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RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1810 

Directrices para el diseño de sistemas de satélites de exploración de la Tierra 
que funcionan en la banda 8 025-8 400 MHz 

(Cuestión UIT-R 139/7) 

 

(2007) 

Alcance 

La utilización de la banda 8 025-8 400 MHz por los satélites del servicio de exploración de la Tierra por 
satélite (SETS) explotados por varias entidades para la transmisión de datos por el enlace descendente está 
aumentando rápidamente y podría dar lugar a la aparición de interferencia perjudicial entre estos operadores. 
Las posibles dificultades de compartición del espectro de 8 GHz, intensamente utilizado, pueden evitarse si 
los diseñadores de los satélites del SETS seleccionan cuidadosamente los métodos de reducción de la 
interferencia adecuados para el funcionamiento previsto del satélite. Además de mejorar las condiciones de 
compartición para los satélites del SETS muchos de los métodos de reducción de la interferencia también 
pueden ser ventajosos para reducir o eliminar la posible coordinación con el servicio de investigación 
espacial (espacio lejano) extremadamente sensible, que funciona en la banda adyacente 8 400-8 450 MHz. 
Esta Recomendación proporciona directrices en forma de una lista de posibles métodos de reducción de la 
interferencia, indicados en los recomienda, destinados a disminuir la posible interferencia causada y recibida 
por los satélites del SETS, teniendo en cuenta el interés cada vez mayor en la utilización de la banda 
8 025-8 400 MHz por el citado SETS. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que los satélites del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) constituyen una 
herramienta cada vez más importante para adquirir información sobre la Tierra y su entorno; 

b) que está aumentando el empleo de la banda por el SETS explotada con fines comerciales, 
por organizaciones gubernamentales y por organismos espaciales, y ello podría dar lugar a la 
aparición de interferencia perjudicial entre sistemas del SETS; 

c) que la elección adecuada de parámetros orbitales para satélites heliosíncronos puede ser una 
técnica de reducción de la interferencia muy eficaz que, en general, requiere coordinación en las 
primeras etapas del desarrollo del sistema; 

d) que la homogeneidad entre un conjunto de parámetros técnicos, y en particular los niveles 
de densidad de flujo de potencia (dfp), favorecerá una utilización más eficaz del recurso 
órbita/espectro por el SETS; 

e) que las antenas de alta ganancia de los satélites del SETS normalmente emiten potencia 
dirigida únicamente hacia una parte limitada de la superficie de la Tierra; 

f) que las antenas isoflujo o cardioides tienen una distribución de dfp más homogénea a través 
de la superficie de la Tierra que las antenas omnidireccionales; 

g) que los modos de difusión generalmente causan mayores niveles de interferencia debido a 
las transmisiones continuas y a las densidades espectrales de potencia relativamente elevadas pero 
tienen normalmente unos requisitos menores de anchura de banda; 
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h) que más del 90% de todos los satélites del SETS funcionan con niveles de dfp por debajo 
de 123 dB(W/m2 ⋅ MHz) para ángulos de llegada elevados en la superficie de la Tierra; 

j) que la elección adecuada de técnicas de modulación eficaces en anchura de banda/potencia 
y de técnicas de codificación podría traducirse en unas anchuras de banda ocupadas más pequeñas y 
en una menor interferencia de canal adyacente; 

k) que los esquemas de modulación avanzada de orden más elevado, tales como MDP-16 y 
superiores, necesitan menos anchura de banda que los modos MDP-4 y MDP-8 actualmente 
utilizados pero requieren mayores dfp; 

l) que también pueden lograrse menores niveles de interferencia utilizando algunas otras 
técnicas de reducción de la interferencia tales como discriminación por polarización, separación de 
las estaciones terrenas y discriminación por la antena de la estación terrena; 

m) que las estaciones terrenas receptoras en Tierra del servicio de investigación espacial (SIE) 
(espacio lejano), que funcionan en la banda adyacente 8 400-8 450 MHz, son extremadamente 
sensibles y potencialmente susceptibles a la interferencia procedente de las emisiones fuera de 
banda de las transmisiones de los satélites del SETS (espacio-Tierra) en la banda 8 025-8 400 MHz; 

n) que en el funcionamiento tanto del SIE (espacio lejano) como del SETS se producen 
eventos críticos en el tiempo; 

o) que la mayoría de las técnicas propuestas para reducir la interferencia entre los enlaces de 
transmisión de datos del SETS también reducen las emisiones fuera de banda recibidas por las 
estaciones del SIE (espacio lejano) en la banda adyacente 8 400-8 450 MHz, 

reconociendo 
a) que la posibilidad cada vez mayor de congestión en la banda 8 025-8 400 MHz y los 
requisitos de velocidades de datos más elevadas darán lugar a un incremento en niveles de 
interferencia; 

b) que es conveniente establecer directrices para el funcionamiento del SETS (espacio-Tierra) 
en la banda 8 025-8 400 MHz a fin de maximizar la capacidad de esa banda y minimizar la 
interferencia perjudicial; 

c) que pueden ser necesarios distintos métodos de reducción de la interferencia para resolver 
las posibles dificultades que surjan en la compartición de la banda 8 025-8 400 MHz por distintas 
combinaciones de sistemas del SETS, 

recomienda 
1 que los satélites del SETS que funcionan en un modo distinto de la radiodifusión emitan 
únicamente cuando transmiten datos a una o más estaciones terrenas; 

2 que se considere la armonización adecuada de los parámetros orbitales para los satélites 
heliosíncronos con los parámetros de los satélites existentes y previstos; 

3 que siempre que sea posible se utilicen antenas de satélite de elevada ganancia y lóbulos 
laterales reducidos y, si no es posible, se considere el empleo de antenas isoflujo en vez de antenas 
omnidireccionales; 

4 que se eviten siempre que sea posible los modos de difusión o, si ello no es posible, se 
considere la utilización de una parte de la mitad inferior de la banda 8 025-8 400 MHz; 

5 que se utilicen, en la medida de lo posible, técnicas de modulación eficaz en anchura de 
banda y técnicas de codificación para reducir la posibilidad de interferencia de canal adyacente 
limitando simultáneamente la dfp, las emisiones fuera de banda y la anchura de banda ocupada; 
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6 que se preste la debida atención a la utilización de técnicas de modulación avanzada de 
orden más elevado teniendo en cuenta la posible incompatibilidad con un entorno de dfp 
homogéneo; 

7 que, para reducir la posibilidad de interferencia entre sistemas, se consideren debidamente 
otras técnicas de reducción de la interferencia tales como discriminación por polarización, 
separación geográfica de las estaciones terrenas y utilización de grandes antenas de estaciones 
terrenas con ganancias fuera del eje que no rebasen 32-25 log θ dBi para 1° ≤ θ ≤ 48°; 

8 que los vehículos espaciales del SETS que utilicen antenas no directivas se diseñen de tal 
forma que limiten su dfp espectral en la superficie de la Tierra a un valor inferior a 
−123 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) en sus puntos subsatelitales; 

9 que para minimizar la necesidad de coordinación operacional, los satélites del SETS 
utilicen las técnicas adecuadas a fin de evitar, en la medida de lo posible, que las emisiones no 
deseadas rebasen el criterio de protección1 del servicio de investigación espacial (espacio lejano) 
establecido por el UIT-R en la banda 8 400-8 450 MHz, incluida una o más de las técnicas 
aplicables que figuran en los recomienda 1 a 8, filtrado a bordo, gran separación geográfica entre 
estaciones terrenas del SETS y del servicio de investigación espacial (espacio lejano) y/o 
modulaciones de banda lateral baja; 

10 que se considere la utilización de la banda 25,5-27 GHz por los satélites del servicio de 
exploración de la Tierra por satélite, en particular si las técnicas indicadas en los recomienda 1 a 9 
no pueden resolver adecuadamente los temas de compartición del espectro y/o emisiones no 
deseadas, una vez disponibles las infraestructuras en tierra adecuadas. 

 

 

                                                 
1 Véanse las Recomendaciones UIT-R de las serie SA pertinentes. 
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