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Ing. Francisco Cano 

 

Facultad de Ingeniería en Sistemas 

 

 

 

OBJETIVOS:  Fundamentar los principios de la transmisión digital y las técnicas asociadas 

a la transmisión de la información. Identificar los sistemas de Comunicación Digital y sus 

tendencias futuras. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIONES DE DATOS 

3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

4. TRANSMISIÓN DIGITAL EN BANDA BASE 

5. MODULACIÓN DIGITAL 

6. MULTIPLEXACIÓN Y TRANSMISIÓN DIGITAL REMOTA 

7. CODIGOS PARA CONTROL DE ERRORES 

8. MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LAS COMUNICACIONES DE DATOS 

9. FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES 

 

TELECOMUNICACIONES:  proceso de transferir, interpretar o procesar información entre 

personas, lugares o máquinas, situadas en general a grandes distancias. 

 

INFORMACIÓN:  voz, texto, imágenes, etc. En general es de tipo analógico o digital. La 

información puede provenir de: 

- Documento: inventario, rol de pagos, etc. 

- Medio de almacenamiento: cinta magnética, disco, etc. 

- Registros dentro de un computador.  

 

 

TRANSMISIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS:  

 

- Conjunto de técnicas para transportar información digital (bits). 

- Gran parte de la información es analógica, siendo importante digitalizarla para su 

transmisión.  

- La red de telecomunicaciones más difundida es la telefónica. Para aprovechar esa red en 

determinados casos ciertas señales digitales son convertidas en analógicas. 

- Las comunicaciones de datos se van rápidamente expandiendo, siendo más y más negocios 

que emplean sistemas de comunicaciones basados en computadores. 

  — Servicios de reservación de viajes 

  — Servicio de correo 

  — Control de inventarios 

  — Control de industrias, etc. 



Ventajas y Desventajas de la Digitalización 

 

 

VENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN 

 

• Calidad de transmisión es casi independiente de la distancia por la regeneración. 

• Transmisión de información independiente de su  naturaleza.  

• La capacidad de ciertos sistemas de transmisión existentes pueden ser incrementadas sin 

una inversión mayor. 

• Se adaptan de mejor manera a nuevas tecnologías tales como: criptografía, 

almacenamiento y otras formas de procesamiento digital. 

• Son más adecuadas a nuevas tecnologías de medios de trasmisión. 

• Son más convenientes para la conmutación electrónica 

 

 

DESVENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN 

 

• Requerimiento de gran ancho de banda en comparación al que necesita la señal analógica. 

•   El sincronismo para recuperar la señal es más critico a mayor velocidad de transmisión. 

• El cambiar la infraestructura de comunicaciones actual a digital representa una gran 

inversión. El proceso debe ser paulatino. 

 

 

 

 

 

HOST Y TERMINALES 

 

HOST: computador que representa una de las principales partes de una red de comunicación 

de datos. Realiza cálculos, almacena y recupera datos. Efectúa tareas denominadas 

Aplicaciones. 

 

 



Tipos de Host: 

 

- MAINFRAMES: computadores al servicio de grandes empresas 

- MINICOMPUTADORES: generalmente dedicados a un conjunto pequeño de 

usuarios. 

- MICROCOMPUTADORES o PC: usualmente sirven a un solo usuario. 

- SUPERCOMPUTADOR: Mainframe extremadamente rápido dedicado a extensos 

cálculos matemáticos. 

 

Muchas redes permiten intercambiar información con otros dispositivos locales o remotos; 

uno de éstos es el terminal. 

 

TERMINAL:  permite a un usuario comunicarse con un computador HOST. Incluye un 

teclado y una pantalla para ingresar y mostrar la información. 

 

Tipos de Terminales: 

- Tontos o no inteligentes: Incapaz de modificar los datos. 

- Smart: no programables por el usuario pero con limitada capacidad de procesamiento. 

- Inteligentes: Acepta programas del usuario y procesa datos con poca asistencia del HOST 

 

Códigos para representar la Información 

 

Diferentes códigos son empleados en comunicaciones para representar caracteres 

alfanuméricos y caracteres especiales. 

 

CÓDIGO MORSE 

 

- Utilizado para transmitir caracteres sobre un circuito telegráfico. Emplea la combinación 

de puntos (señales de corta duración) y rayas (señales de más larga duración). 

- No es adecuado para comunicación de computadores por su excesivo tiempo extra entre 

caracteres y su muy limitado alfabeto de caracteres. 

 



CÓDIGO BAUDOT 

 

- Utiliza 5 bits (unos y ceros) para representar cada caracter de información.  

- El bit del extremo derecho (posición 1) es el que primero se transmite. 

- Se podría representar hasta 32 caracteres diferentes, pero se amplia su capacidad 

utilizando dos caracteres que permiten seleccionar dos grupos diferentes de caracteres (de 

letras y figuras). 

- Cuando se envía una letra, el terminal enviará el código de letras 11111, indicando que 

todos los caracteres serán de ese grupo. 

- El código de figuras es 11011. 

- Para darle la posibilidad de detectar errores puede añadirse un sexto bit de paridad (Baudot 

Internacional). 

 

CÓDIGO EBCDIC 

 

- Baudot desperdicia tiempo de computador en conmutar entre los dos grupos de caracteres. 

 

- EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) es un código de 8 bits, 

desarrollado por IBM. 

 

- Constituye una de las soluciones a Baudot, ya que utiliza un alfabeto con un número 

mayor de caracteres. Se tienen 256 diferentes posibilidades de caracteres, pero no todas se 

emplean. 

 

- El bit del extremo izquierdo (bit 0) es el primero en transmitirse. 

 

- En su alfabeto se disponen de letras, números, caracteres gráficos y algunos caracteres 

especiales utilizados para controlar impresoras y terminales, así como en ciertos 

protocolos de comunicaciones. 

 

- En la mayoría de casos EBCDIC se utiliza sin bit de paridad. Sólo algunos códigos 

incluyen un noveno bit para detección de errores. 

 



CÓDIGO ASCII 

 

- ASCII (American National Standard Code for Information Interchange) es un código de 7 

bits de datos, con un octavo bit de paridad. Fue desarrollado por ANSI. 

 

- Presenta 128 posibles códigos. El bit del extremo derecho es el bit 1 y el del extremo 

izquierdo es el bit 8 (bit de paridad). 

 

- Dispone de varios caracteres para control similares a los utilizados en EBCDIC. 

 

- Algunos fabricantes de HOST y terminales han seleccionado su propia versión 

modificada de ASCII, tales versiones (ASCII extendido) reemplazan el bit de paridad con 

un octavo bit de datos. 

 

- Se representan 256 diferentes caracteres, en los que se incluyen caracteres de otros 

idiomas, marcas de acentuación, caracteres científicos y gráficos. 

 

- No todas las máquinas tienen una compatibilidad de códigos, por lo que será necesario 

conversiones de códigos y protocolos. 

 

TRANSMISIÓN DE DATOS: SERIAL Y PARALELA 

 

TRANSMISIÓN SERIAL 

 

- En una línea de transmisión se transmiten los bits uno a continuación de otro, a una 

determinada frecuencia de reloj. 

 

- Se utiliza en general para comunicaciones de larga distancia. 

 

- Es simple de realizar, siendo más económica y lenta en comparación con la transmisión 

paralela. 

 

 



TRANSMISIÓN PARALELA 

 

- Utiliza tantas vías de comunicación como bits se quieran transmitir simultáneamente. 

 

- Se utiliza para comunicaciones de corta distancia, como por ejemplo entre el computador 

y la impresora. 

 

- Es más complicada de realizar, por el sincronismo. Es más rápida y costosa que la serial. 

 

- Generalmente las comunicaciones en paralelo utilizan 8 vías para enviar 8 bits de datos 

(byte) simultáneamente. 

 

- La mayor parte de los sistemas de telecomunicaciones, por realizar comunicaciones a gran 

distancia serán sistema de transmisión serial. 

 

 

Transmisión Asincrónica y Sincrónica de la Información 

 

En general la transmisión serial se sincroniza de dos formas: de manera asincrónica y 

sincrónica 

 

Transmisión Asincrónica 

 

- Utilizada por ejemplo en terminales no inteligentes. Cada equipo terminal debe establecer 

su velocidad de datos para transmitir o recibir información. La velocidad de transmisión 

está dada en bits por segundo (bps) 

 

- La línea de transmisión se encuentra en reposo, si un terminal envía un caracter se 

transmite un bit de inicio (bit 0) seguido por el caracter propiamente dicho, luego de los 

cual se envía uno o dos bits de parada (bits 1). 

- El caracter de acuerdo al código utilizará o no el bit de paridad. 

- Los caracteres son emitidos desde el terminal en forma aleatoria. La eficiencia se ve 

disminuida por el tiempo entre caracteres. 



- Cada emisión de un caracter se debe sincronizar o alertar al receptor con el bit de inicio. 

- Se utiliza esta técnica para bajas velocidades de transmisión. 

 

Transmisión Sincrónica 

 

- Se utiliza para transmitir grandes bloques de datos o para tener elevadas velocidades de 

transmisión. 

 

- Los datos son transmitidos en un una secuencia continua, no existiendo pausas entre 

caracteres, ni bits de inicio y parada. 

 

- El conjunto de datos es precedido por caracteres de sincronismo, los cuales permiten 

sincronizar e indicar del inicio de la secuencia de datos. 

 

- Entre tramas, se mantiene activo el canal con la transmisión continua de caracteres 

especiales. De no utilizarse estos caracteres deberán enviarse dos o más caracteres de 

sincronismo. 

- En ambos casos la señal de reloj de transmisión y recepción deberán ser exactamente 

iguales en frecuencia y fase. 

 

- La mayoría de terminales sincrónicos son del tipo: Smart o inteligentes. 

 

- La eficiencia de la transmisión sincrónica depende del tamaño de bloque de caracteres que 

está siendo enviado. A mayor longitud mayor eficiencia. 

 

MODOS DE TRANSMISIÓN 

 

En comunicaciones de datos se tienen 3 modos de transmisión 

- Simplex 

- Half duplex 

- Full duplex 

 



SIMPLEX 

 
- La comunicación se efectúa en un solo sentido 

- Un sistema de comunicaciones de un aeropuerto, que informa la llegada y salida de los 

aviones es un ejemplo de comunicación simplex. El Host está permanentemente 

actualizando la información en los terminales. 

 

HALF DUPLEX 

 
- La comunicación se efectúa alternadamente en los dos sentidos. Originalmente se la llamó 

comunicación a 2 hilos. 

- Una comunicación entre un terminal bancario y su correspondiente Host es half duplex. 

 

FULL DUPLEX 

 

- La comunicación se efectúa en los 2 sentidos de manera simultánea. 

- Una comunicación entre dos computadores puede ser un ejemplo de este tipo de 

comunicación. Originalmente se la llamó comunicación a 4 hilos; actualmente se la puede 

hacer en un solo par. 

 

 

Topologías de Circuitos de Datos 

 

- En la forma más simple las comunicaciones de datos se dan cuando dos dispositivos están 

conectados por algún medio de transmisión en una conexión punto a punto. 

 

- Esta conexión en la mayoría de casos no es permanente, por el costo y necesidad de 

conectarse a otros dispositivos. 

 

- Únicamente para el caso de redes locales puede utilizarse configuraciones o topologías 

que determinen que varias ubicaciones o estaciones dentro de la red estén interconectadas.  

 

- Las topologías más comúnmente utilizadas para redes de datos son: estrella, bus, anillo, 

árbol y malla. 



 

- Para configuraciones que consideren distancias mayores, deberán combinarse o 

interconectarse estas topologías. 

 

 

- En forma general las estaciones que se conectan a una red de comunicaciones serán 

computadores, terminales, teléfonos, fax, u otros dispositivos de comunicación. Para el 

caso de una red de datos las estaciones terminales fundamentalmente serán computadores 

y terminales. 

 

- Cada estación se conectará a un nodo de la red. Los nodos se encargarán de transferir 

información entre dos dispositivos. 

 

- La red proporciona una compartición de facilidades de transmisión entre muchas 

estaciones, lo cual reduce el costo frente a una conexión punto a punto. 

 

- Los siguientes tipos de redes son de uso común: 

 

Redes de comunicación conmutadas 

 

  Conmutación de circuitos 

  Conmutación de mensajes 

  Conmutación de paquetes 

  Conmutación de celdas 

 

Redes de comunicación de difusión 

 

  Redes de paquetes vía radio 

  Redes satelitales 

  Redes locales 

 

 

 



EL CANAL DE TRANSMISIÓN 

 

- Existen varias anomalías que afectan a una señal. 

- Estas anomalías afectarán en algún grado la velocidad de transmisión de los datos sobre el 

canal de comunicaciones. 

- La velocidad a la cual los datos pueden ser transmitidos sobre un camino de 

comunicaciones dado, bajo ciertas condiciones, se denomina Capacidad de Canal 

 

Existen 4 conceptos que están relacionados entre ellos: 

- Ritmo de transmisión 

- Ancho de Banda 

- Ruido 

- Tasa de bits errados 

 

- En la práctica los canales de transmisión serán de banda limitada y se considerará que a 

mayor ancho de banda de la facilidad mayor será el costo. 

- Dado un ancho de banda se tratará de usarlo de la forma más eficiente, esto es tratando de 

lograr la máxima velocidad para un limite de tasa de error. 

- El problema principal a vencer será el ruido. 

- En un canal sin ruido, la limitación en la velocidad de transmisión será simplemente el 

ancho de banda de la señal.  

- Según Nyquist si el ritmo de la señal es 2W entonces, una señal con frecuencias no 

mayores que W podrá transportar esa velocidad. 

- La limitación es debido al efecto de la interferencia ínter símbolo, la cual es producida por 

el retardo de distorsión. 

- Si señales de más de 2 niveles son utilizadas, cada elemento de señal (símbolo) puede 

transportar más de un bit. Ej. Con 4 niveles se puede representar 2 bits por símbolo. Con 

una señal multinivel la formulación de Nyquist llega a ser:  

 

  C = 2.W.log2 M 

 

  Donde M es el número de niveles de la señal. 

- Aumentando M se podría incrementar la velocidad de transmisión, pero el ruido y otras 



alteraciones en la línea de transmisión limitarán en la práctica el valor de M. 

 

- Claude Shannon determina la máxima capacidad de un canal en un ambiente de ruido: 

      

     C = W.log2 (1 + S/N) 

 

- Esta capacidad será libre de errores de transmisión 

- Debe tomarse en cuenta que la capacidad puede aumentarse con un incremento de la señal 

o del ancho de banda, pero el incremento del ancho de banda se da con una disminución 

de la relación S/N (existirá más ruido en una banda más ancha).  

 

 

 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

Se los puede clasificar en medios de transmisión “guiados” (fibra óptica, coaxial, etc) y 

medios no “guiados” (radio y rayos láser a través del aire). 

 

MEDIOS MAGNÉTICOS 

 

- Permiten transportar datos entre computadores. Las cintas magnéticas, discos flexibles 

posibilitan escribir (almacenar) datos en él, para luego ser transportados físicamente, 

permitiendo en el destino su lectura (recuperación). 

- No es un método sofisticado, pero puede ser un método económico, especialmente en 

aplicaciones en los que estén involucrados un gran ancho de banda o un alto costo por bit 

transportado. 

 

PAR TRENZADO 

 

- Las cintas magnéticas no son adecuadas para transmisión en tiempo real, como lo es el par 

trenzado. 

- El par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y enrollados entre ellos en forma 

helicoidal, para reducir la interferencia eléctrica. 



- Su principal aplicación ha sido en telefonía. 

- Pueden ser usados para transmisiones analógicas o digitales. El ancho de banda depende 

del diámetro de los hilos y de la distancia, pudiendo obtener varios megabits por segundo 

en cortas distancias. Son muy utilizados por su bajo costo. 

 

- Los cables de par trenzado vienen en algunas variedades, 2 de las cuales son importantes 

en redes de computadores (LAN). 

- STP (Shielded Twisted Pair), cable blindado, con buenas condiciones para trabajar a altas 

velocidades; tiene un costo alto no siendo muy utilizado. 

- UTP (Unshielded Twisted Pair), cable no blindado, de costo bajo siendo más utilizado que 

STP. 

- Dos categorías o estándares (EIA/TIA 568) de cables UTP se emplean principalmente: 

 

- Categoría 3: Cuatro pares trenzados agrupados en un solo cable: se utiliza 

principalmente para telefonía analógica o digital con sistemas de cableado 

estructurado en edificios. 

 

- Categoría 5: Similares a los de categoría 3, pero con más trenzas por longitud y 

aislantes de teflón, lo que se refleja en menor crosstalk y mejor calidad en grandes 

distancias, permitiendo mayores velocidades de transmisión. 

 

CABLE COAXIAL DE BANDA BASE 

 

- Presenta mejor blindaje que el par trenzado, permitiendo un mayor ancho de banda y alta 

inmunidad al ruido. 

- Presenta una impedancia característica de 50 ohmios, siendo utilizado para transmisión 

digital. 

- El ancho de banda depende de la distancia. Para cables de 1 Km, es posible un ritmo de 

transmisión de 1 a 2 Gbps. Para mayores distancias se deberán utilizar amplificadores 

principalmente por su gran atenuación. Están siendo reemplazados por fibra óptica para 

grandes distancias. 



 

CABLE COAXIAL DE BANDA ANCHA 

 

- Apto para transmisiones de señal analógica. 

- Tiene una impedancia de 75 ohmios. 

- Es usado hasta 300 MHz (y aún hasta 450 MHz), llegando a distancias de hasta 100 Km. 

- Puede trabajar con densidades de información de 1 bps/Hz o mayores utilizando técnicas 

avanzadas de modulación. 

- Los sistemas de banda ancha son divididos en múltiples canales de 6 MHz para TV, audio 

con calidad de CD. (1.4 Mbps) o trenes digitales de 3 Mbps. 

 

- Cubren mayores distancias que los de banda base y necesitan amplificadores analógicos. 

 

- Técnicamente, el cable de banda ancha es inferior al de banda base, en la transmisión de 

señal digital, pero tiene la ventaja de encontrarse ampliamente difundido, en aplicaciones 

de TV por cable. 

 

FIBRA ÓPTICA 

 

- Tiene un gran ancho de banda, así como una casi total inmunidad al ruido y a la 

interferencia electromagnética. Su atenuación es casi nula. 

- Teóricamente su ancho de banda podría permitir aproximadamente 50.000 Gbps. Pero en 

la práctica se Imita a alrededor de 1 Gbps por la conversión eléctrico-óptica. Velocidades 

prácticas de mayor valor se alcanzarán en un corto tiempo. 

 

- Un sistema óptico tiene 3 componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión (una 

ultradelgada fibra de vidrio) y el detector. 

 

- Se tienen dos tipos de fibra óptica: 

- MONOMODO: la fibra actúa como una guía de onda y un solo rayo de luz se 

propaga. Son más caras que las multimodo pero pueden utilizarse en mayores 

distancias (varios Gbps en 30 Km). En velocidades menores se puede llegar a 

mayores distancias sin repetidores. 



- MULTIMODO: múltiples rayos son transmitidos al interior de la fibra. Cada rayo 

tiene diferente modo de propagación. 

 

- Es similar al cable coaxial excepto por la malla. En fibras multimodo el diámetro de la 

fibra es de alrededor 50 micrones, en tanto que en la monomodo está en el orden de 8 a 10 

micrones. 

 

- Dos fuentes de luz se pueden utilizar: LEDs y LASERS, presentando esta última mejores 

características de transmisión, pero un menor tiempo de vida y un costo mayor. 

 

- Es utilizada fundamentalmente en LANS, con dos tipos de interfaces: pasivos y activos. 

Los activos permiten mayores distancias, por su menor atenuación. 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE EL CABLE DE COBRE Y LA FIBRA ÓPTICA 

 

- La fibra puede manejar mayores anchos de banda que el cobre. 

- Se necesitan menos repetidores que en un enlace con cobre, 30 Km versus 5 Km 

aproximadamente en el cobre. 

- Se tiene menor interferencia electromagnética que el cobre. 

- La fibra óptica es más delgada y liviana que el cable de cobre, pudiendo ser reinstalada en 

ductos de cable de cobre. 

- Como desventajas de la fibra se tiene su unidireccionalidad, requiriendo dos fibras o dos 

bandas de frecuencia en una sola fibra para los dos sentidos de transmisión. Actualmente 

el costo de los interfaces ópticos es más alto que sus correspondientes eléctricos. 

- El futuro de las comunicaciones fijas de corto y largo alcance, será a través de fibra óptica. 

 

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SU USO EN LAS COMUNICACIONES 

 

- La información puede ser transmitida en diferentes frecuencias del espectro, utilizando 

diferentes medios de transmisión (guiados y no guiados) y diferentes técnicas de 

transmisión. 

 



TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

 

TRANSMISIÓN VÍA RADIO 

 

- Ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar grandes distancias y penetrar 

fácilmente en los edificios. Son también omnidireccionales, no necesitando 

direccionamiento alguno. 

- En las bandas VLF, LF y MF, las ondas de radio siguen la superficie de la tierra, siendo su 

problema principal en comunicaciones de datos, su pequeño ancho de banda. 

- En HF y VHF las ondas terrestres tienden a ser absorbidas por la tierra. Sin embargo las 

ondas que llegan a la ionosfera (100 a 500 Km de altura de la tierra) son refractadas y 

devueltas a la tierra. Por múltiples reflexiones pueden alcanzar grandes distancias. Es 

utilizada por radioaficionados y por comunicaciones militares. 

- Desventaja: su relativo pequeño ancho de banda y por consiguiente baja velocidad de 

transmisión. 

 

TRANSMISIÓN POR MICROONDAS 

 

- Encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta y tienen un haz bastante directivo, 

lo cual da una mayor relación señal a ruido. 

- Han sido utilizadas en especial para comunicaciones telefónicas. 

- El hecho de viajar en línea recta (línea de vista) limita su alcance, existiendo la necesidad 

de utilizar repetidores. 

- Las microondas no atraviesan edificios y pueden originarse varios trayectos para las 

ondas, llegando éstas desfasadas, lo que origina el efecto denominado desvanecimiento 

por múltiples trayectorias. 

- Por encima de los 8 GHz presentan el problema de absorción de las ondas por la lluvia. 

- Son usadas para comunicaciones telefónicas de larga distancia, teléfonos celulares, 

distribución de TV, entre otros. 

- Las microondas son relativamente baratas, y pueden solucionar el problema del tendido de 

fibra óptica en áreas urbanas congestionadas o en terrenos montañosos. 

 

 



ONDAS INFRARROJAS Y MILIMÉTRICAS 

 

- Son ampliamente usadas en comunicaciones de corta distancia, como por ejemplo 

controles remotos de TV o equipos de sonido. 

- Son relativamente direccionales, baratas y fáciles de construir, pero tienen la desventaja de 

no atravesar objetos sólidos; esto puede mirarse como una ventaja desde el punto de vista 

de no interferencia. 

- Son usadas en redes LAN, en computadores sin conexión física a la red. Estas ondas sólo 

se usan en interiores. 

- ONDAS de LUZ: utilizadas en comunicaciones de datos, en distancias cortas, con láser y 

foto detectores. Tiene un gran ancho de banda, pero tiene problemas en lluvias y neblina. 

  

COMUNICACIONES SATELITALES 

 

- El primer satélite utilizado fue la Luna. 

- El primer satélite artificial de comunicaciones fue lanzado en 1962. 

- Un satélite contiene varios “transponders”. 

- Cada Transponder “escucha” una determinada porción del espectro, amplifica la señal de 

entrada y luego retransmite en otra frecuencia para evitar interferencias. 

- El haz satelital puede ser ancho o estrecho. 

 

SATÉLITE GEOESTACIONARIO GEOSINCRÓNICO 

 

- Se ubican a una altura de 36000 Km sobre la línea ecuatorial. 

- Su periodo orbital es de 24 h. y aparecen fijos respecto a la tierra, lo cual simplifica su 

circuito de rastreo. 

- Están separados 2° para evitar interferencias de sus haces, pudiendo existir 180 satélites a 

la vez. 

- El uso del espectro se ve favorecido por la asignación de bandas de frecuencia para 

transmisión y recepción.  Un satélite típico tiene de 12 a 20 transponders. Cada uno con 

un ancho de banda de 36 a 50 MHz. 

- Un transponder de 50 Mbps puede ser usado para codificar un simple flujo de datos de 50 

Mbps, o un grupo de 800 canales digitales de voz de 64 Kbps, u otras combinaciones. 



- Dos transponders pueden usar las mismas frecuencias pero diferentes polarizaciones. 

- Inicialmente se utilizó FDM para distribuir la ocupación de frecuencia del transponder; 

luego se utilizó TDM y algunas variantes del mismo. 

- Cada satélite es equipado con múltiples antenas y múltiples transponders. 

- Un nuevo desarrollo en comunicaciones satelitales fueron el desarrollo de estaciones de 

bajo costo o sistemas VSAT (Very Small Aperture Terminals), como por ejemplo de 1 

metro de diámetro y 1 W. de potencia. 

- En muchos sistemas VSAT las microestaciones no tienen la suficiente potencia para 

comunicarse entre ellas, por lo que utilizan una estación maestra o HUB VSAT. 

- Uno de los problemas de las comunicaciones satelitales es el tiempo de propagación 250 a 

300 ms. Un valor típico en un sistema VSAT con HUB es 540 ms. En un cable coaxial o 

fibra óptica se tienen demoras típicas de 5 useg/Km, en tanto que en microonda terrestre 

de 3 useg/Km. 

- Satélites necesitan encripción para brindar seguridad. 

- Tienen la ventaja de que el costo de transmitir un mensaje es independiente de la 

distancia. Tienen un excelente BER. 


