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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal, analizar el balance 

de enlace del canal de comunicación del satélite SECOT con la Estación Terrena 

Cotopaxi, a fin de poder lograr este objetivo, en primer lugar se realiza una 

introducción a los satélites de sensometría remota, así como a los fundamentos de 

mecánica orbital y a los principales parámetros de comunicaciones que intervienen 

en el análisis del balance de enlace. Una vez que se refuerza la teoría, a 

continuación se desarrolla la etapa de la metodología, con la cual se pretende 

analizar el balance de enlace y llegar a determinar los parámetros de los 

transceptores del satélite y de la estación terrena. 

 

Posteriormente, se realiza un análisis de la oferta y demanda de las imágenes 

satelitales adquiridas por las entidades del Estado Ecuatoriano, con la finalidad de 

llegar a conocer la tendencia en cuanto a requerimientos de imágenes como son el 

tipo de sensor, resolución espectral y espacial, entre otros; luego se realiza un 

análisis a los resultados obtenidos en el “Estudio Preliminar de Sensores para el 

satélite SECOT” realizado por la EPN, a fin de seleccionar el sensor para el 

mencionado satélite. Hecha la selección, a continuación se realiza el análisis de la 

fricción atmosférica a la cual se encuentra sometida el satélite en el espacio 

exterior, este análisis se lo realiza con el módulo Astrogator del STK, con el cuál se 

determina la altura de la órbita del satélite. 

 

Por último, se realiza el cálculo teórico del balance de enlace tanto para el enlace 

de descarga de datos útiles (imágenes satelitales) en banda X, así como para el 

enlace de Telemetría y Control TT&C en banda S. Posterior de lo cual, se realiza el 

análisis y simulación del mencionado balance a través del módulo Communications 

del STK, se generan escenarios para el análisis del tiempo de disponibilidad entre 

el satélite SECOT y la Estación Terrena Cotopaxi, a fin de determinar los 

parámetros de los transceptores. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se han llegado después del análisis correspondiente 

del presente proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this project is to analyze the Link Budget of the channel 

communication of the SECOT satellite with the Cotopaxi Earth Station. In order to 

achieve this objective, first there is an introduction about remote sensing, as well as 

the fundamentals of orbital mechanics, and the main parameters of communications 

that are involved in the Link Budget analysis. Once the theory is reinforced, it is 

presented the methodology with which it is analyzed the Link Budget in order to 

determine the parameters of the transceivers of the satellite and the earth station. 

 

Subsequently, it is performed the analysis of the supply and demand of the satellite 

images acquired by the Ecuadorian government, in order to get to know the trend in 

terms of image requirements such as sensor type, spectral and spatial resolution, 

among others. Then, it is made an analysis of the results obtained in the "Preliminary 

Study of Sensors for the SECOT satellite" carried out by Escuela Politécnica 

Nacional, in order to select the sensor for the SECOT satellite. After of the selection, 

there is an analysis of the atmospheric friction, done with the Astrogator module of 

STK, with which is determined the altitude of the orbit of the satellite. 

 

Finally, the theoretical calculation of the Link Budget is carried out for the download 

link of useful data (satellite images) in X-band, as well as for Telemetry and Control 

link TT & C (Telemetry, Tracking, and Command) in S-band. The analysis and 

simulation of the Link Budget is done through the STK Communications module. It 

also generates scenarios for the analysis of the availability time between the SECOT 

satellite and the Cotopaxi Earth Station, in order to determine the parameters of the 

transceivers. Finally, the conclusions and recommendations are presented after the 

corresponding analysis of the present project. 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se ha dividido en cinco capítulos que 

se resumen a continuación: 

 

Capítulo 1: Se realiza una introducción sobre satélites de sensometría remota y 

sus aplicaciones; así como, los fundamentos básicos de la mecánica orbital, 

fundamentos de antenas y parámetros que conforman el balance de enlace del 

canal de comunicación satelital. 

 

Capítulo 2: Se desarrollan las etapas de la propuesta metodológica para el análisis 

del balance de enlace del canal de comunicación del satélite SECOT. 

 

Capítulo 3: Se realiza un estudio de oferta y demanda de las imágenes satelitales 

solicitadas por las entidades del Estado Ecuatoriano. Una vez definido los 

requerimientos en cuanto a imágenes satelitales, se realiza un análisis de las de 

las cinco alternativas de sensores obtenidos en el “Estudio Preliminar de Sensores 

para el satélite SECOT” realizado por la EPN; contrarrestando cada alternativa con 

los requerimientos antes indicados. Después de seleccionar los sensores para el 

satélite SECOT, mediante el módulo Astrogator del STK, se determinan los 

parámetros orbitales del satélite, así mismo se realiza con el mencionado módulo, 

el análisis y simulación de las posible órbitas que podría ocupar el satélite SECOT, 

ante el efecto de la fricción atmosférica. 

 

Capítulo 4: Se realiza el cálculo teórico del balance de enlace del canal de 

comunicación del satélite SECOT, para lo cual se asume ciertos parámetros de 

comunicaciones en función de los estándares y reglamentación a nivel 

internacional. Después se realiza el análisis del balance de enlace a través de 

simulaciones utilizando el módulo Communications del STK, así mismo se realiza 

el análisis del tiempo de disponibilidad del satélite SECOT a la Estación Terrena 

Cotopaxi, y se determinan las características técnicas de los transceptores. 

 

Capítulo 5: Se exponen los principales resultados y logros obtenidos en el presente 

Plan de proyecto de titulación.  
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CAPITULO 1 

 

1.1. SISTEMAS SATELITÁLES 

 

Un sistema satelital está constituido por  un satélite, una estación en la Tierra para 

controlar el funcionamiento del sistema y una red de estaciones terrenas usuarias 

que proporcionan las instalaciones de interfaz para transmitir y recibir información 

satelital a través del mencionado sistema [1]. 

 

La palabra satélite es muy conocida en la actualidad por la sociedad sin importar 

su educación o formación profesional. En general un satélite es cualquier cuerpo, 

natural o artificial, que se mueve alrededor de un cuerpo celeste como planetas o 

estrellas. A través de los años ha existido un alto interés en el estudio de los 

satélites debido al desarrollo de nuevas áreas de aplicación. Las aplicaciones de 

los satélites se han extendido mucho más allá de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones intercontinentales y televisión. Algunos de los más importantes 

están en el campo de la teledetección y la observación de la Tierra, el monitoreo 

atmosférico, así como la exploración espacial son otros campos donde los satélites 

han sido muy explotados [2]. 

 

En particular, los satélites dedicados a la observación de la Tierra son herramientas 

destinadas al estudio y seguimiento de nuestro planeta, es así que permiten obtener 

imágenes de la superficie terrestre, las mismas que contienen información de las 

diversas coberturas terrestres y objetos, de forma continua y en tiempo real. En los 

últimos años, el desarrollo tecnológico de este tipo de satélites ha tenido un avance 

notable, expresado en mejores parámetros para la observación de la Tierra, 

mismos que serán abordados en los párrafos siguientes del presente capítulo [1] 

 

1.1.1. SENSOMETRÍA REMOTA. 

 

La sensometría remota o conocida como teledetección es la ciencia de la 

identificación, medición y análisis de las características de objetos de interés sin 
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tener contacto con estos a través de instrumentos. Esto es posible por la detección 

y registro de la energía que estos reflejan o emiten debido a que estas 

características son propias de cada objeto. Una ventaja de esta tecnología es la 

posibilidad de realizar varias observaciones, la adquisición de medidas e imágenes 

de fenómenos producidos más allá de los límites de la percepción. La sensometría 

remota es utilizada para obtener información sobre los objetos en la superficie 

terrestre, océanos y atmósfera. Entre las aplicaciones se encuentran el monitoreo 

de recursos naturales, aplicaciones en agricultura, atmósfera, localización de 

incendios forestales, monitoreo y mapeo de vegetación, aire y calidad del agua [2]. 

 

1.1.1.1. Orbitas para satélites de sensometría remota 

 

Los satélites de sensometría remota describen órbitas helio-sincrónicas con 

altitudes entre los 700 y 900 [km], lo cual permite observar una misma área con una 

periodicidad de 2 o 3 semanas y dependen de las capacidades y objetivos del 

sensor. Estos satélites cubren un área en particular de la superficie de la Tierra en 

el mismo tiempo local, logrando la observación bajo las mimas condiciones de 

iluminación, con esto se puede monitorear los cambios en un área determinada en 

base a las fotografías tomadas en diferentes flechas o por la combinación de 

imágenes. Las observaciones de los satélites de sensometría remota se realizan 

en la mañana para aprovechar la luz solar disponible; el satélite SPOT, por ejemplo, 

atraviesa la línea ecuatorial a las 10:30 a.m. (hora solar local). Los satélites de 

sensometría remota suelen proporcionar información, ya sea a nivel regional o a 

nivel de área local. En el primer caso estos presentan una resolución de 10 a 100 

[m] y se utilizan para la cartografía y recursos terrestres, mientras que los sistemas 

de satélites de teledetección a nivel de área local ofrecen una resolución más alta 

y se utilizan para aplicaciones agrícolas de precisión [2]. 

 

1.1.1.2. Sensores remotos 

 

La técnica de la teledetección se basa principalmente en la medida de la radiación 

electromagnética recibida en un sensor al efecto (radiómetro). Esta radiación 
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procedente de los cuerpos observados puede llegar al radiómetro después de 

diferentes procesos, que son [3]: 

 

a) Emisión: Radiación emitida por el propio cuerpo puesto que todos los 

cuerpos con temperatura mayor de 0 [º K] emiten radiación; 

b) Reflexión: Radiación procedente de una fuente, se refleja en el cuerpo y 

luego llega al sensor; 

c) Scattering (difusión): Radiación que incide sobre las partículas y gases 

atmosféricos y posteriormente es difundida por estos en todas las 

direcciones como radiación difusa [3]. 

 

Las partes de las que consta un sistema de teledetección son [3]: 

 

a) Fuente de radiación, 

b) Objeto que se pretende observar (superficie terrestre, nube, aerosol, entre 

otros), 

c) Medio por el que circula la radiación electromagnética, 

d) Sistema sensor que recibe y analiza la radiación  

 

1.1.1.2.1. Fuente de radiación 

 

Según el origen de la radiación, las fuentes pueden ser: 

 

a) Natural, como el Sol, por lo que la luz solar recibida por el sensor desde la 

superficie terrestre es reflejada.  

b) Radiación infrarroja nocturna emitida por la superficie terrestre, por lo que 

esta superficie es también una emisora natural. 

c) Artificial, fuentes de radiación construidas por el hombre como los radares 

de apertura sintética en el rango de las microondas. El mismo sensor emite 

una ráfaga de pulsos electromagnéticos y en el intervalo de tiempo entre los 

pulsos recibe los ecos que producen los distintos objetos interceptados por 

los campos electromagnéticos radiados. Los ecos se producen como una 
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consecuencia de la interacción de los objetos de la superficie terrestre con 

el campo electromagnético incidente [3]. 

 

1.1.1.2.2. El objeto (superficie terrestre) 

 

En teledetección terrestre, el objeto en observación es la superficie terrestre y la 

atmósfera. En función del tipo de objeto, cuando la radiación solar llega hasta él, 

pueden ocurrir tres fenómenos: 

 

a) Reflexión: permite calcular el Albedo & (fracción de energía que se refleja), 

y se obtiene a partir de la ecuación (1.1) [3]:  

 

 & = '(')*í+-)'./'0+1+'(')*í+-2(321'(4'  
(1.1) 

 

 

a) Absorción: permite calcular la Absortividad 5 (fracción de energía que se 

absorbe), y se obtiene a partir de la ecuación (1.2) [3]:  

 

 5 = '(')*í+-+678)921+'(')*í+-2(321'(4'  
(1.2) 

 

b) Transmisión: permite calcular la Transmisividad : (fracción de energía que 

se transmite), y se obtiene a partir de la ecuación (1.3) [3]: 

 

 : = '(')*í+-4)+(7;2421+'(')*í+-2(321'(4'  
(1.3) 

 

1.1.1.2.3. Medio 

 

La atmósfera es a su vez objeto de observación y el medio por donde se transmite 

la radiación. Si se toma como objeto, la misma está compuesta básicamente por: 

 

- Gases: oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, Ozono, etc. 
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- Aerosoles: gotas y cristales de agua en suspensión (son las nubes), polvo y 

humos (partículas sólidas). 

 

Si se considera como medio, la atmósfera está representada por todas las 

moléculas y partículas que interaccionan con la radiación electromagnética 

(reflejan, absorben y transmiten) y además, la difunden o dispersan en todas las 

direcciones. Una prueba de la difusión es el color azul del cielo [3]. 

 

1.1.1.3. Tipos de sensores 

 

Hay diferentes formas de clasificar a los sensores remotos, unas de las más 

habituales considera el recibir la energía de las distintas cubiertas terrestres. A 

continuación se describen los diferentes tipos de sensores. 

 

1.1.1.3.1. Sensores pasivos  

 

Los sensores pasivos se limitan a recoger la energía electromagnética procedente 

de las cubiertas terrestres, ya sea ésta reflejada de los rayos solares o emitida por 

su propia temperatura (Figura 1.1), es decir, no disponen de su propia fuente 

energética para transmitir, por lo que solo funcionan con luz diurna a excepción del 

sensor electro-óptico que mide la radiación térmica infrarroja, que es reflejo de 

fuentes generadoras como centrales eléctricas y no del sol [4]. 

 

 
Figura 1.1 Principio físico del sensor pasivo [5] 
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Los sensores opto-electrónicos combinan la óptica con un sistema electrónico de 

detección, que les permite transformar a bordo la energía recibida en un valor digital 

produciéndose una imagen digital. También es posible realizar la conversión digital-

analógica para regresar a los valores originalmente detectados por el sensor, por 

lo que no solo proveen una imagen sino también las características físicas de la 

superficie observada. Se clasifican a los sensores ópticos según la forma en la que 

se captura la radiación. Así, se distinguen los rastreadores o exploradores de 

barrido (SCANNERS), en los cuales un espejo móvil, que oscila 

perpendicularmente a la dirección de la trayectoria del satélite, les permite explorar 

una franja de terreno a ambos lados de la traza del terreno. La radiancia recibida 

por este componente óptico se dirige a una serie de detectores, que la amplifican y 

la convierten a una señal eléctrica. Ésta a su vez, se transforma a un valor 

numérico, que puede almacenarse a bordo o ser transmitida a las estaciones 

terrenas receptoras (Figura 1.2) [4]. 

 

 
Figura 1.2 Diagrama de un explorador de barrido [4] 

 

En la actualidad se están utilizando los exploradores de barrido del tipo 

“pushbroom”, en estos equipos se elimina el espejo oscilante (componente óptico), 

gracias a disponer de una cadena de detectores que cubre todo el campo de visión 

del sensor. Estos detectores se van excitando con el movimiento orbital del satélite, 

de ahí el nombre de explorador de empuje, puesto que se explora en cada momento 

una línea completa, desplazándose ésta simultáneamente con la plataforma (Figura 

1.3). Lo importante de esta tecnología es que permite mejorar la resolución espacial 
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del sistema en comparación a los barredores convencionales, gracias a eliminar la 

parte móvil, mientras reduce algunos problemas geométricos que se producen en 

los barredores, en caso de que se pierda la sincronía entre el movimiento del espejo 

y el de la plataforma [4]. 

 

 
Figura 1.3 Diagrama de un explorador pushbroom [4] 

 

1.1.1.3.2. Sensores activos 

 

La característica común de los sistemas activos es la capacidad de emitir un haz 

energético que posteriormente recogen tras una reflexión sobre la superficie que se 

pretende observar (Figura 1.4). Entre ellos el sistema más conocido es el radar, el 

mismo que se caracteriza por enviar una ráfaga de pulsos electromagnéticos hacia 

la superficie de la Tierra y en el intervalo de tiempo entre los pulsos, recibe los ecos 

que producen los distintos objetos interceptados por los campos electromagnéticos 

radiados. Los pulsos tienen la capacidad de atravesar los obstáculos, es por esta 

razón que los sensores activos ofrecen la capacidad para obtener mediciones en 

cualquier momento, independiente de la hora del día o de la temporada [4]. 
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Figura 1.4 Principio físico del sensor activo [5] 

 

1.1.1.4. Resolución de un sistema sensor 

 

Se puede definir la resolución de un sistema sensor como la capacidad de registrar 

y discriminar la información de detalle. La “discriminación” considera la capacidad 

de distinguir un objeto de otros. En cuanto al significado de “información de detalle”, 

conviene considerar que se refiere no sólo al detalle espacial que proporciona el 

sensor, sino también al número y anchura de las bandas del espectro que alberga, 

a su capacidad temporal, y a su capacidad para distinguir variaciones en la energía 

detectada. Todas esas dimensiones son de interés para discriminar cubiertas o 

establecer modelos de significado físico. La resolución depende del efecto 

combinado de todas sus partes o componentes. El concepto de resolución implica 

al menos cuatro manifestaciones: espectral, espacial, radiométrica y temporal [4]. 

 

1.1.1.4.1. Resolución espacial 

 

La resolución espacial es el área de terreno correspondiente a un pixel en la imagen 

satelital, es decir, la proyección del campo de observación instantáneo sobre el 

terreno, este término es conocido en inglés como “Instantaneous Field Of View–

IFOV”. Esta resolución define la capacidad del sensor para diferenciar objetos. El 

IFOV determina el área de terreno cuya energía recoge en un instante dado el 

sensor [6]. 
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1.1.1.4.2. Resolución espectral 

 

Se refiere al número y tamaño de las bandas espectrales que se pueden medir 

separadamente o en otras palabras que pueden ser discriminadas por el sensor. 

Este tamaño, se detalla muchas veces como "límites de banda" (band edges). El 

rango de resoluciones encontrado varía desde 1.5 [nm] (espectrómetros), pasando 

por 10 [nm] (banda estrecha) y 100 [nm] (banda ancha) hasta varias micras en 

sensores térmicos. A mayor ancho de banda para una longitud de onda dada, 

mayor es la sensibilidad del instrumento (ya que recibe más señal por canal), a 

costa de menor capacidad de discriminación de información [6]. 

 

1.1.1.4.3. Resolución radiométrica 

 

Se refiere a la capacidad para detectar variaciones en la radianza espectral que 

recibe el sensor. En el caso de los sistemas óptico – electrónicos, la imagen satelital 

se presenta en formato digital, gracias a una conversión analógico – digital 

realizada a bordo del satélite. El número de valores que incluye ese rango, es decir, 

el número máximo de niveles digitales de la imagen, suele identificarse con la 

resolución radiométrica del sensor. Actualmente, la mayor parte de los sistemas 

ofrecen 256 niveles por pixel, es decir, de 0 a 255 [7]. 

 

1.1.1.4.4. Resolución temporal 

 

Es la frecuencia de cobertura de un sensor, se refiere a la periodicidad con la que 

el sensor adquiere imágenes de una misma porción de terreno. Un aspecto 

relacionado es el del plazo de entrega. Este depende del diseño del segmento 

terreno (tanto del procedimiento de envío y recepción de datos como de su proceso 

y distribución) [6]. 

 

1.1.1.5. Espectro electromagnético en sensometría remota. 

 

1.1.1.5.1. Definición 
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El objetivo de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir información 

entre dos o más lugares. Esto se logra convirtiendo la información original a energía 

electromagnética, para transmitirla a continuación a una o más estaciones 

receptoras, donde se convierte a su forma original. La energía electromagnética se 

puede propagar en forma de voltaje o corriente, a través de un conductor o hilo 

metálico, o bien en forma de ondas de radio emitidas hacia el espacio libre, o como 

ondas luminosas a través de una fibra óptica.  El espectro electromagnético 

comprende desde las unidades de onda más corta (rayos gamma, rayos X), hasta 

las kilométricas (telecomunicaciones). Para las más cortas se utilizan los 

micrómetros, y las más largas se miden en centímetros o metros, éstas últimas 

denominadas micro–ondas, se las designa por valores de frecuencia (en Gigahertz, 

[GHz] = <>? [Hz]) [4].  

 

1.1.1.5.2. Rangos del espectro electromagnético 

 

Para el caso de aplicaciones utilizando la sensometría remota, se utiliza cierta 

región del espectro electromagnético y se encuentran definidas de la siguiente 

manera [4]: 

 

· Espectro visible (0,4 – 0,7 [µm]): Es la única radiación electromagnética 

que puede percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes de onda 

en donde es máxima la radiación solar. Dentro de esta región suelen 

distinguirse tres bandas elementales: azul (A: 0,4 – 0,5 [µm]), verde (V: 

0,5 – 0,6 [µm]), y rojo (R: 0,6 – 0,7 [µm]), en razón de los colores primarios 

que nuestros ojos perciben a esas longitudes de onda [4]. 

· Infrarrojo cercano: (IRC 0,7 – 1,2 [µm]): Denominado también como 

infrarrojo próximo, reflejado o fotográfico, puesto que parte de él puede 

detectarse a partir de películas dotadas de emulsiones especiales, y es 

de gran importancia por su capacidad de discriminar masas vegetales y 

concentraciones de humedad [4]. 

· Infrarrojo medio: En esta región se entremezclan los procesos de 

reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. En el primer 

caso, se habla de infrarrojo de onda corta (Short Wave Infrared-SWIR), 



11 
 

que se sitúa entre 1,2 y 2,5 [µm] y resulta una región idónea para estimar 

el contenido de humedad en la vegetación o los suelos. La segunda 

banda de interés está comprendida entre 2,5 y 8 [µm], y suele 

denominarse como infrarrojo medio (Infrared Medium - IRM), siendo 

determinante para la detección de focos de alta temperatura (incendios o 

volcanes activos), y estimación de algunos gases atmosféricos [4]. 

· Infrarrojo lejano o térmico: (IRT – 8 A 14 [µm]): Incluye la porción emisiva 

del espectro terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la 

mayor parte de la cubierta terrestre [4]. 

· Micro–ondas: (M, por encima de 1 [mm]): Estas son de gran interés por 

ser un tipo de energía bastante transparente a la cubierta nubosa, es 

decir, que las ondas electromagnéticas en esta banda puede atravesar 

las nubes, por lo general, se utilizan en la parte de observación de la 

Tierra en satélites del tipo Radar [4]. 

 

A continuación, en la Figura 1.5 se puede apreciar el rango del espectro 

electromagnético, así también, se describe en la Figura 1.6 la comparación de las 

bandas de los satélites SPOT 4 y LANDSAT5: 

 

 
Figura 1.5 Espectro electromagnético [8] 
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Figura 1.6 Bandas espectrales de los satélites Spot4 y LANDSAT5 [8] 

 

1.1.1.6. Aplicaciones de los satélites de sensometría remota 

 

Los datos de los satélites de sensometría remota proporcionan información de la 

superficie de la Tierra, sobre todo en relación con la gestión de los recursos 

renovables y no renovables. Algunas de las principales áreas de aplicación son: la 

evaluación y el seguimiento de los tipos de vegetación y su estado, estudios de 

suelos, exploración minera, elaboración y revisión de mapas, planificación y 

seguimiento de los recursos hídricos, planificación urbana, planificación de la 

gestión de la propiedad agraria, evaluación de rendimiento de los cultivos, 

evaluación de los desastres naturales, etc. [2]. Algunas de las aplicaciones más 

importantes se detallan a continuación: 

 

1.1.1.6.1. Clasificación de la superficie terrestre 

 

La clasificación de la superficie terrestre se realiza por medio de la identificación de 

la condición física de la superficie de la Tierra, tales como bosques, pastizales, 

nieve, cuerpos de agua, etc. Esta clasificación permite la identificación de la 

ubicación de los recursos naturales [2]. 

 

 



13 
 

1.1.1.6.2. Detección de los cambios en la superficie terrestre 

 

El cambio en la superficie terrestre está referido a los cambios estacionales o 

permanentes que en ésta ocurren. Los cambios estacionales pueden deberse a 

cambios en la agricultura o los cambios en la cubierta forestal, mientras que los 

cambios permanentes puede deberse al uso de la Tierra, como la deforestación o 

nuevas ciudades construidas. Para la detección de los cambios permanentes es 

necesaria la actualización de los mapas de superficie de la Tierra y de la gestión de 

los recursos naturales. Estos cambios se detectan mediante la comparación de 

imágenes, entre una antigua y una actualizada, tomadas en la misma temporada 

[2]. 

 

1.1.1.6.3. Monitoreo y seguimiento de la calidad del agua 

 

Las imágenes de satélite permiten la localización, el seguimiento y la gestión de los 

recursos hídricos en grandes áreas. Los recursos hídricos se asignan en la óptica 

y las bandas de microondas. La contaminación del agua puede ser determinada 

observando el color de los cuerpos de agua en las imágenes obtenidas desde el 

satélite. El agua clara es de color azulado, el agua con vegetación tiene un verdoso 

amarrillo mientras que el agua turbia es de color marrón rojizo. Por otra parte, 

también se pueden determinar los recursos subterráneos por medio de la 

interpretación geográfica estructural [2]. 

 

1.1.1.6.4. Monitoreo y desarrollo urbano 

 

Los satélites de sensometría remota son una herramienta muy útil para el monitoreo 

y la planificación del desarrollo urbano, por ejemplo las imágenes recolectadas 

pueden ser utilizadas para el seguimiento de los cambios en las ciudades 

ocasionados por desastres naturales, conflictos militares o crecimiento urbano [2]. 

 

 

 

 



14 
 

1.1.1.6.5. Medición de la temperatura superficial del mar 

 

La temperatura de la superficie del mar es un importante indicador de las 

condiciones del océano, y por ende proporciona información sobre corrientes 

marinas, pesca y difusión de efluentes industriales (descargas residuales). La 

información proporcionada por estos satélites es muy precisa y la medición se 

realiza en la banda del infrarrojo térmico [2]. 

 

1.1.1.6.6. Predicción de desastres naturales 

 

La predicción de desastres naturales permite tener una alerta temprana para varios 

desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, 

tormentas, etc. La Geomántica juega un papel vital en la mitigación de los desastres 

naturales y constituye un conglomerado de mediciones, cartografía, geodésica, 

sistemas de posicionamiento global, fotogrametría, sistemas de computadora y 

gráficos computarizados, sensometría remota, sistemas de información geográfica 

(GIS) y visualización medio ambiental [2]. 

 

1.1.2. MECÁNICA ORBITAL 

 

La Física detrás de las órbitas que describen los satelitales artificiales o naturales, 

se rigen por las leyes de Newton y Kepler, así como en la geometría orbital y 

elementos Keplerianos [2]. 

 

1.1.2.1. Definición de una órbita y trayectoria 

 

La trayectoria es la ruta seguida por un cuerpo en movimiento, la misma puede ser 

rectilínea o circular, en cambio una órbita es una trayectoria que es repetitiva 

periódicamente. La ruta seguida por el movimiento de un satélite artificial alrededor 

de la Tierra es una órbita. El movimiento de los planetas del sistema solar alrededor 

del Sol y el movimiento de un satélite artificial alrededor de la Tierra, son ejemplo 

de movimiento orbital (Figura 1.7) [2]. 
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Figura 1.7 Ejemplo de movimiento orbital – satélites girando alrededor de la Tierra [2] 

 

El término "trayectoria", por otra parte, está asociado a una ruta que no se vuelve a 

repetir periódicamente, son ejemplos de trayectorias, la ruta seguida por un cohete 

en su camino hacia la órbita de aparcamiento para la puesta en órbita de un satélite, 

o la ruta seguida por un satélite cuando se mueve de una órbita intermedia a su 

órbita final, como se muestra en la Figura 1.8 y Figura 1.9, respectivamente [2]. 

 

 
Figura 1.8 Ejemplo de trayectoria – ruta seguida por un cohete en su camino hacia la órbita 

de aparcamiento [2] 
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Figura 1.9 Ejemplo de trayectoria – movimiento de un satélite desde la órbita intermedia 

hacia su órbita final [2] 

 

1.1.2.2. Órbitas satelitales  

 

El movimiento de un satélite artificial o natural alrededor de la Tierra es gobernada 

por dos fuerzas, una de ellas es la fuerza centrípeta dirigida hacia el centro de la 

Tierra debido a la fuerza de atracción gravitacional, mientras que la otra, es la fuerza 

centrífuga que actúa fuera del centro de la Tierra (Figura 1.10). La fuerza centrífuga 

es ejercida durante el movimiento circular por el movimiento de un objeto sobre otro 

objeto que se encuentra en movimiento. Para el caso de un satélite que orbite la 

Tierra, el satélite ejerce una fuerza centrífuga, pero la fuerza que determina el 

movimiento circular alrededor de la Tierra, es la fuerza centrípeta; en el caso de 

ausencia de ésta, el satélite después de la inyección en la órbita, continuaría una 

trayectoria recta y con una velocidad constante, sin embargo, la fuerza centrípeta 

actúa sobre las componentes del vector velocidad del satélite, ejerciendo una 

fuerza hacia el centro de la Tierra, lo que hace que cambie la trayectoria recta en 

una circular o elíptica. La fuerza centrípeta produce una aceleración centrípeta, que 

como se mencionó anteriormente, es la que causa un cambio en el vector velocidad 

del satélite [2]. 
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La fuerza centrífuga, no es más que una fuerza de reacción ejercida por el satélite 

en dirección opuesta a la fuerza centrípeta, de acuerdo con la tercera ley de New 

de movimiento, menciona que, toda acción tiene una reacción de igual magnitud en 

dirección opuesta. La única fuerza radial que actúa sobre el satélite es la fuerza 

centrípeta. La fuerza centrífuga no actúa sobre el satélite, es sólo una fuerza de 

reacción ejercida por el satélite. Las dos fuerzas pueden explicarse a partir de la 

ley de gravedad de Newton y la segunda ley de Newton de movimiento, como se 

describen en los siguientes párrafos [2]. 

 

 
Figura 1.10 Fuerza gravitacional y fuerza centrífuga actuando sobre un satélite [2] 

 

1.1.2.3. Ley de gravedad de Newton 

 

De acuerdo con la ley de gravedad de Newton, una partícula independientemente 

de su masa, atrae a otra partícula con una fuerza gravitacional, cuya magnitud es 

directamente proporcional al producto de las masas de las dos partículas e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y que 

matemáticamente se puede expresar como [2]: 

 

 @ = AB;CB ;D)D  
(1.4) 
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Dónde: ;C-E--;D son las masas de las dos partículas, )-es la distancia entre las dos 

partículas y A- es la constante gravitacional donde A = FBFG-x-<>HCC-[;IJK*7D]!
 

De la ecuación (1.4) y de acuerdo a Newton, se desprende que la fuerza con que 

la partícula de masa ;C, atrae a la partícula con masa ;D, es igual a la fuerza con 

la que la partícula de masa ;D, atrae a la partícula de masa ;C, con la particularidad 

que ambas fuerzas son de igual magnitud pero en dirección opuesta como se 

observa en la Figura 1.11. 

 

 
 

Figura 1.11 Ley de la Gravedad de Newton [2] 

 

Aunque la ley en referencia es estrictamente aplicada a las partículas, Newton 

explicó que es aplicable también a objetos reales, siempre y cuando sus masas 

sean pequeñas en comparación con la distancia que las separa, en cuyo caso, toda 

la masa de los objetos se concentraría exclusivamente en su centro de gravedad, 

actuando como dos puntos en el espacio. 

 

1.1.2.4. Segunda ley de movimiento de Newton 

 

De acuerdo a la segunda ley de movimiento de Newton, la fuerza que actúa sobre 

un objeto, es igual al producto de su masa y la aceleración que produce en él; en 

el caso de un satélite que se encuentra orbitando la Tierra con una velocidad 

constante 9, describiendo un movimiento circular uniforme, la aceleración 

centrípeta experimentada por dicho satélite a una distancia ), del centro de la 

Tierra, viene dada por la ecuación (1.5) [2]. 

 

 + = LMNOD ) = MPN   
(1.5) 
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Dónde: + es la aceleración centrípeta, ) es la distancia del satélite al centro de la 

Tierra, 9 es la velocidad del satélite. La ecuación (1.5) se calcula mediante las 

ecuaciones (1.6) y (1.7), donde Q es la velocidad angular [2]. 

 

 |+| = RD) (1.6) 

 

 Q = 9) (1.7) 

 

Si la masa del satélite es ;D, entonces éste podría experimentar una fuerza de 

reacción @ igual expresada mediante la ecuación (1.8), que vendría hacer la fuerza 

centrífuga, que para el caso de los satélites, es igual a la magnitud de la fuerza de 

gravedad. 

 

 @ = ;D+ = ;D 9D)  
(1.8) 

 

De acuerdo a la segunda ley del movimiento de Newton, la fuerza es igual al 

producto de la masa de un objeto por su aceleración. En el caso de un satélite en 

órbita terrestre, si la velocidad en órbita es 9, entonces la aceleración, llamada 

aceleración centrípeta, experimentada por el satélite a una distancia ) del centro 

de la Tierra sería 9DJ). Si la masa de satélite es ;D, experimentaría una fuerza de 

reacción de ;D9DJ). Esta es la fuerza centrífuga dirigida hacia fuera del centro de 

la Tierra y para un satélite es igual en magnitud a la fuerza gravitacional como se 

observa en la ecuación (1.9). Si el satélite orbitara la Tierra con una velocidad 

uniforme 9, entonces la equiparación de las dos fuerzas mencionadas conduciría a 

una expresión de la velocidad orbital-9 de acuerdo a la ecuación (1.10) [2]: 

 

 

 AB;CB ;D)D = ;D9D)  
(1.9) 
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 9 = SA;C) = TU) 
(1.10) 

 

 

Dónde: ;C es la masa de la Tierra, ;D es la masa del satélite, A es la constante 

gravitacional y U es una constante, donde U=A;C = VBWXF><Vx<>CY-[Z;DJK*] 
 

De la ecuación (1.10), se puede deducir el período orbital del satélite \, que es el 

tiempo que se demora en recorrer su órbita, y está dado por la distancia que recorre 

el satélite divida para la velocidad orbital, y matemáticamente puede expresarse 

como [2]: 

 

 \ = ^_)9  
(1.11) 

 

 

 \ = ^_)TǸ =
^_)IJDaU  

(1.12) 

 

1.1.2.5. Leyes de Kepler 

 

El matemático y astrónomo austriaco Johannes Kepler, considerado como el 

fundador de la astronomía física, enunció leyes básicas para describir el 

movimiento de los planetas alrededor de Sol, contribuyendo a demostrar la validez 

de la teoría de Copérnico (que mencionaba que los planetas giran alrededor del Sol 

y no alrededor de la Tierra). Sus tres leyes son también válidas como primera 

aproximación para el movimiento de satélites naturales y artificiales alrededor de la 

Tierra, o para cualquier objeto que gire alrededor de otro [9]. A continuación se 

describen las tres leyes considerando el movimiento de los satélites artificiales 

alrededor de la Tierra. 
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1.1.2.5.1. Primera ley de Kepler 

 

La primera ley enuncia que la órbita descrita por un satélite alrededor de la Tierra 

es una elipse con el centro de la Tierra situado en uno de sus focos, como se puede 

observar en la Figura 1.12 (Focus 1 = centro de la Tierra). La órbita elíptica es 

caracterizada por su semieje mayor y por la excentricidad, denominadas como “a” 

y “e”, respectivamente. La excentricidad es la relación que existe entre la 

semidistancia focal 1 (denominada como “ae”) y su semieje mayor “a”. Una órbita 

circular es un caso especial de una órbita elíptica donde los focos se unen para dar 

un único punto central y en este caso la excentricidad se convierte en cero. Hay 

otros parámetros importantes de una órbita elíptica como son: el apogeo (punto 

más alejado de la órbita desde el centro de la Tierra) y el perigeo (punto más 

cercano a la órbita desde el centro de la Tierra) [2], estos conceptos serán 

detallados en párrafos posteriores del presente capítulo  

 

 
Figura 1.12 Primera ley de Kepler [2] 

 

1.1.2.5.2. Segunda ley de Kepler 

 

La segunda ley enuncia que la línea que une el satélite y el centro de la Tierra, 

recorre áreas iguales en intervalos de tiempo igual, es decir que el tiempo que utiliza 

el satélite para trasladarse desde los puntos B a C en la Figura 1.13, es el mismo 

para trasladarse de E a F; sin embargo, la distancia de E a F es mucho más grande 

                                            
1 Semidistancia Focal: Distancia que existe desde el centro de la elipse a cualquiera de uno de sus 
focos, para este caso es denominada “ae” 
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que la de B a C (Figura 1.13). Para lograr que las áreas recorridas sean iguales (A3 

= A1), el satélite debe moverse con mayor velocidad entre E y F con respecto a la 

velocidad de B a C. Esto significa que el satélite se mueve con mayor velocidad 

cuando está cerca de la Tierra que cuando está más lejos. 

 

 
Figura 1.13 Segunda ley de Kepler [2] 

 

1.1.2.5.3. Tercera ley de Kepler 

 

La tercera ley de Kepler, también conocida como la ley de los períodos, enuncia 

que el cuadrado del período orbital de cualquier satélite es proporcional al cubo del 

semieje mayor de su órbita elíptica, esto es [9]: 

 

 \D+I = b4'B (1.13) 

 

 

En la Tabla 1.1 se puede observar ejemplos de períodos orbitales considerando la 

altitud y velocidad de algunos satélites artificiales. 
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Tabla 1.1 Ejemplos de períodos orbitales de satélites artificiales y naturales [9] 

 

 

1.1.2.6. Elementos orbitales  

 

1.1.2.6.1. Definición del sistema de referencia 

 

Para la definición del sistema de referencia de un satélite, hay que considerar el 

principio fundamental de la mecánica conocido como el principio Galileo de la 

relatividad, en el cual, las propiedades del espacio y tiempo son las mismas, así 

como las leyes de la mecánica son idénticas en todos los sistemas de referencia 

inerciales. Este sistema de referencia inercial, o sistema referencia Galileano, es 

cualquier sistema que se encuentre en reposo con respecto a otro absoluto llamado 

sistema Copernicano2. Una representación de este sistema Copernicano se puede 

obtener considerando al Sol como el origen del sistema y ejes en tres direcciones 

perpendiculares fijas con respecto a las estrellas distantes. Por otra parte, un 

sistema de referencia centrado en la Tierra con ejes paralelos a los ejes del sistema 

Copernicano, no es un sistema inercial debido a que la Tierra se mueve respecto 

al Sol. Sin embargo, en la mayoría de casos, este sistema puede ser considerado 

como inercial [10]. 

 

Considerando un satélite con un movimiento periódico alrededor de la Tierra, y 

tomando al centro de la Tierra como origen del sistema de referencia, tal como se 

muestra en la Figura 1.14, se tiene un sistema inercial descrito por cde f, E, gh, cuyos 

elementos son: 

 

                                            
2 Sistema Copernicano: En este sistema el astrónomo Nicolaus Copernicus propuso el sistema 
heliocéntrico, en el cual, el Sol ocupa una posición central y todos los planetas se mueven en esferas 
concéntricas alrededor de él [10]. 
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- El eje dg une los polos de sur a norte. 

- El plano fdE es el plano ecuatorial de la Tierra y se lo llamará i. 
- El eje df es el eje que apunta a una estrella distante elegida arbitrariamente. 

- El dE es el eje obtenido a partir de los otros ejes, para la obtención de un 

sistema de referencia ortonormal-diestro. 

- Zj es el nodo descendente, punto en que el satélite cruza el plano ecuatorial 

de norte a sur. 

- Z es el nodo ascendente, punto en que el satélite cruza el plano ecuatorial 

de sur a norte. 

- \k es el período Kepleriano, es el tiempo requerido por un satélite para 

completar una órbita (su período). 

 

El sistema de referencia asociado con las coordenadas antes descritas es 

Galineano y se lo denota con la letra-l; la trayectoria que describe un satélite en 

dicho sistema, es una sección cónica, por ejemplo una elipse, cuyo foco se 

encuentra en el centro de atracción d, y en un plano orbital m. En un sistema de 

referencia-l, el plano orbital m, es fijo, además-dn es la línea perpendicular al plano 

orbital m en d. La intercesión del plano ecuatorial i y plano orbital m, forma una línea 

recta que pasa a través del origen d, y es llamada línea de nodos (ascendente y 

descendente) [10]. 

 

 
Figura 1.14 Sistema inercial de referencia [10] 
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1.1.2.6.2. Elementos Keplerianos 

 

Si se considera que la Tierra tiene una esfera de densidad homogénea, entonces 

la trayectoria del satélite es una elipse y la posición del satélite se define a través 

de los siguientes elementos orbitales, conocidos también como elementos 

Keplerianos [9]. En la Tabla 1.2 se presentan los principales elementos: 

 

Tabla 1.2 Elementos Keplerianos [9] 

Símbolo Nombre Descripción 

1 Semieje mayor  Tamaño y energía  

' Excentricidad  

 

Define la forma de la órbita: ' = >, Circular ' o <, Elíptica ' = <, Parabólica ' p <, Hiperbólica  

2 Inclinación  

 

Formado por cdg, dnh 
Inclinación del plano orbital en el plano 

ecuatorial. 

Si 2 = > (órbita ecuatorial) 

Si 2 = W> (órbita polar),  

q 
Longitud del nodo 
ascendente o 
descendente  

 

Formado por cdf, dZh.  
Giro de la órbita con respecto al punto 

del nodo ascendente.  

r Argumento del perigeo  
Localización del perigeo con respecto al 
nodo ascendente.  

s Anomalía verdadera  

 

Localización del satélite con respecto al 

perigeo. 

 

1) Semieje mayor: Es un parámetro geométrico de una órbita elíptica. Sin 

embargo, puede calcularse a partir de valores conocidos de distancia del 

apogeo y perigeo como [9]: 
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 1 = +t8*'8 u t')2*'8^  
(1.14) 

 

2) Excentricidad: Es la relación entre la distancia focal (distancia existente entre 

ambos focos de la elipse) y el eje mayor de la elipse. Se puede calcular a 

partir de cualquiera de las siguientes expresiones matemáticas [9]: 

 

 ' = +t8*'8 v t')2*'8+t8*'8 u t')2*'8 
 

(1.15) 

 

 

 ' = +t8*'8 v t')2*'8^+  
(1.16) 

 

 

 ' = a+D v 6D+  
(1.17) 

 

 

3) Inclinación: Es el ángulo formado entre el plano ecuatorial de la Tierra Ɛ, y 

el plano orbital-del satélite P. Este ángulo puede ser medido como sigue. La 

línea de nodos divide tanto al plano Ɛ, y al plano P, en dos mitades, es así 

que la Inclinación es mediada como el ángulo entre la mitad del plano , que 

contiene la trayectoria del satélite desde el nodo descendente ZC, hacia el 

nodo ascendente ZD, y la mitad del plano Ɛ, que contiene dicho nodos 

(Figura 1.15). El ángulo de inclinación puede ser determinado desde la latitud /, en el punto de inyección y el ángulo wy, entre la proyección del vector 

velocidad del satélite sobre el plano horizontal local y el norte, y está dada 

por [2] : 

 

 z{} 2 = }~� w� z{} / (1.18) 
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Figura 1.15 Ángulo de Inclinación [2] 

 

4) Longitud del nodo ascendente o descendente: La órbita del satélite corta el 

plano ecuatorial de la Tierra Ɛ, en dos puntos: el primero, llamado nodo 

descendente ZC, donde el satélite pasa del hemisferio norte al hemisferio 

sur, y el segundo, llamado nodo ascendente ZD, donde el satélite pasa del 

hemisferio sur al hemisferio norte (Figura 1.16) [2]. 

 

 
Figura 1.16 Nodo ascendente y descendente [2] 

 

5) Equinoccios: Está definida por la inclinación del plano ecuatorial de la Tierra 

Ɛ, con respecto a la dirección del Sol, es decir, el ángulo formado por la línea 

que une el centro de la Tierra y el Sol con el plano ecuatorial de la Tierra Ɛ. 

Este ángulo sigue una variación sinusoidal y completa un ciclo cada 365 días 
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(Figura 1.17). La variación sinusoidal del mencionado ángulo de inclinación 

está definida por [2]:  

 

 Á(*U/8-1'-2(3/2(+32ó(-c'(-*)+187h = ^VB�- }~� �^_4\ � (1.19) 

 

De la ecuación 1.34; \ es 365 días y el ángulo de inclinación se hace cero 

en 4 = \J^ y en 4 = \, cómo se puede observar en la Figura 1.17. Estos dos 

fenómenos pueden ser observados aproximadamente el 20 y 21 de marzo 

(llamado equinoccio de verano), así como el 22 y 23 de septiembre (llamado 

equinoccio de otoño). Durante ambos equinoccios, el plano ecuatorial de la 

Tierra Ɛ, se alinea con la dirección del Sol. Además, la línea de intersección 

del plano orbital de la Tierra con el plano ecuatorial de la Tierra Ɛ, que pasa 

por el centro de la Tierra es llamado línea de equinoccios. La dirección de 

esta línea con respecto a la dirección del Sol en las fechas del 20 y 21 de 

marzo, determina un punto en el infinito llamado el equinoccio vernal (Y) 

(Figura 1.18) [2]. 

 

 
Figura 1.17 Variación anual del ángulo de inclinación de la Tierra con el Sol [2] 
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Figura 1.18 Equinoccio vernal [2] 

 

6) Ascensión recta del nodo ascendente: Indica la orientación de la línea de los 

nodos con respecto a la dirección del equinoccio vernal. Se expresa como 

un ángulo medido desde el equinoccio vernal hacia la línea de nodos en la 

dirección de rotación de la Tierra (Figura 1.19). El ángulo puede estar entre 

0º y 360º [2]. 

 

 
Figura 1.19 Ascensión recta del nodo ascendente [2] 

 

7) Argumento del perigeo: Este parámetro define la ubicación del eje mayor de 

la órbita del satélite. Es el ángulo formado entre la línea que une el perigeo 

con el centro de la Tierra y la línea de nodos, y es medido en la misma 

dirección en la que está orbitando el satélite (Figura 1.20) [2]. 
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Figura 1.20 Argumento del perigeo [2] 

 

8) Anomalía verdadera: Este parámetro se utiliza para indicar la posición del 

satélite en su órbita. Esto se hace definiendo un ángulo �, llamado la 

anomalía verdadera del satélite, y está formado por la línea que une el 

perigeo y el centro de la Tierra con la línea que une al satélite y el centro de 

la Tierra (Figura 1.21) [2]. 

 

 
Figura 1.21 Anomalía verdadera de un satélite [2] 

 

9) Ángulos que definen la dirección del satélite: La dirección del satélite está 

definida por dos ángulos: por el ángulo-�, formado entre la dirección del 

vector velocidad del satélite y la proyección de dicho vector sobre el plano 

horizontal local y por el ángulo w�, formado entre el norte y la proyección del 

vector velocidad del satélite sobre el plano horizontal local (Figura 1.22) [2]. 
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Figura 1.22 Ángulos que definen la dirección del satélite [2] 

 

10)  Apogeo: Es el punto en el cual el satélite se encuentra más lejos del centro 

de la Tierra (Figura 1.23). La distancia del apogeo puede calcularse a partir 

de la excentricidad ' de la órbita y del semieje mayor 1, de acuerdo a la 

siguiente expresión matemática [2]: 

 

 �274+(32+-1'/-+t8*'8 = 1-c< u 'h (1.20) 

 

 
Figura 1.23 Apogeo [2] 

 

11)  Perigeo: Es el punto en el cual el satélite se encuentra más cerca del centro 

de la Tierra (Figura 1.24). La distancia del perigeo puede calcularse a partir 

de la excentricidad ' de la órbita y del semieje mayor 1, de acuerdo a la 

siguiente expresión matemática [2]: 

 

 �274+(32+-1'/-+t8*'8 = +-c< v 'h (1.21) 
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Figura 1.24 Perigeo [2] 

 

1.1.2.7. Clasificación de las órbitas 

 

Las órbitas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios como por ejemplo: la 

inclinación, la altura, la excentricidad, entre otras propiedades. 

 

1.1.2.7.1. Órbitas de acuerdo a su inclinación:  

 

Para este tipo de clasificación, se considera al ángulo de inclinación 2-de la órbita 

en el intervalo de 0º a 180º, y se tiene la siguiente clasificación: 

 

- Si el ángulo-2 o W>°, la órbita es progrado, es decir, posee la misma 

dirección del movimiento de la Tierra, sentido antihorario con el Sol 

(Figura 1.25); 

 

- Si el ángulo 2 p W>°,  se trata de una órbita retrograda, es decir, posee 

una dirección contraria al movimiento de la Tierra, en sentido horario 

con el Sol (Figura 1.26); 

 

- Si el ángulo 2 = W>°, se trata de una órbita estrictamente polar, porque 

cuando 2 está entre 80º y 90º se trata de una órbita cuasi polar (Figura 

1.27a ); y 

- Si el ángulo 2 = >°, se trata de una órbita ecuatorial (Figura 1.27b) 

[10]. 
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Figura 1.25 Trayectoria en Tierra de las órbitas progrado de dos satélites LEO, ERBS y 

Megha-Tropiques, durante el pase satelital del medio día [10]. 

 

 
Figura 1.26 Tipos de órbita según su inclinación [11] 
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Figura 1.27 Tipo de órbita polar (a) y ecuatorial (b) [2] 

 

1.1.2.7.2. Órbitas de acuerdo a su altura:  

 

Los satélites en órbitas casi circulares se clasifican según su altitud media (Figura 

1.28). Es así que se tiene una órbita terrestre baja (Low Earth Orbit - LEO) cuando 

el satélite vuela a una altitud por debajo de 1.500 [km]; una órbita terrestre media 

(Medium Earth Orbit - MEO) para satélites GPS a una altitud media de 20.000 [km] 

y una órbita terrestre geoestacionaria (Geostationary Orbit - GEO) para los satélites 

geoestacionarios a una altura alrededor de 36.000 [km]. Casi todos los satélites en 

órbitas de baja excentricidad caen en una de estas tres categorías (por ejemplo, es 

muy raro encontrar un satélite a una altitud de 8.000 [km]. Para órbitas muy 

elípticas, como las órbitas de Molniya o Tundra, se utiliza la abreviatura  Highly 

Elliptical Orbit - HEO (órbitas muy excéntricas), este tipo de órbitas se encuentran 

a más de 36.000 [km] de atura y por lo general con períodos orbitales mayores a 

24 horas [10]. 

 

 
Figura 1.28 Tipos de órbitas según la altura [2] 
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a) Órbita terretre baja (LEO) 

 

La altitud de la órbita terrestre baja es en general menor a 2.000 [km] sobre 

la superficie de la Tierra con períodos orbitales de 90 a 210 [min]. La 

velocidad orbital de los satélites en este tipo de órbita esta alrededor de 7 a 

8 [km/s] (las estaciones terrenas, requieren de sistemas de observación 

rápidos, así como afrontar el problema de desplazamiento doppler debido a 

la velocidad y movimiento del satélite en su órbita). La órbita circular LEO, 

es la órbita más común y natural usada para la observación de la Tierra, en 

particular en el rango de altitudes de 200 – 900 [km] con períodos orbitales 

de alrededor de 90 – 210 [min].  La órbita polar, y en particular la órbita 

sincronizada con el Sol, son subclases especiales de este tipo de órbitas 

LEO [12]. 

 

b) Órbita sincrónica con el Sol (Sun synchronous Orbit - SSO) 

 

Otro tipo de órbita satelital que podría ser caracterizado como una órbita LEO 

debido a su altura con respecto a la superficie de la Tierra, es la órbita 

sincrónica con el Sol, la misma que necesita un tratamiento especial por su 

importancia particular para satélites destinados a las siguientes: 

aplicaciones: sensoramiento remoto y meteorología, reconocimiento militar, 

estudios atmosféricos, entre otros. Esta órbita es conocida también como 

órbita heliosincrónica y es aquella en la que su plano orbital tiene una 

orientación fija con respecto a la línea que une el centro de la Tierra con el 

Sol (dirección Tierra – Sol), es decir el ángulo formado entre el plano orbital 

y dicha línea permanece constante durante todo el año, como se muestra en 

la Figura 1.29 [2]. 
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        Figura 1.29 Órbita sincrónica con el Sol [2] 

 

Como resultado de mantener una orientación fija, las órbitas sincrónicas con 

el Sol tienen las siguientes características: 

 

- La característica más importante es la provisión de observaciones 

repetitivas (iguales ángulos de iluminación solar y geometría de 

visión) de una región de la superficie de la Tierra dada al mismo 

momento del día u hora local, lo que permite mantener constantes los 

condiciones de iluminación solar, característica importante para la 

adquisición de imágenes satelitales de la Tierra por parte de los 

satélites ópticos, y por lo tanto, mejorar considerablemente las 

condiciones para el análisis de datos [12]. 

 

- Una SSO permite tener una buena fuente de energía eléctrica 

proveniente del Sol para un satélite; debido a que la proporción de luz 

solar recibida por éste en cada órbita, implica un suministro de 

energía solar casi constante de energía para su plataforma. Así 

mismo, como este tipo de órbitas son casi polares, las SSOs permiten 

tener una cobertura global de la Tierra [12]. 
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- Todas las SSOs son órbitas retrógradas. En órbitas retrógradas, la 

proyección de la posición del satélite en el plano ecuatorial gira en la 

dirección opuesta a la rotación de la Tierra (es decir, una órbita 

retrógrada tiene un movimiento hacia el oeste o de precesión en 

órbitas consecutivas) [12]. 

 

- Altitudes de órbitas menores o iguales a 1.000 [km] producen 

demasiada resistencia residual (efecto drag), la inclinación mínima 

debe ser de alrededor de 100º. Inclinaciones más bajas cercanas a 

órbitas polares (90º) llevarían a los SSOs a altitudes inferiores a 1.000 

[km] [12]. 

 

- Cuanto más  se acerque una SSO circular a una órbita polar, menor 

será la altitud orbital. Las SSOs se han convertido en la órbita más 

utilizada para aplicaciones de monitoreo de la Tierra debido a su 

especial característica de observación. Una SSO para aplicaciones 

de observación de la Tierra es generalmente circular en alturas que 

están en el rango de 300 – 900 [km]. Así mismo, para poder 

aprovechar las condiciones de luz solar para la adquisición de 

imágenes satelitales ópticas, la mayoría de misiones satelitales 

usualmente selecciona una longitud del nodo ascendente o 

descendente (tiempo en el cual el satélite atraviesa el plano 

ecuatorial) entre la media mañana o media tarde [12]. 

 

Cada vez que un satélite con una órbita SSO completa una revolución 

alrededor de la Tierra, cubre una delgada franja de la superficie de la misma. 

Durante la siguiente revolución cubre otra franja desplazada hacia el oeste 

(debido al movimiento de rotación de la Tierra) y el proceso continúa con 

revoluciones sucesivas como se puede observar en la Figura 1.30. 

 

Dependiendo de los parámetros orbitales y de la velocidad de rotación de la 

Tierra, y después de realizar cierto número de revoluciones alrededor de la 

Tierra, el satélite regresa cerca de la primera franja que había atravesado. 
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No puede suponerse exactamente que regresará a la primera franja, ya que 

la distancia entre dos franjas consecutivas, llamada intervalo de seguimiento, 

puede no ser un múltiplo integral del perímetro ecuatorial. Sin embargo, el 

número de revoluciones requeridas antes de que el satélite repita la misma 

secuencia o en otras palabras retorne a la primera franja puede ser 

calculado. Esto se denomina un ciclo orbital completo, que es básicamente 

el tiempo que transcurre antes de que el satélite vuelva a visitar el mismo 

punto de partida. Para ser más preciso, el ciclo orbital es el número total de 

revoluciones orbitales que un satélite debe describir alrededor de la Tierra 

para retornar en la misma dirección a un mismo punto en la superficie de la 

Tierra. Los satélites Landsat 1, 2 y 3, por ejemplo, tienen un ciclo orbital de 

18 días. Los satélites IRS-1A e IRS-P2 de la India tienen ciclos orbitales de 

22 días y 24 días, respectivamente [2]. 

 

 
Figura 1.30 Cobertura terrestre de satélites solares-síncronos [2] 

 

Dos parámetros importantes a considerar para el establecimiento de una 

órbita SSO, son la altura del satélite y su ángulo de inclinación. En la Figura 

1.31 se puede observar la relación que existe entre ambos parámetros [10]. 

Otro parámetro de relevancia para los satélites en una órbita sincrónica con 

el Sol, es el tiempo de cruce por los nodos descendentes y ascendentes del 

plano ecuatorial, ya que de esto depende aprovechar las condiciones de luz 

solar para la adquisición de imágenes satelitales. 

 



39 
 

 
Figura 1.31 Altitud satelital como una función del ángulo de inclinación para satélites 

sincrónico con el Sol. Se muestra todo el rango de valores posibles [10] 

 

De los estudios y análisis matemáticos realizados en [10], se determina que es 

imposible tener un satélite en una órbita SSO con una inclinación inferior a 96º, o 

una altitud superior a unos 6000 [km]. 

 

La mayoría de los satélites que funcionan actualmente en una órbita sincrónica con 

el Sol, tienen una altitud de alrededor de 800 [km] (entre 700 y 900 [km] para la 

teledetección y menores para misiones de reconocimiento). La Figura 1.31, muestra 

que en las altitudes mencionadas, la relación entre en ángulo de inclinación y la 

altura del satélite es casi lineal [10]. 

 

La ecuación (1.22) determina cómo se calcula el ángulo de inclinación para un 

satélite en una órbita sincrónica con el Sol. 

 

 2 = +)3387 �v <K� L+lO
�JD� (1. 22) 

 

Dónde: l-es el radio de la Tierra = 6.371 [km], � es la altura del satélite desde la 

superficie de la Tierra, + es la altura de la órbita en [km] y es igual a � u l y K� es 

la constante para la sincronía con el Sol e igual 10.10949. 
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1.1.2.8. Perturbaciones orbitales 

 

Las perturbaciones son cualquier efecto que causa una desviación de la órbita del 

satélite. Cuando se examina en mayor detalle el movimiento del satélite alrededor 

de la Tierra, este no es exactamente como lo describen las leyes de Kepler 

expuestas en apartados anteriores, debido a que los parámetros orbitales de 

cualquier satélite evolucionan lentamente con el tiempo bajo perturbaciones 

externas; entre las principales se tiene: la fuerza gravitatoria terrestre y resistencia 

atmosférica. Otras fuerzas menores que causan perturbaciones de la órbita son: la 

atracción lunar y solar, presión de radiación solar, achatamiento de la Tierra, entre 

otros. Para los satélites de órbita baja LEO, la fricción con moléculas de gases 

atmosféricos residuales puede ser bastante significativa (altura < 800 [km]) [13]. 

Este efecto es difícil de modelar teóricamente. De hecho, depende del estado de la 

atmósfera superior, que a su vez depende de varios factores, como el nivel de 

actividad solar. La fricción también depende de la forma del satélite y, en particular, 

de la forma de sus paneles solares, es así que para una altitud menor a 300 [km] 

este efecto es tan grande que es capaz de desorbitar el satélite, de manera que 

descienda hasta colisionar con la superficie de la Tierra y llegar a desintegrase [13]. 

Sin embargo, dicho efecto disminuye bruscamente a altitudes mayores que 900 

[km], y a partir de 1.000 [km] dicho efecto se hace prácticamente nulo [10]. En el 

planeta Tierra, se estima que el espacio empieza por encima de los 100 [km], por 

encima de este valor existe algo de atmósfera (el 0.0001 %), la densidad de aire 

atmosférico por encima de esta altitud no es suficiente para frenar por resistencia 

atmosférica los satélites que orbitan la Tierra. La atmósfera terrestre va 

disminuyendo a mayor altitud sobre el nivel del mar de forma exponencial (Figura 

1.32) [13].  
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Figura 1.32 Dependencia logarítmica de la densidad de aire atmosférica y altura [13] 

 

A continuación en la Tabla 1.3 se puede observar un ejemplo del tiempo en el cual 

decrece la altitud de un satélite debido a la resistencia atmosférica. 

 

Tabla 1.3 Ejemplo decaimiento de la altitud debido a la fricción atmosférica [9] 

 

 

1.2. CANAL DE COMUNICACIÓN SATELITAL 

 

Al momento de hablar de un sistema de comunicación para un satélite de órbita 

baja LEO, hay que tomar en consideración dos puntos esenciales: la órbita que 

describe y la estación terrena con la que establece un enlace de comunicaciones. 
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Por la particularidad que los satélites LEO no son geoestacionarios, estos están 

caracterizados por un tiempo de disponibilidad desde la estación terrena, es decir, 

un período de tiempo durante el cual se puede establecer comunicaciones ya que 

el satélite está visible. Esta visibilidad abarca aproximadamente elevaciones de la 

antena de la estación terrena desde los 5°, siempre medidos desde el punto de 

observación, llamándose horizonte de observación [14]. 

 

En lo que respecta al análisis del balance de enlace3 del canal de comunicación 

de este tipo de satélites, el tiempo de disponibilidad corresponde a una fracción 

del período de rotación del satélite alrededor de la Tierra, es decir, durante este 

período de tiempo, existe una visión directa desde el satélite a la estación terrena. 

Por otra parte, debido al movimiento del satélite a lo largo de su órbita y a la no 

estacionariedad del mismo, existe una velocidad relativa entre el satélite y la 

estación terrena, produciendo una desviación en la frecuencia que recibe el 

receptor con respecto a la frecuencia central de la portadora del sistema satelital; 

es así que la frecuencia de la portadora observada en el receptor es distinta a la 

emitida por el transmisor. Además, la variación de esta desviación de frecuencia 

con el tiempo (la pendiente de la curva característica de esta desviación) es 

bastante rápida debido a que el satélite de órbita baja se mueve a gran velocidad 

sobre la superficie terrestre. Otro efecto más que se produce en el canal de 

comunicación es la atenuación, y la fuerte variación de la misma a lo largo de la 

trayectoria del satélite durante el tiempo de disponibilidad del enlace, debido a la 

variación de la distancia entre el satélite y la estación terrena. Indudablemente, 

existen otras perturbaciones que afectan el canal de comunicación, tales como: 

hidrometeoros, lluvia, nieve, granizo y otras incidencias atmosféricas que 

provocan atenuaciones adicionales; estos efectos son despreciables para 

frecuencias menores a 400 [MHz], pero se debe considerar para frecuencias del 

orden de [GHz] [14]. 

                                            
3 Balance de enlace: es la relación que existe entre la potencia disponible en el receptor con la 

entregada en el transmisor a través de las pérdidas y ganancias en el trayecto [6]. 
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Con el antecedente expuesto, a continuación se exponen los principales 

parámetros que intervienes en el análisis del balance de enlace del canal de 

comunicación. 

 

1.2.1. FUNDAMENTOS DE ANTENAS 

 

Una antena es un dispositivo diseñado para transmitir o recibir ondas 

electromagnéticas y que según sus características de radiación y directividad puede 

aportar ganancia [15]. Para analizar y evaluar el funcionamiento de cualquier 

antena es necesario definir varias características de estos elementos, dentro de los 

más importantes se tienen: el patrón de radiación, la ganancia, el ancho del haz, la 

eficiencia y la polarización. 

 

1.2.1.1. Bandas de frecuencia 

 

Cada país tiene el derecho de acceder a la órbita de los satélites y ninguno tiene el 

derecho o prioridad permanente para usar un lugar cualquiera en una órbita en 

particular. Sin ninguna organización para que los países coordinen el uso de las 

bandas de frecuencias, los servicios por satélite de un país podrían interferir con 

los de otro, creando una situación caótica en la cual las señales de ninguno de los 

dos países podrían ser recibidas claramente. 

 

Para facilitar las comunicaciones por satélite y eliminar la interferencia entre los 

diferentes sistemas, las organizaciones internacionales rigen el uso de sus 

frecuencias. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es responsable 

de asignar las frecuencias a los servicios por satélite. Dado que el espectro es un 

recurso limitado, la UIT ha reasignado la misma parte del espectro a muchas 

naciones y para muchos propósitos en todo el mundo [17]. 

 

Las asignaciones de espectro de frecuencias para servicios por satélite se 

muestran en la Tabla 1.4. Como se puede observar el segmento asignado es en el 

rango 1-40 [GHz], que corresponde a la porción de microondas. Como las 

microondas, las señales entre el satélite y la estación terrena viajan a lo largo de la 
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trayectoria con línea de vista y experimentan pérdidas en el espacio libre que 

aumentan con el cuadrado de la distancia [17]. 

 

Tabla 1.4 Bandas de frecuencia utilizadas en las comunicaciones satelitales [16]  

 

 

En la Tabla 1.5 se muestra un resumen de las frecuencias asignadas en el enlace 

satélite – estación terrena (enlace descendente) para algunos satélites de 

observación de la Tierra, como se puede observar, los satélites utilizan la banda X 

para transmitir los datos de carga útil que adquieren de la superficie de la Tierra 

hacia la estación terrena. 

 

Tabla 1.5 Asignación de frecuencias de enlace descendente para satélites de Observación 
de la Tierra. 

Satélite Frecuencia Banda 

Terra 8,212 [GHz] 8175 - 8215 [MHz] 
Servicio Satelital Meteorológico 
Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

Aqua  8,160 [GHz] 8025 - 8175  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

NOAA 17,18  1,707 [GHz] 1700 - 1710  [MHz] Servicio Satelital Meteorológico 

ERS 2  8,140 [GHz] 8025 - 8175  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

SPOT 4,5  8,253 [GHz] 8215 - 8400  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

EROS A1  

8,150 [GHz] 8025 - 8175  [MHz] 
Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

8,250 [GHz] 8215 - 8400  [MHz] 

LANDSAT 5,7 8,212 [GHz] 8175 - 8215  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

CBERS 2B  

8,103 [GHz] 8025 - 8175  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

8,212 [GHz] 8175 - 8215  [MHz] 
Servicio Satelital Meteorológico 
Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 
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Satélite Frecuencia Banda 

8,321 [GHz] 8215 - 8400  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

SAC-C  8,386 [GHz] 8215 - 8400  [MHz] Servicio Satelital - Exploración de la Tierra 

 

1.2.1.2. Patrón de radiación 

 

Una de las propiedades importantes de una antena es su capacidad para transmitir 

ondas electromagnéticas. En ciertas ocasiones las antenas parabólicas solo 

trabajan como receptoras, como es el caso para aplicaciones de observación de la 

Tierra, para lo cual concentran las ondas electromagnéticas incidentes en el foco 

del reflector. Este patrón de radiación o patrón de antena se define como la 

distribución espacial de una cantidad que caracteriza el campo electromagnético 

generado por una antena [17]. La cantidad referida en esta definición podría ser la 

amplitud del campo, la potencia, la intensidad de la radiación, la polarización de la 

antena, la fase relativa, etc. Cuando se utiliza el término "patrón de radiación" sin 

especificar la cantidad, está implícita la intensidad de la radiación o la amplitud del 

campo [17]. En general un patrón está conformado por una serie de lóbulos donde 

se concentra la energía radiada, como se observa en la Figura 1.33, el patrón tiene 

un lóbulo principal donde se tiene la máxima energía y lóbulos secundarios pueden 

ser laterales y posteriores. 
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Figura 1.33 Representación del patrón de radiación a) 3D y b) 2D [15] 

 

1.2.1.3. Ganancia 

 

La potencia irradiada isotrópica no es usualmente efectiva para los enlaces de 

comunicación satelital, porque los niveles de densidad de potencia serán bajos para 

la mayoría de aplicaciones satelitales como por ejemplo, las redes móviles 

satelitales. En tal virtud, es deseable alguna directividad (ganancia) tanto para las 

antes de transmisión y recepción.  

 

Considerando una antena sin pérdidas (ideal), el valor de su ganancia está definida 

por el área de la apertura física y la longitud de onda, a la frecuencia de operación. 

Este parámetro es adimensional cuando se expresa en unidades lineales, en 

escalas logarítmicas se habla de decibeles dependiendo de cuál es el elemento que 

se toma como referencia (isotrópica o dipolo) (Figura 1.34) [15]. A continuación se 
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expresan las ecuaciones para calcular la ganancia máxima de antena, dada por A��� [15]: 

 

 A��� = �B _B �B w��D = �B _B w��D = -� �_B �� �
D
 

(1.23) 

 

Dónde: La longitud de onda � está dada por [15]: 

 

�-[;] -= - 3.- (1.24) 

 w�, es la apertura física de la antena y se puede calcular como [15]: 

 

 w�-[;D] = _B )D = _B�D�  
(1.25) 

 w�, es la Apertura efectiva y se puede calcular como [15]: 

 

 w�[;D] = w� B �-------->B� o � p >BG (1.26) 

 �, es el diámetro de la antena, dada en [m] y � es la eficiencia. 

 

La ecuación (1.23) expresada en [1�2] esta dada por: 

 

 A���[1�2] -= <> �{� �� �_�� �
D� (1.27) 
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Figura 1.34 Ganancia máxima de una antena parabólica considerando una eficiencia ! = ", # 

[15] 

 

1.2.1.4. Eficiencia 

 

La eficiencia � está determinada por la relación entre la potencia radiada total y la 

potencia neta aceptada por una antena en el transmisor, donde � o <, debido a los 

efectos de reflexiones por desacoplamiento en los elementos de conexión entre el 

transmisor o recetor y el dispositivo [15]. 

 

 � = m84'(32+-)+12+1+m84'(32+-)+12+1+ u m84'(32+-t')121+ (1.28) 

 

 

1.2.1.5. Ancho de banda de una señal digital 

 

El ancho de banda �� es la cantidad de Hertz (Hz), que ocupa una portadora que 

se encuentra a una determinada velocidad y modulación, la misma que será 

transmitida hacia la estación terrena o hacia el satélite. 
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Dependiendo del tipo de modulación, se tiene las siguientes ecuaciones para 

determinar el ancho de banda [18]: 

 

Para QPSK: 

 

 ��-[���] = � ���� ¡̂ ¢ £ <,� (1.29) 

 

 

Para BPSK: 

 

 ��-[���] = ¤ ¥¦�@§b¨ £ <,� (1.30) 

 

Donde: ¥¦� es la velocidad de transmisión de los datos, dada en [Mbps], Forward 

Error Correction - @§b es la tasa de errores que se puede corregir, depende del 

diseño del transmisor, por ejemplo, para un FEC de 3/4, de cada 4 bits se puede 

corregir 3 y ld©©--d@@ es el factor de desbordamiento del espectro de 

radiofrecuencia y su valor aproximado es de 1.4 

 

1.2.1.6. Polarización 

 

Se define como la propiedad de una onda electromagnética que describe en la 

dirección variante con el tiempo y la magnitud del vector campo eléctrico, se puede 

dar los siguientes casos [19]:  

 

- Vertical: El campo eléctrico se halla en un plano vertical a la dirección de 

propagación, 

- Horizontal: El campo eléctrico se halla en un plano horizontal a la dirección 

de propagación, 

- Oblicua: El campo eléctrico posee una inclinación de 45º respecto de la 

horizontal 
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- Circular: El extremo del vector de campo eléctrico se mueve en forma 

circular. 

 

1.2.2. PÉRDIDAS ATMOSFÉRICAS 

 

Las ondas electromagnéticas se pueden propagar dentro y fuera de la atmósfera, 

en el caso particular de este estudio, se enfocará en las ondas que se propagan a 

través de la atmósfera hasta llegar al espacio exterior, permitiendo el 

establecimiento de comunicaciones con los satélites. Es así que, la atmósfera juega 

un papel muy importante en la propagación de dichas ondas, puesto que pueden 

causar variaciones no controlables en su amplitud, fase, polarización, entre otros 

parámetros, dando como resultado una reducción en la calidad de las transmisiones 

(señales analógicas) y un incremento en la tasa de errores (señales digitales) [15]. 

 

Es por esta razón que para el diseño de los sistemas satelitales, uno de los 

parámetros importantes a considerar es la selección de la frecuencia de la 

portadora, ya que a medida que ésta se incrementa, los efectos producidos en la 

atmósfera son significativos. 

 

En la Figura 1.35 se puede apreciar las capas de la atmósfera que afectan a las 

comunicaciones por satélite.  

 

 
Figura 1.35 Elementos de la atmósfera que afectan las comunicaciones por satélite [15] 
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1.2.2.1. Propagación en frecuencias por encima de los 3 [GHz] 

 

La “Troposfera” es la capa de la atmósfera que tiene mayor incidencia en la 

degradación de la señal de las ondas electromagnéticas para las frecuencias que 

se encuentran por encima de los 3 [GHz] y que son utilizadas para el 

establecimiento de las comunicaciones satelitales, puesto que la absorción de la 

energía por los gases contenidos en esta capa, así como la atenuación producida 

por los hidrometeoros4, son la principal causa de la atenuación atmosférica [20]. 

 

1.2.2.1.1. Atenuación por gases atmosféricos 

 

La atenuación debida a los gases atmosféricos, que es enteramente causada por 

la absorción de la energía, se da principalmente por la presencia de moléculas agua ªDd y moléculas de oxígeno bDd en la atmósfera, y depende principalmente de la 

frecuencia, del ángulo de elevación de la antena de la estación terrena, de la altura 

sobre el nivel del mar y de la densidad de vapor de agua (humedad absoluta). A 

frecuencias por debajo de 10 [GHz], normalmente puede ignorarse. Su importancia 

aumenta con la frecuencia por encima de 10 [GHz], especialmente para ángulos de 

elevación bajos [20]. Hay varios modelos para estimar la atenuación por gases, el 

que más se destaca es el de la UIT-R, que recoge la Recomendación P.676-11 [21] 

y se fundamenta en el modelo de Liebe MPM (Milimetre Wave Propagation), que 

es un método línea a línea, en el que se suman las contribuciones de todas las 

líneas de resonancia debidas al oxígeno y al vapor de agua, y en combinación se 

calcula la atenuación específica total [22] . 

 

Para frecuencias menores a 50 [GHz] y ángulos de elevación entre 5º y 90º, la 

atenuación por gases atmosféricos w« está dada por la ecuación (1.31) [19] : 

 

w«[¬] =- ®¯B�¯B�±�²³²¯�´®µB�µ¶·¸    
(1.31) 

                                            
4 Hidrometeoros: Fenómeno formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a 

través de la atmósfera que principalmente son la lluvia, llovizna, nieve, granizo, niebla, rocío y tromba [20]. 
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Dónde: �¹ es la atenuación específica del oxígeno en [dB/km], �¹ es la altura media 

del oxígeno y es 6 [km], �º es la altura de la estación terrena sobre el nivel del mar 

[km], �»-es la atenuación específica del vapor de agua en [dB/km], �» es la altura 

equivalente del vapor de agua en [km], § es el ángulo de elevación de la estación 

terrena en [grados], 5»-es la densidad de vapor de agua de acuerdo a los mapas 

de la recomendación I-TU P.836. Para Ecuador se considera un valor de 15 [*J;I] 
y . es la frecuencia de transmisión en [GHz]. 

 �¹, �» y �» se obtienen a partir de (1.32), (1.33) y (1.34) respectivamente. 

 

 

�¹ = ¤ GB^G.D u >,V� u GB�c. v �GhD u ^,��¨ B .DB <>HI        (1.32) 

 

 

�» = ¤V,^Gf<>D u <,FGf<>HIB 5» u GBGf<>HYB .¼B½
u VBGWc. v ^^,^VhD u W,X<¨ B 5»B .DB <>HY 

(1.33) 

 

 

 

 

�» = ^,^ �< u Vc. v ^^,VhD u �� (1.34) 

 

Para ángulos de elevación entre 0º y 5º, la ecuación (1.35), descrita en [11] y 

basado en la Recomendación ITU-R P.676-5, permite calcular la atenuación total 

de la trayectoria inclinada para ángulos de elevación muy bajos, así [11]: 

 

w« =- ¾l�z{} § ��¼B ¾�¼B @ ¿ÀÂ�§ BSl��¼Ã u �»B ¾�»B @ ¿ÀÂ� §BSl��»Ã¢ 
(1.35) 

 

 

Dónde: l� es el radio efectivo de la Tierra cuyo valor es 8.500 [km], �¹ es la altura 

media del oxígeno y es 6 [km] y @ es una función definida por (1.36) [23]:   
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@cfh = - <>,FF<B f u >,VVW¾fD u �,�< (1.36) 

 

 

Dónde f que es la variable de la función @ se obtiene a partir de (1.37) [23]:   

 

f = -¿ÀÂ�§ BSl��¼Ã-e-¿ÀÂ� §BSl��»Ã 

(1.37) 

 

 

1.2.2.1.2. Atenuación por lluvia 

 

Es un fenómeno que se lo debe considerar al momento de diseñar los enlaces 

satelitales, ya que incide en la degradación de la potencia de la señal de recepción, 

tiene mayor impacto en las frecuencia alrededor de los 8 [GHz], aumentando 

notablemente hasta los 200 [GHz]. Por encima de esta frecuencia, la atenuación 

específica disminuye ligeramente [21]. 

 

En la Recomendación UIT-R P.618-12 [24], se establece el procedimiento para 

calcular la atenuación debida a la lluvia a partir de valores de intensidad de lluvia 

conocidos. En la Figura 1.36 se detalla los parámetros que hay que considerar al 

momento de calcular la atenuación en referencia. 

 

 
Figura 1.36 Representación esquemática de un trayecto Tierra – espacio de un proceso de 

predicción de la atenuación [23] 
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En la Figura 1.36, �Ä es la altura de la lluvia dada en [km], �º es la altura de la 

estación terrena sobre el nivel del mar, para este estudio el valor de altura de la 

Estación Terrena Cotopaxi es igual 3,593 [km], § es el ángulo de elevación dado 

en [grados], r-es la latitud de la estación terrera dada en [grados], .-es la frecuencia 

dada en [GHz] y l�-es el radio efectivo de la Tierra, su valor es 8.500 [km]. 

 

A continuación se detalla el procedimiento para determinarla la atenuación por 

lluvia: 

 

a) Determinar la altura efectiva de la lluvia �Ä, de acuerdo a la Recomendación 

UIT-R P.839. 

 ----------------�Ä[Å;] = �k u >,VF- (1.38) 

 

Dónde: �k es el valor medio anual de la altura de la isoterma de 0 [º C] por encima 

del nivel del mar. De acuerdo a la ubicación geográfica de la estación terrena, este 

valor debe ser localizado en los mapas disponibles de la Recomendación P.839-4. 

Para el caso de Ecuador es igual a 3.5 [km]. 

 

b) Determinar la longitud del trayecto oblicuo ©º, correspondiente a la altura de 

la lluvia. 

 

· Para §- Æ �º, ©º se obtiene a partir de (1.39)[19]: 

 

©º-[Å;] = �Ä v �º}~� §  
(1.39) 

 

· Para § o �º, se utiliza la fórmula (1.40) [19]: 

 

©º-[Å;] = ^c�Ä v �ºh
Tc}~�§hD u Dc�ÇH�³hÄÈ u }~� § 

(1.40) 
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c) Determinar la longitud de la proyección horizontal ©É, de la longitud del 

trayecto oblicuo aplicando la siguiente ecuación: 

 

©É -[Å;] = ©º z{} § (1.41) 

 

d) Determinar la atenuación específica o coeficiente de atenuación �Ä--mediante la ecuación (1.42) [19], utilizando los coeficientes indicados en 

la Tabla 1.6, los mismos que se encuentran en la Recomendación ITU-R 

P.838. Para el presente estudio se utilizarán los coeficientes 

correspondientes a la frecuencia 8 [GHz]. 

 

Tabla 1.6 Coeficientes de $ y % en función de la frecuencia para estimar la atenuación 
específica debida a la lluvia [19] 

 

 

En la Tabla 1.6, los coeficientes K y & se determinan en función de la 

frecuencia, f [GHz], estos coeficientes pueden ser: KÊ de polarización 

horizontal, K� de polarización vertical, &Ê de polarización horizontal y &� de 

polarización vertical [24]. 

 

�Ä -¤ 1�Å;¨ = Kl¼B¼CË (1.42) 

 

 

Dónde: l¼B¼C es la intensidad de lluvia, K-E-& son coeficientes que se 

determinan a partir de los valores de la Tabla 1.6 
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Para determinar los coeficientes K-E-&, se lo debe realizar de acuerdo a las 

ecuaciones (1.43) y (1.44), el caso de polarización circular hay que 

considerar : = ��° 
 

K = [KÊ u K� u cKÊ v K�hcz{}§hDcz{} ^:h]^  
(1.43) 

 

& = [KÊ&Ê u K�&� u cKÊ&Ê v K�&�hcz{}§hD z{} ^:]^K  
(1.44) 

 

e) Determinar la intensidad de lluvia, durante el 0.01 % de un año medido 

durante 1 [min]. Este valor se lo puede obtener a través de datos estadísticos 

locales, o puede hacerse una estimación utilizando los mapas de intensidad 

de lluvia (pluviométrica) presente en la recomendación ITU – R P.837 para 

Sudamérica. En la Tabla 1.7, se presenta un resumen de datos históricos de 

la pluviometría en el territorio ecuatoriano [19]. Para el presente estudio se 

utilizará la intensidad de lluvia correspondiente a la ciudad de la Latacunga 

que es 43,9 [mm/h]. 

 

Tabla 1.7 Intensidad pluviométrica promediada en un año en el Ecuador [25][19] 
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f) Determinar el factor de reducción horizontal )¼B¼C, para el 0.01 % del tiempo 

mediante la ecuación (1.45) [19]: 

 

)¼B¼C -= <
< u >BGX �TÌÍB®Ç� � v >BVXc< v 'HDÌÍh 

(1.45) 

 

g) Determinar el factor de ajuste vertical 9¼B¼C, para el 0.01% del tiempo 

mediante la ecuación (1.46) [19]: 

 

9¼B¼C = <
< u Îa}~�§Ï �V< �< v 'HL ÐÑÒ�O� �¾ÌÇ®Ç�P � v >B��� 

(1.46) 

 

 

Para determinar las variables ©Ä, y f, de la ecuación (1.46), hay que 

considerar lo siguiente parámetros: 

 

Determinar i, mediante la siguiente ecuación (1.47) [19]: 

 

i-[°] = - ÀÂ�HC Óc�Ä v �Ôh©É)¼B¼C Õ (1.47) 

 

· Para i p §, tenemos que ©Ä se determina mediante la ecuación (1.48) 

[19]: 

 

©Ä[Å;] = ©É-)¼B¼Cz{} §  
(1.48) 

 

· Para i Ö §, tenemos que ©Ä se determina mediante la ecuación (1.49) 

[19]: 

 

©Ä[Å;] = �Ä v �Ô}~� §  
(1.49) 
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· Para |r| o VF°, la variable f se determina mediante la ecuación (1.50) 

[19]: 

 -----------f = VF v |r| (1.50) 

 

· Para |r| o VF°, la variable f se determina mediante la ecuación (1.51) 

[19]: 

 

 f = > (1.51) 

   

h) Determinar la longitud del trayecto efectivo ©  mediante la ecuación (1.52) 

[19]: 

 © [Å;] = ©Ä9¼B¼C (1.52) 

 

i) Finalmente determinar la atenuación de revestimiento w¼B¼C-prevista para el 

0.01% de un año medio, mediante la ecuación (1.53) [19]: 

 w¼B¼C-[1�] = -�Ä©  (1.53) 

 

1.2.3. PÉRDIDAS DE ESPACIO LIBRE 

 

En los sistemas de observación de la Tierra, el establecimiento de las 

comunicaciones es por un cierto período de tiempo, en el cual las ondas 

electromagnéticas que se propagan por el espacio libre, se someten a una serie de 

degradaciones, siendo la principal y la más importante la atenuación de la señal o 

pérdida de potencia [8]. 

 

En la Figura 1.37 se puede apreciar cómo varía la potencia de la señal recibida en 

el tiempo de disponibilidad, producto de las pérdidas a las que se somete en el 

espacio libre. El nivel promedio es el resultado de las pérdidas constantes de la 

señal, así mismo la señal de recepción que se encuentra por debajo del umbral 
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aceptable no se utiliza, ya que los equipos de recepción no podrían interpretarla, 

ocasionando una alta tasa de errores en el sistema. 

 

 
Figura 1.37 Variación de la potencia de la señal recibida por efecto de pérdidas [15] 

 

Al propagarse las ondas electromagnéticas a través del espacio libre en 

condiciones de cielo despejado, éstas sufren una atenuación o pérdida de potencia ×ØÙ, que viene dada por la ecuación de Friss, cuya expresión matemática está dada 

por (1.54) [15]: 

 

 ×ØÙ[¬] = <> �{� LYBÚBÛBÜÝ OD   (1. 54) 

 

Dónde: ) es la distancia de la estación terrena al satélite en [km], .-= Frecuencia 

de operación [GHz] y z es la velocidad de propagación de la luz cuyo valor es Vx<>Þ[;J7]. 
 

A medida que el satélite aparece en el horizonte de observación y se establece el 

enlace de comunicación, hay una enorme variación de la distancia entre el satélite 

y la estación terrena, en este contexto, es necesario conocer el margen dinámico 

de la señal que llega al receptor. Para su cálculo, hay que considerar la atenuación 

máxima y mínima de la señal que está en función de la distancia máxima y mínima 

entre el satélite y la estación terrena, por lo que, el margen dinámico s�Ì está 

definido por la ecuación (1.55) [15]:  
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 s�Ì = ^>/8*-LNßà�NßáâO   (1. 55) 

 

Dónde: )��� es la distancia máxima entre el satélite y la estación terrena en [km], 

corresponde a la distancia que se establece cuando el satélite aparece por el 

horizonte de observación [14] y )�ãä es la distancia mínima entre el satélite y la 

estación terrena [km], corresponde al punto en el que el satélite se encuentra en la 

vertical de la estación y es equivalente a la altura del satélite respecto de la 

superficie de la Tierra [14]. 

 

1.2.4. EFECTOS DE RUIDO 

 

Debido a las grandes distancias en la que los satélites orbitan la Tierra, en el caso 

específico de las órbitas LEO, los sistemas satelitales son susceptibles a los efectos 

del ruido, ya que los niveles de potencia son bajos tanto en el transmisor del satélite 

y receptor de la estación terrena [14]. 

 

El ruido se lo define como las señales no deseables que se mezclan con la 

portadora, y que indicen en la potencia radiada, causando que la información 

transmitida no sea legible y por lo tanto no se pueda recuperar correctamente. Para 

las aplicaciones satelitales, el principal componente de ruido que se debe tomar en 

consideración es el generado en el receptor de la estación terrena. 

 

1.2.4.1. Ruido térmico 

 

El ruido térmico se produce por el movimiento aleatorio de cargas particulares 

(electrones, moléculas y átomos) en los componentes resistivos de las impedancias 

que conforman el sistema de transmisión [14]. Este ruido también es conocido como 

ruido blanco porque el movimiento errático de mencionadas partículas, da como 

resultado que la densidad espectral de potencia del ruido posea la misma 

intensidad en todo el espectro de frecuencias (Figura 1.38). El movimiento de las 

partículas descritas, produce un cierto valor de temperatura diferente al cero 

absoluto (teoría cinética), por lo cual, la potencia de ruido må- generado por cualquier 
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componente resistivo está en función de dicha temperatura y del ancho de banda 

dentro del cual es medido, y está determinado mediante la ecuación (1.56) [15]: 

 

 
Figura 1.38 Densidad espectral de potencia para el modelo de ruido blanco [15] 

 
 

 må-[�] = KB \� B � (1.56) 

 

Dónde: \� es la temperatura equivalente en [° K], � es el ancho de banda de interés 

en [Hz] y K es la constante de Boltzmann cuyo valor es <BVXf<>HDI-[æJÅ]. 
 

1.2.4.2.   Densidad espectral de potencia de ruido  

 

La densidad espectral de potencia de ruido Zk es la potencia de ruido total 

normalizado a un ancho de banda de 1 [Hz], o la potencia de ruido presente en un 

ancho de banda de 1 [Hz], y está determinada por la ecuación (1.57) [26]: 

 

 Zk-[1��Jªg] = K u <> �{� \�  (1.57) 

 

Dónde: Z es la potencia de ruido total [Hz], K es la constante del Boltzman cuyo 

valor en [dB] es 228.6 [dBW/K/Hz] y \� es la temperatura equivalente del sistema 

de recepción [° K] 

 

1.2.4.3.   Margen de operatividad del sistema 

 

Vista que no es suficiente que la señal que llega al receptor con una potencia de 

recepción mN sea mayor que el ruido o sensibilidad, es necesario contar con un 

margen s entre la señal de recepción y el ruido. Este margen está determinado por 

la ecuación (1.58) [26]: 
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 s-[1�] = mN vZk  (1. 58) 

 

1.2.4.4. Temperatura de ruido del sistema 

 

La temperatura de ruido del sistema \Ô, es la sumatoria de la temperatura de 

ruido de la antena \ç y las temperaturas de ruido del receptor \Ìåç [19]. 

 

 \Ô = \ç u \Ìåç (1. 59) 

 

Por lo general, el dato de la temperatura de ruido de la antena es dado por 

el fabricante; en el caso de la temperatura de ruido del amplificador de bajo 

ruido (LNA - Low Noise Amplifier), es dado por la ecuación (1.60) [19]: 

 

 \Ìåç = c@ v <h\¹ (1.60) 

 

Dónde:-@ es la figura de ruido del LNA (Indicado por el fabricante) en [dB] y \¹ es 

290 [º K]. 

 

1.2.4.5. Figura de mérito 

 

Es un parámetro que permite evaluar el desempeño del receptor de la estación 

terrena y está definido como la razón entre la ganancia de la antena y la 

temperatura del sistema [15]. Esta relación determina la calidad del sistema de 

recepción en la estación terrena o en el satélite. La Figura de mérito 
É¦ esta dada 

por la ecuación (1.61) [19]: 

 

 �A\� [1�JÅ] = AÄ� v <> �{�c\ºh (1.61) 

 

Dónde: AN-es la ganancia de la antena receptora en [dB] y \º es la temperatura de 

ruido del sistema receptor en [° K]. 
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1.2.5. POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EFECTIVA – PIRE 

 

El mèl§ es la cantidad de potencia que emite una antena isotrópica5 para producir  

la máxima potencia en la dirección de máxima ganancia [19]. Para el cálculo del mèl§ se debe tomar en consideración las pérdidas en las líneas de transmisión y 

conectores, así como la ganancia de la antena de transmisión [19].  

 

 mèl§ = m¦ v ©é u A¦   (1. 62) 

 

Dónde: El mèl§ en el caso del enlace descendente es el mèl§ del satélite, para el 

ascendente es el mèl§ de la estación terrena en [dBW], m¦ es la potencia de 

transmisión del satélite o de la estación terrena en [dBW], ©é son las pérdidas totales 

en las líneas de transmisión en [dB] y A¦ es la ganancia de la antena de transmisión 

del satélite o de la estación terrena en [dB]. 

 

1.2.6. POTENCIA ISOTRÓPICA RECIBIDA – PIR 

 

La potencia isotrópica recibida mèl§ es la potencia que sería recibida por una 

antena isotrópica, que es aquella que recibe energía uniformemente en todas las 

direcciones con ganancia unitaria. En otras palabras, es la potencia de la señal 

deseada después de haber sido propagada a lo largo del enlace de comunicación 

pero antes de aplicar cualquier ganancia de la antena receptora [19]. 

 

 mèl[1�] = mèl§ v ©êN¹ê (1. 63) 

 

Dónde: mèl§ es la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente [dB] y ©êN¹ê son las 

pérdidas de propagación en [dB]. 

 

 

                                            
5 Antena isotrópica: Es una antena ideal que radia potencia exactamente igual en todas las 
direcciones [19].   
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1.2.7. POTENCIA DE RECEPCIÓN 

 

Es la potencia con la cual, finalmente se recibe la señal portadora en la estación 

terrena o en el satélite, dependiendo si el enlace es descendente o ascendente 

[19]. Dicha potencia involucra las ganancias y pérdidas del enlace de 

comunicaciones y se calcula mediante la ecuación (1.64): 

 

 mN[1�] = mèl u AN (1.64) 

 

Dónde: AN es la ganancia de la antena de recepción en [dB]. 

 

1.2.8. DENSIDAD DE FLUJO 

 

Un satélite que irradia una potencia con un radiador isotrópico, genera a una 

distancia ) una densidad de potencia ë dada por (1.65) [19] : 

 

 ë- ¤ìÂÀÀîD ¨ = m¦�_)D (1.65) 

 

Dónde: m¦ es la potencia promedio de la salida del satélite en [ìÂÀÀ] y ) es la 

distancia del enlace en [km]. 

  

De la ecuación 1.65, si la antena del satélite posee una ganancia A¦, con respecto 

al radiador isotrópico, la densidad de flujo a una distancia )-está dada en función 

del mèl§ mediante la ecuación (1.66) [19]: 

 

 ë-[1�] = mèl§ v <> /8*c�_)Dh   (1.66) 

 

Dónde: mèl§ es la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente en [dB] y ) es la 

distancia del enlace en [km]. 
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1.2.9. DESPLAZAMIENTO DOPPLER 

 

Este efecto provoca el desplazamiento de la frecuencia de portadora con respecto 

a la frecuencia central emitida por el satélite [13].  Al considerar una estación terrena 

como un observador fijo en Tierra y un satélite que se encuentra en una órbita LEO, 

el cual pasa justo sobre la vertical de dicha estación (ïð·¸, distancia mínima), en 

este escenario, el satélite se moverá hacia la estación terrena con una velocidad 9¶, en este caso la estación “intercepta más ondas por segundo”, con lo cual la 

frecuencia recibida por dicha estación será mayor que la frecuencia transmitida por 

el satélite, produciendo una longitud de onda efectiva dada por la siguiente 

ecuación [14]: 

 

 -ñòÛ = 3 v 9º.  
 (1.67) 

 

La frecuencia de las ondas recibidas por la estación terrena esta dad por: 

 

 -.Ä� = éôÈõ = ö éé÷M³ø . = ¤ CC÷ù³ú ¨ .   (1.68) 

 

Dónde: 9º es la velocidad relativa entre el satélite y la estación terrena en [km/s], si 

el satélite se mueve hacia el receptor (-), si el satélite se aleja del receptor (+), . es 

la frecuencia de portadora transmitida originalmente en [Hz], .Ä�-es la frecuencia de 

recepción en [Hz], ���-es la longitud de onda percibida por la estación terrena en 

[m] y 3 es la velocidad de propagación de la luz en [m/s]. 

 

Por lo tanto, el desplazamiento doppler queda determinado por la ecuación (1.69) 

[14]: 

 

 .û[ªg] = .Ä� ÷ .  (1.69) 

 

En la Figura 1.39 se puede observar la desviación de la frecuencia doppler en 

función del tiempo en [seg], conforme el satélite se aproxima a la estación terrena. 
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Tomando como referencia un ángulo de elevación de 5º (valor tomado como origen 

de la escala “tiempo vs frecuencia doppler”), justamente cuando el satélite aparece 

por el horizonte de observación, la desviación de la frecuencia es máxima debida a 

la máxima distancia que hay en ese momento entre la estación terrena y el satélite. 

A medida que el satélite se acerca a la estación, la desviación de la frecuencia 

disminuye, siendo mínima en valor absoluto e igual a 0 cuando el satélite se 

encuentra exactamente sobre la vertical de la estación terrena. Conforme el satélite 

se va alejando nuevamente de la estación, la desviación va aumentando en sentido 

negativo, hasta alcanzar el máximo de nuevo en el horizonte de observación. En 

otras palabras, la frecuencia observada en la estación terrena es menor que la 

frecuencia central de la portadora con la que emite el satélite debido a que este se 

va progresivamente alejando [14]. 

 

 
Figura 1.39 Desviación de frecuencia doppler en función del tiempo [14] 

 

1.2.10. RELACIÓN DE POTENCIA DE PORTADORA A POTENCIA DE RUIDO 

 

El cociente entre la potencia de la señal portadora b y el ruido Z, en el mismo ancho 

de banda, define la relación potencia de la portadora a potencia de ruido bJZ. Este 

parámetro permite definir el rendimiento del sistema, en tal virtud, éste puede ser 
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afectado por la disminución de la potencia de portadora o cuando los efectos del 

ruido se incrementan en el sistema. 

 

1.2.10.1. Relación de portadora a ruido ascendente 

 

Es la relación de la potencia de una portadora digital con respecto a la potencia de 

ruido en el ancho de banda dentro de la portadora, se calcula mediante la ecuación 

(1.70) [15]: 

 

 -L¡åOçÔ¡ = L ¡å¯OçÔ¡ v <> �{���ü¹Ný  (1.70) 

 

Dónde: L¡åOçÔ¡ -en la relación portadora a ruido ascendente en [dB], L ¡å¯OçÔ¡ -es la 

relación portadora a densidad espectral de potencia del ruido ascendente en 

[dB/Hz], ��ü¹Ný es el ancho de banda de portadora en [MHz] y Z¹ es la densidad 

espectral de potencia de ruido en [dBW/Hz]. 

 

1.2.10.2. Relación de portadora a ruido descendente 

 

Mediante la ecuación (1.71) se puede determinar la relación de la señal portadora 

con respecto al nivel de potencia del ruido del sistema descendente [15]: 

 

 -L¡åOû Ô¡ = L ¡å¯Oû Ô¡ v <> �{� ��ü¹Ný   (1.71) 

 

Dónde: L¡åOû Ô¡es la relación portadora a ruido descendente en [dB], L ¡å¯Oû Ô¡ -es la 

relación portadora a densidad espectral de potencia del ruido descendente en 

[dB/Hz], ��ü¹Ný es el ancho de banda de portadora en [MHz] y Z¹ es la densidad 

espectral de potencia de ruido en [dBW/Hz]. 
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1.2.11. RELACIÓN PORTADORA A DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA DE 

RUIDO 

 

La relación portadora a densidad espectral de potencia de ruido bJZk, es otro 

parámetro que permite determinar la calidad del sistema, y se encuentra ligada a la 

relación bJZ a través del ancho de banda utilizado por la información transmitida y 

está determinada por la ecuación (1.72) [15]: 

 

 �- bZk�þÿ = cbhþÿ v cZ¼hþÿ  
(1.72) 

 

El canal de comunicación completo del sistema satelital, está conformado por un 

enlace ascendente y descendente, por lo tanto, el parámetro relación de portadora 

a densidad espectral de potencia de ruido se lo va a tener para ambos enlaces. 

 

1.2.11.1. Relación de portadora a densidad espectral de potencia de ruido ascendente 

 

La relación de portadora a densidad espectral de potencia de ruido ascendente, es 

la relación entre la portadora de banda ancha (potencia combinada de la portadora 

y sus bandas laterales asociadas) y la densidad de potencia de ruido presente en 

un ancho de banda de 1 [Hz] en el enlace ascendente y está determinada por la 

ecuación (1.73) [19]: 

 

� bZ¹�çÔ¡ = mèl§ ¦ u cAJ\hÔç¦ v K v ©êN¹ (1. 73) 

 

Dónde: L ¡å¯OçÔ¡es la relación de portadora a densidad espectral de potencia de ruido 

ascendente en [dB/Hz], mèl§ ¦ es el mèl§ de la estación terrena en [dBW], cAJ\hÔ�ý 
es la Figura de mérito de la antena receptor del satélite en [dB/K], K es la constante 

del Boltzman su valor es - 228.6 [dBW/K/Hz] y ©êN¹ son las pérdidas de propagación 

en [dB].  
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1.2.11.2. Relación de portadora a densidad espectral de potencia de ruido descendente 

 

Es la relación de la portadora con respecto del ruido propio del equipo receptor de 

la estación terrena y está determinada por la ecuación (1.74) [19]: 

 

� bZ¹�û Ô¡ = mèl§Ô�ý u cAJ\h ¦ v K v ©êN¹ (1. 74) 

 

Dónde: L ¡å¯Oû Ô¡es la relación de portadora a densidad espectral de potencia de 

ruido descendente en [dB/Hz], mèl§Ô�ý es el mèl§ del satélite en [dBW], cAJ\h ¦ es 

la Figura de mérito del receptor de la estación terrena en [dB/K],-K es la constante 

del Boltzman su valor es - 228.6 [dBW/K/Hz] y ©êN¹ son las pérdidas de propagación 

en [dB]. 

 

1.2.12. RELACIÓN DE ENERGÍA DE BIT A DENSIDAD ESPECTRAL DE 

POTENCIA DE RUIDO 

 

La relación de energía de bit a densidad espectral de potencia de ruido §6JZ8, es 

uno de los parámetros más importantes utilizados para evaluar el rendimiento y la 

probabilidad de error (�§l-Bit Error Rate) en sistemas digitales. Este parámetro 

indica que tan fuerte es la señal transmitida por el satélite y se lo mide en el lado 

del receptor de la estación terrena [19]. En el caso del enlace ascendente indica 

que tan fuerte es la señal transmitida por la estación terrena y se lo mide en el lado 

del receptor del satélite. Este parámetro dependerá de la tasa de transmisión, 

esquema de modulación o técnica de codificación utilizada. En la Figura 1.40 se 

puede observar que para cada tipo de modulación utilizado, se tendrá un §6JZ8 y 

una curva de �§l específica. A medida que aumenta la relación §6JZ8, aumenta 

los requerimientos del �§l. 
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Figura 1.40 Representación gráfica de la probabilidad de error vs. energía de bit de ruido de 

distintos sistemas de modulación digital [2] 

 

La energía de bit §6, se la puede calcular a partir de la ecuación (1.75) [19]: 

 

 -§6 = bB \6  (1.75) 

 

Dónde: b es la potencia de la señal portadora en [Watts], \6 es el tiempo de un bit 

en [seg], sabiendo que \6 = <J¥¦�, en donde ¥¦�  es la tasa de transmisión de bit 

por segundo, entonces la §6 también puede ser calculada por (1.76) [19]: 

 

 -§6 = b¥¦�  (1.76) 

 

La relación de energía de bit a densidad espectral de potencia de ruido §6JZ8 
puede ser determinada por la ecuación (1.77) [19]: 

 

 �§6Z8�þÿ = �bZ�þÿ u ���¥¦� �þÿ 
 (1.77) 
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1.2.13. ESTACIÓN TERRENA 

 

La estación terrena permite tener acceso al satélite de modo que es posible la 

descarga de la información obtenida de la superficie terrestre por los sensores a 

bordo, así mismo, también permite realizar el control del satélite, a fin de mantener 

el mismo dentro de los parámetros orbitales estables. Para llevar a cabo estas 

tareas, la estación terrena debe establecer un enlace de comunicaciones con el 

satélite a través de ángulos de visión que se describen a continuación: 

 

1.2.13.1. Ángulo de visión del satélite 

 

Los ángulos de visión de un satélite se refieren a las coordenadas con las cuales 

una estación terrena debe estar apuntando a un satélite para establecer 

comunicaciones con él, y son expresadas en términos del ángulo de elevación y 

azimut [2]. A fin de calcular los ángulos de visión, la ubicación del satélite debe ser 

conocida. Esta ubicación está dada por la posición del “punto sub–satélite” 

conocido en inglés como “sub-satellite point” que es un punto ubicado en la 

superficie de la Tierra, el mismo que se encuentra directamente entre el satélite y 

el centro de la Tierra como se puede observar en la Figura 1.41 [2]. 

 

 
Figura 1.41 Punto sub – satélite [2] 
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1.2.13.1.1. Ángulo de azimut 

 

Como se puede observar en la Figura 1.42, se tiene una línea de intersección entre 

el plano horizontal local y el plano que pasa a través de la estación terrena, el 

satélite y el centro de la Tierra, llamada “Line intersection of the two planes”, así 

también se puede observar la línea del norte verdadero (North). El ángulo formado 

entre estas dos líneas, se lo conoce como ángulo de azimut w, de una estación 

terrena. 

 

 
Figura 1.42 Ángulo de azimut de una estación terrena [2] 

 

1.2.13.1.2. Ángulo de elevación 

 

El ángulo de elevación de la estación terrena es el ángulo formado entre la “Line 

intersection of the two planes”, con la línea que une la estación terrena y el satélite, 

como se puede observar en la Figura 1.43. 
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Figura 1.43 Ángulo de elevación de una estación terrena [2] 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Hasta antes de adquirir el Sistema Simulador Aeroespacial “Systems Tool Kit - STK 

” por parte del IEE, en Ecuador no se disponía de una herramienta de alto nivel 

para llevar a cabo el análisis del balance de enlace del canal de comunicación de 

un satélite de observación de la Tierra para el territorio ecuatoriano, por lo que, el 

trabajo de titulación propuesto, busca determinar una metodología que permita 

utilizar el sistema STK, a fin de calcular, analizar y simular el balance de enlace del 

canal de comunicaciones del satélite SECOT con la estación terrena Cotopaxi, con 

el propósito de determinar las características técnicas de sus transceptor. Por lo 

cual, en este capítulo se desarrolla las diferentes etapas, actividades y tareas de 

dicha metodológica. 

 

Con la finalidad de desarrollar la propuesta metodológica, se revisa las 

metodologías utilizadas en los trabajos de investigación [27] y [8], los mismos que 

utilizan el sistema STK para el análisis y diseño de sistemas satelitales. En el caso 

de [27] , en el que se realiza el análisis y diseño de la órbita de un satélite LEO, 

exclusivamente para la observación y estudio de los polos de la Tierra, a través del 

uso de la herramienta de simulación Astrogator del sistema STK, que es un módulo 

de análisis especializado en el cálculo interactivo de maniobras orbitales y diseño 

de la trayectoria de un satélite [27]; en este análisis se considera los parámetros 

orbitales del satélite como son: el ángulo de  inclinación del plano orbital, altura de 

la órbita, nodo ascendente, excentricidad, peso y los efectos de la fricción 

atmosférica sobre el satélite.     

 

En el caso de [8] se realiza el estudio de un enlace de comunicaciones por satélite, 

bajo efectos atmosféricos y de lluvia, sometido a diversos ajustes en los parámetros 

del enlace, como son: Potencia Isotrópica Recibida - PIR, desplazamiento doppler, 

densidad de flujo, entre otros; con la finalidad de observar cuál es su influencia 

sobre el tiempo de disponibilidad del enlace entre el satélite y la estación terrena. 
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En [8] se usa la herramienta de simulación Communications del sistema STK, que 

permite definir y analizar sistemas de comunicaciones en detalle, generar reportes 

y gráficos detallados del balance de enlace, visualizar el rendimiento dinámico de 

los sistemas en 2 y 3 dimensiones, e incorporar modelos de lluvias y pérdidas 

atmosféricas recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – 

UIT, así como fuentes de interferencia de RF en sus análisis.                                                                                                                                                                                    

 

2.1.1. ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Es importante desarrollar una etapa en la cual, se expongan los principales 

conceptos, parámetros más relevantes, así como las ecuaciones generales 

relacionadas con el balance de enlace del canal de comunicación satelital, 

mecánica orbital y satélites de órbita baja. Este desarrollo debe ser realizado a 

través de una revisión bibliográfica de papers, libros y tesis referente a sistemas 

satelitales. Entre los principales tópicos, se debe realizar una introducción a los 

satélites de sensometría remota y sus aplicaciones; así como a los fundamentos 

básicos de la mecánica orbital, fundamentos de antenas y parámetros que 

conforman el balance de enlace. En este contexto, la Etapa 1 fue desarrollada en 

el Capítulo 1, abarcando los temas antes mencionados. 

 

2.1.2. ETAPA 2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ORBITALES 

 

2.1.2.1. Actividad 2.1: Determinación de sensores 

 

Una vez que se han reforzado los conceptos indicados en la Etapa 1, a continuación 

se debe realizar una actividad en la cual, se realice el análisis para seleccionar el 

sensor del satélite SECOT. A continuación se describen las tareas de la presente 

actividad:  

 

2.1.2.1.1. Tarea 2.1.1: Estudio de oferta y demanda 

 

El objetivo de esta tarea es determinar los requerimientos o parámetros técnicos de 

las imágenes satelitales adquiridas por las entidades del Estado ecuatoriano. Por 
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lo cual, el estudio de la demanda de las imágenes satelitales, se lo debe realizar 

analizando la demanda a nivel provincial y por entidad contratante, a través de los 

procesos de contratación de las diferentes instituciones públicas y de los gobiernos 

descentralizados del Estado, que se encuentren registrados en el Portal de 

compras públicas en los últimos años, considerando los procesos en estado: 

“adjudicado”, “adjudicado-registro de contratos”, “ejecución de contrato” y estado 

“finalizado”; excluyendo a los procesos declarados como "desiertos" y "terminados 

unilateralmente". En función del estudio de demanda, se debe realizar un estudio 

de la oferta de las imágenes satelitales, con lo cual, se puede determinar la 

tendencia de las imágenes que son requeridas para el Estado ecuatoriano y tomar 

dicho análisis como base para la selección del sensor para el satélite SECOT. 

 

2.1.2.1.2. Tarea 2.1.2: Selección de sensores del satélite 

 

Una vez que se haya establecido los requerimientos en cuanto a imágenes 

satelitales para las instituciones del Estado, a continuación para la selección de los 

sensores, se debe realizar un análisis de las de las cinco alternativas de sensores 

obtenidos en el “Estudio Preliminar de Sensores para el satélite SECOT”, a 

continuación descritas: 

 

1. Alternativa 1: Dos sensores ópticos que cubren el rango de 433 [nm] a 1390 

[nm] y el rango de 10300 [nm] a 12500 [nm]. 

 

2. Alternativa 2: Un sensor óptico que cubre el rango de 420 [nm] a 890 [nm]. 

 

3. Alternativa 3: Cuatro sensores ópticos que cubren los siguientes rangos: 0,4 

[μm] a 14,4 [μm], 0,52 [μm] a 11,65 [μm], 0,35 [μm] a 125 [μm], 0,446 [μm], 

0,558 [μm], 0,672 [μm] y 0,866 [μm]. 

 

4. Alternativa 4: Un sensor hiperespectral de 50 bandas espectrales que van 

desde 0,43 [μm] -12 [μm]. 

 

5. Alternativa 5: Un radar de apertura sintética. 
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Cada alternativa debe ser contrarrestada con los requerimientos técnicos 

establecidos en la Tarea 2.1.1. 

 

2.1.2.1.3. Tarea 2.1.3: Aplicaciones del satélite 

 

Una vez que se ha seleccionado el o los sensores para el satélite SECOT de 

acuerdo a lo indicado en la Tarea 2.1.2; en la Tarea 2.1.3 se debe describir las 

aplicaciones del mismo, así como el peso, la potencia de operación y dimensiones 

de los sensores que irán a bordo del mencionado satélite. 

 

2.1.2.2. Actividad 2.2: Análisis de la fricción atmosférica 

 

Con el sensor seleccionado y aplicaciones ya determinadas en la anterior actividad, 

a continuación se debe realizar un análisis para determinar la órbita que ocupará el 

satélite. En esta actividad, hay que realizar el análisis de la fricción atmosférica, que 

es una perturbación que afecta en mayor medida a la altura de los satélites de 

observación de la Tierra, y que a su vez determina el tiempo de vida de la misión. 

En este contexto, se selecciona el propagador de órbita Astrogator que permite 

propagar el satélite a través de su órbita por un lapso de tiempo mayor a 5 años, 

puesto que ese es el tiempo promedio de las misiones de observación de la Tierra, 

así mismo éste considera todas las perturbaciones a las cuales se encuentra 

sometido el satélite en el espacio exterior. A continuación se describen las tareas 

de la presente actividad: 

 

2.1.2.2.1. Tarea 2.2.1: Definición de la secuencia de control de misión - SCM 

 

En esta tarea se debe configurar los segmentos que conforman la secuencia de 

control de misión – SCM del propagador Astrogator, de acuerdo a los 

requerimientos de la misión. A continuación se presentan dichos segmentos:   

 

1. Initial State (Estado Inicial) 

a) Época de la órbita  
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b) Semieje mayor  

c) Ángulo de Inclinación  

d) Excentricidad 

e) Ascensión recta del nodo ascendente  

f) Ángulo de periapsis  

g) True anomally (Anomalía verdadera):  

h) Spacecraft Parameters (Parámetros de la nave espacial) 

· Dry Mass (Masa del satélite) 

· Drag (Resistencia atmosférica) 

- Coefficient bû (Coeficiente de resistencia atmosférica) 

- Área: referida al área del satélite a la que le afectará la 

resistencia atmosférica. 

· Solar Radiation Pressure (Presión de radiación solar) 

- Coefficient bN (Coeficiente de presión de radiación)  

- Área: área del satélite que se encuentra orientada hacia el Sol 

en un instante dado. 

· Radiation Pressure (Presión de radiación) 

- Coefficient b! (Coeficiente referido a la capacidad reflectante 

del satélite) 

- Área: área afectada por la presión de radiación proveniente de 

la Tierra.  

· GPS Solar Radiation Pressure (Presión de radiación solar - GPS) 

 

2. Propagate (Propagador): Se debe configurar una condición de parada del 

viaje del satélite. 
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2.1.2.2.2. Tarea 2.2.2: Análisis de la altura de la órbita 

 

Una vez que se hayan configurado los segmentos de la SCM, a continuación 

mediante la herramienta “Reports and Graphisc” y “Run Entire SCM” se debe 

realizar las simulaciones y análisis de la altura de la órbita del satélite, a fin de 

determinar en qué tiempo [años] el satélite intercepta la Tierra y con lo cual se 

determina el tiempo de vida de la misión. Con la finalidad de tener una mayor 

apreciación del análisis de la trayectoria del satélite, se debe exportar los datos 

Keplerianos de los reportes obtenidos con la herramienta “Reports and Graphisc” 

hacia Microsoft Excel y mediante el Excel realizar las gráficas correspondientes de 

la altura del satélite contra el tiempo de propagación del mismo. 

 

2.1.2.2.3. Tarea 2.2.3: Mantenimiento de la órbita 

 

En las misiones de observación de Tierra se requiere que la altura de la órbita del 

satélite se mantenga estable ya que por efectos de la fricción atmosférica tiende a 

perder altura. Con la finalidad de mantener el rango de altura del satélite con la que 

inicio la misión, Astrogator permite configurar un segmento adicional de la SCM 

llamado “Maneuver”. Este segmento permite diseñar maniobras para el 

mantenimiento de una órbita específica.  

 

En esta tarea, se debe realizar dos maniobras aplicadas al segmento “Initial State” 

y al segmento “Propagate”, el tipo de maniobra a utilizar debe ser del tipo impulsiva, 

la misma que alinea un vector de velocidad denominado “Delta V” en la dirección 

del vector velocidad del satélite, a fin de dar mantenimiento a la órbita y compensar 

la pérdida de altura producto de la fricción. Así mismo se debe elegir el tipo de 

propulsión o motor que permitirá añadir dicho “Delta V” al satélite. 

 

2.1.3. ETAPA 3. CALCULO TEÓRICO DEL BALANCE DE ENLACE 

 

2.1.3.1. Actividad 3.1: Cálculo teórico del balance de enlace 
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El objetivo de esta actividad es realizar el cálculo teórico del balance de enlace del 

canal de comunicaciones entre la estación terrena Cotopaxi y el satélite SECOT, 

tanto en banda X para la adquisición de imágenes satelitales y banda S para la 

telemetría y control del satélite. A continuación se describen las tareas de la 

presente actividad:  

 

2.1.3.1.1. Tarea 3.1.1: Ubicación de la antena en la estación terrena 

 

Seleccionar la ubicación de la antena en la estación terrena Cotopaxi de acuerdo a 

los requerimientos establecidos de la misión. 

 

2.1.3.1.2. Tarea 3.1.2: Diámetro de la antena parabólica 

 

Seleccionar el diámetro de la antena para la estación terrena de acuerdo a los 

requerimientos de la misión. 

 

2.1.3.1.3. Tarea 3.1.3: Pedestal de la antena parabólica 

 

Para realizar las simulaciones del balance de enlace en el sistema STK, es 

importante también definir la altura del pedestal de la antena. En función de la 

antena y diámetro seleccionado en la anterior tarea, se debe seleccionar dicha 

altura. 

 

2.1.3.1.4. Tarea 3.1.4: Polarización 

 

Seleccionar el tipo de polarización de acuerdo al estándar "ECSS-E-ST-50-05C" de 

la “Cooperación Europea para la Normalización Espacial” (European Cooperation 

For Space Standarization-EESS) [32]. 
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2.1.3.1.5. Tarea 3.1.5: Modulación 

 

Seleccionar el tipo de modulación de acuerdo al estándar "ECSS-E-ST-50-05C" y 

a una revisión del estado de arte del tipo de modulaciones utilizadas en los satélites 

de observación de la Tierra.  

 

2.1.3.1.6. Tarea 3.1.6: Frecuencia para la adquisición de imágenes satelitales 

 

Seleccionar la frecuencia para la adquisición imágenes satelitales de acuerdo al 

estándar "ECSS-E-ST-50-05C", y a las aplicaciones así como características 

técnicas del satélite SECOT determinadas en la Tarea 2.1.3. 

 

2.1.3.1.7. Tarea 3.1.7: Frecuencia para la telemetría y control (TT&C) 

 

Seleccionar las frecuencias para la telemetría y control del satélite de acuerdo al 

estándar "ECSS-E-ST-50-05C" y a las características técnicas del satélite SECOT 

determinadas en la Tarea 2.1.3. Con la finalidad de conocer si las frecuencias a 

utilizar tienen alguna restricción para ser utilizadas en Ecuador, revisar el "Plan 

Nacional de Frecuencias a todo Servicio de Telecomunicaciones de Ecuador" [33]  

 

2.1.3.1.8. Tarea 3.1.8: Antena de la estación terrena 

 

Realizar una revisión de las soluciones de antenas de estaciones terrenas para la 

adquisición de imágenes satelitales de observación de la Tierra de alta resolución, 

y seleccionar una de acuerdo a los requerimientos de la misión. 

 

2.1.3.1.9. Tarea 3.1.9: Antenas del satélite 

 

Realizar una revisión del informe de la NASA sobre el "Estado de Arte de las 

pequeñas naves espaciales" [34], a fin de determinar el tipo de antenas utilizadas 

en los satélites, también realizar una revisión de las soluciones de antenas más 

utilizadas en el área espacial y seleccionar una de acuerdo a los requerimientos de 

la misión. 
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2.1.3.1.10. Tarea 3.1.10: Transmisor del satélite para la descarga de datos crudos 

 

Realizar una revisión de las soluciones de transmisores de satélites utilizados en la 

actualidad en misiones de observación de la Tierra para la descarga de datos 

crudos de las imágenes satelitales, y seleccionar uno de acuerdo a los 

requerimientos de la misión. 

 

2.1.3.1.11. Tarea 3.1.11: Transponder del satélite para la telemetría y control 

 

Realizar una revisión de las soluciones de transponders utilizados en la actualidad 

en misiones de observación de la Tierra para la telemetría y control de satélites y 

seleccionar uno de acuerdo a los requerimientos de la misión. 

 

2.1.3.1.12. Tarea 3.1.12: Transmisor de la estación terrena para la telemetría y 

control 

 

En función del transponder seleccionado en la Tarea 3.1.11, realizar una revisión 

de las soluciones de transmisores de estaciones terrenas para el control de satélites 

y seleccionar uno de acuerdo a los requerimientos de la misión. 

 

2.1.3.1.13. Tarea 3.1.13: Distancia de enlace 

 

Para determinar la distancia de enlace entre el satélite SECOT y la estación terrena 

Cotopaxi, se debe realizar simulaciones de establecimiento de comunicaciones 

entre la estación terrena y el satélite mediante el sistema STK. Para este propósito 

se debe seleccionar un período de simulación de 24 horas en el sistema STK (el 

período se refiere al tiempo en el que el satélite está orbitando la Tierra), y en dicho 

período determinar cuántos accesos son establecidos, así como las distancias para 

cada acceso, entendiéndose como acceso al instante en el que la antena de la 

estación terrena se engancha al satélite. 

 

2.1.3.1.14. Tarea 3.1.14: Cálculo del balance de enlace para la adquisición de 

imágenes satelitales - enlace descendente 
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De acuerdo a la formulación matemática establecida en la ETAPA 1 y a los 

parámetros técnicos determinados en las anteriores actividades de la ETAPA 3, se 

debe calcular el balance entre el satélite SECOT y la estación terrena Cotopaxi 

(enlace descendente). 

 

2.1.3.1.15. Tarea 3.1.15: Cálculo del balance de enlace para la telemetría del 

satélite-enlace descendente 

 

De acuerdo a la formulación matemática establecida en la ETAPA 1 y a los 

parámetros técnicos determinados en las anteriores actividades de la ETAPA 3, se 

debe calcular el balance de enlace entre el satélite SECOT y la estación terrena 

Cotopaxi para la telemetría del satélite (enlace descendente) 

 

2.1.3.1.16. Tarea 3.1.16: Cálculo del balance de enlace para el control del satélite-

enlace ascendente 

 

De acuerdo a la formulación matemática establecida en la ETAPA 1 y a los 

parámetros técnicos determinados en las anteriores actividades de la ETAPA 3, se 

debe calcular el balance de enlace entre el satélite SECOT y la estación terrena 

Cotopaxi para el control del satélite (enlace ascendente) 

 

2.1.3.2. Actividad 3.2: Análisis y simulación del balance de enlace 

 

El objetivo de esta actividad es comprobar el correcto cálculo del balance de enlace 

de la Actividad 3.1, a través de la simulación y análisis de dicho balance en el 

sistema STK. A continuación se describen las tareas de la presente actividad:  

 

2.1.3.2.1. Tarea 3.2.1: Ingreso de parámetros orbitales 

 

Crear un escenario en el sistema STK e ingresar los parámetros orbitales que han 

sido determinados a través de la ETAPA 2. Así mismo a través de la herramienta 

"facility" del STK se debe ingresar la estación terrena Cotopaxi al escenario. 
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2.1.3.2.2. Tarea 3.2.2: Receptor y antena de la estación terrena Cotopaxi para la 

adquisición de imágenes satelitales 

 

Mediante la herramienta "Insert" del módulo Communications del sistema STK, 

insertar al escenario un receptor y una antena para la estación terrena Cotopaxi de 

acuerdo a los parámetros de comunicación establecidos en la Actividad 3.1.  

 

2.1.3.2.3. Tarea 3.2.3: Transmisor y antena del satélite SECOT para la adquisición 

de imágenes satelitales 

 

Mediante la herramienta "Insert" del módulo Communications del STK, insertar al 

escenario un transmisor y una antena para el satélite SECOT de acuerdo a los 

parámetros de comunicación establecidos en la Actividad 3.1. 

 

2.1.3.2.4. Tarea 3.2.4: Receptor y transmisor de la estación terrena Cotopaxi para la 

telemetría y control 

 

Mediante la herramienta "Insert" del módulo Communications del sistema STK, 

insertar al escenario un receptor y transmisor para la estación terrena Cotopaxi, 

para la recepción de telemetría y envió de comandos de control al satélite SECOT, 

de acuerdo a los parámetros de comunicación establecidos en la Actividad 3.1. 

 

2.1.3.2.5. Tarea 3.2.5:Receptor y transmisor del satélite SECOT para la telemetría y 

control 

 

Mediante la herramienta "Insert" del módulo Communications del sistema STK, 

insertar al escenario un receptor y transmisor para el satélite SECOT, para el envío 

de telemetría y recepción de comandos de control desde la Estación Terrena 

Cotopaxi, de acuerdo a los parámetros de comunicación establecidos en la 

Actividad 3.1. 

 

 

 



85 
 

2.1.3.2.6. Tarea 3.2.6: Cálculo de accesos 

 

Mediante la herramienta "Access" del módulo Communications del sistema STK, se 

debe calcular los accesos que se establecerán entre la antena de la estación 

terrena Cotopaxi y el satélite SECOT (entendiéndose como acceso al instante en 

el que la antena se engancha al satélite), considerando el perfil del terreno 

alrededor de la estación Cotopaxi, y así determinar si hay obstrucciones que 

impidan el establecimiento de los accesos o enlaces de comunicaciones. Una vez 

que se establezcan los accesos, mediante la herramienta "AER" del módulo 

Communications del sistema STK, se debe determinar los ángulos de elevación y 

azimut, así como la distancia de enlace para cada acceso. Posterior de lo cual, se 

debe realizar un análisis de los accesos a fin de determinar cuáles de ellos son 

válidos para los propósitos de la misión. 

 

2.1.3.2.7. Tarea 3.2.7: Cálculo del balance de enlace 

 

Una vez que se han ingresado todos los parámetros orbitales así como de 

comunicaciones en el sistema STK y calculado los accesos, lo siguiente que se 

debe hacer a través de la herramienta “Link Budget” del módulo de Communications 

del sistema STK, es calcular y evaluar el balance de enlace de comunicaciones 

entre el satélite SECOT y la estación terrena Cotopaxi, esta herramienta 

proporcionará los siguientes datos para cada acceso: potencia de transmisión, 

ganancia de la antena de transmisión, potencia isotrópica radiada efectiva, pérdidas 

de espacio libre, pérdidas atmosféricas, pérdidas de lluvia, pérdidas de 

propagación, desplazamiento doppler, frecuencia de recepción, potencia isotrópica 

recibida, densidad de flujo, ganancia de recepción, temperatura equivalente, 

relación señal a densidad de ruido, relación señal a ruido, relación energía de bit a 

densidad de ruido y bit error rate.  

 

En el caso de las pérdidas debida a la atenuación por lluvia y absorción atmosférica, 

a fin de que éstas sean consideradas en las simulaciones del balance de enlace, 

se debe abrir la opción de "propiedades" del escenario que se creará a través de la 

Tarea 3.2.1, y en la ventana “Rain and Cloud & Fog” se habilita el modelo ITU-R 
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P618-10 correspondiente a “Datos de propagación y métodos de predicción 

necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación Tierra-espacio”, y en la 

ventana “Atmospheric Absorption”, se habilita el modelo ITU-R P676-9 

correspondiente a “Atenuación debida a los gases atmosféricos”. 

 

Después de calcular el balance de enlace con la herramienta “Link Budget”, se debe 

comparar los resultados obtenidos con esta herramienta contra los resultados 

teóricos determinados en las Tareas: 3.1.14, 3.1.15 y 3.1.16, a fin de comprobar su 

correcto cálculo. 

 

2.1.3.3. Actividad 3.3. Generación de escenarios para el análisis del tiempo de disponibilidad  

 

Con la finalidad de analizar el tiempo de disponibilidad del satélite SECOT a la 

Estación Terrena Cotopaxi, en esta actividad se debe realizar ajustes a los 

siguientes parámetros del enlace de comunicación: potencia isotrópica recibida, 

ganancia del transmisor, potencia del transmisor del satélite y desplazamiento 

doppler. A continuación se describen las tareas de la presente actividad: 

 

2.1.3.3.1. Tarea 3.3.1: Restricción de la Potencia Isotrópica Recibida – PIR  

 

En esta tarea se debe realizar una restricción del PIR en el lado del receptor de la 

estación terrena, con la finalidad de restringir las señales procedentes del satélite 

que tengan valores del PIR menores al valor que resulte de la simulación y análisis 

del balance de enlace realizado en la Actividad 3.2.7. 

 

La restricción se debe realizar en la opción de "propiedades" del receptor, en la 

parte de "Constraints", y en esta ventana se encuentra la opción "Rcvd Isotropic 

Power" donde se ingresa el valor del PIR que se desea limitar. 

 

Después de haber realizado la restricción, se debe analizar el comportamiento de 

los accesos y comparar los resultados obtenidos del tiempo de disponibilidad del 

satélite, con los resultados del PIR que se obtuvieron antes de la restricción, con el 

fin de evaluar el rendimiento del enlace de comunicaciones. 
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2.1.3.3.2. Tarea 3.3.2: Variación de la Potencia del transmisor 

 

Una vez que se ha realizado la restricción del PIR en la tarea anterior, ahora 

debemos realizar ajustes a la potencia de transmisión del satélite, considerando 

que el aumento de potencia debe ser limitado, ya que el mismo repercute en el 

consumo de energía del mismo. Después de realizar dicho ajuste, se debe analizar 

los resultados obtenidos del tiempo de disponibilidad. 

 

2.1.3.3.3. Tarea 3.3.3: Restricción del desplazamiento doppler 

 

En esta actividad se realiza la restricción del desplazamiento doppler, para lo cual 

se quita la restricción impuesta del PIR, así como retornar el valor de la potencia de 

transmisión del satélite que fue modificado en la Tarea 3.2.2 al valor determinado 

en la Tarea 3.2.7, y nuevamente calcular el balance de enlace mediante la 

herramienta "Link Budget". 

 

Con la finalidad de tener una mayor apreciación del análisis del desplazamiento 

doppler, mediante la herramienta “Reports and Graphisc” del sistema STK se debe 

exportar los datos de desplazamiento doppler hacia Microsoft Excel, y mediante 

éste realizar las gráficas correspondientes del desplazamiento contra el tiempo de 

disponibilidad del satélite. Posterior de lo cual, se debe determinar el rango de 

variación del desplazamiento doppler. 

 

Una vez que se ha determinado el rango de variación se procede a restringirlo, lo 

cual se realiza en la opción de "propiedades" del receptor, en la parte de 

"Constraints" y en esta ventana se encuentra la opción "Doppler Shift", donde se 

ingresará el valor del desplazamiento que se desea restringir. 

 

Después de haber realizado la restricción, se debe analizar el comportamiento de 

los accesos, así como los resultados obtenidos del tiempo de disponibilidad del 

satélite. 
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2.1.3.4. Actividad 3.4: Análisis de resultados 

 

El objetivo de esta actividad es analizar los resultados que se obtendrán en las 

tareas de la Actividad 3.3. A continuación se describen las tareas de la presente 

actividad: 

 

2.1.3.4.1. Tarea 3.4.1: Restricción de la Potencia Isotrópica Recibida – PIR  

 

Analizar los resultados que se obtengan al restringir los valores del PIR en la Tarea 

3.3.1. 

 

2.1.3.4.2. Tarea 3.4.2: Variación de la potencia de transmisión  

 

Analizar los resultados que se obtengan al variar el valor de la potencia de 

transmisión del satélite en la Tarea 3.3.2. 

 

2.1.3.4.3. Tarea 3.4.3: Restricción del desplazamiento doppler 

 

Analizar los resultados que se obtengan al restringir el valor del desplazamiento 

doppler en la Tarea 3.3.3. 

 

2.1.3.4.4. Tarea 3.4.4: Margen operativo del sistema  

 

Analizar los resultados que se obtengan del Margen operativo del sistema después 

de haber realizado las restricciones y variaciones de los parámetros de 

comunicación en la Actividad 3.3. 

 

2.1.3.4.5. Tarea 3.4.5: Enlace de Telemetría y control – TT&C 

 

Analizar los resultados que se obtengan del margen de operatividad del balance de 

enlace para el enlace de telemetría y control del satélite SECOT. 
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2.1.3.5. Actividad 3.5: Características técnicas de los transceptores del sistema satelital 

SECOT 

 

Una vez que se haya realizado el análisis de la órbita que ocuparía el satélite 

SECOT, y el cálculo y simulación del balance de enlace del canal de 

comunicaciones del mencionado satélite, así como el análisis de los resultados; en 

las siguientes tareas se debe exponer los principales parámetros técnicos de los 

equipos de comunicación del sistema satelital. 

 

2.1.3.5.1. Tarea 3.5.1: Antena y transmisor del satélite SECOT para la adquisición 

de imágenes satelitales. 

 

Detallar los principales parámetros técnicos de la antena y transmisor del satélite 

para la adquisición de imágenes satelitales. 

 

2.1.3.5.2. Tarea 3.5.2: Antena y receptor de la estación terrena Cotopaxi para la 

adquisición de imágenes satelitales. 

 

Detallar los principales parámetros técnicos de la antena y receptor de la estación 

terrena Cotopaxi para la adquisición de imágenes satelitales. 

 

2.1.3.5.3. Tarea 3.5.3: Antena, transmisor y receptor del satélite SECOT para la 

telemetría y control. 

 

Detallar los principales parámetros técnicos de la antena, transmisor y receptor del 

satélite para su telemetría y control. 

 

2.1.3.5.4. Tarea 3.5.4: Antena, transmisor y receptor de la estación terrena Cotopaxi 

 

Detallar los principales parámetros técnicos de la antena, transmisor y receptor de 

la estación terrena Cotopaxi para la telemetría y control del satélite SECOT. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. ETAPA 2: DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ORBITALES 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis correspondiente para seleccionar el 

sensor para el satélite SECOT, así como el estudio para definir la órbita que 

ocupará el mencionado satélite, mediante la aplicación de la Etapa 2: 

Determinación de parámetros orbitales, expuesta en la propuesta metodológica. 

 

3.1.1. ACTIVIDAD 2.1: DETERMINACIÒN DE SENSORES 

 

Teniendo conocimiento que las aplicaciones de un satélite de observación de la 

Tierra pueden ser: clasificación de la superficie terrestre, detección de los cambios 

en la superficie terrestre, monitoreo y seguimiento de la calidad del agua, monitoreo 

y desarrollo urbano, medición de la temperatura superficial del mar, deforestación, 

predicción de desastres naturales, entre otros [6]; y que cada aplicación requiere 

un tipo sensor específico, en tal virtud, en los próximos párrafos se desarrolla la 

Tarea 2.1.1: Estudio de oferta y demanda, a fin de determinar los requerimientos 

en cuanto a imágenes satelitales de las instituciones públicas y de los gobiernos 

descentralizados del Estado ecuatoriano. Así mismo se desarrolla la Tarea 2.1.2: 

Selección de sensores del satélite, en el cual se realiza el análisis de las cinco 

alternativas de sensores obtenidos en el “Estudio Preliminar de Sensores para el 

satélite SECOT” [6], realizado por la EPN, y se selecciona una sola alternativa. En 

la Tarea 2.1.3: Aplicaciones del satélite, se describe las aplicaciones específicas 

del satélite SECOT, así como el peso y dimensiones de los sensores que se 

instalarán a bordo del satélite. 

 

3.1.1.1. Tarea 2.1.1: Estudio de oferta y demanda  

 

Esta sección se fundamenta en el trabajo presentado en [28] por la Dirección de 

Planificación del Instituto Espacial Ecuatoriano - IEE para la determinación de la 
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demanda de imágenes satelitales, en el cual se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Contabilizar los procesos de compras públicas de imágenes satelitales de 

las diferentes instituciones públicas y de los gobiernos descentralizados, 

registrados en el Sistema Oficial de Contratación Pública, de los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015 y marzo 2016”, 

 

2. Solamente se consideró los  procesos de contratación en estado: 

“adjudicado”, “adjudicado - registro de contratos”, “ejecución de contrato” y 

estado “finalizado”; excluyendo a los proceso declarados como “desiertos” y 

“terminados unilateralmente” [28]. 

 

Con las consideraciones anteriormente descritas; se puede observar en la Tabla 

3.1 un período de evaluación desde el año 2010 hasta marzo del 2016, en el cual 

se realizaron compras de imágenes satelitales a través del Portal de Compras 

Públicas por un valor de USD 2.541.049,24. Las cuatro mayores entidades 

contratantes fueron: el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Instituto Espacial 

Ecuatoriano; la Fuerza Aérea Ecuatoriana; y el Ministerio del Ambiente que 

representan el 74,26% del monto total, es decir USD 1.886.983,16. Como se puede 

observar en la mencionada Tabla, se puede apreciar que la adquisición de 

imágenes satelitales es considerable, lo que revela la necesidad de disponer de un 

satélite de observación de la Tierra para Ecuador, que permita satisfacer la 

demanda futura.  

 

En función del estudio de demanda realizado, la Dirección de Planificación realizó 

el estudio de la oferta de las imágenes satelitales, con lo cual, se pudo analizar para 

el caso del presente proyecto, la tendencia de las imágenes que son requeridas 

para el Estado ecuatoriano, y tomar dicho análisis como base para la selección del 

sensor para el satélite SECOT. 
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Tabla 3.1 Monto de compra de imágenes satelitales por entidad contratante [28] 

 

 

Para determinar la oferta de imágenes satelitales, la Dirección de Planificación, 

consideró un período de estudio desde el año 2010 al 2016, analizando el 

comportamiento de las entidades oferentes de imágenes en el Sistema Oficial de 

Contratación Pública. En dicho período, se contabilizó un monto de ventas por un 

valor de USD 2.541.049,23; tal como se muestra en la Tabla 3.2; siendo 

CONSULTGEO la empresa que posee el 51,91% (USD 1.318.945,08), seguido por 

AGROPRESICIÓN con el 16,58% (USD 421.200,72) y de QUANTUN 3D con 

13,97% (USD 355.000) [28]. 
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Tabla 3.2 Monto de ventas de proveedores de imágenes satelitales del Estado Ecuatoriano 
[28] 

 

 

En la Tabla 3.3 la Dirección de Planificación realizó un resumen de los procesos de 

adquisición de imágenes satelitales, en función de los proveedores indicados en la 

Tabla 3.2.  

 

Tabla 3.3 Tabla de proveedores y procesos adjudicados desde el 2010 al 2016 [28] 
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En la Tabla 3.4, se elaboró un resumen de las características técnicas de las 

imágenes satelitales adquiridas por las entidades del Estado, mediante la revisión 

de los procesos de contratación indicados en el Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.4 Resumen de las características técnicas de las imágenes satelitales adquiridas 
por las entidades del Estado en un período de observación del 2010-2016 

 

 

 

 

Proceso Sensor Resolución espectral
Resolución 

espacial 
[m]

Resolución 
temporal

[Días]

Resolución 
Radiométrica

[Bits]

Ancho de
 Barrido

[km]
Satélite

Pancromática: 1

Multiespectral: 4

SIE-PRAS-008-2015
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

RE-UM-MAE-004-2015
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

SIE-MJDHC-005-2015
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 16 77 RAPIDEYE

RE-IEE-023-2014
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

Pancromática: 0,82

 Multiespectral: 4

Pancromática: 1

Multiespectral: 4

Pancromática: 0,5

 Multiespectral: 4

RE-IEE-015-7-2013
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

Pancromática: 0,5

 Multiespectral: 4

ESPOL-07-2012
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 450 - 800 [nm]
Costal: 400 - 450 [nm]
Azul: 450 - 510 [nm]
Verde: 510 - 580 [nm]
Amarillo: 585 - 625 [nm]
Rojo: 630 - 690 [nm]
Rede Edge: 705 - 745 [nm]
Infrarrojo cercano: 770 - 895 [nm]
Infrarrojo medio: 760 - 900 [nm]

2 11 16,4 WORLDVIEW-2

16,4 WORLDVIEW-2RE-IEE-030-7-2013
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 450 - 800 [nm]
Costal: 400 - 450 [nm]
Azul: 450 - 510 [nm]
Verde: 510 - 580 [nm]
Amarillo: 585 - 625 [nm]
Rojo: 630 - 690 [nm]
Rede Edge: 705 - 745 [nm]
Infrarrojo cercano: 770 - 895 [nm]
Infrarrojo medio: 760 - 900 [nm]

2 11

MAGAP-022-2014
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 500 - 900 [nm]
Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 450 - 520 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 900 [nm]

2 10 15 KOMPSAT 2

SIE-GADMCM-026-2014
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 450 - 900 [nm]
Rojo: 590 - 710 [nm]
Verde: 460 - 620 [nm]
Azul: 430 - 545 [nm]
Infrarrojo cercano: 715 - 918 [nm]

3
11

17 QUICKBIRD I

15 KOMPSAT 2SIE-MAGAP-002-2015
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 500 - 900 [nm]
Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 450 - 520 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 900 [nm]

3 10
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En la Tabla 3.4, se puede identificar que el valor mínimo en la banda pancromática 

es de 450 [nm] y el máximo es 900 [nm] con una resolución espacial mínima de 0,5 

[m]. En la banda multiespectral (banda azul, verde y rojo) el valor mínimo es 430 

[nm] y el máximo 710 [nm] con una resolución espacial mínima de 4 [m] y el 

infrarrojo cercano está en la banda de 760 [nm] a 900 [nm]. También se identifica 

que el menor ancho de barrido es de 15 [km]. Así mismo, se puede identificar que 

en la mayoría de requerimientos de imágenes, se requieren los sensores 

“Pushbroom”, ya que estos mejoran la resolución espacial de acuerdo a lo revisado 

en el párrafo 1.1.1.3.1 del Capítulo 1. 

 

De acuerdo a [28] la mayoría de las imágenes fueron utilizadas para aplicaciones 

de: 

 

Proceso Sensor Resolución espectral
Resolución 

espacial 
[m]

Resolución 
temporal

[Días]

Resolución 
Radiométrica

[Bits]

Ancho de
 Barrido

[km]
Satélite

Pancromática: 5

Multiespectral: 10

Infrarrojo medio: 20

RE-CL-0008-7-2011
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

RE-CL-0009-7-2011
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

SIE-MAE-013-2011
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

RE-CL-0004-7-2011
Multiespectral 
(Pushbroom)

Rojo: 630 - 685 [nm]
Verde: 520 - 590 [nm]
Azul: 440 - 510 [nm]
Red Edge: 690 - 730 [nm]
Infrarrojo cercano: 760 - 850 [nm]

Multiespectral: 5 1 12 77 RAPIDEYE

Pancromática: 0,82

 Multiespectral: 4

ARE-INOCAR-046-2010
Multiespectral
(Pushbroom)

Verde: 0,50 – 0,59 [µm] 
Rojo: 0,61 – 0,68 [µm]  
Infrarrojo cercano: 0,78 – 0,89 [µm] 
Infrarrojo medio:  1,58 – 1,75 [µm] 

Multiespectral 20 3
8

60 SPOT 4

Pancromática: 10

Multiespectral: 20

Pancromática: 5

Multiespectral: 10

Infrarrojo medio: 20

ARE-INOCAR-046-2010
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 480 - 710 [nm]
Verde: 500 - 590 [nm]
Rojo: 610 - 680 [nm]
Infrarrojo cercano: 780 - 890 [nm]
Infrarrojo medio: 15.800 - 17.500 [nm]

2 8 60 SPOT 5

ARE-INOCAR-046-2010
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 510 - 730 [nm]
Verde: 50 – 590 [nm] 
Rojo: 610 – 680 [nm] 
Infrarrojo cercano: 780 – 890 [nm]

3
8

60 SPOT 1

17 QUICKBIRD IARE-INOCAR-046-2010
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 450 - 900 [nm]
Rojo: 590 - 710 [nm]
Verde: 460 - 620 [nm]
Azul: 430 - 545 [nm]
Infrarrojo cercano: 715 - 918 [nm]

3
11

ESPOL-07-2012
Multiespectral y 
pancromática 

Pancromática: 480 - 710 [nm]
Verde: 500 - 590 [nm]
Rojo: 610 - 680 [nm]
Infrarrojo cercano: 780 - 890 [nm]
Infrarrojo medio: 15.800 - 17.500 [nm]

2 8 60 SPOT 5
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a. Vegetación: Fracción de cobertura de vegetación, Índice de área foliar, 

biomasa, salud y estudio de malas hierbas, estudios de bosques, 

discriminación y diferenciación de vegetales, enfermedades y plagas. 

 

b. Uso del suelo: Urbanismo, estudios locales y regionales (identificación de 

puertos y aeropuertos, red de carreteras, etc.). 

 

c. Hidrología: Localización y extensión de las masas de agua, rugosidad de la 

superficie del agua, batimetría6, control de temperatura de la superficie 

marina. 

 

d. Aplicaciones relacionadas con ciencias de la Tierra: Identificación de tipos 

de rocas y minerales, volcanes, mapeo del suelo y del paisaje. 

 

e. Aplicaciones de Inteligencia Militar: Descripción de sitios y actividad humana, 

detección de cambios, reconocimiento de rutas clandestinas.  

 

A manera de estudio y para fines del presente proyecto, se han identificado las 

características técnicas del tipo de sensores que se han utilizado para la adquisición 

de imágenes satelitales en los últimos años para las entidades del Estado; sin 

embargo, para futuros proyectos o incluso para el mismo proyecto SECOT se 

recomienda realizar un estudio de oferta y demanda a mayor profundidad, utilizando 

otras herramientas como encuestas dirigidas a profesionales, dependencias del 

Estado y sector privado quienes sean usuarios de las imágenes satelitales, para lo 

cual en [28] sugiere dos mecanismos:  

 

- Encuestas vía correo electrónico a técnicos del sector gubernamental que 

demandan imágenes satelitales, utilizando plataformas informáticas de pago 

o gratuitas en la nube (Internet). 

                                            
6 Batimetría: El uso de la batimétrica implica mediciones de la profundidad del agua y la 
configuración del fondo del mar, costas cercanas, puertos, donde el agua superficial puede 
presentar un peligro para la navegación, sedimentación, erosión y socavación de canales alterando 
la topografía submarina y localización de arrecifes. 
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- Desarrollar encuentros interinstitucionales donde se tratarían en mesas de 

trabajo la situación de la demanda de la imágenes satelitales, por sectores 

(Seguridad y Defensa, Desarrollo Nacional y la Academia); este encuentro 

debería estar avalado por el IEE, el Ministerio de Defensa Nacional 

(MIDENA), el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS) y el Consejo 

Nacional de Geoinformática (CONAGE). 

 

3.1.1.2. Tarea 2.1.2: Selección de sensores del satélite  

 

A continuación se presenta el resumen de las cinco alternativas de sensores 

propuestas en el “Estudio Preliminar de Sensores para el satélite SECOT” [6], y a 

través del análisis correspondiente de cada alternativa se seleccionará una sola, a 

fin de poder determinar las aplicaciones del satélite. 

 

3.1.1.2.1. Alternativa 1 

 

Se puede utilizar dos sensores de acuerdo a las siguientes características 

 

1) Sensor 1: 

 

Tabla 3.5 Características técnicas Sensor 1-Alternativa 1 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de observación Pushbroom 

Bandas espectrales 

8 bandas espectrales del Visible (VIS) al Infrarrojo medio (SWIR). 
Rango espectral 433 [nm] -1390 [nm] 

1 banda pancromática 
Rango espectral 500 [nm] - 680 [nm] 

Telescopio 4 espejos con un diafragma de apertura frontal de 135 [nm] 

FPA (matriz de plano 
focal) 

Detectores de CCDSi y Detectores de HgCdTe 

Ancho de barrido 
(FOV=15°) 

185 [km] 

GSD (Resolución 
espacial) a 705 [km] 

Datos multiespectrales VIS/SWIR: ≈ 30 [m] 

Datos pancromáticos: ≈ 15 [m] 

Resolución radiométrica 12 bit 

Peso 450 [kg] 
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Característica Detalle 

Potencia de operación 160 [W] 

Tamaño 1.8 [m] x 2 [m] x 18 [m] 

Frecuencia de datos 265 [Mbps] 

 

Tabla 3.6 Características de las bandas espectrales Sensor 1 - Alternativa 1 [6]  

Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

A 433 - 453 Estudio de agua y costas. 

B 450 - 515 Diferenciación de suelo y vegetación. 

C 530 - 590 Estudios de vegetación. 

D 640 - 670 
Diferenciación de vegetación por especies, medición 
de absorción de clorofila, buena discriminación entre 
coberturas vegetales 

E 850 - 880 

Cartografía de la vegetación, cartografía del 
vigor/salud de la vegetación. 

Estudios de urbanismo. 

Estrés de la vegetación (incendios). 

F 1570 - 1650 

Diferenciación de los tipos de rocas por composición, 
identificación de minerales, detección de humedad en 
la vegetación y suelo, cartografía de la estructura 
geológica, trazado de límites tierra/agua, indicador de 
humedad de suelos. 

G 2110 - 2290 
Cartografía de la estructura geológica, trazado de 
límites tierra/agua, indicador de humedad de suelos. 

H 1360 - 1390 Detección de nubes altas y delgadas. 

I 
(Pancromática) 

500 - 680 
Distinguir las características como centros urbanos, 
granjas, bosques y otros tipos de cubiertas del suelo. 

 

2) Sensor 2 

 

Tabla 3.7 Características técnicas Sensor 2-Alternativa 1 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de observación Pushbroom 

Bandas espectrales 
2 bandas espectrales en el Infrarrojo medio (SWIR) 
 
Rango espectral 10300 [nm] - 12500 [nm] 
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Característica Detalle 

Telescopio Sistema de lentes de refracción de 4 elementos. 

FPA (matriz de plano focal) Detectores QWIPS 

Ancho de barrido (FOV=15°) 185 [km] 

GSD (Resolución espacial) a 705 
km 

≈ 100 [m] 

Resolución radiométrica 12 bit 

Peso 236 [kg] 

Potencia de operación 380 [W] 

Tamaño 80 [cm] x 76 [cm] x 43 [cm] 

Frecuencia de datos 26 [Mbps] 

 

Tabla 3.8 Características de las bandas espectrales Sensor 2 - Alternativa 1 [6] 

Banda 
Rango espectral 

¨[nm] 
Aplicaciones 

A 10300 - 11300 
Determinar la temperatura del suelo, de las nubes, y de la 
superficie de los mares. 

B 11500 - 12500 

Incidencia hídrica, humedad de suelos, mapas térmicos, estudio 
de volcanes: las variaciones de las emisiones térmicas y de gas 
en las fracturas, estudio de petróleo, medida de la temperatura y 
estimación precipitaciones, evapotranspiración. 

 

Del análisis realizado en la Tarea 2.1.1; la alternativa 1, no se acopla a las 

características técnicas indicadas en la Tabla 3.4, ya que ésta considera una 

resolución espacial de 15 [m] en el pancromático y 30 [m] en la multiespectral, así 

como un ancho de barrido de 185 [km]. Este tipo de resoluciones y barrido, no son 

utilizados para las aplicaciones en las que han incursionado las entidades del 

Estado, analizadas en el estudio de oferta y demanda anteriormente expuesto en 

la Actividad 2.1. 

 

En el caso de las aplicaciones de Inteligencia Militar para la Defensa, se requiere 

una detección de cambio del terreno, imágenes a nivel local, una accesibilidad 

rápida y global (resolución temporal de 1 [día]), una alta resolución espacial ( < 1 

[m] y 15 [km] de ancho de barrido), 1 o algunas bandas espectrales, una órbita LEO 

sincrónica con el Sol [5]. 
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3.1.1.2.2. Alternativa 2 

 

Se puede utilizar un solo sensor de acuerdo a las siguientes características. 

 

1) Sensor 1: 

 

Tabla 3.9 Características técnicas Alternativa 2 – Sensor 1 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de observación Pushbroom. 

Bandas espectrales 

4 bandas espectrales del Visible (VIS) al Infrarrojo cercano (NIR). 
Rango espectral 420 [nm] - 890 [nm]. 

1 banda pancromática  
Rango espectral 450 [nm] - 900 [nm]. 

Telescopio 5 espejos con un diafragma de apertura frontal de 42 [cm]. 

FPA (matriz de plano focal) Detector CCD con capacidad TDI. 

Ancho de barrido 
(FOV=26°) 

11 [km] 

GSD (Resolución espacial) 
a 590 km 

Datos multiespectrales VIS/NIR: ≈ 4 [m]. 

Datos pancromáticos: ≈ 0.75 [m]. 

Resolución radiométrica 10 bit. 

Peso 50 [kg] 

Potencia de operación 100 [W] 

Tamaño 2 [m] x 1,5 [m] 

Frecuencia de datos 100 [Mbps] 

 

Tabla 3.10 Características de las bandas espectrales Alternativa 2 - Sensor 1 [6] 

Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

A 420 – 510 Estudio de agua y costas. 

B 510 – 580  

Diferenciación de suelo y vegetación. 

Estudios de vegetación. 

Diferenciación de vegetación por su salud. 

C 600 - 720 
Diferenciación de vegetación por especies, medición de 
absorción de clorofila, buena discriminación entre 
coberturas vegetales. 
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Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

D 760 - 890 

Cartografía de la vegetación, cartografía del vigor/salud de 
la vegetación, diferenciación de la vegetación por 
especies, biomasa. 

Estudios de urbanismo. 

Estrés de la vegetación (incendios). 

E  450 - 900 

Distinguir las características como centros urbanos, 
granjas, bosques y otros tipos de cubiertas del suelo. 

Producción Agrícola. 

 

Comparando las características técnicas del sensor de la alternativa 2, con el 

análisis realizado en la Tarea 2.1.1; se puede determinar que es la que más se 

acopla a los requerimientos de las entidades del Estado, ya que ésta considera una 

resolución espacial submétrica de 0,75 [m] en el pancromático en el rango de 450 

[nm] a 900 [nm], y 4 [m] en la multiespectral en el rango de 420 [nm] a 890 [nm], 

incluido el infrarrojo cercano y el Red Edge (permite la discriminación e 

identificación de la vegetación). Así mismo utiliza la técnica del barrido 

“pushbroom”, con un ancho de barrido de 15 [km] con un ángulo fuera del nadir de 

26º. En la Tabla 3.11 se realiza una comparación entre el sensor de la alternativa 2 

y los requerimientos de las entidades del Estado. 

 

Tabla 3.11 Comparación entre las características técnicas del sensor de la alternativa 2 con 
los requerimientos de la entidades del Estado 

Característica Técnica  Sensor - Alternativa 2 Requerimiento entidades del Estado 

Técnica de observación Pushbroom Pushbroom 

Bandas espectrales 

4 bandas espectrales, incluida la Red Edge 

Rango espectral 420 [nm] - 890 [nm] 

5 bandas espectrales, incluida la Red Edge 

Rango espectral 420 [nm] - 890 [nm] 

1 banda pancromática  

Rango espectral 450 [nm] - 900 [nm] 

1 banda pancromática  

Rango espectral 450 [nm] - 900 [nm] 

Resolución espacial 
Multiespectral: 4 [m] Multiespectral: 4 [m] 

Pancromática: 0,75 [m] Pancromática: 0,5 [m] 

Ancho de barrido 15 [km] 15 [km] 
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En el caso de las aplicaciones de Inteligencia Militar para la Defensa, se puede 

observar que este sensor se acopla a las recomendaciones de los constructores de 

satélites de observación de la Tierra, en lo que respecta a una alta resolución 

espacial (< 1 [m] / 15 [km] de ancho de barrido), 1 o algunas bandas espectrales, 

una órbita LEO sincrónica con el Sol. En este contexto, la resolución espacial y el 

ancho de barrido (swath) están intrínsecamente relacionados, una mejor resolución 

espacial implica menor ancho de barrido, es decir, se puede discriminar de mejor 

manera los objetos en la superficie de la Tierra en un área específica como se 

observa en la Figura 3.1, dicho en otras palabras, si se aumenta el ancho de barrido, 

se degrada la resolución espacial. 

 

 
Figura 3.1 Resolución espacial en función del ancho de barrido (swath) [5] 

 

3.1.1.2.3. Alternativa 3 

 

Se puede utilizar cuatro sensores en conjunto, de acuerdo a las siguientes 

características. 

 

1) Sensor 1: 

 

Tabla 3.12 Características técnicas Alternativa 3 – Sensor 1 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de observación Whiskbroom. 

Bandas espectrales 
36 bandas espectrales que van desde 0.4 [μm] -14.4 [μm], que 
observan las regiones VIS, NIR, SWIR, MWIR y LWIR. 

Telescopio 17,78 [cm] de diámetro. 

FPA (matriz de plano 
focal) 

Detectores de HgCdTe para infrarrojo, una nueva tecnología de 
lectura de fotodiodo en silicio para el rango VNIR. 
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Característica Detalle 

Las bandas 1 - 2 con 40 detectores por banda, las bandas de 3 - 7 
con 20 detectores por banda, y las bandas de 8-36 con 10 
detectores por banda. 

Ancho de barrido 
(FOV=110°) 

2.330 [km] aproximadamente. 

GSD (Resolución espacial) 
a 705 [km] 

250 [m] (bandas 1 - 2). 

500 [m] (bandas 3 - 7). 

1000 [m] (bandas 8 - 36). 

Resolución radiométrica 12 bits. 

Calibración 

Calibración de las bandas térmicas en cada exploración mediante 
un cuerpo negro (BB). 

Difusor Solar (SD) de referencia. 

Difusor Solar de Estabilidad del Monitor (SDSM). 

Peso 228,7 [kg] 

Potencia de operación 225 [W] 

Tamaño 1.0 x 1.6 x 1.0 [m] 

Frecuencia de datos 10,6 [Mbps]  

 

Tabla 3.13 Características de las bandas espectrales Alternativa 3 - Sensor 1 [6] 

Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

1 0,620 – 0,670 
Límites de terrenos y nubes. 

2 0,841 – 0,876 

3 0,459 – 0,479 

Propiedades de terrenos y nubes. 

4 0,545 – 0,565 

5 1,230 – 1,250 

6 1,628 – 1,652 

7 2,105 – 2,155 

8 0,405 – 0,420 

Color del Océano / Biogeoquímica/ 
Fitoplancton. 

9 0,438 – 0,448 

10 0,483 – 0,493 

11 0,526 – 0,536 
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Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

12 0,546 – 0,556 

13 0,662 – 0,672 

14 0,673 – 0,683 

15 0,743 – 0,753 

16 0,862 – 0,877 

17 0,890 – 0,920 

Vapor de agua en la atmósfera. 18 0,931 – 0,941 

19 0,915 – 0,965 

20 3,660 – 3,840 

Temperatura /Superficie /Nubes. 
21 3,929 – 3,989 

22 3,929 – 3,989 

23 4,020 – 4,080 

24 4,433 – 4,598 
Temperatura de la Atmósfera. 

25 4,482 – 4,549 

26 1,360 – 1,390 Nubes cirros. 

27 6,535 – 6,895 

Vapor de agua en nubes cirrus. 28 7,175 – 7,475 

29 8,400 – 8,700 

30 9,580 – 9,880 Ozono. 

31 10,780 – 11,280 Temperatura de la superficie de las 
nubes. 32 11,770 – 12,270 

33 13,185 – 13,485 

Altitud de las nubes. 
34 13,485 – 13,785 

35 13,785 – 14,085 

36 14,085 – 14,385 

 

2) Sensor 2: 

 

Tabla 3.14 Características técnicas Alternativa 3 – Sensor 2 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de observación Pushbroom para VNIR y SWIR; whiskbroom para TIR. 
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Característica Detalle 

Bandas espectrales 
14 bandas espectrales que van desde 0.52 [μm] - 11.65 [μm], que 
observan las regiones VNIR, SWIR y TIR. 

Telescopio 3 telescopios, uno para cada región espectral. 

FPA (matriz de plano 
focal) 

Para el VNIR detectores de Si con tecnología CCD de 5000 
elementos. 

Para el SWIR un arreglo lineal de PtSi - Si diodo Schottky. 

Para el TIR un detector de HgCdTe. 

Ancho de barrido (FOV) 

VNIR ±24º (318 [km]). 

SWIR±8.55º (116 [km]). 

TIR ±8.55º (116 [km]). 

GSD (Resolución 15 [m] (bandas 1 - 3). 

espacial) a 705 [km] 30 [m] (bandas 4 - 9). 

  90 [m] (bandas 10 - 14). 

Resolución radiométrica 8 -12 bits. 

Calibración 

Montaje de calibración radiométrica. 

Calibración de las bandas térmicas en cada exploración mediante 
un cuerpo negro (BB). 

Peso 421 [kg] 

Potencia de operación 463 [W] promedio 

Frecuencia de datos 62 Mbps (VNIR); 23 Mbps (SWIR); 4.2 Mbps (TIR). 

 

Tabla 3.15 Características de las bandas espectrales Alternativa 3 – Sensor 2 [6] 

Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

1 0,52 – 0,60 Calidad de agua, índices de hierro férrico. 

2 0,63 – 0,69 Mapeo del suelo, uso del agua. 

3N 0,78 – 0,86 Imágenes estereoscópicas. 

3B 0,78 – 0,86 

Delimitación de cuerpos de agua. 

Índices de óxido de hierro, identificación de áreas de 
incendio y áreas húmedas. 

Puntos de calor (volcanes) 

4 1,600 – 1,700 
Uso de suelo, Índices de óxido de hierro, Rocas tipo 
Gossan. 

5 2,145 – 2,185 Mapeo detallado de minerales (alunita, pirofilita, 
caolinita, illita, esmectita, muscovita, clorita, epidota, 
otros). 6 2,185 – 2,225 
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Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

7 2,235 – 2,285  
Detección de humedad en la vegetación y suelo. 
 
Trazado de límites tierra/agua. 

8 2,295 – 2,365 

9 2,360 – 2,430 

10 8,125 – 8,475 
Mapeo de stress térmico en plantas, corrientes marinas. 
Propiedades termales del suelo, volcanes. 

11 8,475 – 8,825 Las columnas de humo (10,13 a 11,3).  

12 8,925 – 9,275 Índices de silicio, sílice. 

13 10,25 – 10,95 Índices de carbonato. 

14 10,95 – 11,65 Rocas como los carbonatos, silicatos y algunos sulfatos. 

 

3) Sensor 3: 

 

Tabla 3. 16 Características técnicas Alternativa 3 – Sensor 3 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de observación 

Consiste en un par de radiómetros de barrido de banda 
ancha (dos instrumentos idénticos), un instrumento en 
modo Whiskbroom de la cobertura espacial; el otro en 
modo de rotación de plano de exploración (escaneo 
biaxial) para proporcionar muestreo angular. 

Bandas espectrales 
Radiancia de canal total en el rango espectral de 0.35 a 
125 [μm]; reflejada o emitida la radiación infrarroja del 
sistema Tierra-atmósfera. 

Telescopio Tipo Cassegrain. 

FOV ±78º cross - track, 360º azimuth. 

GSD (Resolución espacial) a 705 [km] 10 [km] - 20 [km] 

Resolución radiométrica 10 kbits por escáner. 

Calibración 

Calibración de las bandas térmicas en cada exploración 
mediante un cuerpo negro (BB). 

Calibración mediante lámparas. 

Peso 100 [kg] 

Potencia de operación 103 [W] 

Tamaño 60 [cm] x 60 [cm] x 57,6 [cm] 

Frecuencia de datos 20 [Mbps] 
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Tabla 3.17 Características de las bandas espectrales Alternativa 3 – Sensor 3 [6] 

Banda 
Rango espectral 

[nm] 
Aplicaciones 

A 0,3 – 5,0 Para la medición de la luz solar reflejada con una exactitud. 

B 
Ventana atmosférica 

8,0 a 12,0 
Medición de la radiación emitida a la Tierra, lo que incluye la 
cobertura de vapor de agua. 

C 0,35 a 125 
Radiancia reflejada o emitida total en el rango espectral. 
Radiaciones infrarrojas del sistema Tierra-atmósfera. 

 

4) Sensor 4. 

 

Tabla 3.18 Características técnicas Alternativa 3 – Sensor 4 [6] 

Característica Detalle 

Técnica de 
observación 

Consiste en 9 cámaras pushbroom, con diferente ángulo de observación. 

Bandas espectrales 

Cuatro bandas espectrales centradas a 0,446, 0,558, 0,672 y 0,866 
[μm] (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano). 

Tecnología CCD. 

FPA (matriz de plano 
focal) 

Cámara con 4 conjuntos independientes de líneas (una por filtro), 1504 
píxeles activos por línea. 

FOV ±60º along-track y ±15º cross-track. 

Ancho de barrido 
360 [km] de ancho en unión de las 9 cámaras, ángulos de vista 0º, 
26,1º, 45,6º, 60º, y 70,5º. 

GSD (Resolución 
espacial) a 705 [km] 

275 [m], 550 [m], 1,1 [km], seleccionable en vuelo. 

Calibración 
Mediante paneles desplegables blancos Spectralon y fotodiodos. 

Calibración geométrica. 

Peso 148 [kg]. 

Potencia de operación 131 [W] pico y 83 [W] promedio. 

Tamaño 0,9 [m] x 0,9 [m] x 1,3 [m] 

Frecuencia de datos 3,3 [Mbps]  
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Tabla 3.19 Características de las bandas espectrales Alternativa 3 – Sensor 4 [6] 

Banda 
Centro del Rango 

espectral [nm] 
Aplicaciones 

A 0,446 
El canal azul proporciona información de distribución y tamaño 
de las partículas de aerosol. 

B 0,558 

Útil en la detección de albedo, que es el porcentaje de radiación 
que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que 
incide sobre la misma.  

Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las 
oscuras, y las brillantes más que las mates. 

El albedo medio de la Tierra es del 37 - 39% de la radiación 
que proviene del Sol. Color del océano. Propiedades de las 
nubes. 

C 0,672 

Proporcionan la identificación de la superficie vegetal, debido 
a su posicionamiento en cada lado del borde del rojo, que 
marca la transición entre la absorción de clorofila y la 
reflectancia de celulosa. 

A 0,866 
Estas dos bandas también son útiles para estudios de 
aerosoles marinos ya que el agua es casi negra en estas 
longitudes de onda. 

 

La alternativa 3 no se acopla a los requerimientos de las características técnicas 

indicadas en la Tabla 3.4, ya que ésta considera resoluciones espaciales que van 

desde los 15 [m] hasta los kilómetros y ancho de barrido extenso como se observa 

en la Tabla 3.20.  

 

Además, esta alternativa no proveería el tipo de imágenes satelitales requeridas en 

el estudio de oferta y demanda realizado por la Dirección de Planificación del IEE, 

así como para las aplicaciones de Inteligencia Militar para la Defensa. 

 

Tabla 3.20 Resumen de resolución espacial de los sensores de la Alternativa 3 

 

Característica Técnica Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4

250 m (bandas 1-2) 15 m (bandas 1 - 3)

500 m (bandas 3 – 7) 30 m (bandas 4 - 9)

1000 m (bandas 8 - 36) 90 m (bandas 10 - 14)

250 m (bandas 1-2) VNIR ±24º (318 km)

500 m (bandas 3 – 7) SWIR±8.55º (116 km)

1000 m (bandas 8 - 36) TIR ±8.55º (116 km)

Resolución espacial 10 km - 20 km 275 m, 550 m, 1.1 km 

Ancho de Barrido 10 km - 20 km 360 km 
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3.1.1.2.4. Alternativa 4 

 

En esta alternativa se describe un sensor del tipo hiperespectral de acuerdo a las 

siguientes características. 

 

1) Sensor 1: 

 

Tabla 3.21 Características técnicas Alternativa 4 – Sensor 1 [6] 

Características Detalle 

Técnica de observación Pushbroom 

Bandas espectrales 

50 bandas espectrales que van desde 0.43 [μm] - 12 [μm], que 
observan las regiones: VNIR, SWIR, MWIR y TIR. 

1 banda pancromática. 

Rango espectral 450 [nm] – 900 [nm] 

Telescopio 5 telescopios, uno para cada región espectral. 

FPA (matriz de plano 
focal) 

Para el VNIR detectores de Silicio con tecnología CCD de 5000 
elementos. 

Para el SWIR un arreglo lineal de PtSi-Si diodo Schottky. 

Para el TIR un detector de HgCdTe. 

Ancho de barrido (FOV) 

VNIR ±24º (318 [km]). 

SWIR±8.55º (116 [km]). 

TIR ±8.55º (116 [km]). 

GSD 
(Resoluciónespacial) a 
705 [km] 

≤15 [m] para la multiespectral, ≤1 [m] para la pancromática. 

Resolución radiométrica 8 - 16 bits. 

Calibración 

Montaje de calibración radiométrica. 

Calibración de las bandas térmicas en cada exploración mediante 
un cuerpo negro (BB). 

Peso 421 [kg] 

Potencia de operación 463 [W] 

Frecuencia de datos 40 [Mbps] 
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Tabla 3.22 Características de las bandas espectrales Alternativa 4 – Sensor 1 [6] 

Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

1 0,52 – 0,60 Calidad de agua, índices de hierro férrico. 

2 0,63 – 0,69 Mapeo del suelo, uso del agua. 

3 0,78 – 0,86 Imágenes estereoscópicas. 

4 0,78 – 0,86 

Delimitación de cuerpos de agua. 

Índices de óxido de hierro, Identificación de áreas 
de incendio y áreas húmedas, volcanes. 

5 1,600 – 1,700 Uso de suelo, Índices de óxido de hierro. 

6 2,145 – 2,185 

Mapeo detallado de minerales (alunita, pirofilita, 
caolinita, illita, esmectita, muscovita, clorita) 
 
Detección de humedad en la vegetación y suelo. 
 

7 2,185 – 2,225 

8 2,235 – 2,285 

9 2,295 – 2,365 

10 2,360 – 2,430 

11 8,125 – 8,475 Mapeo de stress térmico en plantas, corrientes 
marinas, propiedades termales del suelo. 
 
Las columnas de humo (10,13 a 11,3).  
 
Índices de silicio, sílice. Índices de carbonato 
SiO2.  
 

12 8,475 – 8,825 

13 8,925 – 9,275 

14 10,25 – 10,95 

15 10,95 – 11,65 

 

El sensor de esta alternativa es de muy alta resolución espectral, permitiría obtener 

simultáneamente imágenes que contengan 51 bandas espectrales incluyendo la 

pancromática, por lo que permitiría recoger información en bandas muy estrechas, 

discriminando parámetros críticos de la vegetación o de los suelos, que no serían 

perceptibles con sensores convencionales. La resolución espacial para este tipo de 

sensores depende mucho de la altura a la que se encuentre el satélite, así como 

del número de bandas espectrales, a mayor número de bandas espectrales menor 

resolución espacial. Por ejemplo, el sensor “Hyperion” a bordo del satélite “EO-1” 

de la NASA que está a una altura de 690 [km] tiene: 7.5 [km] de ancho de barrido, 

30 [m] de resolución espacial y 220 bandas espectrales contiguas en 10 [nm] de 

resolución espectral. Los sensores hiperespectrales están orientados para 

aplicaciones científicas.   
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Dadas las características técnicas y limitaciones actuales (2017) de los sensores 

hiperespectrales (HS) a bordo de satélites, las aplicaciones derivadas de estos 

datos hiperespectrales se benefician de una resolución espectral muy fina con un 

inconveniente inevitable, una resolución espacial gruesa, típicamente de 50 [m] [5]. 

 

Como se mencionó en la alternativa 3, la selección del tipo de sensor depende de 

las aplicaciones que requiere el usuario, en referencia al estudio de oferta y 

demanda realizado por la Dirección de Planificación del IEE y a las aplicaciones de 

Inteligencia Militar para la Defensa, esta alternativa no se acopla a los 

requerimientos para el presente proyecto de titulación. 

 

3.1.1.2.5. Alternativa 5 

 

En esta alternativa se describe un sensor con la tecnología Synthetic Aperture 

Radar - SAR con banda C de acuerdo a las siguientes características. 

 

1) Radar de apertura sintética 

 

Tabla 3.23 Características técnicas del radar [6] 

Característica Detalle 

Modos de 
Funcionamiento 

Interferometría modo de franja ancha (IWS); de un solo vistazo. 

Interferometría modo de franja ancha (IWS), en 3 vistazos. 

Modo de Onda (WM). 

Modo StripMap (SM). 

El modo de franja extra ancho (EWS). 

Banda 
Banda C 

Frecuencia central: 5.405 [GH] 

Polarización HH + HV, VV + VH. 

Ancho de barrido y 
Resolución espacial(a 
700 [km]) 

IWS: 240 [km] de franja, 5 [m] x 20 [m] de resolución, de un solo vistazo. 

IWS: 240 [km] de franja, de 25 [m] x 80 [m] de resolución, en 3 vistazos. 

WM: 20 [km] x 20 [km], 20 [m] x 5 [m] de resolución, de un solo vistazo. 
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Característica Detalle 

SM: 80 [km] de franja, 5 [m] x 5 [m] de resolución, de un solo vistazo. 

EWS: 400 [km] de franja, de un solo vistazo. 

Muestreo 10 bits. 

Peso 2300 [kg] 

Potencia de operación 4,8 [kW]. 

Tamaño 3,4 [m] x 1,3 [m] x 1,3 [m] 

Frecuencia de datos de 
bajada en la banda X 

520 [Mbps] 

 

 Tabla 3.24 Modos de funcionamiento del Radar en banda C [6] 

Modo de funcionamiento Aplicaciones 

Interferometría modo de franja 
ancha (IWS), en un vistazo. 

Seguimiento de la deformación del suelo, permite el monitoreo de 
incluso los ligeros movimientos de tierra, a unos pocos milímetros, 
a través de amplias áreas. Además de ser un recurso valioso para 
los planificadores urbanos, este tipo de información es esencial 
para el seguimiento de los cambios de los terremotos, 
deslizamientos de tierra y levantamiento volcánico.  

Interferometría modo de franja 
ancha (IWS), en 3 vistazos. 

Utilizados por los agricultores, planificadores y otros que deben 
juzgar los mejores lugares para actividades agrícolas específicas, 
para las instalaciones de la comunidad, o para la construcción de 
edificios y carreteras. 

Modo de Onda (WM) 
Determina la dirección, de longitud de onda y las alturas de las 
olas en los océanos abiertos. 

Modo StripMap (SM) 
Aplicaciones hidrológicas. Identificación de cuerpos de agua-
tierra. Profundidad del agua y la configuración del fondo del mar. 
Exploración de petróleo. 

El modo de franja extra ancho 
(EWS) 

Sirve para servicios operativos marítimos, de hielo y de la zona 
polar, donde se exigen amplia cobertura y tiempos de revisita 
cortos. 

 

La alternativa 5 para el presente trabajo de titulación, no será considerada, ya que 

la tecnología utilizada para el desarrollo de este tipo de artefactos espaciales es 

distinta a los sensores pasivos para la observación de la Tierra, y como se 

menciona en el párrafo 1.1.1.3.2; éstos se basan en la capacidad de emitir un haz 

energético que, posteriormente, recogen tras una reflexión sobre la superficie que 

se pretende observar. 
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Después de haber realizado el análisis de las cinco alternativas de sensores y 

considerando que la selección del tipo de sensor depende de las aplicaciones que 

requiere el usuario y en referencia al estudio de oferta y demanda realizado por la 

Dirección de Planificación del IEE, así como a las aplicaciones de Inteligencia Militar 

para la Defensa, a manera de estudio para el presente proyecto, se ha decidido 

utilizar el sensor de la alternativa 2. 

 

3.1.1.3. Tarea 2.1.3: Aplicaciones del satélite  

 

Una vez que se ha seleccionado el sensor para el satélite SECOT en la Tarea 2.1.2, 

a continuación, se describen las aplicaciones del mismo en la Tabla 3.25, y en la 

Tabla 3.26 se describe el peso, la potencia de operación y dimensiones del sensor. 

 

Tabla 3.25 Aplicaciones del sensor SECOT 

Banda Rango espectral [nm] Aplicaciones 

A 420 – 510 Estudio de agua y costas. 

B 510 – 580 

Diferenciación de suelo y vegetación. 

Estudios de vegetación. 

Diferenciación de vegetación por su salud. 

C 600 - 720 
Diferenciación de vegetación por especies, medición de 
absorción de clorofila, buena discriminación entre 
coberturas vegetales. 

D 760 - 890 

Cartografía de la vegetación, cartografía del vigor/salud 
de la vegetación, diferenciación de la vegetación por 
especies, biomasa. 

Estudios de urbanismo. 

Estrés de la vegetación (incendios). 

E  
(Pancromática) 

450 - 900 
Distinguir las características como centros urbanos, 
granjas, bosques y otros tipos de cubiertas del suelo. 
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Tabla 3.26 Características técnicas del sensor del satélite SECOT 

Característica Detalle 

Peso 50 [kg] 

Potencia de operación 100 [W] 

Tamaño 2 [m] x 1,5 [m] 

Frecuencia de datos 100 [Mbps] 

 

3.1.2. ACTIVIDAD 2.2: ANÁLISIS DE LA FRICCIÓN ATMOSFÉRICA 

 

En la Actividad 2.1, se selecciona el sensor de la alternativa 2, la misma que 

considera una órbita LEO a 590 [km] de altitud, bajo esta condición, la fuerza de 

atracción atmosférica es predominante debido a la cercanía del satélite a la 

atmósfera, por lo tanto, éste perdería altitud provocando el decaimiento de su órbita.  

 

Si no se realiza correcciones de la órbita, el satélite interceptará la atmósfera de la 

Tierra, provocando en el mejor de los casos, la desintegración del mismo. Antes de 

elegir la estrategia de mantenimiento de la órbita, se requiere analizar en primer 

lugar, las implicaciones principales de los elementos orbitales como son, la altitud 

de la órbita y el ángulo de inclinación, que dependiendo del tipo de misión puede 

ser necesario mantener la inclinación de la órbita dentro de límites definidos. Como 

por ejemplo, para el caso de los satélites en una órbita polar (2 = W>°) no es 

necesario corregir la inclinación, por lo tanto, no se requiere una maniobra para 

corregir dicha inclinación. 

 

En este contexto, predecir las órbitas que ocuparán los satélites es una parte 

esencial del análisis de la misión espacial, porque éstas tienen impactos en la 

energía, control de actitud y diseño térmico del sistema satelital. Este análisis es el 

punto de partida para planificar si una misión propuesta es factible y cómo se deben 

diseñar los satélites. El cálculo de las órbitas de los satélites no es sencillo, ya que 

están sujetas a perturbaciones como: la fuerza gravitatoria terrestre y resistencia 

atmosférica. Para poder realizar el análisis correspondiente, se suele utilizar 

propagadores de órbita, cuyo propósito es proporcionar una alta predicción de la 

posición de un satélite en el espacio. 
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Cuando se utiliza el sistema STK para obtener valores de ingeniería espaciales, es 

necesario escoger un propagador de orbita adecuado. STK dispone dos tipos de 

propagadores: analíticos y numéricos. Los propagadores analíticos usan una 

solución del movimiento de un satélite que depende del tiempo para producir la 

efeméride o para proporcionar directamente la posición y la velocidad del satélite 

en un tiempo determinado. Los propagadores numéricos integran numéricamente 

las ecuaciones de movimiento para el satélite [29]. 

 

El propagador seleccionado para el presente proyecto es el Astrogator, la selección 

del propagador depende del tipo de misión, que para este caso es observación de 

la Tierra en una órbita LEO, es por ello que se requiere analizar el comportamiento 

del satélite en su órbita debido a la fricción atmosférica por un tiempo mínimo de 5 

años [27], puesto que ese es el tiempo promedio de dichas misiones, y es 

precisamente este propagador que permite realizar dicho análisis.  

 

3.1.2.1. Tarea 2.2.1: Definición de la Secuencia de Control de Misión - SCM 

 

En la Tabla 7.1, del Anexo 1: Sistema Simulador Aeroespacial - STK, se muestra 

una lista de propagadores para satélites disponibles en STK y una descripción de 

cada uno; así mismo, en el Anexo 2: Propagador Astrogator, se presenta una 

descripción de dicho propagador. 

 

Como se indica en el Anexo 2, el Astrogator define una Secuencia de Control de 

Misión (Mission Control Sequence – SCM) que está conformada por dos tipos de 

segmentos, los que generan efemérides y los que cambian el flujo de 

funcionamiento de la SCM. En total se tiene 12 sub-segmentos en la SCM (Figura 

7.4 del Anexo 2), de los cuales 7 son del tipo que genera efemérides (Initial State, 

Launch, Propagate, Maneuver, Follow, Update) y 5 del tipo que afectan a la 

ejecución de la SCM (Auto-Sequences, Target Sequence, Backwards Sequence, 

Return, Stop) [30].  

 



118 
 

La SCM básicamente es el núcleo de un escenario de misión espacial, que funciona 

como un lenguaje de programación gráfico, en el cual los segmentos de la misión, 

indican cómo Astrogator calcula la trayectoria del satélite.   

 

De los sub-segmentos descritos, no se utilizan todos para el presente proyecto, 

puesto que tienen otras funcionalidades y objetivos diferentes, a continuación se 

configura cada segmento para la misión del proyecto. 

 

1. Initial State (Estado Inicial): En este caso los datos iníciales para la 

simulación de la órbita son: 

 

a) Época de la órbita: 23 de diciembre de 2016 15:00:00H 

 

b) Semieje mayor: 6.378,14 + 590 [km] (altura del satélite propuesta en la 

alternativa 2 del “Estudio Preliminar de Sensores para el satélite SECOT” ) 

 

Para obtener una mayor resolución espacial, los satélites de observación de 

la Tierra orbitan a bajas alturas entre 400 y 700 [km], en una órbita sincrónica 

con el Sol y excentricidad muy baja, casi igual a cero, lo que implica una 

órbita cuasi – circular. En este caso el semieje mayor que es el radio de la 

órbita circular, se reduce a la ecuación (3.1) [31]: 

 

 1 = ) u �  (3.1) 

 

Dónde: ) es la radio de la Tierra y � es la altitud del satélite, por lo tanto 

tenemos:  

 1 = FBVGX,<�-[kî] u �W>[kî] 
 1 = FBWFX,<�-[kî] 

 

c) Ángulo de Inclinación: 97,74º, de la ecuación (1.22) determinamos el ángulo 

de inclinación, por tanto: 
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2 = +)3387 �v <K� L+lO
�JD�  

(1.22) 

 

 

2 = +)3387 �v <<>B<>W-�W- �FVGX,<�- u -�W>FVGX,<� ��JD� = WGBG�° 
 

                                                    
d) Excentricidad:-<,X���x<>HC" este valor es calculado por el Astrogator en 

función del semieje mayor y ángulo de inclinación ingresado en el sistema 

STK como se observa en la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 Parámetros Keplerianos del satélite ingresados en el propagador Astrogator. 

 

Para los siguientes parámetros, se deja por defecto los valores 

predeterminados por el Astrogator, porque los mismos irán variando con el 

transcurso del tiempo en la simulación. 

 

e) Ascensión recta del nodo ascendente: 0º   

f) Ángulo de periapsis: 0º 
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g) True anomally (Anomalía verdadera): 0º  

 

En las propiedades del satélite hay dos opciones: “Spacecraft Parameters 

(Parámetros de la nave espacial)” y “Fuel Tank (Tanque de combustible)” 

(Figura 3.3). En la primera opción se modifican los datos físicos y 

aerodinámicos del satélite, que tienen que ver con las perturbaciones a los 

cuales está sometido el mismo; y en la segundo las características del 

tanque de combustible. Este último grupo de propiedades no será necesario 

modificarlo para los objetivos del presente estudio. 

 

· Dry Mass: Masa del satélite en órbita, su valor es de 500 [kg]. 

 

· Drag (Resistencia atmosférica): 

- Coefficient (bû): Coeficiente de resistencia atmosférica, conocido 

también como coeficiente balístico y es el más importante para el 

análisis de la fricción atmosférica. De acuerdo a las disposiciones 

emitidas por el “Comité Interinstitucional de Coordinación en materia 

de Desechos Espaciales - Inter - Agency Space Debris Coordination 

Committee – IADC”, este coeficiente deberá tener un valor de 2.2, que 

es el estándar utilizado en los satélites de observación de la Tierra en 

orbitas LEO, y que garantiza que el tiempo de vida de los satélites sea 

de 25 años, tiempo en el cual, el satélite decaerá desde su órbita 

hacia la atmósfera donde se desintegrará [32]. En los casos que no 

hay que considerar la resistencia de la atmósfera, este coeficiente 

será 0.  

 

- Área: Es el área del satélite a la que le afectará la resistencia 

atmosférica, para este estudio se dejará el recomendado por el 

propagador Astrogator que es de ^>-[;D]. 
 

· Solar Radiation Pressure (Presión de radiación solar): 

- Coefficient (bN): Coeficiente de presión de radiación, está relacionada 

con el calentamiento del satélite a causa de la irradiación de fotones 
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procedentes del Sol sobre la superficie del mismo. Su afectación 

sobre la órbita es casi nula, afectando en menor medida la 

excentricidad de la misma. Este coeficiente puede tomar valores entre 

1 y 2: 1 si la superficie del satélite es completamente absorbente y 

absorbe toda la radiación, por lo tanto, todo el momento de cada fotón 

incidente, y 2 si la superficie del satélite es completamente reflectante. 

Así, todo fotón que incide sobre la superficie del satélite rebota, y 

transfiere a la superficie el momento del fotón que incide, más el 

momento del fotón que rebota. Es decir, cada fotón transfiere a la 

superficie su momento multiplicado por 2 [13]. Para este caso 

asumiremos un valor de 2, peor de los casos. 

 

- Área: Es el área del satélite que se encuentra orientada hacia Sol en 

un instante dado, para este estudio se asume un valor de ^>-[;D], 
que es el valor dejado por defecto por el sistema STK para 

simulaciones. 

 

· Radiation Pressure (Presión de radiación): 

- Coefficient (b!): Coeficiente utilizado por el sistema STK para el 

cálculo de la presión de radiación sobre el satélite a causa de la 

radiación reflejada por la superficie de la Tierra, para b!=2 caso 

totalmente reflectante y b! = < no reflectante. En nuestro caso se 

asume un valor de 2, peor de los casos. “Aproximadamente el 30 % 

de la energía solar que llega al tope de la atmósfera es reflejada al 

espacio, con un 20% reflejado por las nubes, 6% desde la atmósfera 

y un 4% desde la superficie de la Tierra. La fracción de la radiación 

reflejada por la superficie de la Tierra o cualquier otra superficie, se 

llama albedo” [27]. 

 

- Área: Es el área afectada por la presión de radiación, se asume un 

valor de ^>-[;D].  
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· GPS Solar Radiation Pressure: es un parámetro que afecta a los satélites 

destinados al Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning 

System – GPS). Para este caso de estudio, se manteniene el valor 

predeterminado por el sistema STK que es de 1. 

 

 
Figura 3.3 Parámetros del satélite SECOT 

 

2. Propagate: 

 

Este segmento permite propagar el satélite a través de su órbita hasta 

encontrar las condiciones de parada específicas, para este caso, se utiliza 

como condición de parada el tiempo de viaje del satélite. Una vez que se 

inicia la simulación, se comprueba en este segmento (Figura 3.4), el día de 

inicio y fin de viaje del satélite. Para este análisis se propaga el satélite por 

un lapso de 5 [años]. 
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Figura 3.4 Segmento Propagador con 5 años de viaje para el satélite SECOT 

 

3.1.2.2. Tarea 2.2.2: Análisis de la altura de la órbita 

 

De acuerdo a lo indicado en la propuesta metodológica, a continuación en esta 

Tarea, se realiza el análisis de la altura de la órbita del satélite, para este proyecto 

se ha considerado las alturas de 590 [km], 650 [km] y 700 [km]. 

 

3.1.2.2.1. Análisis a 590 [km] de altura 

 

Una vez que se ingresan en el propagador Astrogator los datos de la órbita, se 

procede a realizar las simulaciones y análisis correspondiente para una altura de 

590 [km]. Al terminar el sistema de propagar el satélite a través de su órbita, emite 

un mensaje “Warning Trajectory intersects Earth” (Figura 3.5), que quiere decir que 

el satélite se ha interceptado con la Tierra, por lo tanto se ha desintegrado.  
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 Figura 3.5 Astrogator al momento de terminar la propagación del satélite SECOT a una 

altura de 590 [Km] 

 

Para poder realizar el análisis de la trayectoria del satélite y obtener los datos 

Keplerianos de la simulación de la órbita, se utiliza la herramienta “Reports and 

Graphisc”. Esta herramienta permite desplegar un reporte de los parámetros 

orbitales del satélite SECOT como se observa en la Figura 3.6. Una vez obtenido 

el reporte, con la misma herramienta se procede a realizar el reporte gráfico de la 

trayectoria del satélite de acuerdo a la Figura 3.7, en la cual se observa cómo el 

satélite va perdiendo altura en el transcurso del tiempo por consecuencia de la 

fricción atmosférica, es así que por el mes de octubre del 2020, es decir, después 

de aproximadamente 3 años con 10 meses del lanzamiento del satélite, termina su 

tiempo de vida al desintegrarse en la atmósfera de la Tierra.  
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Figura 3.6 Reporte de parámetros keplerianos de la órbita del satélite SECOT 

 

 
Figura 3.7 Reporte gráfico de la trayectoria del satélite SECOT a una altura de 590 [km] con 

Astrogator 
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Para poder tener una mayor apreciación del análisis de la trayectoria del satélite, 

se procede a exportar los datos keplerianos de los reportes obtenidos con la 

herramienta “Reports and Graphisc” hacia Microsoft Excel, ya que el sistema 

permite esa ventaja. Como se observa en la Figura 3.8, el satélite empieza su 

misión el 23 de diciembre del 2016 a las 17h00 y el día 20 de octubre del 2020 a 

las 17h00 colisiona con la atmósfera de la Tierra. A medida que va perdiendo altura, 

el efecto de la fricción atmosférica es más riguroso, lo que ocasiona que el satélite 

descienda bruscamente de manera exponencial, en virtud de lo cual, el tiempo de 

vida del satélite sea tan solo de 3 años, 8 meses y 29 días. 

 

 
Figura 3.8 Simulación de la trayectoria del satélite SECOT a una altura de 590 [km] con 

Astrogator. 

 

De igual manera en la Figura 3.9, exportando los datos del período orbital del 

SECOT, se observa cómo decrece este parámetro con el transcurso del tiempo, 

debido a la pérdida de altura en cada órbita por consecuencia de la fricción 

atmosférica. 
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Figura 3.9 Gráfico del período orbital del satélite SECOT a 590 [km] con Astrogator 

 

Con respecto al ángulo de inclinación del satélite, se puede observar en la Figura 

3.10, que la pérdida de altura no tiene mayor afectación, las variaciones que se 

observan se debe a las perturbaciones propias del medio.  

 

 
Figura 3.10 Gráfico del ángulo de inclinación del satélite SECOT con Astrogator 

 

Se analizó mediante Astrogator la altura del satélite a 590 [km],  determinando que 

el tiempo de vida del satélite fue tan solo de 3 años, 8 meses y 29 días, tiempo 

relativamente corto para misiones de observación de la Tierra. 
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3.1.2.2.2. Satélite a 650 [km] y 700 [km] de altura 

 

El siguiente paso es analizar con una altura mayor, la altura ideal para este tipo de 

misiones está en el rango de 650 a 700 [km]; por tal motivo, para efectos de este 

estudio se analiza ambas alturas. 

 

Para la altura de 650 [km], se calcula el ángulo de inclinación e ingresamos los 

datos al Astrogator, como se observa en la Figura 3.11. 

 

· Época de la órbita: 01 de enero de 2017 15:00:00h 

· Ángulo de inclinación: 97.98º 

 

 -2 = +)3387 �v <<>B<>W-�W- �FVGX,<�- u -F�>FVGX,<� ��JD� = WG,WX°  (1.22) 

 

· Excentricidad: -<,XF>VVx<>HC" 
 

 
Figura 3.11 Parámetros keplerianos del satélite a una altura de 650 [km] ingresados en el 

propagador Astrogator 
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Al igual que en el caso de la altura de 590 [km], al terminar el sistema de propagar 

el satélite a través de su órbita por un lapso de 10 años, despliega el mismo 

mensaje “Warning Trajectory intersects Earth” (Figura 3.12). 

 

Realizando el análisis, el satélite empieza su misión el 01 de enero del 2017 a las 

17h00 y el día 25 de diciembre del 2025 a las 17h00 colisiona con la atmósfera de 

la Tierra, por lo que el tiempo de vida del satélite fue de 8 años, 11 meses y 25 días. 

En la Figura 3.13 y 3.14 se puede observar la simulación de la trayectoria del 

satélite. 

 

 
Figura 3.12 Astrogator al momento de terminar la propagación del satélite SECOT a una 

altura de 650 [km] 
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Figura 3.13 Reporte gráfico de la trayectoria del satélite SECOT a una altura de 640 [km] con 

Astrogator 

 

 
Figura 3.14 Simulación de la trayectoria del satélite SECOT a una altura de 650 [km] con 

Astrogator 

 

Ahora, se analiza con una altura de 700 [km], se calcula el ángulo de inclinación y 

se ingresan los datos en Astrogator (Figura 3.15). 
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· Época de la órbita: 01 de enero de 2017 15:00:00H 

· Ángulo de inclinación: 98.18º 

 

 -2 = +)3387 �v <<>B<>W-�W- �FVGX,<�- u -G>>FVGX,<� ��JD� = WX,<X° 
 

 (1.22) 

· Excentricidad: :-<,XGV�Gx<>HC" 
 

 
Figura 3.15 Parámetros Keplerianos del satélite a una altura de 700 [km] ingresados en el 

propagador Astrogator 

 

Como se observa en la simulación del trayecto del satélite con Astrogator (Figura 

3.16 y Figura 3.17), la vida del satélite sobrepasa los 10 años, es decir, no existe 

colisión con la Tierra, además se muestra cómo desciende la trayectoria del satélite 

por efecto de la resistencia atmosférica. El satélite desciende 22,58 [km] en 5 años 

con respecto a la trayectoria del satélite sin resistencia atmosférica, como se indica 

en la Figura 3.18, puesto que el 21 de diciembre del 2021 el satélite tiene una altura 
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de 7.037,413 [km]. Esta pérdida no afecta la vida útil del satélite, puesto que el 

mismo se encuentra a una altura bastante alejada de la atmósfera. 

 

 
Figura 3.16 Simulación de la trayectoria del satélite SECOT a una altura de 700 [km] con 

Astrogator para un lapso de 10 años 

 

 
Figura 3.17 Simulación de la trayectoria del satélite SECOT a una altura de 700 [km] con 

Astrogator para un lapso de 10 años 
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Figura 3.18 Simulación del trayecto del satélite SECOT a una altura de 700 [km] para un 

lapso de 5 años. 

 

Se selecciona la órbita de acuerdo a los parámetros indicados en la Tabla 3.27: 

 

Tabla 3.27 Parámetros orbitales del satélite SECOT 

DATOS 
ORBITALES 

PARÁMETRO OBSERVACIONES 

Tipo de orbita 
Sincrónica con 

el Sol 

Las principales ventajas de esta órbita son la capacidad de 
mantener estables en el tiempo, la cobertura geográfica y 
la hora de la longitud del nodo ascendente o descendente, 
lo cual garantiza que las imágenes satelitales adquiridas 
cuenten con condiciones de iluminación favorables. 

Altitud 700 [km] 
Altura determinada a través del análisis de la propagación 
del satélite utilizando Astrogator. 

Angulo de 
inclinación 

98,18º 
De la ecuación (1.22) se determina el ángulo para tener una 
órbita sincrónica con el Sol. 

Período orbital 98,77min 
Tiempo determinado con el propagador de órbita 
Astrogator. 

Longitud del 
nodo 
descendente 

10H30 

El paso del satélite por el plano ecuatorial a las 10H30 para 
el caso de Ecuador, garantiza tener condiciones óptimas de 
luz solar para la adquisición de las imágenes satelitales 
ópticas. 

La selección de la “Longitud del nodo” sea “descendente” o 
“ascendente", involucra la adquisición de imágenes durante 
el día, las mismas que puede ser en una órbita descendente 
o ascendente_respectivamente. 
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DATOS 
ORBITALES 

PARÁMETRO OBSERVACIONES 

Se ha elegido la “Longitud del nodo descendente” vista que 
mejora la adquisición de las imágenes en el perfil costanero 
del Ecuador, ya que se tendrán órbitas que pasan 
paralelamente sobre el mencionado perfil, como se observa 
en la Figura 3.20. 

El valor de 10H30 fue escogido como un compromiso entre 
un nivel adecuado de iluminación solar y la minimización de 
obstrucción de nubes, puesto que nuestro país en horas de 
la mañana entre 6H00 a 9H00 hay gran cantidad de nubes 
que obstaculizan la toma de imágenes desde los sensores 
remotos. 

Revoluciones 
por día 

14,561 

Este valor no es un número entero, vista que por el 
“Achatamiento” en los polos de la Tierra, tendremos 14 
orbitas + (17/30) de órbita por día, considerando un ciclo 
orbital de 30 días. 

Ciclo orbital 30 días 
Indica el intervalo de tiempo en el cuál, el satélite pasa por 
el mismo punto sobre la superficie de la Tierra. 

Numero de 
revoluciones por 
ciclo 

437 
Es el número de orbitas realizadas durante el ciclo orbital 
(14*30 + 17) 

Vida útil  5 años 
Tiempo determinado con el propagador de órbita 
Astrogator. 

 

En la Figura 3.19 se muestra algunos de los parámetros orbitales del satélite 

SECOT como: Tipo de orbita, revoluciones por día y la longitud del nodo 

descendente. 

 

 
Figura 3.19 Parámetros orbitales del satélite SECOT 
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Figura 3.20 Pase satelital paralelo al perfil costanero de Ecuador (órbita descendente) 

 

3.1.2.3. Tarea 2.2.3: Mantenimiento de la órbita 

 

Una vez que se ha seleccionado la órbita para el presente estudio, y vista que el 

satélite será destinado para una misión de observación de la Tierra, no basta solo 

con determinar la altura óptima del satélite, sino que el mismo deberá mantener su 

altura estable durante el tiempo de vida establecido para la misión que para este 

caso es de 5 años.   

 

En la Figura 3.21 se muestra la simulación de la trayectoria del satélite a una altura 

de 700 [km] por el lapso de un año. En este escenario, el satélite no tiene ningún 

motor que permita compensar la altura pérdida, teniendo una pérdida de 4 [km] 

aproximadamente desde que inició su misión. 
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Figura 3.21 Trayectoria del satélite SECOT sin impulso o motor por un lapso de un año 

 

Para mantener el rango de altura del satélite con la que inicio la misión, Astrogator 

tiene un segmento adicional de la SCM llamado “Maneuver”, en este segmento se 

pueden diseñar maniobras que permiten a los satélites alcanzar órbitas superiores, 

así como el mantenimiento de una órbita específica. Por ejemplo, las maniobras 

permiten: pasar de una órbita LEO hacia una órbita geoestacionaria a través de una 

órbita de transferencia, mantener el satélite en una altura estable de órbita, 

reingreso del satélite a la atmosfera para su desintegración, entre otras. 

 

Se añade dos maniobras tanto al segmento inicial como al segmento propagador 

(Figura 3.22), el tipo de maniobra a utilizar será impulsiva (Figura 3.23), la misma 

que alinea un vector de velocidad denominado “Delta V” en la dirección del vector 

velocidad del satélite, en otras palabras añade un empuje al satélite en el momento 

indicado, para compensar la pérdida de altura producto de la fricción atmosférica. 
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Figura 3. 22 Árbol de la SCM tras añadir las maniobras a cada segmento 

 

 
 Figura 3.23 Maniobra impulsiva para la compensación de altura del satélite SECOT 

 

El siguiente paso es seleccionar el tipo de propulsión o motor que permitirá añadir 

dicho “Delta V” al satélite. En la mayoría de satélites de observación de la Tierra, 

como parte de su carga útil, utilizan motores iónicos, los mismos que actúan sobre 

el satélite con pequeños impulsos para corregir su altitud o trayectoria. Después de 

haber realizado algunas simulaciones se determina que se debe utilizar un motor 

de iones con un “Delta V” de 0,00050 km/sec que actuará sobre el satélite cada 4 

meses para corregir su órbita, los resultados de la trayectoria con este 

mantenimiento se muestra en la Figura 3.24. 
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Comparando las Figuras 3.21 y 3.24, se puede apreciar que la maniobra es 

favorable ya que el satélite se mantiene dentro de su rango de altura. 

 

 
Figura 3.24 Trayectoria del satélite SECOT con impulso o motor de iones por un lapso de un 

año 

 

Finalmente hay que considerar actualizar la masa del satélite respecto al uso de 

combustible a causa del aumento del empuje, haciendo clic en “Update Mass Based 

on Fuel Usage” como se indica en la Figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25 Motor de iones para la maniobra de corrección de órbita del satélite SECOT 
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En la Tabla 3.28 se ha realizado una comparación de los parámetros obtenidos del 

satélite SECOT contra otros parámetros de misiones de Observación de la Tierra 

que se encuentra operando en órbita, entre los cuales se tiene al satélite “SPOT” 

de propiedad de la empresa “Airbus Defence & Space”, “QuickBird” propiedad de 

“DigitalGlobe” y “Shiyan” propiedad de China, los tres satélites son de alta 

resolución y dedicados para aplicaciones de teledetección. 

 

Tabla 3.28 Comparación de los parámetros orbitales del satélite SECOT contra los 
parámetros misiones de observación de la Tierra que se encuentran en órbita. 

DATOS 
ORBITALES 

SECOT SPOT 5 QuickBird Shiyan 

Tipo de orbita 
Sincrónica 
con el Sol 

Sincrónica 
con el Sol 

Sincrónica 
con el Sol 

Sincrónica 
con el Sol 

Altitud 700 [km] 822 [km] 482 [km] 650 [km] 

Ángulo de 
inclinación 

98,18º 98,7º 94,2º 97,95º 

Período orbital 98,77min 101,4 min 94,2 min 97,56 min 

Longitud del nodo 
descendente 

10h30 10h30 10h30 10h30 

Revoluciones por 
día 

14,561 14,193 15,259 15,716 

Ciclo orbital 30 días 26 días 28 días 31 días 

Número de 
revoluciones por 
ciclo 

437 369 427 487 

Vida útil  5 años 5 años 5 años 5 años 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. ETAPA 3: CÁLCULO DEL BALANCE DE ENLACE 

 

Uno de los principales problemas en la comunicación con los satélites LEO, son los 

que surgen cuando se utilizan antenas de dirección de haz angosto, ya que estos 

satélites no tienen una ubicación fija respecto a la Tierra como los satélites GEO, 

cualquier uso de antenas directivas incluye una forma de apuntar en la dirección 

correcta en el momento correcto. Dado que un sistema de este tipo es difícil de 

incluir en un satélite de tamaño pequeño (LEO), la alternativa es utilizar una antena 

directiva de alta ganancia en Tierra. Esto requiere de un sistema de estación 

terrestre que sea capaz de dirigir una plataforma de antena en la dirección correcta 

a la hora correcta, y seguir el satélite a medida que atraviesa el cielo. Además, el 

sistema también debe tener en cuenta la variación de la frecuencia recibida debido 

al efecto Doppler. 

 

En este capítulo se realiza el cálculo aproximado del balance de enlace de 

comunicaciones para el satélite SECOT con la Estación Terrena Cotopaxi, a partir 

de los parámetros orbitales determinados en el capítulo anterior. Así mismo, 

mediante el módulo Communications del STK se analiza y simula dicho balance 

para determinar su correcto cálculo, y posterior de lo cual, se analiza el tiempo de 

disponibilidad del satélite con dicha estación, determinando las características 

técnicas de los transceptores.  

 

4.1.1. ACTIVIDAD 3.1: CÁLCULO TEÓRICO DEL BALANCE DE ENLACE  

 

Para poder realizar el cálculo del balance de enlace del canal de comunicaciones 

para el satélite SECOT, se asume ciertos valores en función de los estándares y 

reglamentación a nivel internacional, los cuales han sido utilizados por los 

organismos estatales, como por ejemplo la “Agencia Espacial Europea – ESA”, en 

sus misiones de observación de la Tierra. Aquí se tiene los satélites: “Landsat”, 

“ERS”, “Enviasat”, “SOPT”, “IKONOS”, “QuickBird”, “WorldView”, “Sentine 2”. Es 
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importante indicar que en Ecuador aún no se cuenta con algún tipo de 

estandarización para este tipo de misiones ya que no se ha incursionado en las 

mismas. 

 

4.1.1.1. Tarea 3.1.1: Ubicación de la antena en la estación terrena 

 

Como se menciona en los apartados anteriores, la estación terrena para el control 

y recepción de las imágenes satelitales del SECOT, se ubica en el Centro de 

Operaciones Espaciales Cotopaxi - COEC, localizado en Latitud: 0°37´19,66 sur, 

Longitud: 78°34´45,22 oeste y Altura: 3637 msnm, desde esta ubicación se realiza 

los cálculos y análisis del balance de enlace. En la Figura 4.1 se muestra el sitio 

donde será instalada la antena parabólica. 

 

 
Figura 4.1 Ubicación de la antena parabólica en el COEC 

 

4.1.1.2. Tarea 3.1.2: Diámetro de la antena parabólica 

 

A fin de mantener la misma cobertura de la antena parabólica de 10 [m] de diámetro 

que actualmente se encuentra operativa en el COEC, y mediante la cual, desde 

hace 25 años atrás se adquiría imágenes de los satélites “LANDSAT 7”, “SOPT-1” 

y “ERS 1-2”, y en la actualidad los satélites “TERRA” y “AQUA”. Se realiza las 

simulaciones correspondientes en el sistema STK, determinando un diámetro de 

antena de 7,3 [m] con un radio de cobertura aproximado de 2.300 [km], como se 

indica en la Figura 4.2 (circulo de color verde). Este diámetro es un estándar que 
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se manejan en la industria satelital, en la Figura 4.3 se observa los diámetros para 

las antenas de observación de la Tierra, para cada uno se especifica el valor de 

G/T o figura de mérito. 

 

 
Figura 4.2 Cobertura de la antena parabólica para el satélite SECOT 

 

 
Figura 4.3 Especificaciones de antenas parabólicas para observación de la Tierra (estándar 

de ViaSat) 
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4.1.1.3. Tarea 3.1.3: Pedestal de la antena parabólica 

 

Para la antena estándar de 7,3 [m] de diámetro, se utiliza el pedestal serie 3420 de 

la empresa VIASAT, el mismo que tiene una altura de 10,97 [m]. Este pedestal está 

especialmente diseñado para soportar aplicaciones de teledetección, es del tipo 

“elevación sobre azimut”, con servo-accionamiento dual, tanto para el azimut y 

elevación. Son muy rígidos y proporcionan alta precisión de posicionamiento de la 

antena en condiciones de viento fuerte y otros entornos adversos sin la necesidad 

de un radomo7. En la Figura 4.4 se puede observar la antena con el pedestal 

correspondiente. 

 

 
Figura 4.4 Sistema de 7.3 [m] incluido pedestal 

 

4.1.1.4. Tarea 3.1.4: Polarización  

 

Siguiendo las normas establecidas en el estándar “ECSS-E-ST-50-05C” de la 

Corporación Europea para la estandarización del Espacio – (European Cooperation 

For Space Standarization – EESS) [33], para los servicios de exploración de la 

                                            
7 Radomo: Añade una protección significativa a la antena en un entorno abierto, lo que permite aumentar su 

durabilidad, fiabilidad y especialmente la mantenibilidad del sistema. 
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Tierra, los enlaces ascendente y descendente deben estar polarizados 

circularmente, de tal manera que las estaciones terrenas y los satélites deben estar 

en la capacidad de transmitir y recibir en polarización circular izquierda (Left Hand 

Circular Polarization - LHCP) o polarización circular derecha (Right Hand Circular 

Polarization - RHCP), la selección es a discreción del usuario. Por ejemplo el 

satélite “DEIMOS 2” utiliza LHCP en banda X, para este estudio se utiliza la misma 

polarización de dicho satélite para ambos enlaces. 

 

4.1.1.5. Tarea 3.1.5: Modulación 

 

De acuerdo al estándar “ECSS-E-ST-50-05C”, las modulaciones de fase continua 

(Pulse Code Modulation - PCM) son utilizadas en las misiones de observación de 

la Tierra, ya que son muy eficientes en potencia y ancho de banda, además 

permiten alcanzar grandes distancias con potencias pequeñas y velocidades de 

modulación moderadas. Las que se deben utilizar de acuerdo al estándar son: 

BPSK, QPSK, UQSPK, OQPSK, GMSK, 8PSK. Así mismo se observa en la Tabla 

4.1, que el tipo de modulación que se utiliza en la mayoría de misiones para la 

adquisición de imágenes satelitales es QPSK, por lo tanto, en base a los dos 

criterios mencionados, para este proyecto se selecciona dicha modulación. 

 

Tabla 4.1 Resumen de parámetros de radiofrecuencia de satélites de observación de la 
Tierra de alta resolución espacial 

 
 

 

Satélite Bandas Espectrales Resolución Operado por Downlink Tipo de Antena Modulación TT&C

Ikonos - 2
Pancromático

4 bandas Multiespectral
0,8 m
2,4 m

Satellite Imaging 
Banda X: 8185 MHz

320 Mbps
Parabólica QPSK

Banda S: 
uplink: 2Kbps

downlink: 32 kbps

Kompsat-2
Pancromático

4 bandas Multiespectral
 1 m
4 m

Kari Korea
Banda X: 8205 MHz

320 Mbps
Parabólica QPSK

Banda S
uplink: 2Kbps

downlink: 1.5 Mbps

Landsat - 7
Pancromático

7 bandas Multiespectral
15 m
30 m

NASA
Banda X: 8082,50 MHz

150 Mbps
single Isoflux antenna QPSK

Banda S
uplink: 2Kbps

downlink: 4 kbps

SPOT - 5
Pancromático

4 bandas Multiespectral
5 m

10 m
Agencia Espacial 

Francesa
Banda X: 8253 MHz

100 Mbps
Parabólica QPSK

Banda S
uplink: 2Kbps

downlink: 4 kbps

Cartosat - 2 Pancromático 0,8 m India
Banda X: 8125 MHz

120 Mbps
Parabólica QPSK

Banda S
uplink: 2Kbps

downlink: 4 kbps

Sentinel -2
4 bandas Multiespectral
6 bandas Multiespectral
3 bandas Multiespectral

10 m
20 m
60 m

ESA
Banda X: 8125 MHz

560 Mbps
single Isoflux antenna 8 PSK

Banda S
uplink: 64Kbps

downlink: 2 Mbps
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4.1.1.6. Tarea 3.1.6: Frecuencia para la adquisición de las imágenes satelitales  

 

La frecuencia de operación es tal vez el factor principal, determinante en el diseño 

y rendimiento de un enlace de comunicaciones por satélite, ya que es el parámetro 

que determina los efectos de la interacción de la atmósfera y las degradaciones 

resultantes. Además, para su asignación se debe considerar las restricciones en 

las regulaciones internacionales y nacionales. Los países líderes en el ámbito 

espacial como Estados Unidos y Francia poseen normas y regulaciones propias, 

en el caso de Ecuador como se indica anteriormente, aún no se tienen ningún tipo 

de regulación con respecto a este tipo de misiones. Por lo cual, la selección de la 

frecuencia se rige a normas internacionales y a las recomendaciones de la UIT. 

 

En el apartado 1.2.1.1, se indica las bandas de frecuencia utilizadas en las 

comunicaciones satelitales. La banda X, específicamente en el rango de 8.025 – 

8.400 [GHz] (Tabla 4.2), es usada por la mayoría de satélites de observación de la 

Tierra para la transmisión de datos en el enlace descendente. El uso de esta banda 

se ha ido incrementando debido al requerimiento de anchos de banda y tasa de 

datos significativamente más alta, en relación con la creciente resolución espacial 

de las imágenes tomadas de la Tierra. 

 

En la Tabla 4.2, de acuerdo al estándar “ECSS-E-ST-50-05C”, se muestran las 

bandas de frecuencia permitidas para las servicios de Operaciones Espaciales 

(Space Operation - SO), Investigación Espacial (Space Research - SR) y 

Exploración de la Tierra por satélite (Earth Exploration -!Satellite service - EES). 

Mencionado estándar es aplicable a todos los satélites y estaciones terrenas que 

funcionan en los servicios antes mencionados, tal como se definen en el 

Reglamento de la UIT. 

 

En base a lo expuesto y a las aplicaciones de satélite SECOT que requieren 

resoluciones espaciales altas, en la banda pancromática de 0,75 [m] y en la 

multiespectral de 4 [m], así como una frecuencia de datos de 100 [Mbps]. Para el 

presente estudio se selecciona una frecuencia de 8,2 [GHz] en la banda X. Es 

importante indicar que esta banda es la única banda de transmisión de datos crudos 
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(imágenes satelitales) asignada al servicio de exploración de la Tierra por satélite 

por debajo de 20 [GHz], de acuerdo a lo indicado en el estándar “ECSS-E-ST-50-

05C”. 

 

Tabla 4.2 Frecuencias permitidas para las Operaciones Espaciales, Investigación Espacial y 
Exploración de la Tierra, SR: Investigación Espacial, SO: Operaciones Espaciales, EES: 

Exploración de la Tierra, DS: Espacio Profundo [33] 

  

 

4.1.1.7. Tarea 3.1.7: Frecuencia para la telemetría y control (TT&C)  

 

Es necesario también definir la frecuencia que se utiliza para transmitir desde la 

estación terrena, los comandos para el control y mantenimiento de la órbita del 

satélite (enlace ascendente), así como la frecuencia para la telemetría8 desde el 

satélite a la estación terrera (enlace descendente). De acuerdo a la Tabla 4.1 y 

Tabla 4.2, para este estudio se utiliza la banda S (2 - 4 [GHz]), en el rango de 2025 

                                            
8  Telemetría: Los parámetros de telemetría describen el estado, configuración y condiciones 
tanto de la carga útil como de los subsistemas del satélite, mientras que las instrucciones o 
comandos se establecen como resultado de dichos parámetros de telemetría para control y 
operación de la misión en su conjunto, así como la administración de los recursos en órbita. 
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– 2110 [MHz] para el enlace ascendente y 2200 – 2290 [MHz] para el enlace 

descendente.  

 

De igual manera el estándar “ECSS-E-ST-50-05C” clasifica a los ingenios 

espaciales en tres categorías; la categoría A y B se observa en la Tabla 4.3: 

 

Tabla 4.3 Relación de respuesta en frecuencia para operación de transpondedores [33] 

 

 

A continuación se describen las tres categorías: 

 

a. Categoría A: Categoría de nave espacial que tiene una altitud sobre la 

superficie de la Tierra menor a 2.000 [km]. 
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b. Categoría B: Categoría de nave espacial que tiene una altitud sobre la 

superficie de la Tierra entre ^B>>> [km] y ^f<>" [km]. 

 

c. Espacio Profundo: Categoría de nave espacial que tiene una altitud sobre la 

superficie de la Tierra mayor a ^f<>" [km]. 

 

De lo expuesto en la Tabla 4.3, el satélite SECOT se encuentra en la categoría A, 

en la cual se identifica el enlace “Earth-space” como el enlace ascendente, y el 

enlace “Space-Earth” como el enlace descendente. Por lo cual se puede definir las 

bandas de operación para la telemetría y control del SECOT como se expone en la 

Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Banda de frecuencias para TT&C 

Tipo de enlace Banda de subida [MHz] Banda de bajada  [MHz] 

Banda S 2.025,833 – 2.108,708 2.200 – 2.290 

 

A fin de conocer si en Ecuador hay alguna restricción con respecto a las frecuencias 

que se van a utilizar para el presente proyecto, es necesario revisar el “Plan 

Nacional de Frecuencias de todo Servicio de Telecomunicaciones del Ecuador” 

[34]. En el Capítulo 2 de dicho documento: “Atribución de bandas de Frecuencias”, 

en el ítem 5.392, no se impone ninguna restricción a las transmisiones Tierra – 

Espacio, Espacio – Tierra y otras transmisiones Espacio – Espacio en dichas 

bandas. 

 

4.1.1.8. Tarea 3.1.8: Antena de la estación terrena 

 

Una vez que se han determinado ciertos parámetros para el establecimiento de las 

comunicaciones en los anteriores literales. A continuación se realiza una revisión 

de las soluciones de estaciones terrenas para la adquisición de imágenes de 

satélites de observación de la Tierra de alta resolución (última generación). En la 

Tabla 4.5 se presenta un resumen de los principales parámetros de las soluciones 

que se acoplaron a los requerimientos del SECOT. 
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Tabla 4.5 Parámetros de la antena en banda X de estaciones terrenas 

Parámetro ELENOR DEIMOS VITERCOM VIASAT 

Tipo de antena Parabólica  Parabólica Parabólica 

Esquema Cassegrain Cassegrain Cassegrain 

Diámetro [m]  7,3 7,3 7,3 

Subreflector Banda X Banda X Banda X 

Radio de cobertura [Km]  2.150 2.150 2.150 

Ganancia del LNA [dB]  55 55 55 

Rango de frecuencias [GHz] 7,7 – 8,5 7,7 – 8,5 7,7 – 8,5 

Figura de ruido [dB/K] 32,5 32,8 35,2 

Polarización LHCP LHCP - RHCP LHCP - RHCP 

 

Es importante indicar que el utilizar los estándares internacionales en los sistemas 

de comunicación espacial, permite tener compatibilidad en la infraestructura del 

segmento terreno para los diferentes artefactos espaciales o satélites, así mismo 

asegurar que se proporcionen interfaces de comunicación estándar a las cargas 

útiles de los satélite para simplificar el proceso de desarrollo del mismo, así como 

el soporte entre la diferentes agencias espaciales. Para fines del proyecto, se 

selecciona la solución de VIASAT, que a su vez permite utilizar la misma antena 

para la telemetría y control del satélite en banda S con las adecuaciones 

correspondientes. A continuación, en la Tabla 4.6 se presenta un resumen de los 

parámetros principales. 

 

Tabla 4.6 Parámetros de la antena en banda S de la estación terrena 

Parámetro Receptor Transmisor 

Tipo de antena Parabólica Parabólica 

Esquema Cassegrain Cassegrain 

Diámetro [m]  7,3 7,3 

Radio de cobertura [Km]  2.150 2.150 

Ganancia del LNA [dB]  42,8 42,1 

Pérdida de inserción de trayectoria [dB] - -2 

Rango de frecuencias [GHz] 2,2 – 2,3 2,0 – 2,125 

Figura de ruido [dB/K] >20,1 -  

Polarización RHCP/LHCP RHCP/LHCP 

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente [dBW] 
a 2 [GHz] y 50 [W] de Potencia de Tx. 

 - >57,6  
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4.1.1.9. Tarea 3.1.9: Antenas del satélite 

 

Para determinar el tipo de antenas a utilizar a bordo de satélite SECOT, se realiza 

una revisión del Informe realizado por la NASA sobre el “Estado del Arte de las 

pequeñas naves espaciales” [35], en el cual se recomienda utilizar para las 

frecuencias que se determinaron anteriormente, antenas del tipo parche (Patch 

Antenna) para TT&C y del tipo bocina para la transmisión de la carga útil (imágenes 

satelitales). La primera antena permite optimizar el tamaño de antena y consumo 

de potencia, y la segunda permite altas velocidades de transmisión, requisito 

necesario para la adquisición de imágenes de la superficie de la Tierra de alta 

resolución. Este tipo de antenas están disponibles comercialmente en las Bandas 

S y X, respectivamente (Figura 4.5).  

 

  
Figura 4.5 Antena Parche (izquierda) y Antena Bocina (derecha) 

 
Seleccionado el tipo de antenas para el satélite, a continuación se revisa las 

antenas tipo parche y bocina que más se utilizan en el área espacial. En la Tabla 

4.7 y 4.8, se presenta un resumen de las principales características de las antenas. 

 

Tabla 4.7 Parámetros de la antena del satélite tipo Parche para transmisión y recepción en  
banda S 

Parámetro SURREY ENDUROSAT Clyde Space 

Banda de frecuencia uplink [GHz] 2,025 – 2,110 
2,3 – 2,5 2,2 – 2,3  

Banda de frecuencia downlink [GHz] 2,200 – 2,290  

Ganancia [dBi] 8 8,3 8 

Velocidad de datos hasta [Mbps] 10 4 2 

Ancho de haz [grados] 120 71 60 

Pérdida de inserción de trayectoria [dB] -2 0.6 -1 

Masa [g] 500 64 50 

Polarización RHCP - LHCP LHCP RHCP - LHCP 
Tiempo de vida (LEO) [años] 7 5 5 
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Tabla 4.8 Parámetros de la antena del satélite tipo bocina para transmisión en banda X 

Parámetro SURREY 

Banda de frecuencia [GHz] 8,0 – 8,5   

Ganancia [dBi] 15 o 18 

Ancho de haz [grados] 26 

Pérdida de inserción de trayectoria [dBi] -2 

Masa [Kg] 3  

Longitud del lado de la bocina [m] 0,5 

Dimensiones [mm] 272xH201 

Polarización RHCP/LHCP 

 

En lo que respecta a la antena para TT&C, se selecciona la antena de la empresa 

SURREY ya que trabaja en el rango de frecuencias que han sido seleccionadas 

para el presente proyecto, así como la polarización.  

 

4.1.1.10. Tarea 3.1.10: Transmisor del satélite en banda X 

 

De acuerdo al sensor que va a bordo del satélite SECOT, para las aplicaciones que 

soporta el mismo, se requiere una velocidad de transmisión de datos de 100 [Mbps], 

y una vez que se revisa los transmisores utilizados en la actualidad, para la 

trasmisión de datos crudos de las imágenes satelitales desde el satélite hacia la 

estación terrena, en la Tabla 4.9 se presenta un resumen de las características 

principales. 

 

Tabla 4.9 Parámetros técnicos del transmisor del satélite en banda X 

Parámetro SURREY ThalesAlenia IMT 

Banda de frecuencia [GHz] 8,000 – 8,5000 8,025 – 8,400  8,025 – 8,400  

Potencia de RF  [W] 5 o 12 6 4 

Velocidad de transmisión  [Mbps] 10 - 500 175 300 

Modulación  BPSK - QPSK -  8PSK 8PSK QPSK 

Masa  [Kg] 4 1,37  4,6  

FEC 2/3 NA NA 

Tiempo de vida [años] 7 < 5  < 5  
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Para la transmisión de las imágenes satelitales hacia la estación terrena, se utiliza 

una modulación QPSK y una velocidad de 100 [Mbps], y de acuerdo con esto, se 

selecciona el trasmisor de la empresa SURREY que a su vez tiene un tiempo de 

vida de 7 años y provee corrección de errores hacia adelante de 2/3 (Foward error 

correction - FEC). 

 

4.1.1.11. Tarea 3.1.11: Transponder del satélite en banda S 

 

Igualmente como en los casos anteriores, se realiza una revisión de los principales 

transceptores utilizados para TT&C en el ámbito espacial. En la Tabla 4.10 se 

presenta un resumen de las principales características con los correspondientes 

ofertantes.  

 

Tabla 4.10 Parámetros técnicos del transceptor del satélite 

RECEPTOR EN BADA S 

Parámetro SURREY ThalesAlenia AgilSpace NESTRA 

Frecuencia de recepción [GHz] 2,025 – 2,100 2,025 – 2,120 2,025 – 2,100 2,025 – 2,110 

Velocidad de transmisión  [Kbps] 9,6 2.000 4 4 

Demodulación  CPFSK BPSK BPSK PCM-PSK-PM 

Figura de ruido  <8,5 <4,2 <4 <4,5 

Sensibilidad [dB] -113  -128 -120 -125 

Consumo de potencia en Rx [W] 1,5 5 5 1,2 

TRANSMISOR EN BANDA S 

Frecuencia de transmisión [GHz] 2,200 – 2,290 2,200 – 2,300 2,200 – 2,300  2,200 – 2,290 

Velocidad de transmisión  [kbps] 38,4 50 250 64 

Modulación  BPSK - QPSK BPSK BPSK BPSK 

Potencia de Tx [dBm] 24 37 33 26 

Consumo de potencia en Tx [W] 6 14 25 4.3 

FEC 2/3 3/4 3/4 2/3 

Masa  [Kg] 1,8 2,6 4 1 

Tiempo de vida [años] 7,5 5 7 7 

 

De lo que se puede observar en la Tabla 4.10, la modulación que más se utiliza es 

BPSK. El transceptor de la empresa ThalesAlenia y AgilSpace cumple con los 

requerimientos del SECOT, tanto en modulación como en las bandas de 

frecuencias, así mismo tiene mayor potencia de transmisión y menor consumo de 
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energía eléctrica, por lo que para este proyecto se selecciona el transceptor de la 

empresa ThalesAlenia porque tiene menor consumo de potencia. 

 

4.1.1.12. Tarea 3.1.12: Transmisor de la estación terrena en banda S 

 

En referencia al receptor del satélite seleccionado en el ítem anterior, y después de 

hacer una revisión de los fabricantes de transmisores en banda S para estaciones 

terrenas, se ha elegido el receptor de la empresa General Dinamic, el cual trabaja 

en la banda de frecuencia de interés y con el tipo de modulación requerido para la 

misión (Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11 Parámetros técnicos del transmisor en Banda S de la Estación Terrena 

TRANSMISOR EN BANDA S GENERAL DINAMIC 

Banda de transmisión [GHz] 2.025 - 2.150 

Modulación  BPSK  

Potencia de RF [W] 50 

Velocidad de Transmisión [Mbps] 2 

FEC 2/3 

 

4.1.1.13. Tarea 3.1.13: Distancia del enlace 

 

Tal y como se indica en el apartado 1.2.9, el SECOT al tratarse de un satélite que 

se encuentra en una órbita LEO, va a tener una distancia máxima y mínima respecto 

a la estación terrera en cada acceso que se establezca. Mediante simulaciones en 

el sistema STK, se establece los accesos entre la Estación Terrena Cotopaxi y el 

satélite, se asume un período de simulación de 24 horas. Como resultado se 

determina que el acceso de mayor duración tiene 571.89 segundos (Acceso 2), con 

las siguientes distancias y ángulos de elevación: 

 

· )C= 2.197,988 [km] a 2,847º: momento en el que el satélite tiene 

visibilidad de la estación terrena. 

 

· )D = 1.994,847 [km] a 5,09º: momento en el que el satélite se encuentra 

más cercano a la estación terrena. 
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· )I-= 2.467,039 [Km] a 0,259º: momento inminente en el que el satélite 

pierde visibilidad de la estación terrena. 

 

Más adelante en el apartado 4.1.2.6, se realiza un análisis más detallado de los 

accesos del satélite y la estación terrena. 

 

4.1.1.14. Tarea 3.1.14: Cálculo del balance de enlace en banda X para el enlace  descendente 

 

a. Mediante la ecuación (1.29), se calcula el ancho de banda ��, requerido 

por la portadora a ser transmitida desde el satélite, sabiendo que ¥¦�= 100 

[Mbps] y que el FEC del transmisor del satélite es 2/3, por tanto: 

 

 �� = �C¼¼DJÎ ¢ £ <,� = <>�,�-[sªg] (1.29) 

 

b. Mediante la ecuación (1.62), se calcula la Potencia Isotrópica radiada 

efectiva mèl§Ô�ý, sabiendo que: m¦-= 5 [W] que equivale a 6,990 [dBW], que 

las pérdidas de inserción de trayectoria indicadas por el fabricante es 2 [dB] 

y que la A¦-= 15 [dB], por tanto: 

 mèl§Ô�ý = F,WW> v ^ u <� = <W,WW>-[1��] (1.62) 

 

c. Mediante la ecuación (1.54), se calcula las pérdidas de espacio libre ©�Ô 
considerando las distancias determinadas en la Tarea 3.1.13, por tanto: 

 

· Para )C= 2.197,988 [Km] 

 

©�Ô = <> �{� Ó� £ V,<�< £ XB^f<>? £ ^B<WG,WXXf<>IVf<>Þ ÕD = <GG,��-[1�] (1.54) 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 
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©�Ô = <> �{� Ó� £ V,<�< £ XB^f<>? £ <BWW�,X�Gf<>IVf<>Þ ÕD = <GF,G<-[1�] (1.54) 

 

· Para )I = 2.467,039 [Km] 

 

©�Ô = <> �{� Ó� £ V,<�< £ XB^f<>? £ ^B�FG,>VWf<>IVf<>Þ ÕD = <GX,�F-[1�] (1.54) 

 

d. Mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.2.2.1.1, se calcula 

las pérdidas por gases atmosféricos w«, considerando los ángulos de 

elevación determinados en la Tarea 3.1.13, por tanto: 

 

�¹ = ¤ GB^GX,^D u >,V� u GB�cX,^ v �GhD u ^,��¨ £ X,^D £ <>HI = >,>>G��V-[1�JK;] (1.32) 

 

 

�» = �V,^Gf<>HD u <,FGf<>HI £ <� u GBGf<>HY £ XB^¼B½u VBGWcXB^ v ^^,^VhD u W,X< ¢ £ <� £ XB^D £ <>HY 
 

�» = ->,>><�>VG-[1�JK;] 

(1.33) 

 

�» = ^,^ �< u VcXB^ v ^^,VhD u �� = ^,^V^-[K;] (1.34) 

 

- Para ángulos de elevación menores a 5º, se calcula las pérdidas 

mediante la ecuación (1.35): 

 

o Para E = 0,259º 

 

fC = ¿ÀÂ�>,^�W £ SXB�>>F Ã = >,<G (1.37) 
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fD = ¿ÀÂ� ->,^�W £ SXB�>>^,^V^Ã = >,^GX 
(1.37) 

 

@cfCh = - <>,FF< £ >,<G u >,VVW¾>,<GD u �,�< = <,>WX (1.36) 

 

@cfDh = - <>,FF< £ >,^GX u >,VVW¾>,^GXD u �,�< = <,><� (1.36) 

 

w« =- aXB�>>z{} >,^�W #>,>>G��V £ aF £ <,>WX u >,>><�>VG £ ¾^,^V^ £ <,><�$ 
 w« = -^,>�-[1�] 
 

(1.35) 

o Para E = 2.847º 

 

fC = ¿ÀÂ�^,X�G £ SXB�>>F Ã = <,XG< (1.37) 

 

fD = ¿ÀÂ� -^,X�G £ SXB�>>^,^V^Ã = V,>F 
(1.37) 

 

@cfCh = - <>,FF< £ <,XG< u >,VVW¾<,XG<D u �,�< = >,��V (1.36) 

 

@cfDh = - <>,FF< £ V,>F u >,VVW¾V,>FD u �,�< = >,V (1.36) 
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w« =- aXB�>>z{} ^,X�G #>,>>G��V £ aF £ >,��V u >,>><�>VG £ ¾^,^V^ £ >,V$ 
 w« = ->,X-[1�] 

(1.35) 

 

- Para ángulos de elevación entre 5º y 90º, se calcula las pérdidas 

mediante la ecuación (1.31): 

  

o Para E = 5,09º 

 

w« =->,>>G��V £ F £ 'HL
%,&'%
(
O u >,>><�>VG £ ^,^V^}~� �,>W° = >,V<-[1�] (1.31) 

 

e. Mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.2.2.1.2, se calcula 

las pérdidas por lluvia, por tanto: 

 

- Para ángulos de elevación entre 5º y 90º, se calcula ©º mediante 

la ecuación (1.39): 

 

o Para E= 5,09º 

 �Ä = V,� u >,VF = V,XF-[K;] (1.38) 

 

©º -= cV,XF v V,�WVh}~�c�,>W°h = V,>>V-[K;] (1.39) 

 ©É = V,>>V z{}c�,>Wh = ^,WW<-[K;] (1.41) 

 

K = - [>,>>�<<� u >,>>V�� u c>,>>�<<� v >,>>V��hcz{}�,>WhDcz{}c^ £ ��°hh]^  

 K = >,>>VGXV� 
(1.43) 
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& =
�>,>>�<<� £ <,VW>� u >,>>V�� £ <,VGWG uc>,>>�<<� £ <,VW>� v >,>>V�� £ <,VGWGhcz{} �,>WhD £ z{}c^ £ ��°h ¢

^ £ >,>>VGXV� = <,VX�� 
(1.44) 

 �Ä = >,>>VGXV� £ �V,WC,IÞ½½ = >,G<V-[1�JK;] 
 

 

(1.42) 

)¼B¼C -= <
< u >BGX ÓTD,??C--£¼,�CIÞBD Õ v >BVXc< v 'HD£D,??C-h = >,WX< 

(1.45) 

 

i = - ÀÂ�HC ÓcV,XF v V,�WVh^,WW< £ >,WX< Õ = �,<W° (1.47) 

 

§ Para i p �,>W: 
 

©Ä = ^,WW< £ >,WX<z{} �,>W = ^,W��[Å;] (1.48) 

 

§ Para |r| o VF°, sabiendo que r = v>,F^^W�^° 
 f = VF v |>,F^^W�^| = V�,VG° (1.50) 

 

9¼B¼C = <
< u L¾}~� �,>WO �V< �< v 'HL &,)'ÑÒ%&,%*O� LaD,?Y½£¼,�CIÞBDP O v >B��� = <,>VV 

(1.46) 

 ©  = ^,W�� £ <,>VV = V,>�^-[K;] (1.52) 

 w¼B¼C = >,G<V £ V,>�^- = ^,<F-[1�] (1.53) 

 

- Para ángulos de elevación menores a 5º, se calculs ©º-mediante 

la ecuación (1.40), por tanto: 
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o Para E = 2.847º 

 �Ä = V,� u >,VF = V,XF-[K;] (1.38) 

 

©º -= ^cV,XF v V,�WVh
Tc}~� ^,X�G°hD u DcI,Þ"HI,½?IhÞB½¼¼ u }~�c^,X�G°h = �,V�<-[K;] 

(1.40) 

 ©É = �,V�< z{}c^,X�Gh = �,VV�-[K;] (1.41) 

 

K = - [>,>>�<<� u >,>>V�� u c>,>>�<<� v >,>>V��hcz{} ^,X�GhDcz{}c^ £ ��°hh]^  

 K = >,>>VGXV� 
(1.43) 

 

& =
�>,>>�<<� £ <,VW>� u >,>>V�� £ <,VGWG uc>,>>�<<� £ <,VW>� v >,>>V�� £ <,VGWGhcz{} ^,X�GhD £ z{}c^ £ ��°h ¢

^ £ >,>>VGXV� = <,VX�� 
(1.44) 

 �Ä = >,>>VGXV� £ �V,WC,IÞ½½ = >,G<V-[1�JK;] (1.42) 

 

 

)¼B¼C -= <
< u >BGX ÓT½,IIY£¼,�CIÞBD Õ v >BVXc< v 'HD£½,IIYh = >,XFX 

(1.45) 

 

i = - ÀÂ�HC ÓcV,XF v V,�WVh�,VV� £ >,XFF�Õ = V,V>�° (1.47) 

 

§ Para i Ö ^,X�G°: 
 

©Ä = V,XF v V,�WV}~�c^,X�Gh = �,VG�-[K;] (1.49) 
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§ Para |r| o VF°, sabiendo que r = v>,F^^W�^° 
 f = VF v |>,F^^W�^| = V�,VG° (1.50) 

 

9¼B¼C = <
< u Îa}~� ^,X�GÏ �V< �< v 'HL P,+,*ÑÒ%&,%*O� La½,I�½£¼,�CIÞBDP O v >B��� = <,>W� 

(1.46) 

 ©  = �,VG� £ <,>W� = �,XW>-[K;] (1.52) 

 w¼B¼C = >,G<V £ �,XW> = �,<W-[1�] (1.53) 

 

· Para E= 0,259º 

 �Ä = V,� u >,VF = V,XF-[K;] (1.38) 

 

©º -= ^cV,XF v V,�WVh
Tc}~� >,^�W°hD u DcI,Þ"HI,½?IhÞB½¼¼ u }~�c>,^�W°h = VW,<V�-[K;] 

(1.40) 

 ©É = VW,<V� z{}c>,^�Wh = VW,<V�[K;] (1.41) 

 

K = - [>,>>�<<� u >,>>V�� u c>,>>�<<� v >,>>V��hcz{}�,>WhDcz{}c^ £ ��°hh]^  

 K = >,>>VGXV� 
(1.43) 

 

& =
�>,>>�<<� £ <,VW>� u >,>>V�� £ <,VGWG uc>,>>�<<� £ <,VW>� v >,>>V�� £ <,VGWGhcz{} �,>WhD £ z{}c^ £ ��°h ¢

^ £ >,>>VGXV� = <,VX�� 
(1.44) 

 �Ä = >,>>VGXV� £ �V,WC,IÞ½½ = >,G<V-[1�JK;] (1.42) 
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)¼B¼C -= <
< u >BGX ÓTI?,CIY£¼,�CIÞBD Õ v >BVXc< v 'HD£I?,CIYh = >,�X 

(1.45) 

 

i = - ÀÂ�HC ÓcV,XF v V,�WVhVW,<V� £ >,�X Õ = >,X<° (1.47) 

 

§ Para i p >,^�W: 
 

©Ä = VW,<V� £ >,�Xz{} >,^�W = <X,GX�-[K;] (1.48) 

 

§ Para |r| o VF°, sabiendo que r = v>,F^^W�^° 
 f = VF v |>,F^^W�^| = V�,VG° (1.50) 

 

9¼B¼C = <
< u L¾}~� >,^�WO �V< �< v 'HL ),P&'ÑÒ%&,%*O� LaCÞ,�ÞY£¼,�CIÞBDP O v >B��� = <,>V 

(1.46) 

  

©  = <X,GX� £ <,>V = <W,V�V-[K;] (1.52) 

 w¼B¼C = >,G<V £ <W,V�V = <V,X-[1�] (1.53) 

 

f. Una vez que se han realizado los cálculos de pérdidas por espacio libre y 

atmosféricas, a continuación se determina la atenuación total para cada 

caso, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 ©êN¹ê = ©�Ô u w¼B¼C u w« (4.1) 

 

· Para )C = 2.197,988 [km] y E = 2.847º 

 ©êN¹ê = <GG,�� u >,X u �,<W = <X^,��-[1�] (4.1) 
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· Para )D = 1.994,847 [km] y E = 5,09º 

 ©êN¹ê = <GF,G u >,V< u ^,<F = <GW,<G-[1�] (4.1) 

 

· Para )I = 2.467,039 [km] y E = 0,259º 

 ©êN¹ê = <GX,�F u ^,>� u <V,X = <W�,>�-[1�] (4.1) 

 

g. Mediante la ecuación (1.68) y (1.69), se calcula la frecuencia de recepción .Ä�, y el desplazamiento doppler .û, respectivamente. En el caso de )C y )D, 
el satélite se mueve hacia el receptor, y en el caso de )I, el satélite se aleja 

del receptor. Para determinar la velocidad relativa entre el satélite y la 

estación terrena, se utilizó el sistema STK.  

 

· Para )C = 2.197,988 [km] y 9Ô�ý = 6,5 [km/seg] 

 

.Ä� = � << v ",½�C¼%I�C¼+
¢ X,^f<>? = X,^>><GGFG<-[Aªg] (1.68) 

 .û[ªg] = XB^>><WV>XGf<>? v X,^f<>? = <GG,FG<-[Kªg] (1.69) 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] y 9Ô�ý = 6,35 [km/seg] 

 

.Ä� = � << v ",I½¼�C¼%I�C¼+
¢ X,^f<>? = X,^>><GV�G>-[Aªg] (1.68) 

 .û[ªg] = X,^>><GV�G>f<>? v X,^f<>? = <GV,�G>-[Kªg] (1.69) 

 

· Para )I = 2.467,039 [Km] 9Ô�ý = 6,68 [km/seg] 
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.Ä� = � << u ","Þ¼�C¼%I�C¼+
¢ X,^f<>? = X,<WWX<G�<G-[Aªg] (1.68) 

 .û[ªg] = X,<WWX<G�<Gf<>? v X,^f<>? = v<X^,�XV-[Kªg] (1.69) 

 

h. Mediante la ecuación (1.63), se calcula la Potencia Isotrópica Recibida mèl, 

dada por: 

 

· Para )C = 2.197,988 [Km]: 

 mèl = <W,WW> v <X^,�� = v<F^,��-[1�] (1.63) 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 

 mèl = <W,WW> v <GW,<G = v<�W,<X-[1�] (1.63) 

 

· Para )I = 2.467,039 [Km] 

 mèl = <W,WW> v <W�,>�- = v<G�,>�-[1�] (1.63) 

 

i. Mediante la ecuación (1.66), se calcula la Densidad de flujo ë, dada por: 

 

· Para )C = 2.197,988 [km] 

 -----. = <W,WW> v <> �{�c� £ _ £ c^B<WG,WXXf<>IhDh = -v<<G,X�-[1�J;D] (1.66) 

 

· Para)D= 1.994,847 [km] 

 

. = <W,WW> v <> �{�c� £ _ £ c<BWW�,X�Gf<>IhDh = -v<<G-[1�J;D]] (1.66) 

 

· Para )I = 2.467,039 [km] 
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 -----. = <W,WW> v <> �{�c� £ _ £ c^B�FG,>VWf<>IhDh = v<<X,X�-[1�J;D] (1.66) 

 

j. Mediante la ecuación (1.59) y (1.60), se calcula la temperatura de ruido del 

sistema \Ô, considerando que la Figura de ruido del LNA de la estación 

terrena  igual a 1 [dB] que equivale a <,^�XW y que la temperatura de ruido 

de la antena es igual a 290 [º k] 

 \Ìåç = c<,^�XW v <h^W>° = G�,>X-[°-Å] (1.60) 

 \Ô = ^W>° u G�,>X° = VF�,>XX-[°-Å] (1.59) 

 

k. Para determinar la Figura de mérito LÉ¦O ¦, en primer lugar se debe calcular 

la ganancia de la antena de recepción mediante la ecuación (1.23) y (1.24), 

por tanto: 

 

� = - Vf<>ÞX,^f<>? = >,>VF-[;] (1.24) 

 

AÄ� = <> �{� �>,F �_ £ G,V>,>VF �
D� -= -�V,XF-[1�]- (1.23) 

 

Una vez calculada la ganancia; mediante la ecuación (1.61), se calcula la 

Figura de mérito, dada por: 

 

�A\� ¦ = �V,XF- v <> �{�cVF^,�-h = ^X,^F-[1�JÅ] (1.61) 

 

l. Mediante la ecuación (1.64), se calcula la Potencia de recepción mN, por 

tanto: 

 

· Para )C = 2.197,988 [km]: 
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mN = v<F^,�� u �V,XF = v<>X,FW-[1�] (1.64) 

 

· Para )D = 1.994,847 [km]: 

 mN = v<�W,<X u �V,XF = -v<>�,V^-[1�] (1.64) 

 

· Para )I = 2.467,039 [km] 

 mN = v<G�,>� u �V,XF = v<^>,<W-[1�] (1.64) 

 

m. Mediante la ecuación (1.57), se calcula la densidad espectral de potencia de 

ruido Z¼ de la estación terrena, por tanto: 

 Z¼ = v^^X,F u <> �{� VF�,>XX = v^>^,WG-[1�Jªg] (1.57) 

 

 El valor de -202,97 [dB], vendría hacer la sensibilidad mínima que debería 

tener el receptor de la estación terrena para poder interpretar la señal emitida 

por el satélite. 

 

n. Mediante la ecuación (1.58), se calcula el Margen de operatividad del 

sistema s, por tanto: 

 

· Para )C = 2.197,988 [km] 

 s = v<>X,FW v cv^>^,WGh = W�,^X-[1�] (1.58) 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 

 s = v<>�,V^ v cv^>^,WGh = WG,F�-[1�] (1.58) 

 

· Para )I = 2.467,039 [km] 
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s = v<^>,<W v cv^>^,WGh = X^,GX-[1�] (1.58) 

 

o. Mediante la ecuación (1.74), se calcula la Relación portadora a densidad 

espectral de potencia del ruido descendente L ¡å¯Oû Ô¡, por tanto: 

 

· Para )C = 2.197,988 [km] 

 

� bZ¹�û Ô¡ = <W,WW>- u ^X,^F v cv^^X,Fh v <X^,�� = W�,V<[1�Jªg] (1.74) 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 

 

� bZ¹�û Ô¡ = <W,WW>- u ^X,^F v cv^^X,Fh v <GW,<G = WG,FX-[1�Jªg] (1.74) 

 

· Para )I= 2.467,039 [km] 

 

� bZ¹�û Ô¡ = <W,WW>- u ^X,^F v cv^^X,Fh v <W�,>�- = X^,X<-[1�Jªg] (1.74) 

 

p. Mediante la ecuación (1.71), se calcula Relación portadora a ruido 

descendente L¡åOû Ô¡, por tanto: 

 

· Para )C = 2.197,988 [km] 

 

�bZ�û Ô¡ = W�,V< v <> �{�c<>�,�f<>"h = <�,>G-[1�] (1.71) 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 
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�bZ�û Ô¡ = WG,FX- v <> �{�c<>�,�f<>"h = <G,��-[1�] (1.71) 

 

· Para )I= 2.467,039 [km] 

 

�bZ�û Ô¡ = X^,X<- v <> �{�c<>�,�f<>"h = ^,�G-[1�] (1.71) 

 

q. Mediante la ecuación (1.77), se calcula Relación de Energía de bit a 

Densidad espectral de potencia de ruido L /å¹O, por tanto: 

 

· Para )C = 2.197,988 [km] 

 

�§6Z8� = <�,>G u <> �{� Ó<>�,�f<>"<>>f<>" Õ = -<�,V-[1�] (1.77) 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 

 

�§6Z8� = <G,�� u <> �{� Ó<>�,�f<>"<>>f<>" Õ = -<G,FG-[1�] (1.77) 

 

· Para )I = 2.467,039 [km] 

 

�§6Z8� = ^,�G u <> �{� Ó<>�,�f<>"<>>f<>" Õ = -^,X-[1�] (1.77) 

 

r. Para calcular el �§l para cada enlace, considerando que se utiliza en el 

sistema satelital SECOT la modulación 0m1Å, se aplica la ecuación (4.2) en 

el software de MATLAB y se obtiene los siguientes valores: 

 �§l = >,� £ ').3c72)4c<>^cc§/JZkhJ<>hhh (4.2) 
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· Para )C = 2.197,988 [km] 

 �§l = >,� £ ').3c72)4c<>^cc<�,VhJ<>hhh = <,>W^x<>HCD (4.2) 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 

 -----�§l = >,� £ ').3c72)4c<>^cc<G,FGhJ<>hhh = <,�FFx<>HD� (4.2) 

 

· Para )I = 2.467,039 [km] 

  �§l = >,� £ ').3c72)4c<>^cc^,XhJ<>hhh = ^,��x<>HD (4.2) 

 

4.1.1.14.1. Resumen del balance de enlace en banda X 

 

Después de realizar los cálculos teóricos de los parámetros del balance de enlace 

del canal de comunicación en banda X del satélite SECOT, en la Tabla 4.12, se 

realiza un resumen de los resultados obtenidos. 

 

Tabla 4.12 Resumen del balance de enlace del canal de comunicaciones en banda X del 
satélite SECOT - Acceso 2 

Parámetro 
STK 

Descripción Unidad Enlace )C  Enlace 34 Enlace 35 

Rango Distancia de enlace [Km] 2197,988 1994,847 2467,039 

Azimut Ángulo de azimut [º] 34,536 37,473 170,583 

Elevation Ángulo de elevación [º] 2,847 5,059 0,259 

Bandwidth Ancho de Banda [MHz] 105,500 105,500 105,500 

Xmtr Power  Potencia de transmisión [dBW] 6,990 6,990 6,990 

Xmtr Gain  Ganancia de transmisión [dB] 15,000 15,000 15,000 

PIRE  
Potencia Irradiada 
Isotrópica Equivalente 

[dBW] 19,990 19,990 19,990 

Free Space 
Loss  

Pérdidas de espacio libre [dB] 177,550 176,710 178,560 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,800 0,310 2,050 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 4,190 2,160 13,800 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 182,540 179,170 194,040 
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Parámetro 
STK 

Descripción Unidad Enlace )C  Enlace 34 Enlace 35 

Freq. Doppler 
Shift  

Desplazamiento 
Frecuencia Doppler 

[kHz] 177,671 173,570 183,000 

Rcvd. 
Frequency 

Frecuencia de 
Recepción 

 [GHz] 8,200177671 8,200173570 8,199817417 

Rcvd. Iso. 
Power  

Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -162,550 -159,180 -174,050 

Rcvd Power Potencia de Recepción [dB] -108,69 -105,32 -120,19 

Flux Density  Densidad de Flujo [dBW/m^2] -117,840 -117,000 -118,840 

Rcvr Gain  Ganancia de recepción [dB] 53,860 53,860 53,860 

Tequivalent  Temperatura Equivalente [K] 362,500 362,500 362,500 

No 
Densidad espectral de 
potencia de ruido 

[dB] -202,97 -202,97 -202,97 

M 
Margen de operatividad 
del sistema 

[dB] 94,28 97,65 82,78 

G/T  Figura de Mérito [dB/K] 28,260 28,260 28,260 

C/No 
Relación Señal a 
densidad de ruido 

 [dB*Hz] 94,310 97,680 82,810 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 14,07 17,44 2,57 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 14,30 17,67 2,80 

BER Bit Error Rate   <,>W^f<>HCI  <,�FFf<>HD�  ^,��f<>HD 
 

4.1.1.15. Tarea 3.1.15: Cálculo del balance de enlace en banda S para el enlace descendente 

 

A fin de determinar el balance de enlace en banda S para el enlace descendente, 

se considerará únicamente para los cálculos la distancia establecida a 5º de 

elevación de la antena de la estación terrena, ya que la misma trabaja en banda X 

y S, por lo cual determina los mismos accesos. 

 

a. Mediante la ecuación (1.30), se calcula el ancho de banda �� requerido por 

la portadora a ser transmitida desde el satélite, sabiendo que ¥¦�= 50 [kbps] 

y que el @§b del transmisor del satélite es 3/4, por tanto: 

 

�� = ¤ �>VJ�¨ £ <,� = WV,VV[Kªg] (1.30) 
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b. Mediante la ecuación (1.62), se calcula la Potencia Isotrópica radiada 

efectiva mèl§Ôç¦ ,- sabiendo que m¦-= 37 [dBm] que equivale a 7 [dBW], que 

las pérdidas de inserción de trayectoria indicadas por el fabricante es 2 [dB] 

de acuerdo a los datos de la Tabla 4.10, y que la A¦ -= 8 [dB] de acuerdo a 

los datos de la Tabla 4.7, por tanto: 

 mèl§Ô�ý = G v ^ u X = <V-[1��] (1.62) 

 

c. Mediante la ecuación (1.54), se calcula las pérdidas de espacio libre ©�Ô 
considerando la distancia )D determinada en la tarea 3.1.13, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 

 

©�Ô = <> �{� Ó� £ V,<�< £ ^B^f<>? £ <BWW�,X�Gf<>IVf<>Þ ÕD = <F�,^X-[1�] (1.54) 

 

d. Mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.2.2.1.1, se calcula 

las pérdidas por gases atmosféricos  w« para un ángulo de elevación de 

5,09°, por tanto: 

 

�¹ = ¤ GB^G^,^D u >,V� u GB�c^,^ v �GhD u ^,��¨ £ ^,^D £ <>HI = >,>>FGW-[1�JK;] (1.32) 

 

�» = �V,^Gf<>HD u <,FGf<>HI £ <� u GBGf<>HY £ ^B^¼B½u VBGWc^B^ v ^^,^VhD u W,X< ¢ £ <� £ ^B^D £ <>HY 
 �» = ->,>>>�W-[1�JK;] 

(1.33) 

 

�» = ^,^ �< u Vc^B^ v ^^,VhD u �� = ^,^<F-[K;] (1.34) 
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w« =->,>>FGW £ F £ 'HL
%,&'%
(
O u >,>^� £ ^,^V^}~� �,>W° = >,X�-[1�] (1.31) 

 

e. Mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.2.2.1.2, se calcula 

las pérdidas por lluvia w¼B¼C, por tanto: 

 

- Para ángulos de elevación entre 5º y 90º, se calcula las pérdidas 

mediante la ecuación (1.38): 

 

o Para E= 5,09º 

 �Ä = V,� u >,VF = V,XF-[K;] (1.38) 

 

©º -= cI,Þ"HI,½?Ih¶·¸ ½,¼?° = V,>>V-[K;]  (1.39) 

 ©É = V, >>Vz{}c�,>Wh = ^,WW<-[K;] (1.41) 

 

K = - [>,>>�<<� u >,>>V�� u c>,>>�<<� v >,>>V��hcz{}�,>WhDcz{}c^ £ ��°hh]^  

 K = >,>>VGXV� 
(1.43) 

 

& =
�>,>>�<<� £ <,VW>� u >,>>V�� £ <,VGWG uc>,>>�<<� £ <,VW>� v >,>>V�� £ <,VGWGhcz{} �,>WhD £ z{}c^ £ ��°h ¢

^ £ >,>>VGXV� = <,VX�� 
(1.44) 

 �Ä = >,>>VGXV� £ �V,WC,IÞ½½ = >,G<V-[1�JK;] (1.42) 

 

)¼B¼C -= <
< u >BGX ÓTD,??C--£¼,�CIDBD Õ v >BVXc< v 'HD£D,??C-h = >,G^< 

(1.45) 
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i = - ÀÂ�HC ÓcV,XF v V,�WVh^,WW< £ >,G^< Õ = G,>W° (1.47) 

 

§ Para i p �,>W: 
 

©Ä = ^,WW< £ >,G^<z{} �,>W = ^,<FW[K;] (1.48) 

 

§ Para |r| o VF°, sabiendo que r = v>,F^^W�^° 
 f = VF v |>,F^^W�^| = V�,VG° (1.50) 

 

9¼B¼C = <
< u L¾}~� �,>WO �V< �< v 'HL &,)'ÑÒ%&,%*O� LaD,C½D£¼,�CIDBDP O v >B��� = >,V� 

(1.46) 

 ©  = ^,<FW £ >,V� = >,G�-[K;] (1.52) 

 w¼B¼C = >,G<V £ >,G�- = >,�V-[1�] (1.53) 

 

f. Una vez que se han realizado los cálculos de pérdidas por espacio libre y 

atmosféricas, a continuación se determina la atenuación total, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] y E = 5,09 [º] 

 -----© êN¹ê = <F�,^X- u >,X� u >,�V = <FF,F�-[1�] (4.1) 

 

g. Mediante la ecuación (1.68) y (1.69), se calcula la frecuencia de recepción .Ä�, y el desplazamiento doppler .û, en la estación terrena. Para determinar 

la velocidad relativa entre el satélite y la estación terrena, se utiliza el 

sistema STK, por tanto: 
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· Para )D = 1.994,847 [Km] y 9Ô�ý = 6,35 [km/seg] 

 

.Ä� = � << v ",I½¼�C¼%I�C¼+
¢ ^,^f<>? = ^,^>>>�F�FX-[Aªg] (1.68) 

 .û[ªg] = ^,^>>>�F�FX-f<>? v ^,^f<>? = �F,�FX-[Kªg] (1.69) 

 

h. Mediante la ecuación (1.63), se calcula la Potencia Isotrópica Recibida mèl, 

por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 

 mèl = <V v <FF,F� = v<�V,F�-[1�] (1.63) 

 

i. Mediante la ecuación (1.66), se calcula la Densidad de flujo ë, por tanto: 

 

· Para-)^= 1.994,847 [Km]: 

 ë = <V v <> �{�c� £ _ £ c<BWW�,X�Gf<>IhDh = -v<^V,WW-[1�J;D] (1.66) 

 

j. Para el caso de la temperatura de ruido del sistema \Ô, es la misma que se 

determina en el balance de enlace en banda X, vista que se asume una 

Figura de ruido de 1 [dB] para el LNA de banda S y que la temperatura de 

ruido de la antena es igual a 290º [k], por tanto: 

 \Ô = ^W>° u G�,>X° = VF�,>XX°-[Å] (1.59) 

 

k. Para determinar la Figura de mérito LÉ¦O, se calcula la ganancia de la antena 

de recepción de la estación terrena mediante la ecuación (1.23) y (1.24), por 

tanto: 
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� = - Vf<>Þ^,^f<>? = >,<VF-[;] (1.24) 

 

AÄ� = <> �{� �>,F �_ £ G,V>,<VF �
D� -= -�^,GG-[1�]- (1.23) 

 

Una vez calculada la ganancia; mediante la ecuación (1.61), se calcula la 

Figura de mérito LÉ¦O, por tanto: 

 

�A\� ¦ = �^,GG v <> �{�cVF^,>XX°-h = <G,<X-[1�JK] (1.61) 

 

l. Mediante la ecuación (1.64), se calcula la Potencia de recepción mN, por 

tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 

 mN = v<�V,F� u �^,GG = -v<<>,XX-[1�] 
 

(1.64) 

m. Mediante la ecuación (1.57), se calcula la densidad espectral de potencia de 

ruido de la estación terrena Z¼, por tanto: 

 Z¼ = v^^XBF- u <> �{� -cVF�,>XX°h = v^>^,WG-[1�Jªg] (1.57) 

 

n. Mediante la ecuación (1.58), calculamos el Margen de operatividad del 

sistema s, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 

 s = v<<<,VV v cv^>^,WGh = W<,F�-[1�] (1.58) 
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o. Mediante la ecuación (1.74), se calcula la Relación portadora a densidad 

espectral de potencia del ruido descendente L ¡å¯Oû Ô¡, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 

 

� bZ¹�û Ô¡ = <V u <G,<X v cv^^X,Fh v <FF,F� = W^,<V-[1�Jªg] 
(1.74) 

 

p. Mediante la ecuación (1.71), se calcula la Relación portadora a ruido 

descendente L¡åOû Ô¡, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 

 

�bZ�û Ô¡ = W^,<V- v <> �{�cWV,VVf<>Ih = �^,�V-[1�] (1.71) 

 

q. Mediante la ecuación (1.77), se calcula la Relación de Energía de bit a 

densidad espectral de potencia de ruido L /å¹O, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 

 

�§6Z8� = �^,�Vu <> �{� ÓWV,VVf<>I�>f<>I Õ = ��,<�-[1�] (1.77) 

 

r. Para poder calcular el �§l para el enlace descendente (telemetría),  

considerando que se utiliza en el sistema satelital SECOT la modulación �m1Å, se aplica la ecuación (4.3) en el software de MATLAB, por tanto: 

 

�§l = <̂ £ ').3Î72)4c§6JZ¹hÏ (4.3) 
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· Para )D = 1.994,847 [Km] 

 

�§l = <̂ £ ').3Î72)4c��,<�hÏ = <B>Vf<>HDC (4.3) 

 

4.1.1.16. Tarea 3.1.16: Cálculo del balance de enlace en banda S para el enlace ascendente 

 

Al igual que en el balance de enlace descendente, se considera únicamente para 

los cálculos, la distancia establecida a 5º de elevación de la antena de la estación 

terrena. 

 

a. Mediante la ecuación (1.30), se calcula el ancho de banda �� requerido por 

la portadora a ser transmitida desde la estación terrena, sabiendo que ¥¦�= 

2 [Mbps] y que el @§b del transmisor es 2/3 de acuerdo a los datos de la 

Tabla 4.11, por tanto: 

 

�� = ¤ ^^JV¨ £ <,� = �,^-[sªg] (1.30) 

 

b. Mediante la ecuación (1.62), se calcula el mèl§ ¦ sabiendo que m¦- =-50 [W] 

que equivale a 16,98 [dBW] de acuerdo a los datos de la Tabla 4.11, que las 

pérdidas de inserción de trayectoria es 2 [dB] y que la A¦ -= 42,1 [dB] de 

acuerdo a los datos de la Tabla 4.6, por tanto: 

 mèl§ ¦ = <F,WX v ^ u �^,< = �G,>X-[1��] (1.62) 

 

c. Mediante la ecuación (1.54), se calcula las pérdidas de espacio libre ©�Ô 
considerando la distancia )D determinada en la Actividad 3.1.13, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 
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©�Ô = <> �{� Ó� £ V,<�< £ ^B<f<>? £ <BWW�,X�Gf<>IVf<>Þ ÕD = <F�,XX-[1�] (1.54) 

 

d. Mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.2.2.1.1, se calcula 

las pérdidas por gases atmosféricos w« para el ángulo de elevación de 5,09º, 

por tanto: 

 

�¹ = ¤ GB^G^,<D u >,V� u GB�c^,< v �GhD u ^,��¨ £ ^,<D £ <>HI = >,>>FG�-[1�JK;] (1.32) 

 

 

�» = �V,^Gf<>HD u <,FGf<>HI £ <� u GBGf<>HY £ ^B<¼B½u VBGWc^B< v ^^,^VhD u W,X< ¢ £ <� £ ^B<D £ <>HY 
 �» = ->,>>>��-[1�JK;] 
 

(1.33) 

�» = ^,^ �< u Vc^B< v ^^,VhD u �� = ^,^<�-[K;] (1.34) 

 

w« =->,>>FG�- £ F £ 'HL
%,&'%
(
O u >,>>>�� £ ^,^V^}~� �,>W° = >,^F-[1�] (1.31) 

 

e. Mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.2.2.1.2, se calcula 

las pérdidas por lluvia w¼B¼C, por tanto: 

 

- Para ángulos de elevación entre 5º y 90º, se calcula las pérdidas 

mediante la ecuación 1.38: 

 

o Para E= 5,09 [º] 

 �Ä = V,� u >,VF = V,XF-[K;] (1.38) 
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©º -= cV,XF v V,�WVh}~� �,>W° = V,>>V-[K;] (1.39) 

 ©É = V,>>W z{}c�,>Wh = ^,WW<-[K;] (1.41) 

 

K = - [>,>>�<<� u >,>>V�� u c>,>>�<<� v >,>>V��hcz{}�,>WhDcz{}c^ £ ��°hh]^  

 K = >,>>VGXV� 
(1.43) 

 

& =
�>,>>�<<� £ <,VW>� u >,>>V�� £ <,VGWG uc>,>>�<<� £ <,VW>� v >,>>V�� £ <,VGWGhcz{} �,>WhD £ z{}c^ £ ��°h ¢

^ £ >,>>VGXV� = <,VX�� 
(1.44) 

 �Ä = >,>>VGXV� £ �V,WC,IÞ½½ = >,G<V-[1�JK;] (1.42) 

 

)¼B¼C -= <
< u >BGX ÓTD,??C£¼,�CIDBC Õ v >BVXc< v 'HD£D,??Ch = >,G<< 

(1.45) 

 

i = - ÀÂ�HC ÓcV,XF v V,�WVh^,WW<- £ >,G<<Õ = G,<�° (1.47) 

 

§ Para i p �,>W-[°] 
 

©Ä = ^,WW< £ >,G<<z{} �,>W = ^,<VW-[K;] (1.48) 

 

§ Para |r| o VF°, sabiendo que r = v>,F^^W�^-[°] 
 f = VF v |>,F^^W�^| = V�,VG° (1.50) 
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9¼B¼C = <
< u L¾}~� �,>WO �V< �< v 'HL &,)'ÑÒ%&,%*O� LaD,CI?£¼,�CIDBCP O v >B��� = >,VF 

 

(1.46) 

©  = ^,<VW £ >,VF = >,GG-[K;] (1.52) 

 w¼B¼C = >,G<V £ >,GG- = >,��-[1�] (1.53) 

 

f. Una vez que se han realizado los cálculos de pérdidas por espacio libre y 

atmosféricas, a continuación se determina la atenuación total ©êN¹ê para el 

enlace, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] y § = 5,09 [º] 

 ©êN¹ê = <F�,XX u >,^F u >,�� = <F�,�X-[1�] (4.1) 

 

g. Mediante la ecuación (1.68) y (1.69), se calcula la frecuencia de recepción .Ä�, y el desplazamiento doppler .û, en el satélite. Para determinar la 

velocidad relativa entre el satélite y la estación terrena, se utilizó el sistema 

STK.  

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] y 9Ô�ý = 6,35 [km/seg] 

 

.Ä� = � << v ",I½¼�C¼%I�C¼+
¢ ^,<f<>? = ^,<>>>����<-[Aªg] (1.68) 

 .û = ^,<>>>����<f<>? v ^,<f<>? = ��,��<-[Kªg] 
 

(1.69) 

h. Mediante la ecuación (1.63), se calcula la Potencia Isotrópica Recibida – mèl 

por el satélite, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 
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 mèl = �G,>X v <F�,�X = v<>X,�-[1�] (1.63) 

 

i. Mediante la ecuación (1.66), se calcula la Densidad de flujo ë, por tanto: 

 

· Para-)^= 1.994,847 [Km]: 

 ë = �G,>X v <> �{�c� £ _ £ c<BWW�,X�Gf<>IhDh = -vGW,W<-[1�J;D] (1.66) 

 

j. Mediante la ecuación (1.59) y (1.60), se calcula la temperatura de ruido del 

sistema \Ô, considerando que la Figura de ruido del receptor del satélite de 

acuerdo a la Tabla 4.10 (ThalesAlenia) es de 4,2 [dB] que equivale a 2,63.  

 

En cuanto a la temperatura de ruido de la antena receptora del satélite, vista 

que dicha antena apunta hacia la Tierra y su haz principal de radiación es 

menor al ancho de la Tierra visto desde la órbita; por lo tanto, reciben toda 

la radiación térmica de la Tierra y entonces su temperatura equivalente de 

ruido es muy próxima a los 290 [º K]. 

 \Ìåç = c^,FV v <h^W>° = �G^,G°-[Å] (1.60) 

 \Ô = ^W>° u �G^,G° = GF^,G°-[Å] (1.59) 

 

k. Mediante la ecuación (1.61), se calcula la Figura de mérito del satélite LÉ¦OÔ�ý 
considerando una ganancia de 8 [dB] de acuerdo a la Tabla 4.7 (SURREY), 

por tanto: 

 

�A\�Ô�ý = X v <> �{� -cGF^,G°-h = v^>,X^-[1�] (1.61) 

 

l. Mediante la ecuación (1.64), se calcula la Potencia de recepción en el 

satélite mN, por tanto: 



181 
 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 

 mN = v<>X,�- u X = -v<>>,�-[1�] (1.64) 

 

m. Mediante la ecuación (1.57), se calcula la densidad espectral de potencia de 

ruido del satélite Z¼, por tanto: 

 Z¼ = v-^^XBF- u <> �{� -cGF^,G°h = v<WW,GG-[1�] (1.57) 

 

n. Mediante la ecuación (1.58), se calcula el Margen de operatividad del 

sistema del satélite s, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km]: 

 s = v<>>,� v cv<WW,GGh = WW,VG-[1�] (1.58) 

 

o. Mediante la ecuación (1.73), se calcula la Relación portadora a densidad 

espectral de potencia del ruido ascendente L ¡å¯OçÔ¡ , por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 

 

� bZ¹�çÔ¡ = �G,>X- v ^>,X^ v cv^^X,Fh v <F�,�X = WW,VX-[1�Jªg] (1.73) 

 

p. Mediante la ecuación (1.70), se calcula la Relación portadora a ruido 

ascendente L¡åOçÔ¡ , por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 
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�bZ�çÔ¡ = WW,VX- v <> �{�c�,^f<>"h = VV,<�-[1�] (1.70) 

 

q. Mediante la ecuación (1.77), se calcula la Relación de Energía de bit a 

densidad espectral de potencia de ruido L /å¹O, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [km] 

 

�§6Z8� = VV,<� u <> �{� Ó�,^f<>"^f<>" Õ = VF,VF-[1�] (1.77) 

 

r. Para poder calcular el �§l para el enlace ascendente (control),  

considerando que se utiliza en el sistema satelital SECOT la modulación �m1Å, se aplica la ecuación (4.3) en el software de MATLAB, por tanto: 

 

· Para )D = 1.994,847 [Km] 

 

�§l = <̂ £ ').3Î72)4cVFBVFhÏ = GB�Gf<>HCÞ (4.3) 

 

4.1.1.16.1. Resumen del balance de enlace en banda S 

 

A continuación en la Tabla 4.13, se presenta un resumen del balance del 

canal de comunicaciones en banda S del sistema satelital SECOT. 

 

Tabla 4.13 Resumen del balance de enlace del canal de comunicaciones en banda S del 
satélite SECOT 

Parámetro STK Descripción Unidad 
Enlace 

Descendente 
Enlace 

Ascendente 

Rango Distancia de enlace [Km] 1994,847 1994,847 

Azimut Ángulo de azimut [º] 37,473 37,473 

Elevation Ángulo de elevación [º] 5,059 5,059 

Bandwidth Ancho de Banda [KHz] 93,33 4,2 
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Parámetro STK Descripción Unidad 
Enlace 

Descendente 
Enlace 

Ascendente 

Xmtr Power  Potencia de Transmisión [dBW] 7 16,98 

Xmtr Gain  Ganancia de Transmisión [dB] 8 42,1 

PIRE  
Potencia Irradiada 
Isotrópica Equivalente 

[dBW] 13 57,08 

Free Space Loss  Pérdidas de espacio libre [dB] 165,28 164,88 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,85 0,26 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 0,53 0,54 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 166,65 165,48 

Freq. Doppler Shift  
Desplazamiento 
Frecuencia Doppler 

[kHz] 46,56 44,451 

Rcvd. Frequency Frecuencia de Recepción  [GHz] 2,200046568 2,100044451 

Rcvd. Iso. Power  
Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -153,65 -108,4 

Rcvd Power Potencia de Recepción [dB] -110,88 -100,4 

Flux Density  Densidad de Flujo [dBW/m^2] -123,99 -79,91 

Rcvr Gain  Ganancia de Recepción [dB] 42,77 8 

Tequivalent  Temperatura Equivalente [K] 365,088 762,77 

No 
Densidad espectral de 
potencia de ruido 

[dB] -202,97 -199,77 

M 
Margen de operatividad 
del sistema 

[dB] 90,86 99,37 

G/T  Figura de Mérito [dB/K] 17,18 -20,82 

C/No 
Relación Señal a densidad 
de ruido 

 [dB*Hz] 92,13 99,38 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 42,43 33,14 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 45,14 36,36 

BER Bit Error Rate   <B>Vf<>HDC GB�Gf<>HCÞ 
 

4.1.2. ACTIVIDAD 3.2: SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL BALANCE DE ENLACE. 

 

A fin de simular y analizar el balance de enlace determinado teóricamente en la 

Actividad 3.1, se procede a utilizar el sistema STK, en el cual se ingresarán los 

parámetros de comunicaciones establecidos en la Actividad mencionada. 
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4.1.2.1. Tarea 3.2.1: Ingreso de parámetro orbital 

 

En el sistema STK se crea un escenario denominado SECOT, a continuación se 

ingresa los parámetros orbitales del satélite que fueron determinados en la ETAPA 

2 y expuestos en la Tabla 3.27; así mismo se ingresa el “facility” denominado 

“Estación Terrena Cotopaxi” desde la base de datos “Data Federate”.  En esta base 

se encuentran los datos de longitud, latitud y altura a la que se encuentra dicha 

estación. En las siguientes figuras se puede observar lo antes mencionado. 

 

 
Figura 4.6 Parámetros orbitales del satélite SECOT 

 

 
Figura 4.7 Parámetros del propagador del satélite SECOT 
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Figura 4.8 Ingreso de la Estación Terrena Cotopaxi desde el Data Federate 

 

 
Figura 4.9 Ubicación de la antena de 7.3 [m] en el COEC 

 

 
Figura 4.10 Satélite SECOT en la órbita designada 

 

Una vez que se ha ubicado la antena en el COEC; a continuación se modela la 

estación terrena con los parámetros definidos en Tarea 3.1.1 
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4.1.2.2. Tarea 3.2.2: Receptor y antena de la Estación Terrena Cotopaxi en banda X 

 

El receptor y antena de la estación terrena para el enlace descendente en banda X 

queda determinado por los siguientes parámetros: 

 

- Tipo de antena: Parabólica 

- Frecuencia: 8,2 [GHz] 

- Diámetro: 7,3 [m] 

- Eficiencia: 60% 

- Polarización: Circular Izquierda 

- Figura de ruido del LNA: 1 [dB] 

- Ganancia del LNA: 55 [dB] 

- Demodulación: QPSK 

 

Al ingresar el diámetro de la antena, STK calcula automáticamente el resto de 

parámetros: Ancho del haz (Beamwidth) y Ganancia del lóbulo principal (Main-lobe 

Gain) 

 

 
Figura 4.11 Parámetros de la antena en banda X para la Estación Terrena Cotopaxi 
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Figura 4.12 Parámetros del receptor en banda X para la Estación Terrena Cotopaxi 

 

4.1.2.3. Tarea 3.2.3: Transmisor y antena del satélite SECOT en banda X 

 

El trasmisor y antena del satélite para el enlace descendente en banda X queda 

determinado por los siguientes parámetros: 

 

- Tipo de antena: Bocina cuadrada  

- Frecuencia: 8,2 [GHz] 

- Polarización: Circular izquierda 

- Ganancia: 15 [dB] 

- Eficiencia: 60% 

- Potencia: 5 [W]  

- Velocidad de transmisión: 100 [Mbps] 

- FEC: 2/3 

- Modulación: QPSK 

- Ancho de Banda: 105,5 [MHz] 
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Figura 4.13 Parámetros de la antena en banda X para el satélite SECOT 

 

 
Figura 4.14 Parámetros del trasmisor en banda X para el satélite SECOT 

4.1.2.4. Tarea 3.2.4: Receptor y transmisor de la Estación Terrena Cotopaxi en banda S 

 

El receptor y antena de la estación terrena para el enlace descendente en banda S 

queda determinado por los siguientes parámetros: 

 

- Tipo: Parabólica 

- Frecuencia: 2,2 [GHz] 
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- Diámetro: 7,3 [m] 

- Eficiencia: 60% 

- Polarización: Circular Izquierda 

- Figura de ruido del LNA: 1 [dB] 

- Ganancia del LNA: 42,8 [dB] 

- Demodulación: BPSK 

 

 
Figura 4.15 Parámetros de la antena en banda S para la Estación Terrena Cotopaxi 

 

 
Figura 4.16 Parámetros del receptor en banda S para la Estación Terrena Cotopaxi 
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El transmisor y antena de la estación terrena para el enlace ascendente en banda 

S queda determinado por los siguientes parámetros: 

 

- Tipo: Parabólica  

- Frecuencia: 2,1 [GHz] 

- Polarización: Circular izquierda 

- Ganancia: 42,1 [dB] 

- Eficiencia: 60% 

- Potencia: 50 [W] que equivale a 16,98 [dBW] 

- Velocidad de transmisión: 2 [Mbps] 

- Modulación: BPSK 

- Ancho de Banda: 4,2 [MHz] 

 

 
Figura 4.17 Parámetros de la antena en banda S para la Estación Terrena Cotopaxi 
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Figura 4.18 Parámetros del transmisor en banda S para la Estación Terrena Cotopaxi 

 

4.1.2.5. Tarea 3.2.5: Receptor y transmisor del satélite SECOT en banda S 

 

El receptor y antena del satélite para el enlace de ascendente en banda S queda 

determinado por los siguientes parámetros: 

 

- Tipo: Parche 

- Frecuencia: 2,1 [GHz] 

- Polarización: Circular Izquierda 

- Figura de ruido del LNA: 4,2 [dB] 

- Ganancia del LNA: 8 [dB] 

- Eficiencia: 60% 

- Demodulación: BPSK 
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Figura 4.19 Parámetros del receptor en banda S del satélite SECOT 

 

El transmisor del satélite para el enlace descendente en banda S queda 

determinado por los siguientes parámetros: 

 

- Tipo: Parche 

- Frecuencia: 2,2 [GHz] 

- Polarización: Circular izquierda 

- Ganancia: 8 [dB] 

- Eficiencia: 60% 

- Potencia: 37 [dBm] que equivale a 7 [dBW] 

- Velocidad de transmisión: 50 [Kbps] 

- Modulación: BPSK 

- FEC: 3/4 

- Ancho de Banda: 93,33 [MHz] 
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Figura 4.20 Parámetros de la antena en banda S para el satélite SECOT 

 

 
Figura 4.21 Parámetros del transmisor en banda S para el satélite SECOT 

 

4.1.2.6. Tarea 3.2.6: Cálculo de Accesos 

 

Un acceso en el análisis de los sistemas de observación de la Tierra, se da cuando 

el satélite ingresa en la zona de cobertura de la antena de la estación terrena y 

puede establecer un enlace de comunicaciones, sin embargo, se debe considerar 
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la máscara de cobertura a la cual está sometida la antena. Esta máscara establece 

el perfil del terreno alrededor de la antena con las respectivas obstrucciones que 

podrían impedir establecer algún acceso. Mediante el STK se carga el perfil de 

terreno del COEC para determinar los accesos establecidos en un período de 24 

horas de simulación. En la Figura 4.22 y 4.23 se observa el perfil del terreno así 

como las obstrucciones, aquí tenemos los Ilinizas y el volcán Cotopaxi 

respectivamente. 

 

 
Figura 4.22 Perfil del Terreno del COEC - Ilinizas 

 

 
Figura 4.23 Perfil del Terreno del COEC – volcán Cotopaxi 

 

En la Figura 4.24, el área circular de color amarillo es el perfil de terreno alrededor 

del COEC. 
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Figura 4.24 Perfil de terreno del COEC 

 

Con el propósito de poder realizar el análisis de los accesos, es importante contar 

con el perfil del terreno alrededor de la antena de la estación terrena, mediante los 

instrumentos de medida correspondientes, en el COEC se elaboró el perfil para la 

antena de 10 [m] que actualmente se encuentra en funcionamiento, producto de lo 

cual, se obtuvo el perfil en una cuadrícula que se encuentra en el ANEXO 4, la 

misma que consta de los ángulo de azimut y elevación respectivos.   

 

En la Figura 4.25 se puede observar el perfil del terreno de la antena, en el eje “Y” 

tenemos los ángulos de elevación y en el eje “X” los ángulos de azimut. Por ejemplo, 

del perfil se puede concluir que a un azimut igual a 112,5º, la antena para 

engancharse al satélite deberá hacerlo con un ángulo de elevación mayor a 7º para 

evitar el obstáculo que en este caso es el volcán Cotopaxi.  

 

El perfil del Anexo 4, es utilizado para el análisis del balance de enlace del canal de 

comunicaciones del SECOT. 
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Figura 4.25 Perfil del Terreno de la antena de 10 [m] de la Estación Cotopaxi 

 

Una vez que se ha indicado sobre el perfil de terreno, a continuación mediante la 

herramienta “Access” del sistema STK, se determina los accesos entre la antena 

de 7,3 [m] con el satélite SECOT. En la Figura 4.26 se observa los resultados 

obtenidos. 

 

En las 24 horas de simulación, se obtiene en total 6 accesos (Figura 4.27); el tiempo 

promedio de establecimiento de acceso es de 305,951 [seg] que es igual a 5,09 

[min], el tiempo de acceso máximo es de 560,850 [seg] que es igual a 9,35 [min] y 

el tiempo mínimo de acceso es de 15,61 [seg]. 

 

El tiempo de simulación está dado en horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), 

para el caso de Ecuador hay que restar 5 horas al horario que se encuentra 

establecido en las simulaciones.  

 

 
Figura 4.26 Accesos entre el satélite SECOT y la Estación Terrena Cotopaxi  
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Figura 4.27 Accesos establecidos entre el satélite SECOT y la Estación Terrena Cotopaxi 

 

En la Tabla 4.14, se realiza el análisis de cada acceso establecido entre el satélite 

SECOT y la Estación Terrena Cotopaxi; hay que considerar que al llevar a bordo el 

satélite un sensor óptico, éste requiere de luz solar para la toma de imágenes de la 

superficie de la Tierra, por lo que solo los pases o accesos durante el día serán 

válidos. 

 

Tabla 4.14 Accesos entre el satélite SECOT y la Estación Terrena Cotopaxi 

Acceso 
Tiempo de inicio 

[UTCG] 
Tiempo de parada  

[UTCG] 
Duración  

[min] 
Observaciones  

1 2 Feb 2017 05:00 2 Feb 2017 05:00 0,65 

Hora Ecuador 00H00  
 
Al tratarse de un sensor óptico los 
pases nocturnos no sirven para las 
aplicaciones planteadas. 

2 2 Feb 2017 15:08 2 Feb 2017 15:18 9,35 

Hora Ecuador: 10H08  
 
Al tratarse de un sensor óptico, 
este acceso es óptimo para las 
aplicaciones planteadas. 
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3 2 Feb 2017 16:43 2 Feb 2017 16:48 4,35 

Hora Ecuador 11H43 
 
Al tratarse de un sensor óptico, 
este acceso es óptimo para las 
aplicaciones planteadas. 
 
La corta separación en tiempo 
entre el acceso 2 y 3 es justificable 
ya que el período orbital del 
SECOT es de aprox. 98,77 [min]. 
 

4 2 Feb 2017 16:48 2 Feb 2017 16:49 0,26 

Hora Ecuador: 11H48 
 
La separación en tiempo del 
acceso 3 y 4 se debe a las 
obstrucciones presentes en el perfil 
como se observa en las 
simulaciones en las Figuras 4.28 y 
4.29 (en el círculo verde no hay 
establecimiento de enlace ) 
 
Este acceso no es utilizable debido 
a su corto tiempo. 
 

5 3 Feb 2017 02:55 3 Feb 2017 03:03 7,81 

Hora Ecuador 21H55 
 
Al tratarse de un sensor óptico, los 
pases nocturnos no sirven para las 
aplicaciones planteadas. 
 

6 3 Feb 2017 04:28 3 Feb 2017 04:36 8,18 

Hora Ecuador 23H28  
 
Al tratarse de un sensor óptico, los 
pases nocturnos no sirven para las 
aplicaciones planteadas. 
 

 

 

 
Figura 4.28 Simulación en 3D del acceso 3 en el momento que hay obstrucción del enlace 

con los Ilinizas. 
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Figura 4.29 Simulación en 2D del acceso 3 en el momento que hay obstrucción del enlace 

con los Ilinizas. 

 

Después de realizar el análisis en la Tabla 4.14 y considerando que el Acceso 2 y 

3 son lo más óptimos para los requerimientos de las aplicaciones del sensor del 

SECOT, se procede con el sistema STK a calcular los ángulos de elevación, azimut 

y rango (distancia de enlace) para cada acceso. 

 

En la Figura 4.30 se observa los datos obtenidos para el "Acceso 2", en el cual, el 

rango máximo es de 2.466,074 [Km] con un azimut de 170,576º y elevación de 

0,265º. Como se puede observar en este acceso, la estación terrena se engancha 

al satélite a un ángulo de elevación de 3.589º, a medida que el satélite sigue su 

curso, este ángulo sigue aumentando hasta llegar a un máximo que en este caso 

es de 23,919º, y luego disminuye hasta que el satélite se pierde en el horizonte a 

un ángulo de 0,265º. 
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Figura 4.30 Azimut, elevación y rango del Acceso 2 del satélite SECOT 

 

De la misma manera corroborando en el perfil del terreno del Anexo 4, como se 

observa en la Figura 4.31, para el establecimiento del enlace del "Acceso 2" en las 

coordenadas: azimut de 35,487º y elevación de 3,58º, no tenemos obstrucción. 

 

 
Figura 4.31 Perfil del Terreno de la Estación Terrena Cotopaxi en 2D 

 

En la Figura 4.32 se observa los datos obtenidos para el "Acceso 3", en el cual, el 

rango máximo es de 2.135,372 [km] con un azimut de 313.531º y elevación de 

3,503º. 
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Figura 4.32 Azimut, elevación y rango del Acceso 3 del satélite SECOT 

 

4.1.2.7. Tarea 3.2.7: Cálculo del balance de enlace  

 

Una vez que se han ingresado todos los parámetros de comunicaciones en el 

sistema STK, se realiza la simulación y cálculo del balance de enlace.  

 

En la Figura 4.33 se observa el escenario de simulación en 2 dimensiones, la línea 

de color rojo es la órbita descrita por el satélite, las líneas de color amarillo son los 

accesos establecidos entre el satélite y la estación terrena en un período de 

simulación de 24 horas, el círculo de color azul es la cobertura de la antena de la 

estación. 

 

 
Figura 4 33 Escenario en 2D del sistema satelital del SECOT 
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Una de las herramientas del módulo de “Communications” del STK es el “Link 

Budget” que permite calcular y evaluar el establecimiento del enlace de 

comunicaciones entre el satélite SECOT y la Estación Terrena Cotopaxi, arrojando 

el resultado de los parámetros que intervienen en dicho enlace, como: la ganancia 

de transmisión, Potencia Isotrópica Radiada Equivalente - PIRE, las pérdidas de 

propagación, Potencia Isotrópica Recibida - PIR, Energía de Bit a densidad de ruido 

- Eb/No, el Bit  Error Rate – BER, entre otros. 

 

Otro parámetro a considerar como parte del análisis, es la atenuación debida a la 

lluvia y absorción atmosférica. Para lo cual, el sistema STK permite incluir modelos 

establecidos por la UIT para el cálculo de dichas atenuaciones. Para ello se 

selecciona el escenario denominado “SECOT_COMM”, se abre la opción de 

propiedades y en la ventana “Rain and Cloud & Fog” se habilita el modelo ITU-R 

P618-10 correspondiente a “Datos de propagación y métodos de predicción 

necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación Tierra-espacio”, y en la 

ventana “Atmospheric Absorption”, se habilita el modelo ITU-R P676-9 

correspondiente a “Atenuación debida a los gases atmosféricos” (Figura 4.34) 

 

 
Figura 4.34 Establecimiento de modelo de lluvia y absorción atmosférica para el enlace 
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A continuación se determina el balance de enlace en banda X, para lo cual se utiliza 

la herramienta “Access” para establecer un acceso o vinculación entre la Estación 

Terrena Cotopaxi y el satélite SECOT. Se selecciona el receptor de la estación, 

damos clip en “Access” y se desprende la pantalla de la Figura 4.35. En la ventana 

que se despliegue, se selecciona el elemento con el cual se desea hacer un enlace, 

en este caso el transmisor del satélite, posterior de lo cual, se presiona “Compute” 

para el cálculo del enlace. 

 

En la parte inferior de la ventana de la Figura 4.35, se tiene las opciones de reportes 

para el enlace:  

 

- Access: En este reporte se obtiene todos los accesos que se han establecido 

entre la estación terrena y el satélite para un período de tiempo establecido 

por el usuario. 

- AER: En este reporte se obtiene los ángulos de elevación y azimut de la 

estación terrena, así como la distancia con la que se establece el enlace. 

- Link Budget: En este reporte se obtiene el reporte de todos los parámetros 

de comunicaciones que intervienen en el balance de enlace. 

 

 
Figura 4.35 Acceso entre el receptor de la estación y el transmisor del satélite SECOT 
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A continuación se selecciona el reporte “Link Budget” y el “Access”. En las Figuras 

4.36 y 4.37 se observa los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 4.36 Link Budget del enlace entre el receptor de la Estación Terrena Cotopaxi y 

transmisor del Satélite SECOT (banda x – enlace descendente) 

 

 
Figura 4.37 Accesos establecidos entre el receptor de la Estación Terrena Cotopaxi y el 

transmisor del satélite SECOT en banda X 

 

En la Figura 4.38 se puede observar en 2D los accesos establecidos entre el 

receptor de la Estación Terrena Cotopaxi y el transmisor del satélite SECOT. Si se 

compara esta gráfica con la de la Figura 4.27, se puede observar que justamente 

en el "Acceso 4", no hay ninguna pérdida del enlace, es decir que STK al momento 

de realizar el cómputo de los accesos entre el receptor y el transmisor no toma en 

consideración los obstáculos presentes alrededor de la antena. Por lo cual es 
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importante haber determinado el perfil del terreno en la Tarea 3.2.6, ya que con 

esto se tiene conocimiento de los enlaces que podrán ser establecidos. 

 

 
Figura 4.38 Accesos establecidos el receptor de la Estación Terrena Cotopaxi y transmisor 

del Satélite SECOT 

 

En este análisis hay que considerar que al establecerse un acceso por un 

determinado tiempo mientras dura la visibilidad del satélite hacia la estación 

terrena, se tiene diferentes resultados o datos del “Link Budget” para cada altura 

que vaya tomando el satélite desde que es visible por el horizonte hasta perderse 

por el mismo, se recuerda que las comunicaciones sólo se establecen cuando el 

satélite está en visibilidad. En este contexto se tiene una infinidad de datos en el 

“Link Budget”. Como se observa en la Figura 4.36, el sistema STK para la 

simulación y obtención de los datos, lo hace cada 60 segundos.  

 

Para motivos del presente estudio se analiza el balance de enlace del Acceso 2, 

mismo que se revisó en la Tarea 3.2.6. A continuación, en la Tabla 4.15, se presenta 

los resultados de las simulaciones realizadas para el balance de enlace, tomando 

en consideración las distancias determinadas en la Tarea 3.1.13, es decir )C, )D y )I. 
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Tabla 4.15 Balance de enlace del canal de comunicaciones en banda X del satélite SECOT - 
Acceso 2 

Parámetro Descripción Unidad Enlace )C  Enlace 34 Enlace 35 

Rango Distancia de enlace [Km] 2.197,988 1.994,847 2.467,039 

Azimut Ángulo de azimut [º] 34,55 37,47 170,57 

Elevation Ángulo de elevación [º] 2,847 5,09 0,259 

Xmtr Power  Potencia de Transmisión [dBW] 6,99 6,99 6,99 

Xmtr Gain  
Ganancia de 
Transmisión 

[dB] 15 15 15 

EIRP  
Potencia Irradiada 
Isotrópica Equivalente 

[dBW] 19,99 19,99 19,99 

Free Space Loss  Pérdidas de espacio libre [dB] 177,56 176,72 178,56 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,31 0,19 0,81 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 6,15 4,65 14,07 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 178,03 181,57 193,45 

Freq. Doppler 
Shift  

Desplazamiento 
Frecuencia Doppler 

[kHz] 178,033 173,450 -182,72 

Rcvd. Frequency 
Frecuencia de 
Recepción 

 [GHz] 8,20078 8,200173 8,199817 

Rcvd. Iso. Power  
Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -164,05 -163,58 -173,46 

Flux Density  Densidad de Flujo [dBW/m^2] -124,32 -121,85 -133,73 

Rcvr Gain  Ganancia de Recepción [dB] 53,73 53,73 53,73 

Tequivalent  Temperatura Equivalente [K] 365,08 365,08 365,08 

g/T  Figura de Mérito [dB/K] 28,10 28,10 28,10 

C/No 
Relación Señal a 
densidad de ruido 

 [dB*Hz] 92,65 95,12 83,23 

Bandwidth  Ancho de Banda [MHz] 105,5 105,5 105,5 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 12,42 14,88 3 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 12,65 15,12 3,23 

BER Bit error rate    FBVf<>HC¼  V,Ff<>HC"  ^f<>HD 
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Comparando los resultados de la Tabla 4.15, con los resultados teóricos del 

balance de enlace de la Tabla 4.12, se puede determinar que los valores de PIR, 

C/No, C/N, Eb/No y BER son muy cercanos, el desfase radica principalmente 

porque en el análisis teórico de la atenuación de gases atmosféricos, se utiliza el 

método aproximado descrito en [11], el mismo que se basa en la recomendación 

ITU-R P.676-5, mientras que el sistema STK, utiliza el procedimiento completo 

expuesto en la Recomendación ITU-R P676-9. 

 

Para el caso del análisis teórico de la atenuación por lluvia, se utilizó el 

procedimiento expuesto en la Recomendación UIT-R P.618-12, así como datos 

estadísticos locales, específicamente de la provincia de Cotopaxi, que es donde se 

encuentra el COEC, mientras que el sistema STK, utiliza el mismo procedimiento 

pero utilizando datos estadísticos de los mapas de intensidad de lluvia expuestos 

en la recomendación UIT-R P.837 para Latinoamérica. 

 

Estos dos análisis teóricos, son lo que influyen en el cálculo total del balance de 

enlace, es así que en la Tabla 4.16, se realiza un resumen comparativo entre los 

valores obtenidos teóricamente del balance de enlace en banda X, contra los 

valores de simulación obtenidos en el sistema STK a un ángulo de 5,09° de 

elevación de la antena de la Estación Terrena Cotopaxi. 

 

Tabla 4.16 Resumen de los parámetros del balance de enlace en banda X (teórico y de 
simulación) 

Parámetro Descripción Unidad 
Cálculo teórico a 
5,09º de elevación 

Simulación a 
5,09º de elevación 

Free Space Loss  Pérdidas de espacio libre [dB] 176,71 176,72 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,31 0,19 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 2,16 4,65 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 179,17 181,57 

Freq. Doppler Shift  
Desplazamiento 
Frecuencia Doppler 

[kHz] 173,57 173,454 

Rcvd. Frequency Frecuencia de Recepción  [GHz] 8,20017357 8,200173 
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Parámetro Descripción Unidad 
Cálculo teórico a 
5,09º de elevación 

Simulación a 
5,09º de elevación 

Rcvd. Iso. Power  
Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -159,18 -163,58 

C/No 
Relación Señal a densidad 
de ruido 

 [dB*Hz] 97,68 95,12 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 17,44 14,88 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 17,2 15,12 

BER Bit Error Rate    FB^^f<>HD½  V,Ff<>HC" 

 

De la misma manera como se realiza la simulación del balance de enlace en banda 

X en el sistema STK, se realiza el balance de enlace en banda S para la telemetría 

y control del satélite, ya que en ambas bandas se determinan los mismos accesos. 

En la Figura 4.39 se observa los accesos establecidos entre la Estación Terrena 

Cotopaxi y el satélite SECOT en banda S. 

 

 
Figura 4.39 Accesos establecidos entre la Estación Terrena Cotopaxi y el satélite SECOT en 

banda S 

 

En las Figuras 4.40 y 4.41 se puede observar el balance de enlace en banda S para 

el enlace descendente (telemetría) y ascendente (control) para el satélite SECOT. 
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Figura 4.40 Link Budget del enlace entre el transmisor del satélite SECOT y receptor de la 

Estación Terrena Cotopaxi (banda S - enlace descendente) 

 

 
Figura 4.41 Link Budget del enlace entre el transmisor de la Estación Terrena Cotopaxi y 

receptor del satélite SECOT (banda S - enlace ascendente) 

 

A continuación en la Tabla 4.17 y 4.18, se presenta un resumen comparativo entre 

los valores obtenidos teóricamente del balance de enlace en banda S contra los 

valores de simulación obtenidos en el sistema STK a un ángulo de 5,09° de 

elevación de la antena de la Estación Terrena Cotopaxi. Igualmente como en el 

balance de enlace en banda X, en banda S los valores teóricos son muy cercanos 

a los de la simulación, el desfase radica básicamente en que para el cálculo teórico 

de la atenuación debida a gases atmosféricos y de lluvia, se utiliza  procedimientos 

aproximados.  
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Tabla 4.17 Resumen de los parámetros del balance de enlace descendente en banda S 
(teórico y de simulación a 5,09° de elevación) 

Parámetro STK Descripción Unidad 
Teórico  
Enlace 

Descendente 

Simulación  
Enlace 

Descendente 

Rango Distancia de enlace [Km] 1.994,847 1.994,847 

Azimut Ángulo de azimut [º] 37,473 37,473 

Elevation Ángulo de elevación [º] 5,09 5,09 

Bandwidth Ancho de Banda [KHz] 93,33 93,33 

Xmtr Power  Potencia de Transmisión [dBW] 7 7 

Xmtr Gain  Ganancia de Transmisión [dB] 8 8 

EIRP  
Potencia Irradiada 
Isotrópica Equivalente 

[dBW] 13 13 

Free Space Loss  Pérdidas de espacio libre [dB] 165,28 165,294 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,85 0,17 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 0,53 0,5 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 166,65 165,964 

Freq. Doppler Shift  
Desplazamiento 
Frecuencia Doppler 

[kHz] 46,56 46,53 

Rcvd. Frequency Frecuencia de Recepción  [GHz] 2,200046568 2,200047 

Rcvd. Iso. Power  
Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -153,65 -152,502 

Rcvd Power Potencia de Recepción [dB] -110,88 -109,702 

Flux Density  Densidad de Flujo [dBW/m^2] -123,99 -124,19 

Rcvr Gain  Ganancia de Recepción [dB] 42,77 42,8 

Tequivalent  Temperatura Equivalente [º K] 365,088 365,088 

G/T  Figura de Mérito [dB/K] 17,18 17,17 

C/No 
Relación Señal a 
densidad de ruido 

 [dB*Hz] 92,13 93,27 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 42,43 43,57 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 45,14 46,28 

BER Bit Error Rate   <B>Vf<>HDC <f<>HI¼ 
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Tabla 4.18 Resumen de los parámetros del balance de enlace ascendente en banda S 
(teórico y de simulación a 5,09° de elevación) 

Parámetro STK Descripción Unidad 
Teórico 
Enlace 

Ascendente 

Simulación  
Enlace 

Descendente 

Rango Distancia de enlace [Km] 1.994,847 1.994,847 

Azimut Ángulo de azimut [º] 37,47 37,47 

Elevation Ángulo de elevación [º] 5,09 5,09 

Bandwidth Ancho de Banda [MHz] 4,2 4,2 

Xmtr Power  Potencia de Transmisión [dBW] 16,98 16,98 

Xmtr Gain  Ganancia de Transmisión [dB] 42,1 42,1 

PIRE 
Potencia Irradiada 
Isotrópica Equivalente 

[dBW] 57,08 57,08 

Free Space Loss  Pérdidas de espacio libre [dB] 164,88 164,89 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,26 0,17 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 0,54 0,2 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 165,48 165,26 

Freq. Doppler Shift  
Desplazamiento 
Frecuencia Doppler 

[kHz] 44,451 44.421 

Rcvd. Frequency Frecuencia de Recepción  [GHz] 2,100044451 2.100.044 

Rcvd. Iso. Power  
Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -108,4 -108.013 

Flux Density  Densidad de Flujo [dBW/m^2] -79,91 -80,11 

Rcvr Gain  Ganancia de Recepción [dB] 8 8 

Tequivalent  Temperatura Equivalente [º K] 762,77 762,77 

G/T  Figura de Mérito [dB/K] -20,82  -20.82 

C/No 
Relación Señal a densidad 
de ruido 

 [dB*Hz] 99,38 99.76 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 33,14 33.52 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 36,36 36,75 

BER Bit Error Rate   GB�Gf<>HCÞ <f<>HI¼ 
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4.1.3. ACTIVIDAD 3.3: GENERACIÓN DE ESCENARIOS PARA EL ANÁLISIS 

DEL TIEMPO DE DISPONIBILIDAD 

 

Una vez que se ha determinado y realizado el análisis del balance de enlace del 

canal de comunicaciones del satélite SECOT con la Estación Terrena Cotopaxi, 

ahora se realiza ajustes a los parámetros del enlace de comunicación: Potencia 

Isotrópica Recibida - PIR, ganancia del transmisor, potencia del transmisor del 

satélite y desplazamiento doppler; con la finalidad de analizar el tiempo de 

disponibilidad del satélite. Estos ajustes se realizan únicamente al enlace en banda 

X, vista que para fines del proyecto, el enlace de mayor importancia es para la 

descarga de imágenes satelitales. Por otro lado, una vez que se engancha la 

antena de la estación terrena al satélite, durante el proceso de adquisición de 

imágenes, se podría enviar y recibir al mismo tiempo los datos de telemetría y 

control a través del enlace en banda S. 

 

4.1.3.1. Tarea 3.3.1: Restricción de la potencia isotrópica recibida – PIR  

 

En la Figura 4.42 se tiene la gráfica del PIR en función del tiempo, en la cual se 

observa los 6 accesos en un período de simulación de 24 horas, con un valor 

mínimo de -173,41 [dBW]. 

 

 
Figura 4.42 Gráfica correspondiente a la variación de la Potencia Isotrópica Recibida – PIR 

(6 Accesos) 
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En la Figura 4.43 y Figura 4.44 se tiene los parámetros de comunicación del 

"Acceso 2" sin restricción del PIR y ganancia. 

 

 
Figura 4.43 Parámetros de comunicación sin restricción del PIR y ganancia - Acceso 2 

 

 
Figura 4.44 Accesos del satélite SECOT con la Estación Terrena Cotopaxi 

 

Ahora, en el escenario se limita el valor del PIR, esto se realiza en el lado del 

receptor de la estación terrena (Figura 4.45). Se limita el valor a -168 [dBW], con lo 

cual se descarta los valores del PIR menores al indicado para los accesos. 

 

 
Figura 4.45 Restricción de la PIR en el receptor de la estación terrena 
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Como se puede observar en la Figura 4.46, ahora el valor mínimo de PIR es de - 

168 [dBW], ocasionando que los tiempos de disponibilidad del satélite a la estación 

terrena disminuyan. 

 

 
Figura 4.46 Gráfica correspondiente de la Potencia Isotrópica Recibida con restricción a -

168 dBW 

 

En la Figura 4.47 se puede observar los accesos en 2D, al lado izquierdo con 

restricción del PIR, y al derecho sin restricciones. Así mismo se observa la 

reducción de los accesos, por ende la disminución de los tiempos de disponibilidad 

del satélite. 

 

 
Figura 4.47 Accesos con restricción del PIR (Izquierda) y accesos sin restricción de PIR 

(Derecha) 
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Si queremos mejorar el rendimiento del enlace de comunicaciones ante la 

restricción impuesta del PIR, y como se menciona en el capítulo 1, este parámetro 

depende de la ganancia de la antena de transmisión, y al ser un parámetro que 

puede ser controlado y modificable, además que no tiene mayor impacto en el 

consumo de energía del satélite, se decide aumentar la ganancia a 18 [dB] (Figura 

4.48) de acuerdo a las especificaciones de la Tabla 4.8. 

 

 
Figura 4.48 Variación de la Ganancia de la antena del satélite 

 

Una vez que se ha aumentado la ganancia de la antena del satélite, se actualiza el 

balance de enlace. En la Figura 4.49 y 4.50 se observa la variación que tuvieron los 

parámetros de comunicación del “Acceso 2”, después de realizar la restricción del 

PIR y de la ganancia. Si se compara estas gráficas con las gráficas de la Figura 

4.43 y 4.44, se puede observar que tenemos una mejoría en la relación de Eb/No y 

por lo tanto un mejor BER, especialmente en los puntos críticos del enlace (cuando 

la estación terrena se engancha al satélite y cuando se desengancha), ya que en 

estos puntos la distancia entre el satélite y la estación terrena son mayores, lo que 

aumenta las pérdidas de espacio libre, repercutiendo en una degradación de la 

señal. 

 



216 
 

 
Figura 4.49 Parámetros de comunicación con restricción de la PIR y ganancia en el Acceso 

2. 

 

 
Figura 4.50 Accesos del satélite SECOT con la Estación Terrena Cotopaxi con restricción de 

la PIR y ganancia 

 

En la Figura 4.51 se tiene los tiempos de acceso al satélite con la restricción del 

PIR y con el incremento de la ganancia de la antena. 

 

 
Figura 4.51 Tiempos de acceso al satélite con limitación de la PIR 
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4.1.3.2. Tarea 3.3.2: Variación de la potencia del transmisor 

 

Una vez que se ha mejorado el rendimiento del enlace, ahora se analiza que sucede 

con el mismo al realizar algunos ajustes a la potencia de transmisión del satélite. 

En este contexto hay que considerar que el aumento de potencia debe ser limitado, 

ya que el mismo repercute en el consumo de energía del satélite. 

 

Ahora se incrementa la potencia del transmisor del satélite a 6 [W] que equivale a 

7,782 [dBW], manteniendo la restricción del PIR a -168 [dBW] y la ganancia de la 

antena a 18 [dB]. En la Figura 4.52 se observa los resultados obtenidos de la 

simulación, igualmente se mejoró los valores de los parámetros de comunicación 

en los puntos críticos del enlace, por lo cual se tiene una mejor relación Eb/No y 

por lo tanto un mejor BER. 

 

El tiempo total de la disponibilidad del satélite se mantienen igual al del caso anterior 

de la restricción del PIR, es decir un total de 1.875,39 segundos (31,25 min). 

 

 
Figura 4.52 Balance de enlace con restricción de PIR, aumento de ganancia y potencia de 

transmisión 

 

4.1.3.3. Tarea 3.3.3: Restricción del desplazamiento doppler 

 

En esta tarea se realiza la restricción del desplazamiento doppler, que tiene que ver 

con la capacidad que tiene el equipo receptor para ajustar su frecuencia ante las 

variaciones de la misma, debido al movimiento del satélite con respecto a la 

estación terrena.  
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Para realizar este análisis se quita las restricciones impuestas del PIR y se regresa 

nuevamente el valor de la ganancia a 15 [dB]. Se realiza un “Refresh” para 

actualizar el balance de enlace, posterior de lo cual, se toma los valores de la 

columna “Freq. Doppler Shift” del “Acceso 2” y se realiza la gráfica del 

desplazamiento doppler vs el tiempo. En la Figura 4.53 se observa una variación 

del desplazamiento de ÷ 182 [kHz]. 

 

 

 

Figura 4.53 Variación del desplazamiento doppler (Acceso 2) 

 

Ahora se restringe el valor del desplazamiento doppler a ÷ 165 [kHz], para lo cual, 

nos dirigimos a las propiedades del receptor y en la opción “Constraints” en la parte 

de “Comm” se ingresa los valores máximo y mínimo permitidos del desplazamiento 

doppler y nuevamente se realiza un “Refresh” para actualizar el balance de enlace.  

 

Al comparar las gráficas de la Figura 4.53 contra las gráficas de la Figura 4.54, se 

puede observar que las señales con un doppler mayor a 165 [kHz] no han sido 

receptadas, esto precisamente se da en los puntos críticos del enlace, ocasionado 

la disminución del tiempo de disponibilidad del satélite. 
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Figura 4.54 Variación del desplazamiento doppler (Acceso 2) 

 

Ahora se realiza la simulación del balance de enlace para un período de 30 días, 

que es el ciclo del satélite. En la Figura 4.55 se muestra los accesos generados 

para el ciclo del satélite, en total son 118 accesos y la variación de la frecuencia en 

ese período es de ÷ 195 [KHz]. 

 

 
Figura 4.55 Accesos del satélite SECOT en un período de 30 días 
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4.1.4. ACTIVIDAD 3.4: ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

4.1.4.1. Tarea 3.4.1: Restricción de la Potencia Isotrópica Recibida – PIR en banda X 

 

La restricción del PIR disminuye los tiempos de disponibilidad del satélite, 

precisamente porque excluye las señales débiles que llegan al receptor, en este 

caso aquellas que tienen un PIR menor a -168 [dBW]. Esta restricción permite 

mejorar el rendimiento del enlace ya que al variar los parámetros del cual depende 

el PIR, se puede incrementar los tiempos de disponibilidad. Aumentando la 

ganancia de la antena del satélite a 18 [dB] se mejora la relación Eb/No en los 

límites del enlace, donde la señal debido a la distancia tiene mayor degradación. 

En la Tabla 4.19 se puede observar la mejoría que tiene el enlace, por ejemplo en 

el rango de 2.467,039 [km], de tener una Eb/No igual a 3,23 [dB], después de 

restringir el PIR e incrementar la ganancia, se tiene una Eb/No igual a 8,7 [dB] con 

un BER de �,Xf<>H½. 
 

Con respecto al tiempo de disponibilidad del satélite como se puede observar en la 

Figura 4.44, el tiempo total antes de la restricción del PIR es de 1.882,34 [seg] 

(31,37 min), después de la restricción tenemos un tiempo total de 1.875,39 [seg] 

(31,25 min), por lo cual se concluye que se mejora el rendimiento, manteniendo 

aproximadamente el mismo tiempo con una diferencia de 12 [seg]. 

 

Tabla 4.19 Comparación de los parámetros de comunicación en los extremos del enlace del 
satélite y la estación terrena. 

Parámetro Descripción Unidad 

Sin restricción de PIR 
Con restricción de PIR más 

aumento de ganancia  

Enganche 
del satélite 

Desenganche 
del satélite 

Enganche 
del satélite 

Desenganche 
del satélite 

Rango Distancia de enlace [Km] 2.197,99 2.467,04 2.197,99 2.467,04 

Azimut Ángulo de azimut [º] 34,54 170,58 34,54 170,58 

Elevación Ángulo de elevación [º] 2,85 0,26 2,85 0,26 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 12,42 3 15,42 8,47 

Eb/No  
Relación Energía de bit 
a densidad de ruido 

[dB] 12,65 3,23 15,65 8,7 
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Parámetro Descripción Unidad 

Sin restricción de PIR 
Con restricción de PIR más 

aumento de ganancia  

Enganche 
del satélite 

Desenganche 
del satélite 

Enganche 
del satélite 

Desenganche 
del satélite 

BER Bit Error Rate    FBVf<>HC¼  ^f<>HD  �,Wf<>HCÞ  �,Xf<>H½ 
 

4.1.4.2. Tarea 3.4.2: Variación de la potencia de transmisión en banda X 

 

En este caso, el aumento de la potencia de transmisión permite mejorar el 

rendimiento del enlace. Como se puede observar en la Tabla 4.20 al momento de 

engancharse la antena de la estación terrena al satélite, la relación Eb/No mejora 

de tener 15,65 [dB] a 16,44 [dB], por otra lado al momento de desgancharse se 

mantiene el mismo valor que es de 8,7 [dB]. 

 

Tabla 4. 20 Comparación de los parámetros de comunicación en los extremos del enlace del 
satélite y la estación terrena. 

Parámetro Descripción Unidad 

Con restricción de PIR 
más aumento de ganancia 

Con aumento de la Potencia 
de Transmisión  

Enganche del 
satélite 

Desenganc
he del 
satélite 

Enganche del 
satélite 

Desenganche 
del satélite 

Rango Distancia de enlace [Km] 2.197,99 2.467,04 2.197,99 2.467,04 

Azimut Ángulo de azimut [º] 34,54 170,58 34,54 170,58 

Elevación Ángulo de elevación [º] 2,85 0,26 2,85 0,26 

C/N 
Relación Señal a 
ruido 

 [dB] 15,42 8,47 16,21 8,47 

Eb/No  
Relación Energía de 
bit a densidad de 
ruido 

[dB] 15,65 8,7 16,44 8,7 

BER Bit Error Rate    �,Wf<>HCÞ  �,Xf<>H½  ^,Wf<>HDC  �,Xf<>H½ 
 

4.1.4.3. Tarea 3.4.3: Restricción del desplazamiento doppler 

 

La restricción del desplazamiento doppler ocasiona la disminución del tiempo de 

disponibilidad del satélite, reduciendo de 1.875,39 [seg] (31,25 min) a 1.698,15 

[seg] (28,30 min). En el escenario del análisis del balance de enlace, los cambios 
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de frecuencia debido al efecto Doppler, no pueden ser compensados mediante 

ajustes en las propiedades de los equipos de transmisión o recepción, debido a que 

el efecto Doppler es un fenómeno producido por el movimiento del satélite con 

respecto a la estación terrena. No obstante, el resultado del análisis permitirá el 

diseño de algún dispositivo electrónico que pueda compensar las variaciones de la 

frecuencia en el rango determinado de ÷ 195 [KHz], mismo que depende del perfil 

del terreno alrededor de la antena de la Estación Terrena Cotopaxi, es decir para 

las especificaciones propias de Ecuador. 

 

4.1.4.4. Tarea 3.4.4: Margen operativo del sistema en banda X 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.21, después de haber realizado los ajustes 

a los parámetros de comunicación de acuerdo a la Actividad 3.3, se logra mejorar 

la potencia de recepción. Para el caso del enlace )I, se mejora de -120,19 [dB] a -

114,26 [dB], la mejora fue de aproximadamente 6 [dB]. 

 

Tabla 4.21 Sensibilidad y Margen de operatividad del sistema después de realizar los 
ajustes a los parámetros de comunicación 

Parámetro Descripción Unidad Enlace )C  Enlace 34 Enlace 35 

Rango Distancia de enlace [Km] 2197,988 1994,847 2467,039 

Elevation Ángulo de elevación [º] 2,847 5,059 0,259 

Rcvd Power Potencia de Recepción [dB] -106,531 -104,063 -114,26 

No Densidad espectral de ruido [dB] -202,97 -202,97 -202,97 

M 
Margen de operatividad del 
sistema 

[dB] 94,28 97,65 82,78 

 

4.1.4.5. Tarea 3.4.5: Enlace de telemetría y control – TT&C 

 

Después de haber realizado el análisis teórico y de simulación del balance de 

enlace en banda S para el TT&C del satélite, se puede observar en la Tabla 4.22 

(enlace ascendente), que la potencia de recepción en el satélite es de -100,4 [dB], 

comparando este parámetro con la sensibilidad del receptor del satélite que es de 

–128 [dB] (Tabla 4.10), se concluye que la potencia de recepción está en el rango 
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permitido, con un rango dinámico de 27,6 [dB] y un margen de operatividad del 

sistema de 99,37 [dB]. 

 

En el caso del enlace descendente se tiene una Potencia de recepción de – 110,88 

[dB] y un margen de operatividad del sistema de 90,86 [dB] 

 

Tabla 4.22 Parámetros de comunicación del balance de enlace en banda S 

BALANCE DE ENLACE EN BANDA S 

Parámetro STK Descripción Unidad 
Enlace 

Descendente 
Enlace 

Ascendente 

Rango Distancia de enlace [Km] 1994,847 1994,847 

Azimut Ángulo de azimut [º] 37,473 37,473 

Elevation Ángulo de elevación [º] 5,059 5,059 

PIRE  Potencia Irradiada Isotrópica Equivalente [dBW] 13 57,08 

Rcvd Power Potencia de Recepción [dB] -110,88 -100,4 

No Densidad espectral de potencia de ruido [dB] -202,97 -199,77 

M Margen de operatividad del sistema [dB] 90,86 99,37 

 

4.1.5. ACTIVIDAD 3.5: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

TRANSCEPTORES DEL SISTEMA SATELITAL SECOT 

 

Una vez que se ha realizado en el Capítulo 3 el análisis de la órbita que ocuparía 

el satélite SECOT, así como en el Capítulo 4 el análisis de los parámetros de 

comunicación entre dicho satélite y la Estación Terrena Cotopaxi a través del 

balance de enlace respectivo, a continuación en la Tabla 4.23 se presentan las 

características técnicas óptimas del receptor de la estación terrena y el transmisor 

del satélite en banda X.  

 

En la misma tabla, se presentan las características técnicas de dos satélites de 

observación de la Tierra, el uno es el satélite MIRANDA de Venezuela, y el otro es 

el LANDSAT 7 de Estados Unidos. Los datos del balance de enlace son tomados 

a un ángulo de 5° de elevación, estos parámetros dependen de la ubicación de la 

estación terrena desde la cual, controlan y descargan información de mencionados 

satélites.  
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En el caso del satélite MIRANDA, la estación terrena está instalada en la Base 

Aeroespacial Manuel Ríos, ubicada en el Estado Guárico de Venezuela y por el 

momento es la única estación que opera al mencionado satélite. 

 

En el caso del satélite LANDSAT 7, en [36] se detallan las posibles estaciones 

terrenas desde las cuales se podría operar y bajar información, así como los datos 

del balance de enlace para dicho satélite. En esta lista consta la Estación Terrena 

Cotopaxi, que como se indica en la Tarea 3.1.2, esta estación a través de la antena 

de 10 [m] adquiría imágenes de dicho satélite. 

 

Por lo antes expuesto, es posible validar los parámetros del balance de enlace del 

satélite SECOT con respecto a las misiones antes mencionadas. Como se puede 

observar en la Tabla 4.23, específicamente en los valores de C/No, C/N, Eb/No y 

BER, se puede determinar que los valores obtenidos se encuentran dentro del 

rango permitido para este tipo de misiones. Una vez que se ha realizado el cálculo 

teórico del balance de enlace y simulaciones correspondientes, a continuación en 

las siguientes tablas, se exponen las principales características técnicas de los 

equipos de transmisión y recepción tanto en banda X y banda S, para la transmisión 

de imágenes satelitales, así como para la telemetría y control del satélite. 

 

Tabla 4.23 Validación de balance de enlace del satélite SECOT  

Parámetro Descripción Unidad SECOT MIRANDA LANDSAT 7 

Altitude Altitud del satélite [km] 700 639,54 705 

Inclination Ángulo de inclinación [º] 98,18 97,93 98.2 

Orbit Tipo de órbita - 
Sincrónica 
con el Sol 

Sincrónica 
con el Sol 

Sincrónica 
con el Sol 

LTDN 
Longitud del nodo 
descendente 

- 10h30 10h30 10h30 

Frequency Frecuencia de Operación [GHz] 8,2 8,1 8,3425 

Data rate Velocidad de transmisión [Mbps] 100 190 150 

Modulation Tipo de Modulación -  QPSK QPSK QPSK 

Rango Distancia de enlace [Km] 1.994,847 2.426,445 2.575 

Elevation Ángulo de elevación [º] 5,09 5 5 

Xmtr Power  Potencia de Transmisión [dBW] 7,78 16,81 5,4 
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Parámetro Descripción Unidad SECOT MIRANDA LANDSAT 7 

Xmtr Gain  
Ganancia de 
Transmisión 

[dB] 18 5 26,2 

PIRE  
Potencia Irradiada 
Isotrópica Equivalente 

[dBW] 23,78 20,2 24,2 

Free Space Loss  Pérdidas de espacio libre [dB] 176,72 178,31 179,08 

Atmos Loss  Pérdidas atmosféricas [dB] 0,19 1 0,69 

Rain Loss  Pérdidas por lluvia [dB] 4,65 2,5 1,13 

Prop Loss  Pérdidas de propagación [dB] 181,57 181,81 179,77 

Rcvd. Iso. Power  
Potencia Isotrópica 
Recibida 

[dBW] -157,79 -161,61 -155,57 

Flux Density  Densidad de Flujo [dBW/m^2] -118,06 -118,49 -115,00 

Rcvr Gain  Ganancia de Recepción [dB] 53,73 NA 55,69 

G/T  Figura de Mérito [dB/K] 28,10 35 30,40 

C/No 
Relación Señal a 
densidad de ruido 

 [dB*Hz] 98,91 101,98 100,05 

Bandwidth  Ancho de Banda [MHz] 105,5 199,5 157,50 

C/N Relación Señal a ruido  [dB] 18,68 18,98 18,07 

Eb/No  
Relación Energía de bit a 
densidad de ruido 

[dB] 18,91 18.214 18,29 

BER Bit error rate    �,�^f<>HI" �,�<f<>HIC <,<Xf<>HIC 
 

4.1.5.1. Tarea 3.5.1: Antena y transmisor en banda X del satélite SECOT 

 

En las Tablas 4.24 y 4.25 se detallan los principales parámetros técnicos de la 

antena y transmisor del satélite. Estos equipos permitirán la transmisión de los 

datos crudos de las imágenes satelitales adquiridas de la Tierra, hacia la Estación 

Terrena Cotopaxi. 

 

Tabla 4.24 Parámetros técnicos de la antena en banda X del satélite SECOT 

Parámetro Unidad SURREY 

Banda de Frecuencia  [GHz] 8,5  

Ganancia  [dBi] 18 

Ancho de Haz  [°] 26 

Pérdida de inserción de trayectoria  [dBi] 2 

Masa  [Kg] 3 

Longitud del lado de la bocina  [m] 0,5 

Dimensiones [mm] 272xH201 

Polarización   LHCP 
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Tabla 4.25 Parámetros técnicos del transmisor en banda X del satélite SECOT 

TRANSMISOR EN BANDA X 

Parámetro Unidad SURREY 

Frecuencia de transmisión  [GHz] 8,5 

Potencia de transmisión  [W] 6 

Velocidad de transmisión   [Mbps] 100 

Modulación  - QPSK  

FEC - 2/3 

Tiempo de vida  [años] 7 

 

4.1.5.2. Tarea 3.5.2: Antena y receptor en banda X de la Estación Terrena Cotopaxi 

 

En las Tablas 4.26 y 4.27 se detallan los principales parámetros técnicos de la 

antena y receptor de la Estación Terrena Cotopaxi. Estos equipos permitirán la 

recepción de los datos crudos de las imágenes satelitales adquiridas de la Tierra. 

 

Tabla 4.26 Parámetros técnicos de la antena en banda X de la Estación Terrena Cotopaxi 

Parámetro Unidad VIASAT 

Tipo de Antena - Parabólica 

Esquema - Cassegrain 

Diámetro  [m] 7,3 

Subreflector - Banda X 

Radio de cobertura  [Km] 2.300 

Ganancia del LNA  [dB] 55 

Figura de ruido del LNA [dB] 1 

Frecuencia [GHz] 8,5 

Ángulo de elevación mínimo  [º] >0,3 

Polarización   LHCP  

 

Tabla 4.27 Parámetros técnicos del receptor en banda X de la Estación Terrena Cotopaxi 

Parámetro Unidad Característica 

Velocidad de datos  [Mbps] 100 

Tasa Doppler  [kHz/s] ±192 

Sensibilidad del receptor [dB] > - 202,97 

Margen de operatividad del sistema [dB] 82,78 

Demodulador - QPSK 

BER - 1E-05 

 



227 
 

4.1.5.3. Tarea 3.5.3: Antena, transmisor y receptor en banda S del satélite SECOT  

 

A fin de poder controlar y mantener al satélite SECOT en su órbita, en las tablas 

4.28 y 4.29 se detallan los principales parámetros técnicos del transmisor y 

receptor, así como la antena del satélite en banda S para la telemetría y control. 

 

Tabla 4.28 Parámetros técnicos del receptor y transmisor en banda S del satélite SECOT 

RECEPTOR EN BADA S 

Parámetro Unidad ThalesAlenia 

Frecuencia de Recepción  [GHz] 2,1 

Velocidad de Transmisión  [Mbps] 2 

Figura de ruido  [dB] <4,2 

Sensibilidad  [dB] -128 

Demodulación  - BPSK 

TRANSMISOR EN BANDA S 

Parámetro Unidad ThalesAlenia 

Frecuencia de Transmisión  [GHz] 2.2 

Velocidad de Transmisión  [kbps] 50 

Potencia de transmisión  [dBm] 37 

Modulación  - BPSK 

FEC - 3/4 

 

Tabla 4.29 Parámetros técnicos de la antena en banda S del satélite SECOT 

Parámetro Unidad SURREY 

Tipo de antena - Parche 

Frecuencia ascendente [GHz] 2.1 

Frecuencia descendente  [GHz] 2.2 

Ganancia  [dBi] 8 

Velocidad de datos hasta  [Mbps] 10 

Pérdida de inserción de trayectoria  [dB] -2 

Polarización - LHCP 

 

4.1.5.4. Tarea 3.5.4: Antena, transmisor y receptor en banda S de la Estación Terrena 

Cotopaxi 

 

A fin de poder transmitir los comandos de control al satélite SECOT desde la 

estación terrena, así como recibir las señales de telemetría del mismo, a 
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continuación en las Tablas 4.30 y 4.31 se detallan los principales parámetros 

técnicos de la antena, transmisor y receptor en banda S de la Estación Terrena 

Cotopaxi  

 

Tabla 4.30Parámetros técnicos de la antena en banda S de la Estación Terrena Cotopaxi 

Parámetro Unidad 
BANDA S 

Receptor Transmisor 

Tipo de Antena   Parabólica Parabólica 

Esquema   Cassegrain Cassegrain 

Diámetro  [m]  7,3 7,3 

Radio de cobertura  [km]  2150 2150 

Ganancia del LNA  [dB]  42,8 42,1 

Frecuencias  [GHz] 2,2 2,1 

Polarización   LHCP LHCP 

 

Tabla 4.31 Parámetros técnicos del receptor y transmisor en banda S de la Estación Terrena 
Cotopaxi 

Parámetro Unidad ThalesAlenia 

Frecuencia de Recepción  [GHz] 2,2 

Velocidad de Transmisión   [kbps] 50 

Figura de ruido  [dB] 1 

Sensibilidad  [dB] > -202,97 

Demodulación   - BPSK 

TRANSMISOR EN BANDA S 

Parámetro Unidad  ThalesAlenia 

Frecuencia de Transmisión  [GHz] 2,1 

Velocidad de Transmisión   [Mbps] 2 

Potencia de transmisión  [dBW] 16,98 

Modulación   - BPSK 

FEC  - 2/3 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1. CONCLUSIONES 

 

a) La propuesta metodológica para el análisis del balance de enlace del satélite 

SECOT desarrollada, genera parámetros orbitales y de comunicación para 

la toma de decisiones en lo que respecta al diseño de la órbita del satélite y 

selección de los equipos de transmisión y recepción satelital. 

 

b) Contrarrestando los requerimientos técnicos resultantes del “Estudio de 

oferta y demanda de imágenes satelitales”, con los del “Estudio Preliminar 

de Sensores para el Satélite Ecuatoriano de Observación Terrestre - 

SECOT”, se selecciona el sensor de la alternativa 2, es decir un sensor con 

una banda pancromática de 0,75 [m], 4 bandas multiespectrales de 4 [m] de 

resolución espacial y altitud de satélite a 590 [km]. 

 

c) Del análisis de fricción atmosférica se determina que el tiempo de vida de la 

misión a 590 [km] de altitud del satélite sería de 3 años con 10 meses, este 

tiempo no es factible para este tipo de misiones de observación de la Tierra. 

Por lo cual, se realiza el análisis para una altura de 700 [km] obteniendo un 

tiempo de vida que sobrepasa los 10 años. 

 

d) Para el mantenimiento de la órbita se utiliza el segmento Maneuver del 

módulo Astrogator, que permite mediante una maniobra impulsiva alinear un 

vector de velocidad denominado “Delta V” en la dirección del vector 

velocidad del satélite, añadiendo un empuje al mismo para compensar la 

pérdida de altura producto de la fricción atmosférica. Se selecciona un motor 

de iones (propulsor) para añadir un “Delta V” de 0,00050 km/sec que actuará 

sobre el satélite cada 4 meses para corregir la altitud y trayectoria de la 

órbita. 
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e) Para la adquisición de las imágenes satelitales se selecciona la banda X 

(8,025 – 8,400 GHz). Así mismo para la telemetría y control se selecciona la 

banda S (2 - 4 GHz), en el rango de 2.025,833 – 2.108,708 [MHz] para el 

enlace ascendente y 2.200 – 2.290 [MHz] para el enlace descendente. 

 

f) Para el sistema de recepción en la estación terrena, después del análisis de 

los cambios que sufre la frecuencia debido al efecto Doppler, se determina 

que se requiere de un dispositivo electrónico que pueda compensar las 

variaciones de la frecuencia en el rango de ± 195 [kHz], a fin de no disminuir 

los tiempos de disponibilidad entre el satélite y la estación terrena. 

 

g) La restricción del PIR disminuye los tiempos de disponibilidad del satélite, 

excluyendo a las señales débiles que llegan al receptor, en este caso 

aquellas que tienen un PIR menor a -168 [dBW]. Esta restricción permite 

mejorar el rendimiento del enlace, ya que al variar los parámetros del cual 

depende el PIR, se puede incrementar los tiempos de disponibilidad y 

mejorar los parámetros del balance de enlace. 

 

h) Para realizar el análisis de accesos entre la estación terrena y el satélite, 

previamente se genera el perfil del terreno alrededor de la antena de 10 [m] 

de la Estación Terrena Cotopaxi [Anexo 3] y cargarlo al Sistema Simulador 

Aeroespacial – STK, con lo cual se puede realizar el análisis del balance de 

enlace en dicho sistema. 

 

i) Del análisis realizado del balance de enlace, se determina que los puntos 

más críticos al establecer los accesos, son cuando la antena de la estación 

terrena se engancha al satélite y cuando éste se pierde en el horizonte. En 

estos extremos se tienen las peores condiciones para el establecimiento de 

las comunicaciones, mayor distancia, así como obstrucciones por el perfil del 

terreno. 

 

j) Comparando los resultados obtenidos del balance de enlace en el sistema 

STK, con los resultados determinados teóricamente de dicho balance, se 
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determina que los valores de PIR, C/No, C/N, Eb/No y BER son muy 

cercanos, el desfase radica porque en el análisis teórico de la atenuación de 

gases atmosféricos, se utiliza el método aproximado descrito en [11], el 

mismo que se basa en la recomendación ITU-R P.676-5, mientras que el 

sistema STK utiliza el procedimiento completo expuesto en la 

Recomendación ITU-R P676-9. 

 

k) En el análisis teórico de la atenuación por lluvia, se utiliza el procedimiento 

expuesto en la Recomendación UIT-R P.618-12, así como datos estadísticos 

locales, específicamente de la provincia de Cotopaxi, que es donde se 

encuentra el COEC, mientras que el sistema STK utiliza el mismo 

procedimiento pero con datos estadísticos de los mapas de intensidad de 

lluvia expuestos en la recomendación UIT-R P.837 para Latinoamérica. 

 

l) Mediante el análisis del balance de enlace, así como variaciones de los 

parámetros: Potencia Isotrópica Recibida en la Estación Terrena, Potencia 

de transmisión del satélite y desplazamiento doppler que conforman dicho 

balance, se puede determinar los parámetros óptimos de los transceptores 

del sistema satelital. 

 

5.1.2. RECOMENDACIONES 

 

a) Realizar un estudio de oferta y demanda de imágenes satelitales a mayor 

profundidad, utilizando otras herramientas como encuestas dirigidas a 

profesionales, dependencias del Estado, así como al sector privado quienes 

sean usuarios de dichas imágenes, a fin de identificar con mayor precisión 

los requerimientos del Ecuador. 

 

b) Con los resultados de oferta y demanda realizados a nivel nacional, realizar 

una actualización del “Estudio Preliminar de Sensores para el Satélite 

Ecuatoriano de Observación Terrestre - SECOT”, a fin de determinar los 

sensores que permitirían cubrir los requerimientos del Estado ecuatoriano. 
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ANEXOS 

 

7.1. ANEXO 1: SISTEMA SIMULADOR AEROESPACIAL - STK 

 

El Sistema Simulador Aeroespacial, conocido con su nombre en inglés como 

“Satellite Tool Kit – STK”; es un software propiedad de la empresa 

AnalyticalGraphics, Inc. (AGI) de Estados Unidos. Este software permite realizar 

diseños de sistemas satelitales, así como desarrollar simulaciones de artefactos 

espaciales como lo satélites de Observación de la Tierra.  

 

Actualmente el sistema STK es utilizado por varias Agencias espaciales a fin de 

analizar y simular todos los escenarios post - misión, por ejemplo es usado en la 

"Agencia Espacial Europea" y en la "Administración Nacional de la Aeronáutica y 

del Espacio" 

 

El sistema STK actualmente dispone de los siguientes módulos: 

 

1. STK PRO: Es la plataforma bajo lo cual trabaja el resto de módulos, y permite 

realizar el análisis de todo tipo de sistemas espaciales. 

2. STK ASTROGATOR: Permite realizar simulaciones de la propagación de 

cualquier artefacto espacial, así como proporcionar datos orbitales de los 

mismos. 

3. STK ANALYZER: Permite realizar comparaciones analíticas entres los 

sistemas satelitales, y varios artefactos espaciales. 

4. STK COMMUNICATIONS: Permite analizar en 2 y 3 dimensiones el 

establecimiento de las comunicaciones entre los artefactos espaciales y las 

estaciones terrenas.   

5. STK COVERAGE. Permite analizar la disponibilidad de los objetos 

espaciales sobre un área de interés. 

 

En lo que respecta a los propagadores de órbita, en la Tabla 7.1, se puede observar 

los propagadores disponibles en el sistema STK 
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Tabla 7.1 Propagadores de órbita del STK 

Propagador Descripción 

TwoBody 
Para la determinación de la órbita, este propagador considera 
únicamente la fuerza de gravedad de la Tierra, la misma que 
es considera como un punto de masa en el espacio. 

J2 Perturbation 

Este propagador para la determinación de la órbita, considera 
el achatamiento de polos de la Tierra y no considera las 
afectaciones de la resistencia atmosférica ni las fuerzas 
gravitacionales del Sol y la Luna. 

HPOP – High-Precision Orbit 
Propagator 

Este propagador permite determinar órbitas del tipo circular, 
elíptica, parabólica e hiperbólica para distancias 
comprendidas entre la superficie de la Tierra y la órbita de la 
Luna.  

SGP4 - Simplified General  
Perturbations 

Este propagador para la determinación de la órbita considera 
las variaciones periódicas y seculares debidas a la no 
homogeneidad de la Tierra, así como los efectos 
gravitacionales del Sol y de la Luna, los efectos de la 
resonancia gravitacional y una fricción atmosférica simple.  

LOP – Long term orbit 
predictor 

Es un propagador de órbita a largo plazo que permite predecir 
exacta el movimiento de la órbita de un satélite durante 
períodos de tiempo extensos (meses o años).  

Real-time 
Este propagador permite propagar la efeméride de artefactos 
espaciales, mediante la recepción de datos orbitales en 
tiempo real a través de un Connect socket. 

Astrogator 

Es un propagador de análisis especializado para la maniobra 
de órbita interactiva y el diseño de la trayectoria de la nave 
espacial, considera la fricción atmosférica, la no 
homogeneidad de la Tierra, los efectos gravitacionales del Sol 
y de la Luna, los efectos de la resonancia gravitacional. 

 

7.2. ANEXO 2: ASTROGATOR 

 

Astrogator es un módulo planificador de misión para el cálculo de operaciones 

orbitales y diseño de la trayectoria de artefactos espaciales, provee el análisis de 

toda la trayectoria, que puede ser usada como el fundamento para el análisis de 

todo un sistema satelital, incluyendo cobertura de sensores y visibilidad del 

artefacto espacial hacia la estación terrena para el análisis de las comunicaciones. 

Este propagador dispone de una "Secuencia de Control de Misión - SCM" que 

permite calcular la trayectoria del artefacto espacial. 
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7.2.1. SECUENCIA DE CONTROL DE MISIÓN – SCM  

 

Astrogator calcula las efemérides9 del satélite ejecutando una Secuencia de Control 

de Misión - SCM, que se define según las exigencias de la misión. Los segmentos 

que conforman la SCM, son los bloques básicos de una misión de Astrogator. Hay 

dos clases de segmentos: aquellos que generan efemérides y aquellos que 

cambian el flujo de funcionamiento de la SCM.  

 

Como se puede observar en la Figura 7.1, los segmentos del que está constituido 

la SCM, siguen una secuencia establecida, es decir, cada segmento pasa su estado 

final como estado inicial para el siguiente segmento. En algunos casos, algunos 

segmentos crean sus propios estados iníciales. 

 

 
Figura 7.1 Secuencia de Control de Misión [29] 

 

Los usos típicos de este propagador son: 

 

· Diseño de Trayectoria 

· Planificación de maniobra 

                                            
9 Efemérides: Información enviada por los satélites, dando la posición precisa de los mismos. Esta 
información sí cambia frecuentemente, siendo actualizada por las estaciones de seguimiento de la 
Tierra. 
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· Mantenimiento de estación (Posición orbital) 

· Análisis de lanzamiento 

· Estudios de uso de combustible. 

 

Cuando se ingresa un satélite al escenario del STK, y en la opción de propiedades 

de dicho satélite se decide escoger al Astrogator como propagador de órbita, 

inmediatamente se despliega una ventana en la cual se puede definir la SCM. En 

el lado izquierdo de la ventana está ubicado el árbol de la SCM (MCS tree), en el 

cual, se encuentran los segmentos que constituyen la SCM, así como su barra de 

herramientas, que permite realizar cualquier tipo de modificación a la SCM (Figura 

7.2). Por defecto, la SCM contiene los segmentos “Initial State” y “Propagate” para 

una órbita baja. En el lado derecho de la ventana, se puede observar los parámetros 

del segmento seleccionado. Los campos “inicial” y “final”, bajo el área de los 

parámetros del segmento, pueden ser configurados para cada segmento, y sirven 

para definir las fechas del principio y final de cada segmento. Si un segmento aún 

no ha sido controlado o configurado, estos campos serán marcados como "Not Set". 

La Figura 7.2 muestra la ventana principal de Astrogator [30]. 
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Figura 7.2 Ventana principal del Astrogator 

 

7.2.1.1.1. Segmentos de la  SCM: 

 

En Astrogator hay dos tipos de segmentos, los que generan efemérides y los que 

cambian el flujo de funcionamiento de la SCM. En total tenemos 12 sub - segmentos 

en la SCM (Figura 7.3), de los cuales 7 son del tipo que genera efemérides (Initial 

State, Launch, Propagate, Maneuver, Follow, Update) y 5 del tipo que afectan a la 

ejecución del SCM (Auto-Sequences, Target Sequence, Backwards Sequence, 

Return, Stop) [30] . De todos estos, los que se utilizan en el presente proyecto son: 

Initial State, Propagate, y Maneuver. 
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Figura 7.3 Segmentos de la SCM 

 

1. Initial State: 

 

El segmento “Initial State" (Estado Inicial) se puede utilizar para definir las 

condiciones iníciales de la SCM. En este segmento se puede especificar el 

estado del satélite en un instante de tiempo dado, en una variedad de tipos 

de coordenadas, lo cuales se puede observar en la Figura 7.4. 
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Figura 7.4 Sistema de Coordenadas [29] 

 

Para este proyecto, se utilizará las coordenadas keplerianas, ya que 

introduciremos datos de la órbita que nos interesa analizar, como el semieje 

mayor, la excentricidad, la inclinación, la ascensión recta del nodo 

ascendente (RAAN), el ángulo del periapsis y la anomalía verdadera (true 

anomally) como se puede observar en la Figura 7.5. 

 

 
Figura 7.5 Sistema de Coordenadas Keplerianas [29] 
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Así mismo se observa en la Figura 7.5 los campos de “Initial State Tool” y 

“Satellite Properties”, de los que sólo necesitaremos configurar el segundo. 

Al seleccionar este campo, se nos despliega la venta indicada en la Figura 

7.6, que corresponde a las propiedades del satélite. 

 

 
Figura 7.6 Propiedades del satélite 

 

En las propiedades del satélite existen dos opciones: "Spacecraft properties" 

y "Fuel Tank". En la primera se ingresan los parámetros físicos y 

aerodinámicos del satélite y en el segundo los parámetros del tanque de 

combustible. Como se observa en la Figura 7.6, los parámetros que pueden 

ser configurados son: 

 

· Dry Mass: Masa del satélite.  

· Drag: 

o Coefficient (Cd): es el coeficiente más importante para el análisis 

de la fricción atmosférica en las órbitas LEO. 

o Área: Es el área del satélite a la que le afectará la resistencia 

atmosférica [36].  
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· Solar Radiation Pressure: 

o Coefficient (Cr): Coeficiente de presión de radiación, está 

relacionada con el calentamiento del satélite a causa de la 

irradiación de fotones procedentes del Sol sobre la superficie del 

mismo. 

o Área: Es el área del satélite que se halle orientada con el Sol en 

un instante dado [36] 

 

· Radiation Pressure : 

o Coefficient (Ck): coeficiente que tiene que ver con la capacidad 

reflectante del satélite, y que es usado por el sistema STK para el 

cálculo de la presión de radiación. Ck = 2 es para el caso 

totalmente reflectante y Ck = 1 no reflectante. 

o Área: Es el área afectada por la presión de radiación [36]. 

 

· GPS Solar Radiation Pressure: Este parámetro afecta a los satélites 

destinados a los Sistemas de Posicionamiento Global - GPS. 

 

2. Propagate: 

 

Este segmento "Propagate" (Propagador) se suele utilizar para modelar el 

movimiento del satélite a través de su trayectoria actual, sumando cada 

punto a la efeméride al desplazarse, hasta encontrar las condiciones de 

parada específicas. Después de cada paso, el segmento revisa para ver si 

se ha cumplido cualquier condición de parada durante la trayectoria del 

satélite; si es así, encuentra el punto exacto, dentro de la tolerancia, donde 

se satisfacen las condiciones de paro. Desde ese punto, el segmento ejecuta 

una secuencia automática o detiene la propagación y pasa al estado de ese 

punto hacia otro segmento que sea configurado de acuerdo a los 

requerimientos de la misión. En la Figura 7.7, se observa los campos 

correspondientes a este segmento.  
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Figura 7.7 Segmento Propagador [36] 

 

3. Maneuver: 

 

El segmento "Maneuver" (Maniobra) se puede utilizar para modelar una 

maniobra de nave espacial, éste tiene dos sub-segmentos denominados: 

"Finite maneuver" e "Impulsive maneuver", es decir una maniobra finita y una 

impulsiva.  

 

· La maniobra Impulsiva calcula un estado añadiendo un vector "Delta-

V" definido, a la velocidad del estado final del segmento anterior, y 

añade este nuevo estado a la efeméride y lo pasa al siguiente 

segmento de propagación, de igual manera permite especificar la 

magnitud y dirección de dicho vector. Esta maniobra permite 

configurar el modelo del motor que permitirá añadir el vector al 

satélite.  

 

· La maniobra finita funciona como el segmento de propagación, el cual 

puede añadir un vector empuje al que se le puede definir la magnitud 
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y la dirección. Esta maniobra añade cada punto calculado a las 

efemérides y la propagación satélite continúa hasta que encuentre la 

condición de parada. Una vez encontrada la condición, detiene la 

propagación y pasa ese punto al siguiente segmento [36] 

 

La diferencia entre ambas maniobras radica en que la finita provee una 

pestaña adicional denominada "Propagate", mientras que en la impulsiva 

como se observa en la Figura 7.8 está constituida de dos pestañas que se 

configuran para definir la maniobra que desea modelar: “Attitude” y “Engine” 

que en español significan "Actitud" y "Motor", respectivamente. Entre ambas 

maniobras, la impulsiva es más simple, porque al momento de ejecutarse 

actúa en un momento determinado de acuerdo a las exigencias de la misión 

sobre el satélite, y posterior de lo cual cambia de segmento y continúa su 

propagación. 

 

La pestaña "Attitude" define la actitud y la dirección del vector "Delta-V" de 

la nave espacial o satélite. En esta pestaña tenemos la opción "Attitude 

Control", dentro de la cual se nos despliega las siguientes opciones: 

 

· Along Velocity Vector: La actitud es tal que el vector "Delta-V" está 

alineado con el vector de velocidad inercial de la nave espacial. 

· Anti-Velocity Vector: La actitud es tal que el vector "Delta-V" es 

opuesto al vector de velocidad inercial de la nave espacial. 

· Attitude: La actitud se define usando los ángulos de Euler. 

· File: Permite importar un archivo de actitud para establecer la 

maniobra. 

 

 Los vectores "Along Velocity Vector" y "Anti-Velocity Vector", colocan la 

dirección del vector "Delta-V" en la misma dirección o dirección opuesta al 

vector de velocidad inercial de la nave espacial. El "Delta-V" es definido por 

el conjunto de empuje utilizado, o por la dirección del motor especificada en 

la pestaña "Engine". 
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 Figura 7.8 Segmento Maneuver con maniobra impulsiva, pestaña Attitude [36] 

 

En la Figura 7.9, se observa las opciones que encontramos en la pestaña 

“Engine” de la maniobra impulsiva. En esta pestaña se selecciona el tipo de 

propulsor "Propulsion Type" para realizar la maniobra, aquí encontramos dos 

tipos de propulsión: 

 

· Engine Model (Modelo del motor): Al seleccionar esta opción y, a 

continuación, al hacer clic en el botón de puntos suspensivos, se 

despliega las siguientes opciones: "Constant Thrust", "Constant 

Acceleration", "Custom Engine" y "Ion Engine" , que son los tipos de 

motor que pueden ser utilizados para realizar la maniobra. 

 

· Thruster Set (Set de propulsores): Esta opción permite equipar la nave 

espacial con uno o más propulsores, cada uno con su propia 

orientación y modelo de motor.  
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         Figura 7.9 Tipo de motor de la maniobra impulsiva - Ion Engine 

 

7.3. ANEXO 2: COMMUNICATIONS 

 

El módulo Communications del STK permite a los usuarios definir y analizar 

sistemas de comunicación detallados, generar reportes de presupuesto de enlaces 

y gráficos, visualizar el desempeño dinámico del sistema en ventanas de 2 y 3 

dimensiones e incorporar modelos de lluvia, pérdidas atmosféricas y fuentes de 

interferencia RF en su análisis. Así mismo permite modelar de forma muy detallada 

los transmisores y receptores, de modo que se pueda hacer estimación fiable del 

balance del enlace del canal de comunicaciones, con la finalidad de comprender 

los elementos y condicionantes que intervienen en los enlaces de radio entre el 

segmento terreno y el segmento espacial, y especialmente aquellos que pueden 

afectar a las comunicaciones. A continuación en la Figura 7.10, se observa las 

herramientas con las que cuenta este módulo en lo que respeta a enlace de 

Receptores - "Receiver Links".  
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Figura 7.10 Herramientas para enlace de receptores del módulo Communications [37] 

 

En la Figura 7.11 se observa las herramientas con las que cuenta este módulo en 

lo que respeta a Transmisores. 

 

 
Figura 7.11 Herramientas para enlaces de transmisores del módulo Communications [37] 
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7.3.1. RECEPTORES Y TRANSMISORES 

 

El módulo Communications permite configurar tanto receptores como transmisores 

y dependiendo del modelo seleccionado, así como de la antena que se utilice y el 

entorno en el que se encuentra funcionando el sistema, STK especifica varios 

parámetros técnicos que pueden ser configurados de acuerdo a las características 

de la misión. 

 

STK provee los siguientes modelos de receptores:"Cable Receiver", "Complex 

Receiver", "Laser Receiver", "Medium Receiver", "Multibeam Receiver", "Script 

Plugin Laser Receiver", "Script Plugin RF Receiver" y "Simple Receiver", para 

mayor detalle de las especificaciones técnicas revisar en [37] 

 

STK provee los siguientes modelos de transmisores: "Simple Transmitter", "Cable 

Transmitter", "Medium Transmitter", "Complex Transmitter", "Multibeam 

Transmitter", "Plugin Transmitter", "Laser Transmitter", "GPS Satellite Transmitter" 

para mayor detalle de las especificaciones técnicas revisar en [37] 

 

7.3.2. LINK BUDGET 

 

El sistema STK permite determinar cuántas veces un objeto puede acceder o ver a 

otro objeto, es decir cuando se estable los enlaces de comunicación entre un 

transmisor y receptor.  Además, permite imponer restricciones para el 

establecimiento de las comunicaciones a fin de determinar si un acceso es válido o 

no.  

 

Dos tipos de enlaces de comunicaciones pueden ser modelados: básico y muti- 

salto. Para crear un enlace de comunicaciones básico, simplemente se define un 

acceso entre un transmisor y un receptor. Al cambiar las restricciones del receptor, 

se puede definir las características limitantes del enlace que desea analizar. 
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Para crear un enlace de comunicaciones multi-salto, se define un grupo de objetos 

de comunicación que consiste en un transmisor, receptor, re-transmisor y otro 

receptor. El grupo de objetos se especifica creando un objeto de cadena utilizando 

una cadena, donde los transmisores y receptores se enumeran en la cadena en el 

orden en que desea que pase la señal. Los enlaces multi-salto más complejos 

pueden ser analizados creando constelaciones de receptores y transmisores para 

su uso en la creación de la cadena [37] 

 

Un informe de acceso especializado para el análisis del balance de enlace está 

disponible mediante la herramienta "Link Budget" del módulo Communications. El 

informe de balance de enlace incluye todos los parámetros de enlace asociados 

con el receptor o transmisor seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

7.4. ANEXO 3: PERFIL DE TERRENO ESTACIÓN COTOPAXI 

 

Ángulo de azimut: 0° - 37° 

 

 

 

Ángulo de azimut: 37° - 76° 

 

 

 

Ángulo de azimut: 76° - 117° 
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Ángulo de azimut: 117° - 147° 

 

 

Ángulo de azimut: 147° - 186° 

 

 

Ángulo de azimut: 186° - 228° 
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Ángulo de azimut: 228° - 269° 

 

 

Ángulo de azimut: 269° - 310° 

 

 

Ángulo de azimut: 310° - 360° 

 


