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El pasado día 23 de di c iem bre y co mo ac ti vi
dad promovida por e l Chapter de la Communications 
Society de la Branca d ' Es tudi a nts de l ' 1 EEE de 
Barce lona, se rea li zó un a sa lid a a las in stalac io nes 
de l Centro de Comunicaciones po r Satélite que 
Te lefó ni ca posee e n La Granada, a pocos kilóme

tros de Vilafranca de l Pe nedes. 

Allí , los responsabl es de Telefónica Sr. Ri 
cardo Espejo y Sr . Torroja , nos g ui aro n a través de 
las di s tintas zo nas en que se di vide este ce ntro, cuya 
construcción se realizó princ ipalme nte para la tran s
mi s ió n te lev isiva de los eve ntos de las Olimpi adas 
de Barce lo na'92 a todo e l mund o. Su pec uli ar es
tru ctura arquitec tó ni ca se basa e n tres alas late ra les 
formando una " Y" alrededor de un patio central de 
forma circular. Cada un a de es tas alas late rales 
ubi ca un a zona del centro : la de admini strac ión, la 
de eq uipos electrónicos para el control de saté lites , 

y la de seg uridad y e nergía. 

Fue prec isamente es ta última zo na , la prime
ra part e de l centro que vis itamos. Allí o bservamos 
e l emp lazamiento de los grupos e lec tróge nos di s
pues tos para la gene rac ión de energía e léc tri ca en 
caso de fa ll o e n e l sumini stro en la red . Dada la vita l 
importancia de es te ce ntro debido a la e norme ca n
tid ad de informac ió n que tra nsmite, se hace impres
c indibl e un equipo de gene ración de electricidad e n 
caso de emergencia. Tal y como pudimos o bserva r, 
no só lo en es ta zona ino e n todas las demás , y co mo 
resultado de un a seria política de seguridad , para e l 
desempeño de una de term in ada funci ó n se di spone 

s ie mpre de un equipo de e mergenci a . 

En es te caso , se di spo nía de tres grupos 
e lectróge nos , dos de los c ua les se ac ti va rí a n 
automáti ca mente en caso de fa ll o e n e l sumini stro 
e léc trico , permaneciendo s iempre libre e l te rcer 
grupo para cubrir un pos ibl e fa ll o en uno de los dos 

grupos princ ipales . 

Debido a l peri odo que habría e ntre e l co rte 
de l sumini stro e léc tri co y la posteri or reanud ació n 
de l flujo eléctrico g rac ias a los grupos electrógenos 
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de e mergencia , se d ispone de toda un a sa la con 
baterías e n forma de pri sma rec tang ul ar, de aprox i
madamente un metro de a ltura, capaces de pro po r
c io nar cada un a aprox im ada me nte 2 .1 V. En tot al, se 
di spo ne de cerca de 200 baterías , las c uales es tán 
destin adas a proporcionar durante ese lapso de ti e m
po en que los grupos e lec tróge nos a lca nzan e l pl eno 
rendimiento , los 380V que neces ita n las in sta lac io
nes . Estas baterías podría n abas tecer a las in sta la
cio nes durante un ti e mpo máximo de 45 minutos . 
Po r otra parte , deben de ser re visadas cada mes para 
co mprob ar lo s co rrectos ni ve les de concentrac ió n y 
de nsid ad de io nes, de manera que en caso de qu e 
de ban e ntrar en funci o na mi e nto , lo hagan correcta

mente . 

Una cosa a tener e n cuenta es que , dado qu e 
la ce ntral utili za corri ente a lte rn a y la única manera 
de almacenar la e nerg ía e léc tri ca es e n forma de 
continu a utili zando baterías , la electricidad que 
propo rci o nan las mi smas ha de se r prev ia me nte 
transformada a a lte rn a para pode r ser in yectada a 
las in stal ac io nes. 

Tras las Olimpiadas, este centro ha 
quedado básicamente para la 

transmisión vía satélite de señales 
telefónicas. 

Momentos de la salida que se realizó al campo de 
antenas. donde se pueden observar dos de las 
antenas más grandes de que dispone el Centro. 



Tras es ta vIS Ita a la zona de energía de las 
in sta lac iones , entramos e n la zo na de co ntro l. Cabe 
de taca r qu e tras las Olimpi ad as , es te centro ha 
q ued ado bás icame nte para la transm is ió n vía sa té li
te de se ña les te lefó ni cas, aunque ocas io na lm ente se 
pu ede n hace r transmi s iones de seña l de te lev is ión . 
Otra fun ció n de es te ce ntro es la de so ndeo de los 
cabl es subm arinos qu e en laza n E uro pa co n Estados 

ni dos y Canadá, y de los qu e enl azan con Sudáfri ca. 
En caso de ave ría e n un o de e tos cabl es , e l trá fico 
sería e nca minado a través de e te centro y la in fo r
mac ió n ll egar ía a s u des tino a través de enl ace vía 
sa té lite mi entras se procedi era a la repa ració n de l 
cabl e aver iado. 

En es ta zo na de co ntro l se di s po ne po r un 
lado, de los equipos necesari os a 565 Mb/s pa ra la 
multipl exac ió n-d e multipl e xac ió n de las se ña les 
di g ita les que ll egan a la ce ntra l, s ie ndo pos ibl e 
mo nito ri za r los di fe re ntes tributa ri os qu e co nti e 
nen. Ade más, y debido a qu e desd e es te ce ntro se 
di s tr ibu yen se ña les a todo e l mund o, se di spo ne 
tambi é n de equipos pa ra la co nve rs ió n de tramas en 
es tánda r e uro peo MIC 30 , a l es tánd a r ame rica no de 
24 ca na les, utili zado tambi én para la transmi s ió n de 
seña les a Sudáfri ca. 

Equipos de desmulTiplexaci6n de las sei'iales 
Telef6nicas que /legan al Cenrro. 

Fina lme nte , en la pa rte de la zo na de co ntro l, 
desde do nde pode mos observa r e l ca mpo de ante
nas, se di s po ne de un eq uipo de co ntro l de las 7 
ante nas de que se di s po ne. A pesar de qu e los 
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satélites son geoes tacio na ri os (orb itand o a un os 
36000 km de la T ierra), sus ó rbit as s ufre n pequ eñas 
var iacio nes, las cua les se va n ac recentando a medi 
da q ue e l sa té lite e nvejece ( la v ida medi a de uno de 
es tos sa té lites es tá e n un os 10 años). Es por e ll o 
qu e , junto co n la g ran direc ti vidad qu e se prec isa 
pa ra co nec ta r co n e l sa té lit e, e hace impresc indi 
bl e ir aju stando co ntinu a mente la pos ic ió n de las 
ante nas, aunque tan só lo sea e n unas cuantas ce nté
s im as de grado, pa ra aseg ura r uno ni ve les de seña l 
adecuad os . 

Se hace imprescindible ir ajustando 
continuamente la posición de las 

antenas, aunque tan sólo sea en unas 
cuantas centésimas de grado. 

La pos ic ión de es tas ante nas (sie ndo las prin 
c ip a les de un di á metro de 18m) se co ntro la medi an
te la mo nito ri zac ió n de s us respec ti vas pos ic io nes 
e n az imut y en e levac ió n, pa rámetros qu e so n co n
tro lados auto máti came nte. Pa ra e ll o, se hace nece
sa ri o te ner un a re fere nc ia sobre la pos ic ión que 
ti e ne e l saté lite, lo cua l se co ns ig ue media nte un a 
seña l que és te emite para ta l pro pós ito, de nomin ada 
seíial de baliza. Esta seña l, s itu ad a fu e ra de l anc ho 
de band a de la señal qu e se transmite, se util iza pa ra 
ir ajustando la ante na de tra nsmi s ió n o rece pc ión de 
manera que la pos ic ió n correc ta de la ante na res pec
to a l sa té lite sea aqu e ll a en la qu e mej o r se rec ib a 
di c ha seña l. 

Ade más, desde e l pu es to de contro l se puede 
va ri a r la antena de salid a de un a de te rmin ada seña l 
a transmitir , medi ante un pa ne l de mo nito ri zac ió n y 
co nmutac ió n do nde fi gura la di spos ic ió n de las 
di fere ntes e ntradas, los ca min os a seg uir has ta la 
ante na, y e l paso po r di fe rentes a mpli f icado res de 
a lt a po te nc ia (HPA). Co ntro la ndo los dife re ntes 
inte rruptores qu e hay po r e l ca min o, pode mos e le
g ir la ruta que seguirá nu es tra seña l has ta la ante na. 

Paneles de monilorizaci6n de las señales a Transmitir, 
en su camino desde el cemro de cOl1lrol a las amenas . 
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Una vez visto e l proceso de co ntro l de las 
antenas, e ra hora de exa min arl as in s itu . Para e ll o 
sa lim os al ca mpo de ante nas y nos d iri g imos a un a 
enorme parábo li ca que te nía mos e n fre nte nues tro. 

Entra mos prime ro en la caset a qu e hacía de 
base de la antena, donde pudim os observa r un im
pres io nante entra mado de guías de ond a rec tang ul a
res. Dentro de és tas se es taban propaga ndo las 
se ñales e n po lari zac ió n c irc ul ar en su ca min o a la 
ante na, tras pasa r po r un a e tapa de amplifi cac ió n de 
pote nc ia que utilizaba amplifi cado re tipo Kli stró n. 

Estas antenas no se pueden mover 
360° en azimut sino que su trayectoria 
en el plano horizontal está dividida en 

tres sectores de 120°. 

Momentos de la subida a las antenas. 

Tras v isitar la sa la de ampli ficado res, y desa
fi a ndo al frío que hacía e n aquello mo me ntos , nos 
dec idim os a subir a la propi a ante na para examinar 
la e tructura de la mi sma y la zo na do nd e e ubi ca 
la terminac ión de la guía de o nda y los amplificadore 
de bajo ruido (l A). Desde allí observa mo lo 
brazos mecáni cos que se encargan de aju star la 
pos ic ió n de la antena . En principio , estas anten as no 
se pueden mo ver 360° e n azimut s ino que su trayec -
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to ri a e n e l pl ano ho ri zo nt a l es tá di vidida e n tres 
sec tores de 120°, para los c ua les es prec iso des mo n
tar un os to rn ill os e n e l mecani smo de g iro, ajus ta r la 
antena al nuevo sec tor, y vo lve r a f ijar e l mecani s
mo. Es por e ll o qu e es tas ante nas se va n aj ustando 
auto máticame nte a la trayectori a de l saté lite, s ie m
pre de ntro de un a regió n de g iro de 120° en ho rizo n

tal. 

Seguid ame nte, nos adentra mos en los túne les 
subte rráneos qu e atraviesa n e l ca mpo de ant enas, y 
po r do nde e ll eva todo e l cabl eado de las seña les 
proveni ente de la zo na de co ntro l has ta las diferen
tes ante na de l ca mpo. A través de un o de es tos 
túne les nos diri g im o a lo qu e se r ía la últim a part e 

de la visit a. 

Al sa lir de l túnel nos e nco ntra mos de nuevo 
junto a la zo na de co ntro l, y a nu es tro lado se eri gía 
un a torre metáli ca co n un a esca le ra de caraco l. En la 
c im a de di c ha to rre se enco ntraban di ve rsas ante nas 
de rece pción de tele vis ió n te rren a, as í co mo diver
sas ante nas de te lefo nía móv il. Desde lo a lto de la 
torre pudimos co ntempl ar un es pl é ndido pa isaj e qu e 
co mpre ndía todo el ca mpo de a ntenas, as í co mo la 
ll anura en la que es tá e mpl azado es te ce ntro de 
co ntro l de sa télites . 

Canalización subterránea del entramado de guías por las 
cuales se van propagando las diferentes señales que 
transmite la zona de control hacia el campo de antenas. 

Ya por último, y para co nc luir nues tra v isita a l 
centro, descendimos de la to rre y nos diri g imos 
nuevame nte a la e nt rada, do nde habíamos sid o rec i
bidos, y desde do nde había co me nzado nues tro reco
rrido po r las in sta lac io nes. 

Aprovechamos para ag radecer desde aquí al 
Sr. Andre u Abat y al Sr. Jordi To rroj a Fo nta net, así 
co mo a los res po nsabl es de l ce ntro , la amabilidad y 
di spo s ic ió n con la que nos rec ibiero n y g ui aron po r 
las in stalac io nes de Te le fó ni ca en " l a Granada". 
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