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SISTEMAS SATELITALES: IDR-IBS 
Referido al funcionamiento de los sistemas fijos IDR, IBS y TDMA. Sobre las normas, 

codificación, tramas y el funcionamiento de los mismos.  
 
 
 
1- TIPOS DE SERVICIOS DIGITALES 
 
1.1- SERVICIOS Y CALIDAD  
 
Los servicios digitales de Intelsat son las portadoras de velocidad intermedia IDR (Intermediate Data Rate) y los servicios 
empresariales IBS (Intelsat Business Service); para redes públicas y privadas respectivamente. Estos servicios requieren 
antenas de menor tamaño; permitirán la integración a la Red Digital de Servicios Integrados ISDN y en muchos casos el 
acceso del propio usuario al satélite. Otros satélites internacionales (Panamsat) o nacionales cumplen especificaciones 
similares a los servicios de Intelsat IDR, IBS. 
 
Para cumplir con los objetivos determinados sobre la ISDN la Intelsat ha previsto requerimientos similares. Por ejemplo, 
respecto de la estabilidad de relojes se cumplirá con la ITU-T G.811. El reloj de la estación terrena estará subordinado al 
reloj de la red con precisión de 10-11 a largo plazo, a un reloj propio o al reloj de la antena corresponsal a través del satélite. 
 
El ITU-T G.822 determina el número de deslizamientos controlados permisibles en el nodo de la estación internacional. 
Dicho valor debe ser inferior a 1 deslizamiento cada 70 días. Los deslizamientos no controlados producidos por la deriva del 
satélite deben ser absorbidos por una memoria buffer colocada en la estación cuya capacidad múltiplo de una multitrama. La 
tolerancia de los multiplexores de ±50 ppm es suficiente para absorber las variaciones debidas al movimiento del satélite. Un 
movimiento de 3° de inclinación orbital corresponde al orden de algunas partes en 107. 
 
Según ITU-T G.821 los objetivos de calidad (segundos con muchos errores, minutos degradados y segundos con error) se 
asignan en una proporción total del 20% del valor previsto para el Circuito Hipotético de Referencia de 27.500 Km para los 
servicios por satélite; correspondiendo al 50% del valor asignado al tramo de Grado Alto de 25.000 Km. Es decir, es 
equivalente a 12.500 Km de cable de fibra óptica. Referido a la disponibilidad que ofrece Intelsat las estadísticas entre 1971 
y 1980 en el circuito estación al satélite ida y vuelta, tiene un valor promedio de 99,878 % con extremos en 1971 de 99,812 
% y en 1977 con 99,904 %. 
 
1.2- EQUIPO MULTIPLICADOR DE CANALES DCME 
 
El equipo DCME (Digital Channel Multiplicated Equipment) permite una ganancia de canales de telefonía y facsímil para 
enlaces internacionales. Se normalizan mediante ITU-T G.763/766. 
 
CANALES DE TELEFONÍA. Las operaciones con señales digitales por satélite permiten obtener un alto factor de ganancia 
de canales mediante la codificación de baja velocidad ADPCM ITU-T G.726 y la interpolación de señal vocal DSI (Digital 
Speech Interpolation). Se aplica sobre servicios IDR a 1544 o 2048 kb/s (hasta 8 tramas de 2 Mb/s). 
 
Como el promedio de actividad de un canal telefónico es del 35 al 45% del tiempo, el resto se puede aprovechar para enviar 
otros canales. La asignación del canal dentro de la trama es dinámica (multiplexación estadística) y la longitud en bits puede 
ser variable (32 Kb/s ADPCM o inferior). El ITU-T ha determinado 3 tipos de codec ADPCM: 
-ITU-T G.721. Un canal de voz se codifica en 4 bits a 32 Kb/s. No admite módem superiores a 4800 b/s. 
-ITU-T G.723. Codifica a 3-4 bits o a 4-5 bits en forma adaptativa. Permite codificar módem de 9600 b/s a 40 kb/s. 
-ITU-T G.726. Se extiende el concepto para 2-3-4 bits (16-24-32 kb/s). Permite superar los momentos de congestión. 
 
La interpolación de la palabra hace necesario definir el funcionamiento del detector de actividad en el canal de 64 kb/s. El 
umbral del detector de actividad se ajusta en forma automática con respecto a la potencia media de ruido en la banda de 
300 a 3400 Hz. Si la potencia media es inferior a -40 dBmO permanecerá inactivo. Para niveles entre -40 y -30 dBmO se 
dispondrán de zonas correlacionadas con el nivel de la relación señal a ruido y el tiempo de duración de la misma. 
 
Para compensar el retardo del detector de actividad, la señal vocal se retarda 20 mseg en una línea. En tanto no se transmite 
señal, durante los silencios, en el receptor se generan un nivel de ruido para dar la sensación de línea conectada. El proceso 
DSI produce el efecto freezer o clipping que consiste en el corte de las palabras debido al tiempo de detección y asignación 
de un intervalo en la trama disponible. Este tiempo debe ser inferior a 50 mseg para evitar mutilaciones perceptibles. 
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CONGESTIÓN. La sobrecarga ocurre cuando muchos canales desean tomar a la vez el sistema portador. Entonces se pone 
en marcha la reducción de velocidad vocal de 32 Kb/s a 24 o 16 Kb/s (proceso overload), con una pequeña degradación pero 
impidiendo el corte de palabras (clipping). El valor máximo teórico de carga sobre 2 Mb/s es de 5 sistemas para evitar la 
congestión. Sin embargo, si los extremos conectados tienen suficiente diferencia horaria (debido a la falta de correlación 
entre horas de máximo tráfico) es posible llevar el máximo a 8 sistemas de entrada. El proceso de reducción de velocidad se 
denomina robo de bits. Se efectúa reduciendo el número de bits de algunos canales en la trama. Para que el efecto no sea 
apreciable se efectúa el robo de bits sobre canales diferentes en distintas multitramas. Un canal de datos o facsímil no está 
sujeto a este proceso. El funcionamiento puede ser punto-a-punto o punto-a-multipunto. En este último caso una misma 
trama lleva espacios para distintas estaciones remotas destinatarias; cada una de ellas extrae los intervalos de tiempo de la 
trama que le corresponden. 
 
CANALES DE DATOS. Un canal de datos a 64 Kb/s puede ser transparente usando los 8 bits (por ejemplo, datos con 
señalización SS7). Un canal de datos proveniente de un módem analógico se codifica en 4 bits (para velocidades hasta 4800 
b/s) o 5 bits (para más de 4800 b/s). El reconocimiento de un canal de datos transmitido a través de un módem se efectúa 
detectando un tono de 2100 Hz que los módem de ITU-T Serie V utilizan para neutralizar los supresores de eco. El supresor 
de eco (ITU-T G.164) se usa cuando existen retardos superiores a 20 mseg en una vía. Se coloca luego del híbrido a 4 hilos 
el cual produce por desbalance un eco en la señal. Se tienen 2 formas de funcionamiento:  
-modo 1: cuando se habla en una dirección se atenúa al otro sentido en 50 dB; 
-modo 2: cuando ambos sentidos tiene señal se atenúan ambas vías en 6 dB con lo cual el eco se atenúa 12 dB.  
 
Se dispone de un detector de tono de 2100 Hz que inhabilita el supresor de eco cuando el tono dura más de 30 mseg; es 
decir, cuando el canal telefónico está ocupado por un módem. Este mismo tono es usado por el circuito de interpolación para 
reconocer un módem de datos. 
 
CANAL DE CONTROL. La trama E1= 2048 kb/s que procesa el DCME contiene en el TS:0 el alineamiento de trama. En 
los 4 primeros bits del TS:1 se coloca un canal de control. El resto de los TS se ocupan con 61 canales de 4 bits cada uno. 
Como la asignación de los canales es estadística se requiere un canal de control de comunicación ambos extremos. Por este 
canal de control de 32 Kb/s se envía la siguiente información: 
-Asignación de canales troncales en cada soporte de 4 bits (la posición asignada es estadística. 
-Información del control dinámico de carga del sistema. 
-Información de autodiagnóstico del multiplexor y alarmas. 
-Clasificación de señales y señalización de canales. 
-Ruido en el canal en reposo.  
 
Cada mensaje del canal de control contiene 64 bits en 16 tramas. El primer bit del cuarteto (16 bits en total) se ocupa con una 
secuencia de alineamiento del canal y los restantes 3 bits se usan para información. Estos 48 bits ocupan 24 de paridad 
(código Golay 1/2). 
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2- SERVICIOS -IDR  
 
Se trata de la aplicación típica para redes públicas desde 64 Kb/s a 34 Mb/s. Comenzó a funcionar en Junio de 1984 y en 
1996 la totalidad es de este tipo. Se trata de un acceso múltiple por división de frecuencia FDMA, con un canal por portadora 
SCPC. En la Fig 01 se presenta el diagrama a bloques genérico del canal IDR y una fotografía anexa de los módem 
satelitales. Contiene una unidad para el armado de trama para velocidades superiores a 1544 Kb/s, un aleatorizador SCR, la 
codificación para corrección de errores 3/4 FEC y el modulador (QPSK).  
 
2.1- BANDA BASE Y �ODEM 
 
TRAMA PARA 2048 Kb/s. Hasta 1,5 Mb/s los datos se transmiten sin formar una trama adicional. Por encima, la trama 
digital consiste de 268 bits y 125 µseg de duración; 12 bits funcionan como encabezamiento y 256 como carga útil de datos. 
Un incremento de 2048 a 2144 Kb/s (con overhead de 96 Kb/s). Una multitrama tiene 8 tramas y 1 mseg de duración.  
 
Contiene: 

- 0100 para alineamiento,  
- V,W=2x32 Kb/s canales vocal, 
- A para 4 telealarmas, 
- D canal de datos a 8 Kb/s. 

 
Se entiende que el alineamiento se ha perdido cuando se encuentran 4 
lecturas consecutivas con error y se recupera con la primera lectura 
correcta de la palabra de alineamiento. Durante la falta de alineamiento se 
genera una secuencia continua de palabras de alineamiento. 

Fig 01. Diagrama a bloques del sistema IDR. 
 
CODIFICACIÓN. El conjunto se aleatoriza para reducir la densidad de potencia máxima en concordancia con el ITU-R 
Rc. 358-3 y el criterio de densidad de EIRP de la ITU-R Rc. 524-2. El aleatorizador responde a ITU-T V.35: es del tipo 
autosincrónico y de 20 bits de longitud (período 220-1). La codificación para corrección de errores FEC trabaja según el 
método de codificación convolucional con tasa 3/4 (3 bits se convierten en 4 bits) que se construye a partir de la tasa 1/2. El 
FEC contiene un codificador diferencial y un generador polinomial de base 133 y 171 en notación octal.  
 
En la Fig 01  se muestra el diagrama a bloques; con un bit de entrada se obtienen dos bit en paralelo y para obtener el pasaje 
de tasa 1/2 a 3/4 se procede de la siguiente forma: 
-en el primer bloque se transmiten ambos códigos, 

0  1  0  0 V V V V W W W W 
1 A D D V V V V W W W W 
0  1  0  0 V V V V W W W W 
0 A D D V V V V W W W W 
0  1  0  0 V V V V W W W W 
1 A D D V V V V W W W W 
1  1  0  0 V V V V W W W W 
1 A D D V V V V W W W W 
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-en el segundo se transmite el generado por el polinomio 133,  
-en el tercero se transmite el generado por el polinomio 171. 
 
La decodificación permite, mediante el uso del algoritmo de Viterbi, la corrección de errores. La característica de BER es de 
Eb/No= 5,3 dB para BER= 10-3. La codificación FEC produce un incremento de la velocidad en 4/3 partes y el 
encabezamiento añadido a las señales de 2048 Kb/s o superiores la incrementa en 96 Kb/s.  
 
BUFFER DE DATOS Y TEMPORIZACIÓN. Se requiere el uso de un buffer (memoria elástica) para compensar la 
diferencia entre relojes de ambos extremos y el movimiento del satélite. La ubicación del buffer es en recepción y depende de 
la configuración del sistema (antes del demultiplexor). La longitud del buffer es generalmente un múltiplo de 2 mseg 
(multitrama de 2 Mb/s, 16x256 bit), para evitar pérdidas de sincronismo debido a los deslizamientos. Con relojes de estrato 1 
apropiados (estabilidad 10-11, según G.811) se debe obtener menos de un deslizamiento cada 70 días. El reloj primario puede 
obtenerse desde una fuente de Cesio local o externa (Loran-C o GPS). También puede engancharse el reloj con la señal 
proveniente desde la otra estación. En este caso el buffer se encuentra en un solo extremo. 
 
MODULACIÓN. La modulación usada es de 4 estados de fase 4PSK (QPSK) coherente y absoluta (no diferencial); la 
relación entre bits y fase es: 11=0°; 01=90°; 00=180° y 10=270°. La ambigüedad de la portadora se resuelve en el 
codificador diferencial del FEC. El espectro de transmisión a la salida del modulador se encuentra en la Fig 01. La tasa de 
símbolos luego del modulador se indica con la letra R. Intelsat asegura una BER mejor a 10-7 en tiempo despejado y mejor a 
10-3 durante el 99,96 % del año debido a condiciones degradadas. 
 
2.2- ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 
 
De acuerdo con la Fig 01 se observa que luego del modulador de Frecuencia 
Intermedia IF se dispone de un combinador que reúne las distintas señales 
en una sola vía que ingresa al conversor de transmisión (up-converter). Se 
tienen 2 conversores up-converter y amplificadores de potencia HPA. 
Generalmente los HPA tienen integrado un amplificador de potencia 
intermedia IPA del tipo estado sólido o tubo de onda progresiva TWT antes 
de un TWT de alta potencia. 
 
En recepción se tienen 2 amplificadores de bajo ruido LNA y el conversor 
de recepción (down-converter). Cada uno de ellos se encuentra duplicado y 
seleccionado mediante un switch de radiofrecuencia. El plan de frecuencias 
para el ingreso al combinador de IF tiene un ancho de 76 MHz centrado en 
140 MHz y con 3200 pasos de programación de frecuencia en intervalos de 
22,5 kHz. El primer paso se encuentra en 35988,75 kHz debajo de 140 
MHz. 
 
En la Fig 01 se muestra con más detalle un típico conversor up-converter de 
2 etapas desde 140±36 MHz para la banda C (5,85 a 6,65 GHz). La primer 
etapa de conversión se encuentra constituida por un oscilador fijo de 910 
MHz del tipo Resonante Dieléctrico DRO estabilizado en un loop de fase 
PLL. La segunda etapa es sintonizable mediante un generador de VHF de 
referencia y un oscilador de granate de Itrio y Hierro YIG. La particularidad 
del circuito mostrado es el SPD (Sampling Phase Detector) el cual genera 
una tensión de control para el DRO o YIG como comparación de fase. La 
configuración contiene el generador de impulsos con un diodo SRD (Step 
Recovery Diode). El pulso generado depende de la polarización y el tren de impulsos tiene el mismo período de la VHF de 
referencia. 
 
Luego del SRD se dispone de un muestreador de la señal proveniente del YIG mediante un FET. La envolvente del muestreo 
es una señal de baja frecuencia igual al producto de la conversión de la microonda y la armónica de la señal de referencia. Un 
microprocesador puede sintonizar la tensión de polarización tanto para el YIG como para el generador de referencia de VHF. 
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2.3- ANCHO DE BANDA 
 
La capacidad del transponder para el servicio IDR es de 24 y 77 Mb/s para el satélite Intelsat V/V-A con un ancho de 
banda de 72 MHz. La velocidad de transmisión se incrementa por encima de 2 Mb/s debido a un encabezado de trama. Un 
nuevo incremento se obtiene debido a la codificación FEC y se reduce debido a la modulación QPSK. El espacio ocupado en 
un transponder digital es múltiplo entero de 22,5 kHz. El valor admitido es 0,7 de la velocidad de transmisión. 
 
Por ejemplo (ver Tabla 01). Un sistema de 2 Mb/s (30 canales de 64 Kb/s) puede reducirse a 512 Kb/s (8 canales de 64 
Kb/s) mediante ADPCM. En codificación FEC 3/4 se requieren 683 Kb/s con una frecuencia de Nyquist de 171 kHz luego 
de la modulación 4PSK. La banda requerida es de 341 kHz correspondiente a 15 unidades de 22,5 kHz. Una estación del tipo 
transportable IDR/IBS requiere (la banda C requiere mayor potencia y diámetro de antena que la banda Ku debido al 
incremento de la ganancia de la antena con la frecuencia). 

 
Tabla 01: Ancho de banda y C/N para una BER= 10-7. 

Codificador Datos Velocidad AnchoBanda 22,5KHz C/N  
FEC3/4  64Kb/s 85Kb/s 67,5KHz x 3     9,7dB 
FEC3/4   2048Kb/s 2859Kb/s 2002,5KHz x 89   9,7dB 
FEC1/2 64Kb/s 137Kb/s 112,5KHz x 5     6,8dB 
FEC1/2   2048Kb/s 4369Kb/s 3173,0KHz x 141 6,8dB 

Ejemplos de servicio IBS en banda C y Ku. 
-64Kb/s=3Fonía+1Datos  Banda C Banda Ku 
Antena en metros 2,4 a 3  1,8 a 2,4 
SSPA en W 1  0,5   
EIRP en dBW 43,5 45    
G/T en dBW/K 19,5 22,5 
-256Kb/s= 12Telefonía+2Datos Banda C Banda Ku 
Antena en metros 3 a 3,7  1,8 a 2,4 
SSPA en W 5   0,5   
EIRP en dBW 52 45    
G/T en dBW/K 21,5 22,5  
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3- SERVICIOS - IBS 
 
3.1- DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 
GENERALIDADES. Los Servicios Empresariales de Intelsat IBS (Intelsat Business Service) tienen normas similares que 
los IDR. Se trata de accesos de un canal por portadora SCPC (Single Channel Per Carrier). Pueden trabajar en un contexto 
de redes de datos abierta o cerrada. Las velocidades para la red abierta son: 64, Nx64, 1536, 1920 y 2048 Kb/s. En el caso de 
velocidades inferiores (0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 48 y 56 Kb/s) se llevan a 64 Kb/s. 
 
Intelsat prevé 2 grados de servicio: básico y super. El servicio IBS básico se diseñó para maximizar la capacidad del canal 
en los transponder de las bandas C y Ku. Como opción el IBS super en la banda Ku tiene una disponibilidad igual a la banda 
C debido a que se incrementa el EIRP en 4 dB. Por ejemplo, se puede compararlos de acuerdo con la Tabla anexa: 
 
Los servicios IBS son del tipo punto a punto y no se 
conectan a la red pública. La topología de la red puede 
ser del mismo tipo que en las Redes de Área Local LAN. 
Para los servicios IBS se prefieren las topologías de 
malla o bus. Los mismos se prestan mediante antenas 
estándar A, B, C, F3, F2, F1, E3, E2 y E1.  
 
Las velocidades de acceso se indican en ITU-T donde se determina la forma de ensamblaje en paquetes de los datos de baja 
velocidad hasta 1200 b/s y la multiplexación de datos hasta 9600 b/s llevándolos a 64 Kb/s. Los datos sincrónicos de baja 
velocidad (X.21/24/27) se multiplexan de acuerdo con X.50 y los sincrónicos de alta velocidad se ingresan a 48 y 64 Kb/s 
(X.21/24/27), 56 Kb/s (V.35), Nx64 Kb/s (G.703) y 1544 y 2048 Kb/s (G.732 y 733). 
 
A la etapa de banda base pertenece la memoria buffer que permite reducir el número de deslizamientos producidos por la 
deriva del satélite y la tolerancia de relojes. La capacidad del buffer será de 2 mseg si ambos terminales están sincronizados 
desde la respectiva red nacional. Si alguno se encuentra sincronizado desde un reloj local la estabilidad es inferior y por ello 
la longitud de la memoria elástica debe ser mayor (16 mseg). 
 
ESTRUCTURA DE TRAMA. Se construye en la etapa de banda base y responde a  G.732. Consiste de 4 tramas y 64 Bytes 
en total. Las 4 tramas de 16 bytes cada una contiene el primer byte para alineamiento y señalización; con los siguientes bits: 

 
X= bit disponible; 
A= alarma remota; 
M= multitrama;  
C= alineamiento criptografía. 
 

La multitrama se define mediante el alineamiento y permite sincronizar la criptografía y la aleatorización del sistema. En los 
servicios IBS se ha previsto opcionalmente la criptografía de los datos de mutuo acuerdo entre los respectivos 
corresponsales. 
 
CODIFICACIÓN Y MODEM. El aleatorizador de la señal digital está constituido por un generador polinomial del tipo X-

15+X-14+1. La palabra de alineamiento de trama y el encabezamiento no se aleatorizan. El encabezamiento oficia de 
sincronismo para el aleatorizador (inicializado con 001...001). Como en el caso de los servicios IDR se usa una codificación 
FEC para la corrección de errores. Es del tipo convolucional 1/2 como en la Fig 01. Permite obtener una BER de 10-3 para 
una relación Eb/No de 4,2 dB; mejor en 1,1 dB que con FEC 3/4 del servicio IDR. 
 
El modulador es QPSK coherente y no diferencial, similar al caso IDR. La etapa de RF es similar a la descripta en el caso 
IDR. La trama incrementa la velocidad en 16/15, llevando los 64 Kb/s a 68,27 Kb/s. La codificación FEC eleva el valor al 
doble, mientras que la modulación QPSK reduce la banda de Nyquist a la mitad.  
 
3.2- FEC ADICIONAL PARA IDR/IBS 
 
Las normas IESS de Intelsat han determinado la posibilidad de mejorar la performance de BER en un enlace satelital 
mediante la adición de un corrector FEC a bloques adicional al FEC convolucional de tasa 1/2 o 3/4. 
 
FEC Reed-Solomon. Se dispone de un codificador FEC del tipo RS distinto para velocidades de Nx64 kb/s y de 2048 kb/s. 
Las características de ambos son las siguientes: 

Banda C Ku Ku 
Servicio básico básico super  
Indisponibilidad 0,04% 1% 0,04% 
Umbral de BER 10-3 10-6 10-3 
Margen sistema 3 2,5 7 

X 0 0 1     1 0 0 1    Alineamiento de trama 
S S S S     S S S S    Señalización 
X 1 A M   X X C C    Mensaje de campo 
S S S S     S S S S    Señalización 
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Tabla 02. Consecuencias del uso de FEC en el formato de trama. 
Velocidad de transmisión Nx64 kb/s 2048 kb/s 
Tipo de codec RS utilizado RS (126,112,7) RS (219,201,9) 
Cantidad de símbolos de 8 bits de información 112 201 
Cantidad de símbolos de 8 bits total 126 219 
Cantidad de errores corregibles en el bloque 7 9 
Expansión resultante del ancho de banda 0,125 0,0896 
Retardo introducido por el procesamiento de la información 115 mseg a 64 kb/s 7 mseg 

 
El FEC convolucional permite la corrección de errores aislados en el tiempo. En cambio el FEC RS actúa sobre ráfagas de 
errores, lo cual complementa sus actividades. El uso de un interleaver incrementa en forma adicional las prestaciones. 
 
INTERLEAVER. Adicional al FEC RS se introduce una etapa de intercalador que trabaja de la siguiente forma (basado en 
una velocidad de 2048 kb/s, como ejemplo): 
-Se dispone de una memoria de 4 filas. En cada fila se acomoda un bloque completo de 219 símbolos de 8 bits. 
-Cada bloque se coloca corrido respecto de la fila superior en (219-1)/4 símbolos (shift temporal). 
-Una secuencia de bloques A-B-C-D-F-G-... ocupa en la primer fila los bloques A-F-..., en la segunda B-G-..., etc. 
-La lectura se realiza por símbolos en forma de columnas.  
-De esta forma se logra mejorar la respuesta del FEC RS a secuencias largas de ráfagas de error.  
-Se dispone de una etapa de scrambler del tipo X-15+X-14+1  del tipo sincrónico.   
-Tanto el FEC como el interleaver y el scrambler requieren de una palabra de alineamiento de trama  cada 16 bloques. 
 
El uso de FEC RS y de interleaver introduce un incremento de la banda ocupada en el espectro y un retardo de procesamiento 
adicional al producido por un enlace satelital. La suma de retardos es la siguiente: 
-Componente de retardo por propagación al satélite de 250 mseg. 
-Componente de retardo por uso de memoria buffer para compensar la diferencia de relojes de 4 mseg. 
-Componente de retardo en una portadora IDR de 2 Mb/s por el uso de FEC RS de 7 mseg. 
 
A cambio de estas desventajas se dispone una ganancia de algunos dB en la relación Eb/No (energía de bit a densidad de 
ruido). La mejora se expresa como: 
 
Eb/No FEC 3/4 FEC 1/2 FEC 3/4 + FEC RS FEC 3/4 + FEC RS 
BER= 10-6 7,6 dB 6,1 dB 5,6 dB 4,1 dB 
BER= 10-10 10,3 dB 9,0 dB 6,3 dB 5,0 dB 
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LAMINA. SERVICIO IBS-ACCESO SCPC. Los servicios empresariales punto-a-punto con acceso de un canal por 
portadora SCPC contienen los siguientes elementos: 
 
-Unidades Indoor (fotografías superiores): Etapa de banda base (izquierda) y etapa de módem (central y derecha; vista frontal 
y posterior). La etapa de banda base genera la  trama con canales de servicio. La señal es enviada al módem sobre el cual se 
realiza la codificación para corrección de errores. Las señales de IF se combinan en un branching y mediante cables coaxiales 
se accede a la unidad exterior. 
 
-Unidades Outdoor (fotografias de la derecha): Se compone 
de la antena con la etapa de radiofrecuencia (fotografía 
central) y el receptor de bajo ruido (inferior). La etapa de RF 
contiene el conversor de IF a RF y el amplificador de 
potencia. EL amplificador de bajo ruido se encuentra 
integrado al alimentador de la antena. 
 
Las fotografías de esta lámina han sido tomadas de la 
instalación que posee EPEN (Ente Provincial de Energía de 
Neuquén) en Argentina en 1998. Corresponden a un sistema 
de 9,6 y 19,2 Kb/s con protocolo X.25 para gestión de la red 
de transporte de energía. El equipamiento pertenece a 
Impsat. 
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4- ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO - TDMA 
 
ACCESO MULTIPLE TDMA. El acceso a un satélite mediante la división de tiempo utiliza un transponder completo y en 
forma secuencial en el tiempo se envían ráfagas de datos de las distintas antenas. Por lo general, un transponder de 35 MHz 
logra una capacidad de 1600 canales. Dicho valor se puede incrementar con el uso de codificación ADPCM e interpolación 
de la palabra. 
 
La principal ventaja del acceso por 
división de tiempo frente al acceso 
por división de frecuencia usado en 
los servicios IDR e IBS es que al usar 
una sola portadora por transponder 
no existe el problema de la 
intermodulación entre portadoras. 
Por esta razón se obtiene un mejor aprovechamiento de la potencia del amplificador de salida con un back-off reducido. Por 
otro lado, la asignación de portadoras en este acceso es substancialmente más económico.  
 
4.1- SINCRONIZACIÓN.  
 
La clave de la operación TDMA se encuentra en la sincronización para controlar la posición relativa de las ráfagas de datos 
con relación a la ráfaga de referencia. El principal problema del TDMA es el sincronismo debido al movimiento del satélite 
en órbita. Se puede prever un valor máximo de variación de tiempo de propagación de 40 nseg/seg respecto del valor 
nominal. Los métodos de sincronización son 
 
-Loop Directo Cerrado: donde la estación de referencia envía una ráfaga de referencia RB y la estación de tráfico envía la 
ráfaga de tráfico TB. Esta última mide el intervalo entre ráfagas en recepción para la corrección de la diferencia. 
-Loop Realimentado Cerrado: en el caso de usarse enlace con haz pincel la estación de tráfico no recibe su propia emisión y 
por ello no reconoce la diferencia de tiempo. En tal caso, la estación de referencia efectúa la medición y la realimenta a la 
estación de tráfico. 
-Loop Abierto: en este caso la estación de tráfico emite una ráfaga TB luego de un tiempo calculado desde que recibió la 
ráfaga RB. Este método no tiene mecanismo de corrección y el error de transmisión puede ser alto. 
El Intelsat-TDMA usa durante la puesta en servicio el loop abierto y durante el servicio normal el loop realimentado cerrado. 
 
La trama dura 2 mseg y está constituida de ráfagas de referencia RB y ráfagas de tráfico TB. Con 16 tramas se organiza 
una multitrama; con 32 multitramas se obtiene una trama de control; con 16 de éstas se organiza una supertrama. Durante 
la trama de control establecen contacto todas las estaciones de referencia y tráfico; durante la supertrama es posible coordinar 
los cambios de plan de asignación de ráfagas. La modulación usada es la 4PSK sin codificación diferencial, con una 
velocidad de 120.832 Kb/s (56x2 Mb/s) y un ancho de banda de 80 MHz. Se usa una corrección de errores del tipo FEC 7/8 
mediante el algoritmo BCH (128,112) que permite una corrección de 2 errores por secuencia de 112 bit y detecta un triple 
error. 
 
4.2- RÁFAGA DE REFERENCIA Y TRAFICO 
 
La ráfaga de referencia tiene el propósito de suministrar información sobre la temporización, el control y la gestión del 
sistema. Se trata de 2 ráfagas RB1 y RB2 (primaria y secundaria) que son emitidas cada una por una estación de referencia 
ubicada en los extremos del enlace satelital en Europa y América del Norte. La ráfaga de tráfico tiene como propósito cursar 
la carga útil del sistema y está constituida por un preámbulo igual a la ráfaga de referencia de 280 símbolos. Los datos se 
agrupan en ráfagas de longitud variable en pasos de 64 símbolos. La separación entre ráfagas es de al menos 64 símbolos. 
Los módulos de datos se denominan DSI (Digital Speach Interpolation) y DNI (Digital Not-interpolated Interface). 
 
La señal DSI interpola la señal vocal aprovechando los espacios de inactividad en la conversación. La ganancia del sistema 
DSI se encuentra entre 2 y 2,4. La capacidad máxima corresponde a 240 canales concentrados en 127 canales DSI. La señal 
DNI no está comprimida y funciona en forma preasignada; en este caso se aceptan canales ADPCM a 32 Kb/s. En la 
actualidad se agregó la interfaz DDI (Digital Direct Interface) para disponer de interfaces simples sin capacidad de 
interpolación.  
 
La trama TB permite un máximo de 8 sub-ráfagas del tipo DSI o DNI. El valor máximo de canales DSI es 128 y en DNI es 
127. Cada canal en el satélite lleva una secuencia de canales PCM con un máximo de 16. Cada canal PCM corresponde a un 
Byte. La señal DSI se codifica para la corrección de errores mediante el código FEC denominado Golay (24,12). Permite 
corregir 3 errores en la secuencia de 24 bits. 
 

Tabla 03: Comparación entre acceso FDMA y TDMA al satélite. 
FDMA TDMA 
Tecnología madura Máximo uso de potencia en transponder 
No requiere temporización Requiere temporización 
Interfaz simple Mayor necesidad de buffer 
Sin flexibilidad de tráfico Flexibilidad de tráfico. Posible conmutación. 
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4.2- TDMA CONMUTADO EN SATÉLITE –SSTDMA.  
 
Fue T.Muratana-1974 el primero en proponer el uso de la conmutación a bordo del satélite. El sistema TDMA comenzó a 
funcionar con un transponder de 120 MHz en noviembre de 1984 con el Intelsat V. Desde el inicio se previó que el Intelsat 
VI debería realizar la operación de conmutación SSTDMA (Satellite Switched TDMA). Este servicio está en funcionamiento 
desde 1990. El sistema realiza una conmutación dinámica de los haces ascendentes hacia los descendentes dentro de la trama 
conforme con el plan programado con anterioridad. 
 
La conmutación se efectúa en microondas en la banda C mediante una matriz de conmutación para cada canal. La matriz se 
programa para varios estados de conectividad: limitada, sencilla y radiodifusión parcial o máxima. Sin embargo, no se puede 
conectar varios haces ascendentes a uno solo descendente. Se disponen de memorias de conmutación triplicadas en el 
satélite. La temporización depende del generador con redundancia triple que se sincroniza con los relojes de las estaciones 
terrenas. El efecto Doppler debido al movimiento del satélite se corrige en este generador. La deriva máxima permitida es de 
5x10-11 al día; luego de sincronizado con el reloj de Tierra permite cumplir con ITU-T G.811. 
 
La duración mínima de cualquier estado de conmutación es de 4 tramas y el incremento es en pasos de 1 trama. Es el primer 
proyecto que prevé el procesamiento a bordo del satélite con el objeto de optimizar la capacidad de tráfico y en el que el 
satélite es un elemento dinámico y controlado del sistema. 

Tabla 04: Información contenida en la Ráfaga de Referencia RB de TDMA. 
-SOF  176 símbolos. (Start of TDMA Frame). Se disponen de 176 símbolos en 4PSK equivalentes a 352 bits. 

Ofician de alineamiento de trama. Los 48 símbolos iniciales es una secuencia de 11..11 sin aleatorizar; 
equivale a transmitir la portadora sin modular y permite la recuperación de la fase en el receptor. Al no 
tener codificación diferencial se requiere recuperar la fase original de la portadora a cambio de lo cual no se 
multiplican errores. Los 128 símbolos siguientes son una secuencia 1010..10 y permite recuperar la 
temporización. 

-UW 24 símbolos. (Unique Word). Permite distinguir entre una ráfaga de referencia y una de tráfico. Existen 4 
secuencias distintas UW0 a UW3 para identificar a RB1, RB2, TB1 y TBN. Los primeros 12 símbolos 
(0111 1000 1001) son para el alineamiento de la secuencia. 

-TTY 8 símbolos. (Teletype orderwire). Permite transmitir 8 canales telegráficos en total para operación del 
sistema. 

-SC 8 símbolos. (Service Channel). Permite transmitir un canal de servicio en la RB. 
-VW 2x32 símbolos. (Voice Orderwire). Acomoda 2 canales vocales con modulación delta a una velocidad de 32 

Kb/s. Se transmiten 2 bit de paridad con cada señal. 
-CDC 8 símbolos. (Control and Delay Channel). Contiene información para cada estación terminal de tráfico 

desde la estación de referencia, por ello se transmite en RB y no se envía en TB. Transmite el retardo y el 
plan de numeración para la sincronización. La trama tiene un total de (N+2)x32 bit de longitud total; donde 
N es el número de estaciones de tráfico. 


