entorno a 36 MHz, podemos querer meter ambos grupos de 

conversaciones en el mismo transpondedor (por motivos de ahorro económico, ya 

que el alquiler de cada transpondedor puede resultar caro). Esto se podría 

conseguir imponiendo una banda de salvaguarda entre ambos paquetes antes de 

enviarlos al espacio, emitiéndolos como si de uno solo se tratase. (Es decir, el 

satélite pensará que sólo enviamos un grupo de conversaciones). Esta forma de 

uso simultáneo del mismo transpondedor por una o varias estaciones terrenas se 

denomina acceso múltiple por división de frecuencia o FDMA, ya que el espectro 

radioeléctrico del transpondedor se divide en segmentos de frecuencias fijas, con 

una configuración rígida e invariable; es decir, la cuota de asignación para cada 

ciudad será invariante. ¿Qué sucede entonces cuando el tráfico generado por los 
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puntos geográficos que comparten el transpondedor es intermitente? ¿Cómo se 

podría aprovechar eficazmente? 

 

 La alternativa al FDMA habitual es el acceso múltiple por división en 

frecuencia con asignación por demanda o DAMA. Esta técnica consiste en que la 

asignación de los segmentos a cada estación terrena se mantiene sólo mientras 

dure la comunicación, quedando libre después de finalizar ésta. Cuando tiempo 

después la estación terrena quiera volver a transmitir, si el canal que utilizó está 

ocupado ahora por otra estación se le asignará un nuevo segmento que esté libre. 

Esto quiere decir que la frecuencia de la portadora transmitida por cada estación 

cambia con el tiempo, por lo que la estación debe estar correctamente equipada 

para tratar este suceso de la manera adecuada. Por supuesto, la asignación de 

segmentos de frecuencia no puede ser arbitraria, y ha de haber una estación 

central que coordine dicha asignación. En la actualidad existen muchos satélites 

que utilizan la asignación por demanda. Por ejemplo INTELSAT cuando da 

servicio telefónico a países que tienen poco flujo entre ellos, como por ejemplo 

España con Kuwait, utiliza una variación del DAMA denominada SPADE.  

 

2.3.2.2 Acceso Múltiple por División en el Tiempo. 
 

El acceso múltiple por división en el tiempo o TDMA es una técnica 

totalmente digital mediante la cual varias estaciones terrenas acceden a ocupar 

un transpondedor o parte de él. A diferencia del acceso múltiple por división en 

frecuencia en donde cada estación tiene asignado un segmento de frecuencias 

dentro del transpondedor, normalmente con un ancho de banda diferente, en esta 

nueva técnica todo un grupo de estaciones tiene asignado el mismo segmento 

con cierto ancho de banda fijo, y se comparte entre ellas secuencialmente en el 

tiempo, es decir, cada estación tiene asignado un tiempo T para transmitir lo que 

guste dentro del segmento, y cuando se agota debe dejar de transmitir para dejar 

paso a las otras estaciones por orden de secuencia, hasta que le toque otra vez 

su turno. Naturalmente los periodos son cortos, de alrededor de 1 milisegundo, 

pudiendo la asignación del tiempo de cada estación ser fija (acceso múltiple por 

división en el tiempo con asignación fija) o variar con el tiempo dependiendo del 
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tráfico. En este caso hay que reorganizar los tiempos asignados a cada estación, 

que se suele hacer mediante un programa con las estadísticas de tráfico.  

 

Los sistemas TDMA son más complejos que los FDMA y necesitan una 

buena coordinación entre todas las estaciones terrestres que lo usan y una 

estación de referencia, debiendo disponerse en cada estación de módulos de 

almacenamiento de información digital, que funcionan como memorias 

intermedias (buffers). Una de las grandes ventajas de este procedimiento es que 

durante un instante de tiempo se pueden transmitir de forma multiplexada 

digitalmente por paquetes la misma portadora de la ráfaga.  

 

La modalidad de TDMA que más se utiliza en la práctica es la de ocupación 

completa del transpondedor, para aprovechar así la máxima potencia de salida. 

Sin embargo, cuando esta solución no está justificada por el uso de las estaciones 

terrenas se recurren a soluciones mixtas FDMA/TDMA. Existe otro tipo de acceso 

múltiple por división en tiempo que es habitual de los satélites modernos en el que 

las señales se conmutan internamentea para salir por una u otra de sus antenas 

sin ayuda de ninguna estación externa. 

 

  Esto se consigue mediante una matriz de microondas. Este novedoso 

sistema se denomina acceso múltiple por división en el tiempo con conmutación 

en el satélite, y es propio de satélites modernos como INTELSAT VI o ITALSAT. 

  

2.3.2.3 Acceso Múltiple por Diferenciación de Código. 
 

Además de las técnicas de acceso múltiple FDMA y TDMA, que son las de 

mayor uso en los satélites de comunicaciones, existe una tercera alternativa en la 

que el transpondedor completo es ocupado por varias estaciones que transmiten 

a la misma frecuencia y al mismo tiempo. Esta técnica, denominada acceso 

múltiple por diferenciación de código (CDMA), y que aparentemente puede 

resultar imposible, es particularmente útil en transmisiones confidenciales o 

altamente sensibles a la interferencia. Al igual que TDMA es totalmente digital y 

presenta la ventaja de que las antenas terrestres emisoras y receptoras pueden 

ser muy pequeñas.  



CAPITULO II.                                                                                                                   29 
SATÉLITES DE COMUNICACIÓN. 

 
 

Sin embargo ocupa una gran anchura de banda (un transpondedor 

completo) pues cada bit de información se transforma en un nuevo tren de bits 

muy largo, de acuerdo con un código determinado previamente. Este tren de bits 

es la superposición de los bits de cada una de las estaciones emisoras. La 

recepción no presenta dificultad para la estación que conoce el código con el que 

se transmitió la información dirigida a ella y es capaz de recontruir el mensaje 

original. El resto de los mensajes los detecta como si fueran una componente de 

ruido "tolerable".  

 

La capacidad de tráfico de los satélites está limitada por dos factores: 

ancho de banda y potencia de amplificación. En lo que respecta al primero, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones ha asignado para el servicio fijo por 

satélite las bandas C, X, Ku y Ka, con frecuencias centrales aproximadas de los 

enlaces ascendentes y descendentes de 6/4 GHz, 8/7 GHz, 14/11 GHz y 30/20 

GHz respectivamente, aunque dependiendo de la región hay variaciones entre los 

límites inferior y superior. Las bandas C y Ku son las que más se utilizan con 

anchos de banda de 500 o 1000 MHz. La banda X es empleada para satélites 

militares y gubernamentales, y la banda Ka se comienza a utilizar también de 

manera comercial, con un atractivo ancho de banda de 3 500 MHz, aunque con 

una desventaja: cuando llueve los niveles de atenuación a esas frecuencias son 

mucho mayores que en las bandas C o Ku. 

 

  Como puede verse el espectro radioeléctrico disponible es finito, por lo que 

ha habido que desarrollar métodos para utilizar las frecuencias casi por duplicado. 

Algunos de estos métodos son la reutilización de frecuencias con aislamiento 

espacial (se disparan haces separados que pueden utilizar las mismas 

frecuencias sin peligro de interferencia) o la reutilización de frecuencias con 

discriminación de polarización (transmisión simultánea de un mismo haz a 

idéntica frecuencia pero con polarizaciones ortogonales).  

 

2.3.3 Subsistema de Potencia Eléctrica. 
  

Para funcionar adecuadamente todo satélite necesita un suministro de 

potencia eléctrica sin interrupción y sin variaciones significativas en los niveles de 
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voltaje y corriente. La cantidad de potencia requerida por cada uno en particular 

depende de sus características de operación, y normalmente oscila entre los 500 

y los 2 000 w. 

 

 El subsistema de potencia eléctrica consiste en tres elementos 

fundamentales: una fuente primaria, una fuente secundaria y un acondicionador 

de potencia; este último integrado por dispositivos como reguladores, 

convertidores y circuitos de protección que permiten regular y distribuir la 

electricidad con los niveles adecuados a cada una de las partes del satélite.  

 

Con excepción de las primeras horas, en que se utiliza como fuente de 

alimentación las baterías del satélite, el resto del tiempo la energía se recibe 

gracias a los paneles solares. En los satélites de comunicaciones todavía no se 

utilizan fuentes de energía nuclear como el Curio-244 o el Plutonio porque, aun 

cuando la protección contra las radiaciones del resto de los componentes del 

satélite resulta sencilla, los combustibles nucleares son muy caros, y sólo tienen 

justificación en sondas espaciales.  

 

Una desventaja de las células solares de silicio es su bajo rendimiento 

(entorno al 10 por cien). Es probable que el uso de este semiconductor se 

sustituya en los próximos años por el arseniuro de galio, con factores de eficiencia 

muy superiores y menor dependencia de la temperatura, pero todavía es un 

material caro.  

 

Las células solares funcionan bajo el principio del efecto fotovoltáico. 

Cuanto mayor sea la densidad de flujo de energía solar que incide sobre el panel, 

mayor es la electricidad que generan. Cuando el satélite se encuentra a una 

unidad astronómica del Sol (es decir, a la distancia que hay entre la Tierra y el 

Sol), la intensidad de radiación solar sobre las células es de 1350 watios por cada 

metro cuadrado de superficie. Suponiendo que un satélite estándar requiere 

alrededor de un kilowatio por hora y que el rendimiento es del 10%, se necesitan 

alrededor de ocho metros cuadrados para cubrir adecuadamente la demanda.  
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Además, es necesario tener en cuenta otros factores como es el hecho de 

la degradación del material de las células, que puede disminuir en un 30% 

después de siete años de operación, o que la radiación solar no es constante en 

el tiempo (eclipses, época del año e inclinación sobre la eclíptica, etc.) por lo que 

se hace necesario un elemento recargable que provea de energía al satélite 

cuando éste no recibe la luz solar. Estos elementos suelen ser baterías de Níquel-

Cadmio recargables que son fiables y de larga duración. Sin embargo, en algunos 

satélites se utilizan las de Níquel-Hidrógeno que poseen ventajas tecnológicas 

sobre las anteriores.  

 

2.3.4 Subsistema de Control Térmico.  
 

Cada parte del satélite requiere distintos rangos de temperatura para 

operar eficientemente, por lo que hay que mantener un equilibrio térmico para que 

dichos márgenes se conserven. Factores que contribuyen al equilibrio son el calor 

generado internamente por los amplificadores y absorbido del Sol o la energía 

proveniente de la Tierra en forma de radiación.  

 

La suma del calor proveniente de la Tierra más el generado internamente y 

menos el calor radiado se debe mantener lo más constante posible. Con el fin de 

mantener el equilibrio térmico los especialistas en diseño de satélites los revisten 

de materiales que reflejan la radiación del exterior y conservan la interior. Aún 

tomando muchas precauciones, no se puede controlar la alteración del equilibrio 

que supone, por ejemplo un eclipse, por lo que aún cuidando la elección de 

materiales y colores del satélite, es necesario un sistema de calefacción. 

 

 Entre estos están los caloductos, que distribuyen la energía calorífica 

proveniente de los amplificadores, y los calentadores eléctricos activados por 

termostatos o por control remoto.  

 

2.3.5 Subsistema de Posicionamiento y Orientación. 
 

El objetivo de un satélite de comunicaciones es recibir una señal y 

retransmitirla a la Tierra. Para que esto se consiga es necesario mantener una 
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cierta orientación de la estructura del satélite con respecto a la superficie terrestre. 

Esto se logra mediante técnicas de estabilización por giro o de estabilización 

triaxial.  

 

Con la técnica de estabilización por giro una parte del satélite gira para 

conservar el equilibrio del conjunto mientras las antenas permanecen orientadas a 

la Tierra en una parte del satélite que permanece quieta. El satélite, al girar sobre 

su eje (que es paralelo al de rotación de la Tierra) se vuelve menos vulnerable 

ante las fuerzas perturbadoras descritas al final de la sección anterior. 

 

  Los satélites de estabilización triaxial no giran, y aparentemente 

permanecen estáticos con sus largos paneles solares desplegados. En este caso 

la estabilización del satélite se consigue mediante unos volantes giratorios que 

van colocados en su interior sobre cada uno de los tres ejes utilizados como 

referencia para definir la orientación del satélite con respecto a la superficie 

terrestre.  

 

Independientemente del tipo de estabilización utilizado las fuerzas 

perturbadoras no dejan de provocar cambios en la posición del satélite sobre su 

órbita y en la orientación con respecto a la superficie de la Tierra. Por ello es 

preciso poder determinar en cualquier momento dónde está el satélite y qué 

angulo tiene con respecto a algún punto de la Tierra (generalmente el centro de 

control). La distancia se mide transmitiendo una señal piloto hacia el satélite, que 

luego es devuelta. Si se mide la diferencia de fase entre la de salida y la de 

llegada, se puede ver a qué distancia está el satélite. 

 

 La medición del ángulo se puede realizar, utilizando dos estaciones que 

emitan a la vez una señal piloto, y comparando las señales piloto recibidas por 

ambas.  

 

Otro método alternativo que sólo requiere una estación es el denominado 

"de máxima recepción" y consiste en orientar una antena hacia el satélite y 

moverla hasta comprobar cuál es la zona de máxima radiación. Cuando se 
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obtiene dicho punto, se supone que la antena está perfectamente orientada hacia 

el satélite y se mide el ángulo en el que se encuentra.  

 

La manera de comprobar la orientación relativa es con una serie de 

sendores que detecten, por ejemplo, la cantidad de radiación solar absorbida. 

Como esta depende de la orientación con respecto al Astro Rey, se puede tabular 

el conjunto de los datos y relacionarlo con los ángulos que hay entre el Sol y uno 

de los ejes del cuerpo del satélite. Sin embargo en las nuevas generaciones de 

satélites se incorporan sensores de radiofrecuencia que captan las señales de 

radiofaros terrestres, y determinan con gran precisión la diferencia angular que 

hay entre dichos radiofaros y el haz de la antena principal del satélite. 

 

 El procedimiento de corrección de la posición y orientación del satélite se 

realiza comparando los resultados de los sensores con unos valores supuestos 

correctos e introduciendo las correcciones pertinentes mediante algún actuador 

montado en el satélite. El flujo de información correspondiente se realiza por el 

subsistema de seguimiento y telemetría.  

 

2.3.6 Subsistema de Propulsión. 
  

El subsistema de propulsión se rige por la tercera ley de Newton, y actúa 

expulsando materia a gran velocidad y alta temperatura por una serie de toberas 

o conductos de escape para obtener fuerzas de sentido contrario. Hay 

propulsores químicos o eléctricos, pero los primeros son los más usados por 

razones de eficiencia.  

 

Definamos el impulso específico de un propulsor como el empuje (o 

impulso) producido por cada unidad de peso del propulsante que consuma. Tiene 

dimensiones de tiempo y se expresa en segundos. Es deseable, para ahorrar en 

peso, utilizar propulsores que funcionen con un combustible de alto impulso 

específico.  

 

El principio básico mediante el cual operan los propulsores químicos es la 

generación de gases a muy alta temperatura en el interior de una cámara 
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mediante la reacción química de propulsantes. Los gases se aceleran al pasar por 

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

transversal y después se ensancha.  

 

En la actualidad se utiliza hidracina, que necesita un catalizador para su 

evaporación, y cuyo impulso específico es de 225 segundos, aunque también son 

de uso común los, que en lugar de un catalizador utilizan dos propulsantes 

distintos (un combustible y un oxidante) puestos en contacto para producir una 

combustión instantánea sin necesidad de sistema de ignición. Las sustancias más 

populares son la hidracina monometílica (combustible) con tetróxido de nitrógeno 

(oxidante) que al combinarse producen un impulso específico del orden de los 300 

segundos. 

 

 En cuanto a los propulsores eléctricos se refiere, funcionan según el 

principio de generar un empuje al acelerar una masa ionizada dentro de un campo 

electromagnético. Los más estudiados son los de plasma y los de ionización de 

mercurio y cesio.  

 

 

2.3.7 Subsistema de Seguimiento y Telemetría. 
 

Este subsistema permite conocer por control remoto la operación y posición 

del satélite, así como enviarle órdenes para que algún cambio deseable se 

ejecute. El equipo de telemetría consta de varios cientos de sensores instalados 

en puntos de prueba que informan de los voltajes, temperaturas y funcionamiento 

general del satélite.  

 

El seguimiento se efectúa mediante la transmisión de varias señales piloto, 

denominadas tonos, desde la estación terrestre de control hacia el satélite. 

Normalmente se utilizan de seis a siete tonos distintos, cuya frecuencia es de 

unos cuantos KHz y que modulan sucesivamente en fase a la señal portadora de 

la estación terrestre de control. El satélite recupera los tonos y remodula con ellos 

a su propia portadora, para retransmitirlos hacia la Tierra, donde son detectados 

por la estación de control.  
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Las señales recibidas se comparan en fase con las emitidas, y las 

diferencias obtenidas permiten calcular la distancia a la que se encuentra el 

satélite, con una precisión de unas cuantas decenas de metros. 

 

 La transmisión de las señales de telemetría y telemando se suelen hacer a 

través de un transpondedor de uso general en las comunicaciones, debido a que 

ocupan poco ancho de banda. Solamente en las fases de cambio de órbita se 

utiliza un amplificador especial que está en una banda de frecuencia inferior a la 

Ku o C, que emplea las bandas VHF y S, de 140 MHz y 2 GHz respectivamente, y 

sólo entonces las transmisiones y recepciones se realizan mediante la antena de 

telemando y telemetría.  

 

Todas estas señales de telemando van codificadas por motivos obvios de 

seguridad, y en general se utiliza una secuencia en la que el satélite retransmite 

las órdenes recibidas para comprobar que son correctas antes de ejecutarlas.  

  

2.3.8 Subsistema Estructural. 
 

La estructura del satélite es el armazón que sostiene los equipos que lo 

forman y que le da la rigidez necesaria para soportar las fuerzas y aceleraciones a 

las que se ve sujeto desde el momento en que abandona la superficie de la 

Tierra. Este importante subsistema debe ser duradero, resistente y lo más ligero 

posible.  

 

Durante el lanzamiento el satélite se ve sometido a importantes esfuerzos 

aerodinámicos, y a lo largo de su vida en órbita puede ser golpeado por 

micrometeoritos. Por eso el diseñador tiene que usar materiales resistentes asi 

como conceptos geométricos adecuados para minimizar los daños causados a la 

integridad del satélite. Los materiales más comunes son el aluminio, magnesio, 

titanio, berilio, acero y plásticos reforzados con fibra de carbono.  

 

Dependiendo del material, la masa puede variar entre el 10 y el 20 por cien 

del peso total del satélite.  
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2.4 CONFIGURACIÓN DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES 
 

Los satélites están compuestos por dos módulos detallados a continuación: 

 

2.4.1     Módulo de Servicio. 
 

Aloja los depósitos de combustible y los reactores que permiten posicionar 

al satélite. También contiene las baterías que se cargan con la energía eléctrica 

generada en los paneles fotovoltaicos. 

 
2.4.2    Módulo de Comunicaciones. 
 

El satélite es un repetidor de señal, para lo cual tiene que realizar una 

función de recepción, otra de amplificación, y una última de transmisión de la 

señal recibida, en distinta frecuencia portadora, para establecer el enlace con las 

estaciones terrenas de su zona de cobertura.  

 

Por tanto, para realizar la operación de comunicaciones se puede estructurar el 

satélite en cuatro funciones: 

 

•  Recepción. 

•  Conversión. 

•  Conmutación. 

•  Transmisión. 

 

La etapa receptora esta dotada de una o más antenas receptoras mediante 

las cuales se capta la señal enviada desde las estaciones terrestres transmisoras, 

que están dotadas de equipos transmisores de alta potencia, por lo cual estas 

antenas no necesitan una gran ganancia, pero si deben tener una cobertura 

grande para posibilitar el acceso al satélite desde múltiples puntos. 

 

La banda de frecuencia de trabajo total del satélite no se procesa de forma 

conjunta, sino que se establecen divisiones dentro de dicha banda para 
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trasladarlas por separado, en equipos que se denominan transpondedores. 

Dichos transpondedores tienen unas frecuencias de trabajo, de entrada y de 

salida, asignadas por el gestor del satélite. 

 

La etapa transmisora se caracteriza por disponer de varios equipos 

radiantes, con distintas zonas de cobertura y distintas potencias de salida. En el 

caso de difusión directa de la señal de TV dichos parámetros han de ser tales que 

la señal se pueda recibir fácilmente con equipos domésticos. La función de la 

conmutación se encarga de conectar los distintos transpondedores con los 

sistemas radiantes correspondientes. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de la situación. 

Se puede ver de forma gráfica el camino que sigue la señal desde el centro de 

transmisión hasta los puntos de recepción pasando por el satélite. 

 

 
Figura. 2.1.  Transpondedor. 

 

2.4.3     Polarización. 
 

La polarización es una característica intrínseca de las ondas 

electromagnéticas. Puede definirse de una manera simple como la trayectoria 

descrita por el vector campo eléctrico a una onda electromagnética en 

propagación. Los tipos de polarización utilizados en las transmisiones de señales 

de TV por satélite son: 
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2.4.3.1   DBS. 

 

Polarización Circular: a derechas o a izquierdas.- En este caso, el campo 

eléctrico asociado a la onda electromagnética incidente en la antena avanza 

girando sobre su eje. Si el giro se produce en el sentido de las agujas del reloj, se 

denomina polarización a derechas o destrógira, y si se realiza en sentido 

contrario, a izquierdas o levógira. 

 
Figura. 2.2. DBS Izquierda o Derecha. 

 

2.4.3.2 FSS. 
 
 Polarización Lineal: horizontal o vertical.- En este caso, el campo eléctrico 

describe una trayectoria lineal. El concepto de vertical y horizontal se aplica a un 

par de ondas con polarización lineal cuyos vectores de campo eléctrico son 

ortogonales. 

 

En la siguiente figura se muestra unos esquemas de las polarizaciones 

lineal y circular: 
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Figura. 2.3. FSS Horizontal o Vertical. 

 

2.5 SISTEMAS DE SATÉLITES ARTIFICIALES DEL MUNDO 
 

Existen distintos consorcios internacionales que explotan comercialmente las 

comunicaciones vía satélite. Se puede efectuar una división en función de su área 

de influencia, o más bien, en función del usuario o usuarios, principales del 

satélite: 

 

•  Sistemas Globales. 

•  Sistemas Regionales (para un conjunto de países). 

•  Sistemas Domésticos (para un solo país y su área de influencia directa). 

 

2.5.1  Sistemas Globales. 
 
2.5.1.1      Intelsat. 
 

 Fue el primer consorcio internacional de satélites, creado a mediados del 

1964, con el fin de proporcionar una red global de comunicaciones basada en una 

red de satélites repetidores. Estos satélites están agrupados en tres zonas del 

globo: Océano Atlántico, Pacífico e Indico. En 1965 se puso en órbita el primer 

satélite del consorcio (Intelsat I), y en la actualidad cuenta con 24 satélites activos, 

que ofrecen una cobertura prácticamente global. 
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 2.5.1.2    Intersputnik. 
 

Organización creada en noviembre de 1971. Los servicios ofrecidos por el 

sistema son: comunicaciones telefónicas y telegráficas, transmisión de vídeo, 

audio y radiodifusión. La red de satélites INTERSPUNTIK se denomina Statsionar. 

 

El sistema soporta varios servicios independientes: 

• LOUTCH: comunicaciones en la banda Ku. 

• VOLNA: comunicaciones entre estaciones marítimas o aeronáuticas 

móviles y las estaciones terrenas, en banda UHF y L. 

• MORYA: comunicaciones móviles marítimas en la banda L y C. 

• GALS: comunicaciones militares para el ejército ruso en la banda X. 

 

2.5.1.3     Inmarsat. 
 
  Organización Internacional Marítima de Satélites creada en 1979, en la 

actualidad cuenta con 58 estados miembros. Proporciona comunicaciones a 

terminales móviles utilizando bandas de frecuencia reservadas para el Servicio 

Móvil por Satélite. Posee el único sistema comercial de comunicaciones móviles 

no militares. Los servicios que ofrece son: 

 

• Telefonía entre móviles, entre móviles y tierra y viceversa. 

• Comunicaciones aeronáuticas. 

• Telex. 

• Facsímil. 

• Datos. 

 

2.5.2     Sistemas Regionales. 
 
2.5.2.1     Eutelsat. 
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Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite fundada en 

1977 por la CEPT. En la actualidad pertenecen al consorcio casi todos los países 

europeos, entre ellos todos los de la CEE. Su objetivo es satisfacer las 

necesidades de comunicaciones por satélite, tanto internacionales como 

nacionales, que requieren los países miembros. Los servicios que ofrece son: 

 

• Telefonía internacional. 

• Distribución de vídeo y audio. 

• Difusión de televisión. 

• Comunicaciones empresariales (SMS, Satellite Multiservice System). 

• Mensajes y posicionamiento para móviles (EUTELTRACS). 

 

2.5.2.2    Astra. 

 

Sistema perteneciente a la Sociedad Europea de Satélites, empresa de 

carácter privado. Ofrece exclusivamente servicio de difusión de canales de 

televisión y radio. 

 

2.5.2.3 Arabsat. 
 

Sistemas propiedad de la Organización Arabe de Comunicaciones por 

Satélite constituida en 1976.  El sistema se utiliza en su mayoría para la difusión 

de televisión, siendo el resto de la capacidad del mismo usada para telefonía, 

videoconferencia y comunicación de datos. 

 

2.5.2.4 Panamsat. 
 

Sistema perteneciente a Alfa Lyracom, empresa formada a mediados de 

1985 con el fin de proporcionar comunicaciones trasatlánticas entre Europa y 

América, y comunicaciones domésticas y/o regionales en el Caribe, América del 

Sur y Central. Los principales servicios que presta son: 

 

• Vídeo (distribución, contribución de programas, videoconferencia). 
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• Transmisión de datos (difusión de datos, circuitos punto-punto, interactiva 

punto-multipunto). 

 

2.5.3     Sistemas Domésticos. 
 
2.5.3.1 Kopernicus. 
 

Es propiedad de DBP Telekom, operador alemán, y cuenta con una red 

terrestre complementaria. El sistema proporciona servicios digitales de: 

 

•  Teleconferencia. 

•  Telefonía. 

•  Fax. 

•  Datos. 

 

Además está diseñado para distribuir vídeo a redes de TV por cable o 

interconectar estudios de TV. 

 

2.5.3.2 TDF. 
 

Consorcio francés de satélites DBS dependiente del CNES (Centro 

National d’Estudes Spatiales) y de TDF (Telediffusion de France). 

 

2.5.3.3 Telecom. 
 

Sistema perteneciente a France Telecom. Los principales servicios ofrecidos 

por el sistema son: 

 

•  Un servicio digital para empresas. 

•  Difusión de TV. 

•  Comunicaciones civiles y militares. 

 

2.5.3.4 Tele-X. 
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Satélite perteneciente a la Nordic Telecommunication Satellite organización 

(Notelsat), consorcio formado por países nórdicos. Ofrece difusión de televisión. 

 

2.5.3.5 Hispasat. 
 

Consorcio de satélites español, en el que están involucradas empresas 

como Retevisión, Telefónica, Caja Postal, el INTA, el INI y el CDTI. Ofrece 

servicios de: 

 

•  Difusión de TV (DBS). 

•  Servicio fijo (SFS) con transmisiones de televisión digital. 

•  Servicios de defensa. 

 

Para el uso de frecuencias y reglamentos vigentes en el Ecuador, bajo el 

organismo regulador CONATEL, lo podemos conocer en el ANEXO II. 

 

2.6 IRIDIUM  
 

Después de las explicaciones que hemos dado en las secciones anteriores, 

es conveniente que analicemos con un poco de detalle un sistema de 

comunicaciones formado por muchos satélites de comunicaciones. Hemos 

elegido Iridium porque representa uno de los más novedosos esquemas de 

comunicaciones personales, y por su probable impacto en los próximos diseños. 

IRIDIUM es un sistema de satélites digital LEO que funciona como red de 

comunicaciones personal mundial. Debe su nombre al elemento 77 de la tabla 

periódica, el iridio. Inicialmente iba a suponer el despliegue de 77 satélites en 7 

órbitas diferentes, pero al final se recortó el número a 66. 

  

Este sistema está diseñado para admitir todo tipo de sistemas de 

comunicación : voz, datos, fax,  servicio de mensajería,... y es capaz de contactar 

con el usuario destino en cualquier momento y  en cualquier lugar. Aportará una 

nueva dimensión de capacidad a los sectores comercial, rural y móvil, 

suministrando un servicio portátil y universal.  
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Las aplicaciones de este sistema son amplias y variadas: uso empresarial 

para personas que tienen que quedar en contacto con oficinas situadas en 

diferentes continentes, comunicaciones de rescate durante catástrofes naturales, 

hundimientos, servicios para el desarrollo de naciones que no tengan 

infraestructura de telecomunicaciones, uso personal, y un largo etcétera de 

aplicaciones. Conviene resaltar que a diferencia de los sistemas telefónicos 

celulares terrestres, IRIDIUM está enfocado al uso en áreas donde la densidad de 

tráfico es baja - baja densidad de población, océanos, áreas donde las 

comunicaciones personales estén emergiendo -. En esos mercados emergentes, 

puede ser utilizado como primer sistema de comunicaciones entre personas. Sin 

embargo, en aquellas zonas que registren una alta densidad de tráfico el sistema 

más eficiente seguirá siendo la telefonía celular terrestre. 

 

 El auge actual de los servicios celulares y la perspectiva de mercado para 

comunicaciones personales más amplia hace predecir una enorme demanda de 

los servicios Iridium. Hacia el año 2000, se espera que el número de abonados 

mundiales celulares alcance los 142 millones, junto con 147 millones de abonados 

del servicio búsqueda. Iridium Inc. prevé sólo servir a 650.000 abonados 

telefónicos y 350.000 abonados al servicio de búsqueda lo que representa 

solamente el 0,45 y 0,25 por ciento de esos mercados respectivamente.  

 

El sistema IRIDIUM incluye, como hemos dicho, una constelación de 66 

satélites, pequeños e inteligentes -en órbita baja- que pueden comunicarse entre 

sí, como en un sistema de comunicaciones conmutado digital utilizando el 

principio de diversidad celular para proporcionar cobertura continua a cualquier 

punto del planeta que esté a una altitud inferior a los 185 km. tanto para emisión 

como para recepción-. Asimismo, incluye pasarelas tierra-espacio que sirven de 

interfaz con la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC o PSTN). El servicio 

prestado estará disponible para cada país en función de las negociaciones con el 

gobierno y/o la compañía de teléfonos. 

 

  El terminal de bolsillo opera con unidades portátiles similares a la Motorola 

Dyna-Tac. Para cada canal de voz se utiliza un ancho de banda 8 kHz, siendo el 
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sistema de comunicaciones enteramente digital. Se utilizarán vocoders de 2,4 

kilobits por segundo -que también se usarán en las pasarelas a RTPC analógicas- 

para recrear la señal de audio. Iridium permite al usuario establecer enlaces de 

datos, que operarán a 2400 baudios, en lugar de los de voz. Los enlaces de 

usuario utilizarán una modulación QPSK con un esquema de multiplexación 

compatible con los sistemas celulares terrestres.  

 

Cuando un teléfono se active se conectará al satélite más próximo que 

gracias a la red de pasarelas podrá determinar la validez de la cuenta y la 

situación del usuario. Este podrá hacer una llamada seleccionando las 

alternativas de transmisión celular o satélite, dependiendo de la compatibilidad y 

disponibilidad del sistema celular terrestre. Si el sistema celular del abonado no 

está disponible, el teléfono comunicará automáticamente con el satélite.  

 

La llamada será transferida de satélite en satélite a través de la red hasta 

llegar a su destino sin saber el abonado donde se encuentra la persona a la que 

llama. Las comunicaciones podrán involucrar varios satélites y pasarelas 

terrestres -donde se almacena información general y la situación de los usuarios- 

hasta su destino. Como ya hemos asegurado, las pasarelas sirven también de 

interfaz con infraestructuras de telecomunicaciones -que pueden ser mundiales-. 

Estos teléfonos duales de bolsillo proporcionarán la latitud, la longitud, la altitud, y 

la hora en el meridiano Greenwich.  

 

Las pasarelas son terrestres y forman una red. Tienen dos funciones 

principales: el almacenamiento y la interconexión con una Red Telefónica Pública 

Conmutada (RTPC o PSTN). Almacenarán la validez de la cuenta de cada 

abonado y la situación del usuario. El sistema Iridium seguirá la posición de cada 

teléfono, quedando esta almacenada en las pasarelas. La necesidad de 

almacenar la posición del teléfono viene del hecho de que puede recibir una 

llamada en cualquier momento y el sistema debe saber en que celda se encuentra 

para poder enviarle la llamada. Asimismo, si por ejemplo, el usuario destino es un 

usuario de RTPC la pasarela hará de interfaz entre la red de satélites Iridium y la 

RTPC a la que se deba acceder.  
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El sistema deberá ser capaz de localizar y de utilizar la RTPC en cuestión. 

De esto precisamente se encargan las pasarelas. Iridium es una de las 

alternativas que nos ofrecen los satélites de comunicaciones para facilitarnos las 

comunicaciones personales, brinándonos la oportunidad de hablar con las 

personas, en lugar de con sus domicilios o sus oficinas, y de poder localizarlos en 

cualquier momento que los necesitemos.  
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CAPITULO III 
 

ESTACIÓN TERRENA 
 

3.1 ELEMENTOS DE UNA ESTACIÓN TERRENA 

 

Los principales elementos de una estación terrena son: 

 

3.1.1 Antenas.  
 

Una antena con alimentación en el centro de la paraboloide (eje simétrico), 

representa la configuración más simple, con la capacidad de reunir las 

especificaciones de RF(radio frecuencia) para las aplicaciones en una estación 

terrena. La ventaja de esta configuración es su mecanismo relativamente simple, 

compacto y en general su bajo costo. 

 

3.1.1.1  Antenas de Foco Central.  
 

La forma más simple de la configuración de eje simétrico es un reflector 

paraboloide con una alimentación central en forma de bocina localizado en el 

foco. Esto tiene un inconveniente debido a la guía de onda entre el alimentador y 

la caja electrónica de la antena, que presenta una reducción en la potencia de la 

señal e incremento de ruido. Una configuración más compacta, especialmente 

para las antenas que presentan un gran diámetro es la introducción de un 

subreflector.  

 

El alimentador en forma de bocina se encuentra en la parte posterior del 

reflector principal, eliminando la guía de onda y las pérdidas que esta conlleva. 

Esta antena es conocida como Cassegrain. El subreflector es una sección de 

hiperboloide situado dentro del foco del reflector principal.  
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Figura. 3.1. Antena Parabólica de Foco Primario. 

 

Sin embargo, en este tipo de antenas se espera el decrecimiento de 

ganancia de 0.1 a 0.5 dB y también que el subreflector no intercepte todas las 

radiaciones hacia el alimentador principal, lo que puede llevar a degradar el 

desempeño de los lóbulos laterales de la antena. Para mejorar esto se requiere 

de un compromiso entre el desempeño de los lóbulos laterales o la eficiencia de la 

antena. 

 

 
Figura. 3.2. Geometría Básica de la Antena de Cassegrain. 
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3.1.1.2  Antenas Tipo Offset.  
 

Estas antenas son conocidas como no-simétricas y son usadas en pequeñas 

estaciones terrenas por sus problemas de construcción y alto costo. En éstas se 

logra un mejor patrón de radiación por la menor apertura. El foco está 

descentrado, situándose en un brazo por debajo del reflector, con lo cual no 

proyecta sombra sobre el mismo. Debido a esto, el rendimiento es algo mayor que 

en la antena de Foco Primario, llegando a ser de un 70% o algo más, siendo su 

tamaño menor. 

 

En las antenas de Foco Primario, las ondas que llegan se reflejan y se 

dirigen al Foco, pero bastante de ellas se pierden. Por el contrario, la gran 

mayoría de las ondas que inciden sobre la antena de offset, son reflejadas y 

recogidas por el Foco.  

 

 
Figura. 3.3. Comparación entre la Antena Offset y de Foco Primario. 

 
3.1.1.3 Significado de Latitud y Longitud Geográfica.  
 

Para ubicar un punto en la Tierra utilizamos dos datos: la latitud y la longitud. 

La latitud geográfica mide la distancia angular entre un punto y la línea del 

ecuador. La ciudad de Quito está a una latitud de 0.23 grados al sur del ecuador. 

La línea ecuatorial es la referencia y corresponde a cero grados, mientras que los 

polos terrestres están a 90 grados de latitud norte y sur respectivamente.  
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La latitud geográfica de cualquier lugar puede determinarse fácilmente 

midiendo la elevación del Sol en distintas épocas del año, o simplemente 

midiendo la posición de la estrella polar en una noche (esto último solo se aplica 

al hemisferio Norte).  

 

La longitud geográfica es la distancia angular entre un lugar y el meridiano 

de Greenwich, la línea imaginaria que une a los polos Norte y Sur pasando por la 

localidad inglesa de dicho nombre. Quito tiene una longitud de 78.45 grados 

Oeste. Para saber la longitud de un sitio basta con medir la posición del Sol en 

Greenwich y en el lugar en cuestión en el mismo instante. A diferencia de la 

latitud, referida al círculo máximo de la Tierra, la longitud se mide en relación a un 

punto fijado arbitrariamente. 

 

 Muchos siglos antes de que Greenwich fuera la referencia, Ptolomeo, en el 

atlas del mundo que realizó en el año 150, escogió como referencia las islas 

Canarias y Madeira. En épocas más recientes Roma, Copenhague, Jerusalén, 

San Petersburgo, París y Filadelfia fueron lugares de referencia, antes de que 

fijara el punto cero en Greenwich en 1883. 

 
3.1.1.4 Montaje de la Antena.  
 

La antena de la estación terrena requiere una estructura de soporte rígida de 

acero combinada con un plato de superficie exacta, adecuado con las 

orientaciones necesarias, engranajes y controladores capaces del apuntamiento 

exacto dentro de unas décimas de grado. La estructura debe ser capaz de resistir 

las condiciones extremas del clima como: calor, frío o fuertes vientos. 

 

Hay tres tipos de montajes de antenas: montaje en X-Y, montaje en AZ/EL, y 

montaje polar. 

 

3.1.1.5  Montaje en X-Y. 
 

 Este montaje es utilizado, en antenas de mediano tamaño. El eje bajo (X) 

es paralelo a la tierra. La rotación de este eje mueve a la antena en elevación. El 
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eje superior (Y) esta en el plano vertical y es perpendicular al eje X, la posición del 

eje Y en el plano vertical depende de la rotación del eje X. Este montaje tiene 

limitaciones en su cobertura. Sobre los 90° en el eje X y de  ±5° en el eje Y 

(Figura. 3.4).  

 
Figura. 3.4. Montaje X-Y. 

 

3.1.1.6  Montaje en AZ/EL. 
 

 La localización de un punto en la tierra puede ser descrita utilizando las 

coordenadas de azimuth y elevación. El azimuth es definido como un ángulo 

producido por la rotación sobre un eje, el mismo que es perpendicular a un plano 

local horizontal. La rotación del eje de elevación en el plano horizontal es el 

ángulo de rotación de azimuth. Un cambio en el ángulo de elevación causará una 

rotación de la antena en el plano vertical. Este tipo de montaje tiene una total 

cobertura en elevación y ±180° en azimuth. 

 

 
Figura. 3.5. Montaje AZ/EL. 
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3.1.1.6.1  Angulo de Elevación.  
 

Posición del reflector con referencia al plano horizontal. Por definición, es 

siempre un valor positivo. 
 







 −=

α
α
sin

arctanEL 15127.0cos
 (3.1) 

  
3.1.1.6.2  Angulo de Azimuth.  
 

El ángulo de azimuth depende de la localización relativa de la estación 

terrena, la línea ecuatorial y el satélite: 

 

180+





 ∆−=

α
ω

sin
tanarctanAZ     para el hemisferio norte  (3.2) 

 








 ∆−=
ϕ
ω

sin
tanarctanAZ      para el hemisferio sur  (3.3) 

 
3.1.1.6.3 Distancia al Satélite.  
 

La distancia entre la estación terrena y el satélite geoestacionario es 

 

αcos2222 RRoRoRd −+=   (3.4) 

 

donde: 

d= distancia de la estación terrena y el satélite 

R= distancia del satélite al centro de la tierra = 42,164km 

Ro= radio de la tierra(6,378 km) 

)cosarccos(cos ϕωα ∆=  

ϕ= Latitud de la estación terrena 

∆w= diferencia de longitudes entre la estación terrena y el satélite 
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Figura. 3.6. Geometría de la Órbita Geoestacionaria y su Relación con el Montaje AZ/EL. 

 
3.1.1.7  Montaje Polar.  
 

Un montaje polar tiene dos ejes de rotación: el primero es el eje de ángulo 

horario, el cual es paralelo al eje de la Tierra y está inclinado en la dirección 

Norte-Sur con la horizontal por un ángulo igual a la latitud del sitio. Por eso el eje 

de ángulo horario es paralelo a la tierra en el ecuador y perpendicular a los polos 

(polo Norte o Polo Sur). El segundo ángulo es el de declinación. La longitud del 

satélite, la longitud de la estación terrena y la latitud determinan la cantidad de 

declinación requerida. 

 

 
Figura. 3.7. Montaje Polar. 
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3.1.1.8 Geometría del Plato de la Antena.  
 

Las estaciones terrenas satelitales usan platos de antena de 0.5 a 30m de 

diámetro. El contorno de la superficie del plato está basado en la ecuación de la 

parábola: 

y2=4fx 
 

Donde f es la longitud del foco y x es la coordenada a lo largo del eje de la 

paraboloide. 

 

El contorno de la superficie del paraboloide satisface los requerimientos para 

la radiación de energía desde un emisor en el foco primario hacia la superficie que 

será reflejada para formar un frente de onda plano de fase coherente a través de 

la apertura del plato, esto quiere decir que las distancias (en la Figura 3.8) ABC, 

ADE y AFG son todas iguales. 

 

 
Figura. 3.8. Geometría de una Paraboloide. 

 
3.1.2 Parámetros de la Antena.  
 

Todas las antenas, independientes de su aplicación, tienen ciertas 

propiedades básicas comunes, como son: patrón de radiación, polarización, 
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directividad, ganancia, impedancia, ancho de banda, mientras que otras 

propiedades como: resistencia de radiación, relación frente a espalda, etc, no son 

aplicables a todos los tipos de antenas. Estas propiedades son iguales tanto para 

transmisión como para recepción en virtud del principio de reciprocidad (no para 

antenas activas). 

 
3.1.2.1  Ganancia de la Antena. 
 

 Cuando una onda de radio llega desde una fuente distante y choca con la 

antena, esta "acumula" la potencia contenida en la "apertura efectiva"(Ae). Si la 

antena fuese perfecta y no tuviera pérdidas, el área de la apertura efectiva sería 

igual al área proyectada. Para una apertura circular, la apertura proyectada es: 

 

4

2dA π=   (3.5) 

 
y el área de apertura efectiva Ae= A(antena ideal) 

donde d= diámetro de la antena 

 

Tomando en cuenta las pérdidas y la no-uniformidad de iluminación en la 

apertura, el área efectiva en la práctica es: 

 

2

2






=

=

dA

AA

e

e

ηπ

η

   (3.6) 

donde η= eficiencia de la antena y η<1 

 

La eficiencia es un factor importante en el diseño de una antena, que se ve 

afectada por: 

 

a. El subreflector y la obstaculización de la estructura de soporte. 
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b. La desviación estándar del reflector principal. 

c. La eficiencia de iluminación, la cual está dada por la no-uniformidad de 

iluminación, la distribución de fase a través de la superficie de la antena y la 

potencia de radiación de los lóbulos laterales. 

d. La potencia que es radiada en los lóbulos laterales. 

 
La eficiencia de apertura esta entre el 55 y 75 % (típicamente accesible). 

 

Entonces la ganancia de potencia de una antena relativa a un radiador isotrópica 

está dada por : 

2

4
λ
π eAG =

  (3.7) 

donde :  

λ = es la longitud de onda en el espacio libre 

π = 3.14159 

Ae = apertura efectiva de una antena 

 

Reemplazando Ae (la ecuación 3.6 en la 3.7) 

2







=

λ
πη dG

  (3.8) 

Expresada en decibeles: 

GdBi =10 log η+20 log π+20 log d -20 log λ (3.9) 

 

 GdBi =10 log η+20 log f+20 log d+20.4dB (3.10) 

donde: 

η=eficiencia de la antena 

d =diámetro de la antena en metros(m) 

f =frecuencia de operación en GHz 

20.4 dB =Constante que resulta de 20 log (1*109π/C) 

C= velocidad de la luz 3x108 
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 Para una eficiencia de la antena de 0.55, se tiene la siguiente expresión en 

vatios[w] para la ganancia de la antena: 

227.60 dfG ⋅= (3.11) 

donde: 
d =diámetro de la antena en metros (m) 

f = frecuencia de operación en GHz 

 

La Figura. 3.9 muestra la relación entre la ganancia de la antena con relación su 

diámetro. 

 
Figura. 3.9. Ganancia de la Antena vs. Diámetro. 

 
3.1.2.2  Patrón de radiación.  
 

El patrón de radiación de una antena determina la distribución espacial de 

la energía radiada, y es usualmente la primera propiedad que es especificada en 

una antena luego de conocer su frecuencia de operación. Las dos vistas más 

importantes del patrón de radiación, son aquellas del plano principal paralelo al 

vector intensidad de campo eléctrico en la dirección en que este es máximo, 

conocido como plano E y la del plano principal perpendicular al plano E conocido 
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como plano H. El ancho del haz en el plano principal se define como el ancho 

angular entre puntos que están 3 dB por debajo del máximo del haz. 

 

3.1.2.3  Ancho del Haz.  
 

El ancho del haz es una medida del ángulo sobre el cual la mayor ganancia 

ocurre. Está definido con respecto a la mitad de la potencia del ancho del 

haz(HPBW) o -3dB del lóbulo principal en el patrón de radiación. 

 

29.57×=
η

λ
d

HPBW       (3.12) 

donde:  

η=eficiencia de la antena 

d =diámetro de la antena en metros(m) 

λ= longitud de onda. 

 

3.1.2.4  Lóbulos Laterales. 
 

Mientras la mayor cantidad de energía radiada se concentra en el lóbulo 

principal, una cierta cantidad puede ser transmitida (o recibida) en direcciones 

fuera del eje. Los lóbulos laterales son una propiedad intrínseca de la radiación de 

la antena y no pueden ser completamente eliminados, pero pueden ser 

minimizados con un diseño apropiado. Según las recomendaciones de la ITU-R 

580-1, Modulo 1, que define el desempeño de los lóbulos laterales en los 

diferentes tipos de antenas, estas pueden ser: 

 

a) Antenas instaladas después de 1988 y con una relación de d/λ >150,  deben 

tener las siguientes características (Figura. 3.10):   

 

 G=29-25 log Θ     dBi (3.13) 

donde:  

Θ es el ángulo de giro de la antena con respecto a la posición del lóbulo principal    

      cuyos  valores varían entre 1°≤ Θ≤ 20° 
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d    diámetro de la antena en metros (m) 

λ    es la longitud de onda para la frecuencia de operación (metros) 

 

b) Para antenas más pequeñas con d/λ entre 35 y 100 (1.75m a 5m para banda 

C y 75 cm a 2.1m para banda Ku): 

 

G = 52-10 log d/λ -25 log Θ       dBi        para (100λ/d)°≤ Θ ≤ d/5λ°   (3.14) 

 

 El diámetro, la frecuencia de operación y la apertura efectiva afectan los 

parámetros de la antena, pero las características de los lóbulos laterales es uno 

de los factores principales para determinar el mínimo espaciamiento entre 

satélites, y por consiguiente la eficiencia órbita / espectro. 

Figura. 3.10. Diagrama de Radiación de Antena y Ancho del Haz. 

 

3.1.2.5  Ancho de banda.  
 

El ancho de banda de una antena es una medida de su habilidad para 

radiar o recibir diferentes frecuencias, y se define como el rango de frecuencias 

en que la antena puede radiar o recibir, con una eficiencia de potencia del 50% o 

más (o, en voltaje con una eficiencia del 70.7% o más). Un gran ancho de banda 

se alcanza sacrificando la ganancia. El ancho de banda es generalmente 

expresado como porcentaje o como una fracción o múltiplo de una octava. 
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Expresión en forma de porcentaje: 

 

  Bw=(∆f/f).100 (3.15) 

 

Donde ∆f es el rango de frecuencias y f es la frecuencia central. 

 

Expresión en términos de una fracción o múltiplos de una octava: 

 

  Bw=log 2 (fsup/finf) (3.16) 

 

Donde fsup es la frecuencia mayor y finf es la frecuencia menor de operación. 

 

 

3.1.3 Amplificador de Potencia (HPA).  
 

La función básica de un amplificador de potencia en una estación terrena 

es amplificar los bajos niveles de la portadora de RF, a la salida del upconverter 

para elevar el nivel de potencia y asegurar el EIRP correcto en la portadora para 

ser radiado al satélite. 

 

3.1.3.1 Tipos de Amplificadores de Potencia.  
 

Los tipos comunes de amplificadores encontrados en las estaciones 

terrenas son los Amplificadores de tubos de onda progresiva (TWTA), los 

Amplificadores de potencia Klystron (KPA), y el Amplificador de Potencia de 

Estado Sólido (SSPA). 
 
3.1.3.1.1 Tubo de Ondas Progresivas (TWTA).  
 

Estos amplificadores están basados en tubos de vacío. Es un amplificador 

de microondas con un ancho de banda muy grande, que abarca todas las 
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frecuencias utilizables en un satélite (500 MHz), de ésta forma puede amplificar 

señales dirigidas a diferentes transponder de un mismo satélite.  

 

Su potencia de salida no se puede utilizar al máximo debido a la 

intermodulación que es generada por este tipo de dispositivo al alcanzar el nivel 

de potencia nominal. Para trabajar con márgenes de seguridad adecuados se 

sugiere que se asigne un resguardo (backoff) de potencia de orden de 3 dB para 

dos portadoras; 6 dB para más de dos y hasta 6 portadoras y 9 dB para operación 

multicarrier.  

Debemos tener cuidado al generar un requerimiento de TWTA para una 

estación, ya que si el mismo es de 400 Watts y va a operar con mas de 6 

portadoras, la potencia útil máxima que obtendríamos sería de 50 Watts. 

 

3.1.3.1.2 Klystron (KPA).  
 

De respuesta en ancho de banda estrecha (típico 40 MHz) si lo 

comparamos con el TWTA (típico 500 MHz), estos amplificadores se encuentran 

en aquellas estaciones cuya demanda de potencia se acerca a 2.5 kW, 

generalmente utilizados para el servicio de transmisión de señales de TV, los KPA 

(gracias a la tecnología digital aplicada a las señales de televisión) pueden ser 

reemplazados por TWTA en aquellos casos donde la potencia requerida sea 

menor al valor indicado anteriormente.  

 

Entre algunas de las desventajas más importantes de los amplificadores 

KLYSTRON, la más importante se demuestra al momento de necesitar cambiar el 

transponder de operación, en estos casos se requiere volver a sintonizar el 

sistema. 

 

3.1.3.1.3 Amplificador de Potencia de Estado Sólido (SSPA). 
 

 Está compuesto básicamente por uno o varios módulos de estado sólido, la 

amplificación es aportada por Transistores de Efecto de Campo (FET). Estos 

amplificadores son muy populares en aquellos proyectos donde se requieran 

solamente algunos Watts. Las estaciones SCPC tienen en su 90% transceptores 
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cuya potencia de salida es suministrada por este tipo de amplificadores, se los 

puede encontrar en potencias de 5, 10, 20 y 40 Watts en Banda C y de 2, 4, 8 y 

16 Watts en Banda Ku, el dimensionamiento del mismo es determinado por el 

cálculo de enlace más las expectativas de futuro crecimiento de la red a 

implementar. Los HPAs de estado sólido (SSPA) tienen la ventaja añadida de que 

no requieren altos voltajes. El equipamiento de alto voltaje tiende a sufrir muchos 

más fallos que el de bajo voltaje, y es mucho más grande y pesado.  

 

Existen algunas consideraciones que se tomarán en cuenta para interpretar 

aún mejor cuales son los alcances y limitaciones de un HPA. En primera instancia 

el backoff es uno de los parámetros que marcan la diferencia entre un SSPA y un 

TWTA, en el primer caso, para una operación que incluya la transmisión 

simultánea de dos portadoras, tanto el SSPA como el TWTA deberán limitar su 

potencia de transmisión Pmax  –3dB debido a la intermodulación.  

 

Al transmitir más de dos portadoras, el SSPA permite que el valor de backoff 

permanezca en 3 dB, mientras que el TWTA deberá contar con un resguardo de 6 

dB o más. Esto indica que el aprovechamiento de la potencia se hace más 

evidente con la utilización de un dispositivo de estado sólido, pero para potencias 

superiores a los 150 Watts la disponibilidad de estos elementos es casi nula o 

costosa (hasta el presente), debiendo optarse por unidades de tubos de vacío. 

Por otro lado, la eficiencia de los HPA difiere entre los diversos tipos.  

 

Por ejemplo un SSPA tiene un rendimiento típico que va del 25 al 30% 

mientras que los tubos rinden hasta un 60%, estos valores resultan de comparar 

la potencia de entrada consumida respecto de la potencia máxima entregada por 

el dispositivo. 

 

Los HPA que se utilizan en las estaciones SCPC son generalmente SSPA 

cuya potencia de salida se ubica en la gama de 5 a 40 Watts en Banda C y 2 a 16 

Watts en Banda Ku. Las potencias intermedias son casi siempre saltos de 3 dB 

respecto a la potencia anterior. 
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Cuando se utilizan varios HPAs con una antena, se requiere una red 

adicional para sumar sus salidas en una guía de ondas simple. Las redes 

selectivas en frecuencia y las uniones híbridas de guías de onda se utilizan para 

acoplar los HPAs, con unas pérdidas típicas de 4 dB por HPA.  

 

Como resultado, un HPA de 3 kW de funcionamiento con backoff de 10 dB 

podría proporcionar únicamente 120 W a la antena de la estación terrena.  

 

3.1.4 Amplificador de Bajo Ruido (LNA).  
 

Este dispositivo maneja señales extremadamente bajas, por lo tanto su 

factor limitativo es el propio aporte de ruido en la amplificación. La antena recibe 

señales muy débiles provenientes del Satélite, a través del Feeder, estas señales 

son entregadas al LNA. Por la misma razón que a su llegada las señales tienen 

una intensidad muy baja son muy vulnerables a cualquier ruido que se les pueda 

agregar durante el proceso de ser amplificadas a un nivel aceptable. La antena y 

el LNA son los elementos más importantes de una estación terrena receptora y 

juntos definen la calidad de su operación. Los LNA poseen una temperatura de 

ruido que puede oscilar entre los 30 a 60 °K en Banda C y 85 a 110 °K en Banda 

Ku. La ganancia de los LNA oscila entre los 50 a 65 dB.  

 

3.1.5 Up-Down Converters. 
 

3.1.5.1 Convertidores de subida.  
 

Son los equipos responsables de trasladar en frecuencia las señales de IF 

provenientes del modulador (70MHz) para la banda de frecuencia de transmisión 

del satélite. 

 

3.1.5.2 Convertidores de bajada.  
 

Son responsables  de trasladar en frecuencia las señales de RF recibidas 

del amplificador de bajo ruido en la banda de recepción del satélite a la frecuencia 

intermedia de 70 MHz que a su vez es entregada al demodulador. 
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En la actualidad la unidad de conversión subida bajada viene instalada en un 

solo módulo.  

 

3.1.6 Modem Satelital. 
 

 Es un equipo de interfaz del usuario con la estación terrena.  Este es el 

responsable de recibir los datos provenientes del usuario a través de técnicas de 

modulación y codificación apropiadas, y de enviarlos para el conversor de subida  

en el camino de transmisión.  Este es también quien recibe la señal del conversor 

de bajada y a través de un proceso de demodulación y decodificación adecuada 

envía los datos al usuario. 

 

3.1.6.1 Características de los Modems. 
 

 Por lo general, utilizan la técnica de modulación en fase (PSK) del tipo 

binario (BPSK) y cuaternaria (QPSK) donde la señal modulante altera la fase de la 

portadora. 

 

La tasa de transmisión de datos utilizada varía desde tasas bajas (9.6, 19.2, 

48 y 64kbps), hasta tasas altas (128, 256, 512, 2048, 4096 kbps). Los modems 

pueden ser de tasa de transmisión fija o variable. 

 

Utilizan códigos correctores de error (FEC) con el objetivo de obtener un 

mejor desempeño en el enlace satelital.  Los códigos correctores de error más 

utilizados son el Viterbi y el secuencial en las tasas de ½, ¾ y 7/8. 

 

La frecuencia de entrada salida (frecuencia intermedia) del módem 

normalmente es seleccionada en la banda de 70MHz  ±18MHz (de 52 a 88 MHz). 

Las interfaces de datos más utilizadas son : 

 

• RS-232 hasta 19.2 kbps 

• V.35 hasta 2.048Mbps 

• G.703 sobre 2.048Mbps 
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3.1.7 Líneas de Transmisión. 
 

Las líneas para la transmisión a distancia de la voz humana, de señales de 

video, de datos, etc., están constituidas por circuitos que transmiten ondas de 

tensión y de corriente con muy baja potencia y frecuencia muy elevada. Los dos 

conductores uno de ida y el otro de retorno, necesarios para la transmisión, 

constituyen el denominado "par". 

 

Se define coaxial un cable en el cual los dos conductores tengan el mismo 

eje, siendo el conductor externo un cilindro separado del conductor interno por 

intermedio de un oportuno material dieléctrico. 

 

El empleo de cables coaxiales es indispensable para limitar las pérdidas 

que se verifican por irradiación todas las veces en que la frecuencia de las 

señales transmitidas sea del orden de los KHz: el conductor externo, además de 

conductor de retorno, cumple con la función de blindaje, con la consiguiente 

estabilización de los parámetros eléctricos. 

 

3.1.7.1  Definiciones relativas a los cables coaxiales. 
 
Impedancia Característica (Ohm).- Es la relación tensión aplicada/corriente 

absorbida por un cable coaxial de longitud infinita. De esto se desprende que para 

un cable coaxial de longitud real, conectado a una impedancia exactamente igual 

a la característica, el valor de la impedancia de la línea permanece igual al de la 

impedancia característica. Los valores nominales para los cables coaxiales son 

50, 75 y 93 ohms. En CATV solo se utilizan de 75 ohm. 

 

Impedancia de transferencia (miliOhm/m).- Expresada en miliohm por metro, 

define la eficiencia del blindaje del conductor externo. Cuanto más pequeño es el 

valor, mejor es el cable a los efectos de la propagación al exterior de la señal 

transmitida y de la penetración en el cable de señales externas. 

 

Capacidad (pF/m).- Es el valor de la capacidad eléctrica, medida entre el 

conductor central y el conductor externo, dividida por la longitud del cable. Se 
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trata de valores muy pequeños expresados en picofaradios(10-12F) por metro. 

Varía con el tipo de material aislante y con la geometría del cable. 

 

Velocidad de propagación (%).- Es la relación expresada en porcentaje, entre la 

velocidad de propagación de la señal en el cable y la velocidad de propagación de 

la luz. Varía con el tipo de material aislante. 

 

Atenuación (dB/100m).- Es la pérdida de potencia, a una determinada frecuencia, 

expresada en decibeles cada 100 metros. Varía con el tipo de material empleado 

y con la geometría del cable, incrementándose al crecer la frecuencia. 

 

Potencia transmisible (W).- Es la potencia que se puede transmitir a una 

determinada frecuencia sin que la temperatura del cable afecte al funcionamiento 

del mismo. Disminuye al incrementarse la frecuencia y se mide en watios. 

 

Tensión de ejercicio (kV).- Es la máxima tensión entre conductor externo e interno 

a la cual puede trabajar constantemente el cable sin que se generen las nocivas 

consecuencias del "efecto corona" (descargas eléctricas parciales que provocan 

interferencias eléctricas y, a largo plazo, la degradación irreversible del aislante). 

 

Pérdidas de retorno estructural (dB/100m) (Structural Return Loss - SRL).- Son 

las pérdidas por retorno ocasionadas por desuniformidad en la construcción 

(variación de los parámetros dimensionales) y en los materiales empleados, que 

produciendo una localizada variación de impedancia, provocan un "rebote" de la 

señal con la consiguiente inversión parcial de la misma. 

 

3.1.7.2   Los materiales. 
 

Para poder responder a las más variadas condiciones de funcionamiento 

que se exigen para los cables coaxiles, es preciso el empleo de los más 

modernos materiales. 
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Conductor central. 

 

1.- Cobre electrolítico, con pureza superior al 99% y resistividad nominal a 20°C 

de 17.241 ohm.mm2/km. 

 

2.- Cobre estañado, limitado a los cables empleados en los aparatos que 

requieran buenas condiciones de soldabilidad (su uso incrementa la atenuación 

con relación al cobre rojo). 

 

3.-Cobre plateado, para mejorar la atenuación a altísima frecuencia y por su 

estabilidad química en presencia de dieléctricos fluorados. 

 

4.- Acero cobreado (copperweld), alambre obtenido por trefilación de cobre sobre 

un alma de acero. Si bien su conductividad normal es del 30% al 40% de la del 

cobre, a altas frecuencias (MHz) son prácticamente idénticas, a raíz del efecto piel 

(skin effect), mientras la carga de rotura mínima es de 77kg/mm2 y el 

alargamiento el 1%. Este material se emplea por razones mecánicas en los cables 

de secciones inferiores. 

 

Aislante. 

 

1.- Polietileno compacto: es el material más empleado como aislante en los cables 

coaxiales, a raíz de su excelente constante dieléctrica relativa (2.25) y rigidez 

dieléctrica (18kV/mm). 

 

2.- Polietileno expandido: introduciendo en el polietileno sustancias específicas 

que se descompongan con las temperatura generando gases, se obtiene 

polietileno expandido, con los poros uniformemente dispersados y no 

comunicantes entre ellos. La misma expansión se puede obtener con inyección de 

gas en el momento de la extrusión, obteniendo superiores características 

eléctricas. Este material de reducida constante dieléctrica (1.4/1.8, dependiendo 

del grado de expansión) y bajo factor de pérdida, permite una notable reducción 

de la atenuación, comparándola con el polietileno compacto. 
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3.- Polietileno/ aire: es obtenido con la aplicación de una espiral de polietileno 

alrededor del conductor central, a su vez recubierta con un tubo extruido de 

polietileno. 

 

4.- Tefzel (copolímero etileno- tetrafluoretileno): es empleado para temperaturas 

entre -50°C a +155°C, con una constante dieléctrica de 2.6 y una rigidez 

dieléctrica de 80kV/mm. 

 

5.- Teflón FEP (copolímero etileno- tetrafluoretileno- exafluorpropileno): es 

empleado para temperaturas entre -70°C y +200°C, con constante dieléctrica de 

2.1 y rigidez dieléctrica de 50kV/mm. 

 

Estos dos últimos materiales fluorados se emplean, además que en altas 

temperaturas (medios militares, electrónica, misiles, etc), en las aplicaciones que 

necesiten grandes inercias a los agentes químicos orgánicos e inorgánicos. 

 

Conductor externo. 

 

1.- Cobre: generalmente bajo la forma de trenza constituida por 16, 24 ó 36 

husos, con ángulos entre 30° y 45°. 

 

2.- Cobre estañado: cuando se necesitan buenas características de soldabilidad. 

 

3.-Cobre plateado: en presencia de aislantes fluorados (estabilidad química). 

 

4.- Cintas de aluminio/ poliéster y aluminio/ polipropileno: aplicadas debajo de la 

trenza mejoran notablemente el efecto irradiante y disminuyen la penetración de 

señales externas. 

 

Cubierta externa. 

 

1.- Cloruro de polivinilo (PVC): es el material más empleado como cubierta; 

pudiéndose modificar sus características en función de exigencias específicas 

(bajas o altas temperaturas, no propagación de fuego, resistencia a los 
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hidrocarburos, etc.). Uno de los requisitos básicos para el PVC de la cubierta es 

no contaminar, con la migración de su plastificante, el aislante interno; si esto 

ocurre, al cabo de poco tiempo se deterioran las características eléctricas del 

aislante, produciéndose un constante aumento de la atenuación. 

 

2.-Polietileno: con una oportuna dispersión de negro de humo, para resistir mejor 

a las radiaciones ultravioletas. 

 

3.-Materiales fluorados (Tefzel y Teflón FEP): para empleo con altas temperaturas 

o en presencia de agentes químicos. 

 

4.-Poliuretano: cuando se necesiten buenas características mecánicas. 

 

Armaduras. 

 

1.- Alambres de acero: puestos bajo forma de trenza o espiral, para instalaciones 

subterráneas. 

 

Elementos autoportantes. 

 

En las instalaciones aéreas para sustentar el cable se emplean especiales 

construcciones que prevén un alambre o cable de acero puesto paralelamente al 

cable coaxial envolviendo los dos elementos, conjuntamente con una cubierta de 

PVC o polietileno, formando un perfil en ocho. 

 

Elección del cable coaxial. 

 

Cada cable coaxial tiene que cumplir con los tres siguientes parámetros 

que son impuestos por el circuito al cual tendrá que ser conectado: 

 

• Impedancia característica 

• Frecuencia de trabajo 

• Atenuación máxima y/o potencia máxima 
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Una vez definida la impedancia se puede elegir el cable operando sobre el 

correspondiente gráfico: con el valor de la frecuencia de trabajo se individualiza el 

punto de intersección correspondiente a la atenuación o potencia: es suficiente 

adoptar el valor del diámetro D inmediatamente superior para definir en forma 

unívoca el tipo de cable adecuado. 

 

3.1.7.3 Las normas. 
 

La especificación más difundida que rige la fabricación de los cables 

coaxiales es la norma militar del gobierno de los Estados Unidos MIL-C-17 E que 

además de las características dimensionales y eléctricas, define una sigla que 

identifica a cada tipo de cable.  Todos estos cables coaxiales están definidos con 

las letras RG (radiofrecuencia-gobierno) seguida de un número (numeración 

progresiva del tipo) y de la letra U (especificación universal) o A/U, B/U, etc., que 

indican sucesivas modificaciones y sustituciones al tipo original. Por esta razón es 

de fundamental importancia, para la protección del cliente, identificar con la 

denominación RG únicamente los cables que cumplen en forma integral con la 

norma MIL-C-17 E, identificando con siglas distintas los que responden a otras 

especificaciones. 

 

3.1.7.4 Fabricación y control de calidad. 
 

En la fabricación de los cables coaxiales, para poder lograr el nivel de 

calidad requerido, se necesita un equipamiento altamente sofisticado, en forma 

especial para la aplicación del aislante: la línea de extrusión tiene que ser dotada 

de los más rigurosos controles de temperatura (del tipo PID), de medidor óptico 

de diámetro con retroalimentación, con control en línea de la capacidad y con 

prueba de alta tensión (spark test). Pero no son suficientes estos controles 

intermedios y el riguroso control de las materias primas: la verdadera prueba de 

fuego, a la cual está sometida la totalidad de la producción, es el control de 

calidad del producto terminado. Además de los rutinarios ensayos dimensionales 

y eléctricos son de fundamental importancia las mediciones de capacidad, de 

impedancia característica, de atenuación entre 10 y 1000MHz de SRL entre 10 y 

1000MHz y como control estadístico, de TDR (Time Domain Reflectometer). 
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CAPITULO IV 
 

TELEVISIÓN DIGITAL VÍA SATÉLITE 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

La difusión de televisión vía satélite está totalmente implantada tanto en su 

variante analógica como digital, comunitaria o individual. El tipo de señal 

difundida, analógica o digital, no presentan grandes diferencias en el concepto 

genérico de difusión de señal de televisión vía satélite, ya que el tipo de señal 

difundida no define la estructura básica del sistema de transmisión. 

 

Las diferencias entre ambas residen en cierto equipamiento de recepción, en 

el tipo de modulación, en el ancho de banda de los canales, el tipo de receptor, 

etc. Una de las principales ventajas de la televisión vía satélite frente a otros 

sistemas es la cobertura total desde el instante en que se instala el servicio, para 

el área de influencia del satélite. En otros sistemas de distribución se necesita 

más tiempo e inversión para alcanzar grandes zonas de cobertura (aunque nunca 

lograrán una cobertura como el satélite). Otras ventajas a destacar de la 

distribución de señal vía satélite son las siguientes: 

 

• Desaparece el factor a distancia. 

• Gran área de cobertura. 

• Gran oferta de canales. 

• Flexibilidad (un mismo satélite puede trabajar con varias normas). 

• Bajo coste de explotación. 

• Gran fiabilidad del sistema. 

 

Entre los principales inconvenientes que presenta la distribución de TV Satélite 

cabe destacar los que se detallan a continuación: 
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• El costo de equipo de recepción, que recae en el usuario. 

• Dificultad en algunos casos de la instalación de la antena. 

• Elevada inversión inicial o la imposibilidad de reparar averías en el satélite.  

 

La implantación de la TV Digital, facilita la incorporación de sistemas de 

encriptado de la señal que obliga el uso de equipos de decodificación de señal, 

normalmente de pago. Hoy en día existen dos grandes grupos de estándares para 

la transmisión de TV Digital. Uno es europeo y se llama DVB (Digital Video 

Broadcasting), y el otro es estadounidense y se llama ATSC (Advanced Television 

Systems Committee). 

 

La normativa de distribución de señal de televisión digital, en cualquier medio, 

adoptada por la ITU-T, International Union of Telecommunications, está basada 

en los sistemas definidos por el proyecto DVB, que establecen los estándares de 

difusión por satélite (DVB-S), cable (DVB-C) y terrena (DVB-T), entre otras 

normativas y recomendaciones. La situación en todo el mundo respecto a la 

adopción de estándares de transmisión de televisión digital es la siguiente: 

 

 
Figura. 4.1. Sistemas digitales DVB estándar en el mundo. 
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En todo el mundo, se ha adoptado el conjunto de estándares DVB para la 

transmisión de TV Digital en los tres medios (cable, satélite y terrestre): 

 

Básicamente, un sistema de transmisión digital vía satélite se compone de tres 

elementos fundamentales: 

 

•  La estación terrena emisora. 

•  El satélite. 

•  La estación terrena receptora. 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema del mecanismo de distribución 

de señales de TV Satélite: 

 

 
Figura. 4.2. Distribución de señales de TV Satélite. 

 

4.2. EL ESTÁNDAR DVB-S. 
 

El sistema europeo DVB (Digital Video Broadcasting) regula la transmisión 

de televisión digital. Nos centraremos en la parte referente a la TV digital vía 

satélite, DVB-S. Actualmente forman parte del DVB más de 200 empresas, a nivel 
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mundial entre ellas las españolas Hispasat, Retevisión, Televés, Sogecable y 

Alcatel. 

 

DVB es un estándar de codificación de audio y vídeo para señales 

digitales, basado en el estándar internacional de compresión MPEG-2, que a su 

vez se basa en los estándares JPEG y MPEG-1.  

 

En realidad el término Digital Video Broadcasting es un tanto restrictivo, ya 

que las especificaciones del DVB pueden utilizarse no sólo para la televisión 

propiamente, sino también para la radiodifusión de una amplia gama de datos y 

sonidos, acompañados de información auxiliar. 

 

 Incluso algunas de sus especificaciones pretenden establecer canales 

bidireccionales de comunicaciones, por ejemplo la puesta en marcha de servicios 

interactivos. 

 

4.2.1 Codificación de Fuente. 
 

La codificación de fuente de audio y vídeo se hace siguiendo el estándar 

MPEG-2. En ambos casos se elimina la redundancia de dichas señales para 

obtener unas tasas binarias razonables para la transmisión, ya que sin esta 

compresión se ocuparía unos anchos de banda inabordables. 

 

Los estándares MPEG realizan una compresión de la señal con pérdidas. 

Es decir, hay una gran disminución de la tasa binaria, necesaria para el 

almacenamiento y transmisión de la información, pero se consigue a cambio de 

una degradación objetiva de la calidad de la señal tras su decodificación. 

 

El objetivo de esta técnica de codificación es optimizar la calidad de la 

señal final para una tasa fija requerida. Para ello se basa en criterios estadísticos. 

 

Cabe destacar que el grado de degradación de la señal dependerá de su 

complejidad y de la sofisticación de la técnica de compresión. Es decir, se 

comprime más o menos en función de los requerimientos de calidad buscados. 
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4.2.1.1 Compresión de Vídeo. 
 

El ojo humano es más sensible a la variación de brillo (luminancia) que a la 

de color (crominancia). En la codificación MPEG se divide la señal en tres 

componentes: una de luminancia (Y) y dos de crominancia (Cb, Cr). La tasa de 

muestreo es diferente para la luminancia y la crominancia. 

 

La señal de vídeo en un estudio de televisión puede tener un ancho de 

banda de más de 6 MHz. La ITU-R recomienda una frecuencia de muestreo de 

13.5 MHz para la señal de luminancia. Cada una de las señales de crominancia 

se muestrean a 6.75 MHz. 

 

MPEG-2 define varias posibilidades de perfiles o muestreos, entre los que 

destacan el 4:2:2, que hace corresponder a cuatro muestras de Y dos de Cr y dos 

de Cb y el 4:2:0, obtenido a partir del formato 4:2:2 pero utilizando las mismas 

muestras de croma para dos líneas sucesivas.  

 

Esto consigue una reducción de la tasa binaria y además da la misma 

resolución vertical y horizontal para la crominancia (en el formato 4:2:2 se tiene el 

doble de resolución en vertical que en horizontal, lo cual no parece muy lógico, ya 

que el ojo ve igual en ambas direcciones). 

 

La posición de las muestras en ambos formatos viene dada en las siguientes 

figuras. 

 

 
Figura. 4.3. Perfiles o Muestreo. 
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Teniendo en cuenta que para tener una buena relación señal a ruido de 

cuantificación es necesario cuantificar con al menos 8 bits por muestra, se obtiene 

que para el formato 4:2:2 sería necesaria una tasa binaria de (13.5 + 2 x 6.75) x 8 

= 216 Mbps.  

 

En DVB-S se utiliza la modulación QPSK (2 bits por símbolo), lo cual haría 

necesario un ancho de banda de 108 MHz. 

 

La comparación de este ancho de banda con el que se utiliza para difusión 

de TV analógica por satélite (27 –36 MHz) hace imprescindible la codificación de 

fuente para reducir la tasa binaria. 

 

Como ya se ha dicho, las técnicas de codificación de MPEG son de 

naturaleza estadística. Las secuencias de vídeo contienen dos tipos de 

redundancias estadísticas: espacial y temporal. 

 

 La propiedad estadística en la que se basa la compresión MPEG es la 

correlación entre pixels. La magnitud de un pixel determinado puede ser predicha 

a partir de pixels cercanos correspondientes al mismo cuadro (correlación 

espacial) o de los pixels de cuadros cercanos (correlación temporal).  

 

En los cambios abruptos de escena la correlación entre cuadros 

adyacentes es casi nula, por lo cual se utilizarán técnicas de correlación espacial. 

 

Los algoritmos de compresión MPEG usan técnicas de codificación DCT 

(Discrete Cosine Transform) para explotar la correlación espacial. Sin embargo 

cuando se tienen imágenes sucesivas de similar contenido, la correlación 

temporal es alta, y es preferible usar técnicas de predicción temporal (DPCM: 

Differential Pulse Code Modulation).  

 

En realidad se utiliza una combinación de ambas técnicas para conseguir 

una alta compresión. 
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4.2.1.1.1 Compresión de Imagen Fija: JPEG. 
 

 a.- Descomposición de la Imagen en Bloques. 

 

Las componentes Y, Cr y Cb de la imagen se descomponen en bloques de 

8x8 pixels. 

 

 
Figura. 4.4. Descomposición de bloques de la imagen de 8x8 pixeles. 

 
b.- DCT. 

A cada uno de los bloques se le aplica la DCT, teniendo como resultado 

matrices de 8x8 coeficientes. En cada matriz los coeficientes en el eje horizontal 

representan frecuencias horizontales crecientes de izquierda a derecha y los 

coeficientes en el eje vertical representan frecuencias verticales crecientes de 

arriba abajo. La frecuencia espacial viene a ser el número de detalles que tiene la 

imagen en esa dirección, una imagen plana tendrá frecuencia cero, y una imagen 

con muchos detalles tendrá una frecuencia alta.  

 

El concepto de frecuencia horizontal y vertical indica en qué dirección se 

producen las variaciones, así por ejemplo una imagen formada por un conjunto de 

líneas horizontales tendrá una frecuencia horizontal cero (porque si nos movemos 

a lo largo de una línea horizontal no encontramos ningún cambio) y una 

frecuencia vertical alta (porque si nos movemos a lo largo de una línea vertical 

encontramos múltiples cambios). 
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Dependiendo de los detalles de la imagen, los coeficientes de frecuencias altas 

serán mayores o menores, pero en general la amplitud decrece rápidamente con 

la frecuencia, porque la mayoría de las imágenes “naturales” tienen una baja 

energía en las frecuencias espaciales altas. 

 

La DCT tiene la propiedad de concentrar mucho la energía del bloque en 

un pequeño grupo de coeficientes situados en la esquina superior izquierda de la 

matriz. El coeficiente más importante es el que está situado justo en la esquina 

superior izquierda, conocido como coeficiente DC, que representa la luminancia o 

crominancia media del bloque. Si el bloque tiene luminancia o crominancia 

uniforme, este coeficiente es el único distinto de cero. 

 

 
Figura. 4.5. Matriz de Coeficientes. 

 

c.-  Umbralización y Cuantificación. 

 

Aquí se introducen las primeras pérdidas, debido a las características de la 

visión humana, el ojo no distingue detalles finos por encima de cierto nivel de 

luminancia. Por tanto los coeficientes con valores por debajo de un cierto umbral 

se transforman en ceros, y después se hace una cuantificación de los 

coeficientes, utilizando un menor número de bits para frecuencias altas. A 

diferencia de los 63 coeficientes AC, para el coeficiente DC se utiliza una 

codificación DPCM respecto al coeficiente DC del bloque anterior, lo que consigue 
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una codificación más precisa con el mismo número de bits (sólo se codifica la 

diferencia entre un bloque y el siguiente). Esto ayuda a que se vean menos los 

bloques en la imagen reconstruida, ya que el ojo es muy sensible a pequeñas 

variaciones de luminancia en zonas uniformes. 

 

 
Figura. 4.6.  Umbralización y Cuantificación. 

 

d.- Barrido en zig-zag. 

 

Excepto para el coeficiente DC, que es tratado aparte, los 63 coeficientes 

AC son leídos utilizando un barrido en zig-zag, para convertir la matriz en una 

secuencia de datos. 

 
Figura. 4.7.  Barrido en zig-zag. 
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e.- Codificación RLC (Run Length Code). 

 

La umbralización y cuantificación y el barrido en zig-zag producen series de 

ceros bastante largas. La codificación RLC consiste en codificar en una única 

palabra código el par de valores (número de ocurrencias de ceros, siguiente valor 

distinto de cero). Con esto se reduce bastante la cantidad de información a 

transmitir. 

 

f.- Codificación VLC (Variable Length Code). 

 

Codificación de Huffman: Se utiliza una tabla de conversión para codificar 

los valores más frecuentes con una longitud de símbolo menor, y los más 

frecuentes con una longitud mayor.  Sólo con estos dos últimos pasos (RLC y 

VLC) se consigue un factor de compresión de entre 2 y 3. La decodificación de 

una secuencia JPEG realiza el proceso inverso. 

 

4.2.1.1.2 Compresión de Imágenes en Movimiento: MPEG. 
 

En 1990 se vio la necesidad de almacenar y reproducir imágenes en 

movimiento y su sonido asociado en formato digital para aplicaciones multimedia. 

La ISO formó un grupo de expertos provenientes de distintos ámbitos para 

realizar este proyecto, siguiendo la línea definida por JPEG: este grupo se llamó 

MPEG (Motion Pictures Experts Group).  

 

Su primer logro fue el estándar MPEG-1, publicado en noviembre de 1992, 

que permitía el almacenamiento de vídeo y sonido estéreo con una tasa binaria 

máxima de 1.5 Mbps. Esta reducción de la tasa binaria se conseguía 

aprovechando la redundancia espacial mediante JPEG y añadiéndole un 

aprovechamiento de la redundancia temporal entre imágenes sucesivas existente 

en una secuencia de vídeo. 

 

 El algoritmo de compresión utilizado por los canales de audio que acompañan 

a la imagen se llama MUSICAM. Sin embargo, la codificación de imagen 

conseguida por MPEG-1 no era adecuada para difusión, lo cual llevó al grupo 
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MPEG a definir un estándar más flexible y optimizado para la difusión: en 

noviembre de 1994 definieron el estándar internacional MPEG-2, que consta de 3 

partes: 

 

•  Sistema MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1): define las tramas MPEG-2. 

•  Vídeo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2): define la codificación de vídeo de 

MPEG-2. 

•  Audio MPEG-2 (ISO/IEC 13818-3): define la codificación de audio de 

MPEG-2. 

• MPEG-2 es el estándar de codificación de fuente utilizado por DVB. Utiliza 

todas las herramientas de MPEG-1 y le añade otras propias. 

 

En primer lugar describiremos la compresión realizada por MPEG-1 y después 

le añadiremos las características propias de MPEG-2. 

 

Las técnicas de aprovechamiento de la redundancia espacial entre imágenes 

se llaman técnicas de predicción con compensación de movimiento. Consisten en 

predecir la mayoría de las imágenes de una secuencia a partir de imágenes 

anteriores y posteriores a ellas, consiguiendo que las nuevas imágenes se 

representen con un mínimo de información adicional añadida.  

 

Esto se consigue con un predictor de movimiento, que es la parte más 

compleja del codificador (sin embargo no es necesario en el decodificador). El 

predictor de movimiento desplaza la imagen original un número de pixels (ese 

desplazamiento es lo que tiene que predecir), compara esa imagen predicha con 

la imagen que realmente hay y transmite las diferencias: así tiene que transmitir 

mucha menos información que si calculase la diferencia respecto a la imagen 

original. Existen tres tipos de imágenes MPEG: 

 

•  Imágenes I (Intraframe): Son imágenes codificadas en sí mismas. Tienen 

toda la información necesaria para su decodificación. Su compresión es 

similar a la de una imagen JPEG. 
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•  Imágenes P (Predicted) : Se codifican las diferencias respecto a la anterior 

imagen I o P, utilizando técnicas de predicción con compensación de 

movimiento. Cómo estas técnicas no son perfectas, no es conveniente 

introducir muchas imágenes P entre dos I. La compresión de las imágenes 

P es mucho mayor que la de las imágenes I. 

 

•  Imágenes B (Bidirectional o Bidirectional interpolated): Se codifican 

mediante interpolación bidireccional entre la imagen I o P anterior y 

posterior. Como no se utilizan para codificar otras imágenes, las imágenes 

B no propagan los errores de codificación. Son las que tienen mayor 

compresión. 

 
Figura. 4.8.  Tipos de Imagen MPE-G. 

 

Según la complejidad del codificador se pueden utilizar sólo imágenes I, 

imágenes I y P o imágenes I, P y B. 

 

Se define un grupo de imágenes (GOP: Group Of Pictures) como el 

conjunto de imágenes que hay entre dos imágenes I (incluyendo una de estas). 

Según la calidad de vídeo y la tasa de compresión deseadas se puede 

parametrizar el tamaño del GOP y el número de imágenes B entre dos P. 

 

Para codificar o decodificar una imagen B hay que tener almacenadas la 

imagen I o P anterior y la imagen I o P posterior, lo que introduce un retardo en la 
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codificación e incrementa la memoria necesaria, además es necesaria una 

reordenación de las imágenes. 

 

La trama de bits obtenida con este proceso se llama trama elemental (ES: 

Elementary Stream). Su tasa binaria al enviarla debería ser constante, lo que se 

consigue añadiendo una memoria FIFO a la salida. 

 

MPEG-2 añade a todo esto una serie de tablas y funcionalidades 

adicionales. Tiene cuatro niveles (levels) que definen la resolución de la imagen, y 

cuatro perfiles (profiles) que definen su grado de compresión. La combinación 

más utilizada se denomina Main Level at Main Profile. Además añade 

funcionalidades para procesar imágenes entrelazadas, lo que lo hace adecuado 

para la difusión de televisión. Según el tipo de programas a transmitir, se 

codificará con distintas velocidades binarias, ya que cuanto más movimiento hay 

se necesita enviar más información. 

 

 Así por ejemplo, para dibujos animados se necesitan 2Mbps, para 

telediarios 3Mbps, para programación convencional 4- 5 Mbps, para películas con 

calidad 6 Mbps y para deportes 8 Mbps. 

 

A continuación se detalla la estructura completa de un codificador y un 

decodificador MPEG. 

 
Figura. 4.9.  Estructura completa de un Codificador . 
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Figura. 4.10.  Estructura completa de un  Decodificador. 

 

4.2.1.2 Compresión de Audio. 
 

La reducción de la cantidad de información necesaria para codificar la 

señal de audio también aprovecha las limitaciones del oído humano. Se utiliza 

codificación perceptual, que consiste en no codificar las partes del sonido que no 

se van a escuchar.  

 

Para eso se utilizan dos características del oído: el enmascaramiento 

frecuencial, que hace que si hay dos sonidos a frecuencias muy próximas el más 

fuerte dificulta la percepción del más débil, y el enmascaramiento temporal, que 

hace que un sonido fuerte enmascare los sonidos más débiles inmediatamente 

anteriores o posteriores. 

 

El estándar MPEG define 3 capas de codificación, que ofrecen tasas de 

compresión distintas. La que se utiliza en DVB es la capa II (layer II), que utiliza 

un algoritmo llamado MUSICAM. La tasa binaria obtenida varía entre 32 y 192 

kbps por cada canal. Para sonido hi-fi se utilizan 128 kbps por canal (256 kbps en 

estéreo). 

 

Para hacer la codificación perceptual se siguen los siguientes pasos: 

 

•  Se divide la señal de audio en 32 subbandas de frecuencia. 
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•  Se normaliza cada una de las subbandas, que pueden tener rangos 

dinámicos muy distintos. Para ello se dividen las muestras de cada una de 

las subbandas en 3 partes, y se le aplica un factor de escala a cada una de 

las partes. 

•  Se cuantifican las subbandas. 

•  Se hace una asignación dinámica de bits a cada subbanda. A partir del 

modelo perceptual, se codifican con más bits aquellas subbandas que se 

vayan a escuchar mejor, para darles mayor precisión, y no se transmiten 

aquellas que no vayan a ser escuchadas por estar debajo de un umbral de 

percepción. 

•  Se forma la trama, que contiene información asociada al sincronismo de 

trama, frecuencia de muestreo, velocidad binaria, etc. 

 

4.2.1.3 Multiplexacion MPEG-2. 
 

Un programa de TV digital consta de un canal de vídeo, uno o más canales 

de audio y se le pueden añadir uno o varios canales de datos. Después de 

comprimir todos estos servicios por separado, cada uno recibe el nombre de flujo 

elemental empaquetado (PES: Packetized Elementary Stream).  

 

En un programa hay un PES de vídeo, hasta 6 PES de audio y 1 PES de 

datos (hasta ahora el único formato definido por el DVB es el teletexto). Todos los 

PES comparten el mismo reloj de referencia. 

 

Todos los PES se multiplexan para formar el flujo de programa (PS: 

Program Stream). Su velocidad binaria total viene dada por la suma de vídeo, 

audio y datos. 

 

Varios programas se multiplexan para formar un único flujo de transporte 

(TS: Transport Stream). Cada uno de los programas tiene su propia velocidad, su 

propio reloj de referencia y una tabla de mapa de programa PMT. 

 

El multiplexador de transporte añadirá las tablas necesarias para ayudar al 

receptor de usuario (IRD: Integrated Receiver Decoder) a: 
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•  Seleccionar el programa deseado, con la tabla de localización de 

programas (PAT: Program Allocation Table). 

•  Descifrar el programa, con la tabla de acceso condicional (CAT: 

Conditional Access Table) si el programa estuviese encriptado. 

•  Usar otros servicios adicionales que opcionalmente estuviesen disponibles 

sobre la programación. Estos servicios se localizarían en las tablas de 

información específicas del DVB. 

 

El TS es adoptado como la línea de base para la entrada a todos los sistemas 

de modulación del DVB. 

 

 
Figura. 4.11.  Cadena De transmisión Satelital. 

 

En el receptor se realiza el proceso inverso: el IRD demodula la señal RF 

recibida, la desencripta (si es necesario) y la convierte en una señal de televisión 

analógica que presenta al televisor. 

 

4.2.2 Codificación de Canal y Modulación. 
 

Una vez se tiene el Transport Stream hay que realizar la codificación de 

canal. El proceso consiste en aplicar varios procesos de protección contra errores 

a la información digital antes de pasar a la modulación RF. 
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4.2.2.1 Transmisión. 

 
Figura. 4.12.  Proceso de transmisión de un canal satelital. 

 

4.2.2.2 Recepción. 

 
Figura. 4.13.  Proceso de recepción de un canal satelital. 

 

Los pasos seguidos en cada uno de los bloques son los siguientes: 
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4.2.2.3 Inversión del Sincronismo y Dispersión de Energía. 
 

Cada octavo byte de sincronización se invierte para sincronizar el 

desentrelazado (deinterleaver) y el decodificador Reed-Solomon. No hay bits de 

sincronización adicionales. La dispersión de energía se hace para no concentrar 

demasiado la energía en algunas partes de la secuencia binaria a transmitir. Se 

consigue mediante un aleatorizador de la señal digital, haciendo un XOR entre la 

señal original y una secuencia binaria concreta.  

 

En recepción, al hacer el XOR entre la secuencia pseudoaleatoria obtenida 

y la secuencia binaria concreta utilizada en transmisión se recupera la señal 

original. 

 

4.2.2.4 Codificación Reed-Solomon. 
 

La señal aleatorizada en paquetes de 188 bytes es codificada con un 

código Reed-Solomon FEC (Forward Error Correction) de corrección de errores 

hacia delante, que introduce 16 bytes redundantes por cada paquete recibido, es 

decir, que incrementa el número de bits en una proporción de 204/188. Esta 

codificación permite detectar y corregir en recepción hasta 8 bytes erróneos. 

 

4.2.2.5 Entrelazado (interleaving). 
 

Sirve para evitar ráfagas de errores consecutivas: se dispersan a lo largo 

del tiempo las ráfagas de errores introducidas por el canal. Los 204 bytes del 

paquete se introducen sucesivamente en 12 registros (es decir: en el primer 

registro irán los bytes 1, 13, 25… en el segundo registro irán los bloques 2, 14, 

26… , etc.). 

 

 Después se forma la nueva trama, concatenando los contenidos de los 

registros. Las ráfagas de errores del canal afectarán a bytes sucesivos de la 

nueva trama, pero al deshacer el entrelazado se repartirán a lo largo de la trama 

original. Así se aumenta la eficiencia de la decodificación Reed-Solomon, ya que 

al llegarle los errores más separados es más probable que los pueda corregir. 
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4.2.2.6 Codificación Convolucional y Código Perforado. 
 

Es otra codificación para corrección de errores, con un código Viterbi. Este 

tipo de codificación es muy adecuado para situaciones en las que la relación C/N 

es baja, y se adapta a diversos parámetros de la transmisión, introduciendo más o 

menos redundancia en función de las características particulares de cada enlace. 

El código obtenido se denomina convolucional.  

 

Por ejemplo, en la situación más crítica se duplica el régimen binario de la 

señal (se aplica un código ½: 2 bytes de salida por cada uno de entrada), pero 

esto hace que la eficiencia espectral se reduzca a la mitad, ya que sólo la mitad 

de los bytes transmitidos contienen información. Para situaciones mejores se 

pueden realizar perforaciones del código, es decir, reducir la redundancia 

enviando sólo parte de los bytes obtenidos a la salida del codificador 

convolucional: se obtienen relaciones 2/3, ¾, 5/6 o 7/8, con menor protección de 

la señal. 

 

4.2.2.7 Filtrado Banda Base. 
 

Se realiza un filtrado paso bajo de la señal, par acotar su ancho de banda y 

evitar la interferencia entre símbolos. Es un filtrado de Nyquist con un filtro de 

coseno alzado, con un factor de roll-off del 35%, con lo que se tiene un ancho de 

banda a la salida del filtro de 1,35 veces el ancho de banda ideal de la señal en 

banda base. El factor de roll-off es el fruto de estudios y simulaciones realizadas 

previamente a la aprobación final del estándar. 

 

4.2.2.8 Modulación QPSK. 

 

Es el proceso final, necesario para poder transmitir la señal en canales 

concretos. Se trata de una modulación de amplitud constante, cuya información 

va incluida en la fase, muy robusta frente a ruidos atmosféricos.  

 

Además tiene una eficiencia espectral alta y ocupa un ancho de banda 

reducido. Todas estas características la hacen especialmente adecuada para la 



CAPITULO IV.                     90 

TELEVISIÓN DIGITAL VÍA SATÉLITE.                                                                                     

 
 

transmisión de señal vía satélite, con su alta atenuación y bajo nivel de potencia 

en el receptor. En recepción se realizan los pasos inversos que en transmisión. 

 

4.2.3 Acceso Condicional. 
 

En muchos casos los servicios basados en el DVB serán de pago o 

incluirán algunos elementos que no tienen por qué estar disponibles libremente al 

público en general.  

 

El término “acceso condicional” se usa frecuentemente para describir 

sistemas que facilitan al radiodifusor u operador el control de acceso de los 

usuarios a los programas o servicios. 

El área de acceso condicional comprende distintos aspectos: 

 

• El algoritmo de cifrado del programa o servicio específico. 

• El algoritmo de aleatorización del flujo de datos. 

• El Sistema de Gestión de Abonado (SMS), con todos los datos del 

abonado respecto a un programa o servicio concreto. 

• El Sistema de Autorización de Abonado (SAS), que codifica y suministra 

los códigos clave para poder decodificar la señal. 

 

Estas tareas están dispersas entre el centro emisor (cifrado), un sistema 

distribuido (bases de datos, sistema de gestión y autentificación) y la residencia 

del abonado (módulo de acceso condicional del IRD). 

 

De todos estos subsistemas, la norma DVB tan solo estandariza el mecanismo 

de aleatorización del flujo de datos (Algoritmo de Aleatorización Común), e incluye 

la posibilidad de incorporar un interfaz común en el IRD para la coexistencia de 

distintos esquemas de acceso condicional. El resto de los componentes se 

consideran como productos comerciales a ofrecer en un entorno de competencia. 

 

El proceso de acceso condicional es el siguiente: Un abonado contrata cierto 

servicio y la petición de alta se envía a través del canal de retorno al proveedor 
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del servicio. Dicho proveedor utiliza el SMS para dar de alta al abonado y tarificar 

la suscripción.  

 

El SAS proporciona nuevos datos a la trama MPEG para permitir el acceso al 

servicio en cuestión. El abonado dispondrá de una tarjeta inteligente donde se 

encuentre la verificación de la clave de acceso enviada por el sistema. De esta 

forma se hace posible la decodificación condicional de la señal. El DVB contempla 

dos estrategias diferentes para el acceso condicional: 

 

4.2.3.1 Multicrypt. 
 

Consiste en utilizar el estándar de Interfaz común en el IRD, de forma que 

se puedan usar simultáneamente varias tarjetas inteligentes. El usuario puede 

acceder a todos los servicios condicionales, siempre que disponga de la tarjeta 

del proveedor correspondiente y el sistema sea compatible. Este sistema no 

requiere acuerdos entre los operadores, a nos ser que el IRD esté subvencionado 

por uno de ellos. 

 

4. 2.3.2 Simulcrypt. 
 

No estandariza la conexión de los módulos de acceso condicional dentro 

del IRD. El operador suministra al usuario un IRD en el que incluye su propio 

sistema de acceso condicional. 

 

4.2.4 Servicios Sobre la Plataforma de Tv Digital. 
 

Las infraestructuras de la TV digital permiten soportar servicios variados, 

que al ser servicios digitales pueden integrar aplicaciones de TV con aplicaciones 

de datos. La televisión es el medio de acceso a la información más difundido del 

mundo, por tanto es el camino con mayor facilidad de penetración para la 

penetración de los servicios avanzados que conformarán la sociedad futura 

basada en la información. Los servicios que ofrece la plataforma de TV digital se 

clasifican en: 
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•  Servicios audiovisuales. 

•  Servicios interactivos. 

•  Servicios de acceso a Internet. 

 

4.2.4.1 Servicios Audiovisuales. 
 
4.2.4.1.1 Pay-Per-View (PPV): Pago por Visión. 
 

La emisora cobra un precio adicional para disfrutar de eventos puntuales. 

Este servicio puede ser contratado mediante el mando a distancia, para ello es 

necesaria la conexión del decodificador a la línea telefónica, que actúa como 

canal de retorno. 

 
4.2.4.1.2 Near Video On Demande (NVOD): Vídeo casi bajo demanda. 
 

Consiste en la ejecución del mismo programa sobre múltiples canales 

continuamente pero con tiempos de comienzo diferentes, separados entre sí por 

intervalos fijos y pequeños.  De esta forma se facilita su visión según la hora que 

más le convenga al usuario. Por ejemplo, una película de dos horas podría 

emitirse simultáneamente en 6 canales en intervalos de 20 minutos. 

 

4.2.4.1.3 Pay-Per-Event. 
 

Proporciona la posibilidad de ver un acontecimiento particular a una fecha y 

hora determinada, mediante una entrada virtual. 

 

4.2.4.2 Servicios Interactivos. 
 

En el extremo emisor un servidor de aplicaciones inserta los datos que 

componen el servicio avanzado en el múltiplex que se envía por medio del 

transpondedor del satélite. El IRD decodifica la información y ejecuta la aplicación 

enviada. La interactividad generada por el usuario mediante el mando a distancia 

se envía por el canal de retorno a un servidor transaccional. 
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 Este servidor verifica la seguridad y fiabilidad de estos datos y dirige la 

respuesta del servidor específico que satisface la petición del usuario. Algunos de 

los servicios interactivos posibles son: 

 

• Guía Electrónica de Programación (EPG: Electronic Program Guide): 

Proporciona información sobre los programas y servicios ofrecidos. Como 

mínimo debe informar sobre qué programa se está emitiendo en cada 

canal y cuál viene a continuación. Se accede a ella con el mando a 

distancia y simplifica la elección del programa que se desea ver por parte 

del usuario, ya que se conoce la programación de todos los canales sin 

necesidad de cambiar de canal. 

 

•  Lista personal: El usuario puede confeccionar su lista personal de canales 

elegidos. De este modo, el acceso a los programas que más ve es más 

rápido. 

•  Bloqueo (Parental Lock): Mediante la introducción de una clave se controla 

el acceso a los canales que se desee. 

•  Carruseles de información cíclica: Datos sobre horarios de trenes, 

cotizaciones de bolsa, etc. 

•  Pre-visualización de programas. 

•  Telecompra: Incluye la interactividad mientras se ve un cierto anuncio o 

vídeo. 

•  Juegos interactivos. 

•  Telebanca: Acceso a bases de datos (mercados financieros, bolsa, etc.) 

•  Servicio de reserva de entradas y billetes. 

•  Telecarga de software (aplicaciones, videojuegos, etc.) 

•  Teleeducación. 

 

4.2.4.3 Servicios de Acceso A Internet 
 

La independencia de la fuente de información característica de la TV digital 

permite acceder a Internet desde el televisor (WebTV) o desde un PC. 
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Los servicios WWW son bidireccionales y asimétricos. La aproximación a 

este escenario puede realizarse mediante la integración de dos redes ya 

existentes: la red de TV y la red telefónica, en lo que se denomina una solución 

fragmentaria. La arquitectura seguida se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura. 4.14.  Servicios de Acceso al Internet. 

 

 

La solución consiste en dotar de banda ancha al canal más necesitado, el 

que va desde Internet al usuario, a través de uno de los transpondedores del 

satélite, de forma que el usuario recibe un flujo de alta velocidad por el puerto de 

datos incorporado al IRD. La interactividad del usuario (clicks de ratón) es de baja 

velocidad, y se envía por el canal de retorno, con un módem configurado para red 

telefónica. 

 

4.3. ESTACIÓN EMISORA 
 

La información que se desea transmitir se genera en los estudios de 

televisión en forma de sonido e imágenes sincronizadas. Esta información pasará 

a un transmisor, y de éste a una antena de emisión que la envía al satélite. El 

enlace entre los estudios y el transmisor puede efectuarse por cable, en caso de 
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que los primeros estén en la misma estación transmisora, o bien se utiliza un 

radioenlace si la estación está situada en un lugar alejado. 

 

Una vez en el transmisor, tras el proceso de creación de la señal DVB 

descrito anteriormente, la señal se encuentra modulada en una portadora de 70 

MHz. Por medio de un oscilador local de microoondas esta señal se convierte a 

una frecuencia del canal por satélite: 14 GHz, con un ancho de banda por canal 

entre 20 y 40 MHz.  

 

En este momento hay una etapa de amplificación final, antes de que la 

señal sea emitida mediante una antena parabólica, constituyendo el haz 

ascendente del enlace. 

Los motivos que han llevado a emplear microondas en las comunicaciones vía 

satélite son varios: 

 

•  La capacidad de transmitir mayor cantidad de información. 

•  Utilización de antenas ascendentes muy directivas, que en frecuencias 

más bajas tendrían gran tamaño. 

•  Esta banda no es utilizada en comunicaciones terrestres, y por tanto está 

menos contaminada que las transmisiones en baja frecuencia. 

 

4.4. ESTACIÓN RECEPTORA 
 

La estación receptora es el último eslabón del enlace descendente, y consta 

de tres elementos básicos: 

 

• Antena: es parabólica, y se encarga de captar la emisión del satélite. 

• Unidad exterior: generalmente situada en la propia antena. Se encarga de 

desplazar en frecuencia la banda recibida a un margen de frecuencias 

inferior para que ésta pueda tratarse con más facilidad. 

• Unidad interna: procesa la señal recibida para obtener una señal de TV 

interpretable por el televisor o el monitor. 
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4.4.1 Antena. 
 
4.4.1.1 Parámetros de la Antena. 
 

La antena es un elemento clave en la cadena de recepción de la estación 

terrena. Su calidad está determinada por lo bien que dicha antena logra apuntar 

hacia un satélite y captar su señal y por lo bien que ignora las interferencias y 

ruidos indeseables. Por tanto los parámetros a la hora de elegir una antena son: 

 

• La ganancia: expresa cuánto de las señales interceptadas es captado y 

transmitido al elemento siguiente de la cadena de recepción. Depende del 

tamaño de la antena, su eficiencia y la longitud de onda de la señal 

recibida. 

• El ancho de haz y los niveles de lóbulo secundario: determinan la 

capacidad que tiene la antena para captar señal en las diversas 

direcciones del espacio. Así como el ancho de haz indica esta capacidad 

en las inmediaciones del eje central de la antena (medida de la 

directividad), los lóbulos secundarios expresan esta capacidad en zonas 

más alejadas del eje central de la antena. 

 

Actualmente la mayor parte de las antenas de microondas que se emplean en 

las estaciones terrestres receptoras de satélite están diseñadas en base a 

superficies parabólicas. Es decir, se dispone de un reflector que concentre la 

energía sobre el captador o iluminador, situado en el foco de la parábola para 

captar el máximo de señal a la frecuencia de trabajo. 

 

La ganancia de esta antena viene dada por la siguiente expresión: 

 

  (4.1) 
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Analizando esta expresión se obtiene que no es solo el diámetro de la 

antena lo que influye en la ganancia. La frecuencia también influye, de tal modo 

que dada una antena de un diámetro determinado, ésta ganará más cuanto mayor 

sea la frecuencia que recibe. Es decir, los satélites de frecuencia bajas (4-6 GHz) 

llevan asociadas parábolas mayores que los de frecuencias altas (11-12 GHz). 

 

Con respecto al rendimiento, diremos que es la energía que incide en la 

parábola y es dirigido al foco de la misma. Uno de los tipos de antenas con más 

elevado rendimiento es la offset. En las siguientes figuras se muestran los rayos 

reflejados en dos reflectores: la primera muestra una parábola con conversor en el 

foco principal y en la segunda una offset: 

 

Figura. 4.15.  Rendimiento al punto focal de una antena parabólica. 
 

4.4.1.2 Tipos de Reflectores Empleados. 
 
Los tipos de antenas más usuales son las que se citan a continuación: 

 

a.- Antenas multisatélite (multihaz). 
 

Presentan múltiples haces de recepción utilizando un reflector común y 

varios alimentadores. La dirección de los haces se determina por la colocación de 

los alimentadores, de tal forma que cada alimentador recibirá las emisiones del 

satélite al que tenga orientado su correspondiente haz. 

 



CAPITULO IV.                     98 

TELEVISIÓN DIGITAL VÍA SATÉLITE.                                                                                     

 
 

 
Figura. 4.16.  Antenas Multihaz Comercial TELEVES. 

 
Figura. 4.17.  Antenas Multihaz Esquema de Funcionamiento. 

 

b.- Antenas de foco centrado. 
 

La unidad externa está situada en el foco de la parábola. Presentan el 

inconveniente de que existe en el reflector una zona de sombra debido a la 

colocación del alimentador, lo que genera una pérdida en el rendimiento de la 

antena.  

Este tipo de antenas se suele utilizar en instalaciones colectivas y cuando 

el reflector a utilizar es de tamaño mayor a 900 mm. 
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Figura. 4.18.  Antenas Foco Centrado. 

 

c.- Antenas offset. 
 

La unidad exterior no crea una zona de sombra en la parábola, porque está 

situada en el punto focal sostenida por un brazo que sale de debajo del reflector. 

De este modo se puede reducir el tamaño del reflector con respecto a las de foco 

centrado, para igualdad de ganancia.  

 

Es el tipo que se utiliza habitualmente para recepción individual y para 

casos en los que no se necesita grandes diámetros de parábola. 

 

 
Figura. 4.19.  Antenas Offset. 
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d.-  Antenas Cassegrain y Gregorian. 
 

En el foco de la parábola se sitúa un segundo reflector denominado 

subreflector (hiperbólico en las Cassegrain y elíptico en la Gregorian). La unidad 

exterior se coloca en el foco del subreflector recibiendo las ondas incidentes 

después de una doble reflexión primero en el reflector principal y después en el 

subreflector. 

 

 En TV se utilizan en su versión offset, en este caso tanto el alimentador 

como el subreflector se descentran de tal forma que se elimina o limita la zona de 

bloqueo, introducida por el alimentador y subreflector. 

 

 
Figura. 4.20.  Antenas Cassegrain. 

 

e.- Antenas planas. 

 

Son antenas construidas en base a agrupaciones de pequeñas antenas 

elementales de configuración diversa (arrays) alimentadas de forma adecuada 

para conseguir un rendimiento óptimo. 

 

Presentan la ventaja de que son más compactas debido a que llevan el 

conversor incorporado. Se pueden utilizar cuando la densidad superficial de 

potencia generada por el satélite es lo suficientemente elevada. 
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Figura. 4.21.  Antenas PlanaTeleves. 

 

4.4.1.3 Tipos de Alimentadores Empleados. 
 

Este dispositivo está colocado en el foco de la parábola, y es el encargado 

de recibir la radiación electromagnética una vez reflejada en el reflector de la 

antena. 

 

De entre los distintos tipos de alimentadores cabe destacar dos tipos de bocinas: 

 

• Las de tipo Choke, que se utilizan habitualmente con las parábolas de tipo 

centrado. 

 

 
Figura. 4.22.  Alimentador Tipo Chone. 
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• Las bocinas lisas o corrugadas, más habituales con antenas Offset. 

 

 
Figura. 4.23. Alimentadores lisas.  

 

4.4.5 Unidad Exterior. 
 

La unidad externa está formada por el conjunto antena-LNB (Low Noise 

Block, Bloque de Bajo Nivel de Ruido). El LNB se encarga de amplificar la señal, 

mediante un amplificador de bajo nivel de ruido (LNA) y desplazar la banda 

recibida a frecuencia intermedia (FI, de 950 a 2150 MHz), para eliminar las 

pérdidas en el transporte de la señal a etapas posteriores. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de la Unidad 

Exterior: 

 

 
Figura. 4.24. Diagrama de Bloques – Unidad Exterior.  
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La ganancia de la antena y las características de ruido de la unidad exterior 

determinan el factor de mérito de la estación receptora, valor que depende del tipo 

de estación receptora, así por ejemplo los requerimientos para recepción colectiva 

son superiores a los de recepción individual. 

 

4.4.5 Unidad Interior. 
 

Sus funciones son la de sintonizar y demodular un canal determinado, con 

un demodulador adecuado al tipo de transmisión recibida (Para sistemas digitales 

QPSK). Para facilitar el proceso de sintonía se incorpora un oscilador de 

frecuencia variable, que permite desplazar, sintonizar un canal a la segunda FI. 

 

 La señal en esta frecuencia se lleva al receptor de TV Satélite que 

recupera las señales de vídeo y audio en banda base analógica o digital, que 

sería necesario decodificar para obtener audio y vídeo. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de la Unidad Exterior: 

 

 
Figura. 4.25. Diagrama de Bloques – Unidad Interior.  

 

4.4.4 Instalaciones de Satélite. 
 

A la hora de realizar una instalación de satélite es necesario tener en cuenta 

una serie de factores que afectan al rendimiento final: 
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•  El emplazamiento geográfico de la instalación. 

•  La cobertura, nivel de señal y características de transmisión del satélite o 

satélites que se quiera captar. 

•  El tipo de instalación de que se trata: individual, colectiva, un solo satélite, 

todos los satélites. 

•  La calidad deseada. 

 

Los dos primeros puntos son muy importantes a la hora de escoger el tipo de 

reflector y el diámetro apropiado así como de establecer las coordenadas de 

orientación de las antenas. Para poder fijar el tamaño del reflector y su orientación 

es necesario calcular la elevación y azimut de dicha antena. Otro parámetro a 

tener en cuenta del enlace descendente es la relación portadora-ruido, que viene 

determinada por los siguientes factores: 

 

•  Linealidad del satélite (1 dB). 

•  Interferencia cocanal (0.5 dB). 

•  Factores atmosféricos (1-4.2 dB). 

•  Error de apuntamiento (1 dB). 

•  Margen de seguridad (2-1 dB). 

•  Margen de implementación: 

•  Red FI (<1 dB). 

•  Procesadores (<0.5 dB). 

•  Conversión BS (6 dB). 

•  C/N umbral QPSK (6 dB). 

 

4.4.5 Distribución Individual. 
 

En este tipo de recepción solo se necesita recibir un único canal de forma 

simultánea, de modo que la unidad interna puede ser un elemento único, el 

receptor de TV Satélite, y además ha de ser sintonizable.  
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Este receptor tiene como señal de entrada la banda de FI que capta la 

unidad externa y el demodulador ha de estar adaptado al tipo de señal que ha de 

procesar (QPSK). 

En el caso de que la señal de Satélite se distribuya por una red común a la 

TV Terrestre se debe admitir la totalidad de la banda de FI, hasta 2.150 MHz.  

 

Finalmente, con respecto al tipo de antenas empleadas, hay que decir que 

se puede disponer de antenas de anclaje móvil que permitan variar su orientación 

y enfocar distintos satélites. Lo más habitual es disponer de sistemas motorizados 

con posicionador, que puede estar integrado en el propio receptor, facilitando así 

la operación. 

 

4.4.6 Distribución Colectiva. 
 

El objetivo de un sistema de recepción vía satélite colectivo es distribuir un 

determinado número de canales de satélite a las distintas viviendas de un edificio 

o conjunto de edificios de tal forma que en cada una de las viviendas pueda 

sintonizarse el canal deseado.  

 

Este sistema de distribución de canales se conoce con el nombre de 

Satellite Master Antena TV (SMATV), y está compuesto por tres partes que se 

describen a continuación: 

 

a.- Sistema captador de señales. 
 

Está formado por un determinado número de antenas y unidades 

exteriores. El número de elementos dependerá de los satélites a los que se quiera 

acceder, y dentro de cada satélite las polarizaciones, que se desee captar. 

 

b.- Equipo de cabecera. 
 

Es el encargado de la sintonía, procesado y mezcla de las distintas señales 

procedentes del Sistema Captador. 
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c.- Red de distribución. 
 

Es la estructura que permite llevar la señal del equipo de cabecera a cada 

uno de los usuarios. La distribución de TV Satélite puede hacerse de dos formas, 

detalladas en apartados sucesivos: 

 

En UHF, convirtiendo los canales analógicos a la norma de TV terrestre, 

que obliga al uso de una Unidad Interna por canal a recibir. 

 

En FI, dejando la operación de demodulación de la señal a cada usuario. 

Esta opción es válida en el caso analógico, y es la única que se utiliza en el caso 

digital 

 

4.4.6.1 Distribución de la Señal en UHF. 
 

Se utiliza para distribuir canales analógicos de satélite compartiendo banda 

con los de TV Terrena. En la cabecera se demodulan los canales de satélite (FM 

en FI) y se vuelven a modular (PAL en UHF) en canales que no estén ocupados o 

interfieran con los de TV Terrena. La señal del conjunto de antenas receptoras se 

distribuye a distintas Unidades Interiores, una por canal, cuya salida base se lleva 

a un modulador de norma terrestre, éste traslada la señal a un determinado canal 

en la banda de UHF. La asociación de la salida de las U.I. se inyecta en la red de 

distribución. 

 

4.4.6.2 Distribución de TV Satélite en FI. 
 

La distribución en frecuencia intermedia consiste en la distribución de las 

señales de satélite a la toma de usuario sin demodular. Es decir, el usuario en su 

toma tendrá la señal tal y como se encuentra a la salida del conversor de la 

unidad exterior.  

 

En este caso el usuario tendrá que disponer de una unidad interior de 

satélite que le permita sintonizar, demodular y procesar antes de atacar a su 

receptor de TV. La estación de cabecera del satélite en este caso se reduce a un 
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equipo que amplifica y adapta la banda de FI, la mezcla con la de UHF y la 

inyecta en la red de distribución. 

 

4.4.7 El IRD (Receptor Decodificador Integrado). 
 

El IRD es el elemento necesario para convertir la señal digital procedente 

del satélite en una de naturaleza compatible con los receptores de TV analógica 

convencionales.  Las funciones del IRD son recuperar y corregir los errores 

procedentes de la antena receptora, controlar el acceso del usuario a programas y 

servicios en función de un sistema de claves que permite la decodificación de la 

señal, y realizar inteligible la señal de vídeo y audio mediante el 

desenmascaramiento (descrambling). 

 

Para ello dispone de un demodulador QPSK (única parte con componentes 

analógicos del sistema), un decodificador de Viterbi, corrección de errores Reed-

Solomon, un demultiplexor para separar los diferentes canales, un decodificador 

de vídeo y audio MPEG-2, conversores D/A, modulador PAL, interfaces con 

tarjetas inteligentes y otros periféricos, todo ello gobernado por una CPU. 

 

 
Figura. 4.26. Receptor Decodificador Integrado.  
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4.4.8 Diagrama de Bloques del Receptor Digital. 
 

Finalmente, como resumen de todo lo mencionado hasta este momento, 

cabe representar en una única figura el diagrama de bloques de un receptor 

digital: 

 

 
Figura. 4.27. Diagrama de Bloques – Recepción Digital.  
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CAPITULO V 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capitulo, realizaremos un inventario de equipos y la aplicación que 

podemos darle, para la  habilitación e implementación de comunicaciones básicas 

satelitales como son Tv e Internet, para beneficio de la universidad y estudiantes, 

utilizando los recursos existentes aplicación e introducción de nuevos equipos de 

bajo costo para realizar un esquema de laboratorio para la familiarización de estos 

sistemas satelitales, realizaremos pruebas y resultados de la implementación 

 
5.2.- EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 
 

En el siguiente listado, se encuentran todos los elementos equipos y 

herramientas que se han recopilado para su uso, se realizaran pruebas de 

funcionamiento para sú utilización. Daremos nombres claves a cada uno de los 

equipos para poder distinguirlos de mejor manera 

 
CÓDIGO NOMBRE 

A1-P ANTENA 1 PARABÓLICA 

A2-P ANTENA 2 PARABÓLICA 

A3-P ANTENA 3 PARABÓLICA 

F1-A1 Feedhorn 1 de la Antena A1 

F2-A2 Feedhorn 2 de la Antena A2 

F3-A3 Feedhorn 3 de la Antena A3 

LNB1-A1 Low Noise Block 1 de la Antena A1 

LNB2-A2 Low Noise Block 2 de la Antena A2 

LNB3-A3 Low Noise Block 3 de la Antena A3 

TR1-A1 Transceiver 1 de la Antena A1 

TR2-A2 Transceiver 2 de la Antena A2 

Tabla. 5.1. Nombre clave de equipos. 
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5.2.1 Antenas. 
 

Para este proyecto, comprenden tres antenas parabólicas de distintas 

características, que son: 

 

A1-P .- Antena Offset  Channel Master de 2.4m para transmisión y recepción. 
 
Características. 

 Reflector offset de dos piezas de precisión termo- moldeado  

 Brazo de soporte para el feeder galvanizado y estructura de alineación 

 Ajuste fino en azimut y elevación. 

 Montaje pre-ensamblado. 

 Hardware galvanizado para una máxima resistencia a la corrosión. 

 

  
Figura. 5.1.  Imagen Anterior y Posterior de la Antena Offset  Channel Master de 2.4m. 

 

A2-P.- Antena Parabólica Cassegrain, VERTEX. 
 
Características. 

La antena parabólica VERTEX se caracteriza por llevar un segundo 

reflector cerca de su foco, de Fabricación Brasilera, de 7 metros de diámetro, 

base metálica inoxidable, plato de aluminio para transmisión y recepción. 
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NOTA.- El equipamiento de esta antena, solo nos permite realizar recepción. 

 

  
Figura. 5.2. Imagen Anterior y Posterior de la Antena Cassegrain  Brasilera. 

 

A3-P Antena Foco Primario Radio Shack. 
 

La antena parabólica de foco primario, distribuida por Radio Shack Numero 

de parte   Cat N0. 16-2508 

 

Características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla. 5.2. Características de la antena Foco Primario Radio Shack. 

Dish Gain 
   C-Band...........................................................39.6 dB 
   Ku-Band.........................................................47.1 dB 
Dish F to D........................................................0.38 
Dish Efficiency  
   C-Band...........................................................70% 
   Ku-Band.........................................................43% 
Dish Gain Over Temp.......................................17dB/K degrees 
Dish-Drive Motor...............................................27 VRMS, 0.5 Amp 
Length of Pole...................................................4' 9" 
Diameter...........................................................3' 6" 
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Figura. 5.3. Imagen Frontal y Posterior Antena Foco Primario Radio Shack.  

 

5.2.2 Feedhorn. 
 

Cada una de las antenas en el mismo orden, tienen distintos tipos de 

Feedhorn, este es una parte de un sistema de plato basado en satélite que recoge 

las señales reflejadas del plato y las direcciona hacia el LNB, un LNB con 

Feedhorn incluido se denomina LNBF, las características principales las podemos 

encontrar en: ANEXO III 

 

F1-A1 
 

 
Figura. 5.4. Imagen Frontal y Lateral del Feedhorn de la antena A1. 
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F2-A2 

 
Figura. 5.5. Feedhorn de la antena A2. 

 

F3-A3 
 

 

 

 

 

 

 
Figura. 5.6. Imagen Lateral del Feedhorn de la antena A3. 

 
5.2.3 LNB (Low Noise Block). 
 
LNB1-A1 - RF- C- BAND. 
 
Características:  ANEXO IV 

 

 
Figura. 5.7. LNB RF Banda C de la antena A1. 



CAPITULO V.             114 
IMPLEMENTACIÓN.                                                                                                                        

 
 

LNB2-A2 - C-BAND 
Características: ANEXO V 

 
Figura. 5.8. LNB Banda C de la antena A2. 

 

LNB3-A3 - C-Band y Ku-Band 

 

 
Figura. 5.9. LNB Banda C y Banda Ku de la antena A3. 

 

Características: 

 
Frequency Range………………..3.7 – 4.2 Ghz 

VSWR……………………………1.4 Average 

Material………………………….Die Cast Aluminum Alloy 

Finish…………………………….Corrosion Protected 

RF Port…………………………CPR-229 F (C-BAND) witch 

Mounting………………………..Four ¼ Inch holes 900 Apart Two Sets ¼ Inch 

holes 1200 Apart at 1800 from Each Other 

Polarization Rotation…………….2200 

Response Time ……………………Less Than ½ Second 

Polarization Isolation ………………25 dB Minimum 

 
Tabla 5.3 Características LNB-A3 en Banda C. 
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 Ku-Band 
Frequency Range………………..11.7 – 12.2 Ghz 

VSWR……………………………1.5 Average 

Material………………………….Die Cast Aluminum Alloy 

Finish…………………………….Corrosion Protected 

RF Port…………………………WR75G 12-GHz Flange 

Polarization Rotation…………….2200 

Response Time ……………………Less Than ½ Second 

Polarization Isolation ………………25 dB Minimum 

Tabla. 5.4. Características del LNB-A3 en Banda KU. 

 

5.2.4 Receptor, Decodificador y Modem Satelital. 
 

FORTEC STAR Lifetime Ultra. 
 

 
Figura. 5.10. Equipo y  mando a distancia  fortec star lifetime ultra. 

 

Características  

• Totalmente compatible con emisiones MPEG-2 Digital & DVB  

• Frecuencia de entrada 950~2150 MHz (lazo de salida FI)  

• Symbol Rate de entrada variable (1.5~45 Msps)  

• Menús en pantalla en diferentes idiomas (incluido español)  

• Conversión automática PAL/NTSC  

• Rápido cambio de canal  

• Memoria de 3,000 canales (TV & Radio)  

• Recepción flexible de señales SCPC & MCPC de satélites en banda C/Ku  
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• Función temporizador (Ajuste automático de encendido y apagado del 

receptor)  

• Graphic User Interface de 256 colores  

• P-I-G (Picture-in-Graphic) y gráficos en pantalla (OSD)  

• 5 Listas de canales favoritos  

• Importantes funciones de edición de canales  

• Ordenación: Alfabética, por satélite, libres/codificados, bloqueo paterno  

• Mover, Borrar, Editar Favoritos  

• Bloqueo paterno, Renombrar Canal, Salto de Canal  

• Búsqueda manual de PID/Satélite y Transponder/Red  

• Búsqueda simultánea de 4 satélites  

• Actualizable mediante RS-232C (receptor a receptor, PC a receptor)  

 

El manual de usuario de este equipo lo podemos encontrar en el: ANEXO VI 

 

Datum Systems PSM-4900 Stellite MODEM. 
 

 
Figura. 5.11. Modem Satelital Datum Systems PSM-4900. 

 

Características: ANEXO VII 

 

5.2.5 Tarjeta de Captura y Edición de Video. 
LifeView FlyTV 

El Manual de usuario modo de instalación y requerimientos, lo podemos 

encontrar en el ANEXO VIII 

 

Interfase PCI 2.2 

Entrada de TV conector RF 



CAPITULO V.             117 
IMPLEMENTACIÓN.                                                                                                                        

 
 

S-Video Conector mini-Din 4-pin 
Entrada de video 

Video compuesto Conector RCA 

Entrada de audio Conector RCA 

Salida de audio Conector RCA 

Radio FM modelo FM opcional 

Remoto Conector para auricular (hembra) de 2.5mm 

Dimensiones 120mm(L)x100mm(W)x180mm(H)  

 

Tabla 5.5. Características principales de la tarjeta de captura y edición de video. 

 

 
Figura. 5.12. Conexiones de la tarjeta de captura y edición de video. 

 

5.2.6 Analizador de señales - TV & Sat Level Meter apm 745. 
 

Este equipo se encuentra descontinuado, para habilitarlo se tubo que 

realizar reparaciones y cambio de batería principal. 

Figura. 5.13. Analizador de señales TV & SAT . 
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Características. 
Input: 

• Impedance: 75 Ohms.  
• Connector: BNC type.  
• Protection: ± 50 Vpp, 130 dBµV RF (3 V eff).  
• Attenuator: From 0 to 70 dB, in10 dB steps (automatic or manual).  

Frequency Range : 

• 46 to 860 on 3 bands,  
• 920 to 2150 MHz.  

Measurement range : 

• 20 dBµV (-87dBm) to  
• 124 dBµV (+17dBm).  

Bands: 

• 46-150MHz,  
• 150-420MHz,  
• 420-860MHz and  
• 920-2150 MHz.  

Steps: 

• 50 kHz in FM,  
• 250 KHz in Terrestrial,  
• 1 MHz in L-Band.  

Tabla 5.6. Características principales del analizador de señales TV & SAT. 

 

5.2.7 Transceiver o Transreceptores. 
 
TR-A1 – Vitacom. 
 

 
Figura. 5.14. Transeptor Vitacom.  
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Características Banda C Banda Ku 
Apertura efectiva 2.4m (96 in) 2.4m (96 in)

Frecuencia de operación Tx: 5.850 - 6.725 GHz 
Rx: 3.400 - 4.200 GHz

13.75 - 14.50 GHz
10.70 - 12.75 GHz

Polarización Lineal, cruzada Lineal, cruzada
Ganancia (±.3 dBi) Tx 42.0 dBi @ 6.138 GHz 

Rx 38.0 dBi @ 3.913 GHz 
49.3 dBi @ 14.25 GHz
47.6 dBi @ 11.95 GHz

3 dB Ancho del haz Tx 1.3° @ 6.1 GHz 
Rx 2.1° @ 3.9 GHz 

0.59° @ 14.3 GHz
0.71° @ 12.0 GHz

Envolvente del lóbulo lateral 
(Tx,Co-Pol dBi) 

2°* < < 20° 
20° < < 26.3° 
26.3° < < 48° 
48° < < 180° 

29-25 Log Θ 
-3.5 

32-25 Log  Θ
-10 (Typical) 

29-25 Log Θ
-3.5

32-25 Log Θ
-10 (Typical)

Polarización cruzada de la 
Antena 

>30 dB (on axis) >30 dB (on axis)

Temperatura de Ruido de la 
Antena 

10° El 40°K
20° El 35°K  
30° El 32°K  

10° El 42°K
20° El 34°K
30° El 31°K

VSWR 1.3:1 Max. 1.3:1 Max.
Aislamiento TX- RX 60 dB Min. 80 dB Min.
Interface del Feeder Tx Type N o CPR-137 

Rx CPR
WR-75
WR-75

Tabla. 5.7. Características Técnicas del Transceiver en RF. 

 
TR-A2. 
 
EF – DATA 

 
Figura. 5.15. Transeptor EF Data. 

 
Este equipo, cuenta con dos modems en banda L y C, la operación de 

estos equipos debe ser conjunta, pero el transiver no paso las pruebas realizada 

en el laboratorio técnico, de todas maneras, fue ubicado por que nos permite 

apreciar los componentes internos y por bloques separados, la conversión de las 

señales de transmisión y recepción en las estaciones terrenas satelitales. 
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5.2.8 Cables y Conectores. 
 
 Son muy importantes realizar el reemplazo de cables y revisión de 

conectores, por la falta de mantenimiento,  los cables que se encontraban 

conectados a las antenas se encontraban quebrados y en un mal estado, los 

conectores oxidados, para esto se utilizo nuevos conectores y cables de alto 

rendimiento con protección para exteriores, los mismos que fueron 

implementados. 

 

Cables.- Las líneas de transmisión son muy importantes en las comunicaciones 

satelitales, debemos utilizar cables que tengan las características adecuadas a 

nuestras necesidades, para poder seleccionar nuestros cables, nos basaremos en 

la tabla del ANEXO XV. 

 

1.- Cable coaxial de posicionamiento RG6-PE .- Utilizado en dos pares en la 

antena A3, y para el control de motor y polarizacion del LNB, tanto para la C y Ku 

 
Figura. 5.16. Coaxial RG6-PE. 

 
2.- Coaxial RG11U.- Cable de bajas perdidas y alto rendimiento para de la antena 

A1 

 
Figura. 5.17. Coaxial RG11/U. 
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3.- COAXIAL RG6U.- Aplicado en la antena A2 y enlaces entre equipos 

 

 
Figura. 5.18. Coaxial RG6/U. 

 
 

Terminales y Adaptadores.- Estos deben ser de buena calidad para evitar la 

mayor cantidad de perdidas e interferencias. 

 

1.- Adaptadores BNC.-  UG-274A/U, BNC T  FEM-MALE-FEM. 

 
Figura. 5.19. Adaptador BNC – T. 

 

2.- Adaptadores F to F.-  SM3810  75 OHMS 

 
Figura. 5.20. Adaptador F – F. 

 

3.-  Adaptadores FME-F to BNC-M 

 

 
Figura. 5.21. Adaptador BNC – F. 
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4.- Adaptadores N/F - BNC/M: 8 GHZ  VSWR 1.2:1 MAX 

 
Figura. 5.22. Adaptador BNC – M. 

 

5.- Terminales tipo N: N-M 18GHZ - 2 WATTS   VSWR 1.25 MAX 

 
Figura. 5.23. Terminal Tipo N. 

 

6.- Conectores F:  Macho para cable 9 mm 

 

 
Figura. 5.24. Terminal Tipo F. 

 
5.2.9 Herramientas 

 
Figura. 5.25. Herramientas de corte, sujeción y posición. 
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Rack Abierto de  7 pies 

  
Figura. 5.26. Rack de Aluminio 

Características: 

Material: Aluminio de alta densidad 6063 - T6 calibre 10 (3.4 mm).  

Acabado: Aluminio Natural.  Soportes: Angulo superior de 11/2"x 11/2"x 1/8".  

Canales: En "U" machuelados en dos caras medida 12/24  

Base: Angulo medida 6" x 31/2" x 13/64" con perforación antisísmica 

 

Protección externa de equipos. 
 

Diseño y construcción de protecciones externas para los equipos, con 

gabinetes y seguridades que nos permitirán manipular herramientas y equipos de 

medición de la mejor manera, con suficiente espacio de expansión para nuevos 

equipos. El diseño mecánico de estos módulos o bastidores, se hallan en el 

ANEXO XII 

  
Figura. 5.27. Protección externa de equipos satelitales. 
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PC  PROGRAMADOR - Computador genérico 

Características: 

Procesador, sistema operativo y memoria 

Procesador Procesador Intel® Pentium® 4 630 con soporte a tecnología Hyper 
Threading     • 2.8 GHz, 2 MB de caché de nivel 2, 800 MHz  

Sistema operativo 
instalado 

Windows XP SP2  

Memoria de serie 512 MB 

Tipo de memoria SDRAM DDR 

Ranuras de memoria 2 conectores para módulos DIMM 

Unidades internas 

Unidad de disco duro 
interna 

80 GB 

Controlador de disco 
duro 

Unidad de disco duro ATA serie 

Velocidad de la 
unidad de disco duro 

(7.200 rpm) 

Tipo de unidad óptica Unidad de DVD 

Velocidad de la 
unidad óptica 

52x máx. 

Características del sistema 

Interfaz de red Interfaz de red 10/100BT 

Interfaz de captura de 
vídeo 

LifeView FlyTV 

Sintonizador de TV Tarjeta de sintonizador de TV (analógico y DVB-T)  

Audio interno High Definition Audio 5.1 

Conectores de audio 1 puerto frontale de audio, 3 puertos de audio analógicos en la 
parte posterior  

Teclado Teclado y ratón  

Compartimentos para 
unidades externas 

2 compartimentos externos para unidades ópticas, 1 
compartimiento interno para unidades de disco duro, 1 
compartimiento externo para unidades de disco duro 

Ranuras de 
expansión 

3 PCI (1 libre) 

Puertos de E/S 
externos 

6 puertos USB 2.0 (2 frontales); 2 puertos Firewire-IEEE-1394 (1 
frontal); 1 puerto paralelo, 1 puerto serial 

Software 

Descripción del 
software preinstalado 

Microsoft® Internet Explorer 6.0, Microsoft® Outlook Express, 
Adobe® Reader 7.0 

Monitor Samsung 15” 

Ir Receptor universal IR, para tarjeta de TV 

Parlantes Genéricos 40W 
Tabla. 5.8. Características del computador de programación satelital. 
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5.3 SOFTWARE 
 
1.- LR90LV10400 
Archivo donde podemos encontrar el manejador y controladores de la tarjeta de 

video LifeView FlyTV 

 

2.-  TVR 

  Software de imagen y captura de video para la tarjeta LifeView FlyTV, 

instalador, interface IR, el manual de usuario se encuentra en el ANEXO VIII 

 

 
Figura. 5.28. Software TVR para PC. 

 

3.-   Datum System M5Update Rev 0.21 

  El instalador es el archivo M5UPDATE Full Ver 0x21 este software es 

para el control y actualización de firmwares del modem satelital PSM-4900 con 

una interfase serial. 

 

 
Figura. 5.29. Software M5-update para PC. 
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4.- M0090020.BIN 
Archivo del código de programación del modem satelital PSM-4900 , actualización 

01/06/2006 interfase serial. 

 
5.- Satmaster Pro 

Se lo instala con el archivo sm.exe, este programa nos permite 

realizar una emulación de la comunicación del telepuerto para datos. 

 

 
Figura. 5.30. Software Satmaster Pro para PC. 

 

6.-   World of Satellite II v3.06 SatcoDX 

  El archivo de instalación es SatcoDX_Setup.exe, este software 

interfase Internet, para el calculo y posicionamiento de antenas parabólicas y sus 

enlaces con los distintos satélites a nivel mundial, contiene toda la información 

completa y actualizada vía Internet de todos los parámetros de enlaces satelitales, 

instalador con  numero de serie, manual del usuario ANEXO IX 
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Figura. 5.31. Software Satco DX para PC. 

 

7.-   Untitle – STB gTools 

  El archivo ejecutable es gTools.exe, este software sirve para la 

programación del receptor y decodificador Satelital FORTEC STAR, con interfase 

serial. 

 
Figura. 5.32. Software gTools para PC. 

 

8.-  STB Update Ver 3.20 

 El ejecutable de este software es Fortecstar Loader  v3.20.exe, nos 

permite realizar las actualizaciones del firmwares, mediante el interfase serial, su 

manejo lo detalla el ANEXO VI 
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Figura. 5.33. Software STB para PC. 

 

5.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 
 El mantenimiento de equipos y herramientas, es muy importante para un 

optimo funcionamiento, acontinuacion, se daran los procedimientos para realiarlo 

de la mejor manera. 

 

5.4.1 Mantenimiento Preventivo para Decodificadores, Modem y Transceiver. 
 
Limpieza. 
 

• Use un paño húmedo para limpiar el chasis del equipo.  

• Ventilación y sobrecalentamiento de componentes  

• Todas las aberturas y ranuras en el chasis de los equipos, sirven para 

ventilar y proteger el equipo contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas 

no deben ser bloqueadas o tapadas con ningún objeto. 

• Los equipos no debe ser instalado cerca de fuentes de calor, en muebles o 

repisas que no cuenten con una ventilación adecuada; éstos deben tener 

estabilidad para evitar que se caiga y sufra daños. 

 

Toma de corriente aterrizada. 
 

• El equipo sólo debe ser conectado a un contacto con el tipo de corriente 

adecuada.  
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• Los Equipos tiene una clavija polarizada para corriente alterna como 

medida de seguridad, el contacto tiene que ser adecuado a ésta; no lime la 

terminal ancha de la clavija ni utilice adaptadores.  

• Evite utilizar en la medida de lo posible extensiones eléctricas. 

 

Protección contra sobrecargas. 
 

No conecte equipos o aparatos eléctricos al mismo circuito eléctrico 

utilizado para el sistema de la Red, ya que esto puede provocar un incendio por 

corto circuito. 

 

Protección contra rayos y tormentas eléctricas. 
 

Para dar mayor protección los equipos, es recomendable desconectarlo de 

la corriente y de la antena parabólica, en caso de que se prevea una tormenta 

eléctrica o cuando se deje de utilizar durante un largo periodo de tiempo. 

 

Protección contra objetos y líquidos. 
 

No introduzca objetos de ningún tipo dentro de los equipos a través de las 

ranuras de ventilación, ya que pueden hacer contacto con puntos de voltaje o 

poner en corto circuito algunos de los componentes del equipo. Nunca derrame 

líquidos sobre él, ya que esto produciría un daño permanente. 

 

Protección contra el polvo. 
 

Cuando no esté en uso los equipos, puede cubrirse con una funda de 

plástico, vinil, franela o tela.  

 

Protección contra variaciones de voltaje. 

 

Utilice siempre reguladores de voltaje o supresores de picos para proteger 

los equipos de las variaciones de voltaje y picos de corriente. 
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Cuando los equipos no encienden. 
 

Verifique que los equipos esté conectado y que el contacto tenga corriente. 

Si esto no funciona, desconecte el equipo, espere un minuto, vuelva a conectarlo 

e intente encenderlo de nuevo; recuerde que después de conectarlo a la corriente 

eléctrica tendrá que esperar aproximadamente 40 segundos para poder 

encenderlo. 

 

 5.5 MANTENIMIENTO DE ANTENAS PARABÓLICAS 
 

5.5.1 Mantenimiento Preventivo para Antenas Parabólicas. 
 

Se debe realizar una revisión periódica de la antena parabólica y de los 

diferentes accesorios para ampliar el tiempo de vida útil de éstos. A continuación 

se describen algunas recomendaciones de mantenimiento preventivo. 

 

Marcas guías de orientación. 
 

Al momento que una antena se fija y orienta al satélite correspondiente, se 

recomienda a los responsables del equipo de recepción realicen las marcas 

indicativas de la posición de la antena, para asegurarse de que si llegara a 

moverse, con sólo hacer coincidir las marcas, se restablezca la señal. 

 

 
Figura. 5.34. Guía o Marca de Orientación en Azimut. 
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Para el movimiento de azimut se recomienda marcar en la unión que hacen 

el mástil de la base y la montura con una línea que abarque ambos elementos. 

 

En lo que respecta a la elevación, se recomienda marcarla de igual forma 

pero sin estropear la cuerda del tornillo de elevación, ya que si se llega a 

estropear dicho tornillo ya no podría ajustarse de forma normal y se requeriría 

cambios de piezas. 

 
Figura. 5.35. Guía o Marca de Orientación en Elevación. 

 

Limpieza. 
 

Es muy importante mantener limpia de polvo, agua u hojas la superficie de 

la antena, pues de no ser así, la cantidad de energía que se reflejará ya no será la 

misma. La limpieza tiene que hacerse con un trapo o con un cepillo de plástico. 

Cuando se le haga limpieza se debe evitar recargarse en ella para no 

desorientarla o deformarla. 

 

  
Figura. 5.36. Limpieza de antenas parabólicas A1 y A2. 
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No debemos permitir que le arrojen objetos, para evitar el daño a los 

pétalos que la conforman; y lo más importante, no moverla hasta estar seguros de 

cuál es la causa por la que no se tiene señal. 

 

Revisión de tortillería. 
 

Es necesario verificar que todos los tornillos que sujetan los pétalos de la 

antena, montura y base se encuentren perfectamente apretados para evitar las 

pérdidas de señal y conservar el apuntamiento hacia el satélite.  

 

  

 
Figura. 5.37.a. Revisión y Ajuste de Tornilleria de las antenas A2 y A3. 

 

Si se llega a encontrar algún tornillo flojo en el plato, se deberá ajustar. Si 

los tornillos se encuentran oxidados o flojos, no nos permitirá realizar la 

reorientación de la antena en caso de ser necesario. 

 
Prevención de corrosión 

La corrosión puede ocasionar muchos problemas para mantener la 

durabilidad de la antena. Es capaz de inmovilizar todos los tornillos (dependiendo 
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del grado de avance de la misma) o dañarlos en forma definitiva. Todo este 

proceso es fácil de prevenir si se aplican ciertas sustancias que permitan 

mantener a los tornillos en buenas condiciones de operación; para ello, se pueden 

utilizar las siguientes sustancias aplicándolas directamente a las partes expuestas 

a la corrosión. 

 
Figura. 5.37.b.  Mantenimiento Anticorrosivo de la antena A1 

 

• Aceite industrial (empleado en máquinas de coser o automotriz). 

• Aceite de cocina (aceite comestible). 

• Grasa automotriz (negra o amarilla). 

 

En caso extremo se pueden cubrir los tornillos con un poco de barniz para 

uñas (transparente) el cual sustituye las funciones de los lubricantes antes 

mencionados. 

 

Sistema de tierra La antena debe estar aterrizada para proveer cierta 

protección contra cargas estáticas, descargas eléctricas y picos de voltaje, esto 

permite proteger al LNB y al decodificador. 

 

 

Para construir el sistema de tierra de la antena parabólica, se requiere de 

un cable desnudo calibre 8 de cobre del cual una de sus puntas va sujeta a la 

base de la antena y la otra a una varilla copper well de 1.5 m de largo y 1/2” o 5/8" 

de grosor. Esta varilla va enterrada en el piso a una distancia de 2 m 

aproximadamente de la construcción del plantel. 
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Es recomendable que el cable desnudo no esté cerca de tuberías de agua, 

ductos eléctricos, ductos gaseosos, entre otros servicios, ya que esto implicaría 

un peligro. No combine el sistema de tierra de la antena con el sistema de 

suministro de energía. 

 

5.5.2 Mantenimiento Correctivo para Antena Parabólica. 
 

El mantenimiento correctivo se debe realizar para corregir las fallas 

ocasionadas por el paso del tiempo y los efectos del medio, que se presenten 

tanto en la antena como en sus accesorios. 

  

  
Figura. 5.38. Corrección del nivel de las antenas A1, A2 y A3 

 

Detección de deformación del plato. 
 

Para verificar si una antena está deformada se puede utilizar una soga. Se 

hace una cruz en la abertura de la antena y si el centro formado por la cruz no 

coincide con el centro donde está el LNB, entonces se determina la deformación 

de la antena. Si esto sucede hay que desmontarla y aflojar todos los tornillos para 

después intercambiar la posición de los pétalos y corregir los daños visibles en 
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cada uno de ellos, posteriormente se debe apretar y formar correctamente la 

parábola, tomando como referencia la misma cruz. 

 

Reparación de ruptura de pétalos. 
 

Si los pétalos de la antena están dañados es necesario repararlos, para 

ello se deberán retirar de la estructura del plato y enderezarlos. Para sacar un 

pétalo de la estructura del plato de una antena de malla, es necesario contar con 

un desarmador de cruz, que permita quitar el tornillo cercano a la orilla del plato y 

remover las grapas que lo sujetan a éste; y en el caso de la antena sólida se 

requiere de un par de llaves combinadas de 7/16" para quitar los tornillos del 

plato. 

 

Hay que golpearlos con un martillo de goma y devolverles la forma original 

para que no se pierda la reflexión de ondas electromagnéticas que se envían 

hacia el punto focal. Si el pétalo está roto, la forma de arreglarlo será coserlo con 

alambre de cobre desnudo de calibre 18, hasta dejar la superficie de éste similar a 

su forma original.  

 

Se recomienda el alambre de cobre por la propiedad de conductividad que 

tiene; también se recomienda pintarlo. 
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Figura. 5.39. Reparación de los pétalos de la parabólica. 

 

Reemplazo de elementos dañados. 
 
 Se debe tomar en cuenta, que los elementos de una antena son 

característicos de cada una de ellas, al momento de reemplazar un elemento 

dañado, debemos utilizar siempre un o igual. 

 
Tornillería dañada. 
 

Cuando se revise la antena y se encuentre tornillos oxidados, es 

recomendable sustituirlos por nuevos de la misma medida para evitar futuras 

deformaciones del plato y facilitar todos los movimientos necesarios. El cambio de 

tornillos se puede realizar en el mismo momento en que se detecte el daño, 

sustituyéndolos uno a la vez, siempre y cuando no se altere la simetría de la 

antena parabólica. 

 
Taquetes. 
 

Es imprescindible tener en cuenta la fijación de la base de la antena, ya 

que de lo contrario el apuntamiento al satélite podrá alterarse con cualquier ráfaga 

de viento. Para tal caso se requiere del uso de taquetes. Éstos también están 

expuestos a la intemperie, lo cual produce corrosión en los mismos. Por lo tanto, 

se requiere la revisión periódica de éstos con el fin de que no se dañen y se 

mantenga fija la base de la antena. 
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Figura. 5.40. Reemplazo de Taquetesen la Antena A3. 

 

Cuando la corrosión ha dañado los taquetes, no queda otra alternativa que 

sustituirlos por unos nuevos de la misma medida. 

 
Eliminación de corrosión. 
 

Cuando la corrosión se ha hecho presente en alguna parte de la antena, es 

indispensable eliminarla para evitar severos daños y en consecuencia su 

deterioro. Cualquier daño al plato causado por la corrosión afecta directamente en 

la reflexión del mismo; por lo tanto, la forma de eliminarla es lijar la parte afectada 

hasta quitar la corrosión, después, limpiar bien la parte lijada y utilizar pintura del 

mismo color para cubrir la zona, procurando no mover la antena para no perder su 

orientación. 

  

 
Figura. 5.41. Eliminación de Corrosión en la  antena A3. 
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Recomendaciones. 
 

Nunca ponga silicón del que se emplea para ventanas a ningún tornillo, 

dado que éste conserva la humedad del medio ambiente y propicia que la 

oxidación se lleve a cabo más rápido 

 

La antena no debe instalarse debajo o cerca de líneas de alto voltaje, 

alumbrado u otros circuitos eléctricos que puedan provocar interferencia permite 

proteger al LNB y al decodificador. 

 

 
Figura. 5.42. Aplicación de Pintura Anticorrosivo. 

 

Se recomienda que la pintura usada siempre sea en tonos mate y de alta 

resistencia. 

 
5.6 IMPLEMENTACIÓN 
 

Existe equipamiento y herramientas que han sido por un lado donadas y 

adquiridas por la universidad a través de los últimos años, estos se hallan 

almacenados y distribuidos en distintas áreas de la facultad de ingeniería 

electrónica, los mismos que no han tenido el respectivo cuidado y mantenimiento. 

 

Son equipos de un alto valor económico y de tecnología aun vigente, los 

cuales pueden ser utilizados y rehabilitados para el uso y aprendizaje 

universitario. 
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5.6.1 Instalación de la Estación Terrena. 
 

Una estación terrena, debe tener muchos requerimientos básicos, desde el 

estudio del lugar de funcionamiento, has el lugar de control del sistema, dentro de 

los pasos a seguir para una buena planificación son: 

 

5.6.2 Reconocimiento del Área. 
 

La implementación de la estación terrena, se lo realizara en la referencia 

geográfica S 00 18´ 45´´  y W 780 26´ 46´´  ubicada en Ecuador en la ciudad de 

Quito parroquia Sangolquí, en dichas inmediaciones, se allá una construcción de 

concreto de dos plantas, a una altitud de   8188 ft = 0,3048 x 8188 = 2495.70 m    

sobre el nivel del mar,  en la cual, se encuentran tres antenas y dos metros hacia 

abajo, un laboratorio donde será el puesto de mando del sistema de 

comunicaciones satelitales. 

 

 
Figura. 5.43. Imagen Satelital del Ecuador. 
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Figura. 5.44. Imagen Satelital de la Escuela Politécnica Del Ejercito. 

 

 
Figura. 5.45. Imagen Satelital de la estación terrena ESPE. 
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Figura. 5.46. Imagen Satelital de la estación terrena Latitud y Longitud. 

 

 

5.6.3 Sistema Eléctrico. 
 

Para la habilitación y prueba de equipos, fue necesario implementar un 

circuito eléctrico controlado, para cada antena necesario con ello podemos 

realizar las instalaciones y mantenimientos  de las antenas, de la misma manera 

nos permite realizar pruebas externas, con protección de cortocircuito y 

desactivación de emergencia del sistema.  

 

El cableado eléctrico, esta construido con los estándares para exteriores 

como recubierto aislante para que no causen interferencias a las antenas, este se 

lo realizo con protecciones metálicas en tubos galvanizados de una pulgada y en 

fases distintas a la de los equipos electrónicos. 

 

El equipo cuenta con una tierra propia, como protección eléctrica de todo el 

sistema, se habilito en la antena A3 un pararrayos el cual protegerá a nuestras 
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antenas de cualquier tormenta eléctrica que pueda producir daños en los equipos 

externos. El diseño implementado se encuentra en el ANEXO X 

 

5.6.4 Cableado Estructurado. 
 

El cableado estructurado referente a los cables de transmisión de datos, se 

lo realizo bajo las protecciones requeridas para interferencias en este campo,  el 

tipo de cable utilizado, nos permite manipular y canalizar los cables de una 

manera mas sencilla, ya que sus características de transmisión y protección de 

interferencias son muy buenas. El diseño implementado se encuentra en el 

ANEXO XI 

 
En el cableado, se realizaron 2 puntos de prueba  los cuales están 

enlazados con conectores, estos nos permite realizar controles de los cables, 

mantenimiento, y escalamiento para nuevas antenas y pruebas de equipos, se 

encuentran en la parte exterior del complejo muy cerca de cada antena 

parabólica. 

 

 
Figura. 5.47. Puntos de pruebas externas. 

 

5.6.5 Control Master. 
 

Para el control de todos los dispositivos, contamos con el Rack Abierto de  

7 pies, este debe ser instalado y colocado correctamente, para ello se 

construyeron soportes y bandejas para dar mayor comodidad y disposición fija de 

los equipos, el diseño es el siguiente: 
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Figura. 5.48. Diseño y distribución del Control Master. 
 

En la figura a continuación, se muestra el procesó de instalación de este 

equipo: 

 

 

  
Figura. 5.49. a. Instalación del Rack, Bandejas y Control Master. 
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Unas ves instaladas, procedemos a ubicar los equipos que serán usados 

en el control master como, Regulador, Computador completo, Receptor y 

decodificador digital, Modem Satelital y Analizador de señales como se  muestra 

continuación: 

 

  
Figura. 5.49.b. Instalación del Rack, Bandejas y Control Master. 

 

Procedemos a organizar los cables de poder, separados para que no 

causen interferencias, organizamos los cables de señal de las antenas de manera 

que sean de fácil acceso, todas las herramientas necesarias para su operación y 

realizar mediciones y pruebas. 
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5.7 MANEJO DEL CONTROL MASTER 
 
Las características iniciales de las antenas probadas e implementadas son:  

 

Antena Característica  LNB POLARIZACION
A1-P 2.4 m  Banda C INTERNET VERTICAL 
A2-P 7 m  Banda C TV & RADIO HORIZONTAL 
A3-P 3.2 m  Banda C TV & RADIO VERTICAL 
  Banda Ku TV & RADIO HORIZONTAL 

Tabla. 5.9  Características de polarización de las antenas. 
 

 Mediante el computador y software instalados, seguiremos los siguientes 

pasos para realizar un enlace satelital con la mayor precisión y óptimos 

resultados: 

 

1.- Mediante el computador, ejecutamos el software  World of Satellite II v3.06 

SatcoDX, en este seleccionamos del menú  UTILIDADES / DISH TRAK II como 

indica la figura: 

 
Figura. 5.50. Manejo del software Satco DX  selección de utilidades. 

 

Completamos las coordenadas de la ubicación de la antena, el software 

automáticamente calculara el azimut y la altitud tomando en cuenta la ubicación 

en el mapa mundial que nos presenta el software, los datos entregados son los 

debemos poner nuestra antena, al igual que las dimensiones mínimas requeridas 
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para la parabólica, tipo de banda entre otros datos importantes, entonces 

llenaremos los datos correspondientes a nuestras coordenadas que las tenemos 

S 00 18´ 45´´  y W 780 26´ 46´´  , el software admite únicamente grados, la 

compensación y reajuste lo realizaremos con el analizador de señales. 

 

Dada las coordenadas, presionamos la visualización de todos los satélites 

para poder elegir el mas optimo TODOS, de la misma manera si seleccionamos 

un satélite en el listado, este aparecerá en nuestro mapa mundial. 

 

 
Figura. 5.51. Manejo del software Satco DX, Listado de satélites. 

 

Como podemos observar, el listado de satélites hemos seleccionado 

SATMEX 5 243.2E – 116.8 W, las características necesarias para este satélite 

seria una antena de 1.8m, en banda C y Ku, el Azimut nos indica de 270 grados, y 

una elevación de 45 grados. 

 

Unas ves seleccionadas, podemos visualizar el listado de canales y radios 

que podríamos obtener al enlazar este satélite, tomar en cuenta que este 

seleccionado el satélite a utilizar, nos mostrara un listado como el siguiente: 
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Figura. 5.52. Manejo del software Satco DX, Listado de canales y radios. 

 

Este nos permite visualizar el transponder o código, el tipo de video, 

numero de canal, frecuencia, polaridad nombre del canal codificación de audio y 

video, estos datos serán para nosotros informativos ya que el receptor satelital 

tiene la principal característica de realizar un barrido de todas las señales, de 

todas maneras tomaremos la información de uno de ellos para realizar la 

comparativa con nuestro receptor. 

 

La cobertura del canal seleccionado también la podemos observar en este 

software, se puede clasificar en tipo de banda en señales análogas, digitales, en 

canales codificados o libres (FTA) al gusto del programador. 

 

Estos resultados pueden ser programados directamente en el Receptor 

Satelital, en FICHERO / RECEPTOR DE PROGRAMAS y en la nueva pantalla 

seleccionamos RECEPTOR DE PROGRAMAS.  

 

Este procedimiento no es recomendable, ya que como mencionamos el 

receptor satelital realiza un barrido a todas las señales. 
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Figura. 5.53. Manejo del software Satco DX, Programación del receptor. 

 

2.- Para realizar el posicionamiento de las antenas a la ubicación deseada, es 

necesario realizarlo manualmente, este proceso se lo realizara con el nivel y la 

brújula para poder ubicar la antena a los datos obtenidos. Como muestra las 

graficas, el nivel lo tiene esta misma herramienta en la parte posterior. 

 

  
 

Figura. 5.54. Posicionamiento de la antena parabólica, azimut y elevación. 
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3.- Ajuste de las señales satelitales, este procedimiento se lo realiza con el 

analizador de señales, es necesario conectar el cable de transmisión de señales 

en el equipo analizador, y seguir el siguiente procedimiento: 

 

a.-Conectar correctamente el cable de señal en el analizador, con el conector o 

cable adaptador dependiendo de sus conectores o terminales 

 

b.- Configurar el modo de operación del analizador, este depende del tipo de 

señal a estudia, en nuestro caso son señales satelitales dentro del rango de 

operación del equipo. 

 

c.- polarizar el elemento receptor de bajo ruido, es aconsejable para nuestras 

antenas polarizar con 15 v DC, el equipo analizador tiene esta opción y debemos 

configurarla, antes de apagar o desconectar el analizador, la polarizacion debe 

nuevamente ponerse en 0v sino puede causar daños irreparables a nuestros 

equipos. 

 

e.- Con la polarizacion y configuración del analizador, debemos reajustar el 

posicionamiento de la antena hasta tener una señal de la mayor potencia posible, 

nuestra pruebas nos dieron como resultado una potencia mínima a tener de 60 

dBv con una atenuación del 70%, es importante tener esta cantidad mínima, caso 

contrario el receptor satelital, no podrá realizar la descodificación correctamente. 

 

4.- Enlazado el satélite, con una señal fuerte, podemos proceder a conectar 

nuestro receptor satelital, el mismo que podrá ser visualizado en el computador de 

programación ejecutando el programa TVR, manejándonos con el control IR del 

equipo receptor, podemos realizar un barrio a la señal que recibimos del satélite y 

nuestra antena parabólica, este procedimiento lo explica muy detalladamente en 

el catálogo de manejo del equipo ANEXO VI 

 

5.- Podemos ya disfrutar de canales y radios de señales satelitales, dependiendo 

del satélite, antena y características de los LBN, pueden variar entre un listado 

extenso o corto de canales de audio y video. 
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5.8 RESULTADOS 
 

Para los resultamos obtenidos, el control master, tiene 3 puntos clave para 

el manejo del sistema, estos son: 

 

a.- Selección de antena de trabajo, en el mismo, se encuentra un selector manual, 

el cual nos permite seleccionar entre las antenas, el tipo de señal que 

necesitamos utilizar, perfectamente señalados, el cual nos permitirá hacer uso de 

la misma,  tanto para un análisis de señales y utilización de los modems o 

receptores satelitales. 

 
Figura. 5.55. Tablero de selección de antena. 

 

b.- Polarización y control de motores:  En esta sección inferior izquierda del 

control master, existen las conexiones de polarización y las de movimiento, el cual 

puede ser adaptado para las necesidades de un control automatizado del 

movimiento de las antenas.  

 
Figura. 5.56. Tablero de conexión externa para motores y polarizador. 
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c.- Etiquetas.- Están dispuestas en todos los cables que ingresan al control 

master, los cuales contienen la información necesaria de las antenas en su parte 

superior. 

 

  
Figura. 5.57. Etiquetas informativas. 

 

5.8.1 Telepuerto. 
 

En la práctica se utiliza un programa o software desarrollado para obtener 

los datos del diseño. El software de comunicaciones que se utiliza para realizar el 

cálculo del enlace se lo conoce como Satmaster Pro. Con respecto a las 

estaciones terrenas el diseño se rige a los tamaños estándar de las antenas que 

existen en el mercado. Para nuestro estudio tenemos una antena marca Channel 

Master de 2.4 m de diámetro: 

 

• Tamaño de la antena: 2.4 m 

• Ganancia de transmisión: 42.0 dBi 

• Ganancia de recepción: 38.0 dBi 

•  Temperatura del ruido del LNA: 32 oK 

•  Ubicación de la ESPE:  0o 18’45”  latitud sur (S) 

78o 26’ 46”  longitud oeste (W) 

 

Por motivos prácticos, realizaremos la emulación del enlace, con un punto 

especifico de datos, por ejemplo: 

 

• USA -  Miami:  25.77o latitud Norte(N) 



CAPITULO V.             152 
IMPLEMENTACIÓN.                                                                                                                        

 
 

     80.2 o longitud oeste (W) 

Las características del satélite con el cual vamos a emular el enlace 

satelital es SATMEX 5 

 
Tabla. 5.10 Caracteristicas del satelite Satmex 5. 

 

Para realizar el cálculo del enlace se utiliza el programa SATMASTER-PRO, 

en la siguiente figura, se puede observar la pantalla de ingreso de datos.  

 

Figura. 5.58. Parámetros Ingresados en el programa Satmaster Pro. 

 

Los resultados obtenidos son los que muestra en el ANEXO XIV 
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Con los datos entregados en el software, procedemos al posicionamiento de 

la antena como muestra la figura, 

  
Figura. 5.59. Posicionamiento de la antena parabólica azimut y elevación, Antena A1. 

 

El enlace debe ser adquirido para el tipo de servicio que necesitemos, en 

nuestro caso, la implementación únicamente se la realizo para futuras 

aplicaciones de datos satelitales. 

 

Como se sabe para toda comunicación bidireccional full duplex se utiliza un 

par de frecuencias, una para transmisión y otra para recepción, en 

comunicaciones satelitales también se cumple con un par canales duplicados.  

 

 

Los cables coaxiales y guías de onda son muy importantes en la 

interconexión de equipos. Se necesita cables coaxiales para la interconexión de 

los modems hacia el Up/Down, y guía de onda desde el Up/Down hacia el 

alimentador de la antena.       

 

El cable coaxial que se utiliza para la interconexión de los modems con el 

Up/Down converter es un cable denominado BELDEN o RG-11 de 50 ohmios 

(banda ancha), los conectores que generalmente se utilizan son BNC, sin 

embargo esto depende del fabricante de los equipos. 

 

Las guías de onda que se utilizan para la interconexión del Up/Down con el 

alimentador se denominan HELIAX y son de 50 ohmios de impedancia 
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característica, los conectores que utilizan las guías de onda son generalmente 

conectores tipo N. 

 

5.8.2 Señales de TV & Radio en banda C y Ku. 
 
 En el control master, ya realizadas las programaciones y ubicación de las 

antenas a la necesidad requerida, en nuestro caso, se implemento de la siguiente 

manera: 

 

Antena A2 – PANAMSAT 9 – Banda C  

Antena A3 – Satmex 5 - Banda C  

Antena A3 – Satmex 5 – Banda Ku  

 

 Las Características de estas antenas, las obtenemos como anteriormente 

mencionamos, con el software SATCO DX, la información importante es, el tipo 

de banda a utilizar, el azimut, elevación y el listado de canales que podemos 

obtener.  

 

  
Figura. 5.60. Posicionamiento de la antena parabólica azimut y elevación, Antena A3. 

 

Una ves posicionada la antena, procedemos a realizar un ajuste del enlace 

con el analizador de señales, tomando datos de la potencia de recepción de la 

señal. Para ello, debemos conectar el LNB a nuestro equipo, el mismo que 
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debemos configurar con una atenuación de 90%, debido a la escala de nuestro 

equipo que únicamente nos permite utilizar hasta 2400 Mhz, ponemos en modo 

SAT y la referencia de espectro, debemos polarizar el LNB con un voltaje que 

varia de 13 a 18V en DC, para poder medir la señal, para ver el espectro de la 

señal recibida como muestra la grafica, debemos ajustar moviendo la antena, 

hasta tener la mayor ganancia en el equipo, el ajuste se ro realiza en todos los 

sentidos en un máximo de 50 para tener la mejor exactitud del enlace. 

 

 
Figura. 5.61. Configuración del analizador de señales, atenuación y polarización. 

 

Para A2 – Banda C Tenemos el siguiente grafico de la señal recivida con el 

pocicionamiento a Panamsat 9,  Azimut de 900 con una elevación de 670  en 

banda C, con tamaño de antena mínima de 3.4 m 

 

Figura. 5.62. Espectro de la señal satelital Panamsat 9 de la antena A2. 
 

El Resultado obtenido con el ajuste de la señal al máximo es de 77 dBmV, 

con una atenuación del 70% y voltaje de polarización de 15V.  Tomando en 
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cuanta que solo estamos visualizando el 30% de la señal, podemos deducir que el 

enlace esta correctamente realizado. 

 

 Procedemos a cambiar el cable del analizador de señales al del receptor 

satelital, para comprobar los resultados obtenidos, realizamos un barrido del 

decodificador, para que localice los trasponders de este satélite y tendremos una 

lista de los mismos 

 

 
Figura. 5.63. Transponder localizados por el receptor satelital en Panamsat 9. 

 

Automáticamente, realizara un listado y programación de los canales y 

radios transmitidos por el satelite Panamsat 9. 

 

Para A3 – Banda C y Ku Tenemos el siguiente grafico de la señal recibida 

con el posicionamiento a Satmex 5,  Azimut de 2700 con una elevación de 450  en 

banda C y Ku, con tamaño de antena mínima de 1.8 m 
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Figura. 5.64. Espectro de la señal satelital Panamsat 9 de la antena A3.  
 

El Resultado obtenido con el ajuste de la antena es de 78 dBmV, con una 

atenuación del 90% y voltaje de polarizacion de 18V.  Tomando en cuanta que 

solo estamos visualizando el 10% de la señal, podemos deducir que el enlace es 

correcto. 

 

 De igual Manera, procedemos como anteriormente se lo realizo con el 

satélite de la antena A2, pero ahora con el satélite Satmex 5 de la antena A3, con 

la característica que esta posee dos LNB, para Banda C y KU. 

 

Figura. 5.65. Transponder y canales localizados por el receptor satelital, en Satmex 5. 
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Con nuestro selector de antena, podemos seleccionar, que satélite utilizar y 

que señales de radio y Tv podemos captar con este satélite. 

 

  
Figura. 5.66. Señales de TV en Banda C, Telemicro y Televisa del satélite Satmex 5. 

 

Como podemos observar en la figura 5.66 el Receptor satelital, nos permite 

obtener información detallada del satélite, transponder, frecuencia de video y de 

audio, características de cada canal, el cual puede ser comprobado y programado 

con los datos que nos da el programa Satco DX o en el Internet a través de las 

paginas web de cada uno de estos canales. 

 

Las aplicaciones implementadas, son de uso libre, y no comercial, están 

protegidos por leyes internacionales de comunicaciones. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1.1 CONCLUSIONES  
 

• Las telecomunicaciones satelitales implican no sólo un alto grado de 

desarrollo científico y tecnológico, sino una gran habilidad para determinar 

las políticas para su uso. Ellas son las que determinan si la 

telecomunicación satelital puede ser vista como una herramienta para 

alcanzar el desarrollo. 

 

• Los sistemas de comunicaciones por satélite han sufrido un cambio radical 

en los últimos años, ya que se ha producido una transición de una 

tecnología dominada por gobiernos y satélites geoestacionarios a una 

tecnología de sistemas de satélites de la órbita terrestre baja y la órbita 

terrestre mediana explotados por empresas de propiedad pública.  

 

• El sistema implementado, nos permite manejar comunicaciones de 

recepción y transmisión satelital de datos video y sonido, centralizado en 

un control master, yodos los equipos se encuentran ubicados en racks, 

etiquetados y tienen las   seguridades como conexiones a tierra, a 

alimentaciones eléctricas debidas. 

 

• Los satélites geoestacionarios tienen la ventaja de permanecen fijos con 

respecto a un punto especifico de la Tierra, por lo tanto para comunicarse 

con ellos las antenas de las estaciones terrestres estarán estáticas, porque 

no necesitan seguir al satélite. 
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• El sistema tiene la capacidad de funcionar en cualquier momento 

controlando manualmente la posición de un reflector parabólico para 

comunicarse confiablemente con el satélite seleccionado por el usuario.  

 

• El sistema de recepción de satélites, debido a sus características técnicas, 

factibilidad, garantía y funcionalidad,  puede captar señales en banda C, Ku 

o en ambas, dependiendo la necesidad de programación de cada satélite y 

la polarizad en la que se encuentre la señal. 

 

• En una instalación normal de una estación terrena con un satélite 

geoestacionario sin considerar el sistema propuesto se deben realizar 

ciertas operaciones. El Instalador debe realizar los cálculos de los ángulos 

de posicionamiento del reflector para comunicarse con el satélite 

seleccionado, teniendo que recalcular cada vez que el satélite 

seleccionado sea cambiado. Con los valores calculados se realizan en 

repetidas ocasiones mediciones de los ángulos con ayuda de brújula e 

inclinómetro hasta que el reflector quede en la posición adecuada. La 

precisión y rapidez depende de la habilidad del Instalador.  

 

• En el caso que el sistema propuesto sea utilizado en la instalación del 

reflector para comunicación con un satélite geoestacionario se tienen 

muchas ventajas. El sistema posiciona una antena en una estación terrena, 

manual o automáticamente.  En la forma manual, el usuario debe conocer 

los ángulos de elevación y azimut que debe tener la antena.  Cuando el 

posicionamiento es automático el usuario debe colocar en el circuito el 

código de switches correspondiente al satélite seleccionados. El sistema 

calcula los movimientos que debe tener el mecanismo para orientar el 

reflector parabólico.  

 

• El sistema implementado, tiene como ventaja el tiempo de Instalación que 

es mucho menor y la versatilidad de cambiar de satélite es muy grande, el 

equipamiento instalado, soporta el uso continuo del sistema siempre y 

cuando periódicamente se realice el mantenimiento preventivo del mismo. 
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• Los enlaces realizados, a satélites comerciales, nos brinda una perspectiva 

general de las comunicaciones vía satélite y la importancia de las 

aplicaciones que conllevan a un desarrollo tecnológico en nuestro medio. 

 

• Cabe destacar que la tendencia en la evolución de los satélites de 

telecomunicaciones es hacia el uso de terminales de recepción pequeños y 

de bajo costo para poder permitir el acceso al sistema de una mayor 

cantidad de usuarios. Estos requerimientos se pueden llevar adelante 

mediante el uso de Técnicas de Procesamiento de Señales que permitan la 

codificación y control de errores de los datos enviados por los usuarios, 

también mediante el empleo de antenas multihaz, con haces spot de gran 

ganancia. 

 

• Se concluye que la presente implementación, brinda una nueva alternativa 

educativa para las nuevas generaciones de estudiantes universitarios y un 

realce a la calidad de educación a nivel nacional. 

 

 

1.2 RECOMENDACIONES 
 

• Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo por lo menos  cada seis 

meses para un correcto funcionamiento del sistema. El manejo de los 

equipos y la actualización de los mismos, nos brinda un sistema de 

comunicaciones y escalamiento de tecnología que puede durar muchos 

años. 

  

• Siempre hay que tomar las medidas de precaución necesarias para la 

implementación de antenas parabólicas, encontrar un espacio sin 

obstáculos para las mismas, en caso de trabajar en altura, es aconsejable 

tomar todas las medidas  necesarias para su seguridad (fijar la escalera, 

atarse, etc.). 
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• Terminales para puesta a tierra, ductos (flexibles) de protección para 

cables, materiales varios para fijación de equipos y canaletas, accesorios 

menudos y en general todo lo que permita garantizar una correcta 

instalación. 

 

• Es muy importante estar seguros de funcionamiento pasivo o activo de las 

antenas, este puede causar daño a las personas que operan en las 

mismas, y se recomienda desactivar por completo el sistema antes de 

manipularlo. 
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 Regulación de las redes satelitales-  Principios y Proceso 
 
Durante la última década, se ha producido un aumento significativo en la utilización de la 
tecnología satelital para fines comerciales y se espera que esta tendencia se mantenga en 
aumento. 
 
¿QUÉ ES UNA RED SATELITAL? 
Además de los principios generales en la gestión del espectro radioeléctrico descritos en el ITU 
S9/11, la asignación de licencias para satélites abarca dos principios  dicionales: utilización 
eficiente de los recursos del espectro orbital y cielos abiertos. 
 
Utilización eficiente de los recursos del espectro orbital 
Dado que el espectro orbital es limitado la FCC ha adoptado políticas y reglamentaciones que 
requieren su utilización eficiente. El propósito de esta política es el de facilitar la autorización del 
mayor número posible de sistemas con el menor número de interferencias. Este enfoque es 
beneficioso para los consumidores porque también facilita la competencia y provee una gran 
variedad de servicios al menor precio posible. 
 
Con este fin, la FCC ha adoptado reglas técnicas para la mayoría de los servicios satelitales. Por 
ejemplo, en los servicios satelitales a nivel nacional, los sistemas deben cumplir con parámetros 
técnicos básicos que permitirán a los satélites fijos geoestacionarios operar a un espacio orbital de 
dos-grados. En el servicio Big LEO, los sistemas deben ser capaces de proveer servicio continuo a 
los usuarios en los Estados Unidos y también cobertura global. Sin embargo la FCC reconoce que 
la industria privada se encuentra en mejores condiciones para determinar qué tipo de tecnología y 
sistemas son más adecuados desde el punto de vista comercial y resultan más sensibles a las 
necesidades de los clientes. Por lo tanto, la FCC solamente impone, un mínimo de requisitos 
técnicos necesarios para prevenir las interferencias y procura proporcionar la máxima flexibilidad 
en la asignación de licencias. 
 
 Política de cielos abiertos 
El propósito de la política de cielos abiertos es el de proporcionar la máxima flexibilidad a los 
licenciatarios en la operación de sus sistemas para colmar las demandas del mercado con una 
regulación mínima. A través de sus políticas de licencias satelitales, la FCC ha aumentado la 
capacidad de los licenciatarios en el ajuste a un medio dinámico. Excepto por la limitación creada 
por su característica de recurso escaso del espectro, la FCC evita imponer límites artificiales en el 
número de operadores comerciales o de los tipos de servicios que pueden ofrecer. Por ejemplo, 
los primeros sistemas satelitales transportaban mayormente transmisiones de telefonía de tramo 
largo. Cuando el cable de fibra óptica ganó el mercado, los licenciatarios de satélites comenzaron 
a focalizarse en otros servicios, tales como servicios de alta velocidad y de vídeo, proporcionando 
dichos servicios tanto a nivel nacional como internacional. Un enfoque flexible en las regulaciones, 
ha permitido a la industria un crecimiento a pesar de los cambios en las demandas de los clientes. 
 
De acuerdo con los principios de su política de cielos abiertos, la FCC a autorizado a las 
compañías privadas a prestar una amplia gama de servicios satelitales. Por ejemplo, aparte de los 
permisos para los servicios de satélites fijos, la FCC a otorgado licencias para servicios satelitales 
móviles, servicios directos de difusión, servicios de satélite de radiodeterminación y servicios de 
satélites de sensibilidad remota. Esto incluyó tanto los sistemas geoestacionarios como los no 
geoestacionarios. 
 
La FCC también eliminó todas las restricciones regulatorias innecesarias en los casos que fuera 
posible, y continuamente se encuentra revisando sus normativas y políticas para responder a las 
cambiantes condiciones y desarrollo de la industria satelital. Además, la FCC procura el 
facilitamiento en la introducción de nuevos servicios para colmar las cambiantes necesidades de 
los clientes. Con el objeto de ofrecer más opciones, servicios más innovadores y mejores precios, 
la FCC intenta acomodar la mayor cantidad de sistemas posibles en un servicio particular. 
Además, la FCC ha procurado maximizar el ingreso y la competencia al mercado satelital. 
 
 
AUTORIZACIÓN DE LAS ESTACIONES ESPACIALES 
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El proceso para la asignación de licencias de las estaciones espaciales satelitales se compone de 
tres pasos: asignar el espectro disponible para los servicios satelitales propuestos desarrollando 
normas de servicios y la concesión de licencias a los solicitantes calificados El proceso es 
comúnmente activado cuando los solicitantes presentan una petición para reglar la asignación de 
un espectro satelital específico para determinado servicio a prestarse a nivel nacional. (Cabe 
destacar, que si no existe asignación internacional para los servicios, la FCC debe procurar y 
asegurar la asignación apropiada en una Conferencia Mundial de Radio de la UIT) Si el espectro 
ya ha sido asignado para un servicio en particular, la FCC simplemente acepta las solicitudes de 
autorización para la prestación de dicho servicio sin llevar a cabo un proceso de asignación. La 
petición de asignación envuelve, a menudo, servicios de vínculos (vínculos entre el usuario 
terminal y el satélite) como así también vínculos de alimentación ( vínculos entre satélites y 
portales) y es, normalmente, resuelto a través de un aviso y comentario del proceso de 
reglamentación. 
 
 
 Presentación de formularios/solicitudes 
Las reglas de la FCC requieren la presentación de una solicitud por parte de aquellos interesados 
en prestar servicios satelitales. Las reglas generales de la Comisión para la asignación de 
licencias satelitales se encuentran estipuladas en el Título 47 del Código Federal de 
Reglamentaciones de los Estados Unidos, la Parte 25 (ver 57 CFR Parte 25). 
 
Las solicitudes deben contener cierta información legal, técnica y financiera. Por ejemplo, deben 
incluir los parámetros técnicos del sistema, los servicios que serán prestados, los planes de 
implementación, el sistema de costos y la capacidad financiera de los solicitantes para lanzar y 
operar del sistema propuesto. 
 
Si la aplicación cumple los requisitos para su consideración se realiza un “Aviso al Público” y se 
solicitan comentarios a propósito de la misma. Una solicitud es considerada aceptable para su 
presentación si luego de una primera revisión superficial de la misma no existen factores que 
pudieran desestimar o denegar la solicitud. Una solicitud es puesta a disposición del público por 
intermedio de un “Aviso al Público” que describe en una o dos páginas la autorización solicitada, 
remarcando que la solicitud es aceptada para su presentación y solicitando el comentario público 
dentro de un plazo razonable de tiempo (usualmente 30 días). Este documento informa al público 
que una solicitud requiriendo un servicio en particular ha sido presentada. La Comisión pone 
copias de la solicitud a disposición del público en una sala a tales efectos, llamada Centro de 
Referencias de la FCC. En el “Aviso al Público” usualmente pero no siempre, la FCC establece 
una fecha en la cual otros solicitantes requiriendo la misma autorización para la prestación del 
mismo servicio en el mismo espectro deben presentar sus solicitudes, esta fecha es llamada 
“fecha de corte” (“cut-off-date”). Se inicia entonces un proceso circular. Si se presentan otras 
solicitudes, la FCC examinará aquellas que hayan sido presentadas antes de la fecha de corte 
para determinar si son aceptadas para radicar. Si lo son se pondrán en aviso público y todas las 
solicitudes aceptadas para radicación serán consideradas concurrentemente. 
 
En los casos en que la frecuencia de banda no sea asignada para un servicio específico de 
satélite, una solicitud para la prestación de servicio satelital es, a menudo presentada 
concurrentemente con el pedido de asignación del espectro. Con el fin de acelerar el servicio al 
público, la FCC, frecuentemente lleva a cabo los procedimientos de asignación al mismo tiempo 
que considera las solicitudes para los sistemas. 
 
 Establecimiento de las Reglas del Servicio 
La FCC, también desarrolla “reglas de servicio” para un servicio a través del proceso de 
notificación y comentarios.. Las reglas de servicio desarrollan los requisitos legales, técnicos o 
financieros que rigen a todos los prestadores de servicios. Para el desarrollo de dichas reglas la 
FCC lleva a cabo un proceso de reglamentación.  
 
Las reglamentaciones técnicas deben solicitar a los licenciatarios la utilización de tecnología de 
punta, tales como una frecuencia total de reutilización para el espectro asignado. Las reglas 
técnicas también están establecidas para evitar interferencias dañosas a otras estaciones que 
compartan la banda o estaciones de bandas adyacentes. 
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Por ejemplo, las terminales de Big LEO son obligadas a cesar sus operaciones cuando se 
encuentran a una determinada distancia de sitios que operan radio astronomía en la misma banda. 
Las reglas también especifican el criterio de elegibilidad para los solicitantes. Por ejemplo, algunas 
veces la FCC requiere que los solicitantes de servicios satelitales demuestren la capacidad básica 
financiera para la construcción del sistema propuesto, esto se hace con el objeto de prevenir el 
“almacenamiento” del espectro orbital. 
 
 Revisión de las solicitudes 
La FCC efectúa la revisión de las solicitudes para determinado servicio sobre la base de las reglas 
establecidas para dicho servicio y otorga autoridad a los solicitantes que 
cumplen con las reglamentaciones de servicio. Las autorizaciones contienen una agenda en la que 
se estipulan las fechas en las cuales los concesionarios deben comenzar la construcción del 
satélite, completar dicha construcción y lanzar su satélite. Esta agenda, se completa, 
generalmente, al cabo de seis años a contar desde el día en que se otorgó la licencia. Una agenda 
pautada está diseñada para evitar el “almacenamiento” del recurso de espectro orbital y para 
asegurar que aquellos a quienes ya se les concedió la licencia proceden de manera expeditiva en 
la implementación del sistema. 
 
Si el espectro es insuficiente para ubicar a todos los solicitantes calificados, la FCC debe decidir a 
cual solicitante se le concederá la licencia de entre aquellos que se excluyan mutuamente. Por 
ejemplo, la FCC ha realizado reuniones entre los interesados afectados para establecer acuerdos. 
La FCC procura siempre la resolución de tales situaciones buscando la manera de usar le 
ingeniería u otras soluciones evitando utilizar el procedimiento de subasta. 
 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA SATELITAL 
La coordinación satelital, es un proceso por el cual las administraciones procuran alcanzar una 
interacción armoniosa de las redes satelitales, de manera tal que, la operación de una red satelital 
no cause o sea sujeto de emisiones de interferencia por sobre un nivel  permitido por parte de otra 
red satelital que se encuentre operando en la misma frecuencia de banda. Las redes involucradas 
pueden ser nacionales o abarcar también aquellas de otros países. Por lo tanto, la coordinación 
puede realizarse ya sea sobre una base nacional, regional o internacional. Específicamente, la 
coordinación satelital se lleva a cabo a través de negociaciones de soluciones de mutua 
satisfacción entre los interesados. 
 
La coordinación con los operadores adyacentes a nivel nacional de los sistemas satelitales 
geoestacionarios es un requisito para todos los permisionarios de satélites de los Estados Unidos. 
La coordinación se lleva a cabo entre los operadores según se necesite sin intervención de la 
FCC. Si se presentaran controversias en el proceso de coordinación, los operadores pueden 
solicitar a la FCC la resolución de dicha controversia. 
 
 La necesidad de una Coordinación Satelital Internacional 
El objetivo de la coordinación internacional es el de permitir a los nuevos sistemas satelitales el 
ingreso a la matriz internacional de satélites. Una coordinación exitosa garantiza la operación libre 
de interferencias a través de: 
 

• Conformidad con las regulaciones internacionales 
• Disponibilidad continua del espectro 
• Desarrollo de parámetros aceptables para la operación del sistema satelital 

 
Relación entre la Coordinación Internacional y la Autorización Satelital 
 
El proceso de autorización de la FCC para los sistemas satelitales se alinea, generalmente, con el 
proceso de coordinación internacional de la IUT. La FCC solicita a los aspirantes la preparación de 
información de coordinación con la IUT para iniciar el proceso de coordinación internacional. En 
los casos en que la FCC recibe solicitudes para servicios satelitales para un servicio ya existente y 
el servicio ya ha sido asignado en la frecuencia de banda propuesta (nacional e internacional) el 
proceso de licencia sigue varios pasos. Este proceso comienza con la emisión de un “Aviso al 
Público”. Si la banda de frecuencia es una frecuencia compartida con el sistema del gobierno de 
los Estados Unidos, la solicitud es pre-coordinada por la NTIA y el estudio de sus preocupaciones 
iniciales si existieran. El siguiente paso es el envío de la información de Publicación Anticipada a la 
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UIT. El solicitante interesado garantizará a la FCC que se hará cargo de cualquier gasto que 
devenga de la presentación ante la UIT referente a la recuperación del costo. 
 
Dado que el proceso de la FCC se completa, normalmente, con anterioridad al de la 
coordinación internacional, las autorizaciones de estaciones espaciales están condicionadas al 
cumplimiento de la coordinación internacional, por lo tanto a los permisionarios de la FCC se les 
requerirá que proporcionen información relevante de la coordinación y su participación en el 
proceso de coordinación internacional. Si fuera necesario, se les solicitará a los licenciatarios que 
realicen modificaciones de operación en concordancia con los acuerdos de coordinación 
 
EL PROCESO DE COORDINACIÓN DE LA UIT 
La coordinación satelital en la que se incluyan sistemas de diferentes países estará regida por las 
Regulaciones de Radio de la UIT. Esta sección describe los procedimientos de coordinación de la 
UIT, el papel de la FCC en este proceso y los métodos de funcionamiento de las administraciones 
involucradas en el proceso de coordinación satelital. 
La UIT establece procedimientos de coordinación satelital, dichos procedimientos son seguido por 
los Estados Unidos y otros países miembros de la UIT. La FCC trata con la UIT y las 
administraciones de otros países en nombre de los operadores de sistemas satelitales 
estadounidenses. Solamente el gobierno de los Estados Unidos puede establecer acuerdos con 
administraciones de otros países que posean autoridad sobre los sistemas de 
radiocomunicaciones de su propio país. Los acuerdos realizados entre entidades privadas no 
cuentan con reconocimiento en el contexto de las regulaciones de radio de UIT, y la UIT no 
reconocerá oficialmente a una entidad privada su calidad de coordinadora a menos que su red en 
particular sea coordinada a través de un miembro de la administración gubernamental. El sector 
privado, sin embargo, se encuentra fuertemente involucrado en el proceso de coordinación en los 
Estados Unidos. Los operadores de sistemas satelitales estadounidenses han aconsejado 
tradicionalmente a la FCC en asuntos técnicos y operacionales respecto a sus sistemas 
particulares. Los operadores de satélites se encuentran en una inmejorable posición para informar 
a la FCC acerca de consideraciones económicas y comerciales que podrían impactar la operación 
de estas redes. Asimismo, según las regulaciones de la UIT un operador satelital debe coordinar 
su red a través de una administración patrocinante. Sin embargo, el servicio no necesita ser 
autorizado a nivel nacional para la coordinación por parte de la administración patrocinante en 
nombre de un operador privado. 
 
 Publicación Anticipada 
El primer paso del proceso de coordinación llevado a cabo por la UIT es el de la “Publicación 
Anticipada”. La administración de un país somete ante la UIT una  Publicación Anticipada (AP) 
Una Publicación Anticipada expone por adelantado las características generales de un sistema 
satelital, - la banda de frecuencia, el tipo de órbita, el área de servicio y la administración 
responsable-. La fecha de recepción de la información por parte de la UIT establecerá la fecha de 
inicio del proceso de coordinación. El proceso debe cumplimentarse y la red satelital entrar en 
servicio dentro de un período de siete años a partir de esa fecha (5 años más un plazo de 
extensión de 2 años si fuera necesario). Si el satélite no entra en servicio dentro de dicho período, 
la UIT cancelará los registros de esta red y el proceso de coordinación se dará por finalizado. En 
los Estados Unidos, la FCC es la responsable de someter una Publicación Anticipada ante la UIT. 
Seguidamente la UIT publica dicha información en su circular semanal dirigida a los países 
miembros. Los miembros tienen la oportunidad de presentar comentarios sobre el sistema que se 
ha dado a publicidad, esto proporcionará información a los miembros acerca de cuales 
participantes serán afectados. 
 
 Requisitos para la coordinación 
El siguiente paso en el proceso de la UIT es la fase de “requisitos para la coordinación”. En este 
paso, la administración de un país envía a la UIT información más detallada acerca de la 
frecuencia particular que será utilizada en el sistema satelital propuesto. Si alguna información 
referente a preocupaciones de algún país se da a conocer, entonces, la FCC intentará encaminar 
dichos asuntos emitiendo análisis para demostrar que las potenciales interferencias pueden ser 
resueltas con ningún o mínimos cambios en el diseño del sistema propuesto. Generalmente, es el 
operador satelital quien presenta el análisis y la FCC evaluará la propuesta para asegurar que se 
realiza de conformidad con las reglamentaciones, regulaciones y políticas de los Estados Unidos. 
Una vez que el pedido de coordinación es recibido por la UIT, se establece la fecha prioritaria para 
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el sistema de satélite. La fecha es importante dado que define el orden prioritario que tendrá dicha 
solicitud relativo a otros sistemas satelitales que están planificados para operar en la misma banda 
de frecuencia. El proceso de coordinación se basa generalmente en el orden de llegada. 
 
La UIT publica información de coordinación en circulares semanales. En este punto, las 
administraciones involucradas en la coordinación reciben aviso de la información 
adicional. Luego de esto, intentarán generalmente, resolver potenciales dificultades de 
interferencia atravéz de correspondencia. Se abre entonces un canal de comunicación entre la 
administración del país que iniciará el servicio y las administraciones de aquellos que podrían 
verse afectados. Las entidades privadas no tienen contacto directo con los gobiernos o 
administraciones afectadas, excepto a través de sus administraciones coordinadoras. En este 
punto del proceso, se realiza un intercambio de datos específicos del sistema que sea suficiente 
para las otras administraciones poder evaluar el potencial inaceptable interferencia mutua. Los 
operadores satelitales brindan apoyo técnico a las administraciones coordinadoras (en los Estados 
Unidos la FCC) en el desarrollo de cualquier propuesta compartida con otros sistemas satelitales. 
 
Notificación del sistema satelital 
El último paso del proceso de coordinación es la “notificación” a la UIT del sistema asignado para 
que sea asentado en el Registro Maestro. Cuando el proceso de coordinación con las 
administraciones afectadas ha finalizado, todas las situaciones de potenciales interferencias 
inaceptables han sido presumiblemente resueltas. Por consiguiente, el nuevo sistema satelital no 
deberá interferir con los sistemas ya registrados en el Registro Público de la UIT, y al nuevo 
sistema se le provee reconocimiento internacional y protección de su frecuencia asignada para los 
subsiguientes sistemas coordinados. 
 
 Reuniones de Coordinación 
Los métodos de trabajo para la coordinación incluyen la correspondencia y los encuentros 
personales. Para casos de coordinación simples es recomendada la correspondencia. En los 
casos en que es necesario la resolución de temas técnicos más complejos las reuniones cara a 
cara son más efectivas. Las reuniones de coordinación tienen varios objetivos y deben ser 
reflejados en su agenda: 
 
 

•  Identificación de la red que requiere ser coordinada 
•  Identificación de la frecuencia del prestador que podría causar o recibir la interferencia por 

cada red afectada 
•  Acuerdo en el método de cálculo y características satelitales, protección de interferencias 

y características operacionales que serán utilizadas para determinar la severidad de la 
interferencia potencial 

•  Desarrollo de soluciones para la identificación de potenciales interferencias, incluyendo 
puntos tales como restricciones en el poder de las estaciones terrestres o satelitales, plan 
de frecuencia de transpondedor, o mejoramientos en el desempeño de las antenas de 
estaciones terrestre o satelitales y restricciones de capacidad de las mismas 

•  Determinar las áreas de acuerdo y desacuerdo 
•  Identificación de futuras acciones de trabajo para el tratamiento de las áreas en 

desacuerdo 
•  Registro, mediante acta, de todos los acuerdos y desacuerdos alcanzados, intercambio 

de información durante la reunión 
•  Acuerdo de notificación a la UIT de todas las redes satelitales en las que se ha efectuado 

la coordinación 
 

EL PROCESO DE COORDINACIÓN DE INTELSAT 
INTELSAT es el acrónimo de International Telecommunicactions Satellite Organization 
Internacional de Telecomunicaciones Satelitales. Los signatarios de INTELSAT deben realizar 
consultas con INTELSAT respecto de los aspectos económicos y técnicos de sus 
administraciones. Las consultas con INTELSAT se rigen bajo el Artículo XIV del Acuerdo de 
INTELSAT respecto a la compatibilidad técnica de los respectivos sistemas. Teniendo en cuenta la 
posibilidad de privatización de las organizaciones de INTELSAT, es de prever que se pondrá 
mayor énfasis en los procesos de coordinación de la UIT para la resolución de temas referentes a 
la compatibilidad técnica. 
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CONFERENCIAS DE UTI Y REUNIONES DE GRUPOS DE ESTUDIO 
Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicación (WRC) modifican y adoptan nuevas 
Regulaciones de Radio de la UIT que pueden tener un impacto directo en el funcionamiento y 
regulación de redes satelitales. Ciertas reuniones de Grupos de Estudio de la UIT se ocupan de 
temas relativos a los espacios compartidos entre los servicios satelitales y entre los sistemas 
satelitales y otros servicios tales como operaciones terrestres. Las reuniones de la UIT adoptan 
Recomendaciones e Informes Preparatorios a la Conferencia, los cuales sirven como aporte 
técnico a la WRC y sobre las cuales las administraciones basan sus decisiones. Las 
Recomendaciones de la UIT son, a menudo, utilizadas por la administración de los Estados 
Unidos y otras administraciones como base técnica para operaciones satelitales y coordinación de 
satélites. Las Reglamentaciones y Recomendaciones de la UIT son también frecuentemente 
utilizadas como base para las normas de servicios en los Estados Unidos para la regulación de los 
servicios satelitales. Los acuerdos en el reparto de espectro y otros parámetros operacionales de 
satélites desarrollados en los Estados Unidos son algunas veces volcados en los procesos de los 
Grupos de Estudios de la UIT para facilitar el funcionamiento de sistemas satelitales sobre una 
base global. 
 
RECUPERACIÓN DE COSTO Y TRAMITACIÓN ADECUADA- SATELITAL 
El Departamento de Radiocomunicaciones de la UIT procesa las presentaciones de las 
administraciones para las redes satelitales. Corrientemente se presentan atrasos, de hasta un año 
en algunos casos, en este proceso. La UIT ha propuesto dos mecanismos para reducir este 
período de demora: recuperación del costo y tramitación administrativa adecuada. La UIT ha 
adoptado un enfoque de recuperación de costo que determinará cargos para cubrir los gastos de 
procesamiento de notificaciones presentadas después del 7 de noviembre de 1998. La UIT 
también ha adoptado e implementado requisitos de tramitación administrativa adecuada como 
medida regulatoria para reducir los atrasos en las tramitaciones satelitales. Esto requiere por parte 
de las administraciones la notificación a la UIT de que una red satelital ha comenzado a prestar 
servicios en el tiempo previsto por el marco de regulaciones de Radio. Si esto no sucediese dentro 
del plazo determinado la red puede ser cancelada por la UIT y no ser más incluida en el proceso 
de coordinación con otras redes satelitales. 
 
ESTACIONES SATELITALES TERRESTRES 
Autorización de Estaciones Terrestre 
Además de llevar a cabo las autorizaciones de las estaciones espaciales del sistema satelital, la 
FCC es responsable de otorgar las licencias para las estaciones terrestres. Una estación satelital 
terrestre es definida como un complejo de transmisores, receptores y antenas utilizado para 
enlazar y/o recibir tráfico de comunicaciones (voz, datos y vídeo) a través del espacio para y 
desde satélites en órbitas satelitales geoestacionarias (GSO) y órbitas satelitales no 
geoestacionarias (NGSO). Las bandas predominantes para las transmisiones de estaciones 
terrestres son las Bandas-C, las Bandas-Ku y las Bandas – Ka para servicios satelitales fijos, y las 
bandas 1.6/2.4 GHz y las Bandas 137-138/148- 149.9 MHz para los servicios móviles de satélite. 
 
La normativa correspondiente a las licencias de estaciones terrestres se encuentran comprendidas 
en la parte 25 del Título 47 del Código de Regulaciones Federales. Existen varias clases de 
estaciones terrestres – Estaciones Terrestres Fijas (transmisorasreceptoras), Estaciones terrestres 
Fijas Temporarias (no permanente, portátiles transmisoras/receptoras), Estaciones Terrestres 
Fijas (solamente receptoras), Estaciones Terrestres Fijas ( Red VSAT12/14 GHz), Estaciones 
Terrestres de Desarrollo (fijas o fijas temporalmente) y Estaciones Terrestres Móviles (unidades 
portátiles y unidades montadas en vehículos). Este tipo de estaciones pueden ser utilizadas para 
servicios nacionales o internacionales. En los Estados Unidos, las estaciones terrestres son 
generalmente autorizadas por períodos de 10 años, excepto en los casos de Estaciones 
Terrestres de Desarrollo, cuyas licencias se otorgan por un año. Todas las licencias de estaciones 
terrestres son sujetas a renovación previa decisión de la FCC. 
 
En los Estados Unidos, cualquier entidad comercial con intenciones de operar una estación 
terrestre, deberá primeramente obtener una licencia de funcionamiento por parte de la FCC. Las 
solicitudes para la transmisión de estaciones terrestres se presentan de acuerdo a los 
procedimientos subrayados en las Reglas y Reglamentaciones de la FCC. Las estaciones 
terrestres deben cumplimentar ciertos requisitos técnicos antes de poder ser autorizadas. Estos 
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parámetros técnicos de sistema incluyen: normas de rendimiento de la antena, tamaño de la 
antena, impacto ambiental (incluyendo estándares de riesgo de radiación), conservación de 
potencia de la frecuencia de radio, potencia isótropa radiada equivalente (eirp) y densidad de 
potencia isótropa radiada equivalente, formatos de modulación y altura de la antena. La FCC, 
también expide licencias únicas que cubren un gran número de estaciones terrestres técnicamente 
idénticas. (por ejemplo VSAT, SNG y estaciones terrestres móviles). La FCC no limita el número 
de terminales por cada solicitud pero deben ser solicitadas de manera separada por los 
interesados. Cualquier modificación a efectuarse en una estación terrestre debe ser autorizada 
previamente. 
 
Se requieren presentaciones por separado en los casos que se solicite una nueva licencia para 
una estación terrestre transmisora y para efectuar modificaciones en las ya existentes. Las 
solicitudes presentadas para una estación terrestre son puestas en Aviso al Público, al igual que 
otras solicitudes efectuadas a la FCC, por un período de 30 días durante el cual partes interesadas 
puedan acercar sus comentarios u observaciones. En el caso de que no se presenten comentarios 
adversos, las solicitudes son aceptadas y se expedirán las licencias luego de que sea recibido el 
pago del cargo correspondiente. 
 
Un ejemplo de Autorización de Estación Terrestre: funcionamiento VSAT “VSAT” es el acrónimo 
de Very Small Aperture Terminal “Apertura de Terminal muy Estrecha. La palabra terminal es 
utilizada indistintamente con las palabras antena y estación. Una red VSAT consiste en dos 
componentes fundamentales, un segmento terrestre y un segmento espacial. El segmento de 
tierra consta de un nodo de estación centralizado (estación central) y una familia de terminales 
remotas (estaciones terrestres satelitales) generalmente llamadas remotos de VSAT. El segmento 
del espacio consiste en el satélite y sus transpondedores. Las estaciones de nodo centralizado 
utilizan grandes antenas ( mayores a 3 metros de diámetro) 
Las estaciones VSAT utilizan antenas más pequeñas (1.2, 1.8 y 2.4 metros). En los Estados 
Unidos, la mayoría de las redes VSAT están construidas/autorizadas en la Banda-KU, 14000-
14500 (enlace ascendente) y 11700-12200 MHz (enlace descentente), sin embargo se han 
autorizado un número limitado de redes VSAT en la Banda-C. 
 
Para ayudar a los interesados en la presentación de solicitudes de VSAT, la FCC desarrolló 
formularios informativos al respecto. En el Apéndice A-3 puede encontrarse una muestra del 
Formulario 312, para la autorización de sistemas VSAT. El apéndice A 4 provee inforación general 
y ejemplos de solicitudes ya completadas para los otros tipos de estaciones terrestres. 
 
 Coordinación de Estaciones Terrestres 
Coordinación Bilateral de Estaciones de Tierra con los Sistemas Terrestres El espectro de radio es 
utilizado para una variedad de servicios ya sean terrestres inalámbricos como satelitales. Por lo 
tanto, es necesario que, a menudo, las estaciones satelitales terrestres compartan la misma 
frecuencia de banda con los sistemas inalámbricos exclusivamente terrestres. En estos casos, las 
estaciones terrestres deberán estar coordinadas con los sistemas terrestres que operan a través 
de los límites adyacentes. 
Un ejemplo de espectro compartido se da en las bandas 4/6 GHZ. En dichas bandas, el Servicio 
Fijo Satelital (FSS) comparte la banda en partes iguales con el servicio terrestre fijo (FS). 
Si las vías de comunicación no se configuran apropiadamente, el acuerdo de compartir la banda 
puede ocasionar interferencias, por ejemplo desde una estación terrestre que transmite en la 
banda de 6GHz a un receptor 6GHz de microondas punto a punto. 
 
Dado que el Servicio Satelital Fijo y las Estaciones de Servicio Fijo son ambas estacionarias (fijas) 
es posible planificar cuidadosamente la ubicación de las estaciones, la dirección de la antena, la 
potencia de transmisión, frecuencias, etc. De manera tal que no surjan situaciones de 
interferencia. Con el objeto de cumplir con este objetivo, los parámetros técnicos de todas las 
estaciones deben ser de conocimiento de todos los operadores que utilicen la frecuencia de 
banda. Este intercambio de información se lleva a cabo a través de la “coordinación de 
frecuencias”. 
 
Cuando las estaciones FSS y FS están ubicadas dentro del mismo país, la coordinación de la 
frecuencia es un asunto interno. En los Estados Unidos, la Sección 25.203 de las Reglas de la 
FCC establecen el proceso de coordinación de frecuencias que debe ser llevado a cabo por los 
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solicitantes que procuren operar estaciones terrestres dentro del país. Previo a la presentación de 
una solicitud de licencia para una estación terrestre, los interesados deben cumplimentar el 
proceso de coordinación de frecuencias con todos los operadores terrestres de microondas que 
pudieran ser afectados por el funcionamiento de sus estaciones terrestres. En los Estados Unidos, 
varias compañías comerciales mantienen una base de datos de microondas y ofrecen contratación 
de servicios de coordinación de frecuencias. 
 
Cuando se presenta el caso de estaciones FSS y FS que están localizadas próximas una de la 
otra y a ambos lados de una frontera nacional la coordinación de frecuencia se dilucida en el 
ámbito internacional. La Reglamentación de Radio de UIT establece un procedimiento detallado 
(S9/11) para la coordinación de frecuencias internacionales de facilidades de estaciones terrestres 
entre países vecinos. Este procedimiento incluye el trazado de un mapa de “contorno de 
coordinación” alrededor de cada estación terrestre. 
 
Este contorno de coordinación es la distancia teóricamente extrema en todas las direcciones 
desde la estación terrestre más allá de la cual la interferencia con otra estación terrestre es 
imposible. Por lo tanto, la estación terrestre debe ser coordinada en frecuencia solamente con 
aquellas estaciones terrestres que se encuentren dentro del contorno delineado. La Regla S21 de 
la UTI brinda la metodología para determinar los contornos de coordinación. 
De acuerdo a la S9/11, la coordinación con un país vecino es requerida solamente cuando el 
contorno de coordinación S21 atraviesa el límite nacional y se extiende dentro del territorio del 
país vecino. En dichos casos, la administración de un país debe informar a la administración 
vecina de los parámetros técnicos de la estación terrestre. El formulario de la ITU APS4/III, 
“formulario de Aviso- Estación terrestre” puede ser utilizado para dicho fin. 
 
 
 

ITU S9/11 Coordinación de Frecuencias de las Estaciones terrestres 
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ANEXO II 

“Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias  
CAPITULO III 
  
 3.3 TARIFAS  POR USO DE FRECUENCIAS PARA LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL POR 
SATÉLITE   
 
3.3.1  Frecuencias utilizadas por estaciones terrenas para sistemas satelitales privados:   
  
Por derechos de autorización de uso de frecuencias por cinco años, el valor de mil doscientos USA 
Dólares (US$1.200) por cada estación terrena.   
  
Las tarifas por uso de frecuencias por mes son:   
  
PARA ESTACIONES DEL TIPO VSAT   
  
1) Estaciones terrenas de redes VSAT que se comuniquen a través de telepuertos instalados en el 
territorio nacional.   
  
- Por cada estación terrena transmisora-receptora de la red, el valor de ciento veinte USA Dólares 
(US$ 120,00).   
  
- Por cada estación terrena receptora de la red, el valor de sesenta USA Dólares (US$ 60,00).   
  
2) Estaciones terrenas de redes VSAT que se comuniquen a través de telepuertos instalados fuera 
del territorio nacional.   
  
- Por cada estación terrena transmisora-receptora de la red, el valor de doscientos cuarenta USA 
Dólares (US$ 240,00).   
  
- Por cada estación terrena receptora de la red, el valor de ciento veinte USA Dólares (US$120,00).   
  
PARA ESTACIONES TERRENAS DEL TIPO SCPC/IBS.   
  
3) Estaciones terrenas tipo SCPC/IBS.   
  
- Por cada estación terrena transmisora-receptora, valor equivalente a 0.2 TSE.   
  
3.3.2  Frecuencias utilizadas por estaciones terrenas, para sistemas satelitales para explotar y 
prestar servicios de telecomunicaciones al público:   
  
Por derecho de autorización de uso de frecuencia por cinco años, el valor de mil doscientos 
dólares (US$1.200) por cada estación terrena.   
  
Las tarifas por uso de frecuencias por mes son:   
  
PARA ESTACIONES DEL TIPO VSAT.   
  
1) Estaciones terrenas de redes VSAT que se comuniquen a través de telepuertos instalados en el 
territorio nacional:   
  
- Por cada estación terrena transmisora-receptora de la red, el valor de veinte USA Dólares (US$ 
20,00).   
  
- Por cada estación terrena receptora de la red, el valor de diez USA Dólares (US$10,00).   
  
2) Estaciones terrenas de redes VSAT que se comuniquen a través de telepuertos instalados fuera 



del territorio nacional:   
  
- Por cada estación terrena transmisora-receptora de la red, el valor de cuarenta USA Dólares 
(US$ 40,00).   
  
- Por cada estación terrena receptora de la red, el valor de veinte USA Dólares (US$ 20,00).   
  
PARA ESTACIONES TERRENAS DEL TIPO SCPC/IBS.   
  
3) Estaciones terrenas tipo SCPC/IBS.   
  
- Por cada estación terrena transmisora-receptora, valor equivalente a 0.06 TSE.   
  
3.3.3  Frecuencias utilizadas por estaciones terrenas temporales para la transmisión-recepción de 
telecomunicaciones con fines privados:   
  
Por derecho de autorización de uso de frecuencia hasta por un año, el valor de doscientos USA 
Dólares (US$ 200).   
  
La tarifa mensual por uso de frecuencia, por canal de 4 Khz, el valor de un mil USA Dólares (US$ 
1.000).   
  
3.4 TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE AFICIONADOS   
  
La tarifa anual por otorgar la licencia de operación para los radioaficionados novatos es el valor 
equivalente a 0.1 SMVTG.   
  
La tarifa anual por otorgar la licencia de operación para los radioaficionados generales es el valor 
equivalente a 0.15 SMVTG.   
  
La tarifa por autorización para operación temporal es el valor equivalente a 0.2 SMVTG.   
  
3.5 TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR)   
  
Para cada canal radioeléctrico, la tarifa de autorización será el valor equivalente a 1.0 SMVTG, 
vigente.    
  
Por renovación del contrato de autorización, cada cinco años se cobrará el valor equivalente a 1.0 
SMVTG, vigente.    
  
La tarifa mensual que se cobrará a los sistemas del servicio móvil aeronáutico con categoría (OR) 
será, por cada frecuencia asignada, el valor equivalente a 0.01 SMVTG multiplicado por el número 
de canales radioeléctricos asignados, por el número de horas diarias de operación y por el número 
de estaciones radioeléctricas.    
  
La autorización del uso de frecuencias para estos sistemas se hará para un horario mínimo de 
operación de dos horas diarias.    
  
3.6 TARIFAS PARA RECEPCIÓN DE DATOS PARA LA ASOCIACIÓN DE PRENSA 
EXTRANJERA   
  
Para recepción multidestino las tarifas por usuarios son las siguientes:    
  
Cincuenta USA dólares (US$ 50,00) para el servicio de texto y fotografía, setenta y cinco USA 
dólares (US$ 75,00) para el servicio de texto y fotografía con audio; y, cien USA dólares (US$ 
100,00) para el servicio de texto y fotografía con audio y video.    



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

“Características técnicas del Feedhorn” 
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C-Band Linear Polarity Transmit/Receive Feed Assembly 

 

Part Number TX-FDOMTFCL 

f/D range 0.5 - 0.7 

Rotation 360° Continuous 

Polarity Orthogonal Linear Polarity 

Tx Port WR137 

Rx Port WR229 

Tx Band 5.85 - 6.725 GHz 

Rx Band 3.4 - 4.2 GHz 

Tx Return Loss 20 dB 

Rx Return Loss 15 dB 

Isolation (Tx Band) 70 dB 

Isolation (Rx Band) 60 dB 

Insertion Loss (Tx Band) 0.1 dB 

Insertion Loss (Rx Band) 0.3 dB 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

“Características técnicas del LNB - A1- COMTECH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

“Características técnicas del LNB – A2 – SPC Electronics” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
C-Band PLL LNB 

 
Model PLV804FB 

    
MECHANICAL SPECIFICATIONS  
No Item  Specification  

-1 Input Interface CPR-229G, W/Gasket Groove, Waterproof (mated with matching flange 
and gasket). 

-2 Output Interface F-Type, 75Ω, female, Waterproof 
-3 Size 180(L) mm x 100(W) mm x 70(H) mm max. 
-4 Weight Approx. 700 g 
-5 Paint/Color White, Munsell N9.5 semi-gloss 
-6 Label SPC Label 
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  ELECTRICAL SPECIFICATIONS  
No Item  Specification  

-1 RF Input Frequency 3.4 to 4.2 GHz  
-2 IF Output Frequency 950 to 1750 MHz 
-3 Local Frequency 5150 MHz nominal  
-4 Local Frequency Initial Offset ±2ppm max. @+25oC 
-5 Local Frequency Stability ±5ppm. max. @-30oC to +50oC, +25oC Reference 
-6 Local Oscillator Leakage -45 dBm max. @ Waveguide input. 
-7 Local Phase Noise: Offset Frequency         Phase Noise   
    100   Hz             -60 dBc/Hz max. 
        1 kHz             -70 dBc/Hz max. 
     10 kHz             -80 dBc/Hz max. 
    100 kHz             -90 dBc/Hz max. 
      1 MHz             -100 dBc/Hz max. 
-8 Noise Temperature 50K max. @+25oC 
-9 Gain 55 to 70 dB Over Frequency & Temperature 

-10 Gain Ripple 1 dB p-p max per 27 MHz segment across the operating 
frequency band @+25oC 

-11 Input VSWR 2.5: 1 Typical 
-12 Output VSWR 2.5:1 max. @ 75 Ohms 
-13 Image Rejection 45 dB min. 
-14 1 dB Gain Compression Point +0 dBm min. 

-15 Spurious in Rx Band  -124dBm max. @Waveguide input excluding Rx 
out±1MHz. Measure at RF Input power -85dBm 

-16 RF Input Stability Conditionally stable (No oscillation)  

    Source input VSWR < 3.0:1 at any phase angle. (w/o 
isolator) 

-17 Input Voltage +15 to +24 V @ Supplied through center conductor of 
the IF cable. 

-18 Current  500 mA max. 
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ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS  

 The unit will be sealed and will meet the best commercial environmental specifications for exposure 
to precipitation, water, sand, salt, dust and sun, etc. 

No Item  Specification  
-1 Operating Temperature -30oC to +50oC 
-2 Storage Temperature -40oC to +60oC 
-3 Thermal Gradient -40oC/Hour 
-4 Relative Humidity Up to 100%, condensation and frost   
-5 Altitude Up to 10,000 feet @ Operating 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

“Manual de usuario - Lifetime Ultra Receptor Satélite Digital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE 
USUARIO  

  
(Español)  

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

Lifetime Ultra
TM

  

Receptor Satélite Digital  
  

 



ÍNDICE  
   
INTRODUCCIÓN  
  

1 GENERALIDADES  
1. Cómo usar el MANDO A DISTANCIA  
2. PANEL FRONTAL  
3. PANEL TRASERO  
4. ESQUEMA DE CONEXIÓN  
5. ESQUEMA DE CONEXIÓN (ANTENA)  

2 FUNCIONAMIENTO  
1. Encendido  
2. Menú Principal  
3. Ajustes de Usuario  
4. Instalación  
5. Edición de Canales  
6. Ajustes de Sistema  
7. Listas de Canales  
8. Guía de programación  
9. Cambio de audio  
10. Visión de Listas de Canales Favoritos  
11. Como descargar software mediante cable serie RS-232  

3 ESPECIFICACIONES  
4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
  
INTRODUCCIÓN  

  
 1. Información general  
  
Enhorabuena, acaba usted de adquirir un Nuevo receptor satélite digital Fortec Star. Antes de 
conectar su nuevo receptor le recomendamos lea atentamente este manual por su propia seguridad y 
para aprender de forma adecuada su correcto funcionamiento.  
  
2. Características principales  
  
• EPG (Electronic Program Guide) – con información de programación de 7 días  
• Totalmente compatible con emisiones MPEG-2 Digital & DVB  
• Frecuencia de entrada 950~2150 MHz (lazo de salida FI)  
• Symbol Rate de entrada variable (1.5~45 Msps)  
• Menús en pantalla en diferentes idiomas (incluido español)  
• Conversión automática PAL/NTSC   
• Rápido cambio de canal  
• Memoria de 3,000 canales (TV & Radio)  
• Recepción flexible de señales SCPC & MCPC de satélites en banda C/Ku  
• Función temporizador (Ajuste automático de encendido y apagado del receptor)  
• Graphic User Interface de 256 colores  
• P-I-G (Picture-in-Graphic) y gráficos en pantalla (OSD)  
• 5 Listas de canales favoritos  
• Importantes funciones de edición de canales  
 

-Ordenación: Alfabética, por satélite, libres/codificados, bloqueo paterno  
-Mover, Borrar, Editar Favoritos  
-Bloqueo paterno, Renombrar Canal, Salto de Canal  

• Búsqueda manual de PID/Satélite y Transponder/Red  
• Búsqueda simultánea de 4 satélites  



• Compatible con USALS  
• Capaz de ajustar la frecuencia para sistemas SMATV  
• Actualizable mediante RS-232C (receptor a receptor, PC a receptor)  
 
3. PARA SU SEGURIDAD  
  
• No abra la tapa del receptor. Puede causar mal funcionamiento o descarga eléctrica.  
• Cuando no se use durante un largo periodo de tiempo, por favor desenchufe el receptor de la 

corriente.  
 

Asimismo, no use un cable eléctrico en mal estado ya que puede causar fuego o descarga 
eléctrica.  

• No use el receptor en una zona húmeda.  
• No cubra ni sitúe objetos pesados sobre el receptor. Asegúrese de que el receptor tiene suficiente 

ventilación.  
 

Evite usar sprays o líquidos cerca del receptor.  
• No conecte o desconecte cables mientras el receptor esté enchufado a la red eléctrica.  
  
4. SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:  
  
• 1 Manual de usuario  
• 1 Mando a distancia  
• 2 pilas (tipo AAA)  
 

Nota:  
Si alguno de los accesorios anteriores no está incluido se ruega contacte con el comercio donde 
ha adquirido el receptor.  

  
  
1. Cómo usar el MANDO A DISTANCIA  
   

Tecla  Función  

POWER  

Enciende y apaga el equipo.  
En modo Standby cambiará automáticamente  a Modo TV  
Lo que permite ver emisiones de televisión terrena.  
  

MUTE  Conexión y desconexión de Audio.  

INFO  

Muestra información del canal, como número de canal, nombre de canal, frecuencia, 
polaridad, Symbol Rate,  
PID Vídeo, PID Audio y PID PCR.  

GUIDE  Muestra información del programa.  

TV/RADIO  Conmuta entre canales de TV y canales de radio.  

PAUSE  Para la imagen. Pulsar otra vez para continuar.  

SIGNAL  Muestra la calidad de la señal.  

AUDIO  

Selecciona modo de audio (Estéreo, sólo izquierdo y sólo derecho). Selecciona idioma 
en caso de programa multilingüe.  



MENU  Entra en la pantalla de menú principal. O sale de pantalla menú.  

EXIT  Vuelve al menú anterior.  

CH▲▼  
Canal arriba/abajo.  
Mueve el cursor arriba/abajo en las pantallas de menú.  

OK  Muestra lista de canales. Confirma selección en modo Menú.  

VOL◄►  
Volumen arriba/abajo.  
Cambia el valor de la opción seleccionada en modo Menú.  

LAST  Vuelve al programa anterior.  

FAV  Entra en programas favoritos o sale de programas favoritos.  

0~9  
Cambia canal directamente.  
Controla las operaciones numéricas en modo Menú.  

PG▲  Ejecuta la opción página abajo en el menú.  

PG▼  Ejecuta la opción página arriba en el menú.  

SAT  Muestra la lista de satélites.  
 

 
     

Conceptos básicos de funcionamiento  
  

• Seleccione un elemento empleando las teclas arriba y abajo y cambia el valor del elemento 
mascado (seleccionado) usando las teclas indicadas en la pantalla. Pulse OK para entrar en 
el sub-menú si no hay ninguna instrucción marcada en pantalla.  

• El elemento es grabado automáticamente y se sale al menú anterior pulsando la tecla ‘EXIT’.  
• Puede volver al modo normal desde el modo menú en cualquier momento pulsando la tecla 

‘MENU’.  
 
  

2. PANEL FRONTAL   
  



  

 
  
Figura 2-2 Panel Frontal  
  
  
1.  ENCENDIDO  
     Conmuta entre modo Stand-by y modo normal (On/Off).  
 
2.  CH ▲, CH ▼  
     Cambia de canal Arriba/Abajo.  
  
3.  DISPLAY (4 dígitos / 7 Segmentos)  

Después de pulsar el botón de Encendido, se muestra“ON” en el display.  
Después de que el receptor haya buscado el programa se muestra el número de programa en el 
display entre los valores “0001~3000”.  
  
 

3. PANEL TRASERO  
   

 
    

Nº  NOMBRE  FUNCIÓN  
1  ENTRADA FI  ENTRADA FI desde LNB a receptor  
2  SALIDA FI  SALIDA FI a segundo receptor  
3  ENTRADA ANT  Entrada desde antena terrestre o red de cable  
4  SALIDA TV  Salida a TV  
5  VIDEO  Salida video compuesto (RCA jack)  
6  L  Salida audio izquierdo (RCA jack)  
7  R  Salida audio derecho (RCA jack)  
8  S/P DIF  

ó 0/12   
Salida Dolby Digital (RCA jack) (disponible en los receptores de 
Norte América)  
Salida 0/12V disponible en algunos modelos.  



9  EUROCONECTOR 
VCR  

Salida Euroconector VCR (no disponible en receptores de Norte 
América; sustituido por S-Vídeo)  

10  EUROCONECTOR 
TV  

Salida Euroconector TV (no disponible en receptores de Norte 
América; sustituido por S-Vídeo)  

11  RS232  Puerto serie para actualización de software  
12  INTERRUPTOR  Interruptor para encendido/apagado  

 
4. ESQUEMA DE CONEXIÓN  

 
  
1) Receptor a TV con salida RF y antena terrestre:  
Conectar la antena terrestre a la entrada ANT IN del receptor.  
Conectar la salida TV out del receptor a la entrada RF de televisor.  
Buscar en el televisor TV el canal UHF 38 (para Europa), o los canales VHF 3 ó 4 para Norte 
América.  
Para UHF el canal 38 viene preestablecido de fábrica.  
Si es necesario, puede cambiar el canal de salida en modo Menú, Ajustes de Usuario.  
  
  

 
  
  
2) Receptor a VCR y luego a TV con salida RF:  
Conectar la antena TV a la entrada ANT IN del receptor si se necesita conectar una antena 
terrenal.  
Conectar la salida TV del receptor al conector RF IN del VCR.  
Conectar la salida RF del VCR a la entrada RF del televisor.  
Buscar en el VCR el canal UHF 38 (para Europa), o los canales VHF 3 ó 4 para Norte Améric.  
  
Nota:  
USAR canales UHF diferentes para el receptor y para el VCR.  
  
  

 



  
3) Receptor a TV con cables Audio/Vídeo:  
Conectar la antena TV a la entrada ANT IN del receptor si se necesita conectar una antena 
terrenal.  
Conectar la salida TV del receptor a la entrada RF del televisor. Esta conexión no es 
necesaria si se emplea la conexión Vídeo RCA indicada en el siguiente paso.   
Conectar las salidas Vídeo y Audio del receptor a las entradas Vídeo y Audio del televisor.  
(La conexión Vídeo RCA es recomendada ya que ofrece una mejor calidad de imagen que si 
se emplea la entrada RF en el televisor).  

 
  
 4) Receptor a TV y VCR con cable Euroconector: (no disponible en los modelos de Norte 
América).  
Conectar la antena TV a la entrada ANT del receptor.  
Conectar la salida TV del receptor a la entrada RF del VRC.  
Conectar la salida RF del VCR a la entrada RF del televisor.  
Buscar en el VCR el canal UHF 38.  
Conectar el cable Euroconector desde la salida Euroconector TV del receptor al Euroconector 
del televisor.  
Conectar el cable Euroconector desde la salida Euroconector VCR del receptor al 
Euroconector del VCR.  
  
  

 
  

  
5. ESQUEMA DE CONEXIÓN (ANTENA)  

 
 1) Una antena:  
  
  



 
  
2) Dos antenas con conmutación 0/12V (salida 0/12V no disponible en modelos de Norte 
América):  
  
  

 
  

3) Dos antenas usando conmutación DiSEqC:  
  
  

 
  
  
   
1. ENCENDIDO  

 
  
Si está viendo la televisión a través del cable RF, necesita ajustar el número de canal. El tipo 
de señal TV y número de Canal vienen preestablecidos de fábrica como PAL-G y Canal 38 
(para Europa), o como NTSC y Canal 3 (para Norte América).  
  
1.1 Idioma  

 



Seleccione el idioma deseado y pulse OK para confirmarlo.  

 
  

Este receptor soporta 7 idiomas.  
       Inglés,  
      Alemán,  
 Francés,  
 Portugués,  
 Español,  
 Turco,  
 Árabe  
    

  
2. MENÚ PRINCIPAL  

 
 A muchas de las funciones del receptor se accede desde el Menú Principal. Hay 4 secciones 
en este Menú Principal, que son“Instalación”, “Edición de Canales”, “Ajustes de Usuario” y 
“Ajustes de Sistema”. Los sub-manús aparecerán a medida que conmute entre las 4 
secciones del Menú Principal.  
 
3. AJUSTES DE USUARIO  

 

 
En el modo AJUSTES DE USUARIO, puede  
Seleccionar los sub-menú como se muestra en la  
figura de la derecha con las teclas CH ▲▼ y  
confirmando con la tecla OK. Cualquier cambio  
se memoriza pulsando la tecla EXIT.   
  
3.1 Idioma  

 
Pulse EXIT o la tecla OK tras seleccionar su idioma preferido usando las teclas VOL ◄►.  
Seleccione entre Inglés, Alemán, Francés, Portugués, Español, Turco, Árabe y Ruso. Los 
idiomas disponibles pueden variar en función de la versión de software.  
  

3.2 Formato pantalla  
 



Puede ajustar el formato de pantalla de su televisor (4:3 para TV normal y 16:9 TV de 
pantalla ancha) pulsando las teclas VOL ◄►.  
  

3.3 Estándar TV  
 

Puede establecer el estándar de TV (PAL, NTSC y AUTO) pulsando las teclas VOL ◄►.  
Si el valor se establece como Auto, entonces el programa que se está viendo establece 
de forma automática el estándar TV.  
  

 
3.4 Ajustes horarios  

 
Tras seleccionar Ajustes Horarios puede  ajustar la hora. También se puede ajustar el 
Despertador y el Sleep Time para encender  y apagar el receptor automáticamente.   

 

 
3.5 Modulador  

 
Puede necesitar cambiar los ajustes del modulador para soportar las emisiones de  
Su país:  
1) Soporta los estándares PAL-G, PAL-I,      PAL-K y NTSC.  
2) El canal de salida del modulador se puede cambiar desde C21 a C69 para PAL, y 

desde 3 a 4 para NTSC.  
  
3.6 Ajustes OSD  

 
Puede ajustar el nivel de transparencia empleando las teclas Vol◄►.  
  
3.6.1 Temporización OSD  

 Cuando cambia de canal, la información del nuevo canal  
 Se mostrará en pantalla (On-Screen Display) durante un determinado  período de tiempo. 
Puede cambiar la cantidad de tiempo que se verá la  información en pantalla (OSD) 
seleccionando un valor diferente en este menú.  Tras cambiar el tiempo OSD, pulse la 
tecla EXIT.    
  

3.7 Opciones de pantalla  
 

Seleccionar ON u OFF empleando las teclas ◄►.  



ON: Después de verse la pantalla en negro, se cambia el canal.  
 

Cuando se cambia el canal, el canal deseado se verá después de mostrarse la 
pantalla en negro.  

OFF: Cuando se cambia de canal, se ve el canal anterior y se pasa directamente al canal 
deseado.  

 

 
  

4. INSTALACIÓN  
  
En esta sección aprenderá a usar los Ajustes de Antena Búsqueda y Edición de Canales y 
datos TP.  
  
4.1 Ajustes de Antena  
  
    4.1.1 Satélite  

• Mueva el cursor hasta el satélite que desea usando las teclas ▲▼.  
• Seleccione el satélite pulsando la tecla ◄►. Una marca aparecerá junto al satélite 

para indicar que ha sido seleccionado. Puede deseleccionarlo pulsando ◄► otra 
vez. Si pulsa OK, se seleccionará el satélite y aparecerá el sub.-menú satélite.  

• Desde el sub-menú satélite puede establecer el tipo de LNB, frecuencia LNB, 22kHz, 
DiSEqC, alimentación LNB, 0/12V, Transponder (TP) y ajustes de posicionador.  

 
 4.1.2 Tipo de LNB  
• Seleccione el LNB adecuado con las teclas ◄► de acuerdo con el tipo de LNB que 

esté usando. Por defecto viene establecido Universal 1. A continuación se indican 
todas las posibles opciones de Tipo de LNB:  

 o Universal 1 (9750MHz & 10600 MHz)  
 o Universal 2 (9750MHz & 10600 MHz)  
 o Single-SL (5150MHZ & 5750 MHz)  
 o Single SH ( 5150MHz & 5750 MHz)  
 o Estándar (9750MHz; el valor se puede cambiar manualmente)  

 
El control 22KHz se establece automáticamente para cada tipo de LNB. Si se 
selecciona Universal 1 o Universal 2, debería estar en estado ‘Off’.  
  
4.1.3 Frecuencia de LNB  
Cuando la frecuencia de LNB que se requiere no está disponible, elija “Estándar”y 
luego el valor de frecuencia de entrada con las teclas numéricas.  
  
4.1.4 22KHz  
Cuando use un LNB Dual o dos antenas conectadas a un conmutador de 22KHz, 
ajuste el tono 22KHZ en “ON” para una antena y ajuste el tono 22KHZ en “OFF” para 
la otra antena.  
  
4.1.5 DiSEqC  



• Full DiSEqC  
 

Si se usa un conmutador DiSEqC, seleccione el número de Puerto que se 
corresponda con la salida del conmutador DiSEqC.  
  

 
 • Opción conmutador DiSEqC  
 

Si se emplea un conmutador DiSEqC según la figura inferior, hay dos maneras de realizar la 
búsqueda de satélites dependiendo del tipo de LNB.  

(1) Para LNBs Universales:  
 

Seleccione un número DiSEqC a la cual la señal RF alimenta al LNB.  
(2) Para LNBs Estándar:  

 
Para búsqueda en banda baja, ajuste 22kHz en ‘off’ y elija un número DiSEqC.  
Para búsqueda en banda alta, ajuste 22kHz en ‘off’ y elija otro número DiSEqC.  

 
  4.1.6 Alimentación de LNB  
  Ajuste la alimentación del LNB On/Off usando las teclas ◄►.  
  
  4.1.7 0/12V (No disponible en modelos de Norte América)  

Activando y desactivando esta función, el receptor suministrará o no suministrará 12V 
a través de este terminal usando las teclas ◄►.  
  
4.1.8 TP  
Seleccione un transponder determinado usando las teclas VOL ◄►. Cuando la 
antena esté correctamente orientada para recibir la señal satélite, la barra de medida 
de Calidad indicará el nivel de señal con una barra de color verde.   
  
4.1.9 Ajustes de posicionador  
Se emplea para ajustar un motor DiSEqC 1.2 & USALS.  
Si no dispone de equipo posicionador, deje esta opción en estado inactivo. En 
cualquier otro caso, puede elegir entre DiSEqC 1.2 o USALS.  
  



 
1) DiSEqC 1.2  

(1) Posición actual: Elija número de posición con las teclas ◄►  (#0~#26 son 
valores por defecto,  #27~#49 son valores de usuario).  

(2) Movimiento: Elija Este /Oeste con las teclas ◄►  y pulse OK para parar.  
(3) Ajuste fino Este/ Oeste: Elija Ajuste fino Este/Oeste con las teclas ◄► y 

pulse OK para grabar la posición actual.  
(4) Recálculo: Si se emplea para desplazar la posición de todos los satélites, 

seleccione Recálculo pulsando la tecla OK y luego use la función de 
movimiento indicada anteriormente.  

(5) Establecer Límite Este: Mueva la antena a la posición más al este y pulse 
OK para grabarla.  

(6) Establecer Límite Oeste: Mueva la antena a la posición más al oeste y 
pulse OK para grabarla.  

(7) Deshabilitación de Límites: Seleccione Deshabilitación de Límites 
pulsando OK.  

(8) Ir a referencia: Seleccione Ir a referencia pulsando OK.  
 

2) USALS (DiSEqC 1.3)  
(1) Posición Satélite:  

 

 
Indica la posición del satélite guardado. Puede cambiar la posición del satélite  
usando las teclas numéricas.  
(2) Mi longitud:  

 
Introduzca la longitud de su ubicación usando las teclas numéricas.  
(3) Mi latitud:  

 
Introduzca la latitud de su ubicación usando las teclas numéricas.  
(4) Posición de referencia:  

 
Mueve la antena a la posición cero.  
(5) Mover:  

 
Se mostrará la posición de satélite mostrada en el punto (1) anterior y la posición 
calculada con los valores (2) y (3). Pulse OK y se moverá a Posición Satélite.  
(6) Guardar:  



 
Seleccione “Guardar” y se grabarán los valores, y la antena se moverá a Posición 
Satélite.  
  

Nota: Cuando se mueva por la lista de satélites en el menú Ajustes de Antena, la antena 
comenzará a moverse cuando seleccione un satélite que tenga el Ajuste de Posicionador 
como DiSEqC 1.2 o USALS (suponiendo que tiene conectada su antena a un motor DiSEqC 
1.2 o USALS). Puede evitar esto poniendo el Ajuste de Posicionador en estado Deshabilitado.   
  
4.1.10 Modo Búsqueda de Canales  
Seleccione el modo búsqueda de canales como Libres o Todos. El modo Libres se usa para 
descargar sólo canales libres en el receptor. El modo Todos se usa para descargar los canales 
libres y codificados. Si pulsa OK cuando está marcada la opción Búsqueda de Canales, se le dirá 
que pulse OK para grabar o Exit para salir de este menú. Si pulsa OK para grabar comenzará la 
búsqueda de canales. Si dispone de un motor recuerde mover la antena al satélite deseado antes 
de iniciar la búsqueda de canales.  
  

 
 

4.2 Búsqueda de Canales (desde Menú de Instalación)  
 Busca todos los transponders de los satélites elegidos.  

1) Pulse OK y navegue a través de la lista de satélites usando las teclas ▲&▼. Seleccione el 
satélite a buscar usando las teclas ◄►. Sólo se pueden seleccionar cuatro satélites al mismo 
tiempo.  
2) Pulse OK para iniciar la búsqueda. 3) Los transponders (TP) serán buscados para cada uno  
de los satélites elegidos de forma consecutiva.  
  

4.3 Búsqueda de transponder (TP)  
 En este menú se buscan los transponders seleccionados.  
    1) Elija Búsqueda TP (transponder) en el menú Instalación.  
  2) Elija un satélite usando las teclas ◄►.    3) Elija el modo de búsqueda Libres o Todos.  

4) Navegue por la lista de transponders (TP) usando las teclas ▲▼, y seleccione los 
TP deseados con las teclas ◄►, pulse OK para iniciar la búsqueda.  

  
4.4 Búsqueda de red  

Siga el mismo procedimiento usado en la sección anterior de búsqueda de transponders (TP). 
Es ventajoso usar la búsqueda de red ya que buscará información actualizada suministrada 
por la Tabla Índice de Redes del satélite.  

  
4.5 Búsqueda avanzada  



 
Para hacer la Búsqueda Avanzada, pulse Ok. Elija el modo de búsqueda Libres o Todos. 
Seleccione el satélite.  
Puede desarrollar la Búsqueda Avanzada introduciendo los parámetros que desea buscar. 
Seleccione los parámetros con las teclas ◄►, o introduciendo el valor con las teclas 
numéricas Pule OK para iniciar la búsqueda.   

 
 4.5.1 Frecuencia  
 Introduzca la frecuencia que desea buscar.  
  
 4.5.2 Symbol Rate  
 Introduzca el valor adecuado.  
  
 4.5.3 Polaridad  
 Seleccione Horizontal o Vertical usando las teclas ◄►.    
  
 4.5.4 Nombre de Canal  
 Pulse OK y se mostrará un teclado. Puede editar el nombre del canal.  
  
 4.5.5 PID Vídeo/Audio/PCR  
 Ajuste los PID Vídeo / PID Audio / PID PCR  

• Puede establecer los valores de los PID a buscar.  
• Tras establecer los valores PID, pulse OK.  

 
4.6 Power Scan  

  
4.6.1 Satélite  
  
1) Seleccione el nombre de satélite con las teclas ◄►.  
2) Si desea añadir un nuevo satélite pule la tecla OK.  
  
 4.6.2 Configuración del LNB  
  
4.6.3 Symbol range  
  
Seleccione Completo, Alto o Bajo.  
Completo: Alto y Bajo.  
Alto: >7.5M  
Bajo: <7.5M  
4.6.4 Polaridad  
  
Seleccione Horizontal/Vertical con las teclas ◄►.  
Todo: Busca en ambas polaridades (horizontal y vertical).  
Horizontal: Busca sólo transponders en polaridad horizontal.  
Vertical: Busca sólo transponders en polaridad vertical.  

 
  



4.6.5 Búsqueda  
  
Seleccione tipo de búsqueda con las teclas ◄►.  
Cuando pulse la tecla OK la búsqueda comenzará.  
 

 
  
4.7 Editar satélites / transponders (TP)  
En este modo, puede añadir, editar o borrar información de satélites y transponders.    
  

4.7.1 Como Añadir un nuevo satélite  
• Seleccione “Nuevo”. Está en la parte inferior de la lista de nombres de satélite. Introduzca 

el Nuevo nombre con las teclas numéricas,  
 

 
O las teclas ▲▼ y ◄►.   

• El número máximo de caracteres es 12.  
• Pulse OK para elegir cada carácter.  
• Guarde el nuevo nombre eligiendo OK en la última fila.   
• Introduzca la frecuencia, symbol rate y polaridad LNB.  
• Pulse EXIT u OK y se grabará la información del nuevo satélite.  

 
  
4.7.2 Como Renombrar un satélite  

• Pulse OK tras seleccionar un satélite.  
• Seleccione “Renombrar” del menú.  
• Introduzca el nuevo nombre con las teclas numéricas, teclas ▲▼ y ◄► y luego 

seleccione OK.  
  
4.7.3 Como Borrar/Restaurar un satélite  

• Pulse OK tras seleccionar el satélite que desea borrar.  
• Pulse OK para confirmar o pulse EXIT para cancelar. El color del nombre del satélite 

borrado de la lista cambiará.  
• Los satélites que tienen una marca junto al nombre no pueden ser borrados.  
• Para restaurar un satélite borrado, mueva el cursor al satélite borrado y pulse OK. Luego 

seleccione “Restaurar” en el menú y pulse OK.  
  
4.7.4 Como Añadir un Nuevo transponder  



• Pulse OK tras seleccionar el satélite.  
• Seleccione Editar TP y aparecerá la lista de transponders.  
• Pulse OK tras seleccionar“NUEVO” de la lista de transponders.  
• Introduzca la frecuencia, Symbol Rate y polaridad del LNB.  
• Pulse EXIT u OK y la información del nuevo transponder se grabará.  

 
  
4.7.5 Como borrar o editar un transponder  

• Pulse OK tras seleccionar un satélite.  
• Seleccione Editar TP, entonces aparecerá la       lista de transponders.  
• Navegue por la lista de transponders.  
• Pulse OK para seleccionar el TP que desea       Editar o Borrar.  
• El menú de Editar o Borrar aparecerá.  
• Cuando quiera Editar un TP, seleccione el menú EDITAR y pulse OK.  
• Introduzca la frecuencia, polaridad de LNB y Symbol Rate y pulse EXIT u OK.  
• Cuando quiera Borrar un TP, seleccione BORRAR del menú y pulse OK. El TP 

seleccionado será borrado.  
 

  
5. EDICIÓN DE CANALES  

   

 
 En este modo puede editar tanto los canales de  
 TV como los de Radio.  
  
 5.1 Como ordenar los canales  
  1) Pulse OK tras seleccionar “Ordenar”.  
  2) Aparecerá un sub-menú con las opciones:  

• Alfabético  
• Satélite  
• Libres/Codificados  
• Bloqueo paterno  
• Orden por TP (transponder)  

 
3) Seleccione uno de los 5 modos de ordenación y pulse OK.  
4) Pulse EXIT para salir de este modo.  
  
Nota:  



 
• Bloqueo paterno : Los canales bloqueados aparecerán primero.  
• Orden por TP: los valores TP se mostrarán de inferior a superior.   

  
5.2 Como mover un canal  
 1) Pulse OK tras seleccionar la opción “Mover”.  

2) Pulse OK para seleccionar el canal a mover, y luego mueva el canal      deseado a 
la nueva posición usando las teclas ▲▼.  
3) Pulse OK de nuevo.  

 
5.3 Como borrar un canal  
   1) Seleccione “Borrar” y pulse OK.  

2) Seleccione el canal que desea borrar con las teclas ◄►.  Se puede seleccionar 
más de un canal.   

 3) Pulse OK tras seleccionar todos los canales que desea borrar.  
   
 5.4 Como guardar canales en una Lista de Canales Favoritos  

1) Seleccione “Favoritos” y pulse OK.  
2) Seleccione la Lista de Favoritos deseada (1-5), y pulse OK.  
3) Seleccione el canal a añadir a la lista de Favoritos y pulse OK.  
4) Una vez ha seleccionado todos los canales deseados pulse EXIT.  
5) Este proceso se puede repetir para otras Listas de Canales Favoritos.  
6) Para borrar un canal de la Lista de Canales Favoritos, vaya al canal marcado y 

pulse “OK”.  
 

  
5.5 Como bloquear/desbloquear un canal  

1) Seleccione Bloqueo Paterno del menú y pulse OK.  
2) Seleccione el canal que quiere bloquear y pulse OK.  
3) Este canal está ahora bloqueado y el símbolo de bloqueo aparece a su lado.  
4) Puede desbloquear el canal si pulsa OK tras seleccionar el canal bloqueado.  
5) Cuando se selecciona un canal bloqueado mientras se ve la televisión, se 

requiere una contraseña para ver el canal.  
 

  
5.6 Como renombrar un canal   

1) Pulse OK tras seleccionar el menú RENOMBRAR.  
2) Seleccione el canal que desea renombrar.  
3) Pulse OK para introducir los caracteres del nombre.  
4) El número máximo de caracteres es 20.  
5) Pulse el carácter OK en la última fila para guardar el nombre.  

 



  
 6. AJUSTES DE SISTEMA  
  
 6.1 Bloqueo paterno  

La contraseña por defecto de fábrica es “0-0-0-0”.  
  
  6.1.1 Cambiar código PIN  
  Puede cambiar el código PIN (Contraseña), si lo desea.  

2) Introduzca la contraseña antigua.  Si entra en este modo por primera vez tras comprar el 
receptor, el código PIN ANTIGUO es la contraseña por defecto.  

3) Introduzca la nueva contraseña.  
4) Introduzca nuevamente la nueva contraseña para confirmar.  

 
  

¡Precaución! Debe recordar la contraseña cambiada porque se emplea para diversas 
funciones.  La contraseña se requiere:  

• Para ver canales con bloqueo paterno.  
• Para resetear el receptor a los valores de fábrica por defecto.  
  

6.1.2 Bloqueo de menú  
Seleccione On/Off con las teclas ◄►.  
ON: Cuando se entra en el menú se pide contraseña.  
OFF: Cuando se entra en el menú no se requiere contraseña.  

 
  
6.2 Transferencia de software de Receptor a Receptor  

1) Conectar el receptor Maestro al receptor Esclavo usando un cable Nul modem RS-232 
hembra-hembra. Abajo se muestra la configuración de pines.            

2) Seleccione modo transferencia de software usando las teclas ◄►.   
 

 
  

 
3) En el Modo Código, se transfiere el software “principal” desde el receptor Maestro al 

receptor Esclavo  
 

Para iniciar la transferencia debe pulsar la tecla “Canal Arriba” en el panel frontal del 
Maestro, no del Esclavo.  

4) En el Modo Datos, se transfiere el software “principal” desde el receptor Maestro al receptor 



Esclavo  
 

Para iniciar la transferencia debe pulsar la tecla “Canal Arriba” en el panel frontal del 
Maestro.  

5) Pulse EXIT para cancelar la transferencia.  Tras transferir el fichero código debería apagar 
y encender el receptor Esclavo.  

 
  
¡Precaución! Nunca apague el receptor durante la transferencia de software. Errores al 
seguir este procedimiento correctamente anulará su garantía.  
  
 6.3 Ajustes de Fábrica  

 
Una vez seleccionados los Ajustes de Fábrica, se le pedirá que introduzca la contraseña 
correcta. Tras introducir la contraseña correcta pulse OK. El receptor restablecerá los 
Ajustes de Fábrica.  
 Si no quiere continuar con esta operación, pulse la tecla EXIT antes de introducir la  
contraseña.   

  
  
6.4 Información del sistema  

Este modo muestra la siguiente información: modelo, fecha y versión de software.  
   

 7. LISTAS DE CANALES  
  

 
• Puede ver la lista de canales como se muestra en la figura de la derecha pulsando la tecla 

OK.  
• Puede ver los canales por orden alfabético  pulsando la tecla PAUSE.  
• Use las teclas ▲▼ para ir al siguiente canal, o use las teclas ◄► para saltar a los canales 

que  empiezan por la siguiente letra en el abecedario.  
• Pulse OK para ver el canal.  
• Con la Lista de Canales a la vista, puede pulsar la tecla FAV.  Luego puede seleccionar la 

lista que desea ver (Todos los Canales, o Lista Fav 1 a Lista Fav 5).   
• Con la Lista de Canales a la vista, puede pulsar la tecla TV/RADIO.  Esto cambia la lista de 

canales TV a lista de canales Radio.  Puede salir del menú de lista de canales pulsando 
EXIT.  

 
  



8. GUÍA DE PROGRAMACIÓN  

 
• Pulse la tecla GUIDE.  
• Se muestra el título y hora de inicio del programa como se indica en la figura de la derecha.  
• Puede seleccionar el canal que desee usando las teclas ▲▼.  
• Pulse EXIT para ver dicho canal.  

 
  
9. CAMBIO DE AUDIO  
  

 
• Para programas multilingües, se puede elegir un idioma de audio diferente pulsando AUDIO 

y seleccionando luego el idioma con las teclas ▲▼.  
• El modo audio (L-izquierdo, R-derecho, L/R-estéreois se puede cambiar también pulsando 

AUDIO.  Navegue por las diferentes opciones con ◄►.  
 

 
10. VISIÓN DE LISTAS DE CANALES FAVORITOS  
  

• Pulse la tecla FAV para ver las listas de canales.  
• Las Listas de Canales Favoritos  se programan y guardan con el menú de edición de canales.  

 
  

11. COMO DESCARGAR SOFTWARE MEDIANTE CABLE SERIE RS-232  
1) Conecte un cable serie RS-232 hembra-hembra entre el receptor y el PC. Abajo se muestra la 

configuración de pines.  
  

 
  
  

 2) Por favor, vaya a la página web de Fortec Star para obtener el programa de descarga y el 
software disponible para este modelo.  El programa de descarga se muestra abajo.  



  

 
  
 3) El software para el receptor (fichero BIN) debe coincidir con su modelo de receptor.  Para este 
receptor, introduzca el modelo como Lifetime. Luego elija el fichero BIN para receptor Lifetime que 
es apropiado para su región en el mundo, por ejemplo, fichero PAL para Europa y Oriente Medio y 
fichero NTSC para Norte América.  El siguiente mensaje aparecerá cuando el modelo y el fichero 
BIN no coinciden.   

 
  
¡Precaución! Nunca apague el receptor durante la descarga de software. Cualquier interrupción 
durante la descarga dañará la flash ROM, y anulará la garantía.  

  
Tuner/LNB     Modulador RF  
  
Conector Entrada  Tipo F, IEC 169-24 Conector  IEC 169-2  
Frecuencia Entrada FI 950MHz a 2150MHz    Macho/Hembra  
Paso de señal FI  950MHz a 2150MHz Frecuencia  470 MHz to 860 MHz  
Frecuencia FI  Zero-IF   Canal de salida  CH 21-69 or Ch 3 -4  
Nivel de entrada  -65dBm~ -25Bm  Estándar TV  PAL DK/BG/I/M, NTSC  
Alimentación LNB 13/18V DC  Canal preseleccionado C3, o C38, modificable con  
   500mA Máx     Menú en pantalla  
Control DiSEqC  Compatible Versión 1.3   
Conmutación de Banda Tono 22Hkz  Panel Frontal  
Demodulación   QPSK  
System Rate  2~45 Msps  Display LED 4 Dígitos Número de Canal  
   (SCPC, MCPC)     Display  
Viterbi Decoding Rate 1/2, 2/3, ¾, 5/6, 7/8,  3 teclas   Encendido, Canal Abajo  
Reed Solomon Decoding FEC: 204, 188. t=8    y Canal Arriba  
DiSEqC    1.3 Compatible    
   (USALS)  Panel Trasero  
  
Mpeg transport Stream & Decodificación A/V Entrada FI  Conector tipo F  
      Salida Puente FI  Conector tipo F  
Demultiplexor  Según ISO/IEC  TV SCART  CVBS, Audio L/R  
   13818-1   VCR SCART  CVBS, Audio L/R  
Trama de entrada  Máx. 90Mbits/s  4 RCA   Vídeo, Audio L,  
Aspect Ratio  4:3, 16:9      Audio R, 0/12V o S/P DIF  



Resolución vídeo  720 x 576  
Decodificación Audio MPEG layer I and II   
Modo Audio  Single/Dual Channel,  
   Estéreo, Joint Estéreo   
Frecuencia de muestreo 16/22,05/24/32/44,1  
   48khz   Mando a distancia   
  
Microprocesador y Memorias   Tipo   Infra-rojo  
         (Frec. Portadora: 38 KHz)  
Procesador principal Sti 5518ST20 32bit Pilas   2 x 1.5V Tipo AAA  
Reloj CPU  81 MHz  
Memoria Flash  1 Mbyte   Otros  
SDRAM   8 Mbyte  
EEPROM  32 kbits   Tensión de entrada AC90-250, 50/60Hz  
      Consumo  Máx. 25 Watios  
Puerto de datos     Consumo en Standby Menos de 5 Watios  
      Dimensiones  290 x 200 x 65 mm  
Conector  9 Pin Tipo Sub-D     2,3 kg  
Protocolo   RS232 Asíncrono  
Velocidad de datos  Máx. 19,2kbps  
 
4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
  
  
  
Problema  Posibles Causas  Remedio  
LED en panel frontal 
no se enciende  

Cable de corriente 
desconectado  

Conectar el cable de corriente en el 
enchufe correspondiente  

No hay imagen o 
sonido  

Mala conexión de la salida 
vídeo/audio al conector de 
entrada del televisor  
  
  
Mala conexión del cable de la 
antena satélite  
  
Mala orientación de la antena 
satélite  
  
  
No hay señal o la señal es débil 
  
  
  
  
Mal ajuste de la información de 
canal en la pantalla MENU  

Conectar correctamente los terminales con 
cable RCA, Euroconector o RF  
  
Conectar el cable de antena 
correctamente  
  
Ajustar la dirección de la antena  
  
Comprobar las conexiones de cable, LNB 
y otros equipos conectados entre el LNB y 
el receptor o ajustar la antena  
  
Introducir el valor de los ajustes 
correctamente  



Pantalla en blanco y 
negro o imagen 
congelada  

El modo de su televisor es 
diferente del modo de emisión 
del satélite  

Cambie el modo de su televisor  
  
Use el conversor NTSC/PAL conectado a 
su televisor y al receptor  

El mando a distancia 
no funciona  

Pilas agotadas  
  
Luz fluorescente interfiriendo 
con el mando a distancia  
  
Mando a distancia 
incorrectamente orientado  

Cambie las pilas  
  
Apague la luz  
  
  
Apunte el mando a distancia al receptor  

Menú en pantalla 
distorsionado  

Demasiado nivel de brillo y 
contraste en su televisor  

Ajustar brillo y contraste del televisor a un 
nivel inferior  

No funciona  Equipo bloqueado o apagado  Quite el código de acceso o encienda el 
equipo  

 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 “Características técnicas modem satelital - Datum System PSM-4900” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PSM-4900   Programmable SCPC/VSAT Modem 

 

DESCRIPTION 

Datum Systems' new PSM-4900 offers state of the art performance and reliability with the 
best features of a sophisticated programmable modem, all at the industry’s lowest price. 
The PSM-4900 uses Datum Systems' proprietary techniques of direct modulation and 
demodulation to completely eliminate transmit and receive IF sections and their associated 
filters. Sophisticated digital signal processing eliminates all on board physical adjustments 
and provides performance within 0.3 dB of theoretical. Direct Digital Synthesis (DDS) of the 
transmit, receive and data rate synthesizers allow settings to 1 Hz and 1 bps respectively. 
The PSM-4900 is the latest design based on the extremely successful and reliable PSM-2100 
line of modems. 

The BER vs. Eb/No performance is unmatched by any other modem in its class. 

The PSM-4900 is capable of performing as both ends of a satellite Single Channel Per Carrier 
(SCPC) link or as the VSAT remote site modem in a star system. The transmit and receive 
can independently be operated using BPSK or QPSK modulation at any data rate or 
configuration settings. 

The PSM-4900 has the most sophisticated receive acquisition and tracking system on the 
market, improving on even the PSM-2100. It offers extremely fast DSP acquisition over a 
programmable range of +/- 100 Hz to +/- 1.25 MHz. 

The full front panel provides a backlit LCD display, full keypad and LED indicators for 
monitor and control of all modem parameters. 
 
FEATURES 
♦♦♦♦  BPSK or QPSK operation. 

♦♦♦♦  SCPC or VSAT remote mode (Burst 
modulation). 

♦♦♦♦  Programmable receive 
acquisition/tracking range. 

♦♦♦♦  Typical DSP acquisition time of 315 
mseconds at 9.6 kbps QPSK, 71 
mseconds at 64 kbps QPSK. 

♦♦♦♦  BER vs. Eb/No performance within 
0.3 dB of theoretical. 10-7 BER at 6.0 
dB Eb/No (3.5 dB Eb/No with Reed-
Solomon codec). 

♦♦♦♦  DDS transmit and receive frequency 
setting in 1 Hz increments. 

♦♦♦♦  Programmable Interface type. 

♦♦♦♦  Low power, light weight 1 U case. 

♦♦♦♦  DDS setting of transmit and receive 
data rates from 1.2 kbps to 4.92 
Mbps in 1 bps increments.  

♦♦♦♦  Optional IBS multiplexer and Reed-
Solomon codec available. Provides 
fully integrated AUPC. 

♦♦♦♦  40 dB AGC range with +15 dBm 
composite input power. 

♦♦♦♦  Fully programmable from either 
front panel or remote command 
without jumpers. 

♦♦♦♦  Accurate Eb/No and Symbol Error 
Rate display.  

♦♦♦♦  Built-in 1:1 Redundancy. 

♦♦♦♦  Designed to use external G.703 and 
Ethernet bridge interfaces. 

♦♦♦♦  8 User stored and recallable 
configurations. 

♦♦♦♦  Automatic Configuration Recovery 
using stored configurations. 

 

♦♦♦♦  Built-in BER Test Set. 

DATUM
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DATUM
SYSTEMS  

SPECIFICATIONS 
 

Parameter PSM-4900 
Operating Modes, all programmable: - Receive and Transmit Continuous (SCPC) 

– Optional Transmit Burst (VSAT) 
IF Frequency Range: 50 to 90 MHz (optional 100 to 180 MHz on 

special order) 
Transmit Output Power:  
(Programmable 50 or 75 Ω) 

+5 to -35 dBm, programmable in 0.1 dB steps 
(max. +3 dBm @ 50Ω) 

Receive Carrier Power In (50 or 75 Ω): -20 to -60 dBm, scales to –84 at lower rates 
Maximum Composite Receive Input Power +15 dBm or +40 dBc whichever is lower power 
Transmit Frequency Setting: 1 Hz steps 
Receive Frequency Setting: 1 Hz steps 
Receive Acquisition Range: Programmable from ± 100 Hz to ± 1.25 MHz 
Frequency Reference: Internal 2.0 ppm oscillator. 1ppm optional. 

External reference input on rear panel for 1, 5, 
9, or 10 MHz. 

Modulation and Demodulation: Programmable for BPSK or QPSK independently 
Forward Error Correction: 
Optional Concatenated Reed-Solomon: 

Viterbi.  k=7  
n=126, k=112, t=7 or n=225, k=205,t=10 or 
programmable with depth of 4 or 8 

FEC Rates Selectable: 1/2, 3/4 or 7/8 
Data Rates Programmable at FEC rate 1/2: 
(without IBS mux or R-S option) 

1.2 kbps to 1,230 kbps BPSK, 
2.4 kbps to 2,460 kbps QPSK 

Data Rates Programmable at FEC rate 3/4 
or 7/8 (without IBS mux or R-S option) 

2.4 kbps to 2,460 kbps BPSK, 
4.8 kbps to 4,920 kbps QPSK 

IBS Multiplex Option: IBS framing supporting enhanced fully 
buffered RS-232/485 overhead channel. 

Data Rate Selection:  Transmit & Receive: Programmable in 1bps increments. Accurate to 
2 x 10E-12 (relative to reference). 

Receive Data FIFO Buffer: 
 Plesiochronous or Doppler Elastic Store 

4 bits to 131,070 bits, programmable in 1 bit 
increments, or in delay time. 

Data Interface (All synchronous) RS-449/422 or V.35 or EIA-530 or RS-232 
electronically selectable at DB-37 connector. 

BER Performance: with Viterbi FEC ½ rate: 
   ½ rate Viterbi +R-S Concatenated FEC: 
   ¾ rate Viterbi +R-S Concatenated FEC: 

10-5 at 4.8 dB Eb/No, 10-7 at 6.0 dB 
10-7 at 3.4 dB (n=126, k=112) 
10-7 at 4.5 dB 

Fast Receive Lock Performance at FEC rate 
½, 6.0 dB Eb/No, +/-30kHz acquisition 
range: (Average) 

315 msecond at 9.6 kbps QPSK or  
175 msecond at 9.6 kbps BPSK . 
71 msecond at 64 kbps.QPSK 

Front Panel Control: LCD display and keypad provide full status 
and programmability. 

Remote Control:              Terminal Mode: 
 

                                        Packet Mode: 

Full screen live display and interactive control 
of all operating parameters and status. 

Command driven RS-232/485/IrDA control and 
reporting of all parameters and status. 

Case Dimensions: Rack mount @ 1 RU (19"W X 12"D X 1.75"H.) 
Input Power Requirements: 90 to 264 VAC, 50/60 HZ, Approx. 30 Watts. 
Operating Conditions: 0 to 50° C, to 95% humidity, non-condensing. 
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 “Manual de usuario tarjeta de video - LifeView FlyTV” 
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AVISO SOBRE COPYRIGHT Y MARCA REGISTRADA 
 
 
© 2003 por Animation Technologies Inc. Todos los derechos reservados.  
No se puede reproducir, copiar o traducir ninguna parte de esta documentación en 
cualquier forma o medio sin permiso escrito previo de Animation Technologies Inc.    
 
Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Animation 
Technologies Inc. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o 
reclamos que puedan ocasionarse debido a los cambios a este manual. No 
obstante, actualizaciones a esta documentación pueden ser obtenidas de nuestra 
website:  www.lifeview.com.tw
 
Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. Todos los otros 
nombres de marca son marcas registradas de sus respectivas compañías.  
 
DECLARACIÓN DE FCC 
 
Este equipo ha sido sometido a pruebas, confirmándose que cumple con los 
valores límite de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la Subparte 
J en los Reglamentos de FCC.

 

http://www.lifeview.com.tw/
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1. Inicialización 
1.1. Introducción 
 
Le agradecemos por la escoja de la tarjeta para captura de vídeo y sintonización de 
TV FlyTV Prime.  
Este producto transforma su PC en un poderoso centro de Sistema multimedia de 
modo rápido y fácil. 
Capture vídeo y imágenes fijas; experimente grabar MPEG-1 y MPEG-2 en tiempo 
real.  
Además, el FlyTV Prime también proporciona alta calidad de visualización de TV 
para obtener una verdadera experiencia de TV estéreo directamente a partir de la 
su pantalla de ordenador!   
 
1.2. Características 
 
• Microprocesador de Philips 713X  
• Tarjeta PCI compatible con Plug & Play    
• Sintonizador de TV por antena/cable con 125 canales   
• Entrada para Vídeo Compuesto y Vídeo-S   
• Vista Previa de Canales Múltiplos  
• Teletexto* 
• Grabación en Tiempo Real     
• Función de Turnos  
• Tecnología de Programación LifeView  
• Captura de Imágenes Fijas   
• Pantalla de TV Escalable a Pantalla Completa  
• Convierte Archivo de Formato AVI para MPEG   
• Edición de Vídeos en Base Cuadro-por-Cuadro      
• Superposición de vídeo com títulos estándares o imágenes en movimiento   
• Agregación de bandas sonoras tales como músicas sobre el Audio existente   
• Aplique color especial, filtro, y efectos transicionales a sus vídeos   
• Escuche radio FM **  
• Grabe del radio FM **  
• Compatible con Versiones de Windows actuales (Windows® 98SE, ME, 2000, 

XP) 
* depende del sistema de Transmisión de TV de su país 
** sólo Modelos FM 
 
1.3. Definiciones de los Modelos 
 

Nombre del Modelo Audio de TV Radio FM 
FlyTV Prime30 Mono Sin soporte 
FlyTV Prime30 FM Mono Soportado 
FlyTV Prime33 Estéreo (NTSC) Sin soporte 
FlyTV Prime33 FM Estéreo (NTSC) Soportado 
FlyTV Prime34 Estéreo (PAL) Sin soporte 
FlyTV Prime34 FM Estéreo (PAL) Soportado 

Inicialización

1 



1.4. Contenidos del Paquete 
 
Después de desempaquetar los contenidos, compruebe todos los artículos para 
asegurarse de que no hay daños causados durante el transporte. Los siguientes  
artículos deben estar incluidos en el paquete :   
• Tarjeta PCI LifeView FlyTV Prime     
• Cable de Audio para tarjeta de sonido 
• Telemando 
• Receptor Infrarojo 
• Guía de Instalación Rápida 
• Manual de Instalación   
• CD-ROM de Instalación  
• Antena de Radio FM   (sólo para Modelos FM) 
 
1.5. Requisitos del Sistema 
 
Para usar correctamente la solución FlyTV Prime, asegúrese de que su ordenador 
tenga los siguientes requisitos: 
• Placa central con ranura PCI de capacidad busmaster* disponible (v.2.1) 
• Pentium® III 500 MHz o más rápido    

• MPEG-1 codific. tiempo real: PIII® 800MHz / AMD Athlon® 800 o sup.   
• MPEG-2 codific. tiempo real: P4® 1.6GHz / AMD Athlon® 1.6 o sup. 
• DVD codific.tiempo real: P4® 2GHz / AMD Athlon® 2GHz o sup. 

• 128 MB RAM (mínima), 256 MB RAM recomendado.  
• Placa VGA con Soporte para DirectX 8.1 
• Windows® 98 SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP 
• Unidad de CD-ROM o DVD   
• 20 MB de espacio disponible en disco duro para instalación 
• Espacio libre adicional en su disco duro para grabación y edición de archivos 
• Pantalla VGA con DirectShow instalado que soporte colores de 16 bits   
• Tarjeta de sonido   
• Altavozes para salida de Audio   
• IRQ disponible  
• Antena o cable de TV  
 
* Consultar el manual de su placa central 

Inicialización  
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2. Conexiones de Entrada y Salida  
2.1. Conexiones del Modelo Serie FlyTV Prime 
 
La tarjeta PCI FlyTV Prime soporta ambas las entradas de Vídeo-S y Compuesta. 
Vea el diagrama abajo para saber de los detalles de conexión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Telemando: Para conectar el sensor de su telemando FlyTV Prime 71  
2. Salida de Audio:  Usar el cable de Audio que se suministra para conectar su   
                                                tarjeta de sonido.  
3. Entrada de Vídeo-S: Para conectar dispositivos externos como VCR o Cámara 
4. Entrada de Audio: Para conectar dispositivos externos de Audio  
5. Entrada de Vídeo :  Para conectar dispositivos externos como VCR o   
    Compuesto                         Cámara 
6. Entrada de Antena TV: Usar estas conexiones para conectar su cable o antena 
7. Entrada de Antena FM: Usar estas conexiones para conectar su cable o antena  
                                                doméstica. (sólo Modelo FM) 
 
 

Conexiones de Entrada/Salida 
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3. Instalación de Hardware y Controlador 
Las secciones siguientes ofrecen instrucciones paso-a-paso para la instalación y 
configuración de la tarjeta, accesorios y software. 
 
3.1. DirectX 
Antes de instalar su nueva FlyTV Prime , es necesário instalar DirectX 8.1 o 
superior para su Sistema Operacional. 
Usted encontrará el DirectX9.0 en el CD-Rom de FlyTV Prime. 
 
3.2. Instalación de FlyTV Prime  
 

1. Apagar su PC y todos los dispositivos periféricos conectados tales como   
       impresora y pantalla. Deje el cable de energia conectado para mantener su   
       ordenador conectado en tierra.  
2. Tocar la caja metálica en la parte trasera de su PC para conectar en tierra y 

descargar la electricidade estática. Después desenchufe el cable del 
enchufe hembra de energia. 

3. Quitar la tapa de la caja de su PC. 
4. Buscar una ranura libre PCI para expansión. Cuando se selecciona una 

ranura PCI, nota que las tarjetas de TV no deben ser conectadas a una 
ranura PCI 1 conjuntamente con una tarjeta gráfica AGP porque la ranura 
PC1 es frecuentemente asignada con las mismas interrupciones de la 
ranura AGP. Esto da a ambas las tarjetas la misma interrupción, que puede 
causar bloqueos durante el funcionamiento!  
Los números asignados a las ranuras PCI son listados en el manual de la 
placa central.  

5. Quitar cuidadosamente la tarjeta de su paquete y agarrarla por los bordes 
con una mano mientras la otra mano toca una parte metálica del PC. Esto 
asegurará una descarga total de su cuerpo a través de su ordenador sin 
dañar la tarjeta de TV.  

6. Alinear el soporte de la parte trasera de la tarjeta de TV en la ranura de 
expansión y alinear los conectores de tarjeta al enchufe de la ranura.  

7. Presionar la tarjeta de TV firmemente en la ranura, asegurando un contacto 
bueno. 

8. Sujetar la tarjeta de TV con un tornillo apropiado. 
9. Si se instala una tarjeta de sonido, conecte la tarjeta de TV a ella usando el 

cable conector de audio suministrado. Enchufe una extremidad en la salida 
de audio de la tarjeta de TV (enchufe verde claro) y la otra extremidad en el 
terminal de Entrada de Línea de la tarjeta de sonido (normalmente un 
enchufe azul claro). Vea  comentarios adicionales sobre configuraciones en 
el Capítulo 6.6 página 19. 

10. Reinstale la tapa de la caja del su PC. 
11. Conectar el cable de antena (que se conectaría normalmente en el terminal 

de entrada para la antena de su televisión) al terminal para antena de TV 
sobre la tarjeta de TV/Radio. Conectar el cable de la antena de radio al 
terminal de antena de radio. Reconectar el cable de energía AC y todos los 
otros cables. Asegúrese de que sus altavozes están ajustados a volumen 
bajo.  

12. Encender su ordenador nuevamente para iniciar la instalación del software. 

Instalación de su FlyTV Prime  
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3.3. Instalación del Controlador para Windows 98SE 
 
Después de la reiniciación, Windows 98 SE automáticamente detecta la presencia 
de un nuevo componente de hardware en el sistema y le informará en una ventana  
“Add New Hardware Wizard” (“Asistente para Agregar Nuevo Hardware”). 
 

 
 
 
 
Si no se ha hecho así, inserte el CD de Instalación LifeView FlyTV Prime  en su 
unidad de CD-ROM y haga clic en la ventana “Next” (“Siguiente”). 
 
 
 

Instalación de su FlyTV Prime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar ahora el elemento “Search for the best driver for your device 
(Recommended)” (“Buscar el mejor controlador para su dispositivo 
(Recomendado)” )  y haga clic en “Next” (“Siguiente”). 
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Windows buscará ahora los controladores. Estes se encuentran en el CD de 
Instalación, por eso elija la opción Unidad CD-ROM  y haga clic en “Next” 
(“Siguiente”).  
Cuando Windows encuentra el controlador, se verá el mensaje.  Simplemente  haga 
clic en “Next” (“Siguiente”) y continue. Después de la instalación del controlador, 
Windows le informará que se completó correctamente. Haga clic en “Finish” 
(“Finalizar”). 
Esto completa la instalación de los controladores y se podrá ahora inicializar la 
instalación del programa de aplicación. 
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3.4. Instalación del Controlador para Windows ME 
 
Después de la reinicialización, Windows ME automáticamente detecta la presencia 
de un nuevo componente de hardware en el sistema y le informará eso en una 
ventana “Add new Hardware Wizard” (“Asistente para Agregar Nuevo Hardware”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no se ha hecho así, pónga el CD de Instalación LifeView FlyTV Prime  en su 
unidad de CD-ROM . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Instalación de su FlyTV Prime  
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Seleccione ahora el elemento “Automatic search for a better driver 
(Recommended)” (“Buscar automáticamente por el mejor controlador 
(Recomendado)” ) y haga clic en “Next” (“Siguiente”). 
 

 
 
El Windows buscará por los controladores en el CD de Instalación LifeView FlyTV 
Prime  y los instalará automáticamente. 
Después de la instalación del controlador, el Windows le informa que la instalación 
está  terminada. 
Haga clic en “Finish” (“Finalizar”). 
Esto completa la instalación de los controladores y se podrá iniciar la instalación del 
programa de aplicación. 
 
 

Instalación de su FlyTV Prime  
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3.5. Instalación del Controlador para Windows 2000 / Windows XP 
 
Después de la reinicialización, Windows 2000 / XP automáticamente detecta la 
presencia de un componente nuevo de hardware en el sistema y le informará eso 
en una ventana Found new Hardware Wizard (Asistente para Hardware Nuevo 
Encontrado).  
 

 
 
Si no se ha hecho así,  pónga el CD de Instalación LifeView FlyTV Prime  en su 
unidad de CD-ROM .  

El CD se iniciará 
automáticamente y mostrará la 
Pantalla de Instalación. 
Seleccionar a partir de aquí el 
“Lifeview Driver” (Controlador 
Lifeview). 
Si el programa Autostart (Auto 
Inicialización) no aparece 
automáticamente después de 
insertado su CD de Instalación 
LifeView , teclee “Start”-> “Run” 
(Inicio -> Ejecutar) y digite 
“D:\Setup.exe” (si D:\ es su 
unidad CD-Rom) 

En su ventana siguiente seleccione 
“Install Life View TV Prime  Drivers” 
(Instalar Controladores Life View ). 
Después de esto, la instalación del 
Controlador se completará. 
Nota:  
El Programa de Configuración 
normalmente soporta sólamente 
Windows 2000 / Windows XP para los 

Instalación de su FlyTV Prime 
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siguientes idiomas: Inglés, Alemán, 
Italiano, Francés, Español, Holandés, 
Chino tradicional, Chino simplificado, 
Japonés 

 
3.6. Configuraciones para Propietários de las Tarjetas de Sonido 
Para hacer las configuraciones, proceda como sigue: 
1. Hacer clic doble en el icono para control de volumen ilustrado por un altavoz  en 

la barra de tareas.  

 
2. Asegúrese de que la opción “Mute” (“Silencio”) bajo el deslizador “Line-In” 

(Entrada de Linea) no está seleccionada y que el deslizador “Line-In” (Entrada 
de Linea) no está ajustado al nível inferior. Esto le posibilita de escuchar un tono 
del señal de TV a través del su sistema y de controlar el volumen. Otras 
configuraciones son requeridas para grabación (ver instrucciones abajo): 

3. Seleccionar el elemento “Options\Properties” (Opciones\Propiedades) en el 
menu. 

4. Ajustar la opción “Adjust volume for” (Ajustar el volumen para) para “Recording” 
(Grabación). Confirmar su escoja haciendo clic en “OK”. 

5. Activar la casilla de verificación abajo del deslizador de Entrada de Linea y 
mover el deslizador a su posición media. Haciendo la escoja en la casilla de 
verificación, se definirá la Entrada de Linea de su tarjeta de sonido como una 
fuente de  entrada para grabación. Esto es esencial si se desea grabar una 
secuencia de vídeo con sonido y se desea usar la entrada de la tarjeta de sonido 
para grabarla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto completa la configuración de la tarjeta de sonido y ahora se puede cerrar el 
mezclador de la tarjeta de sonido! 
 
Con LifeView TVR 3.0, las configuraciones arriba ya no son necesarias.  
Seleccionando “None” (“Ningún”) en las Configuraciones de Audio, el Audio será 
transmitido internamente. Vea  Capítulo 6.6 Página 19.

Instalación de su FlyTV Prime  
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4. El LifeView TVR 
 
El corazón de su FlyTV Prime  es el Software de TV - LifeView 
El  programa LifeView TVR  tiene un dibujo planeado para uso o
simplifica su uso. La Utilidad permite al usuario de controlar la vis
grabación de TV y vídeo, y también de escuchar FM estéreo.  

 
4.1. Instalación del LifeView TVR 
 
La instalación del software de TV puede ser ejecutada usando el
Autostart (“Auto Inicialización”) en el CD del Controlador y Aplica
Installation”) (Instalación de Software) suministrado, o a través d
un único archivo si se ha descargado el programa de la Internet.
Si el programa Autostart (Auto Inicialización) no aparece automát
de insertarse su CD de Instalación LifeView, inicielo manualment
archivo “InstallCD.exe” encontrado en el mismo CD de Instalació
 
4.2. Inicialización del Software TVR  
 
Después de iniciar su programa Software LifeView TVR por la Pr
cuadro de diálogo aparecerá para se elegir las configuraciones c
país. Cuando elija el botón “Ok” (Aceptar), el software buscará lo
disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
El software proporciona  todo acceso necesario a las funciones im
Usando los botones se puede controlar las funciones del su softw
 
4.3. Eligiendo su Origen de Vídeo 
 
  Cuando si recibe su Señal de TV con Antena de Ca
 
  Cuando si recibe su Señal de TV con Antena a Cab
 
  Un dispositivo externo conectado a su Entrada de V
 
  Un dispositivo externo conectado a su Entrada de V
 
  Escuche Radio FM (sólo Modelos FM) 
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El LifeView TVREl LifeView TVR
Simplemente haga clic en cualquier un de los botones arriba descritos, y mientras 
exista un señal presente en su tarjeta, se verá una imágen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede ajustar libremente el tamaño de la imagen arrastrando sus bordes con el 
mouse, y moviendo la ventana a cualquier posición en la pantalla haciendo clic en la  
barra de leyenda de la ventana y arrastrándola. 
Haga clic doble en la imagen de TV para cambiarla a Pantalla Completa.                                           
Haciendo clic doble nuevamente, volverá al modo de visualización de la ventana.   
 

En el lado derecho se encuentra los Botones de Canales. Aquí se 
podrá hacer clic con su mouse en los números de canales para 
cambiar para canales diferentes.  
Alternativamente se puede usar el teclado numérico del su    
teclado. 
Para información adicional sobre el uso de accesos directos con su 
teclado, consulte a Pág 22 Capítulo 8.1

 
 

El Panel Informativo 
le muestra 
informaciones útiles 
sobre el canal 

sintonizado, el tiempo actual y el modo elegido. Cuando se está en el Modo de 
Grabación, él muestra el tiempo transcurrido desde el início de la Grabación y 
cuantos MB ocupan su disco duro. 
 

Además con ambas flechas derecha / izquierda se puede mover los 
Canales Arriba y Abajo.  
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5. Configuraciones 
 
Si usted hace clic en el botón para Configuraciones de TV, usted tendrá numerosas 
opciones para configurar su Visualización de TV. 
 
5.1. Cuadro de Diálogo para Configuraciones de TV  
 El cuadro de diálogo para Configuración de TV le permite seleccionar el sistema de 
TV, buscar canales, seleccionar canales de TV específicos y renombrarlos. 
 

1. TV Card Device (Dispositivo de 
Tarjeta para TV):   
Escoja aquí cual dispositivo desea 
usar, caso usted tenga más de un 
dispositivo de Vídeo instalado. 

2. Category (Categoria):  
Se puede elegir aquí si desea 
transmitir el  señal de su TV por 
Aire o Cable. 

3. Country (País):  
Define el estándar de la TV y la 
tabla de canales según el país de 
su residencia. En algunos casos es 
necesario ajustar el Estándar de 
TV manualmente haciendo clic en 
el botón Video Standard (Estándar 
de Vídeo) y seleccionar el Estándar 
de TV de su país. 

4. Fine tuning (Sintonización Fina):  
Si no tiene una recepción clara del 
canal sintonizado, se puede hacer 
una sintonización fina. 
 

5. Channel Editing: (Edición de 
Canal) 
Aquí se puede modificar y 
renombrar sus estaciones de TV 
favoritas. Haga clic doble en el 
número del canal y en el campo en 
blanco localizado abajo del “Edit 
this channel name” (Modificar este 
nombre de canal). Digite el nombre 
para ser mostrado y haga clic en el 
botón “Input” (“Entrada”). 
 
La marca abre una barra lateral 
adicional, aquí se puede ver los 
canales modificados, y haciendo 
clic doble en ellos, se puede 
también modificar los canales.  

Configuraciones 
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5.2. Cuadro de Diálogo para Búsqueda Completa 
 
Aquí se puede ejecutar una 
Búsqueda Extensa, cuando no se 
encuentra todos los canales 
durante la búsqueda de 
frecuencia.    
 
También se puede añadir  
manualmente las frecuencias 
necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Cuadro de Diálogo para Configuraciones de Vídeo 
 

El cuadro de diálogo para 
Configuración de Vídeo permite 
al usuario de ajustar las 
características de visualización 
de TV, incluyendo viveza, 
contraste, matiz y saturación. 
Cuando se hace clic en el botón 
“Default” (“Predeterminado”) 
todas las alteraciones serán  
ignoradas y las Configuraciones 
Estándar serán restauradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Configuraciones 
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Configuraciones Configuraciones 

5.4. Cuadro de Diálogo para Configuraciones de Grabación   
 

El cuadro de diálogo “Record 
Settings” (“Configuraciones de 
Grabación”) le permite seleccionar 
el formato deseado de grabación 
para sus archivos, cuál modo se 
desea usar para eso, y en cuál 
directorio se debe guardar los 
archivos en su ordenador. 
1. Video Format (Formato de 

Vídeo):  
Aquí se puede elegir si sus 
películas serán grabadas con 
formato MPEG-1/2 , VCD, 
SVCD o DVD .   
Si tiene MS-MPEG instalado 
en su sistema, es posível 
grabar también en estes 
formatos, de lo contrario 
estas opciones se vuelven 
grises.   

2. Recording BitRate (La Tasa 
de Bit de la Grabación) 
Escoja aquí el BitRate de sus 
grabaciones dependiendo de 
su escoja para el formato de 
archivo. 
Una tasa de bit más alta 
mejora la calidad de los 
archivos grabados.  

Nota: YUY2 = Modo Superpuesto 
RGB555 = Modo de Vista Previa 

          
3. Working Directory 

(Directorio de Trabajo): 
 Elija aquí la localización 
adonde las sus películas y 
imágenes  se guardarán en 
su PC.   

4. Capture Settings 
(Configuraciones de 
Captura) :  
Elegir aquí el tamaño de 
salida de sus películas 
grabadas. Esto afecta 
también sus configuraciones 
de Vídeo.   
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Nota: 
Archivo AVI :  

Produce un Archivo Audio and Video Interleave” (Intercalación de Audio y  
Vídeo) descomprimido  

MPEG-1 File: 
Archivo Comprimido de Vídeo y Audio  

MPEG-2 File:  
Archivo Comprimido de Vídeo y Audio con mejor Calidad. 

Formato VCD: Estándar Convencional de Vídeo CD consiste de archivo MPEG-1 
PAL:   352 x 288 pixeles con 25 cuadros por Segundo 
NTSC: 352 x 240 pixeles con 29.97 cuadros por Segundo 

Formato SVCD: Estándar Superior de Vídeo CD consiste de archivo MPEG-2  
PAL:   480 x 576 pixeles con 25 cuadros por Segundo 
NTSC: 480 x 480 pixeles con 29.97 cuadros por Segundo 

Formato DVD :  Estándar de Alta Calidad de Vídeo, consiste de archivo MPEG-2 
PAL:   720 x 576 pixeles con 25 cuadros por Segundo 
NTSC: 720 x 480 pixeless con 29.97 cuadros por Segundo 

La resolución disponible depende de las configuraciones de su país. 
Cuando se elija VCD, SVCD o DVD, el tamaño de salida de sus películas grabadas 
no es alterable, para asegurar la produción de un estándar VCD, SVCD o DVD. 
MPEG4 son limitados también a una tamaño fijo de salida. 

Configuraciones 
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5.5. Cuadro de Diálogo para Página Misc” 
 

El cuadro de diálogo Página Misc  
le permite seleccionar 
Configuraciones de Grabación y 
Imagen adicionales. 
 
Grabación en Turnos: 

Cuando se marca la Casilla 
de Verificación,  los archivos 
Temporarios grabados no 
serán eliminados después de 
parar el Modo de Turno. (Vea 
pág. 20 para obtener la 
descripción adicional del 
Modo de Turno) 

 
Configuraciones de Foto 
Instantánea: 

Aquí se puede definir cuántas 
fotos instantáneas se sacarán 
haciendo clic en el Botón 
Snapshot (Foto Instantánea). 
(vea pág. 18 para descripción 
adicional de la función 
Snapshot (Foto Instantánea) 
 

TV and Panel (TV y Tablero):  
Cuando se selecciona el 
cuadro “Always on Top” 
(“Siempre Arriba”), la ventana 
de TV estará siempre en 
frente de otras aplicaciones. 
 

Multiple Channel Preview 
(Vista Previa de Canales 
Múltiplos):  

Aquí se puede escoger por 
cuánto tiempo se mostrarán 
los canales disponibles, y 
cuántos canales se desea 
previsualizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Configuraciones 
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6. Configuraciones Adicionales 
 
6.1. Schedule Recording (Grabación Programada)   

Después de hacer clic en el botón 
de (Schedule Recording) 
Grabación Programada, 
aparecerá un símbolo nuevo en su 
Barra de Tareas.  

 
Cuando haga clic en en este 
símbolo nuevo, una ventana nueva  
aparece para programaciones de 
grabaciones Semanales y 
Designadas.  

 
Una Weekly Schedule 
(Programación Semanal) es para 
programación de shows de TV en 
serie, transmitidos diariamente o 
semanalmente en el mismo 
horario.  
Dé un nombre específico al 
archivo, elija la origen y el formato 
del archivo que se desea grabar, y 
confírmelos con el botón “OK” 
(Aceptar). 

 
En Designated Schedule 
(Programación Designada), se 
podrá programar un evento que se 
transmitirá a través de la estación 
de TV. 
Dé un nombre específico al 
archivo, elija la origen y el formato 
deseado del archivo para  
grabación, y confírmelos con el 
botón “OK” (Aceptar). 

 

Configuraciones Adicionales 
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Configuraciones Adicionales  

 
6.2. Auto Scan (Búsqueda Automática)  

Cuando haga clic en el botón 
AutoScan (Búsqueda 
Automática), se puede buscar los 
canales de TV disponibles y 
guardarlos.  

6.3. Change Skin (Cambiar Presentación) 
Se hacer clic en Change Skin 
(Cambiar Presentación), podrá 
personalizar la presentación del  
programa de Aplicación. 

 
6.4. Snapshot (Foto Instantánea) 

Cuando haga clic en el icono de 
cámara  para Snapshot (Foto 
Instantánea), se sacará una foto 
de la imagen expuesta al momento 
sobre la pantalla de TV, y se 
guardará en su Galería.  

La Galería es un acceso directo para el directorio en su HD, especificado 
previamente en “Record Settings” (“Configuraciones de Grabación”)  en el Capítulo 
5.3. Pág 15 – i.e. C:\Downloads 
 
6.5. Multiple Preview (Vista Previa Múltipla) 
 

Cuando haga clic en el botón 
Multiple Previews (Vistas 
Previas Múltiplas) podrá ver los 
programas actuales de todos los 
canales disponibles. El tiempo de 
vista previa y número de canales 
están definidos en Configuraciones 
de TV en el Capítulo 5.1. Pág 13. 
Cuando aparece un programa 
deseado, simplemente haga clic 
doble en él para reproducirlo.   
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Configuraciones Adicionales

6.6. Audio Settings (Configuraciones de Audio)  
Cuando haga clic en el botón 
Audio Settings 
(Configuraciones de Audio), 
una ventana nueva  se abrirá, 
donde usted puede definir, a que 
la fuente  se utiliza para  la 
entrada  a su soundcard. 
 
Al cambiar  a "ningunos" el 
autobús interno del PCI será 
utilizado, para escuchar y 
registrar la TV. 
El cable audio de la parte 
posteriora del lazo está en este 
caso  no necesitado más. 
 
Nota:  
Esta función no está  disponible 
para el platino 30 de FlyTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chascando en  el botón "ajustes 
audio de la viruta de 713X" usted 
tiene acceso  a las 
características   de los ajustes 
audio. Aquí usted define si usted 
desea  recibir  el TV-Programa 
en estéreo o mono. 
Como adicional mantener 
algunas TV-Estaciones difunden 
su programa simultáneamente 
en dos idiomas. Esto puede  ser 
seleccionada  comprobando  el 
botón del "formato ". 
 
Cuando  los ajustes son grayed 
hacia fuera, éste significa que  
las funciones no están  
disponibles. 
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6.7. Teletexto 
Simplemente haga clic en el botón 
Tx para abrir la ventana de 
Teletexto. 
Este servicio no es disponible en 
todos los países. Además, no todas 
las estaciones de TV ofrecen el 
servicio de Teletexto. Además, 
muchas oficinas editoriales 
competentes ofrecen una selección 
de informaciones diarias 
rápidamente y fácilmente 
accesibles, que se puede acceder 
gratuitamente porque no son  
constantemente transferidas junto 
con cada imagen de TV a través del 
así llamado intervalo vertical en 
branco del señal de imagen. 
Mientras exista un señal de antena 
presente en la tarjeta y ya tenga  
buscado y grabado canales, se  
verá la información de Teletexto 
ofrecido por la respectiva estación 
de TV correspondiente.  

La navegación a través de las páginas es convenientemente fácil gracias a las  
tablas de textos precargados. Use los botones de flecha (en la interface del 
software, teclado del PC o telemando) para navegar de una página a la otra o para 
entrar en un número de página directamente. Se puede también hacer clic en una 
referencia de página directamente para abrir su contenido inmediatamente.  
 
6.8. Volumen 

El Deslizador de Volumen accede 
el control de volumen del Audio 

 
<- aumenta el volumen 

 
 

<- reduce el volumen 
 

El Ícone del Altavoz tiene una función Mute (Silencio). 
Un clic en él apaga el audio.  
Otro clic enciendelo nuevamente. 
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7. Cómo grabar un Programa de TV 
 
 
7.1. El Botón Grabador 

Con un único clic se puede grabar el Programa de TV actual 
durante la visualización.  

Haciendo clic nuevamente, la grabación se detendrá.  
El archivo podrá ser encontrado en su Galería en el formato seleccionado 
previamente en “Record Settings” (“Configuraciones de Grabación”) en el  Capítulo 
5.3. (Pág 16) - i.e. C:\Downloads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 La Función de Turno  

Con la función de Turno se puede grabar el Programa de TV para 
mirarlo más tarde. 

Simplemente haga clic en el botón Turno y el Programa de TV actual detiene la  
reproducción y el restante será grabado para ser mirado más tarde. Haga clic 
nuevamente y su grabación en Turno se detendrá.   
Se desea ver el programa grabado, simplemente haga clic en el botón volver, y se 
verá los archivos grabados, mientras internamente el programa de TV continua 
grabando. Así no se perderá el restante del programa. 

Estes botones de Turno adicionales le 
permitirán retroceder al inicio del archivo  

grabado, hacer pausa, volver la visualización o avanzarla. La Grabación sólo se 
detendrá después de presionarse el Botón Parar. 
 
Además, el Deslizador de Tiempo muestra la posición actual de grabación, que 
continua internamente.  

Grabación 
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8. El Telemando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Air/CATV (Aire/CATV): Hacer clic en este botón para cambiar entre canales 

por Aire y CATV.  
2. Video (Vídeo): Hacer clic en este botón para abrir el Cuadro de Diálogo para 

Configuración de TV. 
3. Audio (Audio): Hacer clic en este botón para abrir el Cuadro de Diálogo para 

Configuración de Audio.   
4. Power (Energía): Presionar este botón para terminar el programa FlyTVR. 
5. AV Source (Fuente AV): Hacer clic en este botón para cambiar la fuente de 

entrada.  
6. Full Screen (Pantalla Completa): Hacer clic en este botón para cambiar entre 

la Pantalla Completa y el tamaño previo.  
7. Stereo (Estéreo): Seleccionar entre recepción Estéreo y Mono.  
8. Mute (Silencio) : Presionar este botón para silenciar el sonido.  
9. Numeric Keypad (Teclado Numérico): Seleccionar el número deseado de 

canal directamente. 
10. Volume Up/Down (Aumentar/Reducir Volumen): Aumenta/reduce el  nível de 

Audio.  
11. Channel Up/Down (Canal Arriba/Abajo) : Haga clic en este botón para ir al 

canal siguiente/anterior.  
12. Recall (Rellamada):  Saltar al último canal de TV seleccionado.  
13. Enter (Entrar) : Hacer clic en este botón para sacar una foto de la imagen actual 

en la TV.   

El Telemando
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8.1. Sumario de Teclas Especiales   
Use la siguiente tabla deTeclas Especiales para referencia de cómo controlar 
convenientemente la función de TV a través del teclado de PC o un teclado 
inalámbrico.  

 
 
 

El Telemando 

Teclado Telemando Descripción 
Num 0~9 Num 0~9 Número del Canal 
Página 
Arriba 

CH+ Canal Arriba 

Página 
Abajo 

CH- Canal Abajo 

Flecha de 
Dirección 
Arriba 

Vol+ Aumento de Volumen o Configuración de Vídeo 
(Viveza, Matiz, Contraste, Saturación) o 
Configuración de Audio (Balance, Grave, Triple)

Flecha de 
Dirección 
Abajo 

Vol- Reducción de Volumen o Configuración de 
Vídeo (Viveza, Matiz, Contraste, Saturación) o 
Configuración de Audio (Balance , Grave, 
Triple) 

Barra 
Espaciadora 

Enter (Entrar) Foto instantánea 

R Recall (Rellamar) Rellama el Canal Precedente 
I AV Source 

(Fuente AV) 
Fuente de Entrada (Aire, Cable, Entrada-AV, 
Entrada Vídeo-S, FM) 

C Air / CATV 
(Aire/CATV) 

Cambia entre recepción por Aire / Cable 

V Video (Vídeo) Vídeo (Viveza, Matiz, Contraste, Saturación) 
A Audio (Audio) Configuración de Audio (Balance, Grave, Triple)
M Mute (Silencio) Silencio activado/desactivado 
S Stereo (Estéreo) Estéreo / Mono 
F Full Screen 

(Pantalla 
Completa) 

Modo Pantalla Completa activada/desactivada 

Alt+ / o ?  Sobre Diálogo 
Ctrl+Alt+F4 Power (Energía) Encender/Apagar TV  
+  Agregar Canal 
-  Eliminar Canal 
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9. La Galería 

Haciendo clic en este botón se abrirá la Galería. 
 

Haciendo un clic con el 
botón secundario se abrirá 
un menu contexto para 
posibilidades adicionales. 
 
El botón  o              

     cerrarán  
la Galeria. 

 
 
9.1. Los Botones de Función 
 
 
 
   

Abre su programa de Email y envía archivos como documentos   
adjuntos 

 
Cambia la visualización de Miniaturas para Lista y Detalles 

 
Abre el Microsoft Media Player para mirar la Película Grabada 

 
Abre el Microsoft Paint para modificación de imágenes 

 
9.2. Rádio FM (sólo para Modelos FM) 
 
Cambiando al Modo FM 
El Software LifeView TVR permite al usuario de escuchar el FM Estéreo 
 
 
Simplemente haga clic en el botón de Radio FM.  
Cuando se presiona este botón a la primera vez, el  LifeView TVR ejecuta una  
Búsqueda Automática por Canales FM disponibles. Después de terminada la 
búsqueda de canales, usted podrá escuchar el FM Estéreo en su computadora. 
Una nueva característica es la posibilidad de hacer aquí una Grabación FM en el 
formato de archivo wav.  
La operación es similar a la Grabación de TV.  
 
Búsqueda Automática 
  
 
Usted tiene aquí las mismas posibilidades de Búsqueda Automática como en la 
Aplicación para TV.   
Nota: Para obtener mayores detalles, consulte la Asistencia en Línea del software. 

La Galería 
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10. Soporte Técnico  
10.1. Problemas y Soluciones 
 
Q:    Por qué escucho el sonido de TV, pero no aparece ninguna imagen en   
           la pantalla?  
R:     Ciertas tarjetas VGA no soportan la función de presentación Superpuesta. 

Simplemente elija el modo no superpuesto en el cuadro de diálogo Video 
Setting (Configuración de Vídeo).   

 
Q:    Mensaje de error: Controladores no son digitalmente reconocidos en  

Windows 2000/XP. 
R:     Contestando “OK” (Aceptar) permitirá continuar la instalación, reconociendo 

que usted está enterado de que estes controladores no son certificados por 
Microsoft. 

 
Q:    Por qué no veo ninguna imágen durante la captura?  
R:     Verifique las configuraciones de la tarjeta de vídeo, experimente ambos los 

altos colores de 16bit y 24bit, Resolución de 800x600   
 
Q:    Por qué no logro grabar el sonido pero veo la imagen?  
R:     Consulte el Capítulo 3.6 para corregir las configuraciones. 
 
Q:    Cuál Sistema Operacional (O/S) es soportado por FlyTV Prime ?  
R:      Actualmente el CD de instalación sólo proporciona controlador  WDM para 

Windows®98SE, ME, 2000 y XP. Si busca controladores para otros 
sistemas operacionais, visite nuestro sitio web.  

 
Q:    Qué hago cuando aparecen líneas horizontales en mi pantalla durante 

visualización de  TV? 
R: 1.  Esto puede ser causado por la anchura de banda del bus PCI. Instale la   
                tarjeta más cercana a la ranura del PCI busmaster o póngala junto a  
                ranura AGP, pero intente evitar la ranura PCI 1. 

1. Hay algunas configuraciones BIOS que pueden mejorar la ejecución.  
Note que usted podrá no tener todas estas configuraciones. Hay también 
várias configuraciones de bios disponibles, consulte la documentación 
que viene con su sistema para obtener información para navegación 
adecuada en su bios.  
1. Asignar IRQ para VGA (activado, desactivado)  

Para PCTV funcionar con la tarjeta de gráfico este IRQ debe ser 
activado. 

2. PCI Master 0 Write Waitstate (activado, desactivado)  
si el PCTV no funcionar correctamente, intente cambiar esta opción. 
Activando un poco el write waitstates reducirá el acesso de escritura 
PCI,  que podrá resolver problemas de estabilidad en ciertas placas 
madre. Desactivando el  write waitstates es más rápido pero podrá 
causar problemas.  

3. IRQ Activado por (margen, nível) 
Para tarjetas PCI modernas  (como FlyTV Prime ) esta opción será 
"level" (nível). 

Soporte Técnico 
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4. Tiempo de Descarga de Datos PCI (N)  
Experimentando con un valor mayor podrá ayudar si ha un "ruido" o 
rayas en la imagen de TV si esto no es relacionado a recepción mala. 

5. PCI Peer Concurrency (activada, desactivada)  
Si PCTV no ejecuta de modo estable, pruebe si cambio de esta opción 
ayuda.  

6. CPU a PCI Write Buffer (activado, desactivado)  
Si PCTV no ejecuta de modo estable, pruebe si cambio de esta opción 
ayuda.  

7. Controlador USB (activado, desactivado)  
Con algunas placas madre, USB y AGP están "conectadas 
internamente", puede ser este el caso del controlador USB en la placa 
madre, necesita ser activado con los controladores de la tarjeta 
principal AGP para funcionar correctamente.  

8. Use USB IRQ (activado, desactivado)  
Si esta opción se encuentra en configuraciones bios, habilitar USB 
IRQ para activar completamente el controlador USB. 

9. CPU a PCI Write Buffer (activado, desactivado) - Si ha bloqueo de  
TVR durante funcionamiento, vea si cambio de esta opción ayuda. 

 
Q:      Por qué no escucho ningún sonido, pero veo la imágen de TV, cuando   
           uso el cable de audio?  
R:     Primero asegúrese de que la salida de audio del FlyTV Prime está conectada 

a la entrada de linea de su tarjeta de sonido.  
Después, asegúrese de que sus configuraciones del mezclador Windows 
están ajustadas correctamente. Se puede verificar esto haciendo clic doble 
en el icono del altavoz cercano al reloj en la esquina inferior de la pantalla. 
Asegúrese de que los níveles apropiados están posicionados a 3/4 de la 
parte superior. Se puede también hacer clic en Opciones - Propiedades - 
Grabación y después ajustar estes níveles igualmente.   
Usted podrá necesitar recapturar su vídeo.  

           Estas configuraciones no son necesarias si escoger “None”(“Ningún”) en las 
configuraciones de Audio. 

 
Q:    Qué debo hacer si el audio desaparece a veces después de 1 minuto?  
R:      Esto es un problema normal con muchas tarjetas sintonizadoras de TV. No 

importa el tipo de tarjeta o software usado. Si tiene algún de estos problemas 
durante el uso de la tarjeta para TV:  

           -  el vídeo se paraliza o oscila después de x número de minutos   
-  el audio se vuelve mudo después de x número de minutos  
-  canal se cambia aleatoriamente a un otro después de x número de minutos 

y usted tiene Norton Antivirus 2003 y Mensajero de Microsoft/Windows  
ejecutando en su PC, estes 2 programas pueden estar causando el 
problema.   

Para solucionar estes problemas, intente esto:   
Primero, desactive todas las opciones de protección del Mensajero 
Instantáneo( NAV 2003 y vea si el problema se soluciona.  
Si no se resuelve, entonces el Mensajero es lo culpable. Las cosas pueden 
se dificultar a partir de aquí. Se puede actualizar el Mensajero (esto puede 
solucionar el problema a veces), desactivar el Mensajero ( la manera más 

Soporte Técnico
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fácil es renombrar la carpeta Mensajero), o desinstalar todos los mensajeros 
juntos.  

 
Q:    Qué debo hacer para obtener una calidad mejor de imagen durante la 

visualización de TV?   
R:      Consultando el Capítulo 5.4 Cuadro de Diálogo para Configuraciones de 

Grabación (Página 15), las configuraciones que se definen aquí son válidas 
también para las Configuraciones de Vista Previa.   
Si su Tarjeta de TV soporta Modo Superpuesto, escoja aquí YUY2. 
Con un modo superpuesto, el señal de vídeo se transfiere a una parte 
invisible de la memoria en la tarjeta de gráficos. A partir de esto, la tarjeta de 
gráficos cuidará de la imagen y asegurará que ella sea transferida al lugar 
correcto en la parte visible de la memoria. Muchas tarjetas de gráficos no 
tienen esta característica y por eso pueden no permitir un modo 
superpuesto.  
La desventaja de un modo primario es que la su tarjeta de gráficos necesita 
ser ajustada a un mínimo de 16 bits por profundidad de color del pixel. Modo 
primario también requiere más anchura de banda en el bus PCI y algunas 
tarjetas de gráficos muestran distorsiones en la pantalla de vídeo, 
especialmente con el uso de 32 bits por profundidad de color del pixel.  Y 
finalmente, un menú o otra ventana cubriendo la pantalla de vídeo de la 
superficie primaria podría ser sobrescrita bajo ciertas circunstancias.  

 
Q:    Por que la calidad de vídeo se vuelve más baja durante cambio de 

turnos o pérdida de cuadros en vídeos grabados ?  
R:      Esto depende de los requisitos del sistema escritos en el Capítulo 1.5 

Requisitos del Sistema – Página 2 , y también de la resolución que usted 
desea ejecutar en el cambio de turnos (vea  Capítulo 5.4 Cuadro de Diálogo 
para Configuraciones de Grabación (Página 15). 

 
 
10.2. Contacto 
 
Si ha intentando resolver algún problema de FlyTV Prime y aún necesita de ayuda, 
póngase en contacto con nosotros por e-mail : support@lifeview.com.tw. 
Alternativamente, se puede acceder nuestra página de soporte técnico en nuestro 
sitio web http://www.lifeview.com.tw donde habrá controladores de actualización  
disponibles para descarga.   
 
 

Soporte Técnico  
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“Manual del Software – SatcoDX” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

¡Bienvenido a SatcoDX Mundo de Satélites! 

 
--------------------------- 
Índice de materias 
--------------------------- 
1.  Introducción 

2.  Requisitos del Sistema 

3.  Empezando con Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT4 

4.  Toma de contacto 

5.  Versión Completa de Mundo de Satélites SatcoDX - v3.00 

5.1  Instalación 

5.2  Poniendo al día la Base de datos 

5.3  Poniendo al día la Base de datos 

5.4  Nuevas Actualizaciones de Canales 

5.5  Detalles del Satélite 

5.6  Descripción de los Títulos de Canal 

5.7  Ordenación de Datos 

5.8  DishTrak II 

5.9  Filtrado de los Datos 

5.10  Guardando e Imprimiendo los Datos 

5.11  Ayudante SatcoDX 

5.12  Ayudante para la programación del receptor 

5.13  Modo de perfil 

6.  Versión CD de Mundo de Satélites SatcoDX - v3.00 

6.1  Iniciación 

---------------------- 
1. Introducción 
---------------------- 

Este CD fue creado para ayudarle a organizar y mantener al día todo lo que la Televisión por satélite tiene que ofrecerle. 
No importa el lugar del mundo dónde usted viva, con sólo un simple clic del ratón usted puede rápida y fácilmente 
encontrar los satélites que están en su área. Un clic sobre cualquier satélite mostrará los canales disponibles en ese 
satélite. Las variadas opciones de filtrado le permiten configurar el programa a sus especificaciones. Hay también una 
función de actualización en línea para que usted pueda recibir los últimos cambios. Usted también puede definir 
simplemente las actualizaciones para un grupo particular de satélites. Hay también actualizaciones del software del 
receptor de Satélite incluidas para una selecta lista de receptores.  

-------------------------------------- 
2. Requisitos del Sistema 
-------------------------------------- 

Este CD funcionará sobre Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP y Windows NT4.  

-------------------------------------------------------------------- 
3. Empezando con Windows 95, 98, 2000, XP, NT4 
-------------------------------------------------------------------- 

Con el PC ya encendido, inserte el CD en la unidad de CD-ROM. La característica de Autoarranque del CD lanzará la 
aplicación automáticamente. Si la aplicación no empieza automáticamente, usted puede lanzar el programa a mano 
haciendo clic en "Inicio", "Ejecutar", entonces escribir "D:/autorun" y haga clic en "OK".  

Nota: La unidad del CD-ROM puede ser diferente a "D". Este seguro de corregirla si no es la unidad "D" la 
letra de la unidad de CD-ROM. 



------------------------------- 
4. Toma de contacto 
------------------------------- 

Fig. 1  Start-Up Menu 

La primera pantalla que aparecerá será el "Menú de Inicio" tal como se muestra en la Fig. 1 De aquí usted puede escoger 
qué aplicación quiere usted ejecutar. Cuando se pone el cursor del ratón sobre el botón apropiado se despliega una breve 
descripción de cada aplicación. Las opciones son:  

• Versión Completa de SatcoDX Mundo de Satélites -(instalación en su Disco Duro)  
• Versión CD de SatcoDX Mundo de Satélites - (ejecución directa desde CD-ROM)  

Dispone más abajo de una explicación más detallada de la Versión Completa de SatcoDX Mundo de Satélites.  

----------------------------------------------------------------------------- 
5. Versión Completa de Mundo de Satélites II - v3.00 
----------------------------------------------------------------------------- 

La Versión Completa de "Mundo de Satélites II" proporciona una información muy rica de los satélites incluyendo las 
frecuencias, las zonas de cobertura y parámetros técnicos de TODOS los satélites alrededor del mundo. Esta información 
se presenta en el formato de tablas y se puede filtrar, ordenar e imprimir. Una función de "Búsqueda" le permite que Ud. 
pueda encontrar rápidamente un satélite o programa de satélite en particular. Usted puede colocar su situación en 
cualquier parte en el mundo y puede desplegar una lista de todos los satélites que son teóricamente visibles (los satélites 
visibles desde su situación) y prácticamente visible (satélites que pueden recibirse basándose en su tamaño del plato). Una 
poderosa función de "Filtro" le permite escoger la visualización de sólo esos programas que coinciden con su criterio de 
selección. Estos programas filtrados pueden transferirse entonces a los receptores del satélite compatibles SatcoDX. Con 
una conexión a Internet, puede recibirse una actualización diaria para la puesta al día.  

5.1. Instalación 
***************** 

Para empezar la versión completa, siga los pasos simples abajo indicados:  

• Desde la pantalla de "Menú de Inicio" (ver Fig. 1), haga clic en "Versión Completa de Mundo de Satélites II". Se 
lanzará un ayudante de la instalación que le guiará para instalar el programa en la unidad de disco duro de su 
PC. 

• Aparecerá una pantalla de "Bienvenida" (Fig. 2). Recomendamos que usted cierre todos los programas abiertos y 
entonces hacer luego clic en el botón "Siguiente" para continuar. 



Fig. 2  Pantalla de Bienvenida 

• Aparecerá luego un "Acuerdo de Licencia de Software" (Fig. 2A). Lea el acuerdo de la licencia y haga clic en 
"Siguiente" para continuar. 

Fig. 2A  Acuerdo de Licencia 

• En la próxima pantalla (ver Fig. 3) usted tiene la opción de instalar en el directorio predefinido o escoger un 
directorio diferente. Haga clic en "Siguiente" para instalar en el directorio predefinido o haga clic en "Buscar" para 
escoger un directorio diferente. 

Nota: Si usted especifica un directorio que no existe, se creará para usted. 

Fig. 3  Escoger la Situación del Destino 

• Lo siguiente que usted debe seleccionar es el nombre de la carpeta para el Programa y entonces debe hacer clic 
"Siguiente". El nombre predefinido es "Mundo de Satélites". Usted puede usar este nombre o puede entrar un 
nombre diferente. 

• Haga clic en "Siguiente" en la pantalla de confirmación para empezar la instalación. 
• Después de copiar todos los archivos necesarios, la instalación está completa. Pulse el botón "Finalizar" para 

completar la instalación. Si usted quiere ejecutar la aplicación "SatcoDX Mundo de satélites " al finalizar la 
instalación, ponga una marca de verificación en la caja tal como se muestra en la Fig. 4, antes pulsar el botón 
"Finalizar". 



Fig. 4  Completada la Instalación 

Cuando usted empieza la aplicación por primera vez, le aparecerá la ventana "Modo Principal", tal como se indica en la Fig. 
4A.  

Fig. 4A  Ventana "Modo Principal" 

También existe el "Modo Perfil" que se muestra en la Fig. 4B. Usted puede cambiar al "Modo Perfil" pulsando el icono del 
botón "P" a la izquierda en el lado de la barra de herramientas, y devolverle al "Modo Principal" pulsando el botón "M" en la 
barra de herramientas. Usted notará que el icono para el modo en que usted está actualmente esta inválido. Lea más sobre 
el "Modo Perfil" en la sección 5.13.  

Fig. 4B  Ventana del "Modo Perfil" 

5.2. Selección del idioma 
****************************** 

El texto de este CD puede verse en varios idiomas diferentes. Haga clic en la caja desplegable (Fig. 5) en la barra de 
herramientas en el "Modo Principal" para desplegar los idiomas disponibles. Haga clic en el idioma deseado para los 
contenidos en ese idioma.  



 
Fig. 5  Seleccionando su idioma en "Modo Principal"

Haga clic en el botón de "Mostrar Todos los Canales en este Idioma" para desplegar una lista de todos los canales que 
transmiten en el idioma seleccionado de todos los satélites.  

 

5.3. Puesta al día de la Base de datos 
******************************************** 

Después de que se ha instalado la "Versión Completa", nosotros recomendamos el que usted ponga al día su Base de 
datos para asegurarse que usted tiene la última información de los satélites. Usted puede recibir la información última del 
satélite desde nuestro servidor tan a menudo como usted desee hasta que la licencia expire. La fecha de vencimiento de 
licencia puede verse en el título del "Modo Principal" y del "Modo Perfil", así como en el menú "Sobre el Mundo de Satélites 
II" pantalla a la que puede accederse desde el "Menú Ayuda".  

• Haga clic en el icono en la Barra de Herramientas en el "Modo Principal" o en el "Modo Perfil" para acceder a 
la pantalla de "Actualización" de la Base de datos. 

• Usted puede poner al día cualquiera de los centros de control haciendo clic en el número del centro de control 
apropiado (1 a 9) en el mapa en el lado de la derecha de la pantalla (refiérase a Fig. 6). 

 
Fig. 6  Pantalla de Actualización de la Base de datos

• Si usted prefiere, puede poner al día toda la Base de datos por entero de una vez haciendo clic en el botón 
"Actualización Completa del Gráfico". 

• Antes de que empiece la transmisión de la tabla se realiza una comprobación de la validez de la licencia. Si la 
comprobación es válida (es decir si su licencia no ha expirado), empezará la transmisión. 

• El progreso de la actualización se muestra bajo las columnas de "Servidor Principal SatcoDX" y "Servidor auxiliar 
de Reserva SatcoDX". 

• Usted puede detener la transmisión actual cuando quiera pulsando el botón "Abortar". 
• Haga clic en el mapa para poner al día otro centro del mando, o haga clic en el botón de "Salida al Menú 

Principal" para terminar la pantalla de "Actualización de la Base de datos". 

5.4. Nuevas Actualizaciones de los Canales 
*************************************************** 

Si usted sólo quiere ver una lista canales nuevos o los cambios en los canales existentes, sin tener que ordenarlos a través 
de los canales que ya están allí, entonces simplemente pulse uno de los nueve botones de la "Actualización En línea de 
Noticias" (vea Fig. 7) en la esquina superior a mano izquierda superior de la pantalla "Modo Principal". Sólo se visualizarán 
los nuevos programas y los cambios de los programas existentes en la pantalla.  



 
Fig. 7  Selección de uno de los nueve Centros del Mando para desplegar los canales nuevos o los puestos al día.

Cuando usted pulsa un botón de los nueve centros del mando, le aparecerá una caja de diálogo de la actualización (Fig. 8) 
mostrándole el progreso de la misma. Si usted prefiere, puede desplegar los nuevos cauces en todos los nueve centros del 
mando al mismo tiempo haciendo clic en " 1-9 ".  

 
Fig. 8  El cuadro de diálogo de la Actualización que muestra el progreso de una actualización 

5.5. Detalles del satélite 
*********************** 

Desde el "Modo Principal", pueden verse los detalles de cualquier satélite alrededor del mundo. Los satélites se agrupan en 
nueve centros de mando diferentes numerados del 1 al 9. El acceso a los centros del mando se realiza vía el mapa en la 
parte superior de la pantalla del "Modo Principal" (Fig. 9). Cuando usted pulsa el botón encima de las secciones del mapa, 
se despliegan los satélites que corresponden a esa parte del mundo simplemente dentro del cuadro de selección de 
satélite a la derecha del mapa. Usted también puede ver todos los satélites de un centro de mando pulsando el botón en 
una de las barras rojas con la etiqueta "Centro de Control 1-9 de SatcoDX 1-9 " eso se localiza lado a la derecha del "Modo 
Principal".  

Para visualizar todos los satélites de alrededor del mundo, haga clic en el símboloocalizado al lado del Centro de Mando 9.  

 
Fig. 9  Selección de una región pulsando el botón de los Centros de Control numerados de 1 a 9 

Para ver los canales de un satélite en particular de un centro del mando, ponga una marca de verificación en la caja al lado 
de ese satélite deseado y entonces pulse el botón "Mostrar los Satélites Seleccionados" (vea Fig. 10). Esto visualizara 
todos los canales disponibles para ese satélite junto con la información de frecuencia y los parámetros técnicos para cada 
canal. También se muestran los enlaces a los mapas de cobertura. Si usted quiere ver los canales de más de un satélite al 
mismo tiempo, simplemente ponga la marca de verificación en la caja al lado de cualquier satélite que le gustaría ver.  

Para quitar la selección de todos los satélites seleccionados, haga clic en el botón de "Borrar la Selección". Usted notará 
que la marca de verificación al lado de los nombres de todos los satélites seleccionados desaparecerán. Para de-
seleccionar sólo un satélite, quite la selección delante de la caja al lado del satélite. Haga clic en el logotipo del TELE-
satélite para saltar a la página de bienvenida del TELE-satélite en la Internet.  



 
Fig. 10  Satélites Seleccionados para Ver 

5.6. Descripción de las cabeceras de los canales 
********************************************************** 

La información del satélite se despliega en las columnas. Una descripción de cada columna se da debajo:  

• Código de la posición y Satélite:  nombre del satélite y su posición orbital  
• Tipo:  el tipo de transmisión  

o TV-DIG - señal de televisión digital  
o TV-ANA - señal de televisión analógica  
o PAQUETE  
o R-DIG - señal de radio digital  
o R-ANA - señal de radio analógica  

• Canal No:  Número del canal asignado por el operador del satélite  
• Frecuencia:  Frecuencia de Downlink  
• Pol:  Tipo de Polarización  

o H - horizontal  
o V - vertical L - circular izquierda  
o R - circular derecha  

• Nombre:  Nombre de Programa  
• Cobertura:  Enlace al mapa que muestra la cobertura de un canal en particular  
• Modo:  Modo de Transmisión  
• Crypt:  Tipo de Criptografía  
• Audio/TT:  Frecuencia de la Subportadora de Audio (solo en las transmisiones analógicas)  
• SR:  Velocidad de símbolo, en mega-símbolos por segundo  
• FEC:  Corrección del Error Avanzada  
• V-PID:  Identificación del Programa de Vídeo  
• A-PID:  Identificación del Programa de Audio  
• PCR 4DTV:  Indicador del propietario del Canal  
• SID:  Identificación de servicio  
• TID:  Identificación del transpondedor  
• NID:  Identificación de la red  
• Idioma principal:  El idioma primario usado en la transmisión  
• País  
• Código del idioma  
• Nombre original  
• Tipo de Programación  
• Fecha de Actualización  
• Contribuidor:  Quién primero nos dijo la información sobre este canal y la fecha en la que fue informado  
• Comentarios:  La información adicional, como tiempos de la transmisión, el volumen de la transmisión, etc.  
• Número de la transmisión  

5.7. Ordenación de Datos 
****************************** 

Los datos visualizados pueden ordenarse alfabéticamente o numéricamente pulsando el botón de los títulos de la columna 
encima de la tabla de datos. Por ejemplo, si usted hace clic en el título de "Nombre del Canal", se ordenarán todos los 
datos en la tabla alfabéticamente basándose en esa columna. Si usted hace clic de nuevo en el título de "Nombre del 
Canal", los datos se ordenarán el orden alfabéticamente inverso. Haga clic en el encabezamiento de otra columna para 
ordenar los datos visualizados por esa columna.  



5.8. DishTrak II 
***************** 

Una característica única incluida en este CD es DishTrak II. Con DishTrak II, usted puede identificar todos los satélites que 
son visibles desde su situación rápidamente. La característica DishTrak es una herramienta muy útil y trabajará en 
cualquier parte de en el mundo.  

• Desde el menú del "Modo Principal" haga clic en el icono "D" en la barra de herramientas para acceder a la 
pantalla " DishTrak " (Fig. 11). 

Fig. 11  Pantalla Dish Trak 

• Alternadamente, usted puede acceder a la pantalla DishTrak haciendo clic en "Utilidades" en la barra de 
herramientas y haciendo clic entonces en " DishTrak II ". 

• Haga clic en su situación en el mapa mundial o entre manualmente sus coordenadas en la sección "Sus 
Coordenadas" el lado derecho de la pantalla. Pueden teclearse a mano o usted puede usar la barra de 
desplazamiento para poner sus coordenadas. 

• Una vez entradas sus coordenadas, un punto cuadrado rojo marcará su situación en el mapa. 
• Cuando usted hace clic en el botón "Recepcionables", se desplegarán todos los satélites que son realmente 

recepcionables en su situación (vea Fig. 12) con el aproximado tamaño del plato necesario para ser capaz de 
recibir cada satélite según su acimut y la información de la elevación también dada por cada satélite. 

 
Fig. 12  Satélites Recepcionables 

• Haciendo clic en "Todos" se visualizarán todos los satélites que están sobre el horizonte de su situación sean o 
no realmente recepcionables. 

• Pulsando el botón "Visualizar Canales", pueden ser visualizador todos los cauces disponibles para cada satélite 
que tenga una marca de verificación. Para prevenir que se muestren los canales de un satélite específico, haga 
clic en la casilla de verificación al lado del satélite no deseado para quitar su marca de verificación antes de 
apretar el botón de "Visualizar Canales". 

• Haga clic en "Proceder al Localizador de Canales " para transferir la lista de satélites mostrada junto con la 
información de las huellas de cobertura a la pantalla de "Localizador de Canales" para realizar más allá la 
filtración de los datos (vea sección 5.9). 

5.9. Filtrando los Datos 
************************* 

La función de Localizador de Canales (Fig. 13) le permite mostrar sólo los datos que usted quiera ver. Por ejemplo, usted 
puede poner unos filtros para que se muestren sólo los canales que transmiten los señales de TV en formato Digital. O 



usted sólo puede mostrar los canales con un valor de FEC específico. Seleccionando una de las opciones de la filtración 
disponibles, usted puede personalizar la visualización fácilmente para mostrarle lo que usted necesita.  

 
Fig. 13  Uso de la pantalla para filtrar cualquier canal no deseado 

• Desde el "Modo Principal", haga clic en el icono "C" en la barra de herramientas para acceder a la pantalla del 
"Localizador de Canales". 

• Alternativamente, usted también puede pulsar el botón "Localizador de Canales" en el menú de "Utilidades" para 
acceder esta pantalla. 

• Desde esta pantalla, seleccione los satélites usted quiere filtrar pulsando el botón de los centros de control de 
satélites (1 a 9 en Fig. 14) en el cuadro "Satélites Disponibles" en la parte superior de la ventana. Se listará el 
grupo seleccionado de satélites de ese centro del mando bajo el cuadro de diálogo en "Satélites Disponibles". 

Fig. 14  Seleccionando los Satélites Deseados 

• Haga doble clic en un satélite de la lista para agregarlo a los "Satélites Seleccionados". O hace clic una vez en un 
satélite para resaltarlo y entonces seleccionar una de las siguientes opciones: 

o Añadir -  
 Centro de Control:  
 añade todos los satélites del  
 Centro de Control resaltado  
 a la lista de "Satélites Seleccionados".  
  
 Todo:  
 añade todos los satélites de todos  
 los centros de control a la lista de  
 "Satélites Seleccionados".  

o  
o Quitar -  

 Centro de Control:  
 quita todos los satélites del  
 Centro de Control realzado de la  
 lista de "Satélites Seleccionados"  
  
 Todo:  
 quita todos los satélites de todos  
 los Centros de Control de la lista  
 de "Satélites Seleccionados"  

o  
• Una vez los satélites se han seleccionado, usted puede usar una o más de las opciones de filtro (Fig. 15) 

siguientes:  



 
Fig. 15  Escoja de la gran variedad de opciones de Filtro 

Tipo - visualiza sólo los canales de un tipo específico de transmisión; TV o radio, digital 
o analógico, etc. 

Polarización - la muestra es sólo de los canales con una polarización específica 
Cobertura - muestra sólo esos canales que se dirigen hacia una área específica de cobertura 
Modo - muestra sólo los canales con un modo de transmisión específica; NTSC, PAL, 

MPG2, etc. 
Encriptación - los canales que se visualizan tienen una forma específica de criptografía 
FEC - canales que se muestran que sólo tienen el FEC especificado 
Idioma principal 
- canales que sólo transmiten en un idioma específico 

• Haga Doble clic en una opción para agregar el filtro al cuadro de diálogo de las opciones de "Filtración 
Seleccionada". 

• Usted también puede personalizar sus opciones de la filtración buscando el texto específico en las columnas 
específicas (refiérase a Fig. 16). 

 
Fig. 16  Introduzca el texto específico para refinar su búsqueda 

• Introduzca el texto que usted quiere buscar y entonces seleccione la columna en la que usted quiere investigar 
en del menú desplegable. Haga clic en "Añadir una Opción de Filtro" para poner el criterio de búsqueda 
seleccionado en el cuadro "Opciones Seleccionadas de Filtro". 

• Pulsando el botón la casilla de verificación se devolverán sólo coincidencias exactas. 
• Una vez ha fijado su criterio de filtración, haga clic en el botón de "Realizar la Operación Seleccionada" para 

mostrar sólo esos canales que coinciden con su criterio de filtración. 
• Pulse el botón "Cancelar" para volver a la pantalla "Modo Principal". 

5.10. Guardando e Imprimiendo los Datos 
************************************************ 

Una vez se han ordenado apropiadamente los datos y se han filtrado, pueden salvarse para una llamada fácil en un 
momento posterior. Puede salvarse como un archivo del texto, como tres tipos de Archivo de HTML, como archivo 
Microsoft Excel (.xls), como archivo de Valores Separados por Comas (CSV), como Protocolo SatcoDX Estándar de la 
Industria, como Protocolo SatcoDX Estándar de la Industria Profesional, como Fichero de ajustes del editor DVB ' 98 y 
como un Informe. Además, la tabla de satélites puede imprimirse también.  

• Desde "Modo Principal" o el "Modo Perfil", haga clic en "Archivo" en la barra de herramientas 
• Ponga el cursor encima de "Guardar Como..." para desplegar las opciones disponibles 
• Haga clic en "Archivo de Microsoft Excel" para guardar los datos a un archivo Excel (*.xls) 
• Haga clic en "Fichero de Texto SatcoDX delimitado por Tabuladores" para guardar los datos a un archivo del 

texto (*.txt) con las columnas delimitadas por tabuladores. 
• Haga clic en "Fichero de Texto SatcoDX Separado por Comas" para guardar los datos a un archivo *.csv 
• Haga clic en "Lista HTML (estilo SatcoDX)" para guardarlo a un archivo de HTML 
• Haga clic en "Lista HTML (Con las Imágenes de cobertura)" para guardarlo a un archivo de HTML en la forma de 

lista con las imágenes de cobertura de los satélites incluidas 
• Haga clic en "Lista HTML (Sin las Imágenes de cobertura)" para guardarlo a un archivo de HTML en la forma de 

lista sin las imágenes de fondos de satélite 
• Haga clic en "Protocolo SatcoDX Estándar de la Industria" para guardarlo a un archivo de .sdx 



• Haga clic en "Protocolo SatcoDX Estándar de la Industria Profesional" para guardarlo a un archivo de .sdp 
• Haga clic en "Archivo de Texto Editor Ajustes DVB ' 98" para guardarlo a un archivo legible por el Editor de 

Ajustes para DVB ' 98 
• Haga clic en "Informe" para guardarlo como un archivo de .rpt 

• Haga clic en el icono de la impresora para empezar el ayudante de Impresión SatcoDX. En las pantallas del 
ayudante de impresión (Fig. 17) usted tiene la opción para imprimir un informe de texto o preparar una lista de 
HTML con o sin mapas de cobertura 

Fig. 17  Pantalla del Ayudante SatcoDX para la Impresión 

5.11. Ayudante SatcoDX 
***************************** 

Il Ayudante SatcoDX es una herramienta útil para ayudarle rápidamente a identificar qué satélites son verdaderamente son 
posibles para la recepción en su situación. Lo guiará a través de todos los pasos que se necesitan para poner sus 
parámetros específicos.  

• Haga clic en el icono "relámpago" en la barra de herramientas empezar al ayudante de SatcoDX. 
• Alternativamente, usted puede hacer clic en "Utilidades" en la barra de herramientas y entonces puede hacer clic 

en "Ayudante" de SatcoDX. 
• La primera pantalla que va a aparecer es la pantalla de " Selección de Sus Coordenadas " (Fig. 18). Simplemente 

haga clic en su situación en el mapa para entrar sus coordenadas. Entonces pulse el botón "Siguiente". 

 
Fig. 18  El Ayudante de SatcoDX le guiará a través de todo el proceso paso a paso 

• Usted debe entrar ahora en la pantalla de "Selección de los Parámetros Técnicos" (Fig. 19). Aquí usted 
selecciona su tamaño del plato, el tipo de LNB que usted está usando, y el tipo de receptor que usted está 
usando. 

 



Fig. 19  Selección del tamaño del Plato, Tipo LNB y tipo de receptor 

• Después de hacer las selecciones apropiadas, apriete el botón "Siguiente" para continuar en la pantalla de 
"Selección de Parámetros de Canales". 

• Aquí (refiérase a Fig. 20) usted puede personalizar más aún su criterio de la selección escogiendo el idioma en el 
que usted está interesado y también escogiendo el tipo de canales (TV, radio o paquete) que usted desea recibir. 

 
Fig. 20  Use esta pantalla para especificar los parámetros del canal 

• Haga clic en "Siguiente" para ver todos los satélites que son prácticamente recepcionables basados en sus 
parámetros específicos (Fig. 21). 

 
Fig. 21  Esta pantalla muestra todos los satélites que son recepcionables basándose en sus parámetros específicos

• Cualquier satélite que usted no necesite puede ser de-seleccionado quitando la señal de verificación en el 
recuadro apropiado a la izquierda de ese satélite. 

• Haga clic en "Siguiente" para desplegar todos los canales disponibles de los restantes satélites. 

5.12. Ayudante de la Programación del Receptor 
********************************************************* 

Para esos receptores que son compatibles SatcoDX, este CD proporciona una herramienta que le permite rápida y 
fácilmente programar ahora su receptor con sólo esos canales que usted quiere. Conectando un cable entre la interfase 
serie de su receptor y la salida RS-232 en su PC, este receptor con la ayuda del programa dispondrá en unos segundo lo 
que se tardaría unas horas para hacer a mano. Asegúrese que usted ha seleccionado los canales primero antes de que 
usted realice la transferencia usando la Función "Filtro" (vea sección 5.9).  

• Desde el "Modo Principal" o el "Modo Perfil" haciendo clic en el icono en la barra de herramientas para 
empezar el ayudante de la programación del receptor. 

• Usted también puede hacer clic en "Archivo" en la barra de herramientas y puede hacer clic en "Programación 
del Receptor" para empezar el ayudante. 

• Aparecerá una ventana de diálogo (vea Fig. 22). Seleccione el formato del archivo, puerto serie apropiado a usar 
y también la velocidad de transferencia. 



Fig. 22  Ayudante para la Programación del Receptor 

• Haga clic en "Programación del Receptor" para empezar el proceso de la programación. 
• Para abortar el proceso de la programación cuando quiera, haga clic en "Interrupción de la Programación". 
• Haga clic en "Cancelar" para volver al "Modo Principal" o al "Modo Perfil". 

5.13. Modo Perfil 
******************** 

En el "Modo Perfil" los canales se visualizan según perfiles. Allí prefíjese los perfiles, y el usuario creó los perfiles.  

Los perfiles prefijados son:  

• Todos los Canales FTA Analógicos  
• Todos los Canales de la Banda C  
• Todos los Canales FTA Digitales  
• Perfil Personal 1 (vacío - dejado para personalizarlo por el usuario)  
• Perfil Personal 2 (vacío - dejado para personalizarlo por el usuario)  
• Perfil Personal 3 (vacío - dejado para personalizarlo por el usuario)  
• [Todos los canales del Satélite]  

Todo los perfiles disponibles se localizan en el cuadro desplegable en el lado de la derecha de la barra de herramientas, y 
cuando usted pulsa el botón encima de uno de ellos, se mostrarán cuando se esté en "Modo Perfil" todos los canales que 
coincidan con ese perfil.  

Usted puede modificar los perfiles existentes (excepto el perfil [Todos los canales de Satélite] que es de sólo lectura y se 
muestran todos los cauces de todos los satélites) y puede hacer nuevos en el "Editor de Perfiles" (Fig. 23). Usted puede 

abrir el "Editor de Perfiles" pulsando el botón del icono en el lado derecho de la barra de herramientas.  

Fig. 23  Editor de Perfiles 

Usted puede crear los tantos perfiles como usted desee. Si usted desea que el "Editor de Perfiles" calcule qué satélites se 
pueden recibir desde su posición y con su plato, usted puede entrar su posición (o haciendo clic en el mapa mundial, o 
usando los deslizadores en la esquina correcta superior de la ventana) y tamaño del plato con el slider. Todos los satélites 
que serán recepcionables se mostrarán después de que usted haga clic en "Mostrar Satélites" (Fig. 24).  



 
Fig. 24  Los sliders y el botón de "Mostrar Satélites"

Cuando se muestran los satélites, usted puede de-seleccionar aquellos que no desee que sean mostrados, no 
seleccionando el cuadrado al lado de su nombre.  

Si usted desea seleccionar sólo algunos satélites, usted puede hacerlo directamente pulsando uno de los botones de las 
barras rojas con la etiqueta "Centros de Control SatcoDX 1-9" para ver todos los satélites de un Centro de Control, y 
entonces seleccionar la cajas al lado del nombre de los satélites deseados.  

Cuando usted ha seleccionado todos los satélites deseados, puede escoger el criterio de la filtración en la pantalla de 
"Ajustes del Usuario del Sistema" (Fig. 25) y en la pestaña "Ajustes de Transmisión" (Fig. 26).  

 
Fig. 25  Ajustes del Usuario del Sistema 

 
Fig. 26  Ajustes de Transmisión 

En la pestaña de los Ajustes del Usuario del Sistema usted puede seleccionar las Bandas del LNB, Tipo de Receptor y 
Modo de encriptación. En la pestaña Ajustes de Transmisión usted puede seleccionar qué tipo de canales desea usted 
listar (la TV, Transmisiones de radio o de Datos) y los idiomas deseados.  

Cuando usted determina todo el criterio, usted puede guardar el perfil recientemente creado o modificarlo haciendo clic el 
botón "Guardar Perfil " y colocarle un nombre al perfil. Usted puede anular los perfiles usted no necesite usar con el botón 
"Anular Perfil".  

Y para acabar, para poder ver la lista de los canales según el perfil, haga clic en el botón "Mostrar Canales Según Perfil 
Seleccionado".  

Si usted no desea mostrar los canales, pulse el botón el "Cancelar" para volver al "Modo Perfil".  

Desde el "Modo Perfil" usted puede guardar y puede imprimir los datos de la manera descrita en la 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 “Diseño del circuito eléctrico externo de las antenas 

parabólicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 “Diseño del cableado estructurado externo de las antenas 

parabólicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

 “Diseño de los bastidores externos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 “Diseño del control master” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

 “Datos obtenidos del programa satmaster pro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA SATMASTER PRO 
 
Digital Link Budget 
Produced using Satmaster Pro 
 
 Uplink earth station ESPE 
Downlink earth station Miami 
Satellite name SATMEX5 
   
Link Parameters Uplink Downlink  Units 
  
Site latitude 0.31S 25.77N  degrees 
Site longitude 78.44W 80.20W  degrees 
Magnetic variation 1.5W 5.4W  degrees 
Site altitude 1 0  km 
Frequency 6.21653 3.99153  GHz 
Polarization Horizontal Vertical 
ITU rain-climatic zone P N 
Water vapour density 12.82 20  gm/m3 
Surface temperature 15 28  °C 
Antenna aperture 2.4 9.2  metres 
Antenna efficiency / Gain 42 56  % (+ prefix dBi) 
Coupling loss 0.2 0.2  dB 
Antenna tracking / mispoint error 0.4 0.4  dB 
LNB noise figure  0.56  dB 
Antenna ground noise  40  K 
Co-channel interference 19 19  dB 
Adjacent satellite interference 24 24  dB 
Uplink station HPA output back-off 1   dB 
  
Satellite Parameters Value   Units 
  
Satellite longitude 116.8W   degrees 
Transponder type TWTA 
Receive G/T -0.4   dB/K 
Saturation flux density -96.6   dBW/m2 
Transmit EIRP at saturation 39.88   dBW 
Transponder bandwidth 36   MHz 
Input back-off total (+ prefix single carrier) 10   dB 
Output back-off total 7   dB 
Transponder intermodulation interference 20   dB 
  
Carrier/Link Parameters Value   Units 
  
Modulation 4-PSK 
Link availability (average year) 99.8   % 
Link availability (worst month) 99.30   % 
Required bit error rate performance 10^-9 
Required Eb/No without FEC coding 12.55   dB 
Required Eb/No with FEC coding 8.5   dB 
Information rate .128   Mbps 
Overhead 0   % 
FEC code rate 0.875 
Spread factor 1.3    
Carrier spacing factor 2    
Bandwidth allocation step size 0.025   MHz 
System margin 2.5   dB 
 
Calculations at Saturation Value   Units 
  
Gain 1m^2 37.33   dB/m2 
Uplink C/No 93.87   dB.Hz 
Downlink C/No 100.84   dB.Hz 
Total C/No 93.08   dB.Hz 
Uplink EIRP for saturation 65.98   dBW 
  
Earth Station Parameters Uplink Downlink Units 
  
Elevation 45.56 39.61  degrees 
True azimuth 270.39 239.66  degrees 
Compass bearing 271.89 245.06  degrees 
Path distance to satellite 37371.17 37808.58  km 



Propagation time delay 0.12 0.13  seconds 
Antenna gain 40.11 49.19  dBi 
   
Uplink Calculation Clear Rain Up Rain Dn Units 
  
Uplink transmit EIRP 43.18 43.18 43.18 dBW 
Mispoint loss 0.40 0.40 0.40 dB 
Free space loss 199.77 199.77 199.77 dB 
Atmospheric absorption 0.07 0.07 0.07 dB 
Tropospheric scintillation fading 0.07 0.07 0.07 dB 
Atmospheric losses total 0.14 0.14 0.14 dB 
Rain attenuation 0.00 0.61 0.00 dB 
Input back-off total 10.00 10.00 10.00 dB 
Input back-off per carrier -22.80 -23.40 -22.80 dB 
Satellite G/T -0.40 -0.40 -0.40 dB/K 
  
C/No (thermal) 71.08 70.47 71.08 dB.Hz 
C/Io co-channel interference 68.78 68.17 68.78 dB.Hz 
C/Io adjacent satellite interference 73.78 73.17 73.78 dB.Hz 
C/(No+Io) 65.98 65.37 65.98 dB.Hz 
C/(N+I) 16.20 15.59 16.20 dB 
Eb/(No+Io) 14.91 14.30 14.91 dB 
  
Downlink Calculation Clear Rain Up Rain Dn Units 
  
Satellite EIRP total 39.88 39.88 39.88 dBW 
Output back-off total 7.00 7.00 7.00 dB 
Output back-off per carrier -19.80 -20.40 -19.80 dB 
Satellite EIRP per carrier 20.08 19.48 20.08 dBW 
Mispoint loss 0.40 0.40 0.40 dB 
Free space loss 196.02 196.02 196.02 dB 
Atmospheric absorption 0.06 0.06 0.06 dB 
Tropospheric scintillation fading 0.08 0.08 0.08 dB 
Atmospheric losses total 0.14 0.14 0.14 dB 
Rain attenuation 0.00 0.00 0.10 dB 
Noise increase due to precipitation 0.00 0.00 0.23 dB 
Downlink degradation (DND) 0.00 0.00 0.33 dB 
Figure of merit (G/T) 28.92 28.92 28.92 dB/K 
C/No (thermal) 81.04 80.43 80.71 dB.Hz 
C/Io co-channel interference 68.78 68.17 68.78 dB.Hz 
C/Io adjacent satellite interference 73.78 73.17 73.78 dB.Hz 
C/(No+Io) 67.40 66.79 67.38 dB.Hz 
C/(N+I) 17.61 17.01 17.60 dB 
Eb/(No+Io) 16.32 15.72 16.31 dB 
  
Totals per Carrier (End-to-End) Clear Rain Up Rain Dn Units 
  
Uplink transmit EIRP 43.18 43.18 43.18 dBW 
Uplink HPA output back-off 1.00 1.00 1.00 dB 
Uplink HPA power required 2.67 2.67 2.67 W 
  
C/No (thermal) 70.66 70.05 70.63 dB.Hz 
C/Io transponder intermod. interference 69.78 69.17 69.78 dB.Hz 
C/(No+Io) 62.68 62.07 62.67 dB.Hz 
C/(N+I) 12.90 12.29 12.89 dB 
Eb/(No+Io) 11.61 11.00 11.60 dB 
System margin 2.50 2.50 2.50 dB 
Net Eb/(No+Io) 9.11 8.50 9.10 dB 
Required Eb/(No+Io) 8.50 8.50 8.50 dB 
Excess margin 0.61 0.00 0.60 dB 
  
Space Segment Utilization Value   Units 
  
Information rate (inc overhead) 0.1280   Mbps 
Transmit rate 0.1463   Mbps 
Symbol rate 0.0731   Msymbols/s 
Occupied bandwidth 0.0951   MHz 
Noise bandwidth 49.78   dB.Hz 
Minimum allocated bandwidth required 0.1463   MHz 
Allocated transponder bandwidth 0.1500   MHz 
Allocated transponder bandwidth 0.42   % 
Carriers per transponder by bandwidth Usage 240.00 
Used transponder power 20.08   dBW 
Used transponder power 5.25   % 
Carriers per transponder by power usage 19.04 
Carriers per transponder limited by:- Available transponder power  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 

 “Tabla de características de los principales cables coaxiales” 

 



Tabla de características de los principales cables 
coaxiales 

Características de los Cables Coaxiales  
Atenuación en decibelios por cada 100 mts 

Coaxial Ohm Factor 
Veloc 

Aislan. 
Dieléc. 

Tensión 
Máx RMS

pF Por 
Metro 10 

Mhz 
50 

Mhz 
100 
mhz 

200 
Mhz 

400 
Mhz 1 Ghz 3 Ghz Diam. en 

mm 

RG-5 50 0,66 Esp PE -------- 93,50 2,72 6,23 8,85 13,50 19,40 32,15 75,50 8,30

RG-6 75 0,66 Esp PE -------- 61,60 2,72 6,23 8,85 13,50 19,40 32,15 75,50 8,50

RG-8 52 0,66 PE 4.000 97 1,80 4,27 6,23 8,86 13,50 26,30 52,50 10,30

RG-9 51 0,66 PE 4.000 98 2,17 4,92 7,55 10,80 16,40 28,90 59,00 10,70

RG-10 52 0,66 -------- -------- 100 1,80 4,25 6,25 8,85 13,50 26,30 52,50 12,00

RG-11 75 0,66 Esp PE 4.000 67 2,18 5,25 7,55 10,80 15,80 25,60 54,00 10,30

RG-12 75 0,66 PE 4.000 67 2,18 5,25 7,55 10,80 15,80 25,60 54,00 12,00

RG-13 74 0,66 -------- -------- 67 2,18 5,25 7,55 10,80 15,80 25,60 54,00 10,70

RG-14 52 0,66 -------- -------- 98,40 1,35 3,28 4,60 6,55 10,20 18,00 41,00 13,90

RG-17 52 0,66 PE 11.000 67 0,80 2,05 3,15 4,90 7,85 14,40 31,10 22,10

RG-18 52 0,66 -------- -------- 100 0,80 2,05 3,15 4,90 7,85 14,40 31,10 24,00

RG-19 52 0,66 -------- -------- 100 0,55 1,50 2,30 3,70 6,05 11,80 25,30 28,50

RG-20 52 0,66 -------- -------- 100 0,55 1,50 2,30 3,70 6,05 11,80 25,30 30,40

RG-21 53 0,66 -------- -------- 98 14,40 30,50 47,70 59,00 85,30 141,00 279,00 8,50

RG-34 75 0,66 -------- -------- 67 1,05 2,79 4,60 6,90 10,80 19,00 52,50 15,90

RG-35 75 0,66 -------- -------- 67 0,80 1,90 2,80 4,15 6,40 11,50 28,20 24,00

RG-55 53,50 0,66 PE 1.900 93 3,94 10,50 15,80 23,00 32,80 54,10 100,00 5,30

RG-58 50 0,66 PE 1.900 93 4,60 10,80 16,10 24,30 39,40 78,70 177,00 5,00

RG-59 73 0,66 PE 600 69 3,60 7,85 11,20 16,10 23,00 39,40 87,00 6,20

RG-74 52 0,66 -------- -------- 98 1,35 3,28 4,59 6,56 10,70 18,00 41,00 15,70

RG-122 50 0,66 -------- -------- ------ 5,58 14,80 23,00 36,10 54,10 95,10 187,00 4,10

RG-142 50 0,70 PTFE 1.900 96 3,60 8,85 12,80 18,50 26,30 44,25 88,60 4,90

RG-174 50 0,66 PTFE 1.500 101 12,80 21,70 29,20 39,40 57,40 98,40 210,00 2,60

RG-179 75 0,69 -------- -------- ------ 17,40 27,90 32,80 41,00 52,50 78,70 144,00 2,50

RG-180 95 0,69 -------- -------- ------ 10,80 15,10 18,70 24,90 35,50 55,80 115,00 3,70

RG-188 50 0,69 -------- -------- ------ 19,70 31,50 37,40 46,60 54,80 102,00 197,00 2,80

RG-195 95 0,69 -------- -------- ------ 10,80 15,10 18,70 24,90 35,40 55,80 115,00 3,90

RG-212 50 0,66 -------- -------- ------ 2,72 6,23 8,86 13,50 19,40 32,20 75,50 8,50

RG-214 50 0,66 PE 5.000 101 2,15 4,95 7,55 10,80 16,40 28,90 59,00 10,80

RG-215 50 0,66 PE 5.000 101 1,80 4,30 8,20 8,85 13,50 26,30 52,50 10,30

RG-218 50 0,66 -------- -------- 96 0,80 2,05 3,10 4,90 7,85 14,40 31,20 22,10

RG-219 50 0,66 -------- -------- ------ 0,80 2,05 3,10 4,90 7,85 14,40 31,20 24,00

RG-220 50 0,66 -------- -------- 96 0,55 1,50 2,30 3,70 6,10 11,80 25,50 28,50

RG-222 50 0,66 -------- -------- ------ 14,40 30,50 42,70 59,10 85,30 141,00 279,00 8,50

RG-223 50 0,66 PE 1.900 101 3,95 10,50 15,80 23,00 32,80 54,10 100,00 5,40

RG-302 75 0,69 -------- -------- ------ 1,50 4,00 10,80 15,40 22,60 41,90 85,25 5,30

RG-303 50 0,69 -------- -------- ------ 3,61 8,86 12,80 18,50 26,30 44,30 88,60 4,30

RG-316 50 0,69 -------- -------- ------ 19,70 31,50 37,40 46,60 54,80 102,00 197,00 2,60
NOTAS PE = Polietileno 

Esp.PE = Espuma de Polietileno   
PTFE = Teflón (Politetrafluoroetileno) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acimut 

La distancia angular (de lado a lado) desde el norte real en el horizonte, hasta el 

satélite DBS, medido en grados.  

 

Área de censura 

Un área del país pre definida, donde una programación particular (por lo general de 

deportes o eventos especiales) no está disponible debido a acuerdos contractuales.  

 

DBS 

Digital Broadcast Satellite. Generalmente utilizado para referirse a los sistemas de 

TV satelital y sus componentes (por ej. "sistema DBS", "receptor DBS", etc.).  

 

Enlace descendente 

La transmisión de una señal desde un satélite hacia la Tierra.  

 

Guía de Programación Electrónica 

Proporciona una lista en pantalla de los canales disponibles y datos de programación 

por un periodo de tiempo determinado.  

 

Elevación 

La distancia angular (hacia arriba y hacia abajo) de un satélite sobre el horizonte.  

 

Superficie 

El patrón de cobertura de la antena, que el satélite dirige hacia la tierra. Esto define 

el área geográfica en la que se pueden recibir las señales.  

HDTV (Televisión de Alta Definición) 



 

IRD (Decodificador para Receptor Integrado) 

Es un receptor satelital con un decodificador incorporado, para los canales de 

suscripción descifrables. Generalmente se lo llama receptor.  

 

LNB (Bloqueador de Ruidos Bajos) 

El LNB es el componente ubicado al final del brazo que se proyecta desde la antena 

parabólica satelital. Recibe las señales enviadas por el satélite ("banda Ku") y las 

convierte en una frecuencia menor (3.7-4.2GHz), que puede se aceptada por un 

receptor satelital compatible. Los LNB envían al satélite esta señal convertida por 

medio de un cable coaxial RG-6.  

 

MPEG2 

El estándar de compresión de señal digital utilizada por los sistemas satelitales. La 

compresión de las señales de audio y video permite que se emitan más canales por 

el mismo ancho de banda. MPEG son las siglas en ingles de Grupo de Expertos de 

Imágenes en Movimiento.  

 

Recepción multi-satélites 

Los proveedores de programas por satélite mantienen los satélites de emisión en 

posiciones de múltiples órbitas para proveer cobertura de señal más amplia y mayor 

variedad de programación.  

 

Interruptor Múltiple 

Si usted desea conectar más receptores de los que su antena parabólica puede 

soportar, usted puede utilizar un interruptor múltiple para dividir el alimentador del 

satélite sin comprometer la calidad de la señal. Algunos interruptores múltiples 

también le permiten agregar emisiones por aire o alimentadores por cable, y envía 

ambas señales a cada área de visualización por medio de un único cable coaxial.  

 

 



RG-6 

El tipo de cable coaxial recomendado para las instalaciones de TV satelital digital. El 

RG-6 es un cable de tamaño más grande que el cable RG-59 de menor grado que se 

encuentra en la mayoría de los hogares. El RG-59 posee un pequeño conductor 

central, un pequeño dieléctrico aislante, y generalmente, una protección externa. Por 

comparación el RG-6 posee un conductor central más grande, una protección doble 

o cuádruple, y un dieléctrico aislante mucho más grande, asegurando un ancho de 

banda mayor, y una pérdida de frecuencia menor por pie.  

 

Enlace ascendente 

La transmisión de una señal desde una estación terrestre sobre la Tierra hacia el 

satélite. 

 

Banda BSS (Broadcast Satellite Service): 

Frecuencias para servicios de radiodifusión por satélite. En Europa, estas 

frecuencias comprenden la sub-banda de 10,7 a 11,7 GHz para recepción y 17,3 a 

18,1 para transmisión.    

  

Banda C: 

Banda de frecuencias de 3,7 a 4,2 GHz para recepción. Para transmisión, de 5,925 a 

6,425 Ghz.    

  

Banda FSS (Fixed Satellite System): 

Esta gama de frecuencias, comprendidas entre 10,7 y 11,7 GHz, es una subdivisión 

de la banda Ku.    

  

Banda Ku: 

Esta gama, utilizada por la televisión y la radio, se extiende de 10,70 a 12,75 GHz en 

recepción y de 12.75 a 14.50 GHz para transmisión. Es la banda más extendida en 

Europa, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de las parabólicas necesarias para 

su recepción. Se subdivide en sub-bandas: Télécom, DBS y otras.    



Canal: 

Medio físico por el que se transmite una señal específica. El ancho de banda de un 

canal de televisión es, por ejemplo, de 6 MHz, en los Estados Unidos y de 8 MHz, en 

Europa para el cable y la recepción herziana. En los satélites, éste puede llegar a un 

total de 27, 36 ó 72 MHz.    

  

CATV (Cable Television): 

Expresión inglesa para designar Televisión por Cable.    

  

Derecho de Aterrizaje: 

Licencia que se otorga a los operadores de servicios satelitales.    

  

Decodificador: 

Equipo que, en conjunción con una tarjeta inteligente, permite al usuario el acceso al 

servicio. En el caso de la recepción digital, el descodificador se encuentra integrado 

en el receptor (IRD).    

  

DTH (Direct To Home): 

Se refiere a la transmisión de señales de radio desde un satélite directamente al 

domicilio del usuario, por medio de una antena parabólica de pequeño tamaño. El 

servicio DTH más popular es la televisión por satélite.    

  

DVB (Digital Video Broadcasting): 

Es una especificación europea de emisión digital para televisión, asociada al formato 

de compresión MPEG-2.    

 

G/T: 

Relación entre la ganancia y la temperatura de ruido de un sistema de recepción. Su 

valor es un factor influyente en la calidad de la recepción.    

 

  



ISP (Internet Service Provider): 

Proveedor de acceso a Internet.    

  

LMDS (Local Multipoint Distribution System): 

LMDS es una tecnología de radio que ha sido desarrollada para el acceso local 

inalámbrico de banda ancha. Permite acceder a servicios de voz, datos, Internet y 

vídeo. Usa la banda de radio de 25 GHz (o superiores).    

  

MMDS (Microwave Multipoint Distribution System): 

Es el wireless cable o cable sin hilos. Sistema de difusión terrestre que utiliza la 

banda de 2,5 a 2,7 GHz. La difusión MMDS puede ser analógica (Pal, Secam, NTSC) 

o digital. Es muy habitual en algunos países. 

  

Plataforma: 

También llamado Módulo de Servicios, es la encargada de mantener operativos los 

satélites en su posición orbital durante su vida útil.    

  

Plataforma de banda ancha: 

Sistema que integra una infraestructura terrestre o HUB, el satélite y terminales 

VSAT (Very Small Aperture Terminal) para poder dar servicios IP como el acceso a 

Internet, videoconferencia, VoIP..., en las coberturas intrínsecas del satélite.    

  

PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): 

Potencia equivalente a la radiada por una antena que emite en todas direcciones. 

Resulta de la potencia del transmisor y de la ganancia de la antena. La pire se 

expresa en dBW (decibelio/Watios). Su valor es un factor influyente en la calidad de 

la recepción.    

  

QPSK (Quaternary Phase Shift Keying): 

Es un método de modulación utilizado para las emisiones digitales por satélite. La 

información está en la fase de la señal modulada, en cuatro estados.    



 Red de Banda Ancha: 

Red de transmisión de datos a alta velocidad en la que dos o más señales pueden 

compartir el mismo medio de transmisión. Según la recomendación I.113 de ITU-T, el 

sector de estandarización de la Unión Internaconal de Telecomunicaciones, la banda 

ancha comprende a las técnicas capaces de transmitir más rápido que un acceso 

primario de ISDN, sea éste a 1.5 ó 2 Mbps.  Aunque según convenciones políticas y 

de proveedores de servicios de Internet, velocidades de 256 Kbps también se 

comercializan como de banda ancha.    

  

SNG (Satellite News Gathering): 

Estaciones transportables para acceder a los satélites.    

 

TDMA (Acceso Múltiple por División en el Tiempo): 

Las técnicas a través de las cuales un transpondedor puede ser compartido entre 

varias estaciones. En el TDMA a cada usuario se le asigna todo el ancho de banda 

disponible, pero sólo durante un periodo de tiempo limitado que se repite 

periódicamente.    

  

TDT: 

Televisión Digital Terrestre.    

  

Transpondedor: 

Reemisor embarcado a bordo de los satélites, cuya función es retransmitir las 

señales recibidas desde la estación de subida hacia un lugar de la Tierra. Se le 

asocia a una o varias antenas de emisión, que determinan, por su forma y 

orientación, la potencia y la zona de cobertura del haz emitido.    

  

UHF: 

Abreviación del término inglés Ultra High Frequencies, utilizada para designar la 

banda de frecuencias comprendidas entre 300 y 3000 MHz. Se corresponden a los 

canales de televisión europea del 21 al 69.    



 VHF: 

Abreviación del término inglés Very High Frequencies, utilizada para designar la 

banda de frecuencias comprendidas entre 30 y 300 MHz. En Europa, se refieren a 

las bandas I y III, para televisión, y II para FM.    

  

VSAT (Very Small Aperture Terminal): 

Terminal con una antena de tamaño reducido. (de 0'9 a 2'4m)    
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