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1.1.--Estación terrenaEstación terrena

Diagrama de Diagrama de 
bloques 
generalizado de 
una estación 
terrena. 

Dependiendo de 
su aplicación 
particular, 
algunas g
estaciones son 
más sencillas y 
carecen de uno o 
varios de los 
bloques bloques 
indicados.
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Parámetros de interésParámetros de interés
La antena y el amplificador de bajo ruido (LNA) son los elementos más importantes de una 

t ió  t t   j t  d fi  l  lid d d   ió  estación terrena receptora, y juntos definen la calidad de su operación. 

Para fines de recepción, la ganancia Gganancia G de la antena es su parámetro más importante: a 
mayor directividad, mayor ganancia y mayor rendimiento.  Por su parte, el LNA tiene una 

d idd id i i l á i di i i é átemperatura de ruidotemperatura de ruido como su principal parámetro indicativo, y mientras ésta sea más 
baja, tanto mejor, porque el ruido que se añade a la señal es menor y la calidad de la 
recepción aumenta. 
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2.2.-- La antenaLa antena
La antena de bocina se forma por la 

La antena de bocinaLa antena de bocina

extensión natural de la guía de ondas. 
Se forma por un ensanchamiento 
gradual de las dimensiones de la guía, 
manteniendo las características de 
campo del modo dominante que se campo del modo dominante que se 
propaga en la guía. 

Existen bocinasbocinas de apenas una  en su 
apertura hasta centenares de . p

Las más utilizadas son la bocina piramidal bocina piramidal 
conectada a una guía rectangular y la bocina 
cónica conectada a una guía circular. 
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Parámetros de las bocinasParámetros de las bocinas

Por su carácter no resonante, las bocinas son antenas de banda ancha; cubren toda la 
b d  d  l  í   l    t d  banda de la guía a la que van conectadas. 

Son más directivas cuanto mayor 
es su apertura. La condición de 
ganancia G máxima lleva a una ganancia G máxima lleva a una 
relación entre las dimensiones de 

la apertura y la  para cada tipo 
de bocina. 
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El Reflector parabólicoEl Reflector parabólico

El reflector parabólicoreflector parabólico está formado por un paraboloide metálico y 
 t  li t d  it d   l f  E  l á  tili d   una antena alimentadora situada en el foco. Es el más utilizado en 

aplicaciones donde se requiere una gran directividad. Existen 
también el reflector plano y el diédrico.

La reflexión en el reflector transforma la onda incidente esférica en 
d  l  (f   li d if )  d i d   di  onda plana (fase y amplitud uniformes), produciendo un diagrama 

muy directivo en la dirección normal al plano de apertura. La 
antena alimentadora es una bocina, dipolo o hélice.

El rendimiento de un reflector es de 50% a 60%, debido G Ganancia de la antena.,
a la rugosidad del reflector, la sombra del 
alimentador, la salida de radiación en los bordes, etc. 

G  Ganancia de la antena.
d  diámetro del plato, en m.
  longitud de onda, en m.
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Tipos de antenas parabólicasTipos de antenas parabólicas

Además de la antena de foco primariofoco primario, existen otras como la CassegrainCassegrain y la offsetoffset.

Antena Antena CassegrainCassegrain

Es de reflector doble. En este caso la onda 
generada en el alimentador se refleja primero 
en un reflector hiperbólico para producir otra 
onda esférica que incide sobre el reflector 
parabólico principal. 

Este sistema tiene ventajas en grandes 
antenas porque evita llevar la señal con líneas 
de transmisión hasta el foco. 

Antena offsetAntena offset

Otra estructura utilizada es el reflector offset 
 d t d   li i  l f t  d  l  o descentrado, que elimina el efecto de la 

sombra del alimentador tomando una 
sección asimétrica del reflector. 
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3.3.-- Ruido en un enlace satelitalRuido en un enlace satelital Ruido térmicoRuido térmico

Se produce por el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido al 
calor. Al aumentar la To se incrementa el movimiento de los electrones y produce un 
flujo de corriente.

El flujo de corriente es resistido: los átomos están agitados y los electrones chocan 

El ruido térmico está presente en todas las frecuencias (ruido blanco).

El flujo de corriente es resistido: los átomos están agitados y los electrones chocan 
unos con otros. Esta resistencia aparente del conductor produce un voltaje  aleatorio 
que técnicamente se llama ruido (voltaje de ruido).

La potencia del 
ruido producido 
por una fuente 

N   potencia del ruido, en W.
N0   densidad espectral de ruido, en W/Hz o J. 
k constante de Boltzmann, 1.38 10–23, en J/K.

de ruido térmico 
se calcula en 
función de su To

y del ancho de 
banda útil  

k   constante de Boltzmann, 1.38 10 , en J/K.
T   temperatura absoluta, en K oC  273 .
B ancho de banda de la potencia de ruido, en Hz.

banda útil, 
según Johnson
(1928).
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Relación Relación señal a ruido S/Nseñal a ruido S/N

Lo que importa es la relación de la potencia de la señal y la potencia del ruido. Esta Lo que importa es la relación de la potencia de la señal y la potencia del ruido. Esta 
relación S/N es una de las especificaciones más importantes de cualquier sistema de 
comunicaciones. 

S/N es la razón entre 
lo que se quiere 
(señal) y lo que no se 
quiere (ruido). quiere (ruido). 

Una S/R baja indica 
que la señal está 
muy corrompida por 
el ruido. 
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Temperatura de Temperatura de ruido del amplificador ruido del amplificador 

P  d  l t   d l   lifi d  l ( id )   lifi d  Para comprender el concepto, se modela un amplificador real (ruidoso) por un amplificador 
ideal (que no genera ruido) con una resistencia en serie a la entrada.

La temperatura de ruido del amplificador es la temperatura equivalente Te de una 
i t i    l  i  t i  d  id   l  lid  d l lifi d  id l  resistencia, que genera la misma potencia de ruido a la salida del amplificador ideal que 

la generada por el amplificador real cuando este no tiene ruido a la entrada.   

Por esta razón, el ruido se calcula a la entrada del amplificador, utilizando para ello la 
temperatura equivalente de ruido T proporcionada por el fabricante  Esta temperatura temperatura equivalente de ruido Te proporcionada por el fabricante. Esta temperatura 
está directamente relacionada con la temperatura física del aparato electrónico, pero no 
es necesariamente igual a ella.
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Temperatura de Temperatura de ruido de la antenaruido de la antena

No sólo se introduce ruido por el  
lifi d  i  t bié   amplificador, sino también por 

la antena; capturado a través del 
lóbulo principal y los 
secundarios de su patrón de 
radiación, con diferentes 

La magnitud del ruido capturado 
se calcula en función de una 

intensidades, desde diversas 
direcciones y de varias fuentes.

se calcula en función de una 
temperatura de ruido de la 
antena.

Temperatura de ruido  
combinado, tomando la suma de 
ruido cósmico, galáctico y 
troposférico, en función de la 
frecuencia de recepción y del 
ángulo de elevación de la antena 

La temperatura de ruido total 
del sistema de recepción será, 
entonces, la suma de la 
temperatura de ruido de la 

g

temperatura de ruido de la 
antena y del amplificador 
referidas al mismo punto. 
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A lifi d  ét iA lifi d  ét i  M h  d  l  LNA 

44..-- El amplificador de bajo ruido LNAEl amplificador de bajo ruido LNA

Amplificadores paramétricosAmplificadores paramétricos. Muchos de los LNA 
actualmente instalados y en operación son paramétricos: 
su circuito de microondas emplea un diodo varactor, de 
voltaje variable, para generar la radiofrecuencias en un 
circuito sintonizado.  

Amplificadores FET. Amplificadores FET. Son 
amplificadores 
transistores de efecto 
de campo (FET) de de campo (FET) de 
GaAs. Son más estables 
y menos complicados 
para alimentarlos de 
energía. 

Por norma general, las estaciones grandes usan amplificadores 
paramétricos y las pequeñas amplificadores FET. 

A lifi d  HEMTA lifi d  HEMT   (Hi h El t M bilit T i t )  Amplificadores HEMTAmplificadores HEMT.  (High Electron Mobility Transistor). 
Los LNA fabricados con la tecnología más moderna, tanto 
para las bandas C, Ku y Ka, emplean transistores más 
avanzados conocidos como HEMT que brindan 
temperaturas de ruido más bajas. p j

Chip HEMT
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La temperatura de ruido temperatura de ruido del amplificador LNA es función de varios de sus parámetros, 

Temperatura de ruido del LNATemperatura de ruido del LNA

como su ganancia, las características de sus componentes, y la temperatura física de ellas. 

Si la temperatura física se logra reducir, entonces la temperatura de ruido también baja; 
por lo tanto, es deseable enfriar al amplificador lo más que se pueda, en ocasiones hasta 
temperaturas cercanas al cero absoluto. 

La temperatura puede ser 
controlada por diversos 
medios: refrigeración 
criogénica  termoeléctrica o 

p

criogénica , termoeléctrica o 
por compensación de 
temperatura. 

Valores típicos de 
temperatura de ruido de 
los amplificadores LNA. 
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5.5.-- Dispositivos de comunicaciónDispositivos de comunicación

AmplificadoresAmplificadores
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Otros dispositivos de comunicaciónOtros dispositivos de comunicación
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6.6.-- Técnicas de acceso Técnicas de acceso múltiplemúltiple
Las señales a transmitirse hacia un satélite pueden ser analógicas o digitales. Se agrupan 
en un multiplexor para formar un solo paquete denominado banda base (BB). Si son 
digitales, pasan por un codificador FEC que les añade bits de protección.

La BB pasa al modulador. 
Se aplica modulación FMp
a señales analógicas 
(voz y video) y PSK a 
señales formadas por 
“1”s y “0”s (voz y video  
digitalizados datos de digitalizados datos de 
PC).

La portadora modulada 
se envía al satélite, 
d d  j   donde junto con 
portadoras de diferentes 
estaciones comparte o 
accesa los recursos de 
potencia y ancho de potencia y ancho de 
banda (BW) de los 
transponders. 

Este acceso múltiple al 
éli d li

Usualmente, el BW de un satélite es 500 MHz, que se divide 
satélite se puede realizar 
de distintas formas: 
FDMA, TDMA, CDMA.

en 12 segmentos de 36 MHz cada uno. Cada segmento 
corresponde a las frecuencias de trabajo de un transponder. 
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FDMAFDMA

FDMAFDMA se basa en el uso simultáneo de un transponder por varias estaciones de Tierra. El 
BW d  36 MH  d l t d   di id    d  f i  i d  ( t d ) 

(Acceso múltiple por división de frecuencia)

BW de 36 MHz del transponder se divide en ranuras de frecuencias asignadas (portadoras) 
a cada una de ellas. Existen 2 variantes:

Una portadora por estaciónUna portadora por estación. Las señales BB
se multiplexan y modulan por una portadora.

Una portadora por Una portadora por enlace. enlace. Cada señal BB 
(cada usuario), modula una portadora. 

FDM/FM para señales analógicas.
TDM/PSK para señales digitales

FM para señales analógicas.
PSK para señales digitales

SCPC SCPC 

Otra versión de este tipo de acceso múltiple, que brinda mayor flexibilidad, se denomina 
acceso múltiple con asignación por demanda (DAMA).
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TDMATDMA

TDMATDMA es una técnica digital mediante la cual varias estaciones acceden u ocupan un 
t d   t  d  él  A dif i  d  FDMA  d d  d  t ió  ti  i d   

(Acceso múltiple por división de tiempo)

transponder o parte de él. A diferencia de FDMA, donde cada estación tiene asignada una 
ranura de frecuencias, en TDMA todo un grupo de estaciones tiene asignada la misma 
ranura de frecuencias, pero compartida en el tiempo.

A cada estación se le asigna un 
i  i i  l   tiempo para transmitir lo que 

guste dentro de la ranura, y 
cuando su tiempo se agote, 
deja de transmitir para que lo 
haga la estación que le sigue g q g
en secuencia, hasta que le 
toque nuevamente su turno.

Sólo existe una portadora en el 
sistema a la vez. Las señales sistema a la vez. Las señales 
BB se modulan por la 
portadora. 

TDM/PSK para señales 
digitales.

El tiempo asignado no es igual 
en todos los casos. Algunas 
estaciones conducen más 
tráfico que otras; por lo que la 

 d  i    l  ranura de tiempo que se les 
asigne debe ser más larga que 
la de las estaciones chicas. 
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CDMACDMA

FDMA y TDMA son de mayor uso en los satélites comerciales de servicio fijo. Existe una 
tercera: CDMACDMA  en la que un transponder completo  o parte de él  es ocupado por varias 

(Acceso múltiple por diferenciación de código)

tercera: CDMACDMA, en la que un transponder completo, o parte de él, es ocupado por varias 
estaciones de una red que transmiten a la misma frecuencia y al mismo tiempo. 

La interferencia es resuelta por el 
receptor que identifica al transmisor 
d d   di  d   ódi   deseado por medio de un código.  

En cada transmisor, se utilizan códigos 
en forma de secuencias binarias que se 
combinan con la señal de información 
(espectro ensanchado), dando lugar a 
que cada bit de información, se 
transforme en un tren de bits muy largo, 
de acuerdo con el código previamente 
determinadodeterminado.

CDMA, es útil en transmisiones 
confidenciales. Usada en satélites 
militares y comerciales de servicio 

ó il  l  t l ió  Gl b l t  móvil como la constelación Globalstar. 

Existen 2 técnicas para CDMA: 
Secuencia directa DS-CDMA.
Salto de frecuencia FH-CDMA

(frequency hopping).
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ALOHAALOHA es una variante de TDMA, más económica pero menos eficiente. Aquí, las estaciones 
t it  áf  d  d t  i  di ió  i  ti  i d   í   

TDMA ALOHATDMA ALOHA (Acceso aleatorio)

transmiten ráfagas de datos, sin coordinación, sin tiempos asignados, y envían su 
información al satélite sólo cuando necesitan hacerlo. No se necesita sincronización, como 
en el TDMA puro, y los paquetes de datos llegan al satélite de forma aleatoria.

Como todas las estaciones 
i   l  i  f i  transmiten a la misma frecuencia, 

existe la posibilidad de colisiones
entre paquetes de datos. Cuando 
ocurre una colisión, ningún paquete 
llega correctamente a su destino.g

Si no hay colisión, la estación 
receptora transmite un paquete de 
reconocimiento (ACK).

Si hay colisión, la receptora no
envía ACK. Transcurrido un 
tiempo, la transmisora retransmite 
el paquete.

ALOHA    d  VSAT  ALOHA se usa en redes VSAT, 
formadas por estaciones pequeñas
que transmiten hacia una antena 
maestra grande (multipunto a 
punto).

Ejemplo de redes VSAT son las recolectoras de 
datos, sismológicas, meteorológicas, de empresas 

l d ió di ib ió d í
p )

petroleras, de generación y distribución de energía 
eléctrica, etc. FINFIN 20www.coimbraweb.com


