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RESUMEN 

 

Castellano: En la actualidad, en la comunicación satelital se puede encontrar diversos escenarios 

que cuentan con ventajas claras sobre otros, como lo es el escenario de una o pocas “muy 

buenas” estaciones terrenas recibiendo datos de un satélite que puede ser de observación o 

comercial, y hay otros escenarios que cuentan con muchas estaciones terrenas “malas”, así 

mismo recibiendo datos de un satélite de órbita baja dedicado a observación o salvamento; el 

proyecto se centra en analizar la viabilidad del escenario de muchas estaciones “malas” frente al 

de una o pocas estaciones “muy buenas”, para esto realizaremos una comparación exhaustiva de 

ambos, en términos del tiempo de cobertura, como en la capacidad de recibir datos, es decir 

analizando el Throughput; por lo que hemos desarrollado un simulador que consta de dos partes: 

el programa STK, y el software en MATLAB, el cual calculará el Throughput y así con la ayuda 

de las gráficas de resultados se lleva a cabo el análisis para poder estudiar la viabilidad de dicho 

escenario. 

 

Catalán: A l’actualitat, en la comunicació satel·lital es pot trobar diferents escenaris que tinguin 

avantatges en comparació a altres, Com ho és, per exemple, l’escenari d’una o poques “molt 

bones” estacions terrenes rebent dades d’un satèl·lit que pot ser d’observació o comercial; en 

canvi, hi ha altres escenaris que tenen moltes estacions terrenes “dolentes”, tant rebent dades 

d’un satèl·lit d’òrbita baixa dedicat a la observació o al salvament; el projecte es centra en 

analitzar la viabilitat de l’escenari de moltes estacions “dolentes” davant el d’una o poques 

estacions “molt bones”. Per fer-ho realitzarem una comparació exhaustiva dels dos, en termes del 

temps de cobertura, com en la capacitat de rebre dades, és a dir, analitzant el Throughput total; 

pel que hem creat un simulador que consta de dos parts: el programa STK, i el software en 

MATLAB, que calcularà el Throughput i així amb l’ajuda de les gràfiques de resultats es realitza  

l’anàlisi per poder estudiar la viabilitat d’aquest escenari. 

 

Inglés: Currently, the satellite communication can find many systems that have clear advantages 

over others, such as the scene of one or few earth stations with "high gain"  receiving data from a 

satellite can be observation or business,  and there other scenario that have many earth stations 

with “low gain” receiving data from a low-orbiting satellite dedicated to monitoring or rescue; 

the project focuses on analyzing the viability of setting for many stations with "low gain" 

compared to one or a few "high gain" stations, for this will make a thorough comparison of the 

two systems, in terms of the coverage , and the ability to receive data , analyzing the throughput; 

so we have developed a simulator which consists of two parts: the STK program , and the 

software in MATLAB , which calculate the throughput and so with this help of graphical results 

we conducted an analysis to study the feasibility of that system.  
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1.-  INTRODUCCIÓN 
 

El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1, de 86 [Kg] de masa, fue lanzado por la Unión Soviética, 

siendo el primer satélite artificial de comunicaciones en dar apoyo operacional para la telefonía 

pública y la televisión [Goleniewski], desde entonces han pasado 57 años donde cientos de 

satélites se han lanzado, tanto para aplicaciones de comunicaciones como para propósitos 

científicos. 

 

Figura 1: Sputnik-1. 

En este proyecto nos centraremos en  el análisis de prestaciones de un subsistema de 

comunicaciones de un Satélite que transmite datos de información a Tierra, datos que podrían 

proceder de un satélite cuya misión es la observación terrestre. 

 

1.1  OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

A continuación se detallan los objetivos del presente proyecto: 

● Diseñar un simulador para Comunicaciones Satelitales por medio del cual se puedan 

desarrollar los análisis de las prestaciones de los Escenarios de Comunicación Satelital. 
 

● Maximizar el Throughput y por ende el volumen total de datos transmitidos, de los 

Escenarios que estudiaremos a lo largo de este proyecto, basándonos en condiciones 

reales, y una vez maximizado realizar su análisis y su comparación en cada Escenario. 

● Maximizar el tiempo de enlaces o conexión, o en su caso aumentar la cobertura de las 

estaciones en los dos escenarios, para poder realizar una comparación exhaustiva de 

Escenarios en términos de tiempo de conexión. 

● Cumpliendo todos los objetivos anteriores, realizar un análisis conjunto en términos de 

rentabilidad financiera, para así tomar una decisión si el escenario B propuesto es viable 

o no. 

● Hacer uso del Simulador diseñado en este proyecto, para realizar el estudio completo de 
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la viabilidad del Escenario de comunicación satelital propuesto, ayudando a calcular el 

Throughput en cada Escenario. 

Ante la demanda que surge hoy en día en los sistemas de comunicaciones, se van buscando 

alternativas, y encontramos un mercado por explotar, que es la comunicación satelital, a tal punto 

que ya pueden satisfacer un sin número de aplicaciones con sus respectivos sistemas o escenarios 

de comunicación satelital como los que describiremos en el Capítulo3.1: Sistemas De Guía. 

Existen ciertos escenarios tradicionales que funcionan correctamente, pero partiendo de estos 

escenarios como base, se puede desarrollar nuevos escenarios en los que la calidad aumente y el 

precio tienda a disminuir, para esto hay que primeramente desarrollar un estudio teórico de 

viabilidad de prestaciones para poder aplicarlo en la práctica.  

Con la necesidad de crear nuevos escenarios que satisfagan de una mejor manera la demanda en 

la comunicación satelital nace nuestro proyecto, en el cual se ha desarrollado un Simulador que 

se encuentra descrito detalladamente en el Capítulo 2: El Simulador, un programa que aparte 

de ser práctico, preciso y sencillo de usar, nos facilitará realizar un análisis de prestaciones de 

varias configuraciones de 2 Escenarios propuestos de comunicación satélite, proporcionando: 

gráficas, tablas y datos efectivos del Throughput y por ende, del flujo total de bytes recibidos 

durante todo el tiempo de simulación, para así realizar una exhaustiva comparación. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL. 

 

1.2.1  El Satélite 

El satélite es la parte principal para que se pueda establecer una comunicación satelital, es un 

medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que 

pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas en el cielo. Dado que no hay problema de 

visión directa se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz que son más 

inmunes a las interferencias; además, la elevada direccionalidad de las ondas a estas frecuencias 

nos permite llegar a zonas concretas de la Tierra. 
 

Un satélite puede definirse como un repetidor de radio en el cielo (transponder); un sistema 

satelital consiste de un transponder, una estación central en tierra, para controlar su 

funcionamiento, y una red de usuarios, de las estaciones terrestres, que proporciona las 

facilidades para transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones, a través del sistema de 

satélite. 

Desde su creación han aparecido cientos de satélites, que con el paso del tiempo se han ido 

desarrollando y tecnificando para poder lanzarlos al espacio con un objetivo específico, ya sea 
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comunicaciones móviles, observación de la Tierra, exploración; dependiendo de la finalidad, los 

satélites tienen ciertas cargas útiles para completar su misión. [Evans] 

 

En el caso de radiodifusión directa de televisión vía satélite el servicio que se da es de tipo 

unidireccional por lo que normalmente se requiere una estación transmisora única, que emite los 

programas hacia el satélite, y varias estaciones terrenas de recepción solamente, que toman las 

señales provenientes del satélite. Existen otros tipos de servicios que son bidireccionales donde 

las estaciones terrenas son de transmisión y de recepción. Uno de los requisitos más importantes 

del sistema es conseguir que las estaciones sean lo más económicas posibles para que puedan ser 

accesibles a un gran número de usuarios, lo que se consigue utilizando antenas de diámetro chico 

y transmisores de baja potencia. 

Los satélites poseen sistemas como podemos observar en la Figura 2, que son responsables de 

asegurar la funcionalidad, a continuación nombraremos algunos de ellos de manera rápida: 

[InetDaemon] 

 

Figura 2: Satélite Copernicus. 

● Tracking, Telemetría y Comando (TT&C): Este sistema monitoriza las operaciones y los 

equipos de abordo y así transmitir estos datos a Tierra, a su vez recibe comandos para 

realizar funciones de ajuste de los equipos.  

● Comunicaciones (COM): Uno de los más importantes, sistema de comunicaciones que 

con sus transmisores y receptores, envía y recibe datos. 

● Computador a bordo (OBC): Computador que se encarga de controlar los demás 

sistemas del satélite para tener un óptimo funcionamiento. 

● Alimentación de Energía (EPS): Sistema de suma importancia que se conforma de 

paneles solares con flujo solar de 1370 [W/m
2
] y baterías que son necesarias para los 

eclipses, ambos sistemas brindan una fuente continua de energía al satélite. 
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● Sistema de control y determinación de Posición (ADCS): se encarga de estabilizar el 

satélite en una dirección concreta si el objetivo es necesario, por ejemplo, el tomar una 

fotografía para la observación de la Tierra; realiza un control mediante estabilización por 

rotación, desarrolla un control de la órbita mediante correcciones periódicas. 

A continuación detallaremos de manera resumida y precisa algunas aplicaciones de la 

comunicación satelital. 

 Una de las aplicaciones más frecuentes del uso de los satélites es la Cartografía de alta 

precisión para la infraestructura urbana: las imágenes de satélite de alta resolución 

ofrecen la capacidad para producir rápidamente mapas precisos. [SSTL2] 

 

 Así mismo podemos nombrar que en la Gestión Forestal el papel de la comunicación 

satelital está jugando un papel importante que se hace notar cada vez más, ya que los 

satélites al ofrecer imágenes de áreas amplias, brindan una forma más eficaz de controlar 

con precisión y regularizar áreas de bosques vastas, a más en muchas de estas zonas no se 

puede llegar a pie. 

 

 Por otro lado, también la comunicación satelital cada vez se hace notar más y más en lo 

que respecta a la Seguridad y Vigilancia, ofrece una cobertura continua de áreas 

amplias, junto con una vigilancia de alta resolución de lugares específicos, por lo que 

proporciona una valiosa fuente de información estratégica para complementar los 

recursos disponibles para las aplicaciones de seguridad y vigilancia. [SSTL2] 

 

 Y como no la comunicación satelital pone su granito de arena en la Vigilancia 

Ambiental, con los satélites de observación, con sus instrumentos pueden volar sobre los 

icebergs de Groenlandia y así poder medir y monitorear: el tiempo, la glaciación, la 

polución, el cambio climático, el entorno espacial, la atmósfera superior y la medición de 

la  nube de ceniza volcánica.  [SSTL2] 

A continuación en la Figura 3 podemos observar ejemplos de Fotografías de las Aplicaciones 

detalladas anteriormente. 
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Figura 3: Imágenes de Aplicaciones Varias. 

Arriba: Izquierda - Mapa urbano de China; Derecha - Deforestación Brasil, frontera con Bolivia.  

Abajo: Izquierda - Icebergs en Groenlandia; Derecha - Aeropuerto Heathrow, Londres-UK,  

 

1.2.2  Órbitas Satelitales 

 

Una órbita es la trayectoria curvada de un objeto alrededor de un centro de masa, como la Tierra 

alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra. [Fortescue] 

Las órbitas se pueden clasificar según la orientación de su plano orbital, su excentricidad o su 

distancia a la Tierra, en este tipo de órbitas haremos una clasificación en función de la altura 

(medida desde la superficie de la Tierra) y se clasifican en: órbita baja terrestre (LEO), órbita 

media terrestre (MEO), y órbita Geoestacionaria (GEO), como se puede apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4: Órbitas LEO, MEO y GEO. 

Para nuestro proyecto lo que más nos interesa es tratar con órbitas GEO y LEO, respectivamente, 

ya que como veremos en el capítulo 3.2: Diseño de Escenarios, nuestros escenarios se basarán 

en ellas, por lo que a continuación se detallan para así poder familiarizarnos con ellas. 

 

1.2.2.1  Órbita Geoestacionaria (GEO) 

La órbita Geoestacionaria (GEO) se encuentra en el plano ecuatorial a una distancia de 

aproximadamente 36.000 km a la superficie terrestre. Un satélite en esta órbita tiene un periodo 

igual al periodo de rotación de la Tierra y, desde el punto de vista de la Tierra, permanece fijo en 

el cielo. [Fortescue] 

Entre las ventajas de este tipo de órbita podemos citar que el satélite permanece como un punto 

fijo en el cielo, y esto es debido a que no hay un movimiento relativo entre el satélite y el 

receptor, lo que da lugar a que el efecto Doppler sea muy pequeño, ocasionando una conexión 

ininterrumpida que es muy útil para transmisión de radiodifusión (televisión). 

Además con este tipo de órbita se brinda una gran cobertura; con un satélite se puede cubrir casi 

el 38% de la Tierra con un ángulo de elevación mínimo de 5º. Con 3 satélites basta para cubrir 

todo el globo excepto las latitudes superiores a 76º tanto de Norte como de Sur. 

Entre las desventajas tenemos que, al encontrarse a 36000 Km de la superficie de la Tierra, 

transmitirá con mucha potencia, a más, se produce una atenuación importante al encontrarse a 

una distancia muy grande, ocasionando retardos considerables en la transmisión, por ejemplo una 

latencia excesiva para una comunicación telefónica. 

Otra desventaja importante, es que solamente hay una órbita GEO, por ende se encuentra ya muy 
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saturada, a más, debe de existir una mínima distancia entre los satélites para que no se pueda 

ocasionar interferencias de unos a otros, como límite 200 satélites en 360º. 

Por último nombrar que el ángulo de elevación de los satélites se reduce al aumentar la latitud, 

por lo que se da una dificultad importante o imposibilidad de poder trabajar a latitudes altas. 

 

1.2.2.2  Órbita Baja Terrestre (LEO) 

A una altura de 500-2000 Km sobre la superficie de la Tierra se encuentra un conjunto de órbitas 

llamadas órbita Baja Terrestre (LEO), que son adecuadas para la comunicación punto a punto ya 

que el tiempo de transmisión es insignificante, como es el caso de la telefonía en el que se 

necesita que haya un mínimo retardo (5 - 35 [ms]). [Fortescue] 

Para poder cubrir toda la Tierra hacen se necesitan 70-20 satélites, cubren cualquier tipo de 

latitud y longitud, a más, se cumple que a menor altura, más satélites se necesitarán y un menor 

ángulo de elevación. 

Una ventaja importante es que debido a la proximidad con la Tierra, este tipo de satélites tienen 

una baja latencia y por ende, bajas pérdidas, por lo que en transmisión se requiere menos 

amplificación.  

Tienen un corto periodo con diferencia de las GEO, que oscila alrededor de los 90 minutos. 

Sin embargo, tienen una desventaja muy grande y es que la cantidad de tiempo de visibilidad 

directa es pequeña, ronda los 10 minutos en cada pasada, a más cabe acotar que cuando el 

satélite completa una órbita, debido a la rotación de la Tierra, la Tierra se ha movido y así la 

comunicación directa con la estación terrena es posible sólo unos pocos minutos por día. 

Otra desventaja es que en este tipo de órbitas, existe un efecto Doppler importante que va: 

0.002% → 30KHz en banda L, esto se debe a la rápida velocidad relativa del satélite. 

Como se verá en el subcapítulo 3.2: Diseño de Escenarios, usaremos satélites que estarán 

orbitando en una órbita LEO, notar que da limitaciones al comunicar, ya que su mayor problema 

es el tiempo disponible para poder efectuar la comunicación entre el satélite y la estación terrena 

respectiva, dependerá en gran medida de la altura y la inclinación de la órbita, a lo que también 

le añadimos una temática que la veremos en el escenario B, y es que al ser estaciones terrenas 

con antenas “malas”, habrá dificultad al apuntar la antena de recepción al satélite en el pequeño 

tiempo de comunicación, a efectos, sumará pérdidas por lo que habrá que cubrir con más 

estaciones “malas” o aumentar la Ganancia. 
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1.2.3  El canal de comunicación 

La comunicación entre el satélite y la estación terrena posee algunos aspectos diferentes con 

respecto a las comunicaciones en la Tierra, como se podrá apreciar a continuación. 

En la comunicación satelital las ondas electromagnéticas cruzan la atmósfera, mientras que en la 

comunicación terrestre, las ondas viajan dentro de la atmósfera. 

Básicamente, los enlaces satelitales son iguales a los enlaces vía microonda, excepto que uno de 

los extremos de la conexión se encuentra en el espacio; un factor limitante para la comunicación 

vía microonda es que tiene que existir una línea recta entre los dos puntos pero como la tierra es 

esférica esta línea se ve limitada en tamaño, por lo que si se coloca el receptor o el transmisor en 

el espacio se cubre un área más grande de superficie que la comunicación vía microonda. 

Las señales llegan al satélite desde la estación en tierra por el "haz ascendente" UPLINK, se 

envían a la tierra desde el satélite por el "haz descendente" DOWNLINK; para evitar 

interferencias entre los dos haces, las frecuencias de ambos son distintas. Las frecuencias del haz 

ascendente son mayores que las del haz descendente, debido a que cuanto mayor sea la 

frecuencia se produce mayor atenuación en el recorrido de la señal, y por tanto es preferible 

transmitir con más potencia desde la tierra, donde la disponibilidad energética es mayor. 

Para evitar que los canales próximos del haz descendente interfieran entre sí, se utilizan 

polarizaciones distintas. En el interior del satélite existen unos bloques denominados 

transpondedores, que tienen como misión recibir, cambiar y transmitir las frecuencias del 

satélite, a fin de que la información que se envía desde la base llegue a las antenas receptoras. 

El siguiente gráfico muestra un diagrama sencillo de un enlace vía satélite, nótese que los 

términos UPLINK (subida) y DOWNLINK (bajada) aparecen en la figura, el primero se refiere 

al enlace de la tierra al satélite y la segunda del satélite a la tierra. 

 

1.2.3.1  Características del canal de comunicación 

Las características del canal van variando según la órbita del satélite y de la banda de frecuencia 

portadora con la que se trabaje en la comunicación satelital. 

Hay dos factores que juegan en contra en el canal de comunicación que son la atenuación y la 

adición de ruido y algunas más que atender [Evans] [Hall] que se irá describiendo a continuación 

con las demás características del canal: 

1. Efecto Doppler: citando una órbita LEO, las pérdidas en esta órbita no se dan debido a la 

pequeña distancia con respecto a la superficie de la Tierra, pero si gracias al 
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desplazamiento Doppler, que se vuelve severo y por ende un problema. El efecto Doppler 

no es más que el fenómeno que aparece cuando el satélite se mueve respecto a la Tierra, 

la geometría varía con el tiempo y por ende, la velocidad relativa del satélite varía con el 

tiempo. [Evans] 

2. Multipath y shadowing: el shadowing (sombreado) es un también un problema 

importante a considerar ya que la línea de visión directa entre el satélite y la estación 

terrena se puede ver afectada u obstaculizada por edificios, árboles, a más sumarle la 

temática de la multi-ruta o multi-trayectos de lo que transmitimos, lo que hace el 

problema más grande. Estos dos factores se pueden modelar con el llamado fading, que 

es la desviación de la atenuación que afecta a una señal a través de ciertos medios de 

propagación, el fading varía con el tiempo, la situación geográfica y la frecuencia 

utilizada, a más, es modelado como un proceso aleatorio. [Fortescue] [Hall] 

3. Absorción atmosférica: este efecto provoca un ligero cambio en la elevación del satélite, 

este cambio o desplazamiento depende de la elevación, del vapor de agua y de la presión 

atmosférica. [Hall] 

4. Atenuación en la tropósfera: debida a dos causas principalmente, la absorción molecular 

por los gases tales como oxígeno y vapor de agua, con bandas de absorción a 60 GHz y 

22 GHz respectivamente, y la atenuación debida a la lluvia, gotas de agua que dispersan y 

absorben la radiación, y si se da el caso que las gotas d agua son del tamaño de una 

longitud de onda, el efecto es mucho mayor. [Hall] 

5. Despolarización: otra consecuencia de la lluvia, es la despolarización de la señal, debido 

a que las gotas de lluvia tienden a estar aplanadas, por lo que absorben un plano de 

polarización. A más, dependiendo del cambio de inclinación entre el eje de las gotas y el 

plano de polarización de la señal, se provoca una ligera rotación del plano y si fuera el 

caso que la polarización de la señal fuese circular, tomaría una ligera elipticidad dicha 

polarización. Por otro lado, las pérdidas que pueda ocasionar este fenómeno no son muy 

significativas. [Hall] 

Así mismo dentro de los sistemas de transmisión del satélite se puede dar lugar al origen de 

ciertas pérdidas que afectarán la calidad del canal de comunicación, a continuación se detallan: 

 LFTX: Pérdidas entre la salida del transmisor y la entrada a la antena transmisora. 

 LFRX: Pérdidas entre la salida de la antena receptora y la entrada del transmisor.  

 LPOL: Pérdidas por desacoplamiento de polarización entre el transmisor y el receptor. 

 Lpoint: Pérdidas por desapuntamiento entre las dos antenas del enlace. 
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1.2.3.2  Bandas de frecuencia 

Cuando se habla de comunicación satelital, es importante saber en qué parte del espectro 

radioeléctrico se trabajará, ya que determinará la capacidad del sistema, la potencia y sobretodo 

el precio o coste.  

Antes que nada tenemos que tener presente que las longitudes de onda diferentes poseen 

propiedades diferentes, es decir, las grandes longitudes de onda pueden rodear edificios o 

atravesar montañas y recorrer grandes distancias, por lo que mientras la longitud de onda sea 

menor, la frecuencia será mayor, y más fácilmente podrán detenerse estas ondas.   

Cuando las frecuencias son muy altas (hablando en orden de los GHz) las ondas pueden ser 

detenidas por hojas o inclusive por gotas de lluvia, a este fenómeno se le conoce como “rain 

fade” y para poder contra-restarlo y superarlo se necesita inyectar mucha potencia, lo que 

implica transmisores potentes o antenas muy bien enfocadas, aumentando el precio del satélite. 

Ante esta temática de las frecuencias altas se presenta una ventaja muy importante y es que se 

puede enviar mayor información por segundo, por lo que el compromiso de usar altas 

frecuencias es poder transportar mucha más información, pero se necesita más potencia para 

evitar los bloqueos, mayores antenas y por ende equipos más caros. 

 

Figura 5: Espectro Electromagnético. 

La comunicación satelital trabaja en ciertas bandas de frecuencia elevadas, en orden de los GHz, 

es decir en el rango de las Microondas, pero concretamente en 6, a continuación una breve 

descripción: [V.431-7] y además en la Tabla 1, se detallan los valores de las bandas de 

frecuencia, así como también sus anchos de banda y los anchos de banda permitidos para los 

canales. 

 Banda L (1.5-2 GHz): Utilizado para comunicaciones móviles por satélite. 

 Banda S (2-3 GHz): Muy útil para comunicaciones móviles por satélite, fijas y 

radiodifusión. 
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 Banda C (4-8 GHz): Las longitudes de onda pueden penetrar a través de las estructuras 

terrestres, el inconveniente poca capacidad de transmisión de datos. 

 Banda X (7-12 GHz): Usado para satélites gubernamentales y militares. 
 

 Banda Ku (12-18 GHz): Las longitudes de onda son medianas por lo que traspasan la 

mayoría de los obstáculos y transportan una gran cantidad de datos, la desventaja es que 

la mayoría de las ubicaciones están adjudicadas. 
 

 Banda Ka  (27-40 GHz): Encontramos un amplio espectro de ubicaciones disponible, así 

mismo,  las longitudes de onda transportan grandes cantidades de datos, el inconveniente 

es que son necesarios transmisores muy potentes, además sensible a interferencias 

ambientales. 

 

 

 Uplink [GHz] Downlink [GHz] BW [GHz] BW de Canal [MHz] 

Banda L 1.61 – 1.66 1.93 – 2.01 0.5 33 – 36 

Banda S 2.025 – 2.11 2.29 – 2.50 0.5 33 – 36 

Banda C 5.925 – 6.425 3.7 – 4.2 0.5 33 – 36 

Banda X 7.925 – 8.425 7.25 – 7.75 0.5 33 – 36 – 54  

Banda Ku 14 – 14.5  10.95 – 11.45 0.5 33 – 36 – 54 – 72  

Banda Ka 27.5 – 28  19.7 – 20.2 0.5 33 – 36 – 54 – 72  

Tabla 1: Valores típicos en las Bandas de Frecuencia de Comunicación Satelital. 

Por otro lado, una vez que tenemos claro el tipo de órbitas con las que podemos trabajar, 

escogiendo la que mejor se adapte a nuestro sistema de comunicación satelital se optimizará y 

por lo tanto se avanza y se puede hablar de ciertos aspectos que contribuirán a mejorar la 

comunicación, citamos el siguiente ejemplo, si tenemos una comunicación basada en satélites 

GEO, como es el caso del digital Video Broadcasting Vía Satélite Segunda Generación (DVB-

S2) [Casini], se logrará unos muy buenos beneficios al trabajar en la banda Ka de frecuencias, en 

caso contrario, si tenemos una comunicación basada en satélites LEO, como es el caso de la 

misión de Observación de la Tierra (EO), se debe de operar en la banda de frecuencia  .  

Sin embargo, para poder satisfacer los requisitos de las misiones EO, que cada vez son mayores 

ya que demanda grandes volúmenes de datos de resolución temporal, espacial y espectral, se ve 
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obligado a emigrar a bandas de frecuencias más altas, como es el caso de la banda Ka, donde hay 

grandes cantidades no congestionadas de espectro que están disponibles. 

Así mismo tenemos otros factores a considerar, ya que el límite de los 10 GHz da lugar a 

fenómenos troposféricos importantes, incluyendo la atenuación por lluvia, atenuación por nubes, 

absorción gaseosa, analizando un poco más en el caso de los sistemas basados en satélites LEO, 

este fenómeno se vuelve más pronunciado que en los sistemas con satélites GEO, debido a que el 

satélite es móvil  y la transmisión se está llevando a cabo sobre ángulos de elevación muy bajos. 

Aparte de los efectos anteriormente nombrados, el movimiento de un LEO sobre una estación 

terrena fija introduce la variabilidad de la geometría del trayecto oblicuo. [Cioni] 

 

1.2.4  Link-Budget 

 

1.2.4.1  Patrón de Radiación de una Antena 

Es un diagrama polar que representa las intensidades de los campos o las densidades de potencia 

en varias posiciones angulares en relación con una antena. Si el patrón de radiación se traza en 

términos de la intensidad del campo eléctrico (E) o de la densidad de potencia (P), se llama 

patrón de radiación absoluto. Si se traza la intensidad del campo o la densidad de potencia en 

relación al valor en un punto de referencia, se llama patrón de radiación relativa. El patrón se 

traza sobre papel con coordenadas polares con la línea gruesa sólida representando los puntos de 

igual densidad de potencia (10 [mW/m
2
]). 

El diagrama de radiación, que no es más que una representación gráfica de las propiedades de 

radiación de la antena en función de las direcciones en el espacio, es posible representar un 

diagrama tridimensional y expresar los niveles de potencia en dB en relación con el máximo de 

radiación. La Figura 6 es un ejemplo de este tipo de representación. [Rius] 

 

Figura 6: Ejemplos de Patrones de Radiación. 

A menudo, es suficiente para representar una sección del diagrama tridimensional mantener fijo 

los ángulos, la práctica más común es el uso de coordenadas polares o coordenadas cartesianas.  
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Estas representaciones son de mucha utilidad ya que nos brinda una facilidad para poder apreciar 

las diferentes partes del diagrama de radiación, como podemos citar la zona en que la radiación 

es máxima llamada lóbulo principal además de las zonas adyacentes, donde otros máximos 

relativo son los llamados lóbulos secundarios. 

Con el diagrama podemos definir parámetros importantes que nos serán de mucha ayuda tales 

como: 

● La anchura de haz (  -3dB) de una antena se toma típicamente a ser el doble del ángulo 

entre la dirección de la potencia máxima y la dirección donde la potencia  tiene un valor 

de caída de un factor de 2 (es decir, -3 dB). 

● El nivel de lóbulo lateral (NPLS) es la relación, en dB, entre los valores del lóbulo 

principal y el lóbulo lateral. 

Si el patrón de radiación presenta simetría revolución, se dice que la antena es omnidireccional. 

Antena isotrópica está llamada a una antena ideal que irradia la misma intensidad de la radiación 

en todas las direcciones del espacio. Aunque no existe una antena con estas características, es 

muy útil para expresar el parámetro directividad de una antena. [Rius] 

 

1.2.4.2  Antenas Isoflux 

Los satélites de órbita baja (LEO), utilizados durante mucho tiempo en observaciones terrestres, 

han cobrado especial importancia en los últimos años debido al gran auge de las comunicaciones 

móviles y al inicio del desarrollo de los sistemas de comunicaciones globales personales GMPCS 

(Global Mobile Personal Communications by Satellite). 
 

Estos satélites, cuya mayoría están ubicados entre los 600 y 1600 Km de altura, giran a mayor 

velocidad que la Tierra, lo que hace que sólo pueda mantenerse el enlace, mientras transitan un 

punto “visible" a la estación terrena, además la corta distancia mejora la calidad de la señal y 

reduce el retardo de transmisión. Pero para ello, es necesario que el satélite LEO pueda 

comunicarse con todos los receptores ubicados dentro de su campo “visible". 

 

Por lo tanto, a fin de poder transmitir la misma densidad de potencia a cualquier punto donde 

pisa el satélite, debe contar con una antena que irradie con un diagrama de radiación del tipo 

“Isoflux", que significa “Igual Flujo”; para esto, el diagrama de radiación debe poseer un 

máximo en elevación a cierto ángulo con respecto al nadir, para que cuando el satélite se 

encuentre en el punto más lejano de la trayectoria la antena posea la mayor ganancia, y a medida 

que se acerca, la ganancia disminuya hasta llegar a un mínimo en el cenit terrestre.  
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Esta cualidad, debe además cumplirse para toda la trayectoria, por lo tanto el diagrama debe ser 

también, azimutalmente simétrico. 

Actualmente hay cuatro modelos de antenas desarrolladas que proveen dicho diagrama de 

radiación: La hélice cuadrifilar y un conjunto de antenas tipo parche, que poseen baja ganancia, 

un modelo de antena bicónica con bocina, y finalmente un modelo de antena con reflector 

conformado, cuyo análisis y diseño abordaremos en este informe. 

Citando un sistema que se asemeja a los escenarios que analizaremos posteriormente, para poder 

obtener una alta capacidad de datos en el enlace descendente, desde el satélite a la estación de 

terrena, se hace uso de antenas de alta ganancia de banda X para transmitir datos con alta 

velocidad, tales como las imágenes obtenidas a partir de pequeños satélites LEO, haciendo uso 

de una antena direccional microstrip se desarrollan para lograr una ganancia de la antena 

adecuada con ancho de haz estrecho para la transmisión de datos. 

Sin embargo, satélites LEO de observación requieren una cobertura un gran ángulo de cobertura 

de la Tierra para poder obtener un tiempo de visibilidad más largo; además, el diagrama de 

radiación de la antena tendrá la ventaja de proporcionar la densidad de potencia igual sobre todos 

los puntos de la Tierra, es decir, posee una transmisión de potencia constante a la estación 

terrestre durante el enlace de comunicación.  

El diagrama de la antena Isoflux compensa la distancia variable del satélite al suelo a lo largo de 

la curvatura de la superficie de la Tierra para proporcionar una densidad de potencia constante en 

el enlace cubierto por el patrón de radiación de la antena. [J. Fernandez]. 

A  continuación en la Figura 7 se muestra un diagrama de radiación de una antena Isoflux 

desarrollado para este sistema de Observación trabajando en la banda X de frecuencias. 

 

Figura 7: Diagrama de Radiación de antena Isoflux. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior se tienen los valores máximos y mínimos, 

respectivamente, del diagrama de radiación de una antena Isoflux ideal, y la traza negra es el 

diagrama de radiación de una antena Isoflux real, que se hará uso en nuestros escenarios en los 

apartados en que el satélite utilice antenas Isoflux trabajando en la banda X. 

Tanto si funciona el satélite como transmisor o receptor, se ejercen ciertos tipos de pérdidas 

respectivamente que se toman en cuenta al momento de realizar el cálculo del Throughput, y 

existen otro tipo de pérdidas que se dan indiferentemente si el satélite funciona como receptor o 

transmisor. 

 

1.2.4.3  Cálculo del Link-Budget 

El satélite envía la información que será capturada por la estación terrena, para asegurar la 

correcta transmisión de los datos, es necesario calcular el Link-Budget.  

El Link-Budget calcula el efecto total de los factores que intervienen en la comunicación tales 

como los niveles de ganancia de antena requeridos, los factores de ruido, potencia del transmisor, 

pérdidas atmosféricas, las pérdidas del cable, y las cifras de sensibilidad del receptor.  

Mediante la evaluación del Link-Budget, es posible diseñar el sistema para que cumpla con sus 

requisitos y realiza correctamente sin ser excesivamente diseñado a un costo adicional. 

[Fortescue] 

El Link-Budget se utiliza con frecuencia para los sistemas de satélite, en estas situaciones es 

crucial que se mantengan los niveles de señal requeridos para asegurar que los niveles de señal 

recibidos sean suficientemente altos por encima del nivel de ruido para asegurar que las tasas de 

error de bit están dentro de los límites requeridos.  

Además de los sistemas de satélites, el Link-Budget también se utiliza en muchos otros sistemas 

de comunicaciones de radio, por ejemplo, cálculos presupuestarios enlace se utilizan para el 

cálculo de los niveles de potencia requeridos para sistemas de comunicaciones celulares, y para 

la investigación de la cobertura de la estación base. [Fortescue] 

Así podemos utilizar los resultados del Link-Budget como base para saber cuánta energía es 

necesaria para producir la señal con el fin de tener un enlace confiable y de calidad. 

Para calcular el Link-Budget partimos de la siguiente ecuación 

                                     (1) 

Siguiendo nombraremos la EIRP que no es más que la cantidad de potencia que tendría que 

emitir una antena isotrópica para producir una densidad de potencia pico observada en la 

dirección del máximo de ganancia de la antena, por lo que obtenemos: 
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                              (2) 

Con la EIRP podemos hallar la densidad de flujo de potencia: 

         
   

      
                (3) 

A más, tenemos el área efectiva del receptor: 

        
  

   
                 (4) 

Con esto queda así: 

         
          

      
     

  

   
              (5)  

             
 

   
                   (6) 

       
 

   
                    (7) 

A la cual le añadimos pérdidas en general en el transmisor y receptor, por lo que nuestra fórmula 

de la potencia en el receptor, quedaría tal cual: 

       
 

   
     

 

   
 

 

   
               (8) 

Las prestaciones del enlace (Link-Budget) se evalúan con el parámetro     , que corresponde al 

cociente entre la potencia de la portadora y la densidad espectral de ruido: 

(
 

  
)       

 

   
 
   

 
 

 

   
 

 

   
 
 

 
             (9) 

dejándolo en unidades de dB: 

(
 

  
)                                                         (10) 

A este resultado hay que sumarle el ancho de banda         que no está considerado en el 

ruido ya que anteriormente solo consideramos la densidad espectral de ruido y no la potencia de 

ruido como tal, por lo que: 

(
 

  
)                                             (11) 
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Una vez que tenemos el Link-Budget en términos de dB, se lo usará debidamente en el 

subcapítulo siguiente. 

 

1.2.4.4  Técnicas en la capa física para mejorar Throughput 

Estas técnicas se refieren al poder utilizar la modulación y el Code Rate mejor ajustados en cada 

momento de la comunicación, es decir, podremos hacer uso de 5 modulaciones que son: QPSK, 

8PSK, 16APSK, 32APSK y 64APSK, y mediante un algoritmo en cada momento del enlace, 

solo se puede utilizar la que mejor satisfaga las necesidades y se adapte a las propiedades de 

dicho momento del enlace. 

En cuanto a la elección de APSK, aunque de amplitud en cuadratura de alta constelación exhibe 

un rendimiento ligeramente mejor, no es tan resistente a los efectos no lineales [Sung]. 

La combinación de estos esquemas de modulación con las velocidades de codificación 

disponibles forma un conjunto de 27 MCS, pero se ha hecho una minimización para poder 

trabajar con 19 MCS, ya que cuando se da el salto  a trabajar a una modulación de un nivel 

superior, se empieza con un nivel de C/No más bajo que con el que se estaba trabajando en el 

último nivel de la modulación inmediata inferior, por lo que se ejecuta una aproximación al pasar 

a un nivel de modulación superior para que siga en términos de C/No  con una concordancia y no 

se produzca ningún tipo de error, y así proporcionando una muy fina granularidad . 

El presente análisis de las estrategias de adaptación de enlace para sistemas EO se basa en la 

variación de la eficiencia espectral mediante la elección de estos formatos, mientras se mantiene 

la velocidad de símbolo constante, en la Tabla 2. 

Sin embargo, modulaciones como QPSK y 8PSK son relativamente poco afectadas por los 

efectos no lineales, sin embargo las modulaciones de orden superior se ven afectadas por lo que 

se requiere una técnica de pre-distorsión que implica  la modificación de un a priori de la APSK 

puntos de la constelación para compensar el efecto de la deformación , mientras que hay una 

medida , como la ecualización, se ha tomado para mitigar el efecto del agrupamiento , teniendo 

en cuenta que las estrategias de adaptación de enlace se benefician de las constelaciones más 

altas. 

Con todo esto, acotar que el algoritmo irá sondeando a cada momento la calidad del enlace para 

así poder escoger el code rate y modulación adecuada a dicho momento, ya que puede cambiar la 

calidad del enlace debido a múltiples factores, lo que creará que el cambio no se produzca tan 

automáticamente, pasarán unas milésimas de segundos para que se pueda realizar el cambio si es 

que es necesario, y si no seguirá en ese escalón constante hasta que pueda cambiar. 

A continuación la tabla de la eficiencia espectral nominal: 
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    Nominal spectral efficiency         Required      

MCS      Code Rate         (bps/Hz)                    

QPSK       1           0.36             0.72         0.3 

       2              0.43             0.86    1.2 

       3              0.51             1.02    2.4 

       4              0.60                           1.20    3.5 

       5           0.70             1.40    4.6 

       6           0.81             1.61    6.2 

8PSK       7              0.62             1.84    7.1 

                          8           0.70             2.09    8.7 

       9           0.79             2.35            10.2 

   10           0.88                           2.62                                   12.3 

16APSK            11             0.73                           2.91            12.5 

              12             0.80                           3.20                       13.9 

   13           0.88             3.50            15.7 

32APSK            14           0.76             3.81            17.1 

                15           0.82             4.12            18.5 

      16             0.89             4.43            20.4 

64APSK     17             0.79             4.75            21.4 

      18             0.85             5.07            22.9 

      19           0.90             5.40            24.8 

Tabla 2: Eficiencia Espectral (bps/Hz). 

Una vez que se tiene la Eficiencia espectral junto con el ancho de banda del canal (BWC) que se 

está trabajando que por lo general suele ser de 36 MHz, se tiene como resultado final el 

Throughput. 

Throughput = Eficiencia Espectral · BWC            (12) 

 

1.3  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

En primer lugar, en este proyecto se ha diseñado un Simulador en MATLAB para poder efectuar 

el análisis de prestaciones de Escenarios de comunicación satelital, el cual se encuentra detallado 

en el Capítulo 2: El Simulador y a su vez consta de una Guía de Usuario para su correcta 
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utilización. 

Cabe acotar que el Simulador es muy genérico, es decir, se puede recrear cualquier Escenario de 

comunicación satelital que se desee analizar, cuyo enlace sea de tipo Inter-Satelital, Downlink o 

Uplink, y así mismo pudiendo ingresar diversas especificaciones técnicas de los satélites y 

estaciones terrenas, como las que describiremos en el Capítulo 3.2.3: Parámetros Técnicos de 

los Escenarios. 

En segundo lugar, se ha escogido 2 Escenarios de Comunicación Satelital a diseñar y estudiar sus 

prestaciones, A y B respectivamente; los cuales a breves rasgos constan del mismo Satélite LEO 

Polar, y la diferencia entre ellos es que el Escenario A consta de pocas Estaciones Terrenas 

Potentes y el escenario B consta de una red grande de Estaciones Terrenas de baja calidad; se 

encuentran descritos estos dos Escenarios con su debida profundidad en el Capítulo 3.2.1: 

Descripción de Escenarios. 

A los 2 Escenarios les iremos incrementando paulatinamente el número de Estaciones Terrenas, 

es decir mostrando 3 tipos de configuraciones para así analizar la diversidad de sus prestaciones 

y poder escoger la mejor configuración en términos de Throughput; dicho análisis lo 

desarrollaremos con el Simulador diseñado en este mismo proyecto, obteniendo diversas gráficas 

de resultados que nos ayudarán al estudio de prestaciones y a su vez nos darán la pauta necesaria 

por medio del ángulo Nadir para poder mejorar el Sistema e inclusive maximizar la calidad de 

los Escenarios. 
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2.-  EL SIMULADOR 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Para poder analizar la viabilidad de un escenario frente a otro, haremos uso de una doble 

herramienta, que concatenados nos serán de mucha ayuda para calcular el Link-Budget y por 

ende el Throughput, para así empezar a analizar la viabilidad. 

Nuestra doble herramienta se basa en el uso en primer lugar del Satellite Tool Kit (STK) y en 

segundo lugar un simulador que hemos creado en MATLAB, a continuación los describiremos 

detalladamente y por último en este capítulo daremos una guía de usuario, sencilla y práctica 

para poder manejar el STK en este ámbito que nos interesa y el simulador de MATLAB. 

    

Figura 8: Izquierda: Presentación STK; Derecha: Presentación MATLAB. 

 

2.2  SATELLITE  TOOL  KIT (STK) 

 

2.2.1  Descripción general del programa 

El Satellite Tool Kit  (STK) software, es proporcionado por Analytical Graphics, Inc (AGI), es 

un software  muy útil para analizar algunos temas diferentes relacionados con la tierra, el aire, el 

mar y el espacio.  

En su momento el STK fue creado para resolver problemas en los satélites que orbitan alrededor 

de la Tierra, pero hoy en día este software se utiliza no sólo para eso, sino tanto para el sector 

aeroespacial y de defensa de comunidades. [AGI] 

Las posibilidades de este software son infinitas, sólo por mencionar algunas de las características 
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de la misma, que se puede utilizar para diseñar una constelación de satélites, a saber el transcurso 

del tiempo en el que las células solares del satélite se ven afectados por la luz del sol, y para 

conocer la disposición tiempo de conexión entre el satélite y su estación de tierra. 

Al STK se lo hará servir para diseñar la constelación de satélites y la red de estaciones terrenas, 

es decir simularemos la constelación de satélites orbitando desde x1 momento hasta x2momento, 

que será de un día completo, tiempo en el cual se producirán los diferentes enlaces con una o 

más estaciones terrenas, según el escenario que queramos simular. 

Una vez que hemos creado la constelación de satélites y la red de estaciones terrenas, damos vida 

a la simulación y con ello obtendremos los datos necesarios que nos serán de suma importancia 

para la segunda parte que es el simulador de GUIDE en MATLAB, estos datos contienen la 

información de la calidad del enlace en términos de distancia [Km] del satélite a la Tierra y a su 

vez, el ángulo que se crea entre el transmisor y receptor en la comunicación satelital. 

 

2.2.2  Funciones a utilizar 

Tal como lo hemos descrito anteriormente al STK, es un software poderoso y muy amplio, por lo 

que para llevar a cabo nuestro objetivo, solo utilizaremos ciertas herramientas o funcionalidades 

que forman parte del STK. 

 Las funciones o herramientas que utilizaremos dentro del STK son las siguientes que 

presentamos a continuación: 

 

● El crear un escenario, sobre el cual daremos vida a todo lo que queremos simular, tal 

como se puede apreciar en la Figura 9. 

 
Figura 9: Ventana para Crear un Escenario 

● Al insertar satélites, nos dan la opción para poder escoger el tipo de satélite que mejor 

satisfaga a nuestros requerimientos, en nuestro caso usaremos el tipo default-TwoBody. 
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Así mismo, para ingresar los datos orbitales del satélite, nos dan diferentes opciones 

como el periodo o el semieje mayor o el radio del apogeo o la altitud del apogeo, y si hay 

excentricidad también ingresarla, así mismo el ángulo de inclinación del satélite, se lo 

puede apreciar en la Figura 10. 

 

Figura 10: Izquierda – Ventana del Satélite; Derecha – Ventana de la Estación Terrena. 

Es decir, tenemos un sin número de opciones, que usaremos la que mejor nos convenga 

para poder ingresar el dato orbital del satélite y su tiempo de simulación. 

● Ahora ingresar las estaciones terrenas, podemos escoger entre los distintos tipos de 

representación de las coordenadas geográficas de la posición de la estación terrena, así 

mismo nos da la opción de ingresar la altitud de la estación geográfica, si en su caso se 

necesitara, se puede apreciar en la Figura 10. 

● Usaremos la tabla de simulación para poder correr la simulación y así mismo si queremos 

una repetición, iremos jugando con sus botones de reproducción., en la Figura 11 se 

presenta la posición de la tabla de simulación dentro del programa STK. 

 

Figura 11: Tabla de Control de la Simulación. 

● La herramienta de calcular el acceso, Access.. será la clave para poder realizar nuestra 

finalidad, con ella el STK computa el enlace satelital entre los elementos que queramos, 

en nuestro caso entre satélite-estación terrena, y de inmediato guardamos el archivo AER 

generado por ella mismo en formato .csv que lo utilizaremos en nuestro simulador de 

MATLAB, en la Figura 12 se presenta la posición de la calcular el acceso dentro del 

programa STK. 
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Figura 12: Access.  

● Con el Graph & Report Manager podremos visualizar las distintas gráficas y reportes que 

nos puedan dar una mejor idea de lo que está pasando en los enlaces de comunicación 

satelital, así mismo al generar los reportes en formato .csv lo podremos visualizar en 

MATLAB y apto para que nuestro simulador pueda hacer uso de ellos; en la Figura 12 se 

presenta la posición del Graph & Report Manager dentro del programa STK. 

 

2.2.3  Datos a utilizar en el programa 

Como comentamos en el subcapítulo anterior para crear el enlace de comunicación satelital, en 

primer lugar diseñaremos la constelación de satélites y la red de estaciones terrenas, según sea el 

caso del escenario que se quiera simular, se necesitarán ciertos datos a introducir en el programa 

STK a continuación una breve descripción de lo que se necesitará: 

Como datos orbitales del satélite necesitaremos  los siguientes: 

1. El período de la órbita o el semieje mayor o el radio del apogeo o la altura del apogeo, o 

el número de vueltas que da el satélite alrededor de la Tierra en un día. 

2. Por otro lado necesitaremos el ángulo de inclinación de la órbita. 

3. Si fuese necesario necesitaremos el argumento del perigeo y el RAAN que se lo utiliza 

para decidir en qué punto de la órbita empieza la simulación del movimiento del satélite. 

4. Decidir cómo vamos a muestrear el movimiento satelital, por default puede ser cada 60 

segundos. 
 

Como datos de la estación terrena tenemos  los siguientes: 

1. El tipo de coordenadas en que daremos la posición de la estación terrena, en este caso 

escogemos la geodética. 

2. La latitud de la estación terrena 

3. La longitud de la estación terrena. 

4. Y si fuese necesaria la altitud de la estación terrena. 
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2.2.4  Archivos de resultados del STK 

Una vez que hemos corrido la simulación, tal como mencionamos anteriormente iremos a 

producir ciertos archivos necesarios para nuestro simulador de MATLAB y a mas, otros que nos 

serán de suma utilidad para efectuar el análisis de la viabilidad de un escenario de comunicación 

satelital. 

Con el Report & Graph Manager produciremos los archivos de resultados que tendrán la 

extensión .csv necesaria para que el simulador los pueda reconocer y los pueda utilizar,  a 

continuación los detallamos: 

● Report AER: Archivo de suma importancia que nos da la información sobre el enlace de 

comunicación que el simulador necesita, es decir, nos brinda los datos de  tiempo de 

enlace, ángulos de azimut y elevación y la distancia entre el satélite y la estación terrena.  

Tal como describiremos en el subcapítulo 2.3: GUIA DE USUARIO, lo cargaremos de 

tal manera que contenga todos los datos de todos los enlaces atribuidos al satélite en 

cuestión, es decir, por cada satélite habrá un archivo de Report AER, gracias a este 

reporte, tenemos la debida información de tiempo de enlace, ángulos de azimut y 

elevación y la distancia entre el satélite y la estación terrena; en la Figura 13 se presenta 

un ejemplo de este tipo de Reporte. 

 

Figura 13: Report AER.  

● Report LLA Place: Este archivo contendrá la posición de la estación terrena, es decir, en 

términos de longitud, latitud y altitud. 

Así mismo, si estamos en el caso que hemos diseñado una red de estaciones terrenas, 

crearemos un solo Report LLA, ya que este contendrá todas las posiciones de las 

estaciones terrenas, lo que hará que se nos haga con facilidad el cargar todos estos datos, 

ya que solo los tendremos que cargar una sola vez, sin repetir este proceso para cada 
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estación terrena; en la Figura 14 se presenta un ejemplo de este tipo de Reporte. 

 

Figura 14: Report Posición Estación Terrena. 

 Report LLA Satellite: por último tenemos este archivo que nos brinda la información de 

la traza del satélite durante el tiempo de simulación del satélite, este reporte contiene la 

ubicación del satélite en términos de Longitud [º], Latitud [º] y Rango o Altura [Km], lo 

cual nos será de mucha utilidad en el simulador de MATLAB; en la Figura 15 se presenta 

un ejemplo de este tipo de Reporte. 

 

Figura 15: Report Posición del Satélite 

 

2.3 SOFTWARE MATLAB 

 

2.3.1  Descripción general del GUIDE 

Gracias al módulo GUIDE de MATLAB podemos crear programas con entornos gráficos de una 

manera menos compleja que si lo hiciéramos programando de manera tradicional en MATLAB, 

es decir, la programación de los softwares con GUIDE se vuelve más dinámica y a su vez más 
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atractiva y sencilla para el usuario. 

Dicho esto, haciendo uso  de la herramienta GUIDE hemos creado el simulador que nos será de 

máxima utilidad para poder efectuar el análisis de la viabilidad de los escenarios de 

comunicación satelital. 

El simulador es nuestra herramienta clave para poder realizar el cálculo del Throughput de los 

enlaces que pertenecen a los escenarios que analizaremos, ya que el Throughput será nuestro 

punto de partida en nuestro estudio, a más con la ayuda de las gráficas podemos realizar un 

análisis más exhaustivo que nos lleve a un estudio completo para poder decidir si es viable el 

escenario en cuestión. 

Una vez que se tiene claro el tipo de comunicación satelital que procederemos a simular, 

diseñamos  nuestra constelación de satélites y la red de estaciones terrenas en el STK, y a 

continuación con nuestro software de MATLAB podemos simular la parte del Link-Budget de la 

comunicación satelital, es decir, ingresando en el simulador los parámetros físicos de los satélites 

y de las estaciones terrenas, como del canal de comunicación satelital. 

El simulador está habilitado para poder trabajar en los diferentes tipos de enlaces ya sean 

UPLINK, DOWNLINK o INTER-SATELITAL, así mismo se le puede hacer trabajar en 

cualquier banda de frecuencia de comunicación satelital, en estos términos es muy genérico, lo 

cual lo hace muy versátil ya que no solo se centra en las condiciones específicas de los 

escenarios que analizaremos, sino que va más allá, al poder recrear cualquier escenario y a su vez 

sus enlaces de comunicación, podemos trabajarlos en cualquier condición real y simularlos de 

una manera eficaz; con esto acotar que, nos da la versatilidad para poder trabajar con las distintas 

pérdidas que se pueden considerar tanto en los satélites como en las estaciones terrenas, tal como 

hemos visto en el subcapítulo 1.3,lo cual nos hace cada vez simular escenarios más apegados a 

la realidad ya que podemos contar con diferentes parámetros que en la realidad son un hecho. 

Como hemos mencionado anteriormente, calculamos el Link-Budget de los enlaces del escenario 

en cuestión a analizar y gracias a técnicas que utiliza el simulador nombradas en el subcapítulo 

1.5.1, podemos mejorar el Throughput de los enlaces, es decir, que no solo nuestro simulador 

calcula el Throughput, sino que utiliza algoritmos para poder tener un Throughput más eficaz y 

rentable que al mismo tiempo, esté sujeto a las condiciones reales, es decir que no solamente sea 

un dato teórico sino que realmente en escenarios reales prácticos pueda conseguirse un 

Throughput de tales cantidades. 

Pero no solo obteniendo el Throughput o la eficiencia espectral de manera puntual es como 

nuestro simulador nos ayudará, sino que podemos obtener la  CDF, así mismo el histograma total 

de todos los modos del Throughput de los enlaces del escenario en particular en una misma 

gráfica, también en una misma gráfica los Throughputs de todos los enlaces durante el tiempo de 
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simulación, que los detallaremos en el subcapítulo 2.3.5: Gráficas para el análisis. 

Como vimos en el subcapítulo 2.2.4, para poder utilizar el simulador, necesitamos unos archivos 

de resultados provenientes del STK, que contienen la información posicional tanto de los 

satélites (en todo momento de la simulación) como de las estaciones terrenas, y a su vez la 

información del enlace de comunicación satelital, que para el cálculo del Link-Budget, son de 

suma importancia, ya que gracias a ellos podemos calcular por citar las pérdidas en espacio libre. 

Se ha diseñado el simulador de tal manera que su funcionamiento no le produzca un problema al 

usuario, es decir, está diseñado para que el usuario al momento de utilizarlo y ejecutarlo se 

familiarice de manera rápida, ya que cuenta con un entorno gráfico modesto pero a la vez 

directo, sin causar pérdidas de tiempo por parte del usuario al descubrir cómo realizar todo lo 

que tiene pensado en hacer con el simulador. 

 

Figura 16: Panel Principal. 

 

2.3.2  Ventanas del GUIDE 

Tal como hemos hablado anteriormente en la descripción general de nuestro simulador, consta de 

varias funciones volcadas en un objetivo principal que es el de ayudar al estudio de la viabilidad 

de los escenarios de comunicación satelital, a más describimos a continuación las funciones 

principales del GUIDE: 

 

 Principal: Es la primera ventana que nos encontramos al correr el simulador, tal como 

se puede apreciar en la Figura 16, su menú consta de 7 botones principales que darán 

paso a abrir sus respectivas ventanas, si es el caso; que están descritas en este mismo 

subcapítulo, a continuación los nombres de los botones. 
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 Configuración. 

 Datos Satélite. 

 Datos Estación Terrena. 

 Pérdidas del canal. 

 Calcular. 

 Reset. 

 Cancelar. 
 

 Configuración: Ventana donde se definen los parámetros más generales del escenario 

que se desea simular, tal como se puede apreciar en la Figura 17, entre los cuales se tiene. 

 

Figura 17: Ventana de Configuración. 

 Número de satélites. 

 Número de estaciones terrenas. 

 La frecuencia de trabajo. 

 Tipo de enlace, ya sea UPLINK, DOWNLINK o INTERSATELITAL. 
 

Así mismo consta con los botones de Reset y Cancelar que cumplen las mismas 

funciones que en la ventana principal con la diferencia que solo trabajan específicamente 

para esta ventana. 
 

 Datos Satélite: Ventana creada para la introducción de los parámetros técnicos del 

Satélite, tal como se puede apreciar en la Figura 18, compuesta por 4 paneles detallados a 

continuación. 
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Figura 18: Ventana Datos Satélite.  

 

 Panel datos: donde propiamente se introducen los datos que pueden ser:  

Potencia, Ganancia, Temperatura, Pérdidas Feeder; aunque cabe recalcar, que 

según el tipo de enlace en el que nos encontremos, estarán habilitados unos 

parámetros y otros no, ya que no es lo mismo que el satélite funcione como 

receptor que como transmisor. 

Para el caso de la Ganancia del satélite, se tiene cuatro opciones para poder 

ingresar su valor, dispuestas en una tabla, a continuación las opciones. 

 Total: Es decir que la Ganancia que introduciremos en términos de [dBi], 

contendrán pérdidas de desapuntamiento muy mínimas, es decir, las antenas 

del satélite durante todo el tiempo de enlace apuntarán al centro de radiación 

de la antena que se encuentra al otro lado de la transmisión, ya sea cualquiera 

de los 3 tipos de enlaces que podemos simular. 

 Diagrama: Así mismo el valor ingresado estará en términos de [dBi] con la 

excepción que se hará uso esta vez de las pérdidas de desapuntamiento, es 

decir, se usará un diagrama de radiación mediante el uso de una tabla que se 

ha creado siguiendo los términos de diagrama de radiación no directivo para 

antenas de satélites. 

 Isoflux: El valor ingresado estará en términos de [dBi] con la excepción que 

se hará uso esta vez de un Diagrama de Radiación Isoflux. 

 G/T: El valor que hemos introducido previamente estará en términos de 

[dB/ºK], y así no necesitamos introducir el valor de la Temperatura. 
 

Para el caso de la Temperatura tenemos un menú desplegable de dos opciones 

para poder introducir su valor, se detallan a continuación. 
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 Total: Directamente haremos uso del valor que se introduzca en la casilla en 

términos de [ºK]. 

 Fórmula: En esta opción saltará una nueva ventana en la que nos pedirá el 

introducir tres tipos de temperaturas para poder calcular la Temperatura en el 

Receptor, tal como se puede observar en la Figura 19; estos tres valores se 

detallan a continuación. 

 

Figura 19: Cálculo de Temperatura en el Satélite. 

 Temperatura de Antena: tenemos dos opciones mediante un menú 

desplegable para introducir su valor, de manera total, es decir su valor 

íntegro en términos de [ºK] o con la opción Fórmula en el que 

ingresaremos los valores de Tground, Tsky y Train, así mismo en [ºK]. 

 Temperatura de Feeder: de manera íntegra en términos de [ºK]. 

 Temperatura equivalente: se tiene dos opciones para introducir su 

valor, de manera íntegra en ºK o en el menú desplegable utilizando la 

opción Fórmula en el que se demanda introducir el valor del Factor 

de Ruido en el Receptor, pudiendo introducirlo en términos de [dB] o 

lineales, tal como se puede visualizar en la Figura 20. 

 

Figura 20: Cálculo de Temperatura Equivalente.  
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● Panel  Numeración: encargado de presentar el número del satélite en el que  

nos encontramos para introducir sus datos, contiene los botones Siguiente y 

Anterior para ir avanzando o retrocediendo respectivamente en la introducción de 

los datos de todos los satélites. 
 

● Panel Validar: gracias a este panel se tiene la opción de poder validar todos los  

valores que estemos introduciendo en el satélite puntual en que nos encontremos y 

así traspasarlos a todos los satélites de la constelación del escenario o si es el caso, 

a un subconjunto del escenario o a unos cuantos satélites puntuales; consta de una 

lista con las distintas opciones de validación y el botón Validar con el que 

confirmamos la opción de validar y se realiza la validación. La lista contiene: 

 Total: para validar todos los elementos. 

 Rangos: para validar ciertos rangos de elementos. 

 Puntuales: para validar ciertos elementos puntuales. 
 

● Panel Acción: conformado por 3 botones que son: 

 Listo: Aceptamos todos los datos introducidos y se cargan los valores al 

programa y se cierra la ventana automáticamente. 

 Reset: Automáticamente todos los valores introducidos a los datos técnicos se 

setean a 0 y el satélite donde nos encontramos vuelve a ser el No. 1. 

 Cancelar: No se guarda ningún dato introducido y se cierra automáticamente 

la ventana. 

 

● Datos Estación Terrena: De manera análoga a la ventana de Datos Satélite fue creada 

para la introducción de los parámetros técnicos de la Estación Terrena ya sea que 

funcione como Transmisor o Receptor, tal como se puede apreciar en la Figura 21, y que 

se encuentra compuesta por 4 paneles detallados a continuación: 
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Figura 21: Ventana Datos Estación Terrena. 

 

 Panel datos: donde propiamente se introducen los datos que pueden ser:  

Potencia, Ganancia, Temperatura, Pérdidas Feeder; aunque cabe recalcar, que 

según el tipo de enlace en el que nos encontremos, estarán habilitados unos 

parámetros y otros no, ya que no es lo mismo que el satélite funcione como 

receptor que como transmisor. 

Para el caso de la Ganancia de la Estación Terrena se tiene cuatro opciones para 

poder ingresar su valor, dispuestas en una tabla, a continuación las opciones. 

 Total: Es decir que la Ganancia que introduciremos en términos de [dBi], 

contendrán pérdidas de desapuntamiento muy mínimas, es decir, pérdidas 

despreciables ya que las antenas de la Estación Terrena durante todo el tiempo 

del enlace apuntarán al centro de radiación de la antena que se encuentra al 

otro lado de la transmisión, ya sea cualquiera de los 3 tipos de enlaces que 

podemos simular. 

 Diagrama: Así mismo el valor ingresado estará en términos de [dBi] con la 

excepción que se hará uso esta vez de las pérdidas de desapuntamiento, es 

decir, se usará un diagrama de radiación mediante el uso de una tabla que se 

ha creado siguiendo los términos de diagrama de radiación para antenas de 

Estación Terrena. 

 Elev: El valor ingresado estará en términos de [dBi] con la excepción que se 

hará uso esta vez de un filtro para ángulos de elevación menores de 6º, es 

decir, cuando se reciba o se transmita con un ángulo de Elevación menor o 

igual a 6º automáticamente se lo elimina. 

 G/T: El valor que hemos introducido previamente estará en términos de 

[dB/ºK], y así no necesitamos introducir el valor de la Temperatura. 
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Para el caso de la Temperatura tenemos un menú desplegable de dos opciones 

para poder introducir su valor, se detallan a continuación. 

 Total: Directamente haremos uso del valor que se introduzca en la casilla en 

términos de [ºK]. 

 Fórmula: En esta opción saltará una nueva ventana en la que nos pedirá el 

introducir tres tipos de temperaturas para poder calcular la Temperatura en el 

Receptor, tal como se puede apreciar en la Figura 22; estos tres valores se 

detallan a continuación. 

 

Figura 22: Ventana Temperatura del Receptor. 

 Temperatura de Antena: tenemos dos opciones mediante un menú 

desplegable para introducir su valor, de manera total, es decir su valor 

íntegro en términos de [ºK] o con la opción Fórmula en el que 

ingresaremos los valores de Tground, Tsky y Train, así mismo en [ºK]. 

 Temperatura de Feeder: de manera íntegra en términos de [ºK]. 

 Temperatura equivalente: se tiene dos opciones para introducir su 

valor, de manera íntegra en ºK o en el menú desplegable utilizando la 

opción Fórmula, abriéndose una nueva ventana, tal como se puede 

apreciar en la Figura 20; se demanda introducir el valor del Factor de 

Ruido en el Receptor, pudiendo introducirlo en términos de [dB] o 

lineales. 
 

● Panel  Numeración: encargado de presentar el número de la Estación Terrena en  

el que nos encontramos para introducir sus datos, contiene los botones Siguiente 

y Anterior para ir avanzando o retrocediendo respectivamente en la introducción 

de los datos de todos las Estaciones Terrenas. 
 

● Panel Validar: gracias a este panel se tiene la opción de poder validar todos los  
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valores que estemos introduciendo en la Estación Terrena puntual en que nos 

encontremos y así traspasarlos a todos las Estaciones Terrenas de la red del 

escenario o si es el caso, a un subconjunto del escenario o a unas cuantas  

Estaciones Terrenas puntuales; consta de una lista con las distintas opciones de 

validación y el botón Validar con el que confirmamos la opción de validar y se 

realiza la validación. La lista contiene: 

 Total: para validar todos los elementos. 

 Rangos: para validar ciertos rangos de elementos. 

 Puntuales: para validar ciertos elementos puntuales. 
 

● Panel Acción: conformado por 3 botones que son:  

 Listo: Aceptamos todos los datos introducidos y se cargan los valores al 

programa y se cierra la ventana automáticamente. 

 Reset: Automáticamente todos los valores introducidos a los datos técnicos se 

setean a 0 y el satélite donde nos encontramos vuelve a ser el No. 1. 

 Cancelar: No se guarda ningún dato introducido y se cierra automáticamente 

la ventana. 

 

 Pérdidas del canal: Ventana donde introduciremos los valores de las dos pérdidas que 

se pueden suscitar en el canal de comunicación satelital, en la Figura 23 se puede apreciar 

que la ventana consta de dos paneles generales que a continuación se describen. 

 

Figura 23: Ventana Pérdidas del Canal.  

 

 Panel Datos: Posee las dos casillas de las pérdidas de canal donde se tienen que 

introducir, con la opción de introducirlas en [dB] o lineal, estas pérdidas son: 

 Pérdidas Atmosféricas. 
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 Pérdidas por Lluvia. 

 

 Panel Acción: conformado por tres botones que son: 

 Aceptar: Aceptamos todos los datos introducidos y se cargan los valores 

al programa y se cierra la ventana automáticamente 

 Reset: Automáticamente todos los valores introducidos a los datos 

técnicos se setean a 0. 

 Cancelar: No se guarda ningún dato introducido y se cierra 

automáticamente la ventana. 

  

● Calcular: Una vez que hemos introducido todos los valores de los datos técnicos de los 

elementos que constituyen el escenario que se está diseñando, estamos listos para utilizar 

esta ventana, que es la que se encarga de Calcular el Throughput de todos los enlaces que 

simulamos, en la Figura 24 se puede apreciar que consta de cuatro paneles principales 

que a continuación se presenta su debida descripción.  

 

Figura 24: Ventana Calcular. 

 

● Panel Resultados: en este panel se presentarán los 5 datos de resultados que el  

simulador se ha encargado de calcular: 

 Throughput Máximo del Enlace. 

 Throughput Mínimo del Enlace. 

 Throughput Medio del Enlace. 

 Throughput Agregado del Enlace. 
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 Throughput Agregado de todos los Enlaces. 
 

● Panel Acceso: encargado de presentar el Número del acceso o enlace en el que  

nos encontramos para introducir sus datos, contiene los botones Siguiente y 

Anterior para ir avanzando o retrocediendo respectivamente para poder observar 

todos los resultados de todas los accesos de la simulación; cabe destacar que cada 

vez que  se haga clic en los botones nombrados anteriormente, el encabezamiento 

de esta ventana irá cambiando es decir, si estamos en el acceso No. 1, tendremos 

un enlace entre la Estación Terrena No. 1 y el Satélite No. 1, y si avanzamos, el 

acceso siguiente sería el No.2, por lo el encabezamiento dirá Enlace entre la 2. 

Estación Terrena y el Satélite No. 1, por citar un ejemplo. 
 

 Panel Gráficas: conformado por cuatro botones que darán vida a sus respectivas 

gráficas de resultados las cuales las describiremos en el subcapítulo 2.3.5, gracias 

a estas gráficas más los resultados puntuales del panel de Resultados, podremos 

comenzar a realizar el estudio de la viabilidad del escenario; a continuación se 

describen los botones. 
 

 Throughput Enlace: Se presentan dos gráficas del Throughput que son:  

 Gráfica del Throughput Agregado del enlace de manera general.  

 Gráfica del Throughput Agregado del enlace de manera 

superpuesta. 
 

 Throughput Agregado: Presenta una sola gráfica que es la del Throughput 

Agregado de todos los enlaces. 
 

 CDF: Presenta dos gráficas de la función de Distribución Acumulada. 

 Gráfica del CDF del enlace. 

 Gráfica del CDF de todos los enlaces. 
 

 Histograma: Presenta dos gráficas del Histograma. 

 Gráfica del Histograma del enlace. 

 Gráfica del Histograma de todos los enlaces. 
 

● Panel Acción: conformado por 3 botones que son:  

 Calculate: Al hacer clic sobre este botón se calculará el Throughput de todas 

los enlaces del escenario que se ha simulado, con lo cual, se carga 

automáticamente en el panel de Resultados los valores de Throughput del 

primer acceso o enlace. 

 Reset: Automáticamente todos los valores presentados en el panel de 

Resultados se setean a 0 y el acceso donde nos encontramos vuelve a ser el 

No. 1. 
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 Cancelar: Se cierra automáticamente la ventana. 

 

2.3.3  Parámetros físicos para el satélite 

Como hemos descrito anteriormente, en la ventana del GUIDE correspondiente al satélite iremos 

introduciendo los parámetros físicos según el satélite funcione como transmisor o receptor, es 

decir trabajemos en un enlace DOWNLINK o UPLINK, respectivamente. A continuación 

tenemos los siguientes parámetros físicos a introducir, según el enlace:  

 

Enlace DOWNLINK. 

● Potencia del Transmisor: se puede ingresar si deseamos en términos de [dBW] o 

[Watts]. 

● Ganancia del Transmisor: en términos de [dBi], la podemos considerar integra o usar el 

diagrama de radiación no directivo o isoflux, que supone que habrá pérdidas de 

desapuntamiento. 

● Pérdidas Feeder en el Transmisor: en términos de [dBi]. 

 

Enlace UPLINK. 

● Ganancia del Receptor:  en términos de [dBi], la podemos considerar de las siguientes 

maneras: 

 De manera íntegra, es decir, el total de la ganancia en el Receptor. 

 Usando el Diagrama de Radiación no directivo o el isoflux, que supone que 

existirán pérdidas de desapuntamiento. 

 De manera G/T, en términos de [dB/ºK], no será necesario ingresar el valor de la 

Temperatura del Receptor. 

● Temperatura del Receptor: en términos de [ºK], la podemos considerar de las 

siguientes maneras. 

● De manera íntegra, es decir, el total de la Temperatura del Receptor que se  

Introduce. 

● Usando la fórmula para calcular la Temperatura del Receptor, el simulador  

demandará introducir las siguientes Temperaturas. 

 Temperatura de Antena: pudiendo introducir su valor de manera íntegra 

en [ºK]. 

 Temperatura de Feeder: en [ºK]. 

● Temperatura Equivalente del Receptor: pudiéndola introducir con su  
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valor propiamente en [ºK] o introduciendo el valor del Factor de Ruido en 

el Receptor. 

● Pérdidas Feeder en el Receptor: en términos de [dBi]. 

 

Enlace INTER-SATELITAL. 

En este tipo de enlace consideraremos que la constelación de satélites se encuentra en anillo por 

lo que todos los satélites funcionan tanto como transmisores y receptores, así tendremos en una 

misma ventana para ingresar los datos tanto de la parte transmisora como receptora del satélite 

en cuestión, de forma análoga a los anteriormente descritos, tenemos: 

● Potencia del Transmisor. 

● Ganancia del Transmisor. 

● Pérdidas del Transmisor. 

● Ganancia del Receptor. 

● Temperatura del Receptor. 

● Pérdidas en el Receptor. 

 

2.3.4  Parámetros físicos para la Estación Terrena. 

En la ventana del SIMULADOR correspondiente a la estación terrena introduciremos sus 

parámetros físicos que así mismo como hemos descrito anteriormente en el subcapítulo de 

aspectos físicos para el satélite, habrá unos parámetros para el enlace de DOWNLINK y otros 

para el enlace UPLINK. A continuación tenemos los parámetros físicos a introducir según el tipo 

de enlace: 

Enlace UPLINK. 

● Potencia del Transmisor: se puede ingresar si deseamos en términos de [dBW] o 

[Watts]. 
 

● Ganancia del Transmisor: en términos de [dBi], la podemos considerar de la siguientes 

maneras: 

 De manera íntegra, es decir, el total de la ganancia en el transmisor. 

 Usando el Diagrama de Radiación No Directivo o el Filtro Elev, que supone que 

existirán pérdidas de desapuntamiento. 
 

● Pérdidas Feeder en el Transmisor: en términos de [dBi]. 

 

Enlace DOWNLINK. 
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● Ganancia del Receptor:  en términos de [dBi], la podemos considerar de las siguientes 

maneras: 

 De manera íntegra, es decir, el total de la ganancia en el transmisor. 

 Usando el Diagrama de Radiación No Directvio o el Filtro Elev, que supone que 

existirán pérdidas de desapuntamiento. 

 De manera G/T, en términos de [dB/ºK], no será necesario ingresar el valor de la 

Temperatura del Receptor. 
 

● Temperatura del Receptor: en términos de [ºK], la podemos considerar de las 

siguientes maneras. 

● De manera íntegra, el total de la Temperatura del Receptor que se introduce. 

● Usando la fórmula para calcular la Temperatura del Receptor, el simulador  

demandará introducir las siguientes Temperaturas. 

 Temperatura de Antena: pudiendo introducir su valor de dos maneras. 

 De manera íntegra en [ºK]. 

 Utilizando la fórmula para hallar su valor, por lo que se necesitarán 

las siguientes temperaturas en [ºK]: 

 Temperatura Sky. 

 Temperatura Rain. 

 Temperatura Ground. 

 Temperatura de Feeder: en [ºK]. 

● Temperatura Equivalente del Receptor: pudiéndola introducir con su  

valor propiamente en [ºK] o introduciendo el valor del Factor de Ruido en 

el Receptor. 

● Pérdidas en el Receptor: en términos de [dBi]. 
 

 

2.3.5  Gráficas para análisis 

Tal como mencionamos en el subcapítulo de ventanas del GUIDE, en el apartado 2.3.2 de la 

ventana de resultados, tenemos la opción para poder visualizar algunas gráficas de resultados que 

nos ayudarán a realizar el análisis de la viabilidad del escenario de comunicación satelital que 

estudiaremos, entre otras tenemos seis gráficas que a continuación les detallaremos: 

● Gráfica del Throughput del enlace: En esta gráfica podemos visualizar la curva del 

Throughput en términos de Mbps durante el tiempo de simulación que lo estandarizamos 

a lo que es un día o 1440 minutos, podemos analizar cómo va variando el Throughput en 

el enlace y en qué momentos no hay conexión por lo que no hay ni mínimos, así mismo 

ver en qué momentos se dan los máximos y los mínimos y cuales son ellos para así poder 
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ir variando en un futuro los parámetros físicos para poder mejorar dichos mínimos si 

fuese el caso. 

● Gráfica del Throughput del enlace superpuesta: así como en la gráfica anterior el 

Throughput está dado en términos de Mbps y el tiempo en minutos, con la diferencia que 

las curvas del Throughput pertenecientes a cada ciclo del enlace, se presentan de manera 

superpuesta, con ello nos ayudará a poder determinar con cabalidad que ciclos son más 

extensos en el tiempo y con mayor Throughput, así teniendo otra perspectiva a la gráfica 

anterior poder producir un Throughput más eficaz. 

● Gráfica del Throughput Agregado de todos los enlaces:  así como en la gráfica anterior 

el Throughput está dado en términos de Mbps y el tiempo en minutos, con la diferencia 

que presentamos el Throughput total de la simulación, es decir que podemos observar 

todo el Throughput de todos los enlaces que tenemos durante todo el tiempo de 

simulación, es de gran ayuda ya que podemos estudiar y por ende analizar el Throughput 

en todo momento, sin importar que pertenezca a un enlace específico o a otro cualquiera 

que se produzca durante la simulación, así podemos observar en qué momento se dan los 

mínimos, los máximos, y con esto poder hasta cierto punto teniendo en cuenta las 

condiciones reales, mejorar de alguna manera el Throughput y por ende la calidad de los 

enlaces. 

● Gráfica de la función de distribución (CDF) del enlace: nos proporciona las 

probabilidades de los 17 posibles valores de Throughput que puedan tomar durante el 

enlace, esto nos ayuda en el análisis ya que así podemos darnos una idea de cuan 

probable es cada valor durante ese enlace y así tomar decisiones en el enlace. 

● Gráfica del CDF de todos los enlaces: nos proporciona las probabilidades de los 17 

posibles valores de Throughput que pueden tomar durante todo el tiempo de simulación, 

es decir, se toma en cuenta todos los enlaces que se puedan activar durante las 24h que 

dura la simulación, es una observación más amplia de que es lo que está pasando durante 

un día y no a menor escala que si fuera considerando solo un enlace específico. 

● Gráfica del Histograma del Throughput Agregado total:  Diseñada de tal manera que 

los niveles de Throughput están dados en Mbps frente al tiempo dado en minutos, se 

caracteriza porque nos permite observar y analizar al Throughput distribuido en sus 

posibles niveles que pueda tomar durante la simulación, es decir, que se puede ver 

cuántos minutos tienen cada valor que pueda tomar el Throughput, nos sirve de mucho ya 

que podemos obtener el total de los bits transmitidos y a la vez tratar de disminuir el 

tiempo del nivel mínimo para que los demás niveles puedan ser compensados de una 

mejor manera y por ende tener un número mayor de bits transmitidos. 
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3.-  DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

 

En este capítulo se ofrecerá toda la información descriptiva de los escenarios que se pretende 

analizar en este proyecto, a más, a continuación se presentan dos sistemas en los que están 

nuestros escenarios, donde describiremos brevemente sus funcionalidades y sus características. 

 

3.1  SISTEMAS ESTABLECIDOS DE GUÍA 

Para poder escoger unos escenarios adecuados para nuestro estudio que los detallaremos en el 

siguiente subcapítulo 3.2, hemos partido de unos escenarios o “sistemas” bases que ya están 

implementados, y que por ende nos servirán de guía, los cuales son el: SARSAT (Search and 

Rescue Satellite Aided Tracking) y el DMC (Disaster Monitoring Constellation). A continuación 

sus respectivas descripciones. 

 

3.1.1  SARSAT 

 

3.1.1.1  Introducción 

Tiene como misión proteger la vida y la propiedad, proporcionando una oportuna y confiable  

alerta de socorro y sobre todo dar la localización de información precisa, a la búsqueda y rescate 

de las autoridades, es decir, se encarga de proveer una señal de socorro con su respectiva 

localización de manera precisa a las autoridades para que puedan efectuar el rescate. 

 

3.1.1.2  Descripción del sistema SARSAT 

Para llevar a cabo su objetivo, el sistema SARSAT utiliza satélites NOAA dispuestos en dos 

tipos de órbitas, las cuales son: en la órbita LEO, conocidos como LEOSAR y en la órbita GEO, 

conocidos como GEOSAR que se pueden visualizar en conjunto en la Figura 25. 

 

Figura 25: Constelaciones LEOSAR y GEOSAR.  
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Estos satélites están diseñados para poder recibir y detectar señales transmitidas desde los 

beacons de emergencia en la superficie de la Tierra,  gracias a estos se pueden  detectar y 

localizar aviones, barcos y usuarios en general que se encuentren en peligro. 

Tenemos varios tipos de beacons como: 

● Transmisores de localización de emergencia utilizados por la comunidad de aviación. 

● Indicadores de posición, radio-beacons (RLS) utilizados en el entorno marítimo. 

● Localizadores de personas (PLB) utilizados por las personas en múltiples entornos. 
 

Los beacons nombrados anteriormente operan en la frecuencia de 406 MHz.  

Existe una base de datos o registro de todos los beacons existentes, la cual contiene el nombre 

del propietario del beacon, el tipo de plataforma del beacon, etc. 

El beacon transmitirá un código digital único que identifica el tipo de beacon que lo ha 

transmitido; una vez transmitida su señal el satélite más próximo que pase en ese momento 

recibirá esta información y después retransmite la señal a las estaciones terrenas conocidas como 

terminales de usuario locales (LUT).  

Como siguiente paso el LUT procesa los datos y transmite un mensaje de alerta a su respectivo 

Centro de Control de Misión (MCC) a través de una red de comunicación de datos. 

El MCC transmite un mensaje de socorro al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento 

(RCC) o un punto de SAR exterior de Contacto (SPOC) [Overview]; investiga la alerta del 

beacon  y lanza el respectivo operativo  para poder encontrar las partes en señal de socorro 

cuando sea necesario. 

 

Figura 26: Sistema SARSAT. 
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A continuación se describirá con más detalle la red de satélites del sistema SARSAT  que como 

habíamos mencionado al empezar este sub-capítulo, consta de dos partes: la red LEOSAR y la 

red GEOSAR y por último detallaremos su red de estaciones terrenas LUT. 

 

3.1.1.3  LEOSAR 

Esta red satelital tiene dispuestos sus elementos de manera que orbiten a una altitud media de 

528 millas y como periodo de órbita 100 minutos aproximadamente. Sus órbitas están inclinadas 

en un promedio de 99 grados del ecuador aproximadamente.  

El objetivo principal de cada satélite es la de proveer el servicio de repetidor de búsqueda y 

rescate (SAAR), es decir, recibir y retransmitir las señales de auxilio de 406 MHz provenientes 

de los beacons en cualquier momento, esto se debe a que la red está prevista para que siempre 

exista un satélite a la vista de cualquier beacon.  [Noaa2] 

A su vez, también proporciona  un procesamiento de búsqueda y salvamento (SARP) el cual 

recibe transmisiones de 406 MHz, proporciona mediciones efectivas de la frecuencia y la hora, y 

luego re-transmite estos datos en tiempo real.  

Podemos afirmar que es un sistema sencillo y eficaz ya que si se da el caso en el que un satélite 

recibe la señal de auxilio y cuando procederá a re-transmitirla no tiene en su visión a alguna 

estación terrena, por lo que a la siguiente estación terrena que tenga en su visión le transmitirá 

los datos, el sistema está diseñado de tal manera que el tiempo de latencia en que el satélite 

pueda encontrar una estación terrena a la cual le pueda transmitir los datos sea muy pequeño. 

Esto proporciona una cobertura global para  señales de socorro de 406 MHz.  

A más, también tienen otra utilidad y es la de vigilar la tierra ya sea por temas meteorológicos 

y/o climáticos.  

A continuación la red LEOSAR desglosada: 

● NOAA Polar Orbiting Environmental Satellites (POES). 

Tienen un total de 4 satélites de este tipo: NOAA-15, NOAA-16, NOAA-18, NOAA-19 

[N2yo], presentados con sus características orbitales en la Tabla 3. 

Satélite País, Año Perigeo (Km) Apogeo (Km) Inclinación (º) Periodo (min) 

NOAA-15 USA, 1998 806.8 822.2 98.7 101.0 

NOAA-16 USA, 2000 848.9 863.8 99.0 101.9 
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NOAA-18 USA, 2005 850.2 869.6 99.1 102.0 

NOAA-19 USA, 2009 850.4 871.5 98.9 102.0 

Tabla 3: Satélites NOAA Polar. 

● ESA/EUMETSAT Polar Orbiting Meteorological Satellites (Metop). 

Conformado por un satélite: Metop-A[N2yo], presentado en la Tabla 4 con sus 

características orbitales. 

Satélite Organización, Año Perigeo (Km) Apogeo (Km) Inclinación (º) Periodo (min) 

Metop-A EUME, 1998 826.1 828.7 98.7 101.3 

Tabla 4: Satélite ESA/EUTMETSAT Polar.  

 

3.1.1.4  GEOSAR 

Tal como se detalla en el subcapítulo 1.3: Órbitas Satelitales, en la imagen a continuación 

tomada de un satélite del GEOSAR podemos  notar que los satélites geoestacionarios son 

capaces de ver continuamente grandes áreas de la Tierra (aproximadamente un tercio).  

Estos satélites que forman parte del sistema GEOSAR también son capaces de proporcionar una 

alerta inmediata y la identificación de señales de 406 MHz, ya que tienen el mismo objetivo que 

los del LEOSAR pero se diferencian en que los satélites GEO no son capaces de utilizar el 

tratamiento de localización Doppler como lo hacen los LEO, esto se debe a que no tienen 

movimiento relativo entre ellos y los beacons, por lo tanto, no son capaces de determinar una 

ubicación específica de una señal. [Noaa2] 

Lo que si proporcionan es una alerta inmediata, y es una herramienta de mucha ayuda para el 

personal del SAR, ya que permiten comenzar con su verificación inicial mediante el  Registro 

Nacional de señales en base de datos de 406 MHz. 

Pero esto en casos de suma emergencia no es lo más óptimo ya que se tiene una ubicación muy 

general del usuario poseedor del beacon, por lo que se crea una ventaja significativa sobre la 

manera cómo opera este sistema con el GEOSAR, y es que se equipa al beacon con un receptor 

GPS, de dicha manera el satélite podrá detectar las señales del beacon con su ubicación 

codificada, es decir, el beacon determina su ubicación gracias al receptor GPS, y la envía al 

satélite GEO, dicha información tiene una cierta exactitud con respecto a la ubicación precisa del 

beacon, así mismo trabaja con 406 MHz y lo mejor que puede llegar en cuestión de minutos, 
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dado que al ser casos de suma emergencia, cada segundo cuenta y asi dar una mayor 

probabilidad de supervivencia. 

Una desventaja y muy importante de trabajar con un beacon equipado con GPS, es que solo 

funciona cuando el receptor tiene una vista muy clara del cielo con el fin de que el receptor 

pueda auto-localizarse, si no tiene una visión clara, da lugar a que la precisión posicional sufra 

distorsiones o en el peor de los casos no pueda auto-localizarse. 

 Debido a esto, el Sistema Cospas-Sarsat se basa en el efecto Doppler de localización como el 

medio principal para la localización de un beacon.  

Además el componente GEOSAR sólo funciona si el beacon se ha registrado en el NOAA, sin 

registro  los CCR son incapaces de reaccionar tan rápido, y en última instancia esto puede 

retrasar una respuesta SAR en caso de que sea en una emergencia, por lo que es de suma 

importancia que el beacon se encuentre registrado. 

A continuación desglosamos  la constelación (GEOSAR), que consta de 3 clases de satélites: 

● NOAA Geostationary Orbiting Environmental Satellites (GOES). 

Tiene un total de 3 satélites: GOES-13 (75º W), GOES-14 (105º W), GOES-15 (135º W) 

[N2yo], presentados en la Tabla 5 con sus características orbitales. 

 

 

Satélite País, Año Perigeo (Km) Apogeo (Km) Inclinación (º) Periodo (min) 

GOES-13 USA, 2006 35784.4 35803.3 0.3 1436.1 

GOES-14 USA, 2009 35758.8 35827.9 0.1 1436.1 

GOES-15 USA, 2010 35789.3 35800.3 0.1 1436.2 

Tabla 5: Satélites NOAA GOES. 

 

● ISRO Indian National Satellite (INSAT). 

Tiene un total de 2 satélites: INSAT-3A (93.5º E), INSAT 3D (82º E) [N2yo], 

presentados con sus características en la Tabla 6. 

Satélite País, Año Perigeo (Km) Apogeo (Km) Inclinación (º) Periodo (min) 

INSAT-3A INDIA, 2003 35771.6 35816.3 0.1 1436.1 
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INSAT-3D INDIA, 2013 35789.3 35798.6 0.1 1436.1 

Tabla 6: Satélites ISRO. 

 

● ESA Metosat Second Generation (MSG). 

Tiene un total de 2 satélites: MSG-2 (9.5º E), MSG-3 (0º) [N2yo], presentados con sus 

características orbitales en la Tabla 7. 

Satélite Organización, Año Perigeo (Km) Apogeo (Km) Inclinación (º) Periodo (min) 

MSG-2 EUME, 2005 35791.6 35797.4 0.4 1436.1 

MSG-3 EUME, 2012 35789.8 35793.5 0.7 1436.0 

Tabla 7: Satélites ESA MSG. 

 

3.1.1.5  Local User Terminals (LUT) 

En el sistema SARSAT las estaciones terrestres se llaman terminales de usuario locales (LUT), 

estas unidades de recepción de señales vía satélite son las encargadas de recibir las alertas de 

socorro de beacons de emergencias.  

Hay de dos tipos de LUTs, los de órbita terrestre baja llamados LEO-LUTs  y los LUTs  de 

órbita geoestacionaria llamados GEO-LUTs. [Noaa3] 

● LEO-LUT: diseñado para detectar los satélites SARSAT a medida que pasan a través del 

cielo en su campo de visión y recibir las señales de socorro transmitidas por ellos.  

El LEOLUT por lo general consiste en una antena de seguimiento habilitada, un 

procesador, y equipos de comunicación. 

● GEO-LUT: se fija en uno de los satélites del sistema GEOSAR  y recibe las señales de 

auxilio detectados por el satélite geoestacionario, este proceso se produce en cuestión de 

segundos de la activación del beacon. 

Una vez que se recibe y se procesa la señal en la LUT, esta de inmediato la transmite al centro de 

control de misión (MCC). 

En los Estados Unidos, operan doce LEO-LUT en seis localizaciones y operan dos GEO-LUT 

con un tercero para su uso en diversas pruebas y actividades de ingeniería. Estas múltiples LUTs 

proporcionan redundancia total del sistema y permiten una maximización de seguimiento por 

satélite.  
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Figura 27: Mapa de LEOLUTS. 

 

3.1.2  DISASTER MONITORING  

 

3.1.2.1 Introducción 

Como segundo y último escenario de guía tenemos el sistema DISASTER MONITORING 

(DMC), que se trata de una constelación de pequeños satélites de bajo costo que ofrecen 

imágenes diarias de alta frecuencia para aplicaciones que incluyen la vigilancia mundial de 

desastres.  [SSTL1] 

La constelación es coordinada por el DMC International Imaging Ltd (DMCii) para ofrecer 

servicios de imágenes terrestres comerciales de alta calidad y así mismo proveer imágenes de 

satélite libre para uso humanitario en caso de grandes catástrofes internacionales dentro de la 

Carta Internacional: Espacio y los Grandes Desastres.  [Dcharter] 

El DMC está representado por la Agencia Espacial del Reino Unido en el tablero Carta y DMCii 

en la secretaría ejecutiva.  

Las autoridades nacionales de protección civil de Argelia, China, Nigeria, Turquía y Reino 

Unido son los usuarios autorizados directos de la Carta. 

Las actividades de vigilancia de desastres se llevan a cabo por muchas naciones y en particular 

por la Disaster Monitoring Constellation de satélites suministrados por SSTL. Se lleva a cabo en 

nombre de la sociedad en todo el mundo, este servicio proporciona una importante fuente de 

información humanitaria, así como un marco para la colaboración internacional. 
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Los datos de los satélites proporcionan fotografías instantáneas regulares geo-referenciadas, que 

se pueden utilizar en conjunto con modelos de inundaciones de suelos, modelos digitales de 

elevación, datos de precipitación y estadísticas de población para producir un mapa que será una 

base y guía importante para los servicios de emergencia en caso de inundaciones, incendios, 

sequías, terremotos, huracanes, tsunami, tornados y otros desastres naturales y de origen 

humano. Esta información de desastres, una vez captada ya se encuentra disponible y es a 

menudo la única visión disponible para orientar y planificar la asistencia de emergencia. 

 

Figura 28: Incendios forestales en California. 

La primera generación de DMC se lanzó en 2002 con cuatro satélites para crear la primera 

constelación diseñada para ofrecer la repetición diaria de imágenes de alta resolución. Cuatro 

satélites en órbita sincronizada con el sol por etapas entregados 650 kilómetros de ancho 

imágenes multi-espectrales con la distancia de muestra de suelo 32metre (GSD). Un satélite 

adicional se puso en marcha en 2005, proporcionando una mayor capacidad de proyección de 

imagen, y un tercer sensor 32 m se añadió en 2012.  [Disaster1] 

 

3.1.2.2  Constelación de satélites operacionales 

La segunda generación de satélites DMC mejorados (lanzado en el 2009) proporciona enorme 

aumento de la capacidad de formación de imágenes, conservando el mismo 650 Km de ancho de 

franja, pero con el doble de la densidad de píxeles en 22metre GSD. Radiometría se ha mejorado 

en gran medida a proporcionar un mejor MTF y S / N, la continuidad de los datos está 

garantizada con el lanzamiento de una capacidad adicional prevista en 2014 /5 a añadir 60 

millones de km2 de imágenes al día.  [Disaster1],  a continuación los datos orbitales de la 

constelación de satélites en la Tabla 8. 
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Satélite Tipo, Año Perigeo (Km) Apogeo (Km) Inclinación (º) Periodo (min) 

Nigeriasat-NX SSTL-100i, 2011 687.8 706.6 98.2 98.6 

Nigeriasat-2 SSTL-300, 2011 687.8 702.7 98.2 98.5 

UK-DMC2 SSTL-100i, 2008 666.2 6669.0 98.0 97.9 

Deimos-1 SSTL-100i, 2008 666.5 666.8 98.0 97.9 

Beijing-1 SSTL-150i, 2005 686.4 710.3 97.8 98.6 

Tabla 8: Constelación de Satélites Operacionales DMC. 

  

3.2 ESCENARIO 1 VS. ESCENARIO 2 

A continuación se dispone la información detallada de los escenarios a analizar en este proyecto, 

desde el diseño de las posiciones geográficas de los componentes del sistema hasta la exposición 

de los parámetros técnicos necesarios para poder llevar acabo la transmisión de datos tanto 

usando Diagrama de Radiación Tradicional como el Isoflux en el satélite. 

 

3.2.1  Descripción de escenarios 

 

3.2.1.1  Escenario A 

Este escenario de comunicación satelital establece una conexión entre un satélite LEO y una o 

muy pocas estaciones terrenas “muy buenas”, se tiene como máximo 3 estaciones terrenas, tal 

como se puede observar en la Figura 29; al referirnos con estaciones “muy buenas” es que la 

estación terrena contará con unos parámetros de antena y ganancia muy altos tal como veremos 

en el subcapítulo siguiente, así también contará con un software muy avanzado, es decir que 

durante casi todo momento que se logra dar el enlace de comunicación, la antena de la estación 

terrena que en este caso sirve de antena receptora, estará apuntando directamente a la antena 

transmisora del satélite LEO, por lo que se entiende que habrán pérdidas de incertidumbre 

ligeramente pequeñas ya que habrá un seguimiento del satélite por parte de la antena receptora, 

lo que cabe recalcar es que el satélite estará apuntando directamente a la Tierra, de manera 

estática, es decir, no existirá movimiento alguno por parte de la antena del satélite, se puede dar 

el caso de que la antena transmisora fluctúe y se den pérdidas despreciables; al estar el satélite 

mirando a la Tierra, se darán pérdidas de desapuntamiento ya que las dos antenas no están 

conectadas directamente en todo momento, contará con un software avanzado para que durante 
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el tiempo de enlace, la antena receptora realice un tracking del satélite, es decir, la antena 

realizará un seguimiento del movimiento del satélite para que así se pueda aprovechar todo el 

tiempo completo que dura el enlace, y sobre todo se pueda usar una antena muy directiva de alta 

ganancia, inyectando en todo momento esa alta ganancia provocando un alto caudal de datos 

durante el acceso. 

 

Figura 29: Escenario A completo. 

La conexión entre el satélite y la estación terrena se logra cuando apenas el satélite apunta 

directamente como mínimo a 5º de la horizontal de la estación terrena, es decir, cuando tenemos 

un ángulo de elevación mínimo de 5º; momento en el cual la antena receptora procederá a hacer 

tracking al satélite para así poder inyectar la máxima ganancia de recepción en todo momento 

hasta que vuelva a darse que el satélite se encuentre nuevamente a 5º de la horizontal de la 

estación terrena y se pierda la posibilidad de seguir recibiendo datos a esta estación en concreto. 

Como veremos más detalladamente en el subcapítulo siguiente al ser una red de estaciones 

terrenas muy pequeña, el tiempo de cobertura durante un día será ligeramente corto, ya que por 

cada pasada según donde esté situada la estación, puede llegar a tener como un máximo de 13-15 

minutos, por lo general está en el orden de los 10 minutos, y al menos si gozamos del uso del 

sistema de tracking al satélite por parte de la antena receptora de la estación terrena, podemos 

lograr perfectamente esos 10 minutos de conexión por cada enlace, cabe acotar, que si durante el 

enlace, el tiempo de conexión es menor a 6 minutos, comercialmente hablando este tipo de 

escenario no es nada aceptable; si es el caso de tener más de una estación terrena en este 

escenario, sería de poner una estación en latitud alta y otra en latitud media, con esto se asegura 

que el tiempo total de conexión durante todo el día pueda darse de 45 minutos o más por 

estación. 

Al ser estaciones con alta ganancia receptora, la densidad de datos que pueden llegar a recibir 
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será muy grande, por lo que se nos presenta un compromiso que lo iremos analizando 

detalladamente en su capítulo, optimizándolo y comparándolo frente al Escenario B. 

Con los parámetros apropiados y usando una banda de frecuencia rentable que lo describiremos 

con más detalle en los subcapítulos siguientes, podemos aumentar el throughput en los enlaces, 

por lo que hace que el escenario se vuelva un poco flexible ya que podemos tener un mayor flujo 

de datos durante cada pasada o cada vez que se crea un enlace de comunicación satelital, pero 

también se nos presenta el problema de la latencia, ya que al ser un número muy reducido de 

estaciones terrenas si el satélite trabaja en un sistema de salvamento, tendrá que esperar hasta que 

pase por encima de la estación terrena para que se pueda producir la cobertura, es decir, 

comercialmente está limitado este escenario, vendría muy bien en aplicaciones de Observación 

de la Tierra, a más, no podemos agrandar mucha la red de estaciones terrenas, ya que esto 

demanda una inversión considerable por cada infraestructura de la nueva estación terrena, por 

esto se ha decidido trabajar con un máximo de tres estaciones terrenas y analizaremos hasta qué 

punto conviene o no, aumentar la red y en qué condiciones es mejor, igual o peor que el 

escenario B. 

 

3.2.1.2  Escenario B 

Se presenta el siguiente escenario de comunicación satelital donde se establece una conexión 

entre un satélite LEO y muchas estaciones terrenas con parámetros de antena malos, 

concretamente con un número máximo de 75 estaciones terrenas, es decir, durante todo momento 

que se ejecuta el enlace de comunicación, la antena de la estación terrena no estará apuntando 

directamente al máximo del diagrama de radiación de la antena transmisora del satélite LEO, por 

lo que se entiende que habrán pérdidas de desapuntamiento considerables, aunque en este caso se 

usará para este tipo de estaciones unas antenas no directivas, es decir, que su diagrama de 

radiación sea lo más amplio posible para que se pueda aprovechar el mayor tiempo posible en el 

que se pueda dar la conexión con el satélite, pero juega en contra que al ser el patrón muy 

amplio, no se pueda inyectar una ganancia alta y más bien tenderá a ser una ganancia baja-, a 

más se usa un diagrama de radiación nada directivo ya que la antena receptora se encuentra 

estática en todo momento apuntando al cielo y como veremos en el siguiente subcapítulo es una 

antena de fácil montaje y manejable, ideal para el uso casero y accequible para cualquier usuario. 
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Figura 30: Escenario B Completo. 

En ciertos momentos en que haya conexión entre una de las estaciones terrenas y el satélite, esta 

conexión se puede dar bajo el umbral de condiciones mínimas; ya que al tener poca ganancia de 

recepción y no poseer unos algoritmos o tecnología para que pueda apuntar en todo momento al 

máximo de radiación del satélite y a su vez el satélite se encuentre en los límites de cobertura, el 

ancho de haz entre el máximo de radiación de la antena transmisora del satélite y el máximo de 

la antena receptora de la estación terrena, será muy grande, provocando pérdidas importantes a 

considerar que afectarán el enlace provocando el poco flujo de datos o casi nulo. 

Este sistema tiene una ventaja al poseer una cierta flexibilidad, es decir, al ser estaciones terrenas 

con poca ganancia, su coste de montaje y ponerla en funcionamiento es relativamente muy  

pequeño comparado al de las antenas receptoras de las estaciones terrenas del escenario A, por lo 

que hay cierta facilidad de agrandar la red de estaciones terrenas, que es lo que iremos haciendo 

empezando con 25 estaciones terrenas, hasta finalizar con 75 estaciones que es el triple, y así 

poder comparar con el escenario A, cada vez que se va agrandando las 2 redes de estaciones 

terrenas de los escenarios, con este análisis se puede tener otra perspectiva de cuan rentable 

puede ser su flexibilidad. 

Este escenario es un sistema que perfectamente puede operar para trabajar con varios satélites a 

la vez, es decir, en los momentos en los que la estación terrena no está escuchando del satélite, 

trabajando con más satélites, se pueden aprovechar esos momentos, y a más, si se diera el caso 

de que en el mismo momento pasen dos satélites sobre su región de cobertura, fácilmente se 

podría poner otra antena receptora y así aprovechar estos momentos y tener un mejoramiento en 

el throughput agregado. 

Al tener una red grande de estaciones terrenas, existe la ventaja de que el satélite de observación 

envíe información a una estación sobre la que está pasando, pero se le agota el tiempo ya que el 
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enlace suele durar menos de 10 minutos, entonces inmediatamente cuando pase encima de otra 

estación, se produce la conexión con esta y envía el resto de información que no alcanzó con la 

primera estación terrena, por su lado estas dos estaciones terrenas tienen una conexión vía 

Internet que no comprende su estudio en este proyecto, por lo que solo nos centraremos en el 

estudio del escenario de comunicación satelital; y gracias a la conexión vía Internet podrán 

intercambiar todo tipo de información y datos, como ejemplo fotografías tomadas por el satélite 

de observación, y así con esto se puede disminuir enormemente la latencia. 

Como veremos más detalladamente en el subcapítulo siguiente, al ser una red de estaciones 

terrenas muy grande, el tiempo de cobertura durante un día será considerable, en el desarrollo del 

escenario, iremos aumentando paulatinamente el número de estaciones terrenas, es decir, 

empezamos con 25 estaciones terrenas y luego duplicamos este número y por último analizamos 

el escenario con 75 estaciones terrenas; se aumentará la densidad de la red hasta este punto para 

que no se cruce la línea de la rentabilidad en el escenario en cuestión. 

Por cada enlace según donde esté situada la estación, puede llegar a tener como un máximo de 

13-15 minutos, por lo general está en el orden de los 10 minutos, pero al contrario al ser 

estaciones con parámetros de antena malos, este tiempo se reducirá, es decir, que podemos 

hablar en términos de cinco minutos o menos por enlace, esto implicará que la densidad de datos 

que pueden llegar a recibir durante ese enlace será medianamente no muy alto, por lo que se nos 

presenta este dilema que lo iremos analizando detalladamente en el capítulo, encontrando la 

manera de optimizar y una vez que logremos rentabilizarlo al máximo, se analizará su viabilidad 

y a su vez realizando la debida comparación  con el escenario B y así concluir si es viable o no. 

Usando parámetros apropiados, no olvidarnos que son estaciones malas por lo que en tecnología 

estarán limitadas y a su vez, usando una banda de frecuencia medianamente rentable, podemos 

aumentar el throughput en los enlaces, y así mirar hasta qué punto nos beneficia hacer la red más 

grande, ya que podríamos entrar en un declive al compararlo con el escenario A, ya que su coste 

podría ser superior al del escenario A; de esta manera se nota que el escenario se vuelve muy 

flexible, al tener en ciertos momentos a varias estaciones incluso durante un momento de 

conexión al mismo tiempo, y eligiendo la que esté más cerca del satélite, se pueda tener un 

mayor flujo de datos durante esos accesos  y así eliminando el problema de la latencia o 

disminuyéndolo a términos mínimos. 

 

3.2.2  Diseño de escenarios 

 

3.2.2.1  Escenario A 

Tenemos el sistema conformado por un satélite LEO con sus parámetros de órbita expuestos en 
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la Tabla 9 y con un número máximo de 3 estaciones terrenas, sus parámetros geográficos 

expuestos en la Tabla 10, iremos variando el número de estaciones terrenas, es decir 

analizaremos este escenario teniendo 1, 2 y 3 estaciones terrenas, para así ir comparando con el 

incremento de estaciones terrenas del escenario B. 

Con esto incrementamos el número de enlaces durante un día que es el tiempo de simulación y 

disminuimos la latencia o tiempo de espera, y llegar a transmitir como número total de datos en 

rangos de [Gbytes] o porque no si se pudiera en rango de [Tbytes], como volumen total de datos 

almacenados en las estaciones terrenas, al cabo de finalizar el tiempo de simulación que será un 

día completo, como se puede observar en la Figura 31 en donde encontramos las estaciones 

terrenas con sus rangos de cobertura del satélite, notamos que no se producen solapamientos en 

los rangos de cobertura, justamente hemos decidido escoger estratégicamente las ubicaciones 

geográficas de las estaciones terrenas para que no se produzca en este escenario ningún 

solapamiento de ningún tipo, queremos que al ser un número pequeño de estaciones “potentes” 

se pueda almacenar el máximo de flujo de datos recibidos al finalizar el tiempo de simulación. 

A continuación se presentan respectivamente los datos orbitales del satélite y las ubicaciones 

geográficas de todas las estaciones terrenas. 

No. de Estación  Ciudad – País Latitud – Longitud Altitud (Km) 

1 Barcelona – España 41.46º; 2.08º 0.175 

2 Alaska – USA 64.86º; -147,76º 0.136 

3 Nueva Zelanda -46,406º; 168.354º 0.000 

Tabla 9: Ubicación Geográfica de las Estaciones Terrenas del Escenario A. 

 

Semieje Mayor (Km) Periodo (seg.) Apogeo (Km) Inclinación (º) RAAN (º) 

7183.4 6060 805.99 98.7 60 

Tabla 10: Datos Orbitales del Satélite.  

Se ha decidido trabajar con la primera estación terrena establecida en Sant Cugat, 

específicamente en la zona donde se pueden implementar y montar estaciones terrenas con sus 

respectivas antenas potentes, es decir de grandes magnitudes, además que se encuentra en un 

rango de latitudes medias y así brinda cobertura para cuando el satélite pase por el margen 

europeo. 
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A continuación en la Figura 31 se presenta los enlaces del Escenario A completo con 3 

estaciones terrenas y el satélite LEO. 

 

 Figura 31: Enlaces del Escenario A completo. 

En la figura anterior se puede apreciar los rangos de cobertura de las 3 estaciones terrenas, al 

agregar 2 estaciones terrenas más a la red se aumenta el área de cobertura para poder recibir un 

flujo mayor de datos del satélite, es decir, incrementamos el número de enlaces durante el día, y 

por ende disminuimos la latencia que es grande en el escenario inicial, así mismo las 3 estaciones 

terrenas están debidamente situadas, como se puede apreciar en la Figura anterior, la estación 

terrena # 2 se encuentra a latitudes muy altas por lo que al usar un satélite de órbita LEO polar, 

tendrá un rango de cobertura mayor, es decir, mayor número de enlaces que las estaciones a 

latitudes más bajas, por lo que podrá recibir mayor número de bits transmitidos por el satélite, así 

de esta manera consideramos un caso extremo en el que una estación puede recibir mayor 

número de datos de lo que puede a latitudes normales, por otro lado la estación terrena # 3 a 

latitud media baja por lo que tiene un radio de cobertura parecido al de la estación # 1, aunque 

sus enlaces son un poco más largos que los de la estación # 1. 

De esta manera ninguna de las 3 estaciones terrenas no se encontrarán en ningún momento 2 o 3 

escuchando del satélite al mismo tiempo, y esto es importante, ya que al ser estaciones muy 

buenas, lo que menos interesa es que se lleguen a solapar y si fuese el caso, que se solapen en la 

periferia de la cobertura que es cuando recién se da lugar al enlace e igual no están habilitadas 

para recibir datos en estas áreas periféricas. 

 

3.2.2.2  Escenario B 

Tal como describimos en el sub-capítulo anterior, es un escenario que consta con un satélite LEO 

polar y una red con un total de 75 estaciones terrenas “malas”, con sus coordenadas geográficas 

expuestas en la Tabla 11, nuestro análisis comenzará utilizando este escenario conformado por el 
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satélite LEO de órbita polar que es el mismo con el que se ha trabajado en el escenario A, y una 

red de 25 estaciones terrenas con parámetros técnicos malos, y se irá variando este número de 

estaciones terrenas, de manera que dupliquemos y tripliquemos el número de estaciones 

terrenas,, hasta tener una red medianamente grande de 75 estaciones terrenas. 

Con esto lo que lograremos es incrementar el número de enlaces durante un día que es el tiempo 

de simulación, por lo que disminuimos la latencia o tiempo de espera, y llegar a tener una 

cantidad de información o datos almacenados en la estación terrena al cabo de finalizar el tiempo 

de simulación que lleguen a estar en el orden de los del escenario A o en su efecto, llegar a tener 

más, lo cual significa que logramos un punto a favor de este escenario frente al escenario A. 

A continuación en la Tabla 11 se presenta la ubicación geográfica de todas las estaciones 

terrenas, dichas ubicaciones escogidas estratégicamente para que las áreas de solapamiento 

tiendan a ser proporcionales, así como también no se ha escogido lugares donde no se pueda 

implementar una estación real, tal como es el caso de estar situadas en pleno mar o montañas; y 

como se utiliza el mismo satélite tanto para el escenario A como para el escenario B, sus datos 

orbitales se encuentran presentados en la Tabla 10. 

No. de Estación  Ciudad – País Latitud – Longitud Altitud (Km) 

1 Barcelona, España 41.46º; 2.08º 0.175 

2 Alaska, USA 64.86º; -147,76º 0.136 

3 Invercargill, Nueva Zelanda -46.406º; 168.354º 0.000 

4 Jakarta, Indonesia -6.233º; 106,804º 0.000 

5 Amarah, Iraq 31.842º, 47.155º 0.000 

6 Novosibirsk, Rusia 55.052º, 82.927º 0.162 

7 Nemuro, Japón 43.33º, 145.59º 0.000 

8 Chengdu, China 30.65º, 104.89º 0.700 

9 Merauke, Indonesia -8.50º, 140.39º 0.000 

10 Maputo, Mozambique -25.91º, 32.603º 0.000 
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11 Momoria, Liberia 6.29º, -10.77º 0.000 

12 Dire Daura, Etiopía 9.601º, 41.866º 0.000 

13 Punta Arenas, Chile -53.148º, -70.915º 0.000 

14 Sao Joao Da Boa Vista, Brazil -21.975º, -46.790º 0.767 

15 Georgetown, Guyana 6.811º, -58.142º 0.162 

16 Phoenix, USA 33.511º, -112.08º 0.350 

17 Labrador City, Canadá 52.936º, -66.92º 0.560 

18 Islas Pitcarn -27.152º, -109.432º 0.000 

19 Guayaquil, Ecuador -2.171º, -79.88º 0.000 

20 Madurai, India 9.91º, 78.11 0.101 

21 Berlín, Alemania 52.51, 14.39º 0.060 

22 Pertts, Australia -31.993º, 115.798º 0.000 

23 Acapulco, México 16.859º, -99.896º 0.000 

24 Alexandía, Egipto 31.221º, 29.939º 0.000 

25 Zhonghe, Taiwán 25.0º, 121.5º 0.000 

26 Lobito, Angola -12.35º, 13.548º 0.000 

27 Praia, Cabo Verde 14.904º, -23.524º 0.000 

28 Matera, Italia 40.38º, 16.32º 0.530 

29 Bhalwal, Pakistán 32.27º, 72.904º 0.186 

30 Tongliao, China 43.61º, 122.28º 0.180 
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31 Ploiesti, Rumanía 44.94º, 26.01º 0.160 

32 Dublín, Irlanda 53.33º, -6.254º 0.000 

33 Recife, Brasil -8.055º, 34.89º 0.000 

34 Mendoza, Argentina -32.897º, -68.85º 0.745 

35 Viedma, Argentina -40.81º, -62.98º 0.000 

36 Jasper, Canadá 52.879º, -118.08º 1.060 

37 Honolulu, USA 21.98º, -157.85º 0.000 

38 Tromsoe, Noruega 69.662º, 18.96º 0.000 

39 Vientiane, Laos 17.971º, 102.62º 0.170 

40 Diho, Qatar 25.27º, 51.53º 0.000 

41 Miami, USA 25.77º, -80.19º 0.000 

42 Arequipa, Perú -16.404º, -71.53º 2.330 

43 Puerto del Rosario, España 28.496º, -13.86º 0.000 

44 Bialystok, Polonia 53.135º, 23.169º 0.160 

45 Dumka, India 24.26º, 87.24º 0.136 

46 Galápagos, Ecuador -0.95º, 90.96º 0.000 

47 Franskraal, Sudáfrica -34.60º, 19.38º 0.200 

48 San Petesburgo, Rusia 59.87º, 30.35º 0.000 

49 Suva, Fiji -18.14º, 178.45º 0.000 

50 Kansas City, USA 39.05º, -94.58º 0.353 
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51 Thunder Bay, Canada 48.41º, -81.25º 0.183 

52 Rapid City, USA 44.08º, -103.20º 1.000 

53 San José, Costa Rica -103.20º, 9.93º 1.161 

54 Castanhal, Brasil -1.27º, -47.94º 0.040 

55 Nova Porto Velho, Brasil -8.76º, 63.68º 0.100 

56 Filadelfia, Paraguay 22.34º, -60.02º 0.125 

57 Toamasina, Madagascar -18.13º, 49.40º 0.000 

58 Kisangani, Congo 0.51º, 25.21º 0.370 

59 Megrine, Tunisia 36.81º, 10.16º 0.000 

60 Bamako, Mali 12.57º, -7.98º 0.350 

61 Sens, Francia 48.19º, 3.30º 0.100 

62 Gyor, Hungria 47.67º, 17.65º 0.118 

63 Friggesund, Suecia 61.89º, 16.55º 0.075 

64 Amasya,Turquia 40.65º, 35.83º 0.411 

65 Konotop, Ucrania 51.24º, 33.20º 0.200 

66 Volgograd, Rusia 48.73º, 44.52º 0.014 

67 Asgabat, Turkmenistan 37.89º, 58.39º 0.000 

68 Visnagar, India 23.69º, 72.55º 0.091 

69 Sadakan, Malasia 5.85º, 118.05º 0.000 

70 Adelaide, Australia -34.96º, 138.53º 0.000 
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71 Khabarovsk, Rusia 48.48º, 135.10º 0.100 

72 Coos Bay, USA 43.35 -124.21 0.030 

73 Broome, Australia -17.96º, 122.23º 0.019 

74 Port Sudan, Sudan 19.58º, 37.19º 0.100 

75 Bratsk, Rusia 56.17º, 101.59º 0.450 

Tabla 11: Ubicación Geográfica de las Estaciones Terrenas del Escenario B. 

Se ha decidido trabajar el inicio de este escenario con 25 estaciones terrenas, que como ya se ha 

comentado anteriormente, cuentan con parámetros “malos”, lo que significa que el flujo de datos 

que puedan recibir comparado con el flujo que puedan recibir las estaciones del escenario A será 

menor, por esto, disponemos las estaciones de tal manera que estén lo más distribuidas posibles 

por toda la superficie terrestre, siempre y cuando, en los lugares donde convenga ubicarlas, 

geográficamente puedan ser instaladas, por lo que no hemos escogido coordenadas geográficas 

que denoten un lugar que se encuentre en los océanos, ni estaciones en los polos donde se 

dificulte crear un vínculo para poder comunicar a las estaciones de estas condiciones con las 

demás; a más, al estar lo más distribuidas posibles, tienden a no solaparse, para así aprovechar 

toda la superficie, pero ya con este número de estaciones terrenas existen momentos donde se 

registra un solapamiento, ante esto, se ha decidido hacer uso de un algoritmo en donde se decide 

mediante un constante sondeo que estación es la que recibe con mejor condiciones, es decir por 

medio del cálculo del link-budget de los enlaces que existen en ese preciso momento, se escoge 

la estación que tenga el mejor link-budget, y por lo tanto, esta estación con mejor link-budget 

escucha del satélite en ese preciso momento. 

Nuestros escenarios están desarrollados en base a los escenarios reales tomados como ejemplo en 

el subcapítulo 3.1.1: SARSAT, donde estos escenarios se utilizan para entre otras cosas la 

Observación de la Tierra, lo que nos interesa es enviar todo el caudal de información que 

tenemos almacenado en un buffer del satélite, que pueden ser fotografías de alta resolución de la 

Tierra tomadas por el satélite, por lo que nos interesa que en este tipo de escenarios, se reciba 

bien la información y a más, con la mejor calidad del enlace y es por esto que hemos decidido 

escoger el algoritmo de sondeo de las estaciones que puedan estar escuchando del satélite en un 

mismo instante de tiempo, con esto solo contaremos la información que reciba la estación terrena 

que esté escuchando con la mejor calidad de enlace y no se contabilizará toda la información que 

pueda llegar a todas las estaciones terrenas durante el período de simulación, ya que podríamos 

estar duplicando bits iguales. 
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Con esta red de 25 estaciones terrenas hay pocos momentos donde existe el solapamiento, es 

decir, 2 o más estaciones escuchando del satélite al mismo momento, por este lado es un punto a 

favor ya que al existir pocos periodos de tiempo de solapamiento no se está forzando el sistema a 

realizar switchs para cambiar de estación a otra estación en un mismo enlace, pero por otro lado 

al existir apenas pequeños periodos de solapamiento esto implicará que las estaciones terrenas 

estén muy alejadas por lo que habrán pérdidas de desapuntamiento importantes tanto por parte 

del satélite y por las estaciones terrenas, a más al tomarse en cuenta casi todo los momentos de 

tiempo de cada enlace, habrán pérdidas importantes en los momentos en que hay enlace pero no 

está el satélite lo más cerca posible de la estación terrena, puntos a tomar en consideración 

cuando se presente resultados. 

Cuando el escenario se encuentra conformado por una red de 50 estaciones terrenas y el satélite 

LEO; se llega a tener más superficie de cobertura sobre el globo terráqueo ya que hay más 

estaciones terrestres escuchando del satélite, así mismo, lo que implicará que se dan más 

períodos de solapamientos es decir, tiempos considerables y a más, pueden haber solapamientos 

no solo entre 2 estaciones terrenas, sino de 3 o 4, inclusive, ante esta temática se usa el mismo 

algoritmo detallado anteriormente, ya que se hace un sondeo entre los enlaces que se puedan 

crear durante el tiempo de simulación, y el que posea el mejor Link-Budget, se decide que es el 

que predomina, por lo tanto en ese instante se descartan los demás y se escoge el que tiene el 

mejor link-budget; como es un constante sondeo y más aún en un escenario en que hay pocos 

momentos en el que no se dará la comunicación, es importante escoger el mejor y ante los 

cambios que se puedan a dar entre escoger diferentes estaciones terrenas de un momento a otro, 

es decir, que se produzcan handovers, esta operación producirá pérdidas muy pequeñas que 

dentro del algoritmo están contempladas dentro del Simulador, en su modo de calcular el 

throughput, sin necesidad que el usuario tenga que introducir estas pérdidas por medio de la 

interfaz gráfica diseñada en MATLAB. 

 

Figura 32: Enlaces del Escenario B completo. 
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En la Figura 32 expuesta anteriormente se puede apreciar el último punto del diseño del 

escenario B, es decir el sistema conformado por 75 estaciones terrenas y el satélite LEO de órbita 

polar, comparándolo con el sistema conformado por 50 estaciones terrenas, se puede decir que a 

simple vista tienen las mismas áreas totales de cobertura, ya que están dispuestas en puntos 

geográficos donde se puede montar una estación terrena “hogareña real”, tal como se había 

mencionado anteriormente, no disponemos de estaciones para montarlas en océanos o lugares 

donde se hace complicado o son vialmente imposible lograr una comunicación con las demás 

estaciones o con una central que pueda comunicarse con esta estación en cuestión. 

Por otro lado existirán muchos períodos de solapamiento, pero con esto ganamos mucha calidad, 

ya que al compararlo con los puntos anteriores del escenario B, podremos tener un throughput 

total agregado mayor en este punto, y esto es gracias a que existe mucho solapamiento que hasta 

cierto punto viene muy bien ya que instantes de tiempo donde se recibía con cierta calidad X, 

ahora se recibirá con una mejor calidad y esto en un escenario donde su aplicación puede ser la 

Observación de la Tierra viene muy bien, ya que nos importa tener el mayor throughput total 

agregado posible, siempre y cuando respetando los parámetros bajos de antena y no 

sobrepasarnos a utilizar mejor parámetros. 

Dicho lo anterior, veremos hasta qué punto es bueno utilizar 75 estaciones terrenas ya que nos 

podemos pasar del punto óptimo de ir incrementando o agrandando la red de estaciones terrenas 

y cruzarnos con una redundancia ya que no podremos mejorar la calidad después de este punto y 

operaremos en condiciones sobredimensionadas. 

 

3.2.3  Parámetros técnicos de escenarios 

En lo que respecta a parámetros técnicos de los escenarios los dividiremos en dos partes, ya que 

utilizaremos dos modelos de antena diferentes para el satélite tanto para el escenario A como 

para el escenario B y esto influirá al momento de designar los parámetros en las estaciones 

terrenas; es decir, se efectuará dos tipos de análisis para los dos escenarios, y así notar y estudiar 

cómo reacciona cada escenario con su sub-sistema respectivo y tomar una decisión sobre la 

viabilidad del escenario B como propuesta en cada uno de estos análisis. 

   

3.2.3.1  Escenario A 

Se simulará un sistema que trabaje en la banda X de frecuencias tal como vimos en las 

especificaciones del subcapítulo 1.3.2.2: Bandas de Frecuencia, trabajando en modo 

DOWNLINK, tendremos la Frecuencia de trabajo en banda X de 7.25 Ghz, a más, se ha 

escogido esta Frecuencia de trabajo para poder inyectar toda la potencia y ganancia necesaria sin 

tener un coste innecesario que se daría si se trabajara en Banda Ku o Banda Ka, ya que las 
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ganancias de transmisión y recepción que se utilizarán pueden perfectamente usarse en la Banda 

X, sin necesidad de emigrar a una banda de frecuencia mejor, por otro lado tenemos la negativa 

que las Antenas serán más grandes. 

Siguiendo un modelo utilizado para un satélite LEO polar que opera en el campo de Observación 

de la Tierra funcionando con un modelo de antena no directivo tenemos los siguientes 

parámetros físicos del satélite y de las estaciones terrenas expuestos respectivamente en las 

Tablas 12 y 13. 

Satélite Potencia TX  (dBW) Ganancia TX  (dBi) Pérdidas TX  (dB) 

No directivo 14.3 23 2 

Tabla 12: Parámetros técnicos Satélite No directivo. 

 

Estación Terrena Ganancia RX  (dBi) Temperatura(ºK) Pérdidas RX  (dB) 

No directivo 40 290 2 

Tabla 13: Parámetros técnicos Estación Terrena Escenario A. 

Partimos desde el punto que se utiliza parámetros técnicos para un satélite LEO que opera para 

Observar la Tierra, con esto utilizamos potencia y ganancia estándar para que no posea equipos 

muy pesados ya que está transmitiendo con parámetros medios, dejando el mayor trabajo de 

inyectar ganancias más altas en manos de las estaciones terrenas potentes. 

    (
   

 
)                          (14)  

Mediante la ecuación #14 se puede calcular las ganancias ingresando los respectivos diámetros 

de antenas; por lo que se la ha hecho uso de esta ecuación para calcular la máxima ganancia que 

se le inyectará a la estación terrena para que pueda entrar dentro del rango de ganancias que 

puede radiar una antena con 3 metros de diámetro trabajando en la Banda X de Frecuencias. 

Utilizando este conjunto de parámetros en el escenario A, logramos trabajar en los últimos 

modos de modulación que se vieron en su momento en el Subcapítulo 1.3.6.1: Técnicas en la 

capa física para mejorar el Throughput, es decir, no trabajamos en el último modo durante 

todo el tiempo que dura el enlace, ya que con esto lo que lograríamos es sobre-dimensionar el 

sistema, y se desea tener un cierto margen del máximo de Link-Budget sobre la cantidad 

requerida para trabajar en el mejor modo de modulación, a más en las zonas donde hay cobertura 

todavía pero son las zonas más alejadas, existirá comunicación pero no se trabajará en el último 
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modo de modulación, por lo que no se transmitirá con la máxima velocidad, dando lugar a 

transmitir a velocidades medias. 

Así mismo, gracias a la frecuencia de trabajo podemos utilizar los valores de ganancia de las 

antenas, tanto en transmisión como en recepción sin producir pérdidas por utilizar una frecuencia 

de trabajo en bandas superiores a la Banda X; cabe acotar que se está utilizando un trasponder 

con ancho de banda de  36 MHz; esto crea una diferencia al no tratar con toda la capacidad del 

satélite. 

Siguiendo un modelo utilizado para un satélite LEO polar que opera en el campo de Observación 

de la Tierra funcionando con un diagrama de antena Isoflux (visto en el subcapítulo 1.2.4.2: 

Antenas Isoflux) tenemos los siguientes parámetros técnicos del satélite y de las estaciones 

terrenas descritos en las tablas 14 y 15, respectivamente a continuación. 

Satélite Potencia TX  (dBW) Ganancia TX  (dBi) Pérdidas TX  (dB) 

Isoflux 15.3 9 2 

Tabla 14: Parámetros Técnicos para Satélite Isoflux, Escenario A. 

 

Estación Terrena Ganancia RX  (dBi) Temperatura(ºK) Pérdidas RX  (dB) 

Isoflux 50 290 2 

Tabla 15: Parámetros Técnicos Estación Terrena Isoflux, Escenario A. 

Partimos desde un punto diferente al punto anterior en el que se usaba una antena no directiva 

como transmisora por parte del satélite, en este apartado se ha optado por hacer uso de una 

antena transmisora Isoflux con una Ganancia TX inferior al apartado anterior, por lo que esto 

influirá en las estaciones terrenas, es decir de alguna manera tenemos que inyectar todos esos dBi 

que no lo hacemos en el transmisor, a más de utilizar un diagrama diferente como es el Isoflux 

en este caso, con la presentación de resultados analizaremos detalladamente si es factible o no en 

este escenario el uso del diagrama Isoflux. 

Con lo dicho anteriormente, se hace uso de la ecuación #15 para poder calcular el máximo de 

ganancia de recepción de las estaciones terrenas para poder trabajar con un diámetro máximo de 

antena de 6 metros, hay diferencia con el diámetro de la antena receptora del apartado anterior, 

pero con los resultado se analizará detenidamente si realmente es rentable usar este tipo de 

antena receptora con mayor ganancia, ya que estamos hablando no solo de la antena receptora, 

sino de todo lo que conlleva montar y poner en marcha una estación terrena. 
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Así mismo se decide utilizar estos parámetros en el escenario A, para poder trabajar en los 

últimos modos de modulación que se vieron en su momento en el Subcapítulo 1.3.6.1: Técnicas 

en la capa física para mejorar el Throughput, es decir, no trabajamos en el último modo 

durante todo el tiempo que dura el enlace, ya que con esto lo que lograríamos es sobre-

dimensionar el sistema, y se desea tener un cierto margen del máximo de Link-Budget sobre la 

cantidad requerida para trabajar en el mejor modo de modulación; tal como vimos en el 

Subcapítulo 1.3.4.9 Antenas Isoflux, se inyectará el máximo de ganancia en las zonas 

periféricas de la cobertura del satélite con las estaciones terrenas, con esto lo que se quiere lograr 

es tener otro punto de partida para poder obtener mayor calidad en los enlaces y así poder 

transmitir y recibir mayor flujo de datos y por ende obtener un throughput Agregado máximo,  a 

más, con el diagrama Isoflux de la antena del satélite, logramos una cierta regularidad en la 

mayoría de puntos de los enlaces. 

Con estos parámetros físicos lo que haremos es introducirlos al simulador de MATLAB junto 

con los archivos de resultados del STK, se calculará el throughput que se produce en cada uno de 

los enlaces y a su vez calcular el throughput agregado total durante el tiempo de simulación y así 

poder tener un volumen de datos captados en recepción durante todo el día en rango de GBytes. 

 

3.2.3.2  Escenario B 

Se simulará un escenario en el que se trabaje en la banda X de frecuencias tal como vimos en las 

especificaciones del subcapítulo 1.3.2.2: Bandas de Frecuencia, trabajando en modo 

DOWNLINK, tendremos la frecuencia de trabajo en banda X de 7.25 Ghz. 

Siguiendo un modelo utilizado para un satélite LEO polar que opera en el campo de Observación 

de la Tierra funcionando con un diagrama de radiación de antena tradicional tenemos los 

siguientes parámetros técnicos de las estaciones terrenas en la Tabla 16, a más se utiliza el 

mismo satélite que en el escenario A, sus parámetros técnicos se encuentran en la Tabla 12. 

Estación Terrena Ganancia RX  (dBi) Temperatura(ºK) Pérdidas RX  (dB) 

No directivo 24 290 2 

Tabla 16: Parámetros Técnicos Estación Terrena, Escenario B. 

Partimos desde el punto que se utiliza parámetros técnicos para un satélite LEO que opera para 

OE, de igual manera al que se ha utilizado en el escenario A, haciendo uso de un diagrama de 

radiación tradicional. 
 

Mediante la ecuación # 14 se puede calcular las ganancias ingresando los respectivos diámetros 



ETSETB - DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE Y POSTERIOR 

ESTUDIO DE PRESTACIONES PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES 
 

 

71 

de antenas; por lo que se  ha hecho uso de esta ecuación para calcular la máxima ganancia que se 

le inyectará a la estación terrena para que pueda entrar dentro del rango de ganancias que puede 

radiar una antena con 60 centímetros de diámetro trabajando en la banda X de frecuencias 

presentada en la Tabla 4 expuesta anteriormente. 
 

Se ha decidido trabajar validando los parámetros de las estaciones terrenas, es decir, se ejerce 

una uniformidad, inyectando la misma ganancia posible de recepción y las mínimas pérdidas 

para que siempre y cuando esté dentro del rango permitido por la frecuencia de trabajo, y poder 

obtener un mejor throughput. 
 

Al utilizar antenas en los receptores que no utilizan tracking, optamos por diseñar antenas con un 

ancho de haz no directivo, es decir, toda la ganancia que se pudiera inyectar en el máximo de 

radiación, estará repartida por todo el haz de radiación, así de esta manera podemos compensar el 

hecho de utilizar antenas sin tracking, habrá perdidas de desapuntamiento que a ciertos grados 

pueden ser muy considerables como 10 dB o más. 

Se utiliza un trasponder con ancho de banda de 36 MHz de igual manera que en el Escenario A. 
 

Dicho lo anterior sobre trabajar con los valores de los parámetros permitidos por la frecuencia de 

trabajo, al ser estaciones terrenas “con parámetros malos” que es lo que caracteriza al escenario 

B, logramos trabajar en los modos de modulación de la mitad para abajo, que se vieron en su 

momento en el Subcapítulo 1.3.6.1: Técnicas en la capa física para mejorar el Throughput, 

es decir, no tenemos un sistema óptimo en lo que refiere a velocidad de transmisión, más bien 

tratamos que sea dentro de lo que cabe lo menos óptimo posible, ya que al utilizar estaciones 

“malas” la finalidad es abaratar costos y no utilizar antenas potentes ni que posean software de 

tracking, es decir, lo más sencillas posibles tipo antenas que puedan ser implementadas y su 

operación pueda llevarse a cabo desde un hogar en cualquier ciudad del mundo, con esto lo que 

logramos es poder incrementar el número de estaciones terrenas hasta cierto punto y así, analizar 

si es viable el construir un escenario de estas características comparándolo con el escenario A. 

Siguiendo un modelo utilizado para un satélite LEO polar que opera en el campo de OE 

funcionando con un diagrama de antena Isoflux tenemos los siguientes parámetros técnicos de 

las estaciones terrenas descritos en la Tabla 17, cabe acotar que se utiliza el mismo satélite que 

en el escenario A, por lo que los parámetros técnicos del satélite se encuentran en la Tabla 14. 

Estación Terrena Ganancia RX  (dBi) Temperatura(ºK) Pérdidas RX  (dB) 

No directivo 35.5 290 2 

Tabla 17: Parámetros Técnicos Estación Terrena Isoflux, Escenario B.  

Partimos desde un punto diferente al apartado anterior en el que se usaba una antena no directiva 
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como transmisora por parte del satélite, en este apartado se ha optado tal como se hizo en el 

escenario A, hacer uso de una antena transmisora Isoflux con una ganancia TX inferior al 

apartado anterior, por lo que esto influirá en las estaciones terrenas, es decir de alguna manera 

tenemos que inyectar todos esos dBi que no lo hacemos en el transmisor, a más de utilizar un 

diagrama diferente como es el Isoflux en este caso, con la presentación de resultados 

analizaremos detalladamente si es factible o no en este escenario el uso del diagrama Isoflux. 

Con lo dicho anteriormente, se hace uso de la ecuación #14 para poder calcular el máximo de 

ganancia de recepción de las estaciones terrenas para poder trabajar con un diámetro máximo de 

antena de 1 metro, hay poca diferencia con el diámetro de la antena receptora del apartado 

anterior, pero al hablar de estaciones terrenas “malas” conlleva a utilizar poca ganancia de 

recepción y con esto, poder ser implementadas fácilmente en cualquier lugar como puede ser un 

hogar, sin tener muchos requerimientos; si se utilizara antenas con diámetros de más de 1 metro, 

no es normal observar fuera de las casas este tipo de antenas, por lo que se caería en una 

incongruencia con el tipo de diseño que estamos desarrollando; a más, con los resultados se 

analizará detenidamente si realmente es rentable usar este tipo de antena receptora con mayor 

ganancia aunque siga siendo ganancia más baja que las que se inyectan las estaciones terrenas 

potentes como las que se usan en el escenario A, el cambio de antena de 60 [cm] a 1 [m] puede 

denotar un paso atrás en la búsqueda de personal que se quiera sumar a este tipo de red. 

Así mismo se decide utilizar estos parámetros en el escenario B, para poder trabajar en los 

modos de modulación de la mitad para abajo, que se vieron en su momento en el Subcapítulo 

1.3.6.1: Técnicas en la capa física para mejorar el Throughput; es decir, no trabajamos en el 

último modo medio todo el tiempo que dura el enlace, ya que con esto lo que lograríamos es 

sobre-dimensionar el sistema y utilizar parámetros técnicos más potentes, y se desea tener un  

sistema lo menos óptimo posible en lo que refiere a parámetros técnicos pero con un buen 

número de estaciones terrenas poder obtener un throughput total mejor que el del escenario A. 

Tal como se vio en el Subcapítulo1.3.4.9 Antenas Isoflux, se inyectará el máximo de ganancia 

en las zonas periféricas de la cobertura del satélite con las estaciones terrenas, con esto lo que se 

quiere lograr es tener otro punto de partida para poder obtener mayor calidad en los enlaces y así 

poder transmitir y recibir mayor flujo de datos y por ende obtener un throughput agregado 

máximo, a más, con el diagrama Isoflux de la antena del satélite, logramos una cierta regularidad 

en la mayoría de puntos de los enlaces ya que en los puntos de cobertura con menor distancia al 

satélite, es decir los más cercanos, inyectamos una ganancia TX más baja que en la periferia. 

Con estos parámetros físicos lo que hará es introducirlos al simulador de MATLAB junto con los 

archivos de resultados del STK, se calcula el throughput que se produce en cada enlace y a su 

vez calcular el throughput total durante el tiempo de simulación en GBytes. 
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4.-  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan las gráficas de Throughput Agregado, el Histograma y el C.D.F. del 

Throughput de los enlaces de una estación terrena en particular con el satélite y del escenario en 

general, obtenidas con el GUIDE de las simulaciones de los dos Escenarios, a su vez con la 

presentación del valor del throughput total agregado con sus debidos comentarios, por último se 

finaliza con una Tabla Resumen de los Throughputs Agregados Totales de ambos escenarios. 

Tal como se había dicho en el Subcapítulo 3.2.1: Descripción de Escenarios, cada escenario  se 

encuentra conformado por tres apartados y estos a su vez por dos subapartados, por lo que cada 

escenario constará de 36 gráficas de resultados. 

En el Subcapítulo 2.3.5: Gráficas para análisis, se dio una descripción de la finalidad y 

propósito de cada gráfica de resultado, como acotación decir que las gráficas de los Histogramas 

y C.D.F. Total se encuentran estandarizadas de tal manera que en cualquier apartado de los 

escenarios, éstas gráficas tengan el mismo formato. 

Recapitulando un poco, en el caso de la gráfica de Histograma Total, se encarga de presentar a 

modo de barras la contabilización de los  diferentes valores que puede tomar el throughput 

durante el periodo de simulación, a diferencia del Histograma de un enlace en particular, el total 

contiene un formato unificado para cualquier escenario que se simule, para el eje Y que es el 

tiempo marca de 0 hasta 140 minutos, y el eje X que es el throughput, marca de 20 hasta 220 

[Mbps], de esta manera podemos observar con una mayor precisión los valores de tiempo que 

logran tener los valores de throughput con que se transmite durante el tiempo de simulación, esta 

unificación de formato nos ayuda a tener una mayor claridad, ya que no se contabiliza el tiempo 

durante el cual el throughput tiene el valor de 0 [Mbps], es decir el tiempo durante el cual no se 

transmiten datos, ya que puede ser perfectamente grande frente a los tiempos en los cuales se 

transmite y se perdería visibilidad, por lo que se ha optado por utilizar esta unificación de 

formato. 

En cambio para los Histogramas de enlaces puntuales no existe una uniformidad de formatos, ya 

que se toma en cuenta el nivel nulo de throughput, esto quiere decir que durante el tiempo total 

de simulación hay instantes de tiempo en el cual no se transmite información, lo que significa 

que el nivel de trhoughput es 0 o nulo, pero en este tipo específico de gráficas hay una 

particularidad y es que contabiliza el tiempo del throughput nulo solo cuando geográficamente se 

puede desarrollar el enlace de comunicación pero debido a los parámetros técnicos de las antenas 

no se logra transmitir información provocando nulos. 

Por otro lado, para la gráfica del C.D.F. Total también se encuentra su formato unificado para 

cualquier apartado de los escenarios que se ha simulado en este proyecto, teniendo el eje X  del 

throughput tomando valores de 0 a 200 [Mbps], y el eje Y del % de la probabilidad del 

throughput tomando valores de 60 a 100 %, de esta manera al momento que comparemos las 
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distintas gráficas de C.D.F. Total, se nos hará mucho más fácil el análisis de estas; en cambio 

para el caso de las gráficas de C.D.F. de enlace puntual, estas gozan de un autoformato, es decir, 

que el eje Y para cada gráfica distinta se autoescala, de manera que siempre se pueda observar y 

analizar con claridad, cabe acotar que en este tipo de gráfica del C.D.F. el % de probabilidad de 

throughput nulo solo contempla como en el caso del Histograma de enlace puntual que es debido 

cuando los parámetros técnicos de las antenas no son los suficientemente buenos como para 

poder transmitir información, pero que realmente existe visión entre satélite y estación terrena. 

En cambio en el caso de las gráficas de throughput agregado tanto total como de enlace puntual, 

el eje Y que presenta los valores de throughput posee un autoescalado y el eje X que presenta el 

tiempo, puede tomar valores de 0 a 1500 [min], de esta manera para cada gráfica puntual se 

puede observar con precisión los diferentes valores de throughput con que se logra transmitir 

durante el tiempo de simulación y a la vez, como se distribuyen las curvas de la velocidad de 

transmisión.contabilizando toda la transmisión de información durante el período de simulación, 

es decir se contabiliza los tiempos muertos donde no hay envío de información ya sea porque las 

condiciones de los parámetros técnicos no se ajustan para que haya un flujo de datos o porque 

simplemente en estos tramos no hay ningún tipo de cobertura, a más, decir que en las Gráficas de 

los Histogramas y C.D.F. para un enlace de comunicación satelital específico entre una estación 

terrena y el satélite, no se contabiliza el tiempo en el que no hay flujo de datos porque no hay 

cobertura, es decir, si hay instantes en el que el Throughput es 0, se debe a que las condiciones 

de los parámetros técnicos no se ajustan debidamente ocasionando que no haya comunicación en 

estos tramos. 

 

4.1  ESCENARIO A 

 

4.1.1  Escenario A con una Estación Terrena 

 

Para los sub-apartados siguientes se presentan las gráficas de la curva del throughput agregado, 

Histograma del throughput, y C.D.F. del throughput, tanto total del escenario como de los 

enlaces de la primera estación terrena, cabe recalcar que para este apartado, el escenario al contar 

solamente con una estación terrena, las gráficas de la curva de throughput serán exactamente 

iguales. 

 

 



ETSETB - DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE Y POSTERIOR 

ESTUDIO DE PRESTACIONES PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES 
 

 

75 

4.1.1.1  Satélite  con Diagrama de Radiación No Directivo 

   

Gráfica 1: Izquierda - Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces; 1 Est. Terrena No directiva. 

 

Gráfica 2: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces, 1 Estación No directiva. 
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Gráfica 3: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces, 1 Estación No directiva. 

Al tratarse de un Escenario con una sola estación Terrena situada en España escuchando del 

satélite LEO polar no directivo obtenemos aproximadamente 61 minutos de conexión total 

durante un día completo compuesto por 6 enlaces de comunicación satelital; es decir, el resto del 

tiempo del día que es 1379 minutos no hay conexión ninguna, tal como se puede apreciar en la 

gráfica del C.D.F. Total, que tenemos 95.7% del día sin conexión. 

Al utilizar parámetros técnicos en la estación terrena para no sobredimensionar el sistema, es 

decir, que en todo momento no se transmite con el último Mod. Cod., con esto se logra 

finalmente que el escenario satisfaga las necesidades comerciales, las cuales exigen que por cada 

enlace exista un mínimo de comunicación durante 10 minutos seguidos, si lo analizamos en 

conjunto, tenemos 61 minutos de comunicación con 6 enlaces, por lo que de media da 10.17 

minutos por cada enlace. 

Si nos fijamos en el Histograma de Enlaces de la Estación, se aprecia que para este tipo de 

Escenario solo existen throughputs de 125 a 195 [Mbps], y con razón hay más instantes de 

tiempo con throughputs de 125 y 135 [Mbps], es decir los mínimos, y esto se debe a que hay un 

mayor número de instantes de tiempo con características similares, es decir hay más instantes de 

tiempo con ángulos de elevación muy pequeños propiciando estas cantidades de throughput, que 

por lo general se dará de la periferia para adentro del enlace, hay que tener claro y se va 

corroborando con los resultados que los throughputs mínimos se dan en las peores condiciones  y 

esto es cuando tenemos ángulos de elevación muy pequeños, ya que se está transmitiendo con 

una ganancia muy lejos de la principal; además en solo pocos instantes de tiempo el satélite 

estará de manera perfecta sobre la estación terrena, esto quiere decir que si estuviera lo más cerca 

posible y durante más tiempo, las condiciones serían mejores y durante ese incremento de 

tiempo, existirían throughputs mejores. 
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Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del escenario de 71 [GB/dia], 

que para este tipo de condiciones y parámetros técnicos es un número que presenta que el 

escenario tiene una buena calidad, ya que con prácticamente una hora de envío de información 

tenemos este throughput que nos va muy bien para aplicaciones como Observación de la Tierra, 

en el que se envían muchas fotografías según la aplicación específica, a más se podría ajustar un 

poco más los parámetros técnicos y así obtener un throughput agregado total de 85 [GB/dia], 

pero no es de nuestra competencia en este estudio ya que no queremos sobredimensionar el 

sistema. 

 

4.1.1.2Satélite  con Diagrama de Radiación Isoflux  

   

Gráfica 4: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces, 1 Estación Terrena Isoflux.  

 

 

Gráfica 5: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces, 1 Estación Isoflux. 
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Gráfica 6: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces, 1 Estación Isoflux. 

En este apartado seguimos usando la misma estación terrena pero con la diferencia de que el 

satélite trabaja con un diagrama de radiación Isoflux. 

Como se comentaba en el apartado anterior donde se trabaja con parámetros ajustados para que 

no se sobredimensione el sistema en lo que refiere a la transmisión de datos, es decir, hay 

instantes de tiempo donde se transmite con la máxima velocidad o throughput pero no en todo el 

tiempo de simulación y además en todo momento donde viablemente se pueda transmitir, se 

transmite; con esta consigna se trabaja también en este apartado y en todos los apartados del 

escenario A, por lo que se puede decir que se tendrá el mismo tiempo de transmisión que en el 

apartado anterior, y se lo confirma apreciando la Gráfica 5 del Histograma de enlaces; al tener el 

mismo tiempo de transmisión se satisface las necesidades comerciales como el apartado anterior. 

Si nos fijamos en la Gráfica 5 del Histograma de enlaces de la estación, se aprecia que para este 

apartado solo existen Throughputs de 155 a 195 [Mbps], una diferencia importante con el 

apartado anterior y es que al usar un diagrama de radiación Isoflux se ha tenido que cambiar los 

parámetros técnicos del satélite para poder satisfacer las necesidades del diagrama de radiación, 

y con esto para poder compensar las condiciones, se ha tenido que cambiar y aumentar los 

parámetros técnicos de la estación terrena, por lo que se logra una mejora al trabajar con un 

throughput mínimo de 155 [Mbps],  y esto se debe justamente al trabajar con un diagrama de 

radiación Isoflux, ya que concentra la ganancia máxima en los ángulos de elevación de la 

periferia de los enlaces, es decir en los ángulos de elevación del orden de 55º para arriba, y a más 

se logra un mejor reparto de ganancias y aumentar el throughput total agregado. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 84 [GB/dia], 

que para este tipo de condiciones y parámetros técnicos es un número que representa que el 

escenario tiene una buena calidad; comparándolo con el apartado anterior, ya predecíamos que 

existiera una mejora solo con ver las figuras de resultados y se confirma que sí, ya que hay una 
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diferencia de 13 [GB/dia], un incremento importante al usar características para trabajar con 

Throughputs superiores a 125 [Mbps]. 

Por el momento el uso del Diagrama Isoflux nos renta una mejora, con el aumento de las 

Estaciones Terrenas sobre el Escenario A, iremos analizando hasta qué punto sigue siendo 

rentable el uso de este Diagrama. 

 

4.1.2  Escenario A con 2 Estaciones Terrenas 

Para los sub-apartados siguientes donde se trabaja con dos estaciones terrenas, para las gráficas 

de los enlaces de estación, se ha escogido la segunda estación, ya que los resultados de la 

estación #1 están ya expuestos en los apartados anteriores.  

Así mismo se presenta las gráficas de la curva del throughput agregado, Histograma del 

throughput, y C.D.F. del throughput, tanto total del escenario como de los enlaces de la estación 

terrena en particular. 

 

4.1.2.1  Satélite  con Diagrama de Radiación No Directivo 
 

 

Gráfica 7: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 2. Estación No directiva. 
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Gráfica 8: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 2. Estación No directiva. 

 

 

Gráfica 9: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 2. Estación No directiva. 

Al tratarse la estación # 2 situada en Alaska, USA escuchando del Satélite LEO polar no 

directivo obtenemos aproximadamente 108 minutos de conexión total durante un día completo 

compuesto por 9 enlaces de comunicación satelital; a más, contabilizando los 61 minutos de la 

estación # 1, tenemos un tiempo total de comunicación de 169 minutos, que q su vez nos da un 

total de 1271 minutos donde no hay conexión ninguna, se puede confirmar con la Gráfica 9 del 

C.D.F. Total, que tenemos 88.26% del día sin conexión. 

Al obtener un tiempo de la estación terrena # 2 de 108 minutos, con 9 enlaces, tenemos una 

media de 12 minutos /enlace, resulta efectiva para fines comerciales, donde se exige que se debe 

tener un  mínimo de 10 minutos por enlace en la comunicación comercial. 
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La estación terrena # 2 al estar situada en latitudes altas se obtiene un mayor rango de cobertura 

y con los parámetros de antena que se utiliza se obtiene un número mayor de tiempo de 

comunicación que la estación terrena #1 que se encuentra a latitudes medias. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 189 

[GB/dia], que para este tipo de condiciones y parámetros técnicos es un número que presenta 

que el escenario tiene una buena calidad, solamente la estación # 2, posee un throughput total de 

118 [GB/dia], esto se debe a que es un caso especial, debido a que está situada en latitudes altas 

y al estar escuchando de un satélite LEO polar, su cobertura será mayor y por ende, habrá mayor 

número de enlaces (9), y por lo tanto mayor el tiempo de conexión total con el satélite y mayor 

flujo de datos recibidos al cabo de un día. 

 

4.1.2.2  Satélite  con Diagrama de Radiación Isoflux 

 

Gráfica 10: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces Estación #2 Isoflux. 
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Gráfica 11: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces Estación #2 Isoflux. 

 

 

Gráfica 12: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces Estación #2 Isoflux. 

Para este apartado sucede lo mismo que en el Subcapítulo 4.1.1.2, es decir, en lo que respecta a 

tiempos de cobertura o enlace tendremos el mismo que si se trabajara con un satélite 

implementado con diagrama de radiación no directivo, lo podemos confirmar mirando las 

Gráficas 11 y 12, respectivamente. 

Si nos fijamos en la Gráfica 11 del Histograma de Enlaces de la Estación, se aprecia que para 

este apartado solo existen throughputs de 155 a 195 [Mbps], una diferencia importante con el 

apartado anterior y es que al usar un diagrama de radiación Isoflux se ha tenido que cambiar los 

parámetros técnicos del satélite para poder satisfacer las necesidades del diagrama de radiación, 

y con esto para poder compensar las condiciones, se ha tenido que cambiar y aumentar los 

parámetros técnicos de la Estación Terrena, por lo que se logra una mejora al trabajar con un 

throughput mínimo de 155 [Mbps],  y esto se debe justamente al trabajar con un diagrama de 

radiación Isoflux, ya que concentra la ganancia máxima en los ángulos de elevación de la 

periferia de los enlaces, es decir en los ángulos de elevación del orden de 55º para arriba, y a más 

se logra un mejor reparto de Ganancias y aumentar el throughput total agregado, que al fijarnos 

en la Gráfica 10 del throughput total comparándola con la Gráfica 7, apreciamos un aumento en 

los throughputs, se confirma en este caso la mejora en la calidad de los enlaces utilizando el 

diagrama de radiación Isoflux. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 228 

[GB/dia], que para este tipo de condiciones y parámetros técnicos es un número que representa 

que el escenario tiene una buena calidad; comparándolo con el apartado anterior, ya predecíamos 

que existiera una mejora solo con ver las figuras de resultados y se confirma que sí, ya que hay 

una diferencia de 39 [GB/dia], un incremento importante al usar características para trabajar con 

throughputs superiores a 125 [Mbps]. 
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Por otro lado en este tipo de escenario de comunicación satelital notamos que hay un avance con 

respecto al mismo escenario pero utilizando 1 sola estación terrena, es decir, existe un aumento 

considerable de GB/dia utilizando este diagrama de radiación, por el momento se aprecia que en 

este escenario resulta muy factible utilizarlo, ya que el cambio de parámetros técnicos en las 

estaciones terrenas no resulta un problema o por lo menos compensa ese cambio de parámetros 

tanto en las estaciones como en el satélite, con los resultados que nos presenta el utilizar una 

antena con diagrama de radiación Isoflux en el satélite. 

 

4.1.3  Escenario A con 3 Estaciones Terrenas 

Para los sub-apartados siguientes que trabajan con tres estaciones terrenas, para las gráficas de 

los enlaces de Estación, se ha escogido la  estación # 3, ya que los resultados de la estación #1 y 

# 2 están ya expuestos en los apartados anteriores respectivamente. 

Así mismo se presenta las gráficas de la curva del Throughput agregado, Histograma del 

throughput, y C.D.F. del throughput, tanto total del escenario como de los enlaces de la estación 

terrena en particular. 

 

4.1.3.1  Satélite  con Diagrama de Radiación No Directivo 
 

 

Gráfica 13: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 3. Estación No directiva. 
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Gráfica 14: Izquierda - Histograma Total; Derecha - Histograma Enlaces 3. Estación No directiva. 

 

 

Gráfica 15: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 3. Estación No directiva. 

Al tratarse de una Estación situada en Nueva Zelanda escuchando del Satélite LEO polar no 

directivo obtenemos aproximadamente 55 minutos de conexión total durante un día completo 

compuesto por 5 enlaces de comunicación satelital; a más, contabilizando los 61 minutos de la 

estación # 1 y los 108 minutos de la estación # 2 obtenemos que durante un día completo se tiene 

224 minutos de transmisión de datos, por ende se tiene 1216 minutos donde no hay conexión 

alguna, tal como se puede apreciar en la Gráfica 15 del C.D.F. Total, que tenemos 84.5% del día 

sin conexión. 

Al utilizar parámetros técnicos en las estaciones terrenas para no sobredimensionar el sistema, es 

decir, que en todo momento no se transmite con el último Mod. Cod. se logra finalmente que el 

escenario satisfaga las necesidades comerciales, que se exige que cada enlace mínimo exista 

comunicación durante 10 minutos seguidos, y en este caso se logra ya que disonemos de 
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55minutos para poder transmitir y recibir perfectamente como se ve en el análisis específico de 

la estación terrena # 3, así mismo si analizamos en conjunto las tres estaciones, sus enlaces hacen 

una duración de 224 minutos aproximadamente, por lo que también es efectivo con respecto al 

tope de 10 minutos por enlace, comercialmente hablando. 

Si nos fijamos en los dos Histogramas de la Gráfica 14, se aprecia que para este tipo de 

Escenario solo existen throughputs de 125 [Mbps] a 195 [Mbps], muy similar a lo analizado 

cuando se trabajaba con una estación terrena, se tiene un mayor tiempo transmitiendo a 

velocidades más bajas de todo el rango de throughput con el que se transmite durante el tiempo 

de simulación. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 253 

[GB/dia], que para este tipo de condiciones y parámetros técnicos es un número que presenta 

que el escenario tiene una buena calidad, solamente la estación terrena # 3, posee un throughput 

total de 64 [GB/dia], esto se debe a que se encuentra en latitudes medias donde se da 5 enlaces de 

comunicación satelital trabajando con el satélite LEO polar. 

 

4.1.3.2  Satélite  con Diagrama de Radiación Isoflux 
 

 

Gráfica 16: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 3. Estación Isoflux. 
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Gráfica 17: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 3. Estación Isoflux. 

 

 

Gráfica 18: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 3. Estación Isoflux. 

Para este apartado sucede lo mismo que en el Subcapítulo 4.1.1.2, es decir, en lo que respecta a 

tiempos de cobertura o enlace tendremos el mismo que si se trabajara con un satélite 

implementado con diagrama de radiación no directivo, lo podemos confirmar mirando las 

Gráficas 17 y 18, respectivamente. 

Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación de la Gráfica 17, se aprecia que para 

este apartado solo existen throughputs de 155 a 195 [Mbps], una diferencia importante con el 

apartado anterior y es que al usar un diagrama de radiación Isoflux se ha tenido que cambiar los 

parámetros técnicos del satélite para poder satisfacer las necesidades del diagrama de radiación, 

y con esto para poder compensar las condiciones, se ha tenido que cambiar y aumentar los 

parámetros técnicos de la estación terrena, por lo que se logra una mejora al trabajar con un 

throughput mínimo de 155 [Mbps],  y esto se debe justamente al trabajar con un diagrama de 
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radiación Isoflux, ya que concentra la ganancia máxima en los ángulos de elevación de la 

periferia de los enlaces, es decir en los ángulos de elevación del orden de 55º para arriba, y a más 

se logra un mejor reparto de ganancias y aumentar el throughput total agregado, que al fijarnos 

en la Gráfica 16 del throughput total comparándola con la Gráfica 13, apreciamos un aumento en 

los throughputs, se confirma en este caso la mejora en la calidad de los enlaces utilizando el 

diagrama de radiación Isoflux. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del escenario de 303 [GB/dia], 

que para este tipo de condiciones y parámetros técnicos es un número que representa que el 

escenario tiene una buena calidad; comparándolo con el apartado anterior, ya predecíamos que 

existiera una mejora solo con ver las figuras de resultados y se confirma que sí, ya que hay una 

diferencia de 50 [GB/dia], un incremento importante al usar características para trabajar con 

throughputs superiores a 125 [Mbps]. 

Por otro lado en este tipo de escenario de comunicación satelital notamos que hay un avance con 

respecto al mismo escenario pero utilizando dos estaciones terrenas, es decir, existe un aumento 

considerable de GB/dia utilizando este diagrama de radiación, por el momento se confirma que 

en este escenario de pocas estaciones muy buenas resulta muy factible utilizarlo, ya que el 

cambio de parámetros técnicos en las estaciones terrenas no resulta un problema o por lo menos 

compensa ese cambio con los resultados que nos presenta el utilizar una antena con diagrama de 

radiación Isoflux en el satélite. 

 

4.2 ESCENARIO B 

 

4.2.1  Escenario B con 25 Estaciones Terrenas 

Para los sub-apartados siguientes que trabajan con 25 estaciones terrenas, para las gráficas de los 

enlaces de estación, se ha escogido la estación # 13, al ser una red grande de estaciones terrenas 

no se presentan los resultados de todos especificando cada uno, sino que se ha optado por 

presentar los resultados de una estación media y así mismo del escenario en general. 

Así mismo se presenta las gráficas de la curva del Throughput agregado, Histograma del 

throughput, y C.D.F. del throughput, tanto total del escenario como de los enlaces de la estación 

terrena en particular. 
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4.2.1.1  Satélite  con Diagrama de Radiación No Directivo 
 

 

Gráfica 19: Izquierda - Throughput Total; Derecha - Throughput Enlaces 13. Estación No directiva. 

  

 

Gráfica 20: Izquierda - Histograma Total; Derecha - Histograma Enlaces 13. Estación No directiva. 
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Gráfica 21: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 13. Estación No directiva. 

Tal como se ha explicado anteriormente se ha escogido una estación terrena con valores medios 

como es el caso de la estación terrena # 13 para presentar sus gráficas de resultados sobre el 

throughput y así analizar este caso particular aislado. 

Al tratarse de un escenario con 25 estaciones terrenas escuchando del satélite LEO polar no 

directivo obtenemos aproximadamente 230 minutos de conexión total durante un día completo, 

el resto del tiempo del día que son 1210 minutos no hay conexión alguna, tal como se puede 

apreciar en la Gráfica 21 del C.D.F. Total, que tenemos el 84% del día sin conexión; comparando 

la cifra de 230 minutos de conexión de este escenario en particular con su homónimo del 

escenario A analizado en el Subcapítulo 4.1.1.1 que presentaba un total de 61 minutos de 

conexión diarios, tenemos en este caso un tiempo mayor de conexión total, pero por lo contrario, 

tenemos rangos de baja calidad de throughputs, ýa que utiliza parámetros técnicos “muy malos” 

en las estaciones terrenas para que se pueda transmitir con throughputs bajos-medios, tal como se 

presenta en la Gráfica 20, en el Histograma total, encontramos que se transmite con rangos de 

throughputs a partir de 25 [Mbps] a 140 [Mbps]. 

Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación # 13 de la misma Gráfica 20, se aprecia 

que para sus dos enlaces de comunicación satelital solo existen throughputs de 25 [Mbps] a 105 

[Mbps], es decir, en esta estación se utiliza solamente los Cod. Mod. del principio a la mitad, 

dando lugar a un throughput total en la estación de 5.07 [GB/dia], con 10 minutos de conexión, 

no hay punto de comparación con respecto al escenario visto en el Subcapítulo 4.1.1.1 estación 

a estación ya que se usa parámetros totalmente distintos, pero veremos si resulta factible 

Escenario A vs. Escenario B. 

Tal como se había dicho en la descripción del escenario B, cuando se trabaja con estas 25 

estaciones terrenas se ha logrado ocupar todo el mayor espacio posible real que se pueda con 

dichas estaciones, es decir que exista la mayor cobertura posible para la comunicación satelital 
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utilizando estas 25 Estaciones, a más con pocos instantes de solapamiento, por lo que al estar 

configuradas con parámetros técnicos “malos”, no se dará cobertura en las zonas más alejadas o 

donde requieran de mayor inyección de ganancias de antena de transmisión y recepción, es decir, 

solo existirá flujo de datos en las zonas donde haya mejor calidad de enlace, y como son periodos 

cortos de tiempo, es por esto que tenemos poca cobertura o poco tiempo de transmisión por 

estación terrena durante el día. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 123 

[GB/dia], que comparado al del escenario A utilizando el mismo tipo de satélite es mejor ya que 

el del escenario A es de 70 [GB/dia], con esto se determina que utilizando 25 estaciones “malas” 

dispersadas por todo el mundo en condiciones geográficas reales resulta rentable, siempre y 

cuando se mantengan los parámetros de antena introducidos en la implementación del escenario 

B, además se puede apreciar que es casi el doble del throughput total del escenario A, con lo que 

nos puede servir perfectamente este sistema para implementarlo en aplicaciones como 

Observación de la Tierra, o en sistemas que necesitemos que un número grande de usuarios se 

encuentren subscriptos y así compartir la información de todos almacenándola en un solo lugar 

para así utilizarla para sus debidos fines como puede ser el análisis de fotos del globo terráqueo. 

 

4.2.1.2 Satélite  con Diagrama de Radiación Isoflux 
 

 

Gráfica 22: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 13. Estación Isoflux. 
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Gráfica 23: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 13. Estación Isoflux. 

 

 

Gráfica 24: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 13. Estación Isoflux. 

Al tratarse de un Escenario con 25 estaciones terrenas escuchando del Satélite LEO polar con 

diagrama de radiación Isoflux obtenemos aproximadamente 280 minutos de conexión total 

durante un día completo, el resto del tiempo del día que son 1160 minutos no hay conexión 

ninguna, tal como se puede apreciar en la gráfica del C.D.F. Total de la Gráfica 24, que tenemos 

el 84% del día sin conexión.; comparando la cifra de 280 minutos de conexión de este escenario 

en particular con su homónimo del escenario A analizado en el Subcapítulo 4.1.1.2 que 

presentaba un total de 61 minutos de conexión diarios, tenemos en este caso un tiempo mayor de 

conexión total, pero por lo contrario, tenemos rangos de baja calidad de throughputs, ýa que 

utiliza parámetros técnicos “muy malos” en las estaciones terrenas para que se pueda transmitir 

con throughputs bajos-medios, tal como se presenta en la Gráfica 23, en el Histograma Total, 

encontramos que se transmite con rangos de throughputs a partir de 35 [Mbps] a 105 [Mbps]. 
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Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación de la misma Gráfica 23, se aprecia que 

para sus dos enlaces de comunicación satelital solo existen throughputs de 35 [Mbps] a 90 

[Mbps], es decir, en esta estación se utiliza solamente los Cod. Mod. del segundo a la mitad, 

dando lugar a un throughput total en la estación de 6.71 [GB/dia], con 15 minutos de conexión 

distribuidos en tres enlaces, no hay punto de comparación con respecto al escenario visto en el 

Subcapítulo 4.1.1.1 estación a estación ya que se usa parámetros totalmente distintos, pero 

veremos si resulta factible Escenario A vs. Escenario B. 

Tal como se había dicho en la descripción del escenario B, cuando se trabaja con estas 25 

estaciones terrenas se ha logrado ocupar todo el mayor espacio posible real que se pueda con 

dichas estaciones, es decir que exista la mayor cobertura posible para la comunicación satelital 

utilizando estas 25 estaciones, a más con pocos instantes de solapamiento, por lo que al estar 

configuradas con parámetros técnicos “malos” inyectando la ganancia principal de transmisión 

del satélite en las áreas donde el ángulo nadir es más grande, es decir en las periferias de la 

cobertura de los enlaces de la comunicación, estas zonas periféricas ya no contarán con las 

peores condiciones, por lo que se crea una regularización en todo el ámbito de la cobertura, es 

decir, se contrarresta las peores condiciones que crean pérdidas considerables en las zonas más 

alejadas del centro de cobertura o de los enlaces. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del escenario de 133 [GB/dia], 

que comparado al del escenario A utilizando el mismo tipo de satélite es mejor ya que el del 

escenario A es de 84 [GB/dia], por lo que se determina que utilizando 25 estaciones “malas” 

dispersadas por todo el mundo en condiciones geográficas reales resulta rentable sobre el 

escenario A homónimo, existe una diferencia considerable entre ambos throughputs totales por 

lo que resulta factible implementar este escenario B para diversas aplicaciones en donde nos 

importa tener un gran almacenaje de datos transmitidos; así mismo existe una pequeña diferencia 

de 10 [GB/dia] sobre el mismo escenario B usando diagrama de radiación no directivo, por lo 

que no en este caso específico aunque tenga mejor throughput agregado total, se cree que la 

diferencia no es suficiente para cambiar los parámetros de antena en las estaciones terrenas, ya 

que en el apartado anterior usamos antenas de 60 cm. de diámetro, y al usar un diagrama Isoflux 

en el satélite, se propone usar antenas de 1 [m] en las estaciones terrenas, y este cambio de 

antenas puede ser un paso atrás para poder implementar un sistema o escenario de 25 usuarios, 

ya que demanda un incremento de dinero en la inversión a cambio de 10 [GB/dia]. 

 

4.2.2  Escenario B con 50 Estaciones Terrenas 

Para los sub-apartados siguientes que trabajan con 50 estaciones terrenas, para las gráficas de los 

enlaces de estación, se ha escogido la estación # 44, al ser una red grande de estaciones terrenas 

no se presentan los resultados de todos especificando cada uno, sino que se ha optado por 

presentar los resultados de una estación media y así mismo del escenario en general. 
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Así mismo se presenta las gráficas de la curva del Throughput agregado, Histograma del 

throughput, y C.D.F. del throughput, tanto total del escenario como de los enlaces de la estación 

terrena en particular. 

 

4.2.2.1  Satélite  con Diagrama de Radiación No Directivo 
 

 

Gráfica 25: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 44. Estación No directiva. 

 

 

Gráfica 26: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 44. Estación No directiva. 
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Gráfica 27: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 44. Estación No directiva. 

Al tratarse de un escenario con 50 estaciones terrenas escuchando del satélite LEO polar no 

directivo obtenemos aproximadamente 388 minutos de conexión total durante un día completo, 

el resto del tiempo del día que son  1052 minutos no hay conexión ninguna, tal como se puede 

apreciar en la Gráfica 27 del C.D.F. Total, que tenemos el 73% del día sin conexión; comparando 

la cifra de 388 minutos de conexión de este Escenario en particular con su homónimo del 

escenario A analizado en el Subcapítulo 4.1.1.1 que presentaba un total de 169 minutos de 

conexión diarios, tenemos en este caso específico un tiempo mayor de conexión total, pero por lo 

contrario, tenemos rangos de baja calidad de throughputs, ýa que se utiliza parámetros técnicos 

“muy malos” en las estaciones terrenas para que se pueda transmitir con throughputs bajos-

medios, tal como se presenta en la Gráfica 26, en el Histograma Total, encontramos que se 

transmite con rangos de throughputs a partir de 25 [Mbps] a 140 [Mbps]. 

Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación de la misma Gráfica 26, se aprecia que 

para sus 3 enlaces de comunicación satelital solo existen throughputs de 30 [Mbps] a 105 

[Mbps], es decir, en esta estación se utiliza solamente los Cod. Mod. del segundo a la mitad, 

dando lugar a un throughput total en la estación de 5.54 [GB/dia], con 11 minutos de conexión 

distribuidos en 3 enlaces, no hay punto de comparación con respecto al escenario visto en el 

Subcapítulo 4.1.1.1 estación a estación ya que se usa parámetros totalmente distintos, pero 

veremos si resulta factible Escenario A vs. Escenario B. 

Tal como se había dicho en la descripción del escenario B, cuando se trabaja con estas 50 

estaciones terrenas se lo hace con la finalidad de ocupar todo el mayor espacio posible real que 

se pueda con dichas estaciones, es decir que exista la mayor cobertura posible para la 

comunicación satelital utilizando estas 50 estaciones, a más, llegan a existir varios instantes de 

solapamiento, que para esto se ha desarrollado un algoritmo para que en esos instantes solo 

reciba la estación terrena que cuente con las mejores calidades de enlace, y así las demás 
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estaciones que puedan también escuchar directamente no lo hacen y así no se produce una doble 

o triple cuenta de bits redundantes. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 218 

[GB/dia], que comparado al del escenario A utilizando el mismo tipo de Satélite es mejor ya que 

el del escenario A es de 189 [GB/dia], con esto se determina que utilizando 50 estaciones 

“malas” dispersadas por todo el mundo en condiciones geográficas reales resulta rentable, 

siempre y cuando se mantengan los parámetros de antena introducidos en la implementación del 

escenario B. 

Para este apartado no se logra una diferencia enorme como cuando se mostró al utilizar 25 

estaciones terrenas, que fue casi el doble, para este apartado se tiene una diferencia de 29 

[GB/dia] y esto se debe a que en el escenario A la estación # 2 cuenta con una posición 

geográfica muy buena para trabajar con el tipo de satélite que se trabaja, es decir, se encuentra 

como ya se ha comentado en altitudes altas por lo que da lugar a un área mayor de cobertura y 

así sus enlaces contienen una mayor duración de tiempo y si de paso se utiliza ganancias “altas” 

pues se aprovecha el mayor tiempo posible que duran los enlaces de comunicación satelital; con 

esto afirmamos que existe la viabilidad de este escenario B sobre el escenario A, sacando el 

mayor provecho a la superficie de la Tierra sin llegar a tener excesos de solapamiento que 

puedan disminuir considerablemente el throughput agregado total del sistema. 

 

4.2.2.2  Satélite  con Diagrama de Radiación Isoflux 
 

 

Gráfica 28: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 44. Estación Isoflux. 
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Gráfica 29: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 44. Estación Isoflux. 

 

 

Gráfica 30: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 44. Estación Isoflux. 

Al tratarse de un escenario con 50 estaciones terrenas escuchando del satélite LEO polar con 

diagrama de radiación Isoflux obtenemos aproximadamente 460 minutos de conexión total 

durante un día completo, el resto del tiempo del día que son 980 minutos no hay conexión 

ninguna, tal como se puede apreciar en la gráfica del C.D.F. Total de la Gráfica 30, que tenemos 

el 68% del día sin conexión; comparando la cifra de 460 minutos de conexión de este escenario 

en particular con su homónimo del escenario A analizado en el Subcapítulo 4.1.2.2 que 

presentaba un total de 169 minutos de conexión diarios, tenemos en este caso un tiempo mayor 

de conexión total, pero por lo contrario, tenemos rangos de baja calidad de throughputs, ýa que 

utiliza parámetros técnicos “muy malos” en las estaciones terrenas para que se pueda transmitir 

con throughputs bajos-medios, tal como se presenta en la Gráfica 29, en el Histograma Total, 

encontramos que se transmite con rangos de throughputs a partir de 35 [Mbps] a 105 [Mbps]. 
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Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación de la misma Gráfica 29, se aprecia que 

para sus 4 enlaces de comunicación satelital solo existen throughputs de 35 [Mbps] a 85 [Mbps], 

es decir, en esta estación se utiliza solamente los Cod. Mod. del segundo a la mitad, dando lugar 

a un Throughput Total en la Estación de 8.25 [GB/dia], con 21 minutos de conexión distribuidos 

en 4 enlaces, no hay punto de comparación con respecto al Escenario visto en el Subcapítulo 

4.1.2.1 estación a estación ya que se usa parámetros totalmente distintos, pero veremos si resulta 

factible Escenario A vs. Escenario B. 

Tal como se había dicho en la descripción del escenario B, cuando se trabaja con estas 50 

estaciones terrenas se ha logrado ocupar todo el mayor espacio posible real que se pueda con 

dichas estaciones, es decir que exista la mayor cobertura posible para la comunicación satelital 

utilizando estas 50 estaciones, pero con la diferencia a trabajar con 25 estaciones terrenas es que 

existirán mayores regiones de solapamientos, en estas regiones de solapamiento recibe la 

información o los datos la estación terrena con mayor calidad de enlace y las demás no reciben; 

al estar configuradas con parámetros técnicos “malos” inyectando la ganancia principal de 

transmisión del satélite en las áreas donde el ángulo nadir es más grande, es decir en las 

periferias de la cobertura de los enlaces de la comunicación, estas zonas periféricas ya no 

contarán con las peores condiciones, por lo que se crea una regularización en todo el ámbito de la 

cobertura, es decir, se contrarresta las peores condiciones que crean pérdidas considerables en las 

zonas más alejadas del centro de cobertura o de los enlaces y es una de las razones por las que 

tenemos mayor tiempo de comunicación en los enlaces o en el tiempo total de transmisión que si 

se usara el diagrama no directivo, pero con la diferencia que tenemos throughputs un poco más 

bajos, se analizará hasta qué punto puede repercutir usar throughputs un poco más bajos. 

Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del Escenario de 227 

[GB/dia], que comparado al del escenario A utilizando el mismo tipo de Satélite es casi igual, ya 

que el del escenario A es de 228 [GB/dia], por lo que se determina que utilizando 50 estaciones 

“malas” dispersadas por todo el mundo en condiciones geográficas reales escuchando de un 

satélite LEO polar Isoflux, no resulta rentable sobre el escenario A homónimo, prácticamente 

tienen las mismas cantidades de throughput agregado total, y lo que se pretende es analizar hasta 

qué punto es viable el escenario B, también cabe recalcar que el escenario A está usando una 

estación terrena con latitudes muy altas que va muy bien de por si con el satélite Isoflux. 

Así mismo si comparamos con el apartado anterior que hace uso de un satélite no directivo en 

este mismo escenario B, se tiene una pequeña diferencia a favor de 9 [GB/dia], por lo que en 

este caso específico aunque tenga mejor throughput agregado total, la diferencia no es suficiente 

para cambiar los parámetros de antena en las estaciones terrenas, ya que en el apartado anterior 

usamos antenas de 60 cm. de diámetro, y al usar un diagrama Isoflux en el satélite, toca usar 

antenas de 1 m. en las estaciones terrenas, y este cambio de antenas puede ser un paso atrás para 

poder implementar un sistema o escenario de 25 usuarios, ya que demanda un incremento de 

dinero en la inversión. 
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4.2.3  Escenario B con 75 Estaciones Terrenas 

Para los sub-apartados siguientes que trabajan con 75 estaciones terrenas, para las gráficas de los 

enlaces de estación, se ha escogido la estación # 54, al ser una red grande de estaciones terrenas 

no se presentan los resultados de todos especificando cada uno, sino que se ha optado por 

presentar los resultados de una estación media y así mismo del escenario en general. 

Así mismo se presenta las gráficas de la curva del Throughput agregado, Histograma del 

throughput, y C.D.F. del throughput, tanto total del escenario como de los enlaces de la estación 

terrena en particular. 

 

4.2.3.1  Satélite  con Diagrama de Radiación No Directivo 
 

 

Gráfica 31: Izquierda – Throughput. Total; Derecha – Throughput Enlaces 54. Estación No directiva. 

 

 

Gráfica 32: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 54. Estación No directiva. 
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Gráfica 33: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 54. Estación No directiva. 

Al tratarse de un Escenario con 75 Estaciones Terrenas escuchando del Satélite LEO polar no 

directivo obtenemos aproximadamente 458 minutos de conexión total durante un día completo, 

el resto del tiempo del día que son 982 minutos no hay conexión ninguna, tal como se puede 

apreciar en la Gráfica 33 del C.D.F. Total, que tenemos el 68.25% del día sin conexión; 

comparando la cifra de 458 minutos de conexión de este Escenario en particular con su 

homónimo del escenario A analizado en el Subcapítulo 4.1.3.1 que presentaba un total de 224 

minutos de conexión diarios, tenemos en este caso específico un tiempo mayor de conexión total, 

pero por lo contrario, tenemos rangos de baja calidad de throughputs, ya que se utiliza 

parámetros técnicos “muy malos” en las estaciones terrenas para que se pueda transmitir con 

throughputs bajos-medios, tal como se presenta en la Gráfica 32, en el Histograma Total, 

encontramos que se transmite con rangos de throughputs a partir de 25 [Mbps] a 140 [Mbps]. 

Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación de la misma Gráfica 32, se aprecia que 

para un enlace de comunicación satelital solo existen throughputs de 25 [Mbps] a 105 [Mbps], es 

decir, se van dando valores muy parecidos y dentro de los rangos permitidos para transmitir con 

parámetros de baja calidad para las estaciones. 

Tal como se había dicho en la descripción del escenario B, cuando se trabaja con estas 75 

estaciones terrenas se ha logrado ocupar todo el mayor espacio posible real que se pueda con 

dichas estaciones, es decir que exista la mayor cobertura posible para la comunicación satelital 

utilizando estas 75 estaciones, con este número habrán muchos solapamientos, que para esto se 

ha desarrollado un algoritmo para que en esos instantes solo reciba la estación terrena que cuente 

con las mejores calidades de enlace, y así las demás estaciones que puedan también escuchar 

directamente no lo hacen y así no se produce una doble o triple cuenta de bits redundantes, así 

podemos mejorar la calidad en los lugares o espacios que tenían una calidad mediocre dentro de 

la cobertura del satélite. 
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Con todo esto se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del escenario de 268 [GB/dia], 

que comparado al del escenario A utilizando el mismo tipo de satélite es mejor ya que el del 

escenario A es de 253 [GB/dia], con esto se determina que utilizando 75 estaciones “malas” 

dispersadas por todo el mundo en condiciones geográficas reales resulta rentable, siempre y 

cuando se mantengan los parámetros de antena introducidos en la implementación del escenario 

B. 

Para este apartado no se logra una diferencia enorme como cuando se mostró al utilizar 25 

estaciones terrenas, que fue casi el doble, para este apartado se tiene una diferencia de 15 

[GB/dia] y esto se debe a que este escenario al contar con muchas estaciones con parámetros 

malos, por más que se incremente su número, llegará un momento en el que el escenario A será 

igual o mejor, y se está comprobando ya que la diferencia ha ido descendiendo a medida que 

hemos ido incrementando el número de estaciones en ambos escenarios, por lo que finalizamos 

que hasta este punto va muy bien el escenario B y resulta rentable su implementación y puesta en 

marcha para aplicaciones ya anteriormente mencionadas. 

 

4.2.3.1  Satélite  con Diagrama de Radiación Isoflux 

 

Gráfica 34: Izquierda – Throughput Total; Derecha – Throughput Enlaces 54. Estación Isoflux. 
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Gráfica 35: Izquierda – Histograma Total; Derecha – Histograma Enlaces 54. Estación Isoflux. 

 

Gráfica 36: Izquierda – C.D.F. Total; Derecha – C.D.F. Enlaces 54. Estación Isoflux. 

Al tratarse de un Escenario con 75 Estaciones Terrenas escuchando del Satélite LEO polar con 

Diagrama de Radiación Isoflux obtenemos aproximadamente 532 minutos de conexión total 

durante un día completo, el resto del tiempo del día que son 908 minutos no hay conexión 

ninguna, tal como se puede apreciar en la gráfica del C.D.F. Total de la Gráfica 36, que tenemos 

el 63% del día sin conexión; comparando la cifra de 532 minutos de conexión de este escenario 

en particular con su homónimo del escenario A analizado en el Subcapítulo 4.1.3.2 que 

presentaba un total de 224 minutos de conexión diarios, tenemos en este caso un tiempo mayor 

de conexión total, pero por lo contrario, tenemos rangos de baja calidad de throughputs, ya que 

utiliza parámetros técnicos “muy malos” en las estaciones terrenas para que se pueda transmitir 

con throughputs bajos-medios, tal como se presenta en la Gráfica 35, en el Histograma Total, 

encontramos que se transmite con rangos de throughputs a partir de 35 [Mbps] a 105 [Mbps]. 
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Si nos fijamos en el Histograma de enlaces de la estación de la misma Gráfica 35, se aprecia que 

para sus 4 enlaces de comunicación satelital solo existen throughputs de 44 [Mbps] a 85 [Mbps], 

es decir, en esta estación se utiliza solamente los Cod. Mod. del segundo a la mitad, dando lugar 

a un throughput total en la estación de 2.90 [GB/dia], con 6 minutos de conexión distribuidos en 

un único enlace, no hay punto de comparación con respecto al Escenario visto en el Subcapítulo 

4.1.3.2 estación a estación ya que se usa parámetros totalmente distintos, pero veremos si resulta 

factible Escenario A vs. Escenario B. 

Tal como se había dicho en la descripción del escenario B, cuando se trabaja con estas 75 

estaciones terrenas se ha logrado ocupar todo el mayor espacio posible real que se pueda con 

dichas estaciones, es decir que exista la mayor cobertura posible para la comunicación satelital 

utilizando estas 75 estaciones, pero con la diferencia a trabajar con 50 estaciones terrenas es que 

existirán mayores regiones de solapamientos, en estas regiones de solapamiento recibe la 

información la estación terrena con mayor calidad de enlace y las demás no reciben; al estar 

configuradas con parámetros técnicos “malos” inyectando la ganancia principal de transmisión 

del satélite en las áreas donde el ángulo nadir es más grande, es decir en las periferias de la 

cobertura de los enlaces de la comunicación, estas zonas periféricas ya no contarán con las 

peores condiciones, por lo que se crea una regularización en todo el ámbito de la cobertura, es 

decir, se contrarresta las peores condiciones que crean pérdidas considerables en las zonas más 

alejadas del centro de cobertura o de los enlaces y es una de las razones por las que tenemos 

mayor tiempo de comunicación en los enlaces o en el tiempo total de transmisión que si se usara 

el diagrama no directivo, pero con la diferencia que tenemos throughputs un poco más bajos, se 

analizará hasta qué punto puede repercutir usar throughputs un poco más bajos; además si 

comparamos con la Gráfica 30 en la parte del C.D.F. Total, tenemos un incremento más o menos 

del 5% del tiempo de cobertura, es decir solo ganamos un 5% de 24 horas, al incrementar 25 

estaciones terrenas, este índice ya nos advierte que si no estamos adentro de la redundancia, lo 

estaremos próximamente, es decir, que por más que incrementemos el número de estaciones 

terrenas entramos en un bucle en el que el sistema se vuelve inconsistente y nada rentable. 

Con todo lo acotado anteriormente se logra alcanzar un Throughput Agregado Total del 

escenario de 271 [GB/dia], que comparado al del escenario A utilizando el mismo tipo de 

satélite es casi igual, ya que el del escenario A es de 303 [GB/dia], es decir, hay una diferencia 

negativa de 32 [GB/dia], con esto se determina que utilizando 75 estaciones “malas” dispersadas 

por todo el mundo en condiciones geográficas reales escuchando de un satélite LEO polar 

Isoflux, no resulta viable sobre el escenario A homónimo, se advertía anteriormente que se podía 

entrar a la zona redundante, ya que al existir demasiadas zonas de solapamiento, por un lado se 

mejora la calidad en estas zonas, pero por otro se llega a un punto en el que hay muchos bits 

redundantes, es decir, hay muchas estaciones terrenas para las zonas de cobertura, se observa 

mejoramiento con respecto a diseñar con menos estaciones, pero esta mejora es muy poca. 
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Así mismo si comparamos con el apartado anterior que hace uso de un satélite no directivo en 

este mismo escenario B, se tiene una pequeña diferencia a favor de 3 [GB/dia], por lo que en 

este caso específico aunque tenga mejor throughput agregado total, la diferencia no es suficiente 

para cambiar los parámetros de antena en las estaciones terrenas, ya que en el apartado anterior 

usamos antenas de 60 cm. de diámetro, y al usar un diagrama Isoflux en el satélite, toca usar 

antenas de 1 m. en las estaciones terrenas, y este cambio de antenas puede ser un paso atrás para 

poder implementar un sistema o escenario de 25 usuarios, ya que demanda un incremento de 

dinero en la inversión, en resumen este apartado no resulta viable, se puede decir que el diagrama 

Isoflux viene bien para un número pequeño de estaciones terrenas. 

 

4.3  RESUMEN THROUGHPUT  TOTAL AGREGADO DE ESCENARIOS 

A continuación se presenta dos tablas resumen de los throughputs de todos los apartados 

anteriormente analizados. 

Throughput Total [GB/dia] Throughput Escenario A Throughput Escenario B 

A – 1 Estación; B – 25 Estaciones 70 123 

A – 2 Estaciones; B – 50 Estaciones 189 218 

A – 3 Estaciones; B – 75 Estaciones 253 268 

Tabla 18: Throughputs Escenarios con diagrama no directivo. 

 

Throughput Total [GB/dia] Throughput Escenario A Throughput Escenario B 

A – 1 Estación; B – 25 Estaciones 84 134 

A – 2 Estaciones; B – 50 Estaciones 228 227 

A – 3 Estaciones; B – 75 Estaciones 303 271 

Tabla 19: Throughputs de Escenarios con diagrama Isoflux. 

Como se puede apreciar en la Tabla 18 el escenario B es superior sobre el escenario A; por lo 

que determinamos una viabilidad del escenario B para su implementación. 

A medida que se va incrementando el número de estaciones en ambos escenarios se va 

disminuyendo la diferencia a favor del escenario B sobre el escenario A, es decir, se va llegando 

al punto en el que el escenario B se vuelve redundante por más que se aumente la red de 

estaciones terrenas, ya que todos los zonas de cobertura del satélite se van poco a poco llenando 

de Estaciones que reciben del Satélite con el mejor throughput posible. 

Al existir cierta rentabilidad del throughput del escenario B propuesto sobre el escenario A, se da 

luz verde para su implementación, ya que el escenario B resulta comercialmente hablando  
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rentable al producir una comunicación con un promedio de más de 10 min/enlace;  a parte el 

escenario B resulta más barato que el escenario A que consta de estaciones terrenas potentes o de 

muy alta calidad con antenas que poseen varios metros de diámetro, y con softwares potentes;  

sin embargo, las estaciones terrenas del escenario B poseen antenas de diámetro de 60 [cms] que 

perfectamente pueden ser implementadas y ponerlas en funcionamiento desde cualquier hogar de 

cualquier parte del mundo. 

Por el contrario observando la Tabla 19 hasta cierto punto resulta rentable el escenario B sobre el 

escenario A, pero al aumentar paulatinamente las estaciones terrenas, el punto de redundancia 

llega más pronto para el escenario B, que deja de ser viable. 

A más, el cambio de parámetros técnicos en las estaciones terrenas no resulta rentable para la red 

del escenario B, ya que lo que nos importa es tener pequeñas estaciones con parámetros técnicos 

de mala calidad y lo más sencillos posibles como resultan las que se usan para el apartado de 

diagrama no directivo del satélite, usando el diagrama Isoflux del satélite para poder compensar 

la disminución de ganancia transmisora del satélite, tenemos que aumentar hasta cierto punto la 

ganancia receptora por parte de las estaciones terrenas, por lo que pasamos de usar antenas de 60 

[cm] a 1 [m], podría resultar sencillo este cambio de antenas, pero para los usuarios que se 

quieran apuntar a la red, les resultaría una inversión que igual no se pueden permitir, sin embargo 

para el escenario A, el cambio de antenas no resultaría tan difícil ya que al ser antenas muy 

potentes al subir un poco más las ganancias receptoras, la inversión podría resultar rentable. 

 

Gráfica 37: Frecuencia del Ángulo Nadir. 

Para terminar en la Gráfica 37 se presenta la F.D.P. del Ángulo Nadir, es decir su función de 

probabilidad; en la cual podemos encontrar en el Eje X el ángulo Nadir propiamente dicho, y en 

el Eje Y la función de probabilidad del ángulo Nadir para ambos escenarios, el escenario A 

utiliza una estación terrena y el escenario B utiliza 75 estaciones terrenas. 
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Con esta gráfica podemos darnos una idea de cómo fluctúa el ángulo nadir durante la simulación 

en ambos escenarios, por consiguiente nos sirve de gran ayuda para poder diseñar diagramas de 

radiación del satélite que puedan mejorar los throughputs de cada escenario, aunque el que nos 

interesa sacarle más provecho es al escenario B, que es el escenario propuesto como una 

alternativa. 

Si se observa la curva del escenario A, sus valores máximos de probabilidad se dan cuando 

tenemos valores altos de ángulo nadir en el rango de 50º-60º, para los demás valores del ángulo 

nadir la curva da a denotar probabilidades muy bajas y esto se debe a que este escenario al estar 

conformado por una estación terrena, sus enlaces tienen una menor duración de tiempo en 

conjunto que los enlaces del escenario B conformado por 75 estaciones, por lo que las 

repeticiones del ángulo nadir serán menores que el Escenario B en toda esta región y a más, 

debido a la estructura del escenario A los valores mínimos del ángulo nadir son los menos 

repetidos y por ende cuentan con una menor probabilidad.  

A más, la curva del Escenario A termina en el Ángulo Nadir de 60º con su máximo de 

aproximadamente 0.54 de probabilidad, es decir, a medida que va aumentando el ángulo a partir 

de 35º sus repeticiones también, por lo que esto nos indica que usar el diagrama Isoflux para las 

antenas del satélite va mucho mejor que el diagrama no directivo, ya que aprovecha para inyectar 

las mayores ganancias en los ángulos extremos o máximos que son los que tienen una mayor 

concurrencia en este escenario. 

Sin embargo, la curva del escenario B también desde cierto punto va en aumento pero con mucha 

anticipación al escenario A, es decir, prácticamente tiene un importante aumento a partir de 24º 

aproximadamente hasta su máximo de 45º que contiene una probabilidad de 0.3, siendo una 

mayor probabilidad que la del mismo ángulo en el escenario A. 

Como se comentaba anteriormente el escenario B consta de 75 estaciones, esto implica que sus 

enlaces de comunicación tendrán en conjunto una mayor duración que los del escenario A, a 

más, con el diseño del escenario B se da que hay una mejor concentración de repeticiones del 

ángulo nadir hacia niveles medios, es decir, no pasa como en el escenario A donde la curva 

experimenta una subida importante en el máximo del ángulo nadir, sino que en el escenario B la 

curva se presenta de manera más dócil y su incremento es más suave. 

Hay un punto clave en la curva del escenario B es que no presenta valores de ángulo más allá de 

45º, esto es debido a que el diseño de comunicación satélite-tierra en este escenario, se considera 

que si dos o más estaciones pueden escuchar del satélite, escuchará la que tenga el enlace con las 

mejores prestaciones para que así se pueda tener una mayor velocidad de transmisión de datos, 

por lo que en ese momento se excluyen las demás estaciones terrenas que brindan prestaciones 

más bajas y por ende se encuentran más alejadas al satélite, teniendo un ángulo nadir mayor. 
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Para finalizar gracias a la curva del escenario B, se concluye que se tiene que inyectar la mayor 

ganancia transmisora para ángulos medios-bajos de como máximo 45º, ya que al usar parámetros 

malos de antena, una manera de ayudar a llegar es brindar las mejores prestaciones posibles para 

las zonas donde el ángulo Nadir oscila entre 30º y 45º que son las zonas con mayor probabilidad 

para el ángulo Nadir, es decir, zonas donde hay una mayor concurrencia y prestación para 

transmitir datos. 
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5.-  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

5.1  CONCLUSIONES 
 

En este proyecto final de carrera se ha diseñado un simulador de escenarios de comunicaciones 

satelitales tanto para comunicación Satélite – Tierra como para Intersatelital y así poder analizar 

sus prestaciones. Posteriormente se han propuesto dos Escenarios de Comunicación Satélite – 

Tierra trabajando con enlace Downlink, presentados en varios tipos de configuraciones para así 

observar mejor su versatilidad y su progreso. 

Tenemos el escenario “A” conformado por un satélite LEO y una pequeña red de estaciones 

terrenas, con un máximo de 3 estaciones terrenas, implementadas con parámetros técnicos de 

antena muy buenos y gozando de mecanismos para poder hacer seguimiento del satélite durante 

los enlaces de comunicación. 

Y el escenario “B” conformado por el mismo satélite LEO del escenario A, y una gran red de 

estaciones terrenas dispuestas por toda la superficie de la Tierra de manera que se produzcan 

solapamientos proporcionales entre todas ellas y situadas en lugares reales donde puedan ser 

implementadas; a más están diseñadas con parámetros técnicos de antena muy bajos y a la vez 

antenas simples de manera que puedan ser manejadas por los usuarios en sus hogares. 

Por último se hace uso del simulador para analizar sus prestaciones en términos de latencia, 

volumen de datos totales o throughput agregado total y determinar la viabilidad de ambos. 

A continuación se procede a enumerar y describir las conclusiones más importantes a las que se 

ha llegado en este proyecto: 

 

1. Para la primera configuración del satélite en la cual se hace uso de un diagrama 

tradicional en sus antenas, el escenario B en todas las configuraciones de redes de 

estaciones terrenas obtiene un mayor throughput agregado total sobre el escenario A, con 

diferencias positivas de hasta 53 [GB/dia], obteniendo un mayor throughput agregado de 

268 [GB/dia], por lo que se concluye que para esta configuración del Satélite resulta 

viable la implementación del escenario B, ya que se aprovecha de una mejor manera los 

instantes de tiempo donde el satélite se encuentra más cercano a las estaciones terrenas, a 

más, se dispone de una red amplia de estaciones existirán los solapamientos habilitando 

solamente a la estación terrena que posea las mejores calidades de enlace para que pueda 

escuchar del Satélite, por ende en las 3 configuraciones presentadas del escenario B, 

aprovechamos de manera correcta esta ventaja sin llegar al límite en el cual el aumento 

de la red caería en una redundancia y el escenario A terminaría siendo rentable. 

 
 



ETSETB - DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE Y POSTERIOR 

ESTUDIO DE PRESTACIONES PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES 
 

 

108 

2. En su momento se decidió proponer una alternativa de análisis como segunda 

configuración del satélite la cual hace uso de un diagrama de radiación Isoflux y un 

cambio de parámetros técnicos del satélite para poder ajustarse a las condiciones dicho 

diagrama de radiación; después de realizar el debido estudio de prestaciones llegamos a 

la conclusión que el escenario A resulta viable sobre el escenario B, obteniendo 

diferencias de throughput agregado total de hasta 32 [GB/dia], contando con un 

almacenamiento de información total de 303 [GB/dia]; cabe recalcar que para la 

configuración de redes de estaciones terrenas más simples, el escenario B resulta 

superior, pero esto conllevaría un cambio de en las antenas de dichas estaciones terrenas, 

que causan una inversión extra que los usuarios de las estaciones no estarían de acuerdo 

en realizarlo ya que no compensa. 

 
 

3. Ante la alternativa del uso del diagrama de radiación Isoflux que ha resultado negativa 

para la viabilidad del escenario B, concluimos que se puede diseñar un diagrama de 

radiación para el satélite en el cual inyectar las mayores ganancias en ángulos Nadir de 

como máximo 45º aumentando la ganancia transmisora principal, sin que se tenga que 

aumentar los parámetros de ganancia receptora, ya que lo que queremos es tener un 

escenario en el cual las antenas receptoras sean lo más sencillas posibles. 

 

4. Tras los análisis en las distintas configuraciones del escenario B, se concluye que al 

momento de la implementación del escenario B, se debe montar como máximo 75 

estaciones terrenas, ya que si se sigue aumentando el tamaño de la red de estaciones, se 

corre el peligro de entrar en la zona no rentable sobre el escenario A. 

 

5. Al simular el escenario B y analizar su viabilidad se concluye que tiene mucha menos 

latencia que el escenario A, tomando en cuenta este pequeño detalle, viene bien para 

poder ser parte de un Sistema cuya aplicación sea la de brindar salvamento tal como 

vimos en el Subcapítulo 3.1.1: SARSAT. 

 

5.2  LÍNEAS FUTURAS 
 

Entre las líneas futuras que serían deseables abordar en un futuro y en base a lo estudiado en este 

proyecto están las siguientes: 
 

 En primer lugar se propone la simulación y análisis de la red para poder comunicar todas 

las estaciones terrenas del escenario B, ya que al recibir todas la información del satélite 

se necesita que todas envíen a un punto externo toda la información sea vía Internet, 

radiocomuniación, etc; o todas enviar a una de ellas que funcione como centralita para 
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poder procesar y hacerla servir para la finalidad deseada de la aplicación del sistema en 

general 

 

 En segundo lugar, como se pudo observar y analizar la Gráfica 37, llegamos a la finalidad 

que para mejorar el throughput agregado total del escenario B, se tiene que diseñar un 

nuevo diagrama de radiación para el satélite en el cual se inyecta las ganancias mayores 

en torno a ángulos Nadir de 30º para así poder optimizar las pérdidas debidas a las 

condiciones de la comunicación satelital, por lo que sería muy factible para la 

rentabilización y mejora de calidad del escenario el diseño de un nuevo diagrama de 

radiación del satélite. 

 

 En tercer lugar, como disponemos del simulador diseñado en este mismo proyecto, se 

puede simular un nuevo escenario conformado por unas pocas estaciones o usuarios que 

envían por ejemplo señales de auxilio hacia un satélite, es decir un escenario homónimo 

al escenario A pero con la diferencia que se trabaje vía Uplink y a su vez el satélite envíe 

información a la red amplia de estaciones terrenas con parámetros técnicos malos, así 

poder estudiar la latencia y la interactuación del escenario B en un nuevo sistema o una 

nueva aplicación como sería el envío de señales de auxilio, basándonos en el uso del 

simulador diseñado en este proyecto, es decir, realizar la simulación y el post-estudio de 

todo el sistema en conjunto. 

 

 Por último, se propone hacer uso del simulador para diseñar un nuevo escenario en el que 

esté conformado por un satélite GEO y un satélite LEO, el cual funcione de tal manera 

que el satélite GEO esté escuchando de un número de usuarios, y una vez recibida la 

información la envíe al satélite LEO y este a una red amplia de estaciones terrenas, puede 

servir perfectamente para salvamento en ciertas zonas geográficas amplias que pueden 

ser perfectamente cubiertas por un satélite GEO, con la ayuda del simulador se nos 

facilitará el post-estudio y análisis de la viabilidad de las prestaciones de todo el sistema 

en conjunto para poder presentar nuevas opciones que resulten más factibles y atractivas 

para el desarrollo de las aplicaciones deseadas.  
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GUIA DE USUARIO 

Se ha creado el simulador no solo con la idea de ser una muy buena herramienta con la que 

analizaremos la viabilidad de los escenarios de comunicación satelital que estudiaremos en este 

proyecto, sino que cualquier usuario pueda familiarizarse con él y poder utilizarlo de la manera 

más óptima, y es por esto que hemos creado una guía de usuario que la detallaremos en los dos 

subcapítulos siguientes formados por la parte que respecta a lo que hay que hacer en el STK y en 

si al simulador, a continuación: 

 

1.  STK 

Procedemos a detallar paso por paso lo que tenemos que hacer con lo que respecta al uso del 

STK vinculado a nuestro simulador, como pudimos ver en el capítulo 2.3.1 el STK es una 

herramienta muy abierta y no sólo está creada para la que la hacemos servir, sino que tiene 

muchas aplicaciones y su rango de operaciones es muy amplio. 

A continuación el proceso debidamente desglosado. 

 

1.1  Crear el escenario 

Procedemos a abrir el programa STK, lo primero que nos pedirá es si queremos crear un nuevo 

escenario o abrir uno ya existente. 

Como recién vamos a diseñar nuestro escenario de comunicación satelital, hacemos clic en 

“Create  Scenario”  y se cargará una ventana tal como podemos apreciar en la Figura 33. 

 

Figura 33: Ventana Create Scenario. 

Con lo cual en el casillero de “Name”, escribiremos el nombre del escenario que le queramos 

asignar; en el casillero de “Description” escribiremos si una descripción de nuestro escenario, no 
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es obligatorio llenar esta casilla;  en el casillero de “Location” es la carpeta donde guardaremos 

nuestro archivo del escenario, si queremos guardar la que nos proponen por default, no tocamos 

nada, y si queremos alguna otra, damos un clic en el botón de “...” para poder buscar la 

respectiva carpeta. 

Por último, en el casillero de abajo de “Location” encontramos un casillero para escribir el 

tiempo de simulación, es decir, a lado de “Start” escribimos el momento en que inicia la 

simulación y a lado de “Stop” escribimos el momento en que acaba la simulación, por lo general 

lo dejamos con los valores de default, que es un día completo. 

Una vez que hemos completado los casilleros, le damos clic al botón de “OK”. 

Si de otro modo, lo que queremos es cambiar ciertos parámetros de un escenario ya existente, 

procedemos a darle a abrir escenario, y buscamos el escenario en su respectiva carpeta. 

 

1.2  Entrada de parámetros del satélite 

Una vez que hemos creado el escenario nos mostrará una ventana que se puede observar en la 

Figura 34 y procederemos a ingresar los parámetros del satélite. 

 

Figura 34: Ventana Insert STK Objects.  

1. En la ventana de “Insert STK Ojects”, localizamos la sub-ventana  “Select an object to 

be inserted” escogemos el “satellite” e inmediatamente en la sub-ventana de “Select a 

Method”, hacemos clic en Insert Default, a continuación hacemos clic en el botón   

Insert,  y hacemos clic en este botón tantas veces como satélites queremos ingresar, y por 

último hacemos clic en el botón Close. 
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2. Como podemos observar en la parte superior izquierda tenemos una ventana llamada 

“Object Browser” que es donde podremos visualizar los distintos objetos que le 

agreguemos a nuestro escenario siguiendo el diseño propuesto, podemos ver los satélites 

que hemos creado, a continuación hacemos doble clic en el primero de ellos, y 

obtendremos la Figura 35. 

 

Figura 35: Ventana Datos Orbitales Satélite. 

3. En esta ventana es en la que introduciremos los parámetros de órbita del satélite, en el 

casillero superior izquierdo denominado Propagator, lo dejaremos con el valor por 

default que es Twobody, a menos que tengamos claro de usar otro tipo de propagador. 

4. En el casillero de Interval, también lo dejaremos con el valor por default, ya que lo 

habíamos definido al crear el escenario. 

5. El casillero de Step Size, así mismo lo dejamos con el valor por default de 60 sec, ya que 

nos muestra los saltos en la traza del satélite. 

6. A continuación para el casillero de Semimajor Axis, ingresaremos su valor en el 

casillero de a su costado derecho, tenemos varias opciones para ingresar este valor, ya 

sea: 

● Apogee Radius. 

● Apogge Altitude. 

● Period . 

● Mean motion. 
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7. Si el satélite tendrá excentricidad, la ingresaremos en el casillero del costado de 

“Eccentricity”, así mismo tenemos varias opciones a escoger, entre las cuales están: 

● Perigee Radius. 

● Perigee Altitude. 

8. Si la órbita del satélite posee inclinación, ingresaremos los grados en el casillero del 

costado de “Inclination”. 

9. Así mismo, si la órbita tiene argumento de perigeo, ingresaremos los grados en el 

casillero del costado de “Argument of Perigee”. 

10. Si queremos cambiar la posición de en donde quiere empezar a orbitar el satélite en la 

traza, ingresaremos los grados en la casilla del costado de “RAAN”. 

11. Por último hacemos clic en el botón OK. 

Y a continuación podremos visualizar el satélite diseñado con nuestros parámetros en las 

ventanas de “3D Graphics1 - Earth” y “2D Graphics1 - Earth”, respectivamente; tal como se 

puede visualizar en la Figura 36. 

 

Figura 36: Ventana “3D Graphics1 - Earth” y “2D Graphics1 – Earth. 

 

1.3  Entrada de parámetros fiscos de la estación terrena 

Si no hemos ingresado todas las estaciones terrenas al momento de crear el escenario podemos ir 

a la barra de Menú y hacer clic en “Insert” y hacer clic en “Default Objects”, observaremos la 

Figura 37. 



ETSETB - DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE Y POSTERIOR 

ESTUDIO DE PRESTACIONES PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES 
 

 

121 

 

Figura 37: Ventana Insert Default Object 

Hacemos clic en “Place” y clic en INSERT tantas veces como estaciones terrenas queremos 

ingresar a la red y por último CLOSE. 

A continuación se procederá a ingresar la ubicación de la estación terrena. 

1. Como podemos observar en la parte superior izquierda de la Figura 48, tenemos una 

ventana llamada “Object Browser” que es donde se podrán visualizar los distintos 

Objetos que le agreguemos a nuestro escenario siguiendo el diseño propuesto, se pueden 

ver las estaciones terrenas que hemos creado, a continuación hacemos doble clic en el 

primero de ellos, y obtendremos la Figura 38. 

 

Figura 38: Ventana Posición Estación Terrena. 
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2. Para ingresar las coordenadas de la posición de la estación terrena, nos dirigimos a la 

parte superior de la ventana y al costado de “Type”, escogemos GEODETIC, vendrá por 

default, así que lo dejamos en ese valor. 

3. Para ingresar el valor de la latitud, lo ingresamos en la casilla del costado de “Latitude”. 

4. Nos dirigimos al costado de la casilla de “Longuitude”  para ingresar en grados el valor 

de la coordenada de longitud. 

5. Si la estación terrena posee altura, la ingresaremos en el costado de la casilla de 

“Altitude”, el valor en [Km]. 

6. Por último hacemos clic en el botón OK. 

Y a continuación podremos visualizar el satélite diseñado con nuestros parámetros en las 

ventanas de “3D Graphics1 - Earth” y “2D Graphics1 – Earth. 

 

1.4  Simulación del movimiento satelital 

Una vez que tenemos diseñada la red de satélites, la podemos visualizar siguiendo los pasos de a 

continuación: 

1. Para obtener una buena visualización de la simulación del movimiento satelital, 

observamos que el programa STK se divide en orden ascendente de la barra de menús, las 

ventanas de Observación y Object Browser, y por último el “Timeline View 1”, lo que 

haremos es bajar hasta cierto punto el “Timeline View 1”, para poder tener mayor 

espacio para las ventanas de observación. 

2. En la parte superior del STK se encuentran las barras de menú, al costado de la barra de 

“Search”  se encuentra la barra simulación con sus respectivos botones para controlar la 

simulación, hacemos clic en el botón de START y podemos ir viendo cómo se da el 

movimiento satelital del satélite acorde a su traza, podemos observar interactivamente las 

ventanas de “3D Graphics1 - Earth” y “2D Graphics1 - Earth”, para verlo en 3D y 2D 

respectivamente. 

3. Si queremos pausar en cualquier momento la simulación, hacemos clic en el botón de 

PAUSE y para reactivar la simulación hacemos clic nuevamente en START. 

4. Una vez que acaba el tiempo de simulación el satélite y su traza desaparecen de las 

ventanas de “3D Graphics1 - Earth” y “2D Graphics1 - Earth”, aunque el tiempo lo 

veamos que siga corriendo, habíamos configurado para que simule durante 1 día, por lo 

que desaparecen. 

Hacemos clic en el botón de RESET, y nuevamente podemos visualizar al satélite en su 
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posición origen, ya que hemos reseteado el tiempo de la simulación; así mismo en 

cualquier momento de la simulación que queramos resetearla, basta con darle clic al 

botón de RESET. 

 

1.5  Cálculo de los enlaces y sus archivos 

1. Tal como vemos en la Figura 12 nos dirigimos a la barra de Menú y hacemos clic en 

“Analysis”, a continuación clic en “Access”. 

 Se cargará la siguiente Figura 39. 

 

Figura 39: Ventana de Access. 

2. Escogemos  quien crea el acceso, en este caso el Satllite1, así que lo buscamos en el 

casillero del costado de “Access for” haciendo clic en el botón de Select Object.. 

3. Ahora hacemos clic en el primer Place en la ventana de visualización y hacemos clic en 

el botón de Compute. En este momento se ha creado y por ende procesado el enlace. 

4. Repetimos el Paso 3 para todas las estaciones terrenas que queremos crear enlace con el 

Satellite1. 

5. Si hay algún enlace que hemos creado y ha sido por un error, podemos hacer clic en la 

estación terrena del enlace, y hacer clic en el botón de Remove Access. 

6. Una vez que están creados todos los enlaces para este satélite, seleccionamos todas las 

estaciones terrenas en la ventana de visualización, aplastando el botón del teclado Ctrl y 

haciendo clic derecho en cada una de ellas, tal como se muestra en la Figura 40. 
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Figura 40: Estaciones Seleccionadas en Access. 

7. A continuación en la parte inferior derecha en el cuadro de “Reports” hacemos clic en el 

botón AER. Se cargará la Figura 41 que se presenta a continuación. 

 

Figura 41: Generación Report AER. 

8. En la parte superior izquierda de la ventana que se ha originado, hacemos clic en el botón 

de Report Units. 

9. Hacemos clic en el recuadro de Date Format y en el cuadro de “New Unit Value” 

hacemos clic en la opción Epoch Seconds (EpSec), a continuación hacemos clic en “Set 

as default” y clic en el botón OK, nos quedará la ventana de la siguiente manera como se 

presenta en la Figura 42. 
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Figura 42: Generación Report AER final. 

10. A continuación hacemos clic en el botón Save as .csv de la parte superior izquierda de la 

ventana, en la cual buscaremos la carpeta donde guardar el archivo y lo guardaremos con 

el nombre de Enlace 1. 

 

1.6  Obtención del  archivo con los datos orbitales del satélite 

1. En la barra de Menú hacemos clic en Analysis y a continuación clic en Report & Grap 

Manager.., obtendremos la Figura 43. 

 

Figura 43: Ventana de Report & Graph Manager. 

2. En el casillero de “Object Type” escogemos la opción Satellite, y en la lista escogemos 
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los satélites que queremos aplastando el botón del teclado Ctrl mas clic derecho en cada 

satélite a seleccionar, y en la ventana de la derecha que nos muestra la lista de los 

reportes hacemos doble clic en LLA Position, nos mostrará una ventana como la que se 

encuentra en la Figura 44 de a continuación. 

 

Figura 44: Report Satellite LLA Position.  

3. A continuación hacemos clic en el botón Save as .csv de la parte superior izquierda de la 

ventana, en la cual buscaremos la carpeta donde guardar el archivo y lo guardaremos con 

el nombre de Posición Satélite. 

De esta manera todas las trazas de todos los satélites quedan grabadas en un mismo archivo sin 

necesidad de ir guardando una por una, ya que la constelación de satélites puede ser muy grande. 

 

1.7  Obtención del archivo con los datos de la estación terrena 

1. En la barra de Menú hacemos clic en Analysis y a continuación clic en Report & Grap 

Manager.., obtendremos la Figura 43. 

 

2. En el casillero de “Object Type” escogemos la opción Place, y en la lista escogemos las 

estaciones terrenas que queremos aplastando el botón del teclado Ctrl mas clic derecho 

en cada satélite a seleccionar, y en la ventana de la derecha que nos muestra la lista de los 

reportes hacemos doble clic en LLA Position, se presentará una ventana como la que 

tenemos en la Figura 45. 
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Figura 45: Reporte Estación Terrena LLA Position. 

3. A continuación hacemos clic en el botón Save as .csv de la parte superior izquierda de la 

ventana, en la cual buscaremos la carpeta donde guardar el archivo y lo guardaremos con 

el nombre de Posición ET. 

De esta manera tenemos en un mismo archivo las ubicaciones de las estaciones terrenas grabadas 

sin necesidad de ir guardando una por una, ya que la red de estaciones terrenas puede llegar a 

tener una extensión muy grande. 

 

1.8  Simulación total con los enlaces activos 

1. Una vez que hemos creado todos los enlaces o accesos, los podemos visualizar en la 

ventana de “2D Graphics1 - Earth”, así que nos dirijamos a ella. 

2. Observamos que se han creado unas “trazas” de acceso, tal como se puede apreciar en la 

Figura 46; estas trazas simulan parte de las trazas del satélite, es decir, en esas rayas se 

originará un enlace satelital con esa estación terrena y con el satélite en cuestión. 

 

Figura 46: Simulación 2D Comunicación Satelital. 



ETSETB - DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE Y POSTERIOR 

ESTUDIO DE PRESTACIONES PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES 
 

 

128 

3. En la parte superior del STK se encuentran las barras de menú, al costado de la barra de 

“Search”  se encuentra la barra simulación con sus respectivos botones para controlar la 

simulación, hacemos clic en el botón de START y podemos ir viendo cómo se da el 

movimiento  del satélite o satélites, según sea el caso, y cuando pase por encima de las 

rayas de acceso de las estaciones se mostrará a cual estará conectado durante ese acceso. 

4. Si queremos pausar en cualquier momento la simulación, hacemos clic en el botón de 

PAUSE y para reactivar la simulación hacemos clic nuevamente en START. 

5. Una vez que acaba el tiempo de simulación el satélite y su traza desaparecen de la 

ventana de  “2D Graphics1 - Earth”, aunque el tiempo lo veamos que siga corriendo, 

habíamos configurado para que simule durante 1 día, por lo que desaparecen. 

Hacemos clic en el botón de RESET, y nuevamente podemos visualizar al satélite en su 

posición origen, ya que hemos reseteado el tiempo de la simulación; así mismo en 

cualquier momento de la simulación que queramos resetearla, basta con darle clic al 

botón de RESET. 

Una gráfica de cómo va corriendo la simulación la presentamos a continuación en la Figura 47, 

donde se puede observar claramente cuando el satélite se conecta a la estación terrena 1, es decir 

se crea el enlace y se puede transmitir datos. 

 

Figura 47: Reset de Simulación. 

 

2.-  SOFTWARE MATLAB 

Una vez que hemos descrito el simulador tal como lo hemos hecho en el subcapítulo 2.3 

procedemos a crear una guía de usuario en la que detallaremos paso a paso lo que el usuario 

puede hacer con el GUIDE creado, es decir, teniendo un escenario de comunicación satelital, 

proceder con el simulador para recrear este escenario y así realizar el cálculo del Throughput. 
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Como se puede observar en el capítulo 2.3.1 nuestro simulador es una herramienta abierta que 

no sólo está creada para el escenario que le hacemos servir, sino que se puede recrear cualquier 

escenario de comunicación satelital, así que pondremos 3 ejemplos generales para así dar una 

idea más clara al usuario. 

A continuación el proceso debidamente desglosado. 

  

2.1  Cargar el GUIDE 

1. Procedemos a abrir el programa MATLAB. 

2. Una vez que ha cargado el programa, en la ventana de la carpeta de ejecución, que se 

encuentra en la parte izquierda del MATLAB, buscamos la carpeta en donde se tenemos 

guardado los archivos del simulador y la abrimos. 

3. Una vez que nos encontramos en la carpeta del simulador, tenemos dos formas de 

cargarlo, a continuación las detallamos. 

a. En la ventana de comandos de trabajo, escribimos Run pres, es la manera más 

cómoda, tal como se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48: Run pres. 

b. En la carpeta del simulador, buscamos el archivo pres.m  y hacemos clic 

izquierdo sobre él, y escogemos la opción Run. 

De esta manera se cargará, y podremos ya utilizar la ventana principal de nuestro simulador, a 

continuación una foto de la ventana principal como se puede visualizar en la Figura 49. 
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Figura 49: Ventana principal del simulador.  

  

2.2  Entrada de parámetros básicos del escenario 

1. Encontrándonos en la ventana principal del simulador, hacemos clic derecho en el botón 

Loading, visualizamos la siguiente Figura 50. 

 

Figura 50: Ventana de Loading.  

2. A continuación introducimos el número de satélites, en el casillero del costado de No. de 

Satélites, no es necesario dar un Enter. 

3. Introducimos el número de estaciones terrenas, ubicándonos en la casilla del costado de 

No. de Estaciones Terrenas. 

4. Ahora introducimos la frecuencia de trabajo del enlace satelital, por lo que nos ubicamos 
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en el casillero del costado de Frecuencia, e introducimos el valor en términos de GHz. 

5. Una vez que hemos introducido estos tres parámetros, escogemos el tipo de enlace en el 

que deseamos trabajar, tenemos las siguientes opciones a escoger: 

a. UPLINK. 

b. DOWNLINK. 

c. INTER-SATELITAL. 
 

6. Procedemos a dar clic en Cargar, de esta manera cargamos los valores introducidos al 

simulador, y automáticamente se cierra esta ventana, y nuevamente observamos la 

ventana principal del simulador. 

Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos hacer 

clic en el botón Cancelar, así dichos valores no se cargan y automáticamente se cierra esta 

ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana aunque no hayamos introducido 

nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra automáticamente. 

En la Figura 51 podemos apreciar cómo queda la ventana al introducir los datos antes de dar clic 

en el botón Cargar. 

 

Figura 51: Ventana Loading cargada de valores.  

 

2.3  Entrada de parámetros técnicos del satélite 

1. Encontrándonos en la ventana principal del simulador, hacemos clic derecho en el botón 

Satélite. 

 

A continuación depende en que enlace nos encontremos nos pedirán ciertos parámetros a 
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ingresar y otros no, ya que depende si el satélite trabaja como transmisor o receptor, a 

continuación detallamos el procedimiento para cada tipo de enlace. 

 

2.3.1  CASO  UPLINK 

Se cargará la ventana tal como se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52: Ventana del Satélite, caso Uplink.  

1. Introduciremos el valor de la ganancia del satélite, en este caso trabajando como receptor; 

nos situamos al costado del casillero de Ganancia Rx y escribimos la magnitud de la 

ganancia; a la ganancia del satélite la podemos hacer servir de tres maneras (exhibidas en 

una pequeña tabla) según como se esté trabajando en el  escenario escogemos la 

conveniente, a continuación las tres opciones: 

a. Si no hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en la opción Directo de la 

tabla. 

b. Si va haber pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en Diagrama, hacemos 

uso del diagrama de radiación creado para el satélite. 

c. Si por el contrario tenemos el valor de la Ganancia de Recepción asociado a la 

Temperatura, es decir en términos de [dB/ºK], hacemos clic en G/T, y no 

necesitaremos ingresar el valor de la Temperatura en su respectiva casilla. 
 

2. A continuación introducimos el valor de la Temperatura del Satélite, tenemos dos 

opciones para efectuar esta acción que se presentan en un menú desplegable al costado de 

derecho de la casilla de Temperatura:  

a. Si tenemos a mano el valor total de Temperatura del Receptor para ingresarlo, 

escribimos directamente la cantidad que estará en términos de [ºK].en el meno 

hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic derecho en la opción Directo de 

la tabla. 
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b. Si por el contrario, tenemos los valores de las diversas temperaturas que se 

pueden suscitar en el Receptor, procederemos a buscar la opción Fórmula en el 

menú desplegable que se encuentra al costado derecho de la casilla de 

Temperatura, necesitaremos los siguientes valores, que una vez estén 

introducimos hacemos clic en el botón Aceptar, tal como se muestra en la Figura 

53. 

 

Figura 53: Ventana Temperatura del Satélite, caso Uplink. 

 Temperatura de Antena, introducimos directamente su valor en [ºK]. 

 Temperatura de Feeder, introducimos directamente su valor en [ºK]. 

 Temperatura equivalente, si tenemos su valor a mano, lo introducimos en 

términos de [ºK] y si no hacemos clic en la opción Fórmula del menú 

desplegable de su casilla, y nos demandará ingresar el Factor de Ruido del 

Receptor, lo podemos ingresar en [dB] o en lineal  y luego hacemos clic en el 

botón de Aceptar, tal como se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54: Ventana Temperatura Equivalente del Satélite, caso Uplink.  
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3. Por lo general consideramos las Pérdidas Feederdel Receptor en el satélite, por lo que 

nos situamos al costado del casillero de Pérdidas Feeder Rx y escribimos dicho valor. 

4. Si tenemos más satélites a los que cargar valores, podemos hacer clic en el botón 

Siguiente, y hacer nuevamente los pasos anteriores para este nuevo satélite. 

5. Por otro lado, si los parámetros físicos introducidos al primer satélite los queremos 

validar a todos o a un grupo de satélites, tenemos tres opciones que se encuentran en una 

lista dentro del panel Validar, a continuación describimos. 

a. Si queremos validar a todos los satélites con los valores del primer satélite, nos 

dirigimos a la lista y hacemos clic en la opción Todos, y a continuación hacemos 

clic en el botón Validar que se encuentra al costado de la Lista de Validar.  

b. Si en cambio lo que queremos es validar a un rango específico de satélites, nos 

dirigimos a la parte derecha de la ventana al cuadro de validar, y hacemos clic 

derecho en Validar Rangos que es la segunda opción de las tres opciones de la 

Lista de Validar, a continuación hacemos clic sobre el botón Validar, y se cargará 

la ventana que se encuentra en la Figura 55. 

 

Figura 55: Validar Rangos Satélites, Uplink. 

i. Ingresaremos el número de rangos de satélites que validaremos con estos 

valores, nos situamos en la parte derecha de la ventana al costado de la 

casilla de No. de Rangos, e introducimos el valor. 

 

ii. A continuación ingresaremos de donde a dónde van los rangos, para esto, 

nos situamos en la parte derecha de la ventana y al costado de la casilla 

Desde introducimos el número del satélite de donde empieza el primer 

rango y al costado de la casilla Hasta introducimos el número del satélite 

donde finaliza el primer rango, como se observa en la Figura 56. 
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Figura 56: Rangos a Validar Satélite, caso Uplink.  

 

iii. Si es el caso de que tenemos más de un rango a validar, hacemos clic en el 

botón de Siguiente y repetimos el paso anterior. 

 

iv. Una vez que hemos introducido todos los rangos a validar, para 

asegurarnos de haber introducido bien los valores, podemos hacer clic en 

los botones de Siguiente y Anterior para ir visualizando todos los rangos. 

 

v. A continuación hacemos clic en Aceptar para cargar los valores al 

simulador y automáticamente se cierra la ventana de Validar Rangos. 

 

vi. Como todas las ventanas posee el botón de Cancelar para cerrar 

automáticamente la ventana sin cargar los valores introducidos o 

simplemente cerrarla si no se quiere hacer clic en la x para cerrar la 

ventana. 

vii. Cuando volvemos a la ventana del satélite, tenemos que hacer clic 

nuevamente en el botón Validar, de esta manera queda habilitado para 

poder validar en un futuro nuevamente si lo deseamos. 

c. La última opción que tenemos es cuando tenemos el caso de que queremos validar 

satélites que están saltados, es decir, no se encuentran seguidos, por lo que nos 

dirigimos al Panel Validar, y hacemos clic en la tercera opción de la Lista que es 

Validar Saltos, a continuación hacemos clic sobre el botón Validar, y se cargará 

la ventana que se visualiza en la parte izquierda de la Figura 57. 
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Figura 57: Izquierda – Inicio Validar Satélites; Derecha – Validar Satélites completada; caso Uplink. 

i. Una vez que nos encontramos en la ventana de Validar Saltos, 

observamos que hay una lista con todos los números de los satélites, a 

continuación escogemos los que queremos validar, haciendo clic derecho 

sobre cada uno de ellos, quedaría tal cual como vemos en la parte derecha 

de la Figura 57 por poner un ejemplo. 

ii. Por último hacemos clic en el botón Aceptar para cargar los valores al 

simulador y automáticamente se cierra la ventana de Validar Rangos. 
 

iii. Como todas las ventanas posee el botón de Cancelar para cerrar 

automáticamente la ventana sin cargar los valores introducidos o 

simplemente cerrarla si no se quiere hacer clic en la x para cerrar la 

ventana. 
 

iv. Cuando volvemos a la ventana del satélite, tenemos que hacer clic 

nuevamente en el botón Validar, de esta manera queda habilitado para 

poder validar en un futuro nuevamente si lo deseamos. 
 

6. Una vez que hemos introducido todos los parámetros de todos los satélites, para 

asegurarnos de haber introducido bien los valores, podemos hacer clic en los botones de 

Siguiente y Anterior que se encuentran en la parte superior derecha y así ir 

visualizándolos, tal como podemos observar en la Figura 58. 
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Figura 58: Ventana Datos Satélite # 3 Validada, Ventana Datos Satélite #4 Validada, caso Uplink. 

7. Por último procedemos a dar clic derecho en Aceptar, que se encuentra en el Panel 

Acción, de esta manera cargamos los valores introducidos al simulador, automáticamente 

se cierra esta ventana, y nuevamente observamos la ventana principal del simulador. 

Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos hacer 

clic en el botón Cancelar que se encuentra en el Panel Acción, así dichos valores no se cargan y 

automáticamente se cierra esta ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana 

aunque no hayamos introducido nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra 

automáticamente. 

En cambio si lo que deseamos es poner todos los valores introducidos a 0 de todos los satélites 

sin tener que salir de la ventana para volver a introducir valores nuevos, podemos hacer clic en el 

botón Reset que se encuentra en el Panel Acción. 

 

2.3.2  Caso DOWNLINK 

En este enlace la ventana del satélite se presentará como se puede observar en la Figura 59, a 

continuación los pasos a seguir. 
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Figura 59: Ventana Datos Satélite, caso Downlink.  

1. Introduciremos el valor de la potencia del satélite, en este caso trabajando como 

transmisor; nos situamos al costado del casillero de Potencia Tx y escribimos la 

magnitud de la potencia, podemos elegir dos tipos de medidas. 

a. Si queremos usar Watts, hacemos clic en Watts. 

b. Si queremos usar dBW, hacemos clic en dBW. 

2. A continuación se introducirá el valor de la ganancia del satélite, para ello nos situamos 

al costado del casillero de Ganancia Tx y escribimos su magnitud; a la ganancia del 

satélite la podemos introducir de dos maneras según como estemos trabajando en nuestro 

escenario, ya sean: 

a. Si no hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic derecho en la opción 

Directo de la tabla. 

b. Si va haber pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en Diagrama, hacemos 

uso del diagrama de radiación de un satélite medianamente malo. 
 

3. Por lo general y según lo que se quiera simular, se suele considera las Pérdidas Feeder 

del Transmisor en el satélite, por lo que nos situamos al costado del casillero de 

Pérdidas Feeder Tx y se escribirá su valor. 

4. Podemos resumir que los pasos siguientes son análogos a los pasos 4 al 7 del caso 

UPLINK, por lo que se pueden aplicar para este enlace de la misma manera. 

Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos hacer 

clic en el botón Cancelar, así dichos valores no se cargan y automáticamente se cierra esta 

ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana aunque no hayamos introducido 

nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra automáticamente. 
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En cambio si lo que deseamos es poner todos los valores introducidos a 0 de todos los satélites 

sin tener que salir de la ventana para volver a introducir valores nuevos, podemos hacer clic en el 

botón Reset que se encuentra en el Panel Acción. 

Una vez introducidos los parámetros del Satélite en este enlace, se presenta a continuación como 

quedaría la ventana en la Figura 60, antes de hacer clic en el botón Aceptar. 

    

Figura 60: Ventana Datos Satélite #2 Validada, Ventana Datos Satélite #4 Validada, caso Downlink. 

 

2.3.3  Caso INTER-SATELITAL 

 

En este enlace la ventana del satélite se presentará como se puede observar en la Figura 61, a 

continuación los pasos a seguir. 

 

Figura 61: Ventana Datos Satélite, caso Intersatelital. 
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1. Introduciremos primeramente el valor de la potencia del satélite en este tipo de enlace el 

satélite trabaja como transmisor y receptor a la vez, por lo que nos situamos al costado 

del casillero de Potencia Tx y escribimos la magnitud de la potencia, podemos elegir dos 

tipos de medidas. 

a. Si queremos usar Watts, hacemos clic derecho en WATTS. 

b. Si queremos usar dBW, hacemos clic derecho en dBW. 

2. A continuación introduciremos el valor de la ganancia del satélite, para ello nos situamos 

al costado del casillero de Ganancia Tx y escribimos la magnitud de la ganancia, a la 

ganancia del satélite la podemos hacer servir de dos maneras según como estemos 

trabajando en nuestro escenario, ya sean: 

a. Si no hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en la opción Directo de la 

tabla. 

b. Si va haber pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en Diagrama, hacemos 

uso del diagrama de radiación creado para el satélite. 

3. Ahora introduciremos valor de la ganancia del satélite, en este caso trabajando como 

receptor; nos situamos al costado del casillero de Ganancia Rx y escribimos la magnitud 

de la ganancia; a la ganancia del satélite la podemos hacer servir de tres maneras 

(exhibidas en una pequeña tabla) según como se esté trabajando en el  escenario 

escogemos la conveniente. 

a. Si no hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en la opción Directo de la 

tabla. 
 

b. Si se consideran las pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en Diagrama, 

hacemos uso del diagrama de radiación creado para el satélite. 
 

c. Si por el contrario tenemos el valor de la Ganancia de Recepción asociado a la 

Temperatura, es decir en términos de [dB/ºK], hacemos clic en G/T, y no 

necesitaremos ingresar el valor de la Temperatura en su respectiva casilla. 

4. A continuación introducimos el valor de la Temperatura del Satélite, tenemos dos 

opciones para efectuar esta acción que se presentan en un menú desplegable al costado de 

derecho de la casilla de Temperatura. 

a. Si tenemos a mano el valor total de Temperatura del Receptor para ingresarlo, 

escribimos directamente la cantidad que estará en términos de [ºK].en el meno 

hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic derecho en la opción Directo de 

la tabla. 
 

b. Si por el contrario, tenemos los valores de las diversas temperaturas que se 
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pueden suscitar en el Receptor, procederemos a buscar la opción Fórmula en el 

menú desplegable que se encuentra al costado derecho de la casilla de 

Temperatura, necesitaremos los siguientes valores, que una vez estén 

introducimos hacemos clic en el botón Aceptar. 

 Temperatura de Antena, introducimos directamente su valor en [ºK]. 

 Temperatura de Feeder, introducimos directamente su valor en [ºK]. 

 Temperatura equivalente, si tenemos su valor a mano, lo introducimos en 

términos de [ºK] y si no hacemos clic en la opción Fórmula del menú 

desplegable de su casilla, y nos demandará ingresar el Factor de Ruido del 

Receptor, lo podemos ingresar en [dB] o en lineal  y luego hacemos clic en el 

botón de Aceptar. 

5. Por lo general y según lo que se quiera simular, se suele considerar las Pérdidas Feeder 

del Transmisor en el satélite y las Pérdidas Feeder del Receptor en el satélite, por lo que 

si se tienen sus valores nos situamos al costado del casillero de Pérdidas Feeder Tx y 

Pérdidas Feeder Rx, respectivamente, y se escribe su valor, ambos en términos de [dB]. 

6. Podemos resumir que los pasos siguientes son análogos a los pasos 4 al 7 del caso 

UPLINK, por lo que se aplicarán para este enlace de la misma manera. 

Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos hacer 

clic en el botón Cancelar, así dichos valores no se cargan y automáticamente se cierra esta 

ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana aunque no hayamos introducido 

nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra automáticamente. 

En cambio si lo que deseamos es poner todos los valores introducidos a 0 de todos los satélites 

sin tener que salir de la ventana para volver a introducir valores nuevos, podemos hacer clic en el 

botón Reset que se encuentra en el Panel Acción. 

Una vez introducidos los parámetros del Satélite en este enlace, se presenta a continuación como 

quedaría la ventana en la Figura 62, antes de hacer clic en el botón Aceptar. 
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Figura 62: Ventana Datos Satélite #4 Validada; Datos Satélite #1 Validada, caso Intersatelital. 

 

2.4  Entrada de parámetros técnicos de la estación terrena 

1. Encontrándonos en la ventana principal del simulador, hacemos clic derecho en el botón 

Estación Terrena. 

A continuación depende en que enlace nos encontremos nos pedirán ciertos parámetros a 

ingresar y otros no, ya que depende si el satélite trabaja como transmisor o receptor, a 

continuación detallamos el procedimiento para cada tipo de enlace. 

 

2.4.1  Caso UPLINK 

En este enlace la ventana de la Estación Terrena se presentará como se puede observar en la 

Figura 63, a continuación los pasos a seguir. 

 

Figura 63: Ventana Estación Terrena, caso Uplink.  
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1. Introduciremos el valor de la potencia de la estación terrena, en este caso trabajando 

como transmisor; nos situamos al costado del casillero de Potencia Tx y escribimos la 

magnitud de la potencia, podemos elegir dos tipos de medidas. 

a. Si queremos usar Watts, hacemos clic derecho en Watts. 

b. Si queremos usar dBW, hacemos clic derecho en dBW. 

2. A continuación introduciremos el valor de la ganancia de la estación terrena, para ello 

nos situamos al costado del casillero de Ganancia Tx y escribimos la magnitud de la 

ganancia, a la ganancia del satélite la podemos hacer servir de dos maneras según como 

estemos trabajando en nuestro escenario, ya sean: 

a. Si no hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en la opción Directo de la 

tabla. 

b. Si va haber pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic en Diagrama, hacemos 

uso del diagrama de radiación creado para una estación terrena medianamente 

mala. 

3. Por lo general y según lo que se quiera simular, se suele considera las Pérdidas Feeder 

del Transmisor en la estación terrena, por lo que nos situamos al costado del casillero de 

Pérdidas Feeder Tx y se escribirá su valor en magnitudes de [dB]. 

4. Si tenemos más estaciones terrenas a las que cargar valores, podemos hacer clic en el 

botón Siguiente, y hacer nuevamente los pasos anteriores para este nuevo satélite. 

5. Por otro lado, si los parámetros físicos introducidos a la primera estación terrena, los 

queremos validar a todos o a un grupo de estaciones, tenemos tres opciones que a 

continuación describimos. 

a. Si queremos validar a todos las estaciones terrenas con los valores de la primera 

estación, nos dirigimos a la parte derecha de la ventana al cuadro de validar, y 

hacemos clic derecho sobre el botón de Validar Todos. 

b. Si en cambio lo que queremos es validar a un rango específico de estaciones 

terrenas, nos dirigimos a la parte derecha de la ventana al cuadro de validar, y 

hacemos clic derecho en Validar Rangos que se encuentra en una de las dos 

opciones de una Lista, a continuación hacemos clic sobre el botón Validar, y se 

cargará la ventana que se visualiza en la Figura 64. 
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Figura 64: Ventana Rangos Validar Estación Terrena, caso Uplink.  

i. Ingresaremos el número de rangos de estaciones terrenas que tenemos que 

validar con los parámetros físicos introducidos, nos situamos en la parte 

derecha de la ventana al costado de la casilla de No. de Rangos, e 

introducimos el valor. 

ii. A continuación ingresaremos de dónde a dónde van los rangos, para esto, 

nos situamos en la parte derecha de la ventana y al costado de la casilla 

Desde introducimos el número de la estación terrena de donde empieza el 

primer rango y al costado de la casilla Hasta introducimos el número de la 

estación donde finaliza el primer rango, como se puede observar en la 

Figura 65. 

 

Figura 65: Ventana Rangos de Estación Terrenas llenos, caso Uplink.  

iii. Si es el caso de que tenemos más de un rango a validar, hacemos clic en el 

botón de Siguiente y repetimos el paso anterior. 

iv. Una vez que hemos introducido todos los rangos a validar, para 

asegurarnos de haber introducido bien los valores, podemos hacer clic en 

los botones de Siguiente y Anterior para ir visualizando todos los rangos. 

v. A continuación hacemos clic en Aceptar para cargar los valores al 

simulador y automáticamente se cierra la ventana de Validar Rangos. 
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vi. Como todas las ventanas posee el botón de Cancelar para cerrar 

automáticamente la ventana sin cargar los valores introducidos o 

simplemente cerrarla si no se quiere hacer clic en la x para cerrar la 

ventana. 

vii. Cuando volvemos a la ventana de la estación terrena, tenemos que hacer 

clic nuevamente en el botón Validar, de esta manera queda habilitado 

para poder validar en un futuro nuevamente si lo deseamos. 

c. La última opción que tenemos es cuando tenemos el caso de que queremos validar 

estaciones terrenas que están saltadas, es decir, no se encuentran seguidas, por lo 

que nos dirigimos a la parte derecha de la ventana al cuadro de validar, y hacemos 

clic derecho en Validar Saltos que se encuentra en una de las dos opciones de 

una Lista, a continuación hacemos clic sobre el botón Validar, y se cargará la 

ventana que se presenta en la parte izquierda de la Figura 66. 

    

Figura 66: Ventana Saltos Est. Terr. Validar; Ventana Saltos Hechos Est. Terr., caso Uplink. 

i. Una vez que nos encontramos en la ventana de Validar Saltos, 

observamos que hay una lista con todos los números de las estaciones 

terrenas, a continuación escogemos los que queremos validar, haciendo 

clic derecho sobre cada uno de ellos, tal como se puede observar en la 

parte derecha de la Figura 66.  

ii. Por último hacemos clic en el botón Aceptar para cargar los valores al 

simulador y automáticamente se cierra la ventana de Validar Rangos. 

iii. Como todas las ventanas posee el botón de Cancelar para cerrar 

automáticamente la ventana sin cargar los valores introducidos o 

simplemente cerrarla si no se quiere hacer clic en la x para cerrar la 

ventana. 

iv. Cuando volvemos a la ventana de la estación terrena, tenemos que hacer 

clic nuevamente en el botón Validar, de esta manera queda habilitado 
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para poder validar en un futuro nuevamente si lo deseamos. 

6. Una vez que hemos introducido todos los parámetros de todas las estaciones terrenas, 

para asegurarnos de haber introducido bien los valores, podemos hacer clic en los botones 

de Siguiente y Anterior que se encuentran en la parte superior derecha y así ir 

visualizándolos, se puede apreciar en la Figura 67, respectivamente. 

    

Figura 67: Ventana Datos Est.Terr. #6 Validada;  Datos Est. Terr. #3 Validada, caso Uplink. 

7. Por último procedemos a dar clic derecho en Aceptar, de esta manera cargamos los 

valores introducidos al simulador, automáticamente se cierra esta ventana, y nuevamente 

observamos la ventana principal del simulador. 

Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos hacer 

clic en el botón Cancelar, así dichos valores no se cargan y automáticamente se cierra esta 

ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana aunque no hayamos introducido 

nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra automáticamente. 

En cambio si lo que deseamos es poner todos los valores introducidos a 0 de todos las estaciones 

terrenas sin tener que salir de la ventana para volver a introducir valores nuevos, podemos hacer 

clic en el botón Reset que se encuentra en el Panel Acción. 

 

2.4.2  Caso DOWNLINK 

En este enlace la ventana de la Estación Terrena se presentará como se puede observar en la 

Figura 68, a continuación los pasos a seguir. 
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Figura 68: Ventana Estación Terrena, caso Downlink.  

1. A continuación introduciremos el valor de la ganancia de la estación terrena, para ello 

nos situamos al costado del casillero de Ganancia Rx y escribimos la magnitud de la 

ganancia, a la ganancia de la estación terrena  la podemos hacer servir de tres maneras 

dispuestas en una tabla listas para hacer un clic en cualquiera de las tres opciones según 

como estemos trabajando en nuestro escenario, ya sean: 

a. Si no hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic derecho en la opción 

Directo de la tabla. 

b. Si va haber pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic derecho en Diagrama, 

hacemos uso del diagrama de radiación que se ha creado  para una estación 

terrena medianamente mala. 

c. Si por el contrario tenemos el valor de la Ganancia de Recepción asociado a la 

Temperatura, es decir en términos de [dB/ºK], hacemos clic en G/T, y no 

necesitaremos ingresar el valor de la Temperatura en su respectiva casilla más 

adelante. 

2. A continuación introducimos el valor de la Temperatura de la Estación Terrena, tenemos 

dos opciones para efectuar esta acción que se presentan en un menú desplegable al 

costado de derecho de la casilla de Temperatura. 

a. Si tenemos a mano el valor total de Temperatura del Receptor para ingresarlo, 

escribimos directamente la cantidad que estará en términos de [ºK].en el meno 

hay pérdidas de desapuntamiento, hacemos clic derecho en la opción Directo de 

la tabla. 
 

b. Si por el contrario, tenemos los valores de las diversas temperaturas que se 

pueden suscitar en el Receptor, procederemos a buscar la opción Fórmula en el 

menú desplegable que se encuentra al costado derecho de la casilla de 
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Temperatura, necesitaremos los siguientes valores, que una vez estén 

introducimos hacemos clic en el botón Aceptar, tal como se observa en la Figura 

69. 

 

Figura 69: Ventana Temperatura de la Estación Terrena, caso Downlink.  

 Temperatura de Antena, si tenemos el valor a mano, se introduce en 

términos de [ºK] y si no, tenemos la otra opción de buscar en el menú 

desplegable que se encuentra al costado derecho de la casilla y escoger 

Fórmula, nos saltará una nueva ventana con la que nos demandará introducir 

las siguientes temperaturas, tal como se observa en la Figura 70. 

 

Figura 70: Temperatura de Antena de la Estación Terrena, caso Downlink. 

o Temperatura Ground, introducimos directamente su valor en [ºK]. 

o Temperatura Sky, introducimos directamente su valor en [ºK]. 

o Temperatura Rain, intruducimos directamente su valor en [ºK]. 
 

 Temperatura de Feeder, introducimos directamente su valor en [ºK]. 
 

 Temperatura equivalente, si tenemos su valor a mano, lo introducimos en 
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términos de [ºK] y si no hacemos clic en la opción Fórmula del menú 

desplegable de su casilla, y nos demandará ingresar el Factor de Ruido del 

Receptor, lo podemos ingresar en [dB] o en lineal  y luego hacemos clic en el 

botón de Aceptar, se puede apreciar en la Figura 71. 

 

Figura 71: Ventana Temperatura Equivalente de la Estación Terrena, caso Downlink.  

3. Por lo general y según lo que se quiera simular, se suele considera las Pérdidas Feeder 

del Receptor en la estación terrena, por lo que nos situamos al costado del casillero de 

Pérdidas Feeder Rx y se escribirá su valor en magnitudes de [dB]. 

4. Podemos resumir que los pasos siguientes son análogos a los pasos 4 al 7 del caso 

UPLINK, por lo que se aplicarán para este enlace de la misma manera. 

Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos hacer 

clic en el botón Cancelar, así dichos valores no se cargan y automáticamente se cierra esta 

ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana aunque no hayamos introducido 

nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra automáticamente. 

En cambio si lo que deseamos es poner todos los valores introducidos a 0 de todas las estaciones 

terrenas sin tener que salir de la ventana para volver a introducir valores nuevos, podemos hacer 

clic en el botón Reset que se encuentra en el Panel Acción. 

Una vez introducidos los parámetros de la Estación Terrena en este enlace, se presenta a 

continuación como quedaría la ventana en la Figura 72, antes de hacer clic en el botón Aceptar. 
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Figura 72: Ventana Estación Terrena #4; Ventana Estación Terrena # 7, caso Downlink. 

 

2.5  Cálculo del Throughput 

1. Encontrándonos en la ventana principal del simulador, hacemos clic derecho en el botón 

Calcular, visualizamos lo que aparece en la Figura 73. 

 

Figura 73: Ventana Calcular sin Resultados.  

2. Una vez que tenemos cargada la ventana de Calcular, nos ubicamos en la parte inferior 

de la ventana en el panel de Acción y se procede a hacer clic en el botón Calcular, de 

esta manera el simulador calcula el throughput de todos los enlaces del escenario que 

estamos simulando; una vez calculado mostrará los respectivos valores de Máximo, 

Mínimo y Media del throughput, tal como se puede apreciar en la parte izquierda de la 

Figura 74. 
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Figura 74: Ventana Calcular con Resultados del 1. Acceso; Ventana Calcular del 4. Acceso. 

3. Una vez que se ha calculado los Throughputs de todos los enlaces, los podemos ir 

visualizando  haciendo clic en los botones de Siguiente y Anterior que se encuentran en 

el panel de Acceso en la parte superior derecha y así con el indicador que se encuentra en 

este mismo panel ir viendo en que acceso nos encontramos, se puede visualizar en la 

parte derecha de la Figura 74.  

4. Si se quiere resetear los valores de todos los casilleros de Resultados del Throughput, se 

tiene  que hacer clic en el botón Reset del panel de Acción. 

5. Cabe acotar que si queremos cancelar los valores introducidos en el simulador, podemos 

hacer clic en el botón Cancelar, así dichos valores no se cargan y automáticamente se 

cierra esta ventana, así mismo si simplemente queremos cerrar la ventana aunque no 

hayamos introducido nada, podemos darle al botón de Cancelar y se cierra 

automáticamente. 

 

2.6  Obtención de gráficas de resultados 

Como vimos en el subcapítulo 2.3.5 podemos obtener seis tipos de gráficas diferentes de 

resultados, en este subcapítulo describimos el corto procedimiento para obtenerlas. 

Una vez que estamos en la ventana de Calcular y hacemos clic en el botón Calcular y se cargan 

los valores de Throughputs de los enlaces, nos dirigimos al panel de Gráficas que se encuentra 

conformado por cuatro botones que darán vida a todas las gráficas de resultados para poder 

analizar el Throughput; procedemos de la siguiente manera. 
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1. Para obtener la gráfica del Throughput del Enlace hacemos clic en el botón Throughput 

Enlace, que se encuentra en el panel de Gráficas, si nos encontramos en el primer 

Acceso, surgirá la gráfica de este enlace, tal como se puede observar en la parte izquierda 

de la Figura 75. 

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la       

gráfica. 

    

Figura 75: Gráfica Throughput del 5. Enlace; Gráfica Throughput Superpuesto del 5. Enlace.  

2. Para obtener la gráfica del Throughput del Enlace superpuesto, es decir de todos los 

enlaces en una misma gráfica, hacemos clic en el botón Throughput Enlace, que se 

encuentra en el cuadro de Gráficas, si nos encontramos en el primer Acceso, surgirá la 

gráfica de este enlace, tal como se puede observar en la parte derecha de la Figura 75.  

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la 

gráfica 

3. Para obtener la gráfica del Throughput Agregado Total, es decir de todos los enlaces en 

una misma gráfica, hacemos clic en el botón Throughput Total que se encuentra en el 

cuadro de Gráficas, no importa en cualquier Acceso que nos encontremos para abrir esta 

gráfica ya que esta gráfica es única y se abrirá en todos los Accesos por igual, tal como se 

puede observar en la Figura 76. 

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la 

gráfica. 
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Figura 76: Gráfica Throughput Agregado Total del Escenario.  

4. Para obtener la gráfica del CDF del enlace, hacemos clic en el botón CDF que se 

encuentra en el cuadro de Gráficas, si nos encontramos en el primer Acceso, surgirá la 

gráfica de este enlace, tal como se puede observar en la parte izquierda de la Figura 77. 

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la 

gráfica. 

    

Figura 77: Izquierda - Gráfica C.D.F. del 5. Enlace; Derecha - Gráfica C.D.F. Total Escenario.  

5. Para obtener la gráfica del CDF total, es decir considerando todos los enlaces en una 

misma gráfica, hacemos clic en el botón Estadísticas que se encuentra en el cuadro de 

Gráficas, no importa en cualquier Acceso que nos encontremos para abrir esta gráfica ya 

que esta gráfica es única y se abrirá en todos los Accesos por igual, tal como se puede 

observar en la parte derecha de la Figura 77.  

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la 

gráfica. 
 

6. Para obtener la gráfica del Histograma del enlace, hacemos clic en el botón CDF que se 
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encuentra en el cuadro de Gráficas, si nos encontramos en el primer Acceso, surgirá la 

gráfica de este enlace, tal como se puede observar en la parte izquierda de la Figura 78. 

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la 

gráfica. 

    

Figura 78: Gráfica del Histograma del 5. Enlace, Gráfica del Histograma Total del Escenario.  

7. Para obtener la gráfica del Histograma de todos los enlaces, hacemos clic en el botón 

CDF que se encuentra en el cuadro de Gráficas, no importa en cualquier Acceso que nos 

encontremos para abrir esta gráfica ya que esta gráfica es única y se abrirá en todos los 

Accesos por igual, tal como se puede observar en la parte derecha de la Figura 78. 

Una vez que la hemos visualizado le podemos hacer clic en la x para poder cerrar la 

gráfica. 


