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SISTEMAS MOVIL-CELULAR: SATELITAL 
Referido a los sistemas móviles con cobertura global mediante una constelación de satélites 

en órbita terrestre. 
 
 
 
1- SISTEMAS MOVIL SATELITAL 
 
Un sistema que se desarrolla a partir de 1990 es el servicio de telefonía móvil con satélites artificiales. Se trata de una red de 
satélites de órbita de distinto tipo: 
 

Tabla 01. Orbitas para satélites terrestres. 
-GEO (Geostationary Earth Orbit). A una distancia de 35.800 km sobre la Tierra, en órbita ecuatorial (inclinación 

0º), velocidad de rotación 3,1 km/seg y período de 24 horas. Ejemplo: Inmarsat-M. Cobertura global con 3 
satélites. 

-MEO  (Medium Earth Orbit). Entre 10.000 y 20.000 km sobre la Tierra, en órbita inclinada y período de rotación 
entre 6 y 10 horas. Ejemplo: Odyssey y GPS. Cobertura global con 10 a 20 satélites. 

-LEO (Low Earth Orbit). Debajo de 2000 km de altura, en órbita inclinada y con período de rotación inferior a 2 
horas. Ejemplo: Iridium y Globalstar. Cobertura global con 40 a 60 satélites.  

 
En el caso de órbitas de baja altura LEO lo reducido de la órbita permite requerir una potencia menor del usuario a cambio de 
un mayor número de satélites para lograr la cobertura permanente. La aplicación es complementaria de los demás sistemas 
celulares, con cobertura en áreas de baja densidad de usuarios.  
 
INMARSAT (International Maritime Satellite). Inmarsat fue fundada en 1979. Es una organización internacional similar a 
Intelsat. Su función son servicios marítimos y actualmente terrestres y aéreos. Dispone de servicios de transmisión de 
mensajes del tipo TDMA en 1,5 GHz con transmisión digital a 1,2 kb/s y con modulación 2PSK. Los servicios son: 
 

Tabla 02. Diferentes tipos de servicios de Inmarsat. 
-Inmarsat A Para datos, telefonía, telex en móvil marítimo (desde 1982). Canal analógico y módem FM. 
-Inmarsat B/C Similar a Inmarsat A trabajando a 16 kb/s. 
-Inmarsat Aero Para datos y telefonía desde aviones (desde 1990). 
-Inmarsat M/E Para datos, teléfono y fax en servicio móvil terrestre (desde 1992). Trabaja a 6,4 kb/s. 
-Inmarsat Paging Para datos (desde 1994). 
-Inmarsat P Para servicio portátil celular ("Proyecto 21" desde el año 2000). 
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2- SISTEMA IRIDIUM 
 
En la Tabla 03 se resumen los diversos tipos de sistemas celulares satelitales comparados con Iridium. 
 

Tabla 03: Telefonía móvil satelital 
 Iridium Globalstar Odyssey 
Líder del grupo Motorola Qualcomm TRW 
Número de satélites 66+7 48+8 12+3 
Altura nominal Km LEO= 780 LEO= 1414 MEO= 10354 
Período de órbita 100 min 113 min 6 hs 
Inclinación de órbita 86° 52º  55° 
Masa y potencia del satélite 700 kg y 1.200 w 450 kg y 1.100 w 1134 kg  
Bandas involucradas L-Ka L-C L-Ka 
Spot por satélite 48 16 19 
Número de celdas 3168 768 (384) 228 
Cobertura Global Latitud 70° N/S Continentes 
Método de acceso FDMA/TDMA CDMA CDMA 
Tipo de modulación QPSK QPSK BPSK 
Circuitos satelitales 3840 2700 2300 
Vida del satélite en años 5 7,5 10 

 
IRIDIUM 1). Es anunciado en 1990 como un sistema de acceso múltiple del tipo FDMA/TDMA y duplexión TDD. El 
nombre se debe al elemento con número atómico 77 (la red proyectaba originalmente 77 satélites). Opera experimentalmente 
desde 1998. 
 
Las características de la constelación satelital son las siguientes: 
-Son 66 satélites en 6 órbitas circulares cuasi-polar. La inclinación de la órbita es de 86° respecto del ecuador. 
-La separación entre planos orbitales es 31,6°; entre el primer y último plano de órbitas es de 22°. 
-Son órbitas de baja altura LEO a 780 km de altura sobre la Tierra. Esto determina un período de rotación de 100 minutos. 
-Los satélites giran en igual sentido (excepto el plano de órbita 6) y en forma entrelazada. 
-Cada satélite proyecta 48 haces formando celdas de 700 km de diámetro y una cobertura total de 4000 km. 
-Del total de 3168 haces (66 satélites con 48 haces) solo 2150 se encuentran activos para ahorro de energía.  
-Los haces se apagan en los polos donde hay mayor superposición de celdas. 
-Como el satélite se mueve a 24000 km/h permanece en una celda cerca de 1 minuto. 
-La celda se mueve a 7,4 km/seg sobre el terreno y requiere del proceso de handoff entre haces y satélites.  
-El ángulo de elevación mínimo para una eficiente cobertura es de 15°. 
 
Las características del canal telefónico son las siguientes: 
-Cada celda dispone de 340 canales de tráfico como máximo.  
-Cada satélite cursa tráfico entre celdas adyacentes (la misma órbita y las adyacentes). 
-Se tienen enlaces en banda-L (1616-1626,5 MHz) para la conexión satélite-a-usuario. 
-En la banda-Ka (23 GHz) se realiza el enlace satélite-a-satélite. 
-Desde satélite-a-Gateway se usa la banda Ka (up-link 29 y down-link 19 GHz). 
-Se requieren 15 Gateway en Tierra para el acceso a la red internacional. 
-Usa transponder con conversión de banda Ka hacia banda L en el trayecto de subida y bajada.  
-Sobre la banda-Ka se disponen de la conexión al centro de control de la red y el satélite. 
-Es el único sistema que prevé una comunicación entre satélites. 
-Para una mejor eficiencia espectral los canales en la banda-L se separan por 5 kHz. 
-La codificación vocal es del tipo VSELP. La modulación aplicada es QPSK  
-La codificación vocal y los datos son a 4800 b/s; no se codifican los silencios para reducir interferencias. 
 

                                                           
1) En 1980 se encontraron trazas excesivas de Iridio en capas geológicas entre el Cretásico y el Terciario. Esto motivó la 
teoría según la cual un asteroide chocó con la Tierra en el actual Golfo de México produciendo la extinción de los 
dinosaurios hace 65 millones de años. 
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3- SISTEMA CDMA-GLOBALSTAR 
 
3.1- SEGMENTO ESPACIAL.  
 
La constelación de satélites se prevén con un total de 48 satélites. La órbita es de baja altura LEO a 1414 km sobre la 
superficie de la Tierra. En 1998 un accidente en la segunda etapa del vector de lanzamiento desde Baikonur (Rusia) destruyó 
12 satélites. Se trata de 8 planos orbitales de 52º de inclinación. 
 
El satélite se mueve a 7,15 km/s y tiene un período de rotación de 113 minutos. La cobertura máxima es hasta 70º Norte/Sur 
de latitud. El diámetro de enfoque de un satélite es de 5800 km lo que se logra con un ángulo de enfoque de 108º. Esta área 
de cobertura posee 16 celdas. Las celdas están distribuidas en distinta forma para el up y down-link. Las celdas Forward al 
móvil se distribuyen con una central, 6 en una primera corona circular y 9 en una corona externa. Las celdas en el enlace 
Reverse se distribuyen de otra forma: una central y 15 celdas radiales. Cada celda (conocida como Beam) posee 13 
portadoras CDMA de 1,23 MHz (denominadas sub-beam). 
 
La velocidad binaria es de 1,23 Mb/s producto de la codificación Spread-Spectrum con código PN= 242-1. El soft-handoff 
incluye el cambio de código entre beams del mismo satélite o entre beams de distintos satélites. El hard-handoff se verifica 
por el cambio de frecuencia dentro del mismo beams. 
 
SEGMENTO SATELITAL. Las principales características de la constelación de satélites son 2): 
-Serán 48 satélites con órbita de baja altura LEO (1414 km de altura) en 8 planos orbitales de 52º de inclinación.  
-El satélite se mueve a 7,15 km/s y tiene un período de rotación de 113 minutos. Cobertura máxima: 70º N/S. 
-El diámetro de enfoque de un satélite es 5800 km lo que se logra con un ángulo de enfoque de 108º. 
-Esta área de cobertura posee 16 celdas. Las celdas están distribuidas en distinta forma para el up y down-link. 
-Las celdas en el enlace Forward se distribuyen: una central, 6 en una primera corona circular y 9 en una corona externa. 
-Las celdas en el enlace Reverse se distribuyen de otra forma: una central y 15 celdas radiales. 
-Cada celda (conocida como Beam) posee 13 portadoras CDMA de 1,23 MHz (denominadas sub-beam). 
-La velocidad binaria es de 1,23 Mb/s producto de la codificación Spread-Spectrum con código PN= 215-1. 
-El soft-handoff incluye el cambio de código entre beams del mismo satélite o entre beams de distintos satélites. 
-El hard-handoff se verifica por el cambio de frecuencia dentro del mismo beams. 
 
SATELITE DE COMUNICACIONES. Los componentes del satélite son: 
-Payload de comunicaciones. Contiene conversores (bandas C y L/S), amplificadores LNA y SSPA y multiplexores.  
-La comunicación en banda S posee 91 amplificadores SSPA para 16 beam y en banda L posee 61 amplificadores LNA. 
-La electrónica de Procesamiento permite la telemetría y comandos y supervisión del sistema satelital. 
-Control de altitud y órbita: Corresponde al receptor de GPS, medición de campo magnético sistema de propulsión, etc. 
-Sistema de energía: Con paneles solares y baterías de Ni-H2. 
-Control térmico: Para regulación del sistema de calefacción. 
-Estructura: Formato trapezoidal para acomodar más satélites en el Payload del vector de lanzamiento. 
 
ESTACION TERRENA DE GATEWAY. 
-La estación terrestre posee el subsistema de radiofrecuencia para transmisión y recepción en Banda C.  
-Se utiliza una frecuencia intermedia de 841-1000 MHz en transmisión hacia 5091-5250 MHz.  
-En recepción desde 6875-7075 MHz se pasa a la IF nominal de 2185 MHz.  
-Incluye los conversores, amplificadores LNA/SSPA y una instalación de 4 antenas de 5,5 o 6,1 mts de diámetro. 
-La conexión con el up y down-converter se realiza mediante fibras ópticas por encima de los 200 mts. 
-El subsistemas de conversores se encuentra junto a los equipos de comunicaciones.  
-En el enlace forward se utilizan dos conversiones a 340 MHz y 841-1000 MHz. 
-En el enlace reverse se utilizan las IF de 435 MHz y 70 MHz.  
 
Todas las características de comunicaciones de Globalstar se encuentran en el Capítulo referido a los sistemas de acceso 
móvil CDMA (IS-95). 
 

                                                           
2) En septiembre de 1988 el tentativo de poner en órbita el número record de 12 satélites simultáneos fallo. La segunda etapa 
del vector satelitar Zenith-2 de fabricación ucraniana no trabajó adecuadamente. Este portador ha tenido 7 fallos sobre 30 
lanzamientos desde 1985. El lanzamiento se realizó desde Baikonur en Kazakistan. Globalstar debe operar desde 1999 con 
solo 36 satélites en forma inicial. 
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3.2- SEGMENTO TERRESTRE. 
 
Se trata de la Gateway o estación satelital que provee la interfaz entre el usuario (Segmento Satelital) y la red pública PSTN. 
Es operada por el proveedor local del servicio SP (Service Provider). Soporta hasta 1000 circuitos y 18 procesamientos (call 
setup) por segundo. Realiza funciones de conmutación, routing de paquetes y conversión vocal hacia la red PSTN.  
 
Posee la comunicación con el VLR/HLR y AuC donde se conserva la información para registro y autentificación para 
sistemas bajo norma IS-41. Dispone de las conexiones hacia PSTN a 2 Mb/s. Utiliza protocolos de señalización SS7. VLR es 
la interfaz hacia el HLR (Home Location Register) para información de autentificación y registración. Mantiene un reporte 
de los móviles existentes en el área de cobertura.  
 
La interacción entre el HLR y el AuC (Authentication Center) permite realizar las operaciones de Registración y 
Autentificación. El proceso de Registración permite al usuario identificarse a sí mismo y obtener el acceso al sistema móvil. 
El proceso de Autentificación permite al sistema verificar la legitimidad del subscriptor. En HLR se registra la posición del 
usuario dentro de toda la red de Globalstar y en AuC se registran las informaciones de autentificación. HLR mantiene 
actualizada la base de datos de la última posición del subscriptor. Existe un HLR distinto para operación IS-41 (AMPS, 
CDMA) y GSM. 
 
Posee el subsistema transreceptor. En el enlace forward se utilizan dos conversiones a 340 MHz y 841-1000 MHz; en el 
enlace reverse se utilizan las IF de 435 MHz y 70 MHz. La conexión con el up y down-converter del GRS se realiza 
mediante fibras ópticas por encima de los 200 mts. La fuente de temporización y frecuencia se sintoniza desde el sistema de 
posicionamiento global GPS. El subsistema de radiofrecuencia para transmisión y recepción en Banda C utiliza una 
frecuencia intermedia de 841-1000 MHz en transmisión hacia 5091-5250 MHz. En recepción desde 6875-7075 MHz se pasa 
a la IF nominal de 2185 MHz. Incluye los conversores, amplificadores LNA/SSPA y una instalación de 4 antenas de 5,5 o 
6,1 mts de diámetro para la Banda C. 
 
SEGMENTO TERRESTRE. Los sistemas involucrados en Globalstar se dividen en el segmento terrestre y el satelital. El 
segmento espacial fue mencionado en otro tramo de este Capítulo. El segmento terrestre esta constituido por una gran 
cantidad de sistemas y subsistemas que se resumen en la Tabla 04 y Fig 01.  

Fig 01. Componentes del sistema Globalstar. 
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3.3- SERVICIOS AL SUBSCRIPTOR.  
 
Se disponen de los siguientes servicios: telefonía con codificación CELP, Facsímil del tipo Grupo 3 a 9600 b/s, Servicio de 
mensajería (voice mail), servicio de paging (cortos mensajes) y servicio de posición (error entre 300 mts y 10 km). La 
cobertura del sistema asegura una probabilidad de 100% de observar un satélite hasta los 70º de latitud. Dos satélites pueden 
ser captados hasta 50º de latitud. Mientras que tres satélites pueden ser recibidos con una probabilidad promedio del 60% y 
cuatro satélites con una probabilidad promedio del 20%. 
 
Se tienen 3 tipos de aparatos de usuario UT (User Terminal): Single-Mode para operación CDMA Globalstar; Dual-Mode 
para CDMA Globalstar y GSM y la versión Tri-Mode para CDMA celular, CDMA Globalstar y AMPS. Como se observa no 
soporta D-AMPS (IS-54). 
 
Cada terminal de usuario contiene alguno de los siguientes números identificatorios: 
-MIN (Mobile Identification Number) utilizado en las normas IS (código de país, red y subscriptor) y 
-ESN (Electronic Serial Number) tiene de 4 a 7 bytes para identificar al fabricante y al aparato. Para IS-95. 
-IMEI (International Mobile Equipment Identifier) tiene 15 dígitos decimales definidos en ETS 300-523 para GSM. 
 
Estos códigos son aleatorizados mediante un scrambler de tipo 242-1 a velocidad de 1,23 Mb/s y con período de 42,5 días. Un 
decimador permite llevar la señal de 1,23 Mb/s a 9,6 o 19,2 kb/s (divisor por 128 o 64). 
 
Este sistema opera en forma diversa a Iridium. No existe comunicación entre satélites y por ello requiere una cantidad mayor 
de Gateway en Tierra para conexión hacia la red pública PSTN. En tanto que Iridium dispone de una Gateway en América 
del Sur, Globalstar dispone más de tres. Debe tenerse presente que la gestión del servicio es también distinta: Globalstar 
dispone de proveedores de servicios SP para cada país y por ello existe una Gateway por país. Mediante una combinación de 
informaciones es posible detectar en que posición se encuentra el móvil (error de 10 km) y de esta forma no aceptar 
conexiones que se encuentran fuera de la cobertura asignada a la Gateway. Así que un móvil puede encontrarse dentro del 
área de cobertura del satélite pero fuera del área de cobertura asignada al proveedor de servicios (en Mar abierto) y la 
conexión puede no realizarse. 
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Tabla 04. Sistemas y subsistemas para Globalstar. Segmento terrestre. 
GW   -Se trata de la Gateway o estación satelital que provee la interfaz entre el usuario (Segmento 

Satelital) y la red pública PSTN. Es operada por el proveedor local del servicio SP (Service 
Provider). Soporta hasta 1000 circuitos y 18 procesamientos (call setup) por seg. Realiza 
funciones de conmutación, routing de paquetes y conversión vocal hacia la red PSTN. Esta 
formado por los siguientes subsistemas: 

 GSS  -Subsistema de conmutación. Posee la comunicación con el VLR/HLR y AuC donde se 
conserva la información para registro y autentificación para sistemas bajo norma IS-41. Dispone 
de las conexiones hacia PSTN a 2 Mb/s. Utiliza protocolos de señalización SS7. Esta formado 
por los siguientes subsistemas: 

  SSA -Ajuste de servicios suplementarios para interfaz en territorios IS-41 o GSM. Es la interfaz al 
switching, contiene los circuitos E1. 

  VIP -Es el proveedor perisférico de mensajes grabados en caso de imposibilidad de alcanzar el 
destino. Es controlado por el CCP. 

  CCP -Procesador central de llamada para control del setup, control de localización, conexión a la 
PSTN, etc. Contiene el VLR que es un registro temporal de usuarios visitantes al proveedor de 
servicio.. 

  VLR -Interfaz hacia el HLR para información de autentificación y registración. Mantiene un reporte 
de los móviles existentes en el área de cobertura. 

  HLR -La interacción entre el HLR (Home Location Register) y el AuC (Authentication Center) 
permite realizar las operaciones de Registración y Autentificación. El proceso de Registración 
permite al usuario identificarse a sí mismo y obtener el acceso al sistema móvil. El proceso de 
Autentificación permite al sistema verificar la legitimidad del subscriptor. En HLR se registra la 
posición del usuario dentro de toda la red de Globalstar y en AuC se registran las informaciones 
de autentificación. HLR mantiene actualizada la base de datos de la última posición del 
subscriptor. Existe un HLR distinto para operación IS-41 (AMPS, CDMA) y GSM. 

  BSCI -Interfaz de control de la estación base para procesar llamadas GSM. 
  GWR -Base de datos regional de la Gateway donde se encuentra los proveedores disponibles de 

servicios. 
  SS7 -El servidor del SS7 permite manejar los VLR/HLR. 
 GCS  -Para el procesamiento CDMA (codificación y modulación Spread-Spectrum). Posee los 

siguientes subsistemas: 
  SBS -Convierte la señal PCM en CELP, conforma el handoff y control de potencia. Se utiliza 

funciones Walsh de 64 y 128 bits. 
  CIS -Interconexión de temporización y frecuencia entre distintas Gateway 
  GTS -Subsistemas transreceptor. En el enlace forward se utilizan dos conversiones a 340 MHz y 

841-1000 MHz; en el enlace reverse se utilizan las IF de 435 MHz y 70 MHz. La conexión con 
el up y down-converter del GRS se realiza mediante fibras ópticas por encima de los 200 mts. 

  TFU -Fuente de temporización y frecuencia sintonizado desde el sistema de posicionamiento global 
GPS. 

  GWC -Para operación y supervisión de la Gateway CDMA. 
 GRS  -Subsistema de radiofrecuencia para transmisión y recepción en Banda C. Se utiliza una 

frecuencia intermedia de 841-1000 MHz en transmisión hacia 5091-5250 MHz. En recepción 
desde 6875-7075 MHz se pasa a la IF nominal de 2185 MHz. Incluye los conversores, 
amplificadores LNA/SSPA y una instalación de 4 antenas de 5,5 o 6,1 mts de diámetro para la 
Banda C. 

 GMS  -Subsistema de gestión para la operación de la Gateway. Utiliza protocolos de comunicación 
X.25. Está compuesto por: 

  GM -WorkStation para Manager para operación, generación de reportes, etc. 
  CDA -Para el acceso a reportes de detalle de llamadas. 
 TCU  -Unidad de telemetría y comando. 
GOCC   -Centro de control de operaciones terrestre. Es responsable del planeamiento y gestión de las 

disponibilidades del sistema Globalstar. Sostiene los datos de configuración de satélites, los 
datos geográficos y de localización de recursos. Sirve de soporte para los proveedores de 
servicio SP. 

SOCC   -Centro de control satelital para controlar la constelación de satélites. Encargado del sistema de 
telemetría, tracking y comando del satélite. La tasa de datos es de 1 kb/s y puede mover solo un 
satélite a la vez. Realiza las efemérides (predicción de la posición actual) del satélite. 

GDN   -Es una red WAN para interconexión de datos del sistema Globalstar. 
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LAMINA. Arriba se muestran las antenas para los servicios de Inmarsat satelitales móviles. Debajo las antenas y equipos 
para los servicios móviles de Globalstar en Argentina. 


