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DESCRIPCIÓN
Los satélites de órbita baja (LEO) y orbita media (MEO) poseen tiempos limitados de
contacto radioeléctrico con las estaciones de tierra, esto es debido a la geometría
relativa entre ambos elementos y por la ubicación geográﬁca de la estación terrena. Por
lo que, para disponer de los datos de ciencia y/o estado del funcionamiento del satélite
se debe esperar a tener contacto radioeléctrico para así poder obtener la información
necesaria que nos permitan obtener un diagnóstico de las eventualidades sucedidas en
órbita. Por otro lado, en algunos casos de pasadas marginales por la estación terrena, el
volumen de datos generados en telemetría no se puede descargar a Tierra en su
totalidad, y el diagnóstico de la salud del satélite es parcial y se debe esperar al próximo
contacto radioeléctrico para completarlo.
Las agencias de países con mayor envergadura económica poseen varias estaciones
de recepción distribuidas en la superﬁcie terrestre que aseguran que el periodo sin
visibilidad del satélite sea reducido. Esta solución es impráctica en agencias con
recursos más modestos por el costo de operación y mantenimiento de estos grupos de
trabajo.
En la presente tesis se analiza una alternativa para incrementar el tiempo de contacto
radioeléctrico basado en la retransmisión de datos desde un satélite de órbita baja a la
constelación de satélites geoestacionarios Inmarsat F4. Donde se propone utilizar una
terminal BGAN M2M comercial y como elemento radiante una antena cónica cuadriﬁlar
helicoidal. Los principales parámetros eléctricos obtenidos de la antena son: HPBW:
198°, Relación axial menor a 3dB con ángulo theta de -90° a 90°, coeﬁciente de reﬂexión
-35dB@1.593Ghz y un ancho de banda de 173Mhz.

