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Los satélites se han convertido en un contribuyente bien establecido para las comunicaciones 
electrónicas modernas. Desde 1945 el oficial de la Real Fuerza Aérea Inglesa y escritor de 
ciencia ficción Arthur C. Clarke a menudo es acreditado con iniciar el concepto de las 
comunicaciones por medio de señales confiables y seguras entre la tierra y los satélites 
artificiales en órbita. Los sistemas de comunicaciones por satélite (satcom) han evolucionado 
mucho desde esa concepción inicial, creciendo en las diferentes constelaciones de satélites a 
diferentes altitudes orbitales que actualmente sirven a muchos mercados y aplicaciones 
diferentes a nivel mundial. 

Los satélites de hoy en día se clasifican comúnmente como los primeros satélites 
geoestacionarios de órbita terrestre (GEOS), satélites terrestres medianos (MEOS) y los 
últimos satélites de órbita baja (LEOS). Estos últimos se convertirán pronto en partes clave de 
la emergente red de comunicaciones inalámbricas 5G, que prometen la entrega de datos de 
banda ancha de alta velocidad en cualquier lugar y en cualquier momento, y esos satélites 
ayudarán a que las comunicaciones lleguen a cualquier parte del mundo. El satélite es la única 
tecnología de comunicaciones electrónicas que puede llegar al 100% de la población del 
planeta. 

La carga útil de un satélite define el tipo de aplicación para la que se adapta mejor, como la 
inteligencia de señal militar (SIGINT), las comunicaciones comerciales o la radiodifusión, y 
aplicaciones especializadas, como la previsión meteorológica. Una carga útil de un satélite de 
comunicaciones incluye un transpondedor, el cual es un transmisor y un receptor que funcionan 
en una banda de frecuencia designada. Los satélites pueden tener órbitas circulares o elípticas, 
manteniendo la misma distancia sobre la tierra en una órbita circular y teniendo esa altura 
sobre la tierra varía con una órbita elíptica. La altura sobre la superficie terrestre proporciona 
satélites con la capacidad de transmitir y recibir ondas de radio a grandes distancias en 
comparación con los sistemas de comunicaciones que utilizan señales de línea de visión 
(LOS). 

Los primeros satélites tenían sobre todo cargas útiles pasivas, sirviendo esencialmente como 
repetidores para las señales transmitidas desde la Tierra y redirigiendo las señales de vuelta a 
la tierra a niveles de potencia mucho más potentes, debido a la atenuación de la pérdida de 
señales en el espacio libre. La mayoría de los satélites actuales emplean transpondedores 
activos con amplificadores de alta ganancia a bordo para superar la pérdida de señal en 
trayectos en el espacio libre y, típicamente, aumentan los niveles de potencia de las señales 
que se retransmiten a la tierra. 

 
Las antenas a bordo de un satélite deben recibir señales de enlace ascendente desde tierra 
con alta sensibilidad y transmitir señales de enlace descendente a la Tierra con alta ganancia. 
Se utilizan diversos tipos de antenas en los satélites, incluidas las antenas dipolares para 
transmisiones y recepciones omnidireccionales, y las antenas altamente direccionales para 
telecomunicaciones y radiodifusión. Las antenas direccionales suelen ser más reconocidas por 
sus conjuntos de reflectores circundantes asociados (como en las antenas de televisión de 
transmisión directa), que soportan la ganancia y directividad de la antena. 

Los patrones de antena de un satélite están diseñados para cubrir un área específica en la 
tierra. En la superficie de la tierra, las estaciones terrenas están diseñadas para controlar el 
satélite en caso de derivarse de su posición designada debido a diversas fuerzas externas, 
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incluidas las fuerzas gravitacionales de la luna y el sol. Debido a la distancia desde la superficie 
de la tierra, la fuerza gravitacional de la tierra no tiene efecto sobre un satélite geosincrónico. 
Pero existe cierta fuerza centrífuga debido a la rotación de la tierra que puede hacer que se 
desvíen de su posición. 

El ángulo de elevación de un satélite, €, se define generalmente como el ángulo desde el 
centro del haz de radio del satélite y un plano tangencial a la estación terrestre. La huella de un 
satélite es el área en la tierra dentro de la cual los receptores con especificaciones 
estandarizadas pueden recibir y procesar señales del satélite. Los satélites a diferentes alturas 
orbitales como GEOS y LEOS, lograrán diferentes huellas, requiriendo un número diferente de 
satélites en una constelación para alcanzar un área de cobertura dada para una aplicación. 

Por ejemplo, los satélites GEO tienen órbitas circulares que siguen los movimientos de la tierra. 
Para un observador estacionario en la superficie de la tierra, un satélite GEO parecerá estar fijo 
en el espacio. Debido a su altura sobre la superficie de la tierra, (a poco más de 35,406 
kilómetros de altitud en una órbita que está a 0 grados de latitud, en el ecuador), un satélite 
GEO tiene una huella extremadamente grande. Como resultado, es posible lograr una 
cobertura total de la Tierra con solo tres satélites GEO en una constelación. 

Los satélites GEO orbitan con la misma velocidad de rotación que la Tierra y en su dirección de 
movimiento hacia el este, fijándolos en su ubicación designada por encima de la superficie de 
la tierra. La inclinación del satélite GEO con respecto a la tierra es 0 grados. Tales satélites de 
alta órbita se usan comúnmente para la radiodifusión y la telefonía, así como para las redes 
telefónicas inalámbricas. 

Cuando se utilizan para comunicaciones de voz, las alturas orbitales inferiores de los satélites 
LEO y MEO proporcionan ventajas en términos de tiempos de retardo de la señal. Debido a las 
distancias significativas que una señal debe viajar desde la superficie terrestre hasta el satélite 
y de vuelta a la tierra, hay un considerable retraso para las señales de comunicaciones por 
satélite con los satélites GEO, que es más notable durante las llamadas de voz por teléfono por 
satélite. La menor distancia que una señal debe viajar desde la superficie de la Tierra a un LEO 
y viceversa se traduce en una latencia considerablemente menor para un LEO que para un 
GEO. La menor huella de un LEO comparada con la de un GEO permite una mejor reutilización 
de frecuencia en una constelación de LEOs que en una constelación de GEOs, aunque para un 
área de cobertura determinada, una constelación de GEO se puede implementar con 
considerablemente menos satélites y estaciones terrenas. 

Clasificación de las frecuencias del Satcom. 

 
Las organizaciones mundiales de normalización, como la Comisión Federal de Comunicaciones 
de los Estados Unidos (FCC) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las 
N.N.U.U., han asignado una amplia gama de frecuencias para el uso de satélites. Las 
asignaciones deben realizarse con un acuerdo internacional para evitar la .superposición e 
interferencia de frecuencias. Las bandas de frecuencias se asignan a servicios fijos por satélite, 
servicios móviles por satélite, servicios de radiodifusión, servicios meteorológicos por satélite y 
servicios de navegación que utilizan satélites GPS, con asignaciones que abarcan un amplio 
rango de frecuencia total de frecuencias VHF y UFH a ondas milimétricas (300 a 300 GHz) y 
más alto. 
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Por ejemplo, a fines del año pasado, la FCC otorgó una petición de Telesat con sede en 
Canadá para acceder al mercado de satcom de los E.E.U.U. Utilizando la creciente 
constelación de satélites LEO de Telesat (Fig. 1). Con esta aprobación de la FCC y los 
derechos anteriores de la UIT, Telesat ha obtenido los derechos mundiales de 
aproximadamente 4 GHz de espectro de frecuencia de banda Ka para su constelación de 
satélites LEO. Esto es suficiente ancho de banda para admitir servicios de banda ancha 
numéricos. 

 

Figura 1. Fuente: http://www.telesat.com  

La compañía ha declarado su intención de crear una constelación masiva de satélites LEO de 
alrededor de 120 satélites para 2021; para alcanzar este objetivo, la compañía planea lanzar 
dos satélites en el 2018: Telestar 18 VANTAGE en Asia y Telestar 19 VANTAGE en las 
Américas. El sistema de satélites LEO está siendo ensamblado para proporcionar servicios de 
voz, video y datos de banda ancha para el gobierno, empresas y usuarios individuales, como 
parte de una decisión comercial para construir satélites LEO en lugar de satélites GEO como 
una solución más flexible y práctica. 

"Telesat aplaude el fallo de la FCC. Lo cual traerá múltiples beneficios al mercado 
estadounidense, incluyendo un mejor acceso a internet y el potencial de mejorar las 
oportunidades de los trabajadores y consumidores estadounidenses, la industria 
estadounidense y la base tecnológica de EE. UU. ", Dijo el presidente y CEO de la compañía, 
Dan Goldberg. . "Las constelaciones de satélites LEO de próxima generación son muy 
prometedoras para borrar la brecha digital y Telesat alienta a la FCC, al revisar sus políticas de 
asignación de espectro (Figura 2). Esto garantizará que los operadores de satélites tengan 
suficiente acceso al espectro necesario para cumplir esa promesa". Cabe señalar que, aunque 
Telesat es una empresa canadiense, el 62,7% de la compañía es propiedad de una compañía 
basada en Estados Unidos, Loral Space & Communications, con sede en Nueva York.  

http://www.telesat.com/
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Figura 2. Fuente: http://www.loral.com  

La constelación de satélites LEO de Telesat ofrecerá competencia a la constelación de satélites 
LEO de última generación gestionada por Iridium. Los satélites Iridium-NEXT de segunda 
generación de la compañía (Figura 3) forman la mayor saturación de satélites del mundo. Sus 
66 satélites LEO con enlaces cruzados proporcionan servicios móviles de voz y datos en todo 
el planeta, incluidos los océanos y las regiones polares. Los satélites Iridium NEXT LEO están 
diseñados para proporcionar una cobertura uniforme y una red de malla dinámica, con cada 
satélite Iridium NEXT vinculando a cuatro satélites cercanos, dos en el mismo plano orbital y 
uno en cada plano adyacente. 

Esta red de malla facilita el tráfico entre los satélites para garantizar una conexión continua, en 
todo el sistema. Cada satélite se comunica con satélites cercanos para crear una red de 
satcom totalmente continua. Combinado con redundancias en toda la red, infraestructura 
terrestre segura y dedicada, y baja interferencia en frecuencias de banda L, esta consideración 
única permitirá que los servicios que utilizan la red Iridium continúen trabajando sin verse 
afectados por desastres naturales, incluidos huracanes, tsunamis y terremotos que pueden 
paralizar la infraestructura terrestre. Estos satélites LEO Iridium normalmente se colocan en 
órbita mediante cohetes que transportan hasta 10 satélites a la vez. 

 

Figura 3. Fuente: http://www.iridium.com  

Muchos de estos satélites LEO que contribuyen a los servicios 5G también pueden enviar y 
recibir señales a frecuencias de ondas milimétricas, lo que requiere diseños de antena 
especializados y transpondedores de alta frecuencia, además de equipos de baja frecuencia. 

http://www.loral.com/
http://www.iridium.com/
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Dado que los satélites LEO tienen una huella relativamente pequeña en comparación con los 
satélites GEO, la visibilidad de un usuario de comunicaciones móviles en tierra dentro del rango 
de un satélite LEO en una red 5G será de solo unos minutos por satélite, lo que requiere una 
conmutación eficiente de alta velocidad y conectividad entre satélites para hacer que dicho 
cambio sea invisible para los usuarios móviles en la tierra. 

 


