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RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1556 

Metodología para determinar el nivel de la dfpe↓↓↓↓  correspondiente a 
la pérdida de sincronismo de las redes del servicio fijo por satélite 

geoestacionario causada por la interferencia procedente 
de los sistemas de satélite no geoestacionarios 

(Cuestiones UIT-R 231/4 y UIT-R 73/4) 

(2002) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que las pérdidas de sincronismo en un enlace de satélite del servicio fijo por satélite 
geoestacionario (SFS OSG) pueden ser extremadamente perturbadoras para el servicio subyacente 
que se presta; 

b) que las pérdidas de sincronismo repercutirán directamente en la disponibilidad del servicio 
prestado y que un diseño prudente del balance del enlace del satélite depende del conocimiento de 
los umbrales en los que se producen las pérdidas de sincronismo; 

c) que la medida de la indisponibilidad de las redes de satélite viene determinada por los 
efectos combinados de los umbrales del equipo, de la interferencia y de los efectos de propagación; 

d) que el nivel de la relación C/N en el que pueden producirse las pérdidas de sincronismo 
puede ser del orden de 1 a 4 dB inferior al nivel requerido de la relación C/N correspondiente al 
umbral de disponibilidad (es decir, del objetivo a corto plazo); 

e) que en el caso de las redes OSG que están integradas en redes terrenales, la red puede 
interrumpir el enlace a un nivel superior al que causaría la pérdida del sincronismo del módem; 

f) que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) 
adoptó límites de la densidad de flujo de potencia equivalente de enlace descendente (dfpe↓), 
incluyendo límites operacionales, aplicables a los sistemas no OSG en ciertas bandas de frecuencia; 

g) que los operadores de redes OSG necesitan poder identificar zonas climatológicas en las 
que la intensidad de la lluvia sea tal que los enlaces puedan ser susceptibles a crestas de 
interferencia correspondientes a los límites operacionales de la dfpe↓ y de evaluar la susceptibilidad 
a las pérdidas de sincronismo del demodulador, 

recomienda 

1 que como directriz de diseño, los niveles de la dfpe correspondientes a pérdidas del 
sincronismo del receptor en una estación terrena del SFS OSG se determinen mediante la meto-
dología del Anexo 1. En el Anexo 2 figuran ejemplos de resultados; 

2 que las Notas siguientes formen parte de la Recomendación: 

NOTA 1 � La duración temporal y la frecuencia de aparición de las señales interferentes pueden 
contribuir a la determinación del nivel máximo admisible de interferencia. Se observa que los casos 
múltiples de interferencia de corta duración pueden traducirse en periodos más largos de 
indisponibilidad debida al tiempo necesario para la recuperación de la pérdida de sincronismo 
superiores a los de un número menor de eventos largos. 
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NOTA 2 � Si hay una interferencia inaceptable debida a los niveles de la dfpe↓  que no sean 
superiores a los límites operacionales, el operador de red OSG tendrá la opción de ajustar el enlace 
de forma que la interferencia sea aceptable. 

NOTA 3 � En el caso de redes del SFS OSG con velocidades de datos inferiores, el nivel de la 
relación C/N en el que se produce la pérdida del sincronismo puede ser inferior al de las redes con 
velocidades de datos superiores, mientras que el tiempo necesario para la recuperación de la 
temporización del sincronismo puede ser superior. Se necesitan más estudios para determinar los 
niveles del umbral de sincronismo para las redes con velocidades de datos superiores a 34 Mbit/s. 

NOTA 4 � Se necesitan más estudios para determinar los niveles umbral de la perdida de 
sincronismo en los enlaces que están integrados en redes terrenales. 

 

 

ANEXO  1 

Este Anexo ofrece un método que permite a los operadores de sistemas OSG identificar zonas 
climatológicas en las que pueda haber enlaces que sean susceptibles a las pérdidas de sincronismo 
con niveles de interferencia correspondientes a los límites operacionales de la dfpe↓. 

1 Cálculo de la dfpe teórica de las pérdidas de sincronismo 
La sensibilidad a las pérdidas de sincronismo debidas a la lluvia es un problema mundial de las 
redes OSG y la interferencia no OSG aumentará la probabilidad de pérdida de sincronismo en todas 
las zonas de lluvia. Las pérdidas de sincronismo pueden ser extremadamente perturbadoras para 
ciertos servicios que, en las circunstancias actuales, se ofrecen adecuadamente por redes de satélite. 
Como las redes OSG están concebidas para reducir las pérdidas de sincronismo hasta casi el 0% del 
tiempo, también debe tenerse en cuenta la interferencia adicional procedente de sistemas no OSG. 

Puede efectuarse un cálculo simple de la relación I/N para demostrar si una estación terrena OSG 
que reciba una intensidad de lluvia determinada es susceptible a pérdidas de sincronismo (sync loss) 
inducidas por la dfpe. El cálculo depende de la relación C/N recibida (C/N )sync loss = C/(N + I ) en 
la que se produce la pérdida de sincronismo. La relación (C/N )sync loss se encuentra generalmente 
en la gama de 1 dB a unos 4 dB por debajo de la (C/N )requerida necesaria para lograr 
el  objetivo  mínimo de calidad en cuanto a la proporción de bits erróneos (BER) deseada 
para    el    enlace (es decir, el umbral de disponibilidad). Un enlace en el que 
∆(C/N ) = ((C/N )requerida − (C/N )sync loss) = 1 dB es representativo de una codificación de 
velocidad 1/2, mientras que uno con ∆(C/N ) = 3 dB es representativo de una codificación de 
velocidad 3/4. 

El Cuadro 1 ofrece información típica de la modulación y de la pérdida de sincronismo para 
sistemas con velocidades de datos inferiores a 34 Mbit/s 1. 

 

____________________ 
1  Esta información, procedente de la Recomendación UIT-R S.1522, se utilizó para calcular y evaluar los 

efectos de los límites de la dfpe en las redes del SFS OSG que funcionan en la banda de 14/12 GHz y 
cuya disponibilidad es sensible a la recuperación de la temporización de sincronismo y a la interferencia 
emitida por las redes del SFS no OSG. 
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CUADRO  1 

 

 

 

Por lo general se conoce el nivel de la degradación de la relación C/N que causa una pérdida de 
sincronismo (para un enlace determinado). Además, puede estimarse el nivel del margen que es 
necesario para proteger una red con una intensidad de lluvia determinada en una banda de 
frecuencias específica (véase por ejemplo el Cuadro 2). Esta información puede utilizarse para 
calcular los niveles de interferencia que darán lugar a una pérdida del enganche de sincronismo en 
enlaces OSG. Para algunos enlaces sensibles, dichos niveles pueden producirse durante algunos 
casos de condición en línea (es decir, cuando una estación terrena OSG, un satélite no OSG y un 
satélite OSG están en línea). 

 

CUADRO  2 

Márgenes representativos de la compensación de potencia para 
la intensidad de lluvia en la banda de 12 GHz 

 

 

Modulación y codificación C/(N + I ) 
(dB) 

MDP-4 velocidad 7/8 6,0 

MDP-4 velocidad 3/4 5,3 

MDP-4 velocidad 1/2 3,5 

MDP-8 8,1 

MAQ-16 11,0 

MDP-4: Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria. 
MAQ: Modulación de amplitud en cuadratura. 

Disponibilidad 
del enlace 

descendente 
(%) 

Intensidades 
de lluvia 
(mm/hr) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

99,9   0,4 0,8 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 

99,99 

Margen del enlace 
descendente para 
contrarrestar el 

desvanecimiento 
de la intensidad 

de la lluvia 
(dB) 

1,3 2,9 4,1 5,2 6,2 7,1 7,9 8,8 9,5 10,2 10,9 11,6 

NOTA 1 � Margen para la lluvia calculado según la Recomendación UIT-R P.618 para una disponibilidad 
del 99,9% y del 99,99%. Suponiendo una altitud de todas las estaciones terrenas de 0,25 km, con 
polarización vertical en la latitud de 40° y un ángulo de elevación de 20°. 
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La degradación de la calidad de un enlace de comunicaciones puede expresarse en términos de un 
aumento equivalente de la temperatura de ruido del sistema, en comparación con el de un enlace sin 
la influencia degradante. Esta relación puede expresarse de la siguiente manera: 

Degradación = 10 log((T + ∆TI ) / T )                dB 

También puede demostrarse que, en condiciones de cielo despejado, para los enlaces concebidos de 
forma que el margen del umbral de disponibilidad sea aproximadamente igual al margen de la 
lluvia, las pérdidas de sincronismo se producirán cuando: 

Degradación = MR + ∆(C/N )                dB 

siendo: 
 T : temperatura de ruido del sistema, incluyendo el ruido de todas las fuentes 

conocidas (K) 
 ∆TI : aumento de la temperatura de ruido del sistema debido a la fuente de inter-

ferencia adicional (K) 
 MR : margen de la lluvia en el enlace descendente con cielo despejado (dB) 

 ∆(C/N ) : disminución de la relación C/N umbral a partir del objetivo de calidad mínimo 
hasta el nivel de pérdida de sincronismo (dB). 

Por consecuencia, en condiciones de cielo despejado, y para enlaces concebidos de forma que el 
margen del umbral de disponibilidad sea aproximadamente igual al margen de la lluvia, la relación 
entre la temperatura de ruido del sistema en funcionamiento normal, el margen de lluvia adicional y 
el aumento de la temperatura de ruido debido a la interferencia que pueda causar la pérdida de 
sincronismo viene dado por la ecuación (1): 

  10 log((T + ∆TI ) / T ) = MR + ∆(C/N )                dB (1) 

El nivel de la potencia de interferencia recibida que causaría la pérdida de sincronismo puede 
determinarse resolviendo para ∆TI la ecuación (1). El nivel de interferencia resultante permite 
determinar el nivel de la dfpe que causaría la pérdida de sincronismo. Según ello, el aumento de la 
temperatura de ruido debido a la interferencia no OSG que causaría la pérdida de sincronismo viene 
dado en la ecuación (2) de la siguiente manera: 

  ∆TI = (10(MR + ∆(C/N ))/10 − 1) T                K (2) 

El aumento de toda la temperatura de ruido, ∆TI, debido a la interferencia no OSG puede utilizarse 
para calcular el aumento resultante de la potencia de interferencia recibida, IT, con la ecuación (3): 

  IT = 10 log (k ∆TI B)                dBW (3) 

siendo: 
 B : anchura de banda de referencia (40 Hz) 
 10 log k : 10 log (constante de Boltzmann) = −228,6 dB(W/(Hz ⋅ K )). 

La dfpe de una señal interferente no OSG, IT, que rompería el enganche del sincronismo si se recibe 
en el eje puede determinarse a partir de la ecuación (3) restando la superficie de antena equivalente, 
tal como se muestra en la ecuación (4): 

  dfpesync loss = IT � 10 log(η π D2/4)                 dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz)) (4) 
siendo: 
 D : diámetro de la antena de la estación terrena 
 η  : eficacia de la antena. 
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ANEXO  2 

Este Anexo ofrece algunos ejemplos de la aplicación de las ecuaciones (2), (3) y (4). El Cuadro 3 
muestra la combinación de los tamaños de antena de estación terrena y de temperaturas de ruido del 
sistema que se suponen en la aplicación de esta Recomendación. Estas combinaciones son reali-
zables en algunos enlaces prácticos. Las Figs. 1 a 4 muestran los niveles de la dfpe↓ que causarían 
pérdidas de sincronismo en tales enlaces del SFS OSG, a menos que se den márgenes adicionales. 
Estos valores pueden compararse con los valores del Cuadro 22-4A del Reglamento de Radio-
comunicaciones. 

 

CUADRO  3 

Tamaños de antena de estación terrena y 
temperaturas de ruido del sistema 
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FIGURA 1

Niveles de la dfpe↓↓↓↓ de una antena de estación terrena de 3 m de diámetro
que dan lugar a pérdida de sincronismo

Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 3 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 3 dB
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Diámetro de la antena de 
la estación terrena  

(m) 

Temperatura de ruido 
del sistema 

(K) 

3 350 

4,5 450 

6 600 

10 800 
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FIGURA 2

Niveles de la dfpe↓↓↓↓ de una antena de estación terrena de 4,5 m de diámetro
que dan lugar a pérdida de sincronismo

Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 3 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 3 dB  
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FIGURA 3

Niveles de la dfpe↓↓↓↓ de una antena de estación terrena de 6 m de diámetro
que dan lugar a pérdida de sincronismo

Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 3 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 3 dB  
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FIGURA 4

Niveles de la dfpe↓↓↓↓ de una antena de estación terrena de 10 m de diámetro
que dan lugar a pérdida de sincronismo

Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 1 dB
Disponibilidad = 99,99 %; ∆ (C/N) = 3 dB
Disponibilidad = 99,9 %; ∆ (C/N) = 3 dB  
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