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RESUMEN 

 

 

Actualmente existe mucha demanda de conectividad de empresas de 

telecomunicaciones que nos brindan sus servicios ya sea por medio de conexión 

alámbrica e inalámbrica.   

 

Existiendo lugares que carecen de acceso a las redes de datos, telefonía, internet, 

debido a que las empresas no llegan hasta estos puntos, o tienen costos altos en los 

equipos para su instalación, impulsando así la aparición de proveedores de servicio 

satelital, de alto rendimiento, bajo retardo respecto a los tradicionales sistemas 

actuales en el mercado. Como lo es la Red Satelital O3B. 

 

La presente tesis describe el funcionamiento del sistema O3B con el fin de entender 

las características principales asociadas a la presentación de servicios por satélite. 

Se considera el uso de la Banda Ka, para prestación de servicios en el distrito de 

Cura Mori, brindando un método de análisis técnico con la finalidad que el sector 

público y privado puedan considerar futuros proyectos relacionados al despliegue 

de servicios de banda ancha satelital en el distrito.  

 

La investigación se basa en la utilización de la banda Ka mediante un análisis con 

cálculos de los índices de atenuación por lluvia, cálculo de PIRE, Temperatura 

Equivalente a Ruido, Densidad de Ruido entre otros parámetros.  

 

En este proyecto se buscó diseñar un enlace satelital O3B para llevar datos y 

conexión a los Centros Poblados de Cura Mori, debido a que no cuenta con 

conexión de banda ancha ya que por el terreno vulnerable las empresas no han 

logrado realizar la conexión.  

 

Palabras clave: Diseño, O3B, Red Satelital, acceso a internet. 
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ABSTRACT 

 

Actually, there is a lot of demand for connectivity from telecommunications 

companies that provide us with their services either through wired and wireless 

connection. 

 

There are places that lack access to data networks, telephony, internet, because 

companies do not get these points, or have high costs in the equipment for their 

installation, thus promoting the appearance of satellite service providers, high 

performance, low delay compared to traditional systems currently on the market. 

As is the O3B Satellite Network. 

 

This thesis describes the operation of the O3B system with the purpose of 

understand the main characteristics associated with the presentation of satellite 

services. The use of the Ka Band is considered, for the provision of services in the 

Cura Mori district, providing a method of technical analysis with the goal that the 

public and private sectors can consider future projects related to the deployment of 

satellite broadband services in the district. 

 

The research is based on the use of the Ka band through an analysis with 

calculations of the rain attenuation indices, calculation of EIRP, Noise Equivalent 

Temperature, Noise Density among other parameters. 

 

In this project sought to design an O3B satellite link to bring data and connection 

to the Populated Centers of Cura Mori, because it doesn’t have a broadband 

connection and as the vulnerable terrain the companies have not been able to make 

the connection. 

 

Keywords: Design, O3B, Satellite Network, internet access. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el internet se ha convertido en una necesidad de alta relevancia y de 

mayor demanda en todo el mundo, es una herramienta fundamental en el uso de 

estudiantes para aprendizaje y progreso ya sea en ámbito industrial para mejora de 

la calidad, también para la estructuración en entidades públicas que elaboran 

proyectos y así poder mejorar sus procesos. 

 

Actualmente en nuestro país existe la necesidad y demanda de conectividad a 

Internet de banda ancha, servicios como voz y datos son cada vez más necesarios 

para que estos pueblos puedan seguir desarrollándose. Si bien en el Perú existen 

proyectos de fibra óptica que están desplegándose por todo el territorio, todavía hay 

lugares alejados y con pocos recursos que no cuentan con estos servicios de 

telecomunicaciones y que son de poco interés para las empresas proveedoras de 

telecomunicaciones. 

 

Sin embargo, existen otras alternativas de comunicación para llegar a estos 

pueblos alejados como son las tecnologías satelitales cuyos proveedores ofrecen 

servicios de internet de banda ancha. 

 

Una de estas tecnologías es la tecnología O3B (Other 3 Billion) tecnología que 

ofrece servicio de internet de banda ancha, es el sistema satelital más potente del 

mundo. Es capaz de ofrecer múltiples terabits de ancho de banda para proveer 

comunicaciones eficientes y de alto rendimiento a los usuarios de todo el mundo. 

 

En ese sentido en este presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

principal proponer el diseño y la tecnología O3B a las comunidades de Cura Mori 

que se encuentra formando parte del territorio de la Comunidad Campesina San 

Juan Bautista de Catacaos, los cuales no cuentan con servicio de internet y de esta 

manera proponer una solución de conexión satelital de bajo costo, mejor ancho de 

banda como medio potencial para incrementar la conectividad digital en estos 

pueblos alejados.  

 

https://elcomercio.pe/noticias/satelite/
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó en el año 

2017 las cifras del último censo realizado, indicando que el distrito de Cura Mori 

tiene una población de 18,671 habitantes en total y presenta una densidad 

poblacional de 101.54 hab/ km2, viéndose así incrementada la densidad poblacional 

debido al aumento de la población, actualmente en este año se estima una población 

de 20,000 habitantes aproximadamente. 

Según datos estadísticos la cantidad de pobladores hombres es de 9431, que 

represente el 50.4% y la población femenina es de 9240 (49.4%). 

La capital del distrito, Cuncungará alcanza 49% de las viviendas y hogares del total 

de centros poblados urbanos del distrito y el 43% de todo el distrito en el área 

urbano y rural. 

También es necesario resaltar que los Centros Poblados: Pozo de los Ramos y 

Almirante Grau cuentan con un considerable crecimiento de viviendas y hogares 

del 14% y 16% así como 12% y 13% respectivamente. 

Sin embargo, este se encuentra por debajo del índice provincial, que es de 124.22 

hab/ 𝑘𝑚2. Contando con un área de una superficie territorial de 185 Km2, con un 

nivel de pobreza de 82.8% (Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs). Y pobreza 

total por distrito 62.3%. 

Existe un buen porcentaje de población infantil con rasgos acentuados de 

desnutrición, existen varias causas de este problema, una de ellas es la falta de una 

cultura alimentaria adecuada en la gran mayoría de familias y porque las 

instituciones encargadas de la salud y en las escuelas mismas no educan a la 

población en materia alimentaria. También se explica este problema por los bajos 

ingresos económicos en las familias y porque no hay prácticas de administrar la 

economía de la familia a través de un presupuesto. 
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En materia de atención en la salud, esta es mayormente de tipo curativo y muy poco 

preventivo. La atención mayormente se concentra en Cucungará, en donde existe 

un Centro de Salud, más o menos implementado con equipos de atención básico. 

La capacidad operativa del mismo no cubre la demanda existente, obligando 

muchas veces a la población a dirigirse a Catacaos o Piura. Por la carencia de 

personal en número y calidad suficiente, y debido a limitaciones económicas de la 

entidad prestadora, este servicio se brinda restringidamente 

El Distrito está configurado por 15 Centros Poblados, teniendo como capital a 

Cucungará, distante a 18 Km. de la Ciudad de Piura, con un acceso facilitado por 

una carretera asfaltada.  

 

Cura Mori siempre se ve afectada cada vez que ocurre un fuerte periodo de lluvia, 

por lo general esto concluye con inundaciones de grandes extensiones de terreno 

causadas por el desborde del río Piura cuya desembocadura se encuentra cercana al 

distrito. Las inundaciones afectan los centros poblados, así como la infraestructura 

productiva, especialmente drenes, carreteras, entre otras; también afecta 

tremendamente los terrenos de cultivos y ganadería local. Lamentablemente hasta 

la fecha no se ha dado una respuesta seria, bien estructurada a este problema que se 

torna reiterativo. 

 

Cura Mori, se declaró en estado de emergencia debido al desastre del Fenómeno 

del Niño (2017), que dejó en esta región 91835 damnificados, 17 fallecidos, 4 

desaparecidos, 8469 viviendas inhabitables e instituciones educativas y centros de 

salud dañados. Sin embargo, los municipios de esos mismos distritos son los que a 

un mes de finalizar el año, han ejecutado menos del 50% de sus presupuestos 

exclusivos para proyectos de inversión. (Reconstrucción de carreteras, agua, 

desagüe energía eléctrica, servicios básicos).  

 

De acuerdo con el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), el municipio distrital de Cura Mori apenas ha ejecutado el 15% de su fondo 

de S/ 11’290.651 de este año (2019). Entre los proyectos que menos avances 

presentan: La reparación de pistas en la ciudad por S/2 millones, con apenas 9%; la 
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creación y acondicionamiento del botadero municipal de S/ 80 mil, pero con un 

avance de 32%.  

Esta comuna de Cura Mori cuenta con este mismo fondo de S/7′106.061, pero solo 

ha ejecutado el 6%. (Perú21). 

 

El distrito de Cura Mori se encuentra sin servicio de banda ancha en los 15 centros 

poblados y colegios además de las principales instituciones que no se benefician 

con este servicio, la Municipalidad y la Comisaría cuentan con un enlace que es 

deficiente, debido a que es lento y para ellos se requiere una velocidad de 20 Mbps.  

 

Dicho por el personal de RR. HH de la Municipalidad Juan Carlos Villalta, indicó 

que la empresa Bitel en el año 2012-2013 tenía como proyecto implementar con 

fibra óptica, pero debido a que el terreno es muy vulnerable ante los desastres 

naturales le impidió continuar con dicho proyecto, quedando sin acceso a internet 

dichos centros poblados incluido Cuncungará y Cura Mori.  

El distrito solo cuenta con voz y señal telefónica más no con ancho de banda ni 

instalación de cableado de fibra óptica.  

  

En esta investigación se pretende diseñar una red satelital de tecnología O3B (Other 

3 Billón) para brindar servicio de datos a las instituciones de dicho distrito siendo 

la municipalidad, comisaria e institución educativa y centro de salud, se 

beneficiarán con esta tecnología a través de antena satelital y host post posterior a 

ello se definirán la ubicación de los puntos de comunicación principales. 

 

Asimismo, una de las ventajas de los sistemas satelitales ante situaciones de 

desastre, como terremotos o inundaciones (por ejemplo, producto del “Fenómeno 

de El Niño”), la red satelital sigue operando sin ninguna dificultad.  

Sin embargo, si se implementaría una red de Fibra Óptica u otro sistema de cableado 

se dañaría debido a que el terreno es muy vulnerable a los desastres naturales.  

 En la actualidad con la pandemia sería de mucha ayuda a los pobladores  

ya que serviría de mucho para su desarrollo pedagógico.  
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1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Siendo Cura Mori un distrito conformado por 15 centros poblados, quien hasta el 

momento sigue afectado por el Fenómeno del Niño (2017) debido a que causó 

muchos desastres y dejó con muchas necesidades a los pobladores, algunos de los 

cuales no cuentan con los servicios básicos, luz, agua. Y con un bajo desarrollo en 

la educación, salud, en algunos de los centros poblados debido al nivel de pobreza 

que existe en el lugar. 

El distrito y sus centros poblados de Cura Morí cuentan con el servicio de energía 

eléctrica provenientes de la conexión eléctrica de la empresa ENOSA, el 79.85% 

de las viviendas cuenta con las conexiones domiciliarias. 

Se plantea que los centros poblados más alejados cuenten con las mismas 

condiciones y oportunidades de desarrollo, el acceso, al avance tecnológico trae 

consigo el desarrollo global que es lo que se está apostando en esta propuesta, ubicar 

a los pueblos alejados y con múltiples necesidades, considerarlos y diseñar un 

sistema óptimo que les brinde un servicio de internet de gran velocidad 

suministrado por esta tecnología satelital O3B. 
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Problema General. 

¿Será posible diseñar una red de telecomunicaciones para brindar servicio de datos 

a los centros poblados más alejados del distrito Cura Mori-Catacaos utilizando la 

tecnología satelital O3B? 

 

 Problemas Específicos. 

¿Se puede realizar un estudio de campo y de gabinete en la localidad de los centros 

poblados de Cura Mori y determinar las necesidades en cuanto al acceso de internet 

utilizando la tecnología satelital O3B? 

 

¿Cuál será el diseño satelital O3B optimo que cubra los centros poblados de Cura 

Mori que actualmente no cuentan con servicio de Internet? 

 

¿Cuál será la tecnología optima O3B a seleccionar para brindar la mejor cobertura 

a los centros poblados de Cura Mori? 

 

¿Cuál será el presupuesto aproximado que involucre la implementación del 

sistema? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. Justificación de la investigación 

Considerando las necesidades y niveles de pobreza con los que cuentan los centros 

poblados del distrito de Cura Mori, nace esta  necesidad de buscar un recurso para 

poder implementar servicios de telecomunicaciones en zonas que hasta el momento 

no se han recuperado de los desastres naturales como el fenómeno del niño y son 

de difícil acceso y de poca importancia para las empresas privadas de 

comunicación, debido a la cantidad de población que requiere desarrollo en sus 

localidades a través sistemas eficientes, en tener la facilidad para el acceso a la 

información. 

Es de prioridad inmediata contar con un sistema de acceso al servicio de internet 

que les permita ampliar sus capacidades tanto para su desarrollo económico, 

educativo y en calidad de vida. 

El distrito de Cura Mori, cuenta solo con cobertura celular 3G y 4G, no hay 

despliegue de fibra óptica, solo hay un enlace satelital VSAT el cual se encuentra 

ubicado en la comisaría del distrito y está en desuso ya que el servicio de internet 

es deficiente es decir demasiado lento y para el uso de la municipalidad se debería 

usar una velocidad de 20mbps , por eso se opta por migrar a O3B, una tecnología 

más moderna y eficaz, ya que por ser una zona vulnerable ante los desastres 

naturales no se puede implementar otros sistemas que requieren cableado como son 

fibra óptica o enlaces microondas para ello se requieren de cableado y equipos de 

alto costo, sin embargo, la propuesta del servicio satelital O3B, es un sistema muy 

eficiente ya que no requiere de cableado ni uso de equipos costosos para ser usada 

por las instituciones. Contando con esto la municipalidad del distrito solventará los 

gastos para esta migración. 
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1.2.2. Importancia de la Investigación 

 

Este proyecto es muy importante ya que se están presentando múltiples proyectos 

de telecomunicaciones, para brindar servicios de voz, datos, principalmente en 

zonas olvidadas y de alta pobreza de esta manera para disminuir la brecha digital 

que existe actualmente, y es una alternativa más eficaz, moderna y con bajo costo, 

para ello ha sido diseñada esta red para brindar un servicio de internet a un bajo 

costo y de rápido acceso y velocidad, para los pueblos vulnerables para que se pueda 

acceder a esta red sin necesidad de pagar equipos de costosos, dicha red beneficiará 

así mismo a la municipalidad, comisaría, colegio del distrito de Cura Mori, también 

es importante ya que puedo volcar mis conocimientos adquiridos en mis estudios 

universitarios y de esta manera contribuir con el beneficio de la sociedad. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

• Diseñar una red de Telecomunicaciones para brindar servicio de datos a los centros 

poblados más alejados del distrito de Cura Mori-Catacaos, utilizando la tecnología 

satelital O3B  

 

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 

1. Realizar un estudio de campo y de gabinete en la localidad de las instituciones 

de los centros poblados de Cura Mori y determinar las necesidades en cuanto al 

acceso de internet utilizando la tecnología satelital O3B. 

 

2. Realizar los cálculos del sistema satelital O3B que cubra las instituciones de 

los centros poblados de Cura Mori que actualmente no cuentan con servicio de 

Internet. 

 

3. Proponer la tecnología optima O3B a seleccionar para brindar el mejor 

servicio a las instituciones de los centros poblados de Cura Mori 

 

4. Realizar el presupuesto aproximado que involucre la implementación del 

sistema O3B a las instituciones de los centros poblados de Cura Mori. 

 

  

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta presente investigación se ejecutará en los centros poblados del distrito de Cura 

Mori para efectos del estudio de campo y en ambientes de la UNP para estudio de 

gabinete y se desarrollará en el presente año 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

                                                     

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

Existen investigaciones referidas a diseño de Red O3B, tales como: 

Según Raúl Xavier Herrera Ortiz (Piura 2018), en la investigación titulada “Diseño 

de una Red Satelital de Banda Ancha para las Comunidades de los Distritos 

de la Provincia Morropón-Piura”, nos dice: 

Propone el diseño de la red satelital de banda ancha rural y urbano de los distritos 

de la provincia de Morropón, que atenderá las necesidades de las comunidades y 

negocios comprendidos de este tramo del territorio nacional, para el despliegue de 

la red satelital que permitirá la convergencia de servicios de telecomunicaciones en 

los distritos de la provincia de Morropón. 

Tiene como objetivo principal:  

 

Esquematizar una red satelital de banda ancha para la sociedad de la jurisdicción de 

la provincia de Morropón ubicada en el departamento de Piura.  

Llevar a efecto un cálculo de la demanda potencial de los servicios de banda ancha 

demandada para las instituciones estatales en los centros poblados de los distritos 

de la provincia de Morropón.  

 

Asimismo, Núñez Palacios Jhean (2017) en su tesis titulada “Proyecto para una 

red de telecomunicaciones en la localidad de Amotape, departamento de Piura 

usando la constelación satelital de O3B” de la Escuela de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Piura nos dice:  

En la actualidad surge la necesidad de poder contar con los principales servicios de 

telecomunicaciones, que es de gran relevancia tanto en el mundo como en el Perú. 

Hoy en día se está desarrollando el proyecto del estado peruano la “Construcción 

de la Red Dorsal de Fibra Óptica”, este proyecto está beneficiando a gran parte de 
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la población de Piura, pero aún queda parte de la población que no podrá ser 

atendida por dicho proyecto, dada la naturaleza de los lugares rurales más alejados, 

es por ello por lo que esta población podría ser atendida por una Red Satelital.  

Además, es viable debido a las ventajas que manejan estas Redes Satelitales, ya que 

nos encontramos dentro de una zona que es normalmente azotada por el fenómeno 

del niño (lluvias, desbordes, etc.) y al ocurrir un siniestro producido por la 

naturaleza, la red satelital continúa operando sin ningún problema. Con lo ya 

mencionado y gracias a la investigación realizada se diseñó una red de 

telecomunicaciones ubicada en la localidad de Amotape, departamento de Piura, 

utilizando la red satelital O3B.  

La zona elegida para nuestro estudio es la ciudad de Amotape por ser una de las, 

más alejadas, de difícil acceso, poco atendida por nuestras autoridades y de interés 

social, del mismo modo se diseñaría para atender a otras zonas alejadas y olvidadas 

de la ciudad de Piura.  

Agregando también de Núñez en su investigación espera lograr una mayor inclusión 

de poblaciones que han estado alejadas de los servicios de telecomunicaciones y 

que este estudio puede ser replicable para otras localidades y departamentos del 

Perú.  

Finalmente, Bach. Andrade Delgado, Julio Cesar (2019), en su tesis Titulada 

“Optimización del rendimiento de un sistema de comunicación satelital 

empleando modulación y codificación adaptiva – ACM en plataforma O3B” 

para optar el Título Profesional de Ingeniero Electrónico de la Universidad Ricardo 

Palma.  

Investigar y analizar la tecnología actual que se emplea en una red de 

comunicaciones por satélite y proponer una mejora tecnológica que minimice la 

latencia y permita transferencia de información a velocidades más altas con mayor 

eficiencia.  
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En esta tesis realiza un análisis comparativo entre los satélites O3b de alto 

rendimiento en banda Ka y los satélites convencionales geoestacionarios actuales 

en banda Ku para luego analizar las diferencias entre ambas.  

También se mostró la teoría básica de las comunicaciones por satélite mediante la 

descripción de algunos conceptos importantes como O3b, modulación, 

codificación, DVB-S2, banda Ka, ecuaciones generales que sirvieron de base para 

los cálculos de optimización del rendimiento de un sistema de comunicación 

satelital. 

En el capítulo I, se analizaron los problemas y objetivos tanto generales cómo 

específicos para luego enfocarnos en el estudio de la parte teórica cómo lo hicimos 

en el capítulo II, mencionando la teoría base para el desarrollo de esta tesis cómo 

son la modulación y codificación adaptiva en plataformas de satélites O3b, así 

también se analizó el estándar DVB-S2 y la órbita MEO lugar dónde se desplazan 

los satélites O3b. 

Y como parte muestra los cálculos realizados con ambas bandas, para comparar los 

satélites en órbita GEO con respecto a los satélites en órbita MEO.  

 

 

Antecedentes Internacionales: 
 

Por otro lado Vinueza Escobar Nelson (2015) en su tesis titulada “Descripción de 

la red satelital O3B y aproximación del comportamiento para uso de un 

terminal genérico en poblaciones rurales de Ecuador” de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se plantea describir la nueva red satelital O3b, con el 

objetivo de analizar su posible utilización como parte de una solución de 

comunicación para acceso a Internet a lo largo del territorio, particularmente desde 

ubicaciones remotas, mediante el uso de un terminal satelital interactivo genérico.  

 

Este trabajo de Tesis Vinueza concluye lo siguiente: Respecto al uso de Bandas 

como C y Ku, la utilización de la banda Ka implica ventajas tales como, reducción 

de tamaño de antenas, mayor eficiencia espectral, mayor BW disponible. También 

plantea analizar desde un enfoque de proyecto social, costos e inversiones 
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requeridas, frente a otras opciones de acceso satelital, cuál resultaría más 

recomendable para masificar la disponibilidad de servicios de banda ancha a corto 

y mediano plazo. 

 

Así mismo en Madrid, Nora El Mesbahi El Bakkali (2015), en otro proyecto de 

tesis titulado “Dimensionamiento de una red DVB-S2/DVB-RCS2 basada en el 

sistema O3B” desarrollada en Julio 2015 de la Universidad Politécnica de Madrid, 

tiene como propósito realizar el dimensionado de una red que use los estándares 

abiertos de comunicación por satélite DVB-S2 para el canal forward (subida) y 

DVB-RCS2 para el canal de retorno y usando las infraestructuras proporcionadas 

por el sistema O3B.   

  

Este trabajo de Tesis Bakkali concluye lo siguiente: “O3B es un nuevo sistema 

satelital que ofrece cobertura mundial y que con su constelación de satélites puede 

ofrecer conectividad a lugares remotos donde las redes convencionales no llegan, 

alcanzando al 70% de la población, también debido al gran ancho de banda que 

ofrece en la banda Ka, el coste de acceso a Internet baja considerablemente, 

permitiendo que países en desarrollo se lo puedan permitir consiguiendo a su vez 

que se desarrollen tecnológicamente”.   

Además, al hacer uso de satélites de órbita media (MEO), el sistema O3B permite 

retardos de propagación muy bajos en comparación con satélites GEO, pudiendo 

obtener, por tanto, retardos cercanos a los de larga distancia. Esto hace posible 

ofrecer servicios de comunicaciones en los que el retardo es un factor decisivo, 

como es caso de VoIP. Por otro lado, el uso de los estándares DVB-S2/DVBRCS2 

permiten que el sistema tenga mayor flexibilidad a la hora de asignar recursos de 

los satélites dependiendo del estado del canal, ya que usa modulación y codificación 

adaptiva (ACM).   

  

O3b Networks ha contribuido fuertemente a la expansión del mercado satelital 

brindando conectividad moderna de alto rendimiento en áreas donde antes se creía 

que el servicio sólo era posible con fibra terrestre. Hasta la fecha, la empresa cuenta 

con 12 satélites en órbita, que brindan servicio a más de 40 clientes de 31 países. 

O3b acaba de encargar ocho satélites más para satisfacer la creciente demanda. (ST. 

HELIER, 2016).  
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2.2 BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1. Redes Satelitales: 

Es el conjunto de antenas, equipos electrónicos y satelitales que se interconectan y 

se comunican entre sí para compartir comunicación entre sitios distantes en los 

cuales no se tiene accesos vía terrestre, dado que la cobertura ubicua dentro de 

extensas zonas geográficas donde no es factible la presencia de otras tecnologías 

para comunicación. 

 

Son redes que utilizan como medios de transmisión satelitales artificiales 

localizados en órbita alrededor de la tierra. En este tipo de redes los enrutadores 

tienen una antena por medio de la cual pueden enviar y recibir. Todos los 

enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos 

pueden también oír la transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el 

satélite. (Baran, 1992) 

 

Las ventajas del uso de redes satelitales son: 

 

• Alta calidad:  

Por la velocidad que brinda la señal y la expansión de esta, siendo así una solución 

para los usuarios debido a que ya no tendrán los inconvenientes para descargas 

lentas, comunicación por voz, datos, video, etc. Disponibilidad 24/7. 

• Soluciones a bajo costo: 

Dado a que es más accesible el uso de esta red satelital debido a la ausencia de cable 

(fibra óptica, coaxial u otro tipo de cableado) ni de equipos costosos, su 

implementación es reducida en cuanto a costos. Se puede realizar instalaciones 

antenas de transmisión y recepción satelitales en lugares alejados en donde no 

llegan dichos proveedores, siendo necesaria para dar cobertura a una extensión de 

espacio, lo que permite ofrecer precios al alcance del usuario. 
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• Instalación rápida: 

Al contrario que en las conexiones por cable, donde se necesita realizar obras y en 

algunos casos permisos administrativos para ejecutarlas, en la conexión por satélite 

solo necesitamos instalar las antenas en la localización idónea y un router para 

administrar la red. 

2.2.1.1. Infraestructura básica de una red satelital 

Un satélite puede dividirse en dos partes fundamentales para su operación: El 

conjunto de equipos y antenas que procesan las señales de comunicación de los 

usuarios como función substancial, denominado carga útil o de comunicaciones y 

la estructura de soporte con los elementos de apoyo a dicha función, denominada 

plataforma. 

• Transponders: Es un dispositivo que realiza la función de recepción y 

transmisión. Las señales recibidas son amplificadas antes de ser retransmitidas a 

la tierra. Para evitar interferencias les cambia la frecuencia. (Baran, 1992). 

 

• Estaciones terrenas:  Las estaciones terrenas controlan la recepción con el 

satélite y desde el satélite, regula la interconexión entre terminales, administra 

los canales de salida, codifica los datos y controla la velocidad de transferencia 

 

Las estaciones constan de: 

•  Estación receptora: Recibe toda la información generada y concentrada en 

un foco donde está ubicado el alimentador. (Baran, 1992). 

 

•  Antena:  Debe captar la radiación del satélite y concentrarla en un foco 

donde está ubicado el alimentador. Estos satélites están equipados con antenas 

receptoras y con antenas transmisoras. Por medio de ajustes en los patrones de 

radiación de las antenas pueden generarse cubrimientos globales, cubrimiento a 
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solo un país (satélites domésticos), o conmutar entre una gran variedad de 

direcciones. (Baran, 1992). 

 

 

•  Estación emisora: 

Está compuesta por el transmisor y la antena de emisión. 

La potencia emitida es alta para que la señal del satélite sea buena. Esta señal debe 

ser captada por la antena receptora para cubrir el trayecto ascendente envía la 

información al satélite con la modulación y portadora adecuada. Como medio de 

transmisión físico se utilizan medios no guiados, principalmente el aire. 

Se utilizan señales de microondas para la transmisión por satélite, estas son 

unidireccionales, sensibles a la atenuación producida por la lluvia, pueden ser de 

baja o de alta frecuencia y se ubican en el orden de los 100 MHz hasta los 10 GHz. 

(Baran, 1992). 

 

Los satélites están compuestos por órbitas: 

Una órbita es el trayecto realizado por un cuerpo alrededor de otro como en un 

planeta, cometa o satélite. 

Las 3 órbitas más populares para las comunicaciones satélites: LEO, MEO, GEO. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Tipos de órbitas 

Fuente: Pedro Rojas. Blog redes inalámbricas. 
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2.2.1.2. TIPOS DE ÓRBITA: 

 

• Órbita alta (GEO- Geoestacionary Orbita):  

 

Ubicado sobre el Ecuador, su altura es de 35.786 km de distancia de la superficie de 

la Tierra (42.164 km del centro de la Tierra), sobre el Ecuador y orbitando en el 

mismo sentido que la rotación de la Tierra. 

Desde la tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y por tanto, es 

la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales de 

comunicación y de televisión. El satélite orbita en la dirección de la rotación de la 

Tierra, a una altitud de 36.000 km. Esta altitud es significativa ya que produce 

un periodo orbital igual al período de rotación de la Tierra, conocido como día 

sideral como resultado, 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. Debido a que 

su latitud siempre es igual a 0º, las localizaciones de los satélites sólo varían en 

su longitud. 

Las órbitas geoestacionarias son útiles debido a que un satélite parece estático 

respecto a un punto fijo de la Tierra en rotación, se puede apuntar una antena a una 

dirección fija y mantener un enlace permanente con el satélite. Se utiliza una órbita 

de transferencia geoestacionaria para trasladar un satélite desde órbita terrestre 

baja hasta una órbita geoestacionaria. 

La órbita correspondiente se conoce como el "Cinturón de Clarke", ya que fue el 

famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke el primero en sugerir esta idea 

en el año 1945. Vistos desde la Tierra, los satélites que giran en esta órbita parecen 

estar inmóviles en el cielo, por lo que se les llama satélites geoestacionarios. Esto 

tiene dos ventajas importantes para las comunicaciones: Permite el uso de antenas 

fijas, pues su orientación no cambia y asegura el contacto permanente con el 

satélite. 

Los satélites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias, 

llamadas C, Ku y Ka. La gran mayoría de emisiones de televisión por satélite se 

realizan en la banda Ku. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_orbital
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ka
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• Órbita media (MEO-Medium Earth Orbita): 

Son satélites con órbitas medianamente cercanas, de unos 9.600 y 14.500 Km 

(6000-9000 millas). de distancia de la superficie terrestre, con un período orbital 

promedio de varias horas (12 horas en promedio). Su uso se destina a 

comunicaciones de telefonía y televisión y a las mediciones de experimentos 

espaciales. La órbita circular intermedia, también llamada órbita media terrestre, se 

usa por satélites entre altitudes de órbita terrestre baja y órbita geosíncrona. Su 

principal uso es para sistemas de posicionamiento geográfico, 

(GPS, GLONASS, Galileo), pero la red de satélites O3b ha anunciado su uso para 

acceso a Internet, su uso se da desde el 2013. 

 

• Órbita baja (LEO-Low Earth Orbita): 

Orbitan la Tierra a una distancia de 160-2000 km y su velocidad les permite dar una 

vuelta al mundo en 90 minutos. Se usan para proporcionar datos geológicos sobre 

movimiento de placas terrestres y para la industria de la telefonía por satélite. 

La comunicación usuario-satélite se haría en frecuencias de banda de 1.6 GHz, que 

permite el uso de dispositivos portátiles. La comunicación entre los satélites en el 

espacio exterior se llevaría a cabo en la banda Ka. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Órbitas Satelitales 

Fuente: D. García 2016. 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navegaci%C3%B3n_Galileo
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de satélites comerciales y la 

órbita en la que operan. 

 

 

Tabla 2.2:  Satélites que opera cada órbita. 

Fuente: Red Banda Ancha, 2017 
 

 

Bandas en las que operan los satélites 

 

 

Tabla 2.3:    Frecuencias de operación de cada banda. 

Fuente: Red Satelital de Banda Ancha 2017 

 

 

2.2.1.3.  Modelo de un enlace satelital 

 

• Modelo Ascendente 

El principal componente es el transmisor de la estación terrena. Un transmisor típico 

consiste en un modulador IF, un conversor de microondas de un IF a RF, un 

amplificador de alta potencia (HPA) y un filtro pasa-banda de salida. El modulador 

de IF convierte las señales de banda base de entrada a frecuencia intermedia 

modulada en FM, en PSK (Phase Shift Keying) o en QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation). El conversor convierte la IF a una frecuencia de portadora en RF 

apropiada. El HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de 

salida para propagar la señal al transponder del satélite. (HERNÁNDEZ, C., et al, 

2010). 

 

Sistema Satelital Tipo Altura 

Intelsat GEO 35,786 

ICO MEO 10,255 

Skybridge LEO 1,469 

Iridium LEO 780 

Banda 
Frecuencia 

ascendente (GHz) 

Frecuencia 

Descendente 

(GHz) 

Problemas 

C 5,925-6,425 3,7-4,2 Interferencia Terrestre 

Ku 14,0-14,5 11.7-12,2 Lluvia 

Ka 27,5-30,5 17,7-21,7 Lluvia 
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Modelo Ascendente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3:  Modelo de subida del satélite del Satélite 

Fuente:  HERNÁNDEZ /CORREDOR / PEDRAZA 

• Transponder 

Un transponder típico consta de un dispositivo para limitar la banda de entrada 

(BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un traslador de frecuencia, 

un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa-banda de salida. Es un 

repetidor de RF a RF. El BPF de entrada limita el ruido total aplicado a la entrada 

de LNA. La salida del LNA alimenta a un traslador de frecuencia que convierte la 

frecuencia de subida y banda alta a una frecuencia de bajada de banda baja. El 

amplificador de potencia de bajo nivel amplifica la señal de RF para su transmisión 

por medio de la bajada de receptores de la estación terrena. Cada canal de RF del 

satélite requiere de un transponder separador, el amplificador de potencia de bajo 

nivel, que es comúnmente un tubo de ondas progresivas (TWT), amplifica la señal 

de RF para su posterior transmisión por medio de la bajada a los receptores de la 

estación terrena. También pueden utilizarse amplificadores de estado sólido (SSP), 

los cuales, en la actualidad permiten obtener un mejor nivel de linealidad que los 

TWT. La potencia que pueden generar los SSP, tiene un máximo de alrededor de 

los 50 Watts, mientras que los TWT pueden alcanzar potencias del orden de los 200 

Watts. (HERNÁNDEZ, C., et al, 2010). 
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 Figura 2.4: Transponder del satélite.  

  Fuente: Tecnura (2010). 

 
 

• Modelo descendente 

Un receptor de estación terrena incluye un BPF (filtro pasa banda) de entrada, un 

LNA (amplificador de bajo ruido) y un conversor de RF a IF. EI BPF limita la 

potencia del ruido de entrada a LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible, 

con poco ruido. El conversor de RF a IF es una combinación de filtro 

mezclador/pasa-bandas que convierte la señal de RF recibida a frecuencia de IF. 

Figura 2.5: Modelo descendente Transponder del Satélite. 

Fuente: HERNÁNDEZ, CORREDOR, PEDRAZA 
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2.2.1.4.  Parámetros del Sistema Satelital 

 

2.2.1.5.  Potencia Radiada Isotrópica Efectiva (PIRE). 

 

Es una medida que indica la fuerza con la que la señal es transmitida hacia un 

satélite o hacia una estación en tierra. 

Se define como una potencia de transmisión equivalente, la cual se expresa en la 

siguiente fórmula: (Tecnura ,2010). 

𝑷𝑰𝑹𝑬 = 𝑷𝒓 ∗ 𝑮𝒕 (𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔) 

Donde 𝑷𝒓 = potencia total radiada de una antena (watts)  

 𝑮𝒕 = ganancia de la antena transmisora (adimensional). En términos logarítmicos 

(en dB) la ecuación anterior se escribe como: 

𝑷𝑰𝑹𝑬(𝒅𝑩𝑾) = 𝑷𝒓(𝒅𝑩𝑾) ∗ 𝑮𝒕(𝒅𝑩) 

Con respecto a la salida del transmisor, 𝑷𝒓 se define como: 

𝑷𝒓 = 𝑷𝒕 − 𝑳𝒃𝒐 − 𝑳𝒃𝒇 

Donde 𝑷𝒕= Potencia de salida real del transmisor (dBW), 

 𝑳𝒃𝒐 = Pérdidas por respaldo de HPA (db)  

 𝑳𝒃𝒇 = Ramificación total y perdida de alimentador (dB). Por lo tanto,  

𝑷𝑰𝑹𝑬 = 𝑷𝒕 − 𝑳𝒃𝒐 − 𝑳𝒃𝒇 + 𝑮𝒕 

2.2.1.6.  Temperatura Equivalente de Ruido (Te) 

 

Es un valor hipotético que puede calcularse, pero no puede medirse. Te 

frecuentemente se usa en vez de la figura de ruido. Porque es un método más exacto 

para expresar el ruido aportado por un dispositivo o un receptor cuando se evalúa 

su rendimiento. La potencia de ruido es expresada como: (Tecnura ,2010). 

𝑵 = 𝑲𝑻𝑩 



38 
 

Entonces, 

𝑻 =
𝑵

𝑲𝑩
 

Donde N = potencia total de ruido (watts) 

 K = constante de Boltzman (1.38 x 10-23J/°K) = ancho de banda (HZ) 

T = temperatura ambiente (°K).  

El factor de ruido (adimensional) se expresa como: 

 

𝑵𝑭 = 𝟏 +
𝑻𝒆

𝑻
 

Entonces, 

𝑻𝒆 = 𝑻(𝑵𝑭 − 𝟏) 

Siendo Te = temperatura equivalente de ruido (°K). 

 

2.2.1.7.  Densidad de Ruido 

 

Es la potencia de ruido total normalizada a un ancho de banda de 1 Hz. 

Matemáticamente se expresa como: 

(Tecnura ,2010). 

 

𝑵𝟎 =
𝑵

𝑩
= 𝑲𝑻𝒆 

 

donde 𝑵𝟎= densidad de potencia de ruido (W/Hz).  
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2.2.1.8. Relación de portadora a Ruido (C/N). 

Relación de la potencia de una portadora digital con respecto a la potencia de un 

ruido en el ancho de banda ocupado por la portadora, se expresa en dB. 

Considerando el tramo ascendente o descendente podemos calcularlo mediante la 

siguiente ecuación. (Merino 2014). 

 

(
𝐶

𝑁
)

𝐴𝑠𝑐/𝐷𝑒𝑠𝑐
= (

𝐶

𝑁0
)

𝐴𝑠𝑐/𝐷𝑒𝑠𝑐

− 10𝑙𝑜𝑔 𝐵𝑊𝐻𝑧 𝑑𝐵 

 

2.2.1.9. Relación de Potencia de Portadora a Densidad de Ruido (C/𝑵𝟎) 

 

Es la relación de la potencia promedio de portadora de banda ancha a densidad de 

ruido. La potencia de portadora de banda ancha es la potencia combinada de la 

portadora y sus bandas laterales asociadas. La densidad de ruido es el ruido térmico 

presente en un ancho de banda normalizado de 1 Hz, se expresa en dB/Hz mediante 

la siguiente fórmula: (Merino 2014) 

 
𝑪

𝑵𝟎
=  

𝑪

𝑲𝑻𝒆
 

Donde: 

C: Potencia de la portadora de banda ancha. 

K: constante de Boltzman (-228.6 dBJ/K) 

Te: Temperatura equivalente de ruido. 

No: Relación de portadora a densidad de potencia de ruido según el tramo a 

calcular. 

 

2.2.1.10. Relación de la Densidad de Energía de bit a Densidad de Ruido 

(Eb/𝑵𝟎). 

Eb/𝑵𝟎 es uno de los parámetros más importantes y utilizados en comunicaciones 

satelitales cuando se evalúa un sistema de radio digital. Es una manera adecuada de 

comparar los sistemas digitales que utilizan diferente tasa de transmisión, diferentes 

esquemas de modulación o diferentes técnicas de codificación. (Tecnura ,2010). 
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𝑬𝒃

𝑵𝟎
=

𝑪
𝒇𝒃

𝑵
𝑩

=
𝑪𝑩

𝑵𝒇𝒃
 

2.2.1.11. Relación de Ganancia a Temperatura Equivalente de Ruido 

(G/Te) 

G/Te es una figura de mérito usada para representar la calidad de un satélite en un 

receptor de una estación terrena. Debido a las potencias pequeñas de la portadora 

de recepción que normalmente se experimenta un LNA está físicamente situado en 

el punto de alimentación de la antena. G/Te es una relación de la ganancia de la 

antena receptora más la ganancia de LNA, a la temperatura de ruido equivalente. 

(Tecnura ,2010). 

Se expresa como: 

𝑮

𝑻𝒆
=

𝑮𝒓 + 𝑮𝑳𝑵𝑨

𝑻𝒆
 

G/Te es un parámetro muy útil para determinar las relaciones Eb/𝑵𝟎 y C/N en el 

transponder del satélite y receptores de la estación terrena. (Tecnura, 2010). 

 

2.2.1.12. Perdidas por Espacio Libre (PEL o Lo) 

El espacio libre es un medio homogéneo libre de corrientes y cargas eléctricas, por 

lo tanto, libre de perdidas por efectos Joule, en el cual las ondas de radio viajan en 

línea recta y sin atenuación. El espacio libre es una abstracción. 

𝑷𝑬𝑳 = 𝑳𝟎 = (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
)𝟐 

• 𝑳𝟎 son perdidas por espacio libre. 

• 𝑳𝒖 son las perdidas atmosféricas de subida adicionales. Las señales de subida 

y de bajada deben pasar por la atmosfera de la tierra, donde son absorbidas 

parcialmente por la humedad, oxígeno y partículas con el aire. Dependiendo del 

ángulo de elevación, la distancia de viaje de la señal RF por la atmósfera varía de 
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una estación terrena a otra, debido a que 𝑳𝟎 y 𝑳𝒖 representan las pérdidas, son 

valores decimales menores a 1. 

 

• G/𝑻𝒆 es la ganancia de la antena receptora del transponder más la ganancia 

del LNA dividida por la temperatura de ruido equivalente de entrada. 

Expresada en logaritmo es: 

𝑪

𝑵𝟎

= 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑮𝒕𝑷𝒓) − 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
) + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 (

𝑮

𝑻𝒆

) − 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒖) − 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 (𝒌) 

Donde 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑮𝒕𝑷𝒓), es la PIRE de la estación terrena, 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
) son las 

perdidas por espacio libre; 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 (
𝑮

𝑻𝒆
) es la relación de ganancia a temperatura 

equivalente de ruido del satélite; 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒖) son las perdidas atmosféricas 

adicionales y 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(𝐤) es la constante de Boltzman. (Revista Tecnura, 2010). 

 

2.2.1.13. Ecuación del Enlace Descendente 

𝑪

𝑵𝟎
=

𝑮𝒕𝑷𝒓(𝑳𝒐𝑳𝒅)𝑮𝒓

𝑲𝑻𝒆
=

𝑮𝒕𝑷𝒓(𝑳𝒐𝑳𝒅)

𝑲
∗

𝑮

𝑻𝒆
 

Donde 𝑳𝒅 son las perdidas atmosféricas de bajada adicionales. La ecuación de 

bajada expresada en logaritmo es: 

𝑪

𝑵𝟎

= 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑮𝒕𝑷𝒓) − 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
) + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 (

𝑮

𝑻𝒆

) − 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒖) − 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 (𝒌) 

Donde 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑮𝒕𝑷𝒓) es la PIRE del satélite y 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑳𝒅) son las pérdidas 

atmosféricas adicionales.  (Tecnura, 2010). 
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2.2.1.14. Figura de Mérito (G/T) 

Es un parámetro que indica la sensibilidad de recepción del sistema. Se define como 

la relación de la ganancia de la antena de recepción con respecto a la temperatura 

de ruido del sistema en recepción. Los fabricantes de satélites muestran los valores 

de G/T mediante gráficas de cobertura al igual que lo realizan con el PIRE, sus 

unidades se expresan en dB/K. (Merino, 2014). 

𝐺

𝑇
= 𝐺𝑅𝑋 − 10𝑙𝑜𝑔10(𝑇𝑆 + ∆𝑇)𝑑𝐵/𝐾° 

Donde: 

∆𝑇 = 275 (1 − 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 (−
𝐴𝑑𝑒𝑠𝑐

10
)) 𝐾° 

𝑨𝒅𝒆𝒔𝒄: Es el margen de atenuación por lluvia del tramo Satélite-Vsat. 

𝑇𝑆: Es la temperatura en °K del sistema (𝑇𝑆=𝑇𝐿𝑁𝐴 + 𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐴) , la cual además se 

ve afectada por la frecuencia del ángulo de elevación. 

 

2.2.1.15. Cálculo de atenuación específica (dB/Km) 

El tamaño de las gotas de lluvia, en muchas ocasiones es comparable con la longitud 

de onda, la cual se contrasta en la perdida de energía y por ende atenuación en el 

enlace. La atenuación específica determina la atenuación en decibeles que se tiene 

por cada kilómetro en el trayecto del enlace. Por tal motivo, es necesario realizar 

un análisis a fin de predecir, de forma cuantitativa, los efectos que se pueden 

ocasionar sobre el territorio peruano, sobre todo porque tenemos una geografía muy 

variada con alturas que van desde 30 hasta los 4330 msnm. Se calcula a partir de 

valores conocidos de intensidad de lluvia, Rp, mediante la siguiente ecuación: 

𝛾𝑟 = 𝑘𝑅𝑎 
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2.2.1.16.  Atenuación por lluvia (dB) 

En un enlace satelital, las señales son atenuadas a medida que se propagan a través 

del aire, en especial en el trayecto donde esté lloviendo, esto depende claramente 

de la distancia proyectada a partir de la altura de la lluvia en relación con el piso y 

del ángulo de inclinación de la antena. 

La distancia total D de las señales que viajan a través del fenómeno meteorológico 

depende de la altura hR de las nubes con relación al piso y del ángulo de elevación 

de la antena de la estación.  

Las gotas de lluvia absorben energía al ser calentadas por las señales de microondas, 

y conforme la longitud de onda se hace comparable al tamaño de las gotas, el efecto 

es más severo, causando mayor atenuación en la banda Ka (λ=1cm a 30 GHz). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6:   Representación parcial para atenuación por lluvia. 

Fuente: Henry Merino. 

Dónde:  

𝒉𝑹: Altura efectiva de lluvia (km)  

𝒉𝑺: Altitud de la estación terrestre (km)  

𝑳𝑺: Longitud del trayecto oblicuo (km)  

θ: Ángulo de elevación (grados)  

𝑳𝑮: Longitud de proyección horizontal (Km)  

𝑳𝑬: Longitud efectiva (Km) 

ө 
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El cálculo de atenuación por lluvia se basó en la recomendación ITU 618-9 

[ITU07]. Este modelo de predicción utiliza la tasa de lluvia a 0.01% de probabilidad 

para la estimación de atenuación y luego se aplica un factor de ajuste para predecir 

otras probabilidades. Los rangos utilizables en este modelo van desde 4 GHz hasta 

55 GHz y de 0.001 - 5% de probabilidad de lluvia. Para ello fue necesario tener los 

siguientes datos [SRI12, ITU01]. (Merino, 2014). 

 

• Tasa de lluvia Rp  

• Intensidad de lluvia  

• Altura de cada localidad, en metros sobre el nivel del mar  

• Altura de lluvia ℎ  

• Latitud de la localidad, φ, en grados.  

• Frecuencia en GHz.  

• Angulo de elevación y polarización  

El primer cálculo a realizar corresponde a la altura de la lluvia, ℎ𝑔,en cada una de 

las ciudades, este valor indica la altura desde donde cae lluvia. El valor de la altura 

de la isoterma a 0°C, ℎ0la extraemos de la recomendación ITU R 839-3 [ITU01]. 

ℎ𝑟 = ℎ0 + 0.36𝑘𝑚 

Para el caso peruano, y considerando el satélite Amazonas 3, resultan todos los 

ángulos de elevación (θ) mayores a 5°, con lo cual debemos utilizar la siguiente 

fórmula para el cálculo de la longitud del trayecto oblicuo.  (Merino, 2014). 

𝐿𝑠 =
ℎ𝑅 − ℎ𝑆

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑘𝑚 

La longitud de proyección horizontal, 𝐿𝐺, la determinamos como sigue: 

𝐿𝐺 = 𝐿𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃 

Se debe determinar la longitud del trayecto, 𝐿𝐸, para lo cual necesitamos calcular 

los factores de ajuste horizontal, 𝑟0.01, y vertical, 𝑣0.01, para el 0.01% del tiempo. 
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El primero se puede calcular mediante la siguiente ecuación por recomendación de 

[ITU07]: 

𝑟0.01 =
1

1 + 0.78√
𝐿𝐺𝑦𝑅

𝑓
− 0.38(1 − 𝑒−2𝐿𝐺)

 

Para calcular el factor de ajuste vertical, 𝑣0.01, para 0.01% del tiempo, primero se 

debe calcular las variantes ζ 𝐿𝑅 y X [ITU]07 

                                   ζ = 𝑡𝑎𝑛−1 (ℎ𝑅 −
ℎ𝑆

𝐿𝐺𝑟0.01
) 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Para ζ > 0 

𝐿𝑅 =
𝐿𝐺𝑟0.01

cos 𝜃
 km 

De otro modo,  

𝐿𝑅 =
(ℎ𝐺−ℎ𝑆)

sin 𝜃 𝑘𝑚
 km 

Para localidades con latitud |φ| < 36° 

𝑿 = 𝟑𝟔 − |𝝋| 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔. 

Con estos valores se calcula, 𝑣0.01 con la siguiente formula  

 𝑣0.01 =
1

1 + √𝑠𝑖𝑛𝜃 (31 [1 − e
−(

θ
1+x

))
)]

√𝐿𝑅𝑌𝑅

𝑓2 − 0.45

 

Finalmente, se procede a realizar el cálculo de la longitud efectiva del trayecto 

mediante la siguiente ecuación. 

𝐿𝐸 = 𝐿𝑅𝑣0.01𝑘𝑚 
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2.2.2. La Red Satelital O3B 

O3b (The Other 3 Billion) es una nueva red satelital de última generación, orientada 

a proveer servicios de comunicación utilizando una constelación de satélites no 

geoestacionarios de tipo (MEO), los cuales localizan su órbita en el plano 

ecuatorial, con lo que el sistema puede alcanzar una cobertura sobre la superficie 

de la tierra donde se calcula habitan 3 billones de personas la mayoría de ellas que 

viven en zonas con poco o nada al acceso del servicio de comunicaciones, 

resultando así su acrónimo O3b. 

 

 La red satelital O3b fue diseñada con el objetivo de proveer servicio de 

comunicaciones a los clientes de mercados emergentes, regularmente ubicados en 

22 amplias zonas geográficas no conectadas o desatendidas, consecuencia de la 

poca infraestructura de telecomunicaciones existente en lugares con baja densidad 

poblacional o por condiciones geográficas particulares como son regiones 

montañosas, selvas, o zonas protegidas por legislación ambiental, etc. que dificultan 

el despliegue de infraestructuras de comunicación tradicionales. 

 

Este sistema está basado en el uso de satélites, para acceder a ella, todo lo que se 

necesita es un equipo terrestre relativamente simple. Después de la instalación de 

las antenas, tendremos el mismo nivel de conectividad de alta velocidad, 

independientemente de dónde se encuentre. Puede estar en las montañas o en el 

valle, gracias a su rápida y fiable red de datos no deberá fallarle. Además, llegará 

más rápido al mercado que la fibra óptica ya que solo tendrá que colocar los equipos 

en lugar de tener que excavar a través de montañas y selvas para instalar la fibra en 

el suelo. (Noticias del mundo satelital y espacial,2013). 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/noticias/satelite/
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2.2.2.1. Constelación 

 

La constelación de O3b, integrada actualmente por 10 satélites, fue diseñada y 

construida por Thales Alenia Space (TAS) iniciando las actividades en el año 2007. 

Los satélites se encuentran en una órbita media y operan en Banda-Ka. Cada satélite 

cuenta con 10 haces con una capacidad de 1,2 Gbps cada uno, resultando en una 

capacidad total por satélite de 12 Gbps. Cada haz tiene una pisada de 700 kilómetros 

de diámetro. Los satélites fueron diseñados para una vida útil de 10 años y tienen 

un peso de 700 kilogramos. Los satélites cuentan con 12 transpondedores, de 2×215 

MHz cada uno. La latencia declarada por la compañía es de 150 milisegundos. 

 

La constelación de satélites de O3b se encuentra en una órbita media (MEO por las 

siglas en inglés) a 8.062 km de distancia de la Tierra, lo que permite disponer de un 

servicio de baja latencia comparable a la fibra óptica, permitiendo a la tecnología 

satelital cumplir los requerimientos de aplicaciones que demandan baja latencia. 

Los satélites de O3b operan en Banda Ka, utilizando múltiples spots que permiten 

la reutilización de frecuencias, incrementando la capacidad de transmisión de datos 

disminuyendo el costo del ancho de banda. (O3B NETWORKS, 2014).   

 

O3B nace como un consorcio de muchas empresas, a mediados del año 2016, el 

operador SES (Société Européenne des Satellites), adquirió el 100% de las acciones 

de O3B (ya era dueña del 50.5%) por un monto de 730 millones de dólares 

 

O3B, es un proyecto es financiado por SES, Google, HSBC, Liberty Global, Allen 

& Company, Northbridge Venture Partners, Soroof International, Development 

Bank of Southern África, Sofina y Satya Capital, que busca beneficiar a los lugares 

que no tienen acceso a servicios de telecomunicaciones. (O3B NETWORKS, 

2015).   

 

¿En qué se diferencia la red Satelital de O3b con otros sistemas de comunicaciones 

satelitales geoestacionarios? 

Se diferencian en: 
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La órbita: Mientras que los satélites convencionales (geoestacionarios) están 

ubicados a 37,786 Km de altura los satélites de O3b estarán ubicados a 8062 Km. 

 

Latencia (retardo): Dada la menor altura de los satélites de O3b, la latencia 

disminuye considerablemente (se reduce a más de la cuarta parte) frente a otros 

sistemas satelitales. 

 

Alta capacidad: Ofrece capacidades de hasta 1.2 Gbps. 

 

Banda de Operación: Sería el segundo sistema satelital en operar en la 

Banda Ka en América Latina. 

 

Cobertura: Cobertura Global en el rango de ± 45° de latitud. 

 

 

2.2.2.2. Características de Constelación O3B: 

 

La constelación de satélites de O3b se encuentran ubicados a 8,062 km de altura, 

por tanto, son del tipo MEO. Entre sus principales características se tiene: 

 

• Operan en la Banda Ka.  

• Cobertura óptica en 45° de latitud norte y sur  

• 10 beams por región (7 regiones).  

• 70 beams en una constelación de 12 satélites.  

• Hasta 1.6 Gbps por beam (800 Mbps x 2)  

• 8 4Gbps ya disponibles en una constelación de 8 satélites.  

• Cobertura del beam: 700 km de diámetro.  

• Ancho de banda de cada Transponder: 2 x 216MHz por Beam.  

• Latencia por debajo de los 150ms.  

• Ganancia de 13dB en AEL respecto a los satélites GEO (debido a que los 

satélites de O3B están ubicados por debajo de los satélites GEO).  

• Ahorro de hasta 20 veces más en el consumo de potencia.  
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De la red O3b, se resumen las características relevantes al presente trabajo: 

 

• Constelación: 8 satélites (escalable)  

• Antenas por satélite: 12  

• Para Terminal: 10  

• Para Gateway: 2  

• Altura orbital: 8,062 km (MEO)  

• Tipo de antenas: Direccionables (± 26°)  

• Amplificadores: 12 (Tipo TWTA 65W)  

• Espaciamiento orbital: 45 grados  

• Planos orbitales: 1  

• Tipo de órbita: Ecuatorial  

• Inclinación orbital: <0.1 grados  

• Período orbital: 360 minutos  

• Frecuencia de órbita: 4 veces por día (5 con la rotación de la tierra)  

• Transpondedores: Transparentes tipo “bend pipe” (sin OBP).  

• Ancho de banda del transpondedor: 216 MHz  

• No utiliza enlaces inter-satélites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7: Satélite MEO 

Fuente: Satélite MEO. (Foto: Thales) 
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Debido a que son satélites de tipo MEO, a diferencia de los GEO que se mantienen 

en una posición aparente estática, la constelación inicial de MEO los satélites 

rodean el globo terráqueo aproximadamente cuatro veces al día a lo que genera una 

cobertura continua: Cuando un satélite sale, otro satélite asume sin transmisión 

interrupción, siendo así un sistema de traspaso de satélites. 

 

Cada haz está conectado a un teletransporte de alto rendimiento, con múltiples 

capas de redundancia, asegurando que los operadores tengan un servicio confiable 

y de alta velocidad. 

 

 

2.2.2.3.     Sistema Handover (Traspaso de Satélites). 

El proceso de handover sucede en un intervalo específico, consistiendo en pasar 

desde un satélite hacia el siguiente más cercano en la constelación el rol como 

elemento activo en la comunicación mientras se encuentran en movimiento y se 

realiza de un modo transparente al usuario.  

En el sistema O3b, dado el periodo orbital de sus satélites, para mantener una 

comunicación permanente hacia los terminales satelitales interactivos (TSIs), se 

requiere hacer un handover cíclico hacia el próximo satélite adyacente en la 

constelación.  

 

El handover se realiza con una frecuencia de 45 minutos de acuerdo con el periodo 

orbital. Tiene por objetivo que el nuevo satélite tome control de la comunicación 

para una nueva área de servicio, teniendo un intervalo de duración entre 1 a 2 

minutos y se produce cuando el satélite (n) que mantiene la comunicación activa se 

aleja del Gateway o TSI mientras el próximo satélite (n+1) en la órbita ecuatorial 

comienza a estar a la vista del Gateway del sistema O3b en una región de servicio 

determinada.  

 

Antes del intervalo de handover, el Gateway (O3b Teleport) y los Terminales 

Satelitales (ST) o Terminales de cliente (Customer Terminal), como se muestra en 

la Figura 2.8, están utilizando el satélite n para transmitir y recibir la información. 
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Figura 2.8: Comunicación antes del Handover 

Fuente: Hazem Moakkit - O3b 

 

Posteriormente, como se muestra en la Figura 2.9, durante el handover las unidades 

de control en el Gateway y en los Terminales de Cliente conmutan hacia la otra 

antena que está apuntando al satélite (n+1), durante este intervalo ambos satélites 

están activos para la comunicación, recibiendo la información enviada 

simultáneamente por las dos antenas desde el Terminal Satelital. 

Figura 2.9: Comunicación durante el Handover (O3B Network) 

Fuente: Hazem Moakkit - O3b 
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Finalmente, una vez se ha estabilizado la comunicación con el satélite (n+1), se 

inhabilita la comunicación con el satélite n, con lo que a partir de este momento 

tanto el Gateway como el Terminal de Cliente se encuentran transmitiendo y 

recibiendo solo con el satélite (n+1), como se puede ver en la Figura 2.10, (Vinueza, 

2015). 

 

Figura 2.10:  Comunicación simultanea durante el Handover 

Fuente: Hazem Moakkit - O3b 

 

 

O3b ha desplegado una próxima generación de constelaciones de satélites, 

entregando a nuestros clientes, una conectividad superior más rápida y económica. 

En relación con los terminales que se disponen, O3b ha puesto una amplia gama de 

acuerdo con las necesidades que requiera el cliente. 
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Figura 2.11:  Terminales del cliente. 

Fuente: O3b Network, 2014. 

 

 

2.2.2.4. Tipo de Red 

La red O3b presenta una arquitectura tipo estrella, con un elemento central 

denominado Gateway (o Hub), el cual hace de intermediario para la comunicación 

entre los Terminales Satelitales Interactivos (TSI) para acceso. 

Sin embargo, el tener un Gateway (GW) como elemento central que gestiona la red 

tiene la importante ventaja que permite reducir el costo y complejidad de los TSIs 

para los usuarios.  

La comunicación en ambos sentidos, tanto hacia el ST (Forward) como de retorno 

hacia el Gateway (Return), es cursada cíclicamente a través de cada uno de los 

satélites en permanente movimiento pertenecientes a la constelación, permitiendo 

una comunicación interactiva sin requerir el uso de infraestructura de comunicación 

terrestre para el canal de retorno. 
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2.2.2.5. Cobertura 

O3b ha proyectado su cobertura geográfica para cubrir a sus potenciales clientes 

que se encuentran localizados en la superficie terrestre entre los 45 grados de latitud 

norte y 45 grados de latitud sur. Sin embargo, puede alcanzar los +/- 62 grados de 

latitud con menores condiciones de calidad.  

Los principales lugares a los cuales se orienta su servicio son América Latina, 

África, el Medio Este, Asia y el Pacífico. 

 

En la figura 2.12, se observa la cobertura en general de la red Satelital O3B, en la 

cual también se encuentran los Gateway y uno de ellos se ubica en Perú.  

 

Gateway 

O3B dice que los Gateway están estratégicamente ubicados en lugares de alto 

tráfico del backbone de Internet. Los Gateway están planificados para la operación 

y están ubicados en: 

 Tejas, Hawái, Australia Oeste y Sudeste, Pakistán, Grecia, Portugal, Brasil y Perú.  

Figura 2.12:   Mapa General de Cobertura 

Fuente: Hazem Moakkit - O3b 
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2.2.2.6.Segmento Terrestre 
 
O3b al ser una constelación de satélites con transpondedores transparentes tipo 

“bent pipe” y sin enlaces inter-satelitales, requiere el uso de dispositivos más 

inteligentes en el segmento terrestre que tomen a cargo las funciones para mantener 

la comunicación continua a nivel de usuario.  

 

 

2.2.2.7. Red de Gateway  

El núcleo en tierra de la red O3b está compuesto de un conjunto de 9 Gateway 

estratégicamente distribuidos sobre la superficie de la tierra. Los países sobre los 

que se han desplegado los Gateway se mostraron anteriormente obedeciendo a 

razones de distribución y cobertura.  

El conjunto de Gateway se interconecta mediante fibra óptica hacia el núcleo de 

grandes infraestructuras de comunicación y al backbone de Internet a través de 

importantes POPs (Points of Presence), logrando así también conectividad a los 

principales sitios de agregación de contenidos. (Vinueza, 2015). 

 

Figura 2.13:  Conexión de la Red de Gateway O3B 

Fuente: Vinueza, 2015. 
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2.2.2.8. O3B y Empresas Proveedoras. 

 

En la actualidad existen numerosas compañías que facilitan estos enlaces satelitales 

de O3B, entre las que destacamos por el gran número de satélites que han 

posicionado en diferentes órbitas a: 

 

• SES & O3b (52 satélites)  

• Intelsat (59 satélites.) 

• Eutelsat (37 satélites.)  

• Telesat Canadá (13 satélites)  

• O3Bcell, O3B Networks Ltd. 

 

2.2.2.9.O3b Networks y O3BCell. 

 

O3b Networks Ltd. Es un proveedor global de servicios de comunicaciones 

gerenciados que opera una red de satélites de vanguardia de alto rendimiento de 

baja latencia y una infraestructura terrestre mundial. O3b ofrece soluciones de redes 

de datos a prestadores de servicios de Internet, empresas de telecomunicaciones, 

operadores de redes móviles, clientes empresariales y gubernamentales en los 

lugares más remotos e inaccesibles del planeta. O3b Networks es una subsidiaria 

de propiedad total de SES (Euronext Paris y Bolsa de Valores de Luxemburgo: 

SESG). 

 

O3bCell ofrece a los operadores de telefonía móvil la oportunidad de implementar 

por primera vez servicios de datos rentables mediante el uso de rutas de transmisión 

vía satélite como principal ventaja. La baja latencia, similar a la de la fibra óptica, 

de la solución de O3b mejora mucho la calidad de la voz y elimina el efecto 

significativo del comienzo lento del protocolo TCP en los servicios de datos. La 

velocidad real de banda ancha que entregará O3bCell permitirá garantizar calidad 

a un precio razonable a los clientes en mercados emergentes. Este producto 

«preparado para el futuro» también habilita a los operadores móviles a implementar 

el servicio en su red, con la ventaja de que es la única solución de transmisión vía 

satélite que soporta todas las generaciones y versiones de las redes móviles. 
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«El satélite ha sido siempre la solución de último recurso como ruta de transmisión 

para los operadores móviles por su elevado costo y pésimo rendimiento», explicó 

Steve Collar, CEO de O3b Networks. «Ahora, con O3bCell, los operadores tienen 

la capacidad para implementar servicios de voz y datos fuera del alcance de los 

circuitos terrestres sin comprometer la calidad de la voz, ni la tasa de transferencia 

de datos». 

«La baja latencia de O3bCell mejora considerablemente la calidad de los servicios 

de voz, interactividad y navegación por la Web», sostuvo John Finney, director 

comercial de O3b. «Los operadores de redes móviles que utilizan el paquete de 

soluciones satelitales O3bCell tendrán una ventaja competitiva en la captación y 

fidelización de clientes en los mercados urbanos, semiurbanos y de zonas rurales. 

(O3B Cell). 

 

2.2.2.10. Acerca de Axesat. 

 

Fundada en 2003, Axesat es un proveedor de servicios satelitales con sede en 

Bogotá, Colombia, con más de 10.000 sitios VSAT y SCPC instalados. Axesat 

presta servicios a clientes corporativos de Colombia, Perú, Venezuela, Chile, 

Ecuador, México y América Central, con soluciones de datos, banda ancha, video 

y VoIP para clientes en los sectores público, de minería, petróleo y gas, distribución 

minorista y financiero, entre otros. Los socios tecnológicos son Gilat, iDirect, 

Hughes, Comtech y Newtec. Axesat fue reconocido por la WTA (Asociación 

Mundial de Telepuertos) como la operadora del segundo telepuerto con más rápido 

crecimiento de la industria global. Para más información acerca de la compañía. 

 

Sobre la base del éxito comercial comprobado de nuestra constelación de órbita 

terrestre media (MEO) de primera generación, O3b mPOWER proporciona 

flexibilidad, rendimiento y escala sin precedentes del sistema para extender nuevos 

servicios y aplicaciones de red intensivos en ancho de banda y exponencialmente 

más oportunidades a mercados atendidos Las innovaciones de todo el sistema 

proporcionan enlaces de varios gigabits para la entrega de servicios de gran ancho 

de banda en cualquier lugar, por lo que puede ofrecer servicios diferenciados a 

escala de la nube, optimizar el rendimiento de la red y reducir el costo total de 

propiedad por unidad de capacidad. (AXEXAT, 2016). 
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2.2.2.11.     Banda de Frecuencias usada por O3B  

 

Los sistemas satelitales utilizan diversas bandas de frecuencia: C, Ku, Ka y X. La 

banda C, Ku y Ka es usada para sistemas de Telecomunicaciones, mientras que la 

banda X es usada para comunicaciones militares. 

 

Por teoría de propagación de ondas electromagnéticas se sabe que, a frecuencias 

más altas, el efecto de la AEL (Atenuación en el Espacio Libre) se vuelve más 

fuerte. No obstante, en la actualidad, este inconveniente ha sido superado, toda vez 

que existe equipamiento para operar en bandas altas como la Banda Ka aún en 

situaciones adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3:  Tabla de Frecuencias usadas por la Red Satelital O3B 

Fuente: Google. 

 

Los rangos que abarca cada banda de espectro han sido fijados por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. En el caso de la Banda Ka, la misma abarca 

de 17.7 - 20.2 GHz (sentido Espacio – Tierra) y 27.5 - 30 GHz (Sentido Tierra-

Espacio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Downlink Uplink 

C 
3700-4200  5.925-6.425 

(500MHz) (500 MHz) 

X 
7900-8395  7.250-.745 

(500MHz)  (500MHz) 

Ku 
14.0-14.5 11.7-12.2 

 (500Hz) (500MHz) 

Ka 
17.7-21.2  27.5-31.0 

(3500MHz)  (3500MHz) 
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2.2.2.12. La Banda Ka usada en la Constelación O3B 

 

En la figura 2.14, se muestran los enlaces de subida (Uplink) y bajada (Downlink) 

tomado de la fuente indicada para la constelación de satélites O3b, en banda Ka, así 

como las frecuencias utilizadas para telemetría y bandas de control para los 

terminales de usuario que tienen asignado para: Downlink 17.7 a 20.2 GHz y Uplink 

27.5 a 30.0 GHz. 

 

Esta banda de frecuencias, que forma parte de la denominada Banda K, lleva el 

nombre por estar en la parte superior de la banda (banda K “above”). El rango de 

frecuencias de la Banda Ka es superior a la Banda Ku y a la Banda C comúnmente 

utilizadas en las comunicaciones satelitales. Al igual que la Banda Ku es susceptible 

a la atenuación por lluvia, pero permite una alta transferencia de datos por ser una 

frecuencia más alta pero también a partir de la reutilización de frecuencias mediante 

múltiples haces. Otra característica destacada para los servicios en Banda Ka es la 

posibilidad de contar con antenas de menor diámetro. La combinación entre una 

alta tasa de transferencia de datos y antenas de menor diámetro permitió a los 

operadores satelitales desarrollar servicios de Internet de Banda Ancha para 

usuarios finales. Precios y servicios similares al DSL y Cable modem y una 

instalación simplificada son los factores más destacados. Si bien en los grandes 

conglomerados urbanos que ya cuentan con infraestructura terrestre los servicios 

con vínculo físico no se verían amenazados por esta nueva tecnología, tanto en el 

ámbito rural como en localidades de escasa población sería una opción conveniente. 

(O3B NETWORK, 2014).  
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Características que se presentan para el enlace satelital en la red O3B, en 

operación de Banda Ka. 

• Operación: Banda Ka.  

• Rango de frecuencias:  

• Down-link: 17,7 hasta 20.2 GHz.  

• Up-link: 27,5 hasta 30.0 GHz.  

• Ancho banda: 1.5GHz  

• Cobertura del haz: 700 Km de diámetro (hacia Cliente)  

• Hasta 1,2 Gbps por haz (600 Mbps x 2)  

• Ancho de banda del transpondedor: 216 MHz; 2 x 216 MHz por haz  

 

Figura 2.14:   O3B Plan de Frecuencias usando banda Ka  

Fuente: O3b Networks, 2014. 

 

Como dato adicional se puede indicar que la constelación satelital ha sido diseñada 

para evitar interferencias con otros sistemas satelitales que operen en Banda Ka para 

las mismas regiones. 
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2.2.2.13. O3B en el Perú. 

 

Podemos señalar que O3b ya se encuentra registrado en el Registro de Proveedores 

de Capacidad Satelital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por tanto 

ya puede operar en el territorio del Perú. 

 

Figura 2.15:  O3b en el Registro de Proveedores de Capacidad Satelital 

Fuente: (MTC, 2019) 

 

En Perú ya se encuentra O3B, una nueva Estación Terrena Satelital instalada al sur 

de Lima ubicada en el Telepuerto de Telefónica en Lurín, cuenta con tres antenas 

que ofrecen conectividad de banda ancha a las zonas rurales del país, aunque su 

alcance cubre toda Latinoamérica. La estación servirá de enlace para brindar 

servicio en la región andina, el Caribe, América Central y parte del Amazonas. 

 

Con una inversión inicial cercana a los 20 millones de dólares, teniendo como 

objetivo Internet para todos los peruanos, es un proyecto en virtud del cual las 

comunidades de áreas rurales y zonas fronterizas de Perú hasta ahora carentes de 

internet pueden acceder a la red de bajo costo con alta velocidad que proporcionan 

las conexiones de banda ancha vía satélite (sin necesidad de cablear esas regiones).  
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Esta Estación Terrena Satelital instalada por la empresa O3B Networks (integrada 

por Google y la operadora satélite SES- el segundo proveedor de satélites del 

mundo, con flota de más de 50 satélites, capaces de abarcar al 99% de la población 

mundial. 

La responsabilidad de Ibermática Perú ha sido el mantenimiento a nivel de 

infraestructura de las antenas, así como la provisión del acceso IP de O3b a la red 

de Telefónica. Ibermática es los ojos y las manos de O3b a la hora de realizar el 

mantenimiento de la infraestructura de las antenas y de existir algún problema físico 

en ellas, realiza la localización, diagnóstico y resolución de la misma in situ. A nivel 

técnico, estas tareas se resumen en la revisión y cambios de conexiones entre 

equipos, ciclos de energía y la resolución de problemas físicos de forma presencial. 

(MTC, 2014). 

 

La empresa O3B Networks, indica que se proporcionará soporte de lanzamiento y 

operaciones tempranas (LEOP), además de servir como puerta de entrada para los 

servicios de red del cliente. Bajo el control del Centro de Operaciones de Red 

(NOC) de O3b en Manassas, Virginia, la puerta de enlace de Perú rastreará los 

satélites O3b a través del cielo, ya que cada satélite pasa por el sitio cuatro veces al 

día. La instalación también incluye los sistemas de telemetría y mando necesarios 

para controlar los satélites durante las primeras etapas de lanzamiento y la 

integración completa con el Centro de Operaciones de Satélites (SOC). 

Esta estación terrenal se inauguró en el gobierno de Ollanta Humala Tasso (año 

2014). 

 

El servicio utiliza la banda Ka, de muy alta capacidad para tender fibra óptica en el 

aire con mayor velocidad, mayor número de usuarios y a precios que representan 

una reducción de más del 60% respecto a los disponibles actualmente en el mercado 

de Internet satelital. La estación también da soporte de lanzamiento y operaciones 

tempranas y sirve como Gateway para los servicios a clientes. 

 

El Gateway de Lurín se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas:  

• Latitud: -76.8459984  

• Longitud: -12.2864717 

http://www.ibermatica.com/
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En Perú también se utiliza O3B Conectando Perú en tierra y en el mar con SES 

Networks. 

Figura 2.16: Gateway de O3B en Lurín 

Fuente: Javier More-Noticias 

 

 

Asimismo, se tiene conocimiento que O3B ya tiene clientes en el Perú, por medio 

del operador AXESAT. Este servicio es ofrecido para operadores móviles, como 

enlace de Backhaul para sus redes 2G, 3G y 4G. Esta solución pretende atenuar la 

escasa oferta de alta capacidad de transporte en el departamento de Iquitos. 

 

También se tiene conocimiento del operador colombiano SkyNet ofrecerá 

soluciones satelitales en el departamento de Loreto usando la constelación satelital 

de O3B. (AXESAT, 2016).  
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2.2.2.14. Satelital MEO. 

 

La empresa O3B Networks viene lanzando sus satélites MEO, inaugurando 

estaciones terrenas en los cinco continentes y actualmente ya tiene por clientes en 

Latinoamérica a las ciudades de Manaos, con un beam entero de satélite reservado 

y a la ciudad de Leticia con un beam enfocado en todo el departamento colombiano 

de Amazonas (y que irradia en varias ciudades fronterizas de Loreto).  

Emprendedores de Loreto iniciaron también negociaciones con O3B y de 

concretarse estas, podría llegar a beneficiarse a la región hasta con 950 Mbps para 

satisfacer buena parte de la demanda actualmente insatisfecha. Con este sistema el 

costo de Megabit por segundo podría reducirse a la tercera parte, aproximándose a 

las tarifas de la Costa del Perú. 

 

2.2.2.15. Satélite Amazona 3. 

 

El Amazonas 3 se lanzó el 7 de febrero de 2013 y está situado en la posición orbital 

61º Oeste. Construido por Space Systems/Loral, reemplazará al satélite Amazonas 

1 al final de su vida útil y cuenta con 33 transpondedores en banda Ku, 19 en banda 

C y 9 spot beams en banda Ka. 

Se trata del primer satélite que suministra banda Ka en Latinoamérica, lo que 

permite Grupo HISPASAT ofrecer servicios avanzados de banda ancha que 

respondan a la creciente demanda de soluciones de acceso a Internet y el despliegue 

de iniciativas de universalización en lugares de difícil acceso. Gracias al Amazonas 

3, HISPASAT mantiene su posición privilegiada de liderazgo en Brasil y América 

Latina y refuerza su posición en Estados Unidos. 
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Tabla 2.4:   Características Técnicas del Satélite Amazon 3 

Fuente: Hispasat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18:  Cobertura del Satélite Amazon 3, en la Región de Piura 

Fuente: Amazon 3 
 

 

Descripción 

Amazonas 3 

Posición orbital y 

coberturas 

61º Oeste 

 

Transpondedores 

63 transpondedores 

(9 de usuario y 4 para Gateway en 

banda Ka, 33 en banda Ku, 19 en 

banda C) 

Ancho de banda 54 MHz (Ku y C) y 36 MHz (Ku y 

C) 

Nº de antenas 6 (4 desplegadas) 

Procesador a bordo - 

Masa seca 2819 kg 

Masa de lanzamiento 
> 6,2 Toneladas 

Potencia carga útil 11,2 kW 

Potencia disponible > 14,0 kW 

Vida útil 15 años 

Fabricante Space Systems Loral 

Lanzador 
Arianespace, Ariane 5 ECA 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

• BPF: Banda de entrada 

• LNA: Amplificador de Bajo Ruido 

• BPF: Filtro Pasa Banda 

• TWT: Tubo de Ondas Progresivas. 

• SSP: Amplificador de Estado Sólido. 

• Bent Pipe: Teletransportadores transparentes. 

• LEOP: Launch and Early Orbit Phase, pudiendo traducirse como Fase de 

Lanzamiento y Órbita Temprana. 

• MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

• SOC: Centro de Operaciones de Satélites. 

• NOC: Centro de Operaciones de Red. 

• IP: Protocolo de Internet. 

• DSL: Línea de Abonado Digital.  

• AEL: Atenuación en el Espacio Libre. 

• POPs: Puntos de Presencia. 

• Backbone: Columna Vertebral. 

• OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 

• TSITs: Terminales Satelitales Interactivos. 

• SAT: Sistema de Administración Tributaria. 

• RTT: Round Trip Time.  

• INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

 

En la presente tesis se tomará en cuenta el siguiente marco Referencial:  

 

• Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 013-93-TCC. 

• Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 

• Texto Único de Procedimientos Administrativos–TUPA del Ministerio, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC. 

• Resoluciones de OSIPTEL.  

• PNAF 2007, es el plan nacional de asignación de frecuencias. 

• Censo INEI 2017, Encuesta realizada a nivel nacional. 

• Censo INEI (2017), indicadores de pobreza. 

 

 

2.5. Hipótesis  

2.5.1.  Hipótesis general. 

• Es posible diseñar e implementar un sistema satelital O3B, para los centros 

poblados del distrito de Cura Mori. 

 

2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En el proyecto se considerarán las siguientes variables:  

• Implementación de un Sistema de Red Satelital O3B. 

• Centros Poblados de Cura Mori, que no cuentan con servicio de internet. 

• Números de pueblos a coberturar. 

• Perfiles de los terrenos en las líneas de enlace 
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III. MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

 

• Enfoque mixto: Cuantitativo no experimental y Cualitativo de 

estudios de casos  

  

3.2. TIPO. 

• Tipología Básica/Aplicada. 

 

3.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

• Universo: Distrito de Cura Mori – Catacaos – Piura 

• Población: Distrito, centros poblados. 

 

3.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Los pasos que se seguirán en el desarrollo de la investigación, en cumplimiento de 

los objetivos específicos, son los siguientes: 

 

• Recopilación de información de los pueblos del Distrito de Cura Mori que 

cuentan con múltiples carencias y necesidades a partir de fenómenos 

naturales, precipitaciones de lluvias (INDECI). 

• Recolección respecto a los perfiles y terrenos para determinar áreas 

candidatas para ubicación de los puntos a conectar la red satelital. 

• Recolección de información de los equipos para que puedan operar con total 

normalidad en esta zona norte del Perú. 

• Recolección de información de crecimiento de la población del distrito de 

Cura Mori, considerando los niveles de pobreza y de desarrollo según INEI y 

CEPLAN y Municipalidad Provincial del Distrito de Cura Mori. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

• Técnicas de muestreo: Simple. Se seleccionará un grupo de pueblos del 

Distrito de Cura Mori con los objetivos del Proyecto. 

• Técnicas de recolección de datos: De gabinete. Todo el estudio se realizará 

en gabinete usando la información proporcionada por Instituciones Públicas. 

• Instrumentos de recolección de datos: Revisión de información estadística de 

portales gubernamentales: INEI, INDECI, CEPLAN, DIARIOS 

NACIONALES, SNMPE, entre otros. 

• Confiabilidad y validez de los instrumentos: La información proporcionada 

por entes gubernamentales. Dicha información es confiable y valida, y por 

tanto no se requiere validación de algún especialista externo. 

• De análisis: Análisis estadístico y tecnológico con Google Earth.  

 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para el desarrollo de la Tesis se seguirán los principios éticos de acuerdo con el 

marco legal vigente de la Universidad Nacional de Piura y los entes 

administrativos nacionales correspondientes. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Estudio de campo y gabinete en las instituciones de la localidad de Cura 

Mori  

 

Se realizó una visita previa a la municipalidad de Cura Morí, para determinar la 

ubicación de los equipos, antena satelital, se verifica el sistema de puesta a tierra, 

sistema de pararrayo, suministro de energía estabilizada, línea de vista hacia el 

satélite. El estudio de campo permitirá definir la factibilidad de la implementación 

de la estación terrena para O3B. 

 

4.1.1.  Características de Cura Mori. 

 

El Distrito tiene una superficie territorial de 185 Km2 y se ubica en una altitud de 

27 m.s.n.m.; en los 5°19’ y 15¨ de latitud sur y 80° 39´ 45” de longitud oeste. 

Geográficamente se ubica en la parte sur de la región y provincia de Piura, en la 

parte central del valle del Bajo Piura (margen izquierda del río); y limita por el norte 

y este con el Distrito de Catacaos, por el sur con El Tallán, y por el oeste con La 

Arena. 

Por las características topográficas, Cura Mori siempre se ve afectada cada vez que 

ocurre un fuerte periodo de lluvias; por lo general esto concluye con inundaciones 

de grandes extensiones de terreno causadas por el desborde del río Piura cuya 

desembocadura se encuentra cercana al distrito. Las inundaciones afectan los 

centros poblados, así como la infraestructura productiva, especialmente drenes, 

carreteras, entre otras; también afecta tremendamente los terrenos de cultivos y 

ganadería local. Lamentablemente hasta la fecha no se ha dado una respuesta seria, 

bien estructurada a este problema que se torna reiterativo. 

El distrito de Cura Mori se encuentra sin servicio de banda ancha en los 15 centros 

poblados y colegios además de las principales instituciones que no se benefician 

con este servicio, Dicho por el personal de RR. HH de la Municipalidad Juan Carlos 

Villalta, indicó que la empresa Bitel en el año 2012-2013 tenía como proyecto 

implementar con fibra óptica, pero debido a que el terreno es muy vulnerable ante 

los desastres naturales le impidió continuar con dicho proyecto, quedando sin 

acceso a internet dichos centros poblados incluido Cuncungará y Cura Mori.  
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El distrito solo cuenta con voz y señal telefónica más no con ancho de banda ni 

instalación de cableado de fibra óptica.  

 

 De acuerdo a la visita que se realizó al distrito de Cura Mori, se observó que el 

distrito necesita de una red eficiente y que pueda cubrir las necesidades de las 

instituciones principales, mas ahora en estos de momentos de pandemia donde la 

educación vía internet es muy necesaria y como tal se propone el sistema de red 

O3B, que es muy eficaz y rápida y no necesita de muchas herramientas ni cableado 

debido a que es satelital. 

 

 

 

Figura 2.19:  Ubicación del Distrito de Cura Mori 

Fuente: Google Maps. 
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4.1.2. Cálculo de la capacidad a contratar. 

Se tiene que el Distrito de Cura Morí cuenta con 15 centros poblados (CCPP), para 

el presente proyecto de tesis se asume que se atenderá 5 instituciones del distrito de 

Cura Morí se verán beneficiados con esta red satelital. 

 

Mapa de ubicación del Distrito de Cura Mori y sus Centros Poblados. 
 

Figura 2.20:   Ubicación del Distrito de Cura Mori 

Fuente: Municipalidad de Cura Mori. 

 

 

La capacidad del Distrito de Cura Mori, actualmente se estiman unos 20000 

habitantes distribuidos en la capital de Cucungurá, 15 caseríos, 5 asentamientos 

humanos, 4 barrios. 

 

La capital del distrito, Cucungará alcanza 49% de las viviendas y hogares del total 

de centros poblados urbanos del distrito y el 43% de todo el distrito en el área 

urbano y rural. 

También es necesario resaltar que lo Centros Poblados: Pozo los Ramos y 

Almirante Grau cuentan con un considerable crecimiento de viviendas y hogares 

del 14% y 16% así como 12% y 13% respectivamente. 
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Educación: 

De acuerdo a la estadística de la calidad educativa ESCALE del MINEDU del 

distrito de Cura Mori cuenta con 35 locales escolares y 44 II.EE de los niveles de 

Jardín, inicial, inicial no escolarizado, primaria y secundaria. 

Figura 2.21:   Numero de IIEE por nivel en el distrito de Cura Mori. 

Fuente: MINEDU, 2019 

 

El distrito cuenta con 35 instituciones educativas de las cuales 23 pertenecen al 

nivel inicial, 9 al nivel primario, nivel primaria y secundaria 1, 2 al nivel secundario. 

Cuenta con una población escolar aproximada de 5100 estudiantes. 

 

Así, para un periodo de 5 años, suponiendo que todos los usuarios realizarán el 

contrato en un plan de 10 Mbps y en base a la proyección de la demanda de usuarios 

residenciales y comerciales, el ancho de banda a contratar será.  

 

Sector salud. 

En el distrito de Cura Mori existen 4 establecimientos de salud que conforman la 

comunidad local de administración de salud “Cucungurá de Cura Mori” CLAS. 

Figura 2.22:  Establecimientos de Salud en Cura Mori 

Fuente: GEDMINSA-MINSA. 
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Lo que se realizará con Cura Mori, Cucungura, para el cálculo de la capacidad a 

contratar, en este caso se está eligiendo 3 de las instituciones del distrito Cura Mori, 

entre ellas Municipalidad del distrito, I.E N°20162 Escuela Monte Verde, Centro 

de Salud E.S.I-3, de Cucungura Escuela 14053, Comisaria PNP Cucungura, 

aplicando el cálculo utilizando los parámetros. 

 

En base a esta información se puede obtener un total de 5 Instituciones ubicados en 

Cura Mori Cucungura, llegando a beneficiar a los Centros Educativos, Comisaria, 

Municipalidad y Centros de Salud, con este proyecto. 

 

Para ello se toma en cuenta los siguientes datos: 

 

Se asumen 5 Instituciones que se encuentran en Cura Mori: 

 

 E.S. I-3 Cura Mori 

 Municipalidad Distrital de Cura Mori  

 Cucungurá  

 Escuela 14053 Cucungura 

 Comisaria PNP Cucungura 

 

• A cada institución educativa se le entregará una velocidad de 50 Mbps. 

• Se asume que en el distrito de Cura Mori hay una Comisaría, 1 Centro de 

Salud:  

• Municipalidad ubicada en el distrito de Cura Mori. 

• E.S.I-3 Cura Mori. 

• Comisaria Distrital de Cucungurá. 

• A cada Institución Publica se le asignará una tasa de 50 Mbps.  

• Velocidad garantizada: 50% 

• Se calcularán los siguientes parámetros para poder saber los datos a usar en 

los hogares. 

• Se aclara que dichos supuestos pueden variar en función al estudio que se 

realizó 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5:  Estimación de la capacidad a controlar 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

4.2. Diseño y Optimización del sistema O3b para Instituciones de los 

centros poblados de Cura Mori. 

Para este presente diseño y optimización del rendimiento de un sistema satelital de 

telecomunicaciones analizamos los cálculos obtenidos en base al uso de la banda 

Ka en plataforma O3B sobre la capa GEO. 

 

4.2.1. Coordenadas Geográficas. 

El Distrito de Cura Mori, se ubica en una altitud de 27 m.s.n.m.; en los 5° 19’ 15” 

de latitud sur y 80° 29’45” de longitud Oeste. 

 

• Latitud: 5° 19’ 15” 

• Longitud: 80° 29’.45” 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Educativas 

Centros Poblados 2 

Total, de Instituciones 5 

Velocidad por Cliente 50 

Velocidad Garantizada 50Mbps 

Factor de Simultaneidad 100% 

Throughput Requerido  250 

Mbps 
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4.2.2.  Enlace Origen-Destino. 

Se tendrá que establecer un enlace desde el Gateway ubicado en Lurín hacia una 

instalación O3B, la misma que se ubicará en el distrito de Cura Mori. 

 

Tabla 2.6. Coordenadas de los Nodos del Enlace 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2.23:    Enlace Gateway Lurín-Cura Morí 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

NODO UBICACIÓN LATITUD LONGITUD 

Origen-Gateway Lurín -12.16’25” 76°52’10” 

Destino- O3B Cura Mori 5° 19’15” 80°29’45” 
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Figura 2.24: Mapa de puntos a realizar la conexión O3B- Cura Mori-  

Fuente: Google Maps 

 

 

 

De esta manera se tendrá fácil acceso de los servicios de telecomunicaciones en esta 

zona de Cura Morí. 

 

Para el presente diseño del rendimiento del sistema satelital O3B, analizaremos los 

cálculos obtenidos en base al uso de la banda Ka en plataforma O3b sobre GEO y 

se vera de manera experimental la diferencia de valores con respecto a ambos 

sistemas.  

 

 

 

Tabla 2.7:  Frecuencias usadas en subida y bajada para la banda Ka. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Banda Anchura GHz F. Bajada GHz F. Subida GHz 

Ka 3-4 17,7 – 21,7 27,5 – 30,5 
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Conforme a la tabla 4.2.4, dentro de la banda Ka se emplearán: 

 

Frecuencia de Uplink                                            28 GHz  

Frecuencia de Downlink                                         18 GHz 

       

 

4.2.3. Ganancia de antena  

 

Se refiere a la relación que existe entre la potencia radiada por una antena isotrópica 

a una distancia y la densidad de potencia que radiaría la misma antena, pero en una 

sola dirección, con igual cantidad de potencia entregada.  

En este caso la ganancia de la antena propuesta es: 

Tabla 2.8:    Datos de Ganancia de la antena a usar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.2.4. Cálculo de PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) 

BUC. 

Supra convertidor de bloque, comúnmente conocido por las 

siglas BUC (del inglés block up-converter) es un dispositivo utilizado en la 

transmisión (enlace ascendente o Uplink) de señales de comunicación vía satélite 

 Por esa cualidad es utilizado para la transmisión, y no para la recepción, también 

se le denomina Bloque de Transmisión o TXB. 

Actúa de interfaz convirtiendo a la banda de frecuencias de la antena parabólica las 

señales de banda base de los equipos locales conectados al módem satelital. 

 

Para este caso se harán cálculos usando los BUC de 5W 10W y 20W, para poder 

elegir cual es el más conveniente para el enlace. 

EIRP = 29Ghz. 

Con 5w BUC 

Ganancia de 

Tx en Banda 

Ka 

Ganancia en Rx en 

Banda Ka 

Potencia máxima de Tx de 

alimentación 

45.8 dBi 42.3 dBi 250w. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_ascendente
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_base
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem_satelital
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Con 10w BUC 

Con 20w BUC 

 

Al producto PT x GT se le designa como potencia isotrópica radiada efectiva o 

simplemente PIRE. 

𝑷𝑰𝑹𝑬 = 𝑷𝒕 ∗ 𝑮𝒕𝒆𝒓𝒎 

 
𝑷𝑰𝑹𝑬𝟏 =  5𝑥38,018.94 = 190,095 𝑘𝑤. 

𝑷𝑰𝑹𝑬𝟐 =  10𝑥38,018.94 = 380,189 𝑘𝑤. 

𝑷𝑰𝑹𝑬𝟑 =  20𝑥38,018.94 = 760,379 𝑘𝑤. 

 

Se hace elección del Buc con potencia de 10W, debido a que es más indicado para 

la transmisión de la señal en este enlace.  
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4.2.5. Cálculo de atenuación por espacio libre. 

𝑷𝑬𝑳 = 𝑳𝟎 = (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
)𝟐 

𝑨𝒆. 𝒍 = (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
)𝟐 

 
D=distancia entre las antenas (en metros) antena a satélite de Tx y Rx. 

Λ = longitud de onda con la que se establece el enlace (en metros) 

𝐴 𝑒. 𝑙 𝑡𝑥 = (
𝟒𝝅𝑫

𝝀𝑻𝒙
)𝟐  (atenuación por espacio libre de transmisión) 

𝐴 𝑒. 𝑙 𝑅𝑥 =  (
𝟒𝝅𝑫

𝝀𝑹𝒙
)𝟐 (atenuación por espacio libre de recepción) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.7:  Atenuacion por espacio libre en Tx y Rx. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G ter 

A E.L Tx 

Pt 

A E.L Rx 

G sat 
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4.2.6. Perdidas por espacio libre en Transmisión. 

La pérdida de espacio libre se determina a partir de la frecuencia y la distancia de 

los cuerpos hacia la tierra. 

 

A e.l Transmisión: λ𝑇𝑥 =
3∗108

28𝑥109 = 0.0107 m = longitud de onda  

 

 

𝐴 𝑒. 𝑙 𝑇𝑥 = (
4𝜋𝑥8,062000

0.0107
)

2
= 199.52𝑑𝐵  

 

 

4.2.7. Perdidas por espacio libre en recepción. 

 

𝐴 𝑒. 𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛: 𝜆𝑅𝑥 =
3 ∗ 108

18 ∗ 109
 = 0.0166𝑚 

 

A e.l Recepción =(
4𝜋𝑥8062.000

0.0166
)

2
= 195.71 𝑑𝐵  

 

La potencia de transmisión es mayor que la de recepción, para esto se está 

considerando ubicar la estación terrena en una zona con buenas condiciones. 

 

4.2.8. Cálculo de la potencia recibida por el satélite. (C-dBW).  

 

Potencia recibida C = 
(𝑃𝐼𝑅𝐸)(𝐺𝑡)

𝐴 𝑒.𝑙
 𝑊 

CdBW =  PIREdBW +  Gsat dBi –  A e. l tx dB  
 

 

CdBW1 = 10 log(190094.7 ) + 45.8𝑑𝐵 − 195.71𝑑𝐵 = −97.120𝑑𝐵𝑤 

 

CdBW2 = 10 log(380189.4) + 45.8dB − 195.71 = −94.11dBw 

 

CdBW2 = 10 log(760378.8 ) + 45.8dB − 195.71 = −91.0997dBw 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

4.2.9. Cálculo del PIRE del satélite. 𝑷𝑰𝑹𝑬 𝑺𝑨𝑻 

La PIRE, Potencia Isotrópica Radiada Efectiva, es una medida que indica la fuerza 

con la que una señal es transmitida hacia un satélite o hacia una estación en tierra, 

lo definen como una potencia de transmisión equivalente. 

 

 

Transponder = 65w                   (Proveniente de un TWTA del satélite O3B) 

 

𝑃𝐼𝑅𝐸 𝑆𝐴𝑇 = 18.13 𝑑𝐵 + 45.8 𝑑𝐵 

𝑃𝐼𝑅𝐸 𝑆𝐴𝑇 =  64 𝑑𝐵 

 

4.2.10. Cálculo de la potencia recibida de la portadora. 

𝑪 𝒅𝑩𝒘 𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂 =  𝑷𝑰𝑹𝑬 𝒔𝒂𝒕 𝒅𝑩 +  𝑮 𝒕𝒆𝒓𝒎 𝒅𝑩 –  𝑨 𝒆. 𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 

𝐶𝑑𝐵𝑊𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 = 64 𝑑𝐵 +  42.3𝑑𝐵 − 195.71dB 

𝐶𝑑𝐵𝑊𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 = −89.41𝑑𝐵𝑤 

 

La potencia recibida por la portadora en la banda Ka es permitida, debido a que el 

satélite está más cerca de la tierra y por ello la señal emitida por el satélite radia con 

más intensidad en su portadora. 

 

 

4.2.11. Cálculo de la densidad de ruido. 

La densidad de ruido se conoce como la cantidad de potencia de ruido normalizado 

a un ancho de banda de 1Hz, siendo esta la relación entre la potencia de ruido 

generada por un amplificador. 

 

𝑵𝟎 = 𝑲 − 𝑻𝒓 

𝑪𝒓 =
𝑻𝒓

𝑻° 
+ 𝟏 

 

T° =270°K 

𝑇𝑟 = 109°  

𝑷𝑰𝑹𝑬 𝒔𝒂𝒕 =  (𝑷 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒅𝒐𝒓) 𝑮𝒔𝒂𝒕 𝒐 𝑷𝑰𝑹𝑬 𝒔𝒂𝒕 𝒅𝑩 =  𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝑷. 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒅𝒐𝒓) +  𝑮 𝒔𝒂𝒕 𝒅𝑩 
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𝑁𝑜 = 1.38 ∗ 10−23 ∗ 109 

𝑁𝑜 = 1.5042 ∗ 10−21 𝐽
𝑃. 𝑚𝑎𝑥

2
 

 

4.2.12. Cálculo de la Potencia total de ruido térmico 

𝑵 = 𝑲𝑻𝒆𝑩 

B=216 MHz/ B Ancho de banda del transpondedor O3B. 

𝑁0 = 𝐾𝑇 

 

K Constante de Boltzmann e igual a 1.38 x 10 ˉ²³ W/°K  

T Temperatura de ruido equivalente  

B Ancho de banda del transpondedor  

 

La característica más importante de este ruido térmico es que tiene una 

distribución plana en el espectro de frecuencias.  

 

𝑁 = 𝑁𝑂 − 𝐵 = 1.52 ∗ 10−21 ∗ 216 ∗ 106 

𝑁 = 3.28 ∗ 10−13𝑤  < > 0.328 pw 

 

 

4.2.13. Cálculo de la figura de Mérito del Satélite. 

 

(
𝑮

𝑻
) 𝒔𝒂𝒕|

𝒅𝑩

𝑲°
= −

𝑻𝒓

𝑻𝒐
− 𝑷𝒆𝒓𝒅. 𝑪𝒐𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔                           𝑻𝒔 = 𝟔𝟎𝟎 𝑲° 

 

𝑻𝒔 =  𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒎𝒑𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 +  𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂. 

 

(
𝐺

𝑇
) 𝑠𝑎𝑡 = 45.8 − 1 − 10𝑙𝑜𝑔 (600) 

(
𝐺

𝑇
) 𝑠𝑎𝑡 = 17.02

𝑑𝐵

𝐾°
 

 

10 log K = - 228.6 dB/K (Constante de Boltzman) 
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4.2.14. Cálculo de portadora a densidad de ruido (
𝑪

𝑵𝑶
) subida. 

(
𝑪

𝑵𝑶

) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂 = 𝑷𝑰𝑹𝑬𝒅𝑩𝒘 − 𝑨𝒆𝒍𝑻𝒙 + (
𝑮

𝑻
) 𝒔𝒂𝒕 − 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈 𝑲° 

(
𝑪

𝑵𝑶
) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂𝟏 = 10 log(190094.7𝑘𝑊) − 199.52dB + 17.02dB/K° +228.6 dB/K 

(
𝑪

𝑵𝑶
) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂𝟏 =98.9 dB /Hz. 

 

(
𝑪

𝑵𝑶

) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂𝟐 = 10 log(380189.4𝑘𝑊) − 199.52𝑑𝐵 + 17.02 + 228.6 𝑑𝐵/𝐾 

(
𝑪

𝑵𝑶
) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂𝟐 =101.9 dB Hz 

 

(
𝑪

𝑵𝑶

) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂𝟑 = 10 log(760378.8𝑘𝑊) − 199.52𝑑𝐵 + 17.02 + 228.6 𝑑𝐵 𝐻𝑧 

(
𝑪

𝑵𝑶
) 𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂𝟑 =104.9103 dB Hz. 

 

Debido a que recibe una mayor cantidad de potencia, la portadora tendrá más 

interferencias, por tanto, mayor densidad de ruido. 

 

 

4.2.15. Cálculo de predicción de intensidad de lluvia. 

 

En la tabla 2.2.8, se encuentra Piura de la que vamos a extraer la información de 

intensidad de lluvia Rp. El ángulo de elevación se ha calculado mediante el software 

Dishpointer, considerando la utilización del satélite Amazonas 3 de Hispasat, 

ubicado en la posición orbital 61°O. Éste satélite es el primer satélite con Banda Ka 

en Latinoamérica, y cuya cobertura en Perú abarca los departamentos de Chiclayo, 

Trujillo, parte de Cajamarca y Amazonas. 

 

 

 

Tabla 2.9:  Ángulo de elevación y altura. 

Fuente: Merino, 2014. 
 

 

 

 

Capital Latitud Longitud m.s.n.m ℎ𝑠 Elevación (ө) 

Cura Mori-Piura -5.197550 -80.632501 30 66.2 
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4.2.16.  Cálculo de atenuación específica (dB/Km)  

En la página web de la ITU, se encuentra esta información la cual nos dice que 

contiene un margen de error indefinido y sugiere utilizar esta recomendación, sólo 

si no se cuenta con estadísticas locales que contengan el índice de pluviosidad en 

un tiempo de integración de 1 mm para el 0.01% del año medio, como es el caso 

peruano. Se realizó la extracción del distrito de Cura Mori- Piura, utilizando el 

programa de Matlab antes mencionado, considerando tasas de 0.001, 0.01, 0.1, 1 y 

5% de probabilidad de lluvia. (Tesis Henry Merino). 

 

Tabla 2.10: Datos de la intensidad de lluvia en mm/h 

Fuente: Merino 2014. 

 

Los datos obtenidos muestran que la atenuación específica (en dB/km) sigue el 

mismo patrón de comportamiento de la intensidad de lluvia. Las ciudades con 

menor atenuación corresponden a localidades costeras entre ellas Piura, con una 

atenuación menor a 6 dB/Km para la frecuencia de 30 GHz de Banda Ka. 

Las zonas costeras sufren un incremento considerable de atenuación específica a 

medida que utiliza frecuencias más altas, y va en aumento a medida que se tenga 

una mayor intensidad de lluvia. 

 

 

 

 

Tabla 2.11:  Atenuación Especifica en dB/km en Cura Mori- Piura. 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 Se toma la frecuencia de 20 GHz y 30 GHz con mejor exactitud, para poder precisar 

la atenuación especifica. 

 

 

 

Capital 
R 

(0.001%) 

R 

(0.01%) 

R 

(0.1%) 

R 

(1%) 
R(5%) 

Cura Mori-

Piura 
66.086 24.943 6.616 1.214 0.000 

 Polarización Circular 

 

Ciudad 30 Ghz 20 Ghz 

Cura Mori-Piura 4.6906 2.4962 
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4.2.17. Cálculo de la atenuación por lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26: Enlace entre satélite y la estación terrena 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

ℎ𝑅: Altura efectiva de lluvia (km)  

ℎ𝑆: Altitud de la estación terrestre (km)  

D: Longitud del trayecto oblicuo (km)  

θ: Ángulo de inclinación (grados)  

𝐿𝐺: Longitud de proyección horizontal (Km)  

𝐿𝐸: Longitud efectiva (Km) 

 

Atenuación en la banda Ka (λ=1cm a 30 GHz). 

 

Se calcula la altura de la lluvia, ℎ𝑔, en el Distrito de Cura Mori- Piura, este valor 

indica la altura desde donde cae lluvia. El valor de la altura de la isoterma a 0°C, 

ℎ0, la extraemos de la recomendación ITU R 839-3 [ITU01]. 

 

ℎ𝑅 = ℎ0 + 0.36𝑘𝑚 

 

Para el caso peruano, y considerando el satélite, resultan todos los ángulos de 

elevación (θ) mayores a 5°, con lo cual debemos utilizar la siguiente fórmula para 

el cálculo de la longitud del trayecto oblicuo,𝐿𝑠 [ITU07]. (Tesis Henry Merino). 
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𝐿𝑆 =
ℎ𝑅 − ℎ𝑆

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑘𝑚 

 

La longitud de proyección horizontal,𝐿𝐺 , la determinamos: 

𝐿𝐺 = 𝐿𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃 

Tabla 2.12: Resultados de los valores 𝑳𝑮,𝑳𝑺,𝒚 𝒉𝑮 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

4.2.18. Cálculo de la longitud efectiva del trayecto. (𝑳𝑬) 

 

El cálculo de la longitud efectiva del trayecto mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑳𝑬 = 𝑳𝑹 𝒗𝟎.𝟎𝟏𝒌𝒎 

 

Usaremos las frecuencias 30GHz y 20 GHz, para la transmisión y recepción 

respectivamente.  

Calculamos la atenuación, en dB, prevista para el 0,01% de un año medio,𝐴0.01. 

𝑨𝟎.𝟎𝟏 = 𝒀𝑹𝑳𝑬 𝒅𝑩 

 

Con la atenuación 𝑨𝟎.𝟎𝟏 podemos determinar la atenuación estimada para otros 

porcentajes de año medio en el rango de 0,001% hasta el 5% 

Luego calculamos la atenuación para cualquier porcentaje, 𝐴𝑃 

 

𝐴𝑃 = 𝐴0,01 (
𝑃

0,01
)

−(0,655+0.033𝐿𝑛(𝑝)−0,045 ln(𝐴0,01)−ꞵ(1−p)(sin θ)

𝑑𝐵 

 

Tabla 2.13: Valores de longitud efectiva en Cura Mori- Piura F=20 y 30 GHz 

Fuente: Merino, 2014. 

Capital Altura de lluvia 𝒉𝑹 Trayecto Oblicuo 𝑳𝑺(Km) Proyección Horizontal 𝑳𝑮(Km) 

Cura Mori-Piura 5.0058 5.44 2.19 

  F=20 GHz f=30GHz 

Capital 𝒓𝟎,𝟎𝟏 𝒗𝟎,𝟎𝟏 𝑳𝑬 𝒓𝟎,𝟎𝟏 𝒗𝟎,𝟎𝟏 
 

Cura Mori-Piura  0.9681 1.2426 6.542 0.9245 1.4092 7.0855 

𝑳𝑬 



88 
 

En la tabla 2.2.13, se observan los resultados obtenidos para los valores de  

𝒓𝟎,𝟎𝟏, 𝒗𝟎,𝟎𝟏 𝒚 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑳𝑬, para las frecuencias de 30GHz y 20Ghz, 

utilizados para la transmisión y recepción respectivamente.  (Tesis Henry Merino). 

 

 

4.2.19. Cálculo de Atenuación para Enlace Ascendente para la 

frecuencia 30 Ghz. 

Tabla 2.14: Valores de atenuación, F= 30 Ghz, banda Ka. 

Fuente: Merino 2014. 
    

 

En la tabla 2.2.13, observamos los resultados del cálculo de atenuación estimada 

para los porcentajes de año medio 0.001%, 0.01%, 0.1%, 0.05%, 0.5%, 1% y 5%, 

considerando la frecuencia del enlace ascendente de banda Ka de 30 GHz. (Tesis 

Henry Merino).  

 

4.2.20. Cálculo de atenuación para el enlace Descendente para la 

Frecuencia de 20GHz. 

 

La Tabla 2.2.14, muestra el mismo cálculo, pero para la frecuencia del enlace 

descendente de Banda Ka de 20 GHz.  

Para el caso de 20 GHz, si bien la atenuación por lluvia disminuye. Estos resultados 

implican una reducción en la disponibilidad del enlace satelital, la cual no puede 

ser controlable frente a atenuaciones tan altas. (Tesis Henry Merino). 

Tabla 2.15: Valores de Atenuación F= 20 GHz, de Banda Ka 

Fuente: Merino, 2014. 

 

De los resultados podemos apreciar que los valores de la atenuación por lluvia no 

siguen el mismo patrón que la intensidad de lluvia, esto se debe básicamente porque 

Capital  A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Cura Mori-

Piura 
44.6897 33.235 21.709 16.866 6.842 3.365 1.086 

Capital  A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Cura Mori-Piura 23.6358 16.3300 10.1317 7.6998 2.9666 1.4268 0.4376 
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la atenuación depende, entre otros factores, de la distancia de la lluvia, ℎ𝑔, y del 

ángulo de elevación, que varían entre cada ciudad.  

 

4.3. Esquema de comunicación del sistema O3B para las instituciones 

de los Centros Poblados de Cura Mori 

La figura 2.27, muestra el esquema de comunicación entre Lurín y Cura Mori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.27:  Esquema de comunicación Lurín- Cura Mori. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

TSI 1 Lurín                                        Cura Mori 

 

4.3.1. Tiempo de retardo y latencia  

4.3.1.1. Tiempo de retardo  

 

𝑡 =
𝑠

𝑐
 𝑠𝑒𝑔        

 

Donde S es el rango o distancia en Km entre la estación terrena transmisora o 

receptora y el satélite, y C es la velocidad de la luz (299,792 Km/s). 

 

𝑡1 =
8062𝑥103𝑥2

2,99792𝑥108
=  53.78𝑚𝑠 

 

𝑡2 = 53.78𝑚𝑠 

Tiempo total de retardo = 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 = 107.56𝑚𝑠 

𝑡 = 107.56𝑚𝑠. 

Satélite O3B 

Estación Emisora 

TSI 1 

Gateway Lurín 

 

Estación Receptora 

TSI 2 

Destino O3B Cura  

Mori 
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1er Enlace: Esquema de Comunicación Lurín- Municipalidad  

Distrital de Cura Mori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: Esquema de Comunicación Lurín- Municipalidad  

Distrital de Cura Mori. 

 

En la tabla 2.2.15, se presentan los cálculos de los siguientes parámetros.  

• Potencia Isotrópica Radiada Equivalente de Transmisión (PIRE Tx) 

• Perdidas por Espacio Libre de Transmisión. (A. el Tx) 

• Pérdidas por Espacio Libre de Recepción. (A el Rx) 

• Cálculo de la potencia recibida por el satélite (C-dBW) 

• Cálculo de la Potencia Recibida de la Portadora (C-dBW de bajada) 

• Cálculo de densidad de ruido (No J(P.max) /2. 

• Cálculo de la Potencia total de ruido térmico (N=KTe Bpw). 

• Cálculo de portadora a densidad de Ruido de subida. (C/No) 

• Cálculo de la figura de mérito del satélite. (G/T sat| dBW/°K). 

• Cálculo de portadora de ruido de subida. (C/No dB/GHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.16:   Cálculos de Parámetros para Municipalidad Distrital de Cura Mori. 

Fuente: Elaboración propia 

 
CENTROS POBLADOS  

Municipalidad Distrital de Cura Mori 

PIRE Tx dBi  55 

A. el Tx dB  213.178 

A. el Rx dB  209.657 

C-Dbw -146.453 

C dBW de bajada -103.357 

No J*(P.max) /2 1.5042*10^ 21 

No=KTeB pw 0.33 

C/No subida (dB/Hz) 88.24 

G/T sat |dB/°K 26.22 

C/No dB/Hz 100.963 

Satélite O3B 

Estación Emisora 

TSI 1 

Gateway Lurín 

 

Estación Receptora 

TSI 2 

Destino O3B Municipalidad 

Distrital de Cura Mori. 
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En la tabla 2.17, se realiza el Cálculo de Atenuación para Enlace Ascendente para 

la Frecuencia 30 GHz. 

Tabla 2.17:   Cálculo de Atenuación, F= 30GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.18, se realiza el Cálculo de atenuación para el enlace Descendente para 

la frecuencia de 20GHz. 

Tabla 2.18:   Cálculo de atenuación, F=20GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.19, podemos ver el Cálculo de Atenuación Especifica en DB/km. 

Tabla 2.19:  Atenuación Especifica en dB/km 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.20, se visualiza el Cálculo de Intensidad de la lluvia en mm/h. 

Tabla 2.20: Intensidad de la lluvia en mm/h 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

 

 

 

CENTROS 

POBLADOS 
A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Municipalidad 

Distrital de Cura Mori 
44.6897 33.235 21.709 16.866 6.842 3.365 1.086 

CENTROS 

POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Municipalidad Distrital 

de Cura Mori 23.6358 16.33 10.1317 7.6998 2.9666 1.4268 0.4376 

 Polarización Circular 

CENTROS POBLADOS 20GHz 30GHz 

Municipalidad Distrital de Cura 

Mori 2.4962 4.6906 

CENTROS POBLADOS R(0.001%) R(0.01%) R(0.1%) R(1%) R(5%) 

Municipalidad Distrital de Cura Mori 66.086 24.943 6.616 1.214 0.000 
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En la tabla 2.21, se muestran los resultados de los valores de Altura de lluvia hR 

Trayecto Oblicuo Ls y Proyección Horizontal LG. 

Tabla 2.22:  Resultados de los valores LG, LS y HR 

Fuente: Merino 2014. 

 

Se muestran en la tabla 2.23, los valores de longitud efectiva en Cura Mori-Piura 

20GHz y 30GHz. 

Tabla 2.23:  Valores de longitud efectiva en Cura Mori-Piura  

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS 

POBLADOS 

Altura de 

lluvia hR (Km) 

Trayecto 

Oblicuo Ls(km) 

Proyección 

Horizontal LG (km) 

Municipalidad Distrital 

de Cura Mori 
5.0058 5.44 2.19 

 F=20GHz F=30GHz 

CENTROS POBLADOS r0.01 V0.01 LE r0.01 V0.01 LE 

Municipalidad Distrital de Cura 

Mori 0.9681 1.2426 

6.54

2 

0.924

5 

1.409

2 

7.085

5 
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Enlace 2: Esquema de comunicación Lurín- IE-N°20162-Escuela Monte 

Verde Cura Mori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29: Lurín- IE-N° 20162-Escuela Monte Verde 

 

En la tabla 2.24, podemos observar los siguientes cálculos para el enlace de I.E 

N°20162- Escuela Monte Verde de Cura Mori: 

• Potencia Isotrópica Radiada Equivalente de Transmisión (PIRE Tx) 

• Perdidas por Espacio Libre de Transmisión. (A. el Tx dB) 

• Pérdidas por Espacio Libre de Recepción. (A el Rx dB) 

• Cálculo de la potencia recibida por el satélite (C-dBW) 

• Cálculo de la Potencia Recibida de la Portadora (C-dBW de bajada) 

• Cálculo de densidad de ruido (No J(P.max) /2. 

• Cálculo de la Potencia total de ruido térmico (N=KTe Bpw). 

• Cálculo de portadora a densidad de Ruido de subida. (C/No) 

• Cálculo de la figura de mérito del satélite. (G/T sat| dBW/°K). 

• Cálculo de portadora de ruido de subida. (C/No dB/GHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satélite O3B 

Estación Emisora 

TSI 1 

Gateway Lurín 

 

Estación Receptora 

TSI 2 

Destino O3B I.E N°20162-Escuela 

Monte Verde Cura Mori 
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Tabla 2.24:  Cálculos de parámetros, I.E N°20162 Escuela Monte Verde  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 2.25, se visualizan los cálculos de atenuación para el enlace ascendente 

con frecuencia de 30 GHz, para el I.E N° 20162- Escuela Monte Verde de Cura 

Mori. 

Tabla 2.25:  Cálculo de Atenuación, F= 30 GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.26, podemos observar Calculo de atenuación para el enlace 

Descendente para la frecuencia de 20GHz, para el I.E N°20162- Escuela Monte 

Verde de Cura Mori. 

Tabla 2.26:   Cálculo de Atenuación, F=20GHz 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 
CENTROS POBLADOS  

I.E N° 20162-Escuela Monte Verde 

PIRE Tx dBi  55 

A. el Tx dB  213.178 

A. el Rx dB  209.657 

C-dBW -146.453 

C dBW de bajada -103.357 

No J*(P.max) /2 1.5042*10^ 21 

No=KTeB pw 0.33 

C/No subida (dB/Hz) 88.24 

G/T sat |dB/°K 26.22 

C/No dB/Hz 100.963 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

I.E N°20162 Escuela Monte 

Verde de Cura Mori 
44.6897 33.235 21.709 16.866 6.842 3.365 1.086 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

I.E N° 20162 Escuela Monte 

Verde de Cura Mori 23.6358 16.33 10.1317 7.6998 2.9666 1.4268 0.4376 
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En la tabla 2.27, se visualiza el Cálculo de Intensidad de la lluvia en mm/h, para I.E 

N° 20162, Escuela Monte Verde de Cura Mori. 

Tabla 2.27:   Intensidad de la lluvia en mm/h 

Fuente: Merino ,2014. 

 

En la tabla 2.28, se muestran los resultados de los valores de Altura de lluvia hR 

Trayecto Oblicuo Ls y Proyección Horizontal LG, I.E N°20162 Escuela Monte Verde 

de Cura Mori. 

 

CENTROS POBLADOS Altura de lluvia 

hR (Km) 

Trayecto Oblicuo Ls 

(Km) 

Proyección Horizontal 

LG (Km) 

I.E N°20162 Escuela Monte 

Verde de Cura Mori 

5.0058 5.44 2.19 

Tabla 2.28:   Resultados de los valores LG, LS y HR 

Fuente: Merino 2014. 

 

Se muestran en la tabla 2.29, los valores de longitud efectiva para I.E N° 20162 

Escuela Monte Verde Cura Mori con frecuencias haciendo uso de la banda Ka 

frecuencias de 20GHz y 30GHz. 

Tabla 2.29:   Longitud efectiva en Cura Mori-Piura 20GHz y 30GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS POBLADOS R(0.001%) R(0.01%) R(0.1%) R(1%) R(5%) 

I.E N°20162 Escuela Monte 

Verde de Cura Mori 66.086 24.943 6.616 1.214 0.000 

 F=20GHz F=30GHz 

CENTROS POBLADOS r0.01 V0.01 LE r0.01 V0.01 LE 

I.E N°20162 Escuela Monte Verde 

de Cura Mori 0.9681 1.2426 6.542 0.9245 1.4092 7.0855 
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Enlace 3: Esquema de comunicación Lurín- E.S. I-3 Cura Mori-Centro de 

Salud 

Esquema Lurin-E.S.I.3 Cura Mori-Centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30: Lurín- E.S.I.3-Cura Mori-Centro de Salud 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 2.30, podemos observar los siguientes cálculos para el enlace de Centro 

de Salud de Cura Mori: 

• Potencia Isotrópica Radiada Equivalente de Transmisión (PIRE Tx) 

• Perdidas por Espacio Libre de Transmisión. (A. el Tx dB) 

• Pérdidas por Espacio Libre de Recepción. (A el Rx dB) 

• Cálculo de la potencia recibida por el satélite (C-dBW) 

• Cálculo de la Potencia Recibida de la Portadora (C-dBW de bajada) 

• Cálculo de densidad de ruido (No J(P.max) /2. 

• Cálculo de la Potencia total de ruido térmico (N=KTe Bpw). 

• Cálculo de portadora a densidad de Ruido de subida. (C/No) 

• Cálculo de la figura de mérito del satélite. (G/T sat| dBW/°K). 

• Cálculo de portadora de ruido de subida. (C/No dB/GHz 

 

 

 

 

 

 

Satélite O3B 

Estación Emisora 

TSI 1 

Gateway Lurín 

 

Estación Receptora 

TSI 2 

Destino O3B- E.S. I-3 Cura 

Mori-Centro de Salud 
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Tabla 2.30:   Cálculo de parámetros para C.S.I-3-Centro de Salud de Cura Mori. 

Fuente: Merino, 2014. 

 

En la tabla 2.31, se visualizan los cálculos de atenuación para el enlace ascendente 

con frecuencia de 30 GHz, para E.S.I-3Centro de Salud Cura Mori. 

Tabla 2.31:   Cálculo de Atenuación para F= 30 GHz. 

Fuente: Merino, 2014. 

 

En la tabla 2.32, podemos observar Calculo de atenuación para el enlace 

Descendente para la frecuencia de 20GHz, para el E.S.I-3-Centro de Salud de Cura 

Mori. 

Tabla 2.32:   Cálculo de atenuación para F=20GHz  

Fuente: Merino, 2014. 

  

 

 

 

 

 
CENTROS POBLADOS  
C.S.I-3-Centro de Salud de 

Cura Mori.  
PIRE Tx dBi  55 

A. el Tx dB  213.178 

A. el Rx dB  209.657 

C-dBW -146.453 

C dBW de bajada -103.357 

No J*(P.max) /2 1.5042*10^ 21 

No=KTeB pw 0.33 

C/No subida (dB/Hz) 88.24 

G/T sat |dB/°K 26.22 

C/No dB/Hz 100.963 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

E.S.I-3 Centro de Salud-Cura Mori 44.6897 33.235 21.709 16.866 6.842 3.365 1.086 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

E.S.I-3 Centro de  

Salud-Cura Mori 23.6358 16.33 10.1317 7.6998 2.9666 1.4268 0.4376 
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En la tabla 2.33, podemos ver el Cálculo de Atenuación Especifica en DB/km para 

I.E N° 20162 Escuela Monte Verde de Cura Mori. 

 

 

 

 

Tabla 2.33:   Atenuación Especifica en dB/km 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.34, se visualiza el Cálculo de Intensidad de la lluvia en mm/h, para I.E 

N° 20162, Escuela Monte Verde de Cura Mori. 

Tabla 2.34   Intensidad de la lluvia en mm/h 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

En la tabla 2.35, se muestran los resultados de los valores de Altura de lluvia hR 

Trayecto Oblicuo Ls y Proyección Horizontal LG, E.S.I-3-Centro de Salud-Cura Mori. 

 

Tabla 2.35:  Resultados de los valores LG, LS y HR 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

En la tabla 2.36, se muestran los resultados de los valores de longitud efectiva para 

E.S.I-3 Centro de Salud Cura Mori. 

 

Tabla 2.36:     Valores de longitud efectiva, E.S.I-3 Centro de Salud 

Cura Mori,  

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

 Polarización Circular 

CENTROS POBLADOS 20GHz 30GHz 

Escuela 14053-Cucungurá 2.4962 4.6906 

CENTROS POBLADOS R(0.001%) R(0.01%) R(0.1%) R(1%) R(5%) 

E.S.I-3-Centro de Salud-Cura Mori 66.086 24.943 6.616 1.214 0.000 

CENTROS POBLADOS 

Altura de lluvia 

hR (Km) 

Trayecto 

Oblicuo Ls(km) 

Proyección 

Horizontal LG (km) 

E.S.I-3-Centro de Salud-

Cura Mori 
5.0058 5.44 2.19 

  F=20GHz F=30GHz 

CENTROS POBLADOS r0.01 V0.01 LE r0.01 V0.01 LE 

E.S.I-3 Centro de Salud Cura Mori. 
 0.9681 1.2426 6.542 0.9245 1.4092 7.0855 
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Enlace 4: Esquema de comunicación Lurín- Escuela 14053 Cucungura 

Enlace Lurín-Escuela 14053-Cucungurá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31: Lurín-Escuela 14053 Cucungurá 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 2.37, podemos observar los siguientes cálculos para el enlace de Escuela 

14053-Cucungurá: 

• Potencia Isotrópica Radiada Equivalente de Transmisión (PIRE Tx) 

• Perdidas por Espacio Libre de Transmisión. (A. el Tx dB) 

• Pérdidas por Espacio Libre de Recepción. (A el Rx dB) 

• Cálculo de la potencia recibida por el satélite (C-dBW) 

• Cálculo de la Potencia Recibida de la Portadora (C-dBW de bajada) 

• Cálculo de densidad de ruido (No J(P.max) /2. 

• Cálculo de la Potencia total de ruido térmico (N=KTe Bpw). 

• Cálculo de portadora a densidad de Ruido de subida. (C/No) 

• Cálculo de la figura de mérito del satélite. (G/T sat| dBW/°K). 

• Cálculo de portadora de ruido de subida. (C/No dB/GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satélite O3B 

Estación Emisora 

TSI 1-Gateway Lurín 

 

Estación Receptora 

TSI 2- Destino O3B 

Escuela 14053-Cucungura 
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Tabla 2.37:  Cálculo de parámetros para Escuela 14053-Cucungurá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la tabla 2.38, se visualizan los cálculos de atenuación para el enlace ascendente 

con frecuencia de 30 GHz, para Escuela 14053-Cucungurá. 

 

Tabla 2.38:   Cálculo de Atenuación, Frecuencia 30 GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.39, podemos observar Calculo de atenuación para el enlace 

Descendente para la frecuencia de 20GHz, para Escuela 14053-Cucungurá. 

 

Tabla 2.39:  Cálculo de atenuación F=20GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

  

 

 

 

 
CENTROS POBLADOS  

Lurín-Escuela 14053 

Cucungurá  

PIRE Tx dBi  55 

A. el Tx dB  213.178 

A. el Rx dB  209.657 

C-dBW -146.453 

C dBW de bajada -103.357 

No J*(P.max) /2 1.5042*10^ 21 

No=KTeB pw 0.33 

C/No subida (dB/Hz) 88.24 

G/T sat |dB/°K 26.22 

C/No dB/Hz 100.963 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Escuela 14053-Cucungurá 44.6897 33.235 21.709 16.866 6.842 3.365 1.086 

CENTROS 

POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Escuela 14053-

Cucungurá 23.6358 16.33 10.1317 7.6998 2.9666 1.4268 0.4376 
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En la tabla 2.40, podemos ver el Cálculo de Atenuación Especifica en DB/km, para 

Escuela 14053-Cucungurá. 

Tabla 2.40:  Atenuación Especifica en dB/km 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.41, se visualiza el Cálculo de Intensidad de la lluvia en mm/h, para 

Escuela 14053-Cucungurá. 

Tabla 2.41:  Intensidad de la lluvia en mm/h 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.42, se muestran los resultados de los valores de Altura de lluvia hR 

Trayecto Oblicuo Ls y Proyección Horizontal LG, Escuela 14053-Cucungurá. 

 

Tabla 2.42: Resultados de los valores LG, LS y HR. 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

En la tabla 2.43, se muestran los resultados de los valores de longitud efectiva para 

Escuela 14053-Cucungurá 

Tabla 2.43:  Valores de longitud efectiva para Escuela 14053-

Cucungurá,  

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

 
Polarización Circular 

CENTROS POBLADOS 20GHz 30GHz 

Escuela 14053-Cucungurá 2.4962 4.6906 

CENTROS POBLADOS R(0.001%) R(0.01%) R(0.1%) R(1%) R(5%) 

Escuela 14053-Cucungurá 66.086 24.943 6.616 1.214 0.000 

CENTROS 

POBLADOS 

Altura de lluvia hR 

(Km) 

Trayecto Oblicuo 

Ls(km) 

Proyección Horizontal 

LG (km) 

Escuela 14053-

Cucungurá 5.0058 5.44 2.19 

  F=20GHz F=30GHz 

CENTROS POBLADOS r0.01 V0.01 LE r0.01 V0.01 LE 

Escuela 14053-Cucungurá. 
 0.9681 1.2426 6.542 0.9245 1.4092 7.0855 
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Enlace 5: Esquema de comunicación Lurín - Comisaria PNP Cucungura 

   Enlace de Comunicación Lurín- Comisaria PNP Cucungurá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32: Lurín- Comisaria PNP Cucungurá. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 2.44, podemos observar los siguientes cálculos para el enlace de 

Comisaria PNP-Cucungurá. 

• Potencia Isotrópica Radiada Equivalente de Transmisión (PIRE Tx) 

• Perdidas por Espacio Libre de Transmisión. (A. el Tx dB) 

• Pérdidas por Espacio Libre de Recepción. (A el Rx dB) 

• Cálculo de la potencia recibida por el satélite (C-dBW) 

• Cálculo de la Potencia Recibida de la Portadora (C-dBW de bajada) 

• Cálculo de densidad de ruido (No J(P.max) /2. 

• Cálculo de la Potencia total de ruido térmico (N=KTe Bpw). 

• Cálculo de portadora a densidad de Ruido de subida. (C/No) 

• Cálculo de la figura de mérito del satélite. (G/T sat| dBW/°K). 

• Cálculo de portadora de ruido de subida. (C/No dB/GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satélite O3B 

Estación Emisora-

TSI 1-Gateway 

Lurín 

 

Estación Receptora 

TSI 2-Destino O3B Comisaria 

PNP- Cucungura 
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Tabla 2.44:  Cálculo de parámetros para Comisaria PNP-Cucungurá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 2.45, se visualizan los cálculos de atenuación para el enlace ascendente 

con frecuencia de 30 GHz, para Comisaria PNP-Cucungurá  

Tabla 2.45:  Cálculo de Atenuación, frecuencia 30 GHz. 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.46, podemos observar Calculo de atenuación para el enlace 

Descendente para la frecuencia de 20GHz, para Comisaria PNP-Cucungurá 

Tabla 2.46:  Cálculo de atenuación, frecuencia de 20 GHz 

Fuente: Merino 2014. 

  

En la tabla 2.47, podemos ver el Cálculo de Atenuación Especifica en DB/km, para 

Comisaria PNP-Cucungurá. 

 

 

Tabla 2.47:  Atenuación Especifica en dB/km 

Fuente: Merino 2014. 

 

 
CENTROS POBLADOS  

Lurín- Comisaria PNP Cucungurá 

PIRE Tx dBi  55 

A. el Tx dB  213.178 

A. el Rx dB  209.657 

C-dBW -146.453 

C dBW de bajada -103.357 

No J*(P.max) /2 1.5042*10^ 21 

No=KTeB pw 0.33 

C/No subida 

(dB/Hz) 

88.24 

G/T sat |dB/°K 26.22 

C/No dB/Hz 100.963 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Comisaria PNP-Cucungurá 44.6897 33.235 21.709 16.866 6.842 3.365 1.086 

CENTROS POBLADOS A(0.001) A(0.01) A(0.05) A(0.1) A(0.5) A(1) A(5) 

Comisaria PNP-Cucungurá 23.6358 16.33 10.1317 7.6998 2.9666 1.4268 0.4376 

 Polarización Circular 

CENTROS POBLADOS 20GHz 30GHz 

Comisaria PNP-Cucungurá 2.4962 4.6906 
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En la tabla 2.48, se visualiza el Cálculo de Intensidad de la lluvia en mm/h, para 

Comisaria PNP-Cucungurá. 

Tabla 2.48:  Intensidad de la lluvia en mm/h 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.49, se muestran los resultados de los valores de Altura de lluvia hR 

Trayecto Oblicuo Ls y Proyección Horizontal LG, Comisaria PNP-Cucungurá 

Resultados de los valores LG, LS y HR 

 

Tabla 2.49:  Valores de Altura de lluvia, Comisaria PNP-Cucungurá. 

Fuente: Merino 2014. 

 

En la tabla 2.50, se muestran los resultados de los valores de longitud efectiva para 

Comisaria PNP-Cucungurá. 

 

 Tabla 2.50:  Valor de Longitud Efectiva PNP- Cucungurá 

Fuente: Merino 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS POBLADOS R(0.001%) R(0.01%) R(0.1%) R(1%) R(5%) 

Comisaria PNP-Cucungurá 66.086 24.943 6.616 1.214 0.000 

CENTROS 

POBLADOS 

Altura de lluvia 

hR (Km) 

Trayecto 

Oblicuo Ls(km) 

Proyección 

Horizontal LG (km) 

Comisaria PNP-

Cucungurá 
5.0058 5.44 2.19 

  F=20GHz F=30GHz 

CENTROS POBLADOS r0.01 V0.01 LE r0.01 V0.01 LE 

Comisaria PNP-Cucungurá 0.9681 1.2426 6.542 0.9245 1.4092 7.0855 
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4.4. PROPUESTA DE LOS EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS ENLACES. 

 

Considerando el estudio de campo se han propuesto los siguientes equipos. 

• Banda Base, Módems O3b (ViaSat y Comtech):  

El conjunto de productos O3b es compatible con tecnologías de modulación 

más avanzadas en la industria. O3b tiene Redes de alta velocidad. El servicio 

de Internet admite aplicaciones tales como Como VoIP, videoconferencias, 

móviles Backhaul y datos corporativos privados a aplicaciones de red.  

• Antena Motorizada FlyAway de 85 cm (Avl Technologies): Implementación 

rápida para servicios de emergencia, recuperación, asistencia humanitaria y 

servicios humanitarios y de Áreas de desastre.  

• Antena Terminal O3b Dual Tracking (ViaSat):  

Estos terminales están dimensionados para satisfacer la Tarifa de Servicio de 

Datos (SDR) y ofrece la disponibilidad del servicio con objetivos del 100%. 

O3b recomienda terminales para cada región, se basan en enlaces y cálculos 

presupuestarios relacionados con la ubicación del cliente. Están diseñados 

Para trabajar con módems VSAT existentes y Transceptores. 

• Equipos RF, O3b Networks LNB Ka-Band Dúo, MODELO 9000HX-O3b.  

 

• El convertidor de bloque de bajo ruido de banda Ka de la serie 9000HX-O3B-

BN de Norsat es compatible con todas las antenas satelitales de O3B 

Networks, incluidos los modelos de reflector offset y de enfoque principal. 

El LNB 9000HX O3B Ka-Band opera en las frecuencias de la banda O3B-B 

de 18.372 a 19.300. El Norsat 9000HX-O3B-BN LNB está aprobado para su 

uso en redes satelitales O3B y ofrece un oscilador local altamente estable que 

entrega ± 1.5 ppm en PLL. La frecuencia de salida de RF de banda L es de 

972 a 1900 MHz. El conector de salida RF de banda L es hembra tipo N de 

50 ohmios. La entrada de frecuencia de RF de banda Ka se logra con una 

brida de guía de ondas WR42 ranurada de precisión. 
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Para el proyecto se recomienda utilizar el sistema O3b Dual Tracking de ViaSat, 

modelo MEOLink IP Trunking Terminal, el cual consiste en: 

 

• Cinco antenas ViaSat de 4.5 m de diámetro con sistema de tracking 

(Página de O3B): 

• 1 módem 

• 1 juego de cables de interior a antena (IFL), 40 m. 

• Contiene 2 antenas parabólicas. 

• EIRP (también conocido como PIRE: Potencia Isotrópica Efectiva 

Radiada): Hasta 80 dBW. 

• Incluye el HPA (High Power Amplifier): Usado en el Uplink. 

• Incluye el LNB (low Noise Block): Usado en el Downlink. 

 

 

 

Figura 2.33: Antena O3B 

Fuente: Satelital-Móvil. 

 

 

 

 

 



107 
 

Figura 2.33:  Módem ViaSat MEOLink 

Fuente: The Pinsta 

 

• Módem de alta velocidad ViaSat MEOLink: 

• Frecuencia Intermedia (IF) = 950–2450 MHz. 

• Modulación: DVB-S2 con ACM (Modulación y Codificación Adaptativa). 

• ACM: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK. 

• Soporta una tasa de símbolo máxima de 180 Msps. 

• Si usa 32APSK, entonces se llega hasta 810 Mbps tanto en subida como en 

bajada. 

• Interfaces: 4x Gigabit Ethernet. 

• Tamaño: 1 RU (Rack Unit). 

• Banda Ka. 

• Frecuencia Uplink 27.6–29.1 GHz. 

• Frecuencia Downlink 17.8–19.3 GHz. 
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Figura 2.34:  Equipo RF, O3b Networks LNB Ka-Band Dúo, MODELO 

9000HX-O3b 

Fuente: Digisat 

 

 

• Figura de ruido 1.5dB máx. 

• L.O. Estabilidad ± 1,5 ppm en PLL. 

• Ruido de fase -70dBc @ 1KHz, -80dBc @ 10KHz y -60dBc / Hz a 100 kHz. 

• Ganancia de conversión 58dB (típica). 

• Ganancia de planitud ± 1,5dB en cualquier 216MHz. 

• Salida P1dB + 5dBm min. 

• IP3 + 15dBm min. 

• Espurio en banda, Banda de salida (incluyendo armónicos): -60dBc máx. @ 

-10dBm y -50dBc máx. @ -10dBm. 

• Fuga de LO (entrada) -37dBm máx. 

• Rechazo de imagen 40dBc min. 

• Impedancia de salida 50Ω. 

• Tensión de conmutación 13V (BandA), 18V (BandB). 

• Tensión de CC / corriente + 11V a + 26V / 350mA. 
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4.5.   Presupuesto para la implementación del proyecto. 

Considerando toda la investigación de ingeniería realizado a través del estudio de 

campo, se detalla la propuesta del presupuesto para la implementación del sistema, 

para tal propósito se ha requerido cotizar los equipos, materiales y los costos para 

la instalación usando tecnologías O3b.  

 

4.5.1. Costos de inversión de un terminal satelital (Capex)  

Los gastos para poder implementar el equipamiento por terminal satelital sé pueden 

apreciar detalladamente en la tabla 2.51. 

Tabla 2.51: Equipamiento por terminal satelital. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 
EQUIPAMIENTO POR 
TERMINAL SATELITAL 

INTERACTIVO 
MARCA MODELO CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

EN $US 

COSTO 
US$ 

1 
Antena Motorizada 

FlyAway de 85 cm  

Avl 

Technologies 

870-O3B 

5 1,970.00 9,850.00 

2 

Sistema de Autotracking 

para antenas de 0.85m 

ViaSat At-A-

Giance 5 2,450.00 12,250.00 

3 

LNB banda Ka triple 

banda 

Norsat 9000HX-

O3b 5 850.00 4,250.00 

4 MODEM O3B ViaSat MEOLink 4 5,660.00 22,640.00 

  TOTAL, US$ 
48,990.00 
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4.5.2. Costos operativos de mantenimiento y servicios (OPEX). 

 

La tabla 2.52, nos muestra los costos de operación y mantenimiento de equipos 

mensuales, así como el alquiler del espacio O3b. 

 Tabla 2.52:  Mantenimiento y servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la tabla 2.53, nos muestra los costos de servicio en la instalación de los equipos 

de telecomunicaciones O3B. 

 Tabla 2.53: Servicios 

Fuente: Andrade, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
COSTO MENSUAL EN 

S/. 

1 
Terminal Satelital interactivo incluyendo 

Antenas 
500 

2 Alquiler de Capacidad Espacial O3b 1,800.00 

TOTAL 2,300.00 

ITEM SERVICIO COSTO US$ 

1 Instalación de Terminal Satelital 

Interactivo  

1,000.00 

2 Instalación de Sistema de Antena 

incluyendo Autotracking  

1,400.00 

3 Instalación de Sistema de Protección 

incluyendo puesta a tierra. 

850.00 

Total, US$. 3,250.00 
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4.5.3. SISTEMA DE PROTECCIÓN. 

El objetivo del sistema de puesta a tierra es limitar la tensión que presentan las 

masas metálicas respecto a tierra, la protección del personal operativo autorizado o 

no autorizado y la protección de equipos de telecomunicaciones e informática de 

posibles descargas eléctricas y perturbaciones. Y así mantener una estabilidad 

equipotencial entre la puesta a tierra de estos mismos. 

El sistema de puesta a tierra se diseñó para tener una resistencia menor de 5Ω. Los 

costos de este sistema. 

 

 

 

 

 Tabla 2.54:  Sistema de Protección. 

Fuente:  Andrade, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM SISTEMA DE PROTECCIÓN  COSTO US$  

1 UPS  1.400,00 

2 Tablero Eléctrico  850,00 

3 Transformador de Aislamiento  740,00 

4 Sistema de Puesta a Tierra  1.490,00 

TOTAL, US$ 4.480,00 
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CONCLUSIONES 

 

• Conforme al estudio de campo se diseña la red para brindar servicios de datos 

a los centros poblados más alejados del distrito de Cura Mori, utilizando la 

tecnología O3B. 

 

• Se realizan los cálculos del sistema satelital O3B para cubrir las instituciones 

de los centros poblados de Cura Mori que no cuentan con servicio de internet. 

 

• Luego de realizar los cálculos del sistema de O3B proponer esta tecnología 

O3B tenemos que es la solución más adecuada a implementar en sitios 

remotos debido a que permite prestar servicios de telecomunicación con alta 

calidad en zonas donde la accesibilidad y despliegue de infraestructura es casi 

imposible. 

 

• La tecnología O3B nos permite extender la red de empresas en lugares 

remotos siempre enfocados en dar un servicio eficiente beneficiando al 

progreso de los mismos. 

 

• Para la optimización de este sistema de comunicación satelital se propone el 

equipamiento optimo y necesario para la mejora del servicio de internet.  

 

• Se realiza el presupuesto aproximado que involucre la implementación del 

sistema O3B a las instituciones de los centros poblados de Cura Mori. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Como se observa en los cálculos, O3B, resulta ser la plataforma que mejor 

se adapta a los requerimientos de comunicaciones fijos motivo de la tesis. 

 

2. Este modelo de red podría ser aplicado en aquellas zonas del Perú en los 

que no llegará la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ni los proyectos 

Regionales de Banda Ancha.   

 

3. Seguir haciendo este tipo de estudio para poder brindar este servicio de 

internet para otras instituciones que no cuenten con ningún acceso 

proveedor de internet.  

 

4. Proponer un sistema de respaldo energético en caso haya un corte de 

energía en las instituciones. 

 

5. Proponer un sistema de protección puesta a tierra. 
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ANEXOS  

Anexo 1:  High Performance MEO/O3b Satellite Terminal 
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Anexo 2: Antena motorizada de 85cm, modelo Avl. O3B. AvL / O3b Model 

870 85cm Motorized SNG Antenna. 
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Anexo 3: Norsat 9000HX-O3B-BN DUO Series Ka-Band O3B Networks LNB  
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Anexo 4: Hoja técnica - Autotracking Antenna System 
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