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Abordar un asunto tan complejo y en proceso como la

3 trayectoria,desde su nacimiento como proyecto,del satélite

español de comunicaciones HISPASAT ha sido una tarea ardua yu dificil.3 HISPASAT supone adentrarse en el fascinante mundo de las

tecnologías más avanzadas con el riesgo de creer haber visto

buena parte de las posibilidades que ofrece,cuando en realidad

no hemos más que empezado el estudio de un plan en

transición.Los que vengan detrás de nosotros ampliarán y

enriquecerán la información sobre el gran legado que,desde

ya,están dejando unos recursos técnicos y humanos netamente

3 españoles.

HISFASAT ofrece la posibilidad que las lenguas y las culturas de

nuestro país traspasen las fronteras internacionales y se

adentren en rincones de Europa,Améríca y Africa donde se tenía

U un superficial conocimiento de nuestras costumbres, riquezas y

3 tradiciones plurinacionales más arraigadas.

Es indiscutible que aquellos países que no adaptan sus

3 necesidades de todo tipo a las continuas innovaciones

tecnológicas se quedarán en el vagón de cola de las naciones más

E atrasadas.No podemos afirmar taxativamente que España esté ahora

¡ en un primer escalón tecnológico por disponer de un satélite

propio de comunicaciones.Na. por la inminente implantación masiva

3 de las redes de fibra óptica en nuestro país.Pero,sin duda,paso

a paso,es como los pueblos avanzan en el complicado universo

3 donde la información es el verdadero poder desde el que se

ejecutan velozmente arriesgadas decisiones.

3
Nuestro estudio de HISPASAT ha supuesto entrar en contacto con

• 3

u
u



una terminología técnica compleja pero necesaria para comprender

determinados aspectos del satélite español.Por nuestra

específica formación académica y concreta línea de investigación

se podría aventurar que nos ha resultado díficil asimilar todos

los datos e información téénica sobre HISFASAT.Sin

einbargo,cinéndonos a una lógica coherente,podemos decir que es

bastante más plausible y accesible de lo que parece entender las

líneas básicas del funcionamiento de los diversos servicios de

HISPASAT con la aplicación de unas técnicas metodológicas que

aupan a un lugar privilegiado los intereses sociológicos y

prospectivos del objeto de nuestro apasionante estudio.

Uno de los vértices de mayor interés se ha centrado en realizar

un trabajo empírico profundo sobre las repercusiones económicas

y sociales que HISFASAT ha tenido en el contexto del mercado

nacional & internacional de los contenidos de la información.Y

decimos bien,”contenidos’,en un periodo donde el “continente”—

las múltiples redes y canales-constituye una realidad que

adentra a multitud de usuarios por los amplios vericuetos de

algo tan abstracto,y a la vez tan concreto,como es la

información pero pocas las ideas para rellenar esos

trayectos.Aquí reside el verdadero problema al que intentamos

hallar solución.

Por todo ello,HISPASAT,como eslabón crucial de nuestro viaje por

la tecnología,está inmerso en el gran debate que se está

desarrollando en los países occidentales más avanzados sobre las

telecomunicaciones.Discusiones en las que no se percibe con gran

nitidez el hilo conductor debido al envoltorio de jergas

incomprensibles en círculos expertos,que impiden comprobar la
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auténtica esencia económica,política y social que encierra el

3 sistema de comunicación.

EISPASAT fue,en nuestros días mucho menos,una diatriba

U importante entre diferentes grupos de presión de nuestra

sociedad.La cuestión se presentó en algunos medios de

comunicación de masas con innumerables callejones,y no todos con

3 una salida aceptable.Se ignoró una de las perspectivas más

amables,y sobre todo la más apasionante:la que tiene estrecho

U parentesco con las posibilidades que abre la simbiosis de las

nuevas tecnologías en relación con el tiempo de ocio:la

U proliferación como hongos de cadenasde televisión de forma casi

3 ilimitada o la opción,a través de las novedades de la

interactividad,de elegir desde nuestro domicilio lo que queremos

• con sólo oprimir un simple botón del mando a distancia.

No obstante,el punto de mira donde HISPASAT debe constituirse en

U el verdadero núcleo de contribución real a los ciudadanos se

3 ubica en las facetas más relevantes que van a ayudar a la mejora

del bienestar general de nuestra sociedad,y que tienen que ver

• con las prestaciones de las telecomunicaciones y la informática

en el ámbito laboral—permitiendo trabajar desde la casa de

U uno(teletrabajo)—;en las relaciones entre el ciudadano y la

3 Administración del Estado—gestionando conexiones directas y

permanentescon los centros de información o la realización de

3 pedidos desde los domicilios-;en el mundo del comercio,con la

apertura de nuevas tipologías de mercados que quiebren las

• barreras que las pequeñas y medianas empresas sufren para

conocer la oferta y la demanda en lugares distantes de su

domicilio legal o central de sus actividades-estableciendo redes
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de recogida y almacenamiento informático de dátos,accesibles

desde cualquier punto del mundo que informen en tiempo real de

las existencias de cualquier tipo de producto;o el acceso a

bases de datos con textos,imáqenes,voz,etc... del país más

lejano del planeta desde casa.

Los ilusionantes retos que abren estos uáos suscitan también

lógicos recelos por la incidencia que se presume que pueden

tener en múltiples y variados aspectos de las relaciones

sociales (laborales,económicas,comerciales,etc...) que pueden

verse alteradas brusca y rápidamente.Estas precauciones no

podrán vetar el desarrollo de la sociedad dé la información,de

la misma forma que los miedos ante el ferrocarril,en sus

comiénzos,no pudieron evitar su implántación.HISFASAT y las

tecnologías hermanas deben encauzar con seguridad la

organización de este tipo de servicios,habida cuenta de la firme

decisión de liberalizarlos que se ha tomado en la inmensa

mayoría de los paises desarrollados y en la propia Unión

Europea.Estas circunstancias se fundamentan en argumentos

sólidos que se relacionan con la necesidad de Úoner fin a los

monopolios nacionales que al encasillar el mercado europeo

impiden la existencia de. un auténtico panorama de dimensiones

óptimas para la absorción de los volúmenes de producción e

ingentes inversiones de investigación y desarrollo(I+D) que las

empresas del sector necesitan para ser competitivas en ‘un

mercado mundial,con amplio dominio de Estados Unidos y Japón.

HISPASAT,dentro de esta dinámica,debe empujar en aquello que

hasta ahora marca una positiva tendencia en su pequeño

palmarés:asegurar la universaLización de servicios concretos—
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especialmente educativos y culturales—extendiéndolos au específicos sectores de la población con unos precios razonables

para el ciudadano medio;se trata también del afianzamiento de

U servicios que se prestan en toda su cobertura,nacional e

internacional,en condiciones similares,con independencia del

coste del tendido de las infraestructuras y de su rentabilidad a

corto,medio o largo plazo.No se puede admitir la creación de

desequilibrios territoriales dejando que la proyección del

U mercado atienda sólo a sectores de población privilegiados.

Los cambios que HISFASAT y las nuevas tecnologías han

introducido no son banales.Pensemospor un momento sobre algo

• tan abstracto como la relación tiempo-espacio en al ámbito de

los satélites de comunicación.Dicen que un hombre conoce hoy en

un dia(y conocer es cmi) tanto como en la Edad Media conocía en

toda su vida.Las experiencias vitales no son nada más que la

U acumulación de información.¿Qué ocurre si los datos se comprimen

tanto en el tiempo que parece vayan a explotar?

Venimos de unos siglos donde la noticia circulaba más en el

espacio que en el tiempo.Mejor dicho,,donde no importaba tanto el

tiempo que se tardaba como el espacio que se recorría.Muchos

E pueblos de la Tierra ignoran en sus lenguas la existencia de

3 periodos inferiores al dia.Se queda “mañana”,no “mañana por la

mañana” o “mañana a las cuatro”.Como mucho,las obviedades

meteorológicas(atardecer,alba,crepúsculo> delimitan espacios

reconocibles y posibles.

U El cómputo de los segundos,el cálculo generalizado en manillas

de reloj de muñeca,es de esta centuria.Cuando se escriba la

historia de la tecnología del siglo XX la carrera espacial y la
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guerra ocuparán el cuadro de honor.Son situaciones limite que

han empujado a los países a invertir como nunca en

tecnología,para dominar el tiempo y salvar su condenado

inconveniente de que nunca para.Los astronautas del Apolo 10 no

podían ‘esperar,colgados allá arriba.El tiempo de reacción de los

silos nucleares se calculaba al milímetro.Hoy se sabe,quepor lo

menos una vez,estuvimos a menos de quince minutos del holocausto

nuclear.Es el tiempo mínimo para cenar o echar una

cabezadita,pero a la vez fue el tiempo sobrado de tensionar los

músculos de Argamenón y extender las alas de la muerte sobre el

planeta.

Los satélites de comunicación corren,calculan a mayor

velocidad,procesan con más urgencia.En detinitva,son artilugios

que han invertido nuestra relación con el tiempo y el espacio

fisicos.La entrada de la tecnología del satélite en nuestras

casas será,aunque no queramos verlo,una pauta para la

modificación de comportamientos culturales,económicos y sociales

importantes.

Creemos firmemente,con datos en la rnano,que HISFASAT no ha

contribuido a la aceleración de las desigualdades entre pueblos

y hombres.Sus servicios en asuntos tan dispares como la defensa

y seguridad nacional o la educación universitaria a distancia<a

través de la UNED> marcan un hito dentro del ámbito español.

El futuro para HISPASAT se presenta esperanzadorpor los nuevos

servicios que demandauna sociedad ávida de un mundo mejor y más

justo.Y,que duda cabe,que la tecnología es un vehículo esencial

para llevar todo lo anterior a buen puerto.

Finalmente queda en esta introducción la reseña más importante y
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sin cuya ayuda nos hubiera sido muy dificil articular argumentos

¡ prospectivos de peso: Dar las GRACIAS por la colaboración

prestada al personal de HISPASAT,en especial a su Departamento

U de Relaciones Exteriores,por la documentación facilitada y por

3 su amabilidad y disposición para que este trabajo ofrezca una

perspectiva real de uno de los proyectos más prometedores de los

3 80 y que hoy,en pleno siglo XXI,es una evidente y satisfactoria

realidad empresarial y social en el mosaico universal de los

U medios de comunicación de masas.

u
U
¡
U
u
U
U
¡
u
U
u
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1.1.-ALUMBRAMIENTO HISTORICO

3 La expresión “satélites de comunicación” ,tan usual en nuestros

- tiempos tiene su fase de entrada en la terminología propia del

¡ universo de las telecomunicaciones hacia mediados de la década

3 de los años 40.

La idea fue concebida en sus inicios por el escritor de ciencia

3 ficción Arthur C.Clarke en un articulo publicado en el mes de

Octubre de 1945.En este trabajo,Clarke pretendía inculcar en la

¡ mentalidad dominante de su época conceptos muy especializados en

• un año recordado primordialmente por el final de la Segunda

Guerra Mundial.

¡ El primero y más duro de los ataques que vivió Clarke provino

del Departamento de Defensa británico que se oponía a la

¡ publicación de sus ideas.Posteríormente fueron innumerables los

“expertos” que certificaron el fracaso de las disquisiciones de

¡
¡ Su reflexión nuclear se apoyaba en la tesis que los satélites de

comunicación eran una mezcla de la ingeniería de cohetes

¡ espaciales con la de microondas(l).De este engendro saldrían

unos artilugios artificiales que desde órbitas estacionarias

¡ tendrían la importante misión de servir como radioenlaces para

¡ diferentes tipos de servicios que pudiesen demandar tanto los

Gobiernos Y Estados Mayores militares como las

¡ empresas,instituciones,y en general,la sociedad civil.

Clarke pretendía demostrar,desde supuestos naturalmente teórico-

U especulativos,concepci.ones muy avanzadas para su época.Buena

muestra es el síguier1te extracto de su famoso artículo de 1945
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en el que exponía su particular opinión sobre la cuestión que

nos odupa:

“comunicaciones a cualquier punto habitado de la Tierra se

podrían establecér mediante una serie de estaciones espaciales

con un período de 24 horas,lo que exigiría que estuviesen a

42.000 km. del centro de la Tierra.Las estaciones estarían

ubicadas en el plano ecuatorial de la Tierra y,por tanto,vistas

por observadores en la Tierra.permanecerían siempre fijas en los

mismos puntos del tielo.Esto simplificaría en¿rmemente el uso de

receptores direcci&nales iñstalados en la Tierra”(2).Una prueba

que sus consideraciones tendrían éxito se puede encontrar en la

última parte de este extracto:la simplifibación grande de la

utilización de receptotes direccionales para la captación de

señales

Veinticuatro años después de las exposiciones rigurosas y

detenidas de Clarke se constituía la sociedad de satélites

INTELSAT—Organización Internacional para Telecomunicaciones por

Satélite-. El esfuérzo e investi~ación de los profesionales de

INTELSAT dió domo fruto queun año después,el 6 de Abril de

1965,se lanzase al espacio el denominado “Pájaro

Madrugador”(INTEÉSAt 1) en una órbita geoestacionaria sobre el

O¿éano Atlántico.La duración prevista y aproximada de su vida

operativa era de dos años y sólo permitiría la transmisión de un

canal de televisión o 480 de telefonía a través del Atlántico

Norte.Su principal objetivo,desde la construcción del proyecto

hasta su puesta en escena,era la explotación comercial de todos

aquellos servicios que pudiesen ser de interés para los clientes
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potenciales.

¡ En el período histórico en que se lanzó al espacio el INTELSAT 1

los debates sobre avances tecnológicos—y no cabe ninguna duda

1 que los satélites de comunicación lo eran-se centraban en la

¡ conveniencia o no de estimular la tecnología en todo el orbe y a

unos pasos trepidantes.Se preguntaban los expertos de la época

3 sobre diferentes y variados artilugios y mecanismos técnicos

y, especialmente, organizativos, necesarios para ponerla en

¡ movimiento y mantenerla así de manera indefinida.Y es en este

punto donde se debe hacer un inciso que afecta directamente a¡ las relaciones internacionales entre los dos colosos de la

3 guerra fría:los Estados Unidos y la Unión Soviética.Desde

luego,la respuesta no se podía perfilar en el horizonte de una

¡ confrontación dura y abierta,debido a la destrucción de

industrias y a las pocas salidas que presentaba el escenario

U dejado por la guerra.La mejor entre todas las soluciones era la

¡ de sobrevivir en medio de un distanciamiento frío,adecuado entre

dos imperios que se conocían de antemano muy bien.No sería un

3 obstáculo que uno de ellos fuese totalmente paranoide debido al

trauma producido por el ataque por sorpresa más masivo de la

¡ historía,como se recuerda de la ofensiva “Barbarossa” de Adolf

3 Hitler a la Unión Soviética,o que el otro fuese el más próspero

del mundo,gracias a los beneficios directos e indirectos de una

¡ guerra sin los daños derivados de ella(el ejemplo de los Estados

Unidos de América es el más claro,por su triunfo sobre las

U tropas alemanas y japonesas en Europa y el Océano Pacífico

¡ respectivamente).
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Estas coyunturas específicas de la historia tuvieron notable

repercusión en la industria espacial norteamericana y soviética

de los satélites de comunicación.Mientras en los Estados Unidos

se ponían auténticas limitaciones al trabajo y las

investigaciones de los científicos espaciales alemanes en la

década de los añós 50,en la Unión Soviética se les otorgaban

bastantes facilidades y libertad de acción.

A finales de los años cincuenta,Estados Unidos y la Unión

Soviética iniciaron el desarrollo de los satélites y de los

vehículos de lanzamiento necesarios para situarlos en

órbita.Así,el 4 de octubre de 1957 la desaparecida Unión

Soviética lanza al espacio el satélite Sputnik I.El fin

primordial de este artefacto era investigar los parámetros de

las capas superiores de la atmósfera y de la ionosfera.Su forma

era esférica y su órbita dibujaba una elipse.Este satélite tenía

capacidad suficiente para lograr 15 giros completos alrededor de

la Tierra en tan sólo 24 horas,a una velocidad aproximada de 8

Km/segundo.Como cuerpo espacial dio un total de 1.400 vueltas

alrededor de nuestro planeta en 92 días.

Para no estar marginados de esta apuesta por conquistar el

espacio,los Estados Unidos de América lanzaron el satélite

Explorer en enero de 1958 y,poco tiempo después en diciembre de

ese mismo año,los norteamericanos pusieron en órbita el primer

satélite de comunicación activo del mundo, el “Score” ,puesto al

servicio de misiones militares de Estados Unidos.

Las investigaciones en el campo de los satélites de comunicación

habían estado encaminadas,desdelos años 40,a vencer un enorme
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desafío:aumentar la altura de los satélites aproximadamente a

36.000 kilómetros de la Tierra,donde el período de rotación

alrededor del planeta fuera de 24 horas.De esta forma,cuando el

satélite se ubícara sobre el plano del Ecuador,su rotación sería

geosíncrona,es decir, a la par de la Tierra.El primer satélite

geosincrono o geoestacionario fue el Syncomm II,lanzado en

1963,que transmitió señales de televisión durante los Juegos

Olímpicos de Tokio,en 1964(3).

Los estadounidenses reaccionaron más pronto de lo previsto

inicialmente por los soviéticos y,en 1958,el presidente

Eisenhower creaba el consorcio ARPA(4)-(Advanced Research

Projects Agency,Agencía de Proyectos de Investigación Avanzada)—

incluido en el escalón más elevado del Departamento de

Estado,con una organización administrativa mínima y grandes

dotaciones en recursos humanos,técnicos y económicos que

hicieron que sus trabajos dejaran huella.El lanzamiento del

Sputnik actuó como espoleta que hizo que los principios de

ClarRe perdurasen en el tiempo y adquiriesen notoriedad pública

mundial llegando consolidados a nuestra etapa actual.Algunos de

los acicates más esenciales para que las elaboraciones teóricas

de ClarRe tuvieran éxito fueron,entre otros,el descubrimiento

del transistor,en 1948.que sustituía a las tradicionales y

voluminosas válvulas en los dispositivos electrónicos y el

desarrollo de los sistemas computacionales que empezaron a tener

notoriedad a partir de 1946.

Desde la puesta en marcha del proyecto INTELSAT 1 empieza una

fase embrionaria y operativa,con tres consorcios comerciales de
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satélites de comunicación en activo: INTELSAT, INTERSPUTNIR( Unión

Soviética) y TELESAT(Canadá).

A mediados de los años 70 surgieron los sistemas nacionales

norteiamericanos y Varios países comienzan el aprovechamiento de

los satélites INTELSAT para aplicaciones nacionales,como España

un año antes de morir el anterior Jefe del Estado,el general

Francisco Franco Bahamonde.

El decenio de los 80 es muy prolífico en el nacimiento de nuevas

empresas de gestión y explotación de satélites innovadores como

Morélos(México),Sakura(Japón),BrazilsatQBrasil),Insat(India),Aus

sat(Australíai), Eutelisat( Europa), Palapa( Indonesia>,

Arabsat y un largo etcétera.Es en esta década donde surgen los

consorcios de mayór capacidad económica y financiera.

A finales de los años 80 se estimaba que más de 3.300

satélites(5) habían sido puestos en órbita para multitud de

servicios y aplicaciones.

Ningúno de los más feroces adversarios de la idea primitiva de

Clarke se podían <haber imaginado un contexto corno el que

acontéce en los años 90.

La comercialización de los servicios que ofrecen es tan

apabullante que los ‘datos se quedan pequeños y caducos de un año

para otro.Báste el ejemplo que más se conoce,Estados Unidos,para

tener unos datos mínimos de las cifras de negocio que se manejan

en el mercado de los satélites de comunicación.Según palabras de

un banquero comentadas al experto Steward Brand, “tres mil

millones de dólares en antenas para satélite salieron de la

nada”(6).Y con toda esta cantidad,tan sólo podemos estar
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convencidos que estamos en una fase inicial de la explotación

comercial del segmento espacial.

Los planteamientos integrados que se están introduciendo ofrecen

un prometedor •futuro para los consorcios satelitales.

Ninguno de los científicos e investigadores más recalcitrantes

imaginaba que en los apenas 50 años desde el lanzamiento del

primero de los satélites de comunicación,los particulares se

gastasen de 80.000 a 90.000 pesetas que a mediados de la. década

de los 90 solía costar en España,la instalación de una antena

parabólica de 80-90 centímetros de diámetro y un equipo de

amplificación de señales de televisión.

En países como Japón o Norteamérica,la saturación ha llegado a

unos límites que está pillando por sorpresa a decenas de

fabricantes que ya no saben lo que su competidor sacará al

mercado el día siguiente.El caso es que sobre la amplía

extensión territorial continental de los Estados Unidos

difundían sus señales,a finales de los años 80,una treintena de

satélites con una disposición de más de cien canales de

televisión diferentes.

1.2.DELIMITACION CONCEPTUALY FUNCIONAMIENTODE LOS SATELITES

1.2. 1. ACERCAMIENTOEPISTEMOLOGICO

La expresión “satélite” engloba una concepción muy amplia y

compleja.Es un término que habitualmente se usa con escaso

conocimiento de sus orígenes y sus repercusiones tecnológicas y

sociales.

Desde el punto de vista técnico, en el sector de la ingeniería de

telecomunicaciones y aeronáutica se entiende que un satélite es
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un artefacto muy complicado y sumamente delicado,integrado por

una gama extensa y variada de diferentes componentes,tales como

sistemas de antenas,sistema de comunicaciones,potencia

eléctrica,control de temperatura,mecanismos de posición y

orientación, propulsión, seguimiento, telemetría, telemando y

armazón o estructura satelital.

Cada uno de los componentes cumple funciones igualmente

vitales,puesto que el más mínimo fallo en uno de ellos podría

implicar la inutilidad parcial o global del conjunto de

satélites.Nuestro objeto de estudio,el satélite,necesita una

gran fuente de energía calorífica,corregir sus movimientos y

mantenerse perfectamente en equilibrio,regular su temperatura a

unos niveles adecuados y óptimos para su funcionamiento,tener

resistencia al medio ambiente en el que vive,y lo más importante

y para lo que está diseñado y construido:la capacidad de

comunicación con la Tierra.

Desde el punto de vista legislativo,y dentro de las

disposiciones generales aplicables al derecho de emisión vía

satélite,en la incorporación al Derecho español de la Directiva

de la Unión Europea 93/83/CEE del Consejo,de 27 de septiembre de

1993,se entiende por “satélite”:”Cualquier satélite que opere en

bandas de frecuencia reservadas por la legislación de

telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción

por el público o para la comunicación individual no pública.No

obstante,en este último caso las circunstancias en los que se

lleva a cabo la recepción individual de las señales deberán ser

comparables a las que se aplican en el primer caso’(7>.Es,de
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alguna forma,una muestra conceptual similar a la que se produce

con otros servicios y aspectos de las telecomunicaciones.

Siguiendo con la legislación española,se entiende que la

“comunicación al público vía satélite” es el acto de

introducir,bajo el control y la responsabilidad de la entidad

radiodifusora,las señales portadoras de programas destinadas a

la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de

comunicación que vaya al satélite y desde éste a la Tierra.

l.2.2.ANTENAS.CARGAS UTILES.

Uno de los elementos más importantes en la configuración de los

sistemas de satélites es el correspondiente a las antenas.Estos

componentes captan las señales de RF(Radiofrecuencia) que llegan

de las estaciones terrestres emisoras,y después de su

procesamiento en el satélite,se transmiten de vuelta hacia la

Tierra,concentradas en un haz de potencia(S).

Los dispositivos de alimentación,llamados “alimentadores”,son

generalmente antenas de bocina comunicadas a guías de onda,que

irradian energía hacia un reflector parabólico,o bien la recogen

procedente del reflector para dársela a los equipos de recepción

de señal.

Un error insignificante en el subsistema de antenas podría

llevar a la imposibilidad de transmitir correctamente desde el

satélite sin recibir las señales provenientes de las estaciones

terrestres.

Las antenas cumplen,simultáneamente,la misión de ser el punto de

entrada y de salida del interior del satélite.Constituyen el

mecanismo básico de transformación entre las señales
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electromagnéticas que circulan por el espacio y las señales que

pululan dentro de diferentes subsistemas del satélite.

La experimentación en el campo de las antenas ha dado como

resultado que una parabólica pequeña sea capaz de recibir y

transmitir dentro de una extensión territorial muy

amplia,mientras que una antena más grande que trabaje a la

misma frecuencia,sólo puede hacerlo dentro de una zona

geográfica más reducida territorialmente.

La dimensión eléctrica de una antena es igual a su dimensión

física dividida entre lo que mide la longitud de onda a la

frecuencia de operación,es decir,es el número de longitudes de

onda que cabrían alineadas en su apertura o boca.

Existen algunos satélites que disponen de diferentes antenas con

características distintas y con objetivos también no

idénticos.Así,el INTELSAT y dispone de ocho antenas para poder

cubrir una amplísima extensión territorial y establecer una

plena intercomunicación al menor coste económico posible.De las

ocho antenas,dos son de tipo global,dos hemisféricas,dos de zona

y dos puntuales(9).

Existe en el universo terminológico de los satélites una

expresión que ha sido generadora de muchos problemas en multitud

de transmisiones vía satélite:la “huella de iluminación” ,que es

“la intersección del haz radiado por la antena con la superficie

de la Tierra”(lO).

Además de las antenas cuya misión es la intercomunicación de

puntos geográficos remotos,existen antenas de “telemetría y

telemando” encargadas de recibir señales que incluyen
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directrices emitidas por el centre de control en la Tierra,para

que se corrija algo a bordo.Estas antenas también tienen la

misión de enviar al centro de control señales que contienen

información esencial sobre el estado de operación de todo el

satélite,con el objetivo que en la Tierra se sepa qué sucede en

su interior,dónde y cómo está su funcionamiento en general.

Las antenas de telemando y telemetría no tienen una estructura

parabólica ni de bocina,ya que estas últimas son muy

direccionales( 11).

Por lo general,se trata de antenas bicónicas,cuyas radiaciones

son casi omnidireccionales,o sea,que su emisión en todas las

direcciones se realiza más o menos con igual intensidad.Esto

trae como resultado que en el caso que el satélite varíe

radicalmente de orientación, su comunicación con el centro de

control no se corte y se sigue teniendo control sobre el

mismo( 12).

l.2.3.REDES DE COMUNICACIONES

Toda la variada e ilimitada tipología de señales de

comunicaciones(telefonía,televisión,datos,voz,etc... )recibidas

por el satélite entran a través de las antenas,y ellas son las

que tienen la función de reenviar toda esa información hacia la

Tierra,después de un riguroso y paciente procesamiento de las

señales.

El entramado de comunicaciones tiene como misiones esenciales el

amplificar las señales a unos rangos de potencia adecuados,para

que se puedan captar con buena calidad y el cambio de frecuencia

con el objetivo que las señales salgan por el conjunto de
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antenas sin posibilidad de interferencia con las señales que

estén llegando de forma simultánea.

Los elementos básicos sobre los que se asienta esta complicada

plataforma innovadora y avanzada en cuanto a servicos de

comunicaciones son filtros, amplificadores,convertidores de

frecuencia,conmutadores y multiplexores.

Dentro del campo de las comunicaciones por satélite debemos

hacer referencia a unos conceptos que son imprescindibles para

manejarse con cierta soltura entre la lexicografía técnica:

-“Traspondedor” :es la trayectoria complete de cada repetidor,que

comprende todos sus equipos desde la salida de la antena

receptora hasta la entrada de la antena transmisora.

Por ello,el subsístema de comunicaciones dispone de muáhos

traspondedores,y su número depende del diseño del satélite( 13).

-“Ancho de banda”: Es la gama de frecuencias que hay entre la más

baja y la más alta de las que se emiten.

Cuanto más amplio es el ancho de banda de un equipo,éste tendrá

más capacidad de trabajo de igual forma dentro de un mayor rango

de frecuencia.

-“Espacio”: Es el porcentaje de la potencia total del

amplificador y el porcentaje de su ancho de banda que son

utilizados por cada señal.

-‘Ruido”:Es un efecto que se origina por el calentamiento propio

de los equipos electrónicos.Se usa para la identificación de las

señales nuevas,de diferentes frecuencias,que son generadas

interna y aleatoriamente por el dispositivo electrónico.

-“Amplificador de bajo ruido”: Es el primer aparato electrónico
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importante con el que topan las señales recibidas por la

antena.Genera internamente muy poco ruido,que se suma a las

señales originales que entran a él para amplificación.

—‘Convertidor de frecuencia”:Es un oscilador local que

multiplica las señales que entran por otra generada

internamente.Las señales de salida del equipo son parecidas a

las de entrada,en cuanto a la información pertinente,pero se han

visto desplazadas a frecuencias de rango más bajo en el espectro

radioeléctrico.

-“Demultiplexor”:Es un dispositivo que separa en grupos o

bloques a los distintos paquetes de señales.Entra la información

completa con un determinado ancho de banda,y en su

interior,mediante sistemas de filtros,se realiza la división en

bloques con frecuencias iguales para cada uno( 14).

-“Atenuador”:Es una resistencia variable cuya misión nuclear es

servir para la reducción o control remoto,y en diferente

grado,la intensidad del paquete de señales que entra a cada

amplificador de potencia,o a la primera etapa de amplificación

en el caso de haber varias(15).

-“Frecuencia portadora”.Es una frecuencia asignada que viene

representada por una señal sinusoidal de muy alta

frecuencia( Frecuencia portadora> que es modulada por la

información que se desea transmitir o portar sobre ella.

Una vez realizadas todas estas aclaraciones de términos que son

esenciales en el mundo de los satélites de comunicación vamos a

hacer referencia a una técnica que evite que no suceda ningún

tipo de conflicto entre las señales que llegan al mismo tiempo
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al satélite:”Acceso múltiple”.Dentro de esta técnica se

distinguen tres tipologías diferentes:

a.-Acceso múltiple por división de frecuencia.La clave de

funcionamiento reside en que cada señal se origina en una

población diferente y tiene su frecuencia portadora asignada.

En la terminología anglosajona esta técnica se coñoce con las

siglas FDMA(Frecuency-division multiple access>.

Cuando el flujo de señales que se genera en los puntos

geográficos que comparten un transpondedor es intermitente y

esporádico se requiere la variante del acceso múltiple por

división en frecuencia con “asignación por demanda”(í6).

Esta técnica de acceso múltiple DAMA posibilita el

aprovechamiento máximo de los segmentos de frecuencia y la

potencia satelital cuando el flujo de señales que genera cada

estación es esporádico,ya que los segmentos se asignan a las

estaciones terrestres sólo durante el tiempo que las necesitan

para establecer comunicación

b.-Acceso múltiple por división en el tiempo.Se conoce en la

terminología anglosajona con las siglas TDMA(17).Es una técnica

exclusivamente digital en la que varias estaciones terrestres

acceden u ocupan un transpondedor o una porción de él.Con esta

variante,todo un bloque de estaciones tiene asignado el mismo

segmento con un cierto ancho de banda fijo,y se comparte entre

ellas de forma secuencial en el tiempo.Cada estación tiene la

asignación de un período ‘VP” para emitir lo que quiera dentro

del segmento,y cuando T se acaba debe dejar de transmitir para

que lo hagan las estaciones a la espera en la secuencia.
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c.-Acceso múltiple por diferencia de código.En esta técnica un

transpondedor completo es ocupado por diferentes estaciones que

transmiten la misma frecuencia a la vez.

En inglés se conoce con las siglas CDMA(18) y su mayor ventaja

está en las transmisiones íntimas o con alto grado de

sensibilidad a las interferencias.Es una técnica totalmente

digital-como el TDMA-y las antenas terrestres transmisoras y

receptoras pueden ser muy pequeñas,sin que importe que sus

ganancias sean bajas y sus haces de radiación muy amplios.

í.2.4.SUBSISTEMAS DE POTENCIA ELECTRICA.

El funcionamiento correcto de todo sistema de satélites depende

ineludiblemente de un caudal de potencia eléctrica

ininterrumpido y sin cambios bruscos en la tensión y la

intensidad de corriente.Las cantidades de potencia requerida por

cada satélite suelen oscilar entre los 500 y 2.000 watios.

La red de potencia eléctrica se basa •en tres componentes

esenciales:una fuente primaria,una fuente secundaria y un

adaptador de potencia.

Excepto en las primeras horas de su lanzamiento,en las que la

energía eléctrica necesaria es suministrada por baterías,la

fuente primaria de energía del satélite está formada por paneles

de células solares.Estos últimos elementos apoyan su trabajo en

el principio del efecto fotovoltaico:relación directa entre la

densidad de flujo de la radiación solar y la electricidad

generada por las células solares.

La intensidad de la radiación solar sobre las células es

variable,ya que el satélite se arrima o se distancia del Sol
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junto con la Tierra alrededor de él,completando una vuelta en

365 días.

En lo que se refiere al tipo de baterías más empleado en los

satélites geoestacionarios de comunicaciones,hay que referirse a

la preponderancia de las de níquel-cadmio en donde su eficacia

en la relación potencia/peso es baja,pero se opta por ellas

porque tienen una alta fiabilidad y una larga vida.Existen

satélites,como INTELSAT y y SPACENET,que emplean baterías de

níquel-hidrógeno, que comportan importantes ventajas tecnológicas

sobre las anteriores y que poco a poco se irán imVniendo sobre

las de níquel-cadmio.

l.2.5.CONTROL DE TEMPERATURA

Su participación para el buen funcionamiento del satélite es

vital ya que trabaja para que se mantengan óptimos niveles de

equilibrio.

La principal contribución de calor generado de forma constante

por el satélite en su interior depende de la calidad de los

amplificadores de potencia.Otros factores básicos son las

energías absorbidas por el Sol y la Tierra.

El control térmico es especialmente importante cuando se

originan los fenómenos de los eclipses,debido al enfriamiento

brusco del satélite por la oscuridad producida.

Los materiales de construcción del satélite son una parte

indispensable para que el control térmico se realice con unas

mínimas exigencias de calidad.Por todo ello,los módulos del

interior del satélite,así como las antenas que van en el

exterior,están cubiertos con alguna clase de material plástico
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aislante que los protege del calor o de los cambios bruscos de

temperatura

La variada gama de colores presente en la fabricación de

satélites es también un factor importante,y que muchas veces

pasa desapercibido para los neofitos y no tan novatos de la

cuestión que estudiamos.

El color blanco,por ejemplo,absorbe la radiación infrarroja de

la Tierra,pero. rechaza el flujo solar.EI color negro tiene un

poder emisor muy alto pero también una gran capacidad de

absorción.

l.2.6.POSICION Y ORIENTACION

Para que las misiones de los satélites de comunicación se

realicen con alta fiabilidad y seguridad es vital el

mantenimiento estable de una cierta orientación de la estructura

del satélite con respecto a la superficie terrestre,que se

consigue con las técnicas de ‘estabilización por giro” o de

“estabilización triaxial”

Con la primera,una parte o la globalidad del satélite gira para

la conservación del imprescindible equilibrio del conjunto,y a

la vez las antenas permanecen orientadas hacia la Tierra.

Con la segunda,los satélites no giran,y de modo aparente

permanecen estáticos con sus largos paneles solares extendidos

en el vacío y sus antenas apuntando hacia la Tierra.

En la fijación de la orientación del cuerpo del satélite

respecto a la superficie terráquea se pueden usar un amplio

abanico de sensores,entre los que destacan los de Sol y los de

Tierra.
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Los de Sol son elementos fotovoltaicos en los que se genera una

corriente eléctrica cuya magnitud depende de la dirección de la

radiación solar sobre ellos.

Los de Tierra realizan la medición de los rayos infrarrojos

emitidos por el planeta,empleando un dispositivo sensible al

calor,llamado “bolómetro” o “termopila

El método que se usa para la evaluación y corrección de la

posición y orientación del satélite está basada en la

comparación de los resultados de las mediciones de los sensores

con algunos valores referenciales que se tienen como

correctos,el cálculo de las correcciones que se deben realizar

para la reducción de las diferencias y ejecutarlas a través de

la operación de algún actuador o bloque de actuadores instalados

en el satélite.

1.2.7. PROPULSION

Tiene su principio teórico de funcionamietno en la tercera Ley

de Newton.Arrojando materia a gran velocidad y alta temperatura

a través de las toberas o conductos escapatorios se obtienen

fuerzas de empuje en sentido contrario.

Existen básicamente dos clases de propulsores:los químicos y

eléctricos.Los que mas se utilizan son los primeros debido a que

producen niveles de propulsión cientos o miles de veces más

grandes que los eléctricos.

Los propulsores químicos tienen su punto de arranque en la

generación de gases a una elevadísima temperatura en el interior

de una cámara mediante la reacciód química de propulsantes.Los

gases se aceleran cuando pasan por un conducto de escape cuya
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boquilla va reduciéndose progresivamente en su área transversal.

¡ Los propulsores de tipo eléctrico se basan en el axioma teórico

de generación de un empuje cuando se acelera una masa ionizada

U dentro de un campo electromagnético.

¡ 1.2.8. SEGUIMIENTO,TELEMETRIA Y TELEMANDO

Su misión es que se permita el conocimiento por control remoto

3 de la operación y posición del satélite,así como el envío de

órdenes para que se produzca alguna transformación.Los equipos

3 telemétricos disponen de diferentes claves de sensores

instalados en multitud de puntos de prueba,que realizan la

U medición de magnitudes como tensiones,intensidades de

1 corriente, presiones,posición de interruptores y

temperaturas,etc.

¡ Las lecturas realizadas por los sensores son convertidas en una

señal digital que el satélite transmite hacia la Tierra con una

¡ velocidad baja,entre dos y 1.000 bits por segundo.

¡ Las operaciones de seguimiento se concretan a través de la

transmisión de varias señales sonoras standard. llamados

3 “tonos”,desde la estación terrestre de control hacia el

satélite.

¡ Las anteriores operaciones se llevan a cabo mediante un mismo

amplificador en el interior del satélite.

¡ Las señales de telemando tienen la función de permitir realizar

¡ las correcciones en la operación y funcionamiento del satélite

por control remoto,como el cambio de la ganancia de los

amplificadores, cerrar algún interruptor, permutar de

transpondedor,modificación de la orientación de la

29



estructura,etc...

1.2.9. SUBSISTEI\IA ESTRVJCTURAL

La estructura satelital debe tener como cualidades más

importantes la resistencia ligereza y larga duración.

Es el soporte de todos los dispositivos que forman el satélite y

da la seguridad suficiente para contrarrestrar las fuerzas y

aceleraciones a las que se ve sujeto el satélite desde el

momento en que deja la superficie terrestre.

En las fases orbitales finales,los satélites se encuentran con

multitud de obstáculos como impactos de meteoritos,presiones de

radiación de las antenas fuerzas de atracción de la Tierra,la

Luna y el Sol,y empujes producidos por el propio subsisteiha de

propulsión.

La masa de la estructura puede tener una gama que varía entre el U
10 y el 20 por 100 del total de la masa del satélite.

l.3.SERvIcros Y APLICACIONES

La viva y activa trayectoria que en los últimos años han tenido

los servicios y aplicaciones de los satélites de comunicación ha

sido tan ininterrumpida que sólo podemos hacer aquí un esbozo de

lo que se conoce en la segunda mitad de la década de los 90.No

cabe ninguna duda que en el futuro inmediato los servicios se

multiplicarán desde perspectivas llenas de imaginación y

contenido.

Los servicios de primer orden son los fijos de telefonía y

televisión,y progresivamente estén aumentando de forma

considerable los servicios empresariales y rnóviles.Son

importantes también Los servicios de localización marítima,al
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igual que las informaciones de recursos naturales(19).

Este campo es muy dinámico y en los primeros años del siglo XXI

aparecerán con seguridad nuevas posibilidades de negocio en el

mercado,así como la división de los ya existentes,que da un

espectro muy amplio de ejecuciones para los satélites de

telecomunicaciones comerciales.

l.3.l.SERVICIO FIJO POR SATELITE.

1. 3.1.1. APLICACIONES CONVENCIONALES

Abarcan todas aquellas aplicaciones que están sostenidas por los

conjuntos de instalaciones públicas de telecomunicacones.Entre

los primitivos y más esenciales servicios de los satélites de

comunicación está el de asistir al transporte de

información,como un medio de transmisión adicional de los

operadores de telecomunicación en competencia con el resto de

las infraestructuras terrestres;como son, los sistemas de

transmisión que utilizan cableado coaxial terrestre o bajo el

mar,tecnología de fibra óptica terrestre,submarina,o

radioenlaces de microondas.(20>

En la década de los 90 han tenido un vertiginoso incremento las

comunicaciones por satélite,respecto a las usuales por cable o

radioenlaces.Así,por ejemplo,las comunicaciones de voz

transcontinentales entre Europa y América se sirven más del

satélite(INTELSAT) que del cable de fibra óptica

submarino(sistemas TAT).Esto no imposibilita una variación

temporal en el reparto relativo de la ocupación de las dos

clases de tecnología,según los respectivos costes por servicio

realizado.En 1991.la tecnología vía satélite en las

3
¡
u
¡
¡
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U
U
¡
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¡
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comunicaciones transcontinentaies comprendía hasta el 60% de la

telefonía ihternacional.

En aquellos momentos,las previsiones de expertos mercantiles

apuntaban a una reducción durante los años venideros,debido a

que la capacidad de los nuevos cables submarinos(TAT-8 y

sucesivos) iba a crecer de forma exponencial,y ello conllevaría

un precio más accesible en el coste de sus servicios.

Realizado este primer inciso,debemos matizar que algunos de los

servicios que los sátélites pueden prestar no tienen excesiva

competencia,debido a su capacidad para movilizar

rápidamente,equipos de telecomunicaciones dispuestos para la

atención de emergencias causadas por catástrofes naturales o por

negligencia en las acciones del hombre.

Con el aumento en los últimos años de eventos mundiales

retránsmitidos en directo, se ha recurrido sistemáticamente a los

satélites de comunicación ya que estos servicios no precisan de

una infraestructura permanente de comunicaciones allí donde se

producen estos actos con trascendencia para todo el planeta.

Otros ámbitos de aplicación de los satélites se han orientado a

servicios de comunicación en zonas con mayoría de campesinos,de

población muy dispersa,en países en vías de desarrollo y

subdesarrollados que aspiran al nacimiento y consolidación de

una red básica de telecomunicaciones para satisfacer las

necesidades más apremiantes de los habitantes.Otra meta crucial

es el desarrollo y consolidación de sistemas de comunicaciones

para la defensa y seguridad del territorio nacional para

constituir un nexo de unión con las embajadasy consulados en el

32



U
¡

extranjero,cuando el uso de medios tradicionales terrestres no

3 resulta adecuado a determinadas misiones por su carácter de

confidencialidad.

¡ Haciendo un resumen,se pueden dividir en tres bloques los tipos

¡ de servicios que se dan a través de las infraestructuras

públicas de los satélites de comunicación:

3 1.-Telefonía internacional.

La tecnología satelital permite el establecimiento de

circuitos,punto a punto o conmutados.a través de la red de

telefonía pública internacional,para la transmisión en doble

U
dirección de señales de voz,datos, fax, facsimil.télex y otros más3 que han ido apareciendo y que surgirán en el futuro más

inmediato.

¡ El primer satélite INTELSAT lanzado al espacio en 1965 sirvió

¡ para fijar una línea telefónica permanente llamada “línea

caliente”(hot line) entre los gobiernos soviético y

U norteamericano en la etapa de la guerra fría y cuando hacía

pocos años se había desatado la crisis de los misiles de

¡ Cuba.INTELSAT en 1991 usó las dos terceras partes de sus

infraestructuras en prestar servicios a las comunicaciones de

¡ telefonía internacional.

¡ 2.-Televisión y vídeo internacionales.

La transmisión de programas de televisión siempre ha constituido

¡ uno de los pilares básicos en los servicios ejecutados por la

tecnología satelítal.Por ejemplo,uno de los primeros

¡ experimentos del nostálgico “Pájaro Madrugador’ fue un servicio

¡ de televisión en tiempo real desde los Estados Unidos a
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Europa.Las transmisiones televisivas de eventos con repercusión

mundial fúeron uno de los puntos fuertes en el entramado

comercial de la industria audiovisual de los años 60 y 70.En el

decenio de los 90 el número de canales de satélite dedicados a

la televisión experimenta un aumento espectacular en todo el

mundo.De esta forma,no es aventurado afirmar que a partir de

1995 es raro el día que no aparece un nuevo canal de televisión

en el barrido rutinario que realiza un usuario con antena

parabólica.

El servicio de televisión vía satélite permite el alquiler

permanente,parcial o pata empleos coyunturales,de parte o todo

un transpondedor completo,de forma ininterrumpida o no,con el

objetivo de emitir programas y noticias por televisión o

documentales grabados en vídeo.

Desde los años 70 a los 90,la mayor parte de los servicios de

emisión internacional de señales de televisión se realizaba a

través de la sociedad INTELSAT.Asi,por ejemplo,uno de los hechos

más trascendentales de nuestro siglo,como fue el aterrizaje del

Apolo XI en la Luna en 1969,se retransmitió en directo a todo el

mundo.

A mediados de los años 90 son frecuentes las emisiones en vivo

de eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos

de invierno y verano,Nundiales de fútbol,las vueltas ciclistas

más importantes, acontecimientos culturales y conflictos, guerras

y todo tipo de hechos que forman parte de la actualidad

informativa.

En Europa.se constituyó hace tiempo la UER(Unión Europea de
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Radiodifusión> con participación de todas las televisiones

U públicas de Europa Occidental y Mediterránea,que utilizó para
sus servicios en sus inicios dos traspondedores del satélite

U EUTELSAT I-F2 para los intercambios diarios de noticias de

U Eurovisión y los flashes esporádicos que pudiese ofrecer a lastelevisiones asociadas.

U 3.-Servicios nacionales.

Las esperanzadoras posibilidades técnicas del satélite tienen

• amplia utilidad en la prestación de servicios de carácter

oficial o público en aquellos países con grandes extensiónes

territoriales en los que es muy díficil la atención exclusiva

3 vía terrena.Además,razones para un mejor y más efectivo

ejercicio activo de la defensa y seguridad nacional de los

¡ países hacen que el satélite sea uno de los medios más efectivos

para la preservación de tales características nacionales.

1.3. 1.2. REDES EMPRESARIALES

En plena vorágine de la sociedad de la información,los negocios

empresariales grandes,medianos o pequeños no podían quedar fuera

3 de la órbita de influencia de los satélites.La puerta abierta a

las nuevas tecnologías de las empresas dejó de ser un coto

U exclusivo de los operadores las grandes multinacionales y las

U sociedades financieras,con redes de comunicación internas de

sobresaliente calidad y con un abundante flujo de información

3 desde y hacia el exterior, transformándose,por la vía de la

mundialización de las relaciones internacionales,en una

posibilidad inmensa para multitud de empresas.

La cantidad de aplicaciones empresariales que se pueden
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vehicular son muchas y variadas.Algunas de las más comunes son

la transferencia de datos entre computadoras,voz

digitalizada,servicio de videoconferencíaj impresión remota(los

periódicos más pudientes tiran las ediciones locales en un punto

central que envía el ejemplar vía satélite a las plantas

impresoras locales),flujo de ficheros con información

CAD/CANI,entrada de datos remota a ordenadores centrales,redes

oficiales de los diferentes entes gubernamentales e

institucionales públicos, radiodifusión digital,etc...

Todo este tipo de servicios han crecido y desarrollado en el

entorno de una tecnología experimentada y fíable,la creciente

désregulación jurídica de las telecomunicaciones en algunos

paises,o las normativas ambiguas o indefinidas en otros.

Existen dos tipos de redes básicas utilizadas para dar cobertura

a los servicios de tipo empresarial:

l.Redes abiertas.

Su característica nuclear se centra en la posibilidad de ser

plenamente compatibles entre todos los uéuarios del servicio por

la adaptación a regliamentaciones técnicas específicas.Entre los

sistemas de redes abiertas más importantes se encuentran los

siguientes:

a.-SES,Satellite Business System(Sistema de Comunicaciohes de

empresa por satélite>consorcio fundado en 1975 y que cuenta con

varios satélites en el espacio.Su cobertura inicial abarcaba los

Estados Unidos y parte del Canadá.Esta modalidad permite una

transmisión a velocidad variable de 24 Kb/s a 6,3 Mb/s.Debido a

ello,son posibles los servicios de facsímil,transmisiones de
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datos con gran rapidez,videoconferencia,etc.. .Entre los clientes

mas importantes están grandes empresas muítinacionales como

Westinghouse,IBM,General Notors,etc...

b.-IBS,INTELSAT Business Service(Servicio de Comunicaciones de

empresa de INTELSAT).Permite la transmisión de datos a una alta

velocidad de forma global(continental e intercontinental).

U c.-SMS,Sistema de Niultiservicios por satélite,unido al consorcio
EUTELSAT y basado en el alquiler de los transpondedores

• disponibles de esta sociedad.

• Las aplicaciones más importantes de este conjunto de sistemas

son el establecimiento de circuitos de única. y doble

direccionalidad alquilados de forma constante,enlaces alquilados

a tiempo parcial y a una hora fija-se usan especialmente en el

¡ envío de las crónicas puntuales de los corresponsales de mediós

de comunicación en el extranjero-, reservas por abono,bajo

U
demanda,transmisiones de videoconferencia y servicios de
información punto a multipunto.

Uno de los servicios estrella durante los años 90 fue,sin

U duda,el sistema de videoconferencia,que ofrece mantener sesiones

de trabajo entre dos o más grupos de personas,desde puntos

U geográficos distantes,usando como apoyo la visualización del

interlocutor en su lugar, además de una comunicación simultánea

de voz y gráficos.IEl ahorro en costes de personal y de

transporte es considerable respecto al alquiler del servicio a

las compañías que explotan el sistema.

U 2.-Redes cerradas.

Se conocen como redes VSAT(Very Small Aperture Terminal)-en
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castellano,Terminales de Muy Pequeña Apertura de Antena—.Sus

aplicaciones se articulan en aquellos servicios en los que es

preciso la transmisión desde un punto central-el ordenador de

una empresa-a una multitud de puntos remotos dispersos—

delegaciones o usuarios de los servicios de la misma-,o

viceversa,no siendo necesario,en principio,comunicaciones entre

los puntos remotos.

Las redes VSAT suelen utilizarse en el continente europeo en

aplicaciones de difusión de datos,conversaciones en las que los

terminales VSAT acceden a un ordenador central,telecontrol y

telemedida para las redes de producción y distribución de

compañías de telecomunicaciones, petrolíferas, etc..

En la configuración de las redes VSAT hay una diferenciación

entre dos clases de aplicaciones:

a.-Servicios de VSAT en una dirección.

Se diversifican en dos tipos de modalidades importantes:

-“concentración” ,con aplicaciones en telemetría,transmisión de

información de control de instalaciones en las que es básica la

seguridad o en la recolección de datos meteorológicos,niveles de

contaminación,acuíferos,etc. . . y su envío al centro encargado

del procesamiento de datos.

-“difusión”,en la que las aplicaciones reinas son las de

distribución de noticias(usadas especialmente por las agencias

internacionales de información) y de datos económicos,además de

la impresión a distancia de publicaciones.Las más novedosas son

la difusión de señales compuestas de imagen y sonido como cursos

formativos a distancia,campañas de publícidad,seminarios y
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congresos especializados en determinadas materias,etc...

U b.-Servicios de VSAT en doble dirección.

Este tipo de redes estaban muy vírgenes en la Europa rica y

U próspera del Oeste en los albores de los años 90.Una de las

¡ aplicaciones específicas más innovadora fue la comunicación de

los centros bancarios alemanes occidentales tras la

reunificación con sus sucursales de la R.D.A.

Los sectores económicos que acogen las aplicaciones de las redes

U VSAT bidireccionales son muchos y variados:banca,compañias

¡ petroquímicas, consorcios de hoteles,comercio y

distribucion,etc. . .En los Estados Unidos se empezaron a utilizar

3 con bastante antelación respecto a Europa.Algunos de los

ejemplos más repetidos consisten en emplear una red VSAT para el

¡ permiso de tarjetas de crédito en la red de estaciones de

servicio de las gasolineras,el control de los procesos de

E producción de las principales empresas automovilísticas,la

¡ ocupación en cursos de formación y campañas de promoción de

multitud de productos,etc...

¡ 1.3.2.-SERVICIO FIJO Y MOVIL.

El primer empleo del satélite como medio utilizable para

U servicios de comunicaciones móviles fue en el ámbito de la

¡ navegación marítima,debido a la búsqueda de una mayor seguridad

y cobertura más amplia con el objetivo de mejorar notablemente

3 las condiciones de los hombres del mar y la eficacia en la

gestión de las flotas pesqueras,ademásde establecer servicios

U muy útiles de radiolocalización

El despeguede otros dOs espacios importantes del negocio de las
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comunicaciones móviles por satélite,como el terrestre y el

aeronáutico,se inicia en Norteamérica,ya que este país cuenta

con unas características geográficas y una posición dominante en

el contexto del sector aeronáutico.

En 1991,las comunicaciones móviles en el continente europeo

todavía estaban en sus inicios y su impulso se debió a

organismos como INMARSAT(21),que presta tres tipos de servicios

básicos( 22):

-Transmisión de tetevisión,voz,datos y télex para usos

marítimos.

-Transmisión de voz y datos en servicios aeronáuticos,en fase de

pruebas a comienzos de los años 90.

-Transmisión de datos para servicios móviles terrestres a través

de los terminales tipo estándar C.

Otras sociedades y consorcios importantes en este campo son

EUTELSAT o la AEE(Agencia Europea del Espacio) que se han visto

relanzadas por la limitación en cuanto a coberturas de los

sistemas de telecomunicación de tipo terrestre.Las ventajas de

la comunicación marítima vía satélite se centra especialmente en

la posibilidad de la disponibilidad inmediata de información y

una gran cobertura que no permiten otras tecnologías.

Por otra parte,existen unos condicionamientos especiales en el

uso de los satélites para servicios de comunicaciones móviles

como son la carencia de infraestructura terrestre de recambio

para servicios móviles en toda o en gran parte de la zona donde

va una persona o un vehículo y la parcial o total

incompatibilidad entre diferentes redes terrestres de
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comunicaciones móviles en la zona de actuación.

Se pueden clasificar los servicios de comunicaciones móviles en

tres clases,en función de la cobertura y tipo de satélite.Son

los servicios de radiomensajería,voz y datos y por

último, servicios de radiolocalización o posicion.

1.3.2.1. -RADIOMENSAJEgIA

En este tipo de servicios se diferencian dos clases:

la-En una sola dirección.

La difusión de los datos puede estar dirigida a un solo

móvil(servicios de radiobúsgueda).o a bloques de ellos(servicios

de llamada ampliada de grupo).

El servicio de radiobúsqueda más común es el servicio Skypaging

de la compañía norteamericana MTEL.Este sistema emplea el

satélite sólo en una primera etapa de distribución de la señal(a

puntos fijos),desde donde es propagada a los receptores a través

de emisores terrestres.

El satélite de usos marítimos INMARSAT empezó en el bienio 1991-

92 un servicio de radiobúsqueda,empleando la infraestructúra y

el protocolo del estándar C.

Los servicios especiales de llamada ampliada se proyectan para

dar cobertura a necesidades coyunturales de grupos de

móviles.Entre los más utilizados se encuentra el servicio

FleeNet para remitir mensajes y gráficos,y el servicio Safety

Net para la coordinación de salvamento durante las

emergencias,pudiendo enviar los mensajes hacía una zona

geográfica específica -

2~-En doble direccion.
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Este tipo de servicios bidireccionales son los que más interés

concentran en los usuarios por su cualidad importante de

interactividad y por la posibilidad de transmitir

datos,facsímil,télex y mensajes breves.

La emisión de los datos se realizaen tiempo real/a través de su

previo almacenamiento y retransmisión. La velocidad de

transmisión varía entre los 130 y 2.400 bits/segundo.

Existe la opción de ofrecer un servicio abierto cuando todos los

móviles pueden acceder y recibir llamadas a o desde las redes

públicas fijas,o servicio cerrado,en el caso que los móviles de

cada grupo sólo puedan comunicarse con los terminales fijos de

sus bases. a
En los albores de los años 90,los principales sistemas

bidireccionales de radiomensajería se concentraban en el

Eátándar C de INMARSAT(con cobertura mundial),Euteltracs(Europa)

y Omnitracs(Estados Unidos),usando los dos últimos la misma

tecnología.

El Estándar C tiene cobertura marítima y terrestre,y está

especialmente dirigido a los servicios de mensajería en formato

télex,y de datos en general,a velocidades no superiores a 600

bit/segundo en redes,indistintamente,abiertas o cerradas.Los

móviles tienen la opción de introducir la prestación de

posicionamiento a través de un sistema autónomo como el

GPS,Global Position System(Sistema de posición global) o el

Loran C.

El Euteltracs-que en 1991 se encontraba en su fase embrionaria

en diferentes naciones de Europa-es un sistema regional europeo
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que usa dos satélites del consorcio EUTELSAT y presta servicios

U de transmisión de mensajes cortos a 150 bit/segundo para grupos

cerrados de móviles.Ofrece además un sistema de

¡ radiolocalización sin necesidad de emplear,como pasa en el

U Estándard C,un receptor autónomo de GPS.

En Norteamérica,exíste un equivalente al sistema europeo que es

¡ el Omnitracs,que empezó su andadura en 1989.

Cabe citar también al sistema Geostar,corno el primero en ofrecer

E servicios de mensajería en los Estados Unidos y a su homólogo

¡ europeo Locstar.

En 1988 brotaron importantes inconvenientes financieros debido a

los fallos ocasionados en la puesta en órbita de dos satélites

de Geostar.Eso motivó que el consorcio gestor internacional

¡ entrase en quiebra en los inicios de los años 90.Una

consecuencia derivada de lo anterior fue la suspensión de pagos

¡ de la sociedad europea Locstar.

¡ l.3.2.2.VOZ Y DATOS

Una de las primeras sociedades de satélites en ofrecer este tipo

¡ de servicios fue INMARSAT que comenzó sus trabajos en 1932.

El sistema bidireccional de INMARSAT conocido como Estándard A

U ofrece servicios de voz y télex con apreciable

¡ calidad,posibilitando aplicaciones de facsímil y transmisión de

datos hasta los 2.400 bit/segundo.

U Sus características especiales de tamaño y peso en el terminal y
algunas limitaciones de naturaleza administrativa hacen que sus

U principales servicios se produzcan en el ámbito

3 marítimo.Posteriormente nacieron los servicios estándar B y
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Estándar Ni.

El sistema Estándar E es digital y permite las mismas

prestaciones que el Estándar A,pero con velocidades mayores(16

Kbit/segundo) y con unos costes inferiores.

El servicio Estándar Nl ofrece igualmente servicios de voz a

4.800 bit/segundo y datos a 2.400 bit/segundo,con el proyecto de

dar cobertura a un gran conjunto de usuarios móviles que quieran

comunicaciones con unas tarifas todavía más reducidas respecto

al estándar E.

INMARSAT también tiene,para el servicio móvil de correo público

con aeronaves,un sistema llamado Estándar Aéreo,que se conoce

con los nombres publicitarios de Skyphone y SITA,comercializados

por los consorcios internacionales de igual nombre.Permite la

transmisión de voz en banda estrecha y de datos de baja

velocidad, para comunicaciones aíre-satélite-tierra.

1.3.2.3. RAOIOLOCALIZACION

Con este tipo de servicios se pueden llegar a tener las

coordenadas exactas del posicionamiento de un móvil.Cuando los

datos van dirigidos al móvil,se le conoce como servicio de

“radionavegación” y eii el supuesto que se dirija a un tercero se

llama “radiodeterminación”.

En la radiolocalización existen los llamados servicios “activos”

o “pasivos”. En los primeros el terminal móvil puede transmitir y

recibir,siendo el sistema de comunicaciones por satélite el que

manda a la correspondiente sede central los datos de posición

del móvil.Algunos de los más usuales servicios activos son el

Euteltracs y Ceostar.
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En la segunda clase de servicios,los pasivos,el terminal móvil

sólo dispone de la posibilidad de recepción de las señales

procedentes de los satélites,calculando mediante esta

información su propia posición.

Algunos ejemplos de servicios pasivos son el sistema GPS,que

ofrece las tres coordenadas geográficas por comparación de

señales en el receptor,con una precisión de 15 metros en

aplicaciones militares y de 100 metros en las civiles.

Existe un sistema,denominado Transit,que obtiene los datos

requeridos a partir de medidas de efecto Doppler sobre un mismo

satélite.Su precisión se sitúa en torno a los 600 metros.
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2.2. . INTRODUCCION

Antes del lanzamiento de los dos satélites HISPASAT,España

participó con verdadero efitusiasmo en algunos proyectos

espaciales de las organizaciones internacionales

INTELSAT,INMARSAT y EUTELSAT.

Indudablemente los servicios y aplicaciones de los satélites de

comunicación han subido notablemente su aceptación en los años

80 y 90 entre los ciudadanos españoles.

Una de las pruebas más evidentes que se pueden constatar en

nuestra vida diaria en la segunda mitad del decenio de los 90 es

el alto número de ciudadanos españoles que pueden acceder al

aprovechamiento de la tecnología facilitada por los satélites de

comunicaciones.

La contribución de los adelantos técnicos al bienestar de los

ciudadanos ha sido tan fulgurante que se ha convertido en una

puerta abierta a las crecientes necesidades de comunicación

artificiales en algunas ocasiones,reales en otras,como lo

demuestra la numerosa oferta de canales de televisión que se

pueden captar con una antena parabólica de tamaño medio-pequeño.

A un país como España,que en los años 80 empezaba sus primeros

pasos para introducirse en el club de países con satélites de

comunicaciones,los costos económicos y la enorme complejidad

tecnológica de la puesta en órbita de un sistema de satélites

propio le iba a suponer mucho más tiempo y esfuerzo que a otros

países con experiencia en el espacio como Estados Unidos,la ex

Unión Soviética. Japón, Francia, etc... (23).

Todos los anteriores paises y otros pocos más tenían la
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posibilidad económica,organizativa y tecnológica para la puesta

en marcha de ambiciosos proyectos con una gran inversión en

recursos humanos y materiales.La mayor parte de esos programas

eran factibles por las dotaciones económicas en la investigación

o inversión militar.Un ejemplo bien evidente es el caso del

proyecto “Discovery” que pusieron en marcha los Estados

Unidos <24). u
El paso del tiempo ha permitido a muchas naciones un importante

avance en el diseño y operatividad de uno de los elementos clave

en la tecnología satelital:los sistemas de lanzamiento.La

inversión para la producción de lanzadores más potentes ha hecho

que progresivamente se puedan lanzar al espacio mayores

masas(25)

España puso especial empeño en el aprendizaje de las enseñanzas Q
de muchas empresas y países con tradición histórica en los

satélites de comunicaciones.

Uno de los campos donde siempre se pensó que HISPASAT podia

contribuir a dar un buen servicio era en el de la distribución

directa de señales de radio y televisión-sobre todo la última-.

En el primer lustro de los años 90,olvidándonos de la incidencia

de los satélites de radiodifusión directa,diseñados casi

exclusivamente para servicios de televisión,y de los que no

estaba operativo en la mitad de la década de los 80 ninguno

excepto el BS-2 producido por Japón y en periodo de pruebas,se

vivía una época,primero en los Estados Unidos, de dedicación

masiva de los satélites regionales o nacionales de

comunicaciones a la distribución de televisión,que no era en sus
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inicios el único servicio que se preveía.Aunque luego la

realidad ha evidenciado que la televisión es uno de los más

esenciales filones de los satélites de comunicación.

2.2.ESPANA EN LOS CONSORCIOS INTERNACIONALES

Como ya se dijo en líneas anteriores el Gobierno español dispuso

la participación de nuestro país como miembro activo en tres

importantes organismos satelitales en el ámbito

internacional: INTELSAT, INMARSAT y EUTELSAT.

Una de las actividades en las que trabajaba España en el seno de

las anteriores sociedades era precisamente el estudio y diseñó

de un sistema propio de satélites de comunicaciones que pudiera

disponerse en un futuro próximo.

El resultado no fue otro que contar con HISPASAT,una tecnología

que sitúa a España en un grupo elitista de los paises avanzados

en servicios de telecomunicaciones.

La empresa encargada por el gobierno socialista de aquella época

para participar en los tres organismos fue TELEFONICA DE ESPAÑA

que era la que tenía capacidad organizativa, técnica y comercial

de explotación de estos servicios especiales.

Los sistemas más interesantes que afectaban a la radiodifusión

española eran el INTELSAT y el satélite europeo de

comunicaciones ECS de la sociedad EUTELSAT,cuyos modelos de

vuelo se llaman EUTELSAT I(F—I,F---II,F-III,según el momento del

lanzamiento> .De todas las formas,en la década de los 90 está

creciendo con mucha fuerza la implantación de los sistemas de

fibra óptica en la transmisión por cable.Como ejemplo de esto

último,se puede decir que una sola fibra óptica es capaz de
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ofrecer un flujo cercano a los 400.000.000 bits por segundo<26X.

España,a mediados de los 80,también participó en otros trabajos

como el denominado PROSAT,que tenía una indiscutible

preponderancia para los proyectos futuros hispanos de puesta en

órbita de satélites propios de comunicaciones.En aquellos

tiempos no se preveía ni por asomo la acogida tan buena que iban

a tener los servicios del proyecto HISPASAT<27) en el futuro más

inmediato.

2.2,í.TELEEONICA DE ESPANA EN INTELSAT.

La compañía TELEFONICA española posee dos instalaciones en la

península ibérica para aprovechar los servicios proporcionados

por el sistema INTELSAT.Son las estaciones terretres de Buitrago

de Lozoya en Madrid y la de Agilimes en la isla de Gran

Canaria.La sede madrileña fue inaugurada en el año 1968 para dar

servicios en la zona del Océano Atlántico,que luego fue

expandida con una nueva antena al Océano Indico.

Buitrago,debido a las ampliaciones y perfeccionamientos

progresivos,sobre todo por la celebración de eventos como los

Mundiales de fútbol de 1982, los Juegos Olímpicos y la Exposición

Universal de 1992.se ha convertido en una encrucijada importante

en el tráfico de señales provenientes de tres satélites del

Atlántico y uno del Indico.

La estación canaria de Agdimes fue inaugurada,como tipo A,en

1971 para sustiruir a la de tipo C de Maspalomas,.guetenía dos

antenas de 13 metros instaladas en 1967 para servicios de la

NASA. U
El sistema INTELSAT fue decisivo para la calidad en las
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transmisiones que hizo España al mundo entero de sus eventos

internacionales más importantes que tuvieron como escenario

nuestro país.Las emisiones en directo desde y hacia América no

hubieran sido posibles sin la operatividad de

INTELSAT.Posibilitó la transmisión en vivo de la programación de

TVE a las Islas Canarias,convirtiéndose en punto de referencia

casi exclusivo en el tráfico de señales de televisión que

pasaban por la estación terrestre de Agúimes.

La experiencia de INTELSAT era vital para un país como España

con un retraso tecnológico importante respecto al grupo de

países potentes en sistemas de comunicaciones por satélite.

El proyecto INTELSAT constituía para España un avance

indiscutible para su incrustación en una auténtica red global de

comunicaciones, en el seno - dél servicio fijo de

telecomunicaciones,que estaba destinado a ser un instrumento

realmente barato y eficaz para la transmisión de señales de

televisión y telefonía entre poblaciones muy dispersas desde el

punto de vista geográfico y cultural (28>

2.2.2.IA PENETRACION DE EUTELSAT

Nuevamente la compañía TELEFONICA era la firmante de los

acuerdos con la sociedad EUTELSAT.Para el flujo de señales

provenientes de los transpondedores de EUTELSAT-1, TELEFONICA

tiene una estación terrestre en el nucleo rural de Armuña de

Tajuña(Guadalajarakcuya entrada en servicio se produjo en el

año 1985 y que cumple misiones de control,adernás de la

coordinación y organización del tráfico proveniente del

EUTELSAT-1 FII.Una de sus experiencias más útiles ha sido la de
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servir de puente para las señales de televisión que fluyan por

la red de Eurovisión a través de los dos transpondedores

arrendados por la UER(Unión Europea de Radiodifusión).

TELEFONICA temporalmente y con motivo de eventos con gran

proyección social,da servicio a corporaciones de televisión como

la autonómica catalana TV3 mediante estaciones receptoras de

programas y noticieros desde Francia,debido a la prohibición que

tienen organismos públicos autonómicos de televisión para usar

las redes terrestres de la UER y RETEVISION,antigua red del ente

público RTVE.

En 1985 mientras la compañia TELEFONICA española reservó a

EUTELSAT un transpondedor de su tercer satélite,un buen número

de países europeos tenían uno o más canales en los satélites de

forma ya operativa. U
Era muy importante para que España no se viese abocada a un

retraso importante en el sector de los satélites de

comunicaciones,integrarse en una sociedad como EUTELSAT que a

mediados de los años SO contaba con diez canales de distribución

de señales de televisión, con cobertura nacional o

internacional, que podian ser captados en casi todo el continente

europeo próspero,la Europa Occidental,con la ubicación de

estaciones terrestres dotadas de antenas parabólicas de unos

tres metros de diámetro s’ unos asequibles y fáciles de manejar

equipos electrónicos que,al no tener capacidad de emisión, son de

fáciloperación y con un coste alrededor de los dos millones de

pesetas.Estos canales tenían como objetivo acrecentar la oferta

de televisión en Europa y,ofrecer servicios a sectores como los
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operadores de televisión por cable,establecimientos hoteleros y

hosteleros,discotecas y particulares con una programación muy

variada.

2.3. COLABORACIONINTA-RTVE-TELEFONICA.

El Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas(INTA> ha

desempeñadouna tarea básica para conseguir que España cuente en

los años 90 con su primer sistema de satélites de

comunicaciones.Los investigadores y expertos del INTA vienen

trabajando desde hace mucho tiempo, junto a otras instituciones y

personas,para lograr que nuestro país se pudiese equiparar,tanto

en recursos humanos como técnicos,a aquellos países con una

tradición consolidada en el ámbito de las nuevas tecnologías

como los satélites.

Dando un salto en el tiempo, constatamos que uno de los puntos de

inflexión decisivos para el fomento del servicio de

radiodifusión directa por satélite se produjo con la creación de

un equipo de trabajo fundado por el 1=4TAcon la colaboración del

ente público RTVE y la compañía TELEFONICA.

Estas conversaciones dieron como fruto un meritorio trabajo

titulado:”Informe Previo sobre el sistema español de

radiodifusión directa por satélite para televisión”.

En 1980 y 1981,el ente RTVE tuvo importantes encuentros con

todas las instituciones y organismos públicos y privados de

Europa que desarrollan programas de radiodifusión vía

satélite.Se llegó a la homogeneización de un bloque mixto de

españoles y franceses con expertos del INTA y de RTVE,con el

objetivo de estudiar la posible aplicación al futuro satélite
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español de las tecnologías desarrolladas por países como Francia

y Alemania. U
Debido al espíritu del Informe Previo se pudo firmar en

Diciembre de 1982 un convenio de colaboración entre el INTA y

RTVE para efectuar una memoria sobre el sistema español de

radiodifusión directa por satélite para televisión,o sea,un

estudio previo para acotar el sistema que había sido recomendado

por organismos internacionales.

En la primavera de 1983 el ente RTVE convino con el INTA una

serie de requisitos de tipo técnico—operativos,que se debían

apoyar en tres puntos básicos:

1.—La disposición de dos canales para la cobertura de España

mediante dos haces(para la Península Ibérica y las Islas

Saleares y Canarias, respectivamente)

2. —Creación de un canal adicional a los anteriores para los

posibles usos de otras organizaciones de radiodifusión

europea(Irlanda o Portugal). u
3.—Suma de una carga de telecomunicación para la prestación del

llamado “Servicio fijo”. U
Todos estos esquemas se situaban bajo el paraguas de las

recomendaciones y conclusiones de la Conferencia Mundial de

Ginebra de l97?<29),vital para comprender muchas de las

situaciones conflictivas que se producen en el universo actual

de las telecomunicaciones.

Las sesiones entre las dos empresas españolas,INTA y RTVE,dio

lugar a la consideración de guiarse por una opción básica que

era un sistema de dos canales,que pasaba en aquellos momentos
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por ser la más viable para el lanzamiento de un nuevo

servicio,para que los costes del sistema,incluidos los de

programas,no fuesen muy onerosos en un servicio con déficit

esperado en las primeras etapas.Se quiso que uno de los canales

tuviera acceso libre a todos los usuarios que deseasen entrar en

contacto con sus servicios.

El estudio se orientó a dar un marco de referencia sobre la

explotación de las cualidades propias del proyecto español,dando

especial énfasis a la necesidad de establecer la operatividad de

dos haces distintos <uno para el territorio continental español

junto a las Islas Baleares y un segundo exclusivo para las Islas

Canarias>

El informe,que tenía como período de trabajos un-año,tuvo apoyos

importantes en las colaboraciones prestadas para cuestiones muy

específicas por la Escuela Superior de Ingenieros de

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y por

la Agencia Espacial Europea(ESA) Fue entregado por el INTA a

RTVE en el verano de 1984,aunque sus conclusiones y

deliberaciones no llegaron a hacerse públicas.

Los expertos y responsables del 1=4TA formalizaron un dinámico

flujo bidireccional de información, comentarios y perspectivas

con la Comisión creada al efecto por RTVE.

Pero,debe puntualizarse que desde los albores del año 1984

comenzó a notarse una determinada apatía por RTVE,que llevó a

que no se adoptase ninguna decísion al respecto, hasta que se

forrnó por la Junta Nacional de Telecomunicaciones la Comisión

Especial para las Comunicaciones Espaciales (CECE) al final de
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septiembre de 1984.

2.4.-CONSIDERACIONES DE lA CECE

La Comisión Especial para las Comunicaciones Espaciales se creó

con la vista puesta en el asesoramiento al Gobierno respecto a

la delimitación de una actuación nacional sobre la materia

objeto de su competencia.Dentro de la CECE están representantes

de los antiguos Ministerios de Transportes,Turismo y

Comunicaciones,Defensa,Presidencia e Industria y Energía,la

compañía TELEFONICA de España,el ente público RTVE y la

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL) <30)

Los trabajos de la CECE llegaron a la conclusión esencial de ir

hacia un aplazamiento “sine dic’ para una toma de decisión

real,debido a que sus indagaciones reflejaron que no parecía que

en un período corto de tiempo existiese una demanda suficiente

para la justificación de la puesta en órbita de un satélite

español,dado que el retorno industrial y tecnológico seria

claramente insuficiente para hacer frente a un proyecto de tal

magnitud.

Las demás consideraciones,excepto la de fijar un corpus

normativo que regulase la recepción de señales de televisión por

satélite,tanto de distribución como de radiodifusión directa,y

la recomendación de arrendar canales a organismos

internacionales en los que participa España a través de

TELEFONICA,no tuvieron mayor importancia.

Los expertos antes ce dar un paso definitivo para ofrecer luz

verde al proyecto de satélite español reflexionaron sobre los

efectos que para el desarrollo de los sectores industriales y de
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servicios iba a tener la demora de la construcción del sistema

1 español de satélites de comunicaciones.

A mediados de los años 80 responsables que después llegaron al

U comité directivo de HISPASAT estimaban que la participación de

la industria española en el sector espacial una vez lanzado el

primer satelíte se situaría en un 25< o 30%,porcentajes que

3 crecerían hasta cerca de un 70% en las estaciones terrestres.

Concluían que el lanzamiento del satélite español iba a ser

¡ imprescindible para dinamizar la industria española del

momento.Así,el programa CIEN(31) desarrollado por ANIEL en los

¡ comienzos de 1984 establecía de forma detallada la participación

¡ real hasta aquel momento de la industri.a nacional en programas

de satélite y en capacidad real para la ampliación de esta

3 participación en las diferentes etapas o fases del proyecto

futuro, considerando muy importantes los trabajos de

U CASA, STANDARD ELECTRICA y el 1=4TA.

3 En el campo de las transmisiones y receptores de grandes

estaciones terrestres se aducía la posibilidad de beneficiarse

¡ de la participación de empresas punteras como STANDARD—

posteriormente conocida como ALCATEL-y la alemana SIEMENS.En los

U transmisores y receptores móviles,el entonces INI a través de

¡ sus empresas de fabricación de componentes electrónicos podía

aportar su experiencia indiscutible en estos terrenos.

¡ Respecto al subsistema de los receptores directos se

consideraban como más viables y coherentes los proyectos de

¡ colaboración ya materializados por empresas ccíu¡o MIER ALLENDE y

¡ PIHER ELECTRONICA con las Escuelas Superiores de
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u
Telecomunicación de Barcelona y Madrid.

El programa CIEN establecía unas premisas básicas para que todos

los sectores implicados tuvieran plena consciencia sobre la

importancia de impulsar un sistema propio de comunicaciones por

satélite.Buen ejemplo es el siguiente extracto:

“Es fundamental que el Gobierno entienda que nos encontramos

ante un terna de gran trascendencia cara al futuro.Es algo cuya

influencia en las comunicaciones será tan fuerte o más que lo

fuera en su día la instalación del ferrocarril,la transformación

de los caminos de diligencia en autopistas y vías rápidas para

el tráfico rodado o la aparición del telégrafo” (32>.

2.5.OESERVACIONESA LAS CONCLUSIONES DE LA CECE

En el resumen ofrecido por la Comisión CESCE había que considerar

que la mayor parte del coste de un sistema de radiodifusión

directa lo constituian las estaciones de recepción,desde el

mismo instante en que sobrepasasenunos pocos miles de unidades.

Por otra parte,carecer de un entramado e infraestructura

española de comunicaciones por satélite iba a restar esperanzas

prometedoras de expansión de mercado a las industrias

electrónicas de consumo que a mediados de los años SO se

beneficiaban del ciclo positivo en la economía mundial.El mismo

discurso argumental se podía manejar respecto a la falta de

demanda sobre los servicios posibles ofertados a través de las

vías tecnológicas del sistema español de satélites.En las

telecomunicaciones punto a punto la utilización del satélite

ofrecía más ventajas económicas y de capacidad técnica para

operadores y usuarios que los sistemas terrestres,aunque los
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ultimos asegurasen de forma satisfactoria las demandas y

¡ necesidades por aquellas fechas.

Otro de los puntos de reflexión se situaba en la probable

U proyección de programación autonómica y local a través de los

sistemas de satélite de radiodifusión directa debido a la rica

pluralidad social,lingúística y cultural de nuestro país.Es

fácil imaginar que los miles de emigrantes gallegos o vascos en

e>. continente americano verían como un hecho muy positivo que

U sus respectivas televisiones de ámbito autonómico les ofreciesen

a través del satélite español programas específicos sobre las

gentes y tierras que les vieron nacer y crecer.

En definitiva,el tiempo transcurrido ha demostrado que la
seriedad y calidad de una aplicación como la radiodifusión

U directa vía satélite cumple con creces los fines de servicio

¡ público que requena en aquellos momentos la sociedad española.

HISPASAT, como consorcio dispuesto a ofrecer una mejor calidad de

¡ vida a los españoles,fomenta los programas educativos y

culturales tan indispensables para la formación en el ciudadano

de una actitud reflexiva y crítica ante el paisaje mediático de

nuestros tiempos.

U 2.6.LOS SERVICIOS DE TELEFONICA

¡ 2.6.l.INTERES DE TELEFONICA

Tratamos el trabajo de la compañía Telefónica en las

¡ comunicaciones por satélite desde la perspectiva de los medios

disponibles y de una oferta de servicios progresivamente

1 creciente en el tiempo.

3 Los medios de Telefónica están ubicados en los centros de
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comunicaciones por satélíte(Buitrago,AgUimes,Guadalajara,Sevilla

y Barcelona),en los telepuertos ubicados en las poblaciones de

Alcobendas(Madrid),Barcelona,. Sevilla y Valencia y en los locales

de los usuarios. U
Telefónica mostró interés en el uso de los satélites como medios

de transmisión desde la aparición de estos artefactos,como se

constata con la instalación en 1963 de una estación terrena

experimental en la localidad de Griñón(Madridhequipada con una

antena parabólica de 9 metros de diámetro(33) .También intervino

de modo activo en las sesiones que posibilitaron la creación del

consorcio INTELSAT,eil 20 de agosto de 1965,suscribiendo los

acuerdos provisionales del organismo junto a otros diez paises.

En el año 1967 se pusieron en marcha las primeras estaciones de

Telefónica con fines comerciales.Eran dos estaciones gemelas con

antenas de 13 metros de diámetro, que quedaron instaladas en la

zona de Naspalomas(Gran Canaria) para registrar el tráfico de la

NASA a través de INTELSAT.Un año después se abrió la primera

estación estándard A de INTELSAT, con una antena de 30 metros de

diámetro,ubicada en el CCS(Centro de Comunicaciones por

Satélite) de Buitraqo(Madrid) y que opera sobre la región del

Océano Atlántico.

Telefónica también ha impulsado actividades importantes, como

representante español, en al marco de los acuerdos operativos de

las sociedades INTELSAT, INIAARSAT y ESUTELSAT, copropietaria de

HISPASAT, y suministradora de todas los servicios de

comunicaciones por satélite en España hasta la entrada en vigor

de la liberalización de las telecomunicaciones.
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No obstante,en 1996 se anunciaba la creación de una “segunda

Telefónica” en torno al ente público RETEVISION<34) .Una nueva

compañía llamada “Optel”-con capital l00~ suscrito por

U RETEVISION—impulsaba la unión de la competencia para restar

potencial a Telefónica.En el fondo subyace la hipótesis del

duopolío,o sea,dos operadores que compiten durante un periodo

antes de la liberalización total del sector.

2.6.2.COMUNICACIONES POR SATELITE

U En sus origenes,los servicios de comunicaciones vía satélite,seu empleaban en aplicaciones de soporte de la red básica telefónica

y para el transporte de senales de televísíon.Eran muy pocas las

estaciones terrenas con sistemas de antenas de gran diámetro

debido a sus altos y onerosos costes económicos.La causa

U principal de esta situación eran las limitaciones técnicas en la

potencia satelital y en la tecnología de las estaciones

U terrenas.Hace ya años que se ha avanzado considerablemente hacia

una mayor sencillez en el diseño de las estaciones terrenas y a

un tamaño de antena más pequeño.Esta circunstancia, unida a la

realidad de unos mercados cada vez mas en la dirección

neoliberal,ha llevado al surgimiento de sistemas de

comunicaciones orientados a los usuarios.

2.6.3.SEGI’ff =4TOTERRENO DE TELEFONICA

La compañía Telefónica cuenta con una infraestructura de

U estaciones terrenas que le permite el uso de los sistemas de
comunicaciones por satélite tanto en aplicaciones de soporte de

U red,como en aquellas otras dirigidas a los usuarios.Una buena

g porción de estas estaciones se encuentran localizadas en cinco

61

u
u
u



centros de comunicaciones por satélie(CCS) y cuatro

telepuertos,aunque existan estaciones transportables o ubicadas

en las instalaciones de los diferentes usuarios.

Los centros de comunicaciones por satélite tienen como misión

primordial la de funcionar como estaciones terrenas para

servicios de soporte de red y de transporte de señal de

televisión,a pesar,que con el aprovechamiento de su

infraestructura,se han equipado en varias ocasiones con

estaciones terrenas que trabajan en el seno de los servicios de

empresa de las distintas sociedades de satélite en aplicaciones

variadas de clientes. Las características más importantes de los

Centros de Comunicaciones por satélite se señalan en las tablas

1-y.

Las instalaciones conocidas como “telepuertos” son lugares

localizados en creas donde se da una concentración de

potenciales usuarios empresariales,estando equipados con

sistemas de transmisión digital para el acceso de éstos.Las

estaciones terrenas de los telepuertos se dedican a satisfacer

las necesidades de los clientes.Se muestran sus principales

características en las tablas VI—IX.Otras características de

servicios variados están en las tablas x—xíi.

2.6.4.SISTEMAS DIRIGIDOS A USUARIOS

En los umbrales de la liberalización de las telecomunicaciones

en España,Telefoníca es la suministradora básica de los

servicios del sector de las comunicaciones por satélite,entre

los que se encuentran en un lugar preeminente los dirigidos a

usuarios, sobre todo empresarios.En este sentido, la compañía
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española de teléfonos ha seguido dos lineas de actuación

U complementarias que se explican en los siguientes epígrafes

u mediante la exposición de ejemplos precisos.2. 6.4.1 .APLICACIONES CONCRETAS

La compañía Telefónica ofrece desde hace tiempo una serie de
soluciones a la carta dependiendo de las necesidades puntuales

U de los clientes.Recogemos,a modo de ejemplo,cuatro casos muy

específicos:

U 1.-Sistema de distribución de señal sonora para la cadena

¡ radiofónica SER.Se encuentra operativo desde septiembre de 1988

siendo el primer antecedente de esta clase de actuaciones. Se

¡ basa cii iba transmisión de 6 canales de sonido, de 15 1khz de ancho

de banda,codificados con tecnología digital y multiplexados en

un flujo de 2048 Kbps.QPSK con FEC 1/2 constituye la técnica deu modulación empleada.El servicio se ofrece a través del

transpondedor SMS(35) del satélite EUTELSAT situado a 70 Este—

3 EUTELSAT 1 F4-,en la banda 14/12 GHz.

La estación terrestre de transmisión es Guadalajara-7,con una

U antena de 4,6 metros de diámetro,y una para las estaciones

u receptoras de diámetro en torno a los 2,4 metros.Este serviciofue ampliado en 1990 con 2 canales,de 15 KHz de ancho deu banda,asociados a señales de vídeo empleando la técnica de

subportadoras.

2. —Sistema de distribución de datos para la agencia de noticias

EFE.Entró en funcionamiento en 1989,,a través de un sistema VSATu unidireccional que emplea la técnica de modulación BPSK(36),con

FEC 1/2 y dilatación de espectro.Las áreas de cobertura llegan
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hasta Europa,América,Africa y Oriente Medio.Esto se consigue por

el empleo, de una parte de un transpondedor conectado al haz

global en banda C del satélite de INTELSAT situado a 332,5%El

empleo de esta banda de frecuencias es el eje motriz para la

utilización de la técnica de aumento espectral.

La capacidad global de la señal portadora se divide entre

diferentes canales de datos,con posibilidad de

direccionamiento,que permite que en cada terminal receptor se

reciban sólo los canales dirigidos al mismo.La estación terrena

de transmisión es Bui.trago—6, que tiene una antena de 11 metros

de diámetro.Las estaciones de recepción están equipadas con

antenas de tamaño equivalente a parábolas de 1, 4 metros de

diámetro.EFE también tiene suscritos con Telefónica contratos de

distribución de voz y datos,a través de subportadoras de señales

de televisión.

3.—Sistema de distribución de datos para Espacio Editorial.Se

usó por primera vez para la edición electrónica del diario

MARCA,con transmisión desde Madrid y recogida en 4 puntos.La

estación terrena de transmisión es Madrid-2, que dispone de una

antena de 6,4 metros de diámetro,mientras que las

correspondientes a las estaciones terrestres receptoras tienen

un diámetro de 3,7 metros.El motivo de su empleo se debe a

razones coyunturales de tipo económico,debido a que el consumo

de recursos de poteiicia del satélite y, por ello, el coste del

segmento espacial,es mayor cuanto menor es el tamaño de la

antena receptora. La técnica de modulación usada es QPSK con EEC

l/2,con una velocidad de información de 2048 1=ps.
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4.-Sistema de recogida de datos radar para Aviación Civíl.Entró

U en fase operativa en 1992,con el uso de la capacidad SMS de

EUTELSAT.

1 Al principio se transmitieron datos a una velocidad de 9.600 bps

U con modulación BPSK y FEC 1/2 desde 2 ubicaciones distintas a
una estación terrena central receptora situada en las

U instalaciones del usuario.
Las antenas transmisoras tienen un diámetro de 1,8 metros y las

¡ receptoras de 2,4 metros.La calidad del enlace es superior a uno

¡ de la RDSI.

2.6.4.2.MEDIOS TECNICOS ANTERIORES AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

3 Desde su experiencia en el sector de las comunicaciones vía

satélite,la compañía Telefónica ha sabido proveerse de

U suficientes medios técnicos para tener sistemas adaptables a

U distintos requisitos de clientes potenciales, adelantándose así auna demanda puntual y permitiendo compartir los costes de

U elementos comunes.

Ejemplos relevantes de sofisticados medios técnicos son los que

¡ se detallan a continuación.

2.6.4.2.l.SISTEMA VSAT BIDIRECCIONAL

E Telefónica lo adquirió en 1989 con el objetivo de contar con una

¡ plataforma operativa acerca de esta clase de redes y de ofrecer

servicios a sus cíienues.Este sistema tiene una configuración en

U estrella y emplea la técnica TDM/TDMA.E1 proveedor fue la

empresa Hughes Network Systems.u Las características técnicas del sistema permiten un flujo de

U tráfico en doble dirección de datos y voz entre los terminales
65

u
U
U



remotos y la central del usuario,así corno la distribución de

señal de video desde la óltima.La voz es codificada a 16 Kbps y

los canales disponibles son asignados bajo demanda,lo que

posibilita una gran eficacia en el empleo del segmento espacial.

El HUB está ligado a la estación terrena Guadalajara-3,que

dispone de una antena de 6,4 metros de díámetro,siendo

redundante todo el equipamiento.Las estaciones terrenas remotas

poseen antenas de 1,8 metros de diámetro.La unidad interna de un

VSAT dispone de cuatro aberturas para tarjetas de interfaz de

usuario.

Este sistema de Telefónica también está complementado con un

potente centro de gestión,desde el, que se realiza la

configuración de todos los parámetros de las distintas redes de

usuario para adaptarlos a sus aplicaciones concretas.

Su puesta en marcha para ser operativo se produjo en 1990 a

través de una pequeña red piloto de Telefónica en la que se han

realizado pruebas de calidad del enlace con estaciones de 1, 8 y

2,4 metros de diámetro de antena,con el objeto de elegir el

tamaño idóneo.También se han ejecutado tests de rendimiento de

la red y de interconexión con la red IBERPAC,con unos resultados

satisfactorios. U
En el año 1991 se puso en funcionamiento, empleando este sistema

VSAT, la red de telecontrol de oleoductos de CAMPSA,que tenía

como función la transmisión de datos entre un ordenador central

y las válvulas de línea y puntos de bombeo.Usa el protocolo X-25

entre la computadora central y el HUES con terminación local del

nismo.La red hace posible comunicaciones de voz entre los
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diferentes puntos,con~o canal de órdenes para trabajos de

¡ mantenimiento de CAIAPSA.

2.6.4.2.2.SISTEMA VSAT UNIDIRECCIONAL PARA DATASAT

¡ La compañía Telefónica se hizo en 1992 con un sistema VSAT

¡ unidireccional con una configuración en estrella que emplea una

portadora SCPC/BPSK con EEC 1/2 y con una velocidad de

¡ transmisión variable.

El HUS está asociado a la estación terrena de Madrid—

U 2,localizada en el teiLepuerto de Alcobendas,que tiene una antenau de 6, 4 metros de diámetro y opera en los transpondedores SMS del

satélite EU~ELSAT II F2,a l0~ Este.

La empresa proveedora del sistema,que está formado por el equipo

específico del HUB y el de los VSATs, es COMSTREAM.

¡ Las estaciones terrenas de recepción tienen una equipación

constituida por una entena de 0, 9 metros de diámetro, con una

¡ unidad exterior receptora/amplificadora/conversora,y una unidad

¡ interior demoduladora/demultiplexora.

Todo este entramado permite a Telefónica ofrecer su servicio de

¡ difusión de datos vía satélite(DATASAT>,que se estructura en

unas tarifas fijas y publicadas que van en función de la

¡ velocidad de acceso.iI~os precios incluyen el arrendamiento del

¡ segmento espacial,el acceso al HUR y las tareas propias del

equipamiento, explotación y mantenimiento del sistema.

¡ 2.6.4.2.3.SISTEMA DE DISTRIBUCION DE SONIDO

Telefónica dispone dc un servício,que ofrece a las cadenas de

¡ radio o a otros potenciales usuarios, consistente en un sistema

U unidireccional con configuración en estrella para la67



distribución de señal sonora codificada de forma digital,con un

ancho de banda de 15 KI-Jz a 20 KHz.El HUB de este sistema está

asociado a la estación terrená de Madrid-2.El proveedor del

equipamiento concreto del HUB y el de las estaciones terrenas

receptoras es COMSTREAM.

Las estaciones de recepción terrestres tienen una antena de 1,8

metros de diámetro,una unidad receptora/amplificadora/conversora

y una unidad interior demoduladora/decodificadora,que en su

estructura básica recibe un canal estéreo o dos mono,con la

posibilidad de ampliarse a seis canales estéreo mediante

unidades interiores de expansión.

2.6.4.2.4.SERVICIO TV-UP<TELEVISION DE USO PRIVADO>

Es un servicio no ofrecido exclusivamente vía satélite,porque

puede emplearse la infraestructura terrestre de fibra óptica o

de radioenlaces de microondas.

La televisión de uso privado dispone de un transporte de señales

de televisión no dirigidas a la difusión pública, entre uno o más

puntos de transmisión y uno o más puntos receptores.Estos puntos

se pueden ubicar en cualquier lugar de la superficie terrestre,y

la transmision puede tomar el sentido unidireccional o

bidireccional. j
2.6.4.2.5.SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA

Como el anterior, este servicio no utiliza exclusivamente la

tecnología satéíite,dado que es factible emplear las redes

terrestres de fibra óptica o de radioenlaces.Aqui desempeñan un

papel crucial los siscemas de comunicaciones por satélite debido

a la flexibilidad del medio y al hecho que el coste sea
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constante independientemente de la distancia,por lo que son muy

útiles para videoconferencias intercontinentales.Este servicio

emplea codificación digital de la señal de video a bajas

velocidades.

2.6.4.2.6.EVENTOS ESPECIALES

Telefónica ha ofrecido sus equipos de comunicaciones por

satélite y su experiencia para la cobertura de todos aquellos

acontecimientos especiales en los que España ha sido el país

anfitrión y organizador.

En los últimos 20 años destacan los operativos montados para las

transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982,la

Conferencia de Paz de Oriente Medio en Madrid de 1991,la

Exposición Universal de Sevilla de 1992,y,sobre todo,el gran

punto de inflexión que constituyeron los Juegos Olímpicos de

Barcelona del verano de 1992.
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u
labia 1. Características. de las estaciones telicrias (le lelelórtica ubicadas en cl CCS de Buitrago, situado a 8<) Km al norte dc Madrid.

Denominación Estándar Diámueao Posición
antena (tu) sat¿láe (O)

Televisión dc use ocasional.
Portadoras FDMAJPDM/FM.

Portadoras FDMAJTDNVQPSK
([DR de INTELSAT>.

Transporte de 2 canales dc TVE a Canarias.

Buitrago-2 A (INTELSAT> 30 60 11 Televisión de USO ocasional
Portadoras FDMA/FDM/FM.

Portadoras ScPC.
Portadoras TDMA.iTDM/1’SK.

Bnitrago-3 A (INTIILSAT> 30 335.5 E Televisión de uso ocasional.
Portadoras FDMA/FDMJFM.

Portadoras SCPC.
Portadoras FDMAJTDM/QPSK

(¡DR de INTELSATY

I3uitrago-5 A (LNTELSAT) 32 341.5 E Televisión de uso ocasional.
Portadoras FDMAJFDM/FM

Portadoras FDMA/TDNUQPSK
([DR de [NTELSATY

Televisión de uso ocasional.
TVE internacional para América.

Audio estéreo de RNE para América.
¡¡UD dc red VSAT unidireccional con

cobertura global (agencia EFE).
IIUB dc una red VISTA (INTELSAT) para Cuba.

13 332.5 E(¡N1ELSAT>
26 (ARABSAT)

Televisión dc uso ocasional.

Buitrago-TVRO G (INTISLSAT) 4.5 332.5 E Recepción de CNN-EV desde Atlanta.

Tabla II. Características de las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas cii cl CCS (le Sevilla,
situado a 55 Km dc Sevilla (construido con ocasión de los aeoníeciínien¡os dc ¡992).

Estándar Diámetro
anicria (m)

Posición
satélite (O)

Severos

Sevilla- 1 ¡2 (EUTELSAI) 3.5 21.511 lelcvisiórr de uso ocasional.
‘ortadoras ‘II)SI A/ 11W/VSK.

A (INTEL.SXF) ¡5.2 35911 ¡dcv sión de USO ocasiorra 1.
¡‘orladoras l’DMA/FI)M/l’SK (¡DR>.

5 1 (E(ilIILSAI)Sevilla-3 (5.4 Servicios cii phcsahi ales y videocouifercírcas

en trans[K)irdedores SMS de IUJiELSAl.

Sevillad ¡33 (¡NIEL £Al> 9.2 Servicios enur¡ifCSati ile ~>‘ y ideocortfcrerrci:r.s
dr li ca¡racidarl [lISde INI¡i[SAT.

l3ui<rago- 1 A (LNTELS Al) 30

Servtcíos

u
325.5 E

u
u
u

u

Buitrago-6 B (INTELSAT) II 332.5 E

Buitrago-9 B (INTELSAT)
ARA [3SAT

u

Denominación

.Sevilla-2

u
u
u
o

u



Tabla [U.Características dc las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas en el CCS de Barcelona,
situado a 45 Km de Barcelona (eonstniido con ocasión de los acontecimientos (le 1992).

Denominación Estándar Diámetro Posición
anlena (m) satélite (O)

[3arcelona-4 ‘U (EUTELSAT)

Barcelona-5 A (INTELSAT)

Barcc¡ona-ó A (INTELSAT)

8 (INTELSAT)Barcelona-7

Barcelona-9 VI (EUTELSAT)
O (INTELSAT>

‘3.5

18

I8

¡3

335.5 E

63 E

9.2

Transmisión y recepción de 4 ¡xnladoras TV,
para los Juegos Olímpicos de Barcelona.

7 portadoras de TV. 7 portadoras ¡DR.

7 portadoras de TV. 7 portadoras ¡DR.

Transmisión y recepción dc 4 portadoras ‘IV,
para los Juegos Olímpicos dc Barcelona.

Transmisión y recepción dc 4 portadoras TV,
para ¡os Juegos Olímpicos de Barcelona.

Tabla IV. Características de las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas en el CCS de Agúimes,

situado a 35 Km al sur de Las Palmas de Gran Canaria.

Denominación Estándar Diámetro Posición
antena (m) satélite (O)

Agúirncs-I A <INTELSAT) 30 325.5 E Televisión de oso ocas¡onal.

Portadoras FDMAJFDM/FM.
Portadoras SCI’C.

Transporte de 2 canales de TVE a Canarias.

Agdimes~2 Ti (EuTELSAT) 13 21.5 E Televisión de oso ocasional.
Portadoras TDMA/FDM/¡’SK.

Restauración de cables submarinos.

T2 (EUTELSAT) ‘3

52 (EUTELSAT) 4.ó

4.5

LO E

10 E

(511 (EUTELSATI

2 portadoras de TV.
¡ portadora EDMAJTDM/QPSK a 34 Mbps

(IUR DE INTELSAE).
2 portadoras Q[’SK a 204$ Kbps~

2 portadoras digitales a 2048 Kb¡,s.

Recepción permanente de ¡Vs privadas.

Servicios

Servicios

Agíiimes-3

Agdimues-4

Agd intes-TVRO
(2estaciones)



Tabla V. Características (le las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas en el CCS deGuadalajara, situado a 75 Km de Madrid.

l)enominación Estándar Diá¡iíetro Posición
antena (tu) satélite (O)

TI (EUTELSAT) 18 21.5 E Televisión de uso ocasional.
Portadoras TDMAJTDM/PSK.

Restauración de cables submarinos.
ReFerencia y monitorización del sistenia

TDMA de EUTELSAT (TRMS>.

C ([NTELSAT)
‘I’2 (EUTELSAT)

¡3 í0E(EUTELSAT) Televisión de uso ocasional.
TVE intemacional para Europa.

Audio estéreo dc RNE.
2 portadoras QPSK dc 2048 Kbps

(5 canales cada una de audio digital).
Videoconferencia ocasional.

SI (EUTELSAT) 6.4 ID E Servicios empresariales (SMS).
HUB de la red VSAT bidireccional dc Telefónica.

113 ([NTELSAT) 9.2 30? E Servicios empresariales (1135).
Videoconferencia ocasional.

‘[‘2 (EUTELSAT) ¡3 ¡DE 2 portadoras de TV.
¡ portadora FDMA/FDM/QPSK a 34 Mbps

([DR de INTELSAT).
4 portadoras QPSK a 2048 Kbps.

Guadalajara-? S2 (EUTELSAF) 4.6 7 E Servicios empresariales (SMS):

1 portadora dc 2048 Kbps de audio digital
para la cadena SER.

Televisión de uso ocasionaL
Portadoras EDMAJTDM/QI’SK

(¡DR de INTELSAT).

Guadalajara-9 VI (EUTELSAT) 99 ¡éL 3 canales distribución pemianenle TVs privadas.
O (INTELSAT) Canales de audio estéreos

(mediante subporiadoras analógicas de TV).
Distribución de datos <subportadoras digitales).

Televisión dc use ocasional.

Guadalajara-lO S2 (EUTELSAT) 4.6 lO E

Guadalajara-II

Guadalajara- ¡2

Servicios empresariales <5 MS).
Videoconferencia ocasional

VI (EUT11LSAT) 9.2 Transínisiónj recepción de 3•poria~ork~ ded’Wkwa
O (INTELSKF) 2 ,orladoras QL’SKa 2048K¡y~;

El (INTELSAV) 5? 6311 Servicios en, líresariates (¡lIS).
Vídeoeonlerc,ícia ocasional

Guada¡ajara~ 1

u
u

Servicios

Guada¡ajara-2

u

Guada¡ajara-3

Guadalajara-4

Guadalajara-6
u

Guadalajara-8 C (INTELSAT> [3 325511

u
le 1”

1
fi

Xi

ir’



Tabla VI. Características (le las estaciones terrenas de

Denomitiación Estaudar Dian~etro

¿tutena (ni)

SI (EUTELSATI

113 (INTELSNO

6.4

9.2

‘telefónica ubicadas en el Lelepuerto de Alcobendas (Madrid).

Posición Servicios
satélite (O)

LOE

3D? E

Servicios enípresanates (SMS>.
IIUD de red VSAT unidireccional dc Telefónica

para el servicio DATASA’I1
IIUE del sistema de distribución de audio digital

para cadenas de radio.

Servicios empresariaLes (lBS de (NTELSATI.

Tabla VII. Características de las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas en el telel)uerto de Barcelona.

Denominación Estándar Diámetro Posición Servicios
amena (ni) satélite (O)

Barcetona-2 Si (EIJTELSAT> 6.4 lO E Scrvicios empresariales (SMS>.

Barcelona-3 E3 (INTELSAT) 9.2 307 E Servicios empresariales (lBS de IMFELSAT)

Tabla VIII. Características de las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas en el tetepoeno de Sevilla.

Denominación Estándar Diámetro Posición Servicios
antena (m) satélite (O)

Sevilla-6 y Sevilla-? S3 (EUTELSAT) 3.7 Servicios empresariales (SMS), videoconferencías.

Tabla IX. Características dc las estaciones terrenas de Telefónica ubicadas en eí ¡elepuerto de Valencia.

Denominación Estándar Diámetro Posícion Servicios

antena (m) satélite e>

Valencia- 1 Sl (EUTELSAT) 6.4 Servicios empresariales (SMS),videoconfercncías.

Valencia-2 112 (INTELSAT) 6.4 Servicios empresariales (1135 de INTELSAT).

Tabla X. Características de las estaciones terrenas transportables de Telefónica.

Denominación Estándar Diámetro Posícton Servicios
atirena (mn) satélite (O)

1 estación NO ESTANDAR

2 estaciones 4.5

Transmisión de 1 porladora de 1V.
Recepción de 3 portadoras de 1~V.- Fransítí isión y recepción de 1 portadora de TV.

con 3 sut~~~irtadoras de sonido

5 estaciones 53 (EtiTtiLSAl)
El (1 NIEl £Al)

1 estación 53(1útJIEI £=1) 2.4
1 (IN’llfl...S AP)

Iransín sión y recepción (le 2 portadoras digitales
a 20-18Kbps

(SMS dc PUIELSA?, ¡lIS dc INTLI..SAT).

Tí:ííísm ~sióííy recepción dc 1 pci tadora digíuá 1

a 2048 kbps
(SMS de Id/FELSAT. lBS de INTEISAT).

Madrid-2

Madúd-3

I estaciones Ely Away 1.9 Itransítí sión y recepción de 1 senal dc TV.



tabla XI. Características de Las estaciones terrenas TVRO de telefónica.

Denoitinación Estándar

Madrid- 1 C (INTELSAT)

Barcelona- 1, Santiago- 1
yBilbao-l

Diámetro
~títtena(ca)

Posición
satélite (O)

332.5 E

4.5 EUTELSAT

Ser-vicios

Recepción de 1 canal de TV con 2 subportadoras
de sonido para canal ¡xansailáíítico de EBU.

Recepción de 4 portadoras de TV.

6 estaciones (bases
americanas y Madrid)

B (INTELSAT) 7 (2 estaciones)
(3 estaciones) 3(1 estación)

Recepción deTV para la USAF.

Denominación

Tabla XLI. Características de otras estaciones terrenas de Telefónica.

Estándar Diátiactro Posición
amena (m) satélite (O)

Lanzarote-l, 52 (EUTELSAT) 4.6 lOE Servicios de soporte a la red terrena.
Málaga-l y Melilla-1 2 portadoras digitales a 2048 Kbps.

Robledo-l El (INTEI.~SAT> 4.6 307 E Enlace de datos con USA para NASA.

9 esí. teubicabtes 53 (EUTELSAT) 2.4 1 portadora digital a 2048 Kbps.

1

Servicios

1 estación reubicable El (INTELSAT) 3.7 1 portadora digital a 2048 Kbps.
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3.1 .CONCEPCION

3 La sociedad HISFASAT,S.A. fue concebida desde su nacimiento como

un sistema nacional de satélite multimisión constituido por dos

¡ unidades de vuelo <HISPASAT lA,HISPASAT 1B>,un Centro de Control

3 del Satélite y dos centros de control de la carga útil.

La posición nominal de los dos satélites es 300

3 Oeste,correspondiente a la asignación española para el Servicio

de Radiodifusión Directa.La plataforma de los satélites cuenta

¡ con una vida útil de 10 años que se muestra en la figura 1 (3?)

¡ Los satélites HISPASAT lA y lB disponen de unas coberturas

perfectamente adaptadas al territorio español que les

3 proporcionan una mayor potencia de señal sobre el mismo,lo que

permite que las estaciones receptoras sean más simples y con

¡ antenas de menor tamaño.El Sistema Nacional de Comunicaciones

por satélite HISPASAT completa los servicios futuros de la Reda
Integrada Española de Comunicaciones.3 3.2.SISTEMA DE SATELITES HISPASAT - 1

El diseño del sistema de comunicaciones por satélite HISPASAT-l

3 comenzó en 1988,aprobándose en abril de 1989,por resolución del

Consejo de Ministros del Gobierno del PSOE,el correspondiente

¡ programa de actuación,y autorizándose,en la misma reunión,la

3 constitución de la sociedad I-IISPASAT,S.A. para la explotación de

los sistemas de comunicación por satélite que le encomendara el

3 Gobierno y, expresamente, la del sistema HISPASAT—l<38)

En el mes de Julio de 1989 se eligió la oferta presentada por el

1 grupo francés aerospacial MATRA como contratista principal para

¡ la construcción de los satélites,y en Febrero de 1990 se



contrataron con la sociedad también francesa ARIANESPACE los

lanzamientos que debían haberse realizado en septiembre de 1992

para HISFASAT lA y en febrero de 1993 para HISPASAT 13 aunque

luego sufrieron unos retrasos por problemas técnicos y

organizativos en los últimos momentos.

El proyecto HISPASAT-l,que se prevé sea sustituido por una

segunda generación de satélites operativos a partir de los años

2002 y 2003(J9hconsiste en el funcionamiento de un sistema

nacional de comunicaciones por satélite que completa,desarrolla

y amplia la infraestructura de telecomunicaciones de España.Las

comunicaciones vía satélite constituyen un complemento básico a

las que se realizan a través de la red terrena y ofrecen

determinados servicios de telecomunicación,a la vez que permiten

la implantación de nuevos servicios que no podrían prestarse sin

el soporte tecnológico del satélite.A mediados de los años 90,

podemos decir que todas las grandes emisoras de radio

españolas(RNE,SER,COPEhOnda Cero,etc. .4 empezaron a unificar

las emisiones de sus centros regionales por medio del satélite

HISPASAT. U
En el terreno de la televisión,el satélite se emplea para que el

ente público RETEVISION transporte y mande las señales de todas

las televisiones públicas y privadas al aire.Otra importante

función es la difusión directa de programas de televisión

destinados a ser captados por antena parabólica:dos de TVE,.uno

de Canal +,cínco de Antena 3 TV,uno de TELE 5 y otros.En el año

1996 también cuatro televisiones autonómicas (Canal

Sur,Televisión de Cataluña,Televísión de Galicia y Euskal



Telebista) tenían previsto ofrecer una programación,distinta a

la terrestre,vía satélite con proyección a toda España,buena

parte de Europa Occidental y Norte de Africa(40)

Respecto a los servicios empresariales contratados por HISPASAT

deben citarse los 500 terminales de red suscritos por

CORREOS,los 300 de CAMPSApara el control de oleoductos,los 130

terminales del proyecto SAICA para la verificación de calidad de

las aguas de los ríos y los del proyecto SA}{I para vigilancia de

las cuencas hidrográficas.Además existe una importante red de

servicios de transmisión de datos que es empleada especialmente

por Telefónica y por compañías de telecomunicaciones extranjeras

como la British Telecom y otras.

Finalmente decir que la Comisión Interministerial de Ciencia y

Tecnología<CICYT) aprobó en febrero de 1996 un plan tecnológico

e industrial que iba a permitir la fabricación y puesta en

órbita del tercer satélite de la serie HISPASAT—1.es decir,el

HISPASAT 1C en 1998.

3.3. FINALIDADES

Los objetivos de la puesta en órbita de los sistemas de

satélites HISPASAT se orientan hacia la búsqueda de satisfacer

unas necesidades derivadas del transporte de señales de

televísión,radio y demás asociadas.Se pretende el

aprovisionamiento de un soporte básico y seguro de

comunicaciones para la defensa y seguridad del territorio

nacional,la creación de una infraestructura de canales para

redes oficiales,vías de datos,restauración de enlaces,telefonía

rural,enlaces punto a punto,enlaces de banda ancha,etc. . .Tarnbién
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se quiere fomentar la provisión de canales de televisión para la

comunidad de habla hispana en el continente americano-sobre todo

en el sur y centro de América—y la radiodifusión de servicios de

televisión para recepción por el usuario en general.

En resumen,HISPASAT está diseñado para trabajar como un sistema

multimisión destinado a satisfacer de manera unificada las

necesidades nacionales en comunicaciones por satélite.

Todos estos objetivos han de ser logrados dentro de un

calendario límite para el desarrollo de los satélites,sin

aumento de riesgos,con costes proporcionales a las

prestaciones,y con una participación activa y decidida de la

industria aerospacial española U
3.4 .CALENDARIO

La planificación cronológica para la puesta en marcha y

operatividad de los satélites HISPASAT—1 se realizó de acuerdo

al siguiente orden temporal: U
*Septiembre de 1992:Lanzamíento del primer satélite HISPASAT lA u
*Octubre/Noviem1~re de 1992:Maniobras y aceptación del HISPASAT

lA.

*Enero de 1993:Puesta en servicio del HISPASA? lA.

*Julio de 1993:Lanzamiento del segundo satélite HISPASAT lB.

*Agosto de 1993:Maniobras y aceptación del segundo satélite

reserva.

*Octubre de 1993:Puesta en servicio del HISPASAT lB

~l998:Lanzamiento del tercer satélíte,HISPASAT 1C—acordado en

febrero de 1996-. U
~2002:Fin de la vida útil estimada del HISPASAT lA.
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*2003:Fin de la vida útil planificada del HISPASAT 13.

3.5.CONFIGURACION DEL SISTEMAS

El sistema J-IISPASAT está compuesto por los siguientes tres

elementps:

1.—Dos satélites en órbita,ubicados ambosen la posición orbital

de 310 Oeste.En tierra se dispone de los componentes principales

de largo plazo de entrega para un satélite de reserva que

permita una rápida sustitución de alguno de los primeros

satélites en caso de fallo en el lanzamiento o durante la vida

operativa del sistema.

Con los dos satélites operativos,el sistema tiene capacidad para

ofrecer de forma simultánea 5 canales 1935-de radiodifusión

directa—,16 canales ESS-de servicio fijo-,2 canales TVA-

distribución de señales de televisión hacia Arnérica—,2 canales

de TVR-de retorno de América-compartidos con FSS y. 4 canales

GUB-gubernamentales-(3 de comunicaciones y 1 de llamada de

emergencia)

Aunque la posición seleccionada para HISPASAT lA y lB sea la de

300 Oeste,las estaciones espaciales disponen de flexibilidad de

ubicación en el arco 30~3lo Oeste,al haberse acabado de manera

satisfactoria el proceso de coordinación y asignación de

frecuencias a HISPASÁT.

Las características de la plataforma proporcionan a cada uno de

los satélites una vida útil cercana a los 10 años.Garantiza el

mantenimiento nominal de la posición orbital con gran

exactitud(0,140ky ofrece una potencia superior a los 3,5 Rw.La

masa total de cada satélite es de unos 2150 Kg.El lanzamiento de
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cada uno de ellos fue realizado por el cohete europeo Ariane

44LP en la base de Kourou,Guayana francesa.

2.—Un centro de control de satélite,con las misiones de

telemetría,. telemando y vigilancia de los satélites en órbita.

3.-Un centro de control de carga útil,. destinado

comprobación del correcto estado de funcionamiento de

repetidores de telecomunicación alojados en el satélite.

3.6.CARACTERISTICAS DE LOS SATELITES

a la

los

3.6.1. PLATAFOPMP.

La Plataforma o módulo de servicios tiene como misión el

mantenimiento de la operatívidad de los satélites en su posición

orbital durante su vida útil.

El cuadro que adjuntamos muestra las características técnicas y

físicas más destacadas de las plataformas de HISPASAT lA y lB.

DESCRIPCJON JhsPA SA TEA ¿<ISPA SA T 18

Ptata(o,ma
estabilizada

3 ejes 3 ejes

Masa satélite sin
combustible

1044.5kq. 1051) kg.

Mande
lanzamiento

21S0.Skg. 2206.5kg.

Masa Carga ULJ 273kg. 279 kg.

Puteadatotal 37S2 W. 2792 W.

Palencia
consumida

3462 W. 3479 W.

Potencia .Cons
Carga <Ja?

2308W 7562W.

Vida Ope.acional 10 años 10 años

Pos¡cióa Orbital 347 Oeste 347

Control OstUal 0.O5~

El módulo de servicio incluye

0.05~ ¡

los subsistemas

U
J

U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U

de
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propulsíón,controles de actitud,térmico,de potencia,telemando y

telemetría, y estructura (41)

3.6.2.CAJRGA UTIL

Se refiere al módulo de comunicaciones que está constituido por

los repetidores y las antenas.Las cargas útiles de los satélites

HISPASAT lA Y lB son prácticamente equivalentes.

Son necesariás dos antenas<recepción y transmisión),un receptor

o amplificador de bajo ruido,un convertidor de frecuencias,y una

cadena amplificadora de potencia con los correspondientes

filtros de canal.Para ahorrar espacio se utiliza una sola antena

para recepción y transmisión,e incluso se pueden llegar a

compartir antenas entre las diferentes misiones.

3.6.2.lARECURSOS TECNICOS DE LAS DIFERENTES MISIONES

3.6.2.l.l.MISIONES DE RADIODIFUSION DIRECTA<DBS>

Los dos satélites HISPASAT pueden transmitir hasta tres canales

de televisión directa hacia el territorio nacional.

Pero,de hecho, se emiten cinco canales que son los adjudicados a

España por las normativas internacionales.El plan de frecuencias

es el establecido en su reunión de Ginebra<CAMR-77) por la

UIT(Unión Internacional de Telecomunicaciones) :transmisión en la

frecuencia de 12 GHz y recepción en 17 GHz.La cobertura es

lograda a través de una antena que genera dos haces,uno hacia la

Península Ibérica y las Islas Baleares,y otro hacia las Islas

Canarias.Se consiguen unas potencias radiadas isotrópicas

equivalentes<PIRE) de 56 dBW para la Península y Baleares,y de

36 dBW para Canarias en el borde de cobertura según muestra la

figura lLa misma antena es empleada para la recepción de las
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señales desde tierra (emitidas desde puntos de Madrid o

Barcelona>

El repetidor de radiodifusión directa está formado por un equipo

receptor que incluye el convertidor de frecuencia, un

demultiplexor para reparar los distintos canales-debido a que en

banda ancha es imposible la obtención de la ganancia necesaria-

una cadena amplificadora de potencia con preamplificadores que

posibilitan un control fijo o automático de ganancia,y tubos de

onda progresiva de 110 W.For último,consta de un multiplexor de

salida que combina las señales para ser transmitidas por la

antenaEl receptor tiene una redundancia de 2:l,y las cadenas

amplificadoras de 5:3 o 5:2,para los satélites lA y 13.

La antena,mostrada en la figura 2,se compone de un reflector

desplegable de 2,2 metros de diámetro y un alimentador formado

por 15 bocinas,de las que 2 se usan para la cobertura de

Canarias,y las 13 restantes para la Península y BalearesDos de

estas últimas son compartidas para recepción y transmisión.Una

red de distribución de potencia ajusta las amplitudes y fases

necesarias para producir un haz conformado,con el fin de

aprovechar de modo óptimo la potencia disponible.

3.6.2.l.2.MISION DE SERVICIO FIJO(FSS>

Permite la transmisión de 16 canales de 72,54 y 36 MHz de ancho

de banda.Esto se logra por compartir frecuencias mediante la

discriminación de polarizaciónAsí se consigue que cada satélite

posea dos repetidores de servicio fijo en unoLa distribución de

los canales entre los dos satélites se realizó para que los

repetidores fuesen idénticos.Cada satélite retransmite ocho
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canales,de los que cuatro pueden enviarse por cualquiera de los

3 dos satélites como garantía de su transmisión en el caso de

fallo de uno de los satélites.La cobertura,según la figura

3 3,abarca todo el territorio nacional mediante dos

¡ haces,obteniéndose una PIRE de 35 dBW en el borde de la misma.

La antena,mostrada en la figura 4,se emplea tanto para la

¡ transmisión como para la recepción y está formada realmente por

dos antenas superpuestas con polarizaciones cruzadas.Tiene un

3 doble reflector de rejilla con una discriminación de

polarización de más de 33 ÚB y un doble alimentador integradou
por dos conjuntos de bocinas rectangulares y una red de¡ distribución de amplitudes y fases.

El repetidor,que se muestra en la figura 5,puede considerarse

3 como un doble repetidor constituido por un receptor de bajo

ruido,una sección de convertidores de frecuencia,un conjunto de

U demultiplexores para separar los distintos canales,doce

¡ conjuntos de amplificación formados por equipos de canal con

ganancia variable y amplificadores de potencia y dos

3 multiplexores para la transmisión de los canales por cada uno de

los alimentadores.Debido a una conversión de frecuencia algo

¡ complicada,se han incorporado un oscilador local separado y una

¡ fuente de alimentación para la sección de entrada del repetidor.

3.6.2.l.3.HISION DE TELEVISION HACIA AMERICA

¡ Esta labor hace posible la transmisión a través de I-IISPASAT lA y

1B,de dos canales de 36 MHz de ancho de banda desde el

U territorio español hacia una gran porción de la América que

¡ habla nuestro idioma(ver figura 6)-Se emplea una antena de haz
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conformado,como muestra la figura 7,que está formada por un

reflector compartido con la misión gubernamental,y un

alimentador compuesto por seis bocinas rectangulares y una red

de distribución de potencia.

Para ahorrar peso y complejidad en el satélite,el repetidor de

TXJA disfruta partes comunes del de FSS y del de DBS.La sección

de entrada es común al repetidor de FSS(receptor,convertidor de

frecuencias,oscilador local y fuente alimentadora),mientras que

la sección de amplificación es la de DBS.

3.6.2.l.4.MISION DE RETORNODE TV DESDE AMERICA<TVR)

El satélite HISPASAT lB está dotado de una misión adicional,que

se basa en la facultad de transmitir dos canales de televisión

desde América hacia EspañaPara ello se emplean partes comunes a

otras misiones.La cobertura de recepción del satélite es la de

TVA,ya que se trabaja con la misma antena ligeramente

modificada,mientras que la cobertura de transmisión es la del

servicio fijo,al ser comunes toda la parte de potencia y la

antena transmisora.

Eligiendo esta configuración se acepta una limitación en el uso

de los canales,porque en el momento que se transmita un canal de

TVR no se podrá trabajar con el correspondiente de servicio

fijo.

El repetidor,tal y como muestra la figura 8,está formado por un

receptor,un convertidor de frecuencias,un oscilador local y un

demultiplexor propios,para luego emplear la sección de

amplificación del servicio fijo..
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3.6.2.l.5.MISION GtJBERNAMENTAL(GOV)

¡ Permite establecer comunicaciones entre estaciones fijas y

móviles en un área de cobertura que se extiende a todo el

¡ territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales mediante un haz

¡ de tipo fijo,y a toda la superficie terrestre captada desde el

satelíte HISPASAT mediante un haz de tipo mova.l.Funciona con dos

u canales en banda X,uno para el haz fijo y otro para el móvil.Las
comunicaciones son establecidas gracias a dos antenas,una de haz

¡ fijo,que comparte el reflector coU la misión TVA,y otra de hazu modificable a diversas orientacionesTiene también una baliza de

cobertura global para la orientación de las antenas de tierra y

¡ para pedir la comunicación con el haz móvil.

El equipo repetidor dispone de partes semejantes a las de las

u otras misiones:un receptor,un demultiplexor,amplificadores en

canal,convertidores de frecuencia,sección de amplificación deu potencia,y una sección multiplexora de salida.u 3.7. SEGMENTOTERRESTRE

Se entiende como “segmento terrestre o terreno” a toda la

¡ infraestructura en equipos responsable de la operación y control

de los satélites HISPASAT lA y lB en órbita.

¡ El Centro de Control de Satélites de HISPASAT está situado en

¡ Arganda del Rey,población del sur de la Comunidad de Madrid.En

sus instalaciones se encuentran los sistemas operacionales del

u segmento terreno, que permiten la supervisión, control y
mantenimiento en la posición orbital de los satélites

U HISPASA1’.Eí centro de control está formado por el conjunto deu antenas y subsistemas de control.
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Dispone también de sistemas de modulación y demodulación,redes

de procesamiento de datos y sistemas de procesado.

El edificio principal que se caracteriza por su forma geométrica

en círculo,da cobijo a la Sala de Control que es el verdadero

corazón del sistema.

El campo de antenas se compone de los siguientes equipos:

~Dos antenas de 3,3 m.,en banda Ku para funciones de

telemedida,telemando y medida de distancia.

~Una antena de 9,2 m.,en banda Ku,para medidas angulares que

requieren una extraordinaria exactitud.

*Una antena de 7,6 m.,en banda S,para ocasiones de emergdncia y

descontrol del satélite.

*1905 antenas de 8 y 6 m.,en banda Ku,para las misiones de

radiodifusión directa y servicio fijo.Estas estaciones se

emplean para el tráfico y las pruebas orbitales.

3.7.l.FUNCIONES DEL SEGMENTOTERRENODE CONTROL

Entre las misiones más importantes encomendadas al segmento

terreno,dentro del seno de HISPASAT,están:

l.—Supervisión,vigilancia y operación permanente(24/24 h.) de

todo el conjunto de los sistemas de a bordo de los satélites

y,especialmente,de su carga útil de telecomunicaciones.

2.—Mantenimiento de los satélites en la “ventana orbital” 300

Oeste asignada por los organismos internacionales,mediante

maniobras y cálculos de determinación de órbita.

3.—Pruebas en órbita de los satélites HISPASAT lA y 15.

Para el desarrollo y ejercicio pleno y eficaz de las misiones

encomendadas,el Segmento Terreno de Control dispone de una
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arquitectura modular cuyo eje básico es el Centro de Control del

sistema.

3.8.-PARTICIPANTES EN lA SOCIEDAD HISPASAT

La empresa HISPASAT,S.A. cuenta con un capital social de 20.000

millones de pesetas de los que se desembolsaron para constituir

la sociedad el 25% del total en su momento inicial de despegue.

Las instituciones y organismos participantes son:

-RETEVISION con un 25%

-TELEFONICA con otro 25%

-CORREOS/CAJAPOSTAL con un 22,5%

-INTA con un 15%

-INI(que pasó a conocerse como SEPI posteriormente)con un 10%

-CDTI con un 2,5%

Todas las acciones son nominativas se

requiere de la

Otra con

programa

-CASA....

-INISEL.

—CESELSA.

-SENER...

-INTA....

-CRISA...

-TECNOLOG

-OTROS...

En total

autorización expresa

sideración

HISPASAT

lA

alcanzan

importante

que se detall

una suma de 4

son

an a

1.0

si

del

los

con

para su transferencia

Consejo de Ministros.

retornos directos en

tinuación:

12.720.000 ECUS

10.800.000 ECUS

.4.438.000 ECUS

.2.060.000 ECUS

...674.000 EGUS

.2.900.000 ECUS

.3.850.000 ECUS

.3.620.000 ECUS

el

62.000 ECUS.

¡ La empresa francesa MATRA se comprometió a

u
u
u

proporcionar a la
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industria nacional un total de retornos industriales por 100

millones de ECUS,en una década,en áreas de gran interés como:

kparticipación en proyectos aerospaciales franceses presentes y

futuros.

*Creación de sociedades en la línea “joint-venture” en una

extensa y variada gama de sectores<Robótica,ingenieria de

sistemas,Domótica,etc. . .)

*Participación en otras grandes áreas industriales de interés

como las Telecomunicaciones, Electrónica, Automoción, etc...

3. 9. -USOS

Exceptuando la carga útil para el servicio gubernamental cuyos

empleos son muy específicos,las restantes tres cargas útiles de

HISPASAT se utilizan primordialmente como complemento de las

redes de telecomunicaciones públicas o privadas,desarrollo de

sistemas de transferencia de señales de televisión y/o radio.

Estos dos grandes bloques de usos tienen corno marco jurídico la

Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones(LOT),dentro de los

Servicios Portadores de Telecomunicación y servicios de

Radiodifusión respectivamente. U
3.9.1.-REDES DE TELECOMUNICACION

Los empleos de los enlaces vía satélite en la ejecución de redes

de telecomunicación se pueden estudiar con relación al sitio que

estos enlaces ocupan en la estructura de la redEsta reflexión

esquematiza los tres escenarios que se identifican en la figura

9:

—“Escenario l”.Los enlaces vía satélite forman parte de la

infraestructura de tránsito de la red nacional o
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internacional permite la implementación de enlaces que

¡ sustituyen o restauran redes de cableado.El desarrollo de

sistemas AMDT(42) permite el funcionamiento rápido de unau
infraestructura de transmisión digital sobre toda la zona deu coberturaSe pueden citar ejemplos de estos usos tanto en el

seno de la Red Telefónica Pública Conmutada como por elu desarrollo de la RDSI (43>.

En la totalidad de los casos,el sistema ofrece a cada estación

¡ un número de circuitos digitales de 64 Kbit/seg,dotados deu calidades especificas por el CCITT/CCIR(44)

La implementación de estaciones en un sistema de cobertura

¡ nacional a velocidades cercanas a 25Mbit/seg. sería posible con

antenas alrededor de 4,5 metros.Así se puede ver en la figurau i?iscenario

¡ la posibilidad,en un primer momento,de la

concepcíon del acceso a usuarios a la red publica cuando las

u características de la persona que usa el servicio haga díficil
la realización de conexiones terrestresEsta clase deu aplicaciones aunque no son muy frecuentes,pueden llegar a ser

¡ muy importantes desde un punto de vista estratégico,como por

ejemplo,la conexión a estaciones petrolíferas en alta mar,enlaceu a sistemas transportables adecuados para servicio

temporal (catástrofes, grandes eventos,etc...> Para comprenderlo

¡ mejor se adjunta la figura 11.

Todas estas estaciones suelen servir rutas de tráfico limitado

¡ con puntos de pequeña apertura pero dependiendo desde la

u perspectiva administrativa de una central de conmutación local a
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través de la cual se puede cursar el servicio.

—“Escenario 3”.Dentro de este marco se encuentran los

desarrollos más importantes que desde los años 90 se han seguido

en sistemas de comunicación vía satélite y que se orientan hacia

la creación de redes dedicadas,bien operadas directamente por

los usuarios o compartidas y explotadas por una empresa

proveedora de serviciosEstas redes son,de entrada,diferentes y

ofrecen servicios distintos de los disponibles sobre redes

públicas.

La denominación genérica de estos sistemas es la de VSAT(Very

Small Aperture Terminal) y han crecido notablemente en los

Estados UnidosEn Europa están en su fase de desarrollo

experimentalEl origen de las redes VSAT se ubica en la

extensión de las comunicaciones por satélite al ámbito de los

servicios corporativos,debido a la aportación de los avances de

la tecnología encaminados a la disminución del tamaño y del

coste de las estaciones terrestres (45)

Las redes VSAT tienen como característica esencial que las

identifica,y de la que toman la denominación,la del pequeño

tamaño de las antenas en los terminales de usuario que las

constituyen.

El acortamiento del diámetro de las antenas del receptor tiene

incidencia en el grado de calidad del enlace,dado que no es

posible establecerlo entre dos terminales de forma directa<VSAT

transmisora—satélite-VSAT receptora> Para llevar a cabo esta

comunicación es necesario diseñar un paso intermedio hacia una

estación con antena de gran diámetro(HUB) .El HUB tiene una gran
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sensibilidad para recibir una señal de baja potencia procedente

¡ de una estación VSAT transmisora y una gran potencia para emitir

la señal en la estación VSAT receptora.u Por todo lo anterior, se pueden establecer dos grandes clases de

¡ estaciones en las redes VSAT:

l.—”Estacián Central(HUB)’<.Proporcíona la potencia necesariau para hacer posible el enlace entre dos estaciones VSAT.También

ejecuta el control de la red(gestión de la red,monitorización de

¡ los servicios,tarificación y conmutación de señales hacia los

destinos) El diámetro de antena está comprendido entre 5 y 13u
metros.u 2.—”Estaciones terminales(VSAT)”.Están constituidas por una

antena pequeña que va de 1 a 2,5 m. de diámetro y unu amplificador en transmisión de baja potencia,con lo que se

disponen de terminales de bajo costeEl tamaño de los terminales

se orienta paulatinamente hacia menores dimensiones(USAT,Ultra

¡ Small Aperture Terminal>

La arquitectura estándar de una red VSAT es idéntica a una

u configuración en estrella,establecíéndose las comunicaciones

directas entre un terminal VSAT y el HUB.

u Con motivo de los límites de potencia de los VSAT,el enlaceu entre dos terminales precisa de un doble salto hacia el satélite

a través del HUB<VSAT—satélite-HUB-satélíte-VSAT)

¡ El enlace(estación VSAT transmisora—satélite--HUB> se conoce por

el término anglosajón de “inbound”-hacia el HUE-y el enlace (HUB-u satélite-estación VSAT receptora> se llama “outbound”-desde el

¡ 1-fUE—Los problemas de retardo de estos sistemas estrechan las
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aplicaciones que puede soportar una red VSAT,y especialmente las

de telefonía por dificultades de ecos y reverberacionesDebe

evitarse la comunicación vocal con doble salto,aunque si se

emplean recursos técnicos como supresores y compensadores de eco

de buenas prestaciones,la calidad de la transmisión de los

circuitos con doble salto puede resultar aceptable.

En la década de los 90 se funciona en redes corporativas con

“topología mallada”,donde es factible la interconexión directa

entre estaciones de usuario que tienen un diámetro de antena

superior(entre 2,4 y 3,7 metros) y un amplificador en

transmisión de mayor potencia.La ventaja básica respecto a las

redes con topología en estrella es la reducción del retardo de

propagación, empleando antenas de mayor diámetro en las

estaciones receptoras que hacen más caro el segmento terreno.

Respecto a los enlaces en redes VSAT hay dos grandes bloques:

1.—Enlace “Inbound”,hacia el HUS:

*VSATSatélite.En este paso los terminales VSAT no están dotados

con la suficiente potencia para llegar a una situación de

saturación del transpondedor,por lo que el enlace se encuentra

limitado en ancho de banda.

*SatéliteHUB.En este paso la estación principal(HUS) posee una

antena grande pero limitada por el factor ruidoEsto hace que le

afecten las atenuaciones por lluvia e interferencias

accidentales en el enlace ascendente del inbound.

2.-Enlace “outbound”,desde el HUB.

~HUB—satélite.El HUR tiene una potencia necesaria para colmar el

transpondedor antes del consumo de todo su ancho de banda que da
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como resultado un enlace limitado en potencia.u *Satélite..VSAT.ES el enlace crítico en la red respecto a lau calidad de recepción y capacidad de transmisión.Tenemos que

saber que el amplificador del satélite envía una señal limitada

¡ en potencia y que la capacidad de recepción de los terminales se

ve influida por el diámetro de las antenas y otros parámetros

u intrínsecos al diseño de los VSAT.

Por último,los principales tipos de sistemas VSAT son los tres

U siguientes:

1.-Sistemas unidireccionales

Estos sistemas distribuyen datos a media y alta velocidad desde

u una estación central<HUB) a un gran numero de estaciones

receptorasLa calidad de la ‘comunicación suele ser excelente

para garantizar una alta probabilidad de entrega con éxito del

u mensaje.En algunos casos se ponen en marcha canales de retorno
empleando red conmutada bien telefónica o de datos(Tipo

u IBERPAC) En el contexto de HISPASAT sería posible desarrollar

este tipo de sistemas para terminales de antena muy pequeñas (75u cm.) y con tasas de transmisión relativamente altas.

u 2.—Sistemas interactivosEste tipo de sistemas permiten la transmisión desde losu terminales hacia el HUB a velocidades alrededor de 64 Kbit/seq.

y empleando un bloque de procedimientos de acceso múltiple.Su

¡ aplicación más adecuada la encuentra en redes de teleproceso

permitiendo transferencias interactivas(verificacián de tarjetas

de crédito,transacción bancaria,reserva de billetes,etc. . .) y

tipo batch(transferencia de ficheros, teleimpresión, etc...)
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Los terminales de estas redes suelen ofrecer interfaces con

arreglo a protocolos standard X.25,SNA,etc. Los mecanismos de

intercomunicación internos al sistema avalan la integridad de

los datos y la correcta utilización del segmento espacial.Esta

aplicación se muestra en la figura 12.

Los enlaces VSAT suelen ofrecer gran calidad protegida por los

mecanismos del protocolo de enlaceEn HISPASAT es perfectamente

concebible la puesta en marcha de terminales de 1-1,2 m. capaces

de transmitir 64 Kbit/seg al HUB y de recibir desde el HUB de

512 Kbit/seg a 2048 Kbit/seg.

3.—Redes empresariales U
El desarrollo del concepto VS/NT para la conexión de centralitas

privadas que ofrezcan servicios compatibles con la RDSI da lugar

a una nueva generación de sistemas en los que los circuitos son

asignados bajo demanda por la duración de la comunicación.

Todo este complicado conglomerado •de sistemas permite ofrecer

telefonía, facsímil,teletexto,datos,videofonía o cualquier otro

servicio que permita nodo de conmutación privado.

Las redes empresariales demandan normalmente estaciones de

tamaño superior(2—3m.) y suelen ofrecer velocidades de

transmisión del orden de 2 Mbit/seg.

3.9.2.SISTEMAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

Dentro de este conjunto de servicios se han identificado las

siguientes aplicaciones,detalladas en la figura 13:

1.—Redes de distribución

Permiten el envío de señales de televisión desde una estación

central modulada en FM y con estructura PAL ofreciendo relación
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SIN en exceso de 48 dE el 99% del tiempo,a receptores

U domésticos(individuales o colectivos> que pueden ser tan

pequeños como 60 cm. de diámetroEste tipo de servicio es

¡ semejante al que actualmente se cursa en EUTELSAT o en ASTRA y

¡ permitiría ofrecer un número de canales de televisión “Direct to

Ir

HomeU 2.—Redes de Intercambio

Permiten el intercambio de programas entre las estaciones de una

¡ red con calidad alta y empleando bien una o dos portadoras por

¡ transpondedor.Esta aplicación demanda para obtener una solución

SIN de 53 dE eJ. 99% del tiempo estaciones alrededor de 3,5—4 m.

U de diámetro.

3.-Redes de Contribución

U Este tipo de redes permiten la contribución desde estaciónes

¡ pequeñas a una central.Para una calidad de S/N de 50 dE y con

estaciones portatíles con una PIRE alrededor de 70 dBw(2,5

¡ m./200 W.> es posible recibir en estaciones de 3-4 m.Esta clase

de aplicaciones está encontrando un gran eco en los sistemas

U “satellite news gathering” popularizados durante la guerra del

Golfo.

¡ Todas estas aplicaciones son asimismo adaptables al uso de la

misión Arnérica,pero naturalmente el tamaño de las estaciones

sería por correspondencia mayor.

¡ 4.—Redes de difusión directa

La disponibilidad de los 5 canales designados a España para el

U servicio de radiodifusión directa,permite la recepción

U individual a terminales de 40 cm. de apertura,ofreciendo una
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relación S/N alrededor de 4? dB para señales FM/PAL.

3.10.-PROYECTO HISPASAT 10

Conforme a los estudios continuados realizados por la sociedad

HISPASAT,S.A. se ha descubierto la existencia de una demanda de

segmento espacial no satisfecha en las zonas geográficas de

interés comercial para el sistema de satélites HISPASAT,a

saber:Europa Occidental,Norte de Africa y América.

La futura puesta en marcha del HISPASAT 1C completaría el

sistema HISPASAT l,ccnstituido inicialmente por dos satélites en

órbita,HISPASAT lA y lB,en la posición 300 Oeste,que fueron

lanzados respectivamente en septiembre de 1992 y julio de 1993.

Este tercer satélite tendría como uno de los objetivos

prioritarios cubrir la demanda de Segmento Espacial citada

líneas arriba con el fin de adecuar el sistema al previsible

crecimiento de los servicios de TV Digital en español a ambos

lados del Océano Atlántico en los próximos años.

La posición orbital diseñada para el satélite HISPAS/NT lC es la

de 300 Oeste,la misma que los satélites lA y 1B.Ello conllevará

en su momento una mayor flexibilidad en los servicios que

suministre,con el aumento de la capacidad de segmento espacial

conjunto del sistema HISPAS/NT 1 en los continentes de América y

Europa.

En la planificación del satélite se ha previsto que HISPAS/NT lC

esté plenamente operativo a finales de 1999.Los costes de

desarrollo y fabricación serán más reducidos que los otros dos

anteriores,dada su mayor simplicidad técnica y logísticaEsta

circunstancia,unida al empleo de las infraestructuras del actual
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Centro de Control de Satélites de HISPAS/NT en Arganda del Rey y

¡ a la optimización y mínimo coste de las operaciones

adicionales,hace que los precios de los transpondedores del

¡ satélite I-IISP/NSAT lC resulten bastante competitivos.Se adjuntan

¡ características técnicas de los transpondedores y cobertura de

HISPASAT lC en la figura 12.

La plataforma prevista para HISPAS/NT lC es una estándar de tipo

medio en lo que se refiere a masa de la Carga Util,como en elu aspecto de la potencia eléctrica requerida por la mismaEsta

¡ clase de plataforma está calificada por los principales

fabricantes de satélites,incorporando las mejoras,asi como los

¡ adelantos tecnológicos que se han realizado hasta la fecha.Estos

perfeccionamientos han permitido básicamente aumentar la

¡ capacidad disponible, tanto en masa como en potencia eléctrica de

la carga útil.

1
El satélite se estabilizará en órbita de transferencia¡ geoestacionaria en tres ejesEn modo normal,permitirá un control

adecuado para el grado de apuntamiento deseado,eliminando

¡ intervenciones frecuentes desde tierra.

Durante las maniobras de corrección de la órbita,se encienden

¡ los thrusters necesarios y durante el tiempo deseado,para

3 obtener la dorrección adecuada.

El subsistema de TTC será compatible con los estándares y

u protocolos más recientes.Empleará la banda 5 durante la fase LEO

y en situaciones de emergencia.Durante la fase de on-station

usará la banda Ku.

¡
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3.10.1.-SUBSISTEMAS DE FROPULSION,POTENCIA Y TERMICO

El subsistema de propulsión empleará monometil-hidracina como

combustible y tretróxido de nitrógeno como oxidante, presurizados

ambos con helio.

Este subsistema consiste en un motor de apogeo,y dos

ramas (nominal y redundante> de thrusters,alimentados a partir de

depósitos combustibles en ramas independientes.El motor de

apogeo permite varios encendidos,lo que le hace bastante

versatil,según sea la estrategia de inyección en órbita

seleccionada.

El subsistema de potencia dotará al satélite de una potencia

eléctrica primaria regulada en voltaje en condiciones normales

de iluminación solar;para ello empleará la energía que le

confieren los paneles solares.

Durante las fases de eclipse, la alimentación se obtiene a partir

de baterías de NiH2.En la fase de transferencia la energia

eléctrica requerida es suministrada por las baterías y los

paneles solares exteriores.

La estructura del satélite HISPAS/NT 1C está basada en un diseño

modulador,que hace posible una integración en paralelo del

módulo de servicio y del módulo de comunicaciones.

En el cuerpo central de la estructura se empleará fibra de

carbono,siendo los muros de aluminio reforzado con paneles en

nido de abeja.

Finalmente,el subsistema térmico empleará técnicas de control

pasivo(heat—pipes y doblerskasí como técnicas de control

activo<heaters)
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3.10.2.-CARGA UTIL

¡ En la definición preliminar del HISPASAT J.C se han dispuesto las

siguientes tres clases de coberturas:

¡ 1.—Cobertura América Global(Norte y Sur).

¡ 2.-Cobertura Europea.

3.-Cobertura Iberia.

u Estas distintas coberturas se adjuntan gráficamente más

adelante,especificándose que la cobertura “Iberia” abarcará la

1 Península Ibérica,islas Baleares,Canarias,Madeira y Azores.La

¡ “América Global” es similar a la existente en los comienzos del

sistema pero mejorará notablemente la cobertura de Brasil.

¡ La Cobertura “Europea”,no existente en los dos satélites

anteriores,hará posibles múltiples servicios en zonas de Europa

¡ donde antes no era factible.

¡ El diseño de la carga útil está realizado para la optimización

de la capacidad satelital,y para su ajuste en todo momento a la

¡ demanda,mediante la incorporación de matrices de conmutación a

bordo.Así,se podrán proporcionar los servicios señalados en la

¡ gráfica 12.

3.10.2.1.-COBERTURA IBERIA

¡ Esta cobertura tiene como uno de los reclamos más peculiares el

¡ dotar de altas prestaciones a Portugal,incluidas sus islas de

Azores y Madeira.

¡ Sobre esta cobertura será posible asignar hasta 17

transpondedores de 120 W.,ofreciendo por ello una PIRE de

U alrededor de 56 dBW,especialmente adecuada para la recepción de

¡ señales de TV Digital DTM con antenas de 40 cm.

95

¡
u
u



Este número significativo de transpondedores hará posible el

refuerzo de la oferta de servicios ya existente y asegurar la

capacidad adicional motivada por la previsible expansión de la

demanda debido a la TV Digital,contribuyendo al mismo tiempo al

aumento de la flexibilidad total del sistema.

3.10.2.2.-COBERTURA EUROPEA

En esta zona es posible la asignación de hasta 17

transpondedores de alta potencia(120 W>,lo que facilita ofrecer

una PIRE de alrededor de 4? dBW sobre una extensa área.El factor

de mérito del receptor del satélite está en torno a +3

dB/”K,sobre la mayor parte de la zona considerada,que se

extiende desde Escandinavia hasta el Norte de Africa y desde las

Islas Canarias a Rusia.

Esta cobertura es adecuada para el aprovisionamiento de enlaces

de Contribución Y Distribución de TV, asi como para la

constitución de Redes Dedicadas(VSAT,PAP),tanto sobre Europa

como, simultáneamente, sobre América.

La combinación de transpondedores con subida en América y bajada

en Europa,con transpondedores simétricos(subida en Europa y

bajada en América),permitirá el desarrollo de Redes Interactivas

de altas prestaciones en un área en la que el crecimiento de la

demanda de comunicaciones es constante.

3.10.2.3.-COBERTURA AMERICA GLOBAL

Sobre la zona de la cobertura América Global se tiene previsto

desplegar un total de 12 transpondedores de alta potencia

que,con amplificadores de 120 W permitan radiar una PIRE de

alrededor de 47 dBW en toda la zona de cobertura.
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El factor de mérito del receptor del satélite G/T sobre la mayor

parte de la cobertura de América está comprendida entre 1 y —

5dB/0K.

La capacidad global americana de HISPAS/NT facilita el desarrollo

de una multiplicidad de aplicaciones entre las que conviene

destacar la distribución de TV,tanto en forma analógica como

digital.

La distribución de TV permite la entrega de señal tanto a

Sistemas de Cable,como a Instalaciones Colectivas<SMATV)

o,incluso,a Sistemas Individuales(Direct to Home) .Los tamaños de

antena necesarios para la recepción en buenas condiciones de las

señales distribuidas sobre esta capacidad varían entre

aproximadamente 90 cm. y 2 m. según la zona geográfica y,en el

caso de servicios digitales,en función de los parámetros de

transmisión.

Otro de los empleos más significativos del HISPAS/NT lC en esta

Cobertura será el desarrollo de Redes Panamericanas de

TelecomunicaciónLas altas prestaciones de sus transpondedores

permitirán el uso de terminales VS/NT de tamaño reducido,y

precios económicos,sobre extensas áreas geográficas(1,5 m./1,8

m.)

De forma opcional,la capacidad Global

asignada con flexibilidad a coberturas

DTH de TV Digital con antenas de 40 cm.

Americana puede ser

zonales, para recepción

u
¡
u
u
¡
¡
u
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¡
¡
u
¡
¡
¡
¡
¡
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¡
El satélite español de comunicaciones HISPAS/NT dispone en la

¡ oferta de sus servicios y aplicaciones de cuatro cargas

útiles,de las que tres estaban comprometidas poco después de

¡ ponerse en funcionamiento el sistema.

¡ La última carga es la-diseñada para prestar servicio al Gobierno

de la nacion y tiene encomendadastareas de defensa y seguridad

¡ nacional.flepende directamente del Ministerio de Defensa

español.Esta carga útil no está disponible para suu comercialización a los posibles clientes.

Las restantes tres cargas útiles del satélite español se dedican

a diversos usos como a las aplicaciones de las redes de

¡ comunicación públicas o privadas y al desarrollo de los sistemas

de transferencia de señales de radio y televisión.Estos dos

¡ amplios grupos de usos están dentro del marco legislativo de la

LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones),en el apartado

¡ de los Servicios portadores de Telecomunicación y Servicios de

¡ Radiodifusión.

4.1.-SERVICIO FIJO DE HISPASAT

¡ Se trata de analizar las aplicaciones de la capacidad espacial

del servicio fijo da HISPAS/NT que en la actualidad tienenu - cobertura por parte del satélite español de comunicaciones.

¡ La misión del servicio fijo está diseñada para ofrecer 16

transpondedores de diferentes anchos de banda(8 de 36MHz,2 de

¡ 46M1-fz,2 de 54 MHz y 4 de 72 MHz> en la banda de servicio fijo.

La distribución de frecuencias de los transpondedores se muestra

¡ en la figura 1. La fiqora 2 refleja la cobertura de la antena del

¡ servicio fijo. FLl empleo de ampli ficadores de potencia media—
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alta(55 LI> combinados con una cobertura diseñada para el

territorio nacional pero con ambición de ofrecer servicios en

una franja territorial importante de Europa Occidental se

consigue con una PIRE(Potencia Isótropa Radiada Equivalente> de

más de 50 dBw,que resulta muy adecuada para el desarrollo de

aplicaciones que impliquen un gran número de estaciones.

La misión del Servicio Fijo tiene primordialmente dos grandes

áreas de implicación:

1.-Redes de telecomunicación públicas y privadasu

2.—Sistemas de Distribución,Intercambio y Contribución de

señales de radio y televisión.

Para satisfacer los requisitos de la mision del servicio fijo,la

sociedad HISPAS/NT ha instalado en cada satélite 12 canales y 12

tubos de potencia,de los cuales pueden estar activos hasta un

máximo de ochoCada canal permite el ajuste independiente de la

ganancia.La figura de mérito del, sistema receptor es 6,5 dB/1K0.

Dos de los 16 anales de la [HiS-<LC)fl del servIcio ½jO pueden ser

conmutados para ofrecer do.s canales de recepción desde el

continente americano. j
A continuación,desglosamos los 5 grandes grupos en que se ubican

las aplicaciones del Servicio fijo:

1.—Radio y TelevisiónLos servicios básicos son:

*Distribución:

-A instalaciones profesionales. j
—Al público en general..

*Enlaces de contribución 4
*Periodishbo Electrónico (SNG)
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2.-Televisión de Negocios.

¡ Se trata de proporcionar redes de televisión dedicadas a un uso

privado por parte de empresas e instituciones a través de

¡ señales analógicas y digitales.

¡ 3.-Infraestructura de redes públicas.

Se comercializan enlaces para rutas especificas que proponen los

u clientes de HISPAS/NT.
4.—Redes de Datos Privadas (Sistemas VS/NT>.

¡ En este apartado diferenciamos dos grandes bloques de negocio:u *Sistemafl interactivos:

—Procesos compartidos con terminales distribuidas por diversos

¡ lugares(Finanzas,Ventas,Servicios.Recursos Hurnanos,etc. .

-Sistemas de Adquisición de Datos <SCADA) :supervisión de

¡ infraestructuras,medic ambiente, seguridad, vigilancia,etc.

~Sistemas unidireccionales de información:

¡ -Distribución de ficheros de datos(Noticias,datos de la

¡ situación meteorológica, información bursatil, etc.

5.—Circuitos permanentes o bajo demanda.

¡ Se trata de sistemas que permiten la implantación de redes

digitales avanzadas.

¡ Algunos ejemplos son:

u -Acceso a Servicios de la RDSI(Red Digital de ServiciosIntegrados)u —Interconexión de Redes de Area Local.

—Videoconferencia.

¡ 4.1.1. PERIODISMO ELECTRONICO(SNG>

Los sistemas de recogida de noticias por satélite <SNG)
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posibilitan a clientes tales como agencias de noticias y a los

radiodifusores la captación de acontecimientos importantes,donde

quiera y cuando quieran que sucedan entregando las señales de

imagen y sonido a los estudios de televisión para su posterior

edición y difusión informativa.

Hasta no hace mucho tiempo las agencias de noticias y los medios

de comunicación españoles tenían que alquilar los servicios de

otros satélites por carecer España de uno propio.

Actualmente, esto se ha resuelto con los servicios proporcionados

por HISPASA? que trabaja a pleno rendimiento en esta clase

concreta de aplicacion.

La cobertura del sistema HISPAS/NT y las excelentes prestaciones

de sus transpondedores del Servicio Fijo son muy adecuadas para

proporcionar servícaof; SI’JG de alta calidad y fiabilidad, tanto en

su capacidad espacial sobre Buropa,corno desde América,operando

ambas en banda Ku.

Las transmisiones de radio y televisión se pueden realizar desde

estaciones transmisoras de 1,5—2 metros de diámetro,desde

Bosnia-Herzegovina o Reino Unido a las Islas Canarias en

Europa.o desde la Patagonia a Canadá en el continente americano.

En cuanto a las caracteristicas de los sistemas SNG,cabe decir

que varían ampliamente en capacidad,peso y coste,dependiendo de

las características del servicio que tienen que proporcionar a

los clientes.Eíementos y cualidades importantes como

inmediatez,disponibilidad de infraestructura y calidad son

básicos para la determinación de la clase de sistema SNG que se

debe utilizar.
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En general,este tipo de sistemas se pueden clasificar en dos

u grandes bloques:

a—Camiones y remolques SNG:Son estaciones terrenasu transportables montadas en un camión,remolque o furgoneta.Suu peso total está entre las 2 y lb toneladas.Normalmente son

capaces de desplegar antenas en el rango de 1,8 a 2,4 metros y

¡ suministrar una PIRE en exceso de 75 dBw.

b.-Fly away SNG:Son estaciones terrenas transportables queu pueden ser facturadas normalmente en vuelos regulares.Su peso

total varía desde unos 100 kilos hasta 1 tonelada.Las antenasu son plegables y desmontables para facilitar el transporte y su

¡ tamaño oscila entre 1,2 y 1.8 metros,suministrando una PIRE

- -. entre 71 y 75 dsw.

¡ 4.í.2.TELEVISION DE NEGOCIOS

La televisión de negocios ofrece a las empresas e institucionesu todas las potencialidades y recursos de un canal de televisión

u para uso privado dentro de la organizacion.
El servicio en si consiste en la realización de producciones de

u televisión para un objetivo concreto del cliente.El programa es
difundido vía satélite, con una calidad comparable a la

¡ televisión coraercial,pero constituyendo una red de uso

¡ privado,que permite la eficiente divulgación del mensaje,tanto a

los empleados y directivos de la compañía,como a los

u clientes,proveedores,distribuidores o entidades asociadas al
desarrollo de los negocios.

¡ Los programas di fundidos tienen la posibilidad previa de ser

u registrados en tiria grabación hecha en magnetoscopios
103
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profesionales,en cuyo caso son transmitidos al satélite desde

estaciones fijas del operador,o bien ser emitidos en

directo,empleando para esta opción pequeñas estaciones

transportables desplazadas por el operador al lugar de

celebración del evento,o con enlaces fijos entre las estaciones

del operador y dicho Jugar.

Estos sistemas aprovechan prestaciones de los equipos de

televisión comercial por lo que incorporan facilidades tan

interesantes como ha disposición de varios canales de

sonido(emisiones ci: diferentes lenguas,canales musicales,en

dual,estéreo, etc..> y la posibilidad de la codificación de las

imágenes para mantener,si se desea,su confidencialidad y

secreto.

La recepción de los programas tiene lugar en equipos de consumo

para recepción por satélite (TVRO) , lo que abarata sobremanera los

costes por punto da recepción, que incluso pueden estar ya

equipados en muchos caSOS

Las ventajas que ofrece el servicio de la televisión de negocios

para las empresas e instituciones son,entre otros,los

siguientes:mejora de la productividad,optimización de los

recursos de entrenamiento, coste independiente de la

distancia,acortamiento del período de decisión,mejora de la

conexion de la organización en areas extensas o

multinacionales, reducción del ciclo de introducción de los

productos en el mercado,posibilidad de contratar por reserva o

en modo ocasional,etc. .

Las aplicaciones son muchas y variadas.Las más utilizadas son la
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u
difusión de información,presentación de productos,campañas de

u marketing, formación de los empleados y los altos cargos

ejecutivos,enseñanza a distancia,celebración de juntas yu conferencias,promociones a clientes y herramienta de control de

u crisis y conflictos.
El equipo de recepción consta de tres aparatos basícos:

u 1.—Una pequeña antena,instalada en la terraza, tejado o jardín
orientada a HISPASAT(300 Oeste) entre 60 y 90 cm. de diámetro.

U 2.—Un receptor de satélite de consumo.

3.—Equipo doméstico básico:televisor,video,etc. . u.u Existen dos grupos de características, ya se trate de estaciones

¡ transmisores o receptaras.

En cuanto a las estaciones transmisores se distinguen:

u a.-Fijas.Requieren un equipo fijo en las instalaciones del

operador con dos opciones:u —Enlace directo entre el lugar del, evento y la estación fija.

U —Envio del programa grabado en vídeo.
b. —Transportables.Los elementos imprescindibles son:

u —Antena de 1,8 y 2,4 metros.

-Amplificadores HEA de 100—200 LIu -Unidad completamente transportable e instalable en unas horas.u Respecto a las estaciones receptoras los elementos básicos son:

-Equipos de consumo.

¡ —Antena individual de 60 cm.

-Antena colectiva de 90 cm.

4.1.3.-SISTEMAS VS/NT.

Los sistemas VSAT(46) son redes de comunicación por satélite que105



permiten el establecimiento de enlaces entre un gran número de

estaciones remotas con antenas de pequeño tamaño VS/NT,con una

estación central normalmente denominada “HUS”.

Este tipo de sistemas están orientados primordialmente a la

transferencia de datos entre unidades remotas y Centros de

Proceso conectados al Hub.Son también apropiados para la

distribución de señales de video y en ciertos casos se utilizan

también para proporcionar servicios de telefonía entre las

estaciones remotas y el Hub.

Los sistemas VS/NT se usan en un amplio abanico de aplicaciones y

servicios tales como:

*redes interactivas de datos para aplicaciones financieras. 23

*terminales de puntos de venta

*redes de distribución comercial.

~redes de servicios públicos:gas,agua,eíectricídad,etc.

*sistemas CADA para supC.rvSi.ri de infraestructuras, medio

ambiente,seguridad, etcl.

El sistema de satélites HISB/NSAT,que dispone de uranspondedores

de altas prestaciones con cobertura europea,ofrece un vehículo

excelente y competitivo para proporcionar servicios VS/NT en

Europa Occidental.

Existe un amplio rango de productos y servicios que pueden ser

proporcionados por sistemas VSAT.A continuación presentamos un

resumen del rango da parámetros que pueden ser hallados en

suministradores industriales.

4.1.4.-RED DE CONMUTACION DE CIRCUITOS DIGITALES VíA SATELITE

Las Redes de Conmutación de Servicios Digitales Vía Satélite
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u
optimizan el empleo del recurso Satélite mediante el Método de

u Acceso Múltiple Bajo Demanda(DAMA>

En este procedimiento, un conjunto de frecuencias portadoras estáu disponible para cada cliente y para todas sus estaciones,de modo

¡ que,cuando una de ellas requiera un enlace digital transparente

vía satélite con otra cualquiera de su red,solicita su

u establecimiento y,una vez terminado este enlace,libera esas
portadoras que pasan de nuevo a estar disponibles.

U Mediante estudios de tráfico se puede establecer el númerou optimo de portadoras que- el cliente necesita para poder dar

servicio a todos los enlaces que se pueden establecer de forma

¡ temporal.

La topología es mallada,y dentro de la misma pueden convivir

u distintas subredes de diferentes clientes de forma totalmente

independiente, que hace que cada uno disponga en exclusividad de

su propio conjunto de frecuencias.

El nodo o estación de acceso es el encargado de
gestionar,controlar y supervisar todos los parámetros de las

u Redes(enlaces,conjuntes de frecuencias, estado de cada uno de los

terminales, etc...u La configuración del segmento espacial está organizada en

u conjuntos estancos de portadoras digitales de distintavelocidad,dependíendo de los requisitos del clíente,y una pareja

de portadoras,comunes a todas las estaciones de la
red,denominadas portadoras de señalización y servicio,a través

¡ de las cuales se realizan las funciones de petición de

u enlace, liberacnon, supervísion, etc. . 107



Las ventajas de este sistema son la configuración de una

topología maílada,su dependencia de la red terrestre,portadoras

de velocidad programable,czrcuitos transparentes,alta fiabilidad

de los enlaces,coste independiente de la distancia y posibilidad

de contratar en modo permanente u ocasional,según las

necesidades.

Las aplicaciones mas importantes de una red DAMA son el

aprovisionamiento de circuitos digitales de cualquier

tipo, enlaces de •:estauración (desastres, falto de líneas

terrestres) , transacciones temporales de gran volumen de

información, distribución de gráficos e imagenes,distribución de

software,videoconferencia y multiconferencia.

Las características de la red DAMA se agrupan en dos grandes

bloques:

1.—Estación Central de Acceso:

*Sistema de gestión, supervislon y control de redes.

*Módem de acceso a 64 Kbit/seg.

*Equipo de Radiofrecuencia:

—Antena de 1,8 metros de diámetro.

—Amplificador SS.&A de 2W.

—Figura de mérito G/T:21,5 ciP/f-K.

2.—Estación de Acceso a red:

*Soporte de todos los protocolos estándard del mercado.

~Módem de datos de velocidad variable.

*Interface de datos:RS—422,V.35

de acceso a 64 1{bit/seu. 3
*Equipo de Raciiofrecuencia:
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Antena de 1,8 a 2,4 metros.

u —Amplificador SSPA de 2/4/8 LI.
4 .1.5. -VIDEOCONFERENCIA VTA SATELITE

¡ HISPAS/NT es en los años 90 en España el medio de transporte más

¡ moderno y eficaz para unir interlocutores situados en diferentes

lugares por medio de la imagen y el sonido.

¡ Los sistemas de videoconferencia integran equipos de imagen y

sonido de alta tecnologia que permiten celebrar reuniones a

¡ distancia de la propia oficina, en un ambiente ergonómico, similar

¡ al de una reunión presencial y con potentes y modernas

herramientas de trabajo complementarias(lectores ópticos y

u electrónicos de documentos,fax,intercambio de ficheros,etc...)
El uso del satélite como medio de transmisión permite ir hacia

¡ la independencia completa del servicio de la red

terrestre, consiguiendo el acceso inmediato en el área de

¡ cobertura, asi como una fiabilidad de la comunicación superior a

¡ la red terrestre.

El equipo necesario está formado por:

¡ *Terminal:Codec,monitcr,cámaras,micrófonos,periféricos,etc

~Módems de satélite.u ~Equipo de

¡ El conjunto de estos elementos es completamente transportable y

de fácil y rápida instalación.

¡ Las ventajas de este sistema de videoconferencia por satélite

son,entre otras,el ahorro de tiempo y costes en viajes y

¡ desplazamientos,disponibilidad del personal para las

u reuniones,aceleración de la toma de decisiones, aumento de la
109



eficacia de las reuniones,la posibilidad de celebrar reuniones

simultáneas en lugares distintos(Multiconferencia),facilidad de

manejo del material,coste independiente de la distancia y

posibilidad de contratar de modo ocasional.

4.2.-SERVICIO DE DIFUSION DIRECTA.DBS.

Es quizás el servicio que más conoce la opinión pública debido a

que ha sido el más debatido y difundido por los medios de

comunicación social.

Los satélites HISPAS/Nl cuentan con 5 canales de televisión y las

señales de sonido asociadas en canales de 27 MHz como muestra la

Figura 3. Tienen una cobertura perfectamente adaptada al

territorio nacional: Península, Islas Daleares y Canarias, que le

permite ofrecer mejor y mayor nivel de señal que cualquier otro

satélite con cobertura sobre España Estos cinco canales son los

que asignó la Conferencia Administrativa Mundial de

Radiocomunicaciones de 1977 (CAMR—77) ,en la banda Mu 12—12,5

GIL. La Figura 4 muestra el área de cobertuia de los servicios de

difusión directa.HISP/NSAT,con tubos de potencia de 110

LI. ,consigue una PILlE de más de 56 dUN sobre Lodo el territorio

español.Este diseño permite la recepción individual o colectiva

con antenas de diámetro alrededor de 40 cm.

La gran potencia enviada por los satélites HISPAS/NT, junto con el

uso de frecuencias exclusivas para televisión directa,permite la

recepción de los canales con gran calidad, empleando las antenas

más pequeñas y económicas del mercado:/10 cm. en la Península y

Baleares, y 60 cm. en Ganan as.

HISPAS/NT ofrece el irás amplio nórnero de canales de televisión en

lío



u
¡

español vía satéliteLos equipos de recepción se instalan con

u gran facilidad y su coste para instalaciones individuales es tan

económico corno un video doméstico.

¡ Los canales de HISPAS/NT pueden recibirse directamente en losu hogares por alguna de las siguientes alternativas:

1.-Recepción individual.Para ello se necesita:

~Una pequeña antena(plana o parabólica>,instalada en la

terraza,tejado,ventana o jardín orientada al sur(300 Oeste),de

40 cm.¡ *Un receptor de satélite.

*El actual equipo doméstico:televísor,vídeo,etc. u.

¡ 2.—Recepción colectivaPara ello se necesita:

LUna antena parabólica, generalmente en el tejado de un tamaño de

¡ 90cm.

~Un conjunto receptor de satélite para recepción colectiva.

*Instalacíón colectiva existente.

¡ 3.—Recepción mediante redes de cable (CATV)

Es necesario el equipamiento en la estación de cabecera de cable

¡ de una antena parabólica y el conjunto receptor de satélite

adecuado para redes de cable,para hacer llegar a los usuarios

¡ los canales de HISPAS/NT por la red.

¡ Los canales de televisión por HISPAS/NT ofrecen capacidades

adicionales y con gran calidad de sonido:estéreo

¡ digital, versiones multilengua, programas de radio, difusión de

información de interés (bolsa, tiempo meteorológico, servicios

¡ públicos, radiobúsqueda,etc...)

Los cinco canales de televisión emitian de forma agrupada en
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torno a la sociedad COTELSAT(Comercialización de Televisión por

Satélite) j
La oferta de los 5 canales de COTELS/NT era:

~Canal TELEDEPORTEde TVE.Es una cadena netamente dedicada a los

acontecimientos deportivos nacionales y allende nuestras

fronteras.

Se incluyen informativos especializados,coíoquios.debates y

entrevistas con los grandes protagonistas de la élite deportiva

española e internacional Las especificaciones técnicas son:

-Contenido: Temático de deporte.

—Producción: Televisión Española, S./N.

—Horario: Lunes—Viernes: 16 a 1, 30 h. CET.

Sábado-Dominco:12 a 1,30 h.CET

—Cobertura: España/Europa (SRS)

—Frecuencia: 12.149 Ghz.

—Polarización: Circular. J
-Norma: PAL. j
—Audio: 6,60 MHz.

—Subportadocas de ¡Radios:

Radio 1: 7,33/7,66 MHz.

Radio 5: 7,74 MHz. 2
Radio Exterior: 7,92 MHz.

*Canal CLASICO de TVE.Se centra en ofrecer,como la 2 de TVE,una

programación cuyo eje es la cultura. Incluye cine de calidad, un

buen repertorio de las nn~jores series de la televisión—

principalmente españolas—, documentales inéditos, grandes

programas mus i ca les y con t znuos concie c tos de música
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especificacionesjazz, folk, ópera, zarzuela, etc. . . Las

son:

—Contenido: Cultura,cine y música.

—Producción: Televisión Española, SA.

—Horario: 15:00 a 01:00 CET.

—Cobertura: España/Europa (SRS)

—Frecuencia: 12.226 GHz.

—Polarización: Circular.

-Norma: PAL.

—Audio: 6,60 MHz.

—Subportadoras de Radios:

Radio Clásica: 7,28/7,56 MHz.

Radio 3: 7,74/7,92 MIt.

*CINE~4/NJsJIA 2 de Canal Plus.Está dedicado exclusivamente al

cine. Se emiten las grandes producciones cinematográficas, con las

mejores películas de la historia del celuloide.

*TELENOTICIAS de ANTEHA 3 TV.Es un canal, exclusivamente dedicado

a las noticias, producido por la agencia británica REUTER TV, la

cadena Teleinundo, el qrupo ARTE/NR y ANTENA 3 Televisión. Fue el

primer canal en emitir noticias en castellano durante las 14

horas del día. Empezaba sus emisiones el 1 de Diciembre de 1994 y

penetró profundamente en la mnalla informativa americana.A partir

del 1 de Octubre (le 1995 más de 20 millones de hogares

conectaban con TELENOTICIAS, al menos algunas horas al dia.

ANTENA 3 TV destacó en Miami a una decena de profesionales que

ocupaban puestos destacados en la redacción central, pero lo más

importante es que ANTENA 3 TV tenía la corresponsalía europea de
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TELENOTICIAS y la exclusiva para su comercialización en España,a

través de su empresa filial,CA.BLE ANTENA.

~TELESAT 5 de TELECINCO.El 5 de Septiembre de 1994,TELES/NT 5,el

canal de televisión vía satélite en castellano de TELECINCO

empezaba su emisión,abriendo así una nueva concepción de

televisión que presentaba básicamente en su parrilla de

programación un canal de entretenímiento.En un principio dedicó

su programación a la oferta infantil y juvenil para en 1996

pasar a emitir una programación generalista con una ampliación

de las horas de emisión(47)

TELESAT 5 se convierte en la primera cadena no temática de

HISPAS/NT y a partir dr-~ pr luteros de 1996 ofrece

informativos,doc:umentalect r-ur-+z.s de idiomas.series y juegos

interactivos.

Sigue conservando la franja infantil de 5 a 7 de la tarde,que se

llena diariamente de series, dibujos animados,circo y películas

para los pequeños de Ja caso. 3
Una de las novedades de TELESAT 5 respecto de las otras cadenas

que emiten vía HISPAS/NT es la inclusión en su programación de

una oferta de “juegos interactivos”, en los que los espectadores

participan a traves oc llamadas telefónicas y que están dando a

la cadena privada unas bt)CnO.5 cotas de audiencia. Este canal

paulatinamente se ha ido estructurando en los siguientes bloques

temáticos:

1.—DocumentalesLa ci.encia,la historia,la tecnología y todos

aquellos temas de interés conforman esta oferta documental de

TELESAT 5.
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u
2.—Cine.Una diversa gama de películas de todos los tiempos y

¡ nacionalidades conforman la oferta de largometrajes que integran

parte de la programación, siempre en castellano.

U 3.—Dibujos animados.EI mundo de la fantasía llega a los másu pequeños de la casa a través de unos dibujos animados novedosos

en el mercado español

¡ 4.-Informativos.La actualidad española llega de la mano de un

conjuntado equipo de profesionales,que ofrecen la información

¡ más actual de una fornía directa,precisa y rápida.

5.—Series Existen series de acción, aventuras, suspense;para toda

la familia, pero con un cléro nexo comnun:codas vienen avaladas

¡ por el éxito luternaclonal.

Las especificaciones técnicas de otros canales que empezaron sus

¡ emisiones por HISPASA’I’ fueron:

¡ * ‘PV CATALUNYA:

—Contenido:Una ventana de la cultura y actualidad de Cataluña y

¡ Europa.

—Producción:Televisió de Cataíunya,S.A. (TVC)

¡ —Horario: Todos los días de 20:00 a 24:00 CILT.

—Cobertura: España/Europa<SF3)

¡ —Frecuencia: 12.671 GHz.

U —Polarización: Lineal vertical.

-Norma: PAL.

¡ -Audio: 6,60 MHz.

-Subportadoras de radios:

¡ Catalunya Radio: 7,38 MHz.

3 Catalunya Informacio: 7,74 MHz.
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~TVE INTERNACIONAL (ANERICA>

-Contenído:Noticias ‘y entretenimiento de 24 horas diarias de

información, entretenimiento, deportes y documentales

—Producción: Televisión Española,S.A.

—Horario: Permanente.

-Cobertura: América.

—Frecuencia: 12.078 ONz.

—Polarización: Lineal vertical

-Norma: NTSC.

—Audio: 6,60 Ml-ls.

—Subportadoras de Radios:

Radio Nacional: 7, 38 Ml-ls.

Radio Exterior: 7,56 MHz.

Efe Radio: 7,74 MHz(L)iqital)

4HISP’/NVISION:

—Contenido:Cine, series, deporte, información.

—Producción: Televisión Española,O.A.

—Horario: Todos los dias de 18:00 a 04:00 CET.

-Cobertura: América.

—Frecuencia: 12.015 OJIz.

—Polarización: Lineal Vertical.

-Norma: NTSC.

—Audio: 6,60 MHz.

4.3.SERVICIO ANERICA.

Este servicio al continente americano se divide en dos grandes

bloques:

1.—Televisión América.
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u
2.-Retorno América.

3 En el primer servid c,”Televisión América”, se usan dos canales

que permiten el enlace ascendente desde cualquier zona del área

¡ de cobertura del servicio fijo como se ve en la figura 5.

¡ La caída de la señal cubre un espectro americano que va desde

Nueva York hasta Tierra del Fuego como se ve en la Figura 6.

¡ Debido a las especiaLes condiciones meteorológicas,el satélite

español usa como etapa de salida tubos de potencia de 110 LI que

3 proporcionan una PIRE superior a los 4’1 dBW.Contando con las

- condiciones climarolé-gicas locales, permite la distribución de

¡ señales de televisión a antenas ce instalaciones individuales y

¡ colectivas de diámetro comprendido entre 0, 80 y 1, 5 metros.

Los dos canales hieran adj ud~i cados en s¡.~ momento por un Decreto

¡ Ley a Radio Televisión Española.El primero recibió el nombre de

TVE Internacional y cl segundo HISPAVISION . Este segundo canal se

¡ produce en Valencia, y tiene alrededor de las 6 6 7 horas diarias

¡ de emisión.Estos mismos canales son empleados para la difusión

de emisoras de radio y sistemas de transporte de datos variados.

¡ El segundo servzc:t se denomina “Retorno América”. El satélite

HISPAS/NT 15 incorpora dos canales de retorno desde América de 54

¡ y 72 MHz. que posibilitan realizar el enlace ascendente en el

3 area de cobertura americana y usaí-i como enlace descendente dos

de los canales del. servicio fijo de este satélite (el 8 y 16)

¡ Los dos transpoí-idcu~ores tienen que competir dentro del

territorio americano con otros sistemas de comunicación por

U satélite como el SOLIDARIDAD, sistema de México y el PANAMSAT que

¡ utiliza la banda C.

117



Existe un tercer sistema que es de la República Argentina pero

que todavía se encuentra en fase de pruebas.

Gracias a HISPAS/NT los tamaños del diámetro de las antenas

parabólicas se han reducido extraordinariamente.

En América están acostumbrados a usar una banda C, perteneciente

a satélites de baja potencia,que necesita para su recepción

antenas de 4 ó 5 metros,mientras que con HISPAS/NT sólo es

necesario antenas de 1 ó 1,5 metros.

Por flltimo,decir que esta capacidad propicia la contribución e

incluso la distribución de señales de televisión desde América

hacia Europa o, en su caso,sistemas de distribución de datos.

4.4.-SERVICIO GUBERNAMENTAL

Este servicio está úormado por dos transpondedores que utilizan

la banda X (7—8 0hz> . Permite el desarrollo de una serie de redes

de comunicación estratégicas y tácticas dentro del área de

cobertura que ofrecen las anticuas de esta mision.

El cada vez inés bajo presupuesto asignado al Ministerio de

Defensa,hace que las Fuerzas Armadas españolas no dispongan de

satélites propios de comí.lnicaciones Desde que se confirmó la

construcción de HISPAS/NT, el J’ii.nisterio de Defensa español

anunció su participación en el proyecto para reservarse uno de

los transpondedores oue está destI tiado solamente a operaciones

militares.

Debido a esto la cuarta parte de la función global de

HISPAS/NT, llamada “carga gunernamenta]“,gestionada por el

INTA(Instituto Nacional. de ‘¡‘árnica Aerospacial> ,se constituía en

el soporte de comunicaciones para la Defensa Nacional y los
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canales para redes oficiales (-13)

¡ La cobertura llega,además del territorio españoí,a amplias zonas

de Europa,Asia,América y algunas áreas de Africa del Norte.

¡ El sistema español de Defensa cuenta con una Estación principal

¡ ubicada en la base aérea de Torrejón de Ardoz,tres estaciones

tácticas,montadas en cabinas transportables y en tanquetas

¡ BMR,una estación embarcada en el portaaviones Príncipe de

Asturias y tres estaciones portátiles que pueden ser

transportadas personalmenteen mochilas.

Cada terminal de los usados para establecer estas

¡ cornunicaciones,estácompuestode los siguientes cinco elementos:

¡ ~Antena : Destinada a enviar o captar la informacion

*Aparato de ~.radiofrecu~ «-la transmiís±ón/recepción:Es el

¡ encargadode ¡nanipula.r- la señal recibida a t caves de la antena

~Módem:Es el dispositivo QIJ¿~~ modula y deniodula la señal

¡ recibida.

¡ ~Crypto:/Nparato codificador que tiene una misión esencial de

seguridad y proteccion de la información.

¡ ~Multiplexor:Sistema electrónico que permite la transmisión

simultánea de varias señalespor un mismo canal

¡
u
¡
¡
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u
u Aferrarnos a la idea que el satélite HISPASAT es la única

¡ tecnología que actualmente puede desarrollarse con mayores

esperanzas -de mercado es cerrar los ojos a una realidad que nosu aconseja tenerlos bien despiertos.

La gran oportunidad de fomentar nuevas posibilidades- dé ocio y

trabajo por HISPAS/NT no cierra vías- a que un ingente núméro de

¡ potenciales usuarios pueda optar por otras modalidades

tecnológicas que aún no han encontrado mucho eco en España.

u Conviene hacer un repaso pormenorizado de sistemas que abarcan

desde el cable hasta el vídeo bajo demanda,pasando por elu - desarrollo de posibilidades tecnológicas orientadas a la

u promoción de servicios multimedia interactivos.
5.1.-SATELITE Y CABLE INTEGRADOS

u 5.1.1.-VARIABLES TECHIcAS
El cable todavía no es de uso muy común en el territorio

¡ español.La -Ley de Telecomunicaciones por Cable fue publicada en

el BOE durante los últimos días del mes de Diciembre de 1995.

Sin embargo,a través de la tecnología del cable coaxial hay

¡ muchos ciudadanos españoles que reciben una oferta de canales

que alcanza el número de los 50 aproximadamente.

¡ Conviene detenerse en los sistemas de cable que con diferentes

u tasas de penetracion y a velocidades de introducción muydesiguales han desarrollado una fase multietápica que los

u - permite convertirse en una referencia imprescindible y singular
en el desarrollo - de cualquier futuro sistema de

u telecomunicaciones.

u Nuevamente,dentro de las variables tecnológicas del cable,se121



pasa por el obligado puente que se ha construido con el fenómeno

de la transición de los procesos analógicos a los digitales.

En España,mucho más que en otros países del entorno europeo,la

digitalización de la señal de televisión afectará de forma

progresiva(debido a que la inmensa mayoría de las instalaciones

españolas están exclusivamente equipadas para transmitir de modo

analógico),a la mayor parte de casi todos los mecanismos de

transmisión,producción,distribución y recepción de la televisión

por cable,debido a que se entra en la definición de un concepto

de servicio con una capacidad varias veces superior a la

actualmente disponible en cuanto al número de canales.La

fabulosa capacidad de la que se dispone abre las puertas a otros

servicios como el vídeo casi bajo demanda,video bajo demanda o

la telefonia . En lo que respecte al servicio telefónico básico, la

Ley de Telecomunicaciones por Cable autor.iza a los operadores de

cable a la prestación de este servicio en todo el territorio

nacional a partir del 1 de Enero de 1998(49>

La venida del cable abre interrogantes preocupantes en algunos

sectores sobre el futuro que espera a la tecnología del

satéliteSin embargo,pocos se han parado a pensar que la llegada

del cable puede servir para la creación de servicios integrados

con el satélite y,por tanto,altamente beneficiosa para el

negocio de los operadores de satélite.

Un ejemplo bien evidente es el acuerdo al que llegó la cadena

privada ANTENA 3 TV con el ente público RETEVISTON en enero de

1996 para la emisión de cinco canales temáticos a través del

HISPAS/NT empleando como <4 a de- distribución al usuario el

1. 22



u
cable <50)

-u La situación del sector de la televisión por cable en España a
mediados de 1996 estaba,-comparativamente,con respecto a la delu satélite a principios de 1993 con menores dificultades

comnerciales.Así,por ejemplo,en febrero de 1993 las tres cadenas

privadas españolas que emitían por HISPAS/NT anunciaban su

¡ posible renuncia en caso que HISPAS/NT no redujera los precios de

los alquileres de los transpondedores<5l)

3 Las tres cadenas privadas españolas,ANTENA 3 TV,TELECINCO y

CANAL PLUS,pretendian un acuerdo para que las tarifas deu arrendamiento del transpondedor y de los servicios portadores

¡ fuera menor que el máximo autorizado por el Gobierno socialista

de aquella época,estimado en 830 millones de pesetas anualesLas

cadenas de televisión privadas realizaron la petición de una

tarifa simbólica durante el primer año de operatividad, 200

U millones de pesetas durante el segundo,300 millones por el

¡ tercero, cuarto y quinto y 500 millones por los otros cinco años

restantes de concesión.

Los tres programadores estaban totalmente en desacuerdo con las

fases administrativas- previstas.El Gobierno exigía un firme

U acuerdo sobre el contrato de adjudicación de los canales del

¡ satélite antes que las diferentes televisiones privadas

ultimaran con el ente publico RETEVISION el contrato deu prestación de servic? os, dentro del que deberían negociarse la

tabla de precios.

¡ De acuerdo a una resolución del 1 de Marzo de 1992, la Secretaria

General de Comunicaciones,dependiente del Ministerio de Obras
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Públicas y Transportes,establecía en 62,5 millones de pesetas

mensuales la tarifa máxima por el arrendamiento de cada uno de

los transpondedores,y en 6.700.000 pesetas al mes el enlace de

conexión.Por lo tanto,el máximo anual fijado por los distintos

conceptos era de casi 830 millones y medio de pesetas.

En esos momentos,las propuestas de tarificación de las cadenas

privadas de TV estaban muy alejadas de las máximas autorizadas

por el Gobierno,dado que estas televisiones proponían una tarifa

simbólica para el primer año,sobre los 16 millones de pesetas,y

las cantidades reseñadas en líneas anteriores para los años

sucesivos.

Lógicamente, las cadenas privadas cuando acudieron al concurso

público, conocían suficientemente las condiciones básicas de la

adjudicación y las tarifas que se aplicarían a cada caso.

El Consejo de Administración ¿e P’SPASAT se opuso fuertemente a

una rebaja en las tarifas oficiales a las cadenas privadas,dado

que la sociedad de satélites española había fijado en sus

prospecciones de mercado una determinada rentabilidad

económica,de acuerdo con las empresas operadoras,miembros

activos del Consejo dc Administración de HISPAS/NT.

Posteriormente a esta circunstancia el Gobierno amplió el plazo

de negociación con las cadenas privadas sobre las tarifas de

HISPAS/NT<52)

Esta decisión era un primer paso para la aprobación del

aplazamiento del inicio de las emisiones basta septiembre de

1994, como pretendían las cadenas privadas.

A ANTENA 3 TV, TELECINCO y CANAL ± se íes daba un plazo de
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treinta días para llegar a un acuerdo con el ente público

¡ RETEVISION e HISPAS/NT respecto a las tarifas que se debían

aplicar por el enlace de conexión y por el alquiler de cada

¡ transpondedor del satélite antes de la firma del contrato deu adjudicación de los nuevos canales.

La demora en la formalízacion del contrato de adjudicación podía

¡ suponer que las emisiones de los canales vía satélite finalmente

no comenzaran hasta mediados del mes de Enero de 1994,fecha

¡ inicialemnte prevista,dado que el Reglamento Técnico de la

concesión establecía un plazo de tres meses a partir de la firma

del contrato.

¡ HISP/NSAT también operó de forma distinta que las empresas del

cable respecto a las emisiones de cadenas de radio.La calidad

del sonido que ofreció HISPAS/NT a las emisoras de radiodifusión

era notablemente superior a lo que años después proporcionarían

¡ algunos operadores de cable.

La primera cadena de radio que conLraró los servicios de
HISPAS/NT fue Radio 2 Clásica de RNE(53> .La emisora pública

u española llegaba desde 3ulio de 1994 a los radioyentes a través

de los canales DBS de HISPASAT.Se estimaban en alrededor deu 250.000 personas la audiencia de Radio 2,que desde ese momento

¡ disfrutarían en sus receptores de radio de una mayor calidad de

sonido debido a la dífusion por satelíte.

La posibilidad de sufrir interferencias o anomalías técnicas que-

existen en la transmisión terrestre se elimina notablemente con

u . la difusión vía satélite, por la creación de la denominada

¡ “frecuencia blindada’ .La calidad de sonido es estéreo de alta
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fidelidad,equivalente al que reproduce un disco compacto.

La difusión a través de uno de los canales DES produce un área

de mayor cobertura para Radio 2,que no sólo se escucha en el

territorio nacional sino también en Portugal,Norte de

/Nfrica,Bélgica,Holanda,Luxemburgo,Alemania,Austria,Zona Norte de

Italia y Sur de Gran Bretaña.

La recepción de Radio 2 por HISPAS/NT sigue el mismo proceso y

necesita de similar instalación que la que captan los canales de

televisión que se emiten por el satélite español.Se precisa la

sintonización del Canal Clásico de Televisión Española,ubicado

en la frecuencia de vídeo 1.2.226 MHz para luego elegir los

canales estereofónicos de sonido situados en las frecuencias

2,38 y 2,56 MHz.

Para una correcta recepción de los canales de radiodifusión

directa DES se necesita la adquisición e insualación en un

tejado, ventana o balcón de una antena receptora de reducido

tamaño<unos 40 cm. en la Península e Islas Baleares y 60 cm. en

las Islas Canarias) ,la conexión de un aparato receptor de

satélite y la sintonización de Radio 2 en el equipo reproductor

de sonido

El director general de Radio Nacional de España en 1994,Diego j
Carcedo, aducía que:

“desde hace tiempo,venimos haciendo mejor tanto en el contenido

como en la calidad de recepción de Radio 2 Clásica,como a muchos

fieles seguidores de la cadena,que hasta ahora escuchaban sus

programas sin la calidad que requiere la música

clásica.Actualmente existen en el mercado equipos de antenas y
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u
receptores a precios muy asequibles y de muy sencilla

¡ instalación,que precisan ajustes técnicos muy simples y que no

plantean dificultades”.

¡ El desafío que le supone al mercado español la avalancha de los

¡ sistemas de cable no tiene por qué dejar cerradas las puértas a

HISPASAT.En el país donde más están desarrolladas las

3 tecnologías del cable para recibir televisión, los Estados

Unídos,al mismo tiempo que se difunden decenas o centenares de

¡ canales,las redes de cable refuerzan su oferta,para lo que

necesitan más señales en sus cabeceras,lo cual da como resultado

1 imaginable una extraordinaria demanda de los usuarios Poru ejemplo, en la bando C es casi imposible encontrar un

transpondedor libre desde hace va tiempo.

¡ 5.1.2.-LAS LIMITACIONES LECISLATTVAS AL CABLE

La Ley de Telecomunicaciones por Cable española ha dejado

E insatisfechos a muchos de los- actores implicados en la gestión yu explotación de las futuras redes de cable.

Se trata de una normativa que no deja maniobrar con total

¡ libertad a operadores y programadores.Y por tanto, limita las

posibilidades de recepción de ~os usuarios, si bien no en cuanto

¡ a canales si en cuanto a contenidos de programación.

El experto en Desarrollo Corporativo de Ingeniería y Gestión de

Redes,Emilio Leva SaLo, expone un argumento que es significativo

en la nueva Ley del Cable:

“La Ley establece tantas puertas y cerrojos que más que una ley

aperturista es un laberinto,del que se puede tardar muchos años

en salir,o del cual habrá que derribar algunas paredes en breve
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para escapar” (54).

Nadie se mostró contento con las cortapisas encontradas en la

Ley.La compañía TELEFONICJ\ se molestó porque sólo podía obtener

licencias para un máximo de 1,5 millones de posibles

clientes;grandes corporaciones del cable,por idéntica causa,más

el “regalo” de imponerles una asimetría en la provisión de

servicios no de distribución; los programadores de contenidos

independientes,por verse en la tesitura de hacer pasar su oferta

por el filtro del iicenciatario;los ayuntamientos de número

inferior a los 50.000 habitantes,porque se les obliga a crear

agrupaciones que,pueden desembocar en algunos casos,en

estamentos inviables, quebrados económicamente y fuentes

potenciales de importantes con ff1 ictos entre instituciones

públicas.

La distribución demográfica es tan caótica que el 98 6 de os

municipios y el 48,5K de los ci.indadanos que viven en ellos no

tienen asegurado el servicio desde el principio, por referirnos a

localidades con menos de 50.000 personas.

Dificultad añadida a las anteriores es que la ley no es

universal,no asegura el acceso al servicio de todos los

residentes en una demarcación determinada.La no universalidad

choca frontalmente con el derecho a la información recogida en

el artículo 20 de la Constitución española de 1978 en el que se

resalta la facultad de universa J.idad como derecho del sujeto

receptor de la información -

No solamente resulta que el c~ udadano está indefenso ante la

denegación del servicio al pr FEller español, que sobrepase el
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millón y medio de personas establecido,sino que se produce un

enorme riesgo que la mitad de la cobertura de las concesiones se

quede sin la instalación del cableado.

Todo este cálculo de probabilidades sale sabiendo que si un

¡ operador puede aspirar a conseguir una penetración del 40 al 50%

de casas conectadas sobre pasadas, los operadores concursarán por

3 conseguir concesiones con un mercado potencial de tres millones

de casas.

¡ Una vez hayan obtenido estas concesiones iniciarán el cableado

por aquellas zonas donde sus estudios previos les garanticen una

1
mayor penetración, con el riesgo que una vez alcanzado su abonado¡ 1,5 millones dejen de cablear el resto de la concesión,ya que no

podrían dar servicios en esa zona.

¡ Otras dificultades que se recogen en la ley que podrían

desequilibrar el desarrollo del negocio y la optímización del

¡ beneficio socioeconómico son la asocíacion de la concesión de

¡ red a la de operar un servicio de televisión por cable, la no

potenciación de las redes como vehículo de acceso al segundo

¡ operador nacional de redes y servicios, o el olvido en su

articulado de la utilización de este sector como pieza clave en

¡ el desarrollo socioeconómico de la zona o demarcación

¡ territorial y en definitiva,del país.

Finalmente, apuntar que parece que es una ley del Cable elaborada

3 con razonamientos ilógicos.Baste una simple reflexión: las leyes

o principios implícitos en una sociedad con economia de mercado

¡ como la española,demuestran que cuando las zonas geográficas son

artificialmente pequeñas se produce un proceso de concentración
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de las mismas a medio plazo,vía fusión o absorción,sin que la

planificación inicial sirva para nadaSí la causa principal es

evitar la concentración oligopolista de medios,seria como

pretender hacerlo limitando la concentración de los quioscos de

prensa.

5.2.-LA INTERACTIVIDAD EN EL CAMINO DE HISPAS/NT

Uno de los conceptos más fluidos que las nuevas tecnologías

están introduciendo en las Rientes de los ciudadanos de todo el

mundo es la posibilidad de la “interacuividad”, es decir, el

camino de ida y vuelta de la información que se ofrece y se

demanda en un tiempo donde la gente se siente más sola que nunca

y necesita comunicarse con sus semejantes.

Muchos expertos coinciden en•señalar que en puertas del siglo

XXI una parte importa-cte del mercado auézovisual estará abonado

a una tecnología que permite comprar el producto uon line” y en

exclusiva,que lleva aparejada la asignación de un circuito de

banda ancha desde el servidor de video hasta el hogar del

consumidor.Este fenómeno encuel-itra buenas a raumenlios cuando se

asocia a otro conjunto de productos como los multimedia, vídeos

interactivos,juegos eiectrónicos,etc.

Analizamos a continuación las posibilidades de diferentes

servicios interactivos Respecto al vídeo bajo demanda,que es

lógicamente el más aceptable para la mayoría de la población, se

ha de tener en cuenta que el St de los hogares europeos en los

paises más desacroll ados núl.teqan a arrendar ni siquiera un

vídeo al mes.En “1 >—> oue a l.canza custa ci fra la demanda se

concentra sistemáticamente en rn~ 15 ó 20 t.¶ tulos para la
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entrega de los cuales bastar$a con un sistema puramente

3 distributivo como el cable coaxial convencional o el satélite.

HISPAS/NT no debe temer al surgimiento de sistemas interactiivos y

¡ vídeo bajo demanda en cables o, pares de cuadrete.Cada sectqr

¡ audiovisual tiene proyección sobre un mercado concreto,y los

poco mas de díez anos de historia de la televísion vía satelíte

3 demuestran que toda previsión de demanda de transpondedores se

ha quedado muy por debajo de la realidad-.

¡ Sobre la llegada masiva de la tecnología de fibra óptica - a

nuestros hogares se puede agenturar la creación de una

1 formidable red de banda anche integradaEsta posibilidad técnica

3 representa una estupenda solución topológica y tecnológica para

la entrega de servicios de disuri bu íón a millares de hogares.

¡ El mas alto ejecutivo de una tompan~a de telecomunicaciones

norteamericaia (55) ,propietaria ~ ¡ %atáliLe que. acoínpañó - en la

¡ base de Kourdu, en la Guayana 1 dncesa,en el lanzamiento al

¡ HISPAS/NT lA mostraba grandes dosis de optimismo con la llegada

de las redes de banda ancha y las tan nombradas “autopistas de

¡ la información” ¡

Su alegría era perfectamente comprensible en un proceso donde

¡ las nuevas tecnologías de banda áncha ofrecen a los usuarios de

¡ la información unos productos audiovisuales en inmejorables

condiciones técnicas y económicas-.

3 Pero la infraestructura para hadar todo eso posible- se debe .a

esos artefactos situados a 36.000 kilómetros de distancia de lau Tierra y rodeados de paneles solares .No vodÉ’mn~ hablar más que

de los satélites de comunicacion del que HISPAS/NT es una
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evidencia.

El proceso de digitalización de la televisión vía satélite

conlíeva la creación de un seguro andamiaje para la producción

en grandes cantidades de demoduladores capaces de recibir flujos

binarios del orden de 30-40 Mbit/seg. por unos miles de

pesetasToda una amplia gama de servicios de información,bases

de datos, software, juegos electrónicos, etc. pueden ser

entregados en gran escala al consumidor de la tecnología

satélite.Los productos citados podrian enviarse a todo el

espectro mundial de receptores,a un grupo de ellos formando

parte de un producto seleccionado o simplemente al consumidor

que haya pedido previamente el servicio.

Puede llegarse a una- conclusión ambigua:la interactividad no

puede ser fomentada via satélitePero quedarse en esta simple

explicación dejaría fuera otras reflexiones vá].idas para apoyar

justamente la tesis c¡úntraria: la promocion de interactividad por

el satélite de comunLcaciones. Hay consideraciones técnicas que

conviene tener en cuenta en las siguientes líneas. Todos los

sistemas distributivos presentan grandes desequilibrios con

respecto a los requisitos técnicos de ancho de banda.A la vez

que el usuario de información ha de recibir decenas o centenares

de Mbit/seg. ,sus pedidos y validaciones de servicio apenas

requieren unos pocos Kbit/seg.Esto supone algo que está
a

orbitando en el pensamiento de todos que han tenido un mínimo

contacto con las nuevas tecnologías: las autopistas de la

información sólo tienen una unica dirección en lo que se

refiere a servicios audios <va] es solici tados por usuarios

132

a
a
u
3
a

a
a
u
a
1
4
a

a

u



residenciales.

Alguna de las posibilidades de interactividad proviene de la

utilización de las redes terrenas.En los equipos de los

usuarios(IRD) normalizados por el grupo DVB,como en los de

facto,sacados a la venta por diversas compañías,se ofrecen

interfaces o módems con posibilidad de conexión, ya sea a través

de la red de telefonía o a través de las redes de datos

existentes.

Una segunda solucion de recambio está dentro del seno del

proyecto DIGIS/NT y se basa en la suposición que las demandas de

algunos colectivos de consumidores,como una comunidad

vecinal, pudieran tenor la facultad de interacción con el

proveedor de servicios usando una estación transmisora/receptora

de satélite, en la que el canal de retorno tuviese una capacidad

similar a la diseonible sobre sistemas VS/NT

interactivos Sabiendo que un terminal VSAT tiene un coste

aproximado de 6.000 ó LOGO dólares USA,esta alternativa podría

ser interesante al repartir-se este coste entre un conjunto de

suscriptores a unos determinados servicios.

En resumen,la lectura más importante que conv±eneresaltar de la

ligazón entre satélite e interactividad es que en pocos años la

irrupción de nuevos y atrayentes productos informáticos y

audiovisuales hará que se deba contar con los satélites de

comunicación,y en especial nuestro ¡IISPASAT,como uno de los

vehículos más cómodos,flexibles y eficientes para hacer que

millones de personas disfruten de las ventajas de los nuevos

bienes de consumo masivo que se avecinan. -
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6.1 . -INTRODUCCION

Las posibilidades de servicios y aplicaciones del satélite

español de comunicaciones se han visto notablemente ampliadas

con la puesta en marcha de todas las revoluciones tecnológicas

que coníleva el. paso a la digitalización en el procesado de

imágenes,sonido, texto, etc.

Tras las primeras experiencias piloto realizadas en 1996 de las

emisiones de televisión digital terrestre en Madrid<56),los

utecnovisionariosu auguran un prometedor futuro a las cadenas de

televisión vía satélite.

En el planteamiento inicial de una encrucijada tan compleja como

la que vivimos actualmente es muy díticil que exista un consenso

amplio, tanto de operadores como de programadores,en cuanto a la

suerte que deparará el mercado a las emisiones digitales vía

satéliteCada uno de los protagonistas o actores que interactúan

en el escenario de las telecomunicaciones,ve el porvenir con una

perspectiva matizada claramente por su propio status y por los

intereses que representa.

Cuando en los periódicos el público empieza a leer en las

últimas páginas que en pocos años la pantalla de su televisor se
-t

acercará más a una de cine, son pocos los que realmente piensan

que la universalización de ese momento está muy próxima.Pues

bien, el sistema de televisión digital nos traerá eso y mucho más

que los más expertos desconocen cuando se escriben estas líneas.

A nadie se le escapa algo claro:en el campo de los

significados, la llecada de la televisión digital no expresará lo

mismo para un operador de redes de fibra optzca que para un
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fabricante de televisores,ni para un radiodífusor o programador

de contenidos,y desde luego es seguro que tenga nada que ver con

lo que el resto del publico puede considerar un adelanto de la

técnica audiovisual.

Los operadores de cable están mentalizados que en su negocio

particular el paso hacía adelante es aquella innovación que les

posibilite un crecí]n:Iento cuantitativo del número de canales y

servicios aumentando su oferta y siempre con la mirada puesta en

la optimización de beneficios y la reducción de costes, tanto en

la producción como en la distribución.

Las compañías que producen receptores de televisión saben que el

caminar con paso firme por el mercado sólo será posible

cuando,por las razones cualesquiera que concurran,relación de

aspecto, tamaño,mayor definición de imagen,mejor calidad en el

sonido,mayores prestaciones,etc... los consumidores se vean

atraídos o incluso ‘obligados’ a la sustitución de su antiguo

televisor por una nueva cjeneracíon de aparatos.Esto llevará

ineludiblemente a que los fabricantes de televisores

rentabilicen sus inversiones en ínwestzqación, producción y

distribución.

Los programadores o radiodífusores ven como la introducción de

nuevas tecnologías en las transmisiones televisivas pueden

captar más la atencion de las audiencias y por ello ganar en

competitividad y calidad respecto a sus acompañantes en el

negocio.

Todas estas puntualizaciones convergen en una sola

dirección:intentar ofrecer al ciudadano algo mucho mejor que
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hasta la fecha teníamos para que el progreso sea un hecho y no

sólo una declaración cíe buenos principios.

Los avances tecnológicos influyen inexorablemente en la

concepción de todo tipo de nuevos servicios que se pueden poner

en circulación,afectando a la mayoría de sus aspectos más

notables como pueden ser la competencia,el fácil o díficil

acceso al público, la fínanciación,etc.

Las cadenas de televisión públicas o privadas deben estar

constantemente atentas a la evolución impredecible de la

tecnología para que puedan colmar mejor sus aspiraciones,ya

estén encaminadas a dar un mejor servicio público o al

incremento de sus ingresos por vías como la publicidad,el

patrocinio, etc...

Los consumidores aceptarían de buena gana que el avance

auténtico fuese el que algún cerebro de las multinacionales que -

se pueden permitir invertir en investigación y

desarrollo<I+D) , idease un dispositivo digital que aumentase la

calidad de los contenidos de las programaciones de las cadenas

que normalmente recibe en casa y que ese ingenio eliminase los

inconvenientes de las interrupciones de películas o programas

interesantes por la nclusión necesaria de publicidad./Nlgo tan

fuera de los intereses comerciales de las cadenas

privadas,especialmente.Pero esto está hoy muy lejos de la mente

del programador de contenidos.

El dispositivo ya está inventado en forma de sistemas de acceso

condicional,y se debe trabajar para transmitir a la mayor parte

de los ciudadanos de este país el hecho incuestionable que los
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productos audiovisuales—no muy diferentes en esencia a los que

pueden elaborar, por eiemplo,a diario un carnicero o un zapatero—

tienen unas tarifas, que se deben pagar de un modo u otro.

En estas páginas no se trata de plantear un debate de los

contenidos ni de la financiación,pública o privada,de las

cadenas radiodífusoras sino de reflexionar sobre las ventajas e

inconvenientes que pueda traer el nuevo servicio de televisión

digital.

Finalmente, constatar, que aunque las distancias entre

operadores,programadores y usuarios sea considerable,es difícil

no ponerse de acuerdo en una cuestión esencial:desde 1992,y con

más intensidad a partir de 1996, estamos viviendo la fase

embrionaria de una nueva revolución en el universo

audiovisual, en puertas de un nuevo j apasionante periodo nacido

por todas las- i:T¡plic.aciones que coníleva la diqí talización de

las señales de televisión y de otros servicios multimedia.

6.2.-LA TELEVISION DIGITAL TERRENA

Antes de profundi zar en las características y utilidades de la

televisión digital v5a satélite es conveniente exponer en las

siguientes líneas - las posibilidades que ofrecen las

transmisiones digitales vía terrestre.

En España se puede decir que a mediados de la década de los 90

no se conocía todavía el inicio de este nuevo e interesante

servicio. ¡
Diez días antes de terminar 1995 tres diarios españoles(5?)

anunciaban la puesta en marcha en 1996 de la primera experiencia

piloto y la comercialización del sistema de televisión vía
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terrestre un año después.

Las pruebas de estas emisiones serían realizadas por el ente

público de telecomunicaciónes español RETEVISION,encargado del

transporte de las señales de las cadenas de radio y televisión,y

por la Secretaría General de Telecomunicaciones,dependiente del

antiguo Ministerio de Obras Públicas,Transporte y Medio

Ambiente (MOPTI4A) Los ensayos funcionarían en el casco urbano de

Madrid y algunas zonas limítrofes.

La televisión digital vía terrena abre la oosibil~dad, cuando

esté funcionando a oleno rendimiento,que cualquier espectador

español reciba directamente hasta 180 canales de televisión con

un solo aparato- descodificador,que será innecesario cuando el

usuario cambie su televisor tradicional por los nuevos

receptores de televisión que -en breve tiempo- empezarán su

fabricación masiva. -

Los nuevos televisores pasarán a tener el foriuiato normalizado de

16/9, que sustituirá al clásico de 5/4. Las ventajas son, entte

otras,una mayor calidad en la recepción de las imágenes que en

el caso de las emisz-snes de alta definic~ion o de PAL PLUS será

increíble, desaparición de inte<rferencias debidas a

circunstancias ajenas a las antenas particulares—bien

individuales o colectivas—, eliminación de los espacios de

sombras que - existen en algunas zonas muy montañosas del

territorio peninsular español e - incluso se evacuarán los

problemas típicos que se producen en los receptores de

televisión cuando se mueven de una sala a otra de la casa -

Los trabajos de 1.996 perm.i rieron <robar las instaiaciones y
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equipos emisores de RETEVISION y los programadores.Los

fabricantes podrán construir nuevos televisores teniendo como

referencia estas pruebas y los prototipos que sus competidores

lanzen al mercado

La elección de Madrid como ciudad para realizar los primeros

experimentos de la televisión digital terrestre no es

gratuíta;se debe a un conjunto de factores tan variados como

pueden ser la confinuración como urbe,los altos edificios,la

potente recepción de la señal procedente de Torrespaña y la

proximidad geográfica de varios centros emisores que con la

televísion digital se ampliarán.

Los encargados de la programacion y la planificación de

contenidos (todas las cadenas de televisión públicas y privadas)

son un eje básico del proyecto eÁperímental porque colaboran

estrechamente con los organismos núb icos de telecomunicaciones

que ponen a punto todo el operativc teoníco.

El proceso de digi tau zación dej a obsoletos los sistemas

analógicos por el incremento de las vias de acceso a la

informacion o al entretenzmiento . El sís Len¡a digi tal permite la

compresion de señal e~ de ‘manen \/ sonido, de forma que por el

canal en que viaja una señal de- televisión muy pronto podrán

circular entre seis y ocho, dependiendo dei. movimiento de las

imágenes(un partido de fútbol o cualquier otra transmisión

deportiva necesita mas espacio que una foto fija>

Las ventajas de la nueva tecnología se pueden resumir en la

muí t iprogramacían, 1. a explota cii. ón y aprovechamiento flexible del

canal radios 1 éc t ci oc-, ].a mej o rda finicion en [a calidad cíe
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imagen,la eptimización en el uso del espectro radioeléctrico y

¡ la posibilidad de incorporación de servicios de valor agregado o

añadido que sirven para satisfacer los intereses de los

¡ usuarios(58l

¡ 6A.-LA TELEVISION DIGITAL VíA SATELITE

6.3.1.-NORMATIVAS Y ACUERDOS TECNTCOS

¡ El ámbito geográfico donde más se ha impulsado la elaboración de

una reglamentación técnica para la puesta en marcha de la

¡ tecnología digital ha sido en el marco de la Unión Europea.

No obstante, los trabajos previos de los organismosu
internacionales no deben ser ignoradós ni mucho menos¡ infravalorados.

El proyecto regulador del grupo MPEG<Motion Pictures Experts

¡ Group) elaborado por la Organización Internacional para la

Estandarización (150) ,ha cerrado un ciclo que empezó el año 1990

¡ con la definición del procedimiento de codificación de las

¡ señales de imagen y sonido, así como de los mecanismos que

posibilitan la configuración de un paquete de servicios,como el

¡ codificador MPEG-9

El servicio principal que se quiere impulsar es la difusión de

¡ imágenes de televisión vía satélite con compresión

¡ digital (59) .El funcionamiento se puede resumir en los siguientes

pasos:

¡ a-~El radiodifusor-cualquier cadena de televisión pública o

privada—envía su señal(varíos programas) al centro técnico del

¡ operadorDesde este lugar las señales analógicas se dirigen al

¡ centro donde se ubica las instalaciones para las comunicaciones
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vía satélite.

b.-En el último sitio se realiza el procesado digital de las

señales previo a su envío al satélite.

Las señales se codifican(módulo de sistemas MPEG-2) y al mismo

tiempo se comprimen con un aparato llamado umultiplexoruu que

facilita su transmision digital por un único transpondedor de

satélítePor donde se transmitía un único programa con la actual

tecnología, ahora se pueden enviar de seis a ocho paquetes de -

contenido distintos.

c.—El paso intermedio del procesamiento digital se realiza de

forma independiente para cada una de las señales con las que se

trabaja, que después se integrarán en un único manantial digital.

d.-Tratamiento de la señal en un modulador digital(Modulador

QPSK) para su ulterior- lanzamiento al satélite

e—El paso final se da cuando se produce la amp ificación de la

señal por el satélite, que la manda a todo el territorio de

cobertura, donde un clecodificador separa [os canales y los

recupera en su antiguo y original formato analógico.

Una vez expuestos los pasos necesarios para el buen

funcionamiento de las transmisiones digitales via

satélite, pasamos a la explicación de los esfuerzos de

fabricantes, organismos; e instituciones públicas, operadores y

programadores para una reliz convivencia con la nueva

tecnología. ji
Los fabricantes de circuitos integrados y componentes

electrónicos ofrecen ya desde hace un tiempo los codificadores y

decodificadores auev on el mio] en teo no lóqi oc’ del sistema del
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que estamos debatiendo.

¡ Los anhelos del grupo europeo DVS(Digital Video Broadcasting)

han terminado con la planificación y elaboración de reglamentos

u europeos,cOmO el ETS(European Telecommunication Standards) que

¡ definen las características que las señales de televisión

digital deberán tener para ser transmitidas- por cualquiera de

¡ las vías hoy existentes:terrestre,.cable y satélite.

El grupo DVB ha captado el espíritu por el cual las normas

¡ escritas se deben adaptar a las necesidades comerciales y de

marketing percibidas por los potenciales consumidores y -los

1 operadores del sistema.

¡ 6.3.2.-CARACTERíSTICAS DE lA NORMAEUROPEA

La reglamentación de emisión para sistemas de satélite incluye

¡ cuatro características básical para que la nueva tecnología no

caiga en arbitrariedades de todo tino (60) . Ser-lan las siguientes:

¡ a.—Codificación de canal externa basada- en el uso de un -

¡ codificador Reed Solornon, cap¿-:7. de la n¡efloca del indice de

errores Este sistema está preced; dc de un ~pse¡Ádoaleatorizadoruu

¡ que garantiza la dispersión de enercia de la señal.

b. -Con el objetivo de diseminar los fallos cuando ocurren en

3 ráfagas, como es e] caso en sistemas de. codificación

¡ convolucíonal,se inc-luye un innovador y útil sistema de

entreverado<interleari.ng) ,que redistribuye la información

1 emitida consecutivamente.

c. —Codificación de canal interno convolucional.

¡ Esta operación presenta una lista de alternativas que permiten

¡ la adecuación con exactitud de las característlcas del servicio
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a la capacidad disponible en el transpondedor(61) en cuanto a

potencia y ancho de bandaMediante una variación en la tasa de

codificación entre 7/8 y 1/2 es posible la introducción de una

cantidad de redundancia que varia de forma discreta entre el 14

y el 100 por ciento.

d. —Modulación QPSK convencional con demodu lación coherente. Toda

esta reglamentación de las transmisiones digitales asocian una

serie de técnicas consistentes y probadas en el mundo de las

comunicaciones por satélite, con suficiente flexibilidad como

para poder ofrecer servz< ros sobre- satélites de diferentes

operadores y con características entre ellos muy dispares.

Baste un ej eu¡plo para ilustrar esta situación: Un transpondedor

con una frecuencia .ie 36r~Ii-{z, con una PIRE alrededor de 51

dBN,podria transmitir una tasa binaria úti]. de 26 Mbit/segundo

con máxima protección (FEC 1/2) .Aq-ui se. necesitarian antenas de

40 centímetros de diámetro -u~ r~ ontar con una disponibilidad

razonable. Si se asume que ‘a 1 ] <14 e un cona: dúú televisión

digital exige cieGaS Mbi t / seqlllndo e a tatr ans ~or~ded6¡r podrá ser

usado para la difusión de 4 2 canals.s de- televisión con calidad

equivalente a la disponible actualmente en los sistemas de

conversión de televís4on PAL/SEGAI’4(62)

Todas estas observaciones concluyen en una clara y manifiesta

realidad: la digitalización va a traer un fenómeno de

competitividad mucho mayor que el i]4troducido en su tiempo por

los sistemas analogicos.

Se produce inexorablemente un nuevo planteamiento en las

estrategias de un mercado todovla muy joven. Se multiplica
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considerablémente el número de canales aumentando la capacidad

¡ que un determinado satélite puede ofrecer y se disminuyen los

costes de transmisión de forma proporcional.

¡ 6.3.3.NtJI~ERO DE CANALES Y CALIDAD DE RECEPCION

En estudios realizados por expertos e ingenieros del ~rupo

HISPAS/NT se confirma que un sistema de satélites como el español

¡ podría ofertar a] potencial cliente y consumidor:

*5 DBS(Sistemas de difusión directa) a 4 canales 20

*8 ff55 (Sistema de servicio fijo) de 36 MHz a 6 canales. .43

*2 ff55 de 46 MHz a 7 canales 14 -

~2 ff55 de 54 MHz a 8 canales 16

¡ *4 ff35 de 72 MHz a 12 ¿anales 48

El total de los canales de la oferta asciende a 146 sobre la

¡ cobertura tertítorial europea de los que unos 20 podrían tener

su origen en el continente americano. Los dos transpondedores de

¡ TVA permitirian .la distribución - de l~ canales a toda

¡ Arr¡érica . Esta posibill i.-Aad se incluye den tío de la hipótesis que

el sistema de satélite se dedicase sólc~ a la difusión de

¡ servicio de televisi¿nz y que toda la tecnología empleada fuese

digital.

¡ En el terreno de los consumidores hay que subrayár el hecho que

3 apenas un par de meses desde que el semáforo se puso en verde

con las normas DI/Lb aparecieron receptores digitales en el

1 mercado,no como prototipos que se muestran en las ferias de

telecomunicaciones y nuevas tecnologí¿is, sino como productos de

¡ primera calidad.

En España los primeros receptores digitales puestos en el
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mercado corresponden a equipos individuales.Sin embargo,un país

como el español en el que el 70, de las casas reciben la

televisión mediante sistemas comunitarios ha exigido una

atención específica en el apartado de la recepción de señales

digitales.Esta realidad unida a la de otros países socios de la

Unión Europea ha sido proyectada dentro del programa de la

Europa comunitaria DIGISMATV en e] que participan RETEVISTON y

la compañía HISPAS/NT.

El resultado de los trabajos de los paises- de la Unión Europea

ha sido la elaboración de una reglamentación que ya es una

ETS <European Teleconununication Standard> , y que almea un grupo

de alternativas para la distribución de la televi.sión digital

por diferentes sistemas.

La denominada norma europea SMATV ofrece como- una de las

soluciones mas i.í.usionantes ce]. dispositivo TDT (Transmodulador

Digital Transpar-ente) que se ha Sa 20 tní¡ a r ti ¡ uu in ubicado eí la

cabecera de la instalación cole~t+vé co-n ca-«. <;d para recibir

y demodular- el 1 iuj o b~naí 4 ce un mu It ip-lexor MPEG—

2, normalmente transmitido po.r u 1 t cansponuoi3nr,en otro flujo

binario con la misma informac ion pero usando ras técnicas de

modulación adaptadas a la distribución en canales de 8 MHz sobre

sistemas de cable. Con ello de consigue la optimización de la

capacidad de distribución del sistema manteniendo como equipos

receptores prácticamente los mismos utilizados en las redes de

cable.

Finalmente señalar un paquete de tres objetivos aparejados a la

implantación de la nc¡rmativa europea DI CI SMATV— tambi (+14 conocida

1. 46



corno SMATV-: -

a.—Coexistencia de la distribución híbrida de los nuevos canales

digitales con los analógicos ya existentes.

b.—Los equipos de los- usuarios (IRD) deben ser objeto de las

economías de escala alcanzables tanto en la recepción por cable

como en la directa.

c.—La norma debe permitir la suficiente flexibilidad de la

configuración de la cabecera como para poder escoger diversas

opciones en función de la naturaleza y características de los

servicios afectados y de los costes que la comunidad está

dispuesta a afrontar

6.4.-LA TELEVISION DIGITAL EN AMERICA -

La tecnología digital ha realizado un recorrido mayor por el

Norte y Sur de America que por nuestro - viejo continente

europeo.co1-}oceml¾s que en Europa procesos de digitalización

llevan años siendo empleados en enlaces para el transporte y

distribución de señales de television pero -su desarrollo no está

tan arraigado tomo -en países de América con una dilatada

trayectoria en la aplicación de nuevas tecnologías.

Como ejemplo, sirva el de los Esta-dos Unidos, con aproximadamente

cien millones de casas- donde existen cerca dc 14-000 sistemas de

cable con una penetración del 62%, y prácticamente nada de

televisión directa o- convencional.

Esta situación - general cambió de forma radical el 17 de

Diciembre de 1993, fec:ha en la que se lanzaba el primer satélite

dedicado exclusivair¡ente a la de tEusion de Lelevision digital. Este

satélite, junto a su compañero de viajes, lanzadó el 3 de Agosto
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de 1994, configuran el denominado sistema “Hughes Direct TV”, que

difunde y distribuye desde 1995 una oferta atractiva de 150

programas sobre todo el territorio continental de los Estados

Unidos.

La tecnología que emplea el sistema Hughes Direct TV es MPEG-l y

es incompatible cori la norma europea PUS.Cuestion que no parece

haber soliviantado mu-sho ni a- los operadores de las redes ni a

los consumidores de lc-’s contenidos.

Desde la puesta en marcha de ita comercialización de sus

servicios, el sistema i-Iuqhes Direct TV ha logrado la cifra de un

millón de suscri.ptores a alguna de las modalidades que ofrece el

consorcio Es oportuna la apreciacion que e.]. paquete de programas

rílás contratado por el público sea el llamado “TOTAL CHOICE’-

paquete total-, con un precio de 30 dólares USA mensuales.

La empresa,junto al negoci-o de la venta de los servicios que

ofrece, obtiene taríhbiéu beneficios por la comerciali zacion de los

equipos receptores ¡ir tel evi si ondi ql fa] . h xi-; equipos incluyen

una antena de 45 cm. LUD, y u-ii recen¿nr—Mor í’ é lc y integrado.

Solamente la multinacional Thon4000n U ene exclusiva de la

venta de estos receptores durante un año y medio, pero otros

proveedores como la propia f mece Hughes y los japoneses de Sony

podrán ofrecer sus pronias verse.ones del equipo receptor en

breve periodo de tiempo.

A nadie, con un minímo de conocimi.entos del mundo de las

telecomunicaciones, se le escapa la idea que los norteamericanos

lo que proyectan es ira creacion de un sisteiuia estándard para que

los que vengan despuéssse construyan a su Kil4iaqen u ¿ieIfle3anza
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Uno de los más grandes inconvenientes es que al menos otros tres

¡ sistemas de difusión directa ofrecen o intentaban ofrecér entre

principios y mediados del año 1996 un tipo de servicios

¡ alternativos (tfSSB,Echostar, Tempo>

¡ Otra reflexión importante es que el hecho de haber sido tan

impacientes a la contírmacion de la norma MREG—2 condeha a los

u- actuales consumidores a una calidad inferior limitando al tiempo
la compatibilidad con productos audiovisuales- en el futuro.

¡ El consorcio panamericano de satélites PANANSAT lleva usando

tecnología MPEG—it desde l99~—93 en casi el 50 por ciento de su

capacidad.Las señales que genere son captadas en las cabeceras

¡ de cable y distribuidas a los varios millones de redes de cable

instaladas pot toda Aii¡ériica Latina.

¡ 6.4.1.-LA RELACION DE HISPAS/NT Y AMERICA

¡ El satélite español de comunicaciones HISPASAT se concibió con

- la idea clara de estrechar lazos culturales u sociales con lasu gentes del Norte de América u de especiaJ modo con los

hispanohablanteS de toda Améric-a Latina. E]. satélite español

¡ puede ser futidamental para- ver los problemas a los que se

enfrenta el idioma y la cultura fllspanas.

¡ HISPAS/NT en colaboración con el ente público RETEVISION ha

- realizado algunas pruebas técnicas de transporte de señal a 34

-I Mbits/segundo - El sacelite español suele ser requerido

¡ frecuentemente para contribuciones digitales- a la velocidad de

8.448 [<bits/segundo por varios de los operadores que trabajan en

¡ Europa.

En su doble rélación con los paises del Norte y Sur de
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América,HISPASAT ha conseguido la transferencia de su servicio

previamente traído por INTELSAT K.Se trata de un conjunto de

cuatro cenales que forma parte de la oferte de la compañía

Taurus Programming Servíces, el cual es transmitido desde la

capital de Florida,Miami,y tiene como puntos de destino más de

112 cabeceras de cabía, alcanzando las 300 cabeceras en un breve

periodo de tiempo.

Aunque se use una tecnología (DIGICIPEIER 1) incompatible con el

modelo patrón de difusión antes citado, es fácil comprender que

este servicio está orientado a ita distribución de esos cuatro

canales a cabeceras de cable donde en el año 1996 son

convertidos al sistema PAI. europeo.

El organismo publico que tiene asionadas las funciones de

gestión y explotación de los dos transpc-¡ndedores de cobertura

americana es e]. ente nube loe de R¿-u~3í-o ‘y TV Española(REVE) . La

empresa audiovisual pci 1 1 < 110 con] unto de procesos

con vistas a la utilización de tecnología oe.gital en el segmento

espacial que gestione.

Los tra;-íspondedor-oe cencomenda- <er’-’ —- o al continente

americano son los -iúmercc; y - ] del sAs Lema, poseen una

frecuencia de? 6 MÍ-Iz de ancí-lo, de banda y una potencia de 110tÑ, con una cobertura que va de-cdc Canadá hasta Tierra del Fuego

en el Cono Sur de ksr~érica.El número de personas potenciales a

las que va dirigida la programaci.óu del ente público RTVE

alcanza a unos 350 millones de. hlspanol-íablarites Los dos canales

puestos en ma.cct¡a por RTVE ]4acia el cori i i neote americano son TVE

Internac:i.ona1 e 1-lIS pf~VIS ION.
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u
El cambio de la tecnología analógIca a la -digital supone al

u menos transmitir 6 canales de televisión en cada transpondedor
permitiendo lanzar e]. globo sonda de unas señas de identidadu europeas,y primordialmente españolas a una audiencia que con

probabilidad tendrá muy en cuenta su calidad.u Finalmente, constatar, que la proyección de la cultura y la

-¡ tecnología españolas a Hispanoamérica permite hablar de dos

posibilidades bien diferenciadas, y que 1¡an sido cuestiones de

u debate duranLe muchas horas en los- foros nacionales e

internacionales de tei.ecomunicace.ones:u a. —Contemplar sólo la distribución a cabeceras de cable, lo que

u minimiza la gestión necesaria para la tomercialización -del
producto, y por ende,elimina en una proporción adecuada el factor

u coste del equipo receptor de satélite.
b. —Servicios de difusión - directa (DBS) .Aunque técnicamente es

u posible emitir señales sobre la mayoría de los países de

¡ Hispanoamérica con - antenas de temario inferior a 1,2—it, 5

- metros, las implicaciones del proyecto desde el punto de vista de

¡ gestión de la suscr~pc~on u distribución de los equipos

receptores 3014 mucho liras co¡iitól cei c -<ci rán una inversión de

¡ capital mucho mayor que el cas-o anterior. -
u
u
¡
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7.l.-INTRODUJCCION A DIGISt4AYV

La tecnología emergente de la televisión digital basada en la

distribución de señal vía satélite es en nuestros días una

realidad.

Este sistema,basado en las especificaciones de fondo del DVB,ha

definido unos modelos estándard para las configuraciones DTH—

recepción satélite individual-,CATV-red profesional de cable

asistida por operador—,SMATV y la futura televisión vía

terrestreEstos sistemas representan varias alternativas a la

distribución de señales de televisión hacia los usuarios.Sobre

eílos,los sistemas SM/NTV constituyen una configuración nodal

distribuidora para una rápida penetración de la televisión

digital,principalmente en algunas zonas europeas donde son el

sistema de distribución dominante en televisión.

El objetivo de nuestras reflexiones es presentar los resultados

más relevantes de] innovador proyecto DIOI SMATV, que fue

parcialmente creado por la Comisión de la Unión Europea sin las

medidas de acompañamiento en relación con la transmisión de

imagen.DIGISMATV ir4tenta la introducción de la televisión

digital vía satélite a los usuarios a traves de las redes

colectivas (SMATV)

Las empresas y organismos participantes en el proyecto DIGISMATV

son el Centro de Investigación de la RAI,TELECOM

PORTUGAL, PESA,TELEVLLS, IKUSI,TVE,LSI-LOGIC,TELESTE y,por último

la Universidad Polit hcnica de Madrid bajo la supervisión del

equipo formado por NISPASAT y RETEVISION.Los grandes acuerdos

del proyecto DIGISMATV han sido pasibles gracias al esfuerzo del
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colectivo humano y el potencial de los recursos tecnológicos

basados en una coordinación disciplinada y eficaz cooperación

entre las compañías de diferentes países europeos con el soporte

y guía de la Comisión Europea.El sistema SMATV no es

estrictamente una pequeña red CATV;una instalación SMATV es una

posibilidad intermedia entre la recepción individual (DTH) y el

sistema C/NTV.Las redes SMATV están siempre asociadas a la

recepción de las señales vía satélite y emplean una red de cable

para distribuir las señales a los usuarios,cualquiera de las dos

sin la misma modulación de señal vía satélite o con uno

díferente,más eficiente espectralmente para la distribución de

cable. j
La cuestión básica para la rápida entrada de la television

digital es cómo alcaozar un maxímo numerc- de usuarios sin un

excesivo coste en .Las mt raestructu ras- de distribución de

televisión existentes.

El DIGISM/NTV fue creado con el principa]. objetivo de verificar

que los sistemas DVB para satélite y cable eran también

adecuados para las antenas colectivas En este sentido, hubo

trabajos eficaces realizados por las empresas participantes

produciendo mas de 150 documentos tecnicos como soporte a las

conclusiones que más adelante se detallarán.

7.2—DEFINICTON Y TERMINOLOGíA

Un minucioso análiyjs sobre las di Éerentes instalaciones

receptoras comun~taras fue llevado a cabo col4sultando con los

fabricantes e instaladores de los sistemas SMATV/MATV y con

Otros importantes colectivos Todos ei].os adoptaron tas
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u
u. siguientes definiciones y terminología para identificar unos

sistemas todavía muy noveles en el panorama europeo y mundial:

<SM/NTV (63)

¡ Un sistema de televísífón via satélite para antenas colectivas se

¡ define como un sistema que está diseñado para la-distribución de

señales de televisión y sonido a domicilios localizados en uno o -
más edificios adyacentes.Estas señales son recibidas por una

antena -receptora de sAtélite y deben ser combinadas con señales

u receptoras vía terrestre.Los sistemas de distribución. SM/NTV son

también conocidos como instalaciones de antena comunitaria o

redes de TV por cable- domésticas.Un sistema SMATV significa la

u compartición de los mismos recursos entre varios usuarios para
la recepción vía satel ite y terrestre.

u El sistema SMATV está diseñado para la adaptación de las señales

de televisión terrestre a las caracteristicas del canal SMATV.La

¡ primera consideración del sistema SMATV es la adaptación de la

¡ cabecera final del SNÚXTV al multiplexor de la televasion digital

desde el satélite tan buena como la recepción terrestre sin

u interconexionado de banda base,distribuyendo esa señal al

decodificador receptor integrado (IRD) ubicado en las casas de

¡ los usuarios;de este modo se permite un costo simple y efectivo

¡ en la cabecera fin¿.l como se requiere para el consumidor

potencial dal equipo SMATV.Dos sistemas - han sido

¡ definidos:sistema SMATV A y sistema SMATV B,dependiendo de la

señal procesada de] satélite Las señales terrestres pueden

U - distribuirse directamente -con transmodulación al 1RO(Figura 1)

u —Sistema SMATV h(SMATV—DTH>:E-ste sa.stema acerca las
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características de la transmodulación QPSK(64)desde las señales

del satélite definidas en un esquema de QAN(65)-Modulación de

amplitud en cuadratura— usando ambos un complemento del sistema

descrito o un proceso de transmodulación simplificadoEste

sistema de transmodulación sin interconexi onado de banda base es

también conocido como “transmodulación transparente” y la unidad

final es conocida como Transmodulador Digital Transparente(TDT)

—Sistema SMATV B:Este sistema está basado en la utilización de

la modulación QPSK.E1 concepto del sistema S1~1ATV 3 muestra una

recepción directa -de las señales digitales vía satélite

empleando adaptación de frecuencia de la seña], recibida por

satélite a las caracteristicas de una frecuencia de banda

apropiada a la red de distribución SMATV.Los elementos

funcionales de este si stema son dados en la especificación de la

1 inca base de.l saté lite.Dces contic uraci once’> ce]. sistema SMATV 3

son las siguiente0.

~SMATV - 1ff.

~S~TV - 5.

En la configuración SMATV—IF, las señales QPSK son distribuidas

directamente a través de la frecuencia intermedia (IF> .En la

SNATV—S,las señales QPSK son convertidas extendiendo las

frecuencias de a banda 5 (230—470 MHz) En ambas

configuraciones, la señal del saté].ite entronca con el

decodificador IRD del usuario sin estar sujeta a ningún proceso

de modulación y demo-dulación en la cabecera De este modo, las

características de la modulación de la vía de transmisión del

satélite son retenida>;.
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¡ tMATV(66) .Este término es utilizado para instalaciones similares

al sistema SMATV pero delimitadas a la recepción terrestre

sóloMíentras en el sistema SMATV las instalaciones de antena

¡ son colectivas para el satélite y la posible recepción de

¡ televisión vía terrena,el sistema MATV se refiere a las

instalaciones de antena colectiva para la recepcíon terrestre.

¡ 7.3.-ANALISIS DE LA PENETRACIONDEL SISTEMA SMArV/MA.TV EN EUROPA

La distribución media dominante en Europa para la recepción de

3 televisión es altamente dependiente de dos variables:

1.—El diseño horizontal o vertical de los edificios.u 2.—El desarrollo de la industria CATV en la zona.

¡ El análisis realizado nuestra que las instalaciones de
televisión colectiva (SMATV/MATV) presentan una importante

U penetración en Europa;el sistema SMATV/MATV tiene la medía más

alta en Italiia,Portu-jaí y España;el sistema SMATV tiene unau penetración semejantew Superior> que el CATV en Erancia, e igual

¡ que el UIII y el CATV en Finlandia.

En los paises del sí.;r de Europa,el sistema SMATV/MATV es el

¡ predominante para la recepción de TV dentro de la variable media

estimada (42—70% de los hogares) .En Europa Central, su

¡ introducción es muy importante también(22—39% de las casas).

En otros países donde la distribución dominante de la población

es horizontal y/o rural,como el caso del Reino Unido e

¡ Irlanda, la penetracion del SMATV/MA’IV es relativamente pobre (2¿

de los hogares),principalmente utilizados en hoteles,oficinasu comerciales, hospitales y otros edificios públicos.

¡ En los paises escandinavos,la penetcacion del SMATV/MATV es
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relativamente importante,mucho más en Finlandia,donde el 23~ de

los hogares están servidos por sistemas SMATV/M/NTV.

La situación del sistema C/NTV es completamente diferente

dependiendo de las características de los distintos paises.En

Holanda y Alemania existe un mercado bien consolidaddo y está

previsto que siga creciendo.En los paises escandinavos,el G/NTV

ocupa un importante segmento de las cuotas del mercado(sobre un

40<-) y se espera que se mantenga.La infraestructura del sistema

CATV no existe en Italia y Portugal.En España ha alcanzado un

121 de penetración el cable que dispone de una determinada

infraestructura aunque- todavía falten detalles en la redacción

del Regíamento tecn±co.

La instalación de] equipamiento del ÚTH en los hogares que

también son suscriptores al servicio de cable, está llegando a

ser una práctica mu.y extendida en aquellos paises con la

tradición más antigua rIei ‘ X IV, uti 1 l.sdOO cOiriO un complemento a

la programacion ofrecida <ves de.!. cable.

Otra importante observa ci es que ita penetracion de la

televisión vía satélí te -~n r’’ -cupa depende de la satisfacción de

los consumidores con respecto a otras tecnoloqías.El criterio de

satisfacción para la mayoría de los usuarios europeos de las

emisiones vía satélite se refiere a la recepción de una amplia

programación basada er~ deportes y películas.

7.4.-cARACTERíSTICAS DE LOS SISTEMAS SMAr//MATV

En orden a conocer e] panorama de las redes existentes del

sistema SMATV, se han analizado de forma exhaustiva los

siguientes puntos:
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u

*Tecnologías y topologías existentes.

u ~/Nnálisis técnico de La red de distribución del sistema SMATV y
la ecualización correctiva requerida para el uso adecuado de

¡ señales QAM y QPSK.

u *Simulaciones computacionales para verificar la situación de lasseñales QAN y QPSK.

¡ *Campañas de medidas desarrolladas con el propósito de

investigar las características de RE de los diferentes tipos de

¡ redes.

7.4.l.-TOPOLOCIAS Y TECNOLOGíAS

¡ Este apartado vamos a dedicarlo para introducir el escenario delu sistema analógico SMATV.Está previsto realizar un informe de las

posibles opciones pára la recepción vía satélite analógica.

¡ Las redes do¡rísAticas SMATV son instalaciones complementarias Y

necesarias para la recepción de television via satéliteu individuales(DTH,directo a casa) o redes de cable(C/NTV) .A

¡ continuación, los dos tipos de sistemas analógicos SM/NTV son

descritos con unas peculiaridades similares al sistema DTH o

¡ CATV:

*Sisteíeía SIÁA’]V—A con transu-’odulación desde EM a AM.Estas redes

¡ operan en el espectro de frecuencias de VHF y UHF.La cabecera

3 está configurada dependiendo del esquema amplificador

seleccionado: canal simple o banda ancha.

¡ Pueden ser vistos como operadores de redes de cable para una

zona limitada <uno o varios edificios) ,inientras las fuentes

¡ únicas son las señales’ vía satélite y terrestreLa cabecera del

¡ sistema SM/N’i’V procesa varios canales de televísion via satélite
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y modula la señal dentro de] formato AM, como las señales de TV

terrestre. j
Los usuarios pueden estar entretenidos con señales de televisión

satélite con un equipamiento de televisión convencional, sin la

necesidad de un receptor individual satélite.

Esto significa que varios canales de televisión vía satélite

pueden ser elegidos en el momento de la instalación, y cada canal

que se suma nuevo supone un módulo procesador adicional en la

cabeceraPresentan una flexibilidad limitada en comparación con

los sistemas SMATV IF(de frecuencia intermedia) Nunca los costes

del sistema de antena y cabecera repercuten entre los distintos

usuarios. La opción de] SMATV—A en VHF/UHF es adecuado para los

edificios llamados “verticales” y también para los edificios de

tipo comunitario (hospitales, hoteles, co].eqios, etc. .

El aprovechamiento de). si. stema anterior cesti muu ex t cenó.i do en el

Sur de Europa donde el 60—7 0~- de.laaudi. cenci.a hace uso de

sistemas SMA’1’V/I’41-\TV. Se puede estimar oue un 3ú’~- de la audiencia

europea está conectada a sistemas SMATV/MATV.

Esta utilizacion es muy conveniente cuando la oferta de canales

de interés es limitado.Los satélites de radiodifusión con 5

canales de te] evnsion pueden ser vistos romo un ejemplo

representativo .Cuando e]. número de canales de televisión

requeridos es más alto quizás la opción SMATV-A—IF sea más

apropiada. ij

*Sisterr¡a SMATV—A—I E’. Es la extensión di recta de la instalación

DTH a varios usua.rios colinatui e¡ído el o 1.3tema de antena

compuesto de una o varías u ¡4 i dades de avi tenas de satélite. Se
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requiere una red de distribución de cable trabajando en banda de

¡ frecuencia intermedia FI) ,de 950 a ~O5Ñ MHZ Son apropiados para

comunidades pequeñas y normalmev¡te horS zontaJes compuestas en

U varios casos de al menos 10 usuarios.Mientras, hay productos

¡ comerciales que se elevan a los 80 usuariosEl límite en estos

momentos está impuesto para el reparto espectral de RE’ de la red

¡ de distribución del cable al rango de frecuencias

intermedias (E’I)

U Existe total independencia y flexibilidad entre usuarios.Cada

¡ cliente tiene un receptor individual satélite y puede elegir su

programa de televis:ron preferido captado por el sistema de

¡ antena Estos esquemas no estár4 muy ex tendidos en los países del

Sur de Europa, donde menos del ÍCU de la población con

¡ instalaciones del si. e Lema SLIATV u ti-li zar u de ifrecuencía

intermedia . Nuirca fue ron uca pos.1 bi. 1 i.dad t.as-¡ coristatab le como las

¡ distribuciones de cable por REUna alternativa a la distribución

¡ por frecuencia interinedia es la conversion de frecuencia de la

porción de banda de lff de interés a la banda 5, paca mantener la

¡ flexibilidad prevista para este esquema usando tas redes

convencionales de VHF y UHE’. Se requiere un codificador de

¡ frecuencia en el punto de inyección de señal y una unidad

3 descodíficadora en la casa del usuario para los receptores

individuales convencionales de satélite. Esta posibilidad

u mientras se use para varios sistemas de- satélite no será muy
corriente.
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7.5.-APLICACIONES DEL SISTEMA SMATV

7.5.1. -TELEVISION INTERACTIVA

La expansión y consolidación del servicio de televisión

interactiva a través del proyecto DlGISMATV obliga a una

reestructuración y una nueva recolocación en el espacio

informativo y de Entretenimiento a los demás medios de

comunícación,y en especial a la televisión convencional.

Las corporaciones y empresas multinacionales, singularmente

dentro del ámbito de la Unión Europea,de la macroindustria de la

comunicación se fusionan en operaciones financieras millonarias

para colocarse en una buena posición cuando los trabajos del

proyecto DIGISMATV están empezando a obtener los resultados

lógicos de i.;na buena coordi.r¡ación y planificación previas Sin

embargo,al provecto O [CI SPiAT\/, al igual que a ¡.¡n sin fin de otros

programas tecnoloq i c<:}e; comp]. ej o-ce ~prc-r¡¡e ¿—-‘--rcee no Se le deben

atribuir victiMes extraordinar a> lii oseno muy recurrente en el

mundo empresarial, no sólo español, contra el que hay que estar

prevenido recordando siempre que las nuevas tecnologías son lo

que son: herramientas- al servicio de una mision y una

estrategia (67)

El proyecto DIGISMATV es un nuevo paso dentro de la revolución

digital a la que asistimos en plena década de los 90.Su

alumbramiento se produjo hacia finales de los años 80 y su

desarrollo se fraguó ooster~ormente Si la denominada autoedición

por ordenador fue ca14az de crear una nueva concepción en cuanto

a t ípoqra f.i. a,di seno -í~ impresíor¡ , el 111101SIAAi’V y sus servicios

asociados o fi recen la pos; di 1 vda ¡4 .izay estaciones de
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radio y televisión interactivas.

Esto supone una nueva- dimensión a favor del poder del individuo

y la descentralización tecnológica en La sociedad de la

información contra el poder de los proveedores y suministradores

de información centralizados de la anterior etapa industrial.

Sin embargo,DIGISM/NTV no es el primer sistema que potencia el

servicio de televisión interactiva.El experimento pionero en

este tipo de aplicaciones se produjo en el año 1977(68> .En la

ciudad norteamericana de Columbus,en el Estado de Ohio, la

compañía local Warner Amex instaló la uQubeuu,proyecto de

televisión por cable con la posibilidad de comunicarse en las

dos direcciones:de emisor a receptor y viceversa.Desde aquella

época hasta nuestros días los? servicios y aplicaciones básicas

más frecuentes no tan di ferído mucho riesde entonces.Las más

usuales se encuentran en torno al video bajo

demanda,telecompras, teleeduca-ción, telein¡pres ión, j neqos modernos

interactivos y servicios -<arios.DitGISMATV potenciará estos

servicios y promocionará otros nuevos cuyas ideas se están

elaborando en productos concretos- desde la segunda mitad de los

años 90.

-La televisión interactiva se fundamenta en los dispositivos

modulares básicos de los televisores de nuestra época a los que

se añade un set—top box (ordenador que se conecta a]. televisor

para cargar> que - superpone eiti nterface gráfico a la imagen para

guiar las acciones que realiza e]. usuario desde sus mandos,tales

como consola, ratón, teclados, etc... El proyecto DIGISHATV es

todavía un programa en¡brionar-io en cuanto a las- posibilidades de
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interactividad que el medio televisión puede ofrecer en un

futuro que se acerca rapidamente al año 2000

.

No se han establecido unos prototipos standard para la

televisión interactiva,o sealas diferentes clases de modelos

sobre los cuales debe trabajar el interface,el protocolo de la

red y el sistema operativo de los set—top boxes que tienen la

carencia de una red de comunicación que les haga fácilmente

operativos—ya sea por procedimientos puramente digitales o

híbridos-.

No obstante, se tiene una larga experiencia desde las primeras

pruebas de 1977 y están prosperando desde 1995 algunas cadenas

de televisión exclusivamente interactivas como la de origen

norteamericano ThX (The News Exchange) o la británi.ca Bravo.Se

han producido tres g;andes alianzas cen¡presarlales por parte de

las companías orteamericanas Oracle, Ope;4 Settop Alliance y

Digi ta]. Audio \/i soa1 Counci.].Ex i s.s ten dos ¿; 15; temas que quieren

fijar el programa nperat;.vo en tiempo real de itas set—top

boxes,como son el DAVID (Digital Audio/Video Interactive Decoder)

de la compania iiicrow¿..re (que soporta las aplicaciones

desarrolladas con Director, la herramienta de autor de

Macromedia> y pSúSystems.

Algunas de las más prestigiosas companzas multinacionales, como

IBM, Hewlewt—Packard,Di.gital, Sun o Microsoft, trabajan para

ofrecer potentes servidores que sean caneces de afrontar con

rigurosidad y buena calidad de señal las tremendas exigencias

técni cas de la te]. cevíszón i14 t er-act-m <a en su modalidad de

servicio de video tajo demanda.Los sistemas IRONIO—de Silicon
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Graphics-e Interactive Digital Soiutions—de AT&T—ofrecen una

solución muy perfeccionada en el desarrollo de nuevas

aplicaciones para la televisión interactiva.

7.5.2. -CORREO ELECTROÑICO

A través de DTGISMATV,el servicio de correo electrónico se

consolida como uno de los que más se emplean a través del

soporte técnico de la televisión,dejando atras su visualización -

en las pantallas de los ordenadores personales.

El correo electrónico despegó con fuerza a finales de la década

de los años SOBo cierta formado que se pretendió en el

proyecto DIGISMATV fue aumentar la calidad al usuario de unos

servicios que se venían ya ofreciendo por otras vías de

comunicación y que tenían una excepcional aceptación entre los

clientes. La historia del correo electrónico se asemeja mucho a

la de la escritura en el hombre.Clasí de forma simultánea a la

desaparición de los escribientes-los- tradicionales

stril loni “ (estri brice:- > —en las- vias oúbl i.cas volvía a resurgir

con dinamismo y empc.]e el género epistolar,pero esta vez en

lugar de utilizar como soporte- el papel ensobrado se empleaban

los dispositivos de mensajería electrónica,propios de nuestra

sociedad de la información.Los ejecutivos más sagaces perfilaron

y analizaron con detenimiento el valor de esta nueva herramienta

de trabajo para crer, estudiar y promocionar una porción de

mercado que no se había dejado ver hasta entoncesÁn este

contexto de-plena ebullición informativa, los responsables de las

empresas audiovisuales se percataron que el. correo electrónico

podía llegar a ser uno de los- mas rentables servicios de valor
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añadido que se podí¿m ofrecer a través deJas .innovadoras redes

interactivas de datos por television.

Uno de los precedentes más singulares se produjo en la emisora

norteamericana Fox Television Network,propiedad del magnate del

mundo de los medios de comunicación Rupert Murdoch,que empezó a

utilizar el correo electrónico para comunícarse con su audiencia

desde 1992.Impulsaron el correo electrónico de los servicios

comerciales en línea, tales como Compuserve,Prodigy y Anierica

Online, para seguir y establecer contacto con los adictos a

programas de televisión que alcanzaron cuotas muy altas de

audiencia en los años 90, como> los de Parter Lewis, Ihe 1K—Files y

Melrose Place.

El correo electrónico- experimentO su mayor i ru¡pu 150 con la puesta

en funcionamiento dc la red m-ui-íoz ói NTENNET , que se ha

convertido en los pocos anos dre su he i i.¿e en tina inagotable

fuente de información sobre-la audi enu >á como se comprueba a

diario en programas tales -0-0114< itas - e’ es do uxito o las

retransmisiones decortivas seguidas por millones de

espectadoresJ’or :r4edso de un sencillo sondeo

electrónico, realizado en los denominasns newsgroups—en la

terminología propia de INTERNET se traduce como grupos de

debate—y grupos de discusión sobre la televisión interactiva,se

estableció el nombre dEi. .1ra serie quc; r---ol4tinuarla a “Melrose

Place” y los deseos de la Liga Nacional de- Fútbol Americano.Los

resultados en ambos ce..u—” coincicieron con los onerosos y

gravosos estudios -de mercado.- on o loar en en paralelo a los

sondeos electrónicos.
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Las cualidades de DISISM/NTV potencian un auténtico y genuino

servicio informativo,con parte de los guionés de las series de

éxito, fotografías de los actores, servicio de chat entre los

aficionados y seguidores de los programas y estrellas de la

televisión y el mundo del espectáculo.

Para imposibilitar el bloqueo a los empleados,en vez de hacer

públicas sus direcciones en el correo electrónico,han abierto

determinados servicios para que sean los propios espectadores

quienes recojan y publiquen informacion inédita sobre sus

ídolos.

La experiencia acumulada y los recursos humanos y técnicos

invertidos por la cadena de television Fox de Murdoch nos

permiten conocer el funcionamiento de un tipo de servicio

interactivo con cotas importantes de aceptación entre el público

juvenil y adulto.

DIGISMATV es un venlLculo de transporte idóneo para que se

bifurquen nuevas posibilidades de negOcio a t ravés de la idea

que sostiene a]. corr’-=o el ecu zónico y que se fundamenta en dar

cabida al receptor de la inrormación como parte activa del

proceso de la comunicación.

7.5.3.-NUEVAS OPCIONES INFORMATIVAS

La integración y conjunción de soportes como INTERNET y lés

servicios asociados derivados del proyecto DIGISM/NTV crean una

fuente de información directa con unas características de

inmediatez, que les hace ser ifuer-tes competidores de los medios

radio y televisión

El ejemplo más paradigmático en este apartado lo constituye la
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confianza que la CNN ha puesto en la penetrabilidad conjunta de

INTERNET y DIGISP4ATV en Europa y los Estados Unidos.

La CNN(Cable News Network) con una cobertura total de noticias

las 24 horas del día,desde 1980,primero a través de la

tecnología del cable y luego el satélite,radio y finalmente

mediante los servicios en línea ha establecido un nuevo estilo

empresarial en plena era de la revolución informativa.

Tom Johnson,presidente de CNN Interactive,resumía en pocas

palabras lo que puede significar el servicio INTERNET a través

del medio de la televisión digital:

“las propias palabras World Wide Web<telaraña mundial) encarnan

la misión de la CNN”

En su servicio, incorporan un cepastajo pceca el marteti ng, con

correo el ceotro¡e ¡oc y sondeo de op.¡ ¡4> ¡ .1 ncorp-orado

CNN Interactive presenta las noticias recoqidas por la CNN con

una innovación muy importante:A través de los nexos de unión

bipertextuales remite al 4]suario a lis fuentes con e] objeto, si

así lo desea el cliente, de poder ampliar los datos expuestos e

las noticias. J
Establecieron un acuerdo con el servicio informativo Lexis—Nexis

que hace posible la búsqueda de información archivada a partir

de miles de periódicos,revistas y medios de difusión de todo el

orbe en CNN Interactive.

Conociendo las posibilidades de cobertura de la CNN, que se ven

incrementadas por las apm: ti+ 04 01401’; de- 1 NTI-iI-i NILO’ y ] a te]. cvi sión

digital, podemos asegurar que u.. ¡u ramos ante ].a fuente de

noticias mas completa del planeta. Existen muchos casos que
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ratifican esta argumentación.Así,por ejempío,en el mes de Enero

¡ de 1995 se produjo un trágico terremoto en la localidad japonesa

de Kobe.EI primer enlace con el mundo fue vía INTERNET, enviando

¡ imágenes de vídeo sobre el desastre capturados en un

¡ Macintosh.Este hecho debe motivar para realizar una seria

reflexión a más de un responsable de servicios informativos.

¡ Otra experiencia de interés en el mundo de la TV digital es el

de la NASA Television que emite por INTERNET desde el Lewisu Research CenterEsta cadena de televísion t±ene como función

¡ primordial de existencia la de proporcionar información sobre el

programa espacial norteamericano con imaqenes en tiempo real yu grabadas en vídeo .Algo similar pretendía iniciarla Agencia

Espacial Europea(ES/N) a través de los servicios proporcionados

¡ por el proyecto DIGISMATV. -
¡ La programaceon de la NASA Televi si’”’e se ve reforzada durante

las misiones del tr-al4sbor-dadoc esuacia1. . Es e]. G85C) de la misión

¡ STS—73 en la que- púrt~cipo el ast cocanha oc origen español -

Miguel López-Alegría,nacido en Madrid.

¡ Para poder reali:-;ar coberturas con calidad en las

retransmisiones a través de INTERNET utiliza el software de

¡ videoconferencia CU-SeeMe de la Universidad Gornelí - Se empleó en

¡ los primeros años de existencia en un proyecto de la National

Scíence Eoundatíon pasa unir escuelas y mostrar las posibílídaes

¡ de uso a través- de INTERNETEl CU—Seel-ie tiene el potencial de
hacer del vídeo aficionado la lengua franca del futuro, como el

¡ ASCII lo fue en el pasado.

¡ Este servicio, d~sronibi e Ñava (nSOEenadOrCS PC y
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Macintosh,establece una conexión punto a punto,una

videoconferencia desde dos ordenadoresPara ello comunica con

imágenes de vídeo, sonido y texto.La visualización se realiza en

una ventana de 320 x 240(o la mitad) con escala de grises a 4

bits.Para que la videoconferencia múltiple no se quede en un

esquema teórico y se convierta en una realidad,como el caso de

la NASA TV,en que muchas personas siguen la transmisión,se

necesita un reflector,es detir,un ordenador UNIX equipado

especialmente para esta tarea.En Europa existen tres

videoreflectores para conectarse a la NASA TV que se encuentran

ubicados en el Ostfold Regional Col]. ege de Noruega,la Lund

University de Suecia u la Escuela Superior de Mecánica de

Marsella en Prao íe. n los Estados Unidos, los videoreflectores

están ubicados ci ¾..aíssedes diferentes :Universidad de Kent

State, Universidad ~ arneqie—Mellon, Universidad de Iowa State y

los ociet ros de 1 U’ ‘ Lewe.y Ñcesceacok, >lJoh¡- s.on bpace y Ma rsha11

Space fflight . j
7.6.—DIGISMATV AL SERVICIO DE LA EDU~ACION

El programa DIGIÑ-MATY’ tiene una de sus proyecciones con más

alcance en la enseñanza a distancia .Cada vez es mas el número de

alumnos que opta por una formación académica en la que el

soporte tecnológico sustituya el contacto directo y diario en

clase con el profesor.La educación a distancia a través de

DIGISMATV se apoya en. los avances que la industria telemática ha

incorpo ado (+14 i.os 0] iliLmos anos a este sector.

En el ámbato un ive es ita rl o, desde el comi. enzo del curso en

octubre hasta las; va-caciones de Navidad, las cafeterias suelen
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ser el lugar de encuentro más común entre los alumnos de muchas

¡ facultades españolas.En este escenario se concentran un gran

número de charlas infornales,partidas de cartas y de dominó o

U las tranquilas lecturas de los periódicos.

¡ Si en el transcurso de este período urge encontrar a algún

compañero de clase para solicitarle los apuntes de los últimos

¡ días, es muy posible que tengamos que recurrir a darnos un paseo

por la cafetería de la facultad.u Después de Navidad y con la cercanía de los primeros exámenes

u parciales los escenarios más concurridos pasan a ser lasbíbliotecasPero hay otra clase de información que no seu encuentra ni en las cafeterías ni en las bibliotecas.

Durante el periodo Li er:tivo del ci: rso los t.abitor¡es de anuncios de

-¡ los centros universitarios son uno de los puntos donde se

¡ condensa más informaceon útil para el estudiante.

Todo este conjunto de experiencias están dando paso en el mundo

¡ de la enseñanza a otras realidades, posibles gracias a los

avances tecnológicos que la integración -le la telemática y

u televisión digital ore ginan.

Uno de los ejemplos más consolidados es el de la UOC,Universitat

¡ Oberta de Catalunya(Universidad Abierta de Cataluña) que desde

¡ octubre de 1995 es la primera universidad que funciona en España

a través de un “campus virtual” . En palabras del rector de la

¡ DOC, Gabriel Ferraté, esta Un] veres] dad que él. dirige se define

como:”el conjunto de funcionalidades que hacen posible la

¡ interacción entre los diferentes colectivos que forman la

¡ universidad sin necesidad de coincidir en el espacio ni en el

171

¡
¡
u



tiempo” (69)

Esta universidad basa su funcionamiento en el empleo interactívo

de ordenadores y distintas redes de comunicacion.

La red teíemáti ca (luce permi tió la configuración del Campus

Virtual de la DOC estuvo en fase de pruebas durante el mes de

septiembre de 1995. Los 200 primeros alumnos de esta

Universidad, estudiantc s de las carreras de Ciencias

Empresariales y Psicopedagogía,realizaron durante ese mes de

ensayos más de 3.000 conexiones y generaron a lrededor de 35.000

mensales de corre-o el”ctróníco.Los estudiantes hicieron

prácticas de la asignatura de Multimedia y Comunicación en la

UOC, de conocimiento obligado para no tener excesivos problemas

durante el curso académico .La universidad envió a los domicilios

de todos los alu¡-ív4us tenas ens trucc-:~ones con el material

necesarli... para la a~-’~- ]r a cesta’ ‘-centro docente tan sui

generis en su ámbito

Para un seguimiento eficaz u útil de los cursos que imparte la

UOC es necesario un ecuipo lic fo rn¡á tico formado por un ordenador

personal., una impresora, un módem u es recomendabi.e asimismo un

lector de CD—ROM.Los estudiantes deben contar con

televisor, cassette yvideo pa-ra seguir algunas de las clases

ofrecidas por los profesores.

Por lo tanto, nos encontramos con una de las posibilidaes

tecnológicas más avanzadas en cuanto a ensenanza superior se

refiere. La incorporación de los servicios ofrecidos por

DIGISM/NTV a estas exr;erieuoias perfeooiona y mejora ita calidad

de recepción del os mateo a ce:-; di>-láo L .1 o-os; paca i os estudiantes.
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La UOC y la compañía Telefónica de España acordaron el

¡ establecimiento de una tarifa telefónica plana y homogénea en

toda la zona de cobertura catalana equivalente al coste de unau llamada local. Tanto alumnos como profesores acceden a la

¡ información a través de las 30 líneas asignadas dentro de la red

telefónica conmutada o del acceso primario de 2 Mbits de la red

¡ digital de servicios integrados (RUSI)

La relación telemática entre profesor y alumno comienza con unu interfaz de usuario muy fácil de utilizar y que hace posible que

el estudiante desde su casa escoja entre las dos opciones quecomponen la oferta educatíva:trabajo en cesa o conexion alu Campus Virtual.

En la primera, los alumnos tienen inforn¡ació¡-¡ sobre el curso

¡ multimedia o instrucciones sobre el manejo de algunos de los

programas informáticos más- básicos y de inexcusable

¡ conocimien toS]’ amb~én se informa sod re la mej or manera de

3 planificación de los estud;.os duran Le e]. curso academíco

En la opción del Campus Virtual se multiplican las posibilidaes

¡ de los estudiantes y se establece realmente el auténtico

contacto entre compañeros o entre el alumno y los profesores o

¡ el centro.

¡ Se emplea el correo electrónico que permite entrar en contacto

con el tutor o los- consultores, particípacion activa en los

U coloquios o debates estudiantiles, poder dejar mensajes en el
buzón electrónico o la realización de toda clase de gestiones de

¡ tipo académico.

El programa que se emplea con más asiduidad es el llamado
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“FirstClass”,que permite el intercambi.o de información

textual, gráfica o de sonido.El correo electrónico funciona con

un servidor Apple Power PC 1800/120, co¡-¡ 32 Mbits de RAM y 4

Gbits de memoria de disco.

En el apartado de información interna entrelos profesores y los

alumnos de la Universidad Abierta de Cataluíia,tsanto unos como

otros cuentan con el denominado “Web” de la DOC, donde se

almacena toda la información de la Universidad en un sistema de

hipertexto.Es una red informática propia a la que exclusivamente

tienen acceso los estudiantes y el personal docente y laboral de

la DOC. Pretenden convertir coste apartado en un punto de

información cultura.!. en donde Lodos se enriquezcan de forma

mutua.

Una de las seccl ones abi.e cras mas en’p.I cadas- es la denominada en

latín ‘tul la dices s 1 o fi reo-e- a diario a los

estudiantes tina t rase y ~-.; sí
0 í cl cte au Lo 1e5 mundiales

consagrados. Cada una de ].as -oro ta-s nosee ¡.mna re [Ver-encía según el

bloque temático al que pertenece,ito que qe rmi te al. estudiante

hacer una sencilla recooilac-i.ó;~ de la información de citas

célebres.

El personal docente está formado por un conjunto de seis

profesores propios, ocio tutores- o— cerca de treinta consultores

que persiguen oom~ inc ta el í.:ontacto persona]. con los alumnos en

todo momento, desde e] primer cuy o hasta el. i.nstante final de la

licenciatura . los sei. e- prin4e= os raro O eso res t caba i rau en la sede de

la UOC y son los que se enca-r an de tea 11 zar las labores propias

de coordinad bu de lao: ca cre ca o; en tea o cha
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Los tutores hacen un seguimiento individualizado de cada uno los

U estudiantes, lo que proporciona una mayor calidad en la enseñanza

recibida y una notable sensación, por parte del alumno, deu atención a sus problemas y carencias académicas.

¡ Cada tutor tiene bajo su responsabilidad a un grupo de 25

estudiantes.A través del correo electrónico y durante las 24

¡ horas del dia,íos consultores universitarios responden de forma

específica a las cuestiones que sobre las diferentes asignaturas

¡ les transmiten los alumnos y proponen el conjunto de ejercicios

que deben realizar lo> alumnos en sus casas.Eí resultado de esta

evaluación contlnua supone el 25= de ita calificación final del

U curso. E] 75= restante se obti eno en el examen final que no es a
distancia, sino presencial y se celebran de manera simultánea y

u descentralizada en diferentes puntos, próximos al lugar de¡ residencia del estudiante.

En la UGO no todo son contactos “electrónicos”; también existen

¡ encuentros presenciales en los centros de apoyo.Los alumnos no

sólo tienen ita posibilidad de conocer a través de las redes

¡ telemáticas y audiovisuales de comunicacion a sus compañeros yu profesores sino que pueden encontrarse físicamente con

ellos.Cada semestre,v durante dos fines de semana,la UOC

¡ organiza estos encuentros en diferentes localidades de la

comunidad autónoma catalana

El objetivo de las reuniones semestrales es presentar los
temarios que configuran el programa de estudios durante el año

U académico.

En octubre de 199.5 se puso en funoiona¡úi.eutu el. primer centro de

u
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apoyo de la UOC, ubicado en la localidad barcelonesa de

Manresa. Permite a los estudiantes con dom±cilio cercano a

Manresa realizar ].as qestiones admanistrat~vas de

matrícula, traslado de expedientes, etc. . , c;c)nsui ta de mater=ales y

documentación académica, participación en sesiones de

videoconferencia y encuentro físico con otros compañeros.

7.7.-INTRODUCCION A DIGISAT

La sociedad HISPASAI,S.A. realiza desde hace unos cuantos años

un continuo seguimi ente u es- tud 1.0 del e] cenco tan variado de

alternativas de rcu-eqcióri de señales digi tales de televisión

multiprograma transíi¡1.tidas por satéíite,con el objetivo de

derivar las características uecnícas idóneas nara su alta

calidad de recepcion.

Las emisiones de ~- ~¡ digital ateI ite pueden

recibi rse bien cer. 44~ ~0 1 os. -i ;4d= vi de 1 instalaciones

colectivas.

En el caso de i.a r-ecepcino I.14divi.dual , la al. La potecicia de los

satélites HISPASA’í’ sobre Ja zona de cobertura pe nlnsula r, Islas

Baleares, Islas Canarias y Me] it l.a hace posible el uso de antenas

receptoras de tamaño reducido, en el rango de 40 a 60 cm. La

instalación basaca está cc-nststue da por una antena <parabólica o

plana) asociada a un receptor—conversor de baja figura de

ruido (LNB) capaz de rucibzr toda la banda de frecuencias (11,45 a

12,75 GHz) este bloque conversor se conoce también como el LNB

Universal. La instalación se coirín] ceta con í.¡¡í equipo Receptor—

Descodificador < 1RO) que d-~~>du 1. a, decodi. rí. ca demul te inlexa tas

señales cje TV di.qi tal 0 ¿(>04 (6-1100 51> So;. i.=ia .1.05 rormatos
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analógicos de TV<euroconector y/o PAL-Fbi> compatibles con las

¡ entradas de los televisores actuales.

Sobre la recepción colectiva, existen varias alternativas para la

U configuración de la red de distribución. Estas configuraciones se

¡ basan en la recepción y distribución en la Frecuencia Intermedia

extendida del satélite(930—2050 MHz),ooo o sin procesado—

¡ conversión doble- desde las bandas 11 y 12 Ghz a la frecuencia

intermedia del satélite u - desde ésta a la conocidau superbanda(aproximadamente 230—470 MI-]z. )—;el tercer caso de

¡ configuración de recepoíon en antena colectiva se basa en la

transmódulación de la señal de satélite,bandas 11 y 12 GHz y

U -modulación QPSK, a las bandas VHF/UNE’ y modulación QAM.
La plataforma digital considera los tras tipos de-u configuraciones de cecepoino como ‘¡él idos - y su aplicación

dependerá de ca-da cvemuí-¡i.dad de vece.i-¡os u su instalación deu
distribución .0-ada- una de las configuraciones seta mas ventajosa¡ en cada caso concreto.

El proyecto europeo E-IGl SI-\T,enoaheezado por El SPiñSJ<1~, ti. erice entre

u sus objetivos informar s;obre los Servicios Avanzados de la TV

Digital como:TV a la Carta, 1—hear Video os Demand o Realizaciónu Compartida y,al mismo tiempo, analizar el grado de aceptación queu estos nuevos serv; osos tienen entre los telespectadores.El

- programa DIGTSAT ha desarrollado una serie de líneas de trabajo

¡ para la incorporación de servicios- multimedia a - la TV

Digital, así como para complementar la interactividad a la TV

U Digital por satélite.
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7.8.-LOS GRANDESCONTENIDOSDEL PROYECTODTGISAT

Los potenciales usuarios de los servicios de la TV Digital como

“Pago por Visión”, Near Video on J»eiiíai-¡d, Realización

Compartida,etc... han optado esencialmente por el cine y el

fútbol como los dos grandes contenidos Aproximadamente un 80$ de

los participantes en itas demostraciones DIGISAT estarían

dispuestos al pago e14tre 700 y 800 pesetas por un partido de

fútbol en la modalidad de “Pago por Vios.iói-~” Deb’~mns recordar que

CANALSATELITE DIGITAL empezó la ‘-¡enta de los partidos de la Liga

Española de Fútbol Profesional a sus abonados por un precio

ligeramente superior al anterior, que oscilaba entre las 900 y

1 .000 pesetas-: en l.a temporada ] 096/92

El anterior resultado se obtuvo del estudio recíl: adu entre más

de 600 personas que han pa rtic:i.reado en las príecena: de] proyecto

europeo ElIGIMOS], que ¡ i . ¿-o — :2=-- ] 90> L pruebas

fueron di fundidas a- t r se .i t t Li. - - t - O]’ ‘<J\5AT en

activo yse siguieroít desde 22 í t ~ te ir í distribuidos

en 6 paises europeos-.

La valoración que d=e estos serv.e.cins. avai í 1 radiodifusión

realizaron los pce ct:i.-¿-lparí Les cíe las oeiwcs L raciones LIGISAI’, fue

muy pos i tiva . Las pce ranna e ‘<uce h i.c.i cerco <e eva.iuador-es poseen

unos determinados perfiles profesionales- dentro de una variada

gama: técnicos, humanistas, investigadores, trabaj adores de prensa y

vídeo, administradores, persona]. de’~cerv-¡ - 1 “s ,eto-...

Para el 78< de los encuestado0, el cn LI u 4 e importante del

‘‘Pago por- 1 í e -y-]. 10 t;b-n ~l ->er-’ Li] —lo .:tc ¡o ui—í 53 y de

las ccc r r ida s. - ¡ . -5; c:o icori

178



u
u

Desmenuzando los datos de esta evaluación se desprende que el

u cine constituye la oferta preferida de los contenidos de TV a la

Carta para un 87 1 de los encuestados.En contra de cualquieru estimación inicial los canales de publicidad orientada <canales

U especializados)tienen un gran interés pata los - futuros
espectadores de la TV digital:el 73 de itas personas opinan

U favorablemente s-obre este servicio. -
En el denominado “Near Video on Demand”,los encuestados

U consideran suficiente una oferta de 10 películas de éxito a la

u semanaEn cuanto al tiempo de espera desde que es seleccionadala película hasta su comienzo no debe ser superior a los 15-u minutos.

- 7.9.-DVB:UNA UNICA NORMADIGITAL PARA TODA EUROPA

La televisión digita]. es el resultado de una integración de los

sistemas ay iii o í comnuter i «mu en las tecnologías de

U TV, que permiten e.]. aumento de la capac=dad de. transurímsion usando

¡ sofisticados sisteirías de oompresión digital. La tecnología

digital hace posible ua transeíí¡ismon en-tre seis y diez canales de

u - TV por doíede hasta ¿íbera sólo t ra¡-~smi ti =11406.uie unico canal de TV

analógica.

U Un sistema de satélites como HISP/NSAT puede llegar a la

¡ transmisión entre cien y ciento cincuenta canales digitales

frente a los trece canales que puede emitir de forma

u aealógica .Este aumento importante de capacidad que nos ofrece la
TV Digital conliteva un rotundó cambio de planteamiento en elu - panoran4a audiovisuaÁ con la irr¡plar~tación de. ofertas de decenas y

u hasta ceo tenarsses de canales ¡Jo Y’
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Las ofertas multícanal tienen una especial atracción y son

tremendamente competitivas respecto a otros sistemas de

transmisiónSe reciben en los hogares con equipos de recepción

individual dotados de antenas muy pequeñas y a un precio

equivalente al de un video don4ésti oc Líe la misiuía forma, las

emisiones de TV dinital tienen la oportuninad de ser recibidas

por las instalad once-; colectivas oc. las- comunidades de vecinos

añadiendo a ésta el equipami COtt igítal pertinente.

La homogenee. zacion -cou-ísegu ida eií E-u ropa con la implantación de

las especificaciones DVI? permitirá un rápido abaratamiento de

estos equipos de ecepción, producto de las economías de

escala. En un pere.odo de 3 anos, desde tOP? a 1996, Europa fue

capaz de hacer realidad er auúe.i.cioso esfuerzo de ponerse al

frente de la carrera de la ‘IV Vii0] ta1

La creación del consorcoce europeo DVI?, integrado por

radiodifusoree;, operacores de telecomunicaciones u fabricantes de

equipos,hizo }.;;os; día stab 1 cocer í3ría norma es tKaíe=iar uníca para la

di fusión de la ‘1V ) uy rta.l, xzÉí it ;.da para toda Europa y superando

las viejas normas- cli -c- >~o1c;os : Rs , U PESO

Una vez defi.ni.da u ini coi o l(+ So=ilC)=iI.-fus.ión de]. DVB

para la TV Digital, aplicables; al satélite, cable, antenas

colectivas y terrena es, insti tuci.ones y profesionales europeos

de las telecomunicaciones 5.4 quen trabaj ando en diferentes

proyectos como DIGIS/NE, encaminados todos ellos a la

incorporación de la;-; últimas innovaciones de la tecnología

di g i t a .1 a 2. a i-io rna t; 1. va e u c—”pea . os i , se (4=12=0t i 5= u i4 a pce rmaneíe te

actualización de las especsfic-acio¡ees DVI?.
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7.10.-NUEVOS SERVICIOS AVANZADOS DE lA TV DIGITAL

7.10.1.-TELEVISION A YA CARTA.

Con la irrupción de las emisiones de televiseon con tecnología

digital llegaron nuevas costumbres y modos de ver este artilugio

de nuestro siglo.El espectador realiza una auténtica selección

de contenidos con los servicios- avanzados que ofrece la

televisión digital.

La paulatina entrada de la televisión digital en más y más

hogares ha permitido cambios en importantes hábitos del

espectador ante el aparato receptorA-la dejado de sentarse

pasivamente ante las-; pantallas para configur¿¡rse en el auténtico

programador de su t~e1<4po de ocio. Cada dia los españoles se pasan

ante el televisor una media de 3 ho.ras y 30 rn~i4utos . Con la TV

Digital accedemos a decenas de canales temáticos de

cine, deportes, documentales, noticias, dibujos, educativos, etc. . . , to-

da una gran o fer- Ea que nos. perm=te gradea t el. eritr-eteniml ento, la

información o 1. ¿í educaciorí sec ½ i-iues t re- e; preferencias o

necesidades.

Sin duda, evite e]. abe-o-:í¡aoor- noiníero de can¿ 1 í E fl es stirgen una

serie de nuevos problemas sociales inevitables para el

consumidor ./Nfortunadamente, la tecnologia se convierte una vez

más en nuestro me}or aliado os receptores digitales(I.R.D.)

están dotados de istemas de navegac-ión que permiten la

selección de aquellos contenidos que nos resultan más

interesantes cien k re de la abrumadora cai4tli dad de canales que nos

oferta la TV Diceital.
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Un sistema de menus nos va guiando y facilitando la

selección:peliculas, noticias, documentales, dibujos

animados, deportes, en <definitiva, toda una olTerta de canales a la

carta que se va desplegando poco a poco ante nosotros.

El entorno pos 1.10 e y mas pronabl e dei.a P& rica v~cenc a (+14 el. futuro

de “canales a la carta” puede sopor tarsúi por el peso de 5

contenidos básicos, a saber: cine, deportes, noticias, documentales y

dibujos animados. Seleccionando uno de estos- contenidos en el

menú de nuestro navegador podremos irnos acercando a nuestra

selección dcii ni.tivo La TV a la carta nos puede ofrecer

igualmente otrcs contenidos no menos interesantes como canales

musicales, para la muj er, par-lamentario, meteorológico, canales

educativos o de publicidad orientada.

Los canales de n¡.;bl. 1 c.idad =.ri.entadaconste. tu ven un nuevo soporte

comercial eí-¡ e.] que ii taj. ces-nec nra-Ocr sol ec-c-lo Fiará aquellos

canales de tceitcecnmr < 01 1 4 ¡ 1 ~n y ¡ i tuví de los

aspectos más novedosos de i í ¡ 4 ¡ e o de las

prestacicices de uno ilevo Sri gori fico s me 5 cenen que acudir al

estabíeciíuíiento de los> electnúdniries ricos o o la gran superficie.

7.10.2.-NEAR VIDEO ON DEMAND.PAGO POR VISION

El denominado ‘Near Vhdeo on Demand” y el “Pay per View” son dos

de los servicios avranzados que l.a TV Digital incorpore a los

hogares de los abonados con una mayor trayectoria de éxito y

popula ridad. j
El “Near Video on Demand” permite el disfrute de los éxitos más

recientes de:l -o-.i.ne, 2.=¡ sebo ci bní do. tetera- ps.li-oo I.o -¿le estreno y la

posibí lidací O r ].a a 1 1 o c ¡ 1 resulte más
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conveniente.Gon el servicio “Mear Video on Demand” se emite una

U misma película por 4 o mas canales desfasados en el tiempo para

que cada 10,20 ó 30 minutos podamos sintonizar el inicio de lo

¡ que queremos ver.

¡ A través del navegador de nuestro receptor de TV Digital

accedemos al servicio de “Mear ‘¡ideo no Demaud” Se despliega un

u menú con las película-os- de éxito que podemos- s el 5.001 nora r Elegimos
aquella que nos resulte más atractiva u el navecador nos informa

U que la película está comenzando o que empezara en 10 o en 20

¡ minutos .Cada aproximadamente 15 minutos La película seleccionada

comenzara de nuevo en alguí¡o- de los canales de “Near Vídeo on

u Demand” A la hora que mas nos conv¿.noa introduciremos nuestra
tarjeta y empezaremc-s ce]. dis-;frt:te del pase de la película

¡ elegida.

El serví cio de “Pago por Vs. ¿se.-tu” , traíobs.Éen <:nnoo~do en castel lamo

E como U Pago por r:or¡sumo”, permí te el dís fru Le desde nuestro hogar

de eventos deportivos, orandí—s ¡ t 1 t ,musicales o

tau rencos a un preclo =-a- zovíabi.ce , es-ob re todo ten ~;endo en cuenta que

¡ estas cmi siones sol o son o fr-cc i.da 5 yior- est a moda .h zdrad 3Nuestro

- navegador nos informa de los r-ogr-ai-nras que- nos (Df--rece el

u servicio denominado “Pay mer View” . Realizamos nuestrau selección, introducimos nuestra tarjeta y comenzamos el disfrute

del partido de fútbol de la semana, del concierto o de la corrida

de la temporada.

7.10.3. -REALIZACION COMPARTIDA

¡ El servj, cío de ‘‘loca]. i ¿lic] 0i4 Compra .c L i.da ‘ ríos o frece lla

g posibilidad de seguir en c->ire-cLo un nartido de. fútbol, u-na etapa
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ciclista,una carrera de motos, .. .desde distintos ángulos

respecto a la realización principal del evento.

Este servicio nos presenta en nuestro recentor de TV Digital 2,3

ó 4 señales de TV diferentes de Lilia misma eínisíon. Con el

servicio de “Reali->a”ión Compartida” recibiremos junto a la

realización principal del partido entre 3 y 4 señales más que

nos permitirán seguir el juego desde perspectivas

diferentes Sirva como ejemplo un encuentro de fútboi,deporte

mayoritariamente secul do por televisión: además d+ la realización

principal se pueden recibir en los otros canales cel seguimiento

del juego desde detrás de la portería, disponer la señal de una

cámara en el ángulo contrario y recibir un resumen de las

jugadas más destacadas.

Lo anterior pod rl. a- =;-=nst~ tu 14K ¡ lIé e. 1 > 1 r ipcrón de unía

real. í zac:~.óíc rK:oíl4pa st e 1 t i ¡ 1 i erío udc duraicte

la transmisión el pci i ¡ i iii i iii -i nl_ e resante o

mas inforií¡ate vn. Real mcote, la ‘‘1< c 1 ~ 1 4 ¡ ( iii} vi la’’ es un paso

más en las nne-vas modalidades de ver TV que vios ofrece la

teonologia dig.ítaí, q=->e no .. os-ÉSo nos: pce rmi te -conreccionar una

programación a nuesc va medida sino oue inclusie hace posible

seguir una retransm-sión deportiva desde ángulos- de vista

distintos seleccionadcs por-nosotros mismos.

Una de las prestacíon~es mas sobresalientes de la TV Ligital es

su capacidad de optimizar la calidad de la seña]. de TV de

acuerdo al contenido de los proora;i4as que se transml.tan por sus

viras. Así, el -cad .i. cdl fu so-r’”-- eje hace-r- ‘iii i ¡ e oc-o de la

capacidad deles sra1. lí i 1 y i 1 ni de caviales y
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configurar atractivas ofertas multicanal.

7.10.4.-BIT-PATE O RACIONALIZACION EN EL USO DEL RECURSO

ESPACIAL

¡ En la demostración del programa DIGISAT se observó que la

¡ velocidad de compresión se ajusta mejor a los diferentes

contenidos temáticos.En la TV digital la calidad de las señales

u está directamente relacionada con la velocidad de codi ficación y

las características de compresíon;asi, una señal. codificada a 8

¡ Mb/s tendrá una calid¿~d superior a una codi ficada a ¿ Mb/s, a 4 ó

¡ a 2 Mb/s.

Se podría decir que.:” a mayor velocidad de ita señal mejor

3 calidad” .Esta premisa se debe conjugar con otra: a menor

velocidad mayor cantidad de canales.Como el objetivo es

3 conseguir transmitir el Biavor numero pos] b.I e de canales, esto

¡ obliga a los radiodifiusores, allegar al compromiso de determinar

cuál es la velocidad mnininia adonea a la que deben Lransm~tír una

¡ determinada señal nara al cania y conní> minino ni estándar de

calidad equiva lente al que rec:ibimos en nuestros hogares

3 mediante el sistema analógico PAL.

Otro factor que sc- debe c-onsi_r1erar es ow~’ “no todos los

¡ formatos televisivos exigen una misma velocidad de transmisión

para conseguir una calidad equivalente al sistema PAL”. Por

ejemplo: los dibuj os a nimados orecilsan ve] oc:idades mt s bajas que

¡ las noticias, éstas Vil timas necesitan dce menor velocidad que las

películas y-las películas menor velocidad que los deportes.

U ffinalmente constatar qu’~ el pro-¡ecto Dl (i-~ SAI’, encabezado por

3 HISPASA<J’, ha si do financiado pa rolalmente nor la Comisión Europea
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dentro del IV Programa Marco de Investigación y Desarrollo

Tecnológico en el área de Tecnologías y Servicios

Multimedia.Además de HISPASAT, intervienen las siguientes

empresas del sector audiovisual, todas ellas punteras en sus

sectores de actuación profesional:RETEVTSION, PORTUGAL

TELECOM,PHILIPS LEP, FUSA, INDRA

ESPACIO, TELEVES, 1I=USI, ROBOTINER, FAGOR,MIER

COMUNICACIONES,TELESTE, SAT, INTELSIS;RAI, TVE,ANTENA

3, TELECINCO, CANAL PLUS,MIJLTICANAL TPS, FORTA, AGENCIA

EEE, UER(UNTON EUROPEADE RADIODIFNJSION) , NORTH WEST LAI3S y la

UNIVERSIDAD FOLTTEGNICA DE htáliRí D.

DIGISAT está provisto de una inversión de 1.300 íeS llones de

pesetas y un calendo-ario de 2, 5 añn~ cuí? se extiende desde

septiembre de 1995 hasta febrero de 1990 Además de todo el

conjunto de demostraciones de Servicios Avanzados de TV

Digital, se están desarrollando s<’ luciones recnológicas para la

incorporación de las Antenas Ce] ~ ivas u la nueva tecnología

digital y servicios interactivos.
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8. 1. INTRODUCCION

El sector de las comunicaciones vía satélite en España se

encuentra en una fase histórica muy activa en donde el número de

3 servicios y aplicaciones tiende a un crecimiento exponencial Iriuy

3 sigmificativo.El punto de inflexión o referencia que marcó este

despegue fue la puesta en órbita del primer satélite HTSPASAT en

• 1992.

Como ocurriera en el continente amerícano,en España,las ventatas

U y potencialidades de transmisión de sedales y cobertura Que

¡ permite el sistema de satélites HISPASAT han hecho que éste sea

una herramienta muy adecuada para las comunicaciones de tipo

3 comercial «70)

La irrupción en nuestro mercado de una tecnología netamente

E española como la de JITSPASAT ha provocado también graves

tensiones en un campo de la actividad económica tradicionalmente

reducido a un numero muy pequeño de empresas,asociaciones y

3 operadores públicos.Las motivaciones de los distintos usuarios

para que los satélites se empleen cada vez más en actividades de

3 comunicación son muy diversas.Entre las más sobresalientés está

el uso de los satélites por las ventajas derivadas de la

economía de escalas,que se sostienen en el constante aumento del

número de satélites •tperativos así como en el incremento de tu

potencia de emisión debido al desarrollo y perfeccionamiento

3 tecnólógico~las ventajas en la recepción de las señales hacen

disminuir el tamaño del diámetro de la antena y

¡ consiguientemente su precio final repercute a la baja en el

3 usuario-.
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Desde el nacimiento de HISPASAT,la gama de servicios disponibles

es mucho más amplia y novedosa que hace unos pocos años.En la

década de los 30,la utilización de los satélites iba destinada a

las aplicaciones encaminadas al encauzamiento del tráfico de

líneas telefónicas y a la distribución de señales de

televísión.Em la década de los 90 la situación es muy

diferente.Sumados a los servicios que antes se han citado,nacen

cada instante otros muchos relacionados con las comunicaciones

fijas y movíles,con el almacenamiento y procesado de

información, con la radiodifusión directa a casas y

empresas,etc...Especialmente están creciendo ahora las

aplicaciones de tipo empresarial con el emplea de los terminales

VSAT que comienzan a tener una importante penetración en el

mercado«71>

Este auge notable se ha aprovechado de las cualidades mas

importantes de estos equipos espaciales como son la existencia

de una infraestructura relativamente sencilla, muy flexible en

cuanto a su insta <acion inmediata, la cobertura de áreas

geográficas dispersas y la operatividad plena independientemente

de los accidentes naturales del terreno. Por todo ello, la

posibilidad de penetrabilidad de las redes de comunicaciones más

potentes en lugares donde apenas existen, como es en muchos

países de Europa Orbental, es factible con el empleo de los

recursos aportados por la tecnología de los satélites.

En España ocurrió algo muy similar a lo que años antes acaeció

en muchos países de habla hispana en América:los satélites de

comunicación se convirtieron en vias esenciales para la
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expansión de cadenas temáticas de televisión comercial y de la

publicidad intercontinental(72) .Para ello,es conveniente Ja

creación de un ambiente en el que no sólo sea lo más crucial la

ampliación de las cuotas de mercado,sino también aquel espacio

que haga posible la armonización y la normalización de los

aspectos regulatorios que influyen de forma directa sobre el

desarrollo de nuevas estrategias empresariales en las que España

debe mostrarse fuerte para que esto contribuya a hacer una

economía competitiva y estable.

Ante esta situación y el posible futuro,la Comisión de la Unión

Europea editó al principio de los 90 un borrador dei llamado

“Libro Verde Sobre las comunicaciones vía satélite”,que

sintetiza las políticas comunitarias referentes a la

liberalización de unos mercados,que han estado hasta íúby

recientemente unidos a los operadores públicos de

telecomunicaciones.Con esto,la Comisión de la DE intenta lograr

la liberalízacion del sector a través del desarrollo de un plan

de trabajo que haga un recorrido por todos lós puntos posibles; o

sea,desde la lucha por obtener acuerdos con e.l fin de. cerrar las

posiciones básicas hasta el inicio de la normalización y la

promoción de las últimas tecnologías aplicadas.

8.2.-PAUTAS DEL DESARROLLO

La expansión y consolidación de las comunicaciones vía satélite

está siendo posible en España gracias primordialmente a una

serie de factores que giran alrededor de la evol unión de la

oferta (73) .Entre ellos están:

1.—La ebullición de nuevos servicios y aplicaciones dirigidas
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especialmente a ofrecer soluciones al entorno de las

comunicaciones empresariales como son los casos de las redes

VSAT, los sistemas móviles y las estaciones terrenas

transportables—conocidas como “flyaway”—.

2.—La variedad en la oferta de servicios por el satélite.

Hasta hace unos pocos años,en la década de los S0,las

posibilidades tecnológicas estában destinadas a dar cobertura a

las necesidades de comunicaciones en la transmisión de telefonía

entre continentes y la ditusión,distríbución e intercambio de

programas audíovísuales.En la época que vivirnos,la irrupción de

la fibra óptica en las instalaciones transoceánicas de cables y

el dudoso futuro de los canales de televisión vía

satélite, llevan a los consorcios propietarios de los sistemas de

satélites a la búsqueda de nuevos servicios,incluyendo en su

oferta de aplicaciones novedades en cuanto a las opciones de

alquiler de capacidad convergentes con los nuevos usos como son

las redes VSAT y los servicios móviles,SNG<Satellite News

Gatering>

3.—Incremento de la oferta en el segmento espacial que ha

adquirido notable apogeo en la segunda mitad de los SO y la

década de los 90.

En sus albores,la construcción y puesta en órbita de satélites

era realizada,debido a motivos económicos principalmente,por

sociedades o consorcios internacionales financiados por las

Administraciones públicas de cada país miernbro,por lo general a

través de una empresa signataria.En España casi siempre los

contactos y proyectos se iniciaron de la mano de la compañía
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TELEFONICA.

Sin embargo,en el úttimo periodo histórico han nacidQ unos

satélites denominados “domésticos’,con coberturas hacia uno o

varios países de una misma zona geográfica.Este es el cáso del

HISPASAT español que nos ocupó este trabajo y otros similares

que le han precedido en el espacio europeo,como el alemán

“Kopernicus”,el francés “Telecom”, etc...

Se genera de esta forma un incremento en la oferta de la

capacidad espacial p=oductiva para un mercado potencialmente muy

competitivo,aunque hasta ahora no se haya manifestado •en

actuaciones prácticas.

4.—Proyectos para aproximar las tarifas; al coste •real del

servicio que han surgido de los trabajós de la Comisión de la

Unión Europea,paralelamente con otras medidas destinadas a la

liberalización total de los servicios de telecomunicación.

5.-Financiación para equipos semejante a la imprescindible en

otras clases de nuevas<tecnologías.

La reflexión más importante es la que se orienta hacia una

actitud que genera confiansa y optimismo en los inversotes

potenciales.

Los adelantos técnicos en los equipamiéntos e instalaciones del

segmento terreno han estado guiados hacia la disminución

paulatina de los diámetros de entena en las estaciones remotas, y

al diseño de terminales más adecuados tanto desde la perspectiva

operativa como economica.

Por último, citar tres conjuntos de factores que inf..luyen

decisivamente para la expansión y estabilización de los
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servicios de telecomunicaciones por saté.lite:

1. —Cambios en las normativas nacionales e~.internacionales.

Uno de los primeros ejemplos de estas transformaciones se debe

situar en la aparición,en noviembre de 1990,del llamado “Libro

Verde de las comunicaciones vía satélite” de la Comisión de la

Unión Europea,en la que se mencionan de forma explícita

directrices y recomendaciones que tienen su vista puesta en la

liberalización del mercado de equipos y servicios en este

sector, lo que llevará a su desarrollo y expansion.

2.—Elementos internos emDresar~ales y coroorativos . Debido a su

evolución, multitud de companias demannan nuevos servicios para

satisfacer unas necesidades que se basan en el desarrollo de

nuevas aplicaciones que exíqen redes mas flexibles, razones de

tipo estratégico,satisfacción con los servicios y redes

presentes actualmente y la independencia fisica de los sistemas

terrestres.

3.—Prestaciones coyunturales de los sistemas vía satélite.

Las posibilidades que ofrecen las comunicaciones vía satélite

hacen que su potencial aumente hacia un tipo de aplicaciones

especialmente complicadas como son el acceso a~ ~lugares sin una

mínima infraestructura de comunicaciones,la flexibilidad para la

incorporación de nuevas estaciones en .].a red, la independencia

del coste de la distancia y del. tráfico, etc.. .

Otro hecho final que se ha constatado en la realidad es que la

presencia del capital extranjero en las comunicaciones por

satélite en los paises en vías de desarrollo ha venido

acompañadade una extraordinaria presión para la liberalización
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u
u de la inversión y el intercambio comercial en esas zonas.Un

ejemplo bien evidente es con el que nos ilustra la investigad¿ra

mexicana Patricia Arriaga:u “Isa instalación de paraísos fiscales y financieros en los paises

del Caribe fue posible gracias a las nuevas tecnologías de

comunicación e información,y a una política interna que permite

el libre flujo de datos transfronteriza”(74h

8.3.-VENTAJAS E INCONVENIENTES

3 La introducción en las mentes de los usuarios reales y

potenciales de las posibilidades de las nuevas tecnologías

U emergentes,en nuestro caso de los satélites de comunicación,no

debe impedir ver los probables inconvenientes que acarrea ‘la

puesta en marcha de los nuevos sistemas.

3 El ex presidente de Francia,el socialista Fran~ois Mitterrand,lo

exponía claramente en los albores de la década de los 80:

¡ “A veces resulta entretenido observar que los inventos han

3 servido para cosas muy distintas de las que el poder de su época

deseaba hacer con ellos:así ocurre con la imprenta,imaginada por

3 Carlos y como una forma de divulgar el latín y que luego

significó la decadencia del emperador.Como usted ve,la ciencia

3 ha de contar con la aptitud de los hombres para integrarla a lo

• cotidiano.

Por eso es importante saber cómo se inscribe una tecnología en

3 la sociedad,los casos en que sirve para el desarrollo de ésta y

los casos en que no resuelve nada” 75>

U Por todo ello,y atendiendo a sus circunstancias concretas,las

comunicaciones por satélite presentan ocho ventajas muy
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significativas:

1 - —Gran capacidad de cobertura y acceso a sí.cíos remotos.

2.—Costes económicos independientemente de la distancia dentro

de la huella del satélite.

3.—Costes predecibles e independientes del tráfico mensual.

4.-Cualidades innatas de fiabilidad,disponibilidad y calidad.

5.—Flexibilidad y capacidad de ampliación del sistema.

6.—Transmisión digital punto a punto.

7.—Facilidad de instalación de terminales.

8.—Adaptación de tráficos.

Respecto a l@,s .inconvenientes se acrunan en d~os• cira••i-}c~es bloques:

a. —Técnicos como son:

1.—Tiempo de respuesta cctn límites por retardos de propagación

debidos a da distancia entre el terminail y e]. satélite, que en

algunas ocasiones puede ser incompatible con el servicio que se

deseá.Cada paso tidría—satélite—tierra supone un retardo medio

de unos 250 milisequndos.

2. —Irihuficiencias de calidad en la señal por las condiciones

atmosféricas adversas,con la salvedad reseñada que los sistemas

son di Señados y construidos tenrendo muy en cuenta estas

circunstancias del atar, lo que lleva al usuario a tina situación

de indefensión sobre un equipo especifico.

3. —Dificultades para la fi ]aciton de redes que necesitan

obliga totiahiente una s lncron i zacion

b.—Operacionales CORLO son:

1.—La configuración topológica más común en estralla puede que

no se adapte a una cierta clase de necesidades.

j
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2.-Riesgo posible de error en puntos críticos como el HUB y el

transpondedor por lo que siempre se hacen necesarios diseños y

servicios redundantes.

3.—Necesidad de hacer secreta o encriptar los datos para eviéar

recepciones no autorizadas—ataques pasivos—o i mt rus iohes

ilícitas en la red-ataques activos—.

4.—Incompatibilidad entre los microterminales de distintos

fabricantes, lo que lleva a impedir la interconexión entre

terminales de diferentes redes.

8.4. -LOS TELE PUERTOS

8.4.1.-DEFINICION Y OBJETO DE UN TELEPUERTO

Como con otros aspectos de los satélites de comunicaciones

existen diferentes definiciones del cancepto de telepuerto. Por

ejemplo,la Asociación AmericanA de Telepuettos se ha esforzado

en dar una explicación clara y elaborar una definición estándar

del vocablo,pero la cuestión se alarga cada vez más.Por él

contrario, sí se han acotado los elementos básicqs del telepuerto

como son:

—la capacidad para dar paso a un bloque de satélites y a otrás

medios de comunicación de larga distancia

— conexi o n ter res t r a a una Soria del mercado <fibta

óptica, microondas>

—oferta de diversos servicios como voz, video, datos,etc...

—disposición de servicios destinados a multitud de usuarios

sobre una configura.ción netamente comercial.

El telepuerto puede llegar a ser lo que los coordinadores o

planificadores y los responsables de su desarrollo pretendan qúe
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sea, en función de las necesidades especificas del mercado,en el

lugar en el que se va a implantar el servicio (76)

En líneas generales, el desarrollo del proyecto puede tender

hacia la construccion de un centro nuclear de comunicaciones,o

yendo más allá, integrando la red de telecomunicaciones en un

complejo comercial y de servicios en el que el usuario no está

tan atraído por la calidad y cantidad de comunicaciones sino por

las facilidades que ofrece la cercanía de otros clientes y

usuaríos.El objetivo debe ser el de dotar al sistema con una

capacidad de comunicacion via satélite con repercusión positiva

en los costes \‘ que y oporciorme m~na r caguesti (1 catic fac Lo cia y de

éxito en el ámbito mci cantil,

Un telepuerto debe ¿~poyarse en instal0 n~—-- .milares a la

suya,es decir, no puedá alcanzar un grado óptimo de

funcionamiento sin que existan otros telepuer tos- con el mismo

éxito. Este concepto debe ser comprendido como algo mas que una

circunstancia índi.vidual y encuadrarse dentro de lo que

significa y constituyr: la red mundial de telepuertos.

8.4.2.-SERVICIOS DE UN TELEPUERTO

La signifícacion de los telepuertos, desde la pe-rapectiva de su

naturaleza,viene determinada por su contribucion al desarrollo

económico del sitio donde se ubica, y no hay mucimoa interrogantes

sobre el hecho qne la capac.idact de u: omun carse cc~natt Luye cada

vez mas una realidad esencial en toda actiyídad economíca

empresarící.

Indudablemente,esa canacidad es ur~ novedoso negocio que ofrece

posibilidades de crecimiento y reestructuracion orientando hacia

197



u
1 nuevas direcciones de negocio ya existentes.

Los servicios que puede ofrecer un sistema telepuerto son muy

variados.Entre ellos están los equipos y terminales para

3 comunicaciones de v02,datos y vídeo,empleo de oficinas,servicios

diversos de seguridad,planitícación y reservas de vías,redes de

1 distribución compartidas,marketing,etc. .Hay que tener en cuenta

también el número de antenas que operan en el telepuerto para

proporcionar diferentes servicios.Un caso interesante es el del

3 norteamericano Washington International Teleport que ofrece a

sus clientes servicios de videoconferencia y de correo

3 electrónico,servicios internacionales de voz y video conmutados

3 y aplicaciones de datos TES para empresas,disponiendo de una

antena en banda Ku que proporciona servicios de transmisión

3 internacional de video,a la vez que puede acceder a los

satélites de los consorcios INTELSAT y PAN AMERICAN,siendo

algunos de sus más fieles clientes las cadenas de televisión

generalistas ABC,CBS y NBC,así como algunas redes de transmisión

por cable.

Entre sus metas en el mercado nacional también se encuentran las

redes privadas de video,voz y datos,así como los Departamentos

3 de Agricultura y de Estado norteamericanos.

8.4.3.-EL TELEPUERTOY SU RELACION CON EL COMERCIO

El mejor aprovechamiento de un telepuerto proviene de su unión a

3 un gran centro comercial y financiero,cuya misión es la de

captar clientes mediante la oferta de oportunidades derivadas de

la creación de un centro de negocios alrededor del telepuerto.En

el complejo se ofrecen a los arrendatarios ubicados en el centro198



de negocios(World Trade Center),servicios de telecomunicaciones

como el empleo de centralitas digitales y ordenadores,servicios

de telefax,salas ce videoconferencia,acceso a base de

datos,junto con los servicios habituales de restauración,salas

para congresos,reuniones,seminarios,charlas,etc. . . llegando a

formar así un sistema multidinámico que ayuda a la atracción de

negocios favoreciendo el crecimiento economico de la ciudad en

la que se asienta el Lelepuerto (77).

Toda esta integración de tipo estratégico ha fomentado la

generación en los Estados Unidos de unos beneficios netos de 400

millones de dólares durante los primeros; años de la década de

los 90 . El auge espect acuLi. ay ¿e cl er lic) a aecuica ca durante

1991, como el de la vi.deoconferenc ia,debe achaca ose al conflicto

militar del Gol fá Pérsico entre lc.a aliados e Irak.

Un World Trade Center (WTC) intenta poner en contacto compañías

privadas con instituciones públicas y privadas que tengan algún

tipo de relación con el flujo del comercio internacional .El

presidente de la WTC Association, Cuy F. Tozzoíi, lo expresa de una

forma muy elocuente:

“un WTC,para cualquier ciudad,es un centro comercial de los

negocios que complementa y sostiene los servicios ya existentes

y las instituciones públicas y privadas”.

Con este ejemplo, se mntenta ileqar a una identi. Iticación de las

áreas de problemas con las trabas para el crecimiento del

comercio internacional y, desde ese instante, la superación de

esos obstáculos con la colaWración de ot.ros o oganismos e

instituciones. Dado que los problemas,trabajos, fines y recursos

199



u
1

del comercio internacional cambian regionalmente, los programas

E puntuales de cada World Trade Center también deben variar,para

adecuarse a las singularidades de cada ciudad.

En España el sistema de telepuertos no está muy extendido dado

3 que las comunicaciones por satélite se han impulsado hace poco

tiempo respecto a otros paises de Europa Occidental,Asia y Norte

de América.

Si comparamos el caso de los Estados Unidos dentro del bienio

E 92—93, vemos como las inversiones previstas en infraestructura yu nuevos servicios se aproximan a los 1.000 millones de

dólares.Para 1992,se estimaba que los servicios de video

traerían el 406 restante, dividido de forma paritaria. Se destaca

la circunstancia que el negocio de los LUTO, a y telepuertos está

primordialmente en propiedad de corporaciones públicas <sobre unu 73k en .1 a primera mitad de los dO

El detonante fundamental de este hecho ha sido la capacidad de

acceso a la financiación con dinero público por el lado de los

anteriores organismos,mientras los inversores privados se

3 toparon con graves dificul tades para el acceso a las fuentes de

financiación,por tratarse los telepuertos de unos proyectos

3 nuevos e ignorados en el ámbito español y europeo.

3 8.4.4.-REDES MUNDIALES DE TELEPUERTOS

Desde el mismo momento que un número apreciable de

empresas,organismos e anstituciones corporativas declaran la

validez y apoyo de jas tecnologías de la informacion como

E recurso estratégico de neqocios, los telepuertos, ligados a sus

3 centros de explotación comercial y empresarial, se convierten en
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un elemento básico en los esquemas cje desarrollo regional y

tecnológico de las naciones.Hasta no hace mucho tiempo, el uso de

medios avanzados de comunicación estaba delimitado a las más

prestigiosas companias y sociedades de administración pública

debido a una serie de trabas legales, capacidades insuficientes y

costes elevados.Con el nacimiento de estas instalaciones, la

tendencia se ha invertido, mostrando al telepuerto como un

elemento descentralizador y normalizador de acceso al entramado

de comunicaciones internacionales vía satélite, o a otros medios

de comunicacbon a laica distancia.

Existe una grau qama de aspectos que influyen en el crecimiento

del ser:tor <7k) . Uno de los más p roh>lcina 1. inca qir a en torno a la

reglamentacin~í 1 urldi ca ce cada reoi óí OO¿l a que se Tules tra

como el más iniluyente aspecto II imitador de su cesarrollo.

También está la carencia de contactos adecuados con los

usuarios (actualeS y futuros) que puede llegar a ser un cuello de

botella ría ra la exp¿nsion í aternaci oua1 del segríLento . La fase

desregulatoria que se vive en Europa en el terreno de las

telecomunícansones permite pensar en una etapa de desarrollo

emergente de los telepuertos en unión con los World Trade

Center. U
Hay dos ornani amos mundiales unidos desde 1 992: la LUTA <World

Telepor L Aaaccia t ion) y .1 a WClY\ (Wccld ‘frade Center

Association) . Son corporaciones no lucra rivas y sin adscripción

ideo1óg i ca o po 1 .i. Lii. ca . La WCTI-\ esLi CO lis; ti. t Li d¿ non 1 PC) ci.ud ades

en todo el mundo, inc .].uyendo a 200 organi za(¿iones,que reúnen a

mas de ‘100 empresas,instituciones y organisirios relacionados con
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el comercio internacional.La asociación lucha por tres

1 finalidades esenciales: fomentar la asísuencia mutua y la

¡ cooperación entre los míembros,promover las relaciones

internacionales de negocios y propiciar el incremento de la

3 participación de las naciones en desarrollo en el comercio

internacional.A principios de los años 90 estaban funcionando 76

¡ centros de negocio en todo el mundo y más de 100 en fase de

planifícación.En España los telepuertos están ubicados en

¡ Barcelona,Bilbao,Las Palmas,Madrid,Sevílla y Valencia/estando

3 previsto que Galicia cuente con al menos un telepuerto y un

World Trade Center en el futuro próximo.

3 8.5. -COMUNICACIONES EMPRESARIALES

El sector empresarial ha encontrado en la tecnología de los

satélites de comunicaciones una salida eficaz para los nuevos

3 retos que supone la competitividad de los mercados.

La mayor tendencia de acercamiento de las compañías a las nuevas

tecnologías, y especialmente a las posibilidades del satélite, ha

dejado de ser un coto cerrado de los operadores,las grandes

3 empresas e instituciones y las sociedades financieras con

avanzadas redes internas de comunicación y con un alto tráfico

de información desde y hacia el exterior,para llegar a ser,por

el camino de la mundialización de las relaciones

internacionales, una necesidad para muchas empresas.Ante todo

¡ este escenari o me.rcanti 1, la exi stenci a de ina tecnología madura

y fiable, la paulatina desregulación del sector de las

U telecomunicaciones (=11 unos casos y la indefin 1. ción regulatona

en otro.s lían provocaco que, especialmente en Estados Unidos, gran
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cantidad de agentes, además cje los operadores tradicionales, se

deriven a la promoción y oferte de servicios de comunicaciones

de empresa por satélite en un ambiente de negocio de

telecomunicaciones mucho más abierto que el de los tradicionales

servicios de telecomunicación.

En el entorno de las aplicaciones que han nacido dentro de este

sector pueden distinguirse, desde la perspectiva tecnológica, las

redes abiertas, que tienen como característica la compatibilidad

entre todos los usuarios del servicio por el ajuste a

determinadas es~oeci. Li cacionea técn iras reo lamentadas, y las redes

cerradas que, respecto a las anteriores, se diseñan

coyunturalínente para la cobertura de necesidades concretas de un

número fmi to de usuarios. El más claro ejempl.o de este tipo de

redes está formado co> l.as redes VSAT

8.5.1.-SERVICIOS COMERCIALESDEL SISTEMA VSAT

8.5.l.l.-UNIDIRECCIONALIDAD DE LAS REDES VSAT

Desde la perspectiva con teríiporánea de la concentración, las

aplicaciones más usuales de las redes de única dirección se

concentran en el. camno de la telemetría, para la transmisión de

datos de con t rol de t.nstalaciúno< en las que debe fortalecerse

la seguridad, o para la recocida de información de campo <datos

meteorológicos, niveles de contam¿.>-}aclon, nos y ciríbalses, etc.

y su tras~l¿~c~c> a un c.eutro de procesamiento de cja tos.

Respecto a la modalidad de difusión, las pr...incipales aplicaciones

son las de di st- rl bern ce rie not.í.c~ as( ac~encia EFE para España y

Sur de América y dra info rmac.i.árr economíca t 3.nanciera, así como

la de impresión remota de periódicos, estando ya en plena
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U ebullición en los Estados Unidos la distribución de señales

a
sonoras y visuales (como cursos de formación a distancía,campañas

de publicidad,etc...) por satélite.Los servicios de video son

3 los que probablemente han tenido un mayor crecimiento en la

década de los 90.

1 La red de distribución de canales musicales de la cadena SER es

3 un caso paradójico de sistema VSAT,ya que el tamaño de las

antenas empleadas y la velocidad de transmisión hacen que el

3 sistema no pueda ser considerado realmente como una red VSAT.

8.5.1.2.-BIDIRECCIONALIDAD DE LAS REDES VSAT

¡ Es un mercado que empezó a explotarse más tarde que el anterior

3 en toda la Europa Occidental,aunque su situación en el segundo

lustro de los 90 esta en un lugar predominante.En los paises de

3 Europa Oriental,debido al desarrollo más precario de sus redes

terrestres,es donde se encuentran las mayores perspectivas y

E estimaciones de mercado •para esta clase de servicios.Un caso

simbólico viene reflejado en los bancos de las dos zonas de

E
Alemania que tras la reunificación se empezaron a comunicar a

través de redes VSAT.

Las aplicaciones más corrientes con un considerable tiempo de

3 funcionamiento en los Estados Unidos implican a un conjunto

importante de sectores empresariales,tales como:comercio y

distribución, hostelería, petroquímica,banca, etc.. .Algunos de los

3 prototipos concretos son las cadenas de supermercados K-

Mart,Wall Mart y Sothland que empleah redes VSAT para la

3 autorización de tarjetas de crédito y el control de stocks,la

campaña petrolífera Chevron que utiliza una red VSAT para
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autorizar el uso de tarjetas crediúicia¿ en su red de estaciones

de servicio y para el control del proceso de producción. Empresas

automovilísticas como Chrysler y Toyota se ponen en contacto con

sus concesionarios para la difusión de cursos formativos y

campañas de promocíon.También las cadenas hoteleras flays Inn y

Hollyday ínn emplean redes VSAT para reservar las plazas y para

el ofrecimiento de servicios de videofrecuencia a sus

clientes, etc.

8.5.1.3.-PORVENIR DE LOS SISTEMAS VSAT

Los VSñT se orcentan a la producción y desarrollo de terminales

de menor c:cste economíco y mas reci’ecido diámetro de

arí tena, habiendo c)rodt2ctc)rcccl Y ( Án a o.!:.rere rj—~fÁyíiyíal5s

USAT «71 tira Sea].]. koeí 1 ero ~ 1 rn unos cji arnotros de antena

de ~l0 cm.)

Se abre la pos; ibí 1 i ciad te v1Hi6n de rina di. vis]. do entre los

desarrollos do los termineles ViAl para aplicaciones de alta

velocidad y los corresnonos.entes a aquellos otros de baja

velocidad: los primeros se apli.carán a señales de voz e imagen

procesada y los sc-gui-idos trabajaran unías en aplicaciones

transaccional es.Servíc:ios ce nec los de distribución de

imagen (televisión corporativa y facsimi.l de alta velocidad (64

Kbps) tendrán mayor campo para desarrol] arse <79)

8. 6. -USUARIOS

8.6.1.-EXPERIENCIA EN ESTADOSUNIDOS

En Norteamer u ca, el imioleo de 1 n~ si.stierie~s cíe ccumunvnc:acíories vía

satélite para cervvncl.os de empre-sa es-tve mec:nc) mas c(earroílado

que en la mayor parte dl c:on O neo te enir oper) .Se reconocei-i más de
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250 sociedades que emplean redes VSA? como soporte a la

E totalidad o a partes de su red interna.El aumento anual del

¡ negocio de las redes VSA? fue de un 50 a un 60] durante los tres

primeros anos de íd decada de los 90 y se espera que en los

¡ próximos de este decenio el crecimiento anual esté comprendido

entre un 30 y un 40%.Así,para el siglo XXI se espera que haya

3 unos 160.000 terminales de redes VSA? en los Estados Unidos.

Los factores más significativos en el contexto norteamericano

¡ son la dispersión geográfica; alta capacidad tecnológica, política

¡ “Open Skies” (1972) —‘-i eles abiertos—, diví-sión de las compañiás

operadoras,oferte de equipos y servicios de competencia y

cultura empresarial cee promt]eve lnovec:tones para el desarrollo

corporativo.

¡ Por otro lado, algunos de los aspectos de íes redes VSA? más

3 característicos en los- Estados Unidos son:

1.—La mayor parte de las redes soportan transmísion de

¡ datos (776) ,constituyendo e1 video el segundo servicio en

importancia(36-’) .Los sistemas transportadores de voz alcanzan el

3 23 1 del total.

¡ 2.—Diversificación del número do torminale Exi’ften empresas que

recurren a los satel <tas par0 ietermoeect --s solo dos puntos .y

3 grandes redes de terminales. El número de - bbicaciones de una

organización no parece ser un fac-tor esencial para decidirse por

¡ una red via satélite.

¡ 3. —El papel del cpe.ra vIo r erice.rgaclo de a gestión y la operación

de la red está muy cii 1 unid ido, snc:luso pa.ra redes de muchos

¡ termina íes . La ex .i stencia de RUS (vvomfv)arl idos, propiedad del
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operador de servicios,aparece en un 72% de las redes operativas.

4.—En un sondeo realizado en 1992 entre unas cien compañías

usuarias de VSAT,se llegó a la identificación de unos criterios

de selección que han llevado a las sociedades norteamericanas a

la adopción de un servicio VSAT.Los criterios que se aplicaron

entonces fuerom,por orden de importancia,mejoria en el

coste, flexibilidad, capacidad,fiabilidad y calidad.

5.-Las organizaciones e instituciones financieras,el sector

naval,petrolífero,energético y publicitario son los que mayor

implantación de redes presentan,junto con el sector

servícios,empresas manufactureras y de tecnología punta.

8.6.2.-RED DE USUARIOS EN EUROPA

A principios de la década de los 90 existían pocas experiencias

en marcha de los sistemas de las redes VSAT y estaban

normalmente controladas por los operadores de telecomunicaciones

que por tradición tenían el monopolio de los servicios de este

sector.

Tanto la situación tecnológica como la normativa y empresarial

no eran por aquellas fechas en Europa muy propicias para el

desarrollo de esta clase de redes.

A mediados de la década de los 90,factores como el impulso del

Mercado Unico Europeo,la realidad de una Europa comunitaria sin

barreras fronterizas y las transformaciones normativas

impulsadas desde la UF por medio del “Libro Verde de las

Comunicaciones por Satélite”,han favorecido la consolidación de

las redes VSAT.

Los mercados con más alto grado de liberalización son Alemania y
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Gran Bretaña.Despues ría Francia .El número de licenciatarios de

redes por satélite avanza a buen ritmo. Sin embárqo,el marco de

liberalización y el qrado de penet ración de estos sistemas no se

encuentran directamente relacíonedcis . Todo pasa a depender de las

necesidades que se deseen satisfacer en cada aplicatión y~ de la

propia estrategia cvoiuerclaí de los operadores que controlan el

monopolio. Por ejemplo, un país con una gran penetración de esta

clase de redes es ltaiia.En el Reino Unido los límites al

alcance de la provís~on de servicios ha dañado el desarrollo de

las VSAT,s.

La normativa juridi ce ha favorecido te. estabilización de las

redes VSA? en Alemania, ya que Ivee el prinneiv país de la UF que

impuso menos restr¿c¿víones sobre los servicios que se pueden

explotar sob.re estas redes.La reuni fi > o ilemana contribuyó

al desarrollo ch 1 rec c otraron como una

respuesta muy cící&~ Li’~de te re les comiienlas de la antigua

República Federal 3 Alemania- que sec¿u’cria<rí ~ en la

República Democratí~ de Alemania. Los servicios de difusión y

distribución son mecho más corrientes que los de la

interactividad, sobre todo debido e las constantes restricciones

normalízadoras.

El modelo de qestion se realiza mediante el arrendamiento de

servicios de I-ILJB compartido e incluso cielos propios terminales

VSA?.

Los sectores mas activos parecen ser lSs ennípreses de energía

eléctricva y cíe ~i ~tr 1 bución de cvomhí 3 1 , ].as compañías de

automóviles, les admmnisere cvíenes pu1 1 i s 1 soc±edades de
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servicios de

aplicaciones

por las

el año 1992 más de un

sic 1-ema LUTELSA? para

unos 1.500 terminales

63-1 que utiliza servicios

redes cerradas.El 64— son

bolsa y las agencias de noticias. En

centenar de empresas utilizaban el

establecer redes corporativas, con

operativos.De estas redes,existe un

abiertos SMS y el LP restante emplea

redes internacionales- y el 136 domésticas.

Por último, detallar que el número de terminales en

sólo recepción es bastante más alto que el de

bidíreccionales.

8.6.3.-PROTOTIPO DE USUARIO

Las caracteristicas propias de los sis t-u Y Comunicaciones

por satélite llevan a ea ~clen4vi f icací 1 u conjuntc de

aspectos qeci <oestu. tu’en o por fil un usuario

potencial de recie-s VSA? c t ci caractevc e pueden encontrar

total o oarcvu.a]nnente en 1 “e -cc.íaricv2s acvtí.;el es cic= estas redes en

Europa ylos Estadcus Un1 ceu—

Se puede establecer un esuaric) estáncier del imitado

siguientes notas:

~Elevada dispersión geográfica de sus ubin o’ es

*Alto número de emplazamientos-.

*Complejo y dificil acceso y

alguno de los ceoOc) a,pce oceden

*Generac:ióí] y prcvcvesaclcu(le gran

* Neces 1 ciad -e cupoel . u ~c~ a ci ci Ciii

internacional.

*Capacidad de empliaceon dinámica y flexil 1

~Considerac í 1 1 u <1 u p t st vatéciíc:as que
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pueden aportar las telecomunicaciones y especialmente los

sistemas de satélites.

8.6.4.-ACCESO AL SERVICIO DE COMUNICACIONPOR SATELITE

Existen distintas opciones de acceso a un servicio de

comunicación por satélíte.La relación de una determinada

preferencia depende en un porcentaje bastante alto de la

situación normativa de cada país, así como de las faci lidades

concretas de las compañías usuarias.

Se pueden establecer, como ejemplo, cinco modelos de penetración y

operación:

1.—Arrendamiento de terminales, HAB y segmento espacial .Es el

sistema de aquellos países donde este tmo de servicios se

prestan en reqimen de monopol.io.Ei -operador alquila el servicio

completo al cliente.

2 . —Arr endami enLo dei.H 133 y cie1 segirienUd; 1 con ccumpra de

los terminales. El a- lqui.1.er puede venir de parte de los

operadores de tel ecomunicacuones o de uciedacies privadas coiu

licencia de operador.

3.—Compra de terminales y arrendamiento de.]. segmento espacial. El

HUB se comníparte entre algunos usuarios que son también sus

propietarios a la vez.

4.—Compra de terminales y HAB pata empleo exclusivo y alquiler

de segmento espacial..En el caso de redes malladas sólo se

adquieren los terminales dado que no existe la figura de HAB

como tal.

5.—Compra del segmento terreno y del espacial. Estva situación

sólo es posible en el escejario de unos íírerc:ados totalmente
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liberalizados.

8.7.-OFERTAS DE SERVICIOS

Existen diferentes organismos que suminisuran algún servicio de

la red u otros que tienen relación con’ el sistema.Estas

sociedades se dividen en empresas ofertvantes de segmento

espacial,segmento terreno y de servicio.

8.7.l.-SUMINISTRADORES DE SEGMENTOESPACIAL.

Aunque cada vez nacen nuevos proveedores en este campo,tratamos

de presentar la oferta más completa disponible de capacidad

espacial de transmisión.Antes,señalar cije la comercialización

corresponde a las empresas tírmantes o siiqnauarías.En el caso de

los organismos privados o nacionales, la venta es directa, aunque

el acceso por el lado del useavio se realiza según la normativa

vigente en c:ada nación. ¡lxi stvc i~na clasi fica ión de tres

tipologías de si. a- Le;na:.i de sacó].].ces,seciú ni -se colee Lc;ra y el tipo

de consorcio p.rcpi eta ivio

1 . —Sistemas ql cta les. ‘Pi enen una cobertt.)rs q cíe alva cca a todo el

mundo y per teí-íecen a coí-scrcvncs í-í Lernacionales cíe muchos países

que colaboran para tener economías de escala frente al coste y

complej idad de es-tos sistemas.Son

-o o

*INTELSAT, para serv cies fijos ¡- .~o.

~INTERSPUTNIK, para servicios fijos FF3.

* INI’4ARSA?, para servicIos móv].les ESS

2.—Sistemas regionales: son aquellos que cubren zonas geográficas

limitadas y fv)ertenecen a organ1saoiones o asociaciones de paises

con intereses en común.Los SlStCmas; regí ería] es guie cubren Europa

son:
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~EUTELSAT,para servicios FSS.

¡ *ASTRA, sistema comercial europeo que tiene como oferta servicios

de difusión de televisión.

3 *PANflIVISAT,sistema privado americano que ofrece servicios FSS

£ entre Europa y Arneríca.

3.—Sistemas domésticos.Son los que~ .satistacen las necesidades de

¡ comunicación por satélite de un país o parte de él.Suelen ser

propiedad de los operadores de telecomunicación de los países

1 y/o compañías privadas.España cuenta con HISPASAT desde 1992.

¡ Otros ejemplos tradicionales en Europa son:

*Kopernícus y TVSA?(A3.emansa)

¡ ~TELECOM y Tú]? (Francia>

*?ELE X<Países Escandinavos).

3 ~BSB Marco Polo <Gran I3retaña)

8.7.2.-SUMINISTRADORES DE SEGMENTO TERRENO

¡ En los años 90 i.a o ferta sobre s~steniaa tvemenos es muy

3 amplia .Exísten desde compañias especializadas en componentes

conéretos de las esuacioncs como son los amolificadores de bajo

¡ ruido o antenas parabólicas hasta proveedores de sistemas

integrales,que incluso son capaces de proporcionar una oferta

¡ vertical completa más allá del mero suministro de estaciones

¡ terrenas,como es el caso de Hughes Network System,compañía

multinacional norteamerícana,o ANT Bosch Telecom,empresa alemana

¡ fabricante y licenciacaría de aprovisionauuív[eííto de servicios en

Alemania.

3 En los años 90 las t&~ndencías marcaban un mercado del segmento

terreno dominado por la indiust ria de Estados Unidos. En Europa
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existen empresas como Alcatel,Natca o ANT Bosch que tratan de

colocarse en el mercado y de~a y ~ r ] a s opo r tuisdades

potenciales que pueda aportar la liberalizacion.

8.7.3.-SUMINISTRADORES DE SERVICIOS

En el mercado europeo son proveedores de servicios dos grandes

bloques formados por distintos consorcios:

1.—Operadores públicos. Son empresas firmantes de los consorcios

internacionales y ofrecen los servicios lBS <Intelsat Business

Services) de TNTELSAT y .SMS<Satellite Multiservice System) de

EUTELSAT,para comunicaciones digitales empresariales a baja y

alta velocidad.

2.—Operadores r~.vado.-z; aetoru.r ] una nd).rluativa

más perm~siva y avanzada,que un uuit u> y -mt cu espac.ial al

sígnataricu . Los- servi csos que pv u 5 te y Lvii Lados

por la regulación, corno por ejemplo: ha t cnoí e en ancho de

banda,en la prestación de servicios de voz, de servicios

bidí reccionales, eCc.

Existen algunas compailias norteamericanas cue también

proporcionan servicios en Europa dada la disposición de

satélites privados con cobertura internacional coííio IPANAMSAT y

ORION.La capacidad de estos satélites es comercializada por sus

propietarios-Alpha Lyracom- o por otras empresas que arriendan

parte de su capacidad espacial y luego la revenden.

En España es Telefónica la compañia propíenvaría de servicios

portadores de acuerdo l.a Ley de Orden~ación de las

Telecomuni cari orles (LO]) . No se o <frecen seuvvusin-; estructurados

VSAT, sino un tipo flexible de servvncvicvs que es-tán enfocados a
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unas aplicaciones específicas de transmisión de voz,datos,video

¡ soportados por redes compartidas y tarificados según el consumo

de los recursos de la red.

U En la cuestión de los sistemas bidirecc.íoncií es,TeThfónica presta

¡ servicios de HUB compartido, sobre un si stema de Huqhes Network

Systems, que es el que se usa para satisface.r las necesidades de

¡ Campsa.La tan ficación incluye:

~Precio de los circuitos terrestres dedicados para acceso al

1 14GB.

¡ *porcentaje del coste amortizado del equipo central que se

emplea,y de las estaciones remotas,que m1 entras no varíe la

¡ normativa se suivíi.n.tsti-a en reg i..men de al qei] er

*Coste repercutido de la gestión, explotación y mantenimiento del

¡ equipamíento del segmento 1; e.rreno, 1-1DB ‘: t-~rnr;inales remotas.

¡ ~boste del segmento espacia].

Se ha empleado mucho el satéli te BU TEL.v’-t 1 vn (1 ¿1) aunque luego se

¡ han dado paso a otros consorcios y especialmente a 1-II SPASA?.

- Respecto a los sistemas unvndireccionales, ‘I’eíefóníica puso en

3 marcha un servicio de distribución de datos L>ATASAT en

992, soportado sobre sistemas de la empresa COMSTREAM en el que

¡ en un HUS compartido se definen subredes independientes en una

1 configuración típica en estrella

El 14GB instalado en el telepuerto de Alcobendas<Madrid) tiene

¡ una antena de 6, 4 metros y a sus entradas se conectan los

usuarios a través de líneas dedicadas %r” omplean transpondedores

U de Euteísat II <£2) y se anuncian terminales de recepción de

3 menos de un retlo de cii.ámet.ro
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8.8.-SERVICIOS DE VALOR PNADIDO

Los servicios de valor añadido <SVA) constituyen un grupo de los

servicios de telecomunicación que tienen como característica

común la de sumar algún elemento a otras aplicaciones del

sector (80) . La Ley de Ordenación de las- Telecomunicaciones LOT

hace una acotación de estos servicios y los define en su

artículo 20 de la siguiente manera:

“aquellos servicios de telecomunicación que,no siendo servicios

de difusión y utilizando como soporte servicios portadores o

servicios finales de telecomunicación,añaden otras facilidades

al servicio soporte o satisfacen nuevas necesidades especificas

de telecomunicacíón,como,entre otras,acceder a la información

almacenada,envíar información, o realizar el tratamiento,depósito

y recuperación de información” (CM

La LOT extiende el ámbito de estos sen;sci rus en se disposícion

adicional octava señalando Qt]@ “los sistemas radioeléctricos en

grupos cerrados de usuarios sin conexion a la red telefónica

pública,de buscapersonas, telemando, teleseñalización, telealarmas

y telefonía móvil se consideran servicios de valor añadido”.Para

finalizar con la LOT,reseñar que el articulo 25 de esta Ley

introduce como SVA e3 teletexto,ía imagen fija con sonido y la

radiodifusión de facsímil.

Todos estos servicios surgieron en la segunda iii Lad del siglo XX

como respuesta a la c.~ eciente cciii mn~ socviaLl dic acceso al manejo

de la in formación, fac.i litando estas lalvuor s con servicios más

adecuados a sus necesidades esc’e~ n Lí~ cuS. Serna el tipo de

información t.ransíííi. ticla, los iVA needeo dividí r en sevrvícvos
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de voz (audiofrecuencia, correo de voz, información

registrada, telefonía móvil en grupos cerrados de usuarios>,de

datos y texto <correo electrónico,bases de

datos,videotexto, teletexto, intercambio electrónico de datos—EDI—

telealarmas, teleacción—telemedida, telemando y teleseñalización—

radiobúsqueda y radiolocalización,y radiodifusión de facsimilhy

de imagen(videofrecuencia,video de baja velocidad,base de datos

con imágenes,imagen fija con sonido).

8.8.1.-APLICACIONES DE VOZ

Excepto la telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios,no había

en los primeros años de los 90 servicios de valor añadido de

voz,salvo los servicios de información tarifícada de Telefónica

y un único servicio de correo de voz,gue nació en 1992.Desde

entonces han sido principalmente los servicios de

audioconferencía los que se han transformado en una explotación

rentable y alternativa a la videoconferencia por su menor

coste,tanto de transmisión como de explotación y mantenimiento.

8.8.2.-SERVICIOS DE DATOS Y TEXTOS

Los servicios más importantes se agrupan en seis bloques:

1.—Transferencia electrónica de fondos y puntos de venta.Esta

clase de servicios se dirige a operaciones de pago y crédito con

tarjetas y a compensaciones bancarias.Desde los terminales se

establecen las comunicaciones con los centros de servicio para

el permiso,control y ejecución de las transacciones.En este

entorno están también los servicios de banco en casa en

videotexto y los de cajeros automáticos,que se apoyan en las

redes públicas de telefonía(RTC) y de paquetes<IBERPAC X—25)
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En el mes de enero de 1991 se encontraban en servicio unas

112.000 conexiones a RTC(red telefónica conmutada) empleadas

para terminales de punto de venta y unos 11.000 cajeros

automáticos.

2.—Telealarmas.Es un servicio dirigido a proporcionar a centros

de operación y control,la información procesada que viene de

sensores remotos.Se apoya en la RTC..empleando la propia línea

telefónica del abonado para el envio instantáneo de una señal de

alarma codificada cuando se activa algún sensor.A finales de

1990 llegaba a las 40.000 conexiones.

3.—Accesibilidad a bases de datos.Es un servicio que hace

posible a sus usuarios acceder a información que existe en

ordenadores remotos.Los proveedores del servicio son los

productores,que generan y procesan la información,y los

distribuidores,que facilitan los medios para entrar en la misma

por parte de los usuarios.Este servicio no ha tenido un

desarrollo importante aunque en el futuro puedan preveerse

interesantes expectativas económicas y culturales por el uso

masivo del producto.

Finalizando 1990,había en España 325 centros de acceso a bases

de datos,de los que el 70% corespondían a organismos públicos o

a instalaciones sin ánimo de lucro.

4.-Videotexto.Es un subgrupo del servicio de acceso a base de

datos empleando procesos normalizados.Permite al usuario poder

recibir la información almacenada en un ordenador con presencia

en pantalla y organizada en páginas elegibles.

5.-Correo electrónico.Permite el trasvase de mensajes

217



escritos,que son presentados en una gran variedad de formatos

debido a la procedencia de diferentes- tipos de terminales. Se

tiene previsto un fuerte auge de este servicio dentro del sector

negocios,como ocurre en la mayoría de paises europeos

comunitarios.

Puede sustituir de forma eficaz a otros servicios,como el

télex, el teletax, el contestador automático y el correo

electrónico, permí tiencic una c¡ran flexibilidad, tanto de

terminales como de retd de transporte, lo que le convierte en un

servicio competitivo desde el punto de vista comercial.

6.—Intercambio electrónico de datos<EDI) £1 EDT se basa en el

intercambio de datos con formato normalizado entre los sistemas

informáticos de los participantes en transacciones

comerciales. Fenni te el t ra tair¡ -i eoLo a;uLoíííá t ico de los

pedidos, facturas, devoluciones y los cargos que surgen en

operaciones de transporte, seguros, aduanas, fa¡vnvícación, etc.

El servicio trabaja en redes de uransmísron de da tos <X—25) y de

mensaj ería <X—4 00) . El intercambio de iii tormacion se real i za en

centros de compensación a los que se- cvonectan los diversos

participantes en las operaciones. En España se iniciaron

experiencias de esta clase,dentro del marco de los programas

comunitarios STAR y ODETT,en el sector del automóvil.

6.8.3.-SERVICIOS DE IMAGEN

El más representativo de los servicios •de valor añadido de

imagen es el. de la u ideocco ferencvna . Es La acul1. cación pcoporcíona

comunicacid)nes de vo:-~ y vicico a o iínadc a dOS O nié s grupos de

usuarios situados en luqa res re~íiotos . Los proveedores son los
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propietarios de las halas de videoconferencía, míent ras que los

usuarios son las grandes compañías e instituciones con

interdependencia descentralizada. Se apoya en una red de

transporte de circuitos dedicados sobre infraestructura terrena

o satélite,debido a que necesita grandes anchos de banda y

velocidades de 2 Mbps.

El gobierno español sí:bveíícionó, dentro de]. programa

STAR/iniciativas encaminadas al desarrollo de este servlcío,como

por ejemplo ].a red de salas de vvnóeoconferencias de las cámaras

de Comercio.Tienen un escaso uso por los excesivos costes de

transmisión, aunque se prevé que con la consolidacion de las

redes VSAT, este tipo de servicios alcancen un gran prestigio

dado que son una herrainirente adecuada }vua ca Fa upu ini zacvión del

tiempo de ] os ci.> coct iNdOS y tec u> ¿-;:-->. dr) ] 5 u;npreces

8.9.-SERVICIOS DE HISPASAT EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Todo estudio explorativo de las relecomunicaciones dirigido a

evaluar la influencia de la innovacion sobre las estructuras

industri ales debe señalar ]. a !1a tura ]eza del a <función de

producción cJe ].os serv u. eu os ce delec:omunvnevac:icunes No cabe duda

que en la década de los 90, periocio de este análisis, la

tecnología de las comunicaciones por satélite en

España,abanderado por HISPAS??,está en su fase de transición y

es susceptible de nuevos avances y desarrollos orientados a las

incesantes núcesidades de conreou. carvi cíncv-s de lrus distintos

segmentos de la actí vidaci econoííííca<52

8.9.1.-INDUSTRIA

Dentro del marco inídustrial se cleheíu distinguir tres tipos de
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servicios:

3 1.—Los que tienen capacidad de mejorar la rentabilidad y la

competitividad empresarial.

E
2.—Los que se destinan a empresas y a mucflo.= u~tj~r..los que estan¡ más controlados por la evolución de las tendencias sociales.

3.-Aquellos que se puedan introducir con facilidad en las

¡ infraestructuras ya presentes y los que requieren un grado más

adelantado de desarrollo de las redes.

3 Desde un punto de vista meramente economicista, los servicios

¡ imprescindibles para la economía empresarial encuentran sus

mayores dificultades en el tiempo de respuesta de la compañía

¡ Telefónica por la demora en la satisfacción de sus necesidades y

por el coste de los servicios en relación a otras zonas de

¡ Europa.

¡ Los servlcios VSAT de HISPASAf tienen aol..] naciones muy variadas

y todas ellas enraqu-wedoras para la mauvc:}-la de una empresa a las

¡ puertas del siglo XXI. Deliallaí~>os algunos ce 1 vvís servvtcu os:

1.—Poder llevar a cabo adquisiciones de material y equipos de

E forma automática.

¡ 2.-Acceso a guías electrónicas de compras

internacionales, pudiendo encontrar nuevos y desconocidos

¡ suministradores y condiciones más ventajosas, aumentando la

capacidad negociadora de la compañía.

¡ 3.—Entrada a bases de datos interactivas.

4.—Servicio “on line” incrementando el abanico de competencia al

¡ ofrecer nuevos servír:íos a los clientes, que pueden conocer en

¡ tiempo real el estarlo de síu pedido ru de su provec;Lo
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5.-Sistema integral de información de la empresa.Fara la

introducción de las nuevas técnicas y culturas de gestión y

fabricación,hay que disponer de un sistema informático con

capacidad de ofrecer los datos necesarios allí donde sean

requeridos y en el instante adecuado.Las redes vSAT permiten

organizar un sistema nodal de información que recibe los datos

que se generan en las distintas redes provinciales de una

empresa.

6.-Correo electrónico,que permite la correspondencia de mensajes

escritos en una gama de formatos muy amplia debido a la

procedencia de la información de distintos tipos de terminales.

7,-Intercambio electrónico de datos con formato normalizado

entre los sistemas informáticos participantes en transacciones

comerciales. 4
Por todo ello, la implantación de una red VSAT en una compañia de

tamaño medio—grande influye directamente en multitud de

actividades empresariales como la

distribución, contribución, control, desarrollo e investigación de

nuevos productos,marketing operacional, soluciones

informáticas, formación, gestión de imagen,lanzamiento de nuevos

productos, adaptación al producto <división) ,atención a

clientes,organízación interna y marketing directo.

8.9.2.- SECTORSERVICIOS

La tecnología de redes VSAT de HISPASAT ha penetrado

fundamentalmente en los sectores financiero—sobre todo seguros-

y de marketing.No obstante,hay una serie de indicaciones

importantes que podrían condicionar el empleo de estas redes por
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las compañías de los sectores citados:

3 1.—Las derivaciones jurídicas,que condicionan totalmente la

mayor parte de las operaciones financieras,sobre todo las que

E significan transferencias de fondos y cambios en la titularidad

¡ de los activos financieros o valores mobiliarios.

2.—El sector financiero está subordinado a las decisiones de los

¡ bancos centrales de los países.

3.-Para los circulos financieros,la información al instante es

3 su eje esencial.Por eso,el empleo de nuevos y avanzados sistemas

de telecomunicaciones permite la creación de nuevos productos o

¡ servicios financieros.

3 4.—El sector financiero sopc>.rta en su estvríuckutva luásica unas

transformaciones muy intensas, tanto desde el punto de vista

¡ normativo como en el práctico, sobre el que ningún experto se

atreve a realizar predicciones. Eran, así,claras las indicaciones

¡ a principios de los 90 del prestigioso Instituto Hudson de

3 EE.UU.:” la innovación tecnológica se ha convertido en una fuerza

aún más importante que la inflación en el proceso de cambio que

3 está experimentando el sector de los servicios financieros”.

Algunas otras consideraciones importantes en esta línea

U provienen de la circunstancia que la compañia se introduce en un

3 nuevo “know-how” financiero, que, por los probables servicios

afines que se ofrecen de modo complementario, puede aumentar el

¡ grado de gestión admi nistrativo—financiera del empresario y sus

directivos. Todo ello influye positivamente en la eficacia

¡ competi tiva y rentabilidad empresarial.

Por último, no.i gnoca r dos deta1. les esenc:ial. es:
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1.—La relación íntima entre las redes VSAT y el marketing

directo.El empleo de una red VSAT por una compañía especialista

en marketing tiene indudables consecuencias sobre la cadena de

valor de la misma.Desde una perspectiva referente al método de

actuación, permite el acceso a consultas de bases de

datos,entrevistas y encuestas,así como el cambio de la red de

campo por la comunicación entre terminales.Desde la perspectiva

netamente productiva, elimina todo el proceso de

realización/distribución y envio de encuestas a la red de

campo,y hace posible el procesado informatizado de

cuestionarios, la realización de servicios instantáneos,la

telefacturación,la formulación de peticiones de producto o

servicios,el envio de mailings y el desarrollo de sistemas de

autoedición.

2.-Consecuencias sobre los competidores.Se nota,respecto a la

competencia,el aumento de los factores diferenciadores y de

actividades principales,así como la puesta en marcha de nuevos

bienes y servicios.
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9.1 . -INTRODUCCION

3 La OCDE ha definido la investigación y desarrollo <I±D) como él

conjunto de los “trabajos creativos que se emprenden de modo

3 sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos,así

3 como la utilización de este volumen de conocimientos para

concebir nuevas aplicaciones”.La hegemonía de las tecnologías

3 resultantes de las actividades de 1-iD es y será un factor

decisivo para el desarrollo socio-económico de los países.

3 En el segmento de las telecomunicaciones esta notoriedad se

3 incremente dada la rápida evolución de las tecnologías

relacionadas con el mismo y el elevado volumen de inversion que

el desarrollo de las redes y sistemás de telecomunicación

requiere.

¡ En este contexto,el sistema de comunicaciánes por satélite

HISPASA? fue concebido como un programa avanzado de 1+0

que iba e contribuir a le estructuración de las redes

3 internacionales y nacvionales de comunicaciones permitiendo una

transformación de las mismas hacia las nuevas necesidades-de los

3 usuarios y de los organismos de los servicios públicos de

comunicaciones(83)

E Son multitud las razones que justifican la inversion en I±D en

3 el campo de los satéLites de comunicaciones.Algunas de las más

±nportantes son:

¡ Rápido desarrollo de nuevas redes.

—Coste de las comunicaciones independiente de la distancia entre

3 los usuarios.

3 Accesibi 1 ideé al sevrvicio desde cualquyci punto de te zona de

cobertura.
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—Idoneidad del so}Sorte satélite para las comunicaciones

unidireccíoneles:punto-multipunto <difusión)

—Saturación del espectro radioeléctrico en las bandas de

radiodifusión terrestre y del servicio fijo.

Todo esto hace que el empleo de sistemas de comunicaciones vía

satélite, cuente con dos bloques diferenciados de ventajas, a

saber:

—Estratégicas:

*Aval de continuidad y estabilidad de las comunicaciones.

* Independencia de acción respecto de los organismos

interestatales.

-Técnicas:

* Cobertura perfecta u ente adaptada al territorio

peninsular e insular.

*Mayor potencia de señal sobre la zona de interes.

*Meyor sencillez en las estaciones- recepto.ras que cvonlleva un

menor coste.

*Disminucióo del tamaño de las antenas cuera les estaciones

terrestres.

HISPASA? es una tecnología clave de una ecoríomu a avanzada que se

basa cada vez más en el manejo de grandes cantidades de

información, hasta el punto que puede estvimarse que pdra e] siglo

XXI, el 60< del em.pleo en la Unión Europea estará <fuertemente

relacionado con el procesado de información (84) . En 1990 el

volumen de negocio cee se manejaba en el mercado mundial de

equipos de telecomunicación alcanzaba los 110.000 millones de

ECUS,de los que aproximadamente una cuarta parte corresponde a

los paises cicle Un t&n Europea.Para e] decenle de icus 90 se
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esperaba un crecimiento anual próximo al 6%,lo que representa

¡ unas inversiones mundiales en infraestructuras de

telecomunicaciones en torno a los 1,4 billones de ECUS durante

E esa década.Una parte considerable de los equipos requeridos se

3 hallaban en fase de desarrollo en los primeros años 90 y otros

son todavía objeto de programas de investigación muy ambiciosos.

E Este panorama impulse a que los dos países y el continente—

Japón,Estados Unidos y Europa-más fuertes del mercado se afanen

3 por la consolidación y avance de su propia tecnología mediante

el lanzamiento de ambiciosos programas de Investigación y

¡
Desarrollo (UD) capaces de sentar las bases para la generación3 de productos que puedan imponer a sus competidores.

HISPASAT como avanzadilla de las nuevas tecnologías derivadas de

3 los programas españoles de I+D fue el punto de inflexión entre

un antes y un después en las telecomunicaciones españolas.Gestó

3 el comienzo de un proceso generalizado de modernizacion de las

3 redes de telecomunicación, dotándolas de mayor capacidad para la

prestación de scrvvncuoc. ca cícción de las necesidades de los

3 usuarios.

9.2.-TECNOLOGíAS BASICAS EN 1+0

1 Los cambios en las tendencias de las telecomunicaciones se

3 fundamentan en la inversión para desarrollar un bloque de

tecnologías basicas.Algunas que estan adquiriendo un notable

3 empuje son:

—Optoelectrónica y comunicaciones ópticas.

U —Procesamiento avanzado de la información y software para

comunicaciones.

3 ~iv~ i croe] Cc: t ráni ca (Ci rul: i tos de al te - c:omplej idad y grandes
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prestaciones)

-Nuevos sistemas de conmutación(1-ITA, óptica).

Los trabajos de I+D en estas tecnologías permitirán a los

operadores de red suministrar servicios cada vez más

avanzados,haciendo posible a los usuarios satisfacer necesidades

cada vez más exigentes. Los usuarios y operadores influyen en las

tareas de I±D impulsando el suministro de las íuecnologías que

sus nuevas exigencias requieren.

La interrelación tan fuerte entre la tecnología y sus servicios

se plasma en una serie de aplicaciones que han constituido una

auténtica revolución en las telecomunicaciones de los 90 .Algunas

de ellas son:

—El usuario podrá ejercer un mayor control sobre la

tecnología, de manera que personas sin unos conocimientos muy

específicos puedan configurar las prestaciones de. los servicios

y las propias redes conforme a sus necesidades,e- iiicluso, con las

aplicaciones coíícreta o usadas en estos inío~níerí Los

— íntegra ción de servi cños mediante le ccuníivú1nacv ido de voz, datos e

imágenes en auténticas comunicaciones multimedia

—Considerable aumento de la inteligencia artificial de la red en

la prestación de servicios/ haciendo posible la identificación de

los comunicantes,transferencia de llamadas,numeración flexible y

personal,correo de voz e imagen,euc. .

—Escenario concreto para los servicios móviles con un

protagonismo cada vez mayor según avanza el tiempo.

—Prolongación de los servicios de comunicaciones de

imágenes,tanto de fijas de alta resolución como en

movimiento: videoteléfono, videocon Carencia,etc i ecte apartado
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destacan los servicios distribuidores de señales de televisión

3 de calidad normal y de alta definición<TVAD)

-Necesidad de transmisión de datos de alta velocidad,con destino

E sobre todo a la interconexión de redes de área local.

3 Todo este conjunto de proyectos,muchos de ellos convertidos en

realidad cotidiana, tienen su reflejo en el desarrollo de la

3 tecnología digital y dentro de ésta,en la Red Digital de

Servicios Integrados ~RDSI) .Sin embargo,esta red tiene unos

3 limites a su capacidad de transníisión.La emisión de imágenes de

u calidad,como muchos servicios de datos,necesita comunicacionesde “banda anchatpor encima de 2 Mbit/s.Surgíó de esta forme,el

U proyecto de una Red Digital de Servicios Integrados de Banda

Ancha<RDSI-BA)

Las transformaciones progresivas de las redes de

telecomunicación muestren diversas 1 incas de trabajo que

U presentarán su potencialidad a corto plazo.Como

ejemplo, exponemos tres. de las más notables hipótesi.s de trabajo:

—Introducción de inteligencia artificiaL]. a ].as redes.Esta

3 posibilidad es cada vez más necesaria,no sólo para la prestación

de servicios “inte].igentes” como los citados en líneas

U anteriores, sino también para las propias utilidades de la red,a

3 saber:gestión innovadora y rápida del transporte,seguridad de ½

informacion, supervísion y mantenimiento.

E -Incorporación de la tecnología de fibra óptica en la red de
acceso del abonado.La consolidación de las comunicaciones

3 permite el desarrollo de componentes y sistemas de bajo coste

aplicables a los di terentes nodos de usears nos.

E la primera mitad de los años 90 el bec.he de abonado optíco
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llegaba al abonado empresarial, pero se trabajó duro para que

antes del final del siglo XX llegase su incorporación al usuario

residente,en unos momentos en que tos costes de la fibra óptica

se equiparan ya a los de los convencionales cables coaxiales de

cobre.

—Integración de redes.El desarrollo paralelo de la 1±1) en

satélites y fibra ór-tica hace posible la extensión de estas

tecnologías e los- us-unrios con un mayor ancho de bande,que puede

ser utilizado para multitud de aplicaciones entre las que

destacan las señales- de television convencional y de alta

definicion

El grupo de ce- succiones descri tas como tecnologías

básic:a¿s,secv} c:.i os. y cides confo rilan otros:: a nros amb i tos en los

que se mueven ]. es actividades de 1±0 e>-> telecomu;-iic:acuones. Todas

podrán converger en un periodo de tietípo no muy largo en la

pletafonna de la red de Comunicaciones Integradas de Banda

Ancha<CIBA),concepción que englobe la práctica totalidad de la

1+5) en telecomunicaciones.La red CIBA no es- una infraestructura

estática. Con unos objetivos zuncvionales ivv•a-stante especificos

deberá ser cepas de adeptarse a la evolucióní de la tecnología. No

deben olvidarse los desarrollos que sólo tendrán aplicación

práctica a largo plazo, una vez iniciada la integración de la red

CIBA con tecnologías más consolidadas (conmutación

MTA, coníne tacion híbrida t-UV-\/i’-415 , com:mvnc;a c.vnones ópticas con

detección directa, etc. .

HISPASAT ha impulsado el desarrollo de otro campo muy activo y

clave en le 1+0 en telecomunicaciones como es el sector de las

comunicaciones vía satélite. Los últimos avances tecnológicos
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están haciendo posible el acceso a los satélites de

u comunicaciones de nuevos usuarios, que hasica hace poco tiempo

tenían vedado este medio por los elevados costes que suponían

U las estaciones terrenas.Una de las aplicaciones con más

3 proyección es el establecimiento de redes de comunicaciones por

satélite con antenas de pequeño diámetro para grupos cerrados de

3 usuarios (redes VSAT>,c:oncentrados alrededor de las PYMES.

Las futuras generaciones de telecomunicaciones por satélite con

U conmutación a bordo permi t rán la integr¿ícvióí- de redes VSAT con

la RDSI,al mismo tiempo que permítirón la logística y

aprovvnsíonamíento de servicios de bandó ancha d zonas muy

3 dispersas.

9.3.-AVANCE DE LA I+D EN EUROPA

Todo el bloque de nuevas tecnologías relacionadas con las

telecomunicaciones se caracterizan, iíias que ningún otro

U sector,por su acelerada evolucíón.Los equipos y sistemas más

3 avanzados queden rápidamente superados por los nuevos

desrrollos.

3 Las grandes companivnas mundiales se ven cje esta forma obligadas a

asignar cada vez más recursos a Id-ID para defender su posición en

U el mercado.EJ. porcentaje dedicado a 1-~-D respecto del total de

ventas se sitúa en torno al íoi en las principa]es empresas del

sector.

3 El esfuerzo considerable que deben afrontar los fabricantes como

consecuencia del cambio Lecvnológico es uno de los principales

3 factores que lían causado constantes absorciones y fusiones entre

las compañías del soctor.Como ejemplo,valga el desarrollo de

equipos de conmutación, el más importante segníento de mercado
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pera la industria de equipos de telecomunicacíón.Se puede

estimar que la investigación y puesta en marcha de un nuevo

sistema de conmutación supone un coste aproximado de 130.000

millones de pesetas;sólo la captación de al menos el 10% del

mercado mundial permite la amortización de los ingentes gastos

de desarrollo.

Las empresas o consorcios proveedores de sistemas de

comunicación por satélite son uno de los sectores que utilizan

más equipos de conmutación pare a-es proyecto.s de investigacion.

La incorporación de las comenvi c.cclones cveí~>omvvnadas de “banda

ancha” supone,entre otras cosas,el desarrollo de un nuevo

concepto de sistemas de conmetación.Solamente esto justificaría

ye un fuerte impulso e la ocoperacion europea en I+D en

telecomunicaciones. u’
Aparte de ello, no debemos ignorar la fuerte interrelación y el

solapamiento entre el sector telecomunicaciones y los de

componentes,ordenadores y electrónica de consumo,que se

incrementarán cada vez más con la introducción de las CIBA.

Comparando e] ]uqar de Europe frente a Japón y Estados Unidos de

estos cuatro sectores dentro dell mercado mundial, se observa que

mientras que Japc)>-1 es un exportador neto en los cuatro

sectores, y los Estados Unidos son mev fuertes en ordenadores con

lo que compensan 51) posición deficitaria en electrónica de

consumo,Europe se eíícuentra en una situación de debilidad

manifi.esta tanto e.--> componentes como en informática y

electrónica de consumo.

Sólo en el sector de telecomunicaciones la Unión Europea

mantiene un ligero superávi.t en un mercado exterior.
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El aprovechamiento de las potencialidades europeas mediante fa

3 colaboración transnacional en proyectos de Ii-U, “vinculando la

estrategia comunitaria para la ciencia y la tecnología con la

-I consecución del mercado interior,a través de mayores esfuerzc5s

de investigación y desarrollo que permitan la definición de

normas comunes que deberan aplícarse en toda Europa’t, fue el

¡ objetivo del II Programa Marco de I±D pare- el periodo 1987,—

1991,aprobado por el Consejo de les CC. EF. el 9~ cJe septiembre

3 de 1987.

Este proyecto fue el. catepultador de toda l.a serie de programás

U relenzadores del -1-U en la Unión Europea el transcurso de la

3 década de los 90.

La colaboracion en tares de liD en telecoiruniceciones terrestres

3 y espacielea en el ár¡bi ivo dic la Unión Ferc>pee se mánvn fiesta én

tres acciones básicas:

3 —Acciones COSI.Ha>en posible le ceoperacion cienti fice y técnica

3 de los países europeos dentro y fuere de le Unión Europea para

la investigación en áreas de interés común.La mete es $a

3 consecución de un use más eficvaz y coordinado de- los recursos

cientificos 1 1 L > ‘61 Arce de

U Telecomuníc:ecicnes de- ( ¼ 1 u oue c’eí-te ccun mníayorv número dé

u proyectos,20 en total.—Programa EUREKA. In-~puisa la colaboracio>i e-ítre lcus fabricantes y

E centros de inve-itigeción europeos en proyectos tecnológicos que
permitan a Europa me orar su posícion en el mercado mundial. Él

3 obj eLo cJe EUREKA acm act i vi.cie 1 r U d [ 1 vamont e oróx iTas al

mercado.Entre los orovectos EUREKA relacionados con las

telecomunicaciones eslván los siouí.entes
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*el proyecto COSINE,c.Jestinedo a facilitar a los

centros de ií-ves t uqacv~on uí-íe red de comunicaciones

permita una mayor cola.boracvnon mutua.

*EURE~ 95,con el objetivo de desarrollar una norma europea de

televisión de alta definición (norma HU—MAC) y todo el

equipamiento para producción, transmisión y recepción asociados.

*el proyecto italo-español EUREKA 256,destinado al desarrollo de

técnicas de compresión de vídeo pare televisión

digital, especialmente de alta definición y realizado por

Telettra, la Universidad PolitÉcni.ce de Madrid, el ente público

RETEVISION y J.c SAI.

—Programa de l’elec-omín- ].cad:i.c)nes:

Europea(ESA) . Alce rc0 ~> ‘e t=-aoaj os cJe

comunicaciones espadA-iles, incluyendo

como el secjn>entcu “1> (-1>0 asi cc;mo la

Los fines cenar¿vil -~ del programe

de la Ageí-cd.a Espacial

la ESA en el sector de les

tanto el. seomento espacial

pro}i>ecvic:i-> cJe secuí cícus

son el desarrollo, prueba y

demostración de s~s venas espac-iales evenzacos,así como las

tecnologías necesarias para la implantación de nuevas técnicas y

aplicaciones de comunicaciones espaciales..La estimación del

presupuesto eco>-}ómvi.cc) del programa de telecomuniceciones de la

ESA para el periodo 1992—2005- asciende a un valor aproximado de

500.000 millones de pesetas.La Pa-stic ipacl.-ón española se sitúa

en un 6, QL , J.cu cutía Supone una cantl cJacl aproximada de 30. 600

millones de pesetas pr. ca dicho periodo.

Los operadores de red europeos tembeen decidieron una

ccuc)peracic)n mas es: trecha en 1+11 y real i. zaron estudios

estr-atéqicvos,creanc;c- oera te 1. fin> el I§ístit] tcu FURESCON. Entre

los obj eti vos de e it e o ívcan vn sine es- ca e cíe es ti mu .1 ar le

usuarios de

de datos que
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participación de sus- miembros en proyectos de investigación

.3 precompetitiva,esí como promover y coordinar proyectos piloto y

experiencias de campo en telecomunicaciones avanzadas

3 9 4.-PROGRAMAS COMUNITARIOS DE I+D

En 1987 el Consejo de Ministros de la entonces Comunidad

Europea<CE) aprobaba el II Programa Merco de las actividades

3 comunitarias en el ámbito de la investigación científica y el

desarrollo tecnológico para el periodo 1987-1991.Esto suponía la

3 continuación de los esfuerzos iniciados en la franje 1984—1987

con el Primer Programa Marco.u
El II Programa Marco contaba con un presupuesto de 5.3693 millones de [CUS (II strabtildos en 8 Ii Leas de actuación. La

segunda de ellas, dedicada a las tecnologías da la información - y

3 las telecomunicaciones- está dotada con 2.250 millones de ECUS <el

42% del total) y es la que dio [ruta de mayor presupuesto.

¡ El área reservada a las Tecnol.oqías de la Información y las

3 Telecomunicaciones<TI?) en el II Programe Marco está dividida a

su vez en tres síiblíneas, dedicadas respectivamente a las

3 Tecnologías de la Informacion <Programe ESPRIT) ,Tecnologías de

las Comunicaciones<ProgramaPACE) y a “Sistemas Telemáticos de

3 Interés General” <englobando los programas AIM, DELTA y DRIVE>

El 23 de Abril de 1.990 el Consejo de Ministros aprobaba el III

Programa Marc:o pavra el ver iodcí 1.990—1994 solapándose con el

3 anterior. Este nuevo- Programa Ma roo estate dc)tado con 5.700

millones de ECUS,de los que dedica 2.221 millones <el 39%> a las

3 Tecnologías de la JIn Cormacion y las Telecomunicaciones.El área

dedicada a estas tecnologías e> el II [‘mg rama Ma rco estaba

dividida en tr e sublvineas:
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ESPRIT, RACE y una tercera llamada “Desarrollo de sistemas

telemáticos de interés general” .Los planes de trabajo de los

programas que constituyen la estructura básica de 1-1-II) con

aplicaciones en los sistemas de comunicaciones por satélite son

los siguientes:

1.—Programa RAPE.

El Programa RACE(I±D en tecnologías de comunicaciones avanzadas

en Europa)es

específicamente

el proyecto

a las

comuniterio de 1-iD destinado

telecomunicaciones. La actividad

investigadora de PACE se dirige especialmente al desarrollo de

las Comun.lc:acvuo>-íes In Ley reud~s
tide Banda Ancha (CIBA) , cuya

introducción onu Furdy¿í se rurívupuso¿i ~oartv 1 .c cJe 1.995.

El plan de t ra)vuet o cJel FU-VII; consta de tres partes bien

diferenciadas:

a. —Estructurar una definición común de le red de CIBA y de sus

distintos sistemas y subsis.teíías,así como de un diseño de la

evolución estratéctica

b.—Actividades de Iii? que permitan disponer de las tecnologías

necesrias pera le implantación de les Comunicaciones Integradas

en Banda Anche a un cc>sto razonable.

c.—Integración de tos resultados obtenidos en la segunda

parte, asi como la operatividad de proyectos piloto de aplicación

CIBA.

El III programa Ma uy-cc: así nc uu presupueste de —189 millones dic

ECUS a lo que sería la Fase IT de RAPE, cuya anrobación por el

Consejo de Ministros de la CE tuvo lugar el 7 de Junio de

1991. Para le segunda fase de RAPE se delimitaron 8 áreas

tecnológicas prioritarias:
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1. —1-iD en Comunicaciones Integradas de Banda Ancha.

3 2.—Inteligencia en redes.

3.—Comunicaciones móviles y personales.

¡ 4 . —Comunicaciones de datos e imágenes.

5 —Tecnologías de servicios integrados.

6.—Tecnologías pera la seguridad de la informacion.

3 7.—Experimentos de comunicaciones avanzadas.

8.—Infraestructuras de prueba e interfuncionamiento.

¡ II. Programa ESPRIT.

Este proyecto pretendía dar a la Unión Europea un peso

U específico relevante dentro de las Tecnologías de la

3 Información.

Los tres sectores de actividad que se estimen tienen mayor

3 impacto estratégico en el programa son:

a. —La níicroe3.ec:tronicva,que debe avanzars en J.c tec.:nología de

E -

semicor>ductor-es y de ci. rcvu vn tos i. > Leq cacos ce api icaciód3 específica, mediante acvti.vidades de T+D en:

—Circuitos integrados de alta densidad.

3 —Circuitos integrados de alta velocidad.

—Circuitos integrados multifuncionales.u . —Tecnologías periféricas.

b. —Los sistemas de proceso de la información que deben aumentar

su capacidad,rentabilidad y fiabilidad mediante actividades de 1

3 + Den:

-Diseño de sistemas.

3 —Ingeniería del conocimiento.

—Arquitecturas de sistemas avanzados.u
-Proceso de señales-.
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c. —La aplicación de Tecnologías de la Información, que debe

fomentarse mediante actividades de lcD son:

—Fabricación integrada de computadoras.

—Sistemas de información integrados.

—Sistemas de apoyo para la aplicación de las Tecnologías de la

Información.

jIII .Programa DELTA
Este progr-ama ti ene cc)mo elv~ et ivo la api icad: i onu de las

tecnologías de la información y las Telecomunicaciones al

aprendizaj e y a la enseñanza a distancia.

La aportación comunitar~a a Delta fue de 20 millones de ECUS.

Los avances tecnolócicos que e]. orograma debe uti.1 izar son los

relacionacJos con la .i e formátic-a personal y pr n) Úesi onaí,el

almacenamiento de grandes cantidades de datos, la inteligencia

artificial y las telecomunicaciones.

En relación con las celecomunicaciones al orogrema operaria en

una primera etapa sobre las infraestructuras e>n.stentes.En una

segunda fase ao¿vivuvecníc:.nvvna las —sihi..t< iel¿ví red cJigitel de

servicios intc’crcados, ¿t]n?- ] _ 1V> it > í solvvre comenicaciones

de bande ancha.

IV. Programa DRIVE. u’
Este programa pretende la apJi.cac.ión de las tecnologías de la

in formecion y las- telecyoiuuoicyacyio~-íes al. tve esporte por

carretera,con el objcti yo de mejorar su seguridad y

eficiencia. La aportaci.ón comuniteria a DRIVE es de 60 millones

de ECUS,habiendo previsto el programa de “Sistemas Telemáticos”

del III Programe Marco otros 124, —1 millones de ECUS.

Las actiyjí-Iacies de I-í- D se- concentcan en tres- aspectos
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fundamentales:

¡ a.—Sistemas de seguridad.

b.—Sistemas de mejora de la eficiencia del transporte por

E carretera.

¡ c.—Sistemas para la reducción de la contaminación atmosférica

causadapor el tráfico rodado.

3 V.-Programa AltA.

Este programa se ocupa de la aplicación de ] es tecnologías de la

3 información y íes telecomunicaciones a la salud.

Pretende abordar no solamente problemas de orden médico—

U
técnico, sino ta>uubién feo toras ncu tec.i-icilog~cos, tales como el3 marco legal de la medicyina y la lcdo—in fo rmát j.cya

MM fue dotado con 20 millones cte ECUS para el. II Programa Marco

3 a los que se deben añadir otros 97 millones previstos por el

programa de “Sistemas Telemáticos

9.5.-ENTIDADES ESPANOIAS CON PUJANZA EN 1-1W

¡ Los consorcios o entidades que en nuestro país ejecutan

actividades de 1->- [u en tele<yynmun;cacyiones pueden cg ruparse en

¡ tres bloques:

—Los proveedores de servicios y operadores de las- redes de

3 telecomunicaciones.

3 —El sector industrial.

—Los centros publícos de ±nvestíqacion.

¡ De los operadores de cd e-ii srentes en España,la compañía

Telefónica es la que desarrolla una mayor actividad en I-J-D.Desde

3 principios de 1988 estos trabajos han sido encomendados

esencialmente a Telefónica Investigación y Desarrollo, empresa

dependiente del grupo Telefónica de España.
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A princ:ipios cia .la í~

estaba en 5.500 de 552 personas

titulados universítari.os tanto mcdi

El esfuerzo inversor se distribuía

explotación

de paquetes

—Ayudas a la

—Conmutación

—Banda Ancha:

I.umeo dc- producción

de las- cuales el 74 L eran

os como superiores -

de la siguiente forma:

.341

o—’

1 3 Lv,

—Telefonía~ 7

—Proyectos europeos: 7

—Otros:

El segundo operador mas imeo rs tanta

que, conforme un vol nr ríen cíe ti en ~ - vi o

in feriores a los- de Telefónul dya, hacve

valo.r absoluto pero 51db 1 [ira tivcu

cualaLaL~vo.

Lo y~j.~c; útil de la l.abor de 1-1-5 da RETEVISION se puede resumir en

tres actividades concretas:

—Participación en el Proyecto de Transmísion Digital de

Televisión de Al te De fi.ni cvi ón (EUREKA 256) , que se está 1. levando a

cabo conjuntamente con la RAI,la Universidad Poil técnica de

Madrid y Tei.ettre

—Liderazgo del, equipe. español que. pvesum~Iúlemente se integrará

en el proyecto europeo de Televisión dc Alta Definición EUREKA

95.

—Participación en ver, ao nu.cia ti vas europeao para el desarrollo

de distir—dvas nueves vor~nícís de W 2 /1 - 1 <ib cvd¡rio la ] amada ‘‘PAL

mejorado”.

HISPASAT,objeto de nuestro estudio, no tenía en sus primeros años

es e.]. anita púbí i.co RETEVISION

y unos raenrsos humanos muy

te lloví a’~~ ir-> es.>vue.czo menor en

e- importante aní su aspecto
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de existencia un departamento concreto de 1±0 pero el efecto

¡ indirecto de su actit ud soW~e a inves vi cyví cyu.on y [esa r rol lo de

todo el sector industrial es ev~dente,desde dos perspectivas:

U —Por el efecto directo que significa que el 30+ del satélite sea

¡ ejecutado por la industria españole.

-Por el efecto que sobre la transferencia de tecnología hacia el

¡ sector industrial tiene el Programa de Retornos industriales

pactado con la empresa suministradora del satélite.

¡ El segundo grupo esta constituido por las empresas del sector

3 industrial de telecomunicaciones. Tradicionalmente las empresas

más significativas de este sector han sido dependientes de

¡ multinacionales cuya política en 1±0 se ha establecido desde la

case matriz.

¡ Los datos de una encvr->sta reaivrzacia en las empres-asdel sector a

mediados da luis cO reved ¿-, ka e ícb¡Íi¿..v.,a ir en conj un Lo a

E
actividades de 1-uD un 5, — cci volumen total de-i ventas.Atendiendo el tamaño de las empresas,las pequeñas eran

las que mayor esfuervvo realizaban, con en l0-~~. de su volumen de

3 ventas, las medianas dedicaban en torno aL]. 7- y les grandes sólo

el 5¾.

¡ Esta tendencia parece haberse modificado ligeramente al alza en

¡ los últimos años debido a la realización de proyectos de I±D en

el seno de las empresas para potenciar la calidad y la

¡ productividad.

A finales de los 82 1 .í rut - u yy-n nacyiona-l de telecolHuni.c:aciones

E por las empresas de! ¡ cyanuyo los 273.000 ni llones de

3 pesetas,de lc)s que L]~[ 7? s> --l”-’st¿.rua ivo-> a provectos de Ii-D.A su

vez la dedicacy~ón a 1 ±D se disty ribuye en un 1 para costes de
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equipamiento, un 41 para gastos de personal, y el 2» restante se

distribuye en varios apartados.

Por último, Ci tvercer grupo está- const 1. tiuido por .La comunidad

cíentí fi ca agrupada en Centros Públicos de rnvestvigación que son

principalmente dos:

—Red de Universidades del Estado.

—CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Desde 1991 los proyectos científicos públicos se encuentran

operativos e través del Programe- Naciona] de Tecnologías de la

Información y de las Comunidades<PRONTIC) ,concretándose en 292

subvenciones que suponen 5.297 millones de pesetas.El número de

investigadores que trabajan en e]. Programa es de 1.148 que se

corresponde con fu>» equivalentes a ciedudyacy ion plena.

Los problemas dIerv!.v¿j re1-en. dis lO;- úbl u cts cje E -ivos t igaclón

se centran en .1 ¿w- cr¿vsonal. investigador, la

símul tanaidad cJe ecou. yid)adíeo nl -‘s e tuyas t igadoras , la

descoordinaci.ón entre los grupos que abordan temes comunes,y en

algunas ocasiones la débil r- ladón con la industrie.

9.6.-PROGRAMAS ESPANOLES DE I±D RELACIONADOS CON TAS

TELECOMUNICACIONES

El Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico, aprobado oor el Gob.?.arno del PSOE eJ 19 de febrero

de 1938,constituía el mecanismo básico de programación de I+D.En

él están fijadas las prioridades y objetivos en las áreas de

especia? lntveuv és est; atégicvc p-» ce e] ciesarroílc; sucvioeconómico

españo.1..

El Plan se dív.?.de co Proc]ran 1 i i 1 , 1 ria.Les, de las

Comunidades Al] ténon¡¿¾ e I:rts’ rnacvyona ¡ es. ir] tre los Programas
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Nacionales que tienen una incidencia directa en el sector de las

¡ telecomunicaciones merecen destacarse los- siguientes:

1.—El Programa Nacional de Tecnologías de la Información y de

3 las Comunicáciones(PRONTIC) es el que con mayor profundidad

¡ incide en las actividades de 1+0 en Telecomunicaciones,ya que

entre sus objetivos básicos se encueritra la obtención de

3 resultados en subsectc’res como:

-Redes fijas de banda ancha.

3 —Comunicaciones móviles.

3 —Nuevos servicios telemáticos.

—Integracio]r de nuevos setvlcios ce telecomunicdcion

3 —Ayuda a la producción de software.

—Ofimática, etc.

¡ 2.—Programa Nacional de - Investigaciónr Espacial que intenta

aumentar la participación de España en los proyectos de la

¡ Agencia Espacial Europea<ESA> de ac-u’arda a nuestro índice

¡ PIB, así corno la cyonsecucyícun de una nríefl oc estructura y

capacitacy:i.ócí de nuest o sistvan¡a de 1-u-O on 05>6’ vea

3 3.—Programa Nacional. de Microelectrónica, que se ocupa de

potenciar la investiq tejón y e1 c]esarse?lo en la Lecnologia del

3 silicio y del arseniuro de ge?.io.

¡ 4 —Programa Naciona1. de Interconexión de Recursos

Informáticos (IRIS> ,que pretende la interconexión de ordenadores

¡ diversos, conforme con el modelo normalizado DSY, de forma que la

comunidad científica di sruoncía de í.ina red homogénea de

3 comunicaciones.

También el entonces -linisiverio de Industria, Comercio y Turismo3 venía impulserudo y [cv-r:uerrte udociescfe 1 S 4 1. a .1-fi) íruedi.an te el. Plan
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Electrónico e Informático Nacional <PElE)

El Plan se concentraba básicamente en actividades de

investigación cercanas al producto en las áreas

de:microelectrónica,electrónica básica de consumo,componentes

electrónicos, telecomunicaciones, informática, electrónica de

defensa y aviecion cvnvil,electrónica industrial, electromedici na

y automatización avanzada. ~1
El PETE abarcó el periodo 1984-57,el PEIN II desde 1988 hasta

1990 y el PEIN III desde 1990 a 1993. last.ai a puesta en marcha

del PElE TI se subvencionaron en lo que a telecomnrunicaciones se

refiere, las áreas relativas a didilta -ladvión de señales de

video, tratamiento y procesamiento de señales de

telecomunicación, mensajería electiónica y aplicación de ondas

milímétricas a íes telecomunicacvicínes- -

9.7.-PLAN NACIONAl. EN COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA<PLANBA>

Las comunicaciones u- Legradas dc i3¿inda Ancvha <CIBA> son una de

las pri.oríc3acJes en 1+0 en - las cí:¼ac-c»ríí>.cíy- cvaívvl.<Emes espanolas. Su

convergencia con Europa se. -c-oosvnoue a cv-reves del programa

RACE.España participe en 38 de los - 90 proyectos previstos en

dicho programa,obteni-?írdo un rete tv-no - aproximado de 20 millones

de ECUS.

La Acción Nacional de Banda- Ancha impulsada en el sector de las

telecomunicaciones españolas- tiene coluro- objetivos:

*Estimulación y coordinación del desarrollo nacional de las

tecnologías básicas de comunicaciones integradas de bande ancha

de modo que la futura implantación de la red puede llevarse a

cabo, en parte, con ¡zeonol.ogu -¾ desacrol 1. avk en los cant ros de

investigación espancíó;s.
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*Establecimiento de 1-os cimientos que permitan la determinación

- 3 de una estrategia nacional hacia las Comunicaciones Integradas

de Banda Ancha en sus dos vertientes, la industrial y la de red y

E servicios.

3 *Puesta en marcha de un demostrador,o “entorno de pruebas” que

posibilite integrar los resultados de la actividad investigadora

¡ desarrollada en el seno de la Acción,asi como mostrar las

cualidades de los nuevos servicios.

3 La Acción tiene prevista su articulación en dos- tases:

—Fase de definición.

E
—Acción Nacional. de Randa Aoci-ra cyonnro tal¡ La fase de detinicióri se concrete en la elaboración de diversos

estudios que,con la ayuda de los principales actores

3 interesados (operadores- de red, industrias del sector, centros de

investigación, suministradores de servicvnos y usuarios) ,abarcan

¡
los siguientes aspecúy’s:3 1.—Delimitación de los trabajos concretos que tiene que realizar

la Acción, cuantificando recursos econóhtuicos y humanos y

3 estableciendo objetivos temporales.

2.—Definición de las características del demostrador y de les

U especificaciones de sus diversos componentes

¡ 3.—Identificación de les tecriologías que España puede

desarrollar con posibilidades de éxito entre las necesarias para

¡ las Comunicaciones Integradas de Randa Arrcha <CIBA> -

4 . -Compenetracion de los servicios que podrán tener mayor

3 - interés en la f)r~mera fe 0c’ cto implantacyión dalas CIBA, tanto

3 desde la perspectiva de las tecnologías disponibles como de los

intereses de los usuarios.
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La Acció-í Nacional de Y-ho en Comunicaciones de Banda

Ancha<PLANBA) propiamente dicha fue promovida por el Ministerio

de Obras Públicas y Transporte, e.¡ Ministerio de

Industria,Comercío y Turismo y la Comisión Interministerial de

Ciencia y Tecnologíe.En el año 1991 se aprobó por la Permanente

de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en la

forma de “Proyecto Integrado” dentro del Plan Nacional de I+D y

contó con fondos del propio Plan y del Ministerio de Industria a

través del CDTI y el PElÉ]. u’
La Acción Nacional de 1+0 en Cor::eí’.~. cacj.ones de Banda Ancha tuvo

una duración cieS efjíy:s . Trabe<¡ ó vv’.ve-í esnec:1 a? 1> tel ¿5 el> aspectcus

ligados a las Lc=dvndul(gía.s-val ¿ w. r i tas cíe usuario

de beoda ancha,lc)s ternníivíales y el cJesarrollo cíe nuevos

servicios y apl icaciones, sncorporando las normas aprobadas por

los ordiaouslricis unterrraci.onala; ~¡ 8 ].ú~t1 1 d:<tvidc las tendencias

derivadas del. programa RAlLE. El entorno de Or>.]ebCS de la PLANBA

significó el embrión de una futura “Isla CIBA” española,capaz de

enlazarse con las est¿bJecidas en ortos pauses europeos.

9.8.-ACTIVIDADES DE I+D EN SISTEMAS DE RADIO

9.8.1. -COMUNICACIONES MOVILES

Todo el variopmnuto conjunto de aol íc:aci.onues y sarv~c~dis móví íes

representa uno cia los sectores —~>- ? a> tal ecc-ííínuníiczacionesen el

que se prevé un mayor crecimiento en la década de los años 90. En

un corto pl aSc) de ti. ampo está -í cJenudo lí.ucjar- al. des¿ítroJ .?.o cJe una

serie de nuevas tecnoiogies que tienen un reflejo en el campo de

las cc)municyecyu.oties vmóvi i.es y que pernil. ter» soportar tun ccv-íj unto

de servicios desconocidos hace unos pocos anos.Por ilustrar con

un ejemplo, la demanda da sistemas móviles celulares se estiuuia
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que está crecv[eí-do en. tc>c3q el mneííoo a un ri tino cerceno al 50?

3 anual.

Respecto a la situación española en el ámbito de la I±D en

E comunicaciones móviles, nos enfrentamos con un sector reducido en

3 cuanto al numero y tamaño de los grupos de investigación.Este

hecho,unido a la gran dispersión de los esfuerzos y a la poca

3 coordinación existente entre los diferentes- grupos,necesaria

para poder acometer proyectos de cierta envergadura en este

¡ área,lleva a una posición más activa de la Administración

3 central en la promoción e impulso de proyectos de investigación

que integren las actividades de os diferentes grupos.

3 Entre las cuestiones de especia). interés en el ámbito de las

comunícacviones mQvi. les está-í

E —Interrelaclon de redE.5 fij es \‘ níoviles.

3 —Integración móvil—portátil.

—Diseño de antenas y técnicas de.nvcisny.ciu

¡ —Desarrollo de sistemas,est ucJi cíe —¡ títodelc)5 de propegacion

—Técnicas de modulación y acceso,protocolos, codificación y

3 procesado de la señal etc.

Las características horizontales de muchas de las técnicas

3 enumeradas antes,unidas a la necesidad de trabajar en aspectos

3 específicos propios ch las comunicaciones móviles justifican el

lan zamíento de una Acción E.ntecírada al> Corno>->inc cuones Móviles

3 que permita, mediante la coorcli nuacyuon cfi ccv <ir-’ los recursos

-- disponibles (Cantros públicos de
investigadores sofisticados yU investigación, universi dades,empresas,etc. . . ) hacer frente a los

3 desarrollos que tienen hueco en cene campo: telefonía

personal, digí La u zaciÉín de las cotruu:r.¡cacícúíues rííóvíles
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celulares, técnicas íyie espectro ensanchado,desarrollo de

comunicaciones en banda milímétrica, etc.

9.E.2.-MICROTERMINALES PARA SISTEMAS VSAT

La gran demanda por toda clase de usuarios de servicios de

comunicaciones por satélite y .1.a plena operetividad del sistema

español HISPAS/NI ita Brecho trecyasario el iríipu.l so de l.a fabricación

y comercialización de uii.c lidu Leriiívinales pare cvoíuurívi caciones por

satélite.

Los sistemas VSAT están considerados como uit medio muy atractivo

de llevar algunos de los servlcvI.os- de la [‘DF?]. a las zonas menos

desarrolladas y con menos posibilidades economices del, país.

Entre las técnicas m¿-.s lev¿íntam relacionados con el diseño y

fabricación de terminales VSAT se encuentran las

siguientes: técnicas de espectro ensanchado,técnicas de

modulación eficiente-e, arulticoccuso digital (TOMA) ,algoritmos de

compresion, etc.

Ex i st e>u dos dei ch u> 1 i > utóviles por u’
satélite:

1 . —Man t vIII-te y-y ae.rolí í t

2.-Terrestres.

Las comunicaciones marítimas y aeronáuticas,por sus

características espayíficas y por el c-oj activo al van-- que

dirigidas tieren unr vol uc:i.Éuíu más pi.anuu fi cada sin prol i feracion

de sistemas, aunque con el desarrollo de nueves generaciones que

permitirán la introduccion ce nuevos servvvcios y facilidades a

medida qv.ue la tacnuculc-cjla 1 di ¿)C ítÑi te Todas estas investigaciones

son fi Pien<y i. a v]a e ocr mv, sc a rí i. sirioS vi. ir rení-raci onales como

Y NMARSA ‘f , CM 1 , CACv 1 , EEv-A, et dv

2>18



E
¡

En el campo de los servicios móviles terrestres se prevé que

3 continúe durante algunos años la proliferación de sistemas

desarrollados por diferentes sociedades y que persiguen

3 colocarse a tiempo en un mercado potencialmente muy extenso.

¡ En el ámbito europeo son cuatro los sistemas más

importantes, capaces de proporcionar servicios de intercambio de

3 datos a baja velocidad empleando satélites c~=oestacíonaníos.Son

los siguientes:

U — INMARSAT—C que emplea la banda 1.- <1 5—1, 6 CHi) . Posee una

3 arquitectura de red orientada a st] interconexion con las redes

públicas para ofrecen servicios que requv!e-ran une cobertura

amplia.

—EUTELTRACS que funcione en banda Ñu (32—lA GHz) ,con una

3 estructura de red modular y con posibilidad de trabajar en grupo

cerrado de usuarios o con conexión a la red pública .Este sistema

tiene además capacidad de proporcionar información de

3 radiodeterminación.

—PRODAT,desarrollado ocr la Agencia Espaci ¿>1 Europea.Emplea la

3 banda L (1, 5—1, 6 GI-lz> - Tiene una arqrrvn Lacte re de red similar al

antenion.

3 —LOCSTAIR . Es uía coíicepcyión liqeraruiett te- diferente de los

3 anteriores sistemas por cuanto está bás~cartíente orientado a

servicios de Racliodeterníviliecion> col> pos-ibí icyiad de in tercaimbio

3 de mensajes cortos. SL incorpcymracvion se produjo en 1993 por un

consorcio privado.

¡ En los albor--es de los años 90, los servicios móviles de voz por

3 satélite no estaban disponibles, aunque algunos sistemas capaces

de dar soporte de voz y datos se encontraban en avanzado estado
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de desarrollo. Este era el caso del llamado estándav-—M, promovido

por INMARSAT para aplicaciones móviles terrestres y

merítimas.Este sistema contaba con planes para su introducción

antes de mediados de la presente década de los 90,de tecnología

exclusivamente digital con codificación de voz a 4,8 Kbits/seg.

En Europa,la Agencia Espacial Europea está realizando estudios

encaminados al desarrollo de un sistema capaz de soportar

servicios de voz y datos basado en el empleo de satélites

geoestacíonarios y más orientado al conce~to de grupo cerrado cJe

usuarios en contraposición con el estánder—tA que está destinado

a su intercyonexxón cotí las- reces nebí - as.

Existen une serie de probleívías generales vmoculacios a estos

servicios móviles por satélite en órblue qeoestacvnonaríe como

son: u’
—La deficiente cobertura de las zonas de latitud alta, que

ofrecen pequeños ángulos de elevacion de las antenas aumentando

así la probabilidad de bloqueo por montañas,edificios u otro

tipo de obstáculos.

—El balance de enlace ra=c;nierido oc re salvar distancias

superio res a los 36. 500 I:m .,le otíe cubil ge al uso de terminales

costosos -

—El retardo de propagación de la señal, del orden de los 200

milisegunudos para cada salto, restando cierta efícaci.a en ciertas

comunicaciones de datos y limitando las comunicaciones de tipo

telefónico, que no aceptan más de un salto.

Para sol.uc.íonavr estos probleíuas y poder poner en sicrcha el

siguiente paso de los sistemas móviles terrestres que

constituyen los conceptos PCN<Personal Telecommunications
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u
Network) y Ut-ITS <Universal Moví le Telecom System> se están

3 desarrollando sistemas basados en satélites de órbita circular

baja(del orden de los 100 knuj.En este contexto caben destacar

3 los siguientes proyectos con extensión universal:

3 DRBCOIVP4,patrocínadopor ORBITAL SCIENCE CORP.,consistente en un

sistema de 26 satélites pequeños<150 Kg.) a una altura de 970

3 km. para servicios de intercambio de mensajes en la modalidad de
almacenamiente y ret ransnuisión.

3 -STARNET, patrocinado por SlASYS INC. ,basado en la utilización de

24 satélites de unos 112 kg. volando a una altitud de 1.200

kms . El sistema es análogo al anterior, añadiendo cierta capacidad

E para servicios vocales.

—IRIDIUI’4, patrocinado por É-lO’ItROLJk y- que respoíude a un concepto

3 más sofisticado .Este sisteííia se basé en una constelación de 77

satélites de unos >130 kgs. de peso,situados en órbi tas polares a

una altura de 760 kms.,y con una arquitectura de red que combina

3 los conceptos de PON y DNTS.

9.S.3.SISTEMAS NOVILES PCN Y UMTS

3 Los trabajos de desarrollo tecnológico se orientan a la búsqueda

de sistemas qnue peedalí vn lites-aseí 1?]. el> futuro mnuiniediato a los

3 usuarios sati síacíendo al misare lvi.etnpc? las husmas necesidades ya

¡ existentes de determinados colectivos- menos numerosos que

financiarían así la introducción del servicio.

3 De esta forma, el éxito de un nuevo servicio móvil pesa por la

captacion de una importante cuota inicial de mercado,que se

3 consigue con la oportunidad de llegar a tiempo y con la oferta

de mayores prestacionevs.

Una vez superada la fase inicial,la posibilidad de llegar a los
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millones de iusiuarice y i.ogva s cvon el.] e- rtipor taírtes Lasas de

penetración estera en gran parte vi nc-oJeda a- los costes tanto

del servicio como del terminal.

Uno de los conceptos más novedosos en servicios móviles es

conocido como PCN(Personal Comunuunications Network) que se basa

en la creación de una infraestructura de enlaces vía radio y en

el empleo de un pequeño terminal móvil.

De esta forma se pretende lograr un sistema de comunicaciones de

amplia área de cobertura,con unas posibilidades de movilidad

establecidas en tras niveles :doméstíco,urbano y en áreas

abiertas, permitiéndose en cada uno de los niveles facilidades

especiti cas ¿y-vuíí una la rl fu c¿mcu.nun acvdurclm cien e?. servícu.o

empleado.

Este sistema, además de integrar nutrcus servicios cuino - el

TMA, radiobúsqueda, Leí éfonííy> ev i.o hilos, Lcv-l c.:puO Le, etc. . . - añade la

posíbi 1 crIad de asociar un número reía fóni.co a cada

persona,ií-ídepevnudieí-iteiuíente de su ubico c¿íónu, de ahí e?. nombre de

“telecomunicaciones personal.es” . Uno de los primeros precursores

en esta linee de PON es el sic-tema conocido por OSO 1800.Este

sistema,basado en la tecnología del 05>1, con posibilidades de

estructura microceluiar y trabajando en la bande de los

1, 8GHz, está s tondo especificado por el FmI.

Otro nuevo concepto de servici o móvi.í es el UMTS <Universal

Mov; ja lelecyonuiuííuíuvi. cal ions SysEv arr] , que est Éí au spicvi arlo por el

PACE, siendo también objeto de estudios en el]. (YCIR y en el ETSI

Las i~as genereles que insplran el sic-teína 1.?N1 ‘13 sOr>

—Unive 1 s¿í1 vixyl¿mci cv]e sus ¿]~.L iíy:ac-vtsvmnmc’s a 1v re x¡vu; vJe ? a vi. tu {vec~ración cíe

todos los servicios móviles.

252



E
—Inclusión del concepto de comunicaciones personales.

3 —Cobertura continental

—Gran penetración de níercado.

3 -Alta eficacia espectral.

u —Tecnología digital con asignación dinámica de canal.
—Bajo coste, peso y consumo de teririinal.

u
u
u
u
u
U
u
u
u
E
E
u
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10.1. INTRODUCCIONHISTORICA

3 En el itinerario histórico de la comunicación social

universal,los satélites de telecomunicación son unos artilugios

3 recien nacidos y en clara fase de desarrollo.

3 El primer esbozo de los sistemas de comunicación por satélite

empieza con la publicación en el mes de mayo de 1945 por el

3 físico Arthur C.Clarke en la revista “Wireless World” de un

artículo en el que el aventurero autor configuraba la fijación

U de un sistema mundial de comunicaciones mediante una plataforma

3 basada en tres satélites situados a 36.000 kilómetros de

distancia del ecuador de la Tíerra.Para que esta idea tuviese

3 posibilidad de llevarse a la práctica,no solamente había que

tener un profundo bagaje epistemológico sobre las teorías de la

3 mecánica orbital,tenía que ser factible la transmisión de

¡ señales radioeléctricas a larga distancia que empezó en los

primeros decenios de nuestro siglo.

3 Las teorías avanzan,en muchos cásos,más rápidas que sus

aplicaciones a unos servicios concretos.A mediados de la década

3 de los años 40 hubiera parecido que la

ubicación, control,operación y mantenimiento de proyectos

U artificiales denominados satélites estaba todavía muy díficil de

3 conseguir.Pero en este siglo XX las comunicaciones punto-punto y

multipunto han avanzado de una forma espectacular en tramos muy

3 pequeñosdé tiempo.Así,en octubre de 1957 la ex Unión Soviética

lanzaba el Sputnik,el primer satélite artificial en la historia

U del hombre.

3 Gracias a sus posibilidades tecnológicas se realizaron las

primeras transmisiones de carácter radioeléctrico entre el
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segmentoespacial y el terreno.Sus cimientos se solidificaron al

final de la Segunda Guerra Mundial debido al impulso en las

inúestigacionessobre sistemas de detección por radar y al

incremento de la inversión en sofisticados proyectos de

armamentoconvencional,químícoy nuclear(85)

El artefacto soviético Sputnik debe ser considerado como un

laboratorio de pruebas y no realmente como un satélite de

comunicaciones.En la misma línea de análisis se debe pensar

acerca de las transmisiones que se realizaron sobre el

denominado Echo-I que se lanzó en la década de los 60.Era un

globo de 30 metros de diámetro inflado en órbita a 1.600

kilómetros de altura.Soportaba un considerable tráfico de

señales de telefonía y de televisión en la banda de 1,5 a 2

GHz.Su recepción no poseía una calidad adecuada para la

explotación comercial.Las investigaciones siguieron sin dejar

paso al descanso y en octubre de 1960,el satélite Courier

lB,servía de transportista para un aparato de recepción,un

convertidor de frecuencia y un amplificador en la banda de los 2

GHz,en una ventana orbital situada a 1.000 kilómetros de

altítud.Duranbe 1962 se lanzaron los satélites Telstar—I y

Relay-I a una órbita geoestacionaria,que trabajaron en la banda

de 4—6GHz.Con el primero de los satélites,el Telstar—I,se

efectuaron las primeras transmisiones transatlánticas tanto de

señales de televisión como de telefonía multíplexada teniendo

corno soporte las estaciones de Andover (Estados

Unidos),Goonhílly(Reino Unido) y Plumeur-Bodou<Erancia) .Andover

y Plumeur-}3odou tenían forma de colosales bocinas de 60 metros

de longitud que parecían como dos piscinas olímpicas enlazadas.
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La estación de Goonhilly se adelantó a las otras dos en su
3 diseño tecnológico.Tenía una antena parabólica de 25 metros de

diámetro y pesaba unas 1.500 toneladas.

3 Estas plataformas estaban preparadas para realizar un control

¡ del pequeño satélite durante la fracción visible de su órbita

varias veces al día.En las estaciones terrenas los equipos eran

enormemente costosos y de una complejidad considerable.En el

campo de los amplificadores,existia una variada gama que iba

U desde los viejos Klystron de 5 Kw hasta instrumentos.

E paramétricos de bajo ruido refrigerados para que se acercaran a

los 0 grados absolutos de temperatura.

3 Hasta 1963 no se consiguió poner en órbita geoestacionaria a

36.000 kilómetros de distancia della Tierra a un satélite de

3 comunicaciones.El primero fue el denominado SYNCOI”N-2,que estaba

configurado para dar soporte de comunicación a 300 circuitos de

E
telefonía.3 Puso en marcha el primer servicio de televisión en el mundo que

se emitía vía satélite.El empleo de la órbita qeosíncrona era

3 más exigente desde la perspectiva del lanzamiento y de las

limitaciones de masa a la carga útil.No obstante,permitía una

asombrosa simplificación de los mecanismos de seguimiento de las

3 antenas.
Su constante presencia en el arco de visibilidad de las

3 estaciones terrenas a las que prestaba servicio,permitía el

mantenimiento de servicios ininterrumpidos sin tener que

I r trabajar con complejos sistemas multisatélite y

3 multiestación.Las primeras aplicaciones con finalidad comercial

para sufragar las cuantiosas inversiones en los satelítes de
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telecomunicación se dirigieron a los soportes para el transporte

de servicios de telefonía y televisión intercontinentales.

El gran impulso internacional a los satélites de comunicación se

produjo en 1964 con la creación del consorcio INTELSAT que tenía

como fines básicos la promoción y desarrollo de los sistemas

internacionales de comunicación por satélite,especialmente de

los países firmantes de su constitución.

En 1965 se lanzaba el denominado “Early Bird”-Pájaro Madrugador-

que contaba con capacidad para la transmisión de 240 señales

telefónicas o un canal de televisión entre los continentes

americano y europeo.La sociedad INTELSAT dinamizó la

construcción de satélites que se fueron ubicando de forma

sucesiva sobre las zonas de cobertura del Pacifico,Atlántico y

el Indico.La vía de comunicación entre Europa y América ha

sido, entre todas, la que mayor tráfico de señales ha conseguido.

El progresivo aumento de la capacidad de los satélites INTELSAT

ha ido de los 240 circuitos disponibles en el Pájaro

t4adrugador,a los casi 11.000 en 1976 y a los 56.000 en 1987(86>.

En todo este tiempo,los sistemas de comunicación por satélite

han adquirido un protagonismo esencial en las sociedades

avanzadas,yendoparalelo su desarrollo al nacimiento y expansión

de otras nuevas tecnologías.

Una de las más fuertes competidoras ha sido toda la plataforma

del cable con las posibilidades de calidad y cantidad que ofrece

la fibra óptica.Hasta hace unos años la limitada capacidad de

los sistemas de cable,unida a los grandes costes hizo que los

servicios vía satélite resultasen más baratos y con mejores

resultados de fiabilidad.Es indudable que el segmento espacial
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es un negocio de máximo riesgo para llevar a cabo una costosa

inversión.Alguna vez hemos observado por televisión como el

trabajo de tantos años y tantas personas para la puesta en

marcha de estos proyectos se ha desvanecido por un tallo

espectacular en su lanzmniento o puesta en órbita.

A pesar de estos contratiempos, escasísimos por otra

parte,debemos señalar que una vez ubicados en sus órbitas los

satélites de comunicaciones ofrecen unas prestaciones con alto

índice de éxito en la consecución de los objetivos para los que

se diseñaron y se construyeron.

Sus vidas operativas se desarrollan en ámbitos

asépticos,sometiéndose a flujos constantes de radiaciones

solares y a vacíos prácticamente absolutos.En esto aventajan

claramente a los tendidos de cable.Así,por ejemplo,los cables

submarinos se ven afectados por innumerables circunstancias

externas que van desde las mallas pesqueras hasta las

fluctuaciones de las corrientes de mar sobre vanos constituidos

por las especiales características orográficas del fondo

marino,pasando - por la voracidad de las especies animales

realmente depredadoras como toda la familia de peces selacios de

cuerpo fusiforme y aletas pectorales grandes,provistos de varias

filas de dientes cortantes.

10.2.-ORIENTACIONES

10.2.1.-AVANCE TECHICO

El desarrollo tecnológico que

comunicaciones por satélite

fundamente en los siguientes

marcado la evolución de

ha permitido que el sistema de

español sea una realidad se

aspectos importantes que han

otros satélites nacionales e

E
E
u
3
u
E
E
¡
E
3
¡
¡
3
3
3
¡
E
¡
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internacionales:

*Respecto a los sistemas de lanzamiento, sus sucesivas

generaciones han hecho posible situar en órbita geosíncrona

mayores cargas útiles.Si se toma como referencia el lanzador de

tecnología francesa ARIANE,se observa que sus primeros modelos

permitieron la puesta en órbita de transferencia de masas de

unos 1.500—2.000 kilógramos,mientras que las generaciones más

avanzadas de ARIANE,como las utilizadas para lanzar los

satélites HISPASAT lA y lB, son capaces de poner en órbita entre

3,5 y 4,5 toneladas.ARIANE 5 es capaz de lanzar alrededor de

unas 7 toneladas.

*En el campo de las plataformas o módulos de servicio el

desarrollo también ha sido considerable.De los avances para ser

tenidos en cuenta,como puede ser un incremento de la vida útil

de tres a diez—quince años,una mejor precisión en su

posicionamiento,una estabilidad de temperatura superior y un

control más óptimo de todas sus funciones,el más importante es

posible que sea el incremento en la potencia suministrada por la

plataforma a la carga útil.Uno de los elementos tecnológicos

esenciales en esta evolución es el desarrollo de sistemas

giroscópicos de estabilización triaxiales,en contraste con los

sitemas estabilizados por giro.Esta configuración sigue siendo

empleada en aquellos satélites en los que el consumo de potencia

no es un factor dominante.

Los sistemas estabilizados triaxiales hacen posible el

mantenimiento de grandes superficies de panel solar desplegados

y perpendiculares a la dirección de la radiación solar,míentras

que el cuerpo del satélite y en particular sus antenas apuntan
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hacia la zona de cobertura sobre la tierra.

3 *Las cargas útiles son otro de los factores esenciales en este

análisis.Desde una perspectiva funcional,la evolución teniendo

¡ corno punto de partida los principios señalados por Arthur

3 C.Clarke en los años 40 ha sido muy pequeña.

El motivo puede ser que en la sencillez del concepto de un

3 repetidor transparente comunicando en cierta banda una o más

zonas del planeta resida toda su fuerza.Las prestaciones de las

E cargas útiles han avanzado desde un similar diseño básico en

¡ cuanto a su funcionamiento.Los adelantos en los sistemas de

lanzamiento y plataforma han permitido desplegar antenas cada

3 vez mayores;esto hace que sean capaces de apuntar a una zona

cada vez más específica y por tanto,han hecho posible la

3 evolución desde sistemas globales,a otros regionales y

domésticos.Simultáneamente,continuas generaciones de

E
amplificadores de potencia han permitido la radiación desde el

¡ satélite de emisiones que han dejado obsoletas y caducas las

gigantescas estaciones de los años 60 y 70.

3 La capacidad de emplear una misma banda de frecuencia en

distintas coberturas y con diferentes polarizaciones ha

posibilitado la multiplicación de la capacidad de una zona del

3 espectro asignada al Servicio Fijo por satélite entre cuatro y

ocho veces.

3 ~Por último,se ha constatado en los años 90 una crucial mejora

de las aplicaciones que se han obtenido con el desarrollo de

E amplificadores de bajo ruido de estado sólido.Estos aparatos que

¡ emplean la tecnología FET,han permitido un mayor aprovechamiento

del factor de meríto de las estaciones terrestres y todo ello
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con una importante reducción de los costes.Este avance técnico

que tuvo lugar en la década de los 80 hizo posible que la

recepción de señales de satélite pasase al mercado de consumo

doméstico.En definitiva,ha contribuido a la universalización de

los servicios de los satélites.

10.2.2.-FACTORES DE COMPETENCIA

El factor tecnológico de competencia más importante para los

sistemas de comunicación por satélite que se fundamentan en los

enlaces transoceánicos de gran capacidad ha sido el crecimiento

y puesta en marcha de redes de cable de fibra óptica.Nuevos

sistemas de cables transatlánticos,como TAT—8,TAT-9,COLUMBUS 1 y

TI,han disminuido el margen de ventaja ofrecido por éstos.Esta

imperante competitividad ha sido el origen de multitud de

actitudes en las que se quería adelantar el final de la

necesidad de los sistemas de comunicación por satélite.En

España,y durante 1995 y 1996,J-{ISPASAT fue atacado por sus

detractores con los argumentos de calidad óptima que ofrece la

fibra óptica.

Dentro de la red terrestre se debe destacar la progresiva

digitalización de la red de telefonía hasta hacer posible que

sobre esta infraestructura se pueda ofrecer todo tipo de

servicios digitales como la avanzada RDSI (Red Digital de

Servicios Integrados)

La metodología clásica para ver sí una ruta de una determinada

capacidad de tráfico se debía implantar por satélite o por cable

era la comparación de su distancia con la denominada “distancia

de equilibrio” <break even) .Dado que los costes de los enlaces de

satélite no dependen de la distancia y,sin embargo,los de los
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sistemas de cable están directamente relacionados con

3 ella,existía un intervalo espácial en el que el coste del

¡ satélite era idéntico al del cable.Pero si la distancia a cubrir

era superior a la de equilibrio,el sistema del satélite era más

3 barato que el del cable.

Los costes producidos por el cable dependen de importantes

¡ factores económicos y geográficos que muchas veces quedan

solapados en el satélite.El avance tan espectacular de la fibra

3 óptica de gran capacidad,no ha mermado el coste de instalar un

¡ cable nuevo, que ha ido incrementándose de forma paulatina.Lo que

si ha ocurrido en los años 90 ha sido la desaceleración del

3 coste por unidad para un circuito al resultar éste de dividir el

coste total por la capacidad.Como. consecuencia de estos

3 cálculos,la distancia de equilibrio para rutas de gran

¡ capacidad<140 Mbits/seg.-565 Mbits/seg.) se ha movido de los

1.000—1.500 kilómetros hasta limites muy superiores.

¡ En itinerarios con poco tráfico de señales el coste de tendido

del cable sigue siendo muy caro respecto al satélite que

¡ proporcionalmente es más económico.Por todo ello,en estas rutas

¡ la distancia de equilibrio es sensiblemente inferior y por eso

los enlaces vía satélite se seguirán empleando por muchos años

3 en estos caminos con tráfico muy disperso y flojo.El limite de

esta tendencia lo constituyen los “sistemas orientados al

¡ usuario” en que el acceso al satélite se realiza desde las

instalaciones del usuario final.En estas ocasiones,el “break

E even distance” prácticamente queda sobrepasado por otras

3 circunstancias de tipo económico.
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10.2.3.-DESARROLLO DE LAS APLICACIONES POR SATELITE

Los han sido los campos en los que más se ha observado una

optimización de las prestaciones ofrecidas por los sistemas de

satélite en la última década del siglo XX,a saber:la

difusión,contribución y distribución de señales de televisión y

las llamadas “redes dedicadas”.

10.2.3.1.-SERVICIO DE TELEVISION

El más importante de los desarrollos en los años 90 ha sido el

de los servicios de transporte,dístribución y difusión de

televisión vía satélite.Fue el que más eco ha encontrado en los

medios de tipo generalista y en las revistas

especializadas.Desde los primeros tiempos de utilización de los

satélites con fines comerciales,el transporte de señales de

televisión entre centros de información y producción se ha

constituido como uno de los ejes básicos.En los dos últimos

decenios del siglo XX ha sido imprescindible el desarrollo de

sistemas de media y alta potencia combinados con receptores de

buena calidad y a precios asequibles,para que este medio

alcanzase de forma masiva al público.

A lo largo de los últimos años,cada vez que acaecen eventos o

hechos de alcance mundial,como unos Juegos Olímpicos,unos

Mundiales de Fútbol o guerras con repercusión universal como las

de Bosnia o del Golfo Pérsico,las horas de utilización de los

transpondedores se disparan de una forma espectacular.

En los primeros años de los 80 la distribución y/o difusión de

señales de televisión por satélite no existía en Europa

Occidental tal y como se entiende en los últimos años de los

90,con la excepción de las emisiones experimentales del satélite
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OTS de la Agencia Europea Espacial y que luego seria Sky

¡ Channel.

Lo más apreciable del empleo del satélite en esta aplicación es

¡ su capacidad de difusión de una señal en una extensa área

¡ geográfíca,y por otro lado,el que la tecnología haya permitido

la distribución de la potencia para su adaptación a mercados

¡ cultural y linguisticamente distintos.En 1996,diversos sistemas

de satélites regionales utilizában entre el 50 y el 75% de su

3 capacidad en aplicaciones relacionadas con los servicios de

3 radiodifusión de señales comerciales.

El auge de la moda de televisión por satélite se registra

3 especialmente en los Estados Unidos en los que sólo en banda C

unos veinte satélites distribuyen alrededor de 170 canales en

E emisión abierta y otros 85 de forma codificada,sobre todo para

¡ la distribución terrestre vía cable.Unos 100 transpondedores son

empleados de manera regular como sistemas de recogida de

¡ noticias e intercambio entre los centros de producción(87> .En la

banda Ku una docena de satélites ofrecen alrededor de 90

3 transpondedores para una variedad de canales de televisión que

incluyen emisiones deportivas,culturales,educativas,TV de

¡ negocios,etc...

¡ En el Sur del continente americano la atracción de los sistemas

de radio y televisión por satélite crece de forma continuada.Es

3 un mercado todavía poco desarrollado que entre las zonas Central

y Sur de América abarcan cerca de 68 millones de aparatos

¡ receptores de televisión,de - los que unos 2,5 millones están

3 conectados a redes de cable de las que existen miles,muy

desproporcionadamente distribuidas.
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Los dos sistemas regionales lationoamericanos que en 1993

estaban en periodo de sustitución,como eran el Morelos de México

y el Brazilsat 1 de Brasil,empleaban sobre todo transpondedores

de baja potencia en la banda C.Dos satélites recambio más

perfeccionados,como el Solidaridad de México y el Brazilsat II

de Brasil,han seguido con esta evolución y usan sistemas

diseñados de forma específica para ellos.

Aparte de los sistemas nacionales mexicano y brasileño y sin

introducirnos en el análisis de las coberturas globales y

zonales ofrecidas por los satélites INTELSAT y y VI,que están

principalmente diseñados para servicios punto a punto,son los

sistemas PANAMSAT, INTELSAT K e HISPASAT los que representan de

manera más genuina una nueva y atractiva oferta de servicios en

la zona de Hispanoamérica,especialmente adecuada para la

distribución y difusión de televisión vía satélite.

Con la capacidad de tráfico de PANANSAT unas ocho redes

regionales como TELEFE en Argentina han empleado los

transpondedores en banda C disponibles en este satélite para la

distribución de señales de televisión a reemisores locales.Un

importante abanico de programas de los Estados Unidos son

distribuidos desde territorio norteamericano hacia uno o varios

de los haces iberoamericanos de este sistema,sobre todo a

cabeceras de cable.El canal mexicano GALAVISION es distribuido

por PANAMSAT hacia Europa teniendo como objetivo el mercado

hispano<88)

INTELSAT 1< es especialmente empleado para transporte de señal

por agencias internacionales de moticias.Compañías punteras como

COMSAT y TELEFONICA han actuado como mayoristas,cada una con
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ocho de los dieciséis transpondedores.Respecto a HISPASAT el

proyecto más consolidado es el canal HISPAVISION,un auténtico

puente de comunicación con América.Este canal se codifica y se

vende a las cabeceras de cable de los países

latínoamericanos.I-iasta 1995 se venía distribuyendo gratis la

señal de TVE Internacional (89)

La constante e incesante demanda de comunicaciones de datos

tanto en servicios nacionales como internacionales,ha abierto

nuevas posibilidades de negocio a los consorcios de satélites de

comunícaciones.El incremento de las estaciones VSAT que hace

posible a empresas e instituciones con necesidades de

comunicación específicas el establecimiento de redes

especializadas empleando terminales de pequeño tamaño,con

antenas entre 1,2 y 1,4 metros de díámetro,ha impulsado la

demanda de uso de transpondedores que alcanza entre el 15 y el

25% de la facturación global.Aquí lo más importante es la

multiplicidad del acceso,o sea,el hecho que se puedan

desarrollar de forma ágil y diligente redes con topología y

empleo de recursos óptimos dentro de la amplia cobertura de los

sistemas considerados.

El eco comercial de estos sistemas ha encontrado su apogeo

principalmente en los Estados Unidos.El alto grado de

liberalización en el mercado de las telecomunicaciones combinado

con una política de acceso libre al segmento espacial ha hecho

posible que estos sistemas hayan competido favorablemente con

alternativas terrestres hasta llegar a tener más de setenta mil

terminales de datos interactivos operando en territorio

norteamericano.En contraposición,América Latina es un mercado

E
¡
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que todavía no ha alcanzado un grado de explotación ni siquiera

medio.Baste un ejernplo:en los albores de los años 90,el número

de líneas telefónicas por cada 100 habitantes era 7 para América

del Sur y 5 para América Central,mientras que en los Estados

Unidos y Canadá era de 51<90).

La infrautilización de servicios no ha sido obstáculo para que,a

pesar,de su menor desarrollo general,el número de sistemas y

terminales VSAT instalados en América Latina,unos 7.000,sea

mayor que en Europa<91)

Es significativo incluso observar el modo en que los sistemas de

comunicación por satélite hacen que las distancias tan enormes

geográficamente empequeñezcande forma considerable en la mente

de los usuarios.Un sistema británico de 1993 que tenía como

cliente a la compañía de ferrocarriles,Britísb Rail,le permitía

a ésta la recogida de datos de la gestión e informaciones

asociadas a la línea de cercanías de Tilbury,a unos pocos

kilómetros de Londres.El centro de gestión de Southend lanzaba

esa señal por cable submarino y enlaces vía terrestre hasta una

estación transmisora a PANAMSAT situada en Raleigh<Carolina del

Norte> .Del satélite se recibe la información con sencillas y

pequeñas antenas en cada una de las estaciones de la

línea,haciendo posible el mantenimiento de hasta ocho paquetes

de información distintos,algunos dedicados al público,y otros a

los jefes de estación<92) . ji
lO.3.-HISPASAT,ENIACE ENTRE ESPANA Y A±4ERICA

El proyecto español HISPASAT es esencialmente un sistema

doméstico de comunicaciones por satélite.Su concepción se

fundamentó teniendo en cuenta las necesidades apreciadas en
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1988,que originaban un alto coeficiente de empleo de los

3 sistemas satelitales internacionales para servicios exclusivos

en el territorio nacional español.Esa realidad,junto con el

U deseo de poseer un sistema nacional del Servicio de

3 Radiodifusión por satélite y crear la infraestructura requerida

para comunicaciones gubernamentales oficiales orientadas hacia

¡ las misiones de Seguridad del Ministerio de Defensa,resultaron

definitorias para la puesta en marcha de un sistema multimisión

U con dos satélites en órbita geosíncrona situados en la misma

posición orbital que conjuntamente ofrecían la capacidad

necesaria requerida.

3 El continente americano no se podía quedar fuera de este

proyecto.Por ello,una de las indicaciones que más se tuvieron en

3 cuenta en la construcción de HISPASAT fue la conveniencia de

¡ disponer de una determinada capacidad de comunicación

transatlántica orientada sobre todo a los países americanos de

3 habla española.Esta circunstancia se acoplaba a la asignación

orbital para España de los cinco canales del Servicio de

3 Radiodifusión por Satélite(310 Oeste) .Esta posición orbital se

ubica en el centro del Océano Atlántico,más cerca de las costas

de Brasil que las de Africa y combina una buena visibilidad

3 sobre España y Europa Occidental,con una buena cobertura de toda

la zona de interés de América.La posición orbital final de

3 HISPASAT fue de 300 Oeste.

La clase de servicios que se diseñaron desde un primer momento

E para la misión América se dirigieron al estrechamiento de los

3 vínculos culturales,educativos y sociales entre los paises de

habla hispana.Los canales de televisión especificos para esta
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misión,debían difundir programas cuyo objetivo básico era

impulsar el empleo de un idioma común,el español,y plasmar de

esta manera una filosofía concreta de entender el ocío,la

cultura y la actualidad informativa de todos los países

hispanoamericanos junto con España.

La misión América es un proyecto ambicioso que se conoce con el

nombre de “TV Améríca”,y si exceptuamos las coberturas del

sistema francés satelital TELECOM dedicadas a las colonias

francesas en América,con una vocación doméstica para difundir

las costumbres francesas,la TV América de HISPASAT es todo un

punto de inflexión en las comunicaciones por satélite dado que

por primera vez en la historia un sistema europeo incorpora una

capacidad dedicada a servicios en otro continente.

HISPASAT lA fue lanzado al espacio el 9 de septiembre de

1992,mientras que HISPASAT 15 lo fue el 23 de Julio de 1993.Son

dos satélites grandes,de unos 2.200 kg. de mesa en órbita

geoestacionaria,con una potencia de 3.500 W,o sea,bastante más

de la disponible en los satélites más avanzados de

INTELSAT(INTELSAT VI>. j
El sistema HISPASAT introduce una misión genérica y tres

específicas.La misión genérica se conoce como Servicio Fijo por

Satélite y posee 16 transpondedores que permiten desarrollar la

infraestructura doméstica española y consecuentementela de los

países vecinos.Estos transpondedores de potencia medía alta de

55 W<51 dBW de PIRE) son adecuados para las funciones de

transporte y distribución de señales de radio y televisión, redes

públicas y redes dedicadas.

Respecto a la Misión América,que ocupa básicamente nuestra
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atención en estas líneas,es la que más se ¿dapta en su interés

3 al objetivo de acercar más a las gentes de España y América

Latina.Una de las primeras observaciones sobre esta misión es el

3 complicado trabajo de proporcionar un servicio uniforme de alta

3 calidad,compatible con la recepción doméstica o por lo menos

colectiva a una porción de la Tierra que abarca un arco de

3 1100,0 sea,12.000 km. de extensión y que incorpora en su espacio

a algunas de las regiones,desde el punto de vista

3 meteorológico,más dispares.Para vencer estas dificultades se

¡ decidieron una serie de actuaciones técnicas,decisivas para una

buena calidad de recepcíon:

3 1.-Emplear un transmisor de gran potencia,para lo que se

requirieron amplificadores de 110 W,del mismo conjunto que los

3 usados para el SRS sobre España.

2.—Configuración del haz satelital de forma que el área cubierta

E fuese lo más estrictamente posible la zona geográfica de habla

¡ hispana.Los niveles de potencia quedaron conformados para que

las variaciones pluviométricas quedasen compensadas.Por

3 ejemplo,la zona del Caribe recibe una señal de alrededor de 46

dBW,mientras que la mayor parte de Sudamérica y Norteamérica

está cubierta con señales de unos 44 dBW.

3 Esta configuración es un aval necesario para que la

disponibilidad del servicio esté equilibrado y sea lo bastante

3 uniforme para un mismo equipamiento de antenas receptoras.

3.-El empleo de la banda Ku<sobre todo en frecuencias de 12.075

3 y 12.078 GHz> en los enlaces descendentes,es un salto

¡ cualitativo respecto de la mayor parte de las señales captadas

de INTELSAT y PANAMSATque son en banda C.
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La mayoría de los tamaños de antenas necesarios para la

recepción de HISPASAT comprenden un margen entre 1,2 y 2 metros

de diámetro para una recepción de calidad doméstica.En HISPASAT

se tiene constancia que en países como Chile y Venezuela se

puede captar una señal con antenas de 90 cm. de diámetro,dando

una calidad notable.

Los dos transpondedores de TV América son la apertura de un

vínculo cultural e idiomático importante para unos 2,5 millones

de familias conectadas a sistemas de cable a mediados de la

década de los 90.Por su potencia,comparable con la instalación

de sistemas colectivos en bloques de viviendas,e incluso

sistemas indíviduales,su penetración a puertas del siglo XXI

puede alcanzar a decenas de millones de hogares en corto plazo

de tiempo.

Los dos canales de TV América han sido diseñados para ser

directamente gestionados por el ente público RTVE.Un año después

del lanzamiento de HISPASAT lA se estaba emitiendo la

programación de TVE Internacional intercalando la del Canal

Educativo Iberoamericano. j
A mediados de los años 90 se gestó la idea de impulsar el

interés comercial de los canales de TV América que no

signifícaba,ni de lejos,el abandonar los contenidos culturales y

educativos básicos para una población de hable hispane cercana

ya a los 400 millones de personas.Uno de los máximos exponentes

de la proyección formativa hacia el continente americano es el

Canal Educativo Iberoamericano que desde el 1 de Julio de 1993

emite una hora diaria de programación con el apoyo de más de 130

centros e instituciones educativas de América Latina.
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Este proyecto fue impulsado durante la reunión de Jefes de

3 Estado y de Gobierno de los países de Iberoamérica que tuvo

- lugar en Madrid en junio de 1992 y es el resultado de un proceso

U previo que en tres años ha pasado a ser una emergente

3 realidad.En sus inicios se difundían tres bandas de programación

con el fin de cubrir cada una de ellas con una hora al día.La

3 primera banda horaria se llamaba “Para empezar” y estaba

dedicada al desarrollo del ambiente social,a las cuestiones de

3 salud y a crear una qonciencia solidaria en torno a la

3 preservación y protección del Medio Auvnbiente.La segunda banda se

llamaba “Paso a paso” y tenía como objetivo el desarrollo

3 técnico y ocupacional,así como la formarjión del profesorado y el

fomento de las singularidades culturales de cada pueblo de

1 América Latina.La última banda de. programación se denominaba

3 “Universidades” y tenía como objetivo ofrecer una educación

avanzada,especíalizada en el ámbito de la enseñanza superior.

3 Aparte de los dos transpondedores dedicados a la distribución y

difusión de televisión,el satélite I-{ISPASAT lB introduce la

3 capacidad de conmutación de dos de sus transpondedores del

Servicio Fijo,de forma que señales subidas en cualquier punto de

la zona de cobertura de Iberoamérica puedan ser distribuidas

¡ sobre Espáña y sus zonas circundantes.

Este servicio hace posible el empleo de HISPASAT para la

3 - . recogida de noticias por satélite o para el transporte y

distribución de señales de televisión.Permite un tratamiento de

¡ equilibrio en el merco audiovisual de las relaciones entre

3 España y Aniérica,dejando abiertas las víaÉ al intercambio y

consumo de información y producciones generadas en España y

u 273

¡
3



América Latina.

Sin embargo,es necesario constatar lo que Juan Manuel Martín de

Blas,dírector gerente de satélites de RTVE,exponía en mayo de

1995 acerca del uso de la señal de TVE Internacional:

“Durante cinco años hemos estado emitiendo el Canal

Internacional gratis y en estos años habia que implantar nuestra

televisión y nuestra forma de ver televisión en

Iberoarnérica,pero yo creo que ahora conviene domesticar esa

señal.Durante este tiempo se han producido abusos,una

utilización abusiva de la señal de TVE Tnternacional.Hasta ahora

cualquier estación podía captar las señales a través de INTELSAT

y muchas veces las utilizaba de forma inadecuada,usando nuestros

informativos como servicios propios.Es el momento de reordenar

todo esto y hacer acuerdos con las cabeceras de cable para sacar

un rendimiento.Hispavisión será codificado y el Canal

Internacional en abierto,pero se venderán conjuntamente”(93)
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La principal finalidad del proyecto HISPASAT,impulsado por elu Gobierno español de 1988,era que nuestro país dispusiera de su

¡ propio sistema de comunicaciones por satélite desde l992,fecha

emblemática en el mundo hispano por la conmemoración del Quintou Centenario del Descubrimiento de América.

Los análisis de viabilidad y definición del sistema quedaron

3 ultimados en el mes de julio de 1988,y el comienzo del proyecto

se efectué un año más tarde,o sea,en agosto de 1989.Por lou tanto,en el periodo de un año se cumplieron todas las fases

3 previas a la puesta en marcha del programa,consiguiéndose la

aprobación por el Consejo de Ministros del PSOE y el

u establecimiento de los procedimientos de financiación,gestión y

explotación del sistema con la constitución de la empresa

¡ HISPASAT S.A. (94>u En 1991 se solucioné uno de los escollos más importantes:la

financiación del programa HISPASAT.El 23 de Mayo de 1995 el

Banco Europeo de Inversiones(BEI) concedía un crédito de 21.000

millones de pesetas a la sociedad HISFASAT.Eí BEl estableció

U para la devolución un plazo de hasta diez años,con tres de

carencia.La gestión del préstamo comenzó en julio de 1990,a

instancias de HISPASAT(95)

¡ Los responsables de HISPASAT también aseguraron el lanzamiento

del primer satélite español de comunicaciones por 11.000

¡ millones de pesetas con una sociedad internacional en la que

participaban 16 empresas españolas.La póliza de este segurou cubría los gastos extraordinarios y las pérdidas de ingresos que

¡ pudieran producirse por un posible fallo durante la fase de

construcción y prelanzamiento.Esta póliza era la primera

u
¡
u



suscrita por HISPASAT,gue tenía previsto destinar unos 6.000

millones de pesetas a todas las fases del programa del

satélite,entre ellas el lanzamiento que era considerado como el

instante más peligroso y con más probabilidades de fallo(96)

El optimismo del gobierno español de 1992 sobre la puesta en

marcha de HISPASAT fue un acicate básico para su impulso

definitivo.Asi,el ministro de Obras Públicas y Transportes,José

Borrelí Fontelles,manifestaba en la inauguración de la

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones(CAMR-

92) en Torremolinos que HISPASAT “dará a nuestras

telecomunicaciones una nueva perspectiva como,por ejemplo,la

mejora de la cooperación cultural y técnica con los paises de

América a través del haz americano de HISPASAT”(9?)

11.1.-CONDICIONAMIENTOS GENERALES

El desafío del proyecto HISPASAT se basaba en la puesta en

marcha de los dos satélites HISPASAT lA y 1B,teniendo en cuenta

una serie de condicionamientos que podían atrasar la

operatividad del sistema,a saber:

1.-Trabajar con unas fechas muy limitadas.Había que hacer todo

lo posible para que HISPASAT lA fuese lanzado en agosto o

septiembre de 1992.

2.—Establecimiento de los riesgos.

3.—Participación de las empresas españolas con unos costes

adaptados a sus servicios futuros.

Los expertos estudiaron la viabilidad del programa teniendo como

horizonte cinco condiciones previas muy importantes para la

consolidación de las inversiones realizadas:

1.-Comenzar el proyecto en el plazo máximo de un año,para contar
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con otros tres años,como minimo,para desarrollar los estudios

¡ previos.

2.-Semejanzas máximas con otro sistema de satélites operativo a

¡
finales de los años 80.u 3• -Adquisición de la asignación del espectro de frecuencias en

un tiempo prudente que debía decidirlo la Conferencia3 Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones <CAI’4R)

4.—Establecimiento de los puntos del contrato que avalaran los

U objetivos determinados.

3 5.—Formación de una plantilla de gestión y control técnico afín

a las características del proyecto HISPASAT.

3 La preocupación por comenzar el proyecto en el periodo de un año

se resolvió con diligencia,siendo seleccionada como contratista

¡ principal la empresa francesa MATRA como la mejor entre las

3 ofertas presentadas en su momento.La experiencia contrastada en

otros proyectos aerospacíales fue definitiva para optar por

3 MATRA.

La empresa,también de capital francés,ALCATEL ESPACIO se

3 involucró fuertemente en la pronta operatividad del sistema

f-{ISPASAT.Obtuvo dos contratos con destino a HISPASAT, uno para la

carga útil que alimenta al sistema de comunicaciones con tierra

¡ y otro para el suministro e instalación de una estación terrena

desde la que se realizaron pruebas del funcionamiento del

• satélite en órbita y que luego se ampliaría para la distribución

del servicio fijo de televisión,.telefonía,datos y todas las

U demás posibilidades(98)

¡ ALCATEL ESPACIO firmó un acuerdo con MATRA para el suministro

con destino al tercer satélite HISPASAT de un modelo de
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ingeniería y dos de vuelo de transpondedores.Cada satélite porta

dos transpondedores,equipos de comunicación que tienen como

función principal la de transmitir órdenes al satélite y

colocarlo en la primera fase orbital,mientras que los modelos de

ingeniería se destinan a la ejecución de pruebas en

tierra,básicas para el buen funcionamiento del sistema de

comunicaciones con el espacio.

En 1990,ALCATEL recibió la solicitud de MATRA para la

construcción de los cuatro transpondedores de I-{ISFASAT lA y

lB,entregando en julio y agosto de 1991 los dos primeros

transpondedores.El lanzamiento de ambos satélites estaba

previsto para julio y noviembre de 1992,mientras que el tercer

satélite HISPASAT,quedaría como reserva en tierra como previsión

ante un inesperado fallo de alguno de los dos satélites

principales.

HISPASAT también adjudicó al grupo de Radio de ALCATEL la

construcción de la estación terrena del satélite cuya misión es

la realización de pruebas en órbita de la carga útil y los

enlaces ascendentes para el servicio fijo.

El servicio fijo de HISPASAT comprende televisión convencional y

de alta definíción,voz,datos, facsímil,videoconferencia y

transmisión a baja velocidad VSAT.

En este contexto,el entonces ministro de Obras Públicas y

Transportes,José Borrelí Fontelles,afirmaba que el programa del

satélite I-IISPASAT estaría operativo en la fecha prevista por el

Gobierno socialista,o sea,a finales de agosto de 1992.Esto

conllevaba la imposibilidad de transmitir por HISPASAT los

Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de
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Sevilla, acontecimientos de referencia mundial en

3 1992 (99).Incluso,en 1991,la directora general de

Comunicaciones,Elena Salgado,abordó en unas declaraciones suyas

¡ el problema del retraso en la implementación de

¡ HISPASAT(l00) .Uno de los motivos que argumentó fue que el

sistema de comunicaciones del satélite se había diseñado para la

• emisión de señales pero no para su recepción.

11.2.-SISTEMAS NACIONALES VS SISTEMAS REGIONALES.

E La solicitud de la variada gama de ofertas iba destinada a dar

¡ solución a los objetivos concretos del sistema,o sea,requisitos

de la misión,periodos de ejecución,fiabilidad,participación

3 industrial española y criterios de evaluación,sin la exigencia

de detalles en las especificaciones de las características

3 técnicas.Esto hizo posible a los licitadores proponer sus

¡ propios proyectos de hardware,colaborando para el requisito de

máxima semejanza con otro sistema de satélites.

3 En el cuadro adjunto se muestran las especificaciones básicas

inicialmente establecidas del satélite HISPASAT,su evolución

3 hasta 1990 y su comparación con otros sistemas de satélite

existentes o en vías de ejecución en el periodo anterior al

1 verano de 1992, fecha del lanzamiento de HISPASAT lA.

1
Características HISPASAT TCl TC2 EUTELSAT TDF

N0 de Satélites 2 3 3 4 4
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Vida Util (años) 10 7 10 10
.7,5

Plataforma Sin decidir ECS Eurostar Spacebus Spacebus

Masa en Kg. 1800 1185 2200 1800 2065

Potencia en W. 3000 1200 3500 3000 3100

En estas tablas se constata que el satélite más cercano es el

TELECOM2.Esta fue una de las causas principales para optar por

la oferta de MATRA, que tenía como modelo la utilización óptima

de los subsistemas y equipos del TELECOM2 o de otros satélites

bajo control de esta empresa.La consecuencia fue rebajar los

plazos de desarrollo y hasta incluso trabajar con equipos de

estos satélites en HISPASAT.Los equipos del satélite español de

comunicaciones se dividieron de acuerdo a tres categorías

distintas,a saber:

1.—Categoría A. 4
Consistía en un nuevo diseño sin experiencia anterior o diseño

existente sujeto a variaciones importantes. 4
2.—Categoría B.

Se basaba en un equipo existente sujeto a modificaciones menores

o que necesita completar su calificación.

3.-Categoría C.

Es un equipo ya calificado o en vía de calificación para otros

programas previos al HISPASAT y que sería utilizado sin cambios.

Todo el equipamiento de la categoría A empleaba modelos de
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ingeniería B,que utilizaban las pruebas de calificación en la

¡ primera unidad de vuelo.En los de categoría C se pasa de forma

¡ directa a las unidades de vuelo.La distribución por categorías

del número de equipos principales que configuran el satélite se

¡ muestra en el siguiente cuadro que se adjunta

Del total de 101 equipos inícíalmente prevístos,sólo había 16

¡ que necesitaban un nuevo diseño,algunos de ellos de suma

complejidad,pero basados en prototipos existentes de similar

1 arquitectura, procesos,etc.. .Los equipos de categoría C que

¡ exigían proceso de calificación fueron controlados

específicamente,puesto que con algunos de ellos se trabajó con

3 la idea de incompatibilidad de fechas con el calendario previsto

para el programa HISPASAT.

¡ En todo este proceso,una de las mayores dificultades se

¡ concentré en los equipamientos disponibles para que el

Ministerio de Defensa pudiese operar con eficacia en las

¡ misiones encomendadas a España en las organizaciones

internacionales para la salvaguardia de la paz y seguridad

¡ mundial.Cuando se estaba a menos de cuatro meses para la puesta

en órbita de HISPASAT lA, las estaciones y equipos terrenos de la

1
misión para el Ministerio de Defensa no habían empezado a1 construirse porque el Gobierno no aprobó a tiempo la

adjudicación de las obras del sistema secreto español de

¡ defensa,denominado “SECOMSAT” (101)

Esa demora en la construcción del equipamiento y las

3 instalaciones de tierra implicaba que las Fuerzas Armadas

¡ españolas no iban a poder utilizar sus equipos basta varios

meses después de ser lanzado el HISPASAT lA y obligaba a los
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responsables del Ministerio de Defensa al arrendamiento de un

3 centro para realizar las pruebas de carga militar en octubre de

1992.

¡ HISPASAT incluía tres antenas y varios repetidores dedicados

¡ solamente a comunicaciones crípticas del Ministerio de

Defensa.Se conocía como misión “gubernamental”,cuya finalidad

¡ era contar para las comunicaciones militares con una red de

servicio fijos y móviles en toda la zona de cobertura.La gestión

de esta misión se realiza desde una estación localizada en una

base de la Armada española.

¡
11.3.-DISFOSICION DEL RANGODE FRECUENCIAS1 Para el posícionamiento del satélite HISPASAT en toda la ventana

orbital asignada a España y la utilización de su capacidad de

1 comunicaciones,era imprescindible proceder a una fase de

coordinación de frecuencias con los satélites colindantes y con

¡ los sistemas terrestres afectados.Esto era necesario para hacer

3 posible la plena operatividad sin interferencias de los otros

sistemas de comunicaciones por satélite.Y también por

¡ disposiciones obligatorias de la Unión Internacional de

Telecomunicacíón(UIT),organismo reglamentador en el mundo de los

1 sistemas de telecomunicaciones.

¡ La circunstacía por la cual en el proyecto HISPASAT se

simultaneó el desarrollo del satélite y el procedimiento de

¡ coordinación conlíevó riesgos innegables, ya que las

modificaciones de ingeniería que hubo que incorporar,a causa de

¡ este proceso,pudieron acarrear serios y paralelos impactos en el

E calendario y costes económicos del proyecto.La profesionalidad

de los técnicos españoles y extranjeros evító en este periodo

283



riesgos inútiles.

Se añadía otra dificultad importante debido a que HISPASAT era

un satélite multimisión:la coordinación de frecuencias era más

compleja de lo normal.Así,para el servicio fijo FSS,se tuvo que

coordinar con el consorcio INTELSAT en una posición orbital que

España tenía asignada para radiodifusión directa DBS pero no

para el servicio fijo.

11.4.-PUNTOS CLAVE DEL CONTRATO

El establecimiento de unos puntos básicos de referencia en el

contrato de fabricación era esencial para el cumplimiento de los

objetivos del proyecto HISPASAT.Sobre todo,los que hacían

referencia a la calidad,calendario y retornos industriales.

MATRA e HISPASAT acordaron la introducción en el contrato de

construcción del satélite español de una serie de

especificaciones principales, a saber:

1.—Características técnicas basadas en la experiencia de otros

sistemas satelitales afines,con el necesario margen de maniobra

para corregir los posibles defectos.

2.-Delimitación de las tareas para hacer posible un seguimiento

controlado del proyecto,con especial énfasis en las fases

criticas.

3.-Previsión de paralizaciones directas por demoras achacadas al

contratista y penalizaciones de tipo indirecto debídas,entre

otras causas,a los costes económicos originados como

consecuencia del retraso en el lanzamiento de los satélites.

4.-Establecimiento de procedimientos de cambio de ingeniería

claros y eficaces para que puedan ser introducidos aún sin

existir acuerdos en su impacto económico.En el caso extremo se
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decidiría la participación de una comisión de arbitraje

3 posterior para que solucionase un hipotético conflicto de

intereses entre las partes.

¡
5.—Un porcentaje del 30% del precio total del proyecto se debía¡ pagar a MATRA como concepto de incentivos del funcionamiento

satisfactorio del satélite en órbita y a lo largo de su vida

¡ útil.

6.—Fijación de cláusulas exigiendo una participación realista de

¡ retornos directos de la industria española adecuada a las

características del proyecto, así como retornos indirectos

equivalentes al 50% del coste de la operación.La participación

3 de la industria aerospacíal española fue relativamente alta en

el programa HISPASAT sí se compara con la de industrias

¡ nacionales en otros sistemas de comunicación por satélite.

3 11.5.-GESTION Y CONTROLTEGNICO

La sociedad HISPASAT constituyó un equipo propio de gestion del

3 programa con una plantilla adecuada de personas con experiencia

en trabajos de administración de proyectos espaciales e

¡ industriales y apoyándose en la ingeniería del INTA y ESA para

el control técnico.Tanto el plantel directivo como el equipo deu
ingenieros y técnicos y resto de personal contaban con una¡ experiencia acreditada en empresas del sector,garantia básica

para la buena marcha del proyecto.

3 El primer contratiempo serio con el que topé el eqúipo de

gestión de HISPASAT fue el retraso hasta septiembre de 1992 del

¡ lanzamiento del primer satélite ÍA.La causa fue una demora en el

¡ programa de la empresa encargada del lanzamiento Arianespace.El

satélite estaba totalmente acabado en las instalaciones de MATRA
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en Toulouse(Francia> y dispuesto para ser trasladado a la base

de Kourou en la Guayana francesa,desde donde finalmente seria

lanzado.En ese momento,los responsables de HISPASAT no se

plantearon si iban a exigir indemnizaciones económicas por la

demora,debida a que el satélite EUTELSAT II F4,que tenía que ser

lanzado en junio de 1992 en el vuelo número 51 de Aríane,no

estaba preparado para su fecha y su lanzamiento se pospuso hasta

el 9 de julio del mismo año.Como Arianespace procede en sus

planes de trabajo a un máximo de un lanzamiento mensual,el

retraso del vuelo 51 implicaba consecuentemente aplazamientos en

el vuelo 53,en el que se iba a lanzar el HISPASAT lA<102)

No obstante,los técnicos y gestores de HISPASAT nunca perdieron

la confianza en que el lanzamiento no se produjera en el mes de

Septiembre.La sociedad HISPASAT contaba en sus inicios con un

equipo de gestión compuesto por siete personas que no ha variado

mucho a lo largo del tiempo.Se ocupaban de la Dirección del

Programa,Sistemas de Telecomunicación,Gestión de Calidad,Gestión

del Segmento Espacíal,Gestión del Segmento Terreno,Gestión de la

Puesta en Orbita y Control del Proyecto.A este equipo se unieron

otros diez ingenieros del INTA para el seguimiento técnico del

proyecto,con la categoría para uno de ellos de director técnico

de la decena de expertos del grupo.

Se conformó un soporte externo constituido por ingenieros

provenientes de ESTEC,ESOC,Universidad Politécnica de Madrid y

otras empresas del sector.Los técnicos del ESOC(Centro de

Control de Vuelos Espaciales> se trasladaron a Arganda,donde

trabajaron con otros 30 técnicos.El centro de Arganda se conectó

con cinco estaciones repartidas por todo el mundo,dos de ellas
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sutcontratadas a la NASA(103)

¡ Las misiones básicas de este grupo se recogen en los siguientes

puntos:

¡ 1.-Intermediación con el contratista príncipal,para la respuesta

¡ y toma de decisiones necesarias en el menor tiempo posible.

2.—Seguimiento y aprobación de los trabajos ejecutados,con

1 especial incidencia en el equipo de la ESA.

3.—Control de los subsistemas y equipos de categoría A y E.

¡ 4.-Coordinación de equipos de categoría C de una forma suave,en

¡ tareas de revisión de documentación y actas de reunlon.

5.-Intervención en todos los asuntos de garantía de

¡ calidad,mediante un trabajo directo con los departamentos de

calidad de MATRAy las empresas subcontratistas.

3 11.6.-CURSO DEL PROYECTO

El sistema de comunicaciones por satélite HISPASAT,al igual que

¡
otros programas espaciales,puso en marcha una metodología3 complicada de desarrollo,producción y ensayos,con el objetivo de

garantizar el cumplimiento de los exhaustivos requisitos

¡ técnicos y de calidad necesarios para un óptimo funcionamiento

1 durante la vida útil prevista del sistema.

En el periodo que abarca hasta el lanzamiento del primer

1 satélite HISPASAT lA se produjeron diversos acontecimientos que

supusieron nuevas complicaciones a la compleja fase previa de la

¡ vida operativa de los dos satélites HISPASAT.

Las adversidades fueron siempre superadas con una extraordinaria

U dedicación por todas las partes implicadas en hacer de HISPASAT

¡ una realidad.Así,por ejemplo,en julio de 1992,a dos meses del

despegue definitivo del proyecto una de las unidades de I4ISPASAT

¡ 28?
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dedicada a los cinco canales de televisión de radiodifusión

directa retrasaba su vida operativa hasta enero de 1993(104).Las

demoras también repercutieron en la misión gubernamental o de

defensa denominada SECOMSAT.Los plazos diferidos en la

aplicación de determinados servicios de HISPASAT,cuyo primer

coste total presentaba un presupuesto de 58.000 millones de

pesetas,fueron uno de los factores decisivos para que el

lanzamiento del primer satélite HISPASAT lA no entrase en

funcionamiento en las fechas inicialmente previstas y viera

retrasada ligeramente su puesta en órbita.

Por otra parte,también hubo retrasos en los aspectos meramente

de índole jurídica.En agosto de 1992 todavía no había sido

enviado al Parlamento español el proyecto de ley de televisión

por satélíte,de cuya redacción se debía ocupar el Ministerio de

Obras Públicas y Transportes.Este texto legislativo era pieza

clave para el óptimo desarrollo de la sociedad HISPASAT.La

aprobación definitiva por el Congreso de la incorporación al

derecho español de la Directiva 93/83/CEE del Consejo de la

Unión Europea,sobre coordinación de determinadas disposiciones

relativas a los derechos afines a éstos en el ámbito de la

radiodifusión vía satélite no llegó hasta octubre de 1995.

Durante la fase previa al lanzamiento de HISPASAT lA lo más

esencial de la metodología seguida fueron las revisiones del

programa satelital,que se debían realizar dentro del diseño de

planificación establecido para el satélite y para su centro de

control y seguimiento.En esta línea,uno de los trámites básicos

fue el contrato de garantía de HISPASAT, con representantes de 60

compañías de seguros españoles—que cubrieron el 30i del coste
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total—e internacíonales,del seguro de lanzamiento de los dos

3 satélites.La sociedad HISPASAT se comprometía a pagar una prima

de 6.500 millones de pesetas por una póliza que cubría 37.500

¡ millones de pesetas.La póliza separaba los posibles desperfectos

¡ y fallos que pudieran sufrir los satélites desde el momento de

apertura de las abrazaderas y durante los 180 días

¡ siguientes.Antes de este acuerdo,HISPASAT pagó 42 millones de

pesetas por un seguro de lanzamiento que tenía una cobertura de

1 11.000 millones de pesetas.

¡ La realízacíón,resultados y aprobación de todo el conjunto de

revisiones constituyen el punto algído de la evolucion del

¡ proyecto.Entre las más destacadas están la revisión previa del

diseño industrial de los satélites,revisión éritica del

1 diseño,revisión de la configuración de los modelos de

vuelo,revisión de aceptación para vuelo(aceptación inicial del

U satélite),revisión de aptitud para el lanzamiento,revisión de

¡ las pruebas en órbita (aceptación definitiva del satélite)

11.7.-INSPECCION PREVIA DEL DISEÑO

3 La inspección preliminar del diseño del satélite español comenzó

el 21 de Diciembre de 1989 y fue aprobada ‘finalmente por la

1 dirección de .HISPASAT a finales del mes de enero de 1990.Las

¡ metas más importantes y necesarias que perseguía esta revisión

previa eran tres básicamente:

1 1.-Verificación y control rigurosos del diseño propuesto

respecto a los requisitos de misión.Los trabajos de calidad

1 realizados por el personal de HISPASAT constituyeron uno de los

3 pilares más definitivos para dar el visto bueno a la viabilidad

técnica del sistema español de comunicaciones por satelíte.
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2.-Confirmación que los requisitos técnicos y de calidad del

satélite estaban reflejados en los de cada uno de los

subsistemas que conformaban el corpus del proyecto.También se

tenía que constatar que el diseño de los subsistemas contribuían

en su conjunto a satisfacer los requisitos del satélite y de la

misión.

3.—Para HISPASAT en concreto,uno de los finesmás cruciales era 4
la verificación de una correcta jerarquización y categorización

de los equipos del satélite. 4
El resultado de esta primera inspección fue la autorización a

MATRA para que procediera a las ejecuciones de los

subsistemas.Se iniciaron las primeras reuniones previas de

diseño de los subsistemas que posibilitaron pasar a las del

sistema en su conjunto.Además se propusieron acciones concretas

de clasificación y análisis de los posibles problemas que se

pudieran oriqínar.De esta forma,se observó la necesidad de

incorporación al sistema de una estación terrena para mediciones

angulares de gran exactitud,con el objetivo de saber de manera

más precisa el posicionamíento de los dos satélites.Esta

operación era importante como prevención a los riesgos mínimos

de colisión y al posible efecto sombra de uno de los satélites

respecto a las comunicaciones del otro.

Uno de los puntos más importantes debatido en las sesiones de

trabajo previas fue la revisión de los análisis del sistema

presentados por MATRA en su proyecto preliminar.Los exámenes que

se pueden concentrar en un bloque de siete aspectos básicos que

exponemos a continuación.
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11.7.1.-MODULO DE COMUNICACIONES

¡ La configuración de HISPASAT como un satélite multímísión

complicaba especialmente este proyecto.En esta parte,se

¡ estudiaron las coberturas de todos los enlaces ascendentes y

¡ descendentes,incluyendo los efectos producidos por errores y

variación de la díreccionalidad del satélite.Es importante

¡ especificar que el período de tiempo en que se

concebió, construyó y se puso en órbita HISPASAT fue

U extraordinariamente breve respecto a otros sistemas de

¡ comunicación por satélíte.Solamente transcurrieron 33 meses

desde la concepcíon del sistema hasta la aprobación definitiva

3 del proyecto(105)

Posteriormente, se analizaron las características . de los

¡ repetidores de telecomunicación y,sobre todo,las de cada uno de

los transpondedores en el espectro de su banda de

paso.Tmportantes fueron las medidas de referencia de la

¡ sensibilidad de los parámetros eléctricos con su temperatura.

En última instancia,se hizo un análisis previo de la

¡ compatibilidad en radiofrecuencia con comprobaciones de los

sistemas inter—antenas y de naturaleza electromagnética.En el

1 satélite coexisten señales de radiofrecuencia con diferencias

¡ que llegan hasta los 120 db.

Un punto básico en este apartado son los llamados “productos

¡ pasivos de intermodulación” que se producen,por ejemplo,en las

transiciones de elementos pasívos,como fuentes alimentadoras de

U antenas,cuando soportan un tráfico de más de una señal portadora

3 con potencias elevadas.
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ll.7.2.EEROR DE DIRECCIONALIDAD DE LAS ANTENAS

Algunos de los subsístemas del satélite tienen una contribución

esencial en este tipo de error,además de las características

específicas eléctricas y mecánicas de las antenas.Este es el

caso de la estructura del satélite y el subsistema de control de

actitud.En HISPASAT,el cálculo de error máximo se estimó en 0,12

grados,lo que es un buen nivel de calidad en sus enlaces de

comunicaciones si lo comparamos con otros diseños de sistemas de

ucomunicaciones por satélite.

11.7.3.-FIABILIDAD Y DISPOSICION

Este apartado conlíeva el análisis de la previsión de la

fiabilidad del sistema en sus misiones en cualquier instante de

su vida útil operativa.En HISPASAT había que tener en cuenta que

para las misiones de servicio fijo y radiodifusión directa,los

dos satélites construidós están operativos,a diferencia de la

misión gubernamental en la que uno de ellos se emplea como

reserva pasiva,siendo consecuentemente su fiabilidad mayor.Los

niveles alcanzados para los repetidores de servicio fijo y

gubernamental fueron de 0, 9349 y 0, 9982 respectivamente.

En el estudio de disponibilidad ejecutado para el sector

terreno,se observó que este parámetro era marginal en las

funciones de telemedida y telemando.Esto produjo la duplicación

de la estación correspondiente.

11.7.4.-CONTROL DE TEMPERATURA U
No cabe duda que es uno de los aspectos más importantes del

estudio.Se reflejó un exhaustivo análisis térmico de todas las

fases operativas del satélite, tales como el

prelanzamiento,lanzamiento,órbita de transferencia,encendido del
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motor de apogeo,órbita de deriva,despliegue de paneles solares y

3 condiciones durante la vida útil del satélite.Se calcularon las

bandas de fluctuación de temperatura en la vida operativa del

¡ satélite y las temperaturas máximas y mínimas en las que debía

3 sobrevivir sin daño alguno.

ll.7.5.-TELEMEDIDA,TELEMANDO Y MEDIDA DE DISTANCIA

3 En este punto,el satélite español emplea,durante la órbita de

transición,para estas funciones enlaces en banda 5 mediante una

U antena omnídireccional que posee el satélite.Durante la fase de

¡ la vida útil,usa enlaces en la misma banda del servicio

fijo (banda Ku),empleando para esto su propia antena

¡ directiva.Aqui,el enlace en banda 5 se usa solamente como

logística de emergencia para las ocasiones en que el satélite

3 despunte o presente fallos internos que afecten al enlace en

banda Ku.Se calcularon los balances de estos enlaces y los

¡ estudios de compatibilidad con el módulo de comunicaciones.

¡ Por último,se realizaron extensos y arduos trabajos para la

identificación de la posible casuística de errores o

3 degradaciones del sistema.Para ello,se incorporó una doble

1 cadena de telemedida y telemando,tanto en banda 5 como en banda

Ku.

¡ 11.7.6.-POTENCIA ELECTRICA DEL SATELITE

Se inspeccionaron las reservas de potencia eléctrica necesaria

¡ en las distintas situaciones importantes por las que iba a pasar

el satélite:órbita de tránsito,periodos eclípticos y equinocios

U y solstícíos.Se comparó esta demanda de energía eléctrica con la

3 capacidad de los paneles solares en la peor de las

sa.tuacíones,que coincidía con el final de la vida utíl del
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satélite.

Los técnicos de HISPASAT llegaron a la conclusión que existía un

margen amplio de actuación en todas las modalidades de

operación,salvo en la órbita de tránsito,.que produjo un aumento

del número de células solares de los paneles operativos en esta

fase.Por último,se añadieron limitadores de intensidad de

corriente para proteger el subsistema de alimentación en el caso

que fallasen los amplificadores del servicio de radiodifusión

directa.

11.7.7.—ESTUDIO DE MASAS

Este análisis consistía en la identificación y listado de la

masa esperada de cada uno de los elementos del satélite así como

su localización relativa y contribución a la determinación del

centro de gravedad del satélite y a su matriz de momentos de

inercía.Este punto se actualiza hasta la total integración del

satélite y en esta fase de diseño previo se han considerado

determinadas incertidumbres y posibles contingencias con el fin

de conocimiento del valor más probable de la masa del

satélite.El resultado obtenido es que la masa de lanzamiento

debía situarse en 2.100 kilos para 10 años de vida útil,no

esperando variaciones mayores del 5% durante ese periodo de

tiempo estimado.

11.6.-INSPECCION CRíTICA DEL DISEÑO

Este aspecto era uno de los más esenciales del proyecto HISPASAT

y su finalidad se basaba en constatar que la configuración del

diseño del satélite cumplía con cada uno de los requisitos de la

misión.La ratificación de esta inspección llevaba aparejada el

permiso para proceder a la fabricación final e integración de la
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unidad protovuelo del satélite.

¡ Desde esos instantes,toda modificación en los requisitos del

sistema podía tener una repercusión muy negativa en los costes y

¡ las fechas previstas en el proyecto.La empresa MATRA preparo

¡ concienzudamente toda la extensa y complicada documentación

asociada a este control para realizar la entrega a HISPASAT en

3 noviembre de 1990,celebrándose la primera batería de reuniones

en la tercera semana de diciembre de ese mismo año.

3 En esas citas se acordé que los controles críticos de diseño de

¡ los subsístemas y equipo global se habían superado y se podía

pasar a la siguiente fase del proyecto.En estas sesiones

3 preliminares hubo que actualízarse la revisión de dos puntos

importantes como la compatibilidad electromagnética y propensión

¡ a descargas electrostáticas,y por otro lado,revisión de la

misión del lanzamiento y puesta en órbita.

11.8.1.-COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICAY PROPENSIONA DESCARGAS

¡ ELECTROSTATICAS

En este apartado,el objetivo de la empresaMATRA se centró en la

¡ realización de unas pruebas para demostrar que su producto

cumplía todas las formalidades de emisiones y propensión radiada

y conducída,asegurándosetambién que los niveles de las señales

3 de Radiofrecuencia asociados con el vehículo de lanzamiento no

mermabanal satélite.

3 MATRA era consciente que todas las probables descargas de tipo

electrostático entre las diferentes partes del satélite podían

U provocar consecuenciasimportantes en el funcionamiento correcto

¡ del mismo y en las comunicaciones.Se emplearon para HISPASAT los

resultados y experiencias que se vivieron en los TELECOM 1 y 2 y
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otros satélites diseñados y construidos por MATRA.Las pruebas

dieron positivos resultados para seguir con el proyecto

adelante.

11.8.2.-OPERACION DE LANZAMIENTOY PUESTA EN ORBITA

Se trataba de perfilar una planificación detallada y completa de

la operación durante las tres fases de esta

misión:lanzamiento,órbita de transferencia y adquisición de la

posición orbital deseada.Sedíseñó asimismo la estrategia de

posicionamiento de los dos satélites HISPASAT que sería

utilizada durante la vida útil con el objetivo de disminuir los

riesgos de colisión y sombra.

El lanzador Ariane 4,del consorcio europeo Arianespace,fue el

elegido para situar en órbita los dos satélites HISPASAT.La base

elegida fue Kourou,en la Guayana francesa,por su buena posición

estratégica próxima al Ecuador.La elección no fue

aleatoria,puesto que HISPASAT también podría haber sido lanzado

al espacio desde la base norteamericana de la NASA en Cabo

Cañaveral(106)

HISPASAT eligió el enlace de la Guayana francesa porque cuanto

más próximo se encuentre el lanzamiento al Ecuador de la

Tierra,el esfuerzo que tienen que realizar los sistemas de

lanzamiento pata colocar el satélite en la órbita de

transferencia es menor que si se realizase desde otro punto

cualquiera.Esta elección consiguió un considerable ahorro de

combustible con la garantía de una vida más larga al sistema de

satélites HISPASAT.También influye en una mínima variación del

plano orbital respecto al necesario para conseguir la órbita

geoestacionaria.
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La órbita de transferencia de Ariane 4 tiene un apogeo de

3 aproximadamente35.800 kilómetros,un perigeo de 200 kilómetros y

su plano está inclinado 7 grados respecto del Ecuador

¡ terrestre.Se compone de tres etapas de combustible líquido y

puede incorporar de dos a cuatro impulsores de combustible

sólido.

11.9.-CONTROL DE LA CONFIGURACIONDE LOS MODELOSDE VUELO

Este control fue llevado a cabo cuando cada uno de los satélites

U estuvo plenamente integrado y con anterioridad al inicio de las¡ pruebas de calificación para el primer satélite y de aceptación

para el segundo.

3 La finalidad fue comprobar que su configuración era la

previamente fijada y que los condicionamientos del ensayo eran

U correctos.La inspección para el HISFASAT se fijó para el mes de

¡ Noviembre de 1991.

11.10.-CONTROL DE APROBACION PARA VUELO

3 El objetivo de esta fase era la comprobación que el satélite

cumplía todas las exigencias técnicas para su lanzamiento y

3 consecuentemente se podía proceder a su transporte a la base de

lanzamiénto de Kourou.Los representantes de MATRA e HISPASAT

E analizaron toda la información técnica del satélite, con

. cuidadosa atención a la que se refería a los resultados de los

ensayos.Para el primer satélite,discutieron el estado de

3 calificación del diseño ya que antes fue sometido al proceso de

protocalificación.Abril de 1992 fue la fecha que se estableció

para este control de aprobación para vuelo.

11.11.-CONTROL DE APTITUD PARA EL LANZAMIENTO

En este control se pretendía confirmar que el satélite
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funcionaba sin problemas una vez ubicado en el lanzador,sin

presentar incompatibilidad con el mismo.Este trabajo se fijó

para junio de 1992 para el HISPASAT 1A.Poco después,en

septiembre de 1992,todo estaba preparado en el Centro Espacial

de Ariane en Kourou(Guayana francesa) para el lanzamiento del

primer satélite español de comunicaciones.La zona elegida para

lanzar HISPASAT al espacio no tenía apenaspuntos de referencia

en la extensa meseta entre el Mar Caribe y la selva amazónica.

El número de vuelo que se asignó a HISPASAT lA fue el 53.El

lanzador elegido fue el Ariane IV que con una altura inicial de

50 metros pasó en el momento definitivo a una de 58,4

metros.Esta altura se consiguió seis días antes del lanzamiento

de los dos satélites previstos para el vuelo 53:HISPASAT y el

satélite norteamericano de comunicaciones de la serie

SATCOM<10?>

El satélite español HISPASAT se ubicó en la zona posterior del

contenedor conocido como rSpeldat,que permite doblar los

lanzamientos.Las tareas que se realizan en Ariane son una

combinación del trabajo en una cadena de montaje provista de

tecnología punta con un especial cuidado y mimo de los operarios

para tener los últimos detalles preparados.

Desde el momento que se inició la construcción,por separado,del

lanzador y de los satélites que iba a alojar,hasta que los

componentes llegaron al centro espacial europeo en contenedores

especiales y se procedió a su ensamblaje,pasaronvarios años.La

duración de la preparación para HISPASAT lA fue de tres

años,llegando a la base de Kourou el 8 de Agosto tras su

fabricación en varios países europeos y su ensamblado final en
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Toulouse(Francía).Se tardaron varios días en Kourou en cubrirlo

con una brillante manta térmica,constituida por un buen número

de componentesdístíntos,cuya misión es proteger al satélite del

U calor que podía perjudicar a los delicados equipos electrónicos

de su interior.

Los lanzadores Ariane configuran el medio de transporte espacial

que ha tenido mayor ritmo y éxito económico en las décadas de

los 80 y 90,con un promedio de alrededor de nueve lanzamientos

U por año y una baja incidencia de fracasos.En este Centro

3 Espacial Europeo participan sociedades e instituciones

exclusivamente europeas,tales como la Agencia Europea del

3 Espacio(ESA),la sociedad Arianespace,productora y

comercializadora de los satélites y el Centro Nacional de

Estudios Espaciales(CNES) francés,que es el propietario de la

base espacial situada a cinco grados al norte delu
Ecuador,circunstancía muy ventajosa para poner satélites en
órbita geoestacionaria,casode I-{ISPASAT.El microclima de Kourou

es muy apacíble,con poca propensión a condiciones meteorológicas

3 adversas como huracanes y tormentas fuertes.Además,la base de

Kourou cuenta con una excelente seguridad,condición

imprescindible en el control de la aptitud para el lanzamiento.

Por un lado,existe una protección del lanzador y los satélites

para salvarlos de posibles fallos inadvertidos,y por

3 otro,condiciones óptimas de seguridad e higiene para el equipo

de técnicos y operarios respecto a los peligros derivados del

U empleo de combustible muy inflamable y explosivo.En las áreas de

3 seguridad,los operarios tienen que dejar sus vehículos en

posicion de salida sin maníobra,con las llaves puestas y los
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cristales subidos.Añadido a esto,está la prevención lógica

contra el terrorismo y el sabotaje que implica al ejército

francés en las tareas rutinarias de seguridad.

La Guayana,colonia francesa de ultramar,está habitada mayormente

por ciudadanos franceses de la metrópoli,descendientes de

esclavos negros y autóctonas comunidades indias.Este entorno

humano y ambiental se combina con la existencia de la base

espacial como soporte económico para una buena parte de sus

habitantes.El centro espacial de Kourou está formado por una

plantilla de 1.100 trabajadores,que se incrementa en otras 200

personas de carácter temporal en cada periodo de lanzamiento.

Los técnicos no emplearon la configuración más potente del

Ariane 4 para poner en órbita el SATCOM e HISPASAT en el vuelo

53.Sólo con dos propulsores de combustible liquido de los cuatro

que puede llevar,el Ariane 44 LP es capaz de impulsar 3.750

kilógramos hasta la órbita geoestacionaria de transferencia,la

más alejada de la tierra en la que se posicionan los satélites.

El lanzador tiene un peso de 400 toneladas y sus piezas caen en

el mar o se autodestruyen en la reentrada de la atmósfera.Esto

origina una contaminación atmosférica transitoria y otra

permanente en el mar,no excesivamente acusables para la

conservación del Medio Ambiente.

11.12.-CONTROL DE PRUEBAS EN OREITA.ACEPTACION DEFINITIVA

Una vez efectuado el lanzamiento y puesta en órbita de HTSPASAT

se pasó a la comprobación del funcionamiento correcto de cada

uno de los subsistemas que lo integran y especialmente,del

módulo de comunicaciones,empleando estaciones terrenas

específicas para cada una de las misiones asignadas.
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El visto bueno de este control es la aceptación final del

satélite y el comienzo de la explotación de sus diversas

aplicacíones.El 17 de septiembre de 1992,el HISPASAT se colocaba

U en una órbita circular baja a 35.780 kilómetros de la superficie

terrestre.Un día después se produjo la última maniobra más

ímportante:el despleguede los paneles solares(lOS)

Tras esto,sólo quedaba transportar al satélite hasta su

ubicación final en la posición orbital de 300 Oeste.Desde el

U lanzamiento de HISPASAT al espacio,se realizaron dos maniobras

semejantes a la anteriormente cítada,con el objetivo de

círcularizar lentamente la orbíta fuertemente elíptica—de

3 transferencia-en la que fue inyectado el satélite por Ariane.En

la última maniobra de circularización de la órbita,el HISPASAT

recorrió los 5.000 kilómetros que le separaban de su destino

final y se quedó en la posición orbital de 380

U Oeste.Posteríormentederivó un grado en dirección Oeste cada día

y medio,alcanzando los 3Qo Oeste a finales de septiembre de

1992.

3 Los sensores solares captan la luz y a partir de este hecho se

despliegan por control remoto los paneles solares,de 20 metros

de longitud..que son enfocados para poder mostrar la mayor

3 superficie posible respecto al Sol.Los paneles se encargan de

generar la energía que necesita el satélite para que trabajen

3 correctamente sus sistemas electrónicos interiores.

Posteriormente,.empezaron las pruebas de transmisión,definitorias

U para la plena operatividad del sistema.El proceso consistió en

orientar las antenas del satélite hacia las zonas previstas de

cobertura—Península Ibérica,Islas Baleares y Canarias y toda
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Latinoamérica,excepto Brasil—.Existen otros sensores,de

tierra,cuya misión es la detección del horizonte de la Tierra

por la diferencia de la temperatura radiada,permitiendo dirigir

las antenas con precisión y exactitud.EY proceso final de

maniobra del despliegue de los paneles solares tuvo una duración

real de una hora y cuarto(109).

Con anterioridad,los técnicos procedieron a la paralización del

satélite que giraba en “spin”—sobre si mismo—.Ya parado,se

procedió a la orientación hacia el Sol y la puesta operativa del

subsistema de control térmico para evitar que la excesiva

diferencia de temperatura entre la parte que enfoca el sol y la

opuesta(de 1050 C a —2000C) perjudicara los equipos.Se emitieron

unos telecomandos desde la estación de Arganda del Rey que

viajaron 36.000 kilómetros hasta el satélite para comenzar el

despliegue de los paneles en un proceso casi mecánico.En esos

instantes, se produce el calentamiento hasta la incandescencia de

unos filamentos que funcionan como tijeras de los cables que

mantienen los paneles plegados.A partir del corte del

cableado,comienza el lento despliegue,atendido por sofisticados

amortiguadores.Con la intención de evitar que los cambios

bruscos meteorológicos provocaran el agarrotamiento de los

sistemas mecánicos,los técnicos produjeron oscilaciones ligeras

al satélite para el mantenimiento de su superficie a una

temperatura invariable. j
11.13.-CENTRO DE CONTROLY SEGUIMIENTO

El Centro de Control y Seguimiento es la sede de supervisión que

hace posible el mantenimiento y explotación del sistema desde su

lanzamiento hasta el fin de su vida orbital.La administración
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técnica aplicada es similar a la del resto de sistemas o

3 subsistemas de HISPASAT,con sus necesarias inspecciones de

diseño y mantenimiento preventivo para evitar en todo lo posible

U fallos inesperados.

3 En todo caso,existe una diferencia en este área respecto de

otros satélites,dado que la sociedad HISPASAT asumió ciertas

¡ labores como propias,a saber:

-Selección de la ubicación del centro.

U -Construcción del centro y obra civil asociada.

-Dotación de instalaciones del centro de control.

Respecto a la selección de ubicaciones,HISPASAT ha seguido unos

criterios técnicos y de oportunidad,para poder dar cumplimiento

a los plazos previstos.La sociedad HISPASAT encargó al Instituto

3 Nacional de Técnica Aerospacial(INTA) la realización de estudios

de interferencias en las bandas de frecuencia en las que iban a

trabajar los satélites.Para ejecutar esta tarea se desplazaron

3 sofisticadas unidades móviles dotadas de equipos de medida y

proceso a las ubicaciones preseleccionadas,siendo el objetivo la

¡ determinación de fuentes potenciales de interferencia, su

identificación y los niveles de las mismas.Esta tarea acabó con

U un exhaustivo informe técnico elaborado por el I1’4TA sobre la

3 idoneidad de las ubicaciones preseleccionadas.

A continuación se realizó una rigurosa evaluación para elegir la

3 ubicación técnica ideal,que permitiese el cumplimiento de los

plazos de entrega de las instalaciones para alojar los equipos

U correspondientes.Finalmente se seleccionó un emplazamiento en el

3 Sur-Este de Madrid a una distancia aproximada de 35 kilómetros

de la capital,en el paraje conocido como “El Campillo”.dentro
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del término municipal de Arganda del Rey.

En este lugar se realiza desde tierra la supervisión de HISPASAT

a través de complejos sistemas operacionales que configuran el

segmento terreno de controi,permitiendo la supervisíón,control y

mantenimiento en la posición orbital de los satélites

HISPASAT.Por otra parte,la finca “El Campillo” posee un amplio

protagonismo en la historia de las telecomunicaciones

españolas.En uno de los extremos del paraje se encuentran las

ruinas de una torre de telegrafía óptica del siglo XIX.También

se encuentra el Centro Radioeléctrico de Madríd,dependiente de

la Secretaría General de Comunicaciones,que desde la década de

los 50 alberga sistemas de Onda Corta destinadas a las

comunicaciones íntercontinentales.Actualmente este centro se ha

convertido en un nodo de transmisiones de la red Telex(1l0)

Los trabajos esencialeÉ de este centro comienzan justo en el

instante en que el satélite se encuentra en el lanzador,con tres

fases bien diferenciadas entre sí:

1.—Fase Leop.Empieza una vez el satélite es inyectado por el

lanzador en la órbita de transferencia.Desde la estación de

Arganda del Rey se generan las órdenes precisas para dirigir las

maniobras del satélite,una vez que el Centro de Dinámica de

Vuelo analiza y procesa la información recibida en las

estaciones que tienen visibilidad sobre el satélite.Esta fase

finaliza con la puesta en órbita geoestacionaría.

2.—Fase de Orbíta de Deriva.En esta etapa el satélite realiza un

acercamiento a su posición orbital nominal.El centro de

Arganda,por primera vez,entra en contacto directo con el

satélite.
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3.—Fase operacional.Tíene una duración de diez años,que es la

vida útil estimada de HISPASAT.Durante este periodo los

satélites se encuentran bajo el control absoluto del centro de

Arganda del Rey.

Paralelamente a la elección del paraje “El Campillo” para la

ubicación del Centro de Control,se realizó el proyecto de obra

3 civil de las ínstalaciones.La selección del contratista

principal para la ejecución de las obras fue en julio de 1990.La

U empresa elegida fue la constructora Entrecanales y Távora,que

3 comenzó sus trabajos en agosto de ese mismo año.Se contrató un

período de ejecución de 7 meses para que en marzo de 1991

3 estuviera todo preparado.Las características principales que se

tuvieron en cuenta en la construcción del edificio fueron:

E -Superficie total de la parcela:18 Hectáreas.

¡ -Superficie total construida:4.000 metros cuadrados con la

siguiente distribución:

¡ *Area Técnica 1.500 metros cuadrados.

*Area administrativa 1.000 metros cuadrados.

¡ *Almacenes y talleres 1.000 metros cuadrados

*Instalaciones 500 metros cuadrados.

U El Centro de Control está ubicado dentro de un edificio con una

3 arquitectura diseñada particularmente para este

proyecto,contando con todos los elementos útiles de apoyo para

3 un pleno rendimiento de trabajo 24/24 h.

Existen también una sala de conferencia y las necesarias zonas

U administrativas y de oficína.Para completar el conjunto se situó

3 una planta de energía y de producción frio/calor que sirve de

apoyo a los equipamientos del Centro de Control.
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Las instalaciones de energía y de refrigeración han seguido en

su diseño factores de alta disponibilidad y eficacia.Las más

destacadas son:

—2 Transformadores (principal y reserva) de 800 MíA.

—2 Alternadores/diesel (principal y reserva) de 650 ¡<VA.

—2 Sistemas de Alimentación ininterrumpida(príncipal y reserva>

de 125 EVA.

—3 Grupos de producción de agua fría (2 principales y 1 reserva)

—4 Climatizadores de aire acondicionado(2 principales y 2

reserva)

-Protección contra incendios por HALON 1301 en las zonas U
técnicas.

Debido al alto número de instalaciones de apoyo al Centro de

Control, todo el conjunto se gestiona por un sistema

informatizado que permite realizar labores de medida, telecomando

y telealarma.Todo el sistema es accesible desde un punto central

que tiene su duplicado en la propia Sala de Control del Sistema

de satélites,.que permite acceder a los propios operadores a

aquellos elementos vitales de la instalación,que influyen en el

funcionamiento de los equipos,en los momentos en los que no se

cuenta con personal de mantenimiento como son las horas

nocturnas o los días festivos del año.

Toda esta disposición organizativa asegura un pleno rendimiento

de las tareas que se ejecutan en las instalaciones de HISPASAT

en el Sureste de Madrid.
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12. 1. -INTRODt.JCCION HISTORICA

Las redes de comunicación que utilizan como soporte tecnológico

el satélite han tenido un auge espectacular en las décadas de

¡ los años 80 y los 90,debído especialmente al menor coste de sus

¡ servicios producido por los adelantos tecnológicos de las

estaciones terrenas y a la mayor potencia y cobertura de los

¡ satélítes,que han hecho posible una significativa reducción del

tamaño de las antenas receptoras.Estos cambios han originado el

¡ crecimiento de las redes VSAT<Very Small Aperture

E Terminal>,formadas por estaciones muy senclllas,compuestas de

una antena de pequeño tamaño,una unidad externa situada en la

3 antena y otra unidad interior de un tamaño similar a la unidad

central de un PC(1ll)

¡ Las redes VSAT tienen poco más de 20 años de historia.EI

¡ Jueves,20 de Noviembre de 1975,el grupo de información económica

norteamericano Dow Jones inauguró la primera red privada de

3 comunicación vía satélite(112> .Esta red trabajó al principio con

redes privadas de satélites para servicios de datos en los

¡ Estados Unidos.Los ejecutivos del grupo Dow Jones habían

especulado con la posibilidad de extender la circulación del

¡ diario “The Wall Street Journal” al Estado de Florida si eran

capaces de distribuir el papel en el mismo dia.Los experimentos

se realizaron con facsímiles de páginas completas transmitidas

¡ vía satélite,desde las que el papel podría ser reimprimido.

Actualmente,tenemos decenas de miles de redes VSAT operando en

3 los Estados Unidos y buena parte de Europa Occidental.Durante

¡ varios años la relación entre la tecnología VSAT interactiva y

la prensa vía satélite ha sido equivalente a la relación entre
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la familia real británica y el mundo de los medios de

comunicación.El fenómeno de la tecnología VSAT derivó en el

“efecto dominó”,en el que otras compañías del sector aerospacial

y audiovisual han continuado con la expansión iniciada por las

empresas pioneras a mediados de los años 70.Ejemplo cuantitativo

del desarrollo de las redes VSAT es el número de 30.000

terminales diseminados por los Estados Unidos en febrero de

1993(113).Cada año se produce un aumento espectacular del uso

para tareas temporales o permanentes de las redes VSAT.

El desarrollo de las redes VSAT ha sido mucho mayor en los

Estados Unidos que en Europa.Entre los motivos más importantes

que se encuentran en estas diferencias está la política

norteamericana de cielos abiertos (open skies) que ha permitido a

numerosas compañías norteamericanas y extranjeras la creación de

sus propias redes VSAT,abriendo a la competencia el mercado de

la transmisión por satélite, en contraposición con la

circunstancia fuertemente monopolista existente en todos los

países europeos,y con especial énfasis en los que integran la

Unión Europea.

En este contexto tan dinámico, también observamos que a mediados

de la década de los 90 las pautas de conducta de los usuarios

finales de este tipo de redes está cambiando hacia una

concepción multimediática de los servicios que la tecnología vía

satélite puede ofrecer.La orientación se dirige cada vez más

hacia la integración de la informática y las

telecomunicaciones,a través de la explosión de los ordenadores

personales en la oficina y en el hoqar.Un ejemplo evidente es el

de la red de videotexto francesa con seis millones de terminales
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y la red INTERNET con un crecimiento exponencial abrumador a

pesar de unas carencias técnicas que colapsan la red en

determinados momentos del día(114)

Las cualidades genuinas y exclusivas de las comunicaciones por

satélite,tales como la rapidez de implantación,facilidad de

reconfiguración, cobertura total en puntos de díficil

acceso,etc.. . ,han convertido a las redes VSAT en una alternativa

muy eficaz frente a las tradicionales y anquilosadas redes

terrestres de comunicaciones.Aunque también es necesario

especificar que la tecnología satélite encuentra un grab

competidor en las redes de fibra óptica que se están extendiendo

por todo el orbe.

Las redes VSAT también han visto favorecer su implantación

gracias a la evolución de un gran número de servicios hacia una

mayor digitalización e interactividad.Por ejemplo,el video bajo

demanda interactivo proporciona una nueva dimensión comunicativá

a los servicios existentes y hará posible la creación de nuevos

servicios poco imaginables a mediados de la década de los años

90.Algunos de ellos realidad segura cuando despunte el siglo XXI

pero otros sólo en la imaginación de los aficionados.

Un gran conjunto de compañías de diversos sectores han visto que

las ventajas de las redes VSAT suministran especialmente

autonomía respecto a los sistemas tradicionales vía

terrestre.Las estrategias a seguir en este campo pasan por el

análisis de varios aspectos importantes:

1.-Los poseedores de la capacidad de los terminales VSAT se han

convertido en el centro de interés de los otros actores

intervinientes en el mercado,porque cada uno de ellos comprueba
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que tener la posibilidad de acceder a una suficiente porción de

calidad es uno de los factores claves para el éxito de las

futuras redes integradas de multimedia.

2.—Las redes VSAT son un producto que ha embelesado a los

operadores de una tecnología, rival por antonomasia del

satélite:el cable.

Los suministradores de redes de cable,capaces de gestionar una

evolución progresiva hacia redes de servicios completamente

interactivas,son el objetivo primordial de las grandes

multinacionales de las telecomunicaciones para hacerse cargo del

gran paquete de adquisiciones y ofertas.Debido a estas

circunstancias intentan la máxima protección de su futuro a

través de la delimitación de las zonas geográficas de su

interes. 4
3.-Los proveedores de cualquier tipo de información,condenados

durante mucho tiempo a las clásicas redes de

telecomunicaciones,consideran una gran vía de futuro la

tecnología del cable y el satélite para llegar a sus nuevos y

potenciales clientes.Así,por ejemplo,desde 1995,un canal de

televisión transmite exclusivamente información en directo de

cuestiones relativas a la Unión Europea,especialmente ruedas de

prensa,sesiones importantes del Parlamento Europeo y actos de la

Comisión Europea.El canal se sintoniza a través del satélite

EUTELSAT II F2 en 100E,transpondedor 21.

4.—Las compañías punteras de la informática y la electrónica de

consumo están enfocadas hacia las nuevas y apasionantes

oportunidades de mercado,ideando diariamente nuevas soluciones

para satisfacer a los millones de usuarios repartidos por todo
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el mundo.

En el impulso de las redes VSAT,al igual que en multitud de

otros tipos de redes,las administraciones públicas de los países

se van a topar con un difícil diseño en sus políticas,por el

¡ enfrentamiento de objetivos contrapuestos:por un lado,la

promoción de nuevos servicios como incentivo de la competencia y

3 del progreso del país en general,y por otro,la protección al

consumidor para evitar costosas tarifas y monopolios

U innecesarios,que son un lastre a medio y largo plazo para el

3 crecimiento real del país.Las infraestructuras de las redes VSAT

se desreglamentan continuamente,ofreciendo canales alternativos

¡ por medio de los cuales las empresas y particulares satisfacen

sus necesidades de comunicación corporativa.En los últimos años

¡ de la década de los 90 se constata que una de las más

importantes fuentes de ingresos para este tipo de redes se

E concentra en la dífusion de las actividades internas de las

¡ grandes y medianas empresas.De alguna forma,va sustituyéndose el

clásico tablón de anuncios por el soporte multimedia en el

¡ ámbito de la comunicación interna corporativa.

El auge de las redes VSAT se ve acompañado por el desarrollo

¡
rápido de la tecnología en diferentes direcciones, tales como el¡ impulso a las técnicas de digitalízación,compresión,herramientas

de software,componentes ópticos,etc.. .,que hace posible el

¡ crecimiento junto a severas reducciones de los precios.Por

¡ ejemplo,los costes de la memoria para una pelicula se ha

dividido en 250 en el primer quinquenio de los años 90,debido a

3 la disminución de Los costes de almacenamiento y al incremento

de la calidad y la eficacia de las técnicas de compresión.La
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buena aceptación del ATM por el mercado como estándard

multimedia básico será la pieza clave sobre la que se diseñarán

y construirán las nuevas redes.

12.2.-FROCRESION DE LAS REDES VSAT

De todo lo expuesto anteriormente se puede deducir con relativa

facilidad que las redes VSAT abarcan una gran gama de sistemas

de comunicación vía satélite que tienen como característica

básica común el reducido tamaño de la antena utilizada como

terminal receptor en el usuario, sin pérdidas de definición ni de

calidad en el flujo de señales que se transmiten desde la

estación central.

Una mejor comprensión del estado de la tecnología VSAT en el

segundo lustro de los años 90,fase álgida de su evolución,pasa

por conocer las sucesivas etapas que han marcado su

estabilización y crecimiento en el mercado mundial de redes.En

1996,era significativo el dato que prácticamente casi todas las

redes VSAT operativas estaban fabricadas en los Estados

Unidos,dejando a los productores europeos en una situación muy

atrasada respecto a sus colegas norteamericanos.Los proveedores

de sistemas VSAT se han diversificado en varias categorías.

La primera está abanderada por una serie de potentes compañías

como Hughes Network Systems,GTE Spacenet,AT & T Tridom and

Scientific—Atlanta<115) ,empresas multinacionales que sobresalen

en otros segmentos de negocios debido a sus grandes bolsas de

inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos.

En 1980 se presentaba en el mercado de las telecomunicaciones, la

primera generación de terminales VSAT,de forma simultánea al

surgimiento de los primeros satélites de alta potencia.Esta
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generación empleó antenas VSAT con la única posibilidad de

3 recepción en la banda C y proporcionaba servicios

unidireccionales de baja velocidad(hasta los 9.600 bps)

¡ En el transcurso de los años 80 se perfeccionaron singularmente

¡ las técnicas de acceso múltiple con contienda que hicieron

posible el desarrollo eficaz de la transmisión de datos en doble

¡ dirección.En esta época,la Universidad norteamericana de Hawai

trabajó afanosamente la investigación y desarrollo del algoritmo

¡ de contienda denominado “Aloha”,particularmente diseñado para el

¡ acceso múltiple de redes de transmisión de datos por

satélite.Los hallazgos de esta Universidad se pueden comparar en

3 relevancia a la punta del iceberg que alcanzó el fenómeno de la

red mundial INTERNET,paradigma de la sociedad digital.En los dos

3 casos son las instituciones y empresas que han realizado fuertes

¡ inversiones durante años en T+D las que están doblemente

preparadas para afrontar el mundo que viene.Tienen la

1 experiencia de haber vívido ya,a lo largo de su

historía,situaciones de cambio tecnológico asimilándolo con

¡ éxito.Por tanto, saben de la importancia de adaptarse a los retos

tecnológicos y mantener vivo el espíritu innovador.Además tienen

¡ la responsabilidad de divulgarlo y explicarlo con rigor a los

¡ usuarios.

La aparición de la segunda generación hacia 1983 dividió el

¡ mercado de las redes VSAT entre diversas compañías líderes en la

producción de estos sistemas.Así,la Hughes Network Systems

¡ estaba a la cabeza del mercado en cada una de las zonas

geográficas más extensas del planeta,como América Latina,Asía,el

Pacífico y Europa.Los otros proveedores expandían su dominio en
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zonas más delimitadas:Scientific-Atalanta era fuerte en la zona

del Pacifico asiático,AT & T Tridom era el dominante en el Sur

de América,Satellite Technology Management mantenía una alta

presencia en Europa y Canadá y GTE Spacenet siempre estuvo bien

introducido en las regiones del Pacifico asiático.

En estos primeros años del decenio de los 80 se introdujeron en

el mercado los primeros sistemas bidireccionales e interactivos

de baja velocidad en la banda C.También,en 1983,se puso en

marcha el proyecto del primer sistema de transmisión de alta

velocidad en banda Ku.Transcurrió poco tiempo para que los

sistemas VSAT en banda ¡<u para aplicaciones de alta velocidad

tuvieran gran aceptación entre los clientes y las técnicas de

gestión fueron transformándose progresivamente hasta convertir

las redes VSAT en una opción interesante y en una tecnología de

calidad experimentada con éxito.

En 1987 surgió una tercera generación de redes VSAT,con cinco

notas características principales:

1.—Aparición de redes concentradas,basadas en arquitectura

estándard, como X.25. U
2.-Proyección de los sistemas multipuerto y multiprotocolo.

3.-Avance en las técnicas de gestión del ancho de banda que hace

posible la optimización en el acceso al satélite y el aumento de

la capacidad.

4.-Cualidad de compatibilidad con sistemas de redes híbridas, U
5.—Inicio de la transparencia en los servicios y aplicaciones

que ofrecían los sistemas VSAT U
12 .3. -CLASES .APLICACIONES.

Las redes VSAT se pueden dividir en dos grandes bloques:las
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redes unidireccionales y las bidíreccionales.Las menos

complicadas en cuanto a su funcionamiento,desde el punto de

vista conceptual,son las redes unidireccionales o de

distribución de datos,en las que uno o varios flujos digitales

de hasta 64 Kbps(por lo general se trabaja con velocidades más

bajas de 1.200 a 19.200 bps) pueden ser distribuidos a un número

ilimitado de terminales,ubicados en amplias zonas del

planeta.Este tipo de redes presenta una serie de facilidades de

gestión como el direccionamiento de la información,alta y baja

de terminales,etc...

El establecimiento de estas redes se puede realizar con un coste

razonable-menor que una red terrestre-con estaciones receptoras

de 0,9 metros de díámetro.Incluso este tamaño puede reducirse si

se aumenta el coste de empleo del segmento espacial del satélite

que,en caso que la red tuviese una extensión considerable,podría

resultar,desde el punto de vista económico,muy aconsejable-el

coste del segmento espacial es fijo y se divide por el número de

terminales—.

Los servicios de las redes VSAT unidireccionales abarcan un

amplío espectro de posibilidades.Comprenden todas las

aplicaciones en las que hay un único transmisor y múltiples

receptores de ínformación.Un ejemplo está en las agencias de

noticias,como la española EFE que viene trabajando desde hace

tiempo con este servicio,obteniendo unos resultados económicos

que aconsejan su utilización.

La otra clase de redes VSAT,las bidireccionales se fundamentan

en una estación central(HUB),que administra todos los datos y

posee la inteligencia de la red,y un número alto de terminales
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remotos que conectan de forma bidireccional con la estación

central—en algunas redes puede realizarse la comunicación entre

terminales remotos—. Esta clase de redes coloca en el satélite

una serie de señales portadoras desde el MIJE a las estaciones

remotas y otras desde las estaciones remotas al

HUB, administradas con diferentes tipos de acceso al

satélíte(TDMA,ALOHA,Acceso por demanda,etc. . . )que hace más

complicado el trabajo de la estación central de la red.Las redes

VSAT bidireccionales funcionan generalmente con estaciones de

1,8 metros de diámetro,pudiendo emplearse tamaños menorescon un

aumento del coste de segmento espacial(116)

Las aplicaciones de estas redes abarcan,al igual que las

unídireccionalesuna amplia gama de servicios.Algunos de los

ejemplos más significativos,con grandes dosis de eficiencia y

calidad son las redes de datos para bancos grandes

almacenes,control de lineas,condiciones y áreas,etc. . .La empresa

petrolífera CAMPSA,de la que nos ocuparemos en el siguiente

epígrafe,emplea esta red para el control

preventivo de su amalgama de oleoductos.

12.3.1.-RED VSAT DE CAMPSA

12.3.1 .1 . -OBJETIVOS. SERVICIOS.

La red VSAT de CAMPSA alcanza el momento definitivo de su

consolidación y evolución en el decenio de los años 80 en el que

aparece,a causa de la enorme competitividad existente,una

insistente preocupación dentro del sector industrial español

para conseguir dos objetivos claros:el abaratamiento de los

costes y la mejora de calidad en las diferentes fases de

producción.En numerosas ocasiones,los procesos productivos de

y mantenimiento

u

317



empresas de este sector están ampliamente ramificados a lo largo

de todo el territorio nacional.A esta complejidad,se añade que

en muchos casos existe un difícil acceso por estar ubicados los

¡ centros industriales de producción en ámbitos geográficos

¡ rurales.Compañias que se ven en esta tesitura sonentre

otras,CAMPSA con su red de oleoductos,ENAGAS con su red de

3 gaseoductos o el MOPU con su nodal de carreteras que crece

anualmente.

U Para intentar salvar todas estas dificultades de trabajo

3 diarío,existen una gran variedad de programas de Telemando que

emplean como medio de comunicación lineas punto a punto

3 arrendadas a Telefónica de España,redes de cableado privadas

subterráneas y sistemas particulares de pequeña capacidad por

U radío(117)

¡ La configuración de un sistema de Telemando con una calidad

suficiente para ofrecer un servicio eficiente al usuario se

¡ fundamenta en una serie de apartados que a continuación se

detallan:

¡ -Automatización local del proceso industrial(implantacíón de

¡ equipos RTU:Remote Terminal Unit)

—Automatización central:Configuración de un centro de

3 controldesde el que,a través de un protocolo de comunicaciones

para establecer contacto con los equipos anteriores, se

¡ administre todo el sistema(implantación de un sistema

SCADA:Supervisory Control and Data Adquisition)

U -Incorporación de un sistema de comunicaciones que una de forma

¡ física el centro de control-dispatching-con el equipamiento

RTU.Su función es la de satisfacer los rigurosos requisitos de
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disponibilidad y calidad así como proporcionar un gran poder de

acceso a todos los puntos de control.

Para este tipo de grandes empresas tener en cuenta el peso de la

globalízación y el cambio en los medios de producción son el

auténtico demiurgo que está en el origen de la nueva era de la

información.Estos procesos de automatización transforman con

celeridad la manera en que el empleado trabaja y produce,se

relaciona con sus compañeros y superiores y en el que las

empresas compran y venden.

Los servicios necesarios que un sistema de comunicaciones debe u
aportar para un correcto control de una red de oleoductos,como
la de Campsa, son: U
-Servicio de datos necesario para la supervisión y control

centralizado del sistema SGADA.

—Servicio telefónico fijo y móvil entre el centro de control y

las distintas instalaciones para,en caso de fallo de la

teletransmisión,poder coordinar telefónicamente todas las

operaciones del proceso de producción.

—Servicio de video lento,necesario para la transmisión de

imágenes de los sistemas de vigilancia.

Cuando se toma una decisión acerca de un sistema de

comunicaciones como el de CAMPSA hay varias posibilidades que

escrutar con cuidado y detalle:

-Redes públicas:Alquiler de circuitos punto a U
punto.Independientemente de su alto coste,esta solución es

generalmente rechazada por su escasa fiabilidad en zonas U
allegadas de núcleos urbanos.

—Tendido de cables de comunicaciones.Para distancias muy
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considerables presenta unas repercusiones económicas muy altas.A

U esto, se añade que debido a la gran extensión de suelo cultivable

en nuestro país,la experiencia de numerosas compañías es

¡ bastante decepcionante por el alto número de cortes imprevistos

¡ que se ejecutan anualmente.

—Instalación de un sistema de radioenlaces.Dado que generalmente

¡ el proyecto de estos sistemas no coincide con la ubicación de

las instalaciones que se tienen que controlar,se hace necesario

U un gran número de segregaciones de señal,lo que complica y

¡ encarece fuertemente el sistema.Unida a esta disquisición están

las complicaciones y trabas derivadas de la congestión del

3 espectro y de la aplicación de la Ley de Ordenación de las

Telecomunícaciones(LOT),que hace que esta solución aparezca como

U poco recomendable.

¡ Por los inconvenientes de las opciones antes señaladas,la

díreccion de CAMPSA decídio emplear un sistema por

3 satélite(tecnología VSAT) para su red de oleoductos.Existen una

serie de ventajas que presentan las redes VSAT frente a las

3 opciones anteriormente citadas:

-Acceso global a todos los puntos del territorio español.

U —Facilidad de instalación y mantenimiento preventivo y

3 correctivo.

-Grandes dosis de calidad y disponibilidad.

3 —Reducción de costes económicos frente a otras posibilidades si

el número de estaciones remotas es considerable.

¡ -Sencilla adaptabilidad a las modificaciones de tráfico de la

¡ red.

-Incremento progresivo de puntos en la red de oleoductos.sín
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unos costes prohibitivos.

-Opción de combinación en la misma red de otra clase de

comunicaciones no en tiempo real (gestión)

12.3.1.2. -DESCRIPCION.FASES.

Partiendo de una idea gráfica,proporcionada por la figura ide

la configuración territorial de la red actual y futura de

oleoductos de CAMPSA,con una longitud que supera los 3.500

km.,podemos constatar que a mediados de la década de los 90 es

una de las más extensas que existen en el continente europeo.La

finalidad prioritaria del proyecto “Dispatching Central de

Oleoductos” es la automatización y centralización del control y

mando de la red instalada por CAMPSA.Se realizó con un objetivo

muy nítido y precíso:íntentar una considerable reducción de los

costes de explotación-personal y energético- y un incremento de

la seguridad en las operaciones del transporte de productos

petrolíferos por oleoducto.

Existen dos fases bien diferenciadas:

1.—Fase 1.Automatización local.Se procedió a la instalación en

los diferentes puntos de la Red de Oleoductos(estaciones de

bombeo y válvulas de línea) de ordenadores(RTU,s) que localmente

realizan un control en todo el proceso de producción y que a

través de un protocolo de comunicaciones se pueden ensamblar con

tecnología VSAT al puesto de mando central—dispatching central-

en la fase 2. U
2.Fase 2.Automatización central.Esta fase consiste en la

ubicación en el edificio central de CAMPSA en Madrid,de un

puesto de mando central dotado de un sistema SCADA(Supervisory

control and data adquisítion) para el control centralizado de
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toda la red de oleoductos.Desde este puesto de control es

U posible la gestión de toda la red sin intervención de personal

en las diferentes estaciones locales.En esta fase se realizan

las instalaciones de los diferentes equipos VSAT para enlazar

este centro con las correspondientes RTU,s.

Con el objeto de apoyar gráficamente esta descripción de las

3 fases,adjuntamos un diagrama funcional del proyecto global en la

figura 2.Se incorporan también en el gráfico las configuraciones

U del puesto de mando central y de los diversos tipos de RTU,s en

3 las estaciones de bombeo.Globalmente,la red está formada por 38

RTU,s tipo “at3 RTU,s tipo “1” y 148 RTU,s tipo “S”.Alrededor

de la mitad de la misma se encontraba hacia 1993 en

funcionamiento operativo y la otra mitad se hallaba en fase de

U puesta en marcha de los equipos de control en campo.

3 La figura 3 aporta un esquema completo y autoexplicativo del

módulo de comunicaciones del sistema de control empleando

¡ tecnología VSAT.En las RTU,s tipo “B” e “1” se emplea acceso al

satélite(inroute)SLOTTED ALOHA y en las del tipo “A” se usa

U acceso STREAM.En sentido “outroute” el acceso es en TDM.

¡ La red fue diseñada para que el máximo tiempo de respuesta en

cada dirección sea menor de 1,5 segundos y la disponibilidad

3 anual sea de un porcentaje del 99,7%.

12.4.-EVOLUCION TECNOLOGICADE LAS REDES VSAT

3 En plena década de los 90,los sistemas nodales VSAT están

provocando la extensión de las comunicaciones vía satélite a

través de órbitas geoestacionarias.Las redes VSAT son una opción

3 de bajo coste económico y abren la posibilidad para que los

usuarios puedan realizar la configuración de una hipotética red
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privada virtual con distintas capacidades,y disponiendo de un

conjunto de varias antenas(118) .Las tres opciones vigentes con

más proyección de futuro son:

1.-Sistema punto-punto.Hace posible un enlace “fulí duplex”

entre dos ubicaciones dispersas desde el punto de vista

geográfíco.Es ampliamente utilizado por empresas informativas

que tienen desplazados corresponsales especiales para cubrir

unos eventos puntuales.La autonomía de las redes VSAT ahorra a

estas empresas grandes costes de producción en el lugar del

acontecimiento.

2.—Sistema punto—multipunto.Proporciona una conexión en estrella

de múltiples ubicaciones periféricas a una estación central

donde puede estar situado un concentrador bien del operador bien

del usuario,donde se administra toda la red y en el que cabe la

posibilidad de centralización de la información.

3.—Multipunto-Multipunto.Ofrece una conexión entre todas las

estaciones de la red,incluyendo un administrador central que

coordina toda clase de comunicaciones.

Toda la oferta de equipos necesarios cada vez son más

alcanzables en la relación precio/calídad.Así,por ejemplo,el

Dírect PC de Hughes que permite a ordenadores personales

conectarse a una fuente de datos vía satélite a unos precios que

no superan los 1.100 dólares y una cuota mensual desde 15

dólares por unos minutos de conexión al día.Las capacidades de

transmisión incluyen datos,voz y video mediante canales

unidireccionales multiplexados de 12 Mbps que permiten

conexiones punto a punto o punto a multipunto.

La característica de unidireccionalidad a causa del empleo de
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satélites en órbita geoestacionaria,límita las aplicaciones a

3 servicios de difusión y actualización,aunque en algunos ejemplos

de tráfico de carácter asimétrico,como el acceso a INTERNET,se

¡ solucionan enviando los requerimientos a través del RTU y el

contenido a través del satélite.Toda la información transmitida

se encrípta como garantía de la confidencialidad e intimidad de

3 los usuarios y se comprime para reducir el volumen.

En plena encrucijada tecnológica del decenio de los 90,las redes

VSAT representan una eficaz solución para que las pequeñas y

medianas empresas del sector industrial español se incorporen a

las nuevas tecnologías con el objetivo de hacerse hueco en el

mercado europeo y del resto del planeta.Y más en un momento

histórico donde se viven tiempos agitados en lo tecnológico.La

3 convergencia de la informática y las telecomunicaciones

convierten al mundo en una “telepólis”,gran ciudad global

U repleta de información y servicios donde la distancia deja de

3 ser un obstáculo.

A pesar que el ritmo de producción y comercialización de

3 sistemas VSAT en España no es el previamente deseado a inicios

de los años 90,se puede constatar avanzado ya 1996 que se ha

U trabajado en ciertos proyectos importantes de desarrollo,sobre

3 todo bajo contratos de entidades como la Agencia Espacial

Europea (ESA) (119).

3 Los programas de la ESA que han supuesto una participación

activa española con rango considerable han sidoentre otros,los

U siguientes:

Proyecto “PRODAT”,terminal móvil de transmisión de datos por

satélite a baja velocidad en el que han participado empresas
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como INISEL,PESA y el Departamento de Ingeniería Telemática de

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones

de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM)

-Proyecto D3ANA,que se basa en un sistema VSAT de tipo

bidireccional a 64 Kbít/seg. en banda C.Ha sido realizado por

INISEL ESPACIO.

-Producción de un amplificador de potencia de estado sólido en

banda Ku,realízado por MIER COMUNICACIONES.

-Proyecto CODE,que consiste en un sistema VSAT en doble

dirección en 20-30 GHz,con velocidades de transmisión de

estación central a remotos de 2 Mbit/seg. y de remotos a central

de 64 Kbit/seg.Han participado TELEFONICA SISTEMAS,ENSA,Grupo de

Microondas y Radar de la ETSIT-UPM y el Departamento de Teoría

de la Señal y Comunicaciones de la ETSIT-I.JPC.

Este último proyecto es un reflejo del estado del arte de la

tecnol¿gia punta europea,en el que la presencia española ha

tenido un peso considerable.La tecnología CODE es el apoyo

principal del proyecto de tele—enseñanza por satélite denominado

“ETSIT”,lanzado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores

de Telecomunicación en Madrid y con ampliación a todo el

territorio nacional.

Las actividades españolas más importantes en el campo del

segmento terreno de los sistemas por satélite se concentran en

los siguientes apartados: 4
—Ingeniería de sistemas.Lo más significativo es la participación

en la integración de estaciones terrenas así como de sistemas

completos donde existen varias empresas españolas con una

experiencia importante.
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-Ingeniería de radiofrecuencia(RF) .Nuestro país cuenta con un

U potencial importante de empresas privadas y grupos

investigadores que han visto sufragados sus trabajos conu
financiación pública.Los últimos años han supuesto un avance3 considerable en este apartado concreto de la investigación

tecnológica.

-Software del sistema.Incluye tanto el software de gestión de

red, como la diferente metodología de accesibilidad al

U satélite, interconexión a redes terrestres, tratamiento de

3 señal, interfaces hombre—máquina, etc..

-Software de aplicación.Empezó ton gran empuje en los últimos

meses de 1992 y primeros de 1993,con el desarrollo del proyecto

ETSIT,de cobertura nacional,que se fundamenta en la red CODE de

U la ESA.

¡ 12.5.-ACTUACION ESPANOLA. EN REDES VSAT

En la década de los 90,y especialmente a partir de la puesta en

3 marcha del sistema de comunicaciones por satélite HISPASAT,los

terminales VSAT han crecido espectacularmente.A principios de

U este decenio,el considerable auge de las redes VSAT en Estados

Unidos y las esperanzas de mercado de estos sistemas en

Europa, suscitaron fiables y creíbles expectativas comerciales en

el contexto de la industria europea de sistemas y servicios de

comunicación.Desde la segunda mitad de los 90.se han realizado

3 numerosos estudios de mercado que preveían una explosión de la

demanda de terminales VSAT en Europa incluso dentro del marco

regulatorio restringido de acceso a la capacidad de satélite.

¡ Esta circunstancia ha derivado en una sensación de

transitoriedad en la situación de monopolio en el acceso al
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segmento espacial,que ha motivado que los potenciales y reales

usuarios con necesidad de redes corporativas se hayan mantenido

dubitativos sin decídírse firmemente por una red de comunicación

vía satélite.

Esta experiencia se ha vivido especialmente en España donde el

aumento de oferta de la capacidad espacial proporcionada por

HISPASAT se ha visto acompañada por la autorización de nuevos

proveedores de servicios de comunicaciones vía satélite.El

lanzamiento del HISPASAT lA supuso para los clientes de redes

corporativas la posibilidad de elección de un medio de

transmisión de datos sin la sensación de presión por la

situación de monopolio.También,gracias a la operatividad de

HISPASAT,los fabricantes de equipos y servicios tienen la

magnífica oportunidad de demostrar su competitividad en coste

con otros medios de comunicación alternativos.

La escasez de demanda abundante en Europa de sistemas VSAT

originó que la industria europea en general..y la española de

forma singular se vieran abocadas a un díficil y tortuoso

camíno,en el que las carencias del mercado no favorecen los

desarrollos tecnológicos nacionales,y la ausencia de redes VSAT

no impulsa la demanda por parte de los usuarios.EI resultado es

un debilitamiento de la posición industrial europea y un notable

fortalecimiento de la industria norteamericana en todo el

orbe.Los usuarios y operadores,ante estas disyuntivas,optan por

la adquisición de tecnología americana o japonesa ya que se

trata de una tecnología más experimentada que la europea,con

miles de terminales funcionando en el mundo(120)

HISPASAT entraba en el universo de las redes VSAT en el invierno
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de 1993.La empresa Alcatel Standard Eléctrica recibió del ente

U público RETEVISION la noticia de la adjudicación para el

suministro e instalación de un sistema de conmutación de

¡ paquetes de baja velocidad a través del satélite HISPASAT.Era el

3 primer sistema VSAT de RETEVISION empleando la capacidad

proporcionada por HISPASAT.

3 Esta primera red VSAT a través de HISPASAT, cuya puesta en marcha

fue obra de la división de Radioenlaces y Estaciones Terrenas

U del Grupo de Radio de Alcatel,está controlada por una estación

3 central(HUB) y un número inicial de treinta terminales

ampliables hasta los 8.000(121).

La instalación quedaba totalmente operativa para su explotación

comercial por RETEVISION a partir del último trimestre de

U 1993.Este programa se fundamentaba en una red piloto,ya

existente,puesta en marcha por RETEVISTON con la ayuda de los

técnicos e ingenieros de ALCATEL.

La red de pruebas se concibió para la difusión entre sus

usuarios potenciales de las ventajas que aporta la utilización

3 de la tecnología VSAT.En esta experiencia trabajaron un grupo de

posibles usuarios de la red a los que se les brindó la

oportunidad de acceder a una complete gama de aplicaciones y

3 servicios reales con buenos resultados,que permitió la puesta en

marcha definitiva del proyecto.

Entre los clientes que participaron en el programa piloto se

encontraban RENFE,que empleó la red experimental VSAT para la

U conexión de terminales a la red de reservas;las compañías

3 eléctricas Jberdrola y Unión Fenosa que desarrollaron servicios

de telecontrol;la Dirección General de Obras Hidraúlicas,con un
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sistema de telemedida de parámetros hidrológicos;la Seguridad

Social y Unión Fenosa con un sistema de acceso a base de datos

remotas y RETEVISION que utilizó la red para un servicio de

correo electrónico.

Todo este grupo de aplicaciones emplean una gran variedad de

protocolos,que con anterioridad a la llegada de HISPASAT se

venían realizando a través de otros medios de transmisión.Por lo

general, la tecnología VSA]? lo que ha permitido es la apertura de

un campo grande de oportunidades a toda clase de aplicaciones

que requieren distribución rápida de información vital mediante

redes de tráfico transaccional.

Una de las mayores ventajas del sistema está en el reducido

tamaño de las antenas de los terminales,de tan sólo 1,2 metros

de díámetro,semejantes a las utilizadas para la recepción en

los hogares de televisión y la escasa y sencilla infraestructura

necesaria para su instalación.

Es conveniente dejar zanjado que,a pesar de la irrupción con

éxito de HISPASAT estamos ante un mercado que inició su camino

hace poco tiempo y que permanece copado de antemano por

proveedores extranjeros, especialmente norteamericanos, dejando

poco margen de maniobra a la industria española.

12.6.-INDUSTRIA NACIONAL EN REDES VSAT

La participación del sector industrial español en la extensión y

popularización de las redes VSAT es,sin duda,uno de los

objetivos claros que deben estar más presentes para que las

empresas nacionales adquieran mayores cotas de competitividad en

el exterior.El mundo de las telecomunicaciones,y el de las redes

VSAT en particular está sometido desde el comienzo de los 90 a
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unos vaivenes importantes.La tendencia generalizada ha sido

ubícarse en la posición por la cual los operadores locales

podrán fabricar y trabajar en larga distancia y los operadores

nacionales e internacionales volverán a concentrar sus

actividades en el mercado local o regional.Los operadores

locales tendrán la posibilidad de ofrecer distintas

programaciones de televisión y de satélites propios y ajenos,y a

la vez,el operador de cable podrá entrar en el negocio de la

telefonía local y,por lo tanto,proporcionar servicios de valor

añadido, que han crecido exponencialmente con una fuerza

inusitada.

Esta consideración se puede aplicar a las redes VSAT,en las que

encontraremos dos clases de operadores que compiten entre

ellos,aunque llegaron al resultado final a través de tecnologías

muy distíntas.Estamos ante unos sectores y unos agentes que

comparten experiencias distintas y que tienen capacidades

tecnológicas y económicas diferentes pero lo más seguro es que

la oferta de sus productos sean muy semejantes.

La evolución de la tecnología VSAT admite un símil comparativo

con lo que ocurre con el fenómeno de la digitalización(122X .La

irrupción de los procesos de digitalización permitió que

diferentes medios o vías de comunicación que a mediados de la

década de los 90 eran muy sui generis y que estaban separadas de

manera ínexpugnable,se convirtiesen en vías alternativas para

nuevos servicios.Si una aplicación concreta de televisión

necesita un ancho de banda más grande que otra cualquiera,la

digítalización concentra y reduce esa necesidad,haciendo más

fácil el trabajo que se debe realizar.Esto desemboca en que

U
u
u
1
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U
u
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redes que antes eran de banda estrecha,puedan ser empleadas como

de banda ancha y,viceversa, redes que son de banda ancha permitan

la introducción en ellas de servicios como la telefonia,que

pertenecían a la banda estrecha.Es posible porque tanto una como

otra son digitales, su tratamiento interno se realiza de la misma

forma y se reducen los “carriles” de la autopista.

Para que todo este proceso fuese una realidad fue vital que en

los años 80 y 90 convergiesen la informática, las

telecomunicaciones y la microelectróníca.El resultado fue una

considerable modernización de procesos.Muy avanzada la década de

los 90 no hay industria de servicios que no se haya tenido que

adaptar,aunque sea mínímamente,basándose en la modernización de

los procesos que significó la convergencia descrita.

Esta dinámica origina un poderoso aumento de la

productividad,pero no el surgimiento de nuevos productosa

excepción del PC,y sobre todo,no se han creado nuevos servicios.

Había que preguntarse,llegado este punto,si las redes VSAT

dentro del marco de los satélites de comunicación han supuesto

una ayuda o no al impulso corporativo europeo,y al español en

particular.

Los satélites de comunicación,desde su apogeo en las décadas de

los años 80 y 90,han seguido dos líneas de actuación distintas:

1.—Medios de transporte que completan las operaciones de la

industria del cable.

2.—Medios que entran en competitividad directa con otros

tradicionales y con escasa evolución tecnológica.

Las redes VSAT ayudaron a la tecnología satélite a desbloquear

una situación dominante desde hace mucho tiempo:sustituir una
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oferta atractiva por otra interactiva en la que el usuario tiene

¡ la posibilidad de ser parte activa.Por tantoen una fase

inicial el satélite puede servir para introducir nuevos

U servicios y hacer la competencia a la tecnología del cable,pero

3 si no hubiese conseguido la cualidad de la interactividad,no

hubiera podido universalizar sus servicios.

¡ Las redes VSAT también deben ser promocionadas para actividades

básicas de la Administración creando usos sociales importantes

E como la teleenseñanza,telemedicina,etc. . .fle lo contrario, se

puede incurrir en el fallo de restringir una potencial

tecnología a un sector importante de la economía nacional.

9 Las contribuciones de la industria española en redes VSAT han

seguido siete líneas de trabajo bien delímitadas(123)

3 1.-Distribución de equipamiento.

2.-Producción bajo licencía.

¡
3.-Instalación y mantenimiento de redes VSAT.¡ 4 —Integración de aplicaciones sobre redes de comunicación vía

satélite.

¡ 5 —Complementariedad de redes VSAT con redes terrestres.

6.—Gestión integrada de redes corporativas que incorporan

U sistemas de comunicación vía satélite.

7.-Desarrollo de redes de nueva generacíón.Los fabricantes

españoles de productos de comunicaciones están alcanzando

3 acuerdos para la distribución y fabricación de terminales VSAT

cOn los principales productores mundiales con el objetivo de

U utilización máxima de la capacidad de HISPASAT.Esta posibilidad

¡ ha permitido el crecimiento de las conexiones vía satélite de

una forma inmediata a las conexiones a los usuarios nacionales
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de redes VSAT,aunque con una importante dependencia tecnológica.

La tercera de las líneas de trabajo ha tenido un considerable

relieve en la realidad española.Es indudable que unos adecuados

y modernos servicios de instalación y mantenimiento requieren de

una respuesta local y,por lo tanto llevan asociados ciertas

oportunidades de negocio para las compañías nacionales en este

caso españolas.

Las restantes cuatro líneas de actividad no han tenido mucho eco

y es en ellas donde la investigación de empresas españolas puede

ser crucial para la solución de los problemas de comunicación

del usuario de las redes VSAT.A los clientes corporativos no les

basta que se les garantice una buena calidad de enlace.También

luchan porque sus aplicaiones distribuidas les ofrezcan la misma

funcionalidad sobre la red VSAT que sobre la red terrestre a

menor coste y con mejores prestaciones.

Las redes VSAT deben combinarse con las infraestructuras de

comunicaciones existentes dentro de las empresas clientes.Esto U
permite la apertura de nuevas posibilidades de negocio a las

empresas de comunicación para aportar soluciones de U
interconexión de redes y sistemas de gestión integrada que se

aprovechen de las características de los enlaces que intervienen U
en la comunicación.

El desarrollo de nuevas clases de redes VSAT plantea la

instauración de sistemas con nuevas prestaciones que delimiten

una diferencia tecnológica con los sistemas existentes

manteniendo un coste competitivo.Es el caso de la red VSAT

desarrollada por Telefónica Sistemas,en colaboración con el

Departamento de Ingeniería Telemática,que hace posible la
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interconexión de Redes de Area Local a través de una red

3 VSAT,soportando comunicación directa VSAT-VSAT y proporcionando

velocidades de enlace suficientes para aplicaciones multimedia.

U 12.7.-SERVICIOS DE DISTRIBUCIONINTERACTIVIDAD Y CORPORATIVOS

Los sistemas VSA]? de HISPASAT ofrecen las clásicas ventajas

aparejadas a todos los sistemas de comunícacion por

3 satélites, tales como la cobertura total e

inmediata, independencia de la distancia, flexibilidad de

¡ despliegue y reconfiguración de la red,alta fiabilidad de los

enlaces, etc...

La multitud de clases de sistemas VSAT satisfacen una amplia

3 gama de necesidades de los usuarios.En algunas ocasiones

proporcionan servicios similares a los que se pueden derivar de

3 las redes públicas de datos líneas arrendadas o la red digital

¡ de servicios integrados(RDSI) .Sin embargola calidad ofrecida

por los sistemas VSA]? es superior a otros soportes tecnológicos

3 en las redes de comunicación más empleadas.

Nos detendremos en las tres clases de servicios ofrecidos por

¡ las redes VSAT a través de HISPASA]? que se utilizan con más

frecuencia (124>

3 1.-Distribución de datos.

2 .-Interactivídad.

3.-Redes corporativas.

3 12.7.1.-REDES VSAT DISTRIBUIDORAS DE INFORMA.CION

Este tipo de redes fundamentan su existencia en el uso de una

U estación transmisora princípalpor la que se envían al satélite

¡ los datos a velocidades que varían entre los 2,4 Kbit/seg. y 64

Kbit/seg.,aunque se puedan ampliar sus capacidades.La recepción
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se realiza en todos los puntos de interés a través de estaciones

sólo receptoras.

El diseño de los sistemas hace posible la oferta de múltiples

servicios sobre una misma señal portadora que garantiza que la

información de un servicio sólo es recibida por los usuarios que

están interesados exclusivamente en esos datos particulares.Las

aplicaciones más usuales abarcan la distribución de datos acerca

de los índices bursatíles,información meteorológica,distribución

de pliegos de condiciones para concursos públicos agencias de

noticias,información de soporte y promoción de productos y un

amplio elenco que crece diariamente.Para HISPASAT, los equipos de

recepción necesitan antenas de 75 a 80 cm. de diámetro para una

correcta calidad de la señal.

12.7.2. -INTERACTIVIDAD

Esta clase de sistemas VSAT ofrece uno de los servicios que más

venían demandando los usuaríos:la posibilidad de ser parte

activa en el proceso de la comunicación entre emisor y receptor.

Su configuración topológica es en estrella pero la comunicación

entre la estación central y los remotos es interactiva.Por lo

tanto,las estaciones remotas,además de la recepción de la

central de señales portadoras a velooidades entre 128 Kbit/seg.

y 2.048 Kbit/seg. tienen la capacidad de transmisión a la

central a velocidades alrededor de 64 Kbit/seg.La accesibilidad

a estas señales portadoras es compartido entre un número de

estaciones remotas en función de la naturaleza estadística de

los datos que se transmiten.Así,el consumo de segmento espacial

es una función del tráfico total de la red más que del número de

rutas y terminales.Los clientes ven tanto en el VSAT como en la
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estación central interfaces convencionales como

3 X.25,SDLC/SNA,DNA y otros standard de la industria.Este tipo de

redes posibilita otros servicios como el facsímil y la

telefonia,aunque la mayor concentración se encuentra entre los

3 usuarios de la distribución de video.

Las aplicaciones más usuales de las redes interactivas de datos

¡ VSA]? comprenden cualquiera de los sistemas de proceso

distribuido como son las redes bancarias,servicios

U personalizados referidos a un mayor acercamiento al entorno

¡ tecnológico,dístribución de productos,canalización de nuevas

vías para el transporte de datos, control organizado y detallado

3 de redes energéticas(eléctricas,oleoductos,etc...),reservas de

hoteles,redes de telemedída y telemando,etc.

U El empleo del segmento espacial de HISPASAT ofrece un menor

¡ tamaño para las estaciones receptoras,alrededor de 1.20 m. de

diámetro,mientras que las antenas diseñadas para las estaciones

¡ centrales tengan también un tamaño medio, comprendido entre 2,4 y

3,6 metros de diámetro.Por tanto, la puesta en marcha de HISPASAT

U hizo posible para las empresas españolas una mayor capacidad de

¡ accesibilidad a los servicios ofertados a través de las redes

VSAT.

3 12.7.3.-REDES CORPORATIVAS

Permiten el establecimiento bajo demanda de circuitos entre

3 diferentes tipos de estaciones de red.Por lo general la

configuración topológica es de malla para los canales de

¡ tráfico,mientras que para los canales de señalización y control

¡ se emplea un esquema en estrella.

La capacidad de soporte de cada terminal es muy superior a la
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que suele encontrarse en los tradicionales sistemas de datos

interactivos,con terminales construidos para soportar una

capacidad de transmitir señales portadoras de unos 2.048

Kbit/seg.Las aplicaciones de estos sistemas VSAT se extienden a

los servicios que se pueden ofrecer por la RDSI.También los

empresarios y directivos emplean estas redes para servicios de

videoconferencia, interconexión entre redes LAN, sistemas

CAD/CAM, etc...

Debido al soporte tecnológico aportado por las infraestructuras

de HISPASAT,se reducen considerablemente los tamaños de los

terminales de las antenas en un rango que va de 1,8 a 2,4 metros

de diámetro como promedio. 4
12.8.-PROYECTOS VSAT EN ESPANA. u
12.8.1.-PROYECTO ETSIT
ETSIT es un proyecto de teleeducación por satélite que se puso

en marcha por estudiantes y profesores de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad

Politécnica de Madrid(ETSIT-UPM),con el apoyo del Colegio

Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion.

Las experiencias del proyecto ETSTT se vienen realizando desde

1992 y han obtenido satisfactorios resultados en redes

VSAT,desde una doble perspectiva técnica y didáctica.

El proyecto ETSIT se configuró ordenadamente desde un primer

momento en el número de sus participantes,ejecución de

tareas,adquisición de equipamiento y desarrollo de aplicaciones

multimedia,además de contar con un buen equipo de dirección

técnica y coerdinacion.

El primer trabajo de este programa se realizó en octubre de
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1992,participando representantes de la Agencia Europea

Espacíal(ESA) y de las demás instituciones y empresas impulsoras

¡ del proyecto.El experimento consistió en la ejecución de enlazar

a través del satélite Olympus el aula central donde se imparten

¡ las clases en la ETSIT-UPM de Madrid con un aula remota ubicada

también dentro de la propia ETSIT.El enlace desde la ETSIT hasta

¡ la estación HUE, situada en la base de la ESA en Villafranca del

Castillo(Madrid) se realizó mediante una línea punto a punto a 2

U Mbps.Con esta ejecución,obtuvo una conectividad total de las

redes de área local que formaban tanto la estación central como

la remota.

3 Este trabajo resultó satisfactorio en líneas generales.Se

transmitió y recibió información de voz,datos y video de la

¡ aplicación multimedia desarrollada y se comprobó la viabilidad

¡ de este sistema.Quedaron algunas cuestiones incompletas, tales

como el incremento del dinamismo de la imagen y el aumento de la

3 compresión del video para la obtención de una imagen más

continua.

3 Con posterioridad comenzó la impartición de cursos de postgrado

entre las dos escuelas universitarias involucradas en la primera

fase del proyecto,las ETSIT de Madrid y Las Palmas,que

obtuvieron resultados satisfactorios,después de solucionar los

problemas que un sistema de este tipo conlíeva.

3 El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación(COIT>,como

coordinador del proyecto ETSIT,mostró su satisfacción por los

3 resultados obtenidos y agradeció a los patrocinadores el apoyo

¡ prestado con especial mención a las empresas e instituciones

públicas y privadas con participación activa, tales como
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Telefónica Sistemas,Fundesco,el departamento de Ingeniería

Telemática de la ETSIT de Madrid y las Escuelas Técnicas

Superiores de Ingeniería de Telecomunicación de Madrid y Las

Palmas,además de la colaboración fundamental de la Agencia

Europea del Espacio<ESA) a través de la estación de Villafranca

del Castillo.Posteriormente se incorporaron al proyecto ETSIT

las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería de

Telecomunicación de Barcelona y Valencia.

12.8.2.-TRABAJOS DE UITESA

UITESA, empresa de consultoría tecnológica e ingeniería del grupo

eléctrico IBERDROLA, tiene una experiencia de varios años en el

estudio y análisis de posibles aplicaciones en el ámbito de las

redes, corporativas VSAT.

El grupo IBERDROLA dispone de una de estas redes

VSAT, constituida por miles de kilómetros de diferentes sistemas

portadores,medios de conmutación e infraestructura asociada y

con cobertura en la mayoría de las comunidades autónomas de

España.

La trayectoria experimental de unos cuantos años,junto al

profundo y riguroso conocimiento de la situación de los

servicios de telecomunicación en las empresas

eléctricas,permitió a UITESA el establecimiento de un acuerdo de

colaboración con el ente público RETEVISION con la finalidad de

actuar como compañía integradora de sistemas empresariales

haciendo uso de la tecnología específica de los satélites.

12.8.3.-PROYECTO DE INDRA U
Uno de los programas más perfeccionados y logrados es el que

ejecuta desde 1992 la empresa INDRA(antes INISEL),dependiente
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del grupo industrial público español conocido como SEPI.INDRA

ESPACIO abarca un conjunto de actividades en VSAT propias, junto

con las incorporaciones producidas por CESELSA,que desarrollaba

con anterioridad.

Las tareas y experiencias más importantes de INDRA se han venido

concentrando en cuatro importantes proyectos,a saber:

1.—Red de Comunicaciones DIANA,operacional en banda C y en

desarrollo en banda Ku,que es empleada para los servicios de la

Organización de Nadiones Unidas para la Agricultura y

Alimentación, FAO.Se utiliza capacidad del consorcio de satélites

INTELSAT.Este proyecto es uno de los que cuentan con más apoyo

por parte de las instituciones y corporaciones públicas

españolas.

2.-Proyecto CODE para la Agencia Espacial Europea(ESA),que

emplea el satélite Olympus.

3.—Red CD=4A,para la Agencia Espacial Europea(ESA) .Es el

desarrollo de una estación central HUBun terminal fijo y otro

pórtatil transportado en maleta.

4.—Servicios de vídeoconferencia realizados en la Exposición

Universal de Sevilla en 1992 para HISPASAT,empleando capacidad

del satélite EUTELSAT,con dos estaciones,una ubicada en Sevilla

y otra situada en Madrid.

12.8.4.-PROYECTO DE INTELSIS

La empresa Intelsis Sistemas Inteligentes,S.A.,anteriormente

conocida como Televés Sistemas S.A.,realizó el proyecto

denominado “Desarrollo de Sistemas de Transmisión de Voz y Datos

vía Satélite”,que pretendía el desarrollo de una estación

terminal de un sistema VSAT con las siguientes actividades:
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1.-Estudio de la capacidad de conexión de equipos de proceso de

datos y de redes de datos terrestres a una estación terminal

VSAT,con especial énfasis en los protocolos standard y standard

de facto que pueden soportarse.

2.-Análisis de la capacidad de conexiónvelocidades de

transmisión,multiplexado de distintas conexiones que podría

soportar la estación terminal VSAT.

3.-Comparación de los diferentes métodos de acceso al canal

ascendente desde cada una de las estaciones terminales y

elección del más adecuado de acuerdo a su balance

complejidad/uso del ancho de banda.

4.—Desarrollo del hardware y del software necesarios para poner

en marcha una estación terminal VSAT.

12.8.5.-PROYECTO DE MIER COMUNICACIONES

El desarrollo del programa de ejecución de esta empresa española

de telecomunicaciones se ha realizado en dos

vertíentes:recepción y transmisión.En la primera de ellas,las

experiencias más notables han sido:

1.—Desarrollo y experimentación del primer receptor español

completo en banda ¡<u.

2.-Instalaciones para TVE,Radiocadena Española,Televisión de

Cataluña(TV3) y RETEVISION en centros transmisores y reemisores

empleando los satélites EUTELSAT,INTELSAT e HISPASAT.

3.-Proyecto DIANA,con INDRA ESPACIO.La aportación de Mier

Comunicaciones fue el diseño y definición del cabezal de

radiofrecuencia(RF) en banda Ku.

4.—Instalación completa de una red con más de 100 puntos de

recepción de datos vía satélite y transmisión terrestre de UHF
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para distribución de datos.Quízás constituye el trabajo más

3 complejo,desde el punto de vista organizativo y técnico.

En el apartado de transmisión el logro más específico de Mier

¡ Comunicaciones ha sido la elaboración de amplificadores de

¡ potencia de estado sólido en banda ¡<u para el empleo en

estaciones VSAT,con terminales de baja,media y alta velocidad.

3 12.9.-TENDENCIAS DE FUTUROEN VSAT

Las redes VSAT,como las demás incorporaciones tecnológicas que

3 se viven en los últimos años del siglo XX,se enfrentan a un

1 universo lleno de posibilídades.Pero,también,de riesgos

inevitables que hay que empezar a sopesar.

3 Las fronteras comerciales y tecnológicas entre los países se

extienden según los mercados nacionales se van abriendo más a la

¡ competitividad del exterior.Existe un crecimiento exponencial

¡ inusitado en el caudal de información que se transmite a diario

por todo el mundo,que junto a la liberalización y desregulación

progresivas están cambiando las plataformas básicas del

mercado.El caso de los satélites de comunicaciones no es ajeno a

¡ estas transformaciones.Y dentro de este bloque las redes VSAT se

enfrentan a un apasionante reto en el futuro,estrechamente unido

¡ a sus capacidad de ordenación y regularización de los servicios

¡ que viajan a través de ellas.

La normalización es un factor importante de respuesta a los

3 desafíos que impone la actualidad tan cambiante.Es producto de

un complicado consenso entre las diferentes partes interesadas y

U posee una experimentada habilidad para anticipar y dirigir los

3 futuros problemas que con seguridad plantearán las aplicaciones

VSAT.
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Las empresas dedican una ingente cantidad de recursos

corporativos a la definición de las especificaciones técnicas

que se conocen como normas.Esta reflexión se apoya en los

argumentos de rigor de expertos que vienen trabajando desde hace

tiempo en estas cuestiones.Así el ingeniero inglés Brian Kearsey

y su colega francés Loic Etesse confirmaban esta línea de

pensamiento: U
“Todos los que trabajan en el campo de las comunicaciones

reconocen el papel vital de la normalización ya que asegura que

las redes del mundo se interconecten sin discontinuidades y que

los servicios pueden funcionar pasando cualquier frontera

internacional.Las comunicaciones abiertas y el

interfuncionamiento son totalmente imposibles sin las normas,que

al tiempo satisfacen los deseos políticos actuales de una

competencia abierta.Nuestros clientes también están demandando

la introducción coordinada y controlada de soluciones

‘normalizadas’ que les ayuden a aprovechar por completo las

nuevas tecnologías”(125)

No es posible trabajar en un mercado donde aparecen dudas

continuas en sus aspectos normativos.En la tecnología de

satélites, al igual que en otras del campo de las

telecomunicaciones,existen unos importantes factores que han

tenido incidencia para reglamentar el crecimiento de los

servicios y aplicaciones.Entre ellos destacamos dos muy

importantes:

1.—Convergencia comercial. U
Algunos de los subsectores del ramo de las telecomunicaciones-

vídeo,ordenadores,televisión,electrónica de consumo,etc. . .-que
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hasta hace unos pocos años actuaban en segmentos de mercados

relativamente independientes compiten cada vez más entre sí.

La convergencia dual de la tecnología y los mercados aumentará

de forma drástica la competencia mundial y acelerará la

velocidad de las transformaciones puramente tecnológicas.Esta

circunstancia será un hecho contrastable cuanto más nos

adentremos en el siglo XXI.

2.-Política de normalización europea.

Las transformaciones que las redes VSAT pueden plantear en el

ámbito geográfico de la Unión Europea tienen detrás de ellas un

sólido argumento:un gran y único mercado europeo sólo puede ser

una realidad imperante si la reglamentación comunitaria en

materia tecnológica proporciona la armonización técnica esencial

para la integración económica.

La política europea abarca la adopción de normas específicas a

partir de dos nuevos requerimientos aparecidos en el Tratado de

Maastricht.Además deben citarse en un segundo plano,aunque no

por ello menos significativos el siguiente bloque de factores

secundarios que afectan a nuestro análisis:

—Incesantes transformaciones estructurales de los organismos

existentes y un indudable aumento del número de nuevas

instituciones,grupos y foros de debate.

—Expansión de los programas de trabajo.

—Competencia lógica entre empresas y organismos.

—Exportación agresiva de las normas regionales y nacionales.

-Tendencia hacia la configuración y establecimiento de “normas

gestionadas”.

-Disolución de recursos técnicos y humanos en las organizaciones
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empresariales.

—Proceso voluntario y con un natural consenso.

—Crítica a los derechos de la Propiedad Intelectual.

—Aumento de la interrelación entre el sector de las

telecomunicaciones y otros como el transporte, la

radiodifusión, el ocio, informática,espectáculos,etc...

En este contexto,las líneas estratégicas de las instituciones

con poder y facultades reguladoras se fundamentan en la creación

de las condiciones para una competencia equitativa en el

aprovisionamiento de servicios de telecomunicaciones,basados en

la premisa que ofrecerán un mejor servicio al usuario final e

impulsarán con motivos de peso la economía para la producción de

muchos bienes y servicios vitales.

Las redes VSAT trabajan para que estos cambios se produzcan con

toda la normalidad que requiere un proceso de transformación de

los hábitos y técnicas adquiridos por las corporaciones.Desde

una estrategia global,los operadores de redes VSAT deben

minimizar los costes de ciclo de vida y aumentar el interés

comercial de los usuarios introduciendo nuevos servicios.El

alcance y la forma como se realice depende de los competidores

existentes,de la infraestructura y red y de sus capacidades de

financiación (126)

Teniendo como premisas las anteriores consideraciones

generales,en las que las redes VSAT irán teniendo con el tiempo

un peso más específico,se pueden delimitar en dos los campos

estratégicos de desarrollo de las redes VSAT<127)

1.—Tecnología de los satélites:

*Conmutación y regeneración a bordo de los satélites.
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~Enlaces entre satélites.

3 *~aratamiento considerable de los costes de estaciones

¡ terrenas (VSAT,HUE,etc...)

-Empequeñecimiehto y mayor sencillez en las antenas de redes

3 VSAT.

2.-Telecomunicaciones:

¡ *Integracíón de servicios (voz,datos y video)

*Cumplimiento de los estándares de interface RDSI.

U *Nuevas topologías en malla,sin estación maestra central.

¡ *Sistemas de codificación de las fuentes.

Todo este bloque de mejoras en las tecnologías directamente

¡ relacionadas con las redes VSAT son una contribución fundamental

para el mantenimiento de estos sistemas por satélite como una

U alternativa adicional frente a las redes terrestres.Algunas de

¡ las más esenciales características que diferencian claramente a

las redes VSAT frente a otra tipología de redes,tales como la

3 comunicación punto a multipunto,amplia cobertura,insensibilidad

a retardos e igualdad de accesos,se incrementarán con la

¡ incorporación de nuevas topologías de red y nuevos servicios y

¡ aplicaciones.

U
¡
E
U
¡
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13.1.-SINOPSIS LEGISLATIVA

3 Desde el primer día de funcionamiento de HISPASAT,la televisión

vía satélite en nuestro país ha tenido que superar diversas

3 dificultades legales para que su desarrollo no se viese alterado

3 con posterioridad.Uno de los instrumentos más importantes para

que los canales de televisión a través de HISPASAT vean

3 suprimidas el mayor número de trabas jurídicas a la libre

circulación de servicios,dando garantía a la libre competencia

3 dentro del mercado común en que está instalada España en el

3 ambito de la Unión Europea,es el de eliminar las barreras

legislativas y normativas que dividen a los diferentes paises

3 europeos a través de la armonización y coordinación de unas

disposiciones legales,reglamentarias y administrativas de los

3 Estados miembros que se refieran al acceso y ejercicio de

¡ actividades que tienen relación directa con la difusión de

programas de televisión vía satelíte.Desde este punto de

3 vista es elevado el interés por analizar la particular

regulación de las transmisiones transfronterizas de

3 radiodifusión y televisión dentro de las demarcaciones

territoriales de lo que comprende la Unión Europea,dado el

¡ elevado grado de inseguridad jurídica que ofrece el desarrollo

3 de esta actividad a las puertas del siglo XXI.

En HISPASAT,además de las consecuentes inseguridades jurídicas

3 que conlíeva todo proyecto de nueva realización,había que añadir

otra clase de inseguridad:la incertidumbre presupuestaría.En

3 febrero de 1993,una vez ya en órbita HISPASAT lA,existía

3 preocupación respecto al posible impago de servicios a HISPASAT

por parte del Ministerio de Defensa y del Ente Público Radio
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Televisión Española(128>.Entre los responsables del satélite

español se planteó que HISPASAT podía llegar a alcanzar en su

cuarto año de explotación una situación teórica de quiebra

técnica si la gestión económica no se agilizaba.

En los informes internos de la sociedad HISPASAT se ofrecía

alusión a la probabilidad,en aquellas fechas,que una de las

cuatro misiones del satélíte,la denominada “gubernamental”,que

era para dar servicio exclusivamente al Ministerio de Defensa

español,ponía en peligro la viabilidad económica del sistema

ante una falta de garantías razonables de cobro.

Esta misión representaba aproximadamente la cuarta parte del

sistema y fue financiada por HISPASAT.El Ministerio de Defensa

tenía que realizar unos devengos anuales de 2.700 millones de

pesetas.Las dificultades de falta de pago en esta misión

concreta repercutían notablemente en la comercialización de las

otras tres restantes.

También se extendía esa incertidumbre a las garantías de cobro

del ente público RTVE.A principios de 1993,Televisión Española

emitía la programación de su Canal Internacional a través del

satélite INTELSAT y,en pruebas,a través de HI5BPASAT.El gobierno

socialista de aquellos momentos quiso que estas emisiones se

realizaran exclusivamente a través de uno de los dos canales de

la Misión América y que el otro también gestionado por

TVE, permitiese la puesta en funcionamiento de una nueva

programación de ámbito iberoamericano.HISPASAT,debido a la grave

crisis económica de RTVE,temia que en el caso que los dos

canales de esta misión fuesen gestionados directa o

indirectamente por TVE pudiesen brotar problemas profundos de
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financíación.No obstante,en 1996 se constataba que el canal

3 internacional de TVE era el neto triunfador en los países de

Latinoamérica(129) .La emisora del ente público RTVE tenía una

U cobertura que llegaba,a través de antena parabólica o mediante

3 redes de cable,a 7.200.000 abonados en América Latina.TVE

Internacional aventajaba en medio millón de suscriptores a la

3 cadena deportiva norteamericana ESPN,del grupo ABC,que tenía

6.700.000 abonados.

3 La legislación española en materia de televisión vía satélite

3 añadía más preocupaciones a las consabidas dificultades

económicas.El modelo que se seleccionó por los expertos para

3 España estaba basado en unas características más cercanas a la

rigidez jurídica que a la flexibilidad que un sistema de mercado

3 pretende suscitar.

La letra de la ley de televisión vía satélite aprobada por el

Congreso y Senado españoles incluía estrecheces legales a la

3 comercialización de la misión de radiodifusión directa DBS y

colocaba en clara desventaja competitiva a HISPASAT frente a

3 otros consorcios ímportantes,como ASTRA,que tiene la posibilidad

de negociar directamente con los radiodifusores su acceso al

satélite,número de canales y condiciones económicas,con la

3 ventaja de no tener que esperar al desarrollo de una legislación

específica para la concesión de canales.

3 La primera televisión de pago en la historia audiovisual

española,Canal Plus,alquiló dos transpondedores en el ASTRA 15 y

U reservó otros dos en el ASTRA 1C.

3 Esta situación mejoró relativamente a principios de 1995 con el

anuncio por el ministro de Obras Públicas,Transportes y Medio
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Ambiente(MOPTMA>,José Borreil Fontelles,de una revisión en la

Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones(LOT) que podría

desencadenar una rápida liberalización de los servicios de

televisión y otros ofrecidos por HISPASAT y el resto de

consorcios de telecomunicacíones(130)

En aquella fecha de febrero de 1995,el ministro responsable del

MOPTMAno aclaraba los contenidos específicos de la anunciada

reforma,aunque matizó que el objetivo más inmediato era una

adaptación de la legislación española a las circunstancias de

liberalización del sector de las telecomunicaciones,que

implicaba de lleno al segmento de los satélites.

La LOT es la Ley marco que rige el destino de las

telecomunicaciones españolas.Fue aprobada por el Parlamento en

diciembre de 1987 y enmarca una serie de normativas básicas

referidas a la televisión,telefonia,radio y transmisión de

datos,príncipalmente.En la LOT se apoyaron todas las concesiones

de cadenas privadas,bien de radio o de televisión que tuvieron

lugar a partir de 1988 en el territorio nacional.

En materia de satélites de comunicaciones se aprobaron dos

decretos importantes:

1.—Decreto de liberalización del transporte y tráfico de señales

por satélite mediante las redes VSAT(Very Small Aperture

Terminal> que permitían la transmisión de imágenes,voz o datos

desde tierra al satélite y recepción de esas señales en

sencillas estaciones terrenas.

2.—Decreto para el transporte y circulación libre de señales de

televisión desde el territorio nacional a cualquier satélite,que

permitía a cualquier empresa española,que emitiese uno o varios
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canales de satélite desde otro país a seguir con el mismo

3 sistema.

En aquellos momentos la única posibilidad de acceso pasaba por

3 la intermediación de las empresas públicas Telefónica o

Retevisión,que eran las compañías habilitadas para prestar este

servicío.Desde esas revisiones legales las empresas tenían la

3 opción de realizar contratos de forma directa con el satélite

HTSPASAT o con cualquiera de las otras sociedades extranjeras de

3 gestión de servicios de satélite.

Otro apartado importante que debía resolver la legislación

española era el referente a una serie de determinadas

disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos

afines a los de autor en el ámbito de la radiodifusión vía

3 satélite.Uno de los motivos ofrecidos por el legislador español

para impulsar una solución en estos aspectos se basaba en el

siguiente argumento:

“La incertidumbre relativa a si,para la difusión via satélite

cuya señal pueda ser recibida directarnente,deben ser adquiridos

3 los derechos sólo en el país de emisión o también

acumulativamente en todos los demás países receptores.Esta

U indeterminación resulta manifiesta en muchos contratos de

3 coproducción internacional,que no contemplan de forma expresa la

comunicación al público vía satélite como una forma especial de

• explotación” (131).

Era notorio que,entre los distintos países que componían en 1995

3 la Unión Europea,existían diferentes criterios de naturaleza

3 jurídica,desde la óptica particular de los derechos de autor,de

los satélites de radiodifusión directa y los de
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telecomunicaciones.Otro de los matices problemáticos añadidos

era la no sujección de las partes de igual forma en todos los

paises miembros de la Unión Europea,en las negociaciones sobre

la adquisición de los derechos necesarios para la distribución

por cable,a la prohibición de rehusar,sin razón válida,el

comienzo de las sesiones negociadoras y a la prohibición de

dejar que estos contactos preliminares fracasasen.

13.2.-NORMATIVA TECNICA DE LA. TELEVISION POR SATELITE

Una vez diseñados los aspectos legales básicos de la ley de

televisión vía satélite, se procedió a la redacción de uno de los

cuerpos normativos cruciales para el buen desarrollo de las

actividades de televisión por HISPASAT:el Reglamento Técnico y

de Prestación del Servicio de Televisión por

Satélite(132) .Definía la Televisión por Satélite como “la

emisión de programas de televisión,codificados o no,para su

difusión al público en general susceptibles de ser recibidos por

receptores doméstícos”.La inclusión de la posibilidad de

“codificación” de las señales de televisión suscitaba reacciones

de diferente tipo según los interlocutores.Así,había un sector

de la opinión pública que se mostraba contrario a que cualquier

empresa de televisión dispusiese de canales codificados que

necesitaban de una cuota mensual para poder ser vistos en los

hogares.El argumento se basaba en que la financiación pública de

HISPASAT debía garantizar programaciones abiertas a los

usuarios.Del otro lado,estaban las compañías que veían una

incipiente fuente de negocios la explotación de un canal

codificado con una serie de contenidos exclusivos para sus

abonados.
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El Reglamento Técnico de la Televisión por Satélite exigía la

3 cobertura con una calidad suficiente-de igual rango o superior a

la nota de 3 de la escala de apreciación de la Recomendación de

1 la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-R-500-en la

¡ mayor parte del territorio español y cuya emisión se hiciese en

cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español,con

3 programación,publicidad y comercialización destinadas al mercado

nacional.Esta disposición era una garantía para la difusión y

¡ defensa en nuestro propio territorio de las lenguas,culturas y

¡ costumbres de las diferentes nacionalidades históricas que

componen España.

En otra normativa básica, el Reglamento de Radiocomunicaciones de

la UIT (133) ,se fijaba una distinción entre el Serúicío Fijo por

3 Satélite(SFS)—también conocido con las siglas FSS—,destinado a

la radiocomunicación entre estaciones terrenas ubicadas en

puntos fijos determinados,y el Servicio de Radiodifusión por

¡ Satélite(SRS),en el que las señales emitidas o retransmitidas

por estaciones espaciales están dirigidas a la recepción por el

¡ público en general,o sea,la recepción directa.

Considerando las anteriores disposiciones,una interpretación

1 rigurosa del reglamento técnico español introduce el siguiente

argumento:el Servicio de Radiodifusión por Satélite(SRS) es el

único medio de materíalízacion de la televísion por satelíte

dejando al Servicio Fijo por Satélite<SFS o FSS) para un

conjunto de aplicaciones profesionales de las comunicaciones por

U satélite.Con todo,los Anexos 1 y II del Reglamento Técnico de

¡ Televisión por Satélite tienen previsto el empleo de las bandas

de frecuencia del Servicio Fijo por satélite disponiendo de unos
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parámetros de la señal radiada que merman las posibles

interferencias sobre otros servicios espaciales o

terrenales(134) .Sin embargo,no existe la fijación de medidas

para garantizar la protección debida frente a interferencias-

intra o interservicios- de la misma forma que se aseguran en el

SRS,abandonando este apartado al criterio del proveedor de

servicio u operador que tiene que determinar las características

de radiofrecuencia de las estaciones terrenas receptoras de

manera armónica con el entorno propio de compartición de

frecuencias en las bandas asignadas al Servicio Fijo.

Estos recovecos normativos resuelven que la televisión por

satélite puede ejecutar su realización a través del Servicio

Fijo o por medio del Servicio de Radiodifusión por

Satélite (SRS) .Los técnicos y expertos españoles implicados en el

proyecto HISPASAT recomiendan que el servicio de televisión por

satélite se efectúe en las bandas de frecuencia asignadas al

SRS,principalmente por una serie de razonamientos y motivos de

tipo técnico,a saber:canales planificados y destinados a la

radiodifusión, ausencia de interferencias inter o intra—

servicío,mayor potencia a bordo de los satélitesmenor tamaño de

las antenas receptoras,polarización circular,etc. . .Para tener

una idea más exacta de esta argumentación añadimos las

características técnicas que requieren diferentes parámetros

básicos para una óptima recepción de la señal vía satélite,que

se incluyen en la figura 1.

La existencia de varios consorcios satelitales en el continente

europeo emitiendo programas de televisión a través del Servicio

Fijo se debe a circunstancias históricas acaecidas por los
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problemas normativos para que organismos de tipo interestatal o

paneuropeo accedieran a las bandas SRS,asignadas de forma

prioritaria y preponderante a servicios nacionales.

Este hecho ofrece una explicación sucinta para el empleo del

SFS—no diseñado para aplicaciones de radiodifusión y televisión

directas—con sus parámetros asociados,tales como la necesidad de

ajuste de planos de polarización,compleja protección frente a

determinadas interferencias principalmente con antenas pequeñas

debido a la menor separación entre ubicaciones orbitales del

satélite,etc. . .Para aminorar estos inconvenientes se ha reducido

de forma notable la disminución del ruido de conversor(LND) en

la estación terrena receptora.

En HISPASAT,este conjunto de dificultades en los acuerdos sobre

detalles de la reglamentación técnica,causó indirectamente una

importante cifra de pérdidas económicas,estimadas en 12.000

millones de pesetas a finales de 1993(135) .Tamnbién repercutió en

la dinamización del sector fabricante que anteriormente tenía

muchas esperanzas en el despegue de las emisiones de televisión

a través de HISPASAT.

La demora de nueve meses en las emisiones regulares de los tres

canales de televisión por satélite a través del HISPASAT se

convirtió en unas pérdidas de entre 5.000 y 6.000 puestos de

trabajo en el apartado de instalación de equipos domésticos de

recepción,según el gerente de la Federación de Instaladores de

Telecomunicaciones(Fenitel)

Alrededor de un 15 por ciento de las empresas que tenían como

dedicación principal de sus actividades económicas la

instalación de equipos de telecomunicacion en antenas terrestres
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y parabólicas cerraron o presentaron suspensión de pagos.

Todo el conjunto de perjuicios también tenían como destinatarios

finales al gran número de usuarios que esperaban con impaciencia

U por aquellas fechas la entrada en funcionamiento de HISPASAT.La

3 misión SRS o de Radiodifusión Directa de HISPASAT está formada

por cinco canales con un ancho de banda nominal de 27 MHz y una

¡ potencia isottópica radiada(PIRE> de 58 dBW sobre el centro de

cobertura y polarización circular a izquierdas,que hace posible

1 la recepción de señales de televisión con pequeños

3 terminales,baratos y de sencilla instalación en los hogares.

13.3.-FENETRACION DE LA. TELEVISION VíA SATELITE

3 Una vez aprobado por el Consejo de Ministros la concesión de los

tres canales de televisión de gestión indirecta del

3 HISPASAT(136) se estableció un plazo de un mes para la firma de

los correspondientes contratos de concesión.Desde ese

momento, los canales de televisión tenían un máximo de tres meses

¡ para comenzar sus emisiones regulares.

Se fijaron apartados importantes para el normal desarrollo de

5 las actividades de las diferentes emisoras de televisión,a

saber:

¡ —Los recursos de procedencia extranjera en las sociedades

fi concesionarias no pueden rebasar el 25% del total,tanto en

recursos propios como ajenos.

¡ -Los recursos ajenos no pueden sobrepasar el 30% del total de

los recursos totales.

U -Las empresas concesionarias pueden realizar la emisión de

obligaciones hasta un máximo del 30% de su capital desembolsado.

—Imposibilidad de emisión de obligaciones cuyo plazo de
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reembolso total o parcial finalice con fecha posterior a la

caducidad de la concesión.

España,con la puesta en marcha de HISPASAT se integraba en el

dinámico ritmo que las telecomunicaciones imponen en nuestras

vídas.La extraordinaria complejidad y variedad de las nuevas

redes de comunicación impulsadas por la tecnología de los

satélites,junto a la creciente globalización de la Tierra en

ámbitos como el económico,político o meramente etnográficos

preparan el camino para que las presentes y futuras redes de

comunicación se configuren sobre una plataforma numerosa de

tecnologías terrestres y espaciales.

En la evaluación del empleo de los satélites respecto a otros

medios tecnológicos debemos partir de dos de sus puntos de

partida más característicos (13?):

1.—Los satélites de comunicación son sistemas de difusión por

radiofrecuencia,lo que hace posible que sus estaciones no sólo

pueden estar empleadas en lugares fijos sino que también sean

móviles.

2.—Los enlaces de los satélites de comunicación son

independientes de las distancias terrestres y del lugar en el

que se ubiquen los equipos receptores terminales.

Desde estas dos características podemos desgranar algunas de las

ventajas e inconvenientes más predominantes de los sistemas de

comunicaciones por satélite que compiten con otras tecnologías

para acaparar mayores cuotas de participación en el mercado

global de los servicios de televisión analógica y digital.

Respecto a las ventajas,señalamos un total de cinco que ofrecen

una buena visión de lo que pretendemos reflejar a saber:
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1.—La infraestructura necesaria para la puesta en marcha de los

sistemas de comunicación por satélite se caracteriza por su

rapidez y agilidad respecto a la tecnología terrestre mucho más

ralentizada en cuanto a sus mecanismos de instalación y

mantenimiento.

2.—Posibilidad de una gran cobertura a extensas zonas

geográficas dispersas entre sí y de forma instantánea.

3.—La introducción de nuevos sistemas que ofrezcan determinados

servicios está desligada de los accidentes geográficos del

terreno.

4.-El coste económico de los servicios que se ofrecen no varía

con la dístancia,por lo cual las redes de comunicación por

satélite están perfectamente diseñadas para su accesibilidad a

lugares remotos del planeta •a precios razonablemente baratos.

5.—La difusión multipunto y las transmisiones de servicios de

calidad profesional son sus dos señuelos esenciales por

naturaleza.

Una vez perfiladas algunas de las ventajas más genuinas de los

satélites de comunicación pasamos a la enumeración de algunos de

los inconvenientes que les plantean otros soportes tecnológicos

y su misma estructura:

1.—Las instalaciones cableadas con fibra óptica están dotadas de

anchos de banda espectrales superiores a los del satélite y con

costes económicos mucho más reducidos.La transmisión a través de

las redes de fibras plásticas alcanza velocidades de hasta 20

Cbps en distancias de 5.000 kilómetros.

2.—Existe la posibilidad que surjan problemas de

confidencialidad por la específica difusión de las señales a
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toda la zona de cobertura,con lo que es necesaria la

encriptación de los datos más sensibles al exterior.

3.—El espectro frecuencial de bandas tiene unos márgenes bien

delimitados,lo que provoca disputas entre distintos proyectos y

programas para la asignación de frecuencias que realiza la Unión

Internacional de Telecomunicaciones<UIT>.

En al ámbito de nuestro país, la explotación de nuevos canales de

televisión por satélite dinamizó un sector que a mediados de la

década de los 90 estaba todavía en una situación muy precaria

como era el del cable.Incluso la tan esperada Ley de

Telecomunicaciones por cable fue aprobada con bastante retraso

respecto a lo previamente acordado por los diferentes grupos

parlamentarios españoles.

Es significativo que el ministro de Obras Públicas,Transportes y

Medio Ambiente,José Sorrelí Fontelleslamentara en 1994 “la

falta de penetración que las posibilidades del satélite han

conseguido en el tejido productivo.Hispasat no es sólo un

producto lúdico sino que su valor va ligado al sistema

productivo” (138). 4
El ministro socialista realizaba estas declaraciones en el

transcurso de la inauguración de la primera muestra

internacional de comunicaciones por satélite,celebrada en Enero

de 1994 en Cornellá de Llobregat<Barcelona> .Durante estas

jornadas los diferentes expertos coincidieron en su preocupación

por la calidad y variedad de los programas de televisión que

pudieran ofrecer los nuevos canales ofrecidos vía satélite.

La sociedad HISPASAT basaba sus expectativas de éxito en la

comercialización de los diecisiete canales fijos que conforman
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el satélite español.Los directivos de la empresa nunca se

plantearon ofrecer una cuenta de resultados positiva al final

del primer año de la explotación de HISPASAT,sino que todo se

supeditaba a una viabilidad a medio-largo plazo.

Los nuevos canales por satélíte,con la conocida excepción de

Canal Plus,empezaron a emitir en abierto,aunque siempre existía

la posibilidad que pudiesen convertirse en cadenas de pago ya

que era y es muy complicado la supervivencia de más canales de

televisión por la vía de la publicidad en el sistema audiovisual

español.

En España,desde 1994,se abrían importantes expectativas para dar

impulso y dinamismo a nuevos productos dentro del ámbito de la

radiodifusión y televisión nacional.Los cinco canales de

radiodifusión directa de televisión asignados a España en la

Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de Ginebra de

197?,se pusieron en servicio a través de los satélites HISPASAT

lA y lB.Los principios y las premisas básicas de la

radiodifusión por satélite que se venían discutiendo en

distintos foros de debate desde el inicio de los años 80,están

totalmente latentes en los primeros esbozos del siglo

XXI.Algunos de los más subyacentes se encuentran en la

saturación del especÚro de las bandas de radiodifusión

terrenales,problemas de transporte terrenal de las señales de

televisión con una orografía compleja como la española, cobertura

total del territorio,protección frente a interferencias y

distorsiones, etc... (139)

De alguna forma,toda esta serie de realidades básicas no hacen

más que confirmar que la televisión vía satélite no es aún una
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experiencia lo suficientemente rodada en España,influida por un

contexto tecnológico internacional que avanza a pasos

agigantados y del que es dificíl y ya innecesario sustraerse.

Los sistemas de comunicación por satélite tuvieron una recaída

muy puntual que les hizo perder posiciones de mercado en las

comunicaciones a larga distancia cuando al final del decenio de

los 80 comenzó la instalación de los primeros enlaces

intercontinentales de fibra óptica.En diversos medios de

comunicación y revistas especializadas nacionales y

extranjeras, los gestores de la explotación de las comunicaciones

vía satélite se mostraban pesimistas respecto al éxito de la

difusión de programas de televisión por este medio.Pero,la

historia reciente se encargó de variar el rumbo de los

acontecimientos y en los últimos años de la década de los 90

observamos que,además de las aplicaciones tradicionales de los

sistemas satelitales en la navegación marítima y la

televisión,han surgido nuevas perspectivas de negocio que se

plantearon anteriormente,tales como la telefonía móvil personal

y las comunicaciones básicas para países muy extensos y/o poco

desarrollados,que hacen rentables las instalaciones de

estaciones base en estas zonas subdesarrolladas.

En las ciudades y pueblos de España cada día crece de forma más

intensa la instalación de pequeñas estaciones receptoras de

televisión por satélite,tanto en bloques de pisos—recepción

colectiva—como en domicilios independientes-recepción

individual—Sin embargo en muchas localidades de nuestro pais la

alta concentración de viviendas originaba dificultades a la

televisión por satélite(140) .Las dos compañías más importantes
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en el mercado español,Astra(que empezó a emitir cinco canales de

¡ televisión en nuestro idioma) e HISPASAT,se encuentran que

alrededor del 70% de los españoles vive én bloques de más de dos

3 viviendas,lo que plantea problemas en la elección entre una

3 oferta cada vez más extensa e incompatible entre sí de los

servicios de televisión.

3 En 1994,el 98% de los hogares españoles tenían televisor y un

tercio de ellos poseía más de un aparato receptor.Uno de cada

U diez domicilios españoles estaban preparados en abril de ese

3 mismo año para la recepción de programas vía satélite por antena

parabólica colectíva.A estos terminales receptores había que

3 añadir otra antena de 40 centímetros de diámetro para acceder a

los canales de HISPASAT.Los usuarios equipados con sistemas

3 individuales tenían que comprar una antena más o un motor para

la reorientación del que tuvieran.

La cantidad presupuestada aproximada para la reorientación de

¡ los equipos existentes hacia el HISPASAT se estimaba en unas

20.000 pesetas.Se requería un adaptador de frecuencias para

¡ direccionar la antena a HISPASAT.Esta opción imposibilitaba la

recepción de canales de televisión de otros consorcios de

3 satélites.Existe otra alternativa más viable en la que se puede

3 dar la combinación de programaciones de dos satélites con la

adquisición de una antena parabólica diferente y con un coste

3 aproximado a las 80.000 pesetas.

Como en cualquier otro tipo de asuntos en los que se requiere

E unanimidad de criterios,muchos de los problemas iniciales

3 surgieron de las discrepancias entre los potenciales usuarios

residentes en comunidades de vecinos.Cuando la persona actúa de
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forma indivídual,realiza la instalación de la antena en su

terraza o fachada,siempre que no exista la interposición de un

edificio muy alto.Contará con más dificultades si intenta la

instalación de su antena en tejados o áticos compartidos con

otros vecinos.

Los fabricantes de equipos de recepción vía satélite han

trabajado para encontrar soluciones a todo este tipo de

inconvenientes descritos anteriormente.El esfuerzo se tradujo en

la comercialización de las denominadas “antenas planas”,que

ofrecen una particular facilidad de instalación y mejoran

notablemente la configuración estética del entorno.Necesitan ser

instaladas en la zona más alta del edificio mediante complicadas

estructuras metálicas de sujeccion.

Sobre un ‘70% de las recepciones de señales de televisión en

España se realizan a través de instalaciones cotectivas.La

modalidad índividual,en los años finales de la década de los

90,está poco desarrollada en nuestro país.Debido a estas

circunstancias,la entrada de cualquier nuevo servicio de

televisión en las comunidades de vecinos supone una díficil

cuestión a dilucidar por muchas personas implicadas en el

asunto.

A esta singularidad problemática se añaden otras no menos

importantes.Aunque a finales de los años SO se incorporaron de

forma progresiva un mayor número de canales de televisión

transmitidos por varios satélites hacia el territorio

español,también faltaron algunos requisitos clave para ser

considerados programas de televisión por satélite orientados a

una audiencia genuinamente española:
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—Poca presencia de la lengua española en los canales de

¡ televisión por satélite recibidos en nuestro territorio.La

importancia práctica en la vida laboral y social del inglés ha

¡ servido como argumento válido para que los usuarios se

¡ decidiesen a compartir los costes de las nuevas instalaciones

originados por la adquisición de una antena parabólica común.Sin

¡ einbargo,esto no elimina el poco tirón inicial causado por la

escasa participación de nuestro idioma en los programas de

1 televisión ofrecidos desde otros puntos del planeta.

¡ 1995 fue el año de inflexión en este sentido.Desde esta fecha se

inició una etapa en la que grandes canales temáticos

3 anglosajones,principalmente de deportes y noticias,lanzaron

programaciones especificas en castellano,debido a la pujanza

U creciente de nuestro idioma en el contexto internacional.Estas

1 iniciativas comenzaron en Enero de 1995 cuando Eurosport empezó

a ofrecer cuarenta horas semanales de programacion en

¡ castellano(141) .Eurosport emitía en aquellas fechas en seis

lenguas diferentes,transmitíendo la misma señal de video,pero

con subportadoras de sonido diferentes.

Eurosport,principal canal deportivo mundial, tiene una

1
programación con cobertura sobre toda Europa a través de los3 satélites conocidos como ASTRA lA(inglés,alemán,danés y

español) ,EUTELSAT(ingíés,alemán y danés),TELECOM 2 (francés) y

U THOR(sueco y finlandés) .Su difusión se extiende a más de 51

millones de domicilios a través de redes de cable y antenas

¡ parabólicas.La programación española es realizada con

3 periodistas nativos enviados hasta el lugar del evento deportivo

y no mediante traducciones simultáneas en los estudios de
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televisión.

—Escasa homogeneidad e integridad en cuanto a la cobertura del

territorio peninsular e insular nacional.Espafia,hasta la entrada

en funcionamiento de HISPASAT,ha contado con la recepción de

programas de televisión por satélite con una escasa calidad de

señal y cuyo límite de cobertura rayaba en la latitud de

Madrid, no abarcando el sur peninsular y las Islas

Canarias.HISPASAT permite una potencia radiada de satélite capaz

de hacer posible el empleo de pequeñas antenas

receptoras, incluidas las planas.

—Situación de indefensión de la audiencia ante los continuos

problemas de contraprogramación sobre los diferentes

transpondedores de satélite y hasta distintos satélites con las

consecuentes implicaciones sobre el tamaño adecuado de las

antenas receptoras.

—Confusión entre la calidad y cantidad de la oferta de

programaciones.Una mayor cantidad de programas sólo implica de

forma unívoca un mayor coste para el usuario en la instalación

colectiva y no es garantía de una mejor calidad de la oferta

audiovisual.Todo este conjunto de circunstancias han sido poco a

poco revisadas por los diferentes radiodifusores y operadores de

satélites interesados en el buen funcionamiento de los servicios

de television.

El sistema HISPASAT-l fue diseñado en su capacidad de

radiodifusión directa para anticiparse a posibles deficiencias y

ofrecer nuevas prestaciones técnicas óptimas para la transtaisión

de programas de televisión por satélite.
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13.4.-PROYECTO EUROPEODVE

La proyección y penetración de la televisión vía satélite ha

tenido uno de sus más puntuales núcleos de referencia en el

continente europeo en el proyecto DVB (Digital Video

Broadcasting) .Buen número de países europeos han trabajado en el

desarrollo de un sistema de televisión alternativo que acabe con

los tradicionales sistemas analógicos en uso como PAL,

SECAM,NTSC,etc.. .Es una puerta abierta al fenómeno de la

digitalización que también alcanza,como no podía ni debía ser

menos,al mundo de la televisión.En el proyecto DVB trabajan

cerca de 120 organismos e instituciones públicas y privadas de

gran parte de los países europeos,entre los que está España que

dirige los trabajos de importantes proyectos europeos de

investigación y desarrollo en el ámbito de la televisión.Estas

tareas de impulso de un nuevo sistema tienen como horizonte

prioritario el desarrollo de un sistema europeo de televisión

digital para satélite,cable y difusión terrenal que compita en

el mercado con los modelos japoneses y norteamericanos.Las

especificaciones del proyecto DVE para satélite terminaron en

diciembre de 1993 y las empleadas para el cable en marzo de

1994.Desde esos instantes,se pasó a un proceso de

estandarización regularizadora en el Instituto Europeo de

Normalización (ETSI) (142).

Respecto al sistema de difusión terrenal estaba prevista la

conclusión de la redacción de sus especificaciones por el DVB en

el primer semestre de 1995,terminado el proceso en el Instituto

Europeo de Normalización a finales del mismo año.

Entre las finalidades que persigue el proyecto europeo,una de
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las más esenciales y vitales es la búsqueda de coincidencias

para que coexistan la mayor parte de elementos comunes entre los

tres sistemas,para que el receptor digital no tenga un

voluminoso tamaño que incluya módulos de satélite cable y

difusión terrenal por separado.Con respecto al decodificador del

aparato receptor,dispositivo compartido por los tres sistemas,el

objetivo se cumple de forma satisfactoria con el empleo por los

tres de subconjuntos del sistema MPEG 2 de codificación de la

señal fuente,que aunque son diferentes,no son incompatibles ya

que pertenecen a una misma familia.

El sistema MPEG,impulsado por la Organización de Normalización

Internacional(ISO),es desarrollado en Europa por el proyecto

VADIS,que perfila la codificación de imágenes con niveles de

calidad que van desde el denominado de “baja definición”<LDTU)-

casi equivalente al video doméstico en VHS—hasta el de

“televisión de alta definición” (HDTV)

La dificultad se encontraba en el uso conjunto de un solo

demodulador para los tres sistemas que no parecía factible,por

lo que el receptor común para las tres clases de señales debe

traer incorporados cada uno de los moduladores.

13.5.-DIFUSION VíA TERRENAL

Hasta bien entrada la década de los 80.en España no se auguraban

expectativas de introducción de nuevos sistemas de difusión de

televisíón.La televisión digital vía terrena parte de unas

concepciones en cuanto a su naturaleza muy diferentes del

sistema PAL, tradicionalmente empleado.Hace posible la

transmisión y recepción de imágenes con distintos grados de

calidad, en vez del único que el PAL ofrece.
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Permite al radiodifusor hacer una utilización flexible del canal

de transmisión y ofrecer desde un programa de alta definición

hasta varios con una calidad inferior,según las necesidades

específicas de los usuarios.Tiene capacidad para la recepción en

aparatos portátiles en el interior de las edificaciones, con unos

receptores de pequeño tamaño con antena incorporada y sin la

amenaza de las posibles distorsiones y perturbaciones de las

señales PAL.Además,se añade un empleo más eficaz del espectro de

frecuencias,con lo que el número de programas que pueden llegar

al telespectador utilizando los canales de las bandas IV y V de

UHF,podría llegar a ser 10 ó 30 veces mayor que el actual.

Esta dinámica tecnológica no perjudica notablemente el poder de

acceso del usuario a nuevos servicíos.No se modifica

esencialmente la instalación receptora que se vería transformada

en el caso del satélite con la adquisición de una nueva antena

especial o en el del cable con la conexión a una red común para

tener acceso a un alto número de canales que permite la

tecnología de fibra óptica.

13.6.-FARMdETROS DE CALIDAD Y DEFINICION

Cualquier tipo de radiodifusor puede proceder a la selección del

empleo del grado de calidad en la definición de las señales de

imagen y sonido que le interesa para cada uno de los eventos o

programas que esté dispuesto a transmitir a la audiencia.

Existen cuatro sistemas importantes,tales como el LDTV,HDTV,SDTV

y EDTV.Eí LDTV tiene correspondencia con una imagen con

definición vertical próxima a las 300 líneas..similar a la

proporcionada por el sistema doméstico VHS.La televisión de alta

definición,HDTV,emplea 1.250 líneas y relación de aspecto 16:9,y
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su calidad para el telespectador es semejante a la del cine de

35 mm. j
La calidad normal,SDTV,se asemeja bastante a la calidad del PAL

en el estudio.Tiene una definición de imágenes en la pantalla de

625 lineas,relación de aspecto 4:3 y una presencia de

distorsiones en la imagen equivalente a las del sistema PAL.La

última de las opcíones,la televisión mejorada-EDTV-posee una

relación de aspecto 16:9,igual que el sistema HDTV y 625 líneas

horizontales.Su calidad global está muy cercana a la señal de

estudio en componentes.

La televisión digital,a partir de todo este conjunto de

sistemas,ha avanzado en España con mucha más firmeza desde la

entrada operativa del sistema de comunicaciones por satélite

HISPASAT.Han sido varias las empresas informativas y

radiodifusores interesados en emplear las técnicas digitales

como una nueva forma de ensanchar mercado.El camino fue abierto

a principios de 1996 por Pmtena 3 Televisión,que se convirtió en

la primera televisión de Europa que emitía vía satélite con la

técnica de compresión digital<143) .Se constituyó la sociedad

Cable Antena que empezó transmitiendo cinco canales temáticos a

través de HTSPASAT,con la colaboración del ente público de

transporte de señales de radiodifusión y televisión RETEVISION.

Cable Antena emitía canales dedicados exclusivamente al cine

comercial,documentales,telenovelas y espacios musicales,cine

español y noticias mediante la técnica de compresión digital

conforme a la reglamentación europea sobre telecomunicaciones.

Desde 1989 se venía trabajando en este tipo de proyectos que al

final fructificó en un acuerdo entre una empresa radiodifusora
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privada(Antena 3 TV),un operador(RETEVISION) y una sociedad de

satélites(HISPASAT).Esta posibilidad permite que los primeros

“codecs” digitales para la emisión de programas de televisíón,el

DVB(Dígital Video Broadcasting) o el proyecto DIGISMATV-que

adapta la red de antenas colectivas a la norma de transmisión

por satélite de televisión digital-propicien nuevas aplicaciones

para que los usuarios puedan elegir entre una oferta más variada

de servicios.

El funcionamiento de las emisiones de televisión vía satélite

con compresión digital se basa en un proceso complejo y delicado

en su estructura interna.La empresa de televisión envía su señal

al centro nodal de comunicaciones que RETEVISION tiene situado

en Madrid-conocido como Torrespaña— . Desde este lugar las señales

de tipo analógico se encaminan al Telepuerto Internacional de

RETEVISION en Arganda del Rey,donde están ubicadas las

estaciones centrales para las comunicaciones vía satélite y,por

lo tanto, centro neurálgico de la sociedad HISPASAT.

En el telepuerto se efectúa el procesamiento digital de las

señales previo a su envío al satélite.Se codifican a través de

un equipo MPEG-2 y simultáneamente se comprimen en un

multiplexor para facilitar su transmisión digital por un único

transpondedor de satélite.

Los trabajos de procesado digital se realizan de forma

independiente para cada una de las señales,que luego se integran

en un único flujo digital.Posteriormente,se realiza el

tratamiento de la señal en un modulador digital QPSK y se

transmite al satélite.Una vez en el espacio la señal es

amplificada por HISPASAT para que su cobertura se extienda a
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España y parte de la Europa Occidental, zonas en las que existen

decodificadores que realizan la separación de los canales y los

recuperan en su formato analógico original.

El último paso en este complejo mecanismo de funcionamiento

consiste en la incorporación del paquete de señales a una red de

cable para que los telespectadores puedan seleccionar las

programaciones más afines a sus gustos y preferencias.

Respecto a Cable Antena,los suscriptores del servicio pueden

elegir entre los canales “Cine de siempre”-que se dedica de

forma exclusiva a la emisión de películas de nacionalidad

española de todas las épocas—,”Cine color”—cine americano y

europeo—,“Canal fiesta”-compuesto principalmente por telenovelas

y espacios musicales—, “Ylelenoticias”—con 24 horas de información

en español- y “The Discovery Channel”-dedicado a documentales-.

En un mercado más flexible y con una mayor experiencia en las

emisiones vía satélite, la compañía telefónica norteamericana MCI

y el magnate de la comunicación Rupert Murdoch conseguían la

última licencia para transmitir por satélite en los Estados

Unidos a finales de enero de 1996(144) .La licencia tuvo un coste

de 85.000 millones de pesetas que supuso la mayor cantidad

pagada por una licencia de televisión en los Estados Unidos en

una subasta pública organizada por la Comisión Federal de

Comunicaciones de los Estados Unidos.Los sistemas de

distribución directa vía satélite permiten a cada compañía la

emisión de hasta 175 canales de televisión que son recibidos por

los usuarios que posean una pequeña antena parabólica.

El sistema empleado DES permite,además del servicio de

televisión,ofrecer transmisión de voz,datos y telefonía.Uno de
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los grandes inconvenientes es que se requiere una inversión por

cada usuario que contrate los servicios de alrededor de 100.000

pesetas para la instalación de una antena parabólica con un

diámetro cercano a los 50 centímetros.

13.7.-FLEXIBILIDAD DE LOS NUEVOSSISTEMAS DE TELEVISION

La flexibilidad constituye una de las características que más

diferencia a los nuevos sistemas de difusión de televisión

respecto a los tradicíonales.Hasta mediados de la década de los

90 no existía la posibilidad por la cual el radiodifusor podía

modificar el grado de calidad utilizable en cada momento,desde

el HDTV al LDTV,empleando exclusivamente la capacidad de los

canales de UHF y difundiendo de forma simultánea hasta 4

programas o imágenes con calidad SDTV.EÍ receptor debía tener la

capacidad de manejar todos los anteriores niveles de calidad de

forma compatible.

La posibilidad de transmitir en determinados instantes hasta

cuatro programas,realidad constatable desde 1994,ofreció nuevas

perspectivas en los métodos de producción.Propició la emisión de

hasta cuatro imágenes diferentes de un mismo evento,que deben

ser elegidas por el usuario,o cualquier otra combinación de

imágenes en EDTV y SDTV.

Como inconveniente esencial existe la degradación de imagen que

siempre produce el canal de transmisión sobre las señales

difundidas por emisiones terrenales y su repercusión en la

calidad con que el usuario va a tener acceso a las imágenes de

televisión digital.El canal terrenal tradicionalmente es hóstil

a la transmisión de señales de banda ancha.En el sistema europeo

PAL,empleado en España,se puede observar en las imágenes la
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presencia de una serie diversa de efectos distorsionadores como

ruido, ecos,desvanecimientos y hasta modificaciones en la

intensidad del color y el nivel del sonido asociado.La señal

digital también se ve afectada por similares inconvenientes en

la propagación,pero como es una señal en código binario que

emplea sistemas de modulación y protección contra errores muy

resistentes,el receptor es capaz de reconstruir sin fallos la

señal transmitida si tiene un nivel adecuado.

13.8.-CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS

El incremento de la capacidad en cuanto a canales que ofrecen

los sistemas de televisión digital vía satélite es un hecho que

revoluciona el tradicional mercado audiovlsual.La transmisión de

una señal PAL en un canal cualquiera imposibilita que otros

radiodifusores que solapan sus coberturas con el primero puedan

también hacer uso de ese canal específico.

Tampoco se pueden emplear los canales adyacentes,superior e

inferioren la misma zona de cobertura.Por todo ello,se

comprende que en España no existan posibilidades reales para

difundir más de 6 ó 7 programas con cobertura nacional.

Las técnicas de compresión digital de señales franquean el paso

para que no sólo los canales adyacentes,sino incluso el mismo

canal pueda ser utilizado por varios radiodifusores a la

vez.Realizando una comparación de las dos alternativas—nacional

o regional/local-con la situación a mediados del decenio de los

90 en España,se pone de manifiesto que se superarían como mínimo

los 15 canales diferentes,con lo que la oferta,en programas de

calidad SDTV,alcanzaría un mínimo de 60 programas con cobertura

nacional.Desde 1995—96,la multiplicación de canales digitales ha
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sido una de las constantes en el mercado mundial audiovisual.

En el ámbito de la lengua castellana, una de las aportaciones más

decisivas fue realizada en 1996 por la empresa mexicana TELEVISA

que lanzó 150 canales digitales para la audiencia

española(145> .El servicio atiende a más de 75 millones de

hogares en Europa,América Latína,Sur de los Estados Unidos y

zona del Caribe.Además del castellano se incorporan el inglés y

el portugués.El proyecto fructificó con el acuerdo entre

TELEVISA,la cadena norteamericana FOX,TV Globo de Brasil y TCI

de Estados Unidos.

Con la nueva tecnología digital se revolucionan las metodologías

laborales de los profesionales de la televisión.En el caso de

TELEVISA existe una participación de un equipo de 1.500 personas

entre reporteros, redactores,presentadores,productores, técnicos y

adrninistrativos.Los presentadores son sustituidos cada hora por

otro compañero para el mantenimiento de una actividad ágil y

dinámica de cara al espectador.

El informativo internacional de 24 horas incluye períodos

exclusivos para deportes,apertura y cierre de las bolsas y

mercados financieros mundiales más influyentes espacios

meteorológicos,información de los principales periódicos del

orbe,programas de entretenimiento y espectáculos,ciencia y

tecnología, transmisiones en directo de los hechos más relevantes

y secciones de investigación y análisis periodísticos.

13.9.-SISTEMAS SMA.TV Y CATV

El surgimiento y desarrollo de la televisión vía satélite ha

incrementado de forma vertiginosa el número de ofertas

disponibles para los usuarios.Los sistemas de distribución de
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televisión más empleados a raíz de este fenómeno son el SMATV y

el CATV(146),de los que expondremos sus líneas básicas a

continuación.

13.9.1.-SISTEMA. SMA.TV

El SMATV(Satellite Master Aritenna Television> se refiere al

conjunto de sistemas colectivos de distribución de televisión

terrena y a través del satélite destinados a un domicilio o

conjunto pequeño de domicilios.En el sistema SMATV la mayoría de

las señales recibidas por la instalción receptora son de origen

terrestre y son las que propician un tratamiento díficil del

espectro de frecuencias.

El funcionamiento de los sistemas SMATV se basa en un complejo

proceso de amplificación que permite que un número grande de

canales procedente de los satélites de comunicación puedan ser

procesados en canal,o sea,demodulados en FM y modulados en

amplitud,y puedan ser situados en las zonas espectrales libres

de interferencias,constituyendo en este caso el sistema de

amplifícación(banda ancha o estrecha) una elección indiferente-

debido a que la selección de canal se realiza en AM-.

Una de las opciones más interesantes es el aumento del ancho de

banda de la instalación receptora con la inclusión de la primera

frecuencia intermedia de satélite(FI),de forma que se

distribuyan los canales de satélite sin procesado,con sólo una

simple operación de conversión de frecuencia.En sistemas de

antenas colectivas debe contemplarse como un complemento,siendo

siempre necesario reflexionar sobre la distribución de señales

del satélite procesadas en canal.

Es muy útil la distribución de frecuencia intermedia para los

376



U
U

paquetes de canales codificados,dado que por cada domicilio sólo

¡ se contrata un descodificador,por lo que la posibilidad de tener

un paquete de señales contratadas se reduce a un canal y en

¡ teoría a una única toma.

¡ Estas disyuntivas generan un importante incremento del número de

cables de forma indiscriminada,o la selección de los canales de

3 distribución de forma similar a como se realiza en las cabeceras

de CATV.Eí sistemá de procesado de frecuencia intermedia

¡ consiste en la conversión de un canal cualquiera de satélite

¡ dentro de la banda “L”(FI) en otro dentro de la misma banda.Es

un sistema de ordenación de los canales de satélite en una banda

¡ limitada.Pueden proceder de cualquier consorcio satelital

maximizando el espectro disponible.

¡ 13.9.2.-EL SISTEMA. CATV

El CATV<Community Antenna Television) es un sistema análogo al

SMATV aunque con una serie de especifidades que enmarcan su

¡ funcionamiento y estructura.Técnicamente fija parámetros de

calidad más rígidos y un uso más profesional de sus

3 equipamientos.El CATV es equivalente a un máximo grado de

calidad en la transmisión y recepción de las señales de

¡ televisión.

3 En el sistema CATV se emplean procesadores de canal-dispositivos

que recolocan y acotan el ancho de banda-para la distribución de

3 señales adyacentes de forma que se realiza una utilización total

del espectro,como se hace en la distribución de frecuencia

U intermedia en el sistema SMATV.

¡ El empleo de cabeceras con un margen de ancho de banda de hasta

860 MI-lz incrementa de manera notable la calidad de las señales
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de televisíón.Tanto en el sistema SMATV como en el CATV se ha

empleado hasta hace pocos años el soporte tecnológico del cable

coaxial que constituía el elemento de interconexión entre los

diferentes componentes de la distríbucíón.Los sistemas de cable

tienen como grandes inconvenientes la variación de la atenuación

con la frecuencia alta, necesidad de apantallamiento al

l00%,problemas en su manejo, etc...

La tecnología de fibra óptica reduce el número de inconvenientes

aunque en estos momentos no se puede construir un argumento lo

suficientemente sólido en este sentido.Ventajas como la gran

potencia proporcionada por los rayos láser, la existencia de

equipos conversores de RE’ a FD con capacidad para 30, 60 y más

canales,los equipos de fibra óptica de amplitud modulada donde

la señal es remodulada para su transmisión por el cable, la menor

dispersión del cable de fibra óptica,el amplio ancho de banda

hacen que esta tecnología sea de máxima utilidad en los sistemas

de CATV.

Uno de los grandes inconvenientes de la fibra óptica,su

imposibilidad de acercarla hasta el domicilio debido a su alto

coste va reduciéndose significativamente en la década de los

años 90.Por todo ello,el sistema de distribución CATV es un buen

complemento para establecer nuevos servicios alternativos a los

tradicionales de televisión,y siempre en el ámbito de una

comunidad de vecinos.Algunos de los más importantes son los

sistemas de segurídad,transmisión de datos,interconexión con

otras redes,alarmas,sistema de TV “Pay per view”—pagar por ver—y

un largo etcétera.
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13.10.-NUEVOS SERVICIOS Y APLICACIONES

¡ La constante innovación tecnológica en los sistemas de

televisión por satélite ofrece como garantía al espectador la

¡ posibilidad de colmar una serie de deseos prácticos y de

3 entretenimiento que venia anhelando desde que las nuevas

tecnologías amplían el horizonte cotidiano.

¡ Existen una serie de nuevos servicios que constituyen una

perspectiva revolucionaria dentro de la sociedad de la

¡ información que nos toca vivir.El subdirector de

Telecomunicaciones de HISPASAT y Director del Proyecto Europeo

DICISMATV,Julián Seseña Navarro,resume en cuatro las

3 ramificaciones de estas nuevas aplicaciones(147)

l.—”Televisión virtual a la carta”,que hace posible la

¡ transmisión del mismo programa secuenáfado en el tiempo,de forma

que la parrilla horaria de la programación se pueda

individualizar por el propio usuario adaptándola a un

¡ determinado horario.

2.—”Multiselección de un programa”.Los usuarios pueden elegir el

3 plano o posición de la cámara que más satisfaga sus preferencias

visuales.Por ello,la realización del programa es compartida

U entre el productor del espacío y el telespectador.Esta capacidad

3 aumenta de forma notable los gastos de los usuarios,incluidas

las minorías menos representadas.Otra opción dentro de este

3 apartado es la “multiselección retardada” que se realiza algunos

segundos para efectos de repetición de la secuencia que

U despierte un mayor interés en las preferencias del usuario.

¡ 3.—”Televísión de estilo”.Permite la transmisión de varias

versiones de un mismo programa de forma que el telespectador

¡ 3.79
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elija la que le agrada más de acuerdo a su estilo de

vida,criterios morales,éticos,políticos,económicos,etc.

4.—El último paquete de servicios viene conformado por multitud

de ideas que son una realidad muy avanzada en la década de los

90, tales como la televisión de pago—suscripción a una oferta de

programas,según las temáticas,horarios,etc. .-,teletienda,sonido

multilingúe, periódico electrónico, teletexto, juegos

interactívos, teleconsulta médica, correspondencia con compañías

de servicios varios<gas,electricidad,agua,teléfono,grandes

almacenes,etc. ..)
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14.1.-SERVICIOS MOVILES DE SATELITES

3 Las incorporaciones de nuevos hallazgos tecnológicos a los

satélites de comunicaciones han permitido que estos artefactos

1 construidos por el hombre proyecten nuevos servicios y

aplicaciones a la sociedad de la información eh que vivimos.

La puesta en orbita en 1957 del primer satélite sovíetíco

3 constituyó la primera piedra de un largo camino que,entre otras

cosas,hizo posible que los españoles podamos contar con un

• sistema de comunicaciones propio por satélite.

Ha existido una progresión continua en toda clase de tecnología

lempleada yen los servicios ofrecidos para dar cobertura amplia

3 por radio en zonas transitadas por medios de transporte

marítimos y aéreos,lugares de imposible instalación de redes

¡ fijas de telecomunicaciones dado el espacio vital por donde se

mueven los barcos o las aeronaves.

U Es en este ámbito donde toman importancia indiscutible todo tipo

3 de servicios móviles que los satélites de comunicación han

aportado desde su aparición.Además de ofrecer servicios

• puntuales a instituciones públicas o compañías privadas para la

realización de sus trabajos,han sido un factor muy importante

¡ para otra clase de aplicaciones que derivan más hacia aspectos

3 sociales y¡o humanitarios,tales como el incontable número de

tareas de salvamento..socorro,detección de catástrofes

1 naturales,sucesos inesperados que puedan causar desgracias, etc..

Los servicios móviles ofrecidos por satélite comunican zonas de

U nuestro planeta muy poco pobladas o de dificil accesibilidad por

sus características orográficas o de vegetación,en las que no

resultaría ni eficaz ni rentable el uso de algún tipo de redes

382



inalámbricas de superficie.

Desde 1991 el avance en esta dirección ha sido notable y sus

contribuciones han permitido una comunicación más estrecha y

rápida entre seres humanos situados en zonas remotas de la

Tierra.Las nuevas y esperanzadoras ideas creativas que han

surgido en paralelo a las redes de multimedia y de

comunicaciones móviles personales de cobertura mundial han

cambiado el horizonte que se percibía a inicios de la década de

los 90.

El concepto esencial sobre el que se sostienen todas nuestras

reflexiones es el de los sistemas MSS(Mobile Satellite

Services)-Servicios móviles por satélite— que están configurados

por una banda espectral propia de frecuencias para la

transmisión tanto de voz como de datos<148> .Estos sistemas de

comunicación por satélite se dividen atendiendo al parámetro

técnico de su altura orbital en las siguientes cuatro clases

diferentes que a continuación especificamos:

1.—GEO(Geostacionary Earth Orbitbque se traduce como satélites

con órbita en el plano del Ecuador.Su funcionamiento se basa en

dar un giro a la Tierra cada 24 horas en su mismo sentido de

rotación por lo que,.a todos los efectos;se encuentran

“estacionados’T exactamente a una altura de 35.786 kilómetros

respecto de la superficie terrestre.Los servicios más

importantes que ofrecen son los de voz,datos,telefonía,fax e

imágenes.Se les conoce bajo la denominación de satélites

“geoestacionarios” o “geosíncronos”,dado que para un observador

en la Tierra que pudiera divisarlos aparecerían siempre en un

mismo punto del espacio y por lo tanto de una forma estática.
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El sistema de comunicaciones español HISPASAT se incluye dentro

3 de la familia de los satélites geoestacionarios.Tanto el

HISPASAT lA como el lB,tras su lanzamiento en la base de Kourou

3 enclavada dentro de la Guayana francesa,qiraron en una órbita

U provisional,eliptica,con un apogeo de 35.957 kilómetros y un

perigeo de 200.Este conjunto de parámetros supusieron una ligera

3 desviación respecto a los inicialinente previstos.En el caso del

HISFASAT lB pudieron haber influido una serie de hechos en el

U prelanzamiento del satélite al espacio(149) .La tradicional

• cuenta atrás se suspendió cuando faltaban tan sólo seis minutos

para la hora de lanzamiento prevista< Finalmente la demora fue de

3 12 minutos y no se debió a ninguna avería de tipo mecánico y/o

electrónico,sino a las operaciones para el llenado máximo del

3 depósito de combustible líquido de la tercera fase del

lanzador.La masa de la carga que debía ser elevada al espacio

U fue en el caso de HISPASAT lB de 4.615 kilógramos,la mayor hasta

3 la fecha en la trayectoria histórica del lanzador Ariane.

2.—p4E0(Middle Earth Orbit) .Son satélites de órbita media que se

1 posicionan a una distancia de unos 10.000 kilómetros respecto a

la superficie terrestre.El conjunto de sus prestaciones son

1 inferiores a las de los sistemas de satélites LEO,s,que

3 detallaremos en tercer lugar,pero disponen de características

técnicas que posibilitan una mayor cobertura y sencillez en

3 cuanto a su gestión.En una comparación funcional con los

geoestacionarios no tienen tanto retardo y también necesitan

• potencias de transmisión menores.

3.—LEO(Low Earth Orbit) .Son satélites de órbita baja situada en

torno a los 1.000 kilómetros de distancia del planeta
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Tierra.Dada su condición de no estacionarios,se necesita un

sistema configurado por varios satélites para que,cuando uno

llegue al ocaso,como mínimo,otro surja por el horizonte.Este

hecho muestra una división de los LEO en dos clases diferentes:

a.-Big LEO.Disponen de una mayor capacidad de comunicaciones y

están preparados para dar soporte a servicios de

voz,datos, fax,telefonía en su modalidad móvil,situación exacta

de terminales,etc...

b.—Little LEO.Se emplean exclusivamente para la transmisión de

datos por su menor soporte de capacidad de comunicaciones.Estos

tipos de sistemas LEO han sido especialmente útiles para labores

de búsqueda de personas desaparecidas por accidentes aéreos o

marítimos en zonas de muy díficil acceso para el ser humano y de

inhóspitas condiciones climatológicas para el desarrollo de la

vida de una mujer o un hombre.Posiblemente sean los sistemas que

más han contribuido a la salvación de vidas humanas en

situaciones peligrosas. j
4.—HEO.Se refieren a los sistemas de satélites en órbita

elíptica.Su altura varía en función de si se encuentran en su

apogeo o en su perigeo, es decir, en los puntos de la órbita de un

satélite artificial de comunicaciones más lejos o más cerca

respecto a la Tierra.

En cuanto a los sistemas GEOS,uno de sus aspectos más positivos

respecto a los otros tres es que con un bloque de tres satélites

se puede proporcionar una cobertura prácticamente mundial aunque

las zonas situadas muy al norte del planeta,como Rusia,no los

puedan emplear.Otros lugares,como París y Berlin,tienen

problemas en la obtención de todo el rendimiento posible que
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pueden ofrecer los sistemas GEOS.La enorme distancia que separa

a los GEOS de la superficie terrestre origina un retardo que va

de los 240 a los 270 milisegundos,que produce una degradación de

U la calidad de las conversaciones telefónicas y obliga a la

3 instalación de canceladores de eco.Los efectos más indeseables

como interferencias,ruidos y sonidos distorsionadores aparecen

• con más frecuencia de lo normal debido a las circunstancias

suscritas anteriormente.A causa de la distancia se hace

• pertinente disponer de una alta potencia de transmisión en las

estaciones terrestres,que hace díficil la posibilidad de

disponer de servicios movíles personales.

Los sistemas de comunicaciones LEO,que se encuentran mucho más

cerca de la superficie terrestre,no requieren para el óptimo

• funcionamiento de sus servicios de tanta potencia de transmisión

y además,el retardo debido al periodo de propagación de las

• señales es mucho menor que en los de tipo

geoestacionarios.Asi,en las retransmisiones en directo de

grandes eventos deportivos,sociales,etc. . .,serian de gran

utilidad para aminorar el efecto de retardo de la señal de video

respecto al sonido que se produce normalmente en este tipo de

U acontecimientos con repercusión mundial.A pesar de esta

indudable ventaja,tienen inconvenientes tales como el alto

número de satélites necesarios para proporcionar una cobertura

universal,la gran velocidad con la que se desplazan respecto a

la Tierra(alrededor de 10 Km/seg.) y porque son unos artilugios

U artificiales que tienen una vida operativa limitada,alrededor de

7 años,por encontrarse ubicados en órbitas que van decayendo.

Desde comienzos de 1996 se percíbio en los entornos
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empresariales una preferencia por disponer de grupos de sistemas

LEO para la configuración de una red de comunicaciones de

cobertura global con un escaso retardo y una alta capacidad.Una

ventaja adicional a una red de esta clase es que la pérdida de

cualquiera de los satélites no representa su desaparición como

sucede cuando se extravía un GEO,aunque si existe una cierta

degradación del sistema.

14.2.-AVANCES EN ANTENAS DE SATELITES DE COMUNICACIONES

Uno de los dispositivos esenciales que más han evolucionado en

el campo de los satélites de comunicaciones ha sido el de los

equipos de antenas,componentes básicos dentro de la

configuración estructural de cualquier sistema de comunicaciones

por satélite.Las innovaciones en el segmento de las tecnologías

de antenas tienen una indudable importancia en las labores de

desarrollo de las nuevas comunicaciones fijas y móviles por

satélite.

Desde los años 70,los fabricantes no han ahorrado esfuerzos para

conseguir avances considerables en el apartado de las antenas de

microondas para los sistemas de comunicaciones por satélite.Todo

tipo de recursos necesarios,técnicos,económicos y humanos,para

contribuir a un mejor diseño, fabricación y periodos de prueba se

han puesto al servicio de los adelantos en antenas para ofrecer

unas mejores prestaciones a los usuarios finales de los sistemas

de comunicaciones a larga distancia.

Empresas españolas y extranjeras,participantes en el proyecto de

HISPASAT,consiguieron en el campo de las antenas un notable

know-how,además de contribuir con su experiencia de varios años

a un buen análisis teórico,diseño,producción y pruebas que
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debían ofrecer como resultado final el éxito operativo de

nuestro sistema de comunicaciones por satélite.En sus estudios

previos a la configuración final del diseño de las antenase
necesarias para las misiones de HTSPASAT,realizaron completos1 análisis y síntesis de redes de alimentación múltiples y de
concentración del haz,redes de antenas activas,sinopsis de las

1 redes de concentración del haz y elementos radiantes,la
predicción del prototipo de radiación,la prueba del multípactor

1 y del producto de intermodulación pasiva,avanzadas redes de

1 concentración del haz metálicas y compactas,y tecnologías
compuestas y por fín,pruebas automatizadas.Ii Todo este conjunto de trabajos de control y verificación de

calidad tecnológica de las antenas constituye un requisito

33 imprescindible para asegurarse después que el satélite no va a

contar con más problemas de los mínimamente previstos con

I¡
antelación.La existencia de incesantes peticiones para continuas1¡ mejoras de los sistemas de comunicaciones en su fase de
fabricación establece serios y rigurosos controles en elu rendimiento eficaz del campo de antenas.Algunas de las demandas

más comunes son coberturas conformadas de alta exactitud,altaIu
discriminación de polarización y muy poco peso.Todo este rosario

• de detalles junto a la capacidad del haz y la polarización

orientada,la reconfiguración y la capacidad de multihaz,hacen

U que el trabajo de investigación y desarrollo de los fabricantes

en antenas para satélites de comunicaciones constituya una

U esencial linea de proyección en el futuro más inmediato,con el

• objetivo final en el que los usuarios comprueben un incremento

de la calidad tecníca de las emisiones via satelite.
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Para una mejor comprensión del campo de las antenas en los

últimos años realizaremos a continuación una división básica en

dos tipologías bien diferenciadas:antenas pasivas y antenas

activas (150)

14 .2. 1.-ANTENAS PASIVAS

Dentro del conjunto de antenas pasivas hemos seleccionado

algunos modelos que se. han utilizado por consorcios de satélites

internacionales y nacionales y que sirvieron como estudios de

referencia para los trabajos de HISPASAT.

14.2.1.1.-ANTENAS PARA EUTELSAT 2.

En el sistema EUTELSAT 2 se emplean antenas de haz múltiple

conformado que disminuyen los costes y mejoran la capacidad de

transmisión del sistema de comunicaciones EUTELSAT 2.Las

funciones de recepción y transmisión están garantizadas por dos

antenas de doble polarización que emplean grandes reflectores

cuadriculados parabólicos dobles.

La antena Este realiza la recepción de los canales de

comunicación y permite la emisión de hasta ocho canales de

comunicaciones o dé televisión.Gada uno de los alimentadores

múltiples Este de 21 bocinas,que emplea una red de conformación

de haz divisor de potencia en el eje longitudinal,posee un

conmutador de tipo electromecánico que se pone operativo por

telecomando para elegir tanto la configuración de ganancia

media-cobertura global de Europa-como la de ganancia alta-

cobertura zoom-.

Por otro lado,la antena Oeste transmite por 14 canales.Cada uno

de los alimentadores múltiples cuentan con dos conmutadores

electromecánicos—para las bandas de 10/11 GHz y de 12 0Hz— que
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empiezan su trabajo por telecomando para seleccionar tanto la

configuración de ganancia media como la de ganancia alta.La

existencia de una mayor sencillez en un diseño muy delicado fue

el aprovisionamiento de las funciones de transmisión y recepción

en una antena exclusivamente,dado que la operación en banda

ancha prohibe el empleo de componentes sensibles a la frecuencia

y además deben eliminarse los componentes híbridos como forma de

prevención a una respuesta pobre de frecuencia de la red de

concentración del haz<BFN),que hace imprescindible la

utilización de unidades perfectamente probadas.El elevado grado

de la potencia de transmisión necesita un cuidadoso

diseño,ensainblaje y prueba para la eliminación •de los llamados

“productós pasivos de intermodulación” (IMP) en las señales

recibidas y en el multipactor.

Para EUTELSAT 2 se realizó el diseño de reflectores

cuadriculados dobles para garantizar una discriminación de

polarización para bajos niveles(-9 dio) de más de 34 db de

polarización en el máximo de ganancia en la cobertura.

Debido a la presencia de una moderna y eficaz tecnología que

evita cambios bruscos en los controles de temperatura,empleando

una pantalla dicroica, se pueden aminorar los picos y gradientes

de temperatura para una normal estabilización del perfil del

reflector de vuelo y de las bajas distorsiones termoelásticas de

cobertura.Para los primeros cinco vehículos espaciales EUTELSAT

2 -se construyeron diez antenas y veinte alimentadores múltiples.

En el modelo de vuelo FM 6 hubo una modificación del campo de

antenas.La recepción se realizó con una antena gregoriana muy

compacta.La alta pureza de la polarización se obtuvo con una
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geometría compensada de reflector perfilado doble.

14.2.1.2.-ANTENA PARA TURKSAT

TURKSAT, primer sistema de satélite turco para

comunicaciones comerciales residenciales se fabricó una antena

de haz perfilado.En TURKSAT existieron una serie de problemas

paralelos a su desarrollo y posterior puesta en órbita.Así,al

lanzamiento fracasado del modelo de vuelo Ff41 a comienzos de

1994 se le unió el definitivo con éxito del FM 2 en el mes de

agosto de ese mismo año.El satélite proporciona servicios de

comunicaciones multihaz en la banda Ku para Turquía y otras

zonas del continente europeo.

Los alimentadores múltiples simples que emplean la compleja

tecnología sin IMP de redes de conformación del haz se utilizan

para el diplexado de las funciones de transmisión y recepción.Se

usaron reflectores parabólicos cuadriculados recurrentes dobles

EIJTELSAT 2 para la reducción de los costes,debido al alto grado

de competitividad que pretendían los promotores de TURKSAT.

14.2.1.3.-ANTENAS PARA ARABSAT 2

El lanzamiento en 1996 de la segunda generación de satélites

APABSAT conlíevó el empleo de antenas de haz múltiple

perfilado.Proporcionan servicios de comunicaciones en banda Ku y

en banda G con tres tipos de antenas diferentes,a saber:

a
a

—antena doble transmisora-receptora en banda Ku con polarización

de tipo lineal.

-antena doble transmisora en banda C con polarización de tipo

circular.

—antena doble receptora en banda G con polarización idéntica a

la segunda
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Con. la nueva tecnología de reflectores perfilados para ARABSAT 2

se consiguen coberturas altamente competitivas en

características técnicas de recepción para las naciones árabes

con simples reflectores alimentadores de bocinas onduladas con

perfiles superficiales de baja distorsión.La potencia de las

antenas de ARABSAT 2 ha posibilitado que la cultura y las

costumbres de los diferentes pueblos árabes fluyan con mucha

riqueza por la zona.

14.2.1.4.-ANTENAS PARA TELECOM2.

La empresa ALCATEL ESPACIO diseñó un moderno sistema de antenas

multimisión,muy similares a las de J-{ISPASAT,para el satélite

1,francés TELECOM 2,con el suministro de cobertura global,de haz

perfilado y de punto orientable,según la misión que se debe

realizar:

Las antenas puntuales y semiglobales de alta ganancia transmiten

hasta canales de 11 W en dos clases de cobertura:

l.—”Semiglobal’.Va orientada a Francia continental,isla de

Reunión,Antillas.Guayana y colonias francesas de St. Pierre y

Miquelon.

2.—”Puntual”.Abarca Francia continental,Antillas,Guayana y St.

• Pierre y Miquelon.

Una antena de transmisión-recepciófl,en banda Ku,instalada sobre

el panel de cara a la Tierra del vehículo espacial,es garantía

¡ de una cobertura elíptica linealmente copolarizada,centrada

sobre Francia.Es posible la explotación simultánea de 11 canales

U de 36 Mhz a través de la reutilización de frecuencias.Los

repetidores de 7/8 GHz,previstos para las comunicaciones

qubernamentales,necesitan cuatro canales.
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14 .2.2.-ANTENAS ACTIVAS

El estudio de este grupo de antenas es el que más interés nos

ofrece en nuestro análisis sobre HISPASAT.Eí trabajo y diseño en

la ingeniería de sistemas tiene una trayectoria histórica de 60

años.Dentro de este contexto, las denominadas antenas

“microcinta” configuran una de las parcelas más innovadoras y

avanzadas de la invesstigación y desarrollo sobre antenas que ha

acaecido en los años 90,primordialmente en todo lo que respecta

a las aplicaciones espaciales.

Existe un gran desarrollo de las antenas nicrocinta por los

requisitos de sistema para las antenas con bajo perfil,escaso

peso,bajo coste,fácil integración en redes de antenas o con

circuitos integrados de microondas.Los inconvenientes de los

diseños originarios de antenas microcinta son,entre otros,su

estrechez de ancho de bandadas radiaciones espúreas del

alimentador,su pobre pureza de polarización,su limitada

capacidad de potencia y sus dificultades de tolerancia.

Durante el decenio de los 90 han sido varias las compañías

españolas y extranjeras que se han esforzado en sus labores de

investigación y fabricación para generar configuraciones

originales específicas para antenas microcinta.Ha permitido un

considerable desarrollo de modelos analíticos precisos y

versátiles ~ue solucionan las limitaciones afines a las antenas

microcinta,tanto en lo que respecta a su diseño como en la

optimización de la arquitectura de antenas activas.

A continuación describiremos cuatro tipos distintos de antenas

activas,cuya configuración y diseño se usaron en las etapas

previas de estudio del sistema de comunicaciones por satélite
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HISPASAT.

t 14.2.2.1.-ANTENA ACTIVA EN BANDA RU

Se trata de la descripción de una antena activa en banda Kue dentro de un programa tecnológico preparatorio para una darga

t útil totalmente reconfigurable.El subsistema de antenas
desarrollado se instaló y experimentó en el satélite francés

1 STENTOR.La misión básica del STENTQR proporciona 16 haces
simultáneos o independientes,circulares o contorneados,para las

1 operaciones de enlace descendente y ascendente.La finalidad

primordial que persigue este proyecto tecnológico es la

validacion sobre modelos de demostracion representativos de las

Ii tecnologías y procesos más críticos y delicados,además del

diseño completo de arquitecturas de antenas activas.En el panel

de cara a la Tierra de un satélite de 2.000 Kg,se instalan dos

redes de antenas distintas de radiación directa(RDAkuna

33
reservada para el enlace descendente(Tx,l0’95 a 12’75 GHz) y
otra para el ascendente(Rx,14 a 14’5 GHz.)
La antena de transmisión consta de los siguientes elementos: -

11 -Un panel de radiación formado por 64 radiadores de elementos

iapilados de doble polaridad con una discriminación de

3 polarización de más de 34dB en toda la cobertura de cada haz.

3 —Una sección de salida de alto nivel con 128 amplificadores de

potencia de estado solido de 5W(SSPA) y filtros.

3 —Dos redes de concentración del haz,una dedicada a

polarización,de ocho entradas y 64 salidas con una sección

U divisora de potencia,módulos activos—desplazadores de fases y

atenuadores--,una sección combinadora de potencia y placas

asociadas de control y mando.

1 394

U
U



La estructura modular de la antena de recepción es semejante a

la de la antena de transmisión respecto a su arquitectura,número

de radiadores y número de puntos de control.

Desde finales de 1994.todos los programas necesarios de

calificación espaciales están operativos,sobre todo los tres que

reseñamos a continuación:

1.—Los módulos activos de alta potencia para los que la

arquitectura ha debido contar con las limitaciones de control de

temperatura.

2.-El conexionado,que garantiza una completa compatibilidad

electromagnética entre todos los componentes.

3.—La estructura estratificada compuesta por conductos

caloríficos integrados.

Las dos antenas de transmisión y recepción procedieron a su

integración combinada y se pasó a la calibración y la fase de

pruebas para el diseño y fabricación final de antenas activas

elevadamente integradas con elementos radiadores al estado del

arte,y tecnologías MMIC y BEN.

14.2.2.2.-ANTENAS DE COMUNICACIONESMOVILES

Son una serie de antenas específicas para comunicaciones móviles

dotadas de una alta flexibílidad.Toda la tecnología de este

segmento de negocio se está desarrollando enormemente desde la

segunda mitad del decenio de los 90.Una gran parte de los

sistemas de satélite diseñados para misiones muy particulares

emplean sistemas geosíncronos o geoestacionarios,tales como los

consorcios INNARSAT,E=4S,ITALSAT,etc. . .,y satélites de órbita

terrestre baja como MSAT,IRIDIUM,CLOBALSTAR,SYCOMQRE,etc.. . El

funcionamiento en banda L emplea antenas activas proporcionando
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todos- los haces necesarios para dar cobertura a nuestro

t planeta.El elevado EIRP de la red de antenas de transmisión se

comparte entre un haz de cobertura hemisférica y haces puntualest de alta ganancia.Es necesario un gran aislamiento espacial entre

haces para permitir la reutilización de frecuencias y el

aislamiento con otros satélites que operen en la misma banda de

frecuencia.Sin embargo,el requisito más importante que se debe

cumplir es el de la capacidad de intercambio EIRP entre cada haz

para afrontar las incertidumbres y variaciones de tráfico que se

pueden dar en el periodo de vida del satélite.

La empresa francesa ALCATEL ESPACIO,proveedora de tecnologia

Mi punta en estos apartados,diseñó y construyó redes de antenas de

radiación directa o redes de antenas focales alimentadas por

Mi antenas reflectoras.Los técnicos e ingenieros de ALCATEL

trabajaron con denuedo y esfuerzo en la configuración del

Mi
armazón de subredes - de antenas de elemento para reducir alIi mínimo el denominado “producto de intermodulación

pasivo” <PIM) .Se verificaron niveles PIM muy bajos-menores de -

¡3 140 dBC—de 70 orden y se encontró estabilidad térmica en la

banda de temperatura de operaciones— - 100% a ±1200C-,tanto

sobre una subred de antenas totalmente de aluminio soldado con

láser como sobre una subred de antenas compuesta por carbono

reforzado con polieterimido<PEI)

3 14.2.2.3.-ANTENAS ACTIVAS DE TELEMEDIDA

Las operaciones presentes y futuras de los sistemas de

3 observación de la Tierra por satélite necesitan la telemedida de

datos de alta velocidad por la carga útil,y,por ello;- son

necesarias antenas de elevada ganancia sobre una cobertura de
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angulo de medio cono de 60%Diversas empresas,entre las que se

encuentrañ a la cabeza ALCATEL ESPACIO o MATRA,han investigado y

desarrollado un nuevo diseño de antena activa para garantizar

una EIRP de isoflujo constante sobre la Tierra.Una red de

antenas de radiación directa de perfil cónico proporciona una

exploración uniforme en elevación y en azimut sólo por control

de la fase y por conmutación encendido/apagado del amplificador.

Esta innovación está adaptada de forma perfecta a la cobertura

cónica y su configuración se ajusta fácilmente a los requisitos

de la misión espacial tales como la flexibilidad en la

definición de la zona angular,directividad controlable y alta

fiabilidad y sencilla reconfiguración.

14.2.2.4.-ANTENAS PAPA SATELITE DE TRANSMISION DE DATOS

Se trata de un tipo de antenas,que transmiten en banda 5 para

comunicaciones entre un satélite geoestacionario de

retransmisión de datos<DRS) y usuarios de órbitas terrestres

bajas.La obtención de un haz orientable explorado en un campo de

visión de 100 se consigue con una antena activa instalada en un

lateral del vehículo espacial.Se procedió a la fase de

fabricación y pruebas de un modelo de calificación dentro del

programa experimental denominado ARTEMIS.Para la reducción de

los riesgos de desarrollo,se diseñaron unos componentes

alumínicos para la radiación en polarización circular sobre un

4% de ancho de banda de frecuencia.Esta tecnoloqia tiene

resistencia suficiente para soportar el margen de temperaturas

de operación con un sencillo control térmico—pintura blanca sin

conductos caloríficos— y es posible su instalación sencilla en

una estructura mecaníca compuesta de fibra de carbono.
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En las nuevas generaciones de sistemas de comunicación por

satélite,las antenas activas con elementos de radiación que

conforman la mejor garantía de integración entre elementos de

radiación y elementos activos, sobre todo con los adelantos en el

segmento de la electrónica monolitica.Su rendimiento

radioeléctrico no es adecuado,aunque tienen importantes ventajas

características propias como su bajo coste de fabricación,su

escasa masa en cualquier superficie y su sencilla integración

con módulos monolíticos.Finalmente,apuntamos cuatro aspectos

innovadores en la mejora del diseño y producción de antenas

activas,a saber:

1.—Rigurosas y específicas características operacionales,tales

como reconfiguración,flexíbílidad,intercambio de tráfico y

degradación mínima de la fiabilidad.

2.—Componentes y módulos con tecnologías espaciales

cualifícadas:módulos monolíticos de alta eficacia en RF’,ASIC

para gestión eléctrica,telecomando y telemedida,elementos de

microcinta,pantallas térmicas,mecanismos de despliegue de masa

baja y estructuras mecánicas compuestas.

3.—Programas tecnológicos de verificación del diseño y de los

instrumentos de prueba,microconductos caloríficos,materiales

superconductores y distribución óptica.

4.—Arquitectura del vehículo espacial revisada para la

consecución de la carga útil más integrada con la antena

activa,orientación hacia el satélite por adaptabilidad de antena

y ñueva estructura mecánica del vehículo espacial.

14.3. -NUEVAS GENERACIONES

En la primera mitad de la década de los años 90 surgieron
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numerosas organizaciones que ofrecían en un principio servicios

personales de telefonía,fax y comunicaciones de baja velocidad

por satélite.Posteriormente el abanico de servicios y

aplicaciones se ha ampliado de forma exponencial.

En 1990 el consorcio INMARSAT(International Maritime Satelite

Organization) era el único operador que,desde 1982,proporcionaba

servicios de voz,datos e imágenes en tiempo real para estaciones

de tipo móvil.Sus 3.000 usuarios estaban constituidos por buques

localizados en cualquier parte del mundo,que solucionaron sus

necesidades empleando los satélites geoestacionarios.

Ese mismo año,la compañía norteamericana Motorola planificó y

procedió al lanzamiento de un conjunto de nuevos servicios vía

satélite destinados a estaciones móviles terrestres.En un

principio,quiso ser una operación compartida con INMARSA? pero

finalmente Motorola decidió la creación de IRIDIUM,un sistema de

comunicaciones propio basado en una compleja red de

satélites.Está constituido por 66 satélites geoestacionarios que

suministran servicios de comunicaciones permanentes desde

cualquier zona de la Tierra.Se dirigen a la potenciación y

consolidación de las comunicaciones móviles personales siendo su

objetivo entrar en competencia directa con los sistemas

celulares como GSM o DCS.

Los planes de Motorola pueden restar cuotas de mercado a los

clásicos operadores de satélites geoestacionarios.Debido a esta

coyuntura específica,el consorcio INNARSAT lanzó dentro del

apartado de servicios personales móviles el INMARSAT-M,preparado

para aplicaciones de voz y datos,con velocidades de transmisión

entre 3 Kbps y 8 Kbps,con el objetivo de la captación de 600.000
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abonados en el horizonte del año 2000.Los usuarios,ubicados en

U barcos o estaciones móviles terrestres,dispondrian de pequeñas

antenas entre 40 y 70 centímetros de diáirtetro para la recepcióne
de las señales de INMARSAT-M.

Otros proyectos dentro de las nuevas generaciones son los

siguientes:

t -INMARSAT-P, que es un programa de comunicaciones para terminales
de bolsillo que suministra servicios de localización,navegación

t personal,voz y fax,con posibilidades técnicas de conexión a

redes telefónicas terrestres.

-ODYSSEY,proyecto que tiene como objetivos dar servicios de

‘U voz,datos y fax con 12 satélites de órbita media colocados a una

distancia de 10.000 kilómetros de la superficie

Mi terrestre(MEOsklocalizados en tres tipos de órbitas

distintas.Su estrategia se basa en la complementación de la

infraestructura de redes terrestres existentes incluyendo las de

telefonía móvil celular.

-ELLIPSO.Es un proyecto que pretende la imbricación de las redes

13 terrestres con 15 satélites de órbita elíptica<I-{EOs) y hasta 9

satélites MEOs para ofrecer diferentes servicios.El objetivo se13 basa en el aprovechamiento del mayor tiempo que los satélites de

¡ órbita elíptica permanecen en una parte de su recorrido para

ampliar cobertura al hemisferio Norte y otras zonas donde puedan

5 surgir usuarios potenciales.

-TELEDESIC.Es un consorcio de “joint venture” formado por

¡ Microsoft y Mc Caw que pretende en el año 2001 suministrar

¡ servicios multimedia trazados en ATM empleando satélites de

órbita baja situados alrededor de 1.000 kilómetros de distancia

400



de la superficie terrestre.

Los costes económicos de todas estas complicadas nuevas

generaciones y proyectos satelitales están, en todos los

casos,por encima de los 2.000 millones de dólarescantidad que

introduce por sí sola muchas dubitaciones en el mercado de los

servicios personales de telefonía que no es tan grande como

aparenta a primera vista.

14.4.-ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS

A raíz de los nuevos proyectos de satélites que se desarrollan

desde el bienio 1995—96,se ha desatado una importante lucha

entre los distintos consorcios y compañías de satélites

implicadas respecto a la asignación de espectros de

frecuencias<151) .Toda esta compleja situación debe resolverse a

través de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones<WRCkque

es la institución reguladora del espectro de frecuencias en que

deben trabajar las redes de satélites.La falta de acuerdo en

puntos clave fue la pauta generalizada de la polémica

Conferencia Mundial de la WRC celebrada en Ginebra en noviembre

de 1995.

Las disensiones más acusadas se alcanzaron en los debates sobre

los satélites de órbita baja situados alrededor de 1.000

kilómetros de distancia de la Tierra(LEO),que tenían asignada la

banda de los 3,4 MHz.Los sistemas LEO,en opinión de los

operadores,sólo pueden llegar a dar una capacidad de soporte a

1,5 millones de abonados,por lo que se reiteraron las peticiones

para la atribución de una nueva banda de frecuencias para

ampliar el número de usuarios.

Los representantes de Estados Unidos,auténtico lobby del

401



E
a

proyecto IRIDIUM de Motorola solicitaron nuevas bandas

U espectrales para los Big LEO.Los comisionados europeos se

opusieron a mayores asignaciones de frecuencia para los

U satélites no geosíncronos.Otro conjunto de países de las zonas

en vías de desarrollo de Africa,Asia y Latinoamérica sabedores

de la importancia de los satélites en sus redes de

comunicaciones actuaron como un bloque granítico en el ámbito de

la Conferencia de Ginebra para dotar de mayor fuerza sus puntos

de vista.El proyecto TELEDESIC se conformé con las naciones en

desarrollo,a las que prometió modernos y eficaces nuevos

servicios de comunicaciones.TELEDESIC obtuvo una asignación de

II 400 MHz,para su constelación de Big LEOs.

En la reunión de la WRC también se dio amplio respaldo a otrasu instituciones y organismos que desde 1996 van a lanzar cientos

de satélites para dotar a usuarios de todo el orbe de calidad en

I3
los servicios móviles avanzados.TNMARSAT-P obtuvo la frecuencia33 de 20 MHz para su servicio de telefonía móvil.La WRC desestimó

la asignación de nuevos rangos de frecuencia para los Little

3 LEO.

14.5.-INFLUJO DE LA INNOVACION TECHOLOGICAEN LOS REPETIDORES DE

13 SATELITES

¡ Los módulos de comunicaciones de los sistemas satelitales

conforman la estructura básica más importante desarrollada por

3 las compañías extranjeras y nacionales en los últimos años del

siglo XX.El denominado principio de los “canales transparentes”

3 es el que se proyecta sobre la estructura de la carga útil de la

¡ mayoría de los satélites de telecomunicaciones que se encuentran

operativos.Eajo esta idea,cada canal o repetidor representapara
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un cliente terrestre una parte de los recursos en banda de

frecuencia y potencia radiada del satélite.

Las prestaciones radioeléctricas de este repetidor permiten su

utilización para la gama más completa posible de señales

transmitidas como televisión analógica o digital,múltiplex

telefónicos de gran capacidad,sistemas de multiportadoras de

clase VSAT,etc.. .El proceso de digitalización de las señales de

telecomunicaciones,muy extendido en las redes terrestresestá

poco desarrollado en la estructura de las cargas útiles,aunque

desde el segundo lustro de los 90 ha visto ampliar sus

horizontes.La causa principal se debe a que la duración media de

vida útil cada vez mayor de los satélites geoestacionarios—más

de 15 años a finales del siglo XX—,obliga a la conservación de

un máximo de flexibilidad en la evolución de las misiones y

servicios en curso de explotación(152)

14.5.1.-CONFICURACION DE LOS REPETIDORES TRANSPARENTES

La mayor parte de las cargas útiles de los sistemas de

comunicación por satélite operativos en los años 90 se basan en

una arquitectura funcional que se sostiene en los más esenciales

equipos de los que consta un repetidor, a saber:

-Amplificadores de bajo ruido (LÑA)

—Convertidores de frecuencia (DOCONV) y sus osciladores

locales (LO)

—Filtros de canalización recepción(IMUX)

—Amplificadores de canales de bajo nivel de señal (CAME)

-Amplificadores de potencia,constituidos por tubos de ondas

progresivas o amplificadores transistorizados.

-Filtros de potencia de remultiplexado(OMUX)
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Las configuraciones de satélites se fundamentan en distintasa variantes diferenciadas por el número de coberturas geográficas

y de acceso diverso a antenas,las bandas de frecuencia

empleadas(C,Ku,Ka,etc. . .),el conjunto de frecuencias de

transposiciónla cantidad de canales(de 8 a 24) y las matrices

terminales de conmutacion que garantizan la interconectívídad de

los canales entre bandas de frecuencia distintas.

Para ofrecer una adecuada respuesta a los fines de duración de

1 misión requeridos en todo el satélite la mayor parte de los

equipos del mismo tipo van provistos de redundancias calculadas

en función del objetivo determinado.Los anillos de redundancia

33 forman una parte considerable de la masa y del volumen de una

carga útil integrada.

33 14.5.2.-COMPONENTESHIPERFRECUENCIAS

La evolución tecnológica de los componentes hiperfrecuencias se

I¡
ha fundamentado en la miniaturización de los amplificadores de13 bajo ruido, los convertidores de frecuencia y de los

amplificadores de canales de las últimas generaciones de equipos

13 activos.Se han obtenido reducciones de masa importantescon una

relación de 2 a 3.respecto a la generación anterior y debido

1 ¡ primordialmente a dos categorías de componentes esenciales:

¡ 1.—Los NR’41C(Monolithic Microware Integrated Circuit) sobre

semiconductores de arseniuro de galio para las funciones

¡ hiperfrecuencias.

2.—Los ASIC(Application Specific Integrated Circuit) sobre

¡ semiconductores de silicio para las funciones de bajas

¡ frecuencias analógicas o digitales.
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14.5.3.-MINIATURIZACION DE EQUIPOS

El proceso de miniaturización de equipos de satélite se ha

desarrollado enormemente con el sistema MMIC.Este procedimiento

de misiones monoliticas hace posible la integración en el

sustrato semiconductor no solamente de los componentes activos-

transistores,diodos,etc. . .-síno también de algunos de los más

importantes y siempre imprescindibles componentes pasivos-

resistencias,bobinas, condensadores, etc. .—necesarios para los

circuitos de adecuación y polarización.Con una clase de

funcionalidad similar se ha avanzado en el tamaño de la

superficie ocupada pasando de unos centímetros cuadrados a

milímetros cuadrados.

La repercusión de estos componentes es esencial en la

disminución del volumen y la masa de los equipos

hiperfrecuencias.El peso de los amplificadoes empleados en esta

clase de equipos ha ido desde los 180 gr. al principio a los 45

gr. que se manejan en la actualidad.La reducción de masa en todo

el equipo incluyendo las funciones de alimentación telemando y

telemedida es menor y se ha pasado de los 550 gr. a los 250 gr.

Desde los años 90 se han fabricado innovadores equipos,tales

como CAMP y linealizadorespara los satélites Arabsat,Télecom 2D

y HOT BIRD PLUS que reseñan los adelantos de esta

tecnologia,además del dominio de los procesos industriales

paralelos.Se ha ampliado su aplicación en equipos más

complicados como los convertidores de frecuencia,provistos de

circuitos mezcladores y osciladores cuyas prestaciones

únicamente pueden ser simuladas con modelos y software adaptados

a los circuitos no lineales.
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U 14.5.4.-VENTAJAS DE FABRICACION Y USOS DE LA MMIC

Aparte de las disminuciones tan significativas en la masa de losa equipos existen otras ventajas esenciales del empleo de los HMIC

U que tienen una relevancia directa en los costes de losequipamientos, a saber:

U 1.—La supresión casi total de los ajustes de hiperfrecuencías.
2.—La simplificación de los procesos de producción en

U subconjuntos,que necesitan menos operación de cableado y menos

ensamblaje de piezas básicas.1g
Respecto a la primera ventaja,ésta es resultado de laJi circunstancia que las prestaciones de un chip, incluso

complicadose fijan en el.. instante del diseño y es imposible33 ninguna modificación posterior en el chip fabricado.Todos estosmm procedimientos implican medios de simulación evolucionados y

valorar todos los parámetros de desviación de los procesos del

Bu fabricante que conlleven repercusiones en las prestaciones de

tipo eléctrico.En todo el periodo de diseño deben estar

previstas con antelación las desviaciones inevitablespara que

los componentes respondan a las gamas de prestaciones que

¡3 necesita el empleo para el que están destinados.Otra clase de

33 planteamiento llevará a unos rendimientos de producción

ineficaces.

3 El segundo de los puntos descritos en líneas anteriores es el

resultado de la singularidad y especitidad de los productos

¡ obtenidos,así como del plazo necesario para su diseño y

¡ realización.Suelen transcurrir más de nueve meses entre la

definición de una función MMIC.el final de la ejecución y las
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pruebas de las primeras series de placas.Los resultados

obtenidos casi nunca son completamente satisfactorios y hacen

necesario una segunda fase de pruebas.Todo esto obliga al

análisis de nuevas funciones en el marco de un proyecto de

satélite que necesita el aprovisionamiento de equipos de modelos

de vuelo en periodos superiores al año como mínimo.Se debe

realizar una anticipación a todo este conjunto de necesidades a

través de un programa de investigación y desarrollo coordinado

con una política de productos que tengan como objetivo la

definición de un inventario de componentes lo más normalizados

posible para todas las aplicaciones probables.

14.5.5.-EXPECTATIVAS DE LOS SISTEMAS MMIC

Los buenos resultados de las primeras pruebas de cualificación

espacial de la tecnología MMIC, junto a las ventajas industriales

respecto a costes y prestaciones,hace que su empleo sea muy

aconsejable en las venideras generaciones de equipamientos para

satélites de comunicación.Esta circunstancia se hace más

presente en los sistemas de antenas activas,cuya propia

factibilidad necesita del grado de integración accesible de este

modo y cuyo coste depende del número de módulos que se

produzcan.La evolución de la tecnología MMIC respecto a las

primeras generaciones de chips se basa en dos aspectos

esenciales:

1.-El grado de integración funcional accesible en una misma

superficie de semiconductor.En los próximos años se diseñarán y

construirán circuitos más complicados que los existentes,en los

que habrá un mayor número de circuitos integrados

especializados, con el consiguiente incremento de la densidad de
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integración de los componentes de base activos y pasivos en una

misma capa.Este diseño hará necesario el desarrollo de nuevo

software para la simulación y dominación de los acoplamientos

electromagnéticos resultantes de este grado de integración.

2.-La automatización de las transferencias y del cableado de

chips en su soporte.Una de las tecnologías más eficaces es la

denominada “flip chip”-chip soldado “invertido” en su soporte de

interconexíonado-que se desarrolla de forma paralela al diseño

de circuitos “coplanares” para módulos hiperfrecuencias.Esta

tecnología es opuesta a la llamada “microstrip”,teniendo la

ventaja industrial de la simplificación de las operaciones

finales en placa de arseniuro de galio y la reducción de los

costes.La probabilidad más aceptada es la aparición de módulos

funcionales por “subsistemas” que permitan hacer comparaciones

útiles sobre los presupuestos de los diferentes equipos.

14.6.-AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Este tipo de dispositivos electrónicos ha constituido en los

equipos satelitales una de las piedras angulares en cuanto al

buen rendimiento y funcionamiento durante la vida operativa de

estos sistemas.Aproximadamente el 95% de la energía eléctrica

que se suministra a una carga útil de telecomunicaciones es

consumida por las etapas de potencia de salida.Esta

circunstancia nos facilita entender que la optimización y buen

uso de los recursos energéticos haya constituido una labor

esencial en el aumento de rendimiento de los amplificadores

hiperfrecuencias dé tubos de ondas progresivas o en estado

sólido el incremento de los convertidores de alimentación bus

primario tensiones secundarias y la reducción de pérdidas de
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inserción en hiperfrecuencia en los filtros de multiplexado de

salida diplexores y fuentes de antenas.

Las siguientes líneas las aprovecharemos para la descripción de

equipos imprescindibles que han evolucionado dentro del apartado

de los amplificadores de potencia y que han dado como resultado

una mayor capacidad de soporte a las cargas útiles de los

repetidores del satélite.

14.6.1. —AMPLIFICADORESTWTA

Los amplificadores TWTA son dispositivos de tubos de ondas

progresivas y son los únicos que se pueden emplear cuando la

potencia necesaria es superior a los 50 W en banda C y,por

tanto, en banda Ku en donde los niveles exigidos van de 80 a 120

IÑ.Las cuatro compañías fabricantes más importantes que se

reparten el mercado espacial y realizan inversiones para mejorar

los rendimientos son Hughes,AEG,NEC y Thompson.

Desde finales de 1994 se ha trabajado en nuevas generaciones de

tubos con colectores optimizados que hacen posible alcanzar

rendimientos eléctricos del 65% para potencias de 100 W en banda

Ku.Igualmente,las compañías se esfuerzan en la reducción de la

ganancia de estos tubos de 55 a 35 dB,que implica disminución de

masa y volumen.La diferencia de ganancia es traspasada a los

amplificadores de bajo nivel en estado sólido,temporalmente

provistos de circuitos linealizadores de hiperfrecuencias.

14.6.2. -AMPLIFICADORES SSPA

Los amplificadores SSPA son equipos en estado sólido que

presentan ventajas en masa y en coste en su empleo en las cargas

útiles.El conjunto de prestaciones de esta clase de

amplificadores,muy empleados en banda C en los satélites
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INTELSAT hasta grados de potencia de 40 W y rendimientos del

30%,mejoran paulatinamente debido a las nuevas tecnologías de

componentes de potencia para alcanzar la banda X y la Ru.

Las compañías ALCATEL ESPACIO y FRANCE TELECOM trabajan de forma

coordinada en una generación de amplificadores en banda C que

emplea componentes MMIC para las etapas de bajo nivel y

linealizadores,y una nueva tecnología híbrida de potencia

compuesta de transistores de tecnología discreta(MESFET:Metal

semiconductor field effect transistor> .El rendimiento eléctrico

en potencia añadida de los MESFET de 12 W construido por las

empresas MITSUBISHI y FUJITSU es de un 45%.

14.6.3.-CONVERTIDORES DE ALIMENTACION

La conversión de energía del bus primario y de la plataforma

satelital,no regulada de 36 a 42 y y cada vez más frecuentemente

regulada a 50—100 V,debe realizarse con la menor pérdida de

energía posible independientemente que sea para tubos que

necesitan tensiones secundarias de unos 3.000 V o para

amplificadores en estado sólido que funcionan entre 8 y 10 V.

La evolución positiva debida a nuevos componentes de corte(MOS

I-{EXFET—hexagonal field effect transistor—) y a las reduccionés

de las pérdidas en los bobinados hacen posible superar

generalmente el 90% del rendimiento de conversión de energía

eléctrica.Estos productos han sido desarrollados principalmente

por dos filiales de ALCATEL ESPACIO,una en Dinamarca que fabrica

los convertidores para SSPA,además de la provisión de los

modelos de vuelo de los satélites INMARSAT 3,y la otra en

Bélgica que suministra los convertidores para tubos de ondas

progresivas.
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14.6.4.-MULTIPLEXORES DE SALIDA

Esta clase de filtros de canales que se ubican inmediatamente

después de los amplificadores de potencia son elementos

singularmente críticos dentro de la composición de una carga

útil.Su enorme disipación calorífica,con temperaturas de

funcionamiento cercanas a los 1000C,lleva aparejadas severas

exigencias sobre las dimensiones del control térmico de la

plataforma del satélite circunstancia que se agrava con el

incremento de potencia de los canales.Las tecnologías de los

multiplexores de salida con cavidades cilíndricas multimodos en

invar no hacen posible prácticamente descender por debajo del dE

en pérdidas de inserción,que representa una disipación del 25%

de la potencia de hiperfrecuencia.Debido a que las pérdidas de

inserción en los filtros son generalmente óhmicas.los trabajos

van encaminados a la evolución respecto a materiales

superconductores.

14.7.-SISTEMAS DE ENCAPSULADOPARA EQUIPOS SATELITALES

Todo el conjunto de tecnologías de encapsulado tienen una

importancia vital en los equipamientos para satélites.Presentan

una determinación básica para las aplicaciones generales como

suele ocurrir con cualquier subsistema electrónico bien de

telecomunicaciones,informática,automoción,etc. .Parámetros

concebidos importantestales como la velocidad,ancho de

banda,operaciones en alta frecuenciadisipación de energía y

compatibilidad electromagnética tienen un condicionamiento

directo con la elección de las tecnologías de encapsulado e

interconexion. u
La estrecha y directa relación de los satélites con estas
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tecnologías se debe a que parámetros y características técnicas

corno la masa el volumen y la fiabilidad altamente dependientes

de las tecnologías de encapsulado e interconexionado son

esenciales para un buen funcionamiento de los equipos en el

espacio.Si es posible la reducción de la masa del subsistema se

pueden emplear lanzadores menos complejos y más baratos para los

satélites de comunicaciones.Esto repercute en un mejor diseño

que puede añadir más canales para misiones adicionales o más

combustible para el alargamiento de la vida útil del

satélite.Este hecho es especialmente importante durante la vida

operativa del satélite dado que las correcciones

orbitales(debido a la magnitud de las fuerzas perturbadoras

gravitacionales del Sol y de la Luna puede suceder que el plano

de la órbita gire con una velocidad de casi un grado por año)

pueden necesitar hasta 20 kilóqramos de combustible por tonelada

de satélite,y en la mayoría de las ocasiones es el factor

limitador de la vida útil de los satélites

geoestacionarios.Cuando se seleccionan los materiales y los

procesos,la opción técnica de menor coste no es necesariamente

proporcional al mínimo coste global,dado que la reducción en

peso y volumen son muy importantes(153>.

La optímización de otra de las características como la

fiabilidades esencial para cualquier clase de satélite de

comunicación.Es debido a una circunstancia fácil de entender:las

partes dañadas de un satélite de comunicaciones no pueden

repararse una vez que se encuentran en una posición orbital

determinada.Los satélites geoestacionarios tienen un promedio de

vida útil operativa de quince años en los que todo el equipo a
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bordo debe funcionar sin fallos para que las misiones

específicas salgan adelante y con éxito.Tanto el encapsulado

como la interconexión son procedimientos críticos dentro del

objetivo de fiabilidad,debido a que los fallos producidos por

una conexión eléctrica son las causas más comunes que impiden un

buen funcionamiento de los equipos.

14.6.-CONDICIONAMIENTOS DEL AMBIENTE ESPACIAL

El conjunto de tecnologías de encapsulado e interconexión para

los satélites de comunicaciones no sólo está influido por las

condiciones y exigencias del funcionamiento en órbita sino

también por la necesidad imperativa de sobrevivencia a la

manipulación en tierra y a las circunstancias de la fase de

lanzamiento.

Durante el periodo de ascensión del vehículo lanzador el

satélite sufre una serie de condiciones bastante adversas de

vibraciones mecánicas y acústicas donde los niveles más críticos

y delicados se alcanzan en las fases de elevación,encendido y

apagado de motores.separación y expulsión de los principales

propulsores auxiliares y la separación entre el satélite y el

vehículo lanzador.

Las consecuencias derivadas de las radiaciones ultravioletas y

del llamado “oxigeno atómico” se observan en los materiales

directamente expuestos en los exteriores del satélite.Los rayos

ultravioleta degradan los parámetros mecánicos y termoóptícos

mientras que el oxigeno atómico establece degradaciones y

efectos corrosivos a través de recombinaciones preferentes con

metales y polimeros.Los equipos de carga útil se ven muy poco

afectados,excepto en las antenas activas donde es posible
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encontrar algún circuito electrónico dañado en el exterior de la

cápsula del satélite.Las radiaciones suelen tener su origen en

distintas fuentes físicas como electrones y protones de los

cinturones de Van Allen,protones de alta energía e iones pesados

procedentes de erupciones solares y rayos cósmicos.

Las limitaciones de radiación para un satélite varían atendiendo

a las órbitas y fechas específicas.Los efectos radiactivos

tienen repercusión esencialmente sobre los componentes

electrónicos empleados en el satélite,aunque los materiales

orgánicos exteriores al satélite también pueden verse afectados

en sus parámetros mecánicos y termoópticos.

Otro tipo de condicionescomo son las de vacío,tienen una vital

importancia en la selección de los materiales para

encapsulado.La extracción de los gases de los materiales no

metálicos pueden acarrear variaciones en las dimensiones y los

compuestos gaseosos extraídos pueden sufrir efectos de

condensación y contaminación perjudiciales para las superficies

expuestas.Todos los satélites de comunicación construidos en el

ámbito europeo se someten a los criterios de la Agencia Espacial

Europea<ESA PSS 01—702) en cuanto a los materiales en su

fabricación.

Solamente es pertinente la existencia de intercambios térmicos

por radiación.Los equilibrios de temperatura son el producto

entre los haces de radiación incidentes-radiación solar directa

más radiación solar reflejada por la Tierra— y la radiación

térmica emitida por el satélite al espacio exterior.En los

equipos espaciales todo el calor tiene que ser evacuado sólo por

conducción hasta una superficie externa desde donde se produce
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la radiación.Los satélites trabajan con técnicas de control

térmico que hacen que la temperatura del entorno vista por el

equipo de carga útil sea mucho menos exigente, siendo su rango de

variación entre —10%y ~55O C.

14.9.-EQUIPAMIENTOS PARA SATELITES

HISPASAT forma parte de una nueva generación de sistemas de

comunicación por satélite que poco tienen que ver con los

tradicionales satélites de telecomunicaciones,que eran tan sólo

nuevos reflectores que ampliaban las funciones de

recepción,amplificación y transmisión de señales de microondas.

La mayoría de los equipos estaban principalmente constituidos

por circuitos de microondas con su fuente de alimentación

inherente y su acondicionamiento.Las técnicas empleadas para el

encapsulado se basaban en las clásicas de nicroondas.Los nuevos

modelos satelitales,entre los que se puede encontrar

HISPASAT,presentan mucha más complejidad tecnológica y emplean

circuitos digitales de VLSI para la introducción de funciones de

órdenes y de control a la mayoría de los circuitos de

mícroondas.Las operaciones de conmutación y el procedimiento de

señal a bordo incrementan la complejidad de las funciones

digitales que se pueden encontrar en los satélites de

telecomunicaciones.Todas las complejas tecnologías de

encapsulado e interconexionado deben basarse en la naturaleza

mixta de las señales en los equipos para la optimización

simultánea de las partes digitales y de microondas.

Todos los satélites cuya principal misión es la observación

presentan una gran necesidad de almacenaje masivo de

imágenes,teniendo la opción de remitir los datos sin procesado
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previo a la base terrestre o la realización de algunos trabajos

previos de procesamiento de imágenes.El almacenamiento masivo se

realizaba hasta hace muy poco tiempo a través de procesos

magnéticosmucho más voluminosos y con poca fiablidad.En la

mayoría de los sistemas de satélites que están activos desde la

década de los años 90 se han empleado circuitos de memoria de

alta densidad para la fabricación de equipos de almacenamiento

masivo de estado sólido.Esta opción presenta un reto apasionante

en los procesos de encapsulado e interconexión,ya que un equipo

tradicional de 30 Gbit necesita unos 3.000 chips de 1 Mbit,ó

7.500 chips de 4 Mbit ó 1.875 chips de 16 Mbit,que representa la

¡U mayor densidad de memoria disponible por circuito.

El conjunto de los procesadores de a bordo se ha convertido

¡3 también en ún equipamiento básico conforme la complejidad de los

satélites se ha incrementado,aunque generalmente las funciones

¡U digitales no pueden emplear las tecnologías CMOS más avanzadas

33 debido a las exigencias técnicas de inmunidad frente a la

radiación.Los microprocesadores y los ASIC para tareas

espaciales requieren la utilización de tecnologías tolerantes a

la radiación o resistentes a la misma, lo que limita la elección

13 de proveedores.

El bloque de antenas,como ya vimos en apartados

anteriores pueden ser pasivas o actívas.Las antenas pasivas

¡U reflectoras y los alimentadores constituyen el mayor reto para

el desarrollo de los materiales.El conjunto de

u compuestosmetales y aleaciones configuran las principales

labores.Por su partelas antenas activas conforman subsistemas

U electrónicos de tecnologías mixtas incluyendo los elementos
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radiantes.

En estos terrenos la tecnología norteamericana junto con la

japonesa se adelantaron a los trabajos europeos,que siempre

sufrieron retrasos en cuanto a sus etapas previas de

investigación y desarrollo.Alqo similar a lo que ha ocurrido con

la televisión de Alta Definición como suscribe el Director de

Tecnología del ente público RETEVISIONJosé Luis Tejería:

“España ha sido pionera,conjuntarnente con Itallaen el marco del

proyecto EUREKAk 256,en las demostraciones de los Juegos

Olimpicos de Atlanta y del Campeonato de Fútbol en Italia en

1990.Pero luego nos dejamos comer el terreno por EE.UtJ.Faltaron

intereses convergentes como entonces,en los que unieron los de

una empresa capaz de implementar en hardware los desarrollos y

los de la Universidad que realizó las simulaciones.Las

circunstacias de mercado fallaron y los socios industriales

dejaron de contribuir al proyecto.Ahora vuelve a existir una

voluntad en Europa de unir esfuerzos en los que recuperar

espacio frente a EE.UU”(154).

Por otra parte, el conjunto de equipos específicos para satélites

de comunicaciones conlíeva subsistemas muy complejos que

incluyen señales de microondas-de uno a 60 GHz-,funciones

digitales almacenamiento masivo,acondicionamiento de la potencia

y bloque de antenas.Su encapsulado e interconexionado debe

realizarse con el mismo peso y volumen posible para asegurar una

vida útil de 15 años.

14.9.1.-EQUIPOS DE TRANSMISION-RECEPCION

Los módulos de transmisión y recepción en los satélites de

comunicaciones conforman uno de los componentes básicos para un
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óptimo funcionamiento de los equipos.El grupo de las redes

activas de antenas sustituyen de forma gradual a los equipos

convencionales de antenas en los sistemas localizados en tierra

5 y en el espacio en dos ámbitos esenciales,tales como el radar yU las telecomunicaciones.En el apartado de las modernas

telecomunicaciones, las redes activas de antenas proporcionan una

U enorme potencia para suministrar cobertura reconfigurable de la
antena durante el periodo de vida de la misión y para las

U comunicaciones de altas prestaciones con estaciones fijas o

móviles.U
Respecto al radar,uno de los servicios más importantes es elEU radar de apertura sintética(SAR) para posicionamiento

espacial.En el centro del sistema de antenas activas se

¡U encuentra el módulo transmisor-receptor(T/R) .Un bloque de

antenas para un SAR puede introducir desde unos centenares deIi módulos T/R hasta algunos miles.Los módulos T/R ejecutan el

•u procesamiento básico de la señal de microondas para la formación
del haz,incluyendo el desplazamiento controlado de la fasela

BU amplificación de ganancia controlada en los itinerarios de

transmisión y recepción,la conmutación de la polarización y lau conmutación entre transmisión y recepción.Dada la complejidád

u del procesamiento de las señales y el requisito del controlindependiente de un gran número de módulos T/R,se necesita uña

¡u clase de inteligencia distribuida en el sistema.Esto es posible
gracias a la incorporación de una unidad de proceso digital a

¡3 las unidades funcionales de microondas,que recibe las órdenes

digitales de una unidad de proceso central,.las convierte en

U señales analógicas o digitales para el control de las unidades
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funcionales de microondas,ejecuta las funciones de conmutación

de las fuentes de alimentación y,por último,realiza las

funciones de diagnóstico y de supervisión para informar a la

unidad de proceso central en un formato digital.

Todo sistema emplazado en el espacio persigue como una de las

metas más importantes en la fase de diseño, la miniaturización de

las dimensiones y del peso.Respecto a los módulos T/R se dan dos

circunstancias vitales en este sentido,a saber:

1.—Las dimensiones laterales máximas de los módulos T/R tienen

que establecer sus límites en una fracción de la longitud de

e
onda de la señal de microondas,que se configura también como el

paso entre elementos radiantes de la antena sobre los que se

montan generalmente los módulos.

2.—Debido a la gran cantidad de módulos T/R,la máxima reducción

del peso se tiene que conseguir con la disminución de estos

equipos,para alcanzar un peso de antena compatible con las

posibilidades de la disposición de los satélites dentro del

vehículo lanzador y del propio satélite.

14.9.2.-MODULOS DE MEMORIA

Dada la gran cantidad de circuitos empleados para los sistemas

de almacenamiento masivo es requisito imprescindible contar con

una tecnología de encapsulado de elevada densidad.Los módulos

multichip con soldadura de los chips hacia abajo(flip-chip)

suministran una de las soluciones más óptimas.La compañía

francesa ALCATEL ESPACIO se alió a la multinacional

norteamericana IBM para el desarrollo de memorias MCM, destinadas

a servicios espaciales. j
Teniendo en cuenta las demandas futuras en este sectores
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indudable que se necesitan tecnologías de una mayor

densidad.Después del procedimiento de montaje de los chips muy

cerca entre sí en dos dimensiones,deben ser apilados en una

tercera dimensión.ALCATEL ESPACIO también colaboró con la

empresa THOMPSONen una tecnología consistente en un proceso de

interconexión en tres dimensiones que produce una densa amalgama

de circuitos sin encapsular que permite el apilamiento de

diversos circuitos que no requieren ningún procedimiento

especial.

El bloque de tecnologías de mayor densidad implican una

significativa reducción de los costes y el aumento de las

¡U capacidades funcionales de los equipos de las próximas

generaciones de satélites.El segmento espacial se tiene que

<3 aprovechar de todo el conjunto tecnológico introducido por las

industrias electrónicas.

¡U 14.9.3.-AVANCES CONCRETOSEN EQUIPOS PARA SATELITES

33 Tratamos de describir en este apartado algunas innovaciones

tecnológicas en componentes y equipos que han servido para un

33 mayor aprovechamiento de las funciones que tienen que ejecutar

los satélites de comunicaciones.¡u 14.9.3.1. -SUPERCONDENSADORES

¡U Los trabajos en supercondensadores para aplicaciones en sistemasde comunicaciones por satelíte y en general en

¡U telecomunicacioneshan constituido un eje importante en los
diferentes centros y laboratorios de investigación y desarrollo

U diseminados por todo el orbe.Los supercondensadores son

componentes electrónicos que se ubican entre las baterías y lasu condensadores convencionales.Para un mismo volunen,la capacidad
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de los supercondensadores es cien veces la de los condensadores

dieléctricos normales.Su potencia llega a ser hasta cien veces

las de las baterías,aunque su densidad energética es de veinte a

cincuenta veces menor.El periodo de vida útil estimado es mayor

que el de los generadores electroquímicos y similar al de los

componentes pasivos.Partiendo de este conjunto de

características técnicas específicas, los supercondensadores

pueden concebirse como componentes integrales de cualquier tren

de energía para funciones como almacenamiento de energía

primario filtrado y energía de ráfagas en sistemas alimentados

por baterías encontrando gran eco en una amplía gama de

aplicaciones tanto en equipos de telecomunicaciones fijos como

portátiles.Uno de los servicios más habituales se da en los

radioteléfonos digitales celulares portátiles que necesitan U.
baterías con elevada capacidad energética y de potencia.

14.9.3.2.-TRANSMISION DE SOLITONES

La transmisión de solitones multiplexados por división de

longitud de onda a 10 Gbít/seg. constituye un paso importante en

nuestro análisis.Los solitones constituyen pulsos estables que

se propagan sin distorsión a través de soportes tecnológicos

como las “fibras monomodo”,dada su perfecta compensación entre

los efectos de dispersión y los no lineales.EI empleo de

solitones es muy interesante en los sistemas transoceánicos como

dígito básico para la codificación numérica de la

información.Una de las principales ventajas es que,a diferencia

del formato NRZ(Sin retorno a cero),los solitones de distintos

canales de un sistema WDMno interactúan.Para la disminución de

la interacción entre la señal y el ruido generado por los
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amplificadores ópticos, se han utilizado con éxito nuevos filtros

fotorretractivos en línea.

14.9.3.3.-GENERACION DE PULSOS DE SOLITONES

Este aspecto es solamente esencial para sistemas transoceánicos

de alta capacidad.La generación de pulsos de 40 a 10 ps para la

transmisión de solitones a larga distancia a velocidades de 5 a

20 Gbít/seg. se puede lograr a través de la modulación

sinusoidal de componentes semiconductores y la modulación de

intensidad del tren de pulsos para la codificación de datos.Dos

de las principales técnicas investigadas en todo el mundo desde

1992 han sido la conmutación de la ganancia de un diodo láser

seguida por la compresión de pulsos a través de una fibra

dispersiva y la modulación de la intensidad de una emisión de

IU luz de onda continua a través de un modulador de electro-

absorción.

33 14.9.3.4.-MODULOS MULTICHIP CONANTENAS PLANARES

¡U La fabricación de pequeños módulos de transmisión y recepción

para comunicaciones de corto alcance a longitudes de onda

33 znilimétricas,que incorporan una antena polar de elementos de YxJ

mm.,ha constituido un avance básico dentro del apartado de las

¡U comunicaciones a distancias cortas.Toda la parte deu Radiofrecuencia,que consiste en un amplificador de Arseniuro de

Galio,un oscilador controlado por tensionun duplexor y una

¡3 antena está localizada en un módulo multichip cerrado de forma

hermética de sólo 25x35x5 mm.Con una potencia de salida de 15 mW

U U a 38 GHz,se puede alcanzar una distancia de hasta 200 m. con una

¡U excelente cifra de ruido.Una IP de 2 GHz con una anchura debanda de 20 MHz hace posible la transmisión de voz o vídeo.Las
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principales aplicaciones se concentran en las redes de área

local (LAN) basadas en radiola transferencia de datos

específicos sin hilos para sistemas automáticos de carreteras y

logística.

14.9.3.5.-COMPRESION DE LA SENAL DE VIDEO

Constituye uno de los retos más importantes de los adelantos en

tecnología digital aplicables a los serviciosprincipalmente de

televisiónde los satélites de telecomunicaciones.El CCIR

reglamentó la normalización de la transmisión de la señal de

video MIC a 216 Mbit/seg. para el intercambio de programas de

televisión entre estudios.Durante mucho tiempo pareció que los

34 Mbit/seg. eran el límite inferior para la transmisión de

señales de televisión con buena calidad.Desde 1994 es posible la

transmisión de una señal de video a 8 Mbit/seg. suministrando

una señal de televisión reconstruida que incluso un técnico

experto no podría distinguirla del original,mientras que

usuarios no habituados serían capaces de reconocer una

degradación en su sistema de televisión si la transmisión

empleara sólo 2 mbit/seg.,con un algoritmo de codificación

optimizado como el MPEG.

Las principales compañías nacionales y extranjeras investigan

con intensidad para diseñar métodos de codificación basados en

objetos(155) que emplean los significados de las imágenes para

alcanzar tasas de compresión lo más altas posibles.La

codificación de ondas elementales es otro método que incita a

nuevos avances(156>

La integración e incorporación de todos estos procedimientos de

compresión permite un importante progreso futuro en clara
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competencia con el aumento de la velocidad de transmisión y la

disminución del coste de los bits transmitidos en los sistemas

avanzados de telecomunicaciones.
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15.1. -PANORAMICAGENERAL

El desarrollo de las redes de telecomunicaciones por satélite y

en general,las de otras tecnologías paralelastiene un

avance, tanto en el ámbito local,nacíonal o internacional,gradual

con cada una de las pequeñas ampliaciones y mejoras que se

producen en este mundo tan dinámico y cambiante de las nuevas

tecnologías de la información.La evolución de las redes de

telecomunicación por satélite está sujeta a criterios de

inversión muy serios y planificados y siempre se encuentra con

el límite de la necesidad de preservar la compatibilidad con los

soportes tecnológicos ya existentes en el mercado.Los cambios en

las décadas de los años 80 y 90 han sido extraordinariamente

profundos muchas veces impulsados por grandes intereses

comerciales.

La multiplicación de las redes de telecomunicaciones no se ha

visto acompañada en muchos casos por un desarrollo igual de los

contenidos que deben fluir por esas redes.Una de las

circunstancias tecnológicas que más ha influido en este sentido

ha sido la importante transición de los sistemas analógicos a

los digitales,aunque es en plena década de los 90 cuando

realmente se toma conciencia por los productores y usuarios de

las posibilidades que introduce la digitalización en las redes

de telecomunicación.EI fenómeno digital empezó en los años 60

pero hasta fechas muy recientes no se ha completado el proceso

en las áreas de producción y servicios más avanzados.Ha

despegado con mucha fuerza la automatización de la telefonía

pública con centrales controladas por un procesador o conjunto

de procesadores que explotan las posibilidades de la industria
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informática aplicadas a la señalización internacional de abonado

a abonado y el potencial de todos los servicios digitales

integrados.

Sería impensable hacer una valoración real de la penetración de

las redes de telecomunicaciones por satélite sin hacer un

análisis especifico de su gran competidora o aliada según se

mire:los nodos de fibra óptica,gue adquieren su mayor

protagonismo y presencia en las grandes ciudades.Esta red de

transporte se encuentra respecto a los sistemas de comunicación

por satélite en sus primeras fases de implantación y camina

hacia una serie de finalidades y proyectos muy semejantes a las

que dieron lugar a la mundialización de los satélites.El punto

de inflexión vital es la sustitución de las redes de cobre por

la fibra óptica como el soporte tecnológico que amplía las

posibilidades de nuevos servicios telemáticos que demandan y

anhelan un gran número de ciudadanos enganchados ocasional o

definitivamentea los productos de la era multimedia.Como en

todo inicio,se enfrenta a una serie de dificultades que escapan

muchas veces a las puramente técnicas,que incluso son más

fáciles de resolver que las organizativas o logisticas.Los

procesos de transición en esta dirección se realizan con

regularidad dando una gran acogida a todos los ámbitos de

transformación que se ejecutan en pequeñas escalas continuamente

sin las dependencias de otros aspectos más complicados.

15.2. -FACTORES TECHOLOGICOSLIBERALIZADORES

En este apartado analizamos los elementos y nuevos sistemas que

han originado impulsos de liberalización en los rnercados.Uno de

los más relevantes es el SDH.
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Los sistemas o configuraciones SDH se refieren al orden digital

de naturaleza síncrona que ha constituido una de las plataformas

más novedosas de todas las modernas transformaciones en las

redes de telecomunicaciones relacionadas con las nuevas

aplicaciones tecnológicas.Es muy interesante estudiar de forma

concisa y adecuada todo el contexto en que el sistema SDH ha

visto transformar progresivamente sus diseños y métodos

iniciales.

Las redes de telecomunicaciones para transporte y tráfico de

señales de video y sonido combinado se han concebido

tradicionalmente como los elementos de soporte que sirven a un

tipo de usuario que requiere para satisfacer sus necesidades de

un empleo simultáneo de varios servicios - de

telecomunicación.Sobre esta circunstanacia se ha trabajado en la

distinción entre conceptos ambiguos y que muchas veces

originaban significados difusos,como son los de transmisión y

conmutación.Desde la segunda mitad de los años 80 ha existido un

gran y continuo crecimiento de todo el bloque de servicios no

conmutados y un incremento considerable de las nuevas ofertas de

los servicios conmutados que no iban por línea telefónica.

Se hace muy necesaria la implementación de unos métodos de

trabajo que faciliten a las nuevas tecnologías una cómoda

incorporación a las empresas e instituciones para que no

constituyan un factor de riesgos innecesarios y absurdos.Es

preciso una buena gestión de los recursos de la red de

transmisión para que cada sector de servicio se atienda conforme

a sus prioridades básicas,que son muy diferentes cuando se

analizan y estudian con profundidad.Además,es muy difícil actuar
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de otro modo en el futuro para conseguir eficacia y ahorro de

costes.

Todo este conjunto de factores ha hecho que los departamentos

operativos responsables del aprovisionamiento del transporte de

los grandes operadores de telecomunicaciones de origen

público(PTO> entren en un escenario de mercado tecnológico

virtual donde las distintas divisiones de servicios son al final

del proceso los abonados(157).Este contexto se ha visto

alimentado por las regulaciones jurídicas de un sector como el

de las telecomunicaciones,que ha empleado los límites

fronterizos de las naciones para la introducción de una

tendencia competitiva en el mercado real.

Uno de los casos más significativos y al que nos hemos referido

en otras partes de este trabajo ha sido el proceso de

liberalización en la gigantesca extensión territorial de los

Estados Unidos de América,que han puesto muchas trabas,pese a

sus principios de flexibilidad y libre mercado,a la entrada de

potentes y experimentados operadores europeos en sus redes de

telecomunicaciones.

Por otra parteen las zonas donde los monopolios de los

suministros están contemplados de forma activa en las

legislaciones nacionales las presiones normativas para la

unificación de los precios de abonados de líneas alquiladas y

abonados internos está haciendo que los operadores se organicen

de una manera muy parecida, forzando procedimientos

administrativos que puedan llevar al aislamiento de los costes

de transporte y,por lo tanto de la gestión de sus operaciones

respecto a la optimización de los costes.La provisión de redes
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abiertas,conocidas como ONP,en el ámbito europeo es uno de los

casos más significativos de estas derivaciones.También debemos

destacar la existencia de una cadena perfectamente diáfana de

suministro del servicio de telecomunicaciones que es análoga a

la de grandes compañías del sector industrial que trabajan y

luchan en un entorno competitivo plural en el que la logística

del transporte a través de las redes de telecomunicaciones toma

la amplitud de una operación al por mayor y las garantías de

servicios se presentan como una operación

minorista constituyendo los factores de banda ancha y lasI3
posibilidades de conectividad las auténticas claves del proceso33 en el mercado.

Los factores de liberalización en las relaciones mercantiles con

¡3 la incorporación masiva de nuevas y agresivas redes de

operadores no solamente han aumentado la competencia sino

también el número de limitaciones administrativas entre ellos

33 mismos.El elevado índice de interconectividad entre los

operadores ha coincidido con una importante tendencia a la

explotación de los beneficios económicos de la fibra óptica con

puntos integrados de alta capacidad sobre el equipo central.La

II apremiante necesidad de regulaciones en interconectividad de

¡3 alto soporte de capacidad ha impulsado en los Estados Unidos la

primera etapa del proceso de normalización de la red SONET(red

1 ¡ óptica síncrona) .En el pasado reciente todos los sistemas y

modelos de transmisión de línea se habían observado

3 tradicionalmente como entes independientes que interconexionados

al equipo de otro nodo de la red a unas velocidades empleando

¡
tramos de distribución digital considerables,onerosos,de
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esfuerzo intenso y poca definición y fiabilidad proporcionaban

la flexibilidad justa para las funciones de operación,control y

un buen mantenimiento preventivo y correctivo de la

red, incluyendo facilidades de supervisión,mantenimiento y

protección automática del sistema de linea.En este contextoel

SDH ha contribuido a la funcionalídad de un sistema de línea

óptico normalizado integrable directamente en el equipo del nodo

de la red permitiendo de esta forma la completa sustitución de

las conexiones de cobre a un coste bastante razonable,alta

seguridad e independencia de la clase de fibra óptica

proporcionada por el fabricante.El SDH se ha visto reforzado

desde finales de 1993, instante en el que una gran parte de todos

los operadores se encontraban presionados para la reducción de

los costes de implementación, logrando un aumento de la respuesta

y fiabilidad de los servicios.La constante automatización de los

procedimientos de gestión para configurar un entorno operacional

automático se considera el elemento principal en la obtención de

los objetivos.Los vaivenes de las relaciones mercantiles que

existen en el mundo de las redes de telecomunicaciones obligan a

un buen número de operadores a la reducción drástica de los

costes de las instalaciones.El entorno competitivo de las redes

nacionales e internacionales mejora la calidad del servicio y la

competitividad.Estas situaciones mercantiles han tenido más

intensidad en los modernos entornos de multioperadores

fragmentados.Elementos altamente innovadores como los circuitos

integrados de silicio de altas prestaciones, la óptica

multigigabit y las potentes nuevas tecnologías hacen que el

futuro sea tan incierto como esperanzador.A pesar,que no es
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previsible por fabricantes operadores y usuarios que todo lo

3 anterior sean características permanentes de la red, sí

constituyen conceptos de transición esenciales de compatibilidad

U con lo ya existente y un importante abanico de ventajas que

3 justifican su implantación temprana,antes que se produzca su

decisiva y masiva penetración,que posibilitará mayores ventajas

3 asociadas a las centrales sin hilos y a la automatización de la

gestión.

U Otro de los factores esenciales de la impronta tecnológica es el

¡ sistema ATM,que se traduce en castellano como “Modo de

transferencia asincrono”,y que constituye una estructura de

¡ conmutación rápida de paquetes que ha sido normalizada para la

Red Digital de Servicios Integrados(RDSI) de banda ancha y que

¡ es una herramienta básica de integración de servicios en un

elemento de conmutación común.El sistema SDH con una

¡ localizada,flexible y eficiente gestión de infraestructura de

¡ transporte permite el despliegue de redes ATM bien conectadas

geográficamente como una superposición lógica a los servicios

¡ isócronos y plesiócronos.Toda esta complicada combinación de

cualidades y ventajas interdependientes,hace posible a los

1 operadores satisfacer sus obligaciones de tipo estratégico a

¡ corto y largo plazo, aminorando costes y mejorando la calidad del

servicio.El desafío de los proveedores se concentra en la

¡ definición,planificaci.ón y desarrollo de una gama de equipos con

una flexibilidad funcional que permita el máximo beneficio de la

¡ integración gradualpero que permanezca lo bastante flexible

¡ para satisfacer el amplio abanico de funcionalidad requerido en

la red.

432



La evaluación final de todas estas inmensas posibilidades que

tienen lugar a través de las redes de telecomunicación

integradas de satélite y fibra óptica se apoya en los dos

siguientes argumentos vitales para un normal equilibrio

tecnológico y social de nuestro planeta(158)

1.—En el grupo de naciones en vías de desarrollo o

subdesarrolladas es perfectamente comprensible que se intente

corregir el desfase tecnológico respecto a los países más

avanzados.Su principal objetivo debe centrarse en no adquirir

compromisos de inversiones y nuevas tecnologías a corto o medio

plazo que puedan poner en peligro las infraestructuras ya

existentes,por muy precarias que sean.

2.-En el resto de países industrializados que soportan un alto

índice de innovaciones tecnológicas con la implementación de

nuevas redes de telecomunicaciones el objetivo es equilibrar los

beneficios y costes particulares de los proveedores y operadores

de telecomunicaciones y sus tradicionales usuarios con los

logros y costes públicos a través de una infraestructura de

comunicaciones que mejore decisivamente la calidad de vida de

los ciudadanos junto al impulso del crecimiento sostenido de los

más esenciales parámetros de la macroeconomía.

15.3.-INCORPORACION DE TECNOLOGíAMULTIMEDIA

En las redes de telecomunicaciones por satélite,al igual que en

otras clases de redes debemos evaluar con detenimiento el

impacto que ha causado la introducción de todo el entorno

multimedia en el que se mueven fabricantes,operadores y usuarios

finales.La evolución de todo el conjunto de tecnologías de la

información y ofimática ha llevado a una profusa gama de equipos
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y servicios para los clientes.Solamente por medio de la

3 integración de distintas aplicaciones,servicios, funcionalidades

y medios en un único dispositivo multimedia es posible mantener

E a la entera disposición de los usuarios un terminal universal

3 que sea de gran ayuda en sus labores de comunicación internas, y

externas.

¡ Lo más importante que subyace en este contekto es que el usuario

tenga acceso a un número importante de servicios de valor

U añadido<SVA),que constituyen una de las ofertas más interesantes

¡ en plena etapa expansiva de los multimedia.

El fuerte tíron producido en todo lo relacionado con la

3 investigación y desarrollo en tecnología digital ha derivado

hacia la masiva fabricación de computadoras con interfaces

¡ gráficos de usuario y programas de aplicación que son accesibles

a través de unas tarifas populares.

U Cuanto más nos adentremos en el siglo XXI,mayor será la

¡ producción de ordenadores perfectamente utilizables por usuarios

que no requieren para el manejo de la máquina de unos

determinados conocimientos con antelación.Los avances en el

apartado del hardware o soporte físico permiten el procesamiento

de sonido,voz,textos,gráficos,fotografías muy definidas e

imágenes en movimiento.La Red Digital de Servicios

Integrados (RDSI) permite la transmisión de información

audiovisual junto a la emisión estandarizada de datos con una

calidad aún no muy desarrollada y unas tarifas adaptadas al

poder adquisitivo de los usuarios.La progresiva integración de

ordenadores equipamientos de sonido e imagen y redes digitales

de telecomunicaiones están haciendo posible la concentración de
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un indefinido número de servicios especialmente concebidos y

diseñados para los usuarios fínales.Sin embargo,y pese a los

avances pocas veces hemos reflexionado sobre el significado real

de multimedia.

El concepto de multimedia ha sido definido de muy diversas

maneras.En lineas generales se entiende como “la integración de

textográficos e información audiovisual en una única unidad de

trabajo”(159) .El vocablo “multimedia” ha sido frecuentemente

utilizado en artículos y crónicas de medios de

comunicación,conferencias,seminarios,etc... de una forma ambigua

y poco clara para el usuario que tiene que emplear esta

tecnología.Lo que pretende el multimedia es la creación de un

espacio de trabajo integrado que haga posible a los usuarios la

combinación de las facilidades que ofrecen los distintos medios

puestos a su disposición.Asi,se puede proceder a la utilización

de todas las ventajas de cada uno de los medios y realizar

combinaciones para incrementar la eficacia y efectividad

ahorrando tiempo y trabajo innecesarios.La simultaneidad de los

distintos medios y servicios hace posible a los usuarios una

comunicación mucho más fluida y dinámica para que se pueda

aprender a trabajar de una manera interactiva.Los denominados

terminales multimedia(MMT> pueden emplearse en cualquier lugar

del centro de trabajo o del domicilio de un usuario

particular.La importante versatilidad que ofrecen los MMT

permite aplicaciones variadas como presentaciones de

innovaciones en el apartado de marketing,formación,control de

producciónservicios de marcación directadiagnosis

remota, etc. .
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3 15.4.-ENTORNO Y COMPONENTES DE LOS MMT

La importancia e influencia de los terminales multimedia en el

U circuito de las redes de telecomunicación por satélite nos lleva

¡ a profundizar sobre aspectos más concretos y tangibles de los

MMT.Debemos preguntarnos por el grado de desarrollo de los

¡ servicios de cable y satélite en pleno siglo XXI y seguramente

en la mayoría de ocasiones estamos reflexionando sobre

U innovaciones tecnológicas que rápidamente son sucedidas por

¡ otras.La incertidumbre técnica hace posible que nuestro mundo

cambie tan rápidamente.Los MMT constituyen una de las piezas

3 clave para comprender todo este proceso en curso y al que

difícilmente podemos augurar el final de su implantacíón.La

¡ interactividad que ofrece la fibra óptica supone que el usuario

exija progresivamente una información más especializada y

U personalizada.El curriculum de los actores implicados, tales como

3 productores,instaladores, fabricantes,operadores,medios diversos

de comunicación,usuarios,etc.. .,tienen que proceder a una

3 importante reconversión tecnológica y cultural para poder

adaptarse a toda esta demanda floreciente de nuevos servicios

U que constituyen un cambio radical en la concepción de las

¡ distintas metodologías de trabajo.Asi,por ejemplo,el director

general de la cadena privada Tele 5,Maurizio Carlotti,apostaba

¡ en mayo de 1996 por una fuerte competitividad entre todos los

agentes económicos y sociales implicados en el entorno

¡ multimedia para que se pueda hablar de estabilización en el

sector:

“Lo lógico es que sobrevivan los más fuertes,las- multimedias
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capaces de competir en todos los terrenos de la

comunicación tanto en los soportes como en las tecnologías.Cada

vez es más absurdo hablar de España;hay que pensar en Europa,y

no sólo en Europa,sino en la famosa aldea global,y mucho más

cuando uno de los dos idiomas en los que se va a entender esa

aldea es el castellano;eso es algo que tiene un valor del que no

sé si somos conscientes”(l6O)

La necesidad de información se tiene que coaligar

indefectiblemente a la necesidad de fijar unas alianzas

corporativas firmes que sean la llave de entrada para el acceso

directo del público a través de las nuevas tecnologías de la

información.Los productores,operadores y empresas de información

y comunicación tienen que afrontar el final del siglo XX con el

objetivo de seguir dando respuestas satisfactorias a las

necesidades tecnológicas de los usuarios.La auténtica revolución

en ciernes y que más contribuirá al avance de las distintas

compañías involucradas se encuentra en la posibilidad real de

expansión de la comunicación directa del usuario con los

medios,tradicionalmente únicos emisores en el proceso de la

comunicación.El rol de los diariosemisoras de radio y cadenas

de televisión se acercará cada vez más al del suministrador de

servicios que al del simple recolector y recopilador de

informaciones.Los suscriptores recibirán las noticias y al mismo

tiempo tendrán la posibilidad de selección clasificación y

participación interactiva en aquello que encuentren más

interesante. U
En esta dinámica sociedad en la que estamos inmersos,las

utilidades básicas de los MMT se han concentrado en tres
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aparatos esenciales en nuestras vidas:el teléfonoel fax y el

3 contestador (TAN> .Junto a ellos ha avanzado la videotelefonía y

la edición común entre dos terminales multimedia.Los MMT están

U equipados con adaptadores de línea digital para la transmisión

de señales de imagensonido y datos.Todos estos terminales

U
tambien se pueden conectar a las distintas redes de área¡ local(LAN) para la transferencia rápida de datos.

Respecto a los componentes los únicos reconocibles que hacen

3 posible la identificación de su funcionalidad multimedia son la

cámara colocada sobre el monitor y la unidad de disco CD-ROM

integrada.El equipamiento multimedia se asimila a un teléfono

3 con teclado numérico pero sin una pantalla ni teclas de

función.El ordenador personal ideal está equipado con

3 periféricos como teclado, ratón y unidades de-- discos

flexibles(FDD> .Los terminales multimedia poseen una gran

integración y aportan de forma significativa más facilidades que

3 los PC tradicionales.La estructura básica del equipo está

constituida por un procesador(486 Dx/33 MHz) con 4 Mbytes de

memoria ERAM,componentes periféricos y ranuras de expansión

ISA.Los ordenadores personales suelen completarse con la

U instalación de tarjetas insertadas en la placa base del

¡ sistema,que se hace más flexible en las extensiones multimedia. -

El adaptador de línea digital se coloca en la carcasa del

¡ teléfono y se conecta a través del interface de linea.Sus

principales cualidades se concentran en el interface telefónico

3 digitalel multiplexor y el microcontrolador.Mientras que una de

las lineas tiene capacidad para soportar transmisiones completas

U de sonido y datos la otra línea solamente puede emplearse para
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datos.El sistema está administrado por el microcontrolador que

hace fluir la información a través del interfaz de teléfono

digital intercambiándola con el terminal MMT por el bus del

ordenador personal.El multiplexor cumple la función de

recopilación de datos y emplea posteriormente el concentrador de

alta -velocidad(CHI>

El adaptador de línea digital posee un sistema operativo que se

almacena en una memoria EPROM y está basada en el sistema

operativo 1505 de la empresa ALCATEL.Eí software del terminal

multimedia tiene una organización en capas y es altamente

versatil.Una de las capas del software del PC posee los

controladores,el sistema operativoel interface de los programas

de aplicaciones<API),las bibliotecas de enlaces

dinámicos (DLL) ,etc...

Los diferentes tipos de medios-datos y servicios—configuran una

capa ortogonal posterior.Aparte del interface API estándard de

Windows, existen también el interface de control de

medios(MCI),el de aplicaciones exclusivamente telefónicas(TAPI)

y los programas de aplicaciones específicos para el control de

los codeos de sonido e imagen.

15.5.-USOS Y APLICACIONES DE LOS 141T

Uno de los estandartes de los terminales multimedia en su

relación con las redes de telecomunicación vía satélite se

encuentra en una nueva perspectiva que entiende de forma

distinta la satisfacción del usuario en el empleo de las nuevas

tecnologías.Un dispositivo gráfico flexible tiene capacidad para

dar soporte suficiente a la conducta intuitiva e interactiva de

los usuarios, adecuándola a cada circunstancia de trabajo.Todo el
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conjunto de funciones complementarias de ayuda realizan un uso

3 completo de las capacidades multimedia del terminal.

Para que la mayoría de usuarios se sienta compenetrado con el

U nuevo entorno de trabajo y sistema de comunicaciones el diseño

3 del interface necesita la mayor de las armonizaciones posibles

para que pueda emplearse sin dificultades a través de las redes

3 de telecomunicacíones.Elementos como el vídeo y el sonido o la

música de alta calidad necesitan la realización de una reflexión

U crítica respecto a la ergonomía de todos los componentes que

3 forman el espacio de trabajo.La pérdida de calidad o definición

de imágenes durante las conexiones videotelefónicas, los efectos

3 de la realimentación mientras se está hablando por el

teléfono la insuficiente resolución de fotografías e imágenes

3 borrosas son algunas de las deficiencias más importantes que se

detectan en los nuevos dispositivos multimedia.

En cuanto a las aplicaciones, las que más se han desarrollado se

3 concentran en tres segmentos bien delimitados como son la

telefonia,la videotelefonia y el intercambio de datos y

3 documentos.

15.5.. 1.-TELEFONIA A TRAVES DE I’NT

U Los servicios de telefonía básica y avanzada son una de las

3 aplicaciones estrella en el entorno multimedia interactivo.La

realízacion de llamadas telefonicas es factible incluso cuando

3 el ordenador personal se encuentra desconectado ya que siempre

está disponible la línea a través de un teléfono.La aplicación

3 es soportada por el interface de programación de aplicaciones

¡ telefónicas(TAPI),que proporciona independencia respecto a los

protocolos de cooperación y comunicación empleados,y sus futuras
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evoluciones.El TAPI se adapta al interface de centralitas

específico a través de un controlador conocido como interface

proveedor de servicios (SPI) .La aplicación es similar a la de un

teléfono de expansión de características que ofrece a los

usuarios su manejo habitual de terminal y que aporta una

transición moderada desde la posición de apagado hasta la de

terminal totalmente operativo. U
15.5.2. -VIDEOTELEFONIA

El servicio de videotelefonía, cada vez más empleado por pequeñas

y medianas empresas nacionales e internacionales es una de las

aplicaciones esenciales y más extendidas de los terminales

multimedia.Tiene la posibilidad de ofrecer un soporte de las

comunicaciones a través de expresiones faciales gestos y

contacto visual.Esta aplicación es enormemente versatil dado que

hace posible la transmisión de cualquier tipo de imagen en

movimiento.Un puerto de entrada de imagen separada se puede

emplear por una cámara u otra fuente de imágenes de

video.Respecto a la transmisión de cualquier fichero de datos se

puede utilizar un canal de datos que esté integrado en el flujo

de datos de video.Los ficheros de datos de imágenes y sonido se

identifican automáticamente en el receptor y se reproducen de

forma instantánea si se necesita.

Los servicios de videotelefonía ofrecen a los usuarios un

importante número de posibilidades nítidas y sencillas en cuanto

a su ejecución.La ventana de aplicaciones adopta la resolución

gráfica del ordenador personal(tarjeta de video) y el OLE(Object

Linking and Ernbedding) y permite el intercambio de datos con

otras aplicaciones.La marcación es sencilla empleando el modo
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abreviado o la marcación directa a través de una base de datos

3 de ficheros.En el caso de la transmisión de ficheros de datos en

paralelo con la videotelefonia, los usuarios pueden determinar la

U anchura de banda,permitiendo la optimización de la relación

3 entre la pérdida de la calidad de video y la velocidad de

transferencia de los datos.Se puede ejecutar un control remoto

3 de la cámara desde el otro extremo de la línea si ambos

terminales son multimedia.El usuario tiene la posibilidad de

U controlar directamente el enfoque y el zoom de la cámara

remota.Un cursor puede colocarse sobre la imagen de vídeo para

facilitar la comunicación.Las sesiones de las reuniones se

3 pueden ver enriquecidas con grabaciones e imágenes individuales.

15.5.3.-INTERCAMBIO DOCUMENTALY DE DATOS

Este tercer grupo de aplicaciones es el que cuenta con un mayor

número de usuarios.La necesidad de búsqueda de datos y

documentos y su posterior relación para diversos trabajos es una

3 tarea que da empleo a muchas personas.Una de las características

más esenciales de los MMT,aparte de su alto grado de integración

3 en todos los equipos de comunicaciones,es la oportunidad que

ofrece a las personas de trabajar y discutir asuntos a larga

U distancia sin la necesidad de utilizar documentos en soporte

U papel.El método más sencillo y que inició todo un camino fue el

de la transmisión de una imagen y de un cursor,que se puede

3 trasladar en el extremo del receptor.Un editor gráfico

superpuesto tiene la función de transmitir objetos y acciones al

U otro extremo ya la vez,crea un documento relacionado con la

reunión que se está realizando.Una vez terminado el trabajoel

documento puede transferirse al original.Esta metodología de
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trabajo puede terminar con el esfuerzo que se tiene que hacer en

la producción,corrección y reparto de los borradores de

actas,documentos,etc. . . después de las reuniones.

Asimismo,el terminal multimedia facilita la elaboración conjunta

de un documento.Aqui,indudablemente,el editor del documento se

ve influido por las demás personas que participan en las

tareas.Llegamos al grado más complicado de trabajo conjunto que

es la operación remota de un terminal MMT en una red donde todas

las aplicaciones y ficheros son accesibles desde el

exterior.Para esta clase de trabajo,el teclado,el ratón y el

monitor se unen y trabajan en un único ordenador.

Además de estas aplicaciones,existe una variada gama que es muy

extensa de enumerar.Así,por ejemplo las empresas audiovisuales

convierten en grandes escenarios virtualés recintos públicos

como estadios de fútbol,palacios de deportes/plazas de

toros,foros de exposiciones,etc..Lo único que realmente cambia

son los protagonistas que se ven representados en una superficie

virtual multimedia(161)

15. 6.-ESPACIOS MULTIMEDIA

La utilización paralela de los terminales multimedia junto a las

redes de telecomunicaciones por satélite configuran una serie de

metodologías de trabajo lo suficientemente efectivas y eficaces

para que merezcan nuestra atención.Todo el conjunto de nuevos

modos de organización y estructuración de los medios y la

información ofrecen la oportunidad de crear presentaciones de

productos al usuario bastante atrayentes.El desarrollo de

proyectos distribuidos por distintos puntos geográficos necesita

intensidad en los contactos particulares entre todos los
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participantes durante la esencial fase de pruebas.Así,una

3 reunión típica de negocios podría empezar con el servicio de

videotelefonia mientras que se explica de forma simultánea el

U estado de la cuestión sometida a estudio a través de

3 gráficos, que puedan intercambiarse entre los diferentes usuarios

mediante la transferencia de ficheros.El objeto de estudio puede

3 ser fotografiado o filmado con una cámara.El receptor de la

imagen de video copia una trama única de la ventana de video en

U los borradores o en sus informes particulares.La fase siguiente

consiste en la edición de las actas o documentos de forma

conjunta para tomar una decisión consensuada entre todos los

3 participantes de la reunión.EI resultado final de estas

operaciones lleva a un ahorro de tiempo y dinero.Cada uno de los

3 participantes salen de la reunión con los documentos pertinentes

inmediatamente después de terrninarse la sesión sin tener que

U realizar los pesados y costosos viajes de negocios.

3 La misma metodología se puede aplicar en las actividades de una

agencia de comunicación y publicidad,que necesita frecuentes

3 contactos con sus clientes reales y potenciales para desarrollar

y coordinar con eficiencia sus labores.En este ámbito es posible

también encontrar ventajas tecnológicas para la disminución de

3 los viajes de trabajo.Asi,las fotografías para un folleto de

publicidad se pueden transmitir como mapas de bits junto con el

3 texto,aunque esto repercuta considerablemente en la calidad de

la imagen.

3 En el transcurso de una charla a través del servicio de

videotelefonía,es posible realizar correcciones sobre los mapas

de bits y más tarde ejecutar su transferencia a material

u 444

u
U



gráfíco.La transmisión de imágenes de alta resolución con el

software apropiado permite realizar cambios en tiempo real sobre

el material gráfico durante la conversación videotelefónica.

Los terminales multimedia también ofrecen la posibilidad a

través de las redes de telecomunicación de presentar los datos

de una forma inteligente.El empleo interactivo de los terminales

multimedia es sólidamente eficaz cuando se intenta guiar hacia

su destino final la visita de una empresa/una autoridad o una

exposición.Los usuarios solamente tienen la información que

necesitan para que luego ellos mismos puedan realizar una

selección más minuciosa y personal de los detalles.Todas las

conexiones lógicas entre los documentos hacen posible la

organización estructurada o casi hipermedia de la información.El

resultado puede consistir en una llamada telefónica a la persona

responsable y especializada en los asuntos que se debaten una

impresión de un mapa señalando la manera de localización de una

determinada cuestión o la producción de una respuesta completa a

la pregunta de una visita.Las agencias de viajes realizan ventas

a través de los terminales multimedia con la muestra de los

folletos publicitarios,aportando una determinada información

sobre la calidad y precio de las plazas hoteleras y vuelos,y

completando la reserva.

Todas estas situaciones que se dan en la realidad demuestran que

la utilización conjunta de los entornos multimedia y las redes

de telecomunicaciones llevan a unas presentaciones más

informativas y atractivas para los usuarios finales.Estos

últimos reciben exclusivamente la información que necesitan

tomando decisiones de una forma rápida.En todos los casos en los
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que no se resuelve un asunto con una simple llamada

3 telefónicadonde enlazar y separar trabajos es un hábito

laboral donde se realizan de forma continua fotocopias y donde

U las ideas y sugerencias más variadas tienen que presentarse de

una forma ágil,persuasiva y clara,los entornos multimedia

integrados en un ordenador personal pueden aumentar la eficacia

3 y efectividad de la producción,distribución y presentación de

los datos más importantes para el trabajo.

3 Desde la segunda mitad de los años 90 ha aumentado notablemente

la calidad de las redes integradas de telecomunicaciones en

U satélite y cable.Esto ha beneficiado y mejorado una transmisión

3 con más calidad en la definición de imagen realizada desde

terminales multimedia.Así,según el contenido y clase de

3 información sobre los que se trabaja las necesidades de la

documentación multimedia respecto a su capacidad de

E almacenamiento y redes de comunicación varían enormemente.Cuando

3 se procede a la recuperación de documentos a través de una red

se necesitan variaciones muy importantes en el ancho de banda o

3 periodos de espera de longitud variable.Las redes LAN de área

local se configuran con un gran ancho de banda y una buena

U capacidad de reserva si se va a hacer empleo del servicio de

videotelefonia.Sin embargo,y a pesar del enorme desarrollo

constatado,las redes publicas de telecomunicaciones suscitan

3 problemas tales como que las conexiones para el acceso a

documentos que son capaces de manejar la máxima velocidad de

U transferericia,si se encuentran disponibles/son demasiado

costosos para muchas de las aplicaciones.Las conexiones en banda

estrecha provocan la reducción de la calidad ya que se hace
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necesario la compresión de los datos o la imposición de tiempos

de espera durante la preparación previa y transmisión de

fotografías,gráficos,secuencias de video o sonido,interfiriendo

de esta forma el trabajo continuo.Así,una imagen de resolución

de 500x500 pixels y representación de color de 25 bits necesita

un espacio de almacenamiento de 6 Mbit.

La transmisión a través de un canal de 2Mbit/seg. dura tres

segundos.Sin embargo,cualquier usuario tiene que esperar 94

segundos si la transmisión se realizase con la Red Digital de

Servicios Integrados a través de un canal de 64 Kbit/seg.Este

periodo de tiempo se ve reducido a cinco segundos si se realiza

una compresión JPEG con un factor de compresión de veinte, aunque

la pérdida de calidad seria bastante apreciable.La potencia de

los estándares de compresión JPEG,MPEG o H.621 pueden permitir

estas transmisiones gravosas pero con una elevada demanda de

ancho de banda.Las imágenes en movimiento con una calidad

cercana a la que proporciona la televisión necesitan canales de

más de 2 Mbit/seg. si se pretende realizar una grabación con

formato CíE de video y técnica MPEG.Las redes ATM,con anchuras

de banda muy semejantes a las necesidades de los

usuarios ofrecen un buen escape a las dificultades técnicas y

operativas de las comunicaciones multimedia.Todas aquellas

estructuras de datos en mallas y los documentos con referencias

cruzadas necesitan conexiones punto-multipunto.

15.7.-REDES DE DISTRIBUCION EN LOS SERVICIOS DE TELEVISION

Las redes de distribución en los servicios de televisión

nacionales e internacionales, empleando la transmisión

transparente de video,constituyen una de las realidades máa
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sólidas sobre las posibilidades de la tecnología vía satélite en

3 plena década de los 90.Es obvio que la televisión vía satélite

está en pleno periodo de transición tanto desde el punto de

¡ vista técnico como desde el meramente comercial.Las

singularidades y condiciones tecnológicas de producción y

transmisión de señales de televisión se han establecido

mundialmente una vez que la televisión en color se expandiera en

los años 70.Todo este entramado ha sufrido grandes

3 transformaciones desde el bienio 1992-93,especialmente en

España.Las nuevas necesidades planteadas por los usuarios de la

U información y las impresionantes y,muchas veces,inabarcables

1 posibilidades tecnológicas han agitado vivamente el negocio de

la televisión.La producción y la transmisión de señales son los

dos segmentos más implicados en esta constante y dinámica

evolución audiovisual.

¡ Todas las cualidades y ventajas que introduce el concepto de

“transmisión transparente”-también conocida como comprimida- nos

hacen pensar sobre los soportes tecnolog:cos que manejaran las

3 señales de alta definición en el futuro más inmediato.

Las transmisiones de señales de televisión video y sonido

U empiezan con los dispositivos tradicionales de cámara y

micrófono,que convierten los impulsos visuales y acústicos enu
señales eléctricas.Luego estas últimas se convierten de¡ nuevo tras varias fases de proceso y transmisión,en imágenes y

sonido que se captan en los receptores de televisión

3 domésticos.La imagen que se tieñe que reconfigurar y la

reproducción del sonido deben ser lo suficientemente completas

E para que los deterioros en cada una de las etapas de transmisión
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y proceso no mermen la calidad de las señales.Todos los

requisitos de transmisión son distintos en cada una de las

fases.El esfuerzo en buscar la mejor solución en cada

circunstancia planteada ha originado diferentes métodos y medios

de transmisión,cuya selección ha estado muy influida por el

abanico de tecnologías disponibles en cada momento.En la

estructuración de la cadena de transmisión en secciones

particulares de red, se ha realizado normalmente una

diferenciación básica entre la fase de captación de las señales

de imagen y sonido,con la ineludible creación del programa,y la

subsiguiente distribución del servicio a los usuarios<162).A

partir de estas primeras disquisiciones avanzaremos en el

estudio de esta materia dedicando a continuación un apartado a

las redes de contribución. Ii
15.7.1.-PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE TRANSMISION EN REDES DE u
En toda la historia de la televisión sólo unos pocos de la gran

gama de posibles métodos y medios de transmisión se han empleado

en las redes de contribución.En sus inicios,lo más tradicional

fue la transmisión analógica en banda base,por cable coaxial en

distancias cortas y por conexiones de radio en distancias

largas.Todos estos procesos ofrecen unos aceptables anchos de

banda y una rica flexibilidad en su uso.Desde el comienzo de los

años 90,se ha empleado una tecnología por los operadores de

redes de telecomunicación que se encamina hacia la transmisión

digital integrada empleando la combinación de satélite y fibra

óptica.Respecto a la tecnología de fibra óptica sabemos que

ofrece una capacidad de transmisión con una calidad más notable
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que la de radio.Sus grandes ventajas es que no se halla

3 supeditada a la posibilidad de deterioro por las condiciones

climatológicasní sufre atascos por el ancho de banda.También

1 los equipos de transmisión ópticos son sencillos de utilizar, ya

que no requieren la complicada eliminación de distorsión

necesaria en los cables coaxiales.Necesitan poco mantenimiento

U preventivo y correctivo,son fiables y permiten soluciones
globales a un bajo coste para los usuarios.

U Por otro lado,todo el elenco de señales que se transmiten,que

¡ generalmente han sido casi de forma exclusiva compuestas—

PAL,SECAI’4,NTSC—se han visto sometidas a importantes

3 transformaciones.Todas las intenciones están dirigidas a la

sejora de la calidad de la imagen en producción y por supuesto

3 en el domicilio de los usuarios.En este sentido, los

imprescindibles requisitos que se auguran son,además de unas

U tarifas razonables,su validez y estabilidad para el futuro y su

¡ capacidad de flexibilidad e integración con otro tipo de

soportes.

¡ Los operadores de las redes de telecomunicaciones frecuentemente

encuentran que solamente es considerada la variante de

U interfaces normalizados por cuestiones de principio,y que

¡ exclusivamente influyen los argumentos económicos de corto

plazo.Las redes de contribución han tenido evoluciones y

3 responsabilidades diferentes dependiendo de las características

audiovisuales particulares de cada pais.No obstante,hay un punto

U de inflexión coincidente en la mayoría de los países

U desarrollados y es que la transmisión se hacía mediante

conexiones de radio y las emisoras de televísion disfrutaban del
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derecho de emplear el rango de frecuencias de radio.Las redes de

telecomunicación eran generalmente utilizadas para los servicios

de telefonía y estaban operadas por compañías de

telecomunícacíones.En los últimos años del siglo XX las

circunstancias han cambiado y los operadores de redes de

telecomunicaciones suministran con frecuencia cables de fibra

óptica.La capacidad que tienen estas redes es suficiente para la

transmisión de señales de televisión.La dificultad se encuentra

en que los propietarios de redes de televisión no quieren el

reparto de su negocio.Dado que estos últimos no disponen de

infraestructura de satélite o de fibra óptica,aunque sí tienen

el derecho a la utilización de las redes de radio,estas últimas

seguirán empleándose para la transmisión de señales de

televisión a larga distancia,a pesar de la capacidad tecnológica

que ofrece la fibra óptica y de la demanda creciente de

frecuencias de radio para conexiones móviles y redundantes.

15.7.2.-EMISION DE SEÑALES DE TV POR REDES DE TELECOMUNICACION

La emisión de señales de televisión por redes de

telecomunicaciones ha encontrado en la combinación integrada de

la tecnología satélite y la fibra óptica el medio de transmisión

más empleado para los programas de televisión en directo y

diferido,dado que el soporte de fibra óptica ofrece un ancho de

banda útil muy grande y una atenuación muy baja.

Existen una serie de elementos importantes respecto a la

explotación y utilización de estas redes para las transmisiones

de televisión.Destacamos cuatro de ellos:

—La mayoría de las señales no se han concebido para su

circulación por redes de telecomunicaciones,sino para la
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transmisión por redes dedicadas por lo que su formato es

3 solamente en parte adecuado para redes de telecomunicaciones.

-La transmisión de señales de televisión ha sido

¡ tradicionalmente unidíreccional.Otras veces se ha dado el

3 requisito de conexiones punto a multipunto.Sin embargo, las redes

de telecomunicaciones no pueden realmente dar soporte perfecto a

3 estas configuraciones por sus especificidades tecnológicas.

—Las velocidades necesarias en la transmisión de televisión son

3 mucho mayores que las que se requieren para otros servicios de

¡ telecomunicaciones.

-Los costes de equipos que tienen lugar en las redes dedicadas

3 son mucho más bajos respecto a otro tipo de redes empleadas.Por

otra parte el mantenimiento general de una red integrada es

¡ mucho más sencillo y más barato que el de dos clases de redes

diferentes.

Siguiendo con estos argumentos,se puede deducir fácilmente que

3 la transmisión de señales de televisión con tecnología combinada

de cable y satélite es sencilla y barata a través de redes de

3 telecomunicaciones en zonas locales y regionales que cubran

distancias de hasta 100 kilómetros.Un único cable de fibra

U óptica monomodo puede transmitir varios canales de televisión de£ forma transparente y con calidad broadcast.Los aparatos

termínales,tanto en formatos tipicos digitales como

¡ analógicos, son significativamente más económicos que los

codificadores junto con el equipo de línea normalizado.

3 No se hace imprescindible el procesado de la información para la

¡ transmisión en formatos de datos normalizados,ni tampoco es

necesario ningún complemento tecnológico para asegurar el

452



sincronismo donde se emplea el equipo de transmisión.

Finalmente,señalar que una de las grandes dificultades se

encuentra en el limitado margen de transmisión por motivos

aparejados a la tecnología y procedimientos básicos operativos.

l5.8.-TRANSMISION DE TELEVISION TRANSPARENTE

Desde la primera ocasión en que se realizaron pruebas para la

puesta en marcha de los servicios de televisión,se comprobó que

cada vez que se produce la transmisión o procesado de las

señales de televisión,su calidad original sufre un deterioro

perceptible por el receptor de las imágenes.Teniendo en cuenta

este aspecto es importante que las redes de telecomunicación

puedan incorporar las características siguientes en la elección

de un sistema de televisión adecuado:

1.—Es absolutamente necesario el mantenimiento de la señal de

televisión tan alta como sea posible en transmisión.Los impulsos

de entrada deben transformarse en un formato más idóneo para su

transmisión por el canal disponible.

2.—La relación entre las distintas pérdidas inevitables de

calidad y los parámetros individuales de la señal deben ser tal

que sus efectos teóricos sean aproximadamente los mismos.Esta

relación es propuesta también de forma implícita por la

Recomendación 567 del CCIR.La relación señal/ruido sopesada es

la medida de la calidad de transmisión más adecuada.Los otros

parámetros deben ser directamente proporcionales al ruido si se

toman en relación con los valores de la Recomendación 567 del

CCIR.

3.-En los últimos años del siglo XX hay una tendencia a que la

mayoría de las conexiones de la señal de televisión se realicen
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en banda base.Por este motivo,considerando la reducción en

¡ calidad de señal motivada por la transformación analógica-

digital—analógica, los sistemas de televisión elegidos

¡ garantizarían en el punto final del itinerario de transmisión

g una calidad de señal suficientemente buena.

Respecto a la cualidad de transparencia,se dice que un canal de

¡ televisión se transmite “transparentemente” si la señal de

salida se corresponde fielmente en calidad de parámetros con la

¡ señal de entrada,es decir,si no se cambia ni manipula la

¡ ínformación,obviando lógicamente todos los posibles errores o

fallos independientes del tiempo y las distorsiones e

3 interferencias en el canal.En el caso que el proceso de la señal

esté controlado por el propio contenido de la imagen,como sucede

¡ en los sistemas de reducción de redundancia la transmisión del

canal de televisión ya no sigue siendo transparente.

Los canales/objeto de nuestro estudio,transmiten todo el paquete

3 de señales sin cambios siempre que éstas se encuentren dentro de

la anchura de banda disponible y permanezcan dentro de los

3 márgenes del nivel permitidos.Por otra parte,es básico acotar

con precisión la señal a la entrada de un canal no

¡ transparente.Si no se realiza esta operaciónes posible que la

£ naturaleza de la señal que llega a la salida pueda encontrarse

con dificultades de defínícíon.Todas las fases de transmísion de

¡ señales de televisión consideradas especiales necesitan de un

esfuerzo importante y es muy complicado en el caso de

¡ dispositivos de transmisión que emiten la señal de datos en

¡ forma comprimida.En este caso,se encuentran señales tales como

sonido en sincronismoseñales codificadaslíneas de prueba y
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señales compuestas mejoradas con una relación de aspecto

16:9,como el caso del sistema PAL—Plus.

Generalmente todas las transformaciones que se ejecutan en el

formato de la señal necesitan también cambios en el hardware de

los dispositivos que emiten las señales en -forma comprimida.Todo

esto no es necesario si las señales se transmiten de forma

transparente.Para hacer posible la operación de red simple y la

transmisión sin problemas de los estándares futuros, la situación

ideal sería emplear sólo aquellos equipos que tengan canales

transparentes y un gran ancho de banda.

15.9.-CONEXIONES A VELOCIDAD DE TRANSMISION NORMALIZADA

El tráfico y transporte de las señales de televisión y

radiodifusión en general a través de las redes de

telecomunicación ha sufrido una espectacular transformación

durante las décadas de los años 80 y 90.Existen determinados

servicios y aplicaciones donde es muy díficil evitar el

funcionamiento con velocidades de transmisión normalizadas como

es el de una conexión entre dos centros territoriales de

televisión,ubicados a muchos kilómetros de distancia entre

ellos.En este caso,se hace necesario un codificador de video,que

dígitalice las señales compuestas de sonido e imagen y las

multiplexe en un flujo de datos que cumpla las normativas

técnicas del CCITT.El interfaz es eléctrico y la señal puede

ser transmitida sobre los medios empleados en el sector de las

telecomunicaciones.Asi,las señales de imagen y sonido se

procesan en los estudios respectivos de televisión,con la mayor

de las calidades posibles.

Otro servicio muy frecuente en este apartado es el de las
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comunicaciones entre una estación terrena y una cadena de

¡ centros nodales de televisión,que pertenecen a diferentes

compañías de televisión y distribuidos en una misma

¡ ciudad.Existe una tendencia progresiva a la instalación de un

¡ mayor número de redes de telecomunicaciones con estructura de

anillo en las grandes ciudades y aglomeraciones urbanas,para la

3 transmisión digital de conversaciones telefónicas y datos con

mayores velocidades—unos 2,5 Gbit/seg.—sobre el anillo.Dado que

en estas áreas existen muy pocas frecuencias libres para

¡ conexiones vía radio, una solución muy sencilla sería la

codificación de la señal de televisión en la estación terrena de

satélite,empleando un codificador de video a una velocidad de

140—155 Mbit/seg., y su posterior incorporación en el anillo y

¡ ramificación en cada nodo del anillo que lleva a un estudio de

televisión.Los flujos de datos digitales a 140—155 Mbit/seg. se

U convierten en la señal de televisión original en banda base en

5 el estudio de televisión con un decodificador de video.

Además de estas aplicaciones básicas,ha sido muy frecuente el

3 empleo de una velocidad de transmisión normalizada en las

conexiones entre los estudios de televisión y los

¡ transmisores.La escasa infraestructura en España de redes de£ cableado de fibra óptica debido a motivos legales ha impulsado

la transmn.síon por sistemas de radío.Los canales de vídeo

¡ empleados son transparentes dado que el sonido se modula en

sistema NICAM-Múltiplex de sonido compuesto casi de forma

U instantánea—.

En determinados países del área europea se suele utilizar sonido

E digital en las señales de distribución de televisión como
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referencia analógica de sonido en una portadora de sonido en la

señal de video.Se hace necesario un codificador de video con un

interfaz normalizado,dado que se pueden emplear para la propia

transmisión dispositivos comunes de radio digital que operan a

velocidades normalizadas.

l5.lO.-OESERVACION MILITAR POR SATELITE

Una de las aplicaciones más importantes de las redes de

telecomunicaciones por satélite consiste en dar cobertura a las

misiones especiales de observación militar.Los dos países con

mayor potencial político y militar del mundo Estados Unidos y

Rusia, implementaron sistemas de satélites militares de

observación desde los años 60.Cerca de 20 satélites controlan la

superficie terrestre empleando sofisticados dispositivos como

sensores ópticos,radares,reconocimiento electromagnético y un

sinfín de mecanismos más.Fue con motivo de la triste y célebre

Guerra del Golfo Pérsico entre Irak y los países aliados

occidentales y árabes cuando se constató la eficacia de los

recursos de observación del espacio,y simultáneamente se resaltó

la interdependencia de las fuerzas armadas europeas

comprometidas en el conflicto.En el continente europeo la

investigación el diseño y desarrollo de sistemas de observación

ha sido exclusivo de los sectores civiles y científicos.El

sistema SPOT,operativo desde 1986,fue puesto en marcha por la

Agencia Espacial francesa(C=iES) .La ESA,Agencia Europea del

Espacio,impulsó el ERS-l que transmite imágenes de radar desde

el año 1991.Otro satélite militar de observación llamado

HELIOS,fruto de la cooperación entre Francia,Italia y

España,entró en funcionamiento en 1994 y tiene como misión
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fundamental supervisar la paz y seguridad en la zona del Mar

Mediterráneo.

15.10.1.—ELEMENTOS CARACTERíSTICOS DE LOS SISTEMAS DE

OBSERVACION

En este punto tratamos de esbozar aquellas características que

definen a un sistema militar de observación por

satélite(163> .Los sistemas de observación emplean frecuentemente

la órbita terrestre bajapolar o casi polar,conocida como LEO

como la más adecuada para este tipo de trabajos especiales de

defensa y seguridad territorial.Los satélites LEO disponen de

cobertura diaria en todo el planeta,repitiendo sus acciones cada

24 horas durante toda su vida útil operativa,que se estima entre

cuatro y seis años como promedio.

Respecto a los sistemas aéreos tradicionales los satélites

tienen la posibilidad de sobrevolar cualquier nación sin

autorización y sin generar conflictos diplomáticos.Los satélites

de observación militar pasan a diario sobre una zona determinada

a la misma hora local.Las restricciones de uso se enfocan más a

aplicaciones estratégicas que tácticas.Los sensores ópticos

están preparados sólo para observar la Tierra en las horas

diurnas y sin nubes.Los sensores de microondas activos o pasivos

se mantienen operativos durante las 24 horas del día

independientemente de las condiciones meteorológicas que se

produzcan en las áreas de observación.

En los satélites militares de observación suele haber

dificultades en la transmisión de los datos grabados a tierra,y

sobre todo cuando la estación terrestre receptora se halla fuera

del campo de visión del satélíte.Es necesaria una alta capacidad
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de almacenamiento a bordo que haga posible que la información

pueda ser vaciada fuera de linea.Una de las opciones más

relevantes se centra en el empleo de satélites repetidores para

la transmisión en tiempo real de datos desde los satélites LEO a

tierra.

15.10.2.-MISIONES DE RECONOCIMIENTO

Los satélites diseñados para trabajos de reconocimiento se

emplean para el control y supervisión de objetivos sobre la

superficie terrestre y su identificación y localización cuando

las características de resolución son suficientes.Esta clase de

satélites militares utilizan técnicas de sensores

remotos;necesitan adquisición remota de la radiación

emitida, reflejada o propagada por un objeto sobre la

superficie.Además,emplean sensores a bordo que operan en los

espectros visibles de infrarrojos y de microondas.Aunque se ha

logrado un gran progreso en los sensores ópticos e

infrarrojos,son los de microondas los más utilizados dada su

capacidad de trabajo durante todo el día con independencia de

las condiciones climáticas.

En los satélites SPOT,desarrollados por Francia,las imágenes

captadas están dirigidas a una variada gama de aplicaciones

numerosas como la cartografía, el control de recursos naturales y

la polución, los trabajos agrícolas y ganaderos, las prospecciones

en cuencas mineras el desarrollo urbanístico de las

ciudades, etc. .

Los sistemas SPOT están ubicados en una órbita polar solar--

síncrona a una altura de 822 kilómetros de la superficie

terrestre,garantizando las mismas condiciones de iluminación en
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cada paso por un mismo punto.El ancho de franja de imagen es de

¡ 120 kilómetros,que significa que la superficie terrestre total

se cubre en 26 días en la órbita seleccionada.Los satélites SPOT

¡ también se incorporan un segmento de control terrestre,que se

¡ encarga de la operación y localización de satélites(estación

terrestre TTC y centro de misión> y de un segmento terrestre de

¡ imagen que tiene como misión primordial la

recepción,procesamiento y almacenamiento de los datos de imagen

3 recogidos por el satélite.

La resolución y definición de imagen de los satélites SPOT es

¡ insuficiente para satisfacer con plenitud las misiones

¡ militares/sobre todo las que tienen relación directa con la

identificación.No obstante/la información suministrada por los

£ satélites SPOT fue muy empleada durante la Guerra del Golfo

Pérsico por el Departamento de Defensa de Estados Unidos(DOD)

U para la actualización de los mapas de las zonas de guerra en un

3 tiempo breve,permitiendo la creación de prototipos digitales del

terreno y adquiriendo un gran volumen de informacion estrategíca

¡ sobre posiciones civiles y militares de Irak.

15.10.3.-EL RADAREN LAS POSICIONES DE OBSERVACION

¡ El conjunto de sensores de radar en cualquier circunstancia

meteorológica combinados con su capacidad de penetración bajo la

¡
superficie a determinadas frecuencias hace de los satélites de3 radar un instrumento vital para un sistema operacional de

observación militar.Estos sistemas pueden emplear las mismas

3 órbitas que los satélites ópticos,y aunque las imágenes de radar

son más complejas de estudio y análisis que los datos de imagen

¡ ópticos, la resolución que se alcanza es comparable.
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Las imágenes de radar se asimilan bastante a las ópticas,con una

lograda estructuración y organización de fondos fundamentalmente

terrestres,campos,bosques,oceános,carreteras,edificios,etc. . .Las

longitudes de onda utilizadas para la imagen del radar son

singularmente diferentes de las del espectro vísible,pudiendo

captar algunos detalles que se escapan en las misiones de

observación rutinarías.Se pueden divisar formas especiales de

reflexión,agujeros negros,sombras o zonas brillantescreadas por

la geometría particular del propio radar (por ejemplo, un agujero

negro representa un embalse/el reflejo de una pared,una torreta

de energía eléctrica,un puente,una alambrada o un cable

eléctrico,etc.

Debido a los objetivos específicos de resolución y las

limitaciones de tamaño respecto a las antenas de a bordo del

satélite,la tecnología SAR(radar de apertura sintética) se

emplea en la resolución de azímut(dírección orbital del

satélite) .La resolución teórica es igual a la mitad de la

longitud de la antena,con independencia de la altitud del

satélite.El resultado es una resolución de azimut de 5 m. para

una antena de 10 m.De no emplear una configuración SAR la antena

real daría una resolución de unos 5 kilómetros.

El sistema ERS(Satélite de Sensibilidad Remota Europeo> de la

ESA es el precursor de un sistema de reconocimiento por

radar, desarrollado en una base multilateral para la resolución

de las necesidades europeas, tales como las actividades de

reconocimiento supervisión y control de desarme,gestión de

desastres ecológicos y del medio ambiente.Los objetivos

primordiales del sistema ERS se centran en dos:
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1.—Realizar pruebas del potencial europeo en las zonas de

sensibilidad remota de microondas e instrumentación de radar.

2.-Adquisición de información meteorológica y oceanográfica para

la comunidad científica.

Los sistemas ERS están dotados técnicamente para el suministro

de datos de imágenes de radar las 24 horas del día bajo

cualquier condición adversa meteorológica.El primero de los

satélites ERS fue lanzado al espacio en julio de 1991,probando

de forma muy rápida la importancia de las tecnologías de

microondas.y del SAR singularmente.El segundo satélite ERS se

ubicó en una órbita cuasipolar síncrona-solar a una altura de

785 km.El espacio entre las trayectorias de los dos satélites

adyacentes sobre la superficie terrestre es de unos 909 km.

sobre el ecuador.Esta distancia se ha modificado durante el

programa y varía entre 909 km. (órbita de tres días) y 45

km. (órbita de 60 días) .La carga útil incorpora dos instrumentos

muy importantes como son el radar multifuncional de banda C de

5,3 GHz AMI(instrumental de microondas activo) y un altímetro de

radar.El AMI tienen posibilidad de trabajar en dos

modalidades:como grabador de imagen SAR y como medidor de la

dirección y fuerza del viento en la superficie terrestre.El peso

total del AMI es de 385 kg.,con un consumo máximo de 1.300 W en

modo de grabación de imagen SAR.El transmisor central del AMI

está configurado por un TWTA(amplificador de tubo de ondas

progresivas) con una antena plana de 10 xl m.

La guía de onda de fibra de carbono de esta antena ilumina la

superficie de la Tierra en una franja de 100 Km. de anchura,con

un grado medio de potencia de Radiofrecuencia de 300 W.El
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subsistema de Radiofrecuencia es empleado para la generación y

recepción de las señales del radar empleando técnicas de

compresión de impulso fl4(chirp),e incorpora los circuitos de

transmisión y recepción y una matriz de conmutación para

operación en modos SAR o de aerómetro.Los sistemas de satélites

ERS tienen unas limitaciones operativas relacionadas con su

trabajo científico y tecnológico,tales como:

—El AMI solamente puede estar operativo 10 minutos en

órbita,para salvar el sobrecalentamiento del TWTA.

-La zona de cobertura del SAR se encuentra limitada por el

número de estaciones terrestres receptoras de datos.El ERS no

dispone de una función de almacén de datos a bordo y no puede

transmitir datos a un satélite repetidor. -

—El periodo de acceso a la zona no se encuentra optimizado.El

haz del radar es fijo respecto a la trayectoria del satélite y

no es ajustable.

—El tipo de radar es de frecuencia y polarización únicas.Una

multipolarización y configuración de dos frecuencias

suministraría datos de imagen enriquecidos.

—Las imágenes procesadas no se encuentran disponibles hasta

varias horas despues.

Los satélites construidos desde la segunda mitad de la década de

los 90 tienen grandes ventajas como el aumento de la potencia y

la creciente miniaturización de los componentes empleados.Los

datos se encuentran disponibles en tiempo real siempre que los

recursos de transmisión necesarios también lo estén.

15.10.4.-SISTEMAS ELECTRONICOSDE OBSERVACION

Los sistemas electrónicos de observación y control de satélites-
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inteligencia de señal o SIGINT- son una fuente vital de

información porque identifican y miden los niveles de actividad

de los ejércitos enemigos.Algunos satélites incorporan en sus

labores diarias cargas útiles mixtas de reconocimiento y

controLEn este sentido nos encontramos con dos importantes

sistemas:

-COMINT(Inteligencia de Comunicación) que es una infraestructura

de control de telecomunicaciones.

-ELINT(Inteligencia Electromagnética) que es un sistema de

control de radar.

Los sistemas diseñados desde 1995 tienen en cuenta aspectos

tecnológicos esenciales en el desarrollo de las

telecomunicaciones como el ancho de banda extendido, logros de

enlaces tácticos furtivos por distintos medios como salto de

frecuencia,generalización del TDMA(acceso múltiple por división

en el tiempo) y técnicas de espectro extendido.
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16.1. -INTRODUCCION

• La preocupación de los ciudadanos por la escasez creciente de

los recursos naturales y energéticos,así como las degradaciones

¡ que ha realizado el ser humano en su medio ambiente a través de

¡ sus actuaciones,muchas veces irracionales y contra natura,han

planteado en el mundo entero la imprescindible necesidad de un

¡ mejor conocimiento de su hábitat natural dentro del cual se

desenvuelve.

¡ La adecuada planificación de las actividades humanas que las

3 circunstancias actuales exigen han de descansar en la

realización de un inventario más completo y actualizado de las

¡ riquezas naturales nacionales e internacionales, ya sean

agrícolas, forestales,hidrológicas,mineras,etc. . iDe la misma

¡ forma,la vigilancia sobre el medio ambiente debe ser mayor y

esta actitud producirá una reducción en los impactos sufridosu
por el medio hasta la fecha.¡ Los datos procedentes del servicio conocido como Teledetección

son una gran fuente de información y desempeñan un importante

¡ papel en la consecución de los dos objetivos anteriormente

apuntados.

¡ Centrándonos más específicamente en el caso español,una de las

3 acciones más importantes debe enfocarse a la calidad de las

aguas y la detección de incendios,dos problemas de todos.

• El agua es una de las grandes riquezas de la Península

Ibéríca,índispensable para la vida y la ontogenia del ser

E humano.Si su calidad se deteriora, todos sufrimos las

¡ consecuencias: hombres, animales y plantas.

Preservar y mejorar la calidad del agua de nuestros ríos es
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cuidar el medio ambiente para todos y para todo.Los ríos

españoles tienen una longitud total de 172.000 kilómetros,más de

cuatro veces la vuelta al mundo.Vigilar su situación,impedir

cualquier vertido contaminante,requiere un sistema moderno de

análisis,que utilice las tecnologías de comunicación más

avanzadas.Es preocupante que hoy un tercio de la longitud de

nuestros ríos necesite una atención y saneamiento

ínmediato,según la información suministrada por el Centro de

Publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente.

Para que todos dispongamos de agua en la cantidad precisa,en el

momento y lugar en que sea necesaria,hace falta una actuación

planificada,global,de regulación de recursos.Pero junto a ella

es indispensable también conservar la calidad del agua.Por una

parte depurando el agua utilizada,y a la vez vigilando su

calidad,impidiendo su deterioro.Una tarea que hay que realizar

de forma continua las 24 horas de cada día.

Otro asunto en el que existe una especial preocupación es el de

los vertidos urbanos.En poco más de díez años,las grandes

ciudades españolas en su inmensa mayoría,han abordado este

problema de forma conjunta al de la depuración de las aguas

residuales.f-Jacia mediados de los años 80,el 60V de nuestra

población estaba ya conectada a sistemas de depuración.La

Directiva Europea 91/271/CEE plantea importantes retos:antes del

año 2000 deben depurar sus aguas todas las poblaciones con más

de 10.000 habitantes.Antes del año 2005 deben hacerlo las

poblaciones con más de 2.000 habitantes.

Las empresas públicas y privadas españolas no podrán competir ni

en Europa ni en el mercado interior si no asumen los costes de
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depuración.Por todo ello,el Plan de Regularización de

3 Autorizaciones de Vertidos y Gestión del Canon,previsto en el

Plan Hidrológico Nacional,necesita fundamentarse en sistemas

¡ altamente fiables de control y vigilancia.

¡ El uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura provoca

graves alteraciones en la calidad del agua.En consonancia con lou acordado en la Directiva Europea 91/676/CEE sobre la

contaminación producida por los nitratos,el Ministerio de Medio

¡ Ambiente y el de Agricultura están desarrollando en nuestro país

• la necesaria normativa.

Gracias a los trabajos realizados a través del sistema

¡ SAICA(Sistema Automático de Información de Calidad de las

Aguasbque se hace posible vía HISPASAT desde 1994,la

3 “reutilización” de las aguas residuales,se ha convertido en unau actuación básica en la calidad de las aguas.Exisben ya

importantes programas piloto en las Islas Canarias y en

¡ Madrid.Esta nueva aplicación de las aguas permite liberar

recursos cada vez mayores para abastecimientos y otros

¡ usos,asegurando las necesidades en agricultura,en el riego de

parques y jardines y en la recarga de acuíferos.u La estrecha relación que nuestro departamento universitariou tiene con la sociedad HISPASAT S.A. ha permitido que dispongamos

de una informacion muy detallada de lo que constituye el nucleo

3 central de este capítulo sobre medio ambiente:el Sistema

Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA)

• Adelantamos aquí algunos de los “objetivos” más importantes deu este programa nacional:

1.—Detectar y controlar la contamínacion de los ríos y
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acuíferos, con carácter preventivo.

2.-Cumplir y hacer cumplir las Directivas de la Unión Europea

sobre la calidad de las aguas.

3.-Control exhaustivo de los niveles de calidad por tramos de

río en función de los requisitos establecidos para cada

uso(abastecimiento,regadío,vida piscicola,etc. . .) y llegar a los

objetivos finales de calidad de los Planes Hidrológicos de

cuenca.

4.-Protección de vertidos indeseados las 24 horas del día

respecto a determinados empleos específicos,sobre todo los

abastecimientos a núcleos de población.

5.—Aplicación de forma eficiente de la normativa española,en

particular de la Ley de Aguas,sancionando de forma ágil a los

responsables empresariales y particulares de vertidos

contaminates para la salud.

6.-Nuevas tecnologías y procedimientos modernos de gestión,que

permitan,con poco personal de vigilancia,realizar una amplia

cobertura de control de nuestra red hidrográfica de forma

continua.

El SAICA constituye,dentro de su género,uno de los sistemas más

avanzados y pioneros de Europa,en concepción y tecnología.Es a

la vez un sistema extremadamente económico,permitiendo la

cobertura de todas nuestras Cuencas Hidrográficas con un

presupuesto de 10.000 millones de pesetas,para el que cuenta con

apoyo de fondos de la Unión Europea.Ha recibido el plácet de la

Comisión Europea.

Este programa es un sistema de ámbito nacional.que recibe y

procesa durante las 24 horas del día la información procedente

469

u
a

a
a

z
a
a

a

u



u
¡

de las Redes Integrales de Control de Calidad de las Cuencas

3 Hidrográficas.Permite el control continuo y sistemático de lau cantidad y calidad de las aguas de los ríos,según el uso a que

estén destinados:abastecimiento,regadío,baños.etc.

¡ El Sistema SAICA permite tener una información real e inmediata

de lo que sucede en nuestros ríos y acuíferos.Por ello se pueden

¡ desgranar,entre otras,las siguientes funciones:

1.-Alerta automática de protección, principalmente para

E abastecimientos.u 2.-Diagnósticos continuos de calidad por tramos de rio,según los

usos de cada segmento de terreno.

3 3.—Datos estadísticos,informes temáticos,realizando el

seguimiento de los diferentes tipos y niveles de contaminacion.

3 4.—Estrategias de control,vigilancia y sanción de vertidosu contaminantes.

5.—Simplificación vital de procedimientos, informatización, mayoru agilidad en las autorizaciones de vertido y expedientes

sancionadores.

¡ 6.-Informes a la Unión Europea para el cumplimiento de las

diferentes Directivas sobre la Calidad de las Aguas.u A modo de apunte general en esta introducción,que posteriormenteu desarrollaremos con más amplitud y detalle,precisar que en cada

Cuenca Hidrográfica,el SAICA cuenta con una red de información

¡ de Calidad de las Aguas.En total,el sistema se compone de:

-1.000 Estaciones de Muestreo Periódico (EMP)

E -200 Estaciones de Muestreo Ocasional (EMO) -u —115 Estaciones Automáticas de Alerta(EAA)

-9 Centros Periféricos de Proceso(CPP>,uno en cada Cuenca
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Hidrográfica.

-Una Unidad Central en el Ministerio de Obras Públicas y

Transportes.

—El enlace entre todo el sistema se realiza a través del

satélite HISPASAT.

Las “estaciones automáticas de alerta” realizan mediciones de

forma continua de los diferentes parámetros elegidos sobre la

calidad de las aguas.Establecen la alerta cuando detectan que

determinados parámetros de calidad superan los valores exigidos

por la normativa vigente.

Disparada una alarma,el sistema pone en marcha automáticamente

mecanismos de interrupción de tomas de suministro de agua a

poblacíones,a la vez que lleva a cabo los análisis que permiten

identificar el vertido causante de la alarma y su posible

origen, facilitando así las medidas sancionadoras.

Las Estaciones de Control instaladas en los puntos más

conflictivos de los ríos,transmiten a los Centros de Proceso de

cada cuenca y a la Unidad Central del Ministerio de Medio

Ambiente la información sobre la calidad de las aguas a través

del satélite español HISPASAT,mediante dispositivos VSAT.En los

Centros de Control se investigan las causas,se analizan las

posibles consecuencias de cada contaminación y se advierte a la

inspección.Ent?an así en funcionamiento los mecanismos de

policía de agua previstos en nuestras leyes.

En estos momentos,el funcionamiento normal del sistema SAICA

pasa por ser la mejor opción para mantener y mejorar la calidad

de las aguas de nuestros ríos y acuíferos.Este sistema tiene en

cuenta las responsabilidades en materia de saneamiento y
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depuración de las Administraciones Locales y Autonómicas.Haceu posible la coordinación con la Administración Central del Estado

que es a quien corresponde el control,vígílancia y conservación

1 del dominio público hidraúlico,garantizando así la calidad de

las aguas continentales.

Este sistema contribuye de forma importante a la realización delu Plan Hidrológico Nacional,convirtiendo a España en uno de los

países europeos con más y mejores recursos hidrológicos,a pesar

3 de los pasados años de sequía pertinaz.En suma,una buena

¡ herencia para las próximas generaciones si saben aprovecharlo

con racionalidad y coherencia.

Aparte del Sistema SAICA,ampliaremos información con apartados

sobre el avance más reciente en materia de “Teledetección”,unau tecnología abanderada en el estudio de los impactos

medioambientales.Nos centraremos en algunos de los

antecedentes,características de los datos estadísticos deu Teledetección, satélites de recursos naturales anteriores a

HISPASAT, para luego exponer con más profundidad nuestrau investigación sobre el SAIGA.

16.2.-LA FUNCION DE LA TELEDETECCION EN EL ESTUDIO DEL MEDIO

3 AMBIENTE.u La Teledetección de recursos naturales se basa en un sistema de

adquisición de datos a distancia sobre la biosfera,que está

¡ basado en las propiedades de la radiación electromagnética y en

su interacción con los materiales de la superficie terrestre.

3 Todos los elementos de la Naturaleza tienen una respuesta

3 espectral propia que se denomina “signatura espectral”.La

Teledetección estudia las variaciones espectrales,espaciales y
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temporales de las ondas electromagnéticas y pone de manifiesto

las correlaciones existentes entre éstas y las características

de los diferentes materiales terrestres.Su objetivo esencial se

centra en la identificación de los materiales de la superficie

terrestre y los fenómenos que en ella se operan a través de su

signatura espectral.

La información se recoge desde plataformas de observación que

pueden ser aéreas o espaciales,pues los datos adquiridos a

partir de sistemas situados en la Tierra constituyen un estadio

preparatorio de la Teledetección propiamente dicha y se

consideran como campañas de verdad terreno.

Las plataformas de observación portan los captores,es

decir,aquellos instrumentos que son susceptibles de recibir y

medir la intensidad de la radiación que procede del suelo en una

cierta gama de longitudes de onda y transformarla en una señal

que permita localizar,registrar y digitalizar la información en

forma de fotografías o imágenes numéricas grabadas en cinta

magnética compatibles con un ordenador (CGT)

Los captores pueden ser cámaras fotográficas,radiómetros de

barrido multiespectral(MSShrádares y láseres.Estos aparatos

generan imágenes analizando la radiación emitida o reflejada por

las formas y objetos de la superficie terrestre en las

diferentes longitudes de onda en las cuales son

sensibles (ultravioleta,visible, infrarrojo próximo, infrarrojo

técnico,hiperfrecuencias) con el fin de reconocer la variada

gama de formas y objetos.

16.2.1.-SATELITES DE RECURSOSNATURALESLANDSAT

Con objeto de hacer un breve recorrido histórico sobre los
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satélites con servicios destinados al cuidado del Medio

3 Ambiente,empezamos este apartado por el sistema que se encuentra

como uno de los pioneros:el LANDSAT l,primer satélite de

1
recursos naturales lanzado por la NASA en julio del lejano ya3 1972.Con posterioridad a este lanzamíento,fueron puestos en

órbita los satélites LANDSAT 2 y LANDSAT 3 en enero de 1975 y

3 marzo de 1978 respectivamente,con la finalidad de asegurar la

recogida de datos para ulteriores estudios.Los satélites LANDSAT

3 están situados en una órbita casi polar y sincrónica con elu Sol,a 920 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra.

Tardan en efectuar una órbita completa 103 minutos,barren lau superficie terrestre cada 18 días y obtienen información

simultánea de zonas de la Tierra de 185 x 185 km(aproximadamente

3 34.000 km).

Los satélites LANDSAT están provistos de sensores remotos de

varios tipos.El primero es el RBU(Return Beam Vidicon) queu consiste esencialmente en un sistema de cámaras de televisión.El

segundo sensor es un equipo de barrido multiespectral o

3 MSS(Multiespectral Scanner) que registra la energía reflejada

por la superficie terrestre en las regiones verde,roja eu infrarroja del espectro electromagnético.La unidad elemental de

3 información tiene una resolución espacial de 79 metros.

Las señales analógicas registradas por los sensores se

3 convierten a un formato digital y se transmiten a la Tierra.Los

datos del LANDSAT se comercializan bien en forma de productos

U fotográficos,bien en forma de imágenes digitales grabadas en

3 cintas magnéticas compatibles con ordenador.

u
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16.2.2.-CARACTERISTICAS DE LOS DATOS DE TELEDETECCION

El conjunto de los datos adquiridos mediante procedimientos de

Teledetección de aviones o naves espaciales comprenden siempre

tres tipos de ínformación(164)

1.—Una información espacial que representa la organización en el

espacio físico de los elementos que constituyen la imagen.

2.—Una información espectral que caracteriza y puede conducir al

conocimiento de la naturaleza de la superficie terrestre.

3.-Una información temporal que permite la detección de los

cambios operados en la superficie de la Tierra con el transcurso

del tiempo.

Además,los sensores remotos,especialmente los radiómetros de

barrido multiespectral de la serie de satélites LANDSAT, realizan

una percepción muy particular del Medio Ambiente y del paisaje

que se caracteriza porque existe una homogeneización de la

imagen que es función del nivel de resolución de los sensores o

captores. j
La información elemental o pixel(contracción de “picture

element”) tenía,a principios de la década de los 80,en el

satélite LANDSAT unas dimensiones sobre el terreno de 56 m. x 79

‘fi.

Estas unidades informativas se disponen en la superficie

terrestre a modo de malla geométrica con una cierta inclinación

respecto a meridianos y paralelos pareciéndose en cierto modo a

la malla UTM o LAHBERT.La malla del LANDSAT no tiene ninguna

relación con los límites geográficos de los objetos situados en

la superficie terrestre.

En estas condiciones,lo más normal es que un pixel tenga una
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naturaleza heterogénea,pudiendo englobar en el caso de una zona

3 urbana a una manzana de casas,un jardín y una autopista.

Las diferencias locales se diluirán en la respuesta promedio y

U este efecto crea una ilusión sobre la existencia de zonas de

3 transición y zonas de contacto gradual entre distintas unidades

de paisaje.Este efecto no se manifiesta cuando existe un

3 contraste brusco entre dos usos del suelo contiguos,por

ejemplo,un movimiento de tierras reciente en el interior de un

U bosque cerrado.

La existencia de un contraste brusco puede permitir observar en

una imagen objetos cuyas dimensiones sean inferiores a las de un

3 pixel.

En defínítíva,según Tricart<165h1os datos adquiridos a través

3 de Teledetección se caracterizan por las siguientes propiedades:

1.—Posibilidad de obtener información sobre aspectos del medio

natural que escapan totalmente a nuestros sentidos(ondas de

3 radar, infrarrojo de LANDSAT,etc. . .> .La experiencia “natural” del

hombre es,por lo tanto,nula en estos dominios espectrales y por

esta razón se realizan “visualizaciones” que tienen una función

y utilidad análogas a las fotografías aéreas y que se denominan

U “imágenes para evitar la confusión”.

3 2.—Estas informaciones que son registradas por los sensores y

que miden la cantidad de energía reflejada o emitida por los

3 objetos naturales o antropógenos que componen el paisaje son de

tipo numérico y se prestan al tratamiento matemático.Por otro

3 lado,su extremada abundancia obliga al empleo de grandesu ordenadores y métodos de tratamiento de datos muy sofisticados y

potentes.
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3.—Los datos extraídos de los servicios de Teledetección nos

revelan ciertos aspectos de los ecosistemas difíciles de

estudiar,prácticamente desconocídos,contribuyendo de una forma

eficaz al conocimiento de los mismos y de su

funcionamiento(deteccíón de enfermedades en las plantas,efectos

del stress debido a la falta de agua,transpiración,régímen

térmico, etc...) . U
4.—Por último,la Teledetección permite seguir la evolución de

las grandes extensiones forestales que perviven en la superficie

del globo,tener una visión de conjunto sobre los efectos

producidos por las grandes catástrofes(como por ejemplo,las

sequías aterradoras de las regiones saharianas de Africa)y

reconocer ciertos fenómenos de polución a gran escala en el cine

y en el mar. 2
16.2.3.-RESOLUCION ESPACIAL DE LOS SATELITES DE PROTECCION u
MEDIOAMBIENTA.L.

En la década de los años 70,la mayoría de las imágenes de

satélites empleados en el estudio de los fenómenos terrestres

pertenecían a la serie LANDSAT.

Muchos científicos han realizado aplicaciones empleando dichas

imágenes,sobre todo en los Estados Unidos,pero también muchos

otros se dieron un compás de espera debido a la baja resolución

espacial de dichas imágenes con respecto a la fotografía aérea

convencional.La mayoría de los satélites de recursos naturales

que se han diseñado y construido para ser lanzados al espacio en

la década de los 80,han proporcionado imágenes con mejoras

sustanciales en la resolución espacial con respecto a los

satélites pioneros.
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La necesiddad de disponer de imágenes con mejor definición

3 espacial quedó parcialmente satisfecha con kel lanzamiento en

1982 del LANDSAT D y por el satélite SPOT(Sistema Probatorio de

3 Observación de la Tierra) que fue puesto en órbita en

3 1984.Además,el lanzador COLDI4BIA,díspuso de cámaras métricas con

resoluciones inferiores a los 10 metros.

3 Estos avances en la tecnología de los sensores remotos permitían

predecir a Allan(1980) que hacia mediados de los años SO la

U mapificación de las grandes áreas a partir de lás imágenes

satelitales estaría muy extendida(166)

En un principio,las imágenes se construían por medio del

3 movimiento de un espejo situado transversalmente respecto a la

órbita del satélíte.La imagen final estaba constituida por una

3 matriz de elementos de imágenes o píxels.Este método se empleó

en el sistema multiespectral scanner MSS de los satélites

1 LANDSAT 1,2 y 3 y se empleó en el mapeado temático del LANDSAT

• D.

En los radiómetros de barrido—”pushbroom radiometers”— no es

3 necesario el espejo oscilante antes mencionado pues un “chip”

monolítico de silicona posee cientos o miles de detectores

U conectados todos en línea con amplificadores y circuitos

3 electrónicos multiplexados(167)

Estos detectores se muestrean electronícamente,de tal forma que

3 un vector que contiene toda una línea de la imagen,se registra

al mismo tiempo que el satélite avanza a lo largo de la órbita

3 un elemento de resolución.

Las carreteras y ríos de anchura inferior a 29 metros son

frecuentementedetectables en las imágenes LANDSAT.La alineación
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de los objetos es también muy importante y la eficacia en la

detección depende mucho de que el eje central del objeto se

encuentre en la mitad de una línea de barrido o en la frontera

entre dos líneas de barrido.En el segundo caso, la detección es

más difícil.

Mientras hay objetos inferiores a 79 metros que se pueden

detectar,muchos objetos de tamaño igual o mayor no son

detectables.En las imágenes LANDSAT se ha mostrado que los

objetos de bajo contraste sólo son detectables si tienen una

longitud superior a 250 metros

Una consecuencia obvia de todo esto es que la habilidad del

sensor para detectar objetos depende del contraste con los

alrededores y está en relación con la sensibilidad que posea el

captor para detectar pequeñas díferencias.EI tamaño mínimo de

los objetos que son detectables en una imagen también está en

función de las condiciones atmosféricas locales<166)

Finalmente,para que la utilidad de los satélites sea mejor

entendida y los futuros sistemas se diseñen de una manera más

efíciente,Townshend indicaba que sería necesario investigar dos

áreas primcipales<169)

1.—Elaboración de medidas de resolución que reflejen mejor la

cantidad y calidad de la información que puede extraerse de los

datos.

2.—Desarrollo de indices que midan las propiedades espaciales de

los atributos(vegetación,geología,etc. . .) en el terreno.

16.3.-METODOS DE TRATAMIENTO PAPA fA EXTRACCION DE INFORMIkCION

DE LOS DATOS DE TELEDETECCION.

El lanzamiento del satélite LANDSAT 1 en 1972 comenzó una nueva
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era para los estudios de Medio Ambiente,proporcionando datos de

¡ alta calidad que se pueden obtener a intervalos frecuentes sobre

cualquier zona de la superficie terrestre.

Sin embargo,la capacidad de obtener información desde los

satélites es mayor que la capacidad de la que hasta hace poco

tiempo se tenía para analizar e interpretar los datos de una

forma totalmente eficaz.

En los albores iniciales del programa LANDSAT,se estableció una

3 especie de diálogo de sordos entre los promotores de la

Teledetección(que a menudo tenían una formactón en ingeniería

3 técnica o superior,en física o en informática) y los usuarios

3 potenciales (geólogos,geógrafos,agrónomos, forestales,hidrólogos,

)debido a que los primeros interpretaban las imágenes de forma

3 demasiado ingenua,según la opinión de los usuarios,que a su vez

hacían gala de gran escepticismo,alimentado por una cierta

1 inercia de cara a su necesario reciclaje.

3 De una forma progresiva estas barreras tienden a desaparecer y

así,cada vez más,gentes de formación académica muy diferente

3 tienden a las colaboraciones mutuas y al intercambio de

informaciones.

3 Además,en Teledetección,existe muy a menudo una interacción

grande entre las técnicas y las aplicaciones,debido a que estas

últimas permiten frecuentemente replantearse los metodos

3 empleados.

Las técnicas de tratamiento de datos en Teledetección tienen

como objetivo esencial ayudar al investigador en la

interpretación de los datos procedentes de sensores remotos.

1 16.3.1.-LA INTERACCION
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Desde hace más de una década,los esfuerzos realizados para

extraer información a partir de sensores remotos

multiespectrales van dando progresivamente resultados.

Dichos esfuerzos se han centrado esencialmente en la aplicación

de las técnicas de reconocimiento automático de patrones a las

medidas de multiespectro que caracterizan a los elementos de

resolución.

Generalmente, las escenas son clasificadas pixel a pixel

basándose en los vectores de medidas espectrales que están

asociados a los elementos que componen la imagen,empleando para

este proceso ordenadores y programas desarrollados al efecto.

Los sistemas completamente automáticos de tratamiento de

imágenes digitales no han proporcionado resultados del todo

satisfactorios en las aplicaciones relativas a la mapificación

de usos del suelo.

La perfección del ojo humano es muy grande y el papel que ha de

desarrollar el analista como fotointérprete es esencial tanto en

la interpretación de las imágenes fotográficas como en el

proceso automático de las imágenes digitales.Por ello,cada vez

más,los sistemas de tratamiento se diseñan de tal forma que

intervengan más activamente en el proceso especialistas de las

ciencias medioambientales. U
El papel del especialista consiste en incorporar al sistema su

conocimiento del medio ambiente,particularmente todas aquellas

peculiaridades regionales de la diferente gama de imágenes en

cuestión,localizando en el espacio los distintos tipos de

cubierta u otros fenómenos que están acordes con las relaciones

ecológicas y/o antropógenas que se manifiestan en las imágenes.
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Los progresos que preferentemente se han llevado a cabo en la

3 cuestión del tratamiento numérico,consisten en la puesta a punto

de dispositivos de visualización que permiten un diálogou
permanente del investigador con el ordenador,pudiendo escoger3 aquel los tratamientos numéricos adecuados y una vez

aplicados,controlar los resultados,apreciando la concordancia

¡ existente entre dichos resultados y sus conocimientos<170>.

16.3.2.-CLASIFICACION AUTOMIXTICA DE LOS DATOS DE TELEDETECCION

3 La clasificación automática de los datos digitales de

¡ Teledetección es una gran ayuda para el investigador en la

interpretación de imágenes multiespectrales.

El objetivo de toda clasificación es el reconocimiento de clases

o grupos cuyos miembros tengan ciertas características en

U común.El resultado ideal sería la obtención de clases mutuamente

3 excluyentes y exhaustivas.

En Teledetección,las clases obtenidas cuando se realiza una

3 clasificación deben ser espectralmente diferentes unas de otras

y además deben contener •un valor informativo de interés para la

3 investigación de que se trate.

Tradicionalmente se han seguido dos enfoques en la realización

de las clasificaciones:uno de tipo supervisado y otro de tipo no

supervisado.

El enfoque de tipo supervisado supone un entrenamiento de

3 clasificador a través de un conocimiento a priori de la verdad

terreno que se ha seleccionado como representativa de las clases

£ informacionales que se quieran reconocer en la imagen.

g El enfoque no supervisado no precisa el conocimiento previo de

una verdad terreno y tiene la pretensión de segmentar la imagen

3 482

¡
u



en una serie de clases por procedimientos exclusivamente

numéricos,basándose sólo en la estructura que posean los datos

espectrales.

En las clasificaciones supervisadas normalmente se parte de la

hipótesis de que la distribución de los datos espectrales es

normal multivariante,lo que permite la utilización de

procedimientos paramétricos,tales como los clasificadores

bayesianos.

Ahora bien, suele ocurrir que los datos espectrales no se ajustan

bien a la distribución multinormal,pudiendo ser arriesgado

realizar la hipótesis anterior.

I’4aynard y Strahler propusieron el clasificador LOGTT<19l),un

clasificador no paramétríco.En una simulación realizada con

ordenador generando datos no normales,el clasificador Logit fue

significativamente superior al bayesiano,mejorando la exactitud

en un 34 t . Cuando se utilizó dicho procedimiento en una zona

agrícola,y con datos LANDSAT reales,el incremento de precisión

experimentado fue del 39%.

Los mayores problemas que subyacen a las clasificaciones de tipo

supervisado son:

1.—Validez de las clases espectrales,construidas en la fase de

entrenamiento de los clasificadores,para representar a las

clases informacionales que se quieren reconocer.

2.—Elevado coste(desde el punto de vista del tiempo de cálculo)

que puede suponer la realización de tales clasificadores.Una

forma eficaz de reducir el coste de las clasificaciones consiste

en el empleo de las tablas de clasificación.Estas tablas están

basadas en la alta correlación que presentan las cuatro bandas
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del radiómetro del LANDSAT,lo que reduce el número de

¡ combinaciones espectrales distintas que se pueden presentar en

la imagen.De esta forma,norxnalmente en una imagen LANDSAT,sólo

¡
se presentan varios miles de combinaciones de las¡ aproximadamente 16 millones de combinaciones espectrales

posibles.

La fiabilidad de las clasificaciones realizadas mediante este

procedimiento suele tener el mismo orden de magnitud que la

U obtenida mediante los métodos convencionales pero el tiempo de

3 cálculo es sensiblemente inferior.

16.3.3.-TECNICAS DE MEJORA DE LAS CLASIFICACIONES DE DATOS EN

3 TELEDETECCION

La modesta y limitada precisión que se obtuvo desde un punto de

1 vista estrictamente estadístíco,en la realización de

¡ clasificaciones convencionales de una sola imagen LANDSAT, fue un

estímulo esencial en los investigadores para la realización de

3 estudios multitemporales y análisis que tuviesen en cuenta el

contexto o información espacial de la imagen,además de la

3 información espectral que es la característica.

16.3.3.1. -ESTUDIOS MULTITEMPORALES

¡ El objetivo principal de los estudios multitemporales es

3 encontrar una forma de combinar o integrar en el proceso varías

imágenes correspondientes a diferentes fechas,con distintos

3 estados fenológícos en la vegetación,de cara a la obtención de

un incremento en la precisión de las clasificaciones.

E La integración de imágenes de satélite relativas a un mismo área

5 pero de fechas sucesivas, se realiza a través de un procedimeinto

de registro multítemporal de las ímagenes.Este proceso
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consiste,en líneas generales,en obtener la posición de una

imagen con respecto a otra que proporciona la máxima correlación

en el espacio de los datos radiométricos.El resultado final que

se obtiene es una sola imagen que posee tantos canales

espectrales como bandas suman las imágenes procesadas.

En los estudios multitemporales se pueden emplear diversas

metodologías pero conviene tener en cuenta algunas

consideraciones:

1.—La intersección de clasificaciones de imágenes pertenecientes

a distintas fechas reduce generalmente las clasificaciones

erróneas,en el sentido de que un elemento que no posea cierta

cualidad sea clasificado como poseedor de ella pero también

aumenta los errores en el sentido de que un individuo que tiene

dicha cualidad se clasifigme comd que no la posee.

2.-La superposición o integración de las imágenes previamente a

la clasificación reduce generalmente los errores de

clasificación en ambos sentidos.

3.—El producto de las probabilidades de clasificación por

separado en ambas imágenes generalmente proporciona mejores

resultados que el método anterior,estando además mejor adaptado

a la metodología de clasificación supervisada,pues permite mayor

libertad en la elección de las áreas de entrenamiento en cada

una de las imágenes por separado.

Expondremos algún ejemplo que ayude a la explicación de todo lo

anterior.Así,Negier ensayó los procedimientos anteriores en un

problema referente al inventario de choperas en el valle del río

Po y consiguió mejorar la ratio:número de pixeis de chopos en la

realidad,del 0,94(estudio unitemporal) al 0,96(estudio
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multitemporal) (172)

16.3.3.2.-CLASIFICACIONES DE CONTEXTO

Las imágenes de Teledetección se pueden considerar como un

proceso aleatorio en dos dimensiones y las características de

este proceso se pueden incorporar a la estrategia de

clasificación.

Mientras los datos espectrales se han empleado en la mayoría de

las aplicaciones de LANDSAT,algunos investigadores han fijado su

atención en el contexto espacial de los mismos.

Una de las razones por la que en los inicios de la investigación

de cuestiones medioambientales no se tomó con la debida

consideración la información espacial estuvo en que los datos

espectrales pueden analizarse fácilmente pixel a pixel,mientras

el empleo de la información del contexto ecológico requiere la

consideración de varios o muchos pixels para obtener una

estructura espacial significativa.

El análisis espacial de los datos es más difícil que el análisis

espectral pues requiere el conocimiento de complejas técnicas

matemáticas para poner de manifiesto la estructura de los datos.

La denominación de “clasificadores de contexto” alude a aquellas

técnicas de clasificación que tienen en cuenta las

características ecológicas y espectrales de las imágenes de

Teledetección con el objetivo de obtener resultados más

precisos.

Las características espaciales incluyen factores tales como la

forma,la textura y las relaciones estructurales.Una manera de

incorporar la información espacial puede consistir en la

hipótesis de que el tipo de cubierta asociado a un pixel
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determinado no es independiente del tipo de cubierta que

presentan los píxels vecinos.

Por ejemplo,determinados tipos de cubierta del suelo aparecen

con mayor frecuencia en un contexto dado.

A priori,es fácil aceptar que una parcela de trigo es más

probable que esté al lado de una de cebada,que contiguamente a

una zona urbana de alta densidad.

Desde el punto de vista de la clasificación

estadística,existirán más posibilidades de clasificación

correcta de un pixel sí,además de la información espectral

asociada al mismo,se tiene en cuenta sus relaciones con las

medidas de reflectancia y/o las clases asignadas a los pixels de

su vecindad.

Swain realizó una serie de trabajos usando clasificadores de

contexto y obtuvo los siguientes resultados:empleando un

conjunto de 50 x 50 pixels situados en una zona agraria de

Williston(Norte de Dakota),con una resolución espectral y

espacial semejante a la del Thematic Mapper del LANDSAT

D,obtuvieron porcentajes de clasificación correcta que oscilan

entre el 82,5$i(en el caso del clasificador convencional) y el

96% (en el caso del clasificador de contexto) (173)

Con el empleo de un conjunto de datos relativos a una zona

urbana en Grand Rapids(Michigan),obtenidos de una imagen

LANDSAT,los resultados de clasificación correcta variaron entre

el 54%(clasificador convencional) y el 96%(clasificador de

contexto)

Cuando se realizó un experimento en una situación real sobre un

área extensa de Grand Rapids,en el que se emplearon muestras
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para comprobar el porcentaje de clasificación correcta,el uso de

¡ información espacial mejoró este porcentaje del 81,6% al 84,6%.

Por último, reseñar que el tiempo de cálculo en el empleo de los

¡ clasificadores de contexto puede ser sensiblemente superior que

3 en el caso de los clasificadores convencionales,sobre todo si se

emplean imágenes de alta resolución espacial.

¡ 16.4.-INTEGRACION DE INFORMACION DE TELEDETECCION EN BASES DE

DATOS MEDIOAMBIENTALES.

U La amplia gama de sistemas de Teledetección existentes <películas

¡ sensibles,radíómetros,radares,etc. . .) y las diversas plataformas

desde donde actúan<globos,aviones,satélites,etc. . .) constituyen

3 un avanzado sistema integrado de informaciones de gran apoyo

logístico y científico para el estudio del medio natural en

U diferentes niveles,tales como usos de diferentes tipos de

E suelo,costas,bosques,recursos energéticos acuáticos,cuestiones

biofísicas,paisaje,calídad de los distintos nichos ecológicos

¡ animales y humanos, impacto de grandes obras públicas

cíviles,catástrofes naturales,etc.

¡ El conjunto de los datos obtenidos vía Teledetección tienen una

naturaleza de tipo geográfíca,fisica y radiométrica y,en

£
consecuencia,distinta de las informaciones recogidas por los3 métodos convencionales.La información de Teledetección es

repetitiva,global y sintética pues toma en consideración de

¡ forma simultánea un elevado número de variables relativas al

medio ambiente.

1 Cada administración,ya sea de ámbito local,regiomal,autónoma o

3 estatal,recoge informaciones sobre el medio ambiente y realiza

un archivado y almacenaje en bancos de datos geográficos,a
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menudo incompatibles unos con otros.La Teledetección,que debe

apoyarse en datos complementarios de verdad terreno para la

producción de informaciones válidas,tiene pocas posibilidades

para desarrollarse normalmente si este contexto no cambia.

Para solventar estas trabas es básico que los datos relativos al

medio ambiente puedan circular con fluidez de una institución a

otra,esencialmente a través de las avanzadas tecnologias

electrónicas e informáticas.

La Teledetección completa los sistemas de información

tradicionales y además permite la posibilidad de incluir los

limites administrativos convencionales o geográficos en los

resultados derivados de su análisis e interpretación.De esta

forma, se puede disponer de documentos adaptados a las

necesidades de los planificadores y gestores de los recursos

naturales.

Como es lógico deducir,para que esta herramienta de recolección

de datos relativa al medio ambiente sea tan eficiente como su

potencial deja entrever es necesario la transferencia y la

integración de los métodos tradicionales de gestión de las

informaciones medíoambientaíes en los sistemas de información ya

existentes.

Este proceso es necesario para la actualización conveniente de

los inventarios de recursos naturales y para llevar una

contabilidad adecuada en términos fisicos,detectando los cambios

que se vayan produciendo en el transcurso del tiempo sobre el

recurso en cuestión.

Un sistema integrado de información geográfica debe estar

complementado con un ordenador(generalmente de gran capacidad de
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almacenamiento en disco> y debe poseer un soporte

lógico(software) suficiente que le permita almacenar,manipular y

recuperar la información localizada geográficamente.

Los sensores son una fuente muy importante para los sistemas de

información geográfica y éstos a su vez proporcionan un uso y

diseminación de aquellos más eficiente.

16.4.1.-LOS MODELOSDE PAISAJE.

La denominación de “modelos de paisaje” se refiere a la

integración de los datos de sensores remotos en un sistema de

información geográfico.Esta combinación sinérgica produce un

banco de datos multivaríables y multitemporales que posibilitan

una configuración matemática del paisaje de la misma forma que

un modelo en tres dimensiones del terreno se representa por un

mapa topográfico.

El uso de una base de datos geográficos puede mejorar los

resultados de las clasificaciones automáticas realizadas con

datos de Teledetección al incorporarse a modo de nuevas

variables espectrales.

De forma recíproca,la utilización de datos espectrales puede

proporcionar ventajas en aquellos problemas referentes a la

mapificación de tipos de cubierta del suelo y en los modelos de

planificación física del territorio.

Se han desarrollado técnicas de proceso automático que combinan

los datos LANDSAT con información de tipo geográfico-

altítud,pendiente,exposición,insolación,etc. . .—con el riguroso

objetivo,por ejemplo,de alcanzar mapificaciones más precisas de

las especies forestales en áreas de montaña.

En un trabajo minucioso realizado por Fleming M. y Hoffer IR.
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sobre una región abrupta de las Montañas Rocosas en Estados

Unidos con el objetivo de estudiar los tipos de cubierta

forestal se llegó a las siguientes conclusíones(174)

1.-La elaboración de un modelo de distribución topográfica de

las especies proporciona una descripción cuantitativa

estadísticamente significativa.Además, este modelo proporciona

una descripción espectral más detallada de los tipos de

vegetación porque considera la variabilidad de las condiciones

ecológicas.Esta técnica permite la reducción notable de los

tiempos de cálculo precisos para el entrenamiento de los

clasificadores.

2.—El uso de datos geográficos conjuntamente con datos

espectrales mejora significativamente el porcentaje de

clasificación correcta de las clases de cubierta forestal con

respecto a los resultados obtenidos usando exclusivamente los

datos espectrales.

El empleo de la altitud conjuntamente con los datos espectrales

proporciona una mejora en la precisión de los clasificadores del

15% aproxímadamente.Los datos de sensores remotos procedentes de

satélites espaciales son una fuente importante de información

para la gestión y toma de decisiones dentro del sector agrícola

y forestal como lo son las fotografías aéreas.

Es esencial prestar mucho más atención a las técnicas de

Teledetección que se manifiestan útiles y eficaces para la

gestión forestal en el ámbito geográfico local,dado que las

decisiones locales pueden ser más importantes que los resultados

de una planificación genérica a pequeña escala realizada más en

términos burocráticos.

491



La evolución experimentada por la teledetección desde las

plataformas aéreas hasta los satélites espaciales es un paso muy

significativo respecto a la creación de una base de datos de

recursos terrestres más completa que la existente hoy en

día.Para conseguir este objetivo es imprescindible resolver

muchos problemas relativos a la continuidad en la adquisición de

los datos,su oportunidad y adaptación a las necesidades

actuales, coste, etc.

16.5.-APLICACIONES OPERACIONALESDE LA TELEDETECCION

El amplio conjunto de imágenes obtenidas desde plataformas

aereas y espaciales permiten la obtención de informaciones

acerca de las circunstancias ecológicas y socioeconómicas de la

superficie terrestre.

Esta información debe estar correctamente localizada en términos

geográficos(información normalmente ausente en las imágenes de

Teledetección)y además es necesario tomar en consideración una

cierta información temática complementaria.

Los sensores remotos proporcionan imágenes con una distorsión

espacial despreciable que se pueden emplear para estudiar y

comparar áreas siempre que la resolución del satélite permita la

identificación del fenómeno temático en cuestión.

Atendiendo a los datos aportados por Allan(175>,la Teledetección

a partir de las imágenes de satélite no tiene restricciones en

las zonas mediterráneas desde el punto de vista de la

resolución,del medio ambiente y del coste,para la mapificación

de grandes áreas en escalas comprendidas entre 1/100.000 y

1/250.000.debido esencialmente a que se trata de áreas libres de

nubes durante muchos días al año.
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En esta zona del Medíterráneo,Van Genderen(176> ha realizado

clasificaciones de usos de la tierra,basado en imágenes

LANDSAT,en zonas semiáridas del sudeste de España(Murcia) y

Alían y Cole analizaron los problemas que planteaba la

resolución de los sensores en áreas del oeste de España,como la

región de Extremadura(177)

Los datos que los sensores remotos proporcionan son

especialmente necesarios en aquellas partes del mundo donde el

inventario y seguimiento de los cultivos y la vegetación

natural,es inadecuado para una planificación racional de los

usos de la tierra y los recursos naturales.

Aunque las aplicaciones más apropiadas de los satélites parece

ser que deben localízarse en los paises semiáridos en vías de

desarrollo,los estudios más profundos y completos relativos a

este tipo de imágenes se han desarrollado en los Estados Unidos

en aplicaciones referentes a problemas agrarios, forestales y de

usos de la tierra cultivable y mo cultivable.

16.5.1.-PROYECTO LACIE

Uno de los primeros proyectos de carácter internacional de más

reconocido prestigio y profundamente elaborado que se ha

desarrolado hasta la fecha es el proyecto norteamericano

LACIE<Large Area Crop Inventory Experiment),cuya meta consistía

en la evaluación de la producción anual de trigo en los Estados

Unidos,la desaparecida Unión Soviética,Sudamérica, e India,en

base a la información adquirida a través del LANDSAT.

En lo concerniente a los Estados Unidos se obtuvieron

estimaciones de la producción de trigo con un 90% de precisión

respecto a los métodos de estimación convencionales.En la ex
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Unión Soviética los resultados no pudieron contrastarse y en la

India la abundante fragmentación de los cultivos en parcelas

impidió la realización de estimaciones estadísticas fiables.

16.5.2.—SISTEM?k EDITOR

Desde 1975 el E.S.C.S. <Economics Statistics and Gooperatives

Servíce) del USDA(U.S. Department of Agriculture) realiza

trabajos de estimación en las zomas cultivadas empleando el

sistema informático EDITOR.Este sistema usa datos de los

satélites LANDSAT 2 y LANDSAT 3 junto con información procedente

de encuestas realizadas por entrevistadores del USDA en ciertas

zonas de muestreo.

El método estadístico utilizado se basa en un estimador de

regresíón,en lugar de usar un estimador de expansión directa

como se hace en las estadísticas convencionales.Las estimaciones

se han realizado en el ámbito de estado,de distrito de

análisis (conjunto de condados) y de condado.

En el estudio de estado y de distrito,las estimaciones

realizadas usando datos LANDSAT y encuestas de forma combinada

son bastante más precisas que las estimaciones convencionales

realizadas por expansión directa a partir de los datos de las

encuestas(se han llegado a conseguir estimaciones trece veces

más exactas)

Los estados analizados a partir del sistema EDITOR han sido:

Illinois(maíz y sojakKansas(trigo);Iowa(maíz y soja) y

Arizona (algodón y alfalfa).

16.5.3. -PROGRAMAAGRTSTARS

Dentro de los programas de investigación del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos,ba destacado el denominado
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AGRISTARS(Agriculture and Resource Inventory Surveys Aerospace

Remote Sensing>díseñado para la evaluación y valoración de las

aplicaciones de la tecnología aeroespacial en los campos

agrícola y forestal.

Los objetivos concretos de AGRISTARS incluyen el

desarrollo,comprobación y evaluación de los procedimientos

necesarios para la adopción de la tecnología espacial de

sensores remotos de cara a:

-Mejora de la capacidad del USDA para la obtención rápida de una

información eficaz sobre los cambios producidos en las

condiciones de cultivos.

—Disponer de predicciones más objetivas y exactas sobre la

producción de los grandes cultivos.

—Mejorar el inventario y valoración de los recursos naturales.

-Valoración del coste de viabilidad y oportunidad de integrar

los datos de Teledetección en las bases de datos existentes.

Para conseguir los objetivos propuestos por ACRISTARS se han

definido proyectos específicos cuya misión es mejorar la

información del USDA sobre las siguientes cuestiones:

1.—Valoración rápida de cosechas.

2.—Pronósticos sobre la producción de los cultivos en el

extranjero.

3.-Desarrollo de modelos de rendimiento de cultivos

4.-Cultivos autóctonos.

5.-Contenido en humedad del suelo.

6.—Inventarío de recursos naturales.

7.-Conservación del medio ambiente y contaminación.

8.-Investigación de apoyo.
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16.5.4 . -PROYECTO MIMPT

Otro gran proyecto de investigación del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos fue el denominado

M.I.M.P.T. (Multiresource Inventory Methods Pilot Test> cuya meta

principal fue comprobar,evaluar y transferir la nueva tecnología

de sensores remotos(basada fundamentalmente en los satélites) al

Servicio Forestal(Forest Service),para de esta forme mejorar los

inventarios de recursos naturales y la gestión de las tierras en

los procesos de planificación.

Este objetivo de tipo general se puede concretar en el

desarrollo y comprobación de un sistema de información que

permitiese realizar clasificaciones óptimas del territorio

basadas en las siguientes informaciones:

1.—Una verdad terreno constituida por:

a.-Variables continuas.

b.—Variables discretas.

2.-Datos de Teledetección que posean:

a.—Variabilidad estacional.

b.—Diversídad espectral.

c.-Diversidad textural.

d.-Cambios espaciales.

e. -Variabilidad anual.

3.-Una base de datos que incluya:

a.—Límites administrativos.

b.—Cartografia de tipos de suelo.

c.—Cartografía de usos de la tierra.

d.-Cartografía de tipos de vegetación.

4.-Un modelo topográfico del terreno.
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5.-Datos meteorológicos.

16.6.-PRINCIPALES APLICACIONES FORESTALES DE LA TELEDETECCION

La Teledetección a partir de los sistemas de satélites de

recursos naturales desempeña un papel primordial en lo que se

refiere a la protección y gestión racional de los recursos

naturales del planeta.

En el campo de aplicación del ámbito forestal es preciso una

optimización de la gestión económica y una minimización de los

riesgos ecológicos debidos a sus características especiales:

-Formación múltiple de los montes.

—Crecimientos lentos y períodos largos para su beneficio.

—Areas de gran extensión.

-Equilibrio ecológico amenazado.

Pero,dicha optimización requiere periódicamente una revisión de

la planificación,y en consecuencia,una actualización de todos

los factores que entran en juego en el proceso de

plamificación(distribución de los tipos de bosque,estado

sanitario,red de acceso,etc. .

Los datos de Teledetección,y en mayor medida,las fotos aéreas

son una de las mayores fuentes de información en el proceso

anteriormente descrito.Las principales aplicaciones forestales

de la Teledetección se pueden encuadrar en las siguientes áreas:

1.-Cartografía de los tipos de cubierta forestal.

2.—Aplicaciones al inventario forestal.

3.—Estudio de los incendios forestales.

4 . —Patología forestal.

16.6.1.-CARTOGRAFíA DE LOS TIPOS DE CUBIERTA FORESTAL

Los trabajos empíricos que mejores resultados han dado en este
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apartado se han desarrollado esencialmente en Canadá y en los

Estados Unidos.El centro de Investigaciones Forestales de

Lauréntidas (Canadá> ha realizado una cartografía de la

vegetación actual en la zona de Quebec sobre una extensión

superior a 80.000 millas cuadradas en el marco de un inventario

explícito biofísico preliminar acerca de futuras ordenaciones

hidroeléctricas.Mediante técnicas de clasificación supervisada

se han distinguido Alas siguientes clases de cubierta vegetal:

1.—Coníferas densas.

2.—Coníferas claras.

3.-Landas arboladas.

4.-Landas abiertas.

5.—Frondosas.

6.—Masas mezcladas.

7.-Turberas.

La cartografía obtenida fue relativamente precisa y bastante

comparable con los mapas temáticos existentes sobre la

zona,excepto en el caso de las masas mezcladas donde la

precisión disminuía de forma considerable

Heller llegó a la conclusión que los datos del LANDSAT podían

servir como fuente de datos en un primer nivel de información,en

el caso de inventarios polietápicos de bosques y praderas(l?8).

Aldrich señalaba que las tierras forestales pueden separarse de

las no forestales y las superficies de agua con una precisión

del 95%,y los bosques y praderas son separables a nivel regional

en un rango que oscila entre el 92s y el 99t de los casos.

Las experiencias realizadas en Canadá y en los Estados Unidos

demuestran que lqs datos del LANDSAT diferencian bien l¿s
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terrenos forestales de los no forestales,pero existen

dificultades respecto a la distinción entre coníferas y

frondosas,aunque también debe especificarse que la mayoría de

los resultados negativos se han dado en experiencias que no

usaban imágenes diacrónicas.

tres pasadas del satélite se puede llegar a la

del perfil estacional de las cubiertas vegetales

punto de vista espectral y luego extrapolar los

obtenidos al conjunto de toda la imagen empleando una

Con dos o

definición

desde un

resultados

serie de muestras de estudio.

De una forma general,se puede decir que la precisión en las

clasificaciones de los tipos de cubierta se mejora cuando se

combinan dos o más imágenes LANDSAT pertenecientes a distintas

fechas, siendo muy importante la selección de las imágenes en el

tiempo.

Kalensky,en un estudio realizado en Ganadá,empleó doce bandas

espectrales(cuatro bandas de cada fecha) y comparó los

resultados de dicho estudio con los obtenidos al emplear sólo

cuatro bandas(179)

La precisión para las clases agrícolas,frondosas y coníferas,

fue del 83 % en el primer caso y del ¿St al 811 en el segundo.

Lachowski realizó otro estudio interesante acerca de la

distribución geográfica de los recursos forestales en las más de

siete mil islas que comprenden el archipiélago filipino a escala

1/500.000.

Los tipos de cubierta forestal que fueron considerados son:

1.—Cubierta completa de Dipterocarpa(Philippíne mahoganies)

2.—Cubierta parcial de Dipterocarpa.

4
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3.-Bosque de mangrove.

¡ 4.-Bosque de alta montaña.

5.—Tierras no forestales(marismas,marjales,cuerpos de agua).

U Los resultados de este estudio demostraron que el uso de los

¡ datos LAI’JDSAT fueron en su momento la única vía posible para

efectuar un control eficaz de los recursos forestales en zonas

3 de enorme complejidad y extensión de Filipinas.

Dentro del ámbito europeo,el proyecto AGRESTE,patrocínado por la

¡ entonces Comunidad Económica Europea,investigó la mapificación

£ de bosques naturales de montaña(hayedos y castañares) y se han

obtenido precisiones en la clasificación del orden del 60%.

¡ También se investigó la identificación e inventario de masas de

abeto de Francia con resultados parcialmente satisfactorios;y la

¡ identificación y clasificación en tipos de masas de choperas en

¡ Italia y Francia.El estudio pormenorizado de clases de edad

avanzada parece factible y los resultados mejoraron

¡ sensiblemente cuando se realizó un análisis multitemporal.Estas

experiencias continuaron posteriormente en Italia por Lapietra y

¡ Cellerino sobre áreas extensas(180>

Reseñar también que Riom realizó trabajos acerca de las masas de

¡ pino marítimo de la región de Las Landas francesas y,aunque este

¡ tipo de monte ofrece ventajas para ser estudiado mediante

técnicas de Teledetección(relieve poco importante,parcelas

¡ grandes separadas por anchos cortafuegos,edad y densidad de la

población homogéneas en amplios tramos>,su monoespecifidad

¡ también generó ciertas dificultades a la hora de discriminar los

3 diferentes estados de la masa de pino marítimo.

Se comprobó que la Teledetección clasifica bien las poblaciones
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de frondosas y coníferas,detecta las cortas a

matarrasa(localízación y superficie> y es una técnica que

informa sobre la evolución de las claras,permitiendo una

vigilancia anual y a bajo coste, lo que presenta un gran interés

para la gestión forestal en el ámbito regional.

Respecto a la clasificación de las poblaciones en tres o cuatro

clases de edad pueden presentarse difícultades.En el caso de Las

Landas,donde las masas son relativamente claras,es difícil de

realizar,pues existen perturbaciones espectrales ocasionadas por

las labores culturales.

16.6.2.-TELEDETECCION Y LOS INVENTARIOS FORESTALES

En la estimación de volúmenes de madera,las imágenes LANDSAT

tienen menos que ofrecer y su principal contribución consiste en

permitir realizar una buena estratificación del monte que será

muestreado posteriormente por otros métodos.Asi,productos

fotográficos de buena calidad obtenidos electrónicamente a

partir de imágenes digitales LANDSAT se pueden emplear de forma

conjunta con productos fotográficos convencionales en la

realización de dicha estratifícaion.

Hacia 1974 el Ontario Genter for Remote Sensing realizó un

estudio para estimar el volumen de madera en una zona de 32 km.

de radio alrededor de la ciudad de Attawa Piskat.situada en la

región de la Bahía de Hudson.Para realizar este estudio se

emplearon fotografías aéreas a escala 1/24.000 que cubrían un

35% del área total de estudio e imágenes LANDSAT de toda la

zona.En este área de Canadá las condiciones de

topografía,hidrologia,clima y vegetación son muy homogéneas y

esta circunstancia permitió extrapolar la información recogida
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de las fotos aéreas al resto de la zona.

¡ Lá baja resolución de las imágenes LANDSAT sólo permitía

realizar una clasificación de los principales tipos de

¡ vegetación,pero la combinación de los datos LANDSAT con la

3 información extraída de las fotos aéreas permitió la realización

de estimaciones del volumen de madera.

¡ La distribución y extensión de la cubierta forestal se determihó

a partir de las imágenes LANDSAT empleando una analizador de

¡ imágenes VP—8,y los valores promedio de existencias maderables

¡ en m/ha para el área forestal se determinaron interpretando las

fotografías aereas y empleando tablas de cubícacíon.Ei volumen

¡ total de madera se obtuvo multiplicando las cantidades

anteriormente citadas.

3 Esta metodología puede darnos estimaciones del volumen de madera

¡ rápidas,económicas y suficientemente precisas en aquellas zonas

fqrestales donde apenas existen fotos aéreas a gran escala(181)

¡ 16.6.3.-ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE TELEDETECCION

Una de las aplicaciones más operativas en materia de

¡ Teledetección forestal es la relativa a los incendios

forestales.La aplicación de la técnica de componentes

¡ principales sirvió para la localización de las especies

¡ forestales más susceptibles de ser afectadas por los

incendios, lo que puede permitir la realización de una vigilancia

¡ más intensa de las zonas más peligrosas.

Desde 19fl,la O.P.I.T. (Comisión Interministerial Francesa para

3 el desarrollo de la Teledetección> tiene un programa de estudio

3 sobre Teledetección e incendios forestales cuyo objetivo es la

evaluación de las posibilidades que ofrecen las imágenes LANDSAT
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para una mejor comprensión de los incendios forestales en la

región mediterránea,así como la comparación de estos datos con

las informaciones adquiridas a través de métodos más

convencionales (182)

La evaluación de las superficies incendiadas es una operación

díficil.Generalmente,estos trabajos son realizados por los

métodos convencionales—partes de incendio—que conducen a una

sobreestimación de las superficies más o memos importantes;así

el incendio de Aspres,el mayor incendio forestal francés de

1976,se estimó en 6.600 ha por la DDA de los Pirineos Orientales

y en sólo 4.100 ha mediante Teledeteccion.

Estas diferencias se deben a las modificaciones en el parámetro

del fuego,pero esencialmente a que mediante Teledetección sólo

se tienen en cuenta las superficies realmente destruidas sin ser

consideradas las zonas simplemente recorridas por las llamas.

La resolución espacial de las imágenes LANDSAT es de 0,4 ha,pero

para distinguir correctamente un objeto, éste debe cubrir de seis

a diez pixels.En consecuencia,los incendios con una superficie

inferior a 3 ó 4 ha generalmente no son apreciables en las

imágenes LANDSAT.

La extensión mínima a partir de la que se pueden realizar

evaluaciones de la superficie quemada con una buena precisión

depende del tipo de vegetación afectado,de la antigUedad del

incendio,de la topografía y del contraste entre la zona quemada

y el medio ambiente circumdante.Esta extension mínima se puede

fijar en 10 ha para cualquier incendio forestal.

Normalmente, los incendios producidos en montes altos se perciben

mejor que los ocurridos en matorrales y zonas arbustivas-
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garriga, maquis-.

¡ Las zonas quemadas suelen tener una gran heterogeneidad

espectral que aumenta con el transcurso del tiempo;por esta

¡ razón el satélite sólo permite distinguir bien los incendios

¡ ocurridos en el periodo de un año.

Los incendios que afectan a vegetaciones parecidas tienen

¡ signaturas espectrales similares, lo que obliga a reagruparlas en

dos grandes categorías:incendios en montes altos e incendios en

¡ matorrales leñosos(se ha detectado que los incendios de estos

últimos no son perceptibles ni la imagen es de una fecha tres o

cuatro meses posterior al incendio)

¡ La respuesta espectral de todos los objetos presentes en un

pixel influye en la respuesta espectral del mismo.Por ello,un

3 incendio sólo será perceptible cuando el fenómeno “fuego” tenga

una respuesta suficientemente fuerte.El fenómeno “fuego”

¡ responde esencialmente a la presencia de árboles y matorrales

3 calcinados:por lo tanto,la perceptibilidad del incendio vendrá

en función de la densidad de árboles quemados.

¡ Los bosques incendiados suelen aparecer como zonas de sombra

debido a que los troncos quemados absorben el ínfrarrojo,por lo

3 que,el contraste entre bosques incendiados y no incendiados está

¡ muy marcado en la zona del infrarrojo.

En el estudio de los incendios forestales la fecha ideal para

¡ elegir la imagen LANDSAT parece ser finales de septiembre o

comienzos de octubre,pues es cuando suele acabar la temporada de

3 los grandes incendios forestales.

¡ Por último,destacar que los datos LANDSAT también se han venido

empleando respecto a los incendios forestales bajo una
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perspectiva muy diferente:la de contribuir al establecimiento de

cartografías de tipos de combustible,integradas en modelos

matemáticos de previsión de la conducta del fuego.Un proyecto de

este tipo fue realizado en el Lolo National Forest de

Montana(Estados Unidos) por Shasby<183) aportando unos

resultados satisfactorios.

La cartografía de tipos de combustible se llevó a cabo a través

de un proceso clasificatorio bietápico.En la primera

clasificación se usaron sólo datos LANDSAT para la obtención de

clases espectrales,que son posteriormente clasificadas de forma

independiente en clases de combustible a través de una selección

de variables fisiográficas.Este proyecto es un buen ejemplo de

la integración de bases de datos LANDSAT y geográficos.

16.6.4.-APLICACIONES FORESTALES DE LA TELEDETECCION EN ESPANA.

La aplicación a cuestiones forestales de las imágenes de

satélites y en concreto del LANDSAT fueron muy reducidas en

España hasta mediados de la década de los 80.Era entonces

necesaria la realización de trabajos pilotos que permitiesen

apreciar las posibilidades y limitaciones concretas de las

imágenes LANDSAT en la variada geografía forestal española,y

conocer a qué problemas específicos nos enfrentaríamos en el

futuro inmedíato(falta de resolución, relieve acentuado,etc...)

Se pensó que el uso de imágenes vía satélite en el ámbito

forestal debía gemeralizarse.No debía pensarse sólo en proyectos

específicos y de alta complejídad,sino que progresivamente la

información ofrecida por los satélites debía incorporarse,bajo

formas más o menos elaboradas,al conjunto de datos disponibles

por el gestor de un área determinada,al igual que ocurrió con la
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fotografía aérea convencional.

3 Entre los asuntos concretos en que los datos ofrecidos por los

satélites LANDSAT y SPOT podían, no sólo demostrar su

¡ utilidad,sino facilitar resultados díficilmente obtenidos por

3 métodos más convencionales se pueden nombrar los siguientes:

1.-Seguimiento de las masas naturales o de repoblación de

¡ especies de crecimiento rápido o semirápído(pino marítimo,pino

insignis y eucaliptus en el Norte y Noroeste,eucaliptus en el

¡ Suroeste> .Estas masas evolucionan muy rápídamente,no sólo en sus

existencias sino en las superficies ocupadas.En un periodo

superior a cinco años se puede considerar anticuado un vuelo que

3 cubra estas áreas;por otro lado,su fotointerpretación es

díficil,y la cartografía resultante deficiente debido al pequeño

3 tamaño de las parcelas.

2.—Seguimiento e inventario de choperas.En otros países,como

¡ Italia,se han realizado experiencias que mostraron la utilidad

3 de los datos LANDSAT para distinguir tipos de masa según cabida

cubierta<edadksiendo buenos los resultados en las masas

3 cercanas a la madurez.

3.—Evaluación de incendios forestales.Las imágenes de satélites

¡ aparecen como insustituibles para el cálculo rápido,económico y

¡ fiable de superficies quemadas por su periodicidad y actualidad.

4.—Estimación y localizacion de superficies afectadas y daños

3 ocasionados en masas atacadas por la procesionaria u otras

plagas y enfermedades.

¡ 5.—Mejora y actualización de la cartografía forestal a media o

pequeña escala, con la posibilidad de incorporación de

información sobre las formaciones vegetales no arbóreas.
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En definítíva,todos aquellos trabajos relativos al medio

ambiente natural en zonas donde se producen cambios rápidos y

difícilmente controlables,pudiéndose citar proyectos relativos

a:estudios de dehesas,mapifícación de cubiertas de

nieve,evaluacíón de procesos erosivos,estudios de zonas

inundables,mapas de usos actuales de la Tierra,impactos de

actividades humanas en el paisaje, etc...

16.7.-VIGíA 2000 POR SATELITE.SISTEMZ& DE DETECCION INMEDIATA DE

INCENDIOS.

En España, la llegada del verano va acompañada de la inexorable y

fatal compañía de los incendios forestales,una cruel plaga

devastadora que año tras año destruye miles de hectáreas de

arbolado,pastos y cultivos,de muy díficil y lenta

recuperación.La repercusión de los efectos ambientales en las

zonas quemadas es tremendamente negativa,alcanzando algunas

veces las fatalidades de estos hechos hasta la pérdida de vidas

humanas y materiales. j
Existen dos factores básicos en la capacidad de destrucción

propia de un incendio forestal que se deben analizar de forma U
detallada:

1.-Los medios humanos y técnicos,en actuación

coordinada,empleados en su extinción y la rapidez con que éstos

se pongan en marcha y acceden al foco generador del incendio.

2.—La rapidez en la detección del incendio de forma que se pueda

realizar la intervención en su extinción antes de que haya

alcanzado una extensión considerable de terreno.

Todo aquel método,sisterna o herramienta que haga posible la

mejora de la detección inmediata o la extinción de cualquier
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incendio tendrá cruciales beneficios ecológicos y de evitación

3 de pérdida de vidas humanas de amplio alcance y eco sociales.

La empresa TELEFONICA SISTEMA DE SATELITES(TSS>,perteneciente al

¡ grupo TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.,trabajó e integró un sistema

3 completo de detección inmediata de incendios vía satélite cuyo

uso pone a la entera dísposícion de las instituciones publicas

¡ competentes en la materia.

16.7.1.-DESCRIPOION DEL SISTEMA VIOlA 2000

3 La estructura y configuración de este sistema permite la

detección inmediata de incendios,en estado conocido como de

“conato”,de una extensión de 1 a 2 m(en función de la

3 distancía>desde un margen de hasta 20 kilómetros y realiza la

transmisión vía satélite en tiempo real de señales de alarmas de

¡ presencia de potenciales incendios e imágenes de vídeo de la

¡ evolución del suceso.El conjunto de estas alarmas e

imágenes, recibidas de forma inmediata en un Centro de Vigilancia

¡ y Control de Incendios,permiten la rápida organización de los

elementos logísticos imprescindibles para la extinción antes de

3 que el incendio alcance magnitudes insospechadas.

Este sistema está basado en la ubicación, en una serie de puntos

3 estratégicos de la zona que se debe controlar,de un conjunto deu unidades de vigilancia compuestas por dos sensores motorizados y

una unidad de proceso de señales,y una Estacion Terrena VSAT de

3 transmisión por satélite.

En el Centro de Vigilancia y Control de Incendios se instala una

E Estación Central de una red VSAT,que va recibiendo las alarmas

de todas las unidades de vigilancia y las imágenes de vídeo

generadas por éstas y realiza la entrega a una unidad de
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presentación sobre cartografía digital y a un conjunto de

monitores que presentan de forma gráfica la localización y

evolución del incendio.

El Sistema se compone de tres partes en su configuracion

esencial: U
a.—”Unidades de Vigilancia”.

Esta parte se compone de una torre de vigilancia giratoria,en la

que se íntegra una cámara sensora de rayos infrarrojos,una

cámara de vídeo y un sistema de control de la unidad de

vigilancia.

La función de la cámara sensora de infrarrojos se centra en la

detección de focos de calor más intensos que un nivel

determinado predefinido y la cámara de video se encarga de la

filmación permanente de imágenes del foco de calor que la

primera ha detectado.

La torre de vigilancia realiza continuos giros barriendo un

ángulo de 3600 en acimut y un ángulo variable en elevación en

función de las condiciones orográficas del horizonte.

El alcance máximo de detección varía entre 10 y 20 kilómetros

para fuegos de una extensión de 1 a 2 rn.El tiempo en el que se

refresca la información varía entre los 3 y 8 minutos en función

del ángulo de elevación y del acimut que se debe supervisar.

Desde el mismo instante en que el sistema de procesamiento de

señal,a partir de los datos suministrados por la cámara de

infrarrojos,detecta un nivel de calor superior al umbral

prefijado en una dirección determinada,envía una alarma al

Centro de Control.De forma simultánea,la torre de vigilancia

para su giro y la cámara de vídeo empieza la grabación en la
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dirección del foco de calor proporcionando al Centro de control

¡ imágenes reales del foco de calor.

En el armario batidor se alojan los equipos de proceso digital

U de las señales captadas por ambas cámaras,los instrumentos de

¡ comunicaciones procesadores del protocolo de la aplicación y los

motores que hacen girar las camaras.Todo este conjunto de

3 elementos se integran de forma organizada y están concebidos

para funcionar al aíre libre y diseñados para ser alimentados

3 por paneles solares.

b.-”Red VSAT de comunicaciones por satélite”.u
La extendida y útil Red VSAT—Very Small Aperture Terminals—es el3 medio de comunicación entre las unidades de vigilancia y el

Centro de Control.

3 En las unidades denominadas de Vigilancia,se realiza la

instalación de una Estación Terrena VSAT(ET VSAT> equipada con

una antena elipsoide de 0,95 metros de diámetro equivalente y un

¡ transceptor de 1 W. en el foco de la elipse.Dado el bajo consumo

de energía de la ET VSAT puede ser alimentada por una red de

3 paneles solares de pequeñas dimensiones.

La ET VSAT usada dota al sistema de un canal de comunicaciones

E vía satélite bidireccional a 19,2 Kbit/s entre las Unidades de

¡ Vigilancia y el Centro de Control,con suficiente capacidad para

cursar señales de alarma de incendios, imagenes digitalizadas del

3 foco de calor(a 9,6 ó 14,4 Kbit/s) e información de

supervisión,control y reconfiguración de los equipos de la

3 Unidad de Vigilancia.

El satélite empleado es el HISPASAT 1A,que proporciona unos

adecuados niveles de potencia y sensibilidad sobre el conjunto
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del territorio español.

En el Centro de Control se encuentra una Estación Central o

MiniHub formada por una antena parabólica de 1,8 metros y un

transceptor de 1 W. que recibe las señales procedentes de las ET

VSAT y las entrega,perfectamente identificadas,al Centro de

Control.También realiza la transmísíón,de forma ordenada e

identificada,de las señales del centro de control con destino a

las ET VSAT.

Todas las redes VSAT implantadas con estos sistemas son

supervisadas y se muestran operativas desde el Centro de Control

de Redes por Satélite(GCRS) que TELEF’ONICA SISTEMAS DE SATELITE

tiene en Madrid,atendido de forma permanente por el personal

especializado en comunicaciones por satélite.

El Servicio de operación y mantenimiento que hace posible la

explotación de estas redes se conoce como “MICRONET” y forma

parte de la gama de servicios de comunicaciones por satélite de

TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A. U
Algunas de las ventajas del uso de una Red VSAT como vehículo de

comunicación del sistema son las siguientes:

—Alta calidad y disponibilidad del enlace.

—Nulo impacto medioambiental (alimentación por paneles solares>

—Ausencia de interferencias y de necesidad de asignación de

frecuencias.

-Control centralizado de la Red.

—Flexibilidad de asignación de capacidad espacial.

—Evitación de cortes inesperados en la comunicación debidos a

problemas con los enlaces de transmisión.

c.—Centro de Vigilancia y Extinción de incendios<Gentro de
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Control)

3 En este Centro de Control permanece la aplicación software que

recibe en tiempo real todas las alarmas y las imágenes de

3 vídeo,realiza un procesado y presentación,por un lado en un

¡ soporte de cartografía digital que hace posible la localización

exacta del foco de calor,y por otra parte,muestra las imágenes

3 de vídeo recibidas en uno o varios monitores,lo que permite

distinguir la naturaleza y evolución del incendio y discernir de

3 forma rápida si se trata de un incendio real o de una falsa

alarma.

U 16.7.2.-UNIDADES DE VIGILANCIA

3 Las Unidades de Vigilancia forman esencialmente los elementos

remotos de un Sistema de Detección Automática de Incendiós

3 mediante imagen infrarroja,complementado con visión normal de la

escena de interés.

3 La Unidad de Vigilancia se divide en 4 subsistemas:

3 —Subsistema de sensorización.

—Subsistema de control.

3 -Subsístema de comunicaclon.

—Subsistema de supervisión y alarmas.

3 16.7.2.1. —SUBSISTEMhDE SENSORIZACION

La parte principal componente de este subsistema está

constituida por una cámara de TV de imagen infrarroja de alta

3 sensibilidad.Se trata de una cámara de nuevo diseño,totalmente

en estado sólido(sensor CCD) y de bajo consumo.

3 Además de la cámara,exíste otra de imagen normal de alta

sensibilidad(válida para el día y la noche) también en estado

u sólido y de bajo consuno.
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Las dos cámaras están solidariamente fijadas a un eje de

giro,que está asociado a un decodificador de posición mediante

el que se conoce en cada momento los ángulos de posición de las

cámaras o lo que es lo mismo, la dirección del eje óptico de las

mismas.

El sistema de cámaras procede a un barrido continuo de un área

programada por el operador.Durante este movimiento digitaliza

las imágenes proporcionadas por la cámara de infrarrojos;asi

buscamos continuamente un foco caliente.

El movimiento de las cámaras será en zig—zag comenzando por el

ángulo superior izquierdo del rectángulo que limita el área de

barrido programada y de arriba hacia abajo para terminar en el

ángulo inferior derecho;en este punto procederá a la inversa de

abajo hacía arriba para acabar en el ángulo superior izquierdo

de nuevo.El movimiento será horizontal hacia izquierda y

derecha,y vertical en pasos con sentido hacia arriba o abajo

según el punto de partida como se ha señalado.

El operador de control puede pasar a modo manual cuando estime

oportuno y en ese momento deja el barrido y queda centrado en la

posición que se encontraba cuando recibió la petición.

16.7.2.2.-SUBSISTEM?x DE CONTROL

Este subsístema está igualmente ubicado en la Unidad de

Vigilacía.Sus funciones básicas son las siguientes:

—Control del movimiento de las cámaras y barrido de un área de

detección determinada.

—Digitalización de la imagen que es ofírecida por cualquiera de J
las dos cámaras.

—Análisis de la imagen digitalizada de infrarrojos para la
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U
3 detección de focos calientes.

¡ -Transmisión de las imágenes digitalizadas de cualquiera de las

cámaras.

3 —Detección e indicación de alarmas.

¡ Para la realización de todas estas funciones el sistema se

comunica mediante una red VSAT a través de la que el operador

3 tendrá la posibilidad de programar los distintos parámetros de

control para la ejecución de todas las funciones descritas.

3 A continuación,vamos a repasar de forma más detallada algunas de

las funciones,alarmas,parámetros programables así como todos los¡
modos de operación.
16.7.2. 3-CONFIGURACION

Desde el mismo instante de la puesta en marcha del sistema

3 existen una serie de parámetros ligados a la instalación o a la

zona de supervisión que hay que introducir como

U datos (configuración de inicio> .Estos son los siguientes:

3 —“Nivel de umbral de detección”.

Corresponde al valor con el que se realiza la comparacion de la

3 lectura de la imagen digitalizada para detectar un posible foco

calíente.Este valor se introduce por teclado.

U -“Area de umbral para detección”.

Es el área umbral donde se constata la persistencia de un foco

caliente para su valídación.También se introduce por teclado.

3 —“Topes de barrido horizontal y vertical”.

Para la programación del valor de los topes horizontales y

3 verticales el operador coloca el cuadro de visión de la cámara

en el ángulo superior izquierdo del rectángulo que delimita la

U zona de barrido;a continuación indicaal sistema la memorización
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de dicha coordenada.Finalmente,se coloca el cuadro de visión de

la cámara en el ángulo inferior derecho del rectángulo que acota

la zona de barrido,para después de señalar al sistema la

memorización de la coordenada.

-“Pase de barrido vertical”.

El operador de control introduce por el teclado un valor

indicativo del solape de imagen en vertícal,que señala al

sistema el paso de barrido vertical.

—“Zoom”.

El operador ajusta el zoom de la cámara hasta un valor

determinado y señala su programación en el sistema;esta posición

será la que tomará el zoom de la cámara tras una previa

colocación.

-“Foco”, U
El operador ajusta el foco de la cámara hasta un valor

determinado y señala su programación en el sistema ‘será tomada

esta ubicación por el foco de la cámara tras un

preposicionamiento.

-“Zonas Excluidas”. J
El operador señala al sistema el número de la zona de exclusión

que debemos programar;luego coloca el centro del cuadro de

visión de la cámara en el ángulo superior izquierdo del

rectángulo que delimita la zona de exclusión.

—“Coordenadas reales”. j
El operador coloca la cámara en dos puntos cardinales

distintos, indicando que tome la información tras cada ubicación U
-“Tablas de distancia”.

El sistema contiene unas tablas indicativas de la distancia a
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U
cada posible foco caliente susceptible de ser detectado.Una vez

¡ localizado un foco caliente de los parámetros de la alarma que

se entrega, será la distancia a ese foco que se obtendrá a partir

U de las coordenadas por el sistema con la que vamos a trabajar.

1677.2.4.-MONITORIZACION Y CONTROL

El control local de cada Unidad de Vigilancia se realiza

mediante un programa residente en la CPU de

configuración, control y proceso.

3 Esta CPU tiene montada una tarjeta digitalizadora en la que la

imagen de vídeo procedente de la cámara IR se procesa.Una vez

realizada esta operación,la imagen es sometida a un proceso de

análisis que determina la posibilidad de que se haya iniciado un

incendio.

A la CPU de proceso le llegan los datos de posición de la cámara

en simultaneidad con la imagen.La producción de una alarma de

U incendio actúa sobre una salida del sistema que contróla unau Estación Terrena de satélite.A continuación pasará a nodo manual

de operación para que las cámaras de la Unidad de Vigilancia

3 puedan ser gobernadas de forma remota por el Operador Vigilante.

16.7.2.5.-CONTROL DEL MOVIMIENTO DE CAMARAS.

U El Subsistema de Control se encarga también del movimiento

automático de la cámara de IR en el margen de variación angular

fijado en el procedimiento de confíguracíon(cuando ese

3 procedimiento finaliza el ordenador hace la transferencia de

datos de variación angular correspondientes a las zonas a

U vigilar>

Cuando se produce una alarma de incendio el sistema transfiereU
los datos de posición correspondientes a la zona donde se ha1 516
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producido el incendio.

16.7.2.6.-SUESISTEM?k DE TRANSMISION

Este Subsístema está constituido en las Unidades de Vigilancia

por una Estación Terrena VSAT de Comunicaciones por Satélite,de

pequeño diámetro(90 cm.) que forma parte de una Red VSAT y que

facilita un canal de comunicaciones por satélite con capacidad

bidíreccional permanente y suficiente para cursar el tráfico que

se genera entre cada Unidad de Vigilancia y el Centro de

Vigilancia y Control de Incendios,tanto cuando se envían alarmas

como cuando se envía señal de video digitalizada.

16.7.2.7.—SUBSISTEMA DE SUPERVISION Y ALARMá.

Cuando se acaba cada barrido este Subsistema comprueba

automáticamente el correcto funcionamiento de su cámara de

infrarrojos,para ello procede a la generación y detección de un

foco caliente externo.En caso de anomalía dará una alarma de que

la cámara de infrarrojos funciona incorrectamente y el sistema

pasará a modo manual de operación:

—Detección de foco caliente.

Esta alarma contiene las coordenadas reales(cartográficas) del

foco caliente detectado,así como la distancia del mismo al

sistema y procederá a actuar sobre un contador externo con la

salida prevista para esta función para posible activación de un

transmisor.

El sistema guarda la coordenada de la última alarma que ha sido

detectada para un posible preposicionamiento posterior sobre

esta zona a petición del operador.

-Alarma de generadores.

Se activa si los sistemas generadores de energía no funcionan.
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—Alarma de baterías.

Se da un aviso si la tensión de baterías ha bajado de un valor

determinado.

16.7.3. -OPERATIVIDAD-ALCANCE-FACTORES LIMITATIVOS

El Sistema de detección Automática de Incendios forestales VIGíA

2000 por Satélite está desarrollado y fabricado para trabajar de

forma íninterrumpida.Debido a la independencia de las

ubicaciones del punto de observación y del Centro de Vigilancia

y Control se pueden vigilar las zonas más recónditas.Es

importante destacar el bajo consumo de los equipos que componen

la Unidad de Vigilancia pudiendo ser alimentados sin ningún

problema por paneles solares.

Para poder obtener el mayor rendimiento posible de las elevadas

prestaciones que nos ofrece el equipo de la Unidad de

Vígilancia(por ejemplo a 20 Km. de distancia puede llegar a la

localización de un fuego de 1 mj,es fundamental la correcta

ubicación de ésta.Si el punto de vigilancia no se coloca en un

lugar adecuado,será la orografía la que nos limite la visión de

la extensión de terreno deseada.Así.el punto de

observacíón,normalmente,deberá estar situado en zonas elevadas

para no ver dificultada su visión por montañas o colinas vecinas

y dominar mayor extensión de terreno.
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17.1. -INTRODUCCION

1 En este capítulo trataremos de avanzar algunas de las cuestiones

¡ que más están preocupando durante la segunda mitad de la década

de los 90,dentro del ámbito audíovísual,a los actores sociales y

¡ tecnológicos implicados en los procesos de cambios a los que la

sociedad de la información nos aboca a la inmensa mayoría de las

¡ poblaciones humanas.En unos casos,se desprenderán consecuencias

con espíritu constructivo y realmente positivas de las que

todos,en alguna nedida,seremos partícipes.En otros,se

¡ descubrirán imperfecciones de los nuevos sistemas de

comunicación internacionales que naturalmente no representan un

3 obstáculo insalvable en el largo camino que todavía nos queda

por recorrer.

U Los mercados locales y regionales de nuestro entorno audiovisual

¡ más cercano han sufrido grandes transformaciones desde los

últimos años del decenio de los 70,en los que se iniciaron

3 crecientes innovaciones,principalmente tecnológicas y

financieras,en los sistemas de radiodifusión y televisión de

3 todo el orbe.

Toda esta dinámica tan vertiginosa del ámbito de las

telecomunicaciones ha influido como factor básico para dirigir y

¡ encauzar los diferentes y complicados fenómenos que se

desarrollan con la globalización de las redes y contenidos de la

3 infonnación.Todas las industrias verticales en el continuum de

la televisión vía satélite cuentan con sus propias restricciones

económicas e históricas para limitar los procedimientos en los

3 que pueden tomar ventaja de las nuevas tendencias de los

medios.Como cada una se esfuerza por entender sui generis estos

¡
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mercados desconocidos,afrontan nuevos conjuntos de problemas y

diferentes papeles que son culturalmente discordantes y con

frecuencia distorsionan la libre competenecia.

No todos los continentes ni todos los países que componen

nuestro planeta han podido ver satisfechas plenamente sus

necesidades conforme cambiaban las direcciones de los

mercados.Así,por ejemplo,hemos asistido desde aproximadamente

1992—93 a un incesante debate donde los principales agentes

implicados han sido de una parte,el núcleo fuerte de naciones

occidentales(Europa comunitaria,Estados Unidos,Canadá y Japón) y

de la otra,la inmensa mayoría de culturas televisivas de la

periferia y semiperiferia del mundo.

Algunos factores colaterales a la globalización de los mercados

también han influido eficazmente para que las discusiones entre

el núcleo y la periferia mundial estuvieran más diversificadas

desde el punto de vista formal y con contenidos para todos los

afectados de un lado y de otro.Las configuraciones

económicas, sociales y políticas tan cambiantes dentro de nuestro

planeta,sobre todo las que han tenido lugar en los últimos años

de los 80 y primeros de los 90,referentes a los derribos

parciales de los límites fronterizos de las naciones-estado en

Europa, la práctica desaparición de los regímenes comunistas y el

relanzamiento de las ofertas tecnológicas con origen en el

microcosmos asiático(184),han sido insumos que han tenido un

gran efecto sobre todos los ecosistemas sociales y culturales

del mundo para ser aprovechados por muchas regiones marginadas

como refuerzo muy importante a la hora de vincularse a proyectos

alternativos a las grandes redes de radiodifusión y televisión
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de Occidente.

La incorporación de las nuevas tecnologías a nuestros hogares y

lugares de trabajo ha constituido el eje fundamental de estas

transformaciones.

En esta dirección es importante prestar una buena atención al

mensaje que nos proporcionaba un estudio de Goldman & Sachs dql

verano de 1992:

“El matrimonio entre la televisión y el ordenador,la

digitalización y la compresión de las señales de audio y de

vídeo,el amplio uso de la fibra óptica y el desarrollo de

software para ordenadores personales,permitirá a quién lo desee

el acceso instantáneo a una gran cantidad de productos para el

entretenimiento y la infortnación,a servicios

transaccionales,educativos y formación,a base de datos de todo

tipo.Hacia el final de esta década,todo ello revolucionará la

industria de la comunicación,y tendrá un profundo impacto en la

industria de la electrónica de consumo,en el entretenimiento y

en la industria del software”(185)

También queremos indicar en estas líneas introductorias unas

reflexiones importantes del fundador y director del Media

Lab(Laboratorio de Medios> del Instituto de Tecnología de

Massachussetts,Nícholas Negroponte,que realizó en el décimo

Congreso Mundial de Tecnologías de la Información que se celebró

en Junio de 1996 en Bilbao(186) .Las manifestaciones de este

experto de la investigación en medios de comunicación social

tienen un gran relieve como previsión de lo que puede suceder en

el siglo XXI en muchos ámbitos tecnológicos de Europa

Occidental.

522



Desde la perspectiva de Negroponte,Europa asistirá durante el

último lustro del siglo XX a situaciones especificas que están

acaeciendo en los Estados Unidos.Algunos de sus datos son

especialmente significativos por su trascendencia para nuestro

futuro personal y laboral.Vaticinaba que el 50% de los

ordenadores personales se estaban comercializando en los hogares

en 1996(cuando en la mitad de 1992 los domicilios particulares

no constituían un remanente importante del mercado>;que el 40%

de los ordenadores eran portátiles y que el 85% de los jóvenes

norteamericanos tenían un ordenador en su casa por aquellas

fechas tan cercanas a nuestra investigación.En estas

disquisiciones es necesario apuntar que las industrias

tecnológicas y del entretenimiento enfrentan el reto de una

nueva infraestructura de medios digitales que hará impacto

directo sobre la cadena alimentaria de lo que llaman

“software”,desde la creación hasta las presentaciones de alta

definición por completo digitales en los hogares.

En el transcurso de estas jornadas tan ricas en

información, Negroponte incidió en conceptos relativamente

novedosos que implican a muchas personas,tales como lo que él

denomina “biblioteca de átomos(líbros) y bits (digital)”.

El experto de Massachussets asignó apelativos a la generación

que está realizando la transición hacia la sociedad de la

información:los “sin hogar digital”.Se refería a las poblaciones

que dejaron hace tiempo de ser adolescentes.a las personas que

no entienden el digital y a los que llegaron a nuestro planeta

demasiado pronto o no lo suficientemente a tieinpo.Por otro

lado,es significativo el hecho de que quienes distribuyen las
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redes encaran enormes oportunidades y grandes riésgos originados

3 por las limitaciones legislativas que bien pueden desaparecer o

cambiar de forma copernicana en los próximos años.

¡ Otro participante ilustre en el Congreso de Bilbao,el ex

¡ comisario europeo de Industria,Tecnologia de la Información y

Telecomunicaciones,Martin Bangemann, introdujo interesantes

£ elementos de debate entre los particiapntes al negar que las
nuevas tecnologías de la información fueran a ser inhumanas y

¡ que supusieran el fin de una época y la entrada en una nueva

¡ era:”Las personas van a seguir leyendo libros en la nueva

sociedad de la información. . .Cuando llegó el cine,se decía que

¡ representaba la muerte del teatro y rio fue así.Lo mismo va a

suceder con las nuevas tecnologias”(lB?>

El comisario europeo indicó que la implantación de las nuevas

redes y tecnologías de la información,especialmente el cable y

¡ el satélite,en el ámbito de competencia de la Unión Europea

3 necesitaban de unas condiciones de mercado propicías,a través de

una real y profunda liberalización del sector y la desaparición

3 de los monopolios públicos así como de una regularización que

avalase la protección y seguridad del trasiego de nuestros datos

¡ en las autopistas de la información.

3 Todo este completo conglomerado de ideas que nos aportan a los

estudiosos del fenómeno de las telecomunicaiones los expertos de

3 este sector van paralelas a los cambios y aceleraciones

continuas que desde la década de los 90 han impulsado

U logros,algunas veces efimeros y en otras ocasiones más

permanentes,.a las culturas audiovisuales de muchos países,de

forma que la incesante penetración de las más modernas y
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sofisticadas tecnologías han influido en los realineamientos

industriales y en las transformaciones vigentes de las lógicas

regulaciones normatívas,compañeras de viaje de estos nuevos

cambios.

17.2.-NtJCLEO-PERIFERIA DE LA TV VíA SATELITE

Si existe una tecnología profundamente renovadora de las

transformaciones audiovisuales y con imbricaciones en la vida

política,social y económica de muchos Estados es y será

preferentemente el fenómeno del satélite y todos sus múltiples

proyectos y servicios afines de cualquier tipo.

En nuestro relato, los satélites de comunicación y especialmente

el apasionante reto español de HISPASAT,han supuesto una

desmembración de las enormes distancias y han permitido por

primera vez en la historia del hombre la interconexión entre

comunidades humanas muy distanciadas geográficamente y con

escasos puntos de referencia entre sus habitantes hasta la

irrupción de la tecnología via satélite.

En el ámbito español,a pesar de todos los obstáculos políticos y

financieros,algunos se expondrán con minuciosidad en las

siguientes lineas,que tuvieron que vencer los impulsores y más

firmes garantes del sistema HISPASAT,el desarrollo del proyecto

ha sido ejemplar en la gran mayoría de sus servicios y

aplicaciones más importantes para las comunidades de lengua

hispana.

Entre las dificultades que se debían y siguen debiéndose salvar,

una de las cruciales en la puesta en marcha y recorrido de

HISPASAT es todo lo relativo a su sustentación y plataforma

financiera.
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El Tribunal de Cuentas reflejó en Junio de 1996 que la inversión

efectuada para arrancar el satélite de comunicaciones español

era de 61.544 millones de pesetas,un 32% más de lo previsto en

los estudios y trabajos de planificación invocados en la memoria

de viabilidad económico-financiera aprobada por el Gobierno

central(188)

El Informe de Fiscalización de HISPASAT del Tribunal de

Cuentas,de los ejercicios económicos correspondientes a los años

consecutivos 1992 y 1993,comunicaba que la desviación de esos

miles de millones de pesetas de más en la puesta en marcha de

HISPASAT se debían a “la capitalización de los gastos previos a

la entrada en explotación de satélites,que no hablan sido

considerados en la memoria económica,y a las modificaciones

sustanciales de la capacidad del sistema de satélites,y ha

tenido que ser financiada por la sociedad estatal,requiriendo

para ello endeudamiento externo en una cuantía no contemplada en

su creación”.

El Tribunal de Cuentas constataba que los precios establecidos

por la sociedad gestora de HISPASAT no habían cubierto los

costes incurridos,excepto en lo referido a la denominada misión

gubernamental.

Los responsables del informe añadían que las previsiones

comerciales de la memoria contemplaron hipótesis “escasamente

realistas”,porque consideraron sólo una estimación de ingresos

con una ocupación total de los satélites desde el primer momento

de su explotación y con tarifas superiores a las que preveía el

Plan Técnico Nacional de Televisión Privada,sin reflejar la

posible y más que probable competencia de otros sistemas
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comerciales de satélites ni el monopolio de la demanda,que

condicionaba,la determinación de las tarifas.Teniendo en cuenta

el intermitente desequilibrio entre oferta y demanda que

presentaba el mercado español y europeo,fundamentalmente en la

primera mitad de la década de los 90,se aceptaron unas tablas

tarufarias que influyeron con un cariz muy negativo para

HISPASAT,especialmente en los servicios de difusión de

televisión,debido a la circunstancia creada por la oferta de

precios decrecientes de otros sistemas de satélites europeos y

norteamericanos.

El Tribunal de Cuentas consideraba en el verano de 1996 una

crítica situación para el desarrollo y consolidación definitiva

de HISPASAT,S.A.Asi,en algunos de sus puntos.se afirmaba

taxativamente que “el proceso de acumulación de pérdidas que

soporta la sociedad pueda conducir,en ejercicios inmediatamente

posteriores a los fiscalizados,a que HISPASAT se encuentre en

uno de los supuestos contemplados en la Ley de las Sociedades

Anónimas como causa de disolución y hacer necesaria la

correspondiente ampliación de capital para evitar dicha

situación”.

Esta alta instancia del Estado español reformulaba sus

consideraciones en otras páginas del Informe de Fiscalización de

HISPASAT hacia unos argumentos más comprometidos con la

innovación social y tecnológica que supone el sistema de

satélites nacional.Había un tácito reconocimiento que la

inexistencia de libre mercado en los años fiscalizados para los

servicios del sistema de satélites había supuesto una

“limitación importante de la capacidad de actuación de la
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sociedad,si bien ha servido para asegurar unos ingresos mínimos

de HISFASAT durante la vida útil de los satélites,aunque muy por

debajo de las previsiones iniciales con que se proyectó el

sistema”.

La facturación de HISPASAT ascendió a 489 y 4.638 millones de

pesetas en 1992 y 1993,respectivamente,comprobándose las

facturas correspondientes y la correcta aplicación de las

tarifas prefijadas.

Respecto al cobro,se verificó su regularidad,a excepción del

correspondiente a los servicios de la Misión Gubernamental,en la

que se produjo una demora que provoca intereses por 136 millones

de pesetas,cantídad que la sociedad HISPASAT provisionó al 50% a

31 de Diciembre de 1994.

Todas estas dificultades reales conectan con la experiencia en

Europa y otros lugares donde los servicios de satélite emitidos

desde fuera de las fronteras nacionales no suelen convocar

índices de audiencia que supongan una bajada del mercado para

los sistemas tradicionales de televisión nacional.La eficacia y

capacidad de la distribución por satélite para romper las

fronteras técnicas e intelectuales han sido suficientes para que

los gobiernos,que en otras condiciones solían ser retícentes,se

animaran a dar permisos y autorizaciones para una mayor
y

comercialización y competencia intraterritorial.

Uno de los mejores ejemplos en los años 90 está abanderado en

Asia por la aparición de Star TV,el servicio panasiático por

satélite que transmite desde Hong Kong(189> .En este extenso y

sorprendente continente,las corporaciones audiovisuales habían

sido objeto de un estricto control por parte de los políticos y
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de un proteccionismo desmesuradorespecto a la llegada masiva de

programas de Occidente.Star TV configuró el acceso a nuevas

fuentes programáticas, sobre todo procedentes de Europa

Occidental y Estados Unidos,así como a distintos canales de

información de actualidad.Aunque el surgimiento de Star TV

pudiera demostrarnos que los intentos de controlar el espacio

nacional de televisión son inútiles,algunos gobiernos de los

países asiáticos más avanzados siguen manteniendo severos

controles sobre el parque de antenas particulares individuales y

colectivas.Nos referimos esencialmente a los sistemas

establecidos por China y Singapur.Gircunscribiéndonos al

panorama particular de España,la llegada de nuevas oportunidades

impulsadas por HISPASAT y la industria del cable,han llevado a

una reestructuración rápida dentro de un marco de referencia

tecnológico joven donde se aprovechen con eficacia las distintas

posturas de los actores sociales implicados en el aquí y ahora

de las telecomunicaciones nacionales en aras de un consenso

básico para mejorar el nivel de bienestar de todos los

ciudadanos,usuarios de las nuevas tecnologías.

El mercado español,en opinión de expertos internacionales del

ámbito audiovisual,no es un mercado muy grande<190).Por todo

ello, tenemos un pequeño margen para ir en la dirección

adecuada.La situación actual es irreversible para satisfacer las

necesidades de los clientes altamente exigentes,que quieren lo

que ven en los simuladores virtuales que representan el estado

del arte de la industria audiovisual.

Los planteamientos españoles que deberían fijarse son las

identidades comunes culturales en general,no sólo el idioma en
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particular,lo que une a las regiones geolinguisticas en los

¡ mercados de las tecnologías de la información,y especialmente el

de la televisión por satélite.Siguiendo con nuestros colegas

¡ asiáticos,podemos reflejar que los elementos culturales pan-

chinos permiten que programas producidos en cantones sean

pasados fácilmente al mandarín,del mismo modo que en los

¡ mercados latinos es fácil la traducción del español al portugués

y viceversa.

¡ Componentes sustanciales de nuestra forma de vivir contemporánea

¡ como la religíón,músíca,humor,forma de vestir,códígos no

linguisticos y los modos de procesamiento narrativos son básicos

¡ en lo que Joe Straubahn denomina “proximidad cultural”.Este

teórico de la comunicación social delinea una serie de

¡ categorizaciones en el sentido de ~ue los espectadores van a

buscar esencialmente el placer del reconocimiento de su propia

cultura en sus preferencias de programación,y que por lógica de

¡ mercado se crearán productos destiñados a la satisfacción de

esta demanda:“las audiencias preterirán,genéralmente, la

programación más cercana o más próxima a su propia

cultura:programación nacional si la economía local lo

permite,prograniación regional en géneros imposibles de producir

¡ por paises pequeños.Estados Unidos sigue teniendo ventaja en

géneros que incluso grandes paises del Tercer Mundo no están en

¡ condiciones de producir,como largometrajes,dibujos animados y

series de acción o de aventuras”(l9l)

U Todas aquellas discusiones en las que la cuestión crucial es la

¡ creciente globalízación de los servicios de la tecnología

satelíte y cable contraponen el ambíto mundial al regional o
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local.Se hace equivaler lo local a lo nacional.De estas escalas

diferenciadas aunque lógicamente relacionadas,los problemas de

la incursión del satélite en los mercados locales y regionales

han sido los menos considerados en los estudios examinados en

nuestra investigación.

Se hace necesario prestar una mayor atención a las

características locales de los sistemas de TV por cable y

satélite de importantes países no metropolitanos que han tenido

la capacidad de imponer una presencia fuera de sus propias

fronteras;es,en definitiva,lo que algunos autores han denominado

como el fenómeno del “contraflujo” <192) :ofrecer alternativas de

calidad y cantidad por parte de la periferia a los dominios del

núcleo.En estas diatribas transnacionales,la tecnología

satélite,especialmente española de HISPASAT,con el paso del

tiempo va a constituirse en una indudable fuente de apoyo para

que las comunidades hispanas de todo el mundo conozcan mucho más

sus raíces culturales,etnográficas y sociales.

17.3.-REESTRUCTURACION DE LAS REDES

Desde el alumbramiento del primer servicio de telecomunicaciones

por satélite ha pasado un largo período de tiempo,en el que las

redes y las aplicaciones han ido evolucionando de forma

paralela.Dos de los servicios que han estado dotados de una

mayor flexibilidad y ubicuidad han sido durante las décadas de

los 80 y 90 la telefonía conmutada y los servicios de

radiodifusión(televisión y radiokpresentes en la inmensa

mayoría de los ambientes profesionales y domésticos de los

países conocidos.

Cada una de estas redes empleó la tecnología contemporánea más
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adecuada para su servicio,cables y pares de circuitos físicos en

el caso de la red de telefonía,radio para las redes de

radiodifusión.Históricamente,la funcionalidad y extensión de

cada una de las redes se desarrolló de acuerdo a la demanda de

los usuarios o incluso detrás de la misma.

Las redes telefónicas y de radiodifusión, completamente

independientes desde una perspectiva operativa,aunque en algunas

ocasiones hayan compartido infraestructura,han sufrido una

evolución que les es específica,pero que en los últimos tiempos

ha conducido a una cierta convergencía.y a un solapamiento de

los servicios que intentan ofrecer.

La “Red Telefónica Conmutada” y el conjunto de redes de datos

que trabajan sobre su infraestructura han experimentado en las

últimas dos décadas del siglo YX una intensa innovación

tecmológica,motivada por la sustitución de centrales de

conmutación electromecánicas y sistemas de transmisión

analógicos por tecnología digital.Este paso se ha dado por

razones estrictamente internas, tales como:

1.-Mayor abaratamiento en la fabricación y mantenimiento de los

equipos,que da como resultado una mejor operatívízación.

2.-Mayor fiabilidad y calidad de servicio en la planta digital

respecto a la analógica.

La cuestión que surge inmediatamente,en el caso de la

digitalización interna de la red,plantea sí es razonable ofrecer

a los consumidores la posibilidad de digitalizar asimismo el

bucle de abonado permitiendo así un mayor número de servicios

sobre la misma red.Esta oferta de servicios digitales sobre la

infraestructura modernizada de la Red Telefónica Conmutada es la
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que constituye la conocida Red Digital de Servicios

Integrados(RDSI>,que permite a los consumidores la posibilidad

de acceso a la red bien a 144 Kbit/seg. (acceso básico) o a 2,048

Mbit/seg. (acceso primario)

Es importante en este punto indicar el auge de un servicio

particular del acceso a la red públíca,el de la telefonía

móvil,que ha abierto fructíferas y esperanzadoras vías de

negocio,como por ejemplo,el interés creado en nuestro país por

la concesión de la segunda licencia de operador de GSM en su

momento.

El desarrollo de las denominadas “redes de banda ancha” no se

deriva ni de la identificación de requisitos de los usuarios

para este tipo de servicios,ni de la evolución de la red

preexistente.Se conforma principalmente por una combinación

entre las posibilidades tecnológicas que ofrecen los sistemas de

transmisión de fibras ópticas con un afán de los diversos

operadores de telecomunicación de integrar todas las redes y

todos los servicios en una infraestructura comun.

El acuerdo para el bucle de abonado en las Redes de Banda Ancha

por los comités de normalización(UIT-T) es un acceso mediante

fibra óptica a velocidades de 155,52 Mbit/seg. hacía la central

local y 622,08 Mbit/seg. desde la central local.

Dado que por una parte la oferta de estos servicios involucra el

cambio del bucle de abonado,que representa el 70% de la

inversión en las redes públicas,y que por otra la compresión de

la imagen hace posible ofrecer la mayoría de los servicios

potencialmente más atractivos con otros nedios,susceptible de

que este concepto convencional de redes de banda ancha permita
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realizar una oferta generalizada de servicios para el próximo

¡ siglo XXI.

Una de las opciones más interesantes está constituida por el

¡ denominado Asymetrical Digital Subsoriber Line(ASDL> que permite

¡ sobre un par de hilos de cobre la entrega al usuario de hasta 6

Mbit/seg. (suficiente para 3-4 programas de TV) mientras mantiene

¡ la capacidad de su acceso básico bidireccional.

Dado que es una tecnología evolutiva que emplea la planta

¡ existente, su desarrollo tiene un mayor grado de verosimilitud.No

3 se debe ignorar que el problema de la banda ancha es

exclusivamente de acceso a los abonados,ya que los costes y la

¡ conmutación de los enlaces entre las centrales son relativamente

pequeños.

¡ Las redes de difusión,por otro lado,constituyem una

infraestructura alternativa que permite hacer llegar un número

¡
limitado de señales audiovisuales a casi todos los hogares de¡ nuestro país.A la oferta convencional de televisión en las

bandas VHF/UHF,límítada en capacidad y con problemas importantes

¡ para proporcionar cobertura universal a un coste razonable,se

unió en los últimos años una oferta significativa de productos

U audiovisuales mediante satélites y redes de cable.De esta

¡ forma,es posible elegir en muchos hogares europeos entre varias

decenas de programas de TV y un número no menor de programas de

¡ radio.

Toda esta panorámica general verá incrementadas sus

3 posibilidades a través del desarrollo de la televisión

digital,gue permite multiplicar la capacidad de los medios de

difusión y distribución existentes.Según el ingeniero Gabriel
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Barrasa,consejero delegado de HISPASAT,S.A.,”un sistema de

satélites como HTSPASAT podría fácilmente difundir más de cien

programas de televisión”(193).

Así,por ejemplo,en los Estados Unidos desde mediados de la

década de los 90 la empresa Hughes Direct TV ofrece alrededor de

100 canales directamente desde el satélite.En Europa,ASTRA

sufrió una crisis en 1996, causada por la asignación de capacidad

para los servicios de TV digital en ASTRA lE y lF.

Por todo ello,tanto el soporte cable como el satélite forman

sistemas de banda ancha,autopistas de información con poderosa

capacidad de penetración en millones de hogares con inversiones

muy inferiores a las requeridas por otras tecnologías,estando

particularmente optimizadas para ofrecer de forma eficiente toda

clase de servicios distributivos.

Los sistemas de distribución de TV por cable, dado que llegan con

un medio físico potente al hogar de los abonados,pueden

constituir una plataforma para alternativas de servicios

interactivos y en particular de telefonía básica.

La anunciada convergencia de todas las aplicaciones discurriendo

sobre una infraestructura única de banda ancha no correlaciona

adecuadamentecon las señales de liberalización lanzadas desde

la Unión Europea en la que tanto servicios como infraestructuras

deberían estar sujetos a un régimen competitivo.En España,la

multiplicación de infraestructuras tan intensivas en capital

como las propuestas ha de verse con la normal cautela.Si no se

actúa de esta forma, se corre el riesgo de inducir la creación de

un número de empresas deficitarias junto a la caída de posición

de los operadores nacionales de telecomunicaciones.
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Respecto al equipamiento terminal se observa una tendencia a la

integración en un entorno inteligente de una extensa gama de.

usos(PC,fax, datos,voz,multimedia, etc...) .Desde HISPASAT,S.A. se

duda que esta integración vaya a extenderse a los servicios de

telefonía y/o televisión,dado que son actividades independientes

y factibles de ser empleadas de forma simultánea por los

miembros de un mismo entorno.

Constatar,finalmente,que el desarrollo y auge tecnológico,junto

a las políticas de liberalización,lleva a que los operadores

clásicos del negocio de las telecomunicaciones quieran entrar en

e]. mercado de lo audiovisual,mientras que los operadores de

servicios de radiodifusión buscan la forma de introducirse en el

negocio de los servicios de telecomunicación.

17.4.-BENEFICIOS Y TIEMPO DE EMISION PUBLICITARIA

El incremento del número de canales ha llevado a un aumento del

número de horas de emisión publicitaria en una proporción

incluso mayor al aumento de horas de emisíón.Así,por ejemplo,de

886 horas de publicidad total en 1989 se pasó a 4.25? en

1993.Sin embargo,.los ingresos no han crecido y el precio medio

del spot publicitario de 30 segundos ha caído de 1,8 millones de

pesetas a 336.000 pesetas.Este caso es muy semejante al acaecido

en Francia en el período quinquenal 1985-1990 con una importante

inflexión motivada por el replanteamiento de la oferta de la

cadena LA CINQ.

Desmenuzando más los números,si dividimos el total de la

financiación anual de origen publicitario de toda la oferta de

televisión en abierto en España-aproximadamente unos 200.000

milllones—,por el número de horas/espectador(38 millones de
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espectadores,3,36 horas/día,365 días) se llega a la conclusión

que cada espectador “paga” en concepto de publicidad 5 pts./hora

por el producto audiovisual consumído.El déficit de las cadenas

y las subvenciones estatales o autonómicas aumentan el valor del

producto posiblemente a un valor entre 8-10 ptas. por

espectador/hora.Esto lleva al resultado de una televisión en

abierto muy barata en España. J
Pasamos una gran cantidad de tiempo viendo un producto

audiovisual de calidad generalmente mediocre ya que apenas se

paga por él.Además es barata porque una gran parte de la oferta

está constituida por productos diseñados para otros mercados,que

habiéndose amortizado más allá de nuestras fronteras aquí se

ofrecen a precio marginal con todo lo que significa la invasión

cultural.Esta situación es bastante insatisfactoria.

Si se tiene en cuenta lo anterior, es evidente que el aumento del

número de canales de televisión financiados por publicidad

degradaría todavía más la ya crítica situación financiera del

sector audiovisual.

Los efectos de las distintas crisis del medio televisión

presentes hasta hace pocos años,la del modelo(el anticuado

monopolio público),la de la financiación y la tecnológica(que

lleva aparejada el surgimiento de un gran número de competidores

procedentes del exterior)hace necesario el replanteamiento del

concepto de televisión como servicio público e incluso el propio

concepto de la televisión-medio de comunicación social-.

Los sectores implicados en el cambio de formatos y contenidos

dentro del sector audiovisual están básicamente de acuerdo en

que la multiplicación de canales que facilitan las nuevas
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tecnologías configura una oferta basada en la segmentación de la

3 audiencia y en la financiación por pago directo.Por lo

tanto,para la introducción y la financiación de estos canales es

¡ necesario el aumento del valor del producto entregado y

¡ encontrar en cada caso los espectadores que estén dispuestos a

pagar por ello.

¡ Este planteamiento lleva al desarrollo de canales temáticos,o

aquellos que correspondan a determinados grupos de interés

¡ social o cultural.Se habrá de tener en cuenta que si losu gestores del sector audiovisual pretenden que nuestros productos

audiovisuales encuentren un mercado abierto en los países no

3 afines culturalmente,se habrá de corresponder de forma

simílar,permitiéndoles el acceso a nuestras audiencias.

¡ Otro aspecto importante dentro de este apartado son las vías deu penetración de productos audiovisuales que ofrecen las muevas

tecnologías, que acabarán sufragando los espectadores.

¡ El valor de toda esta gama de productos que se venderán a través

de las tan famosas autopistas de la infornación,ya sean

3 audiovisuales o software, será con toda probabilidad muy superior

al coste del equipamiento o a los potenciales beneficios

3 proporcionados a los operadores de servicios portadores.

En toda esta encrucijada con frentes esenciales en lo comercial

y tecnológico,España se halla en un lugar favorable en tanto en

¡ cuanto el emergente mercado hispanoamericano debería permitir a

los productos españoles alcanzar la masa crítica que les permita

¡ una economía de escala comparable a la que logra el •género

¡ norteamericano,que facilitaría la distribución de sus productos

a precios competitivos.
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17.5.-USO DE ALGUNOSSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONEN ESPANA

En el año 1993 existían en nuestro país 14,25 millones de líneas

de telefonía básica en servicío,más 573.000 líneas tipo

IBERCOM.De este total,1l,68 millones corresponden a usuarios

residenciales mientras que 3,14 millones se refieren a

empresas,aunque en numerosas ocasiones es difusa la frontera

para distinguir entre el empleo familiar y profesional de las

redes.

En el informe anual de TELEFONICA DE ESPANA,S.A. de 1993 se

señala que el consumo medio de telefonía básica del usuario

residencial era de 3.378 ptas./mes(cifras de 1993> mientras que

el de los consumidores profesionales ascendía a 12.781

ptas./mes.Por lo tanto,de cerca del billón de pesetas facturadas

por TELEFONICA DE ESPANA,S.A. por este concepto..473.000 millones

corresponden a consumo residencial,mientras que 481,6 millones

provienen de usos empresariales.Además del consumo de

telefonía..los usuarios empresariales consumen cerca de 150.000

millones en otros servicios(datos,móviles,etc. .

El empleo actual de la red telefónica conmutada por parte de

usuarios residenciales es esencialmente para telefonía.Los

terminales de facsímil empezaron su aparición en los hogares en

los primeros años de la década de los 90 aunque normalmente esto

va en función de las actividades profesionales de alguno de los

miembros de la familia.

El incremento de ventas de los ordenadores personales y el

desarrollo de servicios,como el correo electrónico a través de

INTERNET,comenzó,fundamentalmente desde mediados de los 90,el

desarrollo de un tráfico ininterrumpido de acceso a servidores
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de red a través de módems sobre líneas conmutadas con el

3 consiguiente abaratamiento paulatino de los precios.

Por otra parte,en el intento de destacar otros datos de interés

3 deberíamos citar que en 1986 los PTT,s europeos anunciaban un

¡ importante desarrollo de la RDSI,prediciendo no menos de 5

millones de abonados para 1993.Hacia 1994 había en España 6.400

¡ accesos básicos y unos 700 primarios.

Dentro del apartado de círcuitos,a los empleos tradicionales de

¡ telefonía y facsimil,se sumaron pronto servicios como la

¡ videoconferencia que se introducirá masivamente en la población

general desde el momento en que aparezcan terminales a un precio

3 razonable para el cíudadano.De la misma forma ocurrirá con la

aplicación denominada “transferencia de ficheros” que se verá

¡ popularizada según los hogares se vayan informatizando y seu incremente la demanda en la transferencia de software,acceso a

bases de datos, juegos de ordenador y demás productos

¡ informáticos.

De forma semejante,la disponibilidad de acceso en modo de

3 paquetes desde los hogares hará posible el desarrollo de

aplicaciones como:

3 —“Telealarma” y “teleacción” ofreciendo seguridad,protección

¡ contra incendios o teleasístencía.

—“Telecompia” y “teleservicios” que permitirán desempeñar

¡ transacciones financieras desde el hogar.

—“Teletrabajo”,haciendo posible ofrecer determinadas actividades

3 laborales de forma más flexible para los trabajadores y menos

3 exigente con la infraestructura de transporte.

De igual forma,va a ser un vehículo fundamental para la
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incorporación al mercado de trabajo de específicos grupos

sociales de riesgo que tradicionalmente se han visto marginados

por diversas causas concretas(madres de familia,habitantes de

zonas geográficas menos desarrolladas o con complicado

acceso,personas con algún problema físico que dificulte su

movilidad, etc...>.

El acceso a servicios de banda ancha desde el hogar se puede

llevar a cabo técnicamente de las tres formas siguientes:

—Cable,satélite.

-RDSI,Acceso Digital Asimétrico (ADSL)

-Fibra Optica, como sublimación del cable.

Se ha constatado por diversas fuentes que el consumidor medio

residencialen los años 90,ha sido incapaz de procesar y

consumir ningún servicio de banda ancha excepto los de

vídeo,televísión convencionalde pago o video bajo demanda.Todo

esto teniendo en cuenta el bombardeo informativo desde los

medios de comunicación incitando al ciudadano al consumo de las

aplicaciones multimedia más avanzadas.

17.6.-INVERSION DE DIVERSOS SECTORESEN COMUNICACIONES

En primer lugar,citaremos como referencia de entrada los motivos

que se consolidan como algunos de los más importantes en el

desequilibrio entre gastos e ingresos en los operadores y

consumidores de servicios de telecomunicaciones en España:

1.-Pequeña amplitud de las compañías nacionales y su limitado

ámbito geográfico de actuación.

2.-Proceso bastante parsimonioso y lento de informatización de

los procedimientos de gestión y producción.

3.-Gostes relativamente elevados de determinados servicios
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nacionales, tales como internacional,datos, etc.

3 4.—Limitado desarrollo del sector dedicado al comercio de la

información.

3 Algunos de los servicios que desde la década de los 90 han visto

3 incrementada su demanda por parte de las empresas sobre las

redes son,entre otroslos de Intercambio Electrónico de

3 Datos(EDI>,Correo ElectrónicoAcceso a bases de datos 4

transferencia de ficheros.

¡ Ninguna de estas aplicaciones exigen redes de prestaciones

3 extraordínarias.La infraestructura existente y la RDSI

convencional de banda anáha dejaron satisfechas estas

3 necesidades durante una etapa.Las actividades de producción y de

Investigación + Desarrollo van ligadas al requisito de la

¡ capacidad de diseño asistido por ordenador,CAD/CAM,asi como la

modelización de procesos y transferencia de ficheros muyu
voluminosos.Todo este conjunto de actividades se beneficiarán de¡ la disponibilidad de redes de banda ancha.

Un tipo de précesos productivos paradigmático en el que el

3 control de la información es esencial es el denominado “just in

time” que se aplica diariamente, desde industrias hasta

3 cooperativas agrícolas.La metodología “just in time” se basa eh

3 la fabricación y producción sólo bajo pedido,pidiendo asimismo a

los suministradores secundarios los componentes necesarIos para

3 realizar tal fabricación.Es obvio que es imprescindible en el

contexto industrial y comercial contemporáneo que la informadión

3 fluya de forma rápida y fiable entre todos los agentes del

3 proceso productivo para lo que se necesita una sólida

infraestructura de telecomunicaciones.
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Asi,el sector servicios representa más del 60% de la economía de

nuestro país.Una considerable parte de sus acciones están

estrechamente vinculadas a la capacidad de disponer de la

información necesaria en el momento que se necesite.

Lo mismo podríamos comentar del sector de la banca donde los

movimientos de capital se corresponden con tener a primera mano

información privilegíada.La extensa gama de redes de cajeros

automáticos y las oficinas bancarias unen los puntos de atención

al cliente con la información depositada en los Centros de

Procesos de Datos de las respectivas entidades.Estas redes

trabajan a baja velocidad sobre una infraestructura de

conmutación de paquetes muy cargada y que en el futuro se

beneficiará de unas más potentes prestaciones.

De similares características son las redes de puntos de

venta,asi como las asociadas a lineas aéreas o a oficinas de

turismo.Aunque la mayoría de las aplicaciones tradicionales del

sector servicios se satisfacen a través de una adecuada

infraestructura convencional,determinadas actividades como venta

por catálogo audiovisual,o edición electrónica,exigen la

disponibilidad de un gran ancho de banda.

Algunas organizaciones institucionales,tales como el Instituto

Nacional de Seguridad Social y el INEM, fueron de las primeras en

nuestro país en disponer de redes informáticas de centenares de

terminales que facilitasen la gestión.Estas redes se ven

complementadas con la infraestructura provimiente de TELEFONICA

DE ESPAÑA,S.A. y operan a baja velocidad.

En el ámbito sanitario se ha constatado una mejora en la calidad

y eficiencia de los servicios ofrecidos al ciudadaho gracias a
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las ventajas de las redes de banda ancha.Independientemente de

3 la teleasistencia,que sólo en determinados casos urgentes podría

requerir la transferencia de vídeo,el servicio más importante es

U el conocido como “Telediagnóstico”.

3 Esta opción hace posible la transmisión de la valiosa

información con origen en la aplicación de scanners,tomografía

3 axial computerizada,rayos X,etc... a centros de diagnóstico

especializado.

3 El extraordinario volumen de información que se transmite y los

requisitos deseables de interactividad en la relación paciente—

medico llevan a que se deban disponer de circuitos de anchos de

3 banda significativos.

En el sector educativo existe un amplio campo para el desarrollo

3 de aplicaciones avanzadas.Dadoque la educación es esencialmente

difusión dé conocimientos sobre la naturaleza y el ser

E humano los sistemas distributivos son los más adecuados para

3 llegar a este objetivo.

En todo caso, la interactividad en tiempo real entre aulas

3 remotas y el profesor mejora de forma sustantiva la calidad de

la enseñanza.Un caso de este tipo de usos es el denominado

3 “proyecto ETSIT”,que a través de HISFASAT hace posible que

3 clases de ingeniería de telecomunicación impartidas en un

entorno multimedia desde una de las once escuelas superiores de

3 telecomunicación de España sean recibidas en todas las

demás permitiendo al alumnado preguntar dudas al profesor y el

3 control de un puntero electrónico sobre las imágenes

presentadas-

El sistema ETSIT ha aminorado el déficit de profesores causado
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por la gran demanda de ingenieros de telecomunicación y la

consiguiente expansión del número de centros universitarios

donde se imparten estas enseñanzas.

La multiplicación del gran número de cañales de televisión y la

circunstancia de ser relativamente económico el hacer llegar una

o varias señales a todo el territorio nacional debería ser

aprovechado por el Ministerio de Educación y Ciencia para

extender sus infraestructuras por todo el país.

Siguiendo con este apartado de la enseñanza,uno de los impulsos

más importantes está constituido por el canal educativo

iberoamericano que a través de HISPASAT se difunde sobre toda

América con la participación de 196 instituciones de ambos lados

del Océano Atlántico.

La Televisión Educativa Iberoamericana es hoy la más amplia red

educativa institucional del mundo, integrando en la Asociación de

Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI) más de 250

instituciones de reconocido prestigio en la Comunidad

Iberoamericana.Los socios se reúnen en Asamblea General,que es

el órgano supremo de la Asociación, donde se elige el

Consejo, integrado por 13 miembros.

En ATEI intervienen activamente los Ministerios de Educación de

todos los países iberoamericanos,que trabajan a través del Grupo

de Expertos específicos constituido para tal fin,y de

Universidades,Eundaciones,Centros de Formación y redes

regionales de televisión.

Esta asociación cuenta también con la participación del

Instituto de Cooperación Iberoamericana(I.G.I.) y con el apoyo

de las Cancillerías de los paises iberoamerícanos.Estableció un
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convenio de colaboración con la OBI para la optimización de los

3 recursos de ambas organizaciones y la coordinación de sus

actividades de cooperacíon.

¡ La agencia de noticias EFE realiza la producción de continuidad

de los programas de la Televisión Educativa Iberoamericana desde

sus comienzos.En el mes de marzo de 1995,ATEIEFE y el

3 Ministerio de Educación español firmaron un convenio especial

para el fortalecimiento y la profundización de las relaciones de

U colaboración.

Desde sus inicios la Asociación de Televisión Educativa

u Iberoamericana se propuso trabajar para consolidar tres

U objetivos:

1.—Nuevo estilo de cooperación y participación en la difusión de

3 la cultura iberoamericana.

2.-Un instrumento de alcance incalculable para la formación de

E docentes y profesionales.

3 3.-Nuevo concepto de educación interactiva a distancia.

Las formas de participación de los socios de ATEI son muy

3 variadas en la Televisión Educativa Iberoamericana.Entre las más

sobresalientes están:

U 1.-Recepción diaria de sus emisiones.

3 2.-Propuestas de producciones propias para su inclusión en la

programación.

3 3.-Participación en nuevos proyectos de coproducción.

4.—Oferta de cursos de características y niveles variados.

U 5.-Participación en talleres de formación de recursos humanos.

¡ 6.-Proyecto en su entorno cultural y profesional de cursos y

programas.
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En abril de 1994 empezaron las emisiones regulares que en un

primer momento cubrían 2 horas diarias de lunes a viernes.En

septiembre de 1995 se inició la emisión para España y

Portugal.Las tres franjas en las que se distribuye la parrilla

de programación son:

l.—”Entre todos”.

Son programas de contenido netamente cultural encaminados a la

satisfacción de un público adulto sin requisitos formativos

específicos,con el fin de difundir las expresiones propias de

los distintos paises iberoamericanos y ofrecer oportunidades de

educación a los espectadores en ámbitos como el medio

ambiente,salud,entorno social de las comunidades y divulgación

cultural.

2.—”Taller abierto”.

Está dirigido esencialmente a el profesorado de enseñanzas

medias, formación profesional,ocupacional y empresarial;se ofrece

a los educadores material didáctico en soporte audiovisual para

apoyo del trabajo cotidiano de estos profesionales.Los programas

adoptan la forma de cursos de formación permanente y continua a

personas que deseen el perfeccionamiento de su nivel técnico y

profesional contenidos de divulgación científica y tecnológica y

de difusión de eventos educativos.

3. —“Universidad”.

La neta de la programación universitaria se centra en hacer

llegar en exclusiva a las instituciones asociadas cursos de alto

nivel para la especialización y actualización de los licenciados

y diplomados,en función de sus intereses y necesidades más

primordiales.Los distintos participantes en estos cursos
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son,lógicamente,los profesores y estudiantes universitarios así

U como profesionales en activo con necesidad de educación continua

especializada.

U
Las líneas temáticas más importantes dentro de esta franja3 son,entre otras,Tecnologías de la Computación,Sistemas de.

Telecomunicación,Medicína,Gestíón y Administración de Empresas.

3 Entre los cursos emitidos destacan por su éxito de audiencia los

siguientes:u —“Simulación de Sistemas”,de la Universidad Politécnica de

3 Madrid.

—“Radiología Tntervencionista”,de la Universidad de Las Palmas

3 de Gran Canaria.

—“Encuentro de Pedagogía 95”,realizado con lai colaboración del

U Ministerio de Educación de Cuba. -.

3 -“Procesamiento Digital de la Imagen”,producido por la

Universidad de Nuevo Mexíco(EE.UU.) y la Universidad Estadual de

3 Campinas(Brasil).

—“Introducción a la Gestión de Calidad”,presentado por la

U Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado y con la

participación de varias universidades latinoamericanas.

Por otro lado las redes de banda ancha hacen posible la

3 intervención y desarrollo públicos con el fin de facilitar el

acceso de los científicos a herramientas y modelos de cálculo

3 que puedan dar lugar a una mejora de la operatividad

3 Respecto a infraestructuras y medio ambiente,nuevas redes,y eh

concreto las que permiten las comunicaciones por satélite,hacen

3 posible vigilar y controlar extensas zonas del

territorio.Algunos de los usos más frecuentes se refieren aJ~
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control de cuencas hidrográficas control de calidad de las aguas

y vigilancia frente a vertidos,detección de incendios

forestales, control de infraestructuras, etc...

Otros t4inisterios,como los de Interior,Justicia,Economía y

Hacienda,etc.. .,además de otras instancias finales de la

Administración del Estado pueden y se benefician por la

introducción y el empleo de las tecnologías de la información

más avanzadas,siendo un importante factor de mejora social y

permitiendo una optimización de los recursos públicos.
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18.1. -INTRODUCCION

La realización de esta encuesta de investigación persigue

como objetivo primordial conocer de primera mano el grado de

¡ satisfacción y conocimiento que los servicios y aplicaciones

diversas del sistema de comunicaciones por satélite HTSPASAT

U tienen entre una muestra de personas directa yio

indirectamente relacionadas con esta tecnología,ya sea como

fabricantes e instaladores de equipos de TV vía

satélite,programadores y empresas productoras de diversos

contenidos de TV para las plataformas digitales,instituciones

U y organismos oficiales vinculados al sector audiovisual

nacional e internacional agencias de servicios

1•~•

El proyecto HISPASAT representa uno de los puntos de

inflexión más decisivos entre el antes y el después en la

historia de las telecomunicaciones en España.Es la apuesta

por adentrarse en el fascinante y cambiante mundo de las

E
tecnologías de la información más avanzadas con el riesgo de

• creer haber visto buena parte de las posibilidades que ofrece

este panorama,cuando en realidad no hemos más que empezado el

estudio de un plan en transición permanente.Cada día,incluso

más,cada hora,se impulsan retos importantes en el

• espeluznante avance con el que las últimas innovaciones de la

tecnología satélite sorprende a cada uno de nosotros,ya sea

en nuestra casa,la oficina o la universidad.

Los resultados que nos ha deparado esta encuesta también

pretenden ser una contribución útil para que los

551



investigadores que vengan detrás de nosotros amplien y

enriquezcan la base epistemológica sobre el gran legado que

están dejando unos recursos técnicos y humanos netamente

españoles.

Todo el entorno HISPASAT conforma un vehículo de transmisión

de valores sociales y culturales de primer orden.A partir de

los datos vertidos por la encuesta hemos querido acercarnos a

las preferencias que en materia de contenidos audiovisuales

delinea la amalgama de programaciones que distribuyen los

canales digitales que lanzan sus emisiones teniendo a

HISPASAT como transportista principal de sus señales.

Todo el esfuerzo empleado por centenares de personas en sacar

adelante el proyecto BISPASAT constituye una intensa

contribución para que las lenguas y culturas de nuestro país

traspasen las fronteras nacionales y se internen en los

rincones más recónditos de Europa,Ainérica y Africa con un

conocimiento limitado de nuestras costumbres,riquezas

culturales y tradiciones plurinacionales más arraigadas.

Es indiscutible que aquellos países que no hagan un ejercicio

de acomodación y asimilación de sus necesidades de todo tipo

a las continuas innovaciones tecnológicas pueden quedarse en

el vagón de cola de las naciones más atrasadas.No podríamos

afirmar con los datos que hemos sacado de nuestra encuesta

que España se encuentre actualmente en un primer escalón

tecnológico por disponer de su propio sistema de

comunicaciones por satélite.Ni tampoco por la paulatina

implantación masiva de las redes de fibra óptica en nuestro

552



u
u

país.Pero,sin duda,paso a paso,es como los pueblos avanzan en

el complicado universo en el que la información es el

¡ verdadero poder desde el que se ejecutan velozmente

arriesgadas decisiones,no siempre acertadas ni en sus medios

ni en sus fines.

E Nuestra encuesta de HISPASAT ha supuesto,en definitiva,entrar

en contacto con una serie de personas que desde hace muchos

años,y desde un variado grupo de actividades relacionadas con

las nuevas tecnologías están comprometidas para que la

mayoría de ciudadanos conozca las particularidades y el

inmenso horizonte que la tecnologia bien aplicada puede

suponer para el bienestar y progreso social.

3 La idea desde el principio era la de realizar un trabajo

empírico exhaustivo y profundo que nos permitiera acercarnos

U con rigor científico a la comprensión de las repercusiones

3 técnicas,económicas y sociales que el sistema de satélites

HISPASAT ha tenido en el contexto del mercado nacional e

• internacional de los contenidos de la información.

HISPASAT como eslabón crucial de este viaje que estamos

U llevando a cabo sobre el continente de las nuevas

tecnologías,está inmerso en el gran debate de fin de siglo XX

y principios de siglo XXI que se está desarrollando en los

U paises occidentales más avanzados en materia de
telecomunicaciones.
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18.2. -METODO

* SUJETOS.

El interés de la investigación se ha centrado en el estudio

del grado de aceptación de todos aquellos servicios y

aplicaciones que el sistema de comunicaciones por satélite

HISPASAT ha tenido y tiene entre una variada muestra

compuesta principalmente por profesionales vinculados a la

fabricación e instalación de equipos transmisores y

receptores de TV vía satélite,asociaciones e instituciones

del universo audiovisual,productoras y programadores de

espacios de TV,agencias de prensa,radio y TV,entidades

gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con los

contenidos audiovisuales,etc.. .Hemos dirigido y encauzado en

todo momento nuestra atención a recoger la opinión de un

heterogéneo grupo de personas,todas ellas vinculadas de una

manera u otra al sector audiovisual y de las nuevas

tecnologías de la información,que tantas expectativas está

creando en consumidores y profesionales en activo.

La mayoría de los sujetos de la muestra,mujeres y

hombres,llevan trabajando bastantes años en sus respectivos

campos de actividad y mantienen o han mantenido contacto

directo y continuo con la tecnologia HISPASAT.

Nuestro objetivo básico y primordial en este trabajo de

investigación es ofrecer,a partir del análisis de datos de la

muestra de sujetos seleccionada,unos resultados

reales,fiables y válidos de la penetración en el mercado

tecnológico del cambio que supuso,supone y supondrá para
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• nuestro país contar con su primer sistema de satélites de

comunicación.Con este motivo de por medio,la selección de la

¡ muestra se ha realizado con el propósito de abordar un

estudio AMBICIOSO,RIGUROSOy REFLEXIVO que pueda contribuir a

ilustrar una visión más precisa y minuciosa de las profundas

transformaciones en las pautas familiares,sociales y

laborales que acarrean las nuevas tecnologías de la

información.Y en nuestro caso específico,la irrupción de

HISPASAT como exponente de los avances técnicos que acercan a

U España al grupo de países con experiencia en ofrecer

• soluciones a las comunicaciones por satélite.

La selección de la muestra se llevó a cabo en 3 etapas o

fases sucesivas,a saber:

—Id Etapa exploratoria:Ha consistido en la búsqueda de

U instituciones,entidades,organismos y empresas públicas y

• privadas con una relación directa o indirecta con el proyecto

HISPASAT desde sus comienzos.Las fuentes principales para

• fundamentar y apoyar esta primera fase se han circunscrito a

rastrear a través de diversos soportes(escritos,audiovisuales

e informáticos> de directorios,catálogos de documentación

general y específica sobre los satélites HISPASAT,archivos de

organismos gubernamentales y no gubernamentales,visitas a

personas , instituciones y empresas con datos pertinentes y

relevantes e informaciones personales.

1 —2d Etapa descriptiva:Una vez detectados los organismos

pertinentes con información de interés se procedió a unau segunda clasificación del material esencial sobre el objeto
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de nuestro estudio.Se realizó un amplio listado provisional

de personas potencialmente seleccionables,escrutado a partir

de todo ese conjunto de directorios y guías con los que hemos

trabajado desde un primer momento para decidir el número

ideal definitivo de sujetos que debía tener la muestra.

En el intento de eliminar y superar en la medida de lo

posible factores extraños y enmascarados en el tratamiento de

nuestra variable dependiente<las contestaciones de los

sujetos) ,hemos deáidido optar por un muestreo aleatorio

simple con afijación proporcional,procurando un razonable

equilibrio de participación muestral de personas ligadas a

los diversos ámbitos de actuación profesional en los sectores

de las comunicaciones por satélite.

Como medio auxiliar de apoyo en esta fase construimos una

útil quia de observación donde registrar todas aquellas

categorías pertinentes que nos pudieran servir como

herramienta posterior para confeccionar nuestros ítems de la

encuesta,teniendo siempre muy presente al universo de

profesionales a los que iban dirigidas nuestras preguntas.

—3d Etapa tinal:Tras las dos fases anteriores en esta última

llegamos a la selección final de las 231 encuestas con las

que hemos realizado el estudio.Debemos de aclarar que no

todas las personas de la muestra contestaron a las 47

preguntas de la encuesta una por una,aunque sí la mayoría de

ellas y ellos.Los resultados que se han obtenido a partir del

análisis de datos que el caudal de información nos ha

aportado pretenden sintetizar una serie de conclusiones sobre
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• la etapa de nacimiento y transición del sistema de satélites

HISPASAT.Hay que tener en cuenta que HISPASAT es un proyecto

U vivo,en marcha y que,a pesar de que los primeros años fueron

U difíciles,cada vez son más los ciudadanos(en sintonía con losresultados que vimos reflejados en nuestra encuesta) que ven

U el sistema HISPASAT como una contribución sólida y eficaz
para que nuestro país camine por un sendero en el que la

• tecnología sea uno de los bastiones fuertes del progreso y el

bienestar social.

U Teniendo en cuenta a las personas expertas en la materia que

iban a contestar,consideramos que era especialmente

importante ser cuidadosos con el orden y la cantidad de

U preguntas finales de la encuesta.Para ello se sometieron las

preguntas del cuestionario a varios filtrados temáticos con

U el fin de eliminar toda aquella información poco relevante

U para nuestra muestra rigurosamente elegida.

Entre los contenidos explorados se incluían variables o

¡ preguntas referidas a las condiciones y patrones de calidad

de recepción de las señales de TV vía satélite,programaciones

U preferidas,grado de conocimiento sobre las aplicaciones

• distintas a la difusión de programas de televisión que

ofrecen los satélites HISPASAT,servicios y usos por los que

U es más conocido HISPASAT,porcentajes de participación de las
diversas empresas españolas en la construcción de los

1 satélites,situación económica de HISPASAT,información sobre

• las áreas de cobertura nacionales e internacionales de

HISPASAT,razones para el sostenimiento de un sistema de
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satélites nacional,disposición a ver canales de TV en abierto

o de pago,etc.

Todo este conjunto de aspectos detallados con mayor nitidez y

profundidad en cada una de las 47 preguntas de nuestro

cuestionario hizo que redujeramos el número de personas de la

muestra ya que inflar ésta en exceso hubiera supuesto

probablemente renunciar a entresacar información sustantiva

de algunas de las preguntas básicas,debido a las limitaciones

impuestas por el tipo de análisis estadístico llevado a cabo

sobre los datos.Además,constatamos posteriormente que la

información recogida de nuestra muestra era lo

suficientemente relevante para garantizar las características

técnicas de fiabilidad interjueces y validez de contenido y

criterial,necesarias para que no se intercalaran variables

extrañas que pudieran introducir determinados sesgos de

respuesta en nuestro material.Con ello,también intentamos

reducir los errores de la muestra a la menor expresión

posible dentro de nuestras coyunturas temporales con que todo

trabajo de campo debe contar desde su inicio hasta su

fin.Efectos como la reactividad de los sujetos al contestar

determinadas preguntas,la deseabilidad social producto de

características ligadas al procesamiento de la información

que las personas manifiestan cuando responden ciertas

preguntas y el fenómeno de regresión a la media,fueron en

todo instante una preocupación permanente en nuestro

estudio.Dado el procedimiento empleado y la paulatina y

responsable participación de los sujetos de la muestra,estos
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efectos enmascarados pueden identificarse con mayores

garantías de éxito en el momento de los análisis de datos

U correspondientes.

A continuación comentamos las incidencias a favor y en contra

del método y medio,empleado para contactar con las personas

de la encuesta.Algunas de las ventajas que aporta realizar la

encuesta por correo se reflejan en las siguientes

• consideraciones:

—Es el medio más cómodo y barato,tanto en tiempo como en

U recursos materiales y humanos con el que podíamos trabajar.

U -Los sesgos que amenazan a otro tipo de investigaciones como
el de la presencia del encuestador y la previsible tendencia

a contestar de forma soterrada y falaz por algunas personas

cuando tienen delante a un entrevistador desaparece en gran

U medida cuando nos enfrentamos individualmente a la tarea de

u responder a los items planteados.Nadie controla ni vigila las
contestaciones que damos a cada una de las preguntas.

U Entre algunos de los inconvenientes que puede mostrar la

encuesta por correo se encuentran:

U —Sesgos en el orden de dar las respuestas:las personas

• pueden empezar a contestar el cuestionario por el

principio,medio o final de la encuesta.Esto parece inevitable

y no debemos ignorarlo en ningún instante,porque de lo

contrario caeríamos en una correlación ilusoria o ilusión de

U control según la cual podríamos estar interpretando los datos

exclusivamente en función de los aspectos más salientes de la

información;se provoca una sobreestimación de los elementos
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más insustanciales y formales y una infraestimación de los

datos que pudieran tener relevancia en alguna de las fases

previas de elaboración de la encuesta.

—En muchas personas presumiamos con que se produjeran

simplemente lo que entendemos como ~ perez4 en el argot

cotidiano,es decir,no tener al encuestador presente para

animar a contestar las preguntas más difíciles,era un factor

que podía llevar a que se inhibieran algunas respuestas por

parte de los sujetos que contestaban.

No obstante,en nuestro trabajo para equilibrar y reducir

estos ligeros inconvenientes del medio correo se pasaron

encuestas personales en forma de pretest para preveer con

anticipación algunos efectos perniciosos que se pudieran

haber colado en el material del trabajo y que no fueron

controlados en su xnomento.Esta actuación nos fue de gran

ayuda para ser aún más ambiciosos en el filtrado de las

distintas variables contaminadoras que los análisis

estadísticos por conglomerados como el realizado podían

desatar en determinadas respuestas.

De ahí,el énfasis en cuadrar perfectamente,o al menos lo

mejor posible,el orden de las preguntas en el

cuestionario,punto crucial para no encontrarnos con sorpresas

en el análisis de los datos manejados.

* INSTRUMENTO

Elaboramos un cuestionario con un total de 47

preguntas,algunas de ellas subdivididas en varios apartados
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que desglosaban aspectos más específicos de los temas

planteados en los distintos capítulos.

U Los contenidos de las preguntas se centraban en nuestro

U interés de recabar información de los expertos acerca de

puntos básicos que hemos ido reflejando a lo largo de los

capítulos del trabajo de investigación,tales como grado de

satisfacción con los servicios y aplicaciones del sistema de

satélites IIISPASAT,tipo de programas que más audiencias

captan de la actual of erta audiovisual que HISPASAT pone al

servicio de sus clientes,grado de conocimiento sobre

• características y especificidades técnicas del sistema de

satélites español,condiciones económicas y sociales que

plantea la configuración del nuevo mapa español de

telecomunicaciones por satélite ,etc...

• Mientras que la mayoría de estos contenidos fueron explorados

U mediante preguntas a las que los sujetos debían contestar
eligiendo su respuesta de entre varias opciones que se les

U presentaban,para el estudio del resto de los contenidos se

elaboraron adecuadas escalas ordinales en las que lo que el

¡ sujeto debe hacer es establecer una jerarquía de opciones

• entre sus preferencias.

Con anterioridad al diseño definitivo de la encuesta de

U investigación,se realizaron varios pretests con ítems que

íbamos eliminando conforme avanzaba el proceso de

U planificación y elaboración final de nuestro instrumento.

En el diseño de nuestra encuesta insistimos desde un primer

momento en la necesidad de enfatizar la diferencia existente
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entre una unidad elemental o unidad más pequeña que

proporciona información(personas,hogares,empresas ,etc...) y

la unidad de muestreo. U
Esta última es la que el proceso de selección puede incluir o

no en la muestra.Si disponemos de una lista amplia de

unidades elementales,éstas pueden adaptarse como unidades

muestrales.No obstante,el costo en tiempo que nos suponía

trabajar con unidades elementales esparcidas sobre un área

grande nos hizo desistir de la posibilidad de ensanchar la

primera preselección muestral más de lo que no fuera

estrictamente necesario.Como alternativa,nuestra encuesta se

inclina a considerar conglomerados de unidades elementales

como unidades de muestreo.Así,por ejemplo,si disponemos de

una lista de fabricantes de equipos de antena de una

determinada ciudad,éstos a la hora del tratamiento

estadístico pueden considerarse como conglomerados de

fabricantes y constituir unidades de muestreo adecuadas para

nuestro análisis estadístico.Cada uno de los conglomerados

formados debe reunir una serie de características y

directrices que les confieran unas peculiaridades propias y

sustantivas,diferentes en forma y contenidos.

En la planificación provisional se estimó que la totalidad de

las unidades de muestreo debía coincidir con la lista o marco

previo de referencia,sin que existiese solapamiento de

unidades.

Con la formación de los conglomerados obtenemos una muestra

con variables a controlar menos problemáticas;esto conlíeva
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• la subsiguiente mejora en las condiciones generales del

diseno.

¡ La concentración por grupos de preguntas hace que cada uno de

los marcos temáticos empleados en la formulación de las

U hipótesis tengan características más afines y,por tanto,nos

facilita la tarea de encontrar una muestra más representativa

en el momento del análisis de datos.

U La información disponible en el marco teórico previo sobre el

tamaño de los conglomerados puede utilizarse •para formar

U estratos con conglomerados cuyo tamaño pertenezca a ciertos

intervalos.Más adelante veremos cómo esta información puede

ser empleada en los procesos de selección y estimación de

U datos.

Otro punto en el que centramos la atención en este apartado

U es que al iniciarse una investigación tan exhaustiva como la

nuestra en la que se obtienen datos desde muy diversas

perspectivas,hay que tener presente que se va a manejar una

¡ cantidad,mayor o menor,de ellos que no son más que,en

general,una representación de la realidad que se pretende

U analizar .Nuestro esfuerzo se dirigió a delimitar lo mejor

• posible esa parte de la realidad que era objeto de estudio.El acopio de datos y su posterior tratamiento exige un

U proceso de abstracción,al que nos adecuaremos respecto al

lenguaje que la estadística emplea,que no es otro que el

matemático.En esta línea intentaremos relacionar el fenómeno

que estamos estudiando con los conceptos de ~ variable~ y

U ~ atributo~
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Las variables ~ cuantitativas~ usadas en nuestro paquete

estadístico de SPSS pueden ser clasificadas según distintos

criterios;desde el punto de vista de la incidencia de los

parámetros manejados en la encuesta adquiere especial

relevancia la distinción entre:

a)~ Variable díscreta~ :definida como aquella variable que

sólo puede tomar un número finito de valores dentro de un

intervalo finito o infinito numerable.

b>~ Variable continua~ :aquella variable que puede Lomar

infinitos valores dentro del intervalo finito o infinito en

el que está definida;en este caso,dados dos valores

cualesquiera de las variables siempre será posible encontrar

valores intermedios entre ambos,recurriendo a la utilización

de instrumentos de medida con mayor precision.

Aunque la clasificación que realizamos para la encuesta puede

parecer en teoría bastante clara,en la práctica no resulta

así,puesto que las variables en el campo de las ciencias

sociales no disponen de instrumentos o escalas de medida con

precisión ilimitada.

Por otra parte,el acercamiento entre distintos tipos de

valores se produce por la existencia de variables

susceptibles de tomar un gran número de valores muy

próximos<aunque sean aislados) ,las cuales,por extensión,se

tratarán en la práctica como variables continuas.

Respecto a las escalas de medida que usamos para la

codificación de la encuesta hemos tenido en cuenta para

nuestro trabajo la consideración de las siguientes:
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U a)~ Escala nominal~ .La información sobre un determinado

fenómeno nos viene expresada en escala nominal cuando tal

U información se clasifica en categorías no numéricasu mutuamente excluyentes,entre las cuales no se puede

establecer ninguna relación de orden.No se puede fijar,en

consecuencia,ningún origen que sirva de referencia.Debido a

que la operación que realiza este sistema de medida es la

U clasificación de los individuos según particularidades de

naturaleza cualitativa,a través de la misma nos ha sido

U posible determinar relaciones de igualdad o desigualdad de

• los sujetos respecto a tales peculiaridades.

b)~ Escala ordinal~ .Las medidas en escala ordinal son

aquellas que,participando de las propiedades de la escala

nominal,se diferencian de ésta en que es posible establecer

U relaciones de orden entre las distintas categorias(en nuestro

caso,entre las diferentes preguntas o racimos de

preguntas) ,existiendo,por consiguiente,algún origen de

U referencia para tal ordenación .Dado que esta medida realiza

una ordenación de las categorías,y en consecuencia de los

U individuos encuadrados en cada una de tales categorías,es

• posible establecer entre las contestaciones de los sujetos

estudiados pormenorizadamente en la muestra relaciones del

3 tipo:mayor,menor,igual que o de preferencia.

En nuestro trabajo,cuando se analizaba la información en

U escala ordinal,se realizaba la cuantificación bajo dosu criterios básicos,a saber:
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1.-Codificación arbitraria. U
En este caso tratábamos de asignar valores numéricos a cada

una de las categorías de la variable analizada manteniendo la

estructura e información del factor original.

Bajo este supuesto se podía establecer que tales valores se

otorguen de manera que la aplicación de métodos estadísticos

a la nueva variable así formada resulte lo más sencilla

posible.

Este método ha soportado las críticas de un gran número de

teóricos de la estadística,que lo han acusado de subjetivo

y,en consecuencia,poco apto para una disciplina que pregona

su carácter objetivo.No obstante,en determinadas preguntas

nos resultó útil desgajar información importante.

2.-Codificación por rangos.

Este criterio consiste,simplemente,en asignar a cada

categoría el número de orden que le corresponda en la

sistematización de tales categorías.

c>~ Escala por intervalos~ .Se establece de antemano algún

tipo de unidad de medida,pudiéndose cuantificar numéricamente

la distancia existente entre dos observaciones

cualesquiera.Esta escala asume la clasificación,ordenación y

establecimiento de distancias conocidas,entre los valores de

la variable estudiada.

d)~ Escala de proporción o razón~ .En esta categoría se

incluyen aquellos patrones de respuesta en los que,además de

ser relevantes las propiedades de la escala por

intervalos,tiene pleno sentido la fijación de un punto de
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origen que nos sirva de referencia.Esta escala asume toda la

diversa gama de operaciones matemáticas de las

U anteriores,clasifica,ordena,establece intervalos y además

u determina,la igualdad de razones o proporciones entre los

intervalos establecidos.

Nosotros trabajamos preferentemente con las escalas nominal y

ordinal de acuerdo a las características particulares del

U soporte estadístico empleado en la codificación y tratamiento

de la información aportada por nuestros sujetos.

U Las categorías que nos resultaron especialmente valiosas para

• el análisis tras realizar las operaciones de cruzamiento y

filtrado de todas nuestras preguntas fueron las siguientes:

—Contenidos y canales de TV vía satélite:se refiere

fundamentalmente a la variada oferta de programación y a los

U soportes físicos empleados para su transmisión y recepcron.

—Aplicaciones y servicios de los satélites HISPASAT:es un

intento de sondear acerca del conocimiento por parte de los

• sujetos de la muestra de la gama de usos y servicios diversos

que la tecnología HISPASAT pone a su plena disposición.

U -Características de la calidad de recepción de las señales de

TV que emplean como ~ transportistas de las mismas todo el

despliegue técnico y humano de BISPASAT.

U —Conocimientos básicos sobre aspectos económicos,tecnológicos
y sociales de HISPASAT.

U -Pasado,presente y futuro del sistema de satélites HISPASAT.

E
u
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—Reflexión sobre el consumo de TV y otros servicios de

HISPASAT por personas expertas en el mundo de las

comunicaciones por satélite.

Finalmente,en~ el diseño de nuestro instrumento de trabajo

tuvimos presente la relación dicotómica ~ simetría—

asimetria~ de las medidas.Este aspecto se refiere a la

necesidad~o no,de seleccionar uno de los factores como

independiente<explicativo),mientras que el otro se considera

dependiente <explicado>.

Una medida de asociación es simétrica cuando el valor que

toma,o puede tomar,es independiente de cual sea el factor que

se designe como independiente o dependiente;y se considera

asimétrica en. caso contrario.Es obvio que si las variables

objeto de estudio son de tal carácter que la elección de un

factor independiente no es arbitraria(por ejemplo,en la

encuesta HISPASAT si• estuviéramos analizando el grado de

asociación entre el tamaño del diámetro de las antenas

parabólicas y la calidad de recepción de las emisiones por

satélite>,la elección de una medida simétrica o asimétrica,no

resulta de especial interés para nuestra tarea.

Conviene completar este punto aclarando algunas de las dudas

que pueden aparecer a la hora de interpretar las tablas de

contingencia que empleamos en la presentación de los datos.Es

conveniente explicar que el que una o varias celdas de una

tabla pudieran aparecer vacias,es decir,el que sus

frecuencias observadas sean cero,puede deberse a causas

completamente diferentes.Si en la población la probabilidad
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U de una cierta combinación de niveles de los factores es muy

pequeña,pero distinta de cero<lo que se conoce como sucesou rarc4 ),es factible que al tomar una muestra de las

características de la nuestra(constituida por profesionales

con un nivel de formación y experiencia elevados acerca del

objeto de estudio)no aparezca en las tablas ningún elemento

con tal combinación de los niveles de los factores,sin que

ello suponga que sea ~ imposible~ su aparición,pues

aumentando el tamaño muestral puede tener lugar.Por otra

U parte,en ciertas poblaciones existen sucesos cuya aparición

u es técnicamente ~ imposible~ (probabilidad cero) ,teniendo
como consecuencia en las tablas de contingencia la no

U aparición de frecuencia alguna en las correspondientes

celdas;en esta situación carece de sentido pretender que

U mediante el incremento del tamaño muestral puedan aparecer

• elementos en la celda correspondiente a la citada combinación

de niveles.En nuestro caso,decir que fueron escasas las

U categorías cuya probabilidad fuera cero entre todas las

preguntas planteadas en el cuestionario.

U Todas estas observaciones se hacen porque es preciso salir al

U paso de una práctica que pudiendo ser pertienente en el caso
de los ceros muestrales no lo es con los estructurales.Esta

u práctica no es otra que la fusión de filas o columnas a fin
de eliminar las celdas con ceros,vacias.Esto es lícito cuando

U los ceros son muestrales y no puede obtenerse una muestra de

mayor tamaño,pues con la desaparición de las celdas vacias no

se modifica la información que se tiene del universo

U
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muestral.Por el contrario,una práctica semejante con ceros

estructurales implica trabajar sobre una tabla de

contingencia que en modo alguno representa la población en

cuestión que sí contiene,por su propia estructura,celdas

vacias,es decir,combinaciones de los niveles que no aparecen

en la población.

Todas estas particularidades técnicas las hemos trabajado con

mucho cuidado debido a las caracteristicas específicas del

programa informático SPSS que empleamos para nuestros

análisis de datos aportados por los sujetos de la muestra.

PROCEDIMIENTO

En el tratamiento de la información resultante de las

contestaciones dadas por los sujetos de la muestra a nuestra

encuesta decidimos emplear para el análisis de todos los

datos vertidos el paquete estadístico SPSS,que se ha hecho

muy popular en los últimos años debido a su gran cantidad de

prestaciones,manejo relativamente sencillo,continua evolución

y especialmente,la naturaleza de nuestro trabajo de

investigación.Nosotros hemos usado en concreto la modalidad

más avanzada SPSS/PC+ para ordenadores personales.

Los módulos disponibles del SPSS/PC+ que nos han sido de

utilidad en nuestro trabajo de investigación son:

-BASICO: constituye el núcleo central del programa;incluye

los comandos para el manejo de datos y ficheros y también los

correspondientes a los procedimientos estadísticos básicos.

—STATISTICS:permite la realización conjunta y simultánea de

varias pruebas estadísticas .En nuestra investigación resultó

570



u
u
U provechosa la prueba de la t de Student para la comparación

de medias entre grupos de preguntas,el análisis de la

varianza de una vía,análisis de regresión,correlación

lineal,estadística no paramétrica,análisis de la varianza de

varias vías,análisis factoríal,análisis de conglomerados y

• fiabilidad.

-DATA ENTRY II:es un módulo que permite el uso del SPSS/PC+

U como una base de datos de fácil manejo.

—ADVANCED:este módulo nos ha ofrecido la posibilidad de

realizar tratamiento estadístico avanzado,tal como:análisis

discriminante entre categorías,análisis de tablas de

contingencia múltiples,análisis de la varianza

U multivariante,regresión íogística,regresión no lineal y

modelos ~ probit~

U -TABLES:permite el análisis de series temporales ,técnicas de

Box-Jenkins y análisis espectral.

-GRAPHICS:nos ha posibilitado el diseño y ejecución de

gráficos de gran cantidad con los datos procesados de cada

una de las 47 preguntas del cuestionario.

U -CATEGORIES:permite el análisis de correspondencias y

optimización de escalas de medida.

—MAP:hace posible el análisis de gráficos y de resultados a

partir del programa MAPINFO.

Para utilizar el SPSSIPC+ dispusimos de un ordenador personal

U con 512 Kb de memoria RAM y un disco duro de 10 14b.El

coprocesador matemático empleado no era imprescindible pero

su uso permite una mayor velocidad en el procesamiento de los
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datos,cuestión de gran ayuda dado el volumen de información

tratada en general.

Todos los resultados correspondientes a cada una de las

sesiones de trabajo son grabados por SPSS en el fichero que

denominaremos SPSS.LIS.Este fichero aparece en código ASCII

por lo que podemos visualizarlo usando el comando TYPE del

sistema operativo.Puede estar configurado para editores de

líneas y la mayoría de los procesadores de textos,pudiendo

ser incorporado a un texto donde se comenten los resultados y

sea eliminada aquella información no deseada.

Como nuestro interés era crear un fichero permanente de

resultados usamos la extensión LIS con el objeto de

normalizar y estandarizar los tipos de ficheros.De este modo

nos asegurábamos que todos los ficheros con extensión LIS son

ficheros de resultados codificados en ASCII.

Los ficheros de resultados creados con nombre distinto de

SPSS no se borran cada vez que realizamos una sesión de

trabajo;estos ficheros permanecerán hasta que los eliminemos

voluntariamente.Debemos tener en cuenta que hubo una serie de

datos espurios que nos eran del todo irrelevantes y con el

fin de evitar sesgos o introducción de variables extrañas era

adecuado apartarlos de la investigacion.

Asimismo trabajamos con los llamados ~ ficheros de

registro~ ,generados automáticamente por SPSS/PC+.En estos

ficheros están contenidas las instrucciones por orden de

ejecución y la página en que se encuentran los resultados

derivados de las instrucciones;también se registran los
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mensajes de error en caso de existir.Estos ficheros nos

fueron muy útiles para hacer el seguimiento minucioso del

procesamiento de datos en este tiempo,sobre todo en el caso

de aquellos complejos procedimientos que generaban múltiples

páginas de resultados.

En otro orden de cosas,usamos de forma discontinua el fichero

~ activo~ o fichero de sistema.Está formado por los datos

más sobresalientes más las instrucciones.Este fichero sólo

existe mientras dura la sesión de trabajo y se crea en el

U momento de ejecutarse un comando de procedimiento,borrándose

U al terminar nuestra tarea.

Fueron de una gran utilidad las operaciones de selección

• permanente de sujetos en virtud de sus respuestas que permite

realizar el paquete SPSS/PC+.Con ello,pretendíamos depurar

U todos nuestros datos lo que los límites estadísticos nos

dejaran,con el objeto de eliminar la información poco

relevante y recurrente,resultante de los anteriores análisis

u realizados.
La selección permanente de sujetos es una opción operativa

U que significa que una vez utilizado alguno de los comandos al

efecto,el fichero activo se modifica y únicamente contiene a

los individuos seleccionados.Por lo tanto,todos los estudios

• estadísticos realizados después de la selección se hacen sólo

sobre los individuos elegidos.

• Las razones que nos pusimos de antemano en la codificación de

u la encuesta para realizar un cuidadoso y detallado examen delos datos vertidos por el espectro muestral antes de proceder

1
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a su análisis son muchas y variadas.Es frecuente que en

ficheros de datos voluminosos como los generados por las

respuestas de nuestros sujetos en los que se han empleado

muchas horas seguidas de trabajo se puedan cometer errores.Lo

grave no es cometer errores,circunstancia que nos ocurre a

todos;lo grave es no detectar los errores cuando se dispone

de tiempo suficiente para ello.Entre las muchas opciones para

este tipo de tareas que nos presenta SPSS/PC+ escogimos

trabajar con el procedimiento EXAMINE,donde tenemos varios

operadores que nos permiten rastrear el análisis estadístico

y gráfico de los datos con el objetivo de detectar errores.

El procedimiento EXAMINE fue una buena herramienta para

estudiar si un conjunto de datos numéricos se ajustaban a una

distribución normal en la población.Esta metodología emplea

dos pruebas,la de LILLIEFORD,basada en una modificación de la

prueba de KOLMOCOROV-SMIRNOVy la prueba de SHAPIRO-WILKS,una

de las más potentes.El procedimiento EXAMINE también

comprueba si las varianzas de un grupo de variables numéricas

son homogéneas,lo cual se concebía como condición

imprescindible para realizar muchas pruebas estadísticas,como

el análisis de la varianza.

SPSS distingue dos tipos de valores atípicos:

a>OUTLIER:son los valores atípicos de primer grado.En nuestro

caso consideramos aquellos valores comprendidos entre 314 y

374 y también los comprendidos entre 94 y 154.No debemos

ignorar que 374 es mayor que el tercer cuartil 254,en 120

unidades(120 es tres veces el recorrido intercuartílico> y 94
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es menor que el primer cuartil en 3 veces el recorrido

intercuartílico, 120 unidades.

U b)EXTREMES:son los valores atípicos de segundo grado.Son

aquellos mayores que el tercer cuartil en más de 3 veces el

recorrido intercuartílico o menores que el primer cuartil en

3 veces el recorrido intercuartílico.

En nuestro análisis de datos consideramos valores atípicos

u EXTREMESa los mayores de 374 o menores de 94.

Finalmente queremos dejar cc=nstancia que SPSS puede trabajar

U con das tipos de variables:

• a) alfanuméricas.

b> numéricas.

U Las variables alfanuméricas pueden ser de cadena larga y de

cadena corta;las variables de cadena larga no pueden

U utilizarse en cálculos estadísticos de características

• similares a los que se emplean en los datos de nuestra

encuesta.Por ello,sólo nos interesan en este trabajo las

variables de cadena corta y las numericas.

Las variables que codifiquemos como alfanuméricas son

U cualitativas(pueden ser intrínsecamente cualitativas o no>u pero las variables SPSS numéricas no son todas

cuantitativas,de hecho la mayoría no lo son,pero es más

¡ cómodo y nos ahorraba más tiempo y espacio en la presentación

de los datos considerar una variable como numérica y

• asignarle etiquetas a los valores.

u En la descripción estadística de variables cualitativas setrabajaron dos elementos esenciales:
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-TABLA DE FRECUENCIAS par prequnta,en la que constaba

fundamentalmente la frecuencia absoluta y la relativa de cada

modalidad de la variable utilizada;en programas como el SF55

en lugar de frecuencia relativa en las tablas aparece el

porcentaje que es igual a la frecuencia relativa por 100.

—GRAFICOS por pregunta,en los que se puede representar la

frecuencia absoluta y la relativa de cada modalidad.Los

gráficos más utilizados para mostrar los resultados

correspondientes a variables cualitativas son los gráficos de

barras y los circulares también llamados de sectores y de

tarta.

Nosotros empleamos los gráficos circulares,en los que el

ángulo del sector es proporcional a las frecuencias de cada

modalidad.

18.3.-RESULTADOS

A continuación exponemos los resultados extraidos del

análisis de datos aplicado a nuestra encuesta,resultados que

apoyan la idea de una acogida SATISFACTORIA por la mayoria de

las personas de la muestra de las aplicaciones y servicios

presentes y en proyecto que el sistema de satélites de

comunicación HISPASAT pone a disposición de sus clientes.

Las respuestas a la pregunta 1 indican el paulatino

incremento de la recepción de emisiones vía satélite que han

experimentado tanto los hogares como los diversos centros de

trabajo,instituciones,organismos varios,etc... en esta última

década del siglo XX.
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Mientras que a mediados de los años 90 apenas el 30% de los

españoles podía disfrutar en sus casas de los distintos

servicios vía satélite,los resultados de la encuesta reflejan

que a finales de esta década la recepción de emisiones vía

U satélite alcanza al 46,3% de la población.En esta pregunta no

incidimos en que se explicitara la compañía concreta de

satélites que sirve señales al usuario sino simplemente en

conocer el grado de penetración de este tipo de tecnología en

el ámbito territorial español.

U De ese 46,3% de personas que reciben emisiones vía

satélite,la mayoría de estas mujeres y hombres tienen como

soporte técnico básico la antena parabólica(78,9%>.Resulta

estadísticamente sijnificativo que las transmisiones por

cable tengan tan poca penetración(6,5%) en una etapa de plena

U expansión y promoción publicitaria de esta

tecnología,situándose por debajo del medio de transmisión que

representan las TV locales(13%>.

• Respecto a la pregunta 2 acerca del tipo de programación de

los canales de TV que se pueden recibir a través de

U HISPASAT,resultan claras y notorias las preferencias por elu deporte y la música como opciones más relevantes.Así,el canal

EUROSPORTse ubica a gran distancia de los demás con un 43,8%

de porcentaje mientras que MTV Música ocupa el segundo lugar

con un 28,1%.Es otro canal dedicado al deporte(TELEDEPORTE)

el que ocupa el tercer lugar con un 7,8%.El resto de las

U diversas clases de programaciones dedicadas alcine,documentales, concursos ,etc. . . ofrecen resultados que
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varian en un rango medio del 2% al 3%,porcentajes que se

hallan muy por debajo de nuestras previsiones de partida.

Por el contrario,las contestaciones en la pregunta 3 acerca

de los canales de TV por satélite que no se incluyen en la

oferta de HISPASAT señalan la prioridad por los contenidos

informativos y cinematográficos como las más aceptadas por

las personas de nuestra muestra.

El 28,2% de los encuestados optan por el canal CNN,el 11,2%

se decanta tanto por CINEHANIA como por GALAVISION y el 10,6%

por DOCUMANIA.Hemos de dejar constancia que en esta pregunta

3 las diferencias entre las distintas opciones más destacadas

son menores que lo que eran en la número 2.

En la pregunta 4 estábamos interesados en indagar el grado de

conocimiento de los encuestados sobre los usos de

HISPASAT,distintos a la difusión de programas de

TV.Prácticamente un 60% contestaban de forma afirmativa a

esta pregunta mientras que tan sólo un 4,5% de ellos

respondía que no.

En este sentido,es necesario constatar que las personas de la

muestra tienen en general una relación relativamente estrecha

con las nuevas tecnologías de la información por sus diversas

ocupaciones profesionales.Directamente ligada con esta

pregunta 4 se encuentra la número 5,en la que es la difusión

de emisiones de radio y TV<43,9%> la aplicación más conocida

de los satélites HISPASAT.A notable distancia se encuentra el

segundo servicio más popular:el de telefonía y datos(18,6%>;a

continuación se sitúan los servicios culturales(13,6%) y
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u teleeducativos<6,9%>.En la tabla de estadísticos se refleja

el total de respuestas que los sujetos dieron a esta

pregunta.El número de 360 válidas es producto de haberles

especificado que eligieran dos opciones como máximo entre

todas las posibilidades ofrecidas en la pregunta acerca de

los servicios variados de HISPASAT.

De la pregunta 6,referida al conocimiento de los encuestados

1 sobre el porcentaje de participación de empresas españolas en

la construcción de BISPASAT,extraemos unos resultados en los

U que la mayoría<aproximadamente el 70% de la muestra)opina queu esa participación ha oscilado entre el 25% y el 50%.Así,los

que piensan que la contribución del empresariado español al

proyecto ha sido del 50% alcanzan el 23% de las personas

encuestadas,mientras los que opinan que ha sido el 30% y 25%

E son el 24,5% y el 20,4% de la muestra,respectivamente.

Nos resulta significativo el dato de que aproximadamente un

10% de estas personas crean que la participación de las

U empresas españolas haya alcanzado el 100% en la construcción

del sistema de satélites de HISPASAT.Sin embargo,es

U insignificante el porcentaje de aquellos sujetos que estiman

nula la participación española.

¡
Cuando en la pregunta 7 se investigan los deseos de losU encuestados sobre los contenidos futuros de HISPASAT,son dos

los ámbitos preferentes en sus elecciones:los programas

U culturales<29,5%) y el cine<26,7%).Se posicionan por delante

u de los espacios de noticias<13%) y de los programas
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educativos(11,8%) que son los siguientes en virtud de las

respuestas de los encuestados.

En la pregunta 8 intentamos conocer aquellas aplicaciones de

HISPASAT más utilizadas actualmente según nuestros sujetos.De

nuevo es el ámbito de la difusión de las emisiones de radio y

TV el que se sitúa en el primer escalón llegando hasta casi

el 50% de las respuestas válidas(en concreto el 48,6%).

La telefonía es el otro gran sector que copa las respuestas

de los encuestados pero 20 puntos porcentuales(28,8%> por

debajo de la difusión de señales de radio y TV.

Toda la variada gama del resto de servicios(redes

públicas,teleimpresión,teleeducación,etc...) se ubican a

mucha distancia,todos por debajo del 10% de las respuestas

validadas.Las aplicaciones que resultaron connotadas menos

son la teleimpresión y la telemensajería con sólo un 1,1% y

1,4%, respectivamente.

En la pregunta 9 pretendíamos arrancar de nuestra muestra su

opinión sobre el grado de socialización que los programas

educativos de TV de HISPASAT pueden aportar a los

espectadores,entendiendo por socialización aquel proceso por

el cual los sujetos a lo largo de todo el ciclo vital pero

especialmente en las etapas de la infancia y

adolescencia,aprenden y se apropian de los valores y

costumbres culturales,sociales,etc.. .propios del grupo social

al que pertenecen.

Pues bien,la contestación predominante aquí alude al

prototipo de la curva de distribución normal,es decir,el
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53,3% de los sujetos manifiestan que estos programas

educativos de TV vía IIISPASAT tiene una influencia normal o

U moderada,aunque se percibe un cierto repunte al alza(el 22%

de las personas opinan que el grado de socialización es

¡ alto>.

La pregunta 10 relativa a los aspectos económicos del sistema

HISPASAT refleja un significativo desconocimiento sobre las

U fuentes de financiación del proyecto satelital,objeto de

nuestro estudio;en el 48,4% de la muestra no se manifiesta

U opinión sustantiva al respecto aunque el 36,3%. del total de

las personas dicen que esas fuentes de financiación

corresponden a capital mixto,con origen tanto en presupuestos

públicos como privados.

En cuanto a los tipos de programas más vistos a través de los

¡ canales de TV públicos de HISPASAT<pregunta 11>,las

U preferencias se concentran en espacios dedicados a películas

y telefilmes con un porcentaje del 25,2%,deportes con un

17,7% y programas musicales con un 15,4%.Les siguen en los

resultados de las encuestas los programas dedicados au informativos con un 11,8% y los reportajes sobre naturaleza

¡ con un 11%.La opción por las peliculas y telefilmes coincide

con lo expresado en cuanto a preferencias por los encuestados

en la pregunta 7 sobre la afición por el cine<26,7%).Los

datos anteriores son prácticamente similares a los

resultantes en la pregunta 12 acerca del tipo de programas

más vistos en los canales de TV privados de HISPASAT.Otra vez

a la cabeza se sitúan las peliculas y telefilmes con un

581



30,2%,los programas musicales con un 17% y los deportes con

un 16,5%.Porcentajes inferiores respecto a la anterior

pregunta presentan los informativos(8,2%> y los reportajes

sobre la naturaleza con un 7,1%.

En la pregunta 13,nuestro interés se centraba en aproximarnos

a conocer la calidad de recepción de las señales de TV

emitidas a través del satélite HISPASAT.

Los resultados concluyen que más de la mitad de la muestra

tiene una buena o muy buena calidad de recepción de las

señales de TV por HISPASAT.En particular,el 37,7% de los

encuestados admiten una ~ buena~ calidad receptora y el

15,4% una ~muy buena~ .Tan sólo el 4,6% de los sujetos

opinan que es muy mala la calidad de recepción de los

programas que ven por HISPASAT.Estos resultados representan

un aval a favor de las inversiones realizadas en tecnología y

materiales de alta calidad en las fases de diseño y

construcción de nuestro sistema de satélites.

En la pregunta 14 vemos que las personas encuestadas reciben

las emisiones de HISPASAT preferentemente a través de antena

colectiva(51,3%) y antena individual(33%>.

Otros medios de recepción<cable,video comunitario y TV local>

están situados a una gran distancia de los dos

anteriores.Estos datos sostienen la hipótesis de partida

referente a que la recepción por antena parabólica(colectiva

e individual) es la alternativa preferida en los hogares y

empresas españolas cuando se trata de sintonizar alguno de

los múltiples canales que se emitan a través de HISPASAT.
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U Por otro lado,en nuestro estudio más de un 60% de los

encuestados dicen tener antenas con un diámetro entre 90 cm.

y más de 1 metro(pregunta 15>.Estos datos indican la

evolución del parque de antenas parabólicas en España,donde a

¡ principios y mediados de la década de los 80 los afortunados

3 que disfrutaban de TV vía satélite solían disponer tan sólo

de antenas con diámetro igual o inferior a 40 cm.

U La irrupción de HISPASAT impulsó en el territorio peninsular

e insular la venta de antenas con diámetros superiores a los

3 60 cm. aunque no era realmente necesario para una buena

recepción de las señales de este satélite la adquisición de

antenas con esas características métricas.

U En la pregunta 16,un 44,5% de la muestra 0pta por contestar
que es el satélite su vía preferida para ver la televisión en

¡ estos últimos coletazos del siglo XX.

¡ Este dato denota desde el punto de vista sociológico algo

digno de resaltar:aumenta el número de personas en nuestro

país que prefieren ver determinados programas de TV vía

satélite y no a través del soporte terrestre tradicionalmente

¡ empleado.

¡ No obstante,la opción de la vía terrena sigue teniendo un

peso específico significativamente relevante entre los

telespectadores<35,3%),debido a la dificultad para

desconectarse del pasado de nuestra corta historia

audiovisual.

Las preferencias por el cable obtienen un porcentaje delu 20,2% de la muestra que no es más que el reflejo de la lenta
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introducción de esta tecnología en nuestros hogares y

empresas,motivado en parte por toda una serie de trabas

-legislativas que Tos partidos políticos con representación

parlamentaria han ido planteando.

El sondeo realizadó a los encuestados acerca de la calidad de

recepción de las señaleé de- TV por HISPASAT(pregunta 17)

refleja una aceptación favorable por parte de la mayoría de

las personas respecto a las emisiones que se pueden ver a

través de éste sistema de comunicacIones por satélíte.Así,el

42;7% opina que es ~ buena~ la calidad de recepción mientras

que el 8,1% dice que es ~deficiente~ .Sólo el 3,2% de las

personas entrevistadas mantienen que la calidad de las

éinisiones vía HISPASAT es muy malas

Lá inmediata reflexión sobre estos datos nos lleva a poder

resaltar que existe un porcentaje estadísticamente

~ignificativo de la muestra que mantiene una postura positiva

~re~pecto a HISPASAT,entre otros factores,por la práctica

inexistencia de problemas técnicos en su recepción.En otros

eétudios revisados para la ocasión nos hemos percatado que

parte del rechazo de los usuarios a los contenidos ofrecidos

por las plataformas digitales de TV vía satélite en

-diferentes países se debía a una deficiente calidad técnica

de las emisiones,con independencia de la mayor o menor

cualificación de los- programas que se transmitían por los

distintos canales de TV.

Otro resultado en el qué se manifiesta la acogida por parte

de los encuestados de nuestro objeto de estudio se concentra
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en la pregunta 18,en la cual un 53,4% de las personas

declaran explícitamente que es ~ alto~ el grado con el que

los satélites HISPASAT han contribuido a la modernización de

U las comunicaciones en España.Sólo un 2,3% de estas personasestiman que es baja o muy baja esta contribución del sistema

U español de comunicaciones por satélite a la modernización de
las infraestructuras de telecomunicaciones nacionales.

U La información proporcionada por esta pregunta 18 refuerza

notablemente uno de los presupuestos de partida en el momento

U de elaborar el diseño de esta encuesta:creíamos como así los

U datos nos confirmarían después que las inversiones

millonarias realizadas para poner en funcionamiento todo este

¡ entramado encontrarían entre los contribuyentes un optimismo

moderado que contrabalancearía el alud de críticas que tuvo

• desde distintos sectores de la política española la puesta en

marcha de HISPASAT en lo referente a su financiacion.

Sobre la situación económica de HISPASAT(pregunta 19>,el

U 33,2% de los encuestados manifiestan una opinión positiva al

respecto.La mitad de la - muestra<50,3%) declara que la

U situación económica de HISPASAT es ~ normal~ .Nos parece

U importante reseñar ese 11,2% de la muestra que manifiesta una

opinión negativa de las cuentas del HISPASAT.Esta cifra es un

¡ ejemplo notorio de la influencia que en la opinión pública

tuvieron las informaciones que en los medios de comunicaciónu se vertieron en su momento acerca de los obstáculos de

financiación que tuvo HISPASAT.Para interpretar correctamente

este porcentaje debemos tener en cuenta todas aquellas
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variables extrañas que pudieran estar afectando a la variable

independiente del estudio y que supongan estar introduciendo

sesgos difíciles de controlar.Esta cuestión se presenta casi

siempre como una amenaza constante en las investigaciones de

las ciencias sociales.

Respecto al conocimiento temporal sobre el lanzamiento del

primer satélite HISPASAT 14<pregunta 20),un 68,5% de personas

-ignoraban la fecha exacta de este acontecimiento que en su

día fue tan seguido a través de los medios de

comunicación.Cabe la posibilidad de pensar que este resultado

pueda deberse a la precisión cronol6gica que pretendíamos

alcanzar con esta pregunta.Un 12,3% elige la opción correcta

de 1992,año en que fue lanzado el HISPASAT 1A.Entendemos que

algunas de las personas que han elegido 1992 se han dejado

guiar por la celebración de los acontecimientos tan

importantes que tuvieron lugar en ese año en España,tales

como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición

Universal de Sevilla.

Independientemente de todo esto,sí se debe enfatizar que es

más elevado de lo normal el porcentaje de la muestra que

esperábamos encontrar que desconociera la fecha del

lanzamiento del HISPASAT lA.

En la pregunta 21 nuestro interés se centraba en conocer el

proceso de toma de decisiones sobre la adquisición de una

antena parabólica por parte de los encuestados.Un 32,8% de la

muestra manifiesta que en su caso fue una ~ decisión

compartida con la familia~ ,dato que concuerda con nuestras
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U estimaciones preliminares dentro de la dinámica prevista en

la sociedad española.Un 25,4% de las personas tomó la

U decisión de comprar una antena parabólica por la nueva y

atractiva,a priori,oferta de canales de TV.

U La puesta en marcha del sistema de satélites HISPASAT no

constituyó una alternativa decisiva para la mayoría de los

encuestados,pues tan sólo el 4,5% de la gente expresa que

HISPASAT resultó esencial para decidirse por la compra de una

antena parabólica con el objeto de recibir emisiones vía

• satélite.

¡ Respecto a los motivos más importantes para el sostenimiento

del sistema de satélites HISPASAT(pregunta 22>,son las

¡ razones económicas las que subyacen como más sustantivas

entre los encuestados<33,4%> .Después son las motivaciones

¡ tecnológicas elegidas por -un 17,9% y las políticas(13,8%) las

que más interés despiertan entre las personas de la muestrau dentro de este proyecto nacional de satélites de

U comunicación.
Los encuestados estiman que las razones menos sopesadas en la

U decisión son las educativas<3,5%> y las

religiosas<1,8%),poniendo de relieve que son la economía y el

¡ avance tecnológico los dos pivotes más importantes que

U sostienen las opiniones de la gente como apoyo a la

continuación en el futuro de un proyecto de la envergadura

que tiene HISPASAT.

La pregunta 23 es semejante a la 21 en lo concerniente a la

U investigación de si la decisión de comprar una antena
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parabólica se debió o no al lanzamiento de HISPASAT.En

correspondencia con lo vertido en la pregunta 21,en esta

ocasión nuevamente el 52,9% de la muestra opina que no

influyó en su decisión de adquirir la antena parabólica el

lanzamiento de HISPASAT.

Son otras las motivaciones que más eco. proporcionaron para

que estas personas se decidieran por la instalación de una

antena parabólica en sus casas y empresas.

En la pregunta 24 queríamos saber el grado de conocimiento de

los encuestados sobre las zonas geográficas de cobertura de

los canales de TV de difusión directa de HISPASAT.Los

resultados son relevantes porque informan que para el 62,3%

de la muestra son la Península Ibérica más las Islas Canarias

y Baleares y Europa Occidental,las zonas de cobertura de

difusión directa de TV que engloba el sistema HISPASAT.Eí

23,5% opina que el área de cobertura se centra sobre Europa

Occidental,Africa del Norte y el continente americano.

La pregunta 25 se diseñó para investigar las asociaciones

lingílísticas que con mayor frecuencia se emparejaban con el

sistema satelital HISPASAT. U
~ Progreso~ fue la palabra más manejada entre las seis que

propusimos;la eligieron un 43,4% de la muestra.Tal elección

invoca la confianza puesta en HISPASAT por los expertos

encuestados a pesar de todas las dificultades que tuvieron

que superar desde sus comienzos los acérrimos defensores de

poner en marcha el proyecto HISPASAT con todo el corolario de

las consecuencias positivas y negativas.
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Además,la palabra ~ futuros es la segunda que resulta más

elegida con un porcentaje del 12,8% siendo ~ pasado~ la de

U menor presencia en las contestaciones de las personas de la

muestra con un 0,9%.

Realizando una primera parada reflexiva en el análisis de los

datos que entresacamos hasta esta pregunta 25,sí podemos

percibir que existe una corriente favorable- a que los

• trabajos y proyectos futuros seleccionados con la tecnología

de satélites BISPASAT tengan continuación,dado que tanto lasu personas que actúan como usuarios como los expertos de las

• nuevas tecnologías de la información prevén un prometedor

escenario para los diferentes programas que HISPASAT pondrá

en órbita ya entrado el siglo XXI.

Otro resultado que ayala la confianza general de la

¡ trayectoria de HISPASAT es el que nos ofrece la pregunta

3 26.Prácticamente para más de un 90% de la muestra,la opinión

del público sobre el sistema de satélites español es normal

u y/o buena y para tan sólo un 6% aproximadamente esa opinión

U puede ser mala o/y muy mala.Por todo ello,son muchas lasesperanzas puestas en todo lo que rodea a los servicios de

U HISPASAT.

En la pregunta 27 tratamos de investigar si los encuestados

3 habían recomendado a amigos,familiares o compañeros de

trabajo el apuntarse a ver canales de TV vía HISPASAT.Los

U datos nos ofrecieron la idea de que la elección en este

U terreno sui generis suele ser individual,con escasa
influencia de las personas que ya disfrutaban de los
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servicios de TV por IIISPASAT sobre otras que aún no han

decidido la posibilidad de esta alternativa.Así,el 68,1% de

la muestra mantiene que no indujo a amigos,familiares o

compañeros de trabajo el apuntarse a ver canales de TV vía

HISPASAT,dato que nos parece importante destacar pues

refuerza la opinión de que la toma de decisiones para

apuntarse a ver la oferta programática de la plataforma de TV

digital por HISPASAT suele ser más una cuestión de opciones

personales que de influencias colectivas en cuanto a la

resolución final de cada una de las personas en este aspecto.

En la pregunta 28 se presiente un cierto escepticismo por

parte de los encuestados cuando se les interroga si mereció

la pena la inversión económica realizada en HISPASAT.Es

posible que ese 51,7% de la muestra que no emite opinión

favorable o contraria al respecto refleje buena dosis de

cautela porque prefiere observar la evolución de HISPASAT a

medio—largo plazo y no a corto plazo para decidirse por el si

o el no.

Por otra parte,hemos de consignar que las personas que

piensan que valieron la pena las inversiones de capital en

HISPASAT son más del doble que aquellas otras que no

defienden el coste de las inversiones realizadas.Así,el 33,3%

de la muestra apoya los costes financieros que acarreó la

puesta en marcha de HISPASAT mientras que el 14,9% no

defiende esta opción. U
La valoración general sobre el proyecto BISPASAT<pregunta 29)

es preferentemente buena(37,6%),aunque para un 8% de la u
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muestra es mala<5,2%> o muy mala(2,6%).No obstante,lo que se

percibe con claridad es que la valoración predominante es

U aquella que se ubica en un término medio<la hemos denominado

normal>,que alcanza al 52,1% de las personas encuestadas.

Consideramos que estos datos son un respaldo a la trayectoria

• de estos siete años de historia operativa del proyecto

HISPASAT,a pesar de todas las circunstancias y vaivenes

U políticos y económicos que han ido en su contra.u En clara correspondencia con la anterior pregunta se

encuentran los datos obtenidos en la número 30.Para un 56,8%

d elos encuestados,HISPASAT se perfila como viable para el

futuro llamado siglo XXI.Este dato porcentual es esencial

U tenerlo en cuenta porque probablemente englobe a personas de

la muestra que en otras preguntas han optado por una elección

más escéptica o dubitativa a la hora de emitir sus opiniones.

No debemos perder de vista igualmente que el 11,7% de las

personas no otorgan su confianza al proyecto

HISPASAT.Trabajamos con la hipótesis de que parte de estas

personas en preguntas anteriores habían mantenido posiciones

E
intermedias y en esta ocasión por razones de distinta índole¡ han preferido dar un no como contestación.

Otro resultado reseñable en esta pregunta 30 es que casi un

tercio de la muestra<31,6%> prefiere no contestar ni

afirmativa ni negativamente a la cuestión planteada.Este dato

U puede estar en consonancia con ese 51,7% de personas que en

3 la pregunta 28 no emitía opinión favorable o contraria

U
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respecto a la viabilidad de las inversiones económicas en

HISPASAT.

Los principales idiomas en que se reciben los canales de TV

por satélite por parte de los encuestados son dos,por este

orden:el inglés y el español,para un 23,5% y un 22,4% de la

muestra,respectivamente.Estos datos corresponden a la

pregunta 31 referida a la recepción general por satélite y no

sólo centrada en HISPASAT.

A continuación se sitúan el alemán con un 17,2% y el francés

con un 15%.El hecho de que el inglés y el español se coloquen

a la cabeza de las preferencias lingilísticas de los

encuestados se corresponde con lo que ocurre en otros medios

de comunicación como la prensa escrita,radio y últimamente

los servicios interactivos a través de INTERNET.

tina de las conclusiones importantes es la confirmación del

español como segundo idioma para el siglo XXI en el mundo de

las comunicaciones,fenómeno al que sin duda ha contribuido el

trabajo de promoción realizado por HISPASAT.

En la pregunta 32,la mitad de los encuestados piensan que el

lanzamiento de HISPASAT incrementó la venta de equipos de

recepción por satélite(50,5%) y sólo el 9,5% dice que no.La

contrastación de estos datos con otros estudios realizados

por investigadores de instituciones públicas y privadas en la

segunda mitad de los años 90 confirma que el parque de

equipos de recepción para captar emisiones de TV vía satélite

aumentó considerablemente desde 1994-95 debido a dos

razones:una,descenso generalizado de los precios de los

u
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equipos de los usuarios finales y dos,la oferta en nuestro

idioma que HISPASAT lanzaba para toda la comunidad

3 hispanohablante.

Nuestro estudio muestral prevé que en los primeros años del

U
siglo XXI va a seguir incrementándose la venta de equipos de3 recepción por satélite en un número mayor que el constatado

en el último lustro del siglo XX.

La pregunta 33 se concibe como crucial para intuir el

desenvolvimiento futuro más inmediato del -.sector audiovisual

U a través de HISPASAT.Así,para el 65,6% de la muestra los

canales de TV que se ofrezcan por HISPASAT deben ser

gratuitos,sin previo pago mensual ni esporádico de ninguna

cuota para poder tener acceso a ellos.Pero este dato se

equilibra cuando conocemos que el 32,5% de los encuestados

U manifiesta que optaría por canales mixtos de TV<mezcla de

gratuitos y de pago) .Las personas que defienden que los

canales de TV por HISPASAT sean exclusivamente previo pago

alcanzan sólo el 2,4% de la muestra.

La tendencia a la gratuidad de los contenidos ofertados por

U las plataformas digitales de televisión se ha visto

¡ respaldada por el creciente rechazo en la población a pagar

por ver eventos especiales(ya sean de naturaleza

3 deportiva,informativa,musical,etc...) además del canon

mensual que exigen las compañías operadoras del sector de las

U telecomunicaciones.

Toda esta dinámica terminará por imponerse a la política de

pago por visión(o ~ pay per view~ en inglés) que comenzó con

U
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el nacimiento de las dos plataformas digitales pioneras en

España,CANALSATELITE DIGITAL y VíA DIGITAL.

Respecto al precio que pagaron los encuestados por la

adquisición de su antena parabólica<pregunta 34),constatamos

que los más frecuentes se sitúan en ambos extremos de la

escala:un 11% dice que más de 100.000 pesetas y otro 11%

mantiene que menos de 25.000 pesetas.Sin embargo,un 63,7% de

los encuestados eligieron la opción ~ Otros precios~ ,que

dejaba fuera las primeras cuatro alternativas concretas que

expusimos en la redacción de la pregunta.A partir de nuestras

indagaciones preveemos un abaratamiento sostenido de los

precios de las antenas parabólicas con motivo de la

competencia que va a enfrentar a compañías de servicios de

telecomunicaciones por cable con otras dedicadas por completo

al negocio del satélite.

Las orientaciones para la investigación que nos dieron los

encuestados en la pregunta 33 se ven apoyadas por lo

expresado por ellos mismos en la pregunta 35,en la que les

pedíamos que nos dijeran el precio que pagarían por una

oferta multicanal de 80 a 100 canales de TV por satélite.La

tarifa más barata aceptable fue la elegida en el segundo

lugar de la escala por un 30% de la muestra<2.500

ptas./mes),seguida a continuación por las 5.000 ptas./mes que

están dispuestos a pagar un 24% de la gente.Pero lo más

significativo para nuestro interés específico es que un 36,5%

de los encuestados no pagaría nada por esta oferta

multicanal.Se afianza de esta forma la idea de gratuidad en

594



U los potenciales usuarios de la TV por satélite,que hasta la

llegada de las plataformas digitales nunca pagaron por ver

televisión(al menos de forma directa por medio de un canon o

cuota mensual como sucede en otros países de Europa

U Occidental).

• Esta corriente social en contra del pago por ver programas a

través de la TV vía satélite se constituye decisiva a la hora

• del análisis que están realizando los operadores de

telecomunicaciones que usan el cable y el satélite como

• soportes principales de la variada gama de programaciones

• ofrecidas hasta la fecha.

En lo concerniente a los descodificadores de las plataformas

de TV digital<pregunta 36),la opción de pago por alquiler

mensual es la que más preferencias gana entre el universo de

U la muestra de nuestro estudio.Llegan a un 42,6% las personas

que se deciden por esta alternativa.Hemos de destacar tambiénu
que al 41% de la muestra le da igual decidirse por las

• opciones de compra o pago por alquiler mensual en lo relativo

a los aparatos descodificadores.

• En la pregunta 37 percibimos que existe una cierta disparidad

de criterios entre los encuestados dada la igualdad

U porcentual entre las distintas alternativas.

En esta ocasión,el 34,5% de la muestra cree que la comunidad

de vecinos si estaría dispuesta a la adaptación de la

• instalación colectiva para la recepción de las señales de TV

digital mientras que un 31,6% concede una respuesta negativa

• a esta cuestión.
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En las contestaciones a esta pregunta sobrevuela una cierta

cautela que siempre debe ser tenida en cuenta en

circunstancias donde las decisiones se formalizan

colegiadamente como es el caso de una comunidad de vecinos.

La pregunta 38 reafirma de forma nítida la resistencia

ofrecida por la mayoría de los encuestados a pagar por ver

partidos de fútbol en la modalidad de ~ pago por visión~ .Los

resultados son notablemente clarificadores:el 58,5% de la

muestra estaría dispuesta a pagar menos de 500 pesetas por

presenciar fútbol,seguido de un 28% de gente que sólo pagaría

500 pesetas por partidos que oscilan entre las 900 y 1.800

pesetas de media desde el comienzo de las emisiones de ~ pago

por visión~ hace dos temporadas.Lo significativo es que un

8,8% de la muestra estuviese dispuesta a pagar 1.000 pesetas

por cada partido de fútbol.En todo caso,la evidencia más

concluyente es la negativa de la mayoría de los encuestados a

pagar más de 500 pesetas por partido de fútbol.Este dato

refuerza los resultados de preguntas anteriores donde se

apostaba por la gratuidad de contenidos a través de las

plataformas digitales de TV.

La pregunta 39 referida al precio que el usuario<en nuestro

caso representado por una muestra con mayoría de expertos en

el campo de las telecomunicaciones y el audiovisual)estaría

dispuesto a pagar por ver una película de estreno en la

modalidad ~ pago por visión~ ofrece resultados similares a

los aparecidos respecto a los partidos de fútbol.Así,un 54,4%

de la muestra estaría sólo dispuesta a pagar menos de 500
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pesetas y el 31,8% de los encuestados pagaría 500

pesetas.Pero como ocurría en la pregunta anterior,un

U porcentaje similar de la muestra pagaría 1.000 pesetas por

ver peliculas de estreno en esta modalidad de ~ pago por

visión~ <en este caso el 11,8% de los encuestados>.

Este paralelismo de resultados entre las preguntas 38 y 39

respalda la hipótesis del escaso interés que se percibe en

• amplios sectores de clientes de las plataformas digitales

respecto al pago de cantidades de dinero respetables para ver

U
diferentes contenidos estrella de la TV,que hasta hace bien
poco tiempo fueron gratuitos para la inmensa mayoría de

españoles.

• La pregunta 40 representa un análisis concienzudo de la

opinión de los encuestados acerca de la continuidad del

U programa HISPASAT con el lanzamiento de unos nuevos satélites

en el futuro.Los resultados representan un acicate básico de

confianza para la continuidad de este proyecto,dado que el

61,3% apoyan la idea de seguir con los lanzamientos de nuevos

satélites HISPASAT y sólo el 6,4% es contrario a esta

U coyuntura que expusimos en nuestra pregunta.Sin embargo,y a

• pesar del respaldo importante que tienen los programas

futuros de HISPASAT,debemos destacar ese 32,4% de la muestra

• que se reserva su opinión en esta cuestión.

Este porcentaje va en consonancia con otros similares en

U preguntas anteriores que reflejaban una cierta cautela de

parte de la niuestra,que no se decidían ni para el lado

afirmativo ni para el negativo por razones que,en

U
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principio,,son desconocidas para todos nosotros en el momento

que redactamos este capítulo.

La pregunta 41 tiene un cariz más doniéstico.Queríamos conocer

las habitaciones de las casas de los encuestados donde

normalmente se ubican los televisiores.El salón con un

porcentaje del 29,2% es el que resulta como habitación

principal a la hora de ver televisión<ya sea sólo o en

familia);le siguen los dormitorios de matrimonio con un 20,6%

de la muestra y los dormitorios de los hijos con un 13,4%.

La siguiente pregunta,la 42,se estructura en tres apartados

que en pocas líneas resumen los datos extraidos en que los

españoles solemos disponer de un aparato de televisión con

una antigUedad de 1 a 3 años(29,7%>,con una oferta de 30 a 90

canales(29,1%> y con servicios añadidos esencialmente como el

mando a distancia(33,7%),el teletexto(24,1%> y sonido

estéreo(23,7%>

Respecto a la pregunta 43,dividida en cinco apartados con

escalas ordinales de 1 a 5,podemos extraer las siguientes

conclusiones:

Para la mayor parte de los encuestados,el uso que hacen de la

TV es principalmente como medio de entretenimiento y como

medio de información.En este sentido,podemos establecer que

las preferencias vertidas por las personas de la muestra no

son muy diferentes de las que hemos encontrado en otros

estudios realizados en la década de los 90 sobre distintos

aspectos del medio televisión.
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En la pregunta 44 resultan las ~ peliculas~ el contenido que

más gusta a nuestros encuestados de toda la oferta actual de

U televisión.Son elegidas por el 37,7% de la muestra.En segundou lugar de las preferencias se sitúan las series de TV con un

17,4%.En tercer lugar son los documentales los seleccionados

por un 15,8% de la muestra.

La pregunta 45,relativa a la oferta de canales de TV en VíA

DIGITAL a través de HISPASAT,se muestra como una de las que

proyecta información más relevante de toda -la encuesta.Así,elu
24,7% de los encuestados opinan que sería ~ más calidad~ lo

U que tendría que ofrecer la nueva televisión de pago frente a

la que existe actualmente. - -

U Un 15,9% contesta que debería ofrecer ~ peliculas sin cortes

u publicitarios~ como fórmula para enganchar a futurosespectadores de las plataformas digitales.Finalmente es

U importante reseñar que para el 12,9% de los encuestados la
nueva televisión de pago debería ofrecer más peliculas y

U menos publicidad.En definitiva,estos datos sostienen que más

allá de aumentar en cantidad el número de canales,es la

U calidad lo que debe definir la nueva televisión de pago.

• En la pregunta 46 intentamos averiguar los tipos de programas

preferidos por los encuestados que deberían ofrecer las dos

plataformas digitales de TV en España.El primer lugar fue

para el cine de estreno elegido por un 22,8% de la muestra;le

U siguen los programas musicales con un porcentaje muestral del

u 13%;los espacios documentales<10,8%> y los programas
educativos < 10, 6%>
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Estos resultados avalan la confianza que los espectadores de

la TV de pago tienen en las peliculas de estreno,eje

auténtico de los contenidos de los nuevos programadores que

querían hacerse un hueco en el complejo entramado de las

plataformas digitales actuales en nuestro país.

Por último,la pregunta 47,que cierra nuestro estudio,pretende

investigar las preferencias dentro de la variada gama de

servicios adicionales que pueden ofrecer las televisiones de

pago.P¿demos adelantar que son tres los servicios más

demandados por los sujetos de nuestra muestra,servicios que

adelantan a otros que preveíamos iban a tener mayor

cabida,tales como los juegos de ordenador,información general

o compra a distancia.

En contra de estas expectativas,los tres servicios más

demandados fueron el acceso a INTERNET de alta velocidad por

un 22,4% de la muestra,acceso a enciclopedias en soporte CD

ROMSpor un 20,9% y el video a la carta por un 16,4%.

Probablemente la saturación de competidores en los servicios

de juegos de ordenador e información general a través de

otros soportes tecnológicos sea el natural desencadenante que

diversifica la demanda de los usuarios en nuestro estudio.
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AAL:Capa de adaptación ATM.

U ABC:Protocolo Alcatel Business Comunications.

ADM:Multiplexor de inserción/extracción.

ADSL:Buclede abonado digital asimétrico.

AEE:Agencia Europea del Espacio.

A&dDT:Acceso Múltiple por División en el tiempo.

AMI:Instrumental de microondas activo.

AN:Nodo de acceso.

u ANIEL:Asociación Nacional de Industrias Electrónicas.
ANSI:American National Standars Institute.

U AIS:Señal de indicación de alarma.

ALS:Desconexión automática del láser.

APD:Fotcdetectores de avalanchá.

API:Interfaz de programa de aplicación.

APOLT:Terminación de línea APON.

APON:Red óptica pasiva ATM.

APONT:Terminación de red AFON.

APS:Protección automática de la línea.

ARPA:Advanced Research Projects Agency,Agencia de Proyectos de

Investigación Avanzada.

ARCOF:Filtro de codec de tono de audio.

U
ASE: Emisión espontánea amplificada.
ASIC:Circuito integrado de aplicación específica.

ASN.1:Notación de sintaxis abstracta número uno.

U ASU:Unidad de servicios ATM.
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ATM:Modo de transferencia asíncrona.

AVI:Identificación automática de vehículos.

AU:Unidad administrativa.

AttUnidad de acceso.

AUG:Grupo de unidad administrativa, U
AWG:American wir gauge.

BAS:Señal de asignación de vías.

BEI:Banco Europeo de Inversiones.

BER:Tasa binaria de errores.

BFN:Red de concentración del haz. U
B10405 Bipolar/CMOS.

BIP:Paridad de entrelazado de bits.

BITS:Building Integrated Timing Supply.

BONT:Terminación de red óptica de banda ancha.

BPSK:Binary Phase Shift Keying.Modulación de fase binaria.

BRA:Acceso básico.

BRS:Buried Ridge Stripe. j
BS:Estación base.

BSC:Controlador de estación base. ‘a
BSG:Business System Group. j
BSHR:Anillo autoreconstruible bidireccional.

BTS:Estación base transceptora.

BtJNI:Interfaz de red de usuario de banda ancha.

CAMP:Amnplificadores de canales de bajo nivel de señal.

603



U

CAIS—77:Conferencia Administrativa Mundial de

Radiocomunicaciones de 1977.

CAP:Fase de amplitud sin portadora.

CARO:Cost And Reliability Optimization (herramienta de

• planificación de redes).

CATV:Recepción de TV mediante redes de cable.

CBDS:Servicio de datos de banda ancha sin conexión.

CC:Reloj compuesto.

CCB:Bus de control del grupo de placas.

CCIR:Tnternational Radio Consultative Comnitee.

CCIT;Comité Consultivo Internacional Telegráfico,perteneciente a

la UIT.

U CCP§Procesador de control de grupo.

CCS:Centro de Comunicaciones por Satélite.

CD:Compact Disk.

U CDI:Interfaz de distribución de reloj.

CDMA~:Code Division multiple access.

CECE:Comisión Especial para las Comunicaciones Espaciales.

U CEN:European Conmittee for

CENELEC:European Committee for Electrotechnical Standardization.

CHI:Interfaz de control de equipos.

U CHI:Concentrador de alta velocidad.

CIBA:Red de Comunicaciones Integradas de Banda Ancha (CIBA).

CICYT:Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

U CIF:Formato intermedio común.
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Cnt Fabricación integrada por ordenador.

CLI:Identificación de línea llamante.

a4IP:Protocolo de información de gestión común.

cMISE:Elemento de servicio de información de gestión común.

a’40S:Semiconductor óxido metal complementario.

CN:Nodo de comunicaciones.

CN:Nodo central.

CNES:Centro Nacional de Estudios Espaciales.

CNET:Centro de investigación de France Telecom.

CNN:Cable News Network.

COMINT:Sisteinas de Inteligencia de Comunicación. j
CP:Punto de conexión.

CRC:Verificación de redundancia cíclica.

CSIC:Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

CSM:Gestión de sesión de conexion.

CSTA: Computer Supported Telecomunications Applications.

CTR:Comisión de regulaciones técnicas comunes.

DAMMMétodo de Acceso Múltiple Bajo Demanda.

DAT:Digital Audio Tape.

DAVID:Digital Audio/Video Interactive Decoder.

DAVIC:Digital Audio Visual Council.

DBS:Distribución directa por satélite.

DCA:Gestión de recursos radio. U
DCC: Transconector digital.

DCN:Red de comunicaciones de datos.
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DCT:Transformada discreta del coseno.

DDF:Trama de distribución digital.

DECT:Teléfono sin hilos europeo digital.

DFB:Realimentación distribuida (láser>

DLC:Control de enlaces de datos.

DLL:Biblioteca de enlaces dinámicos.

DMT:Multi—tono discreto.

DN Nombre distinguido.

DOCONV:Convertidores de frecuencia.

DPE:Entorno de proceso distribuido.

3 DQDB:Distribuited queue dual bus.

DRAM:RAMdinámica.

DRS:Satélite geoestacionario de retransmisión de datos.

DSC:Transconectores digitales de alta capacidad.

DSF:Fibras con dispersión desplazada.

DSP:Procesadores de señal digital.

¡ DST:Transmisión de dispersión soportada.

DTV:Televisión de alta definición.

DVB:Radiodifusión de video digital.

EA:Efecto de electroabsorción.

ECC:Canal de comunicaciones integrado.

ECU:Unidad monetaria europea.

EDFA:A¡nplificadores de fibra dopados con erbio.

EDI:Intercarnbio electrónico de datos.

EFD:Discriminador retransmisor de eventos.
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EFTPOS:Transferencia electrónica de dinero en puntos de venta.

ELINT: Inteligencia electromagnética.

EM:Gestión de elementos. u
EMF:European Multimedia Forum.

Eb4L:Nivel de gestión de elementos.

ERS:Satélite de Sensibilidad Remota Europeo.

ESA:Agencia Espacial Europea.

ESOC:Centro de Control de Vuelos Espaciales.

ETDM:Multiplexación por división en el tiempo eléctrica.

ETS:Norma europea de telecomunicación.

ETSI European Telecomnmunications Standards Institute.

ETSIT—UPM:Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.

FAS:Señal de alimentación de trama.

FCC:Federal Communications Coinmission(EE.UIJ.)

FDD:Unidades de discos flexibles.

FDDI:Fibre distributed data interface.

FDMA: Frecuency-division multiple access.

FEBE:Error del bloque distante.

FEC:Código de corrección de errores.

FENITEL:Federación de Instaladores de Telecomunicaciones.

FERF:F’allo en la recepción del terminal distante.

FITL:F’iber in the loop. U
fl.4:Modulación de frecuencia.
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FPL&4TS:Sistema de telecomunicaciones móviles terrestres públicas

del futuro.

FSK:Modulación por desplazamiento de frecuencia.

FSS:Misión de servicio fijo por satélite.

FTTB:Fibra al edificio.

FTTH:Fibra al hogar.

GDMO:Pautas para la definición de objetos gestionados.

GEO:Geoestacionary Earth Orbit.

¡ GNE:Elemento de gestión de pasarela.

GOB:Grupo de bloques.

GOV:Misión gubernamental del satélite HISPASAT.

GPI:Interfaz tísico GTI.

U
GPS:Global Position System—Sistema de posición global—.
GRM:Modelo general de relación.

GSM:Group Special Mobile.

GSM:Sistema global para comunicaciones móviles.

GSI.IEE:Epitaxia por haz molecular de fuente de gas.

GTI:Intenfaz genérico de tráfico.

GUI:Interfaz gráfico de usuario.

HET:Transistor bipolar de heterounión.

HCS:Trayecto de orden superior.

U HDSL:High bitrate digital subscriber loop.

HD-MAC:Norma europea de TV de alta definición.

HEMT:Transistor de alta movilidad de electrones.

HFC:Híbrido fibra coaxial.

608



HQA:Ensamblador de orden superior.

HOI:Interfaz de orden superior.

HOP:Trayecto de orden superior.

HOVC:VC de rango superior.

HPA:Adaptación de trayectos de orden superior.

HPC:Conexión de trayecto de orden superior.

HPT:Terminación de trayectos de orden superior.

HtJB:Estación Central.

IA:Objeto adaptador indirecto.

IEC:Red integrada de comunicaciones de banda ancha.

IBS:INTELSAT Business Service(Servicio de Comunicaciones de

empresa de INTELSAT)

IC Circuitos integrados.

ICAO:Organización internacional de aviación civil.

ICT:Information and Corrimunication Technology.

IDL:Lenguaje de definición de interfaces.

IEC: International Electrotechnical Comrnission.

IEEE:Institute of Electrical and Electronic Engineers.

IF: Frecuencia intermedia.

IHP:Protección de trayectos de orden superior interno.

ILP:Protección de trayecto de orden inferior interno.

IM:Modelo de información.

IMA~: Interactive Multimedia Association.

IMP:Productos pasivos de intermodulación.

IMUX:Filtros de canalización recepción.
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IN:Redes inteligentes.

INAP:Protocolo de aplicación de red inteligente.

INHARSAT:International Maritime Satelite Organization.

INTA:Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas.

INTELSAT:Organización Internacional para Telecomunicaciones por

• satélite.

IOM:Interfaz modular orientado a RDSI.

• IP: Protocolo Internet.

¡ IPNS:Especificación de intferconexión RDST de centralitas.

IRD:Decodificador receptor integrado.

IRIS:Programa Nacional de Interconexión de Recursos

Informáticos.

15: Sistema intermedio.

ISA:Adaptación de sección interna.

ISC:Controlador de aparato RDSI.

150: International Standards Organization.

ISO:Organización Internacional para la Estandarización.

ISP:Protección de sección interna.

IST:Terminación de sección interna.

ITAC:Circuito adaptador de terminal RDSI.

ITAEG:Grupo asesor de expertos en tecnología de la información.

U ITU: International Teleconmunication Union.

3 IVOD:Video bajo demanda interactivo.

JBEG:Joint Bi-level Expert Group.

U JPEG:Joint Photographic Expert
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JTC:Joint Technical Committee.

LA:Adaptador de líneas.

LAN:Redes de área local. ‘a
LAPD:Protocolo D de acceso a enlaces.

LCS:Trayecto de orden inferior.

LDB:Base de datos de localización.

LE:Central local.

LEC:Fortadora de central local.

LEO:Low earth orbit (satélite)

LIM:Módulos de interfaz de línea.

T2’IDS:Servicios locales de distribución multicanal.

LNA:Amplificadores de bajo ruido.

LOI:Interfaz de orden inferior.

LOP:Pérdida de trayecto.

LOP:Trayecto de orden inferior.

LOS:Pérdida de señal óptica. U
LOT:Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

LOVC:Gontenedor virtual de orden inferior.

LPA:Trayecto de orden inferior.

LPC:Conexión de orden inferior.

LPT:Terminación de orden inferior.

MAN:Red de área metropolitana.

MAO:Mantenimiento, administración y operación.

MATV:Master Antenna Television System.

MCF:Comunicación de mensajes.
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MCI:Interfaz-de control de medios.

MEO:Middle Earth Orbit.

HESFET:Metal semiconductor field effect transistor.

MHEG:Grupo de expertos de codificación de información multi e

hipermedia.

MIB:Management Information Base.

MIC:Modulación por codificación de impulsos.

MMC:Módulos multichip.

3 MMCF:Multimedia Comnunication Forum.

MMCOI:Multimedia comrnunications cornments of interest.

MMIC:Monolithic Microware Integrated Circuit.

MMT:Terminal multimedia.

MO: Obj eto gestionado.

MOD:Disco magnético-óptico.

MoU:Memorándum de acuerdo.

MOPTMIx:Ministerio de Obras Públicas,Transporte y Medio Ambiente.

¡ MOSHEXFET:Hexagonal field effect transistor.

MOVPE:Epitaxia en fase de vapor metalorgánica.

MPEG:Grupo de expertos de imágenes en movimiento.

MPEG:Motion Ficture Expert Group.

MQW:Pozo multicuántico.

MRTIE:Error máximo de intervalo de tiempo.

MS:Sección de multiplexor.

MS—USHR:Anillos unidireccionales MS autoreconstruibles.

MSA:Adaptación de sección de multiplexor.
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MSP:Protección de sección de multiplexor.

MSS:Mobile Satellite Services.

MST:Terminación de sección de multiplexor.

MTBP:Tiempo medio entre punteros.

MTIE:Error máximo de intervalo de tiempo.

NE:Elemento de red.

NEF: Función de elemento de red.

NEP:Frocesador de elemento de red.

NMC:Centro de gestión de red.

NMF:Network Management Foruin.

NML:Gestión de nivel de red. U
NMOS:Semiconductor óxido metal de canal N.

NPDU:Unidad de datos de protocolo de red.

NRIM:Modelo de información de recursos de la red.

NRZ:Sin retorno a cero.

NSAP:Punto de acceso al servicio de red.

NT:Terminaciones de red. ‘a
NVOD:Video bajo demanda.

O&M:Operación y mantenimiento. ‘a
O/E: Optoelectrónica. ‘a
OAM:Operación, administración y mantenimiento.

OBC:Controlador en placa.

OBP:Procesado a bordo. ‘a
ODA:Office Documnent Architecture.

ODP:Entorno de proceso distribuido abierto.
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OEIC:Circuito integrado optoelectrónico.

OFA:Amnplificador óptico de fibra.

¡ OFDM:Multiplexación óptica por divi~ión de frecuencias.

OH: Tara.

OHMFunción de acceso a la tara.

OHI:Interfaz de tara.

OLE:Object Linking and Embedding.

OMGIDL:Lenguaje de definición de interfaz de grupo de gestión

de objetos.

OMT:Técnica y modelado de objetos.

OMUX:Filtros de potencia de remultiplexado.

ONP:Suministro de redes abiertas.

ONU:Unidad de red óptica.

¡ OO:Orientado al objeto.

OPAL:Línea óptica de acceso.

OS:Sección óptica.

OS:Sistema operativo.

OSF:Funciones soporte de operaciones.

OSF:Open Software Foundation.

OSI:Interconexión de sistemas abiertos.

OTDM:Multiplexación por división óptica en el tiempo.

OXC: Transconector óptico.

PABX:Centralita automática.

FAL:Phase Alternation Line (TV).

U PET: Polibutileno
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PEX:Centralitas.

PCB:Placa de circuitos impresos.

PCN:Red de comunicaciones personales.

PCS:Servicio de comunicación personal.

PDH: Jerarquía digital plesiócrona.

¡‘El: polieterimido.

PEIN:Plan Electrónico e Informático Nacional.

PIC:Circuito integrado fotónico.

PIM:Producto de intermodulación pasivo.

PIRE:Potencia Isótropa Radiada Equivalente.

PLANBAYPlan Nacional en Comunicaciones de Banda Ancha.

PLOAM:Capa física OA&M.

FMD:Dispersión de modo de polarización.

PMOS:Semiconductor óxido metal de canal P.

PMR:Radio móvil privada.

PNO:Operador de red privada.

POH:Tara de trayecto. ‘a
PON:Redes ópticas pasivas.

POTS: Servicio telefónico convencional.

PP: Polipropileno.

PPI:Interfaz físico PDH.

PRES:Secuencia de bits pseudoaleatoria.

FRONTIC:Programa Nacional de Tecnologías de la Información y de

las Comunicaciones.

PRS:Fuente de referencia primaria.
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FSU:Unidad de fuente de alimentación.

PTO:Operador de telecomunicaciones públicas.

QAM:Modulación de amplitud de cuadratura.

QOS:Calidad del servicio.

QPSK:Quaternary Fhase Shift Keying.

QSPK:Esquema de desviación de fase de cuadratura.

QW:Pozo cuántico.

QW-DFB:Quanturn Nelí Distributed Feedback Laser.

RACE:Research Frogramme in Advanced Communications - for

Europe.Programa I+D en tecnologías de comunicaciones avanzadas

• en Europa.

RAID:Array redundate de discos de bajo precio.

RAM:Memoria de acceso aleatorio.

RBOC:Regional Beil operating company.

RDN:Nonbres distinguidos relativos.

RDSI:Red digital de servicios integrados.

RDSI-BA:Red digital de servicios integrados de banda ancha.

RE: Radiofrecuencia.

U RIBE:Grabación por haz de iones reactivos.

RIE:Grabación por ión reactivo.

RISC:Reduced instruction set computer.

U ROM:Memoria de solo lectura.

ROSE:Elernento de servicio de operación remota.

RPC:Llamada de procedimiento remoto.

U RST:Sección de regenerador.
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RST:Terminación de sección de regenerador.

RTC:Redes públicas de telefonía.

RTPC:Red telefónica pública conmutada.

RTU:Equipos “Remote Terminal Unit”.

SAG:Crecimiento de área selectiva.

SAR:Radar de apertura sintética.

SBS:Satellite Business System(Sistema de comunicaciones de

empresa por satélite). “a
SCADA:Sistemas de Adquisición de datos.

SCF:Función de control del servicio.

SDH:Jerarquía digital síncrona.

SDI:Interfaz de distribución de sincronización.

SDI:Interfaz físico SDH.

SDLM:Servicios de distribución locales multicanal.

SEC:Reloj síncrono de equipo SDI-{.

SECAM:Sequentiel Couleurs A Mémoire (TV).

SEI : Software Engineering Institute.

SEME:Funciones de gestión de equipos síncronos.

SES:Severely errored second.

SETPI:Función de interfaz tísico de temporización.

SETS:Fuente de temporización de equipos síncronos.

SrS/FSS:Servicio Fijo por Satélite.

SIGINT:Sistemas electrónicos de observación y control de

satélites.

SLIC:Circuito de interfaz de línea de abonado.
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SLIP:Protocolo Internet de enlaces serie.

U SU4QW:Estructuras de pozo multicuántico de capa forzada.

Sb4ATV:Satellite Master Antenna Television System.

SMDS:Servicio de datos multimegabit conmutado.

SMF:Fibras monomodo estándar.

SMFA:Areas de funciones de gestión específica.

SMI:Estructura de información de gestión.

SMS: Satellite Multi—Services, Servicio de Comunicaciones

Digitales de EUTELSAT.

SNC:Conexión unidireccional de subred.

U SNG:Sistemas de recogida de noticias por satélite.Periodismo

electrónico.u SNMP:Simple Network Management

SOH:Tara de sección.

SONET:Synchronous optical network.Red óptica sincrona.

U SPI:Interfaz proveedor de servicios.

SRS:Servicio de Radiodifusión por satélite.

SSF:Función de conmutación del servicio.

U SSU:Unidad de suministro de la sincronización.

STM-N:Módulo de transmisión síncrona de orden N.

SVA:Servicios de valor añadido.

U TAM:Contestador automático.

TAPI:Interfaz de aplicaciones exclusivamente telefónicas.

TARM:Registrador/contestador automático.

U TAT:Sistemas de cable de fibra óptica submarino.
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TCP:Protocolo de control de transmisión.

TDEV:Desviación de tiempo.

TDM:Multiplexación por división en el tiempo.

TDMA.:Time Division Multiplexing Access.

TDT: Transmodulador Digital Transparente. ‘a
TE:Central de tránsito.

TFTS:Sistema para comunicaciones personales en vuelo.

TIA:Telecommunications Industry Association(EE.UU.)

TIT:Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

TIM:Módulo de interfaz terrestre.

TINA: Telecornmunications Information Networking Architecture.

TINA—C:Consorcio para la arquitectura de información de

operación de redes de telecomunicaciones.

TMN:Red para la gestión de las telecomunicaciones.

TNX:The News Exchange.

TP: Punto terminal.

TSG:Generador de señal de temporización.

TTF: Función de terminación de transporte.

TTP:Funto terminal de trayecto.

TtJ:Unidad de tráfico. ‘a
TU:T.Jnidad tributaria.

‘aTVAD:TV de alta definición.

TVRO:Equipos de consumo para recepción por satélite.

TWTA:Amplificadores de tubos de ondas progresivas.

UCB:Bus de control de la unidad.
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tJER:Unión Europea de Radiodifusion.

UIC:Tnternational Union of Railways.

UIT:Unión Internacional de Telecomunicaciones.

tJMTS:Sistema universal de telecomunicaciones móviles.

UOC:Universitat Oberta de Catalunya-Universidad Abierta de

u Cataluña.UPT: Telecomunicación personal universal.

USAT:Ultra Small Aperture Terminal.

u USOI:Modelo de componentes del servicio universal.USHR:Arxillo auto—reconstruible unidireccional.

U VC:Contenedor virtual de canal.

VCI:Identificador de canal virtual.

VHDL:Lenguaje Very High Level Description.

U VHI:Interfaz hardware virtual.

u VLC:Codificación de longitud variable.VLSI:Very Larqe Sacle Integration.

U VoD:Video a demanda.

VPI:Identificador de trayecto virtual.

VPN:Red privada virtual.

VSAT:Very Small Aperture Terminal.Terminales de Muy Pequeña

Apertura de Antena.

U VSB:Banda lateral

WAN:Red de área extendida.

WARC:World Adrainistrative Radio Conference.

U WCTA:World Trade Center
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WDM:Multiplexación por división de la longitud de onda.

WORM:Escribir una vez—leer muchas.

WRC:Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones.

WTA:World Teleport Association.

WTC:World Trade Center.
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Las conclusiones más importantes de este trabajo de investigación

científica sobre el sistema de comunicaciones por satélite

español,son las siguientes:

1a.~HISPASAT es un vehículo primordial en las comunicaciones

U españolas por las posibilidades que ofrece para que las

características plurilingúísticas y culturales de nuestro país se

adentren en los lugares más alelados de Europa,América y Africa.

U La contribución de los adelantos técnicos que HISPASAT ha

proporcionado al bienestar de los ciudadanos ha sido tan fulgurante

que se ha convertido en una puerta abierta a las crecientes

U necesidades de comunicación artificiales en algunas ocasiones,reales

en otras,como lo demuestra la numerosa oferta de canales de

televisión que se pueden captar con una antena parabólica de

U tamaño medio-pequeño.

U Los resultados de nuestra encuesta de investigación(expuestos en el
capítulo 18) van en la línea de confirmar que los impulsores de la

puesta en marcha del proyecto HISPASAT pusieron especial empeño

• en el aprendizaje de las enseñanzas de una variada gama de

• empresas y países con tradición histórica en los satélites de

comunicación tales como Estados Unidos,la ex Unión

Soviética,Japón,Francia,etc...

U Esta filosofía de acción hizo posible prevenir con mayor altura de
655



miras todos aquellos imprevistos que un proyecto de la envergadura

de HISPASAT entraña desde sus propios comienzos.

u
2a.~El sistema de comunicaciones por satélite español es un eslabón u
crucial del gran debate que se está produciendo en nuestros días

sobre las comodidades e inconvenientes que las nuevas tecnologías

pueden acarrear al usuarioLos foros de discusiones nacionales e

internacionales constituyen así una indiscutible fuente de

información para que las sociedades modernas no se queden

ancladas en el pasado. U
Las comunicaciones vía satélite constituyen el complemento básico

de las que se realizan a través de la red terrena,ofreciendo

determinados servicios esenciales y universales de

telecomunicaciones,a la vez que permiten la implantación de nuevos

servicios que no podrían prestarse sin el soporte tecnológico del

satélite.Baste un ejemplo como apoyo a esta conclusión para ser

conscientes de la disponibilidad y amplitud de los diversos servicios:

Los 500 terminales de red suscritos por CORREOS,los 300 de

CAMPSA para el control de oleoductos,los 130 terminales del

proyecto SAICA para la verificación de calidad de las aguas de los

ríos y los del proyecto SAHI para vigilancia de las cuencas

hidrográficas.
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3a.HISpASAT se ha erigido en un verdadero núcleo del progreso

U ciudadano en aquellas facetas más relevantes que ayudan a la

melora del bienestar general de nuestras vidas,tales como el ámbito

laboral-teletrabajo-,relaciones entre particulares y la Administración

del Estado-conexiones directas y permanentes con los centros de

U información o la realización de pedidos desde los domicilios-o en el

desarrollo comercial.

En plena vorágine de Ja sociedad de la ¡nformación,los negocios

U empresariales grandes,medianos o pequeños no podían quedar fuera

de la órbita de influencia de los satélites de comunicación,en nuestro

caso HISPASAT.La cantidad de aplicaciones empresariales que se

E pueden vehicular son muchas y variadas.Algunas de las más

frecuentes son la transferencia de datos entre computadoras,,voz

digitalizada,servicio de videoconferencia,impresión remota(los

¡ periódicos más pudientes tiran las ediciones locales en un punto

central que envía el elemplar vía satélite a las plantas impresoras

correspondientes),flujo de ficheros con información

CAD/CAM,entrada de datos remota a ordenadores centrales,redes

oficiales de los diferentes entes gubernamentales e institucionales

públicos,radiodifusión digital,etc.~.

4a.Se ha abierto una importante senda para asegurar la

universalización de servicios básicos educativos y culturales gracias a
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las aplicaciones del satélite espafiol,extendiéndolos a sectores

marginales de la población y a unos precios razonables de acuerdo a

sus posibilidades reales. U
Cuando en la prensa diaria el público empieza a leer en las útlimas

páginas que en los próximos años la pantalla de su televisor se

acercará más a una de cine,,son pocos los que realmente piensan que

la universalización de ese momento está muy próxima.

Todas estas puntualizaciones sobre las posibilidades abiertas por

HISPASAT convergen en una sola dirección,reafirmada por los

resultados de nuestra encuesta de investigación(capítulo 18):la nada

desdeñable percepción en el usuario de las nuevas tecnologías de la

información que HISPASAT le ofrece algo mucho melor que hasta la

fecha teníamos para que el progreso sea un hecho y no sólo una

mera declaración de buenos principios que no se concretan en

proyectos puntuales. ‘a
Los datos resultantes de la encuesta sostienen una de las ideas

motrices con la que partimos al principio de este largo recorrido que

nos ocupa desde 1995:los usuarios aceptan que uno de los genuinos

y auténticos avances que HISPASAT coloca a su servido se haya

materializado,entre otros,en un dispositivo digital que aumenta,en

parámetros de fiabilidad y definición,la calidad de los contenidos de

las programaciones que normalmente se reciben en casa y que este

ingenio haya eliminado los inconvenientes de las interrupciones de

u
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películas o programas interesantes por la inclusión necesaria de

E publicidad.Algo tan fuera de los intereses comerciales de las

tradicionales cadenas de televisión,,especialmente las

privadas,aunque esta circunstancia en la actualidad no se haya

alejado mucho de la mente del programador de contenidos.

¡ Las herramientas de la tecnología digital puestas en marcha por

HISPASAT se concentran en forma de sistemas de acceso

condicional;nuestro empeño es trabajar para transmitir a la mayor

parte de los ciudadanosk de este país el hecho incuestionable que los

productos audiovisuales,no muy diferentes en esencia a los que

puede elaborar cualquier profesional en su pequeña o mediana

empresa,tienen unas tarifas,que se deben pagar de un modo u

otroEsto se traduce,en definitivaen un profundo cambio de

costumbres en los hábitos de los telespectadores.

U
5a.Los servicios de HISPASAT,al igual que los de otras tecnologías

afines,han hecho posible que un hombre conozca hoy en un día tanto

como en la Edad Media conocía en toda su vida.Por lo tanto,han

permitido que nuestras experiencias y conocimientos vitales se

multipliquen respecto al pasado en el que la noticia circulaba más en

el espacio que en el tier¡rpo.
¡ 1E Una de las ventajas mas nitidas de la tecnología incorporada por

HISPASAT se circunsc,fibe al concepto de “multiprogramación”.Las
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ofertas multicanal tienen un especial atractivo añadido por su

enfoque de competitividad respecto a otras estructuras

programáticas.Uno de los hechos que mejor acogida han tenido por

las personas que colaboraron en nuestra encuesta de investigación

fue el que hizo posible HISPASAT:disponer de equipos de recepción

individual dotados de antenas muy pequeñas y con un precio

equivalente al de un vídeo doméstico,aproximadamente.De igual

forma,las emisiones de TV vía satélite tienen la oportunidad de ser

recibidas por las instalaciones colectivas de las comunidades de

vecinos añadiendo a éstas el equipamiento digital pertinente

Todo el ramillete de innovaciones que el proyecto HISPASAT

desplegó en muchos hogares y empresas españolas hace plausible la

estabilidad y permanencia en el futuro de “canales especializados o

temáticos”,,que pueden diversificarse en líneas generales,en cinco

contenidos básicos,a saber:cine,deportes,noticias,documentales y

dibulos animadosOptando por uno de estos contenidos en el menú

del navegador podremos irnos acercando a nuestra toma de decisión

definitiva.La TV a la carta nos permite ofrecer,,del mismo modo,,otros

contenidos no menos interesantes como canales musicales,para la

mujer,,parlamentario,meteorológico,canales educativos o de

publicidad orientada.

Estos últimos canales de publicidad orientada,se conforman como un

nuevo soporte comercial en los cuales el telespectador selecciona
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aquellas vías de telecompra que le informan ampliamente acerca de

los aspectos más especializados de un modelo de coche o las

prestaciones de un nuevo frigorífico sin tener que acudir al

establecimiento de los electrodomésticos o a la gran superficie.

6a.~HISPAsAT ha logrado una notable mejora en la recepción de las

• imágenes y el sonido de las transmisiones de televisión gracias a las

inmensas posibilidades que ofrece la digitalización de las señales.

E Los dos servicios que más impacto están creando y crearán

E probablemente en el futuro más inmediato son el denominado “Near

Video on Demand”(Video Bajo Demanda) y el “Pay per View”(Pago

E por Visión),dos de los servicios avanzados que la TV Digital incorpora

a los hogares de los abonados con una mayor trayectoria de éxito y

popularidad.

E El “Near Video on Demand” permite el disfrute de los éxitos más

recientes de cine,la elección de una película de estreno y la

posibilidad de verla a la hora que nos resulte más conveniente.

A través de este servicio se emite una misma película por unos 40

¡ canales desfasados en el tiempo para que cada 10,20 6 30 minutos

podamos sintonizar el inicio de lo que queremos ver y así no perder

el hilo conductor de los contenidos del programa.

El servicio de “Pago por Visión”,también conocido en español como

“Pago por Consumo”,,permite el disfrute desde nuestro hogar de
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eventos deportivos,grandes hitos futbolisticos,,musicales o taurinos a

un precio razonable,,sobre todo teniendo en cuenta que estas

emisiones sólo son ofrecidas por esta modalidad,es decir,el hecho de

la exclusividad.Nuestro navegador nos informa de los programas que

nos ofrece eJ servicio “Pay per view”.Para ello,realizamos nuestra

selección,introduciendo la tarjeta y comenzamos el disfrute del

partido de fútbol de la semana,del concierto o de la corrida de toros

de la temporada.En resumen,es construir y participar en el diseño y

ejecución de las preferencias del usuario de la información.

7aEl énfasis y la concentración en la interconectividad de las redes

de telecomunicaciones,ayudados por la irrupción de HISPASAT,ha

establecido un marco filosófico, muy distinto al conoc¡do hasta hace

poco tiempo.Cada uno de los múltiples nodos de un sistema

complejo ofrece diferentes servicios y capacidades,pero el sentido de

su valor individual se ve disminuido al compararlo con toda la red

Uno de los conceptos más fluidos que las nuevas tecnologías están

introduciendo en las mentes de los ciudadanos de todo el mundo es

la posibilidad de la “interactividad”.

Los datos de nuestra encuesta reflejan que una parte importante del

mercado audiovisual se decanta por una tecnología que permite la

compra de productos “on line” y en exclusiva,que lleva aparejada la

asignación de un circuito de banda ancha desde el servidor de vídeo
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hasta el hogar del consumidor.Este fenómeno encuentra argumentos

U idóneos cuando se asocia a otro conjunto de productos como los

multimedia,vídeos interactivos,juegos electrónicos,etc..

HISPASATde acuerdo con los datos manejados,no debe temer al

E surgimiento de sistemas interactivos y vídeo bajo demanda en cables

o pares de cuadrete.Cada sector audiovisual tiene proyección sobre

un mercado concreto,,y los poco más de diez años de historia de la

E televisión vía satélite demuestran que toda previsión de demanda de

transpondedores se ha quedado muy por debajo de la realidad.

Sobre la llegada masiva de la tecnología de fibra óptica a nuestros

hogares se puede aventurar la creación de una formidable red de

bancha ancha integrada.Esta disponibilidad técnica representa una

E extraordinaria solución topológica y tecnológica para la entrega de

servicios de distribución a millares de hogares.

¡ Se podría llegar a una premisa ambigua:la interactividad no puede

ser fomentada vía satélitePero quedarse en esta simple explicación

dejaría fuera otras reflexiones válidas para apoyar justamente la

E tesis contraria:la apuesta de interactividad por el satélite de

• comunicaciones

Hay consideraciones técnicas que conviene dejar claras para sostener

E nuestra postura:todos los sistemas distributivos presentan grandes

desequilibrios con respecto a los requisitos técnicos de ancho de

banda.A la vez que el usuario de la información ha de recibir decenas
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o centenares de MbiVseg.,sus pedidos y validaciones de servicio

apenas requieren unos pocos Kbit/seg.Esto supone algo que está

orbitando en el pensamiento de todas las personas que han tenido

un mínimo contado con las nuevas tecnologías:las autopistas de la

información sólo tienen una única dirección en lo que se refiere a

servicios audiovisuales solicitados por usuarios residenciales.

‘a
8a.~HISpASAT hace posible que las palabras “multimedia” y “red” se

articulen en la misma fraseLos factores que gobiernan la evolución

de multimedia en red están controlados ahora por el desarrollo de

nuevos modelos comerciales y los cambios en el entorno regulador y

no,de manera sorprendente,,por los avances tecnológicos.

La llegada a nuestro mercado audiovisual de una tecnología

netamente española como la de HISPASAT ha provocado lógicas

tensiones en un ámbito de la actividad económica tradicionalmente

reducido a un número muy pequeño de empresas,asociaciones y

operadores públicos.Las motivaciones de los distintos usuarios para

que la potencialidad de los satélites de comunicación se empleen

cada vez más en actividades de comunicación son muy

diversas.Entre las más sobresalientes está el uso de los satélites por

las ventajas derivadas de la economía de escalas,que se apoyan en

el constante aumento del número de satélites operativos en la

actualidad así como en el incremento de su potencia de emisión
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debido al desarrollo y perfeccionamiento tecnológico-las ventajas en

U la recepción de las señales hacen disminuir el tamaño del diámetro

¡ de la antena y por consiguiente,su precio final repercute a la baja en

el usuario-.

E En España ocurre algo muy similar a lo que años antes acaeció en

algunos países de habla hispana en América:los satélites de

comunicación se han convertido en vías cruciales para la expansión

U de cadenas temáticas de televisión comercial y de publicidad

intercontinental.Nuestra tesis a partir de los datos extraidos en el

trabajo de campo de la investigación es que lo conveniente es la

creación de un ambiente en el que no sólo lo más importante sea la

ampliación de las cuotas de mercado,sino también aquel espacio que

haga posible la armonización y la normalización de los aspectos

regulatorios que influyen de forma directa sobre el desarrollo de

nuevas estrategias empresariales en las que España debe mostrarse

fuerte para que esto contribuya al fomento de una economía

competitiva y estable

Ante esta compleja panorámica y el incierto futuro,la Comisión de la

Unión Europea editó al principio de los 90 un borrador de trabajo

llamado “Libro Verde sobre las comunicaciones vía satélite”,que

E sintetiza las políticas comunitarias referentes a la liberalización de

unos mercados.,que han estado hasta fechas muy recientes unidos a

los operadores públicos de telecomunicaciones.
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ga....Las aplicaciones de negodos,dispuestas por la cobertura

HISPASAT,se han desarrollado muy rápido como islas relativamente

alejadas.Nuestros satélites de comunicaciones han favorecido un

mayor despegue de las empresas de cable y telecomunicaciones en

su intento de proteger y aumentar sus productos y servicios para el

usuario final.

El satélite l-IISPASAT-1C,¡anzado el 3 de febrero del 2000,tendrá

como mínimo una vida útil de 15 años y contará con 24

transpondedores de alta potencia,un número equivalente al del

conjunto de sus predecesores,el lA y el lB,Este nuevo satélite

lanzado en el tramo final de la tesis doctoral,ha costado unos 32.000

millones de pesetas y tendrá tres coberturas:Iberia-Norte de

Africa,Europa y América.

En este contexto,el sistema de comunicaciones por satélite

HISPASAT fue concebido como un programa avanzado de I+D cuyo

norte sería el de contribuir a la estructuración de las redes

internacionales y nacionales de comunicaciones,,permitiendo una

transformación de las mismas hacia las nuevas necesidades de los

usuarios y de los organismos de los servicios públicos de

comunicaciones.

HISPASAT es una pieza tecnológica clave en el marco de una

economía avanzada que se fundamenta cada vez más en el manejo
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de grandes cantidades de información,hasta el punto que puede

1 estimarse que para el siglo XXI,el 600/o del empleo en la Unión

• Europea estará altamente relacionado con el procesado de todo tipo

de información.

U Una parte considerable de los equipos requeridos se hallaban en fase

• de desarrollo al principio de la década de los 90 y otros son todavía

objeto de programas de investigación muy ambiciosos

U Este panorama impulsa a que los dos países y el continente-

Japón,,Estados Unidos y Europa-más fuertes del mercado se afanen

por la consolidación y avance de su propia tecnología mediante el

lanzamiento de ambiciosos programas de Investigación Y

Desarroll~(I+D) capaces de sentar las bases para la generación de

productos que puedan imponer a sus competidores.

HISPASAT,como avanzadilla de las nuevas tecnologías derivadas de

¡ los programas españoles de I+D,,fue el punto de inflexión entre un

antes y un después en las telecomunicaciones españolas.Gestó el

comienzo de un proceso generalizado de modernización de las redes

U de telecomunicación,dotándolas de mayor capacidad para la

prestación de servicios y satisfacción de las necesidades de los

usuarios.

U 1Oa.~Esta investigación científica ha servido para confirmar la

hipótesis siguiente:la entrada de la tecnología del satélite en
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nuestros hogares y centros laborales es una pauta indiscutible para

la modificación de comportamientos culturales,económicos y sociales

vitales para el normal desarrollo del bienestar de una sociedad

democrática y moderna como la española.

Las transformaciones progresivas de las redes de telecomunicación

muestran diversas lineas de trabajo que presentarán su potencialidad

a corto-medio plazo.Como ejemplo y epilogo de esta investigación

científica,exponemos tres de los más notables proyectos que van

parejos a HISPASAT como fuentes creativas de innovación con

grandes posibilidades de éxito en esta encrucijada tecnológica que

vivimos:

-Introducción de la inteligencia artificial en las redes.Esta posibilidad

se plantea cada vez más necesaria,no sólo para la prestación de

servicios “inteligentes” sino también para las propias utilidades de la

red,a saber:gestión innovadora y rápida del transporte,seguridad de

la información,supervisión y mantenimiento.

-Incorporación de la tecnología de fibra óptica a la red de acceso del

potencial usuario.La consolidación de las comunicaciones permite el

desarrollo de componentes y sistemas de bajo coste aplicables a los

diferentes nodos de usuarios.

En la primera mitad de los años 90 el bucle de abonado óptico

llegaba al entramado empresaríal,pero se trabajó duro para que

antes del final del siglo XX llegase finalmente al usuario residente,en
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unos momentos en que los costes de la fibra óptica se equiparan ya

U a los de los convencionales cables coaxiales de cobre.

U -Integración de redes,EI desarrollo paralelo de la I+D en satélites y

fibra óptica hace posible la extensión de estas tecnologías a los

¡ usuarios con un mayor ancho de banda que puede ser utilizado para

U multitud de aplicaciones entre las que destacan las señales de

televisión convencional y de alta definición.

U
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u
u 1.-¿Recibe usted en su casa emisiones vía satélite?

£ a.-Si b. -No

En caso afirmativQdíganos el soporte técnico:

¡ a-Cable b.-Antena parabólica c.-TV local d. -Otros

medios

¡ 2.-¿Oué programación de HISPASAT es la que más se ve en su

¡ casa’fl Señale dos como máximo.

a.-Teledeporte it-Canal Clásico c.-Canal Cocina

¡ d.-Cinema Palace e.-Canal Nostalgia f.-Cultura

- g.-Todo Humor h.-Canal Natura i.-Cine 600

U j.-Odisea k.-Canal Panda l.-ISdTV Musica

3 11. -Hollywood m. -Hispavisión n. -Eurosport

3.-Indique otros canales de TV por satélite que Vd. ve

3 habitualmente y que no se incluyen en la oferta de

HISPASAT.Señale dos como máximo.

3 a-Cinemanía b.-Documanía c.-Minimax

¡ f.-Viajar 9.-Galavisión

1. —Otros

¡ 4.-¿Cree qué los satélites HISPASAT tienen otras aplicaciones

distintas a la difusión de programas de televisión?

¡ a.-Sí b.-No c.-No estoy segura/o d.-Es

posible

¡ 5.-Señale los servicios por los que es más conocido

¡ HISPASAT. Poner dos como máximo.

a.-Redes empresariales b.-Seguridad y Defensa territorial

c. -Teleeducativos d. -Culturales

e. -Gubernamentales/Oficial f. -Medio Ambiente

¡ g.-Telefonía y datos h.-Difusión de radio y TV

1



6.-¿Qué porcentaje de participación piensa que han tenido las

empresas españolas en la construcción de HISPASAT7

a.-lOO% b.-75% c.-50% d.-30% e.-25%

7.-¿Cuáles cree que tendrían que ser los contenidos de las

emisiones de TV que HISPASAT debería ofrecer a la

sociedad?.Señale dos como máximo.

a.-Formación socio-política b.-Culturales c.-Educativos

d.-Noticias e.-Negocios f. -Cine

g. -Deportes h. -Otros

S.-¿Cuáles cree que son en este momento las aplicaciones más

usuales de HISPASAT?.Señale dos como máximo.

a.-Telefonía b.-Redes públicas c.-Teleimpresión

d. -Teleeducación e. -Telemensaj ería f. -Negocios

9.-Difusión de radio/TV h.-Otros

9.-Especifique el grado de socialización que pueden aportar los

programas educativos de TV de HISPASAT para la formación del

individuo.

a.—Nluy alto b.-Alto c.-Normal d.-Bajo e.-Muy bajo

lO.-¿Sabe de donde proviene la financiación del sistema HISPASAT?

a.-Capital público b.-Capital mixto c.-Capital privado

d.-No sabe/No contesta

ll.-¿Qué tipo de programas son los que más ve por los canales de

TV públicos de HISPASATtSeñale dos como máximo.

a.-Reportajes de naturaleza b.-Programas de sucesos c.—Deportes

d. -Documentos históricos e. -Informativos f. -Magazines

g.-Películas y telefilmes h.-Telenovelas i.-Religiosos

- —Programas musicales k. -Otros

2



12.-¿Qué tipo de programas son los que más ve por los canales de

TV privados de HISPASAT?.Señale dos como máximo.

a.—Reportajes de naturaleza b.-Programas de sucesos c.—Deportes

d.—Documentos históricos e.-Informativos f.—Magazines

g.-Películas y telefilmes h.-Telenovelas i.-Religiosos

j.—Programas musicales k.-Otros

l3.-¿Cuál es la calidad de recepción de los canales de TV que

recibe de HISPASAT?

a.-Muy buena b.-Buena c.-Normal d.-Deficiente e.-Muy mala

14.-¿Cómo recibe las emisiones de HISPASAT?

a.-Por antena individual b.-Por antena colectiva c.-Cable

d.-Video comunitario e.-TV local

15.-¿Qué diámetro tiene la antena parabólica que posee en su

domicilio?

a.-Mayor de 1 metro b.-SOcm c.-6Ocm d.-4Ocm

16.-Indique su vía preferida para ver televisión:

a.-Vía terrenal b.—Cable c.-Satélite

17.-Diga su

emisiones de

a.-Muy buena

18.-¿En qué

HISPASAT a la

a.-Muy alto

19.-¿Cuál pie

a.-Muy buena

20.-¿Sabe en

a. —1985

opinión sobre la calidad de recepción de las

TV por HISPASAT.

b.-Euena c.-Normal d.-Deficiente e.—Muy mala

grado piensa que han contribuido los satélites

modernización de las comunicaciones en España?

b.-Alto c.-Normal d.-Bajo e.-Muy bajo

nsa que es la situación económica de HISPASAT?

b.-Posítiva c.-Normal d.-Negativa e.-Muy mala

qué año se lanzó el primer satélite HISPASAT lA?

b. —1988 o. -1990 d. -1992 e. —1995

f.-No sabe/No contesta

3



u
u

21.-La decisión de adquirir una antena parabólica en su caso fue

¡ por:

a.-Nueva oferta de canales de TV b.-Decisión propia

¡ c.-Decisión compartida con la familia d.-Por la monotonía de los

¡ canales convencionales e.-Por HISPASAT f.-Otros motivos

varios

¡ 22.-¿Qué razones piensa que son más importantes para el

sostenimiento de un sistema de satélites nacional como el de

u HISPASAT?

a.-Económicas b.-Políticas c.-Sociales d.-Educativas

¡ e.-Culturales f.-Religiosas g.-Tecnológicasu
23.-La decisión para adquirir su antena parabólica se debió al

¡ lanzamiento de HISPASAT?

a.-Cierto b.-Falso c.-Por su mejor oferta

U d.-No sabe/No contesta

¡ 24.-¿Sabe cuál es el área de cobertura de los canales de TV de

difusión directa del sistema HISPASAT?

5 a.-La Península Ibérica más las Islas Canarias y Ealeares,Europa

Occidental,Norte de Africa y América

¡ b. -Europa Occidental

¡ c.-Europa Occidental y Africa del Norte

d.-Europa Occidental,Africa del Norte y América

¡ 25.-Asocie una de las siguientes palabras al sistema de satélites

HISPASAT

¡ a.-Progreso b.-F’racaso c. -Estancamiento

¡ d.-Futuro e.-Pasado f.-Presente

¡ 4
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26.-¿Cuál piensa que es la opinión del público sobre HISPASAT?

a.-Muy buena b.-Buena c.-Normal d.-Mala e.-Muy mala

27.-¿Ha inducido a amigos, familiares,compañeros de trabajo para

que vean los canales de TV de HISPASAT?

a..-Si b.-No c.-No sabe/No contesta

28.-¿Piensa qué mereció la pena la inversión económica realizada

en HISPASAT?

a.-Si b.-No c.-No sabe/No contesta

29.-¿Cuál es su valoración sobre el proyecto HISPASAT?

a.-Muy buena b.-Buena c.-Normal d.-Mala e.-Muy mala

30.-¿Piensa que tiene porvenir HTSPASAT en el futuro?

a.-Si b.-No c.-No sabe/No contesta

31.-¿En qué idiomas recibe los canales de TV por satélite?

a.-Español b.-Inglés c.-Francés d.-Alemán e.-Italiano

f.-Ruso g.-Arabe h.-Chino i.-Otro

32.-¿Cree qué con HISPASAT se ha incrementado la venta de equipos

de recepción por satélite?

a.-Si b.-No c.-No sabe/No contesta

33.-¿Cómo cree que deben ser los canales de TV de HISPASAT?

a.-Gratuitos b.-De pago c.-Mixtos

34.-¿Cuál fue el precio de su antena parabólica?

a.-Más de 100.000 ptas. b.-75.000 ptas. c.-50.O00 ptas.

d.-Menos de 25.000 ptas. e.-Otro precio.

35.-¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por una oferta multicanal

de 80 a 100 canales de TV?

a.-20.O00 ptas./mes b.-15.000 ptas./mes c.-l0.000 ptas./mes

d.-5.000 ptas./mes e.-2.500 ptas./mes 1.-No pagaría nada
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36.-Respecto a los descodificadores de las plataformas de TV

u digital,señale la opción que le parece más interesante como

usuario.u a.-Compra b.-Pago por alquiler mensual c.-Le da igual

¡ 37.-¿Cree que la comunidad de vecinos estaría dispuesta a adaptar

la instalación colectiva para recibir las señales de TV digital?

¡ a.-Sí b. -No C.-No sabe/No contesta

38.-¿Podria señalar el precio que estaría dispuesto a pagar para

¡ ver un partido de fútbol en la modalidad “Pago por visión”?

a.-Más de 3.000 ptas. b.-3.000 ptas. c.-2.OOO ptas.u d.-l.500 ptas. e.-l.000 ptas. f.-500

3 g.-Menos de 500 ptas.

39.-¿Podría indicar el precio que estaría dispuesto a pagar para

¡ ver una película de estreno en la modalidad “Pago por visión”?

a.-Más de 3.000 ptas. b.-3.000 ptas. c.-2.000 ptas.

¡ d.-l.500 ptas. e.-l.000 ptas. f.-500

¡ g.-Menos de 500 ptas.

40.¿Considera que el programa I-IISPASAT debería tener continuidad

u con el lanzamiento de unos nuevos satélites?

a.-Sí b.-No c.-No sabe/No contesta.u 41.-En caso de tener más de un televisor, ¿nos podría decir en que

¡ habitaciones se hallan ubicados?

a.-Salón b.-Comedor c.-Cocina

u d.-Salita e.-Dormitorio de matrimonio
1.-Dormitorio de hijos g.-Otros lugares.

u 42.Nos gustaría conocer las características del aparato que más¡ utilizan para ver la televisión.

6



u
¡

42.1.—¿Cuánto tiempo hace que lo compraron?

3 a.-Menos de un año b.-De 1 a 3 años c.-Oe 3 a 5 años

d.-Más de 5 años e.-No lo sé.u 42.2.-¿Cuántos canales se pueden sintonizar?

¡ a.-Diez o menos b.-Hasta 30 canales c.-De 30 a 90 can.

d.-Más de 90 canales e.-No lo sé.

¡ 43.3.-flíganos si tiene.... SI NO NO SE

a.-Euroconector 1 2 3

u b.~Iv1ando a distancia 1 2 3

c.-Telhetexto 1 2 3

d. -Estéreo 1 2 3

3 43.-La televisión no sirve ni es lo mismo para todo el mundo.Nos

gustaría conocer lo que principalmente significa para usted la

3 televisión.Por favor,ordene las alternativas que le ofrecemos de

mayor a menor en función de lo que para Vd. es la función

¡ esencial de la televisión en su vida diaria.(Numere del 1 al 5).

¡ a.-La televisión para mí es principalmente un medio de

información.

¡ b.-La televisión me es muy útil como compañía.La pongo a veces

sólo para sentirme acompañada/o.u c.-La televisión es para ¡ni esencialmente un medio de evasión.Lau pongo y me olvido de los problemas.

d.-El uso que yo hago de la televisión es principalmente de

¡ entretenimiento.

e.-Para mí es ante todo un medio cultural.Pongo muy

¡ frecuentemente programas documentales y educativos.

44.-¿Qué es lo que más le gusta de la oferta actual deu televisión?

7
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u

a.-Hay muchos canales donde elegir.

u b.-Los programas son atractivos y populares.
c.-Las películas.u d.-Las series.

¡ e.-Los documentales.

f.-No me gusta nada.

3 45.-Como Vd. probablemente sepa a partir de Septiembre de 1997

se ha ampliado la oferta de canales de televisión con VTA

¡ DIGITAL.Para que Vd. se viera interesado por ella y contratara

sus servicios.¿Qué le tendría que ofrecer la nueva televisión de

U pago frente a la que existe actualmente?

u a.-Más calidad b.-Más canales. c.-Canales de idiomas
d. -Más películas e.-Menos publicidad 1.-Películas sin cortes

u g.-Más variedad en la programación h.-Otras respuestas.
46.-¿Qué tipo de programas le gustaría que ofrecieran las

¡ actuales plataformas digitales existentes en España?

¡ a.-Deporte b.—Cine de estreno c.-Cine clásico

d. -Telefilmes e. -Telenovelas f. -Documentales

u g.-Informativos h.-Programas infantiles i.-Concursos
j.-Musicales k.-Series españolas 1.-Debatesu 11.-Educativos m.-Cursos por TV n.-Culturales

¡ n.-Programas locales

47.-¿Qué servicios adicionales le interesaría que le ofrecieranu las televisiones de pago?

a.-Juegos de ordenador b.-Vídeo a la carta .-Telebanca

¡ d.-Culturales en directo e.-Acceso enciclopedias/CD ROMS

1.-Información general. g.-Compra a distanciau h.-Internet alta velocidad i.-Canales de sólo radio.

8
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FABRICANTES/INSTALADORES

3 1.-ANTON CALARZA.ALCAD,S.A.C/Gabiria,15.20300 IRUN. (GUIPUZCOA).

2.-BELEN SACRISTAN.ALCAD,S.A.Misma dirección que al anterior.

¡ 3.-JULIO ROLDAN.BANG & OLUFSEN.Avenida Europa 2,Parque

3 Empresarial La Moraleja.28100 ALCOBENDAS(MADRID)

4. -CARLOS DOMINGO.BCN DISTRIBUCIONES. Centro Industrial

¡ Santiga.Altamira,14 Talleres 14 Nave 3.08210 BARBERA DEL

VALLES( BARCELONA).

¡ 5.-MANUEL YAIS ORIOL.DRAKE EUROPE.C/Dr. Trueta 1 y 3 Entlo.08860

CASTELLDEFELS( BARCELONA).

¡ 6.-ISABEL VON BECKH.ECHOSTAR IBERICA.C/Miguel

¡ MADRID.

7.-JOSE MANUEL PEREIRA.ECHOSTAR IBERICA.Misma dirección que el

3 anterior.

8.-TEODULO GOMEZ.ELECTRO-HISPANICA FRINGE.C/Codorniz,4.28946

¡ FUENLABRADA( MADRID).

¡ 9.-VICENTE AROCAS.E.S.B. SISTEMAS ESPANA,S.L.Plaza de

Avilés,l3.Polígono Industrial Fuente del Jarro.46988 VALENCIA.

¡ 10.-GREGORIO MARKAIDE.FAGORELECTRONICA,S.COOP.Barrio San Andrés

S/N.20500 MONDRACON(GUIPUZCOA).

U 11.-JOAQUIN PEREZ ANRUBIA.GRUNDIG ESPAÑA,S.A.C/Solsones,2

3 Edificio Muntadas(Mas Blau 1).08820 EL PRAT DE

LLOBREGAT(BARCELONA).

3 12.-JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA.HIRSCHMANN

ESPANA,S.A.C_/Albalá,7.28037 MADRID.

U 13.-ALBERTO GARCIA.HISPANP ALEMANA DE

TELECOMUNICACION,S.A. (HATESA).C/Miguel Fleta,9 Edificio

¡ Satélite.28037 MADRID.

¡ 14.-JOSE LUIS LASECA.IBITEL,S.A.C/Ciudad de Elda,4.Polígono

U
u



Industrial Fuente del Jarro.46988 PATERNA(VALENCIA).

15.-FERNANDO LOPEZ RIVAS.INTERNACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES,S.A.Avenida de Betanzos, 72. 28034 MADRID.

16.-RAMON ZORRILLA.IKUSI-ANGEL IGLESIAS,S.A.Polígono Industrial

27,nQ 40 Apartado 1730.20080 SAN SEBASTIAN.

17.-FRANCISCO HIDALGO GUERRERO.INNOVACIONES COMERCIALES DE

CONSUMO,S.L.C/Industria,52 Bajos.08830 SANT BOI(BARCELONA).

18.-VICTOR MARTíNEZ.METZ ESPAÑA, S.A.Travessera de Gracia, 274

Bajos.08025 BARCELONA.

19.-KATE TAYLOR.MICRO X,S.A.C/Conde de Altea,31.03710

CALPE(ALICANTE).

20.-MAIKA CAMEAN.MICROX,S.A.Misma dirección que el anterior.

21.-DAVID MONTANE.NASSAELECTRONICAS.L.C/José Argila s/n.08450

LUNAS DEL VALLES(BARCELONA).

22.-ALBERTO YONTE. NOKIA CONSUMER ELECTRONICS.C/Francisco

Abril,13.28007 MADRID.

23.-JOSE MIGUEL SAINZ DE ROZAS.PHILIPS ELECTRONICA DE

CONSUMO.C/Martínez Villergas, 49.28027 MADRID.

24. -ALFONS MILlAN JORI . POLYTRON COMUNICACIONES,S.A.C/San

Miguel,22 Tda.08191 RUBI(BARCELONA).

25. -PEDRO NIELLES TEYRA.POTON SISTEMA SATELITE, 5. L.C/Patricio

Ferrándiz,62.03700 DENTA( ALICANTE).

26. -MANUEL ALVAREZ .SATELITE ROVERS,A.C/Miguel Fleta, 9 .Edificio

Satélite.28037 MADRID.

27.-FERNANDO SACRISTAN PEREZ.SCHNEIDER ESPAÑA DE

INFORMATICA, S.A.C/Verano 18-20. Polígono Industrial Las

Monjas.28850 TORREJONDE ARDOZ(MADRID).

28.-SR. ESPIN.SONIFER,S.A.Avda. Santiago,86.30007 SANTIAGO Y

ZARAICHE(MURCIA).



Industrial29. -CANDIDO ESTEVAN. TECATEL, 5. A.Polígono

Velló,s/n.46713 BELLREGUARD(VALENCIA).

30. -JUSTO DIAZ .TELECOMUNICACIONES POR SATELITE, 5. L.Poligono

Industrial La Frontera,calle 3,nave 12.45217 UGENA (TOLEDO).

31.-EUSEBIO CABANILLAS.TELECOMUNICACIONES PORSATELITE,S. L.Misma

dirección que el anterior.

32.-JOSE ARCH MARIN.TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE ALTO NIVEL

S.A.C/Calvet,47-49 Bajos.08021 BARCELONA.

33.-MANUEL PARAJUA LOPEZ.TELEVES,S.A.Rúa Benefica de

Conxo,17.Apartado 444.15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA.

34.-LUIS SABADELL.TELEWIRE,S.L.Avda. Roma,107 entlo.A.08029

BARCELONA.

35. -PEDRO MONTOYA.UNIVERSAL SATELITE, S.A.C/Rafael Fdez.

Hijicos,22 local.28030 MADRID.

36. -JOSE MARIA GONZALEZ ARIAS.WISI COMUNICACIONES,S.A. Polígono

Can Tapiola,Local 15.Carrtera Nacional 152.08110 MONTCADA 1

REIXAC( BARCELONA).

PRODUCTORES

ASOCIACIONES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES

37.-HELENA MATAS.ASOCIACION CATALANA DE PRODUCTORES

CINEMATOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES.C/Floridablanca, 146,Atico

39.08011 BARCELONA.

38.-ALEJANDRA MEDINA.ASOCIACION CATALANA DE

CINEMATOGRAFICOSY AUDIOVISUALES.Misma dirección que el anterior.

39.-CARLOS ROSADO COBIAN.ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION

AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA.C/Tetuán,19 10 41001 SEVILLA.

40.-FRANCISCO PIMENTEL.ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION

AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA.Misma dirección que el anterior.

41.-PANCHO CASAL VTDAL.ASOCIACION GALLEGA DE PRODUCTORAS

INDEPENDIENTES. Plaza Europa, 15, 5932.15703 SANTIAGODE COMPOSTELA.



42. -MANUEL R . CRISTOBAL. ASOCIACION GALLEGA DE PRODUCTORAS

INDEPENDIENTES.Misma dirección que el anterior.

43. -IÑAKI GOMEZ. ASOCIACION INDEPENDIENTE DE PRODUCTORES

VASCOS.Pabellón Esergui 53-Be Sorabilla.20140 ANDOAIN<GUIPUZCOA).

44.-ANGELES GOIKOA.ASOCIACION INDEPENDIENTE DE PRODUCTORES

VASCOS.Misma dirección que el anterior.

45.-RAMON GOMEZ REDONDO.ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE

PRODUCCIONAUDIOVISUAL.C/Capitán Haya. 50, 6Q Dcha.28020 MADRID.

46.-Ma VICTORIA ALBERCA.ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE

PRODUCCIONAUDIOVISUAL.Misma dirección que el anterior.

47.-JUAN PULGAR.ASOCTACION DE NUEVAS PRODUCTORAS.C/Jardines de

San Federico,15,lQ dcha.28009 MADRID.

48. -GONZALO TAPIA. ASOCIACION DE NUEVAS PRODUCTORAS.Misma

dirección que el anterior.

49.-TADEO VILLALBA. ASOCIACION DE PRODUCTORES

CINEMATOGRAFICOS.C/Capitán Haya, 50, 6Q dcha. 28020 MADRID.

50.-MARIA VARA.ASOCIACION DE PRODUCTORESCINEMATOGRAFICOS.Misma

dirección que el anterior.

51.-EMILIO OVIEDO. PRODUCTORES INDEPENDIENTES VALENCIANOS

ASOCIADOS.C/Arquitecto Arnau, 12 bajo.46020 VALENCIA.

52.-JUAN MIGUEL LAMET. UN ION DE PRODUCTORES

CINEMATOGRAFICOS.C/Capitán Haya, 50,6Q dcha.28020 MADRID.

53.-GERARDO HERRERO.FEFERACION DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

AUDIOVISUALES ESPAÑOLES.C/Capitán Haya, 50.28020 MADRID.

54.-ENRIQUE DE LAS CASAS.FEDERACION DE ASOCIACIONES DE

PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES.Misma dirección que el

anterior.

55.-CARLOS ALBERDI . ASOCIACION ESPAÑOLA DE COOPERACION

INTERNACIONAL.Avda.de los Reyes Católicos,4.28040 MADRID.



56.-SALVADOR VAYA.ASOCIACION ESPAÑOLA DE

INTERNACIONAL.Misma dirección que el anterior.

57.-LOLA MILLAS.FILMOTECA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS

EXTERIORES. C¡José Abascal, 41. 28003 MADRID.

58.-FABlA EUENAVENTURA.ICEX..Paseo de la Castellana,14-16.28046

MADRID.

59.-JESUS HERNANDEZ.MEDIA DESK ESPAÑA.Paseo de la

Castellana,63.28020 MADRID.

60.-ESTRELLA NOGALES.ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE

PRODUCCIONAUDIOVISUAL. C/Capitán Haya, 50.28020 MADRID.

61.-CONRADO LOZANO.FILMOTECA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS

EXTERIORES. C/José Abascal, 41.28003 MADRID.

62.-CARLOS MALDONADO.FILMOTECA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS

EXTERIORES.Misma dirección que el anterior.

63.-MERCEDES PALAU.FILMOTECA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS

EXTERItORES.Misma dirección que los anteriores.

64.-MARIA DEL PILAR MARTíNEZ GONZALEZ.FILMOTECA DEL MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES.Misma dirección que los anteriores.

65.-ELENA CANO.FAPAE.C/Capitán Haya,50,6Q dcha.28020 MADRID

66.-MARIA JOSE VADILLO.FAPAE.Misma dirección que la anterior.

PRODUCTORESY PROGRAMADORESDE TV

67.-JORGEALGORA.ADIVINAPRODUCCIONES,S.L.RúadoSendeiro.3.15172

PERI LLO-OLEIROS. LA CORUÑA.

68.-SUSANA MADERAS.ADIVINA PRODUCCIONES,S.L.Misma dirección que

el anterior.

69.-PABLODURAN.ALMOTACEN,S,L.CREATIVOSRTV.C/Harinas,6,2Q.41001

SEVILLA.

70. -JOSE MARIA DURAN.ALMOTACEN,5. L.CREATIVOS RTV.Misma dirección

que el anterior.

COOPERACION
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71.-PILAR SUEIRO.ATLANTICO FILMS,S.L.Plaza del Conde Valle

Suchíl.l5.28015 MADRID.

72.-ANTONIO JIMENEZ FILPO.CALIGARI FILMS.S.A.C/Blanca

Paloma, 9.41900 CAMAS(SEVILLA).

73.-EDUARDO ABELLAN.CANAL SUR TV.Carretera San Juan-

Tomares, km. 1,3.41920 SAN JUAN DE AZNALFARACHE.SEVILLA.

74.-SANTIAGO SANCHEZ TRAVER.CANAL SUR TV.Misma dirección que el

anterior.

75.-PEDRO RECUENCO.CANAL SUR TV.Misma dirección que los

anteriores.

76.-CARLOS TABOADA.CANAL SUR TV.Misma dirección que anteriores.

77.-RICARDO LLORCA.CANAL SUR TV.Misma dirección que anteriores.

78.-JULIAN PAVON.CANAL SUR TV.Misma dirección que anteriores.

79.-ROBERTO SANCHEZ BENITEZ.CANAL SUR TV.Misma dirección que

anteriores.

80. -ELIGIO RODRíGUEZ.CONTINENTAL

Catalína.16-l8,lQ E.15003 LA CORUÑA.

81.-ORIOL IVERN.CROMOSOMA,S.A.C/Perú,174..08020 BARCELONA.

82.-SERGI REITG.CROMOSOMA,S.A.Misma dirección que el anterior.

83. -JUDITH FERNANDEZ.CROMOSOMA,S.A.Misma dirección que el

anterior.

84.-MANUEL J.TELLEZ LOPEZ.CUADRIFOLIO,S.A.C/Laurín,51 3.28043

MADRID.

85.-PEDRO MARTIN LORENZO.CUADRIFOLIO,S.A.Misma dirección que el

anterior.

86.-FRANCISCO SILES SAIZ.CUADRIFOLIO,S.A.Misma dirección que el

anterior.

87.-CONSUELO VILLAR SABONET.CUADRIFOLIO,S.A.Misma dirección que

el anterior.

PRODUCCIONES,5. A. C/Santa
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88. -ANTONI D ‘OCON. D ‘ OCON FILMS PRODUCTIONS.C/Calaf,3.08021

BARCELONA.

89.-CARLOS ROCA.D’OCON FILMS PRODUCTIONS.Misma dirección que el

anterior.

90.-TONY CHURCH.D’OCONFiLMS PRODUCTIONS.Misma dirección que los

anteriores.

91.-JOSE SALCEDO.D’OCON FILMS PRODUCTIONS.Misma dirección que los

anteriores.

92.-MANUEL GOMEZ SANTOS.DYGRA DIGITAL MULTIMEDIA.Plaza de

Galicia,2 y 3,3Q E.15004 LA CORUÑA.

93.-ANTONIO SIMON.ENCUADRE PRODUCCIONES.C/Arcadio Vilela 12 70

D.15011 LA CORUÑA.

94.-AGUSTíN TENA.EUROPEAN BUSINESS POINT.C/Capitán Haya 50 60

D.28020 MADRID.

95.-ELENA BERRUGUETE.EUROPEANBUSINESS POINT.Misma dirección que

el anterior.

96.-ANDRES BARBE. FORMATO VIDEO.C/Icaro, 10.15172 PERILLO-

OLEIVOS. LA CORUÑA.

97. -MIKEL LEJAR ZA. TELECINCO, 5 .A.Carretera Madrid-Irún

km.ll.700.28049 MADRID.

98.-JOSE LUIS PUCHE.TELECINCO,S.A.Misma dirección que el

anterior.

99.-LUIS FERNANDEZ.TELECINCO, S.A.Misma dirección que anteriores.

100. -MARKUS SEMMEL.TELECINCO, S.A.Misma dirección que anteriores.

101.-JOSE MIGUEL CONTRERAS.GECA CONSULTORES,S.A.C/López de

Hoyos,155,2a pJ.anta.28005 MADRID.

102.-JOSE HUERTAS.GECA CONSULTORES,S.A.Misma dirección que el

anterior.

103.-LUIS ZUBIAURRE. CECA CONSULTORES,S.A.Misma dirección que



anteriores.

104.-PALOMA PEREZ DEL REAL.GECA CONSULTORES,S.A.Misma dirección

que anteriores.

105.-JOSE MARIA IRISARRI.GLOBOMEDIA, S.A.C/Menéndez Pidal.43.28036

MADRID.

106. -EMILIO ARAGON.GLOBOMEDIA,S.A.Misma dirección que el

anterior.

107.-DANIEL ECIJA.GLOBOMEDIA,S.A.Misma dirección que el anterior.

108.-JOSE ANTONIO IRISARRI.GLOBOMEDIA,S.A.Misma dirección que

anteriores.

109.-MIGUEL ANGEL IRISARRI.GLOBOMEDIA,S.A.Misma dirección que

anteriores.

110. -BELEN SANCHEZ. GLOBOMEDIA,5. A. Misma dirección que antetiores.

111.-JOSE MARIA SUAREZ RODRIGUEZ.IACE,S.L.-LUA FILMS.C/Pastor

Díaz,16.15006 LA CORUÑA.

112.-EMILIA NEIRA SANTIAGO.IACE,S.L.-LUA FILMS.Misma dirección

que el anterior.

113. -CARLOS H . AZTARAIN. EURO MOVIES INTERNATIONAL. C/Ave

María,44,5Q B.28012 MADRID.

114.-JAVIER VALIÑO VAZQUEZ.IJVCOMUNICACION,S.L.C/JulioRodriguez

Yordi,8,lQ.15011 LA CORUNA.

115. -PILAR BAZARRA ABELEDO. IJV COMUNICACION,5. L.Misma dirección

que el anterior.

116.-VALENTIN CARRERA.IBISA TV,Rúa Iglesia de Calo,24.15895

TEO.LA CORUÑA.

117.-ANTONIO COSTA VALENTE.IBISA TV.Misma dirección que el

anterior.

118. -ANDRES VICENTE GOMEZ . LOLAFILMS

INTERNATIONAL.C/Velázquez, l2,7~.28OO1 MADRID.



119.-ANGELA BOSCH.LOLAFILMS INTERNATIONAL.Misma dirección que el

anterior.

120.-DOUGLAS WILSON.LOLAFILMS INTERNATIONAL.Misma dirección que

anteriores.

121.-GILES BONES.LOLAFILMS INTERNATIONAL.Misma dirección que

anteriores.

122. -JESUS HERNANDEZ .MEDIA DESK ESPAÑA.Paseo

Castellana, 163, U planta.28046 MADRID.

123.-ISABEL DE LAS CASAS.MEDIA DESK ESPAÑA.Misma dirección que

el anterior.

124.-SUSANA MARTINEZ-LAFORGUE.MEDIA DESK ESPAÑA.Mísma dirección

que anteriores.

125.-CEDRIC A. VOLKMAN.OLE DISTRIBUTION. Edificio Catalana

Occidente Mod.628.Avda. San Francisco Javier, 22.41005 SEVILLA.

126.-FRANCISCO MILLAN ROMERO.OMNIBUS PICTURES,S.L.Polígono

Industrial PISA.c/Horizonte.7,planta 1,módulo 21.41297 MAIRENA

DEL ALJARAFE(SEVILLA).

127.-IÑIGO GONZALEZ DE LARA.OMNIBUS PICTURES,S.L.Misma dirección

que el anterior.

128.-ANGELES VEDRO SEVILLA.OMNIBUS PICTURES,S.L.Misma dirección

que anteriores.

129.-LUIS COLLAZO PASCUAL.PRODUCTORA FARO TV.Carretera de

Bayona, 84.36213 VIGO. PONTEVEDRA.

130. -JORGE MARTíNEZ REVERTE.PRODUCCIONES TRIPLEFACTOR, S.L. /REM

INFOGRAFICA S.A.Plaza de Santa Bárbara,1O,1Q.28004 MADRID.

131.-JAVIER REYES MORENO.PRODUCCIONES TRIPLEFACTOR, S.L. /REM

INFOGRAFICA,S.A.Misma dirección que el anterior.

132. -JOSE MARIA DE ESPONA DELGADO. PRODUCCIONES

de la

TRIPLEFACTOR,S.L. /REM INFOGRAFICA, S.A.Misma dirección que



anteriores.

133. -JOE MORLEY.PRODUCCIONES

INFOGRAFICA,S,A.Misma dirección que anteriores.

134.-VICTOR BARRERA.PROMOCIONESAL-ANDALUS,S.L.C¡Paviá,14.41001

SEVILLA.

135.-ANGEL MARTIN VIZCAINO.RTVE.Centro RTVE Prado del Rey.28223

MADRID.

136.-JAVIER GONZALEZ FERRARI.RTVE.Misma dirección que el

anterior.

137.-JAVIER CORDEROFERRERO,RTVE.Misma dirección que anteriores.

138.-CARMEN DOMINGUEZ.RTVE.Misma dirección que anteriores.

139.-JOSE MORAL PEREZ.RTVE.Misma dirección que anteriores.

140.-MIRIAM MORENOAGUIRIRE.RTVE.Misma dirección que anteriores.

141.-PALOMA ANULA CAÑIZARES.RTVE.Misma dirección que anteriores.

142.-ELENA FERNANDEZ RIO.RTVE.Misma dirección que anteriores.

143.-MILAGROS GARCíA MAYI.RTVE.Mísma dirección que anteriores.

144.-MAYTE LOPEZ-JAMAR CABALLERO.RTVE.Misma dirección que

anteriores.

145.-ALMUDENA SERRANO MONTALVO.RTVE.Misma dirección que

anteriores.

146.-Ma PAZ JIMENEZ GOY.RTVE.Misma dirección que anterior.

147.-ANTON REIXA.RINGO RANGO,S.L.C/Onteiro 13 priegue 36350

NIGRAN.PONTEVEDRA.

148. -CARLOS MOLINA

PRODUCTIONS,S.A.C/Velarde,1O.41001 SEVILLA.

149.-JON MIKEL UDAKIOLA.SIRIMIRI FILMS,S.L.C/San Eartolomé,20,5Q

A.20007 SAN SEBASTIAN.GUIPUZCOA.

150.-ICIAR ADARRAGA.SIRIMIRI FILMS,S.L.Misma dirección que el

anterior.

TRIPLEFACTOR, S.L. /REM

LAMOTHE.SAVITEL
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151.-ELE JUAREZ.SOGECAELE,S.A.C/Gran Vía,32,3~ planta.28013

MADRID.

152.-JOSE SAINZ DE VICUÑA.SOGECABLE,S.A.Misma dirección que el

anterior.

153.-CARLOS DE MUNS.SOGECABLE,S.A.Misma dirección que el

anterior.

154.-CARLOS ABAD.SOGECABLE.S.A.Misma dirección que el anterior.

155. -FERNANDO BOVAIRA.SOGECABLE, S.A.Misma dirección que el

anterior.

156. -MARGARET NICOLL.SOGECABLE, S.A.Misma dirección

anteriores.

157.-EDUARDO ALONSO. TELEFONICA MULTIMEDIA, 5. A. C/Rafael

Ca1vo,18,3~ planta.28010 MADRID.

158.-CARMEN DE ANDRES.TELEFONICA MULTIMEDIA, S.A.Misma dirección

que el anterior.

159.-CARLOS MERINO.TELEFONICA MULTIMEDIA,S.A.Misma dirección que

anteriores.

160.-CARLOS CARBALLO VARELA.TELEVISION DE GALICIA,S.A.Centro

Emisor de San Marcos.15820 SANTIAGO DE COMPOSTELA.LA CORUÑA.

161.-MARIA IGNACIA CEBALLOS.TELEVISION DE GALICIA,S.A.Misma

dirección que el anterior.

162.-MONTSERRAT BESADA.TELEVISION DE GALICIA,S.A.Misma dirección

que los anteriores.

163.-ALFREDO ALEMPARTE BLANCO. TV7,S.L. C/Celso

Ferreiro, 24, 1Q .32004 ORENSE.

164.-EMILIO MANSO FERNANDEZ.TV7,S.L.Misma dirección que el

anterior.

165.-AURELIO GARCíA DE SOLA Y ARRIAGA.VIA DIGITAL.Ciudad de la

que

Emilio

Imagen,parcela p. p. 2A . Edif. 1.-Carretera de



Boadilla,km.2,200.28223 POZUELO DE ALARCON.MADRID.

166.-JUAN CARLOSMARTíNEZ PEINADO.VIA DIGITAL.Misma dirección que

el anterior.

167.-CARLOS REEOLL GIL.VIA DIGITAL.Misma dirección que el

anterior.

168.-PEDRO VIGNAU.VIA DIGITAL.Misma dirección que los anteriores.

169.-ALDARA FERNANDEZ DE CORDOVA.VIA DIGITAL.Misma dirección que

anteriores.

170.-JOSE LUIS VARA.VIA DIGITAL.Misma dirección que anteriores.

171. -FRANCISCA ALBANDEA. VTA DIGITAL. Misma dirección

anteriores.

172. -MIGUEL ANGEL PEREZ.VIA DIGITAL. Misma dirección

anteriores.

173.-PEDRO CASALS.VIA DIGITAL.Misma dirección que anteriores.

174.-CARMEN DE LA SERNA.VIA DIGITAL.Misma dirección que

anteriores.

175.-JORGE ARQUE FERRARI .VIDEOMEDIA, S.A.Ciudad

Imagen.Carretera de Boadilla del Monte km.2,200.28223 POZUELODE

ALARCON.MADRID.

176. -JAVIER ARMENTER.VIDEOMEDIA,S.A.Misma dirección que el

anterior.

177.-DANIEL BILBAO.VIDEOMEDIA, S.A.Misma dirección que el

anterior.

178. -ENRIC LLOVERAS.VIDEOMEDIA, S.A.Misma dirección

anteriores.

179. -MARTí PERARNAU. VIDEOMEDIA,S.A.Misma dirección

anteriores.

180.-FRANCISCO DIAZ UJADOS.VIDEOMEDIA,S.A.Misma dirección

que

que

de la

que

que

que

anteriores.



181.-GREGORIO QUINTANA.VIDEOMEDIA, S.A.Misma dirección que

anteriores.

182.-LUIS MURILLO.VIDEOMEDIA,S.A.Misma dirección que anteriores.

183.-PILAR DE LAS CASAS.VIDEOMEDIA,S.A.Misma dirección que

anteriores.

184. -JUAN DE MIGUEL CORCUERA.VIDEOREPORT, S.A. C/Abdón

Terradas,4.28015 MADRID.

185. -JOSE B.CHORRO GONZALEZ.VIDEOREPORT, S.A.Misma dirección que

el anterior.

JUAN JULIO BAENA. VISION EUROPA, S.A. C/María

Auxiliadora, 26.MAJADAHONDA. 28220 MADRID.

187.-JUAN BAENA.VISION EUROPA,S.A.Misma dirección que el

anterior.

188.-ADELA VELASCO. VIS ION EUROPA,S.A.Misma dirección

anteriores.

189.-PATRICIA GUIJARRO.VISION EUROPA,S.A.Misma dirección

anteriores.

190. -NURIA DUFOUR.VISTON EUROPA,5. A.Misma dirección

anteriores.

191.-JOSE MIGUEL GARCíA SANCHEZ.VIVAC DOCUMENTAL.Edificio World

Trade Center.Isla de la Cartuja s/n.41002 SEVILLA.

192. -JOSE VELASCO. ZEPPELTN TELEVISION, S.A.Avenida

Manoteras, 18, 6~ planta. 28050 MADRID.

193.-ALFONSO RODRIGUEZ.ZEPPELIN TELEVISION,S.A.Misma dirección

que el anterior.

194.-SECUNDINOF. VELASCO.ZEPPELINTELEVISION,S.A.Mismadirección

que anteriores.

195.-MIKE PEREZ.ZEPPELIN TELEVISION,S.A.Misma dirección que

186.—

que

que

que

de

anteriores.



196.-EDUARDO MIRI.ZEPPELIN TELEVISION,S.A.Misma dirección que

anteriores.

197.-MANEL TORRENTS.ZEPPELIN TELEVISION,S.A.Misma dirección que

anteriores.

198.-CRISTINA FERNANDEZ.ZEPPELIN TELEVISION, S.A.Misma dirección

que anteriores.

199.-ANA CALDAS.ZEPPELIN TELEVISION,S.A.Misma dirección que

anteriores.

200.-MARIA ANGULO.SOGECABLE,S.A.C/Gran Via,32,3~ planta.28013

MADRID.

201. -CRISTINA ABRIL GALAM . THROUGH

COMUNICACTONES.C/Euskadi, 14.28750 SAN AGUSTíN DE GUADALIX.MADRID.

202. -MOCE-IA AGUILAR. ANTENA 3 TELEVISION.Avda,

Graciosa,s/n.28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES.MADRID.

203. -JONE ALDAVE . MEDIA DESK ESPAÑA. Paseo de la

Castellana, 163.28020 MADRID.

204.-ISABEL ALONSO JULIAN. ASOCIACION DE TV EDUCATIVA

IBEROAMERICANA.C/Fuencarral, 8, 2Q. 28004 MADRID.

205.-CRISTINA ALOVISETTI.SOGETEL-SOGECABLE,S.A.C/Gran

Vía, 32.28013 MADRID.

206.-ANA AMIGO.SOGETEL-SOGECABLE,S.A.Misma dirección que el

anterior.

207.-ANGEL AMIGO QUINCOCES . IGUELDO

KOMUNIKAZ lOA , S. L. C/Aldamar, 9. 51 izda.20003

SEBASTIAN. GUIPUZCOA.

208. -KOLDO ANASAGASTI .3 KOMA 93.Alameda Mazarredo, 65, 2Q

izda.48009 BILBAO.VIZCAYA.

209. -ELISABETH ARANA GALLAULO . EX LIBRIS

LINE

Isla

SAN

VIDEO,S.L.C/Roselló,17,lQ1.08029 BARCELONA.



210.-JUAN MANUEL ARANCE,EACKSTAGE,S.A.C/Suecia,1.28224 POZUELO

DE ALARCON.MADRID.

211.-ENMANUEL ARBETETA MIRA.RTVE.Centro RTVE.Prado del Rey.28223

MADRID.

212. -ALVARO AUGUSTIN. CECA CONSULTORES,5. A. C/López

Hoyos, 155.28002 MADRID.

213.-SALVADORAUGUSTIN.TELEVISIONESPAÑOLA,S.A.EdificioPradodel

Rey.28223 POZUELO DE ALARCON.MADRID.

214.-REYES BALTANAS . ANTENA 3 TELEVISION. Avenida

Graciosa,s/n.28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES.MADRID.

215. -PABLO BARRENECHEA.VIA DIGITAL.Ciudad de la Imagen. PP2A.Edif.

1.Carretera de Boadilla del Monte km.2,200.28223 POZUELO DE

ALARCON .MADRID.

216. -GHISLAIN BARRIOS. TELECONCO,5. A.Carretera Madrid-Irún

km.11,700.28049 MADRID.

217.-PABLO BATLLE.RTVE.Centro RTVE.Prado del Rey.28223 MADRID.

218.-CESAR BENíTEZ . CRISTAL PRODUCC IONES

CINEMATOGRAFICAS,S.A.C/Marqués de Valdeiglesias,5,2Q izda.28004

MADRID.

219.-PEDRO BERNENZO.CANAL SUR TV.Carretera San Juan-Tomares

km.1,3,.41920 SAN JUAN DE AZNALFARACHE.SEVILLA.

220.-MARIA DEL MARBLANCO. ZZJ MUNDOVISION, S.A. Polígono Industrial

La Palmera.C/Dátiles,14.41700 DOS HERMANAS.SEVILLA.

221. -ROBERTO BLATT.MULTICANAL.C/Saturno, 1.28224 POZUELO DE

ALARCON. MADRID.

222. -ANNE BOILLOT. MEDIA DESK ESPAÑA. Paseo de la

Castellana, 163.28020 MADRID.

223.-MARIA SONARíA FONS,PPM MULTIMEDIA.C/Antonia Ruiz,4.28224

de

Isla

POZUELO DE ALARCON.MADRID.



224.-JAVIER BONILLA.SOGECABLE,S.A.C/Gran Vía,32.28013 MADRID.

225.-MERCEDES BORRUEL. CRISTAL PRODUCCIONES

CINEMATOGRAFICAS,S.A.C/Marqués de Valdeiglesias, 5,22 izda. 28004

MADRID.

226.-CARLO BOSERMAN.EUROPRODUCCIONES,5 .A.C/Orense, 20. 28020

MADRID-

227.-CRISTINA ERANDNE R GARCíA. NEPTUNO FILMS. C/San

Sebastié, 164, 22.08223 BARCELONA.

228.-KARINA BRUNO.EUROCORAL TELEVISION,S.A.C/Villanueva.21,1Q

dcha.28001 MADRID.

229.-CARMEN CALDEIRO PARRAS. TELEVISION ESPAÑOLA, S.A. Edificio

Prado del Rey.28223 POZUELO DE ALARCON.MADRID.

230.-FERNANDO CALERO APARICIO.ASOCIACION DE TV EDUCATIVA

IBEROAMERICANA.C/Fuencarral, 8, 2Q .28004 MADRID.

231.-MARIA CALLEJA.CANAL PLUS.SOGECABLE,S.A.C/Gran Via,32.28013

MADRID.

232.-CARLOS CALVO CONDE. RTV 3. 40/MIJAS

COMUNICACION,S.A.Urbanización Polasol,s/n.29649 MIJAS.MALAGA.

233. -GEMMA CAMAÑEZ. GECA CONSULTORES,S.A. C/López

Hoyos,155.28002 MADRID.

234.-JAVIER CAMPO.GECA CONSULTORES,S.A.Misma dirección que el

anterior.

235. -EDUARDO CAMPOY SANZ-ORRIO.CARTEL.C/Lanzarote, 4. Polígono

Industrial “Los Alamillos” .28700 SAN SEBASTIAN DE

REYES.MADRID.

236. -ENRIC CANALS.MERCURI-SOCIEDAD GRAL. DE PRODUCCION,S.A.Avda.

Josep Tarradellas, 84-88.Entlo.08029 BARCELONA.

237.-RAMON CARRERAS RAMOS.RTVE.Centro RTVE.Prado del Rey.28223

de

LOS

MADRID.



238.-JAVIER CORDERO FERRERO.RTVE.CEntro RTVE.Prado del Rey.28223

MADRID.

239. -SHANEY COUSENS. GECA CONSULTORES,5. A. C/ López

Hoyos,155.28002 MADRID.

240.-ANTOINETTE D’ESCLAIBES.MEDIA DESE< ESPAÑA.Paseo de la

Castellana, 163.28020 MADRID.

241.-JOSE MANUEL DAPENA PICHEL.VIDEO VOZ DE GALICIA

TV,S.A.C/Gambrenus,97.15008 LA CORUÑA.

242. -MONICA DE CASSO.CANAL PLUS-SOGECABLE.C/Gran Vía, 32.28013

MADRID.

243.-ADRIANA DE LA OSA CUIJARRO.TELEVISA ESPAÑA.Ciudad de la

Imagen.PP2A.Edificio 1.Carretera de Boadilla del Monte 1cm.

2,200.28223 POZUELO DE ALARCON.MADRID.

244.-ALVARO DE LA RIVA REINA.RTVE.Centro de RTVE.Prado del

Rey.28223 MADRID.

245.-JUAN CARLOS DE ORY.SOGIEPACK-SOGECABLE.C/Gran Via,32.28013

MADRID.

246.-EMILIANO DE PEDRAZA.ANTENA 3 TELEVISION.Avenida Isla

Graciosa s/n.28700 SAN SESASTIAN DE LOS REYES.MADRID.

247.-JOSE A. DIAZ OBREGON.DISTRIBUIDORA DE TV DIGITAL,S.A.Ciudad

de la Imagen,Par.pp,Ed.1,Carretera de Boadilla,km.2,200.28225

POZUELO DE ALARCON.P-IADRID.

248.-JOHN DICK.MEDIA DESK ESPAÑA.Paseo de la Castellana,163.28020

MADRID.

249. -ALFONSO DOMíNGUEZ. ZZJ MUNDOVISION, S.A. Polígono Industrial

La Palmera.C/Dátiles, 14.41700 DOS HERMANAS.SEV1LLA.

250.-JOSE LUIS ERVITI.EUROAMERICA MULTIMEDIA,S.A.Paseo de la

Castellana,141,8Q.28046 MADRID.

de

251. -MANUEL FERNANDEZ GATO. COMUNICACION 1,S.A.C/Miguel



Yuste, 26.28037 MADRID.

252.-ISIDRO FERNANDEZ REQUENA.PEDRO MASO PRODUCCIONES

CINEMATOGRAFICAS,S.A.Paseo de la Castellana,15,7Q izda.28036

MADRID.

253.-MERCEDES FONS ECA DE LA LLAVE. STORY

BOARD.C/Almirante, 15.28004 MADRID.

254. -CARMENFUENTE.CAELEUROPA.C/Marqués de Cubas, 21.28014 MADRID.

255.-NATHALIE GARCIA.TELEMADRID.Carretera de Pozuelo a Hoadilla

km.2,200,28223 POZUELO DE ALARCON.MADRID.

256.-PALOMA GARCIA.ANTENA 3 TV.Avda. Isla Graciosa,s/n.28700 SAN

SEBASTIAN DE LOS REYES.MADRID.

257.-MARIO GARCíA DE CASTRO.GECA CONSULTORES,S.A.C/López de

Hoyos, 155.28002 MADRID.

258.-RAUL GARCíA DIEZ.ANTENA 3 TV.Avda. Isla Graciosa s/n.28700

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES.MADRID.

259.-PABLO GARCíA GONZALEZ.TELEVISION ESPAÑOLA,S.A.Prado del

Rey.28223 MADRID.

260.-MILAGROS GARCíA MAYI.RTVE.Prado del Rey.28223 MADRID.

261. -RAFAEL GARClA MEDIANO. CANAL PLUS-SOGECABLE.C/Gran

Vía, 32.28013 MADRID.

262.-JOAQUíN GARCíA ORBEA.MULTICANAL.C/Saturno,l.28224 POZUELO

DE ALARCON.MADRID.

263.-JOSE MIGUEL GARCíA SANCHEZ.VIVAC DOCUMENTAL.Edificio World

Trade Center-Isla de La Cartuja.41092 SEVILLA.

264.-ADELAIDA GARCíA SOUZAS.TELEVISION ESPAÑOLA,S.A.Edíficio

Televisión.Prado del Rey.28223 POZUELO DE ALARCON.MADRID.

265.-MARTAGARCIAVIUDES.CANALPLUS-SOGECABLE.C/GranVia,32.28013

MADRID.

266.-SANDRA GAYARRE.SOGEPAQ-SOGECABLE.C/Gran Vía, 32.28013MADRID.



267.-EDMUNDO GIL CASAS.FLAMENCO FILMS,S.A.C/Hileras,4.28013

MADRID.

268. -CAROLINA GODAYOL.MULTICANAL.C/Saturno. 1.28224 POZUELO DE

ALARCON.MADRID -

269.-SUSANA GOLPE VEIGA . RADIO VOZ DE GALICIA

TV,S.A.C/Gambrenus,97.15008 LA CORUÑA.

270.-CAROLINA GOMEZ. SOGECAELE(CENTRAL DE COMPRAS). C/Gran

Vía,32.28013 MADRID.

271. -AGNES GOMEZ TEIXIDO . EX LIBRIS

VIDEO,S.L.C/Roselló,17,1Q1.08029 BARCELONA.

272. -SILVIA GONSALVEZ. CECA CONSULTORES,5. A. C/López

Hoyos,155.28002 MADRID.

273.IÑIGO G O N Z A L. E Z DE LARA. OMNIBUS

PICTURES,S.L.Pisa.c/Horizonte,7 pl.1 Mod.21.41927 MAIRENA DEL

ALJARAFE-SEVILLA.

274.-PABLO GONZALEZ DEL TANAGO LELABOURER.RTVE.Centro RTVE.Prado

del Rey.28223 MADRID.

275.-MARISOL GRAJERATORDERA.RTVE.Centro RTVE.Prado del Rey.28223

de

MADRID.
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Juan Carlos 1,
Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREÁMBULO:

La presente Ley responde a la necesidad de establecer, por primera vez en España, un marco jurídico
básico en el que se contengan las líneas maestras a las que ha de ajustarse la prestación de las
diversas modalidades de telecomunicación, a la vez que se definan con nitidez las funciones y
responsabilidades de la administración pública y de los sectores público y privado.

En este contexto hay que destacar el carácter dinámico de las telecomunicaciones por su incidencia en
todos los estratos y sectores que configuran el tejida tecnológico-industrial de un país avanzado. Sin
embargo, la dispersión y heterogeneidad normativa en este ámbito ha dificultado tradicionalmente el
desarrollo de nuevos servicios y la expansión de otros.

La Ley, a la vez que trata de atender los problemas del presente, tiende a sentar las bases para el
futuro de nuestras telecomunicaciones, de manera que sean una pieza fundamental del desarrollo
tecnológico y económico de nuestro país. Para ello se configura la prestación de los servicios de
telecomunicación en un marco abierto a la libre concurrencia y a la incorporación de nuevos servidos.

La Ley se estructura en cuatro títulos, ocho disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una derogatoria, una disposición final y un anexo de definiciones.

Como principio general, la Ley configura a las telecomunicaciones como servicios esenciales de
titularídad estatal reservados al sector público, definiendo el dominio público radioeléctrico y ordenando
su utilización, estableciendo, al mismo tiempo, la exclusión de determinados servicios de dicho
régimen.

La Ley, asimismo, clasifica los servicios de telecomunicación en diversos grupos, destinando a cada
uno de ellos artículos específicos, al efecto de diferenciar el servicio que recibe el usuario en cada
caso y el tratamiento legal que se da a unos y otros.

La Ley introduce en la prestación de los servicios el régimen de libre adquisición de los terminales por
el usuario siempre que los equipos terminales que se conecten a los puntos correspondientes hayan
obtenido los certificados de homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas
oportunas.

Novedad de la Ley es la regulación de los servicios de valor añadido, que atienden a satisfacer nuevas
necesidades especificas de telecomunicación, singularmente conectando con los sistemas de
tratamiento de la información, lo que facilitará la expansión de este nuevo mercado.

Para la planificación integrada de los servicios, la racionalización de las inversiones y el
funcionamiento integrado de las redes existentes, se prevé la aprobación por el Gobierno del plan
nacional de telecomunicación.

Por ultimo, se crea el consejo asesor de telecomunicaciones como máximo órgano asesor del
Gobierno en la materia y se establecen los criterios para la formalización de un nuevo contrato con la
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Lev 3111987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones

TÍTULO II.

DE LOS SERVICIOS CIVILES DE TELECOMUNICACIÓN

CAPITULO PRIMERO.

DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 9. <Derogado por la Lev 11/1 998. de 24 de abril

)

Articulo 10. (Articulo derogado por la Lev 11/1998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. Las empresas o entidades explotadoras de servicios públicos basados en infraestructuras físicas de
carácter continuo que requieran de un control permanente y en tiempo real podrán instalar redes
propias de telecomunicación distintas de las de los titulares de servicios podadores y finales.

Estas instalaciones requerirán autorización administrativa previa. No obstante, cuando las redes
propuestas que se pretendan implantar requieran la utilización del dominio público radioeléctrico se
exigirá concesión administrativa.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para
salvaguardar la libre competencia en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.
Dos, 2, d), del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones,
cuando se presenten situaciones de distorsión de la competencia motivadas por la puesta en el
mercado de las redes de telecomunicación de las empresas o entidades a que se refiere este apartado.

2. La competencia para otorgar las correspondientes autorizaciones o concesiones corresponde al
Ministro de Obras Públicas y Transportes.

Cuando el proyecto presentado no justifique convenientemente las previsiones de capacidad de red a
instalar, en relación con las necesidades reales del fin y actividad podrá denegarse la citada
autorización o concesión, en resolución que deberá ser, necesariamente, motivada.

3. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Transportes, deteP~

Son servicios finales el telefónico básico, el telex y el de telegramas.

Se autoriza al Gobierno para incluir como servicios finales aquellos otros servicios que sean definidos
como tales por los organismos internacionales de telecomunicación competentes, para ser prestados
con carácter universal, y en particular los que se decidan en el ámbito de la Comunidad Económica
Europea para su introducción coordinada en todos los Estados Miembros.

2. Los servicios finales de telecomunicación se podrán prestar, en las condiciones que se determinen
por los correspondientes reglamentos técnicos y de prestación de los servicios, mediante su gestión
directa por las entidades públicas a las que el Gobierno faculte por Real Decreto y mediante gestión
indirecta a través de cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación vigente.

3. El Reglamento técnico de cada servicio final de telecomunicación a que se hace referencia en el
articulo 19 deberá definir los puntos de terminación de red de los servicios a los cuales se han de
conectar los equipos terminales del mismo y, asimismo, todas las características técnicas y de
explotación que deban cumplir los equipos terminales.

4. Los equipos terminales, cuyas funciones estarán especificadas en la definición de cada servicio final
de telecomunicación, podrán ser libremente adquiridos a la entidad explotadora o a otra entidad, o
cedidos por éstas mediante cualquier otro título jurídico válido.

5. Para conectar equipos terminales a los puntos de terminación de red, cualquiera que sea su régimen
de utilización, será condición necesaria que los mismos hayan obtenido los correspondientes
certificados de homologación y aceptación de las especificaciones citadas en el apartado 3 de este
articulo, a fin de garantizar tanto la seguridad del usuario como el correcto funcionamiento de la red de
telecomunicación, todo ello de acuerdo con los procedimientos establecidos en el articulo 29.

Articulo 14. (ArtIculo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)
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1. Servicios portadores de telecomunicación son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria
para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red definidos.

2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de servicios portadores
deberán estar completamente especificados en todas sus caracteristicas técnicas y de explotación en
los correspondientes Reglamentos técnicos citados en el articulo 19

.

El usuario podrá conectar a los puntos de terminación de red cualquier aparato o equipo de su
propiedad, arrendado o cedido mediante cualquier otro titulo jurídico válido por la entidad explotadora
del servicio portadora por otra entidad, siempre que el mismo disponga de los correspondientes
certificados de homologación y de aceptación de las citadas especificaciones, a fin de garantizar tanto
la seguridad del usuario como el correcto funcionamiento de la red de telecomunicación a que esté
conectado> todo ello de acuerdo con los procedimientos establecidos en el articulo 29.

3. Los servicios portadores de telecomunicación se podrán prestar, en las condiciones que se
determinen por los correspondientes reglamentos técnicos y de prestación de los servicios, mediante
su gestión directa por las entidades públicas a las que el Gobierno faculte por Real Decreto y mediante
gestión indirecta a través de cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación vigente.

4. Las entidades que sean explotadoras de servicios portadores estarán obligadas a proveer éstos con
sujeción a los principios de neutralidad, publicidad y no discriminación en las condiciones de uso,
tarifas y plazos de entrega en la prestación de dichos servicios.

Reglamentariamente, y para garantizar el cumplimiento de estos principios, podrán establecerse
condiciones distintas para los diferentes prestadores de servicios portadores en razón de la posición
que cada uno de ellos ocupe en el mercado, así como para salvaguardar la seguridad en el
funcionamiento de la red, mantener su integridad y posibilitar la interoperatividad de los servicios.

Articulo 15. (Articulo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. En la gestión indirecta de los servicios portadores y finales de telecomunicación será de aplicación

la legislación de contratos del estado sobre régimen del contrato de gestión de servicios públicos.

2. La explotación de los servicios portadores y finales de telecomunicación regulados en la presente
Ley tiene la consideración, como sector especifico a efectos de la legislación sobre inversiones
extranjeras en España. de actividad directamente relacionada con la defensa nacional.

Los concesionarios de estos servicios, sin perjuicio de otras condiciones que reglamentariamente
puedan establecerse, deberán poseer la nacionalidad española.

Si el concesionario fuera persona jurídica, la participación en su capital de personas físicas extranjeras
o de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, ya sea directamente o a través de sus filiales o
establecimientos en España, queda liberalizada con carácter general hasta el 25 por 100 de dicho
capital.

Superado el indicado porcentaje, se requerirá autorización del Consejo de Ministros para cualquier otra
toma de participación adicional por inversores extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de
Ministros podrá autorizar, asimismo, con carácter general y a petición de las entidades concesionarias,
una participación extranjera en su capital social por encima de dicho porcentaje y hasta el límite que al
efecto se establezca.

El Gobierno, en ejecución de acuerdos internacionales suscritos por España o por la Unión Europea,
podrá variar el citado porcentaje en aplicación del Principio de Reciprocidad.

3. En la concesión de los servicios públicos a que se hace referencia en este artículo serán de
aplicación las siguientes reglas:

1. El plazo máximo de duración de la concesión podrá llegar hasta los treinta años en los
supuestos de permanencia de disponibilidad o de interés de las infraestructuras públicas.

2. lntransfeñbilidad de las concesiones y prohibición de subcontratación de las prestaciones
incluidas en las mismas, con las excepciones que reglamentariamente se determinen, y de
acuerdo con las condiciones especificas que se establezcan en los correspondientes contratos.

3. Derogado por Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fisca/es, Administrativasy del Orden
Social.
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4. Derogado porReal Decreto-Ley 6/1996, de 7 de Junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones.

Artículo 16. (Artículo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. La prestación de los servicios portadores y de los servicios finales de telecomunicación deberá
ajustarse, con carácter general, a los siguientes principios:

1. El área de cobertura será la que establezca el correspondiente título habilitante.
2. Márgenes uniformes de calidad del servicio en su ámbito de cobertura.
3. Compatibilidad entre las distintas generaciones de equipos de un mismo servicio para garantizar

su prestación sin solución de continuidad.
4. Posibilidad de acceso a una determinada modalidad de servicio de todos los equipos terminales

que puedan legalmente conectarse al mismo.
5. Posibilidad de intercambio y envío de comunicaciones, por los servicios que permiten tales

usos, sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes, por resolución judicial oque sean
consecuencia de incumplimiento contractual grave o reiterado por el usuario o abonado.

6. Garantía del secreto de las comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el articulo 16.3
de la Constitución.

7. El Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, par Real Decreto a propuesta del Ministro de
Fomento y previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá
establecer los supuestos de aplicación de tarifas mas, máximas o minimas y los de regulación
de precios, así como los criterios para la fijación de éstos, en función del grado de concurrencia
en el mercado de los distintos servicios, de forma tal que se garantice la competencia, el control
de las situaciones de abuso de posición dominante y la accesibilidad a los servicios públicos de
telecomunicaciones por parte de los ciudadanos.

ArtIculo 17. (Articulo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. La explotación de servicios portadores o servicios finales de telecomunicación llevará aparejado el
derecho a establecer la red e infraestructura necesarias para la prestación de los mismos, en el ámbito
de las condiciones que establece el artículo 28 de la presente Ley.

En tal sentido, los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio deberán tener en
cuenta la instalación de servicios de telecomunicación, a cuyo efecto el órgano encargado de su
redacción recabará de la administración la oportuna información.

2. La explotación de servicios portadores o servicios finales de telecomunicación llevará aparejada la
facultad de ocupación de dominio público en la medida que lo requiera la instalación de la
infraestructura del servicio público de que se trate. En cada caso la autorización correspondiente será
otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Presentación del oportuno proyecto técnico para su aprobación por el órgano competente del
citado Ministerio.

2. Declaración de utilidad pública en cada caso concreto, que corresponderá, en el supuesto de
explotación por gestión indirecta, al Delegado del Gobierno en la entidad concesionaria silo
hubiere o, en su caso, a la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente que reglamentariamente se determine. Tendrán la condición de beneficiarios de la
expropiación, a los efectos señalados en el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa, las
entidades explotadoras de los servicios a los que se refiare el presente articulo.

3. La explotación de servicios podadores o servicios finales de telecomunicación implicará la
declaración de utilidad pública, a efectos de lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa,
siendo de aplicación el procedimiento especial de urgencia establecido en el articulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Aprobación del oportuno proyecto técnico por el órgano competente del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

2. Declaración de utilidad pública en cada caso concreto, que corresponderá, en el supuesto de
explotación porgestión indirecta y régimen de monopolio, al delegado del Gobierno en la
entidad concesionaria. Tendrán la condición de beneficiarios de la expropiación, a los efectos
señalados en el articulo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa, las entidades explotadoras de los
servicios a los que se refiere el presente articulo.

Artículo 18. (Artículo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)
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1. Las autorizaciones de uso de dominio público municipal, a que se refiere el artículo anterior, deberán
otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.

2. Será obligatoria Ja canalización subterránea cuando este así establecido en instrumento de
planeamiento urbanístico debidamente aprobado

En el suelo urbanizable, el órgano urbanístico actuante o el titularde la urbanización vendrán obligados
a resarcir del superior costo de la canalización subterránea que se imponga a la entidad gestora del
servicio de telecomunicación, pudiendo a su vez repercutir dicho coste sobre el destinatario final.

En el suelo urbano, cuando en virtud de las normas a que se hace referencia en el presente artículo, la
entidad gestora venga obligada a realizar obras de canalización subterráneas, el superior coste de las
mismas seré sufragado por la entidad en las siguientes proporciones:

1. El 90 por 100 cuando se trate de inmuebles o terrenos que integren el Patrimonio Histórico
Artístico Español, de conformidad con su legislación especifica o de terrenos en capitales de
provincias o municipios de mas de 50.000 habitantes, clasificados como suelo urbano en el
correspondiente Plan General y que dispongan de la totalidad de los servicios a que se refiere el
articulo 78 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

2. El 60 por 100 en los municipios a que se refiere el apartado anterior, cuando la instalación haya
de ser realizada en el suelo que, aun clasificado como urbano, no disponga de la totalidad de los
servicios señalados en el citado articulo 78.

3. El 60 por 100 cuando se trate de edificaciones o conjuntos urbanos con una antiguedad superior
a los cien años y que posean especial interés histórico artístico o de terrenos situados en
municipiosde menos de 50.000 y mas de 20.000 habitantes, clasificados como suelo urbano en
el correspondiente Plan General, y que dispongan de la totalidad de los servicios a que se
refiere el mencionado artículo 78.

4. El 30 por 100 en los municipios a que se refiere el apartado anterior, cuando la instalación haya
de ser realizada en suelo urbano que no disponga de la totalidad de los servicios señalados: o
bien en municipios de menos de 20.000 y mas de 10,000 habitantes, siempre que se trate de
suelo urbano dotada de todos los servicios.

5. El 20 por 100 en el suelo urbano calificado como tal en un Plan General de ordenación y no
incluido en ninguno de los apartados anteriores.

ArtIculo 19. (Articulo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

Para la explotación de los servicios portadores y de los servicios finales de telecomunicación seré
preceptiva la aprobación de los correspondientes Reglamentos técnicosy de prestación de los
servicios.

Dicha reglamentación deberá regular, en particular, los siguientes aspectos:

1. Definición de los puntos de terminación de red de los servicios portadores y de los servicios
finales.

2. Establecimiento de las características y procedimientos que han de seguirse para conectar el
servicio los terminales homologados a través de los puntos de terminación de la red
correspondiente.

3. Los generales del régimen de prestación del servicio público en cuanto a obligaciones de la
prestación, obligaciones de mantenimiento, plazos de instalación y de la cobertura del servicio,
así como las obligaciones contractuales entre usuario y entidad explotadora del servicio,
regulación que no podrá contener previsiones que comporten en el contrato una posición de
desequilibrio, en perjuicio del usuario, entre los derechos y las obligaciones de las partes.

CAPíTULO lii.
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Artículo 20. (Articulo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. Servicios de Valor Maclido son los servicios de telecomunicación que, no siendo servicios de
difusión, y utilizando coma soporte servicios portadores o servicios finales de telecomunicación,
añaden otras facilidades al servicio soporte o satisfacen nuevas necesidades especificas de
telecomunicación como, entre otras, acceder a información almacenada, enviar información o realizar
el tratamiento, deposito y recuperación de información. Tendrán esta misma consideración los
servicios que utilicen como soporte su propia red en las condiciones del articulo 23

.
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2. Los servicios de valor añadido se prestan en régimen de libre competencia.

Su explotación podrá ser realizada por cualquier persona física o jurídica en los términos previstos en
la presente Ley.

ArtIculo 21. (Artículo derogado por la Lev 11/1 998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. Los servicios de valor añadido no tendrán la consideración de servicio público y su explotación
requerirá previa autorización administrativa.

La autorización, salvo resolución expresa, se considerará concedida transcurridos tres meses desde
que se presente la solicitud. En ningún caso se entenderán adquiridos por silencio administrativo
derechos o facultades en contra de lo previsto en el Ordenamiento Jurídico.

2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior

• Los servicios regulados en los artículos fly fl de la presente Ley.
• Los servicios que vayan a utilizar como soporte recursos limitados cuya capacidad real pueda

obligar a limitar el número de titulares de aquéllos.

La explotación de estos servicios exigirá la correspondiente concesión administrativa, que se otorgará
de conformidad con el régimen previsto en el articulo siguiente

.

3, Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el otorgamiento de las autorizaciones y
concesiones a que se refieren el presente articulo y los artículos 22 y 23 de esta Ley.

Las resoluciones de autorización y concesión denegadas deberán ser razonadas y podrán ser
recurridas de acuerdo con el procedimiento establecido.

4. Las autorizaciones y concesiones de servicio de valor añadido, cuando exista capacidad suficiente
para atender la demanda, se otorgarán por orden de presentación de solicitudes. En los supuestos en
que la disponibilidad de los recursos obligue a limitar el número de titulares, se otorgarán por concurso
público.

Articulo 22. (Articulo derogado por la Lev 11/1998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

La gestión de los servicios de telecomunicación consistentes en el suministro de conmutación de datos
por paquetes o circuitos exigirá, en el supuesto de gestión indirecta, concesión administrativa, en los
términos previstos en el articulo 15. apartado 3

.

El Gobierno, reglamentariamente, establecerá el procedimiento y requisitos exigibles para su
otorgamiento, pudiendo incluir:

1. Exigencias esenciales para garantizar la seguridad, integridad, interoperabilidad de las redes y
de los servicios, y protección de datos.

2. Obligaciones en cuanto a la permanencia, disponibilidad y calidad de servicios.
3. Nivel de cobertura geográfica.
4. Medidas destinadas a salvaguardar el cumplimiento de los objetivos de interés general que se

hayan encomendado a un organismo o empresa concesionaria de estos servicios.

El conjunto de estas condiciones deberá integrar un pliego de condiciones del servicio público, que
debe ser objetivo, no discriminatorio y transparente.

Artículo 23. (Articulo derogado por la Lev 11/1998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. Los servicios de valor añadido que requieran la instalación de redes de telecomunicación distintas
de las de los titulares de los servicios finales y portadores precisarán, en todo caso, una concesión
administrativa, que no podrá otorgarse si existen servicios podadores o servicios finales de
telecomunicación que puedan sustituir a la red de telecomunicación especial propuesta por el aspirante
a concesionario.

2. Será causa de extinción de la concesión el establecimiento de servicios podadores o servicios
finales de telecomunicación que puedan sustituir de manera eficiente a la red de telecomunicación
especial implantada. La administración establecerá un plazo de tiempo durante el cual el concesionario
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podrá continuar la explotación de su red para permitir su amortización, transcurrido el cual se
considerará revocada la concesión.

3, La explotación de estos servicios podrá ser realizada por cualquier persona física o jurídica sin más
limitaciones que las establecidas en las leyes y con las condiciones que se establecen para los
concesionarios de servicios portadores y servicios finales de telecomunicación en el articulo 15 de la
presente Lev, que serán aplicables a este caso en su integridad, con la excepción del punto 4.

4. Para la mejor coordinación de los servicios de telecomunicación, la administración podrá imponer el
cumplimiento de condiciones técnicas específicas o adicionales en las instalaciones. Asimismo, podrá
exigir la adecuada cualificación y correspondiente homologación técnica de las empresas que realicen
servicios de instalación y mantenimiento.

5. La Administración aprobará los Reglamentos técnicos y de prestación de los servicios, así como la
documentación exigible que, en su caso, deberá incluirlos proyectos técnicos y condiciones de
explotación de las instalaciones.

Articulo 24. (ArtIculo derogado por la Lev 11/1998. Lo mantenemos por hacer referencia a él esa Ley)

1. En todo caso, las entidades que explotan los servicios de valor añadido estarán obligadas a cumplir
tas especificaciones de los puntos de terminación de los servicios finales y portadores de
telecomunicación que utilicen. A tal fin, los equipos que conecten a dichos puntos de terminación de la
red tendrán necesariamente que haber obtenido los correspondientes certificados de homologación y
de aceptación de las citadas especificaciones para garantizar tanto la seguridad del usuario como el
correcto funcionamiento de la red de telecomunicación.

2. Las entidades que presten a terceros servicios de valor añadido en régimen de concesión deberán
presentar a la Administración cuentas anuales en las que se especifique la participación de cada uno
de dichos servicios en sus ingresos o costes.

3. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes velará para que las entidades explotadoras de
servicios portadores o servicios finales de telecomunicación, que a su vez ofrezcan servicios de valor
añadido en competencia, garanticen que se respete el principio de neutralidad en relación con las
condiciones económicas y operativas de prestación de los servicios soporte de los servicios de valor
añadido, y ofrezcan interconexiones de eficacia comparable a los eventuales competidores en el
mismo campo de los servicios de valor añadido.

Para ello, dichas entidades explotadoras, además de otros requisitos que se establecerán
reglamentariamente, deberán llevar la contabilidad separada entre sus actividades sometidas al
régimen de tarifas aprobadas por el Gobierno y sus actividades en régimen de competencia, de modo
que los correspondientes resultados, tras las pertinentes comprobaciones, sirvan de base al
establecimiento de los respectivos precios de venta a los prestatarios de servicios de valor añadido.

4. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes establecerá un Registro Central de servicios de valor
añadido otorgados en régimen de concesión en el que deberán estar inscritos todos los datos que
reglamentariamente se determinen, tanto respecto al explotador del servicio como a las condiciones y
características del mismo.

5. Las entidades explotadoras de servicios de valor añadido vendrán obligadas a garantizar el secreto
de las comunicaciones en el marco de lo dispuesto en el artIculo 2, apartado segundo, de la presente
Ley, y aplicar el principio de no discriminación, en el acceso al servicio, de ningún potencial usuario del
mismo, siempre que se encuentre dentro de la zona de cobertura del mismo y se disponga de
instalaciones suficientes para ello, todo esto sin perjuicio de lo que establece la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.

CAPÍTULO IV.
SERVICIOS DE DIFUSIÓN

Artículo 25.

1. Los Servicios de Difusión son servicios de telecomunicación en los que <a comunicación se realiza
en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente. La prestación en régimen de gestión
indirecta de estos servicios requerirá concesión administrativa.

2. La televisión tendrá siempre la consideración de servicio de difusión y en ningún caso podré
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prestarse como servicio final o de valor añadido.

Se entiende por televisión la forma de telecomunicación que permite la emisión o transmisión de
imágenes no permanentes, por medio de ondas electromagnéticas propagadas porcable, porsatélite,
por el espacio sin gula artificial o por cualquier otro medio.

Sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley, el régimen jurídico de la televisión se regulará por su
legislación especifica.

3. No tendrá la consideración de televisión la emisión o transmisión de imágenes realizadas por
instalaciones que sin conexión a redes exteriores y sin utilizar el dominio público, presten servicio en
un vehículo, en un inmueble o en una comunidad de propietarios constituida de conformidad con lo
previsto en la Ley 49/1 960, de 21 de julio, o en una manzana urbana de fincas colindantes.

Asimismo, no se considerará televisión la mera recepción de imágenes para su transmisión, realizada
en las mismas condiciones enumeradas en el párrafo anterior, que se regirá por lo dispuesto en la
legislación de antenas colectivas, ni la transmisión de imágenes citada en el D~mer nárrafo del articulo
14.3

.

4. Las entidades explotadoras de servicios de difusión podrán prestar adicionalmente servicios de valor
añadido como, entre otros, teletexto, imagen fija con sonido y radiodifusión de facsimil, siempre que
utilicen como soporte sus propios servicios de difusión y en los términos que se establezcan en los
respectivos reglamentos técnicos y de prestación de los servicios. La prestación en régimen de gestión
indirecta de estos servicios requerirá la previa concesión administrativa de los mismos.

5. Para cualquier servicio de videoconferencia y para toda transmisión de imágenes, sonidos o textos
hasta los centros de producción con excepción de los enlaces móviles, o desde los centros de
producción hasta los centros de emisión o distribución, o cualquier otro tipo de servicios portadores que
precisen los servicios de difusión para la transmisión, emisión o distribución de las correspondientes
señales deberán utilizarse los servicios portadores definidos en el articulo 14

.

En el caso de que el titular del servicio de difusión precise de emisores o redes especificas de
telecomunicación para atender total o parcialmente sus necesidades de transmisión, emisión o
distribución, les será de aplicación el régimen previsto para los servicios de valor añadido que requiere
la instalación de una red especifica, regulado en el articulo 23. Para la coordinación de estas redes se
estará a lo dispuesto en el articulo 28.

6. Por el Gobierno se aprobarán los correspondientes reglamentos técnicos y de prestación del servicio

de los servicios de difusión.

Articulo 26.

Será de aplicación con carácter especifico para los servicios de radiodifusión sonora lo siguiente:

1. Los servidos de radiodifusión sonora de onda corta y de onda larga, serán explotados
directamente por el estado o sus entes públicos.

2. Los servicios de radiodifusión sonora de onda media podrán ser explotados en concurrencia, por
las siguientes modalidades:

a. Por gestión directa del Estado o de sus Entes Públicos.
b. Por gestión indirecta mediante concesión administrativa estatal a través de personas

físicas o jurídicas.
3. Los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia podrán

ser explotados, en concurrencia, por cualesquiera de las siguientes modalidades:
a. Directamente por las Administraciones Públicas o sus Entes Públicos con competencia en

la materia, conforme a la legislación sobre Medios de Comunicación Social, e
indirectamente mediante concesión administrativa por las Corporaciones Locales.

b. Por gestión indirecta mediante concesión administrativa a través de personas físicas o
jurídicas.

4. La implantación de los servicios públicos a los que se refiere el presente articulo se efectuará
siempre de acuerdo con los planes técnicos nacionales, aprobados por el Gobierno, que para
este fin se elaboren por el Ministerio de Fomento para todo el territorio español.

5. Las concesiones para la gestión indirecta de los servicios de radiodifusión sonora se otorgarán
por el Gobierno, con exclusión de las concesiones de servicios de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia que serán otorgadas por las comunidades autónomas
con competencia en materia de medios de comunicación social.
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6. En cualquier caso, con carácter previo al comienzo de la prestación de un servicio, tanto en
gestión directa como indirecta, será requisito indispensable la aprobación por el Ministerio de
Fomento de los correspondientes proyectos o propuestas técnicas de las instalaciones y la
inspección de las mismas, así como la aprobación de los correspondientes reglamentos técnicos
y de prestación de los servicios.
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Lev 3111987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones

TITULO IV.
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

ArtIculo 31. (Derogado por la dis~osición derocatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General
de Telecomunicaciones

)

Articulo 32. (Derogado por la disposición derocatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General
de Telecomunicaciones

)

Articulo 33.<Derogado por la disoosidón derocatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General
de Telecomunicaciones

)

Articulo 34.(Derogado por la disDosición derocatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General
de Telecomunicaciones

)

Articulo 35.<Derogado por la disposición deronatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General

de Telecomunicaciones

)

ArtIculo 36.

1.(Derogado por la disposición derooatioria única de la Lev 11/1998 de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

2. Dicha competencia se entenderá sin perjuicio de las potestades sancionadoras que correspondan a
las comunidades autónomas en los supuestos de concesiones administrativas sobre servicios de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a los que se refiere el articulo
26. 5. de esta Lev

.

3. (Derogado por la disposición derocatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General de
TelecomunIcaciones

)

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera.(Derogado por la disposición deropatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General de

Telecomunicaciones

)

Segunda. (Derogado por la disoosición deroaatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General
de Telecomunicaciones

)

Tercera.(Derogado por la disposición derogatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

Cuarta.(Derogado por la disposición deropatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

Quinta.(Derogado por la disposición deropatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

Sexta. 1. Para poder ser titular de una concesión de algún servicio público de radiodifusión sonora,
deberán reunirse los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española y no hallarse comprendido en alguna de las circunstancias
enumeradas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado.

2. Si se trata de personas jurídicas que tengan la forma de Sociedad Anónima, sus acciones serán
nominativas. La participación extranjera en su capital no podrá superar directa o indirectamente
el 25 % del mismo.

Si la cualidad de socio la ostenta una sociedad por acciones, será necesario que todas sus acciones
sean nominativas, y esta condición se aplicará a las sociedades que pudieran ser titulares de estas
últimas acciones, y así sucesivamente.

Estos mismos requisitos se aplicarán a las participaciones o títulos equivalentes en el capital social a
toda clase de personas físicas.
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1. Si se trata de entidades sin animo de lucro, los titulares de sus órganos directivos y tutelares
deberán ostentar la nacionalidad española y estar domiciliados en España

2. En ningún caso, una misma persona física o jurídica podrá ser titular de masde una concesión
para la explotación de servicios de radiodifusión sonora de onda media ni de mas de dos
concesiones para la explotación de servicios de radiodifusión sonora de ondas métricas con
modulación de frecuencia que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura.

El otorgamiento de mas de una concesión a una misma persona física o jurídica para la explotación de
los servicios de radiodifusión sonora de ondas métricas con modulación de frecuencia que coincidan
sustancialmente en su ámbito de cobertura solo podrá realizarse si por el numero de las ya otorgadas
queda suficientemente asegurada la pluralidad en la oferta radiofónica,

1. Una persona física o jurídica no podrá participar mayoritariamente en mas de una sociedad
concesionaria cuando exploten servicios de radiodifusión sonora que coincidan sustancialmente
en su ámbito de cobertura.

2. Cualquier modificación en la tituiaridad de las acciones, participaciones o títulos equivalentes de
las sociedades concesionarias del servicio público de radiodifusión sonora, así como las
ampliaciones de capital cuando la suscripción de acciones o títulos equivalentes no se realice en
idéntica proporción entre los propietarios del capital social, deberá ser autorizada previamente
por la administración.

3. No podrá ser concesionario quien, habiendo obtenido anteriormente una concesión, no haya
asegurado la continuidad en el servicio, o habiendo sido sancionado con falta calificada de muy
grave, en aplicación del régimen sancionador establecido en la presente Ley, le hubiera sido
revocada la concesión.

2. En la concesión de los servicios públicos a que se hace referencia en esta disposición adicional
serán de aplicación los siguientes criterios y condiciones:

1. La concesión se otorgará por un plazo de diez años y podrá ser renovada sucesivamente por
períodos iguales.

2. Siempre que el adquirente reúna los requisitos legales, la concesión será transferible, previa
autorización administrativa.

3. Los titulares de los servicios de radiodifusión sonora vendrán obligados a difundir gratuitamente,
citando su procedencia, los comunicados y avisos de carácter oficial y de interés público que procedan
de las autoridades que reglamentariamente se determinen.

Séptima. (Derogado por la disposición deronatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones~

Octava.(Derogado por la disvosición deropatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

Novena. (Derogado por la disposición derogatioria única de la Lev 11/1 998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

Décima. (Derogado por la disposición deropatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General de
Telecomunicaciones

)

Undécima. (Derogado por la disoosición derooatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril. General
de Telecomunicaciones

)

Duodécima. (Derogado por la disposición derocatioria única de la Lev 11/1998. de 24 de abril General
de Telecomunicaciones

)

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta

Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 18 de diciembre de 1987.

- Juan Carlos R. -
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I
El Presidente del Gobierno,

Felipe González Márquez.
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Legislación Básica sobre Telecomunicaciones

Ley 3711995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite. (Nota 11

Sumario:

• Articulo 1. Servicios de telecomunicaciones oor satélite

.

• Artículo 2. Servicio nortador de telecomunicaciones cor satélite

.

• Articulo 3. Autorización para la prestación de servicios

.

• Articulo 4. Servicios no incluidos

.

• Articulo 5. Canon nor reserva del dominio público radioeléctrico

.

• Articulo 6. Equipos terminales

.

• Articulo 7. Interconexión con redes públicas

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Habilitación constitucfonal

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Servicio portador

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Lev reguladora del tercer canal de
televisión

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Lev de Ordenación de las
Telecomunicaciones

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Modificación de la Lev de Televisión Privada

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Delimitación del alcance de las Leves 4/1980. de 10 de
enero: 46/1983 de 26 de diciembre. y 10/1 988. de 3 de mayo

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Programación de los servicios de televisión

.

• DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA. Modificación de relaciones contractuales

.

• DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Deropación normativa

.

• DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación de desarrollo

.

• DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor

.

Don Juan Carlos 1,
Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La normativa nacional que regula los servicios de telecomunicación por satélite, constituida
esencialmente por la Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, con
carácter general, y la Ley 35/1 992, de 22 de diciembre, de Televisión por Satélite, con carácter
particular para los servicios de televisión porsatélite, es en la actualidad claramente inadecuada a las
circunstancias de la realidad a la que ha de aplicarse.

Esta inadecuación obedece fundamentalmente a tres factores. En primer lugar, a las modificaciones
producidas en la normativa comunitaria con la aprobación por la Comisión de la Directiva 94/46/CEE,
de 31 de octubre de 1994, por la que se modifican las Directivas de la Comisión 88/301/CEE, de 16 de
mayo de 1988, relativa a la competencia de los mercados de terminales de telecomunicaciones y
90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones.

En segundo lugar, a la evolución tecnológica en el campo de la televisión por satélite con el abandono
de las especificaciones D2MAC y H2MAC y el rápido desarrollo de la televisión digital por satélite
asociada a las técnicas de compresión de imagen.

En tercer y último lugar, al cambio de las condiciones del mercado con la aparición de una oferta
creciente de televisión en español desde fuera de nuestras fronteras y la puesta en servicio de satélites
de comunicaciones con cobertura sobre territorio español.

Las rigideces que esta situación introduce en el desarrollo de estos servicios y la necesaria adecuación
a la normativa comunitaria obligan a introducir modificaciones significativas en la regulación del marco
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jurídico propio de los servicios de telecomunicación porsatélite. En la medida en que estas
modificaciones afectan a preceptos de leyes anteriores, es imprescindible la utilización de una nueva
Ley como instrumento para su introducción.

La modificación más significativa a introducir consiste en liberalizar, de conformidad con lo previsto en
la Directiva 94/46/CEE antes citada, la prestación de los servicios de telecomunicación que utilicen
satélites de telecomunicaciones. Para esta prestación se precisará únicamente autorización
administrativa que será otorgada por el Ministerio de Fomento.

Esta liberalización afecta a todo tipo de servicias sean éstos de difusión o no, incluyendo los propios
servicios portadores, siempre que se utilice para su prestación un satélite de comunicaciones. Se
excluyen tan solo de la liberalización el servicio telefónico básico y el servicio portadorde los servicios
de televisión hertziana, aun en el caso de que utilicen para ello satélites de comunicaciones.

Para posibilitar la puesta en práctica de esta normativa, se faculta a las partes para la revisión de las
relaciones contractuales constituidas con las entidades prestadoras de servicios portadores, sin
consecuencias económicas resultantes de esta revisión.

La presente Ley ha sido informada por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y por el Consejo de

Estado, encontrándose el texto de acuerdo con el dictamen del alto órgano consultivo.

Articulo 1. Servicios de telecomunicaciones por satélite.

1. Los servicios de telecomunicaciones para cuya prestación se utilicen de forma principal redes de

satélites de comunicaciones no tendrán la consideración de servicio público.

2. Estos servicios podrán prestarse mediante servicios portadores de telecomunicaciones por satélite o

por medio de redes de satélite de titularidad del propio prestador del servicio.

3. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

a. Red de satélite: la infraestructura compuesta por dos o más estaciones terrenas que funcionen
conjuntamente a través de un satélite y que permita la radiocomunicación de dichas estaciones
con el segmento espacial (enlace ascendente) y la de éste con aquéllas (enlace descendente).

b. Estación terrena: la estación, situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la
atmósfera, destinada a establecer comunicación con una o varias estaciones espaciales; o con
una o varias estaciones de la misma naturaleza mediante el empleo de uno o varios satélites
reflectores u otros objetos situados en el espacio.

c. Segmento espacial: los satélites y las instalaciones y sistemas en tierra que efectúan las
funciones de telemedida, telemando y seguimiento, y el apoyo logístico para los satélites.

d. Enlace ascendente: el enlace radioeléctrico efectuado desde una estación terrena transmisora
hasta el receptor de un satélite.

e. Enlace descendente: el enlace radioeléctrico efectuado desde el transmisor de un satélite hasta
una estación terrena receptora.

f. Servicio VSAT (Vety Snia¡IAperture Term¡nao: aquel servicio que puede proporcionarse con una
red constituida por un sistema unidireccional o bidireccional de comunicación de señales que
permite que varias estaciones o terminales de velocidad variable con antenas de pequeña
apertura (menos de 2,4 metros de diámetro) se comuniquen entre sí, con o sin la mediación de
una estación central.

Articulo 2. Servicio portador de telecomunicaciones por satélite.

Se entiende por servicio portadorde telecomunicaciones por satélite el suministro a terceros del

transporte de señales a través de redes de satélite.

Articulo 3. Autorización para la prestación de servicios.

1. Las autorizaciones para la prestación de los servicios previstos en los articulos 1 yZ, se otorgarán
por el Ministerio de Fomento, de conformidad con lo dispuesto en el Reolamento Técnico y de
Prestación del Servicio, por orden de presentación de las correspondientes solicitudes.
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2. Las autorizacionesse entenderán denegadas una vez transcurridos cuatro meses desde la
presentación de las solicitudes.

3. En aquellos supuestos en que exista limitación de los recursos disponibles para tal prestación, las
autorizaciones se otorgarán por concurso público

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, reglamentariamente podrá preverse la
posibilidad de que, ante una solicitud de autorización, se abra un período de información pública,
pudiendo otorgarse la autorización por adjudicación directa en ausencia de otros interesados en la
prestación del servicio o, en caso de existir otros interesados, mediante concurso, de acuerdo con
criterios de objetividad, transparencia y no discriminación; criterios que serán, en todo caso, aplicables
a las condiciones para la prestación de los servidos de telecomunicaciones por satélite.

5. En todo caso, las autorizaciones a que se hace referencia en los apartados anteriores llevarán
aparejadas la concesión de dominio público radioeléctrico necesaria para su prestación.

Artículo 4. Servicios no incluidos.

Lo dispuesto en la presente Ley no será de aplicación a la prestación de los siguientes servicios,
aunque para ello se utilicen en parte redes de telecomunicación por satélite:

• El servicio telefónico básico.

• Los servicios de radiodifusión sonora terrenal.

• Los servicios de difusión de televisión contemplados en las Leyes 4/1 980, de 10 de enero, de
Estatuto de la Radio y la Televisión; 46/1 983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal
de Televisión, y 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

• El servicio portador de los servicios de difusión de televisión mencionados en el guión anterior.

A estos efectos, se entenderá que el servicio portador de esos servicios de difusión de televisión
incluye exclusivamente los siguientes aspectos:

a. La distribución de las señales de los servicios públicos de difusión de televisión desde los
centros de continuidad de las entidades gestoras de este servicio público hasta los
centros emisores que constituyen la red de difusión primaria.

b. La emisión de las señales de esos servicios públicos de difusión de televisión, mediante
redes de difusión primada, consUtuidas por centros emisores, y secundaria, constituidas
por centros reemisores, en la correspondiente zona de servicio.

Articulo 5. Canon por reserva del dominio público radioeléctrico.

Las entidades autorizadas que utilicen redes propias y los prestadores de servicios portadores de
telecomunicaciones por satélite estarán obligados al pago del canon por reserva del dominio público
radioeléctrico a que se refiere el articulo 7.3 de la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación de
las Telecomunicaciones

.

Articulo 6. Equipos terminales.

Los equipos necesarios para la recepción y el acceso a los servicios de telecomunicación por satélite
tendrán la consideración de equipo terminal de telecomunicaciones y les será de aplicación lo
dispuesto para estos equipos en la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las
Telecomunicaciones

.

Articulo 7. Interconexión con redes públicas.

1. Se podrán interconectar las redes de satélite con las redes públicas de telecomunicación o con las
redes establecidas en aplicación del articulo 23 de la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación
de las Telecomunicaciones, para prestar servicios de telecomunicación distintos a los mencionados en
el artículo 4 de la presente Lev

.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.1, los servicios que se presten sobre las redes

3of6 9/12/99 17:05

E



I y 37/1995, de 12 de diciembre. de Telecomunicaciones por Satélile http://www.sgc.mfom.es/1egisla/teleco/1ey3795.btmu

interconectadas, a que hace referencia el apartado 1 de este articulo, tendrán la consideración de
servicios de telecomunicación de valor añadida regulados en la Lev 31/1987. de 18 de diciembre. de
Ordenación de las Telecomunicaciones

.

3. Las condiciones de interconexión de las redes de satélite con las redes de telecomunicaciones, a
que se refiere el apartado 1, se regularán mediante el correspondiente Realamento Técnico y de
Prestación del Servicio

.

Esta interconexión sólo podrá denegarse cuando los equipos no cumplan las especificaciones técnicas
que les resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Habilitación constitucional.

La presente Ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de telecomunicaciones
prevista en el articulo 149.1.21. de la Constitución Española.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Servicio portador.

Las entidades prestadoras de servicios portadores regulados en el articulo 14.3 de la Lev 31/1 967. de
18 de diciembre de Ordenación de las Telecomunicaciones, están autorizadas para prestar el servicio
portador de telecomunicaciones porsatélite.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley reguladora del tercer canal de televisión.

1. El artículo 15 de la Lev 46/1 983. de 26 de diciembre. reculadora del Tercer Canal de Televisión

,

queda redactado de la forma siguiente:

1. Con la finalidad de ordenarla concurrencia entre las distintas sociedades de gestión del servicio
público de televisión en la adquisición de programas en el exterior se podrá constituir por el Gobierno
una Comisión coordinadora, compuesta porrepresentantes de todas las sociedades concesionarias del
tercer canal y delente público Radio Televisión Española. Dicha Comisión conocerá las condiciones de
adquisición de programas, ordenando y resolviendo los posibles conflictos, en la forma y con los efectos
que reglamentariamente se determinen.

2. Cuando exista concurrencia para la adquisición de un mismo programa entre una sociedad
concesionaria de un tercer canal, de una Comunidad Autónoma con lengua propia y el ente público
Radio Televisión Española, aquélla podrá, en cualquier caso, adquirir el mismo programa para emisión
exclusivamente en la lengua propia de la Comunidad

2. El artIculo 16 de la misma Ley queda redactado de la forma siguiente:

1. Las sociedades concesionarias del tercer canal no podrán adquirir en exclusiva programas que
impidan su proyección en un ámbito territorial distinto del de su propia Comunidad.

2. Las sociedades concesionarias del tercer canal no podrán contratar en exclusiva la retransmisión de
acontecimientos de interés nacionalo la retransmisión en directo de acontecimientos depodivos de
ámbito internacionaL

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones.

1. El número 3 del artículo 7 de la Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en la redacción dada paría Ley 32/1992, de 3 de diciembre, quedará redactado
del siguiente modo:

La reserva de cualquier frecuencia deldominio público radioeléctrico en favor de una o varias personas o
entidades se gravará con un canon cuyo impode será destinado a la protección, ordenación, gestión y
control del espectro radioeléctrico, en los términos previstos en la disposición adicional novena.

Este canontiene naturaleza de precio público y se exigirá de conformidad con lo dispuesto en esta Leyy
en la Ley8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

LasAdministraciones públicas no estarán sujetas a este canon en los supuestos de reserva de
frecuencias del dominio público radioeléctrico para la gestión de servicios de interés generalprestados
sin contraprestación económica. A tal fin, deberán solicitar dicha exención de forma justificada al
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Ministerio de Fomento.

2. El artículo 8 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
queda redactado de la forma siguiente:

La utilización deldominio público radioeléctrico a partir de redes de satélites se realizará de conformidad
con lo dispuesto en los Convenios, Tratados internacionaleso conciertos con organismos
internacionales de los que España sea parte, con las resolucioneso directrices de los mismos que
vinculen al Estado español y con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 37/1995, de
Telecomunicaciones porSatélite.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Modificación de la Ley de Televisión Privada

1. El artIculo 18.1 de la Lev 10/1988. de 3 de mayo. de Televisión Privada, queda redactado de la
forma siguiente:

Las sociedades concesionarias habrán de revestir la forma de sociedades anónimasy tendrán como
objeto social la gestión indirecta del servicio público de televisión, con arreglo a los términos de la
concesión. Las acciones de estas sociedades serán nominativas.

2. Se añade un nuevo apartado como apartada 4 de ese mismo artículo, con la siguiente redacción:

En el caso en que elobjeto social mencionado en elapartado 1 de este artículo no seaexclusivo,
deberán presentar contabilidades separadas en lo que se refiere a la explotación de la concesión
prevista en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Delimitación del alcance de las Leves 4/1 980. de 10 de enero

;

46/1 983. de 26 de diciembre, y 10/1988. de 3 de mayo

.

La limitación de los servicios de difusión de televisión, en lo que se refiere a su ámbito territorial de
prestación, contemplada en el artículo 2.2 de la Lev 4/1980 de 10 de enero. del Estatuto de la Radio y
la Televisión, y en el articulo 1 de la Lev 46/1 983. de 26 de diciembre. reguladora del Tercer Canal de
Televisión, deberá entenderse referida a los servicios de difusión de televisión terrenal por ondas
hertzianas. En ese sentido, a la prestación por las entidades concesionarias del tercer canal de
televisión de servicios de difusión de televisión por satélite, le será de aplicación lo dispuesto en esta
Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Programación de los servicios de televisión.

La programación de los servicios de difusión de televisión por satélite, sea o no codificada, deberá
respetar, en todo caso, los principios contemplados en el articulo 4 de la Lev 4/1980 de 10 de enero
del Estatuto de la Radio y la Televisión

.

Además, la programación de carácter generalista de los servicios de difusión de televisión por satélite
estará sometida a lo dispuesto en la Lev 25/1 994, por la que se incorpora al Ordenamiento jurídico
espaflol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva.

Los plazos contenidos en las disposiciones transitorias de dicha Ley se contarán a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Modificación de relaciones contractuales.

1. Radio Televisión Española y las sociedades concesionarias del servicio de televisión por satélite
regulado en la Ley 35/1 992, de 22 de diciembre, de Televisión por Satélite, podrán transformar su
Título habilitante para la prestación del servicio, en los términos que reglamentariamente se
determinen.

A estos efectos, y para el caso de que tales entidades decidan utilizar servicios propios o de terceros
distintos de aquellos que vinieran utilizando hasta la fecha, los contratos celebrados con las entidades
habilitadas para la prestación del servicio podrán rescindirse sin que dichas entidades tengan derecho
a compensación alguna siempre que concurran las siguientes condiciones:

• Que la facultad de rescisión del contrato se haga efectiva en el plazo de un año desde la
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entrada en vigor de esta Ley.

• Que la intención de rescindir el contrato se notifique a la entidad habilitada con la que se hubiera
contratado en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

• Que la rescisión no se lleve a efecto hasta transcurridos al menos tres meses desde la
notificación de la intención de rescindir el contrato,

Si dicha rescisión se produjera, las entidades habilitadas podrán también rescindir aquellos
contratos que ellas hubieran debido celebrar a su vez para la prestación del servicio.

2. Igualmente podrán modificarse los contratos concertados para la prestación del servicio portador de
telecomunicación basado en la utilización de antenas de satélite de pequeña tamaho, servicios tipo
VSAT, en los términos previstos en el segundo párrafo del apartado anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley 35/1 992, de 22 de diciembre, de Televisión por Satélite.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación de desarrollo.

El Consejo de Ministros y el Ministro de Fomento podrán, en el Ámbito de sus respectivas
competencias, dictar las normas reglamentarias y disposiciones administrativas de carácter especial
que requieran el desarrollo y aplicación de esta Ley.

El Reglamento técnico y de prestación del servicio deberá aprobarse en un plazo de tres meses a partir
de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta

Ley.

Madrid, 12 de diciembre de 1995

- Juan Carlos R. -

El Presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez

Notas:
1 Esta Ley ha sido derogada por la disposición derogatoria única de la Lev 11/1998 de 24abril

.

General de Telecomunicaciones, salvo lo dispuesto para el régimen del servicio de difusión de
televisión. En especial, mantienen su vigencia el articulo 1.1 y las disposiciones adicionales tercera,
quinta, sexta y séptima.

INICIO ®—. COMUNICACIONES

@ Ministerio de Fomento
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Legislación Básica sobre Telecomunicaciones

Real Decreto 136/1997, de 31 de Enero, por el que s~ aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite.

Sumario:

• Articulo 1. Acrobación del Realamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones nor Satélite

.

• Artículo 2. Registro de oceradores de servicios de acceso condicional rara la televisión digital

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Articulo 23 del Reolamento de desarrollo de la Lev
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Prestación del servicio de telefonía básica nor los
oPeradores del cable

.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Habilitación constitucional

.

• DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa

.

• DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación de desarrollo

.

• DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor

.

• TITULO 1. REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

o Articulo 1. Objeto y ámbito

.

o Articulo 2. Naturaleza iuridica

.

o ArtIculo 3. De la concesión de dominio público radioeléctrico

.

o Articulo 4. Servicios en autoorestación aue utilicen un servicio portador aieno de
telecomunicaciones porsatélite

.

o Artículo 5. De la autorización para la prestación de servicios de telecomunicaciones ror
satélite

o Artículo 6. De las condiciones de prestación de servicio cortador de telecomunicaciones
por satélite y de las obligaciones que se derivan de la autorización administrativa

.

o Articulo 7. De las obligaciones aplicables en la prestación del servicio de difusión de
televisión por satélite

.

o Articulo 8. De los servicios no incluidos en las autorizaciones de telecomunicaciones cor
~ite

o Articulo 9. De la interconexión de las redes para la prestación de servicios de
telecomunicaciones por satélite con las redes de telecomunicaciones dirigidas a crestar
servicios al público

.

o Artículo 10. De los procedimientos de otorgamiento. modificación y extinción de las
autorizaciones

.

o Articulo 11. De los procedimientos de otorgamiento de la concesión demanial aneia

.

o Articulo 12. De las facultades de la Administración

.

o Articulo 13. Causas de denegación de las autorizaciones

.

o Articulo 14. Inspección de la Administración

.

o Articulo 15. Régimen sancionador

.

• TITULO II. REQUISITOS TÉCNICOS

o ArtIculo 16. Servicios de difusión de televisión analógica cor satélite

.

o ArtIculo 17. Servicios de difusión de televisión digital por satélite

.

o Articulo 18. Especificaciones aplicables a las estaciones terrenas cara los servicios de
difusión de televisión

.

o Articulo 19. Certificación de eauiros

.

• TITULO III. DEL SEGMENTO ESPACIAL

o Articulo 20. Concento de seamento espacial

.

o Articulo 21. Normativa aplicable al seomento espacial

.
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o Articulo 22. De las modalidades de cestión del segmento espacial

.

o ArtIculo 23. De las organizaciones de satélites

.

• DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Transformación de los títulos habilitantes otoroados al
amparo de la Lev 35/1992. de 22 de diciembre. de la Televisión nor Satélite en aplicación de las
previsiones de la disposición transitoria única de la Lev 37/1995 de 12 de diciembre. de
Telecomunicaciones nor Satélite

.

• DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Rescisión de los contratos formalizados por las
entidades a aue se refiere la disposición transitoria anterior con las entidades habilitadas cara la
prestación del servicio portador

.

• DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Obligaciones del Ente Público Radiotelevisión
Escañola de digitalización de las señales amparadas en el titulo habilitante transformado nara la
prestación del servicio de televisión por satélite con cobertura iberoamericana

.

• DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Afectación y concesión de dominio público
radioeléctrico para la prestación de servicios portadores corlas entidades habilitadas en virtud
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Lev 37/1 995. de 12 de diciembre de
Telecomunicaciones cor Satélite

.

La Lev 37/1 995. de 12 de diciembre. de Telecomunicaciones Satélite, supone la liberalización de la
prestación de servicios de telecomunicaciones a través de redes de satélite y la posibilidad de que
dichas redes se interconecten con las terrenas a efectos de su utilización en la prestación de los
servicios como una red única global. Dicha Ley establece que la prestación de servicios de
telecomunicación utilizando redes de satélite no tiene la condición de servicio público y que para la
prestación de servicios a través de ellas se requerirá tan sólo autorización administrativa. Tan sólo
quedan excluidos de este proceso liberalizador los servicios enumerados en su artIculo 4. No obstante,
cuando para la prestación de servicios a través de estas redes sea necesario utilizar el dominio público
radioeléctrico requerirá la correspondiente concesión administrativa de dicho dominio que se otorgará
junto con la correspondiente autorización administrativa.

La discosición final primera de dicha Lev establece la obligación de que se apruebe el correspondiente
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio. Tanto por dicha obligación legal como por la
necesidad de establecer un marco jurídico sustantivo y procedimental claro y definido a efectos de
otorgar las correspondientes autorizaciones y de completar el proceso liberalizador se hace necesario
aprobar el correspondiente Reglamento Técnico.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de enero de 1997,

DISPONGO:

ArtIculo 1. Aprobación del Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones

por Satélite.

1. Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite

que figura como anexo de este Real Decreto

.

2. La regulación sobre el servicio de telecomunicaciones por satélite contenida en este Real Decreto y
en el Reglamento que figura como anexo se refiere únicamente a los satélites de órbita geostacionaria.
Para los satélites de órbita baja y Media se estará a lo dispuesto en las normas que transpongan al
derecho interno la normativa comunitaria aprobada al efecto.

3. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones por satélite dirigidos a prestar servicios al
público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones, de conformidad con el artIculo 18.3 de la
Constitución, y el cumplimiento, en su caso, de lo establecido en el articulo 55,2 de la Norma
fundamental y en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, deberán adoptar los
medios técnicos que estén establecidos o se establezcan por la normativa vigente en función de las
características técnicas de la infraestructura utilizada.

Asimismo, deberán garantizar la protección de los datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 5/1 992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de
Carácter Personal, así como en las normas que desarrollan esta Ley y en las disposiciones que le sean
complementarias.

Articulo 2. Registro de operadores de servicios de acceso condiciónal para la televisión digital.

9/12/99 ¡7:06



Ia l Decreto 136/1997 lii¡p://www.sgc.mfom.es/lcgisla/teleco/rd 13697/rd13697.htm

1. El Registro de operadores de servicios de acceso condicional para la televisión digital, creado por el
Real Decreto-Lev 1/1 997. de 31 de enero. cor el que se incorpora al Derecho Esoañol la Directiva
95/47/CE, de 24 de octubre. del Parlamento Eurooeo y del Conseio sobre el uso de normas cara la
transmisión de señales de televisión y se acrueban medidas adicionales para la liberalización del
sector, se llevará por la Comisión Mercado de las Telecomunicaciones y tendrá por objeto la
inscripción obligatoria de las personas físicas o jurídicas que operan mediante la comercialización,
distribución, cesión temporal o alquiler de descodificadores.

2. El expediente de inscflpción se iniciará a petición de las personas físicas o jurídicas que están
obligadas a ello, mediante instancia dirigida al Presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones que se presentará en cualquiera de los registros legalmente competentes.

3. El peticionario indicará en la instancia el nombre o razón social, dirección y número de identificación
fiscal, actividad comercial y, en su caso, número de inscripción en el Registro Mercantil, así como el
tipo y modelo, de los aparatos, equipos, dispositivos o sistemas de telecomunicación de acceso
condicional que ofrezca.

4. Recibida la instancia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tramitará el
correspondiente expediente de inscripción. pudiendo exigirse o practicarse cuantas comprobaciones se
estimen pertinentes en relación con los datos aportados. En todo caso, se solicitará el preceptivo
informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Telecomunicaciones de Ministerio de
Fomento, respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-Lev 1/1997 de 31 de enero
nor el aue se incornora al Derecho Escañol la Directiva 95/47/CE. de 24 de octubre. del Parlamento
Euroceo y del Conseio. sobre el uso de normas cara la transmisión de señales de televisión y se
aprueban medidas adicionales cara la liberación del sector

.

5. En caso de que la inscripción no pudiera practicarse por insuficiencia de los datos aportados se
requerirá al interesado para que los complete en el plazo de diez días hábiles, de conformidad con lo
dispuesto en el artIculo 71 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6. Concluido el expediente, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictará
resolución sobre la procedencia de la inscripción, comunicándola al interesado, e indicando el número
que se le ha asignado en el Registro.

No procederá la primera y sucesivas inscripciones cuando no sean facilitados todos los datos que sean
objeto de inscripción o cuando dichos datos no sean exactos, una vez finalizado el plazo de
subsanación.

Se inscribirán por separado los datos relativos a los operadores y cada uno de los tipos o modelos de
aparatos o equipos, dispositivos o sistemas de telecomunicación aptos para la descodificación que
dichas personas comercialicen u ofrezcan.

7. En el Registro se llevará un libro en el que a cada operador se destinará un folio, en el que se harán
constar los datos que identifiquen a la persona física o jurídica objeto de inscripción.

Se llevará, además, un libro de registro auxiliar, compuesto por un número indeterminado de hojas
numeradas, destinándose a cada operador una hoja, de tal forma que el número de orden de la misma
coincida con el número asignado en el libro registro principal, en el que se anotará el nombre de la
persona física o jurídica inscrita en éste.

Cada una de dichas hojas irá seguida de cuantas otras sean necesarias, ordenadas, a su vez, por el
número que haya correspondido a la primera seguido de una letra por orden alfabético. En dichas
hojas con orden alfabético se inscribirán correlativamente, en asientos separados y numerados, el tipo,
modelo y, en su caso, número de certificado de aceptación de cada uno de los aparatos, equipos,
dispositivos o sistemas de telecomunicación aptos para el acceso condicional que el operador ofrezca
o comercialice.

6. El Registro, cuyo ámbito es nacional, tendrá carácter público y las certificaciones extendidas por el
Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones serán el único medio
de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. Las inscripciones y anotaciones
en el Registro, así como la expedición de certificaciones a instancia de parte, darán lugar a la
percepción de las tasas que, con arreglo a lo previsto en la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones, procedan.
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Los datos registrales serán de libre acceso para su consulta por cuantos terceros interesados los
soliciten.

Una vez practicada la primera inscripción, cada operador deberá solicitar la inscripción de todo tipo de
modelo o aparato, equipo, dispositivo o sistema de telecomunicación apto para descodificar, objeto de
su actividad que no haya sido inscrito con anterioridad.

Del mismo modo, deberá solicitarla baja en el Registro de cualquier tipo o modelo de equipo, aparato,
dispositivo o sistema de descodificación que deje de comercializar u ofrecer.

La cancelación de la inscripción como operador se realizará a petición de la persona física o jurídica
inscrita mediante la correspondiente resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

9. En todo caso, lo establecido en este articulo se entiende sin perjuicio de las facultades de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con arreglo a lo previsto en el articulo 1 .Dos.2.d)
del Real Decreto-Ley 6/1 996, de ide junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones, dirigidas a
limitar o impedir la actuación de los operadores de servicios de acceso condicional y de los difusores,
para salvaguardar la competencia y garantizar la pluralidad de oferta de servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ArtIculo 23 del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1 987, de
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

El articulo 23 del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con el uso del dominio público radioeléctrico y los servicios de
valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado por Real Decreto 844/1989, de ide julio, no será
de aplicación a los servicios de telecomunicaciones por satélite que se presten al amparo de la Ley
37/1 995. de 12 de diciembre. de Telecomunicaciones por Satélite

.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Prestación del servicio de telefonía básica por los operadores
del cable.

A partir del 1 de enero de 1998, los operadores del cable, en sus respectivas demarcaciones, podrán
prestar el servicio final de telefonía básica a todos los usuarios, previa comprobación por el Ministerio
de Fomento del cumplimiento de los requisitos técnicos que reglamentariamente se fijen para este
servicio.

Hasta su total liberalización, la prestación del servicio final telefónico básico en el ámbito de la
correspondiente demarcación, habrá de realizarse, entre el punto de terminación de la red y el nodo
local de conmutación, a través de la propia red a infraestructuras del concesionario, pudiendo
efectuarse las oportunas interconexiones para establecer comunicación con los abonados de otros
operadores. Las modalidades urbana, interurbana e internacional del servicio telefónico básico podrán
ser objeto de títulos habilitantes específicos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Habilitación constitucional.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de
telecomunicaciones, prevista en el articulo 149.1.21 de la Constitución Española.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa,

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

• El Real Decreto 1201/1 986, de 6 de junio, por el que se regula el procedimiento para la
obtención de autorizaciones administrativas para la instalación y funcionamiento de las
estaciones radioeléctricas receptoras de programas de televisión transmitidos por satélite de
telecomunicaciones del servicio fijo por satélite.

• El capitulo IV del titulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones en relación con el uso del dominio público radioeléctrIco y los servicios de
valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado por Real Decreto 844/1989, del dejulio.

• El Real Decreto 409/1993, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Televisión por Satélite y del Servicio Portador Soporte del Mismo.
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Se derogan, asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en

este Real Decreto y su Reglamento anexo.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación de desarrollo.

Se autoriza al Ministerio de Fomento, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997.

- Juan Carlos R. -

El Ministro de Fomento,
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

a
INICIO ~ ®....... COMUNICACIONES

© Ministerio de Fomento

9/12/99 ¡7:06



•eal Decreto 136/1997 http://www.sgc.mrom.es./legisla/tetcco/rd13697/tinilol.htm

Real Decreto 13611997. de 31 de Enero. Dor el Que se aDrueba el Realamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones nor Satélite

.

Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite

TÍTULO 1.
REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Articulo 1. Objeto y ámbito.

Este Reglamento tiene por objeto la regulación de los requisitos técnicos y del régimen de prestación
de los servicios de telecomunicaciones porsatélite entendiendo por tales aquellos servicios de
telecomunicaciones para cuya prestación se utilicen de forma principal redes de satélites de
comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la Lev 37/1 995. de 12 de diciembre. de
Telecomunicaciones cor Satélite

.

Será competencia del Ministro de Fomento la delimitación de los servicios a los que es de aplicación lo
previsto en este Reglamento cuando en la prestación se utilicen conjuntamente redes de satélites y
otras redes de telecomunicación. En esta delimitación el Ministro de Fomento tomará en consideración
el carácter accesorio de las redes que se utilicen y que no sean las de satélite. Dicho carácter
accesorio se podrá establecer por el carácter especifico y consustancial de la tecnología de satélites
empleada en relación con los servicios que se pretenden prestar, en especial por la necesidad de
movilidad, rapidez de implantación y ámbito de cobertura.

Articulo 2. Naturaleza jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Lev 37/1 995. de 12 de diciembre. de
Telecomunicaciones por Satélite, los servicios objeto de este Reglamento no tendrán la consideración
de servicio público. Para la prestación de estas servicios se requerirá autorización administrativa
previa y en los términos que se establecen en este Reglamento, para la utilización del dominio público
radioeléctrico será necesaria la obtención de la correspondiente concesión demanial, que se otorgará
aparejada a la autorización.

Estas autorizaciones administrativas para la prestación de servicios y, en su caso, la concesión
demanial aneja, podrán solicitarse por los interesados separada o conjuntamente y deberán ser
resueltas por la Administración, cuando la solicitud sea conjunta, en una única Resolución que resuelva
sobre las distintas solicitudes formuladas.

ArtIculo 3. De la concesión de dominio público radioeléctrico.

La concesión de dominio público radioeléctrico aparejada a la autorización, podrá obtenerse de forma
individualizada para una frecuencia determinada o globalmente para paquetes de bandas o
sub-bandas de frecuencias de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Podrán solicitar la concesión de dominio radioeléctrico aparejada a la autorización los titulares de
segmento espacial en el que se den las condiciones establecidas en el artículo 11 cunto 3 de este
Reglamento, o cualquier tercero que contrate con alguno de ellos. En este último caso, el solicitante
deberá acreditar que dispone del derecho de uso de la capacidad espacial otorgado porsu titular,

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior se entiende que son titulares de segmento espacial
los titulares de los satélites y las instalaciones y sistemas a los que se refiere el artículo 20 de este
Reglamento

.

En todo caso, la obtención de una concesión de dominio público radioeléctrico implicará la obligación
del pago del canon correspondiente por utilización de dicho dominio, establecido en el articulo 7.3 de la
Lev 31/1 987 de Ordenación de las Telecomunicaciones

.

ArtIculo 4. Servicios en autoprestación que utilicen un servicio portador ajeno de telecomunicaciones
porsatélite.

Para la prestación de servicios de telecomunicaciones por satélite en régimen de autoprestación que
utilicen el servicio portador de telecomunicaciones por satélite de un tercero se requerirá únicamente la
notificación a la Administración del tipo de servicios que se van a dar en autoprestación, de la entidad
habilitada para prestar el servicio portador de telecomunicaciones por satélite que se va a utilizar y de
las frecuencias que se van a ocupar.
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A efectos de lo previsto en este Reglamento, se entenderá que un servicio se presta en régimen de

autoprestación cuando el titular y el usuario del servicio sean la misma persona física o jurídica.

ArtIculo 5. De la autorización para la prestación de servicios de telecomunicaciones por satélite.

Para la prestación de los servicios de telecomunicaciones por satélite será necesaria la previa
obtención de autorización administrativa que, en su caso, deberá ir acompañada de concesión del
dominio público necesario para la prestación del servicio.

En virtud de lo expresado por el interesado en su solicitud, la autorización deberá establecer si habilita
para la prestación de todos o algunos de los siguientes servicios:

1. Servicio portador de telecomunicaciones por satélite. En este supuesto, la autorización habilita a
su titular únicamente para el suministro de capacidad de transporte de señales pero no para la
prestación de los servicios que discurran por esa capacidad. La autorización deberá llevar
aparejada en este caso concesión de dominio público radioeléctrico.

2. Servicios de telecomunicaciones por satélite de alguna de las siguientes categorías:

a. Servicios que se presten a terceros, excluidos los de difusión de televisión a los que se
refiere el punto 3 de este articulo, que utilicen un servicio portado gropio de
telecomunicaciones por Satélite. En este caso la autorización deberá llevar aparejada una
concesión de dominio público radioeléctrico.

b. Servicios que se presten en régimen de autoprestación y que utilicen un servicio portador
propio de telecomunicaciones por satélite. En este caso, la autorización también deberá
llevar aparejada una concesión de dominio público radioeléctrico.

c. Servicios que se presten a terceros, excluidos los de difusión de televisión a los que se
refiere el punto 3 de este articulo, que utilicen un Servicio portador ajeno de
telecomunicaciones por satélite. Para la prestación de este tipo de servicios se requerirá
únicamente autorización administrativa.

3. Servicios de difusión de televisión por satélite que utilicen un servicio portador propio o ajeno de
telecomunicaciones por satélite:

Si se utiliza un servicio portador propio, la autorización llevará aparejada Ja concesión demanial
que se otorgará individualizada, salvo que el solicitante haya pedido conjuntamente autorización
del número 1) de este articulo, y se le otorgue esta autorización.

En todo caso, cuando sea preciso asignar una capacidad de espectro indivisible para prestar el
servicio de difusión de televisión, el titular de este servicio deberá obtener la autorización para
la prestación del servicio portador de telecomunicaciones por satélite previsto en el citado
número 1 cuyo régimen le será plenamente aplicable.

En cualquier caso, quien solicite la autorización deberá, asimismo, hacer constar lo siguientes
extremos:

o La organización y sistema de satélite que se piensa utilizar.
o La capacidad de satélite utilizable, así como los transpondedores y las características

técnicas en que se va a prestar el servicio.

Cuando el titular del servicio portador de telecomunicaciones porsatélite preste un servicio de
difusión de televisión, será de aplicación lo dispuesto en este número 3.

La autorización para este tipo de servicios no incluye las modalidades de servicios codificados,
sean temáticos o no, ni de y ideo bajo demanda o análogos, cuya prestación se entenderá
cubierta por la autorización para la prestación de servicios a terceros.

Las autorizaciones de servicios que se otorguen deberán expresar las obligaciones que
comportan, en función de los servicios de que se trate y lo dispuesto para cada uno de ellos en
este Reglamento, y se otorgarán por un plazo de cinco años, que podrá prorrogarse por periodos
sucesivos de la misma duración, previa solicitud del interesado formulada el mes anterior a su
vencimiento.
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Artículo 6. De las condiciones de prestación de servicio portador de telecomunicaciones por satélite y
de las obligaciones que se derivan de la autorización administrativa.

Cuando la autorización habilite para prestar un servicio portador del número 1 del artículo anterior

,

para el otorgamiento de la misma será exigible lo siguiente:

a. La autorización llevará aparejada una concesión demanial, que podré otorgarse por paquetes de
bandas y sub-bandas.

b. Obligación del titular de la autorización de exigir, antes de comenzar a prestar el servicio, a las
personas físicas o jurídicas que vayan a utilizar su capacidad, la presentación de la autorización
necesaria para prestar el servicio correspondiente y notificar a la Administración que disponen
de la misma, salvo cuando se trate de serviciosque se vayan a prestar en régimen de
autoprestación en los términos del articulo 4 de este Reglamento

.

c. Cuando el servicio portador de telecomunicaciones por satélite se vaya a utilizar para prestar
servicios de difusión de televisión por satélite, el titular de la autorización para la prestación del
servicio portador deberá, antes del inicio de la prestación del servicio, notificar a la
Administración la capacidad individualizada de dominio público radioeléctrico que pondrá a
disposición del prestador del servicio de difusión de televisión por satélite, salvo que, con
anterioridad, éste hubiese notificado dicho extremo.

d. El titular de la autorización para la prestación del servicio portador de telecomunicaciones por
satélite estará obligado a interrumpir la utilización de la capacidad individualizada de que
disponga el prestador de un servicio de difusión de televisión por satélite cuando la
Administración le notifique que a éste se le ha revocado o extinguido su autorización para
prestar el mencionado servicio de difusión de televisión.

Las obligaciones señaladas en los apartados b), c) y d) de este articulo deberán recogerse
expresamente en la solicitud de autorización por el interesado en la prestación del servicio portador de
telecomunicaciones por satélite, salvo que, con anterioridad, el prestador del servicio de difusión de
televisión por satélite lo hubiese recogido en su solicitud.

Artículo 7. De las obligaciones aplicables en la prestación del servicio de difusión de televisión por
satélite.

En la prestación de servicios de difusión de televisión por satélite, tanto si se utiliza un servicio
portador propio como ajeno, serán de aplicación las siguientes obligaciones:

a. La programación de los serviciosde difusión, de televisión por satélite, sea codificada o no, que
incluya en su ámbito de cobertura la totalidad o parte del territorio nacional deberá respetar, en
todo caso, los principios contemplados en el articulo 4 de la Ley 4/1 980, de 10 de enero, del
Estatuto de la Radio y la Televisión.

b. La programación de carácter generalista de los servicios de televisión por satélite cubiertos por
la autorización a la que se refiere el anartado 3 del articulo 5 de este Reglamento que incluya en
su ámbito de cobertura todo o parte del territorio de la Unión Europea, estará sometida a lo
dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 89/552/CEE sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva. Los plazos contenidos en la disposición transitoria de dicha Ley se contarán a partir
de la entrada en vigor de la Lev 37/1 995. de Telecomunicaciones cor Satélite

.

A. efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá por programación generalista la
dirigida al público en general con independencia del tipo de programas emitidos.

c, El cumplimiento de lo dispuesto en la legislación nacional y comunitaria en materia de
propiedad intelectual.

d. Los prestadores de servicios de difusión de televisión por satélite deberán, en su caso, facilitar a
la Dirección General de Telecomunicaciones, sin coste alguno para ésta y a efectos de
inspección de los programas, los correspondientes descodificadores.

Artículo 8. De los servicios no incluidos en las autorizaciones de telecomunicaciones por satélite.
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Lo dispuesto en este Reglamento no es de aplicación a la prestación de los servicios que a
continuación se relacionan y, en consecuencia, las autorizaciones en él previstas no habilitan para la
prestación de:

a. Servicio telefónico básico en los términos en que éste se encuentra definido en la Ley 31/1 987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en la redacción dada a ésta por
la Ley 32/1 992, de 3 de diciembre.

b. Servicio de radiodifusión sonora terrenal, entendiendo por tal aquel en el que la difusión se
realice en la frecuencia establecida en los distintos planes técnicos nacionales para los servicios
a que se refiere el articulo 26 de la Ley 3111987, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
aunque para alimentar los centros emisores se utilicen servicios portadores de
telecomunicaciones por satélite.

c. Servicios de difusión de televisión contemplados en las Leyes 4/1 980, de 10 de enero, del
Estatuto de la Radio y Televisión; 46/1 983, de 26 de diciembre. reguladora del Tercer Canal de
Televisión, y 40/1 988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

d. El servicio portador de los servicios de difusión de televisión mencionados en el guión anterior.
A estos efectos, se entenderá que el servicio portador de difusión de televisión incluye los
aspectos señalados en los epígrafes a) y b) del artículo 4 de la Lev 37/1995. de 12 de diciembre

.

de Telecomunicaciones cor Satélite

.

Articulo 9. De la interconexión de las redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones por
satélite con las redes de telecomunicaciones dirigidas a prestar servicios al público.

1. Se podrán interconectar las redes de satélite con las redes dirigidas a prestar servicios al público en
general, o con las redes establecidas en aplicación del artIculo 23 de la Ley 31/1 987, de lo de
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, para prestar servicios de telecomunicaciones,
distintos de los señalados en el articulo anterior.

Los servicios que se presten sobre las redes interconectadas del párrafo anterior tendrán la
consideración de servicios de telecomunicaciones de valor añadido regulados en la Ley 31/1 987, de 18
de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

2. Deberá facilitarse la interconexión de las redes de satélite con las redes dirigidas a prestar servicios
al público en general, para la prestación de los servicios de telecomunicaciones por satélite, de
acuerdo con lo dispuesto y en los términos previstos en el Real Decreto-Ley 6/1 996, de 7 de julio, de
liberalización de las telecomunicaciones, y en las normas que, en su caso, lo completen y desarrollen.

3. La prestación de servicios a través de las redes interconectadas exigirá disponer de los
correspondientes títulos habilitantes para la prestación de servicios de valor añadido de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y
en sus normas de desarrollo; siendo en consecuencia de aplicación lo previsto en dicha normativa para
cada tipo de servicio.

El Ministerio de Fomento o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ejercerán en los
conflictos que se susciten en relación con las interconexiones a que se refiere este articulo, las
facultades de resolución de conflictos que tengan atribuidas para cada servicio.

Articulo 10. De los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones.

1, El otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones a que se refiere este Reglamento se
regirá con carácter general por lo dispuesto en el Real Decreto 1778/1 994, de 5 de agosto, por el que
se adecuan a la Ley 30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento,
modificación y de las autorizaciones y por el anexo 1 del Real Decreto 1773/1 994 de 5 de agosto, que
contiene el Reglamento de especialidades del procedimiento de autorizaciones en materia de
telecomunicaciones.

A falta de resolución expresa, las autorizaciones podrán entenderse desestimadas transcurridos cuatro
meses, desde la fecha de entrada de la solicitud en cualquiera de los Registros del órgano
administrativo competente.
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2. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, con carácter previo al otorgamiento de
autorizaciones en las que, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el
número de frecuencias reservadas para la prestación del servicio esté limitado, la Dirección General de
Telecomunicaciones, de oficio o a instancia de parte interesada, abrirá un periodo información pública
a efectos de determinar los posibles interesados en la prestación del servicio.

El período de información pública se abrirá con anuncio público en el Boletín Oficial del Estado y en dos
diarios de difusión nacional, estableciendo un plazo no inferior a un mes ni superior a cuatro, para que
interesados en la prestación del servicio formulen solicitudes. Los costes de los anuncios efectuados
ser porcuenta de la persona física o jurídica que obtenga la autorización definitiva.

Una vez recibidas la solicitudes con la documentación exigida y en los plazos establecidos en la
normativa a cable de acuerdo con el número 1 de este articulo, se examinará si todas las solicitudes
recibidas pueden atenderse o no con la capacidad de frecuencias disponibles.

En el primer caso, se otorgarán las autorizaciones arreglo al procedimiento recogido en el Real Decreto
1778/1994 y en el anexo del Real Decreto 1773/1 994. Si por el contrario, las solicitudes recibidas
superan la capacidad de frecuencias disponibes, se convocará por el Ministerio de Fomento el
correspondiente concurso público.

En los concursos públicos convocados para el otorgamiento de la autorización del servicio y concesión
demanial aneja será de aplicación lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, en lo relativo a la convocatoria, pliego de bases, adjudicación, modificación y extinción de las
concesiones para la gestión de servicios públicos, no siendo de aplicación, sin embargo, lo relativo a
las obligaciones de servicio público impuestas al concesionario.

3. Serán causas de extinción de la autorización:

a. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución autorizatoria de conformidad

lo dispuesto en este Reglamento y en el Real Decreto que lo aprueba.

b. La revocación de la reserva provisional de frecuencias o de la concesión demanial definitiva.

c. La extinción del plazo de otorgamiento, en su caso, de la concesión de dominio público

radioeléctrico, sin haberse prorrogado.

Articulo 11. De los procedimientos de otorgamiento de la concesión demanial aneja.

En los casos en que, de acuerdo con este Reglamento, el titular de la autorización para prestar
servicios de telecomunicaciones por satélite, deba obtener una concesión demanial aneja a la
autorización será de aplicación lo siguiente:

1. En las autorizaciones para la prestación del servicio portador de telecomunicaciones por satélite, la
autorización llevará aparejada la correspondiente concesión de dominio público radioeléctrico,
concesión que se otorgará globalmente y para cuya delimitación servirá de base la solicitud inicial
formulada por el peticionario de la autorización.

2. Toda autorización que precise concesión demanial aneja se substanciará mediante el otorgamiento
de la correspondiente reserva provisional de frecuencias que se otorgará conjuntamente con la
autorización. La validez de la reserva provisional quedará condicionada a que en el plazo de cuatro
meses desde el otorgamiento de la autorización la Administración de Telecomunicaciones transforme
la reserva provisional en asignación definitiva. En todo caso, el plazo máximo para resolver por parte
de la Administración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del anexo II del Real Decreto
1773/1 994, de 5 de agosto, será de ocho meses desde la presentación de la solicitud. La no
transformación en dicho plazo de la reserva provisional en asignación definitiva por razones de
carácter técnico, podrá dar lugar a la anulación de la autorización otorgada y de la concesión demanial
que lleva aparejada.

La no transformación de la reserva provisional en asignación definitiva, tan sólo procederá cuando se
den razones excepcionales de carácter técnico de incompatibilidad del dominio público radioeléctrico
que se pretende utilizar. Dichas razones deberán ser expresamente delimitadas en la resolución que se
dicte. La Administración en estos supuestos de incompatibilidad propondrá, en su caso, la utilización
de otras frecuencias que permitan la prestación del servicio autorizado.

3. En cualquier caso, tanto la reserva provisional de frecuencias como la asignación definitiva se
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otorgarán previo examen de la no existencia de incompatibilidad con otros servicios autorizados y de
que el sistema de satélites que se pretende utilizar haya efectuado la correspondiente coordinación
técnica y económica con el Estado español y se reconozca, en el país de origen de la persona física o
jurídica solicitante de la autorización, en virtud del principio de reciprocidad a las sociedades y
ciudadanos españoles el derecha a prestar servicios similares. La constatación de una incompatibilidad
sobrevenida con otros servicios autorizados o el incumplimiento de las exigencias anteriormente
citadas podrá dar lugar a la revocación de la autorización otorgada y de la concesión demanial que
lleva aparejada.

4. Las concesiones demaniales anejas a las autorizaciones se otorgarán por un plazo de cinco añas
renovables, debiendo solicitarse por el titularde la concesión la renovación de ¡a misma por igual
período con un mes de antelación a la fecha de su finalización. La no renovación de la concesión
demanial que, en todo caso, deberá ser motivada, dará lugar a la extinción de la autorización
correspondiente.

5. Los titulares de autorizaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones porsatélite
podrán solicitar nuevas frecuencias necesarias para los servicios que presten, o la modificación de las
ya otorgadas en los términos establecidos en el Reglamento que desarrolla la Ley 31/1 987, de
Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio público radioeléctrico aprobado por
Real Decreto 844/1989, de 7 de julio.

6. A las concesiones de dominio público radioeléctrico para la prestación del servicio de
telecomunicaciones por satélite les será de plena aplicación lo dispuesto en el Reglamento citado en el
punto anterior y en sus normas de desarrollo y, en especial, el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias.

7. Serán causas de revocación de la concesión demanial a que se refiere este artículo:

a. En los supuestos de concesión demanial individualizada, la revocación de la autorización para la
que se encuentre afectado el dominio público correspondiente.

b. Las previstas en el articulo 20 del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1 987, de Ordenación
de lar Telecomunicaciones, en relación con el dominio público radioeléctrico y los servicios de
valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado por Real Decreto 844/1989 de 7julio.

c. El incumplimiento por el titular del servicio portador de telecomunicaciones por satélite, de la
obligación de interrumpir la utilización de capacidad que tuviese asignada al titular de un
servicio de difusión de televisión por satélite, a quien la Administración haya revocado su
autorización o cuando ésta se haya extinguido, una vez que la Administración haya notificado
esta circunstancia al titulardel servicio portador.

Articulo 12. De las facultades de la Administración.

La Dirección General de Telecomunicaciones y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
en el ámbito de sus competencias, podrán requerir tanto de las solicitantes, como de los titulares de
autorizaciones de telecomunicaciones por satélite, cuanta documentación consideren necesaria para
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, sobre el servicio, la autorización y la
concesión demanial.

Artículo 13. Causas de denegación de las autorizaciones.

Serán causas de denegación de autorizaciones:

a. El incumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento para formular la solicitud.

b. La negativa del solicitante a apodar la información requerida por la Administración, a que se
refiere el articulo anterior, asi como el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de este
Reglamento

.

c. La no obtención, en su caso, de la asignación provisional de frecuencias o de la asignación
definitiva de dominio público radioeléctrico, de conformidad con lo previsto en el artIculo 11 de
este Reglamento

.

d. El incumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento, según el tipo de servicio
autorizado.
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Articulo 14. Inspección de la Administración.

La explotación de los servicios de telecomunicaciones por satélite estará sometida al régimen de
inspecciones previstas en materia de telecomunicaciones, y a las que establezca, en cualquier
momento, la Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, para vigilar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos impuestos en los títulos habilitantes autorizatorios, así
como para garantizar la eficaz utilización y protección del dominio público radioeléctrico.

La negativa a ser inspeccionado o la obstaculización de las inspecciones establecidas en el párrafo
anterior, será considerado incumplimiento de las obligaciones de la autorización, a efectos de lo
prescrito en el número 3 del artículo 10

.

A tales efectos, por la Inspección de Telecomunicaciones se realizarán cuantos controles estime
necesarios y llevaré a cabo las inspecciones pertinentes, con el fin de comprobar el cumplimiento de
las obligaciones contraídas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por satélite, y los
titulares del segmento espacial, debiendo éstos poner a disposición de los servicios de inspección la
información, instalaciones, equipos y medios de que dispongan y que sean requeridos por la
Inspección para realizar adecuadamente su función.

Articulo 15. Régimen sancionador.

La vulneración de lo dispuesto en la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por
Satélite y en este Reglamento se regirá por lo establecido en el Titulo IV de la Ley 31/1 987, de 18 de
diciembre de Ordenación de las Telecomunicaciones y, en lo que resulte aplicable, en la Ley 25/1 994,
de 12 de julio por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre
la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas a actividades de radiodifusión televisiva.

La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá al Ministro de Fomento para las
infracciones muy graves, al Secretario general de Comunicaciones para las graves y al Director
general de Telecomunicaciones para las leves.

El procedimiento para la imposición de sanciones se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/ 1993, de
4 de agostó con las especialidades previstas en el anexo III del Real Decreto 1773/1 994, de 5 de
agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de
telecomunicaciones a la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Real cecreto 136~1997. de 31 de Enero. por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones ocr Satélite

.

TÍTULO II.
REQUISITOS TÉCNICOS

Articulo 16. Servicios de difusión de televisión analógica por satélite.

1. El servicio de difusión de televisión por satélite de ámbito nacional y comunitario deberá prestarse,
en caso de utilizarse modulación analógica, utilizando la norma G/PAL o LJSECAM, conforme a la
recomendación UIT-R BT.470 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

2. Los servidos de difusión de televisión por satélite de 625 líneas en formato ancho que utilicen
sistemas de televisión que no sean totalmente digitales deberán utilizar el sistema de televisión
D2-MAC, conforme a la recomendación UIT-R 60.650 de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

3. Los sistemas de codificación que se utilicen para la emisión codificada de programas, en servicios
de ámbito nacional o comunitario, deberán tener en cuenta las directrices de la recomendación UIT-R
BT.810 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así corno la normativa de la Unión Europea
que le sea de aplicación, garantizándose, enlodo caso, la compatibilidad con la norma de emisión,

4. Asimismo, se podrán prestar servicios de distribución de televisión analógica mejorada por satélite
cuandó utilicen sistemas de televisión plenamente compatibles con los referenciados en el punto 1. En
particular, los sistemas de televisión mejorada en formato ancha deberán utilizar el formato 16:9.

Articulo 17. Servicios de difusión de televisión digital por satélite.

1. Los servicios de difusión de televisión por satélite que sean totalmente digitales, de ámbito nacional
y comunitario, deberán utilizar un sistema de transmisión que haya sido normalizado por un organismo
europeo de normalización reconocido.

En particular, serán de aplicación las normas ETS 300 421 y asociadas sobre codificación y
modulación de canal para televisión digital por satélite, en correspondencia con la recomendación
UIT-R 60.1211 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

2. En relación con el acceso condicional a los servicios de difusión de televisión digital, los módulos de
abonado que se utilicen dispondrán de capacidad para desenredar las señales de televisión digital, con
arreglo al algoritmo común de descodificación administrado por un organismo europeo de
normalización reconocido,

ArtIculo 18. Especificaciones aplicables a las estaciones terrenas para los servicios de difusión de
televisión.

Las estaciones terrenas receptoras de televisión satélite deberán cumplir las especificaciones

contenidas en el anexo de este Reglamento

.

Articulo 19. Certificación de equipos.

Los equipos utilizados en las estaciones terrenas de telecomunicaciones por satélite deberán estar en
posesión del correspondiente certificado de aceptación según lo dispuesto en el Reglamento por el que
se establece el procedimiento de certificación de los equipos de telecomunicación a que se refiere el
articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
aprobado por Real Decreto 1787/1 996, de 19 de Julio.

O U Sumario O
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Real cecreto 136/1997. de 31 de Enero. Dor el Que se aDrueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones ocr Satélite

.

TÍTULO III.
DEL SEGMENTO ESPACIAL

Articulo 20. Concepto de segmento espacial.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo primero de la Ley 37/1 995, de 12 de diciembre, de
Telecomunicaciones por Satélite, tendrá lo consideración segmento espacial los satélites y las
instalaciones y sistemas en tierra que efectúen las funciones de telemedida, telemando y seguimiento,
y el apoyo logístico para los satélites. Para el ejercicio de estas funciones, el segmento espacial
engloba los enlaces ascendentes y descendentes destinados a garantizar la operatividad del satélite y
los sistemas del control en tierra.

Articulo 21. Normativa aplicable al segmento espacial.

La explotación del segmento espacial en el ámbito de soberanía del Estado español queda reservada
al Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo párrafo primero de la Ley 31/1987,
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1 992, de 3 de diciembre. La
asignación del segmento espacial necesario para operar satélites de telecomunicaciones se efectuará
por el Gobierno que podrá establecer su forma de gestión.

Articulo 22. De las modalidades de gestión del segmento espacial.

El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá establecer la modalidad de gestión del
segmento espacial que podrá ser directa o indirecta mediante cualquiera de las fórmulas establecidas
en el artIculo 157 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

El Acuerdo de Consejo de Ministros que establezca la modalidad de gestión del segmento espacial
determinará, asimismo, la Administración o entidad a la que se encomienda dicha gestión y las
restantes condiciones de la contratación.

En el supuesto de que se optase por la gestión indirecta mediante concesión administrativa, el órgano
competente para su otorgamiento será el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento.

Articulo 23. De las organizaciones de satélites.

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre.

La explotación del segmento espacial, a través de organizaciones de satélites de las que sea parte el
Estado español, se efectuará a través de las empresas o entidades que el Gobierno designe como
signatario, en los Acuerdos Internacionales operativos o de explotación de los sistemas de satélite
respectivos.

El Gobierno podrá acordar, previo expediente motivado, el cambio de organismo, empresa o
agrupación de empresas titularde la explotación del servicio o signatario de los acuerdos, Asimismo,
cuando así esté previsto en los acuerdos operativos o de explotación, podrá establecer la existencia de
más de un signatario para la explotación del servicio.

Igualmente, el Ministerio de Fomento podrá autorizar a otras entidades distintas de las mencionadas en
los párrafos anteriores, el acceso directo u otras modalidades de explotación del segmento espacial,
cuando así lo prevean las resoluciones y directrices de las organizaciones de satélites de las que sea
parte el Estado español.

Las actuaciones del signatario, signatarios o entidades autorizadas, designados de conformidad con lo
dispuesto en los párrafos anteriores, se efectuará bajo las directrices y en coordinación con la
Administración de telecomunicaciones. Ésta podrá requerir del signatario, signatarios o entidades
autorizadas cuanta información considere necesaria, así como designar representantes que asistan a
cuantas reuniones lleven a cabo los signatarios de las organizaciones correspondientes. Asimismo, el
Ministro de Fomento podrá dictar instrucciones en aplicación de los principios de transparencia y no
discriminación por parte del signatario, signatarios o entidades autorizadas, y a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
será consultada, cuando dichas instrucciones afecten a la salvaguarda de la libre competencia en el
mercado de las telecomunicaciones.
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De los posibles conflictos que puedan surgir entre las entidades a las que se refiere este articulo
conocerá, en aplicación de la normativa vigente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Transformación de los títulos habilitantes otorgados al
amparo de la Ley 35/1 992, de 22 de diciembre, de la Televisión por Satélite en aplicación de las
previsiones de la discosición transitoria única de la Lev 37/1 995 de 12 de diciembre. de
Telecomunicaciones cor Satélite

.

1. Los títulos habilitantes otorgados al Ente Público Radiotelevisión Española mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de mayo de 1943 para la gestión directa, en ej ámbito comunitario, de dos
canalesy con cobertura iberoamericana mediante dos transpondedores del sistema de satélites
HISPASAT, así como las concesiones de servicios públicos de televisión porsatélite para la emisión
de programas con cobertura nacional o comunitaria, otorgadas mediante adjudicación por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1993, podrán ser transformadas en autorizaciones
administrativas de este Reglamento en las condiciones que se establecen en los epígrafes siguientes.

2. Para la transformación de los títulos habilitantes a que se refiere el epígrafe anterior, las entidades
citadas en el mismo deberán, en el plazo de dos meses desde la aprobación de este Reglamento,
manifestar al Ministerio de Fomento su voluntad de transformar sus títulos habilitantes.

En el supuesto de que opten por dicha transformación deberán acompañar a la manifestación de
voluntad requerida en el párrafo anterior, solicitud formal del nuevo titulo transformado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos ~ y ide este Reglamento.

En dicha solicitud se deberá hacer constar:

a. Si en la prestación del servicio al amparo del título transformado utilizarán la misma capacidad o
distinta de la que venían usando y, en el primer supuesto, si utilizarán la totalidad de dicha
capacidad o sólo una parte de la misma.

b. Si la utilización de la capacidad la efectuarán a través de la entidad habilitada que se la venia
prestando, o a través de un prestador de capacidad distinto y, en este caso, si éste será un
tercero o la propia entidad que soli&lta la transformación.

c. Si con el titulo transformado pretende prestarse el servicio con tecnología analógica o digital y,
en este supuesto, número de programas que se pretenden difundir con el titulo transformado.

El Ministro de Fomento, mediante Orden, transformará el título anterior en autorización administrativa,
que, en su caso, llevará aparejada concesión demanial a la que será de aplicación lo dispuesto en este
Reglamento para las autorizaciones para la prestación de los servicios de difusión de televisión y, en
su caso, para las autorizaciones con concesión demanial aneja. Dicha Orden deberá dictarse en el
plazo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud de transformación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto de la acreditación por si o por tercero del
derecho de uso de la capacidad espacial, no será necesaria dicha acreditación cuando concurran los
siguientes supuestos:

a. Que la transformación se efectúe para la utilización de la misma capacidad espacial,

b. Que se vaya a utilizar la misma u otra tecnologia,

c. Que se acuda a la misma entidad anteriormente habilitada para ello o al mismo titularde
capacidad espacial si, en este último caso, se aporta, junto a la solicitud de transformación,
contrato suscrito con dicho titular.

En estos supuestos, la Orden a la que se refiere el párrafo tercero del número 2 de esta disposición
transitoria tendrá un valor equivalente a las autorizaciones y, en su caso concesiones, otorgadas con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 a 11 de este Reglamento. Lo dispuesto en este párrafo será
igualmente de aplicación para la transformación de los títulos habilitantes de Radiotelevisión española
cuando concurran los mismos supuestos.

3. En el supuesto de que alguna de las entidades a que se refiere esta disposición transitoria no solicite
la transformación del título habilitante, o expresamente manifieste su voluntad contraria a dicha
transformación, dicha entidad mantendrá el titulo del que actualmente dispone en los estrictos términos

u
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del mismo y por el periodo que les resta de vigencia a los títulos concesionales otorgados al amparo de
la Ley 35/1 992, de 22 de diciembre, de la Televisión por Satélite. Lo dispuesto en este apartado será
también de aplicación al Ente Público Radiotelevísión Española.

Cualquier modificación en las condiciones de prestación del servicio respecto de lo establecido en e>
titulo otorgado al amparo de la Ley anteriormente citada y en las normas aplicables al mismo
supondrá, en este caso, la necesidad de solicitar y obtener autorización administrativa en los términos
de este Reglamento.

4. En cualquier caso, la transformación del titular habilitante, efectuada a solicitud de parte interesada,
no dará derecho a indemnización por alteraciones de las condiciones de la concesión.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Rescisión de los contratos formalizados por las entidades a
que se refiere la disposición transitoria anterior con las entidades habilitadas para la prestación del
servicio portador.

1. En el supuesto de que las entidades citadas en la discosición transitoria anterior opten por la
transformación del titulo y el mantenimiento de la tecnología, el tipo de servicios, la capacidad espacial
y la misma entidad habilitada para la prestación de la capacidad del titulo anterior, los contratos
vigentes mantendrán su validez hasta la fecha de su vencimiento. A partir de dicha fecha, la
formalización de nuevos contratos se efectuará mediante libre acuerdo entre las partes.

2. En los supuestos de no transformación del titulo habilitante y continuidad de prestación del servicio
de conformidad con lo dispuesto en el número tercero de la disposición transitoria anterior, los
contratos formalizados entre las entidades prestadoras del servicio y la entidad prestadora de la
capacidad espacial mantendrán su vigencia para la prestación del servicio por el período que reste
hasta la extinción del título habilitante anterior.

3. Si las entidades a que se refiere la discosición transitoria anterior optan por transformar el título
habilitante y no mantener la capacidad actualmente disponible con el titular de la capacidad con la que
tienen formalizado el contrato y la tecnología con la que se viene prestando el servicio, los contratos
actualmente formalizados podrán rescindirse, sin que de la misma se deriven derechos e
indemnizaciones para ninguna de las partes, en los términos y condiciones establecidos en la
disposición transitoria única de la Lev 37/1 995. de 12 de diciembre. de Telecomunicaciones por
Satélite, a partir del momento en que se dicte por el Ministro de Fomento la Orden a que se refiere el
número segundo de la disposición transitoria anterior.

4. Los contratos concertados para la prestación de serviciosVSAT, podrán modificarse por las
entidades y empresas que los tengan suscritos con las entidades prestadoras de servicios portadores, a
partir de la fecha en que dichas empresas dispongan de titulo habilitante obtenido al amparo de este
Reglamento para prestar servicios de telecomunicaciones por satélite en las mismas condiciones que
se establece en los epígrafes anteriores para los prestadores de servicios de televisión por satélite,
conforme a lo previsto en la disposición transitoria única de la citada Lev 37/1 995

.

5. El Ente Público RETEVISIÓN podrá, asimismo, rescindir los contratos con la entidad titular de
capacidad espacial formalizados para atender la prestación de los servicios portadores de televisión
porsatélite en las mismas condiciones que se otorgan en esta disposición transitoria a los titulares del
servicio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Obligaciones del Ente Público Radiotelevisión Española de
digitalización de las señales amparadas en el título habilitante transformado para la prestación del
servicio de televisión por satélite con cobertura iberoamericana.

En el supuesto de que, en virtud de lo dispuesto en el número dos de la disposición transitoria crimera
proceda la transformación del titulo habilitante otorgado al Ente Público Radiotelevisión Española para
la gestión directa del servicio público de televisión por satélite con cobertura iberoamericana mediante
dos transpondedores, dicho Ente Público en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de este
Reglamento presentará un Plan de transformación de la prestación del servicio de tecnología analógica
a tecnología digital en el que se incluirá la capacidad, hasta el tota> de dichos transpondedores, que
pretende utilizar y numero de programas a emitir. Presentado dicho Plan por el Ente Público se
procederá a dictar Orden ministerial transformando dicho titulo, en la que se establecerá que el plazo
máximo para la transformación del servicio a tecnología digital será de cuatro meses desde la
presentación del Plan anteriormente citado por el Ente Público.

Con carácter previo al inicio del servicio en la nueva tecnología, el Ente Público Radiotelevisión
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Española deberá acreditar ante el Ministerio de Fomento que dispone del derecho de uso, en los
términos establecido en el articulo 3 de este Reglamento, de los dos transpondedores del sistema
HISPASAT o de la parte de los mismos para la que se otorgue el titulo. Los derechos de uso de dicha
capacidad deberán ser pactados libremente entre las partes, resolviendo en caso de desacuerdo la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Una vez transcurrido el plazo otorgado en la Orden, por la que se modifica la autorización inicial sin el
Ente Público Radiotelevisión Española inicie las emisiones en tecnología digital, el Gobierno estará
facultado para la anulación del título inicialmente otorgado al amparo de lo establecido en la
disposición transitoria Drimera de este Reglamento

.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Afectación y concesión de dominio público radioeléctrico para
la prestación de servicios portadores por las entidades habilitadas en virtud de lo dispuesto en la
disposición adicional segunda de la Lev 37/1 995. de 12 de diciembre de Telecomunicaciones cor
Satélite

.

El Ente Público RETEVISIÓN o, en su caso, la sociedad que resulte como consecuencia de lo
dispuesto en artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7junio, de liberalización de las
telecomunicaciones, yen el Real Decreto 2276/1 996, de 25 de octubre, porel que se desarrolla el
citado Real Decreto-Ley, en relación con el segundo operador de Telecomunicaciones y el ente público
de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISION) y Telefónica de España, SociedadAnónima,
como entidades habilitadas por la disposición adicionatseaunda de la Lev 37/1995. de
Telecomunicaciones por Satélite, para la prestación de los servicios portadores de telecomunicaciones
porsatélite, podrán prestar el servicio con las frecuencias de que actualmente disponen, debiendo, en
el plazo de un mes desde la aprobación de este Reglamento, presentar las correspondientes relaciones
de frecuencias utilizadas ante la Dirección General de Telecomunicaciones a efectos de que por ésta
se efectúe la correspondiente afectación y concesión respectivamente de dominio público
radioeléctrico.

Respecto de la solicitud de nuevas frecuencias por ambas entidades, será de aplicación lo dispuesto
en este Reglamento para el otorgamiento de dominio público radioeléctrico a los titulares de
autorizaciones para la prestación del servicio de suministro de capacidad de transporte de señales de
telecomunicación.

El título habilitante al que hace referencia la disposición adicional segunda de la Lev 37/1 995. de 12 de
diciembre. de Telecomunicaciones par Satélite, quedará circunscrito a los términos contemplados en el
acartado 1 del artículo 5 de este Reglamento. El Ministerio de Fomento dictará resolución
administrativa estableciendo la fecha a partir de la que dicho título habilitante quedará sometido al
régimen previsto en este Reglamento para los servicios dei citado aoartado 1 del artículo 5

,

ANEXO AL REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN, DEL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE

Específ¡cacianes técnicas de las estaciones terrenas receptoras del servicio de
radiodifusión de televisión directa por satélite y del servicio fijo por satélite para

televisión en bandas de 11 y 12 GHz

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se extiende a todos los equipos descritos en estas especificaciones que vayan a ser instalados y
utilizados en todo el territorio nacional.

El equipo considerado en estas especificaciones técnicas se limita a la unidad exterior de la estación
terrena, consistente en la antena con su alimentador y en el amplificador de bajo ruido con su
conversor a frecuencia intermedia, conjunto este último al que se hará referencia como Conversor de
Bajo Ruido <CBR).

La interfaz de salida hacia la unidad interior se define en el conector de salida del CBR, por lo que, el
enlace por cable coaxial, el amplificador de frecuencia intermedia y el demodulador no se consideran
en estas especificaciones técnicas.

El equipamiento de la instalación (medios de fijación) no está incluido en estas especificaciones
técnicas. Sin embargo, las estructuras de antena y otros componentes directamente montados en la
antena y formando parte integral de ella, en particular, el equipamiento para controlar su posición,

están sujetos a estas especificaciones.u
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Estas estaciones terrenas se clasifican en dos tipos diferentes, de acuerdo con los servicios que

prestan:

• Tipo A para recepción colectiva, en particular:

o Televisión por satélite para distribución por cable (CATV).

o Televisión por satélite por antena colectiva <MATV).

• Tipo B para recepción individual.

1.1 En el servicio de radiodifusión de televisióndirecta por satélite.

Estas especificaciones técnicas son aplicables a estaciones terrenas sólo para recepción de televisión
que reciben programas audiovisuales en los márgenes de frecuencias de la banda Ku del servicio de
radiodifusión directa por satélite comprendidos entre 11,70 GHz hasta 12,50 GHz y que utilizan
polarización circular.

Las señales de televisión recibidas pueden ser del sistema PAL, SECAM o de los diferentes sistemas
de la familia MAC, todas con el sonido de televisión asociado, e incluso otros programas de audio.

1.1.1 Definiciones

Unidad exterior Es la parte de la estación terrena dispuesta para ser iluminada por las emisiones
radioeléctricas del satélite. Normalmente se compone de dos subsistemas:

El subsistema de antena, que convierte el campo de radiación incidente en una onda guiada. Aunque
pueden emplearse diferentes tipos de subsistemas, como arrays, de antenas planos, habitualmente
consistirá en:

El reflector principal, el reflector secundario (si existe) y el elemento radiante.

El alimentador de antena, que incluye un despolarizador que convierte la polarización circular en lineal,
y un tranaductor ortomodo opcional, capaz de separar dos señales entrantes polarizadas de forma
diferente en dos salidas independientes de radiofrecuencia.

El CBR, que puede incluir un filtro opcional, consiste en un conjunto de dispositivos con un ruido
interno muy bajo, que amplifica las señales recibidas en radiofrecuencia y las convierte a frecuencias
intermedias (a la denominada primera frecuencia intermedia) para su transmisión a una o varias
unidades interiores, donde tiene lugar la sintonización, demodulación y descodificación de las señales
recibidas.

1.2 En el servicio fijo por satélite para televisión en bandas de 11 y 12 GHz.

Estas especificaciones técnicas son aplicables a estaciones terrenas que reciben programas
audiovisuales en los márgenes de frecuencias de la banda Ku del servicio fijo por satélite
comprendidos entre 10.70 GHz hasta 11,70 GHz y entre 12,50 GHz hasta 12.75 GHz.

Las señales de televisión recibidas pueden ser del sistema PAL, SECAM, NTSC o de los diferentes
sistemas de la familia MAC, todas con el sonido de televisión asociado, e incluso otros programas de
audio.

1.2.1 Definiciones.

Unidad exterior Es la parte de la estación terrena dispuesta para ser iluminada por las emisiones

radioeléctricas del satélite. Normalmente se compone de dos subsistemas:

El subsistema de antena que conviene el campo de radiación incidente en una onda guiada. Aunque
pueden emplearse diferentes tipos de subsistemas, como arrays de antenas planas, habitualmente
consistirá en:

El reflector principal, el reflector secundario (si existe) y el elemento radiante.

El alimentador de antena, el cual puede incluir dispositivos polarizadores opcionales para recibir

distintas polarizaciones lineales ortogonales, de forma simultánea o exclusiva.

I of lO 9/12/99 ¡7:22



I al Decreto ¡36/1997 http://wwxv.sgc.mfom.es¡Iegis¡a/teleeo/rd13697/titu¡o3.hín,

El CBR, que puede incluir un filtro opcional, consiste en un conjunto de dispositivos con un ruido¡ interno muy bajo que amplifica las señales recibidas en radiofrecuencia y las convierte a frecuencias
intermedias (a la denominada primera frecuencia intermedia) para su transmisión a una o varias
unidades interiores, donde tiene lugar la sintonización, demodulación y descodificación de las señales
recibidas.u
2. REQUISITOS TÉCNICOS

I 2.1 Seguridad.

Los requisitos siguientes hacen referencia al diseño, fabricación e instalación de la unidad exterior, que
eviten, tanto en funcionamiento normal como averiada, a usuarios, a personal de mantenimiento o au
cualquier otra persona o a sus bienes, la exposición a cualquier peligro de daños.¡ 2.1.1 Seguridad mecánica.

No habrá peligro de daño físico por contacto con ninguna parte de la unidad exterior, incluso con
bordes agudos o esquinas.

U 2.1.2 Construcción mecánica.

21.2.1 Especificación 1: Unidad exterior.

U Todas las partes de la unidad exterior, incluyendo componentes estructurales (pero excluyendo los
medios de fijación), deberán estar diseñadas para que resistan las siguientes cargas principales:3 E> peso de la antena y componentes estructurales.

La velocidad del viento.

Las cargas debidas a la nieve y al hielo no han sido consideradas.

La sobrecarga debida al viento será calculada como sigue:

U W=cx p

¡ W es la sobrecarga debida al viento, en Newtons (N);

C es el coeficiente de corrección del área de la antena (c=1 2);

3 P es la presión del viento (N/m2);

A es la componente del área de la antena <m2).

Si la unidad exterior está instalada hasta a 20 metros sobre el nivel del suelo se tomará un valor dep
de 800 N/m2 (que corresponde a una velocidad del viento de 130 Km/li>.

Si la unidad exterior está Instalada por encima de 20 metros sobre el nivel del suelo se tomará un valoru de p de 1.100 Nfm2 (que corresponde a una velocidad del viento de 150 Km/h).

Nota: Donde haya condiciones ambientales adversas puede ser necesario tomar un valor superior paraU la presión del viento, por ejemplo:

• Una presión del viento de 1.250 N/m2, correspondiente a una velocidad del viento de 160 Km/h.

Una presión del viento de 1.900 N/m2, correspondiente a una velocidad del viento de 200 Km/li.

3 A las máximas presiones del viento aplicables ninguno de los componentes deberá desprenderse.

El peso de instalación máximo de la antena y la máxima velocidad del viento deberán ser declarados3 por el fabricante (ver apartado 3).

2 1 2.2 Especificación 2: Sobrecargas mecánicas en las fijaciones.

u
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Los valores para las sobrecargas mecánicas en la interfaz del dispositivo de fijación deberán ser
declarados por el fabricante (ver apartado 3).

2.1.3 Descargas eléctricas por acceso.

Además de cumplir con fa normativa vigente en materia de seguridad eléctrica, deberá cuidarse en
extremo todo lo que le concierne si se emplean voltajes superiores a los 80 voltios en corriente
continua, los cuales pueden estar presentes para alimentar dispositivos auxiliares como un motor para
orientación de la antena o un sistema de deshielo.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda
establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.

Ninguna parte del cuerpo podrá hacer contacto con alguna parte activa del interior de la unidad exterior
sin quitar previamente una cubierta de protección para lo que se necesitará algún tipo de herramienta.

2.1.4 Protección antirrayos.

Con el fin exclusivo de proteger la unidad exterior y para evitar peligrosas diferencias de potencial
entre ésta y cualquier otra estructura conductora, la unidad exterior deberá permitir la conexión de un
conductor, de una sección de cobre de, al menos, cuatro milímetros cuadrados de área, con el sistema
de protección antirrayos general de su emplazamiento.

2.1,5 Protección de la radiación solar.

Para evitar quemaduras debidas a la radiación solar y a los efectos de su concentración en un foco
cerca del alimentador, las superficies reflectantes del subsistema de antena deberán ser tratadas para
evitarque quemen o, en caso contrario, la unidad exterior dispondrá de un aviso advirtiendo de este
peligro en una posición claramente visible.

2.1.6 Condiciones adversas.

2.1.6.1 General.

Una unidad exterior, si está expuesta a la intemperie especialmente en atmósferas corrosivas,
temperaturas adversas u otras condiciones adversas estará construida o protegida de forma adecuada
para prevenir peligro para las personas y propiedades. La secuencia de fallo debida a corrosión
estructural u otras condiciones adversas deberá diseñarse para que se interrumpa la recepción del
satélite antes de rotura parcial o completa de la unidad exterior, facilitándose así al usuario un aviso de
fallo estructural en condiciones de viento normales.

2.1.6.2 Resistencia anticorrosión.

Los materiales y terminaciones usados en la fabricación de la unidad exterior deberán ser adecuados
para atmósferas salinas, proporcionando su diseño una vida media de, al menos, cinco años en
lugares próximo a la costa.

2.1.6.3 Riesgo de incendio.

La unidad externa deberá estar hecha de materiales difícilmente inflamables.

2.2 Frecuencia del oscilador local.

2.2.1 Espectro de frecuencia.

Para asegurar la compatibilidad con el sentido modulación requerida por la unidad interior, el espectro
de radiofrecuencia de una señal recibida por la exterior no será invertido en la salida de ésta.

2.2.2 Tolerancia en la conversión de frecuencia.

La frecuencia de conversión (es decir, la diferencia entre la frecuencia de una señal de entrada y la
frecuencia de salida de esta señal) no deberá desviarse en más de ±5MHz de su valor nominal, con
los siguientes factores tenidos en cuenta:

a. Variaciones de temperaturas ambientales en el margen de -20 CC a -4-55 o C.
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b. Variaciones de la tensión de alimentación: las declaradas por el fabricante.
c. Error de ajuste del oscilador local: El declarado por el fabricante.
d. Envejecimiento.

La desviación en la frecuencia de conversión de su valor nominal debido conjuntamente a los factores
a) y b) no deberá exceder de ±3MHz.

2.3 Radiación de la unidad exterior.

2.3.1 General.

Las radiaciones no deseadas son las siguientes:

a. La emisión procedente del oscilador local en el haz de ±7del eje del lóbulo principal de la
entena receptora.

b. Cualquier otra radiación de la unidad exterior en cualquier otra dirección.

Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa aplicable al tipo de

dispositivo de que se trate:

a. Radiación no deseada incluyendo la procedente del oscilador local radiada por la antena.

El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador local
como su segundo y tercer armónicos, medida en la interfaz de la antena (ya considerados el
polarizador, el transductor ortomodo, el filtro pasobanda y la guiaonda de radio frecuencia) será
como sigue:

o El fundamental no deberá exceder de -60 dBm en una anchura de banda de 120 KHz.
o El segundo y tercer armónicos no deberán exceder de -50 dBm en una anchura de banda

de 120 KHz.

Esta especificación se aplica al rango de frecuencias de 2,5 GHz a 40 0Hz.

b. Radiación de la unidad exterior (PIRE).

La potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) de cada señal no deseada individual radiada
por la unidad exterior dentro de la banda de 30 Mhz hasta 40 Ghz no deberá exceder los
siguientes valores medidos en una anechura de banda de 120 Khz:

o 20 dEpW en el rango de 30Mhz a 960 MHz,
o 43 dEpW en el rango más de 960 Mhz a 2,5 GHz
o 57 dEpW en el rango más de 2,5 0hz a 400Hz

La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ±70de la dirección
del eje de la antena.

2.4 Inmunidad.

2.4.1 Definiciones.

La inmunidad de un dispositivo es su capacidad para resistir una perturbación electromagnética:

a. La inmunidad interna de un dispositivo es su capacidad para resistir una perturbación
electromagnética que apareciese en sus terminales de entrada típicos o antena.

b. La inmunidad externa de un dispositivo es la capacidad para resistir una perturbación
electromagnética que apareciese en otros terminales de entrada que no sean los típicos o
antena.

c. El nivel de inmunidad es el valor máximo de una perturbación electromagnética dada, incidente
en el dispositiva, equipo o sistema considerando, para el cual éste sigue siendo capaz de
satisfacer el nivel de calidad de funcionamiento requerido.

También se tendrá en cuenta la inmunidad de los dispositivos auxiliares cumpliéndose la
correspondiente normativa aplicable.
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2.4.2 Inmunidad externa de la unidad exterior frente a campos ambientales.

2,4.2.1 General

El nivel de inmunidad externa frente a campos ambientales viene dado por el valor de la perturbación
electromagnética incidente, que produce una perturbación que empieza a ser perceptible a la salida del
CBR, cuando se aplica a su entrada el nivel mínimo de la señal deseada.

Se asume que la perturbación que empieza a ser perceptible del párrafo anterior corresponde e una
relación señal de radiofrecuencia deseada a señal de radiofrecuencia no deseada de 35dB en la
banda de radio frecuencia o en la de frecuencia intermedia.

2.4.2.2 Especificación.

El campo ambiental mínimo que produce una perturbación que empieza a ser perceptible no deberá
ser inferior a:

Rango de frecuencias (MHz). Intensidad de campo mínima.

¡Tipo A:
Desde 1115 hasta 2.000

Nivel(Dbijv/m)

130

~Tipo6:
~~Desde0,15 hasta 150

125

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 KHz y profundidad de

modulación del 80 por 100.

2.4.3 Inmunidad externa de la unidad exterior frente a corrientes conducidas vía cable.

2.4.3.1 General.

Los campos de radiación de radiofrecuencia ambientales y de inducción pueden inducir corrientes en el

cable de salida. Esto es debido principalmente a su poca efectividad de apantallamiento.

Esto no es aplicable a los conductores de alimentación eléctrica

2.4.3.2 Especificación.

A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor en Dbpv de la fuerza
electromotriz de la fuente interferente de 150 ohmios que produce una perturbación que empieza a ser
perceptible en la salida del CBR cuando se aplica en su entrada el nivel mínimo de la señal deseada,
tendrá un valor no menor que el siguiente:

Rango de frecuencias (MHz). Nivel(Dbpv/m)

Tipo A:
Desde 1,15 hasta 230 125

Tipo 6: 1126
Desde 26 hasta 30

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 KHz y profundidad de

modulación del SOpor 100.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Los fabricantes deberán proporcionar un manual de información técnica con cada equipo, que
contendrá a menos las especificaciones mecánicas del apartado 2.1.2, y las exigidas en el 2.2.2 y la
información esencial de instalación, mantenimiento y seguridad. También se incluirá una tabla de
características del equipo que el fabricante asegure se satisfacen, entre las cuales deberán
mencionarse las terminaciones y los conectores que deben usarse en la interfaz de la unidad exterior
así como las características de la señal en ella. En este último caso se hará referencia, como mínimo,
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a las bandas de frecuencias en las salidas y a los niveles, expresados en Dbm, de potencia de salida.

4. REFERENCIAS

La principales referencias aplicables a estas especificaciones técnicas son las publicaciones del ETS>
<European Telecommunications Standards Institute) señaladas al final de este apartado. Otras
referencias pueden consultarse en ellas.

• ETS 300 249 Estaciones Terrenas de Satélite para Recepción de Televisión. (Satéllite Earth
Stations (SES» Television Receive-Only (TVRO-BSS), edición de diciembre de 1993).

• EIS 300 158 Estaciones Terrenas de Satélite para Recepción de Televisión que Operan en las
Bandas de 11 GI-lz y 12 GHz del Servicio FUo por Satélite. (Satellite Earth Stations (SES);
Television Receive-Only (TVRO) Satellite Eartti Stations Operating in 11w 11/12 0hz FSS bands,
edición de noviembre de 1992).

O U Sumario
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Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREÁM BULO:

El marco general de las telecomunicaciones en España está constituido por la Lev 31/1 987. de 16 de
diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, cuyo artIculo 1 de refiere a las comunicaciones
mediante cable y radiocomunicación.

La presente Ley viene a ser, por tanto, una norma que confígura deforma más detallada el marco legal
aplicable a un sector determinado de los servicios de telecomunicación, aquellos que se prestan a
través de redes de cable. Entre éstos, podemos mencionar los servicios de difusión sonora y los
servicios de transmisión de imagen de carácter interactivo, siendo estos últimos aquellos que se
consideran de mayor crecimiento y, por consiguiente, los que conforman el núcleo principal del
servicio.

Además, la Ley introduce, adelantándose a las decisiones a adoptar en el seno de la Unión Europea,
modificaciones en la regulación actual en el campo de las infraestructuras, al permitir la existencia de
un nuevo operador de infraestructuras de comunicaciones, por demarcación distinto de los prestadores
de servicios portadores previstos en el artIculo 14 de la Lev de Ordenación de fas Telecomunicaciones

,

autorizando al concesionario del servicio de telecomunicaciones por cable a instalar su propia red de
cable, sea ésta de nueva construcción o utilizando infraestructuras ya existentes.

De acuerdo con estos principios, la Ley establece el régimen jurídico del servicio de
telecomunicaciones por cable y de las redes de cable, declarando aplicable, en todo lo no regulado por
ella, la Lev de Ordenación de las Telecomunicaciones

,

El servicio de telecomunicaciones por cable es un servicio público de titularidad estatal de acuerdo con
el principio general consagrado en la propia Lev de Ordenación de las Telecomunicaciones

.

El servicio de telecomunicaciones por cable se prestará por demarcaciones territoriales cuyo ámbito
puede oscilar desde una parte de un término municipal hasta la agrupación de diversos términos
municipales, correspondiendo la iniciativa para la constitución de la demarcación a los Ayuntamientos
afectados y la competencia para la aprobación al propio Ayuntamiento, a las Comunidades Autónomas
o a la Administración del Estado, según el ámbito de la demarcación.

Se imponen limites mínimos y máximos al menos inicialmente, en atención a la población existente en
las demarcaciones con la finalidad de garantizar un tamaño adecuado a éstas y asegurar así la
viabilidad económica del servicio.

El titulo para prestar este servicio se obtendrá mediante concurso público, quedando habilitado el
concesionario no sólo para la prestación de este servicio, sino también para el establecimiento de la
red necesaria para tal prestación y para la utilización de dicha red para la prestación de otros servicios
de telecomunicaciones e, incluso, como servicio portador para servicios a prestar por terceros.

En cada demarcación territorial, no existirá más que un operador de cable, además de Telefónica de
España, 5. A.. La Ley habilita a Telefónica da España, 5. A. a prestar estos servicios en todas las
demarcaciones que se constituyan, con una serie de requisitos y condiciones, siempre que aquél se
preste de forma integrada con la prestación del servicio telefónico básico. De esta forma se respeta la
posición que para Telefónica de España resulta del contrato celebrado con el Estado, y, al mismo
tiempo, se posibilita la existencia de la competencia necesaria en la prestación de estos servicios,
debiendo ambos operadores actuar en las mismas condiciones. Esta restricción al número de
operadores por demarcación obedece a razones de tipo económico, por la inviabilidad de la operación
en el supuesto de que proliferarán los operadores, en atención al elevado importe de la inversión a
efectuar.

Por último, indicar que, en el desarrollo de este servicio, se Fomentará el establecimiento de fórmulas
de cooperación entre empresas industriales, centros de investigación y entidades explotadoras de
servicios, a fin de garantizar la mejor utilización de la tecnología disponible.

CAPíTULO 1.
OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO
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Articulo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico del servicio público de

telecomunicaciones por cable y de las redes que le sirven de soporte.

2. Se entiende por servicio de telecomunicaciones por cable el conjunto de servicios de
telecomunicación consistente en el suministro, o en el intercambio, de información en forma de
imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos, que se prestan al público en sus
domicilios o dependencias de forma integrada mediante redes de cable.

3. El servicio de telecomunicaciones por cable se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por lo
establecido en la Lev 31/1 987. de iSde diciembre de Ordenación de las Telecomunicaciones, así
como por la modificación parcial de esta última a través de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre.

4. Se entiende por redes de cable aquellas infraestructuras de telecomunicación que, utilizando
principalmente cables de comunicaciones, sean capaces de transportar cualquier tipo de señales de
sonido, datos, imágenes, o combinación de ellas, al público, en el ámbito de una determinada

• demarcación territorial.

La instalación y explotación de las redes de cable, incluido lo relativo a los sistemas, aparatos y
equipos terminales necesarios para acceder al servicio, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por lo
establecido en la Lev 31/1 9 87. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, y en la
Ley 32/1 992, de 3 de diciembre, de modificación parcial de aquélla.

CAPíTULO II.
DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Articulo 2. Ambito territorial de prestación del servicio.

1. El servicio de telecomunicaciones por cable se prestará por demarcaciones territoriales. Se entiende
por demarcación el ámbito territorial continuo en el que un operador de cable puede prestar el servicio
en los términos de lo establecido en la presente Ley.

2. Las demarcaciones deberán comprender, como mínimo, una población de cincuenta mil habitantes.
A estos efectos, los municipios que no alcancen dicha población deberán agruparse con otros para
presentar conjuntamente una propuesta de demarcación que supere aquel límite mínimo.

Esa limitación no será aplicable a los territorios insulares cuya población sea inferior al mínimo

establecido.

Ninguna demarcación podrá superar una población de dos millones de habitantes.

3. Las demarcaciones serán aprobadas por los Ayuntamientos respectivos, mediante acuerdo del pleno
de la Corporación Municipal, previo informe de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan, cuando
no excedan del término municipal. La totalidad del término municipal deberá estar integrada en una o
en varias demarcaciones territoriales.

En el caso en que la demarcación incluya más de un término municipal, la aprobación de la
demarcación corresponderá, a propuesta de los Ayuntamientos interesados en la prestación del
servicio, a la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan dichos municipios. Si la demarcación
incluyera Municipios de distintas Comunidades Autónomas la aprobación corresponderá al Ministerio
de Fomento, previo informe vinculante de las Comunidades Autónomas a las que pertenezcan dichos
Municipios.

La resolución que deniegue la aprobación de una demarcación será motivada y sólo procederá cuando
concurran razones graves contrarias al interés público.

4. La alteración del ámbito de las demarcaciones ya constituidas y en las que existan concesiones
otorgadas se llevará a cabo, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, por los
Ayuntamientos que las hubieren aprobado, siempre que las demarcaciones resultantes no excedan de
sus respectivos términos municipales. El acuerdo de alteración de demarcación deberá notificarse al
órgano competente para otorgar la concesión a los efectos que procedan en relación con las
concesiones vigentes.

Cuando la demarcación resultante afecte a varios municipios de una misma Comunidad Autónoma, la
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aprobación corresponderá, previa solicitud de los Ayuntamientos interesados, a dicha Comunidad
Autónoma , quien deberá realizar la notificación a que se refiere el párrafo anterior.

Si la demarcación incluyera Municipios de distintas Comunidades Autónomas, la aprobación
corresponderá al Ministerio de Fomento, a solicitud de los Ayuntamientos interesados y previo informe
vinculante de las Comunidades Autónomas a las que aquéllos pertenezcan.

Las demarcaciones resultantes de este proceso no estarán sujetas a los limites establecidos en el
apartado 2 de este artículo.

5. A partir del 1 de enero de 1998, el Ministerio de Fomento, previo informe de las Comunidades
Autónomas afectadas, podré establecer nuevas demarcaciones o ampliar las existentes para la
prestación del servicio de telecomunicaciones por cable, a partir de los Municipios que en esa fecha no
formasen parte de ninguna demarcación.

Las demarcaciones así formadas o modificadas, no estarán sujetas a los limites establecidos en el
apartado 2 de este artículo.

6. El establecimiento o modificación de las demarcaciones según lo previsto en los apartados 4 y 5 del
presente artículo, cuando represente una alteración de los términos de una concesión otorgada, deberá
realizarse respetando el equilibrio económico-financiero de las concesiones afectadas.

CAPITULO III.
DE LOS OPERADORES DE CABLE

ArtIculo 3. Gestión del servicio de telecomunicaciones por cable.

El servicio de telecomunicaciones por cable se prestará por los operadores de cable en régimen de
gestión indirecta, mediante concesión administrativa que será otorgada por el Ministerio de Fomento,
previa la convocatoria por éste del oportuno concurso público.

Articulo 4. Operadores de cable,

1. Sólo pueden seroperadores de cable aquellas sociedades anónimas cuyo objeto social sea la
prestación del servicio de telecomunicaciones por cable, en una o más demarcaciones, posean el
capital mínimo que se determine reglamentariamente en función del tamaño y de la población de la
demarcación o demarcaciones en que hayan de prestar el servicio y dispongan de la correspondiente
concesión administrativa por demarcación.

2. Las sociedades operadoras de cable deberán estar domiciliadas en España. La participación en su
capital de personas físicas extranjeras o de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero se ajustará
alo establecido en el articulo 15.2 de la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las
Telecomunicaciones, para los servicios portadores y finales, así como a la normativa sobre inversiones
extranjeras. No obstante, y a los solos efectos de lo previsto en este número, el servicio prestado por
los operadores de cable no tendrá la consideración de servicio final o portador.

3. Ninguna persona física o jurídica podrá, directa o indirectamente, participar o ser titular del capital
de una o más sociedades adjudicatarias de concesiones del servicio de telecomunicaciones por cable
que conjuntamente alcancen a más de un millón y medio de abonados en el territorio del Estado
español. Tampoco podrá, directa o indirectamente, ostentar el control sobre las mismas en los
términos que establece el artículo 42.1 del Código de Comercio, en la redacción dada por la Ley
19/1989, de 25 de julio.

El limite de abonados previstos en el párrafo anterior no afectará a las actividades de los operadores
relativas a telefonía básica vocal y servicios de valor añadido.

Las sociedades concesionarias estarán obligadas a aportar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones los datos que les requiera y a colaborar con ella en cualquier actuación.

El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en la que se
determinen los criterios que definan la posición de dominio o abuso en el mercado, podré suprimir o
modificar las prohibiciones establecidas en el párrafo primero de este apartado.

4. Las sociedades adjudicatarias de las concesiones requerirán la previa autorización administrativa de
todos los actos y negocios jurídicos que impliquen la transmisión, disposición o gravamen de sus
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acciones. Será requisito constitutivo de los actos o negocios juridicos mencionados la formalizaciónu mediante documento autorizado por fedatario público, quien no intervendrá o autorizará documento
alguno sin que se acredite la preceptiva autorización administrativa. La autorización a que se refiere el
presente apartado será otorgada por el Ministerio de Fomento.

Articulo 5. Del Registro Especial de Operadores de Cable.

1. Se crea en el Ministerio de Fomento el Registro Especial de Operadores de Cable, de carácter

público, y cuya regulación se hará por Real Decreto.

2. En dicho Registro Especial deberán inscribirse las concesiones y las sociedades concesionarias,
mediante la aportación de la correspondiente escritura de Constitución, así como la composición inicial
de sus órganos de administración.

3. Cualquier modificación de la escritura de Constitución, de los estatutos sociales de las sociedades
concesionarias o de la composición de los órganos de administración habrá de comunicarse al Registro
Especial. Sin dicha comunicación, no podrán inscribirse en el Registro Mercantil.

Articulo 6. Concesión para la prestación del servicio.

1. Se otorgará una concesión en cada demarcación territorial, sin perjuicio de lo previsto en la
disposición adiciona¿ segunda, mediante la convocatoria del correspondiente concurso, previa
aprobación del Reglamento técnico y de prestación del servicio.

2. Los pliegos de bases administrativas y condiciones técnicas serán aprobados por el órgano de
contratación, previo informe vinculante de las Comunidades Autónomas afectadas en aquellos
aspectos relacionados con sus competencias.

3. Las concesiones para el servicio de telecomunicaciones por cable se otorgarán de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 13/1 995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, la mesa de contratación que se constituya, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior, para la adjudicación de la concesión se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los miembros de la mesa de contratación con derecho a voto serán cuatro, un Presidente y tres
vocales nombrados por el órgano de contratación, de acuerdo con los siguientes criterios:

o El Presidente y un vocal serán libremente elegidos por el órgano de contratación.
o Un vocal lo será a propuesta de la Administración o Administraciones de las

Comunidades Autónomas afectadas.
o Un vocal lo será a propuesta de la Administración o Administraciones municipales

afectadas.

El voto del Presidente dirimirá las votaciones en caso de empate.
2. Con carácter excepcional, el número de miembros con derecho a voto podrá ser superior al

establecido en el caso anterior, siempre que se mantengan las mismas proporciones.
3. El vocal al que corresponda asesorar jurídicamente al órgano de contratación, y el vocal

interventor, no tendrán derecho a voto, si bien podrán emitir informes particulares que, en su
caso, serán adjuntados a la propuesta de la mesa de contratación,

4. El órgano de contratación únicamente podrá resolver de forma diferente a la propuesta de la
mesa de contratación, por razones de interés general. En este caso, la resolución deberá ser
motivada.

4. Para el otorgamiento de las concesiones, se tendrán en cuenta, fundamentalmente, los siguientes
criterios:

1. La viabilidad técnica y económica de la explotación de la red mediante los ingresos generados
por los servicios que el licitador ofrezca prestar en cada momento, supuesta la previa obtención
de título habilitante según la normativa vigente en su momento.

2. Las previsiones de cobertura de la demarcación y los plazos para alcanzarla.
3. El menor impacto ambiental y sobre el dominio público, así como, en particular, el mayor

aprovechamiento de las infraestructuras utilizables existentes.
4. El nivel tecnológico y la calidad y variedad de la oferta de servicios avanzados de

telecomunicaciones por cable que el licitador ofrezca prestar.
5. Los niveles de tarifas y plazos de vigencia de las mismas que el licitador se comprometa a

aplicar a los usuarios.
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6. El grado de las aportaciones económicas, tecnológicas e industriales a la economía nacional del
proyecto presentado, así como la contribución del mismo a la creación de empleo y al desarrollo
regional.

7. Los demás que se establezcan reglamentariamente.

5. Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 25 años, que se determinará en función de las
inversiones que sean necesarias para la explotación de los servicios, y podrán renovarse por períodos
sucesivos de cinco años, previa petición del concesionario un año antes de su expiración, todo ella en
los términos que se establezcan reglamentariamente.

6. En el caso de las demarcaciones creadas al amparo del aDartado 5 del articulo 2 que no sean
resultado de ampliación de otras ya existentes, el Ministerio de Fomento convocará el concurso público
para el otorgamiento de la concesión correspondiente a solicitud del Ayuntamiento o Ayuntamientos
afectados o de parte interesada en la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable en dicha
demarcación.

Artículo?. Establecimiento de la red de cable.

1. Una vez adjudicada la concesión, el concesionario deberá establecer la red de cable necesaria para
la prestación del servicio, a cuyo efecto podrá utilizar redes e infraestructuras ya existentes o construir
las infraestructuras necesarias para el transporte y distribución de las señales en su demarcación.

2. El establecimiento y la explotación de las redes de cable estarán sujetos a lo que determine el
Reglamento técnico y de prestación del servicio, siéndoles de aplicación lo dispuesto en los artículos
11 y j.fi de la Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Artículo 8. Interconexión de redes de cable.

1. Los concesionarios del servicio, previa autorización del Ministerio de Fomento, podrán interconectar
sus redes con el fin de prestar servicios cuyo titulo habilitante sea válido para ámbitos territoriales
superiores al de la demarcación.

Para realizar esta interconexión deberán utilizar los servicios portadores regulados en el articulo 14 de
la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, excepto cuando las
demarcaciones sean colindantes y pertenezcan a un mismo término municipal o, tratándose de
Municipios distintos, exista continuidad de edificación, en cuyo caso la interconexión podrá hacerse
con medios propios de los operadores de cable de esas demarcaciones.

2. Las infraestructuras de telecomunicación de titularidad de las Comunidades Autónomas, que fuesen
utilizables a efectos de la interconexión a que hace referencia el apartado anterior, podrán ser
utilizadas para dichos fines, mediante los correspondientes acuerdos con los titulares de servicios
portadores.

ArtículoS. Derechos del concesionario.

1. El operador de cable tendrá los siguientes derechos:

1. Prestar el servicio de telecomunicaciones por cable en su demarcación.
2. Instalar los equipos necesarios para la prestación de dicho servicio, con sujeción a lo que se

disponga en el Reglamento técnico y de prestación del servicio.
3. Elaborar por si mismo, o contratar con terceros, los contenidos de los servicios a prestar.
4. Percibir las correspondientes tarifas de sus abonados.
5. Utilizar su red de cable:

o Para prestar servicios de valor añadido, cuando tenga el correspondiente título
habilitante.

o Para prestar servicios portadores a otros servicios de telecomunicación.

A estos efectos, se entenderá que la concesión del operador de cable incluye la
habilitación para prestar cualquier tipo de servicio portador en el ámbito de su
demarcación, salvo el de los servicios de difusión por ondas hertzianas. Cuando el
operador de cable actúe cómo prestador de servicios portadores, le será de aplicación la
normativa general que para este tipo de servicios establece la Lev 31/1 987. de 18 de
diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, y sus normas de desarrollo.

o Para prestar servicios finales de telecomunicaciones por cable en el ámbito de su
demarcación, incluido el servicio telefónico básico en los términos establecidos en la
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disposición transitoria segunda de esta Ley.

Cuando el operador de cable actúe como prestador de servicios finales le será, asimismo, de
aplicación lo dispuesto en la Lev 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las
Telecomunicaciones, y sus normas de desarrollo para cada uno de dichos servicios.

2. Las tarifas del servicio prestado por el operador de cable serán libremente fijadas por éste, excepto
en lo referente a los servicios definidos en el artículo 11.1. letras eV fi y «Y

El operador podrá dejar de prestar el servicio, desconectando del sistema a los abonados que no se
encuentren al corriente en el pago de las tarifas en los términos que se determinen
reglamentariamente.

Las tarifas de este servicio serán públicas.

ArtIculo 10. Programadores independientes.

1. Los operadores de cable distribuirán mediante su red programas audiovisuales propiedad de
programadores independientes, en los términos establecidos en la presente Ley y en la normativa que.
las Comunidades Autónomas dicten en el ámbito de sus competencias.

A estos efectos, se entenderá por programadores independientes las personas físicas o jurídicas
propietarias de programas audiovisuales o de datos distribuidos por el operador de cable que no sean
objeto de influencia dominante de éste, directa o indirectamente, por razones de propiedad o
participación financiera.

Se considera que existe una influencia dominante cuando se den los supuestos de hecho regulados en
el articulo 3. aoartado fi. de la Lev 25/1994. de 12 de iulio

.

2. La relación del operador de cable con los programadores independientes será libremente pactada
entre ellos en el marco de la normativa que dicte el Estado o, en su caso, las Comunidades Autónomas
en el ámbito de sus competencias.

3. Cuando se presenten situaciones de dominio del mercado de redes de cable en una determinada
demarcación que afecten al desarrollo de un mercado competitivo de servicios de telecomunicación
por cable, el Ministerio de Fomento o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en
medios de comunicación social, dispondrán las medidas reguladoras y de arbitraje necesarias para
garantizar a los usuarios una oferta variada de servicios competitivos. Estas medidas deberán ser
proporcionales, transparentes y no discriminatorias.

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, en los
términos que en la misma se establecen, a las prácticas contrarias a la libertad de competencia
realizadas por los operadores de cable y los programadores independientes.

Articulo 11. Obligaciones del concesionar¡o.

1. El operador de cable tendrá las siguientes obligaciones:

1. Mantener niveles de calidad uniformes en la prestación del servicio de telecomunicaciones por

cable, facilitando el acceso a todos los abonados de la demarcación en condiciones de igualdad.

El Reglamento técnico y de prestación del servicio determinará las circunstancias técnicas y
económicas bajo los cuales podrán existir temporalmente áreas no cubiertas por el servicio
dentro de la respectiva demarcación territorial.

2. Cumplir con lo dispuesto en la legislación sobre propiedad intelectual.
3. Disponer un trato no discriminatorio hacia los programadores independientesy prestadores de

servicios, poniendo en su conocimiento aquellos aspectos de la gestión comercial relacionados
con su olerla.

4. Asignar, desde el mismo inicio de sus actividades, un mínimo del cuarenta por ciento del total
de la oferta audiovisual distribuida por su red a programadores independientes, salvo que no
exista una oferte suficiente.

En ese supuesto, el operador de cable podrá, previa justificación de la falta de disponibilidad de
programación, solicitar la reducción del porcentaje establecido en el párrafo anterior al órgano
competente de la Comunidad Autónoma afectada o, en caso de tratarse de una demarcación
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que afecte a varias Comunidades Autónomas, al Ministerio de Fomento.
5. Distribuir a todos los abonados conectados a la red, el conjunto de servicios de difusión de

televisión por ondas regulados en las Leves 4/1 980. de 10 de enero, y 10/1988. de 3 de mayo

.

6. Distribuir a todos los abonados conectados a la red los serviciosde difusión de televisión
gestionados por la Comunidad o Comunidades Autónomas a las que pertenezca la demarcación
territorial.

7. Distribuir a todos los abonados de cada Municipio conectados a la red los servicios de difusión
de televisión local correspondientes al mismo, si sus titulares lo solicitan. Este mandato rio le
supondrá al operador de cable la obligación de suministrar la programación de este servicio, si
sus gestores lo solicitan.

2. Las tarifas a abonar por los usuarios finales del servicio de telecomunicaciones por cable deberán
ser transparentes y no discriminatorias, debiendo ser comunicadas a la autoridad concesional con
carácter previo a su entrada en vigor.

Las contraprestaciones económicas entre los operadores de redes de cable y los gestores de los
servicios mencionados en las letras e), t) y g) del apartado anterior, por la distribución de estos
servicios, serán acordadas libremente entre las partes, en el marco de la normativa que dicte el Estado
o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios de comunicación
social. En caso de desacuerdo resolverá la autoridad concesional.

3. Transcurridos tres años desde el otorgamiento de la concesión, la autoridad concesional podrá
establecer tarifas máximas para los servicios de telecomunicaciones porcable en los términos que se
determine reglamentariamente.

CAPITULO IV.
DE LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

Articulo 12. De los contenidos de la programación audiovisual.

1. Cuando la distribución por cable de un mismo canal de televisión alcance más del cincuenta por
ciento de los hogares abonados en el territorio de una Comunidad Autónoma o del veinticinco por
ciento de los hogares abonados en el conjunto del territorio nacional, la programación de ese canal
estará sujeta a la normativa general reguladora del régimen de publicidad y del patrocinio en televisión
contenida en la Lev 25/1994. de 22 de iulio

.

2. Los programas de televisión, en particular, y los servicios de telecomunicaciones por cable, en
general, que puedan atentar contra las normas de protección de la juventud y de la infancia y otros
bienes o derechos protegidos, deberán ofrecerse a los abonados de forma independiente, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.

CAPíTULO V.
RÉGIMEN SANCIONADOR

Articulo 13. Régimen sancionador.

1. Las infracciones a lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo serán sancionadas de
conformidad con lo dispuesto en el título IV de la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación de
las Telecomunicaciones

.

2. La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá al Secretario general de
Comunicaciones, para infracciones muy graves; y al Director general de Telecomunicaciones, para el
resto de infracciones.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que se establezca en las

normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

4. Corresponderá acordar la revocación de las concesiones al mismo órgano que las otorgó.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Canon para la prestación del servicio.

El canon establecido en el artIculo 15.3 de la Lev de Ordenación de las Telecomunicaciones será
también aplicable a los operadores de cable.
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DISPOSIGIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Habilitación a Telefónica de España, SociedadAnónima.

1. Telefónica de España, 5. A., podrá solicitar del Ministerio de Fomento, el titulo habilitante para la
• prestación del servicio de telecomunicaciones por cable en cada demarcación, una vez constituida

ésta, utilizando sus propias infraestructuras, siempre que estas infraestructuras soporten de forma
integrada este servicio con el servicio telefónico básico.

El Reglamento técnico y de prestación del servicio establecerá los niveles técnicos minimosde esta
integración y el procedimiento de solicitud de titulo habilitante, que deberá hacerse individualmente
para cada demarcación.

2. Con carácter previo a la convocatoria del concurso a que se refiere el articulo 6, y en el plazo
máximo de un mes una vez aprobados los pliegos de bases del concurso y constituida una
demarcación determinada, el Ministerio de Fomento requerirá a Telefónica de España, 5. A., su
manifiesta disposición a prestar el servicio o no en dicha demarcación, en la forma establecida en el
apartado 5 de esta disposición.

La contestación de Telefónica de España, 5. A., que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
será vinculante para esta compañía y se hará constar en la convocatoria del concurso. La ausencia de
pronunciamiento, o el pronunciamiento negativo por parte de Telefónica, supondrá su renuncia pare la
obtención del titulo habilitante hasta el 1 de enero de 1998.

3. Obtenido el titulo habilitante, Telefónica de España, SociedadAnónima, podré iniciar la prestación
del servicio transcurridos dieciséis meses a contar desde la resolución del concurso de concesión del
servicio de telecomunicaciones por cable en la correspondiente demarcación o inmediatamente
después de la resolución del concurso en caso de declararse éste desierto.

El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá retrasar hasta
un máximo de veinticuatro meses o adelantar la fecha de inicio de las actividades de Telefónica de
España, SociedadAnónima, en los supuestos en que tal medida resulte necesaria para la existencia de
una competencia efectiva en la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable y no resulte
contraria a los intereses de los usuarios.

4. Telefónica de España 5. A., no podrá presentarse a los concursos para obtener la concesión del
servicio de telecomunicaciones por cable, ni podrá tener participación alguna, directa o indirecta, en el
capital de los concesionarios, a excepción de lo establecido en el apartado 5 siguiente.

5. Telefónica de España, SociedadAnónima, prestará el servicio en las demarcaciones para las que
obtenga el correspondiente titulo habilitante a través de una sociedad en cuyo capital participe en más
del 50 por 100. Estas participaciones sociales se aportarán a una filial al 100 por 100 propiedad de
Telefónica de España Sociedad Anónima, en la que no podrán integrarse otros servicios de
telecomunicaciones en cuya prestación, bien Telefónica de España SociedadAnónima, bien algunas de
sus filiales, ostente algún tipo de derecho exclusivo. A esas sociedades les será de aplicación lo
previsto en el aDartado 3 del articulo 4 de la nresente Lev, en igualdad de condiciones con el resto de
los operadores de cable.

Reglamentariamente se deberá contemplar el desarrollo de medidas que eviten las subvenciones
cruzadas entre el servicio telefónico básico y los servicios de telecomunicación por cable en tanto se
mantenga una situación de dominio en el mercado del servicio telefónico básico.

6. Las condiciones y características del servicio de telecomunicaciones por cable que preste Telefónica
de España, 3. A., deberán ser iguales a las estipuladas en los contratos de concesión del servicio de
telecomunicaciones por cable de los segundás operadores y habrán de cumplir también los requisitos
establecidos en los pliegos de bases de los concursos para la obtención de dicha concesión en cada
demarcación.

7. Telefónica de España, 5. A., deberá suministrar las infraestructuras de que disponga y sean
susceptibles de utilizarse para la prestación ¿e servicios de telecomunicaciones por cable, a los
distintos operadores de cable, con sujeción á los principios de neutralidad, transparencia y no
discriminación, en las condiciones técnicas, bconómicas y de suministro que a tal efecto se determinen
reglamentariamente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Normativa básica sobre medios de comunicación social.

1. Lo dispuesto en los artículos 10, 11.1 d’). e~ fi. alyflde la presente Ley tiene carácterde
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normativa básica en materia de contenidos sobre medios de comunicación social en los términos del
artIculo 149.1,27. de la Constitución, correspondiendo a las Comunidades Autónomas el desarrollo y
ejecución de esta normativa.

2. Si en el momento de convocar el concurso correspondiente para la concesión del servicio de
telecomunicaciones por cable en una demarcación, de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria tercera, no existiera una regulación aprobada por la Comunidad Autónoma de la
demarcación afectada, o si la demarcación contuviera Municipios de diferentes Comunidadesu Autónomas, la regulación sobre contenidos aplicable al concesionario será la establecida en esta Leycon carácterde norma básica.

3. En el supuesto de que la normativa de desarrollo elaborada por la Comunidad Autónoma alterase el
equilibrio económico-financiero de la concesión, la responsabilidad de restaurar ese equilibrio
corresponderá a dicha Comunidad Autónoma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Redes e instalaciones en edificios.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones que deban cumplir las redes e instalaciones de
los edificios que permitan el suministro de los servicios de telecomunicación en su interior, así como la
normativa técnica a la que dichas redes e instalaciones deban someterse.

Asimismo, se establecerá porvía reglamentaria la correspondiente normativa de acceso de señales de
telecomunicación a los edificios y su distribución en el interior de los mismos, englobando
infraestructurasy canalizaciones,

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Modificación de la Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de
Ordenación de las Telecomunicaciones.

La letra 1,) del apartadoS del articulo 17 de la Lev 31/1 987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las
Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo:

b) Declaración de utilidad pública en cada caso concreto, que corresponderá, en el supuesto de
explotación porgestión indirecta, alDelegado de) Gobierno en la entidad concesionaria silo hubiere o,
en su caso, a la autoridad delMinisterio de Fomento que reglamentariamente se determine. Tendrán la
condición de beneficiarios de la expropiación, a los efectos señalados en el edículo 2 de la Ley de
Expropiación Forzosa, las entidades explotadoras de los servicios a los que se refiere el presente
art/tulo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Prestación transitoria del servicio sin cable.

Reglamentariamente, podrá establecerse la posibilidad de prestar el servicio regulado por la presente
Ley mediante sistemas distintos al del cable, de forma transitoria hasta la puesta en servicio de la
actividad a través del cable, o permanentemente en tramos de la demarcación, atendiendo a las
dificultades derivadas del grado de dispersión de la población y de la topografía del terreno, o para
atender a áreas no cubiertas de conformidad con lo previsto en el artIculo 11.1. a) de esta Lev

.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Redes de cable en explotación a la entrada en vigor de la
Ley.

1. Las redes de televisión por cable que se encuentren en explotación comercial a la entrada en vigor
de esta Ley, podrán continuar realizando esa actividad en los términos que se establecen en la
presente disposición.

2. Para demostrar que se encuentran en explotación comercial, los titulares de estas redes deberán
solicitar una inspección al Ministerio de Fomento en el plazo de treinta días a partir de la entrada en
vigor de esta Ley.

La inspección de telecomunicaciones deberá verificar el estado de operatividad de la red, así como la
extensión de la misma y el número de abonados, levantando la correspondiente acta que deberá ser
notificada a los titulares de las redes de televisión por cable.

3. A tal fin, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el titular de la red deberá
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Isolicitar
al Ministerio de Fomento una concesión provisional para la explotación del servicio de

televisión por cable, aconipañando el informe favorable de la Administración municipal en donde
estuviera explotando su red y de una declaración comprometiéndose a presentarse al concurso que se

Iconvoque

para la concesión del servicio de telecomunicaciones porcable en la demarcación que
incluya ese Municipio.

I4.

El incumplimiento del plazo señalado para solicitar la concesión provisional, la no constitución del
Municipio afectado en demarcación en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la Ley o la
resolución del concurso sin que aquélla se transforme en definitiva, dará lugar a la apertura de un
periodo transitorio que finalizará a los tres años contados desde la entrada en vigor de esta Ley,
transcurrido el cual se extinguirá el titulo provisional otorgado, quedando inhabilitada la red en ese

¡ momento para la prestación del servicio. Durante este periodo el operador de la red de cable no podrárealizar inversiones en la misma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Servicio telefónico básico.

A partir del 1 de enero de 1998, los operadores de cable, en sus respectivas demarcaciones, podrán
prestar el servicio telefónico básico, previa comprobación por el Ministerio de Fomento del
cumplimiento por aquellos de los requisitos que se fijen reglamentariamente para este servicio.

Hasta su total liberalización, la prestación del servicio final telefónico básico en el ámbito
• correspondiente demarcación habrá de realizarse entre el punto de terminación de red y el local de

conmutación, a través de la propia red e infraestructura del concesionario, pudiendo efectuarse las
oportunas interconexiones para establecer comunicación con los abonados de otros operadores. Las
modalidades urbana, interurbana e internacional del servicio telefónico básico podrán ser objeto da
títulos habilitantes específicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Previsiones de desarrollo de la Ley.

1. El Gobierno aprobará el correspondiente Reglamento técnico y de prestación del servicio de
telecomunicaciones por cable en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. Los concursos para la concesión del servicio de telecomunicaciones por cable deberán ser
convocados por el Ministerio de Fomento en el plazo que reglamentariamente se determine a partir de
la aprobación de cada demarcación o, en su caso, de la notificación al Ministerio de Fomento de la
misma por parte de los Ayuntamientos o de las Comunidades Autónomas.

Los plazos para aprobar los concursos a que hace referencia el párrafo anterior podrán ser distintos en

atención a las características de población de las demarcaciones aprobadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Obligaciones de servicio público.

1. Una vez transcurridos cinco años desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno podrá establecer
obligaciones de servicio público sobre los servicios de telecomunicaciones porcable, en el marco de
un concepto de servicio público flexible, evolutivo y adaptado a la disponibilidad de tecnologías
apropiadas.

2. La financiación de las obligaciones de servicio público, caso de que se establezcan, correrá a cargo
de los operadores de cable y deberá realizarse mediante los mecanismos de compensación que a tal
efecto apruebe el Gobierno.

Estos mecanismos deberán ser de ámbito estatal, y estar basados en los principios de objetividad,
proporcionalidad, transparencia y no discriminación entre operadores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Aplicación de la Ley 49/1 966, de 23 de Julio, de antenas
colectivas.

La Ley 49/1966, de 23 de julio, de antenas colectivas, seguirá siendo de aplicación hasta la entrada en
vigor de las disposiciones de desarrollo de la presente Ley a que se refiere la disposición adicional
cuarta

.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Queda derogada la Ley 4911966, de 23 de julio, de antenas colectivas, sin perjuicio de lo previsto en la
disposición transitoria quinta

.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo de la Ley.

El Gobierno, el Ministro de Fomento y las Comunidades Autónomas dictarán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la
presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo del artIculo 149.1.21 y 27 de la Constitución Española.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta

Ley.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.

- Juan Carlos R.-

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

INICIO
(XIi~..~.COMUNíCACíONES

¡
¡
¡

Notas:
1 Esta Ley ha sido expresamente derogada por la disposición derooatoria única de la Lev 1111998

.

de 24 de abril. General de Telecomunicaciones, salvo lo dispuesto para el régimen del servicio de
difusión de televisión. En especial, mantienen su vigencia los artículos 9.2, primer párrafo; 10;
11.1, e), 1) y g); 12; y los apartados 1 y 2 de la disposición adicional tercera.

© Ministerio de Fomento
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