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GLOSARIO 

DVB-S2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation): Sistema de codificación 
de canal y modulación de segunda generación para TV por satélite para aprovechar 
las mejoras surgidas desde la publicación del estándar DVB-S. DVB-S2 es un 
estándar único muy flexible que cubre diversas aplicaciones por satélite. 

FEED: Es un elemento RF ubicado en el foco de la antena, sirve para captar o 
transmitir las señales desde o hacia al satélite. 

HD (High Definition): Señal de alta definición es un sistema de vídeo con una mayor 
resolución que la definición estándar.   

LNA (Low-Noise Amplifier): Esta diseñado para proveer una buena signal-to-noise 
ratio - SNR en el downlink, esto es de vital importancia ya que hay que rechazar el 
ruido introducido durante los 36000 km que viajo la señal desde un satélite 
geoestacionario. 

LNB (Low Noise Block): Amplifica y convierte las altas frecuencias en bajas 
frecuencias mediante el Down Converter D/C, está también compuesto por un Low 
Noise Amplifier - LNA que es un amplificador de bajo ruido. 

SD (Señal análoga o Standard Definition): Es el acrónimo que reciben las señales 
de televisión que no se pueden considerar señales de alta definición (HDTV) ni de 
señal de televisión de definición mejorada (EDTV). 

TVRO: (Televisión Receive Only). Esta abreviación inglesa designa el material 
necesario para la recepción de las señales por satélite. 

UHF (Ultra High Frequency): es una banda del espectro electromagnético que 
ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda se produce la 
propagación por onda espacial troposférica, con una atenuación adicional máxima 
de 1 dB. 

VHF (Very High Frequency): es la banda del espectro electromagnético que ocupa 
el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz  
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RESUMEN 

Con este trabajo se busca mejorar la recepción de la señal audio visual del sistema 
satelital instalado en Telepacífico, diagnosticando los problemas de calidad de señal 
que se presenta actualmente; proponiendo un diseño o sistema de mejoramiento 
tecnológico para optimizar la recepción satelital en las TVRO, simular y validar el 
diseño propuesto de tal forma que se pueda probar que se obtienen las mejoras 
requeridas.  

El TVRO es un sistema de suministro de televisión por satélite que solo requiere un 
receptor en banda C o Ku, y una antena parabólica (entre más grande mejor). La 
radiodifusión por satélite es ideal para evitar inconvenientes de accesibilidad en 
zonas apartadas y remotas, presentan un ancho de banda grande. La importancia 
de este tipo de transmisión es que por ser inalámbrica no requiere de toda una red 
estructurada para aplicarlo, no necesita línea de vista para transmitir la señal de un 
punto a otro porque lo hace a través de un satélite que irradia la señal desde el 
espacio permitiendo superar problemas en el terreno. 

Actualmente la estación de Telepacífico cuenta con un sistema TVRO para 
recepción de la señal de televisión, sin embargo, presenta deficiencia en los niveles   
de recepción de la señal, por lo que en el presente trabajo se propone una mejora 
técnica al sistema TVRO. Para alcanzar el objetivo se documentan los 
requerimientos técnicos en el sitio, se monitorean los niveles de intensidad y calidad 
de la señal; luego se plantea un diseño de mejoramiento para el sistema de 
recepción, se realizan los cálculos pertinentes y se validan empleando una 
herramienta software. 

Palabras clave: Enlace satelital, recepción satelital, TVRO, antenas de recepción, 
estación terrena. 
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ABSTRACT 

With this work we seek to improve reception of the audio-visual signal from the 
satellite system installed in Telepacífico, diagnosing the current quality problems that 
proposing a design or technological improvement system to optimize the satellite 
reception in the TVRO, simulating the proposed design in such a way that it can be 
proved that the required improvements are obtained. 

The TVRO (television receive only) is a satellite TV distribution system that only 
needs a C-Band or Ku-Band receiver and a satellite dish (the larger the better). 
Satellite broadcasting is ideal for avoiding the problem of accessibility to remote and 
isolated areas with high bandwidth. The most important characteristic about this type 
of transmission is that because it is wireless we do not need a whole structured 
network to apply it, it does not need a line of sight to be able to transmit the signal 
from one point to another since it is done through a satellite that radiates the signal 
from space allowing us to overcome the problem of how rough the terrain is. 

Currently the Telepacífico station has a TVRO system for TV signal reception, where 
there are where the levels of reception are poor in the levels of signal reception, in 
this work we attempt to solve these issues. The first thing we did was to take 
documentation and information requirements of technical data on the site, monitor 
the levels of intensity and quality of the signal. Then we propose an improved for the 
reception system, and evaluate the functionality and feasibility of the proposed 
design. Finally, we simulate and evaluate the system. 

Keywords: Link satelital, satellite reception, TVRO, reception antennas, earth 
station. 
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INTRODUCCIÓN 

Telepacífico como canal de televisión regional se ha ido consolidando como uno de 
los más importantes del país, estando al tanto de las nuevas tecnologías que ofrece 
el mercado, buscando cada día mejorar toda su programación y prestación de 
servicios. Con el compromiso de mejora continua que se viene desarrollando por 
parte del canal, se busca implementar un modelo que le permita conocer los niveles 
óptimos de audio y video. 

Un sistema satelital es básicamente un repetidor que puede recibir y enviar desde 
cualquier espacio ondas de radio en cualquier dirección que este dentro de su 
diseño, el poder emitir señales que se puedan recibir con la misma intensidad sin 
importar las distancias geográficas es la característica más notable y es la principal 
causa para su uso. El poder recibir y enviar señales ubicadas en cualquier punto de 
la tierra se debe a un dispositivo receptor-emisor llamado transponder, el cual 
escucha parte del espectro, lo amplifica y lo retransmite en otra frecuencia para 
evitar interferencia. 

La principal ventaja de un sistema satelital consiste en que dentro de su zona de 
cobertura pueda comunicarse con estaciones terrenas de apuntamiento fijo, las 
cuales cuenten con haces muy concentrados, para aumentar tanto la potencia 
recibida del satélite, como la que se envía en dirección de este. La agudeza de los 
haces de las antenas de estaciones terrenas evita que su radiación interfiera a otros 
satélites contiguos, haciendo posible que estos usen las mismas frecuencias de 
radios muchas veces. 

Actualmente, Telepacífico cuenta con una estación terrena conformada por 7 
antenas, una de ellas se utiliza para transmitir la señal portadora o uplink con una 
frecuencia de 6250 MHz con polarización circular derecha, la frecuencia downlink o 
bajada es de 4025 MHz polarización circular izquierda, la antena se encuentra 
dirigida al satélite SES-6, donde se encuentran los canales de televisión pública, 
Las otras 6 antenas son utilizadas para la recepción de las señales de los satélites 
cuando se requiere, de las cuales 4 se van a trabajar en el presente proyecto, una 
se utiliza para alocuciones presidenciales y la otra está fuera de servicio. 

Se pretende optimizar la recepción de señal de audio y video de las 4 antenas TVRO 
mediante un diseño que le permita mejorar los niveles de potencia que se reciben 
desde diversas fuentes satelitales, para generar el contenido propio del canal. 
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1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente Telepacífico posee sistemas TVRO compuestos por antenas, FEED, 
LNB, sistemas de guías de ondas, etc., que permiten la recepción de diferentes 
señales satelitales provenientes de varias fuentes ubicadas en diferentes puntos 
geográficos, cuyos contenidos son necesarios y/o están dentro de la parrilla de 
programación de Telepacífico. Estas señales requieren de unos niveles mínimos de 
la recepción, debido a que se había tenido problemas en la calidad de audio y video 
por lo cual Telepacífico planteo el proyecto de mejorar el nivel de recepción de las 
antenas TVRO.   

Este planteamiento nos conduce a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo optimizar el sistema TVRO de Telepacífico para mejorar los niveles de 
recepción y así mejorar la calidad de la señal de audio y video? 
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2. JUSTIFICACION 

Dado a que en un gran porcentaje de los programas del canal Telepacífico 
corresponden a eventos de la región emitidos en directo señal HD/SD, en los cuales 
se utiliza frecuentemente modo de transmisión satelital, es imprescindible que la 
recepción de la señal sea de óptimo nivel y excelente calidad de audio y video. Por 
esta razón el diseño de un sistema de recepción satelital apoyado en un modelo 
simulado, basado en las caracterizaciones de cada una de las antenas de recepción 
y apoyados en un modelo de verificación de estos niveles, optimizaría las 
condiciones de los enlaces establecidos en los procesos de transmisión y recepción 
del canal.  

Teniendo en cuenta que Telepacífico es un canal regional que integra los cuatro 
departamentos de la costa pacífica (Nariño, Popayán, Valle del Cauca y Chocó) y 
en el cual la mayor parte de la población está ubicada en zonas de difícil acceso, 
las únicas señales de televisión que pueden ver son los canales nacionales y en 
especial el canal regional Telepacífico, en algunas poblaciones no tienen otros 
medios de comunicación que les permita enterarse y conocer del acontecer regional 
y nacional, el tipo de señal que les llega es análoga (SD), porque parte de esta 
población no cuentan con televisores de última tecnología o cobertura digital. 

Mediante la propuesta de optimización de la recepción de los sistemas TVRO que 
posee Telepacífico para recibir la señal audiovisual proveniente de producciones 
externas o de otros operadores, se garantizará el accionar misional del canal, a 
través de la diversidad de contenidos de alta calidad en audio y video recibidos y 
que luego serán transmitidos a los televidentes para su entretenimiento, su 
información e idiosincrasia cultural de cada zona de la región del pacifico. En tal 
sentido es importante realizar todos los esfuerzos que permitan la ejecución de la 
investigación aquí propuesta.     
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3. ANTECEDENTES 

En mayo del 2014, Lina Téllez García, estudiante de derecho de la universidad de 
los Andes, realizo una tesis sobre “Satélites de telecomunicaciones en Colombia, 
presente pasado y futuro”, la cual se fundamentaba sobre el retraso que tiene 
Colombia frente a  otros países de la región en desarrollo satelital,  cuando hay 
regiones donde las telecomunicaciones son difíciles o no existen. [1] 

En el 2011, Ludwig Jiménez Bahamón, aspirante al título de tecnólogo en electri-
cidad de la universidad Tecnológica de Pereira, realizo la tesis sobre “Televisión 
satelital en Colombia”, el trabajo se realizó comparando los diferentes tipos de 
transmisión de televisión en Colombia, los cambios en la tecnología, ventajas y 
consecuencias. [2] 

En el 2007, Jhon Ramírez Cruz, aspirante al título de ingeniero en Telecomunica-
ciones y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional de México, realizo su tesis 
sobre “Diseño de un enlace satelital”, con este trabajo se buscaba dar a conocer 
una visión general de los diferentes satélites desde su origen hasta nuestros 
tiempos, este trabajo seria una herramienta importante para conocer las diferentes 
partes de un enlace satelital. [3] 

En el 2014, Carlos Arturo Martínez Ruvalcaba, aspirante al título de maestro en 
ciencias del Centro de investigación Científica y de educación superior de Ensenada 
(CICESE) de México, presentó la tesis titulada “ Análisis de parámetros de calidad 
de servicio (QoS) en la transmisión de video digital vía satélite para servicios de 
salud a distancia” el cual trataba de analizar el comportamiento de los parámetros 
de calidad de servicio en un enlace de comunicación vía satélite para transmitir 
video digital con contenido médico. [4] 

En el 2015, Juanita Nieto Libreros, aspirante al título de abogada de la universidad 
de los Andes de Bogotá, presento su tesis titulada “Telesalud vía satélite: Una 
solución a la crisis en el sistema de salud” el objetivo era demostrar que la prestación 
del servicio de telesalud en Colombia a través de sistemas satelitales es una 
solución viable y efectiva para responder a la crisis actual que enfrenta el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, en especial las barreras que impiden el 
acceso de la población en las zonas más apartadas del país a los servicios básicos, 
medios y altos de salud. [5] 

En el 2017, Jesús Martínez Barbero, de la universidad Politécnica de Madrid realizó 
la tesis titulada “Propuesta para la optimización de los procesos de transmisión de 
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videos y metadatos en entorno B2B” la cual se fundamentaba en que la introducción 
de las tecnologías de la información (TI) en equipos de producción, emisión y 
recepción de vídeo profesional, ha hecho un posible cambio en los métodos de 
producción internos de las propias empresas y en los modelos de negocio de las 
telecomunicaciones. [6] 

Con la aprobación en Colombia del nuevo estándar de televisión DVB-S2 para la 
Televisión Digital Terrestre TDT, los canales de televisión se han visto obligados a 
realizar importantes cambios en torno a la actualización y renovación de su 
plataforma tecnológica, que les permita cumplir con las exigencias y características 
técnicas de producción y emisión de la señal audiovisual, así como el desarrollo de 
nuevos contenidos que satisfagan la teleaudiencia. 

En tal sentido, Telepacífico presentó y ejecutó un proyecto financiado por el Sistema 
General de Regalías (SGR), para la renovación y digitalización de su infraestructura 
tecnológica, conforme a los lineamientos establecidos por el nuevo estándar de 
televisión, actualmente Telepacífico está implementando proyectos, diseños y 
montajes elaborados por parte de su talento humano.  

Sin embargo a pesar de que se han realizado trabajos academicos e investigativos 
relacionados con los sistemas satelitales, de acuerdo con la información verbal 
entregada por el ingeniero de la red de transmisión en Telepacífico no se ha hecho 
trabajo parecido al que se está realizando en la Universidad Autonoma de 
Occidente, ni se ha hecho un trabajo similar al realizado en este proyecto. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERAL 

Mejorar la recepción de la señal audiovisual del sistema satelital instalado en 
Telepacífico. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar los problemas de calidad de señal que actualmente presenta el 
TVRO de Telepacífico. 

 Proponer un diseño o sistema de mejoramiento tecnológico para optimizar el 
sistema TVRO de Telepacífico. 

 Simular y validar el diseño propuesto de tal forma que se pueda comprobar que 
efectivamente se obtienen las mejoras requeridas comparado con el sistema actual. 
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5. MARCO TEORIO 

5.1 SISTEMA SATELITAL 

Un sistema satelital tiene uno o varios satélites como punto medio para adquirir la 
reflexión de las ondas electromagnéticas creadas por una estación transmisora con 
el fin de llevarla a otra receptora, ubicadas en puntos geográficos distantes, sin 
alcance visual. [7] 

Los satélites de telecomunicaciones, se ubican comunmente en órbita 
geoestacionaria; se mantienen en órbita siempre que la fuerza centrífuga que crea 
su rotación alrededor de la tierra sea igualada por la fuerza de atracción 
gravitacional más las otras influencias que se dan por su ubicación en el espacio. 
[8] 

En las telecomunicaciones los satélites trabajan como repetidoras ubicadas en el 
espacio que pueden recibir y enviar señales desde y hacia la tierra. Dependiendo 
de su orbita, tipo de antenas y la potencia de los equipos de transmisión, se define 
su zona de cobertura. [9] 

La frecuencia con la que se trabaja este proyecto es Banda C,  rango del espectro 
electromagnético de las microondas que comprende frecuencias de entre 3,7 y 4,2 
GHz y desde 5,9 hasta 6,4 GHz. Primer rango de frecuencia usado en transmisiones 
satelitales. [10] 

5.1.1 Componentes principales 

Una red satelital (Fig. 1) contiene un transponder (dispositivo receptor-transmisor), 
una estación en tierra que dirige su funcionamiento y una red de usuario, de las 
estaciones terrestres, que suministra las facilidades para transmisión y recepción 
del tráfico de comunicaciones, a través del sistema de satélite. [11] 
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Fig. 1. Sistema de enlace satelital. Sistemas de comunicación satelital. [12] 

5.1.1.1 Satelite  

Un satelite  (Fig. 3) es un repetidor de señal enviada desde la tierra, el cual se 
encarga de emitir y retransmitir señales a amplias zonas de la superficie terrestre 
usando frecuencias de radio o microondas. Funciona como una antena, pero su 
rango de acción es mayor y más eficaz. Por lo general, son satélites 
geoestacionarios que son usados  por la industria de las telecomunicaciones (Fig.3). 

 

Fig. 2. Diagrama de bloques de un satélite. Satélites. [13] 
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Los componentes principales de un satélite son los siguientes: 

 Antena receptora: Recibe las señales desde las zonas que se desean cubrir 

 Antena transmisora: Trasmite las señales que van a las zonas de cobertura. 

 Paneles solares: Convierten la energia solar en electrica entregando toda la 
potencia electrica que reqquiere el satelite. 

 Propulsor: Genera incrementos de velocidad o frenos para corregir 
desviaciones en la posicion y en la orientacion del satélite. 

 

Fig. 3. Generalidades de un satélite, Antenas parabólicas conceptos y 
componentes. [14] 

 Transponder: Son dispositivos que reciben señales de la tierra por medio de 
uplink, convierten la frecuencia en otra que permita su transmisión hacia la tierra, la 
amplifican, y luego la regresa a la tierra mediante el downlink. Los equipos por lo 
general incluyen facilidades de multiplexado y demultiplexado de los canales de voz, 
datos o video. Tienen varios anchos de banda, los más usados son los 36 y 140 
MHz. Su potencia fluctua de acuerdo con la banda que se use, para banda C está 
en promedio de los 50 Watt y para banda Ku está en los 100 Watt. [7] 
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En la (Fig. 4), se muestra un diagrama básico de un transponder, el cual toma la 
señal que entra de la antena receptora, se amplifica por un Filtro Pasa Banda (FPB), 
que limita el total de ruido aplicado a la entrada del LNA (amplificador de bajo ruido) 
la señal de salida del LNA convierte la frecuencia (OSC) reduce la señal a su 
frecuencia inferior ésta pasa para su amplificación final a un HPA (amplificador de 
alta potencia, regularmente de 5 a 15 watts), tiene un amplificador de potencia de 
estado sólido (SSPA) como salida. Una vez termina el proceso, la señal va a la 
antena transmisora y se hace el enlace con la estación receptora. [7] 

 

Fig. 4. Diagrama básico de un transponder en banda C. [15] 

Funciones de un transponder 

 Recibir regenerar la señal y transmitirla. 

 Aumentar la potencia de las señales. Es un proceso indispensable,  sin la 
potencia necesaria la información llegará deficiente o no llega.  

 Disminuir la frecuencia e invertir la polaridad. Dos maneras de evitar que las 
señales, de ascenso y descenso se interfieran y hayan pérdidas en la información. 
[7] 

5.1.1.2 Estación terrena 

Una estación terrena (Fig. 5), es una antena o conjunto de antenas que tiene 
entrada y salida de señales en banda base o en frecuencia intermedia, posee otro 
equipo que transmite y recibe radiaciones para y desde uno o más satélites. Realiza 
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una técnica importante para hacer posible la transmisión de manera eficiente en 
cada una, ademas realiza un modelo inverso para convertir las radiaciones que 
llegan en una réplica fiel de las señales, en la forma en que se encotraban antes de 
que fueran procesadas y transmitidas por otra estación terrena.  

Las estaciones terrenas direccionan la recepción con el satélite y desde el satélite, 
modera la interconexión entre terminales, administra los canales de salida, codifica 
los datos y maneja la velocidad de transferencia. [8] 

 

Fig. 5. Diagrama general de bloques de una estación terrena. [8] 

Las estaciones móviles y las de recepción directa de televisión por satélite (Fig. 6), 
aunque se limitan a procesar solo uno o dos canales simultáneamente, en tanto que 
en las estaciones grandes se manejan muchos canales al mismo tiempo. [8] 
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Fig. 6. Antena satelital (Telepacífico)  

Cuando la señal llega a la antena receptora, pasa a la unidad externa por medio un 
alimentador amplificador de bajo ruido (LNA), y luego pasa por un conversor para 
recuperar la señal sin distorsiones y la baja a una frecuencia adecuada para 
trabajar. Se conoce como bloque amplificador de bajo ruido (LNB) después la señal 
pasa por medio de un cable coaxial a la unidad interna (IDU) donde se decodificará 
y se reducirá la frecuencia más, hasta que sea transmisible como un canal normal 
en VHF o UHF. 

A partir de este momento se puede recibir la señal en un televisor que esté 
conectado directamente a la salida del IDU y se retransmite la señal recibida del 
satélite a través de una antena transmisora de baja potencia. Inmediatamente la 
antena se encarga de reenviar la señal en VHF o UHF en modo análogo permitiendo 
a los televisores normales poder captar contenido. [10] 

5.1.1.3 Componentes de una estación terrena 

Se encarga de recibir la información enviada por los satélites, para que pueda ser 
utilizada por los usuarios en la tierra, está formada por: 

 Sistema de antena. Por lo general la antena sirve para transmisión y recepción. 
Este sistema incluye el alimentador primario, el reflector, un arreglo de duplexor para 
la conexión de receptores y transmisores a la misma antena, y un arreglo separado 
de alimentadores, controles y mecanismos para el seguimiento automático. 
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 Transmisores y receptores. Se emplean en una o más cadenas de transmisión, 
consta de los amplificadores de potencia, cuyas salidas se pueden combinar, y de 
convertidores elevadores, ya que los demás procesos pueden realizarse en sitios 
distintos a la estación terrena. Las etapas de recepción incluyen uno o más 
amplificadores de bajo ruido, un divisor de potencia para separar las cadenas de 
recepción y los convertidores reductores. 

  Moduladores y demoduladores. Modula las señales a transmitir y demodula 
las recibidas, lo cual implica la conversión de banda de base a frecuencia intermedia 
y el proceso inverso. 

 Procesadores en banda de base. Realizan las funciones de multiplexar y 
demultiplexar en las estaciones grandes. En las estaciones pequeñas es probable 
que se realicen funciones adicionales como la conversión de señales analógicas a 
digitales y viceversa, y la codificación y decodificación de canal. 

 Interfaces con redes terrenales. Comunica su extremo de frecuencias bajas 
con distintos puntos del origen y destino de las señales, operando hacia el exterior 
por medio de fibras ópticas, líneas físicas metálicas o radioenlaces. 

 Sistema de energía y la infraestructura general. Realiza funciones de apoyo 
similares a las que en los satélites están asignadas a la plataforma. debido a la 
importancia y magnitud de los servicios que presta, debe operar en forma 
ininterrumpida, y dentro de límites normativos estrechos respecto de tensión, 
frecuencia y perturbaciones transitorias, que corresponden a los equipos de 
comunicaciones y sus instalaciones de apoyo. 

 Sistema de supervisión, control y comunicación del servicio. Los equipos 
que permiten  vigilancia y control de la operación de una estación compleja incluyen 
las alarmas visuales y audibles, los controles para conmutar equipos y dispositivos 
que son independientes de la conmutación automática de los de reserva, y los 
controles generales de los susbsistemas. [8] 

 

 Cableado. Al elegir un cable se deben tener en cuenta las siguientes 
características: 
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o Que sean cables con dieléctrico de espuma y doble cubierta con cobertura del 
100% por su baja pérdida y alta resistencia a entornos hostiles. 

o La impedancia debe ser de 75Ω. 

o La atenuación máxima que se debe presentar es de 0.25dB/m 

La fijación del cable debe ser sin ahorcarlo para mantener su diámetro constante y 
así no aumentar su resistencia. 

En cambios de dirección las curvas deben tener un radio mínimo de 5cm.  

Se usan dos tipos de conectores, los BCN para el procesador de video de la unidad 
interior y conectores F para la salida de la unidad exterior y entrada de la interior, 
ambos de impedancia 75Ω. [10] 

5.1.2 Parámetros del sistema satelital 

Un sistema satelital contiene elementos que conforman el modelo del enlace, 
conocido como parámetros de enlace, y estan básicamente en todas las partes del 
proceso en las que se generen perdidas de potencia, ya sean a raíz del terreno en 
cuestión, como también, todo aspecto que genera atenuacion en la señal a la hora 
de cruzar la atmosfera entre el satelite y la estacion terrena, estas pérdidas son: 

 Distancia de la estacion terrena al satelite. Satelites que estan en orbita 
geostacionaria, necesitan estar en el mismo punto, Se calcula con la siguiente 
formula: 

 

 

Ecuación 1. Distancia de la estacion terrena al satelite   
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r= √𝑹𝒐
𝟐 + 𝟐𝑹𝒆 (𝑹𝒐 + 𝑹𝒆) (1 cos (ℓ)cos(L)                                                              (1) 

Donde: 
r = Distancia de la estancion terrena al satelite [Km] 
Ro = es la altura del satélite [km] 
Re =es el radio de la tierra [km] 
L =  diferencia entre las longitudes de la estación terrena y el satélite [km] 
ℓ =  es el angulo de elevacion entre la estacion terrena y el satelite [°] 

Ecuación 2. Potencia recibida C                                                                       

Es la potencia que se radia desde el satelite menos todas las perdidas de trayecto, 
mas todas las ganancias de los dispositovos activos y pasivos 
C = Ptsat - Lp+GRx–(Pc1+Pc2+Pc3+Pc4) + Glnb – Lt + Gsp – Lsp – Lr – Lg     (2) 

C = Es la potencia recibida en la estacion terrena [dBw]                                     
Ptsat = Potencia del satélite a la antena [dBw] 
Lp = Perdidas en espacio libre [dB] 
GRx = Ganancia de la antena de Recepción [dBi] 
Pc = Perdidas en los conectores [dB] 
Glnb = Ganancia del LNB [dB] 
Lt = Perdidas en el cable [dB] 
Gsp = Ganancia del splitter [dB] 
Lsp = Perdidas en splitter [dB] 
Lr = Perdidas por lluvias [dB/km] 
Lg = Perdidas por gases [dB] 

Ecuación 3. Perdidas de espacio libre (Lp) 

Un enlace debe asegurar la recepción de una señal limpia y de buena calidad, 
evitando de esa manera perdida o mal uso de recursos. Las pérdidas por 
propagación son muy importante en estos casos, estas pérdidas, no son más que 
la energía que se reparte mientras la señal se propaga alejándose de la fuente, por 
lo que se produce una menor densidad de potencia a mayor distancia de 
alejamiento. 

Lp = 92,44 + 20log D + 20log F                                                                           (3) 

Donde: 
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Lp = Perdidas en el espacio lbre [dB] 
D = Distancia que hay del satelite a la estacion terrena [km] 
F = Frecuencia del sistema [GHz] 

Ecuación 4. Atenuacion  por gases atmosfericos (Lg) 

Se obtiene al calcular el índice de atenuación absoluta, la cual indica básicamente 
el índice en dB/km contra la frecuencia seleccionada para transmitir, en la (Fig. 7) 
se puede observar como sacar el valor por atenuacion de gases. [16] 

 

Fig. 7. Atenuacion por gases. Comunicación por satélite. [8] 

Lg = γr𝚘 = (γ𝚘 + γw)r𝚘                                                                                          (4)    

Donde: 
Lg = Atenuacion por gases atmosfericos [dB]                                                              
r𝚘 = es la longitud del trayecto [km] 
γ = es la atenuación específica [dB/km] 
γ𝚘 = es la atenuación específica para el oxígeno  
γw = es la atenuación específica para el vapor de agua. 
Perdidas que van desde el satelite a la estacion terrena 
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Ecuación 5. Atenuación por lluvias (Lr) 

Es producida por absorción, en la cual la gota de lluvia actúa como un dieléctrico 
pobre, absorbe potencia de la onda de radio y la disipa como dispersión o pérdida 
de calor. Las gotas de lluvia provocan mayor atenuación por dispersión que por 
absorción por encima de los 100 MHz. 

La atenuación específica debida a la lluvia, va desde el satelite a la estacion terrena, 
y calcula a partir de la Recomendación UIT-R 838. La atenuación específica γ 
(dB/km) se obtiene a partir de la intensidad de lluvia R (mm/h) mediante la expresión. 

γ = k*Rα                                                                                                               (5)     

Lr=Y*D 
                                                                                       
Donde: 
Lr = Perdidas por lluvias [dB] 
γ  = Atenuación específica debido a la lluvia [dB/Km]  
R =  Intensidad de lluvia (mm/h)  
K y α son unas constantes que dependen de la frecuencia, de la temperatura de la 
lluvia y de la polarización de la onda electromagnética. 

Algunos valores de K y α para distintas frecuencias y polarizaciones (horizontal y 
vertical), utilizando una escala logarítmica para la frecuencia y para k, y una escala 
lineal para α. 

α = [ 𝐾𝐻α𝐻 + 𝐾𝑉α𝑉 – (𝐾𝐻α𝐻 + 𝐾𝑉α𝑉 ) (cos ʋ)2 cos 2ꞇ] /2k  siendo ꞇ=45° (angulo de 
polarizacion). Y con   
K = [𝐾𝐻 + 𝐾𝑉 - (𝐾𝐻 + 𝐾𝑉 ) (cos ʋ)2 cos 2ꞇ] /2k 

Los valores de los coeficientes son fiables hasta frecuencias de 40 GHz.  El valor 
de R preferiblemente debe obtenerse de fuentes locales fiables. En la (Fig. 8) se 
muestra cómo la atenuación de la señal varía en función de la intensidad de lluvia, 
en la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se muestran los 
coeficientes para el calculo de la atenuacion. [17] 
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Fig. 8. Atenuacion por lluvias. Comunicación por satélite. [8] 

Tabla I.  
Coeficientes para determinar la atenuación específica 

 

Comunicación por satélite. [8]   

La precipitación promedio de lluvias según www.clima.com en Cali es de 2,3 mm/ 
hora, en la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se muestran las 
precipitaciones promedio en Cali, con la cual se puede calcular la atenuacion por 
lluvias en la ciudad. 
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Tabla II. 
Precipitacion promedio en Cali 

 

Nota:  Estado del tiempo en Cali. [18] 

Ecuación 6. C/No (Relación señal portadora a ruido)  

Margen entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la 
corrompe, esta relación se encarga de reunir todas las pérdidas y ganancias 
mostrando la eficiencia del enlace; se mide en decibelios. 

𝑪

𝑵𝒐
 = Ptsat – Ls + 

𝑮

𝑻
 + K                                                                                           (6) 

 
𝑪

𝑵𝒐
  = Relación señal portadora a ruido [dB]                                                     

Ptsat = Potencia isotrópica radiada equivalente [dBw] 
Ls = Perdidas en el enlace [dB] 
𝐺

𝑇
  = Temperatura equivalente de ruido [dB /k] 

K = Constante de Boltzmann (228.6 dBw) 
  



34 
 

Ecuación 7. C/N (Relación portadora a ruido) 

La relación entre la potencia de la portadora y el ruido en un ancho de banda 
específico. 

𝑪

𝑵
 = 𝑪

𝑵𝒐
 – 10 log (Bw)                                                                                           (7)      

 
𝑪

𝑵
 = Relación portadora a ruido [dB]                                                                       

𝐶

𝑁𝑜
 = Relación señal portadora a ruido [dB] 

Bw = Ancho de banda [Hz] 

Ecuación 8. Ganancia en factor 

Es la ganancia adimensional el cual es igual a diez elevado a la décima parte de un 
bel. 

G = 𝟏𝟎
𝒈

𝟏𝟎                                                                                                              (8)                                                                                          

Donde: 
g= es la ganancia en decibeles de la antena [dB] 

Ecuación 9. Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido G/Te 

Figura de mérito usada para representar la calidad de un satélite en un receptor de 
una estación terrena. Frecuentemente un LNA está físicamente situado en el punto 
de alimentación de la antena. G/Te es una relación de la ganancia de la antena 
receptora más la ganancia del LNA, a la temperatura de ruido equivalente. 

𝑮

𝑻𝒆
 = G – 10 log (Te)                                                                                             (9)                                                                                    

G

Te
 = Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido [dB

k
] 

G = Ganancia de la antena [dB] 
Te = Temperatura-ruido de la antena [16]  
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Ecuación 10. Ganancia de la antena parabólica 

Capacidad de la antena para amplificar las señales que transmite o recibe en cierta 
dirección, se mide en decibeles (dBi). Es por ello que se desea tener, siempre la 
mayor ganancia posible en la dirección en la que vienen las señales que se quieren 
recibir, o en la que se quiere transmitir. 

G = Ƞ (𝝅𝑫)𝟐

(𝝀)𝟐
    donde A= 𝝅. 𝑫𝟐                                                                          (10)                                                           

Donde: 

G = En factor o sea adimensional G = 10
𝑔

10 
Ƞ = es la eficiencia de la antena (una fracción menor que 1)  
D = es el diámetro de la antena [m] 
𝜆 = es la longitud de onda [m] 

Ecuación 11. Longitud de onda 

Es la longitud en metros que existe entre cresta y cresta de una señal eléctrica. La 
longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia 

λ =  𝑪

𝒇
     

 (11)                                                               

Donde: 
𝜆 = Longitud de onda [m] 
C = es la velocidad de la luz (3𝑥108m/s) 
F= es la frecuencia en Hz 

Ecuación 12. Eficiencia 

La ganancia de una antena viene definida por un parámetro de eficiencia η. La 
eficiencia total, es el producto de varias eficiencias parciales y se deriva de la 
(ecuación 10). 
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                                                                                                      (12)                                                                                                       

Estas eficiencias parciales vienen determinadas por las distintas pérdidas y 
fenómenos que hacen que la antena no reciba o transmita correctamente toda la 
energía. 

G = Ganancia de la antena  
π = 3.1416 
D = Diámetro de la antena [m] 
𝜆 = Longitud de onda [m/s] 

Ecuación 13. La relación Eb/No 

De los parámetros más importantes y más usados en comunicaciones satelitales 
cuando se evalúa un sistema, se mide en el receptor, y sirve para indicar qué tan 
fuerte es la señal. 

𝑬𝒃

𝑵𝒐
 = 𝑪

𝑵𝒐
 – 10 log (SR)                                                                                        (13)                                                                    

𝐶

𝑁𝑜
 = Relación señal portadora a ruido [dB] 

SR es el Simbol rate del sistema [Mbps] 

Tasa de símbolo de entrada: La tasa de símbolo o SR, velocidad expresada en 
baudios o bits por segundo. 

Ecuación 14. Perdidas en el cableado 

Lt = 𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂
 x distancia                                                                              (14)                                             

Donde: 
Lt = Perdidas en el cableado [dB] 
Perdidas de acuerdo al fabricante [dB] 
Distancia donde se presentan las perdidas [m] 
Distancia = desde donde se conecta el cable en la antena hasta el receptor [m] 
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Si el margen del enlace es mayor o igual a 0dB se considera que el enlace tiene las 
condiciones técnicas para operar. 

Ecuación 15. Relación portadora a ruido requerida 

Ruido que se requiere para que haya margen de enlace, En la (Tabla III) se 
muestran los valores de C/NR por cada tipo de modulación y codificación 
disponibles para los enlaces Inbound (enlace del satélite a la estación terrena)  
 
𝐶

𝑁𝑅
 = 

𝐸𝑏

𝑁𝑜
 + 10 log 

𝐼𝑚 𝑥 𝐹𝐸𝐶

1 + 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓𝑓
                                                                               (15) 

                                                         
C

NR
 = Potencia de ruido requerida [dB] 

𝐸𝑏

𝑁𝑜
 = Relación de energía de bit a densidad de ruido [dB] 

Im = Índice de modulación 
FEC = Codificación seleccionada para el esquema de modulación  
Roll-off = Indica el porcentaje de ancho de banda, en este caso 0.2 

Tabla III.  
C/N requerido por tipo de modulación 

 
 
Nota: C/N requerido por tipo de modulación. [19] 

Ecuación 16. Link Margin (Margen de enlace) 

Es la diferencia entre el valor de la señal recibida y la sensibilidad del receptor, al 

comparar a  
𝐶

𝑁𝑇
  con  

𝐶

𝑁𝑅
, obtenemos el valor del Margen del enlace que nos indicará 

finalmente si nuestro enlace cumple o no con la calidad deseada en el diseño y si 
es factible su implementación. Se obtiene con la siguiente formula. 
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Me = 
𝑪

𝑵𝑻
 - 𝑪

𝑵𝑹
                                                                                          (16)                                                                                         

una es Me = C(recibida) /N – C(sensibilidad) /N donde: 
Me = Margen de enlace [dB] 
𝐶

𝑁𝑇
= Relación portadora a ruido total [dB]  

𝐶

𝑁𝑅
= Relación portadora a ruido requerido [dB] 

FEC (Corrección de errores sin canal de retorno): Permite corregir en el lugar de 
destino una proporción determinada de errores sin necesidad de retransmisión 
(Tabla IV), es ampliamente utilizado en redes satelitales.  

Tabla IV.  
Valores típicos de una modulación QPSK 

 

Nota: [20] 

Polarización: Es la dirección del campo eléctrico al salir de la antena y propagarse 
en el espacio libre.  

 Lineal: Se da cuando el vector eléctrico ubicado en el espacio se mantiene en 
una dirección establecida variando su magnitud. Las polarizaciones lineales pueden 
ser [4]: 

Horizontal: Viaja paralela a la superficie de la tierra. 
Vertical: Viaja perpendicular a la superficie de la tierra 

 Circular: Se considera como la suma de dos componentes de igual amplitud, 
polarizadas linealmente, que tienen una diferencia de fase de π/2 radianes. Una 
opción para obtener este tipo de polarización consiste en introducir en una guía 



39 
 

onda una placa dieléctrica denominada en cuarto de onda (λ/4), a un ángulo de 45° 
respecto de la polarización lineal de la onda entrante. [8] 

 Perdidas por polarizacion 

Dos antenas con polarizacion diferentes no se podran comunicar. Debido al teorema 
de reciprocidad en las antenas de transmisión y recepcion de la misma manera. Por 
lo tanto, una antena de polarización vertical transmite y recibe verticalmente campos 
polarizados. En general, dos antenas de polarización lineal, que se rotan entre sí 
por un ángulo ɸ, la pérdida de potencia debido a esta falta de coincidencia de 
polarización se describirá por el factor pérdida de polarización (PLF): 

PLF = 𝑐𝑜𝑠2ɸ 

Una polarización circular no es mas que dos ondas orthogonales lineales, 
polarizadas a 90 grados fuera de fase. En una polarización lineal la antena solo 
recoge la componente en fase de la polarizada circularmente de onda. Como 
resultado, la antena LP tendrá una pérdida por desadaptación de polarización de 
0.5 (-3dB), sin importar el ángulo de la antena. Por lo tanto: 

PLF = 0.5 = - 0.3 dB 

La pérdida de la polarización factor es a veces como la eficiencia de la polarización. 
[21] 

5.1.3 Zona de cobertura 

Se refiere a las señales que mandan las antenas que están ubicadas en el satélite, 
llegan a la estación terrena con una intensidad tal que permiten el intercambio de 
información (Fig. 9) los sistemas de comunicación satelital tienen un conjunto de 
frecuencias reservadas para un uso específico en las bandas de las microondas. 
Las que transmiten de la tierra al satélite se les llama bandas ascendentes y las que 
van del satélite a la tierra son bandas descendentes, esas bandas se conocen por 
medio de letras. [7] 
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Fig. 9. Cobertura del satélite SES-6. [22] 

En la actualidad gran parte de la capacidad de comunicación en órbita es con fines 
comerciales, se usa para el servicio fijo por satélite en la gama de frecuencias de 
3.4 a 14.8 GHz (bandas C, y Ku), considerando el número de satélites que las 
emplean y la reutilización de frecuencias en muchos de ellos. Las bandas de 
frecuencia usadas se muestran en la (Tabla V). [8] 

Tabla V.  
Frecuencias usadas en comunicación satelital 

 

Nota: Rangos de frecuencias [23]  
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Banda C: Rango de frecuencias del espectro electromagnético de las microondas 
que va de 3,4 a 4,2 GHz en la recepción y desde 5,9 hasta 6,4 GHz en transmisión. 
Fue el primer rango de frecuencia utilizado en transmisiones satelitales.  

Como ventajas: Esta banda, es menos susceptible a efectos climáticos como la 
lluvia comparado con la banda Ku y Ka. Su desventaja los costos por dotación son 
un poco más elevados que la Banda Ku. 

Banda Ku: Rango de las microondas que va de los 10.9 a los 18 GHz. La banda Ku 
se utiliza generalmente en las comunicaciones satelitales, se usa principalmente en 
la televisión. Se divide en diferentes segmentos que cambian por regiones 
geográficas de acuerdo con la ITU. Para la recepción 10.9 - 12.75 GHz, y en 
transmisión 14-17.8 GHz.  

Como ventajas: En esta banda las longitudes de onda medianas traspasan la 
mayoría de los obstáculos y transportan una gran cantidad de datos; su desventaja 
es que la mayoría de las ubicaciones están adjudicadas. 

5.2 SEÑAL AUDIOVISUAL 

La televisión contiene diferentes señales de video que pueden ser monocromático 
o de color y el audio asociado a ella, así como otras posibles señales asociadas 
como teletexto, sonido estereofónico, varios canales de audio en diferentes idiomas, 
etc. Los receptores poseen propiedades singulares que los distinguen de otros 
receptores de comunicaciones. La entrada de una señal de radiofrecuencia que 
viene de una antena, la salida de un terminal de cable o de un receptor de satélite 
puede captar cualquier canal en las bandas VHF y UHF. [9] 

Se maneja una señal compuesta que posee información de luminancia (brillo), 
crominancia (color) y sincronismo. El video compuesto modula a una portadora en 
amplitud, con banda lateral vestigial (AM-VSB) y el audio modula en frecuencia a 
otra portadora, desviada de la primera. El video que está compuesto por las señales 
de crominancia y luminancia se somete a varios procesos para recuperar las 
señales de los 3 colores primarios, rojo, verde y azul que, una vez amplificadas se 
colocan a un tubo de rayos catódicos en cuya pantalla se reproduce la imagen 
generada por la cámara u otro dispositivo. 
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El sincronismo se utiliza para crear señales de barrido horizontal y vertical, para 
reproducir la imagen en forma secuencial y en total sincronismo con la señal 
generada en la cámara. [9] 

El receptor (Fig. 10) su función es reproducir en una pantalla la imagen de la escena 
tomada por la cámara o generada por algún otro medio en el extremo transmisor. 
La recepción vía satélite o cable, necesita de equipos especiales cuya salida se usa 
en los receptores convencionales. Las señales que se codifican también requieren, 
un decodificador externo al receptor, en la entrada del receptor se tiene una unidad 
que designa como sintonizador, selecciona, amplifica y convierte una frecuencia fija, 
en la señal del canal deseado. Se detecta la señal y se separan sus diversas 
componentes para extraer las señales individuales de audio, luminancia, 
crominancia y sincronismo. [9] 

 
Fig. 10. Diagrama genérico de bloques de un receptor de tv: Fundamentos de 
televisión análoga y digital. [9] 

5.3 INTENSIDAD Y CALIDAD DE SEÑAL 

Intensidad o potencia: Indicador de cómo está llegando la señal desde el LBN al 
receptor, pasando por diferentes conectores, switches, y cable coaxial ya éste va 
atenuando la señal según su longitud. Su valor debe ser siempre alto. 

Calidad de señal: Permite conocer si la señal que viene desde el satélite, está 
siendo bien reciba, sin errores. Esa indicación es la medida del BER. o bit error rate 
de la señal entrante y que el receptor intentará corregir según el FEC que se 
disponga, por un método de sustitución de bits.  
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En la televisión satelital, la señal que se emite, además del contenido de la imagen, 
lleva información de comprobación para recomponer el destino de la señal original 
si estuviera dañada y cuando esta información es insuficiente, la señal se pixela, 
luego se freezea. Una indicación de buena calidad es de 60% o 80%. [24] 
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6. SISTEMA SATELITAL DE TELEPACÍFICO 

Telepacífico tiene una cobertura en señal de televisión abierta en los cuatro 
departamentos del pacífico, tiene un total de 19 estaciones de televisión en toda la 
zona, y llega al resto del país gracias a la transmisión satelital que prestan los 
diferentes operadores de cables, se contrata el servicio satelital a través de 
diferentes operadores, entre esos (RTVC) que se encarga del espacio satelital para 
transmitir los programas regionales, el satélite SES-6 es uno de los satélites por 
cual Telepacífico transmite y recibe señal satelital, los otros satélites IS-34 y NSS-
806 solo se recibe la señal. [25] 

6.1 SATELITES QUE OPERAN CON TELEPACIFICO 

Telepacífico emite y recibe del satélite SES-6 y de los otros solo recibe señal. 

6.1.1  Intelsat SES-6 

Abarca Europa Occidental, América latina y el Este de América del Norte ( 

Fig. 11) en banda Ku, gran parte de sus 48 transpondedores 16 son para Brasil y la 
mitad de los 43, 22 en banda C para el resto de América Latina. Telepacífico envía 
señal a través de este satélite con las siguientes características (Tabla VI). [17] 

Tabla VI.  
Características del SES-6 

 
 
Nota: Señal a través de satélite de Telepacífico. [17] 
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Fig. 11. Mapa de potencia del SES-6. [22] 

6.1.2 Intelsat 34 (IS-34) 

Ubicado al oeste a 55.5° W, opera 24 transpondedores de 36Mhz en Banda Ku y 
24 en Banda C con cobertura sobre América y Europa (Fig. 12), fue fabricado por 
SSL. En la (Tabla VII) están las principales características. [17] 

Tabla VII.  
Características del IS-34 

 

Nota: Características. [17] 



46 
 

 

Fig. 12. Mapa de potencia del IS-34. [24]  

6.1.3 NSS-806 

Intelsat ha mejorado la cobertura y el servicio de banda C. incorpora una 
reutilización de frecuencia en banda C seis veces mayor, el nivel de potencia en 
banda C más alto jamás alcanzado por un satélite Intelsat (Fig. 13), se 
proporcionará una capacidad de banda C significativamente mayor para la telefonía 
pública conmutada y el servicio comercial Intelsat, una mejor calidad para los 
servicios de vídeo y fomentará nuevas aplicaciones internacionales VSAT. En la 
(Tabla VIII) están las características del NSS-806. 

Tabla VIII.  
Características del NSS-806 

 

Nota: características del NSS-806 [26] 
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Fig. 13. Mapa de potencia del NSS-806. [26]  

6.2 ESTÁNDAR DBV-S2 

Digital Video Broadcasting by Satellite – Second Generation (DVB-S2) 

Entre sus principales caracteristicas están: 

 Cuatro tipos de modulación disponibles (QPSK y 8PSK utilizadas para 
aplicaciones en transponder satelitales no lineales; 16APSK y 32APSK para 
servicios interactivos y aplicaciones profesionales). 

 Un resumen de FEC entrega un excelente rendimiento en presencia de altos 
niveles de ruido e interferencia. Este mecanismo permite una operación casi libre 
de errores (Quasi Error-Free) operando en alrededor de 0.7 dB a 1 dB. 

Usa modulación y codificación variable (VCM) con varios niveles de protección 
contra errores de acuerdo al servicio (SDTV, HDTV, audio, etc.) así como también 
la modulación y codificación adaptativa para aplicaciones interactivas y 
comunicación punto a punto. ACM entrega una protección más precisa enfocándose 
en cada terminal receptora de forma individual, el sistema usa el Transport Stream 
del estándar MPEG para el formato de datos como la anterior generación, con esto 
hay posibilidad que sea compatible con diferentes tipos de entrada, como múltiples 
Transport Stream o formatos de datos genéricos. Lo anterior se refleja en un 
incremento en la capacidad del sistema de aproximadamente un 30% (con respecto 
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a la primera generación) en un determinado ancho de banda y PIRE transmitido, 
depende del tipo de modulación y la tasa de codificación. [4] 

6.3 ESTACION TERRENA 

Telepacífico cuenta con 4 antenas (Tabla IX) para recepción de señal satelital (Fig. 
14), las cuales están ubicadas en la terraza del canal, donde 3 de ellas apuntan a 
satélites diferentes y donde las cuatro tienen diámetros y ganancias diferentes.  

Tabla IX.  
Características antenas Telepacífico 

 

 

Fig. 14. Diagrama modular de la estación terrena de Telepacífico 

En la (Fig. 15) se muestra una foto de la terraza donde se encuentran ubicadas las 
antenas de la estación terrena de Telepacífico, de todas las antenas solo se trabaja 
con la 2, 4, 5, 7 que son de recepción; la 1 es solo transmisión, la 3 es de presidencia 
y la 6 está desconectada.  
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6.3.1 Caracterización de las antenas 

 
Fig. 15. Estación terrena Telepacífico 

6.3.2 Receptor satelital 

Se encarga de recibir la señal que viene de la unidad externa en FI y convertirla en 
una señal reconocible por televisores en canal UHF. 

En instalaciones individuales se admite la sintonización de un solo canal a la vez 
mientras que en las colectivas se debe tener una unidad interior para cada canal, 
así se permite la sintonización de cada uno en todo momento. La señal de salida 
para canal UHF esta en orden de los 75dB V en unidades interiores individuales y 
entre 60 y 120dB V para instalaciones colectivas. El nivel de entrada de la unidad 
interior, para que funcione perfectamente es entre los -60dBm y -20dBm. [10] 
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6.3.3 Antenas 

6.3.3.1 Antenas Offset  

Son antenas asimétricas con el foco desplazado hacia abajo. La superficie ya no es 
redonda, sino oval y simétrica. El foco no está ubicado en el centro del plato, sino a 
un lado (offset). La ventaja es que la superficie de la antena ya no estará sombreada 
por el LNB, y tienen menor probabilidad de que la nieve se acumule sobre el plato. 
presentan un rendimiento del 70 %, una antena offset no parece orientada 
directamente al satélite como la de foco primario, sino que está inclinada unos 25° 
hacia abajo. Se utiliza en los receptores 3 y 5 que se observan en la (Fig. 15). 

6.3.3.2 Antena parabólica de foco primario (PFA) 

La antena es de tipo paraboloide. Las ondas inciden afín al eje principal, se reflejan 
y van a parar al foco el cual está centrado en el paraboloide. Tiene un rendimiento 
máximo del 60% aproximadamente debido a que la sombra originada por el 
alimentador impide la llegada de toda la señal. Suelen ser de tamaño considerable, 
aproximadamente de 1,5 m de diámetro, los receptores 2, 4, y 7 utilizan este tipo de 
antenas, se pueden observar en la (Fig. 15). [27] 

Feed (Alimentador): Es un radiador primario que se encarga del acoplamiento 
electromagnético con el medio de propagación, de modo que la energía pueda 
propagarse eficientemente en una dirección sin que se refleje en una proporción 
importante en sentido contrario. Recoge la señal débil que viene del satélite y la 
refleja en el plato de la antena parabólica, luego guiarla adecuadamente al LNB. [8]  

LNB: Amplifica la señal que viene del alimentador y la convierte en una frecuencia 
más baja (FI) llamada frecuencia intermedia, se compone de LNA y FI ( 
Fig. 16). 

LNA: Amplificador de bajo ruido, convierte la potencia de señal alta en una más baja 
para que pueda llegar a los equipos. 
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Fig. 16. Partes de una antena. [28]  

Corneta: Es un elemento RF ( 
Fig. 16) que está en el foco de la antena, sirve para captar o transmitir las señales 
desde o hacia al satélite. 

6.3.4 Cable coaxial 

El cable coaxial es muy importante en una instalación de televisión. Lleva las 
señales de las antenas hasta los receptores. El cable coaxial para TDT y satélite es 
siempre de 75 ohmios. Al comprar un cable coaxial hay que tener en cuenta 2 
parámetros: La atenuación y el apantallamiento. En la (Fig. 17) se puede ver las 
características de un cable coaxial, en la (Fig. 18) se muestra el cable utilizado por 
Telepacífico. 

 

Fig. 17. Cable coaxial. [29] 
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Fig. 18. Cable utilizado actualmente en Telepacífico  

6.4 MEDICIONES DE CALIDAD DE SEÑAL 

Para conocer los valores que se muestran en las ( 
Fig. 19,  
Fig. 20,  
Fig. 21, 
Fig. 22) de cada uno de los receptores, se debe ingresar la Ip del receptor de forma 
remota y dependiendo de la entrada que se selecciona, apunto a una antena en 
particular, las entradas son A, B, C y D y las salidas SDI (Stándar Digital Interfaz), 
cuando se selecciona la entrada automáticamente se obtienen los datos que 
configure para recepción en esa entrada, de esa forma se conoce el Level, C/N, 
Link Margin, Simbol rate y la frecuencia; cuando no se utiliza la medición de forma 
remota entonces se emplea con un analizador de espectro que nos muestra todos 
los datos antes dicho. En la (Tabla X) se muestran las mediciones de calidad de 
señal recibida. 

 Antena 2, Ip 192.168.1.57  

 
 
Fig. 19. Tomada del analizador de espectro de Telepacífico  
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 Antena 4, Ip192.168.1.55, NSS-806  

 
 
Fig. 20. Tomada del analizador de espectro de Telepacífico 

 Antena 5, Ip192.168.1.54, SES-6  

 
 
Fig. 21. Tomada del analizador de espectro de Telepacífico 

 Antena 7, Ip192.168.1.56, A5  

 
 
Fig. 22. Tomada del analizador de espectro de Telepacífico 
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Tabla X.  
Antenas en Telepacífico y mediciones de calidad de señal 
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7. OPTIMIZACION DE LA RECEPCION EN TELEPACIFICO 

7.1 CALCULOS EMPLEANDO LOS DATOS ACTUALES DE TELEPACIFICO 

En esta sección se realizan los cálculos de los parámetros satelitales, empleando 
las fórmulas de la (sección 5.1.2), esto se realiza para comprobar la valides de las 
fórmulas utilizadas, en la (Fig. 23) se muestra el diagrama de enlace de Telepacífico 

 

Fig. 23. Diagrama de enlace 

La (Tabla XI) muestra todos los valores empelados para los cálculos de las 
antenas A2, A4, A5 y A7. 

Tabla XI.  
Valores actuales de Telepacífico 
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7.2 POTENCIA DE RECEPCIÓN DEL ENLACE C 

Vamos a calcular la potencia de recepción de la antena 2, para esto utilizamos la 
(ecuación 2), como se observa usamos varias variables que hacen parte de la 
formula. 

C = Ptsat - Lp + GRx – (Pc1 + Pc2 + Pc3 + Pc4) + Glnb – Lt + Gsp – Lsp – Lr – Lg  

Para sacar la potencia del satélite a la antena Ptsat, miramos el mapa (Fig. 9) del 
satélite y ahí podemos ver el Ptsat para la región que es de 41,4 en el SES-6 y con 
los otros que están en las (Fig. 12 y Fig. 13) hacemos lo mismo. 

Antena 2. Este valor lo tomamos del mapa de cobertura de Intelsat 34 donde 
muestra la potencia de recepción para la región de Sur América, IS-34, que es 40,3 
dBw en banda C. 

Perdidas en el espacio libre (Lp). Calculamos las perdidas en el espacio libre (Lp), 
para hallar las perdidas en el espacio libre, se utilizó un software libre (Fig. 24), el 
cual con ingresar el nombre del satélite me arroja la distancia en que se encuentra 
dicho satélite con respecto a la estación terrena, utilizamos la (ecuación 3) para 
calcular las perdidas en el espacio libre. 

Lp (dBm) = 92,44 + 20log (35 792 km) + 20log (3,625 GHz) = 194,7 dB 

 

Fig. 24. Ubicación de los satélites en el espacio. [30] 

Perdidas en los cables. Calculamos la perdidas en los cables, para eso usamos la 
(Tabla XV), donde estan los datos de  referencia del cable. 
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100 ft = 30,48 m.    22,79 es la perdida que hay cada 30,48m 
D = 19 m      
22,79m/(30,48 m) = 0.75 m x 19m = 14.2 m 
100 ft es la perdida que se presenta en el cable, es una medida en pies y se debe 
convertir a metros para poder hacer nuestros cálculos; entonces 100 ft es igual 

30,48 m, estos datos los corroboramos en la ( 

Tabla XIII)  y usamos la (ecuación 14).         D =19 m, es la distancia que hay desde 
la antena hasta el receptor. 

Perdidas por lluvias (Lr): Utilizamos la (ecuación 5) 
YR= k Rα, YR = (4,21𝑥10−5) (𝑓2,42)(0,0023)1,41−0.0779 
YR = (4,21𝑥10−5)(3,625𝑥102,42)(0,0023)1,41−0.0779 = 2,91𝑥10−7  
Lr = YR x D.        Lr =  2,91𝑥10−7 𝑥 35.792 = 104.15  𝑥 10−7dB 

Perdidas por gases (Lg), usamos la (ecuación 4) 
0,004 𝑑𝐵

𝐾𝑚
 x 35.792Km =1.1𝑥10−7 dB 

Las pérdidas por lluvias (Lr) y gases (Lg) al ser tan pequeñas se desprecian los 
valores de estas. 

Potencia C Reemplazando todos los valores en la ecuación 2 se puede ver la 
representación en la (Fig. 23) 

Antena 2 

C = 40.3dBw – 194.7dB+ 38dBi – (0.2dB+0.4dB+0.2dB+0.4dB) + 60dB – 14.4dB 
+12dB - 2dB = -61.6 dBw 

Ganancia en factor, utilizamos la (ecuación 8) 

G = 10
𝑔

10      G = 10
38

10 = 6309,57      

Eficiencia, utilizamos la (ecuación 12) 

Ƞ = 
𝐺

(
𝜋𝐷

𝜆
)2

      Ƞ = 
6309,57

19613,1
 = 0.32 %  

Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido G/Te, (ecuación 9) 
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𝐺

𝑇𝑒
 = G – 10 log (Te), Para calcular la temperatura equivalente de ruido use el 

siguiente software ( 
Fig. 25) más adelante en la ( 
Figura 26) se muestra la aplicación,  el cual al ingresar la ganancia y la temperatura 
de la antena el programa calcula la temperatura equivalente de ruido, sobre el 
software se habla más adelante en la sección. 

𝐺

𝑇𝑒
 = 38 -10 log (24) = 24 dB/K 

 
 
Fig. 25. Software para calcular la temperatura equivalente de ruido figura de 
ruido y factor de ruido. [31] 

Relación portadora a densidad de ruido ( 𝐶

𝑁𝑜
), utilizamos la (ecuación 6) 

𝐶

𝑁𝑜
 = Ptsat – Ls + 𝐺

𝑇
 + 228.6;          

𝐶

𝑁𝑜
 = 40.3 – 212,35 + 24+228,6 = 80,55 dB. 

Relación portadora a ruido, utilizamos la (ecuación 7) 
𝐶

𝑁𝑇
 = 

𝐶

𝑁𝑜
 – 10 log (Bw),  

𝐶

𝑁𝑇
 = 80,55 dB. -10 log (6 x 106) = 12,77 dB 

La relación Eb/No, se calcula con la (ecuación 13), el valor de SR se toma del 
receptor 4, figura 19. 
𝐸𝑏

𝑁𝑜
 = 

𝐶

𝑁𝑜
 – 10 log (SR),  

𝐸𝑏

𝑁𝑜
 = 80,55 – 10 log (3,871 x 106) = 14,67 dB 
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Para calcular el margen de enlace se necesita saber cuál es el  𝐶

𝑁𝑅
  el cual se obtiene 

de la (Tabla III) de la ecuación 15. 

𝐶

𝑁𝑅
 = 9.06 dB 

Para calcular el Margen de enlace utilizamos la (ecuación 16). 

Me = 
𝐶

𝑁𝑇
 - 𝐶

𝑁𝑅
    Me = 12,77 – 9,06 = 3,71 dB 

Me = 3,71 dB 

La (Tabla XII) resume los cálculos para todas las antenas A2, A4, A5 y A7 con los 
valores actuales de los equipos de Telepacífico 

Tabla XII.  
Resumen de los valores calculados 

 

7.3 VALIDACION EMPLEANDO LOS DATOS ACTUALES DE TELEPACIFICO 

Después de realizar los cálculos, se verifica por medio de un software libre para 
simular y verificar que los valores calculados cumplen con el desempeño esperado. 
cómo se observa en la ( 
Figura 26) el cual corresponden a la antena 2 "Enlace ascendente" son detalles de 
la antena de transmisión y sus señales, las líneas en blanco son los datos que se 
deben ingresar al sistema y las líneas de color verde son los resultados que arroja 
el sistema. 
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Las líneas de Downlink se refiere a la estación de recepción, en las líneas en blanco 
se ingresan los datos como son: la frecuencia de recepción, el diámetro de la 
antena, eficiencia, temperatura ruido del sistema, y la potencia del satélite; las líneas 
en verde son los datos que arroja el software como son: ganancia de la antena, 
relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido, perdida en el espacio libre, 
relación portadora a ruido y relación portadora a ruido total.  una vez sean 
ingresados los datos de la antena de recepción.  

 
 
Figura 26. Software utilizado para la optimización (antena 2). [31]  

Como se observa en la ( 
Figura 26) El software arroja los siguientes valores: Ganancia de la antena, relación 
portadora ruido de la antena receptora, perdidas en el espacio libre, potencia del 
enlace y la potencia total; estos valores son correctos ya que son muy similares a 
los obtenidos con las mediciones de la sección 6.4, como son: potencia C, señal 
ruido C/N, margen de enlace y SR.   

En la ( 
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Tabla XIII) está el resumen de los cálculos a verificar por medio del software. 

 

Tabla XIII.  
Validación de los datos actuales 

 

La ganancia las antenas se obtienen de los anexos A, pero también me lo arroja el 
software. 

7.4 CALCULO EMPLEANDO LOS DATOS DE LA OPTIMIZACION PROPUESTA 

Para hacer la optimización se buscó con diferentes fabricantes antenas con las 
mismas características que las que utiliza actualmente Telepacífico, teniendo en 
cuenta el diámetro, la ganancia, la polarización y la frecuencia; pero con una 
ganancia mayor como se observa en la (Tabla XIV), lo mismo se hizo con LNB (Fig. 
27), el splitter, cables. Se escogieron los equipos que reúnen las condiciones de 
calidad, confiabilidad y garantía para la optimización.  

Tabla XIV.  
Antenas en el mercado para la optimización 
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Fig. 27. LNB para banda C, optimización.  [32] 

En la (Tabla XV) se encuentra la hoja característica del cable RG6 y (Fig. 28) está la hoja característica del conector 
BNC. 
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Tabla XV.  
Características del RG6 

 
 
Nota: Características [33]  
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Fig. 28. Conectores BNC a RF [34] 



En la (Fig. 29) se muestran las características del splitter. 

 

Fig. 29. Características del Splitter. [35] 

Potencia del enlace C 

Una vez se han seleccionado los equipos se repite el proceso realizado en la 
sección 7.1 pero con los datos de los nuevos equipos, vamos a calcular la potencia 
de recepción de la antena 2, para esto utilizamos la (ecuación 2), como se observa 
usamos varias variables que hacen parte de la formula. 
C = Ptsat - Lp + GRx – (Pc1 + Pc2 + Pc3 + Pc4) + Glnb – Lt + Gsp – Lsp – Lr – Lg  

Para sacar la potencia del satélite a la antena Ptsat, miramos el mapa (Fig. 9) del 
satélite y ahí podemos ver el Ptsat para la región que es de 41,4 en el SES-6 y con 
los otros (Fig. 12 y Fig. 13)  hacemos lo mismo. 
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Antena 2. Este valor lo tomamos del mapa de cobertura de Intelsat 34 donde 
muestra la potencia de recepción para la región de Sur América, IS-34, que es 40,3 
dBw en banda C 

Perdidas en el espacio libre (Lp). Calculamos las perdidas en el espacio libre 
(Lp), para hallar las perdidas en el espacio libre, se utilizó un software libre (Fig. 
30) el cual con ingresar el nombre del satélite me arroja la distancia en que se 
encuentra dicho satélite con respecto a la estación terrena, utilizamos (la ecuación 
3) para calcular las perdidas en el espacio libre. 

Lp (dBm) = 92,44 + 20log (35 775 km) + 20log (3,625 GHz) = 194,7 dB 

 

Fig. 30. Ubicación de los satélites en el espacio. [30] 

Perdidas en los cables. Calculamos la perdidas en los cables, para eso usamos la 
(Tabla XV), donde estan los datos de  referencia del cable. 

100 ft = 30,48 m.    8,75 es la perdida que hay cada 30,48m 
D = 19 m      
8,75m/(30,48 m) = 0.29 m x 19m = 5,51 m 
100 ft es la perdida que se presenta en el cable, es una medida en pies y se debe 
convertir a metros para poder hacer nuestros cálculos; entonces 100 ft es igual 
30,48 m, estos datos los corroboramos con (Tabla XV) y usamos la (ecuación 13)         
D =19 m, es la distancia que hay desde la antena hasta el receptor. 

Perdidas por lluvias (Lr): Utilizamos la (ecuación 5) 
YR= k Rα, YR = (4,21𝑥10−5) (𝑓2,42)(0,0023)1,41−0.0779 
YR = (4,21𝑥10−5)(3,625𝑥102,42)(0,0023)1,41−0.0779 = 2,91𝑥10−7  
Lr = YR x D               Lr = 2,91𝑥10−7 x 35.792 = 104.15  𝑥 10−7dB 
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Perdidas por gases (Lg), utilizamos la (ecuación 4) 
0,004 𝑑𝐵

𝐾𝑚
 x 35.792 Km =1.1𝑥10−7 dB 

Las perdidas por lluvias (Lr) y gases (Lg) al ser tan pequeñas se desprecian los 
valores de estas. 
Potencia C descendente usamos la (ecuación 2), y se puede ver la representación 
en la (figura 20). 

Antena 2 

C = 40.3dBw – 194.7dB+ 42.2dBi – (0.2dB+0.4dB+0.2dB+0.4dB) + 62dB – 5.51dB 
+15dB - 2dB = -43.91 dBw 

Ganancia de factor, utilizamos la (ecuación 8) 

G = 10
𝐺

10      G = 10
42,2

10  = 16595,9 dB    

 Eficiencia, utilizamos la (ecuación 12) 

Ƞ = 
𝐺

(
𝜋𝐷

𝜆
)2

      Ƞ = 
16595,9𝑑𝐵

19613,1
 = 0.85 %  

Para calcular la temperatura equivalente de ruido use el siguiente software 
Disponible en http://www.satsig.net/noise.htm, el cual al ingresar la ganancia y la 
temperatura de la antena me arroja la temperatura equivalente de ruido. 

Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido G/Te, (ecuación 9) 
𝐺

𝑇𝑒
 = G – 10 log (Te), por medio de este software puedo calcular el valor de la 

temperatura equivalente de ruido. 
Relación portadora a densidad de ruido ( 𝐶

𝑁𝑜
), usamos la (ecuación 6) 

𝐶

𝑁𝑜
 = pire – Ls + 𝐺

𝑇
 + 228.6;          

𝐶

𝑁𝑜
 = 40,3 – 212,35 + 29 +228,6 = 85,55 dB. 

Relación portadora a ruido, utilizamos la (ecuación 7) 
𝐶

𝑁𝑇
 = 

𝐶

𝑁𝑜
 – 10 log (Bw),  

𝐶

𝑁𝑇
 = 85,55 dB. -10 log (6 x 106) = 17,8 dB 

La relación Eb/No, se calcula con la (ecuación 13) 
𝐸𝑏

𝑁𝑜
 = 

𝐶

𝑁𝑜
 – 10 log (SR),  

𝐸𝑏

𝑁𝑜
 = 85,55 – 10 log (3.871 x 106) = 19,67 dB 

http://www.satsig.net/noise.htm
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Para calcular el margen de enlace se necesita saber cuál es el  𝐶

𝑁𝑅
  el cual se obtiene 

de la tabla 3 de la ecuación 15. 
𝐶

𝑁𝑅
 = 7.99 dB 

Para calcular el Margen de enlace utilizamos la (ecuación 16) 

Me = 
𝐶

𝑁𝑇
 - 𝐶

𝑁𝑅
 

Me = 17,8dB – 7.99dB = 8.74dB 

Para calcular Temperatura de ruido, temperatura equivalente de ruido usamos el 
siguiente software ( 
Figura 26) el cual es diseñado por el ingeniero en software Eric Johnston, se escoge 
este software porque esta creado con fines educativos y es libre, además al verificar 
los cálculos suele ser muy exacto, al ingresar la ganancia de la antena y la 
temperatura de la antena, datos que vienen en la hoja característica de cada antena 
el software me arroja los datos muy  parecidos a los esperados. 

𝐶

𝑁𝑜
 = 40,3 dBw – 212,35 dB + 24 °K + 228,6 K = 80,55 dB, Los valores de Total C/N 

y Link margin los tomamos del analizador de espectro, lo mismo se hace para el 
resto de antenas A4, A5 y A7. 
La (Tabla XVI) resume las características de los equipos optimizados para las 
antenas A2, A4, A5 y A7  

Tabla XVI.  
Características de los equipos optimizados 

 

La ( 

Tabla XVII) resume los valores calculados de la optimización en Telepacífico 

 



70 
 

Tabla XVII.  
Resumen los valores calculados optimizados 

 

La (Tabla XVIII) se puede observar el porcentaje de mejora que se obtiene al 
hacer la optimización, respecto a los actuales para las A2, A4, A5 y A7. 

Tabla XVIII.  
Porcentaje de mejora 

 
 
Para sacar el porcentaje de mejora usamos:  𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑀.  𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑀.  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑀.𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 x 100 

Para la antena 2:  8.74 𝑑𝐵−4.5 𝑑𝐵

8.74 𝑑𝐵
 = 2.61 𝑑𝐵

8.74 𝑑𝐵
 = 0.485 x100 = 48.5% 

7.5 VALIDACION EMPLEANDO LOS DATOS DE LA OPTIMIZACION 
PROPUESTA 

La ganancia del LNB la sacamos de la figura del anexo B; la ganancia y la pérdida 
del Splitter lo sacamos de la figura del anexo F. Las pérdidas en los conectores se 
sacan de los gráficos del anexo C 
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Fig. 31. Resultados de la optimización, antena 2 

Usando el software (figura 26) se valida de nuevo los datos (Tabla XIX) empleando 
la herramienta del software, pero con los datos de los nuevos equipos (Fig. 31)  y 
se compara con los valores obtenidos con el web server. 

Tabla XIX.  
Telepacifico optimizado 

 



72 
 

7.6 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

En la (Tabla XX) se muestra el resumen de los datos de medida actual, cálculo 
actual, optimización y porcentaje de mejora para el canal, teniendo en cuenta la 
potencia C, C/Nt, el link margin y el porcentaje de mejora, todo calculado o medido. 

Tabla XX. 
Resumen del procedimiento 

 

7.7 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL DISEÑO 

Para disminuir el número de conexiones y puntos de falla en la estación terrena de 
Telepacífico, se propone interconectar todas las antenas receptoras a un solo 
dispositivo denominado multiconmutador de cabecera o multiswitch ( 
Fig. 33).  

El multiswitch es un equipo de televisión por cable, se utiliza sobre todo en zonas 
rurales donde la conectividad de la televisión por cable no está disponible. La 
entrada al multiswitch está conectada al LNB y la salida al receptor satelital. Dos o 
más satélites diferentes pueden ser conectados en este switch para proporcionar 
múltiples conexiones a usuarios que tienen un límite de conectividad.  

Hay diferentes tipos de multiswitch como 2x4, 2x8, 3x4, 3x8, 4x4, 4x8 y 5x8 etc. Los 
primeros dígitos son el número de entradas, los segundos números indican las 
salidas del multiswitch. 4 entradas pueden estar en 4 satélites diferentes o 2 
satélites con polaridad horizontal y vertical o ambas polaridades. 

Esta 5 entrada puede ser una entrada de televisión por cable o antena terrestre, 
para un mejor entendimiento se muestra un diagrama del multiswitch en la (Fig. 32). 
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Fig. 32. Multiswicht. [36]  

Como se muestra en la (Fig. 32) usamos dos multiswitch con conexión en cascada, 
esto indica que tiene 5 entradas y 8 salidas. Si se requiere más conexión podemos 
usar otro multiswitch en cascada. 

 
 
Fig. 33. Frente y atrás del multiconmutador. [37] 

En la (Fig. 34) se puede observar cómo queda la conexión utilizando el 
multiconmutador Blankom 
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Fig. 34. Conexión del multiconmutador. [37] 

Estos Multiconmutadores han sido diseñados para el uso en estructura de 19 
pulgadas y ocupan 2 RU. Considerando que una cabecera tiene que funcionar 
24/7/365 este multiconmutador BLANKOM tiene alimentación redundante 
suministros instalados. 

El fabricante recomienda la conexión en cascada de no más de 3 unidades sin el 
uso de un amplificador SAT/Terrestre. El cuarto en cascada debería tener un 
amplificador antes de las entradas. Dos fuentes de alimentación internas 
redundantes de CA amplia (90...230V AC) a 15V DC están instalados en el 
interruptor para alimentación remota de varios Multiconmutadores en cascada, 
LNBs o amplificadores de línea troncal y para la alimentación de los amplificadores 
terrestres internos como señales terrenales (off-air) se encaminan activo. En la 
siguiente tabla podemos ver las características del multiconmutador (  
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Tabla XXI).  
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Tabla XXI.  
Características del multiswitch 

 

Nota: Características. [37]  
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8. CONCLUSIONES 

Después de hacer la optimización de la recepción satelital en Telepacífico y 
observar todos los elementos implicados en el proceso, sacar cálculos de escritorio 
y verificar con la aplicación en la nube, se puede concluir que los problemas que 
presenta las TVRO de Telepacífico se debe a problemas de mayor atenuación y 
perdidas, apuntamiento erróneo de las antenas y a la falta de un sistema que les 
permita conocer los valores estándar que se debe tener para una buena recepción 
acorde con cada uno de los parámetros de las antenas. 

Para aumentar la potencia recibida en la estación de Telepacífico es necesario 
sustituir las antenas los cables y los LNB actuales por antenas de más ganancia o 
mayor eficiencia, cambiar el cable por uno de menos perdidas y LNB por uno con 
mayor ganancia se obtiene una mejor potencia y por ende una mejor eficiencia en 
el sistema, se puede ver que la calidad de recepción es mucho mejor porque el G/Te 
que es una figura de mérito que sirve para verificar la calidad de recepción del 
enlace, aumenta con la optimización.  

El margen de enlace nos indica finalmente si nuestro enlace cumple o no con la 
calidad deseada en el diseño y si es factible su implementación, si el margen de 
enlace es mayor o igual a 0dB se considera que el enlace tiene las condiciones 
técnicas para operar y por ende nuestro proyecto se puede llevar acabo.  

Se propone un multiconmutador de 5x8, con múltiples entradas a diferentes satélites 
y múltiples salidas para conectar las 4 antenas receptoras en un solo equipo y que 
le permita a futuro tener más espacio, para que en caso que se requiera conectar 
más equipos de recepción satelital, y que los usuarios o empresa no tengan un límite 
de conexión, de igual manera se reducen la cantidad de puntos de falla ya que todo 
vienen integrado al multiswitch. Un receptor requiere una línea directa que lleva las 
señales de la antena parabólica (a través de la LNB) para recoger todos los canales 
de difusión, El LNB ya no tiene que cambiarse entre una y otra polarización, porque 
el cambio ahora se lleva a cabo en el interior del multiconmutador, el 
multiconmutador maneja las cuatro polaridades. Esto hace que sea posible cambiar 
los canales en cualquiera de los receptores conectados. Pero se debe tener en 
cuenta que todos los receptores dependen que el multiswitch sea robusto porque si 
esta falla no se podrá obtener ninguna recepción de ninguna de las estaciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Antenas seleccionadas para optimizar la estación receptora de Telepacífico 

 

Antena 2. Obtenido de: www.chinasuncom.com 

http://www.chinasuncom.com/
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Antena 2, 3.7 y 4.5 m   Obtenido de: www.Comstar.com 
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Antena 4, 4.2 m, obtenido de: www.chinasuncom.com 

http://www.chinasuncom.com/
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Antena 4 de 4,2 m obtenido de: www.suncom.com 

http://www.suncom.com/
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Antena 4 de 4.2 m, obtenido de: www.tonercable.com 

http://www.tonercable.com/
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Antena 5 de 1.8 m, obtenido de: www.sateng.com 

http://www.sateng.com/
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1.8 m, obtenido de: www.Suncom.com 

http://www.suncom.com/
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Antena de 1,8m, obtenido de: www.avcomm.com.au 

http://www.avcomm.com.au/
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Antena 7 de 6 m, obtenido de: www.vsat-antenna.com 

http://www.vsat-antenna.com/
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Antena 7 de 6m, obtenido de: www.satcom-services.com 

http://www.satcom-services.com/
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Antena 7 de 6m, obtenido de: www.Rxonlyantenna.com

http://www.rxonlyantenna.com/


Anexo B. Datos obtenidos con el software después de la optimización 

 

Antena 4 
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Antena 5 
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Antena 7 


