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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado realiza la validación de un Procedimiento 
Experimental de Diseño (PED) de Radioenlaces de Microondas Terrestres 
Troposféricos y Satelitales (RMOTTyS), para optimizar la gestión técnica de estos 
sistemas en empresas de telecomunicaciones, especialmente de broadcasting, 
respondiendo a la necesidad de mejoramiento de las operaciones técnicas de 
cálculo e implementación que se realizan con procedimientos convencionales. 
Para lo anterior, se tiene como referencia la infraestructura tecnológica de los 
sistemas de RMOTTyS de la Sociedad de Televisión del Pacífico (TELEPACÍFICO 
Ltda).    
 
Se lleva a cabo un estudio de los fundamentos teóricos generales y específicos en 
RMOTTyS que sustentan el desarrollo del trabajo y que brindan la base de 
conocimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos trazados. Lo 
anterior se complementa con conocimientos prácticos, a partir de la experiencia 
profesional en la materia tanto del Director como de los asesores del trabajo de 
grado, así como del estudiante en su práctica profesional en TELEPACÍFICO.   
 
Para la obtención de los resultados se realiza la descripción e inspección de los 
principales RMOTTyS de TELEPACÍFICO que se encuentran operando 
actualmente, la evaluación y diagnóstico de su comportamiento, la aplicación del 
PED para dichos radioenlaces, así como la comparación y análisis de los 
resultados de la aplicación del PED frente al funcionamiento actual de dichos 
radioenlaces existentes. 
 
Por último, a partir de los resultados y la veracidad de los mismos al hacer el 
análisis comparativo entre los diseños llevados a cabo y lo existente en forma real 
y operativa para los RMOTTyS objeto de estudio, se concluye positivamente 
acerca de la validación del PED de RMOTTyS, siendo aplicable en sistemas 
existentes o nuevos. Además, se brinda un nuevo aporte a los requerimientos de 
pruebas, en este caso con acceso directo a infraestructura tecnológica, para el 
PED que el Director del trabajo de grado ha venido desarrollando a lo largo de su 
ejercicio profesional y de docencia universitaria.      
 
La finalidad del PED de RMOTTyS en aplicaciones de broadcasting, como 
procedimiento sistemático por pasos, es guiar la forma de abordar su diseño e 
implementación, lograr resultados coherentes, de calidad, confiables y 
dimensionados acorde con las necesidades; además de incluir soporte técnico, 
equipos, dispositivos y accesorios reales de fabricantes antes de hacer 
inversiones económicas. El PED entonces, permite relacionar teoría y práctica, 
disponer de información organizada, memorias de cálculo y estándares 
internacionales. 
 



 

20 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema del presente trabajo de grado se refiere a sistemas de radiocomunicación 
vía microondas, específicamente radioenlaces troposféricos y satelitales, en 
aplicaciones de radiodifusión (broadcasting). Es importante resaltar que tales 
sistemas no están limitados a broadcasting, ya que ciertamente soportan la 
mayoría de redes públicas y privadas de telecomunicaciones en el mundo, con un 
sinnúmero de servicios para voz, datos y video, y alto crecimiento de tráfico. No 
obstante, se ha enfocado el desarrollo del trabajo en dichas aplicaciones en virtud 
no sólo de contar con la experiencia profesional del Director y los asesores en la 
materia, sino también de la posibilidad de interactuar con la infraestructura 
tecnológica de RMOTTyS de TELEPACÍFICO.  
 

Las características principales de estos sistemas de RMOTTyS estudiados, y 
sobre los que se sustenta el desarrollo del trabajo para la obtención de resultados 
y conclusiones, es que corresponden a enlaces de comunicaciones punto a punto, 
fijos o portátiles, para banda ancha o canales dedicados, que sirven como red de 
transporte o parte de ella. De allí que la perspectiva del trabajo no está dirigida 
hacia la transmisión de señales de televisión de TELEPACÍFICO sino hacia los 
RMOTTyS que hacen parte la red de transporte de este canal de radiodifusión. En 
este sentido, el estudio realizado requiere, además de conocer los conceptos 
fundamentales, un análisis particular por el nivel de especialización del caso. 
 

El problema principal para el cálculo e implementación de RMOTTyS es que 
normalmente no se emplea un proceso estandarizado, metódico y/o sistemático, 
sino particular, subjetivo y empírico de quien es responsable, lo que dificulta la 
adecuada gestión técnica. Por ello, no hay procesos unificados entre diseños, ni 
información organizada correctamente y a disposición para la posterior operación, 
mantenimiento o para rediseños y/o actualizaciones. Tampoco es común 
encontrar memorias de cálculo fundamentadas en los estándares internacionales.   
 

Para superar en la práctica la típica implementación de RMOTTyS basada sólo en 
la experiencia o en replicar montajes de sistemas conocidos en medios similares, 
y a la vez prever la aparición de fallas de operación, es necesario realizar el 
diseño previo a partir del cálculo analítico y la posterior implementación con los 
equipos, dispositivos y accesorios adecuados. En este punto cobra importancia el 
desarrollo de herramientas para optimizar la gestión técnica de dichos sistemas y 
responder a la necesidad de mejoramiento del conjunto de operaciones con 
procedimientos convencionales.  
 

Aún las costosas herramientas teleinformáticas existentes para diseño de 
RMOTTyS, incluyendo las de broadcasting, tienen sus propios procedimientos 
basados en modelos teórico - prácticos, siendo necesario suministrar la 
información normalmente a través de bases de datos. No obstante, no se hace 
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claro el procedimiento o método sistemático que emplean tales herramientas, por 
lo cual el diseñador se limita a suministrar datos en el software pero no logra 
conocer de fondo el proceso de diseño, lo que no resuelve el problema. 
 

Es allí donde aparece como alternativa el Procedimiento Experimental de Diseño 
(PED) planteado y usado durante años por el Director del trabajo de grado en su 
actividad profesional y de docencia universitaria, el cual requiere de pruebas 
permanentes en diferentes aplicaciones y escenarios que permitan su validación 
con acceso directo a infraestructura tecnológica mediante la verificación de 
resultados del PED frente a sistemas de RMOTTyS existentes. Para ello, el interés 
del trabajo, plasmado en los objetivos del mismo, es obtener tal validación 
aprovechando entre otras cosas los resultados de la práctica profesional llevada a 
cabo en TELEPACÍFICO por el estudiante que presenta el trabajo de grado, y el 
hecho de poder analizar de primera mano la infraestructura de RMOTTyS de esta 
empresa, la cual a su vez puede beneficiarse de los resultados con miras a 
optimizar su gestión técnica. 
 

El estudio teórico realizado enfatiza en los conceptos que permiten comprender el 
funcionamiento de los RMOTTyS y establecer criterios de diseño y desempeño de 
sus componentes, así como ejecutar cálculos de parámetros para lograr el 
balance de potencia requerido en este tipo de sistemas. En consecuencia, el 
desarrollo del trabajo abarca cuatro etapas. La primera corresponde a la 
descripción e inspección de los principales RMOTTyS de TELEPACÍFICO. La 
segunda compete a la aplicación del PED para los RMOTTyS del caso. La tercera 
aborda la evaluación y diagnóstico del comportamiento de tales RMOTTyS. Y 
finalmente, la cuarta incluye la comparación y análisis de los resultados de la 
aplicación del PED para estos RMOTTyS frente a su funcionamiento actual.  
 

El diseño metodológico para el trabajo de grado, cuyo eje son los pasos 
metodológicos seguidos, considera un método de observación e inductivo a la vez, 
y un tipo de trabajo exploratorio – descriptivo. Las fuentes primarias y secundarias 
se definieron y usaron acorde a los requerimientos. Las técnicas de recolección de 
información básicas fueron la observación participante directa y los formatos de 
recolección de información. Finalmente, el tratamiento de la información se llevó a 
cabo acorde con lo especificado para tal fin.  
 

La validación del PED propuesto permite generar un manual teórico - práctico para 
diseño e implementación de RMOTTyS, como aporte a la solución de la necesidad 
de optimizar su gestión técnica y mejoramiento de operaciones en las empresas 
de telecomunicaciones (incluyendo las de broadcasting), facilitando operaciones 
complejas, superando las dificultades de la improvisación y el trabajo empírico; lo 
cual es coherente con las recomendaciones de la Resolución UIT-R 12-1 de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En este sentido, el trabajo de 
grado corresponde a una monografía que lleva un conocimiento estudiado y 
adquirido a su proyección práctica aplicada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para cualquier diseño de sistemas de comunicaciones electrónicas se deben 
considerar los fundamentos de la teoría, los principios de la práctica y la 
interrelación de ambas, para que a partir de allí la proyección, cálculo e 
implementación que se lleven a cabo logren resultados adecuados y confiables. 
 
Con base en lo anterior, para los sistemas de radiocomunicación vía microondas, 
mejor denominados como Radioenlaces de Microondas Terrestres Troposféricos y 
Satelitales (RMOTTyS), por tratarse de sistemas especializados, requieren no sólo 
de conocimientos generales de telecomunicaciones (análogas y digitales) como 
fundamentos básicos, generación y tratamiento de señales, transmisión y 
recepción con diferentes tipos de modulación, equipamiento de transmisión y 
recepción, comunicaciones digitales, comunicación de datos y sus protocolos, 
transmisión digital, multiplexado, entre otros; sino también de otra serie de 
conocimientos en líneas de transmisión, propagación de ondas electromagnéticas, 
antenas y guías de onda. Más aún, si se enfoca la aplicación de los RMOTTyS al 
campo del broadcasting, se hace mucho más exigente el conocimiento requerido, 
toda vez que dicho campo es altamente especializado al igual que las empresas 
de este sector, que requieren de soluciones tecnológicas de vanguardia.  
 
Cuando se determina que la mejor o más viable alternativa en una red de 
transporte para un determinado servicio de telecomunicaciones, capacidad y lugar, 
es un radioenlace vía microondas punto a punto terrestre troposférico o satelital, 
permanente (fijo) u ocasional (portátil), en el proceso de diseño a seguir (para el 
cálculo e implementación) se deben reconocer los fundamentos teóricos de este 
sistema, de sus subsistemas, componentes asociados, así como las 
consideraciones de diseño y los parámetros a partir de los cuales se podrá 
manipular y operar, estableciendo las mejores condiciones posibles para su 
correcto dimensionamiento y acertados resultados de calidad y confiabilidad. 
 
Sin embargo, el proceso de cálculo e implementación que se sigue normalmente 
está simplemente orientado a adquirir la información básica, realizar pasos 
aislados, cálculos independientes, aplicación de criterios basados en la 
experiencia, y uso de equipos y accesorios que se tienen al alcance técnico o 
comercial, generalmente sin ningún procedimiento o método de diseño, lo cual es 
una falencia clave para la adecuada gestión técnica. 
 
Esta manera como se calculan e implementan los RMOTTyS no corresponde a un 
proceso estandarizado o con orden sistemático, sino particular y subjetivo, 
generando procesos diferentes entre diseño y diseño, sin información organizada 
y disponible para la operación técnica, rediseños, mantenimiento y actualización, 
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entre otros. Lo anterior conlleva en la práctica a que no existan diseños calculados 
sino simplemente montajes técnicos donde no se tiene en cuenta al menos los 
cálculos básicos sobre la base de los estándares internacionales, atendiendo 
solamente a la experiencia, replicando el uso de equipos utilizados en montajes 
previos o de radioenlaces con aparentes condiciones similares, y con verificación 
de variables y resultados en su funcionamiento luego de implementado, dándose 
en muchas ocasiones fallas de operación por aspectos que podrían haber sido 
previstos si se hubiese seguido adecuadamente el proceso. En este sentido, se 
debe tener en cuenta que necesariamente los RMOTTyS no son todos iguales, así 
operen o vayan a operar en condiciones similares. 
 
Ciertamente existen herramientas teleinformáticas para apoyar los procesos de 
diseño de RMOTTyS, incluyendo su uso en aplicaciones de broadcasting, las 
cuales son muy útiles y permiten obtener de manera simple resultados cuyo 
proceso de cálculo es complejo o largo; no obstante, éstos tienen su propio 
procedimiento de diseño a partir de modelos teórico-prácticos particulares, 
requiriendo de todas formas ser alimentados con información detallada que debe 
estar en una base de datos con la cual interactúa. Adicionalmente, es normal que 
el costo de estas herramientas (y de la base de datos) sea elevado, considerando 
también las actualizaciones requeridas con el tiempo o la necesidad de alimentar 
información. De todas formas, estas herramientas no presentan con claridad un 
procedimiento o método sistemático de diseño, cayendo en la misma problemática 
indicada con anterioridad.  
 
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con base en los argumentos expuestos, se pueden lograr diseños coherentes, de 
calidad y confiables de RMOTTyS (para el cálculo e implementación), en 
aplicaciones de broadcasting, con soporte técnico suficiente antes de hacer la 
inversión económica, y con las memorias de cálculo respectivas; siempre y 
cuando se cuente con un procedimiento sistemático que permita organizar la 
información y los procesos de cálculo de manera sencilla y rápida, 
interrelacionando teoría y práctica, estándares internacionales, equipos, 
dispositivos y accesorios reales de fabricantes con presencia en el mercado, y que 
además garantice un dimensionamiento del sistema acorde a las necesidades.  
 
Lo anteriormente planteado, que está identificado de tiempo atrás, ha llevado al 
desarrollo durante varios años de un Procedimiento Experimental de Diseño (PED) 
por parte del Director del trabajo de grado, quien lo viene utilizando a lo largo de 
su ejercicio profesional y de docencia universitaria, y que requiere de una 
validación a través del acceso directo a infraestructura tecnológica, para 
establecer la veracidad de los resultados de dicho PED al confrontarlos con 
sistemas de RMOTTyS existentes y/o aplicarlos a sistemas nuevos. 
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Aquí cobra importancia que quien presenta este trabajo de grado desarrolló su 
práctica profesional, para optar a su título académico, en el canal regional de 
televisión TELEPACÍFICO, empresa de broadcasting del sector público en 
Colombia, cuya infraestructura de RMOTTyS puede ser objeto de análisis y sobre 
la cual se puede validar el PED, viéndose claramente beneficiada la empresa de 
los resultados obtenidos para la optimización de su gestión técnica respectiva. 
 
En tal virtud, se requiere del aporte teórico - práctico para seguir desarrollando 
instrumentos con la finalidad de optimización de la gestión técnica de RMOTTyS, 
en aplicaciones de broadcasting, como respuesta a la necesidad de mejoramiento 
de las operaciones técnicas en las empresas de este sector.  
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo aportar en el desarrollo de instrumentos para optimizar la gestión técnica 
de RMOTTyS, en aplicaciones de broadcasting, frente a la necesidad de 
mejoramiento del conjunto de operaciones técnicas de cálculo e implementación 
que se realizan con procedimientos convencionales?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Dentro de los sistemas de comunicación análogos y digitales de radiofrecuencia, 
empleados en redes públicas o privadas, la diversidad de usos de los sistemas de 
RMOTTyS ha aportado en el tiempo al crecimiento de servicios y tráfico. 
Independientemente de la capacidad de los canales (baja o alta), el territorio 
cubierto (rural o urbano), y las técnicas de modulación y multicanalización 
empleadas, los RMOTTyS son parte fundamental de las redes de transporte para 
telefonía móvil, trunking, redes inalámbricas, redes corporativas y públicas, 
internet, radio y televisión (broadcasting), enlaces de respaldo de otros medios 
(como fibra óptica y cable de cobre), aplicaciones militares, entre otros. 
Actualmente, aunque el uso de medios de transmisión de alta capacidad y calidad 
como la fibra óptica e incluso de alternativas basadas en cable de cobre está en 
incremento, los radioenlaces fijos punto a punto vía microondas terrestres 
troposféricas y los enlaces satelitales son y seguirán siendo competitivos, 
requeridos y muy útiles. 
 
Por lo anterior, es de gran importancia en Ingeniería Electrónica, a partir del 
análisis de los sistemas de RMOTTyS en aplicaciones de broadcasting, aportar en 
el desarrollo de herramientas para optimizar la gestión técnica de dichos sistemas 
y responder a la necesidad de mejoramiento del conjunto de operaciones técnicas 
de cálculo e implementación que se realizan con procedimientos convencionales, 
validando el PED citado. Para ello, es importante tener presente también, que al 
estarse realizando la práctica profesional en TELEPACÍFICO, parte de las 
actividades que son requeridas para el logro del objetivo del trabajo de grado 
planteado encuentran allí su escenario natural. 
 
La optimización de la gestión técnica en RMOTTyS en general, y particularmente 
para aplicaciones de broadcasting, pretende adaptar su operación técnica y uso 
de recursos para que sea llevada a cabo de forma más eficiente. Teórica y 
prácticamente, existen muchas formas de desarrollar el cálculo e implementación 
de radioenlaces de este tipo, pero no a través de procedimiento o método (Modo 
ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado) 
de diseño y que se sustente en datos e información de equipos, dispositivos y 
accesorios reales de fabricantes que se encuentran en el mercado.  
 
En pocas palabras, obtener un diseño de RMOTTyS sin método es muy diferente 
a hacerlo con método, ya que de esta última manera se puede hacer la 
administración técnica, incluyendo labores de ampliación y mantenimiento de la 
red de telecomunicaciones del caso. Por ello, la optimización busca facilitar las 
operaciones más complejas, superando en el ejercicio práctico profesional las 
dificultades de la improvisación y el empirismo, sin requerir de mucho tiempo para 
su realización. 
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En las últimas décadas, la industria de broadcasting y los sistemas de 
telecomunicaciones de microondas terrestres y satelitales asociados a las redes 
de transporte de señales para este sector, han evolucionado en muchos aspectos, 
y junto con su tecnología fue creciendo el nivel de prestación de servicios, pero 
también su complejidad, lo que ha acrecentado también las exigencias de 
conocimiento de los ingenieros y personal técnico, así como de adaptación que 
deben tener las empresas de broadcasting. La calidad de la operación técnica de 
RMOTTyS puede analizarse desde muchas perspectivas, pero su correcto 
dimensionamiento basado en el cálculo analítico y posterior implementación con el 
mejor conjunto de equipos, dispositivos y accesorios, son aspectos fundamentales 
a los cuales debe darse prioridad. 
 
Cabe resaltar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda 
en la Resolución UIT-R 12-1, “Manuales y publicaciones especiales para el 
desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones”. La Asamblea de 
Radiocomunicaciones de la UIT, considera “Que los Sectores de 
Radiocomunicaciones, Normalización de las Telecomunicaciones y Desarrollo de 
las Telecomunicaciones deben funcionar en estrecha cooperación” “Que los 
manuales y las publicaciones especiales sobre radiocomunicaciones constituyen 
una fuente autorizada de material técnico sobre radiocomunicaciones que puede 
beneficiar directamente a los países en desarrollo”, resuelve “Que al fijar las 
prioridades para la preparación y publicación de manuales y publicaciones 
especiales, se tengan particularmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo”.  
 
Lo anterior toma mucha importancia para realizar la validación del PED, aportando 
un manual para llevar a cabo diseño e implementación de RMOTTyS dentro de los 
servicios de radiocomunicaciones. Es así como el trabajo de grado se orienta 
hacia la realización de una monografía que abarca los conocimientos adquiridos 
en la materia de estudio, llevándolos a la aplicación práctica.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Validar un PED, como aporte a su desarrollo, para optimizar la gestión técnica de 
RMOTTyS, en aplicaciones de broadcasting, respondiendo a la necesidad de 
mejoramiento del conjunto de operaciones técnicas de cálculo e implementación 
que se realizan con procedimientos convencionales.   
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir e inspeccionar los principales RMOTTyS de TELEPACÍFICO, tanto 
fijos como portátiles. 

 

 Aplicar el PED para los RMOTTyS de TELEPACÍFICO, en servicios fijos y 
portátiles. 

 

 Evaluar y diagnosticar el comportamiento de los RMOTTyS de 
TELEPACÍFICO. 

 

 Comparar y analizar los resultados de la aplicación de PED para los RMOTTyS 
de TELEPACÍFICO frente a su funcionamiento actual. 

 

 Realizar una validación del PED de RMOTTyS de acuerdo con los parámetros 
estudiados.   
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Sistema electrónico de comunicaciones 
 
Un sistema electrónico de comunicaciones está comprendido por un transmisor, 
un medio de transmisión y un receptor, así como lo muestra el diagrama de 
bloques de la figura 1. 
 
 
Figura 1. Diagrama simplificado de bloques de un sistema electrónico de comunicaciones. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de SAUNDERS, Simon R. y ARAGÓN-ZAVALA, Alejandro. Antennas and 
Propagation for Wireless Communication Systems. 2007. Pág. 2.  
 
 

El objetivo primordial de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir 
información entre dos o más lugares específicos. El traslado de la información se 
logra convirtiendo ésta, en energía electromagnética, la cual viaja en forma de 
ondas de radio (radiofrecuencia o RF) a través del aire, siendo transmitida a una o 
más estaciones receptoras, donde dicha radiofrecuencia se reconvierte a su forma 
original. Esta energía se distribuye en un intervalo definido del espectro 
electromagnético1. 
 
4.1.1.1 Espectro radioeléctrico en RMOTTyS 
 
Las frecuencias de microondas están ubicadas en el espectro electromagnético en 
el rango entre 300 MHz y 300 GHz o más, ofreciendo importantes anchos de 
banda para las telecomunicaciones, tanto para radioenlaces terrestres como 
radioenlaces satelitales, este rango de frecuencias hace parte del espectro 
radioeléctrico. La figura 2, muestra las designaciones de banda2 según el Sector 
de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-
R) para las frecuencias de transmisión vía microondas. 
 
En Colombia la asignación para los RMOTTyS es en la banda SHF, en los 
segmentos atribuidos a los servicios fijos radioeléctricos para su operación 

                                            
1 PÉREZ VEGA, Constantino. Sistemas de Telecomunicación. España: Universidad de Cantabria, 
2007. p. 5.  
2 TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 4 ed. México: Prentice-Hall, 2003. 
p. 5.  
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mediante enlaces punto a punto, en el rango de 3.6 GHz a 23 GHz3. Como se usa 
este rango para ambos sistemas, se debe tener en cuenta al momento de 
diseñarlos, para evitar interferencias entre ellos4.  
 
 
Figura 2. Bandas individuales del espectro radioeléctrico en la zona de microondas  y sus 
aplicaciones. 
 

 
 

Fuente: ULABY, Fawwaz T. Fundamentos de Aplicaciones en Electromagnetismo. 2007. Pág. 28. 

 
 
4.1.2 Radioenlaces de Microondas Terrestres Troposféricos y Satelitales 
 
Un radioenlace es conocido como el tramo de transmisión directa entre dos 
estaciones terrestres o estación terrena a satélite y satélite a estación terrena, 
sean terminales o repetidoras tanto en Tierra como en el espacio de un sistema de 
microondas. El enlace comprende el trayecto de propagación y los equipos de 
cada una de las estaciones (transmisora y receptora), como las antenas con sus 
respectivos medios de transmisión (guías de onda o cable coaxial).  
 
Los radioenlaces de microondas terrestres troposféricos (en adelante RMOTT) y 
los radioenlaces de microondas satelitales (en adelante RMOS), brindan 
comunicaciones punto a punto a distancias relativamente largas.  
 
Para los RMOS, los satélites se clasifican en tres diferentes órbitas como lo 
muestra la figura 3: Órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre intermedia (MEO) y 
órbita terrestre geosíncrona (GEO). Para los RMOS la órbita terrestre más usada 
comercialmente es la GEO a 36000 km sobre la superficie terrestre, denominada 
órbita geoestacionaria.  
 

                                            
3 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. [Citado el 26 de 
noviembre de 2015]. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
1087.html 
4 TOMASI. Op. cit., p. 811. 
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Los satélites geoestacionarios son aquellos que giran en círculo con velocidad 
angular igual a la de la Tierra en la GEO, quedando en una posición fija respecto a 
determinado punto en la Tierra5.  
 

Figura 3. Órbitas de satélites. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ELBERT, Bruce R. Introduction to Satellite Communication. 2008. Pág. 
22. 

 
 
4.1.2.1 Ventajas de los RMOTTyS 
 
Las señales de microondas se propagan a través de la atmósfera terrestre entre 
transmisores y receptores. Gracias a que las señales se pueden propagar por el 
aire, un radioenlace terrestre o satelital puede llevar miles de canales individuales 
de información, sin la necesidad de usar medios físicos como cables coaxiales, 
guías de onda o fibra óptica. Entre las principales ventajas se encuentran las 
siguientes6:  
 
 Las estaciones requieren pequeñas parcelaciones de terreno 

 
 Los sistemas de radio de microondas pueden llevar grandes cantidades de 

información dadas sus altas frecuencias de operación. 
 

 Por sus longitudes de onda tan cortas, las antenas necesarias son 
relativamente pequeñas. 

 

                                            
5 SCHILLER, Jochen. Mobile Communications. 2 ed. Edinburgh Gate: Addison-Wesley, 2003. p. 
172-173. 
6 MIRALLES GÓMEZ, Enrique. Diseño y simulación de un radioenlace terrestre orientado a 
comunicaciones militares. Trabajo de grado Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación, 2014. p. 13.  
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4.1.2.2 Desventajas de los RMOTTyS 
 

Por supuesto como todo sistema, además de tener ventajas también posee 
desventajas, las cuales son: 
 
 Necesidad de visibilidad o línea de vista directa en RMOTT. 

 
 Para enlaces a largas distancias en RMOTT se requiere de estaciones 

repetidoras.  
 
 Las condiciones atmosféricas producen fenómenos que alteran la transmisión. 

 
 Para RMOS se requiere de alta potencia de transmisión y receptores más 

sensibles como consecuencia de las grandes distancias que recorre la señal. 
 

4.1.3 Aplicaciones de RMOTTyS 
 
Los radioenlaces punto a punto por microondas tienen diversos usos: Voz, datos y 
video. Las aplicaciones consideradas en este trabajo corresponden a la 
radiodifusión o broadcasting, la cual hace referencia a la utilización de video en los 
sistemas de RMOTTyS.  
 
La Sociedad de Televisión del Pacífico (TELEPACÍFICO) cuenta con radioenlaces 
terrestres y satelitales tanto fijos como portátiles. El uso de estos radioenlaces es 
de vital importancia para TELEPACÍFICO, ya que se pueden realizar eventos 
televisivos desde cualquier lugar, estableciendo comunicación con las estaciones 
principales del canal de televisión, para que así la señal que llega a estas 
estaciones sea radiodifundida7. 
 
4.1.4 Tipos de Modulación de RMOTTyS 
 
Los radioenlaces terrestres por microondas pueden ser sistemas análogos o 
digitales. Los sistemas más nuevos son digitales pero en la actualidad se 
encuentran en uso muchas instalaciones analógicas, como varias de las 
instalaciones que posee TELEPACÍFICO en su centro de emisión principal y 
estaciones. En los sistemas analógicos se utiliza modulación de frecuencia (FM), 
mientras que en los sistemas digitales se emplea la modulación de amplitud en 
cuadratura (QAM) o la modulación por conmutación de fase (PSK)8. Así mismo, 
los radioenlaces de microondas satelitales usan modulación digital como (PSK) o 
(QAM)9. 

                                            
7 RODDY, Dennis. Satellite Communications. 3 ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 8. 
8 BLAKE, Roy. Sistemas Electrónicos de Comunicaciones, 2 ed. México: International Thomson, 
2004. p. 4. 
9 MIRALLES. Op. cit., p. 13. 
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4.1.5 Sistemas de RMOTTyS 
 
4.1.5.1 General 
 
Los sistemas de RMOTTyS son conocidos por proporcionar comunicaciones punto 
a punto confiables, viables y económicas, cuando usan la atmósfera terrestre 
como medio de transmisión10. Los RMOTT poseen efectos más vulnerables al 
transportar información dentro de la tropósfera, debido a las múltiples formas en 
que las transmisiones pueden ser interrumpidas en comparación a los RMOS 
dentro de la ionósfera. En los capítulos posteriores se estudiarán estos efectos 
para ambos sistemas. Por el momento, se describirán el funcionamiento general 
del transmisor y el receptor en los RMOTTyS.  
 
Tanto el transmisor como el receptor de microondas poseen tres etapas 
principales: 
 

 Banda base (BB): Gama de frecuencias de la señal de información (audio y 
video) destinada a modular una potadora. Es la señal de información en su 
forma original11.  
 

 Frecuencia Intermedia (FI): Por lo regular, en los RMOTT la FI es de 70 MHz, 
mientras que en los RMOS esta frecuencia se encuentra en el rango entre 1.1 
y 2.1 GHz (banda L).  

 

 Conversión ascendente/descendente: En la conversión ascendente, un 
generador de microondas (oscilador local) convierte la FI por medio de un filtro 
pasa bandas (BPF) a una frecuencia mucho mayor de la región de microondas 
dentro del espectro, denominada RF. Por su parte, el convertidor descendente, 
baja las frecuencias altas de microondas (RF) hasta FI12. 
 

4.1.5.2 Diversidad en RMOTT 
 
Los sistemas de microondas usan transmisión en línea de vista (LOS), donde 
debe existir una trayectoria directa entre antenas de transmisión y recepción. Las 
pérdidas en la trayectoria de radio varían con las condiciones atmosféricas, 
produciendo desvanecimiento de la señal temporalmente (de corto o largo plazo) 
interrumpiendo la comunicación. El método de diversidad propone que haya más 
de una forma de transmisión disponible en el sistema, aumentando así su 
confiabilidad y disponibilidad13.  

                                            
10 BLAKE, Op. cit., p. 4. 
11 PEREZ VEGA. Op. cit., p. 9. 
12 PEREZ VEGA. Op. cit., p. 10. 
13 WINCH, Robert G. Telecommunication Transmission Systems. 2 ed. New York: McGraw-Hill, 
1998. p. 180. 
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Entre más alta sea la confiabilidad menor será el tiempo interrumpido. Cuando hay 
más de una trayectoria disponible, el sistema puede seleccionar la ruta que 
produzca la máxima calidad en la señal recibida. Esta calidad se determina en la 
entrada del receptor a través de la relación de portadora a ruido (C/N), la cual se 
precisará más adelante14. 
 
Los tipos de diversidad más comunes son: Diversidad de frecuencia y diversidad 
de espacio (figuras 4 y 5). 
  

 Diversidad de frecuencia: La diversidad de frecuencia constituye una solución 
fácil y práctica para contrarrestar el desvanecimiento de propagación por 
trayectos múltiples15. Las ventajas del método de diversidad de frecuencia son: 

 
o Utilizar dos transmisores y dos receptores, los cuales suministran dos 

trayectos eléctricos para las señales y protege la continuidad del servicio en 
caso de averías. Si un equipo falla el otro continua en funcionamiento. 

 
o Los mantenimientos preventivos y correctivos pueden efectuarse sin 

interrupción del servicio.  
 

La desventaja del método de diversidad de frecuencia es que hay redundancia de 
equipos, lo cual duplica tanto el equipo transmisor como el equipo receptor, 
incrementando el uso del espectro y los costos económicos. La figura 4 muestra el 
diagrama de bloques de diversidad en frecuencia.  
 
 
Figura 4. Diagrama de bloques de diversidad de frecuencia. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de FREEMAN, Roger L. Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones 
1992. Pág. 315. 
 
 

 Diversidad de espacio: Este método emplea más de dos antenas en equipos 
receptores, donde las antenas deben estar separadas por un múltiplo igual de 
longitudes de onda, para que cuando llegue la señal se encuentren en fase. 

                                            
14 BLAKE. Op. cit., p. 684. 
15 WINCH. Op. cit., p. 182. 
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Este mecanismo (figura 5) se usa a menudo en la práctica, ya que se 
aprovecha al máximo el uso del espectro. En comparación a la diversidad de 
frecuencia es mucho más eficiente, ya que ofrece mayor confiabilidad pero es 
más costosa por las antenas y guías de onda adicionales16. 

  
 
Figura 5. Diagrama de bloques de diversidad de espacio. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de FREEMAN, Roger L. Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones 
1992. Pág. 314. 

 
 
4.1.5.3 Estaciones de RMOTTyS  
 
Una estación es el lugar donde se alojan todos los equipos transmisores y 
receptores con sus respectivos componentes, sea de un radioenlace terrestre o un 
radioenlace satelital. Cabe resaltar que existen dos tipos de estaciones para los 
sistemas de RMOTTyS, las terminales y las repetidoras17.  
 
La figura 6 y la figura 7 muestran una estación terminal y una estación repetidora 
respectivamente en un sistema de RMOTT. Inherente a un sistema de RMOS, se 
incluye tanto la estación terminal como la repetidora.  
 
Ambas estaciones se aprecian en la figura 8.  Para no entrar en confusiones más 
adelante, se diferencia la estación terminal y la estación repetidora de cada 
sistema así:   
 

 RMOTT: La terminal se llama estación terrestre sea en transmisión o 
recepción, y la repetidora, tal como su nombre lo indica. 
 

 RMOS: La terminal se llama estación terrena, sea en transmisión o recepción. 
Esta última, en recepción, recibe la denominación de TVRO (Television 
receive-only). La repetidora se llama transpondedor de satélite. La estación 
terrena se simboliza como ET y el transpondedor de satélite como XP. 

 

                                            
16 WINCH. Op. cit., p. 180. 
17 BLAKE. Op. cit., p. 675. 
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Figura 6. Estación terminal terrestre (transmisora y receptora). 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 23.  

 
 
 
Figura 7. Estación repetidora. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de WINCH, Robert G. Telecommunication Transmission Systems. 1998. 
Pág. 9. 
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Figura 8. Estación terrena (transmisora y receptora) y transpondedor de satélite. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ROSADO, Carlos. Comunicación por Satélite. 1999. Pág. 53. 

 
 

 Estación terminal para RMOTTyS 
 
Las estaciones terminales de ambos sistemas (figura 9 y figura 10) son los puntos 
en el sistema donde la señal de banda base se origina o se termina, y está 
compuesta en cuatro secciones principales: BB, conversión ascendente en 
transmisión, conversión descendente en recepción, FI y RF18.  
 
 
Figura 9. Diagrama de bloques de una estación terrestre (transmisor y receptor). 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de POZAR, David M. Microwave and RF Wireless Systems. 2001. Pág. 18. 

                                            
18 TOMASI. Op. cit., p. 773. 
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Figura 10. Diagrama de bloques de una estación terrena (transmisor y receptor). 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de NERI VELA, Rodolfo. Comunicaciones por Satélite. 2003. Pág. 364. 
 
 

 Estación repetidora  
 
Cuando en un radioenlace la línea de vista se ve obstaculizada por una montaña o 
por la curvatura de la Tierra, se requiere la utilización de estaciones repetidoras de 
microondas como se puede observar en la figura 7.  
 
Una estación repetidora es muy distinta a una estación terminal, ya que no se 
necesita realizar todo el proceso de demodulación de la señal a BB. Con solo 
bajar la frecuencia recibida de RF a FI, y reconvertirla a otra RF de distinta 
frecuencia es suficiente19. La figura 11 enseña el proceso anterior. 
 
 
Figura 11. Diagrama de bloques de una estación repetidora FI. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 2003. 
Pág. 777. 

 
 

 Transpondedor de satélite  
 
Como su nombre lo indica, un RMOS se basa en la ubicación de un satélite en el 
espacio, siendo éste el artefacto primordial en el sistema mencionado. Para llevar 
a cabo la comunicación entre estaciones terrenas localizadas en diferentes 
regiones del planeta, es necesario el transpondedor de satélite como estación 

                                            
19 TOMASI. Op. cit., p. 776. 
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repetidora, haciendo la analogía respecto a un RMOTT20. Un XP en comparación 
con una repetidora, no realiza una conversión de frecuencias, es decir, de RF-FI-
RF, más bien lleva a cabo un traslado de éstas en RF (RF-RF) cumpliendo con su 
objetivo. La figura 12 muestra el diagrama de bloques de un transpondedor de 
satélite.   
 
 
Figura 12. Diagrama de bloques de un transpondedor de satélite. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de WINCH, Robert G. Telecommunication Transmission Systems. 1998. 
Pág. 13. 

 
 
4.1.5.4 Componentes de los RMOTTyS  
 
Los RMOTT constan de equipos terminales, los cuales se dividen en dos etapas 
en el lado transmisor y en dos etapas en el lado receptor, esto es, para sistemas 
análogos. Los RMOS poseen tres etapas en el lado transmisor y tres etapas en el 
lado receptor, una más que los RMOTT, ya que al tener modulación digital realizan 
su respectiva codificación y decodificación. Los RMOTT también tienen tres 
etapas cuando se modulan digitalmente21.  
 
Una observación muy importante que se debe tener presente en los RMOTTyS es 
siempre conservar homogeneidad y compatibilidad en los equipos y elementos 
que los conforman22. A continuación se describirán los equipos terminales, las 
líneas de transmisión y las antenas para RMOTTyS. 
 
a. Equipos terminales 
 

 Equipos terminales en RMOTT: 
 
 Modulador: Este equipo se encarga de recibir la señal en Banda base, 

modularla en FM, QAM, o PSK y desplazarla a  FI. 
 

 Convertidor ascendente: Encargado de hacer el traslado de FI a RF en 
transmisión. 

                                            
20 ELBERT, Bruce R. Introduction to Satellite Communication. 3 ed. Norwood: Artech House, 2008. p. 140-

141. 
21 PÉREZ VEGA. Op. cit., p. 11. 
22 CARVAJAL ÁLVAREZ, Leonardo Andrés. Criterios y Tendencias para la Configuración de 
Sistemas de Transmisión Vía Microondas. 2001. p. 1. 
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 Convertidor descendente: Realiza el proceso de bajar la señal de RF a FI en 
recepción. 

 
 Demodulador: Separa de la señal de FI a FM, QAM o PSK y reestablece la 

señal original emitida a banda base.  
 

 Equipos terminales en RMOS: 
 
 Codificador: Dispositivo para el tratamiento de la señal en banda base de 

origen análogo o digital, empleando técnicas de encripción y compresión para 
ser moduladas posteriormente. 
 

 Modulador: Este equipo se encarga de recibir la señal codificada en BB, 
modularla en PSK o QAM y desplazarla a  FI. 

 
 Convertidor ascendente: Encargado de hacer el traslado de FI a RF en 

transmisión. 
 

 Convertidor descendente: Realiza el proceso de bajar la señal de RF a FI en 
recepción. 

 
 Demodulador: Separa de la señal de FI a PSK o QAM y reestablece la señal 

original emitida a banda base. 
 

 Decodificador: Este es el dispositivo que realiza la tarea inversa del codificador, 
prácticamente descifra o desencripta los códigos empleados en la transmisión 
para que la información sea exacta en la recepción.   
 

Como se puede observar en la figura 8, un RMOS consiste en tres secciones: Un 
enlace de subida (Up-Link), un satélite transpondedor y un enlace de bajada 
(Down-Link). El enlace de subida, tal como se enseña en la figura 10, está 
constituido por un codificador, un modulador de FI, un convertidor ascendente de 
frecuencia FI a microondas RF, un amplificador de alta potencia (HPA), y un filtro 
pasa bandas que limita la banda del espectro final de salida, el cual es la banda C, 
que comprende las frecuencias de 3.7 a 6.4 GHz23. El HPA, proporciona la 
sensibilidad adecuada de entrada y la salida de potencia para propagar la señal 
hasta el satélite transpondedor. 
 
Por su parte, dicho transpondedor como se muestra en la figura 12, consiste en un 
filtro pasa bandas, un amplificador de bajo ruido (LNA); lo anterior en la entrada 
del transpondedor, un desplazamiento de frecuencia, un amplificador de alta 
potencia y un filtro pasa bandas, estos dos últimos a la salida del transpondedor.  

                                            
23 TOMASI. Op.cit., p. 815. 
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En pocas palabras, el transpondedor recibe una señal de RF en el rango de 5.9 a 
6.4 GHz desde la estación terrena y la desplaza a una señal de RF en el rango de 
3.7 a 4.2 GHz hacia otra estación terrena24.  
Por último, el enlace de bajada en la estación terrena receptora comprende: Un 
filtro pasa bandas de entrada, un LNA, un convertidor descendente y un 
demodulador- decodificador como se observa en la figura 10.  
  
b. Líneas de transmisión para RMOTTyS 
 
Para transportar las señales de microondas de un sitio a otro, se utiliza un medio 
de propagación, siendo este, las líneas de transmisión (medio guiado) o el espacio 
libre (medio no guiado). En este caso se puntualizará el uso y las características 
de la primera.  
 
Para que una antena irradie energía electromagnética hacia el espacio libre, es 
necesario que la conexión de ésta y los equipos de transmisión y recepción de los 
sistemas de RMOTTyS se haga a través de líneas de transmisión, donde la 
propagación de las señales entre un equipo y otro, o entre un equipo y la antena, 
debe hacerse con la máxima eficiencia, manteniendo mínimamente las diferentes 
pérdidas en este medio. Las características eléctricas que se deben tener en 
cuenta en una línea de transmisión son: Impedancia característica (50 y 75 Ω), 
atenuación (dB/100 metros), frecuencia de operación, eficiencia y relación de 
voltaje de ondas estacionarias (VSWR)25. 
 
En las líneas de transmisión y antenas se debe tener bajos VSWR26. Para las 
frecuencias de microondas, se utilizan dos tipos de línea de transmisión: Los 
cables coaxiales y las guías de onda.  
 

 Cables coaxiales 
 
Estas líneas de transmisión constan de dos conductores concéntricos, que 
transmiten la señal en modo electromagnético trasversal (TEM), en el cual los 
campos eléctrico y magnético son transversales a la dirección de propagación. En 
este sentido, existen dos tipos de cable coaxial usados en los RMOTTyS: Cable 
coaxial con dieléctrico de aire y cable coaxial con dieléctrico de espuma. Ambos 
cables son semiflexibles y usados en frecuencias menores a 3 GHz27. La figura 13 
muestra los cables mencionados. 
 

                                            
24 TOMASI. Op.cit., p. 816. 
25 LOZANO GÓMEZ, Jaime Ricardo y ROZO APARICIO, Bismarck. Guía para el Montaje de 
Canales de Televisión. Trabajo de grado Ingeniería Electrónica. Cali: Universidad Antonio Nariño, 
2001. p.188. 
26 Ibid., p. 189. 
27 CARVAJAL ÁLVAREZ. Op. cit., p. 3. 
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Figura 13. Tipos de cables coaxiales para RMOTTyS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 118.  
 

 

 Guías de onda 
 
Para frecuencias más altas a 3 GHz se usan las guías de onda, en los sistemas de 
RMOTTyS. Además, son mejores que el cable coaxial respecto a las atenuaciones 
dentro del rango de frecuencias mencionado, manejando grandes niveles de 
potencia28. Existen tres tipos de guía de onda de uso común: Las elípticas, las 
circulares y las rectangulares, las cuales  se muestran en la figura 14. Cabe 
resaltar que en los radioenlaces satelitales portátiles, la guía de onda suele ser 
rectangular flexible y de corta longitud, ya que la ubicación de la antena es muy 
cercana al equipo de transmisión y/o recepción.  
 
Todos los cables coaxiales con dieléctrico de aire y las guías de onda deben 
contar siempre con presurización interna29, para lo cual se debe tener en cuenta la 
elección del equipo que realice esta tarea, donde es recomendable que posea 
características de adaptabilidad, funcionalidad y compatibilidad con el sistema 
general de microondas. La presurización debe hacerse con aire seco o con 
nitrógeno, con el fin de evitar la humedad de condensación dentro de estas líneas 
de transmisión, ya que ésta degrada el VSWR aumentando la atenuación en 
ellas30. 
 

 

Figura 14. Tipos de guías de onda para RMOTTyS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 118.  

                                            
28 RAMÍREZ LUZ, Ramón. Sistemas de Radiocomunicaciones. España: Paraninfo, 2015. p. 291.  
29 FREEMAN. Op. cit., p. 765. 
30 CARVAJAL ÁLVAREZ. Op. cit., p. 4. 
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La figura 15 enseña un deshidratador regenerativo (tipo de presurizador) y su 
respectiva ventana de presurización.  
 
 
Figura 15. Sistema de presurización interna (deshidratador) y ventana de presurización. 
 

 
 

Fuente: ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product Specifications and Services. Pág. 
203.  
 
 

c. Antenas para RMOTTyS 
 
Las antenas son aquellos dispositivos que realizan la transición de medio de una 
onda electromagnética, es decir, de una línea de transmisión (dispositivo guiado) 
hacia el espacio libre, convirtiendo las señales eléctricas en dicha onda al 
momento de transmitir y convirtiendo las ondas electromagnéticas en señales 
eléctricas en la recepción.  
 
En los RMOTTyS se usan antenas parabólicas, las cuales tienen dos partes 
principales: El reflector parabólico31 feeder o alimentador. El reflector por su 
geometría, facilita alta directividad. Generalmente, estas antenas usan 
polarización lineal y polarización circular, sea simple o dual. 
 
La abertura del haz de la antena es la separación de dos puntos A y B 
considerados de media potencia (-3 dB) en el lóbulo mayor del patrón de 
radiación32 como lo enseña la figura 16. La abertura del haz establece el ancho del  
lóbulo. La abertura aproximada del haz de -3 dB para una antena parabólica, en 
grados, se representa mediante la ecuación 4.1. 
 
 

𝜃 =
70𝑐

𝑓𝐷
                                                                              (4.1) 

 

Donde: 
 

                                            
31 WINCH. Op. cit., p. 145.  
32 ROSADO. Op. cit., p. 78. 
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𝜃: 𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑧 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠] 
𝑐: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 (300 𝑥 106 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 
𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
 
 
Figura 16. Abertura del haz de una antena parabólica. 

 
 

Fuente: TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 2003. Pág. 382. 
 
 
La energía que emite el mecanismo de alimentación de una antena parabólica es 

del 55%. En consecuencia la eficiencia de la antena es 𝜂 = 0.55. Aunque en la 
mayoría de los casos, se asume esta eficiencia como 𝜂 = 0.65. 
 

El ancho de banda de una antena es el intervalo de frecuencias dentro del cual el 
funcionamiento de ésta es productivo, es decir, la diferencia entre la frecuencia 
máxima y mínima de operación33.  
 

Muchos parámetros de la antena son considerados de gran importancia para 
establecer la comunicación en un sistema de RMOTTyS, como lo son: La 
ganancia de potencia de la antena, la potencia radiada, la potencia recibida, la 
relación de congestión y la capacidad de recorrido, entre otros. Estos parámetros 
serán tratados en la sección del Procedimiento Experimental de Diseño (PED). 
Dependiendo de dichos parámetros se elige la antena apropiada para el sistema.  
 
En general, los diferentes tipos de antenas se pueden apreciar en la figura 17. 
Para el caso de los RMOTT se tienen: 
 Antena parabólica estándar. 
 Antena parabólica estándar de plano enfocado. 

                                            
33 SAUNDERS, Simon R. y ARAGON ZAVALA, Alejandro. Antennas and Propagation for Wireless 
Communication Systems. 2 ed. Inglaterra: John Wiley and Sons, 2007. p. 70 
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 Antena parabólica de rejilla. 
 Antena parabólica protegida (radome). 
 
Para los RMOS, dentro de los principales tipos se tienen: 
 
 Antena parabólica estándar. 
 Antena parabólica con alimentador Cassegrain. 
 Antena parabólica de malla. 
 
En los sistemas de RMOS, la antena es la interfaz entre las estaciones terrenas y 
la estación satelital, proporcionando un patrón de radiación adecuado y la 
ganancia máxima de la misma, para la transmisión y recepción de la señal RF en 
las bandas de frecuencia de operación. Para asegurar que esté alineada la antena 
de la estación terrena con el satélite, se deben determinar dos ángulos: Elevación 
y azimut, los cuales en conjunto son llamados Ángulos de vista de la antena34. 
 
Por convención, se dice que los ángulos de longitud entre 0° y 180°, se ubican al 
este o al oeste del meridiano de Greenwich. Las latitudes del hemisferio norte son 
ángulos de 0° a 90° N y las del hemisferio sur son 0° a 90° S. Como los satélites 
geoestacionarios están sobre la Línea del Ecuador, todos tienen latitud 0° por 
consiguiente las ubicaciones de estos se dan en grados de longitud, sea al este o 
el oeste del meridiano de Greenwich35. La manera de calcular los ángulos de vista 
de la antena se enseñará en el PED. 
 
Los lóbulos que pueden identificarse en un patrón de radiación de una antena de 
reflector parabólico son: Lóbulo principal (mayor), lóbulos laterales (menores) y 
lóbulos posteriores (traseros)36, como puede verse en la figura 18. Existen tres 
campos referenciados al patrón de radiación de una antena transmisora de un 
RMOTT, los cuales se denominan campo cercano (zona reactiva de campo 
cercano), campo directo (campo radiante, región radiante o zona de Fresnel) y 
campo lejano (zona de Fraunhofer)37, y se muestran en la figura 19.  
 
El patrón de radiación de una antena transmisora, tanto para RMOTT como para 
RMOS se ve en la figura 18. El patrón de radiación de una antena satelital tiene un 
cubrimiento sobre la superficie de la Tierra denominado huella, o sea, la zona 
desde donde el satélite puede recibir señales o hacia la que puede transmitirlas 
óptimamente. La potencia efectiva transmitida por la antena de una estación 
terrena o de un transpondedor de satélite se llama EIRP (Effective Isotropic 

                                            
34 NERI VELA, Rodolfo. Comunicaciones por Satélite. 2003. p. 384. 
35 TOMASI. Op. cit., p. 805. 
36 CARDAMA AZNAR, Ángel y ROMEU ROBERT Jordi. Antenas. 2 ed. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Cataluña, 2002. p.22. 
37 BALANIS, Constantine A. Antenna Theory: Analysis and Design. 3 ed. Canadá: John Wiley and 
Sons, 2005. p.34.  
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Radiated Power: Potencia Isotrópica radiada Efectiva) y es expresada en dBW38. 
La huella (pisada) de una antena satelital (también llamada huella del 
transpondedor) se esquematiza en la figura 20.  
 
 
Figura 17. Tipos de antenas de reflector parabólico para RMOTT y RMOS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 36, 37, 297. 
 
 
Figura 18. Lóbulos para una antena de reflector parabólico de RMOTT y RMOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 2003. 
Pág. 402 y NERI VELA, Rodolfo. Comunicaciones por Satélite. 2003. Pág. 364. 

                                            
38 TOMASI. Op. cit., p. 813. 
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Figura 19. Campos de un patrón de radiación de una antena parabólica de transmisión de RMOTT. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Balanis, Constantine A. Antenna Theory Analysis and Design. 2005. 
Pág. 35. 
 
 

La región reactiva de campo cercano39 se encuentra en las inmediaciones de la 
antena. En esta región, el campo reactivo predomina. El límite de esta región está 
dado por la ecuación 4.2. 

 

𝑅 < 0.62√
𝐷3

𝜆
                                                                 (4.2) 

 
 

Donde: 
 
𝑅: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝜆: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
 

La región de campo lejano o zona de Fraunhofer40 es la más importante, ya que 
determina el patrón de radiación de la antena. Aquí, el patrón no cambia respecto 
a la distancia. La zona de Fraunhofer esta comúnmente dada por la expresión 4.3. 
 

𝑅 ≥
2𝐷2

𝜆
                                                                      (4.3) 

 

La región de campo directo o zona radiante de Fresnel41, es la región entre los 
campos cercano y lejano, en la cual los campos electromagnéticos comienzan a 
emerger. Sin embargo, contrario del campo lejano, el patrón de radiación cambia 

                                            
39 BALANIS. Op. cit., p. 34. 
40 Ibid., p. 35. 
41 Ibid., p. 35. 
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considerablemente a medida que aumenta la distancia. La ecuación para 
determinar esta región está dada por la ecuación 4.4. 
 

0.62√
𝐷3

𝜆
< 𝑅 <

2𝐷2

𝜆
                                                            (4.4) 

 
 
Figura 20. Huella de una antena satelital (transmisión y recepción). 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ROSADO, Carlos. Comunicación por Satélite. 1999. Pág. 15.  
 

 
La difracción de las señales electromagnéticas en las partículas de aire dentro de 
la tropósfera produce unas regiones llamadas zonas de Fresnel. Las zonas de 
Fresnel se consideran como una familia de elipsoides, las cuales se forman en el 
medio de propagación (espacio libre) por donde las señales de RF viajan de 
emisor a receptor42. Las zonas de Fresnel se observan en la figura 21. 
 
La zona de Fresnel está definida por los límites donde las ondas 
electromagnéticas llegan al receptor con la misma fase de la señal transmitida. El 
radio de la zona de Fresnel depende de la longitud de onda y de la distancia entre 
las antenas43. El radio crítico de Fresnel se calcula con la ecuación 4.5. 
 

𝐻 = √
𝑛𝜆𝑑1𝑑2

𝑑𝑡
                                                                 (4.5) 

 

Siendo: 
 

                                            
42 RAPPAPORT, Theodore S. Wireless Communication. New York: Prentice-Hall, 1996. p. 93. 
 
43 RAMIREZ LUZ. Op. cit., p. 223.  
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𝐻: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝑑1: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 0 𝑎𝑙 𝑘𝑚 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝑑2: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝑑𝑡: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

 
 
Figura 21. Zonas de Fresnel dentro de la tropósfera. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ramírez Luz, Ramón. Sistemas de Radiocomunicaciones. 2005. Pág. 
223.  

 
 
Convencionalmente, en la tropósfera se necesita el 60% de la primera Zona de 
Fresnel libre de cualquier tipo de obstrucción, lo que es suficiente para asegurar 
que la atenuación debida a un obstáculo cerca o lejos de la onda propagada sea 
imperceptible44.  
 
4.1.6 Características y análisis de trayectoria en RMOTTyS 
 
Para determinar un radioenlace es muy importante conocer las propiedades de las 
ondas electromagnéticas, cómo viajan en la atmósfera terrestre, cómo se ven 
afectadas por la misma naturalidad que posee la Tierra, y cuánto influyen los 
fenómenos que presentan en proporción, cómo se desplazan las señales en el 

                                            
44 WINCH. Op. cit., p. 166.  
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horizonte a través de la tropósfera en los RMOTT y cómo las señales atraviesan la 
ionósfera para que no sean reflejadas y así establecer los RMOS. 
 
4.1.6.1 Propagación 
 
La propagación de las ondas electromagnéticas (figura 22) se realiza a través del 
espacio libre (que implica el vacío para el caso ideal). La atmósfera terrestre no es 
un medio ideal, lo que conlleva a considerar aspectos naturales que afectan la 
propagación de las señales45. 
 
Cuando las ondas se propagan por el espacio vacío, se dispersan y resulta una 
reducción de la densidad de potencia llamada atenuación, la cual, también se 
presenta en la atmósfera terrestre.  
 
 
Figura 22. Propagación de una onda electromagnética. 

 
 

Fuente: TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 2003. Pág. 311. 
 
 
a. Propagación en RMOTT 
 
En la propagación dentro de la tropósfera se deben tener en cuenta fenómenos 
físicos como la refracción, debido a que altera el comportamiento de las ondas al 
viajar por el espacio libre. Más adelante se analizará el índice y el gradiente de 
refractividad, que son muy importantes para determinar dicho comportamiento 
dentro de la tropósfera46.  
 
La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo al pasar en 
dirección oblicua de un medio a otro con distinta velocidad de propagación. El 
índice de refracción (ecuación 4.6) es la relación entre la velocidad de la luz y la 
velocidad de la misma en un material específico. 
 

                                            
45 PARSONS, J.D. The Mobile Radio Propagation Channel. 2 ed. Liverpool: John Wiley and Sons, 
2000. p. 16. 
46 BLAKE. Op. cit., p. 680. 
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𝑛 =
𝑐

𝑣
                                                                         (4.6) 

Donde:  
 

𝑛: Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
𝑐: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (300 𝑥 106 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜] 
 
La figura 23 muestra un trayecto de propagación entre antenas. Las ondas 
directas son aquellas que viajan en línea recta desde la antena transmisora hasta 
la antena receptora, por consiguiente la propagación de ondas espaciales directas 
se llama transmisión por línea de vista (LOS)47 y se ve limitada por la curvatura de 
la Tierra. Por otro lado, las ondas reflejadas son aquellas que refleja la superficie 
terrestre.  
 
La curvatura de la Tierra presenta un horizonte para la propagación, llamado 
radiohorizonte. Debido a la refracción atmosférica, el radiohorizonte va más lejos 
que el radio óptico para una atmósfera estándar común. El radiohorizonte es 
aproximadamente cuatro tercios del horizonte óptico (factor K, tratado más 
adelante), el cual se puede extender más si se elevan las antenas por encima de 
la superficie de la Tierra (en torres, cerros y edificios). 
 
 
Figura 23. Propagación de una onda espacial. 

 
 

Fuente propia a partir de BLAKE, Roy. Sistemas Electrónicos de Comunicaciones. 2004. Pág. 684. 
 
 
La ecuación 4.7 representa el cálculo de la distancia máxima entre una antena de 
transmisión y recepción, y la figura 24 muestra el efecto de la altura de las antenas 
sobre el horizonte de radio. 

                                            
47 BLAKE. Op. cit., p. 681. 
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𝑑ℎ = 3.57√𝑘ℎ                                                                 (4.7) 
 

Donde: 
 

𝑑ℎ: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝐾: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
ℎ: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

 
 

Figura 24. Altura de las antenas sobre el horizonte de radio. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PÉREZ VEGA, Constantino. Sistemas de Telecomunicaciones. 2007. 
Pág. 431. 

 
 
b. Propagación en RMOS 
 
La ionósfera es la porción superior de la atmósfera terrestre situada a alturas 
desde unos 50 km hasta más de 1000 km (figura 25). La radiación solar actúa 
como agente ionizante en los gases atmosféricos. En la tropósfera la ionización no 
es significativa ya que los electrones libres producidos por la acción solar se 
recombinan rápidamente y el gas en la tropósfera es eléctricamente neutro48.  
 
La propagación de las ondas electromagnéticas en los RMOS se realiza a 
frecuencias muy altas (microondas) para poder atravesar la ionósfera. La parte 
baja de la atmósfera produce absorción de las ondas de radio, que depende de 
parámetros que pueden ser fijos, como la frecuencia de la portadora, el ángulo de 
elevación de la antena y la altura de cada estación terrena sobre el nivel del mar, y 
variables, como la densidad del vapor contenido en el aire y la temperatura al nivel 
del terreno.  
 
El factor más inestable es la densidad del vapor, que puede tener fluctuaciones de 
efecto considerable. El fenómeno de absorción en la atmósfera, aunque no tiene 
un valor constante, está siempre presente, y es parte de las condiciones de 

                                            
48 PEREZ VEGA. Op. cit., p. 452.  



 

52 
 

propagación a cielo despejado que se encuentran en ausencia de fenómenos 
hidrometeorológicos como la lluvia49. 
 
La degradación ocasional más importante de la relación C/N se debe a la pérdida 
de potencia originada por la lluvia. Las atenuaciones por lluvia a las frecuencias 
altas son función de su intensidad, crecen en forma muy rápida con la frecuencia 
hasta 50 GHz y son mayores a ángulos bajos de elevación de las antenas de las 
estaciones terrenas. Por su importancia se han hecho multitud de estudios 
teóricos y mediciones de campo y de laboratorio, habiéndose también desarrollado 
diversos modelos generales empíricos para predecir sus efectos en un año medio. 
Están bien establecidos los fundamentos físicos de la atenuación específica por 
esta causa, pero las estadísticas que se requieren de mediciones de precipitación 
son todavía insuficientes en gran parte del mundo para asegurar una alta fiabilidad 
de cualquiera de los modelos50.  
 
Además, la intensidad y distribución de la lluvia varía dentro de una misma región 
de un año a otro y de un sitio a otro, por lo que las predicciones, por refinadas que 
sean, pueden producir errores significativos en un plazo próximo, aún más con el 
cambio climático que se está presentando en el planeta. La lluvia produce, 
además de la atenuación de la señal útil, otros dos efectos de deterioro en los 
enlaces como el aumento de la temperatura de ruido de las antenas receptoras y 
el giro en cierta medida de la polarización de las ondas.51 
 
Las pérdidas atmosféricas como se mencionaron anteriormente, se producen por 
la absorción de gases presentes en la atmósfera como el oxígeno y el vapor de 
agua, absorbiendo energía de las ondas que se propagan a través de la misma. 
 

 
Figura 25. Propagación de una onda atravesando la ionósfera. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SAUNDERS, Simon R. Antennas and Propagation for Wireless 
Communication Systems. 2007. Pág. 139. 
                                            
49 ROSADO. Op. cit., p. 99. 
50 Ibid., p.101.  
51 Ibid., p.102.  
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Normalmente, para las frecuencias menores a 10 GHz52 (frecuencias usadas en 
este trabajo), estas pérdidas puede ser ignoradas, no obstante, vale la pena 
mencionar que su importancia aumenta a frecuencias por encima de los 10 GHz 
(banda Ku). Una explicación detallada de estas pérdidas se encuentra en el 
informe P.562-4 de la UIT.  
 
Se puede precisar entonces que el efecto atmosférico más grave que se presenta 
en los RMOS, es el efecto de atenuación producido por la lluvia, por medio de la 
dispersión y absorción de energía. La atenuación producto de la lluvia aumenta 
con la frecuencia, es por esto que a frecuencias menores a 7 GHz, se puede 
contrarrestar esta atenuación transmitiendo suficiente potencia adicional, la cual 
sería de 3 dB más, tanto en el enlace ascendente como en el enlace 
descendente53.   
 
4.1.6.2 Caracterización del trayecto de propagación para el diseño de 
radioenlaces vía microondas terrestres troposféricas54 
 
Se ha descrito cómo es el comportamiento de las ondas electromagnéticas en un 
medio ideal como es el espacio libre. Ahora bien, se analizará este mismo 
comportamiento en la zona baja de la atmósfera, es decir la tropósfera, la cual se 
extiende desde la superficie de la Tierra hasta una altitud aproximada de 11 km, 
donde se da lugar a la mayor parte de la propagación radioeléctrica.  
 
La tropósfera es un medio no homogéneo que presenta variaciones del índice de 
refracción respecto a la altura y a los cambios de temperatura y concentración de 
gases (cambios en la densidad, presión atmosférica y contenido de vapor de agua, 
conductividad y humedad relativa), esto quiere decir que a medida que los rayos 
viajan por la tropósfera presentan una curvatura.  
 
a. Coeficiente de refractividad  
 
Desde el punto de vista del índice de refracción, la tropósfera puede tratarse como 
una mezcla de aire seco y vapor de agua, donde el índice de refracción de las 
anteriores es una cantidad conocida. Se sabe que el índice de refracción es la 
relación de la velocidad de una onda electromagnética propagándose en el 
espacio libre (velocidad de la luz), y la velocidad de la misma onda propagándose 

por un medio específico. El valor del índice de refracción, 𝑛 se acerca a la unidad 

                                            
52 HASLETT, Christopher. Essentials of Radio Wave Propagation. New York: Cambridge University, 
2008. p. 142. 
53 Ibid., p. 143.  
54 CARVAJAL ÁLVAREZ, Leonardo Andrés. Caracterización del trayecto de propagación para el 

diseño de radioenlaces vía microondas. Seminario de microondas y satélites. Universidad de San 
Buenaventura, Cali. 2007. p. 1-9. 
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al aumentar la altitud. Cuando se consideran condiciones atmosféricas estándar 
en cercanías de la superficie de la Tierra, 𝑛 = 1.000315.  
 
Por lo anterior, es más conveniente referirse a las variaciones del índice de 

refracción en unidades de la refractividad 𝑁. El cálculo de esta refractividad se 
expone en la ecuación 4.8. 
 

𝑁 = (𝑛 − 1)𝑥106                                                              (4.8) 
 

Sustituyendo el valor del índice de refracción de la Tierra, 𝑛 = 1.000315. En la 
ecuación anterior se obtiene un valor de 𝑁 = 315 unidades55 para una atmósfera 

estándar. La refractividad 𝑁 para radioenlaces por debajo de 100 GHz está 
definida como se muestra en las ecuaciones 4.8.1 y 4.8.2. 
 

𝑁 = (
77.6𝑃

𝑇
) + (

3.73256𝑥105𝑒

𝑇2 )   para  𝑒 = 𝑒𝑠𝑅𝐻                             (4.8.1) 

 

      𝑁 = (
77.6𝑃

𝑇
) + (

3.73256𝑥105𝑒𝑠𝑅𝐻

𝑇2 )                                         (4.8.2) 

Donde: 
 

𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑚𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠] 
𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛] 
𝑒: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 [𝑚𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠] 
𝑒𝑠: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 [𝑚𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠] 
𝑅𝐻: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

En una atmósfera normal, la temperatura 𝑇 y la presión atmosférica 𝑃 disminuyen 
lentamente al aumentar la altura. Dependiendo de los anteriores parámetros, las 
ondas del haz de microondas se flexionan hacia la Tierra (región de mayor índice 
de refracción), debido a que el índice de refracción disminuye con la altura, 
resultando que la parte superior del frente de ondas se propague más rápidamente 
que la parte inferior56.  
 

Generalizando, la atmósfera presenta un decremento exponencial de 𝑁 con la 
altura. Para una atmósfera promedio la refractividad puede escribirse como lo 
muestra la ecuación 4.9. 
 

𝑁(ℎ) = 𝑁0𝑒
(

−ℎ
ℎ0

)
                                                              (4.9) 

 

                                            
55 SEYBOLD, John S. Introduction to RF Propagation. New Jersey: John Wiley and Sons, 2005. p. 
115.  
56 Rec. UIT-R P.453-9: “Índice de refracción radioeléctrica: Su fórmula y datos sobre la 
refractividad”, Ginebra, 1998. 
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Donde: 
 

𝑁0: 315 𝑁 − 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
ℎ0: 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑, 7.35 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
b. Gradiente de refractividad 
 
Teniendo en cuenta que la variación del índice de refracción genera la refracción 
de las ondas, o sea, la variación en el trayecto supuestamente recto, curvándose 
un poco, acercándose a la superficie o alejándose de ella, entonces el gradiente 
de refractividad representa el cambio de la refractividad sobre el frente de onda 
conforme va cambiando la altura en los primeros cientos de metros en los que 
viaja el haz de microondas, definiéndose en la ecuación 4.10. 
 

𝐺 =
𝑑𝑁

𝑑ℎ
                                                                       (4.10) 

 

Bajo condiciones atmosféricas promedio, el valor del gradiente es constante 
−39 𝑁 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐾𝑚
, el cual varía con el tiempo. 

 
c. Radio efectivo de la Tierra 
 
Debido a la refracción de la señal, la onda de radio no viaja en línea recta. La 
curvatura del haz es dependiente de la dirección del gradiente de refractividad que 
experimenta en cada punto del haz a lo largo de su trayectoria. De esta manera, 

puede considerarse que el haz viaja sobre un arco de radio 𝑟 (radio de la curvatura 
de la trayectoria). Este radio es inversamente proporcional al gradiente del índice 
de refracción promedio sobre la trayectoria, por lo tanto se puede permitir la 
siguiente aproximación57: 
  

1

𝑟
=

𝑑𝑛

𝑑ℎ
                                                                (4.11) 

 
Como el haz de microondas no es una línea recta, y la superficie de la Tierra no es 
plana, es necesario tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, con un radio real   

𝑅𝑜 = 6370 𝑘𝑚. 
 

Existe en un factor de propagación llamado 𝐾, donde el valor de este se determina 
a partir de la relación del radio efectivo de la Tierra (dependiendo del gradiente de 
refractividad) y el radio real de la misma. De manera más precisa, se puede 

calcular el valor del  factor 𝐾  para comprobar la curvatura del haz causada por la 

                                            
57 Rec. UIT-R P.834-3: “Efectos de la refracción troposférica sobre la propagación de las ondas 
radioeléctricas”, Ginebra, 1998. 
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refracción (figura 26). Este cálculo se puede realizar como se aprecia en la 
ecuación 4.12. 
 

𝐾 =
157

157 + 𝐺
                                                               (4.12) 

 

De lo anterior se pueden relacionar los valores de 𝐾 y 𝐺, de la forma que aparece 
en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Factor K para determinado valor de la gradiente de refractividad. 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑲 
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆  

𝒓𝒆𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑮  

𝐾 = 1 𝐺 = 0 

𝐾 = 4/3 𝐺 = −39 

𝐾 = ∞ 𝐺 = −157 

𝐾 =  2/3 𝐺 > 0 

𝐾 = < 0 𝐺 < −157 

𝐾 =  2 𝐺 = −79 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de WINCH, Robert G. Telecommunication Transmission Systems. 1998. 
Pág. 160.  
 

 
El valor del factor K58,59 se aplica para hacer teóricamente el efecto contrario a la 
refracción y permitir que el trayecto se sigue considerando recto, pues modifica el 
radio de la Tierra, aparentando que la superficie se ha aplanado o levantado, 
según el caso, con el fin de ajustar teóricamente la distancia entre el trayecto 
resultante y la superficie de manera que permanezca constante (que la curvatura 
relativa de las ondas y la Tierra no se modifique). Lo anterior permite tomar el 
factor K como criterio para definir aspectos referentes a la zona de Fresnel y la 
elevación de antenas. 
 
4.1.6.3 Desvanecimiento en RMOTT 
 
El desvanecimiento es la atenuación que se presenta por pérdidas en el espacio 
libre, los obstáculos y la propia distancia del enlace desde su sitio de origen hasta 
su destino, existiendo una variación de la potencia de la portadora en forma 
aleatoria, de modo que los valores recibidos en el receptor sean por encima o por 
debajo del esperado60.  

                                            
58 Rec. UIT-R P.452-10: “Procedimiento de predicción para evaluar la interferencia en microondas 
entre estaciones situadas en la superficie de la Tierra a frecuencias superiores a unos 0,7 GHZ”, 
Ginebra, 1998. 
59 CARVAJAL ÁLVAREZ. Op cit., p. 6. 
60 TOMASI. Op. cit., p. 784. 
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Figura 26. Curvatura del haz causada por la refracción. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PÉREZ VEGA, Constantino. Sistemas de Telecomunicación. 2007. 
Pág. 429.   
 
 
Existen varios tipos de desvanecimiento de las microondas causadas por la 
atmósfera entre la tropósfera y la Tierra como los que se muestran a continuación: 
 
1. Desvanecimientos provocados por la atmósfera: Los cambios de 

trayectoria se presentan tanto por las condiciones atmosféricas como por la 
geometría de la misma trayectoria, es decir, dependiendo de la posición en la 
que se encuentre la antena respecto al suelo.  
 

2. Desvanecimiento por absorción: Como su nombre lo indica, es originado por 
la absorción y la dispersión que introduce la lluvia, el movimiento de aire 
extremadamente sobre terreno cálido y la densa niebla61, debilitando así la 
intensidad de campo. Este efecto se puede apreciar en frecuencias por encima 
de los 7 GHz.  

 
3. Desvanecimiento por variación en el índice de refracción: Debiéndose a 

las condiciones meteorológicas, como el movimiento anormal de las capas 
atmosféricas, por las variaciones del estado atmosférico producto de la 
inducción de corrientes de aire y por la llegada y desaparición de la niebla, 
durando unos pocos segundos en cuanto al desvanecimiento de la señal, 
ocasionando bajo nivel de potencia en el receptor. 

 
4. Desvanecimientos originados por la superficie de la tierra: Por las 

variaciones de la permitividad eléctrica, conductividad y grado de aspereza 

                                            
61 TOMASI. Op. cit., p. 782. 
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(rugosidad) de la superficie de la tierra, varían el coeficiente de reflexión y el 
grado de sombra de una superficie esférica, provocando los desvanecimientos. 

 
5. Desvanecimiento por multitrayectoria: Se origina por la aparición de varios 

caminos de propagación entre el transmisor y el receptor, de forma que se 
produce una interferencia entre el rayo directo y los rayos que alcanzan la 
antena receptora con diversos ángulos tras recorrer otros trayectos de 
propagación (reflexión en el suelo o en las capas atmosféricas).  

 
En cualquiera de los anteriores casos, el desvanecimiento se puede reducir 
aumentando la altura en las antenas tanto transmisora como receptora o usando 
los diferentes tipos de diversidad mencionados inicialmente. 
 
4.1.6.4 Pérdidas de trayectoria en RMOTTyS 
 

La pérdida en la trayectoria en espacio libre es la pérdida incurrida por una onda 
electromagnética que se propaga en línea recta a través del vacío, sin atenuación 
y no presenta energías de absorción o reflexión debidas a objetos cercanos. En 
este medio (ideal por supuesto), las únicas pérdidas que se consideran, son las 
que se asocian con la dispersión de energía de las ondas de radio, aumentando 
cuando la distancia del sistema es muy grande, es decir a medida que se aleja de 
la antena de transmisión62, dependiendo también de la frecuencia de transmisión. 
Tales pérdidas se conocen como pérdida en espacio libre y se determina mediante 
la ecuación 4.13. 
 

𝐿𝑝 =  (
4𝜋𝐷

𝜆
)

2

= (
4𝜋𝑓𝐷

𝑐
)

2

                                                  (4.13) 

 
Donde: 
 
𝐿𝑝: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

𝐷: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

 𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 

𝜆: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

 

Quedando normalizada en decibelios en la ecuación 4.13.1. 
  

𝐿𝑝[𝑑𝐵] =  92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 𝑓(𝐺𝐻𝑧) + 20 𝑙𝑜𝑔 𝐷(𝑘𝑚)                             (4.13.1) 

  
a. Margen de desvanecimiento en RMOTT 
 
Al propagarse una onda electromagnética por la atmósfera terrestre, la señal 
puede tener pérdidas de intensidad, además de la pérdida normal de la 

                                            
62 PARSONS. Op. cit., p 17.  
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trayectoria63, por ello para tener en cuenta las características no ideales y menos 
predecibles de la propagación de ondas de radio como por ejemplo la pérdida por 
trayectoria múltiple y la sensibilidad del terreno, se utiliza el margen de 
desvanecimiento, el cual se introduce como pérdida en la ecuación de la ganancia 
del sistema, mediante la ecuación 4.14. 
 

𝐹𝑀𝑔[𝑑𝐵] = 30 𝑙𝑜𝑔 𝐷 + 10 𝑙𝑜𝑔 (6𝐴𝐵𝑓) − 10 𝑙𝑜𝑔 (1 − 𝑅) − 70                   (4.14) 

 
De acuerdo con el planteamiento anterior:  
 
𝐹𝑀𝑔: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑑𝐵] 

 𝐷: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

  𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝐺𝑖𝑔𝑎ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧] 

 𝑅: 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝐴: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑒𝑧𝑎 

     ∶ 4 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑜 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑦 𝑙𝑖𝑠𝑜 

     ∶ 1 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

     ∶ 0.25 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑦 á𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎ñ𝑜𝑠𝑜 

 𝐵: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

     ∶ 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

     ∶ 0.5 𝑝𝑎𝑟𝑎 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎𝑠 

     ∶ 0.25 𝑝𝑎𝑟𝑎 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

     ∶ 0.125 𝑝𝑎𝑟𝑎 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎ñ𝑜𝑠𝑎𝑠 

 

4.1.7 Cálculos para los sistemas de RMOTT 
 
4.1.7.1 Ganancia de antena 
 
La ganancia de una antena parabólica depende del diámetro y la eficiencia del 
plato, de la exactitud geométrica del reflector y de la frecuencia de operación. Lo 
anterior indica que sí el diámetro aumenta, la ganancia también, concentrándose 
mayor energía en el foco. Por otra parte, cuanto mayor sea la frecuencia, menor 
deberá ser el diámetro del reflector. Dado lo último, la ganancia de potencia de la 
antena transmisora o receptora se puede calcular por medio de la ecuación 4.15. 
 

𝐴𝑝 = 𝜂 (
𝜋𝐷

𝜆
)

2

                                                             (4.15) 

 

En la que: 
 

𝐴𝑝: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑜 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝜂: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
𝜆: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

                                            
63 TOMASI. Op. cit., p. 784. 
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Quedando normalizada en decibelios referidos a una antena isotrópica como se 
muestra en la ecuación 4.15.1. 
 

𝐴𝑝[𝑑𝐵𝑖] = 20 𝑙𝑜𝑔 𝑓(𝐺𝐻𝑧) + 20 𝑙𝑜𝑔 𝐷(𝑚) + 17.8                                (4.15.1) 
 
 

La ganancia de potencia de transmisión produce los mismos resultados para la 
ganancia de potencia de la antena de recepción, con lo que se demuestra la 
reciprocidad de las antenas parabólicas.  
 
4.1.7.2 Pérdida en línea de transmisión  
 
Como se indicó en secciones anteriores, a medida que aumenta la frecuencia de 
la señal, aumentan los problemas que aparecen en una línea de transmisión 
(atenuación, interferencias, reflexiones y demás), es por esto que no cualquier 
cable sirve como línea de transmisión, a excepción del cable coaxial y las guías de 
ondas, que son los dos únicos medios guiados que se utilizan en un sistema de 
radiocomunicaciones.  
 
Los criterios de selección de líneas de transmisión para radioenlaces están 
basados en la evaluación de características de atenuación, longitud y frecuencia 
que se requieran de ellas para el diseño, respecto a las características que 
ofrezcan éstas según el fabricante.  
 
El cable coaxial se suele utilizar en aplicaciones de baja potencia, ya que, como se 
indicó anteriormente, tiene cierto rango de frecuencia de trabajo. Este tipo de línea 
de transmisión es usada en la interconexión entre el equipo receptor y la antena, 
debido a la reducción de frecuencia por parte del LNB (bloque de bajo ruido) en 
recepción, entregando frecuencias admisibles para el cable coaxial como la banda 
L (1.1 GHz a 2.1 GHz)64. El bloque de bajo ruido está constituido por el LNA y el 
conversor descendente.  
 
Por otro lado, la guía de onda elíptica es la más común para las instalaciones de 
microondas. Sin embargo, generalmente, las guías rectangulares o las circulares 
son favorecidas por sus bajas pérdidas.  La figura 27 muestra la atenuación versus 
la frecuencia para las guías de onda y los cables coaxiales. Los tipos de guía de 
onda están abreviados como: WR para guías rectangulares, EW para las elípticas 
y WC para las guías circulares65. Las pérdidas en la línea de transmisión son un 
parámetro muy importante que se tienen en cuenta para determinar el balance de 
potencia de los sistemas de RMOTTyS.  
 

                                            
64 TOMASI. Op. cit., p. 297. 
65 ANDREW CORPORATION. Catalog 36: System Planning, Product Specifications and Services. 
Orland Park, IL. p. 119.  
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Además de las pérdidas en la línea de transmisión, se deben considerar las 
pérdidas de retorno, el coeficiente de reflexión y el VSWR que tienen los 
accesorios que conforman el radioenlace sea en lado transmisor o lado receptor. A 
continuación se definen los parámetros inmediatamente mencionados: 
 
Return Loss (RL) – Pérdidas de retorno: Es la relación de decibelios del voltaje 
incidente al voltaje reflejado66.  
 
Coeficiente de reflexión (Γ): Es la relación numérica del voltaje reflejado al 
voltaje incidente67.  
 
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) – Relación de voltaje de onda 
estacionaria: Es la relación numérica del máximo voltaje al mínimo voltaje que 
existiría en la línea de transmisión de referencia uniforme68. 
 
 
Figura 27. Características de atenuación respecto a la frecuencia en cables coaxiales y guías de onda. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 190.  

                                            
66 ANDREW CORPORATION. Op. cit., p. 189. 
67 Ibid., p. 189. 
68 Ibid., p. 189. 
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A continuación se detalla la conversión de las pérdidas de retorno, el coeficiente 
de reflexión y el VSWR en las ecuaciones 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19 respectivamente. 
 

                                                                       𝑅𝐿 = −20 𝑙𝑜𝑔 (|𝛤|)                                              (4.16) 
 

                                                                         |𝛤| =
𝑉𝑆𝑊𝑅 − 1

𝑉𝑆𝑊𝑅 + 1
                                                 (4.17) 

 

                                                                    |𝛤| = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 [
(−𝑅𝐿)

20
]                                         (4.18) 

 

                                                                           𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1 + |𝛤|

1 − |𝛤|
                                              (4.19) 

 
4.1.7.3 Factor de ruido / Figura de ruido 
 

El factor de ruido 𝐹 y la figura de ruido 𝑁𝐹, son cifras de calidad para indicar 
cuánto se deteriora la relación de señal a ruido cuando una señal pasa por un 
circuito o una serie de ellos. El factor de ruido es la relación de señal a ruido en la 
entrada entre la correspondiente salida, y se muestra en la expresión 4.20. 
 

𝐹 =
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
                         (4.20) 

 
Por su parte, la figura de ruido es el factor de ruido expresado en dB, el cual indica 
la calidad de un receptor, lo que se muestra en la ecuación 4.21. 
 

𝑁𝐹 = 10 𝑙𝑜𝑔 𝐹                                                              (4.21) 

 

Cuando varios amplificadores son conectados en cascada, el factor total de ruido 
es la acumulación de los factores individuales, y para calcularlo se usa la fórmula 
de Friis, especificada en la ecuación 4.22. 
 

𝐹𝑇 = 𝐹1 +
𝐹2 − 1

𝐴1
+

𝐹3 − 1

𝐴1𝐴2
+  

𝐹𝑛 − 1

𝐴1𝐴2𝐴3
                                        (4.22) 

 

Donde: 
 

𝐹𝑇: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝐹1: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 1 

𝐹2: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 2 

𝐹3: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 3 

𝐹𝑛: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛 
𝐴1: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 1 

𝐴2: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 2 

𝐴3: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 3 
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Por consiguiente la figura total de ruido se indica en la ecuación 4.23. 
 

𝑁𝐹𝑇[𝑑𝐵] = 10 𝑙𝑜𝑔 𝐹𝑇                                                    (4.23) 

 
 
4.1.7.4 Umbral de recepción  
 

La potencia mínima de portadora de banda ancha 𝐶𝑚í𝑛 a la entrada de un receptor 
se llama umbral de receptor o sensibilidad del receptor. Antes de poder calcular 
𝐶𝑚í𝑛, se debe determinar la potencia del ruido en la entrada del mencionado 
receptor, mediante la expresión 4.24. 
 

𝑁 = 𝐾𝑇𝐵                                                                    (4.24) 
Donde: 
 

𝑁: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠] 
𝐾: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 (1.38𝑥10−23𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠/𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛) 

𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 290 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛) 
𝐵: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 [𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧] 
 

Y normalizada en dBm como: 
 

𝑁[𝑑𝐵𝑚] = −174 𝑑𝐵𝑚 + 10 𝑙𝑜𝑔 𝐵                                           (4.24.1) 
 
Ahora, al tener el valor de la relación de la portadora a ruido y el factor de ruido, se 
puede calcular la potencia mínima de portadora a partir de la ecuación 4.25. 
 

𝐶𝑚í𝑛[𝑑𝐵𝑚] =
𝐶

𝑁
+  𝑁                                                          (4.25) 

 

Donde: 
 

𝐶𝑚í𝑛: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 [𝑑𝐵𝑚] 
𝐶

𝑁
: 𝐿𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵] 

𝑁: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵𝑚]  
 

4.1.7.5 Ganancia del sistema 
 
La ganancia del sistema es la diferencia entre la potencia nominal de salida de un 
transmisor, y la potencia de entrada mínima requerida por un receptor. Esta 
ganancia debe ser mayor o igual a la suma de todas las ganancias y pérdidas 
incurridas por una señal al propagarse de un transmisor a un receptor. La 
ganancia del sistema es representada por la ecuación 4.26.  
 

𝐺𝑠[𝑑𝐵] = 𝑃𝑡 − 𝐶𝑚í𝑛                                                          (4.26) 
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Siendo: 
 

𝐺𝑠: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑑𝐵] 

𝑃𝑡: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 [𝑑𝐵𝑚] 
 

Despejando: 
 

𝐶𝑚í𝑛[𝑑𝐵𝑚] = 𝑃𝑡 − 𝐺𝑠                                                      (4.26.1) 

 

En consecuencia:  
 

𝑃𝑡 − 𝐶𝑚í𝑛 ≥ 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠                                       (4.26.2) 
 
Por lo tanto,  
 

𝐺𝑠 = 𝐹𝑀𝑔 + 𝐿𝑝 + 𝐿𝑤𝑇𝑡 + 𝐿𝑤𝑇𝑟 + 𝐿𝑓𝑇 + 𝐿𝑏𝑇 − 𝐴𝑡 − 𝐴𝑟                               (4.26.3) 

 

Donde:  
 
𝐺𝑠: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑑𝐵] 

𝐹𝑀𝑔: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑑𝐵] 

𝐿𝑝: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 [𝑑𝐵] 

𝐿𝑤𝑇𝑡 = 𝐿𝑤𝑡 + 𝑅𝐿𝑇𝑡: 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑥   
𝐿𝑤𝑇𝑟 = 𝐿𝑤𝑟 + 𝑅𝐿𝑇𝑟: 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑥 
𝐴𝑡: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 [𝑑𝐵𝑖] 

𝐴𝑟: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 [𝑑𝐵𝑖] 

 

Para efectos prácticos se hace necesario replantear la expresión anterior teniendo 
en cuenta que la potencia que irradia una antena es ciertamente EIRP, y que 
también existen pérdidas en la línea de transmisión, además de las pérdidas en 
alimentador de guía de onda y acoplamiento en filtros, tanto del lado transmisor 
como del lado receptor. En tal virtud, se tiene la ecuación 4.26.4. 
 

𝐺𝑠 = 𝐹𝑀𝑔 + 𝐿𝑝 + 𝐿𝑤𝑇𝑡,𝑟 + 𝐿𝑓𝑡,𝑟 + 𝐿𝑏𝑡,𝑟 − 𝐴𝑡 − 𝐴𝑟                          (4.26.4) 

 
Donde: 
 
𝐿𝑤𝑇𝑡,𝑟: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝑑𝐵] 

𝐿𝑓𝑡,𝑟: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝑑𝐵] 

𝐿𝑏𝑡,𝑟: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝑑𝐵] 

 
Por otra parte, la potencia isotrópica radiada efectiva (EIRP), expresada en dBm, 
es la mostrada en la ecuación 4.27. 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑤𝑇𝑡 −  𝐿𝑓𝑡 − 𝐿𝑏𝑡 +  𝐴𝑡                                            (4.27) 
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Considerando el análisis anterior y combinando las ecuaciones 4.26.1, 4.26.4 y 
4.27, se obtiene la ecuación 4.28. 
 

𝐶𝑚í𝑛 = 𝐸𝐼𝑅𝑃 −  𝐹𝑀𝑔 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑤𝑇𝑟 −  𝐿𝑓𝑟 − 𝐿𝑏𝑟 + 𝐴𝑟                            (4.28) 

 

Además, la potencia de recepción del enlace se expresa en la ecuación 4.29. 
 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑤𝑇𝑡 + 𝐴𝑡 − 𝐿𝑝 + 𝐴𝑟                                             (4.29) 

 
Donde: 
 
𝑃𝑟: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 [𝑑𝐵] 

  

Y para determinar que el enlace sea exitoso, se debe cumplir lo establecido en la 
ecuación 4.29.1. 
 

𝑃𝑟 ≥ 𝐶𝑚í𝑛                                                              (4.29.1) 

 
La figura 28 muestra un diagrama general de un sistema de microondas, e indica 
donde suceden las respectivas pérdidas y ganancias de la señal. 

 
 
Figura 28. Ganancias y pérdidas de un sistema de RMOTT. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 2003. 
Pág. 783. 
 
 



 

66 
 

4.1.8 Cálculos para los sistemas de RMOS 
 
4.1.8.1 Ganancia de antenas 
 
El cálculo para determinar la ganancia la antena transmisora y receptora se 
muestra en la ecuación 4.15.1, correspondiente a la sección de Cálculos para los 
sistemas de RMOTT.  
 
4.1.8.2 Pérdida en línea de transmisión  
 
Las pérdidas en línea de transmisión tanto en cable coaxial como en guía de onda, 
se ven reflejadas anteriormente en la sección de Cálculos para los sistemas de 
RMOTT, ya que se aplica para ambos sistemas, tanto en transmisión como en 
recepción.  
 
4.1.8.3 Potencia de transmisión y energía de bit 
 
Para que un amplificador de alta potencia trabaje eficientemente, debe hacerlo tan 
cerca como sea de la saturación. La potencia de salida de un RMOS es mucho 
mayor que la de un RMOTT, es por esto que las unidades no son en dBm si no en 
dBW.  
 
Cabe recordar que el valor en dBm es el valor de potencia en decibelios 
referenciado a un miliwatt, mientras que el valor en dBW es el valor de potencia en 
decibelios referenciado a 1 watt. Al igual que en los RMOTT la potencia de 

transmisión está representada por 𝑃𝑡. 
 
Como se mencionó en secciones anteriores, los RMOS usan modulación por 
conmutación de fase (PSK), donde la banda base de entrada suele ser de 
naturaleza digital, por consiguiente un parámetro más indicativo que la potencia de 

la portadora es la energía de bit 𝐸𝑏, y la manera de calcularla se ve en la ecuación 
4.30. 
 

𝐸𝑏 =
𝑃𝑡

𝑓𝑏
                                                                         (4.30) 

 

Siendo: 
 
𝐸𝑏: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑏𝑖𝑡 [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑡] 
𝑃𝑡: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑜  𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 
𝑓𝑏: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 [𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜] 
 
Y expresado en dBJ (decibelio referenciado a 1 Joule): 
 

𝐸𝑏 = 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡) + 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑓𝑏)                                              (4.30.1) 
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4.1.8.4 Pérdida por reducción o respaldo 
 

Los HPA’s de las estaciones terrestres y del transpondedor son dispositivos no 
lineales. La figura 29 enseña una curva característica de potencia de salida en 
función de la potencia de entrada. Analizando la gráfica de la mencionada figura, 
para que los amplificadores se comporten en una región más lineal, es necesario 
realizar una atenuación (reducción de entrada) en varios dB a la entrada éstos, 
generando una compresión de potencia. Esta compresión es una pérdida de 

potencia, llamada pérdida por reducción (𝐿𝑏𝑜), la cual es dada por el fabricante del 
dispositivo y se debe tener en cuenta para los posteriores cálculos.  
 
4.1.8.5 Potencia isotrópica radiada efectiva  
 

El EIRP es la potencia que irradia isotrópicamente una antena ideal hacia el 
satélite en el Up-Link o hacia la estación terrena receptora en el Down-Link. Se 
debe tener en cuenta la pérdida por reducción en el HPA como una pérdida 
adicional. La forma de calcular el EIRP está en la ecuación 4.31.  
 

𝐸𝐼𝑅𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑤𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿𝑏𝑡 − 𝐿𝑏𝑜 +  𝐴𝑡                                (4.31) 

 
Donde: 
 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐿𝑏𝑜: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝑃𝐴 [𝑑𝐵] 
 
 
Figura 29. Curva característica de entrada/salida de un HPA. 

 
 
Fuente: TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 2003. Pág. 817.  
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4.1.8.6 Temperatura equivalente de ruido  
 
De acuerdo con la ecuación 4.32, se acostumbra a usar este cálculo para evaluar 
el funcionamiento de un sistema de RMOS y para diferenciar o medir el ruido en 
incrementos tan pequeños como una centésima de decibel. La temperatura 

equivalente de ruido 𝑇𝑒 representa la potencia de ruido presente en la entrada de 
un amplificador de alta potencia.  
 

La 𝑇𝑒 característica que se usa en el receptor del transpondedor de satélite es de 
unos 1000° K, mientras que para los receptores de la estación terrena es de 20° a 
1000° K. Por lo regular la temperatura equivalente de ruido es igual a la 
temperatura ambiente, es decir, 290° K.  
 

𝑇𝑒(𝑑𝐵𝐾) = 10 𝑙𝑜𝑔 𝑇𝑒                                                   (4.32) 

Siendo: 
 

𝑇𝑒: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵𝐾] 
 
4.1.8.7 Densidad de ruido 
 

La densidad de ruido 𝑁0 es la potencia de ruido normalizado a un ancho de banda 
de un 1 Hz. De la ecuación 4.24 a un ancho de banda determinado se obtiene: 
 

𝑁0 =
𝑁

𝐵
=

𝐾𝑇𝑒 𝐵

𝐵
= 𝐾𝑇𝑒                                                (4.33) 

 

Normalizando, 
 

𝑁0 = 10 𝑙𝑜𝑔 𝐾 + 10 𝑙𝑜𝑔 𝑇𝑒                                          (4.33.1) 
 

Donde:  
 
𝑁0: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵𝑊/𝐻𝑧] 
𝐾: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 
𝑇𝑒: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵𝐾] 
 
4.1.8.8 Relación de portadora a densidad de ruido 
 
La potencia de la portadora (𝐶) de banda ancha es la potencia combinada de la 

portadora y sus bandas asociadas. La densidad de ruido 𝑁0, como se mencionó 
anteriormente, es el ruido térmico presente en un ancho de banda normalizado de 
1 Hz. La relación de estos dos parámetros se evidencia en la ecuación 4.34. 
 

𝐶

𝑁0
= 10 𝑙𝑜𝑔 𝐶 − 10 𝑙𝑜𝑔 𝑁0                                             (4.34) 
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Siendo: 
 
𝐶

𝑁0
: 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵] 

𝐶: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 [𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠] 
𝑁0: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠] 
 

4.1.8.9 Relación de energía de bit a densidad de ruido 
 
Esta relación es una forma adecuada para comparar sistemas digitales que usan 
diferente frecuencia de bits, esquemas de modulación o técnicas de codificación. 
En la práctica es mas cómodo medir la relación de portadora de banda ancha a 
ruido y convertirla a la relación de energía de bit a densidad de ruido mediante la 
ecuación 4.35.  
 

𝐸𝑏

𝑁0
= 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐶

𝑁
+ 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐵

𝑓𝑏
                                            (4.35) 

Donde: 
 
𝐸𝑏

𝑁0
: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡 𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵] 

 
Para valores fijos de potencia de portadora, frecuencia de bits y temperatura de 
ruido, la relacion de energía de bit a densidad de ruido permanece contante, y es 
independiente de la técnica de codificación, el esquema de modulación o el ancho 
de banda que se usen, lo anterior siempre y cuando el ancho de banda sea igual a 
la frecuencia de bits.  
 
4.1.8.10 Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido 
 
Esta relación es una cifra que representa la calidad de un receptor de satélite de 
estación terrena, y normalmente se llama Figura de Mérito 𝐺/𝑇𝑒 . Para un receptor, 
ésta (ecuación 4.36) es la relación de la ganancia de antena receptora, más la 
ganancia del LNA, dividido por la temperatura de ruido equivalente.    
 

𝐺

𝑇𝑒
= 10 𝑙𝑜𝑔 𝐴𝑟 + 10 𝑙𝑜𝑔 𝐴(𝐿𝑁𝐴) − 10 𝑙𝑜𝑔 𝑇𝑒                             (4.36) 

Siendo:  
 
𝐺

𝑇𝑒
: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑑𝐵𝐾−1] 

𝐴(𝐿𝑁𝐴): 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑁𝐴 [𝑑𝐵] 

 
Este parámetro, es la única especificación técnica de fabricante que se requiere 
en un receptor de satélite o estacion terrena para calcular el balance de potencia 
del enlace. 
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4.1.8.11 Cálculo total de Up-Link 
 

 EIRP de estación terrena 
 

El EIRP para sistemas de RMOS es muy parecido al EIRP de los sistemas de  
RMOTT,  donde en los primeros se debe tener en cuenta la pérdida por reducción 
en el HPA como una pérdida adicional. La forma de calcular el EIRP para una 
estación terrena es la ecuación 4.37.  
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑏𝑜 − 𝐿𝑤𝑡 −  𝐿𝑏𝑡 −  𝐿𝑓𝑡 +  𝐴𝑡                            (4.37) 
 

Donde: 
 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐿𝑏𝑜: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝑃𝐴 [𝑑𝐵] 
 

 Densidad de potencia de portadora en la antena de satélite 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃 = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑢                                              (4.38) 

 

Donde: 
 
𝐶𝑠𝑋𝑃: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝐹 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐿𝑢: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑑𝐵] 
 

 Relacion de portadora a densidad de ruido en satélite 
 

𝐶

𝑁0
=

𝐶

𝑇𝑒
∗

1

𝐾
 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 (

𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

= 𝐶𝑠𝑋𝑃 ∗ (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

                         (4.39) 

 
Por consiguiente, 
 

𝐶

𝑁0
= 𝐶𝑠𝑋𝑃 ∗ (

𝐺

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

∗
1

𝐾
                                               (4.39.1) 

 

Quedando normalizada así: 
 

𝐶

𝑁0
= 𝐶𝑠𝑋𝑃 +

𝐺

𝑇𝑒
− 10 𝑙𝑜𝑔 𝐾                                              (4.39.2) 

 

 Relación de energía de bit a densidad de ruido en satélite 
 

𝐸𝑏

𝑁0
= 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐶

𝑁0
− 10 𝑙𝑜𝑔 𝑓𝑏                                             (4.40) 
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 Relacion de portadora a ruido en satélite 
 

𝐶

𝑁
= 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐸𝑏

𝑁0
− 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐵

𝑓𝑏
                                            (4.41) 

 
4.1.8.12 Relaciones de potencia en Down-Link 
 

 EIRP de satélite 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑤𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 −  𝐿𝑏𝑡 −  𝐿𝑏𝑜 +  𝐴𝑡                         (4.42) 
 
 
Para este caso, se debe tener en cuenta que el valor de EIRP del satélite es dado 
por el proveedor de servicios satelitales, siendo este valor medible dentro de la 
huella que tiene el satélite sobre determinada región de la Tierra. Sin embargo, se 
puede usar la ecuación anterior para hallar algunas variables de ella misma a 
partir de diferentes valores de EIRP.  
 
 

 Densidad de potencia de portadora en la antena de estación terrena 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇 = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑑                                               (4.43) 

 
Siendo: 
 
𝐶𝑠𝐸𝑇: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝐹 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐿𝑑: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑑𝐵] 

 
 Relación de portadora a densidad de ruido en estacion terrestre 
 

𝐶

𝑁0
=

𝐶

𝑇𝑒
∗

1

𝐾
 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 (

𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

= 𝐶𝑠𝐸𝑇 ∗ (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

                           (4.44) 

 
Por consiguiente, 
 

𝐶

𝑁0
= 𝐶𝑠𝐸𝑇 ∗ (

𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

∗
1

𝐾
                                                (4.44.1) 

 
Quedando normalizada así: 
 

𝐶

𝑁0
= 𝐶𝑠𝐸𝑇 +

𝐺

𝑇𝑒
− 10 𝑙𝑜𝑔 𝐾                                             (4.44.2) 
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O tambien, como sigue: 

 
𝐶

𝑁0
= 𝐶𝑠𝐸𝑇 + 𝐴𝑟 − 𝑇𝑒  −  𝐾                                             (4.44.3) 

 
 Relación de energía de bit a densidad de ruido en estación terrena 

 
𝐸𝑏

𝑁0
= 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐶

𝑁0
− 10 𝑙𝑜𝑔 𝑓𝑏                                             (4.45) 

 
 Relación de portadora a ruido en estacion terrena 

 
𝐶

𝑁
= 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐸𝑏

𝑁0
− 10 𝑙𝑜𝑔 

𝐵

𝑓𝑏
                                             (4.46) 

 
 Fórmula de transmision de Friis 

 
𝑃𝑟 = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 −  𝐿𝑝 + 𝐴𝑟 

 
4.1.8.13 Enlace de subida (Up-Link) 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

= 𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇 − 𝐿𝑝 +
𝐺

𝑇𝑒
− 𝐿𝑢 −  𝐾                                        (4.47) 

 
Donde:  
 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇: 𝐸𝐼𝑅𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐺

𝑇𝑒
: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 [𝑑𝐵𝐾−1] 

𝐿𝑢: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑑𝐵] 

 
4.1.8.14 Enlace de bajada (Down-Link) 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

= 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 − 𝐿𝑝 +
𝐺

𝑇𝑒
− 𝐿𝑑 −  𝐾                                      (4.48) 

 

Donde: 
  
𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃: 𝐸𝐼𝑅𝑃 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 [𝑑𝐵𝑊] 
𝐿𝑑: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑑𝐵] 
 
 



 

73 
 

4.1.9  Procedimiento Experimental de Diseño (PED) para RMOTT 
 
4.1.9.1 Necesidad del RMOTT 
 
4.1.9.2 Características del RMOTT 
 

a. Capacidad. 

 Número de canales. 

 Tipo de información. 

 Capacidad de recorrido. 
b. Punto de transmisión y punto de recepción. 
c. Rango de frecuencias. 
d. Norma de transmisión. 
e. Condiciones ambientales. 
f. Condiciones del terreno. 
g. Confiabilidad. 
h. Línea de vista.  

 Perfil del terreno. 

 Distancia total del salto. 

 Número de saltos. 

 Factor K. 

 Radio crítico en la zona de Fresnel. 

 Radiohorizonte. 
 
4.1.9.3 Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos 
 

a. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
transmisor. 

b. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
receptor. 

 
4.1.9.4 Selección de equipos y elementos 
 

a. Equipos de radio. 

 Características técnicas. 
b. Líneas de transmisión. 

 Guía de onda rectangular/circular. 

 Guía de onda elíptica. 
c. Accesorios. 

 Accesorios varios. 
d. Antenas. 

 Tipos de antena. 

 Opciones de antena. 
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4.1.9.5 Cálculos preliminares 
 

a. Pérdida de propagación de espacio libre. 
b. Margen de desvanecimiento. 
c. Pérdidas totales en ambos lados. 
d. Otras pérdidas.  
e. Parámetros en recepción. 
f. Ganancia del sistema. 
g. Ganancia total de antenas. 
h. Selección de antena dentro de las opciones. 
i. Potencia de recepción. 
j. Determinación de enlace. 

 
4.1.10 Procedimiento Experimental de Diseño (PED) para RMOS 
 
4.1.10.1 Necesidad del enlace 
 
4.1.10.2 Características del RMOS 
 

a. Capacidad. 

 Número de canales. 

 Tipo de información. 

 Ancho de banda. 
b. Punto de transmisión y punto de recepción. 
c. Rango de frecuencias. 
d. Norma de transmisión. 
e. Condiciones ambientales. 
f. Confiabilidad. 

 
4.1.10.3 Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos 
 

a. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
transmisor. 

b. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
receptor. 

 
4.1.10.4 Selección de equipos y elementos 
 

a. Satélite y/u operador satelital. 

 Características técnicas. 
b. Equipos de radio. 

 Características técnicas. 
c. Líneas de transmisión. 

 Guía de onda rectangular/elíptica. 
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 Cable coaxial. 
d. Accesorios. 

 Accesorios varios. 
e. Antenas. 

 Tipo y tamaño de antena. 

 Opciones de antenas. 
 

4.1.10.5 Cálculos preliminares 
 

a. Determinación de parámetros iniciales. 

 Up-Link – ET (Potencia en saturación, pérdidas varias, Symbol Rate, 
diámetro de reflector parabólico de antena, frecuencia de transmisión, 
tipo de modulación, pérdida de respaldo, otras pérdidas atmosféricas). 

 Up-Link – Satélite (Figura de Mérito, pérdidas varias, y ganancia del 
LNA). 

 Down-Link – Satélite (Potencia en saturación, pérdidas varias, tasa de 
bits, diámetro de reflector parabólico de antena, frecuencia de 
transmisión). 

 Down-Link – ET (Temperatura equivalente de ruido, pérdidas varias, 
diámetro del reflector parabólico de antena y ganancia del LNA). 

 
b. Up-Link completo. 

 Potencia final  de transmisión de ET  y densidad de potencia en satélite. 

 Relación portadora a densidad espectral de ruido en satélite, relación 
portadora a temperatura equivalente en satélite, relación energía de bit a 
densidad espectral de ruido en satélite y relación portadora a ruido en 
satélite. 

 
c. Down-Link completo. 

 Potencia final de transmisión en satélite y densidad de potencia en ET. 

 Figura de Mérito, relación portadora a temperatura equivalente en ET, 
relación portadora a densidad espectral de ruido en ET, energía de bit a 
densidad espectral de ruido en ET y relación portadora a ruido en ET. 

 
d. Determinación del enlace. 

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL69   
 
 Ángulo de azimut: Ángulo o longitud de arco entre el plano vertical que 

contiene el eje del haz de una antena de estación terrena y la dirección del 
norte geográfico del lugar, medido en sentido de las manecillas del reloj.  

                                            
69 Muchos de los conceptos claves para el Marco de Referencia se han definido directamente en el 
Marco Teórico. Otros conceptos necesarios se definen en el presente Marco Conceptual.  
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 Ángulo de elevación: Ángulo que se forma entre la línea visual desde una 
estación terrena hasta un satélite y el plano horizontal del sitio en tierra.  

 

 Broadcasting: Radiodifusión. Servicio de emisión de señales de radio y 
televisión para uso público generalizado o muy amplio. 

 

 Capacidad de recorrido: Relación  del número de canales de transmisión y la 
ocupación de éstos con información en un sistema de telecomunicaciones. 

 

 Centro de emisión: Instalación principal de transmisión de una estación de 
telecomunicaciones, específicamente de broadcasting.  

 

 Coeficiente de reflexión: Valor numérico de la relación entre la amplitud (o la 
intensidad) de la onda reflejada y la onda incidente, en una propagación al 
cambiar de medio.  

 

 Compresión: Proceso mediante el cual una señal digital puede ser contenida 
en un ancho de banda mucho menor para ser transmitida, debiendo ser 
sometida a un proceso inverso en el punto de recepción para su reconstitución.  

 

 Deénfasis: En la recepción, es la restauración de las características originales 
de amplitud de la señal de banda base en función de la frecuencia (a partir de 
una frecuencia de corte). Deénfasis es el proceso reciproco del preénfasis.  

 

 Desvanecimiento: Efecto sobre una señal propagada por el espacio libre que 
tiende a debilitar su potencia, la cual tiene relación con la pérdida en el espacio 
libre y depende de las condiciones del trayecto, incluyendo especialmente las 
condiciones meteorológicas. 

 

 Diversidad: Técnica que permite contrarrestar el deterioro de las señales de 
microondas radiopropagadas en sistemas de telecomunicaciones. Diversidad 
de frecuencia, de polarización y de espacio son los tres tipos empleados. 

 

 DVB-S2 (Digital Video Broadcasting by Satellite - Second Generation): 
Radiodifusión de Video Digital por Satélite - Segunda Generación. Estándar 
(europeo) de transmisión de televisión digital, empleado en un gran número de 
países del mundo, considerado el sucesor del sistema DVB-S, ratificado 
durante 2005 por el organismo regulador ETSI. 

 

 EIRP (Effective Isotropic Radiation Power): Potencia Radiada Isotrópica 
Efectiva. Potencia emitida por una antena isotrópica (ideal) para producir la 
misma densidad de potencia en una dirección y punto dados que una antena 
directiva real.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/DVB-S
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute
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 Enlace ascendente: Camino para la propagación de señales de RF desde una 
estación terrena transmisora hacia un transpondedor de satélite. 

 

 Enlace descendente: Camino para la propagación de señales de RF desde un 
transpondedor de satélite hacia una estación terrena receptora. 

 

 Estación satelital: Conjunto de equipos que realiza la función de recepción, 
amplificación y reemisión en una banda distinta de una señal (estos 
transpondedores se utilizan en comunicaciones espaciales para adaptar la 
señal satélite entrante/saliente a la frecuencia de los equipos en banda base). 
Llamado también transpondedor o transponder (XPDR, XPNDR, TPDR o TP).  

 

 Estación terrena: Puerto o estación de telecomunicaciones para la operación 
de distintos servicios de televisión, voz y datos vía satélite. Son puntos de 
conexión entre satélites y redes de comunicaciones terrestres, permitiendo la 
transmisión y recepción de señales de comunicación.  

 

 Huella (Pisada): Patrón de radiación de un sistema satelital que determina su 
cobertura sobre la superficie terrestre. 

 

 Margen de desvanecimiento: Pérdida adicional de una señal propagada que 
se agrega a la pérdida en espacio libre, y que considera las características no 
ideales y menos predecibles de la propagación de ondas de radio por factores 
del trayecto y condiciones metereológicas.  

 

 Microondas: Ondas electromagnéticas en el rango de frecuencias entre 
300 MHz y 300 GHz (longitudes de onda entre 1 metro y 1 milímetro). Según el 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) su rango de frecuencias 
está entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda entre 30 centímetros 
y 1 milímetro. El rango de microondas está en las bandas de UHF (Ultra-High 
Frequency) de 0,3 a 3 GHz, SHF (Super-High Frequency) de 3 a 30 GHz 
y EHF (Extremely-High Frequency) de 30 a 300 GHz. Las microondas de 
mayor frecuencia y menor longitud de onda se denominan ondas milimétricas. 
 

 MPEG-4: Método para compresión digital de audio y vídeo, designado como 
estándar para algunos formatos de codificación, desarrollado por Moving 
Picture Experts Group (MPEG) (Grupo de trabajo de expertos de la 
Organización Internacional de Normalización - ISO y la Comisión 
Electrotécnica Internacional - IEC). Los usos de MPEG-4 incluyen la 
compresión de datos audiovisuales para la web, (streaming) y distribución de 
voz y videoconferencia, así como la difusión de aplicaciones de televisión. 
 

 Onda estacionaria: Ondas en las cuales ciertos puntos llamados nodos 
permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://es.wikipedia.org/wiki/UHF
https://es.wikipedia.org/wiki/SHF
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
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dos ondas de la misma naturaleza (onda incidente o directa y onda reflejada) 
con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido 
opuesto a través de un medio. 

 
 Órbita del satélite: Trayectoria que describe el satélite alrededor de la Tierra. 

Puede ser circular o elíptica, en plano o inclinada. Se clasifica también en 
órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre intermedia (MEO) y órbita terrestre 
geosíncrona (GEO). Esta última, cuando está a 36000 km sobre la superficie 
terrestre, se denomina órbita geoestacionaria, sobre la cual se ubican los 
satélites de uso comercial y cuyas principales características son su ciclo de 24 
horas y que allí un satélite parece inmóvil con referencia a un punto terrestre.  
 

 Preénfasis: Aumento o enfatización en amplitud de la señal de banda base en 
función de la frecuencia (a partir de una frecuencia de corte) y proporcional al 
aumento de ruido, para mantener constante la relación señal a ruido. 
 

 Propagación: Transmisión de señales electromagnéticas a través del espacio 
libre, o por medio de una línea de transmisión. Conjunto de fenómenos físicos 
que conducen a las ondas del transmisor al receptor. La propagación puede 
realizarse siguiendo diferentes fundamentos físicos, de acuerdo con el rango 
de frecuencias de la onda a transmitir.  
 

 Radioenlace: Objetivo de un sistema de telecomunicaciones para transmisión 
de señales a radiofrecuencias con longitudes de onda del tipo microondas, en 
el caso particular.  

 Radome: Recubrimiento de una antena, utilizado para protegerla, sin que ello 
afecte sus propiedades electromagnéticas, siendo transparente a las ondas de 
radio. Mejora y protege la instalación electromecánica y reduce el efecto de los 
fenómenos ambientales como viento, lluvia, granizo y nieve, entre otros. Su 
uso aplica para antenas de RMOTT y RMOS (donde sirve para recubrir el 
LNB). 

 

 Relación de congestión: Grado de congestión en términos de canales 
ocupados y activos del espectro radioeléctrico en la zona de influencia de un 
radioenlace troposférico punto a punto. 

 

 Símbolo: Bit o conjunto de bits que en la modulación por desplazamiento de 
fase representan cambios de las fases respecto de una referencia, previstas 
como resultado de la modulación. En la modulación bifásica es necesario un bit 
para constituir un símbolo, en la cuadrifásica 2 y en la octofásica 3. 

 

 Televisión digital terrestre (TDT): También llamada televisión digital abierta 
(TDA). Transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado 
mediante codificación binaria a través de una red de repetidores terrestres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(sonido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
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 Tropósfera: Capa de la atmósfera terrestre en contacto con la superficie de la 
Tierra y se extiende hasta una altitud de 11 km aproximadamente; en ella se 
desarrollan todos los procesos meteorológicos y climáticos. 

 

 Zona de Fresnel: Volumen de espacio entre el emisor de una onda 
electromagnética y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho 
volumen no supere 180º, y donde las condiciones de los campos eléctrico y 
magnético se pueden determinar. Lóbulo de cobertura (parte del patrón de 
radiación) de las antenas que ha de estar libre de obstáculo para que la 
comunicación punto a punto sea exitosa. 
 

4.3 MARCO HISTÓRICO 
 
4.3.1 Evolución de los RMOTTyS 
 
La comunicación móvil ha existido durante más de cien años, cuando en 1887 
Heinrich Hertz generó las primeras ondas electromagnéticas , y basadas en estas, 
casi 10 años después, Guglielmo Marconi realizó la transmisión propagada a 
través del espacio libre, entre un transmisor y un receptor separados por grandes 
distancias70, que sería el nacimiento de las transmisiones de radio comerciales en 
1920 y la partida de los radioenlaces de microondas terrestres troposféricos en 
1932, que han ido evolucionando con el auge tecnológico al pasar de los años, 
donde es preciso indicar que la comunicación en cada zona de la superficie 
terrestre se ha convertido en práctica.  
 
Por su parte en 1960, Echo, el primer satélite de comunicación es lanzado hacia el 
espacio exterior, siendo exitosa la transmisión de señales de radio hacia la Tierra, 
pero es hasta 196371 que se pone en órbita geosíncrona el primer satélite, dando 
pasos agigantados a lo que es hoy en día la transmisión de radioenlaces de 
microondas satelitales desde cualquier punto del globo terráqueo.     
 
4.3.2 Antecedentes similares a los RMOTTyS 
 
Teniendo en cuenta el tema de este trabajo, se listan algunos textos, 
investigaciones y otros trabajos de grado, que se han realizado a nivel nacional e 
internacional, con diferentes puntos de vista desde el ámbito del diseño, teórico y 
práctico, que sirven como base para el desarrollo de la validación experimental de 
diseño. 
 

 Cálculo de radioenlaces satelitales, Maryory Urdaneta, Trabajo de ascenso, 
Universidad del Zulia, Maracaibo, 2008. 

 

                                            
70 CRESPO CADENAS, Carlos. Radiocomunicación. Madrid: Prentice Hall, 2008. p. 3. 
71 ROSADO. Op. cit., p. 21. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desfase
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 Diseño, simulación e implementación de un radio enlace entre los municipios 
de Alcalá y Ansermanuevo (Valle del Cauca), Milton Ferley Rentería Flórez, 
Trabajo de grado, Universidad Católica de Pereira, 2011. 
 

 Diseño de enlace terrestre por línea de vista, Julio Cesar Hernández Segura y 
Elizabeth Parrao Rosales, Seminario de titulación, Escuela  Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México, 2007.  
 

 Diseño de un enlace de microondas y estación teledifusora Mecedores-Agua 
Fría-Caricuao para la C.A. Venezolana de Televisión, Julián Fernández, 
Trabajo de grado, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2008.  

 

 Diseño de un sistema de telecomunicaciones para el Banco de Loja entre la 
casa matriz en Loja y su agencia en Cariamanga, Mario Fabián Rodríguez 
Cueva, Trabajo de grado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2003. 
 

 Diseño de una red de microondas entre Quito – Guayaquil, considerando 
análisis de interferencia y planeación del espectro electromagnético, Jair Alexis 
Alulema Chiluiza, Trabajo de grado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2002. 

 

 Diseño y simulación de un radioenlace terrestre orientado a comunicaciones 
militares, Enrique Miralles Gómez, Trabajo de grado, Universidad Politécnica 
de Valencia, 2011. 

 

 Desarrollo de un sistema de transmisión vía microondas entre Caracas y 
Barquisimeto para COMMOVIL EDC, José Martin Milano Rincones Trabajo de 
grado, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 2007. 

 

 Estudio e implementación de un radioenlace con tecnología MIKROTIK para el 
I.S.P. JJSISTEMAS en el Cantón Gualaquiza, provincia Morona Santiago, 
Klever Mauricio Suqui Carchipulla, Trabajo de grado, Universidad Politécnica 
Salesiana: Sede Cuenca, Ecuador, 2010. 

 

 Estudio y diseño de un radioenlace para transmisión de datos e internet en 
frecuencia libre para la Cooperativa Indígena Alfa y Omega, utilizando equipos 
Airmax de Ubiquiti, Pablo Andrés Vela Remache, Escuela Politécnica Nacional, 
Quito, 2015. 

 

 Herramienta teleinformática para diseño de radioenlaces vía microondas 
terrestres troposféricas para Wizard de Colombia S.A, John Alexander 
Espinosa Caicedo y Oscar Eduardo Otero Flores, Trabajo de grado, Director: 
Leonardo Andrés Carvajal Álvarez, Universidad de San Buenaventura, Cali, 
2005. 

 



 

81 
 

 Manual de mantenimiento a enlaces punto a punto vía microondas, Estefanía 
Benítez Ramírez, Seminario, Instituto Politécnico Nacional, México, 2007. 

 

 Sistemas de telecomunicaciones: Planeación y cálculo de enlaces, Juan Carlos 
Gómez Paredes, Colombia: Universidad Distrital, 2006. 

 
4.4 MARCO LEGAL 
 
Dentro del aspecto legal de las telecomunicaciones en Colombia, precisamente en 
el diseño de radioenlaces punto a punto de servicios fijos, tanto terrestres como 
satelitales (permanentes u ocasionales), los entes encargados de tomar control y 
vigilancia son: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en Colombia (MINTIC) y La Agencia Nacional del Espectro 
(ANE). Las entidades mencionadas se rigen por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 
 
Con relación a lo anterior, las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones 
normativas vigentes que influyen en la  organización, regulación y cumplimiento de 
éstas en el diseño de RMOTTyS, puede verse a continuación un resumen de la 
legislación y normatividad (Internacional – Nacional) para aplicaciones de 
RMOTTyS en Colombia, donde se tratan temas tan relevantes para este caso 
como el uso del espectro radioeléctrico, la exposición humana a campos 
electromagnéticos, y la localización de las antenas según el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de la zona donde se vayan a ubicar, entre otras: 
 
Decreto 195 del 31 de enero de 2005, “Por el cual se adoptan límites de 
exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan 
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC – y se crea la Agencia Nacional del Espectro entre 
otras disposiciones”.   
 
Resolución 14 del 15 de enero de 2014, “Por la cual se actualizan los planes de 
distribución de canales del servicio fijo punto a punto en el rango de frecuencias 
1427 MHz a 30 GHz y se inscriben en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas 
de Frecuencias”. 
 
Resolución 2289 del 30 de septiembre de 2015, “Por la cual se declara abierto 
el procedimiento de selección objetiva Numero 004 de 2015 cuyo objeto es el 
otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional 
en la banda SHF, en los segmentos atribuidos al servicio radioeléctrico fijo para su 
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operación mediante enlaces de comunicación punto a punto, en el rango de 3.7 
GHz a 27.5 GHz, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas 
de Frecuencias CNABF”. 
 
Resolución UIT-T 72,”Problemas de medición relativos a la exposición de las 
personas a los campos electromagnéticos”. 
 
Resolución UIT-R 8-2, “Estudios y campañas de medición de la propagación 
radioeléctrica en los países en desarrollo”. 
 
Resolución UIT-R 12-1, “Manuales y publicaciones especiales para el desarrollo 
de los servicios de radiocomunicaciones”. 
 
Resolución UIT-R 40-4, “Bases de datos mundiales sobre características de la 
superficie y altura del terreno”. 
 
Recomendación UIT-R P.341-5, “Noción de pérdidas de transmisión en los 
enlaces radioeléctricos”. 
 
Recomendación UIT-R P.452-10, “Procedimiento de predicción para evaluar la 
interferencia entre estaciones terrenas a frecuencias superiores a unos 0,7 GHz”. 
 
Recomendación UIT-R P.453-9, “Índice de refracción radioeléctrica: su fórmula y 
datos sobre la refractividad”. 
 
Recomendación UIT-R P.525-2, “Cálculo de la atenuación en el espacio libre”. 
 
Recomendación UIT-R P.526-13, “Propagación por difracción”. 
 
Recomendación UIT-R P.530-8, “Datos de propagación y métodos de predicción 
necesarios para el diseño de sistemas terrenales con visibilidad directa”. 
 
Recomendación UIT-R P.619-1, “Datos de propagación necesarios para evaluar 
la interferencia entre estaciones en el espacio y estaciones sobre la superficie de 
la Tierra”. 
 
Recomendación UIT-R P.676-10, “Atenuación debida a los gases atmosféricos”. 
 
Recomendación UIT-R P.834-3, “Efectos de la refracción troposférica sobre la 
propagación de las ondas radioeléctricas”. 
 
Recomendación UIT-R P.835-5, “Atmósferas normalizadas de referencia”. 
 
Recomendación UIT-R P.838-3, “Modelo de la atenuación específica debida a la 
lluvia para los métodos de predicción”. 
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Recomendación UIT-R F.1093-2, “Efectos de la propagación multitrayecto en el 
diseño y funcionamiento de los sistemas inalámbricos fijos digitales con visibilidad 
directa”. 
 
Recomendación UIT-R S.740, “Métodos de coordinación técnica para redes del 
servicio fijo por satélite”. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

El método empleado para el desarrollo de la monografía, es de observación, ya 
que se busca percibir de manera ordenada los aspectos claves del tema del 
trabajo de grado. La observación es la fase principal para distinguir el objeto de 
conocimiento de este trabajo, entendiendo el problema de manera concreta y 
concisa, buscando y consultando la información necesaria con personas que 
tienen contacto directo con el planteamiento del problema, dando cumplimiento al 
objetivo del trabajo de grado, y a su vez involucrándose en el proceso.    
 

El método también es inductivo, porque se inicia con la observación de fenómenos 
particulares, para llegar luego a conclusiones e ideas generales, que se puedan 
aplicar a situaciones similares a las observadas. En otras palabras, a partir de una 
situación específica y de su observación, tal como ocurre en la cotidianidad de la 
operación de RMOTTyS en TELEPACÍFICO, se obtiene información para ser 
analizada, estableciendo patrones de comportamiento, probando teorías y 
realizando pruebas con equipos reales, para finalmente llegar al cumplimiento del 
objetivo.  

  
5.1 PASOS METODOLÓGICOS 
 

a) Identificación y recopilación de la información de las fuentes primarias para 
apoyar el trabajo, con base en las técnicas de recolección de información. 
  

b) Identificación y recopilación de la información de las fuentes secundarias como 
textos bibliográficos, estudios teóricos y experimentales, investigaciones, 
documentos y artículos referentes a los temas del trabajo. 
 

c) Estudio de los fundamentos de RMOTTyS y de PED.   
 

d) Descripción e inspección de los principales RMOTTyS de TELEPACÍFICO, 
tanto fijos como portátiles. 
 

e) Evaluación y diagnóstico del comportamiento de los RMOTTyS de 
TELEPACÍFICO, calculados e implementados con base en procedimientos 
convencionales. 
  

f) Aplicación de PED para los RMOTTyS de TELEPACÍFICO, en servicios fijos y 
portátiles. 
 

g) Comparación y análisis de los resultados de la aplicación de PED para los 
RMOTTyS de TELEPACÍFICO frente a su funcionamiento actual (basado en 
procedimientos convencionales de cálculo e implementación). 
  

h) Validación de PED de RMOTTyS, para el cumplimiento del objetivo planteado. 
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 Unidades de análisis. Asociación de las variables del trabajo: Relación 
presentada entre los resultados de los parámetros principales y lo 
implementado para los sistemas con procedimientos convencionales (como es 
el caso de los RMOTTyS existentes en TELEPACÍFICO) frente a los resultados 
de diseño (incluyendo cálculos) al emplear el PED para los mismos sistemas. 

 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN  
 

5.2.1 Fuentes primarias 
 

Leonardo Andrés Carvajal Álvarez, Ingeniero Electrónico, Gerente Global Synergy 
Ltda / Neuro S.A.S. 

 

John Carlos Hurtado Gamboa, Ingeniero Electrónico, Director División Técnica y 
Sistemas - TELEPACÍFICO Ltda. 

 

Alexander Aguiño Viveros, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Red de Transmisión - 
TELEPACÍFICO Ltda. 

 

Jaime Ricardo Lozano Gómez, Ingeniero Electrónico, Ingeniero de Producción - 
TELEPACÍFICO Ltda. 
 
5.2.2 Fuentes secundarias 
 

A través de la exploración y acceso a libros, artículos, investigaciones y 
documentos, se dispuso de información para abordar la solución a la problemática 
tratada. Se contó con acceso a fuentes necesarias para realizar el trabajo descrito 
(incluyendo la parte experimental y de trabajo de campo). En todos los aspectos, 
se contó con el apoyo de la División Técnica y de Sistemas de TELEPACÍFICO. 
 
5.2.3 Técnicas de recolección 
 

 Observación participante directa: Dado que el estudiante realizó su práctica 
profesional en TELEPACÍFICO, su participación activa en los procesos 
técnicos operativos de la empresa le permitió tener acceso directo a la 
información y la manipulación de los principales equipos requeridos para la 
parte experimental y de trabajo de campo. Así, las características y datos de 
los sistemas de RMOTTyS se obtuvieron por observación en la práctica.  

 

 Entrevistas: Para adquirir información con personas implicadas directamente 
en la operación técnica de los RMOTTyS y demás sistemas de 
telecomunicaciones conexos, específicamente en broadcasting, obteniendo así 
información relevante de los conocimientos y experiencia de los entrevistados. 

  

 Formatos de recolección: Necesarios para reunir y organizar la información, y 
tenerla disponible para su uso. 
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5.2.4 Tratamiento de la información  
 
Se realiza la clasificación, ordenamiento y análisis de la información obtenida. Se 
emplean formatos, análisis gráfico, análisis cualitativo y cuantitativo, y se hace uso 
de software de apoyo (citado en el desarrollo del trabajo). Lo anterior es aplicado a 
todo el proceso, incluyendo la parte experimental. 
 
La validación del PED para los RMOTTyS objeto de estudio (Radioenlace 1, 
RMOTT fijo; radioenlace 2, RMOS portátil y radioenlace 3, RMOS fijo) se obtiene 
en la medida en que al hacer el análisis de la información, haya similitud entre 
los resultados de la implementación de los sistemas existentes de RMOTTyS en 
TELEPACÍFICO (efecto de procedimientos convencionales) en comparación con 
los resultados de diseño (incluyendo cálculos) para los mismos sistemas con la 
utilización paso a paso (metódica o sistemática) del PED. 
 
5.3 TIPO DE TRABAJO (EXPLORATORIO - DESCRIPTIVO) 
 
El trabajo propuesto es del tipo exploratorio (formulativo) debido a que, a partir 
de un problema formulado que considera el aporte al desarrollo de instrumentos 
para la optimización de la gestión técnica de RMOTTyS (en aplicaciones de 
broadcasting), se pretende validar un PED dada la necesidad de mejorar las 
operaciones técnicas de cálculo e implementación que normalmente se llevan a 
cabo en forma convencional; y para ello es fundamental tener claridad acerca del 
conocimiento teórico - práctico de los temas abarcados (Radiocomunicaciones vía 
microondas en aplicaciones de propagación terrestre troposférica y satelital, y 
telecomunicaciones con radioenlaces punto a punto) así como de la forma 
convencional de operación técnica en las empresas del área y del citado PED. 
 
Además, se ha de construir un marco de referencia para el cumplimiento de 
objetivos propuestos. El desarrollo del trabajo se vale de las particularidades de un 
problema para entregar un punto de vista general, útil para aclarar conceptos.  
 
El trabajo propuesto es del tipo descriptivo porque con base en lo anterior, en un 
primer escenario, se describe el estado actual en TELEPACÍFICO de la operación 
técnica de RMOTTyS dimensionados e implementados convencionalmente; y por 
otra parte, en un segundo escenario se describe el resultado de los diseños de 
dichos RMOTTyS con el PED. Igualmente, se identifican y describen las 
características técnicas de elementos y componentes de los sistemas estudiados 
(con la clasificación y ordenamiento de la información en los formatos de 
recolección destinados para tal fin).  
 
La interrelación, delimitación y análisis de lo descrito en los dos escenarios 
anteriormente citados, permiten finalmente obtener una comparación a través de 
la cual se llega a la validación del PED para RMOTTyS (en este caso en 
aplicaciones de broadcasting), y a las conclusiones que al respecto se presentan. 
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6. RESULTADOS 
 
 
Para concretar la validación del Procedimiento Experimental de Diseño (PED), 
tanto en RMOTT como en RMOS, se tomarán tres radioenlaces conformados de la 
siguiente manera: 
 

 1 RMOTT:  
 

o 1 de servicio fijo. 
 

 2 RMOS: 
 

o 1 de servicio portátil.  
o 1 de servicio fijo. 

 
Todas las características de cada uno de los radioenlaces existentes, cuyos datos 
se toman de la observación práctica y trabajo en sitio, se han de comparar con los 
resultados de diseño para cada caso particular al aplicar el PED. De esta forma, 
se puede tener información que permita realizar el proceso de validación de este 
último.  
 
Para esto, se registrarán los parámetros que existen actualmente en cada 
radioenlace sea de microondas terrestre troposférico o microondas satelital, los 
cuales se evidenciarán en el formato de registro llamado Parámetros del 
radioenlace existente en TELEPACÍFICO.   
 
6.1 DESCRIPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS PRINCIPALES RMOTTYS DE 
TELEPACÍFICO 
 
6.1.1 Radioenlace 1: RMOTT de servicio fijo entre el Cerro de las Tres Cruces 
y el Centro Comercial Imbanaco, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
TELEPACÍFICO desde hace muchos años, posee en el Cerro de las Tres Cruces, 
una estación repetidora con línea de vista directa hacia el Centro Comercial 
Imbanaco, lugar donde se encuentra su centro de emisión principal.  
 
El Cerro de las Tres Cruces es un punto estratégico, ya que se considera como 
uno de los sitios más altos dentro de la ciudad de Santiago de Cali y sus 
cercanías, por ende un mayor cubrimiento en cuanto a línea de vista se refiere.  
 
La implementación de este RMOTT por parte de TELEPACÍFICO es de vital 
importancia para el canal de televisión, ya que permite acceder a la transmisión de 
audio y video originada en cualquier lugar de la ciudad de Cali y sus alrededores a 
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través de un RMOTT de servicio portátil. Lo anterior garantiza que 
TELEPACÍFICO, por medio de un RMOTT de servicio fijo entre el Cerro de las 
Tres Cruces y el Centro Comercial Imbanaco, logre procesar la señal recibida a 
través de este sistema para ser radiodifundida por medio de un sistema de 
broadcasting hacia sus televidentes en sus zonas de cobertura.72 
 
Este RMOTT de servicio fijo posee dos canales RF, uno de ellos es utilizado para 
la transmisión audio y video (canal usado para el RMOTT) a una frecuencia de 
7.06 GHz. El otro canal RF opera en sentido inverso, es decir, desde el Centro 
Comercial Imbanaco hacia el Cerro de las Tres Cruces, el cual es necesario para 
controlar  la antena de recepción del RMOTT de servicio portátil hacia el punto de 
su origen.  
 
Este control se realiza a través de dicho canal RF mediante la aplicación de audio. 
Se hace mención a este último canal RF para determinar la capacidad de recorrido 
del sistema, la cual es baja teniendo en cuenta estos dos canales RF en el ancho 
de banda de 6 MHz del radioenlace. Sin embargo, este canal no hace parte del 
estudio del RMOTT del caso, ya que, el objetivo de este trabajo está basado en 
aplicaciones de video. 
 
Como se puede observar en las figuras 30 y 31, existe una clara línea de vista sin 
obstrucción alguna para el RMOTT. Las condiciones ambientales y del terreno no 
afectan el radioenlace, y por su confiabilidad de 99.999% y su corta longitud (4.77 
km), se contrarresta el desvanecimiento en la señal.  
 
El RMOTT cuenta con equipos de radio análogos, accesorios, guías de onda y 
antenas. Todas las características de este radioenlace, tanto en transmisión como 
en recepción se pueden evidenciar en el cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
72 TELEPACÍFICO, como canal regional de televisión pública en Colombia cuenta con cubrimiento 
de su señal por medio de los sistemas análogo tradicional y TDT (Televisión Digital Terrestre) en 
los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño.  
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Figura 30. Línea de vista de norte a sur del RMOTT fijo existente en TELEPACÍFICO. 

 
 
Fuente: Google Earth, 2016. DigitalGlobe. 
 

 
Figura 31. Línea de vista de oriente a occidente del RMOTT fijo existente en TELEPACÍFICO. 

 
 
Fuente: Google Earth, 2016. DigitalGlobe. 
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Cuadro 2. Parámetros del RMOTT fijo existente en TELEPACÍFICO. 

  PARÁMETROS DEL RMOTT FIJO EXISTENTE EN TELEPACÍFICO 

Radioenlace No. 12 

  Características del RMOTT 

Capacidad 
Número de Canales Tipo de información  Capacidad de recorrido 

2 Audio y Video Baja 

Punto de transmisión  Punto de recepción  
Lugar Altitud [msnm] Lugar Altitud [msnm] 

Cerro de las Tres 
Cruces 

1480 
Centro Comercial 

Imbanaco 
974 

Rango de frecuencias 7.06 GHz 

Norma de transmisión  NTSC 

Línea de vista 

Distancia total del 
salto [km] 

Número de saltos 
Radio crítico en la zona de 

Fresnel [m] 
4.77 1 Calculado en el PED 

Planos de instalación y distribución de elementos en transmisión y recepción   

Anexo A: Ver CD adjunto 

Selección de equipos y elementos 

Equipo de radio transmisor          
(Anexo B: Ver CD adjunto) 

Equipo de radio receptor                 
(Anexo B : Ver CD adjunto) 

Marca Modelo Marca Modelo 

RF Technology ACL-70T RF Technology ACL-70R 

Línea de transmisión lado transmisor              
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Línea de transmisión lado receptor                 
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Marca  Tipo Longitud [m] VSWR Marca Tipo Longitud [m] VSWR 

Andrew EW63 31 1.01 Andrew EW63 20 1.01 

Accesorios en lado transmisor                         
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Accesorios en lado receptor                              
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo Cantidad VSWR Marca Tipo Cantidad VSWR 

Andrew Divisor 1 1.03 Andrew Divisor 1 1.03 

Andrew Filtro 2 1.04 Andrew Filtro 2 1.04 

Andrew Ventana 1 1.04 Andrew Ventana 1 1.04 

Andrew Antena 1 1.10 Andrew Antena 1 1.10 

Antena en lado transmisor            
(Anexo D: Ver CD adjunto) 

Antena en lado receptor                  
(Anexo D: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo 
Diámetro 

[m] 
Altura de 
torre [m] 

Marca Tipo 
Diámetro 

[m] 
Altura de 
torre [m] 

Andrew Estándar 1.2 17 Andrew Estándar 1.2 11 

Valores de potencia 

Potencia de 
transmisión [dBm] 

Umbral de recepción [dBm] Potencia de recepción [dBm] 

33 -86 -42.43 (A partir de cálculo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Estación Tres Cruces.                               Figura 33. Antena de transmisión en torre.  

Figura 34. Guía de onda elíptica EW63. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOTT FIJO EXISTENTE EN LA 
ESTACIÓN CERRO DE LAS TRES CRUCES 

Radioenlace No. 1 

                                                     
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Rack de equipos.  Figura 36. Ventana de presurización y filtros. 

Figura 37. Equipo presurizador (Deshidratador).  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOTT FIJO EXISTENTE EN LA 
ESTACIÓN CERRO DE LAS TRES CRUCES – (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 1 

                                    
                                                                                                                     

                                  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Estación Centro Comercial Imbanaco – TELEPACÍFICO. 

Figura 39. Antena de recepción en torre.  Figura 40. Rack de equipos y receptor. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOTT FIJO EXISTENTE EN LA 
ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL IMBANACO 

Radioenlace No. 1 
  
         

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Guía de onda elíptica EW63. 

Figura 43. Equipo presurizador (Deshidratador)                       Figura 42. Ventana de presurización y filtros. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOTT FIJO EXISTENTE EN LA 
ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL IMBANACO – (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 1 
  
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Figura 44. Diagrama de bloques RMOTT. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.1 Cálculos del RMOTT existente73  
 

a. Pérdida de propagación de espacio libre 

 

𝐿𝑝[𝑑𝐵] =   122.95 𝑑𝐵 

  

b. Margen de desvanecimiento 

 

𝐹𝑀𝑔 =  21.07 𝑑𝐵 

 
c. Pérdidas totales de ambos lados 

 
 

 Pérdida en guía de onda en transmisión: El trayecto que recorre la línea 
de transmisión EW63 es de 29 metros, desde la salida de la ventana de 
presurización hasta la antena.  

 
𝐿𝑤𝑡  = 1.26 𝑑𝐵 

  
 Pérdida en guía de onda en recepción: El trayecto que recorre la línea de 

transmisión EW63 es de 18 metros, desde la salida de la ventana de 
presurización hasta la antena.  

 

𝐿𝑤𝑟  = 0.78 𝑑𝐵 

 

 Pérdidas de retorno del sistema: Con base en el catálogo de Andrew, 
existe una serie de cinco (5) pasos que indican cómo se debe calcular las 
pérdidas de retorno del sistema. 

 

 Pérdidas de retorno en transmisión:  
 

𝑅𝐿𝑇𝑡 = 22.04 𝑑𝐵, 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝐿 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

 

 Pérdidas de retorno en recepción:  
 

𝑅𝐿𝑇𝑟 = 21.72 𝑑𝐵, 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝐿 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 

 
Para determinar las pérdidas totales en ambos lados se debe realizar la suma 
lineal entre las pérdidas en la guía de onda y las pérdidas de retorno (ambas en 
transmisión); esto por un lado y por otro lado la suma lineal entre las pérdidas 
en la guía de onda y las pérdidas de retorno (ambas en recepción) así:  

                                            
73 Los valores aquí presentados se obtuvieron mediante la aplicación de las ecuaciones 
respectivas, procedimientos ya definidos e información técnica disponible, sin necesidad de 
exponer su desarrollo matemático, solo su resultado.  
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𝐿𝑤𝑇𝑡 = ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑤𝑡 + 𝑅𝐿𝑇𝑡 

 

𝐿𝑤𝑇𝑡 = 23.3 𝑑𝐵 
 

𝐿𝑤𝑇𝑟 = ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑤𝑟 + 𝑅𝐿𝑇𝑟 

 

𝐿𝑤𝑇𝑟 = 22.5 𝑑𝐵 

 
d. Otras pérdidas 

 
Las pérdidas por ramificación no se consideran en este RMOTT, ya que no 
se está usando ningún tipo de diversidad.  

  
e. Parámetros en recepción 

 
 Potencia de ruido: 

 

𝑁 = −106.22 𝑑𝐵𝑚 

 

 Portadora a ruido: 
 

𝐶

𝑁
= 20.22 𝑑𝐵 

 
f. Ganancia del sistema 

 

𝐺𝑠 = 119 𝑑𝐵 

 
g. Ganancia total de antenas 

 

− ∑ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  −70.82 𝑑𝐵 

 
Para lograr el objetivo de la ganancia del sistema, se debe compensar una 
ganancia negativa (pérdida) de 70.82 dB. 
 
Cumpliendo con la reciprocidad en las antenas, cada antena (transmisora y 
receptora) debe tener una ganancia de 35.41 dBi.  

 
h. Potencia de recepción 

 
𝑃𝑟 = −42.43 𝑑𝐵𝑚 
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i. Determinación de enlace 
 

Para garantizar el enlace, la potencia de recepción debe ser mayor o igual 
al umbral de recepción: 

 
𝑃𝑟 ≥ 𝐶𝑚í𝑛 

 

−42.43 𝑑𝐵𝑚 ≥ −86 𝑑𝐵𝑚 

 

Como la potencia de recepción es mayor que el umbral de recepción, se 
respalda el hecho de que el enlace sea exitoso. 

 
6.1.2 Radioenlace 2: RMOS de servicio portátil desde la Casa de la Moneda 
ubicada en el municipio de Popayán en el departamento del Cauca con 
monitoreo de señal recepcionada en el mismo punto. 
 
La realización de eventos fuera de la Ciudad de Santiago de Cali donde no haya 
posibilidad de efectuar una transmisión con un RMOTT de servicio portátil por la 
imposibilidad de existir línea de vista directa hacia la estación en la que se desea 
recibir, se hace necesario la realización de un servicio de transmisión a través de 
un RMOS de servicio portátil, llamado flyaway. 
 
Este servicio, ocasional por supuesto, es muy importante en aplicaciones de 
broadcasting, ya que se puede acceder desde cualquier sitio ubicado en tierra sin 
depender de una estación terrena de RMOS de servicio fijo como tampoco del 
mencionado RMOTT portátil. 
 
 
 
Cuadro 3. Parámetros del RMOS portátil existente en TELEPACÍFICO. 

  PARÁMETROS DEL RMOS PORTÁTIL EXISTENTE EN TELEPACÍFICO 
Radioenlace No. 2 

Características del RMOS 

Capacidad 
Número de canales Tipo de información Ancho de banda 

1 Audio y Video 4.5 MHz 

Punto de transmisión Punto de recepción 
Lugar Latitud Longitud Lugar Latitud Longitud 

   Casa de la       
Moneda - 
Popayán 

2°44’26.00 N   76°60’92.09’’ O 
   Casa de la       

Moneda - 
Popayán 

2°44’26.00 N   76°60’92.09’’ O 

Rango de frecuencias Banda C (3.7 - 6.4 GHz) 

Norma de transmisión  DVB-S2 / MPEG-4 

Planos de instalación y distribución de elementos en transmisión y recepción   

Anexo A: Ver CD adjunto 
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Selección de equipos y elementos 

Satélite (Ficha técnica, Anexo E: Ver CD adjunto ) 

Operador  INTELSAT 

Nombre 1R 

Transpondedor  AM04C Slot D1 

Longitud 50 ° O 

Equipo de radio en transmisión (Up-Link) 
(Anexo B: Ver CD adjunto) 

Equipo de radio en recepción (Down-
Link) (Anexo B: Ver CD adjunto) 

Marca Descripción / Modelo Marca Descripción / Modelo 

Ericsson Codificador / Ref: AVP 3000 

Sencore 
IRD (Integrated Receiver Decoder) 

/ Ref: RX8200 
Ericsson Modulador / Ref: AVP 3000 

Advantech HPA / Ref: SSPBMg–C400–BRE Norsat 
LNB (Low Noise Block) /  Ref: 

3120 

 Accesorios en lado transmisor              
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Línea de transmisión en lado receptor      
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo Cantidad Marca Tipo Longitud [m] 

Advantech 
 Carga Fantasma / 
Ref: PCD6S200R 

1 
 N.N. 

Cable 
Coaxial RG-6 

8 

Andrew  FlexTwist WR137 1 

Antena en lado transmisor                
(Anexo D: Ver CD adjunto) 

Antena en lado receptor                   
(Anexo D: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo Diámetro [m] Marca Tipo Diámetro [m] 

GigaSat  Estándar dual 2.4 GigaSat    Estándar dual             2.4 

Valores de potencia 

Potencia de transmisión (Incluye HPA) [dBm] / [W]  Nivel de recepción [dBm] / [nW] 

56 / 400  
12.7 

-38 / 158.489 

Otros parámetros 

Portadora a ruido en recepción [dB] Probabilidad de error P(e) (BER) 

11.7 1X10-8 
 

N.N.: No identificado. BER: Bit Error Rate.  
 
En el lado transmisor la conexión de la salida de los HPA’s con la antena se hace a través de una 
sección de guía de onda rectangular flexible (FlexTwist) la cual es técnicamente un accesorio, por 
lo cual aparece como tal y no se describe ninguna línea en dicho lado transmisor para lo existente 
en TELEPACÍFICO correspondiente al radioenlace 2 (RMOS portátil).   
 
Para la línea de transmisión no identificada (N.N.) en el lado receptor, se incluye en el Anexo C 
(Ver CD adjunto) una ficha técnica del cable coaxial RG-6, marca Commscope, Referencia 
4514503-F660BVM, con el fin de tener información técnica de este tipo de línea. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 45. Sitio de transmisión – Casa de la Moneda. 
 

Figura 46. Antena de transmisión satelital.        

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS PORTÁTIL UBICADO  EN LA CASA 
DE LA MONEDA - POPAYÁN 

Radioenlace No. 2 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. Equipos de radio transmisión del sistema flyaway. 

Figura 48. Montaje completo del sistema flyaway. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS PORTÁTIL UBICADO  EN LA CASA 
DE LA MONEDA - POPAYÁN (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Satélite IS-1R. 

Figura 49. Parámetros de modulación.  

Figura 50. Potencia de transmisión RF HPA B. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS PORTÁTIL UBICADO  EN LA CASA 
DE LA MONEDA - POPAYÁN (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS PORTÁTIL EXISTENTE – 
TRANSPONDEDOR DEL SATÉLITE IS-1R 

Radioenlace No. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.intelsat.com/fleetmaps/ 

http://www.intelsat.com/fleetmaps/
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Figura 55. Relación señal portadora a ruido.  

Figura 53. Modulación y FEC. 

Figura 54. Nivel de recepción.  

Figura 52. Huella satelital del IS-1R Banda C – Valores de EIRP dados en dBW. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS PORTÁTIL EXISTENTE – 
TRANSPONDEDOR DEL SATÉLITE INTELSAT IS-1R (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.intelsat.com/fleetmaps/ 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS PORTÁTIL EXISTENTE  
MONITOREO EN RECEPCIÓN 

Radioenlace No. 2 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.intelsat.com/fleetmaps/


 

103 
 

Figura 56. Up-Link / Down Link (Radioenlace 2). 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Figura 57. Diagrama de bloques RMOS portátil. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3 Radioenlace 3: RMOS de servicio fijo entre el Centro Comercial 
Imbanaco ubicado en la ciudad de Santiago de Cali y la estación Quitasol 
ubicada en el municipio de Túquerres en el departamento de Nariño. 
 
Para que TELEPACÍFICO tenga cobertura en todos los municipios de su zona de 
influencia, donde su red de distribución no pueda emplear un sistema de RMOTT, 
se debe implementar un RMOS entre su centro de emisión y sus estaciones 
remotas ubicadas en los distintos departamentos. 
 
 
Cuadro 4. Parámetros del RMOS fijo existente en TELEPACÍFICO. 

  PARÁMETROS DEL RMOS FIJO EXISTENTE EN TELEPACÍFICO 
Radioenlace No. 3 

Características del RMOS 

Capacidad 
Número de canales Tipo de información Ancho de banda 
1 (Up-Link) y 11 (Down-

Link) 
Audio y Video 2 MHz (Up-Link) y 8 MHz (Down-Link) 

Punto de transmisión Punto de recepción 
Lugar Latitud Longitud Lugar Latitud Longitud 

Centro 
Comercial    
Imbanaco 

3°25’28.74” N 76°32’43.87” O   Estación Quitasol 1°6'55.6" N 77°36'15.1" O 

Rango de frecuencias Banda C (3.7 - 6.4 GHz) 

Norma de transmisión  DVB-S2 / MPEG-4 

Planos de instalación y distribución de elementos en transmisión y recepción   

Anexo A: Ver CD adjunto 

Selección de equipos y elementos 

Satélite (Ficha técnica, Anexo E: Ver CD adjunto) 

Operador  SES World Skies 

Nombre SES-6 

Transpondedor  24 

Longitud 40.5 ° O 

Equipo de radio en transmisión (Up-Link) 
(Anexo B: Ver CD adjunto) 

Equipo de radio en recepción (Down-
Link) (Anexo B: Ver CD adjunto) 

Marca Descripción / Modelo Marca Descripción / Modelo 

Advantech Modulador / Ref: AMT-75 

Sencore 
IRD (Integrated Receiver 
Decoder) / Ref: MRD 4400 Enensys 

DVB-T2 Gateway (T2-MI) /  
Ref: N.A. 

Vertex HPA / Ref: PCD6S200R 
Norsat 

LNB (Low Noise Block) /      
Ref: 3220 Sapec Codificador / Ref: AHE6010 

Línea de transmisión en lado transmisor  
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Línea de transmisión en lado receptor      
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo  Longitud [m]  Marca Tipo Longitud [m] 

Andrew EW63 8   N.N. 
Cable   

coaxial RG-6 
6 
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Accesorios en lado transmisor        
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Accesorios en lado receptor         
(Anexo C: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo Cantidad Marca Tipo Cantidad 

Vertex 
Carga Fantasma / 
Ref: PCD6S200R 

1 
N.A. N.A. N.A. 

Andrew FlexTwist WR137 1 

Antena en lado transmisor                 
(Anexo D: Ver CD adjunto) 

Antena en lado receptor                   
(Anexo D: Ver CD adjunto) 

Marca Tipo Diámetro [m] Marca  Tipo Diámetro [m] 

Vertex Estándar dual 4.5 N.N.   Estándar              3.5 

Valores de potencia 

Potencia de transmisión 
(Incluye HPA) [dBW] / [W] 

Nivel recepción [dBm] / [nW] 

23.01 / 200  
12.7 

-36 / 251.19 

Otros parámetros 

Portadora a ruido en recepción [dB] Probabilidad de error P(e) (BER) 

12.6 1X10-8 
 

N.A.: No aplica,  N.D.: No disponible, N.N.: No identificado. BER: Bit Error Rate. 
 

Para el caso de la línea de transmisión no identificada (N.N.) en el lado receptor, aplica el mismo 
comentario explicativo del cuadro 3. Además, para la antena no identificada (N.N.) en el lado 
receptor, se incluye en el Anexo D (Ver CD adjunto) una ficha técnica de la antena marca Antesky 
(3.7M TVRO Antenna), que se asemeja en sus características físicas, mecánicas y eléctricas a la 
antena existente no identificada, con el fin de tener información técnica de referencia. 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

En este caso, para recepcionar la señal transportada desde el centro de emisión, 
se emplea un sistema TVRO en la estación Quitasol de TELEPACÍFICO, desde 
donde se puede propagar por señal abierta la señal de televisión. 
 
La figura 70, muestra el sistema completo del RMOS entre el Centro Comercial 
Imbanaco (Up-Link) y la estación Quitasol (Down-Link). La señal enviada desde el 
centro de emisión de TELEPACÍFICO hacia el satélite no llega directamente a la 
estación Quitasol. Cuando la señal se encuentra en el transpondedor, RTVC74 
baja esta y otras señales, realiza un proceso de multiplexación análogo, y luego la 
señal multiplexada es enviada nuevamente al mismo transpondedor, para que se 
realice el Down-Link con el TVRO de la estación Quitasol.  
 

                                            
74 RTVC se encarga de gestionar técnicamente el paquete multiplexado de señales satelitales en 
SES-6 de los siguientes canales nacionales y regionales de televisión pública en Colombia, para la 
emisión de TDT, así: a) Nacionales: Canal Uno, Canal Institucional, Señal Colombia y Canal 
Congreso; b) Regionales: TELEPACÍFICO, Telecaribe, Teleantioquia, Canal TRO, Canal Capital, 
Canal 13 y Telecafé. Además, RTVC gestiona las señales satelitales multiplexadas de las 
siguientes emisoras nacionales de radio: Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Armada y 
Ejército Nacional. 
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Figura 58. Equipos de radio transmisor en rack. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS FIJO EXISTENTE  EN LA 
ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL IMBANACO  

Radioenlace No. 3 
 

         

     

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 59. Antena de transmisión satelital. 
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Figura 60. Cuarto de comunicaciones. 

Figura 61. EW63 con ventana de presurización.       Figura 62. Modulador, Gateway y Codificador.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS FIJO EXISTENTE  EN LA ESTACIÓN 
CENTRO COMERCIAL IMBANACO (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 3 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63 Satélite SES-6. 
 

 

Figura 64. Huella satelital del SES-6 Banda C – Valores de EIRP dados en dBW. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS FIJO EXISTENTE – 
TRANSPONDEDOR DEL SATÉLITE SES-6 

Radioenlace No. 3 
 

 
 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.ses.com/4628404/ses-6# 

http://www.ses.com/4628404/ses-6
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Figura 65. Entorno externo. 

Figura 66. Antena de recepción satelital.            Figura 67. IRD en rack de equipos. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS FIJO EXISTENTE EN LA          
ESTACIÓN QUITASOL  

Radioenlace No. 3 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 68. Portadora a ruido y probabilidad de error en IRD. 

Figura 69. Nivel de recepción en IRD. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RMOS FIJO EXISTENTE EN LA        
ESTACIÓN QUITASOL (CONTINUACIÓN) 

Radioenlace No. 3 

                                                                                                        

 
 
 
 
 

                      

 
 

 
 
 
                           

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Figura 70. Up-Link / Down Link (Radioenlace 3). 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71. Diagrama de bloques RMOS 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.1.3.1 Cálculos del RMOS existente  
 
Cuadro 5. Determinación de parámetros iniciales en todo el enlace entre el Centro Comercial Imbanaco 
y la estación Quitasol (TELEPACÍFICO). 

Parámetros iniciales en todo el enlace (Centro Comercial Imbanaco – 
Estación Quitasol) 

En transmisión En recepción 

Up-Link E.T Valor Up-Link Satélite Valor 

Potencia en saturación (𝑃𝑡) 23.01 dBW 
Figura de Mérito (𝐺/𝑇𝑒) 1 dBK-1 

Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑡) 3 dB 

Symbol Rate (𝑆𝑅) 12.832 Msps Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑟) 1 dB 

Diámetro del reflector (𝜙) 4.5 metros 

Ganancia del LNA (𝐴𝐿𝑁𝐴) N.D. 
Ángulo de elevación  47° 

Angulo de azimut 85° 

Frecuencia de transmisión (𝑓) 6.25 GHz 

Tipo de modulación 8-PSK Diámetro del reflector (𝜙) N.D. 

Pérdida de respaldo (𝐿𝑏𝑜) 1 dB 
Frecuencia de recepción (𝑓) 6.25 GHz 

Otras pérdidas atmosféricas (𝐿𝑢) 0.6 dB 

Down-Link Satélite Valor Down-Link E.T Valor 

Potencia en saturación (𝑃𝑡) N.D. 
Temperatura equivalente 
de ruido (𝑇𝑒) 

290° K 

Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑡) 1 dB Pérdidas varias  (𝐿𝑏𝑓𝑟) 3 dB 

Diámetro del reflector (𝜙) N.D. Frecuencia de recepción (𝑓) 4.025 GHz 

Frecuencia de transmisión (𝑓) 4.025 GHz Diámetro del reflector (𝜙) 3.5 metros 

Otras pérdidas atmosféricas (𝐿𝑑) 0.8 dB Ganancia del LNB (𝐴𝐿𝑁𝐵) 62 dB 
 

N.D.: Dato no disponible por SES World Skies. 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Datos como pérdidas varias en el Up-Link y el Down-Link, y otras pérdidas 
atmosféricas en ambos, se tomaron de [75], tabla 18.4. Por su parte, los datos de la 
potencia en saturación y la pérdida por reducción del HPA de la Estación Terrena 
transmisora se tomaron de la ficha técnica de este equipo, el cual se encuentra en 
el centro de emisión de TELEPACÍFICO (Anexo B: Ver CD adjunto). Así mismo, el 
valor de la ganancia del LNB se tomó de la ficha técnica del dispositivo (Anexo B: 
Ver CD adjunto).  
 
También, dado que no se tiene disponible su valor en la información técnica de 
SES World Skies, la Figura de Mérito del satélite se determinó de forma 
aproximada con base en la comparación de la Figura de Mérito y el EIRP de 
satélites de otros proveedores, con ubicación y pisada (huella) similares sobre 
Colombia, (Anexo E: Ver CD adjunto). 
 
Cálculo de Up-Link existente76  
 

a. EIRP de la estación terrena 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 65.81 𝑑𝐵𝑊 

 
Nota: El Valor de ganancia de antena requerido para este resultado tuvo que ser 
calculado ya que no está disponible en la ficha técnica de la antena (Anexo D: Ver 
CD adjunto). 
 

b. Densidad de potencia de portadora en transpondedor del satélite 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = −134.19 𝑑𝐵𝑊 

 
De acuerdo con la figura 72, la corrección para un ángulo de elevación de 47° es 
aproximadamente 0.42 dB. 
 
Con esta corrección adicionada a la pérdida de espacio libre, el nuevo valor de 
densidad de potencia de la portadora es: 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = −134.61 𝑑𝐵𝑊 

 
c. Relación portadora a densidad de ruido en el transpondedor del 

satélite 
 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 93.99 𝑑𝐵 

                                            
75 TOMASI. Op. cit., p. 828. 
76 Los valores aquí presentados se obtuvieron mediante la aplicación de las ecuaciones 
respectivas, procedimientos ya definidos e información técnica disponible, sin necesidad de 
exponer su desarrollo matemático, solo su resultado. 
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d. Relación de portadora a temperatura equivalente en transpondedor del 
satélite 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −134.61 𝑑𝐵𝑊𝐾−1 

 
e. Relación de energía de bit a densidad de ruido en transpondedor del 

satélite 
 
Como se tiene una modulación 8PSK para la cual hay un cambio de fase en la 
señal modulada (salida) por cada 3 bits de entrada al modulador, se tiene que 1 
baudio (símbolo) es igual a fb/3 para un ancho de banda mínimo. 
 
Figura 72. Corrección por ángulo de elevación para antena de RMOS. 

 
 

Fuente: Tomasi, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 2004. Pág.830. 
 

 
Considerando que el Symbol Rate (SR) del sistema es 12.832 Msps, entonces: 

 

12.832 𝑀𝑠𝑝𝑠 = (
𝑓𝑏

3
) 

Por consiguiente: 
 

𝑓𝑏[𝑏𝑝𝑠] = 38.496 𝑀𝑏𝑝𝑠 
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Por lo tanto, 
 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 18.13 𝑑𝐵 

 
f. Relación de portadora a ruido en transpondedor del satélite 

 
Debido a que el formato de la señal de TELEPACÍFICO es SD (Standard 
Definition), y la norma de transmisión de este formato es DVB-S2 con compresión 
MPEG-4, el ancho de banda asignado para SD es 2 MHz. Por tal razón, se tiene 
que la relación de la portadora a ruido es: 
  

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 31.14 𝑑𝐵 

 
Cálculo de Down-Link existente77   
 

a. EIRP de transpondedor del satélite 
 
Cómo se mencionó en los comentarios del cuadro 5, no se cuenta con información 
específica de la potencia de transmisión, pérdida de respaldo y ganancia de 
antena por parte del proveedor satelital. Sin embargo, en la ficha técnica del 
satélite SES-6, el EIRP para Colombia es: 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 41 𝑑𝐵𝑊  (Ver huella de satélite, figura 64) 
 

b. Densidad de potencia de portadora en estación terrena 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = −155.4 𝑑𝐵𝑊 

 
De acuerdo con la figura 72, la corrección para un ángulo de elevación de 47° en 
la antena receptora es aproximadamente 0.42 dB. Con esta corrección adicionada 
a la pérdida de espacio libre, el nuevo valor de densidad de potencia de la 
portadora es: 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = −155.82 𝑑𝐵𝑊 

 
c. Relación de ganancia a temperatura equivalente en estación terrena 

 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝐾−1] =   16.14 𝑑𝐵𝐾−1 

                                            
77 Los valores aquí presentados se obtuvieron mediante la aplicación de las ecuaciones 
respectivas, procedimientos ya definidos e información técnica disponible, sin necesidad de 
exponer su desarrollo matemático, solo su resultado. 
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Nota: El Valor de ganancia de antena requerido para este resultado tuvo que ser 
calculado ya que no está disponible en la ficha técnica de la antena (Anexo D: Ver 
CD adjunto). 

 
d. Relación portadora a densidad de ruido en estación terrena 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 85.92 𝑑𝐵 

 
e. Relación de portadora a temperatura equivalente en estación terrena 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −142.68 𝑑𝐵𝑊𝐾−1 

 
f. Relación de energía de bit a densidad de ruido en estación terrena 

 
Como se tiene una modulación 8PSK para la cual hay un cambio de fase en la 
señal modulada (salida) por cada 3 bits de entrada al modulador, entonces 1 

baudio (símbolo) es igual a (
𝑓𝑏

3
), para un ancho de banda mínimo.  

  
Considerando que el Symbol Rate del sistema es 9.314Msps, entonces: 
  

9.314 𝑀𝑠𝑝𝑠 = (
𝑓𝑏

3
) 

 
𝑓𝑏[𝑏𝑝𝑠] = 27.942 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Por lo tanto, 
 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 11.45 𝑑𝐵 

 
g. Relación de portadora a ruido en estación terrena 

 
Debido a la cantidad de múltiples canales recibidos por parte de RTVC en el 
proceso del multiplex análogo, el ancho de banda asignado para el sistema es 21 
MHz.  
 
Por tal razón, se tiene que la relación de la portadora a ruido es: 

  

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 12.69 𝑑𝐵 
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6.2 APLICACIÓN DEL PED PARA LOS RMOTTYS DE TELEPACÍFICO 
 
6.2.1 Procedimiento Experimental de Diseño (PED) y resultados obtenidos 
para RMOTT: Radioenlace 1 
 
6.2.1.1 Necesidad del RMOTT  
 
Desde cualquier punto de la ciudad de Santiago de Cali o sus alrededores donde 
se desee realizar un evento televisivo de TELEPACÍFICO, no siempre existe línea 
de vista hacia la centro de emisión del canal ubicado en el Centro Comercial 
Imbanaco. Por lo tanto, se requiere un RMOTT de servicio portátil desde dicho 
punto de originación hacia el Cerro de las Tres Cruces, que al ser el sitio más alto 
en la ciudad, se aprovecha para tener allí una estación repetidora.  
 
Por lo anterior, es necesario realizar entre el Cerro de las Tres Cruces y el Centro 
Comercial Imbanaco, ubicados en la misma ciudad, un RMOTT de servicio fijo, 
ya que técnicamente existe línea de vista directa entre estos dos lugares, para así 
llevar a cabo, cualquier transmisión originada desde cualquier sitio de la ciudad y 
cercanías.  
 
Se hace uso de este RMOTT debido a que: 
 

 El RMOTT desde el punto de vista económico, es más factible en la 
implementación del mismo en fibra óptica u otro medio de infraestructura 
cableada, y de una aplicación de RMOS pudiéndose ejecutar con mayor 
facilidad. 
 

 No existe línea de vista desde un gran número de sitios desde los cuales se 
quisiera originar la transmisión de un evento, hacia el Centro Comercial 
Imbanaco, donde se encuentra ubicado el centro de emisión de 
TELEPACÍFICO. 

 

 Permite mayor confiabilidad de una comunicación punto a punto dentro de la 
ciudad de Santiago de Cali.  

 
6.2.1.2 Características del RMOTT 
 

a. Capacidad 
 

 Número de canales: El número de canales RF seleccionados para el 
radioenlace son dos, comprendidos así: 

 
o 1 canal para la transmisión del evento. 
o 1 canal para el control de la antena de recepción. 
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 Tipo de información: Video y audio. 
 

 Capacidad de recorrido: Dependiendo del número de canales de 
comunicación disponibles, es decir, la capacidad en ancho de banda de 
los canales y la ocupación de los mismos con información dentro del 
radioenlace, se determina la capacidad de recorrido.  

 
Por consiguiente, se puede establecer la capacidad de recorrido como: 
Muy alta, alta, media y baja, dependiendo de que tanto están ocupados 
los canales que se emplean para dicho radioenlace.  

 
Con base en lo anterior, para el RMOTT que se está empleando, la 
capacidad de recorrido es baja, debido a que se utilizan máximo dos 
canales RF con un ancho limitado y un solo canal  de video y audio.  
 

b. Punto de transmisión y punto de recepción 
 

El radioenlace está comprendido entre el Cerro de las Tres Cruces como punto 
de transmisión y el Centro Comercial Imbanaco como punto de recepción. Las 
condiciones geográficas del punto de transmisión y del punto de recepción se 
enseñan en los cuadros 6 y 7.  

 
 
Cuadro 6. Punto de transmisión del RMOTT fijo. 

RMOTT ENTRE CERRO DE LAS TRES CRUCES Y EL CENTRO COMERCIAL 
IMBANACO 

Punto de transmisión 

Nombre 
Posición geográfica 

Latitud Longitud Altitud (msnm) 

Cerro de las Tres Cruces 3°28’4.09” N 76°32’44.92” O 1480 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 7. Punto de recepción del RMOTT fijo. 

RMOTT ENTRE CERRO DE LAS TRES CRUCES Y EL CENTRO COMERCIAL 
IMBANACO 

Punto de recepción  

Nombre 
Posición geográfica 

Latitud Longitud Altitud (msnm) 

Centro Comercial Imbanaco 3°25’28.74” N 76°32’43.87” O 975 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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c. Rango de frecuencias 
 

De acuerdo con la legislación nacional vigente respecto al uso debido del 
espectro electromagnético, y considerando la Recomendación UIT-R F.384-11 
de servicio fijo del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, se 
establece que la banda de frecuencias adecuada para este tipo de aplicaciones 
es la banda denominada de 6 GHz, tal como se observa en la figura 73: 
 

Figura 73. Banda de frecuencias de 6 GHz (Dadas en MHz). 

 
 
Fuente: Rec. UIT-R F.384-11. Pág. 6. 
 
 

 Frecuencia de transmisión: De acuerdo con la figura 73, donde se 
ilustran las diferentes frecuencias de transmisión dentro de la banda de 6 
GHz, la frecuencia a utilizar en el RMOTT es 7.06 GHz.  
 

 Ancho de banda: Por norma, para una transmisión de video y audio, el 
ancho de banda asignado es  6 MHz.   
 

 Relación de congestión: Esta relación se da cuando existe interferencia 
electromagnética de otros sistemas con el sistema de radiomicroondas 
de interés por causa de canales adyacentes, efectos de co-canal, 
administración del espectro radioeléctrico, ambiente, entre otros. La 
relación de congestión se puede clasificar en fuerte, media y ligera, de 
acuerdo con la potencialidad de interferencia. 

 
Por lo anterior, la relación de congestión podría ser fuerte, debido a la alta 
incidencia de otras antenas de transmisión dentro del casco urbano de la ciudad 
de Santiago de Cali para el RMOTT planteado.  
 
Sin embargo, al ser el trayecto de propagación tan corto (4.77 km, la incidencia 
de las otras antenas de transmisión no es tan alta, por tal motivo la relación de 
congestión para este RMOTT es media.  
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d. Norma de transmisión  
 

La norma de transmisión es NTSC78 (National Television System Committee), 
ya que los equipos de radio son análogos, y por consiguiente la transmisión 
también.  
 
e. Condiciones ambientales 

 
Los datos climáticos y ambientales de la ciudad de Santiago de Cali en donde 
se realiza el RMOTT se representan en el cuadro 8: 

 
 
Cuadro 8. Condiciones ambientales en Santiago de Cali. 

CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMATOLÓGICAS EN SANTIAGO DE 
CALI 

Precipitación media 88.8 mm 

Radiación solar  545 (cal/cm2) x día 

Temperatura media 26.6 °C 

Oscilación de temperatura 11.6 °C 

Humedad relativa media 78% 
 

Fuente: Boletines diarios de la Red Meteorológica Automatizada de Cenicaña, tomado el 24 de marzo de 2016 
(http://www.cenicana.org/clima_/boletin_meteoro_diario.php). 
 
 

f. Condiciones del terreno 
 

 Factor para convertir la probabilidad del peor de los meses en 
probabilidad anual (B): 0.5 para una zona cálida. 
 

 Factor de aspereza (A): 1 porque es un terreno promedio. 
 

 Altitud promedio sobre el nivel del mar: 1227 msnm, respecto a la 
altitud en el punto transmisor y en el punto receptor. 

 
g. Confiabilidad (R) 

 
Para el RMOTT fijo se considera una confiabilidad del 99.999%. 

 
h. Línea de vista (Ver figura 74). 

 

 Perfil del terreno (Ver figura 75). 

                                            
78 BUSTAMANTE, Erasmo. Televisión a color: Fundamentos y técnicas. 2 ed. Bogotá: Electrónica 
Busher’s. 1994. p. 45.  
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 Distancia total del salto: La distancia que existe en línea recta desde 
el punto de transmisión ubicado en el Cerro de las Tres Cruces hasta el 
punto de recepción en el Centro Comercial Imbanaco es de 4.77 km.  

 
Este dato es tomado por un cálculo exacto por cartografía con la ayuda 
de la aplicación Google Earth. 
 

 
Figura 74. Mapa topográfico con línea de vista del RMOTT entre Cerro Tres Cruces y C.C Imbanaco. 
 

 
 
Fuente: Google Earth, 2016. DigitalGlobe. 
 

 

 Número de saltos: El diseño del radioenlace desde el Cerro de las Tres 
Cruces como punto transmisor hasta el Centro Comercial Imbanaco 
como punto receptor, donde se encuentra ubicada el centro de emisión 
principal de TELEPACÍFICO requiere de un solo salto (ver perfil del 
terreno). 

 

 Factor K: Según lo planteado en referencia al factor K en el 
documento79 y el comportamiento que se observa del trayecto de 
propagación con respecto al citado factor en la figura 76, para el 
RMOTT desde el Cerro de las Tres Cruces hasta el Centro Comercial 
Imbanaco, el valor del factor K es 1, ya que al tratarse de un radioenlace 
de una longitud tan corta, no abarca refracciones en la onda que puedan 
incurrir a alteraciones en la propagación de esta por efectos de 
difracción.   

                                            
79 CARVAJAL ÁLVAREZ. Op cít. p. 7. 
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Figura 76. Haces de rayos refractados para diferentes valores de K. 

 

 
 

Fuente: FREEMAN, Roger. Diseño de Sistemas de Radio para Telecomunicaciones. Pág. 6.  

 
 
 Radio crítico en la zona de Fresnel 

 
Dados los criterios establecidos acerca de la zona de Fresnel en el 
documento80, el factor de corrección para las elevaciones mayores Hu 
[metros] es: 
 

𝐻𝑢 =
𝑑1𝑑2

12.74 𝐾
 

 
Donde:  
 
𝑑1: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
𝑑2: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
 

Además, de estos mismos criterios se puede determinar que al conjugar el 
factor K, la relación de congestión y la capacidad de recorrido en un RMOTT 
estudiado, es posible obtener el valor final del radio crítico en la zona de 
Fresnel Hf.  

                                            
80 CARVAJAL ÁLVAREZ. Op. cít. p. 8. 
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De allí que en este caso particular más adelante se defina cómo llegar al 
resultado más adecuado, el cual a su vez indicará la medida de la elevación 
necesaria de las antenas. 
 
Para determinar el radio critico en la zona de Fresnel, primero se debe saber 
dónde inicia la zona de Fresnel entre el punto transmisor y el punto receptor en 
el perfil del terreno.  
 
De la ecuación 2 del marco teórico en la sección de antenas, se calcula la zona 
reactiva del patrón de radiación, la cual es importante para determinar a qué 
distancia de la antena comienza la zona de Fresnel, es decir:  
 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙 ≥ 0.62√
(1.2 𝑚)3

0.04249 𝑚
            

 
𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙 ≥ 3.95 𝑚      

 
Calculada esta distancia, se sabe que la zona de Fresnel comienza a partir de 
allí, es por esto que observando el perfil del terreno, el punto que se encuentra 
a mayor elevación es 1345 msnm a una distancia de 600 metros. Entonces: 
 
- La distancia desde el Cerro de las Tres Cruces donde se encuentra la 

antena de transmisión hasta el punto intermedio de mayor altura es d1 = 
600 m. 

 
- La distancia de este punto intermedio a la antena de recepción en el Centro 

Comercial Imbanaco es d2 = 4.17 km. 
 

Teniendo presente estas dos distancias y la frecuencia de la portadora, se 
puede calcular el radio crítico en la zona Fresnel de la ecuación 5 así: 

 

𝐻 = 17.32√
𝑑1𝑑2

𝑓𝑑𝑡
 

 

𝐻 = 17.32√
(0.6 𝑘𝑚)(4.17 𝑘𝑚)

(7.06 𝐺𝐻𝑧)(4.77 𝑘𝑚)
 

 

𝐻 = 4.71 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
 

Ahora bien, para la capacidad de recorrido media y la relación de congestión 
fuerte de este caso, y el factor K igual a 1, se puede concluir que el valor de la 
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medida de la elevación de las antenas puede ser tomado como  Hf = H + Hu. 
Por consiguiente, se realizan los cálculos respectivos para hallar este valor: 
 

𝑆𝑖    𝐻𝑢 =
(0.6 𝑘𝑚)(4.17 𝑘𝑚)

12.74 (1)
 

 
𝐻𝑢 = 0.19 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
     Entonces el valor de la medida de la elevación de las antenas es: 
 

𝐻𝑓 = 𝐻 + 𝐻𝑢 

 
𝐻𝑓 = 4.71 𝑚 + 0.19 𝑚 

 
𝐻𝑓 = 4.9 𝑚 

 

 Radiohorizonte: Debido a que la altura sobre el punto transmisor es 
1480 msnm y el factor de propagación es 1 para el RMOTT, de la 
ecuación 7 se calcula: 

 

𝑑ℎ = 3.57√𝐾 ℎ 

 

       𝑑ℎ = 3.57√(1)(1480) 

 
𝑑ℎ = 137.34 𝑘𝑚 

 
Esta distancia del horizonte de radio desde la antena transmisora, 
garantiza que no haya desvanecimiento de la señal por longitud, ya que 
en este caso es mucho mayor a la distancia entre el Cerro de las Tres 
Cruces y el Centro Comercial Imbanaco la cual es solamente 4.77 km.  

 
6.2.1.3 Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos 
 

a. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
transmisor (RMOTT fijo). 
 

La representación gráfica de la figura 77, es una forma de poder observar cómo se 
encuentran en posición los objetos dentro de ella, pero no significa que sea así, ya 
que se debe tener en cuenta las condiciones geográficas del sitio.  
 
La distribución de los elementos y accesorios de la figura 78, no es una 
representación a escala, sino esquemática, por lo que se pueden cambiar la 
ubicación de estos elementos dentro del salón de equipos, dependiendo del 
espacio disponible dentro de este. 
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Figura 77. Instalación en lado de transmisión del RMOTT fijo. 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW Power Tools.  

 
 
Figura 78. Distribución de equipos y elementos en lado de transmisión del RMOTT fijo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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b. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
receptor (RMOTT fijo). 
 

La representación gráfica de la figura 79, es una forma de poder observar cómo se 
encuentran en posición los objetos dentro de ella, pero no significa que sea así, ya 
que se debe tener en cuenta las condiciones geográficas del sitio.  
 
La distribución de los elementos y accesorios de la figura 80, no es una 
representación a escala, sino esquemática, por lo que se pueden cambiar la 
ubicación de estos elementos dentro del salón de equipos, dependiendo del 
espacio disponible dentro de este. 
 
6.2.1.4 Selección de equipos y elementos 
 
a. Equipos de radio 
 
Para este RMOTT fijo se hará uso de los equipos de radio81, propiedad de 
TELEPACÍFICO, los cuales guardan homogeneidad en sus características 
principales. Estos son: 
 

 Equipo transmisor (Características técnicas: Anexo B: Ver CD adjunto): 
o Marca: RF Technology 
o Modelo: ACL-70T 

 

 Equipo receptor (Características técnicas: Anexo B: Ver CD adjunto): 
o Marca: RF Technology 
o Modelo: ACL-70R 

 
b. Líneas de transmisión 
 
Recordando la relación entre la atenuación y la frecuencia, para determinar la 
pérdida en una línea de transmisión específica, y en este caso para la frecuencia 
que se está empleando (7.06 GHz), se tiene la posibilidad de elegir entre 7 
diferentes tipos de guías de onda (Ver figura 27), empezando a partir de la 
ventana de presurización en el salón de equipos tanto en lado transmisor como en 
lado receptor (Ver figuras 78 y 80).  
 
Como se puede observar, en la gráfica se intersectan 7 guías de onda para la 
frecuencia de 7.06 GHz. 3 guías de onda elíptica (EW), 3 guías de onda 
rectangular (WR) y 1 guía de onda circular (WC). Sin embargo, se descarta la guía 
de onda circular, la cual, por convención es muy poco usada para estas 
aplicaciones, teniendo más uso la guía de onda elíptica.  

                                            
81 RF TECHNOLOGY, INC. Manual de usuario transmisor y receptor, ACL Series. South Norwalk, 
Connecticut. USA. 1997. 
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Figura 79. Instalación en lado de recepción del RMOTT fijo. 
 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW Power Tools. 

 
 
Figura 80. Distribución de equipos y elementos en lado de recepción del RMOTT fijo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Como la guía de onda rectangular solo se usa para tramos cortos (inferiores a 2 
metros), este tipo de línea de transmisión también se ve descartada para participar 
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en la elección, pero en este caso, como se hará uso de una unión de guía de onda 
rectangular para conectar los filtros con el codo, se escoge la línea WR137. 
 
Por lo anterior, solo quedarían las 3 opciones de las guías de onda elíptica: EW63, 
EW64 y EW77 tal como se muestra en la figura 81, observando que: 
 

 El punto A (EW63), comparativamente, presenta muy baja pérdida. 

 El punto B (EW64) tiene una pérdida media respecto al punto A y C. 

 El punto C (EW77) posee mayores pérdidas en relación al punto A y B. 
 
Así, la guía de onda que se descarta es la EW77. Ahora bien, teniendo en cuenta 
que se requiere de una guía de onda que asegure bajas pérdidas en el sistema, se 
da por excluida la guía EW64, ya que posee una pérdida media en relación a la 
EW63, a pesar de estar en su punto óptimo de trabajo.  
 
 
Figura 81. Esquema para selección de guía de onda. 
 

 
 
Fuente: ANDREW Power Tools.  
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En conclusión, para la frecuencia de 7.06 GHz, teniendo en cuenta su baja 
atenuación, la guía de onda utilizada tanto en el lado transmisor como en el lado 
receptor es una guía de onda elíptica EW63. 
 
 
Figura 82. Atenuación (cada 100 metros) respecto a la frecuencia de la guía de onda EW63. 
 

 
 
Fuente: ANDREW Power Tools. 

 
 
Figura 83. Guía de onda elíptica EW63. 
 

 
 
Fuente: ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product Specifications and Services. Pág. 
142.  
 
 

c. Accesorios 
 
Los accesorios son la interfaz entre el equipo transmisor o receptor – línea de 
transmisión, y la línea de transmisión – antena. La cantidad y tipo de accesorios 
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está basado en la distribución de los elementos dentro del salón de equipos en 
lado transmisor y lado receptor, descritos en el punto 6.2.1.3. Es necesario el uso 
del distribuidor, ya que este se encuentra en el sistema existente para realizar la 
división de los dos canales RF mencionados con anterioridad. El cuadro 9 
presenta los accesorios con su VSWR y la conversión de éste a pérdidas de 
retorno y coeficiente de reflexión. 
 
 
Cuadro 9. Accesorios del RMOTT fijo. 

Accesorios usados en la estación Cerro de las Tres Cruces y la estación 
Centro Comercial Imbanaco (Anexo C: Ver CD adjunto) 

Accesorios en lado transmisor Accesorios en lado receptor 

Descripción Cant VSWR 
RL 

[dB] 
Γ  

[%] 
Descripción Cant VSWR 

RL 
[dB] 

Γ  
[%] 

Distribuidor 1 1.03 36.6 1.47 Distribuidor 1 1.03 36.6 1.47 

Filtro pasa 
banda 

2 1.04 34.2 1.95 
Filtro pasa 

banda 
2 1.04 34.2 1.95 

Codo 1 1.02 40 1 Codo 1 1.02 40 1 

Ventana 
presurización 

1 1.04 34.2 1.95 
Ventana 

presurización 
1 1.04 34.2 1.95 

Flex Twist  1 1.03 36.6 1.47 Flex Twist  1 1.03 36.6 1.47 

WR137 1 1.02 40 1 WR137 1 1.02 40 1 

Antena 1 1.10 26.4 4.78 Antena 1 1.10 26.4 4.78 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 189.  
 
 

d. Antenas 
 

 Tipos de antena para el RMOTT fijo 
 
Andrew82 usa un sistema de numeración alfanumérica para ordenar e identificar 
las antenas de microondas terrestres. El formato de número describe el tipo de 
antena, su tamaño y banda de frecuencia de operación. Este sistema es conocido 
mundialmente y se especifica como sigue:  
 

UHP  10   F  -  19   A 
   1        2      3          4      5 

 
1. Tipo de antena. El prefijo es uno, dos, tres o cuatro letras que describen el tipo 

de antena. La “X” incluida en el prefijo indica: Operación de Polarización Dual. 
La “L” incluida en el prefijo indica: bajo VSWR. 

                                            
82 Andrew es una empresa fabricante de equipos de telecomunicaciones creada en 1937. 
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2. Tamaño de antena. El número indica el diámetro de la antena en pies.  
 
3. Presurización. Las antenas que tengan una “F” seguido del tamaño de la 

antena y su alimentación sea de dieléctrico de espuma no requieren 
presurización.  

 
Todas las demás antenas en las que su alimentación sea de dieléctrico de aire, 
requieren presurización. 

 
4. Banda de frecuencia. Los números seguidos del guion son una abreviación 

de la banda de frecuencia de operación, como se ve en el cuadro 10. 
 
 

Cuadro 10. Abreviatura de la banda de frecuencia para elección de antena. 
 

Abreviación Banda de frecuencia 

19 1.9 – 2.3 GHz 
59 5.925 – 6.425 GHz 
107 10.7 – 11.7 GHz 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 34.  

 
 

5. Letra de revisión. El último carácter indica revisiones del producto, sea en 
especificaciones mecánicas o eléctricas, afectando el rendimiento de la antena 
o la interfaz con el equipo de sistema. 

 
Entonces, en el ejemplo anterior, UHP10F-19A es: 
 
1. Ultra High Performance (Ultra alto rendimiento). 
2. 10 pies de diámetro. 
3. Dieléctrico de espuma. 
4. 1.9 – 2.3 GHz. 
5. A revisión.  
 
En el cuadro 11 se enseña los diferentes tipos de antenas fabricadas por Andrew. 
 
Para realizar adecuadamente la elección del tipo de antena para el RMOTT entre 
el Cerro de las Tres Cruces y el Centro Comercial Imbanaco, se debe tener en 
cuenta la combinación de la relación de congestión con la capacidad de recorrido.  
 
El resultado de dicha combinación, en el RMOTT comprendido entre el Cerro de 
las Tres Cruces y el Centro Comercial Imbanaco, como puede apreciarse en el 
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cuadro 12, son antenas del tipo parabólica estándar con polarización simple, tanto 
para transmisión como para recepción. 
 
 
Cuadro 11. Tipos de antena para RMOTT. 

TIPO DE ANTENA 

Prefijo Descripción 
GP Rejilla Parabólica. 
KP,MKP Parabólica desmontable. 
P, PX Parabólica estándar. 
PL, PXL Parabólica estándar, bajo VSWR. 
FP, FPX Parabólica estándar de plano focal. 
HP, HPX Parabólica de alto rendimiento. 
HXPD Alto rendimiento, alta discriminación de polarización cruzada. 

HSX  
Alto rendimiento, Super alta discriminación de polarización 
cruzada. 

UHP, UHX Parabólica de ultra alto rendimiento. 
UGX Parabólica de ultra alto rendimiento de ganancia. 
UMX Parabólica de ultra alto rendimiento multibanda. 
HDX, HDH, HDV Alto rendimiento doble haz. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 34.  

 
 
Cuadro 12. Relación de Congestión versus Capacidad de Recorrido para selección del tipo de antenas. 
 

RELACIÓN 
DE 

CONGESTIÓN 

CAPACIDAD DE RECORRIDO 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

FUERTE 
UMX 
HSX 

UMX 
HSX 

UHP 
UHP 
HP 

MEDIA 
UHX 
UMX 
HSX 

HPX 
HXPD 
FPX 

HP 
FP 

P 

LIGERA 
UHX 
UMX 
HSX 

PXL 
PL 
KP 

GPL 

P 
KP 
GP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 41.  

 
 

 Opciones de antena para el RMOTT fijo 
 
Con base en lo anterior, el cuadro 13 muestra las posibles opciones de antenas 
parabólicas estándar de polarización simple para el RMOTT fijo del caso. 
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Cuadro 13. Opciones de antena. 

 Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 Antena 5 Antena 6 

Frecuencia 
[GHz] 

  6.425 - 
7.125  

  6.425 -      
7.125 

  6.425 - 
7.125  

  6.425 - 
7.125  

  6.425 - 
7.125 

 6.425- 
7.125 

Tipo de 
numeración  

P4-65D P6-65D P8-65D P10-65D P12-65E P15-65D 

Ancho del 
haz  

2.5° 1.7° 1.3° 1.0° 0.8° 0.7° 

Diámetro [m] 1.2 1.8 2.4 3.0 3.7 4.6 

Ganancia 
Baja [dBi] 

35.8 39.3 41.9 43.6 45.2 46.8 

Ganancia 
Media [dBi] 

36.3 39.8 42.3 43.9 45.6 47.1 

Ganancia 
Alta [dBi] 

36.7 40.2 42.8 44.3 46.1 47.6 

VSWR 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

Return Loss 
[dB] 

26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 61.  

 
 
 

6.2.1.5 Cálculos preliminares 
 

a. Pérdida de propagación de espacio libre 
 

𝐿𝑝(𝑑𝐵) =  92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 𝑓(𝐺𝐻𝑧) + 20 𝑙𝑜𝑔 𝐷(𝑘𝑚)                          

 

𝐿𝑝(𝑑𝐵) =  92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 (7.06)(𝐺𝐻𝑧) + 20 𝑙𝑜𝑔 (4.77)(𝑘𝑚)                          

 

𝐿𝑝(𝑑𝐵) =   122.95 𝑑𝐵 

  

b. Margen de desvanecimiento 
 

𝐹𝑀𝑔 = 30 𝑙𝑜𝑔 𝐷 + 10 𝑙𝑜𝑔 (6𝐴𝐵𝑓) − 10 𝑙𝑜𝑔 (1 − 𝑅) − 70   

 

𝐹𝑀𝑔 = 30 𝑙𝑜𝑔 (4.77) + 10 𝑙𝑜𝑔 ((6)(1)(0.5)(7.06)) − 10 𝑙𝑜𝑔 (1 − 0.99999) − 70   

 

𝐹𝑀𝑔 =  21.07 𝑑𝐵 
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c. Pérdidas totales de ambos lados 
 

Las pérdidas totales en el sistema de RMOTT tanto en el lado transmisor como 
en el lado receptor se efectúan calculando las pérdidas en guía de onda en 
transmisión y recepción, y las pérdidas de retorno del sistema en transmisión y 
recepción de todos los accesorios descritos en el cuadro 9 (Accesorios del 
RMOTT). Luego de obtener éstas operaciones, se realiza una suma lineal 
entre ellas para determinar las pérdidas totales de ambos lados (transmisor y 
receptor). 

 

 Pérdida en guía de onda en transmisión: El trayecto que recorre la línea 
de transmisión EW63 es de 16.9 metros, desde la salida de la ventana de 
presurización hasta la entrada del FlexTwist que se conecta a la antena. 
Teniendo en cuenta que la atenuación por cada 100 metros para esta guía 
de onda es de 4.36 dB, con una regla de tres simple se halla el valor de la 
pérdida para los 16.9 metros de línea de transmisión utilizada, como se 
muestra a continuación:   

 

𝐿𝑤𝑡  (𝑑𝐵) =
4.36 𝑑𝐵 ∗ 16.9 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
  

 

𝐿𝑤𝑡  = 0.74 𝑑𝐵 

  
 Pérdida en guía de onda en recepción: El trayecto que recorre la línea de 

transmisión EW63 es de 12.9 metros, desde la salida de la ventana de 
presurización hasta la entrada del Flex Twist que se conecta a la antena. 
Teniendo en cuenta que la atenuación por cada 100 metros para esta guía 
de onda es de 4.36 dB, con una regla de tres simple se halla el valor de la 
atenuación para los 12.9 metros de línea de transmisión utilizada, como se 
muestra a continuación: 

 

𝐿𝑤𝑟 (𝑑𝐵) =
4.36 𝑑𝐵 ∗ 12.9 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
  

 
𝐿𝑤𝑟  = 0.56 𝑑𝐵 

 

 Pérdidas de retorno del sistema: Con base en el catálogo de Andrew, 
existe una serie de pasos que indican cómo se debe calcular las pérdidas 
de retorno del sistema83. Las pérdidas de retorno del sistema se rigen por 
las relaciones de fase entre las ondas estacionarias de los accesorios 
individuales y los que no se pueden calcular con precisión. A continuación 
se detalla el procedimiento para hallar estas pérdidas, tanto en transmisión 
como en recepción:  

                                            
83 ANDREW CORPORATION. Op. cít. p. 187.  
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Paso 1. Usando el cuadro 9 (accesorios del RMOTT), convertir el VSWR o las 
pérdidas de retorno (RL), al coeficiente de reflexión en decimales.  
 
Paso 2. Dividir los accesorios en tres grupos:  
 

 Accesorios y componentes superiores (antena, FlexTwist). 

 Línea de transmisión (guía de onda en transmisión “Tx” y recepción “Rx”). 

 Accesorios y componentes inferiores (ventana de presurización, codo, 
distribuidor, filtros, guía de onda rectangular). 
 

Paso 3. Sumar el coeficiente de reflexión de todos los accesorios superiores y 
convertirlos a RL total. El doble de la atenuación calculada en la guía de onda 
en transmisión y en recepción, y sumar ésta a la cifra anterior. Luego convertir 
el total nuevamente a un coeficiente de reflexión en decimales.  
 
Paso 4. Al final el coeficiente de reflexión obtenido en el paso 3, sumarle el 
coeficiente de reflexión de la guía de onda en transmisión y recepción y de 
todos los accesorios inferiores.  
 
Paso 5. Multiplicar el total del coeficiente de reflexión del paso 4 por 0.7 y 
convertir este resultado a VSWR o pérdida de retorno. Aquí se obtiene la 
pérdida de retorno del sistema84. Siguiendo el procedimiento anterior para 
calcular las pérdidas de retorno del sistema, se tiene: 
 

 Pérdidas de retorno en transmisión:  
 

Paso 1 y 2 (Cuadro 14): 
 
 
Cuadro 14. División de los accesorios del RMOTT en 3 grupos (Transmisión). 

Sistema de antena – Línea de transmisión 

 
VSWR 

Coeficiente 
de reflexión  

Accesorios y componentes 
superiores 

Antena 
Flex twist 

1.10 
1.03 

0.048 
0.015 

Línea de transmisión  Atenuación Tx: 0.74 dB 1.01 0.005 

Accesorios y componentes 
inferiores 
 
  

Ventana de presurización 
Filtros (cada uno) 
Distribuidor 
Codo 
WR137 

1.04 
1.04 
1.03 
1.02 
1.02 

0.019 
0.019 
0.015 
0.010 
0.010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 118.  

                                            
84 ANDREW CORPORATION. Op. cít. p. 187. 
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Paso 3: 
o Sumar los accesorios superiores: 

 
0.048 + 0.015 = 0.063 

 
o Convertir a pérdida de retorno: 𝑅𝐿 = −20 𝑙𝑜𝑔 (|0.063|) 

 
𝑅𝐿 = 24.01 𝑑𝐵 

 
o Doble de la atenuación en la guía de onda en transmisión: 

 
2 ∗ 0.74 𝑑𝐵 = 1.48 𝑑𝐵 

 
o Sumar RL y la atenuación en la guía de onda: 

 
24.01 𝑑𝐵 + 1.48 𝑑𝐵 = 25.49 𝑑𝐵 

 

o Convertir 25.49 dB a coeficiente de reflexión: |𝛤| = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 [
(−25.49 𝑑𝐵)

20
] 

 
|𝛤| = 0.053 

 
Paso 4: 

o Sumar el coeficiente de reflexión anterior, el coeficiente de reflexión de 
la guía de onda en transmisión y el coeficiente de reflexión de todos los 
accesorios inferiores: 

 
0.053 + 0.005 + 0.019 + 0.019 + 0.019 + 0.015 + 0.010 + 0.010 = 0.15 

 
Paso 5: 

o Multiplicar el coeficiente de reflexión anterior por 0.7: 

 
0.15 ∗ 0.7 = 0.105 

 

o Convertir el valor anterior a VSWR: 𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1+|0.105|

1−|0.105|
 

 
𝑉𝑆𝑊𝑅 = 1.23, 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝑆𝑊𝑅 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

 
o Convertir el valor anterior a RL: 𝑅𝐿 = −20 𝑙𝑜𝑔 (|0.105|) 

 
𝑅𝐿𝑇𝑡 = 19.57 𝑑𝐵, 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝐿 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
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 Pérdidas de retorno en recepción:  
 

Paso 1 y 2 (Cuadro 15): 
 
 

Cuadro 15. División de los accesorios del RMOTT en 3 grupos (Recepción). 

Sistema de antena – Línea de transmisión 

 
VSWR 

Coeficiente 
de reflexión  

Accesorios y componentes 
superiores 

Antena 
Flex twist 

1.10 
1.03 

0.048 
0.015 

Línea de transmisión  Atenuación Rx: 0.56 dB 1.01 0.005 

Accesorios y componentes 
inferiores 
 
  

Ventana de presurización 
Filtros (cada uno) 
Distribuidor 
Codo 
WR137 

1.04 
1.04 
1.03 
1.02 
1.02 

0.019 
0.019 
0.015 
0.010 
0.010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 118.  

 
 

Paso 3: 
o Sumar los accesorios superiores: 

 

0.048 + 0.015 = 0.063 
 

o Convertir a pérdida de retorno: 𝑅𝐿 = −20 𝑙𝑜𝑔 (|0.063|) 
 

𝑅𝐿 = 24.01 𝑑𝐵 
 

o Doble de la atenuación de la guía de onda en transmisión: 
 

2 ∗ 0.56 𝑑𝐵 = 1.12 𝑑𝐵 
 

o Sumar RL y la atenuación en la guía de onda: 
 

24.01 𝑑𝐵 + 1.12 𝑑𝐵 = 25.13 𝑑𝐵 
 

o Convertir 25.49 dB a coeficiente de reflexión: |𝛤| = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 [
(−25.13 𝑑𝐵)

20
] 

 

|𝛤| = 0.055 

 
Paso 4: 
o Sumar el coeficiente de reflexión anterior, el coeficiente de reflexión de 

la guía de onda en transmisión y el coeficiente de reflexión de todos los 
accesorios inferiores: 
 

0.055 + 0.005 + 0.019 + 0.019 + 0.019 + 0.015 + 0.010 + 0.010 = 0.152 
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Paso 5: 
o Multiplicar el coeficiente de reflexión anterior por 0.7: 

 
0.152 ∗ 0.7 = 0.106 

 

o Convertir el valor anterior a VSWR: 𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1+|0.106|

1−|0.106|
 

 
𝑉𝑆𝑊𝑅 = 1.23, 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝑆𝑊𝑅 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 

 

o Convertir el valor anterior a RL: 𝑅𝐿 = −20 𝑙𝑜𝑔 (|0.106|) 
 

𝑅𝐿𝑇𝑟 = 19.49 𝑑𝐵, 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝐿 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 

 
Como se mencionó anteriormente, para determinar las pérdidas totales en 
ambos lados se debe realizar la suma lineal entre las pérdidas en la guía de 
onda y las pérdidas de retorno (ambas en transmisión); esto por un lado y por 
otro lado la suma lineal entre las pérdidas en la guía de onda y la pérdidas de 
retorno (ambas en recepción) así:  

 

𝐿𝑤𝑇𝑡 = ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑤𝑡 + 𝑅𝐿𝑇𝑡 

 

𝐿𝑤𝑇𝑡 = 0.74 𝑑𝐵 + 19.57 𝑑𝐵 
 

𝐿𝑤𝑇𝑡 = 20.31 𝑑𝐵 

𝐿𝑤𝑇𝑟 = ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑤𝑟 + 𝑅𝐿𝑇𝑟 

 
𝐿𝑤𝑇𝑡 = 0.56 𝑑𝐵 + 19.49 𝑑𝐵 

 

𝐿𝑤𝑇𝑟 = 20.05 𝑑𝐵 

 
d. Otras pérdidas 

 
Las pérdidas por ramificación no se consideran en este RMOTT, ya que no se está 
usando ningún tipo de diversidad.  
  

e. Parámetros en recepción 
 

 Potencia de ruido: 
 

𝑁 = −174 𝑑𝐵𝑚 + 10 𝑙𝑜𝑔 (6 𝑀𝐻𝑧) 
 

𝑁 = −106.22 𝑑𝐵𝑚 
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 Portadora a ruido: 
 

𝐶𝑚í𝑛 =
𝐶

𝑁𝑑𝐵
+  𝑁𝑑𝐵𝑚  

 
𝐶

𝑁
= 𝐶𝑚í𝑛 −  𝑁  

 
𝐶

𝑁
= −86 𝑑𝐵𝑚 − (−106.22 𝑑𝐵𝑚) 

 
𝐶

𝑁
= 20.22 𝑑𝐵 

 
f. Ganancia del sistema 

 
𝐺𝑠 = 33 𝑑𝐵𝑚 − (−86 𝑑𝐵𝑚) 

 
𝐺𝑠 = 119 𝑑𝐵 

 
g. Ganancia total de antenas 

 

𝐺𝑠 = ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 + ∑ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

 

∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝐿𝑤𝑇𝑡 + 𝐿𝑤𝑇𝑟 +  𝐹𝑀𝑔 + 𝐿𝑝 

 

∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 20.31 𝑑𝐵 +  20.05 𝑑𝐵 +  21.07 𝑑𝐵 + 122.95 𝑑𝐵 

 

∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  184.38 𝑑𝐵 

 

− ∑ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 𝐺𝑠 − ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

− ∑ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 119 𝑑𝐵 − 184.38 𝑑𝐵 

 

− ∑ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  −65.38 𝑑𝐵 

 
 
Para lograr el objetivo de la ganancia del sistema, se debe compensar una 
ganancia negativa (pérdida) de 65.38 dB, la cual está comprendida por la 
ganancia de las antenas. Cumpliendo con la reciprocidad en las antenas, cada 
antena (transmisora y receptora) debe tener una ganancia de 32.69 dB. 
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h. Selección de antena dentro de las opciones 
 

De acuerdo con el cuadro 13 (opciones de antena), la antena seleccionada para 
transmisión y recepción es la antena P4-65D, la cual cumple con el requerimiento 
de ganancia mínima de 32.69 dB para compensar la ganancia del sistema.  
 

i. Potencia de recepción 
 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑤𝑇𝑡 + 𝐴𝑡 − 𝐿𝑝 + 𝐴𝑟 

 
𝑃𝑟 = 33 𝑑𝐵𝑚 − 20.31 𝑑𝐵 + 32.69 𝑑𝐵 − 122.95 𝑑𝐵 + 32.69 𝑑𝐵 

 
𝑃𝑟 = −44.88 𝑑𝐵𝑚 

 
j. Determinación de enlace 

 

Para garantizar el enlace la potencia de recepción debe ser mayor o igual al 
umbral de recepción: 
 

𝑃𝑟 ≥ 𝐶𝑚í𝑛 

 

−44.88 𝑑𝐵𝑚 ≥ −86 𝑑𝐵𝑚 

 

Como la potencia de recepción es mayor que el umbral de recepción, y se 
comprueba el balance de potencia necesario, se respalda el hecho de que el 
radioenlace 1 (RMOTT fijo) funcione correctamente en la práctica.  
 
6.2.2 Procedimiento Experimental de Diseño (PED) y resultados obtenidos 
para RMOS: Radioenlace 2 
 
6.2.2.1 Necesidad del enlace 
 
Cada vez que TELEPACÍFICO desee realizar un evento remoto por fuera de los 
estudios de televisión ubicados en el Centro Comercial Imbanaco, tiene la opción 
de dos alternativas para hacer dicho evento: 
 
La primera, es realizar un radioenlace de microondas terrestre troposférico de 
servicio portátil, el cual se puede transportar de un sitio a otro. Sin embargo, este 
primer sistema tiene una limitante, la cual se ha estudiado en casos anteriores y 
es la línea de vista hacia el centro de emisión en TELEPACÍFICO (receptor), que 
puede ser obstaculizada por un edificio o montaña o en caso de que no haya línea 
de vista hacia la estación repetidora ubicada en el Cerro de las Tres Cruces.  
 
En caso tal de que no se pueda realizar el RMOTT de servicio portátil, se acude a 
la segunda alternativa que consiste, en un RMOS, también de servicio portátil y 
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ocasional, que permite realizar el evento por fuera de los estudios de 
TELEPACÍFICO, ya que este sistema, al ser satelital puede ubicarse en cualquier 
sitio sin importar los accidentes geográficos de este lugar.  
 
Dado lo anterior, se hace necesario implementar un RMOS portátil debido a que: 
 

 Es imposible establecer comunicación vía microondas mediante el uso de un 
RMOTT de servicio portátil, dada la existencia de accidentes geográficos, por lo 
cual no existe línea de vista hacia el receptor y la longitud tan grande entre un 
punto y otro. 

 

 Se puede acceder a  fácilmente a un transpondedor de satélite desde cualquier 
punto geográfico. 

 

 Otros canales regionales de televisión desean bajar la señal proveniente del 
transpondedor del satélite, originada desde el lugar del evento, ya que esta es 
una señal “limpia”, es decir, no ha sido tratada por TELEPACÍFICO para realizar 
pautas comerciales durante la transmisión.  

 
6.2.2.2 Características del RMOS 
 
a. Capacidad 
 

 Número de canales: El número de canales seleccionados para el 
radioenlace es 1.  

 Tipo de información: Video y audio. 

 Ancho de banda: El ancho de banda asignado a este radioenlace es de 
4.5 MHz.  

 
b. Punto de transmisión y punto de recepción 

 

El radioenlace final que se realizaría para un evento televisivo en la práctica es 
entre el Centro Cultural Casa de la Moneda (Popayán) como punto de transmisión 
y la estación Centro Comercial Imbanaco (Cali) como punto de recepción. Sin 
embargo, para efectos del presente trabajo, se considera el Centro Cultural Casa 
de la Moneda (Popayán) como punto de transmisión y recepción a la vez, debido a 
que lo que se quiere llevar a cabo con el uso del PED es el diseño de un RMOS 
portátil a partir del equipamiento existente en TELEPACÍFICO, cuyos puntos de 
transmisión y recepción pueden variar de acuerdo con la necesidad.  
 
Por lo tanto, es suficiente concebir el RMOS portátil a diseñar con transmisión y 
recepción (de monitoreo) en el mismo punto geográfico (Punto de ubicación de la 
flyaway). En este orden de ideas, las condiciones geográficas del RMOS portátil 
se enseñan en el cuadro 16.  
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Cuadro 16. Punto de transmisión y recepción del RMOS portátil. 

RMOS PORTÁTIL UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL CASA DE LA 
MONEDA (POPAYÁN) 

Punto de transmisión 

Nombre 
Posición geográfica 

Latitud Longitud 

Casa de la Moneda 2°44’26.00 N   76°60’92.09’’ O 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
c. Rango de frecuencias 
 
El rango de frecuencias asignado por el Ministerio de TIC en Colombia para 
servicios de RMOS en aplicaciones de broadcasting es el comprendido entre 3.7 y 
6.4 GHz que pertenece a la banda C. 

 
d. Norma de transmisión  
 
La norma de transmisión para servicios satelitales es DVB-S285, empleando 
compresión MPEG-4 para la reducción del ancho de banda del sistema de 
comunicación.  
 
e. Condiciones ambientales 
 

Los datos de las condiciones ambientales de la ciudad de Popayán, en donde se 
ubica el RMOS portátil, se presentan en el cuadro 17. 
 
 
Cuadro 17. Condiciones ambientales en Popayán. 

CONDICIONES AMBIENTALES EN POPAYÁN 

Precipitación media 173.1 mm 

Radiación solar  610 (cal/cm2) x día 

Temperatura media 17.8 °C 

Humedad relativa media 69% 
 

Fuente: Datos de diversas fuentes no clasificadas. 
 
 

f. Confiabilidad  
 

Para el RMOS portátil se considera una confiabilidad del 99.999%. 

                                            
85 http://www.etsi.org 
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6.2.2.3 Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos 
 

a. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
transmisor y lado receptor (RMOS portátil). 

 
 
Figura 84. Distribución de elementos y accesorios del RMOS portátil. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monitor and Control Panel for Single and Redundant SSPB, Advantech. 
Pág. 67. 

 
 
6.2.2.4 Selección de equipos y elementos 
 

a. Satélite y/u operador satelital 
 

El operador satelital es INTELSAT, una empresa de servicios de 
telecomunicaciones con sede en Washington, Estados Unidos. La elección del 
operador se realiza, debido a que éste es uno de los principales prestadores de 
servicios de comunicación satelital ocasional para broadcasting en 
Latinoamérica, es decir, para transmisiones de eventos por horas. 
 
Además de esto, el satélite seleccionado es el IS-1R, ya que tiene muy buenas 
condiciones de densidad de potencia (EIRP) en su pisada sobre el territorio 
colombiano, en comparación con otros satélites de este mismo operador.  
 

 Características técnicas: Anexo E: Ver CD adjunto. 
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b. Equipos de radio 
 

Los equipos de radio a usar en este RMOS portátil proporcionan una eficiente 
comunicación en cuanto a técnicas de compresión, codificación, modulación, 
decodificación, demodulación, transmisión y recepción se refiere,  para cumplir 
con el objetivo técnico esperado de TELEPACÍFICO: Alta calidad en la 
producción y emisión de la señal de televisión a través de sistemas confiables 
y con cobertura total de sus zonas de influencia.  
 
Los equipos a considerar en este RMOS portátil y que se describen a 
continuación son propiedad de TELEPACÍFICO: 

 
- Equipos en transmisión (del RMOS portátil): 

 
o Codificador: Marca Ericsson, modelo AVP3000. 
o Modulador: Marca Ericsson, modelo AVP3000. 
o HPA: Marca Advantech, modelo PCD6S200R. 

 
 Características técnicas: Anexo B: Ver CD adjunto. 

 
- Equipos en recepción (del RMOS portátil): 

 
o LNB (Bloque de bajo ruido): Marca Norsat, modelo 3220. 
o IRD (Receptor - Decodificador integrado): Marca Ericsson, modelo 

RX8200. 

 
 Características técnicas: Anexo B: Ver CD adjunto. 

 
c. Líneas de transmisión  
 
En el lado transmisor (del RMOS portátil) (Anexo C: Ver CD adjunto): 
 
Para un RMOS de servicio portátil, la línea de transmisión es una sección de 
guía de onda flexible, FlexTwist, debido a la corta longitud entre la salida RF 
del HPA y la antena dentro del sistema flyaway.  
 
En el lado receptor (del RMOS portátil) (Anexo C: Ver CD adjunto): 
 
Todos los sistemas de RMOS tienen un LNB conectado al alimentador de la 
antena. Como se mencionó en el marco teórico, el LNB se utiliza para realizar 
amplificación de la señal que captura débilmente la antena receptora; además 
para ejecutar la conversión descendente de una frecuencia en banda C, en 
este caso 3.786 GHz, a una frecuencia intermedia en banda L (1.1 a 2.1 GHz).  
 



 

145 
 

De acuerdo con la ficha técnica del LNB marca Norsat, modelo 3220, la 
frecuencia del oscilador local de éste es 5.15 GHz. El siguiente cálculo 
determina la frecuencia de entrada al receptor satelital, para una frecuencia en 
Down – Link de 3.786 GHz y la frecuencia del LNB de 5.15 GHz. 
 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝐹𝐼)  = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑂. 𝐿 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷. 𝐿 
 

Donde:  
 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑂. 𝐿: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 [𝐺𝐻𝑧] 
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷. 𝐿: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑤𝑛 − 𝐿𝑖𝑛𝑘 [𝐺𝐻𝑧] 
 
Por lo tanto,  
 

𝐹𝐼 = 5.15 𝐺𝐻𝑧 − 3.786 𝐺𝐻𝑧  
 

𝐹𝐼 = 1.364 𝐺𝐻𝑧 

 
Dado lo anterior, en la estación terrena receptora, para una FI de entrada al 
IRD de 1.364 GHz, la línea de transmisión a utilizar entre el LNB y el IRD es 
cable coaxial RG-6 con conector tipo F hembra-hembra. 

 
d. Accesorios  

 
Los accesorios para el lado transmisor del RMOS portátil son (Anexo C: Ver 
CD adjunto): 
 

 Carga fantasma, para conexión redundante de los HPA’s (A y B). 

 Filtro pasa bandas, para dejar pasar el rango de frecuencias en banda C. 
 
En recepción, no hay accesorios a utilizar. 
 
e. Antenas  

 

La antena a utilizar en este RMOS portátil es marca GigaSat, modelo FA-
240/60 de 42 dBi de ganancia (Anexo D: Ver CD adjunto), tanto para 
transmisión como para recepción. 
 

Ángulos de vista en transmisión y recepción: Por su parte, los ángulos de 
vista de la antena (elevación y azimut), son calculados a partir de la latitud de 
la estación terrena, y las longitudes del transpondedor del satélite y de la 
estación terrena. Para ello, primero se determina la diferencia entre las 
longitudes de la estación terrena y del transpondedor del satélite así: 
 

Δ𝐿 = 76° − 50° 
 

Δ𝐿 = 26° 
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Luego se busca en la figura 85 la intersección de Δ𝐿 y la latitud de la estación 
terrena, que para este caso corresponde a 2°, determinando que el ángulo de 
azimut aproximado es 84°.  

 
 
Figura 85. Ángulos de azimut para estaciones terrenas referenciados a 180 grados. 

 
 

Fuente: A partir de FREEMAN, Roger L. Diseño de Sistemas de Telecomunicaciones. 2007. Pág. 312. 

 
 
Para hallar el valor del ángulo de elevación se procede de forma similar buscando 

la intersección de Δ𝐿 y la latitud de la estación terrena en la figura 86, dando para 
este caso como resultado un ángulo de elevación aproximado de 60°.  
 
 
6.2.2.5 Cálculos preliminares 
 
El cuadro 18 muestra lo valores de los parámetros que sirven de base para 
realizar los cálculos preliminares en el diseño. Datos de pérdidas varias en el Up-
Link y el Down-Link, y otras pérdidas atmosféricas en ambos, se tomaron de [86], 

                                            
86 TOMASI. Op. cit., p. 828.  
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tabla 18.4. Por su parte, los datos de la potencia en saturación y la pérdida por 
reducción del HPA de la estación terrena (ET) transmisora se tomaron de la ficha 
técnica de este equipo, el cual se encuentra en el centro de emisión de 
TELEPACÍFICO (Anexo B: Ver CD adjunto). 
 
 
Figura 86. Ángulos de elevación para estaciones terrenas.  

 
 
Fuente: A partir de FREEMAN, Roger L. Diseño de Sistemas de Telecomunicaciones. 2007. Pág. 312. 
 
 

Así mismo, el valor de la ganancia del LNB se tomó de la ficha técnica del 
dispositivo (Anexo B: Ver CD adjunto). También, dado que no se tiene disponible 
su valor en la información técnica de INTELSAT, la Figura de Mérito del satélite se 
determinó de forma aproximada con base en la comparación de la Figura de 
Mérito y el EIRP de satélites de otros proveedores, con ubicación y pisada (huella) 
similares sobre Colombia (Anexo E: Ver CD adjunto). 
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Cuadro 18. Determinación de parámetros iniciales en todo el enlace de RMOS portátil. 

Determinación de parámetros iniciales en todo el enlace de RMOS portátil 

En transmisión En recepción 

Up-Link ET Valor Up-Link Satélite Valor 

Potencia en saturación (𝑃𝑡) 26.02 dBW 
Figura de Mérito (𝐺/𝑇𝑒) 1.4 dBK-1 

Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑡) 3 dB 

Symbol Rate (𝑆𝑅) 3.33 Msps Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑟) 1 dB 

Diámetro del reflector (𝜙) 2.4 metros 

Ganancia del LNA (𝐴𝐿𝑁𝐴) N.D. 
Ángulo de elevación  60° 

Angulo de azimut 84° 

Frecuencia de transmisión (𝑓) 6.011GHz 

Tipo de modulación 8-PSK Diámetro del reflector (𝜙) N.D. 

Pérdida de respaldo (𝐿𝑏𝑜) 1 dB 
Frecuencia de recepción (𝑓) 6.011 GHz 

Otras pérdidas atmosféricas (𝐿𝑢) 0.6 dB 

Down-Link Satélite Valor Down-Link ET Valor 

Potencia en saturación (𝑃𝑡) N.D. 
Temperatura equivalente 
de ruido (𝑇𝑒) 

290° K 

Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑡) 1 dB Pérdidas varias  (𝐿𝑏𝑓𝑟) 3 dB 

Diámetro del reflector (𝜙) N.D. 
Frecuencia de recepción (𝑓) 3.786 GHz 

Diámetro del reflector (𝜙) 2.4 metros 

Frecuencia de transmisión (𝑓) 3.786 GHz Ángulo de elevación  60° 

Otras pérdidas atmosféricas (𝐿𝑑) 0.8 dB 
Angulo de azimut 84° 

Ganancia del LNB (𝐴𝐿𝑁𝐵) 62 dB 
 

N.D.: Dato no disponible por INTELSAT. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Calculo de Up-Link 
 

a. EIRP de la estación terrena transmisora 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑏𝑜 − 𝐿𝑤𝑡 −  𝐿𝑏𝑡 −  𝐿𝑓𝑡 +  𝐴𝑡 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇 = 26.02 𝑑𝐵𝑊 − 1 𝑑𝐵 − 1 𝑑𝐵 −  1 𝑑𝐵 −  1𝑑𝐵 + 42 𝑑𝐵𝑖 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 64.02 𝑑𝐵𝑊 

 
 

b. Densidad de potencia de portadora en transpondedor del satélite 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑢  

 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 64.02 𝑑𝐵𝑊 − (92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 (6.011) + 20 𝑙𝑜𝑔 (36000)) − 0.6 𝑑𝐵 

 
𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = −135.68 𝑑𝐵𝑊 
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De acuerdo con la figura 72, la corrección para un ángulo de elevación de 60° es 
aproximadamente 0.27 dB. Con esta corrección adicionada a la pérdida de 
espacio libre, el nuevo valor de densidad de potencia de la portadora en el 
transpondedor del satélite es: 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 64.02 𝑑𝐵𝑊 − (199.1 𝑑𝐵 + 0.27 𝑑𝐵) − 0.6 𝑑𝐵 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = −135.95 𝑑𝐵𝑊 

 
c. Relación portadora a densidad de ruido en el transpondedor del 

satélite 
 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 𝐶𝑠𝑋𝑃 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

− 𝐾   

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = −135.95 𝑑𝐵𝑊 − 0.5 𝑑𝐵 − 0.5 𝑑𝐵 + 1.4 𝑑𝐵𝐾−1 − 10 𝑙𝑜𝑔 (1.38 ∗ 10−23) 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 93.05 𝑑𝐵 

 

d. Relación de portadora a temperatura equivalente en transpondedor del 
satélite 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = 𝐶𝑠𝑋𝑃 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

   

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −135.95 𝑑𝐵𝑊 − 0.5 𝑑𝐵 − 0.5 𝑑𝐵 + 1.4 𝑑𝐵𝐾−1 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −135.55 𝑑𝐵𝑊𝐾−1 

 
e. Relación de energía de bit a densidad de ruido en transpondedor del 

satélite 
 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = (
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

− 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑓𝑏) 

 
Como se tiene una modulación 8PSK para la cual hay un cambio de fase en la 
señal modulada (salida) por cada 3 bits de entrada al modulador, se tiene que 1 
baudio (símbolo) es igual a fb/3 para un ancho de banda mínimo. 
 
Considerando que el Symbol Rate (SR) del sistema es 3.33 Msps, entonces: 

 

3.33 𝑀𝑠𝑝𝑠 = (
𝑓𝑏

3
) 
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Por consiguiente: 
 

𝑓𝑏[𝑏𝑝𝑠] = 9.99 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Por lo tanto, 
 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 93.05 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (9.99 ∗ 106 ) 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 23.05 𝑑𝐵 

 
f. Relación de portadora a ruido en transpondedor del satélite 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = (

𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

− 10 𝑙𝑜𝑔 
𝐵

𝑓𝑏
 

 
 
Debido a que el formato de la señal de TELEPACÍFICO es SD (Standard 
Definition), y la norma de transmisión de este formato es DVB-S2 con compresión 
MPEG-4, el ancho de banda asignado para SD es 2 MHz. Por tal razón, se tiene 
que la relación de la portadora a ruido es: 

  

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 23.05 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (

2 ∗ 106

9.99 ∗ 106) 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 23.05 𝑑𝐵 − (− 6.98 𝑑𝐵) 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 30.03 𝑑𝐵 

 
 
Cálculo de Down-Link 
 

a. EIRP de transpondedor del satélite 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑏𝑜 − 𝐿𝑏𝑡 −  𝐿𝑓𝑡 +  𝐴𝑡 

 
 
Cómo se mencionó anteriormente, no se cuenta con información específica de la 
potencia de transmisión, pérdida de respaldo y ganancia de antena del satélite IS-
1R por parte del proveedor satelital (INTELSAT). Sin embargo, en la ficha técnica 
del mencionado satélite, el EIRP para Colombia es: 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 42.7 𝑑𝐵𝑊 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) (Ver huella de satélite, figura 52) 
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b. Densidad de potencia de portadora en la estación terrena receptora 

 
𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑑   

 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 42.7 𝑑𝐵𝑊 − (92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 (3.786) + 20 𝑙𝑜𝑔 (36000)) − 0.8 𝑑𝐵 

 
𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 42.7 𝑑𝐵𝑊 − 195.1 𝑑𝐵 − 0.8 𝑑𝐵 

 
𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = −153.2 𝑑𝐵𝑊 

 
 
De acuerdo con la figura 72, la corrección para un ángulo de elevación de 60° en 
la antena receptora es aproximadamente 0.27 dB. Con esta corrección adicionada 
a la pérdida de espacio libre, el nuevo valor de densidad de potencia de la 
portadora en la estación terrena receptora es: 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 42.7 𝑑𝐵𝑊 − (195.1 𝑑𝐵 + 0.27 𝑑𝐵) − 0.8 𝑑𝐵 

 
𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = −153.47 𝑑𝐵𝑊 

 
c. Relación de ganancia a temperatura equivalente (Figura de Mérito) en 

la estación terrena receptora 
 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] =   𝐴𝑟 −  𝑇𝑒 

 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝐾−1] =   42 𝑑𝐵𝑖 − 10 𝑙𝑜𝑔 (290) 

 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝐾−1] =   17.37 𝑑𝐵𝐾−1 

  
d. Relación portadora a densidad de ruido en la estación terrena 

receptora 
 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 𝐶𝑠𝐸𝑇 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

− 𝐾   

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = −153.47 𝑑𝐵𝑊 − 1.5 𝑑𝐵 − 1.5 𝑑𝐵 + 17.37 𝑑𝐵𝐾−1 − 10 𝑙𝑜𝑔 (1.38 ∗ 10−23) 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 89.5 𝑑𝐵 
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e. Relación de portadora a temperatura equivalente en la estación terrena 
receptora 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = 𝐶𝑠𝐸𝑇 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

   

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −153.47 𝑑𝐵𝑊 − 1.5 𝑑𝐵 − 1.5 𝑑𝐵 + 17.37 𝑑𝐵𝐾−1 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −139.1 𝑑𝐵𝑊𝐾−1 

 
f. Relación de energía de bit a densidad de ruido en la estación terrena 

receptora 
 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = (
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

− 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑓𝑏) 

 
Como se tiene una modulación 8PSK para la cual hay un cambio de fase en la 
señal modulada (salida) por cada 3 bits de entrada al modulador, se tiene que 1 
baudio (símbolo) es igual a fb/3 para un ancho de banda mínimo. 
 
Considerando que el Symbol Rate (SR) del sistema es 3.33 Msps, entonces: 

 

3.33 𝑀𝑠𝑝𝑠 = (
𝑓𝑏

3
) 

Por consiguiente: 
 

𝑓𝑏[𝑏𝑝𝑠] = 9.99 𝑀𝑏𝑝𝑠 
 

Por lo tanto, 
 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 89.5 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (9.99 ∗ 106 ) 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 19.5 𝑑𝐵 

 
g. Relación de portadora a ruido en la estación terrena receptora 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = (

𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

− 10 𝑙𝑜𝑔 
𝐵

𝑓𝑏
 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 13.21 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (

2 ∗ 106

9.99 ∗ 106) 
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(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 19.5 𝑑𝐵 − (− 6.98 𝑑𝐵) 

 
 

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 26.48 𝑑𝐵 

 
 
En virtud de los resultados obtenidos en el diseño del radioenlace 2 (RMOS 
portátil) y la obtención del balance de potencia necesario, se concibe que el 
sistema funcione correctamente en la práctica.  
 
 
6.2.3 Procedimiento Experimental de Diseño (PED) y resultados obtenidos 
para RMOS: Radioenlace 3 
 
6.2.3.1 Necesidad del enlace 
 
Para que TELEPACÍFICO pueda distribuir su señal procesada desde el centro de 
emisión hacia su zona de cobertura en la región del pacífico colombiano, 
específicamente en los departamentos de Chocó. Cauca, Valle del Cauca y 
Nariño, mediante un sistema de broadcasting desde las estaciones localizadas en 
diferentes municipios dentro de estos departamentos, es necesario el uso de un 
RMOS fijo por cada una de dichas estaciones para llegar a ellas. 
 
En este caso se diseñará un RMOS fijo entre el centro de emisión ubicado en el 
Centro Comercial Imbanaco como punto transmisor y la estación Quitasol ubicada 
en el municipio de Túquerres (Nariño) como punto receptor.  
 
Se hace uso de este RMOS debido a que: 
 

 Es imposible establecer comunicación vía microondas mediante el uso de un 
RMOTT, dada la existencia de accidentes geográficos y la longitud tan grande 
entre el punto de transmisión y el punto de recepción. 

 

 Se puede acceder fácilmente a un transpondedor de satélite desde cualquier 
punto geográfico, en este caso desde la estación Quitasol, sin importar la 
distancia que haya entre el punto de transmisión y el punto de recepción.  

 
6.2.3.2 Características del RMOS 
 

a. Capacidad 
 

 Número de canales: El número de canales seleccionados para el 
radioenlace son 12, integrados de la siguiente manera:  
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o 1 canal para la transmisión de la señal de TELEPACÍFICO. 
o 11 canales en recepción (los canales de la multiplexación análoga 

generada por RTVC). 
 

 Tipo de información: Video y audio. 
 

 Ancho de banda: El ancho de banda se encuentra divido, uno para la 
transmisión y otro para la recepción, así:  
 

o 2 MHz generado en el centro de emisión. 
o 21 MHz debido a los múltiples canales recibidos.  

 
b. Punto de transmisión y punto de recepción 

 
El radioenlace se comprende entre el Centro Comercial Imbanaco como punto 
de transmisión y la estación Quitasol como punto de recepción (mediante un 
TVRO). Las condiciones geográficas del punto de transmisión y del punto de 
recepción se enseñan en los cuadros 19 y 20.  

 
 
  

Cuadro 19. Punto de transmisión del RMOS fijo. 

RMOS ENTRE EL CENTRO DE EMISIÓN EN TELEPACÍFICO Y LA ESTACIÓN 
QUITASOL 

Punto de transmisión 

Nombre 
Posición geográfica 

Latitud Longitud 

Centro Comercial Imbanaco 3°25’28.74” N 76°32’43.87” O 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Cuadro 20. Punto de recepción del RMOS fijo. 

RMOS ENTRE EL CENTRO DE EMISIÓN EN TELEPACÍFICO Y LA ESTACIÓN 
QUITASOL 

Punto de recepción  

Nombre 
Posición geográfica 

Latitud Longitud 

Estación Quitasol 1°6'55.6" N 77°36'15.1" W 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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c. Rango de frecuencias 
 
El rango de frecuencias asignado por el Ministerio de TIC en Colombia para 
servicios de RMOS en aplicaciones de broadcasting es el comprendido entre 3.7 y 
6.4 GHz que pertenece a la banda C. 

 
d. Norma de transmisión  
 

La norma de transmisión para servicios satelitales es DVB-S287, empleando 
compresión MPEG-4 para la reducción del ancho de banda del sistema de 
comunicación.  
 
e. Condiciones ambientales 
 

Los datos de las condiciones ambientales de la ciudad de Santiago de Cali y el 
municipio de Túquerres (Nariño), entre los cuales se realiza el RMOS fijo, se 
presentan en los cuadros 21 y 22. 
 
 
Cuadro 21. Condiciones ambientales en Santiago de Cali. 

CONDICIONES AMBIENTALES EN SANTIAGO DE CALI 

Precipitación media 88.8 mm 

Radiación solar  545 (cal/cm2) x día 

Temperatura media 26.6 °C 

Humedad relativa media 78% 
 

Fuente: Boletines diarios de la Red Meteorológica Automatizada de Cenicaña, tomado el 16 de abril de 2016 
(http://www.cenicana.org/clima_/boletin_meteoro_diario.php). 

 
 
Cuadro 22. Condiciones ambientales en Túquerres. 

CONDICIONES AMBIENTALES EN TÚQUERRES 

Precipitación media 90.4 mm 

Radiación solar  600 (cal/cm2) x día 

Temperatura media 11 °C 

Humedad relativa media 74% 
 

Fuente: Datos de diversas fuentes no clasificadas. 

 
 

f. Confiabilidad  
 

Para el RMOS fijo se considera una confiabilidad del 99.999%. 

                                            
87 http://www.etsi.org 
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6.2.3.3 Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos 
 

a. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
transmisor (RMOS fijo). 

 
 
Figura 87. Instalación en lado de transmisión del RMOS fijo. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 
Figura 88. Distribución de equipos y elementos en lado de transmisión del RMOS fijo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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b. Planos o gráficos de instalación y distribución de elementos en lado 
receptor (RMOS fijo). 

 
 
Figura 89. Instalación en lado de recepción del RMOS fijo (TVRO). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
Figura 90. Distribución de equipos y elementos en lado de recepción del RMOS fijo (TVRO). 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Las figuras 87, 88, 89, y 90 no son representaciones a escala sino esquemáticas, 
por lo que en la práctica puede cambiarse la ubicación de los equipos en el rack, 
dependiendo del espacio disponible. Por su parte, la conexión de los HPA con la 
línea de transmisión sí debe seguir el orden mostrado. 
 

6.2.3.4 Selección de equipos y elementos 
 

a. Satélite y/u operador satelital 
 

El operador satelital es SES World Skies, una empresa de servicios de 
telecomunicaciones con sede en Betzdorf, Luxemburgo. La elección del 
operador se realiza debido a que éste soporta prácticamente las principales 
emisiones permanentes de broadcasting en Latinoamérica, siendo el operador 
principal de esta comunidad en la región. 
 

Además de lo anterior, el satélite seleccionado es el SES-6, por sus adecuadas 
condiciones de densidad de potencia (EIRP) en su pisada sobre Colombia, en 
comparación con otros satélites del mismo operador y de otros operadores.  
 

 Características técnicas: Anexo E: Ver CD adjunto. 
 

b. Equipos de radio 
 

Los equipos de radio a usar en este RMOS fijo proporcionan una eficiente 
comunicación en cuanto a técnicas de compresión, codificación, modulación, 
decodificación, demodulación, transmisión y recepción se refiere,  para cumplir 
con el objetivo técnico esperado de TELEPACÍFICO: Alta calidad en la 
producción y emisión de la señal de televisión a través de sistemas confiables 
y con cobertura total de sus zonas de influencia.  
 

Los equipos a considerar en este RMOS fijo y que se describen a continuación 
son propiedad de TELEPACÍFICO: 
 

- Equipos en transmisión (del RMOS fijo): 
 

o Codificador: Marca Sapec, modelo Altum – AHE6010. 
o Encapsulador de señal T2: Marca Enensys, modelo Gateway T2-MI. 
o Modulador: Marca Advantech Wireless, modelo AMT-75. 
o HPA: Marca Vertex, modelo PCD6S200R. 

 

 Características técnicas: Anexo B: Ver CD adjunto. 
 

- Equipos en recepción (del RMOS fijo): 
 

o LNB (Bloque de bajo ruido): Marca Norsat, modelo 3220. 
o IRD (Receptor - Decodificador integrado): Marca Sencore, modelo 4400. 

 

 Características técnicas: Anexo B: Ver CD adjunto. 
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c. Líneas de transmisión  
 
En el lado transmisor (del RMOS fijo) (Anexo C: Ver CD adjunto): 
 
De acuerdo con la relación entre la atenuación y la frecuencia, para determinar 
la pérdida en una línea de transmisión específica, en este caso para la 
frecuencia del Up-Link (6.25 GHz), se tiene la posibilidad de elegir entre 7 
diferentes tipos de guías de onda (Ver figura 27), empezando a partir de la 
ventana de presurización en el salón de equipos en lado transmisor (Ver figura 
88). 

 
Con base en un análisis similar al que se llevó a cabo previamente en la 
selección de guía de onda del radioenlace 1 (RMOTT fijo), la apropiada para 
transportar en este caso la señal a una frecuencia de 6.25 GHz, entre el equipo 
de radio y la antena, es la guía de onda elíptica EW63 (Anexo C: Ver CD 
adjunto). 
 
En el lado receptor (del RMOS fijo) (Anexo C: Ver CD adjunto): 
 
Todos los sistemas de RMOS tienen un LNB conectado al alimentador de la 
antena. Como se mencionó en el marco teórico, el LNB se utiliza para realizar 
amplificación de la señal que captura débilmente la antena receptora, además 
de ejecutar la conversión descendente de una frecuencia en banda C, en este 
caso 4.025 GHz, a una frecuencia intermedia en banda L (1.1 a 2.1 GHz).  
 

De acuerdo con la ficha técnica del LNB marca Norsat, modelo 3220, la 
frecuencia del oscilador local de éste es 5.15 GHz. El siguiente cálculo 
determina la frecuencia de entrada al receptor satelital, para una frecuencia en 
Down – Link de 4.025 GHz y la frecuencia del LNB de 5.15 GHz. 
 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝐹𝐼)  = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑂. 𝐿 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷. 𝐿 
 

Donde:  
 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑂. 𝐿: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 [𝐺𝐻𝑧] 
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷. 𝐿: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑤𝑛 − 𝐿𝑖𝑛𝑘 [𝐺𝐻𝑧] 
 
Por lo tanto,  
 

𝐹𝐼 = 5.15 𝐺𝐻𝑧 − 4.025 𝐺𝐻𝑧  
 

𝐹𝐼 = 1.125 𝐺𝐻𝑧 

 
Dado lo anterior, en la estación terrena receptora, para una FI de entrada al 
IRD de 1.125 GHz, la línea de transmisión a utilizar entre el LNB y el IRD es 
cable coaxial RG-6 con conector tipo F hembra-hembra. 
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d. Accesorios  
 

Los accesorios a utilizar en el lado transmisor del RMOS fijo son (Anexo C: Ver 
CD adjunto): 
 

 Carga fantasma, para conexión redundante de los HPA’s (A y B).  

 Filtro pasa bandas, para dejar pasar el rango de frecuencias en banda C. 

 FlexTwist entre el filtro pasa bandas a la salida de la carga fantasma y la 
ventana de presurización. 

 Ventana de presurización para deshidratar la guía de onda junto con el 
equipo presurizador.  

 

En recepción, no hay accesorios a utilizar. 
 

e. Antenas 
 

 Tipo de antena para el RMOS fijo 
 

En transmisión:  
 

A diferencia de los tipos de antenas estandarizadas en los RMOTT, en los 
RMOS no existe un estándar de como tal. Para este caso se usarán antenas 
de reflector dual en frecuencia banda C fabricadas por Andrew.  
 

 Opciones de antena en transmisión para el RMOS fijo 
 

El cuadro 23 muestra las opciones de antena en transmisión necesarias para 
realizar la propagación de la señal hacia el transpondedor del satélite ubicado 
a 36000 km sobre la superficie terrestre. 

 
 
Cuadro 23. Opciones de antena de transmisión para Up-Link del RMOS fijo. 

 Antena 1 Antena 2 Antena 3 

Frecuencia [GHz]   5.850 – 6.425    5.850 – 6.425 5.850 – 6.425 

Tipo de numeración  ES-37 ES-45 ES-46 

Polarización   Circular Circular Circular 

Diámetro [m] 3.7 4.5 4.6 

Ganancia 
 [dBi] 

46.3 46.3 48.4 

VSWR 1.3 1.3 1.3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 312.  
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La elección de la antena de transmisión se realiza a partir de la ganancia de 
esta, teniendo en cuenta el diámetro de la misma, y la capacidad de 
información que se desea enviar, es por esto que la antena ideal para este 
caso es la ES-37, que corresponde a una antena de menor tamaño en 
comparación a las otras dos posibles antenas que se presentan en el cuadro 
23, dando prioridad a la relación entre el diámetro y la ganancia. 
 
Ángulos de vista en transmisión: Los ángulos de vista de la antena de 
transmisión (elevación y azimut) se calculan a partir de la latitud de la estación 
terrena, y la longitud del transpondedor del satélite y de la estación terrena. El 
procedimiento para este cálculo es el mismo que se siguió para el radioenlace 
2 (RMOS portátil), por lo tanto, para este radioenlace 3 (RMOS fijo): 
 
Primero se determina la diferencia entre las longitudes de la estación terrena 
transmisora y del transpondedor del satélite así: 
 

Δ𝐿 = 76° − 40.5° 
 

Δ𝐿 = 35.5° 
 

Luego se busca la intersección de Δ𝐿 y la latitud de la estación terrena 
transmisora de 3°, haciendo uso de la figura 85. En ella se ve que el ángulo de 
azimut aproximado es 85°. 
  
Para hallar el valor del ángulo de elevación se busca en la figura 86 la 

intersección de Δ𝐿 y la latitud de la estación terrena transmisora, dando como 
resultado un ángulo de elevación aproximado de 49°.  

 
En recepción (TVRO):  

 
En este lado del RMOS fijo también se hará uso de las antenas fabricadas por 
Andrew. Evidentemente no es necesaria la implementación de antenas con 
reflector dual, por lo que se da por descartada este tipo de antena.  
 

 Opciones de antena en recepción para el RMOS fijo 
 

El cuadro 24 muestra las posibles opciones de antenas en recepción para el 
RMOS fijo del caso. 
 

La elección de la antena de recepción se realiza a partir de la ganancia de 
ésta, teniendo en cuenta el diámetro de la misma, y la capacidad del canal del 
sistema de telecomunicaciones, es por esto que la antena ideal para el caso es 
la OR-36, que corresponde a una antena de menor tamaño en comparación a 
las otras dos posibles antenas que se tienen en el cuadro 24, dando prioridad a 
la relación entre el diámetro y la ganancia. 
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Ángulos de vista en recepción: Los ángulos de vista de la antena de 
recepción (elevación y azimut) se calculan de forma similar a los de la antena 
de transmisión del sistema en mención.  
 
 

Cuadro 24. Opciones de antena de recepción para Down-Link del RMOS fijo. 

 Antena 1 Antena 2 Antena 3 

Frecuencia [GHz]   3.625 – 4.2    3.625 – 4.2 3.625 –   4.2 

Tipo de numeración  OR-36 OR-45 OR-73 

Polarización   Circular Circular Circular 

Diámetro [m] 3.6 4.5 7.3 

Ganancia 
[dBi] 

48 48.5 50 

VSWR 1.3 1.3 1.3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW CORPORATION. Catalog 36: Systems Planning, Product 
Specifications and Services. Pág. 317.  

 
 
De allí que la diferencia entre las longitudes de la estación terrena receptora y 
del transpondedor del satélite es: 
 

Δ𝐿 = 77° − 40.5° 
 

Δ𝐿 = 36.5° 
 

En la figura 85, la intersección de Δ𝐿 y la latitud de la estación terrena 
receptora de 1°, establece un ángulo de azimut aproximado es 86°. Ahora, el 

valor del ángulo de elevación, según la figura 86, al intersectar Δ𝐿 y la latitud 
de la estación terrena receptora, es aproximadamente 48°.  

 
6.2.3.5 Cálculos preliminares 
 
El cuadro 25 muestra lo valores de los parámetros que sirven de base para 
realizar los cálculos preliminares en el diseño. Datos de pérdidas varias en el Up-
Link y el Down-Link, y otras pérdidas atmosféricas en ambos, se tomaron de [88], 
tabla 18.4. Por su parte, los datos de la potencia en saturación y la pérdida por 
reducción del HPA de la estación terrena (ET) transmisora se tomaron de la ficha 
técnica de este equipo, el cual se encuentra en el centro de emisión de 
TELEPACÍFICO (Anexo B: Ver CD adjunto). 

                                            
88 TOMASI. Op. cit., p. 828.  
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Cuadro 25. Determinación de parámetros iniciales en todo el enlace. 
 

Determinación de parámetros iniciales en todo el enlace de RMOS fijo 

En transmisión En recepción 

Up-Link ET Valor Up-Link Satélite Valor 

Potencia en saturación (𝑃𝑡) 23.01 dBW 
Figura de Mérito (𝐺/𝑇𝑒) 1 dBK-1 

Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑡) 3 dB 

Symbol Rate (𝑆𝑅) 12.832 Msps Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑟) 1 dB 

Diámetro del reflector (𝜙) 3.7 metros 

Ganancia del LNA (𝐴𝐿𝑁𝐴) N.D. 
Ángulo de elevación 49° 

Angulo de azimut 85° 

Frecuencia de transmisión (𝑓) 6.25 GHz 

Tipo de modulación 8-PSK Diámetro del reflector (𝜙) N.D. 

Pérdida de respaldo (𝐿𝑏𝑜) 1 dB 
Frecuencia de recepción (𝑓) 6.25 GHz 

Otras pérdidas atmosféricas (𝐿𝑢) 0.6 dB 

Down-Link Satélite Valor Down-Link ET Valor 

Potencia en saturación (𝑃𝑡) N.D. 
Temperatura equivalente 
de ruido (𝑇𝑒) 

290° K 

Pérdidas varias (𝐿𝑏𝑓𝑡) 1 dB Pérdidas varias  (𝐿𝑏𝑓𝑟) 3 dB 

Diámetro del reflector (𝜙) N.D. 
Frecuencia de recepción (𝑓) 4.025 GHz 

Diámetro del reflector (𝜙) 3.6 metros 

Frecuencia de transmisión (𝑓) 4.025 GHz Ángulo de elevación 48° 

Otras pérdidas atmosféricas (𝐿𝑑) 0.8 dB 
Angulo de azimut 86° 

Ganancia del LNB (𝐴𝐿𝑁𝐵) 62 dB 
 

N.D.: Dato no disponible por SES World Skies. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Así mismo, el valor de la ganancia del LNB se tomó de la ficha técnica del 
dispositivo (Anexo B: Ver CD adjunto). También, dado que no se tiene disponible 
su valor en la información técnica de SES World Skies, la Figura de Mérito del 
satélite se determinó de forma aproximada con base en la comparación de la 
Figura de Mérito y el EIRP de satélites de otros proveedores, con ubicación y 
pisada (huella) similares sobre Colombia (Anexo E: Ver CD adjunto). 
 
Cálculo de Up-Link 
 

a. EIRP de la estación terrena 

 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑏𝑜 − 𝐿𝑤𝑡 −  𝐿𝑏𝑡 −  𝐿𝑓𝑡 +  𝐴𝑡 

 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇 = 23.01 𝑑𝐵𝑊 − 1 𝑑𝐵 − 1 𝑑𝐵 −  1 𝑑𝐵 −  1𝑑𝐵 + 46.3 𝑑𝐵𝑖 

 
𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 65.31 𝑑𝐵𝑊 
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b. Densidad de potencia de portadora en transpondedor del satélite 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝐸𝑇 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑢  
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 65.31 𝑑𝐵𝑊 − (92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 (6.25) + 20 𝑙𝑜𝑔 (36000)) − 0.6 𝑑𝐵 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = −134.73 𝑑𝐵𝑊 

 
De acuerdo con la figura 72, la corrección para un ángulo de elevación de 47° es 
aproximadamente 0.42 dB. Con esta corrección adicionada a la pérdida de 
espacio libre, el nuevo valor de densidad de potencia de la portadora es: 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 65.31 𝑑𝐵𝑊 − (199.4 𝑑𝐵 + 0.42 𝑑𝐵) − 0.6 𝑑𝐵 
 

𝐶𝑠𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = −135.11 𝑑𝐵𝑊 

 
c. Relación portadora a densidad de ruido en el transpondedor del 

satélite 
 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 𝐶𝑠𝑋𝑃 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

− 𝐾   

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = −135.11 𝑑𝐵𝑊 − 0.5 𝑑𝐵 − 0.5 𝑑𝐵 + 1𝑑𝐵𝐾−1 − 10 𝑙𝑜𝑔 (1.38 ∗ 10−23) 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 93.49 𝑑𝐵 

 
d. Relación de portadora a temperatura equivalente en transpondedor del 

satélite 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = 𝐶𝑠𝑋𝑃 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

   

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −135.11 𝑑𝐵𝑊 − 0.5 𝑑𝐵 − 0.5 𝑑𝐵 + 1𝑑𝐵𝐾−1 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −135.11 𝑑𝐵𝑊𝐾−1 

 
 
 

e. Relación de energía de bit a densidad de ruido en transpondedor del 
satélite 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = (
𝐶

𝑁0
)

𝑋𝑃

− 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑓𝑏) 
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Como se tiene una modulación 8PSK para la cual hay un cambio de fase en 
la señal modulada (salida) por cada 3 bits de entrada al modulador, se tiene 
que 1 baudio (símbolo) es igual a fb/3 para un ancho de banda mínimo. 

 

Considerando que el Symbol Rate (SR) del sistema es 12.832 Msps, 
entonces: 

 

12.832 𝑀𝑠𝑝𝑠 = (
𝑓𝑏

3
) 

 

Por consiguiente: 
 

𝑓𝑏[𝑏𝑝𝑠] = 38.496 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 
Por lo tanto, 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 93.49 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (38.496 ∗ 106 ) 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

[𝑑𝐵] = 17.63 𝑑𝐵 

 

f. Relación de portadora a ruido en transpondedor del satélite 
 

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = (

𝐸𝑏

𝑁0
)

𝑋𝑃

− 10 𝑙𝑜𝑔 
𝐵

𝑓𝑏
 

 
Debido a que el formato de la señal de TELEPACÍFICO es SD (Standard 
Definition), y la norma de transmisión de este formato es DVB-S2 con 
compresión MPEG-4, el ancho de banda asignado para SD es 2 MHz. Por 
tal razón, se tiene que la relación de la portadora a ruido es: 

  

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 17.63 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (

2 ∗ 106

38.496 ∗ 106) 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 17.63 𝑑𝐵 − (−13.01 𝑑𝐵) 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝑋𝑃
[𝑑𝐵] = 30.64 𝑑𝐵 

 
Cálculo de Down-Link  
 

a. EIRP de transpondedor del satélite 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑏𝑜 − 𝐿𝑏𝑡 −  𝐿𝑓𝑡 +  𝐴𝑡 
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Cómo se mencionó anteriormente a partir del cuadro 25, no se cuenta con 
información específica de la potencia de transmisión, pérdida de respaldo y 
ganancia de antena por parte del proveedor satelital. Sin embargo, en la ficha 
técnica del satélite SES-6, el EIRP para Colombia es: 
 

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃[𝑑𝐵𝑊] = 41 𝑑𝐵𝑊 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒) (Ver huella de satélite, figura 64) 
 

b. Densidad de potencia de portadora en estación terrena 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑋𝑃 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑑   
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 41 𝑑𝐵𝑊 − (92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔 (4.025) + 20 𝑙𝑜𝑔 (36000)) − 0.8 𝑑𝐵 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 41 𝑑𝐵𝑊 − 195.6 𝑑𝐵 − 0.8 𝑑𝐵 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = −155.4 𝑑𝐵𝑊 

 
De acuerdo con la figura 72, la corrección para un ángulo de elevación de 47° en 
la antena receptora es aproximadamente 0.42 dB. Con esta corrección adicionada 
a la pérdida de espacio libre, el nuevo valor de densidad de potencia de la 
portadora es: 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = 41 𝑑𝐵𝑊 − (199.4 𝑑𝐵 + 0.42 𝑑𝐵) − 0.8 𝑑𝐵 
 

𝐶𝑠𝐸𝑇[𝑑𝐵𝑊] = −155.82 𝑑𝐵𝑊 

 
c. Relación de ganancia a temperatura equivalente en estación terrena 

 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] =   𝐴𝑟 −  𝑇𝑒 

 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝐾−1] =   48 𝑑𝐵𝑖 −  10 𝑙𝑜𝑔  (290) 

 

(
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝐾−1] =   23.38 𝑑𝐵𝐾−1 

 
 

d. Relación portadora a densidad de ruido en estación terrena 
 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 𝐶𝑠𝐸𝑇 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

− 𝐾   

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = −155.82 𝑑𝐵𝑊 − 1.5 𝑑𝐵 − 1.5 𝑑𝐵 + 23.38 𝑑𝐵𝐾−1 − 10 𝑙𝑜𝑔 (1.38 ∗ 10−23) 

 

(
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 93.16 𝑑𝐵 
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e. Relación de portadora a temperatura equivalente en estación terrena 
 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = 𝐶𝑠𝐸𝑇 − 𝐿𝑏𝑟 − 𝐿𝑓𝑟  + (
𝐺

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

   

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −155.82 𝑑𝐵𝑊 − 1.5 𝑑𝐵 − 1.5 𝑑𝐵 + 23.38 𝑑𝐵𝐾−1 

 

(
𝐶

𝑇𝑒
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵𝑊𝐾−1] = −135.44 𝑑𝐵𝑊𝐾−1 

 
f. Relación de energía de bit a densidad de ruido en estación terrena 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = (
𝐶

𝑁0
)

𝐸𝑇

− 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑓𝑏) 

 
Como se tiene una modulación 8PSK para la cual hay un cambio de fase en la 
señal modulada (salida) por cada 3 bits de entrada al modulador, entonces 1 

baudio (símbolo) es igual a (
𝑓𝑏

3
), para un ancho de banda mínimo.  

  
Considerando que el Symbol Rate del sistema es 9.314Msps, entonces: 

 

9.314 𝑀𝑠𝑝𝑠 = (
𝑓𝑏

3
) 

 

Por consiguiente: 
 

𝑓𝑏[𝑏𝑝𝑠] = 27.942 𝑀𝑏𝑝𝑠 
 

Por lo tanto, 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 93.16 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (27.942 ∗ 106 ) 

 

(
𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

[𝑑𝐵] = 18.70 𝑑𝐵 

 

g. Relación de portadora a ruido en estación terrena 
 

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = (

𝐸𝑏

𝑁0
)

𝐸𝑇

− 10 𝑙𝑜𝑔 
𝐵

𝑓𝑏
 

 
 

Debido a la cantidad de múltiples canales recibidos por parte de RTVC en el 
proceso de multiplexación análoga, el ancho de banda asignado para el sistema 
es 8 MHz. Por tal razón, se tiene que la relación de la portadora a ruido es: 
 

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 18.70 𝑑𝐵 − 10 𝑙𝑜𝑔 (

8 ∗ 106

27.942 ∗ 106) 
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(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 18.70 𝑑𝐵 − (−1.24 𝑑𝐵) 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝐸𝑇
[𝑑𝐵] = 19.94 𝑑𝐵 

 

 

Dados los resultados obtenidos en el diseño del radioenlace 3 (RMOS fijo) y la 
obtención del balance de potencia necesario, se concibe que el sistema funcione 
correctamente en la práctica.  
 
 
6.3 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
RMOTTYS DE TELEPACÍFICO 
 

6.3.1 Radioenlace 1 (RMOTT fijo): 
 

La cadena del radioenlace 1 de RMOTT fijo comprendida por todo su 
equipamiento, entre el Cerro de las Tres Cruces (como punto transmisor) y el 
Centro Comercial Imbanaco (como punto receptor), puede ser evaluada y 
diagnosticada por separado para cada punto. 
 

En este sentido, la estación del Cerro de las Tres Cruces está estratégicamente 
ubicada dentro de Santiago de Cali, ya que al ser un lugar con una altitud de 1480 
msnm es ideal para recibir señales de transmisiones remotas (originadas con un 
RMOTT portátil) desde cualquier sitio de la ciudad y redirigirlas mediante RMOTT 
fijo hacia el Centro Comercial Imbanaco (punto de recepción final o Centro de 
Emisión de TELEPACÍFICO).  
 
En dicho punto transmisor (Cerro de las Tres Cruces) la instalación y distribución 
de equipos es adecuada. Por su parte, la instalación de la guía de onda elíptica 
EW63 y sus accesorios se observa con falencias, específicamente en lo que tiene 
que ver con su distribución espacial y ruta seguida por ella en la sala de equipos.  
 
La guía de onda elíptica citada presenta una flexión inapropiada en el tramo que 
sigue a la ventana de presurización, la cual puede afectar su VSWR, con 
implicaciones importantes para el total de pérdidas del sistema y el requerimiento 
de compensación que de ellas se debe obtener. Al aumentar las pérdidas en la 
línea de transmisión, y por ende las pérdidas totales del sistema, se ve degradado 
el rendimiento del RMOTT fijo, y como consecuencia sus condiciones de calidad y 
confiabilidad.  
 
Tal aspecto puede ser objeto de mejoramiento con el fin de prevenir probables 
afectaciones en el sistema. Para ello se requiere modificar la instalación física de 
la guía de onda elíptica EW63 adicionando una sección de guía de onda 
rectangular y un codo rectangular de 90°, que corrijan su posición y ruta.  
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Además, la conexión entre la guía de onda elíptica EW63 y la antena, se realiza 
de forma directa, es decir, no existe la transición adecuada y convencional (Guía 
de onda – FlexTwist – Antena), lo que puede originar una desconexión en 
cualquier momento por movimientos causados por el viento u otros factores. Se 
debe entonces considerar la posibilidad de adicionar un FlexTwist al sistema del 
lado transmisor para conectar guía de onda con antena parabólica. Para precisar, 
el FlexTwist es una sección de guía de onda rectangular flexible y de corta 
longitud, que facilita el movimiento de la línea en el punto de conexión de la 
antena, para facilitar la instalación. Las medidas que se plantean anteriormente 
conllevan a la necesidad de ajustar los cálculos del sistema transmisor del RMOTT 
fijo, para garantizar el balance de potencia del caso. 
 
Por su parte, en el punto receptor del Centro Comercial Imbanaco, el sistema de 
RMOTT fijo tiene en general una instalación de equipos y línea de transmisión 
adecuadas, excepto por la conexión entre la ventana de presurización y el equipo 
de presurización (Deshidratador) respectivo, en donde se observa una curvatura 
del ducto de deshidratación que puede llegar a dañar dicha conexión y afectar las 
condiciones de presurización de la guía de onda con el consecuente aumento de 
las pérdidas, hasta el punto de llegar a generar reflexiones de onda considerables 
que pueden dañar el equipo de radio. Esta situación podría ser contrarrestada 
cambiando la ubicación del deshidratador y haciendo la conexión del ducto de 
deshidratación sin curvas.  
 
Por otro lado, para el trayecto de propagación la línea de vista entre punto 
transmisor y punto receptor es totalmente clara, sin obstáculos (edificaciones y/o 
vegetación) que estén dentro de la zona de Fresnel y que obligue a hacer ajustes 
adicionales en la elevación de antenas. Por consiguiente la altura a la que se 
encuentran instaladas las antenas sobre las torres de ambas estaciones 
(transmisora y receptora) es adecuada.  
 
Las condiciones atmosféricas y de terreno dentro de la ciudad de Santiago de Cali 
no generan afectaciones considerables por fuera de los márgenes típicos para la 
propagación de señales dentro del RMOTT fijo objeto de estudio, como puede 
inferirse en los resultados calculados. Adicionalmente, por el valor de la frecuencia 
usada (7.06 GHz), inferior a 10 GHz, la afectación por lluvia no es crítica.  
 
Finalmente, en cumplimiento de las recomendaciones de la UIT, las características 
del RMOTT fijo determinadas y calculadas con el PED, permiten establecer que el 
radioenlace 1 tiene un balance de potencia dentro de los márgenes adecuados 
para su correcta operación. 
 

6.3.2 Radioenlace 2 (RMOS portátil): 
 

La cadena del radioenlace 2 de RMOS portátil se encuentra ubicada, tanto para 
Up-Link como para Down-Link, en el Centro Cultural Casa de la Moneda 
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(Popayán). Lo anterior obedece a que el Down-Link se establece para recepción 
de la señal de monitoreo del sistema de comunicación satelital portátil (flyaway).  
 

Este sistema flyaway que puede detallarse en la información de los anexos C y E, 
lleva aproximadamente un año en propiedad de TELEPACÍFICO. Dentro de las 
pruebas y uso que se ha dado a éste, se han detectado algunas anomalías en el 
funcionamiento de uno de sus amplificadores de potencia (HPA), al presentar 
variaciones sustanciales en el nivel de potencia de salida, en otras palabras, 
presenta inestabilidad en la potencia de salida, quedando inoperante casi siempre 
y teniendo que ser reemplazado de manera automática por el HPA de respaldo. 
De allí la importancia y ventajas que se tienen al contar con un sistema de 
potencia redundante. Adicionalmente, se puede destacar la ventaja que tiene este 
sistema con el uso de HPA’s externos (no en rack), lo cual garantiza un buen 
funcionamiento a la intemperie y bajo cualquier condición ambiental.  
 

El satélite IS-1R de INTELSAT, ubicado a 310° longitud Este, que se emplea para 
el RMOS portátil del caso, es uno de los sistemas repetidores espaciales más 
usados en Latinoamérica, principalmente para servicios ocasionales, debido a su 
buena cobertura zonal (huella) en banda C y demás características técnicas en 
dicha banda, principalmente su densidad de potencia (EIRP) superior a 32 dBW, 
su capacidad de 36 transponders de 36 MHz cada uno, las opciones de 
polarización lineal (Horizontal o Vertical), y los rango disponibles de frecuencias de 
Up-Link entre 5.925 y 6.425 GHz y de Down-Link entre 3.7 y 4.2 GHz; todo lo que 
permite garantizar eficacia en las comunicaciones.  
 

Las condiciones atmosféricas en la zona se consideran dentro de los rangos 
típicos, por lo que no hay afectación anormal para el RMOS portátil por este 
hecho, como se comprueba con los cálculos realizados. Además, la señal 
propagada no se ve afectada dentro del RMOS portátil a consecuencia de la lluvia, 
la cual es muy común en Popayán, debido a que la frecuencia de transmisión 
usada es 6.011 GHz y la de recepción es 3.786 GHz, inferiores a 10 GHz, 
frecuencia a partir de la cual es evidente tal afectación. 
 

En este orden de ideas, en cumplimiento de las recomendaciones de la UIT, las 
características del RMOS portátil determinadas y calculadas con el PED, permiten 
establecer que el radioenlace 2 tiene un balance de potencia dentro de los 
márgenes adecuados para su correcta operación. 
 
6.3.3 Radioenlace 3 (RMOS fijo): 
 

El cadena del radioenlace 3 de RMOS fijo se encuentra entre la estación terrena 
transmisora en el Centro Comercial Imbanaco (Centro de Emisión de 
TELEPACÍFICO) y la estación terrena receptora (TVRO) Quitasol (Túquerres, 
Nariño), la cual para su evaluación y diagnóstico se puede ordenar por separado 
en tres partes a saber: Estación terrena transmisora, estación terrena receptora y 
satélite (transpondedor del satélite). 
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En la estación terrena transmisora (Centro Comercial Imbanaco), se cuenta con 
una instalación de equipos y líneas de transmisión de forma adecuada. No 
obstante, se puede llevar a cabo una mejora básica en la ubicación de algunos 
equipos en el rack de comunicaciones (Codificador y Gateway) para facilitar el 
acceso a sus conexiones en labores operativas y de mantenimiento, y disponer de 
manera más organizada el cableado de dichos equipos.  
 

Igualmente, se puede mejorar la posición de la guía de onda rectangular rígida 
que conecta el HPA con la guía de onda elíptica EW63 de salida hacia la antena, 
corrigiendo la inclinación que tiene actualmente y que genera un forzamiento en el 
conector de ensamble (flange) entre estas dos guías de onda (rectangular y 
elíptica). De esta forma se pueden prevenir daños en el trayecto de línea de 
transmisión que afecten la propagación de señales al aumentarse las pérdidas del 
sistema por mayores reflexiones de onda, que pueden en un momento dado 
perjudicar el funcionamiento del propio HPA. Tales medidas planteadas 
anteriormente no requieren de ajustes en los cálculos del sistema transmisor del 
RMOS fijo, continuando la garantía de balance de potencia del sistema. 
 

La estación terrena receptora (TVRO) (Estación Quitasol) opera normalmente y la 
instalación de equipos y líneas de transmisión es adecuada. Sólo se debe 
considerar el estado actual del LNB, que por estar a la intemperie sin protección 
(radome), presenta oxidación en el conector tipo F hembra donde se conecta el 
cable coaxial que lleva la señal hasta el IRD, luego de la conversión descendente 
(RF-FI), lo cual puede ocasionar mal funcionamiento del sistema o desconexión, y 
en consecuencia afectar la recepción de señal en banda L por parte del IRD. 
 

El satélite SES-6 de SES World Skies, ubicado a 40.5° longitud Oeste, que se 
emplea para el RMOS fijo del caso, es óptimo para la aplicación, ya que es el 
satélite por excelencia de la comunidad de broadcasting de servicio permanente 
en Latinoamérica, haciendo parte de las más importantes redes de transporte, 
incluyendo los canales que migraron desde el antiguo satélite NSS-806 de la 
misma organización.  
 
El satélite SES-6  cuenta con buena cobertura zonal (huella) en banda C y demás 
características técnicas en dicha banda, principalmente su densidad de potencia 
(EIRP), su capacidad de 43 transponders, su polarización circular (Derecha e 
Izquierda), y los rango disponibles de frecuencias de Up-Link y de Down-Link, que 
en su conjunto garantiza comunicaciones eficaces. 
 

Teniendo en cuenta que en el procesamiento de la señal de TELEPACÍFICO que 
va hacia el satélite SES-6, se presenta multiplexación por parte de RTVC, para 
combinar dicha señal con las señales de otros canales de radio y televisión, dentro 
de la emisión por TDT en la red pública nacional, se aumenta en 
aproximadamente 10 veces el retardo de la comunicación satelital, pasando de 
500 milisegundos a 5 segundos.  
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Las condiciones atmosféricas no generan afectaciones considerables en la 
propagación por fuera de los márgenes típicos en sistemas de RMOS fijos, como 
puede inferirse en los resultados de los cálculos particulares. Además, como el 
valor en el sistema de la frecuencia de transmisión es 6.25 GHz y la de recepción 
es 4.025 GHz, inferiores a 10 GHz, la afectación por lluvia no es crítica.  
 

Es así como, en cumplimiento de las recomendaciones de la UIT, las 
características del RMOS fijo determinadas y calculadas con el PED, permiten 
establecer que el radioenlace 3 tiene un balance de potencia dentro de los 
márgenes adecuados para su correcta operación. 
 
 
6.4 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
DE PED PARA LOS RMOTTYS DE TELEPACÍFICO FRENTE A SU 
FUNCIONAMIENTO ACTUAL 
 

6.4.1 Radioenlace 1 (RMOTT fijo): 
 

Al realizar la comparación y análisis de los resultados obtenidos para el 
radioenlace 1 (RMOTT fijo) con el PED respecto a los cálculos de su 
funcionamiento actual, se puede identificar que: 
  
Las pérdidas de propagación en el espacio libre y el margen de desvanecimiento 
que se calculan en ambos escenarios son iguales, para valores de frecuencia de 
operación, distancia del enlace, factor de aspereza del terreno, factor de 
conversión de probabilidad de condiciones ambientales y confiabilidad también 
iguales, obviamente. 
 

Las pérdidas totales en línea de transmisión, tanto del lado transmisor (Cerro de 
las Tres Cruces) como del lado receptor (Centro Comercial Imbanaco) calculadas 
con el PED, son menores respecto de las pérdidas totales calculadas para la 
infraestructura existente, no obstante se tienen más accesorios en el diseño 
realizado lo cual suma pérdidas. Lo anterior, debido a la exactitud que se logra con 
el cálculo en el PED para la altura de ubicación de antenas, lo que lleva a que sea 
mínimo el trayecto de la guía de onda elíptica EW63 en ambos lados (a partir de la 
ventana de presurización y hasta la antena en cada lado), como se ha descrito. 
 

En cuanto a otras pérdidas del sistema, como por ejemplo las pérdidas por 
ramificación, éstas no son consideradas en ninguno de los dos escenarios 
(aplicación del PED y cálculo de lo existente) toda vez que no se están utilizando 
técnicas de diversidad para protección de la propagación. 
 

Respecto de los parámetros en recepción calculados, como son la potencia de 
ruido y la relación portadora a ruido, éstos son iguales. Lo anterior se da porque, 
para el primer caso se toma el mismo ancho de banda (en la aplicación del PED y 
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el cálculo de lo existente), y en el segundo caso se toma también el mismo valor 
de umbral de recepción del equipo de radio, como debe ser.  
  
En cuanto a la ganancia del sistema el resultado obtenido es idéntico, tanto en el 
diseño con el PED como en lo estimado para la infraestructura actual, dado que al 
usar los mismos equipos de radio (en transmisión y recepción) para ambos 
asuntos estudiados, se emplean similares valores de potencia de transmisión y 
umbral de recepción, con los cuales se define dicha ganancia del sistema.      
 

La ganancia total de antenas resultante del PED varía respecto a la ganancia 
resultante del cálculo en lo existente, siendo mayor la segunda por motivo de que 
las pérdidas totales en línea de transmisión (lado transmisor y lado receptor a la 
vez) con el PED se obtuvieron de menor magnitud. Por consiguiente, el PED 
permite dimensionar un sistema de RMOTT fijo con antenas individuales de menor 
ganancia que aquellas que se encuentran en operación en el momento.  
 

Por último, al considerar los parámetros anteriormente tratados se precisa que la 
potencia de recepción calculada en el diseño del RMOTT fijo con el uso del PED y 
la calculada para la infraestructura existente son de valores similares (-44.88 dBm 
y -42.43 dBm, respectivamente). Ambos resultados son mayores que el umbral de 
recepción (-86 dBm), por lo que se avala un adecuado balance de potencia para el 
sistema que asegura que el radioenlace 1 (RMOTT fijo) es exitoso. 
 
6.4.2 Radioenlace 2 (RMOS portátil): 
 

En el caso particular del radioenlace 2 (RMOS portátil) no aplica la comparación y 
el análisis de resultados de la aplicación del PED respecto de los cálculos de su 
funcionamiento actual, toda vez que en el desarrollo del trabajo para la obtención 
de resultados, no era aplicable la realización de estos cálculos sino solamente la 
realización del inventario técnico de equipamiento.  
 
6.4.3 Radioenlace 3 (RMOS fijo): 
 

La comparación y análisis de los resultados obtenidos para el radioenlace 3 
(RMOS fijo) con el PED respecto a los cálculos de su funcionamiento actual, lleva 
a reseñar que, para el Up-Link: 
  
El EIRP de la estación terrena, que se calcula en las dos circunstancias, es de 
valores equivalentes, al considerarse para tal cómputo iguales valores de potencia 
de transmisión y pérdidas en general, y valores diferentes pero aproximados de 
ganancia de antena de transmisión, según los equipos y cálculos pertinentes.  
 

Para el caso del resultado obtenido de la densidad de potencia de portadora que 
se recibe en el transpondedor del satélite, tanto con el PED como con la 
estimación para la infraestructura actual, se evidencia que este resultado es 
ligeramente menor con el PED, debido a que el EIRP y las pérdidas de 
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propagación de espacio libre utilizadas para el cálculo en dicho PED son también 
ligeramente menores; no obstante las otras pérdidas atmosféricas sean iguales.  
 

En cuanto a la relación de portadora a densidad de ruido y a la relación de 
portadora a temperatura equivalente en el transpondedor del satélite, cabe resaltar 
que asimismo para el PED y para lo existente, sus valores son muy cercanos (con 
una diferencia de 0.5 dB), estando sólo influenciados por la diferencia en el 
resultado de la densidad de potencia de portadora comentada anteriormente. 
 

Con referencia a la relación de energía de bit a densidad de ruido en el 
transpondedor del satélite, se sigue con la tendencia de resultados cercanos entre 
el PED y el cálculo de lo actual, arrojando en este caso una diferencia leve de 0.5 
dB, siendo menor el valor obtenido en el PED al estar los cálculos influenciados 
por los resultados de la relación de portadora a densidad de ruido. 
 

Teniendo en cuenta la diferencia para los valores de la relación de energía de bit a 
densidad de ruido, la relación de portadora a ruido en el transpondedor del satélite 
de igual forma presenta una diferencia de 0.5 dB para ambos procesos (PED y 
cálculo de lo existente), siendo menor el valor obtenido en el PED. 
 

Finalmente, al conjugar los parámetros anteriores se acredita un adecuado 
balance de potencia para el sistema que asegura que el radioenlace 3 (RMOS fijo) 
en su Up-Link es válido. 
 

En este orden de ideas, para el Down-Link del para el radioenlace 3 (RMOS fijo), 
se puede indicar que: 
 

El EIRP del transpondedor del satélite, tanto con el PED como con los cálculos de 
su funcionamiento actual, es el mismo puesto que tal valor es tomado 
directamente de la información técnica del satélite SES-6 suministrada por el 
operador. 
 
En lo concerniente a la densidad de potencia de portadora recibida en la estación 
terrena receptora, tanto con el PED como la calculada para lo existente, se obtiene 
un resultado igual en virtud de que los valores de EIRP, pérdidas de propagación 
de espacio libre y otras pérdidas atmosféricas son iguales.  
 

Para la figura de mérito en la estación terrena receptora, su valor cambia de un 
caso a otro (PED y cálculo de lo existente), siendo significativamente mayor en el 
PED porque la ganancia de la antena considerada allí (tomada de la ficha técnica 
respectiva) es 7.23 dBi mayor que la considerada en el cálculo de lo existente, la 
que se tuvo que determinar con base en sus parámetros eléctricos y físicos puesto 
que no existe una ficha técnica disponible con sus datos.  
 

Con respecto a la relación de portadora a densidad de ruido y a la relación de 
portadora a temperatura equivalente en la estación terrena receptora, para el PED 
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y para lo existente, sus valores son no son muy cercanos (con una diferencia de 
7.24 dB a favor del PED), siendo consecuencia de diferencia de valores de la 
figura de mérito en la estación terrena receptora previamente tratada. 
 

Alusivo a la relación de energía de bit a densidad de ruido en la estación terrena 
receptora, se presenta también una diferencia importante en los resultados que se 
desprenden del PED y del cálculo de lo actual (7.25 dB), siendo efectivamente 
mayor en el PED (que es lo aconsejable) gracias a los resultados de la relación de 
portadora a densidad de ruido. 
 

Para el caso de la relación de portadora a ruido en la estación terrena receptora, 
se genera igualmente una diferencia de 7.25 dB para los dos escenarios (PED y 
cálculo de lo existente), donde es mayor el valor conseguido en el PED, lo que es 
consecuencia de la diferencia en los valores mencionados de la relación de 
energía de bit a densidad de ruido. 
 

En consecuencia, al relacionar los parámetros anteriores se respalda un adecuado 
balance de potencia para el sistema que asegura que el radioenlace 3 (RMOS fijo) 
en su Down-Link es efectivo. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
7.1 VALIDACIÓN DEL PED DE RMOTTYS DE ACUERDO CON LOS 
PARÁMETROS ESTUDIADOS  
 
A partir de los resultados del trabajo de monografía realizado, concretamente de la 
descripción e inspección de los principales RMOTTyS de TELEPACÍFICO, y la 
aplicación del PED a ellos, como también de la evaluación y diagnóstico de su 
comportamiento, y la comparación y análisis de resultados al aplicar el citado PED 
en dichos RMOTTyS frente a su funcionamiento actual, es posible concluir que: 
 

 Los RMOTTyS, como áreas especializadas de las telecomunicaciones, 
requieren de análisis particular para comprender su funcionamiento, establecer 
criterios de diseño, realizar sus cálculos de parámetros, especificar sus 
componentes (equipos, dispositivos y accesorios) y determinar condiciones de 
desempeño técnico e implementación, que permitan alcanzar el balance de 
potencia requerido que garantice su correcta operación. 

 

 En cuanto a la gestión técnica de RMOTTyS, el problema principal es que no 
se lleva a cabo un proceso estandarizado, metódico y/o sistemático para su 
cálculo e implementación siguiendo estándares internacionales, sino particular, 
subjetivo y sólo empírico, lo que genera falencias en la homogeneidad para el 
tratamiento, organización y disposición de la información en memorias de 
cálculo; éstas últimas muy útiles en operación, rediseño, mantenimiento y 
actualización de los sistemas de telecomunicaciones, sobre todo cuando se 
manejan programas de reposición tecnológica por obsolescencia planificada. 

 

 El típico proceso convencional, en muchas ocasiones improvisado, que se 
sigue en la práctica para el cálculo y la implementación de RMOTTyS, 
considera básicamente pasos aislados (difícilmente replicables entre sistemas), 
cálculos independientes, criterios solamente empíricos y selección de 
componentes normalmente por analogía con sistemas previamente conocidos 
de características similares (sin tener en cuenta que necesariamente los 
RMOTTyS no son todos iguales, así compartan características o condiciones 
comunes, como la zona geográfica, la banda de frecuencias, el tipo de 
información a transmitir, entre otras). Lo anterior hace que los RMOTTyS sean 
evaluados en su funcionamiento sólo después de su montaje técnico, estando 
susceptibles a fallas de operación por falta de previsión, la cual puede 
obtenerse con un proceso de diseño adecuado.  

 

 Como consecuencia de lo anterior, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
diseñar?, ¿Por dónde se debe iniciar el diseño?, ¿Qué aspectos son 
importantes dentro del diseño?, ¿Cómo conjugar la teoría con la práctica en el 
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diseño?, ¿Qué criterios y tendencias de deben seguir en el diseño? Para dar 
respuesta a estos interrogantes y superar los evidentes problemas descritos 
para cálculo e implementación de RMOTTyS, y hacerlo de manera analítica 
(metódica y ordenada), cobra importancia el desarrollo de herramientas para la 
gestión técnica de dichos sistemas, respondiendo a la necesidad de mejorar 
las operaciones con procedimientos convencionales. En este sentido, surge 
como alternativa el Procedimiento Experimental de Diseño (PED) propuesto y 
usado durante varios años por el Director del trabajo de grado en su ejercicio 
profesional y de docencia universitaria, el cual requiere de validación 
poniéndolo a prueba en diversas aplicaciones (que para el caso particular es 
broadcasting), y con acceso en la práctica a infraestructura tecnológica de 
telecomunicaciones (la cual corresponde a la de TELEPACÍFICO).   

 

 La finalidad del PED de RMOTTyS, como procedimiento sistemático, es guiar 
los pasos de diseño facilitando las operaciones complejas y orientar la 
implementación de dichos sistemas (en aplicaciones generales de 
telecomunicaciones, especialmente las de broadcasting) antes de hacer las 
inversiones económicas que demandan. Lo anterior, a partir de resultados 
coherentes, de calidad, confiables, dimensionados con las mejores condiciones 
técnicas y de acuerdo con la necesidad (puesto que pueden llegar a ser 
subdimensionados o sobredimensionados) y que usen componentes (equipos, 
dispositivos y accesorios) comerciales.  
 

 El PED empleado en el presente trabajo permite combinar teoría y práctica a 
partir de estándares internacionales, y disponer de información organizada y 
memorias de cálculo, constituyéndose en un manual teórico – práctico para 
diseño e implementación de RMOTTyS. De allí, que por su particularidad, se 
hizo necesaria la consulta amplia y estudio minucioso de información teórica y 
práctica que se expone en el marco referencial. A la vez, hay concordancia con 
las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
principalmente las que aparecen en la Resolución UIT-R 12-1.  

 

 Validar el PED citado, que es en sí un aporte a su desarrollo como herramienta 
para optimizar la gestión técnica de RMOTTyS, responde a la necesidad de 
mejoramiento del conjunto de operaciones técnicas de cálculo e 
implementación que se realizan con procedimientos convencionales para 
dichos radioenlaces, especialmente en aplicaciones de broadcasting. De allí la 
importancia de hacer tal validación sobre la infraestructura tecnológica de 
TELEPACÍFICO, entidad en la cual el estudiante que presenta el trabajo llevó a 
cabo su práctica profesional, pudiendo tener acceso directo a tal infraestructura 
para el levantamiento de la información necesaria y adquisición de experiencia 
que se torna fundamental para el desarrollo del trabajo. De esta forma, los 
resultados que se obtienen aquí se constituyen también en fuente de 
información útil para la empresa.  
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 La validación que se logra del PED para RMOTTyS (en aplicaciones de 
broadcasting) es positiva, tanto para sistemas existentes como nuevos, puesto 
que los resultados obtenidos de balance de potencia para los radioenlaces 
objeto de estudio, a saber: Radioenlace 1 (RMOTT fijo), radioenlace 2 (RMOS 
portátil) y radioenlace 3 (RMOS fijo), permiten asegurar una correcta, confiable 
y estable operación de cada uno de ellos.  

 

 Se demostró la validez del PED al obtener similitud en los resultados de lo 
implementado para los sistemas de RMOTTyS existentes en TELEPACÍFICO y 
la aplicación rigurosa del PED a ellos. A la par, estos resultados son 
información que sirve para el análisis del comportamiento de los mencionados 
radioenlaces.     

 

 El uso del PED para las áreas de RMOTTyS puede llegar a ser una 
herramienta útil para la innovación en la gestión técnica y mejoramiento de las 
operaciones en empresas del sector de las telecomunicaciones (incluyendo las 
de broadcasting), puesto que tiende a sistematizar, facilitar y a hacer más 
objetiva la labor ingenieril en estas áreas.    
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
8.1 RECOMENDACIONES REFERENTES AL DESARROLLO GENERAL DEL 
TRABAJO DE GRADO 
 

 Fomentar desde la academia (en los programas de estudio de Ingeniería 
Electrónica y ramas afines) y desde el ejercicio profesional, el conocimiento y la 
obtención de capacidades en relación con los sistemas de RMOTTyS, puesto 
que éstos (tanto comerciales como privados) han prestado un gran servicio 
durante décadas, evolucionando constantemente en tecnología y aplicaciones. 
Además, su versatilidad ha multiplicado los servicios que proporcionan, con alta 
tasa de crecimiento de tráfico. transportando información en canales de baja o 
alta capacidad, en zonas rurales y urbanas, utilizando técnicas de 
multicanalización y modulación modernas, y aportando al desarrollo de 
servicios y mercados tanto tradicionales como de última generación.  

 

 Tener en cuenta, desde la perspectiva de investigación, la temática de 
optimización de gestión técnica de sistemas de RMOTTyS, y de 
radiocomunicaciones en general, por ejemplo dentro de las actividades de los 
semilleros y/o grupos de investigación de los programas de Ingeniería 
Electrónica en las universidades, más aún cuando en la actualidad los 
RMOTTyS seguirán siendo competitivos, muy útiles y ampliamente empleados, 
no obstante esté en incremento el uso de medios de transmisión de alta 
capacidad y calidad basados en fibra óptica e incluso en cable de cobre como 
Integrated Services Digital Networking (ISDN), Asymmetric Digital Subscriber 
Line (ADSL), High bit-rate Digital Subscriber Line (HDSL), entre otros.  

 

 Para quienes estén interesados en la temática tratada en el presente trabajo de 
grado, hacer uso del PED no sólo para aplicaciones en el área de broadcasting 
(televisión y radio) sino en general para aplicaciones en otras áreas que 
involucren sistemas de RMOTTyS como soporte a la red de 
telecomunicaciones, como es el caso del celular (Advanced Mobile Phone 
System - AMPS, Time Division Multiplex Access - TDMA, Code Digital Multipex 
Access - CDMA o Global System Mobile - GSM), el “trunking” digital, las redes 
inalámbricas (Wireless Local Area Networking - WLAN), las tecnologías 
Wireless Local Loop (WLL), Personal Communication System (PCS), 
Metropolitan Area Networking (MAN), internet, los enlaces de respaldo de otros 
sistemas (como las redes de fibra óptica), las aplicaciones militares, las 
“soluciones de último kilómetro”, entre otras. 

 

 En general, para las empresas de telecomunicaciones que gestionan 
técnicamente y de manera permanente RMOTTyS y que requieren superar la 
problemática planteada en el presente trabajo de grado y sus consecuencias 
(técnicas y hasta económicas), hacer uso del PED para llevar a cabo procesos 
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de diseños metódicos y/o sistemáticos con estándares internacionales, que 
arrojen en la práctica resultados viables de su implementación.  

 

 Por parte de la División Técnica y de Sistemas de TELEPACÍFICO, emplear el 
PED para los diseños y/o análisis que deba realizar de RMOTTyS, como 
herramienta de apoyo para la optimización de la gestión técnica en relación con 
este tipo de sistemas de telecomunicaciones y responder a la necesidad de 
mejoramiento continuo de las operaciones de cálculo e implementación que 
lleva a cabo. En este sentido, los resultados que se obtuvieron en el presente 
trabajo de grado son fuente de información útil para este canal de televisión.  

 

 Se hace importante y necesario contar en adelante con contribuciones 
académicas, investigativas y profesionales al PED (incluyendo pruebas sobre 
proyectos de diseño en condiciones reales) que permitan generar mejoras y/o 
correcciones (si es del caso) para seguir desarrollándolo como instrumento útil 
para la optimización de la gestión técnica de RMOTTyS.   

 

 Elaborar un manual teórico  - práctico para diseño e implementación de RMOTTyS 
a partir del PED, que facilite y haga más objetiva la labor de ingeniería, en virtud 
de los resultados previos que se han tenido de él en el tiempo y los que se 
obtuvieron en el presente trabajo de grado de monografía. Lo anterior en 
respuesta a la necesidad de mejoramiento de las operaciones técnicas en las 
empresas de telecomunicaciones y con base en las recomendaciones de la 
Resolución UIT-R 12-1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  

 

 Para el caso del PED, específicamente para el desarrollo de las secciones 
“Características del RMOTT” y “Características del RMOS”, hacer uso de 
herramientas de software con base en un modelo apropiado (empírico o 
estadístico, semi-empírico, teórico o determinista), según  condiciones del 
radioenlace, con el fin de obtener algunos resultados importantes útiles para 
complementar en el proceso de diseño el análisis cualitativo y cuantitativo de 
los fenómenos de propagación y aspectos relacionados. 

 
8.2 RECOMENDACIONES REFERENTES A LA EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RMOTTYS DE 
TELEPACÍFICO 
 
8.2.1 Radioenlace 1 (RMOTT fijo) (Cerro de las Tres Cruces, Santiago de Cali 
- Centro Comercial Imbanaco o Centro de Emisión de TELEPACÍFICO, 
Santiago de Cali) 
 

 En el punto transmisor (Cerro de las Tres Cruces) la instalación de la guía de 
onda elíptica EW63 y sus accesorios debe mejorarse para prevenir probables 
afectaciones en el sistema, dadas las falencias que presenta en la distribución 
espacial y ruta seguida por ella en la sala de equipos. Así mismo, la flexión 
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inapropiada en el tramo que sigue a la ventana de presurización, la cual puede 
afectar su VSWR, con implicaciones para el total de pérdidas del sistema y el 
requerimiento de compensación que de ellas se debe lograr. Al aumentar las 
pérdidas en la línea de transmisión, y por ende las pérdidas totales del sistema, 
se ve degradado el rendimiento del RMOTT fijo y sus condiciones de calidad y 
confiabilidad. De allí que sea necesario modificar la instalación física de la guía 
de onda elíptica EW63 adicionando una sección de guía de onda rectangular y 
un codo rectangular de 90°, que corrijan su posición y ruta.  

 

 Adicionar un FlexTwist al sistema del lado transmisor para conectar la guía de 
onda EW-63 con la antena parabólica, puesto que esta conexión está hecha 
actualmente de forma directa, sin la transición adecuada y convencional (Guía 
de onda - FlexTwist - Antena), lo que puede originar una desconexión en 
cualquier momento por movimientos causados por el viento u otros factores. 
Esta modificación conlleva a la necesidad de ajustar los cálculos del sistema 
transmisor del RMOTT fijo, para garantizar el balance de potencia del caso. 

 

 Por su parte, en el punto receptor (Centro Comercial Imbanaco) para este 
RMOTT fijo, en la conexión entre la ventana de presurización y el respectivo 
equipo de presurización (Deshidratador) se puede cambiar la ubicación de este 
último y hacer la conexión de su ducto sin curvas, para contrarrestar el daño 
que podría presentarse allí y que puede llegar a afectar las condiciones de 
presurización de la guía de onda con el consecuente aumento de pérdidas y 
reflexiones de onda hasta niveles considerables que dañen el equipo de radio.  

 
8.2.2 Radioenlace 2 (RMOS portátil) (Up-Link y Down-Link en el Centro 
Cultural Casa de la Moneda, Popayán) 
 

 Para este sistema flyaway, es fundamental seguir contando con el equipo de 
potencia redundante, para prevenir caídas del enlace de comunicaciones 
satelital en transmisión, dadas las anomalías de causa no determinada aún y 
que en ocasiones presenta la etapa de potencia (funcionamiento del  
amplificador de potencia principal, HPA). Dicha falla, por variaciones 
(inestabilidad) en el nivel de potencia de salida, hace inoperante el sistema, 
teniendo que entrar automáticamente en operación el HPA de respaldo.  

 

8.2.3 Radioenlace 3 (RMOS fijo) (Centro Comercial Imbanaco ó Centro de 
Emisión de TELEPACÍFICO, Santiago de Cali - Estación terrena receptora o 
TVRO Quitasol, Túquerres, Nariño) 
 

 En la estación terrena transmisora (Centro Comercial Imbanaco), se puede 
mejorar la ubicación de algunos equipos en el rack de comunicaciones 
(Codificador y Gateway) para facilitar, en operación y mantenimiento, el acceso 
a las conexiones y disponer el cableado de estos equipos de forma más 
organizada.  
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 Sin necesidad de hacer ajustes en los cálculos del sistema transmisor del 
RMOS fijo (conservando el balance de potencia), se debe mejorar la posición 
de la guía de onda rectangular rígida que conecta el HPA con la guía de onda 
elíptica EW63 de salida hacia la antena, para corregir la inclinación actual que 
está forzando el conector de ensamble (flange) entre ambas guías de onda 
(rectangular y elíptica). De esta forma, se pueden prevenir daños en la línea de 
transmisión que afecten la propagación de señales por aumento de las 
pérdidas del sistema debido a reflexiones de onda, y terminar afectando el 
funcionamiento del mismo HPA.  

 

 En la estación terrena receptora (TVRO) (Estación Quitasol), por su estado de 
oxidación y para evitar mal funcionamiento del sistema, desconexión del mismo 
y afectación de la recepción de señal en banda L por parte del IRD, se debe 
cambiar y proteger con radome el conector tipo F hembra del LNB donde se 
conecta el cable coaxial que lleva la señal hasta el IRD, luego de la conversión 
descendente (RF-FI).  
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ANEXO A: PLANOS DE INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS EN 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE RMOTT FIJO Y RMOS (PORTÁTIL Y FIJO) 

 
 
Figura 91. Instalación en lado de transmisión del RMOTT fijo existente en TELEPACÍFICO. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW Power Tools.  

 
 
Figura 92. Distribución de equipos y elementos en lado de transmisión del RMOTT fijo existente en 
TELEPACÍFICO.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 
 

 
Figura 93. Instalación en lado de recepción del RMOTT fijo existente en TELEPACÍFICO. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW Power Tools.  

 
 
 
Figura 94. Distribución de equipos y elementos en lado de recepción del RMOTT fijo existente en 
TELEPACÍFICO. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 
 

Figura 95. Distribución de elementos y accesorios del RMOS portátil existente en TELEPACÍFICO.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monitor and Control Panel for Single and Redundant SSPB, Advantech. 
Pág. 67. 

 
 
 
Figura 96. Instalación en lado de transmisión del RMOS fijo existente en TELEPACÍFICO. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW Power Tools.  



 

 
 

Figura 97. Distribución de equipos y elementos en lado de transmisión del RMOS fijo existente en 
TELEPACÍFICO. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
Figura 98. Instalación en lado de recepción del RMOS fijo existente en TELEPACÍFICO. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANDREW Power Tools.  

 
 
 
 



 

 
 

Figura 99. Distribución de equipos y elementos en lado de recepción del RMOS fijo existente en 
TELEPACÍFICO. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Las representaciones de las figuras 91, 93, 96 y 98 son analogías de la 
disposición de la infraestructura general exterior de los sistemas de RMOTT fijo y 
RMOS fijo existentes en TELEPACÍFICO, las cuales son útiles para efectos 
ilustrativos. 
  
La distribución de los elementos y accesorios de las figuras 92, 94, 95, 97 y 99 no 
son representaciones a escala sino esquemáticas, asemejando la posición de los 
equipos como se encuentran actualmente en las salas de equipos y racks de 
TELEPACÍFICO, en cada caso en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS TRANSMISORES Y 
RECEPTORES DE RMOTT FIJO Y RMOS (PORTÁTIL Y FIJO) 

 
 
Cuadro 26. Características técnicas de equipos transmisor y receptor del radioenlace 1 (RMOTT fijo). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TRANSMISOR Y RECEPTOR  (ACL SERIES) 

Transmisor ACL-70T Receptor ACL-70R 
Especificaciones de transmisión Especificaciones de recepción 

Montaje en rack de 
19” 

2 unidades 
Montaje en rack de 

19” 
2 unidades 

Frecuencia 6.4 - 7.2 GHz Frecuencia 6.4 - 7.2 GHz 

Modulación  FM Modulación  FM 

Salida de potencia RF 2 Watts 
Umbral de recepción 
(37 dB video S/N) 

-86 dBm 

Estabilidad de 
frecuencia 

0.005% Figura de ruido 3.5 dB 

Frecuencia 
intermedia 1 

70 MHz (bajo) 
Frecuencia 

intermedia 1 
70 MHz (Conversión 

descendente) 

Frecuencia 
intermedia 2 

1 GHZ (bajo) N/A 

Características de IF 

Puertos de IF Entrada, monitor Puertos de IF Salida IF (X2) 

Pérdida de retorno 
26 dB mínimo (60 – 

80 MHz mínimo) 
Pérdida de retorno 

26 dB mínimo (60 – 80 
MHz mínimo) 

Niveles de IF 0.5 Vrms en 75 ohms Niveles de IF 0.5 Vrms en 75 ohms 

Características de video 

Estándares 
NTSC, PAL y 

SECAM 
Estándares 

NTSC, PAL y   
SECAM 

Nivel nominal 1 Vpp Nivel nominal 1 Vpp 

Ajuste +/- 3 dB Ajuste +/- 3 dB 

Impedancia 75 ohms Impedancia 75 ohms 

Pérdida de retorno 30 dB a 6 MHz Pérdida de retorno 30 dB a 6 MHz 

Nivel de estabilidad 0.3 dB Nivel de estabilidad 0.3 dB 

Monitor de salida Previsto Monitor de salida Previsto 

Deénfasis 
CCIR Rec. 405 o 
según se requiera 

Deénfasis 
CCIR Rec. 405 o 
según se requiera 

Ancho de banda 
15 MHz + capacidad 

de banda base 
Ancho de banda 

15 MHz + capacidad 
de banda base 

Operación de video 

Señal a ruido 
70 dB (-40 dBm a la 

entrada) 
Señal a ruido 

70 dB (-40 dBm a la 
entrada) 

Hum/LF 60 dB mínimo Hum/LF 60 dB mínimo 

50 Hz Onda 
cuadrada 

0.5%K típico 50 Hz Onda cuadrada 0.5%K típico 

2 T pulso y bar 0.5%K típico 2 T pulso y bar 0.5%K típico 

Linealidad LF 0.5%K típico Linealidad LF 0.5%K típico 

Respuesta en 
frecuencia 

0.25 dB a 6 MHz  Respuesta en 
frecuencia 

0.25 dB a 6 MHz 

0.5 dB a 10 MHz 0.5 dB a 10 MHz 

Fase diferencial 0.5° típico Fase diferencial 0.5° típico 

Ganancia diferencial 0.5% típico Ganancia diferencial 0.5% típico 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TRANSMISOR Y RECEPTOR (ACL SERIES) 
(CONTINUACIÓN) 

Transmisor ACL-70T Receptor ACL-70R 
Especificaciones de transmisión Especificaciones de recepción 

Sensor de 
modulación 

Positivo o negativo 
conmutado 

Sensor de modulación 
Positivo o negativo 

conmutado 

Características de audio 

Número de canales 6 puertos Número de canales 6 puertos 

Subportadoras 
Cualquiera desde 4.8 

– 10 MHz 
Subportadoras 

Cualquiera desde 4.8 
– 10 MHz 

Desviación 
100/150/200/300/400 

KHz p-p 
Desviación 

100/150/200/300/400 
KHz p-p 

Énfasis 
Flat/50/75/J17 
microsegundos 

Énfasis 
Flat/50/75/J17 
microsegundos 

Niveles nominales 
0 - + 18dBm in/out 

para FCL 
Niveles nominales 

0 - + 18dBm in/out 
para FCL 

Ajuste +/- 3 dB Ajuste +/- 3 dB 

Impedancia 
600 ohms 

balanceados in/out 
Impedancia 

600 ohms 
balanceados in/out 

Nivel de estabilidad 0.3 dB a largo plazo Nivel de estabilidad 0.3 dB a largo plazo 

Operación de audio 

Respuesta en 
frecuencia 

+/- 0.25 dB a 20 KHz 
Respuesta en 

frecuencia 
+/- 0.25 dB a 20 KHz 

Distorsión total 0.25% típico Distorsión total 0.25% típico 

Señal a ruido 70 dB típico Señal a ruido 70 dB típico 

Monitoreo/Alarmas 

LED para 

Resumen de banda base 

Bloqueo de subportadora 

Piloto encendido 

Selección de primera IF 

Falla en segunda IF 

Medida para 
Salida de potencia 

Voltajes internos 

Alimentación primaria 

AC 

100 a 120 VAC 50/60 
Hz +/- 20% 

AC 

100 a 120 VAC 50/60 
Hz +/- 20% 

200 a 240 VAC 50/60 
Hz +/- 20% 

200 a 240 VAC 50/60 
Hz +/- 20% 

DC 11 a 18 VDC DC 12 a 15 VDC 

Ambiental 

A las 
especificaciones 

-5 a 40° C A las especificaciones -5 a 40° C 

Uso seguro -10 a 50° C Uso seguro -10 a 50° C 

Almacenamiento -20 a 60° C Almacenamiento -20 a 60° C 

Humedad 95% a largo plazo Humedad 95% a largo plazo 

Altitud 3000 m Altitud 3000 m 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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The AVP 3000 Voyager is Ericsson’s sixth generation DSNG product and is the most flexible and 

scalable news gathering system on the market, reflecting Ericsson’s technology leadership and 

unique heritage in this segment.  

The AVP 3000 Voyager excels in providing maximum flexibility, performance and interoperability 

while delivering the best return on investment to operators and service providers through the widest 

range of software upgradeable paths and expansions options. 

The AVP 3000 Voyager is built upon a revolutionary modular chassis in a space-saving 1RU form 

factor with up to six hot swappable option slots. It supports a comprehensive range of processing 

options, including MPEG-2, MPEG-4 AVC, JPEG 2000 and HEVC are all supported. An integrated 

satellite modulator offers high order DVB-S/S2/S2X modulation on both IF and L-Band outputs.  

AVP 3000 Voyager features a fully functional front panel re-engineered bottom-up to meet the  

demand of the mobile environment, including ease of operations, quick menu access and effective 

monitoring. Overall it represents the most advanced DSNG unit on the market, offering broadcast-

ers, operators and service providers the level of integration, flexibility and scalability necessary to 

future-proof any operational investment during today’s technology migration. 

PRODUCT OVERVIEW 

Outstanding Innovation Delivers the most Flexible Integrated 

DSNG 

Based on two decades of encoder design experience, and a series of 
SNG world firsts, the AVP 3000 Voyager is a radical new design. 
Based on Ericsson’s in-house technology, the AVP 3000 Voyager 
targets today’s network technology migration with a future-proof mod-
ular platform, capable of multi-codec, multi-format and multi-channel 
operations. Highly flexible, the AVP 3000 Voyager provides a multi-
tude of independent and concurrent output options, including IP, ASI 
and an integrated DVB-S and DVB-S2  satellite modulator  
providing high order modulation on IF and L-Band outputs. 

Multi-codec 

The AVP 3000 Voyager can provide MPEG-2, MPEG-4 AVC,  
JPEG 2000 and HEVC video encoding, along with a wide range of 
audio coding and audio pass through modes. 

Efficient Use of Spectrum 

It also supports DVB-S2 and DVB-S2X high order modulation on both 
IF and L-Band outputs. DVB-S2 gives a 30 % performance gain com-
pared to DVB-S, and DVB-S2X gives up to 20% performance gain 
compared to DVB-S2. 

 

 

 
 
 
 

Scalable, Expandable and Configurable 

All modules in  the AVP 3000 Voyager are hot swappable to allow on-
site servicing, expansion of the unit functionality and easy re-
purposing of units for multiple applications. 

Fully Functional Front Panel Operations 

A fully-functional front panel provides complete unit control in mobile 
environments. Its unique ergonomic new design is the result of devel-
opment based on industry feedback and includes: 

 Rotary control for fast item selection and key-pad for easy value 
insertion 

 High-resolution display for video confidence monitoring 

 Audio monitoring  

 Quick access menus specifically designed for mobile operations 
with customizable shortcuts and ample configuration storage 

 

Simple to operate 

The AVP 3000 Voyager can be precisely configured to suit a specific 
operational need via it’s web user interface. However in normal opera-
tion this detailed level of configuration is usually not required. So a 
simple operational web user interface is also provided that makes all 
the commonly used controls and status information available on one, 
clear web page. This  makes the unit very easy to operate, which is 
vital in the high pressure world of live television. 

 

 

AVP 3000  
voyager    
 



BASE UNIT FEATURES 

Ericsson AVP 3000 voyager  
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Chassis 

 Six slot single PSU AVP3000/BAS/1AC, FAZ 101 0196/3  

 Four slot dual PSU AVP3000/BAS/2AC, FAZ 101 0196/29 

 Six slot dual PSU Flying Leads AVP3000/BAS/1ACFL,  
FAZ 101 0196/34  
 

Base Chassis Includes 

 Integrated DVB-S/S2 modulator with IF and L-Band outputs 

 Integrated redundant IP outputs 

 Fully functional front panel control with highest level of 
monitoring  

 Web browser control 
 

Chassis Platform Capabilities 

 MPEG-2 Transport Stream generation  

 Multiple concurrent and independent output options 

 DVB-S (QPSK), DVB-DSNG* (8PSK, 16QAM) and DVB-S2* 
(QPSK, 8PSK, 16APSK and 32APSK) modulation 

 1 Msym/s to 66 Msym/s operations* 

 Exceptional modulation accuracy and spectral purity 

 SMPTE 2022-1/-2 (Pro-MPEG) FEC* 

 BISS 1/E* (EBU Tech 3292, May 2002) and RAS encryption 

 Ericsson’s RAS scrambling scheme available free of charge 
on all AVP 3000 units though the Satellite modulator only  

* Activation through license as shown under software options 

 
 
SOFTWARE OPTIONS 
 

SMPTE 2022 Forward Error Correction (FEC) 

(CE/SWO/PROFEC, FAZ 101 0119/12) 

 SMPTE 2022-1/-2 (Pro-MPEG) FEC on a single SPTS/
MPTS  
output 

 

BISS Encryption 

(CE/SWO/BISS, FAZ 101 0119/9) 

 Encryption of output MPEG-2 Transport Stream using Basic  
Interoperable Scrambling System (BISS) for secure 
contribution links 

 Supports BISS Modes 0, 1 and Mode E (as defined in EBU 
Tech 3292, May 2002) 

 

DVB-DSNG Modulation 

(VOY/SWO/DVBDSNG, FAZ 101 0154/7)  

 DVB-DSNG 8PSK and 16QAM modulation 

DVB-S2 Modulation  

(VOY/SWO/DVBS2, FAZ 101 0154/8)  

 DVB-S2 QPSK and 8PSK  

(VOY/SWO/DVBS2/HOM, FAZ 101 0154/9)  

 Higher order modulation support of DVB-S2 QPSK, 8PSK, 
16APSK and 32APSK 

 

DVB-S2X Modulation  

(AVP/SWO/DVBS2X, FAZ 101 0196/121)  

 DVB-S2X MODCODs and FECs. 

 

High Symbol Rate Modulation 

(VOY/SWO/HSYM, FAZ 101 0154/10) 

 Enable extended symbol rate range from 45 Msym/s to 66 
Msym/s 
 

Remux License 

(AVP/SWO/REMUX, FAZ 101 0196/6) 

 Provides internal Remux capabilities for up to 2 ASI inputs 

 Requires ASI I/O Module 

 
HARDWARE OPTIONS 

 

CE-HEVC Series Encoder Modules 

(CE/HWO/CE-HEVC/BNC, FAZ 101 0196/xx)  

(CE/HWO/CE-HEVC/SFP, FAZ 101 0196/xx)  

 Up to six modules per chassis  
depending on configuration 

 4 x 3G/HD/SD-SDI, video input 
/BNC variant co-axial cable inputs 
/SFP variant has optical inputs 

 1 UHD or 4 HD encodes per module1 

 HEVC and MPEG-4 AVC encoding capabilities1 

 4:2:0 and 4:2:2 chroma sampling modes 

 8 or 10-bit precision  

 1 Mbps to 100 Mbps video bit-rate1 

 Multiple low latency modes 

 Up to 32 stereo pairs of audio encoding and pass-through1 

 VANC data extraction and support for generic VANC 
(SMPTE 2038) 

1 Exact capabilities depend on module and licensing; please refer to 
CE-HEVC Series datasheet for a more detailed description. 

 

CE-x Series Encoder Modules  

(CE/HWO/CE-x, FAZ 101 0196/10)  

(CE/HWO/CE-xA, FAZ 101 0196/12)  

 Two slots per module, up to two modules per chassis 

 3G/HD/SD-SDI, video input 

 MPEG-2 Video and MPEG-4 AVC encoding capabilities1 

 4:2:0 and 4:2:2 Chroma sampling modes 

 Up to 10-bit precision resolution1 

 1 Mbps up to 80 Mbps video bit-rate1 

 Embedded (SDI) and AES-EBU audio input 

 Up to eight stereo pairs of audio encoding and pass-through 

 VANC data extraction and support for generic VANC 
(SMPTE 2038) 

 Analogue input (Ce-xA variant) 
1 Exact capabilities depend on module and licensing; please 
refer to CE-x Series datasheet for a more detailed description. 
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CE-x Series Encoder Licenses 

(CE/SWO/CE-x/H264, FAZ 101 0196/16) 

(CE/SWO/CE-x/HD, FAZ 101 0196/21) 

(CE/SWO/CE-x/422, FAZ 101 0196/17) 

Not all Encoder licenses listed, please refer to individual 
datasheets 

 

CE-a Series Encoder Modules 

(CE/HWO/CE-a, FAZ 101 0196/11)  

 One slot per module. Up to six modules per chassis  

 HD/SD-SDI, video input 

 MPEG-2 Video and MPEG-4 AVC encoding capabilities2 

 4:2:0 chroma sampling mode 

 1 Mbps to 50 Mbps video bit-rate2 

 Embedded (SDI) and AES-EBU audio input 

 Up to eight stereo pairs of audio encoding and pass-through 

 VANC data extraction and support for generic VANC 
(SMPTE 2038) 

2 Exact capabilities depend on module and licensing; please 
refer to CE-x Series datasheet for a more detailed description. 

 

CE-a Series Encoder Licenses 

(CE/SWO/CE-a/H264, FAZ 101 0196/22) 

(CE/SWO/CE-a/HD, FAZ 101 0196/20) 

Not all Encoder licenses listed, please refer to individual 
datasheets 

 

CE-aJ2K Series Encoder Modules 

(CE/HWO/CE-a/J2K, FAZ 101 0119/79) 

 Single slot per module. Up to six modules per chassis  
depending on configuration 

 3G/HD/SD-SDI, video input 

 JPEG 2000 encoding capabilities 

 4:2:2 10-bit operation 

 

CE-aJ2K Series Encoder Licenses 

(CE/SWO/CE-a/HDJ2K, FAZ 101 0119/85) 

 Enables HD JPEG2000 encoding 

External Synchronisation Module 

(CE/HWO/EXTSYNC, FAZ 101 0119/7) 

 One slot per module. Up to one module per chassis 

 Supports synchronisation of all encoders in the chassis to 
support single PCR operation 

 10 MHz or HSYNC input 

 

ASI I/O Module 

(CE/HWO/ASI/2IN2OUT, FAZ 101 0119/2) 

 One slot per module 

 2 x ASI MPEG-2 Transport Stream outputs configured as 
mirrored or independent 

 2 x ASI inputs for Transport Stream pass-through to SatMod 

 

G703 Module  

(CE/HWO/G703, FAZ 101 0119/76) 

 One slot per module 

 Supports E3 and DS3 output connectivity 

 

GPI/RS-232 Module  

(CE/HWO/GPI, FAZ 101 0119/80) 

 One slot per module 

 Supports GPO relay triggers for “Alarm” and “Failure” 
modes 

 Supports manual SCTE-35 splice point insertion 

NOTE: RS-232 a future option 
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IF Output Option 

IF frequency: 50 MHz to 180 MHz (1 kHz steps) 

Output power: -30 dBm to +5 dBm (0.1 dB steps) 

Monitor output: -30 dB relative to main IF output 

L-band Output Option 

Frequency: 950 MHz to 2150 MHz (1 kHz steps) 

Output power: -40 dBm to +5 dBm (0.1 dB steps) 

Monitor output: -30 dB relative to main output 

Switchable up-converter power: +15 V and 24 VDC, 
500 mA max. 

Switchable 10 MHz reference 

 

Management 

2x Electrical Ethernet (100/1000BaseT) 

SNMP v1/v2/v3, for alarm traps 

User management via Web browser  

Fully functional front panel control 

 
Physical and Power 

Dimensions (W x H x D) 

44.20 x 4.45 x 59.69 cm                                        
(17.40 x 1.75 x 23.5 inches) 

Weight 

 8.0 kg (17.6 lbs) unpopulated 

Input Voltage 

100 VAC to 240 VAC 50/60 Hz  

Input Power 

50 Watt (chassis only) 

Up to 350 Watt (depending on option modules fitted) 

IP Transport Stream Interfaces  

Input 

2x Electrical Ethernet (/100/1000BaseT) 

Output 

2x Electrical Ethernet (100/1000BaseT) 

Physical port redundancy with active-active and 
active-standby operation 

Multicast streaming 

 

Satellite Modulator 

Base unit supports both 70 MHz IF output and  

L-band output.  

DVB-CID support. 

Signal conditioning: EN 300 421 (DVB-S) and option 
for EN 301 210 (DVB-DSNG) EN302-307 (DVB-S2) 

Modulation: QPSK and option for 8PSK, 16QAM,  
DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 
DVB-S2X QPSK, 8PSK, 16PSK, 32APSK, 64APSK  
(Roll Off 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 0.35) 

Symbol Rate: 1 Msym/s to 45 Msym/s (variable in       
1 Sym/s increments ). Optional extension to 66 
Msym/s 

FEC rates:  

1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 (DVB-S QPSK) 

2/3, 5/6 and 8/9 (DVB-DSNG 8PSK) 

3/4 and 7/8 (DVB-DSNG 16QAM) 

1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 
(DVB S2 QPSK) 

3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 8PSK) 

2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 16APSK) 

3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 32APSK) 
13/45, 9/20, 11/20 (DVB-S2X QPSK) 
23/36, 25/36, 13/18 (DVB-S2X 8PSK) 
5/9, 26/45 (DVB-S2X 8APSK-L) 
26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 
(DVB-S2X 16APSK) 
5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3 (DVB-S2X 16APSK-L) 
2/3 (DVB-S2X 32 APSK-L) 
11/15 (DVB-S2X 64 APSK) 
32/45, 7/9, 4/5, 5/6 (DVB-S2X 64 APSK-L) 

Environmental Conditions 

Operating Temperature 

-10°C to +50°C  (14°F to 122°F) 

Storage Temperature 

-40°C to +85°C  (-40°F to 185°F) 

Relative Operating Humidity 

10% to 90%  (Non-condensing) 

 

Compliance 

CE marked in accordance with EU Low Voltage and 
EMC Directives 

EMC Compliance 

EN55022, EN55024, AS/NZS3548, EN61000-3-2 
and FCC CFR47 Part 15B Class A 

Safety Compliance 

EN60950, IE60950 

 

 

SPECIFICATIONS 

SAMPLE CONFIGURATION 
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Features 
 Output Power of 400W in a compact single package 

 Very High linearity 

 Redundant ready with no external controller 

 Full M&C capability via RS232, RS485 or Ethernet port (optional) 

 Built-in Forward precision powering metering 

 Output RF calibrated Sample Port 

 Redundant Systems shipped fully tested 

 Infinite VSWR protection with automatic high reflected power 

shutdown 

 Detachable power supply module 

 Weatherproof construction 

 CE marking 
 

Options 
 1:1 or 1:2 Redundant configuration 

 L-Band input  (SSPB/BUC operation) 

 Internal/External reference with auto-sensing 

 Ethernet port 
 
 

Accessories 
 Mounting kits 

 External Harmonics Reject Filter (-65dBc) 

 Remote M&C panel with optional SNMP 

 Handheld terminal 

 Flexible and rigid waveguides 

 Mounting frames 

 High power terminations 

 

Overview 
The new Super Compact TT-Series C-Band SSPA/BUCs provide highest 
power density in the industry. Combined with the traditional Advantech 
features, these new series of BUCs provide the ultimate in performance 
and convenience. 
 

Figure 1: 400W BUC 

SSPA    AWMAg-C TT series  
SSPB (BUC)   SSPBMg-C TT series 

NEXT GENERATION GaN TECHNOLOGY 
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General Specifications 

Output power 400W 
PSAT (typ.) +56.0 dBm (nominal) 

PLINEAR is the power at which the IMD=-
25 dBc for two CW signals 5 MHz apart  
and the spectral regrowth is <-30 dBc @ 
1.0 x symbol rate for a single 
QPSK/OQPSK/8PSK signal 

+54.0dBm 

Operating Frequency     5.85 – 6.425 GHz  /  optional 5.85  -  6.725 GHz 

L-Band input (BUC)   950 – 1525 MHz  /   950 -  1825 MHz 

Gain    SSPA 67dB min  SSPB (BUC) 75dB min 

Gain adjustment range 20 dB in 0.1 dB steps 

Gain flatness over full band SSPA 2dB p-p max                     SSPB (BUC) 4 dB p-p max  

Gain slope over 40 MHz ± 0.3 dB max  SSPB (BUC) ± 0.5 dB max 

Gain variation over temperature ± 1.5 dB max 

Input Impedance and VSWR 50 Ω     SSPA 1.3:1  SSPB (BUC) 1.4:1 

Output VSWR 1.3:1    

Noise power density 
-70 dBm/Hz in Transmit Band,  
-145 dBm/Hz in Receive Band (3.4GHz – 4.2 GHz) 

Spurious at PLINEAR SSPA: -65 dBc max                     SSPB (BUC): -55 dBc max 

Harmonics  -35 dBc at PLINEAR  

AM/PM conversion 1.0º/dB at PLINEAR 

Third order intermod (two tones) -25 dBc two signal 5 MHz apart at PLINEAR  relative to total power 

Spectral Regrowth -30 dBc at PLINEAR(for QPSK at 1.5 x  symbol rate and OQPSK at 1,0 x symbol rate) 

Group delay Ripple  1 nsec p-p max over any 40 MHz band 

Residual AM Noise 0 – 10 kHz                     -45 dBc 
10 kHz – 500 kHz -20 (1.25 + log F) dBc  F = Frequency in kHz 
500 kHz – 1 MHz -80 dBc 

SSPB (BUC) 

Local Oscillator freq. 4.9 GHz 

Internal Reference frequency (optional) 
10 MHz             Aging/day     ±2-10 

  Aging/year    ±5-8 

  Stability         ±2-8 over temp  range   

Phase Noise 

-75 dBc/Hz at 100Hz 
-83 dBc/Hz at 1kHz 
-93 dBc/Hz at 10 kHz 
-110 dBc/Hz at 100 kHz 

 
External Reference 
Frequency phase noise (max) 

10 MHz 
-120 dBc/Hz at 10Hz           -155 dBc/Hz at 10 kHz 
-135 dBc/Hz at 100Hz         -160 dBc/Hz at 100 kHz 
-150 dBc/Hz at 1000Hz 

Weight & Dimensions 

Dimensions (L x W x H) 21.6” x 12.26” x 7.05” ( 549x311x179mm)     

Weight 57.3 lbs. (26 kg) 

AC input voltage 220V AC ± 20%  (47 – 63 Hz) Power Factor 0.95 min. 

Power consumption  (nominal) 
     1550W at PLINEAR 

1650W at PSAT 

Interfaces 
Input (RF or L-Band)           N type female     AC line   MS3102 type 
Output Sample Port           N type female     RF output  CPR137  
RS485/RS232/Ethernet     MS3112 type 

Environmental 

Temperature Operating  -30ºC to +55 ºC         
                                        Optional     -50ºC to +55 ºC 
  Storage       -55ºC to +85 ºC 
Humidity  100% condensing 
Altitude  10,000’ AMSL, derated by 2 ºC/1000> from AMSL 

 

http://www.advantechwireless.com/
http://www.advantechwireless.com/
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PRODUCT OVERVIEW 

Best Efficiency 
The RX8200 Advanced Modular Receiver offers ultimate bandwidth 
efficiency for satellite transmissions by incorporating the option for the 
new DVB-S2 Extensions (DVB-S2X) standard. DVB-S2X offers up to 
20% bit rate efficiency for typical video applications. 
 
Multi-format Decoding - Including HEVC 
As a true multi-format decoder, the RX8200 can offer MPEG-4 AVC 
4:2:0 and 4:2:2 High Definition decoding in all industry-standard 
compression formats - Including HEVC. By using HEVC compression, 
combined with DVB-S2X (for satellite applications), Operators can 
benefit from a step-change in transmission efficiency  
 
Total Connectivity 
The RX8200 Advanced Modular Receiver offers the user total 
connectivity through the capability to provide satellite, IP and ASI 
transport stream inputs, all within a single unit. With this flexibility the 
user is confident that their initial receiver investment is capable of 
adapting to a fast changing industry. 
 
Highest Quality 
The RX8200 Advanced Modular Receiver has the capability to provide 
the ultimate feature-set of MPEG-4 HD, 4:2:2 10-bit 1080p50/60 
allowing broadcasters to achieve the highest possible video quality.  
 
Lowest Latency 
Broadcasters are increasingly demanding lowest latency for 
contribution and news applications. Ericsson offers the complete low 
latency suite of tools for the user – whether that be high quality JPEG 
2000 decoding for contribution over fiber applications or low latency 
MPEG-4 4:2:2 and 4:2:0 decoding for satellite applications. 
 
Why Ericsson 
The Ericsson RX8200 Advanced Modular Receiver heads its class as 
an IRD offering the perfect balance of industry leading capability, 
flexibility and affordability. 
 

BASE UNIT FEATURES 

RX8200 – Advanced Modular Receiver  

(RX8200/BAS/A, FAZ 101 0113/177) 

The following features are available as standard: 

 1x ASI input transport stream input 

 BISS, Common Interface & Ericsson Director descrambling 

 MPEG-2 & MPEG-4 SD 4:2:0 decoding 

 SD & HD Video output interfaces 

 2x Stereo pairs of audio decoding 

 Dolby Digital® decoding and pass-through 

 Alarm relay and SCTE 35 controlled contact closures for  
ad-insertion signaling 

 

RX8200 can be equipped with the following capability via additional 
licence keys: 

 MPEG-2 and MPEG-4 4:2:0 HD decode capability 

 MPEG-2 4:2:2, MPEG-4 4:2:2 capability  

 High bit rate MPEG-4 4:2:0 capable 

 HEVC 4:2:0 and 4:2:2 8/10bit 720p/1080i capability 

 Low Latency capable 

 

(RX8200/BAS/BSKYB/A, FAZ 101 0113/178) 

The following features are available as standard: 

 1x ASI input transport stream input 

 BSkyB single service descrambling 

 MPEG-2 & MPEG-4 SD 4:2:0 decoding 

 SD & HD Video output interfaces 

 2x Stereo pairs of audio decoding 

 Dolby Digital® decoding and pass-through 

 Alarm relay and SCTE 35 controlled contact closures for  
ad-insertion signaling 

Additional options can be added to this unit as required  

 

(RX8200/BAS/TROP/A, FAZ 101 0113/239 ) 

Tropicalized variant of RX8200 - Designed to withstand more humid 
environments 

 Functionality as per RX8200/BAS/A 

Advanced Modular Receiver 

The RX8200 Advanced Modular Receiver is the world’s bestselling IRD. Now with  DVB-S2X and HEVC 

upgradeability it is also the most future-proof. 

Broadcasters need to deploy receivers for many different tasks in many different operational 

circumstances. Ericsson’s RX8200 receiver offers ultimate operational flexibility by providing capability for 

decoding of all video formats, all video compression formats and total connectivity for all transmission 

mediums via a comprehensive choice of options. 

The RX8200 offers the ultimate in compression efficiency. RX8200 now provides HEVC decode 

capability. And for satellite operators RX8200 offers up to 20% bandwidth efficiency gains through full 

support of the new DVB-S2X international open standard. Combined, these two new technologies offer a 

step-change in transmission efficiency enabling Operators to dramatically reduce operational costs or free

-up bandwidth to launch new revenue generating services. 
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INPUT OPTIONS 

The RX8200 Advanced Modular Receiver has a single ASI input as 
standard and can be configured with one additional choice of input. 

 

Satellite Input Options 

Ericsson offers capability for all satellite transmission standards including 
the new DVB-S2X international open standard which can deliver up to 20% 
efficiency gains over DVB-S2. 

DVB-S2X Satellite Input  

(RX8200/HWO/DVBS2X, FAZ 101 0113/207)  

 4x L-band inputs 

 DVB-S QPSK demodulation 

 DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK demodulation 

 DVB-S2X QPSK, 8PSK, 16APSK demodulation 

 Low symbol rate capability  

 Rolloffs down to 5% 

 DVB-S2 32APSK demodulation with additional licence key 

 
DVB-S2X 32APSK License 
(RX82XX/SWO/DVBS2X/32APSK, FAZ 101 0113/206) 

 Adds DVB-S2X 32APSK capability to DVB-S2X satellite input option 

 

Second Generation DVB-S2 Capable Satellite Input  

(RX8200/HWO/S2/2/A, FAZ 101 0113/183)  

 4x L-band inputs 

 DVB-S QPSK demodulation included  

 DVB-S2 QPSK, 8PSK demodulation included 

 DVB-S and DVB-S2 low symbol rate capability included 

 DVB-S2 16APSK &  32APSK demodulation with additional license key 

 

Combined DVB-S2 Capable Satellite and IP Input 

(RX8200/HWO/S2/IP/A, FAZ 101 0113/187)  

 2x L-band inputs 

 2x 100/1000BaseT inputs 

 Capability as per individual IP input and 2nd gen. Satellite input cards 

 
DVB-S2 16APSK License 
(RX82XX/SWO/DVBS2/16APSK, FAZ 101 0113/29) 

 Adds DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK and 32APSK capability to satellite 
input option cards 

 

IP Transport Stream Input Options 

The RX8200 may be configured with IP transport stream input connectivity 
via the following options.  

100/1000BaseT Input (RX8200/HWO/IP/GE/A, FAZ 101 0113/184) 

 MPEG transport stream over IP 

 2x 100/1000BaseT input 

 Very low latency 

 SMPTE 2022M Pro-MPEG FEC capability included 

 

100/1000BaseT Input 

RX8200/SWOIP/IN/A, FAZ 101 0113/210) 

 Enables IP transport stream input for IP In/out card (see IP output 
options) 

 MPEG transport stream Input over IP 

 2x 100/1000BaseT input 

 Very low latency 

 SMPTE 2022M Pro-MPEG FEC capability included 

 

G.703 ATM Input Option 

The RX8200 may be configured with G.703 ATM connectivity.  
 

G703 ATM Input (RX8200/HWO/G703, FAZ 101 0113/8) 

 E3 or DS-3 inputs 

 34 Mbps or 45 Mbps rates 

DVB-T/T2 Input Option 

The RX8200 may be configured with an input to allow reception of DVB-T 
and DVB-T2 digital terrestrial signals.  
 

DVB-T/T2 Input (RX8200/HWO/OFDM/A FAZ 101 0113/185) 

 1x UHF/VHF input 

 6MHz, 7MHz and 8MHz input bandwidth 

 DVB-T demodulation 

 DVB-T2 demodulation capability 

 Dual PLPs 

 

Input Redundancy 

The RX8200 Advanced Modular Receiver offers as standard automatic 
redundancy switching between ASI input and the additional input option.  

 

CONDITIONAL ACCESS OPTIONS 

The RX8200 Advanced Modular Receiver supports many types of widely 
used conditional access systems to allow for secure transmission of 
content. By default the RX8200 is fitted with the capability to accept 
Conditional Access Modules and comes pre-enabled for all frequently used 
single service CA systems. Additionally, the RX8200 may be ordered with 
the enhanced capability to support multi-service decryption  

 
Multi-service Decryption 
(RX8200/SWO/MSD/ALL, FAZ 101 0113/180) 

 Multi-service decryption for Director by Ericsson 

 Multi-service decryption DVB Common Interface 

 Multi-service decryption for BISS  
 

Ericsson RAS CA (RX8200/SWO/RAS, FAZ 101 0113/52) 

 Ericsson RAS 1 
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TRANSPORT STREAM OUTPUT OPTIONS 

In conjunction with the RX8200’s 1x SD CVBS output the unit provides 3x 
switchable ASI/SDI/HD-SDI outputs ensuring that both decoded video and 
ASI transport stream can be output from the unit. Additionally IP transport 
stream output capability may be specified. 

 

IP Transport Stream Output (RX8200/HWO/IP/OUT/A, FAZ 101 

0113/189) 

 Encapsulation of transport stream output into IP multicast 

 Includes single service filtering for ASI output and single SPTS IP output 

 Remap outgoing PIDs when service filtering 

 Includes SMPTE 2022M Pro-MPEG FEC capability for IP output  

 MPTS or single or multiple SPTS output stream with licence key 

 Includes MPE based data de-encapsulation of IP data 

 2x Gigabit Ethernet RJ-45 interfaces capability 

 

IP Transport Stream Input/Output 

(RX8200/HWO/IP/IO/A, FAZ 101 0113/13) 

 2x Gigabit Ethernet RJ-45 interfaces capability 

 IP transport stream output capability 

 IP transport stream input capability with additional licence 

 Encapsulation of transport stream output into IP multicast 

 Includes single service filtering for ASI output and single SPTS IP output 

 Remap outgoing PIDs when service filtering 

 Includes SMPTE 2022M Pro-MPEG FEC capability for IP output  

 Includes MPE based data de-encapsulation of IP data 

 Multiple SPTS output stream with Multi-service Filtering licence key 

 

VIDEO DECODING OPTIONS 

The RX8200 Advanced Modular Receiver provides capability to decode 
every video compression standard in use today including support for the 
highest quality MPEG-4 AVC 4:2:2. 

 

The RX8200 comes pre-enabled with MPEG-2 and MPEG-4 SD 4:2:0 
decoding capability and can be extended to other formats with additional 
options. 

 

4:2:0 Decode Options 

MPEG-4 AVC HD 4:2:0 Decoding  
(RX8200/SWO/MP2/MP4/SD/HD, FAZ 101 0113/41)  

 Enables MPEG-2 SD and HD, MPEG-4 AVC SD and HD 4:2:0  
decoding 

 High bit rate HD MPEG-4 4:2:0 video decoding in conjunction with 4:2:2 
decoding option 

 
HEVC, MPEG-4, MPEG-2 SD/HD 4:2:0 Decoding  
(RX8200/SWO/MP24/HEVC/SDHD, FAZ 101 0113/220)  

 Enables MPEG-2 SD and HD, MPEG-4 AVC SD and HD, HEVC SD and 
HD 4:2:0  decoding 

 Requires additional  RX8200/HWO/J2K/MP24 or /HWO/HEVC option 

 

4:2:2 Decode Options 

HEVC, MPEG-2/MPEG-4 4:2:2 Decoding Hardware  

(RX8200/HWO/J2K/MP24, FAZ 101 0113/157) 

 Dormant hardware for HEVC and MPEG-2/MPEG-4 4:2:2 decoding 

 HEVC 4:2:0 and 4:2:2 capable decoding hardware - up to 1080i 

 Enable decoding with additional options 

 

HEVC 1080p, MPEG-2/MPEG-4 4:2:2 Decoding Hardware  

(RX8200/HWO/HEVC, FAZ 101 0113/218) 

 Dormant hardware for HEVC and MPEG-2/MPEG-4 4:2:2 decoding 

 HEVC 4:2:0 and 4:2:2 capable decoding hardware - up to 1080p 

 Enable decoding with additional options 

 

MPEG-2 SD 4:2:2 Decoding 

(RX8200/SWO/MP2/422/SD, FAZ 101 0113/59) 

 Enables MPEG-2 SD 4:2:2 decoding 

 Requires additional  RX8200/HWO/J2K/MP24 or /HWO/HEVC option 

 

MPEG-4 AVC and MPEG-2 SD & HD 4:2:2 Decoding  
(RX8200/SWO/MP4/422/SD/HD, FAZ 101 0113/181) 

 Enables MPEG-4 AVC SD & HD 4:2:2 decoding 

 Enables MPEG-2 SD & HD 4:2:2 decoding 

 Requires additional  RX8200/HWO/J2K/MP24 or /HWO/HEVC option 

 
HEVC, MPEG-4 AVC and MPEG-2 SD & HD 4:2:2 Decoding  
(RX8200/SWO/HEVC/422/SD/HD, FAZ 101 0113/221) 

 Enables HEVC SD & HD 4:2:2 decoding 

 Enables MPEG-4 AVC SD & HD 4:2:2 decoding 

 Enables MPEG-2 SD & HD 4:2:2 decoding 

 Requires additional  RX8200/HWO/J2K/MP24 or /HWO/HEVC option 

 
MPEG-4 AVC HD 4:2:2 1080p 50/60 Decoding  
(RX8200/SWO/HDSDI/3G, FAZ 101 0113/34)  

 Enables MPEG-4 AVC HD 4:2:2 1080p50/60 decoding 

 Enables HEVC HD 1080p50/60 decoding  

 Enables 3Gig HD-SDI output 

 Requires MPEG-4 AVC 4:2:2 HD or HEVC HD decoding option 

 
Low Latency Decode  (RX8200/SWO/LDELAY, FAZ 101 0113/38) 

 Low latency video decode (4:2:0 and 4:2:2 modes) 

 Includes ultra low latency stripe refresh capability 

 100ms end-to-end Latency in conjunction with Ericsson AVP encoders 

 Compatible with linear and audio pass-through  

 Requires additional  RX8200/HWO/J2K/MP24 or /HWO/HEVC option 
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VIDEO PROCESSING OPTIONS 

The RX8200 offers a wide range of video processing capability to allow the 
decoded video to easily interface to HD and SD infrastructures. 

 

High Quality Format Conversion 

(RX8200/HWO/HQDCONV, FAZ 101 0113/188) 

 Grade 1 quality Down-conversion of HD to SD 

 Capability to Down-convert 1080p 50/60 to 1080i, 720p or SD 

 Provides broadcast quality simultaneous down-conversion allowing one 
HD transmission to address both HD and SD distribution needs 

 Up-conversion of SD to HD resolution (4:2:0 modes only) 

 Non-simultaneous up-conversion to 720p or 1080i resolution 

 Cross-conversion of HD video from 720p to 1080i or from 1080i to 720p 
(4:2:0 modes only) 

 

Frame Sync Input (RX8200/SWO/FSYNC, FAZ 101 0113/33) 

 Synchronizes the IRD to the house black and burst reference 

 Frame Sync  functionality often partners 4:2:2 decoding  

applications 

 

SimulSync Decode (RX8200/SWO/3D, FAZ 101 0113/61) 

 Provides synchronized, tiled 4k UHDTV capability 

 Provides full frame , synchronized left & Right eye 3D capability  

 Additionally requires Frame Sync, Down--conversion options 

 Requires separate RX8200 unit for each HD 4k tile 

 Requires separate RX8200 units for left & Right eye video decode  

 

AUDIO OPTIONS 

The RX8200 Advanced Modular Receiver provides many different audio 
capabilities to allow optimal connectivity for many wide-ranging and varied 
applications. Capability for MPEG-1 Layer II audio and Dolby Digital® is 
provided as standard. Decoded audio will be embedded in (HD)SDI 
outputs and output via physical audio interfaces. 
 

Additional Balanced Audio Output (RX8200/HWO/BAL/AUD, FAZ 101 

0113/3) 

 Increase the number of balanced analog and digital outputs form 2x 
stereo pairs to 4x stereo pairs 

 

AAC Audio decode (RX8200/SWO/AAC, FAZ 101 0113/21) 

 2x AAC-LC and HE-AAC decoding 

  

Phase Aligned Audio (RX8200/SWO/PAA, FAZ 101 0113/49) 

 Phase aligned MPEG-1 Layer II audio  

 2x phase aligned groups of 4x stereo pairs 

 Requires 4x Audio license (RX8200/SWO/4AUD, FAZ 101 0113/20) 
 

4x Audio Capability (RX8200/SWO/4AUD/A, FAZ 101 0113/216) 

 Enables up to eight decodes 

 Enables pass-through of audio services three and four 

 Compatible with MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, AAC, Dolby®E and 
linear audio 

 Embeds up to eight channels of audio into the (HD) SDI video output 

 Requires QTY two audio output cards if four stereo pairs of physical 
audio interfaces are desired 

 

XLR Terminal Audio Break-Out Cable  

(RX8XXX/CABLE/XLR , FAZ 101 0108/24) 

 Provides XLR terminal connections for analogue and digital audio 
output 

 1x stereo pair per breakout cable via 2x XLR connectors 
 

Screw Terminal Audio Break-Out Cable  

(RX8XXX/CABLE/SCRTRM, FAZ 101 0108/23) 

 Provides screw terminal connections for analog and digital audio output 

 1x stereo pair per breakout cable via 2x Screw terminal connectors 

 

DATA PROCESSING AND CONTROL OPTIONS 

The RX8200 Advanced Modular Receiver can be further enhanced by a 
range of data processing, and remote control capabilities.  
 

Multi-Service Filtering  

(RX8200/SWO/MULT/SERVFILT, FAZ 101 0113/47) 

 Filter N multiple incoming services to M outgoing services on IP output 

 Re-map PIDs for a single service 

 CBR MPTS transport stream output 

 Service splitting for multiple IP SPTS output   

 

RS232 Remote Control and Data  

(RX8200/HWO/RS232, FAZ 101 0113/17) 

 RS232 remote control - Alteia protocol 

 RS232 data output 
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SPECIFICATIONS 

DVB-S2X Satellite Input 

(FAZ 101 0113/207) 

Connector: 4x F-Type (F), 75 Ohm  

Frequency range: 950 MHz to 2150 MHz  

Input level: -25 dBm to -65 dBm nominal 
(Symbol rate dependent) 

Modulation: DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK, 
8PSK, 16APSK, DVB-S2X QPSK, 8PSK, 
16APSK 

Standard: EN300 421, EN302 307-1, EN302 
307-2 

DVB-S Symbol rate: 1 Msyms to 45 Msyms  

DVB-S2 Symbol rate: 1 Msyms to 54Msyms 
Max bit rate 170Mbps 

DVB-S2X Symbol rate: 54MSyms 

DVB-S2 FEC frame: Short & Normal frames 

DVB-S2 Physical layer scrambling 

LNB Power: 13V, 18V or off, 22 kHz on/off  

 

DVB-S2X 32APSK  (FAZ 101 0113/206 

Modulation: DVB-S2X 32APSK 

Requires FAZ 101 0113/207 option 

 

IP Input  

MPEG over Gigabit Ethernet IP Input, 
Satellite & IP input 
(FAZ 101 0113/184, FAZ 101 0113/187, FAZ 

101 0113/13, FAZ 101 0113/210) 

Connector: 2 x RJ 45 

Format: 100/1000BaseT 

Max. input rate: 208Mbps 

SMPTE 2022M (Pro-MPEG) FEC 

 

G703 Input Options 

Ericsson G.703  (FAZ 101 0113/8) 

Connector: BNC (F) 

Network: G.703 compliant PDH 

Input: E3 or DS-3 (selectable) 

Bit-rates: 34 Mbps or 45 Mbps versions 

 

DVB-T/T2 Input Options 

DVB-T/T2 Input (FAZ 101 0113/70) 

Connector: 1x F-Type (F) 75 Ohm 

Channel bandwidth: 6, 7, 8MHz 

Frequency range:   UHF 470 – 862 MHz,  
 VHF 174 – 230 MHz 

Input MER level: 6 - 36dB 

 

INPUT  

ASI Transport Stream Input 

Connector: 1x BNC (F) 75 Ohm   

Max. input rate: 208 Mbps  

Packet length: 188/204 byte packets  

Standard:  EN50083-9  

 

Satellite Input Options 

2nd Generation Satellite Input, Satellite & 

IP input  

(FAZ 101 0113/183, FAZ 101 0113/187) 

Connector: 4x F-Type (F), 75 Ohm  

Frequency range: 950 MHz to 2150 MHz  

Input level: -25 dBm to -65 dBm  

Modulation: DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK, 
8PSK 

Standard: EN300 421, EN302 307 

DVB-S Symbol rate: 1 Msyms to 45 Msyms  

DVB-S2 Symbol rate: 1 Msyms to 60Msyms 
on inputs 1 & 2, Max bit rate 170Mbps, 31 
Msyms, Max bit rate: 81Mbps on input 3 & 4 

FEC DVB-S : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

FEC DVB-S2 QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

FEC, DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 
9/10  

DVB-S2 FEC frame: Short & Normal frames 

DVB-S2 Physical layer scrambling 

LNB Power: 13V, 18V or off, 22 kHz on/off  

 

DVB-S2 16APSK  (FAZ 101 0113/29) 

Modulation: DVB-S2 16APSK and 32APSK 

FEC, DVB-S2 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 
9/10  

FEC, DVB-S2 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 
9/10  

Requires FAZ 101 0113/183 or /187 option 

 

Conditional Access  

Director by Ericsson 

Director single service decryption 

Director over-air remote control 

Director overt fingerprinting 

 

DVB Common Interface 

Enables support for all major CAM modules 

Single service decryption 

Service pre-filtering 

 

BISS Decryption 

Decryption of BISS Mode 1 and E 

 

Multi-Service Decryption (FAZ 101 

0113/180) 

Director multi-service decryption 

Decryption of up to 24 services 

Common Interface multi-service decryption  

Single CAM, up to 10 services or 24 PIDs 

BISS multi-service decryption 

Decryption of up to 24 services 

 

Cisco (NDS) BSkyB CA (RX8200/BAS/

BSKYB/A) 

Accepts BSkyB smart card 

Single service descrambling 

Mutually exclusive with other CA types 

 

RAS Decryption (FAZ 101 0113/52) 

Decryption of Ericsson RAS 1 

 

SAMPLE CONFIGURATION 

Sample configuration with: Satellite input, frame sync, HD video output, IP transport stream output and 2x Audio output modules installed 
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VIDEO DECODING OPTIONS 

4:2:0 Decoding 

MPEG-2 SD Decode  

Profiles: MP@ML 

Max video rate: 15 Mbps (MP@ML)  

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps 

 

MPEG-4 AVC SD Decode   

Profiles: MP@L3 - All units 

MP@L3.1—Needs MPEG-2 & 4 4:2:2 HW option 

Max. video rate: 12 Mbps - All units 

17.5 Mbps* - Needs MPEG-2 & 4 4:2:2 HW 

option 

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps  

 

HEVC SD Decode  

(FAZ 101 0113/220) 

HEVC Profiles: MAIN / MAIN10 

Sampling: 8-bit and 10-bit 

Levels and max. video rate 

 L3 - 6 Mbps, L3.1 - 10 Mbps 

 L4 - 30 Mbps, L4.1 - 50 Mbps 

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps  

 

MPEG-2 HD Decode   

(FAZ 101 0113/41) 

Profiles: MP@HL 

Max. video rate: 80 Mbps (MP@HL) 

Video format: 1080i at 29.97 and 25 fps, 

720p at 59.94 and 50 fps 

 

MPEG-4 AVC HD Decode  

(FAZ 101 0113/41) 

Profiles: MP@L4, HP@L4 - All units 

HP@L4.1 - Needs MPEG-2 & 4 4:2:2 HW option 

Max. video rate: 25 Mbps - All units, 
62.5Mbps -  Needs MPEG-2 & 4 4:2:2 HW option 

Video format: 1080i at 29.97 and 25 fps, 

720p at 59.94 and 50 fps 

 

HEVC HD Decode  

(FAZ 101 0113/220) 

HEVC Profiles: MAIN / MAIN10 

Sampling: 8-bit and 10-bit 

Levels and max. video rate 

 L4 - 30 Mbps, L4.1 - 50 Mbps 

Video format: 1080i at 29.97 and 25 fps, 

720p at 59.94 and 50 fps 

 

VBI with 4:2:0 Decoding Modes 

Closed captions, DVB Subtitle burn-in, SD 
resolution Teletext burn-in 

WST, Inverted Teletext, EBU Teletext 
subtitles and non-subtitles, WSS, VITC, VITC 
in PES, VPS, Video Index, VANC data-piping, 
Service name in VANC, monochrome 
samples, OP47 pass-through 

VITS, NABTS, AMOL48, AMOL96, TV Guide 

 

4:2:2 Decoding 

MPEG-2 SD 4:2:2  (FAZ 101 0113/59) 

Profile: 422@ML 

Max. video rate: 50 Mbps 

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps 

 

MPEG-2 HD 4:2:2  (FAZ 101 0113/181) 

Profiles: 422P@HL 

Max. video rate: 90 Mbps 

Video format: 1080i at 29.97, 30 and 25 fps, 
720p at 59.94, 60 and 50 fps 

 

MPEG-4 AVC SD 4:2:2  (FAZ 101 0113/181) 

MPEG-4 Profile: 422HP@L3 

Max. video rate: 50 Mbps 

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps 

 

HEVC SD 4:2:2  (FAZ 101 0113/221) 

HEVC Profile: MAIN 4:2:2:10 

Sampling: 8-bit and 10-bit  

Levels and max. video rate:  

 L3 - 6 Mbps, L3.1 - 10 Mbps 

 L4 - 30 Mbps, L4.1 - 50Mbps 

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps 

 

MPEG-4 AVC HD 4:2:2 Decode  

(FAZ 101 0113/181) 

MPEG-4 Profiles: HIGH / HIGH10 / 
HIGH422@L4.2  

Sampling: 8-bit and 10-bit 

Max. video rate: 50 Mbps CABAC, 85 Mbps 
CAVLC  

Video format: 1080i at 29.97 and 25 fps 720p 
at 59.94 and 50 fps 

 

HEVC HD 4:2:2 Decode  

(FAZ 101 0113/221) 

HEVC Profiles: MAIN 4:2:2 10@L4.2  

Sampling: 8-bit and 10-bit 

Levels and max. video rate 

 L4 - 30 Mbps,L4.1 - 50 Mbps 

Video format: 1080i at 29.97 and 25 fps 720p 
at 59.94 and 50 fps 

 

MPEG-4 AVC HD 4:2:2 1080p 50/60 decode 

(FAZ 101 0113/34) 

Profiles: 422HP@L4.2  

Max video rate: 85 Mbps CAVLC 

Video format: 1080p at 59.94 and 50fps 

 

VBI with 4:2:2 decoding modes 

Closed Captions, VITC, VBI in PIX 

 

 
License key dependent 

* Check availability 

 

Audio Options 

Balanced Audio Output (FAZ 101 0113/3) 

Connector: 2x 9-Pin D-type  

Analog audio: two balanced stereo pairs  

Digital audio: two balanced stereo pairs 

QTY 1 fitted as standard  

QTY 2 can be fitted for 4x stereo pair output - 
requires RX8200/SWO/4AUD) 

 

Standard with any Video Decode Option: 

2x MPEG-1 Layer-II audio decode 

2x Dolby Digital® decode 

2x Dolby Digital® Pass-through 

2x Dolby® Digital Plus Pass-through 

2x Dolby®E pass-through 

2x Linear PCM decode 

Audio sampling rate: 48 kHz  

Decoded audio gain adjustment 

 

Dolby® Digital 

2x Dolby® Digital 5.1 decode and down-mix to 
2.0 

2x Dolby® Digital 2.0/5.1 pass-through  
compressed and embedded in (HD)SDI 

1x Dolby® Digital 5.1 decode 

 

Dolby® Digital Plus 

2x Dolby® Digital Plus 2.0/5.1 pass-through  
compressed and embedded in (HD)SDI 

 

AAC Audio  (FAZ 101 0113/21) 

2x 5.1 down-mix to 2.0 

2x 2.0 decode 

1x 5.1 decode 

 

Phase Aligned Audio  (FAZ 101 0113/49) 

MPEG-1 Layer II audio 

2x phase aligned groups of 4x stereo pairs, 
Phase aligned to enable 5.1 carriage 

Requires 4x audio license FAZ 101 0113/20 

 

4x Audio Capability  (FAZ 101 0113/216) 

Extends licensed audio decodes to more 
channels 

8x MPEG-1 Layer II audio decode 

6x Dolby® Digital 2.0 decode, 5.1 to 2.0 down-
mix  

4x Dolby® Digital 2.0/5.1 pass-through - 
compressed and embedded in (HD)SDI  

4x Dolby® Digital Plus 2.0/5/1 pass-through - 
compressed and embedded in (HD)SDI  

1x Dolby® Digital 5.1 decode  

8x AAC stereo pairs 

4x Dolby®E  pass-through 

4x Linear PCM pass-through 
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Video Processing  

High Quality  Format-Conversion  

(FAZ 101 0113/188) 

Grade 1 quality down-conversion 

Simultaneous Down-conversion (HD to SD): 
center cut out, manual/AFD controlled 

Down-conversion from 1080p 50/60 to 1080i, 
720p or SD 

Up-conversion 

Non-simultaneous up-conversion (SD to HD): 
To 720p or 1080i (4:2:0 modes only) 

Cross-conversion 

Non-simultaneous cross-conversion 720p to 
1080i or 1080 to 720p 

No frame rate conversion 

 

Aspect Ratio Conversion   

16:9 to 4:3 center cut ARC in SD modes 

 

Frame Synchronization  

(FAZ 101 0113/33) 

Enables Frame Sync 

Connector: 1x BNC (F) 75 Ohm  

Input signal: Analog SD HSync (black & burst)  

 
VIDEO AND TS OUTPUT  

Video Output  

HD and SD Video Output   

(FAZ 101 0113/10) 

Composite Video  

Connector: 1x BNC (F) 75 Ohm  

Format: PAL / NTSC  

Video RGB-HD (SVGA) 

Connector: 1x 15-pin D-type  

Format: RGB H&V/YPrPb (switchable)  

SDI/HD-SDI/DVB ASI-C (switchable)  

Connector: 3x BNC 75 ohms  

3 Gbps HD-SDI standard: SMPTE 424M 

HD-SDI standard: SMPTE 292M 

SD-SDI standard: SMPTE 259M  

Embedded Audio: SMPTE 299M (HD) 
SMPTE 272M (SD)  

Embedded Audio Channels: up to 8x stereo 
pairs  

ASI standard: EN50083-9  

 

TS Output  

For ASI Out See HD & SD video out options 

 

IP Output  (FAZ 101 0113/189,  

FAZ 101 0113/13) 

Transport encapsulation into IP 

MPTS/IP/UDP/RTP 

SPTS/IP/UDP/RTP with single service filtering 
- CBR mode  

IP output VBR mode - Null packets dropped 

2x Gigabit Ethernet outputs, 100/1000 auto-
sensing 

SMPTE 2022M (Pro-MPEG) FEC 

Multiple services filtered to 1 outgoing service 
on ASI and IP TS output 

Remap PIDs for the filtered service 

Output: CBR on ASI and IP SPTS 

MPE based data de-encapsulation 

MPE max. bit-rate: 100 Mbps 

 

Stream Processing Options  

Multi-Service Filtering (FAZ 101 0113/47) 

Filter N incoming services to M outgoing 
services 

Number of services: 24 max as 1x MPTS. 

Remap PIDs on a single service 

Output: CBR on ASI and IP MPTS 

Stream splitting - up to 8 services as IP SPTS 

 
Data and Control Options  

RS232 Remote Control and Data (FAZ 101 

0113/17) 

Remote control connector: 1x 9-pin D-type 

RS232 remote control 

Ericsson Alteia protocol 

RS232 data connector: 1x 9-pin D-type 

RS232 asynchronous data 

RS232 data rate: Max. 38.4 kbps 

 

STANDARD FEATURES  

Features 

Program selection for ATSC, DVB and MPEG
-only streams  

One alarm relay, two relays under SCTE 35 
control 

 

Control  

Front panel keypad and LCD 

SNMP control, traps and alarms 

Web browser  

 

Physical and Power 

Dimensions (W x D x H) 

442.5 x 545 x 44mm  (17.5“ x 20.7“ x 1.75“ 
approx.) 

Input Voltage 

110 VAC / 240 VAC  

Power Consumption 

100W Max. (depending on options fitted) 

Cooling 

Integrated fan 

 

Environmental Conditions  

Operating Temperature 

0°C to +50°C  (32° to 122°F)  

Storage Temperature  

-20°C to +60°C  (-4° to 140°F)  

Relative Humidity  

5% to 95% 

 

Compliance 

CE Marked in accordance with all applicable 
EU Directives 

EMC Compliance 

EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000
-3-3, AS/NZS CISPR 22, ICES-003 and FCC 
CFR47 Part 15B Class A  

Safety Compliance 
EN60950-1, IEC60950-1, UL 60950-1 and 
CAN/CSA-C22.2 No 60950-1. 
NRTL Listed.  
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Conversion gain 62 dB

Output P1dB 9 dBm

Power requirements +12 to +24 V supplied through 
 center conductor of IF cable

Current drain 250 mA

Input Waveguide CPR229G

Dimensions 144 (L) x 70 (W) x 98 (H) mm 
 (5.7 x 2.8 x 3.9 in)

Weight 500 g / 17.6 oz

Temperature Range -40°C to +60°C

Relative Humidity 0 - 100% condensing

 

LNB
C-BAND PLL
3000
HIGH STABILITY

PUB000024 v.11.3

MECHANICAL DIAGRAM

TYPICAL SPECIFICATIONS
Noise temperature 20K to 30K 
 depending on model number

L.O. stability ±2 kHz to ±25 kHz 
(over temperature excl offset) depending on model number

Phase noise -80 dBc/Hz at 1kHz 
(SSB) -85 dBc/Hz at 10kHz 
 -95 dBc/Hz at 100kHz

Input VSWR 2.2 : 1

Output VSWR 2.2 : 1

FREQUENCY BANDS AVAILABLE
Input frequency (GHz) 3.40 to 4.20

L.O. frequency (GHz) 5.15

Output frequency (MHz) 950 to 1750

HOW TO ORDER 

CONNECTOR F - 75 Ohm 
 N - 50 Ohm

NOISE 20 - 20 K 
TEMPERATURE 25 - 25 K 
 30 - 30 K

PART # L.O. STABILITY 
34XX 0.4 ppm - ±2 kHz 
36XX 0.6 ppm - ±3 kHz 
38XX 0.8 ppm - ±4 kHz 
31XX 1.0 ppm - ±5 kHz 
32XX 2.0 ppm - ±10 kHz 
35XX 5.0 ppm - ±25 kHz

LNB SERIES #

3120N
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DVB-S/S2 High Speed Broadcast Modem 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 

Features 
 

 Combines Advantech Wireless’ powerful DVB-S/S2 
modulator and demodulator in a single 1 RU chassis. 

 Powerful Forward Error Correction (FEC) choices compliant 
with DVB-S, DVB-DSNG, and DVB-S2. 

 The DVB-S2 implementation includes 16APSK/32APSK and 
both 16k (SHORT) and 64k (NORMAL) FEC Block sizes 
64QAM support is backed with powerful LDPC BCH 
implementation (4th generation turbocode) to provide 
155Mbps high efficiency link. 

 Also supports eTPC Turbo code for lower speed applications 
(up to 20Mbps). 

 Supports standard Viterbi and Reed Solomon. 

 Symbol Rates from 32ksps to 45Msps Symmetrical or 
asymmetrical support. 

 Modulation and FEC options are all “soft key” controlled 
allowing simple field upgrades 

 Excellent spurious performance 

 L Band: 950 to 1750 MHZ IF ranges, or  950 to 2150 MHz IF 
ranges and/or 70+/-18MHz or 140+/-36MHz IF ranges 

 Wide range of Network Interface Cards (NIC): 

 EIA530/RS422 

 HSSI and multi-HSSI interfaces 

 10/100Mbps Ethernet (IP routing or bridging 
support) 

 G.703 interfaces 

 Multi G703 interfaces 

 1GigE L2 and bridging 

 STM1e support 

 1:1 and 1:10 redundancy switches available. 

 Monitoring and control via Ethernet using Web Server, 
HTTP, Telnet or SNMP, or via terminal mode RS232. 

 

Applications 
 
Although being designed as a universal Modem, this unit is 
particularly suited for the following application fields: 

 Digital Video distribution Broadcast 

 Digital Satellite News Gathering 

 Corporate (bi-directional ) networks 

 Contribution broadcast networks video exchange 

 IP traffic to ISP’s 

 IP backbones and cable restoration 

 Primary Distribution of terrestrial networks 

Overview  
 

Advantech Wireless' AMT 75e is a multi-purpose High 
Speed Satellite modem which is a particularly versatile and 
effective solution for any broadcast environment. The 
emergence of HD and 3D content demands more data and 
the AMT 75e handles all higher DVB-S2 modulation 
schemes. 
 
The AMT 75e achieves a Bandwidth-efficient transmission, 
from 30% to 150% gain when compared to the old DVB-S 
performance. When compared with the old FEC coding, the 
LDPC (Low Density Parity Check) and BCH (Bose-
Chaudhuri-Hocquenghem) coding is known to be far more 
robust, giving a performance as close as 0.7 dB from the 
famous Shannon limit. 
 
In practice, this means your capital investment is 
significantly reduced due to the decreased bandwidth 
requirements.  
 
The AMT-75 modem is also designed using Software 
Defined Radio techniques to ensure unrivaled flexibility: 
Any future technology evolution or new features can be 
introduced by simple FW upgrade. A future-safe investment 
is hereby guaranteed.  
 
When used for broadcast applications, the AMT75 offers a 
flexible choice of data interfaces. These are up to 8 (4 are 
standard) ASI inputs which can be aggregated into a DVB-
S2 single MultiStream carrier (CCM/VCM/ACM).  
 
Next to these, an GbE IP interface is also available with 
optional MPE and GSE encapsulation. Going beyond the 
standardized DVB-S2 specifications, Advantech also offers 
extra improvements for even greater BW efficiency, such 
as a roll-off factor of 5%, 64QAM modulation, 4k block size 
(yielding even lower latency), and eTPC Turbo code for 
lower speed applications. (Telco use mainly) 
 
Obviously, the unit is also backward compatible with older 
modulation schemes such as DVB-S and DVB-DSNG. The 
demodulator part is quasi 100% the mirror of the modulator 
part: It is performing ISI filtering for DVB-S2 MultiStream 
applications, Decapsulating the IP stream(s), and handling 
all standardized modulations.  
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Overview (Cont’d)  
 

When used in a redundant configuration, the unit has a built-in detection and triggering system, requiring external switches 
only, rather than a complete external redundancy system. This offers the flexibility of being totally independent of the 
redundancy configuration, which can be varying from 1+1 to e.g. 10+1.  
 
Last but not least, this design has been proven to be one of the most reliable products on the market, while the unit price is 
very comparable with the DVB-S2 gain described above. More details can be found on our Modulator (SBM75e) and 
Demodulator data sheets (SBD75e).  
 
The AMT75e modem can also be supplied with the ViaSat patented PCMA technology (may be external).   
This embedded unit boosts the capacity of your satellite transponder space by combining the uplink and downlink 
transmissions into the same bandwidth.  While most satellite transmissions require separate frequencies to transmit and 
receive, this device enables two different signals to overlap in frequency, which decreases the space segment requirements 
for your network. The embedded feature uses an adaptive self-interference cancellation technique to subtract your transmitted 
signal to recover the desired signal. The canceller works with all modulation and FEC techniques on “bent pipe”, non-cross-
strapped satellite networks to enhance the benefits of any advanced modulation techniques or turbo coding you may already 
use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Performance Specifications  
 

Data and code rates 

 DVB-S and Intelsat 308/309 coding: 

 BPSK: 16kbps to 36Mbps 

 QPSK: 16kbps to 70Mbps 

 DVB-DSNG coding: 

 QPSK: 64kbps to 70Mbps 

 OQPSK: 64kbps to 70Mbps 

 8PSK: 128kbps to 110Mbps 

 16QAM: 128kbps to 120Mbps 

 DVB-S2 short and normal FEC block coding: 

 QPSK : 64kbps to 80Mbps 

 8PSK: 256kbps to 120Mbps 

 16APSK: 340kbps to 160Mbps 

 32APSK: 470kbps to 200Mbps 

 64QAM: 640kbps to 155Mbps 

 SHORT Block 16kbit: ¼*,1/3*,2/5*,1/2*,3/5, 
2/3,3/4,4/5,5/6,8/9 

 NORMAL Block 64kbit: ¼*,1/3*,2/5*,1/2*, 3/5, 2/3, 
3/4, 4/5,5/6,8/9,9/10 

 *Only available in QPSK according to the DVB-S2 
Specification 

 Roll off factor (Nyquist filter): 0.05, 0.10, 0.12, 
0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 with 0.01 step 

 

 
 
 
RF Inputs/Outputs: 

 IF Output Connector: (Modulator) 

 Type (N) 50 Ohm for L-band 

 BNC (F) for 70/140Mhz, 50 Ohm (option) 

 Return Loss 20dB 

 IF Input Connector: (Demodulator) 

 F-Type (F) 75 Ohm for L-band 

 BNC (F) for 70/140Mhz. 50 Ohm (option) 

 Return loss: 10 dB 

 LNB Alarm for Short Circuit 
 

Overlap Transmit & Receive Channels for Bandwidth Savings 
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RF Frequencies: 

 L-band output (modulator): 950 to 2150Mhz in 100 Hz steps 

 Optional: 2nd output @ 70+/-18Mhz or 140+/-36Mhz in 1 Hz 
step 

 RF Output Power: 

 Range: +0 to -25 dBm, in 0.10 dB steps 

 Accuracy: +0.5 dB; Temp 

 Stability: +0.25 dB 

 Spurious Outputs <-65 dBc/4KHz@ 0dBm 

 RF Input Power Levels:(Demodulator) 

 Nominal: 45 dBm - 10log(400/R) dBm, where R = Symbol 
Rate in kSymbols 

 AGC range: +/-20dB minimum 

 Max level: 0dBm 

 BUC Reference Frequency and Stability: Frequency: 10MHz, 
0 dBm, +2 dB 

 Stability: 1 x 10-9/per day; +/-150 x 10-9 long term, no 
frequency/ phase hits for external ref. 

 BUC 10 MHz Reference Frequency Phase Noise 

 -115 dBc/Hz maximum @ 10 Hz 

 -135 dBc/Hz maximum @ 100 Hz 

 -148 dBc/Hz maximum @ 1 kHz 

 -150 dBc/Hz maximum @ 10 kHz 

 -160 dBc/Hz maximum @ 100 kHz 
 
LNB Power and Control: 

 Selectable LNB Supply Voltage: ON/OFF, 18VDC (Horizontal 
Pol.) or 13 VDC (Vert Pol.) 

 LNB Control: 22 ±4 kHz single tone burst, amplitude =0.6 ±0.2 
V p-p 

 
Typical Eb/No Performance (margin with regards to DVB ideal 
requirements): 

 DVB-S DVB-DSNG DVB-S2 

QPSK <0.5dB <0.5dB <0.5dB 
 

8PSK  <0.7dB <0.7dB 

16APSK   <1.0dB 

32APSK   <1.5dB 

 
Data Interfaces: 

 ASI interfaces: (4 or 8 inp/outp:option) 

 BNC(F), 75 Ohms for ASI 

 Encoded Line Rate: 270 Mbps±100 ppm 

 Sensitivity (D21.5 idle pattern): 200 mV 

 Max. Input Voltage: 880 mVp-p 

 Min. Connector Return Loss: 15 dB 

 Max. Distance: 150 Meters 

 Support of Base Band Frames 

 Scrambling modes: 

 BISS scrambler modes 0, 1 & E + pseudo BISS 
scrambling for full transparency (option) 

 Physical Layer Scrambling (modulation scrambling) 

 E3 interface: 

 IP GbE Interface and MPEor GSE encapsulator: 

 Optional interfaces: 

 IPE-422: Provides 2ASI In and 2ASI Out multiplexing ports 
and quad 100/1000BaseT IP Encapsulator/ forwarder 
supporting up to 200,000 packets per second (pps). The card 
can be used as a multi-service media router (combining ASI  
video streams) and IP streams or may be used as an IP 
Encapsulator only. In Ethernet mode, the AMT75 can 

 

 
provide L2 forwarding and/or use bridge protocols, such as 
RSTP, to build local and remote forwarding MAC tables. The 
IPE-422 also supports VLAN and even jumbo frames. 

 

 Optional interfaces for TELCO applications in particular: 

 TG-810/TG-410 (Telecomm Gateway): Available in either 

Quad G703 or Octal G703 options with 10/100BaseT 
Ethernet (IP Gateway). The versatility and capabilities 
provided by the interfaces make the TG ideal for 
applications such as Cellular backhaul, point-to-point and 
point-to-multipoint transmission for voice, video and data 
services. This interface allows for the deployment of single 
or fractional G.703 interfaces (up to 8 x G.703 interfaces) 
and IP together over a low overhead  optimized framing 
format (Advanced Packet Over Carrier APOC) 

 STM1e: Provides a single STM1e interface providing 

supporting for the 155.52Mbps TDM data rate and format. 
STM1e is available on AMT75 modems supporting 
32APSK or 64QAM. 

 Multi-IO Interface: Support for 10/100BaseT IP 

router/bridge and standard serial EIA- 530/RS422 and 
HSSI support. Can either be transported transparently or 
can interface and interoperate with Frame Relay or HDLC. 

 HSSI and Triple-HSSI interface: High-Speed Serial 

Interface (HSSI) is a serial interface that supporting 
transmission rates up to 52 Mbps. It is traditionally used to 
connect routers on local area networks over VSAT or over 
wide area networks (WAN). 

 
Interface options: 

 Multi-IO Gateway: 10/100Mbps Ethernet (IP 
router/Bridge) + EIA530/RS422 and HSSI: A powerful 
interface supporting serial ports and an IP router/bridge. 

 
IP options: 

 Static and Dynamic IP routing (RIPv1&2) 

 OSPF 

 DHCP Server 

 Network Address Translation 

 Packet Filtering (Firewall) 

 Quality of Service support to Level 3 

 Command line interface (Industry Standard) 

 SNMP v.1 & v.3, MIB II 

 AAA (Authentication, Authorisation & Accounting) 

 Local AAA (Access Rights Table) 

 PAP, CHAP, MS-CHAP (Client/Server Authentication) 

 RADIUS, TACACS+ (Client, Remote server 
authentication) 

 Ping, Traceroute, Discovery Protocol 

 IP, TCP, UDP, ICMP Protocol Statistics 

 Interface Statistics 

 IPSec (up to 256bit AES) 

 VRRP 
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PCMA WAVEFORM AND PERFORMANCE SPECIFICATION 
Compatibility Modem and waveform agnostic; Standard modulation types (BPSK, QPSK,8-

PSK,16-ary, 32APSK,QAM, etc.);Coding-independent (works with Viterbi, 
Reed-Solomon, LDPC, Turbo, etc.) 

Frequency Range L band (950 to 2150 MHz) 

Frequency Tunability 1 kHz steps 

Signal Bandwidth 2, 5,10,15,20,36,54, 72 MHz 

Acquisition Time < 1 Minute 

Self-interference Suppression At least 25 dB 

Phase Noise Added < 2.5 degree RMS integrated to 54 MHz 

CHANNEL CONDITIONS SUPPORTED 

Frequency Error up to ± 100 kHz 

Channel Gain Change Rate up to 1 dB per second 

Round trip propagation time User selectable from 0 to 300 msec 

Adjacent Carrier Interference Suppression performance does not degrade in presence of adjacent channels 

Non-linear transponder operation May be operated in the non-linear region of transponder 

 

Physical and Power Specifications: 

 
Dimensions: 1RU standalone chassis, 19W X 15.75D X 1.75H inches (48W X 40D X 4.4H cm) 
Weight: 8lbs (3.7kgs) 
Power: 85 to 265VAC (50/60Hz) or -48VDC (32 to 72VDC). 
Power consumption: 50Watts (no BUC power supply) 
Optional: BUC Power Supply 24VDC@4A, 48VDC@2A, 48VDC@4A 

Operating temp: 0°C to 50°C (32°F to 122°F) 
Storage temp: -25°C to 85°C (-13°F to 185°F) 

Relative humidity: Operating: Up to 90% non-condensing 
Non-Operating: Up to 95% non-condensing 
Altitude: Operating: up to 10,000' (3,045M) 
During Transit: up to 40,000' (12,180M) 
 

Advantech Redundancy Modules:(Optional) 

 ARM-71x: 1:1 redundancy for EIA530 or HSSI and IF. 

 ARM-72x: 1:1 redundancy supporting 8 G703 and IP & IF 

 ARM-81x: 1:10 redundancy for EI530 or HSSI. 
 ARM-82x: 1:4 redundancy for octal G703/IP. 

 

 
Related Advantech Wireless Products 

 
SBD 75e: Broadcast DVB MultiStream Demodulator 
SBM 75e: Broadcast DVB MultiStream Modulator 
IPe422: IP Encapsulator - Multiplexer 
ARUD-xxx: Block and Agile Frquency Converters (C-, Ku,X. etc) 
ER-9160 High performance IP router 
IRDR: Integrated Receiver Decapsulator - Router 
A complete list of SSPA with integrated BUC covering all frequency bands and output power demands. 
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APPLICATIONS

• DVB-T2 SFN/MISO build-up
• DVB-T2 Mobile broadcasting
• DVB-T2 Multi-PLP management
• Seamless 1+1 redundancy (patented technology)
• DVB-T2 regionalisation

BENEFITS

• Embedded in High Density chassis (HDc):
   • to allow multiple T2Gateway in 1U
   • to combine with InverTS, ASIIPGuard, ...
   • to enable future-proof technology
• Central body of the DVB-T2 network
• Quick handling of the DVB-T2 complexity
• Improve coverage when broadcasting over SFN
• Avoid TV black-out during 1+1 redundancy
• Interoperability proven with transmitters
• T2-lite broadcasting for mobile reception

CHARACTERISTICS

• Encapsulation into DVB-T2 baseband frame
• Configuration of DVB-T2 modulators
• T2-lite and T2-base support
• L1-post scrambling support
• In-band type A and B signalling
• DVB-T2 SFN Adaption with MISO support 
• Single and Multiple PLP management
• PAPR TR and ACE signalling
• Individual addressing of T2 transmitters
• Future Extension Frame (FEF) broadcasting
• Generation of T2-MI packets over ASI and IP
• In-band delivery of firmware and configuration 
• Validation of DVB-T2 transmission parameters
• Full SNMPv2 support

T2GATEWAY FOR HDC IS ENENSYS’ DVB-T2 GATEWAY 
MODULE  (T2 BASE OR T2-LITE) THAT ENCAPSULATES ONE 
OR SEVERAL MPEG-2 TRANSPORT STREAMS INTO A 
DVB-T2 MULTIPLEX, INSERTS SYNCHRONIZATION DATA 
FOR SINGLE FREQUENCY NETWORK BROADCASTING, 
ALLOCATES DATA INTO THE DIFFERENT PHYSICAL LAYER 
PIPES AND GENERATES T2-MI PACKETS OVER ASI AND IP.

Running at the head-end, the T2Gateway for HDc encapsulates one or 
several MPEG-2 Transport Streams stemming from a DVB multiplexer 
into DVB-T2 BaseBand frames. It outputs the resulting T2-base or T2-lite 
compliant multiplex using the T2-MI (T2-Modulator Interface) protocol 
through ASI and IP. The T2Gateway runs in the HDc chassis that can 
embed up to 6x T2Gateway modules in 1U: the same chassis can output 
up to 6 T2-MI streams over ASI or IP. 

DVB-T2 GATEWAY WITH MULTIPLE PLP SUPPORT
The T2Gateway is the central body of the operational DVB-T2 network as 
it provides in-band control and signaling to all the DVB-T2 modulators. 
When using Multiple PLP (Physical Layer Pipes) feature to provide 
service-specific robustness, the T2Gateway for HDc enables all the modu-
lators to generate the same PLP data in a deterministic manner.

SFN MANAGEMENT
Also the T2Gateway for HDc enables SFN broadcasting over DVB-T2. It 
provides in-band (T2-MI) and out-of-band (T2-MIP) synchronization 
information to all modulators to generate the same data at the very same 
time over the same frequency. It also supports MISO broadcasting to 
increase SFN performance. It generates relative or absolute timestamp.

1+1 SEAMLESS REDUNDANCY - T2GUARD
ENENSYS' patented technology, T2Guard, is the unique 1+1 redundancy 
mechanism that guarantees  a seamless switch-over in SFN and MFN 
modes to avoid any TV black-out during switch-over operation between 
two redundant T2 Gateways. The T2Guard applies with two T2Gateways 
that are redundant either with ASIIPGuard, ENENSYS' seamless ASI 
switch, or with IPGuard E2, ENENSYS' seamless IP switch.

T2Gateway for HDc
DVB-T2 Gateway (T2-base or T2-lite)

TRANSMITTER #1

DVB-T2 SFN
Exciter

GPS

TRANSMITTER #2

DVB-T2 SFN
Exciter

GPS

DVB-T2 consumer

SFN Cell

 HEAD-END

MPEG-2
MPEG-4
SD/HD

Encoders

Multiplexer

T2-MI
Seamless

ASI/IP Switch

ASIIPGuard 
IPGuard E2

NetMod

NetMod

DVB-T2
Gateway

T2Gateway

DVB-T2
Gateway

MPEG2-TS T2Guard™

GPS

T2Gateway
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IP input/output from the module

IP input/output from the chassis

Management of up to 2 PLP

Management of up to 4 PLP

Management of up to 8 PLP

4 additional ASI outputs

1+1 seamless redundancy

Conf/Firmware InBand delivery

T2Gateway-IP

T2Gateway-IPc

T2Gateway-MPLP2

T2Gateway-MPLP4

T2Gateway-MPLP8

T2Gateway-4ASI+

T2Guard

T2Gateway-InBand

ORDERING CODES

Chassis Options

Module Options

110V/220V redundant power supply

48V DC redundant power supply
HDcMulti-In220VRedundant

HDcMulti-In48VRedundant

HDc-Multi-220V
HDc-Multi-48V

High Density chassis with 220V input

High Density chassis with 48V input

HDm-T2Gateway DVB-T2 Gateway module

CHASSIS

Height

Width

Depth

Format

Front Panel

Power supply

Power consumption

43 mm / 1.69 in.

443,7  mm / 17.46 in.

322,8 mm / 12,70 in.

1 RU, width 19”

LCD Display and controls

100-240V 50/60Hz or  48V DC 

20W/module

INPUTS

OUTPUTS

FEATURING

Control

MPEG-2 TS

GPS

1x Gigabit Ethernet (RJ45)
for GUI/SNMP

2x ASI (BNC) inputs
4x optional ASI (BNC) inputs
Up to 2x Gigabit Ethernet (RJ45) for 
RTP/IP input streams - Option

1x PPS and 10 Mhz (BNC 50 Ω)
1x TNC for internal GPS - Option

2x mirrored ASI (BNC) outputs
Up to 2x Gigabit Ethernet (RJ45) for 
RTP/IP output streams - Option

T2-MI stream

DVB-T2 standard

DVB-T2 encapsulation

DVB-T2 network
configuration 

SFN Adaptation

PLP management

T2-MI output

T2Guard

IP management

In-Band files 
delivery

Monitoring  and
Supervision

V1.1.1, V1.2.1, V1.3.1 support

Encapsulation into BB frames
1.7,5,6,7,8,10 MHz bandwidth support

In-band control of T2 transmitters
Individual addressing
FEF management

Integrated SFN adapter with MISO
Relative and Absolute timestamp
T2-MIP generation in SPLP/MPLP

Single and Multi-PLP handling
Type1 and type2 management
Static and dynamic PLP allocation
ISSY generation

Generation of T2-MI packets
Optimized bandwidth output

Patented 1+1 seamless switch-over 
between two T2 Gateways

ProMPEG CoP#3/SMPTE 2022-1
Up to 4x Gigabit ports - Option
Allow 1+1 redundant IP input and 
mirrored IP output

Delivering in-band configuration and 
firmware to other ENENSYS 
products (option)

Validation of DVB-T2 parameters
Full SNMP v2 support

T2Gateway for HDc DVB-T2 Gateway (T2-base  and T2-lite)  
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C-Band Solid-State Power Amplifiers

These high power solid-state amplifiers offer output powers of 50, 100, 150 or 200 watts
across the standard 5.850 to 6.425 GHz satellite uplink band. Built for reliable, trouble-free
service, the amplifiers incorporate microprocessor-based monitor and control systems.

Features
• 50/100/150/200 W saturated output power
• Gain adjustment (remote controllable)
• Direct-reading RF power meter
• Microprocessor-based monitor and control
• Serial interface (RS232/422/485) standard
• Output isolator for high VSWR protection
• Front panel RF In/Out sample ports
• Rack slides

Options
• Parallel I/O with Form ‘C’ outputs and

optoisolated inputs
• Built-in 1:1 redundancy control —

no external controller required

PCD6S050R, PCD6S100R,
PCD6S150R, PCD6S200R



2 12868 A

Functional Description
These rugged, reliable, solid-state power amplifiers

deliver the power output of a TWTA yet achieve
lower intermodulation distortion and longer lifetime
than tube type amplifiers.

VertexRSI has incorporated a number of features
into its in-house all GaAs FET SSPA modules,
including low loss power combining techniques,
active bias regulation for stable Q-point vs. time and
temperature, microprocessor-based current fault
monitoring of each RF power FET, and low dropout
dc regulation to minimize wasted power.

The amplifiers incorporate complete thermal
management, optimized by thermal analysis CAD
software to deliver lower device junction tempera-
tures. The forced-air cooling system draws cool air
in through front panel vents and exhausts air out the
rear panel vents.

All models use high efficiency switching power
supplies. DC power, regulation, and bias circuitry are
all optimized to minimize generation of waste heat.

Remote Control
The standard unit contains one Form ‘A’ summary

fault output and serial I/O to allow control and
monitoring of the SSPA from a remote location. The
9-pin serial interface can be connected to RS-232
unbalanced, RS-422 balanced, or RS-485 multidrop
interfaces. Baud rates are selectable from 300, 1200,
2400, 4800, 9600, 19200, or 28800 baud. Unit
addresses can be set between 0 and 255. Features
controlled and monitored remotely include:

FAULTS
• List faults
• Reset faults

OPERATE
• Operate/Mute
• Gain
• Antenna/Dummy Load

(1:1 systems with
System Option A)

1:1 (with Option 4)
• Auto/Manual Mode
• On-Line/Standby
• Status

SERVICE
• Metering

Power Output
Temperature
Current
Voltage

• µP Test

SETUP
• Faults
• Power Cal
• Serial I/O
• Power-up State
• Password

MONITOR & CONTROL

SERIAL I/O
RS232/422/485

VOLTAGE

CURRENT

SSPA
T

OUTPUT
SAMPLE
-40 dBc

1:1 CONTROL

PARALLEL I/O

RF OUT

FORWARD
POWER

INPUT
SAMPLE
-10 dBc

RF IN

PRIME
POWER

IN
PS

ATTENUATOR
0-20 dB

GAIN ADJ. TEMPERATURE

(OPTION 3)

(OPTION 4)
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Parameter Features/Notes Measurement Range Resolution

Gain Adjust 0 to -20 dB 0.1 dB

50 W: +17.0 to +49.0 dBm
Power Output Can be offset ±6 dB in 0.1 dB steps 100 W: +20.0 to +52.0 dBm 0.1 dB

for calibration/loss compensation. 150 W: +22.0 to +54.0 dBm (top 20 dB)
200 W: +23.0 to +55.0 dBm

Temperature Heatsink -40.0 to +85.0 °C 0.5 °C

Each stage 0 to 10.00 A 40 mACurrent Total current 0 to 99.99 A 40 mA

Voltage Each supply 0 to 12.50 V 50 mV

50 W: +17.0 to +49.0 dBm
Reflected Available on 1:1 systems 100 W: +20.0 to +52.0 dBm 0.1 dB
Power (with System Option B). 150 W: +22.0 to +54.0 dBm (top 20 dB)

200 W: +23.0 to +55.0 dBm

Operator Interface
Microprocessor-based monitor and control simpli-

fies amplifier operation and allows incorporation of
powerful user-friendly features, such as direct-
reading RF power metering with display in dBm,
dBW, or watts. Operation is menu-driven, with

simple, logical menus arranged in order of most
frequent use. Four menu softkeys are used to scroll
through menus and make selections, while two keys
are used to increment or decrement parameters.
Information is presented on an alphanumeric 2-line
by 20-character backlit liquid-crystal display.

Status Indicators
ON-LINE SSPA is on-line unit
RF ON RF is ON (not muted or disabled)
MUTE SSPA is muted
Fault Indicators
NONE No faults detected
MINOR Minor (informational) fault
MAJOR Major (disabling) fault

Controls
MENU ← Scrolls menu display to the left
MENU PREV Moves to previous menu
MENU SEL Selects present menu item
MENU → Scrolls menu display to the right
INC ↑ Increases selected parameter
DEC ↓ Decreases selected parameter

values and tolerances are all adjustable from the
front panel via the setup menu. Password protection
can be activated to prevent inadvertent or unautho-
rized access. Faults are reported as either major
(disabling) or minor (informational). Major faults will
cause automatic switchover in a 1:1 redundant
system, but minor faults will not.

The following parameters can be displayed via the
operate and service menus:

Fault Monitoring and Metering
The internal microprocessor continually monitors

operation of the SSPA and reports any faults on the
front panel display. Monitored parameters include
microprocessor status, overtemperature shutdown,
heatsink temperature, device currents, power supply
voltages, RF output level, 1:1 status (with Option 4),
maintenance switch position (with System Option A),
and reflected power (with System Option B). Nominal

 SOLID STATE POWER AMPLIFIER

STATUS FAULTS

ON LINE

RF ON

MUTE

NONE

MINOR

MAJORMENU

PREV SEL INC DEC
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1:1 Option (Option 4)
This option adds 1:1 redundancy switchover logic

to the SSPA. With this option, no external redundan-
cy controller is required. The complete 1:1 redundant
SSPA system consists of two SSPAs, an external
switching assembly, and a cable to link the SSPAs.
If a fault occurs in one of the units, it is switched off-
line. Full remote control of the system is available via
the serial I/O interface (or parallel I/O with Option 3).

A maintenance switch at the system output is
offered as an option. This allows operation of the
system into the antenna or into a dummy load. This
switch is controlled and its position is monitored via
the serial I/O interface.

A reflected power monitor is also available as an
option. Reflected power is measured at the system’s
output and can be monitored via the serial
I/O interface.

• Remote, Local, Maintenance Mode
Control Inputs
• Major/Minor Faults with 1:1 Option
• Mute/Unmute/RF Inhibit • Auto/Manual Select
• Fault Reset • Standby/On-Line

• Antenna/Dummy
Load

Analog Output
• Proportional to forward power, 0 to 5 Vdc

nominal, 0.1 V/dB (5 V = +50 dBm)
• Balanced, 2-wire. Can be run over long

distances.
• Drives loads to 600 ohms min.

Parallel I/O Option (Option 3)
This option adds eight Form ‘C’ status outputs, and

eight contact-closure-to-ground control inputs, and
an analog voltage output that is proportional to
forward power. Each input or output is menu select-
able.

Form ‘C’ Status Outputs
• Major/Minor Faults with 1:1 Option
• Mute/Unmute/RF Inhibit • Auto/Manual
• Faults: • On-Line/Standby

Summary, Power Out, • Antenna/Dummy
Reflected Power, Voltage, Load Position
Current and Temperature

RF
IN

SSPA 1

M2

M1

SWITCH
MAINTENANCE

(OPTION A)

RF
OUT

SSPA 2

NOTE: SHADED ITEMS ARE OPTIONAL

1:1 LINK

MONITOR

REFLECTED
POWER

(OPTION B)

J7

J7

1:1 LINK

J9
J8

J6

MOTOR 2
REFL. POWER
MOTOR 1
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SPECIFICATIONS
UnitsParameter Min Nom/Typ✝ MaxNotes

Frequency Range 5.850 6.425 GHz

Gain, at Maximum Gain Setting 50 W 55 58 dB
100 W 57 60 dB
150 or 200 W 60 63 dB

Gain Adjust Range 20 dB

Gain Flatness Full band ±0.75 dB
Per 40 MHz ±0.3 dB

Saturated Power Output 50 W +47 (50) dBm (W)
100 W +50 (100) dBm (W)
150 W +52 (150) dBm (W)
200 W +53 (200) dBm (W)

Power Output, at 1 dB 50 W +46 (40) dBm (W)
compression 100 W +49 (80) dBm (W)

150 W +51 (125) dBm (W)
200 W +52 (160) dBm (W)

Two-tone Intermodulation At 3 dB total backoff from -30 -25 dBc
1 dB compression point

Group Delay Linear 0.03 ns/MHz
Parabolic 0.003 ns/MHz2

Ripple 1.0 ns p-p

AM/PM Conversion At 3 dB backoff 1.0 2.0 °/dB

Noise Figure At maximum gain 8 dB

VSWR Input 1.25 1.30 :1
Output 1.20 1.30 :1

Front Panel Sample Ports Input -10 dBc
Output -40 dBc

Connectors Input Type N Female
Output CPR137G Waveguide
Sample Ports Type N Female
Serial I/O 9-pin D, Female
Parallel I/O (Option 3) 37-pin D, Male
Power IEC 320

Power Requirements Voltage, 50 W 90-135 or 180-270 Vac
Voltage, 100, 150, or 200 W 180 270 Vac
Frequency 47 63 Hz
Power, 50 W 375 425 W
Power, 100 W 700 750 W
Power, 150 or 200 W 1100 1200 W

Cooling System Forced air. Intake on front panel.

Operating Temperature Range Ambient air temperature 0 +50 °C

Size 50 W 19 W x 7 H x 24 D inches
483 W x 178 H x 610 D mm

100, 150, or 200 W 19 W x 8.75 H x 24 D inches
483 W x 222 H x 610 D mm

✝  When there is only one value on a line, this column is a nominal value. Otherwise it is a typical value. Typical values are intended
to illustrate typical performance, but are not guaranteed.

PCD6S050R-XX, PCD6S100R-XX,
PCD6S150R-XX, PCD6S200R-XX
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Outline Drawing, SSPA
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Outline Drawing, 1:1 System
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Ref. Des. Function Connector Type Mating Connector Comment
J1 RF/IF Input Type N Female Type N Male
J2 RF Output CPR137G Waveguide CPR137 Flange
J3 AC In IEC 320 IEC Cordset Supplied
J4 Serial I/O 9-pin D, Female 9-pin D, Male Standard
J5 Parallel I/O 37-pin D, Male 37-pin D, Female Option 3
J6 1:1 Switch 4-pin Molex 4-pin Molex Option 4
J7 1:1 Link 6-pin Molex 6-pin Molex Option 4

Connector Interface

Part Number/Ordering Information

PRC1D050R-XXX
50 watts = 050

100 watts = 100
150 watts = 150
200 watts = 200

Related Accessories:
• RCP-1000 SSPA Remote Control Panel

1U-high rack-mounted panel duplicates all menus and functions available at SSPA front
panel. Can be located up to 1.3 km (4000 ft) away and interconnects with inexpensive cable.

• MAXCONTM Monitor and Control Software. Microsoft  Windows  application.

Redundant Systems:
(Consists of 1:1 switching
assembly, two SSPAs, and
interconnecting cables.)

SSPAs: PCD6S050R-XX

Options
Parallel I/O ................................................................................ 3
Form ‘C’ status outputs (100 Vdc/0.5 A contacts) and
contact closure to ground (5 V/5 mA) control inputs.

1:1 Redundancy.............................................................................. 4
Redundant capability (required for units in 1:1 systems)

Options
Parallel I/O ................................................................................ 3
Form ‘C’ status outputs (100 Vdc/0.5 A contacts) and
contact closure to ground (5 V/5 mA) control inputs.

Maintenance Switch ....................................................................... A
Allows selection of antenna or dummy load at system output

Reflected Power Monitor .......................................................................B
Measures reflected power at system output

50 watts = 050
100 watts = 100
150 watts = 150
200 watts = 200



 

 
 
 
 

 

HDTV  H.264 / MPEG-2  CODIFICADOR  

ALTUM AHE es la familia de codificadores H.264 (ISO/IEC 14496) / MPEG-2 (ISO/IEC 13181) de video y 
audio profesional en alta definición (HDTV) con perfiles 4:2:0 y 4:2:2 (tanto en H.264 como MPEG-2). 

ALTUM AHE presenta una entrada de vídeo en formato HD-SDI/SDI y como entradas de audio, hasta 8 
canales mono SDI embebidos y hasta 4 canales AES/EBU. 

ALTUM AHE permite la transmisión sobre DVB-ASI (dos puertos) e IP (dos puertos). Ambos sistemas de 
transmisión pueden ser usados simultáneamente.  

ALTUM AHE soporta los perfiles Hi422P@L4, HP@L4 y MP@L4 en H.264 HD y los perfiles 422P@HL y 
MP@HL en MPEG-2 HD. Los modelos de la familia ALTUM AHE presentan distintos perfiles de codificación 
por defecto y pueden ser actualizados con los perfiles opcionales a través de licencia software. Los 
modelos disponibles se muestran en la siguiente tabla: 

                                                       Modelo                                               

Perfil 

AHE 

6010 

AHE 

6210 

AHE 

4010 

AHE 

4210 

AHE 

1010 

AHE 

1210 

H.264 MP@L4 y HP@L4 (HD 4:2:0)       

H.264 Hi422P@L4 (HD 4:2:2)       

MPEG-2 MP@HL (HD 4:2:0)       

MPEG-2 422P@HL (HD 4:2:2)       

  Estándar    Opcional

ALTUM AHE puede trabajar con bitrates desde 250 Kbps usando compresión H.264 SD hasta 80 Mbps 
usando compresión MPEG-2 HD o el perfil Hi422P@L4 en H.264 HD, con GOP configurable en longitud y 
formato, lo que hace este equipo adecuado tanto para enlaces de contribución como para distribución de 
contenidos. 

ALTUM AHE soporta resoluciones en 720p y 1080i a 60, 59.94 y 50 Hz. 

ALTUM AHE soporta varios algoritmos de audio (según modelo): MPEG-1 Layer II, MPEG-4 AAC (LC/HE v1, 
HE v2), Dolby Digital (passthrough), Dolby Digital Plus (passthrough), PCM transparent passthrough y 
SMPTE-302M. 

ALTUM AHE está evolucionando continuamente y debido a su arquitectura cualquier mejora puede ser 
incorporada via firmware. 

ALTUM AHE con la conexión IP 10/100/1000 BaseT y el servidor web integrado permite control local y 
remoto sobre redes LAN / WAN, con la posibilidad de almacenar eventos y alarmas.  

ALTUM AHE puede tener alimentación AC o DC, y opcionalmente puede tener una fuente redundante, lo 
que permite unas configuraciones AC+AC, AC+DC y DC+DC. 

APLICACION TIPICA 

 

  CARACTERISTICAS 
 
• Entrada de video: 
   - 1 x HD-SDI / SDI 
 
• Entradas de audio: 
   - 4 o 8 canales SDI embebidos 
   - 2 o 4 canales AES/EBU 
 
• Salidas de transporte: 
   - 1 o 2 x IP con FEC (SMPTE 2022)  
 (Unicast o Multicast) 
   - 2 x DVB-ASI (opcional) 
 
• Perfiles H.264: 
   - Hi422P@L4, HP@L4 y  
     MP@L4 
 
• Perfiles MPEG-2: 

- 422P@HL y MP@HL                   
 
• Formatos HDTV: 
   - 720p50, 720p59.94, 720p60 
   - 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 
 
• Formatos de audio: 
   - MPEG-1 Layer II 
   - MPEG-4 AAC (LC/HE v1, HE v2) 
   - Dolby Digital (passthrough) 

- Dolby Digital Plus (passthrough) 
- PCM transparent passthrough 

   - SMPTE-302M  
 
• Actualizable por firmware 
 
• Fuente de alimentación 

redundante AC o DC 

altum 
 

AHE 6x10 
AHE 4x10 
AHE 1x10 

 



 

AHE 6010

AHE 6210

AHE 4010

AHE 4210

AHE 1010

AHE 1210

Entrada de Vídeo
Entradas Digitales
Número de entradas: 1 x BNC

Formatos: HD-SDI (SMPTE 292M): 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 

720p59.94,720p60

SDI (SMPTE 259M): 625/25Hz, 525/29.97Hz

Impedancia: 75 Ω

Entradas de Audio
SDI Embebidos
Número de entradas: 4 o 8 canales      

Entradas Digitales
Número de entradas: 2 o 4 canales AES/EBU

Formato: AES/EBU

Frecuencia de muestreo: 48Khz

Impedancia: 75 Ω 

Estándar de Codificación
Estándar y perfil/nivel: H.264 MP@L4 and HP@L4 (HD 4:2:0); 2 a 25 Mbps      

H.264 Hi422P@L4 (HD 4:2:2); 3 a 80 Mbps      

MPEG-2 MP@HL (HD 4:2:0); 8 a 80 Mbps      

MPEG-2 422P@HL (HD 4:2:2); 25 a 80 Mbps      

Tipos de bitrate: CBR (H.264, MPEG-2), VBR (H.264)

Resoluciones de codificación: 525 (NTSC):

720 x 480, 704 x 480, 528 x 480, 352 x 240

625 (PAL):

720 x 576, 704 x 576, 528 x 576, 352 x 576

720p:

1280 x 720, 960 x 720

1080i:

1920 x 1080, 1440 x 1080, 1280 x 1080, 960 x 1080, 720x576, 

720x480

Prefiltrado: MCTF (Temporal denoiser)

Spatial denoiser

Frecuency denoiser
     

Estándar: MPEG-4 AAC (LC/HE v1, HE v2)      

MPEG-1 Layer II (ISO/IEC 11172-3)      

Dolby Digital (AC-3) passthrough      

Dolby Digital Plus (EAC-3) passthrough      

PCM transparent passthrough      

SMPTE-302M (bit transparent audio passthrough)      

Bitrate de codificación: Desde 64 kbps a 384 kbps (MPEG-1 Layer II)

Desde 24 kbps a 448 kbps (MPEG-4 AAC)
     

Ethernet
Número de salidas: 1 o 2 x RJ-45

Número de flujos de video IP: 2

Interfaz: 10/100/1000 Mbps

Encapsulación: TS sobre IP: UDP, RTP y RTP con COP3 FEC (SMPTE 2022)

(Multicast / Unicast)

ASI
Número de salidas: 2 x BNC

Encapsulación: 188 byte TS

Navegador web Servidor web integrado      

Alimentación
Rango de voltaje a la entradas: AC 100 - 240 V  50/60 Hz o DC 40 - 60 V
Consumo típico: < 220W
Temperatura de operación 5ºC a 35ºC

Dimensiones:  19" ancho x 1RU alto x 500 mm
Peso: 10 Kg
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Modular Receiver Decoder
MRD 4400

The new MRD 4400 Receiver Decoder is the latest 
in Sencore’s long line of professional integrated 
receiver/decoders for distribution and monitoring 
applications. Latest-generation components 
ensure that the 4400 provides the most complete 
feature set and the best value for a broad swath 
of common receiver/decoder applications.  The 
product supports decoding of SD or HD video, 
encoded as HEVC, H.264 or MPEG2, as well as up 
to four audio services.

The additional audio handling capability makes 
the MRD 4400 the perfect solution for video 
distributors looking to meet upcoming descriptive 
video requirements, while continuing to support 
surround, stereo, and SAP services. As customer 
demands evolve, units purchased for SD decoding 
can be upgraded to HD via a simple software 
license, and with the included digital video output, 
video monitoring is as easy as finding the nearest 
standard consumer television or PC monitor.

With built-in ASI input/output capability, as well 
as available satellite and IP interfaces, the 4400 is 
adaptable to most decoder use cases. The receiver 
also maintains Sencore’s long tradition of ease of 
use, with a web interface accessible via all major 
browsers and complete control of the unit via the 
front panel keypad, and is backed by Sencore’s 
best-in-class ProCare support.

• Support for All Common Video Formats

	 √	HEVC,	H.264,	MPEG2	HD	or	SD	video

	 √	All	formats	auto-detected	and	switchable	on-the-fly

•	 Up	to	4	services	of	audio	decoding	or	SDI	pass-through	
with	support	for	all	major	audio	formats

•	 Dual	SDI	auto-switching	outputs

•	 Built-in	ASI	I/O	for	maximum	value	and	flexibility

•	 Available	8VSB/QAM-B,	IP,	RF	satellite	and		
DVB-T/T2/C/C2/ISBD-T		inputs

•	 Full	complement	of	ancillary	data	output	in	ANC	and	VBI

•	 Closed-caption	or	auto-scaling	subtitle	overlays	for	
monitoring	or	burn-in	applications

•	 Intuitive,	straightforward	web	interface

•	 Full	control,	status,	and	alarm	monitoring	via	SNMP

• Turn-around and Back-haul Distribution Feeds 
Receive	network	and	live	feeds	via	RF,	ASI,	or	IP,	
and	simultaneously	demodulate,	de-encapsulate,	
encapsulate,	and	decode	for	local	processing	and	re-
encode	requirements.

• Upgrade Existing Installations 
Replace	existing	receiver	decoders	to	meet	emerging	
video	distribution	challenges,	including	the	need	
for	more	audio	services	or	the	transition	to	HEVC.		
Experience	industry-leading	ease	of	use	and	
interoperability	coupled	with	low	cost	of	ownership.

• Monitor Any Video Feed 
Leverage	quick	set-up	and	automatic,	decode-anything	
operation	to	monitor	video	feeds	operationally	or	in	an	
engineering	lab.

KEY FEATURES

APPLICATIONS



AVAILABLE VIDEO DECODER MODULES
MRD 44041A ASI I/O, SDI and Analog Outputs, Discrete Audio, 
 Genlock Support
MRD 44040A ASI I/O, SDI and Analog Outputs, Discrete Audio
MRD 44001A ASI I/O, SDI Outputs, and Genlock Support
MRD 44000A ASI I/O and SDI Outputs

Additional Discrete Interfaces (available	on	MRD	44041	and	44040)
Composite	Video	Output:	 1x	75Ω	BNC
	 NTSC,	PAL-B/G/I/D/M/N
AES	Audio	Outputs:	 4x	75Ω	BNC
Analog	Audio	Outputs:	 2x	15	pin	D-Sub	(4	Stereo	Services)

	 4x	XLR	Breakout	Cable	Available
	 4x	BNC	Breakout	Cable	Available
	 Terminal	Block	Cable	Available

Genlock Interface (available	on	MRD	44041	and	44001)
Genlock	Input:	 1x	75Ω	BNC

COMMON VIDEO DECODER FEATURES
Base Decoding (SD 4:2:0)
Video	Profile/Levels:	 MPEG2	MP@ML
	 H.264	up	to	MP@L3

HEVC Decode License  MRD 44765 
Enables	HEVC	Decoding:	 Requires	MRD	44265	Option	

HD Decoding License  MRD 44710
Additional	Profile/Levels:	 MPEG2	MP@HL
	 H.264	up	to	HP@L4.2 
	 HEVC	up	to	MP@MT	L4	(with	License) 
Additional	Output	Formats:	 1920x1080i	@	25,	29.97,	30
	 1920x1080p	@	23.97,	24,	25,	29.97,	30
	 1280x720p	@	50,	59.94,	60

Additional Base Video Features
Frame	Synchronization	Modes:	 PCR-Recovered	Clock
	 Genlock	Reference	(If	Supported)
Aspect	Ratio	Conversion
Manual	Selection:	 Letterbox,	Center-Cut,	Anamorphic
Automatic	Selection:	 Follows	AFD	Codes

Output	Formats:	 720x576i	@	25
	 720x480i	@	29.97

Output	Interfaces:
SD/HD-SDI:	 2x	75Ω	BNC
SDI	Format	Support:	 Determined	by	Decode	License
Digital	Video:	 1x	HDMI-type	Connector

Simultaneous SD Video Output Module MRD 44600
Mirrored	SD	SDI	Outputs:	 2x	75Ω	BNC
Composite	Video	Output:	 1x	75Ω	BNC
	 NTSC,	PAL-B/G/I/D/M/N

Simultaneous SD Video Output Module with Genlock MRD 44601
Mirrored	SD	SDI	Outputs:	 2x	75Ω	BNC
Composite	Video	Output:	 1x	75Ω	BNC
	 NTSC,	PAL-B/G/I/D/M/N

HEVC Decoding Daughter Board  MRD 44265
Enables	HEVC	Licensing:	 Requires	MRD	44765	License	for		 	
	 decoding	functionality

 

Video Overlay Support
Closed	Caption	Overlays:	 CEA-608,	CEA-708,	or	SCTE-20

DVB-Subtitle	Overlays:	 HD/SD	with	Auto	Scaling	(EN	300743)	 
 
Base Audio Decoding Features
Number	of	Audio	Services:	 2	Standard,	Up	to	4	Available 
Audio	Codecs	Supported:	 Dolby	Digital	(AC-3)	&	Plus	(EAC-3)
	 AAC-LC,	HE-AAC,	&	HE-AACv2
	 MPEG1L2	&	MPEG2L2
	 Linear	PCM	&	Dolby	E	(Pass-through)
Output	Formats:	 Digital	Pass-through
	 PCM	(Downmixed	for	5.1	Sources)
	 Analog	(Downmixed	for	5.1	Sources)

Discrete Channel Audio Output License MRD 44851
Adds	Output	Formats:	 PCM	(Decoded	Discrete	channels	for	 
	 5.1	Sources)
	 Analog	(Decoded	Discrete	channels 
	 for	5.1	Sources)

4 Service Audio Decode License  MRD 44840
Additional	Audio	Services:	 2	Services	(Total	of	4	Services)

Base Audio Output Features
SDI	Embedded	Audio	Output:	 4	Audio	Pairs

Ancillary Data Support
SDI	ANC	Data	Types:	 AFD	(SMPTE	2016)
	 Closed	Captions	(CEA-708)
	 OP-47	(SMPTE	RDD-08)
	 SMPTE	RDD-11
	 SCTE	127	(SMPTE	2031)
	 EN301775	(SMPTE	2031)
	 Time	Code	(SMPTE	12M-2)
	 SCTE	104	(SMPTE	2010	with	License)
VBI	Waveforms	(SDI/Composite):	 Line	21	Captions	(CEA-608)
	 TVG2X,	AMOL-48/96	(SCTE-127)
	 Teletext/WSS/VPS	(EN301775)

SCTE 35 to SCTE 104/Relay Output License  MRD 44992

Cablelabs ESAM POIS Interface License  MRD 44993

Included Transport Stream Input/Output Features
ASI	Input/Output:	 2	x	75Ω	BNC	(selectable	in/out)
Supported	Bitrate:		 250	Kbps	to	200	Mbps

BISS Descrambling License   MRD 44921
Supported	Modes:	 Mode	1,	Mode	E,	Injected	ID
Multi-BISS	Support:	 Up	to	12	Separate	Keys

DVB-CI Multi-Service License  MRD 44991
With	DVB-CI	Module:	 Enables	Multi-service	Descrambling

PID/Service Filtering License  MRD 44928
Filtering:	 10	Independent	TS	(MPTS	or	SPTS)	 
	 		created;	output	via	IP	or	ASI
Table	Regeneration	(DVB	Mode):	 PAT	regeneration
Table	Pass-through	(DVB	Mode):	 PMT,	CAT,	NIT	pass-through	Table	
Regeneration	(DVB	Mode):	 PAT,	SDT
Table	Pass-through	(DVB	Mode):	 PMT,	CAT,	NIT,	EIT,	RST,	TDT,	TOT

SPECIFICATIONS
Modular	Receiver	Decoder	MRD	4400

605.978.4600
www.sencore.com



8VSB/QAM-B INPUT MODULE MRD 44101
Physical	Interface:	 75Ω	F-Type
Frequency	Range:	 50-1000	MHz
Sensitivity:	 -34	to	+40	dBmV	(A74	Compliant)
8VSB	Standard:	 ATSC	A/53E
8VSB	Channel	Plans:	 Broadcast
QAM	Standard:	 ITU	Annex	B/SCTE	DVS-031
QAM	Channel	Plans:	 FCC,	IRC,	HRC
QAM	Constellations:	 QAM64,	QAM25

DVB-CI DESCRAMBLING MODULE MRD 44421

Physical	Interface:	 Adds	two	DVB-CI	CAM	Slots
Without	Multi-Service	License:	 Descrambles	Decoded	Service	Only
With	Multi-Service	License:	 Number	of	Services	limited	by	CAM

IP INPUT/OUTPUT MODULE MRD 44127

Physical	Interface:	 2x	RJ45,	10/100/1000	Auto-Negotiate
Input	Format:		 UDP	or	RTP
	 Constant	Bitrate	or	Null-Stripped
	 RTP	Header	Extensions	Supported
	 SMPTE	2022/CoP3	FEC	Supported
Output	Format:		 UDP,	RTP	(with	License)
MPE	De-encapsulation:	 Up	to	2	PIDs
	 Up	to	60Mbps	per	MPE	PID
IP	Encapsulation:		 1	to	7	TS	Packets	per	IP	Packet
Addressing:		 Unicast	or	Multicast
IGMP	compatibility:		 Version	1,	2	&	3
Per	TS	Bitrate:		 250	Kbps	to	200	Mbps

MPEG/IP FEC Output License MRD 44925
Additional	Output	Fomarts:	 RTP	and	Header	Extensions	
	 SMPTE	2022/CoP3	FEC	Supported

DVB-S/S2 INPUT MODULE  MRD 44116

Physical	Interface:	 4x	75Ω	F-Type	
Frequency	Range:		 950-2150	MHz
Symbol	Rates:	 1-60	Msps
DVB-S	Modulation	Modes:	 QPSK	(All	FEC	Rates)
DVB-S2	Modulation	Modes:	 QPSK/8PSK	(All	FEC	Rates)
	 16/32APSK	with	License
LNB	Power:	 Off/13/14/18/19VDC	@	450mA
Control	Tone	Support:	 22	kHz	On/Off
Supported	Roll-off	Factors:	 0.35,	0.25,	0.20,	0.15,	0.10,	0.05

DVB-S2 Advanced Feature License MRD 44916
Additional	Modulation	Modes:	 16ASPK/32APSK	(All	FEC	Rates)
	 VCM	Demodulation	Support
	 Multistream	Support	(Single	ISI)

BROADCOM TURBOPSK INPUT MODULE  MRD 44111

Physical	Interface:	 1x	75Ω	F-Type
Frequency	Range:		 950-2150	MHz
Symbol	Rates:	 1-30	Msps
DVB-S	Modulation	Modes:		 QPSK	(All	FEC	Rates)
TurboPSK	Modulation	Modes:		 QPSK	/8PSK	(All	FEC	Rates)

SPECIFICATIONS continued

Modular	Receiver	Decoder	MRD	4400

605.978.4600
www.sencore.com

DVB-T/T2/C/C2/ISDB-T INPUT MODULE  MRD 44115
Physical	Interface:	 1x	75Ω	F-Type
Frequency	Range:	 42-1002	MHz
Bandwidth:	 1.7MHz,	5	MHz,	6MHz,	7MHz,	8MHz
Constellations:
DVB-T:	 QPSK,	QAM16,	QAM64	(All	FEC	Rates)
DVB-T2:	 QPSK,	QAM16,	QAM64,	QAM256	(All	 
	 		FEC	Rates)
DVB-C:	 QAM16,	QAM32,	QAM64,	QAM128,	 
	 		QAM256	(All	FEC	Rates)
DVB-C2:	 QAM16,	QAM64,	QAM256,	 
	 		QAM1024,	QAM4096	(All	FEC	Rates)
ISDB-T:	 QPSK,	QAM16,	QAM64	(All	FEC	Rates)

MANAGEMENT
Connector:		 RJ-45	10/100	-	Auto	Negotiating
Protocols:		 HTTP	and	SNMP
User	Interfaces:		 Full	control	via	web	GUI
	 Full	controlvia	front	panel
Automation	Interfaces:	 Full	status	and	control	via	SNMP
	 Configurable	SNMP	traps
	 Web	services	API	available
	 Syslog	message	logging
Firmware	Updates:	 Via	Web	GUI

DIMENSIONS/POWER
Height:		 1	RU,	1.72”	(44	mm)
Width:		 1	RU,	17.2”	(437	mm)
Depth:	 14.6”	(370	mm)
Power:		 100-240	VAC	50/60	Hz 
	 36-72	VDC
Supply	Options:	 Single	AC	Power	Supply	(Standard)
	 Dual	AC	Power	Supply
	 Single	DC	Power	Supply

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Operating	Temp:	 	0°	to	50°C
Storage	Temp:		 -40°C	to	65°C
Relative	Operating	Humidity:		 <95%	(non-condensing)
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Standard elliptical waveguide, EW63, (Wideband from 6.425-7.125 GHz) 

CHARACTERISTICS

Customer Support Center:
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notice. 
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Standard Conditions:
For Attenuation. VSWR 1.0, ambient temperature 20ºC (68ºF).
For Average Power. VSWR 1.0, ambient temperature 40ºC (104ºF), inner
conductor temperature 100ºC (212ºF); no solar loading.

danilo_816@hotmail.com
Cuadro de Texto
ANEXO C: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ACCESORIOS DE RMOTT FIJO Y RMOS (PORTÁTIL Y FIJO)	
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Mechanical Specifications
Minimum Bending Radii without rebending E Plane mm (in) 180.00 (7.00) 
Minimum Bending Radii without rebending H Plane mm (in) 510.00 (20.00) 
Minimum Bending Radii with rebending E Plane mm (in) 260.00 (10.00) 
Minimum Bending Radii with rebending H Plane mm (in) 740.00 (29.00) 
Maximum Twist degrees/m (degrees/ft) 3.00 (1.00) 
Weight kg/m (lb/ft) 0.76 (0.51) 
Volume ft (liters) 9.20 (855.00) 

Electrical Specifications
Maximum Frequency Range (GHz) 5.10-7.125 
TE11 Mode Cutoff Frequency (GHz) 4.00 
Group Delay ns/100m (ns/100ft) 411.00 
Group Delay  125.00 
Peak Power Rating (kW) 102.00 

Dimensions
Dimension Over Jacket mm (in) 2.01 X 1.16 (51.1 X 29.5) 

General Specifications
Cable Grade Standard 

Connectors
Part Number Connector Type Special Characteristics Inner Contact

Attachment 
Grade 

163DC UG-344/U Non Tunable 
163DCT UG-344/U Tunable 
163DE CPR137G Non Tunable 
163DET CPR137G Tunable 
163SE CPR137G Fixed Tuned 
163SEM PDR70 Fixed Tuned 
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Performance (Typical)

5850

Frequency
(MHz)

1.5

Attenuation
(dB/100 ft)

4.94

Attenuation
(dB/100 m)

4.34
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(kW)

73

Velocity
(%)
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78.3
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(%)
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4.79
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79
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1.37
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4.5
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4.82
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79.5

Velocity
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Attenuation
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4.44
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(dB/100 m)

4.89

Average Power
(kW)

80.7
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(%)
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Attenuation
(dB/100 m)

4.9
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80.9
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(dB/100 ft)

4.4
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4.93
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81.3
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1.33
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4.37
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4.97
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82.1
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(%)
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(MHz)

1.32
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4.33
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(dB/100 m)

5.01

Average Power
(kW)

82.7

Velocity
(%)
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163DC, 5.3 3.4 3.3 3.7
163DCT, (135) (86) (84) (1.7)
163DCP

163DE, 5.3 3.4 3.3 3.5
163DET, (135) (86) (84) (1.6)
163DEP

163SEM 5.5 3.4 3.5 3.7
(140) (86) (89) (1.7)

Characteristics

Type Numbers

Super Premium Waveguide, Standard Jacket EWP63S
Premium Waveguide, Standard Jacket EWP63
Standard Waveguide, Standard Jacket EW63
Premium Waveguide, Fire Retardant, 

Non-Halogenated Jacket 35409-18*
Type CATVP 222040-1

Standard Waveguide, Fire Retardant, 
Non-Halogenated Jacket 35409-19*

Electrical

Max. Frequency Range, GHz 5.10-7.125
eTE11 Mode Cutoff Frequency, GHz 4.00
Group Delay at 6.775 GHz, ns/100 ft (ns/100 m) 125 (411)
Peak Power Rating at 6.775 GHz, kW 102

Mechanical

Minimum Bending Radii, without rebending, inches (mm)
E Plane 7 (180)
H Plane 20 (510)

Minimum Bending Radii, with rebending, inches (mm)
E Plane 10 (260)
H Plane 29 (740)

Maximum Twist, degrees/foot (m) 1 (3)
Dimensions over Jacket, in (mm) 2.01 x 1.16 (51.1 x 29.5)
Weight, pounds per foot (kg/m) 0.51 (0.76)

Attenuation, Average Power, Group Velocity

Average Group
Frequency Attenuation Power Velocity of
GHz dB/100 ft (dB/100 m) Rating, kW Propagation, %

5.85 1.50 (4.94) 4.34 73.0
5.925 1.49 (4.88) 4.45 73.8
6.0 1.47 (4.82) 4.50 74.5
6.2 1.43 (4.70) 4.62 76.4
6.4 1.40 (4.59) 4.73 78.1
6.425 1.40 (4.58) 4.74 78.3
6.525 1.38 (4.53) 4.79 79.0
6.6 1.37 (4.50) 4.82 79.5
6.775 1.35 (4.44) 4.89 80.7
6.8 1.35 (4.43) 4.90 80.9
6.875 1.34 (4.40) 4.93 81.3
7.0 1.33 (4.37) 4.97 82.1
7.125 1.32 (4.33) 5.01 82.7

Types EWP63S,
EWP63 and EW63
Connectors – Flange dimensions on pages 235-236.

Type L W A Weight
No. in (mm) in (mm) in (mm) lb (kg)

A

L

W

Connector Material: Brass

* UL® listed Type CATVR.

Attenuation values based on VSWR 1.0, ambient temperature 24°C (75°F) and
are guaranteed within ±5%. Average power ratings based on VSWR 1.0 and
42°C (76°F) temperature rise over 40°C (104°F) ambient.
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Super Premium Waveguide Assemblies VSWR 1.05 (32.3)**

6.425–7.125 EWP63S UG-344/U††† 163DCT 163DCP-2 55000A-137 F137PA0240BB
CPR137G 163DET 163DEP-2 55001-137 F137PC0240CB
PDR70 163SEM 223306-70 F137MH0600HB

Premium Waveguide Assemblies VSWR 1.06 (30.7)**

5.925–6.575 EWP63-59 UG-344/U††† 163DCT 55000A-137 F137PA0240BA***
CPR137G 163DET 55001-137 F137PC0240CA***
PDR70 163SEM 223306-70 F137MH0600HA***

5.800–7.125 EWP63-59W UG-344/U††† 163DCT 55000A-137 F137PA0240BA***
CPR137G 163DET 55001-137 F137PC0240CA***
PDR70 163SEM 223306-70 F137MH0600HA***

VSWR 1.05 (32.3)*
6.525–6.875 EWP63-65N UG-344/U††† 163DCT 163DCP-1 55000A-137 F137PA0240BB

CPR137G 163DET 163DEP-1 55001-137 F137PC0240CB
PDR70 163SEM 223306-70 F137MH0600HB

VSWR 1.06 (30.7)**
6.425–7.125 EWP63-65 UG-344/U††† 163DCT 163DCP-2 55000A-137 F137PA0240BB

CPR137G 163DET 163DEP-2 55001-137 F137PC0240CB
PDR70 163SEM 223306-70 F137MH0600HB

Standard Waveguide Assemblies Non-Tunable VSWR 1.15 (23.1)**

5.925–7.125 EW63 UG-344/U††† 163DC 55000A-137 F137PA0240BS
CPR137G 163DE 55001-137 F137PC0240CB
PDR70 163SEM 223306-70 F137MH0600HS

Ordering Information for Waveguide Assemblies

Frequency* Waveguide Flange Connector† Flex-Twist
GHz Type Type†† Tunable Pre-Tuned Fixed-Tuned Pressure Window 2 ft (0.6 m)

Other Accessories

Flaring Tool Kit for connector attachment EWFTK-63
Splice 163DZ
Grounding Kit with factory attached, one-hole lug 204989-4
Grounding Kit with factory attached, two-hole lug 241088-4
Grounding Kit with field attachable crimp-on, 

one-hole lug 204989-24
Grounding Kit with field attachable crimp-on, 

two-hole lug 241088-9
Grounding Kit with field attachable screw-on lug 204989-34
Crimping Tool to field attach lug to Grounding Kit 207270
Hoisting Grip 24312A
Bending Tool Kit. One each E and H Plane tool 33586-8
Connector Reattachment Kit 33544-33
Wall-Roof Feed Thru 35849A-6
Waveguide Boot for Plates (below),

4 in (102 mm) dia. 204679-63
5 in (127 mm) dia 48939-63

Feed-Thru Plate for Boots (above)

Openings For 4 in Boots For 5 in Boots

1 204673-1 48940-1
1 204673-2 – 
2 – 48940-2
3 – 48940-3
4 204673-4 48940-4
6 – 48940-6
8 204673-8 –

Hangers and Adapters

Hanger Kit of 10, Recommended maximum spacing
for outdoor installation is 3 ft (0.91 m)* 42396A-7
Hardware Kit of 10, 3/8" bolts, lock washers, nuts
3/4" (19 mm) long 31769-5
1" (25 mm) long 31769-1

Angle Adapter Kit of 10. Stainless steel 31768A
Angle Adapter Kit of 10. Galvanized
3/8" Hardware 242774
Metric Hardware 242774-M

Round Member Adapter Kit of 10. Stainless steel
Member Diameter, in (mm)
1-2 (25-50) 31670-1
2-3 (50-75) 31670-2
3-4 (75-100) 31670-3
4-5 (100-125) 31670-4
5-6 (125-150) 31670-5

45° Adapter Kit of 10. Galvanized steel 42334
Threaded Rod Support, 3/8" rod, nuts, washers, 

ceiling bracket
12 in (305 mm) long, kit of 1 31771
12 in (305 mm) long, kit of 5 31771-4
24 in (610 mm) long, kit of 1 31771-9
24 in (610 mm) long, kit of 5 31771-6

Tower Standoff Kit of 10. 1 in (25 mm) standoff
Member Diameter, in (mm)
0.75-1.5 (20-40) 30848-5
1.5-3.0 (40-75) 30848-4
3-4 (75-100) 30848-1
4-5 (100-125) 30848-2
5-6 (125-150) 30848-3

Tower Standoff Kit of 10. 2.5 in (60 mm) standoff
Member Diameter, in (mm)
3-4 (75-100) 41108A-1
4-5 (100-125) 41108A-2
5-6 (125-150) 41108A-3

* Contact Andrew for information on other frequency bands.   
** VSWR max., (R.L., dB). Up to 300 ft (90 m). The indicated maximum VSWR characteristics are guaranteed for factory assemblies and are typical for field assemblies.
*** Low VSWR guaranteed for 5.925 to 6.425 GHz, nominal for 5.925 to 6.575 GHz.
† “Tunable” connectors ordered with factory assemblies are factory tuned. “Pre-tuned” connectors are for field attachment only.
†† For detailed information on mating flanges, refer to pages 234-237.
††† Modified cover flange with gasket groove. Mates with UG choke or cover flanges.

Accessories

Description Type No. Description Type No.

* Standard conditions: 125 mph (200 km/h) survival wind velocity, 0.5 in
(13 mm) radial ice. For other conditions see page 214.

Customer Service Center - Call toll-free from:   • U.S.A., Canada and Mexico 1-800-255-1479 • U.K. 0800-250055
• Republic of Ireland 1-800-535358     • Australia 1800-803 219      • New Zealand 0800-441-747
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WR28 WG22 R320 26.50 - 40.00 On Request On Request 1.00 (3.28) 75 20 155 (510) 1.5 (38) 3.0 (76) 45 (310)
37.00 - 40.00 1.20 1.25 1.00 (3.28) 75 20 155 (510) 1.5 (38) 3.0 (76) 45 (310)

WR42 WG20 R220 17.70 - 26.50 1.25 1.35 0.80 (2.62) 100 39 155 (510) 1.5 (38) 3.0 (76) 45 (310)

WR51 WG19 R180 15.00 - 22.00 1.20 1.20 0.55 (1.80) 140 60 135 (445) 1.5 (38) 3.0 (76) 45 (310)

WR62 WG18 R140 12.40 - 18.00 1.10 1.20 0.30 (0.99) 400 100 135 (445) 2.0 (52) 4.0 (102) 45 (310)

WR75 WG17 R120 10.00 - 15.00 1.10 1.13 0.18 (0.59) 750 140 110 (360) 2.5 (64) 4.5 (115) 45 (310)

WR90 WG16 R100 8.20 - 12.4 1.10 1.13 0.13 (0.43) 960 180 95 (310) 2.5 (64) 5.0 (127) 45 (310)
10.2 - 10.7 1.03 1.05 – – – – – – –
10.7 - 11.7 1.03 1.05 – – – – – – –

WR112 WG15 R84 7.050 - 10.00 1.10 1.13 0.12 (0.40) 1,260 315 80 (264) 3.0 (76) 6.0 (152) 35 (240)
7.125 - 7.750 1.03 1.05 – – – – – – –
7.750 - 8.500 1.03 1.05 – – – – – – –
7.125 - 8.500 1.04 1.05 – – – – – – –

WR137 WG14 R70 5.850 - 8.200 1.10 1.10 0.09 (0.30) 2,000 500 65 (214) 4.0 (102) 8.0 (204) 30 (205)
5.850 - 6.425 1.03 1.05 – – – – – – –
6.425 - 7.125 1.03 1.05 – – – – – – –
7.125 - 7.750 1.03 1.05 – – – – – – –
5.725 - 6.425 1.03 1.05 – – – – – – –
7.425 - 7.925 1.03 1.05 – – – – – – –

WR159 WG13 R58 4.900 - 7.050 1.10 1.10 0.08 (2.63) 2,500 1,100 55 (180) 5.0 (127) 10.0 (254) 30 (205)
5.725 - 6.425 1.03 1.05 – – – – – – –

WR187 WG12 R48 3.95 - 5.85 1.10 1.10 0.05 (0.17) 3,000 1,250 50 (165) 6.5 (165) 13.0 (330) 30 (205)
4.40 - 5.00 1.03 1.05 – – – – – – –

WR229 WG11 R40 3.30 - 4.90 1.10 1.10 0.04 (0.13) 4,000 1,550 40 (132) 6.5 (165) 13.0 (330) 30 (205)
3.54 - 4.20 1.03 1.05 – – – – – – –

VSWR Average Peak Max Twist Min E-Bend Min H-Bend
Frequency 12-36" 36-79" Attenuation Power Power deg/ft Radius Radius Pressure

EIA RCSC IEC (GHz) (300-915mm) (915-2000mm) dB/ft (dB/m) Watts kW (deg/m) in (mm) in (mm) lb/in (kPa)

Flex-Twist Sections 

Taper Transitions

Flange Flange Type Number

CPR159G CPR137G T137CCN
CPR159G UG Cover/Gasket (WR137) T137YCN
CMR159 CMR137 T137EEN
CMR159 CPR137G T137CEN
CPR137G CPR112G T112CCN
CPR137G UG Cover/Gasket (WR112) T112YCN
UG Cover/Gasket UG Cover/Gasket T112YYN
(WR137) (WR112)
UG Cover/Gasket UG Cover/Gasket T090YYN
(WR112) (WR90)
CPR90G UG Cover/Gasket (WR75) T075YCN
UG Cover/Gasket UG Cover/Gasket T075YYN
(WR90) (WR75)

90° E-Plane
Elbow

90° H-Plane
Elbow

CPR137G Flanges Shown

CPR137G
Flanges
Shown

Leg Length

Leg
Length

Leg
Length

Leg
Length

Inside Radius

6"
(152 mm)
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Transition
to Type N
Female

WR28 WG22 R320 028 S 26.50 - 40.00 ** **
A 37.00 - 40.00 ** **

WR42 WG20 R220 042 S 17.70 - 26.50 ** 1.35 

WR51 WG19 R180 051 S 15.00 - 20.00 ** 1.05 

WR62 WG18 R140 062 S 12.40 - 18.00 1.25 1.25

WR75 WG17 R120 075 S 10.00 - 15.00 1.20 1.25

WR90 WG16 R100 090 S 8.20 - 12.4 1.20 On Request
A 10.2 - 10.7 1.10 On Request
B 10.7 - 11.7 1.10 On Request

WR112 WG15 R84 112 S 7.050 - 10.00 1.20 On Request
A 7.125 - 7.750 1.10 On Request
B 7.750 - 8.500 1.10 On Request
C 7.125 - 8.500 1.15 On Request

WR137 WG14 R70 137 S 5.850 - 8.200 1.15 On Request
A 5.850 - 6.425 1.10 On Request
B 6.425 - 7.125 1.10 On Request
C 7.125 - 7.750 1.10 On Request
D 5.725 - 6.425 1.10 On Request
E 7.425 - 7.925 1.10 On Request

WR159 WG13 R58 159 S 4.900 - 7.050 1.15 On Request
A 5.725 - 6.425 1.10 On Request

WR187 WG12 R48 187 S 3.95 - 5.85 1.20 On Request
A 4.40 - 5.00 1.10 On Request

WR229 WG11 R40 229 S 3.30 - 4.90 1.10 On Request

Size Frequency Frequency Waveguide to Coax Adapters
EIA RCSC IEC Code Code (GHz) N-type VSWR SMA  VSWR

** The frequency range for these components is too high for normal operation of N-type or SMA coaxial interfaces.
Coaxial interface Codes: N-type Female (N), SMA Female (S).

Waveguide to Coaxial Adapters 

Flange Adapters are available in many commonly used
configurations, and when used with standard components,
provide a quick solution to almost any interconnection
requirement. All Andrew standard flange adapters are 4
inches (102 mm) in length.

Waveguide to Coaxial Adapters. Ordering information
for standard waveguide to coaxial adapters is included in
the tables on pages 228 to 231.

Common Flange Adapters

Flange Type FlangeType Adapter Type Number

UG-51/U CPR112G A112BCN
UG-52B/U CPR112G A112ACN
UG Cover / Gasket CPR137G A137CYN
CMR90 CPR90G A090CEN
CMR112 CPR112G A112CEN
CMR137 CPR137G A137CEN
CMR159 CPR159G A159CEN
CMR187 CPR187G A187CEN
CMR229 CPR229G A229CEN

All above flange adapters have VSWR 1.05 (32.3dB)

Other coaxial interfaces (for example, N-type male) are
available. Where immediate availability is a consideration,
you may choose to order the standard product and use a
coaxial adapter to convert the interface. Other waveguide
flange options are available on request.
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Pressure Inlet is 0.62-1.00 inches (16-25 mm) thick, 
depending on waveguide size, machined brass section 
with 1/8" female pipe thread and plug. Unit does 
not have a pressure window.

Pressure Window. Maximum pressure for window is 
10 lb/in2 (70 kPa). Unit does not have a pressure 
inlet. High power versions for earth station applications 
are presented on page 232.

Thickness of standard pressure windows:
All except 55000A-42, -75, -137, -187, 
112587, 110088..................................0.06 in (1.5 mm)

55000A-75, -137, -187, 110088:.......0.229 in (5.8 mm)

55000A-42, 112587:..........................0.375 in (9.5 mm)

Pressure Window/Inlet. Combination of above pres-
sure window and pressure inlet.

Field Flanges are for field fabrication of waveguide 
sections for use on interior waveguide runs. Flange 
hardware and pressure gasket are included. Use soft 
solder to attach.

Silver Solder Flanges are manufactured to EIA or 
MIL specifications. The flanges are not intended for 
field installation. Hardware is not included. Material is 
brass.

Flange Gaskets and Hardware. Andrew waveguide
components are supplied with hardware and flange 
sealing gasket. Waveguide components with identical or
compatible flange (for example, choke and cover), are
supplied with one flange hardware kit. If the flanges differ
or are incompatible (for example, PDR and PBR), one
hardware kit for each flange is supplied.

Andrew IEC hardware kits do not include shouldered
bolts (according to IEC154-2), however the set screws
provided allow these kits to be cost effective while mini-
mizing flange misalignment VSWR. The quoted VSWR
for all IEC flanged components for all Andrew waveguide
components are achievable using the hardware kits supplied.
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Straight Section, Variable Length R187(u)A(size)B(*)N R137(u)A(size)B(*)N R112(u)A(size)B(*)N R090(u)A(size)B(*)N
2 ft Flex-Twist F187PA0240B(*) F137PA0240B(*) F112PA0240B(*) F090PA0240B(*)
3 ft Flex-Twist F187PA0360B(*) F137PA0360B(*) F112PA0360B(*) F090PA0360B(*)
90° E-Plane Elbow E187PA070B070(*)N E137PA040B040(*)N E112PA040B040(*)N E090PA036B036(*)N
90° H-Plane Elbow H187PA070B070(*)N H137PA040B040(*)N H112PA040B040(*)N H090PA036B036(*)N
90° Twist D187AB(*)N D137AB(*)N D112AB(*)N D090AB(*)N
Pressure Inlet 55675-187 55675-137 55675-112 55675-90
Pressure Window 55000A-187 55000A-137 55000-112 55000A-90
Pressure Window / Inlet ** 53648-137 ** 53648-90
Field Choke Flange 53015-187 53015-137 53015-112 53015-90
Field Cover Flange 53025-187 53025-137 53025-112 53025-90
Silver Solder Choke Flange 52084 17690 52153 22534
Silver Solder Cover Flange 52086-2 19048-3 52152-2 19056-2
Flange Hardware Kit 55224-187 55224-137 55224-112 55224-90
Flange Gasket 10683-307 10683-304 10683-305 10683-329
UG Choke to Type N Female Adapter C187AN(*)G C137AN(*)G C112AN(*)G C090AN(*)G
UG Cover to Type N Female Adapter C187BN(*)G C137BN(*)G C112BN(*)G C090BN(*)G

Waveguide Size EIA- WR187 WR137 WR112 WR90
IEC-          R48 R70 R84 R100

RCSC-     WG12 WG14 WG15 WG16
Choke Flange UG-148C/U UG-343B/U UG-52B/U UG-40B/U
Cover Flange UG-149A/U UG-344/U UG-51/U UG-39/U

Straight Section, Variable Length R075(u)A(size)BSN R062(u)A(size)BSN R042(u)A(size)BSN
2 ft Flex-Twist F075PA0240BS F062PA0240BS F042PA0240BS
3 ft Flex-Twist F075PA0360BS F062PA0360BS F042PA0360BS
90° E-Plane Elbow E075PA036B036SN E062PA026B026SN E042PA023B023SN
90° H-Plane Elbow H075PA036B036SN H062PA026B026SN H042PA023B023SN
90° Twist D075ABSN D062ABSN D042ABSN
Pressure Inlet 55675-75 55675-62 55675-42
Pressure Window 55000A-75 55000-62 55000A-42
Pressure Window / Inlet 53648-75 ** 53648-42
Field Choke Flange 53015-75 53015-62 53015-42
Field Cover Flange 53025-75 53025-62 53025-42
Silver Solder Choke Flange 51752 53238 53558
Silver Solder Cover Flange 51745-2 53239-2 53559-2
Flange Hardware Kit 55224-75 55224-62 55224-42
Flange Gasket 10683-312 10683-319 10683-328
UG Choke to Type N Female Adapter C075AN(*)G C062AN(*)G **
UG Cover to Type N Female Adapter C075BN(*)G C062BN(*)G **

Type Numbers for Rigid Waveguide Components – with UG Choke/UG Cover Flanges

Waveguide Size EIA- WR75 WR62 WR42
IEC-          R120 R140 R220

RCSC-     WG17 WG18 WG20
Choke Flange WR75 UG-541A/U UG-596A/U
Cover Flange WR75 UG-419/U UG-595/U

* Specify the frequency code from the Size and Frequency Codes table on page 222. ** Not available. u Unit of measure. Specify P for imperial (inches) or M for metric (millimeters).
size Straight section length code. Specify the length using four digits. For example, 4.0 inches = 0040, 14.6 inches = 0146, 90 mm = 0090, and 190 mm = 0190. Maximum length is 
144 inches (3660 mm). Complete type number must contain 13 characters.

UG-148C/U UG-149A/U UG-343B/U UG-344/U UG-52B/U UG-51/U
UG-54B/U UG-53/U* UG-40B/U UG-39/U

WR75 Choke WR75 Cover
UG-541A/U UG-419/U
UG-596A/U UG-595/U

Flanges for Standard Components

For detailed information on flanges, see pages 234-236.
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CPR229G 39099-229
CPR187G 39099-187
UG-148C/U 39098-187
CPR159G 39099-159
CPR137G 39099-137
UG-343B/U 39098-137
CPR112G 39099-112
UG-52B/U 39098-112
CPR90G 39099-90
UG-40B/U 39098-90
WR75 Choke 39098-75
UG-596A/U 39098-42
7/8" EIA Flange 43734

WR75 12.7-13.2 WR75 Choke 5.00 1.38
or Cover** (127) (33) 62832-127

WR137 5.925-6.425 UG-344/U, 5.00 1.69
UG-343B/U** (127) (43) 62835-59

WR137 6.425-7.125 UG-344/U, 5.00 1.69
UG-343B/U** (127) (43) 62835-64

WR137 6.425-7.125 CPR137G 5.00 1.69
(127) (43) 62844-64

Flex-Twist Section

WR137 5.925-6.425 162047-12 162047-24 162047-36 – 2900 CRP137G 1.10 (26.4)
WR75 10.95-14.5 163228-12 163228-24 163228-36 – 1000 Cover and 1.10 (26.4)

Cover/Gasket

Flex (No Twist) Section

WR137 5.925-6.425 162048-12 162048-24 162048-36 – 4400 CPR137G 1.10 (26.4)

Pressure Window

WR137 5.850-6.425 – – – 202378 1000 CPR137G 1.10 (26.4)
202378-2 5000 CPR137G 1.10 (26.4)

WR159 5.850-6.425 – – – 202378-5 5000 CPR159G 1.10 (26.4)
WR75 14.0-14.5 – – – 202378-3 2000 Choke and cover 1.10 (26.4)

202378-4 500 Choke and cover 1.10 (26.4)

Power Dividers have 1.03 maximum VSWR, within the
operating band stated in the table below. Insertion loss
is 3 ±0.25 dB for each port. Power divides from “In” port
to “Out” ports (refer to diagram. Power dividers cannot
be used as combiners.

Standard Termination Loads for unused rectangular
waveguide port of dual polarized microwave antennas.
Maximum VSWR is 1.10. Low VSWR loads for use with
circular waveguide transitions are listed on page 242.
Flange blanking plates, and termination loads used with
IEC flange types are available on request.

High Power Components for Earth Station Applications

Standard Termination LoadsTwo-Way Power Dividers

**Compatible cover/gasket flanges mate with either choke or cover flanges.

Flex Twist & Flex (No Twist) Pressure Average VSWR
Waveguide Frequency 1 ft 2 ft 3 ft Window Power Flange max.
Size Band, GHz (0.3 m) (0.6 m) (0.9 m) Type No. Watts Mates with (R.L., dB)

Dimensions
Waveguide Frequency Flanges in (mm) Type
Type Band, GHz Mate With L H No.

Mates with Flange Type Load Type No.

Out Out

In

L

H
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4514503    |    F660BVM 
75 Ohm Coaxial Drop Cable, Series 6, black PVC jacket with messenger  

Broadband Solutions

Construction Materials 
Center Conductor Material  Copperclad steel 

Dielectric Material  Foam PE 

Inner Shield (Braid) Coverage  60 % 

Inner Shield (Braid) Gauge  34 AWG 

Inner Shield (Braid) Material  Aluminum 

Inner Shield (Tape) Material  Aluminum/Polymer/Aluminum (APA) bonded 

Jacket Material  PVC 

Messenger Wire Material  Zinccoated steel 

  

Dimensions 
Diameter Over Center Conductor, nominal  1.016 mm   |   0.040 in 

Diameter Over Dielectric, nominal  4.572 mm   |   0.180 in 

Diameter Over Inner Shield (Tape), nominal  4.750 mm   |   0.187 in 

Diameter Over Jacket, nominal  6.909 mm   |   0.272 in 

Diameter Over Messenger Wire, nominal  1.295 mm   |   0.051 in 

Jacket Thickness, nominal  0.7620 mm   |   0.0300 in 

Shipping Weight  44.00 lb/kft 

  

Electrical Specifications 
dc Resistance, Inner Conductor, nominal  30.50 ohms/kft 

dc Resistance, Outer Conductor, nominal  10.40 ohms/kft 

dc Resistance, Loop, nominal  40.90 ohms/kft 

dc Resistance Note  Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) 

Capacitance  53.1 pF/m   |   16.2 pF/ft 

Characteristic Impedance  75 ohm 

Characteristic Impedance Tolerance  ±3 ohm 

Nominal Velocity of Propagation (NVP)  85 % 

  

Environmental Specifications 
Environmental Space  Aerial 

  

General Specifications 
Cable Type  Series 6 

Packaging Type  Reel 

Shield Construction Type  Dual shield 

Center Conductor Gauge  18 AWG 

Center Conductor Type  Solid 

Jacket Color  Black 

Jacket Marking  Meters 

Messenger Wire Type  Solid 

Product Specifications
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Warranty  One year 

  

Mechanical Specifications 
Messenger Wire Breaking Strength, minimum 82 kg   |   180 lb 

Electrical Performance

Frequency Attenuation (dB/100 m) Attenuation (dB/100 ft)
5 MHz 1.90 0.58
55 MHz 5.25 1.60
83 MHz 6.40 1.95
187 MHz 9.35 2.85
211 MHz 10.00 3.05
250 MHz 10.82 3.30
300 MHz 11.64 3.55
350 MHz 12.63 3.85
400 MHz 13.61 4.15
450 MHz 14.43 4.40
500 MHz 15.29 4.66
550 MHz 16.08 4.90
600 MHz 16.73 5.10
750 MHz 18.54 5.65
865 MHz 20.01 6.10
1000 MHz 21.49 6.55

* Attenuation listed represents maximum values at standard condition of 20 °C (68 °F) 

Regulatory Compliance/Certifications

Agency Classification
RoHS 2002/95/EC Compliant
ISO 9001:2008 Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system

Product Specifications
4514503   |   F660BVM
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Cross F/B VSWR
Type Diameter Input Regulatory Gain, dBi Beamwidth Pol. Ratio max.

Number ft (m) Flanges Compliance† Bottom Mid-Band Top Degrees Disc., dB dB (R.L., dB)

6.425 - 7.125  GHz

*  These antennas meet Category A under Part 94 and Category B under Part 101
** This antenna meets Category B under Part 94 and Category A under Part 101
† U. S. FCC Parts 94 and 74. Part 101 will replace Part 94 effective June, 1997.
‡ 1.04 (34.2) available on request.

Standard Antennas

Low VSWR PL4-65D 4 (1.2) CPR137G, – 35.8 36.3 36.7 2.5 30 43 1.08 (28.3)
Single PL6-65D 6 (1.8) UG-343B/U B 39.3 39.8 40.2 1.7 30 47 1.06 (30.7)
Polarized PL8-65D 8 (2.4) or PDR70 A/B* 41.9 42.3 42.8 1.3 30 49 1.06 (30.7)‡

PL10-65D 10 (3.0) A/B* 43.6 43.9 44.3 1.0 30 52 1.06 (30.7)‡
PL12-65E 12 (3.7) A/B* 45.2 45.6 46.1 0.8 30 53 1.06 (30.7)‡
PL15-65D 15 (4.6) A/B* 46.8 47.1 47.6 0.7 30 54 1.06 (30.7)‡

Low VSWR PXL6-65D 6 (1.8) CPR137G, B 39.1 39.4 39.9 1.7 30 47 1.07 (29.4)
Dual PXL8-65D 8 (2.4) UG-343B/U A/B* 41.6 42.0 42.4 1.3 34 52 1.06 (30.7)
Polarized PXL10-65D 10 (3.0) or PDR70 A/B* 43.6 44.0 44.4 1.0 34 58 1.06 (30.7)

PXL12-65E 12 (3.7) A/B* 45.0 45.4 45.9 0.8 30 62 1.06 (30.7)
PXL15-65E 15 (4.6) A/B* 46.6 46.9 47.3 0.7 30 59 1.06 (30.7)

Standard Antennas

Low VSWR PAR6-65A 6 (1.8) CPR137G B/A** 38.7 38.8 39.0 1.8 30 59 1.06 (30.7)
Single PAR8-65B 8 (2.4) or PDR70 A 41.0 41.3 41.6 1.3 30 60 1.06 (30.7)
Polarized PAR10-65 10 (3.0) A 43.4 43.6 43.8 1.0 30 63 1.06 (30.7)

PAR12-65A 12 (3.7) A 44.9 45.3 45.7 0.8 30 64 1.06 (30.7)

Cross F/B VSWR
Type Diameter Input Regulatory Gain, dBi Beamwidth Pol. Ratio max.

Number ft (m) Flanges Compliance† Bottom Mid-Band Top Degrees Disc., dB dB (R.L., dB)

6.875 - 7.125  GHz   

PL
PXL

PAR

Standard Antennas

Single P6A-68 6 (1.8) CPR137G A 39.3 39.5 39.7 1.5 30 51 1.10 (26.4)
Polarized

† U. S. FCC Part 74. 

P

NEW!
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FA-240 Antenna 
A 2.4m flyaway antenna for multi-band transmission on 
all commercial satellites including Intelsat/Eutelsat 

Features The FA-240 is designed specifically for any 
application requiring a compact, rugged multi- 
band antenna which is rapidly deployable with 
no tools.   
 
The FA-240 has a unique multi-band feed 
arm allowing a change of frequency band in a 
matter of seconds simply by swapping out a 
quick release feed cartridge. Termination of 
transmit waveguide and receive coax is in a 
safe position at the back of the reflector.  
 
The reflector itself is moulded from carbon 
fibre honeycomb, ensuring light weight and 
maximum strength with no deformation, even 
after being re-assembled hundreds of times.  
 
The axially symmetric design with prime focus 
feed was chosen because of its overall    
compact dimensions which make the packed 
size of the antenna  smaller than any other 
comparable product of similar gain.  
 
It also means that unlike offset fed designs, 
each antenna petal is identical allowing    
simple replacement in case of damage.   
 
Intelsat/Eutelsat compliance is guaranteed, 
including side lobe performance better than   
29-25 logθ. 
 
Operators in the field face difficulties and the  

attention to detail found in the FA-240       
antenna greatly assists. 
 
Features such as fully adjustable, wide 
spreading legs for high stability on any     
terrain.  
 
Once deployed, zero backlash, zero back 
drive gears in all three axis  ensure the    
antenna will remain on target. 
 
The FA-240 can be fully motorised and when 
combined with the GigaSat STC-100 antenna 
controller it can automatically acquire and 
track, even on inclined orbit satellites.   
 
The FA-240 packs into two conveniently 
sized flight cases and carbon fibre is used not 
only on the reflector and feed arm but also in 
the mount and flight cases keeping the 
weight down to an absolute minimum for 
transportation. 
 
GigaSat Flyaway antennas available from 
1.0m to 3.7m diameter. 
 
WGS, Skynet and XTAR certified systems 
available. 

GigaSat 

Assembled in less 
than10 minutes 

No tools required 

Only 2 cases <100kgs 

Multi-band feeds 
changed in minutes 

Intelsat/Eutelsat     
compliant for          
commercial bands 

MIL-STD-810G 
Certified Version 

Modem agnostic,  
L-band interface 

Complete, integrated,   
systems available 

WGS certified for X 
and Ka bands 

Skynet and XTAR 
certified for X-band 
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Antenna Type Circular, axially symmetric with centre 
hub plus ten petals 

Diameter 2.4m 

Configuration Prime focus 

Polarisation Linear, orthogonal transmit & receive. 
(Optional circular left & right) 

Cross Polarisation -35dB within the –1dB co-polar contour 
(linear)  

Port-to-Port Isolation 35dB (Linear) 

Transmit Bands 5.85 to 6.65GHz 
7.9 to 8.4GHz 
13.75 to 14.5GHz 
17.3 to 18.4GHz 
27.5 to 31GHz 

3dB Beamwidth  

Transmit Power  

Off Axis Transmit Gain  

VSWR  

Transmit Gain 42.0dBi mid-band 
44.2dBi mid-band 
49.0dBi mid-band 
51.2dBi mid-band 
54.6dBi mid-band 

FA-240/60 
FA-240/70 
FA-240/140 
FA-240/180 
FA-240/300 

<1.6° at 5.85GHz 

1.5kW max. 

<29-25 logθ dBi 

1.3:1 

FA-240/60 
FA-240/70 
FA-240/140 
FA-240/180 
FA-240/300 

Power Requirement 90 to 264V AC Power Supply (option)  
+24V DC (option) 

Temperature -40 to +80°C - Transportation & Storage 

-20 to +60°C - Operational 

Humidity 100% 

Altitude 4,500m 

Wind Rating Operational 60km/h with gusts to  
  72km/h 
Survival  121km/h 

Elevation Adjustment 0 to 90° 

Azimuth Adjustment +/-180°  

Polarisation Adjustment +/- 95°  

Packed Size Box 1       0.95 x 0.95 x 0.6m 
Box 2        0.95 x 0.95 x 0.6m 

Weight Box 1       48kgs 
Box 2       49kgs 

Power 

Environmental 

Physical 

General 

Transmit 

Receive Bands FA-240/60 
FA-240/70 
FA-240/140 
FA-240/180 
FA-240/300 

3.4 to 4.2GHz 
7.25 to 7.75GHz 
10.7 to 12.75GHz 
10.7 to 12.75GHz 
19.2 to 21.2GHz 

Receive Gain FA-240/60 
FA-240/70 
FA-240/140 
FA-240/180 
FA-240/300 

dBi mid-band 
43.7dBi mid-band 
47.0dBi mid-band 
47.0dBi mid-band 
51.1dBi mid-band 

Receive 

Quick Release Feed 

Quad-band Feed arms—C/X, Ku & Ka 
(C/X, Ku/DBS & Ka available as an option) 
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Azimuth Adjustment

Inclinometer 

Elevation 
Adjustment 

FIGURE 10 



 
 
 

  

Antesky Science Technology Inc. 
Add: Zhongtian International Mansion, No.269 Taibai South Road Xi’an China 

Tel: +86-29-88352448  Fax: 86-29-88352334  Email sales@antesky.com 

 

3.7M TVRO Antenna 

Antesky Science Technology Inc. is a professional supplier for all kinds of earth station Tx/Rx and 

TVRO receive only antennas. These antennas have the features of superior performance with the 

diameter range from 1.2m to 16m.The reflector panel is made of aluminum with high precision. We 

can also supply C&Ku dual bands TVRO receive only Dish. Antesky can also customize the big 

antenna based on the customer’s specific requirements. Hope to serve for the users all over the world. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

Antesky Science Technology Inc. 
Add: Zhongtian International Mansion, No.269 Taibai South Road Xi’an China 

Tel: +86-29-88352448  Fax: 86-29-88352334  Email sales@antesky.com 

 

 

ELECTRICAL SPECIFICATION 

Diameter 3.7M 

C-Band Ku-Band 

Receive Receive Operating Frequency, GHz 

3.625～4.2 10.95～12.75 

Gain, Mid-band, dBi 42 50.9 

VSWR 1.25:1 1.25:1 

-3dB Beamwidth 1.45 0.5 

Polarization Linear/ Circular Linear 

XPD (on Axis), dB for LP 30 30 

Antenna Noise Temperature, 2-port feed 

10° Elevation 

 

 

40°K 

 

 

 

55°K 

 

 

Feed Interface CPR-229  WR-75  

First Sidelobe ≤-14dB 
Sidelobe 

CCIR.580-4 

MECHANICAL SPECIFICATION 

Antenna Type Feed-front prime focus antenna 

Antenna Pedestal Type Elevation over Azimuth 

Finishes 

  Reflector Surface 

  Pedestal & Back Structure 

 

Aluminum panels with high-diffusing white paint 

Hot dipped Galvanized 

Surface Tolerance 0.4mm(r.m.s.) 

Re-installation 0.5mm(r.m.s.) 

Azimuth Travel 0°~360°(continuous) 

Elevation Travel 0°~90° (continuous) 

Antenna Drive Manual or Motorized drive 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATION 

Operational Wind 72km/h Gusting to 97km/h 

Survival Wind 200km/h 

Temperature - 40°C ～ + 60°C 

Relative Humidity 100% 

Solar Radiation 1135Kcal/ h/ m2 

Seismic (Survival) 0.3g (H), 0.15g (V) 
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Electrical Performance Meets or Exceeds:

• INTELSAT E-1 Type Approved - Reference SP37-01
Type Number: ES37( )K-124W
Registration Number: IA012A00
Type Number: ES37( )K-124W-24 and ES37MPJK-124W-24
Registration Number: IA012AA0

• INTELSAT F-1 Type Approved - Reference SP37-02
Type Number: ES37K-CCP2 Registration Number: IA014A00
Type Number: ES37( )K-CCP2-24 Registration Number: IA014AA0

• EUTELSAT Type Approved 2-port version
Registration Number:EA-A002

• U.S. FCC regulation 25.209, for mandatory pattern 
requirements for 2° satellite spacing at Ku-band  frequency.

• ITU-R, S.580-4 and S.465-5 recommendations for pattern
performance for 2° satellite spacing.

• Approved for use in the territory of Russia by the 
Ministry of Communications of the Russian Federation 
(Reference: Homologation Certificate No OC/1-AΦ-1).

High Gain
Gregorian Optics and Fully-Shaped Main Reflector Provides
Excellent Pattern Characteristics and High Gain.

Control Options
Microprocessor Steptrack Control Options Available for
Motorized Antennas.

Easy Future Upgrades
Motorizable Mount Enables Future Motorization Upgrade.

Equipment Enclosure
A 48 inch (1219 mm) Diameter by 24 inch (610 mm) Deep Equipment
Enclosure with Doors for Hub Mounting of LNA Systems.
Field Changeable Feed System
C-Band Feed System is Field Switchable from Circular to Linear
Polarization.
No Field Alignment
Self-Aligning Main Reflector Requires No Field Alignment.

Superior Electrical Performance. The Andrew 3.7-meter
antenna utilizes advanced dual-reflector technology together
with the single-piece precision spun aluminum reflector
assembly results in extremely accurate surface contour,
providing exceptionally high gain, superior efficiency and
closely controlled pattern characteristics.

Two-Piece Reflector. Two-piece reflectors are cut from
a single-piece precision spun aluminum reflector
assembly resulting in extremely accurate surface con-
tour after assembly without special reflector alignment.

Spacious Built-In Enclosure. A large equipment
enclosure capable of accommodating optional 4-port
combining networks is directly attached to the rear of
the reflector assembly.

Maximum Durability With Minimal Maintenance. The
hot-dipped galvanized steel ground mount assembly

3.7-Meter 
Dual-Reflector

C-*, Ku-*, K- 
or X-Band

K- or X-Band options now available 

ensures extended product life while use of galvanized
and stainless steel hardware throughout the antenna
structure maximizes corrosion resistance.

Cost Effective Expansion. Available modular equipment
options include 2- or 4-port combining network configura-
tions, dual- or single-speed motor drive systems for world-
wide applications, programmable control systems, feed
rotation systems, anti-icing equipment and pressurization
systems.

Easy Installation. The easily installed pedestal mount
allows for non-critical foundation orientation.

Minimal Field Testing. These antennas can be
deployed in the field with minimal testing of G/T to
become fully certified as an INTELSAT standard E-1,
E-2 or F-1 station. Coordination with the local signatory
is required on INTELSAT Type Accepted antennas.

* C- and Ku-band versions are INTELSAT Type Approved
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For antenna series: ES37MPJK- equipped with the MK5HS-
series drive systems with 60 Hz motors.
Nominal Speed, (degrees/second)

Elevation, Slow/Fast 0.22°/1.03°
Azimuth, Slow/Fast 0.37°/1.6°
Polarization 1.5°

For antenna series: ES37MPJK- equipped with the MK5MS-
series drive systems with 60 Hz motors.
Nominal Speed, (degrees/second)

Elevation, Slow/Fast 0.015°/.065°
Azimuth, Slow/Fast 0.025°/0.1°
Polarization 1.5°

For antenna series: ES37MPJK- equipped with the MK5STHS-
series drive systems with 60 Hz motors.
Nominal Speed, (degrees/second)

Elevation, Slow/Fast 0.014°/0.98°
Azimuth, Slow/Fast 0.023°/1.5°
Polarization 1.5°

Drive System Speed Summary
Type High Medium Low
HS Fast Slow –
MS – Fast Slow

STHS Fast – Slow

Feed Type Dual-Reflector, Gregorian
Reflector Material Precision-Formed Aluminum
Reflector Segments 2
Mount Type El over AZ, Pedestal

Antenna Pointing Range, Coarse/(Continuous)
Elevation 0-90° (90°)
Azimuth 180° (120°)
Polarization 360° (180°)

Hub/Enclosure Dimensions (when applicable)
Diameter 48 in (1.2 m)
Depth 24 in (.61 m), optional 32.5 in (.83 m)

Wind Loading, Survival (standard)
125 mph (200 km/h) in any position of operation
115 mph (185 km/h) in any position of operation with optional 
32.5 in (.83 m) deep enclosure

Wind Loading, Operational (motor drives)
41 mph (66 km/h), gusting to 60 mph (97 km/h)
41 mph (66 km/h), gusting to 60 mph (97 km/h) with 32 in 
(.83 m) enclosure 

Temperature, Operational -40° to 125°F (-40° to 52°C)

Rain 4 in (102 mm) per hour

Solar Radiation 360 BTU/hr/ft2 (1135 Watts/m2)

Relative Humidity 100%

Shock and Vibration As encountered by commercial air, 
rail  and truck shipment

Atmospheric Conditions Moderate coastal/industrial areas.Severe 
conditions require additional protection.

HPA Output (Watts) 16 125 500
Uplink EIRP (dBW) 58.1 67.0 73.0

LNA/LNB Noise Temperature 165K 125K 90K
ES37 G/T at 10° EL (dB/K) 28.4 29.3 30.3

LNA/LNB Noise Temperature 65K 45K 30K
ES37 G/T at 10° EL (dB/K) 21.9 22.8 23.6

Soil Bearing Capacity 3000 lb/ft2 (14,646 kg/m2)
Reinforcing Steel 194 lb (88 kg)
Concrete Compressive Strength 3000 lb/in2 (211 kg/cm2)
Foundation Size:

Length 9.0 ft (2.74 m)
Width 9.0 ft (2.74 m)
Depth 1.0 ft (0.3 m)

Concrete Volume 3.0 yd3 (2.3 m3)

* Actual antenna specifications are amended by the choice of feed/combiner 
options. Contact Andrew for further feed/combiner option information. For Ku-Band
ask for Bulletin 1671, and Bulletin 3653A (X-Band).

Note: Other typical foundation designs are available.

* Based on a 2-port, linearly-polarized antenna configuration at 12 GHz and at 
10° elevation under clear sky conditions.

* Based on a 2-port, linearly-polarized antenna configuration at 4 GHz and at 
10° elevation under clear sky conditions.

Note: All motorization drive packages are comprised of dual-speed motors,
yielding a “fast” and “slow” speed for each speed range per the above chart. All
50 Hz motor drive speeds are approximately .83 the speed of the 60 Hz motor.

* Based on a 2-port antenna configuration at 6.175 GHz and 0 dB allowance for
waveguide (IFL) loss between the HPA and the antenna.

Manual Slab Foundation Information

G/T Performance* (C-Band)

G/T Performance* (Ku-Band)

Uplink EIRP Capability* (C-Band)

Mechanical

Motor Drive Speed Summary

HPA Output (Watts) 16 125 500
Uplink EIRP (dBW) 65.2 74.1 80.1

* Based on a 2-port antenna configuration at 14.25 GHz and 0 dB allowance for
waveguide (IFL) loss between the HPA and the antenna.

Uplink EIRP Capability* (Ku-Band) 

Operating Frequency Band*
C-Band Receive 3.625-4.2 GHz
C-Band Transmit 5.850-6.425 GHz
Ku-Band Receive 10.95-12.75 GHz
Ku-Band Transmit 14.0-14.5 GHz
X-Band Receive 7.25-7.75 GHz
X-Band Transmit 7.90-8.40 GHz

Gain*, at circular waveguide flange of feed. (dBi, ±0.2dB)
Rx Frequency Rx Gain Tx Frequency Tx Gain

3.625 GHz 41.0 5.850 GHz 45.8
4.000 GHz 42.5 6.175 GHz 46.3
4.200 GHz 43.0 6.425 GHz 46.5
7.250 GHz 47.7 7.90 GHz 48.2
7.500 GHz 47.9 8.15 GHz 48.4
7.750 GHz 48.1 8.40 GHz 48.6

10.950 GHz 51.0 14.00 GHz 53.1
11.950 GHz 51.8 14.25 GHz 53.3
12.750 GHz 52.3 14.50 GHz 53.4

Polarization*
Circular, switchable to linear in the field (C-Band)
Linear (Ku-Band)

Polarization Discrimination*, (Linearly-Polarized):
>35 dB across 1 dB beamwidth - (C- or Ku-Band)

Voltage Axial Ratio*, (Circularity-Polarized)
<1.09:1 on axis,Tx
<1.20:1 on axis, Rx
X-Band, <1.20:1 on axis, Tx and Rx

Beamwidth, Mid-band, Degrees C-Band Ku-Band X-Band
3 dB Receive (Transmit) 1.20 (0.80) 0.42 (0.36) 0.65 (0.60)
15 dB Receive (Transmit) 2.0 (1.40) 0.85 (0.69) 1.19 (1.09)

Antenna Noise Temperature* - under clear sky conditions, 
at 68°F (20°C), at the circular waveguide flange of the feed.

Elevation Kelvin Kelvin Kelvin
(C-Band) (Ku-Band) (X-Band)

10° 36 39 39
30° 23 26 27
50° 21 24 24

Antenna VSWR*, Transmit and Receive <1.3:1

Electrical

LNA/LNB Noise Temperature 50K 75K 100K
ES37 G/T at 10° EL (dB/K) 27.6 26.6 25.9

* Based on a 2-port, linearly-polarized antenna configuration at 7.50 GHz and at
10° elevation under clear sky conditions.

G/T Performance* (X-Band)

HPA Output (Watts) 25 100 400
Uplink EIRP (dBW) 62.2 68.2 74.2

* Based on a 2-port antenna configuration at 8.15 GHz and 0 dB 
allowance for waveguide (IFL) loss between the HPA and the antenna.

Uplink EIRP Capability* (X-Band) 

danilo_816@hotmail.com
Rectángulo

danilo_816@hotmail.com
Rectángulo
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3.6-Meter 
Prime Focus

C- and/or
Ku- or X-Band

Electrical Performance Meets or Exceeds:

• INTELSAT requirements for E-1 and G standards.

• ITU-R, S.580-4 and S.465-5 recommendations for
pattern performance for 2° satellite spacing.

• Approved for use in the territory of Russia by the 
Ministry of Communications of the Russian Federation 
(Reference: Homologation Certificate No. OC/1-AΦ-1).

Excellent Pattern Characteristics
Patented Prime Focus Optics and Parabolic Main
Reflector Provides Excellent Pattern Characteristics
and High Gain.

Multi-Band Capability
Excellent Cross-Polarization Discrimination
Performance Required for EUTELSAT Applications.

Control Options
Optional System Remote Control Capability.

Wind Survival
Rugged Aluminum and Steel Construction Provides 125
mph (200 km/h) Wind Survival, in any Position of Operation.

No Field Alignment
Self-Aligning Main Reflector Requires No Field
Alignment.

Easy Installation
Installation Without a Crane Using Optional Hoisting Kit.

Variety of Applications. The Andrew 3.6-meter earth
station antennas are designed for high-density data and
voice telecommunication networks as well as broadcast
applications.

Utilized Throughout The World. These high performance
antennas are currently utilized for a wide variety of
telecommunication applications in countries throughout
the world.

Patented Prime Focus Feed System. The exclusively
designed 2- or 4-port prime focus, beam-shaping feed
and ground plane configuration, together with a preci-
sion spun aluminum reflector, produce extremely high
gain, excellent efficiency and closely controlled pattern
characteristics.

Easy/Accurate Assembly. All required installation
mounting holes are pre-drilled before the reflector 
spinning is segmented to ensure the assembled 
reflector will maintain the original surface contour.

Multiple Band Operation. Exceptional performance
and versatility enables the antenna to be configured for
either C-Band, Ku-Band, Hybrid C-/Ku-Band or X-Band
feed/combining networks for linearly- or circularly-
polarized system operation.

Galvanized Ground Mount Assembly. The hot-dipped 
galvanized steel ground mount assembly ensures 
extended product life while use of galvanized and 
stainless steel hardware throughout the antenna 
structure maximizes corrosion resistance.

Horizon-To-Horizon Coverage. The elevation-over-
azimuth pedestal ground mount enables horizon-to-horizon
coverage from virtually any worldwide location.

Two-Piece Reflector. Two-piece reflectors are cut from
a single-piece precision spun aluminum reflector assembly
resulting in extremely accurate surface contour after
assembly without special reflector alignment.

X-Band option now available 
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Drive System Speed Summary
Type High Medium Low
HS Fast Slow –
MS – Fast Slow

STHS Fast – Slow

Feed Type - (C-Band) Prime Focus
Feed Type - (Ku-Band) Prime Focus
Reflector Material Precision-Formed Aluminum
Reflector Segments 2
Mount Type El over AZ, Pedestal

Antenna Pointing Range, Coarse/(Continuous)
Elevation 0-90° (90°)
Azimuth 180° (120°)

Wind Loading, Survival (standard)
125 mph (200 km/h) in any position of operation

Wind Loading, Survival (high-wind)
135 mph (217 km/h) in any position of operation

Wind Loading, Operational (motor drives)
45 mph (72 km/h), gusting to 65 mph (105 km/h)

Temperature, Operational -40° to 125°F (-40° to 52°C)

Rain 4 in (102 mm) per hour

Solar Radiation 360 BTU/hr/ft2 (1135 Watts/m2)

Relative Humidity 100%

Shock and Vibration As encountered by commercial air, 
rail and truck shipment

Atmospheric Conditions Moderate coastal/industrial areas.Severe 
conditions require additional protection.

HPA Output (Watts) 25 125 500
Uplink EIRP (dBW) 58.3 65.3 71.3

LNA/LNB Noise Temperature 165K 125K 90K
ES36 G/T at 10° EL (dB/K) 27.1 28.0 28.9

LNA/LNB Noise Temperature 65K 45K 30K
ES36 G/T at 10° EL (dB/K) 21.3 22.1 22.9

Soil Bearing Capacity 3000 lb/ft2 (14,646 kg/m2)
Reinforcing Steel 194 lb (88 kg)
Concrete Compressive Strength 3000 lb/in2 (211 kg/cm2)
Foundation Size:

Length 9.0 ft (2.74 m)
Width 9.0 ft (2.74 m)
Depth 1.0 ft (0.3 m)

Concrete Volume 3.0 yd3 (2.3 m3)

* Actual antenna specifications are amended by the choice of feed/combiner 
options. For further feed/combiner option information, ask for Andrew Bulletin 1675
and Bulletin 3653A (X-Band).

Note: Other typical foundation designs are available.

* Based on a 2-port, linearly-polarized antenna configuration at 12 GHz and at 
10° elevation under clear sky conditions.

* Based on a 2-port, linearly-polarized antenna configuration at 4 GHz and at 
10°elevation under clear sky conditions.

Manual Slab Foundation Information

G/T Performance* (C-Band)

G/T Performance* (Ku-Band)

Uplink EIRP Capability* (C-Band)

HPA Output (Watts) 16 125 500
Uplink EIRP (dBW) 63.9 72.8 78.8

* Based on a 2-port antenna configuration at 14.25 GHz and 0 dB allowance for
waveguide (IFL) loss between the HPA and the antenna.

Uplink EIRP Capability* (Ku-Band)

For antenna series: ES36MPJK- equipped with the MK5HS-
series motor drive system with 60 Hz motors.
Nominal Speed, (degrees/second)

Elevation, Slow/Fast 0.22°/1.03°
Azimuth, Slow/Fast 0.37°/1.6°
Polarization 1.5°

For antenna series: ES36MPJK- equipped with the MK5MS-
series motor drive system with 60 Hz motors.
Nominal Speed, (degrees/second)

Elevation, Slow/Fast 0.015°/.065°
Azimuth, Slow/Fast 0.025°/0.1°
Polarization 1.5°

For antenna series: ES36MPJK- equipped with the MK5STHS-
series motor drive system with 60 Hz motors.
Nominal Speed, (degrees/second)

Elevation, Slow/Fast 0.014°/0.98°
Azimuth, Slow/Fast 0.023°/1.5°
Polarization 1.5°

Mechanical

Motor Drive Speed Summary

Note: All Az/El motorization drive packages are comprised of dual-speed motors,
yielding a “fast” and “slow” speed for each speed range per the above chart. All 50
Hz motor drive speeds are approximately .83 the speed of the 60 Hz motor.

Operating Frequency Band*
C-Band Receive 3.625-4.2 GHz
C-Band Transmit 5.850-6.425 GHz
Ku-Band Receive 10.95-12.75 GHz
Ku-Band Transmit 14.0-14.5 GHz
X-Band Receive 7.25-7.75 GHz
X-Band Transmit 7.90-8.40 GHz

Gain*, at circular waveguide flange of feed. (dBi, ±0.2dB)
Rx Frequency Rx Gain Tx Frequency Tx Gain

3.625 GHz 41.1 5.850 GHz 44.0
4.000 GHz 42.0 6.175 GHz 44.5
4.200 GHz 42.4 6.425 GHz 44.8
7.250 GHz 46.4 7.90 GHz 47.2
7.500 GHz 46.7 8.15 GHz 47.5
7.750 GHz 47.0 8.40 GHz 47.8
10.950 GHz 49.0 14.00 GHz 51.8
11.950 GHz 50.7 14.25 GHz 52.0
12.750 GHz 51.2 14.50 GHz 52.1

Polarization*
Linearly- or Circularly-Polarized

Polarization Discrimination*, (Linearly-Polarized):
>35 dB on axis

Voltage Axial Ratio*, C-Band, circularly-polarized with 2-port combiner
<1.09:1 on axis,Tx
<1.20:1 on axis, Rx
X-Band, <1.20:1 on axis, Tx and Rx

Beamwidth, Mid-band, Degrees C-Band Ku-Band X-Band
3 dB Receive (Transmit) 1.40 (0.89) 0.46 (0.39) 0.73 (0.68)
15 dB Receive (Transmit) 3.12 (2.00) 1.03 (0.87) 1.64 (1.51)

Antenna Noise Temperature* - under clear sky conditions, 
at 68°F (20°C), at the circular waveguide flange of the feed.

Elevation Kelvin Kelvin Kelvin
(C-Band) (Ku-Band) (X-Band)

10° 35 48 48
30° 22 33 35
50° 18 30 30

Antenna VSWR*, Transmit and Receive <1.3:1

Electrical

LNA/LNB Noise Temperature 50K 75K 100K
ES36 G/T at 10° EL (dB/K) 26.0 25.1 24.4

* Based on a 2-port, linearly-polarized antenna configuration at 7.50 GHz and at
10° elevation under clear sky conditions.

G/T Performance* (X-Band)

* Based on a 2-port antenna configuration at 6.175 GHz and 0 dB allowance for
waveguide (IFL) loss between the HPA and the antenna.

HPA Output (Watts) 25 100 400
Uplink EIRP (dBW) 61.3 67.3 73.3

* Based on a 2-port antenna configuration at 8.15 GHz and 0 dB allowance for
waveguide (IFL) loss between the HPA and the antenna.

Uplink EIRP Capability* (X-Band)

danilo_816@hotmail.com
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ANEXO E: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SATÉLITES IS-1R Y SES-6 
 
 
Figura 100. Red de satélites y cobertura global de INTELSAT (Se señala el satélite IS-1R).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.intelsat.com/fleetmaps/ 

 
 
 
Figura 101. Red de satélites y cobertura global de SES World Skies (Se señala el satélite SES-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://apps.ses.com/ 
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Orbital position

40.5° W

Households

23.61m

Launch Date

03 Jun 2013

Design Life

15 Years

SATELLITE MISSION

Coverage | North America | Latin America | Europe | Atlantic Ocean

The SES-6 satellite is located at the prime orbital position of 40.5° W, providing
significant capacity expansion in Latin America and the Caribbean. The satellite’s
expanded Ku-band payload provides enhanced coverage over the Americas, both for a
compelling DTH offer as well as for cable distribution. This satellite is also ideal for
aeronautical connectivity over the Atlantic.

C-band hemi beam west view C-band hemi beam east view

43
C-band

43
circular

Ku-band coverage Brazil ku band beam

48
Ku-band

48
linear

Launch Vehicle

PROTON BREEZE M  

Satellite Manufacturer

AIRBUS DEFENCE AND
SPACE

FOOTPRINTS

SES-6



West Atlantic Ku-band beam East Atlantic Ku-band beam




