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Resumen 
 
Este trabajo de fin de Master tiene como objetivo el estudio de la factibilidad del empleo 
de ondas milimétricas en las comunicaciones empleando satélites LEO. Dichas 
comunicaciones están clasificadas en dos tipos: Comunicaciones DownLink, donde el flujo 
de comunicación fluye desde el satélite LEO hacia la estación terrestre, y UpLink, donde el 
flujo de comunicación fluye entre la estación terrestre hacia el satélite LEO. 
 
 
Para realizar dichas labores, se han realizado simulaciones teóricas mediante las cuales se 
han analizado los distintos elementos que intervienen y caracterizan el radio-enlace, 
mediante las cuales se ha estudiado su efecto e influencia en las comunicaciones, para 
poder establecer a su vez las limitaciones y exigencias del enlace para asegurar las 
comunicaciones.   
 
 
Para los estudios y simulaciones teóricos se ha empleado mayoritariamente el software de 
cálculo   numérico Matlab, específicamente la versión Matlab R2019B. También se ha 
empleado el software de análisis y visualización AGI Systems Tool Kit(AGI SKT) , 
mediante el cual se ha podido diseñar y visualizar el sistema orbital y la constelación de 
satélites diseñadas y propuestas a lo largo del trabajo. 
 
 
Finalmente, a lo largo de este trabajo académico se muestran los resultados tanto del 
análisis de las diferentes características o aspectos claves presentes en el radio-enlace, 
como los resultados del conjunto global del radio-enlace. Mediante dichos resultados, se 
extraen una serie de conclusiones, y a través de dichas conclusiones se   ha pretendido 
esclarecer si es factible emplear ondas milimétricas en las comunicaciones LEO. 
 
Como conclusión, las comunicaciones empleando ondas milimétricas en satélites LEO son 
viables, pero para ello son necesarias que se cumplan una serie de requisitos que aseguren 
las comunicaciones. 
 
  
 
 
 
 
Palabras Clave: 5G, LEO, FR1, FR2, satélites, ondas milimétricas, Uplink, 
Downlink,Doppler, Matlab, AGI-SKT, radio-enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The objective of the following Master´s tesis is the aim of the study of the feasibility of 
using milimeter waves in radio-communications operating with LEO Satellites. These 
Communications ae classified in two different types: DownLink Communications, where 
the communication flows between the Leo Satellite to the Ground Station, and UpLink, 
where the communication flows between the Ground Station forwards them to LEO 
Satellite. 
 
To proceed with these tasks, theorical simulation have been perform to the different 
elements that intervene and are critical and characterize the radio-link, analysing those 
elements, trying to test and determine their influence in the system and the limitations of 
the radio-link communication, to secure and establish those communications. 
 
For the theorical studies and simulation, Matlab(Numerical Calculation Software) has been 
used, specially the Matlab R2019B version. In order to design, analyze and visualize the 
orbit and the constellation of the satellite system, the AGI System Tool Kit (Agi SKT ) has 
been used. 
 
Finally, through the following academic work, results of the analysis of the different 
characteristics of the system are presented, along with results of the global system indeed. 
With all these results, and through them, a series of conclusions are presented, and through 
these conclusions it has been tried to clarify the feasibility of using millimetre waves in 
LEO communications. 
 
In conclusion, communications using  millimeter´s waves in LEO satellites are feasible, 
but for this it is necessary to meet a series of requirements that ensure communications. 
 
KeyWords: 5G, LEO, FR1,FR2,satellites, millimeter waves, Uplink, Downlink,Doppler, 
Matlab, AGI-SKT, radio-link. 
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1 Introducción 
1.1 Motivación 

El siguiente trabajo de Fin de Master viene motivado por la necesidad de mejorar y 
actualizar las comunicaciones, con el objetivo de aumentar la calidad y cumplir con los 
requisitos que se van presentando con la evolución tecnológica. Esto viene motivado 
debido a que en los últimos años la necesidad de conectividad ha supuesto un aumento de 
las exigencias y necesidades de los usuarios, y como solución a dichas necesidades, se 
requiere un avance en las capacidades del radioenlace y en específico, de las 
comunicaciones espaciales mediante satélites.  
Debido a ello, en el siguiente trabajo, se pretende estudiar la posibilidad de emplear las 
bandas de frecuencias milimétricas, también llamadas bandas de trabajo “Frecuency Range 
2” (FR2), que tradicionalmente han estado ligadas a las comunicaciones de satélites fijos 
(“Fixed Satellite Services”), en la comunicación Uplink y Downlink con satélites LEO. 
Dichas bandas son bandas de frecuencias por encima de las llamadas FR1, siendo por tanto 
las FR2, bandas de frecuencias superiores a los 20 GHz, con longitud de onda entre 10 y 1 
mm. Dichas bandas, se encuentran con una gran libertad de uso, por lo que su empleo en 
las comunicaciones es de gran interés para las comunicaciones. 
 
El empleo de la tecnología satelital es de vital importancia, y en especial, los satélites LEO. 
Los satélites LEO, al tener una órbita inferior a los 36.000 km, tienen un periodo de 
rotación menor que el de la Tierra, por lo que su posición en el espacio varía. 
Normalmente, suelen situarse a una altura de entre 500 y 2.000 km sobre a la superficie 
terrestre, de manera que los tiempos de comunicación entre los satélites LEO y la tierra, 
son considerablemente menores que los de los satélites MEO y GEO. 
 
Mediante este estudio, se pretende observar si el empleo de dichas bandas de frecuencias 
es posible, y si además, dicho empleo de frecuencias supone una ventaja en las 
comunicaciones LEO, tanto en comunicaciones UpLink como comunicaciones DownLink.  
 
Para ello, a lo largo de este trabajo, se realizará un estudio analítico del funcionamiento de 
dichas comunicaciones, analizando mediante simulaciones el funcionamiento de las 
diferentes variables que la componen y el resultado global del sistema como tal, con el 
objetivo final de esclarecer si el resultado del empleo de ondas milimétricas es óptimo 
cuando se emplean comunicaciones UpLink y DownLink entre satélites LEO y estaciones 
terrestres. 

1.2  Objetivos 
El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Máster es el estudio de la factibilidad 
del empleo de ondas milimétricas en las comunicaciones mediante satélites LEO.  Para 
ello, se tienen los siguientes objetivos: 

• Análisis y Diseño de espacio orbital del sistema. 
• Análisis de los Elementos físicos del sistema. 
• Análisis Paramétrico de las principales características del radioenlace y su 

efecto sobre este. 
• Obtención de resultados y análisis de estos. 
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A través de la comprobación de los siguientes objetivos, se pretende analizar y obtener 
una respuesta al objetivo principal, la capacidad de establecer radiocomunicaciones 
empleando frecuencias de onda milimétricas usando satélites LEO. 

1.3  Organización de la memoria 
La memoria consta de los siguientes capítulos: 
 

• Apartado 1: Introducción, la cual consta de Motivación, Objetivos y Organización de la 

memoria. 

• Apartado 2: Estado del Arte: Breve explicación teórica de los aspectos más relevantes 

que conforman el radioenlace y/o elementos de importancia para la comprensión del 

trabajo en sí. 

• Apartado 3: Análisis. Se analizan los principales elementos y aspectos del trabajo, 

como son el espacio orbital, los elementos radiantes, y análisis del radioenlace 

Downlink y Uplink. 

• Apartado 4: Se establecerán los límites del radioenlace, apartado en el cual se analiza el 

efecto de las principales características o elementos del radioenlace, observando los 

efectos de la realización de un análisis paramétrico de estos. 

• Apartado 5: Resultados del sistema 5G empleando satélites LEO. Apartado que 

consiste en analizar los resultados del sistema acotándolo a las características 

establecidas del sistema 5G. 

• Conclusiones y trabajo futuro 

• Referencias: Referencias bibliográficas empleadas a lo largo del trabajo. 
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2 Estado del arte 
 

2.1 Satélites LEO y Ondas milimétricas 
 

2.1.1 5G y Ondas Milimétricas 
 
En los últimos años, debido al crecimiento exponencial de dispositivos con capacidad de 
conectarse a la red, y al incremento de usuarios de telefonía móvil, se ha procedido a 
instaurar una nueva generación de telefonía móvil que sustituya a la actual 4G, con el 
objetivo de abastecer e incrementar las capacidades y el rendimiento de los actuales 
sistemas. A dicha nueva generación de telefonía móvil, se le ha denominado telefonía 
móvil de quinta generación o 5G, la cual estará estrechamente relacionada con el concepto 
de internet de las cosas, o IoT. 
 
Debido a ello, en la nueva generación 5G se estima que ofrecerá soporte a 
aproximadamente 1.7 mil millones de usuarios en todo el mundo, y ofreciendo una calidad 
de servicio y un rendimiento que supongan tasas binarias superiores a los 100 Mbps. Al 
igual que su predecesor, la generación 5G es una red celular, lo cual supone que, para su 
distribución geográfica, será necesario distribuir las comunicaciones en regiones 
geográficas denominadas celdas. Sin embargo, a diferencia del 4G, el número de celdas de 
5G será muy superior al de su predecesor, de manera que se pretenda poder alojar los 
requisitos de red comentados anteriormente. 
 
Para poder realizar y cumplir con dichos requisitos, las tecnologías 5G[1] utilizan una serie 
de bandas de frecuencias. Es por ello, que en cuanto a las bandas de frecuencia que 
empleará el 5G, se ha decidido que las bandas de frecuencia que empleará dicha 
generación móvil sean las bandas de frecuencia denominadas como FR1 y FR2. 
 
Las bandas FR1, son aquellas bandas cuyo objetivo es cubrir las bandas de frecuencia que 
ya se empleaban en las generaciones anteriores de telefonía móvil, cubriendo también, las 
denominadas frecuencias sub-6 GHz. Incluye las bandas de frecuencias entre los 0.41 GHz 
y los 7.125 GHz. Está definida por las siguientes bandas de frecuencias, en las cuales, 
vienen recogida su empleo tanto en uplink como en downlink, como el ancho de banda que 
cada banda tiene asociado: 
 



 

 4 

 

Figura 2.1: Descripción banda FR1 [20] 

Las bandas de FR2 [20], son aquellas bandas también denominadas bandas milimétricas de 
frecuencia. Las bandas milimétricas de frecuencia, también conocidas como mm waves, 
son bandas de frecuencia que operan en el rango de frecuencias entre 24 y 50 GHz, las 
cuales suponen una longitud de banda inferiores a 15 mm (de ahí su nombre de ondas 
milimétricas). Como se ha podido observar, dichas bandas de frecuencias contienen un 
gran espectro libre, el cual, debido a las altas frecuencias que en si suponen, que han 
impedido su uso y empleo en el pasado, y a su carácter innovador suponen, por tanto, una 
banda de frecuencia con gran atractivo para las comunicaciones móviles y para su uso en 
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las telecomunicaciones. En la siguiente tabla se puede observar las especificaciones, que a 
priori, se han establecido para las bandas de frecuencias FR2. 
 
 
Frecuency Range 2 

Band Common name Subset of band Uplink/Downlink  Channel 
Bandwith 

n257 LMDS  26.50 – 29.50 50,100,200,400 
n258 K-band  24.25 - 27.5 50,100,200,400 
n259 V-band  39.50 – 43.50 50,100,200,400 
n260 Ka-band  37.00 – 40.00 50,100,200,400 
n261 Ka-band n257 27.50-28.35 50,100,200,400 

 
Figura 2.2 Características técnicas banda FR2 

En las comunicaciones 5G, y en este trabajo, nos centraremos en las comunicaciones en la 
banda FR2, la cual es la banda innovadora para las comunicaciones móviles, y en especial, 
para las comunicaciones móviles de radioenlace. 
Por tanto, en la figura 2.1 y 2.2 se pueden observar un esquema visual de cómo se 
distribuye es espectro de radiofrecuencia para las comunicaciones 5G, donde se puede ver 
la distribución entre las FR1, presentes en comunicaciones móviles clásicas, como las de la 
banda FR2, o bandas milimétricas más innovadoras y características de esta generación. 
 

2.1.2 Satélites LEO 
 
Se entiende por satélite a aquellos cuerpos u objetos que son elaborados con el objetivo de 
orbitar en torno a otro cuerpo en una órbita específica. En la actualidad, la inmensa 
mayoría de los satélites son diseñados con el objetivo de orbitar en torno a la Tierra, para 
ofrecer diferentes funciones.  Dichos satélites pueden funcionar como sistemas aislados o 
como agrupaciones de satélites formando sistemas de estos, denominados también 
constelaciones de satélites. 
 
En la actualidad se han establecido tres categorías diferentes de satélites en función de la 
longitud orbital que presentan. De esta manera, encontramos los sistemas de satélite de 
baja órbita, también denominados  LEO[2],  que orbitan en torno a la tierra con una altura 
entre  500 y 2.000 km sobre la superficie de la tierra, los satélites de órbita media, también 
denominados MEO, con una órbita en torno a los  5.000 a los 25.000 km respecto a la 
superficie terrestre, y finalmente , los satélites de órbita  geoestacionaria, también 
denominados GEO, con una órbita superior a los 35.786 km sobre la superficie terrestre(de 
ahí viene su nombre de geoestacionario). Debido al carácter de este trabajo de fin de 
máster, se abordará con mayor resolución el estudio de los satélites de baja órbita o 
satélites LEO. 
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Figura 2.3 Representación gráfica de satelites LEO, MEO y GEO [17] 

Los satélites LEO, son aquellos satélites cuya órbita es muy inferior a la órbita terrestre 
(36.000 Km), entre 500 y 2000 km sobre la superficie de la tierra. Debido a ello, los 
satélites LEO se encuentran en constante movimiento en el espacio con respecto a la 
posición de la tierra, elaborando un barrido constante sobre la superficie de esta. 
 
Dependiendo de la altura a la que orbite el satélite, supondrá una velocidad a la cual 
circulará el satélite, y, por tanto, el periodo por el cual este complete el giro. Dicho cálculo 
de velocidades y periodos vendrán determinados por la siguiente ecuación que define las 
características orbitales, la cual proviene de igualar la fuerza de gravedad ejercida por la 
tierra al satélite, con la fuerza centrípeta con la cual gira dicho satélite: 
 

  

2

2

* *G M m vm
r r

=       (1) 

Donde los valores representados como G corresponden con la constante gravitacional, M 
con la masa de la Tierra, m con la masa del satélite, r el radio orbital, es decir, la altura a la 
que órbita el satélite y finalmente v corresponde con la velocidad del satélite. A partir de la 
ecuación 1 se obtiene la velocidad del satélite como: 
 

*G MVorb
r

=                    (2) 

 
Los satélites LEO, por sus características físicas y por la altura a la que se sitúan, presentan 
una cobertura menor que los satélites MEO o GEO, por lo que implica que haya un mayor 
número de estos para poder dar el soporte requerido. Sin embargo, debido a su distancia 
con la tierra presentan menores retardos de ida y vuelta en las comunicaciones con ella, 
proveyendo así, unas mejores prestaciones. 
  
Debido a sus características, los satélites LEO son los que más predominan en cuanto a 
cantidad en los sistemas de satélites. Se estima que aproximadamente el 60% de los 
satélites en órbita son satélites LEO.  Se espera, que, por sus características técnicas, sean 
una opción eficiente para dar cobertura en las comunicaciones futuras, permitiendo 
comunicaciones Broadcast y dando soporte a las generaciones venideras de tecnologías 
móviles y a los requisitos tecnológicos futuros (como el Internet of things o IoT). 
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2.1.3 Constelación satelital 
Se conoce como constelación de satélites a un conjunto de satélites artificiales que trabajan 
juntos elaborando un único sistema satelital. Al ser un sistema, pueden ofrecer una mayor 
cobertura, incluso funcionando como un sistema de cobertura total. Normalmente están 
situados en conjuntos de planos u orbitas, y conectados a estaciones terrestres. 
 

 
Figura 2.4 Constelación 

2.2 Radioenlace 
 
Para una mejor comprensión de este trabajo de fin de Master, resulta necesario definir un 
concepto clave en el, el concepto de radioenlace. Se define un radioenlace [3] como una 
interconexión entre dos puntos en el espacio mediante terminales de telecomunicaciones, 
en la cual, la interconexión se realiza mediante ondas electromagnéticas. Por tanto, se 
puede afirmar, que un radioenlace es un sistema de comunicación electromagnético cuyo 
medio de transmisión es inalámbrico, es decir, no está guiado por ningún medio de 
transmisión físico (se produce a través del aire, sin ningún medio físico guiado como 
pueden ser las guías coaxiales o la fibra óptica). 
 
Una vez definido el concepto de radioenlace, es necesario definir y explicar los elementos 
que lo conforman. Dado que un radioenlace es una comunicación entre dos puntos, se 
definen dichos puntos como transmisor y receptor, en función de la función que estén 
desarrollando en dicho momento. El transmisor será aquel que funcionará como origen de 
la telecomunicación, emitiendo la señal con el objetivo de que el receptor, cuya función 
consiste en ser el destino, pueda obtenerla y procesarla. Para ello, el transmisor tendrá 
como función codificar dicha señal, siendo dicha codificación un proceso llamado 
modulación. El receptor, por tanto, efectuara el proceso inverso, también definido como 
demodulación. 
 
Para poder efectuar el proceso de transmisión y recepción de dichas señales se emplean 
elementos radiantes conocidos como antenas, de manera que un radioenlace presentará una 
antena transmisora, encargada de transmitir la señal, y una antena receptora, encargada de 
recibir la señal.  Debido al carácter de este TFM, el tipo de radioenlace más presente en 
este va a ser el radioenlace entre satélites LEO y una estación terrestre. 
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Figura 2.5 RadioEnlace 

2.2.1 Down-Link 
 
Se conoce como DownLink al radioenlace producido entre un satélite y una estación 
terrestre, donde el satélite trabajará como transmisor y la estación terrestre como receptor. 
De esta manera, el satélite será el encargado de modular la señal y de transmitirla, de 
manera que la estación sea capaz de recibir la señal transmitida desde la órbita del satélite, 
y posteriormente procesarla para su comprensión.  

 

 
Figura 2.6 DownLink 

2.2.2 Up-Link 
Las comunicaciones UpLink son aquellas comunicaciones producidas entre una estación 
terrestre y un satélite, en las cuales la estación terrestre funcionará como un transmisor de 
la señal, y el satélite ejercerá las funciones de receptor de dicha señal. El receptor, la 
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estación terrestre, será la encargada de modular y transmitir la señal, para que el receptor, 
el satélite la reciba, para posteriormente procesarla para su comprensión. 

 
Figura 2.7 UpLink 

Las comunicaciones Up-Link y Down-Link presentadas a lo largo de este trabajo serán 
todas comunicaciones donde el satélite empleado será un satélite LEO. 

2.2.3 Inter-Satellite Link 
 
Se define Inter-Satellite Link como el enlace producido entre dos o más satélites diferentes, 
actuando tanto de transmisor como receptor. A través de estas comunicaciones, cada 
satélite podría actuar como distintos nodos, con el objetivo de ofrecer comunicaciones 
entre distintos puntos. 
 

2.3 Elementos radiantes y/o Antenas 
 
Atendiendo a la definición propuesta por la IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engineering), se define una antena como “un dispositivo generalmente de carácter metálico 
o creado con el objetivo de radiar o recibir ondas electromagnéticas” y que además “adapta 
la salida del transmisor o entrada del receptor al medio”. Por tanto, se considera una antena 
a todo elemento radiante que transforma señales eléctricas en señales electromagnéticas 
para posteriormente transmitirlas, en caso de que la antena funcionase como una antena 
transmisora, y en caso de estar actuando como una antena receptora, interceptar las señales 
electromagnéticas para su posterior uso.  
 
Debido al carácter electromagnético de las antenas, son diseñadas con el objetivo de que 
presenten un correcto funcionamiento en cierto ancho de banda de frecuencia específico. 
Las bandas de frecuencia más usuales que se suelen presentar son las conocidas como 
bandas de frecuencia microondas, cuyo rango abarca desde frecuencias de cientos de MHz 
hasta bandas de cientos de GHz. 
 
Para poder definir de manera correcta una antena, es necesario conocer y entender una 
serie de parámetros característicos que la definen. Dichos parámetros son principalmente: 
Impedancia, diagrama de radiación, ganancia y directividad o polarización. 
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 Se conoce como impedancia característica a aquella impedancia que define dicha antena 
[3], la cual corresponde con la relación existente entre la tensión en sus bornes y la 
corriente existente en ellos.  

ViZi Ra jXa
Ii

= = +        (3) 

Se conoce como diágrama de radiación a la representación gráfica de la radiación que una 
antena en el espacio, definiendo de esta manera dicha radiación. Suele representarse en 
coordenadas esféricas, donde R representa el radio, Ф el ángulo que determina la posición 
el espacio de Z en coordenadas cartesianas y que abarca un rango de 180 grados, y φ que 
determina el plano XY, cuyo rango es de 360 grados. 
 

 
Figura 2.8 Coordenadas Esféricas [18] 

Aunque el diagrama de radiación es un diagrama tridimensional, usualmente se suelen 
presentar una serie de cortes bidimensionales, conocidos como plano E y plano H, los 
cuales son de gran interes puesto que contienen gran parte de la información del diagrama 
de radiación, pero expuestos en dos dimensiones. 
 
De esta manera, en los diagramas de radiación encontramos una serie de caracteristicas 
destacables que lo definen. Dichas caracteristicas claves son, el lóbulo principal, el cual 
define el lóbulo que apunta a la direccion de maximo apuntamiento y que usualmente suele 
ser el de mayor interes para la radiocomunicación, y los lóbulos secundarios,  que 
representan el resto de lóbulos que conforman el diagrama de radiación. A partir de ellos, 
se extraen una serie de caracteristicas claves, como el ancho de haz, también usualmente 
representado como θ, el cual define la diferencia entre el centro del lóbulo principal( y 
punto máximo de este), y el punto en el cual el lóbulo principal decae -3 dB. Esta 
caracteristica es de gran importancia en las telecomunicaciones, y a lo largo del siguiente 
Trabajo de fin de Master se recurrira con cierta asiduidad a ella. Otra caracteristica 
importante que se puede deducir de los diagramas de radiación es el SLL, que representa la 
diferencia entre el máximo del lóbulo principal, y el máximo del principal lóbulo 
secundario. 
 
Se conoce como directividad a la intensidad de radiación[5], la cual corresponde con la 
potencia radiada por la antena en función de la unidad de ángulo sólido, lo cual representa 
la intensidad de señal que una antena es capaz de transmitir en una dirección exacta. Se 
define por tanto, como el cociente existente entre la intensidad de radiación de la antena a 
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la que representa frente a una antena isotrópica, es decir, que radia de igual manera en 
todas las direcciones del espacio. 
 

     (4) 
Un concepto extrechamente relacionado con la directividad, y de uso mas comun y mas 
presente en este trabajo es el concepto de ganacia de una antena. La ganancia de una 
antena, se define por tanto, como el cociente existente entre la intensidad de radiación la 
antena a definir, frente a la de una antena isotropoca, es decir, con igual radiación en todos 
los puntos espaciales: 
 

𝐷(𝜃,𝛷)=4∗𝜋𝑈(𝜃,𝛷)*𝑃𝑒𝑛𝑡      (5) 
 

Se define la ganancia máxima, G0 como el valor de la ganancia de potencia presente en la 
dirección de máxima radiación. En condiciones donde no se presentasen perdidas de 
disipación o por desadaptación, el valor de ganancia y de directividad correspondería al 
mismo. 

2.3.1 Antenas Multi – Beam 
 
Se definen las antenas multi-beam [6], o antenas multi haz en castellano, como aquellas 
antenas con capacidad de generar múltiples haces independientes a partir de una única 
apertura de antena. Estas antenas son de gran importancia debido a la capacidad de generar 
múltiples haces, siendo de gran relevancia en las comunicaciones de radioenlace, dado que 
incrementan la capacidad de estas preservan la viabilidad del espectro de frecuencia 
empleado, y reducen las interferencias presentes en estas. Suelen tener una gran presencia 
en sistemas de radares, el radar puede necesitar la presencia de diferentes haces. 
 
La principal característica de interés de las antenas multi-beam, es que permiten 
incrementar el área de cobertura de una antena simple, dado que la presencia de ese 
conjunto de haces permite ofrecer un incremento sustancial del área de cobertura. A su vez, 
debido a esta característica, las antenas multi-beam tienen una gran presencia en las 
comunicaciones de radio enlace entre satélites y sistemas terrestres. Sin embargo, en la 
práctica, las antenas multi-beam presentan algunas imperfecciones que se alejan del 
rendimiento teórico. Algunas de estas desventajas o imperfecciones son la incapacidad de 
limitar los haces a sus áreas teóricamente diseñados, extendiéndose al resto de celdas 
adyacentes, suponiendo perdidas e interferencias. Otra gran desventaja, es que los límites 
de cobertura establecidos a -3dB, normalmente se extienden para caídas de potencia 
superiores, provocando así interferencias. Sin embargo, seguramente su mayor desventaja 
sea el coste y la extensa dificultad que tiene el diseño y desarrollo de este tipo de antenas. 
Finalmente, se ha de destacar la deformación que se producen en los haces, no 
correspondiendo usualmente con la forma teóricamente establecida. 
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Figura 2.9 Ejemplos Antenas Multi-Beam [5] 

2.4 Perdidas y Atenuaciones 
 
Se denomina perdida o atenuación en la transmisión de una señal, a la perdida de potencia 
sufrida en la transmisión de una señal debido al efecto de transitar en un medio físico, 
conocido como medio de transmisión. Las pérdidas de potencia se suelen presentar en 
decibelios, la cual, por su naturaleza logarítmica, presenta una serie de facilidades que hace 
que sea una escala mucho más eficiente y oportuna en los sistemas de telecomunicación 
que la escala natural. 

2.4.1 Perdidas por Espacio Libre 
 
Se define perdidas o atenuaciones por espacio libre a las pérdidas de potencia que ocurren 
en la radiocomunicación entre dos antenas isótropas, cuando el medio de transmisión 
empleado para el enlace es un medio Wireless o inalámbrico. Por tanto, se puede definir 
las pérdidas de espacio libre mediante la siguiente ecuación en naturales: 
 

𝐹𝑆𝐿=𝑃𝑡Pr=(4∗𝜋∗𝑅)2𝜆2=(4∗𝜋∗𝑅∗𝑓)2𝑐2   (6) 
La cual, calculandolo en escala logaritmica para una mejor utilización se puede escribir 
como: 

𝐿𝑏𝑓 [dB] = 20∗log(4∗𝜋∗𝑑𝜆)=20∗log(4∗𝜋∗𝑑∗𝑓𝑐)   (7) 
Donde Lbf corresponde a las perdidas de espacio libre, d a la distancia entre puntos del 
radioenlace, y λ a la longitud de onda.  
 

2.4.2 Atenuación Atmosférica 
 
Se define la atenuación atmosférica como la disminución o la perdida de densidad de flujo 
de radiación ocurrida al propagar una señal a traves de la atmósfera, debido al efecto de 
absorpción o dispersión efectuado por los elementos que componen la atmósfera. 
 
En la atmosfera terreste, los principales elementos que afectan al radioenlace son los 
vapores de agua y oxígeno presentes en esta. 
 
Queda por tanto, definida las perdidas o atenuaciones atmosféricas de la siguiente manera, 
atendiendo a los criterios. [8] 
 

 A=ϒr=(ϒo+ ϒw)*ri      (8) 
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Donde ϒO y ϒw representan las atenuaciones específicas en dB/Km de los vapores de 
oxígeno y agua respectivamente. Para el cálculo de dichos valores, se pueden obtener 
mediante la siguiente gráfica, que representa dichos valores en función de la frecuencia 
empleada en la radiocomunicación:  

 
Figura 2.10 Atenuación por gases atmosféricos [8] 

2.4.3 Perdidas o Atenuaciones por lluvia 
Se denomina perdida o atenuación por efecto de la lluvia a la disminución de potencia 
transmitida de una señal por efecto de la absorción de esta por las precipitaciones 
atmosféricas, especialmente por la lluvia. A frecuencias superiores a los 10 GHz y a altas 
precipitaciones, las perdidas por lluvia son críticas en las comunicaciones de radioenlace. 
 
Atendiendo a los criterios establecidos en [9], se puede obtener la atenuación por lluvias a 
partir de la siguiente ecuación: 
 

        (9) 
donde k y α son coeficientes dependientes de la frecuencia y la polarización, y R0.01%, que 
corresponde a la intensidad de lluvia (mm/h) y representa la cantidad de precipitaciones 
que ocurren a partir de un tanto por ciento del tiempo anual. Es decir, si el valor es 33 
mm/h, implica que el 99.99 del tiempo, las precipitaciones van a ser menores o iguales que 
esa cantidad. Se pueden obtener los parámetros de k y α a través de la siguiente tabla: 
 

 
Figura 2.11 Polarización en función de la frecuencia [9] 
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Para posteriormente obtener los valores de k y α mediante las siguientes ecuaciones: 
 

2
H Vk k

K
+

=    
* *H H V V

H v

k k
k k
 


+

=
+

    (10) 

A su vez, se puede obtener el R0.01% a traves de la represtación del mapamundi y su tipo de 
precipitaciones y la tabla que recoge dichos valores: 
 

 
Figura 2.12 Mapa Mundial Precipitaciones Medias [9] 

 
Obteniendo posteriormente los valores a través de la siguiente gráfica: 
 

 
Tabla 1 Precipitaciones Medias [9] 
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Una vez obtenido el valor R0.01% se procede a efectuar la ecuación 9, para posteriormente 
obtener las perdidas de lluvia garantizadas para el 99.99% del tiempo mediante la siguiente 
formula: 

        (11)  
Donde γ es el valor obtenido en la ecuación 9 y Lef  es la longitud efectiva. 
 
Finalmente, si las perdidas por lluvia se quieren adaptar para porcentajes diferentes al 
0.01% del tiempo, se pueden aplicar las siguientes ecuaciones: 
 

       (12.1) 
 

      (12.2) 

2.5 Rendimiento del Radioenlace 

 
Para poder hacer un estudio completo de un radioenlace, es necesario contar con una serie 
de parámetros y cálculos que muestren el rendimiento y las capacidades que dicho 
radioenlace ofrece: 

2.5.1 SNR 
Se conoce como SNR[10] o signal to roise radio a la medida usada en ingeniería de 
telecomunicaciones para comparar la potencia de la señal transmitida frente a la potencia 
del ruido que la afecta y la corrompe. Al igual que los parámetros y elementos vistos 
anteriormente, usualmente se representa en escala logarítmica, debido a que facilita su 
comprensión. 
 
Como se puede observar, la SNR consiste en una relación directa entre la potencia de 
señal recibida frente la potencia de ruido degradante. Debido a ello, se hace necesario 
explicar el concepto de Factor de Ruido, el cual consiste en la magnitud de ruido generada 
por un aparato o dispositivo electrónico empleado en las telecomunicaciones. Se define por 
tanto la potencia de ruido como: 
 

PN=-114 + 10*log10(B0) + Fr          (13) 
 
Siendo B0 el ancho de banda del ruido, y Fr el factor de ruido ya calculado. 
 
Una vez calculado la potencia de ruido, se puede finalmente calcular el valor del signal to 
noise o SNR como: 

Signal

Noise

P
SNR

P
=       (14) 

 
De esta manera, el SNR actuaría como balance del radioenlace, y si fuese menor que cierto 
valor minimo(-3 dB) implicaría que no es posible establecer dicho radioenlace. 
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2.5.2 RTT 
 
Se define RTT o round trip time como el tiempo que tarda un paquete o un conjunto de 
datos desde que son enviados por un emisor hasta que son recibidos por un receptor. Es un 
concepto de gran importancia en las comunicaciones especialmente en el nivel 5, 6 y 7 de 
la capa OSI. 
 

( ( ))
2* 2* gNB UE UE

gNB UE

d t
RTT T

c
−

− =     (15) 

2.5.3 Tasa Binaria 
 
En ingeniería de telecomunicaciones, se conoce el concepto de Tasa Binaria como la 
cantidad de bits que se transmiten en una comunicación en función de la unidad de tiempo. 
Por lo tanto, es una medida de la velocidad del enlace de comunicaciones, la cual emplea 
como unidades bits/segundos. 
 
 
Para las comunicaciones LEO, encontramos la siguiente tabla de gran interés para la 
decisión y realización de la modulación para la obtención de una mejor tasa binaria en 
función de la SNR recibida y del ancho de banda de la comunicación: 
 

 
Tabla 2 Tabla de conversión Tasa Binaria 
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2.6 Efecto Doppler 
 
Se denomina efecto Doppler al efecto físico que produce un cambio de frecuencia aparente 
de una onda debido al movimiento que efectuado por la fuente de comunicaciones respecto 
al receptor de dicha comunicación. Por tanto, se puede definir el efecto del cambio de 
frecuencias producido por el efecto Doppler como: 
 
 

* * *cos( ( ))
( ) c sat gNB E UE

d

f w R t
f t

c
−

=      (1) 

Debido a la naturaleza de las comunicaciones entre satélites LEO, en constante 
movimiento, existe un efecto Doppler en estas.  
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3 Análisis 
3.1 Constelación LEO 

3.1.1 Características Satélites LEO 
 
Como ya se ha definido en el apartado 2.1.2, la principal característica de los satélites LEO 
es la órbita en la cual trabajan, en torno a 500 y 2.000 km sobre la superficie terrestre. Es 
por ello, que las primeras pruebas y gráficas que se van a presentar en este trabajo son 
pruebas que muestren el comportamiento de dicho satélite LEO en función de la distancia 
o altura a la que orbitan respecto a la Tierra, para posteriormente, a través de dichos 
resultados, dirimir la distancia o conjunto de distancias del satélite a la tierra que mejores 
resultados arrojen para el objetivo de nuestro estudio. 
 
El primer parámetro del satélite a analizar es la velocidad con la cual gira en torno a la 
tierra. Para ello, aplicamos la ecuación 2 , siendo la siguiente gráfica la resultante:   
 

 
Figura 3.1 Velocidad del Satélite en función de distancia a la superficie terrestre 

Como se puede observar, cuanto más alejado está el satélite más se reduce la velocidad de 
este, y a la inversa, cuanto más cerca, más rápido. Los resultados oscilan, por tanto, entre 
los 7621 m/s cuando el satélite circula a 500 km de la tierra, hasta los 6904 m/s cuando 
este circula a los 200 km de la tierra, teniendo, por tanto una pendiente de -0.4780 
(m/s)/km, es decir, la velocidad del satélite decrece aproximadamente -478 m/s por cada 
km que este se aleja de la superficie terrestre. 
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La siguiente característica de interés consiste en el periodo del satélite, es decir, el tiempo 
que este tarda en realizar una órbita alrededor de la tierra: 
 

 
Figura 3.2 Periodo del satélite en función de la distancia 

Como se puede observar en la figura 3.1 , el periodo del satélite aumenta de manera 
proporcional con la distancia de este a la tierra, lo cual se corresponde con el principio 
físico de que a más distancia, más tiempo es necesario para poder describir una vuelta. Los 
valores oscilan entre los 5665 s para el satélite cuando este se encuentra a una altura de 500 
km, y 7618 s cuando este orbite a 2000 km. Por tanto, presenta una pendiente de, 1.3020 
s/km, es decir, aumenta 1.3 s por cada km que este se aleja de la superficie terrestre. A 
tenor de los resultados obtenidos, se puede inducir que el satélite da 15.2515 vueltas a la 
tierra en 24 horas en el caso de 500 km(24*3600/5.665), y 11.3416 vueltas a la tierra en 24 
horas en el caso de 2000 km. 
 
La tercera característica, y de gran importancia para las telecomunicaciones es el RTT, que 
un paquete o información sufrirá al ser transmitido desde un satélite LEO hasta la tierra, al 
variar la distancia de la que este está sobre ella. Para el cálculo del RTT, hemos 
aproximado que la señal se transmite en el vacío como una onda electromagnética, 
siguiendo la ecuación 14, siendo el siguiente el resultado: 
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Figura 3.3 RTT del satélite función de distancia a la superficie terrestre 

Donde se puede observar que el RTT aumenta cuanto mayor es la distancia del satélite 
LEO a la tierra. Se obtienen valores entre los   3.33x10-3 s o 3.33 ms para los 500 km de 
altura de satélite, mientras que obtiene un valor de 13.33 x10-3 s o 13.33 ms para el caso de 
distancia a la tierra de 2000 km.  Presenta, por tanto, una pendiente de 0.0067 ms/km, es 
decir, aumenta 0.0067 ms por km que se aleja de la tierra. 
 
Finalmente, y aunque no es un parámetro intrínseco del satélite LEO, sigue siendo un 
parámetro de gran importancia en las radiocomunicaciones y que se ve fuertemente 
afectado por la distancia  , son las pérdidas de espacio libre. Aplicando la ecuación 13, para 
el caso en que la frecuencia sean 25 GHz, se obtiene la siguiente gráfica: 
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Figura 3.4 Perdidas por espacio Libre en función de distancia a la superficie terrestre 

Donde se puede observar que existe una proporcionalidad directa entre la distancia a la que 
se situé la órbita satelital y   las perdidas por espacio libre, sin embargo, no presenta una 
linealidad. Los resultados son de 174.4 dB para altura de 500 km, y de 186.4 para los 2000 
km de distancia terrestre. 
 
 
En función de los resultados obtenidos, se puede observar que las pérdidas de espacio libre 
y los valores de RTT son mayores, y, por tanto, ofrecen peor eficacia, para distancias altas 
entre los satélites LEO y la tierra. Por tanto, se ha decidido que, en pro de una mayor 
eficiencia, se empleará en el estudio las orbitas bajas de los satélites LEO, en torno a los 
500 y 750 km de distancia de la superficie terrestre, siendo estos los valores con los que se 
establecerán las constelaciones de satélites LEO. 
 

3.1.2 Diseño de la constelación de satélites LEO 
 
El objetivo global de los satélites LEO, es ofrecer cobertura plena a todos los puntos 
terrestres, de manera que los usuarios tengan plena disponibilidad de los servicios 
ofrecidos.  
 
Dado que el perímetro terrestre es de aproximadamente 40.000 km, y presenta un área de 
aproximadamente 510.1 km2,para poder cubrir dicha superficie de gran tamaño, y debido a 
que la distancia de los satélites es de órbita baja, y eso supone que la cobertura que ofrece 
cada satélite es menor, se requieren constelaciones de satélites grandes donde haya un gran 
número de satelites. Es por ello, que en este trabajo se ha decidido que deben ser órbitas de 
32x64 satélites, es decir 32 órbitas de 64 satélites cada una (2048 satélites en total), y de 
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64x64 satélites, es decir 64 órbitas de 64 satélites cada una (4096 satélites en total).  Menos 
cantidad de satélites y de órbitas podrían suponer incapacidades para dotar de cobertura 
todos los puntos, y una mayor cantidad de satélites podrían ser económicamente inviables. 
Se pueden emplear diferentes configuraciones dentro de estos parámetros, pero por 
simetría y para ofrecer una idea de las prestaciones, se ha preferido trabajar con estas dos 
configuraciones antes mencionadas. A su vez, se ha decidido que los satélites tengan órbita 
polar, es decir que cada órbita recorre desde uno de los polos terrestres hacia el otro, 
atravesando el ecuador: 

 
Figura 3.5 Orbita Polar 

Dado que el perímetro terrestre es de 40.000 km, y en cada órbita hay 64 satélites, cada 
satélite debe cubrir, longitudinalmente punto a punto, 625 km. Para obtener este número, 
se opera dividiendo 40.000 /64= 625. Debido a esto, y teniendo un rango de distancia entre 
el satélite y la tierra de 500 a 750 km, podemos deducir el ángulo de visión del satélite 
(también será posteriormente el ángulo de θ-3 dB ) como: 

 
625arctan( )
_altura satelite

 =  

Obteniendo valores de 51.34 grados para 500 km de distancia y de 39.80 grados para 750 
km de distancia. A partir de esos valores de ángulos de visión, se pueden obtener los 
valores de tiempo de cobertura del satélite, es decir, el tiempo que el receptor terrestre 
tendría en “visión” al satélite. 

 
 

Figura 3.6 Tiempo de visión del satélite en función de la distancia 
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Una vez definidas las órbitas y el número de satélites en cada órbita, se ha procedido a 
implementar una representación en modelo de 3D de cómo sería la visión de dichas 
constelaciones en el espacio terrestre. Para ello, se ha empleado la herramienta de STK 
Analysis especialmente la versión de STK 12. STK, acrónimo de Systems Tool Kit , es una 
herramienta de software de la compañía AGI, la cual procura al usuario de una plataforma 
de análisis y visualización de sistemas complejos aeroespaciales y de telecomunicaciones. 
Para introducir los 64x64 satélites en la plataforma de STK , hay que introducirlos 
manualmente, siguiendo la siguiente interfaz: 
 

 
Figura 3.7 Interfaz Diseño de satélite de AGI STK Tool 

 Donde cada satélite dentro de la misma órbita está separado 360/64 grados entre sí. 
 
Empleando por tanto la herramienta de STK ANALYSIS se obtuvieron las siguientes 
representaciones 3D de nuestro sistema de satélites LEO: 
 

 
Figura 3.8 Orbita 64x64 satélites 
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Donde observamos que, en ambos polos, se alinean todos los satélites sin producir ninguna 
colisión: 

 
Figura 3.9 Intersección Satélites es el polo Norte 

Siendo la siguientes, las mismas representaciones, pero empleando 32x64 satélites: 
 

 
Figura 3.10 Orbita 32x64 Satélites 

Donde se puede observar que existen menos órbitas en el sistema de satélites LEO. En la 
siguiente imagen podemos ver el efecto analogo al paso de los satélites por el casco polar 
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Figura 3.11 Intersección 32x64 satélites en el polo Norte 

Dado que cada satélite cubre de lado a lado 625 km, y dado que se empleara una 
polarización circular de los satélites transmisores, obtenemos, que el area que cubre cada 
satelite es de  
 

Area= π*R2=π*(625/2)2=306.796,200 Km2 
 

Por lo que el sistema de 64x64 satélites, cubrirá 306796,2 *64*64=1.25 x 103 millones de 
km2, aproximadamente el doble del área terrestre, y el sistema de 32x64 cubre 628 
millones de km2. De esta manera con ambos sistemas se cubre la superficie terrestre, si 
bien, con 64x64 se presenta más redundancia y menos posibilidad de dejar sin cobertura 
alguna zona de la tierra. 

3.1.3 Antena satelite LEO 
 
Como ya se ha explicado en el apartado 2.3, el elemento radiante o antena es una parte 
vital en las radiocomunicaciones, siendo, por tanto, una parte de gran importancia en este 
trabajo. Si bien, este trabajo de fin de master no tiene como objetivo el diseño de ningún 
tipo de antena, se considera que es necesario explicar en la medida que sea posible, como 
la presencia de la antena transmisora como de la receptora afecta al radio-enlace. 
 
En un principio, se consideró la antena como una antena de un solo haz, circular (con el 
objetivo de hacer simétrica la zona de cobertura).  Dicha antena debía cubrir con un solo 
haz un diámetro de 625 km, teniendo, por tanto, en el caso de distancia del satélite de 500 
Km un θ-3 dB, lo cual implica que aplicando la siguiente ecuación: 
 

3 3

48360*10*log( )
*dBH dBV

G 

 − −

=        (17) 

Variando η entre 0.55 y 0.65, se obtendría la siguiente gráfica correspondiente a los valores 
de ganancia en el centro de la antena en función de la distancia a la que se sitúa la órbita 
del satélite. 
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Figura 3.12 Ganancia Antena LEO, 1 solo beams frente a distancia 

Siendo valores muy bajos de ganancia, que posteriormente afectarían de gran manera al 
radioenlace.  Debido a ello, se analizó el uso de antenas multi-beam(apartado 2.3.1) para 
tratar de mantener la mima cobertura  de señal, pero  aumentando la ganancia mediante la 
elaboración de antenas multi-haz, en las cuales cada  haz fuese de menor tamaño de 
cobertura, de manera que sería mucho más directivo , aumentando así la ganancia global 
del sistema.  
 
Si bien, eso supondría que cada haz debería emplear diferentes frecuencias, o al menos, 
que redujese al máximo las interferencias entre ellas. 
Por ello se procedió a diseñar primero un a antena multi-beam con 7 haces en total, siendo 
la forma de los haces la siguiente: 
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Figura 3.13 Antena 7 Beams 

 
Y teniendo, por tanto, las siguientes ganancias en función de la distancia entre ellas: 
 

 
Figura 3.14 Ganancia Antena LEO 7 beams frente a distancia 

Donde se puede observar que se logra un aumento de ganancia considerable, de 
aproximadamente 7 dB de ganancia.  
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Se procedió, a su vez a analizar el efecto de aumentar el número de haces, de manera que 
se pasase a tener una corona más, 19 haces en total, siendo la siguiente imagen, la forma de 
los haces: 

 
Figura 3.15 Antena 19 Beams 

Y, obteniendo, por tanto, el siguiente rango de ganancias: 
 

 
Figura 3.16 Ganancia Antena LEO 19 beams frente a distancia 

De manera análoga, se procedió a implementar el análisis de la antena multi-beam con una 
corona más, es decir, 37 haces siendo esta la forma: 
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Figura 3.17 Antena 37 Beams 

Teniendo, el siguiente rango de ganancias de antena transmisora: 
 

 
Figura 3.18 Ganancia Antena 37 Beams frente a distancia 

Donde se puede observar una ganancia respecto a la antena multi-beam con una celda 
menos de unos aproximadamente 3 dB. 
Posteriormente, se analizó el empleo de una corona más, siendo por tanto 61 los haces, 
teniendo la siguiente forma. 
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Figura 3.19 Antena 62 Beams 

Teniendo las siguientes ganancias: 

 
Figura 3.20 Ganancia Antena LEO 62 beams frente a distancia 

Como se puede observar, aumenta demasiado el número de haces para lograr un aumento 
de 2 dB de ganancia, siendo, además, un numero demasiado alto para de haces para la 
realización de un satélite LEO. Es por ello, que se decide que la antena multi-beam 
transmisora está limitada a 37 haces como máximo. 
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3.2 Diseño y prueba del Radioenlace 
En el siguiente apartado se va a tratar de manera más adecuada de las caracteristicas del 
radioenlace, separándolo en downlink, en el cual nos centraremos en la mayoría de las 
pruebas, y en el uplink, el cual tiene un funcionamiento muy similar al del downlink. 

3.2.1 Down-Link 
 
Como ya se ha visto en el apartado 2.2.1, en este apartado trataremos el diseño del 
downlink, desde la transmisión en el satélite, las pérdidas que afectan al radioenlace, la 
recepción de la señal y finalmente el análisis de SNR y de la tasa binaria. Posteriormente, 
analizaremos los resultados de variar los distintos parámetros que conforman el radio 
enlace, para finalmente, en el apartado 4 mostrar los resultados finales de la comunicación 
downlink, centrada en las exigencias del 5G. 
 
Por tanto, se puede definir la potencia radiada como la potencia transmitida por cada haz 
más la ganancia añadida que la antena ofrece para el sistema, todo en sistema logarítmico. 
Siendo, por tanto, la siguiente la potencia radiada: 

 
Prad= Ptrans + Gant_tx      (18) 

 
Una vez radiada dicha potencia, dicha potencia atraviesa el medio hasta llegar a la antena 
receptora, y al sistema receptor, viéndose afectada por las pérdidas y atenuaciones del 
medio.  Finalmente, dicha potencia llega al receptor, convirtiéndose en la potencia 
transmitida al sumársele la ganancia de la antena receptora.  
 
Al igual que en el apartado 3.1.3, la antena receptora es un componente vital en el 
radioenlace. Si bien este trabajo de fin de máster no es un trabajo que se centre en el 
estudio de los sistemas radiantes, se hace vital al menos explicar de manera breve el 
funcionamiento de estos. Para el análisis de la antena receptora, es necesario definir que se 
ha diseñado suponiendo una antena circular o una antena phaser[19], la cual apunta al 
ángulo máximo  de apuntamiento, y es capaz de desplazarse en fase junto al movimiento 
del satélite.  Además, se ha visto que este tipo de antenas se están empleando en sistemas 
similares a los que se pretende emplear en la actualidad, como se puede ver en el estudio 
de Star-Link[13] Por lo tanto, se puede aproximar la ganancia de dicha antena como la 
siguiente: 

2 2

2

DG 


=  (Gain Solid Element) 

 
GphaseArray=Gelement + 10*log10(Nelements)          (19) 

                                                                                  
Y se esperan ganancias de en torno a 40 dB para un correcto funcionamiento. 
 
Por lo tanto, en base a lo expuesto anteriormente, se puede definir la potencia recibida 
como la siguiente : 
 

Precibida= Ptrans + Gant_Tx – Ltot + Gant_Rx                  (20) 
 

Debido al diseño del radioenlace, encontramos que la potencia recibida no es igual en 
todos los puntos, dado que no es igual en el centro de la celda central (el cual se 
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consideraría el mejor caso de potencia recibida), que el resultado de los extremos más 
alejados del centro de las celdas más externas del radioenlace(los cuales, hemos definido 
como los peores casos, o el peor caso), debido a que estos, por el ángulo de visión, tienen 
una mayor distancia al satélite transmitido, que en el resto de los casos. Además, al estar en 
el extremo de las celdas, tendrá una pequeña caída de -3 db respecto al caso central. 
 
La comunicación downlink tendría una modulación OFDM. 
 
Finalmente, una vez presente la potencia recibida se procederá a calcular la SNR, concepto 
visto en el apartado 2.5.1, y a partir de él, la tasa binaria del sistema. 
 
Una vez obtenido el valor del SNR, se procede a aplicar el efecto de las Interferencias 
presentadas por las distintas celdas existentes en la antena transmisora, así como el efecto 
de la presencia de la distorsión producida por el efecto Doppler. 

a) Interferencias cocanal, adyacentes, SINR y Efecto Doppler 
 
En cuanto al efecto Doppler [14], en el apartado 2.6 se ha introducido el concepto de 
Doppler, y como la presencia del efecto que este supone, implica desajustes en la 
frecuencia recibida respecto a la frecuencia transmitida. Dado que en el caso que se aplica 
en este trabajo, el efecto Doppler resultante viene producido, en su mayor parte por el 
efecto del movimiento del satélite, la cual hemos visto en la figura 3.1. Por lo tanto, se 
puede definir el desajuste producido por el efecto Doppler empleando la ecuación 16. 
 
De no existir ninguna tecnica para compensar el doppler, y simulando el desfase para una 
antena transmisora de una sola celda(sin antena multibeam),  debido a las caracteristicas 
del radioenlace empleando satélites LEO, se obtendría un desfase de frecuencias doppler 
en función de la posición existente que sería la siguiente: 
 

 
Figura 3.21 Desfase de frecuencias por efecto doppler sin compensación 1 sola celda 
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Resultados obtenidos para frecuencia central de 25 GHz, y una distancia desde el satélite a 
la superficie terrestre de 750 km. 
 
Una vez calculado el offset producido por el efecto Doppler, es necesario obtener el efecto 
que esto supone a nivel de efectividad de radioenlace. 
Por lo tanto, si ya se ha obtenido el desajuste de frecuencias producido por el efecto 
Doppler y las interferencias producidas entre las distintas celdas se procede a calcular la 
SINR obtenida.  
Para ello, se emplea la fórmula de cálculo de SINR en función de frecuency offset [15]:  

2

sin( * )

*sin( * )

sin( * ) 11
*sin( * )

N
NSINR

SNRN
N













=


− +



     (21) 

Podemos observar que en los extremos superiores de la celda, presentamos un desajuste de 
frecuencias producido por el efecto doppler de hasta 250 KHz, el cual, dependiendo de la 
separación entre portadoras empleado en el radioenlace, puede suponer una incapacidad 
total del funcionamiento, por lo que se puede deducir que el efecto doppler es una 
limitación total del sistema, el cual se debe apaciguar si se quiere poder obtener una 
comunicación adecuada del sistema. De hecho, para un posible caso de estudio, donde la 
potencia transmitida del sistema es de 10 W, Ganancia Antena Receptora 
aproximadamente 40 dB, de 64x64 elementos,y un numero de 350 portadoras diferentes 
separadas 120 KHz entre ellas y sin lluvias,  obtenemos la siguiente tasa binaria para la 
celda de estudio. 
 

 
Figura 3.22 Tasa Binaria de 1 sola celda 
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Donde observamos que, en los puntos de la celda donde el desajuste de frecuencias 
producidos por el efecto doppler, es mayor que la separación entre portadoras, la tasa 
binaria es 0, imposibilitando la comunicación. Ese caso, es mas frecuente en la mayoria del 
area de la celda, por lo que observamos, que es de vital importancia compensar de alguna 
forma el efecto del doppler. 
 
A la vista de lo anterior, se observa que es de vital importancia aplicar alguna tecnica para 
compensar o paliar el efecto doppler.  Por tanto, se aplica la tecnica de compensación de 
doppler explicada en [12] , donde lo primero que se efectua  para compensar el desfase es 
dividir la cobertura total del sistema en celdas mas pequeñas, reduciendo por tanto la 
cobertura total a multiples celdas de menor tamaño. Posteriomente dado que el sistema 
puede conocer la posición del satélite LEO en cada momento respecto a la tierra, puede 
calcular el desfase producido por el efecto doppler en el centro de la celda de estudio, y 
compensarlo, de manera que en el satélite si sabe el desajuste del efecto doppler producido 
en el centro de cobertura de cada celda, puede compensar dicho desajuste de manera que 
reduce el desfase producido por este. Para determinar las celdas, se empleara el area de 
cobertura de cada celda que se obtiene del empleo de una antena transmisora multi beam. 
 
Por tanto presentamos ahora los desfases producidos por la presencia de 7 celdas. 
 

 
Figura 3.23 Desajuste Doppler con 7 celdas 

Se observa que el resultado de desfase es menor que en el caso de una sola celda sin 
compensación, pero, aun así, en los extremos norte sur, sigue habiendo un desajuste de 
hasta 90 KHz, un valor, que para el caso anterior de 120 KHz, sigue siendo bastante alto. 
 
Por tanto presentamos ahora los desfases producidos por la presencia de 19 celdas. 
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Figura 3.24 Desajuste Doppler con 19 celdas 

Se puede observar que se han reducido las descompensaciones hasta, como máximo, 55 
KHz. 
Finalmente, se presenta el caso de 37 celdas diferentes: 

 
Figura 3.25 Desajuste Doppler con 37 celdas (simetría lateral) 



 

 36 

Se presenta solo media celda, dado que se observa simetria entre ellas. Se observa un 
desfase máximo de 40 KHz, y solo en los extremos finales 
 
Dado que depende de la velocidad del satélite, y esta viene definida por la distancia del 
satélite a la tierra, se procede a hacer un estudio del efecto del desajuste offset, en función 
de la distancia. 

 
Figura 3.26 Desajuste Doppler en función de la distancia del satélite 

De este estudio finalmente deducimos que es mejor emplear valores de distancias altos 
para proteger la señal del desajuste de frecuencias producido por el efecto Doppler, pero si 
la distancia es demasiado larga, afectará negativamente a otras características de interés del 
radioenlace, como el RTT, por lo que se considera que la mejor distancia para ello es en 
torno a los 700/900 km de distancia. 
Debido a la naturaleza de la antena multi beam y del satélite LEO, se hace necesario 
especificar diferentes formas para aislar cada haz en frecuencia de manera que se reduzcan 
lo máximo posible las interferencias entre ellos. Una primera solución aparente es, si se va 
a emplear una antena multi haz de 37 haces, emplear 37 frecuencias diferentes, de manera 
que no haya ningún tipo de interferencia entre ellas. Sin embargo, para tener un 
rendimiento mejor en la banda de frecuencias, se puede optar por reutilizar ciertas bandas 
de frecuencias, pudiendo llegar a reutilizar las bandas hasta reducir a 7 bandas diferentes 
de frecuencias, de manera que siguiendo la distribución de la figura 3.26, se pueda reducir 
al máximo las interferencias con canal entre ellas: 
 



 

 37 

 
Figura 3.27 Antena 37 elementos con clusters de 7 frecuencias 

Si bien, reutilizar 7 frecuencias centrales es el límite y puede llegar a ser problemático, si 
se quiere optimizar las frecuencias se pueden emplear las frecuencias necesarias en un 
rango entre 7 y 37. 
 
Finalmente, se puede observar en la representación gráfica, zonas que aparentemente no 
tienen cobertura (es decir en blanco) entre los diferentes haces. Esas zonas no implican que 
sean zonas sin cobertura, si no que el haz a -3 dB llega hasta los puntos coloreados.  
Ganancia -3 dB. 

 
Figura 3.28 Cobertura de la celda a -3 dB 

Si se presenta la zona de cobertura de los haces hasta -4 dB del máximo se observa lo 
siguiente: 
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Figura 3.29 Antena 37 elementos con zona de -4 dB de cobertura 

 
Figura 3.30 Cobertura en el centro a 4.05 dB 

Ambas figuras representan lo mismo, solo que la de la derecha es el área cubierta y la de la 
izquierda representa solo la superficie circundante al área. Se puede observar que las zonas 
“sin cobertura” a -4 dB se han reducido respecto a las zonas “sin cobertura” a -3 dB. Si se 
aumentase la zona de cobertura a -5 dB el efecto se incrementaría, siendo el siguiente: 

 
Figura 3.31 Antena 37 elementos con zona de -5 dB de cobertura 
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Donde ya no existen zonas sin cobertura en todo el area de cobertura del satélite. También 
se puede ver  que debido al incremento de la cobertura a -5 dB, el diametro extremo a 
extremo, ha aumentado respecto a los valores iniciales. 
 

 
Figura 3.32 Antena 37 elementos con zona de -5.4 dB de cobertura 

 
Figura 3.33 Cobertura de las celdas extremas a -5.4 dB 
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Figura 3.34  Representación ganancia normalizada de la Celda 37 

Aunque teoricamente el diseño es igual para cada celda, en la práctica las celdas de los 
extremos podrían sufrir una deformación. A continuación se mostrára el SINR obtenido de 
ampliar la zona de cobertura a -5.4 dB, teniendo en cuenta que se han transmitido 5 dBW 
por celda, a 25 GHz de frecuencia central con 100 MHz de ancho de banda, sin tener en 
cuenta las precipitaciones(también denominado clear sky). 
 

 
Figura 3.35 SINR de la celda central a -5.4 dB de cobertura 
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Figura 3.36 Tasa Binaria de la celda Central a -5.4 dB de cobertura 

El circulo rojo representa el límite en Km de la cobertura a -3 dB, por lo que a partir de ahí, 
serían las zonas de cobertura entre los -3 db y los -5.4 dB.  

 
Figura 3.37 SINR de la celda extremo a -5.4 dB de Cobertura 
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Figura 3.38 Tasa Binaria de la celda extrema a -5.4 dB de cobertura 

Finalmente la cobertura total de la cobertura de la ántena: 

 
Figura 3.39 Cobertura de la celda total a -5.4 dB de cobertura 

Dado que se ha diseñado la antena transmisora como una antena multibeam con diferentes 
haces, los cuales están diseñadas con una frecuencia central diferente, implica que a la hora 
de transmitir, existirían diferentes frecuencias de transmisión. Si no se reutilizase ninguna 
frecuencia, en caso de por ejemplo, usar la antena multibeam de 37 haces supondría 
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transmitir 37 haces empleando 37 frecuencias diferentes. Sin embargo, como ya se ha 
expuesto, existe la posibilidad de reutilizar frecuencias, lo cual implicaría un mejor 
rendimiento de la banda de frecuencias, pero también implicaría la presencia de 
interferencias entre dos haces con la misma frecuencia. Por tanto, si se emplease la 
configuración de 4 coronas, 37 haces y empleo de 7 frecuencias diferentes, las 
interferencias co-canal se podrían expresar como: 

1
,( )
,

n
Inorm Dcn p

Dco p

=      (22) 

Donde Dco es la distancia entre ambas celdas, y Dcn el radio de la celda, y n, el número de 
celdas. 
Siendo, el punto más problemático el correspondiente al punto central (punto verde del 
centro de la figura 3.26) y los adyacentes a él (el resto de las celdas verdes de la figura). 
Aplicando, por tanto, se obtendría el valor de la Interferencia normalizada co-canal para el 
punto central. Una vez obtenido, se procedería a calcular la SIR, la cual consistiría en el 
efecto que tendría dicha interferencia en el radioenlace. 
 
  A su vez, otra interferencia que afectaría a nuestras celdas sería la interferencia por beams 
adyacentes, la cual consiste en el efecto de interferencia que sufriría una celda por tener 
alrededor otras celdas con distintas frecuencias. Dado que la celda verde central está 
rodeada de otras celdas, sería la más vulnerable, y en base a cálculos obtenidos, se ha 
calculado dicha interferencia como una interferencia de S/I = -30 dB. 
 
 
A continuación, se muestra el efecto de las interferencias en la SNR resultante añadiendo 
dichas interferencias, frente al resultado de SNR sin ellas, para la celda 1, la central, la más 
vulnerable a ambas interferencias: 
 

 
Figura 3.40 SNR celda 1 sin interferencias frente a SNR celda 1 con interferencias 

En la comparativa de ambas gráficas, se puede ver que practicamente el efecto de las 
interferencias es muy bajo, produciendo una diferencia menores de 0.1 dB en el centro de 
la celda, y una diferencia de en torno a 0.03 dB en el extremo de esta. A nivel de cobertura, 
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se ve que el maximo de cobertura se reduce pero el efecto no es lo suficientemente 
significante, y el area de cobertura total sigue siendo el máximo, por lo que sus efectos son 
practicamente inexistentes. 
 

b) Técnicas de compensación de Efecto Doppler en el receptor 
Con el objetivo de limitar la cantidad de frecuencia residual producida por el efecto 
doppler, constantemente se están tratando nuevas formas de reducir este, de manera que la 
señal resultante no se vea afectada, facilitando y mejorando la comunicación. Estas 
técnicas consisten en técnicas empleadas en el receptor de carácter electrónico, por lo que a 
efecto de este trabajo solo se analizaran desde un caso teórico. 
 
El primer caso para analizar es si se emplease un factor de reducción de Doppler del 0.5, 
siendo los siguientes los resultados para las 37 celdas: 
 

 
Figura 3.41 Desajuste Doppler empleando un factor de reducción de doppler de 0.5 
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Figura 3.42 SINR empleando un factor de reducción de doppler de 0.5 

 
Figura 3.43 Tasa Binaria con ajuste de doppler del 0.5 
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Se observa que reducir el doppler offset residual al 0.5 implica mejorar la SINR, 
especialmente en los extremos de las celdas, mejorando por tanto, la tasa binaria. 
 
Se presenta con un factor de reducción de Doppler Effect del 0.1: 

 
Figura 3.44 Desajuste Doppler empleando un factor de reducción de doppler de 0.1 

 
Figura 3.45 SINR empleando un factor de reducción de doppler de 0.1 
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Figura 3.46 Tasa Binaria con ajuste de doppler del 0.1 

 
Con un factor de compensación Doppler(0.001) casi nulo: 
 

 
Figura 3.47 Desajuste Doppler empleando un factor de reducción de doppler de 0.01 
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Figura 3.48 SNR empleando un factor de reducción de doppler de 0.01 

 
Figura 3.49 SINR empleando un factor de reducción de doppler de 0.01 
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Figura 3.50 Tasa Binaria empleando un factor de reducción de doppler de 0.01 

Se puede observar que cuando se aplican tecnicas de compensación que reducen 
enormemente el efecto doppler, la SINR obtenida es practicamente la misma que la SNR, 
siendo por lo tanto, nulo o casi nulo el efecto doppler. 

3.2.2 UP-LINK 
Como ya se ha visto en el apartado 2.2.2, las comunicaciones UpLink consisten en las 
comunicaciones que se efectuarían entre la estación terrestre y/o el satélite y la 
constelación que estos conforman. Por lo tanto, de manera reciproca a la observada en el 
DownLink, la potencia radiada será la siguiente: 
 

Prad= Ptrans + Gant_tx                                                  (23) 
 
Con la excepción de que la potencia transmitida será la transmitida por la estación terrestre 
y la ganancia será la de la potencia transmitida.  
 
De manera semejante al apartado 3.2.1, existirá unas pérdidas de espacio libre y unas 
atenuaciones atmosféricas y por precipitaciones, de manera que finalmente, la potencia que 
llegará a la antena receptora del satélite será la siguiente: 
 

Precibida= Ptrans + Gant_tx – Ltot + Gant_rx                        (24) 
 
Con la particularidad que la Ganancia de recepción en este caso será la ganancia de la 
antena del satélite.  
 
Por lo tanto, se presentarán los siguientes valores de SNR dependiendo de en que punto de 
la antena de cobertura se ha enviado dentro de la antena central, enviando 0 dB de potencia 
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transmitida desde la tierra, y con una frecuencia central de 25 GHz, distancia de 750 Km 
desde el satélite a la tierra, y un ancho de banda de 50 MHz (750 portadoras y 120 KHz de 
separación entre ellas): 

 
Figura 3.51 SNR celda 1 UpLink 

Donde se puede observar que a medida que se aleja del centro de la celda, se produce una 
pérdida de SNR. 
 
En cuanto al cálculo del efecto Doppler, en las comunicaciones UpLink del sistema 5G se 
presentarían modulaciones OFDM frente a las clásicas SC-FDMA presentes en el sistema 
4G, por lo que implicaría que el ancho de banda de la comunicación será mayor, y no 
transmisiones de un número pequeño de portadoras. Sin embargo, dado que tanto el 
receptor como el transmisor conocen su posición, (apartado 3.2.1, compensación efecto 
Doppler) el satélite está continuamente enviándole información al receptor de su posición, 
teóricamente el transmisor terrestre sabría exactamente la posición del satélite, pudiendo 
compensar el desajuste producido, siendo teóricamente el efecto de desajuste de 
frecuencias producido por el efecto Doppler igual a 0. Sin embargo, en la práctica no sería 
así, dado que al moverse el satélite, en el momento en el que el receptor recibe la 
localización del satélite, este habría variado, y cuando el receptor trasmite la señal y llega 
al receptor(satélite) habría variado también. De manera que la variación de posición del 
satélite respecto a la que teóricamente creía el receptor dependería de la frecuencia con la 
que envía el satélite su posición el satélite a la tierra. Si el satélite enviase su posición 1000 
(frep_envio =1/1000) veces por segundo el desajuste de posición que se produce sería: 

_ *( _ )Desviacion velocidad sat frep ubic rtt= + , el cual daría un valor aproximado de 45 
m, lo cual produciría un desajuste de frecuencias de 36 Hz. Si aumentase esa frecuencia de 
envío a 1 vez por segundo, la distancia que se produciría sería de 7.5 Km, y un desajuste de 
frecuencia de 6 KHz. Suponiendo que el satélite envía su posición 1000 veces por segundo, 
obtendríamos, con los valores anteriores, obtendríamos la siguiente SINR para la celda 
central: 
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Figura 3.52 Efecto Doppler frente a frecuencia de actualización de posición 

 
Figura 3.53 Efecto Doppler frente a actualización de posición (detalle) 

 
A continuación, se adjuntan los resultados de SINR en función de la frecuencia de 
actualización de posición del sistema: 
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Figura 3.54 SINR celda 24 UpLink con mil repeticiones por segundo 

 
Figura 3.55 SINR celda 24 UpLink con 1 repetición por segundo 



 

 53 

 
Figura 3.56 SINR celda 24 UpLink con 0.5 repetición por segundo 

 
Figura 3.57 SINR celda 24 UpLink con 0.1 repetición por segundo 
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4  Estudio Paramétrico de la Capacidad del Sistema 
 
En el siguiente apartado se realizarán pruebas, con el objetivo de realizar un estudio 
paramétrico de las características principales del sistema, y para ello se precederá variando 
los diferentes elementos del radioenlace, para observar el efecto que estos tienen en él, de 
manera que se pueda diseñar con las mejores prestaciones posibles.  Para ello se variarán 
valores como la potencia transmitida por haz, el ancho de banda de la señal transmitida, la 
ganancia de la antena receptora, el número de coronas empleadas por la antena 
transmisora, el porcentaje de lluvia anual,… 

4.1 DownLink 

4.1.1 Variando Potencia Transmitida 
 
La primera prueba que se realiza es variando la potencia transmitida. Para ello, se 
mantienen constantes y con los siguientes valores los siguientes elementos del radioenlace: 
Ancho de banda= 100 MHz,   frecuencia=25 GHz, ganancia antena receptora en torno a 40 
dB(64x64 elementos),  numero de coronas=4,precipitaciones medias= 33 mm/h(Madrid), 
distancia del satélite a la tierra=750 km. 
 
 

 
Figura 4.1 Tasa Binaria en el centro de la celda 1 en función de la potencia transmitida 
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Se puede observar que la potencia transmitida, afecta enormemente a la tasa binaria del 
radioenlace, limitando la transmisión. 
 
Se observa, que al igual que lo expuesto en la figura anterior , en el centro de la celda 
central se obtienen tasas binarias de en torno 45 Mbps, y se puede observar, como, a 
medida que se aleja del centro se reduce la tasa binaria, siendo esto mas acuciado en los 
extremos verticales, seguramente,debido al efecto doppler. 

 

 
Figura 4.2 Tasa Binaria en la celda 1 con 0 dBW transmitidos 
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Figura 4.3 Tasa Binaria en la celda 24 con 0 dBW transmitidos 

 
Figura 4.4 Tasa Binaria en la celda 37 con 0 dBW transmitidos 
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En cuanto a la celda 24, la correspondiente con uno de los extremos verticales, se observa 
que la tasa binaria baja de manera proporcional a la celda central, pero decreciendo hasta 
los limites calculados de 30 Mbps. 

 
Figura 4.5 Tasa Binaria en la celda 1 con 5 dBW transmitidos 

 

 
Figura 4.6 Tasa Binaria en la celda 37 con 5 dBW transmitidos 



 

 59 

 
Figura 4.7 Tasa Binaria en la celda 24 con 5 dBW transmitidos 

Y finalmente, la tasa binaria si se transmite con 10 dbW por celda. 
 

 
Figura 4.8 Tasa Binaria de la celda 1 con 10 dBW trasmitidos 
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Figura 4.9 Tasa Binaria en la celda 37 con 10 dBW transmitidos 

 

 
Figura 4.10 Tasa Binaria en la celda 24 con 10 dBW transmitidos 
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Como conclusión, remarcar que la potencia de transmisión limita, tanto el area de 
cobertura que se puede obtener dentro de la celda y del area total del satélite, como la 
potencia que se obtiene maxima en la cobertura del satélite. 
 

4.1.2 Variando Ancho de banda  
En el siguiente apartado, se va a analizar el efecto de la variación del ancho de banda de la 
señal -transmitida en el radioenlace, mostrando el resultado del Bit Rate. Dado que el 
ancho de banda se conforma por el número de portadoras multiplicado por la separación 
entre ellas, aparecen por tanto dos posibles variables de análisis. Los resultados obtenidos 
se recogen en la siguiente gráfica, para los cuales, permanecen fijos los siguientes 
parámetros: Potencia Transmitida= 5 dBW,   frecuencia=25 GHz, 64x64 elementos de 
antena Receptora,  numero de coronas=4, precipitaciones medias= 33 mm/h(Madrid), 
distancia del satélite a la tierra=750 km 
 
 
 

 
Figura 4.11 SINR en el centro de la celda 1 en función del número de portadoras 
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Figura 4.12 Tasa Binaria en el centro de la celda 1 en función del número de portadoras 

 
Se puede observar que al el aumentar el numero de portadoras supone un amuento en la 
tasa bianria obtenida, lo cual concuerda con el concepto teórico que al enviar mas 
portadoras, mas señal se envia. Si es verdad que al aumentar el ancho de banda, crece la 
potencia de ruido y cae el SINR. Sin embargo esa caida de SINR no implica que decrezca 
la tasa binaria, si no lo contrario: 
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Figura 4.13 SINR en el extremo vertical de la celda 24 en función del número de portadoras 

 
 

Figura 4.14 Tasa Binaria en el extremo de la celda 24 en función del número de portadoras 

 Finalmente, se adjuntan una serie de resultados concretos para la celda central y la celda 
24 y la celda 37. 
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Figura 4.15 Bit Rate de la celda 1 con 250 portadoras 

 

 
Figura 4.16 Bit Rate de la celda 37 con 250 portadoras 
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Figura 4.17 Bit Rate de la celda 24 con 250 portadoras 

Ambos resultados concuerdan con los obtenidos en las gráficas del centro de la celda 
central y el extremo vertical de la celda 24. 
 

 
Figura 4.18 Tasa Binaria Celda 1 con 750 portadoras 
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Figura 4.19 Tasa Binaria Celda 24 con 750 portadoras 

 
Figura 4.20 Tasa Binaria Celda 37 con 750 portadoras 

A continuación los resultados para un número de portadoras de 1500: 



 

 67 

 
Figura 4.21 Bit Rate de la celda 1 con 1500 portadoras 

 
Figura 4.22 Bit Rate de la celda 37 con 1500 portadoras 
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Figura 4.23 Bit Rate de la celda 24 con 1500 portadoras 

Donde se puede observar de la tasa binaria que se puede obtener desde los 350 Mbps hasta 
los 120. 
A continuación se probará variando la separación entre portadoras, fijando el número de 
portadoras en 750, con el objetivo de observar el efecto de separar las portadoras en ancho 
de banda, lo cual afectará al ancho de banda de la comunicación. 
 

 
Figura 4.24 SINR en el centro de la celda 1 en función de la separación entre portadoras 
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Figura 4.25 Tasa Binaria en el centro de la celda 1 en función de la separación entre 

portadora 

Se puede observar que aumentar la separación entre portadoras supone un descenso en el 
SINR dado que implica mayor potencia de ruido, pero sin embargo, dado que también 
supone un aumento de ancho de banda, implica que la tasa binaria es mayor a medida que 
se aumenta la separación entre portadoras. Podría llegar un límite por el cual, caería la 
SINR por debajo de un cierto valor por el cual no habría comunicación.  

 
Figura 4.26 SNR en el extremo vertical de la celda 24 en función de la separación entre 

portadoras 
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Figura 4.27 SINR en el extremo vertical de la celda 24 en función de la separación entre 

portadoras 

 
Figura 4.28 Tasa Binaria en el extremo vertical de la celda 24 en función de la separación 

entre portadoras 

Se puede observar que el SNR decrece a medida que aumenta la separación entre 
portadoras, debido a que aumenta el ancho de banda, por lo que crece la potencia de ruido 
y decrece la SNR. Sin embargo, la SINR crece a medida que aumenta la separación entre 
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portadoras, dado que ello supone que aumenta la separación entre las portadoras , por lo 
que el efecto doppler decrece hasta llegar a un punto donde la SNR y la SINR sean 
practicamente los mismos. Sin embargo, a partir de un cierto valor(entre 120 y 150 KHz), 
el efecto de aumentar la separación entre portadoras decrece respecto al hecho de que a 
mas separación entre portadoras, mas ancho de banda, y por tanto mas ruido.En cuanto a la 
tasa binaria, resultados similares a los expuestos anteriormente, con la excepción del tramo 
expuesto de 120/150 KHz. También se observa que para valores bajos de separación de 
portadoras, no hay comunicaciones puesto que la SINR esta por debajo del umbral 
mínimo. A continuación, adjuntaremos una serie de graficas correspondientes a las celdas 
1 y 24 y 37. 
 
 

 
Figura 4.29 Tasa Binaria en la celda 1 con 50 MHz de separación entre portadoras 

Se observar que si la separación entre portadoras es muy baja, puede suponer que no haya 
comunicación dentro de la propia celda. En la siguiente observamos cuando la separación 
entre portadoras es de 300 KHz. 
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Figura 4.30 Tasa Binaria en la celda 37 con 50 MHz de separación entre portadoras 

 
Figura 4.31 Tasa Binaria en la celda 24 con 50 MHz de separación entre portadoras 
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Figura 4.32 Tasa Binaria en la celda 1 con 120 MHz de separación entre portadoras 

 
Figura 4.33 Tasa Binaria en la celda 37 con 120 MHz de separación entre portadoras 
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Figura 4.34 Tasa Binaria en la celda 24 con 120 MHz de separación entre portadoras 

 
Figura 4.35 Tasa Binaria en la celda 1 con 300 MHz de separación entre portadoras 
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Figura 4.36 Tasa Binaria en la celda 37 con 300 MHz de separación entre portadoras 

 
Figura 4.37 Tasa Binaria en la celda 24 con 300 MHz de separación entre portadoras 
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4.1.3 Variando el percentil de precipitaciones 
En el siguiente apartado se va a tratar el efecto que tiene en el radioenlace la variación de 
el percentil de precipitaciones. Como ya se ha visto en el apartado 2.4.3, el percentil de 
precipitaciones correspone con el porcentaje de tiempo respecto al total anual por el cual se 
puede describir el radioenlace. Por lo tanto, si el percentil es 90%, implica que las perdidas 
por lluvias obtenidas para ese percentil no seran superiores para el 90% de precipitaciones 
que teoricamente anualmente suele recoger dicho lugar.  
 
Es por ello que a continuación, se adjuntaran el resultado de las Tasas binarias obtenidas en 
función del percentil puesto. Dado que las perdidas mas criticas se presentan a partir del 
99% de percentil, se adjuntaran los resultados variando desde el 99% hasta el 99.9%. Dado 
que las perdidas por lluvia varían en función de la latitud(dependiendo de si la latitud es 
mayor o menor que 30 grados, ecuacion 10 y 11), se adjuntaran 4 gráficas en total. 
 

 
Figura 4.38 Tasa binaria en el centro de la celda 1, en función del porcentaje de lluvias 

(latitud< 30 grados) 
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Figura 4.39 Tasa binaria en el centro de la celda 1, en función del porcentaje de lluvias 

(latitud> 30 grados) 

Se adjuntan ahora en la celda 24, en el extremo vertical: 

 
Figura 4.40 Tasa binaria en el extremo vertical de la celda 24, en función del porcentaje de 

lluvias (latitud<30 grados) 
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Figura 4.41 Tasa binaria en el extremo vertical de la celda 24, en función del porcentaje de 

lluvias (latitud>30 grados) 

Se adjuntan ahora resultados de interés: 

 
Figura 4.42 Tasa Binaria de la celda de cobertura total con precipitaciones del 99 % (simetría 

bilateral) 
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Figura 4.43 Tasa binaria de la celda 1 , 99% del tiempo 

 
Figura 4.44 Tasa binaria de la celda 37, 99% del tiempo 
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Figura 4.45 Tasa binaria de la celda 24, 99% del tiempo 

A continuación, los resultados para porcentaje de tiempo del 99.9% 

 
Figura 4.46 Tasa Binaria de la celda de cobertura con tiempo 99.9% 
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Figura 4.47 Tasa binaria de la celda 1 con porcentaje de tiempo del 99.9% 
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Figura 4.48 Tasa binaria de la celda 37, tiempo del 99.9% 

 
Figura 4.49 Tasa binaria de la celda 24, tiempo del 99.9% 
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Se observa que aumentar el porcentaje de precipitaciones, supone una caída general en las 
prestaciones del sistema. 

4.1.4 Variando la frecuencia 
  
Como ya se ha visto anteriormente, la frecuencia central de funcionamiento condiciona 
enormemente el radio enlace, dado que variar dicha frecuencias implica variar las perdidas 
por espacio libre, variar las perdidas atmosféricas y atenuaciones por precipitaciones,.., , y 
afecta de gran manera al efecto Doppler, uno de los efectos que más afecta en las 
comunicaciones empleando satélites LEO en frecuencias milimétricas. Es por ello que, en 
el siguiente estudio vamos a analizar el radioenlace variando la frecuencia central con el 
objetivo de ver el efecto de estas. 
 

 
Figura 4.50 Tasa Binaria de la celda con 20 GHz de frecuencia central 
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Figura 4.51 Tasa Binaria de la celda 1 con 20 GHz de frecuencia central 

 
Figura 4.52 Tasa Binaria de la celda 37 con 20 GHz de frecuencia central 
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Figura 4.53 Tasa Binaria de la celda 24 con 20 GHz de frecuencia central 

 
Figura 4.54 Tasa Binaria de la celda de cobertura con frecuencia central 25 GHz 
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Figura 4.55 Tasa Binaria de la celda 1 con 25 GHz de frecuencia central 

 

 
Figura 4.56 Tasa Binaria de la celda 37 con 25 GHz de frecuencia central 
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Figura 4.57 Tasa Binaria de la celda 24 con 25 GHz de frecuencia central 

 
 
 

 
Figura 4.58 Tasa Binaria de la celda de cobertura con frecuencia central 30 GHz 
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Figura 4.59 Tasa Binaria de la celda 1 con 30 GHz de frecuencia central 

 
Figura 4.60 Tasa Binaria de la celda 37 con 30 GHz de frecuencia central 
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Figura 4.61 Tasa Binaria de la celda 24 con 30 GHz de frecuencia central 

 
Figura 4.62 Tasa Binaria de la celda de cobertura con frecuencia central de 35 GHz 
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Figura 4.63 Tasa Binaria de la celda 1 con 35 GHz de frecuencia central 

 
Figura 4.64 Tasa Binaria de la celda 37 con 35 GHz de frecuencia central 
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Figura 4.65 Tasa Binaria de la celda 24 con 35 GHz de frecuencia central 

4.1.5 Variando la altura del satélite 
Como ya se ha visto con anterioridad, la distancia es muy importante a la hora de 
configurar el sistema. Sin embargo, en los apartados 3.1, no se tuvo en cuenta el efecto 
Doppler, y en base a la fórmula, la distancia entre el satélite y la tierra afectará a la 
velocidad de giro de este, afectando al efecto Doppler. Por ello, en el siguiente apartado se 
procederá a analizar el efecto en una serie de celdas de interés, de aumentar o disminuir la 
distancia. Se adjuntan ahora una serie de resultados: 
 
La primera prueba de estudio es con una distancia de 500 Km desde el satélite a la 
superficie terrestre, siendo los siguientes los resultados. Para ello, se fija la potencia de 
transmisión en 5 dBW, 64x64 elementos de antena receptora, percentil de precipitaciones 
99% y precipitaciones medias anuales de 33 mm/hr, 750 número de portadoras, con 120 
KHz de separación entre ellas, con una frecuencia central de transmisión de 30 GHz.  
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Figura 4.66 Tasa Binaria de la celda de cobertura con 500 Km de distancia del satélite a la 

tierra 

 

 
Figura 4.67 Doppler Shift en la celda 1 con distancia 500 Km 
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Figura 4.68 Tasa Binaria de la celda 1 con distancia 500 Km 

El siguiente resultado corresponde con la celda de extremo horizontal del area total de 
cobertura del satélite. 
 
 

 
Figura 4.69 Doppler Shift de la celda 37 con distancia 500 Km 
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Figura 4.70 Tasa Binaria de la celda 37 con distancia 500 Km 

 

 
Figura 4.71 Doppler Shift de la celda 24 con distancia 500 Km 
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Figura 4.72 Tasa Binaria de la celda 24 con distancia 500 Km 

Se observa que a la altura de 500 metros de altitud del satélite respecto a la tierra, la 
transmisión en el extremo norte/sur de la celda central y en algunas celdas, se encuentran 
puntos donde no existe transmisión. Se procede ahora a variar la distancia entre el satélite a 
la tierra de 750 km: 
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Figura 4.73 Tasa Binaria de la celda a 750 Km de distancia del satélite 

 
Figura 4.74 Doppler Shift de la celda 1 con distancia 750 Km 
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Figura 4.75 Tasa Binaria de la celda 1 con distancia 750 Km 

 
Figura 4.76 Doppler Shift de la celda 37 con distancia 750 Km 
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Figura 4.77 Tasa Binaria de la celda 37 con distancia 750 Km 

 
Figura 4.78 Residual Doppler de la celda 24 con distancia 750 Km 
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Figura 4.79 Tasa Binaria de la celda 24 con distancia 750 Km 

Se observa que a esta altura se encuentra cobertura plena en todos los puntos de todas las 
celdas. Esta mejora de transmisión se debe a que, al alejarse el satélite de la tierra, la 
velocidad de giro del satélite se reduce, por lo tanto, se reduce también el efecto Doppler.  
Finalmente, probamos con una altura de 1000 Km, aunque esta distancia no se usara pues 
presenta una serie de inconvenientes que posteriormente se resaltaran. 
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Figura 4.80 Tasa Binaria de la celda de cobertura a 1000 Km de distancia 

 
Figura 4.81 Doppler Shift de la celda 1 a 1000 Km de distancia 
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Figura 4.82 Tasa Binaria de la celda 1 a 1000 Km de distancia 

 
Figura 4.83 Doppler Shift de la celda 24 a 1000 Km de distancia 
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Figura 4.84 Bit Rate de la celda 1 a 1000 Km de distancia 

 
Figura 4.85 Doppler Shift de la celda 24 a 1000 Km de distancia 



 

 103 

 
Figura 4.86 Tasa Binaria de la celda 24 a 1000 Km de distancia 

Se puede observar, como ya hemos dicho antes, que aumentar la distancia implica 
disminuir la velocidad de giro del satélite por lo que se reduce el efecto de desajuste de 
frecuencias producido por el efecto Doppler, y, por tanto, la tasa binaria en los extremos 
mejora. Sin embargo, aumentar la distancia también implica una serie de consecuencias 
negativas para el radioenlace, como es que al ser mayor la distancia, el RTT aumenta, por 
lo que la señal tendría mayor latencia en total. Por ello, se recomienda emplear distancias 
en torno a 750 Km de la superficie terrestre. 

4.2 Uplink 
 
De manera análoga al apartado 4.1, se procede a desarrollar un análisis paramétrico de los 
principales elementos que afectan a las comunicaciones UpLink. Se estudiará el efecto 
producido por la variación de la potencia transmitida, la variación del ancho de banda y la 
variación en el porcentaje de precipitaciones. 
 
El primer escenario corresponde con una potencia de transmisión de – 5 dBW, con una 
frecuencia de transmisión de 25 GHz, a 750 Km de altura, con 50 MHz de ancho de banda, 
obteniendo los siguientes valores sin precipitaciones: 

4.2.1 Potencia Transmitida -5 dBW 
En el siguiente apartado se analizarán los resultados de las comunicaciones uplink a -5 
dBW, variando el ancho de banda y las precipitaciones medias. 
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Figura 4.87 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de bho de banda 50 

MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 4.88 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de banda 50 MHz, sin 

precipitaciones 

Siendo los siguientes, los valores para la celda central y las celdas extremas: 
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Figura 4.89 Tasa Binaria celda 1,Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de bho de 

banda 50 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 4.90 Tasa Binaria Uplink celda 37, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de bho de 

banda 50 MHz, sin precipitaciones 
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Figura 4.91 Tasa Binaria Uplink celda 24, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de bho de 

banda 50 MHz, sin precipitaciones 

Se procede a analizar con porcentaje de precipitaciones del 99%: 

 
Figura 4.92 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 50 MHz, 

99% de tiempo 
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Figura 4.93 SINR Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de banda 50 MHz, 99% de 

tiempo 

 
Figura 4.94 Tasa Binaria Uplink celda 1, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 50 

MHz, 99% de tiempo 
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Figura 4.95 Tasa Binaria Uplink celda 37, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 50 

MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 4.96 Tasa Binaria Uplink celda 24, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 50 

MHz, 99% de tiempo 
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Se procede a analizar el efecto de precipitaciones del 99.9%: 
 

 
Figura 4.97 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de banda 50 MHz, 

99.9% de tiempo 

 
Figura 4.98 Tasa Binaria Uplink , potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 50 MHz, 

99.9% de tiempo 
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Se observa que para este porcentaje de precipitaciones, con -5 dBW de potencia 
transmitida, la SINR de las celdas de la tercera y cuarta corona baja por debajo del umbral 
por el cual no es posible establecer comunicaciones. 
 
El siguiente parámetro por analizar es el efecto de aumentar el ancho de banda a 100 MHz, 
siendo los siguientes los resultados:  

 
Figura 4.99 Tasa Binaria Uplink , potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 100 MHz, 
sin precipitaciones 

 
Figura 4.100 Tasa Binaria Uplink , potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 100 MHz, 
sin precipitaciones 
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Figura 4.101 Tasa Binaria Uplink,celda 1, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 

100 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 4.102 Tasa Binaria Uplink,celda 37, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 

100 MHz, sin precipitaciones 
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Figura 4.103 Tasa Binaria Uplink,celda 24, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 
100 MHz, sin precipitaciones 

Aumentando el tiempo de precipitaciones al 99%, se obtienen los siguientes resultados: 
 

 
Figura 4.104 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 100 MHz, 

99% de tiempo 
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Figura 4.105 SINR Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho  de banda 100 MHz, 99% de 
tiempo 

Dado que bajo estas caracteristicas, la SINR es inferior al umbral por el cual se puede 
establecer comunicación, solo exitiria radiocomunicación en las celdas de la primera, 
segunda y tercera corona, sin existir comunicaciones en la de la cuarta corona. 
 
 A su vez, existirían zonas sin cobertura dentro de la tercera corona. 
 
 
Se procede a analizar el efecto de una transmisión con un ancho de banda de 200 MHz con 
una potencia de transmisión de -5 dBW sin precipitaciones: 
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Figura 4.106 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de banda 200 MHz, 

sin precipitaciones 

 
Figura 4.107 SINR Uplink, potencia Transmitida -5 dBW, ancho de banda 200 MHz, sin 

precipitaciones 
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Al igual que en el caso anterior, no existiría comunicaciones para las celdas externas. Dado 
que ya sin precipitaciones, una gran parte de la cobertura del satélite se queda sin 
radiocomunicación, se descarta este ancho de banda para la potencia transmitida de -5 
dBW. 
 

4.2.2 Potencia transmitida 0 dBW 
 
Se procede a implementar el análisis con una potencia transmitida de 0 dBW. En el primer 
escenario, el ancho de banda de transmisión sería de 50 MHz y sin precipitaciones, y el 
resto de las características, se mantienen respecto a las expuestas en los apartados 
anteriores.  
Los resultados sin precipitaciones son los siguientes: 
  
 
 

 
Figura 4.108 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 MHz, sin 

precipitaciones 
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Figura 4.109 SINR, Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 MHz, sin 

precipitaciones 

 
Figura 4.110 Tasa Binaria Uplink, celda 1,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz, sin precipitaciones 
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Figura 4.111 Tasa Binaria Uplink,celda 1, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 4.112 Tasa Binaria Uplink, celda 24,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz, sin precipitaciones 
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Se procede a implementar porcentaje de precipitaciones al 99%: 
 

 
Figura 4.113 Tasa Binaria, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 MHz, 99% de 

tiempo 

 
Figura 4.114 SINR ,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 4.115 Tasa Binaria Uplink celda 1, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz,99% de tiempo 

 
Figura 4.116 Tasa Binaria Uplink celda 37, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz,99% de tiempo 
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Figura 4.117 Tasa Binaria Uplink celda 24, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz,99% de tiempo 

Se procede a aumentar el porcentaje de tiempo a 99.9%: 

 
Figura 4.118 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz,99.9% de tiempo 
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Figura 4.119 SINR, Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 MHz,99.9% de 

tiempo 

 

Figura 4.120 Tasa Binaria Uplink,celda1, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 
MHz,99.9% de tiempo 



 

 122 

 
Figura 4.121 Tasa Binaria Uplink, celda 37, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 50 

MHz,99.9% de tiempo 

 
Figura 4.122 Tasa Binaria Uplink, celdA 24, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

50 MHz,99.9% de tiempo 
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Posteriormente, se aumenta el ancho de banda a 100 MHz, y se varia el porcentaje de 
tiempo de precipitaciones, con un primer escenario sin ellas: 

 
Figura 4.123 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 

MHz,sin precipitaciones 

 
Figura 4.124 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 

MHz,sin precipitaciones 
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Figura 4.125 Tasa Binaria Uplink,celda 1,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 

MHz,sin precipitaciones 

 
Figura 4.126 Tasa Binaria Uplink, celda 37,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

100 MHz,sin precipitaciones 
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Figura 4.127 Tasa Binaria Uplink, celda 24, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

100 MHz,sin precipitaciones 

De manera analoga a las anteriores, se procede a analizar el efecto de aumentar el porcetaje 
de tiempo de precipitaciones al 99%: 

 
Figura 4.128 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 

MHz,99% de tiempo 
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Figura 4.129 SINR, Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 MHz,99% de 

tiempo 

 
Figura 4.130 Tasa Binaria Uplink, celda 1, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 

MHz,99% de tiempo 
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Figura 4.131 Tasa Binaria Uplink celda 37, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

100 MHz,99% de tiempo 

 
Figura 4.132 Tasa Binaria Uplink, celda 24,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

100 MHz,99% de tiempo 
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Y finalmente, se analiza el efecto de aumentar el porcentaje de precipitaciones al 99.9% 

 
Figura 4.133 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 
MHz,99.9% de tiempo 

 
Figura 4.134 SINR, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 100 MHz,99.9% de 

precipitaciones 
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Donde se observa que para asegurar un 99.9 % de disponibilidad de comunicaciones con 
respecto a las precipitaciones, no es suficiente con 0 dBW para 100 MHz de ancho de 
banda. 
 
Para finalizar con el analisis de potencia transmitida de 0 dBW, se procede a implementar 
el analisis con un ancho de banda de transmisión de 200 MHz, variando su porcentaje de 
tiempo de precipitaciones medias anuales. 

 
Figura 4.135 Tasa Binaria Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 

MHz,sin precipitaciones 

 
Figura 4.136 SINR, Uplink, potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 MHz,sin 

precipitaciones 
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Figura 4.137 Tasa Binaria Uplink, celda 1,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 

MHz,sin precipitaciones 

 
Figura 4.138 Tasa Binaria Uplink, celda 37,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 
200 MHz,sin precipitaciones 
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Figura 4.139 Tasa Binaria Uplink, celda 24,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

200 MHz,sin precipitaciones 

Se puede observar que sin precipitaciones, son viables las comunicaciones para 
practicamente toda la zona de cobertura. Se procede a aumentar las precipitaciones al 99%. 
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Figura 4.140 Tasa Binaria Uplink,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 

MHz,99% de tiempo 

 
Figura 4.141 SINR Uplink,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 MHz,99% de 

tiempo 
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Figura 4.142 Tasa Binaria celda 1, Uplink,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 
MHz,99% de tiempo 

 
Figura 4.143 Tasa Binaria Uplink, celda 37,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 

200 MHz,99% de tiempo 
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Figura 4.144 Tasa Binaria Uplink,celda 24,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 

MHz,99% de tiempo 

Se observa que para el 99% de tiempo de precipitaciones, a 200 MHz de ancho de banda, 
hay cobertura en todas las celdas. Sin embargo, si se observa que para las celdas exteriores, 
no toda la celda ofrece cobertura, ofreciendo solo en las zonas cercananas al centro de esta. 
 
Finalmente, se procede a analizar el efecto de aumentar las precipitaciones al 99.9% 
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Figura 4.145 Tasa Binaria Uplink,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 

MHz,99.9% de tiempo 

 
Figura 4.146 SINR Uplink,potencia Transmitida 0 dBW, ancho de banda 200 MHz,99% de 

tiempo 

Finalmente,se observa que para asegurar disponibilidad del 99.9% a 200 MHz, no es 
sufieciente con 0 dBW, como ya ocurrio con 100 MHz. En este caso, solo existe cobertura 
en la celda central, y en un espacio muy reducido de esta, por lo que practicamente se 
puede decir que no hay radioenlace para estas caracteristicas. 



 

 136 
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5 Resultados sistema 5G empleando satélites 
LEO 

En el apartado anterior se ha visto cómo afectan ciertas características clave del 
radioenlace a este. 
 En el siguiente apartado, vamos a definir el radioenlace empleando como frecuencia 
aquellas especificadas como ondas milimétricas, establecidas en la figura 2.2 , y siendo el 
radioenlace el compuesto por satélites LEO y estaciones y receptores terrestres. Se ha 
diseñado el sistema orbital que se va a emplear para los satélites LEO. Se van a analizar los 
resultados y se va a estudiar los distintos escenarios que se pueden encontrar en estos. 
 
 Se supone que los enlaces entre satélites son perfectos, y tienen una tasa binaria de 
transferencia casi infinita. 
 

5.1 Banda numero 257 
La banda n257, también conocida como LMDS es aquella con frecuencia central para 
uplink de 26.5 GHz y frecuencia central de 29.5 para downlink. A su vez, tiene anchos de 
banda de 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 400 MHz. 
 

5.1.1 DownLink 
Al ser el caso de downlink, la frecuencia central de transmisión es de 29.5 GHz. 
 

a) Ancho de Banda de 50 MHz 
 
El ancho de banda del sistema viene definido por el número de portadora y la separación 
entre portadoras de este. Dado que se va a analizar los resultados obtenidos con 50 MHz de 
ancho de banda, se ha procedido a emplear 750 portadoras, con una separación entre ellas 
de 60 MHz, siendo los siguientes los casos expuestos: Ancho banda= 50 MHz. 
 
 Si no se reutilizan frecuencias, el ancho de banda total sería de 50 MHz x 37 = 1850 MHz, 
como el ancho de banda de n 257 es de 3 GHz, se podría no reutilizar ninguna frecuencia. 
Aunque por limitaciones de los elementos radiantes, seguramente, este límite no podría 
existir. Si se reutilizasen 7 frecuencias, el empleo de ancho de banda necesario es de 
50MHz x 7= 350 MHz, lo cual es aproximadamente 10 veces menos del ancho de banda 
total, pudiendo separar las 7 frecuencias de manera que se reduzca al máximo el efecto de 
interferencias entre celdas adyacentes. 
 
Resultados para antena transmisora de 37 elementos, 5 dBW por celda, sin lluvias, antena 
Receptora phaser Array de ganancia en torno a los 40 dB, 375 número de portadoras con 
120 KHz de separación entre ellas, y distancia del satélite a la tierra de 750 Km: 
 



 

 138 

 
Figura 5.1 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 5.2 Tasa Binaria celda 1, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, sin 

precipitaciones 



 

 139 

 
Figura 5.3 Tasa Binaria celda 37, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, sin 

precipitaciones 

 
Figura 5.4 Tasa Binaria celda 24, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, sin 

precipitaciones 
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Aumentando el percentil al 99%: 
 

 
Figura 5.5 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 5.6  Tasa Binaria celda 1, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 
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Figura 5.7  Tasa Binaria celda 37, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.8  Tasa Binaria celda 24, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 

Finalmente, aumentando hasta el 99.9% 
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Figura 5.9 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, 99.9% de tiempo 

 
Figura 5.10 Tasa Binaria celda 1, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, 99.9% de 

tiempo 
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Figura 5.11 Tasa Binaria celda 37, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, 99.9% de 

tiempo 

 
Figura 5.12 Tasa Binaria celda 24, ancho de banda 50 MHz, n 257, Downlink, 99.9% de 

tiempo 
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Se prueba ahora empleando 19 beams con una potencia por beam de 5 dBW, y distancia del satélite 
a la tierra de 850 km: 

Sin lluvias: 

 
Figura 5.13 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, sin  precipitaciones 

 
Figura 5.14 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, sin precipitaciones 
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BitRate de la celda 10, correspondiente con el extremo vertical (Norte) de la cobertura 
total: 

 
Figura 5.15 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, sin precipitaciones 

Bitrate de la celda 19, correspondiente con la celda extremo horizontal(oeste) de la 
cobertura total: 
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Figura 5.16 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, sin precipitaciones 

Se aumenta el percentil de precipitaciones al 99% 

 
Figura 5.17 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 5.18 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, sin precipitaciones 

 
Figura 5.19 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, 99% de tiempo 
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Figura 5.20 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, 99% tiempo 

Aumentando el percentil al 99.9%: 
 

 
Figura 5.21 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, 99.9% de tiempo 
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Figura 5.22 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, 99.9% de tiempo 

 
Figura 5.23 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, 99.9% de tiempo 
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Figura 5.24 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, Downlink, 99.9% de tiempo 

b) Ancho de Banda 100 MHz 
 
Dado que se va a analizar los resultados obtenidos con 100 MHz de ancho de banda, se ha 
procedido a emplear 750 portadoras, con una separación entre ellas de 120 MHz, siendo 
los siguientes los casos expuestos: Ancho banda= 100 MHz. 
 Si no se reutilizan frecuencias, el ancho de banda total sería de 100MHz x 37 = 3700 
MHz, como el ancho de banda de n 257 es de 3 GHz, no se podría emplear la 
configuración de no repetir frecuencias. De hecho, el límite teórico seria de 30 frecuencias 
diferentes a utilizar, aunque por términos de eficiencia, lo práctico seria reutilizar solo 27 
frecuencias distintas. Si se reutilizasen 7 frecuencias, el empleo de ancho de banda 
necesario es de 100MHz x 7= 700 MHz, lo cual es aproximadamente 3 veces menos del 
ancho de banda total, pudiendo separar las 7 frecuencias de manera que se reduzca al 
máximo el efecto de interferencias esedntre celdas adyacentes. 
   
 
37 beams, potencia por beam de 5 dbW y distancia entre el satélite y la tierra de 750 Km, 
sin lluvias: 
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Figura 5.25 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 5.26 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 257, Downlink, sin precipitaciones 
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Figura 5.27 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, sin precipitaciones 

 
Figura 5.28 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, sin precipitaciones 
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Aumentando las precipitaciones al 99%: 
 

 
Figura 5.29 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 5.30 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 257, Downlink, 99% de tiempo 
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Figura 5.31 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.32 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 
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Aumentando las precipitaciones al 99.9%: 

 
Figura 5.33 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, 99.9% de tiempo 

 
Figura 5.34 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 257, Downlink, 99.9% de tiempo 
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Figura 5.35 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, 99.9% de tiempo 

 

 
Figura 5.36 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, 99.9% de tiempo 
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Se prueba ahora empleando 19 beams con una potencia por beam de 5 dbW, y distancia del 
satélite a la tierra de 850 km: 
Sin lluvias: 

 
Figura 5.37 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 5.38 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 257, Downlink, sin precipitaciones 
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Figura 5.39 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, sin precipitaciones 

 
Figura 5.40 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 257, Downlink, sin precipitaciones 
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c) Ancho de Banda 200 MHz 
 
Dado que se va a analizar los resultados obtenidos con 200 MHz de ancho de banda, se ha 
procedido a emplear 750 portadoras, con una separación entre ellas de 240 MHz, siendo 
los siguientes los casos expuestos: Ancho banda= 200 MHz. 
 
El límite teórico seria de 14 frecuencias diferentes a utilizar, aunque por términos de 
eficiencia, lo práctico seria reutilizar solo 13 frecuencias distintas. Si se reutilizasen 7 
frecuencias, el empleo de ancho de banda necesario es de 200MHz x 7= 1400 MHz, lo cual 
es aproximadamente 2 veces menos del ancho de banda total, pudiendo separar las 7 
frecuencias de manera que se reduzca al máximo el efecto de interferencias entre celdas 
adyacentes. 
 
Manteniendo los valores establecidos anteriormente, con precipitaciones dentro del 
percentil de 99%, se obtienen los siguientes resultados: 

 
Figura 5.41 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, 

Downlink, ancho de banda 200 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 5.42 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 200 MHz, 

n 257, Downlink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.43 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 200 

MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 
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Figura 5.44 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 200 

MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 

d) Ancho de banda 400 MHz 
 
Dado que se va a analizar los resultados obtenidos con 400 MHz de ancho de banda, se ha 
procedido a emplear 750 portadoras, con una separación entre ellas de 480 MHz, siendo 
los siguientes los casos expuestos: Ancho banda= 400 MHz. 
 
 
El límite teórico seria de 7.5 frecuencias diferentes a utilizar, aunque por términos de 
eficiencia, lo práctico seria reutilizar solo 6.75 frecuencias distintas. Por términos de 
eficiencia, se deberían emplear 6.75 frecuencias distintas. Es por ello por lo que emplear 
este ancho de banda de 400 MHz es inviable. 
 
Se adjuntan los resultados con los valores establecidos anteriormente sin precipitaciones: 
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Figura 5.45 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 400 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 5.46 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 400 MHz, 

n 257, Downlink , sin precipitaciones 
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Figura 5.47 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 200 
MHz, n 257, Downlink, sin precipitaciones 
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Figura 5.48 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 400 

MHz, n 257, Downlink, sin precipitaciones 

Se adjuntan los resultados con los valores establecidos anteriormente y percentil de 
precipitaciones del 99%: 

 
Figura 5.49 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Downlink, 

ancho de banda 400 MHz, sin precipitaciones 
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Figura 5.50 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 400 MHz, 

n 257, Downlink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.51 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 400 

MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 
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Figura 5.52 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 400 

MHz, n 257, Downlink, 99% de tiempo 

Se observa que con un ancho de banda de 400 MHz se alcanza hasta 450 Mbps en el centro 
de la celda central, y valores cercanos a 400 Mbps en los centros de la celdas, pero en los 
extremos de estas se “rompen” las comunicaciones. Cuando el percentil de precipitaciones 
aumenta hasta el 90%, baja la tasa en el centro de las celdas, y las zonas sin cobertura 
dentro de las celdas, aumentan. 

5.1.2 UpLink 
Dado que ahora se va a caracterizar las comunicaciones uplink, la frecuencia central de 
transmisión es de 26.5 GHz. Por la propia naturaleza de las comunicaciones Uplink, se 
testeará con el ancho de banda de 50 MHz y 100 MHz. 

a) Ancho de banda 50 MHz 
El ancho de banda del sistema viene definido por el número de portadora y la separación 
entre portadoras de este. Dado que se va a analizar los resultados obtenidos con 50 MHz de 
ancho de banda, se ha procedido a emplear 750 portadoras, con una separación entre ellas 
de 60 MHz, siendo los siguientes los casos expuestos: Ancho banda= 50 MHz. 
 Si no se reutilizan frecuencias, el ancho de banda total sería de 50MHz x 37 = 1850 MHz, 
como el ancho de banda de n 257 es de 3 GHz, se podría no reutilizar ninguna frecuencia. 
Si se reutilizasen 7 frecuencias, el empleo de ancho de banda necesario es de 50MHz x 7= 
350 MHz, lo cual es aproximadamente 10 veces menos del ancho de banda total, pudiendo 
separar las 7 frecuencias de manera que se reduzca al máximo el efecto de interferencias 
entre celdas adyacentes. 
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A continuación, los resultados de tasa binaria de transmisión en función de desde que zona 
de cobertura se transmita hacia el satélite, con una potencia de 0 dbW y una altura de 750 
km, 37 celdas y sin precipitaciones: 
 

 
Figura 5.53 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Uplink, 

ancho de banda 50 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 5.54 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, sin precipitaciones 
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Figura 5.55 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, sin precipitaciones 

 
Figura 5.56 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, sin precipitaciones 
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Aumentando las precipitaciones al 99 % 

 
Figura 5.57 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 257, Uplink, 

ancho de banda 50 MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 5.58 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.59 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.60 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, 99% de tiempo 
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Empleando la antena receptora de 19 beams diferentes, de 850 km de distancia entre el 
satélite y la tierra, de potencia de transmisión de 0 dbW y sin lluvias es el siguiente: 

 
Figura 5.61 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 257, Uplink, 

ancho de banda 50 MHz, sin precipitaciones 

 
Figura 5.62 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, sin precipitaciones 
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Figura 5.63 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, sin precipitaciones 

 
Figura 5.64 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 257, UpLink, sin precipitaciones 
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5.2 Banda número 258 
En el siguiente apartado se va a proceder de manera análoga a la procedida en el apartado 
5.1 pero analizando en este caso la banda n 258 también llamada K-Band. En esta banda, la 
frecuencia central para downlink es 27.5 GHz, y la frecuencia central para uplink es 24.25 
GHz, dejando libre para explotación un ancho de banda de 3.25 GHz. Al igual que en el 
caso de banda n 257, las bandas para explotar son aquellas de ancho de banda de 50, 100, 
200 y 400 MHz. 
 

5.2.1 DownLink 
Dado que en este subapartado se analiza el efecto de las radiocomunicaiones LEO para la 
banda n 258, la frecuencia central de comunicación downlink es 27.5 GHz. 
 

a) Resultados 50 MHz ancho de banda 
Como ya se ha presentado en los apartados previos, el ancho de banda de una 
comunicación viene establecido por el número de portadoras que lo componen, así como 
de la separación entre estas. De manera análoga a lo estudiado en el apartado 5.1, se puede 
no reutilizar ninguna frecuencia, o se pueden reutilizar frecuencias en un margen hasta 7 
frecuencias reutilizables. Los resultados, emplea son los siguientes, con potencia de 
transmisión 3 dbW por celda, 99% de disponibilidad de lluvias, altura del satélite de 750 
km. 

 
Figura 5.65 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 258, Downlink, 

ancho de banda 50 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 5.66 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, DownLink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.67 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, DownLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.68 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, DownLink, 99% de tiempo 

b) Resultados 100 MHz ancho de banda 
Al igual que en el caso expuesto en el subapartado 5.1.1.2, la presencia de un ancho de 
banda de 100 MHz para las comunicaciones limita teóricamente el número de bandas 
reutilizables a 32, y técnicamente a 29.25 bandas, es decir, 29 frecuencias distintas. Los 
resultados, con las características anteriores aumentando el ancho de banda a 100 MHz son 
los siguientes: 
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Figura 5.69  Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 258, 

Downlink, ancho de banda 100 MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 5.70 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 258, DownLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.71 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 258, DownLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.72 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 258, DownLink, 99% de tiempo 

Empleando la disposición de 19 beams, con 5 dBW por celda y 850 km de distancia entre 
el satélite y la superficie terrestre, para una disposición temporal de lluvias del 99%, se 
obtienen los siguientes resultados: 

 
Figura 5.73 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 258, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 5.74 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 258, DownLink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.75 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 258, DownLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.76 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 MHz, n 258, 

DownLink, 99% de tiempo 

5.2.2 UpLink 
A partir de la tabla 1, se puede deducir que la frecuencia central empleada para las 
comunicaciones UpLink para la banda k, es de 24.25 GHz.  

a) Resultados 50 MHz amcho de banda 
Se puede reutilizar frecuencias hasta 7 frecuencias, o no reutilizar, empleando, por tanto, 
37 frecuencias distintas, una para cada haz. Los resultados son los siguientes, con potencia 
de transmisión de 0 dbW, distancia entre satélites de 750 km y percentil del 99%: 
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Figura 5.77 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 258, Uplink, ancho de banda 50 

MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 5.78 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, UpLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.79 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, UpLink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.80 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, UpLink, 99% de tiempo 
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Empleando la antena de satélite de 19 haces, con una altura de 850 km y manteniendo el 
resto de valores: 

 
Figura 5.81 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 258, UpLink, 

ancho de banda 50 MHz, 99% de tiempo 

 
Figura 5.82 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, UpLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.83 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, UpLink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.84 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 50 MHz, 

n 258, UpLink, 99% de tiempo 
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5.3 Banda número 261 
En el siguiente apartado se analizará la banda 261, también denominada banda Ka. Dicha 
banda tiene de frecuencias centrales, 28.35 para las comunicaciones downlink, y 27.5 para 
las uplink. Debido a ello, queda libre para explotación una banda de 850 MHz, lo cual 
limitará en gran medida las comunicaciones para bandas de 200 MHz y de 400 MHz, así 
como la cantidad de frecuencias independientes que se pueden emplear en las 
comunicaciones de 100 MHz y 50 MHz. 

5.3.1 DownLink 
Dado que las comunicaciones que se van a establecer son downlink entre satélites LEO y 
tierra para la banda número 261, se establece que la frecuencia central operativa es de 
28.35 GHz. 

a) Ancho de Banda de 100 MHz 
Dado que el ancho de banda de explotación para las comunicaciones en la banda Ka es de 
850 MHz, si el ancho de banda para cada comunicación es de 100 MHz, el límite teórico es 
de 8.5 frecuencias distintas a reutilizar. Sin embargo, para una mejor optimización y evitar 
un mal rendimiento por interferencias, el límite practico sería de 7.65 frecuencias distintas, 
siendo, por tanto, el límite de 7 frecuencias distintas a emplear. 
 
Con percentil de precipitaciones medias anuales del 99% 
 
 

 
Figura 5.85 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 37 beams, de la Banda 259, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 5.86 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 259, DownLink, 99% de tiempo 

 
Figura 5.87 Tasa Binaria celda 37 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 259, DownLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.88 Tasa Binaria celda 24 en la configuración con 37 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 259, DownLink, 99% de tiempo 

Empleando la antena de 19 celdas: 
 

 
Figura 5.89 Tasa Binaria de la cobertura de la celda de 19 beams, de la Banda 259, Downlink, 

ancho de banda 100 MHz, 99% de tiempo 
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Figura 5.90 Tasa Binaria celda 1 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 MHz, 

n 259, DownLink, 99% de precipitaciones 

 
Figura 5.91 Tasa Binaria celda 10 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 259, DownLink, 99% de tiempo 
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Figura 5.92 Tasa Binaria celda 19 en la configuración con 19 beams, ancho de banda 100 

MHz, n 259, DownLink, 99% de tiempo 
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6 Conclusiones y trabajo futuro 
6.1 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se tenía como objetivo un estudio de la factibilidad del empleo de 
las ondas milimétricas (aquellas ondas cuya frecuencia central de trabajo oscilan entre los 
20 a 30 GHz) en las comunicaciones, y en específico, en las comunicaciones empleando 
satélites de baja órbita, también conocidos como satélites LEO.  
 
Para la realización de dicho objetivo se ha procedido a realizar una serie de estudios y 
análisis, que permitan resolver la cuestión previamente establecida. Para ello, primero se 
procedió a analizar el espacio orbital en el cual se desarrollaría la comunicación de los 
satélites LEO. Por tanto, se analizaron algunas de las características principales del espacio 
orbital (Periodo y velocidad de los satélites, tiempo de visión de estos...), en función de la 
altura a la que orbita el satélite, con el objetivo de poder deducir que parámetros de altura 
orbital se obtienen unos resultados que sean más eficientes para el radioenlace. 
Posteriormente, se diseñó el espacio orbital, empleando diferentes configuraciones de 
satélites (64 orbitas de 64 satélites en cada una, y 32 órbitas de 64 satélites cada una) 
empleando la herramienta de diseño de espacios orbitales AGI STK ANALYSIS, la cual 
permitía simular de manera gráfica el funcionamiento a nivel espacial del espacio orbital 
diseñado. 
 
Una vez diseñado el espacio satelital, se ha procedido a realizar un análisis hipotético de 
las prestaciones de una antena multibeam como antena empleada en los satélites, 
analizando de manera teórica, el comportamiento y complejidad de emplear diferentes 
configuraciones de beams, y un estudio teórico de la cobertura que esta ofrecería. 
 
Posteriormente, se ha analizado tanto las comunicaciones downlink (satélite como 
transmisor hacia la base terrestre que funciona como receptor) como uplink (Satélite como 
receptor y la base terrestre como transmisor), presentando y estudiando los principales 
factores que afectan en ambas comunicaciones (como son perdidas de espacio libre, 
atenuaciones atmosféricas, perdidas por precipitaciones, Interferencias co-canal, 
Interferencias Adyacentes y efecto Doppler.) Se ha dado gran importancia al efecto 
Doppler, dado que es de vital importancia para las comunicaciones, presentando también 
algunas posibilidades para reducir su efecto si fuese necesario. 
 
 Se ha procedido también a realizar un análisis paramétrico de las capacidades del sistema, 
realizando un barrido sobre los principales componentes de este, y observando sus efectos 
tanto en SINR como Tasa Binaria, tanto en downlink como en uplink. Se ha analizado el 
efecto de variar la potencia transmitida, el ancho de banda (tanto el número de portadoras 
como la separación entre estas), la cantidad de porcentaje de tiempo de precipitaciones 
anuales, la frecuencia central de transmisión…) 
 
Finalmente, se ha especificado las bandas que existen prefijadas para las comunicaciones 
5G, y se han especificado en el sistema empleando anteriormente, y se han mostrado los 
resultados obtenidos para dichas bandas, obteniendo así la factibilidad de emplear ondas 
milimétricas en comunicaciones empleando satélites LEO. 
 
Como conclusión, se esclarece que si es factible emplear ondas milimétricas en 
comunicaciones empleando satélites LEO, pero estas comunicaciones tienen una serie de 
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limitaciones y exigencias. Para poder establecer dichas comunicaciones se necesitan una 
serie de elementos radiantes tanto en el satélite como en la estación terrestre, y que 
cumplan una serie de requisitos sin los cuales sería imposible establecerlas. A su vez, hay 
una serie de parámetros que limitan las comunicaciones, como son la cantidad de 
precipitaciones o el efecto producido por el efecto Doppler, y es muy importante tenerlos 
en cuenta a la hora de diseñar y establecer las comunicaciones empleando ondas 
milimétricas en satélites LEO. 

6.2 Trabajo futuro 
 

Dado el carácter teórico de este trabajo, se abren una serie de líneas de desarrollo a partir 
de este, tanto de nivel teórico, como a nivel de desarrollo y diseño. 
 
Queda pendiente como línea de estudio establecer un entorno simulado donde se incluyan 
todos los satélites del sistema, introduciendo también las estaciones terrestre y usuarios, de 
manera que se pueda simular el sistema, y se observe en un entorno simulado, el 
rendimiento del sistema, tanto a nivel de usuario como observando tanto las 
comunicaciones UpLink y DownLink, como las propias comunicaciones inter-satelitales. 
 
Como trabajo futuro, se debería diseñar y estudiar la viabilidad de las antenas y los 
sistemas electrónicos que se han presentado en el siguiente trabajo, con el objetivo de ver 
tanto su viabilidad, como su rendimiento. Dicho estudio es vital, pues determinará tanto las 
limitaciones del sistema como la viabilidad. Queda también como estudio, otras 
alternativas de sistemas radiantes que puedan sustituir a los propuestos. 
 
Queda pendiente, un estudio de la viabilidad económica de la realización de un sistema 
como el propuesto, analizando tanto costes como beneficios, para posteriormente observar 
si es conveniente diseñar la estructura al margen del funcionamiento. 
 
Finalmente, si los resultados de la simulación y de la viabilidad económica y de los 
resultados de los diseñadores son propicios, tratar de elaborar el sistema a nivel real. Ya 
existen una serie de compañías y proyectos cuyo objetivo es lanzar al mercado este 
sistema, como son los proyectos de Space X o OneWeb, por lo que se puede observar que 
estas líneas de trabajo son de gran interés para el futuro de la ingeniería de 
telecomunicaciones.  
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Glosario 
 
5G   Fifth Generation Standard  
 
FR1   Frecuency Range 1 
 
FR2   Frecuency Range 2 
 
LEO   Low Earth Orbit 
 
MEO   Middle Easth Orbit 
 
SNR   Signal to Noise Ratio  
 
RTT   Round Trip Time 
 
SLL     Side Low Level 
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Anexos 

A Anexo Apartado 3 
Se adjuntan a continuación los resultados extra del apartado 3. 

a) Celda 37 extremo de cobertura 
Resultados de la celda 37 en el extremo de cobertura -5.1 dB para asegurar plena cobertura 
en la celda total: 

 
Ilustración 1 Cobertura SINR celda 37 en el extremo de cobertura(-5 dB) 



 
 
 

 II 

 
Ilustración 2 Cobertura SINR celda 37 en el extremo de cobertura (-5 dB) 

 

b) Técnicas de Compensación Doppler en el Receptor adicionales 
 
Otra serie de técnicas que se proponen con el objetivo de reducir el efecto Doppler en el 
receptor consistirían en que el receptor acepta una desviación máxima de frecuencias a 
partir de la cual, cualquiera frecuencia de desviación Doppler sería limitada a ese máximo, 
por lo cual saturaría. A continuación, se adjuntan los resultados limitando dicha frecuencia 
a 10 KHz. 



 
 
 

 III 

 
Ilustración 3 BitRate limitando el efecto doppler a 10 KHz 
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B Apartado 4 
Se adjuntan a continuación, los resultados extra del apartado 4. 

c) Variando las precipitaciones medias 
Observando la figura 12, se muestra que las precipitaciones medias varían de la A a la P, 
valores que varían de 18 a 140 mm/hr. Es por ello, que se adjuntan los resultados: 
 

 
Ilustración 4 Tasa Binaria en el centro de la celda 1 variando las precipitaciones medias 

 
Ilustración 5 Tasa Binaria en el extremo vertical de la celda 24 variando las precipitaciones 

medias 
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Ilustración 6 Tasa Binaria de la celda de cobertura con 140 mm/hr 
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