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INTRODUCCIÓN

Dentro del agitado mundo en que vivimos, las comunicaciones empresariales
se vuelven cada día más indispensables, pues el éxito de los mercados
mundiales hoy en día exige que las redes de telecomunicaciones sean
eficaces.

La Organización Internacional de Comunicaciones por Satélite, INTELSAT,
ofrece varios servicios a la comunidad empresarial, entre los cuales se destaca
el servicio Iníelnet, por ser el más flexible y el que mayores ventajas ofrece.
Gracias a su versatilidad es posible acceder a este servicio utilizando
terminales VSAT.

Para utilizar el servicio Intelnet, los usuarios deben elaborar un plan de
transmisión en base a sus necesidades y respetando los criterios y normas
establecidos por los organismos internacionales de comunicaciones.

Este plan de transmisión debe someterse al examen y aprobación de
INTELSAT antes de tener acceso al segmento espacial.

El presente trabajo hace precisamente, un estudio detallado de todos los
elementos que constituyen el plan de transmisión, pretendiendo ofrecer una
guía para su elaboración. Es decir, el objetivo primordial de esta Tesis es el
de realizar un estudio sobre la manera de elaborar el plan de transmisión para
acceder al segmento espacial de INTELSAT.

Para ello, tomamos como ejemplo una red de referencia para la cual se
elaboran cuatro alternativas de] plan de transmisión, utilizando los satélites
INTELSAT Vil e INTELSAT K, para establecer las comunicaciones en banda
C y K respectivamente y a diferentes velocidades de transmisión.

La red de referencia es una red de transmisión de datos tipo estrella, que
permite desde Quito, Guayaquil y Cuenca, realizar transacciones de tarjetas
de crédito, utilizando el servicio Intelnet.

En base a un pequeño estudio de demanda, se determinan los parámetros de
transmisión, tales como la velocidad de transmisión y el ancho de banda
necesario para el adecuado funcionamiento de la red. Además, es necesario
fijar la técnica de acceso al satélite y la técnica de modulación más
conveniente.

En este trabajo se encontrará también una detallada descripción de los
satélites INTELSAT Vil e INTELSAT K, así como del sen/icio Intelnet y su
costo.

No se realiza el análisis detallado de los equipos de las estaciones terrenas y
sus costos, ya que son tópicos que han sido o están siendo desarrollados en
otras tesis con bastante amplitud ; sin embargo para la red de referencia
propuesta se sugiere un producto que podría ajustarse adecuadamente a esta
aplicación.

CAPITULO I

1.

CONCEPTOS BÁSICOS

1,1 INTELSAT

El desarrollo de la tecnología satelital, ha significado una verdadera revolución en el
campo de las telecomunicaciones. Mediante el satélite, es posible comunicarnos con
cualquier parte del mundo en fracciones de segundo.

Dentro de este marco, han ido surgiendo distintos organismos dedicados a proveer
servicios de satélite para el tráfico nacional e internacional de telefonía, televisión y
datos. La mayoría de países del mundo entero, utiliza los servicios suministrados por
INTELSAT (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite), los
mismos que son de gran calidad y Habilidad.

INTELSAT que inició sus operaciones en 1965, como un pequeño consorcio de
países, es hoy en día una cooperativa comercial internacional muy sólida integrada por
más de 130 países la mayoría de los cuales son miembros de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT).

INTELSAT posee y opera una flota de 20 satélites sobre los océanos Atlántico, Indico
y Pacífico y constituye el sistema de satélites comerciales más extenso del mundo. De
conformidad con su Acuerdo, 180 países y territorios se benefician de los servicios
internacionales públicos de telecomunicaciones, sin discriminación alguna y al costo
más bajo posible y más de 30 países utilizan el segmento espacial de INTELSAT para
cursar servicios nacionales.
"El acuerdo de ¡NTELSAT ha hecho posible la colaboración, dentro del marco de una
organización comercial eficiente entre países con diferentes sistemas políticos y
diversos grados de desarrollo económico"1
11NTELSAT,
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1.1.1 ACTUALES SATÉLITES EN ÓRBITA

Una vez que los satélites son lanzados con éxito, su vida útil es aproximadamente 10
años, transcurrido este tiempo deben ser reemplazados.
s,

El sistema global de INTELSAT actualmente está compuesto de 20 satélites divididos
de la siguiente manera:

-11 satélites INTELSAT VA/A
- 5 satélites INTELSAT VI
- 3 satélites INTELSAT Vil
-1

satélite

INTELSAT K

513 - 307 E

506 - 310 E
50£ - 319.5 E
603 - 3S5.5 E
601 - 332.5 E

605 - 335.5 E
ISK - 338.5 E
51£ - 338.5 E
515 - 343 E

503 - 183 E
511 - 180 E
703 - 177 E

70E - 359 E

701 - 17-4 E

507 - 57 E

501 - 91.5 E

&04 -

602 - 63 E
510

66 E
R.DA r REGIÓN OCÉANO
ATLÁNTICO
R.D.P. i REGIÓN OCÉANO
PACIFIC Q
R.A.P, i REGICN ASIA
PACIFICO

Figura 1.1 UBICACIÓN ACTUAL DE LOS SATÉLITES DE INTELSAT EN LA ÓRBITA
GEOESTACIONARIA ( 1994 )

1.1.2 INTELSAT Y LA COMUNIDAD EMPRESARIAL DE AMERICA LATINA

América

Latina

en

los

últimos

años

ha

sentido

la

importancia

que

las

telecomunicaciones tienen en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y
muchos países han experimentado cambios en sus regímenes reglamentarios lo que
ha aumentado la demanda de servicios.

Los gobiernos han comprendido que las

empresas monopóiicas de servicios de telecomunicaciones no son la via adecuada
para un verdadero desarrollo en este campo y están implantando decididos programas
de privatización de las telecomunicaciones.

INTELSAT presta servicios de comunicaciones digitales a la comunidad empresarial
(IBS, IDR e Intelnet) y fomenta la implantación de redes digitales para suministrar
servicios de telefonía pública de conmutación.

Las empresas acuden a INTELSAT para conseguir una proyección mundial y una
ventaja estratégica. Los servicios IBS e Intelnet son económicos, flexibles y ofrecen
una gran variedad de usos comerciales.

Los IBS están concebidos para proveer servicios privados de comunicaciones digitales
tales como telefonía, datos, facsímil, correo electrónico y videoconferencias.

A través del IBS, empresas, organismos e instituciones nacionales e internacionales,
pueden mantener una comunicación óptima con todo el mundo utilizando las
tecnologías más avanzadas en este campo, entre las que se cuentan circuitos vía
satélite, redes digitales, canales privados de transmisión, sistemas integrados y
múltiples aplicaciones simultáneas.

"Para los dientes de servicios de telecomunicaciones empresariales, ÍNTELSAT es el
único sistema que proporciona ia cobertura internacional que exigen las nuevas
realidades económicas de Latinoamérica."2

Del servicio Intelnet, nos ocuparemos más profundamente en el Capítulo 2.

2ENLACE

ANDINO N°1Q, DIC. 1993, Pág.11

1.1.3. OTRAS VENTAJAS DEL SISTEMA INTELSAT

Durante las dos primeras décadasj las redes de satélites eran muy sencillas, pues los
parámetros de los satélites eran idénticos y en consecuencia, las características y
normas de las estaciones terrenas eran uniformes, es decir, no había variedad. Pero
en los últimos años, esta situación ha ido cambiando y hoy en día el usuario tiene a su
disposición una gran variedad de opciones en lo referente a parámetros de los
satélites y normas de las estaciones terrenas, lo que le permite adoptar la solución que
mejor se ajuste a su necesidad mediante un servicio más económico y de mejor
calidad.

Se definen como normalizadas, aquellas estaciones terrenas que se ajustan a las
características de funcionamiento obligatorias para trabajar en la banda de frecuencias
especificada, y cuyo ángulo de elevación con relación al satélite con el cual trabajan no
sea inferior a los siguientes valores;

a. 5 grados en el caso de las estaciones terrenas que trabajan en las bandas
de 6/4 GHz.

b. 10 grados en el caso de las estaciones terrenas que trabajen en las
bandas de 14/11 Ghz.

La tabla 1.1 presenta un resumen de las estaciones terrenas normalizadas de
INTELSAT.

En esta tabla se especifica la banda de frecuencia a la que trabaja cada tipo de
estación, así como los servicios que presta.

SERVICIOS
QUE PRESTA

35,4

DIÁMETRO
APROXIMADO
(m)
15-18

6/4

31,7

10-13

Todos excepto
FDM/FMy
TDMA/DSI

C

14/11,12

37,0

11-13

FDM/FM,
CFDM/FM,
IDR, IBS

DI

6/4

22,7

4,5-6

VISTA

D2

6/4

31,7

11

VISTA

E1

14/11,12

25,0

3,5-4,5

IBS

E2

14/11, 12

29,0

5,5-6,5

IDR

E3

14/11, 12

34,0

8-10

IBS, IDR

Fl

6/4

22,7

4,5-5,0

IBS

F2

6/4

27,0

7-8

IBS, IDR

F3

6/4

29,0

9-10

IBS, IDR
CFDM/FM

G

6/4 ó
14/11,12

-

Todos los
tamaños

Internacionales
en cap. alquil.

Z

6/4 ó
14/11,12

-

Todos los
tamaños

Nacionales
en cap. alquil.

G/T
(dB/°K)

A

BANDA DE
FRECUENCIAS
(GHz)
6/4

B

TIPO

Todos

Tabla 1.1 RESUMEN DE LAS ESTACIONES TERRENAS NORMALIZADAS DE INTELSAT 3

INTELSAT ha establecido especificaciones para dos tipos de estaciones terrenas, las
tipo G para los servicios internacionales y las tipo Z para los servicios nacionales, a fin
de ofrecer el máximo de flexibilidad en los requisitos de funcionamiento de las
estaciones terrenas que trabajan con capacidad alquilada o comprada y reducir al
mínimo la interferencia mutua. Dichas especificaciones se encuentran en los
documentos IESS-601 e IESS-602 (Normas para las estaciones terrenas de
INTELSAT).

Las

estaciones terrenas tipos

A,

B,

C,

D,

E,

y

F

cumplen

automáticamente con las normas G y Z. A continuación nos referiremos brevemente a
estos dos tipos de estaciones.

3ÍNTELSAT,
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-ESTACIÓN TIPO G

Estas estaciones pueden tener acceso al segmento espacial de INTELSAT para
prestar servicios internacionales. No requieren G/T, tamaño de antena o método de
modulación específicos. Las características y especificaciones de estas estaciones se
pueden encontrar en el documento IESS-6Q1.

-ESTACIÓN TIPO Z

Son estaciones terrenas para servicios nacionales que trabajan en las bandas de
frecuencia C y Ku. No requieren G/T, tamaño de antena , método de modulación,
ganancia de transmisión o calidad del canal específicos. La definición de estos
parámetros se deja esencialmente al criterio del arrendatario a fin de que pueda
determinar el mejor método de transmisión para satisfacer sus

necesidades

particulares. Las características de las estaciones tipo Z, se encuentran especificadas
en el documento IESS-602.

Los 40 países y territorios que tienen acceso en la región al sistema INTELSAT, a
través de unas 365 estaciones terrenas internacionales, varían considerablemente en
sus volúmenes de tráfico y necesidades en materia de servicios. Es por esto que
INTELSAT ha ido introduciendo estructuras de servicios más flexibles, fomentando el
desarrollo de técnicas digitales avanzadas e innovadoras y emplazando nuevos
satélites.

A diferencia de otros proveedores de servicios para América Latina, INTELSAT ofrece
conectividad y cobertura globales e instalaciones terrestres que permiten el rápido
establecimiento de una red internacional.

Gracias a una serie de normas definidas por INTELSAT, los fabricantes ofrecen una
gran variedad de equipos, lo que permite al usuario elegir el de su conveniencia en
cuanto a calidad y precio.

Además se reducen los costos de mantenimiento y se

facilita la explotación de las redes.

Esta flexibilidad, así como los bajos costos del

segmento espacial, explican el éxito alcanzado por INTELSAT entre los usuarios.

1.1.4 FUTUROS SATÉLITES

Con los tres satélites INTELSAT Vil lanzados con éxito , tres más esperan su turno.
Además, para fines de 1995 tres satélites INTELSAT VIIA estarán prestando servicio.
Basados en ei diseño de! INTELSAT Vil, los VIIAs le ofrecerán a INTELSAT más
oportunidades para contribuir a solucionar las necesidades de sus clientes. Estos
satélites aumentarán la potencia de los haces pincel en las bandas C y Ku, con niveles
de p.i.r.e. lo suficientemente elevados para las operaciones a través de las antenas
VSAT(Very Smali Aperture Terminal) y USAT(Ultra Small Aperture Terminal) más
pequeñas del mercado, reduciendo el costo del segmento terrestre correspondiente.
Así mismo, para satisfacer la gran demanda que se estima para el siglo 21, seis
satélites INTELSAT VIII han sido preparados.

Es decir, INTELSAT ha comprado

nueve satélites de la serie INTELSAT Vli/VllA y seis INTELSAT Vil!, de los cuales por
lo menos seis atenderán a la región latinoamericana desde la ubicaciones orbitales a
307°E, 310°E, 329°E, 338.5°E, 342°E y 359°E.

1.2 REDES VSAT

4f
En este punto nos referiremos a las redes VSAT, las mismas que día a día van
cobrando mayor importancia dentro de las comunicaciones vía satélite. Haremos una
síntesis de lo que son las estaciones VSAT, sus principales características y
aplicaciones.

Cuando ÍNTELSAT comenzó a prestar servicios básicos de telefonía y televisión, las
estaciones terrenas que utilizaba eran tipo A con antenas de 35 m de diámetro.

Hoy día, los avances en las comunicaciones por satélite (satélites más poderosos y
sistemas

de

antena

más

pequeños)

combinados

con

la

tecnología

de

microprocesadores, ha conducido a que las estaciones transreceptoras tipo VSAT y
USAT desempeñen

un papel importante y dinámico

en la industria de las

telecomunicaciones, por lo que son muy valiosas para INTELSAT que en la actualidad
se ha convertido en un sistema totalmente distinto de! que existía hace 30 años.

Las VSAT suministran servicios de telecomunicaciones vía satélite a través de
terminales relativamente pequeñas que suelen estar ubicados en los predios de los
clientes. Estas estaciones manejan potencias de transmisión bajas (1 a 2 Watts) y
tienen como principal característica, facilidad en la transportación e instalación.

Un factor importante que indujo al desarrollo de los sistemas VSATfue la necesidad de
economizar las redes de transmisión de datos por línea arrendada. Las redes VSAT,
en este sentido, proveen servicios de transmisión de datos de una forma económica y
confiable.

1.2.1 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS VSAT

Cuando se establecieron por primera vez, las VSAT se usaban únicamente para recibir
datos. Pero el avance tecnológico ha permitido que se multipliquen sus aplicaciones y
en la actualidad estas estaciones se usan en servicios interactivos de voz, datos e
imagen. Así, los consumidores pueden escoger entre una gran variedad de servicios,
equipos y diseños de redes.

Las innumerables ventajas que ofrecen las VSAT, han convertido a estas redes en una
tecnología en rápida expansión y en una industria a nivel mundial.

En cualquier tipo de red de comunicaciones, el costo no es el único factor que el
cliente observa al momento de elegir el servicio que mejor se ajuste a sus
necesidades, cuenta también, y con mayor peso, la aplicación que se dará a la red.

Por sus características, las VSAT se usan para las comunicaciones de datos de
empresas comerciales y agencias de noticias, para redes de servicio diplomático, para
usos militares y para telefonía rural.

Como puede apreciarse, no son pocas las aplicaciones en las que una red tipo VSAT
resulta especialmente útil, y si bien cada sector tiene requerimientos únicos, las
necesidades de comunicación son por lo general, similares.

Sin embargo, las aplicaciones de estas estaciones pueden dividirse en categorías
dependiendo del tipo de transferencia de información del que se trate. Así tenemos:

1) Respuesta Inmediata

a) Comunicación bidireccional inmediata de respuesta corta, por ejemplo:
autorizaciones de tarjetas de crédito, intercambio de mensajes en tiempo
real, etc

b) Comunicación inmediata con respuesta extensa, por ejemplo: historias
clínicas archivos de criminalística, reservaciones de viajes, transacciones
bancarias¡ etc.

2) Respuesta Mediata

a) Posible comunicación en un solo sentido de gran cantidad de datos. Por
ejemplo: correo electrónico, télex, procesamiento de texto, base de datos,
etc.

b) Transferencia masiva de datos por ejemplo: facsímil, teleconferencia, voz
digitalizada, entre otras.

Todos los anteriores tipos de aplicación están estrechamente ligados al tamaño de la
red que se desee implementar.

1.2.2 LOS SISTEMAS Y SERVICIOS VSAT. TOPOLOGÍAS

Las dos topologías básicas de las VSAT son la de estrella y la de malla. En una redO
VSAT tradicional para aplicaciones de datos, generalmente hay una estación central
denominada maestra (HUB) localizada cerca del computador principal (HOST) que es
la que tiene en su mayor parte el control principal de la comunicación entre los
elementos de la red. Es decir, es una red en estrella que permite la conexión entre las

terminales remotas y el computador principal. Con el propósito de ahorrar potencia y
espacio satelital, la transmisión de información en el sistema es a mayor velocidad en
las trayectorias central - estación remota, con lo cual, la estación remota es menos
sofisticada y de menor precio.

Estas redes se utilizan principalmente para operar sistemas como los de reservas de
hoteles y aereoltneas; alquiler de autos, inventarios de supermercados, transacciones
propias de ia comunidad bancaria y financiera principalmente verificación de tarjetas
de crédito; aplicaciones para agencias gubernamentales, etc.

Lógicamente una configuración estrella para aplicaciones de voz, resulta poco práctica
pues, al requerirse conexión de VSAT a VSAT, ésta se logra mediante un doble
enlace, utilizando ia "HUB" para retransmitir la información a la estación de destino.

Al principio, este proceso efectivamente se utilizaba, pero en esta topología estrella, las
aplicaciones de voz resultaron costosas y limitadas.

Por esta razón, han aparecido

redes VSAT configuradas en malla, diseñadas especialmente para voz y aplicaciones
rurales y a las que han llamado "VSAT telefónicas". La red de malla puede requerir
antenas más grandes a fin de poder proporcionar la p.i.r.e. requerida para el enlace
ascendente.

Haciendo una comparación entre el sistema VSAT de transmisión de datos y su
contraparte terrestre, el sistema VSAT ofrece múltiples ventajas tales como mejor
funcionamiento, tiempo de respuesta más corto, casi 100% de disponibilidad,
flexibilidad de servicio y costos predecibles. Aunque todavía no está muy extendido,
se estima que la "VSAT telefónica" para aplicaciones rurales y privadas ofrecerá
similares ventajas.

Los sistemas VSAT además tienen capacidad para recibir televisión a color con solo
agregar un receptor de video que utiliza la misma antena. Este receptor no es muy
costoso, por lo que también para televisión las redes VSAT continúan siendo
económicas.

1.2.3 COSTOS DE LAS TERMINALES VSAT

La comparación de alternativas en cuanto al costo del segmento espacial y el de las
estaciones terrenas, es una de las consideraciones en ei diseño de una red VSAT.

Los costos de las terminales VSAT dependen principalmente del tamaño de la antena
y del número de éstas que se adquiera. El costo unitario baja considerablemente a
medida que aumenta eí tamaño de la red. En una red VSAT , las variables en el costo
total de la red son las siguientes:

. Costo del segmento espacial
. Costo y disponibilidad de la capacidad del segmento espacial
. Anchura de banda y potencia de esa capacidad
. Tipo y tamaño de la antena central
. Ubicación de la VSAT con respecto al haz de! satélite
. Costos de instalación

Los operadores de redes VSAT prefieren cada vez más, la utilización de la banda Ku,
cuando ésta se halla disponible.

"En 1992, las VSAT de banda Ku con antenas menores de un metro de diámetro
costaban hasta 4500 dólares. En un estudio se reveló que ei costo mensual por
VSAT bajaría de 500 dólares en el caso de una red de 100 antenas y a alrededor de
150 dólares para una red de 10000 antenas; lo cual destaca la expansión en ei uso
de satélites para grandes redes empresariales. " 4

1.2.4 EL MERCADO VSAT EN LOS PAÍSES ANDINOS

A medida que crece la economía de cada país, la demanda de los servicios de
comunicaciones, en la región andina, crece en igual proporción, lo que hace de esta
región, un mercado particularmente bueno para los productos VSAT.
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Las empresas privadas de estos países están conscientes de que un adecuado
sistema de comunicación, mejora la productividad y existen buenas alternativas tanto
de capacidad satelital como de servicios.

"Los países andinos abarcan casi una tercera parte de las terminales VSAT en
América Latina.

Se espera que para 1997 habrá más de 2500 VSATs para

aplicaciones de datos en la subregión. "5

Las empresas y organizaciones, se están enterando de la tecnología VSAT a través de
las intensas campañas de mercadeo y ventas por parte de los fabricantes y
proveedores de los sistemas y servicios VSAT.

Muchos servicios privados de voz y datos que trabajan actualmente con otros
sistemas, eventualmente se podrían cambiar ai sistema VSAT que es más eficiente y
económico.

Los servicios de transmisión de 64 Kbps único o multiplexado son

excelentes candidatos para un sistema VSAT.

Además existen varios grupos potenciales de clientes para servicios VSAT que
incluyen organizaciones y empresas con actividades de procesamiento, tales como
autorización de tarjetas de crédito, solicitud y confirmación de reservas y transacciones
financieras.

La banca tiene una gran necesidad de comunicaciones de datos

virtualmeníe instantáneas; la petroquímica requiere un amplia gama de servicios de
voz y datos para la exploración y refinación petroleras; en fin, son muchas las
empresas para las cuales el sitema VSAT es la mejor alternativa. Estas organizaciones
requieren una red de comunicación que soporte las actividades de sus sistemas de
información en forma eficiente y económica. Algunas de estas compañías dependen
actualmente de las líneas arrendadas tradicionales y el sistema VSAT constituye para
ellas una excelente alternativa para optimizar sus comunicaciones.

En cuanto a las proyecciones de mercado para servicios de VSAT telefónica, se puede
anticipar que en áreas rurales de la Subregión Andina se implantarán los servicios de
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VSAT telefónica combinada con la telefonía celular, porque existe una necesidad
obvia para el servicio y [os sistemas son económicos.

1.3 TÉCNICAS DE ACCESO AL SATÉLITE

Los satélites proporcionan potencia y anchura de banda, recursos que deben ser
aprovechados al máximo.

La técnica de acceso múltiple permite compartir ambos

recursos entre los diversos usuarios y es esencial para explotar las múltiples
posibilidades de conexión que caracterizan a los sistemas de comunicaciones por
satélite.

La posibilidad de que varias estaciones terrenas transmitan simultáneamente sus
frecuencias portadoras respectivas sin interferirse mutuamente, se conoce como
"acceso múltiple".

Las técnicas de acceso múltiple pueden clasificarse en las siguientes categorfas;

- Acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA)
- Acceso múltiple por distribución en el tiempo (TDMA)
- Sistema ALOHA
- Acceso múltiple por distribución del código (CDMA)
- Acceso múltiple por distribución del espacio (SDMA)
- Acceso múltiple por distribución de la polarización (PDMA)

De estos tipos de acceso múltiple, los que más acogida han tenido por las ventajas
que ofrecen, son los cuatro primeros. Estos métodos de acceso múltiple se denominan
de asignación fija o previa, con la que el usuario tiene acceso al
independientemente de su tráfico de mensajes.

canal

El tráfico también puede distribuirse

dinámicamente mediante la asignación por demanda, conocida como acceso múltiple
con asignación por demanda (DAMA).

La capacidad para cursar comunicaciones entre estaciones terrenas a través de un
satélite depende de! método de acceso que se utilice, por lo que una selección
adecuada es esencial para explotar al máximo todas las posibilidades de los sistemas
de satélite.

A continuación, se analisará las principales clases de técnicas de acceso múltiple, que
en forma resumida se presenta en la tabla 1.2.

TÉCNICA

CARACTERÍSTICA

Acceso Múttiple por División de
Frecuencia (FDMA).

Frecuencia

Acceso Múttiple por División de Tiempo
(TOMA). .

Tiempo

Sistema ALORA

Tiempo

Acceso Múltiple por Diferenciación de
código (COMA).

Código

Acceso Múltiple con asignación por
Demanda (DAMA).

Demanda

Tabla 1.2 PRINCIPALES TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE

1.3.1 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA

La técnica de acceso múltiple por división de frecuencia fue la que se utilizó en las
primeras configuraciones de sistemas de satélites, ya que era la más usada en
sistemas de radioenlaces. Mediante esta técnica, la separación en frecuencia de las
diferentes portadoras permite compartir el transpondedor del satélite.

El número de canales que modulan la portadora condicionarán tanto la potencia
transmitida por la estación terrena como la anchura de banda en radiofrecuencia.
En la figura 1.1 puede verse un espectro típico de portadoras FDMA en recepción.

SATÉLITE

f£

.. .

Fn

frecuencia

Figura 1.2 ESPECTRO DE LAS PORTADORAS FDMA EN RECEPCIÓN

El sistema FDMA se adapta perfectamente a las técnicas analógicas de modulación y
multiplexión; la portadora se modula en frecuencia por la señal de banda de base
mulíiplexada también en frecuencia y es ideal para transmisiones de voz.

La capacidad en número de canales telefónicos portranspondedor del satélite varía en
función del número de portadoras de acceso y de la distribución de tráfico; la máxima
capacidad se obtiene en el caso de que se transmita una sola portadora que ocupe
toda su anchura de banda, disminuyendo a medida que ese número de portadoras
aumenta.

Esta disminución obedece a la necesidad de prever una separación en

frecuencia entre portadoras , así como el hecho de tener que transmitir con potencias
inferiores para evitar los productos de intermodulación al pasar por el amplificador del
satélite, que producirían interferencias en los transpondedores adyacentes.

La técnica FDMA resulta adecuada no solamente con métodos analógicos de
modulación, sino que también ha dado buenos resultados con métodos digitales de
modulación.

En el caso de las portadoras IDR que proporcionan acceso a un satélite en modalidad
FDMA, se utiliza modulación QPSK. Este tipo de portadoras están diseñadas para
establecer comunicaciones digitales entre redes telefónicas públicas conmutadas.

Según el tipo de modulación empleado habrá que optimizar los parámetros de
explotación

del

transpondedor,

para

reducir

al

mínimo

los

productos

de

intermodulación, la diafonfa y cualquier otro efecto interferente causado por las faltas
de linealidad de amplitud y de fase del transpondedor.
Como principales ventajas de esta técnica de acceso múltiple pueden anotarse:

* No hay colapso en la red ante grandes volúmenes inesperados de información.

Entre las desventajas;

* Mayor complejidad en circuiterfa, pues los modems que se requieren deben tener la
capacidad de variar la frecuencia de operación a través de un sintetizador de
frecuencia.
* Eí uso del satélite se encarece por el ancho de banda del transpondedor utilizado.
* Redes poco flexibles, pues existe dificultad para ampliar una red ya instalada.
* Sensible a generar productos de intermodulación.

Existen varios tipos de técnicas FDMA, las más comunes son las siguientes:

- Único canal por portadora (SCPC)
- Múltiples canales por portadora (MCPC)

a) UN SOLO CANAL POR PORTADORA ( SCPC )
En este tipo de sistemas cada portadora está modulada por un canal de frecuencias
vocales, el cual puede ser tratado de varias maneras.

El SCPC (Simple canal por

portadora) es un tipo de arquitectura de red utilizada para comun¡cac¡ón"cíe voz, fue
introducida inicialmente dos décadas atrás y requiere el uso de una portadora
separada por cada canal de voz.

El SCPC puede ser usado tanto en técnicas de

modulación analógica como con modulación digital. La tendencia usual actualmente
está enfocada hacia el uso de la modulación digital y existen varios algoritmos
disponibles de codificación de voz. La ventaja principal del SCPC es que esta técnica

permite una conexión total entre dos canales cualesquiera de (a red. Adicionalmente,
el SCPC permite una utilización progresiva del transpondedor del satélite y en
consecuencia una expansión flexible de la red.

_^

Existen sin embargo varias desventajas en el SCPC.

Primero, cada canal de voz

requiere un modem separado en cada estación terrena, por lo tanto, el equipo terrestre
se incrementa.

Segundo, cada portadora SCPC requiere un cierto porcentaje de

banda de protección sobre el transpondedor y en consecuencia requiere mayor ancho
de banda que otras técnicas.

Otra desventaja del SCPC es que cuando se usan

varios canales de voz en cualquier estación remota, el amplificador de potencia tiene
que ser operado a un nivel razonablemente más bajo que su máxima salida.

*

b) MÚLTIPLES CANALES POR PORTADORA

La arquitectura MCPC es el método más popular de comunicación por satélite en los
mercados internacionales desregulados, regidos por las demandas de los usuarios. El
MCPC es un subproducto del SCPC combinado con la multiplexación TDM
convencional de voz y datos.
*

En este método] se usa un multiplexador típico por

división de tiempo para crear una ráfaga de datos, por ejemplo de 64 ó 1 28 Kbps.

Cada ráfaga de datos se asigna a una portadora separada en el transpondedor. Cada
portadora forma entonces, un enlace dedicado, punto a punto, entre dos localidades.
En cada estación terrena se podría utilizar múltiples portadoras MCPC para proveer
una interconexión en malla, que es una de las ventajas de esta tecnología.

La otra

ventaja de este método es el costo inicial relativamente bajo para las redes privadas
pequeñas, pues requiere solamente un enlace, este método tiene como desventaja
principal una carencia de flexibilidad en el uso de los canales de! satélite, los cuales
son preasignados a cada enlace.

La técnica MCPC se puede utilizar tanto con métodos analógicos de modulación,
como con digitales. La tabla 1.3 presenta un ejemplo ilustrativo del método FDM-FM

(Multíplaje por distribución de frecuencia - modulación de frecuencia). Se supone que
todas las estaciones terrenas tienen sistemas de recepción idénticos.

Número de portadoras
en un transpondedor

Capacidad de canales con
relación a la explotación
con una sola portadora (%)

1
2
4
8
16

100
90
60
50
40

Tabla 1.3 EJEMPLO DE UN SISTEMA FDM - FM6

En la tabla anterior se observa que la capacidad de canales de un transpondedor con
portadoras FDM-FM varía en función del número de accesos.

1.3.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO

El TDMA es una técnica de acceso múltiple por distribución en el tiempo que utiliza la
modulación digital. Las señales de la banda de base pueden ser de muchos tipos,
pero hay que convertirlas en señales digitales antes de la modulación. Para cada
transmisión de la estación terrena se utiliza por lo general un transpondedor completo,
en una forma secuencia! en función del tiempo para una asignación de ráfagas
especificada como se muestra en la figura 1.3.

Es decir, _ejx una -red TDMA, las transmisiones de las distintas estaciones terrenas no
son continuas, efectuándose por ráfagas muy breves que se repiten periódicamente a
intervalos de duración regular denominados "trama". Razones de sincronización
imponen un límite mínimo a la duración del tiempo asignado a cada estación terrena.

Puesto que sólo una estación terrena accede al satélite en cada momento, todas las
estaciones disponen de la potencia y anchura de banda totales del transpondedor y
estos recursos pueden aprovecharse al máximo; la generación de productos de
intermodulación está excluida al no existir más que una portadora en cada momento.
6UIT-R
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Figura 1.3 SISTEMA DE ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO

Este sistema ofrece las siguientes ventajas:

* No genera productos de intermodulación debido a que en todo momento, sólo habrá
una portadora presente en el transpondedor.
* Aprovechamiento máximo de la potencia del transpondedor, ya que es posible que el
amplificador de potencia del. satélite pueda funcionar más cerca de su punto de
saturación
* No hay colisión de los paquetes de información.
* El desempeño de la BER bajo condiciones de cielo despejado es inferior a 1 x 10 •
La técnica de modulación que utiliza el TDMA es la modulación cuadrifásica por
desplazamiento de fase (QPSK).

ESTRUCTURA DE LA TRAMA

La trama está constituida por la secuencia completa de todas las transmisiones
individuales de cada estación. El intervalo de trama está limitado por el retardo
ocasionado por el tiempo de propagación y su duración se fija de acuerdo con la
velocidad de transmisión de datos de la red, el número de estaciones participantes y
las previsiones de tráfico. Si la duración de la trama es constante, la de los intervalos

elementales puede diferir de una estación a otra según el volumen de tráfico que deba
cursar la estación.
El TDMA se caracteriza por las duraciones de la trama y del intervalo elemental.
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Figura 1.4 FORMATO DE UN SISTEMA TDMA 7

A : Duración de la tramaB : Intervalo de tiempo elemental asignado a una estación terrena : dentro del intervalo de tiempo
elemental la estación terrena transmite información en forma de ráfagas
G : Tiempo de guarda entre las emsiones sucesivas de las estaciones terrenas
P : Preámbulo que contiene la información complementaria necesaria para la organización del sistema
(Over Mead).
I: Información

El intervalo elemental atribuido a una estación terrena consiste en un tiempo de
guarda, un preámbulo y la información que se ha de transmitir. El preámbulo contiene
información auxiliar para la organización del sistema, como la información de
sincronización y de encaminamiento. El mensaje está constituido por cierto número de
unidades básicas de canal. Una unidad básica del canal es una muestra codificada
de un canal telefónico o una señal digital de banda de base.
En un sistema de servicio fijo por satélite con TDMA, a cada estación terrena
participante se le puede asignar más de un intervalo de tiempo.

Una secuencia

completa de transmisiones de una estación terrena constituye la duración de la trama.
Los intervalos elementales de las diferentes estaciones terrenas pueden diferir por su
7urr-R
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duración, según el volumen de tráfico que se ha de transmitir. La duración de la trama
está [imitada por el retardo máximo de transmisión admisible.

SINCRONIZACIÓN

El control del tiempo de las transmisiones de cada estación individual es determinante
para evitar que las ráfagas individuales puedan llegar al satélite consecutivamente sin
solaparse. Para ello se transmite en primer lugar una ráfaga de referencia, que servirá
de base de tiempo al que deberán ajustarse los intervalos elementales asignados para
cada estación. Las variaciones introducidas durante el trayecto se corrigen, a partir de
la señal TDMA recibida, extrayendo el error de temporización de la señal transmitida
respecto al tiempo de referencia, cuando la señal transmitida por una estación se
recibe en la propia estación a través del satélite.

En recepción, las ráfagas individuales transmitidas durante los intervalos elementales,
guardan una posición fija y determinada en la trama con respecto a la ráfaga de
referencia. De esta manera se permitirá al receptor identificar la transmisión deseada y
detectar la información contenida en los intervalos elementales que se presentan
periódicamente.

El sistema es multidestino puesto que todas las ráfagas contenidas en la trama
pueden recibirse por cada estación, que extraerá los elementos de datos a ella
destinados de los intervalos pertinentes.

Entre las aplicaciones más comunes que utilizan este tipo de acceso, tiene especial
importancia el sistema TDM-TDMA, que se describe a continuación;

MODULACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO - ACCESO MÚLTIPLE POR
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO (TDM - TDMA)

Esta técnica es la más común en los sistemas VSAT y es la más efectiva en costo
para comunicaciones en topología estrella.

Usa una portadora TDM única para la

transmisión de datos desde una estación maestra a varias VSATs remotas, utilizando

portadoras múltiples en el modoTDMA para la transmisión a la maestra. Este método
combina las ventajas de las técnicas SCPC y TDMA en una técnica común,
permitiendo la máxima utilización de la potencia disponible desde la VSAT, mientras
permite el crecimiento gradual en la utilización

del transpondedor

asociada

normalmente con los sistemas SCPC.

Un punto fundamental en el uso de la técnica TDMyTDMA para transmisión de voz es
la capacidad para proveer circuitos conmutados.

Cuando se combina

esta

característica con la multiplexación de paquetes, usada normalmente para la
comunicación de datos en las redes VSAT, se crea un ambiente bastante flexible y
eficiente para el manejo simultáneo de voz y datos.

La tabla 1.4 indica las técnicas más utilizadas para diferentes tipos de redes.

CATEGORÍA

TÉCNICA

USUARIO TÍPICO

Red Privada voz / datos

MCPC-TDM/TDMA

Empresa mediana

Red Privada de datos

TDM/TDMA

Bancos, aseguradoras y
prestadoras de servicios

Redes Gubernamentales
y de grandes corporaciones

MCPC-TDMA

Grandes empresas,
agencias gubernamentales

Telefonía rural

SCPC-TDM/TDMA

Agencias gubernamentales,
estatales y federales

Tabla 1.4 TÉCNICAS USADAS EN REDES VSAT DE COMUNICACIONES8

1.3.3 SISTEMA ALOHA

a ) ALOHA SIN INTERVALOS DE TIEMPO
Una variación del método TDMA, es ia técnica ALOHA ; los intervalos de tiempo se
utilizan en forma completamente aleatoria. Esta forma de utilizar ei transpondedor
puede ocasionar colisiones o traslapes de la información enviada, de ocurrir esto, será

8YOUSSEFZADEH,
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necesaria la retransmisión del paquete de información. Esta técnica también se
conoce con el nombre de ALOMA aleatorio.

Cada usuario transmite un paquete de datos que dura entre 20 y 50 milisegundos.
Como se observa en el ejemplo de la Figura 1.5, primero transmite el primer usuario y
antes de que finalice la transmisión, transmite el usuario 3. A su vez, antes de que
termine la transmisión de este paquete, el usuario 2 comienza a transmitir uno, lo que
producirá un choque entre los paquetes de los usuarios 1, 2 y 3, produciéndose
errores debido a la interferencia mutua.

La estación terrena receptora tiene que confirmarle a la estación terrena transmisora
que ha recibido satisfactoriamente la información.

Si no se recibe ningún mensaje,

hay que volver a transmitir el paquete.

En este caso, los usuarios 1, 2 y 3 tienen que seguir retransmitiendo hasta que
reciban la confirmación.

Ventajas ;

* Tiempo de respuesta bueno.
* Estaciones remotas sencillas.

Desventajas;

* Eficiencia de tráfico muy baja.
* El sistema se colapsa con grandes volúmenes inesperados de información.
* No se puede convertir al modo TDMA

usuario 1

Paquete de retransmisión
usuario 2

Paquete cíe retransmisión
usuario 3

usuario -4

usuario n

Figura 1.5 SISTEMA ALOMA SIN INTERVALOS DE TIEMPO

b ) ALOMA CON INTERVALOS DE TIEMPO
A este sistema también se lo conoce como ALOMA Ranurado, y consiste en enviar los
paquetes en instantes de tiempo previamente establecidos. Es decir, este método
tiene el mismo principio que el anterior, sólo que el tiempo en el que puede transmitir,
no es continuo sino discreto. Esto significa que la longitud de todos los paquetes es
fija, lo que lo hace parecido al TDMA.

Esta técnica permite duplicar la capacidad del canal, aumentando ligeramente el
retardo promedio.

Ventajas del sistema;

* Eficiencia de tráfico media.
* Compatibilidad con TDMA.

Desventajas:

* Circuitería en la estación remota más compleja.
* Colapso con volúmenes grandes de información inesperada.

* Alto nivel de sincronización.

c ) ALOHA CON INTERVALOS DE TIEMPO Y CAPTURA
Esta técnica se basa en el principio de que cada usuario transmite con un nivel de
potencia ligeramente distinto, lo que produce una mejora en la capacidad. Si chocan
dos paquetes con diferentes niveles de potencia de señal, el paquete con el nivel más
alto sería capturado y el otro tendría que ser retransmitido. Mediante esta técnica, el
rendimiento aumenta notablemente.

Sin embargo, esta técnica requiere que los

usuarios con prioridades más altas reciban niveles de potencia más elevados, por lo
que no se podría aplicar en un sistema en que todos ¡os usuarios son igualmente
importantes.

1.3.4 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO

La técnica CDMA, se conoce también como "espectro ensanchado" porque es una
técnica que dispersa siempre la energía media de la señal de información sobre una
anchura de banda mucho mayor antes de la transmisión. En los sistemas CDMA la
dispersión de! espectro es entre 100 y 1000 veces más grande que el ancho de banda
de la información. En este caso, todas las estaciones utilizan la misma frecuencia de
portadora y pueden transmitir al mismo tiempo, discriminándose las distintas
transmisiones únicamente por un código característico que se asigna a cada estación
participante (Figura 1.6).

El proceso de ensanchamiento de espectro es independiente de los mensajes
transmitidos y los parámetros de dicho proceso son conocidos en la etapa receptora.

El sistema CDMA, permite la transmisión fiable de datos a pesar de señales de
interferencia fuertes. El ensanchamiento del espectro se logra multiplicando la señal
con un código especial durante la transmisión. Como se puede ver, es un tipo de
esquema de modulación. Posteriormente la terminal receptora autorizada comprime la
señal utilizando la misma secuencia y la demodula.

SATÉLITE

frecuencia

Figura 1.6 SISTEMA DE ACCESO MÚLTIPLE POR DIFERENCIACIÓN DE CÓDIGO

La Figura 1.7 muestra un diagrama de bloques básico de este sistema.
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Figura 1.7 DIAGRAMA DE BLOQUES BÁSICO DE ENSANCHAMIENTO DIGITAL DEL ESPECTRO9

De esta manera, el ensanchamiento de! espectro actúa como una combinación de
cifrado y protección de la señal contra la interferencia.
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Por sus características, esta técnica resulta especialmente útil en aplicaciones
militares y su utilización es todavía reducida en aplicaciones civiles. Entre las
aplicaciones comerciales actuales que utilizan CDMA se encuentran: el sistema
mundial de determinación de la posición (GPS) ; comunicaciones con el transbordador
espacial para el lanzamiento de satélites; y el sistema de servicio móvil general por
satélite del Gobierno de los Estados Unidos de América en el que el CDMA se usa
para enlaces entre estaciones terrenas de barco o aeronaves con muy poco tráfico.

Entre las ventajas de esta técnica se encuentran;

* No hay colisiones.
* No necesita control central.
* No es esencial la sincronización.
* Dificultad de recepción por cualquier estación no autorizada.
*Mayor Habilidad cuando la transmisión debe efectuarse en presencia de
desvanecimientos o un medio ambiente con alto grado de interferencias.

Desventajas:

* Diseño complejo.
* Costo del segmento satelital muy alto.
* Sólo se puede transmitir a velocidades muy bajas.

1.3.5 ACCESO MÚLTIPLE POR ASIGNACIÓN DE DEMANDA

En todas las técnicas anteriores, el usuario tiene acceso al canal de forma
permanente, independientemente del tráfico existente.

En el Acceso Múltiple por

Asignación de Demanda DAMA el acceso al canal ocurre únicamente cuando se tiene
tráfico por cursar

de esta manera, se optimiza la utilización de los recursos de!

transpondedor.

En otras palabras, la técnica DAMA consiste en reservar mediante un mensaje corto,
el canal para la transmisión de información.

Este método es conveniente para

longitudes de mensajes moderadas, cuya longitud sea mayor que la del mensaje de la
solicitud del canal. El tiempo de respuesta es mayor que en la técnicas anteriores
pero la eficiencia también lo es.

Cuando la cantidad de información aumenta, el

tiempo de respuesta aumenta pues es necesaria mayor información del estado del
canal en los encabezados de paquetes.

La técnica DAMA, se puede incorporar en casi todas las demás técnicas de acceso
múltiple, es decir, existen métodos de acceso cuya estructura es una combinación de
[os anteriormente mencionados.

Ventajas del sistema DAMA;

* Mayor eficiencia con respecto a los ALOHA.
* Libre de colisiones en los paquetes de información.

Desventajas:

* El tiempo de ida y vuelta para efectuar la reservación implica un retardo de 500 ms.
* Los mensajes de reservación e información aumentan con el número de estaciones.
* Complejidad alta de construcción.
* Sensible a introducir errores en el canal.

1.4 TÉRMINOS USADOS EN EL BALANCE DEL ENLACE

Como se conoce, un enlace de comunicaciones, abarca todo el trayecto, desde la
fuente de información, el canal, hasta el destino de la información, incluyendo todos
los pasos de procesamiento de la señal tanto en transmisión como en recepción.

Un enlace de satélite se compone de tres segmentos principales:

* la estación terrena transmisora y el enlace ascendente

* el satélite
* el enlace descendente y la estación terrena receptora.

Estación Terrena
A

Estación Terrena

Figura 1.8 ENLACE SATELITAL TÍPICO

La potencia de la señal que llega a la estación terrena de recepción, no es igual a la
que inicialmente se transmite, pues a lo largo de todo su trayecto sufre alteraciones
debido a factores tales como el ruido del satélite, el ruido de la terminal terrestre y los
efectos de la propagación atmosférica.

Por lo tanto, es necesario realizar un cuidadoso análisis del enlace del sistema de
comunicaciones, el mismo que en resumen consiste en los cálculos y tabulaciones de
la potencia útil y la potencia de ruido interferente localizadas en el receptor. El objetivo
de un análisis de este tipo, consiste entonces, en obtener un rendimiento específico de
una señal cuando es transmitida de un punto a otro.

A continuación se estudiará con detalle cada uno de los conceptos importantes que
intervienen en un cómputo de enlace. Nos ocuparemos mayormente de los
parámetros que intervienen en un enlace para transmisión de datos, para cumplir con
el objetivo del presente trabajo.

1.4.1 POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE (p.i.r.e.)

La potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) de una estación terrena o de un
transpondedor, se calcula de la siguiente manera:

p.i.r.e. (W) = P.G

expresando la ecuación anterior en dB;

p.i.r.e.(dBW) = P (dBW) + G (dB)

( 1-1 )
donde:

P = potencia del transmisor de la estación terrena ó del Amplificador de Alta
Potencia (HPA) del transpondedor
G = ganancia de la antena de transmisión

En la ecuación 1.1 deben considerarse las pérdidas en la guía de onda entre el
transmisor y la antena si es que éstas son considerables.

1.4.2 DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA (DFP)

La potencia sobre una superficie de área efectiva A situada a una distancia r de la
antena de transmisión, subtiende un ángulo sólido A/r2 en la antena de transmisión,
éste recibe una potencia igual a (figura 1.9):

PRx=[(PrxGTx)/47r][A/r 2 ]

donde:

PRX = Potencia recibida a una distancia r de ia antena de transmisión
Prx = Potencia de transmisión
GTX = Ganancia de la antena de transmisión

GTx

Área A
Ángulo Sólido - A / r 2

DFP = PTx GTx / 4r 2 = Densidad de flujo en la distancia r

Figura 1.9 DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA

La densidad de flujo de potencia DFP a una distancia r, se define como:

DFP (dBW/m2) = 10 iog ( PTX GTX /

es decir:
DFP (dBW/m2) = 10 Iog ( p.i.r.e. / 47ir2)
( 1.2 )
donde:

r = distancia en metros entre la antena de transmisión y el punto donde se
evalúa la DFP.

1.4.3 GANANCIA DE LA ANTENA

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia radiada o recibida por la
antena en una dirección dada y la potencia radiada o recibida por una antena
isotrópica alimentada por la misma potencia. La ganancia es máxima en la dirección
de máxima radiación (la dirección del eje de la antena) y tiene un valor dado por:

G = 4?tAe / X2

( 1.3 )

donde:,
Ae = área de la superficie equivalente de la antena
X = longitud de onda en el espacio libre

Para una antena con abertura circular o reflector de diámetro d, la superficie
geométrica será:

A = n d2 / 4
A e = T| A

( 1.4 )
donde:
T] = eficiencia de la antena
d = diámetro de la antena

por lo tanto;

G = n (?cd / X)2

con referencia a un radiador isótropo. Expresando la expresión anterior dB :

G (dBi) = 10 log [ TI (Tid / A,)2 ]

( 1-5 )
Se utiliza la unidad dBi para señalar que es la ganancia respecto a una antena
isotrópica.

1.4.4 TEMPERATURA DE RUIDO DEL SISTEMA

En forma general, se define al ruido como el movimiento aleatorio de electrones que
ocurre en cualquier conductor a una temperatura superior al cero absoluto. En los
sistemas terrestres de microondas, la potencia de ruido generada en el sistema de
transmisión es evaluado en términos de la figura de ruido. En el enlace estación
terrena-satélite para fuentes de bajo ruido, el equivalente de la figura de ruido es la
Temperatura de Ruido, T.

Si una fuente de ruido, genera ruido de potencia PN, ía temperatura de ruido T se
define como:

T(°K) = PN / k B
( 1-6 )
donde:
B = anchura de banda en hertzios.
k = constante de Boítzmann (1,374 x 10 -23 J/°K, - 228.6 dBW/ °K-Hz)
PN = potencia del ruido en wattios

En el caso en que dos fuentes de ruido están contribuyendo a la potencia total de
ruido, entonces:

PN = k Ti B + k T2 B
es decir:

Tt = Ti + T2
La temperatura de ruido del sistema de una estación terrena consta de dos
componentes principales: la temperatura de ruido del receptor y la del sistema de
antena, alimentadores y guías de onda, incluido cualquier ruido celeste captado por la
antena.

Tsistema = Ta + Tf + TR

( 1.7 )
donde:
Ta = temperatura de ruido de la antena
Tf = temperatura de ruido del aümentador
TR = temperatura de ruido de todo el receptor

La temperatura de ruido es un parámetro que por lo general proporciona el fabricante.
Pero si no se dispone de este dato, es posible asumir una temperatura de ruido total
del sistema de 80°K para estaciones con antenas de hasta 8 m de diámetro y 70°K

para estaciones con antenas de diámetro mayor, sin que se cometa mayor error.La
densidad de la potencia de ruido efectiva, se obtiene mediante [a ecuación:

( 1-8 )
1.4.5 FIGURA DE MÉRITO G/T

La figura de mérito del receptor, también llamada factor de calidad, es un parámetro
que mide la calidad del sistema de recepción, pues es la relación entre la ganancia de
la antena de recepción, frente a la temperatura de ruido del sistema. En el cómputo
del enlace se debe tratar en lo posible, de que esta relación tenga un valor elevado, lo
cual significará un sistema de recepción de mejor calidad.

Vale la pena recalcar que el factor de calidad se aplica solamente a sistemas de
recepción, ya que representa la capacidad que tiene dicho sistema para rechazar el
ruido al momento de recibir la señal. Debe considerarse tanto la relación G/T de la
estación terrena como la de! satélite.

INTELSAT requiere una G/T mínima específica para todas las estaciones terrenas
normalizadas, para poder garantizar el suministro de potencia suficiente del satélite
para que el sistema opere dentro de los límites internacionales establecidos de calidad
de servicio.

1.4.6 PERDIDAS DE PROPAGACIÓN

Como es conocido, en un enlace de telecomunicaciones la señal transmitida sufre
pérdidas a lo largo de todo su trayecto, las mismas que deben tomarse en cuenta al
momento de realizar los cálculos del enlace. Las pérdidas debidas a la propagación de
la señal a través de la atmósfera son especialmente importantes y se obtienen de:

Lf=(47tr/A.) 2

( 1.9 )

en decibelíos, la ecuación anterior queda;

Lf(dB)=10 log
( 1.10 )
donde:

r = distancia entre la ubicación de la estación terrena y el satélite
X = longitud de onda a la frecuencia del enlace ascendente o descendente

1.4,7 NIVEL DE LA PORTADORA

Dada un área de abertura efectiva Ae en la antena receptora del satélite, el nivel de la
portadora recibida (Cu) en el satélite es:10

Cu = pire. Ae/47cr 2
( 1.11 )
El subíndice "u" se utiliza cuando se habla del enlace ascendente (up link).
Dividiendo la ecuación (1.3) entre (1.9) se obtiene:

G / L f = Ae
( 1.12 )
y reemplazando la ecuación (1.12) en la (1 .1 1 ):

Cu = p.i.r.e. (G/Lf)

que expresada en dB queda:

-

10

Cu (dB) = p.i.r.e. (dBW) + G (dB) - Lf (dB)
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1.4.8 RELACIÓN PORTADORA /DENSIDAD DE RUIDO (C/No)

Un canal completo por satélite consiste en un enlace ascendente y otro descendente.
La relación portadora - densidad de ruido en el enlace ascendente equivale a:

(C /No)u = p.i.r.e.u Ae / (47tr2 k T)

Substituyendo los valores de las ecuaciones (1,3) y (1.9) en la ecuación anterior y
expresándola en dB, se obtiene:

s
(C/No)u (dB-Hz) = p.i.r.e.u (dBW) - Lu (dB) + (G/T)s (dB/°K) - k ( dBW/°K/Hz)

( 1.14 )
Igualmente, para el enlace descendente tenemos:

(C/No)d (dB-Hz) = p.i.r.e.d(dBW) - Ld (dB) + (G/T) (dB/°K) - k ( dBW/°K-Hz)

( 1.15 )
El subíndice "d" se refiere al enlace descendente (down link).

donde:
p.i.r.e.u = p.i.r.e. del enlace ascendente de la estación terrena
p.i.r.e.d = p.i.r.e. del enlace descendente del satélite.
Lu

= pérdidas de propagación más atenuación atmosférica y por lluvia
del enlace ascendente

Ld

= pérdidas de propagación más atenuación atmosférica y por lluvia
del enlace descendente

G/Ts

= Gil del satélite

G/T

= G/Tde la estación terrena receptora

k

= constante de Boltzmann

La relación total portadora - ruido del sistema C/No se obtiene de:

C/No (dB-Hz) = (C/No)u (dB-Hz) + (C/No)d (dB-Hz) + C/IMo (dB-Hz)

( 1-16 )

en donde:
C/IMó = relación portadora-densidad de ruido de intermodulación (IM)
contribuida por el transpondedor del satélite.

La contribución del ruido de intermodulación dependerá de las características de
entrada-salida del satélite. Si el amplificador es excitado hasta el punto de saturación,
el nivel de IM será alto.

Para reducir al mínimo la contribución de! ruido IM, el

transpondedor generalmente se hace funcionar con menos potencia que la de
saturación. Cabe señalar que el punto de funcionamiento de un transpondedor,
determina su ganancia, la ganancia del transpondedor es la relación entre la potencia
de salida (p.i.r.e.desc) y la potencia de entrada al satélite , es decir:

Gs(dB) = p.i.r.e.d (dBW) - p.Lr.e.u(dBW) + Lu (dB)

donde:

p.i.r.e.d= p.i.r.e. de salida del satélite o del enlace descendente
p.i.r.e.u = p.i.r.e. de transmisión o del enlace ascendente

Cuando se usa relaciones y no decibelios se tiene:

1/(C/No)* = 1/(C/No)u* + 1/(C/No)d*

C/No* = [1/ (No/C)u + (No/C)d] *

( 1-17 )
Si se desea considerar otras fuentes de ruido, tales como el ruido de intermodulación
en los transpondedores, el efecto del enlace entre satélites o terrestre, etc. la ecuación
se modifica simplemente agregando términos adicionales similares a los dos primeros:

1/(C/No)* = 1/(C/No)u* + 1/(C/No)d* + 1/(C/No)IM* + 1/(C/No)INT*-t-1/(C/No)EXT*

donde:

(C/No)iM*, (C/No)iMT* (C/No)EXT* tienen en cuenta el ruido de
intermodulación, la interferencia dentro del sistema y fuera del sistema.

^r

* indica que los términos están expresados en relaciones, no en dB.

1.4.9 RELACIÓN ENERGÍA POR BIT / DENSIDAD DE RUIDO (Eb/No)

La relación energfa por bit a densidad de ruido es uno de los parámetros más
frecuentemente utilizados en los sistemas digitales de comunicación.

Esta relación

establece una comparación de los sistemas que tienen velocidad de transmisión
_i

variable (baja velocidad, alta velocidad) y de la eficiencia de la modulación y
codificación de los sistemas en canales lineales y no lineales y en un ambiente de
interferencia.

La energfa por bit, Eb, se obtiene de la siguiente manera;11

Eb = C Tb
~~fr-

( 1.18 )
donde:

C = potencia de la portadora de transmisión o recepción
Tb= duración del bit

Es necesario considerar el nivel total de ruido que se introduce en un enlace de
comunicaciones. Para los sistemas digitales la relación energfa por bit a densidad de
ruido Eb/No total del sistema se obtiene a partir de:

~9-

Ebu = Cu Tb
( 1.19 )
Ebd = Cd Tb

11

FEHER,Kamik>t DIGÍTAL COMMUNICATIONS, Prentíce-HaU, U.S.A., 1961, Pég. 40

donde:
Ebu = energía por bit en el enlace ascendente
Ebd = energía por bit en el enlace descendente

reemplazando la ecuación (1.19) en la (1.17):

Eb/No* = {1/ [ (Nou/Ebu)* + (Nod/Ebd)* ] }
( 1-20 )

En las ecuaciones (1.19) y (1.20) las cantidades son relaciones y no se expresan en
decibelios.

La probabilidad de error en el sistema digital será función de la relación

Eb/No total.

1.4.10 RELACIÓN PORTADORA/RUIDO TÉRMICO (C/T)

El funcionamiento de un enlace de comunicaciones también puede expresarse desde
el punto de vista de la relación portadora-temperatura de ruido C/T.

Este parámetro es la relación de potencia de portadora recibida / temperatura de ruido
efectiva total a la salida de un sistema de recepción de estación terrena. La
temperatura de ruido efectiva es una combinación de lo siguiente:

a. Intermodulación debida al sistema de transmisión.
b. G/T del sistema receptor del satélite.
c. Intermodulación del satélite.
d. G/T de la estación terrena receptora.

Con respecto a la C/No, la C/T se obtiene de:

C/T (dBW / °K) = C/No (dB-Hz) + k (dBW/°K/Hz)
( 1-21 )
reemplazando C/No en la ecuación anterior:

CJT (dBW / °K) = p.i.r.e.(dBW) - L (dB)+ Gil (dB/°K)
( 1.22 )
donde:
p.i.r.e. = potencia ¡sotrópica equivalente del transmisor en dBW.
L

= pérdidas en el trayecto, por propagación y pérdidas adicionales.

G/T

= factor de calidad del sistema receptor.

En un solo enlace punto a punto, la potencia de la portadora a la salida de la antena
receptora es

= GPr

donde:
G = ganancia del sistema
Pr = potencia de la señal recibida con referencia a una antena isótropa,
entonces:12

CfT (dBW / °K) = G/T(dB/°K) + Pr(dBW)
( 1-23 )
En un sistema de satélite generalmente hay más de un enlace en el sistema, la C/T
tota! sería la suma aritmética de las relaciones sencillas de C/T por cada elemento del
sistema.

1.4.11 RELACIÓN PORTADORA/ POTENCIA DE RUIDO (C/N)

Para determinar el umbral del receptor y probar los demoduladores, es necesario
conocer la C/N en la anchura de banda ocupada por la señal. La relación portadoraruido se obtiene de la ecuación:

C/N (dB) = C/No(dB-Hz) -10 log AB(dB)
( 1-24 )

12

INTZLSAT, TECNOLOGÍA DE ESTACIONES TERRENAS, Nov. 1937, Pag. 8-12

donde;
AB = anchura de banda ocupada por la señal

ó
C/N (dB) = C/T (dBW/°K)- 10 log B(dB) - k(dBW/°K-Hz)
( 1-25 )
1.4.12 REDUCCIÓN DE LA POTENCIA DE ENTRADA
Se especifica la reducción de potencia de entrada para el funcionamiento con varias
portadoras, referida al nivel de saturación de una sola portadora. La reducción de la
potencia , se conoce comúnmente como "BackofT.

Denotando la reducción de la

potencia de entrada con BOi, se tiene que;

p.Lr.e.u (dBW) = p.i.r.e.sat(dBW) - BOi (dBW)
( 1-26 )

donde:
p.í.r.e.sat = p.i.r.e. mínima de la estación terrena requerida para saturar
transpondedor de! satélite, y se obtiene de:13

p.i.r.e.sat (dBW) = DFPsatfdBW/m2) - 20 log fu(dB) + L(dB) - 21,46 (dB)
( 1.27 )
donde:
DFPsat = DFP de saturación
fu

= frecuencia del enlace ascendente en GHz

L

= pérdidas totales en el enlace ascendente

La ecuación 1.26 demuestra que para la reducción de la potencia de entrada, debe
reducirse la p.i.r.e. de la estación terrena.

Si el enlace considera una sola portadora, es conveniente trabajar en el punto de
saturación del transpondedor del satélite. Pero este caso no es el más común y si en
un amplificador de TWT se encuentran presentes varias portadoras simultáneamente,

13

INTELSAT, TECNOLOGÍA DIGITAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, 1992, Ap. 2.3

el punto de funcionamiento debe reducirse a una parte linea! de la característica de
transferencia para reducir el efecto de distorsión de intermodulación. Lo que se quiere
demostrar aquí es que la reducción de potencia debe tenerse en cuenta en los
cálculos del cómputo de enlace.

Combinando las ecuaciones 1.26 y 1.27 en la ecuación 1.22 se obtiene:

(C/T)u (dBW/oK) = DFPsat(dBW/rTf) - 20 log fu(dB) - BOi(dBW) + (G/T)s(dB/°K) - 2146

( 1-28 )
donde:
DFPsat = DFP de saturación
fu

= frecuencia del enlace ascendente en GHz

L

= pérdidas totales en el enlace ascendente

G/T

= GAT del satélite

y la relación portadora / densidad de ruido para el enlace ascendente, será:

(C/No)u (dB-Hz) = (C/T)u(dBW/°K) + 228.6(dBW/°K-Hz)
(

1 - 29

)

1.4.13 REDUCCIÓN DE LA POTENCIA DE SALIDA

Cuando se emplea la reducción de la potencia de entrada, en la p.i.r.e. del satélite se
debe dejar un margen para una reducción de la potencia de salida equivalente. La
reducción de la potencia de salida no está relacionada linealmente con la de entrada.

Por lo general se considera que la reducción de la potencia de salida es el punto en la
curva que está 5 dB por debajo de la parte lineal extrapolada como se muestra en la
figura 1.10.
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Figura 1.10 REDUCCIÓN DE LA POTENCIA DE ENTRADA Y DE SALIDA14

Como la parte lineal da un cambio en decibeíios, la relación entre la reducción de la
potencia de entrada es por lo general la siguiente:15

BOo (dB) = BOi(dBW) - 5(dBW)
donde:
BOo = Backoff de salida
BOi = Backoff de entrada

Sin embargo, la diferencia entre los valores de BOo y BOi depende de las
características del satélite con e! que se trabaje. Usando el subíndice "d" para
especificar el enlace descendente, la relación C/T será entonces:

(C/T)d (dBW/°K) = (p.i.r.e.sat)d (dBW) - BOo(DbW) - Ld(dB) + (G/T)(dB/°K)

( 1-30 )
', TECNOLOGÍA DIGITAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, 1992, Ap. 2.14
'INTELSAT, TECNOLOGÍA DIGfTAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, 1992, Ap. 2.12

15

donde:
(p.Í.r.e.sat)d = p.i.r.e. de saturación para el enlace descendente
Ld

= pérdidas del enlace descendente

Gil

- G/T de la estación terrena receptora

y la relación, portadora - densidad de ruido para el enlace descendente será:

(C/No)d (dB-Hz) = (C/T)d(dBw/°K) + 228.6(dBW/°k-Hz)

( 1-31 )
En el caso del enlace ascendente la densidad de flujo de saturación en el receptor del
satélite es una cantidad especificada en manuales y recomendaciones, mientras que
en el enlace descendente, no hay necesidad de conocer esa densidad en el receptor
de la estación terrena, ya que no se usa la señal para saturar un amplificador de
potencia.

1.4.14 MARGEN DE PROTECCIÓN CONTRA EL DESVANECIMIENTO POR
LLUVIA

Los parámetros dados por las ecuaciones anteriores son para condiciones de cielo
despejado.

La lluvia causa atenuación al absorber y dispersar la energía de las

señales, y la atenuación absorbente introduce ruido.

Si bien es cierto que el desvanecimiento de la señal puede ocurrir por diversos motivos
en la banda C y especialmente en la banda Ku, la precipitación pluvial es uno de los
más importantes, ya que causa la atenuación de la señal y un aumento de la
temperatura de ruido, degradando de dos maneras la relación C/N en el satélite. Pero
el aumento de ruido por lo general no es un factor importante para el enlace
ascendente.

Lo que importa es mantenenr la potencia de la portadora dentro de

determinados límites, en ciertas modalidades de funcionamiento, requiriéndose
también cierto control de la potencia del enlace ascendente para compensar el
desvanecimiento causado por la lluvia. Si es necesario, se puede aumentar la potencia
de salida de una estación terrena determinada para compensar el desvanecimiento.

Por lo tanto, el HPA de la estación terrena debe tener suficiente potencia de reserva
para tener un margen de protección contra desvanecimientos.

1.4.15 RUIDO DE INTERMODULACION

La intermoduiación ocurre cuando varias portadoras pasan a través de cualquier
dispositivo con características no lineales.

En los sistemas de comunicaciones por

satélite, esto es más común en los amplificadores deTWT de alta potencia a bordo de
los satélites.

Cuando

hay un gran número de portadoras moduladas,

los productos de

intermoduiación aparecen como un tipo de ruido denominado ruido de intermoduiación
(IM). Por lo general, la relación portadora/ruido de intermodulación, se obtiene
experimentalmente.

Para reducir el ruido de intermodulación, el TWT debe funcionar con la potencia
reducida, como se mencionó anteriormente.

1.4.16 RUIDO DE INTERFERENCIA

Cuando hay portadoras a diferentes frecuencias que comparten un transpondedor, se
requieren filtros pasabanda para aislar las señales e impedir que se interfieran
mutuamente. Este filtrado nunca es perfecto, y habrá cierta interferencia, la cual se
suma a los productos de intermoduiación que pudieran estar presentes. También
puede haber interferencias entre portadoras que reutilicen las frecuencias. La
reutilización de frecuencias, depende de la polarización o del aislamiento de los haces
de la antena y, también en este caso, un aislamiento imperfecto produce la
interferencia.

También debe considerarse la interferencia de los servicios cursados por otras redes
de satélites, siendo la más importante la procedente de enlaces con los satélites
adyacentes en la órbita geoestacionaria.

La radiación de los lóbulos laterales procedente de una antena de estación terrena
interferente puede interferir en el receptor del satélite deseado, y la señal de un satélite
adyacente puede ser captada por los lóbulos laterales de recepción de la estación
terrena deseada. Dada una separación orbital determinada de los satélites, el
aislamiento entre redes adyacentes de satélites depende casi totalmente de las
características de la antena de la estación terrena.

Todas estas señales interferentes, en el enlace ascendente y en el descendente,
pueden agruparse como interferencia dentro del sistema y entre sistemas y deben
considerarse ai momento de realizar los cálculos del enlace.

CAPITULO II

2.

SERVICIO INTELNET

INTELSAT ofrece varios servicios que se utilizan para establecer redes de
comunicaciones por circuitos provisionales o permanentes por medio de antenas
pequeñas. El servicio Intelnet es uno de los más interesantes, especialmente para
aplicaciones comerciales.

Intelnet es ideal para aquellos usuarios que desean un mayor alcance y flexibilidad
para ampliación, así como equipos de más bajo costo. Con el servicio Intelnet se
puede proporcionar casi cualquier tipo de aplicación.

Siendo mínimas las restricciones técnicas y operacionales, los clientes pueden diseñar
sus propias redes y reducir el tiempo que toma ponerlas en servicio.

Las redes Intelnet se han instalado con rapidez en varias aplicaciones provisionales
porque las VSAT se pueden integrar con facilidad en las redes ya existentes, o
transportar y comenzar a prestar servicios con muy poca antelación.

Este servicio se introdujo en 1984 a fin de ofrecer redes para transmisión de datos
empresariales en capacidad alquilada en incrementos de 9 MHz por transpondedor de
banda C o Ku y hoy en día es el más flexible de todos los servicios empresariales de
INTELSAT.

Al igual que el servicio IBS, el servicio Intelnet es económico y ofrece una gran
variedad de usos comerciales lo que hace de estas redes muy interesantes y
competitivas con las redes terrestres.

Aunque el servicio Intelnet tiene un mínimo de restricciones en cuanto al diámetro de
la antena, técnicas de modulación y acceso, sus usuarios (o

los usuarios de

cualquiera de los otros servicios de alquiler de anchura de banda) tienen que presentar
a la aprobación de INTELSAT un plan de transmisión en el que se especifique cómo
van a utilizar la capacidad alquilada.

Desde que se introdujo Intelnet, se han realizado numerosas mejoras en el servicio,
entre las que figuran las siguientes;

Servicio bidireccional

Al inicio INTELSAT ofrecía

dos tipos de servicios Intelnet: fntelnet I, para la

distribución de datos, e Intelnet II para la recopilación de datos y era posible combinar
ambos para ofrecer aplicaciones interactivas. Actualmente eí servicio Intelnet es único
y completamente bidireccional.

Servicio interrurnpible y no interrurnpible

INTELSAT ofrece a sus usuarios, servicio no ¡nterrumpible con los satélites que tienen
poco tiempo de prestar servicio (iNTELSAT Vil, VI1A, K). Eí servicio no interrumpible
consiste en garantizar un servicio permanente aún si se produce alguna falla en el
satélite, pues en este caso, otro satélite pasará a reemplazarlo.

A los usuarios que trabajan con satélites que ya han superado el 50% de su vida útil
(tal es el caso de los satélites INTELSAT V, VA, VI), INTELSAT les ofrece servicio
interrumpibie, eí mismo

que no garantiza permanencia de! servicio si se produce

alguna falia en el satélite. Sin embargo, una falla en el satélite es prácticamente
improbable y e! costo del servicio no interrumpible es más elevado que el del servicio
interrurnpible, por lo que se puede decir que trabajar con el servicio interrumpible no
implica mayor riesgo y es más económico.

Flexibilidad en lo referente al tipo de técnica de modulación y acceso al satélite

Como se verá más adelante, con el servicio Intelnet se puede aplicar cualquier técnica
de modulación y acceso, siempre y cuando INTELSAT lo apruebe.

Cantidad mínima de capacidad alquilada

La cantidad mínima de capacidad alquilada se redujo a 100 KHz. Esta es la principal
característica del servicio Intelnet, pues permite un máximo de flexibilidad en el diseño
de redes, al proveer capacidad en unidades de 100 KHz a 72 MHz, que puede usarse
con una diversidad de tamaños de antena,

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El sen/icio Intelnet ofrece a los usuarios la oportunidad

de proyectar redes

especializadas, optimizadas para ciertas necesidades, con un mínimo de restricciones
técnicas y operacionales.

Intelnet fue diseñado para suministrar servicios de comunicaciones nacionales e
internacionales para la distribución y recopilación de datos. Estos servicios se
suministran por medio de microterminales en lugares remotos, conectadas por medio
del segmento espacial de INTELSAT a una estación terrena normalizada de
INTELSAT de gran tamaño que actúa de estación central.

Intelnet se ofrece en las tres regiones oceánicas por las bandas C y Ku, sujeto o no a
interrupción, según la disponibilidad de recursos de segmento espacial.

Hay dos tipos de alquiler:

- Alquiler a tiempo completo
El servicio a tiempo completo se suministra sujeto a interrupción o no, 24 horas al día,
siete días a la semana, con un período mínimo de alquiler de un año en el caso del
servicio no interrumpible y de dos años en el caso del interrumpible.

-Alquiler de uso ocasional
Este tipo de alquiler se realiza según se necesite el servicio, sujeto a interrupción, con
una duración mínima de media hora.

Intelnet se ofrece en transpondedores alquilados por unidades de segmento espacial
de 0,1 MHz y múltiplos de la misma hasta segmentos de 9, 18, 36 y 72 MHz.

es

decir, cada usuario puede definir las características de su red e implantarlas mediante
asignaciones de capacidad en unidades de 100 KHz.

El cliente controla las

permutaciones entre los costos de los segmentos terrestre y espacial para redes
digitales internacionales y nacionales de telefonía y datos.

Así mismo, el servicio se alquila en una de las dos capacidades: estándar o
preferencia!.

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación se detallarán las principales caracterísitcas técnicas del servicio
Intelnet:

2.2.1 TÉCNICA DE MODULACIÓN Y ACCESO AL SATÉLITE

El servicio Intelnet puede funcionar con cualquier técnica de modulación /codificación
/acceso múltiple que se considere apropiada para una red VSAT, incluso con
modulación de portadora analógica, sujeto a la aprobación de INTELSAT.

Entre las técnicas de acceso múltiple al satélite que se utifzan con el servicio Intelnet
se cuentan las siguientes:

- Ensanchamiento del espectro
- ALOMA con intervalos de tiempo
- ALOMA con reservación
-TOMA

Mientras que los métodos de modulación más utilizados son:
- Modulación BPSK
- Modulación QPSK

Dado que algunas de las técnicas de acceso múltiple, se describieron en detalle en el
Capítulo 1, en las líneas siguientes se hablará brevemente de los tipos de modulación
BPSK y QPSK.

MODULACIÓN BPSK

La modulación por desplazamiento de fase bivalente o BPSK es la forma más simple
de PSK, en la que el desplazamiento de fase varía con cada nuevo bitio de datos.

Generalmente con esta técnica, a cada estación terrena de la red, se le asigna una
portadora SCPC con una frecuencia y una velocidad de transmisión preasignadas. La
portadora es modulada por BPSK con codificación FEC de relación 1/2. La FEC
proporciona una ganancia de codificación de unos 6 dB y permite utilizar con eficiencia
los recursos del segmento espacial, admitiendo al mismo tiempo el uso de estaciones
terrenas pequeñas. En la tabla 2.1 se muestran los parámetros de transmisión típicos
para una red SCPC/BPSK.

TIPO DE PORTADORA
TIPO DE MODULACIÓN
TÉCNICA DE ACCESO
VELOCIDAD DE
INFORMACIÓN
FEC
BER
DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Eb/No

DIGITAL
BPSK
SCPC
9.6 Kbps a 256 Kbps

1/2
10-7
99 % promedio anual
7.1 dB (incluye 2 dB de
,
margen )

Tabla 2.1 PARÁMETROS TÍPICOS DE TRANSMISIÓN PARA UN SISTEMA SCPC / BPSK1

MODULACIÓN QPSK

La modulación cuadrifásica o QPSK codifica cada par de bitios en una de cuatro fases.
En comparación con el método BPSK, el QPSK tiene como una de sus principales
ventajas el hecho de que arroja el mismo rendimiento de potencia

utilizando

únicamente la mitad de la anchura de banda. El QPSK es particularmente importante
, TECNOLOGÍA DIGITAL, oic. 1939, Póg. 8-7

para la transmisión de datos por satélite, principalmente para los servicios IBS, IDR e
Intelnet.

2.2.2 ESTABILIDAD DE FRECUENCIA Y RUIDO DE FASE

Un elemento crítico al momento de realizar el diseño de un sistema que utiliza el
servicio Intelnet es la estabilidad de frecuencia a largo plazo de las estaciones terrenas
remotas, pues habría que tomarla en cuenta ai decidir la separación mínima entre
canales, particularmente para las portadoras SCPC o TDMA. La tabla 2.2 muestra los
márgenes de deriva de la frecuencia portadora como una función de la estabilidad de
la frecuencia del oscilador local, tanto en la banda C como en la banda Ku.
Lógicamente, en la banda Ku se requiere de una mayor nivel de estabilidad de
frecuencia.

FRECUENCIA DE

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA

TRANSMISIÓN

BER

6GHZ
14GHZ

10E-5

10E-6

±60KHz
±140KHz

±6KHz
±14KHz

10E-7
±600Hz
±1.4KHz

10 E -8
±60Hz
±140Hz

Tabla 2.2 MARGENES DE DERIVA DE LA FRECUENCIA DE LA PORTADORA EN FUNCIÓN DE
LA FRECUENCIA DEL OSCILADOR LOCAL2

2.2.3 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

Como el servicio Intelnet se ofrece por transpondedores completos o fracciones, el
segmento espacial se define en términos de la asignación de recursos de anchura de
banda y potencia, en conformidad con las "Definiciones de transpondedores de alquiler
de INTELSAT y condiciones de funcionamiento conexas". Los usuarios diseñan sus
propios parámetros de transmisión para trabajar con el segmento espacial que han
alquilado, la idoneidad de estos parámetros y de la técnica de modulación para operar
con el sistema INTELSAT se determina cuando se remite el plan de transmisión para
su aprobación.

2INT£LSAT,

TECNOLOGÍA DlGÍTAl, Dlc. 1&39, Pag. 8-10

Entre los principales parámetros de transmisión que el usuario define están:

- Velocidad de información
- Anchura de banda

BER

Eb/No

Estas características dependen del tipo de tráfico y de los equipos terrestres a
utilizarse.

2.2.4 CALIDAD DE SERVICIO

Inteinet ofrece un alto grado de Habilidad y de disponibilidad de canales que puede ser
especificado por el usuario, dependiendo del ancho de banda alquilado y del tamaño
de la estación terrena utilizada. Es decir, la calidad de servicio depende del diseño de
la red del usuario. La mayoría de las aplicaciones de este servicio pueden .alcanzar
una BER según diseño de 1Q-7 en condiciones de cielo despejado.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Para facilitar a los usuarios del servicio Inteinet la elaboración de sus planes de
transmisión, INTELSAT proporciona las principales caracteríticas de funcionamiento
tanto del segmento espacial como del segmento terrestre, en los siguientes
documentos :

Numero del Documento

Título Abreviado

IESS 601

Estaciones terrenas tipo G
(Servicios internacionales)

IESS 602

Estaciones terrenas tipo Z
(Servicios nacionales)

I ESS 410

Definiciones de los transpondedores
de alquiler de INTELSAT

2.4 CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

En las frecuencias de banda C intelnet ofrece cobertura global mediante haces
hemisféricos, de zona y globales.

La cobertura en banda Ku se efectúa mediante

haces pincel, de los satélites 1NTELSAT V, VA, VI, Vil y K. En casos excepcionales se
puede ofrecer en modalidad de conexión cruzada por capacidad que ya haya sido
configurada a tal efecto, y cuando los requisitos del servicio no se puedan cumplir con
la conectividad básica en las bandas C y K.

Una de las ventajas que ofrece el servicio Intelnet es la opción de reservar un bloque
contiguo de capacidad con un único cargo por reservación (con hasta tres años de
antelación) activando los servicios progresivamente, conforme la red del cliente se va
expandiendo.

Esta política representa una gran ventaja para los clientes VSAT

especialmente a aquellos con configuraciones con central compartida que necesitan'
anchura de banda contigua para atender las necesidades de crecimiento, a medida
que se van terminando porciones de una red y se empieza a cursar tráfico.

2.5 ESTACIONES TERRENAS Y OPERACIÓN EN RED
0

No hay restricciones en cuanto al tamaño de la antena, G/T o técnica de modulación.
En cambio, esos parámetros se definen en el plan de transmisión.

Los servicios Intelnet permiten la recopilación y distribución de información mediante el
empleo de estaciones terrenas de muy pequeña abertura (VSAT) y/o microterminales
en lugares remotos, enlazadas por medio de satélites INTELSAT con estaciones
terrenas más grandes en un punto central.

Las microterminales son estaciones terrenas destinadas a las comunicaciones
unidireccionales o bidireccionales, utilizando antenas de 3,5 metros o menos de
diámetro. En la tabla 2,3 se presentan las características de funcionamiento típicas de
una variedad de estaciones terrenas que se pueden usar para una red Intelnet.

DIÁMETRO
ANTENA (m)

1.2
1.8
2.4
3.5

7.0

11.0

G/T
{dB/°K)

GANANCIA
Tx(dB¡]

GANANCIA
Rx(dBi)

9.5

34.9
38.9
40.9
44.2

31.4
34.9
37.4
40.7
46.7
50.6

13.6
16.0
19.4
27.0
31.7

50.2

54.0

Tabla 2.3 CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE ESTACIONES TERRENAS
QUE TRABAJAN CON INTELNET EN LA BANDA C 3

Las normas G (para servicios internacionales) y Z (para servicios nacionales)
especifican una serie de características de funcionamiento que deben satisfacer las
estaciones terrenas para los servicios en capacidad alquilada, debiendo dichas
estaciones poder trabajar con diferentes transpondedores.

Las estaciones terrenas aprobadas de las categorías A, B, C, D, E y F, que reúnen las
condiciones apropiadas para el acceso a la capacidad de segmento espacial para la
norma

G o Z,

mantendrán

su

clasificación

original,

y también

asumirán

automáticamente la clasificación de tipo G o Z.

Las antenas de recepción solamente, no requieren ni la presentación de solicitudes ni
la aprobación de INTELSAT.

Las antenas de transmisión pueden ser sólo de un tipo aceptado, con lo que se
reducen al mínimo las pruebas en el terreno de la instalación requeridas para
estaciones nuevas. Las antenas también pueden ser aprobadas individualmente antes
de su instalación definitiva.

Ya que en las redes participa un gran número de microterminales receptoras y
transmisoras en una red estrella que interactúa con una estación maestra central, los
cambios en la configuración de la red, simplemente requieren añadir o retirar una
microterminal, sin tener que hacer más cambios en ningún otro sitio.

3INTELSAT,

TECNOLOGÍA DIGITAL, Dic. 193$, Póg. 8-20

Precisamente, una de las principales ventajas del servicio Intelnet es que les ofrece a
los usuarios la capacidad de incorporar rápidamente estaciones nuevas a la red a
medida que aumentan o cambian sus necesidades.

En las redes de distribución de datos, las señales normalmente se transmiten a
velocidades de 1,2 Kbps a 512 Kbps desde una estación central. En estas redes el
rendimiento en lo que se refiere al uso del transpondedor, es independiente del
tamaño de la estación terrena transmisora, pero depende de la BER y del equipo de
comunicaciones utilizado.

Además, debido a que fa potencia está limitada en el enlace descendente, la
capacidad de los transpondedores es muy sensible ai tamaño de antena seleccionado
para la microterminal.

En las redes de recopilación de datos, las microterminales normalmente cursan el
tráfico encaminado a la estación central a velocidades de información de 1,2 Kbps
hasta 32 Kbps. Además, las redes pueden proporcionar enlaces para transmitir datos
de control de la red desde la estación central hasta las microterminales.

En estas redes no influye el tamaño de las microterminales, pero existe una relación
muy importante entre los requisitos de potencia del HPA (Amplificador de alta
potencia) y el tamaño de la antena de las microterminales.

La configuración de las redes Intelnet es sumamente flexible en lo que concierne al
número de terminales receptoras y transmisoras que estén en servicio en un momento
dado, de tal manera que es preciso mantener informado a INTELSAT sobre la
activación de las estaciones de estas redes.

2.6 APLICACIONES DEL SERVICIO

El diseño de Intelnet permite el acceso al servicio mediante instalaciones próximas a
los usuarios, los cuales son generalmente bancos, compañías de seguros, compañías

de petróleo, agencias gubernamentales y organizaciones multinacionales, para las
siguientes aplicaciones a puntos múltiples:

- Distribución de noticias
- Servicio telegráfico
- Transmisión de imágenes
- Impresión remota

- Lugares de venta
- Control de inventario
- Autorización y verificación de crédito/cheques
- Ritmo de ventas/tendencias de los compradores

- Sistemas de reservas
- Hoteles, alquiler de automóviles
- Líneas aéreas

- Redes de datos financieros
- Bancos, cajeros automáticos
- Firmas bursátiles
- Operaciones electrónicas de valores

- Redes industriales de gaseoductos y oleoductos
- Control, supervisión y adquisición de datos
- Recopilación de datos para la propeccion de gas y petróleo

- Redes de voz y audio
- Comunicaciones telefónicas
- Canales de programas de audio

2.7 COSTO DEL SERVICIO

No es difícil calcular el costo de las redes Intelnet: las variables principales son el
número de VSATy la capacidad de satélite necesaria para respaldar la red específica.

2.7.1 RESERVACIONES

En el sistema INTELSAT, la capacidad puede reservarse de dos maneras;

Reservaciones con derecho preferente
Reservaciones garantizadas

a. Reservaciones con derecho preferente

Las reservaciones con derecho preferente requieren un pago de un cargo de
reservación por unidad de 36 MHz (o fracción), y se pueden presentar hasta con una
antelación de 3 años.

Si para la fecha de comienzo especificada para un servicio éste aún no se ha
implantado, el usuario pierde el cargo de reservación abonado. Las reservaciones con
derecho preferente pueden llegar a ser desplazadas por reservaciones garantizadas, o
bien pueden convertirse a éstas. Si no es posible confirmar de inmediato la capacidad
para una reservación con derecho preferente, ésta puede colocarse en lista de espera.

b. Reservaciones Garantizadas

Para las reservaciones garantizadas, INTELSAT no exige el pago de ningún cargo de
reservación. La aprobación de una asignación equivale a la activación del servicio y en
cuanto se aprueba la reservación, el usuario se hace plenamente responsable por los
pagos, durante todo el plazo de vigencia del alquiler.

En el caso de fas reservaciones garantizadas puede transcurrir un año entre la
aceptación de la solicitud y la fecha de comienzo del servicio.

Si la capacidad a

alquilarse no puede especificarse de inmediato, o si el plazo hasta la fecha de
comienzo supera el año de espera permitido, la reservación puede colocarse en lista
de espera.

La política en materia de reservaciones para el servicio Intelnet se basa en la
disponibilidad de segmento espacial.

La capacidad para alquileres por corto plazo

(alrededor de un año) se puede reservar como máximo un año antes del comienzo del
servicio.

Para alquileres por corto plazo se puede utilizar únicamente capacidad que no esté
sujeta a interrupción. El servicio Intelnet sujeto a interrupción se ofrece solamente en
capacidad alquilada a largo plazo.

2.7.2 TARIFAS

El servicio Intelnet se suministra mediante el alquiler de transpondedores por unidad o
fracción, y puede estar sujeto a interrupción o no. Las tarifas aplicables a este servicio
permiten ei acceso de estaciones terrenas adicionales sin cargo adicional alguno por
utilización del segmento espacial, fomentando así el establecimiento de redes en
regiones extensas.

Las tarifas vigentes actualmente para el alquiler del servicio Intelnet, nos fueron
proporcionadas por el Representante Operacional del Ecuador ante INTELSAT y con
su autorización se presentan a continuación para los satélites INTELSAT Vil e
INTELSAT K:

- Tarifas para alquiler a tiempo completo

Las tarifas para el servicio Intelnet no interrumpible a través de transpondedores en
capacidad estándar y en capacidad preferencial, figuran en las tablas 2.4 y 2.5 para
los satélites INTELSAT Vil e INTELSAT K.

CAPACIDAD ESTÁNDAR DE TRANSPONDEDORES
Período de Asignación
Haz de
Unidad
Cargo por período de asignación
enlace
de
descendente alquiler 1 semana
1 mes
3 meses
1 año
(MHz)

Banda C
Hem¡ / Zonal
Pincel

Banda C
Global

0.1
1
5
9
18

0.1
1
5
9
18
0.1
1

Banda Ku
Pincel

5
9
18

0.7
5.9

25.8
40.0
80.0

2.1
18.2
80.0
125.0
240.0

2.1

4.0
34.0
149.6
235.0
455.0
4.7
46.9
232.2
410.0
780.0
4.0

18.2
90.0
160.0
300.0

34.0
168.3
295.0
565.0

0.8

2.5

8.1

25.1
124.1
220.0
420.0

40.0
70.0
135.0
0.7
5.9

29.0
50.0
100.0

7.8
66.7
315.1
510.0
980.0

Cargo por año
5 años

10 años

15 años

6.9
58.6
258.0
410.0
780.0

5.8
49.3
229.6
340.0
650.0

5.1
43.4

201.6
300.0
575.0

9.3

8.1

7.0

6.1

93.1
460.0
805.0
1540.0

80.8
400.3
705.0
1350.0

69.8
345.1
605.0
1155.0

60.7
300.1
525.0
1005.0

7.8

6.9

5.8

5.1

66.7
330.1
580.0
1110.0

58.6
290.1
510.0
970.0

49.3
245.2
435.0
830.0

43.4
215.2
380.0
725.0

Tabla 2.4 TARIFAS PARA EL ALQUILER NO INTERRUMPIRLE DE TRANSPONDEDORES EN
CAPACIDAD ESTÁNDAR ( MILES DE US$ )
CAPACIDAD PREFERENCIA!, DE TRANSPONDEDORES
Período de Asignación
Unidad
Haz de
Cargo por período de asignación
enlace
de
descendente alquiler 1 semana
1 mes
3 meses
1 año
(MHz)

Banda C
Hemí/ Zonal
Pincel'

Banda C
Global

Banda Ku
Pincel

0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18

1.1

3.2

8.9

27.3
120.0
190.0
360.0

38.7
60.0
120.0

6.0
51.0
224.4
355.0
685.0

11.7
100.1
472.7
765.0
1470.0

14.0
139.7
690.0
1210.0
2310.0

1.2

3.8

7.1

12.2
60.0
105.0
200.0

37.7
186.2
330.0
630.0

70.4
348.3
615.0
1170.0

0.9
7.4

36.3
65.0
125.0

Cargo por ano
5 años

10 años

1 5 años

10.4
87.9
387.0
615.0
1170.0
12.2
121.2
600.5
1060.0
2025.0

8.7
74.0
344.4
510.0
975.0'
10.5

7.7
65.1
302.4
450.0
865.0

104.7
517.7
910.0
1735.0

91.1
450.2
790.0
1510.0

9.2

2.6

5.0

9.8

8.6

7.3

6.4

22.8
112.5
200.0
375.0

42.5
210.4
370.0
705.0

83.4
412.6
725.0
1390.0

73.3
362.3
640.0
1215.0

61.6
306.5
545.0
1040.0

54.3
269.0
475.0
905.0

Tabla 2.5 TARIFAS PARA EL ALQUILER NO INTERRUMPIBLE DE TRANSPONDEDORES EN
CAPACIDAD PREFERENCIAL ( MILES DE US$ )

El servicio Intelnet sujeto a interrupción se proporciona por medio de la capacidad de
transpondedor disponible (estándar o preferencial) con las tarifas que se encuentran
en las tablas 2.6 y 2.7.

CAPACIDAD ESTÁNDAR DE TRANSPONDEDORES
Unidad Cargo por asignaciones a corto Cargo anual por asignaciones a largo plazo
Haz de
de
plazo
enlace
6
2
descendente alquiler
1
1
3
1
5
7
10
años
año
años
años
años
(MHz) semana mes meses meses

Banda C
Hemi/
Pincel

Banda C
Zona!

Banda C
Global

Banda Ku
Pincel

0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18

0.4
3.3
14.5
25.0
45.0
0.4
3.0
13.3
25.0
40.0
0.5
4.6
22.8
40.0
75.0
0.5
4.3
21.3
40.0
75.0

1.2
10.2
45.0
70.0
135.0
1.1
9.4
41.1
65.0
125.0
1.4
14.3
70.7
125.0
240.0
1.5
13.4
66.1
120.0
220.0

2.3
19.1
84.2
130.0
255.0
2.1
17.5
76.9
120.0
235.0
2.7
26.7
132.4
235.0
445.0
2.9
25.0
123.6
220.0
415.0

3.7
31.2
138.9
220.0
425.0
3.3
28.5
126.8
200.0
390.0
4.4
43.7
216.2
380.0
720.0
4.8
40.7
201.6
350.0
675.0

4.4
37.5
177.2
285.0
550.0
4.0
34.3
161.9
260.0
500.0
5.3
53.1
262.2
460.0
880.0
5.7
49.0
242.4
425.0
815.0

4.3
36.4
169.2
275.0
525.0
3.9
33.2
154.5
250.0
480.0
5.1
51.3
253.7
445.0
850.0
5.6
47.5
235.1
415.0
790.0

3.9
33.0
145.1
230.0
440.0
3.6
30.1
132.6
210.0
400.0
4.6
46.1
228.2
400.0
770.0
5.1
43.0
213.1
375.0
715.0

3.6
30.9
138.7
215.0
410.0
3.3
28.2
126.7
195.0
375.0
4.4
43.6
215.6
380.0
725.0
4.7
40.3
199.9
350.0
675.0

3.3
27.7
129.2
190.0
365.0
3.0
25.3
118.0
175.0
335.0
4.0
39.8
196.7
345.0
660.0
4.3
36.2
180.1
320.0
610.0

Tabla 2.6 TARIFAS PARA EL ALQUILER INTERRÚMPALE DE TRANSPONDEDORES
EN CAPACIDAD ESTÁNDAR

CAPACIDAD PREFERENCIA!. DE TRANSPONDEDOR

Haz de
enlace
descendente

Banda C
Hemi/
Pincel

Banda C
Zonal

Banda C
Global

Banda Ku
Pincel

Unidad
Cargo por periodo de
de
asignación
1
3
6
alquiler
1
(MHz) semana mes meses meses

0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18

0.6
5.0
21.8
35.0
70.0
0.5
4.5
19.9
30.0
60.0
0.7
7.0
34.2
60.0
115.0
0.6
5.4
26.6
45.0
90.0

1.8
15.4
67.5
105.0
205.0
1.6
14.0
61.6
95.0
185.0
2.1
21.5
106.1
190.0
360.0
1.9
16.7
82.6
145.0
275.0

3.4
28.7
126.2
200.0
385.0
3.1
26.2
115.2
180.0
350.0
4.0
40.1
198.5
350.0
665.0
3.7
31.2
154.5
270.0
520.0

5.5
46.8
208.3
330.0
635.0
5.0
42.7
190.3
300.0
580.0
6.6
65.5
324.3
570.0
1090.0
6.0
50.9
252.0
445.0
845.0

Cargo por año

1
año

2
años

6.6
6.4
56.3
54.6
265.9 253.8
430.0 410.0
825.0 785.0
5.8
6.0
49.8
51.4
242.7 231.8
395.0 375.0
755.0 715.0
8.0
7.7
79.6
77.0
393.3 380.5
690.0 665.0
1315.0 1275.0
7.0
7.2
61.2
59.4
303.1 293.9
530.0 515.0
1020.0 985.0

5
años

7
años

10
años

5.8
49.4
217.7
345.0
660,0
5.3
45.1
198.7
315.0
600.0
7.0
69.1
342.3
605.0
1155.0
6.3
53.8
266.3
470.0
890.0

5.5
46.3
208.1
320.0
615.0
5.0
42.3
190.1
295.0
560.0
6.6
65.3
323.4
570.0
1090.0
5.9
50.4
249.9
445.0
840.0

4.9
41.6
193.7
285.0
550.0
4.5
38.0
176.8
260.0
500.0
6.0
59.7
295.1
515.0
990.0
5.3
45.3
225.1
400.0
760.0

Tabla 2.7 TARIFAS PARA EL ALQUILER INTERRÚMPALE DE TRANSPONDEDORES
EN CAPACIDAD PREFERENCIAL ( MILES DE US$ }

- Tarifas para alquiler de uso ocasional

Como se mencionó anteriormente, el alquiler de uso ocasional del servicio Intelnet, se
ofrece únicamente sujeto a interrupción y con una duración mínima del uso ocasional
del servicio de 30 minutos. Las tarifas para este tipo de servicio figuran en la tabla 2.8.

TIPO DE
TRANSPONDEDOR

CONECTMDAD

Global

AB (MHz)

US$/ minuto

0.1
1

0.08
0.70
3.54

5

Hemisférico

E-O U O-E

Hemisférico

E-E U O-O

Zonal

E-O U O-E

Zonal

E-E u O-O

Pincel

E-O U O-E

Pincel

E-E U O-O

9

6.0

18

12.0
0.04
0.35
1.77
3.00
6.00
0.04
0.35
1.77
3.00
6.00
0.04
0.35
1.77
3.00
5.00
0.04
0.35
1.77
3.00
5.00
0.08
0.70
3.50
6.0
11.0
0.08
0.70
3.50

0.1
1
5
9
18
0.1
1

5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18
0.1
1
5
9
18

6.0

12.0

Tabla 2.8 TARIFAS PARA EL SERVICIO INTELNET INTERRUMPIBLE DE USO OCASIONAL

CAPITULO III

3.

SATÉLITES INTELSAT Vil E INTELSAT K

Como se mencionó en el Capítulo 1, el sistema INTELSAT cuenta actualmente con
veinte satélites entre los cuales hay tres satélites INTELSAT Vil y un satélite
INTELSAT K.

Los satélites INTELSAT Vil e INTELSAT K, presentan una serie de ventajas sobre los
otros satélites, pues aprovechando nueva tecnología están en capacidad de
proporcionar mayores niveles de potencia con sistemas de antena más pequeños, io
que los hace particularmente aptos para trabajar con estaciones VSAT y USAT,

Este capítulo contemplará un resumen de las características del INTELSAT Vil y del
INTELSAT K, pues más adelante se elaborarán planes de transmisión para trabajar
con estos satélites.

3.1 SATÉLITE INTELSAT Vil

3.1.1 Generalidades

A comienzos de 1995 uno de los satélites de la serie INTELSAT V, localizado a 310
grados de longitud Este, fue reemplazado por un satélite INTELSAT VIIA. La serie de
satélites INTELSAT Vil es lo nuevo de la flota INTELSAT.

Los INTELSAT Vil ofrecen máxima potencia para los haces hemisférico y de zona en
la banda C ( 33 dBW en el borde del haz, hasta 36 dBW al centro del haz ) los
mismos que se encuentran disponibles para transmitir a pequeñas antenas a lo largo
del continente americano. EL área de cobertura incluye también a Europa Occidental y
parte de África.

Cada satélite INTELSAT Vil y VIIA tiene tres haces pincel dirigibles que pueden ser
desplazados alrededor de la superficie terrestre hacia arriba o hacía abajo del ecuador.
Estos haces pincel de alta potencia en banda Ku virtualmente cubren toda
Latinoamérica y el Caribe. Con este tipo de configuración la emisión puede provenir de
la parte sur de Estados Unidos y ser recibida por una gran parte de Latinoamérica con
altos niveles de p.i.r.e..

El segmento espacial INTELSAT VIIA incluye los satélites 706, 707 y 708 y difiere del
[NTELSAT Vil en los siguientes aspectos:

- Mejoras en la banda Ku
- Haces pincel con doble polarización con cuatro transpondedores adicionales.
- Máxima potencia de los TWTs.
- Conectividad entre bandas C y Ku.
- Haz pincel 3 circular ensanchado.
- Flexibilidad en la selección de la banda de frecuencia de 11 ó 12 GHz para
transpondedores de banda Ku en los tres haces pincel.

- Mejoras en la banda C
- Mayor p.i.r.e. de enlace descendente de haz global y pincel C de los transpondedores
(10) y (11).

3.1.2 CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSPONDEDORES E INTERCONEXIÓN DE
HACES

Las características de los transpondedores del INTELSAT VII A, se describen
ampliamente en el módulo IESS-415 de INTELSAT. A continuación, se detallan las de
mayor importancia:

El ancho de banda de radiofrecuencia del satélite INTELSAT VIIA está dividido en
segmentos de 34, 36, 41, 72, 77 y 112 MHz, dependiendo de la banda de frecuencias
y de la conexión de haces empleados para cumplir los requerimientos de tráfico.

Eí INTELSAT VIIA tiene la capacidad para operar en ambas bandas de frecuencia 6/4
GHz y 14/11 014/12 GHz y tiene la capacidad de interconectar estas bandas entre sí.
Por lo tanto, pueden establecerse comunicaciones entre estaciones que operan en 6/4
GHz, y estaciones que operan en 14/11 ó 14/12 GHz (operación con conexión
cruzada).

El satélite INTELSAT Vil puede configurarse a través de un comando que selecciona
un enlace descendente de 12 GHz en lugar de 11 Ghz, sobre cualquier transpondedor
de haz pincel dentro de un mínimo de 241 MHz de los 500 MHz de banda de
frecuencia.

Un sistema de numeración de 1 a 12 se utiliza para designar las ranuras que tienen
un ancho de banda que no excede de 41 MHz.

Cuando un transpondedor con un ancho de banda mayor de 41 MHz es usado, la
numeración se realiza a través de un número múltiple (ej. 1-2).

La capacidad de

interconexión de haces del transpondedor se muestra en la tabla 3.1.

Cada haz que accesa a una ranura dada es designado por dos ó tres números. El
dígito de las unidades identifica la banda de frecuencia y los dfgitos de las decenas y
centenas identifican la cobertura y el tipo de haz (ej.Hemisférico-Oeste). Si es
necesario, un sufijo alfabético se añade a este número para identificar la parte alta o
baja del transpondedor utilizada, para identificar los haces pincel de polarización
cruzada en la banda Ku.

En la banda de 6/4 GHz, se reutiliza cuatro veces la frecuencia en los haces
hemisférico y zonal. Los haces global y pincel en la banda C operan en modalidad, de
polarización circular doble para poder reutilizar la frecuencia dos veces.

En la banda de 14/11 ó 14/12 GHz, la reutilización de frecuencia se lleva a cabo
cuatro veces en los haces pincel de banda Ku.

SATÉLITE Tx

SATÉLITE Rx
COBERTURA
Enl. Ascend.

BANDA
DE
FREC.
(GHz)

NUMERO DE LAS
RANURAS
DE FRECUENCIA

Global A
Global A
Global B
Global B
C-Pincel A
C-Pincel A
C-Pincel B
C-Pincel B
Hemi 1
Hemi 1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Hemi 1
Hemi 2
Hemi 2

6
6
6

(1-2), (3-4), (5), (6), (7-8)

Hemi 2
Zonal 1
Zonal 1
Zonal 2
Zonal 2

6
6
6
6
6

(1-2), (3-4), (5), (6), (7-8)
(1-2), (3-4), (5), (6), (7-8), 9
(1-2). (3-4). (5), (6). (7-8)
(1-2), (3-4), (5), (6), (7-8), 9
(1-2), (3-4), (5), (6), (7-8)

9

10, 11, 12
9

10, 11, 12
9

10,11,12
9

10, 11, 12
(1-2), (3-4). (5), (6), (7-8)
9

(l-2),(Z-4),(5),(6),(7-Q)

9

COBERTURA
Enl. Descend.
Hemi 1, Global A, ó C-Pincel A
Global A ó C- Pincel A
Hemi 2, Global B ó C-Pincel B
Global B ó C-PIncel B
Hemi 1, Global A, ó C-Pincel A
C-Pincel A ó Global A
Hemi 2, Global B, ó C-Pince! B
C-Pincel B ó Global B
Hemi 1 , Hemi 2, Zonal 1 , ó Zonal 2
Hemi 1 , Hemi 2, Zonal 1 , Zonal 2,
C-Pincel A ó Global A
Pincel 1 ó Pincel 2 ó Pincel 3
Hemi í, Hemi 2, Zonal 1, ó Zonal 2
Hemi 1 , Hemi 2, Zonal 1 , Zonal 2,
C-Pincel B ó Global B
Pincel 1 ó Pincel 2 ó Pincel 3
Hemi 1 , Hemi 2, Zonal 1 , ó Zonal 2
Pincel 1 ó Pincel 2 ó Pincel 3
Hemi 1 , Hemi 2, Zonal 1 , ó Zonal 2
Pincel 1 ó Pincel 2 ó Pincel 3

BANDA
DE
FREC.
(GHz)
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
11/12
4
4

11/12
4

11/12
4

11/12

Tabla 3.1 HACES Y CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN DE TRANSPONDEDORES DEL ..
SATÉLITE INTELSAT Vil, PARA LA BANDA C1

El Anexo I contiene el plan de frecuencias del transpondedor2 que ilustra la
configuración y polarización de los haces así como la cobertura de los haces de!
INTELSAT VÍIA y sus denominaciones 3,

El plan de frecuencias junto con ia tabla 3.1 resumen la configuración de los
transpondedores del INTELSAT VIIA y las conexiones de los haces.

Los haces zonal y hemisférico del INTELSAT VIIA no son dirigibles, sin embargo, una
plataforma de inclinación es aplicada para conseguir las zonas de cobertura deseadas
con la ubicación dei satélite dada.

El [NTELSAT VIIA tiene dos grupos de cinco transpondedores de haz zonal en la
banda C, denominados transpondedores 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9 y cuatro áreas de
1
2
3

INTELSAT, IESS-415 (Rev. 1) , Feb. 1994, Póg. 10
IHTBLSAT, IESS-415, (R«v. 1), F«b. 1994, PÁg. 17
INTELSAT, SYSTEM COVERAGE MAPS, Abf. 1994, Póg. 21

cobertura zonales: Z1, Z2, Z1A y Z2A agrupadas en dos conjuntos: Zl / Z1A y Z2 /
Z2A. Como se muestra en el plan de frecuencias del Anexo I, un grupo de cinco

transpondedores es asignado ai conjunto de dos zonas de cobertura Z1 / Z1A y el otro
grupo de cinco transpondedores es asignado al otro conjunto de zonas de cobertura
Z2 / Z2A.

En el enlace ascendente, el receptor de un haz zonal en el satélite,

puede ser

conectado a uno de los grupos de cobertura (ej. Z1 ó Z1A), ó a la combinación de las
dos coberturas (ej Z1 y Z1 A). Cuando el receptor opera con una cobertura combinada
de enlace ascendente, se dice que está operando en modo "Zonal Mejorado". En este
modo, en el enlace descendente el transmisor de haz zonal puede conectarse a uno
de los dos grupos de cobertura (ej. Z1 ó Z1 A).

El INTELSAT VIIA tiene además dos grupos de cinco transpondedores de haz pincel
en banda Ku en las ranuras 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, y 10-12. Cada grupo puede conectarse
a uno de lastres coberturas de haces pincel (pincel 1, pincel 2 y pincel 3). Un área de
cobertura adicional también es disponible para el haz pincel 2 (pincel 2A). En este
modo de operación "pincel 2 mejorado", el pincel 2 y pincel 2A funcionan como un
haz único para ambos enlaces, ascendente y descendente.

El INTELSAT VIIA también tiene dos grupos de dos transpondedores de haz pincel en
banda Ku. Uno de ellos asociado con el haz pincel 1X y el otro grupo con el haz pincel
2X. Uno de los transpondedores pincel 1X puede operar en las ranuras (1-3) ó (7-9)
del transpondedor. El otro transpondedor pincel 1X puede operar en las ranuras del
transpondedor (4-6) ó (10-12). Una capacidad similar se encuentra disponible para los
dos transpondedores pincel 2X. no existe el modo de operación mejorado para los
transpondedores pincel 2Xcon polarización cruzada.

Es posible asignar varias combinaciones de los transpondedores haces pincell, pincel
1X, pincel 2/2A al pincel 3 para proporcionar hasta cinco transpondedores pincel 3.
En el transpondedor 12, el haz pincel 3 de banda Ku puede conectarse a los haces: 1)
Global A ó pincel A en banda C, ó 2) Global B ó pincel B en banda C.

3.1.3 FRECUENCIAS DE LAS BALIZAS

En condiciones nominales, INTELSAT se propone mantener la variación de la posición
del satélite INTELSAT VIIA dentro de los siguientes límites:

NORTE-SUR (grados)
±0.05

ESTE-OESTE (grados)
±0.05

a) Balizas en 4 GHz
Las frecuencias de transmisión de las balizas en 4 GHz, en el modo de operación
normal, del satélite INTELSAT VII son las siguientes:

3947.5 MHz
3952.5 MHz

Hay dos frecuencias más que operan en el lanzamiento o si el satélite está a la deriva:

3948.0 MHz
3952.0 MHz

Sólo dos de las cuatro balizas a bordo del INTELSAT VIIA pueden funcionar
simultáneamente: una, en la frecuencia baja (3947.5 ó 3948 MHz) y la otra en la
frecuencia alta (3952.0 ó 3952.5 MHz).

b) Balizas en 11 GHz
El satélite INTELSAT VIIA tiene dos balizas en 11 GHz, cuyas frecuencias de
transmisión son las siguientes:

11198 MHz
11452 MHz

c) Balizas en 12 GHz
Las frecuencias de transmisión de las balizas en 12 GHz del satélite INTELSAT VII A,
son las siguientes:

11701 MHz dentro de la banda de 11.7 a 11.95 GHz
12501 MHz dentro de la banda de 12.5 a 12.75 GHz

3.1.4 Resumen del satélite INTELSAT VIIA, ubicado a 310° de longitud Este

UBICACIÓN
50 grados de longitud Oeste
(310 grados de longitud Este)
FECHA DE LANZAMIENTO
Comienzos de 1995

TIEMPO APROXIMADO DE VIDA ÚTIL
10 AÑOS
BANDAS DE FRECUENCIA
Recepción: 6 GHz y 14 GHz
Transmisión: 4 GHz y 11 ó 12
GHz
p.i.r.e. (borde del haz)
Banda C
Hemi y Zonal
Global
Pincel
Banda Ku

33dBW
29dBW
36dBW
47dBW

ÁREA DE COBERTURA
El continente Americano,
Europa Occidental y parte de
África

POTENCIA DEL TWTA
62.5 Wattios

CAPACIDAD (en unidades de 36 MHz)
Banda C:
42
Banda Ku:
28

FRECUENCIAS DE LAS BALIZAS
En 4 GHz:
3.9475 GHz
3.9525 GHz, y
3.9480 GHz
3.9520 GHz
En 11 GHz:
11.198 GHz
11.452 GHz
En 12 GHz:
11.701 GHz
12.501 GHz

3.2 SATÉLITE INTELSAT K

3.2.1 Generalidades

El 9 de Junio de 1992, el satélite INTELSAT K fue lanzado con éxito, comenzando su
operación comercia! en Agosto dei mismo año. Su tiempo medio de vida útil es de 10
años.

El INTELSAT K fue diseñado

para transmisión de televisión y servicios de

telecomunicaciones empresariales y se encuentra ubicado a 21.5 grados de longitud
Oeste ( 338.5 grados de longitud Este).

El INTELSAT K es el primer satélite que conecta: América del Norte con Europa y la
Comunidad

de Estados lndependientes;y

Europa con los Estados Unidos

o

Sudamérica, o con ambos a la vez. Los transpondedores en banda Ku del INTELSAT
K, pueden configurarse para proporcionar servicio a usuarios en estas regiones. En
Latinoamérica el INTELSAT K cubre los mayores centros urbanos en Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile.

La capacidad de conmutación del enlace descendente, permite una variedad de
opciones,

incluyendo

coberturas

únicamente

para

Norteamérica,

únicamente

Sudamérica, únicamente Europa, Norteamérica y Sudamérica, y Europa/Norteamérica
y/ó Sudamérica (a través de dos transpondedores).

Las aplicaciones empresariales del satélite INTELSAT K, incluyen transmisión de video
y teleconferencia, además se puede establecer comunicaciones entre instituciones
técnicas y educacionales, realizar intercambios técnicos y médicos, encuentros entre
proveedores y compradores, seminarios a clientes, anuncios y relaciones públicas,
circuitos cerrados de deportes y otros eventos de entretenimiento.

El INTELSAT K permite el uso de pequeñas estaciones terrenas transportables lo que
resulta especialmente apropiado para las agencias noticiosas que necesitan transmitir
noticias directamente desde el lugar de los hechos.

Las aplicaciones incluyen también transacciones en puntos de venta, control de
inventarios, procesamiento
recolección de datos, etc.

de datos, sistemas de reservaciones, telemetría y

3.2.2 Configuración de los transpondedores e interconexión de haces

Los 500 MHz del ancho de banda de radiofrecuencia del satélite INTELSAT K, están
divididos en segmentos de 54 MHz. Este satélite está en capacidad de operar en la
banda de frecuencia de 14 a 14.5 GHz para el enlace ascendente y en la banda de
frecuencia de 11.45 a 11.70 GHz para el enlace descendente, para Norteamérica y
Sudamérica; y 12.50 a 12.75 GHz para Europa

Un total de 16 transpondedores están disponibles, con conexiones Oeste a Este, Este
a Oeste, Oeste a Oeste y Este a Este.

Hasta doce transpondedores pueden ser configurados para el haz Este y los restantes
cuatro para el haz Oeste. Ocho transpondedores son conmutables con el fin de
proporcionar cobertura simultánea a Norteamérica y Sudamérica. Un sistema de
numeración del 1 al 8 se usa para designar las ranuras de frecuencia que tienen un
ancho de banda de 54 MHz.

Los haces y la capacidad de interconexión del

transpondedor se muestran en la Tabla 3.2.

N.AMER.
NAH

HAZ
N°TRANSP.
E
N
L
A
C
E

A
S
C
E
N.

ENLACE DESCENDENTE
EUROPA
SUDAM. NAH +
SAV
SAV
EUV
EUH

EUROPA

1-4

EUH

5-8

N.AMER.

1-4

NAV

5-8

N.AMER.

1-4

NAH

5-8

NAH +

1-4

EUH

5-8

5-8

NAH +
EUV +
SAV
5-8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1-4 5-8 1 - 4 5-8 5-8 1 - 4 5-8 1 - 4 5-8
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

NAH +
EUV

X

Tabla 3.2 HACES Y CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN DE TRANSPONDEDORES DEL
SATÉLITE INTELSAT K 4
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Cada haz que accesa a una ranura de frecuencia dada es nombrado por un número
de dos o tres dígitos.

Los dígitos unidad identifican la banda de frecuencia y las

decenas y centenas identifican la cobertura del haz y la polarización.
NUMERO DE HAZ
RANU

ENLACE
ASCENDENTE

FRECUENCIA CENTRAL
(MHz)
ENLACE
ENLACE DESCENDENTE

ENLACE DESCENDENTE

RA DE
FREC.

ASCEND.

H

EU
H

NAH
-f
EUH

1

061 461

071

171

061

071

091

12535

11735

2

062 462 072

172

062

072

092

192

14095

11795

12595

11795

3

063

463

073

173

063

073

093

193

14155

11855

12655

11855

4

064

464

074

174

064

074

094

194

14215

11915

12715

11915

5

065

465

075

175

065

075

575 095

195

165

295

14285

11485

11485 11485

11485

6

066

466

076

176

066

076

576 096

196

166

296

14345

11545

11545 11545

11545

7

067

467

077

177

067

077 577 097

197

167

297

14405

11605

11605 11605

11605

8

068

468

078

178

066

078

578 098

198

168

298

14465

11665

11665 11665

11665

NA

NA
H

EU
V

EU
H

NAH + NAH
EUH,
NA
H+
+
H
SAV EUV EUV NAV&HAH
+SAV
14035
191
11735

NA
V

SA
V

NA

EU
V

EU
H

SA
V

Tabla 3.3 NÚMEROS DE CONEXIÓN DE HACES CON RELACIÓN A US RANURAS DE
FRECUENCIA
Y FRECUENCIAS CENTRALES DEL INTELSAT K 5

En el Anexo I se puede encontrar una ilustración del plan de frecuencias6 y la
configuración de haces asociado a la polarización. Esta figura junto con las tablas 3.2
y 3.3, resumen la configuración del transpondedor y la conexión de haces del
INTELSAT K.

Los haces del INTELSAT K no son dirigibles, sin embargo una plataforma de
inclinación es aplicada para tener las coberturas deseadas.

Los transpondedores de banda Ku de alta potencia del INTELSAT K entregan niveles
de señales de 47 a 50 dBW. El INTELSAT K es totalmente compatible con todas las
técnicas de transmisión y encripción y está provisto de un sistema para compensar la
atenuación por lluvia para el enlace ascendente.

5

INTELSAT, IESS^f14 (Rov. 2), Jün. 1992, Pég. 8
IESS-414, (Rev. 2), Jun. 1992, Pág.10

6IHTELSAT,

Los dieciséis transpondedores pueden ser reconfigurados para proporcionar hasta 32
señales de televisión simultáneamente. Antenas tan pequeñas como de 1.2 m de
diámetro pueden utilizarse para recoger señales de televisión del satélite.

3.2.3 FRECUENCIAS DE LAS BALIZAS

En condiciones nominales, INTELSAT se propone mantener la variación de la posición
del satélite INTELSAT K, dentro de los siguientes límites:

NORTE-SUR (grados)
±0.05

ESTE-OESTE (grados)
±0.05

Las frecuencias de transmisión de las balizas del INTELSAT K son las siguientes:

11.452GHZ
11.699GHZ

No hay baliza para la banda de 12.50 a 12.75 GHz, sin embargo, la baliza de 11.699
Ghz puede emplearse para esta banda si el amplificador de bajo ruido de la estación
terrena es ajustado para cubrir esta frecuencia.

3.2.4 Resumen del satélite INTELSAT K

UBICACIÓN
21.5 grados de longitud Oeste
(338.5 grados de longitud Este)
FECHA DE LANZAMIENTO
9 de Junio de 1992
PESO
1473 Kilogramos

TIEMPO APROXIMADO DE VIDA ÚTIL
10 AÑOS
BANDAS DE FRECUENCIA
Recepc¡ón;14.004 -14.498GHz
Transmisión:"! 1.454 -11.698GHz
(todos los haces)

11.700-11.950 GHz
(solamente América)
12.500-12.750 GHz
(solamente Europa)

TRANSPONDEDORES
16 transpondedores de 54 MHz
de ancho de banda
POLARIZACIÓN
8 Vertical y 8 horizontal
p.i.r.e.

47 - 50 dBW
ÁREA DE COBERTURA
Europa del Este, Latinoamérica
y Norteamérica
POTENCIA DEL TWTA
62.5 Wattios
CAPACIDAD
13200 circuitos de portadoras
ó 32 señales de televisión a
color
FRECUENCIAS DE BALIZAS
Banda Ku:

11.200 GHz
11.450 GHz

Las zonas de cobertura para el INTELSAT K 7, se presentan en el Anexo

7
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CAPITULO IV

4.

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE
TRANSMISIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se determinarán los parámetros de transmisión que caracterizarán a
la red de transmisión de datos que hemos tomado como referencia para la elaboración
de los planes de transmisión, que son el objetivo del presente trabajo.

Esta es una red para verificación de tarjetas de crédito nacionales e internacionales,
que trabajará en topología estrella, con la estación central ubicada en Quito y
estaciones VSAT ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Cuando se trabaje con tarjetas internacionales, la red contará con una estación VSAT
en Miami, la misma que tendrá conectividad con el banco de datos para tarjetas de
crédito internacionales, a través de servicios terrestres.
4.2 ESTUDIO DE DEMANDA

El estudio de demanda es el primer paso que debe darse en el diseño de una red,
pues en base a éste, se determina el tipo, tamaño y requerimientos operacionales de
la misma.

Con el propósito de realizar tal estudio, se realizó una investigación sobre el sistema
que actualmente se utiliza para establecer las comunicaciones, cuando se realizan
operaciones con tarjetas de crédito.

4.2.1 RED TERRESTRE EXISTENTE

Cuando se realiza una transacción utilizando una tarjeta de crédito, el establecimiento
comercial que recibe la tarjeta, debe seguir los siguientes pasos:

1. Comprobar que el número de la tarjeta no conste en el boletín de tarjetas
bloqueadas que las compañías emisoras de las tarjetas publican periódicamente.

2. Observar la fecha de caducidad de la tarjeta.

3. Examinar si el monto de la venta es superior o inferior a un límite impuesto por la
compañía

emisora de la tarjeta y al que se denomina "límite de piso", procediendo

para cada caso de la siguiente manera:

a) Sí el monto es menor al límite de piso, se realiza la venta.

b) Si el valor de la venta es superior al límite de piso es necesario realizar
una solicitud de autorización de crédito a la compañía emisora.

4. Llenar el comprobante de la venta.

5. Depositar el comprobante en la compañía emisora para que se proceda al
reembolso.

Actualmente, en Quito, Guayaquil y Cuenca existen en total, alrededor de 10000
establecimientos comerciales que trabajan con tarjetas de crédito, de las cuales las
más utilizadas son:

- Diners Club
- MasterCard
-VISA
- Filancard

De estos 10000 establecimientos comerciales, alrededor de unos 3000 facturan el
80% de la totalidad de ventas, es decir, aproximadamente el 30% de establecimientos
tienen grandes volúmenes de ventas.

Estos comercios grandes cuentan con un terminal lector de tarjetas, denominado POS
o Punto de Venta.

Un establecimiento comercial debe tener al menos 150

transacciones al mes para justificar la instalación de un POS, el mismo que cuesta
alrededor de $ 750 que son pagados en su totalidad por la compañía emisora.

Los POS están conectados mediante línea telefónica (conmutada y/o arrendada) a los
computadores principales (HOST) ubicados en la compañía emisora, los cuales
disponen de un banco de datos que realizan los pasos 1, 2 y 3. como se ilustra en la
figura 4.1.

PDS

linea telefónica Cx-255

HQST

Figura 4.1 CONECTIVIDAD BÁSICA ENTRE UN POS Y EL HOST DEL EMISOR

Este procedimiento demora entre 5 y 8 segundos y utiliza el protocolo X.25,

En los principales centros comerciaies de Quito, Guayaquil y Cuenca se utiliza un
concentrador que recibe datos de todos los POS existentes en dicho centro. Estos
concentradores realizan ios pasos 1 y 2 y autorizan la venta si el monto es menor que
el límite de piso, mientras que si es superior a dicho límite, proceden a transmitir la
solicitud de autorización de crédito al HOST.

La figura 4.2 ilustra esta modalidad.

Un. -telef.

Figura 4.2 COMUNICACIÓN ENTRE POS DE LOS CENTROS COMERCIALES
Y EL HOST DEL EMISOR

La figura 4.3 muestra de manera general la red de verificación de tarjetas de crédito
que opera actualmente en nuestro país.

CDNC PDS CQHC

Hl

H2

H3

M1CROONDA
LINEA TELEFÓNICA

Figura 4.3 RED DE VERIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE
ACTUALMENTE OPERA EN EL ECUADOR

En la Figura 4.3 :
POS : punto de Venta
CONC : concentrador en los Centros Comerciales
Hn
: HOST en las compañías emisoras

Los datos provenientes de los POS y de los concentradores llegan a un NODO
ubicado en cada una de las ciudades en donde se identifica el tipo de tarjeta para
luego enrutar la información hacia el HOST correspondiente desde donde partirá la
información de respuesta que seguirá la misma ruta de regreso.

Todas estas transmisiones se realizan mediante línea telefónica a excepción de las
comunicaciones entre NODOS que utilizan microonda.

4.2.2 RED VÍA SATÉLITE PROPUESTA

La red vía satélite que se propone, es muy similar a la red terrestre existente, pero
tendrá la ventaja que las comunicaciones por satélite ofrecen: mejor funcionamiento a
más bajo costo.

Las comunicaciones a través de esta red de alta confiabilidad, mejorarán la
rentabilidad, lo que permitirá recuperar la inversión.

Se propone ubicar una estación VSAT en cada uno de los principales centros
comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como también estaciones VSAT en
cuatro compañías emisoras de tarjetas en cada ciudad:

- Diners Club
- MasterCard
-VISA
- Filancard

La red tendrá una topología estrella con la estación central (HUB) ubicada en Quito, la
misma que, además de prestar servicios de control para el funcionamiento de la red,

será el punto de contacto entre las estaciones VSAT localizadas en los centros
comerciales y las VSAT localizadas en las cuatro compañías emisoras.

La estación.centra! se comunicará además con una estación VSAT en Miami cuando
se trate de transacciones a través de tarjetas internacionales.

Para poder dimensionar la red, se tomó el caso particular del Centro Comercial "El
Bosque" en donde se investigó en varios establecimientos comerciales que cuentan
con POS, el número de ventas promedio que realizan a través de tarjetas de crédito .

La tabla 4.1 muestra los resultados obtenidos de dicha investigación.

ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL

NUMERO PROMEDIO
DE VENTAS DIARIAS
EN TEMPORADA
BAJA

NUMERO PROMEDIO
DE VENTAS DIARIAS
EN TEMPORADA
ALTA

PICCA
LA AMERICANA
SUKASA
ARTEFACTA
SUPERMAXI
BEBELANDIA
MARATHÓN SPORTS

40
30
130
60
320
60
80

110
90
230
110
810
180
150

Tabla 4.1 NUMERO PROMEDIO DE VENTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO EN LOS PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL C.C. "EL BOSQUE"

Los resultados anteriores nos dan una idea del número promedio de ventas totales
que tendrá el centro comercial. Clasificaremos los establecimientos comerciales como
se indica en la tabla 4.2.

VOLUMEN DE VENTAS
DIARIAS
Inferior a 1 00
Entre 100 y 300
Entre 300 y 500
Superior a 500

TIPO DE
COMERCIO
1

2
3

4

Tabla 4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS COMERCIOS SEGÚN EL NUMERO DE VENTAS

El dimensionamiento de la red debe realizarse para las peores condiciones, es decir,
para la temporada alta de ventas, de esta manera se garantizará un adecuado
funcionamiento durante todo el año.

Generalizando diremos que un gran centro comercial en nuestro país, tiene los
volúmenes de ventas a través de tarjetas de crédito, que se muestran en la tabla 4.3;

TIPO DE
COMERCIO

NUMERO DE
COMERCIOS

NUMERO
PROMEDIO DE
VENTAS
DIARIAS

NUMERO DE
VENTAS DIARIAS
TOTALES

1
1
2

100

50
80
180
400
800

5000
5600
2700
2000
2400
17700

70
15
5
3
193

3
4

TOTAL

1510

Tabla 4.3 VENTAS TOTALES CON TARJETAS DE CRÉDITO EN UN CENTRO COMERCIAL

Es decir, se realizan alrededor de 17700 transacciones al día, a través de tarjeta de
crédito.

Es necesario ahora, conocer cuántos bits de información se envían por cada
transacción. Para esto, en la tabla 4.4 se enumera los datos a enviarse así como el
número de bits que requiere cada uno de éstos.

DATOS A ENVIARSE
NUMERO DE LA TARJETA
FECHA
HORA
MONTO DE LA VENTA
PROTOCOLO
CÓDIGO DEL COMERCIO
TOTAL

NUMERO DE BITS
128
48
48
56
128
56
464

Tabla 4.4 NUMERO DE BITS POR DATO A ENVIARSE

Es decir, deben enviarse aproximadamente
transacción que se realiza.

500 bits de información

por cada

Considerando que un local comercial trabaja 12 horas

diarias en temporada alta, se puede determinar la velocidad a la que deben
transmitirse los datos de la siguiente manera:

Vinf = 17700 trans/dfa x 1dfa/12horas x 500bits/trans x 1hora/3600seg
Vinf=205 bits/seg (bps)

lo que demuestra que el tráfico que generará un centro comercial es muy bajo por lo
que disminuirá el costo tanto de la estación terrena como del segmento espacial.

La velocidad de información es el objetivo principal del estudio de demanda pues con
este dato, y conociendo el tipo de FEC a utilizarse, se puede determinar la velocidad
de transmisión y la anchura de banda que se necesita.

4,3 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE REFERENCIA

La red que se tomará como referencia para la elaboración de los planes de
transmisión, tendrá los siguientes tipos de estaciones terrenas:

TIPO DE ESTACIÓN
1

DESCRIPCIÓN
VSAT en Miami, en Centros Comerciales
y en compañías emisoras

2

Maestra ubicada en Quito

Tabla 4.5 TIPOS DE ESTACIONES DE LA RED

Dado que la velocidad de información requerida para esta aplicación resultó ser
solamente 500 bps] es posible enviar los datos a una velocidad un tanto mayor, sin
que esto implique un gasto económico excesivo. La velocidad de información se
determinó en base a las características del equipo terrestre que se utilizará.
Lógicamente la velocidad de la estación maestra será mayor que la velocidad de las
estaciones remotas ya que ésta deberá trabajar con el tráfico de todas las estaciones
remotas y controlar el funcionamiento de la red. Además, otra razón para que la

velocidad de la estación central sea mayor, es dejar un margen para futuras
ampliaciones en la red.
La tabla 4.6 muestra el número de estaciones que conformarán la red así como su
ubicación de acuerdo al tipo y la velocidad de información :

TIPO
1
1
1

2

NUMERO
14
16
12
1

CIUDAD
QUITO
GUAYAQUIL
CUENCA
QUITO

VELOCIDAD (bps)
1200
1200
1200
2400

Tabla 4.8 UBICACIÓN Y NUMERO DE ESTACIONES DE LA RED DE REFERENCIA

Es decir, la red tendrá un total de 44 estaciones terrenas, tomando en cuenta la
estación VSAT de Miamí. La figura 4.4 presenta un diagrama general de la red.

IM7ELSAT - VII
D INTELSAT K

Figura 4.4 RED PROPUESTA POR SATÉLITE PARA VERIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

4.3.1 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

Como se mencionó anteriormente, la red que se propone es una red de transmisión de
datos vía satélite que permitirá realizar operaciones (verificación y autorización de

crédito) con tarjetas de crédito nacionales e internacionales en las principales ciudades
de nuestro país.

Esta es una aplicación que requiere respuesta inmediata, por lo que se ha elegido
como técnica de acceso múltiple, la de tipo TDMA ya que, al tener un pequeño
número de estaciones, se cumple los requerimientos de respuesta rápida de ía red asf
como un manejo eficiente cuando se tiene un tráfico bajo. Como en esta técnica se
pueden configurar los tamaños de las ranuras de tiempo dependiendo de la cantidad
de tráfico existente en la red y se asignan a [as estaciones en particular, no existe la
posibilidad de colisión de información.

Si bien es cierto que cuando se usa TDMA, la circuitería es ligeramente más compleja
en las estaciones remotas y se requiere un elevado nivel de sincronización, sin
embargo, el costo del segmento espacial para nuestra aplicación, no es muy elevado y
da la posibilidad de invertir un poco más en los equipos de la estación terrena, a
cambio de segundad y eficiencia en la transmisión de la información.

Este ejemplo utilizará el servicio Intelnet pues ofrece un alto grado de Habilidad y
disponibilidad de canales dependiendo del ancho de banda alquilado y del tamaño de
la estación terrena utilizada.

La velocidad de información con la que las estaciones VSAT llegarán al satélite es de
1200 bps mientras que para la estación central la velocidad de información será de
2400 bps. Con estas velocidades es posible trabajar con el producto AT&T Tridom
(SISTEMA CLEARLINK 400), que es el que se ha elegido para esta aplicación y cuyas
características se encuentran disponibles en el Anexo II Por esta misma razón, se
trabajará cumpliendo los siguientes requisitos:

TIPO DE MODULACIÓN

BPSK

FEC

1/2

Eb/No

6.0 dB
1CT0

BER

TABLA 4.7 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
AT&T Tridom (SISTEMA CLEARLINK 400)

Dado que, al trabajar con los valores de velocidad mencionados anteriormente, el uso
del segmento espacial es mínimo y en vista de que el equipo a utilizarse en [a estación
terrena permite trabajar con velocidades mayores, se realizará un segundo diseño
utilizando velocidades de 32 Kbps y 128 Kbps, para considerar futuras ampliaciones
de la red.

En el Capítulo 6 se realizarán dos diseños para el satélite INTELSAT Vil y dos para el
INTELSAT K y luego se analisarán los resultados. De esta manera, se presentarán
cuatro planes de transmisión, cada uno con diferentes características, lo que permitirá
cumplir de mejor manera con el objetivo de la presente tesis que consiste en describir
la forma de elaborar el plan de transmisión que se presenta a INTELSAT para solicitar
acceso al satélite en capacidad alquilada o comprada.

La tabla 4.8 muestra un resumen de los principales parámetros de transmisión que se
considerarán para el diseño de la red.

TIPO DE
ESTACIÓN
1
2

Vinf
(Kbps)

FEC

1,2y 32
2,4 y 128

1/2
1/2

TIPO DE
MODULACIÓN
BPSK
BPSK

Eb/No
(dB)
6.0
6.0

BER
10-8

10-»

Tabla 4.8 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN DE LA RED DE REFERENCIA

CAPITULO V

5.

ELEMENTOS DEL PLAN DE
TRANSMISIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

En las comunicaciones vía satélite, la planificación de las transmisiones, tiene por
objeto lograr una calidad de servicio, determinada por la utilización óptima de los
recursos disponibles de segmento espacial y terrestre.

Es muy importante por lo tanto, conocer las características del segmento espacial
alquilado o comprado y la calidad de seivicio que se desea obtener, para de esta
manera realizar una adecuada configuración de la estación terrena.

En este sentido INTELSAT, se ha preocupado por proporcionar a sus usuarios
información detallada de las características del segmento espacial disponible, así
como las normas que las estaciones terrenas deben observar para garantizar una
determinada calidad del servicio.

Esta información se encuentra en los documentos IESS-410 ("Definiciones de los
transpondedores de alquiler de INTELSAT"), IESS-601 (Estaciones terrenas tipo G,
para servicios internacionales) e IESS-602 (Estaciones terrenas tipo Z, para servicios
nacionales).

De esta manera, los usuarios autorizados para tener acceso a recursos del segmento
espacial alquilados o comprados, pueden planificar sus transmisiones según los
requisitos de sus servicios y normas de calidad aceptables y dimensionar debidamente
sus estaciones terrenas, dentro de los límites de segmento espacial disponibles.

5.1.1 USUARIO AUTORIZADO

La solicitud de aprobación de explotación de una estación terrena en el sistema
INTELSAT, debe presentarla un "Usuario Autorizado", que es la entidad autorizada por
el gobierno del territorio o del país en que vaya a estar situada la estación terrena, y
que

será responsable ante

INTELSAT de todos los asuntos operacionales

relacionados con la estación.

El usuario autorizado también es responsable de

solicitar un servicio y pagar por el mismo, pero puede asignar estas responsabilidades
a uno o más "asignatarios".

Un usuario autorizado que planee construir una primera estación terrena, debe
designar un Representante Operacional y, si es posible, un alterno que se
responsabilice de todos los asuntos operacíonales.

El usuario autorizado debe notificar a INTELSAT que ha decidido construir una
estación terrena tan pronto como haya tomado tal decisión y proporcionar información
suficiente acerca de ésta, para de esta manera ayudar a INTELSAT

a planificar la

entrada de la nueva instalación en el sistema.

A. pesar de que nuestro país es parte del Acuerdo de INTELSAT, no tiene un "usuario
autorizado" debido a que la Constitución Política del Estado no lo permite, pero
EMETEL es Signatario del Acuerdo Operativo de INTELSAT y ha nombrado un
Representante Operacional, el

mismo que realiza las funciones de un usuario

autorizado.

5.1.2 PLAN DE TRANSMISIÓN

Los distintos tipos de estaciones terrenas de INTELSAT y los servicios regulares que
automáticamente pueden suministrar, se describen en la serie de documentos IESS
(INTELSAT Earth Stations Standars) . Cada vez que se planee utilizar una estación
terrena para ofrecer un servicio que no pueda suministrar automáticamente, según se
determina en los documentos IESS, el usuario debe someter un Pian de Transmisión
a la aprobación de INTELSAT.

Un plan de transmisión es la planificación de las comunicaciones, y comprende la
elaboración de los cómputos del enlace y los cálculos necesarios para lograr un
adecuado funcionamiento de la nueva red dentro de los límites establecidos por las
organizaciones internacionales de comunicaciones, para de esta manera reducir el
-,

efecto que la explotación de las nuevas estaciones tendrá en otros usuarios y servicios.
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Por lo tanto, se exige un plan de transmisión en todos los casos siguientes:

i) Servicios no normalizados

Los servicios no normalizados son aquellos que no están especificados en la serie de
JT

documentos 1ESS-300, y son los siguientes:

a) los servicios internacionales suministrados en capacidad alquilada o
comprada
b) los servicios nacionales suministrados en capacidad alquilada o
comprada
c) los experimentos y demostraciones efectuados al amparo del Programa
~w

de Experimentos y Demostraciones y del Proyecto Acceso de INTELSAT
en los que se puede utilizar la capacidad de satélite gratuitamente.

ii) Servicios no calificados

Como ejemplos de estaciones terrenas normalizadas de INTELSAT que suministran
servicios no calificados se puede citar:

a) las estaciones tipo B que cursan los servicios FDM/FM/FDMA, definidos
"W

en el documento IESS-301.
b) las estaciones tipo F que cursan los servicios FM/TV definidos en el
documento IESS-306 , etc.

iii) Estaciones terrenas no normalizadas

Todas las estaciones terrenas no normalizadas se deben explotar conforme a un plan
de transmisión aprobado.

En resumen, debido a la diversidad de servicios que ofrece INTELSAT y a la intensa
utilización del sistema, existe el peligro de interferencia por lo que la elaboración de un
plan de transmisión y su correspondiente revisión por parte de INTELSAT reviste gran
importancia.

El plan de transmisión propuesto debe cumplir con los criterios de

transmisión de la UIT e INTELSAT cuyo fin es reducir al mínimo el nivel de
interferencia producido por la red propuesta en otros servicios cursados por el mismo
satélite y por satélites adyacentes, así como en redes terrestres. En consecuencia, el
plan de transmisión debe ser evaluado y analisado cuidadosamente para asegurar que
el nivel de interferencia sea aceptable y que se respeten los parámetros de los
recursos de segmento espacial.

El formato en el cual debe presentarse el plan de transmisión se describe en el
documento SSOG-600 titulado "Aprobación del Plan de Transmisión".

Para facilitar su estudio y posterior aprobación, INTELSAT ha elaborado dos tipos de
formatos para ios planes de transmisión:

a) El Formulario A, el mismo que ha sido elaborado exclusivamente para capacidad de
segmento espacial alquilada o comprada destinada a cursar una sola portadora de
televisión, por ejemplo en el caso de vídeo internacional mediante capacidad alquilada
o de transmisiones de vídeo de uso ocasional mediante capacidad de segmento
espacial alquilada para uso ocasional.

b) EÍ formulario B, aplicable a todos los tipos de capacidad alquilada o comprada para
proporcionar una variedad de servicios.

A continuación, se analisará en detalle los puntos contenidos en el Formulario B,
aplicándolo a una red de transmisión de datos mediante capacidad de segmento
^sr

espacial alquilado y para portadoras digitales, ya que este es el tipo red que nos ocupa
en ei presente trabajo y fue descrita en detalle en el Capítulo 4.

5.2 FORMULARIO B

PLAN GENERAL DE TRANSMISIÓN - TRANSPONDEDORES ALQUILADOS O
COMPRADOS

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. País (Tx/Rx)

Nombre del país o países en los que se encuentran ubicadas las estaciones de
transmisión y de recepción.

2. Tipo de haz (Tx/Rx)

Se especifica el tipo de haz que se utilizará en el enlace dependiendo de los
requerimientos de cada aplicación, tanto para el enlace ascendente como para el
descendente.

Así por ejemplo, si se trata de una red para una agencia internacional de noticias la
cual requiera de una amplia cobertura, el tipo de haz idóneo para esta aplicación será
global para el enlace ascendente y global para el descendente (global/global). Mientras
que si el caso es el de una red de radiodifusoras que desean distribuir programas a
estaciones afiliadas dentro de una determinada zona geográfica, bastará con utilizar
un haz zonal/zonal.

En el Capítulo 3 se presentó una amplia descripción de los diferentes tipos de haces
que están disponibles en los satélites INTELSAT Vil e INTELSAT K.

3. Banda de frecuencia

(asc/desc)

Se específica la banda de frecuencia en la cual se trabajará, para el enlace ascendente
y el descendente.

Se toma 6 GHz (banda C) y 14 GHz (banda Ku) para la frecuencia de la portadora de
enlace ascendente, y 4 GHz (banda C) y 11 y 12 GHz (banda Ku) para la de enlace
descendente.

No es necesario usar las asignaciones de frecuencia reales de la

portadora para los cálculos del enlace, porque los términos que dependen de la
frecuencia para los diversos parámetros se cancelan mutuamente, como se ilustra en
el siguiente ejemplo:

Como se analisó en el Capítulo 1 (punto 1.5.8), la C/No para el enlace ascendente
puede expresarse así:

(C/No) u (dB-Hz) = p.i.r.e. u - Lu + Lmu + (G/T) s+ 228.6

donde:

p.i.r.e.u= p.i.r.e. del enlace ascendente de la estación terrena.(dBW)
Lu

= pérdida en el espacio libre del enlace ascendente (dB)

Lmu

= atenuación atmosférica y por la lluvia en el enlace ascendente (dB)

(G/T)s = figura de mérito del satélite (dB/°K)

-Lu + G/Ts en la ecuación anterior es una constante porque cualquier cambio en la
pérdida del trayecto, L, debida a un cambio en la frecuencia es equiparado
exactamente por un cambio del mismo valor en la ganancia de la antena G.

De forma similar, se puede proceder para la C/No del enlace descendente y para ios
demás parámetros en los que interviene la frecuencia.

De esta manera se demuestra que no es necesario utilizar las asignaciones efectivas
de las frecuencias de las portadoras, pero se las puede usar si así se desea.

4. Ubicación satélite

Se especifica la ubicación exacta del satélite en la órbita geoestacionaria, en grados de
longitud Este. (Referirse a la figura 1.1).

5. Sene de satélites

El tipo de satélite de INTELSAT a utilizar. En el Capítulo 1 (punto 1.1.1), se mencionó
cuales son los satélites que actualmente prestan servicio.

6. Tipo de transpondedor

Es necesario especificar si el transpondedor a utilizar es alquilado o comprado.

7. No, de transpondedor

Número

(asc/desc)

del transpondedor

a

utilizar

en

el enlace

ascendente/Número

del

transpondedor a utilizar en el enlace descendente.

Este número dependerá de los transpondedores disponibles en el satélite para cada
región geográfica y dependiendo de la capacidad de interconexión de haces disponible
en los satélites.

8. Fecha de inicio del servicio

Fecha tentativa de inicio del servicio.

9. Duración del servicio

Tiempo estimado de duración del servicio en arlos.

10. Número SVO-L
Número que INTELSAT asigna a sus usuarios autorizados o signatarios.

R RECURSOS DEL TRANSPONDEDOR ALQUILADO O COMPRADO (Borde
del haz )
Este párrafo tiene por objeto especificar los recursos disponibles del satélite
dependiendo del ancho de banda que se necesite alquilar y del tipo de servicio del

que se trate. Estos valores son (os correspondientes a los recursos disponibles del
satélite al borde del haz, para de esta forma considerar las condiciones más
desfavorables y garantizar un adecuado funcionamiento del sistema en condiciones
normales. Estos parámetros servirán para realizar una comparación con los valores de
recursos efectivamente utilizados y de esta manera evaluar la eficiencia del enlace.

1. Cuadro usado en el IESS-410

En este punto, se especifica el número y literal del cuadro que se encuentra en uno de
los apéndices del documento IESS-410 que depende del satélite con el que se
trabaje:

APÉNDICE

SERIE DE SATÉLITES

B
- C
D

INTELSAT V, VA, VA(IBS) y VI
INTELSATK
INTELSAT Vil

En este cuadro se especifican los recursos disponibles del satélite (p.i.r.e., Densidad
de Fiujo de Potencia, GAT, etc) para unidades de ancho de banda de 9 MHz o más, y
especificaciones de servicios de alquiler de transpondedores completos. También se
indican recursos de 1 y 5 MHz para ciertos haces.

Por ejemplo,

si se desea conocer los recursos disponibles en banda C, para un

alquiler de 9 MHz del satélite INTELSAT VI, para un tipo de haz zonal para el enlace
ascendente y el descendente, se deberá buscar en el apéndice B el cuadro que
corresponda a 9MHz y tipo de haz Zonal/Zonal.

En la tabla 5.1 se presentan los recursos para este ejemplo y en el Anexo III se
pueden encontrar algunos de [os cuadros que especifican los recursos disponibles de
los satélites INTELSAT Vil y K.

ANCHO DE BANDA DISPONIBLE (MHz )

9.0

p.i r.e. DISPONIBLE DEL SATÉLITE (dBW / m2 )

16.0

DENSIDAD DE FLUJO DE OPERACIÓN
Ganancia Arta
Ganancia Baja

-98.1
-87.1

FIGURA DE MÉRITO G/T ( dB/°K )

- 2.0 ó - 7.0*

Tabla 5.1 RECURSOS DISPONIBLES PARA UN ALQUILER DE 9 MHz DEL INTELSAT VI1
* Que sea -2.0 ó -7.0 dependerá del número de zona.

2. Anchura de Banda

Es posible calcular el valor de la anchura de banda que debe alquilarse una vez que se
ha determinado la p.i.r.e. y la Densidad de Flujo de Potencia totales (en los últimos
párrafos de este formulario). El ancho de banda a alquilarse, es calculado en base a la
unidad de 9 MHz proporcionada por el documento 1ESS-410 para una conexión de
haz determinada.

Supongamos que:

- la p.i.r.e. de operación para 9 MHz (del IESS-410) es: a (dBW) ó 10a710 (W)
- la p.i.r.e. total del análisis del enlace es

: b (dBW)

ó 10b/1° (W)

el ancho de banda requerido que debe alquilarse para proveer la p.i.r.e. "b" se calcula
de la siguiente manera:

AB (MHz) = 9 MHz x (10b/1° /10a710)

( 5.1 )

1INTELSAT,

IESS - 410 , ( Rev. 2), Dic.1991, Apéndice B, Póg, &-12

que no es otra cosa que una simple aplicación de proporciones. Es decir, el valor de la
p.i.r.e disponible del transpondedor es directamente proporcional al ancho de banda
alquilado.

3- p.i.r.e.

Este punto se refiere a la p.i.r.e. disponible del satélite en el borde del haz para un
determinado ancho de banda y a! igual que los demás recursos del satélite, se
encuentra especificado en el documento IESS-410, como se detalla en el siguiente
punto.

4. Densidad de fíujo de potencia (DFP)

Si el valor del ancho de banda del punto B.2 , es 9 MHz, 18Mhz, 36 MHz, etc., la
p.i.r.e., así como la densidad de flujo de potencia del transpondedor, se obtienen
directamente de los cuadros proporcionados por el documento IESS-410.

Hasta hace poco, 9 MHz era el valor de ancho de banda mínimo que se podía alquilar
y solamente los servicios Intelnet se ofrecían en incrementos de 100 KHz por debajo
de 9 MHz. Pero hoy, los servicios de alquiler interrumpibles

y no interrumpibles se

ofrecen en múltiplos enteros de unidades de ancho de banda de 100 KHz hasta un
transpondedor completo.

Como ya se mencionó, los recursos para 9 MHz se presentan en los Apéndices B, C y
D del documento IESS-410, pero los recursos para otros anchos de banda pueden
calcularse, aplicando a los recursos de 9 MHz el siguiente factor de escala2:

r (dB) = 10 log {9000 KHz / (n x 10OKHz) }

( 5.2 )
donde;
n = número de segmentos de 100 KHz deseados y toma valores de; 1,2,...

2lffTELSAT,

IESS-410, ( Rev. 2), Dlc, 1991, Pag. 2

El factor r se substrae de la Densidad de flujo de operación y de la p.i.r.e. de la unidad
de alquiler de 9MHz para determinar la Densidad de flujo y la p.i.r.e. de [a capacidad
de alquiler.

A manera de ejemplo, supongamos un alquiler de 500 KHz;
•^

Para este caso, n = 5, y:

r = 1 0 log {9000 KHz7(5x100 Khz) }

r= 12.55 dB

i.

si se trata de un alquiler de capacidad de haz hemisférico u/d de un INTELSAT Vil, los
recursos pueden calcularse de la siguiente manera;

del Cuadro 2, Apéndice D (IESS-410);

Para un recurso de 9 MHz:

&~

1. p.i.r.e.sat

=19.0

dBW.

2. Densidad de flujo

= - 88.8 dBW / m2

(ganancia más baja)

Por lo tanto, los recursos para un alquiler de 500 KHz:

1. p.i.r.e.

=19.0-12.55
= 6.45 dBW

~-~&~

2. Densidad de flujo = - 88.8 -12.55
= -101.35 dBW/m2

5. Figura de mérito del satélite (G/Ts)

Este punto se refiere a la Figura de Mérito del sistema de recepción del satélite
(Ganancia de la antena de recepción / Temperatura de ruido del sistema), para el

borde del haz. Una vez que se ha definido el transpondedor y el tipo de conexión de
haz a utilizarse, el valor de G/T es el mismo para todos los alquileres.

El valor de la figura de mérito del satélite, se encuentra también en el cuadro
especificado en el punto B.1.

6. Paso de ganancia del transpondedor

Dependiendo del tipo de satélite del que se trate, los amplificadores de potencia de los
transpondedores están en capacidad de variar su ganancia dentro de determinado
rango para garantizar de esta manera, que la señal de salida tenga un adecuado nivel.

Es muy importante entonces, al momento de realizar la planificación del enlace por
satélite, determinar el paso de ganancia que se usará con el transpondedor, para
lograr así mayor fiabilidad en las transmisiones.

En las líneas siguientes, se presentan los criterios que se usan generalmente para
seleccionar los pasos de ganancia de los transpondedores;

a) Satélites INTELSAT V, VA, VA(IBS) y VI

La decisión relativa al paso de ganancia que se usará con el transpondedor,
dependerá de las necesidades del usuario y de los recursos de INTELSAT que haya
disponibles.

Por lo general, la mayoría de servicios en capacidad alquilada trabajarán en modalidad
de alta ganancia, pero en

el caso de alquiler de fracciones de íranspondedor,

INTELSAT determinará el paso de ganancia a fijarse , para de esta manera lograr una
adecuada coordinación entre sistemas.

Los cuadros de definición del alquiler (punto B.1) muestran los valores de densidad del
flujo, a la entrada del satélite, para las modalidades de baja y alta ganancia.

b) Satélites INTELSAT K y Vil

Los pasos de ganancia para estos satélites, son diferentes de los INTELSAT V/VA y
VI debido a que cubren un gran rango (mayor que 14dB) en pasos pequeños
(menores a 1.5 dB). Los INTELSAT V, VA, VA(IBS) y VI, en las bandas C y Ku tienen
solamente pequeños pasos de ganancia. Para los satélites INTELSAT K e INTELSAT
Vil, la decisión relativa al paso de ganancia que se utilizará, dependerá también de los
requerimientos del usuario y de los recursos disponibles del satélite. Sin embargo, en
este caso debe tomarse en cuenta también ciertas limitaciones al momento de elegir el
paso de ganancia más adecuado, pues es importante conocer por ejemplo el paso de
ganancia que se está utilizando en la cofrecuencia del transpondedor. Por esta razón,
el valor del paso de ganancia apropiado será provisto por INTELSAT cuando el
formulario del plan de transmisión le sea remitido para su estudio y aprobación.

INTELSAT Vil BANDA C
Paso de
Ganancia

Densidad de
flujo
de saturación
(dBW/m2)

ELEVADO
6
7
8

-87,00
-86,00
-85,00
-84,00
-83,00
-82,00
-81,00
-80,00
-79,00
-78,00
-77,00
-76,00
-75,00
-74,00
-73,00

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
BAJO

Tabla 5.2 DENSIDAD DE FLUJO DE SATURACIÓN Y PASOS DE GANANCIA
PARA EL SATÉLITE INTELSAT Vil EN LA BANDA C 3

En cuanto a lo que se refiere al satélite INTELSAT K,

la densidad de flujo para

máxima ganancia corresponde al paso atenuador de control de flujo #1 con atenuación

JIW£LSAT,

IESS-410, ( Rev, 2), Dlc. 1991,

igual a O dB y la densidad de flujo para mínima ganancia corresponde al paso
atenuador de control de flujo #16 con atenuación igual a 22.5 dB.

Cada paso de ganancia es igual a 1.5 dB.

Algunos transpondedores pueden

restringirse a usar los pasos de ganancia más sensible y menos sensible,
dependiendo de [a frecuencia involucrada.

Los siguientes densidades de flujo de saturación corresponden a varios pasos de
ganancia de haces no combinados, para el INTELSAT K.

INTELSAT K
Paso de Ganancia Densidad de flujo
de saturación
(dBW/m 2 )
ELEVADO
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

BAJO

-93,00
-91,50
-90,00
-88,50
-87,00
-85,50
-84,00
-82,50
-81,00
-79,50
-78,00
-76,50
-75,00
-73,50
-72,00
-72,00

Tabla 5.2 DENSIDAD DE FLUJO DE SATURACIÓN Y PASOS DE GANANCIA
DE HACES COMBINADOS PARA EL INTELSAT K4

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA

El párrafo C 4se utiliza para conocer en detalle las características de las estaciones
terrenas de transmisión y recepción que trabajarán con el sistema INTELSAT.

4¡NTELSAT,

¡ESS-410, ( Rev. 2), Dlc. 1991, Póg.C-7

1. Estación Terrena deTransmisión

a. Diámetro de la antena (D )

Es muy conveniente clasificar a las estaciones terrenas que forman parte de la red por
tipos, en función del diámetro de la antena, de esta manera en el plan de transmisión
se escribe en varias columnas los diferentes tipos de estaciones terrenas, sin
descuidar el tipo de técnica de acceso al satélite con el que se esté trabajando. El
número de columnas que tendrá el plan de transmisión, depende también de los
diferentes tipos de portadoras con las que se esté trabajando. Se escribe el valor del
diámetro que tendrá la antena transmisora

para cada uno de los enlaces que

conforman la red.

Este valor, se desprende del estudio de demanda previo, de acuerdo a la cantidad de
tráfico que la antena soportará y a qué velocidad. Sin embargo, si el margen entre los
recursos disponibles y los efectivamente utilizados es muy grande, es posible ir
variando el valor del diámetro en forma iterativa hasta lograr una óptima utilización de
los recursos.

b. Número de antenas

Este punto se refiere al número de estaciones de cada tipo que tendrá la red para
transmisión.

c. Relación axial de tensión

La reutilización de frecuencias, es una técnica medíante la cual, una determinada
banda de frecuencias se usa más de una vez en el satélite a fin de aumentar la
capacidad de espectro disponible.

Dado que diferentes señales de transmisión

tendrán que compartir las mismas frecuencias de portadora, hay que aislarlas unas de
otras mediante polarizaciones ortogonales en cada enlace. Normalmente es necesario
mantener un aislamiento de la polarización de 27 a 30 dB a fin de que la interferencia
mutua sea insignificante.

En este punto, es necesario considerar en detalle la polarización elíptica. Tal como se
muestra en la figura 5.1 , la magnitud del vector generalmente cambia de tamaño a
medida que gira.

Su punta siempre trazará una elipse sobre el plano y la onda estará polarizada
elípticamente. La elipse tiene un eje mayor (magnitud Emax) y un eje menor (magnitud
E m¡n). La excentricidad o Relación Axial, se define como la relación de voltaje entre la
amplitud del eje menor y la del eje mayor. Por tanto:

r — Emin / Emax

y la relación axial en dB es:

R (dB) = 10 log r
( 5.3 )

Figura 5.1 VARIACIÓN EN EL TIEMPO DEL VECTOR CAMPO ELÉCTRICO

Si la relación axial es 1 ( R = O dB ) se dice que la onda está polarizada circularmeníe.
SÍ la relación axial es casi cero ( R = oo ) se dice que la onda está polarizada

línealmente.

Para los valores intermedios se dice que la onda está polarizada

elípticamente.

En la práctica, cuando la relación axial es inferior a unos 3 dB, consideramos que la
onda está polarizada circularmente , y cuando es superior a unos 20 dB consideramos
que la onda está polarizada linealmente.

Los requisitos de Relación axial de tensión, se encuentran especificados en los
documentos 1ESS-601 e IESS-602 , los mismos que refiriéndose a este tema dicen:5

Para transmisiones en dirección al satélite, para antenas de más de 2.5 m, el objetivo
del diseño es alcanzar una relación axial de tensión máxima de 1.06 y para antenas
de 2.5 m o menos se recomienda una relación axial de tensión máxima de 1.3, dentro
de un cono definido por los errores de apuntamiento o seguimiento de la antena, o
ambos y para cualquier satélite en las bandas de 6 y A GHz.

Para bandas de 14/11 ó 12 GHz de los satélites INTELSAT V, VA, VA(iBS), VI y Vil,
como objetivo de diseño, la relación axial de tensión para transmisiones en dirección al
satélite, deberá exceder de 31.6 (discriminación por polarización de 30 dB), en todos
los puntos de un cono centrado en el eje del haz principal, cuyo ángulo esté
determinado por los errores de apuntamiento o seguimiento de la antena, o ambos.

Para las antenas que trabajan con el satélite INTELSAT K en las bandas de
frecuencias de 14/11 ó 12 GHz, se recomienda:

Para las estaciones terrenas ubicadas dentro de la cobertura de los haces
norteamericano y europeo la relación axial de tensión para transmisiones en dirección
al satélite, deberá exceder de 31.6 (discriminación por polarización de 30 dB), en
todos los puntos de un cono centrado en el eje del haz principal, cuyo ángulo esté
determinado por los errores de apuntamiento o seguimiento de la antena, o ambos.
d. Cambio de polarización

5IWELSAT,

IESS-601, IESS-602, ( Rev. 3), Dfc. 1991, Pógs. 6y7

Toda onda electromagnética

está polarizada.

Se entiende por polarización, la

orientación del vector de campo eléctrico y, comúnmente, se define respecto a la
posición del campo eléctrico (campo E) en función del tiempo y medida en un punto
del espacio.

Esto es lo que se llama la definición del plano fijo.También puede

referirse a la posición del campo eléctrico como una función del punto espacial en un
momento fijo de tiempo.

Esto se llama definición del tiempo fijo. La definición del

plano fijo es la que más se utiliza.

Actualmente, las antenas de estación terrena tienen que estar equipadas con
alimentadores de polarización doble, es decir, alimentadores que pueden recibir o
transmitir señales de la misma frecuencia pero con sentidos ortogonales de
polarización circular: polarización circular dextrorsa (RHCP) o circular sinistrorsa
(LHCP).

Para poder utilizar esta modalidad de transmisión y recepción es necesario cumplir
con los requisistos de relación axial de tensión antes mencionados. La necesidad de
disponer o no de esta flexibilidad, está determinada por el tipo de satélite y por la
banda de frecuencias con las que se trabajará. A continuación se detalla las
recomendaciones dadas por ÍNTELSAT sobre este tema:6

SENTIDOS DE POLARIZACIÓN DE Tx Y Rx EN BANDA C

Con los satélites INTELSAT V, VA, VA(IBS), VI y Vil se emplea polarización doble en
las bandas de 6/4 GHz en los transpondedores de haz hemisférico, de zona y global.
Además, los INTELSAT VA, VA(IBS) y Vil están dotados de dos haces pincel de A
GHz, cada uno de los cuales funciona en un sentido de polarización diferente (RHCP o
LHCP). Para trabajar con los satélites INTELSAT V, VA(IBS), VI y Vil en la banda de
6/4 GHz se requerirá que las estaciones terrenas que tengan acceso a esos satélites
puedan operar en cualquier transpondedor que se designe y en cualquier sentido de
polarización. Sin embargo, normalmente, no se precisará operar simultáneamente en
ambos sentidos de polarización, ni en el enlace ascendente ni en el descendente.

6INTELSATI
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INTELSATVII
COBERTURA Transmisión en la
estación terrena
E.T. tipo
Z

Global A
Global B
( Hemi 1 )
( Hemi 2 )
Zonal NO
Zonal NE
Zonal SO
Zonal SE
Pincel - C A
Pincel - C B

LHCP
RHCP
LHCP
LHCP
RHCP
RHCP
RHCP
RHCP
LHCP
RHCP

E.T.tipo
G
LHCP
RHCP
LHCP
LHCP
RHCP
RHCP
RHCP
RHCP
LHCP
RHCP

Recepción en la
estación terrena
E.Ttipo
E.T.tipo
Z
G

RHCP
LHCP
RHCP
RHCP
LHCP
LHCP
RHCP
RHCP
RHCP
LHCP

RHCP
LHCP
RHCP
RHCP
LHCP
LHCP
LHCP
LHCP
RHCP
LHCP

Tabla 5.3 REQUISITOS DE POLARIZACIÓN PARA ESTACIONES TERRENAS QUE
TRABAJAN CON EL SATÉLITE INTELSAT Vil EN LA BANDA 6/4 Ghz 7
SENTIDOS DE POLARIZACIÓN DE Tx Y Rx EN BANDA Ku

Los requisitos de polarización para las estaciones terrenas que trabajen con el satélite
INTELSAT K en las bandas de frecuencias 14/11 GHz y 14/12 GHz se indican en la
Tabla 5.4. Las estaciones terrenas deben trabajar con la polarización apropiada para
cada haz pincel.

INTELSAT K
Polarización lineal
COBERTURA
Horizontal Horizontal
EUH, NAH,
EUV, NAV,
Vertical
Vertical
Vertical
SAV

Tabla 5.5 REQUISITOS DE POLARIZACIÓN PARA ESTACIONES
TERRENAS QUE TRABAJEN CON EL SATÉLITE INTELSAT K8

Los requisitos de polarización que figuran en la tabla anterior, se aplican tanto a las
estaciones terrenas tipo G, como a las estaciones tipo Z.

Al proyectar nuevas instalaciones de estaciones terrenas, los usuarios deberfan
considerar que los haces pincel en banda Ku en polarización doble se emplearán con
el INTELSAT VllA.

7INTELSAT,
8INTELSAT,
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a) Antenas que trabajen con los satélites INTELSAT V, VA, VA(IBS), VI y Vil

Se requiere que el alimentador de

la estación terrena cuente con los medios para

igualar, dentro de un margen de 1 grado, el ángulo de polarización del satélite, en
condiciones de cielo despejado.

b) Antenas que trabajen con el satélite INTELSAT K

Con el satélite INTELSAT K se utiliza polarización ortogonal doble en las bandas de
frecuencia de 14/11 y 14/12 GHz. A las estaciones terrenas ubicadas en la cobertura
de los haces norteamericano y europeo del INTELSAT K, se les exige que puedan
operar en cualquier transpondedor que se designe y en cualquier sentido de
polarización. A las estaciones terrenas ubicadas en la cobertura del haz sudamericano
solo se les exige que reciban en polarización vertical.

Se requiere que el alimentador de las estación terrena cuente con los medios para
igualar, dentro de un margen de 1 grado, el ángulo de polarización del satélite, con
atmósfera despejada.

e. Variación de la frecuencia central de la portadora en el AB requerido

Los usuarios de las estaciones terrenas deberán tener presente la necesidad de que el
diseño y funcionamiento de la estación sean flexibles, a fin de que pueda adaptarse a
[os cambios en la configuración del segmento espacial de INTELSAT.

La estación terrena deberá ser diseñada de manera tal que se puedan cambiar las
frecuencias RF de las portadoras transmitidas y recibidas a fin de coordinar
debidamente los planes de frecuencias para limitar la interferencia mutua y disponer
de flexibilidad en la coordinación de sistemas.

Es recomendable entonces que la estación terrena cuente con medios para variar la
frecuencia de cada portadora transmitida, a fin de que se puedan irradiar portadoras
en cualquier dirección dentro de la anchura de banda operativa de la estación terrena.

f. Ajuste del nivel de la portadora

Es recomendable también, para mantener la coordinación entre sistemas, disponer de
medios para ajustar el nivel de cada portadora transmitida dentro de la gama de 15
dB, a fin de dar cabida a los cambios que puedan producirse en el pían de transmisión
acordado. De esta manera, la calidad de servicio permanecerá constante dentro de
ciertos límites, evitando cualquier incomodidad a los usuarios.

g. Seguimiento
Los satélites no mantienen una posición geoestacionaria precisa. Como resultado de
la atracción gravitacional de la Luna y el Sol, las órbitas no son perfectamente
circulares. Una inclinación de la órbita del satélite hace que el punto subsateliíal (el
punto situado directamente debajo del satélite) se mueva formando una figura similar
a la de un número ocho, tal como se muestra en la figura 5,2. Es posible que la
antena de una estación terrena, tenga que seguir al satélite para reducir al mínimo la
degradación del nivel de la señal producida por la atenuación progresiva de la
ganancia de la antena debida al cambio de posición del satélite.

o

PLANO ECUATORIAL

DRBITA
INCLINADA

Figura 5.2 MOVIMIENTO DEL PUNTO SUBSATELITAL CAUSADO POR LA
INCLINACIÓN DE LA ÓRBITA DEL SATÉLITE 9
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Los principales factores que determinan el grado de seguimiento necesario son: la
precisión del mantenimiento de la posición del satélite en las direcciones este-oeste y
norte-sur, el tamaño de la antena de la estación terrena y la situación geográfica de la
misma. De estos factores el de mayor peso es el del mantenimiento de la posición del
satélite.

En condiciones nominales, INTELSAT se propone mantener el movimiento orbital de
los satélites dentro de los siguientes límites que figuran en la tabla 5.5.

Sobre la base de estos límites de mantenimiento en posición nominal y la anchura
del haz de la antena de estación terrena, el usuario deberá determinar si la antena
necesita un sistema de seguimiento automático, teniendo en cuenta que se necesita
un valor de p.i.r.e. estable, la relación axial de tensión adecuada y demás objetivos de
funcionamiento.

SATÉLITE

V.VA
VI
Vil
K

TABLA 5.5

Mantenimiento en posición nominal
Norte -Sur
( grados)
±0.10
±0.05
±0.05
±0.05

Este - Oeste
( grados )
±0.10
±0.05
±0.05
±0.05

LIMITES DEL MANTENIMIENTO ORBITAL DE LOS SATÉLITES10

Se recomienda disponer como mínimo de un sistema de seguimiento manual dotado
de un mecanismo para optimizar la señal de recepción, ya que es posible que los
límites propuestos de mantenimiento en posición se excedan en ciertas circunstancias
especiales.

h. Tipo de antena
Debe especificarse si la antena de la estación terrena de transmisión será
transportable o fija.

Que sea de uno u otro tipo, dependerá básicamente de la

aplicación y de obvias limitaciones de tamaño.
10'tNTELSAT, IESS-601, IESS-602, ( ReV. 3), Dic. 1991, Pag, 9

2, Estación Terrena de Recepción

a. Diámetro de la antena (D)

Al igual que en transmisión, se especifica el diámetro de cada una de las antenas de
recepción que forman parte de la red, tomando en cuenta la técnica de acceso que se
utilice y para cada tipo de portadora.

b. Número de antenas

Número de estaciones terrenas del tipo especificado en el apartado anterior, que
tendrá la red para recepción.

Es necesario aclarar que, tanto en este punto como en el punto C.l.b, las estaciones
terrenas pueden ser simultáneamente de transmisión y de recepción. Sin embargo,
deben especificarse por separado.

c. Relación axial de tensión

En el documento IESS-602 se recomienda11 que la relación axial de tensión en la
recepción no exceda de 1.06 para las antenas de más de 2.5 metros y de 1.3 para las
antenas con un diámetro de 2.5 metros o menos. Esto para las estaciones terrenas
que trabajen con cualquier satélite en las bandas de 6 y 4 GHz.

Para las bandas de 14/11 ó 12 GHz de los satélites INTELSAT V, VA, VA(IBS), VI y
Vil, se recomienda que la relación axial de tensión en recepción exceda de 31.6.

Para las antenas que trabajan con el satélite INTELSAT K en las bandas de
frecuencias de 14/11 ó 12 GHz, se recomienda que la relación axial de tensión en la
recepción exceda de 31.6, incluso en el caso de las estaciones terrenas ubicadas
dentro de ia cobertura del haz sudamericano.

1'ítNTELSAT,IESS-€01,IESS-€02,

(Rev. 3) , Dic. 1991 Pógs. 6,7y 8

d. Cambio de polarización

Las consideraciones para la polarización en las estaciones terrenas de transmisión, se
aplican también en recepción.
e. Seguimiento

La capacidad que tenga la antena para seguir ai satélite reviste gran importancia
independientemente de que se trate de una estación de transmisión o de recepción.
Por lo tanto, las consideraciones del apartado C,1.g, se aplican también en este punto.

-f

f. Tipo de antena

Se especifica si la antena es Transportable o Fija.
g. Figura de Mentó GfT, para cada tamaño de antena

En recepción es importante conocer la figura de mérito de la antena. Como se indicó
en el Capítulo 1 (punto 1.5.5), este parámetro se calcula simplemente dividiendo la
ganancia de la antena entre la temperatura de ruido del sistema.

En términos generales, la temperatura de ruido del sistema para antenas de hasta 7
m. es aproximadamente 80° K y para diámetros mayores a éste, la temperatura de
ruido es

70° K.

En el cálculo de la ganancia de la antena, se considera un

rendimiento aproximado del 66%.
h. Fórmula de la envolvente lateral
Para los estudios de coordinación y para evaluar las interferencias mutuas entre
sistemas, es necesario utilizar el diagrama de radiación de la antena de la estación
terrena.

Es conveniente utilizar un diagrama de radiación para la región próxima al haz
principal basado en la envolvente de la potencia de cresta de los lóbulos laterales. Si
no se dispone de datos precisos sobre el diagrama de radiación de las antenas de
estaciones terrenas, se utiliza un diagrama de radiación de referencia que represente
un nivel rebasado solamente por un porcentaje de las crestas de los lóbulos laterales.

Generalmente se adopta el diagrama de radiación de referencia de la figura 5.3 el
mismo que se ha tomado del Informe 391 de la UIT-R y que por lo general es aplicable
a la mayoría de antenas de las estaciones terrenas.

En las siguientes líneas se presenta las consideraciones más importantes que sobre
este tema proporciona INTELSAT:12

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LOS LÓBULOS LATERALES DE TRANSMISIÓN

A ángulos mayores de 1°, medidos desde el eje del haz principal, se requiere que no
más del 10% de las crestas de los lóbulos excedan la envolvente descrita por las dos
expresiones siguientes:

G = 32 - 25 log 9 dBi,
G = -10

1 ° < 9 < 48°

dBI

0 >48°

donde:

G = ganancia expresada en decibelios, de la envolvente del lóbulo lateral en
relación con una antena isótropa en dirección de la órbita
geoestacionaria.
0 = ángulo expresado en grados, entre el eje del haz principal y la dirección
considerada.

12INTELSAT, IESS- 601, IESS-602, (Rey. 3), Dfc. 1991, Pag. 4
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Ángulo tp formado por el eje del haz principal y la dirección considerada (grados)

Figura 5.3 DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE REFERENCIA SEGÚN EL INF. 391 DE LA UIT-R 13

LÓBULOS LATERALES DE RECEPCIÓN

A fin de proteger las señales recibidas contra la interferencia procedente de otras
fuentes, también habrá que imponer restricciones a las características de los lóbulos
laterales de recepción. Por consiguiente, aunque no es obligatorio, se recomienda que
se apliquen las siguientes características de los lóbulos laterales

en la banda de

recepción.

32~25 logG

dBi,

< 0 <48°

-10fO

dBi,

9 > 48°

donde la definición de G y 6 es la que figura en el apartado anterior.

El diagrama de radiación de las antenas influye directamente en la p.i.r.e. fuera del eje
principal de radiación y en la potencia recibida por los lóbulos laterales.

13
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/, Ganancia de recepción

El valor de la ganancia de la antena de recepción se calcula, con la siguiente fórmula a
la frecuencia del enlace descendente:

GRx(dB¡) = 10 log [TI (TI DA,) 2 ]

( 5-4 )
donde:

D = diámetro de la antena de recepción
X = longitud de onda calculada a partir de la frecuencia descendente
TI = eficiencia de la antena

D. CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADORA

El párrafo D tiene por objeto conocer en detalle las características de cada una de las
portadoras que intervendrán en el enlace, para esto, aunque se trate de la misma
estación terrena, para cada uno de los tipos de portadora que ésta maneje, se
asignará una columna en el plan de transmisión. En este caso, nos ocuparemos
exclusivamente de las portadoras digitales.

1. Tipo

Se especifica uno de los siguientes tipos de portadoras:

a) Portadoras Analógicas:

a) TV
b) SCPC
c) FDM/FM
CFDM/FM

b) Portadoras Digitales

2. Enlace de estación terrena a estación terrena,

Se especifican los diámetros de las antenas de las estaciones que intervienen en cada
uno de los enlaces.
£
^

3. Técnica de modulación

Entre las técnicas de modulación digital comúnmente utilizadas están la modulación
QPSK y la modulación BPSK.

La elección de la técnica de modulación más apropiada dependerá de la aplicación y
j'

de las condiciones de funcionamiento que se deseen cumplir.

4. Ancho de banda asignado por portadora (ABasíg)

Se calcula con la siguiente fórmula para todos los satélites de INTELSAT, para
cualquier tipo de técnica de modulación que se utilice y para velocidades de
transmisión de hasta 10 Mbps:
&

ABasig. (KHZ)

= {Pent [ ( Vtx/ 22.5

)+ 1]}X

22.5

( 5.5 )
donde:
Pent = parte entera del valor entre corchetes
VTX = velocidad de transmisión

De esta manera el valor que se obtenga, será múltiplo de 22.5 KHz, que es el valor
estándar de la frecuencia central de los osciladores de los equipos de la estación
.

terrena.
Para velocidades de transmisión mayores a 10Mbps este ancho de banda deberá ser
cualquier múltiplo de 125 KHz.

Este es el ancho de banda efectivamente asignado por INTELSAT y dentro del cual ya
está considerado un cierto margen de protección para evitar posibles traslapamientos
del espectro.

Por otro lado, es posible determinar el valor aproximado del ancho de banda asignado,
de la siguiente manera ;

ABasig. (KHz) = 1.4 VTX,

para BPSK

( 5.6 )
ABasig. (KHz) = 0.7 VTX, para QPSK

5. Ancho de banda ocupado (ABocup)

Un parámetro importante al momento de elegir el tipo de modulación a utilizarse en un
enlace por satélite es la ocupación espectral de la portadora en el transpondedor ya
que el usuario paga por el ancho de banda ocupado. Esta consideración nos guía al
concepto de "eficiencia espectral", la cual se define como la relación de la velocidad de
transmisión VTX al ancho de banda ocupado AB por lo tanto14:

E = VTX / AB

de donde:
ABocup = Vtx / E

( 5.7 )
donde:
E

= eficiencia espectral

VTX = velocidad de transmisión (bps)
AB = ancho de banda ocupado (Hz)

Para la modulación BPSK la eficiencia espectral teórica es 1 bit/s Hz.

Para la

modulación QPSK, la eficiencia espectral teórica es 2 bit/s Hz. En la práctica tomando

14MARAL-BOUSQUET,
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en cuenta las imperfecciones del canal de transmisión, la eficiencia espectral está en
el orden de 0.7 - 0.8 bit/s Hz para BPSK y 1.4 -1.6 bit/s Hz para QPSK.

Por lo tanto, el valor del ancho de banda ocupado se obtiene multiplicando el valor de
la velocidad de transmisión por el factor 0.6 para modulación QPSK y cuando la
técnica de modulación que se utiliza es BPSK, el factor de multiplicación es 1.2.

6. Velocidad de información (Vinf)

Utilizada únicamente para portadoras digitales. La velocidad de información es el
resultado de mayor importancia entre los obtenidos del estudio de la demanda y es la
velocidad mínima

requerida para enviar la información completa desde

una

determinada fuente de información. En eí plan de transmisión la velocidad de
información debe expresarse en Kbps.

7. Velocidad de transmisión (Vtx)

La velocidad de transmisión es ^aquella velocidad a la que realmente se transmite la
información a través del canal de comunicaciones, luego de que la información ha sido
convenientemente codificada. Se utiliza únicamente para portadoras digitales.

Este parámetro se calcula a partir de la velocidad de información del apartado anterior,
de la siguiente manera:

VTX (Kbps) = (Virtf + OH) x (1/R)
( 5.8 )
donde:

Vinf = velocidad de información
OH = Over Head o bits de encabezamiento
R

= relación de codificación (k/n)

8. Número de canales por portadora

Se especifica en este punto, cuántos canales equivalentes a 4KHz o 64Kbps se
enviarán con cada portadora.

9. Codificación FEC

El ruido de un canal limita su rendimiento no en términos de precisión, sino más bien
en el aspecto de la velocidad a la que pueden transmitirse datos de manera confiable.

La combinación codificador- decodíficador recibe por lo general el nombre de CODEC.
La secuencia codificada se modula y se transmite por el canal ruidoso.

La relación de codificación se define como:

R = k/n
( 5.9 )
donde:
k = número de bits de información
n = número total de bits (información más bits de control)

Es decir, que por cada k bits de información, realmente se envían n bits.

Como se desprende del punto 7, la anchura de banda de transmisión necesaria varía
en proporción inversa a la relación de codificación.
Los códigos bloque lineales con relaciones de codificación 1/2 y 3/4, son los que
comúnmente se utilizan.

10. Bitios suplementarios (OH)

El Over Head (OH) es el conjunto de bitios de control adicionales que se envían junto
con la información a manera de encabezamiento y su número difiere dependiendo de
la velocidad de información . En el plan de transmisión, los bitios suplementarios se

consideran únicamente cuando se trabaja con portadoras IDR, en ese caso, para
velocidades de información menores a 512 Kbps el valor de OH es de O Kbps es decir,
no se envían bitios adicionales. Para una velocidad de información de 512 Kbps el
OH es de 34.1 Kbps y para velocidades mayores se considera un valor de OH de 96
Kbps.

Cuando se trabaja con TDMA para cualquier velocidad de transmisión el valor de OH
es O Kbps, ya que estos bitios están presentes dentro de la trama del TDMA.

E. BACKOFF ENTRADA/SALIDA POR PORTADORA PARA CALCULAR p.Lr. e.
PARA EL ENLACE DESCENDENTE

El párrafo E se usa para deducir la p.i.r.e. total disponible a la salida del
transpondedor, es decir, la p.i.r.e. del enlace descendente en condiciones de cielo
despejado y sin pérdidas de apuntamiento. En este párrafo, la p.i.r.e. total de enlace
ascendente representa la máxima admisible para la utilización del servicio de alquiler.

1. Ángulo de Elevación (e)

Para que una estación terrena pueda seguir a un satélite, es necesario disponer de los
mecanismos para variar los ángulos de elevación y acimut de la antena ubicada en el
sitio específico.

Estos ángulos son una función de la longitud del satélite y de la

longitud y latitud de la estación terrena.

Partiendo de la siguiente expresión ;15

B = Cos-1 [ CosLa.Cos ( Lo - Ls ) ]

( 5.10 )
donde:
B = ángulo auxiliar, en grados
La = Latitud de la estación terrena
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Lo = Longitud de la estación terrena
Ls = Longitud del satélite

el ángulo de elevación es :

e = tan"1 [ ( CosB - x ) / senB ]

a su vez:

x = re / (re + h)

donde:

re = radio de la Tierra ( 6378 Km )
h = altitud nominal del satélite (35784 Km )
entonces, x =0.1511

Por lo tanto :

e (grados ) = tan"1 [ (CosB-0.1511 ) / senB ]

( 5.11 )
En cada columna del plan de transmisión, debe anotarse el ángulo de elevación de la
estación terrena de transmisión.

2. p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena (p.Lr.e.u)

Como se analisó en el punto 1.5.1 del Capítulo 1, la p.i.r.e. de transmisión se calcula
haciendo una suma en decibelios entre la potencia del transmisor y la ganancia de la
antena de transmisión. Es decir:

p.i.r.e.u (dBW) = Prx (dBW) + GTX (dB)
( 5.12 )

donde:

Prx = potencia del transmisor
GTX = ganancia de la antena de transmisión

Por lo general la potencia de los transmisores que se utilizan en las estaciones
terrenas son: 1,5,10, 20, 1 25 y 700 Watts.

En el Pían de Transmisión, el valor de la p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena,
se determina por iteraciones pues como se mencionó anteriormente el diámetro de las
antena de la estación terrena puede variarse al momento de realizar el plan de
transmisión para lograr una óptima utilización de los recursos.

Además, como se verá más adelante en el punto F.6.d, la relación portadora a ruido,
C/N, depende directamente de la p.i.r.e. de transmisión y si su valor no es el
adecuado, es posible variar el valor de la p.i.r.e. hasta conseguir los resultados
deseados.

En este punto entonces, se escribe una estimación inicial de [a p.i.r.e. de! enlace
ascendente de la estación terrena para cada portadora y luego se va ajustando este
valor hasta obtener la calidad deseada de la señal, que se traduce en obtener el valor
óptimo de C/N.

En ia tabla 5$- se presentan los valores máximos de p.i.r.e. de transmisión que se
puede obtener con diferentes diámetros de antenas y con transmisores de 1, 5, 10, 20
y 1 25 Watts.

Esta tabla se elaboró para valores de frecuencia correspondientes a la banda C y para
diámetros de antenas aproximados a los estandarizados, utilizando las ecuaciones 5.4
y 5.29.

Se puede también elaborar una tabla para frecuencias correspondientes a la banda K.

DIÁMETRO GANANCIA
( metros )
Tx
(dBI)
1
34,71
1,5
38,24
2
40,73
2,5
42,67
44,26
3
3,5
45,60
46,76
4
4,5
47,78
5
48,69
5,5
49,52
6
50,28
6,5
50,97
51,62
7
7,5
52,22
52,78
8

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE
1
I
5
10
20
125
WATT
WATT
WATT
WATT
WATT
41,70
47,72
34,71
44,71
55,68
45,23
38,24
48,24
51,25
59,21
40,73
50,73
47,72
53,75
61,70
49,66
52,67
55,68
42,67
63,64
54,26
44,26
51,25
65,23
57,27
52,59
55,60
45,60
58,61
66,56
46,76
53,75
56,76
59,77
67,72
47,78
57,78
60,79
54,77
68,75
58,69
48,69
55,68
61,70
69,66
56,51
59,52
62,53
49,52
70,49
50,28
60,28
63,29
57,27
71,25
57,96
50,97
60,97
63,98
71,94
58,61
51,62
61,62
64,63
72,59
65,23
52,22
59,21
62,22
73,18
52,78
62,78
65,79
59,77
73,75

Tabla 5.7 VALORES MÁXIMOS DE plr.e, QUE SE PUEDE OBTENER CON DIFERENTES
TRANSMISORES

3, Pérdidas de propagación en el enlace ascendente (Lfu)

Las pérdidas del trayecto en el espacio libre se calculan usando la siguiente fórmula:

= 10log(47i;d/A,) 2

( 5.13 )
donde:
X = longitud de onda de trabajo en metros, que en este caso se calcula con
la frecuencia asignada para el enlace ascendente
d = la distancia entre la ubicación de la estación terrena y el satélite, en
metros

El valor de d, a su vez, se obtiene de :16

d = 35895 [1 + 0.42 (1 - CosB ) ]1'2

( 5.14 )
donde:
B = valor dado por la ecuación 5.10.

'Í6APUNTES DE RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES, Ing. Carlos Egas

4. Ganancia de la antena de 1 m* (Gim')

Este parámetro se refiere a la ganancia de una antena normalizada ideal de 1m2, y se
define de la siguiente manera:17

*

G inf (dBi) = 2 0 l o g f - M O I o g ( c 2 / 4 7 c )
G w (dBi) = 20 logf + 21.46

( 5.15 )
donde:

f = frecuencia de trabajo en GHz

Este parámetro permite calcular en forma rápida el valor de la densidad de flujo de
potencia, como se verá a continuación.

5. Densidad de flujo por portadora en el satélite (DFPs)

Se refiere a la densidad de flujo de potencia que efectivamente llega al satélite desde
la estación terrena de transmisión, para cada una de las portadoras. Para conocer este
valor, se debe restar de la suma de la p.i.r.e de transmisión más la ganancia de la
antena de 1nf, el valor de las pérdidas sufridas por la señal en el enlace ascendente,
de la siguiente manera:

DFPs (dBW/m2) = p.i.r.e. ufdBW) + Meu (dB) + Glm2 (dBi/m2) - Lfü (dB)

( 5.16 )

donde:

Meu = margen para compensar errores por lluvia, seguimiento, etc.( ver
punto F.1.e)

17INTELSAT,

TECNOLOGÍA DIGfTAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, 1992, Ap. 2.3

6, Densidad de flujo de saturación del transpondedor al borde del haz
(DFPsat)

La información referente a la densidad de flujo de saturación del transpondedor en el
borde del haz, se encuentra disponible en el apéndice A del documento IESS-410
para todos los satélites y para cualquier tipo de haz. A continuación se presentan los
valores de DFP de saturación para los satélites INTELSAT Vil y K.

TIPO DE HAZ

SATÉLITE

(Ase. / Dése.)

ANCHO
DE
BANDA
(MHz)

DENSIDAD DE FLUJO DE
SATURACIÓN
dBW/m 2
Paso Ganan.
Elevado
-87,0
-87,0

Paso Ganan.
Bajo
-73,0

-87,0
-87,0
-87,0
-87,0

-73,0
-73,0
-73,0
-73,0
-70,5

Global /Global

Vil

36

Hemi / Hemí
Hemi/Hemí
Zonal /Zonal
Zonal /Zonal
Pincel / Pincel

Vil

72

Vil

36

Vil

72

Vil

36

VI!

36

Cualquier haz /EU
Cualquier haz /( SA)
Cualquier haz / NA + SA
Cualquier haz / EU + NA
+ SA

K

54

K
K
K

54
54

-93,0
-93,0
-93,0

54

-93,0

-73,0

-70,5
-70,5
-70,5

Tabla 5.7 DENSIDAD DE FLUJO DE SATURACIÓN PARA LOS SATÉLITES INTELSAT Vil Y K
PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES DE HACES18

7. Ventaja de la ubicación de la estación terrena para el enlace ascendente
(Vu)

Se refiere a la ventaja geográfica de la estación terrena. Una estación ubicada muy
cerca del punto central del haz, gozará de una ventaja en cuanto al nivel de la señal
recibida, en comparación con otra estación ubicada en el borde de la zona de servicio
del satélite.

Así por ejemplo, en el caso de un satélite de cobertura global, la

antedicha ventaja puede ser de hasta 4.3 dB. En caso de desconocer su valor exacto,
es recomendable suponer un valor de O dB para de esta manera considerar las
condiciones críticas.

~Í8INTELSAT, IESS-41Q, ( R&v. 2), Dfc. 1991, Pógs- A-2, A-3yA-4

8. Densidad de flujo de saturación del transpondedor hacia la estación
terrena (DFPsat e.t)

Este valor se obtiene restando del valor de la densidad de flujo de saturación del
transpondedor en el borde del haz, el valor de la ventaja del diagrama del enlace
ascendente. Es decir:

DFPsate.t. (dBW/m2) = DFPsat (dBW/m2) - Vu (dB)

( 5.17 )
9.a Backoffde entrada por portadora (BOi)

El término "Backoff se explicó en detalle en el punto 1.5.12 del Capitulo 1, por lo que
este punto se refiere al margen existente entre la densidad de flujo de potencia por
portadora que se tiene en el satélite y la densidad de flujo de saturación del
transpondedor:

Recordando la ecuación 1.27 :

BOi = p.i.r.e.u- DFPsat+ 20 log f - L J Ü + 21.46
BOi = pj.r.e.u + Gim2 - Ltu - DFPsat

por fo tanto, considerando Vu y Meu, se obtiene :

BOi (dB) = DFPs (dBW/m2) - DFPsat e.t.(dBW/m2)

( 5.18 )
9.b Número diferencia entre el backoffde entrada y salida del transpondedor
(Dif)

La relación entre el backoff de entrada y el de salida determina el punto de
funcionamiento del TWTA del transpondedor y se puede obtener de las notas del
cuadro correspondiente del 1ESS-410. Este número es diferente para cada uno de los

satélites y depende del ancho de banda alquilado y de la conexión del haz, en cada
caso particular.

De esta manera, para el satélite INTELSAT Vil, en un alquiler de 9 MHz o menos de
un tipo de interconexión de haces Hemisférico/Hemisférico, Zonal/Hemisférico y
Global/Hemisférico, la diferencia entre el backoff de entrada y el de salida es de 1.8
dB. Mientras que para el INTELSAT K para alquileres de 9 MHz ó menos, esta
diferencia es de 4.6 dB, para cualquier tipo de configuración de haces.

En el IESS-410 no figuran las diferencias entre BOi y BOo para los transpondedores
alquilados completos, por lo que el arrendatario debe encargarse de solicitar a
__-í

INTELSAT las curvas reales de transferencia del TWTA del transpondedor, para
determinar su punto de funcionamiento.

10. Backoff de salida por portadora (BOo)

El backoff de salida para cada portadora se calcula simplemente sumando al backoff
de entrada, el número diferencia del apartado anterior. Por lo tanto, si por ejemplo, el
*

backoff de entrada, por portadora , es de -18 dB, el backoff de salida es entonces;

BOo= -18 dB + 1.8dB
= -16.2dB

Este es un valor aproximado que no toma en cuenta factores tales como la supresión
de señales débiles.

En el caso de una venta o del alquiler de un transpondedor completo, no es necesario
que la p.i.r.e. por portadora corresponda a los valores de backoff de entrada/salida que
figuran en el IESS-410.

Como se mencionó anteriormente, en ese caso, las características de los TWTA se
pueden obtener de INTELSAT, a fin de determinar la relación entre el backoff de
entrada y el de salida.

11. p.i.r.e. de saturación del transpondedor al borde del haz (p.i.r.e.sat)

El valor de la p.i.r.e. de saturación del transpondedor al borde del haz, se encuentra en
el documento IESS-410 y representa la p.i.r.e, mínima de la estación terrena requerida
para saturar el transpondedor del satélite,

Este valor interviene al momento de calcular el valor de la p.i.r.e. del enlace
descendente. En la Tabla 5.9 se presentan los valores de p.i.r.e. de saturación para
los satélites INTELSAT Vil e INTELSAT K .

TIPO DE HAZ

SATÉLITE

ASC/DESC

AB

p.i.r.e. sat.

(MHz)

(dBW)

72

33.0
33.0
33.0
33.0

Hemi / Hemi

Vil

Hem¡ / Hemí
Zonat/Zonal
Zonal/Zonal
pincel C / pincel

Vil

36

Vil
Vil

72

Vil

36

K

54

33.3 a 36.5
47.0

K
K

54

45.0

54

42.7

K

54

47.0 ( EU )
42.7 (NA y SA)

Cualquiera /
EU y/o NA
Cualquiera / SA
Cualquiera /
NA + SA
Cualquiera /
EU + NA + SA

36

Tabla 5.9 p.i.r.e. DE SATURACIÓN PARA EL SATÉLITE INTELSAT Vil EN BANDA C
E INTELSAT K 1 9

12. p.i.r.e. del enlace descendente por portadora al borde del haz (p.i.r.e. d )

Al sumar en decibelios el valor del backoff de salida por portadora y la p.i.r.e. de
saturación del transpondedor al borde del haz, se obtiene la p.i.r.e. efectiva del enlace
descendente :

p.i.r.e.d (dBW) = p.Lr.e.sat (dBW) + BOo (dB)
( 5.19 )

19INTELSAT,

IESS-410, (Rey. 2), Dic.1991, Págs. A2, A3 y A4

13. Ventaja de la ubicación de la estación terrena para el enlace
descendente (Vd)

Es la ventaja geográfica que ofrece la estación terrena de recepción. Se debe
¿'
"r

considerar O dB si se desconoce su valor exacto para no arriesgar la calidad del
servicio en recepción.

14. p.i.r.e. del enlace descendente hacia la estación terrena más pequeña
(p.i.r.e de)
Se determina el valor de la p.i.r.e. que llegará a la estación terrena más pequeña,
sumando el valor de la p.i.r.e. del enlace descendente por portadora más la ventaja del
/

diagrama del enlace descendente:

p.i.r.e de (dBW) = p.i.r.e.d (dBW) + Vd (dB)
( 5.20 )

De esta manera, al tener un nivel de señal adecuado en la estación terrena más
pequeña, se garantiza la calidad de servicio para el resto de estaciones de la red.

rF. CÓMPUTOS DE ENLACE

(CÍELO DESPUADO O CONDICIONES DEGRADADAS)

Un factor importante que debe considerarse al proyectar un enlace de transmisión, es
la interferencia producida por diversas fuentes que puede degradar el rendimiento
general del enlace.

El párrafo F se usa para determinar el desempeño previsto del enlace. En este párrafo
se tiene la opción de incluir varios márgenes para pérdidas tales como las que pueden
ocurrir durante el mal tiempo.
I
Si se incluyen dichas pérdidas, y la p.i.r.e. de enlace ascendente calculada en el

párrafo E no ofrece una C/N suficiente en dichas condiciones, puede ser necesario

aumentar la p.Lr.e. de enlace ascendente con cielo despejado, y alquilar más anchura
de banda.
1. C/T para enlace ascendente por portadora

1.a p.Lr.e. por portadora para el enlace ascendente (p.i.r.e.u)

Es necesario conocer cuánto vale la p.i.r.e por portadora pues este valor reviste gran
importancia al momento de calcular la relación CfT para el enlace ascendente. Dicho
valor se determinó en el apartado E.2.
1.b Pérdidas de propagación en el trayecto (Lfu)

Las pérdidas en el trayecto ascendente deben considerarse al calcular la relación C/T,
por lo que es necesario tener a la mano el valor obtenido en E.3.
1.c G/T del satélite en el borde del haz ( G/Ts)

Se refiere al G/T del satélite en el borde del haz, para considerar condiciones
extremas. Este valor se determinó en el apartado B.5.
1.d Ventaja del diagrama de la antena (Vu)

La ventaja geográfica de la estación terrena de transmisión debe considerarse en el
cálculo de la relación C/T. Este valor es el mismo que se obtuvo en el apartado E.7.

1.e Margen para compensar errores por seguimiento, lluvia, etc. ( Meu)
Para el cálculo de la CfT para el enlace ascendente, es conveniente dejar un margen
de protección contra ciertos errores que pueden introducirse por diversas causas entre
las que se destacan las precipitaciones pluviales, errores en seguimiento y la
interferencia de satélites adyacentes. Valores como 2 ó 3 dB son suficientes para
contrarestar estos errores.

1,f C/T para el enlace ascendente (C/T)u

Para el enlace ascendente, la relación portadora a ruido CyT en el satélite, es igual a la
suma en decibelios del p.i.r.e. de transmisión por portadora, más la figura de mérito
del satélite en el borde del haz, más la ventaja del diagrama de la antena y restando a
este total las pérdidas del trayecto y el margen para errores de seguimiento, lluvia,etc:
(C/T)u (dBW/°K) = p.i.r.e.u (dBW) + (GfT)s (dB/°K) + Vu (dB) - Lfu - Meu(dB)
5.21

2. C/T de intermodulación en el HPA de la estación terrena

Cuando se transmite más de una portadora a través del HPA de la estación terrena, se
genera ruido de intermodulación. En este punto, se determinará cuánto vale la relación
CU de intermodulación.

2.a Límite de intermodulación de HPA hacia la estación terrena

Los cuadros 3 y 4 del IESS-601 ( tipo G ) y el IESS-602 ( tipo Z ) contienen los límites
de las emisiones para la densidad de la p.i.r.e. de intermodulación resultante del
funcionamiento con portadoras múltiples del HPA de la estación terrena para varios
haces de enlace ascendente. La tabla 5.10 presenta los valores de este límite para los
satélites INTELSAT Vil y K.

Límite en el
Transpondedor de enlace
ascendente afectado por los Frecuencia borde del haz
productos de
(dBW/4 KHz)
intermodulación
INTELSAT Vil
Hemisférico y de zona
6GHz
21
Satélite

INTELSAT Vil

Global y pincel en banda C

6GHz

24

INTELSAT VI I

Pincel

14GHZ

16

ÍNTELSAT K

Pincel

14GHz

10

Tabla 5.10 LIMITES DE LA DENSIDAD DE LA p.i.r.e. DE LOS PRODUCTOS DE
INTERMODULACIÓN 20

20 INTELSAT, IESS-601, IESS-302 ( Rev. 3), Dic. 1991, Póg. 20

Las estaciones terrenas con HPA de TWT de banda ancha que funcionan con
portadoras múltiples pueden generar productos de intermodulación en toda la banda
de frecuencias del satélite (500 MHz). Por lo tanto, aún si en el plan del usuario sólo
hay una portadora por HPA, todavfa hay posibilidades de que haya una interferencia
causada por los productos de intermodulación de los HPA de las estaciones terrenas
-*'

de oíros usuarios que trabajen en el mismo haz de enlace ascendente. En el plan de
transmisión puede tomarse en cuenta esta forma de interferencia, si se da por hecho
que el nivel es el provisto en los cuadors 3 y 4 de los IESS-601 y 602.

2.b C/T límite de intermodulación de HPA por portadora (CfT )IM-HPA

_^'

Sí en el cómputo del enlace se desea tomar en cuenta el nivel máximo de interferencia
de intermodulación del HPA, lo cual se recomienda para todos los casos
especialmente si se trabaja con muchas portadoras, se puede usar la siguiente
fórmula 21 :

(CfT} IM-HPA(dBW/°K) = p.i.r.e.u(dBW)- IImhpa(dBW/4KHz) +10 log 4x1CP (Hz)- 228.6

T

( 5.22

)

Los valores del límite de intermodulación de HPA son los que se especifican en el
punto anterior.

3. C/T intermodulación de TWT del satélite por portadora

Cuando se transmite múltiples portadoras a través del transpondedor, se genera
también ruido de intermodulación. En los literales siguientes, se determinará el valor
de la relación C/T de intermodulación de TWT por portadora.
3.a Límite máximo de densidad de p.i.r.e. de intermodulación del TWT del
satélite en el borde del haz por portadora (Ifm TWT)
En el caso de que un usuario transmita múltiples portadoras a través del
transpondedor, los valores máximos de intermodulación permitidos figuran en el

2iINTELSAT,

NOTAS AL FORMULARIO B, Noía 3

cuadro 2 del documento IESS-410 para varios tipos y configuraciones de haces.
Estos límites fijan los niveles que no deben superarse para las bandas de frecuencias
fuera del ancho de banda alquilado por el usuario, los mismos que para los satélites
INTELSAT Vil y K para las bandas C y K respectivamente, se presentan a
continuación:

TIPO DE HAZ

TRANSP DESC,

ENL. ASC.

AFECTADO POR
PROD. DEIM

Cualquiera

EUÓNA

14/11 014/12

K

-16.5

Cualquiera

SA

14/11 ó 14/12

K

-18.5

Cualquiera

NA + SA

14/11014/12

K

Cualquiera
Pincel C

Pincel C

6/4

Vil

Hemi
Global

6/4

Vil

6/4

Vil

-20.8
-26.7
-28.0
-37.0

Global

Hemi

6/4

Vil

Hemi - Zonal

Hemi - Zonal

6/4

Vil

Cualquiera

BANDA DE

LIM. AL BORDE

FRECUENCIA SATÉLITE

DEL HAZ
(dBWMKHz)

-34.0
-37.0

Tabla 5.11 LIMITE IM DE TWT EN EL BORDE DEL HAZ PARA LOS SATÉLITES
INTELSAT Vil E INTELSAT K 22

Estos límites también representan niveles que los servicios cursados por capacidad
adyacente no deben exceder dentro del ancho de banda alquilado por el usuario y
pueden usarse para obtener una evaluación inicial de la interferencia de la p.i.r.e. de
intermodulación del TWT del satélite al proyectarse el plan de transmisión. Durante el
examen del plan, INTELSAT analizará el nivel real del ruido de intermodulación,
basándose en las condiciones previstas de funcionamiento del transpondedor.

3.b C/T intermodulación de TWT por portadora (C/T) IM-TWT

El C/T de intermodulación aproximado de TWT por portadora se calcula mediante la
siguiente expresión:23
(C/T)[M-TWT (dBW/°K) = p.i.r.e.d(dBW) - lím 7WT(dBW/4KHz) + 10 log 4*103(Hz) - 228.6

( 5.23

22tNTELSAT,
23

IESS-410, ( Rev. 2), Dlc. 1991, Pag. 14

INTELSAT, NOTAS AL FORMULARIO B, NOTA 4

)

Por ejemplo, en el caso de un transpondedor de haz hemisférico (INTELSAT VA), el
nivel máximo de densidad de p.i.r.e. de intermodulación es - 40 dBW/4 KHz y la C/T
de intermodulación:

(Cn~)iM-7wr=p.i.r.e.d-(-40) + 10log4x10 3 -228.6
(cn~)iM-Twr = p.i.r.ad- (-40)+ 36-228.6
(C/T)iM-iwr= p.Lr.e.d-152.6
4. C/T enlace descendente por portadora

El valor de la relación C/T para el enlace descendente reviste gran importancia en el
cómputo del enlace ya que indica la calidad de la señal que se tendrá en recepción.
En los siguientes literales de este apartado, se determina su valor.

4.a Ángulo de elevación (e)

Se refiere al ángulo de elevación de la estación terrena de recepción. En este punto,
se precisa conocer este dato para determinar la distancia exacta entre el satélite y la
estación terrena de recepción y poder calcular las pérdidas de propagación.

4.b p.i.r.e. enlace descendente (p.i.r.e.d)

La p.i.r.e.

para el enlace descendente interviene directamente en el cálculo de la

relación C/T y su valores el que se obtuvo en el punto E. 14.

4.c Pérdidas de propagación en el trayecto ( Lfd )

Se obtiene de manera similar a como se obtuvo para el enlace ascendente, pero en
este caso se trabaja con el valor de la frecuencia del enlace descendente y con la
distancia entre la estación terrena de recepción y el satélite.

4.d G/T de la estación terrena más pequeña.

Si en el cálculo de la relación C/T para e! enlace descendente se considera el valor de
G/T de la estación terrena más pequeña de la red, se estará garantizando que para las
demás estaciones terrenas el desempeño del enlace será el adecuado.

4. e Margen para errores (Med)

Al igual que para el cálculo de la relación C/T en el enlace ascendente, para el enlace
descendente también es necesario considerar un margen de protección contra
cualquier tipo de error, sea éste por lluvia, seguimiento, interferencia de satélites
adyacentes, etc. Para la mayoría de casos, 2 ó 3 dB bastan para compensar este tipo
de errores.

4.f

C/T enlace descendente (C/Td)

Se calcula sumando en decibelios la p.i.r.e. del enlace descendente , más la G/T de la
estación terrena más pequeña y restando los valores de las pérdidas en el trayecto y
del margen para errores por apuntamiento, lluvia, etc:

(C/T)d (dBW/°K) = p.i.r.e.d (dBW) + (G/T)e.t. pcq (dB/°K) - Lfd (dB) - Med (dB)
( 5.24 )

5. C/T de interferencia total del cocanal

El transpondedor trabaja simultáneamente con dos canales paralelos que funcionan a
la misma frecuencia pero con diferente polarización. Si en un enlace se trabaja con
determinada polarización, es necesario tomar en cuenta los efectos que el cocanal
puede tener en la señal.

En los siguientes literales, se determina el valor de la C/T de interferencia del cocanal.

5.a C/l de interferencia de cocanal, total.

El valor de C/I (portadora / ruido de interferencia de cocanal), se obtiene del
documento IESS-410 y es el que se indica en la tabla 5.12, para los satélites
INTELSAT Vil y K y para diferentes tipos de interconexión de haces.

Este es el valor nominal requerido para un funcionamiento aceptable del enlace.

El usuario puede adoptar dicho valor de C/l en el plan de transmisión, como una
evaluación inicial de la interferencia en el cocanal.

Durante el examen del plan de transmisión, INTELSAT efectuará un análisis más
detallado de dicha interferencia usando los planes de frecuencia que efectivamente se
aplicarán a los transpondedores que trabajen en la misma frecuecia.

5.Jb C/T de interferencia de cocanal, total (C/T)coc

La relación Portadora / Temperatura de ruido de interferencia de cocanal (C/T)coc, se
obtiene de la siguiente manera:24

(C/T)coc (dBW/°K) = C/l (dB) - 228.6 (dBW/K»Hz) + AB (dB-Hz)

( 5.25 )

24lffTELSAT,

NOTAS AL FORMULARIO B, Nota 5

Tipo de Haz

C/l

Enlace dése.

Satélite

(dB)

Global

Global

Vil

23.0

Global

C - Pincel

Vil

21.0

Vil
Vil
Vil
Vil

Enlace ase.

Global

Hemí

C - Pincel

C - Pincel

C - Pincel

Global

C - Pincel

Hemi

20.0
20.0
22.0
19.0

Hemi

Hemi

Herni

Vil
Vil

17.0

Global

Hemi

Ku -pincel

Vil

20.0

Hemi

Zonal ó pincel C

Vil

18.0

Zonal

Hemi
Zonal

VII

18.0

Vil

19.0

Zonal
Ku -pincel

Ku -pincel

Vil

21.0

Ku -pincel

Vil

27.0

Ku -pincel

Hemi
Zonal

Vil

20.0

Vil

21.0

NAH+SAVÓNAH
+ SAV + EUV
Todos excepto NAH
+ SAV6 NAH +
SAV + EUV

K

21.0

K

22.0

Zonal

Ku -pincel
Cualquiera
Cualquiera

19.0
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6. C/T, C/N, y BER

La relación C/N, es uno de los mejores indicadores de la calidad del enlace. El valor
que debe tomar esta relación (C/N), está determinado por ias características propias
de ios equipos de las estaciones terrenas que intervienen en determinado enlace,
como se explicará más adelante.

En la figura 5.4 se presenta la relación existente entre C/N y P(e) para los tipos de
modulación QPSK y BPSK.

25INTELSAT,

¡ESS-410, (Rev. 2), Dlc. 1991, Pág.11 y 12

Figura 5.4 RELACIÓN TÍPICA ENTRE C/N Y P(e)

6.a C/T total por portadora (C/T)tot

El valor de la relación C/T total por portadora se obtiene sumando las recíprocas de los
valores individuales de CfT obtenidos anteriormente, para obtener el valor de T/C,
tomándose luego la recíproca de ésta para obtener C/T total, de la siguiente manera:

1/C/Ttot* = 1/(C/T)u* + 1/(C/T)d* + y (CfT) IM-HPA*+ M(C/T) coc*
( 5.26 )
* indica que ios términos son relaciones y no decibelios.
En el plan de transmisión, el valor de (C/T)tot debe estar expresado en dB.

6.Jb Constante de Boltzman
La constante de Boltzman tiene el valor de - 228.6 dBW/ K-Hz.

6.c Ancho de banda de ruido en recepción (ABn)

El ancho de banda de ruido en recepción, se determinó en el punto D.5, pero ahora se
necesita ese valor expresado en dB, por lo que :

ABn(dB-Hz) = 10logAB(Hz)
donde:
AB = ancho de banda de ruido o ancho de banda ocupado, determinado en
el punto D.5.

6.d C/N total

La relación portadora a ruido C/N es un valor muy importante, pues es el principal
indicador del desempeño del enlace. Es a partir de esta relación que se determina el
valor apropiado para la p.i.r.e. de transmisión (punto E.2).

El valor de la relación C/N se obtiene restando de la relación C/T total por portadora los
valores de la constante de Boltzman y el ancho de banda de ruido del receptor:

C/N(dB) = (CAT)tot(dBW/°K) + 228.6 (dBW/ K-Hz) - ABn (dB-Hz)
( 5.27 )

Si el valor de C/N calculado con la ecuación 5.27, no resulta igual al valor óptimo de
C/N se debe repetir los cálculos desde el punto E.2, ajustando el valor de la p.i.r.e. de
transmisión (p.i.r.e.u), hasta obtener el valor de C/N deseado.

Ahora, para determinar el valor óptimo, es necesario referirse a las caracteríticas del
equipo terrestre a utilizarse.

En efecto, se parte del valor de Eb/No dado por el

fabricante y dependiendo del ancho de banda ocupado y de la velocidad de
información, el valor óptimo para C/N será:

C/N (dB) = Eb/No (dB) - [ AB (Hz) / Vinf (bps) ] (dB)
( 5.28 )

6.e

BER

Cuando se transmite información digital, se tiene que los datos que llegan al receptor
pueden contener errores.

Se hace necesario entonces, utilizar diferentes métodos

para corregirlos y de esta manera obtener alta confiabiiidad en la transmisión.

La relación que existe entre el número de bits erróneos y el número de bits totales
transmitidos se conoce como Tasa de Bits Erróneos (BER).

La BER es uno de los parámetros que indica la calidad de la transmisión y un sistema
será más confiable cuando la tasa de bits erróneos sea menor,

La mayoría de los servicios de INTELSAT, se ofrecen con la BER similar a la que se
ofrece con los servicios IBS, los mismos que tienen dos grados de calidad:

- IBS básicos en banda C, de calidad compatible con la de la RDSI, con una BER de
1Q-8, o mejor, en condiciones de cielo despejado y de 1Q~3, o mejor, en condiciones
degradadas durante el 99.96% del año.

- IBS básicos en banda K, con una BER de 1Q-8, o mejor, en condiciones de cielo
despejado y de 1O6, o mejor, en condiciones degradadas, durante el 99% del ano.

- Super IBS en banda K de calidad compatible con la de la RDSI, con una BER de 10"
8,

o mejor bajo condiciones de cielo despejado y de 10-3, o mejor, en condiciones

degradas durante el 99.96% del ano.

Como se mencionó oportunamente, la calidad del servicio Intelnet, depende del diseño
de la red del usuario,, pero la mayoría de [as aplicaciones de este servicio pueden
alcanzar una BER de 1Q-7 en condiciones de cielo despejado.

2

6

7

a
Gi./N-,

9

iu

11
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Figura 5.5 'RELACIÓN TÍPICA ENTRE BER Y Eb/No

G. DENSIDAD DE LA p.i.re. DE LAS EMISIONES FUERA DEL EJE

Las emisiones fuera del eje de la estación terrena del usuario pueden causar
interferencia de enlace ascendente en los servicios en la misma frecuencia cursados
por satélites adyacentes.

.

'

El párrafo G tiene por objeto determinar el nivel de la densidad de la p.i.r.e. fuera del
eje emitida por la estación terrena para cada tipo de portadora en el plan propuesto, el
mismo que debe estar por debajo de los niveles máximos admisibles que se
encuentran determinados en la recomendación 524-4 de la UITR, para garantizar un
mínimo nivel de interferencia entre redes de servicio fijo por satélite. Si se sobrepasa el
límite el usuario puede reducir el nivel de la p.i.r.e. de enlace ascendente de su
estación terrena o usar una estación terrena más grande de transmisión o de
recepción, o ambos.

1. Tipo de portadora

Debe especificarse si se trata de una portadora digital o analógica, asf como en el
punto D.1.

2. Diámetro de la antena de la estación terrena de transmisión

Es importante conocer el diámetro de la antena de la estación terrena de transmisión,
pues al momento de calcular la densidad de la p.i.r.e. de las emisiones fuera del eje,
este parámetro permite tener una referencia de la señal que se transmite. Este valor
debe ser el mismo que el del punto C.1 .a.

3. p.i.r.e. del enlace ascendente (p.i.r.e.u)

El valor de la p.i.r.e. del enlace ascendente tiene gran importancia en este párrafo,
pues interviene directamente en el cálculo de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje. La
p.i.r.e. del enlace ascendente es la que se determinó en el apartado E.2.

4. Ancho de banda ocupado (ABocupj

Es el valor de ancho de banda ocupado determinado en el punto 5 del párrafo D.

5. Conversión del ancho de banda a 4 KHz

Los criterios referentes a los límites de densidad de [a p.i.r.e. fuera del eje,
proporcionados por la UITR, en la recomendación 524-4, vienen dados para un ancho
de banda referencia de 4 KHz, por lo que se hace necesario poner en los mismos
términos ei ancho de banda ocupado por portadora en el enlace propuesto; de esta
manera se puede establecer una comparación y determinar si la densidad de las
emisiones de la p.i.r.e. fuera del eje se encuentra o no por debajo del límite
recomendado.

Se divide entonces, el ancho de banda ocupado por cada portadora entre 4 KHz, y se
expresa e! resultado en dB.

6. Ganancia máxima de la antena de la estación transmisora

Se calcula de manera similar que la ganancia de la estación terrena de recepción para
un rendimiento de aproximadamente el 66% y con la frecuencia del enlace
ascendente:

GTx (dBi) = 10 log [ r\ % D / \
( 5.29 )

donde:
D = diámetro de la antena de transmisión
\ longitud de onda calculada a partir de la frecuencia ascendente
rj = eficiencia de la antena

7, Potencia en el allmentador de la antena (Pf)

En este punto, se realiza el cálculo de qué cantidad de potencia hay efectivamente en
el alimentador de la antena de transmisión.

Este valor se calcula, restando en

decibelios, del valor de la p.i.r.e. del enlace ascendente, la ganancia máxima de la
antena de transmisión y el valor de la conversión del ancho de banda a 40 o 4 KHz:

Pf (dBW/4 KHz) = p.i.r.e.u (dBW) - AB4(dB) - GTX (dB)
( 5.30 )

8. Ganancia de la antena fuera del eje a 3 grados (Gfe)

Si la ganancia de las crestas de los lóbulos laterales de la antena no excede de:

G = 32 - 25 log 9,

este requisito debe cumplirse para cualquier dirección fuera del eje que se separe de
3° de la órbita de los satélites geoesíacionarios y en donde 1° < 0 < 20° como se indica
en la figura 5.5. Por lo que para obtener la ganancia de la antena fuera del eje a 3°,
simplemente se calcula este valor para un 0 = 3° obteniéndose el valor de 20.1.

Pero es posible que este valor cambie si la característica de los lóbulos laterales de la
antena es diferente.

9. Densidad de la p.i.r.e. fuera del eje a 3 grados (DPf.e)

Este valor se calcula utilizando la siguiente fórmula:

DPf.e. (dBW/4 KHz) = Pf (dBW/4 KHz) + Gfe (dB)
( 5-31 )

10. Límite de la p.Lr.e. fuera del eje

Es el límite de la p.i.r.e. fuera del eje dado por la recomendación 524-4 de la UITR.
Para estaciones terrenas que trabajen con el satélite INTELSAT Vil en la banda C,
dicho valor es de 20.1.

Para estaciones terrenas que trabajen con el satélite INTELSAT K , el límite de la
p.Lr.e, fuera del eje es de 27,1.

11. Margen

Es la diferencia entre el límite de la p.i.r.e. fuera del eje y la densidad de la p.Lr.e.
realmente existente fuera del eje. Como se mencionó anteriormente, este margen debe
ser positivo para reducir al mfnimo la interferencia en enlaces ascendentes de satélites
adyacentes.

H. DENSIDAD DE LA p.i.r.e. PRODUCTOS DE ÍNTER/MODULACIÓN EN EL HPA
DE LA ESTACIÓN TERRENA

Este párrafo se ha añadido al plan de transmisión, para el caso poco común de que se
transmita más de una portadora a través del amplificador de alta potencia de la
estación terrena. En este caso, deben analisarse los productos de iníermodulación
que se generan y el usuario debe proporcionar a INTELSAT información por separado
sobre cómo se cumplen los criterios de los módulos IESS-601 y 602.

1, Se transmite más de una portadora por el HPA?

Generalmente cuando

se trabaja con

estaciones

VSAT/USAT,

se

transmite

únicamente una portadora por el HPA de la estación terrena, por lo que la respuesta
en este punto es negativa.

/. DENSIDAD MÁXIMA DE FLUJO DE POTENCIA EN LA SUPERFICIE DE LA
TIERRA

El objeto de este párrafo es determinar el valor máximo de la densidad de flujo de
potencia que llega a la superficie terrestre.

Este valor no debe exceder los límites

dados por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT( RR28 y RR29), caso
contrario puede producir algún tipo de interferencia en sistemas terrestres.

1. Oscila el backoffde salida de cualquier portadora entre -9 y O dB?
Cuando el BOo está entre O y - 9 dB, aumentan las posibilidades de producir
interferencias en los sistemas terrestres y se hace necesario completar el punto 2 del

párrafo I. Sin embargo, siempre es conveniente conocer el valor de la densidad de flujo
de potencia que llega a la superficie terrestrej por lo que se sugiere completar el punto
2 en todos los casos.

2. Cálculo de las densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre

2.a p.i.r.e. por portadora en el borde del haz.

El valor de la p.i.r.e. por portadora en el borde del haz influye directamente en el
cálculo de de la densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre, Este valor se
determinó en el punto E.12.

2.b Ángulo supuesto de llegada a la superficie terrestre

Es el valor estimado del ángulo con el cual llega la señal proveniente del satélite a la
superficie terrestre en el borde del haz.

Es decir, es el ángulo mínimo con el que

puede llegar la señal y no producir ninguna interferencia a los sistemas terrestres. Por
lo general, en este punto, se supone un valor de 5 grados para considerar el peor
caso.

2.c Diferencia hipotética entre p.i.r.e. en cresta y borde del haz (difptre)

Es la diferencia que se estima entre el valor máximo de la p.i.r.e. (en el centro del haz)
y el que se tiene en el borde del haz.

Como se mencionó anteriormente, esta

diferencia llega a ser muchas veces hasta de 4 dB, por lo que cuando se desconoce el
valor exacto, se supone una diferencia de 4 dB para considerar condiciones extremas y
de esta manera asegurar un buen desempeño del enlace.

2.d Ancho de banda ocupado (ABocup)

Valor del ancho de banda ocupado por cada portadora y determinado en el apartado
D.5.

2. e Conversión por una banda de 4 KHz

Es el valor que se obtuvo en el punto G.5.

2.1 Densidad de la p.Lr.e. del enlace descendente por cada 4 Khz (Dp.u.e.d)

El valor de la densidad de la p.Lr.e. del enlace descendente por cada 4 KHz, es igual
al valor de la p.i.r.e, por portadora en el borde del haz, más la diferencia hipotética
entre p.i.r.e. en cresta y borde del haz y menos la conversión a 4 KHz:

Dp.i.r.e.d (dBW/4KHz) = p.i.r.e.d (dBW)

+ dlfpire (dB) - AB4(dB)

( 5.32 )

2.g Pérdidas de propagación en eí trayecto (Lfs)

Las pérdidas en el trayecto para la frecuencia del enlace descendente, para un ángulo
de elevación de 5 grados, se determinan de la siguiente manera :

De la ecuación 5.11:

Cos B - 0.1511 )/sen B] = 5

despejamos el valor del ángulo B, y como resultado de una ecuación cuadrática
obtenemos :

B1 = 86.25 °
B2 = 76.56 °

Con estos valores y haciendo uso de la ecuación 5.14, calculamos la distancia entre la
estación terrena de recepción y el satélite :

d = 35895 [ 1 + 0.42 ( 1 - Cos B ) ] 1/2

la máxima distancia se obtiene con el valor de B1 :

d = 35895 [ 1 -f 0.42 (1 - Cos 86.25°) ] 1'2

d = 42358.08

Km

.Ahora, con este dato calculamos las pérdidas que para las bandas C y K son las
siguientes :

U5(dB) = 10 log ( 4 7 r d / X ) 2

( 5.33 )

donde:
X = longitud de onda de trabajo que en este caso se calcula con la
frecuencia asignada para el enlace descendente.
d = distancia entre la ubicación de una estación terrena con un ángulo de
elevación de 5° y el satélite.

a ) Banda C :

Lis = 10 log (47c 42358 x 10 3 / 0.075) 2
Lf5= 197.0

dB

b) Banda Ku :

Le = 10 log (47T 42358 x 10 3 / 0.025) 2
Lf5= 206.56 dB

2.h Ganancia de la antena de 1 m* (Gim*)

Es la ganancia que presenta una antena de 1m2 a la frecuencia del enlace
descendente.

2.1 Densidad máxima de flujo de potencia en la superficie terrestre
(DFPmáx.s.t)

Debe calcularse la densidad de flujo de potencia que llega a la superficie terrestre para
cada tipo de portadora que figure en el plan. Este valor se calcula haciendo la suma en
decibelios de la densidad de la p.i.r.e. del enlace descendente / 4KHz, más la
ganancia de la antena de 1 m2 y menos las pérdidas en el trayecto;

DFPs.t. (dBWArf/4 KHz) = Dp.i.r.e.d (dBWMKHz) - Lf5 (dB) + Glm2 (dBi/m2)

( 5.34

)

2J Límite del reglamento de la UIT

Es un límite dado en el artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
(RR28) y que tiene por objeto, reducir al mínimo la interferencia de las transmisiones
por satélite en las redes terrestres de relevadores radioeléctrícos de microondas, por lo
que el límite es más estricto para los ángulos más bajos de llegada a la superficie
terrestre. En la tabla 5.13 se presenta los límites de la densidad de flujo de potencia
en

la

superficie

terrestre

según

el

artículo

28

del

Reglamento

Radiocomunicaciones, para las bandas de frecuencia más utilizadas.

BANDAC

BANDA DE
LIMITE EN UNA
FRECUENCIAS BANDA CUALQUIERA
(GHz)
DE 4 KHz
(dBW/m2/4KHz)
3.4-4.2
- 152.0

(RR28-8)

10.7-11.7

26Urr-R,

0<S<5

-152.0 + 0 . 5 ( 0 - 5 )
-142.0

25 < S < 90

-150.0

0<B<5

5 < B < 25

- 150.0 + 0.5 ( B - 5 )

5 < B < 25

-140.0

25 < B < 90

BANDAKu

11.7-11.95

Ninguno por el momento

(RR28-9&10)

12.5- 12.75

- 148.0

Tabla 5.13

ÁNGULO DE
LLEGADA
(GRADOS)

0<B<5

- 148.0 + 0.5 ( B - 5 )

5 < B < 25

- 138.0

25 < B < 90
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2.k Margen

Es un valor que se obtiene luego de comparar el valor.obtenido en el punto I.i con el
límite del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Un margen positivo indica que se ha cumplido con el límite, mientras que uno negativo
significa que el plan lo sobrepasa.

J. CALCULO DE LOS RECURSOS DE TRANSPONDEDOR UTILIZADOS

Este párrafo se usa para determinar qué porcentaje de los recursos disponibles se
ocuparán efectivamente. Se realizan los cálculos correspondientes para evaluar la
densidad de flujo de potencia, p.i.r.e. y ancho de banda totales utilizados y se compara
con los recursos disponibles del transpondedor.

En lo posible, se debe utilizar al

máximo estos recursos dado el costo que implican.

1. DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA TOTAL QUE LLEGA AL SATÉLITE

a. p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena por portadora

Para determinar la densidad de potencia total que llega al satélite es necesario
conocer el valor de la p.i.r.e. de transmisión por portadora que se obtuvo en el punto
E.2:

p.i.r.e. (dB) = Prx (dB) + GTX (dB)

b. Factor de actividad

Este punto se refiere al porcentaje de tiempo que permanece ocupado el canal del
satélite con una transmisión determinada. Por lo tanto, a menos que se trate de
portadoras SCPC activadas por señal vocal, se considerará un valor del 100%.

c. Número de portadoras activas

El número de portadoras activas en decibelios, se obtiene de la expresión:

NdB = 10 log N

donde:
N = número de portadoras activas.

Se precisa expresar el número de portadoras activas en decibelios para facilitar los
cálculos.

d. p.i.r.e. total del enlace ascendente por tipo de portadora (p.i.r.e.u-tot)

Es igual al valor de la p.i.r.e. del enlace ascedente en decibelios más el número de
portadoras activas:

p.i.r.e.u-tot (dBW) = p.i.r.e.u (dBW) + Nde (dB)

( 5.35 )

e. Ventaja del diagrama de la antena para el enlace ascendente (Vu)

Es necesario conocer la ventaja geográfica de la estación terrena de transmisión, para
conocer con exactitud la p.i.r.e. que se transmite. El valor de esta ventaja es igual al
que se determinó en el punto E.7.

f. Pérdidas de propagación en el trayecto (Lfu)

Valor de las pérdidas del trayecto para el enlace ascendente igual que el punto E.3.

g. Ganancia de la antena de 1 m* (Gim1)

Valor obtenido en el punto I.2.g

h. Densidad de fíujo de potencia total en el satélite por tipo de portadora en
el borde del haz (DFPtot/pon )

En este punto se determina la densidad de flujo de potencia total que llega al satélite
proveniente de estaciones terrenas ubicadas al borde del haz, para considerar el caso
más desfavorable.

Este valor es igual a la suma en decibelios de la p.Lr.e. total de enlace ascendente por
tipo de portadora más la ganancia de la antena de 1m2 , menos la ventaja del
diagrama de la antena para el enlace ascendente y menos las pérdidas en el trayecto;

DFPtot/port (dBW/m2) = p.i.r.e.u (dBW) + Glm2 (dBi/m2) - Vu (dB) - Lfu (dB)

( 5.36

)

GRAN TOTAL

i. Densidad de fíujo de potencia total en el satélite en el borde del haz
(DFPsatél.tot)

La densidad de flujo de potencia total en el satélite en el borde del haz es igual a la
suma en potencia de la densidad total de flujo de potencia por portadora, expresada
en decibelios:

DFP satél. tot.= 10 log (10 DFPtot1/10 + -10 DFPtot2/10 + 1Q DFPtot3/10 + _)

( 5.37 )
donde:
DFPtoti = densidad de flujo de potencia total en el satélite debido a la
portadora i y en el borde del haz.

j. Densidad de fíujo de potencia total disponible en el borde del haz (DFP)
Se refiere a la densidad de flujo de potencia disponible del transpondedor,
correspondiente al punto B.4

k. Margen

Es la diferencia entre los dos puntos anteriores. Es necesario que ésta sea positiva lo
que significaría que el plan propuesto no excede los recursos disponibles.

*

2. pj.r.e. TOTAL UTILIZADA DEL SATÉLITE

a. p.i.r.e. por portadora en el borde del haz (p.Lr.e.d)

Es el valor de la p.i.r.e. por portadora para el enlace descendente obtenida en el punto

E. 12.
4
b. Número de portadoras activas en decibelios (Nda)

Es preciso conocer el número de portadoras activas para determinar el valor de la
p.i.r.e. total del enlace descendente. Este valor se obtuvo en J.1 .c.

c. p.i.r.e. total de enlace descendente por tipo de portadora en el borde del
**

haz ( p.i.r.e.d-tot)

Es igual al valor de la p.i.r.e. por portadora en el borde del haz para el enlace
descendente multiplicado por el número de portadoras activas, (a+b en dB):

p.i.r.e.d-tot.(dBW) = p.Lr.e.d (dBW) + 10 log N (dB)

( 5.38 )

GRAN TOTAL

d. pj.r.e. total del satélite usada (p.i.r.e.tot)

La p.i.r.e. total del satélite es la suma del valor de las p.i.r.e. totales por tipo de
portadora.

e. p.i.r.e. total disponible en el borde del haz (p.i.r.e.)

Es el valor de la p.i.r.e. disponible del transpondedor en el borde del haz, para
considerar condiciones más desfaborables. Este valor es el que corresponde al punto

8,3.

f. Margen

Este parámetro permite hacer una comparación entre el valor de le p.i.r.e. disponible y
la que realmente se utiliza en el enlace. El margen debe ser positivo para garantizar
que la red propuesta no sobrepasa los recursos disponibles.

3. ANCHO DE BANDA TOTAL-UTILíZADO DEL SATÉLITE

a. Ancho de banda asignado por portadora (ABas/g)

Conociendo el ancho de banda asignado por portadora (valor que se determinó en el
punto D.4) y el número de portadoras asignadas es posible obtener el ancho de banda
total utilizado del satélite.

b. Número de portadoras asignadas

Es el número de portadoras que se transmiten a través del HPA de la estación terrena.

c. Ancho de banda total por tipo de portadora (AB)

Es igual al ancho de banda por portadora multiplicado por el valor en decibelios del
número de portadoras.

GRAN TOTAL
d. Ancho de banda total utilizado del satélite (ABtot)
Es la suma del ancho de banda total de todas las portadoras que intervienen en el
enlace.

e. Ancho de banda total disponible

Valor del ancho de banda disponible del satélite, que se determinó en el punto B.2.

1. Margen

Es la diferencia que existe entre el ancho de banda ocupado y el ancho de banda
disponible. El margen debe ser positivo para demostrar que la utilización efectiva es
igual o inferior a los recursos disponibles.

K. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA ESTACIÓN TERRENA Y FECHA
APROXIMADA DE INICIACIÓN DE LAS OPERACIONES CON LA CAPACIDAD
ALQUILADA.

El párrafo K del Formulario B, tiene por objeto resumir las principales características de
las estaciones terrenas que forman parte de la red. Debe presentarse un cuadro en el
que conste la ubicación geográfica de las estaciones terrenas, el tamaño de las
antenas, su relación G/T, si son de transmisión, recepción o ambos y la fecha
aproximada de entrada en servicio. Como se indica en el siguiente ejemplo :

=stacrón
Nom/Cód.

1. estación 1
2. estación 2
3. estación 3
4. estación 4
5. estación 5
6. estación 6

TxóRx
ó ambas

ambos
ambos
ambos
ambos
ambos
ambos

Dimens.
(m)
15,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

G/T
(dB/°K)
35,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0

Long.Este
°/M/S
11/51/48
1 1 0/00/00
111/00/00
112/00/00
114/00/00
114/20/00

Lat Norte
°/M/S
16/12/0
15/00/0
16/00/0
1 7/00/0
1 8/00/0
16/01/0

Fecha incío oper.
mes / aflo
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996
Marzo 1996

Marzo 1996

Tabla 5.14 EJEMPLO DEL PÁRRAFO K DEL FORMULARIO B

CAPITULO VI

6.

ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE
TRANSMISIÓN

La red vía satélite para realizar transacciones con tarjetas de crédito, es un proyecto
que surge de la necesidad de las compañías emisoras de las tarjetas y de los
establecimientos comerciales afiliados a éstas, de contar con .un sistema de
comunicaciones rápido, económico y confiable, que enlace a las principales ciudades
del Ecuador y que además ofrezca la posibilidad de comunicación con el extranjero
para poder verificar tarjetas de crédito internacionales.

En el presente capítulo, se presentan los planes de transmisión de dicha red, que
utiliza el servicio Intelneí y que fue descrita en el Capítulo 4. Se realizan dos estudios:
el primero utilizando el satélite INTELSAT Vil A y el segundo con el INTELSAT K, para
establecer las comunicaciones en banda C y K respectivamente. Como criterio de
diseño se utiliza estaciones VSAT en todos los puntos terminales.

6.1 CONFIGURACIÓN DE LA RED

Para establecer la comunicación entre los establecimientos comerciales y las
compañías emisoras de las tarjetas, se utilizará terminales VSAT de 1.8 metros las
cuales se comunicarán entre sí a través de la hub de Quito, debido a la topología tipo
estrella que es la que más se utiliza en este tipo de redes que manejan tráfico tipo
ráfaga. En el caso de requerir información de una tarjeta internacional, la hub de Quito
se comunicará con una VSAT en Miami, para obtener la información solicitada.

La información acerca de los tipos de estaciones terrenas y su localización se presenta
en la tabla 6,1

CUDAD
QUITO
QUITO
GUAYAQUIL
CUENCA
MIAMI

Tx , Rx ó
AMBAS
AMBAS
AMBAS
AMBAS
AMBAS
AMBAS

DIÁMETRO
(m)
1.8
7
1.8
1.8
1.8

LONGITUD
( grados)
78.43 0
78.43 O
79.90 O
79.00 O
80.170

LATITUD
( grados }
0.3 S
0.3 S
2.4 S
3.0 S
26.13 N

TABLA 6.1 TIPOS DE ESTACIONES TERRENAS QUE FORMAN PARTE DE U RED -

A continuación se realizarán los diseños para trabajar con los satélites INTELSAT VII e
INTELSAT K : uno a baja velocidad (2.4 Kbps y 4.8 Kbps ) y otro a alta velocidad ( 32
Kbps y 128 Kbps ). Como se mencionó en el Capítulo 4, esto es posible gracias a la
flexibilidad que ofrece el producto AT&T Tridom (SISTEMA CLEARLINK 400), cuyas
características se encuentran disponibles en el Anexo II.

Se realizarán ios cálculos en forma detallada para los diseños de baja velocidad con
los dos satélites, mientras que los diseños de alta velocidad se presentarán
directamente. Para mayor claridad , los cálculos se realizarán de la siguiente manera:
primero aparecerá la fórmula y a continuación se reemplazarán los distintos
parámetros con el valor numérico correspondiente, en el mismo orden en el que
aparecen en ía fórmula.

6.2 DISEÑOS PARA EL SATÉLITE INTELSAT Vil
6.2.1 DISEÑO PARA BAJA VELOCIDAD

Definición del alquiler

El alquiler que será avalado por el signatario de Ecuador, EMETEL para propósitos de
este proyecto, se define de la siguiente manera:

N° DE ALQUILER:
SATÉLITE :
SERVICIO ;
CAPACIDAD :
CONECTMDAD:
TRANSPONDEDOR:
FRECUENCIA:
PASO DE GANANCIA DEL
TRANSPONDEDOR:
TIPO DE ALQUILER:
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO :
DURACIÓN DEL SERVICIO :

SVO-L2818
INTELSAT-707 en 310° Longitud
Este
Intelneí
0.1 MHz
HEMf/HEMI
12/12

Enlace ascendente:
Enlace descendente
Elevado

6GHz
4GHz

No íntemimpible
01-01-96
10 años

TABLA 6.2 DEFINICIÓN DEL ALQUILER

A continuación se presentan las principales características que definen esta red,

•4

algunas de las cuales dependen de las caracterísitcas técnicas de los equipos a
utilizar.

Diám. 7 m.
G/T = 28.49 dB/°K
VSAT
Diám. 1.8m.
GfT= 16.71 dB/°K
TIPO DE PORTADORA
Estación Central a VSAT: BPSK 1/2 4.8
Kbps
VSAT a Estación Central; BPSK 1/2 2.4
Kbps
0 dB (Para considerar caso más crítico)
VENT. DIAGRAMA ENL ASC.
VENT. DIAGRAMA ENL DESC. 0 dB (Para considerar caso más critico)
1 dB
MARGEN ENL. ASC.
1 dB
MARGEN ENL DESC.
2.2 dB
C/N
6.0 dB
Eb/No
ESTACIÓN CENTRAL

TABLA 6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE BAJA VELOCIDAD

ANTENA
7m.

1.8m.

GANACIA Rx
(dBi)
47.53
35.74

GANAN CÍA Tx
(dBi)
51.0
39.2

G/T
(_dB/°K)
28.49

16.71

TABLA 6.4 CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE ESTACIÓN TERRENA EN BANDA C

FORMULARIO B
PLAN GENERAL DE TRANSMISIÓN - TRANSPONDEDORES ALQUILADOS O
COMPRADOS

A

: Gerente de la Sección de Estudios de Operaciones de INTELSAT
Washington, D.C., EE.UU.

DE :EMETEL - ECUADOR
ASUNTO : Plan de Transmisión propuesto para acceder a capacidad de segmento
espacial de INTELSAT alquilada o comprada.

A. INFORMACIÓN GENERAL
1. País (transmisión )
(recepción )
2. Tipo de haz (Tx / Rx)
3. Banda de frecuencia ( ase.)
(dése. )
4. Ubicación del satélite
5. Serie de satélites
6. Tipo de transpondedor
7. Número de Transpondedor
8. Fecha de inicio del servicio
9. Duración del servicio
10.NúmeroSVO-L

Ecuador- EE.UU.
Ecuador- EE.UU.
Hemisférico / Hemisférico
6.0 GHz
4.0 GHz
310 ° de longitud Este
Vil
Alquilado
12/12
0 1 / 0 1 7 96 •
10 años
2818

B. RECURSOS DE TRANSPONDEDOR ALQUILADO O COMPRADO (BORDE
DEL HAZ)
1. Cuadro usado de! ¡ESS-410
En el cuadro D2 del documento ÍESS-410 los recursos disponibles en banda C, de un
alquiler de 9 MHz para el tipo de haz Hemisférico/Hemisférico y paso de ganancia
elevado, son ios siguientes (Ver Anexo III) :
p.i.r.e.= 19 dBW
DFP =-102.8 dBW/m2
G/T = - 8.5 dB/°K
Para la red propuesta, requeriremos de un alquiler de 100 KHz (como se verá más
adelante en el párrafo J de este formulario), por lo que los recursos para este caso se
calculan, usando la ecuación 5.2 :

r = 1 0 í o g ( 9 0 0 0 / n x 1 0 0 ) dB
para n = 1:
r= 10 log (9000/100) dB
r=19.54dB
2. Anchura de banda ( AB )
100KH2
por lo tanto, los recursos disponibles para 100 KHz son los siguientes:
3. p./.r.e.
p.i.r.e. = 19-19.54
p.i.r.e. = -0.54dBW
4. Densidad de Flujo de Potencia

( DFP )

DFP =-102.8-19.54
DFP =-122.34 dBW/m2

5. Figura de Mérito ( G/T)
G/T

= -8.5dB/°K

6. Paso de ganancia
Elevado
Contando con estos datos, el párrafo B quedará como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuadro usado en el IESS-410
Anchura de Banda
p.i.r.e.
DFP
G/T
Paso de ganancia del transpondedor

Cuadro D2
0.1
-0.54
-122.34
- 8.5
ELEVADO

MHz
dBW
dBW/m2
dB/°K

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA

1. TRANSMISIÓN
1 .a Diámetro de la antena
Para nuestro caso, tanto la estación central (7 metros) como las VSAT (1.8 metros )
serán

estaciones de transmisión y de recepción y cumplirán con ios requisitos

necesarios para clasificarse como estaciones terrenas tipo G (IESS - 601 ) ó Z (IESS 602).
Cada estación trabajará con una sola portadora digital y al tener solamente dos tipos
de estaciones terrenas, se requerirán dos columnas en los siguientes párrafos de este
formulario para considerar los enlaces entre la estación central y la VSAT (al que
llamaremos enlace 1) y entre la VSAT y la estación central (al que llamaremos enlace
2).

1 .b Número de antenas

Como se mencionó en el Capítulo 4, la red estará conformada por 1 estación central y
43 estaciones VSAT.

1 .c Relación axial de tensión

Debido a que las estaciones cumplirán con todos los requisitos para calificarse como
estaciones tipo G ó Z, el valor de la Relación Axial de Tensión será para todas las
estaciones de 1.06, aún para las estaciones de 1.8 metros las mismas que, con este
valor de Relación Axial de Tensión, cumplirán con la condición de que éste sea menor
que 1.3.

1 .d Cambio de polarización

Dado que se trabajará con el satélite INTELSAT VII, en la banda de 6/4 GHz, se
requerirá que las estaciones terrenas puedan operar en cualquier transpondedor que
se designe y en cualquier sentido de polarización.

1 .e Variación de la frecuencia central de la portadora en el AB

Las estaciones terrenas contarán con los medios necesarios para variar la frecuencia
de la portadora transmitida a fin de disponer de flexibilidad en la coordinación entre
sistemas.

1 .f Ajuste del nivel de ia portadora ?

Las estaciones terrenas estarán en capacidad de ajustan el nivel de la portadora, para
mantener la calidad del sen/icio y facilitar la coordinación entre sistemas.

1.g Seguimiento

Se dispondrá de un sistema de seguimiento manual para las estaciones VSAT y
automático para la estación central.

1.h Tipo de antena

En todos los casos, las antenas serán fijas.

2. RECEPCIÓN

Los literales 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, se basan en las mismas consideraciones que
para transmisión.

2.g G/Tpara cada tamaño de antena

Los valores de ganancia de recepción y de GfT para estas antenas son los siguientes;
de la ecuación 5.4:
GRX = 1 0 l o g [ T i ( 7 t D / A ) 2 ]

dB

por lo tanto para una eficiencia del 66 % y a la frecuencia del enlace descendente (4
GHz) :
G R X ( ? m) = 10 log [ 0.66 ( TI 7/0.075 ) 2 ]
G RX ( 7 m ) = 47.53 dB
G RX (1.8 m ) = 10 log [ 0.66 ( K 1.8 / 0.075 ) 2 ]
G R x ( 1 . 8 m ) = 35.74dB
Para una temperatura de ruido de 80°K, la relación G/T será:

GfT ( 7 m ) = 10 log { 1/80 [ 0.66 ( n 7 I 0.075 ) 2 ]}
G / T ( 7 m ) = 28.49dB/°K

dB / °K

GÍT (1.8 m ) = 10 log {1/80 [ 0.66 ( TT 1.8 / 0.075 ) 2 ]} dB / °K
G/T(1.8 m) = 16.71 dB / °K
2.h Fórmula de ¡a envolvente lateral
La fórmula de la envolvente lateral será : 32 - 25 log 0, para cumplir con los
requerimientos de las estaciones tipo G ó Z.
Por lo tanto, el párrafo C es el siguiente :
1. Transmisión
a. Diámetro de ia antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. ¿Variación de la frec. central
de la port. en AB requerido?
f. ¿Ajuste nivel de la portadora?
g. Seguimiento
h. Tipo de antena

7.0
1
1.06
SI

1.8
43

SI
SI

SI

AUTO
FIJA

MANUAL
FIJA

metros

1.06
SI

Si

2. Recepción
a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. Seguimiento
f. Tipo de antena
g. G/T para cada tamaño de antena
h. Fórmula de la envolvente lateral
i. Ganancia máxima de la antena

1.8
43
1.06
SI
MANUAL
FIJA
16.71
32 - 25 Iog9
35.74

D. CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADORA

1. Tipo de portadora

Digital.

7.0
1
1.06
SI
AUTO
FIJA
28.49
32 - 25 Iog9
47.53

metros

dB/°K
dB

2. Enlace e. t - e. t
*e-

Dado que todas las terminales VSAT tienen características iguales, consideraremos un
primer enlace de la estación central ( 7 metros ) a la VSAT ( 1.8 metros ) y un segundo

>

enlace de la VSAT ( 1 .8 metros ) a la estación central ( 7 metros ).

3. Técnica de modulación

BPSK para ambos casos.

6. Velocidad de Información (Vinf)

-é
Como se analisó en el Capítulo 4 ( punto 4.3.1 ), para este caso trabajaremos de la
estación central a la VSAT con una portadora digital a 2.4 Kbps y de la VSAT a la
estación central con una portadora digital a 4.8 Kbps.

7. Velocidad de transmisión (Vix)
,

r

Usando la ecuación 5.8 :
VTx=(Virrf+OH)Xl/R

para nuestro caso:
R = 1/2

( ver Capítulo 4, punto 4.3.1 )

y para TDMA, OH = O bps
Por lo tanto;
a ) Enlace estación central - VSAT (enlace 1) ;
"**"

Vrx=2(4.8)
= 9.6 Kbps
b ) Enlace VSAT- estación central (enlace 2) ;

= 2 (2.4)
Vrx=4.8 Kbps

4. AB asignado por portadora (ABasig)

El ancho de banda asignado para BPSK se calcula con la ecuación 5.6
ABasig = 1.4 Vlx

a ) enlace 1 :

ABasig. = 9.6 ( 1 . 4 )

ABasig. = 13.44

KHz

b ) Enlace 2 :
ABasig. = 4.8 ( 1 . 4 )

ABasig. = 6.72

KHz

5. AB ocupado por portadora (ABocup)
El ancho de banda ocupado se calcula de la ecuación 5.7 :
ABocup = VTX/ E
Para BPSK, la eficiencia espectral E = 0.8

Por lo que:
a ) enlace 1 :
ABocup. = 9.6 (1.2)
ABocup. =-11.52

KHz

b ) enlace 2 :
ABocup. = 4.8 (1.2)
ABocup. = 5.76
KHz
8. Número de canales por portadora
Para nuestra red, se enviará solamente un canal por portadora.
9. codificación FEC
Por las características de los equipos a utilizar, se trabajará con FEC con relación de
codificación R = 1/2.

10. Sitios suplementarios (OH)
Dado que se trabajará con TDMA, no se consideran bitios suplementarios.
En el formulario, el párrafo D quedará de la siguiente manera:

1. Tipo de portadora
2. Enlace e.t - e.t
3. Técnica de modulación
4. AB asignado por portadora
5. AB ocupado por portadora
6. Velocidad de información
7. Velocidad de transmisión
8. Número de canales por portadora
9. Codificación FEC
1 0. Bitios Suplementarios (OH)

DIGITAL
7-1.8
BPSK
0.01344
0.01152
4.8
9.6
1
1/2
O

DIGITAL
1.8-7
BPSK
0.00672
0.00576
2.4
4.8
1
1/2
O

MHz
MHz
Kbps
Kbps

Kbps

E. BACKOFF ENTRADA / SALIDA POR PORTADORA PARA CALCULAR
p.Lr.e. ENLACE DESCENDENTE (CIELO DESPEJADO)
1. Ángulo de elevación (e)

Para el enlace 1, la estación terrena de transmisión será la estación central de la red,
ubicada en Quito, por lo que el ángulo de elevación se calculará a partir de las
coordenadas de dicha ciudad. Para el enlace 2, el ángulo de elevación se calculará
para la VSAT que se encuentre ubicada a mayor distancia del satélite, que es la
estación de MiarnL Por lo tanto ;

utilizando las ecuaciones 5.10 y 5.11 :
B = Cos-1[ Cos La. Cos ( Lo - Ls ) ]
e = tan-1 [ ( Cos B - 0.1511 ) / Sen B ]
a ) enlace 1;

La - 0.3° S
Lo = 78.43°0
Ls = 310° E ó
50° O
B = Cos-1 [ Cos 0.3°.Cos ( 78.43° - 50°) ]
B = 28.43°

por io que :

e = tan-1 [ ( Cos 28.43 - 0.1511 ) / S e n 28.43]
e = 56.82°
b ) enlace 2 :
^-

La = 26.13°
Lo = 80.17°
Ls = 310°
50°

N
O
Eó
O

B = Cos-1[ Cos 26.13°.Cos ( 80.17° - 50°) ]
B = 39.08°
e = tan-1 [ ( C o s 39.08 -0.1511 ) / S e n 39.08 ]
e = 44.75°
-i

2. p.i.r.e. de la estación terrena de transmisión (p.i.r.e.u)
Como se mencionó en el Capítulo 5, inicialmente el valor de la p.i.r.e. de la estación
terrena de transmisión es un valor tentativo, el mismo que se va ajustando en varias
iteraciones, hasta lograr obtener el valor de C/N óptimo en el punto F.S.d de este
formulario.

ár

Para determinar el valor óptimo de C/N, se parte del valor de Eb/No dado por las
características del equipo de la estación terrena a utilizar (AT&T Tridom SISTEMA
CLEARLINK 400), el mismo que para nuestro caso es :
Eb/No = 6.0 dB, para alcanzar una BER de 10 -8
Entonces, utilizando la ecuación 5.28 :
C/N = Eb/No -10 log ( AB / Vinf)

-S5--

se tiene que :
a ) enlace 1 :
C/N = 6.0-10 log (11520/4800)

C/N = 2.2 dB
b ) enlace 2 :
C/N = 6.0 - 10 log ( 5760 / 2400 )

C/N = 2.2 dB

dB

Entonces, la p.i.r.e. de transmisión debe ajustarse de tal manera que se cumpla esta
condición de C/N en el punto F.5.d de! formulario B. Luego de varias iteraciones, el
valor de la p.i.r.e. resultó ser de 35.2 dBW para el enlace 1 y de 26.6 dBW para el
enlace 2. En la estación terrena con los diámetros de las antenas que se utilizarán,
estos valores de p.i.r.e. se obtendrán fácilmente con transmisores de 1W ( de la tabla

5.7).

3. Pérdidas de propagación para el enlace ascendente

(Ltu)

Para calcular las pérdidas de propagación, es necesario conocer la distancia existente
entre la estación terrena de transmisión y el satélite, por lo que usaremos la ecuación

5.14:
d = 35895 [ 1 + 0.42 ( 1 - CosB ) ] 1/2
a ) enlace 1 :
Como se determinó en el punto E,1, el valor de B para este enlace es de 28. 43°,
entonces ;
d = 35895 [ 1 + 0.42 ( 1 - Cos 28.43° ) ] 1/2
d = 36792.85 Km
b ) enlace 2 :
El valor de B determinado en E.1 para el enlace 2 es de 39.08°, por lo tanto :
d = 35895 [ 1 + 0.42 ( 1 - Cos 39.08° ) ] 1/2
d = 37544. 18 Km
Haciendo uso de la ecuación 5.13, tenemos que a la frecuencia del enlace
ascendente:
a ) enlace 1 :
Lfu=10 l o g ( 4 * d / A . ) 2

dB

Lfü = 1 0 log( 4 TT 36792.85 x 1 03 / 0.05 ) 2
Lfu= 199.3

dB

b ) enlace 2 :
Lfu= 10 l o g ( 4 7 t d / A , ) 2

dB

Lfij = 10 log(4 K 37544.18 x 10 3 /0.05) 2
Lftj= 199.49

dB

4. Margen de protección contra errores por lluvia, seguimiento, etc . (Meu)
,
iff

Se considerará un margen de protección contra errores por lluvia, seguimiento, etc. de

1 dB.
5. Ganancia de la antena de 1m2 (Ginf)
usando la ecuación 5.15 ;
Gim 2 =20log (f)+21.46
j/

para la frecuencia del enlace ascendente ( 6 GHz) se obtiene :
G i m 2 = 2 0 l o g ( 6 ) + 21.46
Gim 2 =37.0

dBi/m 2

6. Densidad de flujo de potencia por portadora en el satélite (DFPs)
La densidad de flujo de potencia por portadora en el satélite, se obtiene de la ecuación

5.16:
*•

DFPs = p.i.r.e.u + Gim2 - Lfu + Meu

dBW / m2

a ) enlace 1 :
DFPs = 35.2 + 37.0 - 199.3 + 1.0
DFPs = -126.1

dBW/m 2

b ) enlace 2 :
DFPs = 26.6 + 37.0 -199.49 + 1.0
DFPs = -134.89

dBW/m 2

~^f^
7. Densidad de flujo de saturación del transpondedor al borde del haz (DFPsat)
Del cuadro 1, del Apéndice A del módulo IESS - 410, para el satélite INTELSAT Vil,
tipo de haz Hemisférico/Hemisférico y paso de ganancia elevado:
DFPsat = -87.0 dBW/m 2

8. Ventaja de! diagrama de enlace ascendente (Vu)
Se considerará un valor de 0.0 dB tanto para el enlace ascendente como para el
descendente, considerando a la estación terrena en el borde del haz, a pesar de que
ese no es el caso real de nuestro país cuando se utiliza el haz hemisférico; sin
embargo, al no tomar en cuenta una ventaja geográfica, se está garantizando la
calidad del enlace. Si se desea tomar en cuenta la ventaja geográfica real, habrá que
observar en el diagrama del haz hemisférico occidental para el INTELSAT Vil el valor
de dicha ventaja.
9. Densidad de flujo de saturación del transpondedor hacia la estación terrena
(DFPsat)

Con la ecuación 5.17 se obtiene :
DFPsat e.t. = DFPsat - Vu

dBW / m2

DFPsat e.t. = - 8 7 . 0 - 0 . 0

DFPsat e.t. =-87.0

dBW/m 2

10. Backoff de entrada por portadora (BOi)
Utilizando la ecuación 5,18 :
BOi = DFPs - DFPsat e.t.

dB

se tiene que:
a ) enlace 1 :
BOi = -126.1 +87.0
BOi = -39.1

dB

b ) enlace 2 :
BOi = -134.89+ 87.0
BOi = -47.89

dB

11. Diferencia entre Backoff de entrada y Backoff de salida (Dif)
Como se mencionen en su oportunidad en el Capítulo 5, la diferencia de valor entre
BOi y BOo para el INTELSAT Vil es de 1.8 dB.

12. Backoff de salida por portadora (BOo)
Como se mencionó en el Capítulo 5, el valor de BOo se obtiene simplemente
sumando al valor de BOí, el valor de Dif, de la siguiente manera :
BOo = BOi + Dif

dB

Por lo tanto ;
a ) enlace 1;
BOo = -39.1 +1.8
BOo = - 37.3

dB

b ) enlace 2 :
BOo = -47.89+ 1.8
BOo = -46.1

dB

13. p.i.r.e. de saturación del transpondedor al borde del haz (p.i.r.e.sat)

En el documento

IESS-410 encontramos

que

la p.i.r.e.

de saturación

transpondedor al borde del haz para nuestro caso es de 33.0 dBW (Ver Tabla 5.9).

14. p.i.r.e. de enlace descendente por portadora al borde del haz (p.i.r.e.d)
De la ecuación 5.19 ;
p.i.r.e.d = p.i.r.e.sat + BOo

dBW

tenemos que:
a ) enlace 1 :
p.i.r.e.d = 33.0-37.3
p.i.r.e.d = -4.3

dBW

b ) enlace 2 ;
p.i.r.e.d = 33-46.1
p.i.r.e.d = -13.1

dBW

del

15. Ventaja del diagrama de enlace descendente (Vd)

Se considerará al igual que para el enlace ascendente, una ventaja de 0.0 dB

16. p.i.r.e. del enlace descendente hacia la estación terrena más pequeña
(p.i.r.e. de)
De la ecuación 5.20 :
p.i.r.e.dc = p.i.r.e.d + Vd

dBW

a ) enlace 1 :
p.i.r.e.dc = -4.3 + 0.0
p.i.r.e.dc = -4.3

dBW

b ) enlace 2 ;
p,i.r.e.dc = -13.1 +0.0
p.i.r.e.dc = -13.1

dBW

El párrafo E se llenará entonces de la siguiente manera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ángulo de elevación
p.i.r.e. transmisión e.t.
Pérdidas enlace ascendente
Margen errores lluvia, seguim., etc
Ganancia ant. 1 m2
DFP por port. en el satélite
Dens. flujo sat transp. (borde del
haz)
8. Vent. Diagrama enlace ase.
9. Dens. flujo sat. transp. hacia e.t.
lO.Backoff entrada por portadora
11 .Diferencia entre BOo y BOi
12. Backoff salida por portadora
13.p.i.r.e. sat. transp. borde del haz
14.p.i.r.e. enlace dése, por portadora
15. Vent. Diagrama enlace dése.
16.p.i.r.e. enl. dése, hacia e.t. más
pequeña.

56.8
35.2
199.3

1.0

37.0
126.1
-87.0
0.0
-87.0
-39.1
1.8
-37.3
33.0
-4.3

44.8
26.6
199.49
1.0

37.0
-134.89
-87.0
0.0

-87.0
- 47.89
1.8
-46.1

33.0
-13.1

0.0

0.0

-4.3

-13.1

grados
dBW
dB
dB
dBi / m2
dBW/m2
dBW/m2
dB

dBW/m2
dB
dB
dB
dBW
dBW
dB
dB

F. COMPUTOS DE ENLACE (CIELO DESPEJADO O CONDICIONES
DEGRADADAS)
1. C/T DEL ENLACE ASCENDENTE POR PORTADORA

Los valores de p.i.r.e.u, pérdidas de propagación (Lfu), ventaja del diagrama del enlace
ascendente (Vu) y margen contra errores por lluvia (Meu), se determinaron en ei párrafo
E. Por lo que nos resta determinar únicamente los literales c y f del punto F.1 ;
1 .c. G/T del satélite al borde del haz
El valor de G/T del satélite, se encuentra en el punto B.5 del formulario, y es igual a 8.5dB/°K.
1 .f. C/T del enlace ascendente

(C/T)u

Haciendo uso de la ecuación 5.21;
(C/T) u = p.i.r.e.u + G/Ts + Vu - Ltu - Meu

dBW / °K

se tiene que :
a ) enlace 1 :
(C/T) u = 35.2 -8.5 + 0.0 -199.3 -1.0
(CfT)u = ~ 173.6

dBW / °K

b ) enlace 2 :
(C/T) u= 26.6 - 8.5 + 0.0 -199.49 -1.0
(C/T) u - - 1 8 2 . 4

dBW / °K

2. C/T DE INTERMODULACÍON DEL HPA DE LA ESTACIÓN TERRENA

2.a. Límite de intermodulación de HPA de ¡a estación terrena (Ifmhpa)

El valor dado en la tabla 5.10 para nuestro caso es de 21.0 dBW / 4KHz

2.b. C/T límite de intermodulación de HPA por portadora
Utilizando la ecuación 5.22 :

(C/T) IM-HPA

(C/T) IM-HPA = p.i.r.e.u + Meu-Ifmhpa+ 10 log 4000-228.6

dBW / °K

tenemos :
a ) enlace 1 :
(C/T) IM-HPA = 35.2 + 1.0 - 21.0 + 36.02 - 228.6
(C/T) IM-HPA = -177.38

dBW/°K

b ) enlace 2 :
(CfT) IM-HPA = 26.6 + 1.0-21.0 + 36.02 - 228.6
(C/T) IM-HPA = -186.0

dBW / °K

3. C/T DE INTERMODULACION DE TWTPOR PORTADORA

Z.a.Límite máximo de densidad de p.i.r.e. de IM de TWTen borde del haz por
portadora (lím TWT)

Del documento IESS-41Q, para nuestro caso : lím TWT = - 37.0 d.BW / 4kHz.
(Ver tabla 5.11)

3.b. C/T de intermodulación de TWT por portadora

(C/T)iM-iwr

Con la ecuación 5.23 :
(C/T)iM-7wr = p.i.r.e.d - lím TWT + 10 log 4000 - 228.6

dBW / °K

obtenemos :
a ) enlace 1 :
(CAT)iM~7wr = - 4.3 + 37.0 + 36.02 - 228.6
(C/T)iM-Twr = - 159.88

dBW / °K

b ) enlace 2 :
(C/T)IM-TWT = - 13.1 + 37.0 + 36.02 - 228.6
(CAT)lM-TWT = -168.7

dBW / °K

4, C/TDEL ENLACE DESCENDENTE POR PORTADORA
4.a. Ángulo de elevación ( e )

Para el enlace descendente 1, la estaciones terrenas de recepción son las VSAT y
tomando para los cálculos la estación más lejana, el ángulo de elevación será el de la
estación terrena de Miami, que se determinó en el punto E.1. Mientras que para el
enlace 2, la estación terrena de recepción es la maestra de Quito, por lo que el ángulo
de elevación será el determinado en el punto E.2 para dicha estación, por lo tanto :
a ) enlace 1:
La = 26.13°
Lo = 80.17°
Ls = 310°
e = 44.75°

b ) enlace 2:
S
O
E

La = 0.3°
N
Lo = 78.43° O
Ls = 310°
E
e = 56.820

4.b. p.Lr.e. del enlace descendente (p.i.r.e.d)
Valor determinado en el párrafo E : - 4.3 dBW para el enlace 1 y - 13.1 dBW para el
enlace 2.
4.c. Pérdidas de propagación para el enlace descendente

(Lid)

La distancia existente entre la estación terrena de recepción y el satélite, dada por la
ecuación 5.14 es ;
d = 35895 [ 1 + 0.42 (1 - CosB ) ] 1'2

a ) enlace 1 :
La estación de recepción más lejana para el enlace descendente es la localizada en
Miamí, por lo que :
d = 35895 [ 1 + 0.42 (1 - Cos 39.08°) ] 1/2
d = 37544.18 Km
b ) enlace 2 :
d = 35895 [ 1 + 0.42 (1 - Cos 28.43°) ] 1/2
d = 36792.85 Km
Utilizando la ecuación 5.13, a la frecuencia del enlace descendente ( 4GHz) :

a ) enlace 1 :
Lfd=10!og(47rd/X)2

dB

L f d = 1 0 log( 4 TI 37544.18 x 10 3 / 0.075 ) 2
Lfd= 195.97

dB

b ) enlace 2 :
Lfd = 10 l o g ( 4 7 i d / ? , ) 2
Lfd = 10 log( 4 TI 36792.85 x 10 3 / 0.075 )
Lfd= 195.79

dB
dB

4.d. G/T de la estación terrena de recepción más pequeña [ (G/T)e.t. peq ]
Para nuestro caso, al ser las antenas de todas las VSAT del mismo tamaño
a ) enlace 1 :
G/T=16,7dB/°K
b ) enlace 2 :

4. e. Margen errores lluvia, seguimiento, etc. para el enlace descendente
Al igual que para el enlace ascendente, se considerará un Med = 1 dB.

4.f C/T del enlace descendente

(C/T)d

Con la ecuación 5.24 ;
(Cn~)d = p.i.r.e.d + (G/T)e.t. peq - Lfd - Med

dBW / °K

obtenemos :
a ) enlace 1 ;
(CH~)d= - 4.3 +16.7 -195.97 -1.0
(C/T)d = -184.57

dBW / °K

b ) enlace 2 :
(C/T)d = - 13.1 + 28.5 -195.79 -1.0
(C/T)d = -181.39

dBW / °K

(Med)

5. C/T DE INTERFERENCIA DE COCÁN AL TOTAL

5.a. C/l de interferencia de cocanai tota}
Para nuestro caso, de la tabla 5.12 el valor de C/l es 17.0 dB, para ambos enlaces.

5.b. C/T de interferencia de cocana! total (C/T)coc
Usando la ecuación 5.25 :
(C/T)coc = C/i - 228.6 + 10 log (AB )

dBW / °K

el valor de (C/T)coc, será :
a ) enlace 1 :
Como se determinó en el punto D.5, el ancho de banda ocupado es 11520 Hz, para
4800 bps, por lo tanto :
(CÍT)coc = 17,0 - 228.6 + 10 log (11520 )
(C^T)coc = -170.9

dBW/°K

b ) enlace 2 :
El ancho de banda ocupado para 2400 bps, es 5760 Hz, entonces :
(C/T>oc = 17.0 - 228.6 + 10 log ( 5760 )

(Cn>oc = -173.9
6. C/T, C/NyBER

dBW/°K

TOTALES

6.a. C/T total por portadora
Con los diferentes valores de QT calculados anteriormente para las diferentes fuentes
de interferencia, con la ecuación 5.26, se calcula la C/T total:
1/( CfT ) tot * = 1/( C/T )u* + 1/( CÍT )d* + 1/( C/T )IM-HPA* + 1/( C/T )coc*
a ) enlace 1 :
1/(OT)tot = 1/ [ 10 (- 173.6/10) ] + 1 / [ 1 Q ( - 184.57/10) ] + 1 / [ 10 (-177.38/10)]

de donde :
( C / T ) t o t = -185.76

dBW/°K

b ) enlace 2 :
1 / ( C A T ) t o t = 1/ [ 10 (- 182.4/10) ] + - | / [ 10 ( - 1 8 1 . 3 9 / 1 0 ) ] + - i / [ -JQ ( - 1 8 6 . 0 / 1 0 ) ]
+1/[1Q(-173.99/10)]

por lo tanto :
( C / T ) t o t = -188.66

dBW/°K

S.b. Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann tiene un valor de - 228.6 dBW / °K-Hz

S.c. Ancho de banda de ruido del receptor

(ABn)

Es el ancho de banda ocupado, expresado en dB, es decir:
ABn = 10 log ( ABocup)

dB - Hz

a ) enlace 1 :
ABn = 10 log( 11520)
ABn = 40.61

dB-Hz

b ) enlace 2 :
ABn=10log(5760)
ABn = 37.6

dB-Hz

6.d. C/N total
Como se anotó en el punto E.2, el valor de C/N óptimo es de 2.2 dB para ambos
enlaces. Calculemos entonces el C/N real del enlace, con la ecuación 5.27 :
C/N = CATtot + 228.6 - ABn

a ) enlace 1 :
C/N = -185.76+ 228.6-40.61
C/N = 2.23 dB

dB

b ) enlace 2 :
C/N = -188.66+ 228.6-37.6
C/N = 2.34 dB
Por lo tanto, nuestro diseño cumple con la condición de C/N.
6.e. BER
Por las características de los equipos, el valor de C/N alcanzado es óptimo para una
BER de 10^8.
El párrafo F, se llenará como se indica a continuación:
1. C;T del enlace ascendente, por portadora

a. p.i.r.e.u por portadora
b. Pérdidas de propagación
c. G/T del satélite ( borde del haz )
d. Vent. diagrama de enl. ase.
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f. C/T enlace ascendente

35.2
199.3
-8.5

26.6
199.49
-8.5

0.0
1.0

•173.6

0.0
1.0
-182.4

dBW
dB
dB/°K
dB
dB

dBW/°K

2. C/T de intermodulación HPA de la estación terrena
a. Límite IM HPA hacia e.t
b. Límite IM HPA C/T por portadora

21.0
-177.38

21.0
-186.0

dBW/4KHz
dBW/°K

3. CÍT de intermodulación TWT del satélite, por portadora
a. Límite IM TWT borde haz por port.
b. C/TIM TWT por portadora

- 37.0
-159.88

- 37.0
-168.7

dBW/4KHz
dBW/°K

4. C/T de enlace descendente por portadora
a. Ángulo de elevación
b. p.i.r.e. enlace descendente
c. Pérdidas de propagación
d. G/T e.t más pequeña
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
enlace descendente

44.75
-4.3
195.97
16.7
1.0

56.82
-13.1
195.79
28.5
1.0

-184.57

-181.39

17.0
-170.9

17.0
-173.99

grados
dBW
dB
dB/°K
dB
dBW/°K

5. C/T de Interferencia de cocanal total
a. C/ 1 interferencia cocanal, total
b. C/T interferencia cocanal, total

dB
dBW/°K

6. CfTt C/N y BER totales
a. C/T total por portadora
b. Constante de Boltzmann
c. AB ruido receptor
d. C/N total
e. BER

-185.76
-228.6

-188.66
- 228.6

37.6

40.6

2.24
<1E-8

2.3

dBW/°K
dBW/K-Hz
dB-Hz
dB

<1E-8

G. DENSIDAD DE LA p.i.r.e. DE LAS EMISIONES FUERA DEL EJE

Los puntos 1, 2, 3 y 4 de este párrafo, se determinaron anteriormente. A continuación,
se determinarán los puntos que restan ;
5. Conversión del ancho de banda a 40 ó 4 KHz (AB4)
Como se explicó en su oportunidad en el Capítulo 5 :
AB4 = 10 log ( AB ocup (KHz ) / 4 KHz )

dBW / 4 KHz

a ) enlace 1 :
(11.520/4)

= 4.593

dBW / 4 KHz

b ) enlace 2 :
AB4 = 10 log ( 5 . 7 6 / 4 )
AB4= 1.583

dBW / 4 KHz

6. Ganancia máxima de ¡a antena de la estación terrena de transmisión

(Grx)

usando la ecuación 5.29 :
GTX =10 log [TI ( 7 i D / X ) 2 ]

dB

por lo tanto para una eficiencia del 66 % y a la frecuencia del enlace ascendente ( 6
GHz):
G Tx ( 7 m ) = 10 log [ 0.66 ( n 7 / 0.05) 2 ]
G r x ( 7 m) = 51.0 dB
G Tx (1.8 m ) = 10 log [ 0.66 ( n 1.8/0.05 ) 2 ]
G T x ( 1 . 8 m ) = 39.26dB
7. Potencia en el aümentador de la antena
Recurriendo a la ecuación 5.30 :

(Pf)

Pf = p.i.r.e.u- AB4 - Gix
tenemos :
a ) enlace 1 :
Pf= 35.2 -4.6 -51.0

Pf=-20.4

(dBW/4kHz)

b ) enlace 2 :
Pf= 2 6 . 6 - 1 . 6 - 3 9 . 2

Pf=-14.2

(dBW/4kHz)

8. Ganancia de la antena fuera de! eje a 3° (Gfe)
Como se considera que la ganancia de los lóbulos laterales de la antena no excede de:
G = 32 - 25 log 9

entonces la ganancia de la antena a 3° fuera del eje es de 20.1, conforme a lo que se
indicó en el Capítulo 5.

9. Densidad de la p.i.r.e. fuera de! eje a 3°

(DPf.e.)

de la ecuación 5.31:
DPf.e. = Pf + Gf.e.

( dBW / 4KHz )

se obtiene :
a ) enlace 1 :
DPf.e. = -20.4 + 20.1
DPf.e. = -0.3

(dBWMKHz)

b ) enlace 2 :
DPf.e. =-14.2 + 20.1
DPf.e. = 5.9

(dBWMKHz)

10. Límite de ¡a p.i.r.e. fuera del eje
Para nuestro caso, la recomendación 524.4 de la UITR, sugiere un valor límite de la
p.i.r.e. fuera del eje de 20.1 dBW / 4 KHz,
11. Margen
El margen existente entre este valor y el valor de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje
a 3° será:
a ) enlace 1:
Margen = 20.1 +0.3
Margen = 20.4 dB
b ) enlace 2 :
Margen = 20.1 -5.9
Margen = 14.2 dB

El párrafo G del formulario es el siguiente:

1. Tipo de portadora
2. Diámetro antena e.t de transmisión
3. p.i.r.e. enlace ase. por portadora
4. AB ocupado
5. Conv. AB a 40 ó 4 KHz
6. Ganancia máx. ant. e.t transmisión
7. Potencia en aliment. de antena
8. Ganancia ant. fuera eje a 3°
9. Densidad p.i.r.e. fuera eje a 3°
10.Límite de la p.i.r.e. fuera del eje
11. Margen

DIGITAL
7.0

35.2
0.01152
4.593
51.0
-20.4
20.1
-0.3
20.1
20.4

DIGITAL
1.8

26.6
0.00576
1.583
39.2
-14.2
20.1
5.9

20.1
14.2

metros
dBW
MHz
dB
dBi

dBW
dBi

dBW/4KHz
dBW/4KHz
dB

H. DENSIDAD DE LA p.i.r.e. DE LOS PRODUCTOS DE INTERMODULACION EN
EL HPA DE LA ESTACIÓN TERRENA
CALCULO DE LA DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA EN LA SUPERFICIE
TERRESTRE

2.a p.i.r.e. por portadora al borde del haz (p.i.r.e.d)

En nuestro caso, se transmitirá únicamente una portadora a través del HPA de la
estación terrena, por lo que no se generarán productos de intermodulación.

Por lo

tanto, el párrafo H no se tomará en cuenta.

/. DENSIDAD MÁXIMA DE FLUJO DE POTENCIA EN LA SUPERFICIE
£

TERRESTRE

Siempre es importante determinar el valor de la densidad de flujo de potencia que llega
a la superficie terrestre, por lo que debe completarse el punto 2 del párrafo 1 :

2.a. p.i.r.e. del enlace descendente por portadora en el borde del haz

(p.i.r.e.u)

-i.
Se refiere a la p.i.r.e. del enlace descendente, calculada en el párrafo E.

2.b. Ángulo supuesto de llegada a la superficie terrestre

Se supone un ángulo de llegada a la superficie terrestre de 5 grados, como si la
estación terrena de recepción estuviera localizada en el borde del haz, para de esta
*

manera garantizar la calidad de! enlace.

2.c. Diferencia hipotética entre p.i.r.e. en cresta y borde del haz (difpíre)

Se considera una diferencia entre p.i.r.e. en cresta y borde del haz de A dBW,
considerar condiciones extremas.
2.d. Ancho de Banda ocupado

(ABocup)

a ) enlace 1 ;
ABocup = 0.01152 MHz
b ) enlace 2 ;
ABocup = 0.00576 MHz
2.e. Conversión a 4 KHz (AB4)
Como se determinó anteriormente ;

para

a ) enlace 1 :
AB4 = 4.593

dBWMKHz

b ) enlace 2 :
AB4= 1.583

dBWMKHz

2.f. Densidad de la p.i.r.e. de enlace descendente por cada 4 KH2

(Dp.i.r.e.d)

Usando la ecuación 5.32 :
D p.i.r.e.d = p.Lr.e.d + dífpire - AB4

dBW / 4 KHZ

obtenemos :
a ) enlace 1 :
D p.i.r.e.d = - 4.3 + 4.0 -4.6

DP.¡.r.e.d = -4.9

dBWMKHz

b ) enlace 2 :
Dp.i.r.e.d = -13.1 + 4 . 0 - 1 . 6

Dp.i.r.e.d = -10.7

dBW/4KHz

2.g. Pérdidas en el trayecto (Lfd)

Como se determinó en el Capítulo 5, el valor de las pérdidas de propagación para el
enlace descendente, para un ángulo de elevación de 5 grados, para un satélite en
banda C es:

Lf5 = 197.0 dB
2.h. Ganancia de la antena de 1m2

(Gim2)

Para la frecuencia del enlace descendente ( 4 GHz ) de la ecuación 5.15 se obtiene :
Gim 2 =20 log (f) + 21.46
01^=20109 (4) +21.46
Glm 2 =33.5

dBi
dBi

2. i. Densidad máxima de flujo de potencia en ¡a superficie terrestre (DFPs.t.)
Recurriendo a la ecuación 5.34 :
DFPs.t. = D p.i.r.e.d - Lf5 + Gim2

dBW / m2 / 4KHz

se obtiene :
a ) enlace 1 :
DFPs.t. = -4.9-197.0 + 33.5

DFPs.t. = - 1 68.4

dBW / m2 / 4KHz

b ) enlace 2 :
DFPs.t. = -10.7 -197.0 + 33.5
DFPs.t. = - 1 74.2

dBW / m2 / 4KHz

2.j. Límite del Reglamento de Radiocomunicaciones de ¡a UIT

Para nuestro caso, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT recomienda un
límite de densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre de - 152.0
dBW/m2/4KHz ( Ver Tabla 5.13).

2.k. Margen

La diferencia existente entre la densidad de flujo de potencia que efectivamente llega a
la superficie terrestre y el límite impuesto por la UIT, será la siguiente :
a ) enlace 1 :
Margen = -152.0 + 168. 4
Margen = 16.4

dB

b ) enlace 2 :
Margen = -152.0 + 174.2
Margen = 22.2

dB

Por lo tanto, el punto 2 del párrafo I , será el siguiente:

2. Cálculo de la densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre

a. p.i.r.e. por port. borde de! haz
b. Ángulo sup.de llegada a sup. terr.
c. Dif.hipot.entre p.i.r.e. en cresta y
borde del haz
d. AB ocupado
e.Conv. a 4 K H z
f. Dens. p.i.r.e. enl. dése / 4KHz
g. Pérdidas en el trayecto
h. Ganancia antena 1 m2
I. DFP en superficie terrestre
j. Límite UIT-R
k. Margen

-4.3
5.0
4.0

-13.1
5.0
4.0

dBW
grados
dB

0.01 1 52
4.6
- 4.9
- 197.0
33.5
- 168.4
- 152.0
16.4

0.00576
1.6
- 10.7
- 197.0
33.5
- 174.2
- 152.0
22.2

MHz
dB
dBW/4KHz
dB
dBi / m2
dBW/m2/4KHz
dBW/m2/4KHz
dB

J. CALCULO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DEL TRANSPONDEDOR

1 . DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA TOTAL EN EL SATÉLITE
1 .a. p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena por portadora

(p.i.r.e. u)

a ) enlace 1 :
p.i.r.e.u = 35.2 dBW
b ) enlace 2 ;
p.i.r.e.u = 26.6 dBW
1 . b. Factor de actividad

Para este caso, estamos utilizando la técnica de acceso múltiple TDMA, por lo que el
factor de actividad será del 100%.

1 .c. Número de portadoras activas ( N )

Como se mencionó anteriormente, se tiene una sola portadora digital para cada
estación terrena, por lo que el número de portadoras activas será 1 ( O dB ).

1.d. p./.r.e. tota} de enlace ascendente por tipo de portadora (p.i.r.e.u-tot )
utilizando la ecuación 5.35 :

p.i.r.e.u-tot = p.i.r.e.u + Nde

dBW

tenemos :
a ) enlace 1 ;
p.i.r.e.u-tot = 35.2 + 0.0
p.i.r.e.u-tot = 35.2

dBW

b ) enlace 2 :
p.i.r.e.u-tot = 26.6+ 0.0
p.i.r.e.u-tot = 26.6

dBW

1 .e. Ventaja del diagrama del enlace ascendente

( Vu)

Para ambos casos, Vu = 0.0 dB.

1 .f. Pérdidas en el trayecto

(Ltu)

Como se determinó anteriormente :
a ) enlace 1 :
Lfu= 199.3 dB
b ) enlace 2 :
Lfu = 199.49 dB

1 .g. Ganancia de la antena de 1 m2 (Gim2)

Para el enlace ascendente, Gim2 = 37.0 dBi/m2

1 .h. DFP total en el satélite por tipo de portadora en el borde del haz (DFP tot/port)

La densidad de flujo de potencia total en el satélite, por tipo de portadora en el borde
del haz, se calcula utilizando la ecuación 5.36 ;
DFPtot/ P ort= p.i.r.e.u + Gim2- Vu - Lfu

dBW / m2

a ) enlace 1 :
DFP tot / port = 35.2 + 37.0 - 0.0 - 1 99.3
DFPtot/port = - 127.1

dBW / m2

b ) enlace 2 :
DFP tot / port = 26.6 + 37.0 - 0.0 - 1 99.49
DFP tot / port = - 1 35.89

dBW / m2

1 .i. DFP total en el satélite (DFP satéi. tot)

La densidad de flujo de potencia total en el satélite, será la suma numérica de la
DFRot / port de los enlaces 1 y 2 usando la ecuación 5.37, de la siguiente manera:
DFP satéi. tot = 10 log ( 10 -127.1/1Q + 10 -135.89/10 )
DFPsatél. tot = - 126.56

dBW

/ m2

dBW / m2

Este valor se comparará con la DFP disponible del satélite, para calcular un margen.

1 .j. DFP total disponible del satélite
Del punto B.4 :
DFP = -122.34

dBW/m 2

1.k. Margen
Margen = - 122.34 - (- 126.56 )
Margen = 4.22

dBW / m2

2. p.Lr.e. DEL SATÉLITE TOTAL UTILIZADO

2.a. p.í.r.e. por portadora al borde del haz (p.i.r.e.d)

El valor de p.i.r.e.d determinado en el párrafo E, es el siguiente :
a ) enlace 1 :

p.í.r.e.d = -4.3

dBW

b ) enlace 2 :
p.i.r.e.d = -13.1

dBW

2.b. Número de portadoras activas ( N )
Para ambos casos :

N

=1

NdB = 0.0 dB
2.c. p./.r.e. total de enlace descendente por tipo de portadora en el borde del haz
(p.i.r.e.d-tot)
Usando la ecuación 5.38 :
p.i.r.e.d-tot = p.i.r.e.d + NdB
a ) enlace 1 :
p.i.r.e.d-tot = - 4.3 + 0.0
p.i.r.e.d-tot = -4.3

dBW

b ) enlace 2 :.
p.i.r.e.d-tot = -13.1 +0,0
p.i.r.e.d-tot = -13.1
dBW
2.d. p.i.r.e. total del satélite utilizado

(p.i.r.e.tot)

La p.i.r.e. total utilizada del satélite será la suma numérica de la p.i.r.e. total por tipo de
portadora:
p.i.r.e.tot = 10 log (10-4-3'10 + 1Q-13-1'10)

dBW

p.i.r.e.tot = -3.76

dBW

Una vez que sabemos la p.i.r.e. total del enlace, podemos estimar el valor de ancho de
banda requerido que debe alquilarse, utilizando la ecuación 5.1, de la siguiente
manera:
AB =9 M H z x ( 1 0 b / i ° / 1 0 a / i ° )

MHz

donde :
a = p.Lr.e. del satélite para 9 MHz
b = p.i.r.e. total del análisis del enlace
por lo tanto :
AB = 9 MHz x ( 1 0 - 3-76/1° / 1 0 ^ 9/1 ° )
AB = 0.0.476

MHz

Aunque el ancho de banda requerido para obtener el valor de p.i.r.e. de -3.76 dBW, es
de apenas 47.6 KHz, se deberá alquilar 100 KHz, debido a que este es el ancho de
bada mínimo que se puede alquilar para el servicio Intelnet.
2. e. p.Lr.e. total disponible del satélite en el borde del haz
Del punto B.3:
p.i.r.e. =-0.54

dBW

2.1. Margen

Margen = -0.54- (-3.76 )
Margen = 3.22

dBW

3. ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO DEL SATÉLITE

3.a. Ancho de banda asignado por portadora (ABasig)

Del párrafo D, punto 4 se obtuvo :

a ) enlace 1 :
ABasig = 0.01 344 MHz
b ) enlace 2 :
ABasig = 0.00672 MHz
3.b. Número de portadoras asignadas

Para nuestro caso, el número de portadoras asignadas es igual a 1.

3.c. Ancho de banda total por tipo de portadora
a ) enlace 1 :
AB = 0.01344x1
AB = 0.01344
MHz
$

b ) enlace 2 :
AB = 0.00672x1
AB = 0.00672
MHz
3.d. AB del satélite total utilizado

(AB tot)

El ancho de banda total utilizado, será igual a la suma del ancho de banda asignado
\r portadora para los dos enlaces:
AB tot = ( 0.01344 + 0.00672 )

MHz

AB tot = 0.02

MHz

3. e. Margen

£

Margen = 0.1 -0.02
Margen = 0.08

MHz

Por lo tanto, el párrafo J del formulario se llenará de la siguiente manera :
1. Densidad de flujo de potencia total en el satélite

—*-

a. p.i.r.e. transm. e.t. por portadora
b. Factor de actividad
c. N° portadoras activas
d. p.i.r.e. total enl. ase. por tipo de port.
e. Vent. diagr. enlace ascendente
f. Pérdida de trayecto
g. Ganancia antena 1 m2
h. DFP tot. en el satél. por tipo de
portadora en el borde del haz

35.2
100 %
0.0
35.2
0.0
199.3
37.0
-127.1

26.6
100 %
0.0
26.6
0.0
199.49
37.0
-135.89

dBW
dB
dBW
dB
dB
dBi/m2
dBW/m2

GRAN TOTAL
i. DFP total en el satélite ( B. haz)
j. DFP total disponible del satélite
k. Margen

-126.56
-122.34
4.22

dBW/m2
dBW/m2
dB

2. p.i.r.e. del satélite total utilizado
a. p.i.r.e. port. borde del haz
- 4.3
b. N° portadoras activas
0.0
c. p.i.r.e. tot. enl. dése, por tipo de
portadora
-4.3
en el borde del haz

-13.1
0.0

dBW
dBW

-13.1

dBW

GRAN TOTAL
d. p.i.r.e. tot de satélite utilizado
e. p.i.r.e. tot. disponible del satél.
f. Margen

-3.76
-0.54
3.22

dBW
dBW
dBW

3. Ancho de banda totala utilizado del satélite

0.01344
1.0
0.01344

a. AB asignado por portadora
b. N° port. asignadas
c. AB total por tipo de portadora

0.00672
1.0
0.00672

MHz

MHz

GRAN TOTAL
d. AB satél. total utilizado
e. AB total disponible
f. Margen

0.02

MHz
MHz
MHz

0.1
0.08

K. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA ESTACIÓN TERRENA Y FECHA
APROXIMADA DE INICIACIÓN DE LAS OPERACIONES CON LA CAPACIDAD
ALQUILADA
ESTACIÓN
Cení. Quito
VSAT Quito
VSAT Guayaquil
VSAT Cuenca
VSAT Miami

Tx, Rx ó
AMBAS
ambas
ambas
ambas
ambas
ambas

DIMENSIÓN G / T
dB/°K
( metros )
7.0
28.49
1.8
16.71
16.71
1.8
1.8
16.71
1.8
16.71

LONG. ESTE

LAT. NORTE

°/M/S

°/M/S

281/34/00
281/34/00
280/6 /OO
281/00/00
279/49/00

359/42/00
359/42/00
357/36/00
357/00/00
26/7/48

F. INI. OPER.
Mes /Año
Enero 1996
Enero 1 996
Enero 1 996
Enero 1996
Enero 1996

6.2.2 DISEÑO PARA VELOCIDAD ALTA

Definición del alquiler

El alquiler que será avalado por el signatario de Ecuador, EMETEL para propósitos de
este proyecto, se define de la siguiente manera;

N° DE ALQUILER:
SATÉLITE :
SERVICIO :
CAPACIDAD :
CONECTMDAD:
TRANSPONDEDOR:
FRECUENCIA:
PASO DE GANANCIA DEL
TRANSPONDEDOR:
TiPO DE ALQUILER:
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO :
DURACIÓN DEL SERVICIO :

SVO-L2818
INTELSAT-707 en 310° Longitud
Este
Intelnet
1.2 MHz
HEMI/HEMI
12/12
Enlace ascendente: 6GHz
Enlace descendente: 4GHz
Elevado
No Interaimpible
01-01-96

10 años

TABLA 6.5 DEFINICIÓN DEL ALQUILER PARA RED DE ALTA VELOCIDAD

A continuación se presentan las principales características que definen esta red:
ESTACIÓN CENTRAL
VSAT
TIPO DE PORTADORA
VENT. DIAGRAMA ENL ASC.
VENT. DIAGRAMA ENL DESC.
MARGEN ENL ASC.
MARGEN ENL. DESC.
C/N

Eb/No

Diám. 7 m.
G/T= 28.49 dB/°K
Díám. 1.8m.
GyT= 16.71 dB/°K
Estación Central a VSAT: BPSK 1/2 128 Kbps
VSAT a Estación Central: BPSK 1/2 32 Kbps
0 dB (Para considerar caso más crítico)
0 dB (Para considerar caso más crítico)
1 dB
1 dB
2.2 dB
6.0 dB

TABLA 6.6 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD

FORMULARIO B
PLAN GENERAL DE TRANSMISIÓN - TRANSPONDEDORES ALQUILADOS O
COMPRADOS

A : Gerente de la Sección de Estudios de Operaciones de INTELSAT
Washington, D.C., EE.UU.
DE: EMETEL- ECUADOR
ASUNTO : Plan de Transmisión propuesto para acceder a capacidad de segmento
espacial de
INTELSAT alquilada o comprada.

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. País (transmisión )
(recepción )
2. Tipo de haz (Tx / Rx )
3. Banda de frecuencia ( ase. )
( dése. )
4. Ubicación del satélite
5. Serie de satélites
6. Tipo de transpondedor
7. Número de Transpondedor
8. Fecha de inicio del servicio
9. Duración del servicio
1Ü.NúrneroSVO-L

Ecuador- EE.UU.
Ecuador-EE.UU.
Hemisférico / Hemisférico
6.0 GHz
4.0 GHz
310 ° de longitud Este
Vil

Alquilado
12/12
01 / 01 796
10 años
2818

B, RECURSOS DE TRANSPONDEDOR ALQUILADO O COMPRADO (BORDE
DEL HAZ)

1. Cuadro usado en el 1ESS-410
2. Anchura de Banda

Cuadro D2

3. p.i.r.e.

10.25
-111.55
- 8.5
ELEVADO

4. DFP
5. GÍT
6. Paso de ganancia del transpondedor

-M.HZ.J
dBW
dBW/m2
dB/°K

C, CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA
1. Transmisión
a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. ¿Variación de la frec. central
de la port. en AB requerido?
f. ¿Ajuste nivel de la portadora?
g. Seguimiento
h. Tipo de antena

7.0
1
1.06
SI

1.8
43
1.06
SI

SI
SI

SI
SI

AUTO
FIJA

MANUAL
FIJA

metros

2. Recepción
a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. Seguimiento

1.8
43

7.0
1

1.06

1.06

SI

SI

MANUAL

AUTO

metros

f. Tipo de antena
g. G/T para cada tamaño de antena
h. Fórmula de la envolvente lateral
i. Ganancia máxima de ia antena

FIJA
FIJA
16.71
28.49
32 - 25 Iog0 32 - 25 Iog9
35.74
47.53

dB/°K
dB

D. CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADORA
1. Tipo de portadora
2. Enlace e.t. - e.t.
3. Técnica de modulación
4. AB asignado por portadora
5. AB ocupado por portadora
6. Velocidad de información
7. Velocidad de transmisión
8. Número de canales por portadora
9. Codificación FEC
10. Sitios Suplementarios (OH)

DIGITAL
7-1.8
BPSK
0.3584
0.3072
128
256
1

1/2
0

DIGITAL
1.8-7

BPSK
0.0896
0.0768
32
64
1
1/2
0

MHz
MHz
Kbps
Kbps

Kbps

fe. BACKOFF ENTRADA / SALIDA POR PORTADORA PARA CALCULAR p.i.r.e.
ENLACE
DESCENDENTE ( CIELO DESPEJADO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ángulo de elevación
p.i.r.e. transmisión e.t
Pérdidas enlace ascendente
Margen errores lluvia, seguim., etc
Ganancia ant 1 m2
DFP por port. en el satélite
Dens. flujo sat transp. (borde del
haz)
8. Vent. Diagrama enlace ase.
9. Dens. flujo sat. transp. hacia e.t
10.Backoff entrada por portadora
11 .Diferencia entre BOo y BOi
12. Backoff salida por portadora
13.p.i.r.e. sat. transp. borde del haz
14.p.i.r.e. enlace dése, por portadora
15. Vent Diagrama enlace dése.
16.p.i.r.e. enl, dése, hacia e.t más
pequeña

56.82
49.4

199.3
1.0

37.0
111.9
-87.0
0.0

-87.0
-24.9
1.8

-23.1
33.0
9.9
0.0
9.9

44.75
37.66
199.49
1.0

37.0
-123.64
-87.0
0.0

-87.0
-36.64

grados
dBW
dB
dB
dBi/m 2
dBW/m2
dBW/m2
dB
dBW/m2
dB

1.8

- 34.84
33.0
-1.84

dB

0.0

dB
dB

-1.84

dBW
dBW

F. COMPUTOS DE ENLACE (CIELO DESPEJADO O CONDICIONES
DEGRADADAS)
1. C/T del enlace ascendente, por portadora
a. p.i.r.e.u por portadora

49.4

37.66

dBW

b. Pérdidas de propagación
c. G/T del satélite ( borde del haz )
d. Vent. diagrama de enl. ase.
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f. C/T enlace ascendente

199.3
-8.5
0.0
1.0
-159.4

199.49
-8.5
0.0
1.0
171.33

dB
dB/°K
dB
dB
dBW/°K

2. CfT de intermoduiación HPA de la estación terrena

a. Límite I M HPA hacia e. t.
b. Límite IM HPA C/T por portadora

21.0
-163.17

21.0
-174.91

dBW/4KHz
dBW/°K

3. C/T de ¡ntermodulacíón TWT del satélite, por portadora
a. Límite IM TWT borde haz por port.
b. C/T IM TWT por portadora

-37.0
-145.67

-37.0
-157.41

dBW/4KHz
dBW/°K

44.75
9.9
195.97
16.7
1.0
-170.37

56.82
-1.84
195.79
28.5
1.0
-170.13

grados
dBW
dB
dB/°K
dB
dBW/°K

17.0
-156.7

17.0
-162.7

dB
dBW/°K

-171.55
-228.6
54.87
2.2
<1E-8

-177.53
-228.6
48.85
2.22
<1E-8

dBW/°K
dBW/K-Hz
dB-Hz
dB

4. C/T de enlace descendente por portadora

a. Ángulo de elevación
b. p.i.r.e. enlace descendente
c. Pérdidas de propagación
d. G/Te.t. más pequeña
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f.C/T enlace descendente
5. C/T de Interferencia de cocanal total

a. C/ 1 interferencia cocanal, total
b. C/T interferencia cocanal, total
6. C/T, C/N y BER totales

a. C/T total por portadora
b. Constante de Boltzmann
c. AB ruido receptor
d. C/N total
e. BER

G. DENSIDAD DE LA p.Lr.e. DE LAS EMISIONES FUERA DEL EJE

1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de portadora
Diámetro antena e.t. de transmisión
p.i.r.e. enlace ase. por portadora
AB ocupado
Conv. AB a 40 ó 4 KHz
6. Ganancia máx. ant. e.t. transmisión
7. Potencia en aliment. de antena
8. Ganancia ant. fuera eje a 3°

DIGITAL
7.0
49.4
0.3072
18.85
51.0
- 20.45
20.1

DIGITAL
1.8
37.66
0.0768
12.83

metros
dBW
MHz
dB

39.2

dBi

-14.37
20.1

dBí

dBW

9. Densidad p.i.r.e. fuera eje a 3°
10.Límite de la p.i.r.e. fuera del eje
11. Margen

0.35
20.1
20.45

5.73
20.1
14.37

dBW/4KHz
dBW/4KHz
dB

/, DENSIDAD MÁXIMA DE FLUJO DE POTENCIA EN LA SUPERFICIE
TEFIRESTRE
2. Cálculo de la densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre

a. p.i.r.e. por port. borde del haz
b. Ángulo sup.de llegada a sup. terr.
c. Dif.hipotentre p.í.r.e.en cresta y
bord.haz
d. AB ocupado
e.Conv. a 4 KHz
f. Dens. p.i.r.e. enl. dése / 4KHz
g. Pérdidas en el trayecto
h. Ganancia antena 1 m2
i. DFP en superficie terrestre
j. Límite R. R. UIT
k. Margen

9,9
5,0
4.0
0.3072
18.85
- 4.95
197.0
33.5
-168.45
-152.0
16.45

-1.84
5.0
4.0

dBW
grados
dB

0.0768
12.83
-10.67
197.0
33.5
-174.17
-152.0
22.17

MHz
dB
dBWMKHz
dB
dBi / rn2
dBW/m2/4KHz
dBW/m2/4KHz
dB

J. CALCULO DÉLOS RECURSOS UTILIZADOS DEL TRANSPONDEDOR

1. Densidad de flujo de potencia total en el satélite
a. p.i.r.e. transm. e.t. por portadora
49.4
b. Factor de actividad
100 %
c. N° portadoras activas
0.0
d. p.i.r.e. total enl. ase. por tipo de port.
49.4
e.Vent. diagr. enlace ascendente
0.0
f. Pérdida de trayecto
199.3
g. Ganancia antena 1 m2
37.0
h. DFP tot. en el saíél. por tipo de
portadora en el borde del haz
-112.9

37.66
100 %

dBW

0.0

dB

37.66

dBW

0.0

dB

199.49
37.0

dB
dBi/m2

-124.83

dBW/m2

GRAN TOTAL
1. DFP total en el satélite ( B. haz)
j. DFP total disponible del satélite
k. Margen

-112.63
-111.55
1.08

dBW/m2
dBW/m2
dB

2. p.i.r.e. del satélite total utilizado
a. p.i.r.e. port. borde del haz
b. N° portadoras activas

9.9
0.0

1.84
0.0

dBW
dBW

c. p.i.r.e. tot. enl. dése, por tipo de
portadora en e! borde del haz

9.9

-1.84

dBW

GRAN TOTAL

10.18
10.25
0.07

d. p.i.r.e. tot. de satélite utilizado
e. p.i.r.e. tot. disponible del satél.
f. Margen

dBW
dBW
dBW

3. Ancho de banda total utilizado del satélite

0.3584
1.0
0.3584

a. AB asignado por portadora
b. N° port. asignadas
c. AB total por tipo de portadora

0.0896

MHz

1.0
0.0896

MHz

.GRAN TOTAL

0.448
1.2
0.752

d. AB satél. total utilizado
e. AB total disponible
f. Margen

MHz
MHz
MHz

K. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA ESTACIÓN TERRENA Y FECHA
APROXIMADA DE INICIACIÓN DE LAS OPERACIONES CON LA
CAPACIDAD ALQUILADA
ESTACIÓN

Cent. Quito
VSAT Quito
VSAT Guayaquil
VSAT Cuenca
VSAT Miami

Tx, Rx ó
AMBAS

DIMENSIÓN
( metros )

ambas
ambas
ambas
ambas
ambas

7.0

1.8
1.8
1.8
1.8

G/T

LONG. ESTE

dB/°K
28.49
16.71
16.71

°/M/S

16.71
16.71

281/34/00
281/34/00
280/6 /OO
281/00/00
279/49/00

LAT. NORTE
g

/M/S

359 / 42 / 00
359/42/00
357/36/00
357/00/00
26/7/48

F. INI. OPER.
Mes /Año

Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996

6.3 DISEÑOS PARA EL SATÉLITE INTELSAT K

Asf como se procedió para el INTELSAT Vil, se realizarán dos diseños para trabajar
con el satélite INTELSAT K : uno a baja velocidad y otro a alta velocidad.

Para tener la posibilidad de hacer un estudio comparativo entre los dos satélites,
trabajaremos con los mismos equipos a velocidades iguales y con antenas de igual
diámetro.

Vale la pena recalcar que para el INTELSAT K se trabajará en la banda de frecuencias
K, mientras que con el 1NTELSAT Vil se trabajó en la banda C, lo que se considera al
momento de calcular los valores de las pérdidas de propagación, ganancias y G/T.
Además se debe recurrir a las tablas y recomendaciones dadas por los documentos
IESS-410, 1ESS-601 e IESS-602, para obtener las características particulares del
satélite INTELSAT K, así como de las estaciones terrenas que trabajen con este
satélite.

6.3.1 DISEÑO PARA BAJA VELOCIDAD

Definición del alquiler
El alquiler para propósitos de este proyecto, se define de la siguiente manera;
N° DE ALQUILER:
SATÉLITE :
SERVICIO :
CAPACIDAD :
CONECTMDAD:
TRANSPONDEDOR:
FRECUENCIA:
PASO DE GANANCIA DEL
TRANSPONDEDOR:
TIPO DE ALQUILER:
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO :
DURACIÓN DEL SERVICIO :

SVO-L2818
INTELSAT - K en 3385° Longitud
Este
Intelnet
0.1 MHz
NAH+SAV/NAH + SAV
1/1

Enlace ascendente: 14GHz
Enlace descendente: 12GHz
Elevado
No Interrumpible01-01-96
10 años

TABLA 6.7 DEFINICIÓN DEL ALQUILER
A continuación se presentan las principales características que definen esta red
ESTACIÓN CENTRAL
VSAT
TIPO DE PORTADORA

VENT. DIAGRAMA ENL ASC.
VENT. DIAGRAMA ENL. DESC.
MARGEN ENL. ASC.
MARGEN ENL. DESC.
C/N

Eb/No

Diám. 7 m.
G/T = 38.1 dB/°K
Diám. 1.8m.
G/T = 26.3 dB/°K
Estación Central a VSAT: BPSK 1/2 4.8
Kbps
VSAT a Estación Central: BPSK 1/2 2.4
Kbps
0 dB (Para considerar caso más crítico)
0 dB (Para considerar caso más critico)
1 dB
1 dB
2.2 dB
6.0 dB

TABLA 6.8 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE BAJA VELOCIDAD

ANTENA

7m.

GANAC1A Rx
(dBi)
57.08

1.8m.

45.28

GANANCIA Tx
(dBi)

58.43
46.63

G/T
(dB/°K)
38.05
26.3

TABLA 6.9 CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE ESTACIÓN TERRENA EN BANDA Ku

FORMULARIO B
PLAN GENERAL DE TRANSMISIÓN - TRANSPONDEDORES ALQUILADOS O
COMPRADOS

A : Gerente de la Sección de Estudios de Operaciones de INTELSAT
Washington, D.C., EE.UU.
DE : EMETEL - ECUADOR
ASUNTO : Plan de Transmisión propuesto para acceder a capacidad de segmento
espacial de INTELSAT alquilada o comprada.

A- INFORMACIÓN GENERAL

1. País (transmisión)
(recepción)
2. Tipo de haz (Tx / Rx )
3. Banda de frecuencia ( ase.)
(dése. )
4. Ubicación del satélite
5. Serie de satélites
6. Tipo de transpondedor
7. Número de Transpondedor
8. Fecha de inicio del servicio
9. Duración del servicio
10.NúmeroSVO-L

Ecuador-EE.UU.
Ecuador-EE.UU.
NAH + SAV / NAH + SAV
14.0GHz
12.0GHZ
338.5 ° de longitud Este
K
Alquilado

1 71
01 7 0 1 / 9 6
10 años
2818

B. RECURSOS DE TRANSPONDEDOR ALQUILADO O COMPRADO (BORDE

DEL HAZ)

1. Cuadro usado del IESS-410

En el cuadro C1 del documento IESS-410 los recursos disponibles de un alquiler de 9
MHz de haces combinados con paso de ganancia elevado, para el INTELSAT K son
los siguientes:
p.i.r.e.= 29.5 dBW
DFP = -1Q7.5dBW/m2
G/T = - 0.3 dB/°K
Para la red propuesta, requeriremos de un alquiler de 100 KHz (como se verá más
adelante en el párrafo J de este formulario), por lo que usando la ecuación 5.2:
r = 1 0 l o g ( 9 0 0 0 / n x 1 0 0 ) dB
para n = 1:
r = 10 log ( 9 0 0 0 / 1 0 0 )
r = 19.54 dB

dB

2. Anchura de banda ( AB )
AB = 100Khz
Los recursos disponibles para 100 KHz son los siguientes:

3. p./.r.e.

p.i.r.e. =29.5-19.54
p.i.r.e. = 9.96 dBW

4. Densidad de flujo de potencia (DFP)
DFP =-107.5-19.54
DFP =~127.04dBW/m 2

5. Figura de mérito ( G/T)
G/T

= - 0.3 dB/°K

6. Paso de ganancia del transpondedor
Elevado

Contando con estos datos, el párrafo B quedará como sigue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuadro usado en el IESS-410
Cuadro C1
Anchura de Banda
0.1
p.i.r.e.
9.96
DFP
-127.04
G/T
-0.3
Paso de ganancia del transpondedor ELEVADO

MHz
dBW
dBW/m2
dB/°K

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA

Debido a que estamos trabajando bajo las mismas condiciones que en el caso del
INTELSAT Vil, en este caso también se requerirán dos columnas en los siguientes
párrafos de este formulario para considerar los enlaces entre la estación central y la
VSAT y entre la VSAT y la estación central.
1. TRANSMISIÓN

1 .a Diámetro de la antena

Estación centra!: 7 metros
Vsat

; 1.8 metros

1 .b Número de antenas

Una estación central y 43 estaciones VSAT.

1 .c Relación axial de tensión

La Relación axial de tensión tendrá un valor de 31.6 para cumplir con los requisitos de
estaciones G ó Z que trabajan con el satélite INTELSAT K.

1 .d Cambio de polarización ?

SI, para facilitar coordinación entre sistemas.

1 .e Variación de la frecuencia central ?

SI

^'

1 .f Ajuste del nivel de la portadora ?

SI

1.g Seguimiento

-a

Estación central: AUTOMÁTICO
Estación VSAT : MANUAL

1.h Tipo de antena

FIJA, para ambos tipos de estación terrena.

é

2. RECEPCIÓN

Los literales 2.a, 2.b, 2,c, 2.d, 2.e, 2.f, igual que para transmisión.

2. i Ganancia máxima de la antena

Los valores de ganancia de recepción para las antenas de 7.0 y 1.8 metros, en la
banda Ku son los siguientes;
—"'í""'—

de la ecuación 5.4, para una eficiencia del 66 % y a la frecuencia del enlace
descendente :
G R x ( 7 m ) =10 log [0.66 ( TC 7 70.025 ) 2 ]
G R x ( 7 m ) = 57.08 dB
G R x ( 1 . 8 m ) = 10 log [0.66 ( n 1.8 / 0.025 ) 2 ]
G R x ( 1 . 8 m) = 45.28 dB

2.g G/Tpara cada tamaño de antena

Para una temperatura de ruido de 80°K, la relación G/T será:
G/T ( 7 m ) = 10 log { 1/80 [ 0.66 ( TI 7 / 0.025 ) 2 ] }
7 m = 38.1 dB / °K

dB / °K

G/T (1.8 m ) = 10 log {1/80 [0.66 ( TT 1.8 / 0.025 ) 2 ] } dB / °K
GÍT( 1.8 m) = 26.3 dB / °K

2.h Fórmula de la envolvente lateral
32 - 25 log 0.

Por lo tanto, el párrafo C:
1. Transmisión

a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. ¿Variación de la frec. central
de la port. en AB requerido?
f. ¿Ajuste nivel de la portadora?
g. Seguimiento
h. Tipo de antena

7.0
1
31.6
SI

1.8
43
31.6
SI

SI

SI
SI
MANUAL
FIJA

SI
AUTO
FIJA

metros

2. Recepción

a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. Seguimiento
f. Tipo de antena
g. GfT para cada tamaño de antena
h. Fórmula de la envolvente lateral
i. Ganancia máxima de la antena

1.8
43
31.6
SI
MANUAL
FIJA
26.3
32 - 25 logO
45.3

7.0
1
31.6
SI
AUTO
FIJA
38.1
32 - 25 Iog0
57.1

metros

dB/°K
dB

D. CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADORA

Debido a que estamos trabajando a las mismas velocidades que para el INTELSAT Vil
y en vista de que para el cálculo del ancho de banda, la frecuencia no tiene influencia,
entonces el párrafo D se llenará de la siguiente manera:

1. Tipo de portadora
2. Enlace e.t. - e.t
3. Técnica de modulación
4. AB asignado por portadora
5. AB ocupado por portadora
6. Velocidad de información
7. Velocidad de transmisión
8. Número de canales por portadora
9. Codificación FEC
10. Sitios Suplementarios (OH)

DIGITAL
7-1.8
BPSK
0.01344
0.01152
4.8
9.6
1
1/2
O

DIGITAL
1.8-7
BPSK
0.00672
0.00576
2.4
4.8
1
1/2
O

MHz
MHz
Kbps
Kbps

Kbps

E. BACKOFF ENTRADA / SALIDA POR PORTADORA PARA CALCULAR
p.i.r.e. ENLACE DESCENDENTE (CIELO DESPEJADO)

1. Ángulo de elevación (e)

Para el enlace 1, la estación terrena de transmisión será la estación central de la red,
ubicada en Quito, por lo que el ángulo de elevación se calculará a partir de las
coordenadas de dicha ciudad. Para el enlace 2, el ángulo de elevación se calculará
para la VSAT que se encuentre ubicada a mayor distancia del satélite, que es la
estación de Miami. Por lo tanto :
utilizando las ecuaciones 5.10 y 5.11 :
B = Cos-1[ Cos La.Cos ( Lo - Ls ) ]
e = tan-1 [ ( Cos B - 0.1511 ) / Sen B ]
a ) enlace 1:
La = 0.3° S
Lo = 78.43° O
Ls = 338.5°Eó
21.5° O

B = Cos-1[ Cos 0.3°.Cos ( 78.43° - 21.5°) ]
B = 56.93°
por lo que :
e = tan-1 [ ( Cos 56.93 - 0.1511 ) / S e n 56.93]
6 = 25.21°
b ) enlace 2 :
La = 26.13°
Lo = 80.17°
Ls = 338.5°
21.5°

N
O
Eó
O

B = Cos-1[ Cos 26.13°.Cos ( 80.17° - 21.5°) ]
8 = 62.17°
e = tan-1 [ ( Cos 62.17° - 0.1511 ) / S e n 62.17°]
e = 19.65°
2. p.Lr.e. de la estación terrena de transmisión (p.i.r.e.u)

Recordando la ecuación 5.28, para el cálculo del C/N óptimo :

C/N = Eb/No -10 log ( AB / Vinf)

dB

Dado que, se utilizará el mismo equipo ( Eb/No = 6.0 dB, para alcanzar una BER de
10 - 8 ) , y que se tienen los mismos valores de anchura de banda, se tiene que el valor
de C/N será igual que el considerado para el diseño de baja velocidad con el
INTELSATVH, es decir:

C/N = 2.2 dB, para ios dos enlaces.

Luego de varias iteraciones, se llegó a determinar el valor de la p.í.r.e. para cumplir
con la condición de C/N. Dicho valor resultó ser de 24.4 dBW para el enlacel y de
20.7 dBW para el enlace 2.

3. Pérdidas de propagación para el enlace ascendente
Usando la ecuación 5.14 tenemos :

(Ltu)

d = 35895 [ 1 + 0.42 (1 - CosB ) ] 1/2
a ) enlace 1 :
Como se determinó en el punto E.1, el vaior de B para este enlace es de 56.93°,
entonces :
d = 35895 [ 1 + 0.42 (1 - Cos 56.93°) ] 1/2
d = 39170.34 Km
b) enlace 2 :
El valor de B determinado en E.1 para el enlace 2 es de 62.17°, por lo tanto :
d = 35895 [ 1 + 0.42 ( 1 - Cos 62.17°) ] 1/2
d = 39711
Km
Utilizando la ecuación 5.13, tenemos que a la frecuencia del enlace ascendente :
Lfu=10Iog(47cd/A,)2

dB

a ) enlace 1 :
Lflj = 10 log( 4 TC 39170.34 x 10 3 / 0.0214 ) 2
Lflj= 207.23
dB
b ) enlace 2 ;
Lfu=10log(47i39711 x 10 3 70.0214 ) 2
Lftj= 207.35
dB

4. Margen de protección contra errores por lluvia, seguimiento, etc . (Meu)

Se considerará un margen de protección contra errores por lluvia, seguimiento, etc. de

1 dB.
5. Ganancia de la antena de 1m2 (Gim2)
Para la frecuencia del enlace ascendente (14 GHz ), usando la ecuación 5,15 :
Gim2 = 20 log (f) + 21.46
G i m 2 = 2 0 l o g ( 1 4 ) + 21.46
Gim2= 44.38

dBi / m2

6. Densidad de flujo de potencia por portadora en el satélite (DFPs)

La densidad de flujo de potencia por portadora en e! satélite, se obtiene de la ecuación
5.16 :

DFPs = p.i.r.e.u + Gim2 - Uu + Meu

dBW / m2

a ) enlace 1 :
DFPs = 24.4 + 44.38 - 207.23 + 1.0

DFPs = -137.43

dBW/m 2

b ) enlace 2 :
DFPs = 20.7 + 44.38 - 207.35 + 1.0

DFPs = -141.25

dBW / m2

7. Densidad de flujo de saturación de! transpondedor al borde del haz (DFPsat)

Del cuadro 1, del Apéndice A del módulo IESS - 410, para el satélite INTELSAT K,
para haces combinados y paso de ganancia elevado:
DFPsat = -93.0 dBW/m 2

8. Ventaja del diagrama de enlace ascendente (Vu)

Al igual que para el diseño cin el satélite INTELSAT Vil, se considerará un valor de 0.0
dB tanto para el enlace ascendente como para el descendente.

9. Densidad de flujo de saturación del transpondedor hacia la estación terrena
(DFPsat)

Con la ecuación 5.17 se obtiene :
DFPsat e.t. = DFPsat - Vu

dBW / m2

DFPsat e.t. = - 9 3 . 0 - 0 . 0

DFPsat e.t. = - 93.0

dBW/m 2

10. Backoff de entrada por portadora (BOI)
Utilizando la ecuación 5.18 :
BOi = DFPs - DFPsat e.t.

dB

se tiene que;
a ) enlace 1 ;
BOi = -137.43+ 93.0
BOi = -44.43

dB

b ) enlace 2 :
BOi = -141.25 + 93.0

BOi = -48.25

dB

11. Diferencia entre Backoff de entrada y Backoff de salida (Dif)

La diferencia de valor entre BOi y BOo para el INTELSAT K es de 4.6dB (Cuadro C1,
IESS-410).

12. Backoff de salida por portadora

(BOo)

El valor de BOo se obtiene simplemente sumando al valor de BOi, el valor de Dif, de la
siguiente manera :
BOo = BOi + Dif

dB

Por lo tanto :
a ) enlace 1:
BOo = -44.43+ 4.6
BOo = -39.83

dB

b ) enlace 2 :
BOo = -48.25+ 4.6
BOo = -43.65

dB

13. p.i.r.e. de saturación del transpondedor a! borde del haz (p.i.r.e.sat)

En el documento ÍESS - 410 encontramos que la p.i.r.e. de saturación del
transpondedor al borde del haz para este caso es de 42.7 dBW (Ver tabla 5.9).

14. p.i.r.e. de enlace descendente por portadora al borde del haz (p.i.r.e.d)

Usando la ecuación 5.19 :
p.i.r.e.d = p.i.r.e.sat + BOo

dBW

tenemos que:
a ) enlace 1 :
p.i.r.e.d = 42.7 -39.83
p.i.r.e.d = 2.87

dBW

b ) enlace 2 :
p.i.r.e.d = 42.7 -43.65
p.i.r.e.d = -0.95

dBW

15. Ventaja del diagrama de enlace descendente (Vd)

Se considerará al igual que para el enlace ascendente, una ventaja de 0.0 dB

16. p.i.r.e. del enlace descendente hacia la estación terrena más pequeña
p.i.r.e. de)
De la ecuación 5.20 :
p.i.r.e. de = p.i.r.e.d + Vd

dBW

a ) enlace 1 :
p.i.r.e. de = 2.87+ 0.0
p.i.r.e.dc = 2.87

dBW

b ) enlace 2 :
p.i.r.e.dc = -0.95 + 0.0
p.i.r.e.dc = -0.95

dBW

El párrafo E se llenará entonces de la siguiente manera:

—sí\1

1. Ángulo de elevación
2. p.i.r.e. transmisión e.t.
3. Pérdidas enlace ascendente
4. Margen errores lluvia, seguirá, etc
5. Ganancia ant. 1 m2
6. DFP por port. en el satélite
7. Dens. flujo sat. transp. (borde del
haz)
8. Vent. Diagrama enlace ase.
9. Dens. flujo sat. transp. hacia e.t.
lO.Backoff entrada por portadora
11. Diferencia entre BOo y BOi
12.Backoff salida por portadora
13.p.i.r.e. sat. transp. borde del haz
14.p.i.r.e. enlace dése, por portadora
15. Vent Diagrama enlace dése.
16.p.i.r.e. enl. dése, hacia e.t. más
peq.

24.4
207.23
1.0
44.4
137.43
-93.0
0.0

-93.0
- 44.43
4.6
-39.83
42.7
2.87
0.0
2.87

19.65
20.7
207.35
1.0
44.4
-141.25
-93.0

grados
dBW
dB
dB
dBi / m2
dBW/m2
dBW/m2

0.0
-93.0
- 48.25

dB
dBW/rn2
dB
dB
dB

4.6
- 43.65
42.7
-0.95
0.0
-0.95

dBW
dBW

dB
dB

F. COMPUTOS DE ENLACE (CIELO DESPEJADO O CONDICIONES
DEGRADADAS)

1. C/T DEL ENLACE ASCENDENTE POR PORTADORA

Los valores de p.i.r.e.u, pérdidas de propagación (Lfu), ventaja del diagrama del enlace
ascendente (Vu) y margen contra errores por lluvia (Meu), se determinaron en el párrafo
E. Por lo que nos resta determinar únicamente los literales e y f del punto F.1 :

1 .c. G/T del satélite al borde del haz (G/Ts)

El valor de GÍT del satélite, se encuentra en el punto B.5 del formulario, y es igual a 0.3dB/°K.

1 .f. C/T del enlace ascendente

(C/T)u

Haciendo uso de la ecuación 5.21 :
(C/T)u = p.i.r.e.u + G/Ts + Vu - Lfu - Meu

dBW / °K

se tiene que :
a ) enlace 1 :
(C/T) u = 24.4 - 0.3 + 0.0 - 207.23 - 1.0
(C/T) u = -184.13

dBW/°K

b ) enlace 2
(C/T) u = 20.7 - 0.3 + 0.0 - 207.35 - 1.0

(C/T)u = -187.95

dBW/°K

2. C/T DE INTERMODULACION DEL HPA DE LA ESTACIÓN TERRENA

2.a. Límite de intermodulación de HPA de la estación terrena (límhpa)

El valor dado en la tabla 5.10 para nuestro caso es de 10.0 dBW/4KHz.

2.b. C/T límite de intermodulación de HPA por portadora

(C/T) IM-HPA

Utilizando la ecuación 5.22 :
(C/T) IM-HPA = p.i.r.e.u + Meu - límhpa + 10 log 4000 - 228.6

dBW / °K

tenemos :
a ) enlace 1 :
(C/T) IM-HPA = 24.4 + 1.0 - 10.0 + 36.02 - 228.6

(C/T) IM-HPA = -177.17

dBW / °K

b.) enlace 2 :
(C/T) IM-HPA = 20.7 + 1.0 - 10.0 + 36.02 - 228.6
(C/T) IM-HPA = - 180.87

dBW / °K

3. C/T DE INTERMODULACIÓN DE TWTPOR PORTADORA

3. a. Límite máximo de densidad de p.i.r.e. de IM de TWT en borde del haz por
portadora (lím iwr)

Del documento IESS-410, para nuestro caso : Ifm TWT = - 20.8 dBW / 4khz (Ver tabla
5.11).

3.b. C/Tde intermodulación de TWT por portadora

#

(C/T) IM-TWT

Con la ecuación 5.23 :
(C/T) IM-TWT= p.i.r.e,d-límTwr+10 log 4000 -228.6

dBW / °K

obtenemos :
a ) enlace 1 :

t IM-TWT = 2.87+ 20.8+ 36.02 - 228.6
\)

-4

(C/T) IM-TWT = -168.9

dBW / °K

b ) enlace 2 :
(C/T) ÍM-TWT = - 0.95 + 20.8 + 36.02 - 228.6
(C/T) IM-TWT=-172.72

dBW/°K

4. C/T DEL ENLACE DESCENDENTE POR PORTADORA

4.a. Ángulo de elevación ( e )

Para las estaciones terrenas de recepción, siguiendo el mismo procedimiento que para
el enlace ascendente y tomando en cuenta que para el enlace 1 la estación de
recepción es la VSAT de Míami y que para el enlace 2, la estación de recepción es la
maestra de Quito, se tiene :
a ) enlace 1:

b ) enlace 2:

La = 26.13° N

La = 0.3° S

Lo = 80.17° O
Ls = 338.5°E
e = 19.650

Lo = 78.43° O
Ls = 338.5°O
e = 25.21°

4.b. p.i.r.e. del enlace descendente (p.Lr.e.d)
Valor determinado en el párrafo E : 2.87 dBW para el enlace 1 y - 0.95 dBW para el
enlace 2.
4.c. Pérdidas de propagación para el enlace descendente (Lfd)
Utilizando la ecuación 5.13, a la frecuencia del enlace descendente (12GHz) :
Lfd=1Qlog(47id/A)2

dB

a) enlace 1 :
Lfd= 10 Iog( 4 TC 3971 1 x 10 3 / 0.025 ) 2
Lfd= 206.0
dB
b) enlace 2 :
Lfd= 10 log( 4 n 39170.34 x 10 3 / 0.025 ) z
Lfd = 205.88
dB

4.d. G/T de la estación terrena de recepción más pequeña [ (G/T)e.t. peq ]
Para nuestro caso, al ser las antenas de todas las VSAT del mismo tamaño :
a ) enlace 1 :

b ) enlace 2 :
G/T =38.1 dB/°K
4. e. Margen errores lluvia, seguimiento, etc. para el enlace descendente (Med)

Al igual que par el enlace ascendente, se considerará un Med = 1 dB.

4.f CfT del enlace descendente (C/T)d
Con la ecuación 5.24 ;
(C/T)d = p.i.r.ad + (G/T)e.t. peq - Lfd - Med
obtenemos :
a ) enlace 1 :

dBW / °K

(C/T)d = 2.87 + 26.3 - 206.0 -1.0
(C/T)d = -177.83

dBW/°K

b ) enlace 2 :
(C/T)d = - 0.95 + 38.1 - 205.88 -1.0
(C/T)d = -169.73

dBW/°K

5. C/TDE INTERFERENCIA DE COCÁN AL TOTAL

5.a. C/7 de interferencia de cocanal total

Para nuestro caso, de la tabla 5.12 el valor de C/l es 21.0 dB, para ambos enlaces.

S.b. C/Tde interferencia de cocanal total (C/T)coc

Usando la ecuación 5.25 :
(C/T)coe = C/I - 228.6 + 10 log (AB )

dBW / °K

el valor de (C/T)coc, será ;
a ) enlace 1 :
Como se determinó en el punto D.5, el ancho de banda ocupado es 11520 Hz, para
4800 bps, por lo tanto :
(C/T) coc = 21.0-228.6+ 10 log (11520)
(C/T) coc = -166.98
dBW / °K
b ) enlace 2 :
El ancho de banda ocupado para 2400 bps, es 5760 Hz, entonces :
(C/T) coc = 21.0- 228.6 + 10 log ( 5760 )
(C/T) coc = -169.99

6. C/7", C/NyBER TOTALES
6.a. C/T total por portadora

dBW / °K

Con los diferentes valores de C/T calculados anteriormente para las diferentes fuentes
de interferencia, con la ecuación 5.26, se calcula la C/T total :
1/( CÍT ) tot * = 1/( C/T )u* + 1/( C/T )d* + 1/( C/T )IM-HPA* + 1/( C/T )coc*
a ) enlace 1 :
fc

1/(C/T)tot = 1 / [ 1 0 ( - 1 8 4 - 1 3 / 1 ° ) ] + 1 / [ 1 0 ( - 1 7 7 - 1 7 / 1 ° ) ] + 1/[10(" 1 7 7.83/10)]
+ 1/[10(-166-98/1°)]
de donde :
(C/T) tot = -185.75

dBW/°K

b ) enlace 2 :

-4

1
por lo tanto :
(C/T) tot = -188.83

dBW/°K

6.b. Constante de Bottzmann

La constante de Boltzmann tiene un valor de - 228.6 dBW / °K-Hz

6.c. Ancho de banda de ruido del receptor

(ABn)

Es el ancho de banda ocupado, expresado en dB, es decir :
ABn = 1 0 log ( ABocup)

dB - Hz

a ) enlace 1 :
ABn = 10 log (11520)
ABn =40.61

dB-Hz

b ) enlace 2 :
ABn=10 log (5760)
ABn=37.6

dB-Hz

6.d. C/N total
Como se anotó en ei puntó E.2, el valor de C/N óptimo es de 2.2 dB para ambos
enlaces. Calculemos entonces el C/N real, con la ecuación 5.27 :
C/N = C/Ttot + 228.6 - ABn

dB

a ) enlace 1 :
C/N = -185.75+ 228.6-40.6
C/N = 2.25 dB
b ) enlace 2 :
C/N = -188.8 +228.6 -37.6
C/N = 2.2 dB
Por lo tanto, nuestro diseño cumple con la condición de C/N.
G.e. BER
Por las características de los equipos, el valor de C/N óptimo es para una BER de 1O8.

El párrafo F, se llenará como se indica a continuación:

1. C/Tdel enlace ascendente, por portadora
a. p.i.r.e.u por portadora
b. Pérdidas de propagación
c. G/T del satélite ( borde del haz )
d. Vent. diagrama de enl. ase.
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f. CfT enlace ascendente

24.4
207.23
-0.3

20.7
207.35
-0.3
0.0
1.0

0.0

1.0

-184.13

-187.95

dBW
dB

dB/°K
dB

dB
dBW/°K

2. CfT de ¡ntermodulación HPA de la estación terrena
a. Límite IM HPA hacia e.t.
b. Límite IM HPA CfT por portadora

10.0

10.0

-177.17

- 180.87

dBW/4K
dBW/°K

3. CfT de intermodulación TWT del satélite, por portadora
a. Límite IM TWT borde haz por port.
b. CfT IM TWT por portadora

- 20.8
-168.9

4. CfT de enlace descendente por portadora

-20.8
-172.72

dBW/4KHz
dBW/°K

19.65
2.87
206.0
26.3

a. Ángulo de elevación
b. p.i.r.e. enlace descendente
c. Pérdidas de propagación
d. G/Te.t. más pequeña
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f.C/T enlace descendente

25.21
-0.95
205.88
38.1
1.0

1.0

-177.83

-169.73

21.0
-166.98

21.0
-169.99

-185.75

-188.83
-228.6
37.6

grados
dBW
dB
dB/°K
dB
dBW/°K

5. C/T de Interferencia de cocanal total
a. C/1 interferencia cocanal, total
b. CU interferencia cocanal, total

dB

dBW/°K

6. C/T, C/N y BER totales
a. C/T total por portadora
b. Constante de Boltzmann
c. AB ruido receptor
d. C/N total

-228.6
40.6
2.25
<1E-8

e. BER

2.2

dBW/°K
dBW/K-Hz
dB-Hz
dB

<1E-8

G. DENSIDAD DE LA p.i.r.e. DE LAS EMISIONES FUERA DEL EJE

Los puntos 1, 2, 3 y 4 de este párrafo, se determinaron anteriormente. A continuación,
se determinarán los puntos que restan :

5. Conversión del ancho de banda a 40 ó 4 KHz (AB4)
Como se explicó oportunamente en el Capítulo 5 ;
AB4 = 10 log ( AB ocup (KHz ) / 4 KHz )

dBW / 4 KHz

a ) enlace 1 :
AB4= 10 log (11.520/4)
= 4.593

dBW / 4 KHz

b ) enlace 2 :
AB4=10log ( 5 . 7 6 / 4 )
AB4= 1.583

dBW / 4 KHz

6. Ganancia máxima de la antena de la estación terrena de transmisión
usando la ecuación 5.29 :
GTX =10 log [TI (nDIK}2}

dB

(Gix)

por lo tanto para una eficiencia del 66 % y a la frecuencia del enlace ascendente (14

GHz) :

G TX ( 7 m ) = 10 log [ 0.66 ( n 7 / 0.0214) 2 ]
G r x ( 7 m ) = 58.43 dB
G r x ( 1 . 8 m) = 10 log [0.66 ( n 1.8 / 0.0214 ) 2 ]
G r x ( 1 . 8 m ) = 46.63 dB

7. Potencia en el alimentador de ¡a antena

(Pf)

Recurriendo a la ecuación 5.30 :
Pf = p.i.r.e.u - AB4 - GTX

-á-x

( dBW )

tenemos;
a ) enlace 1 :
p f = 24.4 -4.6 -58,43
P f = - 38.63

(dBW)

b ) enlace 2 :
Y
*

Pf= 20.7 -1.6 -46.63
P f = - 27.53

(dBW)

8. Ganancia de ¡a antena fuera deí eje a 3° (Gfe)
Como se considera que la ganancia de los lóbulos laterales de la antena no excede de

G = 32 - 25 log 6

entonces la ganancia de la antena a 3° fuera del eje es de 20.1, conforme a lo que se
"^

indicó en el Capítulo 5.

9. Densidad de la p.i.r.e. fuera del eje a 3°

(DPf.e.)

de la ecuación 5.31 :
DPf.e. = Pf + G f.e.
se obtiene :

( dBW / 4KHz )

a ) enlace 1 :
DPf.e. = 38.63 + 20.1
DPf.e. = 18.53

( dBW / 4 KHz )

b ) enlace 2 :
DPf.e. = 27.53+20.1
DPf.e. - 7.43

( dBW / 4 KHz )

10. Límite de la p./.r.e. fuera del eje
Para nuestro caso, la recomendación 524.4 de la UITR, sugiere un valor límite de la
p.i.r.e. fuera del eje de 27.1 dBW / 4 KHz.

11. Margen
El margen existente entre este valor y el valor de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje
a 3° será:
a ) enlace 1:
Margen = 27.1 +18.53
Margen = 45.63 dB
b ) enlace 2 :
Margen = 27.1 +7.43
Margen = 34.53 dB
El párrafo G del formulario es el siguiente:

1. Tipo de portadora
2. Diámetro antena e.t. de transmisión
3. p.i.r.e. enlace ase. por portadora
4. AB ocupado
5. Conv. AB a 40 ó 4 KHz
6. Ganancia máx. ant. e.t. transmisión
7. Potencia en aliment de antena
8. Ganancia ant. fuera eje a 3°
9. Densidad p.i.r.e. fuera eje a 3°
lO.LÍmite de la p.i.r.e. fuera del eje
11.Margen

DIGITAL
7,0
24.4
0.01152
4.593
58.43
- 38.63
20.1
-18.53
27.1
45.63

DIGITAL
1.8
20.7
0.00576
1.583
46.63
- 27.53
20.1
- 7.43
27.1
34.53

metros
dBW
MHz
dB
dBi
dBW
dBi
dBW/4KHz
dBW/4KHz
dB

H. DENSIDAD DE LA pj.r.e. DE LOS PRODUCTOS DE INTERMODULACION
EN EL HPA DE LA ESTACIÓN TERRENA

Al igual que para el INTELSAT Vil, el párrafo H no se tomará en cuenta.

/.

DENSIDAD

MÁXIMA

DE

FLUJO

DE

POTENCIA

EN

LA

SUPERFICIE

TERRESTRE

En este caso, también completaremos el punto 2 del párrafo I:

2.a. p.i.r.e. del enlace descendente por portadora en el borde de! haz

-1Í

(p.i.r.e.u)

Se refiere a la p.i.r.e. del enlace descendente, calculada en el párrafo E.

2.b. Ángulo supuesto de llegada a la superficie terrestre
Se supone un ángulo de llegada a la superficie terrestre de 5 grados, para de esta
manera considerar las peores condiciones.

2.c. Diferencia hipotética entre p.i.r.e. en cresta y borde del haz (difpíre)
Se considera una diferencia entre p.i.r.e. en cresta y borde del haz de 4 dBW, para
considerar condiciones extremas y así garantizar la calidad del enlace.

2.d, Ancho de Banda ocupado

(ABocup)

a ) enlace 1 :
ABocup =0.01152 MHz
b ) enlace 2 :
ABocup = 0.00576 MHz

2.e. Conversión a 4 KHz (AB4)
a ) enlace 1 ;
AB4= 4.593

d B W / 4 KHz

b ) enlace 2 :
AB4= 1.583

dBW/4 KHz

2.f. Densidad de la p.i.r.e. de enlace descendente por cada 4 KHz
^

(Dp.í.r.e.d)

Usando la ecuación 5.32 :
D pir.e.d = p.i.r.e.d + difpire- AB4

dBW / 4 KHz

obtenemos :
a ) enlace 1 :
D p.i.r.e.d = 2.87 + 4.0-4.6
D p.i.r.e.d = 2.27

d B W / 4 KHz

-sí
b ) enlace 2 :
Dp.I.r.e.d = -0.95 + 4.0-1.6

D p.i.r.e.d = 1.45

d B W / 4 KHz

2.g. Pérdidas en el trayecto (Lfd)
Para un ángulo de elevación de 5 grados y a la frecuencia del enlace descendente (12
P

GHz ), las pérdidas de propagación son ( como se determinó en el Capítulo 5 ):
Lfd =206.56 dB

2.h. Ganancia de la antena de 1m2

(Gim2)

Para la frecuencia del enlace descendente (12 GHz ) de la ecuación 5.15 se obtiene :
Gim 2 =20log ( 1 2 J + 21.46
Gim2= 43.04

dBi

W

2.1. Densidad máxima de flujo de potencia en la superficie terrestre (DFPs.t.)
Recurriendo a la ecuación 5.34 :
DFPs.t. = D p.i.r.e.d - Lfd + Gim2
se obtiene:
-=v

a ) enlace 1 :

dBW / m2 / 4KHz

DFPs.t. = 2.27 - 206.56 + 43.04
DFPs.t. = -161.25

dBW/m 2 /4KHz

b ) enlace 2 :
DFPs.t. = 1.45 - 206.56 + 43.04
DFPs.t. = -162.07

dBW/m 2 /4KHz

2.j. Límite de! Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
Para nuestro caso, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT recomienda un
límite de densidad de flujo de potencia en ia superficie terrestre de - 148.0
dBW/m2/4KHz (Ver Tabla 5.13).

2.k. Margen
La diferencia existente entre la densidad de flujo de potencia que efectivamente llega a
la superficie terrestre y el límite impuesto por la UIT, será la siguiente :
a ) enlace 1 :
Margen = -148.0+ 161.25
Margen = 13.25
dB
b ) enlace 2 :
Margen = -148.0+ 162.07
Margen = 14.07
dB
Por lo tanto, el punto 2 del párrafo I , será el siguiente:
2. Cálculo de la densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre

a. p.i.r.e. porport borde del haz
b. Ángulo sup.de llegada a sup. terr.
c. Dif.hipot.entre p.i.r.e.en cresta y
bord.haz
d. AB ocupado
e.Conv. a 4 KHz
f. Dens. p.i.r.e. enl. desc/4KHz
g. Pérdidas en el trayecto
h. Ganancia antena 1 m2
i. DFP en superficie terrestre
j. Límite R. R. UIT
k. Margen

2.87

-0.95

5.0
4.0

5.0
4.0

0.01152

0.00576

4.6

1.6

2.27
206.56
43.04
-161.25
-148.0
13.25

1.45
206.56
43.04
-162.07
-148.0
14.07

dBW
grados
dB
MHz
dB

dBW/4KHz
dB
dB¡ / m2
dBW/m2/4KHz
dBW/m2/4KHz
dB

J. CALCULO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DEL TRANSPONDEDOR

1. DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA TOTAL EN EL SATÉLITE
1 .a. p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena por portadora (p.i.r.e.u)
a ) enlace 1 :
p.i.r.e.u = 24.4 dBW
b ) enlace 2 :
p.i.r.e.u = 20.7 dBW

1 .b. Factor de actividad
Para este caso, estamos utilizando la técnica de acceso múltiple TDMA, por lo que el
factor de actividad será del 100%.

1 .c. Número de portadoras activas ( N )
Como se mencionó anteriormente, se tiene una sola portadora digital para cada
'estación terrena, por lo que el número de portadoras activas será 1 ( O dB ).

1.d. p.i.r.e. tota! de enlace ascendente por tipo de portadora (p.i.r.e.u-tot)
utilizando la ecuación 5.35 :
p.i.r.e.u-tot = p.i.r.e.u + NdB dBW
tenemos :
a ) enlace 1 :
p.i.r.e.u-tot = 24.4 + 0.0
p.i.r.e.u-tot = 24.4

dBW

b ) enlace 2 :
p.i.r.e.u-tot = 20.7 + 0.0
p.i.r.e.u-tot = 20.7

dBW

1 .e. Ventaja del diagrama del enlace ascendente
Para ambos casos, Vu = 0.0 dB.

( Vu)

1 .f. Pérdidas en e! trayecto

(Luí)

Como se determinó anteriormente :
a ) enlace 1 :
Ltu = 207.23 dB
b) enlace 2 :
Lfu = 207.35 dB

1 .g. Ganancia de ja antena de 1 m2 (Gim2)
Para el enlace ascendentej Gim2 = 44.4 dBi/mz

1 ,h. DFP tota! en el satélite por tipo de portadora en el borde del haz

(DFPtot/ port)

La densidad de flujo de potencia total en el satélite, por tipo de portadora en el borde
del haz, se calcula utilizando la ecuación 5.36 ;
DFP tot/port = p.i.r.e.u + Glm2- Vu - Lfu

dBW / m2

a ) enlace 1 :
DFP tot/port = 24.4 + 44.4 - 0.0 - 207.23
DFP tot/port = -138.43

dBW /

b ) enlace 2 :
DFP tot / port = 20,7 + 44.4 - 0.0 - 207.35
DFP tot/port = -142.25

dBW / nr

1 .i. DFP tota! en el satélite (DFP satéi. tot)
La densidad de flujo de potencia total en el satélite, será la suma de la DFP tot/ port de
(os dos enlaces usando la ecuación 5.37, de la siguiente manera:
DFP satél. tot = 1 O log ( 1 O -138.43/10 + 1 Q -142.25/10 j

dBW

/ m=

DFPsatéi. tot = - 136.92

dBW / m2

Este valor se comparará con la DFP disponible del satélite, para calcular un margen.

1 .j. DFP total disponible del satélite
Del punto B.4 :
DFP = -127. 04

dBW/m 2

1.k. Margen
Margen = -127.04 -(-136.92)
Margen = 9. 88

dBW/m 2

2. p./.r.e. DEL SATÉLITE TOTAL UTILIZADO

/

2.a. p./.r.e. por portadora al borde del haz (p.i.r.e.d)
El valor de p.i.r.e.d determinado en el párrafo E, es el siguiente :
a ) enlace 1 ;
p.i.r.e.d = 2.87

dBW

b ) enlace 2 ;
p.i.r.e.d = -0.95

dBW

2.b. Número de portadoras activas ( N )
Para ambos casos :

N

=1
= O.OdB

2.c. p./.r.e. total de enlace descendente por tipo de portadora en el borde del haz
(p.Lr.e.d-tot)
Usando la ecuación 5.38 :
p.Lr.e.d-tot = p.i.r.e.d + NdB
a ) enlace 1 :
p.i.r.e.d-tot = 2.87 + 0.0
p.i.r.e.d-tot = 2.87

dBW

b ) enlace 2 :
p.i.r.e.d.tot='- 0.95 + 0.0
p.U.e.d-iot = -0.95
dBW

K

2.d. p.i.r.e. total del satélite utilizado (p.i.r.e.tot)
La p.i.r.e. total utilizada del satélite será la suma en potencia de la p.i.r.e. total por tipo
de portadora :
p.i.r.e.tot = 10 log (102-87'10+ 10-°-95/1° )

dBW

p.i.r.e.tot = 4.37

dBW

Una vez que sabemos la p.i.r.e. total del enlace, podemos estimar el valor de ancho de
banda requerido que debe alquilarse, utilizando la ecuación 5.1, de la siguiente
manera :
AB =9 M H z x í l O ^ o / I O 3 7 1 0 )

MHz

donde :
a = p.i.r.e. del satélite para 9 MHz
b = p.i.r.e. total del análisis del enlace
t

por lo tanto :
AB = 9 MHz x ( 10 4-37/1° / 1 0 29.5/10 )
AB = 0.03

MHz

Aunque el ancho de banda requerido para obtener el valor de p.i.r.e. de 4.37 dBW, es
de apenas 30 KHz, se deberá alquilar 100 KHz, debido a que este es el ancho de
bada mínimo que se puede alquilar para el servicio Intelnet

""*""

2.e. p.i.r.e. total disponible del satélite en el borde del haz
Del punto B.3:
p.i.r.e. = 9.96

2.f. Margen

dBW

Margen = 9.96-4.37
Margen-=5.59

dBW

3. ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO DEL SATÉLITE

3.a. Ancho de banda asignado por portadora

(ABasig)

Del párrafo D, punto 4 se obtuvo :
a ) enlace 1 :
ABasig =0.01344 MHz
b ) enlace 2 :
-é

ABasig =0.00672 MHz

3.b. Número de portadoras asignadas
Para nuestro caso, el número de portadoras asignadas es igual a 1.

3.c. Ancho de banda total por tipo de portadora
a ) enlace 1 :
AB = 0.01344x1
AB = 0.01344
MHz
b ) enlace 2 :
AB = 0.00672x1
AB = 0.00672
MHz

3.d. AB del satélite tota! utilizado
"*~"

(AB tot)

El ancho de banda total utilizado, será igual a la suma del ancho de banda asignado
por portadora para los dos enlaces:
AB tot = ( 0.01344 + 0.00672 )

MHz

AB tot = 0.02

MHz

3. e. Margen
Margen = 0.1 -0.02
Margen = 0.08

MHz

Por lo tanto, el párrafo J del formulario se llenará de la siguiente manera :
1. Densidad de flujo de potencia total en el satélite

a. p.Lr.e. transm. e.t. por portadora
b. Factor de actividad
c. N° portadoras activas
d. p.Lr.e. total enl. ase. por tipo de port.
e.Vent. diagr. enlace ascendente
f. Pérdida de trayecto
g. Ganancia antena 1 m2
h. DFP tot. en el satél. por tipo de
portadora en el borde del haz

207.23
44.4

20.7
100 %
0.0
20.7
0.0
207.35
44.4

-138.43

-142.25

24.4
100 %
0.0
24.4
0.0

dBW
dB
dBW
dB
dB
dBi/m2

dBW/m2

GRAN TOTAL
1. DFP totaí en el satélite ( B. haz)
j. DFP total disponible del satélite
k. Margen

dBW/m2
dBW/m2
dB

-136.92

-127.04
9.88

2. p.Lr.e. del satélite total utilizado
a. p.Lr.e. port. borde del haz
b. N° portadoras activas
c. p.Lr.e. tot. enl. dése, por tipo de
portadora en el borde del haz

2.87
0.0

-0.95
0.0

dBW
dBW

2.87

-0.95

dBW

GRAN TOTAL
d. p.Lr.e. tot. de satélite utilizado
e. p.Lr.e. tot. disponible del satél.
f. Margen

4.37
9.96
5.59

dBW
dBW
dBW

3. Ancho de banda total utilizado del satélite
a. AB asignado por portadora
b. N° port. asignadas
c. AB total por tipo de portadora

0.01344
1.0
0.01344

0.00672
1.0

MHz

0.00672

MHz

GRAN TOTAL
d. AB satél. total utilizado
e. AB total disponible
f. Margen

MHz
MHz
MHz-

0.02

0.1
0.08

K, COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA ESTACIÓN TERRENA Y FECHA
APROXIMADA DE INICIACIÓN DE LAS OPERACIONES CON LA CAPACIDAD
ALQUILADA

ESTACIÓN
Cení. Quito
VSAT Quito
VSAT Guayaquil
VSAT Cuenca
VSAT Miami

Tx, Rx ó
AMBAS
ambas
ambas
ambas
ambas
ambas

DIMENSIÓN

G/T

LONG. ESTE

LAT. NORTE

F. INI. OPER.

( metros )

dB/°K
38.1
26.3
26.3
26.3
26.3

°/M/S
281/34/00
281/34/00
280/6 700
281/00/00
279/49/00

°/M/S
359/42/00
359742/00
357/36/00
357/00/00
26/7/48

Mes/ Año
Enero 1996

7.0
1.8

1.8
1.8
1.8

Enero
Enero
Enero
Enero

6.3.2 DISEÑO PARA VELOCIDAD ALTA
Definición del alquiler
El alquiler para propósitos de este proyecto, se define de la siguiente manera:

N° DE ALQUILER:
SATÉLITE :
SERVICIO :
CAPACIDAD :
CONECTMDAD:
TRANSPONDEDOR:
FRECUENCIA:
PASO DE GANANCIA DEL
TRANSPONDEDOR:
TIPO DE ALQUILER:
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO :
DURACIÓN DEL SERVICIO :

SVO-L2818
INTELSAT-K en 338 .5° Longitud
Este
Intelnet
1.2 MHz
NAH + SAV
1/1
Enlace ascendente: 14GHz
Enlace descendente: 12GHz
Elevado
No Interrumpible
01-01-96

1 0 años

TABLA 6.10 DEFINICIÓN DEL ALQUILER

A continuación se presentan las principales características que definen esta red

1996
1 996
1996
1996

ESTACIÓN CENTRAL
VSAT
TIPO DE PORTADORA
VENT. DIAGRAMA ENL ASC.
VENT. DIAGRAMA ENL. DESC.
MARGEN ENL ASC.
MARGEN ENL DESC.
C/N

Eb/No

Diám. 7 m.
G/T = 38.1 dB/°K
Diám. 1.8m.
G^ = 26.3dB/°K
Estación Central a VSAT: BPSK 1/2 128 Kbps
VSAT a Estación Central: BPSK 1/2 32 Kbps
0 dB (Para considerar caso más critico)
0 dB (Para considerar caso más critico)
1 dB

1 dB
2.2 dB
6.0 dB

TABLA 6.11 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD

FORMULARIO B
PLAN GENERAL DE TRANSMISIÓN - TRANSPONDEDORES ALQUILADOS O
COMPRADOS

A : Gerente de ia Sección de Estudios de Operaciones de INTELSAT
Washington, D.C., EE.UU.

DE : EMETEL-ECUADOR

ASUNTO : Plan de Transmisión propuesto para acceder a capacidad de segmento
espacial de INTELSAT alquilada o comprada.

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Pafs (transmisión )
(recepción)
2. Tipo de haz ( Tx / Rx )
3. Banda de frecuencia ( ase. )
(dése. )
4. Ubicación del satélite
5. Serie de satélites
6. Tipo de transpondedor
7. Número de Transpondedor
8. Fecha de inicio del servicio
9. Duración del servicio
10.NúmeroSVO-L

Ecuador-EE.UU.
Ecuador-EE.UU.
NAH + SAV / NAH + SAV

14-OGHz
12.0GHZ
338.5° de longitud Este
K
Alquilado

1 /1
01 7 0 1 / 9 6
10 años
2818

B. RECURSOS DE TRANSPONDEDOR ALQUILADO O COMPRADO (BORDE
DEL HAZ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuadro usado en el IESS-410
Cuadro C1
Anchura de Banda
1.2
p.i.r.e.
20.75
DFP
-116.25
-0.3
G/T
Paso de ganancia del transpondedor ELEVADO

MHz
dBW
dBW/m2
dB/°K

C, CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA
1. Transmisión
a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. ¿Variación de la freo, centra]
de la port en AB requerido?
f. ¿Ajuste nivel de la portadora?
g. Seguimiento
h. Tipo de antena

7.0
1

1.8
43

31.6

31.6

SI

SI

SI
SI

SI
SI

AUTO
FIJA

MANUAL
FIJA

metros

2. Recepción
a. Diámetro de la antena
b. Número de antenas
c. Relación axial de tensión
d. ¿Cambio de polarización?
e. Seguimiento
f. Tipo de antena
g. GÍT para cada tamaño de antena
h. Fórmula de la envolvente lateral
i. Ganancia máxima de la antena

1.8
43
31.6
SI
MANUAL
FIJA
26.3
32 - 25 Iog9
45,3

7.0
metros
1
31.6
SI
AUTO
FIJA
38.1
dB/°K
32 - 25 Iog9
57.1
dB

D. CARACTEFUSTICAS DE LA PORTADORA

1. Tipo de portadora
2. Enlace e.t. - e.t.
3. Técnica de modulación
4. AB asignado por portadora
5. AB ocupado por portadora
6. Velocidad de información
7. Velocidad de transmisión

DIGITAL
7-1.8
BPSK
0.3584
0.3072
128
256

DIGITAL
1.8-7
BPSK
0.0896
0.0768
32
64

MHz
MHz

Kbps
Kbps

8. Número de canales por portadora
9. Codificación FEC
10. Sitios Suplementarios (OH)

1

1
1/2
O

1/2
O

Kbps

E. BACKOFF ENTRADA / SALIDA POR PORTADORA PARA CALCULAR
p.i.r.e. ENLACE DESCENDENTE (CIELO DESPEJADO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ángulo de elevación
p.i.r.e. transmisión e.t.
Pérdidas enlace ascendente
Margen errores lluvia, seguirm., etc
Ganancia ant. 1 m2
DFP por port en el satélite
Dens. flujo sat transp. (borde del
haz)
8. Vent Diagrama enlace ase.
9. Dens. flujo sat. transp. hacia e.t.
lO.Backoff entrada por portadora
11. Diferencia entre BOo y BOi
12. Backoff salida por portadora
13.p.i.r.e. sat. transp. borde del haz
14.p.i.r.e. enlace dése, por portadora
15. Vent. Diagrama enlace dése.
16.p.i.r.e. enl. dése, hacia e.t. más
pequeña

19.65
32.0
207.35

25.21

38.65
207.23
1.0

44.4
123.18
-93.0

1.0

44.4
-129.95
-93.0

0.0

0.0

-93.0
-30.18

-93.0
-36.95

4.6

grados
dBW
dB
dB
dBi / m2
dBW/m2
dBW/m2

dB
dBW/m2
dB

4.6

- 25.58
42.7
17.12

-32.35
42.7
10.35

0.0

0.0

17.12

10.35

dB

dBW
dBW
dB
dB

F. COMPUTOS DE ENLACE (CIELO DESPEJADO O CONDICIONES
DEGRADADAS)

1. C/Tdel enlace ascendente, por portadora
a. p.i.r.e. u por portadora
b. Pérdidas de propagación
c. G/T del satélite ( borde del haz )
d. Vent. diagrama de enl. ase.
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f. C/T enlace ascendente

38.65
207.23
-0.3
0.0
1.0
-169.88

32.0
207.35
-0.3
0.0
1.0

-176.65

dBW
dB
dB/°K
dB
dB
dBW/°K

2. C/T de intermodulación HPA de la estación terrena
a. Límite IM HPA hacia e.t.
b. Límite IM HPA C/T por portador;a

10.0
-162.92

10.0
-169.57

dBW/4KHz
dBW/°K

3. C/T de ¡ntermodulación TWT del satélite, por portadora

a. Límite IM TWT borde haz por port.
b. C/T IM TWT por portadora

-20.8
-154.65

-20.8
-161.42

dBW/4KHz
dBW/°K

19.65
17.12
206.0
26.3
1.0
-163.58

25.21
10.35
205.88
38.1
1.0
-158.43

grados
dBW
dB
dB/°K
dB
dBW/°K

21.0
-152.73

21.0
-158.74

dB
dBW/°K

-171.5
- 228.6
54.87
2.23
<1E-8

-177.54
-228.6
48.85
2.21
< 1E-8

dBW/°K
dBW/K-Hz
dB-Hz
dB

4. C/T de enlace descendente por portadora
a. Ángulo de elevación
b. p.i.r.e. enlace descendente
c. Pérdidas de propagación
d. G/T e.t. más pequeña
e. Margen errores lluvia, seg., etc.
f.C/T enlace descendente
5. C/T de Interferencia de cocanal total
a. C/ 1 interferencia cocanal, total
b. QT interferencia cocanal, total
6. C/T, C/N y BER totales
a. C/T total por portadora
b. Constante de Boltzmann
c. AB ruido receptor
d. C/N total
e. BER

G. DENSIDAD DE LA p.Lr.e. DE LAS EMISIONES FUERA DEL EJE

1. Tipo de portadora
2. Diámetro antena e.t. de transmisión
3. p.i.r.e. enlace ase. por portadora
4. AB ocupado
5. Conv. AB a 40 ó 4 KHz
6. Ganancia máx. ant. e.t transmisión
7. Potencia en aliment. de antena
8. Ganancia ant. fuera eje a 3°
9. Densidad p.i.r.e. fuera eje a 3°
10. Límite de la p.i.r.e. fuera del eje
11. Margen

DIGITAL
7.0
38.65
0.3072
18.85
58.43
-38.63
20.1
-18.53
27.1
45.63

DIGITAL
1.8
32.0
0.0768
12.83
46.63
-27.46
20.1
- 7.36
27.1
34.46

metros
dBW
MHz
dB
dBi
dBW
dBi
dBW/4KHz
dBW/4KHz
dB

/, DENSIDAD MÁXIMA DE FLUJO DE POTENCIA EN LA SUPERFICIE
TERRESTRE

2. Cálculo de la densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre

a. p.i.r.e. porport. borde del haz
b. Ángulo sup.de llegada a sup. terr.
c. Dif.hipot.entre p.i.r.e.en cresta y
bord.haz
d. AB ocupado
e. Conv. a 4 K H z
f. Dens. p.i.r.e. enl. desc/4KHz
g. Pérdidas en el trayecto
h. Ganancia antena 1 m2
i. DFP en superficie terrestre
j. Límite R. R. UIT
k. Margen

1/.12
5.0
4.0

10.35
5.0
4.0

dBW
grados
dB

0.3072
18.85
2.27
206.56
43.04
-161.25
-148.0
13.25

0.0768
12.83
1.52
206.56
43.04
-162.0
-148.0
14.0

MHz
dB
dBW/4KHz
dB
dBi / m2
dBW/m2/4KHz
dBW/m2/4KHz
dB

J. CALCULO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DEL TRANSPONDEDOR
1. Densidad de flujo de potencia total en el satélite
a. p.i.r.e. transm. e.t por portadora
b. Factor de actividad
c. N° portadoras activas
d. p.i.r.e. total enl. ase. por tipo de port
e. Vent. diagr. enlace ascendente
f. Pérdida de trayecto
g. Ganancia antena 1 m2
h. DFP tot. en el satél. por tipo de
portadora en el borde del haz

38.65
100 %

32.0
100 %

dBW

0.0

0.0

dB

38.65

32.0

0.0

0.0

dBW
dB

207.23
44.4

207.35
44.4

-124.18

-130.95

dB

dBi/m2
dBW/rrf

GRAN TOTAL
1. DFP total en el satélite ( B. haz)
j. DFP total disponible del satélite
k. Margen

-123.35
-116.25
7.1

dBW/m2
dBW/m2
dB

2. p.i.r.e. del satélite total utilizado
a. p.i.r.e. port. borde del haz
b. N° portadoras activas
c. p.i.r.e. tot. enl. dése, por tipo de
portadora en el borde del haz

17.12
0.0

0.0

dBW
dBW

17.12

10.35

dBW

10.35

GRAN TOTAL
d. p.i.r.e. tot. de satélite utilizado
e. p.i.r.e. tot. disponible del satéi.
f. Margen

17.94
20.75
2.81

dBW
dBW
dBW

3. Ancho de banda total utilizado del satélite
a. AB asignado por portadora
b. N° port asignadas
c. AB total por tipo de portadora

0.3584
1.0

0.0896
1.0

MHz

0.3584

0.0896

MHz

GRAN TOTAL
0.448
1.2
0.752

d. AB satél. total utilizado
e. AB total disponible
f. Margen

MHz
MHz
MHz

K. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA ESTACIÓN TERRENA Y FECHA
APROXIMADA DE INICIACIÓN DE LAS OPERACIONES CON LA
CAPACIDAD ALQUILADA
ESTACIÓN

Tx, Rx ó
AMBAS

Cent. Quito
VSAT Quito
VSAT Guayaquil
VSAT Cuenca
VSAT Miami

ambas
ambas
ambas
ambas
ambas

DIMENSIÓN
(metros)
7.0
1.8
1.8
1.8
1.8

G/T
dB/°K
38.1
26.3
26.3
26.3
26.3

LONG. ESTE
°/M/S
281/34/00

281/34/00
280/6 700
281 / 0 0 / 0 0
279/49/00

LAT. NORTE
o/M/S
359/42/00
359/42/00
357/36/00

357/00/00
26/7/48

F. INI. OPER.

Mes /Ano
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996
Enero 1996

6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El porcentaje de recursos utilizado en el diseño de baja velocidad con el INTELSAT
Vil, es el siguiente:
-DFP
% DFPocup. = ( DFPtot. / DFPdisponlble ) X 100
% DFPocup. - [ 10 (-126.56/10 )/

10

( - 1 2 2 . 3 4 / 1 0 ) ] x -| 0Q

% DFPocup. = 37.84 %

% p.i.r.e.ocup. = ( p.i.r.e. tot. / p.i.r.e.disponible) x 100

p.i.r.e.ocuP. = 47.64%

-AB
% ABocup. = ( ABtot / ABdisponible ) X 1 00

% ABocup. = ( 0.02/0.1 ) x 1 0 0
% ABocup. = 20 %
Se sigue igual procedimiento para calcular el porcentaje de recursos ocupados en el
diseño de alta velocidad con el INTELSAT Vil y en los dos diseños con el INTELSAT
K.

La tabla 6.12 presenta un resumen de los resultados de mayor importancia obtenidos
de los cálculos anteriores:

INTELSAT Vil

DFPtot. ( d B W / m 2 )
DFPdisp. ( d B W / m 2 )
% ocup.
p.i.r.e.íot. ( d B W )

p.i.r.e. disp(dBW)
% ocup.
ABtot. ( M H z )
ABdisp. ( M H z )
%ocup. ( M H z )

BAJA VELOC.
-126.56
-122.34
37.84

INTELSAT K

ALTA VELOC.

-0.54
47.64
0.02

-112.63
-111.55
77.98
10.18
10.25
98.4
0.448

0.1
20

37.33

-3.76

1.2

BAJA VELOC.
-136.92
- 127.04
10.28
9.96
27.6
0.02

ALTA VELOC.
-123.35
-116.25
19.49
17.94
20.75
52.36
0.448

0.1
20

37.33

4.37

1.2

TABLA 6.12 RESUMEN DE RESULTADOS

Para poder establecer comparaciones, en todos los diseños se mantuvieron
constantes los siguientes parámetros:
- Diámetros de las antenas
- Valor de C/N
- Ancho de banda a alquilarse ( 0.1 MHz para velocidades bajas y 1.2 MHz
para velocidades altas. )
Como se observa, tanto par el satélite INTELSAT Vil, como par el INTELSAT K, los
recursos se utilizan mejor cuando se trabaja a velocidades altas.

Así pues, en el caso del INTELSAT VII se utiliza casi la totalidad de la p.i.r.e.
disponible en un alquiler de 1.2 MHz. Sin embargo, el diseño de baja velocidad no
deja de ser una buena opción si no se proyecta futuras ampliaciones en la red, pues a
pesar de que se utiliza sólo el 47.64 % de la p.i.r.e. disponible, el hecho de alquilar
0.1 MHz resulta muy conveniente, desde el punto de vista económico.

Para el INTELSAT K con velocidades altas, ocupar el 52.36 % de la p.i.r.e. disponible
da cuenta de un buen diseño. Con velocidades bajas se utiliza sólo el 27.6 % pero asi
mismo, la ventaja de esta opción es lo económico que resulta el alquiler del segmento
espacial.

Considerando todas las interferencias producidas por diversas fuentes, en los cuatro
diseños se cumplen con los requerimientos de C/N, el cual que tiene el mismo valor
tanto para cuando se trabaja en banda C como en banda K, ya que depende
únicamente de la velocidad de transmisión y del ancho de banda ocupado.

Así mismo, en todos los casos el nivel de la densidad de la p.Lr.e. fuera del eje emitida
por las estaciones terrenas, se encuentra por debajo de los límites establecidos por la
recomendación 524-4 de ¡a UÍT-R. Sin embargo, cuando se trabaja con el satélite
INTELSAT K se obtienen márgenes mayores.

El valor máximo de la densidad de flujo de potencia que llega a la superficie terrestre,
en todos los diseños cumple con los límites dados por la UIT-R, obteniéndose
márgenes mayores para el caso del satélite INTELSAT Vil, tanto al trabajar con
velocidades bajas como al trabajar con velocidades altas.

La principal ventaja de trabajar en la banda K, se refleja en los valores de la p.i.r.e. de
transmisión que para este caso resultan menores que cuando se trabaja en banda C,
lo que brinda la posibilidad de disminuir el diámetro de las antenas de las estaciones
terrenas.

CAPITULO Vil

7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

- En esta Tesis, hemos analisado detalladamente el Formulario B del Plan de
Transmisión que INTELSAT requiere para autorizar el acceso a su segmento espacial.
Con ello, esperamos haber cubierto la necesidad de herramientas de consulta que
sobre este tema hay en nuestro medio y que los temas de Tesis relacionados con
redes de transmisión de datos vía satélite, encuentren en este trabajo una buena
ayuda.

- La elaboración del plan de transmisión se resume en obtener el valor óptimo de C/N,
el mismo que se determina por las características de la estación terrena a utilizar,
cumpliendo con las normas y límites establecidos por los organismos internacionales
de comunicaciones para lograr una adecuada utilización de la capacidad alquilada sin
causar interferencias o molestias en otros servicios de comunicaciones terrestres o
espaciales.

- El hecho de elegir adecuadamente la técnica de acceso al satélite, reviste gran
importancia pues de ello depende explotar al máximo la capacidadjdel satélite.

- Por otro lado, trabajar con los satélites INTELSAT Vil e INTELSAT K, representa una
ventaja, pues se aprovecha sus posibilidades de potencia y cobertura.

- Con los ejemplos desarrollados se observa que la principal ventaja de trabajar en la
banda K, es la posibilidad de contar con estaciones terrenas más pequeñas.

Sin

embargo, la desventaja es que la señal tiene mayor degradación por propagación.

- Se comprobó que al trabajar con el servicio Intelnet, la calidad del enlace la elige el
usuario, pues el valor de C/N está directamente relacionado con las características de
los equipos de la estación terrena, así como con la velocidad de transmisión y el ancho
de banda a utilizar, parámetros que definitivamente dependen de los requerimientos
particulares de cada red y no del tipo de satélite o de la banda de frecuencia de
trabajo.

- Cabe anotar que para brindar mayor claridad al momento de servir como texto de
consulta, los diseños tomados como ejemplo en el presente trabajo, se realizaron a
diferentes velocidades, en diferentes bandas de frecuencia y con los satélites
INTELSAT Vil e INTELSAT K . Sin embargo, es necesario aclarar que si se desea
trabajar con el satélite INTELSAT K, se debe solicitar a INTELSAT, a través del
Representante Operacional del Ecuador, la habilitación del haz sudamericano de
recepción.

- No se debe olvidar que el plan de transmisión constituye solamente una alternativa
inicial, que INTELSAT evaluará si es o no conveniente.

Por esta razón, se debe

esperar la decisión de INTELSAT, sobre todo en lo referente al número

de

transpondedor a utilizarse y al paso de ganancia más apropiado.

- A pesar de que, el analisar los costos de las estaciones terrenas no forma parte del
objetivo de esta Tesis] se intentó obtener del fabricante una cotización del equipo
elegido para la red de verificación de tarjetas de crédito propuesta (AT&T Tridom
SISTEMA CLEARLINK 400 ). Desgraciadamente no se obtuvo una respuesta a
tiempo, pero esto no nos impide dar valores aproximados de los costos que implicaría
implementar una red de este tipo. Así, las estaciones VSAT de 1.8 metros, ubicadas
en los Centros Comerciales, costarían alrededor de 40.000 dólares, mientras que la
estación central de 7 metros de diámetro costaría cerca de 1'000.000 de dólares.

- Con propósitos didácticos, nuestra red de verificación de tarjetas de crédito,
consideró una estación central privada. Sin embargo, dependiendo del tamaño de la
red, se puede tener redes privadas o redes con HUB compartida.

- Una red como la propuesta en este trabajo, no implica un costo elevado, en lo que se
refiere al servicio, comparado con la gran utilidad que presta.

La verdadera gran inversión está en la implementación del equipo terrestre, por lo que,
cuando se decide implementar una red de este tipo, el plan de transmisión se debe
presentar a INTELSAT con la mayor antelación posible a la fecha de iniciación del
servicio, ya que cualquier cambio en dicho plan como resuiado del proceso de examen
podría afectar considerablemente a los costos de la estación terrena.

- Por las razones expuestas anteriormente, es importante que los equipos de las
estaciones terrenas estén en capacidad de ofrecer flexibilidad de frecuencia y
capacidad de ajuste de potencia para evitar cualquier molestia en lo que se refiere a la
calidad del enlace y para agilitar la coordinación entre sistemas.

- El sistema VSAT propuesto para transacciones con tarjetas de crédito, resulta una
buena alternativa tanto en lo referente al ahorro económico como de tiempo, pues con
la red terestre las transacciones por debajo del límite de piso demoran entre 8 y 10
segundos; a su vez las transacciones por encima del límite de piso al requerir una
autorización por parte de la compañía emisora, tardan de 10 a 12 segundos causando
cierta incomodidad a los clientes que deben hacer esperas largas. La red por satélite,
con lectores de tarjetas en línea, reduce la espera a sólo unos cuantos segundos ( 4 a
5 segundos).

- Es importante observar que el uso de la VSAT de Miami que tiene acceso a
computadores

centrales

que

contienen

información

acerca de

las

tarjetas

internacionales, utilizando servicios terrestres, proporciona a nuestra red doméstica,
alcance internacional.

- No cabe duda de que el servicio Intelnet es el idóneo para las comunicaciones
empresariales, sobre todo para aquellos sistemas que se supone tendrán un
crecimiento ¡ncremental, pues el costo incrementa! de un nodo adicional sólo reflejaría
una cantidad pequeña correspondiente al costo de una VSAT.

- En un enlace por satélite se tiene limitaciones por la potencia del enlace ascendente
de la estación terrena, el ruido del satélite y la terminal terrestre y los efectos de la
propagación atmosférica.

- Como se analisó en esta Tesis, en lo posible se debe facilitar a INTELSAT la
coordinación entre sistemas, por lo que un diagrama de radiación real de ia antena de
la estación terrena se hace necesario; sin embargo, cuando no se disponga del
diagrama de radiación real, puede utilizarse el diagrama de radiación de referencia de
la figura 5.3, pues de esta manera, el riesgo de que la antena real genere niveles de
interferencia superiores a los calculados, es mínimo.

7.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda poner cuidado al momento de elegir la técnica de acceso al satélite.
No debemos olvidar que cada red requiere de un tratamiento particular y un programa
que permita controlar el flujo de información en la red, por ío que la implementación de
una técnica de acceso en los sistemas de comunicación vía satélite costituye un
aspecto muy importante.

- Generalmente, un sistema digital por satélite es mucho más sensible a
disminuciones en la calidad de funcionamiento en la parte radioeléctrica de la red, que
los sistemas analógicos. Por ello, al elaborar el plan de transmisión, es recomendable
considerar márgenes adecuados para compensar las degradaciones que pueda sufrir
el sistema, debidas principalmente al ruido de interferencia, al ruido resultante de la
absorción atmosférica y a la lluvia.

- Se debe tener presente, al momento de elaborar el Plan de Transmisión, que la
potencia disponible a bordo del satélite es muy limitada, por lo que es sumamente
conveniente que el amplificador de potencia del satélite trabaje lo más cerca posible de
su punto de saturación, sobre todo cuando se tiene la ventaja de trabajar con una sola
*,
portadora, pues no debemos olvidar que en un sistema de múltiples portadoras se
necesita una considerable reducción del punto de trabajo respecto al de saturación
para mantener la distorsión de intermodulación en un nivel suficientemente bajo.

4-

- Cuando se diseña una red vía satélite, es muy conveniente respetar los límites y
recomendaciones

proporcionados

por

los

organismos

internacionales

de

comunicaciones, pues de esta manera, a la vez que no ocasionamos molestias a otras
redes espaciales o terrestres, logramos que nuestro enlace tenga un

mejor

desempeño.

- La red propuesta resulta particularmente atractiva dado que, al ubicarse una VSAT
en cada centro comercial, varios establecimientos comerciales compartirán los gastos
de instalación, mantenimiento

y servicio, lo que significa

un aporte individual

relativamente cómodo.

-r-

No obstante, no siempre una sola empresa que desee implementar una red de este
tipo, por ejemplo para establecer conectividad entre sucursales, puede darse el lujo de
desechar un sistema de transmisión y cambiarlo por otro.

Se recomienda, usar como referencia el servicio terrestre y compararlo con la
alternativa VSAT durante un período determinado, identificando todos los elementos
de los dos sistemas y utilizando los parámetros financieros apropiados para llegar a
determinar la conveniencia de poner o no en marcha el proyecto.

- Como se mencionó oportunamente, este trabajo se centró en el desarrollo del
Formulario B del Plan de Transmisión ; sin embargo, como complemento de este
trabajo, sería interesante realizar un estudio similar del Formulario A, que se aplica a
portadoras de televisión.
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ANEXO I
PLANES DE FRECUENCIAS Y ÁREAS DE COBERTURA
DE LOS SATÉLITES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
AT&T TRIDOM ( SISTEMA CLEARLINK 400 )
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Introduction
The Qcnrlink'' System 400 is a
revolutionary VSATsystem fea turing a sofhvare-configurable internal
satelüte modem. Because oflts software-based arcilitecture, the Clenrliuk
System 400 can be programmed for a
variety of satelüte transmission formats
A mcmbcr of the CIcnHink family
of innovative VSAT producís, the
Clenrlink System 400 supports two
way data and voice applicatíons as
well as broadcast data and video.
It is desígned specifically to meet
the requirements of VSAT network
operators workhvide.

gATsJ Tridom

.*"•'::;-rier^*

The Clenrlink System 400 is the
ordy VSATsystem that can girm' in
caparih,' as network traffic increases
uáthout additional VSAT or hub
hardware. It is designed for opera- tion \vith Ku- and C-band satellite systems throughout the \vorld and
meets all applicable safety, emtssion
and transmission standards. Components of the Clenrlink System 400 can
be combíned in a variety of configura tions v.'ith antenna sizes ranging •
from 12. to 3.5 meters.
The heart of the Clcarlink System 400
is the Ker\vork Interface Upit (NIU)
which provides protocol conversión,
packet switching and modem runcHons^Thestate-of-the-art design
of the NTU combines unmatched

•; &&

software flexibility \víth a highly
intcprated hardware architecture.
Throuph extensive use of proprietnry custom LSI logic and.automaled surfnce mount manufacturing, thu NIU is designed to prende
very high Mean Time Between
Faiíures (MTBF).
A single Interfacility Link (IFL) cable
connects the NIU to the Outdoor .
Unit (ODU) iocated on the VSAT
antenno. The ODU contains a modular Ku- or C-band transmUter and a
Low Noise Converter (LNC). Power
levéis from .5 to 5 watts are avaüable
tosuit speciflc satellite and antenna
requirements.

Fea tu res

• Proprammable transmission
parameters
• Múltiple protocol support
• Extensive front panel díagnostics
• LAN interface options
• Compresscd digital voice option
• O5I pncket switching architecture
• Flexible hub config-urations
• Graphical network management
system
• Efficient satellitemulti-access
protocols

Deseription ot KeaturesProgrammablc Transmission
Parameters
The first VSAT to be truly userprogrnmmable, the Clcarlink System
-100 tea tures a software-driven
satellite modem utíüzing the la test
in Digital Signal Processing (DSP)
techniques. By loading the appropriate DSP software, the NIU can opérate with anv combinatlon of inroute

Clcarlink System 400
Applications
• Prívate and shared hub
networks
• Interactive and batch
transactions
• Point-of-sale transactions
• Credit authorization
• Reservatíon systems
• Thin-route voíce
• LAN networking
• Broadcast video and data

and qurroute speeds, modulation
formáis and FEC rates.This feature
pivtís jSub opcrators the capability
of adjusting the VSAT transmission
parameters for the desired combination of satellite and user traffic characteristics and, thus, to achieve the
lowest possible operating costs for
anv given environment. NIU transmission parameters may be loaded
from the hub vía the C/mr/mX'Network Control System (CNCS) and
then selected either through network
management commands or via the
iXIU front panel, Various transmission parametcr sets will be avaüable
by purchasing the appropriatcsoft. ware opfion when it ís needed. This
. allows operators to establish initial
VSAT-sen'ice with a fíxed outroute
rate of 128 kb/s and then latcr upgrade the nehvork for higher outroute
speeds by simply purchasing the
'appropriate software option. Once
the optional transmission parameters
are loaded into the Network Control
Computer (NCC) they may be selected via CNCS commands without
a site visit to each VSAT instailation.
Inroute and outroute option soft- •
ware is avaüable for the following
t'ormats: Inroute: 32 or 64 kb/s, rate
2/3 FEC, BPSK modulation. Outroute;
12S, 256 or 512 kb/s, 1/2 rate FEC, 1 or
2 chips/symbol, BPSK modulation,
Other transmission forma ts such
as different transmission rates and
QPSK modulation will be avaüable
in ruture CNCS options.

Múltiple Protocol Support'
The Qcarlink NIU comes standard
with 2 megabytes of system memory
allowing operation with three
protocülssimultaneously \vithout ' additíonal hardware.
Front Panel Diagnostics
Instailation and field sen'ice of the
NIU has been greatly simplifíed by "
. providing extensive front panel diagnosticand configuraHon functions.
A built-in 32 character LCD display
and keypad allowservke personnel
to access and modify configuration _
data such as sateliite channel, transmit power and transmíssion format.
Buüt-in diagnostic informatíon can
also be displayed such as Bit Error
Rate (13ERJ, Eb/No, signal levéis
and results of intemal self-tests.
Other than a voltmeter, no test
equipment is required for instailation or fault ¡solah'on.
LAN Intcrfacc Options
The Clcarlink System 400 is compat-,
ible with the Ocnrlink Ethernet
RouterOption (ERO), the first builtin LAN ínter face for a VSAT. An
optional plug-in Ethernet interface
card can be üistaüed in the NIU
providing connecrivity to 602.3 or
Ethernet LANs using lOBaseTconnectors. TCP/IP routing sofUvare in
the NIU allows coát-effective connection of múltiple remote LANs with
mínimum transmission cosL Future
options will include other routing
protocols, bridging capability and a
Token Ring interface,
Coinpressed Digital Volee Option
Cost-effective r\vo-way voice Communications is now possible via
VSATs witli the addition of the
AT&T Tridom Voice Link Module
(VLM). The VLM attaches to one of
the serial ports on the back of the •
NIU and provides two fuü-duplexi
digital voice channcls. Usíng the
proprietary AT&T Code Excited
Linear Prediction (CELP) compressíon aigorithm, toü-quality voice can
be transmitted through the network
along \%*ith simultaneous hvo-way .

data. Both VSAT-to-hub and VSATto-V5AT vóice circuits are supported.
Internal PBX-Iike runcrions provide a
full range of volee interíace cnpabili-'
ríes including; dial-tone generation,
tone detection/gcneration, two-wire
and four-wire interfaces and phone
number rranslation. Compressed
data rales of 4.8, 8 and lókb/smay
be selected from the front panel or
remotely vía CN'CS.
OSI Packet Switching Architectitre
All producís in thc Clenrlink family
are based on the Open Systems
Interconncct (OSO nctworking architechare and protocois. The Clcarliuk
network provides true network layer
functions such as nddressing, routIng, packet segmentation and end-toend error control by using standard,
industry-validatcd protocois.
By providing OSI compatibility,
the C/«ir//iiA* System 400 ensures
flexibílity forswrrched and
permanent virtual circuits and
VSAT-to-hosl as wei! as VSAT-toVSAT coramunicadons.
Flexible Hitb.Configurations
A variety of hub station sizes and
configurations are available for both
Ku- and C-band operatíon. Hub
features ínclude: a fault-tolerant
nehvork manngement svstem, redundancy of al] crirical componente,
high-performance packet switch es
and an easy interface to standard
70 MHz RF termináis. The Clwrlink
Host Interface (HI) provides local
or remote connections to host serial
and LAN interfaces and connecrivity
to remote nehvork management
consoles and standard interfaces
such as NetView and UNMA.
Clcarlink hub stations are fully automated and can be operated remotely
vía a terresrrial orsaíellite link.
Grnp¡¡ica¡ Nctiuork Management
Systcm
AT&TTridom provides a graphical
workstaiion for the fault-toíerant
. CNCS. The CNCS can manage múltiple hub stations and all members .
1

Outrautc

Claartlnk System 400
Netv/orV Inlertace Untl

, Terminal
' Equípmenl

Video Monitor

Clcnrlink Svstem 400 VSAT

of the Glcnrlink family; and pro\ñdes
unique management partitioning
features allowing shared access to
network management functions.
The graphical network managemenE~'
system features an XWíndows user
'interface, graphicaí alarm prcsentations^utomaticfault isolarion and
extensive alarm and traffíc statish'cs
collection and display.
Efficient Satellite Multi-Access • .
Protocois
Efh'cient use of space segment is
provided by highJy configurable
multi-access protocois availnbie : .
on the' Clcaríink System 400 and all
Clearlink VSAT products. Response
tíme sensitíye Interactive applica- • .'
tíons can be supported simultaneously with bandwidth-intensive
batch and voice traffíc. Automatic
bandwidth assigrimcnt and
configurable slot sizes minimize
space segment costs.

Other NI U Features
The CJcnr/m/rNlU próvidos n
number of other featurcs dosi^ned
to improve the performance and
reduce the cost of opcrating VSAT
nehvorks, Among these nre:
i
• Multi-processor controller design
• Wall- and table-mountmg oprions
• Modular interna! construction
— ordy three íntemal modules
• Universa] powersupply
• Built-in IFspütter for connecrion
of extemal satellite receivers
• • Two or five standard user ports
• Automatic dial backup with
Continuous Service Option (CSO)
For additionn¡ information nboiti
this product, contncl yottr local
AT&Taccoitnl representativc or
cal] AT&T Tridom.
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Technical Spccifkalions
i

C-Batid

Kit-Bnnd

Transmit Frequency

5.S50-6.425GHZ

14.0 -145 GHz,

Rticeive Frequencv

3.625 -.4.200 CHz

10.95 -12.75 GHz*

Transmit Pcm*er

2\v, 5w

5w,2w"

Antenna Sizes

1.8m,2.4m,3.5m

l_2m,l^m,2.4m

Feed Types

Circular, Linear

Linear

Transmit Stcp SLze

100orl25kHz

Reccivc Stcp Suc

250 kHz

vc Cnmer (Outroute)

128 kb/s, 256 kb/s, 512 kb/s

!¿ate
Modulatíon

BPSK, 1 or 2 chips/symbol Í256 kb/s only)

FEC

Rate1/2Viterbi

J
Eb/Kn'éin"BER

6.0 dB

IFI

950-1750 MHz

Transmil di mor llnrouttí)
Raie

32 kb/s, 64 kb/s

Mndulation

BPSK

FEC

Rnte 2/3 convoluh'onal

U'wr Ports

.

2or5
2 basic EIA 232-D
300 b/s-19.2 kb/s
3 configurable EIA 232-D, EÍA 530, V_35
' 300 b/s-W kb/s (intemal dock)
12S kb/s (cxternal clock)

U?tif ProtcxroU

SNA/SDLC PU Types 2.0,2.1.4.0
X.25
AsynchronousPADÍAT compatible)
3270B1SYNC
3780 BISYNC
NCR 751 BISYNC
VISA I/II
TCP/IP
VDLC (digital voice protocol)

• •• '.. _

-

_•_

Muiti-Acctós Protocols

ALOHA, C/TDMA, FA/TDMA. CA/TDMA, DC/TDMA

Options

802.3 or Ethemet Card
Three Port Expansión Card
Three Parts + Ethemet Card
Voice Link Module
Antenna Sharing Unit
110/220 VAC, 50-60 Hz

Operatíng Temperarure

0°to40°C(NIU)
-40e to 60° C (ODU)

Dimcnsions

17.5"Wx3"Hxl3.5"D

\Veight

10 Ibs (N1U)

• * Difieren! LNB opnons available forUS and European sub-bands
"Avaünble Q2 1993

G/DÍJI7Í Hendqitnricrs
AT&TTrídom
840 Franklín Court
Marietta, GA 30067 USA
(404)42^4261* (800)346-1174
(404) 514-1737 Fax
AT&TSheetff 111592

A N E X O III

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSPONDEDORES
DE LOS SATÉLITES INTELSAT Vil E INTELSAT K

2&L

APPENDIX D to IESS-410

INTELSA'T vn LEASED' TRANSPONDER DEFINITION TABLES
(Space Segment Resources)*

1

™ , M

This is an entirely new Appendix. The revisión bar shown
on this cover page applies to .all pages in this Appendix.

¿ Operating Flux Density
(dBW/m2)

* e.i.r.p. Available from
the Satellite (dBW)

• Availeble Bandwidth (MHz)

j

•

.

18

-12.0

-98.5
-84.5

9B, 10, 11
16.0

-81.5
-79.1
-79.3

Lowest Gain (B)

-12.0

-95.5
-93.1
-93.3 •

Receiving iiystem
Sensitivit/ (dB/K)

12
19-.0

•

. 21. 5w-,. ...19.0
22.0
'" 23.0— - 20.5
'• 23.5 "'
23.0
20.5 •
23.5

..

9A
18.5

9

Global/Global

Highest Gnin (B)

• Operating Flux Density
(dau/m2)

• e.i.r.p. Available from
the Satetlite (dBU)
"'

* Available Bandwidth (MHz)

B. 18 MHz ALLOTMENT

• Receiving System
Sensitivity CdB/K)

Highest Gain (B)
Lowest Gain (B)

^^.

&.*•**$&

^*r

. &W¡%& •

-

*''

'¿k '

. ^^

fc-

'

"

.

9

21.5
23.0
23.0

'

'f

-12.0

-81.5
-79.1
. -79.3

-95 5
-93.1
-93.3

19.0
20.5
20.5

18

-5.0-

-98.5
-84.5

. .9A
9B. 10. 11
16.0
. 18.5

'

'

C-Stwt/Glóbal

'

22.0
23.5
23.5

12
19.0

.

-

:

.

'

•

•! |

,

CAÍ)
• <A1>

(Al)

Notes

-S.5/-7.5

-S1.5
-79.1
-79.3

.

:

(Al)

CA])

19.0
, (A2a)
20.5'
(A2b)
20.5 - (A2c)

-95.5
"93,1
-93.3

18

-S.5/-7.5
<C>,(D),CE>

-98.5
-84.5

21.5
23.0 • 23.0

!

98
' 16.0 •

9

Hemí/Gtobal
(Channet 9)

9A
18.5

/ '

. .' Append;
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;- ;
Pac

"

-.--^
-^
w* - íUU. U 'U^U U
J, L_k..±~*
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;U^JTVJ.

GLOBAL UP/GLOBAL DOWN, C-SPOT UP/GLOBAL DOWN, and HEMISPHERIC UP/GLOBAL DOWN (6/4 GHz)

\

(for INTELNET Leases see
Section 2.4)

A. 9 MHz ALLOTMENT

TABLE 1.

1, i - , LJ, \ \ ¡. \ ¡

D-

•
• Receiving System
sénsítivity (dB/K)

Highest Gain (B)
Lbwest Gain (B)

1 •
¡
¡'

• Operating Flux Densíty
(dBW/m2)

* e.i.r.p. Available from
the Satellite (dBU)

• Available Bandwidth (MHz)

C. 36 HHz ALLQTHEHT

-.

9A
28.5

-12.0

-87.0
-73.0
•

9B, 10. 11
26.0

36

Global/Global

12
29.0

-

9A

28.5

" -5.0

-87.0
-73.0

I

' 26.0

9B, 10, 11

36 .

C-Spot/Global

12

•

'

29.0

-

_

9A

t

, -87.0
-73.0

9B

I
!

I

26.0

36 '

-8.5/-7.S
(C),(D),CE)

28.5

•- "^-

•

'

:

;

¡

I

'

Hemi/Global
- (Channel 9)

TABLE 1. GLOBAL UP/GLOBAL DC^N, C-SPOT UP/GLOBAL DGWM. and HEMISPHERIC UP/GLOBAl OOWN (6/4 GHz)
(continued)

-

;

|'
¡ .

!

!
:

i

i i

. '

-3.3

-5.5

. : ' -5.5

'

-2.5

-3.2

-4.0

-4.0

"

MulCicarríer operation of 1JÍ HHz léase (and entíre transponder).

.. Single or multicarrier operation of 9 MHz leases and 1KTELNET le

ConiDcnts
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,

(E) For 1NTELSAT VII (F4-F5) the G/T of heínispheric beam 1 is -8.7 dB/K. This change is for IOR coverage requirements in an inverted rno
,but applies to the spácecraft for all orbital locacíons.
.
. .

(D) The C/T of hcmispheric bcom 1 is -8.5 dB/K and the G/T of hcnsispheric bcom 2 is -7.5 dB/K.

Sce Tüble 12 for all available flux densítícs

Wh^n only tuo carriers occupy the same transponder.

Single Carrier operstion is assurted in the leased portion of the
transponder and.multicarrier operation in the portion not subjec
. ' léase.

Total__Transponder Bock-off
(dB) •
1 nput'
Ou_tput

KOTES TO TABLE 1

(B) The flux dcnsitics shown in thís tüble are for the lowest and the highest gain steps.
their associated gain steps. ,
'
•
(C) Hemispheric 1 = Uest hcmi in normal attitude : and cest hemi in inverted attitude.
Hcínisptieric 2 = Eost hemi in normal attitude and west hemi ¡n inverted attitude.

c. Single Carrier Operation
(two carriers per transponder)

b. Single Carrier Operation

a. Multicarrier Operation

2. 18 MHr

1. 9 MHz or less
Single or Hultícarríer Operation

Allotment

(A) NOTES FOR FRACT10NAL TRAKSPONOER LEASES:

Ü
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-7.5 to -8.7
(D),(E) í (f : )

4 -4.0

to -9.2
(O .

-84.6
-81.6
-79.8

-B4.6
-81.6
-79.8

Louest Galn (O

P.:ccív¡ng Systeíií
Sensitivity (dB/K)

-98.6
-95.6
-93.8'

i•

23.2(8)
26.0(8}
26.0(8)

-.98.6 "
-95.6
-93.8

23.2(8)
26.0(B)
26.0(8)

Zone/Hemi

Highcst Gain (C)

• Opcrating Flux Denslty
<dBU/nO

• e.i.r.p. Avoíleble from
the SotclUte (dBW)

Hemi/Hefni

(A3a>
(A3b>
(A3c)

'(A3a)
(A3b)
' (A3c)

(A3a)
(A3b)
.(A3c)

Notes

NOT
AVAILABLE.

Hefní/Hcrr.i
(Chsnnet 9)

NOT
AVAILABLE

Zone/Hcmi
(Channcl 9)

NOT
AVAILABLE

Global/Hcmi
'(Chomel 9)

HEMI UP/HEMI DOWN, ZONE Up/HEMI DOWH, C-SpOT U?/HEMI DOUN, ond GLOBAL UP/HENI DOWN (6/4 GHr)
(contínued)

• Avaílable Bandwidth (KHz)

C. ZA MHz ALLOTKENT

TABLE 2.

(-,.-. -('

.

NOT
AVAILABLE

C-Spot/Hemí
(Channel 9)

A^ppendxx D " t o '
IE¿;5-410 (Rey.' 2
•>
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.

• Receívinq System
Sensitivity <d3/K)

Lowest Gain (C)

Highest Gain (C)

• Operating Flux Densíty
(dBW/m3)

• e.l.r.p. Available from
the Satellite (dBW)

.
-82. 8
-79. 4
-79. 3 .

-82.8 -79.4
-79.3

-4.0 to -9.2

-7.5 to -8.7
(D),(E),(F)

(G)

-73. 0

-73.0

Lowest Gain (C)

» Receiving System
Sensitivity (dB/K)

-87.0

-87.0

._— -Z2-— ""*— "' "72
33.0(8)
33.0(8)
f •-r--..

-4:0 to -9.2
(G)

-93. 4
-93. 3

-7.5 to -8.7

-96. 8

-93.4
-93.3

25.0(8)
27.5(8)
27.5(8)

36

-96.8 '

25.0(B)
27.5(8)
27.5(8)

36

Highest Gain (C)

• Saturatioñ Flux Density
(dBW/m2)

• e.i.r.p. Available'Trcxn
the SateUíte (dBW)

.• Available Bandwidth (HHz)

E. 72 MHz ALLOTHENT

-.

•

"S

,
'»
'.

-

i

!

|

.•
-*T

—'

•

.

,

(A2a)
• (A2b)
. (A2c)

(A2a)
(A2b)
(A2c) .

(A2a)
(A2b)
(A2c)
-

-.

_

7

NOT
AVIAILABLE',

NOT

.
AVIAILABLE

NOT

-12.0

-4.0 to -9.2
(G)

-87.0

-73. 3

i

J

;

•i

36
i
33.0(B)
. •

I

-73.0
-

-

-87.0

Í

i

!i

36
i •'
i
33.0(8)
i

AVIAILABLE

-7.5 to -8.7
(D),(E),CF)

-73.0

-87.0

•

33.0(8)

36

;

t

-

i

i

"D —i Í-T

Pag

,

•

\

•¿>
. iÍ
1

AVIAILABLE

NOT

-5.0

-73.0

-87.0

33.0(6)

36

(Channel 9)

.

C-Soot/Hemi

: ,

I Appeno
IESS-410

:

i
!
HEHI UP/HEMI DOWN, ZOME UP/HEMI OOVN, C-SPOT UP/HEMI DOVN, and GLOBAL UP/HEHl! DCVN (6/41 GH z)
,
'
• (continued)
(
;
\i
i
i
!
i
• i
Hetní/Hetni
Zone/Hemi
Notes
Hemi/Hemi
Zone/Hemi
Globa'1/t
(Ch'anneL 9)
(Channe 9) (Channel 9)

• Available Bandwidth (MHz)

•

TA3LE 2.

D. 36 HHz ALLOTHENT

'

\'
1

í

^.T"

L

-2.0

c. Single Carrier Operation
(three carriers per transponder) •„-,

;•

Assunes the léase operates a single carnier and
ths entine transponder is assigned only three
large conriers (each havíng an avaílable bandwídth
of about 17.5 HHz) which ore spaced jn the
cransponder for mininxm intermodulation
dístortion. Eoch of the three cnrricrs ís yivcn .
17.5 HHz of transponder's bandwidth and one-thírd
•of its c.i.r.p.

As sumes the Icnse operates a single ctirrícr ond
the entine transponder is assigned only tuo lorge
carriers (ench hoving on avoiloble bandwidth of
not more than 24 MHz) cach of the two carriers is
g-Ívcn one-thjrd of the trtinsponders bandwidth and
one-holf of ¡ts e.í.r.p.

Hulticarrier operatíon of the léase (and entírei
transponder).

When only two carriers occupy the same
transponder.

Single Carrier Operation is assuned in the leased
portion of the transponder and multicarríer
Operation in the portion not subject to léase.

Multicnrricr opcratíon of the léase (and entine
trnnspondcr).

Single or multicorrier opcration of 9 MHz leases
(36 MHz Transpondcrs) or 18 HHz leases (72 MHz
"Trnnsponders) and INTELNET leases. .

Comments

•

(F) For IKTELSAT VII íf'í.-FS) the G/T of hemispheric^beam 1 ¡s_-8_7 dU/K. Th^s chcnge is for IOR coverage requíreínents in an invorted
mode, but opplíes co tl'.e spacecraft for all orbital locations.

(E) The. G/T of hemisphenc beam 1 is -8.5 dQ/K and the G/T of hetmspheric befim 2 is -7.5 dB/K.

<D) Hemispheric 1 - Uest heffli in normal attitüdé and east hemi ín invcrted ottitude.
- Hemispheric 2 = East hcmi in normal attitüdé and uest herní ín ínvertctí attituds.- ,

(C) The flux densities shown in this table are for the lowest and the Mghest gain stops. Sce Toble 12 for olí ovailoblc flux densities
and their associated gain steps.

(B) For INTELSAT VII (F4-F5) the e.i.r.p. of hemispheríc 1 is-32.8 dBU and the e.t.r.p. of hctnisplieric 2 is 32.3 d3U.

-2.2

-4.0

-5.6

b'. Single Carrier Operation
two carriers per transponder)

-2,5

-3.3

-5.0

-3.6'

-4.a

-6.8

"-5.0

-5.0

i
-6.8

-6.8

Total Transponder Bacb-off (dB)
I n p u t ' Q u t p u t

n. MuLtlcarrier Operation

3. 24 MHz (HEHI/HEMI & ZONE/HEHl)

c. Single Carrier Operation
(two carriers per transponder)

b. Single Carrier Operation

o. Hultlcarrler Operación

2. 18 HHz G/H or H/H(Ch. 9) or Z/H(Ch- 9)
36 HHz (HEMI/HEMI & ZONE/HEHl)

1. 9 MHz or less (36 HHz Transpondcrs).
18 MHz or Less (72 HHz Transponders)
Single or Multicarrier Operation

Allotment

(A) NOTES FOR FRACTIONAL TRANSPONDER LEASES (HEMI/HEMI, ZONE/HEMI, and GLOBAL/MEMO:

NOTES TO TABLE 2

• -]
i

Appendix D
X.I-PSS-410 (Re
:
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Page D-l

-V
*
A*!- *r

-A.O
-4.1

-5.5
-6.0

. VII (F1-F3)
VII (FA-F5)

-A.O
-A. 2

Zone C

.-A. 5
-A. 8

Zone. D

NOTES TO TABLE 2 '
(continued)

-9.0
-9.2

Zone A + D

. *!,.

!

-7.5
-7.7

Zone B + C

,

i !

IESS-410 (Re
Page D-

-3.0
-2.5

-4.7
-3.8

-3.3

c. Single Carrier Operation
(two carriers per transponder)

-3.5

-3.5

b. Single Carrier 0peratior ;

18 MHr

2.

'-4.7

,

'Total Transpcnder Back-off (dB)
Output

ii
.a. Multicarrier Operation

9 MHz or less

T

Allotment
'

NOTES FOR FRACTIONAL TRANSPONDER LEASES (C-SPOT/HEHI ) :
Conroents

When only two carriers occupy the same transponder. i

Single Carrier operatio n ís assumed in the leased por t ion of the
transponder and multicarrier operation in the portion not subject to .
léase.
'
í
i
"" "'

•
i
'
Hulticarrler. operation of the léase (and entíre transponder)

Single or Hulticarrier of 9 MHz léase and INTELNET leases. .
i

1

On the upl ink a zone receiver can be connected to either one of the coverages of a set (e.g., ZA or ZD) or to the coobínation of the
two coverages (e .g., ZA and ZD) for all chaméis together in the transponder set.

ZA = Zone A = Zone Alpha (Northwest in the normal attitude), ZB = Zone B = Zone Beta (Northeast in the normal attitude), ZC = Zone c
= Zone Garrroa (Southwest in the normal attitude, ZD = Zone D = Zone Delta (Southeast in the norrraí attitude).

Zone B

Zone A

_ _'' G/T (dB/K)

The G/T of the Zone beam transponders are as follows

1.

(H)

(G)

' •.

V

i.

"

.

Receiving System
Sensitivity (dB/K)

Lowest Gain (B)

Highest Gain (B)

Operatj.ng Flux Density
(dBW/m2)
t

• e.i.r.p. Available from"
the Satellite (dBW) .

• Available Bandwidth (HHz)

B. 18 HHz ALLOTMENí
• 18

to -9.2
(E)

-4.0

-

-7.5 to -8.7
(F),CG),(K)

(Ai)

-85.8

-85.8

to -9.2
.(E)

(A'O

-4.0

.
to -9.2
CE)

-82,8
-79.4
_-79.3

-96.8
-93.4
-93.3

25.0(C?,(D)
27.5(C),(D)
27.5(C),(0)

to -9.2
(E)

22.0(C),(D)

-4.0

' - -99.8
-85.8

18.
(Al)

CA1P
(Al)

22.0(C),(D)

7.DNE/ZOKE
(Channel 9)

18 -

. -7.5 to -8.7
(F),(G),(H)

-102.8
-88.8

-99.8

.

.

(A1-)

Notes

-99.8

22.0(C),(D)
- • •

-4.0

.etvinq Systeni
i s i t i v i t y (dB/K)

-102.8
-88.8

.

19.0(C),(D)

.. • 9

HEHI/ZONE

ZONE UP/ZONE DOW)Í AND HEHI UP/ZONE DOWN (6/4 GHz)

19.0(C),(D)

Highest Gain (B)
Lowest Gain (B)

• Operating Flux Oensity"
(dBW/m3)

• e.i.r.p. Available from
the Satellite (dBU)

• Available Bandwidth (HHz)

A. 9 HHz AUOTMENT
(for INTELNET Leases see
Section 2.4)

ZONE/ZOHE

TABLE 3.

*
-"
-7.5 to -8.7
(F),(G),(K)

-82.8".
-79.4'
-79.3

-96.8
. -93.4
" -93.3

Z5.0(C),(D>
27. 5(0, (D)
27.5(C),(0)

18

-7.5 to -8.7
- (F),(G),(H)

-99.8
-85.8

22.0CCX',CD)

HEHI/ZONE
(Channel 9)

;

(A3a)
(A3b)
(A^c)

(A3a)
(A3b)
(A3c)

(A3a)
(A3b)
(A3c)

<A1)
(A1)

CAÍ)

Notes

(Rev

. 3 Page D-1

IESEj-410

• L

I

Receiving Systeni
Sensitivuy (dB/K)

Lowest Gain (B)

Highest Gain (B)

• Operating Flux Density

i

i

« e.i.r.p.' AvaiUble from
the Sa^Uite (dBU)

• Availebte Banduidth (HHz)

36 MHi ALLOTMEHT
36

36

36

-7.5 to -8.7
CF),(G)f(H)
-7.5 to -8.7

-4.0 to -9.2
CE)
-4'.0 to -9.2
CE)

-73.0
-73.0

CA3a)
(A3b)
(A3c)
-82.8
-79.4
-79.3

-82.8
-79.4
- -79.3

-87.0

33,0(C)((D)

-87.0

33.0<C).(D)

(A3a)
(A3b)
CA3O

(A3a)
CA3b)
(A3c)

i

NOT
AVAILABLE

HEMI/ZOHE
CChannel 9)

-96.8 '
-93.4
-93.3

25.0(C),CD)
27.5<C),(D)
27.5(C),(D)

•

. -

HOT
AVAILABLE

ZOHE/ZQNE
(Channel 9)

I -96.8
-93.4
-93.3

. 36
t
Z5.Q<C),(D)
27.5CC).CO)

¡

-7.5 to -8.7
CF),(G),(H)

-4Í.O to -9.2
(E)

* Receivíng System
Sensit'ivity Cd3/K)

-84.6
-81.6
-79.8

Lowest Gain (B)
'

<A3a)
(A3b) .
CA3c)

-84.6
-81.6
-79.8

-' -98.6
-95.6
-93.8

Highest Caín (B)

(A3a)
(A3b) CA3c)

CA3a)
<A3b)
(A3c)

'

23.2CO.CD)
26.0CC),(D)
26.0(C),(D)

-98.6
-95.6
-93.8

24

24
23.2CC),CD)
26.0CO.CD)
26.0(C),(D)

Notes

i

• Opereting Flux Oensity
' (dBU/m3)

• e.i.r.p. Available from
the Satellite (dBW)

• Availabte Bandwidth <HHz)

24 MHz ALLOTMENT

HEKI/ZOHE

ZOHE UP/ZOHE DOWN ANO HEHI UP/ZONE OOWN (6/4 GHz)
(continued)

ZONE/ZOHE

TA8LE 3.

(Re

Page D-

IESS-410

;jf

• Receivlng System
Sensitivity (dB/K)

-4.0 to -9.2
CE)

-87.0
-73.'O

Lowest Gain (B)
-4.0

to -9.2
(E)

-73.0

-87.0

72.
33.0(C)((D)

72

HEHI/ZONE

33.0(C),(D)

ZDNE/ZOME

ZONE UP/ZONE DOWN ANO HEMI UP/ZONE DOWN (6/4 GHz)
Ccontínucd)

Highest Gain (B)

• Operatjng Flux Density
CdBW/m2)

• e.í.r.p. Available from
the Satellite CdBU)

• Available Bendwldth (MHz)

72 KHr ALLOTMEHT

TABLE 3.

i

•

.
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^

¡

'
-6.8

-6,8

I np<Jt_

-5.0

Tgtaj.. Transponder Back-off

•

:

"

-3.3

c. Single Carrier Operation
• (two carriers per transponderT~

-4.0
-4.2

-4.0
-4.1
-5.5
-6.0

VII (F1-F3)
VII (F4-F5) "

-4.5
-4.8

Zone O .

-9.0
-9.2

Zone A + D

-7.5
-7.7

Zone B + C

i?

(F) Hemjspheric 1 = Uest herni in normal attitude and east hemi in jnverted attitude.
Hemispheric 2 = East hemi in nortr-al attitude and west hemi in inverted attitude.

m

=-

-

On the uplink a zone receiver can be connected to either one of the coverages of a set (e.g., ZA or ZD) or to the corrbínation of the two
cpverages (e.g-, ZA and ZD) for all channels together in the transponder set. .

. Zone C

Zone B

Zone A

G/T (dB/K)

(E) The G/T of the Zone beam transponders are as follows:

(D) For 1NTELSAT V i l (F4-F5) the e.i.r.p. of ZA and ZB is 32.9 dBW and the e.i.r.p. of ZC ¡s 32.7 dBU.

(C) ZA = Zone A = Zone Alpha (Northwest in the normal attitude), ZB = Zone B = Zone Beta (Northeast in the normal attitude), ZC = Zocíe C =
Zone Canina (Southwest in the normal attitude), ZD = Zone O = Zone Delta (Southeast in the normal attitude).
'

(B) -The flux densitíes shown ín this table are for the lowest and the highest gain steps. See Teblc 12 for all ayailable flux densities and
their associated gain steps. .
"
...
. ___
_^_
.
,
*,

When only two carriers occupy the same transponder.

Single Carrier operation js assumed in the leased portion of the
transponder and multicarrier operation in the portion not subject to
léase.

-3.6

-4.8

b. Single Carrier Operation

-2.5

Multicarrier operation of the léase (and entire transponder).

Assunes the léase operetas a single carrier and the entire
transponder is assigned only three large carriers (each having an
available band'-'ídth of about 17.5 MHz) uhich are spaced in the
transponder f o v. mínimum intermodulatíon distortíon. Each of the
three carriers is given 17.5 HHz of transponder's bandwidth and
one-third of Íts e.i.r.p.

Assumes the léase operates:a single carrier and the entire
transponder is assigned only'two large carriers (each having an
available bandwidth of not more than 24 HHz) each of the two carri
is given one-third of the transponders bandwidth and one-half of ¡ts
e.i.r.p.
t
¡

-5.0

-2.2

¡ -

-6.8

-2.0

i-

Hulticarrier operation of the léase (and entire transponder).

• ,:

Single or multicarrier operation of 9 HHz $eases (36 iHHz
transponders) or 18 HHz leases (72 MHz transponders) and IfJTELNET
leases.
«
,
i
i
:
!
¡

Corrments

a. Multicarrier Operation

3. 18 HHz (36 HHz Transponders)
'36 MHz (72 MHz Transponders)

c. Single Carríer Operation '
(three carriers per transponder)

b. Single Carrier Operation \o carríers per -5.6
transponder) -4.0

a. Multicarrier Operation

2. 24 HHz

1. 9 HHz or less (36 HHz Transponders)
18 KHi or less (72 HHz Transponders)
Single or Kulticarrier opeation

Allotment

(A) NOTES FOR FRACTIOHAL TRANSPONDER LEASES:

KOTES TO TABLE 3
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9B

30.
30.

30.0
31.0
31.0

9B
9A
27.0 24.8.

10. 11
23.8

CA2a)

79.3
-S.5/-7.5

• -1Í1.0
-12.0

-.Receiving Systen
Sensitívíty (dB/K)

(A2b)
(A2c)

80.7
79.0
.-80.7
-79.0
-TV.3
-80.7
-79.0
-79.3

29.8 CA2a)
- 30.8 CA2b)
30.8- (A2c)

Lowest Gein (B)

26.8
27.8
27-8

(A2a)
CA2b)
CA2c)

27.8
28.8
28.8

94.7
93.0
93.3

26.
27.
27.

18

-94.7
-93.0
-93.3

31.0 25.8

31.0.."28,8

30.0 27.8

18

-94.7
-93.0
-93.3

27.5'
26.8 29.8
.28.8--:j27:3
30.S
28.8 " 27.8 30.8

18

CAÍ)
CA1)

12 CA1)

Notes

Highest Gain (B)

••pperating Flux Density
(dBU/m2)

'• e.i.r.p. Available from
the Sotcllíte CdBU)

• Availoble Banduídth (MHz)

B. 18 MHz ALLOTHENT

-8.S/-7.5 "
CC),(D)/CE)

29.

12
26.f

' -12.0

23.8.

10. 11

-5.0

24.8

• Recelving System
Scnsitivícy (dB/K)

J?i\_
27.0-

-97.7
-83.7

12
26.f

-97.7
-83.7

10. 11
23.8

Hemi/C-5pot
CChannel 9)

-97.7
-83.7

30.0
31..O
31.0

98

24.8

9A

27.0

Global/C-Spot

Highcst Caín (B)
Louest Gain (B)

• Opcroting flux Dcnsity
• (dBW/m7) .

• e.l.r.p. Available frotn
the SatelUte (dBU)
;

• Available Bandwidth (MHz)

A. 9 HHz ALLOTMENT
' (for INTELNET Leases see
Section 2.4)

C-Spot/C-Spot

TA8LE 4. C-SPOT UP/C-SPOT DOWN, GLOBAL UP/C-SPOT DCVN, and HEM1SPHERIC UP/C-SPOT DOWH C6/4 GHz)

Áppendix LVt
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98
34.3

10.11
33.3

-12.0

9A
36.5

-5.0

11
36.3

Receívíng System '
Sensitivity (dB/K)

J0.11
33.3

-87.0
-73.0

9B
34.3

36.0

-87.0
-73.0

9A
36.5

36.0

• Global/C-Spot

HighesfGain (B)
Louest Caín (Bj)'

Saturation Flux Density
(dBU/fn7)

• e.i.r.p. Available from
the S a t e l l i t e (dBW) ,

• Available Bandwidth
(MHz)

C. 36 MHz ALLOTHENT

C-Spot/C-Spot

12
36.3

-87.0
-73.0

10.11
33.3

-8.5/-7.5
(C),(D),(E)

9A . 9B
36.5 ' 34.3

36.0

Hetni/C-Spot
(Channel 9)

TABLE 4. C-SPOT UP/C-SPOT DQWN, C-SPOT UP/C-SPOT DOWN, and HEMISPHERIC UP/C-SPOT DOUH (6/4 GHz)
->r-)(continued)

11 •
36.3
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v

.

.

"

Uhcn only two carneas 'occupy the same transponder.

Single Carrier operation ís assuDed in the leased portíon of the
transponder and multicarrier operation in the portion not
subject to léase.

CE)

• For INTELSAT VII (F4-'F5) the G/T*of hemispheric beam 1 is -8.7 dB/K.
mode, but applies to the spacecraft for all orbital locations.

This change is for

. ....
IQR covcrage requírefnents in an inverted

dB/K. - -.

The G/T of hetnispheric beam 1 is -8.5 dB/K and the'G/T of hemispheric beara 2 is -7:5

-2.5

-3.0

Hulticarrier opcrotíon of the leose (and entíre tronsponder).

(D)

.

-3.5

Hentispheric 1 = Uest Hemí in -normal attitude and east hetni in Inverted attitude.
Hetnispheric 2 = East Hemi in norial attitude and west hetni in inverted attitude.

.

'Cooments

-Single or multicarrier opcrotion of 9 MHz leases and INTELNET
c'leasüs
'í

i

(C)

-3.3

-3.8

-4.7

-3.5

.

- ?

The flux d.^nsitics shown in this table are for tKe lowest and "he híghcst goln steps. ' See Table 12 for o l í availoble flux densities
ar.d t h c f r associatcd goln stcps.

.

• . -4.7

Total Transponder Bock-off (dB)
j_npjjt:
Output

'

(B)

c. Single Corrier Operation
(tuo carriers per transponder)

b. Single Carrier Operation

a. Kulticarrier Operation

2. 18 MHz

1. 9 MHz or less
.
Single or Multicarrier Operation

Al Iptmcnt

(A) NOTES FOR FRACTIONAL TRANSPONDER LEASES:

Appendix D
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APPEKDIX C to IESS-410
ü o-'
INTELSAT K LEASED .-TRANSPONDER DEFINITION TABLES
(Space Segment' Resources)

'Y'

(U)

(LV)

UV)

£•0-

smeog
FWUjquw-j

S'¿VO'QLl

ro-

O'S

a}Bjecfí>s.

süjco£

ff'06-

¡i J0° '

s -a

.•

(AZa)
(AZb)
--...(AZc)
(AZa)
CA2b)
(AZc)

32.5
32.5
37.6
32.5
32.5
37.6

30.8
36.8
41.9 '
34.8
34.8
39.9

(AZa)
(AZb)
(AZc)

-82.0
-82.0
-75.2
-0.3

-85.3
-V -85.3
" -78.5
3.0

b) Lowest Gain (D)

• Receivíng System
Sensitívity (dB/K)

i

(AZa)
(AZb)
(AZc)

• a) Highest G a i n (0)

-104.5
-104.5
-97.7

Al.9

(AZa)
(A2b>
•(AZc)

1

36.8
36.8
41.9

J

36.8
36.8

(A1)
CA1)

(A1)
(A1)
CA1)

Combined
Beants (B?

18.0

,-0.3

-107.5
-85.0

33.8
29.5
29.5 S

Corrbined
Beams (B)

NOTES

Sepárate
Beams (B)

3.0

-110.8
-88.3

33.8
33.8
31.8

Sepárate
Beants (B)

9.0

1HTELSAT K LÉASE DEF1N1T10HS (Cont)

-107.8
-107.8
-101.0

• Operating Flux Density|(dBU/m 2 )

c) South America (11 or 12 G H z )

,b) North America (11 or 12 GHz)

a) Europe (11 or 12 GHz)

• Available Bandwidth (MHz)
I
',
• c.i.r.p. Availabl- froro
the Satellite (dBW), (C)

D. 18 MHz AUOTMENT

• • Receivíng System
Sensitívity (dB/K)

a) Highest Gain (D)
'= .- b) Lowest Gain (D)

• Operating Flux Density (dBU/m3)

a) Europe (11 or 12 GHz)
b) Korth America (11 or 12 GHz)
c) South America (IV or 12 GHz)

• e.i.r.p. Available frooi
the Eatellite (dBU).(C) '

• Aval Ubi? Bandwidth (MHz)

C.. 9 HHz ALLQTHENT

Table 1.

u.-.

'

'
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E.

-0.3
3.'O

Receivíng System
Sensitivity (dB/K)

(A3a)
(A3b)
(A3c)

b) Lowest Gain (D)

-80.2
-75.6
-75.. 2

-106.0
-101.4
-101.0_

a) Híghest Gain (D) .

-83.5
-78.9
-78.5.

(A3o)
CA3b)
(A3c)

34.3
37.6
37.6

CA3a)
(A3b)
(A3c)

<A3o)
CA3b)
'ÍA3O

(A3a)
CA3b)
(A3c)

34.3
37.6
3. .6

3B.6
41.9
41.9

Cooibined •
Beants (B)

NOTES

-102.7
- 98.1
- 97.7

36.6
39.9
39.9

c) South Am-rica (11 or 12 GHz)

• Operating Flux Density (dBU/m3)

38.6
41.9
41.9.

41.9
41.9

38.6 .

Sepárate
Beams '(B)

27.0

INTELSAT K LÉASE DEFINITIONS (Cónt)

b) North America (11 or 12 GHz)

a) Europe (11 or 12 GHz)

• e.i.r.p. Avaitable from
the S a t e L l i t e (dBW), (C)

* Available Bandwidth (HHz)

27 MHz ALLOTMEHT

Table 1.

t
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• e.

'

'

'
"

'

'

.

-

(A4a)
. (A4b)
(A4c)

i
:

Receiving System
S é n s i t i v i t y (dB/K)

Highest Gain (D)
L,owest Gain

i

• Saturation Flux Density (dBW/mV

. . ' a) Europe (11 or 12 GHz)
b) North America (11 or 12 GHz)
c) South America (11 or. 12 GHz)

• e.i.r.p. Available from
the SatelUte (dBU),(C)

'
i
• Avallable Bandwidth (HHz)

i

*•

\.-

, . ^
3.0

-0.3

42.7
42.7

47.0

Combined
Beams (B)

3.0

54.0

-0.3

-89.7
-67.2

•

•

-93.0
-70.5

' -

47.0
47.0
45.0

Sepárate •
Beams (B)

-"

-78.5

i

(A4a)
(A4b)
<A4c)

35.5
37.6
37.6

-79.0
-76.3
-75.2

:

-

-82.3
-79.6

'

:

.

Lowest Gain (D)

,

(A4a)
(A4b)
<A4c)

35.5
37.6
. 37.6

(A4a)
<A4b)
. (A4c)

;

(A4a)
(A4b)
• (A4c)

39.8
41.9
41.9

Combíned
Beams (B)

-101.5
-98.6
-97.7

39.9 •

37.8
39.9

39.8
41.9
41.9

39.8
• 41.9
41-9

Sepárate
Beams (B)

36.0

•

NOTES

—

-104.8
-102.1
-101.0

f

G. 54 HHz ALLOTKENT (E)

• •

.

r

_.—— ——-— J=—

Highest Gain (D)

• Opcrating Flux Density ídBU/m3)

c) South America (11 or 12 GHz) - '

b) North America (11 or 12 GHz)

a) Europc (11 or 12 GHz) .

• e.i.r.p. Available from.
the SatelUte (dBW).(C)

-'"""• Receiving System
Sénsitivity (dB/K)

.

., ,

. .

^~

Table 1. INTELSAT K LÉASE DEFIHIT10NS (Cont)

¡

l

i

F. 36 HHz ALLOTHENT
•.
" • Available Bandwidth (MH¿)

';

'"'.'.

' ,' , •*

''..
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Allotment

-7.1
-5.0

c. Single Carrícr Opcration
(two carriers per transponder)

•

b. Single Carrier (£eration

• a. Multicarrier Operation

27 HHz
-10.0

-8.0
-5.0

b. Single Carrier Operatlon

c. Single Carrfer Operatíon
(two'carriers per transponder)

'

-

When only two carriers occupy the same transponder.

.

Single carrier operation is assumed in the leased portion of the transponder and
multicarrier operttíon in the portion not subject to léase.

Mutttcarrier operntion of léase (and entire transponder).

Multfcarrier Operation of the íease (and entire transponder).
Single carrier operation ís assumed in the leased portion of the transponder and
multicarrier operation Ín-the portion not subject to léase.
Uhen only two carriers occup> the same transponder.

-3.9
-2.1

Whcn only two corriere occupy the same trensponder. ••

-2.1

-5.4

Single carríer opera.tion is assumed in the leased portion of the transponder and
multicarrier operation.in the pertion not subject to léase.

•^3.4

The North Atnerican and European covérages may be cotpbined indepcndent of the downtink. In thís case the flux densit/
and G/T valúes are dífferent from the single uplink covérages and are as shoun in the Table.
¡
" .
•
"
*
'
The North American and South Arnerican'coverages, or Korth American and European coveragcs, or North American, South j
American and European coverages may be combined independent of the uplink. ín these cases the e.i.r.p. valúes for '
the North American and South American covérages are dífferent frcoi the single coverages and are as shown Ín the te"
except whcn the North American and European covernges are Cíxnblned then the e,í.r.p.s lísted under sepárate beams
apply.
'
.-•
. .

-10.0

a. Multfcorrier Operation

'APPENDIX C to
IESS-41Ó (Rev. 2)
Pa¿}& C-6

n x ÍOO kHz = INTGLNET lenses with allotment sizes = n x 100 kHz where
n = 1,2
90
Single or multicarrier operation of leases with bandwidths less than or equat to
9 MHz.

Coumcnts

-5.4t Multícarrier operation of léase (and entire transponder).

-2.1

-5.0

- c. Single Carrier Operation
(two carriers per transponder)'

-5.4

-10.0

b. Single Carrier Operation

-5.4

-5.4

-10.0

-10,0

a. Multicarrier Operation

18 MHz

4. 36 MHz

3.

2.

NOTES TO Table .1

Total Transponder Back-off (dB)
Input Output

Mot^s for fractional transponder leases:

1. n;X 100 kHz, 1, 5, and 9 MHz
Single "or Multicarrier Operation.

(A)

UJ i — l l i LJ 1 I LJ UJi

c:'

-0.0
1.5
3.0
- 4.5.
6.0
7.5'
9.0
10.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
19.5 .
21.0
22.5
-79.5- -78.0
-76.5
-75.0
-73.5
-72.0
-70.5-

-84.0
-62.5
- -81.0

-93.0
-91.5
-90.0
-68.5
-87.0
-85.5

Saturation
Flux Density
(dBU/m2)

(E) The transponders. coone"cte<j to the HAH, EUH, and SAV downlinks heve a "level límiting circuit". -The limiten in these transponders
can be.swifched "¡n" or "out" by ground conmand. This mode Ís normally íntended for use with a single TV carrier per trensponder to
compénsate for uplínk rain fades. Multicarríer operation is not recofnpended because of íntermodúlation products created by the
limiten. If the limiten is to be used, it must be indícated when the tnansmíssion plan is subraitted to IKTELSAT fon nevíew. t
-' --- •-*-/
O
-í

1
2
3
4
5
• 6
7
.8
9
1Q
11 '
12
13
14
15
16

Attenuator
Step Murber

(D) The flux density for the highest gain corresponds to the flux control attenuator stcp No.1 with no attenuat(on (ettenuation *
0.0 dB) and the flux density for the lowest gain corresponds to the flux control attenuator No. 16 with attsnuation equal to
22.5(dB. Each gain step at-tenuator ís equal to 1.5 dB. Some transponders may be restricted frocn usiog the'most sensitive and least
sensitive gain steps, depending on the frequency plan ínvolved. (See Operating Condítíons, paragraph 3.4.2/ in main text). The
following saturation flux densities correspond to various gain steps of the uncombíned beams:

(O 11 GHz * 11.45 to 11.70 GHz for North America, South America, and Europc.
12 GHz = 11.70 to 11.95 GH¿ for North America and South America.
12 GHz = 12.50 to 13.75 GHz for Europe.

MOTES TO Table 1 (cont'd)
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ANEXO \

FORMULARIO B DEL SSOG-600

^omiilario B: Ejemplo

Anexo 2

•

EJEMPLO DS COMO USAÍl .EL PORMÜIiUlIO B '

Página.

'

f

Fo'rmato de télex o carta para remisión a INTELSAT
A:

INT^ETjSAT

Waahing-con, . D.C. , EE . C~U,

'

. ' •

DE:

(Parte designada para presentar el plan) • . '

ASUNTO:

Plan de transmisión propuesto para tener acceso a capacidad
segmento espacial alquilada de INTELSAT

REFERENCIAS:

(# de referencia, y referencia al plan de transmisión anterior,
corresponde)

FECHA:

{Fecha de envió del télex o carta a INTELSAT)

A.

INFORMACIÓN GENERAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

País (Tx/Rx)
Tipo de haz (Tx/Rx)
B. de frec.{aoc/desc)
Ubicación satélite
Serie de satélites
Tipo de tranop.
No. de transo.
(ase./dreac.)
B.
Fecha inic."serv,
9.
Duración sarvicio
'10.' Numero SVO-L
B.

UNIDAD (OBSERV.)

PARÁMETRO
Ejemnl*. /Ejempl.
H/H
6/4 GHz'1
60° lonq. Este
V (F1-F5)
Alquiler
13/13

19 marzo 1989
5 año a
20C2

RECURSOS DE TRANSPONDEDOR
ALQUIliTlDO O COMPRADO
(BORD3 DSL HAZ)'

1.
2.
3.
4.

Cuadro usado en el
IESS-410 (Apéndice B)
Anchura de banda
p.i.r.G.
Densidad ds flujo

5.

G/T -

6.

Paso gan. transp.

C.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

CARACTERÍSTICAS
DE LA EST. TERR..
Transmisión
"Diámetro de la antena
No. de antenas
Reí.ax. de^ tensión
¿Cambio de polarizac.?
¿Variación frec.centr.
de port. en a.b.'req. ?
¿Ajuotc nivel port.?
Seguimiento
Tipo de antena

2
72,0
29,0
-72,0
-11,6

KHz
dBW
dbW/m
dB/K .

'

Alto
PARÁMETRO
Ant.1
Ant.2

UNIDAD (OBSERV.

15
1
1,06
Si

7,5
5
1,06
SÍ

metros

Si
Si

Si
Si

Autom,
.Fija

Autom.
Fija
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CARACTERÍSTICAS DE LA
ESTACIÓN TERRENA
Recepción
Diámetro de la antena
No . de antenas
Reí . ax. de tensión
¿Cambio de polarizac . ?
¿Cambio frec. centr.
port. en a . b . - r e q . ?
Tipo de antena
G/T
Fórm. envolv,
lóbulo lateral*) *
Gan . máx . antena

'¿ •

a

b
e
f

a
h
i
•

• D . --

7

-/

Fonnu.L&ino B~i Ejemplo--

CARACTERÍSTICAS DE .
LA PORTADORA
Tipo ,
Enlace, e . t . - e . t .
Técnica modulación
A. B . asignado port .

1'

-2.
3.
4.

—

PARÁMETRO
Ant.

1

UNIDAD (OBSERV.

Ant.
2
i.

.

metros

15
1

7,5
5

1,06

1,06

SI

Si

Autom.
Fija
35,0

Autora.
Fija
28

53,3 '

47;3 '

dB/K
• '

dBi

3.

"Audio
15-7,5

SCPC
SCPC
a 7 , 5 * * ) 7,5-15

CFM

CFM

•

240

45

45

15,75

178

30

30

-

-

•L.
»

10
11
12

metros

kHz, except.
TV (en MHz)
kHz,
except. TV (en MHz

1

2.
3.
-~^- "

4.

e,

''6.
7.

V.

*j

*r) . ";!

kbit/8

...
'

1

'

1

-

^

1

'

•

•-

. \! •
T

-

-

i

7,5
-• - •
14,8

'

BACKOFF ENTRADA/ SALIDA •
POR PORTADORA PARA CALCULAR •
P . I . R . E . ENLACE DESCENDENTE
Ángulo elev.
p . i . r . e . transm. e.t .
25,0
Pérd. enl. ascend.
84,3
(caso más desfavora. ) 1 9 9 , 9
Ganancia ant. Im •
37,1
Dens. f l u j o pot . por
port. en el sat.
(2-3+4-5)
. ^
-78,5
Dens. f l u j o sat. "del.
transp. (borde del- h a z ) - 7 2 , 0
Vent. dlagr. .enl. ase.
1,0

1.

1

-

13 . Ventaja compansión

E.

•

!

14 . Pond. + preacent.

'. '

•"

:

CFM

~

No . de canales /port.
Codificación FEC
(digital)
.
Bitioa supl, '
( d i g i t a l ) -Deov. rrno.
multicanal
Desv. máx.
tono de' prueba
•

Qt

^

.

'Velocidad de irtf, .
(digital)
•
Velocidad de transra.

7.

' .' "
•
* -

-~"
' TV
15-7,5
FM
17 , 5

A . E , ruido IF port.

6.

. •. •

•

.
5. •
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—

.—

45,0

7,9

14
7,5

—
' •

14
7,5

. ':.'•'.•
kHz,

7,9

. 1 4
7,5

í

"
25,0
63,8
199,9

37,1

30,0
30,0 '
53,8
47,5
199,9 199,9

*

-99,0
-72,0 '
1,0

- 37,1
-109,0
-72,0
1,-0

•

except. TV

(en MHz).
dB
dB

37,1

Grados
dBW
dBW
dB
dBi/ra

-115', 3

dBW/ra

-72,0
1,0

dBW/m

•

dB

32 - 25 log 9, donde 9 se expresa en grados.
a 7 , 5 m » da 1 5 m o 7 , 5 m a 7 , 5 m

. '•'•> i

•

,• •
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K.

3ACKOFF ENTRADA/SALIDA
POR PORTADORA PARA CAI.CÜLAR
P.I.R.E. ENLACE DESCENDENTE

8. • DsnB. flujo oat .'transp.
hacia e.t. (5-7)
9.
Backoff enrrada
_port.(5-B).
_••
10. 'E2.cO:off salida
port . * )
11. p.i.r.e. sat. tr=nsp.
borde asi haz
12. p.i.r.e. enl. dése.
por port. {114-10)
13-. Venta j a diagrama
enl. dczc, hacia
e.t. más peguaña
•
14 . P.i.r.e. enl . dése.
hacia e.t. más peg.
(12+13)
F.

PARÁMETRO" ''.
. TV
Audio
' • •

-73,0

.
.-73,0

u/orvp ;CE

".'.'.
SCPC
..

SCPC

'-73,0

•H73,0

2

-5,5 _ -26,0 '-36,0
o
8

-23,8

-34,0

29,0

29,0

2f

26;2

i/o
27,2

dB

' "•

-40,3

el 3

29,0

.29,0

dBH

5,2

-5,0

-11,3

dBH

1,0

1/0

6,2

-4,0

04,3

63, G

53,8

199,9
-11,6

199,9
-11,6
1,0

dB

1,0

dBH

-10,3

COMPUTO DS ENToAC-2

1.

C/T enl. aac.
por portadora
a. p.i.r.e. port.
b. Pérd, trayecto
(caso más desfav. }
c. G/T sat. (borde del haz)
d. Vent . diaqr. ant. •
e. Margan error seg.,
lluvia, Ínter f . sat.
adj aconte; ote ,
f. C/T enl. ase.
(a-b-fc+d-e)
2.
C/T interinad. KPA
eot. rerr.
3.
C/T- int armad, eat. .
por portadora
4.
c/T enln.cs descend.
por port ¿.dora
a. Ángulo de elevación
b. p.i.r.e. enl. dése.
c . Pérdida de trayecto
(cano más deafcv.)
d. G/T. de e.t. más '
pequeña
e. " Margen error seg.,
lluvia, etc.
f . C/T enl. d.ssc..
(b-c+d-e)
5.
C/T interf. cocanal,
total
6.

a.
b.
c.
d.
e.

1,0

2,0

. c!3W

-11,6
1,0
2,0.

ÓJi

-11,6 ' 1,0'
.

dB/K
• d£í ' -

2,0

d3
*

-125,2 - - 148,7

-158,7 •-165,0 • .

dBW/K

-128,0

- 148,5

-158,4 -164,7

-126,4

- 147,4

-157,5 -163', 9

dBW/K
*
düW/K

30,0
27,2

-196,5
28,0

. 30,0
6,2

grados
dBW

*30', 0
25,0'
-4,0 •-10,3 i

• •

196,5'
28,0

196,5

196,5

28,0

35,0

1,2

•1,2

dS

•
..

.
dB/K
•

1,2

1, 2

-142,5

- 163,5

-173,7 -173,0

-137,6

-157,1

-164,8 -1.64,8 .

C/T, C/N, S/N
o SER total

C/T total /portadora
Constan ce Boltzmann
A. b. ruido recept ,
C/N total (a-b-c)
S/N

•

' 199,'9 - 199,9

• ••

.1 ', 0

47,5

d3

. dHW/K
dBW/K •
•

-144,1 - 164,7
-228,6' - 228,6
52,5
72,0
11,4
• . 12,5
54,9
43,6.

-174,5 -175,0
-228,6 -223,6
44,8
44,8
8,8
9>3
49,3 . 43, 8

.

. dBW/K
dRW/K-Hz
' dB-Hz

dB
dB

'

*) Este es un ejemplo de un alquiler que consume un transpondedor entero y
niveles de laa . portadoras producen bac]coff_ de -entrada/salida que di fiere de
valores dados,en el IESS-410 (ver Nota 2 al_Formulario B

•' ' 24 de agosto de 199

\nexo 2
DENS. P.I.R.E.
EMIS. FUERA DEL EJE

i.
2.
•3,

4.
5.
6.
V.
b.

y.

i u.

11 ._
H.

< i.

I. •
1.

a.
b.
c,
d,
e.
9'
h.

Formularlo B: Ejemplo
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PARÁMETRO

ANIDAD (QBSERV. )

•_-.

Tipo de portadora
Diárn, ant. transm.. -.- p.i.r.e. enl. ase.
Disp . energ. portno modulada (TV) . _-,. .Conv . a. b. a 40 kHz
Gan. máx . ant, e.t. transm;
Pot. en alirn. ant. (3-5-6)
Gan . ant . fuera eje a 3 ".* )
Dens. p.i.r.e. fuera

eje a 3° (7+8)
Limit. -p.i.r.e. fuera
del eje**)
Margen (10-9)

TV
15
84, 3

•
4 -20
•57 ,0
7, 3
20, 1
-

27, 4
33, 1
5, 7

DENS. P.I.R.E. PROD. INTERMOD
HPA E.T.
: .- •
¿'Se transmite más de
.:".
1 port- por el HPA ?
• •_
En caso afirmativo, ¿oscila
el backoff de salida" del ->.••HPA entre -7 y O dB?
Si la respuesta- a las dos
preguntas es afirmativa, .
proporcionar inform. por .
3c~nr^cic sctzrs cóir.o ss ciiroplsví
los criterios de los IESS-601
y 6C2, o cdntr. de compraventa
DENS. MAX. FLUJO POT. EN
SUPERP. TIERRA (BANDA X* )¿Oscila el backoff de sal.
de cualq. port. entre -9 .y
y O dB? - En caso afirm.,
completar punto 2, infra • 5
Cale, dens. flujo pot. en
superf. terrestre
p.i.r.e. port.borde del haz¿
Dif. hipot. entre p.i.r.e.
en cresta y borde del haz
Disp. energ. port. no raod.
Conv. a 4 kHz
• ;_-l"lJ'-J?. •
Dens. p.i.r.e. enl.'
•
desc./4 kHz.(a+b-d)
Pérd. tray.
' ' •
Gan. ant. 1 m .^en-11 GHz 5^,3
Dens. flujo pot. • ;-.
--¿ 9
en Buperf. terr. (e-f+g) ; * Limite R.R. UIT (áng. de
llegada entre 25° y 90"
Margen .
•
•. 3

Audio
SCPC
15
: 7,5
53 ,8
63, 8 =

metros

dBH

•

-- -06, 5
0,0
57, 0 •-50 ,1
• o,3 • • •: 3 ,1.
20, 1 : 20 f i

HHz

20, 4
23 ,2
•
.;- • 33, 1
30 / J12, 7 . . ...6
r9

dBW/40 kHz
-•u ,
dBW/40 kHz
dB

15m • 15ra ':~
HPA.#1 HP.A#.2;

dB
dBi
dBW/40 kHz
dQ.1 K

7, Sc?c

SÍ :

NO

N/C

.

N/C

•

No

"N/C

No

N/C

No corresponde
(Banda >C)

N/Q

dB.W

N/C

dB
MHz
dB

N/C
'N/C
N/C
N/C :
N-/.Q ¿
- V/C ;
N/C
N/C :

dBW/._4:-3cHz

dBW/mr/4
dBW/m/4 kHz
dB :>í/-.

"*") Envolvente del lóbulo- lateral de la antena = 32 -25 log 9 dBi, donde 9 se expresa
en grados.
_
_
_ ..^
:3

**)
Criterio de p.i.r.e. fuera del eje = 45-25 Ibg 9 dBW/40 kHz (para video y
audio), donde 6 ee expresa en grados. Criterio de p.i.r.e. fuera del 'eje = 42-25 log
9 dBW/40 kHz (para SCPC/FM de activación por voz), donde 9.se expresa en grados.
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CALCULO DE LOS
RECURSOS DE TRANSP.
UTILIZADOS * •

UNIDAD' (OBSE

PARÁMETRO
' TV

'-

Audio

SCPC

SCPC

.
Dens. de' flujo de
•
•
•' C • '• '
pot.- total en el' sát. 15-7,5 15-7 r 5' 'a 7,5*) 7.5-15
metros
a . p.i.r.e. t'ranam. e. t .
'
' •
por portadora
.
84 ,.3
47,5 • dBW .
6'3,8 ' . ' 53,3 :
b. No. port. act.
-D
• t .0
18,5- ' 12, 3
dB
. *•
c . p.i.r.e. toral enl .
'
•
ase. cor ti-oo de
. .
port." (a+b)~
84,3
63,8
72,3
59,8
dBW
d. Venr. diagrama antenl. ascendente
1,0
1,0
'dB .
1,0
1,0
e . Pérdida da trayecto
(caso más desfavorable)
199,9
199, 9
199,9
199,9
dB
..
f . Ganancia, antena 1 m~
37,1
.37,1
dBi/m
37,1
37,1
g- Denü . flujo por. total
en el aat. , por tipo de
port., en el borde del haz
•5
-98,0
-89,6
-102,0 dBW/m
(c+d-e+f)
-77,5

1.

GRAN TOTAL,
•

h.

Dens . flujo pot . total
en el sar., en el borde
del haz
i . Dens. flujo pot. .total
dicpbnib'le en él borde .
del haz
j • Margen ( i-h) .

2.
a.

p.i.r.e. aat.
total utilizada
p.i.r.e. port.
borde del haz
•
No. port. activas

•'•'.•

. '

-72,0
5,2 (Backoff de
entrada) **

dBW/rn2
dB

2C , 7
0

-5,0

5,2
C

18-, 5 '

' -11,3 • dBW
12,3

dB

.

enl. dése. /tipo
^.
.
de port . en ' borde'
•
.' del has (a+b) '
'

dBW/m2
''

' : - • .- •' '•

b.
c . p.i.r.e. total/

'

-77,2

.

•

,.

' " "- 0

25,2

.
13,5

5,2

*
1,0

dEW .

.GRAN- TOTAL
*

d.

p.i.r.e. total de
;..
sat . utilizada
e. p.i.r.e. total disp; .
. en el borde del haz
{ver B.3)
f . Margen (e-d) • .

•

;-

26;5

••'
.'.

29,0
2,5 (Backq'f f de ' *
s,alida) ** )

- dBW • ,
•t •
,
dBW
dB ' • . .
•

*) a 7,5 m = ae 15 m. o cíe 7,5 m a 7,5 m
**•) Puesto que este alquiler consume eJ transpondedor entero, estos-márgenes tiam
incluyen el _backoff de entrada y salida del transpondedor.

24 de agosto de 19

