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SISTEMAS SATELITALES: VSAT 
Referido al sistema de acceso satelital para enlaces de datos de baja velocidad. Sobre el 

funcionamiento y ejemplos comerciales. 
 
 
 
1- INTRODUCCION 
 
En los años recientes se han extendido los servicios de redes de telecomunicaciones por satélite usando terminales de 
apertura muy reducida VSAT (Very small aperture terminals). VSAT comenzó cuando el Wall Street Journal transmite 
datos por satélite en 1975. La primera generación en 1980 ocupaba solo servicios de datos. En 1983 comenzaron los 
servicios interactivos y en 1987 la arquitectura distribuida.  
 

Fig 01. Diagrama a bloques de componentes de la red VSAT. 
 
1.1- APLICACIÓN DE VSAT 
 
Un sistema de este tipo está constituido por el terminal VSAT de usuario y la Hub Station que actúa de master del sistema. 
La estructura de red es una estrella con la estación Hub en el centro. Con el incremento de potencia en los satélites es posible 
en la década de los '90 la conexión y comunicación entre estaciones de usuarios directamente. 
 
Las aplicaciones para VSAT son: 
-Distribución de datos en un sentido; con velocidad de 9,6 a 512 kb/s. La antena VSAT tiene diámetro de 0,5 a 0,8 mts. 
-Comunicación de datos punto-a-punto; para interconexión de PABX, teleconferencia y LAN. La velocidad es de 16 a 2048 
kb/s y la antena de 1,2 a 5 m de diámetro. 
-Redes de datos en estrella: se trata de redes interactivas con cortas intervenciones de la VSAT y respuestas largas de la 
estación master Hub. Con una velocidad entre 9,6 y 512 kb/s y antenas de 1,2 a 1,8 m de diámetro (2,4 m en áreas de alta 
densidad de lluvia). 
-SCADA (Supervisory Control and data Acquisition) es una sistema uni o bidireccional con paquetes cortos (10 a 100 
Bytes) y en mediano plazo (segundo-minuto). Se aplica para adquisición de datos en redes de energía, petróleo, plataformas, 
etc. 
-VSAT puede soportar voz mediante un vocoder con velocidad hasta 9,6 kb/s. 
 
Por datos se entiende: 
-Datos de alta velocidad (2,4 a 19,2 kb/s; 56 kb/s a 2 Mb/s),  
-Facsímil (grupo 3 compatible a 9,6 kb/s),  
-Telefonía (comprimida a hasta 9,6 kb/s) o  
-Vídeo (desde V.35 a 56 kb/s, hasta 2 Mb/s). 
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Intelsat dispone del servicio VSAT denominado Intelnet. Los servicios identificados son de clase I para distribución de datos 
y clase II para enlace bidireccional. La estructura de capas de VSAT contiene en la capa 2 el protocolo del tipo HDLC y en la 
capa 1 la interfaz del tipo RS-232C. Intelnet trabaja sobre el satélite Intelsat VI. El protocolo usado en el tramo espacial de la 
red VSAT difiere del utilizado en el tramo terrestre. En principio el tramo espacial tiene un gran retardo (270 mseg) y errores 
abundantes (requiere corrección de errores FEC). 
 
1.2- TÉCNICAS DE ACCESO  
 
Un enlace VSAT está compuesto de dos direcciones: 
-Outbound o Outroute desde el Hub al VSAT y 
-Inbound o Inroute desde VSAT al Hub. 
El servicio de adquisición de datos SCADA tiene, por ejemplo, un tamaño típico de paquete Inbound de 100 Byte y 
Outbound de 10 Bytes. 
 
Las técnicas de acceso son heterogeneas. La asignación del canal puede ser fija FA (Fixed Assignment) o por demanda DA 
(Demand Assignment). A continuación se mencionan las posibles técnicas. 
 
-FDMA pre-asignado SCPC (Single Channel Per Carrier). Es una técnica de bajo costo para pequeñas redes, con pocos 
terminales y canales por sitio. Intelnet funciona a 9,6 kb/s y el acceso SCPC es con modulación MSK y corrección de errores 
FEC 1/2. 
 
-SPADE (Single PCM Access Demand Equipment). Se trata de canales SCPC asignados por demanda. Un canal de 64 kb/s 
con modulación QPSK ocupa una banda de 45 kHz. La señalización para asignación de portadora se realiza a 128 kb/s 
(TDMA común con trama de 50 mseg) con modulación BPSK con una banda de 160 kHz. En VSAT se aplica la variante 
conocida como DAMA (Demand Assigned Multiple Access). 
 
-TDMA acceso distribuido. Es usada en redes estrella con gran número de terminales. Al Instante de Tiempo (slot) dentro 
de la trama asignado a cada usuario puede accederse en forma aleatoria (random), en forma preasignada (localización 
determinista) o por demanda. En TDMA sobre el satélite se forma una secuencia de tramas compuestas de slot. El Burst 
contiene un tiempo de guarda inicial, un preámbulo, el paquete de datos y un post-ámbulo. El paquete de datos se compone 
de una bandera inicial y final, el campo de direcciones, el control de enlace, los datos de usuario y el control de errores. 
 
-ALOHA. Propuesto por Hawaii University-1971 involucra variantes en su funcionamiento. Los pasos a seguir son: 
 - Modo transmisión: acceso al satélite en cualquier momento con corrección FEC. 
 - Modo listening: con confirmación de recepción por parte del receptor (ACK/NACK). 
 - Modo retransmisión: en caso de recepción del pedido NACK. 
 - Modo Timeout: retransmisión si no se recibe ACK o NACK. 
 
El protocolo de acceso random RA/TDMA requiere de un complicado proceso de retransmisión de información en caso de 
colisión de tramas en el satélite. En este caso el acceso al receptor confirma la correcta detección de la trama (ACK). De 
existir una colisión no se confirma la recepción y se obliga a la retransmisión. Se disponen de dos variantes: El Stotted-Aloha 
contiene paquetes de datos contantes, y acceso aleatorio con pulsos de sincronismo de las estaciones broadcast. El protocolo 
Reservation-Aloha dispone de acceso en un tiempo predeterminado para reservar un intervalo en la próxima trama. 
 
-Acceso CDMA (Spread Spectrum). Se trata del acceso simultáneo de varios canales sobre la misma portadora. Son 
diferenciadas mediante una codificación ortogonal. Por ejemplo, para una tasa de datos de 9600 b/s se puede usar una 
secuencia de codificación de 256 bits, lo cual implica una tasa de 2,46 Mb/s que se transmite sobre una banda de 5 MHz. 
Este método es de máxima utilidad en casos de alta interferencia. 
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2- COMPONENTES DEL SISTEMA VSAT 
 
2.1- ANTENAS VSAT-HUB.  
 
La Tabla 01 indica las principales características de las antenas para VSAT y Hub. Se trata de la ganancia G4-G11 y G6-G14 
para la banda C (4-6 GHz) y Ku (11-14 GHz) respectivamente en el enlace de subida Up-link y bajada Down-link. Se 
determinan también el valor de G/T en dB/K y EIRP en dBw. En muchos sistemas comerciales se prefiere la banda Ku 14/11 
porque permite una mayor EIRP, reduciendo el diámetro de la antena de usuario. Por otro lado, la banda Ku tiene menor 
interferencia y se encuentra menos congestionada. Sin embargo, la banda C es la más experimentada y simple desde el punto 
de vista del equipamiento. Para redes VSAT militares se usa la banda-X (Up 7,9-8,4 GHz y Down 7,25-7,75 GHz). 
 

Fig 02. Espectro de frecuencias de la conexión VSAT. 

Tabla 01: Características principales de antenas para el sistema VSAT-Hub. 
Antenas VSAT para Banda C y Ku. 
 Φ mts G4 dB G11 dB G/T5 G/T11 G6 dB G14 dB EIRP6 EIRP14 
 1,2 31,9 41,4 9 15,5 35,4 42,7 37 44 
 1,5 33,8 43,3 11 17,5 37,3 44,7 39 47 
 1,8 35,4 44,9 12,6 19,1 38,9 46,3 41 48 
 2,0 36,3 45,8 13,5 20 39,8 47,1 42 49 
 2,4 37,9 47,4 15,1 21,6 41,4 48,7 43 51 

Antenas Hub para Banda C y Ku 
 Φ mts G4 dB G11 dB G/T5 G/T11 G6 dB G14 dB EIRP6 EIRP14 
 6 45,8 55,4 21,1 29,3 49,3 56,7 74,4 81,7 
 7 47,2 56,7 22,5 30,7 50,7 58,1 75,7 83,1 
 8 48,3 57,9 23,6 31,9 51,8 59,2 76,8 84,2 
 9 49,4 58,9 24,6 32,9 52,9 60,2 77,9 85,2 
 10 50,3 59,8 25,6 33,8 53,8 61,1 78,8 86,1 
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Un problema en el sistema VSAT es la interferencia debido a la pequeña apertura de la antena. El ángulo de apertura para 
una caída de 3 dB se define como: Φ3dB= 70.c/D.f 
 
Donde, D es el diámetro de la antena en mts, f es la frecuencia en Hz y c (3.108 m/s). Por ello la banda-C tiene más 
interferencia que la banda-Ku. Por ejemplo, para 1,8 mts de diámetro la apertura a 3 dB es de 3 grados a 4 GHz y de 1 grado 
en 12 GHz. También, la ganancia máxima de una antena se expresa como: 
 
Gmax (dBi)= 44,6 - 20.log Φ3dB 
 

 
2.2- ESTACION VSAT Y HUB 
 
ESTACIÓN VSAT. La estación de usuario está compuesta, además de la antena, por una unidad exterior (outdoor) y otra 
interior (indoor).  
-La antena incluye el reflector (tipo horn-offset) y los montantes. Se suele construir de fibra de vidrio con un revestimiento 
hidrófobo para la lluvia. 
-La unidad exterior está montada sobre el punto focal de la antena. Se trata del amplificador de RF y el conversor. La salida 
puede ser a una frecuencia intermedia IF (banda L de 950 a 1450 MHz) y se conecta mediante un cable que proporciona 
alimentación desde el interior y alarmas hacia el mismo. 
-La unidad interior se encuentra junto con los equipos de usuario. Se trata del conversor y demodulador a banda base y las 
interfaz de datos, telefonía y vídeo. Se dispone del codificador FEC y modulador BPSK. El método de modulación usado es 
el BPSK, por razones de simplicidad, con corrección de errores del tipo FEC 1/2 convolucional.  
 
ESTACION HUB. La estación hub se ubica en un "telepuerto". Se dispone de una sala de equipos que contiene los 
componentes de banda base, modulador de IF y equipo de RF. Una red LAN permite efectuar los procesos de gestión. El 
protocolo de acceso al satélite es un proceso "propietario" de cada fabricante. Existen reglas generales, pero a la vez muchas 
variantes.  
 
El Hub hacia VSAT generalmente efectúa una multiplexación TDM, en tanto que VSAT hacia Hub aplica el sistema de uno 
o varios canales TDM por portadora, con acceso preasignado o por demanda. El acceso permite efectuar la función de 
control de flujo típica en las redes de datos. El mismo puede ser distribuido (acceso random) o centralizado (asignación por 
demanda). Generalmente los equipos en la estación Hub se disponen duplicados para mantener una disponibilidad por fallas 
de equipo del 99,99% del tiempo.  
 
2.3- EJEMPLO: SISTEMA HUGHES 
 
El acceso es una combinación del tipo FDM-TDM: se distribuyen varias portadoras para usuarios VSAT con una asignación 
de tiempo TDM. La ruta Inroute (VSAT a Hub) se realiza a 64 kb/s y con modulación 2PSK. La ruta Outroute (Hub a 
VSAT) se realiza a 512 kb/s (2PSK). 
 
En la Fig 02 se muestra el espectro completo de un transponder de 36 MHz (Intelsat 307E). Se observan portadoras para 
servicios SCPC, IDR, IBS, canales de audio y de TV digitales (6,6 Mb/s). El sistema VSAT se caracteriza por la presencia de 
la portadora Outroute a 512 kb/s desde el Hub a las VSAT y las portadoras de 64 kb/s para la conexión Inroute desde VSAT 
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a Hub. Cada portadora de 64 kb/s multiplexa en TDMA hasta 30 usuarios. La trama (45 mseg) está compuesta de paquetes de 
datos levemente distintos para el caso de datos asincrónicos, sincrónicos y telefonía. 

  
 

Tabla 02: Composición de la trama OutRoute e InRoute Hub-VSAT. 
Supertrama Duración de 360 mseg. Compuesta de 8 tramas 
Trama Duración 45 mseg. Contiene 2880 B a 512 kb/s y 360 B a 64 kb/s. 
 PAQUETE DE DATOS ASINCRÓNICOS NON-REAL TIME 
ADD 2 Bytes. Dirección de destino. 
FEC 1 Byte. Paridad para corrección de error. 
LEN 1 Byte. Longitud de la información enviada. 
CON 1 Byte. Campo de control. 
SES 1 Byte. Número de trama secuencial de emisión. 
ARQ 2 Bytes. Control de reconocimiento automático. 
Data Desde 0 a 246 Bytes. Datos hacia el usuario. 
CRC 2 Bytes. Paridad para chequeo de errores. 
 PAQUETE DE DATOS SINCRÓNICOS REAL-TIME 
 Idem anterior sin los campos SES y ARQ. Datos 0-249 Bytes. 
 PAQUETE DE DATOS TELEFONÍA REAL-TIME 
 Idem anterior sin el campo ARQ. Longitud de datos 90 Bytes. 


