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SATÉLITES. CONCEPTOS PRINCIPALES 

CONCEPTO DE SATÉLITE ARTIFICIAL 

Un satélite se define, de acuerdo al DRAE, como un cuerpo celeste opaco que solo brilla por la luz 

refleja del Sol y gira alrededor de un planeta primario. En un concepto más amplio, un satélite se 

define como un cuerpo que gira alrededor de otro (denominado principal o primario) de masa 

preponderante, y cuyo movimiento se determina principalmente por la fuerza de atracción de  

éste ultimo. Un satélite es por tanto un cuerpo que orbita alrededor de otro.   

Igualmente, de acuerdo al DRAE, un satélite artificial se define como un vehículo tripulado o no 

que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o de otro astro, y que lleva aparatos apropiados 

para recoger información y retransmitirla. Así pues, un satélite artificial es un dispositivo         

fabricado por el ser humano para la realización de unas funciones determinadas, describiendo 

una trayectoria determinada en el espacio exterior.  

Los satélites artificiales son enviados al espacio mediante vehículos lanzadadera o de              

lanzamiento, que constituyen un tipo de cohete diseñados para enviar una carga útil al espacio 

exterior.  

Son empleados de forma general para llevar a cabo algún tipo de radiocomunicación, por lo que 

con frecuencia son denominados satélites de comunicaciones. Así, un satélite se dice activo si  

posee una estación operativa destinada a la transmisión o retransmisión de señales de            

radiocomunicación.  

 

ORIGEN DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES 

El empleo de satélites artificiales es relativamente reciente. La primera referencia a este término 

la realiza el escritor británico Arthur C. Clarke en 1945, cuando publicó el artículo titulado       

“Extra-terrestrial relays” en la revista británica Wireless World, incluyendo la propuesta de un  

sistema de comunicación global usando estaciones espaciales construidas por el ser humano. 

 

 

Figura 1. Artículo de Arthur C. Clarke proponiendo el uso de satélites artificiales para comunicaciones  

En el mencionado artículo, Clarke sugería que podían eliminarse todos los cables utilizados para 

telefonía si se instalaban 3 estaciones de comunicaciones espaciales en cierta órbita y a cierta 

altura, tales que pudieran transmitir señales cubriendo toda la superficie del planeta. Esta      

propuesta sirvió de base posteriormente para el uso de la órbita geoestacionaria, también       

llamada por ello órbita o cinturón de Clarke.  
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El uso de satélites artificiales se vio claramente impulsado por la guerra fría. El primero enviado 

al espacio fue el Sputnik I, lanzado por la URSS el 4 de octubre de 1957 en una órbita elíptica de 

baja altura. Este satélite, no tripulado, únicamente emitía un tono intermitente, y estuvo        

funcionando durante 21 días. En ese mismo año el Sputnik II puso al primer pasajero en órbita, 

la famosa perra Laika, estando 162 días en órbita. El primer ser humano en viajar al espacio fue 

el ruso Yuri Gagarin, a bordo del Vostok I en 1961. 

En paralelo, los Estados Unidos crearon la NASA, y el 31 de enero de 1958 lanzaron al espacio 

desde Cabo Cañaveral el satélite Explorer. 4 años más tarde, el 10 de julio de 1962, lanzaron el 

Telstar 1, el primer satélite con capacidad bidireccional para transmitir y recibir simultáneamente 

información, empleado para transmitir señales de televisión entre Estados Unidos y Europa. 

Desde entonces, miles de satélites han sido enviados a diferentes órbitas del espacio con       

múltiples propósitos. La gran mayoría prestan servicios de radiocomunicaciones orbitando       

alrededor de la Tierra, si bien también se encuentran operativos satélites orbitando alrededor del 

Sol y de otros planetas.  

El mayor satélite artificial construido hasta la fecha es la Estación Espacial Internacional (ISS), 

estación de investigación fruto de la colaboración de varios países, que ha sido construido en   

órbita ensamblando en el espacio las diferentes partes enviadas en sucesivas fases de          

construcción. La ISS orbita alrededor de la Tierra a unos 360 kilómetros de altitud y mide 108 

metros de largo y 88 metros de ancho. 

 

     

Figura 2. Satélites Sputnik I, Telstar I e ISS 

 

APLICACIONES DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES 

Se estima que desde el lanzamiento del Sputnik I en 1957 se han enviado al espacio más de 

15.000 satélites artificiales. En la actualidad, sin contar con aquellos destinados a uso militar, se 

encuentran operativos más de 1.000, de los cuales en torno a 400 se ubican en la órbita    geo-

estacionaria. Los satélites artificiales se emplean para múltiples aplicaciones, todas ellas    basa-

das en la recepción, almacenamiento y reenvío de información. Existen tantas aplicaciones como 

servicios de radiocomunicación posibles. Entre otros: 
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 Radioenlaces entre estaciones fijas o móviles, a través de repetidores situados en una órbita 

alrededor de la Tierra. 

 Servicio de radiodifusión por satélite, de tipo punto a zona. 

 Servicios de meteorología por satélite. 

 Servicio móvil por satélite entre estaciones de base fija y terminales móviles. 

 Servicio fijo por satélite entre múltiples puntos fijos. 

 Servicios de localización y navegación por satélite. 

 Servicios de exploración de la Tierra por satélite. 

 Servicios de investigación del espacio exterior desde telescopios espaciales. 

 Servicios de telemando y telemedida (mediante terminales VSAT). 

 Servicios de radioaficionados por satélite. 

Entre otros muchos ejemplos, los servicios anteriores se materializan en aplicaciones tan útiles 

como la telefonía móvil vía satélite, tareas de salvamento marítimo, ayuda al aterrizaje de      

aeronaves, estudios del comportamiento de la litosfera, estudio de radiaciones en el espacio    

exterior, difusión de eventos televisivos en directo a escala mundial, comunicaciones privadas 

corporativas, etc.  

Además, las aplicaciones que usen satélites y hayan sido pensadas para comunicación directa con 

el usuario final (por ejemplo, la televisión digital por satélite) se diseñan de manera que las     

antenas de usuario sean de tamaño y precio razonables. Por ejemplo, el sistema VSAT (Very 

Small Aperture Terminal, terminales de pequeña abertura) está pensado para aplicaciones de 

control distribuido con una estación central y múltiples terminales en una amplia zona geográfica. 

La ganancia y tamaño de los terminales VSAT son muy reducidos comparados con la estación 

central. Se utilizan en sistemas SCADA (Supervision, Control & Data Adquisition, supervisión, 

control y adquisición de datos). 

 

En función del tratamiento de la información, se establecen dos grandes grupos de aplicaciones:  

 Reenvío de información (función de repetidor). 

 Obtención de información (función de recolector). 

 

La función recolectora, empleada en los servicios científicos de radiocomunicaciones, obtiene la 

información mediante sensores pasivos o activos. Los primeros son instrumentos de medida,  

empleados en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio de investigación 

espacial, mediante los cuales se obtiene información por recepción de ondas radioeléctricas de 

origen natural. Los segundos, utilizados en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en 

el servicio de investigación espacial, mediante los cuales se obtiene información por emisión y 

recepción de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de sensor pasivo es un telescopio espacial, y 

una sonda espacial es un ejemplo de sensor activo. 

 

COMPONENTES DE UN SATÉLITE ARTIFICIAL 

Un satélite artificial consta de dos tipos de componentes principales: la plataforma (componentes 

de funcionamiento del satélite) y la carga útil (componentes de radiocomunicaciones del satélite). 
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La primera comprende el conjunto de elementos destinados a mantener el satélite operativo y en 

órbita. La segunda tiene como misión la prestación de algún servicio de radiocomunicación. 

La carga útil se encarga de recibir las señales de radiofrecuencia (artificiales y/o naturales),    

procesarlas, amplificarlas y/o cambiarlas de frecuencia, para entregarlas a las antenas y         

retransmitirlas. Los transpondedores (transponders: transmitters-responders) realizan la función 

de repetidor de señales (receptor, amplificador y retransmisor), empleando para ello canales de 

radiofrecuencia de banda ancha diferentes en el tramo de subida y en el de bajada. 

La plataforma comprende los subsistemas de energía eléctrica (suministro de electricidad con los 

niveles adecuados de voltaje y corriente, por ejemplo mediante paneles solares o baterías       

recargables), control térmico (regulación de la temperatura de los elementos del satélite),       

posición y orientación (estabilización del satélite y sus elementos en la órbita), propulsión       

(corrección de la posición y orientación mediante incrementos de velocidad y pares), estructura 

(alojamiento de equipos y dotación de robustez y rigidez de la plataforma), y telemetría,         

seguimiento y telemando (intercambio de información con un centro de control del satélite para 

teleoperación y monitorización de funcionamiento). 

 

Figura 3. Componentes principales de un satélite de comunicaciones  

 

TIPOS DE SATÉLITE ARTIFICIAL 

Existen de forma genérica dos tipos de satélite según su construcción: 

 De estabilización triaxial. Son cuerpos fijos respecto de la Tierra, conteniendo volantes     

inerciales que actúan como giróscopos y mantienen su estabilidad. Sus paneles solares largos 

y ubicados en los costados se orientan de forma óptima hacia el Sol. Poseen máxima       

efectividad en conversión de electricidad (100%). 
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Figura 4. Satélites de estabilización triaxial 

 

 Hiladores o spinners. Estabilizados por el movimiento angular de su cuerpo, poseen forma  

cilíndrica y sus celdas solares se montan sobre su superficie. Poseen menor efectividad (33%) 

en conversión de electricidad. 

 

 

Figura 5. Satélites hiladores 

 

CONSTELACIONES SATELITALES 

Un sistema de satélites es un sistema espacial que comprende uno o varios satélites. Una red de 

satélite es un sistema de satélites, o una parte del mismo, que consta de un satélite y las        

estaciones terrenas asociadas. Un enlace por satélite es un enlace radioeléctrico entre una      

estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de un satélite. Así, de 
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acuerdo al sentido de la transmisión respecto del satélite, existen dos tipos de enlaces:           

ascendente (Uplink, UL), para el sentido Tierra-espacio; y descendente (Downlink, DL), para el 

sentido espacio-Tierra. Las frecuencias utilizadas por cada satélite en los enlaces ascendente y 

descendente son diferentes, para evitar interferencias entre las señales.  

Existen asimismo otros dos tipos de enlace radioeléctrico: enlace entre satélites y enlace       

multisatélite. El primero es aquel enlace radioeléctrico efectuado entre una estación espacial 

transmisora y una estación espacial receptora sin estaciones terrenas intermedias, y se emplea 

por ejemplo para sincronización y posicionamiento relativo entre satélites. El segundo, por su 

parte, es un enlace radioeléctrico entre una estación terrena transmisora y una estación terrena 

receptora por medio de al menos dos satélites y sin ninguna estación terrena intermedia, y está 

formado por un enlace ascendente, uno o varios enlaces entre satélites y un enlace descendente. 

Todo sistema satelital consta de dos tramos:  

 Segmento terrestre. Comprende la estación terrena emisora (control, envío de datos y       

conexión con el resto de redes) y las estaciones receptores (por ejemplo, terminales de  

usuario con mucha directividad). 

 Segmento espacial. Satélite propiamente dicho, a bordo del cual se encuentran los equipos 

transpondedores que reenvían la información tras amplificarla y procesarla (cambio de       

frecuencia para que los enlaces ascendente y descendente no se interfieran). 

Una constelación de satélites es un tipo especial de sistema satelital consistente en un grupo de 

satélites artificiales funcionando en conjunto. Se operan bajo control compartido sincronizándose 

en su funcionamiento, y se complementan para cubrir una zona de cobertura (habitualmente  

global) de forma coordinada.  

Los casos más famosos de constelaciones de satélites son las empleadas para servicios de       

navegación, en los que diversos satélites se coordinan para establecer claramente la posición de 

cada punto. GPS, Galileo y GLONASS se encuentran entre ellos. Pero también existen otras    

muchas constelaciones para diversos usos, como Iridium y Globalstar para telefonía por satélite.  

 

 

Figura 6. Constelaciones de Iridium (66 satélites en 6 órbitas) y GPS (24 satélites en 6 órbitas)  
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ÓRBITAS SATELITALES. COBERTURAS 

CONCEPTOS PARA DETERMINACIÓN DE UNA ÓRBITA 

Una órbita es una trayectoria que describe, en relación a un sistema de referencia dado, el centro 

de gravedad de un satélite o de otro objeto espacial, por la acción principal de fuerzas naturales, 

en particular la de gravitación. 

El período orbital o de revolución de un satélite es el intervalo de tiempo que transcurre entre dos 

pasos consecutivos de un satélite por un punto característico de su órbita. A su vez, la inclinación 

de una órbita es el ángulo que forma el plano de la órbita del satélite con un plano principal de 

referencia (en el caso de la Tierra, con el ecuador terrestre).  

El apogeo es el punto más lejano en la órbita de un satélite, esto es, la máxima distancia con 

respecto al centro del cuerpo principal que alcanza un satélite en su recorrido orbital. Por contra, 

perigeo es el punto más cercano, es decir, la mínima distancia. 

Para determinar la posición de un cuerpo en el espacio en cualquier instante, es necesario       

conocer su órbita respecto de un sistema de referencia, así como la posición de su centro de   

gravedad sobre la misma. Para esto último es necesario conocer su altitud (en el caso de la    

Tierra, respecto del nivel del mar), latitud (norte o sur, plano de referencia el ecuador) y longitud 

(este u oeste, plano de referencia el meridiano de Greenwich). 

Adicionalmente, para el posicionamiento del satélite y en especial de su antena receptora, es   

necesario determinar su ángulo de elevación y su ángulo de azimut. Ambos dependen de la     

posición de la estación terrena (latitud y longitud), así como de la posición del satélite en orbita 

(latitud y longitud). 

 Ángulo de elevación. Es el ángulo formado entre el eje horizontal y la dirección de una onda 

radiada desde una antena de la estación terrena hacia el satélite. El ángulo de elevación     

mínimo aceptable es de 5°, y el error máximo aceptable de 0,2°. A menor ángulo de         

elevación, mayor será la distancia que una onda propagada debe atravesar en la atmósfera 

de la Tierra, lo que provoca pérdidas por absorción.  

 Ángulo de azimut. Es el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena, es decir, el ángulo 

que hay que girar la antena (hacia este u oeste) desde el polo norte terrestre verdadero  

(norte magnético) hasta ubicarse en la línea del satélite. 

 

 

 

Figura 7. Ángulo de elevación, longitud, latitud y ángulo de azimut 
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TIPOS DE ÓRBITA 

Las órbitas pueden clasificarse de acuerdo a diversos criterios. Entre ellos: 

 Según el centro (cuerpo primario) de la órbita. Puede ser galactocéntrica (galaxia),         

heliocéntrica (Sol), geocéntrica (Tierra), areocéntrica (Marte) o lunar (Luna). 

 Según su excentricidad. Existen circulares (cerradas), elípticas (cerradas), parabólicas   

(abiertas), hiperbólicas (abiertas) o radiales (abiertas o cerradas). 

 Según su inclinación. Son inclinadas (por ejemplo la órbita polar se encuentra inclinada 90° 

respecto del plano ecuatorial) o no inclinada (por ejemplo la órbita ecuatorial en el plano del 

ecuador terrestre). 

 Según la sincronía del período de rotación del satélite respecto del cuerpo primario. Son    

síncronas, subsíncronas o supersíncronas. 

 Según el sentido de rotación. Son prógradas o retrógradas. 

 Según la altitud del satélite. Bajas, medias, altas, etc., según unos límites flexibles.  

Esta última es la clasificación más habitual. La distancia de las órbitas respecto del centro       

terrestre viene determinada por diversos factores, entre otros: coberturas, retardos, número de 

satélites, inclinación de la órbita, teleoperación, envío al espacio, vida útil o posición de los      

cinturones de radiación, entre otros. Los cinturones de radiación o cinturones de Van Allen son 

concentraciones de partículas cargadas de energía (plasma) debidas a la interacción de la     

magnetosfera terrestre con la radiación cósmica y el viento solar. Estas partículas impiden el 

buen funcionamiento del satélite, por lo que se debe evitar su ubicación en estas regiones del  

espacio. Existen dos cinturones de radiación: interior y exterior.  

 

Figura 8. Cinturones de radiación 

Así, según la distancia de la órbita al centro terrestre, pueden clasificarse genéricamente como: 

 De baja altitud (LEO, Low Earth Orbit). Para distancia entre 500 y 1.500 kilómetros. No    

pueden ser más bajas para evitar coberturas y pequeñas fricciones con la capa superior de la 

atmósfera, y tampoco pueden ser mayores para evitar el primer cinturón de radiación. Se 

usan constelaciones para cubrir el área de servicio. 

 De media altitud (MEO, Medium Earth Orbit). Entre 6.000 y 11.000 kilómetros, entre el      

primer y el segundo cinturón de radiación, y también existen en torno a los 20.000 kilómetros 

de altitud. Las órbitas MEO circulares se denominan ICO (Intermediate Circular Orbit). 

 Órbita geoestacionaria (GEO, Geostationary Orbit). Situada a 35.788 kilómetros, en ella el 

satélite gira solidariamente con la Tierra aparentando estar en un punto fijo. 

 Altamente elípticas (HEO, High Elliptical Orbit). Cubren regiones no alcanzables por GEO.   
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Figura 9. Tipos de órbitas 

En las órbitas geocéntricas, cuya referencia es el centro de gravedad terrestre, las órbitas LEO y 

MEO están destinadas a constelaciones de pequeños satélites. Las órbitas HEO, por su parte, 

permiten dar cobertura a los polos terrestres. Y la órbita GEO es la más saturada, debido a su 

idoneidad para ubicar en ella satélites de comunicaciones. 

Si bien la órbita más utilizada para las radiocomunicaciones es la geoestacionaria, existen      

múltiples servicios prestados por constelaciones de satélites en otras órbitas geocéntricas. Cada 

una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que las hacen más adecuadas para unos 

determinados servicios.  

 

 

 Nombre Número Altitud (km) Inclinación (°) 

LEO 

ISS 1 360 - 400 51,64 

Orbcomm 29 785 45 

GlobalStar 48 1.414 52 

Iridium 66 765 86 

MEO 
GPS 24 20.200 55 

Glonass 24 19.132 64,8 

HEO Molniya 4 504 - 39.863 63,4 

GEO 

Astra 16 35.788 0 

Hispasat 7 35.788 0 

Goes 4 35.788 0 

Meteosat 3 35.788 0 

Intelsat 63 35.788 0 

Inmarsat 12 35.788 0 

Thuraya 3 35.788 0 

Figura 10. Constelaciones en diferentes órbitas geocéntricas  

 

En general, cada tipo de órbita posee características propias que la hacen más adecuada para 

una aplicación u otra. Factores como el retardo, la necesidad de seguimiento, la necesidad de  

cobertura, la potencia o el coste influyen en el diseño de soluciones de comunicaciones por      

satélite.  
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 LEO MEO GEO HEO 

Tipo de órbita Circular Circular 

Circular,      

geosíncrona 

y ecuatorial 

Elíptica. Perigeo 

de cientos de 

km, apogeo de 

miles de km 

Área de           

cobertura 

Total, con       

constelaciones 

Total, con       

constelaciones 

120° en  

longitud y 

80° en    

latitud, pero 

no pueden 

cubrir los 

polos 

Diseñados para 

cubrir un área 

bajo el apogeo 

Retardo Muy bajo 100-200 ms 250 ms 
250 ms (en el 

apogeo) 

Congestión No No Sí No 

Seguimiento en 

tierra 

Antenas de baja 

ganancia con    

patrones       

hemisféricos u  

omnidireccionales 

Antenas de baja 

ganancia con    

patrones        

hemisféricos u  

omnidireccionales 

Antena fija 

en Tierra: 

satélite fijo 

en un punto 

del espacio 

Antenas fijas 

para el sector 

más lento del 

apogeo 

Potencia y      

ganancia 

Potencia de    

transmisión baja 

Potencia de    

transmisión baja 

Antena de 

alta ganancia 

en el satélite 

Antena de alta 

ganancia en el 

satélite 

Efecto doppler Alto Medio No Bajo 

Coste              

lanzamiento 

Medio            

(constelaciones) 

Medio             

(constelaciones) 
Muy alto Alto 

Daño por        

radiación 

No pasan por    

cinturones de   

radiación 

Sólo durante el 

lanzamiento 

Sólo durante 

el           

lanzamiento 

Paso breve en 

cada órbita 

Figura 11. Comparativa entre órbitas geocéntricas 

 

Además de satélites activos, en las órbitas se encuentra la denominada basura o chatarra       

espacial, consistente en cualquier objeto artificial sin utilidad que orbita la Tierra. Suelen ser   

restos de cohetes o satélites procedentes de explosiones y colisiones, o bien satélites que han 

finalizado su vida útil pero continúan orbitando.  

Esta chatarra espacial es peligrosa para los satélites operativos, ya que puede dañarlos o        

inutilizarlos, por lo que a los satélites que finalizan su vida útil se les ubica en una órbita diferente 

llamada órbita cementerio, en la que estos satélites inactivos orbitan sin colisionar con satélites 

activos ni caen descontrolados a la superficie terrestre.  

 

ÓRBITA GEOESTACIONARIA 

Una órbita geosíncrona es una órbita geocéntrica que tiene el mismo período orbital que el      

período de rotación sideral de la Tierra (23h, 56m, 4,01s). Una órbita geoestacionaria es una   

órbita geosíncrona que es además circular y ecuatorial, manteniendo por tanto su posición      

relativa respecto de la superficie terrestre. Su radio es de unos 35.788 kilómetros sobre el nivel 

del mar. A esta distancia se igualan la fuerza centrífuga del satélite (debida a que la velocidad 

angular de rotación provoca una aceleración normal) con la fuerza centrípeta del mismo        

(provocada por la atracción gravitacional terrestre). 
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Un satélite geoestacionario es un satélite cuya órbita es geoestacionaria y por ello está fijo     

respecto de la Tierra. Por aproximación, es un satélite cuya órbita es aproximadamente       geo-

estacionaria y, por tanto, está aproximadamente fijo con respecto a la Tierra.  

En la práctica, la órbita geoestacionaria no es exacta, ya que el satélite se desviaría de su órbita 

debido a los campos gravitacionales de la Luna y el Sol y a otras perturbaciones como el viento 

solar. Así, los satélites ubicados en la órbita geoestacionaria deben emplear propulsores para   

corregir su posición y orientación de manera que se mantengan en dicha órbita. 

La órbita geoestacionaria, circular y ecuatorial, tiene el mismo período de rotación que la Tierra, 

por lo que tiene su misma velocidad angular de rotación. A la distancia de esta órbita, con un haz 

de antena de 17° se consigue cubrir el planeta completo (salvo los polos) con solo 3 satélites.  

El hecho de que en esta órbita el satélite mantenga una posición fija relativa respecto de la     

superficie terrestre la hace idónea para las comunicaciones, ya que las estaciones deben apuntar 

a una única posición sin cambiar su orientación en el tiempo, y no necesitan buscar el satélite. 

Esta órbita además no se ve afectada por los cinturones de radiación. Su principal inconveniente 

es que el retardo es elevado, alrededor de 250 ms para el tiempo de ida y vuelta de la señal.  

 

 

 

 

 

Figura 10. Órbita geoestacionaria 

 

Los satélites geoestacionarios son caros de desplegar, debido a la lejanía de la órbita y a la     

necesidad de cohetes lanzaderas muy complejos. La teleoperación de dichos satélites también es 

complicada debido a los retardos, si bien los procedimientos empleados ya están muy extendidos. 

Por otro lado, la órbita geoestacionaria es única, lo que hace que sea un recurso natural limitado, 

que debe gestionarse internacionalmente en el seno de la UIT-R, órgano encargado de la      co-

ordinación y armonización internacional en el uso del espectro electromagnético y la órbita geo-

estacionaria. Así, los satélites geoestacionarios deben compartir un espacio y espectro de  fre-
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cuencia limitados, dentro de un arco específico en una órbita geoestacionaria. Para ello, a cada 

satélite de radiocomunicaciones se le asigna una longitud en la órbita geoestacionaria (la latitud 

es en este caso de 0° o de aproximadamente 0°), dependiendo su posición, entre otros factores, 

de la banda de frecuencias utilizada. La separación espacial requerida depende de las siguientes 

variables: 

 Frecuencia de la señal portadora. 

 Potencia de la portadora de transmisión. 

 Técnicas de codificación y modulación empleadas. 

 Límites aceptables de interferencia. 

 Ancho de haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena y antenas del satélite. 

Para evitar interferencias mutuas, los satélites que operen en la órbita geoestacionaria en las 

mismas frecuencias, o parecidas, deben separarse una cierta distancia entre ellos, tolerándose 

separaciones de tan sólo 1° con la tecnología actual. Existe además la posibilidad de que         

diferentes satélites compartan la misma posición orbital, lo que se denomina coubicación de    

satélites. Para ello, deben trabajar en bandas de frecuencias distintas o apuntar a diferentes áre-

as de cobertura.  

 

Figura 11. Movimientos oscilatorios permitidos en órbita 

Existen por su parte distintas fuerzas que pueden comprometer la estabilidad orbital del satélite. 

Estas fuerzas hacen que el satélite gire sobre su propio eje y que la velocidad del satélite cambie, 

provocando adicionalmente desplazamientos laterales. Por ello son necesarias maniobras de     

reposicionamiento 1 ó 2 veces al mes. A efectos de conservación de su posición orbital, existen 

unos límites de tolerancia dentro de los cuales se considera que el satélite está en su posición 

adecuada. Entre las fuerzas desestabilizadoras se encuentran: 

 Campo gravitatorio terrestre no uniforme (la Tierra no es una esfera perfecta). 

 Presión de las radiaciones solares sobre el satélite. 

 Campos gravitacionales de la Luna y el Sol. 

 Fuerzas generadas por el propio satélite (movimiento de componentes). 

 

COBERTURAS SATELITALES 

La cobertura geográfica de un satélite depende de factores como la altitud y el tipo de órbita, la 

potencia de la radiación, la inclinación del satélite, las perturbaciones (ruidos e interferencias) del 

canal radioeléctrico, el tipo de haz de la antena o las condiciones de explotación, entre otros. 
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La zona de cobertura de una estación espacial o satélite se define como la zona asociada a dicha 

estación para un servicio dado y una frecuencia específica, en el interior de la cual y en unas 

condiciones técnicas determinadas, se puede establecer una radiocomunicación con otra u otras 

estaciones terrenas, tanto si se trata de transmisión, recepción, o ambas a la vez. Así, un mismo 

satélite puede tener asociadas varias zonas de cobertura distintas, por ejemplo, si dispone de  

varios haces de antena. Se distinguen los siguientes tipos de zonas de cobertura: en ausencia de 

interferencia (limitada únicamente por el ruido natural o artificial), nominal (definida al establecer 

un plan de frecuencias basado en los transmisores previstos) y real (determinada por los ruidos e 

interferencias medidos en la práctica). 

Adicionalmente, se define la zona de captación de una estación receptora terrenal como la zona 

asociada a una estación receptora para un servicio dado y una frecuencia específica en el interior 

de la cual, y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación 

con una o varias estaciones transmisoras.  

Por su parte, una zona de servicio de un satélite o estación espacial se define como una zona 

asociada a una estación para un servicio dado y una frecuencia específica en el interior de la cual, 

y en unas condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con una 

o varias estaciones ya existentes o previstas, y en la que debe respetarse la protección fijada por 

un plan de asignación o adjudicación de frecuencias, o por cualquier otro acuerdo entre las partes 

interesadas. Al igual que ocurre con las zonas de cobertura, una misma estación puede tener 

asociadas varias zonas de servicio distintas, tanto en transmisión como en recepción.          

Igualmente, aplican los mismos condicionantes técnicos que para la zona de cobertura, a los que 

se les añaden aquellos de carácter administrativo. 

 

 

 

Figura 12. Ejemplos de huellas de coberturas satelitales 

 

Las zonas de cobertura y servicio suelen representarse mediante las denominadas huellas      

(footprints) de un satélite. Una huella es la representación geográfica del patrón de radiación en 
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los puntos de la superficie terrestre. Se utilizan curvas de nivel para indicar los distintos valores 

de la potencia de radiación, y pueden expresarse tanto en unidades de potencia (dBW) como de    

diámetro de la antena parabólica receptora necesaria (en el caso de servicios directos a usuario 

final, como la radiodifusión de televisión digital). 

 

FRECUENCIAS DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES 

Las antenas ubicadas en los satélites operan a distintas frecuencias, todas ellas adecuadas para 

poder atravesar las capas atmosféricas. Estas frecuencias difieren entre satélites cercanos,    

además de para los tramos de subida y de bajada en un mismo satélite. Existe una nomenclatura 

específica de comunicaciones espaciales, procedente de la nomenclatura empleada para las     

comunicaciones por microondas.  

 

Banda UL/DL Enlace ascendente (GHz) Enlace descendente (GHz) 

C 6/4 GHz 

5,925 – 6,425 
(500 MHz) 

5,850 – 7,075 
(1.225 MHz) 

3,700 – 4,200 
(600 MHz) 

3,400 – 4,200 
4,600 – 4,800 
(1.100 MHz) 

X 8/7 GHz 
7,925 – 8,425 

(500 MHz) 
7,250 – 7,750 

(500 MHz) 

Ku 14/11 GHz 

14,0 – 14,5 
(500 MHz) 

 
12,750 – 13,250 
14,000 – 14,500 

(1.000 MHz) 

10,950 – 11,200 
11,450 – 11,700 

(500 MHz) 
 

10.700 - 11.700 
(1.000 MHz) 

Ku 14/12 GHz 
14,0 – 14,5 
(500 MHz) 

11,7 – 12,2 
(500 MHz) 

Ku 17/12 GHz 
17,3 – 17,8 
(3.500 MHz) 

17,7-21,2 
(3.500 MHz) 

Ka 30/20 GHz 
27,5 – 31,0 
(3.500 MHz) 

17,7 – 21,2 
(3.600 MHz) 

Q/V 50/40 GHz 
47,2 – 50,2 
(3.000 MHz) 

Banda V 

39,5 – 42,5 
(3.000 MHz) 

Banda Q 

Figura 13. Bandas de frecuencia más utilizadas en comunicaciones por satélite  

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES 

Los satélites artificiales poseen diversas ventajas que los hacen idóneos para su empleo en      

radiocomunicaciones: 

 No dependen de fronteras ni barreras físicas. 

 Son muy estables en su funcionamiento. 

 La señal se propaga por el espacio libre, con márgenes de desvanecimiento muy reducidos. 

 Sustituyen o complementan las comunicaciones terrenas, inalámbricas o cableadas. 

 Permiten grandes coberturas, alcanzando el 100% de la población con pocos satélites. 

 Permiten comunicaciones de gran ancho de banda.  
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Sin embargo, las comunicaciones por satélite también poseen algunos inconvenientes de        

consideración. Los más importantes son los siguientes: 

 

 Pueden emplearse pocas bandas de frecuencia. En la práctica, limitado a bandas C, Ku y Ka. 

 Existe un elevado retardo de propagación. En órbitas GEO, de 250 ms. 

 Los gases atmosféricos y la climatología producen atenuaciones importantes. 

 Se necesita una elevada potencia de transmisión (equipos caros) para grandes distancias. 

 Normalmente existe asimetría en los enlaces UL y DL. 

 El procedimiento de construcción, puesta en órbita y dotación de combustible de los satélites 

es muy elevado. 

 Los satélites poseen una vida útil limitada, lo que obliga a amortizar la inversión. 

 Las órbitas son limitadas. GEO está muy saturada, LEO también muy poblada. 

 Los procesos de gestión y mantenimiento de un satélite son complejos.  

 

SISTEMAS HAPS COMO ALTERNATIVA A LOS SATÉLITES ARTIFICIALES 

Debido a los inconvenientes mencionados anteriormente, se han diseñado diversas alternativas al 

empleo de satélites de comunicaciones. Una de ellas la componen los sistemas HAPS (High      

Altitude Platform Station, estación en plataforma a gran altitud). Este término designa a          

estaciones situadas sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y 

especificado con respecto a la Tierra. Es decir, una plataforma HAPS es una estación               

radioeléctrica embarcada en una aeronave que vuela en la estratosfera cubriendo una             

determinada zona de cobertura de la superficie terrestre. 

Existen principalmente dos tipos de aeronaves HAP: las de uso puntual en el tiempo y las que son 

fijas. Las primeras pueden dar servicio por un período corto de tiempo, y están basadas en      

aeronaves convencionales (tripuladas). Por su parte, las plataformas fijas, constituidas por     

planeadores, se basan en aeronaves no tripuladas capaces de efectuar largas misiones sin       

necesidad de retorno a tierra. A su vez son de dos tipos: HALE (High Altitude Long Endurance) si 

el tiempo de misión es del orden de varios días o semanas, y HAVE (High Altitude Very-long    

Endurance) si la misión dura varios meses. 

Dado que los sistemas HAPS están destinados a albergar equipamiento de radiocomunicaciones y 

mantenerlo en funcionamiento, todos requieren de energía eléctrica, por lo que su tiempo de 

vuelo está limitado por la necesidad de recarga de batería o de combustible. 
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Figura 14. Ejemplos de aeronaves usadas en sistemas HAPS 

 

Las aeronaves empleadas en sistemas HAPS comúnmente son de los siguientes tipos: 

 

 Dirigible o globo aerostático (no tripulado). De 150-200 metros de largo, pesan unas 30     

toneladas, y se alimentan de energía solar o fuel. La duración de vuelo es de hasta 5 años, y 

mantienen la posición en 1 km3 . Permiten una carga útil de hasta 2 toneladas y necesitan 10 

kW de potencia para operar. 

 Avión no tripulado. Su envergadura de alas es de 35-70 metros, y pesan hasta 1 tonelada. Se 

alimentan también de energía solar o fuel, aunque su duración de vuelo es de hasta 6 meses, 

manteniendo la posición en 1-3 km3 . Su carga útil es de 50 a 300 kg, y necesitan de 3kW de 

potencia.  

 Avión tripulado. De un máximo de 30 metros de largo, pesan hasta 2,5 toneladas,             

alimentándose de fuel fósil. Su tiempo de vuelo es de 4 a 8 horas, y mantienen la posición en 

4 km3 . Su carga útil es de hasta 2 toneladas, y necesitan de 40 kW para operar.  

 

Un sistema HAPS incluye estaciones HAPS en la estratosfera, estaciones terminales de usuario, 

estaciones de cabecera, y un centro de control. Las estaciones HAPS pueden comunicarse tanto 

con estaciones terrenas como con usuarios, además de con estaciones espaciales. La zona de  

cobertura de una estación HAPS, dependiendo de la altura, tiene entre 60 y 400 km de diámetro. 

Una de las tareas principales de una plataforma HAPS es la de mantenerse fijo en el vuelo y  

mantener su altura fija para no variar la zona de cobertura. La velocidad media del viento varía 

fuertemente con la altura, lo que influye en la estabilización de la plataforma. Según las          

características técnicas de vuelo de las plataformas HAPS y los perfiles de viento existentes en la 

estratosfera, la altura típica actual de una plataforma HAPS está entre 17 y 22 km. 
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Figura 15. Cobertura mediante sistemas HAPS, y perfil del viento según altura  

 

Los sistemas HAPS se emplean principalmente para comunicaciones inalámbricas de alta         

velocidad. También se utilizan para acceso fijo inalámbrico y acceso de banda ancha a Internet, 

así como para la monitorización y estudio de la Tierra en tiempo real (prevención de desastres, 

meteorología, etc.). Además se emplean como plataforma de lanzamiento de pequeños satélites. 

Respecto de los satélites, aunque aún es una solución poco extendida y en fase de investigación, 

presentan un menor retardo de propagación (en especial comparados con los satélites en la    

órbita GEO). Son más baratos de construir, lanzar y operar, cubriendo grandes áreas de          

cobertura y ofreciendo gran ancho de banda.  

 


