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DESCRIPCIÓN

Asignación de ancho de banda programable en un sistema de comunicación por satélite.

Campo de la invención

La presente invención pertenece al campo de comunicaciones por satélite. Más en particular, esta invención se
refiere a filtrado de señal programable con base en satélite.

Antecedentes de la invención

Un satélite recibe una señal desde un transmisor en una ubicación y reenvía la señal a un receptor en alguna otra
ubicación. Haciendo “rebotar” señales desde satélites, los sistemas de satélite pueden proporcionar comunicaciones
casi en cualquier sitio. Los sistemas de satélite también pueden ser comparativamente económicos debido a que es
necesaria muy poca infraestructura con base en tierra, tales como, por ejemplo, líneas telefónicas y torres celulares,
para cubrir áreas muy granes y/o distancias muy largas. Estas ventajas hacen a los sistemas de satélite ideales para una
amplia variedad de aplicaciones, incluyendo comunicaciones de datos a alta velocidad.

En un sistema de satélite ejemplar, los terminales de usuario se comunican con una “pasarela” a través de un
satélite. En un sistema ejemplar de este tipo, los terminales y la pasarela están normalmente en tierra, mientras que el
satélite está en órbita. La pasarela proporciona acceso para los terminales a redes externas. Por ejemplo, la pasarela
puede incluir un punto de acceso a Internet de modo que los terminales puedan acceder a la telaraña mundial (World
Wide Web), enviar y recibir correo electrónico, etc., a través del satélite y la pasarela.

Los diversos enlaces de comunicaciones en un sistema de satélite de este tipo incluyen un “enlace ascendente”,
“enlace descendente”, “enlace directo”, y “enlace de retorno”. Un enlace ascendente incluye las señales que el satélite
recibe desde tierra. Un enlace descendente incluye las señales que el satélite envía hacia la tierra. Un enlace directo
incluye las señales que van desde la pasarela hasta los terminales, mientras que un enlace de retorno incluye las
señales que van desde los terminales hasta la pasarela. En ese caso, el enlace ascendente incluye dos subenlaces,
tanto una componente de enlace directo como una componente de enlace de retorno. Los subenlaces en el enlace
ascendente se denominan ocasionalmente en el presente documento como un enlace ascendente/directo y un enlace
ascendente/de retorno. Y, el enlace descendente incluye dos subenlaces, tanto una componente de enlace directo como
una componente de enlace de retorno. Los subenlaces en el enlace descendente se denominan ocasionalmente en el
presente documento como un enlace descendente/directo y un enlace descendente/de retorno.

Para que el satélite envíe y reciba señales sin que las señales interfieran entre sí, el satélite a menudo separa el
enlace ascendente y el enlace descendente en bandas de frecuencia separadas. Con fines ilustrativos, se considera que
puede permitirse a un satélite utilizar 1 GHz de ancho de banda con una frecuencia central de 12 GHz. En ese caso,
puede utilizarse cualquier número de técnicas de filtrado para separar el ancho de banda de 1 GHz en dos bandas
separadas. Si las bandas son de 500 MHz cada una, una banda puede centrarse en alrededor de 11,75 GHz y la otra
centrarse en alrededor de 12,25 GHz. Utilizando dos bandas separadas, el satélite no “rebota” simplemente señales.
En su lugar, el satélite recibe señales en una de las dos bandas, traslada la señal a la otra banda, y retransmite la
señal en esa otra banda. Existen varias técnicas conocidas y pueden utilizarse para trasladar una señal de una banda
de frecuencia a otra. Se observa que las bandas de enlace ascendente y enlace descendente no son necesariamente
ni normalmente frecuencias contiguas. Por ejemplo, la banda Ku presenta una asignación no contigua de frecuencias
entre las partes de enlace ascendente y enlace descendente. Más en particular, la asignación de frecuencia de enlace
descendente de banda Ku es de 11,7 GHz a 12,2 GHz, mientras que asignación de frecuencia de enlace ascendente de
banda Ku es de 14,0 GHz a 14,5 GHz.

Además de separar el enlace ascendente del enlace descendente, el enlace directo se maneja a menudo de manera
diferente al enlace de retorno en un satélite. Por ejemplo, una pasarela normalmente presenta tanto un transmisor
como un receptor de calidad superior, mayor que los de los terminales. En vista de la disparidad entre el receptor y el
transmisor de la pasarela, y el receptor y el transmisor del terminal, a menudo se da el caso de que el tráfico de retorno
desde los terminales es probable que necesite una cantidad diferente de ganancia, o amplificación, en el satélite que
la del tráfico directo. En ese caso, pueden utilizarse filtrados adicionales para separar los enlaces directo y de retorno.
Una vez separados, pueden aplicarse diferentes cantidades de ganancia a las componentes de enlace ascendente (por
ejemplo, más ganancia aplicada a señales de enlace ascendente de retorno que a señales de enlace ascendente directo).

Pueden utilizarse un par de transpondedores para operar, respectivamente, con las señales de los enlaces directo
y de retorno individualmente. Uno de los transpondedores puede diseñarse para recibir el enlace ascendente directo,
filtrar otras frecuencias, aplicar una primera cantidad de ganancia, y trasladar la señal recibida al enlace descendente
directo. El otro transpondedor puede diseñarse para recibir el enlace ascendente de retorno, filtrar otras frecuencias,
aplicar una segunda cantidad de ganancia, y trasladar la señal al enlace descendente de retorno. Un transpondedor
convencional se diseña normalmente para operar con una banda de frecuencia particular. Para operar con una banda
de frecuencia diferente, puede necesitarse un diseño de transpondedor diferente.

La cantidad de datos que los enlaces directo e inverso están diseñados para llevar puede ser diferente. Estas dife-
rencias son normalmente el resultado de los usos previstos del sistema de comunicación. El crecimiento de Internet,
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y en particular el crecimiento de la navegación web, es uno de los factores que pueden determinar la asignación de
ancho de banda entre los enlaces directo e inverso en un sistema de comunicación. El enlace directo se diseña a me-
nudo para manejar un volumen de datos mayor que el enlace de retorno. Por ejemplo, cuando un usuario pulsa sobre
un enlace a un sitio web, sale una pequeña cantidad de datos en el enlace de retorno a través del satélite y la pasarela
hacia Internet, hacia una máquina servidor en la que está almacenado el sitio web. Entonces, una cantidad de datos
comparativamente grande entra en la dirección directa desde Internet, a través de la pasarela y el satélite, de nuevo
al terminal para visualizar la información solicitada desde el sitio web. La proporción de tráfico directo a inverso se
diseña normalmente para que sea aproximadamente de 8 a 1, 10 a 1, o 15 a 1. Por ejemplo, un satélite puede presentar
10 veces más ancho de banda de frecuencia asignado a tráfico directo que a tráfico de retorno para llevar 10 veces
más datos en el enlace directo. Utilizando un par de transpondedores, un transpondedor operaría con una banda de
frecuencia 10 veces mayor de lo que lo haría el otro transpondedor.

La proporción real de tráfico directo a inverso puede cambiar sin embargo con el tiempo a medida que se desarrollen
nuevas aplicaciones de red y nuevos grupos de usuarios, con diferentes comportamientos de utilización. Por ejemplo,
la mayoría del tráfico web actualmente se basa en servidores, con un gran número de usuarios que acceden a datos
ubicados en un número mucho menor de servidores. Estos usuarios tienden a tener proporciones de tráfico directo
a inverso altas porque normalmente reciben bastantes más datos que los que transmiten. Si el tráfico web de igual a
igual (peer-to-peer) emerge como una alternativa viable, sin embargo, muchos usuarios servirán datos al igual que los
consumirán, empujando la proporción directo a inverso hacia 1 a 1. El tráfico de correo electrónico y videoconferencia
también son ejemplos de tráfico de red que podrían hacer la proporción de tráfico directo a de retorno más próxima a
1 a 1.

Un satélite normalmente tiene una vida de servicio superior a 15 años. A lo largo de un espacio de tiempo de 15
años, la proporción directo a inverso real de tráfico de datos puede cambiar de manera espectacular. Cambiando el
ancho de banda directo a inverso, o la capacidad de canal, las asignaciones para albergar un cambio en el tráfico de
datos directo a inverso real implicarían normalmente sustituir los transpondedores. Pero sustituir transpondedores en
un satélite en órbita es probable que sea prohibitivamente caro si no imposible. Por lo tanto, existe una necesidad de
filtrado de señal programable con base en satélite.

Se llama la atención adicionalmente al documento EP 1 085 680, que da a conocer un procedimiento y sistema para
reducir el consumo de potencia de un satélite de comunicación que incluye un transpondedor RF. El procedimiento
presenta las etapas de (a) operar al menos una pasarela (18) para obtener un registro histórico de demanda del trans-
pondedor en función del momento y la ubicación en al menos una parte de un área de servicio; (b) utilizar el registro
histórico al predecir una demanda futura para el transpondedor en función del momento y ubicación en el área de ser-
vicio; y (c) variar un ancho de banda de un filtro de entrada del transpondedor según la demanda futura predicha para
reducir una cantidad de ruido recibido que se amplifica por el transpondedor. La etapa de variación incluye las etapas
preliminares de generar una planificación de programación de ancho de banda de filtro según la demanda predicha;
y luego almacenar la planificación de programación de ancho de banda de filtro en una memoria del satélite para su
uso al variar el ancho de banda del filtro de entrada en momentos predeterminados con respecto a momentos locales
en el área de servicio, y/o con respecto a ubicaciones predeterminadas con respecto al área de servicio. La etapa de
predicción predice la demanda futura en función de haces individuales de una antena de recepción de transpondedor
de múltiples haces, y la etapa de variación varía preferiblemente el ancho de banda haz por haz.

Sumario

Según la presente invención se proporcionan un procedimiento, como se expone en la reivindicación 1, y un
aparato, como se expone en la reivindicación 9. En las reivindicaciones dependientes se dan a conocer realizaciones.

Un satélite incluye una instalación programable, tal como por ejemplo, uno o más filtros de señal, de modo que
las asignaciones de ancho de banda de frecuencia relativas de los enlaces directo y de retorno pueden alterarse. Como
alternativa, la proporción de las tasas de datos entre los enlaces directo y de retorno puede alterarse. En funcionamiento,
se recibe un parámetro de filtro en el satélite en órbita, y se utiliza para programa la instalación programable para
separar subseñales particulares de una señal de entrada. En diversas realizaciones, la instalación programable puede
programarse para cambiar una proporción directo a inverso para capacidad de transporte de tráfico de datos a través del
satélite alterando la asignación de ancho de banda de frecuencia a los enlaces directo y de retorno. En realizaciones
alternativas, la proporción de tasas de datos directo a inverso o bien sola o en combinación puede realizarse con
cambios en las asignaciones de ancho de banda.

Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se ilustran ejemplos de la presente invención. Sin embargo, los dibujos adjuntos no limitan
el alcance de la presente invención. Referencias similares en los dibujos indican elementos similares.

La figura 1 ilustra una realización de un sistema de satélite.

La figura 2 ilustra una realización para un único haz en un sistema de satélite.

La figura 3 ilustra una realización para un único haz que está dividido en subbandas.
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La figura 4 ilustra otra realización de un sistema de satélite.

La figura 5 ilustra una realización para un sistema de satélite de múltiples haces.

La figura 6 es un diagrama de flujo para una realización de la presente invención.

La figura 7 ilustra una realización de la asignación de ancho de banda entre diversos enlaces para un único haz.

La figura 8 ilustra una realización de la asignación de ancho de banda para un enlace ascendente que incluye tres
haces.

La figura 9 ilustra una realización de un sistema de hardware para implementar diversas realizaciones.

La figura 10 ilustra una realización de un medio legible por máquina para almacenar instrucciones ejecutables para
implementar diversas realizaciones de la presente invención.

Descripción detallada

En la siguiente descripción detallada se exponen numerosos detalles específicos para proporcionar una compren-
sión minuciosa de la presente invención. Sin embargo, los expertos en la técnica entenderán que la presente invención
puede ponerse en práctica sin estos detalles específicos, que la presente invención no está limitada a las realizacio-
nes representadas, y que la presente invención puede ponerse en práctica en una variedad de realizaciones alterna-
tivas. En otros casos, no se han descrito en detalle métodos, procedimientos, componentes y circuitos ampliamente
conocidos.

Se presentarán partes de la descripción utilizando terminología empleada comúnmente por los expertos en la téc-
nica para transmitir lo esencial de su trabajo a otros expertos en la técnica. También se presentarán partes de la
descripción en términos de operaciones realizadas a través de la ejecución de instrucción de programación. Como
entienden bien los expertos en la técnica, estas operaciones adoptan a menudo la forma de señales eléctricas, magnéti-
cas u ópticas que pueden almacenarse, transferirse, combinarse y manipularse de otro modo a través de, por ejemplo,
componentes eléctricos.

Se describirán diversas operaciones como múltiples etapas discretas realizadas a su vez de una manera que ayuda
para entender la presente invención. Sin embargo, el orden de descripción no debería considerarse como que implica
que estas operaciones se realizan necesariamente en el orden en que se presentan, ni tampoco que dependen del orden.
Por último, la utilización repetida de la frase “en una realización” no se refiere necesariamente a la misma realización,
aunque puede hacerlo.

Las realizaciones de la presente invención proporcionan filtrado de señal programable con base en satélite. Las
realizaciones de la presente invención pueden utilizarse, por ejemplo, para cambiar la proporción directo a inverso
para tráfico bidireccional a través de uno o más satélites mientras están en órbita. La arquitectura de procesamiento
utilizada en diversas realizaciones de la presente invención puede utilizarse para una variedad de otras aplicaciones,
tales como conmutación flexible entre diversos enlaces y reprogramación de diversas bandas de frecuencia.

La figura 1 ilustra un sistema de satélite que incorpora una realización de la presente invención. Un satélite 120
proyecta un haz 110 sobre la tierra. Hay varias estaciones de tierra dentro del haz 110, incluyendo una pasarela 180 y
varios terminales 130. La pasarela 180 podría, por ejemplo, proporcionar acceso a Internet o a alguna otra red externa
(no mostrada). Los terminales 130 se comunican con la red externa a través del satélite 120 y la pasarela 180.

El haz 110 incluye cuatro tipos de enlaces de comunicación. El enlace 140 ascendente/directo incluye señales trans-
mitidas desde la pasarela 180 hasta el satélite 120. El enlace 150 descendente/de retorno incluye señales transmitidas
desde el satélite 120 hasta la pasarela 180. El enlace 160 descendente/directo incluye todas las señales transmitidas
desde el satélite 120 hasta los terminales 130 en el haz 110. El enlace 170 ascendente/de retorno incluye señales
transmitidas desde los terminales 130 hasta el satélite 120.

El enlace 140 ascendente/directo y el enlace 170 ascendente/de retorno comprenden juntos el enlace ascendente,
que incluye todas las señales que van al satélite 120. El enlace 160 descendente/directo y el enlace 150 descendente/de
retorno comprenden juntos el enlace descendente, que incluye todas las señales que se transmiten desde el satélite.

El enlace 140 ascendente/directo y el enlace 160 descendente/directo comprenden juntos el enlace directo, que
incluye todas las señales que van desde la pasarela 180 hasta los terminales 130. El enlace 170 ascendente/de retorno
y el enlace 150 descendente/de retorno comprenden juntos el enlace de retorno, que incluye todas las señales que van
desde los terminales 130 hasta la pasarela 180.

El satélite 120 utiliza una cierta cantidad de ancho de banda de frecuencia para el haz 110. Ese ancho de banda está
dividido entre los cuatro tipos de enlaces de comunicaciones. Generalmente, la proporción de la cantidad de ancho de
banda asignada entre el enlace directo y el enlace de retorno determina la cantidad relativa de datos que pueden llevarse
por cada enlace. Se observa que no hay necesariamente una relación de uno a uno entre la cantidad de ancho de banda
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asignada a un enlace y la tasa de datos que puede mantenerse sobre ese enlace. Como se entenderá, la cantidad de ancho
de banda que se asigna a un enlace, no es el único factor al determinar la cantidad de datos que pueden transmitirse
en una cantidad de tiempo dada (es decir, la tasa de datos) sobre ese enlace. Por ejemplo, diferentes técnicas, o
esquemas, de modulación pueden ser más o menos eficaces espectralmente. Además, la capacidad de utilizar esquemas
de modulación de orden superior también puede depender de la potencia disponible en el transmisor, o la sensibilidad
del receptor previsto. De hecho, los expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar el concepto de capacidad de
canal (es decir, bits/segundo/Hz), en lugar de sólo ancho de banda, para ilustrar el contexto de la presente invención.
Sin embargo, con respecto a la descripción ilustrativa, y teniendo en cuenta el impacto de factores tales como el
esquema de modulación sobre la tasa de datos, la proporción de ancho de banda está prevista para asemejarse a la
proporción de volumen de datos real en los enlaces directo y de retorno de modo que ningún enlace se convierta en
un cuello de botella para el sistema. Suponiendo que la proporción de tráfico directo a de retorno permanece bastante
constante cuando aumenta el volumen de datos total, si la proporción de ancho de banda directo a ancho de banda
de retorno no es igual a la proporción real de tráfico de datos directo a de retorno, o bien el enlace directo o bien el
enlace de retorno se “saturará”, o alcanzará una capacidad de datos máxima, antes que el otro enlace. Además, en estas
circunstancias, el enlace no saturado presentará capacidad de datos que se deja sin utilizar.

Diversas realizaciones de la presente invención pueden utilizar filtrado de señal programable, con base en satélite,
o asignación de ancho de banda de frecuencia programable, para cambiar la proporción de ancho de banda entre los
enlaces directo y de retorno. Por ejemplo, la proporción real de volumen de datos (es decir, tráfico) en los enlaces
directo e inverso puede monitorizarse a lo largo del tiempo. Si esa proporción cambia de manera que una cierta
cantidad de capacidad de datos se deja sin utilizar en un enlace cuando el otro enlace se satura, las realizaciones según
la presente invención pueden cambiar la proporción de ancho de banda de frecuencia asignada a los diversos enlaces
para que corresponda de manera más próxima a la proporción real de tráfico directo a inverso, reduciendo de ese modo
la cantidad de capacidad de transporte de datos que se deja sin utilizar. Puede utilizarse cualquier número de enfoques
para monitorizar la proporción real de tráfico de datos en los enlaces directo y de retorno y para determinar cuándo
debería ajustarse la proporción de anchos de banda directo a de retorno.

La figura 2 ilustra una realización de un filtro de señal programable para su uso en un satélite tal como el satélite
120 de la figura 1. En lugar de utilizar un par de transpondedores especialmente diseñados para filtrar las diversas
bandas de frecuencia, la realización ilustrada utiliza un filtro 230 digital programable. El filtro 230 digital incluye un
muestreador de N bits para muestrear una señal 225 de entrada a una tasa de muestreo particular y cuantificar cada
muestra en un valor de N bits. La tasa de muestreo y el número N de bits se seleccionan de modo que la señal 225 de
entrada puede reconstruirse de manera fiable a partir de las muestras. La frecuencia de muestreo es al menos dos veces
la frecuencia deseada máxima en la señal 225 de entrada. El número N de bits depende de la granularidad de muestras
deseada. Una muestra de 4 bits, por ejemplo, puede distinguir 16 niveles, cinco bits pueden distinguir 32 niveles, etc.

La realización ilustrada también incluye un conversor 220 descendente que recibe un enlace 210 ascendente antes
de que el enlace ascendente alcance el filtro 230 digital. El enlace 210 ascendente puede centrase alrededor de una
frecuencia central comparativamente alta. Por ejemplo, la frecuencia central podría ser fácilmente de 10 a 30 GHz.
Puesto que el muestreador 240 muestrea a una tasa que es al menos dos veces la frecuencia deseada más alta de
la señal 225 de entrada, el muestreador 240 tendría que muestrear a más de 20 a 60 GHz para capturar de manera
fiable el enlace 210 ascendente. Un muestreador digital que puede muestrear a de 20 a 60 GHz es probable que sea
prohibitivamente caro, si no imposible de construir actualmente, especialmente cuando se utiliza un gran número N
bits de muestra. Utilizar el conversor 220 descendente para producir una señal de frecuencia inferior, permite el uso de
frecuencias de muestreo inferiores y, por lo tanto, puede utilizarse un muestreador 240 más fácil de diseñar, y menos
caro.

El conversor 220 descendente traslada, o mezcla de manera descendente, la señales de enlace 210 ascendente
en el dominio analógico. En la técnica se conocen muchas técnicas para la conversión descendente y, por lo tanto,
esas técnicas no se presentan con mayor detalle en el presente documento. En una realización, el conversor 220
descendente traslada el enlace 210 ascendente de modo que la frecuencia más baja de la señal de enlace ascendente se
reduce a ligeramente por encima de cero hercios, la frecuencia central de la señal de enlace ascendente es ligeramente
mayor que la mitad del ancho de banda de frecuencia de enlace ascendente, y la frecuencia alta de la señal de enlace
ascendente es ligeramente mayor que el ancho de banda de frecuencia de enlace descendente. Las frecuencias son
todas “ligeramente mayores” por un margen de frecuencia particular. Este margen de frecuencia está previsto que sea
la frecuencia práctica más baja que puede muestrearse digitalmente por el muestreador 240. Por tanto, por ejemplo,
si el ancho de banda del enlace 210 ascendente es 100 MHz, la frecuencia central del enlace 210 ascendente es 15
GHz, y la frecuencia práctica más baja que el muestreador 240 puede muestrear es 5 MHz, entonces el conversor 220
descendente ilustrativo convierte el enlace 210 ascendente a una frecuencia baja de 5 MHz, una frecuencia central de
55 MHz, y una frecuencia alta de 105 MHz.

En cualquier caso, una vez que la señal 225 de entrada se ha muestreado digitalmente, las muestra digitales se
procesan entonces mediante el procesador 250. El procesador 250 representa una amplia categoría de elementos de
procesamiento, incluyendo uno o más procesadores de señal digital (DSP), uno o más procesadores de propósito
general, una interfaz a un procesador remoto, y similares. El procesador 250 realiza un algoritmo digital basándose
en los parámetros 255 de filtrado para separar las muestran en datos 265 de enlace directo y datos 275 de enlace de
retorno. Puede utilizarse cualquier número de algoritmos de filtrado digital.
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Los parámetros 255 de filtrado pueden definir las fronteras del enlace 265 directo y el enlace 275 de retorno de
varias maneras. Por ejemplo, las frecuencias baja y alta de la entrada 225 pueden ser fijas. En ese caso, podría utilizarse
un único parámetro para definir la frontera. Al menos uno de los parámetros 255 es programable. Por ejemplo, si un
único parámetro define la frontera, ese único parámetro podría ser programable. Cambiando los parámetros de entrada
para el algoritmo utilizado por el procesador 250, el procesador 250 puede operar con diferentes partes de las bandas de
frecuencia asignadas totales para cada uno de los enlaces directo y de retorno ilustrados. Los parámetros 255 de filtro
pueden generarse y almacenarse a bordo por el satélite monitorizando la proporción de flujo de datos y coordinando
los cambios de proporción de ancho de banda con los terminales y la pasarela. Como alternativa, los parámetros 255
de filtro pueden generarse en tierra, en la pasarela por ejemplo, y entonces transmitirse al satélite siempre que se desee
o necesite un cambio.

Una vez que se dividen los datos en sus enlaces 265 y 275 directo y de retorno, cada enlace se amplifica por sepa-
rado. El enlace 265 directo se amplifica mediante un amplificador 260 directo y el enlace 275 de retorno se amplifica
mediante un amplificador 270 de retorno. Los datos 275 de enlace de retorno desde los terminales pueden requerir
más ganancia que los datos 265 de enlace directo. En el dominio digital, las muestras se amplifican multiplicando
cada muestra por un cierto valor. Un multiplicador más grande proporciona una ganancia más grande. Puede utilizarse
cualquier número de amplificadores digitales adecuados para los amplificadores 260 y 270.

Los datos amplificados llegan entonces al combinador/conversor 280. El combinador/conversor 280 combina las
muestras digitales, las convierte de nuevo a analógicas, las convierte de manera ascendente a la banda de frecuencia
utilizada por el enlace 290 ascendente, y transmite la señal trasladada. En una realización, las muestras digitales se
suman para combinarlas. En realizaciones alternativas, puede utilizarse cualquier número de técnicas para combinar
las muestras, convertirlas a analógicas, convertirlas de manera ascendente y transmitir el enlace 290 ascendente.

La figura 3 ilustra otra realización de un filtro de señal programable para su uso en un satélite tal como el satélite
120 de la figura 1. La realización de la figura 3 está diseñada para manejar un ancho de banda más amplio en el enlace
310 ascendente que la realización de la figura 2. Por ejemplo, si el ancho de banda del enlace 310 ascendente es 500
MHz, entonces los filtros 330 digitales tendrán que muestrear más rápido que al menos 1 GHz, incluso si el ancho de
banda se convierte de manera descendente con la frecuencia baja ligeramente mayor de cero hercios. Un muestreador
de 1 GHz podría ser prohibitivamente caro, especialmente con un gran número de bits por muestra. Por tanto, el filtro
320 analógico puede filtrar el enlace 310 ascendente en un conjunto fijo de N subbandas 322. Por ejemplo, una banda
de 500 MHz podría dividirse en 10 subbandas de 50 MHz cada una.

Entonces, en los N conversores 325 descendentes, cada subbanda 322 se convierte de manera descendente. Por
ejemplo, cada subbanda 322 podría convertirse de manera descendente de modo que una frecuencia baja es ligeramente
mayor de cero y una frecuencia alta es ligeramente mayor que el ancho de la subbanda. Cada señal convertida de
manera descendente se proporciona a uno de los N filtros 330 digitales, que muestrean y cuantifican las señales en
forma digital antes de separar las muestras en M subseñales 340 componentes basándose en los X parámetros 335 de
filtrado. Al menos uno de los parámetros 335 de filtrado es programable.

En algunas realizaciones, el número de señales 340 componentes separadas por cada filtro 330 digital es M=2.
Por ejemplo, los filtros digitales podrían separar un enlace directo y un enlace de retorno de cada subbanda 322. Sin
embargo, en realizaciones alternativas, como se comenta posteriormente, el número de señales componentes puede ser
más o menos de 2, y el número de señales componentes puede ser diferente para diferentes filtros 330.

Cada una de las M subseñales 340 componentes se amplifica de manera independiente por uno de los N amplifica-
dores 350 para producir M señales 360 amplificadas para cada una de las N subbandas 322. Las M x N señales 370 se
proporcionan entonces al combinador/conversor 380. El combinador/conversor 380 invierte el proceso de separación.
Específicamente, el combinador/ conversor 380 hace corresponder y combina las señales seleccionadas de las señales
370 en subbandas, convierte las subbandas de nuevo a analógicas, traslada cada conjunto combinado de señales hasta
el ancho de banda para el enlace 390 descendente, y transmite la señal combinada como enlace 390 descendente. Pue-
de utilizarse cualquier número de matrices de conmutación, sumadores digitales, sumadores analógicos, y similares
para el combinador/conversor 380.

La figura 4 ilustra otro sistema en el que puede utilizarse una realización de la presente invención. En lugar de
proporcionar un único haz, el satélite 420 divide su área 410 de servicio en múltiples haces 430. Cada uno de los haces
430 es similar al haz 110 de la figura 1 porque cada haz 430 da servicio a varias estaciones de tierra, que incluyen
potencialmente muchos terminales (no mostrados) y posiblemente una pasarela 450.

Pueden utilizarse sistemas de múltiples haces para aumentar la capacidad de datos global en el sistema reutilizando
el ancho de banda de frecuencia disponible. En la realización ilustrada hay 18 haces. Cada haz utiliza un tercio del
ancho de banda de frecuencia disponible para el enlace ascendente/de retorno y el enlace descendente/directo de modo
que seis de los 18 haces utilizan la misma división de frecuencia. Esta disposición puede aumentar potencialmente
la capacidad de datos total en el sistema por el número de haces, N=18, dividido por el número de divisiones de
frecuencia, K=3, para un aumento de un factor de 6 en este ejemplo.

En la realización ilustrada, cada uno de los haces 430 que utiliza la primera división del ancho de banda de
frecuencia disponible se marca con un 1. Cada haz 430 que utiliza la segunda división se marca con un 2. Y cada haz
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430 que utiliza la tercera división, se marca con un 3. Los haces 430 están dispuestos de modo que dos haces que
utilizan la misma banda de frecuencia no son adyacentes. Separar haces que utilizan la misma banda de frecuencia
reduce la interferencia entre haces.

Seis pasarelas 450 pueden soportar todos los 18 haces 430. Esto se debe a que tres haces comparten el ancho de
banda disponible, y cada pasarela 450 puede utilizar todo el ancho de banda disponible, por tanto una única pasarela
puede dar servicio a tres haces. Cada enlace 440 alimentador incluye tanto el enlace ascendente/directo desde una
pasarela respectiva hasta el satélite 420, y el enlace descendente/de retorno desde el satélite 420 hasta una pasarela
respectiva, y cada enlace 440 alimentador lleva datos para tres haces. Como en el sistema de la figura 1, las realiza-
ciones de la presente invención pueden programar filtrado de señal en el satélite 420 para, por ejemplo, cambiar la
proporción de ancho de banda directo a inverso en cada uno de los haces 430.

La figura 5 ilustra otra realización de un filtro de señal programable. La realización ilustrada puede utilizarse en un
satélite de múltiples haces tal como el satélite 420 en la figura 4. Para un haz individual, el sistema opera en gran parte
como el sistema ilustrado en la figura 2. Es decir, cada filtro 530 digital puede incluir elementos similares al conversor
220 descendente, el muestreador 240, el procesador 250, y los amplificadores 260 y 270 de la figura 2. Sin embargo,
en la figura 4, el enlace ascendente comprende N haces 510 de enlace ascendente. Por ejemplo, el satélite puede incluir
una disposición de antenas, cada una de la cuales corresponde a uno de los haces 510 de enlace ascendente. Cada haz
510 de enlace ascendente se recibe en uno de N filtros 530 digitales.

Cada filtro 530 digital convierte de manera descendente el respectivo haz de enlace ascendente, muestrea y cuantifi-
ca el haz convertido de manera descendente en datos digitales, procesa las muestras digitales para separar M subseñales
basándose en los X parámetros 535 de filtrado, y amplifica selectivamente las subseñales separadas en M subseñales
560 amplificadas. Los N filtros 530 digitales pueden generar M subseñales 560. En ciertas realizaciones, el número de
señales M y/o el número X de parámetros es diferente para diferentes filtros 530. Al menos uno de los parámetros 535
de filtro es programable.

Como en la realización de la figura 3, las M x N señales 570 de los filtros 530 se proporcionan al combina-
dor/conversor 580. De nuevo, el combinador/conversor 580 invierte el proceso de separación. Pero, pero en lugar de
hacer corresponder y combinar señales seleccionadas de las señales 570 en subbandas, el combinador/conversor 580
hace corresponder y combina señales seleccionadas en N haces 590 de enlace descendente. Cada conjunto combinado
de señales se convierte de nuevo a analógico, se traslada hasta el ancho de banda apropiado, y se transmite en uno de
los N haces 590 de enlace descendente. Puede utilizarse cualquier número de matrices de conmutación, sumadores
digitales, sumadores analógicos, y similares para el combinador/conversor 580.

Utilizando el sistema de satélite de la figura 4 como ejemplo para el sistema de la figura 5, N sería igual a 18
haces 510 de enlace ascendente correspondientes a los 18 haces en la figura 4. No todos los haces presentan datos de
enlace ascendente/directo porque sólo uno de cada tres haces incluye una pasarela. En ese caso, el ancho de banda en
el enlace ascendente puede asignarse de muchas maneras diferentes.

Las realizaciones de la presente invención pueden utilizarse para dar cabida a una amplia variedad de asignaciones
de ancho de banda entre enlaces, haces, subseñales, y similares, así como reprogramar asignaciones de ancho de banda
para dar cabida a una amplia variedad de cambios. Además, si la proporción de tráfico directo a inverso cambia a lo
largo del tiempo, el sistema podría reprogramarse para dar cabida al cambio.

La figura 6 ilustra un diagrama de flujo de una realización. En general, la realización ilustrada filtra de manera
programable diversas señales. La realización ilustrada incluye varios detalles específicos de implementación y las
realizaciones alternativas no necesitan incluir todos los elementos ilustrados, pueden incluir elementos adicionales,
pueden realizar elementos en un orden diferente, combinar uno o más elementos, y similares.

En 610, el sistema recibe parámetro(s) de filtro que define(n) las fronteras de frecuencia de subseñales. Por ejemplo,
los parámetros de filtro pueden incluir una frecuencia baja, una frecuencia alta, y una frecuencia intermedia. Las
frecuencias baja y alta pueden ser fijas y los valores pueden almacenarse en memoria permanente en el satélite. En ese
caso, el parámetro recibido en 610 podría ser un único valor o un desfase de la frecuencia intermedia.

En 620, se recibe un enlace ascendente desde múltiples estaciones de tierra. En una realización, las estaciones de
tierra incluyen tanto un número de terminales como una pasarela. En 630, el enlace ascendente se filtra en el domino
analógico en un conjunto fijo de N subbandas. Por ejemplo, este elemento puede ser útil cuando la frecuencia alta del
ancho de banda es demasiado alta para el muestreo, incluso si el enlace ascendente se convierte de manera descendente.

En 640, cada subseñal se convierte de manera descendente. En la realización ilustrada, cada subseñal se convierte
de manera descendente hasta un punto en el que la frecuencia baja del ancho de banda de una subseñal está en cero
hercios, CC, más un margen de frecuencia. En 650, la señal convertida de manera descendente se muestrea y cuantifica
digitalmente. En 660, cada muestra se procesa digitalmente para separar una pluralidad de subseñales según se define
por los parámetros de filtro.

En 670, se multiplican diferentes subseñales por diferentes cantidades de ganancia. En una realización, el tráfico de
enlace ascendente/de retorno recibe más ganancia que el tráfico de enlace ascendente/directo. En 680, las subseñales
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seleccionadas se suman y se preparan para la transmisión de enlace descendente. Algunas subseñales se conmutan en
haces distintos a los haces en los que llegaron.

En 690, el sistema comprueba nuevos parámetros de filtro. Si no se ha recibido ningún parámetro nuevo, el sistema
vuelve en bucle a la etapa de procesamiento o bloque 620 y continúa procesando señales utilizando los parámetros
ajustados previamente. Si se reciben nuevos parámetros en 690, los nuevos parámetros se ajustan en lugar de los viejos
en 695, y el sistema vuelve en bucle al bloque 620 para continuar el procesamiento utilizando los nuevos parámetros.

La figura 7 ilustra una realización de cómo se asigna ancho de banda entre diversos enlaces de comunicaciones
para un único haz. El ancho 710 de banda comprende el ancho de banda disponible para un haz. El ancho 710 de
banda se divide de igual modo entre el enlace 720 ascendente y el enlace 730 descendente. Es decir, el satélite recibe
la misma cantidad de datos que transmite. Por tanto, tanto el enlace 720 ascendente como el enlace 730 descendente
utilizan una cantidad igual de ancho de banda. Cada una de las secciones iguales de ancho de banda se divide en partes
directa y de retorno. Específicamente, el enlace 720 ascendente se divide en la parte 740 de enlace directo y la parte
750 de enlace de retorno. El enlace 730 descendente se divide en la parte 760 de enlace directo y la parte 770 de enlace
de retorno. De nuevo, las partes de enlace directo, 740 y 760 utilizan cantidades iguales de ancho de banda tanto en el
enlace 720 ascendente como en el enlace 730 descendente porque el satélite recibe y transmite la misma cantidad de
datos directos. Lo mismo se cumple para las partes de enlace de retorno, 750 y 770.

Las fronteras entre partes de ancho de banda se definen mediante los parámetros 780. El enlace 720 ascendente se
define mediante una frecuencia baja, FUL, una frecuencia intermedia, FUM, y una frecuencia alta, FUH. El enlace 730
descendente se define mediante un conjunto similar de parámetros de frecuencia, FDL, FDM, y FDH. En la realización
ilustrada, según las enseñanzas de la presente invención, las frecuencias intermedias, FUM y FDM, son variables y
programables. Es decir, la proporción de ancho de banda directo a de retorno puede cambiarse.

Dada la naturaleza simétrica del ancho 710 de banda, los parámetros 780 pueden definirse según cualquier número
de maneras. Por ejemplo, el conjunto de parámetros 780 podría definirse utilizando una frecuencia central en la mitad
del ancho 710 de banda, un tamaño para el ancho 710 de banda, y un tamaño para uno de los enlaces de retorno 750 ó
770. Como alternativa, los parámetros 780 podrían definirse con las frecuencias en cualquier extremo del ancho 710
de banda, FUL y FDH, así como una de las frecuencias intermedias, FUM o FDM.

En ciertas realizaciones, cada parámetro de frecuencia puede definir realmente un cierto intervalo de frecuencias
para separar las partes de ancho de banda. El tamaño de los intervalos de frecuencia depende de la calidad de los filtros
utilizados para separar las partes de ancho de banda. Filtros de calidad superior necesitan menos espacio para el error,
y pueden, por lo tanto, operar apropiadamente utilizando separaciones más pequeñas entre partes de ancho de banda.

La figura 8 ilustra una realización de cómo se asigna ancho de banda entre tres haces en un enlace 810 ascendente.
Un enlace descendente (no mostrado) podría tener el mismo ancho de banda disponible e incluir la misma división
del ancho de banda entre haces. En la realización ilustrada, el enlace 810 ascendente se divide en tres partes de haz
iguales, 820, 830, y 840. Cada parte de haz se divide en partes directa y de retorno. Específicamente, el haz 820
incluye el enlace 822 directo y el enlace 825 de retorno. El haz 830 incluye el enlace 832 directo y 835. Y el haz
840 incluye el enlace 842 directo y el enlace 845 de retorno. Las fronteras entre las diversas secciones se definen
mediante los parámetros 850. En la realización ilustrada, las frecuencias intermedias, F1M, F2M, y F3M, son variables
y programables. En realizaciones alternativas, parámetros adicionales de los parámetros 850 son programables para
reasignar ancho de banda entre haces.

La realización de la figura 8 puede ilustrar de manera similar la asignación de ancho de banda dentro de una
subbanda, tal como una de las subbandas 322 de la figura 3. En ese caso, la realización ilustrada muestra sólo la
parte de enlace ascendente de una subbanda. La subbanda podría incluir también una parte de enlace descendente que
presente una asignación de ancho de banda equivalente.

Diversas realizaciones de la presente invención utilizan recursos computacionales para llevar a cabo la funciona-
lidad descrita anteriormente. La figura 9 ilustra una realización de un sistema de hardware previsto para representar
una amplia categoría de sistemas informáticos tales como ordenadores personales, estaciones de trabajo, y/o sistemas
embebidos. En la realización ilustrada, el sistema de hardware incluye un procesador 910 acoplado a un bus 905 de
alta velocidad, que está acoplado a un bus 915 de entrada/salida (E/S) a través de un puente 930 de bus. Una memoria
920 temporal está acoplada al bus 905. Una memoria 940 permanente está acoplada al bus 915. El/los dispositivo(s)
950 de E/S también está(n) acoplado(s) al bus 915. El/los dispositivo(s) 950 de E/S puede(n) incluir un dispositivo de
visualización, un teclado, una o más interfaces de red externas, etc.

Ciertas realizaciones pueden incluir componentes adicionales, pueden no requerir todos los componentes anterio-
res, o pueden combinar uno o más componentes. Por ejemplo, la memoria 920 temporal puede estar dentro del chip
con el procesador 910. Como alternativa, la memoria 940 permanente puede eliminarse y la memoria 920 temporal
puede sustituirse por una memoria de sólo lectura programable borrable eléctricamente (EEPROM), en la que se eje-
cutan rutinas de software en su lugar desde la EEPROM. Algunas implementaciones pueden emplear un único bus,
al que se acoplan todos los componentes, o uno o más buses adicionales y puentes de bus a los que pueden acoplarse
diversos componentes adicionales. Los expertos en la técnica estarán familiarizados con una variedad de redes internas
alternativas que incluyen, por ejemplo, una red interna basada en un bus de sistema de alta velocidad con un concen-
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trador de controlador de memoria y un concentrador de controlador de E/S. Componentes adicionales pueden incluir
procesadores adicionales, una unidad de CD ROM, memorias adicionales, y otros componentes periféricos conocidos
en la técnica.

En una realización, la presente invención, como se describió anteriormente, se implementa utilizando uno o más
sistemas de hardware tal como el sistema de hardware de la figura 9. Si se utiliza más de un ordenador, los sistemas
pueden acoplarse para comunicarse a través de una red externa, tal como una red de área local (LAN), una red de
protocolo de Internet (IP), etc. En una realización, la presente invención se implementa como rutinas de software
ejecutadas por una o más unidades de ejecución en el/los ordenador(es). Para un ordenador dado, las rutinas de software
pueden almacenarse en un dispositivo de almacenamiento, tal como la memoria 940 permanente.

Como alternativa, como se muestra en la figura 10, las rutinas de software pueden ser instrucciones 1010 ejecu-
tables por máquina almacenadas utilizando cualquier medio 1020 de almacenamiento legible por máquina adecuado,
tal como un disquete, CD-ROM, cinta magnética, disco versátil o de vídeo digital (DVD), disco láser, ROM, memoria
Flash, etc. Las series de instrucciones no necesitan almacenarse localmente, y podrían recibirse desde un dispositivo
de almacenamiento remoto, tal como un servidor en una red, un dispositivo de CD ROM, un disco flexible, etc., a
través de, por ejemplo, el/los dispositivo(s) 950 de E/S de la figura 9.

Desde cualquier fuente, las instrucciones pueden copiarse desde el dispositivo de almacenamiento en la memoria
920 temporal y luego accederse a ellas y ejecutarse mediante el procesador 910. En una implementación, estas rutinas
de software se escriben en el lenguaje de programación C. Sin embargo, ha de apreciarse que estas rutinas pueden
implementarse en cualquiera de una amplia variedad de lenguajes de programación.

En realizaciones alternativas, la presente invención se implementa en firmware o hardware discreto. Por ejemplo,
uno o más circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) podrían programarse con una o más de las funciones
descritas anteriormente de la presente invención. En otro ejemplo, una o más funciones podrían implementarse en uno
o más ASIC sobre placas de circuito adicionales y las placas de circuito podrían insertarse en el/los ordenador(es)
descrito(s) anteriormente. En otro ejemplo, podrían utilizarse arrays de puertas de campo programables (FPGA) o
arrays de puertas programables estáticas (SPGA) para implementar una o más funciones. En otro ejemplo más, podría
utilizarse una combinación de hardware y software para implementar una o más funciones.

En un ejemplo del aparato, un dispositivo de comunicaciones incluye un receptor y un transmisor, que están acopla-
dos entre sí. El receptor y el transmisor están adaptados cada uno para su uso en un entorno de gran altitud, es decir, en
una aeronave de alto vuelo o a bordo de un satélite. El dispositivo de comunicaciones incluye también un conjunto de
circuitos de control, acoplado al receptor y al transmisor, adaptado para controlar las características de funcionamiento
del receptor y el transmisor basándose, al menos en parte, en una o más instrucciones para asignar capacidad de canal
entre un enlace ascendente y un enlace descendente. Se observa que capacidad de canal se refiere a una cantidad de
tráfico que puede manejarse. En algunas realizaciones, se consiguen cambios en la capacidad de canal, o la capacidad
de manejo de tráfico, cambiando la cantidad de ancho de banda de frecuencia asignada entre un enlace directo y de
retorno, tal como por ejemplo un enlace ascendente. En algunos ejemplos, el dispositivo de comunicaciones puede
incluir también un conjunto de circuitos, o cualquier tipo adecuado de recursos computacionales, para monitorizar la
cantidad de tráfico directo y de retorno procesado por el dispositivo de comunicaciones.

En un ejemplo del procedimiento utilizado, un procedimiento para operar un sistema de comunicaciones, incluye
establecer una primera parte de un ancho de banda de frecuencia que va a recibirse y procesarse por un satélite como un
enlace ascendente directo, y una segunda parte de ese ancho de banda de frecuencia que va a recibirse y procesarse por
el satélite como un enlace ascendente de retorno, en el que las partes primera y segunda forman el total del ancho de
banda de frecuencia. Los volúmenes de tráfico sobre cada uno de los enlaces ascendentes directo y de retorno pueden
entonces monitorizarse, o bien mediante el satélite o bien mediante una estación de tierra tal como una pasarela o un
controlador de sistema de comunicación centralizado. Basándose en los volúmenes de tráfico medidos, la pasarela, por
ejemplo, puede determinar una tercera parte del ancho de banda de frecuencia que va a recibirse y procesarse por un
satélite como un enlace ascendente directo, y una cuarta parte del ancho de banda de frecuencia que va a recibirse y
procesarse por el satélite como un enlace ascendente de retorno. De nuevo, las partes tercera y cuarta forman el total
del ancho de banda de frecuencia. La pasarela puede entonces transmitir instrucciones al satélite, incluyendo el satélite
un conjunto de circuitos que responde a las instrucciones transmitidas, de manera que la cantidad de ancho de banda
de frecuencia asignada a los enlaces ascendentes directo y de retorno se asigna en proporción al volumen de tráfico
monitorizado sobre cada uno de los enlaces ascendentes directo y de retorno.

Por tanto, se ha descrito la asignación programable con base en satélite de ancho de banda para enlaces directo y de
retorno. Aunque a un experto en la técnica se le ocurrirán muchas alteraciones y modificaciones después de haber leído
la descripción anterior, ha de entenderse que las realizaciones particulares mostradas y descritas a modo de ilustración
no están previstas de ninguna manera para considerarse limitativas. El alcance de protección se define mediante las
reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento, que comprende:

recibir (610) un parámetro de filtro en un satélite (120) en órbita;

recibir una señal de entrada en el satélite (120); y

programar un filtro (230) en el satélite (120) para separar una pluralidad de subseñales de la señal de entrada
basándose en el parámetro de filtro, en el que el parámetro de filtro comprende al menos uno de un límite de frecuencia
alta para la señal de entrada, un límite de frecuencia baja para la señal de entrada, una frecuencia media para separar
una primera subseñal de una segunda subseñal en la pluralidad de subseñales, y un conjunto de fronteras de frecuencia
para cada una de la pluralidad de subseñales;

filtrar (660) la señal de entrada en la pluralidad de subseñales según se ha programado basándose en el parámetro
de filtro;

trasladar la pluralidad de subseñales a una señal de salida; y

transmitir la señal de salida desde el satélite (120);

la señal de entrada comprende un enlace (140,170) ascendente desde una pluralidad de estaciones terrestres hasta
el satélite, comprendiendo dicha pluralidad de estaciones terrestres una pasarela (180) y una estación de usuario (130);

la señal de salida comprende un enlace (150, 160) descendente desde el satélite (120) hasta la pluralidad de esta-
ciones terrestres; y

la pluralidad de subseñales comprenden una primera subseñal y una segunda subseñal, en el que la primera subseñal
comprende un enlace directo desde la pasarela hasta la estación de usuario, y la segunda subseñal comprende un enlace
de retorno desde la estación de usuario hasta la pasarela.

2. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además:

aplicar (670) diferentes cantidades de ganancia a subseñales seleccionadas de la pluralidad de subseñales.

3. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la pluralidad de subseñales incluye una primera subseñal
y una segunda subseñal, y en el que trasladar la pluralidad de subseñales comprende:

multiplicar la primera subseñal por un primer número para producir una primera señal amplificada;

multiplicar la segunda subseñal por un segundo número para producir una segunda señal amplificada, siendo
diferente dicho segundo número de dicho primer número; y

sumar la primera señal amplificada y la segunda señal amplificada.

4. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que filtrar la señal de entrada comprende:

muestrear (650) la señal de entrada a un tasa de muestreo para producir un flujo de muestras;

cuantificar (650) cada muestra del flujo de muestras en un número de bits particular; y

procesar (660) el flujo de muestras en la pluralidad de subseñales.

5. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la señal de entrada comprende enlaces ascendentes desde
una pluralidad de haces y la señal de salida comprende enlaces descendentes hasta la pluralidad de haces, y en el que
trasladar la pluralidad de subseñales a la señal de salida comprende:

conmutar (680) la pluralidad de subseñales desde enlaces ascendentes particulares hasta enlaces descendentes
particulares.

6. El procedimiento según la reivindicación 5, en el que conmutar (680) la pluralidad de subseñales comprende
asignar al menos una de la pluralidad de subseñales recibidas desde un enlace ascendente que corresponde a un haz
particular a un enlace descendente que corresponde a un haz diferente.
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7. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además:

recibir una señal original en el satélite, presentando dicha señal original una primera frecuencia central y un primer
ancho de banda; y

convertir de manera descendente la señal original a la señal de entrada, presentando dicha señal de entrada una
segunda frecuencia central igual a la mitad del ancho de banda más un margen de frecuencia, y presentando dicha
señal de entrada el primer ancho de banda.

8. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además:

recibir una primera señal en el satélite (120), presentando dicha primera señal un ancho de banda;

convertir de manera descendente la primera señal a una primera frecuencia intermedia (IF);

filtrar la primera señal convertida de manera descendente para producir una pluralidad de N señales intermedias,
presentando cada una de las señales intermedias 1/N del ancho de banda; y

convertir de manera descendente cada una de las señales intermedias a una pluralidad de señales componentes,
incluyendo dicha pluralidad de señales componentes la señal de entrada, presentando cada una de las señales compo-
nentes una frecuencia alta igual a 1/N del ancho de banda más un margen de frecuencia, y presentando cada una de
dichas señales componentes 1/N del ancho de banda.

9. Aparato que comprende:

medios para recibir un parámetro (255) de filtro en un satélite (120) en órbita;

medios para recibir una señal de entrada (210) en el satélite; y

medios para programar un filtro (230) en el satélite (120) para separar una pluralidad de subseñales de la señal de
entrada basándose en el parámetro (255) de filtro,

en el que el parámetro (255) de filtro comprende al menos uno de un límite de frecuencia alta para la señal de
entrada, un límite de frecuencia baja para la señal de entrada, una frecuencia media para separar una primera subseñal
de una segunda subseñal en la pluralidad de subseñales, y un conjunto de fronteras de frecuencia para cada una de la
pluralidad de subseñales;

un elemento de traslación de frecuencia en el satélite (120) para trasladar la pluralidad de subseñales a una señal
de salida; y

un transmisor para transmitir la señal de salida desde el satélite (120);

en el que: la señal de entrada comprende un enlace (210) ascendente desde una pluralidad de estaciones terrestres
hasta el satélite (120), comprendiendo dicha pluralidad de estaciones terrestres una pasarela (180) y una estación de
usuario (130), la señal de salida comprende un enlace (290) descendente desde el satélite (120) hasta la pluralidad de
estaciones terrestres; y

la pluralidad de subseñales comprenden una primera subseñal y una segunda subseñal, en el que la primera subseñal
comprende un enlace directo desde la pasarela hasta la estación de usuario, y la segunda subseñal comprende un enlace
de retorno desde la estación de usuario hasta la pasarela.

10. El aparato según la reivindicación 9, que comprende además:

medios para filtrar la señal de entrada en la pluralidad de subseñales según se ha programado basándose en el
parámetro (255) de filtro

medios (380) para trasladar la pluralidad de subseñales a una señal de salida; y

medios para transmitir la señal de salida desde el satélite (120).

11. El aparato según la reivindicación 9, que comprende además:

medios para recibir un señal original en el satélite (120), presentando dicha señal original una primera frecuencia
central y un primer ancho de banda; y
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medios (220) para convertir de manera descendente la señal original a la señal de entrada, presentando dicha
señal de entrada una segunda frecuencia central igual a la mitad del ancho de banda más un margen de frecuencia, y
presentando dicha señal de entrada el primer ancho de banda.

12. El aparato según la reivindicación 9, que comprende además:

medios para recibir una primera señal en el satélite (120), presentando dicha primera señal un ancho de ban-
da;

medios (220) para convertir de manera descendente la primera señal a una primera frecuencia intermedia (IF);

medios (320) para filtrar la primera señal convertida de manera descendente para producir una pluralidad de N
señales intermedias, presentando cada una de las señales intermedias 1/N del ancho de banda; y

medios (325) para convertir de manera descendente cada una de las señales intermedias a una pluralidad de señales
(340) componentes, incluyendo dicha pluralidad de señales (340) componentes la señal de entrada, presentando cada
una de las señales componentes una frecuencia alta igual a 1/N del ancho de banda más un margen de frecuencia, y
presentando cada una de dichas señales componentes 1/N del ancho de banda.

13. El aparato según la reivindicación 9, que comprende además:

dicho satélite adaptado para recibir dicho parámetro (255) de filtro; y

un filtro (230) programable en el satélite (120) para separar dicha pluralidad de subseñales de una señal de entrada
basándose en el parámetro (255) de filtro.

14. El aparato según la reivindicación 9, en el que el elemento de traslación de frecuencia comprende:

un amplificador (260,270) programable para aplicar diferentes cantidades de ganancia a subseñales seleccionadas
de la pluralidad de subseñales.

15. El aparato según la reivindicación 9, en el que la pluralidad de subseñales incluye una primera subseñal y una
segunda subseñal, y en el que el elemento de traslación de frecuencia comprende:

un primer multiplicador digital para multiplicar la primera subseñal por un primer número para producir una
primera señal amplificada;

un segundo multiplicador digital para multiplicar la segunda subseñal por un segundo número para producir una
segunda señal amplificada, siendo dicho segundo número diferente de dicho primer número; y

un sumador digital para sumar la primera señal amplificada y la segunda señal amplificada.

16. El aparato según la reivindicación 9, en el que el filtro (230) programable comprende:

un muestreador (240) para muestrear la señal de entrada a una tasa de muestreo para producir un flujo de muestras
que presentan cada una un número de bits particular; y

un procesador (250) para procesar cada muestra en la pluralidad de subseñales.

17. El aparato según la reivindicación 9, en el que la señal de entrada comprende enlaces ascendentes desde una
pluralidad de haces y la señal de salida comprende enlaces descendentes hasta la pluralidad de haces, y en el que el
elemento de traslación de frecuencia comprende:

una matriz de conmutación para conmutar la pluralidad de subseñales desde enlaces ascendentes particulares hasta
enlaces descendentes particulares.

18. El aparato según la reivindicación 17, en el que la matriz de conmutación asigna al menos una de la pluralidad
de subseñales recibidas desde un enlace ascendente que corresponde a un haz particular a un enlace descendente que
corresponde a un haz diferente.
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19. El aparato según la reivindicación 13, que comprende además:

un conversor (220) descendente para recibir una señal original en el satélite (120), presentando dicha señal original
una primera frecuencia central y un ancho de banda, dicho conversor descendente adaptado para convertir de manera
descendente la señal original a la señal de entrada, presentando dicha señal de entrada una segunda frecuencia central
igual a la mitad del ancho de banda más un margen de frecuencia, y presentando dicha señal de entrada el ancho de
banda.

20. El aparato según la reivindicación 19, que comprende además:

un filtro (320) analógico para recibir una señal original en el satélite (120), presentando dicha señal original un
ancho de banda, dicho filtro (320) analógico para filtrar la señal original en una pluralidad de N señales intermedias,
presentando cada una de las señales intermedias 1/N del ancho de banda; y

un conversor (325) descendente para convertir de manera descendente cada una de las señales intermedias a una
pluralidad de señales componentes, incluyendo dicha pluralidad de señales componentes la señal de entrada, presen-
tando cada una de las señales componentes una frecuencia alta igual a 1/N del ancho de banda más un margen de
frecuencia, y presentando cada una de dichas señales componentes 1/N del ancho de banda.
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