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La Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE), tiene como objetivo prio-
ritario el desarrollo y el mantenimiento de una Agenda Estratégica de Investiga-
ción Aeroespacial. 

Dentro de la PAE el Grupo de Vigilancia Tecnológica (GVT) tiene asignada, entre 
otras, las siguientes funciones: 

>> Preparar documentos de armonización en tecnologías claves de la Agenda. 

>> Coordinar unas reuniones con expertos técnicos segmentados por aplicaciones 
(mesas de expertos).  

>> Coordinar la revisión de nivel de madurez-necesidad de desarrollo de las tecno-
logías claves determinadas por la Agenda. 

>> Proporcionar mapas de ruta de desarrollo de tecnologías clave definidas por la 
Agenda. 

>> Definir una lista de proyectos de investigación-capacitación en las tecnologías 
priorizadas.   

El presente documento de armonización está dedicado, dentro de las tecnologías 
espaciales, a aquellas referidas a Comunicaciones para Segmento Espacio. Para 
su desarrollo se ha convocado a una mesa de expertos en el tema. Con sus apor-
taciones, y la coordinación ofrecida por el GVT, se revisará la situación actual y 
tendencias de las tecnologías consideradas, así como las capacidades españolas; 
se presentarán las estrategias previstas a corto y medio plazo y se elaborará una 
lista de propuestas concretas de desarrollo para materializar dichas estrategias.

El mapa de ruta aquí elaborado, será presentado a las entidades asociadas a la PAE 
para que sea tenido en cuenta a la hora de generar nuevos programas de finan-
ciación pública y para ser utilizado como posición del sector espacial español en 
los foros internacionales relacionados. 

Este documento desarrolla fundamentalmente el Área Tecnológica número 7 definida 
en la Agenda Estratégica de la Plataforma Aerospacial Española en el apartado “Áreas 
Tecnológicas Prioritarias en Espacio”, denominada “Comunicaciones y Cargas de Pago 
de Radiofrecuencia”. Se han añadido, además, ciertas líneas no contempladas en la 
Agenda al ser consideradas de interés por los expertos convocados para la realización 
del presente análisis. De esta manera, los temas a tratar en los siguientes apartados 
(nos referiremos a ellos como “sub-áreas tecnológicas”), son los que se detallan a con-
tinuación:

>> Antenas activas multihaz reconfigurables en órbita con asignación dinámica de  
potencia.

>> Antenas de reflector para telecomunicaciones (en bandas Ka y superior).

>> Radiómetros avanzados.

>> Radares de Apertura Sintética (SAR) de alta resolución.

>> Equipos de radiofrecuencia (RF):

–  Equipos en Guía de Onda

–  Amplificadores

–  Multiplexores de entrada (IMUX)

–  Multiplexores de salida (OMUX)

–  Alimentadores multi-cluster basados en EBG

>> Sistemas de Telemetría y Telecomando (TT&C). 

>> Sistemas de procesado a bordo, asignación dinámica de potencias, frecuencias  
y ancho de banda, en bandas X, Ku y Ka.

Introducción

Productos y áreas tecnológicas



4
Armonización de las actividades del Sector Espacial Español

>> Tecnologías alternativas de verificación de compatibilidad electromagnética – EMC – 
(medidas de campo cercano y algoritmos de computación).

>> Reflectometría de señales de oportunidad (GNSSR).

>> Cargas Útiles de Comunicaciones.

Como consecuencia del análisis realizado se propone que los temas de la lista anterior 
sean los incluidos dentro del Área Tecnológica Prioritaria 7, anteriormente mencionada.

Por último, es necesario mencionar que la ESA dispone de un árbol tecnológico (ESA 
Technology Tree). Las sub-áreas de los dominios tecnológicos 6 y 7 están incluidas en las 
siguientes categorías definidas por la ESA:

>> RF Payload Systems: TT&C Transponders, Microwave Payload Technologies y Commu-
nication systems.

>> Electromagnetic Technology: Antennas y EMC/RFC/ESD.

A continuación se detallan los motivos por los que se ha llevado a cabo este estudio.

>> Coordinarse con los estudios que la ESA realiza anualmente sobre armonización de 
tecnologías. Las tecnologías analizadas en el presente documento están en parte in-
cluidas en el plan de armonización según se detalla a continuación:

–  Año 2007: TT&C Transponders

–  Año 2009: Reflector Antennas for Telecom

–  Año 2010: Critical RF Technologies,  Array antennas

–  Año 2011: “Technologies for passive mm and sub-mm Wave Instruments y 
Technologies for Passive Microwave Instruments, Radar and SAR

Se han identificado un conjunto de productos y tecnologías en los que las empresas 
españolas son actores principales y que se consideran de especial relevancia. En este 
capítulo se relacionan los productos y en el capítulo 5 se describen las tecnologías. Se 
realiza a continuación una descripción de la situación actual y capacidades de diferentes 

entidades españolas de cada una de las sub-áreas tecnológicas identificadas en el apar-
tado 2 del presente documento. Se considera de especial relevancia las tablas resumen 
de ambos capítulos donde se relacionen los productos, las empresas, los productos y las 
tecnologías.

Motivación del análisis 

Situación actual y capacidades  
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4.1. Antenas activas multihaz reconfigurables  
en órbita 

Los operadores de satélites se enfrentan a mercados cambiantes y solicitan mayor fle-
xibilidad a las cargas útiles de comunicaciones, siendo el concepto de antena activa 
reconfigurable una de las claves para esta flexibilidad ya que tiene unas características 
que les están vedadas a las antenas clásicas tales como re-configuración instantánea 
de las zonas de cobertura, reasignación de potencia entre haces o detección de señales 
interferentes y remisión de sus efectos. Esto último es de gran importancia para aplica-
ciones de seguridad y defensa.

España ha sido el primer país europeo en tener una de estas antenas en banda X y está 
desarrollando actualmente una antena de recepción en banda Ku.

Es imprescindible completar el desarrollo de un sistema completo incluyendo antenas 
de recepción y de transmisión, para que las Cargas Útiles que las utilicen, puedan desa-
rrollar todo su potencial.

 Banda X   Banda X Banda Ku Banda Ka 
 Comunicaciones Enlace Datos

   Antena ELSA,  A desarrollar:  
Recepción  Antena IRMA, desarrollada y en vuelo en fase C/D para Prioridad 3
   volar en 2012

  A desarrollar:  Antena GAIA,  A desarrollar: Antena Ka-T-IRMA, 
Transmisión  Prioridad 1 en fase C/D, Prioridad 2 en fase B
   para volar en 2011

Tabla 4.1.1.-Situación actual Antenas Activas

La tabla 4.1.1 presenta la situación actual y las prioridades de desarrollo.

Es un área de liderazgo tecnológico claro por parte de las empresas españolas y que debe 
mantenerse en el futuro por su gran potencial.

>> EADS CASA Espacio
En EADS CASA Espacio, se han desarrollado las antenas de vuelo existentes hoy en 
día, en esos desarrollos han participado activamente otros organismos y empresas del  
sector.

La antena IRMA de recepción en banda X fue desarrollada para el INTA por EADS CASA 
Espacio y está operativa en el satélite Spainsat, es capaz de generar 4 haces completa-
mente reconfigurables que cubren toda la parte visible de la Tierra desde el satélite.

La antena GAIA-PAA es una antena de transmisión en banda X cuya misión es enviar a 
la Tierra los datos obtenidos por los telescopios embarcados a bordo del satélite GAIA de 
la ESA. Este satélite esta situado a 1.5 millones de km de la Tierra en punto Lagrange-2  
y su misión es cartografiar en tres dimensiones las estrellas de la Vía Láctea.

    

Fig.4.1.1.-Antena IRMA y satélite Spainsat  Fig. 4.1.2.-Antena GAIA-PAA y satélite GAIA
             Imágenes CASA - INTA - Spainsat    Imágenes CASA

Actualmente se están desarrollando dos antenas gracias a sendos programas financia-
dos por el CDTI que serán un hito en las comunicaciones flexibles:

>> En el programa REDSAT se está desarrollando la antena ELSA, una antena de recepción 
en banda Ku para comunicaciones que será utilizada por HISPASAT en la misión AG1.

>> En el programa Ka-T-IRMA,  correspondiente a ARTES 5, CASA está desarrollando una 
antena activa de transmisión en banda Ka.

El siguiente paso es tener una carga útil que incluya tanto la antena de recepción como 
la antena de transmisión en esta tecnología lo que permitirá desarrollar completamente 
sus grandes posibilidades en cuanto a flexibilidad en órbita.

w w w . p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g



6
Armonización de las actividades del Sector Espacial Español

4.2. Antenas de reflector para telecomunicaciones 
(en bandas Ka y superior)

La necesidad de ampliar el ancho de banda disponible en los satélites de comunicaciones, 
hace necesario que las bandas de trabajo se desplacen de banda Ku (12-18 GHz) a banda 
Ka (18-30 GHz) y superiores y esta necesidad se da tanto en aplicaciones civiles como 
gubernamentales (ver Fig. 4.2.1).

Se necesitan tanto antenas fijas como antenas apuntables, para ambas es necesario me-
talizar los reflectores de fibra de carbono para reducir pérdidas. En el caso de antenas 
fijas, para conseguir las altas ganancias requeridas, se necesitarán antenas por encima de 
los 2 m de diámetro y probablemente hasta los 3.5 m de diámetro.

Además es necesario pasar a banda Ka las tecnologías existentes en banda más bajas en 
el área de los componentes de los alimentadores, tanto en Alimentador Único por Haz 
(Single Feed per Beam) como en Alimentadores Multihaz con Elementos Compartidos 
(Multibeam Shared Feeds) que están siendo desarrolladas actualmente en Alemania y 
Canadá.

Fig. 4.2.1.-Antena de banda Ka satélite Artemis-   Fig. 4.2.2.-Antena banda Ka satélite Spainsat 
               Imagen EADS CASA Espacio                Imagen EADS CASA Espacio

Fig. 4.2.3.-Cobertura de Europa con haces                 Fig. 4.2.4.-Satélite para conseguir las coberturas 
                 de Muy Alta Ganancia                       de la Fig. 4.2.3
            Imagen EADS CASA Espacio             Imagen EADS CASA Espacio

>> EADS CASA Espacio
EADS tiene como línea estratégica de producto las antenas de banda Ka, ya que es con-
siderado clave para los satélites futuros tanto de aplicaciones civiles como gubernamen-
tales.

EADS CASA Espacio tiene patentado un proceso de metalización de reflectores que per-
mite obtener excelentes prestaciones en banda Ka donde las antiguas tecnologías tenían 
limitaciones por pérdidas por reflectividad, así como tiene calificados reflectores has-
ta 2.4 m de diámetro con recubrimiento metalizado, que permiten su funcionamiento 
hasta frecuencias de 300 GHz, estando considerado calificar reflectores hasta 3.5 m de 
diámetro.

EADS CASA Espacio está realizando las primeras fases del desarrollo de unas antenas 
apuntables en órbita en banda Ka que permitan apuntar un haz a cualquier parte de la 
zona vista desde la posición orbital del satélite. 
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Fig. 4.2.5.-Reflector metalizado de 2.4 m diámetro  Fig. 4.2.6.-Antenas apuntables en banda Ka 
            Imagen EADS CASA Espacio               Imagen EADS CASA Espacio

>> UPNA
Las principales capacidades de la UPNA son: diseño de alimentadores, realización de 
prototipos, investigación y colaboración con universidades y empresas e instituciones 
europeas y americanas, principalmente con CASA y la ESA. Realizan desarrollos tanto de 
elementos radiantes de antenas como redes de alimentación.

Fig. 4.2.7.-a) Antena Impresa  b) Bocina Corrugada Compacta
 

4.3. Radiómetros avanzados
Las aplicaciones científicas, cómo los radiómetros, y las aplicaciones comerciales como 
las antenas de comunicaciones disfrutan de unas importantes sinergias mutuas aunque 
cada una tiene unas necesidades específicas.

Un claro ejemplo de estas sinergias son los reflectores de alta estabilidad metalizados.

Partiendo de un producto claramente comercial como son los reflectores de fibra de 
carbono, una necesidad específica de un radiómetro, como es que tuviera unas pérdidas 
extremadamente bajas hasta 300 GHz, catalizó el desarrollo de reflectores ultra-estables 
metalizados y ahora esta nueva tecnología está disponible para su utilización en aplica-
ciones comerciales, permitiendo tener antenas en bandas Ka y superiores con pérdidas 
extremadamente bajas (<0.02dB).

Así mismo el radiómetro SMOS, ha permitido capacitar a las compañías e instituciones 
españolas (CASA, MIER, SENER, UPC, etc.) para optar a nuevas áreas de negocio en el 
mercado comercial e institucional.

Así aunque las aplicaciones radiométricas parten de necesidades científicas, las sinergias 
de las tecnologías permiten aplicarlas en aplicaciones comerciales.

               Fig. 4.3.1.-SMOS vista artística - ESA   Fig. 4.3.2.-Sentinel 3 artística - ESA

w w w . p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

a) Imagen UPNa b) Imagen UPNa
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>> EADS CASA Espacio
EADS CASA Espacio tiene una larga tradición en el área de radiometría, desde el desa-
rrollo del Radiómetro 100GHz-300 GHz en lo 90’s, pasando por el SMOS (http://www.
esa.int/esaMI/smos/SEM23K6CTWF_0.html) , su contribución al MARFEQ, y actualmente 
el desarrollo del ‘Microwave Radiometer’ dentro del programa Sentinel 3 del área ‘Living 
Planet’ de la ESA (http://www.esa.int/esaLP/SEMZHM0DU8E_LPgmes_0.html).

La principal capacidad de CASA es el liderazgo como contratista principal de estos pro-
gramas, pero también es la responsable de las antenas de dichos instrumentos, tanto 
reflectoras como array, en colaboración con otras empresas e instituciones españolas.

Fig. 4.3.3.-Radiómetro de Microondas (Microwave Radiometer)

>> Thales Alenia Space España
Es el contratista principal del ‘RF Front-End’ (RFFE), incluyendo la Unidad Electrónica 
(REU) del Radiómetro de Microondas (MWR) del satélite Sentinel 3, dentro del progra-
ma conjunto de la Agencia Espacial Europea y de la Unión Europea GMES. Como tal es 
responsable del desarrollo, calificación y entrega de este equipo a EADS CASA Espacio, 
contratista principal del instrumento MWR. 

4.4. Radares de Apertura Sintética (SAR) de alta 
resolución

Se aplican los mismos comentarios que en el punto anterior, en el que las sinergias de 
los desarrollos de aplicaciones científicas, como los radares de apertura sintética y los de 
aplicaciones comerciales, potencian su valor.

En este caso las sinergias se encuentran en:

– Elementos radiantes de antenas activas

– Elementos del módulo T/R

– Computadores de abordo

– Mecanismos de despliegue y sujeción

– etc.

>> EADS CASA Espacio
EADS CASA Espacio ha tenido una larga trayectoria en el desarrollo de antenas del rada-
res entre los que destacan el SAR del ENVISAT, el ASCAT y el Satélite PAZ.

Imagen ESA
                     Fig. 4.4.1.-Satélite Envisat - ESA   Fig. 4.4.2.-Satélite PAZ-Hisdesat
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>> MIER
Posee personal con experiencia en SAR aerotransportado en colaboración con el DLR, y 
ha participado en la realización de varias tesis doctorales sobre SAR.

4.5. Sistemas de Telemetría y Telecomando 
(TT&C) 

Los sistemas de seguimiento, telemetría y comando (TT&C) permiten las comunicaciones 
entre las estaciones de control y los satélites. En algunas misiones científicas o de explo-
ración, el enlace de telemetría es utilizado también para la transmisión de los datos de 
los instrumentos de la misión.

Los subsistemas de TT&C a bordo de los satélites están formados por equipos receptores, 
transmisores, amplificadores de potencia, diplexores y antenas. Receptores y transmi-
sores pueden estar unidos en un único equipo. Los satélites de comunicaciones suelen 
incluir también radiobalizas (beacons), utilizadas para la localización y sincronización del 
satélite por parte de los usuarios.

Los satélites de observación de la Tierra utilizan la banda S, la banda X, la banda Ka que 
permite una mayor capacidad de ancho de banda. Por su parte, los satélites de comu-
nicaciones, que tradicionalmente utilizaban la banda S, muy saturada en su limitado 
ancho de banda, han migrado hacia bandas de frecuencia más altas y utilizan las propias 
bandas de frecuencia de la carga útil. Así en la actualidad la mayoría de los satélites de 
comunicaciones comerciales operan su TT&C en bandas C, Ku y Ka.

Para garantizar el control de la carga útil y las operaciones de los satélites hay que 
evitar las interferencias intencionadas (jamming), para ello se usan técnicas de espectro 
ensanchado (spread spectrum) que permiten aumentar la protección de los enlaces ante 
las interferencias y ante el análisis de tráfico. Para mejorar la protección que ofrecen 
los sistemas actuales, basados en códigos PN lineales (como por ejemplo en los futuros 
satélites de la constelación Galileo), es necesaria la utilización de códigos criptográfi-
cos (no lineales). Para ello se requiere el desarrollo de nuevas técnicas de adquisición y  
sincronización.

Fig. 4.5.1.-Antena de TT&C en banda Ku 
Imagen RYMSA

El uso de un conjunto de antenas hemisféricas en el caso europeo o la combinación 
de una antena omnidireccional con las de media ganancia del sistema americano pro-
porciona un diagrama de radiación en cobertura prácticamente omnidireccional. Esto 
permite tener márgenes adecuados en los niveles mínimos de señal permitidos en todas 
las fases de la misión y para las diferentes posiciones del satélite. Además, cada antena 
puede operar con distintas polarizaciones al mismo tiempo al objeto de conferir al siste-
ma de redundancia tanto en el canal de telemetría como en el de telecomando.

>> RYMSA
RYMSA cuenta con una experiencia de 17 años en las actividades de diseño, fabricación 
y ensayo de antenas de TT&C, filtros y acopladores cubriendo desde la banda L hasta la 
Ka para los satélites de comunicaciones de los principales integradores de satélites tanto 
europeos como americanos.

El espectro de banda Ka parece ser una buena alternativa a la generalmente utilizada 
banda Ku, de manera que la tecnología actual se enfrenta al reto de transformar los 
sistemas de TT&C a nuevos requisitos técnicos para operar en las nuevas bandas.

La capacidad de RYMSA en este subsistema se centra en los medios de diseño de las 
antenas y los elementos pasivos de la cadena de TT&C, la fabricación de los distintos 
elementos y los medios de ensayo, tanto eléctricos como termo-mecánicos. Pero, aún 
más, sobre todo en la experiencia de años que ha llevado a situar sus antenas en más del 
80% de los satélites comerciales que cada año se fabrican.
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>> Thales Alenia Space España
Thales Alenia Space España es líder mundial en transpondedores de TT&C en banda S, 
habiendo suministrado más de 135 unidades de vuelo para múltiples misiones de ob-
servación de la Tierra, ciencia, exploración, telecomunicaciones y navegación. Desarrolla 
también transmisores de TT&C y radiobalizas en bandas L, C, X y Ku para satélites de 
comunicaciones. Es el único fabricante europeo de transpondedores de espectro en-
sanchado compatibles con TDRSS reconocido por la NASA. Este producto es utilizado 
por el vehículo espacial no tripulado ATV de la Agencia Espacial Europea (ESA) para sus 
comunicaciones con las estaciones de control. También ha desarrollado los transpon-
dedores duales (modos estándar y modo espectro ensanchado) para la fase de valida-
ción en órbita (IOV) del sistema europeo de navegación por satélite Galileo. Asimismo, 
ha desarrollado los transpondedores de TT&C en banda X para las misiones científicas 
Herschel y Planck recientemente puestas en órbita, que además de la TT&C utilizan por 
primera vez en espacio la modulación GMSK para la transmisión de los datos científicos 
de la misión. 

Fig. 4.5.2.-Ejemplos de equipos de TT&C desarrollados por Thales Alenia Space España: (de izquierda a derecha)  
transpondedor en banda S, transpondedor de espectro ensanchado compatible con TDRSS, transpondedor en banda X,  

y transmisor en banda Ku.
Imágenes TAS-E

>> UPC
Trabajan en transpondedores en subportadora y de espectro ensanchado.

4.6. Equipos de radiofrecuencia (RF) 
Los equipos y módulos de radiofrecuencia son elementos que forman parte de los pro-
ductos mencionados en los capítulos anteriores y/o pueden ser productos por sí mis-
mos.

Las empresas españolas son empresas de referencia en el sector espacial y cuentan habi-
tualmente con la colaboración de los centros de investigación.

4.6.1. Equipos en Guía de Onda

>> Thales Alenia Space España
Filtros e IMUX: Existen diversas tecnologías para la implementación de filtros, y se uti-
lizará una u otra dependiendo de las prestaciones requeridas. Debido a los estrictos re-
quisitos de comunicación impuestos a las comunicaciones por satélite, se suele utilizar 
tecnología en guía de onda. La tendencia actual del mercado de las comunicaciones 
por satélites es, por un lado, utilizar bandas más altas y menos saturadas (por ejem-
plo la banda Ka) para aplicaciones de radiodifusión de televisión vía satélites en órbita 
geoestacionaria (GEO) y, por otro lado, el despliegue de redes de satélites en órbita baja 
(LEO) para aplicaciones de televisión en movilidad y comunicaciones móviles por satélite 
en bandas L y S. A altas frecuencias resulta complicado utilizar las técnicas actuales de 
diseño y fabricación de filtros, y es por lo tanto imprescindible investigar y desarrollar 
nuevos métodos de diseño y tecnologías que permitan implementar filtros de RF robus-
tos y fiables en las nuevas bandas.

Los multiplexores son un elemento de la carga útil de comunicaciones que permite se-
parar o unir los canales de la señal de comunicaciones. Esto permite procesar los canales 
de forma independiente en el satélite obteniendo mejores prestaciones. El multiplexor 
encargado de separar los distintos canales es el multiplexor de entrada (IMUX), y nor-
malmente está compuesto por un filtro de entrada que selecciona la banda de operación 
del IMUX, elementos divisores y repartidores que llevan la señal de entrada hasta los 
distintos filtros de canal, y los filtros de canal. Igualmente, el multiplexor encargado de 
unir los canales posteriormente a la amplificación de la señal es el multiplexor de salida 
(OMUX), que normalmente está compuesto de un conjunto de filtros de canal capaces 
de manejar potencia, un elemento mezclador, y un filtro de salida que conforma la señal 
que será emitida.
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Thales Alenia Space España es líder mundial en la fabricación de multiplexores de entrada 
(IMUX) para sistemas de comunicaciones por satélite. Sus instalaciones permiten la rea-
lización del ajuste, la integración y las pruebas de los equipos diseñados. Algunos de los 
equipos desarrollados son: IMUX en bandas C, X, Ku y Ka, filtros de entrada, filtros de salida, 
filtros de TT&C, diplexores, divisores de potencia, matrices de Butler de salida, etc. en ban-
das desde S a Ka, así como redes de distribución de radiofrecuencia en bandas S, X y Ka.

Fig. 4.6.1a.-Ejemplos de filtros desarrollados por Thales Alenia Space España: (de izquierda a derecha) IMUX en banda Ku 
de cinco canales, filtro reductor de bajo ruido en banda S, y diplexor hermético

>> RYMSA
Las capacidades de RYMSA residen en el diseño, fabricación y ensayos de elementos 
pasivos de la cadena de RF, estos elementos son aplicables a los puntos anteriores con 
capacidad de desarrollo del alimentador completo, incluyendo bocina, OMT’s, filtros o 
diplexores, en las bandas tradicionales C y Ku y también en la banda Ka, invirtiendo un 
gran esfuerzo por minimizar la masa y mejorar las características eléctricas.

La capacidad de RYMSA no sólo se ciñe al diseño o la fabricación sino que en los últimos 
años gran parte de la inversión se ha dirigido hacia el equipamiento en bancos de medida 
para los ensayos en potencia, cuya extensión a la banda Ka se tiene prevista en el futuro.

a) Filtro                                                                                       b) BFN
Fig. 4.6.1b.-Componentes cadena RF     

Imágenes RYMSA  

4.6.2. Amplificadores

>> MIER
Posee una amplia experiencia en amplificadores de bajo ruido (LNA’s) en distintas ban-
das (desde banda L hasta banda Ka), con figura de ruido muy baja (ejemplo Terrestar: 
NF<0.9 dB a 65ºC), en receptores, convertidores de frecuencia y osciladores (bajo ruido 
de fase y alta estabilidad), en amplificación de potencia en distintas bandas, hasta Ku. 
Desarrollan tecnología discreta e integrada usando distintos sustratos como poliamida, 
Duroid y cerámica.

Destaca su experiencia en el diseño y la fabricación de sensores LICEF de la misión SMOS, 
en tecnología MMIC / MHIC y en banda L, con productos de alta ganancia, sensibilidad, 
‘matching’ entre sensores para trabajar en array, bajo consumo y peso. Tienen, además, 
experiencia en unidades de vuelo en frecuencias muy altas (hasta 48 GHz) y han par-
ticipado en diversos módulos de PLANCK, principalmente orientados a amplificación y 
detección.

En el área de SSPA’s está desarrollando los amplificadores de la antena GAIA-PAA en 
banda X.

a) Antena y receptor SMOS                                                                          b) Híbrido               
Fig. 4.6.2.-Componentes cadena RF     

Imágenes MIER  

4.6.3. Multiplexores de entrada (IMUX) 

La función del multiplexor de entrada (IMUX) es la de dividir la señal en diferentes ca-
nales, para su posterior conversión en frecuencia y amplificación. Puesto que la señal de 
entrada ha sido amplificada previamente, el nivel absoluto de pérdidas de los elementos 
posteriores no es crítico, que además puede ser compensando con los amplificadores 
de alta potencia posteriores. Por el contrario, las especificaciones más restrictivas, que 
dirigen el diseño, son dos:
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1. Con el fin de maximizar el ancho de banda útil del transpondedor, es necesario hacer 
los canales lo más contiguos que sea posible, lo que implica filtros con alta selectividad 
respecto a bandas contiguas.

2. Puesto que los elementos que conforman cada canal son los componentes de banda 
más estrecha de todo el multiplexor, son los que limitan las prestaciones respecto a 
distorsión lineal del conjunto. En concreto, las prestaciones más críticas son las varia-
ciones de pérdidas de inserción en cada banda y las variaciones de retardo de grupo. 

Los aspectos a mejorar de estos componentes son:

– Nuevos materiales de elevada constante dieléctrica (30-40), que da lugar a dispositivos 
compactos y de reducido peso.

– Baja tangente de pérdidas, lo que permite obtener un alto factor de calidad (15000  
o más), necesario para reducir la variación de las pérdidas de inserción.

– Flexibilidad geométrica y de mecanismos de acoplamiento entre resonadores y con 
bajo retardo de grupo.

– Estabilidad térmica, que reduce la deriva de las bandas de paso.

>> Thales Alenia Spacen España
Ver apartado 4.6.1

>> UC3M
Además de la información que se desarrolla a continuación, en el apartado 5 se mencio-
nan distintas tecnologías actuales de los multiplexores de entrada y de salida.

La interacción entre canales se puede incrementar mediante la separación de los canales 
del transpondedor en dos grupos, pares e impares. Para ello se emplea un híbrido de 3 dB, 
que divide la señal de entrada en dos ramas. En una de las ramas se procesan únicamente 
los canales pares, desechándose los impares, y viceversa, introduciéndose de este modo 
una banda de guarda entre cada par de canales. Además, puede señalarse el empleo de 
circuladores para multiplexar los distintos canales. Las características más importantes 
de los circuladores son su gran ancho de banda (más del 10%, que por tanto no afecta en 
gran medida a la respuesta de cada canal) y el aislamiento inverso, de unos 30 a 40 dB.

Las exigentes especificaciones de selectividad ya indicadas pueden cumplirse mediante 
el uso de filtros con ceros de transmisión, o respuesta cuasi-elíptica que se implementan 
por medio de resonadores con acoplamientos múltiples o cruzados. Como desventaja, 
este tipo de respuesta impone una variación fuerte del retardo de grupo, especialmente 
en los extremos de la banda de paso. 

Los filtros más comúnmente empleados en la construcción de IMUX de banda C, X y Ku 
están formados por diez resonadores con acoplamientos cruzados que dan lugar a cua-
tro ceros de transmisión y a dos parejas de ceros de ecualización. 

Adicionalmente, hay que recordar que los amplificadores trabajan en régimen no lineal, 
y por tanto generan unos niveles de segundo y tercer armónico considerables. Dichos 
armónicos han de ser eliminados, empleándose para ello un filtro paso bajo a la salida de 
cada canal o a la salida del multiplexor completo. En este último caso hay que tener en 
cuenta que el filtro de rechazo de armónicos ha de ser capaz de manejar toda la potencia 
de salida del transpondedor, lo cual no es posible en muchas ocasiones.

4.6.4. Multiplexores de salida (OMUX)
Los multiplexores de salida (OMUX) son los equipos que combinan las señales a la salida 
de los amplificadores, es un equipo puramente pasivo con una puerta de entrada por 
canal, y una salida común donde combinan (multiplexan) las entradas.

Para incrementar la fiabilidad del sistema transmisor y permitir cierta reconfiguración 
en vuelo, los OMUX se combinan en una compleja red de líneas de transmisión y con-

Fig. 4.6.3.-Esquema de IMUX
Imagen UC3M
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mutadores capaces de redirigir a una u otra antena los canales deseados, formando un 
complejo sistema de salida, llamado Matriz de Conmutación.

La tecnología en que se han basado todos los OMUX hasta tiempos recientes ha utili-
zado metales especiales de bajo coeficiente de dilatación (INVAR) y alta densidad (muy 
pesados) confiriendo a los equipos un buen comportamiento desde el punto de vista 
eléctrico aunque penalizando aspectos tales como la masa y la disipación térmica.

Las líneas de desarrollo de este tipo de componentes se dirigen hacia OMUX termocom-
pensados en bandas Ku y Ka, con el objetivo de disponer de elementos más ligeros y a 
cubrir las dos bandas de mayor interés comercial, la banda Ku y la banda Ka.

Fig. 4.6.4a.-Esquema de OMUX 
Imagen UC3M

>> RYMSA
Ya en el año 1999, RYMSA finalizó la calificación de un OMUX en banda Ku en tecnolo-
gía tradicional desarrollado dentro del entorno del programa DESAT, con participación 
de HISPASAT y CDTI. Se han comercializado varias unidades de OMUX en el mercado 
americano.

Fig. 4.6.4b.-OMUX RYMSA en tecnología tradicional (filtros en modo dual sobre Invar). Calificado en 1999 
Imagen RYMSA

La tendencia actual es desarrollar nuevos diseños de OMUX que trabajen en rangos de 
temperatura ampliados y con una masa más reducida. En esta línea, RYMSA ha desarro-
llado durante estos tres últimos años, y dentro del marco del Plan Nacional, profundos 
estudios sobre una tecnología alternativa, alcanzando hasta la fecha resultados muy 
prometedores en el diseño de un OMUX en banda Ku que permitirán también, en un fu-
turo, incorporar esta tecnología a los equipos que funcionen en banda Ka sustituyendo 
la configuración tradicional de este equipo a otras geometrías que permitan el funcio-
namiento estable en frecuencia dentro de todo el rango de temperatura, minimizando la 
masa a través del uso de aluminio y mejorando la conductividad térmica del OMUX con 
el sistema disipador del satélite, lo que a su vez se traduce en que se puedan manejar 
mayores potencias en cada canal de comunicación. 

Las capacidades de RYMSA en este campo residen en el diseño, fabricación y ensayos de 
los equipos para su uso en vuelo.
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>> UC3M
Además de la información que se desarrolla a continuación, en el apartado 5 se mencio-
nan distintas tecnologías actuales de los multiplexores de entrada y de salida.

El multiplexor de salida (OMUX) se encarga de combinar las señales de alta potencia a 
la salida de los canales del transpondedor (en total, hasta cientos de watios). Por tanto, 
la especificación más estricta del OMUX es la de conservación de potencia, y por tan-
to, la reducción de pérdidas de inserción de los canales al mínimo. Otra especificación 
asociada a ésta es la de estabilidad térmica, ya que incluso un nivel bajo de pérdidas de 
inserción, del orden de décimas de dB, da lugar a una potencia disipada considerable, 
que se traduce en el calentamiento del dispositivo.

Actualmente se construyen OMUX empleando dos tipos de estructuras diferentes:

a) Estructura con canales no contiguos. La ventaja de este tipo de estructura es la senci-
llez de los multiplexores. Las principales desventajas provienen del híbrido que supone 
un incremento de volumen y peso y la necesidad de usar antenas con dos entradas, lo 
que complica su diseño y limita la ganancia de la misma.

b) Estructura con canales contiguos. En este caso se emplea directamente una única red 
de combinación para todos los canales, eliminando por tanto la necesidad del híbrido 
y dando lugar a una única salida. La desventaja de esta estructura es la mayor com-
plejidad de diseño del multiplexor y de sus filtros.

c) Las especificaciones más estrictas de los filtros de los OMUX son la potencia máxima 
que puede manejarse y el nivel de pérdidas de inserción y la estabilidad térmica. En 
general, un filtro de un OMUX es más sencillo que el de un IMUX; sin embargo, su 
diseño ha de tener en cuenta la interacción entre canales, lo que obliga a una optimi-
zación del conjunto. 

4.6.5. Alimentadores multicluster en banda Ku basados en multicapa 
(EBG) 

Ver apartado 4.2

4.7. Sistemas de procesado a bordo, asignación 
dinámica de frecuencias y ancho de banda, 
en bandas X y Ka militar

Los sistemas basados en procesadores digitales embarcados tendrán un rol fundamental 
en los satélites a desarrollar a medio y largo plazo. Son muchos los factores que apuntan 
hacia esa eclosión:

– Evolución tecnológica de los dispositivos de procesado: la constante evolución de los 
dispositivos digitales, con un nivel de integración cada vez mayor en la tecnología 
CMOS, ofrece ventajas en su aplicación espacial, no solo por la mayor capacidad y 
menor consumo de dichos dispositivos, sino por sus mejores prestaciones frente a 
radiación, inherentes a dicho mayor nivel de integración.

– Satélites multihaz: la creciente presencia de satélites multihaz, especialmente en ban-
da Ka, hace más importante la previsión de las características de conectividad entre 
haces a bordo del satélite. La necesidad de garantizar la conectividad total entre haces 
abre las puertas a las soluciones digitales, ya sea de una forma no regenerativa (digital 
transparente), regenerativa o mixta (combinando ambas estrategias).

– Satélite como valor añadido: la competencia que plantean los desarrollos en las tec-
nologías terrestres a las soluciones satelitales, obliga a estos últimos a buscar solucio-
nes con valor añadido. Las soluciones con procesado a bordo ofrecen, como ninguna 
otra, esa capacidad.

– Seguridad: los procesadores a bordo ofrecen grandes posibilidades en aplicaciones 
en que la seguridad de las comunicaciones es fundamental. Con dichos procesadores 
se abre la posibilidad de trabajar con sistemas sin nodos centralizados de recepción, 
permitiendo una topología distribuida, mucho más flexible y tolerante a fallos. Ade-
más, el procesado a bordo permite la acción del satélite como corta-fuegos de las 
aplicaciones que circulan sobre él.

Sistemas regenerativos como Amerhis o Redsat (el primero a bordo del satélite Ama-
zonas 1 y próximamente también en el Amazonas 2; el segundo en desarrollo para el 
satélite AG1, todos ellos de HISPASAT), se sitúan en el estado del arte de dichos proce-
sadores embarcados, ofreciendo una garantía de presencia de la industria española en 
la evolución de dicha tecnología.
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>> Thales Alenia Space España
Thales Alenia Space España es una empresa pionera en el desarrollo de sistemas mul-
timedia de banda ancha por satélite basados en procesamiento regenerativo a bordo 
compatibles con los estándares DVB de ETSI. Es el contratista principal para los desarro-
llos de Amerhis y Redsat cofinanciados por la Agencia Espacial Europea (ESA), el CDTI y 
la industria, liderando amplios consorcios de empresas con alta participación española, 
incluyendo entre otras a INDRA Espacio (responsable de la pasarela o gateway), Mier 
Comunicaciones (responsable de los convertidores de frecuencia) y a la propia Thales 
Alenia Space España (responsable, además del sistema, del procesador de a bordo y de 
los filtros de canal).

Fig. 4.7.1.-Carga útil de Amerhis (OBP): (de izquierda a derecha)  Fig.4.7.2.-Vehículo de la Agencia Espacial Europea 
DOCON, filtros de canal en banda Ku, moduladores en banda Ku  utilizado para realizar pruebas de AmerHis. 
y procesador de banda base (BBP)

Imágenes Thales Alenia Space España

>> CTTC
En los últimos años, se ha demostrado que el despliegue de varias antenas en emisión 
y recepción permite mejorar drásticamente las prestaciones de las comunicaciones ina-
lámbricas, tanto desde el punto de vista de fiabilidad como de velocidad de transmisión. 
Esta técnica, conocida bajo el acrónimo MIMO (Multiple Input Multiple Output), se reco-
noce actualmente como una técnica clave para las comunicaciones inalámbricas terres-
tres, pero todavía no tanto para las comunicaciones por satélite. Recientemente, en el 
contexto de un contrato con la ESA, el CTTC ha estudiado la aplicabilidad de las técnicas 
MIMO a las comunicaciones por satélite. El verdadero reto resulta ser el considerar las 
particularidades de las comunicaciones por satélite (canal de transmisión, limitaciones 
en potencia, compatibilidad con los estándares DVB-S2, DVB-SH...): la dimensión MIMO 

no necesariamente aparece con el despliegue de varias antenas en recepción/emisión; 
ya que en muchas situaciones la fuerte LOS (Line-Of-Sight) hace que el canal sea de 
rango uno, es decir sin apenas diversidad espacial.  Sin embargo, cuando se reutilizan 
frecuencias en múltiples haces o beams del satélite, se emplea polarización dual o hay 
diversidad de satélites, el procesado MIMO surge como herramienta para ganar en capa-
cidad y calidad. Los resultados alentadores que se han obtenido en esta tecnología para 
escenarios satélite hacen que sea considerada como una oportunidad de cara al futuro.  

>> MIER
Posee una amplia experiencia en convertidores de frecuencia (incluyendo osciladores de 
varias topologías) para procesado a bordo (SKYPLEX, AmerHis-1, AmerHis 1.1).

>> UC3M
El estándar DVB-RCS define el formato de señal, modulación y codificación, para el canal 
de retorno por satélite en servicios interactivos. Actualmente el módulo técnico de DVB 
ha aprobado el lanzamiento de una solicitud de propuestas para mejorar el DVB-RCS. El 
estándar DVB-S fue actualizado y mejorado con la nueva versión DVB-S2 (ETSI EN 302 
307) en 2004. La actualización incorpora, entre otras, técnicas más avanzadas de codifi-
cación y modulación-codificación adaptativa.

Junto con técnicas de codificación más convencionales, el estándar DVB-RCS incluye la 
especificación de un turbo-código, que mejora enormemente las prestaciones. Por otra 
parte, con la inclusión de códigos LDPC (Low-Density Parity-Check) concatenados con 
BCH (Bose, Ray-Chaudhuri, Hocquenghem), el estándar DVB-S2 consigue la transmisión 
prácticamente libre de errores a menos de 1 dB del límite de capacidad establecido por 
C. Shannon.

El estándar DVB-S2 incorpora, además, esquemas de modulación-codificación adaptati-
va (ACM), que permiten seleccionar los mejores formatos de transmisión trama a trama. 
Con esta técnica el estándar DVB-S2 mejora en más de un 100% su capacidad, incre-
mentando además la disponibilidad del servicio en comparación con la versión DVB-S 
anterior. 

Junto con las mencionadas técnicas avanzadas de codificación y modulación, existe 
una tercera tecnología que puede ser disruptiva en lo que se refiere a la carga útil de 
comunicaciones. Se trata de la tecnología multi-antena (MIMO: Multiple-Input Mul-
tiple-Output) que todavía no se ha incorporado a estándares de comunicaciones por 
satélite. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha encargado varios proyectos para estudiar 
sus posibilidades y viabilidad.
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Existen varios grupos de investigación universitarios en España que disponen de conoci-
mientos actualizados en las tres técnicas mencionadas y pueden realizar la transferencia 
de esta tecnología a la industria.

>> UPC
Posee un grupo fuerte de procesado. Trabajó con Thales Alenia Space España en AmerHis 
(en el apartado correspondiente a esta empresa están descritas las colaboraciones).

Trabajan en receptores SAR para Galileo, así como en la hibridación en sistemas de na-
vegación. También en preprocesado SAR para compresión de datos en pequeñas plata-
formas, en diseño de pulsos radar para reducción de ambigüedades que actualmente 
limitan críticamente la cobertura espacial de los SAR y en procesamiento biestático para 
obtener imágenes de zonas urbanas a partir de iluminación radar de oportunidad, por 
ejemplo utilizando las emisiones de satélites DBS. 

Desarrollan algoritmos para detectar y –eventualmente– mitigar interferencias de radio-
frecuencia (RFI) en radiómetros de microondas.

Colaboran con ADTelecom (Badalona, socios con INTA en Nanosat y Microsat) para im-
plementar en FPGA un reflectómetro de señales GPS para espacio (PAU), originalmente 
propuesto como carga científica secundaria para SeoSat/Ingenio, que se ha desarrollado 
para aplicaciones de Tierra y aerotransportadas. El objetivo primero de este instrumento 
es la determinación del estado del mar, y el estudio de su corrección, mediante las medi-
das radiométricas en banda L a realizar en futuras misiones SMOS.

Imagen: UPC   Imagen: UPC   Imagen: UPC 
 

Fig. 4.7.3

a) Prototipo de PAU (híbrido radiómetro-reflectómetro de señales GPS) con 1 receptor 
desplegado en una campaña de medidas en Gran Canaria (junio 2009).

b )Prototipo de PAU con 16 elementos con apertura real, conformación digital del haz y 
síntesis de polarización.

c) Prototipo de PAU con 28 elementos con apertura sintética.

4.8. Reflectometría de señales de oportunidad 
(GNSSR)

En este campo España tiene un liderazgo a nivel mundial destacable. Tanto en el Instituto 
de Ciencias del Espacio del CSIC (Antonio Rius), como en la UPC (Adriano Camps), como 
en la empresa Starlab (Giulio Ruffini) existe experiencia en el desarrollo de reflectóme-
tros de señales GPS (en general GNSS – Global Navigation Satellite Signals-) para apli-
caciones altimétricas y de determinación del estado del mar. EADS CASA Espacio junto 
con el CSIC y la UPC, como Starlab están preparando la oferta para el PARIS IoD (In orbit 
Demonstrator).

Estos sistemas incluyen una serie de tecnologías que también se utilizan en puntos an-
teriores como son Antenas Activas Reconfigurables y Procesado a Bordo.

>> EADS CASA Espacio
Lidera la preparación de la oferta para la fase IoD del proyecto PARIS, en colaboración 
con el resto de entidades interesadas.

>> MIER
Poseen experiencia en PARIS Airborne Demonstrator: suministro de LNA’s y tecnología 
SiGe.

>> UPC
Como se ha indicado anteriormente, tanto en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC 
(Antonio Rius), como en la UPC (Adriano Camps), existe experiencia en el desarrollo de 
reflectómetros de señales GPS (en general GNSS – Global Navigation Satellite Signals-) 
para aplicaciones altimétricas y de determinación del estado del mar.
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4.9. Cargas Útiles de Comunicaciones
Como se ha explicado anteriormente, en España existen las capacidades para realizar 
Cargas Útiles avanzadas, pero hasta este momento no se ha realizado ninguna íntegra-
mente.

Este objetivo se puede conseguir a corto plazo con el esfuerzo de I+D adecuado y utili-
zando las capacidades de las distintas entidades del sector.

Una carga útil se descompone en antenas y repetidor, cada uno de estos elementos a su 
vez incluye componentes de RF y de potencia y control.

La tendencia es que las antenas incorporen capacidades de reconfiguración en órbita 
(antenas activas), y que el repetidor incorpore además de unos transpondedores trans-
parentes, capacidad de procesado a bordo, siendo empresas españolas, los líderes euro-
peos en ambas tecnologías.

               Fig. 4.9.1.-Carga Útil Clásica   Fig. 4.9.2.-Carga Útil Avanzada

>> EADS CASA Espacio
Tiene capacidades de gestión de sistemas complejos (Minisat, SMOS, PAZ, INGENIO)  
incluyendo cargas útiles científicas y es referente europeo de antenas pasivas y activas.

 
 
 
  

    Fig. 4.9.3.-SMOS   Fig. 4.9.4.-Satélite PAZ

                      Imagen CASA

>> Thales Alenia Space España
Es empresa de referencia europea en sistemas de procesado a bordo, transpondedores 
de TTC e IMUX’s y ha participado activamente en el desarrollo del repetidor en banda 
S para aplicaciones de radiodifusión multimedia en movilidad (televisión en movilidad, 
radio digital, etc.) del satélite W2A de Eutelsat.

Fig. 4.9.5.-Imagen artística del satélite W2A de Eutelsat,  Fig. 4.9.6.-Equipos del repetidor en banda S a bordo del 
fabricado por Thales Alenia Space, con repetidor en banda S  W2A fabricados por Thales Alenia Space España: 
para aplicaciones de TV en movilidad   (de izquierda a derecha) demultiplexor
     de FI y matriz de Butler de salida
 

>> CRISA
Es empresa de referencia en ICU’s (Interface Control Unit) y PCU’s (Power Control Unit).

>> RYMSA
Tiene capacidades en el área de componentes pasivos incluyendo bocinas, OMT’s, filtros 
y OMUX.

>> MIER
Tiene capacidades en el área de componentes activos de RF incluyendo LNA’s y SSPA’s.
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4.10. Tabla Resumen
En este apartado se presenta una tabla resumen de los intereses y capacidades de las distintas empresas y centros de investigación en cada producto:

>> Mapa de capacidades: empresas 

  EADS CASA Thales Alenia CRISA RYMSA ALTER MIER TECNOBIT  
 Espacio Space España

Antenas activas reconfigurables en órbita y multihaz

Antenas de reflector para telecomunicaciones  

Radiómetros avanzados

Radares de Apertura Sintética (SAR) de alta resolución

Sistemas de Telemetría y Telecomando (TT&C)

Equipos / módulos de radiofrecuencia (RF)

Sistemas de procesado a bordo

Reflectometría de señales de oportunidad - GNSSR

Cargas Útiles de Comunicaciones

Código de colores

Responsable

Suministrador

Socio Tecnológico

Ensayos
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>> Mapa de capacidades: agentes tecnológicos (institutos, universidades, centros tecnológicos, etc.) 

         Consorcio  
 INTA UPM UPNA IEEC UVigo UC3M TECNALIA Espacial  
        Valenciano

Antenas activas reconfigurables en órbita y multihaz

Antenas de reflector para telecomunicaciones 

Radiómetros avanzados

Radares de Apertura Sintética (SAR) de alta resolución

Sistemas de Telemetría y Telecomando (TT&C)

Equipos / módulos de radiofrecuencia (RF)

Sistemas de procesado a bordo

Reflectometría de señales de oportunidad - GNSSR

Cargas Útiles de Comunicaciones

Código de colores

Responsable

Suministrador

Socio Tecnológico

Ensayos
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En este capítulo, se describen las tecnologías y capacidades específicas que pueden apli-
carse y son necesarias para uno o varios de los productos definidos en el capítulo 4 y que 
tiene especial relevancia.

5.1. Capacidades de Diseño RF
En este apartado se describen las capacidades de los principales grupos investigadores 
con capacidades de diseño electromagnético para aplicaciones relacionadas con los pro-
ductos descritos en el capítulo 4.

>> UPNA
Las principales capacidades de la UPNA son: prototipos, investigación y colaboración con 
universidades y empresas europeas y americanas, principalmente con EADS CASA Espa-
cio y la ESA. Realizan desarrollos tanto de elementos radiantes antenas como redes de 
alimentación.

También trabajan en sistemas activos con la idea de minimizar el tamaño de la red de 
alimentación con menor número de puntos para conseguir desfases, consiguiendo así 
mayor integración.

Son un grupo de referencia para diseños en milimétricas y submilimétricas para espacio.

    

Fig. 5.1.1.-Multi Alimentador para Antena de Reflector y Array impreso 
Imagen UPNa

>> UPC
Antenas Activas: tiene experiencia en diseño de antenas para satélite, tanto sector es-
pacio (diseño Antena Array activo con conformación de haz en tecnología fotónica) con 
Sener, UPV y ESA, como estaciones en tierra (array plano a 20 y 30 GHz) con INDRA.

Antenas Reflectoras: trabaja en el diseño de antenas focales reconfigurables en 30 y 50 
GHz, en colaboración con Utah State y Cornell Universities, basadas en tecnología MEMS 
y NEMS. 

Radiometría: tiene amplia experiencia en la misión SMOS de la ESA. Participa también en 
los estudios iniciales que se están realizando para la misión SMOS-ops (continuación de 
SMOS) así como en integrar el cabezal del receptor detrás de la antena. Están trabajando 
para adaptar chips de RF a la banda L reservada para radiometría (1.400-1.427 MHz) con 
el objetivo de miniaturizar los radiómetros. Proporcionan soporte técnico a Thales Alenia 
Space España en el radiómetro del Sentinel 3 en los siguientes aspectos: estudio de la 
topología, prestaciones, definición del banco pruebas y análisis de los resultados.

SAR: trabaja en un modelo de agrupaciones activas de radares de apertura sintética (SAR) 
en el contexto de estudios de apoyo a EADS CASA Espacio para la misión PAZ. 

SAR: poseen dilatada experiencia en radares de imagen. 

Realizan I+D de radares de alta resolución de apertura real y sintética (SAR) incluyendo 
apertura sintética inversa (ISAR) en bandas L, S, C, X, Ku, K, Ka para aplicaciones de análisis 
RCS y observación de la Tierra desde aviones y satélites.

También investigan y desarrollan algoritmos y cadenas de formación de imágenes SAR/
ISAR y realizan procesado interferométrico/polarimétrico. Han realizado estudios y han 
desarrollado software de proceso para ESA, JRC, DLR, Indra Espacio e INTA. 

Investigan configuraciones SAR biestáticas (ENVISAT y TerraSAR-X) y realizan análisis de 
misiones espaciales SAR con pequeñas plataformas. 

Han colaborado con EADS Casa Espacio en el desarrollo de la misión PAZ realizando di-
versos estudios de apoyo referentes a antenas, radar, prestaciones, etc.

En el contexto del proyecto Consolider Terasense trabajan en sistemas de observación 
radar de alta resolución en bandas milimétricas, submilimétricas y de THz.   

Productos de intermodulación: el grupo de Sistemas, Dispositivos y Materiales de Radio-
frecuencia y Microondas del departamento TSC de la UPC, ofrece una dilatada experiencia 

Tecnologías y capacidades específicas
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en el estudio de los efectos no-lineales en cavidades. Esta experiencia incluye:

– Análisis y modelado de los efectos no-lineales distribuidos que se producen en las 
cavidades de los filtros.

– Estudio de topologías de filtros y nuevos materiales. 

– Sistema de medidas con un gran margen dinámico, hasta -130 dBm y para separacio-
nes entre los tonos fundamentales de 1 KHz hasta varios GHz. 

Fig. 5.1.2.-Sistema de medidas de PIM 
Imágenes UPC

>> UVIGO
Posee experiencia en el diseño de antenas reflectoras conformadas (ya sean reconfigura-
bles en órbita o no) con software propio de diseño.

Trabajan en el diseño de antenas reflectoras (simples y dobles) sólidas que se adaptan 
en órbita a condiciones operativas variables, mediante pequeñas deformaciones en su 
superficie inducidas con un número reducido de actuadores mecánicos. 

También realizan modelados electromagnético y termo-mecánico optimizados e integra-
dos en la unidad de procesado y control de los actuadores para obtener lóbulos de radia-
ción adaptados en tiempo real. 

Sus principales capacidades son:

– Colaboración entre grupos de investigación con experiencia en diseño de antenas de 
espacio.

– Modelado termo-mecánico de estructuras complejas. Excelentes programas de análisis 
electromagnético.

– Gran capacidad de computación.

– Laboratorio de medidas RF

– Trabajos sobre calificación de FPGA’s en vuelo.

La Universidad de Vigo está interesada en miniaturización (satélite 1 Kg, antena 17 g). Su 
objetivo es desarrollar el proceso completo de ingeniería-integración. Su situación actual 
y capacidades se detallan en el Anexo VIII, y se pueden aplicar a las diferentes sub-áreas. 

>> CTTC
Los principales objetivos que se persiguen actualmente en el diseño de equipos y mó-
dulos de radiofrecuencia son: integración, eficiencia y flexibilidad. Para conseguir estos 
objetivos se busca por un lado integrar distintas funcionalidades en un mismo equipo y 
al mismo tiempo introducir ciertas capacidades de reconfiguración. 

Buscando un aumento de la eficiencia en los equipos de radiofrecuencia uno de los ele-
mentos críticos son los amplificadores de potencia. En esta línea se están utilizando ar-
quitecturas polares y métodos de detección y seguimiento de envolvente para aumentar 
la eficiencia en amplificadores de potencia (PA).

>> TECNALIA
Trabajan en materiales para encapsulados, tanto de híbridos como de Nitruro de Galio. 

Realizan también certificación de SW y fabricación en magnesio (de gran ligereza).

>> UC3M
Los sistemas actuales y equipos de RF han sido desarrollados con gran éxito en los sa-
télites, pero la evolución tecnológica en el diseño de RF va conducida hacia el empleo 
de otras tecnologías que reduzcan el tamaño y el ruido. A este respecto la utilización de 
tecnología diferencial en frecuencias mayores presenta una mayor flexibilidad y un mayor 
número de posibles aplicaciones y minimización de errores.

>> UPC
Los dispositivos MEMS de RF que investigan son fundamentalmente microconmutado-
res DC-contact y capacitivos fabricados con tecnología de superficie sobre sustratos de 
silicio o cuarzo, que permiten una fácil integración con circuitos de microondas activos 
y pasivos. Los circuitos considerados son: conmutadores de fase, desfasadores, redes de 
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adaptación reconfigurables para amplificadores, y filtros reconfigurables para bandas de 
microondas (5-30 GHz) y de banda milimétrica (30-100 GHz). Las aplicaciones que se 
pueden derivar de la integración de MEMS de RF en circuitos avanzados de microondas 
para comunicaciones son muy numerosas. En el sector de espacio, hay un interés cre-
ciente por circuitos de conmutación de muy bajo consumo y muy ligeros, así como en 
phased-arrays que incorporen redes de distribución/combinación reconfigurables me-
diante microconmutadores. También en el sector de espacio, los instrumentos científicos 
que incorporan radiómetros de tipo diferencial se benefician de  conmutadores de fase 
compactos y ligeros con microconmutadores MEMS. En telefonía móvil multibanda los 
microconmutadores MEMS permiten una mayor integración, mejor aislamiento y muy 
bajo consumo. También para telefonía y WLAN, los filtros de banda dual con caracterís-
ticas reconfigurables (frecuencia central, ancho de banda, selectividad, ceros de transmi-
sión) permiten reducir el tamaño y peso del equipo aprovechando la mayor parte de la 
circuitería. Por último, los amplificadores de bajo ruido o de potencia pueden beneficiarse 
de redes de adaptación reconfigurables (ya sea en frecuencia o en potencia) con micro-
conmutadores MEMS, de manera que se reutiliza toda la parte activa del amplificador en 
diferentes aplicaciones.

5.2. Capacidades de ensayo y laboratorios 
específicos

Algunas capacidades de ensayos y sus laboratorios específicos se pueden encontrar entre 
la relación de infraestructuras confeccionada por la Plataforma Aeroespacial Española, 
cuyo detalle está en la página Web:

www.plataforma-aeroespacial.org

5.3. Tecnología de Materiales para Reflectores 
Metalizados

>> EADS CASA Espacio
Ha patentado un sistema de metalización de reflectores que permite reducir las pérdidas 
por reflexión y mejorar las prestaciones de contrapolar en reflectores de fibra de carbono. 
Se han realizado medidas de pérdidas menores de 0.02 dB hasta frecuencias de 300 GHz.

>> TECNALIA
Trabaja en materiales para reflectores. 

5.4. Tecnologías FPGA/ASIC
>> Thales Alenia Space España
Durante los últimos años han ido apareciendo una serie de dispositivos de tipo FPGA re-
programable que presumiblemente revolucionarán la electrónica espacial en los próximos 
años. 

Una de las mayores dificultades que afronta este tipo de dispositivos es la sensibilidad a la 
radiación de la memoria de configuración que al ser afectada por fallos de tipo SEU puede 
dar lugar a la modificación de la funcionalidad implementada en la FPGA de una forma 
totalmente impredecible. Se encuentran en desarrollo FPGAs con memoria de configura-
ción protegida por parte de XILINX en los Estados Unidos y de ATMEL en Europa. Pero son 
dispositivos que actualmente no son maduros. 

La ventaja de estas FPGAs frente las OTP es que la funcionalidad de las mismas puede 
ser modificada hasta las etapas finales del proyecto, o incluso una vez que el equipo se 
encuentra en órbita. Se ha de mencionar que en numerosos proyectos como es el control 
de instrumentos avanzados donde la indeterminación de la funcionalidad es alta, hasta la 
puesta en marcha final del instrumento, las soluciones basadas en software son preferi-
das por permitir la flexibilidad mencionada anteriormente. Sin embargo, los procesadores 
calificados para su uso espacial suelen presentar limitaciones de capacidad de procesado 
que obligan al uso de soluciones mixtas con microprocesadores para la funcionalidad que 
requiere flexibilidad y FPGAs para la parte que requiere potencia de procesado. El uso de 
FPGAs reprogramables permitiría combinar ambos requisitos en un único dispositivo.

Recientemente la ESA lanzó una petición de oferta para el estudio de un módulo flexible 
y reconfigurable basado en FPGA que permitiese adaptarse a la realización del control de 
instrumentos de una forma genérica (DRPM: Digital Reconfigurable Processing Module). 
Esto permitiría reducir los costes de desarrollo de estos equipos al disponerse de un módulo 
universal para el control de los mismos.

Otra posible aplicación de este tipo de dispositivos es la implementación de cargas útiles 
de telecomunicaciones de tipo tecnología Software Radio (SRT). Esto permitiría a las car-
gas útiles de telecomunicaciones evolucionar durante la vida útil de un satélite en para-
lelo con la evolución de los estándares de telecomunicaciones. Un ejemplo de esto sería 
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la modificación de una carga útil de tipo AMERHIS, para modificar el enlace de bajada del 
estándar DVB-S al DVB-S2.

El desarrollo de este tipo de módulos requiere la combinación de una serie de técnicas que 
están siendo actualmente sujeto de un amplio esfuerzo de I+D por parte de la Industria 
y la Universidad. 

Thales Alenia Space España tiene experiencia en este campo refrendada por la participa-
ción en los estudios de la Agencia Espacial Europea SDR (Software Defined Radio) y GJU 
(Galileo Joint Undertaking) y en del proyecto CATRENE-OPTIMISE, en el cual participa 
ATMEL que actualmente tiene en desarrollo FPGAs reprogramables avanzadas para apli-
caciones espaciales en colaboración con OKI y Abound Logic.

El uso de las tecnologías micro y nanoelectrónicas más avanzadas disponibles (ASIC y 
FPGA) es obligatorio en los sistemas basados en satélite, donde se realicen tareas de 
procesado a bordo, como puede ser en los dominios de la navegación, la observación de 
la Tierra o las telecomunicaciones.

En este último terreno, Thales Alenia Space España ha desarrollado y desplegado el sis-
tema regenerativo Amerhis con procesado a bordo (OBP), embarcado en el satélite Ama-
zonas de HISPASAT. El desarrollo de este tipo de carga útil fue posible gracias al empleo 
de tecnología ASIC de 0,35 um de ATMEL en lo que constituyó el primer uso de esta 
tecnología en la industria espacial europea. 

El interés por el tipo de sistemas regenerativos viene refrendado por el hecho de que 
HISPASAT haya contratado el sistema AmerHis 2 para su satélite Amazonas 2. Además 
de esto, la propuesta de HISPASAT para el satélite de la ESA Small Geo, ahora llamado 
HISPASAT-AG1, ha sido seleccionada en parte debido a la innovación que supone la carga 
útil Redsat, evolución del sistema Amerhis, donde el enlace de bajada ha sido sustituido 
del estándar DVB-S al DVB-S2, con mayor capacidad, y donde se ha incrementado la 
flexibilidad de su capacidad de conmutación. Esto ha sido posible gracias al uso de la 
tecnología ASIC de 0,18 um de ATMEL, pudiendo ser éste el primer uso de esta tecnología 
en el espacio en Europa de confirmarse las fechas previstas de lanzamiento.

Por otro lado, cabe remarcar que de acuerdo con la información de la que se dispone, 
Thales Alenia Space España ha sido la primera empresa en España en implementar un 
ASIC digital en tecnología de 90 nm dentro del proyecto MEDEA+ PARACHUTE. Los méto-
dos de diseño y síntesis desarrollados, particularmente para la aplicación de técnicas de 
mitigación contra los efectos de la radiación, están siendo aplicados actualmente en los 
ASIC’s de 180 nm en tecnología espacial  del proyecto Redsat.

En una industria tan conservadora como es el sector espacial, este tipo de sistemas pre-
senta algunos inconvenientes. Por ejemplo, la penalización para la carga útil en términos 
de coste y consumo asociados. Ambos problemas asociados con la implementación de 
cargas útiles regenerativas puede resolverse en gran medida utilizando tecnologías ASIC 
más avanzadas. Es de hacer notar que el consumo al nivel de componente puede redu-
cirse en un factor de 7 simplemente migrando los ASIC’s de la etapa de recepción del 
sistema Amerhis a tecnología de 0.18 um. A nivel de equipo esto se traduciría en una 
reducción de consumo global superior al 30%.

Sin embargo, las tecnologías muy submicrométricas y nanométricas (UDSP)  más avanza-
das (90 y 65 nm e inferiores) están presentando grados de sensibilidad cada vez mayores 
a los efectos de las radiaciones ionizantes. El establecimiento de técnicas de mitigación 
eficientes que garanticen la correcta operación de los circuitos es una ventaja competiti-
va muy importante en este entorno.

Thales Alenia Space España planea su participación en el proyecto CATRENE-OPTIMISE/
APOLO. En el mismo se pretende estudiar y definir técnicas de mitigación optimizadas 
contra los efectos de la radiación en tecnologías integradas digitales muy submicromé-
tricas y nanométricas. 

Actualmente, se está desarrollando en Europa la tecnología ASIC de 65 nm de ST-Micro-
electronics para aplicaciones espaciales, y tanto esta compañía como  ATMEL, el provee-
dor tradicional en Europa, están presentes en el consorcio OPTIMISE, en el que también 
participa Thales Alenia Space España. Se ha de remarcar que a estos niveles de integración 
en el dominio nanométrico los efectos de la radiación son especialmente relevantes, por 
lo que el uso de técnicas de mitigación adecuadas es obligatorio.

5.5. Tecnología SIW (Substrate Integrated 
Waveguide)  

>> CTTC
La tecnología SIW (Substrate Integrated Waveguide) consiste en crear una estructura 
similar a una guía de onda dentro de un substrato dieléctrico. Para ello, se introducen 
dos arrays de vías paralelos de forma que siendo la separación entre vías suficientemente 
pequeña la radiación producida será despreciable y el comportamiento electromagnético 
de la estructura será similar al de una guía de ondas rectangular. Esta tecnología permite 
una fácil integración con otras tecnologías planares, tales como microstrip y coplanar, 
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además de suponer una ventaja en cuanto a pérdidas, especialmente en bandas milimé-
tricas, donde otras tecnologías planares presentan importantes pérdidas por radiación. 

El CTTC dispone de una amplia experiencia en el diseño de dispositivos SIW, así como 
de una herramienta propia de análisis electromagnético que acelera en gran medida las 
tareas de diseño. En FIG2_CTTC se puede ver un ejemplo de aplicación con tres filtros en 
tecnología SIW diseñados en el CTTC para la banda de 60 GHz que incluyen además la 
transición a línea microstrip.

Fig. 5.1.2.-Tres filtros en tecnología SIW a 60 GHz

5.6. Tecnología LTCC
>> UC3M
Aunque actualmente no hay muchos centros en España que tengan desarrollada la tec-
nología LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic), se percibe que dicha tecnología puede 
ser la base para producir circuitos de microondas de múltiples capas a bajas temperaturas 
integrando algunos elementos pasivos en las distintas capas. Esto hace ahorrar tiempo, 
dinero y espacio. Otra gran ventaja consiste en que cada capa puede ser inspeccionada (y 
en el caso de inexactitud o daño) y substituida antes de la integración; esto previene la 
necesidad de fabricar un nuevo circuito entero.

5.7. HTS para IMUX
>> UC3M
Respecto a IMUX, una tendencia que se está investigando actualmente es el empleo de 
superconductores de alta temperatura (HTS, High Temperature Superconductors). Estos 
materiales permiten el uso de estructuras más compactas, incluso planas, que compensan 
sobradamente el incremento de masa y volumen asociado al criostato necesario (basado 
en nitrógeno líquido). La investigación se dirige a la reducción de costes de fabricación y 
ajuste, y a la reducción de la complejidad e incremento de la fiabilidad.

5.8. Cavidades de modo dual
>> UC3M
Se trata de filtros construidos mediante cavidades resonantes. Con el fin de reducir su 
tamaño y peso se recurre a emplear varios modos de resonancia casi degenerados, típi-
camente los dos modos ortogonales de cavidades cilíndricas. Como resultado, un filtro de 
orden seis se puede construir mediante tres cavidades, con alimentación mediante guías 
rectangulares en las cavidades de los extremos. El empleo de tornillos de sintonía permite 
controlar la frecuencia de resonancia de cada modo, el acoplamiento entre cavidades y 
el acoplamiento entre modos de la misma cavidad. La frecuencia de resonancia de los 
resonadores depende fuertemente de sus dimensiones, por lo que es necesario tener en 
cuenta su estabilidad térmica. Ésta se puede lograr por dos mecanismos:

– Empleo de materiales con bajo coeficiente de expansión térmica (CTE, coefficient of 
thermal expansion), típicamente Invar (1.2 ppm/°C o menos). Como desventajas del 
Invar cabe indicar su ferromagnetismo (puede interactuar con otros elementos, como 
circuladores), su relativamente baja conductividad térmica (lo que reduce la capacidad 
de disipación del calor) y su elevada densidad (se trata de una aleación de acero y ní-
quel), que da lugar a dispositivos pesados. 

– Empleo de estructuras de compensación de la frecuencia de resonancia, que varíen la 
geometría de alguna parte de los resonadores de modo que se compense la dilatación 
térmica general. Esto permite emplear otros materiales como aluminio, con mejores 
características de disipación térmica y de peso. Por el contrario, el diseño es más com-
plejo y en general requiere el uso de materiales diferentes, con distintos coeficientes de 
expansión térmica.
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5.9. Cavidades con resonadores dieléctricos
>> UC3M
En los últimos años se ha introducido el uso de resonadores dieléctricos similares a los de 
los IMUX en OMUX de bandas C y X. El empleo de cavidades de modo dual con resona-
dores cerámicos da lugar nuevamente a filtros de menor tamaño y masa, con frecuencias 
de resonancia poco sensibles a las dimensiones externas. Esto permite construir dichas 
cavidades en materiales ligeros como aluminio o incluso fibra de carbono metalizada, 
reduciendo aún más la masa de los dispositivos. 

5.10. Tecnología de osciladores acoplados
>> CTTC
En el CTTC se realizan agrupaciones de antenas activas utilizando tecnologías de oscila-
dores acoplados. Estas arquitecturas permiten introducir de manera sencilla y compacta 
capacidades de re-apuntamiento del haz, re-configuración y multihaz en agrupaciones 
de antenas. La reconfiguración de estos sistemas es posible modificando los desfases 
entre los elementos osciladores que forman el sistema modificando las frecuencias de 
oscilación libre en los osciladores mediante algún parámetro de control. Estas arquitec-
turas evitan el uso de desfasadores clásicos y de las redes de alimentación dando lugar a 
agrupaciones de antenas activas más compactas y de coste más reducido. Como ejemplo 
es posible generar una distribución de fase arbitraria en una agrupación lineal o planar 
de antenas activas basadas en osciladores simplemente actuando sobre las frecuencias de 
los osciladores en los elementos extremos de la agrupación de antenas activas.

Las antenas activas pueden estar basadas en osciladores o en mezcladores auto-oscilantes 
que combinan la generación de frecuencia con la conversión de frecuencia. Los sistemas 
basados en osciladores acoplados se utilizan en arquitecturas transmisoras mientras que 
los basados en mezcladores auto-oscilantes se utilizan tanto en sistemas de transmisión 
como en recepción.

5.11. Filtros planares de alta selectividad
>> UPC
Los filtros planares de alta selectividad proporcionan reducción de peso y volumen, y 
aumentan la similitud de la respuesta en frecuencia en radiómetros de microondas.  

Las técnicas clásicas de síntesis y diseño de filtros requieren el uso de resonadores con 
altos factores de calidad para poder conseguir filtros con gran selectividad y respuesta 
plana en frecuencia. Esto puede ser impráctico en aplicaciones de espacio en que las 
restricciones de espacio y volumen son importantes. El grupo de Sistemas, Dispositivos 
y Materiales de Radiofrecuencia y Microondas del departamento TSC de la UPC, está 
desarrollando juntamente con la Agencia Espacial Europea y varias empresas del sector 
un proyecto de investigación para el desarrollo de una nueva clase de receptores basado 
en el desarrollo de nuevas técnicas de síntesis y diseño que permitan conseguir filtros 
altamente selectivos con materiales o tecnologías con factores de calidad limitados, como 
es la tecnología planar. 

En este sentido se ha desarrollado todo el proceso matemático de síntesis y diseño del 
filtros con la inclusión de componentes resistivos y teniendo en cuenta las pérdidas exis-
tentes en los materiales (factor de calidad de los resonadores). El resultado de este pro-
yecto es la obtención de un software de síntesis de filtros, que además permite la síntesis 
de esta nueva clase de filtros, y la fabricación de varios prototipos. 

La figura que aparece a continuación muestra la respuesta frecuencial de un filtro planar 
de cuatro polos (línea negra) con una respuesta plana en la banda de paso y selectividad 
comparable a la de un filtro ideal (línea roja). En la misma figura se muestra la foto del 
correspondiente prototipo.

Fig. 5.11.1.-Respuesta frecuencial de un filtro planar de 4 polos
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5.12. Tecnología MEMS / HEMS
>> Thales Alenia Space España
En la actualidad es posible fabricar conmutadores como sistemas microelectromecánicos 
(MEMS). La micro-fabricación de estos dispositivos se realiza de forma similar a la de los 
circuitos impresos, mediante la deposición y atacado de distintas capas sobre un substra-
to. El principal problema que presentan en la actualidad los conmutadores MEMS, y que 
por ahora no permiten su utilización en el sector espacio, es su sensibilidad a las duras 
condiciones del entorno espacial.

A parte de los conmutadores MEMS, existen otras aplicaciones de los MEMS sobre las 
que se está investigando intensivamente como son en el campo de los varactores para la 
construcción de osciladores variables, filtros ajustables, desfasadores o líneas de trans-
misión. La técnica de micro-fabricación de MEMS, así como otras técnicas de micro-
fabricación como las basadas en LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics), prometen 
proporcionar micro-dispositivos que sustituyan a los actuales, mucho más voluminosos 
y pesados, lo que resultará en un impulso importante al desarrollo de sistemas espaciales 
más eficientes.

      Fig. 5.12.1.-Conmutador Capacitivo MEMS  Fig.5.12.2.-Ejemplos de micro-estructuras

Thales Alenia Space España, usa en la actualidad conmutadores electromecánicos en los 
equipos que entrega. Con vistas hacia el futuro está colaborando con diversas institucio-
nes españolas y europeas en proyectos relacionados con los conmutadores MEMS y las 

técnicas de micro-fabricación de filtros para espacio, así como en el estudio de micro-
tecnologías para el diseño y fabricación de otros dispositivos de RF necesarios en el sector 
espacio, tales como filtros, osciladores locales variables o líneas de transmisión. 

>> CTTC
En el CTTC se esta trabajando en el diseño de reflectarrays pasivos usando sistemas mi-
cro-electro-mecánicos (MEMS) y reflectarrays activos basados en diodos y en osciladores. 
En el diseño de reflectarrays basados en interruptores MEMS se ha realizado alguna co-
laboración con Thales (Francia). 

Fig. 5.12.3.-Dos celdas de un reflectarray basadas en interruptores MEMS
Imagen CTTC

>> UPC
Trabaja en el diseño de antenas focales reconfigurables en 30 y 50 GHz, en colaboración 
con Utah State y Cornell Universities, basadas en tecnología MEMS y NEMS.
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5.13. Tabla Resumen
En esta tabla se pueden ver las relaciones entre los productos relacionados en el capítulo 4 
y las tecnologías presentadas en este capítulo.

Producto Materiales Diseño RF SIW LTCC HTS CAVIDAD DUAL Cavidades con resonadores Osciladores acoplados Filtros planares MEMS / HEMS
        dieléctricos

Antenas  
Activas X X X X X X X X X X

Antenas  
Reflector X X    X

Radiómetros X X    X X

SAR X X X

Sistemas  
TT&C  X X    X  X 

Procesado  
a bordo  X X X X

Sistemas de  
Reflectometría X X X   X X  X

Equipos  
RF X X X X X X X X X X
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Una vez analizadas las capacidades en el área de sistemas aeronáuticos, se procede a 
realizar un análisis estratégico por medio de un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades), de tal forma que se puedan evaluar las ventajas competitivas y plan-

tear la estrategia a emplear, tanto a medio como a largo plazo. En el Anexo II se puede 
consultar el DAFO realizado.

Análisis DAFO e intereses 

 

Se presentan varias oportunidades en el futuro próximo:

- Misiones científicas y observación de la Tierra: PARIS, Biomass, SMAR / AIS: con una carga útil que puede 
ser desarrollada en España, igual que lo fue SMOS o los satélites PAZ e INGENIO con nuevas generaciones de 
instrumentos: SAR, Radiómetros.

- Necesidad de una carga útil de un satélite de comunicaciones gubernamental con requisitos de detección de 
interferencias y flexibilidad en la utilización de la potencia disponible.

- Necesidad en el mercado a medio y largo plazo de sistemas seguros de TT&C y de control de la carga útil.

- Necesidad de optimización de los recursos a bordo con sistemas flexibles como antenas activas y procesado a 
bordo.

- Radiómetros por síntesis de apertura y progresiva sustitución de los de apertura real. 

En una situación de crisis general, aquellos países y empresas que mantengan el nivel de innovación tendrán grandes 
ventajas competitivas para salir de la crisis frente a aquellas que no lo hagan.

Oportunidades
 

Amenazas

Aunque en la mayor parte de las tecnologías clave España tiene actores en vanguardia tecnológica, la competencia 
no se detiene y están apareciendo nuevos actores:

- Atomización de las capacidades en muchas empresas pequeñas que impiden tener impacto a nivel global.

- Las restricciones de EE.UU. (ITAR) sobre algunos elementos críticos impide algunas operaciones comerciales.

- Los intentos de modular a la ESA desde la Comisión Europea, pueden afectar muy negativamente a los intereses 
de las empresas españolas.

- La reducción de fondos de I+D por la crisis.

- La entrada de nuevas empresas (europeas y/o no europeas) en un sector ya muy competitivo.

 - Empresas europeas (por ejemplo TESAT) pueden entrar en el mercado de TT&C mediante el desarrollo de nuevos 
productos, recortando así la cuota de mercado de las empresas españolas.

- Países emergentes (China) acortan distancia en aspectos tecnológicos a pasos agigantados.

Las principales fortalezas se basan en las sinergias administración-operadores-industria-universidades y en el 
conocimiento acumulado:

- Consolidación de los operadores españoles (HISPASAT e Hisdesat) que impulsan el desarrollo tecnológico en 
España, y dan apoyo a la innovación IRMA, Redsat, AmerHis, etc.

- Capacidades de diseño, fabricación y ensayos (toda la cadena de producción). 

- Sinergias entre empresas y centros públicos de investigación con alto nivel de cooperación.

- Liderazgo en antenas activas y de banda Ka, procesado a bordo y componentes de RF.

- Liderazgo de la industria española en ciertas tecnologías de TT&C (por ejemplo subsistemas en banda S, 
transpondedores de espectro ensanchado, etc.).

- Experiencia previa y consolidada en SAR, radiometría y sistemas GNSSR.

- Apoyo de la administración en la ESA y con un nivel de financiación pública que permite acceder a niveles altos de 
responsabilidad.

- Capital humano con excelente nivel técnico y muy motivado tanto en la administración como en las universidades 
y las empresas.

Fortalezas Debilidades

La principal debilidad del sector proviene del tamaño que limita la fuerza del sector a nivel europeo y mundial:

- Falta de experiencia de la industria española como responsables e integradores de cargas útiles de 
comunicaciones.

- Grupos académicos inestables (basados en profesores + estudiantes de postgrado). Difícil estabilización en la 
Universidad y casi tan difícil el mantenimiento de sus contratos laborales en base a los ingresos de convenios con 
empresas (cantidad y continuidad en el tiempo). Difícil contratación de técnicos de apoyo.

- Falta de recién titulados cualificados en un futuro (muy) próximo debido a la bajada de las matriculaciones de 
estudiantes en carreras de ingeniería ante las pobres expectativas laborales.

- Financiación pública y/o privada de los grupos académicos siempre pendiente de un hilo. Difícil planificar a 
medio-largo plazo.

-  OMUX: disponer de escasa herencia en vuelo del OMUX tradicional a diferencia de nuestros más directos 
competidores.
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El análisis DAFO realizado en el apartado anterior lleva a perfilar unos objetivos y unas 
estrategias a medio y largo plazo en el área de comunicaciones para segmento espacio. A 
continuación se realiza una descripción detallada por cada una de las sub-áreas tecnoló-
gicas identificadas en el apartado 2.

7.1. Antenas activas multihaz reconfigurables en 
órbita

>> Disponer de antenas de transmisión en banda X para aplicaciones de comunicaciones 
gubernamentales.

>> Disponer de antenas de transmisión en banda Ku para aplicaciones de comunicaciones 
gubernamentales comerciales.

>> Mayor integración. 

>> Optimizar masa y consumo.

>> Uso de Nitruro de Galio para antenas de transmisión: aporta más eficiencia y soporta 
mayores temperaturas.

>> Nuevas herramientas de diseño. 

7.2. Antenas de reflector para telecomunicaciones 
(en bandas Ka y superior)

>> Reflectores mayores hasta 5 m en banda Ka, con materiales compuestos de curado a 
alta temperatura con mejor precisión superficial y estabilidad termoelástica.

>> Nuevos diseños de reflectores con menor masa y conceptos de control térmico más 
eficientes.

>> Diseño, fabricación y ensayos de nuevos componentes en guía de onda para banda Ka 
con mayores anchos de banda y mejores prestaciones: bocinas, OMT, OMJ, diplexores 
y guías de onda. En Europa hay sólo 1 proveedor de guías de onda, lo cual representa 
una interesante oportunidad de mercado.

>> Mejora y abaratamiento de las instalaciones de ensayos.

>> Mejorar el análisis electromecánico de diferentes tipos de materiales y actuadores.

>> Introducir el uso de reflectarrays reconfigurables, que permitirán introducir mayor fle-
xibilidad al sistema. Los reflectarrays, además, permiten mejorar y simplificar el sistema 
de despliegue del reflector en vuelo.

7.3. Radiómetros avanzados
>> Reflectores con muy bajas pérdidas funcionando en el rango de las submilimétricas 

(hasta 600 GHz) con muy alta precisión superficial y estabilidad termoelástica.

>> Diseño, fabricación y ensayos de nuevos componentes en guía de onda para bandas 
submilimétricas: bocinas, OMT, OMJ, diplexores y guías de onda.

>> Mejora y abaratamiento de las instalaciones de ensayos.

>> Mejorar el análisis electromecánico de diferentes tipos de materiales.

>> Integración y desarrollo de amplificadores de bajo ruido para milimétricas y submilimé-
tricas.

>> Participación activa en SMOSops, si se puede intentar introducir mejoras tecnológicas 
en lugar de repetir la tecnología ya utilizada en SMOS.

>> Digitalización de distintos procesos: demodulación, filtrado, calibración y detección de 
potencia.

>> Hacer posibles nuevos algoritmos de calibración que permitan a las cadenas receptoras 
estar siempre calibradas.

>> Evitar las derivas en temperatura de algunos de los subsistemas (p. ej. diodos detectores 
de potencia).

7.4. Radares de Apertura Sintética (SAR) de alta 
resolución

>> Diseñar arrays de doble polarización compatibles con adquisición polarimétrica com-
pleta y técnicas de conformado de haz adaptativo para conseguir cobertura ensancha-
da (>100 km) con alta resolución espacial (< 3 m).  

Objetivos y estrategias a medio y largo plazo
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>> Nuevos algoritmos, antenas, componentes, módulos TXRX y procesadores.

>> Nuevos diseños de amplificadores más eficientes y ligeros.

>> Disminución de pérdidas en la cadena de transmisión de cada elemento del array.

7.5. Sistemas de Telemetría y Telecomando (TT&C) 
>> Diseño de antenas con mejor cobertura de la zona de interferencia entre antenas 

opuestas. 

>> Diseño de filtros RF para los nuevos sistemas en banda Ka. (Medio plazo).

>> Desarrollo de transpondedores avanzados de espectro ensanchado que permitan au-
mentar significativamente la seguridad de los enlaces de TT&C con códigos criptográ-
ficos (no lineales). (Medio plazo).

>> Estudio de sistemas de TT&C basados en el concepto de Software Radio, extendido 
hasta el punto de crear sistemas completamente parametrizables basados en FPGAs. 

7.6. Equipos / módulos de radiofrecuencia (RF)
Se pueden considerar algunos aspectos genéricos de mejora que se detallan a continua-
ción y otros aspectos más específicos que se incluyen en sus respectivos apartados.

>> Aplicación de nuevos programas de diseño y análisis que permitan ahorros en los tiem-
pos de diseño mejorando las prestaciones.

>> Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación (sinterizado p.ej.) que permitan reducir 
tiempos y costes de producción.

>> Mejora de los procesos de ensayos para conseguir reducir tiempos y costes de califica-
ción.

7.6.1. Equipos en Guía de Onda

– Diseño de componentes en bandas Ka y superiores con prestaciones mejores en cuanto 
a ancho de banda, pérdidas, masa y coste.

7.6.2. Amplificadores 

– Reducción de ruido en los LNA’s.

– Reducción de tamaño, mediante la integración de distintas funcionalidades en un mis-
mo equipo. (Medio plazo).

– Introducción de ciertas capacidades de reconfiguración en los equipos existentes. (Me-
dio plazo).

7.6.3. MEMS

– Superar las barreras tecnológicas que previenen que los conmutadores MEMS de RF 
puedan utilizarse en aplicaciones de espacio debido a las duras condiciones ambienta-
les que deben soportar los productos destinados a espacio. (Medio plazo).

– Evolución de las tecnologías de micro-fabricación de MEMS de radiofrecuencia para 
integrar en una misma estructura micro-fabricada los dispositivos necesarios para rea-
lizar las tareas de comunicación, actualmente disgregados e interconectados mediante 
cables. Esto incluye los conmutadores, filtros, las líneas de transmisión y los desfasado-
res, pero también los componentes activos como son los mezcladores, los osciladores 
variables o los amplificadores de potencia. (Largo plazo).

7.6.4. Multiplexores de entrada (IMUX) 
– Se espera que con los sistemas de procesado a bordo y la evolución de las redes sate-

litales, las necesidades de comunicación se hagan cada vez más complejas, y sea nece-
saria la fabricación de IMUX cada vez más complejos, y filtros con respuestas cada vez 
más selectivas. También se prevé el uso de nuevas bandas de frecuencias para enlaces 
inter-satelitales, para lo cual será necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para los 
dispositivos de microondas. (Largo plazo).

– Evolución hacia banda Ka. El objetivo es culminar el proceso de adaptación e innova-
ción tecnológica en el diseño, la fabricación y la verificación de filtros y multiplexores 
en esta banda de frecuencias.

– Seguir las investigaciones en materiales más ligeros y en nuevas técnicas de diseño 
para nuevas aplicaciones tales como la televisión en movilidad en las bandas S y L. 
(Medio plazo).
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7.6.5. Multiplexores de Salida (OMUX)

– Industrialización del OMUX utilizando materiales ligeros que compensen la dispersión 
del funcionamiento eléctrico con la temperatura en banda Ku, que es en la que actual-
mente trabaja la mayoría de los satélites. (Medio plazo).

– Extensión del diseño a la banda y frecuencias Ka. (Largo plazo).

– Obtener la matriz de conmutación completa hecha en España, lo cual estaría motivado 
por la tendencia a proveer al integrador de satélite de un sistema compacto, que lleva-
ría probablemente al desarrollo de los conmutadores y fabricación de las guías de onda, 
junto con los OMUX. (Largo plazo).

 7.7. Sistemas de procesado a bordo, asignación 
dinámica de frecuencias y ancho de banda, 
en bandas X y Ka militar

>> Sistemas con mayor cobertura con respecto a los actuales. En este contexto, se plantea-
rá la convergencia e integración de las redes terrestres y de satélites. (Medio plazo).

>> Uso de FPGAs reprogramables para tener sistemas reconfigurables en vuelo, para ello se 
necesita analizar y ensayar los efectos de la radiación y proceder a su calificación para 
el vuelo y el montaje de encapsulados de tipo BGA “flip-chip” para espacio y conseguir 
sistemas de procesado de datos adaptables, parametrizables y reconfigurables en vuelo.

>> Respecto a los sistemas con procesado a bordo, a medio plazo, dado que en los próxi-
mos años tendremos 3 procesadores embarcados de tecnología española (AmerHis-1, 
AmerHis-2 y Redsat), el principal objetivo es consolidar la explotación comercial de 
dichos sistemas, con especial énfasis en el desarrollo y estabilización del segmento 
usuario (terminales) y en la optimización de las prestaciones a nivel sistema. 

>> Software específico optimizado para sistemas embebidos que comparta tareas de pro-
cesado con coprocesadores de descripción hardware en FPGAs atendiendo a paráme-
tros puntuales como consumo o características ambientales concretas.

>> Utilización de lenguajes de programación de alto nivel orientado a objetos (Java, Pitón) 
en arquitecturas de computación distribuidas y específicas, con el objetivo de simplifi-
car el proceso de diseño e implementación del software embarcado. 

7.8. Reflectometría de señales de oportunidad 
(GNSSR)

>> Apoyo institucional para el liderazgo de nuevas misiones.

>> Apoyo institucional para la participación en misiones con cargas secundarias para la 
validación desde satélite de técnicas GNSSR para monitorizar el estado del mar (p. ej. 
proyecto PAU de la European Science Foundation).

7.9. Cargas Útiles de Comunicaciones
>> Aprovechar la capacidad existente de liderazgo de cargas útiles científicas (SMOS, PAZ, 

INGENIO) y la capacidad en los componentes de nueva generación de cargas útiles (an-
tenas activas y procesado a bordo) para ser lideres de una carga útil de comunicaciones, 
primero gubernamental (bandas X y Ka) y luego comercial (bandas Ku).

>> Respecto a ingeniería de repetidores, a medio y largo plazo, consolidar la capacidad de 
la industria española para asumir la responsabilidad de diseñar, desarrollar e integrar 
repetidores de Telecomunicaciones de alta potencia en bandas S y L, para aplicaciones 
de tipo radiodifusión (broadcast) y/o comunicaciones bidireccionales. Dicha responsa-
bilidad incluye las tareas de ingeniería de repetidor, una parte significativa del desarro-
llo de los equipos más relevantes, así como la gestión tanto técnica como programática 
de los subcontratistas a cargo del desarrollo de equipos. Como contratista principal de 
repetidor de telecomunicaciones también se fija como objetivo la adquisición de las 
capacidades de integración y validación de los repetidores.

7.10. Instalaciones de ensayos
Se debería completar la capacidad de ensayo en España con algunas instalaciones que no 
están disponibles o son muy limitadas para la necesidad de la industria, entre ellas están:

>> Instalaciones para ensayos acústicos.

>> Instalaciones para Multipaction.

>> Instalaciones para distorsiones termoelásticas.

>> Instalaciones de ciclado térmico (con y sin vacío).
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La estrategia planteada en el apartado anterior lleva consigo una serie de propuestas de 
desarrollo que permitan implementarla. 

Se ha encontrado una estrategia que es capaz de unir todos los esfuerzos de desarrollo 
en una estructura de árbol que permite lograr unos objetivos de país de alto nivel a la vez 
que fortalece a los distintos actores cada uno en su nivel de competencia.

Esa estrategia se basa en proponer el desarrollo de una carga útil de comunicaciones 
avanzada, que con un objetivo claro y definido permitiría que el resto de los desarrollos 
tengan una estructura coherente y unos objetivos también claros y definidos.

>> Antenas Activas.

>> Procesado a bordo.

>> Elementos de RF.

>> Elementos de Control y Potencia.

Fig. 8.1.1.-Carga Útil Avanzada de Comunicaciones con Antenas Activas y Procesado a Bordo

A continuación se enumeran las propuestas relativas a cada una de las sub-áreas tecno-
lógicas identificadas en el apartado 2.

Título Prioridad

Cargas útiles de comunicaciones 1

Antenas Activas de Tx banda X y Ku 1

Componentes de RF compactos y de bajas pérdidas 1

Procesado a bordo en bandas X y Ka 1

Antenas reflectoras en banda Ka 2

Traspondedores de TTC de espectro ensanchado con encriptación 2

OMUX termo-compensados 2

Tecnologías alternativas de verificación EMC 2

Radiómetros Avanzados 3

Radares de Apertura Sintética 3

Tecnología EBG 3

Tecnología MEMS 3

GNSSR 3

8.1. Antenas activas reconfigurables en órbita y 
multihaz

>> Antena de transmisión en banda X y banda Ku para completar una Carga Útil basada 
en Antenas Activas, se incluirán todas o alguna de las siguientes opciones, por orden de 
prioridad:

1. Desarrollo de componentes pasivos con la mayor integración posible.

2. Estudio del uso de componentes activos de banda III (GaN).

Propuestas de desarrollo tecnológico
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3. Análisis comparativo de costes de redes regulares frente a antenas aperiódicas.

4. Estudio comparativo del uso de radiadores clásicos y radiadores diferenciales.

5. Estudio comparativo de costes de implementación antenas basadas en osciladores aco-
plados o mezcladores auto-oscilantes.

6. Estudio de la implementación de matrices de Blass y Buttler.

7. Estudio de estructuras FSS para aumentar la directividad en banda X.

8. Estudio de las ventajas de tecnologías fotónicas.

8.2. Antenas de reflector para telecomunicaciones 
(en bandas Ka y superior)

>> Desarrollo de una antena de banda Ka de 3,5 m, incluyendo todos o algunos de los 
siguientes elementos, por orden de prioridad:

1. Reflector de 3.5 m de diámetro, ultra estable y de bajas pérdidas.

2. Desarrollo de alimentadores en banda Ka con bajas pérdidas (plateados) y gran ancho 
de banda (Full Band).

3. Desarrollo de alimentadores compartidos.

4. Estudio de prestaciones de reflectarray en banda Ka.

5. Estudio del estado de la tecnología de MEMS en banda Ka.

6. Estudio de las posibilidades del uso de tecnologías MEMMS y NEMS en banda Ka.

>> Desarrollo de una antena apuntable de banda Ka para el ‘Panel Tierra’ de una platafor-
ma de satélite comercial, incluyendo todos o algunos de los siguientes elementos, por 
orden de prioridad:

1. Reflector apuntable con sus mecanismos de apuntamiento y sujeción y los apartados  
2 al 6 del punto anterior.

2. Desarrollo de alimentadores en banda Ka con bajas pérdidas (plateados) y gran ancho 
de banda (Full Band).

3. Desarrollo de alimentadores compartidos.

4. Estudio de prestaciones de reflectarray en banda Ka.

5. Estudio del estado de la tecnología de MEMS en banda Ka.

6. Estudio de las posibilidades del uso de tecnologías MEMMS y NEMS en banda.

8.3. Radiómetros avanzados
>> Desarrollo de alimentadores completos para su utilización en radiómetros.

>> Desarrollo de técnicas de procesado de señal en tiempo real basadas en FPGA para la 
detección y mitigación de interferencias de radiofrecuencia. Ver punto 8.9.

>> Desarrollo de nuevos tipos de radiómetros totalmente digitalizados, con conformación 
digital del haz (“digital beamforming”). Ver punto 8.1.

>> Desarrollo de técnicas de calibración interna de alta precisión basadas en la inyección 
de ruido y/o de señales PRN y/o parcialmente correladas para radiómetros de micro-
ondas.

8.4. Radares de Apertura Sintética (SAR) de alta 
resolución Prioridad 3

>> Desarrollo de componentes pasivos RF con la mayor integración posible para cumplir 
objetivo de masa y dimensiones.

8.5. Sistemas de Telemetría y Telecomando (TT&C)
>> Desarrollo de antenas con mayor cobertura angular en cuanto al diagrama de radia-

ción.

>> Desarrollo de filtros de uso recurrente en banda Ka en la cadena de transmisión.

>> Desarrollo de transpondedores de TT&C de espectro ensanchado que implementen có-
digos criptográficos seguros.
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8.6. Equipos / módulos de radiofrecuencia (RF)
>> Desarrollo de filtros en tecnología SIW.

>> Desarrollo de sistemas en substrato (amplificador de potencia y bajo nivel de ruido).

>> Desarrollo de amplificadores basados en tecnología GaN para aumentar la eficiencia en 
amplificadores de potencia.

>> Desarrollo de MEMS y micro-dispositivos y de las técnicas de micro-fabricación aso-
ciadas, que permitan el desarrollo de dispositivos de radiofrecuencia aplicables en los 
sistemas de comunicaciones para espacio.

>> Desarrollo de equipos pasivos de RF en bada Ka con mejores prestaciones, minimizando 
a su vez la masa y el volumen.

>> Desarrollo de un OMUX termo-compensado trabajando en banda Ku.

>> Aplicación de la tecnología desarrollada al diseño de un OMUX en banda Ka.

8.7. Sistemas de procesado a bordo, asignación 
dinámica de frecuencias y ancho de banda, 
en bandas X y Ka militar

>> Aplicación de las técnicas MIMO a las comunicaciones por satélite. 

>> Desarrollo e implementación de  técnicas de software radio en cargas útiles de comu-
nicaciones.

>> Desarrollo e implementación del estándar DVB-RCS2 en el enlace de subida de la carga 
útil regenerativa utilizando tecnología ASIC UDSM. 

>> Consolidación de la capacidad de la industria española como contratista principal para 
repetidores de telecomunicaciones en bandas S y L para aplicaciones de tipo radiodifu-
sión (broadcast) y/o comunicaciones bidireccionales.

>> Consolidación de arquitecturas de sistema basada en procesadores a bordo, con desa-
rrollo de soluciones para movilidad, aplicaciones seguras y entornos multihaz.

>> Desarrollo de prototipos que permitan evaluar experimentalmente las prestaciones de 
esquemas de codificación avanzados, AMC y MIMO.

Una vez analizadas las capacidades del sector de comunicaciones para segmento espacio, 
cuyo alcance es el definido anteriormente en el presente documento, y marcada una es-
trategia, se plantean una serie de recomendaciones y conclusiones obtenidas a partir de 
las contribuciones de los participantes de la mesa de expertos constituida (Anexo I). 

Las principales demandas de los satélites de nueva generación son:

>> Aumento de la Flexibilidad de las cargas útiles con antenas activas y procesado a  
bordo.

>> Aumento de la capacidad: mayor ancho de banda (migración a banda Ka), aumento de 
PIRE y G/T, (antenas más grandes, con menos pérdidas, amplificadores de más potencia) 
y mayor capacidad de conmutación a bordo.

>> Mayor eficiencia e integración de funciones. 

>> Demanda de nuevas instalaciones de ensayos que permitan realizar todos los ensayos 
en instalaciones nacionales.

>> Flexibilidad de operación de los satélites.

>> Buscar sinergias entre aplicaciones comerciales, científicas e institucionales. 

Para ello se recomienda lanzar los elementos que formarán parte de una carga útil de co-
municaciones que cumpla los requisitos mencionados y que pueda ser embarcada en un 
satélite de un operador nacional coordinando las actividades para que todos los esfuerzos 
se alineen en un objetivo común, ambicioso y realizable en corto plazo.

Conclusiones y recomendaciones del panel de expertos
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Anexo I. Listado de la mesa de expertos

A continuación se muestran los datos de las personas participantes en la elaboración del 
presente informe, haciendo distinción entre los expertos en Comunicaciones y Cargas 
de Pago de RF, que han contribuido con sus opiniones, textos y fotografías, y el Grupo 

de Vigilancia Tecnológica (GVT) encargado de completar, dar uniformidad y maquetar el 
documento. 

NOMBRE ENTIDAD e-mail

Andrés Culebras RYMSA andres.culebras@rymsa.com

Carlos Montesano EADS CASA Espacio carlos.montesano@astrium.eads.net

Ana García Armada UC3M agarcia@tsc.uc3m.es

Daniel Segovia Vargas GRF-UC3M dani@tsc.uc3m.es 

Ramón Gonzalo Universidad P. de Navarra ramon@unavarra.es

Fernando Aguado Agelet Universidad de Vigo faguado@tsc.uvigo.es

Francisco Gutiérrez ALTER francisco.gutierrez@alter-spain.com

Adriano Camps UPC camps@tsc.upc.edu

Ana Collado CTTC acollado@cttc.es

Bertrand Devillers CTTC bdevillers@cttc.es

Oriol Casas Thió Thales Alenia Space España oriol.casasthio@thalesaleniaspace.com

Miguel Ángel Llorca (Secretario General PAE) PAE / GVT mallorca@plataforma-aeroespacial.org

David Argilés Ortiz Consorcio Espacial Valenciano david.argiles@val-space.com

Jesús Marcos TECNALIA / GVT jesus.marcos@inasmet.es

Javier Romero CDTI / GVT jjrr@cdti.es

María Jesús Rivas INTA / GVT rivasmmj@inta.es
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Anexo II. Lista de acrónimos 
•	 ACM: Adaptive Modulation and Coding (modulación y codificación adaptativas)

•	 ASIC: Application Specific Integrated Circuit (circuito integrado para aplicaciones es-
pecíficas)

•	 ATV: Automated Transfer Vehicle (vehículo de transferencia automatizado)

•	 BBP: Base Band Processor (procesador de banda base)

•	 BCH: Bose, Ray-Chaudhuri, Hocquenghem (códigos)

•	 BGA: Ball Grid Array

•	 CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

•	 CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor (metal óxido semiconductor 
complementario)

•	 CTTC: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

•	 DOCON: Down Converter (convertidor de bajada de frecuencia)

•	 DRPM: Digital Reconfigurable Processing Module

•	 DVB: Digital Video Broadcasting

•	 DVB-RCS: Digital Video Broadcasting – Return Channel Satellite (estándar para difu-
sión digital de vídeo – canal de retorno por satélite)

•	 DVB-S: Digital Video Broadcasting – Satellite (estándar para difusión digital de vídeo 
por satélite)

•	 DVB-S2: Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation

•	 DVB-S2: Digital Video Broadcasting – Satellite (estándar para difusión digital de vídeo 
por satélite) versión 2

• DVB-SH: Digital Video Broadcasting - Satellite services to Handhelds

•	 ESA: Agencia Europea del Espacio

•	 ESA: European Space Agency (Agencia Espacial Europea)

•	 ESA: European Space Agency (Agencia Espacial Europea)

•	 ETSI: European Telecommunications Standards Institute 

•	 FI: Frecuencia Intermedia

•	 FPGA: Field Programmable Gate Array

•	 GEO: Geostationary Orbit

•	 GEO: Geostationary Orbit (órbita geoestacionaria)

•	 GMES: Global Monitoring for Environment and Security

•	 GMSK: Gaussian Minimum Shift Keying

•	 IMUX: Input Multiplexer (multiplexor de entrada)

•	 IOV: In Orbit Validation (validación en órbita)

•	 LDPC: Low-density parity-check (códigos)

•	 LEO: Low Earth Orbit

•	 LEO: Low Earth Orbit (órbita baja terrestre)

•	 LNA: Low Noise Amplifier

•	 LNA: Low Noise Amplifier (amplificador de bajo ruido)

•	 LOS: Line-Of-Sight

•	 LTCC: Low Temperature Co-fired Ceramic

•	 LTCC: Low Temperature Co-fired Ceramics

•	 MEMS: Micro-Electro-Mechanical System

•	 MEMS: Microelectromechanical Systems (sistemas microelectro-mecánicos)

•	 MIMO: Multiple-Input Multiple-Output (técnicas multiantena)

•	 MWR: Microwave Radiometer (radiómetro de microondas)
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•	 NASA: National Aeronautics and Space Administration

•	 OBP: On-Board Processor (procesador de a bordo)

•	 OMUX: Output Multiplexer (multiplexor de salida)

•	 OTP: One Time Programmable

•	 PA: Power Amplifier

•	 PN: Pseudorandom Noise (ruido pseudo-aleatorio) 

•	 QPSK: Quaternary Phase Shift Keying (modulación digital de cuatro fases)

•	 REU: Radiometer Electronic Unit (unidad electrónica del radiómetro)

•	 RF: Radiofrecuencia

•	 SEU: Single Event Upset

•	 SIW: Susbtrate Integrated Waveguide

•	 SoC: System on Chip

•	 SoS: System on Substrate

•	 SRAM: Static Random Access Memory

•	 TC: Telecomando

•	 TDRSS: Tracking and Data Relay Satellite System

•	 TM: Telemetría

•	 TT&C: Tracking, Telemetry and Command (seguimiento, telemetría y comando)

•	 UDSM: Ultra Deep Sub-Micron

•	 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Anexo III. Listado de tablas y figuras

Tabla 4.1.1 Situación actual Antenas Activas

Figura 4.1.1 Antena IRMA y Satélite Spainsat

Figura 4.1.2 Antena GAIA PAA y Satélite GAIA

Figura 4.2.1 Antena en banda Ka Satélite Artemis

Figura 4.2.2 Antena banda Ka Satélite Spainsat

Figura 4.2.3 Cobertura de Europa con haces de Muy Alta Ganancia

Figura 4.2.4 Satélite para conseguir las coberturas de la figura 4.2.3

Figura 4.2.5 Reflector metalizado de 2,4 m de diámetro

Figura 4.2.6 Antenas apuntables en banda Ka

Figura 4.2.7a)  Antena Impresa

Figura 4.2.7b)  Bocina Corrugada Compacta

Figura 4.3.1 SMOS vista artística

Figura 4.3.2 Sentinel vista artística

Figura 4.3.3 Radiómetro de Microondas

Figura 4.4.1 Satélite Envisat

Figura 4.4.2 Satélite PAZ
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Figura 4.5.1 Antena de TT&C en banda Ku

Figura 4.5.2 Ejemplos de equipos de TT&C de Thales Alenia Space España

Figura 4.6.1a Ejemplos de filtros de Thales Alenia Space España

Figura 4.6.1b Componentes cadena RF: a) Filtro; b): BFN

Figura 4.6.2 Componentes cadena RF

Figura 4.6.3 Esquema de IMUX

Figura 4.6.4a Esquema de OMUX

Figura 4.6.4b OMUX de RYMSA en tecnología tradicional

Figura 4.7.1 Carga Útil de AmerHis

Figura 4.7.2 Vehículo de ESA para pruebas de AmerHis

Figura 4.7.3 a) Prototipo de PAE con 1 receptor; b) Prototipo de PAU con 16 elementos

Figura 4.9.1 Carga Útil Clásica

Figura 4.9.2 Carga Útil Avanzada

Figura 4.9.3 SMOS

Figura 4.9.4 Satélite PAZ

Figura 4.9.5 Imagen artística satélite W2A de Eutelsat

Figura 4.9.6 Equipos del repetidor en banda S a bordo del satélite W2A

Figura 5.1.1 Multi Alimentador para Antena de Reflector y Array impreso

Figura 5.1.2 Sistema de medidas de PIM

Figura 5.2.1 Tres filtros de tecnología SIW a 60 GHz

Figura 5.11.1 Respuesta frecuencial de un filtro planar de 4 polos

Figura 5.12.1 Conmutador Capacitivo MEMS

Figura 5.12.2 Ejemplos de micro-estructuras

Figura 5.12.3 Dos celdas de un reflectarray basadas en interruptores MEMS

Figura 8.1.1 Carga Útil Avanzada de Comunicaciones con Antenas Activas y Procesado  
 a Bordo
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