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Resumen: Este trabajo presenta el estudio sobre interferencia
por polarización cruzada intersatelital. Se incluyen tanto aspectos
teóricos como experimentales, caracterizando las antenas que se
usan en las comunicaciones en Banda L, especialmente las
empleadas por el sistema Morelos III. El propósito del estudio fue
demostrar que las comunicaciones satelitales del nuevo Sistema
Satelital Mexicano de Banda L, cursadas por el Satélite Morelos III
no interfieren con el sistema Inmarsat, sobre territorio mexicano
debido a que ambos usan polarizaciones circulares contrarias. Por
otro lado, se han estudiado las características propuestas por
Inmarsat comparándolas con las que se establecen para Morelos,
empleados para los análisis previos de interferencia, acordados con
la compañía inglesa.
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I.

INTRODUCCIÓN

Los satélites actuales emplean diversidad de polarización
para reusar las bandas de frecuencia, con niveles de
discriminación adecuados de señales ortogonalmente
polarizadas. Los satélites comerciales geoestacionarios usan
polarización vertical y horizontal en las bandas C y Ku. En
banda L, la mayoría de los satélites, como los mexicanos
Solidaridad, usan polarización circular derecha, sin embargo
para nuevos servicios ahora se usa también polarización
circular izquierda para reusar la banda de frecuencias
asignada.
La diversidad de polarización teóricamente debe evitar que
dos satélites operando sobre la misma región interfieran entre
sí, sin embargo es necesario considerar las imperfecciones de
las antenas, la depolarización de la señal debido a condiciones
atmosféricas y el ángulo de incidencia por la posición entre el
satélite y el punto de recepción. La interferencia entre satélites
con polarizaciones ortogonales se caracteriza midiendo los
parámetros de discriminación y aislamiento por polarización.
Con la construcción del Satélite Morelos III, la empresa
inglesa Inmarsat ha argumentado que nuestro satélite interfiere
con su operación en Banda L, aunque ambos sistemas usan
polarizaciones circulares contrarias: derecha para Inmarsat e
izquierda para Morelos III. Este trabajo presenta las pruebas
obtenidas por los autores para demostrar la “no interferencia”
entre ambos sistemas.
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Se hicieron varios experimentos, tanto controlados como
en campo, para caracterizar los parámetros de discriminación
y aislamiento por polarización. Las pruebas en un ambiente
controlado se hicieron, sobre las antenas típicas empleadas por
Inmarsat, y Morelos III, en la cámara anecoica del Laboratorio
Nacional en Telecomunicaciones y Antenas (LaNTA). Las
pruebas de campo se hicieron en dos sitios de la Ciudad de
México y en Acapulco; cabe aclarar que los experimentos se
realizaron antes que el Satélite Morelos estuviera en órbita,
por lo que fue necesario desarrollar experimentos alternos para
el análisis.
Para definir la posible interferencia, se midieron antenas de
polarización circular derecha e izquierda con los satélites
Solidaridad II e Inmarsat, ambos con polarización circular
derecha, Sin una señal satelital de polarización izquierda, se
aplicó el principio de reciprocidad de antenas [1,2]; es decir: si
se mide el campo recibido por una antena receptora, debido a
una antena transmisora, intercambiando ambas antenas, el
campo recibido por la antena originalmente transmisora es el
mismo si la antena receptora original se usa como transmisora.
Si la antena con polarización izquierda recibe el campo
radiado por la antena transmisora de polarización derecha
(satélite) el resultado será el mismo si ambas se invierten.
Bajo estas condiciones la interferencia por polarización se
puede medir si se comparan las mediciones en antenas de
recepción, con polarizaciones ortogonales, debidas a la
radiación de los satélites con polarización circular derecha.
Es importante mencionar que los experimentos siguieron
las recomendaciones de la UIT relativas y los documentos
existentes en el momento. Presentamos en este trabajo tanto
resultados como conclusiones de los experimentos.
II.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

El empleo de polarizaciones ortogonales es común en
sistemas satelitales para incrementar la capacidad de
comunicaciones, pero un requerimiento fundamental para ello
es mantener bajos niveles de interferencia entre señales de
polarización contraria. La interferencia se caracteriza con el
aislamiento por polarización cruzada (XPI) y la
discriminación de polarización cruzada (XPD), tanto en el
segmento espacial como en el terrestre. Los enlaces con
polarización dual se diseñan con valores XPI mejores a -27dB

Fig 1.- Aislamiento y discriminación por polarización cruzada.

en condiciones de cielo despejado [3], aunque para banda C
INTELSAT recomienda al menos de -30 dB en las estaciones
terrenas.
Una antena diseñada para transmitir o recibir una polarización
dada no debe transmitir ni recibir la polarización contraria.
Esta propiedad permite enlaces simultáneos en la misma
frecuencia para la misma posición terrestre, lo que se conoce
como reuso de frecuencia por polarización ortogonal. Estos
efectos llevan a la interferencia mutua de los dos enlaces,
como se muestra en la Fig. 1, que describe el caso de dos
polarizaciones lineales ortogonales, aunque es igualmente
válida para dos polarizaciones de cualquier tipo [4].
Supongamos que a y b son amplitudes iguales del campo
eléctrico de dos ondas transmitidas simultáneamente con
polarización contraria, por otro lado ac y bc son las amplitudes
recibidas con la misma polarización y ax y bx las amplitudes
recibidas por la polarización ortogonal. Como se observa, ax
representa la interferencia en el receptor de polarización
horizontal producida por el transmisor de polarización vertical
y bx la interferencia en el receptor de polarización vertical
producida por el transmisor de polarización horizontal. De
acuerdo con lo anterior, el aislamiento por polarización
cruzada se define como:
XPI(dB)= 20 log (ac /bX )

(1)

y
XPI(dB)= 20 log (bc /aX )

(2)

Mientras que la discriminación por polarización cruzada es:
XPD(dB)= 20 log (ac / ax )

(3)

XPD(dB)= 20 log (bc / bx )

(4)

Fig 2.- Co-polarización, polarización cruzada.

polarización cruzada (XPI) es la relación, de las amplitudes de
los campos de la antena co-polarizada y cross-polarizada en
una dirección dada. El valor XPI define cómo dos señales
diferentes con polarizaciones opuestas, que se transmiten al
mismo tiempo, interfieren una con la otra. El valor de XPI se
determina mediante la diferencia entre las mediciones de
ambas. Usualmente el aislamiento por polarización cruzada es
máximo en el eje de la antena y se degrada para otras
direcciones donde no se tiene ganancia máxima. La pureza de
la polarización de una señal, tanto en la transmisión como
recepción, se define generalmente por sus diagramas de copolarización y cross-polarización.
Cuando se trata con polarización circular, las definiciones
son las mismas, pero los parámetros de aislamiento se
determinan midiendo la relación axial. La relación axial es la
medida de la “circularidad” de la polarización, es decir su
desviación hacia la polarización elíptica, como se observa en
la Fig 3 [5]. Si el campo eléctrico no forma un círculo perfecto
en un ciclo completo de variación con el tiempo, que es la
definición de polarización circular, entonces se desvía hacia
una elipse y la relación axial (RA) se define como la división
entre el valor del campo del eje mayor y el del eje menor.
Cuando RA está cerca de 1, su patrón de polarización tiende a
ser “circular”.
La medición de RA de una antena con polarización
circular, permite calcular la discriminación de polarización
cruzada por medio de [6]:

y
XPI y XPD son parámetros relacionados, que describen el
mismo fenómeno, por lo que es común describirlos con el
término de "aislamiento" de polarización cruzada. En antenas
con polarización lineal se caracteriza por medio de la relación
entre los patrones de radiación, de la polarización de interés
gco (co-polar) y la polarización ortogonal interferente gx
(cross-polar) [3] mostradas en la Fig 2. El aislamiento de

Figura 3.- Polarización elíptica y relación axial

XPD(dB)= 20 log [(AR+1) /(AR-1 )]

(5)

Por otro lado, si se puede medir XPD la RA puede
obtenerse a partir de:
AR=[(10XPD/20 +1)/ (10XPD/20 -1)]

(6)

Igualmente, el aislamiento de polarización XPI se obtiene
de la relación axial usando la aproximación siguiente,
suponiendo que (AR) ≤ 3dB:
XPI dB= 24.8 -20log(AR)

(7)

Inversamente, RA se puede calcular como:
(AR) dB= 17.37 x 10-XPI/20

(8)

La interferencia se caracteriza usando la relación axial de
la polarización para calcular la discriminación y el
aislamiento. Para caracterizar la interferencia entre satélites se
diseñaron experimentos, tanto para analizar la calidad de las
antenas comunes usadas en tierra como con mediciones en
campo, midiendo directamente la interferencia usando antenas
con polarización derecha e izquierda, para recibir señales de
varios satélites Inmarsat y de Solidaridad; las gráficas y tablas
de los resultados obtenidos se muestran en las secciones que
siguen.
III.

MEDICIONES EN CÁMARA ANECOICA

Como se mencionó arriba, tres factores afectan la
interferencia por polarización: a). la calidad de las antenas
receptoras; b). el ángulo de recepción, como se observa en la
figura 2 y; c). las condiciones atmosféricas. Los experimentos
no consideraron las condiciones atmosféricas porque las
señales de los satélites interferentes prácticamente son
afectadas en la misma forma y porque, aunque existan
modificaciones, pueden despreciarse debido al poco efecto
que la atmósfera tiene en la Banda L en 1.6 GHz. Los
resultados se enfocan en los obtenidos para los incisos a) y b)
indicados arriba.
A. Medición de antenas
El primer paso fue medir las antenas típicas usadas como
receptoras en un ambiente controlado que evite interferencias
y reflexiones; las mediciones se realizaron en una cámara
anecoica Lindgren de 4x4x7 m mostrada en la Fig 4. La Fig 4
muestra la medición de una de las antenas bajo prueba,
recibiendo señales con polarización vertical y horizontal, con
lo que es posible caracterizar el aislamiento de polarización.
El campo se midió con un analizador de redes
Rhode&Schwartz, controlado y sincronizado por computadora
con una mesa giratoria para hacer mediciones cada grado en
360º. Se usó una antena patrón logarítmica periódica de banda
ancha (400MHz a 2,5GHz) modelo HyperLOG 4000 que se
observa en la figura 4. La Tabla 1 muestra las frecuencias
centrales medidas, tanto para el enlace de subida como de
bajada.

Figura 4. Escenario de medición controlado
TABLA I. FRECUENCIAS DE MEDICIÓN

Enlace de bajada
1527.5 MHz
1537.0 MHz
1550.0 MHz

Enlace de subida
1625.5 MHz
1638.5 MHz
1651.5 MHz

Las antenas bajo prueba mostradas en la Fig 5 son:
1. Monopolo
2. Portable Integrada Hughes
3. Semi-Fija
4. Alimentador de hélice.
Por razones de espacio sólo se presentan los resultados de
las mediciones de las antenas Hughes y Semi-Fija, la Fig 6
muestra la disposición de ambas en la cámara anecoica.
La Fig 7 muestra los patrones de radiación horizontal y
vertical, de una frecuencia de subida, de la antena Hughes. La
diferencia entre las magnitudes de ambos campos para cada
ángulo permite graficar la relación axial y el aislamiento por
polarización, mostrados en las Fig 8a y 8b.

Figura 5. Antenas bajo prueba

Fig 6. Antenas Hughes y Semi-Fija

TABLA II. VALORES DE POLARIZACIÓN Y AISLAMIENTO

Fig 7. Patrones de radiación Semi-Fija

a)
b)
Figura 8. a) Relación axial, b) Aislamiento por polarización

Las Fig 9 y 10 muestran los resultados para la Semi-Fija,
siguiendo el mismo procedimiento. Las Figuras 8a y 10a
muestran que la relación axial de ambas antenas es casi 1 para
0°, lo que indica que la polarización es casi circular y el
aislamiento (Figuras 8b y 10b) es alrededor de 25 dB, sin
embargo, es posible obtener la relación axial y el aislamiento,
para cualquier ángulo, como muestra la Tabla II de la antena
Semi-Fija; resultados similares se obtienen para la otra antena.

Ángulo
0º
30º
60º
90º
120º
150º
180º
210º
240º
270º
300
330

Co-Pol
0
-5
-12
-30
-22
-32
-28
-34
-28
-34
-14
-5

Cross-Pol
-25
-32
-24
-32
-35
-32
-40
-34
-22
-28
-24
-30

Como se observa el aislamiento es mayor cerca de la
dirección de máxima radiación e incluso negativo en algunos
ángulos, lo que implica que el campo de la polarización
contraria es mayor que el de interés. Estas diferencias de
polarización en las antenas receptoras hacen necesario
considerar los ángulos de posición de los satélites, porque la
atenuación del patrón de radiación de las antenas transmisoras
aumenta con el ángulo de radiación. Esta conclusión nos lleva
a medir en campo el efecto de interferencia entre los satélites;
esta es la segunda fase de los experimentos.
IV.

MEDICIONES DE CAMPO

El esquema de medición se muestra en la Fig. 11, se
comparan las señales recibidas por antenas de polarización
contraria, considerando el ángulo de separación entre satélites.
Estos factores y el patrón de radiación de las antenas define el
aislamiento por polarización. En el experimento se usaron
señales de 3 satélites Inmarsat y de Solidaridad, medidas con
antenas de polarización derecha e izquierda tanto sobre el eje
de recepción de cada satélite como sobre el eje del satélite
interferente. La medición sobre el eje con antenas de
polarización ortogonal define el aislamiento por polarización,
mientras que la medición sobre el eje del otro satélite define
tanto el aislamiento por polarización como por ángulo de
recepción, la diferencia en las mediciones representa la
interferencia entre los satélites.

Fig 9. Patrones de radiación antena helicoidal

a)
b)
Fig 10. a) Relación axial, b) Aislamiento por polarización

Aislamiento
25
27
12
2
13
0
12
0
-6
-6
12
25

Fig 11. Esquema de medición

La señal de Solidaridad es un tono de 1 Khz con amplitud
constante, para ser fácilmente medida modulada, en Banda Ku
enviada desde el Centro de Control que el satélite transmite a
tierra en Banda L. Las mediciones se hicieron en tres sitios
diferentes: la Bahía de Acapulco, el Edificio de Laboratorios
Ligeros del IPN y de Control Satelital de Iztapalapa. Se
presentan en este trabajo sólo los resultados del Puerto por ser
el efecto más siginificativo, ya que es en las costas la principal
aplicación para Inmarsat.
Los satélites medidos fueron: Solidaridad 2 en 113°W y
los de Inmarsat: 53°W, 142°W e Inmarsat 3 en 98° W;
mientras que las antenas usadas en el procedimiento son:
• Polarización Izquierda:
• Antena Portable (Hughes)
• Semi-Fija (FPA).
• Polarización Derecha:
• Bgan
En el experimento la antena Bgan de polarización derecha
se usó como referencia para comparar los efectos por el
cambio de polarización al medir las antenas de polarización
izquierda. Los resultados de Solidaridad con los otros satélites
definen el aislamiento por ángulos orbitales. El proceso se
describe a continuación.
a) Una antena bajo prueba (Hughes) se apuntó al satélite
Inmarsat correspondiente, identificándolo por la señal
piloto para comprobar una transmisión constante del
satélite.
b) Cuando Inmarsat fue localizado, se encendió la
portadora modulada de Solidaridad 2, midiéndola con
otro analizador.
c) La diferencia entre ambas mediciones definió la
atenuación por ángulo de recepción.
d) La atenuación por polarización se obtiene midiendo
la antena Bgan (polarización derecha)
e) A partir de los datos obtenidos es posible calcular el
valor de interferencia entre los satélites.
Los resultados se muestran en la Tabla III. C/I define el
efecto de la señal de interferencia de Solidaridad sobre la
portadora de interés (Inmarsat), considerando la atenuación
por posición y de polarización; la diferencia entre ambas
potencias es el valor de C/I. Se observa que el nivel mínimo
de interferencia es de 18.56 dB
TABLA III. MEDICIONES DE INTERFERENCIA (REFERENCIA BGAN)

La Tabla sólo muestra los resultados de los satélites 142°W y
98°W, porque el 53°W no se detectó en la posición de
Acapulco; el término “mayor a” significa que la interferencia
es menor al piso de ruido del analizador (-156 dBm).
V.

CONCLUSIONES

Se han presentado aquí los resultados experimentales
obtenidos de medición de antenas con polarización circular
derecha e izquierda usadas para capatar señales de satélites,
para medir la posible interferencia, por polarización cruzada.
El experimento parte del principio de reciprocidad de antenas,
debido a que las señales de los satélites analizados son de
polarización derecha. La intención inicial fue determinar la
posible interferencia entre señales satelitales de polarización
contraria pero sin contar con la polarización izquierda en el
espacio.
Los resultados obtenidos en campo permiten definir el
aislamiento, aún con señales de la misma polarización. El
Satélite Morelos III ya está en operación por lo que podrían
comprobarse los resultados usando la señal de polarización
izquierda para complementar los experimentos, aunque para
ello se requiere autorización y apoyo de MEXSAT y la SCT.
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