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SISTEMA SATELITAL DE INTELSAT 
Con referencia a las normas de INTELSAT para los servicios satelitales fijos. Sobre los 

satélites, las antenas y la cobertura terrestre. 
 
 
 
1- INTELSAT 
 
1.1- HISTORIA DE INTELSAT 
 
La Intelsat (International Telecommunication Satellite Consortium) es la Organización de Telecomunicaciones por Satélite 
de la Unión Internacional ITU. El concepto de un sistema global de comunicaciones por satélite geoestacionario en órbita 
ecuatorial fue presentado por primera vez por A.Clarke-1945 en la revista inglesa Wireless World. En 1957 se puso en órbita 
el primer satélite artificial de la Tierra (Sputnik de la URSS) y en 1962 el primer satélite geoestacionario (Syncom de USA) 
para ser usado en los juegos olímpicos. En 1962 se constituye Comsat (Communications Satellite Corporation) que luego se 
convierte en Intelsat en 1965.  
 

Tabla 01a. Características destacadas de los satélites Intelsat. 
Intelsat I. Se lanzó en abril de 1965 y fue conocido como "pájaro madrugador". Estaba dotado de 2 transponder 

(transmisor-receptor) de 30 MHz de ancho de banda cada uno.  
Intelsat II. La serie de satélites Intelsat II comenzó en enero de 1967 con transponder de 120 MHz de ancho de banda. 

Este sistema permitía el acceso múltiple de varias estaciones.  
Intelsat III. El primer satélite de esta serie se puso en órbita en diciembre de 1968. Varios satélites de esta serie 

sufrieron inconvenientes. Contaba con 2 transponder de 225 MHz de ancho de banda. El satélite recibía 
señales en la banda de 5932-6418 MHz y emitía en 3707-4192 MHz (banda C=6/4 GHz). 

Intelsat IV. Comenzó a funcionar en enero de 1971. Se usaron 12 transponder de 36 MHz, uno de los cuales se aplicó 
para portadoras monocanales SCPC (Single Channel Per Carrier). Este satélite inauguró el uso de haces 
pincel para enfocar áreas estrechas de la Tierra. La versión ampliada Intelsat IV-A, lanzado a partir de 
septiembre de 1975, poseía 20 transponder con haces pincel (Spot) lo que permitía reutilizar frecuencias en 
distintos continentes. 

Intelsat V. En mayo de 1981 se coloca en órbita el Intelsat V (diagrama de layout anexo). Inauguró el uso de la banda 
14/11 GHz y la técnica de aislación por polarización ortogonal lineal en la banda de 6/4 GHz. En la banda 
de 14/11 GHz se recurre a la polarización ortogonal lineal para los haces pincel. El número total de 
transponder es de 27 con anchos de banda de 34 a 241 MHz. Se incorpora también la tecnología de FET-
AsGa. El Intelsat V-A se lanzó en marzo de 1985 debido a los requerimientos de tráfico. Se introducen 2 
antenas orientadas en haz pincel a 4 GHz. Comienza el uso de los servicios digitales IBS en la banda C (6/4 
GHz) para América del Sur y en la banda Ku (14/11 GHz) para América del Norte y Europa. Se asignaron 
10 transponder de 36 MHz de ancho de banda. 

Intelsat VI. Se pone en servicio en 1987 incorporando en el futuro el sistema de conmutación en el satélite sobre un 
acceso múltiple por división de tiempo (SSTDMA). Cuenta con 50 transponder con tecnología FET-AsGa 
y amplificadores de potencia de tubo de onda progresiva TWT. Intelsat VII comenzó a funcionar en 1994 
para las bandas C (hemisférico, zonal, spot y global) y Ku (spot). Los transponder tienen 77, 72, 38 y 36 
MHz. La EIRP varía desde 26 a 48 dBw y la G/T desde -11 a +5 dB/K. 

 

 
Tabla 1b. Resumen comparativo de satélites INTELSAT. 

Intelsat I II III IV IV-A V V-A VI VII  VII-A VIII 
Fecha  1965 1967 1968 1971 1975 1980 1985 1987 1993 1995 1996 
Contratista Hughes Hughes TRW Hughes Hughes Ford Ford Hughes Loral Loral  
Vida Util 1,5 3 5 7 7 7 7 13 15 15  
AnchoBanda  50 130 300 500 800 2144 2250 3300 2504  2952  
Canales fonía 240 240 1500 4000 6000 12K 15K 24K 18K 22,5K  
Canales vídeo 1 1 4 2 2 2 2 3  3 3 
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Notas. El primer satélite privado competidor de Intelsat es el PanAmSat (PAS-I) puesto en órbita en 1988. La red de 
noticias CNN (Cable News Network) utiliza el PAS-I 45W para América Latina. Otros satélites en el área Latina son: 
-Nahuel (Argentina) en la banda Ku, con 18 transponder de 54 MHz en la posición 72W. 
-Class (banda L/C/Ku) y Bsat (banda C) del Brasil. 
-Solidaridad (México) en la banda L/C/Ku. 
-PanAmSat (C/Ku) y Galaxy (Ku) de USA.  

Fig 01. Layout del satélite Intelsat-VII. 
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2- SATELITES GEO-ESTACIONARIOS 
 
2.1- TIPOS DE ÓRBITAS (Fig 02).  
 
Se disponen de 3 configuraciones básicas:  
 

Tabla 02. Tipos de órbitas 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. Cobertura de 17,4º. Ejemplo: Intelsat. 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.  

 
Intelsat trabaja con satélites GEO en órbita ecuatorial geo-estacionaria. Las características y ventajas de este tipo de órbita 
frente a las órbitas inclinadas o polares son: 
-El satélite tiene un período de 23 hs, 56 min y 4,00954 seg.  
-Radio de órbita: 42.165 km del centro de la Tierra. Equivalente a 35.787 km de altura desde el Ecuador.  
-La velocidad tangencial es de 3,0747 km/seg. 
-Requiere un seguimiento de satélite (tracking) simplificado. La acción correctiva se denomina Station Keeping.  
-No hay cambio de satélite (handoff) para una conexión. 
-Existe un reducido efecto Doppler, producido por las velocidades relativas distintas (3 m/s). 
-Esto produce un corrimiento de frecuencia de 100 Hz en la banda-C y 260 Hz en la banda-Ku. 
 

Fig 02. Tipos de órbitas y cobertura de los satélites geoestacionarios. 
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Algunas de las desventajas de la órbita geoestacionaria son: 
-El retardo es elevado y obliga al uso de canceladores de eco sobre sistemas telefónicos. 
-Existe una elevada atenuación de espacio libre debido a la elevada altura de órbita.  
-Por la posición ecuatorial no tiene cobertura en los polos.  
-Los eclipses de sol impiden la alimentación de celdas solares (corte por 72 min anuales). 
-El sol detrás del satélite incrementa el ruido (defectos por 10 minutos anuales). 
-El espacio en la órbita GEO se encuentra en proceso de saturación debido a la separación angular mínima entre satélites.  
-El área de cobertura se indica en la Fig 02 y en las fotografías anexas. 
 
2.2- IESS-308 y IESS-309 
 
Las normas de Intelsat se denominan IESS (Intelsat Earth Station Standard). En ellas se entrega la performance que deben 
cumplir los circuitos con portadoras digitales. En la Tabla 03 se muestra un resumen de antenas normalizadas por Intelsat. 
Los circuitos IDR operan con el estándar de antenas A, B, C, E2, E3, F2, F3.  
 
También se recomienda el uso de velocidades normalizadas: 
- 64, 192, 384 kb/s. 
- 1544(G.733), 6312(G.743), 32064(G.752), 44736(G.752) kb/s. 
- 2048(G.732), 8448(G.742), 34368(G.751) kb/s. 
 

 
Los planes de frecuencia utilizados son la banda C y Ku. En la Fig 03 se dan las bandas que ocupan y los transponder 
usados (ancho de banda en MHz). 
 
-BANDA C: Se dispone de las frecuencias de ascenso a 5850-6425 
MHz y descenso a 3625-4200 MHz. Contiene haces hemisféricos, 
zonales y global. 
-BANDA Ku: Dispone de las bandas de ascenso a 14-14,5 GHz y 
descenso a 11,7-12,2 GHz. 
 
En IESS-308 se encuentra el valor de potencia irradiada equivalente 
isotrópica EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) para las 
bandas de 6 y 14 GHz; para distintos tipos de antenas y velocidades 
digitales. La EIRP es la ganancia de antena más la potencia de 
transmisión. El EIRP debe ser mantenido en el orden de ±0,5 dB en la 
dirección del satélite en condiciones de claridad respecto del valor 
nominal establecido por Intelsat. Por ejemplo, si la potencia de 
transmisión se aproxima a 1 dBw (+30 dBm) y la ganancia de la antena 
de 50 dB el valor de EIRP es de 50 dBw; es decir, una potencia 
equivalente a 10 Kwatts de una antena isotrópica.  
 
Por lo que respecta a la directividad de las antenas el ITU-R (antes 
CCIR) Rc.524-2 ha establecido el criterio para la envolvente de los 
lóbulos de emisión equivalente a: 
para     6/4  GHz  32-(25.log Φ)   
para   14/11 GHz 29-(25.log Φ) 

Tabla 03: Tipos de antenas normalizadas por Intelsat. 
Tipo y estándar  Diámetro [m] Banda Servicio 
Grande A 26-32,5 6/4 TF-TV-IDR-IBS 
Grande B 10-13 6/4 TF-TV-IDR-IBS 
Grande C 16-19 14/11 TF-TV-IDR-IBS 
Intermedia F3 9-10 6/4 TF-TV-IDR-IBS 
Intermedia E3 8-10 14/11 TF-TV-IDR-IBS 
Intermedia F2 7-8 6/4 TF-TV-IDR-IBS 
Intermedia E2 5-7 14/11 TF-TV-IDR-IBS 
Pequeña F1 4,5-5 6/4 TV-IBS 
Pequeña E1 3,5 14/11 TV-IBS 
Pequeña D1 4,5-5,5 6/4 TV-IBS 
Doméstica G 0,6-2,4 6/4 Intelnet   
Doméstica G 1,2 14/11 Intelnet   
Doméstica Z 0,6-3,2 6/4 Doméstica  
Doméstica Z 0,6-3,2 14/11 Doméstica  
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En unidades de [dBw/4KHz] y donde Φ es el ángulo respecto de la dirección de máxima directividad.  
 
Intelsat señala que el valor de las emisiones espurias, con excepción de los productos de intermodulación, deben encontrarse 
40 dB por debajo del nivel de la portadora no modulada hasta 2048 Kb/s y 50 dB para velocidades superiores. La respuesta 
de amplitud debe encontrarse en valores inferiores a 0,5 dB y el retardo de grupo inferior a 10 nseg en un entorno de 0,6 de 
la frecuencia de símbolo a la salida del modulador. También indica la plantilla para el ruido de fase de la portadora. 
 

Fig 03. Plan de frecuencias y transponder en los satélites de INTELSAT. 
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LAMINA. SEGMENTO SATELITAL. Arriba a la izquierda se muestra el diagrama de órbitas geoestacionarias para 
Intelsat. A la derecha se observa la cobertura de satélites mediante el haz hemisférico y spot. Debajo a la izquierda se muestra 
una fotografía de una estación terrena estándar A. En la derecha se tiene un layout de la misma estación. 
 
 


