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Preseniación del estudio Plan general 

RESUMEN 

Existen dos procedimientos de explotación de un sistema de comunicaciones por 
satélit(3, en régimen de monoportadora o en régimen de multiportadora. En el primer 
caso Ii3 planificación del canal es muy simple, pero en el segundo caso es necesario 
compsirtir los recursos de ancho de banda y potencia entre las distintas portadoras 
que coexisten en el transpondedor, teniendo en cuenta los efectos nocivos de los 
productos de intermodulación generados por esas múltiples señales al pasar por los 
dispositivos de amplificación no lineal que se incluyen en el satélite. Todos estos 
factores limitan un balance de enlace con diferentes grados de importancia. De los 
estudios aquí realizados se demuestra que el ruido de intermodulación es el factor 
dominante y que su reducción dentro de la banda que afecta a la señal es el objetivo 
fundamental en el diseño del plan de transmisión. 

Una vez demostrada la importancia de la optimización de la relación C/l debida al 
ruido ele intermodulación, en esta trabajo se ha abordado la naturaleza matemática 
del número de configuraciones posibles de un plan de transmisión, esto es, la 
disposición de las portadoras en un canal. La naturaleza de estas configuraciones 
deternriina el tipo de procedimeinto de optimización debe ser empleado. 

Se demuestra que el número de configuraciones posibles es: 

1) muy elevado y por tanto es posible mejorar la relación C/l mediante la búsqueda 
de una ubicación óptima de las portadoras 

2) muy elevado y por tanto es necesario recurrir a un método de optimización que 
afronten problemas de naturaleza estocástica. 

Por ambos motivos se propone el empleo del procedimiento de cristalización 
"annealing") 

Para sostener las dos propuestas anteriores se derivan expresiones para el cálculo 
del número de configuraciones en el canal con portadoras que presentan un ancho 
de banda no unitario. Estas expresiones demuestran que el plan de transmisión 
presenta un mayor número de configuraciones en torno al 88% de ocupación del 
canal. Esta cifra coincide con la ocupación típica debida a interferencias externas, y 
por tanto muestra la conveniencia de aplicar la optimización de planes de 
transmisión en canales multiportadora. 

Para proceder a la mejora de la C/l es necesario disponer de modelos que 
caractericen fehacientemente la naturaleza del dispositivo no lineal de amplificación 
que genera el ruido de intermodulación. Mediante ellos se valora la potencia de los 
producios de intermodulación a partir de dos modelos. Estos modelos se utilizan en 
la rutina que calcula el ruido de intermodulación en cada configuración. 

Ya llegado a este punto se describe el método de cristalización y la adaptación a la 
optimización de planes de transmisión que aquí se ha empleado. Se presentan 
algunoí; ejemplos de optimización, tanto de prueba como también más realistas, y 
se analiza la mejora obtenida, así como la convergencia del procedimiento de 
optimización implementado. 
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Esta optimización del plan de transmisión no sólo tiene repercusión en la mejora de 
la C/l sino que el impacto en los costes de explotación es muy alto, puesto que una 
mejora de entre 2 a 4 dB en C/l supone del orden de 3,5 MEuros al año de ahorro. 

Sin embargo la aplicación de este procedimiento de optimización no está limitado a 
sistemas multiportadora estáticos, es viable como se demuestra, su aplicación tanto 
a redes DAMA (optimizadas en tierra) como a redes OBP (optimizadas a bordo del 
satélite). 
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ABSTFIACT 

There are two main procedures to exploit a satellite communication system, on mono 
carrier scheme or a multicarrier scheme. In the first case channel planning is quite 
easy , but in the second one, it is necessary to share bandwidth and power 
resourc:es between the different carrier which exist in the transponder, taking into 
account the negative effects by the intermodulation products generated by the 
several signáis through non-linear amplification devices included in the satellite. Al! 
these lactors limit the link budget with different levéis of importance. From the 
studies presented here one may conclude that the intermodulation noise is the 
domine nt factor and its reduction in the transponder bandwidth should be the 
purposo of the transmission plan design, that is to say the carrier disposition in a 
satellite! channel. 

One it is demostrated the importance of the optimization of C/l ratio due to the 
intermodulation noise, this work has centered on the mathematical nature of the 
numbe: of possible configurations of a transmission plan. This number defines the 
optimization procedure to be deployed. 

As it can be seen in this work the number of configurations is: 

1) very high so it is possible to improve C/l ratio by means of a search of the 
•Dptimum place for each carrier. 

2) Very high so it is necessary to deploy an optimization procedure propor for 
iDuasi stochastic situations. 

Taking account both reasons the simulated annealing procedure is proposed as a 
good Cíandidate to be the optimization tool. 

In order to support previous assessments expressions to compute the number of 
configuration are derived in a channel with carriers with different bandwidths. These 
expressions allow one to show that the máximum number of configuration appear at 
88% oí channel occupation, which matches with a typical occupation due to external 
interference and it demonstrates the convenience to optimize transmission plans in 
multicarrier channels. 

In this point it is necessary to manage models which characterize the nature of a 
non-linoar device generating intermodulation noise. By means the power of each 
intermodulation product may be quantified, and they are used in the routine that 
computes intermodulation noise for each plan configuration in the optimization 
procesa. 

The next step is the description of simulated annealing method and how It is tuned to 
optimize transmission plans in this work. Test and realistic examples are presented 
and analyzed to obtain the improvement and the convergence of the implemented 
optimization procedure. 

This optimization strategy of transmission plans does not only impact on the 
improvoment of C/l but also in the exploitation costs of the satellite system, because 
an improvement of 2 to 4 dB in C/l produces a saving about 3,5 Meuros. 

However the use of this procedures is not limited to multicarrier static systems. Its is 
also possible, as it can be seen in this work bot in DAMA as in OBP networks. 
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PLAN GENERAL DEL ESTUDIO 

CAPITULO 1 

Tras una introducción a un sistema de comunicaciones por satélite, se aborda el 
estudio de los factores que limitan un balance de enlace. 

Se demuestra que el ruido de intermodulación es el factor dominante y que su 
reducción dentro de la banda que afecta a la señal es el objetivo fundamental en el 
diseño del plan de transmisión. 

CAPITULO 2 

Una vez demostrada la importancia de la optimización de la relación C/l debida al 
ruido de intermodulación, se estudia la naturaleza matemática del número de 
configuraciones posibles de un plan de transmisión, esto es, la disposición de las 
portadoras en un canal. 

Se demuestra que el número de configuraciones posibles es muy elevado y por 
tanto es posible mejorar la relación C/l mediante la búsqueda de una ubicación 
óptima de las portadoras 

Además, se demuestra la necesidad de la utilización de un método de optimización 
que afronte problemas de naturaleza estocástica. Se propone el uso del método de 
optimización por cristalización ("simulated annealing"). 

Para sostener las dos propuestas anteriores se derivan expresiones para el cálculo 
del número de configuraciones en el canal con portadoras moduladas que presentan 
un ancho de banda no unitario. Estas expresiones demuestran que el plan de 
transmisión presenta un mayor número de configuraciones en torno al 88% de 
ocupación del canal. Esta cifra coincide con la ocupación típica debida a 
interferencias externas, y por tanto muestra la conveniencia de aplicar la 
optimización de planes de transmisión en canales multiportadora. 

Además se discute la universalidad de la aplicación de las expresiones obtenidas 
(logística, genética, planificación de sistemas, etc). 

CAPÍTULOS 

Se estudia la naturaleza de la etapa de amplificación con característica de 
transferencia de potencia no lineal que genera el ruido de intermodulación. 

Se caracteriza la potencia de los PIMs a partir de dos modelos: Westcott y Saleh. 
Estos modelos se utilizan posteriormente en la rutina que calcula el ruido de 
intermodulación en cada configuración. 
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Ademíis se caracteriza la ubicación y la distribución espectral de los productos de 
intermodulación. 

Se ofrece una comparación de las ventajas que se pueden obtener mediante la 
optmización de planes de transmisión y mediante linealizadores, concluyendo su 
compitímentariedad. 

CAPITULO 4 

Se discute la optimización por síntesis de planes de transmisión mediante el método 
de cristalización. 

Se presenta el método de cristalización y se discute su adaptación a la optimización 
de planes de transmisión. 

Se presentan diversos ejemplos de optimización de planes de transmisión mediante 
las rutinas obtenidas en el Capítulo 2 y las derivadas en este capítulo. 

El estudio incluye un detallado análisis de la mejora obtenida mediante la síntesis 
del plan de transmisión y el análisis del comportamiento de la rutina de optimización. 

Asimismo, se realiza un detallado estudio de la ventaja obtenida para valores de 
ocupación del canal del 70%, 88% y 100%, como se ha discutido en el Capítulo 2, 
demostrando la relevancia de la operación del canal en el punto óptimo de 
ocupación del 88% con portadoras moduladas. 

CAPITULO 5 

Se estima la ventaja económica derivada de la optimización por síntesis del plan de 
transmisión. 

Se ofrecen cálculos basados en tarifas reales de operadores de telecomunicaciones 
y se estudian las diversas aplicaciones de la ventaja en la relación C/l: mejora de la 
disponibilidad, del flujo de datos y de la capacidad del canal. 

CAPITULO 6 

El Capítulo 6 presenta las aplicaciones de mayor interés para la optimización por 
síntesis; del plan de transmisión basada en las técnicas presentadas en los capítulos 
anteriores. 

Como aplicaciones del modelo se ofrece una detallada descripción de redes DAMA 
y OBP en comunicaciones por satélite. 

A conlinuación se demuestra la viabilidad de la realización del cálculo de 
optimización de planes de transmisión tanto en tierra (DAMA) como abordo del 
repetidor espacial (OBP). Para ello se presenta una estimación de recursos de 
cálculo compatible con las directrices de la Recomendación ITU-T 1.352. 

Tesis Doctoral Página v 
Antonio f*ujante Cuadrupani 



Presentación del estudio Plan general 

Por último se presentan ejemplos de aplicación de la optimización de planes de 
transmisión a redes de cable, como representación de las diversas aplicaciones de 
esta técnica. 
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1. CUESTIONES PRINCIPALES 

Cuál es el objetivo del presente estudio? 

El objetivo es la optimización del plan de transmisión en un canal de 
comunicaciones. 

Esta optimización consiste en una adecuada elección de los parámetros técnicos de 
las señales presentes en el canal. 

La mojora técnica obtenida mediante la optimización lleva asociada una 
considorable ventaja económica resultante del mejor uso de los recursos: potencia y 
espectro de frecuencias del canal. 

Cuál es el criterio para la optimización? 

El critorio es simple. Se trata de la mejora de la relación señal a ruido de las 
portadoras presentes en el canal. 

Sin embargo, el proceso de optimización es complicado. La principal fuente de ruido 
es generada por una interacción compleja de las portadoras entre sí. 

Qué factores de degradación de la señal se deben considerar en la 
optimización? 

Existen diversas fuentes de interferencia que en comunicaciones por radio pueden 
afectar la calidad de las señales en un canal (ver Capítulo 1). 

Sin en'ibargo, en un canal con una característica de transferencia de potencia no 
lineal y explotado en régimen multiportadora la principal fuente de degradación es el 
ruido de intermodulación generado por el batido entre las portadoras del canal. 

Cómo se genera el ruido de intermodulación? 

Al inyectar dos o más señales de comunicaciones en un dispositivo no lineal, éste 
genera señales adicionales no deseadas (espurias) a la salida del amplificador. 
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Estas señales no deseadas son una contribución del amplificador y no existen a la 
entrada del dispositivo. 

Este comportamiento no deseado es más notable cuando se pretende utilizar el 
amplificador a su potencia máxima. Por tanto, el punto de operación óptimo del 
amplificador es un compromiso entre el nivel de ruido de intermodulación generado 
de forma indeseada y la mejor utilización posible de la potencia asignada a las 
señales deseadas (ver Capítulo 1). 

Se puede controlar el ruido de Intermodulación? 

La potencia y la frecuencia de los productos de intermodulación generados en el 
amplificador de potencia del canal de comunicaciones tienen naturaleza 
determinística. Por tanto se puede predecir el espectro del ruido de intermodulación 
a partir de la ubicación y la potencia de las portadoras en el canal. El ruido de 
intermodulación es el agregado de todos los productos de intermodulación 
generados por el batido entre todas las portadoras del canal. 

De esta forma, se puede aplicar un proceso de optimización que busque la mejor 
disposición de las portadoras en el canal para disminuir el ruido de intermodulación 
que afecta a cada portadora (ver Capitulo 2). Esta técnica requiere el estudio previo 
del número de configuraciones posibles de las portadoras en el canal, con el fin de 
elegir las herramientas y los procesos más adecuados a aplicar. 

Para la determinación del espectro del ruido de intermodulación se utilizan los 
modelos presentados en el Capítulo 3. 

Cómo se calcula el ruido de intermodulación? 

El cálculo del ruido de intermodulación es complejo y requiere una considerable 
cantidad de proceso, que se incrementa exponencialmente con el número de 
portadoras en el canal (ver Capítulo 3). 

El cálculo de la frecuencia de cada producto responde a una simple expresión 
aritmética. 

El cálculo de su potencia es de mayor complejidad, e incluye métodos de 
integración numérica y funciones tabuladas. En el Capítulo 3 se han presentado los 
modelos de Wescott y de Saleh. Este último es más completo aunque su cálculo 
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requiei"e mayor capacidad de proceso (unas 14 veces más que el modelo de 
Westcott). 

Además es necesaria una rutina que realice el batido de todas las portadoras del 
canal. 

Cuál es la utilidad de modelar el ruido de intermodulación? 

Predecir lo que no se puede medir. En efecto, el modelado del ruido de 
intermodulación permite realizar la optimización del plan de transmisión que no es 
factible! mediante métodos empíricos. 

De una manera similar al principio de incertidumbre de Heissenberg, para medir el 
espectro de ruido en la banda de una señal de comunicaciones es necesario 
retirarla del canal. Pero en estas circunstancias, se falsea la medida ai no estar 
presentes los productos generados por la señal retirada. 

Las pcirtadoras del canal son a su vez causa y reciben el efecto del ruido de 
intermodulación. 

La rejbicación de portadoras permite evitar el efecto del ruido de 
intermodulación? 

La reubicación de las portadoras en un canal explotado en régimen multiportdora 
permitei obtener mejoras sustanciales de la relación señal a ruido de 
intermcidulación. Esta ventaja es especialmente relevante para ciertos porcentajes 
de ocupación del canal como se presenta a continuación. Para ello se ha estudiado 
el númoro de configuraciones posibles en el canal. 

Cuál e!> la utilidad de estudiar las configuraciones posibles en el canal? 

Es una herramienta para evaluar la complejidad del problema a abordar y asistir en 
la técnica de optimización más adecuada para la optimización del plan de 
transmisión. 
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Cuantas disposiciones distintas de las portadoras son posibles en el canal? 

Para la predicción de las configuraciones posibles en el canal se ha desarrollado 
una nueva expresión analítica (2.19 / 2.24) que a partir de las leyes clásicas de 
combinatoria para elementos unidimensionales, permite estimar el número de 
configuraciones en un sistema donde los elementos del grupo origen tienen 
atributos no unidimensionales. 

Este estudio es necesario para canales con portadoras moduladas, ya que estas 
pueden ocupar una o más divisiones de frecuencia del canal, y por tanto no tienen 
un valor unidimensional. 

Con portadoras puras en el canal cada portadora puede ocupa una sola división de 
frecuencia del canal. 

El número de configuraciones es distinto con portadoras moduladas? 

El estudio del número de configuraciones con portadoras moduladas ha revelado un 
comportamiento de gran interés en este tipo de sistemas (no unidimensionales) 
mostrando un máximo para el número de configuraciones en torno a un 88% de 
ocupación del canal, 

En contraste con la combinatoria clásica (aplicable a portadoras sin modular), el 
máximo se produce siempre con una ocupación del canal del 100%. 

Es de destacar que la ocupación típica en un canal de comunicaciones por satélite 
en régimen multiportadora es del orden de un 70 a un 90 %. Por tanto, los 
porcentajes de utilización del canal vienen a coincidir con el máximo del número de 
configuraciones en el canal. 

En el Capítulo 4 se demuestra que con una ocupación en torno al 88% del canal se 
alcanza efectivamente la mayor ventaja de la relación señal a ruido de las 
portadoras en el canal con respecto a su configuración inicial. 

Cuál es el interés del estudio por combinatoria para elementos no 
unidimensionales? 
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El campo de aplicación de la expresión (2.19 / 2.14) es muy extenso y no se limita al 
problema del plan de transmisión. Su aplicación abarca problemas en el dominio de 
la frecuencia, del tiempo y de carácter espacial (logística, genética, planificación de 
sistemas, etc). 

Una conclusión de gran importancia es que en unidades de almacenamiento con continuas 
entradas y salidas, se obtiene una mayor flexibilidad con ima utilización suboptima (inferior 
al 100°/()) de su capacidad, y establecen que el punto óptimo de utilización es del 88%. El 
incremento de flexibilidad en la utilización es muy considerable, ya que supone varios 
ordenes de magnitud en el número de configuraciones posibles. 

La ocupación al 100% solo es recomendable para almacenamiento a largo plazo. 

Cual es la naturaleza del proceso de optimización de un plan de transmisión? 

La optimización de planes de transmisión puede ser definida como 

"un proceso estocástico que presenta las características de una cadena de Markov discreta e 
irreductible, con comportamiento asintótico y con estados homogéneos y ergódicos 
(recurrente positivo no periódico) y cuya función objetivo es no lineal y discontinua". 

Además, en la adaptación de la rutina, se crean las condiciones para generar 
estados elásticos y solucionar los estados de absorción que ocasionalmente se 
pueden producir. 

Cual es el tipo de método de optimización adaptado a esta naturaleza? 

En la optimización de un plan de transmisión de un canal de comunicaciones no existe el 
concepto de gradiente o dirección privilegiada dentro del espacio de configuraciones. No 
existe una progresión monotónica de la fimción objetivo. Esto es, el máximo y el mínimo de 
la función objetivo pueden presentarse en configuraciones que solo se diferencian en un 
elemenlo. 

Por ellcí, los métodos de optimización por gradiente o del tipo min-max no son adecuados 
para la lesolución del problema abordado. 

El número de configuraciones a investigar es suficientemente elevado como para desechar 
una búsqueda exhaustiva de la configuración óptima en todo el espacio de configuraciones. 
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La aplicación de un método adaptado a la resolución de problemas cuyo espacio de 
configuraciones presenta una naturaleza estocástica y no sujeta a una formulación analítica es 
la opción más adecuada en este caso. 

Es importante destacar que mediante la adopción de un método de optimización se obtiene 
una SÍNTESIS del plan de transmisión, que implica la obtención de una solución final para el 
problema planteado mediante algoritmos de optimización. 

Se pueden adoptar diversos métodos de optimización para este tipo de problemas. En este 
estudio se ha elegido el método de optimización por cristalización ("simulated annealing"). 

Cómo actúa el método de optimización por cristalización? 

Esta basado en la distribución de probabilidad Boltzmann 

Prob(E)« exp (-E/kT) 

En un sistema en equilibrio térmico a temperatura T existe una distribución 
probabilística entre todos los diferentes estados de energía E. Incluso a bajas 
temperaturas, existe una posibilidad, aunque muy pequeña, de que un sistema se 
encuentre en un estado no mínimo de energía. De esta forma, existe la posibilidad 
de que el sistema salga de un mínimo local de energía para encontrar un punto 
óptimo global. 

En 1953, Metrópolis y sus colaboradores adaptaron por primera vez este tipo de 
principios a los cálculos numéricos. 

De esta forma, la rutina realiza una búsqueda dentro del espacio de configuraciones 
que permite hallar el máximo de la función E sin quedar atrapada en soluciones 
locales. En los Capítulos 2 y 4 se presenta en detalle este método de optimización. 

La optimización de planes de transmisión tiene interés en otros sistemas 
además de las comunicaciones por satélite? 
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Sí. 

Este estudio se ha centrado sobre los sistemas de comunicaciones por satélite 
como caso ejemplar, ya que los amplificadores de potencia son explotados al límite 
de su:5 posibilidades debido a las limitaciones de consumo, masa y volumen 
asociadas con la tecnología espacial, y portante los efectos de intermodulación son 
especialmente severos sobre las portadoras transmitidas. 

No obstante la optimizaclón de planes de transmisión mediante control del ruido de 
intermodulaicón es aplicable a cualquier tipo de sistema de comunicación explotado 
en régimen multiportadora. 

En el Cíapítulo 6 se presenta un ejemplo de aplicación a redes de cable, donde la 
potencia del amplificador no es un elemento crítico pero a cambio existe un 
considorable ancho de banda disponible que permite obtener una gran ventaja para 
la calidad de las señales. 

Cómo se obtiene la mejora económica? 

La reducción del ruido de intermodulación en el canal permite reducir la potencia 
asignaida a cada portadora. Las unidades de potencia liberadas pueden ser 
utilizadas para aceptar más portadoras en el canal. 

Además en función de la tarificación de ios operadores de telecomunicaciones la 
reducción del ruido de intermodulación también se puede invertir en una mejora de 
la disponibilidad o en un aumento del flujo de información transmitido por las 
portadoras en el canal. 

Estas opciones se presentan en el Capítulo 5. 

Cuál e!> la ventaja económica obtenida? 

En un canal de satélite operado en régimen multiportadora, la ventaja económica 
obtenida puede llegar a ser equivalente a los ingresos obtenidos con 6 canales 
operados en régimen monoportadora. Esto significa más de un 25 % de aumento de 
ingreses en un satélite típico de tamaño medio con 20 canales. 

Esta vontaja permite la amortización de un sistema de optimizaclón de planes de 
transmisión en unos pocos meses de explotación del canal, aportando durante el 
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resto de su vida útil un considerable margen adicional sobre beneficios de 
explotación. 

El proceso de optimización es aplicable a sistemas dinámicos? 

El proceso de optimización puede ser aplicado a sistemas estáticos cuyo plan de 
transmisión no cambia a largo plazo y a sistemas dinámicos cuyo plan de 
transmisión evoluciona en tiempo real. 

La única limitación en el caso de sistemas dinámicos es la capacidad de cálculo 
requerida comparada con la capacidad de cálculo disponible en la actualidad. En 
sistemas DAMA este factor no es tan crítico como en sistemas OBP. 

El cálculo debe ser realizado dentro de los límites establecidos por la 
Recomendación ITU-T 1.352, que indica el tiempo máximo que el usuario del 
servicio necesita para realizar una conexión. 

Antes de establecer la conexión, el centro de control de la red debe establecer la 
mejor ubicación para la nueva portadora que accede al canal de comunicaciones 
para disminuir el efecto de su interacción con las portadoras ya presentes en el 
canal. Ya que la optimización del plan de transmisión debe realizarse antes del 
acceso de la nueva portadora, los cálculos deben realizarse dentro del margen 
establecido por la Recomendación ITU-T 1.352. 

Para demostrar la viabilidad de la optimización del plan de transmisión en todos los 
casos, se ha desarrollado la adaptación del estándar europeo DVB-RCS (ETSI) a 
sistemas OBP. La solución propuesta tiene una validez universal ya que no requiere 
ninguna modificación de los terminales, que pueden operar indistintamente con 
sistemas transparentes o con procesado a bordo. 
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Capítulo 1 Características técnicas de las comunicaciones por satélite 
Síntesis de planes de transmisión 

1.1. Introducción 

En la introducción general se han presentado las dos formas de explotación de 
los canales en un sistema de comunicaciones por satélite: 1) Explotación en 
régimen monoportadora, y 2) Explotación en régimen multiportadora. 

En el primer caso, la planificación del canal es simple, pues se suele operar 
utilizando al máximo las características de banda y potencia del mismo: esto 
es, una sola portadora ocupando toda la banda del canal a la máxima potencia. 

En el segundo caso, la planificación es mucho más compleja, pues es 
necesario compartir los recursos disponibles entre las numerosas portadoras 
que acceden al canal. Esto supone no solo el reparto de los recursos 
banda/potencia, sino que además requiere el control de los efectos nocivos 
para las portadoras debidos a la no linealidad de la etapa de amplificación en 
los actuales sistemas de comunicaciones. 

La predicción de la calidad del servicio en los sistemas de comunicaciones por 
satélite requiere la aplicación de herramientas para el cálculo del balance de 
enlace, el cual adopta como datos de entrada las características de las 
estaciones terrenas y del repetidor espacial, las características de las 
portadoras transmitidas, y el objetivo de calidad y disponibilidad del servicio. 
Como resultado, ofrece una estimación del margen que se obtiene sobre el 
objetivo de calidad, a partir de los parámetros iniciales seleccionados para el 
enlace. 

La calidad final del servicio está determinada por la calidad de cada uno de los 
vanos del enlace (ver Figura 1.1), en la forma: 

(.^ '\^o "^ •'o))total ~y^'K^o "^-^oJJenlace ascendente '^ ^^-^'K^o "^ ^o))enlace descendente 
(1.1) 

Figura 1.1 Enlaces ascendente y descendente de un enlace por satélite. 
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Capí :ulo 1 Características técnicas de las comunicaciones por satélite 
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doniJe C es la potencia de la portadora , No es la densidad espectral de 
potencia de ruido térnnico presente en el enlace, e lo es la densidad espectral 
de potencia equivalente de ruido debida a las fuentes de interferencia 
presentes en el canal, de tal forma que la relación potencia de portadora a 
ruido en cada vano viene dada por la expresión: 

(C/(7V„ +/J) - ' -(C/7VJ-' + ¿ ( C / / „ . ) - ' (1.2) 

coníiiderando que loj presenta características de ruido con distribución 
gauíjsiana, lo cual es aceptable para las fuentes de interferencia que se van a 
analizar, a excepción del ruido de intermodulación, cuya distribución espectral 
se s;uele asumir como uniforme con un valor constante (pesimista), y cuya 
caracterización real dentro del canal aporta una ventaja sustancial en el 
manjen de calidad del enlace, siendo este el objetivo del estudio desarrollado 
en capítulos posteriores. 

Esta relación pone de manifiesto que 

({N„+I„)/C) s((Ar„+/„,,)/c) 

Existe pues un comportamiento asintótico de la calidad en el caso de la 
existencia de una fuente predominante de degradación (ver Figura 2.11, 
Capítulo 2 ) , siendo además 

\/i^^,>m*i„j„k^j„j = i,2,...,N 

A continuación se van a presentar las fuentes de degradación en un enlace por 
satéite en un canal con explotación en régimen multiportadora. La Figura 1.2 
ofrece una representación gráfica de las fuentes de degradación presentadas 
en IEIS siguientes secciones. 
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Figura 1.2. Fuentes de degradación de una señal transmitida por satélite 
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Capítulo 1 Características técnicas de las comunicaciones por satélite 
Síntesis de planes de transmisión 

1.2. Enlace Ascendente. Fuentes de degradación 

Entre las fuentes de interferencia que contribuyen a la densidad espectral de 
potencia equivalente de ruido en el enlace ascendente de un canal de 
comunicaciones por satélite, se consideran: 

• Interferencia debida a sistemas de satélites adyacentes, cuya densidad 
espectral de potencia viene determinada por la separación orbital de las 
estaciones espaciales que reutilizan el espectro de frecuencias (recurso 
01 bita-espectro) y por la directividad de las antenas de las estaciones 
terrenas transmisoras. 

o Z J ) O, sistema _adyacentej ^^ ' - ' i \* •^) ' sistema ^adyacente 

siemdo /(é») = io(^''"''^"^"'^^'^^"°^ función para la que se ha adoptado la 
Recomendación ITU-R S. 580-5 para la envolvente de los lóbulos de radiación 
secundarios de las antenas de las estaciones terrenas , siendo 0¡ el ángulo 
diferencia en el arco orbital entre el sistema de satélites deseado y el sistema 
interferente. 

• Interferencia debida al canal contrapolar, cuya densidad espectral de 
potencia viene determinada por la discriminación de polarización de las 
antenas transmisora en la estación terrena y receptora en el repetidor 
espacial, el correcto alineamiento del ángulo de polarización del alimentador 
d(} la antena de la estación terrena transmisora con respecto al plano de 
referencia de la antena abordo del satélite, así como los efectos de 
dííspolarización debidos a los hidrometeoros presentes en la atmósfera y 
que afectan a estaciones que operan con pequeños ángulos de elevación. 

o,canal _ contrapolar 

•g{Rl,R2,0)} (1.6) 
siemjo (1 + R, )(1 + i?,) + 4JR,R, +(\-R, )(1 - R,) cos(2(90 - ^) 

2(l + i?,)(l + i?2) ^ ^ 

donde R1 y R2 son la discriminación de polarización de cada una de las 
antenas del enlace, y (j) es el ángulo de despolarización referido anteriormente. 
Este modelo, propuesto por Intelsat (documento BG/T Temp. 84-116E), es 
aceptado como un modelo más adecuado que el modelo en voltaje (modelo 
de Kayles) que resulta demasiado pesimista. 

• Interferencia debida a portadoras ubicadas en el canal adyacente, ya sea 
proviniente de portadoras ubicadas en el mismo transpondedor o 
proviniente de portadoras ubicadas en transpondedores adyacentes, y que 
son debidas a la regeneración de los lóbulos secundarios de las portadoras 
digitales a su paso por un dispositivo no lineal (amplificadores de las 
estaciones terrenas). 
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^ = X {^o,canal_adyacenle,i ' h(obo¡)} (-| 8 ) 
í=l 

Siendo Oibo¡ la reducción de potencia a la salida del amplificador con respecto 
al nivel de saturación de la etapa de potencia de la estación terrena 
transmisora i-ésima. Una aproximación general de esta función válida para 
cualquier amplificador no lineal es: 

h{obo¡) = (1/10) • anti\og{obo^ + obo. • m) (1 -9) 

donde ojboo=18.3 dB, m=2.55 (adimensional). 
Los operadores de satélites limitan el nivel máximo de densidad espectral de 
potencia admisible debido a la regeneración de lóbulos espectrales en las 
etapas no lineales de las estaciones terrenas, a un nivel de 26 dBc en una 
banda de 4 KHz, para lo cual se recomienda la operación con al menos 3 dB de 
output-backoff en el amplificador de potencia de la estación terrena 
transmisora. 

• Interferencia debida a productos de intermodulación generados en otras 
estaciones que operan en el mismo sistema de satélites en régimen 
multiportadora. 

N 

^0 / 1 \ o.intermoduladon.i ) ( T . l U j 

La mayor parte de los operadores de satélites limitan el nivel máximo admisible 
para los productos de intermodulación generados en otras estaciones terrenas 
a una densidad espectral de potencia isotrópica radiada equivalente inferior a 

lo intermodulación, i = (9-Xi) d B W / 4 K H z ( 1 . 1 1 ) 

siendo X¡ la ventaja geográfica de la estación i-ésima con respecto al borde de 
cobertura en el enlace ascendente. 

• Interferencia debida a sistemas de satélites en órbitas no geoestacionarias y 
que comparten la misma banda de frecuencias que los sistemas 
geoestacionarios, y que no están reguladas por los Apéndices 30 y 30-A del 
ITU-R. La densidad de flujo de potencia de ruido total ("agrégate"), apfd 
(dBW/m^M KHz o 1 MHz) se define como: 

apfd = 10*log,o •^•,QPfd,/io G^{d¡) 

1=1 

/lO _ (1.12) 

donde, 
(a) N, es el número de estaciones terrenas en el sistema NGSO con un ángulo 

de elevación mayor o igual a 0°, que afectan al sistema GSO. 
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(b) f'¡, es la potencia de radiofrecuencia a la entrada de la antena transmisora 
de la i-ésima estación terrena del sistema NGSO, en dBWMKHz. 

(c) íi¡(t), es el ángulo con respecto al eje de la antena entre el haz principal de 
la estación del sistema NGSO y el sistema OSO 

(d) (3t(0i), es la ganancia de la antena de la estación del sistema NGSO en la 
dirección del sistema GSO 

(e) el, es la distancia entre la estación terrena considerada en el sistema NGSO 
y el sistema GSO considerado. 

En banda Ku, los límites máximos propuestos en la CAMR 97 para las 
emisiones de las estaciones terrenas transmioras de los sistemas NGSO se 
resumen en la siguiente tabla: 

Banda de frecuencia 

13.75 GHz-14.50 GHz 

18.1 GHz-18.4 GHz 

Pfd total 
(dBW/m^) 

-170 

-145 

Porcentaje de 
tiempo que no se 
excede el nivel 

100% 

100% 

Banda de 
referencia 

4KHz 

1000 KHz 

Junto con las fuentes de interferencia, la densidad espectral de potencia de 
ruido térmico presente en el enlace viene dado por 

No=kT 

sien(Jo k la constante de Boitzmann, 1.380662*10'^^ JK"^ 

(1.13) 

y T la temperatura 
equivalente de ruido del sistema receptor, determinada por la temperatura de la 
antena, la atenuación de la sección alimentador de antena-receptor, y la figura 
de ruido del receptor. 

1.3. Enlace Descendente. Fuentes de degradación 

Entr<5 las fuentes de interferencia que contribuyen a la densidad espectral de 
potencia equivalente de ruido en el enlace descendente de un canal de 
comunicaciones por satélite, se consideran: 

• Interferencia debida a sistemas de satélites adyacentes, cuya densidad 
espectral de potencia viene determinada por la separación orbital de las 
estaciones espaciales que reutilizan el espectro de frecuencias (recurso 
órbita-espectro) y por la directividad de las antenas de las estaciones 
te Tenas transmisoras. 
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o Z _ l j o<sistema_adyacente,i ^^ '') (1.14) 

siendo /(6».) l̂o^ '̂'"^ '̂'''̂ "'̂ ^^))"''), en la que se ha adoptado la Recomendación 
ITU-R S. 580-5, siendo 9¡ el ángulo diferencia en el arco orbital entre el sistema 
de satélites deseado y el sistema Interferente. 

• Interferencia debida al canal contrapolar, cuya densidad espectral de 
potencia viene determinada por la discriminación de polarización de las 
antenas receptora en la estación terrena y transmisora en el repetidor 
espacial, el correcto alineamiento del ángulo de polarización de la 
alimentador de la antena de la estación terrena receptora con respecto al 
plano de referencia de la antena abordo del satélite, así como los efectos de 
despolarización debidos a los hidrometeoros presentes en la atmósfera y 
que afectan a estaciones que operan con pequeños ángulos de elevación. 

N r 

^o=T.fo,car.al_contrapo,ar,i ' S{R\R'^,<I>) } (1.15) 
í=l 

siendo 

(1 + R, )(1 + i?,) + ^JRJ¡ + (1 - i?, )(1 - ̂ 2) cos(2(90 - (j)) , 
^(i?l,i?2,íí) = 101og^ '^ ^ \ a ' \ n ' u \ - ^ ^ ~ (^-le) 

2(1 + -«1 )(1 + -«2 ) 

donde Ri y R2 son la discriminación de polarización de cada una de las antenas 
del enlace, y (j) es el ángulo de despolaración referido anteriormente. 

• Interferencia debida a sistemas de satélites en órbitas no geoestacionarias y 
que comparten la misma banda de frecuencias que los sistemas 
geoestacionarios, , y que no están reguladas por los Apéndices 30 y 30-A 
del ITU-R. La densidad de flujo de potencia de ruido equivalente, epfd 
(dBW/m^M KHz o 1 MHz) se define como: 

ep/í/ = 10*log 10 
•y.Q/^/io ^ti^i) 

4*7V*d: 
(1.17) 

donde, 
(a) N, es el número de estaciones espaciales en el sistema NGSO visibles 

desde el punto considerado sobre la superficie terrestre, con un ángulo de 
elevación igual o superior a 0°. 

(b) pdfi, es la densidad de flujo de potencia producida por la estación i-ésima 
sobre el punto considerado de la superficie terrestre, en dBW/m^/4KHz. 

(c) 9¡, es el ángulo con respecto al eje de la antena entre el haz principal de la 
estación i-ésima del sistema NGSO y el sistema GSO 
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(d) Gr(0i), es la ganancia en recepción de la antena de la estación del sistema 
GSO en la dirección de la estación espacial i-ésima del sistema NGSO. Las 
¡antenas de referencia que se consideran tienen en cuenta la 
recomendación ITU-R 465-5. 

(e) Gmax, es la ganancia máxima de la antena de referencia en recepción. 

En banda Ku, los límites máximos propuestos en la CAMR 97 para las 
emisiones de los sistemas NGSO se resumen en la siguiente tabla: 

Banda de 
fnscuencia 

10.7 G H z -
12.75 GHz 

Pfd 
equivalente 
(dBW/m^) 

-179 
-192 
-185 
-170 

Porcentaje de 
tiempo que no 
se excede el 

nivel 
99.7 % 
99.9 % 

99.97 % 
100% 

Banda de 
referencia 

4KHz 
4KHz 
4KHz 
4KHz 

Antena de 
referencia 
ITU-R Rec 

465-5 
60 cm 
3 m 
lOm 

0.6,3, 10 m 

• Interferencia debida a productos de intermodulación generados en el 
amplificador de potencia (etapa de característica de transferencia no lineal) 
dol repetidor espacial en operación en régimen multiportadora. 

h (/) = «3 • Pl. • W, (/)* W, (- / ) * W^ (/) (1.18) 

donde 

wM) = llK-w 
4=1 

í f \ 
(1.19) 

es el espectro de potencia a la entrada del amplificador de potencia. 

dk, es la frecuencia central asignada al bloque de portadoras k-ésimo. 
bk, es la banda de frecuencia asignada al bloque de portadoras k-ésimo dentro 
del tianspondedor. 
hk, es la potencia de la señal correspondiente al bloque de portadoras k-ésimo. 

En efecto, la función autocorrelación de la señal a la salida del amplificador de 
potencia viene dada por [1]: 

KÍT) = cc,(L,g.,P^„)R^„{T) + a,(f^,g„,P,„).[R^{T) + Rl{T)] (1.20) 

donde 

I ^ P ^ función de autocorrelación de la señal a la entrada del amplificador de 
potencia 
^0^m coeficientes dependientes de las funciones fa, Qa V P¡n-
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/ „ = característica AM/AM del amplificador 

g^ = característica AM/PM del amplificador 

La función de autocorrelación de la señal a la entrada viene dada por: 

Ri„ {T) = K (r) cos(ty„r) + i?, (r) sen(íy„r) (1 -21) 

donde 
n 

Rrir) = ^R,{T)co^co,-(ao)r (1.22) 

n 

^,W = -E^tW'^os(^^-^oV (1.23) 
k=\ 

¿R.(0) = 2;/.A=1 (1.25) 
/t=l k=l 

que expresa la normalización de la potencia dentro del transpondedor. En el 
proceso de optimación que se presenta en el Capítulo 4 se ha procedido al 
cálculo de la frecuencia central y la potencia de cada producto de 
intermodulación de tercer orden generado por batido entre las portadoras del 
transpondedor. Para los cálculos de los balances de enlace que se presentan 
en los Capítulos 1 y 4, se tomado como referencia la expresión propuesta en el 
Manual de los satélites Eutelsat [34], comúnmente aceptada entre diversos 
operadores: 

C//o = 84.2 + 0.34 • IBO{dB) + 0.02 • IBO\dB) +10 • \og{BWiMHzl?>6)) C -26) 

Donde IBO es la reducción de la potencia total a la entrada del dispositivo 
amplificador con respecto a saturación y BW es el ancho de banda del canal de 
comunicaciones. 

Dada la importancia de este factor para la calidad del enlace, se presenta un 
estudio más detallado de las características del ruido de intermodulación en el 
Capítulo 3. 

• Junto con las fuentes de interferencia, la densidad espectral de potencia de 
ruido térmico presente en el enlace viene dado por 

No=kT 
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siendo k la constante de Boitzmann, 1.380662*10"^^ JK"'' , y T la temperatura 
equivalente de ruido del sistema receptor, determinada por la temperatura de 
la antena, la atenuación de la sección alimentador de antena-receptor, y la 
figura de ruido del receptor. 

Obsérvese que algunas fuentes de interferencia presentes en el enlace 
ascííndente no afectan al canal de comunicaciones en el enlace descendente. 
Así, la interferencia debida a portadoras ubicadas en el canal adyacente es 
eliminada por los filtros OMUX a la salida del repetidor espacial. La 
inteiferencia debida a portadoras ubicadas en el mismo transpondedor es 
considerada solo en el enlace ascendente, así como la interferencia debida a 
productos de intermodulación generados en otras estaciones que operan en el 
mismo sistema de satélites en régimen multiportadora, y que no están 
presentes en el enlace descendente. 

1.4. Balance de enlace. Factores dominantes en la calidad del enlace. 

Confio se demostrará a continuación, el ruido en el canal debido a los productos 
de intermodulación generados en el repetidor espacial es el factor que limita la 
calidad del enlace, impidiendo utilizar la potencia disponible en los 
amplificadores del repetidor de una forma óptima. 

La roducción del efecto de esta fuente de degradación requiere la aplicación de 
puntos de operación que desaprovechan típicamente más de la mitad de la 
potencia media máxima del amplificador. 

La reducción de potencia de salida del amplificador del repetidor espacial {obo, 
output back-off) típica para un transpondedor con operación en régimen 
monoportadora es de 3 a 4 dB. 

Además, las restantes fuentes de interferencia pueden ser minimizadas de 
forma independiente, pero el ruido de intermodulación del repetidor espacial es 
función de la ubicación de todas las portadoras en el canal. 

La Figura 1.3 presenta un balance de enlace típico para un servicio digital en 
régimen multiportadora, en la que se han representado de forma detallada los 
factores 

f^{obo)^(C/NJ (1.27) 

f,Jobo) = iC/I„j) (1.28) 

tanto para el enlace asecendente como para el enlace descendente, así como 
la calidad total del enlace 

/ ( . „ ^ i : 4 , A . - ( ^ ^ ^ ) = ( ^ ^ ( ^ o +T^oj)\ora,, ( 1 . 2 9 ) 
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en función de la reducción de potencia de salida del amplificador del repetidor 
espacial (oibo, output back-off). Esta reducción de potencia es controlada 
mediante la potencia de entrada al amplificador, función a su vez de la potencia 
asignada a cada estación que accede al repetidor espacial en régimen 
multiportadora. 

La Figura 1.3 presenta las hipótesis consideradas para el cálculo del balance 
de enlace (aplicadas sobre un enlace en banda Ku, extensamente utilizada en 
la actualidad). En esta tabla se detallan asimismo los parámetros del balance 
para un punto de operación de 4 dB de reducción de potencia a la salida del 
amplificador del repetidor espacial. 
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Capítulo 1 Características técnicas de las comunicaciones por satélite 
Síntesis de planes de transmisión 

Los factores del enlace ascendente presentan un comportamiento no lineal, 

_íaj- J3j • obo„\fobo < AdB 

mientras los factores del enlace descendente (a excepción del factor debido al 
ruido de intermodulación) presentan un comportamiento lineal con respecto al 
obo (output back-off) del repetidor espacial. 

C l{N, , Ioj,enlace_descendente ) ^ Uj - ^j • obo (1-31) 

Los factores no lineales reflejan la respuesta del tubo amplificador del repetidor 
espacial, tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente (caso 
del ruido de intermodulación). 

En la zona no lineal, los factores del enlace ascendente ofrecen una aparente 
mejora de la calidad total del enlace. Sin embargo, el ruido de intermodulación 
aumenta en forma cuadrática, siendo el factor que limita el enlace en el punto 
de operación del repetidor espacial. Como resultado, la calidad total del enlace, 

/ ^y ^ {obo) = iC/{N,+^ I,j)),,,, (1.32) 

presenta un comportamiento monotónicamente creciente hasta un punto de 
inflexión. 

tal que 

^ (/•(K.E/„.w(^^^'^))=0 (1.34) 

r( / ( .„ .E/„.w(^^^ '^))<o (1.35) 

dobo 

d obo 

En este punto de inflexión se produce un efecto virtual de re\e\/o o transferencia 
en la limitación de la calidad del enlace, como se puede apreciar en la Figura 
1.4, donde se han representado los factores presentes en el balance de enlace 
de la Figura 1.3. En efecto, la potencia del ruido de intermodulación aumenta 
cuadráticamente, mientras el resto de factores que contribuyen a la calidad del 
enlace aumentan su relación señal a ruido (o señal a interferencia), ya sea 
lineal o cuadráticamente. 

El punto óptimo de trabajo del transpondedor del satélite viene definido por la 
abolsa correspondiente al máximo de la función f¡^,^^yj , • Sin embargo, 

para que el enlace responda a la calidad requerida, es necesaria además la 
condición : 
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^(-„^E/,.w^^/(^"+^^)— (1.36) 

estcindo C/(A^„+/J„„¿,„;, determinada por el umbral de calidad del 
den-iodulador en recepción, que es a su vez función de la tasa de error 
seleccionada para el servicio. Dicho umbral de calidad está representado en la 
FigLira 1.4 mediante una línea de valor constante (53.6 dBHz) para todo obo 
(output back-off) del repetidor espacial. 
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Figura 1.4. Factores de calidad del enlace en función del OBO (output back-off) 
del £implificador del repetidor espacial (el balance de enlace de la Figura 1.3 
correisponde al punto de trabajo a 4 dB de OBO). Obsérvese el comportamiento 
lineal de los factores del enlace descendente excepto el correspondiente al 
ruido de intermodulación. Los factores del enlace ascendente reflejan la 
respuesta no lineal del amplificador de potencia del repetidor espacial. 

IS.Optimización de la explotación del segmento espacial 

Una vez obtenida la calidad requerida, el diseño de un enlace por satélite debe 
optimizar el uso del segmento espacial del enlace así como el del segmento 
terreno, esto es, las características de las estaciones terrenas transmisora y 
receptora. 
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En una primera aproximación se puede diseñar el enlace para que el punto de 
trabajo cumpla con la condición (1.36), y más convenientemente las 
condiciones (1.34/1.35). Cuanto menor sea el obo (ouput back-off) mayor será 
la potencia emitida por la estación terrena transmisora, con el beneficio de una 
estación terrena receptora más reducida. 

A priori, existen diversos puntos de trabajo que cumplan la condición (1.36), de 
entre los cuales aquel que cumple las condiciones (1.34/1.35) presenta el 
mayor margen en relación al umbral de calidad del demodulador en recepción, 
C/(A^„+/„)„„,,„, . Sin embargo, dicho punto de trabajo no proporciona 
necesariamente la óptima explotación de los recursos del repetidor espacial. 

El transpondedor de un satélite de comunicaciones dispone de un ancho de 
banda dentro del cual las señales son amplificadas por una etapa de potencia. 
Por tanto, cada transpondedor, está caracterizado por unas prestaciones de 
banda y potencia cuyo asignación debe estar equilibrada, con el fin de 
optimizar su uso. 

La relación entre estos dos recursos se puede expresar en forma de densidad 
espectral de potencia en toda la banda del transpondedor. La máxima potencia 
asignable a la portadora i-ésima asignada al canal de satélite viene dada por: 

P,,=BW^^-P, (1-37) 

Po=P.pjBK,, (1-32) 

donde: 
Ppi es la potencia asignada a la portadora i-ésima, 
Po es la densidad espectral de potencia uniformemente distribuida en el 
transpondedor 
BWpi es el ancho de banda ocupado por la portardora i-ésima, p¡ 
Ptrpd es la potencia disponible en el transpondedor 
BWtrpdBS el ancho de banda del transpondedor 

Se puede definir la eficiencia de uso en banda del transpondedor como 

V.,, ^tsW^^BW,,^, (1.39) 

o también se puede definir la misma relación en densidad espectral de 
potencia, 

PQ 

tal que |]P^ <P^-BW^,, siendo jj,^, licuando 

\/i,PjBW^^,=P, (1-41) 
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O, lo que es lo mismo, 

^o-Z^^ .=^^ . . (1.42) 

Por tanto, 

Vp,. existe una PIRE (Potencia isotrópica Radiada Equivalente), tal que 
^trpd -1 • Este objetivo es además de una gran importancia comercial en la 
explotación de cualquier sistema de satélites de comunicaciones. 
Si ^Ttrpd < 1, el sistema está limitado en potencia, es decir, no hay potencia 
suficiente para transmitir todas las portadoras asignables por capacidad de 
banda. Siv,̂ ^^ > 1 , el sistema está limitado en banda, es decir, no hay banda 

suficiente para transmitir todas las portadoras asignables por capacidad de 
potemcia en el transpondedor. 

En el entorno real, la mayoría de los sistemas de satélites cuyos 
tran:5pondedores trabajan en régimen multiportadora, presentan una eficiencia 
de LISO del transpondedor por debajo del valor óptimo. Los canales de 
comunicaciones por satélite suelen estar limitados en potencia. Esta limitación 
viena determinada por dos razones: 

• Los niveles de interferencia de sistemas adyacentes o intrasistema 
(reutilización de polarización) son altos y obligan a un mayor consumo de 
potencia para alcanzar la calidad de servicio deseada 

• £ie desequilibra el balance de enlace para disminuir el tamaño de las 
estaciones terrenas receptoras, principalmente en redes de difusión y 
comunicaciones malladas. 

Estos dos factores serán analizados en detalle en las secciones siguientes. 

1.6. Síntesis del balance de enlace. Optimlzaclón conjunta de segmento 
espacial y segmento terreno. 

Parametrizando la calidad total del enlace en función de la eficiencia de uso del 
transpondedor, se puede plantear la síntesis del diseño del balance de enlace, 
seleccionando el máximo valor de 77,̂^̂  tal que: 

P 
donde C = Pp,y además 7,̂ ^̂  = -^ ^̂ ^̂ ^ , con lo que 

Pi I Pi 

hN„+Y. '....X'xi ^ 
Po 

CIBW. 
p¡ 

)>CI{N^+IXn,,ra> (1-44) 

se convierte en condición necesaria y suficiente para la opitimización de la 
eficiencia de uso del segmento espacial (Figura 1.3) 
Tesis Doctoral Página 17 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 1 Características técnicas de las comunicaciones por satélite 
Síntesis de planes de transmisión 

La optimización del enlace se obtiene de (1.44) y de (1.34/1.35). Sin embargo, 
para la optimización del segmento terreno, la condición (1.44) es necesaria 
pero no es suficiente. 

La optimización del segmento terreno depende de las características del 
equipamiento de las estaciones terrenas. La potencia transmitida por una 
estación terrena es fundamentalmente función del tamaño de la antena y de la 
potencia de la etapa amplificadora. 

Los parámetros característicos de estos dos elementos (diámetro de antena y 
potencia del amplificador) se presentan en el mercado en valores cuantificados, 
de tal forma que un correcto diseño del segmento terreno requiere la selección 
de antena y amplificador mínimos para cumplir con la condición (1.44). 

La PIRE de la estación terrena transmisora es función de la ganancia de la 
antena y de la potencia del amplificador. Por tanto, seleccionando un 
determinado tamaño de antena, se puede parametrizar la potencia del 
amplificador de la estación, en función del obo (output back-off) de salida del 
transpondedor del satélite, como se representa en la Figura 1.5. 

La condición necesaria y suficiente para la optimización del segmento espacial 
y segmento terreno es: 

donde Pestandar ©s la potencía inmediatamente superior normalizada para un 
amplificador estándar de estación terrena (Figura 1.4) 
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Figura 1.5. Diseño del segmento terreno en función del OBO (output back-off) 
del amplificador del repetidor espacial y de la eficiencia de uso del 
tranüpondedor (la Tabla 1.1 corresponde al punto de trabajo a 4 dB de OBO). 
En ííl ejemplo propuesto, el objetivo es un parque de estaciones terrenas con 
un amplificador de potencia inferior a 2 W. 

1.7. Síntesis óptima. Caracterización y control del ruido de 
intermodulación 

Como se ha visto en la sección anterior, la condición necesaria para la 
optimización del enlace (1.44 D 1.34/1.35) y la condición necesaria para la 
optimización del segmento terreno (1.45) no convergen en principio en un 
mismo punto de trabajo del transpondedor (obo, output back-off), aunque es 
posible llevar a cabo dicha convergencia realizando la síntesis óptima del 
balance de enlace. 

Para un diseño óptimo del enlace, el punto de trabajo del transpondedor debe 
cumplir con dos objetivos fundamentales: 

• convergencia con el punto de explotación donde el margen del enlace es 
máximo respecto al umbral de calidad mediante el control y optimización de 
la relación señal a ruido e interferencia del enlace 

• convergencia con las dimensiones prestablecidas para el segmento terreno 

Esta convergencia de factores se representa en la Figura 1.6, que ofrece una 
representación conjunta de las Figuras 1.4 y 1.5. En ella se aprecia que el 
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margen del enlace respecto al umbral de calidad es máximo para un punto de 
trabajo de 2 dB de obo (output back-off), sin embargo, el máximo valor del 
amplificador del parque de estaciones terrenas debe ser inferior a un valor 
umbral (2 W en el caso del ejemplo propuesto en el balance de enlace de la 
Figura 1.3) para que su coste permita el desarrollo de una mercado 
suficientemente amplio que haga viable el servicio. De esta convergencia de 
factores se concluye que el punto de trabajo óptimo del repetidor del segmento 
espacial es 4 dB de obo (indicado por linea discontinua entre ambos gráficos). 
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Figura 1.6. Diseño conjunto de los parámetros de operación del segmento 
espacial y del segmento terreno, expresión (1.47) en función del OBO (output 
back-off) del amplificador del repetidor espacial y de la eficiencia de uso del 
transpondedor (la Tabla 1.1 corresponde al punto de trabajo a 4 dB de OBO). 
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De entre los factores que afectan a la calidad del enlace, es el ruido de 
intermodulación, con su característica no lineal, el factor que limita la calidad 
del enlace, como se aprecia en la Figura 1.4. Por tanto, el punto de trabajo 
óptimo del repetidor espacial está definido por el conjunto de condiciones 
necesarias y suficientes para la obtención de la síntesis óptima del balance de 
enlace, y que se puede expresar como: 

/(.„.E/,.),„J^'^." =l^,(^¿«,>z.)<^.w„.)^C/(7V„ + /J umbral (1.46) 

Sin embargo, dado el entorno de interferencia, en esta expresión el rendimiento 
no siempre puede ser 100 %. La Figura 1.7 presenta un abaco de predicción de 
la calidad del enlace en función del punto de operación (output back-off) del 
repeitidor espacial. La utilización de toda la banda (eficiencia 100%) ofrece un 
margen de enlace inferior al objetivo de calidad para el punto de operación a 4 
dB ele obo. 

53,0 

5 51.0 

2,00 6,00 

OSaot (dB| 

_ _ CíkTtot Requ. for 99 % 
availabiüty. IPFI>-80,5, Sat 
GT=0. Rx e/s:2.4m 

_« Bf 100%, 575 Carr., Sat, 
Un:N.e/sTx:1.54W.2.4m, 
for OBOtot=4dB 

-¿ Eff 90%, 517.5 Carr, Sat 
Lln;N.e/sTx:1.71W,2.4m 

_Bf80%, 460 Carr., Sat. 
Lin:N.e/sTx:1.93W,2.4m 

Figura 1.7. Abaco de predicción de los límites de operación del segmento 
espacial y del segmento terreno, expresión (1.46) en función del obo (output 
back-off) del amplificador del repetidor espacial y de la eficiencia de uso del 
transpondedor (la Tabla 1.1 corresponde al punto de trabajo a 4 dB de obo). 

La obtención del punto óptimo de trabajo para cumplir la condición (1.46) es el 
objeto del estudio que se desarrolla en los capítulos siguientes, mediante 
técnicas de síntesis, dada la complejidad del problema a resolver. 
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1.7.1. Caracterización del ruido de intermodulación 

En las Figuras 1.4, 1.5 y 1.6 se ha presentado un balance de enlace típico para 
un servicio digital con acceso al satélite en régimen multiportadora. 

Los resultados presentados en el ejemplo adoptan la hipótesis de una densidad 
espectral de potencia constante y repartida en todo el transpondedor, 
independientemente del régimen binario de las portadoras, tanto para la señal 
como para las fuentes de interferencia. 
Esta hipótesis, generalmente aceptada en el diseño de enlaces de 
comunicaciones por satélite, no es aplicable al ruido de intermodulación, como 
ya se ha demostrado en la descripción analítica de la sección 1.3. 

Habitualmente, en el cálculo de balances de enlace se considera que el ruido 
de intermodulación presenta una densidad espectral homogénea en todo el 
canal. 

Esta hipótesis es pesimista, especialmente teniendo en cuenta que este es el 
factor que de forma efectiva limita la calidad del enlace. 

Las Figuras 1.5 y 1.7 muestran otro dato fundamental para el diseño del 
enlace. El transpondedor opera con una utilización del 85 %, esto es, existe un 
reparto no equilibrado de la potencia con respecto al ancho de banda del 
repetidor, debido a la presencia de un alto nivel de interferencia, habitual en 
todos los sistemas de satélites que explotan la banda C y Ku. La banda Ka ha 
sido utilizada por satélites con carácter experimental y su utilización como 
expansión a las necesidades de ancho de banda requeridas por las 
comunicaciones multimedia comenzará progresivamente en la primera década 
del siglo XXI. En esta banda, el factor que limita el enlace es el ruido térmico, 
antes que la interferencia generada por el propio satélite o por otros satélites 
adyacentes, en una primera fase en que todos los sistemas sean 
transparentes, sin procesado a bordo. 

En la zona lineal de operación, el sistema está limitado por las interferencias, 
principalmente la interferencia debida a sistemas de satélites adyacentes y la 
interferencia intrasistema debida al canal contrapolar, como indica la Figura 1.4 
a partir de las hipótesis del balance de enlace de la Figura 1.3. 

En efecto, el arco orbital presenta en la actualidad (sistemas en banda C y Ku) 
asignaciones de posiciones orbitales con 3° de separación entre un satélite y el 
adyacente que comparten la misma banda y cobertura. Esta separación es 
principalmente consecuencia de la característica de los lóbulos laterales de 
radiación de las antenas de las estaciones terrenas -ver sección 1.2, 1.3 - (en 
las posiciones asignadas para la cobertura sobre el continente americano 
existen asignaciones de posiciones orbitales con solo 2° de separación en el 
arco orbital). 
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La reutilización de frecuencias por medio de la asignación de la misma 
frecuencia a transpondedores con polarización ortogonal, es otra fuente de 
interferencia dependiente de la calidad de la discriminación de polarización de 
las ¡antenas del enlace. 

La limitación por interferencia se traduce en una limitación de potencia del 
reptítidor espacial. 
Sin embargo, esta circunstancia, implica la existencia de una banda de 
frecuencias que queda libre y que permite la reubicación de las portadoras. 
Estci situación proporciona una ventaja potencial, ya que se puede controlar el 
ruido que afecta a cada portadora ubicada dentro de las bandas útiles del 
canal, mediante una redistribución en las bandas no utilizadas. 

El ruido de intermodulación, Imtermoduiación, depende del número de portadoras en 
el canal, de su ubicación, ancho de banda, espectro y potencia de la curva de 
tranjjferencia de potencia del amplificador y del punto de trabajo del 
amplificador (Oibo, output back-off). 

En el Capítulo 3 se ofrece una descripción más detallada de las características 
del ruido de intermodulación. Para establecer el orden de magnitud de cada 
factor del enlace, se puede considerar que mientras la relación C/N presenta 
típicamente un rango de valores entre 10 y 5 dB, la relación (C/l canai contrapoiar) 
tiene! un rango de 20 a 35 dB. La relación (C/l ¡ntermoduiación), objeto de este 
estudio, presenta valores entre 16 y 22 dB (punto de trabajo recomendado por 
los operadores, 8 dB de "input back-ofF'). 

Como ejemplos, tomemos los valores estimados por operadores como 
Panamsat, Eutelsat e Intelsat para los amplificadores del segmento espacial. El 
primoro planifica sus redes con 16 a 18 dB en el caso más pesimista, mientras 
que Eutelsat (Co/lo=88.2 dB) e Intelsat (lo= -20 dBW/4KHz) estiman entre 15 y 
22 dB la relación C/l¡ntermoduiación- A la vista de los ordenes de magnitud de estos 
parámetros y de su relación por las expresiones detalladas en las secciones 
1.2 y 1.3, la optimización de los tres factores es fundamental para la calidad 
final de la señal en el canal, pero es el ruido de intermodulación el factor que 
limite] el sistema en el punto nominal de operación, como se aprecia en la 
Figura 1.4. 

Es importante destacar que se puede obtener una mejora de las relaciones C/N 
y C/l canal contrapoiar en cada portadora sin influir en el resto de las señales que 
comparten el canal, mejorando las prestaciones de los equipos y los ajustes en 
las estaciones de forma individual [32-35]. Pero muy al contrario, la mejora de 
la reJación C/l ¡ntermoduiadón en cada portadora depende de la planificación del 
conjunto de portadoras en todo el canal, lo cual implica un proceso de mayor 
complejidad dada la interdependencia en los elementos del sistema a 
optimizar. 

La elaboración de planes de transmisión para la ubicación de las señales en el 
cana atendiendo a criterios de control del ruido de intermodulación producido 
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por las portadoras, es uno de los objetivos fundamentales para una óptimo uso 
de la capacidad del sistema de transmisión por satélite. Este problema ha sido 
ampliamente estudiado por operadores como Intelsat, Eutelsat y diversos 
investigadores [1-11]. 

Otra opción para el control y disminución del ruido de intermodulación consiste 
en la linealización de los amplificadores de potencia, básicamente mediante 
circuitos electrónicos de predistorsión a la entrada de la etapa amplificadora. Si 
bien esta técnica solo se había utilizado hasta la última década del siglo XX en 
el segmento terreno, el desarrollo en la integración de este tipo de dispositivos 
a hecho posible su fabricación con un peso mínimo y una fiabilidad que han 
permitido su cualificación para vuelo, siendo posible su aplicación en el 
segmento espacial. La mejora obtenida se discute en el Capítulo 3. 

Como se demostrará, el uso de linealizadores aporta una mejora 
complementaria a la optimización del plan de transmisión, y la planificación 
adecuada del canal de transmisión sigue siendo necesaria. Dicha planificación 
puede significar una mejora sustancial en el nivel de ruido de intermodulación 
dentro del canal que se traduce en una mejora de la utilización en banda. 

En efecto, supongamos que en el caso presentado en el balance de enlace de 
la Figura 1.3, la relación C/l intermodulación presenta una mejora de 3 dB, que es un 
valor que se puede obtener típicamente mediante la síntesis de plan de 
transmisión como se muestra en el Capítulo 4. 

Esta mejora se traduce en una disminución de la potencia necesaria en la 
estación terrena transmisora para obtener la misma calidad de servicio, y por 
tanto permite un requilibrio banda/potencia en el canal. Esta ventaja está 
reflejada en el balance de enlace de la Figura 1.8 y su representación gráfica 
de la Figura 1.9. 

La Figura 1.10 muestra la ventaja obtenida sobre el abaco de predicción de la 
calidad del enlace y utilización del canal. 
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Figura 1.8. Balance de enlace resultante con una mejora de 3 dB del ruido de 
intermodulación. Obsérvese el aunnento del número de portadoras que pueden 
ser alojadas en el canal así como la reducción de la potencia del amplificador 

de la estación terrena transmisora. 
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Figura 1.9. Factores de calidad del enlace en función del obo (output back-off) 
del amplificador del repetidor espacial y de la eficiencia de uso del 
transpondedor. 
Balance de enlace resultante con una mejora de 3 dB del ruido de 
intermodulación. Obsérvese el aumento del número de portadoras que pueden 
ser alojadas en el canal asi como la reducción de la potencia del amplificador 
de la estación terrena transmisora (ver Figura 1.8, correspondiente al punto de 
trabajo a 4 dB de obo) 

La mejora en la relación C/l intermodulación aporta ventajas sustanciales en el 
diseño del servicio en el ejemplo presentado: 

• La utilización de la banda del canal del satélite pasa del 85% al 95%, tal y 
como se muestra en la Figura 1.9. 

• El coste de las estaciones disminuye, al requerir un amplificador de menor 
potencia (el amplificador supone típicamente el 70-80% del coste de la 
estación). Tal y como se habia predicho en la Figura 1.5, para una 
utilización del 95 % de la banda del canal de satélite, la potencia a la salida 
del amplificador de la estación terrena es de 1.5 W. Esta es la misma 
potencia del balance de enlace mejorado de la Figura 1.8. 
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Figura 1.10. Abaco de predicción de los límites de operación del segmento 
espacial y del segmento terreno, expresión (1.48). Con la disminución del nivel 

d(5 ruido de intermodulación es posible alcanzar la utilización del 100 % del 
canal, que corresponde a un punto de trabajo de 4 dB de obo. 

En e\ Capítulo 4 se presentan diversos ejemplos de síntesis de planes de 
transmisión en los que se calcula la mejora obtenida mediante la adecuada 
asignación de las portadoras en el canal, esto es, mediante la síntesis del plan 
de transmisión. 

En ol Capítulo 5 se ofrece una estimación de la ventaja económica en la 
explotación del servicio derivadas de la optimización por síntesis del plan de 
transmisión de un canal de comunicaciones. 

Pareí ello, es necesario predecir el número de configuraciones posibles en el 
cansil y la forma más adecuada de abordar el proceso de síntesis. Este es el 
objetivo del siguiente capítulo, "Espacio de configuraciones de un plan de 
transmisión. Aplicación de métodos de optimización adaptados". 
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2.1. Introducción. Optimización de planes de transmisión. 

Un canal de comunicaciones tiene capacidad para cursar el tráfico de diversos 
usuarios, ya sea mediante técnicas de multiplexación en el dominio del tiempo 
o en el dominio de la frecuencia. 

Cuando el tráfico accede al canal en multiplexación de frecuencia, este modo 
de utilización se denomina explotación en régimen multiportadora. Cada uno de 
los usuarios presenta unos requisitos de capacidad y calidad diferentes, 
utilizando diversas técnicas de modulación y niveles de redundancia de la 
información transmitida por el canal, con niveles de potencia y ancho de banda 
heterogéneos. 

A diferencia de los canales que transmiten una sola portadora, en un canal 
compartido por múltiples portadoras, se generan interferencias entre las 
portadoras presentes en el canal que afectan a la calidad de la señal recibida 
por el usuario final. 

Las portadoras en este modo de explotación son la causa y reciben el efecto, a 
un mismo tiempo, de las interferencias en el canal. 

El nivel y la naturaleza de estas interferencias puede ser mitigado con una 
adecuada planificación de la ubicación de las portadoras y de los recursos del 
canal. El adecuado diseño de estos parámetros es el objetivo de la 
optimización del plan de transmisión, el cual reúne los requisitos que las 
portadoras deben cumplir para su acceso en régimen compartido al canal de 
comunicación. 

2.2. Predicción de recursos mediante análisis combinatorio 

2.2.1. Caracterización del espacio de configuraciones de un plan de 
transmisión. 

El espacio de configuraciones del plan de transmisión de un canal que opera 
en régimen multiportadora, se puede representar como una aplicación inyectiva 
entre dos conjuntos, A y B, tales que card(A)=k y card(B)=n. 

Supongamos que los elementos de A están numerados de 1 a k 

A = {ai,a2, as, ...,ak} (21) 

y los elementos del conjunto B están numerados de 1 a n 

B = { b i , b2, b3,. . . , bn} {2-2) 
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Una aplicación de A en B es inyectiva si se cumple la relación k < n (ya que si 
k > n habría al menos dos elementos de A que tendrían la misma imagen). 
Además todos los elementos de A deben tener una imagen, y solo una, en el 
conjunto B, [15]. 

Si S3 designa por Card(A^B)e\ número de aplicaciones inyectivas de A en B 
resulta: 

Card{A^B) = n-in-l)-in-2)-....-(n-k + l) = V„^ (2.3) 

siendo en nuestra aplicación: 

A, eíl conjunto de k elementos, correspondientes a la representación de 
portadoras en el canal, y 
B, el conjunto de n elementos, correspondientes a la representación de 
frecuencias centrales posibles para cada portadora en el canal de 
comunicaciones, siendo por tanto k < n una condición necesaria para que 
exisla una aplicación inyectiva entre ambos conjuntos. 

Este tipo de aplicación inyectiva se conoce como variación de n elementos 
tomados de k en k, y se representa por V„^ . 

El número de variaciones sin repetición o variaciones ordinarias se puede 
obtener a partir de las propiedades de los números combinatorios, lo cual 
simplifica su expresión. En efecto, la fórmula factorial de las variaciones es: 

F/ =n-(n-l)-{n-2)-....-{n-k + í) = 

_n-in-V)-in-2)-...-{n-k + l)-(n-ky._ 

(n-k)] 

_ n-(n-l)-(n-2)-...-(n-k + l)-(n-k)(n-k-\){n -k-2)-...-3-2-í _ n\ (2.4) 

' (n-ky. ~ (n-k)\ 

que por la propiedad de los números factoriales se puede expresar como 

^/ = n'"' (2.5) 
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2.2.2. Número de configuraciones posibles en un canal de 
comunicaciones en condiciones de máxima ocupación 

Se denomina número de configuraciones posibles en un canal de 
comunicaciones al número de aplicaciones posibles distintas entre el conjunto 
de portadoras y el conjunto de frecuencias centrales disponibles en el canal. 

Por tanto, el número de configuraciones posibles en el canal de 
comunicaciones se puede expresar como 

N" Configuraciones = V^ = «<*' (̂ -̂ ^ 

En el proceso de optimización de planes de transmisión, el conjunto B de 
frecuencias centrales de las portadoras en el canal está cuantizado. Esta 
cuantificación (o canalización) establece una separación mínima o paso de 
frecuencia entre dos frecuencias adyacentes en el canal, esto es: 

BWtrpd 
n,o,- / (2.7) 

Cz 

siendo 

BWtrpd, ancho de banda del transpondedor 
Cz, paso de canalización 

En comunicaciones por satélite la canalización mínima comúnmente adoptada 
por los operadores es de 22.5 KHz. Esta canalización mínima corresponde a la 
necesidad de realizar transmisiones con portadoras de caudal binario de hasta 
9.6 Kbps muy común en aplicaciones de telemetría y telecomando. Así, 
tomando como ejemplo un transpondedor de 36 MHz, níot=1600. 

En el caso ideal, un canal de comunicaciones con explotación en régimen 
multiportadora presenta una ocupación del espectro de frecuencias del 100% 
de su capacidad, esto es,BWtrpd = ̂ BW¡. En estas condiciones, la aplicación 

entre los conjuntos A y B se convierte en una aplicación biyectiva. 

Para la existencia de una aplicación biyectiva, el número de elementos de los 
dos conjuntos debe ser igual, de tal forma que a cada elemento del conjunto B 
le corresponda uno y solo uno de los elementos del conjunto A, esto es 
card(A)=card(B). 

Se denomina permutación de los n elementos del conjunto A={ai, 32, aa, ..., ap} 
a toda biyección del conjunto B={bi, b2, ba, ..., bn} sobre el conjunto A. El 
número total de permutaciones del conjunto A de n elementos será igual al 
número de biyecclones distintas del conjunto B en el conjunto A. El cálculo de 
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dichias permutaciones se puede derivar, por tanto, del cálculo de las 
variaciones cuando k=n, ya que toda aplicación biyectiva es también inyectiva, 
esto es, 

p^ =V„'=" =n-in-l)-(n-2)-....-2-l (2.8) 

que se puede expresar de forma factorial 

p =n\ (2-9) 
n 

expresión que también se puede obtener de las propiedades de los números 
factoriales generalizados, ya que: 

F / = «^*\ si l<=n , «("' = "• = «!= P„ (2.10) 
(n - « ) ! 

Por tanto, el número de configuraciones posibles en un canal con 100% de 
utilización en banda se puede expresar como 

A "̂ Configumciones^^„¿.^.^„,„^,,o% =n\=P„=P, ^2.11) 

La Figura 2.2 presenta un sencillo ejemplo de aplicación inyectiva para un 
cancil con cinco portadoras y cinco frecuencias centrales posibles en el canal 
(k=n, 100% de utilización de la capacidad del canal). 
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Portadoras con ancho de banda unitario 

é ,p2 tí IKt p j 

11 O 13 14 b 

Desde la primera a la última configuración 
hay Pk=k! configuraciones posibles 
En este caso k!= 5x4x3x2=120 configuraciones 

?5- p4 p-3" Pl 

ri n n a ts 

ConfisíN''i20 

Figura 2. 2. Número de configuraciones con un conjunto de portadoras con el 
mismo ancho de banda 

2.2.3. Rendimiento del canal. Predicción del número de configuraciones. 

Las expresiones derivadas hasta ahora son de gran utilidad paré 
del número de configuraciones posibles en un canal de comunicaciones 
predicción permite definir un criterio de selección del método di 
más adecuado en función del rendimiento o porcentaje de utilizac 

la predicción 
Dicha 

optimización 
ón del canal. 

Sin embargo, las expresiones anteriores parten del caso ideal en que todas las 
portadoras tienen el mismo ancho de banda normalizado (iguél o inferior al 
paso de canalización), lo cual corresponde en la práctica a un conjunto de 
portadoras puras sin modular con un ancho de banda unitario. De esta forma 
es posible definir aplicaciones inyectivas y biyectivas como hastii ahora. En la 
realidad, el problema presenta una mayor complejidad. 

El conjunto B (el conjunto de n elementos, correspondientes 
representación de frecuencias centrales posibles para cada portadora 
canal de comunicaciones) en esta aplicación inyectiva está 
ancho de banda de las portadoras en el canal. Así, rttot (número 

a la 
en el 

li[nitado por el 
frecuencias (le 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 34 



Capitulo 2 Espacio de configuraciones de un plan de transmisión 
Aplicación de métodos de optmización adaptados 

centrales disponibles en el canal) en realidad no es 1600 para un canal de 36 
MHz, si no inferior. 

En la planificación del canal de comunicaciones es necesario asignar las 
frecuencias centrales de las portadoras evitando el solapamiento del espectro 
de frecuencias entre portadoras adyacentes, por lo que no todas las 
ubicaciones de las portadoras en el canal son posibles. El número de 
elementos del conjunto B, formado por todas las frecuencias libres donde es 
pos ble ubicar las portadoras, observando el criterio de no-solapamiento 
espectral entre ellas, viene determinado por la expresión: 

í ^ \ 
BWtrpd-Y^BW, 

n = Cz 
+ k 

(2.12) 

siendo 

BWtpd, ancho de banda del transpondedor 
BWi: ancho de banda de la portadora i-ésima 
Cz, paso de canalización, 
k, niimero de portadoras en el canal 

Teniendo en cuenta el número real de elementos del conjunto B, se puede 
definir el número de configuraciones posibles en el canal mediante una 
expresión modificada de las variaciones de n elementos tomados de k en k: 

n, modif n-2mt\ ' 
2Cz 

n-2 int mv 
im 

Cz 
n-2mt\ ^ - -

{2Cz J 

ÍBW, 

Cz 
n-2 int 

y2Cz) 

Y,BW, 

Cz 

(2.13) 

que ise puede expresar de forma compacta : 

n, mod if =n y=i 

f^BW, 
n. -—— 

' Cz 

(2.14) 

siendo 

ri; = « - 2 i n t 
fBWJ^ 

'iCz 
(2.15) 
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n = «,. 
BWtrpd 

Cz 
(2.16) 

donde 

BWtrpd, es el ancho de banda del canal de comunicaciones 
BWi, es el ancho de banda de la portadora i-ésima 
Cz, es el paso de canalización. 

La expresión (2.13) tiene en cuenta el ancho de banda ocupado por cada 
portadora. Esta expresión se obtiene aplicando el diagrama de árbol de la 
aplicación inyectiva de A en B (ver Anexo 2.1). 

Sin embargo, esta expresión no considera un efecto adicional del ancho de 
banda asociado a cada portadora. Al introducir una nueva portadora Pk en el 
canal, las frecuencias centrales libres entre dos portadoras P¡, Pj, con una 
separación inferior al ancho de banda de Pk no pertenecerán al conjunto B, tal y 
como muestra la Figura 2.1. 

• Portadora introducida en el canal: P^ 
• f4, f5 no pertenecen al conjunto B de firecuencias 
centrales posibles en el canal para P^. 

^ • V i 

:¿2 -í • , - "I 

^ 

1—1 
""••J 

•••:. i 

vPj- i 

:̂j 

Hk • 

fl f2 G \ f4 f5 / f6 f7 f8 f9 flO 

Figura 2.1. Frecuencias del canal no utilizables. El ancho de banda de la 
portadora Pk es mayor que el espacio en frecuencia entre las portadoras P¡ y Pj. 

Portante, la expresión (2.13) debe ser revisada. 
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No obstante, de la expresión anterior se puede obtener la predicción del 
número de configuraciones posibles en el canal con un rendimiento máximo del 
canal, esto es, con una ocupación del espectro de frecuencias del 100%, donde 
BWtrpd = ^BW¡ Portante: 

/ \ 
BWtrpd-Y,BW¡ 

i ^ 
Cz ^'^\YB^,=BW,^ 

n = ̂  '- ^ + A:L„„, „„. =k (2.17) 

y en estas condiciones: 

N°Configuraciones^^^^^^„,^^,^y^ ^n\=P„I , = P, (^.18) 

Es importante destacar que esta expresión es independiente del ancho de 
baniJa de las portadoras y de su distribución inicial en el canal y es función 
exclusivamente del número de portadoras en el canal, como se verá más 
adelante en la siguiente sección. 

2.2.4. Operación real del canal. Predicción exacta del número de 
configuraciones. 

La (explotación de un canal en régimen multiportadora con una utilización 
subóptima del canal, esto es una ocupación de banda inferior al 100%, es un 
modo de operación común a la mayoría de los sistemas de comunicación. Por 
tanto, el cálculo del número de configuraciones en este caso es de gran interés 
para la planificación del plan de transmisión de las portadoras en el canal. 

La F-igura 2.3 representa un posible plan de transmisión. El objetivo es la 
predicción del número de aplicaciones posibles entre dos conjuntos. 
El conjunto B, imagen de la aplicación, contiene la representación de las 
frecuencias del canal, con dimensión unidad. 
El conjunto A, origen de la aplicación, contiene la representación de las 
portfidoras del canal, que presentan dos atributos: un atributo de prelación en 
el cc>njunto y un atributo de dimensión (anclio de banda) igual o superior a la 
unidiíd de referencia del conjunto B. 
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Canal de comunicaciones 

fl n fi f4 f5 fS n f8 f9 n o n l 02 03 fl4fl5 

Ejemplo de una configuración posible en el canal: 

1 
I 1 1 

pi-

1 1 1 

\ü 

1 1 
1 1 

n f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 n f 8 í 9 HO fll 02 fl3 n4 flS 

Ejemplo de una configuración NO posible en el canal: 

"r i j ">i -""I.» 

fl n f 3 f 4 £ 5 f S f 7 f 8 f 9 HO fll n2 03 fl4 HS 

Figura 2. 3. Aplicación entre el conjunto de portadoras y el conjunto de 
frecuencias disponibles en el canal 

Para ilustrar el problema con un ejemplo, se puede considerar el caso de una 
sala, en la que se deben disponer una serie de reuniones de distinta duración 
en una jornada dividida en unidades de tiempo sin que se produzca 
solapamiento entre ellas. 

El análisis resulta sencillo si todas las reuniones tienen la misma duración 
temporal y además coincide con el segmento mínimo de tiempo en que se 
miden las unidades de utilización de la sala. De esta forma se puede abordar 
mediante un estudio clásico de combinatoria como se ha propuesto en la 
sección 2.2.1. Sin embargo, cuando estas condiciones no se cumplen el 
problema es bastante más complejo. 

El número de configuraciones posibles en un canal de comunicaciones con 
portadoras homogéneas y cuyo ancho de banda ocupa varias unidades de 
frecuencia del canal (caso real en la operación de cualquier canal de 
comunicaciones) viene determinado por la expresión: 
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«,/2+(l-pflr(n,)) 

N..=2- X ^^= .̂-. 
i=\ 

z 
y=2 

(2.19) 

donde: 

> Me es el número de configuraciones posibles en el canal 
> Mp es el número de portadoras en el canal (conjunto A) 
> ris es el número de frecuencias centrales en que se subdivide el canal 
> F'ar(ns) es una función cuyo resultado es cero si ns es par y 1 si es impar. 
> rii es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda inferior del 

canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora Pi, 
ri=i-entero(BW{Pi)/2) 

> ri2 es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda superior 
del canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora 
F*1, n2=ns-(i+entero(BW(Pi)/2)). El conjunto B está formado por los 
subconjuntos ni y n2 

> Cn'' es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. 
> F'k es el número de permutaciones de k elementos 
> ElWp es un vector que contiene el ancho de banda normalizado de las 

portadoras en el canal. 

La descripción matemática del procedimiento aplicado para derivar la expresión 
(2.19) se detalla en el Anexo 2.1. 
El Anexo 2.2 presenta una rutina de cálculo correspondiente a dicha expresión 

Esta expresión converge con la obtenida anteriormente para el caso de 
ocupación del 100% del canal. 

En e.'Stas condiciones, existen solo Np valores de i (posiciones de la portadora 
guía, Pi) que ofrezcan configuraciones posibles del canal, donde se verifica 
además que: 

n.=ÍLBW^, „ n,=f^BW^, 
1=2 /=/ 

(2.20) 

siencio por tanto 

7=2 

= 1 (2.21) 

ya que existe un único valor de y para cada valor de i tal que: 

[c,c,']-[c;;:;]=: (2.22) 
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El número de configuraciones con una ocupación del 100% del canal es por 
tanto: 

«j / 2+(\par{n¡)) 

i=\ 
Np-l n,=N„ 

— ^p ' Pk=Np-\ — Pí k=N„ 
(2.23) 

tal y como se había predicho en la ecuación (2.18). 

En condiciones de operación real, un canal de comunicaciones tiene capacidad 
para cursar el tráfico de diversos usuarios. Cada uno de estos usuarios 
presenta unos requisitos de capacidad diferentes, utilizando además diversas 
técnicas de modulación y niveles de redundancia de la información transmitida 
por el canal. 

El resultado de este entorno heterogéneo es la existencia de portadoras con un 
ancho de banda diferente compartiendo el mismo canal de comunicaciones. 

La expresión (2.19) se puede generalizar para su aplicación en un canal de 
comunicaciones con portadoras cuyo ancho de banda es heterogéneo y que 
ocupa varias unidades de frecuencia del canal. El número de configuraciones 
posibles en el canal en estas condiciones viene determinado por la expresión: 

/ i , /2+(lpflr(n,)) 

1=1 

length(rows(M)) 

E 
9=1 

c 
S A Í 2 ( 9 , 0 

c 
y-y N,,-\ Np-\ 

«2- Y,BWp(Mi(q,l))+ Y,Mi(q.l) 

donde: 
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> He es el número de configuraciones posibles en el canal 
> lî Jp es el número de portadoras en el canal (conjunto A) 
> ifis es el número de frecuencias centrales en que se subdivide el canal 
> |3ar(ns) es una función cuyo resultado es cero si ns es par y 1 si es impar. 
> IVI es el número de filas de la matriz Mi o M2 (ambas tienen el mismo 

número de filas). 
> ni es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda inferior del 

canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora P1, 
> ni=i-entero(BWpi/2) 
> 112 es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda superior 

de! canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora 
P1, 

> n2=ns-(i+entero(BWpi/2)). El conjunto B está formado por los subconjuntos 
ni y n2 

> Mi es una matriz con M filas y Np.i columnas, siendo cada fila una 
configuración distinta de portadoras desde P2 hasta PNP-I, y donde el 
íiiemento m¡j es 1 si la portadora Pj ocupa una frecuencia central del 
£;ubconjunto ni, y es cero en caso contrario. 

> III2 es una matriz con M filas y Np-1 columnas, complementaria de Mi. 
> EÍWp(Mi) es una matriz con M filas y Np.i columnas, siendo cada fila una 

configuración distinta de portadoras desde P2 hasta PNP-I, y donde el 
eilemento mij es igual al ancho de banda normalizado de la portadora Pj si 
e¡sta ocupa una frecuencia central del subconjunto ni, y es cero en caso 
contrario. 

> ElWp(M2) es una matriz con M filas y Np.i columnas, complementan de M2. 
> Cín"* es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. 
> F*k es el número de permutaciones de k elementos 
> EíWp es un vector que contiene el ancho de banda normalizado de las 

portadoras en el canal. 

La descripción matemática del procedimiento aplicado para derivar la 
expresión (2.24) se detalla en el Anexo 2.1. 

Como ya se ha adelantado, la expresión obtenida en la sección anterior para el 
número de configuraciones posibles en un canal con ocupación del 100% de su 
espectro de frecuencia es también válida para el caso real en que coexistan 
portcidoras en el transpondedor con ancho de banda heterogéneo. 
Para su aplicación al caso real, es necesario introducir el concepto de "conjunto 
B viitual". Los elementos de este conjunto representan un enlace dinámico 
hacici una frecuencia real dentro del transpondedor. Es decir, el número de 
elementos en el conjunto B es fijo, pero la frecuencia representada por el 
elemento no es fija sino que depende del orden de ubicación de las portadoras 
de ancho de banda heterogéneo en el canal. 

Se tistablece así una relación condicional entre las frecuencias centrales 
posibles en el canal y los elementos que las representan en el conjunto B. La 
condición que rige esta relación es evidentemente el orden de inserción de las 
portadoras en el canal de comunicaciones. 
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El "conjunto B virtual" puede ser también representado como un conjunto B 
multidimensional, de Pk dimensiones. 

La Figura 2.4 presenta un sencillo ejemplo de aplicación inyectiva para un 
canal con tres portadoras de ancho de banda distinto y cinco frecuencias 
centrales posibles en el canal (100% de utilización de la capacidad del canal). 

Portadoras con ancho de banda heterogéneo 
B virtual o nsional 

C. pi-' •". '? 

II I : I ' 14 1= 

' p i r% " >í 

II I : l i 14 1̂  

- - p i - •• 

ti I : I" II I? 

pj 

II \2 l-> 14 l^ 

W? PJ pi 

jf4 i 

II ti I".! 14 P 

h!3 I'-
1! U L' 14 15 

Dimensión 
k!=3x2=6 

Figura 2. 4. Número de configuraciones con un conjunto de portadoras con 
distinto ancho de banda 

De esta forma, en virtud de la relación entre el número de configuraciones 
posibles y el número de portadoras en el canal, la expresión para el cálculo del 
número de configuraciones posibles en el canal converge con la expresión 
(2.11) obtenida en la sección anterior para el caso de rendimiento máximo del 
canal, esto es, BWtrpd = YuBW¡: 
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N" Configuraciones^^„^^,^„,„^,,,.,^ = n!= P„ = P, (2-25) 

siendo 

f \ 
BWtrpd -YBW. 

CZ \Y,BW.=BW,^ 

Número de configuraciones en un canal de comunicaciones. 
Elección del método de optimización 

Las expresiones presentadas en las secciones anteriores para el cálculo del 
número de configuraciones posibles en un canal de comunicaciones ofrecen 
una solución sencilla y elegante para la evaluación del método adecuado a la 
resolución del problema de optimización de planes de transmisión. 

Estas expresiones ofrecen una herramienta para la selección de métodos de 
optimización adecuados para su aplicación a problemas en los que el espacio 
de configuraciones crece de forma exponencial con pequeñas variaciones de 
las variables de partida. 

La lapiicación de un método de optimización tiene como objetivo reducir 
sustancialmente los recursos de cálculo necesarios para la optimización del 
sistema en estudio con respecto a los recursos requeridos para encontrar una 
solución por medio de una búsqueda exhaustiva en todo el espacio de 
configuraciones. 

En las secciones 2.2.3 y 2.2.4 se ha demostrado que el número de 
configuraciones posibles en un canal de comunicaciones con una ocupación en 
banda del 100% es igual al número de permutaciones posibles de las 
portadoras presentes en el canal y es independiente del número de frecuencias 
centrales disponibles en el canal y del ancho de banda de las portadoras. 

La Figura 2.5 representa la expresión (2.11) para distintos valores del número 
de portadoras en el canal. 
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Ocupación del canal al 100% 

10 15 20 25 
Número de portadoras 

Figura 2.5. Número de configuraciones en un canal en función del número de 
portadoras con ocupación del 100% de la banda del canal 

Numero de portadoras 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Número de Conflg. 
Pk, Permutaciones 

2 
6 

24 
120 
720 

5040 
40320 
362880 

3628800 
39916800 

479001600 
6227020800 
87178291200 
1.30767E+12 
2.09228E+13 
3.55687E+14 
6.40237E+15 
1.21645E+17 
2.4329E+18 
5.10909E+19 

1.124E+21 
2.5852E+22 
6.20448E+23 
1.55112E+25 
4.03291 E+26 
1.08889E+28 
3.04888E+29 
8.84176E+30 
2.65253E+32 

Tabla adjunta a la Figura 2.5 
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En un primer análisis se puede afirmar que el número de configuraciones 
distintas en el canal, para 10 o más portadoras, es suficientemente elevado 
conrio para requerir la aplicación de un método de optimización alternativo a la 
búsqueda exhaustiva de la configuración óptima para la función objetivo. En el 
Capítulo 6 se estudiará en mayor detalle el establecimiento de un umbral de 
decisión sobre el método de opitmización a aplicar, a partir de la naturaleza y 
del comportamiento del espacio de configuraciones. 

Este! conclusión no sólo es válida para canales con una ocupación del 100% de 
su banda. 

Cuando un canal es explotado en régimen multiportadora es habitual que 
presente una ocupación subóptima, es decir, una ocupación inferior al 100% de 
la banda del canal. 

En este caso, el número de configuraciones posibles es función de tres 
variables: 

• el número de portadoras en el canal, 
• e\ ancho de banda de las portadoras y 
• el número de frecuencias centrales posibles en el canal 

Este último factor es el de mayor peso en el resultado del número de 
confguraciones posibles, que viene dado por las expresiones (2.19) y (2.24) 
presentadas en la sección 2.2.4. 

Un ejemplo de canal en explotación en régimen multiportadora es un 
traníipondedor de satélite de 72 MHz de ancho de banda retransmitiendo 
portcidoras de 2 Mbps para servicios multimedia. 

Considerando un paso de frecuencia de 1 MHz para la ubicación de 
portsidoras, el número de configuraciones posibles en función de la ocupación 
del canal (esto es, en función del número total de portadoras en el canal) se 
presenta en la Figura 2.6 a partir de la expresión (2.19). 

El resultado obtenido en la Figura 2.6 se puede generalizar a cualquier canal 
que pueda albergar 29 portadoras con una relación entre el paso de frecuencia 
y el ancho de banda de las portadoras de 1/3. Cualquier canal con estas 
características ofrecerá el mismo resultado. 
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Figura 2. 6. Número de configuraciones en un canal de 72 MHz de ancho de 
banda transmitiendo portadoras de 2 Mbps. Paso de frecuencia entre 

frecuencias centrales en el canal: 1 MHz. 

Numero de portadoras 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

% OCUPACIÓN 
4% 
8% 

11% 
15% 
19% 
23% 
26% 
30% 
34% 
38% 
4 1 % 
45% 
49% 

52.5% 
56% 
60% 
64% 
68% 
7 1 % 
75% 
79% 
83% 
86% 
90% 
94% 
98% 
100% 

Slots libres 
77 
74 
71 
68 
65 
62 
59 
56 
53 
50 
47 
44 
41 
38 
35 
32 
29 
26 
23 
20 
17 
14 
11 
8 
5 
2 
0 

NUMERO DE CONFIGURACIONES 

78 
5700 

388944 
24690960 

1452361680 
78806407680 
3.9251 E+12 
1.78463E+14 

7.361598E+15 
2.735898E+17 
9.088747E+18 
2.674665E+20 
6.900636E+21 
1.54215E+23 
2.94335E+24 
4.71777E+25 
6.22345E+26 
6.59144E+27 
5.4348E+28 

3.35367E+29 
1.47046E+30 
4.26704E+30 
7.3962E+30 

6.52606E+30 
2.21044E+30 
1.52444E+29 
1.0889E+28 

Tabla adjunta a la Figura 2.6 
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Otro ejemplo típico de canal en explotación en régimen multiportadora es un 
transpondedor de satélite de 72 MHz de ancho de banda retransmitiendo 
portadoras de 8 Mbps para servicios contribución digital de televisión y SNG. 
Considerando un paso de frecuencia de 1 MHz para la ubicación de 
portadoras, el número de configuraciones posibles en función de la ocupación 
del canal se presenta en la Figura 2.7 a partir de la expresión (2.19). 

El nísuitado obtenido en la Figura 2.7 se puede generalizar a cualquier canal 
que pueda albergar 7 portadoras y cuya relación entre el paso de frecuencia en 
el cianal y el ancho de banda de las portadoras sea de 1/11. Cualquier canal 
con estas características ofrecerá el mismo resultado. 
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Figura 2. 7. Número de configuraciones en un canal de 72 MHz de ancho de 
banda transmitiendo portadoras de 8 Mbps. Paso de frecuencia entre 

frecuencias centrales: 1 MHz. 

Numero de portadoras 
4 
5 
6 
7 

% OCUPACIÓN 
45.8% 
61.1% 
76.4% 
91.7% 

Slots libres 
36 
25 
14 
3 

NUMERO DE CONFIG 

68880 
863040 

3160080 
665280 
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Tabla adjunta a la Figura 2.7 

En ambos ejemplos se ha mantenido el mismo paso de frecuencia mínimo 
entre frecuencias centrales del canal para hacer posible su estudio 
comparativo. La mayor resolución de los datos en la Figura 2.6 con respecto a 
la Figura 2.7 es una consecuencia natural de mantener el mismo paso de 
frecuencia en ambos ejemplos, mientras que el número de portadoras es 
mayor en el ejemplo de la Figura 2.6. 

Por tanto, el número absoluto de configuraciones también es mucho mayor. Ya 
que ambos casos presentan unas condiciones comunes, del resultado de estos 
ejemplos se pueden extraer las siguientes conclusiones válidas para cualquier 
canal de comunicación: 

1. Incluso para los canales con un pequeño número de portadoras el número 
de configuraciones posibles en el canal es muy elevado: 10^ para el ejemplo 
con portadoras de 8 Mbps y 10^° para el ejemplo con portadoras de 2 Mbps, 
ambos con una ocupación en banda del 80 %. Este elevado número de 
configuraciones hace necesaria la aplicación de un método de optimización 
en lugar de una investigación exhaustiva del espacio de configuraciones 
para la búsqueda de la ubicación óptima de las portadoras en el canal. 

2. Manteniendo el mismo paso de frecuencia (1 MHz) en ambos ejemplos, el 
aumento del número de portadoras en el canal hace aumentar 
exponencialmente el número de configuraciones posibles. Y 
recíprocamente, para el mismo número de portadoras en el canal, el 
aumento del número de frecuencias centrales posibles (esto es, un paso de 
frecuencia con mayor resolución) hace aumentar exponencialmente el 
número de configuraciones posibles. 

3. El número de configuraciones posibles presenta un máximo (punto de 
inflexión) para una ocupación del canal entorno a 88-90%. Comparando 
ambos ejemplos se observa que este comportamiento es independiente de 
las tres variables de partida: el número de portadoras en el canal, su ancho 
de banda y el número de frecuencias centrales posibles en el canal. Este 
punto de inflexión es consecuencia de dos factores que progresan de forma 
monotónica pero en sentidos opuestos. Al aumentar el porcentaje de 
utilización del canal aumenta el número de portadoras, por lo cual el número 
de elementos a combinar es mayor. A su vez hay menos frecuencias libres 
en el canal, con lo cual el número de combinaciones posibles es menor, con 
una importante contribución de las frecuencias centrales posibles que 
quedan inaccesibles en configuraciones donde la distancia entre portadoras 
adyacentes es inferior al ancho de banda de las otras portadoras en el canal 
(ver Anexo 2.1). La composición de ambos factores da lugar a la aparición 
del punto de inflexión en la curva del número de configuraciones en el 
canal, como muestra la Figura 2.8. 

4. Para un mismo número de portadoras, el máximo del número de 
configuraciones no se produce en las condiciones extremas, es decir, ni con 
una ocupación del 100% del canal ni con una baja ocupación del canal. La 
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Figura 2.9 muestra el número de configuraciones para el ejemplo de la 
^igura 2.6. La curva inferior muestra el número de configuraciones en el 
caso de ocupación 100% de un canal y la curva superior muestra el número 
iJe configuraciones en el caso de ocupación parcial del canal, para un 
mismo número de portadoras. La Figura 2.6 muestra que el número de 
configuraciones es varios órdenes de magnitud superior en canales con 
«Dcupación inferior al 100%. El máximo se produce en torno a un 80-90% de 
ocupación. Este resultado es coherente con el comportamiento observado 
(ín las Figuras 2.5, 2.6 y 2.7. 
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Figura 2.8. Evolución del número de portadoras y el número de frecuencias 
libres respecto a la ocupación en banda. 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 49 



Capítulo 2 Espacio de configuraciones de un plan de transmisión 
Aplicación de métodos de optmización adaptados 

w 
0) 
c 
o 
'o 
ra 
3 
O) 
C 
O 
u 
o 
•a 
o 
^ 
E 
>3 

1E+33 

1E+30 

1E+27 

1E+24 

1E+21 

1E+18 

1E+15 

1E+12 

1E+09 

1E+06 

1000 

1 
50 

• -" 

- Portadoras 

: 1 

..•• 

19 

. j 

* # — # 

.-•'' 

1 * 
^ Ni 'MFRnnpmNFirí F N 

FUNCIÓN DE LA UTILÍZACION 
DEL CANAL 

. . -B- - - F=ERMUTACIONES DE LAS 
PORTADORAS (utilización 
100% del canal) 

21 24 27 

1 i 

0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 

Utilización en banda del canal 

100.0% 

Figura 2.9 Comparación del número de configuraciones posibles con ocupación 
total del canal (linea inferior) y con ocupación subóptima del canal (linea 

superior). (Ejemplo portadoras 2 Mbps) 

En la operación de canales en régimen multiportadora, el porcentaje real de 
utilización en banda del canal es del orden de un 70 a un 90 %, debido a las 
condiciones del entorno de interferencia de las transmisiones por satélite como 
ya se ha expuesto en el Capítulo 1. Estas condiciones de operación hacen 
necesario un mayor consumo de potencia que de banda. 

Por tanto, la aplicación de un método de optimización se hace aún más 
necesaria en la operación de un canal de comunicaciones en condiciones 
reales para establecer la ubicación más adecuada de las portadoras en el canal 
con el fin de optimizar el plan de transmisión. 
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Como conclusión se puede afirmar que: 

1. [El número de configuraciones con una ocupación total de la banda del canal 
Í;ÓIO depende del número de portadoras en el canal. 

2. til número de configuraciones con una ocupación inferior al 100% de la 
banda del canal es función de tres variables: el número de portadoras en el 
canal, su ancho de banda y el número de frecuencias centrales posibles en 
el canal. 

La Ltilización de un método de optimización como alternativa a la investigación 
exhaustiva de todas las configuraciones posibles es adecuada para: 

3. (/anales con una ocupación total de la banda del canal con más de 10 
portadoras en el canal, independientemente de su ancho de banda, y 

4. Canales con una ocupación inferior al 100% de la banda del canal, 
independientemente del número de portadoras en el canal. 

2.3.1. Aplicaciones 

Las conclusiones obtenidas tienen un ámbito de aplicación universal. Cualquier 
esceinario donde se establezca una aplicación inyectiva entre dos grupos, 
donde los elementos de origen de la aplicación tienen un atributo no 
unidimensional, se puede abordar mediante las expresiones presentadas. 

Este campo de aplicación abarca problemas de organización y planificación 
genesrales, tales como la distribución de un cuadro horario o la optimización de 
la utilización de un espacio de almacenamiento. 

En oste último caso, las expresiones anteriores demuestran que para un 
almsicén con continuas entradas y salidas, se obtiene una mayor flexibilidad 
con una utilización suboptima (inferior al 100%) de su capacidad, y establecen 
que el punto óptimo de utilización es del 88% de su capacidad. El incremento 
de flexibilidad en la utilización es muy considerable, ya que supone varios 
ordenes de magnitud en el número de configuraciones posibles. 
La ocupación del almacén al 100% solo es recomendable para 
almacenamiento a largo plazo. 

De forma similar se pueden aplicar a problemas en el dominio del tiempo. El 
disenho de un conmutador o de un multiplexador de paquetes de datos, se 
puede representar como una aplicación entre un conjunto origen de elementos 
con un atributo de duración temporal no unidimensional (paquetes) y un 
conjunto objetivo representando las tramas temporales. 
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La investigación en genética y en procesos biológicos es también un campo de 
aplicación para las expresiones propuestas. 

Además, estas expresiones son una herramienta fundamental para evaluar 
problemas de organización y para la selección del método de optimizacion más 
adecuado para su resolución. 

En las secciones siguientes se va a profundizar en la naturaleza del espacio de 
configuraciones en un canal de comunicaciones. Dado el elevado número de 
configuraciones posibles junto con la inexistencia de un gradiente o dirección 
privilegiada durante el proceso de optimizacion en el espacio de 
configuraciones, se propone el método de optimizacion por cristalización como 
una solución adaptada a las características del problema planteado. 
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2.4. Naturaleza del espacio de configuraciones de un plan de 
transmisión 

El espacio de configuraciones de un plan de transmisión ha sido tratado hasta 
aqui como una aplicación entre dos conjuntos, el conjunto A representando las 
portadoras en el canal y el conjunto B representando las frecuencias centrales 
del canal de comunicaciones (ver Figura 2.3). 

En un canal compartido por múltiples portadoras, se generan interferencias 
entro las señales presentes en el canal que afectan a la calidad de la señal 
recit)ida por el usuario final (ver Capítulo 3). 

Las portadoras en este modo de explotación son la causa y reciben el efecto, a 
un mismo tiempo, de las interferencias en el canal, siendo el ruido de 
intermodulación el factor dominante tal y como se ha demostrado en el 
Capitulo 1. 

Por tanto, para cada configuración posible del plan de transmisión existe un 
valo^ distinto de la relación C/l o portadora útil a ruido interferente. Esta relación 
es la función objetivo del proceso de optimización que se describe a 
continuación. 

Con îo se demostrará en el Capítulo 4, en la optimización de un plan de 
transmisión de un canal de comunicaciones no existe el concepto de gradiente 
o dirección privilegiada dentro del espacio de configuraciones. No existe una 
progresión monotónica de la función objetivo. Esto es, el máximo y el mínimo 
de la función objetivo pueden presentarse en configuraciones que solo se 
diferencian en un elemento. 

Por alio, los métodos de optimización por gradiente o del tipo min-max no son 
adecuados para la resolución del problema abordado. Como se ha demostrado 
en las secciones anteriores, el número de configuraciones a investigar es 
suficientemente elevado como para desechar una búsqueda exhaustiva de la 
conf guración óptima en todo el espacio de configuraciones. 

La ciplicación de un método adaptado a la resolución de problemas cuyo 
espcicio de configuraciones presenta una naturaleza estocástica y no sujeta a 
una formulación analítica es la opción más adecuada en este caso. 

Es importante destacar que mediante la adopción de un método de 
optimización se obtiene una SÍNTESIS del plan de transmisión, que implica la 
obtención de una solución final para el problema planteado mediante 
algoritmos de optimización. 

Este algoritmo genera una evolución de la configuración inicial del sistema, 
atendiendo a unos condiciones de contorno impuestas por el disenhador con el 
objetivo de obtener una configuración óptima que satisfaga los criterios 
preestablecidos en la planificación del sistema. 
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Con anterioridad, solo se habían realizado aproximaciones a este problema 
mediante planteamientos de análisis, reglas y recetas generales, y 
recomendaciones empíricas [1-11], que no llegan a aprovechar las mejoras 
que una adecuada planificación aporta al sistema. 

El método de optimización propuesto para la realización de la síntesis de 
planes de transmisión, conocido como "SIMULATED ANNEALING" (que se 
puede traducir por CRISTALIZACIÓN, en castellano, por estar inspirado en el 
comportamiento de algunos procesos termodinámicos tales como la 
cristalización de líquidos o el templado de metales), fue adaptado para su 
utilización general por Metrópolis y sus colaboradores en 1953 [16]. En 1983, 
Kirkpatrick propuso su utilización en la resolución de problemas de naturaleza 
estocástica (publicación realizada en la revista SCIENCE, [17]) 
Este método ha sido reconocido como de gran utilidad para la optimización de 
diversos problemas en sistemas de telecomunicación en las últimas dos 
décadas, y se han realizado diversas aplicaciones con éxito, tal y como 
muestran diversas publicaciones del IEEE. 
Problemas clásicos de optimización como el del "vendedor ambulante", en el 
cual el objetivo es visitar N ciudades realizando el mínimo recorrido posible 
[19], o la optimización de la disposición de los elementos de un circuito de muy 
alta escala de integración para minimizar las interferencias entre las 
conexiones sobre obleas de silicio, fueron los primeros sistemas a los que se 
aplicó este método en los años 70. Posteriormente, en la década de los 
ochenta y principios de los noventa, se han resuelto con éxito mediante este 
método de optimización problemas de topologías de redes de comunicación y 
de redes de distribución de señales [21-22]. El ámbito de aplicación de este 
método se ha extendido también recientemente a la resolución de problemas 
globales en Ciencias Económicas [23]. 

2.5. Método de optimización por "Simulated Annealing" / Cristalización. 

El método de optimización por "Simulated Annealing" (Cristalización) se 
remonta a los trabajos realizados por Metrópolis y sus colabordores en 1953. 
Su artículo publicado en la revista Journal of Chemical Physics limitaba la 
aplicación del método a problemas de mecánica estadística, y por ello la 
utilidad del método no fue ampliamente reconocida hasta el final de la década 
de los años 70 y principios de los 80 [17-23]. 

El método de "Simulated Annealing" (Cristalización), es una técnica que ha 
atraído la atención de diversos investigadores por su adecuación a la 
resolución de problemas de gran envergadura. 

Las dos aplicaciones citadas en la sección anterior son ejemplos de 
optimización combinatoria. En ambos, hay una función objetivo a optimizar, 
pero el espacio sobre el que dicha función debe ser optimizada no es 
simplemente un espacio N-dimensional con N parámetros con variación 
continua. Se trata más bien de un dominio discreto con un espacio de 
configuraciones de gran envergadura, como es el caso del conjunto de posibles 
combinaciones de ciudades, o el conjunto de posibles disposiciones de los 
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elementos del circuito integrado a optimizar. El espacio de configuraciones 
crece factorialmente con pequeños incrementos de las variables de partida, de 
tal forma que no puede ser explorado exhaustivamente. Además, no existe una 
dirección privilegiada. El concepto de "dirección" no tiene ningún sentido en el 
espacio de configuraciones (ver Figura 2.10). 

En el método de optimización por cristalización existe una analogía con 
algunos procesos termodinámicos, como el enfriamiento y cristalización de 
líquidos, o el templado de metales. A altas temperaturas, las moléculas de un 
líquido se mueven libremente. Si se enfría lentamente, la movilidad 
desaparece. Los átomos se disponen para formar un cristal con una estructura 
completamente ordenada en todas las direcciones sobre una distancia que es 
billones de veces el tamaño de un solo átomo del cristal. 
El cristal es el estado de mínima energía del sistema. 
El hecho destacable es que para sistemas que se enfrían lentamente, la 
naturaleza es capaz de llegar a ese estado de mínima energía. En un 
enfriamiento rápido, no se alcanza este estado, sino que se llega a una 
estructura amorfa o policristalina, en que el sistema conserva mayor energía. 
Por tanto, la esencia del método reside en realizar un enfriamiento progresivo 
del sistema, permitiendo un amplio margen para la redistribución de los átomos 
al tiíjmpo que van perdiendo su movilidad. Esta es la definición técnica de 
"annealing" (cristalización), y es esencial para asegurar que se alcanzará un 
estado de mínima energía. 
En ctros métodos de optimización, la solución se alcanza directamente a partir 
de ma configuración de partida, buscando la solución óptima más cercana, 
siguiendo una misma dirección. De esta forma, no hay seguridad de haber 
alcanzado un mínimo global, y hay una alta probabilidad de que el sistema se 
quede en un mínimo local. 
El algoritmo aquí propuesto basado en la Naturaleza, sigue un procedimiento 
diferente. 

La llamada distribución de probabilidad Boitzmann 

Prob(E)« exp (-E/kT) (2.27) 

muestra que un sistema en equilibrio térmico a temperatura T tiene su energía 
probabilísticamente distribuida entre todos los diferentes estados de energía E. 
Incluso a bajas temperaturas, existe una posibilidad, aunque muy pequeña, de 
que un sistema se encuentre en un estado no mínimo de energía. De esta 
forma, existe la correspondiente posibilidad de que el sistema salga de un 
mínimo local de energía para encontrar un punto óptimo global. La constante 
k, (constante de Boitzmann) relaciona la energía con la temperatura. En otras 
palabras, el sistema en ocasiones aumenta su energía y en otras la disminuye: 
pero cuanto menor es la temperatura, menos probable es un incremento 
significativo de energía. 

En 1953, Metrópolis y sus colaboradores adaptaron por primera vez este tipo 
de pincipios a los cálculos numéricos. Después de una sucesión de opciones, 
un sistema termodinámico simulado cambia de una configuración con una 
energía Ei a otra configuración con una energía E2 con probabilidad p=exp(-
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(E2-Ei)/kT)). Si E2<E1, esta probabilidad es mayor que 1; en tal caso al cambio 
de una configuración a otra se le asigna una probabilidad unidad, esto es, el 
sistema siempre toma la opción de la nueva configuración. Este esquema 
general, en el que siempre se opta por la configuración de menor energía, 
mientras que en algunas ocasiones se elige una configuración que aumente la 
energía del sistema, se ha venido a llamar algoritmo de Metrópolis (ver Figura 
2.10). 

2.6. Descripción de la técnica de optimización por cristalización. 

Para hacer uso de este algoritmo en sistemas distintos de los termodinámicos, 
se deben proveer los siguientes elementos: 

1) Una descripción de las posibles configuraciones del sistema. 

2) Un generador de cambios aleatorios que ofrezca nuevas configuraciones, 
que se convierten en las opciones presentadas a la función objetivo. 

3) Una función objetivo E (equivalente a la energía citada en los sistemas 
termodinámicos), cuya optimización es el objetivo del procedimiento. 

4) Un parámetro de control T (equivalente a la temperatura citada en los 
sistemas termodinámicos) y un plan de enfriamiento del proceso ("annealing 
schedule"), que detalle cómo disminuye T. Este plan se traduce en la 
elección de un número de cambios aleatorios en el sistema tras el cual se 
reduce T en un factor constante que también es necesario elegir. La 
selección de estos parámetros requiere un conocimiento del sistema a 
optimizar, y su adecuada elección es fundamental para obtener un resultado 
satisfactorio. 

Tal y como describe Rose [22], el método de optimización por cristalización, es 
un proceso en el cual las configuraciones candidatas a ser la solución del 
problema son evaluadas por una función objetivo, cambiando de una 
configuración a la siguiente mediante un proceso controlado de pasos 
increméntales, buscando la mejor solución. La naturaleza de cada cambio 
individual es probabilística en el sentido de que hay alguna probabilidad de 
empeorar la solución. Sin embargo, dicha probabilidad sigue una ley física tal 
que los cambios que sirven para optimizar la función objetivo aparecen con 
mayor frecuencia, y la probabilidad de aceptar un cambio que empeore la 
solución final se reduce a cero gradualmente a lo largo del proceso de 
optimización (similar al enfriamiento en un proceso termodinámico). 
De este modo, el método de optimización por cristalización, tiene cierto 
paralelismo con los algoritmos de gradiente descendiente en los que cualquier 
cambio en la configuración candidata a ser la solución del problema se realiza 
de tal forma que siempre se optimiza la función objetivo (ver Figura 1). 

La diferencia fundamental con los métodos de gradiente reside en que el 
método de optimización por cristalización no necesita ningún conocimiento 
apriorístico sobre el gradiente del sistema a optimizar (esto es, resulta el 
método más adecuado para su utilización en sistemas en que no se conoce la 
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dirección en la que se encontrará el óptimo de la función). Además, permite 
escapar de los mínimos locales mediante cambios que empeoran 
momentáneamente la función objetivo, para obtener como resultado final un 
mínimo global. Estas dos propiedades conforman el gran atractivo que las 
técnicas de optimización por cristalización presentan para su aplicación a la 
optirnización de sistemas. 

En lia Figura 2.10 se puede observar una comparación entre la evolución de un 
método de optimización por gradiente y el método de optimización por 
cristalización. En el primer caso, la función objetivo evoluciona en una 
dirección "favorable" y permanece en un mínimo local. En el segundo caso, no 
hay una dirección privilegiada y el espacio de configuraciones evoluciona 
encontrando un mínimo global, explorando configuraciones de forma libre, por 
direcciones que en principio parecen empeorar la función, pero que son 
aceptados por la distribución de probabilidad de Boitzman. 

Efecto de la distribución de,Drobabilidad de Boitzman 

Función 
objetivo 

Valor 1 ^ 
óptimo \ij) 

I / 
I / 
X I Valor 
j ^ _ ^ óptimo 
C J encontrado 

Optimización por 
Simulated Annealing/ 
Cristalización 

Optimización por 
método de gradiente 

Espacio de Configuraciones 

Figura 2.10. Comparación de los métodos de optimización por gradiente y 
optimización por "simulated annealing"/cristalización. En el primer caso, la 
función objetivo evoluciona en una dirección "favorable" y permanece en un 
mínimo local. En el segundo caso, no hay una dirección privilegiada y el 
espacio de configuraciones evoluciona encontrando un mínimo global, 
explorando configuraciones de forma libre, por direcciones que en principio 
parecen empeorar la función, pero que son aceptados por la distribución de 
probabilidad de Boitzman. 

Obs6!rvese que el concepto de convergencia tiene un significado distinto en el 
método de cristalización respecto al significado clásico que se aprecia en el 
método de gradiente. En el método de optimización por cristalización, el 
proc<3so finaliza cuando se han explorado un número suficiente de 
configuraciones que el diseñador programa al comienzo del proceso, de 
acuerdo con las características de cada sistema. 
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2.7. Aplicación del método de cristalización a la síntesis de planes de 
transmisión. 

El método de optimización inspirado en los procesos físicos anteriormente 
descritos presenta unas características adecuadas para su aplicación a la 
síntesis de planes de transmisión en un canal de comunicaciones. 

Para ello, el sistema desarrollado calcula todos ios PIM (Productos de 
/nter/Wodulación) de tercer orden, de dos y tres portadoras. Los cálculos se 
realizan para todas las combinaciones posibles de portadoras presentes en el 
canal, teniendo en consideración que los PIMs generados por productos de tres 
portadoras son 2 veces más potentes que los generados por dos portadoras. 

Estableciendo la adecuada adaptación del algoritmo de Metrópolis sobre el 
sistema formado por el canal de transmisión y las señales transmitidas por 
dicho canal, se pueden definir los siguientes elementos: 

1. Descripción de las posibles configuraciones del sistema, mediante una 
matriz que presenta las portadoras del canal agrupadas en bloques de 
servicio, con sus características propias. Además se añade como recurso 
de planificación la definición de bandas de guarda donde no es posible 
ubicar las portadoras, para protección de la calidad del servicio. 

2. Un generador de cambios aleatorios que creará nuevas configuraciones, 
que consisten en el desplazamiento e intercambio en frecuencia de los 
bloques de portadoras, sin modificar sus características propias. 

3. Una función objetivo E (equivalente a la energía citada en los sistemas 
termodinámicos), cuya optimización es el objetivo del procedimiento. En 
nuestro caso, la relación (C/N+l)'̂ =(C/N)"̂ +(C/l¡ntermociuiación)"̂  • 

4. Un parámetro de control T (equivalente a la temperatura citada en los 
sistemas termodinámicos) y un plan de enfriamiento del proceso ("annealing 
schedule"), que detalle cómo disminuye T. Este plan se traduce en la 
elección de un número de cambios aleatorios en el sistema tras el cual se 
reduce T en un factor que también es necesario elegir. La selección de 
estos parámetros requiere un conocimiento del sistema a optimizar, y es 
particular para las características propias de cada canal. Su adecuada 
elección es fundamental para obtener un resultado satisfactorio. 

En la aplicación del método de optimización por cristalización a la búsqueda de 
la mejor configuración para un plan de transmisión, el criterio de optimización 
está jerarquizado en dos niveles: 

1. selección de la configuración que presente una mejor relación C/N+l para 
todas las portadoras del canal (criterio prioritario) 

2. selección de la configuración que, cumpliendo el criterio prioritario, presenta 
un mínimo número de PIM's. 
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El objetivo de este criterio es minimizar el nivel de ruido que afecta a las 
portadoras deseadas, intentando "achicar" el mayor número de PIMs posible, 
creando un efecto virtual de "bombeo" de ruido a las bandas donde no haya 
portadoras (ya sea fuera del canal, o en las bandas que estando dentro del 
canal, estén vacias) o bandas en que se ubiquen portadoras donde la relación 
C/N necesaria sea menor. Este es el caso de portadoras con modulación BPSK 
cuyo requisito de relación portadora/ruido es menor que en modulación QPSK, 
o portadoras con un FEC de Vz que requieren una menor relación C/N que otras 
con redundancias como FEC 3/4 o 7/8. 

Como conclusión a los diversos estudios desarrollados, este criterio es más 
ventajoso que tratar de asimilar el ruido de intermodulación a un ruido blanco, 
es decir, que el ruido esté repartido y sea mínimo, tanto como lo permita la 
configuración óptima. La mejor aproximación es una redistribución selectiva del 
ruido en las bandas libres y menos sensibles, dentro y fuera del canal (ver 
Capítulo 4). 

Est€! criterio asegura además que la configuración elegida como óptima, será la 
mejor plataforma para el diseño de cualquier ampliación a posteriori del número 
de las portadoras en servicio en el canal. La técnica de cristalización del 
sisteima, induce una combinación pseudoaieatoria de las posibles 
combinaciones de portadoras presentes en el canal, similar al movimiento de 
las partículas libres en un gas, que al ser enfriado progresivamente, van 
perdiendo su movilidad, hasta alcanzar una disposición de mínima energía. 

La Eíxpresión de la relación señal a ruido en el canal puede ser reformulada, 
agrupando todas las degradaciones que puede sufrir la señal deseada en solo 
dos términos: 

(C/(N+I))enlace = ( C / N xp.Olras Cont) + (C / l intermodulación) (2.28) 

El primero de ellos establece el objetivo de C/N deseado, y en él se incluyen 
todas las degradaciones que pueden ser controladas mediante planificación 
geneiral, como la interferencia de señales cocanales, adyacentes, otras redes, etc 
(véase el Capítulo 1 para una detallada justificación de esta hipótesis). El 
segundo término contiene la degradación de las señales debida al ruido de 
intermodulación. 
Una vez definido el objetivo de C/N para cada servicio, la planificación óptima en 
el canal es aquella que ofrezca una C/l¡ntermociuiación > C/N + X dB, tal que C/(N+I)« 
C/N (donde 10 dB> X>20 dB). En este caso, el ruido de intermodulación introduce 
una degradación predecible sobre la señal deseada (ver Figura 2.11). Es 
importante destacar que esta relación entre C/l¡ntennoduiación y C/N es válida para 
cuak|uier C/N de partida como objetivo del servicio. 
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C/N+I 

Nota: Magnitudes den dB. C/N 

Figura 2. 11. Relación C/N+I en función de las contribuciones de la relación 
C/N obtenida como objetivo del servicio y la relación C/l¡ntermoduiación,> debida al 
batido de las portadoras presentes en el canal. La planificación óptima se 
obtiene con C/l¡ntermoduiación = C/N + X dB (10 dB> X>20 dB), siendo esta relación 
válida para cualquier C/N. 

De esta forma, la planificación del canal requiere solamente dos fases: 

1. obtención de la relación C/N objetivo a partir de los cálculos de planificación 
de balance de enlace. 

2. obtención de la relación C/N+I total del enlace, mediante la adecuada 
distribución de las señales en el canal mediante optimización por 
cristalización. 

Entre los parámetros de control del proceso de optimización, el sistema permite 
la definición de: 

1. Ancho de banda unitario (resolución del sistema), para la precisión de 
cálculo de los PIM's. 

2. Paso de frecuencia, para el control de la movilidad de las portadoras (puede 
ser constante o controlado por el sistema, para aumentar la precisión). 

3. Definición de zonas restringidas del canal, donde no pueden ubicarse las 
portadoras que se hayan introducido, permitiendo la delimitación de bandas 
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reservadas. Este recurso tiene una gran importancia, pues garantiza la 
obtención de la mejor configuración al tiempo que permite definir bandas 
(|ue serán utilizadas por futuros servicios, o bandas que no pueden ser 
utilizadas ya sea por acuerdos de coordinación, o por la presencia de 
portadoras interferentes (tales como las portadoras de TV contrapolar), etc. 

4. Sistema de gestión para prevención del solapamiento entre portadoras, 
ubicación fuera del canal, sistema de intercambio de orden de ubicación de 
lías portadoras, etc. 

5. Fieoptimización del canal, a partir de un plan inicial en el que grupos de 
fiortadoras permanecen fijos durante el proceso de optimización. 

Además del método de optimización por cristalización propuesto, la resolución 
de ííste tipo de problemas se puede abordar mediante otros métodos de 
optimización adaptados a problemas de naturaleza estocástica como es el caso 
de los métodos de optimización genéticos. 

Un ejemplo de aplicación de este tipo de métodos a la optimización de 
productos de intermodulación se ha presentado en [8]. 
La eficacia de ambos métodos es similar y la obtención de resultados depende 
fundamentalmente de la definición de los parámetros iniciales. 
El ejemplo de la referencia [8] solo aborda canales con portadoras puras y sin 
considerar la relación C/N+l total en el canal de comunicaciones, por lo que su 
aplicación es limitada. 

En el Capítulo 3 se estudian los modelos para la caracterización de la potencia 
y del espectro de frecuencias de los productos de intermodulación generados 
en un canal de comunicaciones con explotación en régimen multiportadora. 
Estos modelos son fundamentales para el estudio de la optimización del plan 
de transmisión ya que la relación C/l entre una portadora y el ruido de 
intermodulación generado en su banda no se puede medir directamente como 
consecuencia de una interacción directa: la portadora es a su vez causa y 
recibe el efecto del ruido de intermodulación. 
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ANEXO 2.1 

F r̂edicción del número de configuraciones de las 
portadoras en un canal 

El espacio de configuraciones del plan de transmisión de un canal que opera 
en régimen multiportadora, se puede representar como una aplicación inyectiva 
entr(í dos conjuntos, A y B, tales que card(A)=k y card(B)=n. 

Supongamos que los elementos de A están numerados de 1 a k 

A={a i ,a2 , aa ak} (21) 

y los elementos del conjunto B están numerados de 1 a n 

B = {bi,b2, b3,..., bn} (2-2) 

Una aplicación de A en B es inyectiva si se cumple la relación k < n (ya que si 
k > n habría al menos dos elementos de A que tendrían la misma imagen). 

i 

Si s€! designa por Card{A^B)e\ número de aplicaciones inyectivas de A en B 
resulta: 

Card{A^B) = n-{n-\)-{n-l)-....-{n-k + \) = V' (2.3) 

siencio en esta aplicación: 

A, el conjunto de k elementos, correspondientes a la representación de 
portíidoras en el canal, y 
B, el conjunto de n elementos, correspondientes a la representación de 
frecuencias centrales posibles para cada portadora en el canal de 
comunicaciones, siendo por tanto k < n una condición necesaria para que 
exista una aplicación inyectiva entre ambos conjuntos. 

Este tipo de aplicación inyectiva se conoce como variación de n elementos 
tomsidos de k en k, y se representa por V^ . 
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El número de variaciones sin repetición o variaciones ordinarias se puede 
obtener a partir de las propiedades de los números combinatorios, lo cual 
simplifica su expresión. En efecto, la fórmula factorial de las variaciones es: 

n • (n -1 ) • (« - 2) • 

V^ =n-{n-\)-(n-2)-....{n-k + \) = 

n-{n-\)-{n-2)-...-{n-k + \)-{n-k)\ _ 

{n-k)\ 

•{n-k + \)-{n-k){n-k-\){n-k-2)-...-3-l-\ n\ 
{n-k)\ (n-k)\ 

(2.4) 

que por la propiedad de los números factoriales se puede expresar como 

F * = « « (2.5) 

Para representar todas las aplicaciones distintas se puede realizar un diagrama 
en árbol, como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.12, para un conjunto A 
con dos elementos y un conjunto B con 4 elementos. 

APLICACIÓN 

Diagrama en árbol 

Canal de comunicaciones 

Imagen de Imagen de 
Pl P2 

^ ^ f4 

G 

O 

f4 

fl 
O 
f4 

fl 
f2 
f4 

fl 
12 
B 

Figura 2.12. Ejemplo de aplicación inyectiva y su diagrama en árbol 
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A cada una de las formas posibles de recorrer el árbol de izquierda a derecha 
corresponde una aplicación de A en B. 

Aplicando este ejemplo al espacio de configuraciones de un plan de 
transmisión se observa que para que exista aplicación, el ancho de banda de 
las portadoras representadas en el conjunto A debe ser igual al espacio entre 
dos frecuencias centrales posibles en el canal del conjunto B. 

Supongamos que una de las portadoras, Pi, del conjunto A presenta un ancho 
de banda superior. En este caso, la correspondencia entre A y B ya no es una 
apli(;ación. El conjunto B para Pi es distinto del conjunto B para el resto de 
portadoras (P2 en este caso), ya que las frecuencias extremas del 
transpondedor no pueden ser utilizadas por Pi, como se muestra en la Figura 
2.13i. Además el conjunto B para P2 también está condicionado por la posición 
de Pi. 

APLICACIÓN 
Canal de comunicaciones 

Diagrama en árbol 

Imagen de Imagen de 
Pl P2 

f2 

O 

f4 

fl 

Figura 2.13. Ejemplo de correspondencia no aplicación. El elemento Pi tiene un atributo 
de dimensión con un valor distinto a los elementos del conjunto B. 

Sin (ímbargo, se puede descomponer el problema con el fin de poder aplicar el 
cálculo por combinatoria al cálculo del número de configuraciones posibles 
para un plan de transmisión particular, definido por las portadoras, el ancho de 
banda de estas y las frecuencias centrales del canal. 

Con la ayuda del diagrama de árbol se puede representar el desplazamiento de 
Pi frecuencia a frecuencia a través de todo el canal. De esta forma, el canal 
queca subdivido en dos mitades, a cada una de las cuales se puede aplicar de 
nuevo el cálculo por combinatoria. 
Para ello es suficiente con realizar los siguientes pasos, para cada ubicación de 
Pi en el canal: 
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establecer el número de frecuencias disponibles en una mitad del canal, 
teniendo en cuenta el ancho de banda de Pi. Se denominará a este 
conjunto B' y n' al número de elementos en el conjunto. 
establecer el número de portadoras que pueden ubicarse en dicha mitad del 
canal, en función de su ancho de banda. Se denominará a este conjunto A' 
y k' al número de elementos en el conjunto. 
Establecer el número de combinaciones de orden k' de los elementos de B', 
es decir, el número de subconjuntos distintos que se pueden formar con los 
elementos de B' tomados de k' en k'. El número de combinaciones viene 
dado por la expresión: 

k , 

" k\{n-k)\ 
(A.2.1 -1) 

La expresión para el cálculo del número factorial k! ha sido presentada 
anteriormente en las ecuaciones 2.8 y 2.9. 
Obsérvese que al calcular el número de combinaciones de los elementos del 
subconjunto B' se vuelve a establecer una aplicación entre los conjuntos A' y 
B'. La Figura 2.14 presenta un ejemplo de la aplicación de esta técnica. 

i=9 

^ .-

1 1 1 1 

í̂-
1 1 
1 1 ir' 1 1. 

1 1 1 1 
l i l i 

n f2 fi f4 f5 f6 f7 reW'flOfll n2fl3fl4fl5 

V ; 

Frecuencias centrales, ni: 7 
Frecuencias ocupadas, IBW:3+3 
N° portadoras, j : 3 

N° combinaciones posibles: 
C 3,2=3 

APLICACIÓN Combinaciones de B': 
3 subgrupos de 2 elementos 

Figura 2.14. Aplicación inyectiva en la mitad inferior del canal respecto a P̂ . 

Como cada combinación en una mitad del canal puede tener lugar para 
cualquier combinación de las portadoras restantes en la otra mitad del canal, el 
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número de combinaciones total será el resultado del producto de las 
combinaciones de cada subconjunto B'. Así, denotando como j el índice de 
banido para el número de portadoras en cada segmento en que la portadora P^ 
dmie el canal, la expresión para el número de combinaciones en ambas 
mitcides del canal se puede expresar como: 

./=2 

d". 
'=2 

~ 

c (A.2.1 -2) 

donde: 

> Np es el número de portadoras en el canal (conjunto A) 
> ii i es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda inferior del 

canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora Pi, 
ni=i-entero(BWpi/2) 

> n2 es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda superior 
del canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora 
F'1, n2=ns-(i+entero(BWpi/2)). El conjunto B está formado por los 
s;ubconjuntos ni y n2 (denominados anteriormente B' para cada mitad del 
c;anal) 

> (ín"* es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. 
> EJWp es el vector que contiene el ancho de banda normalizado de las 

portadoras en el canal. 

Además las portadoras pueden intercambiar sus posiciones dado que su ancho 
de banda es homogéneo, por lo que el número de combinaciones está 
multiplicado por el número de permutaciones posibles entre las portadoras. 

En virtud de la simetría del canal de comunicaciones respecto a su frecuencia 
central, el número de configuraciones calculadas para cada posición de Pi en 
el Ccinal presenta también una simetría con respecto al centro del canal. 

Esta simetría es un comportamiento común en cualquier plan de transmisión, 
como se puede apreciar en la Figura 2.15, que presenta el número de 
configuraciones en función del barrido de Pi en el canal para tres ejemplos de 
cancil con 17, 19 y 21 slots de frecuencia en los que el número de portadoras 
es constante, 4 portadoras de 3 unidades de ancho de banda cada una. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Slot de frecuencia de P1 

- 4 _ bw port= 
. « _ bw port= 
- ^ bw port= 

3 3 3 3 
3 3 3 3] 
3 3 3 3 

; nurnslots=021; 
; numslots=019; 
; numslots=017; 

Figura 2.15. Número de configuraciones (eje ordenadas) en función de la posición de P̂  
en el canal (eje de abcisas) para un plan de transmisión con 4 portadoras con un ancho 
de banda de 3 unidades y diferente número de slots. Obsérvese la simetría respecto al 

centro del canal. 

bwport=[ 3 3 a a]; numslots=021; 
numslots=021; 

Slot P1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TOTAL 

Número config. 
1320 
990 
720 
834 
876 
858 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
858 
876 
834 
720 
990 
1320 
17160 

Dwport=l 3 3 3 3 
numslots=019; 

Slot P1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

TOTAL 

; numslots=Uiy; 

Número config. 
720 
504 
336 
426 
456 
438 
432 
432 
432 
432 
432 
438 
456 
426 
336 
504 
720 

7920 

bwport=[ 3 3 3 3J 
numslots=017; 

Slot P1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

TOTAL 

numslots=U17; 

Número config. 
336 
210 
120 
186 
204 
186 
180 
180 
180 
186 
204 
186 
120 
210 
336 

3024 

Tabla Adjunta a la Figura 2.15 
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En el caso de planes de transmisión con portadoras de ancho de banda 
heterogéneo, también existe simetría en el número de configuraciones 
calculadas para cada posición de Pi en el canal. 

La F igura 2.16 presenta el número de configuraciones en función del barrido de 
P1 en el canal para un mismo plan de transmisión con un canal de 21 slots de 
frecuencia y 4 portadoras, 3 de ellas con 3 unidades de ancho de banda y una 
con 5 unidades. En ella se puede apreciar la simetría del número de 
configuraciones en un plan de transmisión con portadoras de ancho de banda 
heterogéneo. 

La figura muestra también un efecto de gran interés. El orden de inserción de 
las portadoras en el canal modifica el número de configuraciones posibles para 
cada posición de Pi. Sin embargo, el número total de configuraciones en el 
canal no varía (ver Tabla adjunta a la figura). Es decir, el área integrada debajo 
de la curva es constante, independientemente del orden de inserción de las 
porteadoras en un escenario heterogéneo. 

Las rutinas de cálculo utilizadas para obtener los resultados de las Figuras 2.15 
y 2.' 6 se presentan en el Anexo 2.2 de este mismo Capítulo 2. 

En virtud de esta simetría, el cálculo del número de configuraciones en el canal 
puede simplificarse aplicando el proceso detallado anteriormente a una mitad 
del canal y multiplicando por dos el resultado. De esta forma, la expresión final 
para el cálculo del número de configuraciones posibles corresponde a la 
ecucición (2.19) para el caso de portadoras con ancho de banda homogéneo y 
a la ecuación (2.24) para el caso de portadoras con ancho de banda 
heterogéneo que corresponde al caso más general. 

La diferencia entre ambas expresiones estriba en la necesidad de establecer 
de fiDrma detallada el número de portadoras que se pueden ubicar en cada 
mitad del canal. En el caso de ancho de banda heterogéneo es necesario 
realizar este cálculo mediante matrices de configuración, mientras que cuando 
todas las portadoras tienen un ancho de banda homogéneo el cálculo se 
reduce a establecer el número de permutaciones posibles entre las portadoras 
en cada mitad del canal. 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Slot de frecuencia de P1 

. bw port=[ 3 3 5 3]; numslots=021; 

. bw port=[ 5 3 3 3]; numslots=021; 

Figura 2.16. Número de configuraciones (eje ordenadas) en función de la posición de P̂  
en el canal (eje de abcisas) para un plan de transmisión con portadoras de ancho de 

banda heterogéneo. Obsérvese la simetría respecto al centro del canal. 

bwport=[ 3 3 5 3] 
Slot P1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TOTAL 

; numslots=021; 
Número config. 

720 
504 
336 
354 
344 
384 
392 
374 
368 
368 
368 
374 
392 
384 
344 
354 
336 
504 
720 
7920 

bwport=[ 5 3 3 3] 
Slot P1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

TOTAL 

; numslots=021; 
Número config. 

720 
504 
336 
426 
456 
438 
432 
432 
432 
432 
432 
438 
456 
426 
336 
504 
720 

7920 

Tabla Adjunta a la Figura 2.16 
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Por tanto, el número de configuraciones posibles en un canal de 
comunicaciones con portadoras homogéneas y cuyo ancho de banda ocupa 
varias unidades de frecuencia del canal viene determinado por la expresión: 

,/2+0-par(n,)) 

2 J Pk=N,-\" 
1=1 

' 

y. 
7 = 2 

T-

c , 
' - 2 

- — . • • 

c 
^^ Np n2-YBirp.i + (N-j) 

(2. 19) 

donde: 

> 
> 
> 

> 

> 

> 

Nc es el número de configuraciones posibles en el canal 
Np es el número de portadoras en el canal (conjunto A) 
lis es el número de frecuencias centrales en que se subdivide el canal 
|)ar(ns) es una función cuyo resultado es cero si ns es par y 1 si es impar. 
i i i es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda inferior del 
(;anal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora P1, 
n1=i-entero(BWP1/2) 
ii2 es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda superior 
del canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora 
P1, n2=ns-(i+entero(BWP1/2)). El conjunto B está formado por los 
íiubconjuntos n1 y n2 
(ín"* es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. 
í*k es el número de permutaciones de k elementos 
EJWp es el vector que contiene el ancho de banda normalizado de las 
portadoras en el canal. 

La ííxpresión (2.19) se puede generalizar para su aplicación en un canal de 
comunicaciones con portadoras cuyo ancho de banda es heterogéneo y que 
ocupa varias unidades de frecuencia del canal. El número de configuraciones 
posibles en el canal en estas condiciones viene determinado por la expresión: 

T V , - 2 ' 
n,/2+(l-pí!/-(n,)) 

(=1 

letjgth(rows(M)) 

9=1 

y~^ Np-i Np-í 

n¡-Y,BWp(,Mt(q,l))+Y,M,(q,¡) 

Xi^2(9.0 

c 
"2- J^BWp(M:,{q,l))+ J]M2(q,l) 

(2.21) 

donde: 
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> Nc es el número de configuraciones posibles en el canal 
> Np es el número de portadoras en el canal (conjunto A) 
> Hs es el número de frecuencias centrales en que se subdivide el canal 
> par(ns) es una función cuyo resultado es cero si ns es par y 1 si es impar. 
> M es el número de filas de la matriz Mi o M2 (ambas tienen el mismo 

número de filas). 
> ni es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda inferior del 

canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora 
P1 ,ni=i-entero(BWpi/2) 

> n2 es el número de frecuencias centrales disponibles en la banda superior 
del canal, considerando el canal dividido en dos segmentos por la portadora 
P1, 

> n2=ns-(i+entero(BWpi/2)). El conjunto B está formado por los subconjuntos 
ni y na 

> Mi es una matriz con M filas y Np-1 columnas, siendo cada fila una 
configuración distinta de portadoras desde P2 hasta PNP-I, y donde el 
elemento m¡,j es 1 si la portadora Pj ocupa una frecuencia central del 
subconjunto ni, y es cero en caso contrario. 

> M2 es una matriz con M filas y Np-1 columnas, complementaria de Mi. 
> BWp(Mi) es una matriz con M filas y Np-1 columnas, siendo cada fila una 

configuración distinta de portadoras desde P2 hasta PNP-I, y donde el 
elemento m^ es igual al ancho de banda normalizado de la portadora Pj si 
esta ocupa una frecuencia central del subconjunto ni, y es cero en caso 
contrario. 

> BWp(M2) es una matriz con M filas y Np-1 columnas, complementaria de M2. 
> Cn"̂  es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. 
> Pk es el número de permutaciones de k elementos 
> BWp es el vector que contiene el ancho de banda normalizado de las 

portadoras en el canal. 

Las tablas siguientes presentan un ejemplo de matrices M1 y M2 para el caso 
de 4 portadoras en un canal de comunicaciones. La dimensión de estas 
matrices es independiente del número de frecuencias centrales en el canal y 
del ancho de banda de las portadoras, siendo función únicamente del número 
de portadoras en el canal. 

M1 M2 
P2 
P2 
P2 
0 
0 
0 
P2 

0 
P3 
P3 
P3 
P3 
0 
0 

0 
0 
P4 
0 
P4 
P4 
P4 

0 
0 
0 
P2 
P2 
P2 
0 

P3 
0 
0 
0 
0 
P3 
P3 

P4 
P4 
0 
P4 
0 
0 
0 

Estas matrices se aplican sistemáticamente para cada posición de la portadora 
P1 en el canal, en el recorrido por el diagrama de árbol (ver Figura 2.12). En los 
casos en que la suma de los anchos de banda de las portadoras sea mayor 
que el número de frecuencias en el segmento del canal, la expresión del 
número de combinaciones resulta: 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 72 



Capítulo 2 
Anexo 2.1 

Predicción del número de configuraciones 
de las portadoras en un canal 

c 
Y.M,(q,l) 

=a =1 
(A.2.1 -3) 

En el caso en que el ancho de banda de las portadoras sea mayor que el 
ancho de banda disponible en cada uno de los dos segmentos del canal, no 
exiíite ninguna configuración posible, y por tanto. 

Y^M^qJ) 

a 
^MAq,l) 

Q = 0 
(A.2.1 -4) 

Ventaja en el cálculo del número de configuraciones 

La aplicación de estas expresiones a la predicción del número de 
conliguraciones posibles en un canal de comunicaciones donde las portadoras 
tieníín un ancho de banda no unitario reduce el tiempo de cálculo en varios 
órdemes de magnitud respecto al necesario para identificar las configuraciones 
posibles de forma sistemática, es decir, una por una. La ventaja de estas 
expresiones aumenta exponencialmente con el número de portadoras y con el 
número de frecuencias centrales disponibles en el canal. 

La Figura 2.17 muestra una comparación de la capacidad de cálculo necesaria 
para establecer el número de configuraciones mediante conteo directo (línea 
supesrior) y mediante cálculo por combinatoria (línea inferior), para un ejemplo 
sencillo de un plan de transmisión con 4 portadoras de 3 unidades de ancho de 
banda. 

En el Anexo 2.2 se presentan las rutinas de cálculo utilizadas para la obtención 
de les resultados presentados en la Figura 2.17. 
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(O a o 

40% 60% 80% 
Ocupación del canal 

100% 

.Flops, conteo sistemático 

.Flops, predicción por combinatoria 

Figura 2.17. Capacidad de cálculo necesaria para establecer el número de 
configuraciones mediante conteo directo (línea superior) y mediante cálculo por 

combinatoria (línea inferior). 

Num slots 
Ocupación canal 
Flops, conteo sistemático 
Flops, predicción por combinatoria 

30 
40% 

13208196 
2879 

21 
57% 

2068176 
1556 

18 
66% 

861840 
1127 

17 
70% 

613380 
1082 

15 
80% 

280986 
881 

12 
100% 
59610 
575 

Tabla Adjunta a la Figura 2.17 
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ANEXO 2.2 

Rutinas de cálculo del número 
de configuraciones posibles 

de las portadoras en un canal 

Predicción del número de configuraciones posibles 
de lias portadoras en un canal. 
Expresión (2.19). Rutina en MATLAB 

%°/ci © Antonio Pujante, 2000 
%% ESTA RUTINA PREDICE 
%% EL NUMERO TOTAL DE CONFIGURACIONES POSIBLES EN UN 
CAfJAL 
%% SEGÚN LA UBICACIÓN DE SUS PORTADORAS. 
%% EL CALCULO ESTABLECE EL ÁRBOL DE VARIACIONES SEGÚN EL 
ESOUEMA 
%% CLÁSICO DE COMBINATORIA 

clockstart=clock; 
clearacumCnN; 
clearbwport; 
dea r Arbol_prediccion; 

%%%%%%%%%%% CONFIGURACIONES SMS 
%%ro%%%%%%%%%%% 

%% CONFIG. SMS EN UN TRPD 72 MHz %%%%% 
%% 1 port 2 Mbps=2.7 MHz con QPSK, FEC 1/2. 
%% Capacidad para 27 portadoras de 2 Mbps 
%% Resolución slot 1/3*bw de la port 2 Mbps 
%% Por tanto: 

numi5lots=80 
bwport=3*ones(1 .portadoras) 

%%%%%%%%%%% CALCULO DEL NUMERO DE CONFIGURACIONES 
%%%% 

flops(O) 

numport=length(bwport); 

%% F'ermutaciones: numport-11 
Pk=1; 
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forii=1:numport-1 . 
Pk=Pk*ii; I 
end 

%% Nota: admite bwport con valor 1. Este valor representa 
%% el caso en el que el ancho de banda es justo igual a la anchura del slot 

fP1 inicial=(fix(bwport(1 )/2)+1); 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
% 

%% BARRIDO DEL TRANSPONDEDOR DESDE LA fe DE LA P1 
%% HASTA LA MITAD DEL TRANSPONDEDOR 

%% Control para establecer si el número de slots es par/impar %% 
if (numslots/2-fix(numslots/2))>0 
puntomedio=fix(numslots/2)+1; 
naturalezanumslots='impar'; 
else 
puntomedio=numslots/2 
end 

for i=fP1inicial:puntomedio 

%% " i " es el índice que barre el transpondedor 
%% slot por slot 

i 
n1=i-fP1inicial; %% num slots libres a la izquierda de P1 
n2=numslots-(fix(bwport(1)/2))-i; %% num slots libres a la derecha de P1 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
%%%%%%%%% barrido desde todas las portadoras a la izquierda de P1 
hasta 
%% todas las port a la derecha de P1 
%% se vuelve a calcular para cada nuevo i (i=posición de P1) 

clear nizq 
clear Nizq 
clear nder 
clear Nder 

forjj=1:numport 

%% recordar que matlab no puede hacer correr el Índice 
%% en sentido descendente. 
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%i 

%°/) jj hace el barrido de portadoras a la izq de P1 y las va 
%% pasando a la derecha de P1 
%°/) con i fijo 

%°/i cáculo para C(nizq,Nizq)=nizq!/(Nizq!*(nizq-Nizq)!) 

ifjj>1 
nizc|0j)=n1-sum(bwport(2:jj))+(jj-1); 
Niz(i0j)=jj-1; 

%% C(n,k)=n!/(k!(n-k)!) 
%% siendo en nuestro caso : 

n=nizq(jj); 
k=Nizq(jj); 

%% (n-k)! 
factnk=1; 
for ii=1:n-k 
factnk=factnk*ii; 
end 

%% ni 
factn=1; 
for ii=1:n 
factn=factn*ii; 
end 

%% k! 
factk=1; 
for i¡=1:k 
factk=factk*ii; 
end 
CnNizqOJ)=factn/(factk*factnk); 

if CnNizqüJ)<1 
CnNizqOJ)=1; 
end 

else 
CnNizqGJ)=1; 
nizq(ij)=1; 
end 
if n1-sum(bwport(2:jj))<0 
CnNizq(jj)=0; 
end 
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%CnNizqq=CnNizqGJ) 

%% para C(nder,Nder)=nder!/(Nder!*(nder-Nder)!) 

if jj<numport 
nder(jj)=n2-sum(bwport(jj+1:numport))+(numport-(jj)); 
Nder(jj)=numport-(jj); 

%% C(n,k)=n!/(k!(n-k)!) 
%% siendo en nuestro caso : 

n=nder(jj); 
k=NderGJ); 

%% (n-k)! 
factnk=1; 
for ii=1:n-k 
factnk=factnk*ii; 
end 

%% n! 
factn=1; 
for ii=1:n 
factn=factn*ii; 
end 

%% k! 
factk=1; 
for ii=1:k 
factk=factk*ii; 
end 
CnNderOj)=factn/(factk*factnk); 

el se 
CnNderaj)=1; 
end 
if n2-sunn(bwport(jj+1 :numport))<0 
CnNderOJ)=0; 
end 

%CnNderr=CnNderGJ) 

acumCnN(jj)=CnNizq(jj)*CnNder(jj); 

%pause 

end %% jj 

Arbol_prediccion(i)=sum(acumCnN)*Pk; 
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cle.ar acumCnN 

ene! %% i 

Arbol_prediccion 

%% CALCULO DEL NUMERO TOTAL DE CONFIGURACIONES %%% 

numslotsARBOL=numslots-2*(fix(bwport(1)/2)) 
If (r umslotsARBOL/2-fix(numslotsARBOL/2))>0 
natijrnumslotsARBOL='lmpar'; 
end 

if naturnumslotsARBOL=='impar' 

nunitotconf=( sum(Arbol_prediccion(1 :length(Arbol_prediccion)-
1 ))*2+Arbol_prediccion(length(Arbol_prediccion))) 

else 

nurTitotconf=( sum(Arbol_predlccion(1 :length(Arbol_prediccion)))*2) 

end 

ocupcanal=sum(bwport/nunnslots) 

%%% PERMUTACIONES-OCUPACIÓN 100% 

k=numport; 

factk=1; 
for ii=1:k 
factk=factk*ii; 
end 

numconflg100p100=factk; 
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Cálculo por conteo directo del número de configuraciones posibles 
de las portadoras en un canal. Rutina en MATLAB 

%% © Antonio Pujante, 2000 
%% ESTA RUTINA CALCULA POR CONTEO DIRECTO 
%% EL NUMERO TOTAL DE CONFIGURACIONES POSIBLES EN UN 
CANAL 
%% SEGÚN LA UBICACIÓN DE SUS PORTADORAS. 
%% LAS PORTADORAS PUEDEN TENER DISTINTO ANCHO DE BANDA 
%% EL CALCULO ESTABLECE EL ÁRBOL DE VARIACIONES SEGÚN EL 
ESQUEMA 
%% CLÁSICO DE COMBINATORIA 

flops(O); 
clockstart=clock; 

olear Árbol; 
olear bwport; 

%%%%%%%%%%% CONFIGURACIONES SMS 
%%%%%%%%%%%%%% 

%% CONFIG. SMS EN UN TRPD 72 MHz %%%%% 
%% 1 port 2 Mbps=2.7 MHz con QPSK, FEC 1/2. 
%% Caben 27 portadoras de 2 Mbps 
%% Resolución slot 1/3*bw de la port 2 Mbps 
%% Por tanto: 

numslots=80 
bwport=3*ones(1 .portadoras) 

numport=length(bwport); 

%% Nota1: admite bwport con valor cero.O. Este valor representa 
%% el caso en el que el ancho de banda es justo igual a la anchura del slot 
%% Nota2: admite el calculo con portadoras de distinto ancho de banda 

clockstart 

%%% matriz de ÁRBOL inicial %%%% 

for i=(1 +fix(bwport(1 )/2)):(numslots-fix(bwport(1 )/2)) 
Arbol(i,1)=i; 
end 

Arbol=Arbol(fix(bwport(1 )/2)+1 :length(Arbol)); 
%% quita los ceros iniciales, que aparecen por limitación de MATLAB 
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

forj=2:numport 

iteracion=1; 
Arbolaux=Arbol; 
decir Árbol; 
Arbolaux=[Arbolaux,[zeros(length(Arbolaux),1)]]; 
%% es necesario añadir una columna de ceros para 
%que no de problemas de tamaño de matriz distinto con la variable Árbol 

for iy=1 :length(Arbolaux(:,1)) 
[vectorix,indiceport]=sort(Arbolaux(iy,1 :length(Arbolaux(1 ,:))-1)); 
%pciuse 

for i:<=1 :length(Arbolaux(1 ,:))-1 

for f=(1 +fix(bwport(j)/2)):(numslots-fix(bwportG)/2)) 

if(ix==1) 

if ((r+fix(bwport(j)/2))<(vectorix(ix)-fix(bwport(indiceport(ix))/2))) 
Arb()l(iteracion,:)=Arbolaux(iy,:); 
Arbc)l(iteracion,j)=f; 
itera cion=iteracion+1; 
%ix 
%iy 
%text='puntor 
%pcuse 
end %% if ((f+fix(bwportO)/2).... 
end%%if(ix==1) 

if (i>:==length(Arbolaux(1,:))-1 ) 

if ((1-fix(bwport(j)/2))>(vectorix(length(vectorix))+fix(bwport(indiceport(ix))/2))) 
Arbol(iteracion,:)=Arbolaux(iy,:); 
ArbcJ(iteracion,j)=f; 
%te)ct='punto3' 
%pause 
itera cion=iteracion+1; 
end %% if ((f-fix(bwportG)/2))> 
end %% if (ix==length(Arbolaux(1,:))-1 ) 

if (ix<length(Arbolaux(1 ,:))-1) 

condicion2_a=( (f-fix(bwport(j)/2)) > 
(vec1:orix(ix)+fix(bwport(indiceport(ix))/2))); 
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condic¡on2_b=( (f+fix(bwport(j)/2)) < (vectorix(ix+1)-
fix(bwport(indiceport(ix+1 ))/2))); 

%f 
%ix 
%iy 
%pause 
if (condicion2_a+condicion2_b>1) 

Arbol(iteracion,:)=Arbolaux(iy,:); 
Arbol(Jteracion,j)=f; 
%text='punto2?' 
%pause 
iteracion=iteracion+1; 

end %% if (condicion2_a+condlcion2_b>1) 

end %% (ix<length(Arbolaux(1,:))-1) 

end %% forf=(1+fix(bwport(j)/2)):(numslots-fix(bwport(j)/2)) 

end %%for ix=1:length(Arbolaux(1,:))-1 
end %%for iy=1:length(Arbolaux(:,1)) 

%clear Árbol; 
Árbol; 
dock 
%pause 

end %% for j=2:numport 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
% 
%%% Informe final %%%%% 

% numero total de configuraciones 

numerototconfig=length(Arbol); 

%% Resumen del número de configuraciones según la 
%% ubicación de la primera portadora 

clear Arbolref; 
slotref=Arbol(1,1); 
contador=0; 
ii=1; 
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forl=1:length(Arboi(:,1)) 

if Arbol(i,1)==slotref 
conl:ador=contaclor+1; 
end 

if Arbol(i,1)>slotref 
Arbolref(ii,1 )=slotref; 
Arb()lref(il,2)=contador; 
ii=iiH-1; 
con1ador=1; 
slotref=(Arbol(i,1)); 
end 

end 

Arb()lref(ii,1 )=slotref; 
Arbc)lref(il,2)=contador; 

Arbcilref 

clockend=clock; 

fIopíiS=flops 
tiempocalc=clockend-clockstart 

%%'/o% REPRESENTACIÓN GRÁFICA %%%%% 

plot(Arbolref(:,1),Arbolref(:,2),'m') 
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3.1 Introducción 

En el Capítulo 1 se ha demostrado que en un canal con acceso en régimen 
multiportadora la contribución más importante a la degradación de las 
comunicaciones por satélite se debe al ruido de intermodulación. Este ruido se 
produce por el comportamiento no lineal de las etapas de amplificación. 

En este capítulo se estudian los modelos para la caracterización del 
comportamiento de los dispositivos amplificadores no lineales y las técnicas de 
mitigación más adecuadas con el fin de disminuir la degradación de las 
señales. 

Estos modelos son la herramienta fundamental para la predicción del ruido de 
intermodulación en el canal de comunicaciones, su potencia y su distribución, a 
partir de la cual se va realizar la optimización del plan de transmisión. 

La importancia de estos modelos de predicción es relevante, debido a una 
característica única del ruido de intermodulación. A diferencia de las otras fuentes 
de degradación estudiadas en el Capítulo 1, en un canal explotado con señales 
moduladas en régimen multiportadora la relación C/l¡ntermoduiación no se puede 
medir directamente, ya que la presencia de la portadora impide la lectura de la 
relación señal a ruido. La portadora causa el ruido de intermodulación batiendo 
con otras portadoras presentes en el canal y a su vez recibe el efecto de la 
degradación que se deriva de la presencia del ruido en su misma banda, como se 
puede observar en la Figura 3.1. 

ETAPA NO LINEAL 

Portadoras en la 
entrada del canal 

Zona no lineal 
de la curva 
de transferencia 

Portadoras en la salida 
del canal-t- ruido de 
intermodulación 

AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Co/lo 

Figura 3.1. Dispositivo no lineal en un canal de comunicaciones 

El ruido de intermodulación en un canal explotado con señales moduladas en 
régimen multiportadora y cuya etapa amplificadora presenta un comportamiento 
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no lineal se puede calcular a partir de los modelos presentados en las secciones 
siguientes. Estos modelos utilizan como parámetros básicos las medidas de 
productos de intermodulación realizadas para distintos puntos de trabajo del 
amplificador, a partir de un reducido número de portadoras sin modular, de tal 
forma que los productos de 3° y 5° orden tengan frecuencias suficientemente 
separadas de las portadoras que los generan y sea posible así la medida directa 
de la relación C/l. En la sección 3.5 se estudia en detalle la aplicación de los 
modelos a amplificadores de potencia en comunicaciones por satélite. 

3.2 Etapas de amplificación. Comportamiento no lineal 

Los amplificadores utilizados actualmente en los sistemas de comunicación 
presentan un comportamiento no lineal, que unido a la ubicación de múltiples 
señales en el mismo canal, genera productos de intermodulación por batido entre 
las portadoras. Estos productos suponen una fuente de ruido en el canal que 
degrada la calidad de la señal, y que está presente en comunicaciones por 
satélite, enlaces terrenos, comunicaciones por cable, FO, etc. 

Los satélites de comunicaciones ofrecen en la actualidad una capacidad flexible y 
versátil para la conexión de terminales de comunicaciones, mediante estaciones 
terrenas y a través de repetidores a bordo de dichos satélites. Estos repetidores 
están dotados de canales que realizan funciones de conversión de frecuencia, 
filtrado, amplificación, y retransmisión de las señales enviadas desde las 
estaciones transmisoras (Figura 3.2) 

Anlena 
receptora 

Antena 
transmisora 

Convertidores 
de frecuencia 

i Amplificadores de potencia 
Etapas no lineales 

ISO" 
Amplificador de 

bajo nivel de ruido 

F 
-® EJ 

Filtros de 
entrada 

Filtros de 
salida 

Figura 3.2. Esquema básico de un repetidor de satélite. Las etapas de 
amplificación de característica no lineal se sitúan entre los filtros de entrada y 

salida, tras la etapa de conversión de frecuencia. 

Los canales a bordo de los satélites de comunicaciones actuales, tienen un 
comportamiento "transparente", esto es, actúan como retransmisores de las 
señales sin modificar fundamentalmente sus características. En un futuro 
próximo, tal y como ya se apunta en algunos proyectos experimentales de 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 87 



Capítulo 3 Modelos de dispositivos no lineales 
Caracterización del ruido de intermodulación 

satélites de comunicaciones de última generación, se incorporarán técnicas de 
procesado a bordo (OBP), con regeneración de las señales, remodulación, 
conectividad entre haces, etc, que mejorarán las prestaciones de ios sistemas de 
comunicación por satélite (ver Capítulo 6). 

En ambos casos, el comportamiento de los dispositivos activos y pasivos del 
repetidor espacial, puede producir algunos efectos no deseados en las señales, 
que contribuyan a la degradación de la calidad de la señal transmitida. Entre 
algunas de estas características no ideales de los repetidores, cabe destacar la 
distorsión por retardo de grupo, rizado amplitud/frecuencia, ruido de ios 
dispositivos activos, y principalmente la no linealidad de las etapas 
amplificadoras. 

3.3 Planes de transmisión. Caracterización y ubicación de señales. 

La necesidad de una adecuada planificación del plan de transmisión en un canal 
de comunicaciones viene impuesta por dos características fundamentales de la 
tecnología que incorporan los sistemas de satélites actuales: 

1. Etapas de potencia finales en el repetidor del satélite para amplificar las 
señales recibidas, que presentan características no lineales, especialmente en 
el punto de trabajo cercano a su saturación. 

2. Canales con anchos de banda típicos de 36 y 72 MHz (e incluso mayores), en 
los que se pueden ubicar un elevado número de portadoras, y que son 
amplificadas por una misma etapa de potencia. 

Los caudales de información de las portadoras digitales se pueden presentar 
típicamente en un rango desde 9,6 Kbps hasta 2 Mbps (se utilizan también 
portadoras de 4, 6, 8 y hasta 40 Mbps, para telefonía y TV digital). 

Esto supone que un canal de satélite, puede contener desde unas decenas a 
unos cientos de portadoras, que al ser amplificadas por un mismo dispositivo de 
características no lineales, genera ruido de intermodulación disminuyendo la 
relación señal/ruido de las señales afectadas y degradando en consecuencia su 
calidad, como se representa en la Figura 3.3. 

El ruido de intermodulación es de naturaleza distinta al mido blanco gaussiano 
típico en los dispositivos electrónicos activos. El ruido blanco presenta una 
distribución uniforme en toda la banda de frecuencias. 

Por el contrario, el ruido de intermodulación depende de las frecuencias de las 
portadoras que lo generan, de su ancho de banda y de su nivel de potencia. 
Por tanto, la distribución y el nivel del ruido de intermodulación pueden ser 
controlados mediante una adecuada ubicación de las portadoras en el canal, es 
decir, mediante la optimización del plan de transmisión. 
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F igura 3. 3 Transmisión de portadoras a través de un canal "transparente" 
de un satélite de comunicaciones 
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El ruido de intermodulación también puede aparecer en los amplificadores de las 
estaciones terrenas, pero usualmente la reducción de potencia del amplificador 
respecto a su potencia de saturación es suficientemente alta en operación 
nominal, ya que en tierra el suministro de potencia y el peso del amplificador no 
son factores críticos como en el caso del segmento espacial. 

3.4 Caracterización del canal. Modelo de dispositivo no lineal. 

En esta sección se presentan dos modelos para la caracterización del 
dispositivo no lineal del repetidor del satélite. 

El primero de ellos propuesto en [40] por R. J. Westcott, predice el 
comportamiento del dispositivo no lineal en el caso de portadoras que tengan la 
misma amplitud. Este modelo tiene la ventaja de requerir una capacidad de 
cálculo reducida (ver Anexo 3.5) para cada producto de intermodulación y la 
desventaja de ser aplicable a un tipo limitado de planes de transmisión. Sin 
embargo, cubre tres casos habituales: 

• canales de satélites domésticos donde la cobertura es reducida y por tanto 
los planes de transmisión son homogéneos 

• canales de satélites con procesado a bordo (OBP) donde las señales son 
equalizadas en potencia a bordo 

• distribución de portadoras por redes de cable donde la potencia de la 
portadora es homogénea 

El segundo modelo [45] propuesto por A.A. M. Saleh, simula el comportamiento 
del dispositivo no lineal en el caso de cualquier tipo de portadoras. Este modelo 
tiene la desventaja de requerir un tiempo de cálculo sustancialmente mayor 
para cada producto de intermodulación y la gran ventaja de ser aplicable a todo 
tipo de planes de transmisión. 

Dada la rapidez de cálculo asociada, se recomienda utilizar el primer modelo 
donde sea posible. La condición que deben cumplir las portadoras para ello, es 
que la diferencia de densidad espectral de potencia entre todas ellas no supere 
1 dB. El segundo modelo es el adecuado para canales en los que se transmitan 
portadoras con distinto nivel de potencia, como es el caso de transmisión por el 
mismo canal de portadoras digitales y analógicas, ya que estas últimas 
presentan un mayor nivel de potencia y una distribución espectral de frecuencia 
diferente al de las señales digitales. 

Adicionalmente, la precisión del segundo modelo es mayor, ya que incluye la 
no linealidad de amplitud y fase del dispositivo amplificador, mientras que el 
modelo de Westcott solo incluye el efecto de la no linealidad de amplitud. La 
consecuencia de esta aproximación en el modelo de Westcott es una 
desviación máxima de 1 a 2 dB en el cálculo de la relación C/l respecto al valor 
obtenido con el modelo de Saleh. Sin embargo, esta desviación no es relevante 
en el proceso de optimización de planes de transmisión si se mantiene el 
mismo modelo para el cálculo de la relación C/l de la configuración inicial y de 
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la configuración optimizada, ya que la ventaja encontrada será constante 
aun(iue exista un una diferencia entre los valores absolutos de ambos modelos. 

3.4.1 Modelo mononivel (Westcott) 

La función de transferencia de amplitud de un tubo amplificador con portadoras 
mononivel a su entrada se puede representar por un polinomio impar: 

Vo ^a^v¡ +a^v¡ +asVi +, (3.1) 

donde 

Vo es el voltaje a la salida del dispositivo 
V, e:5 el voltaje a la entrada del dispositivo 
a, son constantes con valores positivos y negativos de forma alterna 

La señal compuesta a la entrada del dispositivo se puede expresar como: 

n 

v,=2;^cos[£y,í + ^,(í)] (3.2) 
i=i 

Y ya que todas las portadoras tienen la misma potencia a la entrada, la 
potencia de cada una de ellas es: 

P,i = 
nA' (3.3) 

Sustituyendo Vj en la expresión de VQ, resulta 

n 

Vo = ^ 5„ cos[íy,./ + ̂ , (O] + IM + H 
1=1 

(3.4) 

Don(ie H representa los armónicos ko)¡ del dispositivo no lineal que son 
filtracJos por filtros específicos a la salida del amplificador, e IM representa los 
productos de intermodulación cuya frecuencia cae dentro de la banda de las 
portcidoras produciendo interferencia. 
La amplitud B„úe la señal a la salida del dispositivo viene dada por: 

5 „ : = a , J ^ ^ l + 3 ^ 2P n + 1 5 ^ ^ 
«1 l « 

Un-í){n-iyUn-X) + 105. (3.5) 
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. + 1 0 5 ^ 1 ^ 
a, \ n 

(«-lX«-2)(«-3) + 3(«-l)(«-2) + ̂ ( « - l ) + ^ + . 
(3.6) 

Donde el término a. 
2P, 

representa la amplitud de la portadora a la salida 

correspondiente al primer termino de la característica de transferencia de 
amplitud de la expresión {3.5}y el termino entre llaves es el factor que 
representa la compresión de amplitud debida a la no linealidad del dispositivo 
amplificador. 

Entre los productos de intermodulación, los de tercer orden que se sitúan en las 
frecuencias 2¿y,-íy¿+i y ¿y, + íy,+i - ¿y,+2 son las dominantes, siendo los 
productos de quinto orden, 3o)¡ -2COM, menos potentes. Las potencias de los 
productos de intermodulación de tercer y quinto orden a la salida del dispositivo 
no lineal vienen dadas por las expresiones siguientes: 

fP-
, / 7 ; 

[l2.5 + 15(n-2)] + 1 0 5 ^ 7_ 

«3 V 
•(n-2)(«-3) + ̂ ( „ _ 2 ) + -L' + . 

(3.7) 

1̂,1,1 = T « 3 
2P 
n 

Vi 
1 + 10-

n 
-(«-3) + 210- l + Z(„_3)+l(„-3X«-4) + .., 

(3.8) 

^ 3 , 2 = ; 
1P,> K 

1 + 
49^7 

4a, \n ) 
l + - ( « - 2 ) 

7 ̂  

(3.9) 

donde cada expresión es válida solo con ( n - x ) > 0 . El término no incluido 
dentro de los corchetes en las tres ecuaciones anteriores representa la 
contribución de los productos de intermodulación generados por el término 
cúbico en la característica de transferencia. El término dentro de los corchetes 
(denominado factor de compresión de intermodulación) representa la potencia 
de intermodulación de orden superior. 

Las expresiones {3.7} y {3.8} muestran que los productos de intermodulación 
de tercer orden y tres portadoras presentan el doble de potencia que los 
productos de intermodulación de dos portadoras. 
Asimismo dado que IÍJJI « j a j l y como el factor de compresión de los productos 
de intermodulación de quinto orden decrece rápidamente con el número de 
portadoras presentes en el canal n, su contribución puede considerarse 
despreciable en comparación con los productos de intermodulación de tercer 
orden. 
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Para evaluar la amplitud B„ de la señal a la salida del dispositivo amplificador y 

los niveles de los productos de intermodulación F2,, y í^,,,i, es necesario 

calcular los coeficientes a,. 

En la práctica, se suele disponer la curva de transferencia de potencia 
monoportadora, facilitada por el fabricante del amplificador. Para calcular ¡a, a 
partir de la característica monoportadora se parte de las amplitudes a la 
entrada y a la salida del amplificador para distintos puntos de trabajo: 

B„ =a,. /2P.Jj^3«3 
• ^ 1 yn j 

^ ^ p / + 3 5 a ^ p ; ^ 4 (3-10) 
2a 8a 

Donde los coeficientes a\^a^, a\ = '}>a^lA, a'¡ = 5a¡/8, a'y = 35a-j /64... se 
pueden calcular por mínimos cuadrados, a partir de los datos de la curva de 
transferencia de potencia monoportadora, normalizada a la potencia de salida 
del ¡amplificador. 

El método de mínimos cuadrados junto con la rutina de calculo aplicada se 
presenta en el Anexo 3.1. 

Westcott propone además una expresión para el cálculo de la relación C/l 
debida a la intermodulación cuando las portadoras tienen todas la misma 
potencia y están equiespaciadas: 

C 
/ 

B„ 

A,i(^«Ki+A,u(^«)^ui 

(3.11) 

donde 

A , i ( ^ « ) = - « - 2 - l - ( - l ) (-1) 
(3.12) 

D,,ui(r,n) = ^in-r + l) + - (n-3) - 5 l - ( - l ) (-1)"'^ (3.13) 

doñee n es el número total de portadoras en el canal y r es el orden de 
prelación de la portadora en el canal. Desarrollando estas expresiones se 
observa que independientemente del número de portadoras en el canal, los 
productos de tercer orden y dos portadoras tienen una distribución homogénea, 
mientras el número de productos de tercer orden y tres portadoras es mayor en 
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las frecuencias centrales del canal, disminuyendo la relación C/l de las 
portadoras centrales en 2 a 3 dB respecto a las portadoras situadas en el 
extremo de la banda. Este resultado se verifica en los ejemplos presentados en 
la sección 4.6 del Capítulo 4 

Como se verá en el Capítulo 4, esta aproximación clásica del problema 
desestima el potencial de una ubicación distinta de las portadoras en el canal al 
del simple espaciamiento equidistante en frecuencia. 

3.4.2 Modelo multinivel (Saleh) 

Para la caracterización del comportamiento del dispositivo no lineal en 
presencia de portadoras multinivel se ha seleccionado el modelo de Saleh [45] 
expuesto en su artículo de 1981 y que es generalmente aceptado como el más 
exacto para el estudio del comportamiento de este tipo de dispositivos, siendo 
ampliamente utilizado por los diversos autores consultados. 

Consideremos que la señal compuesta por todas las portadoras que acceden al 
canal a la entrada al dispositivo no lineal responde a la siguiente expresión: 

x(0 = r (O • cos[coot + i//(t)] (3,14) 

donde coo es la frecuencia de la portadora, r(t) la envolvente yv|/(t)la fase de 
x(t). En el modelo de amplitud-fase, la señal de salida correspondiente se 
puede expresar por: 

y(t) = A[r(t)] • cosjoot + v(t) + 0[r(t)]} (3.15) 

donde A[r(t)]es una función impar de r(t), con un termino principal lineal que 
representa la curva de transferencia de potencia (curva AM-AIVI), y 0[r(t)]es 
una función par de r(t) con un termino principal cuadrático que representa la 
curva de transferencia de fase (curva AM-PM). 

A(r) = 0^^ (3.16) 

1 + Par' 

^r X ot<i>r̂  ( 3 . 1 7 ) 

0(r) = 7 ^ ' 
^ 1 + p.^r' 

En el caso de la presencia de múltiples portadoras moduladas en fase a la 
entrada del dispositivo no lineal, la señal de entrada se puede representar por: 

x(t) = ¿ F;. (t) • cos[ú}it + y/¡(t)] ^^-^^^ 
1=1 
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donde coi es la frecuencia, V¡(t) es la envolvente )/i//¡(t)es la fase de la 
porladora i-ésima y la señal a la salida responde a la expresión propuesta por 
Shimbo [36]: 

y(t) = real Z M(ki, k2,..., kn) • expj Z j[kiCOit + kiv|/i(t)] 
ki,k2,...,kii=-a) ti=l 
k!+k2+...+kn=l 

(3.19) 

con 

M(ki, k2,..., kn) = Jo" s n Ji«(Vis) ds • J r[P(r) + jQ(r)]Ji(rs)dr 
i=l 

(3.20) 

domje Jk es la función de Bessel de primera especie de orden k, y 

P(r) 

Q(r) = 

ttpr 
2 

1 + ppr 
3 

ttqr 

(l + Pqr^)' 

(3.21) 

(3.22) 

son las envolventes de las componentes en fase y cuadratura de la señal a la 
salida del dispositivo no lineal. La expresión de M(ki,k2,..,kn) es una doble 
integral, que se puede reducir a una simple mediante una integral de Hankel: 

M(ki,k2,...,kn) = j^s nJki(Vis) 
i=i 

• íappp-^'^KiCsPp-''^) + jaq[pq-^'^Ki(spq-'^2) - (s / 2Pq^)Ko(spq-''2)]Jds (3-23) 

donde Ko y Ki son funciones de Bessel modificadas de segunda especie de 
orden O y 1, respectivamente. 
La evaluación de esta integral se realiza mediante técnicas de integración 
numérica, con una integral de Laguerre con 12 puntos de muestreo. 
El calculo de los parámetros ap, aq, Pp, y pq se realiza para cada etapa de 
potencia a modelar mediante interpolación por mínimos cuadrados [45], a partir 
de kis curvas de transferencia de amplitud y fase en régimen monoportadora. 
En el Anexo 3.2 se presenta el método de cálculo de los factores a,^ y los 
parámetros utilizados para la integración numérica de la expresión {3.23}. 

M(ki,k2,..,kn) es la envolvente de la señal a la salida del dispositivo no lineal, en 
régimen multiportadora. Mediante una adecuada selección de los valores del 
conjunto de elementos de las ki's, M puede representar, bien la amplitud de una 
port£idora individual, bien la amplitud de un PIM (Producto de /nterModulación) 
determinado. 
La fracuencia de la señal a la salida del dispositivo no lineal viene determinada 
por la expresión: 
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f = k r f i + k2-f2 + ks-fs + ...+ kn-fn (3-24) 

n 
siendo I k i = l . 

i=l 

En el caso particular en el cual k¡=1 y kj=0 ,, Vjd, M(ki,k2,..,kn) es la potencia 
de la portadora i-ésima a la salida del dispositivo no lineal. 
Para cualquier otro conjunto de coeficientes k, M(ki,k2,..,kn) es la potencia del 

n 
PIM correspondiente definido por dichos coeficientes y l|ki| su orden. 

i=l 

Para los PIMs de tercer orden, las combinaciones del conjunto de factores k 
posibles son: 
k¡=kj=1; ki=-1; resto k's=0, para los productos de 3 portadoras, y 
k¡=2; kj=-1; resto k's=0, para los productos de 2 portadoras. 

3.5 Amplificador típico. Precisión del modelo. 

El comportamiento no lineal de un dispositivo se manifiesta en su característica 
de transferencia de amplitud y de fase. 
La no linealidad de la característica de transferencia de amplitud se traduce en 
una ganancia variable dependiendo del punto de trabajo (back-off de entrada al 
dispositivo). 
De manera similar, la no linealidad de la característica de transferencia de fase 
se traduce en una diferencia de fase entre la entrada y la salida del dispositivo, 
cuyo valor es variable dependiendo del punto de trabajo. 

La Figura 3.4 presenta tres ejemplos de característica de transferencia de 
amplitud y fase de un amplificador de radiofrecuencia. Dos de las 
características de transferencia han sido previamente linealizadas. La 
linealización de los dispositivos amplificadores se presenta en la sección 3.7. 
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Reducción de la potencia a la entrada, IBO (dB) 

• Respuesta de amplitud y fase de un dispositivo no lineal 
¿^ Respuesta de amplitud y fase de un dispositivo lineal 
o Respuesta de amplitud y fase de un dispositivo lineal 

en sobresaturación 

Figura 3.4. Ejemplo de curvas características de amplitud y fase de un 
dispositivo amplificador de potencia. 

En un repetidor espacial, cada canal dispone de un amplificador dedicado (ver 
Figura 3.2). La siguiente ilustración presenta el aspecto de un dispositivo 
amplificador cualificado para vuelo, donde se aprecia la unidad de 
acondicionamiento de potencia que alimenta dos tubos amplificadores 
(dispiositivo no lineal) y los radiadores para la disipación térmica. 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 97 



Capítulo 3 Modelos de dispositivos no lineales 
Caracterización del ruido de intermodulación 

Ilustración 3.1. Amplificadores de potencia cualificados para vuelo espacial 

El conjunto de amplificadores del repetidor suele presentar una característica 
de amplitud con una considerable dispersión de la pendiente de la función de 
transferencia, aún correspondiendo a una misma serie de fabricación. La 
Figura 3.5 presenta las características de amplitud de todos los amplificadores 
embarcados en un satélite. Estos datos corresponden a equipos reales 
embarcados en un satélite operativo en la actualidad (W2). 

\ \ \ \ \ \ i, • 

1 1 1 1 1 . ^ ^ 0 ^ ^ ^ 

1 1 1 1 I _ ^ f ^ ^ ^ 

l i l i ^ B r ^ ^ ' 

— r r r l^^^P!/^ ~^ ^ 
^j^^K^/^ 1 

1 1 j ^ ^ S ^ ^ y ^ ' 

\ \ j ^ S ^ g ^ ^ l i l i 

] y j y i ^ ^ y l i l i l í 

y ^ ^ ^ ^ M ' l i l i l í 
j ^ ^ ñ g ^ l i l i l í 

J^rJ^Sy l i l i l í 

wjy 1 1 1 1 1 i 1 

Figura 3.5 Curvas características de transferencia de potencia para una familia 
de amplificadores embarcados en un mismo satélite. 

(W2,Tabla en Anexo 3.3). 
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Para garantizar la generalidad de los modelos de Westcott y Saleh, la precisión 
de estos debe ser validada para los casos extremos de la muestra de 
amplificadores, esto es, para las características de transferencia que presentan 
la mínima y la máxima pendiente dentro del grupo de amplificadores. 

Figura 3.6 Curvas características de transferencia de potencia para los 
amplificadores de potencia con menor (D7) y mayor (D8) pendiente entre la 

muestra de la Figura 3.5. 

Estes casos se han extraído de la muestra de la Figura 3.5 y corresponden al 
amplificador D7 (menor pendiente) y D8 (mayor pendiente y por tanto más 
linee I), respectivamente, y se presentan en la Figura 3.6. 

La tabla del Apéndice 3.3 presenta en detalle la media, la desviación típica y la 
máxima diferencia en dB entre curvas características de todos los 
amplificadores de la Figura 3.5. 

Esta diferencia en la respuesta de amplitud entre amplificadores se refleja 
también en las curvas de productos de intermodulación derivadas a partir de la 
característica de la curva monoportadora. Por tanto, es necesario estudiar la 
varianza de la relación C/l con la característica de transferencia para un mismo 
punto de trabajo del amplificador. El resultado del estudio se presenta en la 
sección 3.5.4. 
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3.5.1 Precisión del modelo de Westcott (portadoras mononivel) 

El modelo de Westcott presentado en la sección 3.4.1 permite la 
caracterización de los dispositivos no lineales. Este modelo genera unos 
coeficientes fl'i = a,, a\^2>aylA, a\ = 5a¡/8, a'-j = 35a-, /64, a partir de los 
cuales se puede estimar la precisión del modelo, siguiendo el método 
propuesto por el autor en [40]. En el Anexo 3.1 se presenta la rutina utilizada 
para el cálculo de los niveles de potencia de los productos de intermodulación, 
junto con el método de mínimos cuadrados utilizado para el cálculo de los 
coeficientes. 

Con el fin de validar su precisión, el modelo se ha aplicado a los casos 
extremos de la muestra de amplificadores, D7 y D8, presentados 
anteriormente. 

La Figura 3.7 presenta la curva característica de amplitud en voltaje para el 
canal D7 y la desviación del modelo en función de la potencia de entrada. En la 
curva de transferencia de potencia, los puntos representan los datos originales 
del dispositivo no lineal y la línea continua representa la predicción del modelo. 
La Tabla 3.1 ofrece los coeficientes del modelo de Westcott para el canal D7 y 
el error cuadrático medio calculado como la suma de las diferencias al 
cuadrado entre los datos originales y la predicción del modelo. 

Westcott nxjdcl, AM/AM transfcr curve, ChanncID? 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
Input Voltage (nonnalizcd) 

Westcott model, AM/AM curve modcl deviation, Channe!D7 

0.4 0.5 0.6 0.7 
Input Voltage (normalized) 

Figura 3.7. Modelo de Westcott aplicado al canal D7 

«'3 = 3^3/4 

a'5 = 5ú¡5 /8 

«'7 = 3507/54 
Error cuadrático medio (V) 

2.4780 
-5.1996 
6.6252 
-3.1493 
0.0263 

Tabla 3.1 Parámetros del modelo de Westcott aplicado al canal D7 
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La l-igura 3.8 presenta la respuesta AM/AM del canal D7, que corresponde a la 
representación en potencia de la característica de amplitud obtenida en la 
Figura 3.7. 

Westcott model, AM/AM Transfer Curve, Channcl D7 

gf: 
IBO(dB) 

Figura 3.8. Característica AM/AM del canal D7 (Modelo de Westcott) 

La f-igura 3.9 presenta la curva característica de amplitud en voltaje para el 
canal D8 y la desviación del modelo en función de la potencia de entrada. En la 
curva de transferencia de potencia, los puntos representan los datos originales 
del (iispositivo no lineal y la línea continua representa la predicción del modelo. 
La Tabla 3.2 ofrece los coeficientes del modelo de Westcott para el canal D8 y 
el error cuadrático medio calculado como la suma de las diferencias al 
cuadrado entre los datos originales y la predicción del modelo. 

0.9 

0.8 

0.4 

0.3 

0 

Westcott model, AM/AM transfer curve, ChannelD8 

\ / ^ 

/ 
1 0.2 0,3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Input Voltage (normalized) 

j( ] 0 '•' Westcott model, AM/AM curve model deviation, ChantielDS 

3 

2 

1 ' 
a 0 

>"' 

1-2 
0 

-3 

-4 

0. 

• / ^ / \ 

I 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Input Voltage (normalized) 

Figura 3.9. Modelo de Westcott aplicado al canal D8 

a\ = a, 2.1312 
a\ = ^a,l^ -2.9380 
a'5 = 5^5/8 2.3089 

a\ = 15a,l(iA -0.6844 
Error cuadrático medio (V) 0.0101 

Tabla 3.2 Parámetros del modelo de Westcott aplicado al canal D8 
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La Figura 3.10 presenta la respuesta AM/AM del canal D8, que corresponde a 
la representación en potencia de la característica de amplitud obtenida en la 
Figura 3.9. 

Figura 3.10. Característica AM/AM del canal D8 (Modelo de Westcott) 

Estos resultados validan la aplicación del modelo y la rutina del Anexo 3.1. El 
error cuadrático medio está dentro de un rango comparable al obtenido con el 
modelo de Saleh y la curva modelada se ajusta a los datos originales 
independientemente de la pendiente de la curva de transferencia. 

Sin embargo, el modelo presenta una gran sensibilidad a la linealidad de la 
curva de transferencia AM/AM del amplificador. 

Cuanto menos lineal es el dispositivo, más inexacto es el resultado de la 
aplicación del modelo, como se puede apreciar en la Figura 3.11. Para evaluar 
esta diferencia, se ha tomado como muestra los canales El9 y E6. El canal 
El 9 presenta una respuesta mucho más lineal que el canal E6 (E6 es del 
mismo tipo que D7 y D8 utilizados en el estudio). La aplicación del modelo de 
Westcott, por tanto, es más exacta cuanto mayor es la linealidad del 
dispositivo, incluso para puntos de trabajo más allá de saturación. 

Debido a esta limitación del modelo, las características de transferencia de los 
canales D7 y D8 no se pueden reproducir más allá de saturación. Por tanto, la 
validez del cálculo de productos de intermodulación está limitada a valores 
inferiores a 4 dB de IBO. El modelo de Saleh es más preciso, y no presenta 
esta limitación. En la sección 3.5.3 se presenta una comparación de ambos 
modelos. 
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Westcott model, AM/AM transfer curve, Channel E6, E19 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 
Input Voltage (normalized) 

Figura 3.11. Precisión del modelo de Westcott en función de la linealidad del 
amplificador 

3.5.2 Precisión del modelo de Saleh 

El modelo de Saleh presentado en la sección 3.4.2 permite la caracterización 
de los dispositivos no lineales. Este modelo genera unos coeficientes a,p a 
partir de los cuales se puede estimar la precisión del modelo, siguiendo el 
métiDdo propuesto por el autor en [45]. En el Anexo 3.2 se presenta la rutina 
utilÍ2:ada para el cálculo. 

Con el fin de validar su precisión, el modelo se ha aplicado a los casos 
extnsmos de la muestra de amplificadores, D7 y D8, presentados 
anteriormente. 

La F igura 3.12 presenta la curva del modelo en cuadratura y la desviación del 
modelo respecto a la característica medida para el canal D7. Los puntos 
presentan los datos originales del dispositivo no lineal y las líneas continuas 
presentan la respuesta predicha por el modelo. 
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Saleh model, P,Q transfer curve, ChannelD7 
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Saleh model, P,Q model deviation, ChannelD7 
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Figura 3.12. Modelo de Saleh aplicado al canal D7 

a, 

P. 
Error cuadrático medio, componente en fase, P 
Error cuadrático medio, componente en fase, Q 

2.5517 
2.3760 
4.3487 
1.5138 
0.0193 
0.0928 

Tabla 3.3 Parámetros del modelo de Saleh aplicado al canal D7 

La Tabla 3.3 presenta los coeficientes del modelo de Saleh para el canal D7 y 
el error cuadrático medio calculado como la suma de las diferencias al 
cuadrado entre los datos originales y la curva modelada. 

La Figura 3.13 presenta las respuestas AM/AM y AM/PM del canal D7, 
obtenidas a partir del modelo en fase y cuadratura presentado en la sección 
3.4.2 y cuya aplicación al canal D7 se ha presentado en la Figura 3.12. En la 
Figura 3.13, los puntos presentan los datos originales del dispositivo no lineal y 
las líneas continuas presentan la predicción del modelo. 

Saleh model, AM/AM Transfer Curve, ChannelDZ 
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Figura 3.13. Característica Ni^lP^ y AM/PM del canal D7 (Modelo de Saleh) 
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La Figura 3.14 presenta la curva del modelo en cuadratura y la desviación del 
mo(Jelo respecto a la característica medida para el canal D8. Los puntos 
presentan los datos originales del dispositivo no lineal y las líneas continuas 
presentan la respuesta predicha por el modelo. 

La Tabla 3.4 presenta los coeficientes del modelo de Saleh para el canal D8 y 
el (írror cuadrático medio calculado como la suma de las diferencias al 
cuadrado entre los datos originales y la curva modelada. 

La Figura 3.15 presenta las respuestas AM/AIVI y AM/PM del canal D8, 
obtíínidas a partir del modelo en fase y cuadratura presentado en la sección 
3.4.2 y cuya aplicación al canal D8 se ha presentado en la Figura 3.14. En la 
Figura 3.15, los puntos presentan los datos originales del dispositivo no lineal y 
las líneas continuas presentan la predicción del modelo. 

Saleh model, P,Q transfer curve, ChannelDS 
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Figura 3.14. Modelo de Saleh aplicado al canal D8 

Pp 

a, 

Error cuadrático medio, componente en fase, P 
Error cuadrático medio, componente en fase, Q 

2.2148 
1.7274 

3.7023 

1.4622 

0.0193 
0.0545 

Tabla 3.4 Parámetros del modelo de Saleh aplicado al canal D8 
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Saleh model, AM/AM Transfer Curve, ChannelDS 
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Figura 3.15. Característica AM/AM y AM/PM del canal D8 (Modelo de Saleh) 

Los resultados obtenidos están dentro de los márgenes del error previsto por el 
autor en su artículo [45], y que se presentan como referencia en el Anexo 3.4. 
El error cuadrático medio obtenido por el autor para la componente en fase, P, 
es de 0.057 mientras que para la componente en cuadratura, Q, es de 0.023. 
Estos valores son del orden de los obtenidos en los ejemplos presentados en 
las Tablas 3.3 y 3.4 para los canales D7 y D8, respectivamente. 
Este resultado valida la aplicación del modelo y la rutina presentada en el 
Anexo 3.2. 

3.5.3 Comparación de los modelos de Westcott y Saleh 

Una vez establecida la precisión de los modelos de Westcott y Saleh, se puede 
comparar la predicción del ruido de intermodulación ofrecida por ambos. 

La comparación se ha realizado sobre el canal El9 presentado en la Figura 
3.11, ya que el modelo de Westcott se adapta mejor a la característica de este 
tubo, como se ha discutido anteriormente. Así, la elección de este canal tiene 
por finalidad la simple comparación del resultado de ambos modelos, 
aislándola de otros efectos debidos a la limitación del modelo de Westcott. 

Para la comparación de ambos modelos se ha considerado que todas las 
portadoras tienen la misma potencia, condición necesaria para la aplicación del 
modelo de Westcott, como se ha expuesto en la sección 3.4. 

El resultado de aplicar ambos modelos al mismo dispositivo no lineal se 
presenta en la Figura 3.16. 
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Wastcott Model, Channel E19 . AM/AM transfer curve and 3rd order I Saleh Model, Channel E19 . AM/AM transfer curve and 3rd order IMPs 
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Figura 3.16. Comparación de los modelos de Westcott (a) y Saleh (b) para un 
mismo dispositivo amplificador 

La respuesta AM/AM medida para el canal 19 se presenta en la parte superior 
del gráfico, junto con la aproximación de ambos modelos para los productos de 
2 y 3 portadoras. La reproducción de la respuesta AM/AM es precisa para 
amtios modelos. Como se ha predicho, los productos de 3 portadoras tienen 
una potencia 3 dB superior a la potencia de los productos de 2 portadoras. En 
la Figura 3.16.b se ha incluido la curva medida en pruebas en órbita para el 
canal E19. 

De la Figura 3.16 se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

• Los modelos coinciden en la predicción del ruido de intermodulación para 
Lin rango de IBO entre -5 dB y saturación, 

• F'ara puntos de trabajo por debajo de -5 dB de IBO, el modelo de Westcott 
es optimista con respecto al modelo de Saleh y el nivel medido de los 
productos de intermodulación. Esta desviación de la predicción refleja que 
el modelo no es tan exacto como el de Saleh, ya que la respuesta de fase 
no es considerada en el modelo de Westcott. 

• Lie la misma forma, el modelo de Westcott presenta una discontinuidad por 
encima de saturación, mientras el modelo de Saleh se ajusta con fidelidad a 
la respuesta medida para los productos de intermodulación en puntos de 
trabajo en sobresaturación. 

• El modelo de Saleh ofrece una predicción ajustada con respecto a la 
r(5spuesta medida para los productos de intermodulación, para todo el rango 
de IBO. 

En tíírminos de comparación absoluta con la característica real del dispositivo 
no lineal, el modelo de Saleh presenta una mayor precisión que el modelo de 
Westcott, como se había previsto. 
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Sin embargo, la aplicación de uno u otro modelo no es solo función de la 
precisión absoluta. El proceso de optimización que se expone en este estudio 
parte de una configuración de canal inicial con respecto a la cual se comparan 
las posibles configuraciones de canal, y siempre que el modelo aplicado sea el 
mismo, el proceso de optimización será valido. 

Otra métrica a considerar es la capacidad de cálculo necesaria para cada 
producto de intermodulación en cada modelo. Mientras el modelo de Westcott 
requiere 30 Flops modelo de Westcott realiza el cálculo con 13755 Flops, esto 
es requiere 455 veces más tiempo o recursos de procesado en paralelo. La 
comparación del código de ambos modelos se presenta en el Anexo 3.5. 

Dadas la dimensión del espacio de configuraciones y la complejidad del 
sistema a optimizar, la capacidad de cálculo necesaria es un factor crítico para 
la aplicación de la optimización del plan de transmisión de canales en sistemas 
de comunicación real tales como redes DAMA o sistemas de procesado a 
bordo, como se expone en el Capítulo 6. 

Por ello, una posible estrategia es aplicar el modelo de Saleh durante el 
proceso de optimización en planes de transmisión donde las portadoras tengan 
la misma densidad de potencia (caso habitual en transpondedores con 
portadoras digitales equilibradas), para realizar el cálculo final de la 
configuración optimizada mediante el modelo de Saleh obteniendo la relación 
C/l real. 

En planes de transmisión donde las portadoras presentan una densidad de 
potencia heterogénea, la aplicación del modelo de Saleh es ineludible. 

3.5.4 Varianza de la relación C/l 

En esta sección se estudia la validez de los cálculos de C/l basados en las 
características de un amplificador, y su generalización a cualquier dispositivo 
amplificador de una misma serie de producción. 

Por tanto, el objetivo es estudiar la varianza de la relación C/l en función de la 
dispersión de las características AM/AM para el modelo de Westcott y la 
dispersión de la característica AM/AM junto con la característica AM/PM para el 
modelo de Saleh. 

Los canales D7 y D8 presentan las pendientes máxima y mínima de la curva de 
transferencia AM/AM de la muestra presentada en la sección 3.5. 

Esta variación de la pendiente en la respuesta AM/AM modifica también la 
predicción de la respuesta en potencia de los productos de intermodulación. En 
el canal D8 tomado como muestra, la potencia de salida es menor para cada 
IBO (dB) con respecto al canal D7, y por tanto, la predicción de la potencia de 
los productos de tercer orden es también menor. 
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Westcott model, IMP(V21)& C/l Prediction, Covergence Ctiannel 

C/l ratio, channel D8 

C/l ratio, channel D? 

Westcott model, IMP(V21) & C/l Prediction 

IBO (dB) 
Figura 3.17. Comparación de la relación C/l para los canales D7 y D8. Modelo 
de Westcott 

La Figura 3.17. presenta la relación C/l para los productos de 2 portadoras 
calculadas con el modelo de Westcott para los canales D7 y D8, y la Figura 
3.18. presenta la relación C/l para los productos de 2 portadoras calculadas 
con el modelo de Saleh para los canales D7 y D8. 

Saleh model, IMP(V21) & C/l Prediction, Covergence Channel 
30 

20 [ " - ^ ^ ^C / l ratio, channel D8 

75 10 - C/l ratio, channel D7 ^ — 

Saleh model, IMP(V21) & C/l Prediction 

IBO (dB) 

Figura 3.18. Comparación de la relación C/l para los canales D7 y D8. 
Modelo de Saleh. 

De los resultados obtenidos con ambos modelos cabe destacar que: 

• el modelo de Saleh presenta una menor dispersión en la relación C/l de 
intermodulación, con un valor máximo de 1.5 dB entre el canal D7 y el canal 
D8. El modelo de Westcott presenta una mayor dispersión, con diferencias 
de hasta 2 dB. 

• para ambos modelos, la diferencia en la relación C/l entre ambos canales 
decrece en puntos de trabajo próximos a saturación, donde las respuestas 
AM/AM de los dos canales tomados como muestra también convergen. 
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• el modelo de Saleh es más preciso particularmente cerca de saturación. El 
modelo de Westcott pierde validez para IBO superiores a 2 dB. Sin 
embargo, para el estudio en explotación multiportadora el punto nominal de 
trabajo es de 8 dB de IBO, donde la precisión del modelo es aceptable. 

La máxima diferencia en la relación C/l entre canales del repetidor espacial es 
de 1.5 dB. Esta diferencia se debe tener en cuenta en el balance de enlace 
global. 
Sin embargo, los resultados obtenidos en un canal son extrapolables a otro 
canal sin ser necesario realizar de nuevo la optimización del plan de 
transmisión, siempre que los canales presenten el mismo ancho de banda, y 
por tanto las condiciones para la ubicación de portadoras se mantengan. 

3.6 Caracterización del ruido de intermodulación 

En la sección anterior se han estudiado los modelos para el cálculo de la 
potencia de los productos de intermodulación generados por el batido entre dos 
o más portadoras. 

Para caracterizar el ruido de intermodulación en un canal explotado en régimen 
multiportadora con señales moduladas, además del nivel de los productos es 
necesario conocer su distribución espectral y su ubicación en el canal, pues la 
contribución de cada uno de estos productos genera en conjunto la densidad 
espectral de ruido de intermodulación total por Hz. 

La ubicación de los productos de intermodulación viene determinada por la 
expresión {3.24} presentada anteriormente. 

El espectro en frecuencia de un producto de intermodulación (PIM) de tercer 
orden corresponde a la convolución de los siguientes espectros: 

Wp,M(f) = Wsl(f)*Ws2Íf)*Ws3Íf) (3.25) 

donde WpiM(f) es el espectro en frecuencia del producto de tercer orden y Wsi(f) 
es el espectro en frecuencia de la señal / que contribuye a generar el PIM. 

Para el cálculo del ruido de intermodulación generado por señales digitales 
moduladas estas se pueden modelar como un espectro de frecuencias definido 
por: 

^ • ( / ) = 

/ < 0 , 

0</<5, . , 

Bi<f, 

0 
1 

B, 
0 

(3.26) 
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siencio B¡ el ancho de banda a 3 dB de la señal. El espectro está normalizado 
en potencia. 

A partir de este modelo para el espectro de las portadoras se calcula a 
continuación el espectro de los productos de intermodulación de 3° orden. 

3.6.1 Productos de intermodulación de 3° orden y dos portadoras 

El producto de intermodulación de 3° orden y 2 portadoras es del tipo 2f1-f2 o 
2f2-11. En este caso el juego de coeficientes k no nulos de la expresión {3.23} 
es [2,-1], y el espectro de frecuencias resultante de la convolución de los 
espeictros WjsjW,^ es: 

^™_,2( / ) = fF3„*ín^ = 

/ < 0 , 

0<f<Bs 

B,<f<B,, 

,<f<B,+B,, f 
B4 Bs 

0 

/ 

1 

B, 

-iB,+B, - / ) 

(3.27) 

doncJe B^ = max{Bi,B2} y B^ = min{B^,B2] y el espectro deWj.^esiá definido por: 

^ 2 . ( / ) = 

/ < o , 

0<f<2-B2, 

2-B,<f, 

0 

1 
2-B2 

0 

(3.28) 

La Figura 3.18 presenta un ejemplo del espectro de un producto del tipo 2f2-f1. 

El espectro del producto de intermodulación es la convolución de los espectros 
2P2*P1. En el caso particular en que el ancho de banda de f1 sea el doble de 
f2, el espectro del producto de intermodulación resultante consta solo de dos 
segmentos, como se observa en la Figura 3.18.b. 
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(a) (b) 
Figura 3.19. Espectro del producto de intermodulación de dos portadoras: a) 
espectro resultante de dos portadoras, donde P2 tiene un ancho de banda 

mitad que P1, b) espectro resultante de dos portadoras con el mismo ancho de 
banda, 

3.6.2 Productos de intermodulación de 3° orden y tres portadoras 

El producto de intermodulación de 3° orden y 2 portadoras puede ser del tipo 
f1-f2+f3, -f1+f2+f3 o f1+f2-f3. En este caso el juego de coeficientes k no nulos 
de la expresión {3.23} es [1,1 ,-1], y el espectro de frecuencias resultante de la 
convolución de los espectros W,^ , W,^ y W,^ resulta: 
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W, PIM 111 ( / ) -

K*K*Ws,= 

Banda 

/ < 0 , 

0<f<B, 

B,<f<B„ 

a)=^B2<f<B2+B^ 

b)^B,<f<B, 

a)=>B2+Bi<f<Bi 

b)=>Bi <f<B2+B, 

b)^B2+B^<f <B^+Bi 

B,+B,<f<B,+B2 

B,+B2<f<B,+B2+B^ 

B,+B2+B,<f 

Espectro 

O 

2 

/ 
2 • JDJ • B2 • B^ 

f-2-B, 

2 • 5j • B2' B^ 

a ) i O 

h\ ^^ 
D)=> 

2 

1 

5, 

- 2 - / 

-f\2. 

f 
2B 

2B 

+ 2 

+ 2-

f<B 
2-5, 

- 2 -

•B2 

f 
•B2 

f<B 
2B 

f-iB, 
2 

+ B,)-

•B,B, 

B, 
•B, 

•B, 

•2 + 

rB 

+ B 
•B, 

B,)-

i-B, 

i+B 

•B,-

(B¡+B¡) 

(A 

(B, 

0 

+ B2 

+ B2 

-(B¡ + 

3 ) - ( 5 , 

B, 

(B, + B,-

+ B,-

+ B,-

2 

2 2 

+ 82 + 

^B,-f) 

-f) 

•f) 

BI) 
(3.29) 

Est£ expresión analítica describe el resultado de la convolución de tres 
señales, donde 
a) B,<B,~B2 

b) i?3 >B,-B2 
By,B2,B^ son los anchos de banda de las portadoras cuyos coeficientes k no 
son nulos, tal que B^<B2<B^. 

La Figura 3.20 presenta un ejemplo del espectro de un producto del tipo f1-
f2+f3. El espectro del producto de intermodulación es la convolución de los 
espoctros P1*P2*P3. 
La Figura 3.20.a corresponde al caso a) de la expresión analítica presentada 
anteriormente, mientras la Figura 3.20.b corresponde al caso b), donde el 
espeíctro del producto de intermodulación resultante presenta un aspecto 
similar a una campana de Gauss. 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 113 



Capítulo 3 Modelos de dispositivos no lineales 
Caracterización del ruido de intermodulación 

40 

(a) (b) 

Figura 3.20. Espectro del producto de intermodulación de tres portadoras: a) 
espectro resultante de tres portadoras con B^<B^-B2, b) espectro resultante 

de tres portadoras con ^3 yB^-Bj 

El estudio del ruido de intermodulación considera la contribución de los 
productos de 3° orden. La contribución de los productos de 5° orden y 
superiores puede ser ignorada, siguiendo los criterios de los autores 
consultados [32-64]. 

En efecto, el nivel de los productos de 5° orden es muy inferior, dado que 
responde a la expresión[40]: 

V , , = - a ' ^ '3,2 
8 

5„ ^2P. 
"5 

n 

5/2 

1 + 49a, fP, 
4a. n 

1 + H(„_2). (3.30) 

mientras el nivel de los productos de 3° orden viene dado por: 

V2,, = 
2P 
n 

3/21 

,.2%fi][,2,,15(„-2)]+... ''•''' 
3a, n 

Dado que el factor de compresión (primer término de la serie) del producto de 
5° orden decrece rápidamente con el aumento del número de portadoras -n-
presentes en el canal, su contribución al conjunto del ruido de intermodulación 
es inapreciable (inferior a 0.1 dB), para casos en que n>10, que corresponde al 
escenario común de un canal de comunicaciones destinado al transporte de 
portadoras digitales en régimen multiportadora. 

Este resultado es una ventaja en el algoritmo de síntesis de planes de 
transmisión al evitar el tiempo de cálculo que la subrutina correspondiente 
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necesita para calcular los productos de orden superior, y es especialmente 
crítico en el modelo de Saleh, como se ha discutido en la comparación de 
amlDos modelos en la sección 3.5.3. En el Capítulo 5 se presentan las 
consideraciones sobre la importancia del tiempo de cálculo en la planificación 
dinámica de planes de transmisión. 

3.7 Linealizadores 

Para la explotación de un repetidor en régimen multiportadora, es necesaria la 
operación en zona lineal. Con este objetivo, la potencia máxima del 
am[)lificador suele estar sobredimensionada, de tal forma que el punto de 
trabajo se alcance antes de su saturación (ver Figura 3.1). 

Dependiendo de! grado de no linealidad deseado y de la tecnología de 
amplificador en uso, se suele aplicar un "back-off" o reducción de potencia a la 
entrada entre 5 y 10 dB. Esta reducción de potencia lleva asociada además 
una pérdida de eficiencia en el rendimiento del amplificador. 

El objetivo de las técnicas de linealización es mejorar la respuesta del 
amplificador de canal tal que permita su utilización con un mejor 
aprovechamiento de la potencia sin degradar la calidad de las señales. 

3.7.1 Dispositivos no lineales 

El comportamiento no lineal de un dispositivo se manifiesta en su característica 
de transferencia de amplitud y de fase. 
La no linealidad de la característica de transferencia de amplitud se traduce en 
una ganancia variable dependiendo del punto de trabajo (back-off de entrada al 
dispositivo). 
De manera similar, la no linealidad de la característica de transferencia de fase 
se traduce en una diferencia de fase entre la entrada y la salida del dispositivo, 
cuyo valor es variable dependiendo del punto de trabajo. La Figura 3.4 
presenta un ejemplo de característica de transferencia de amplitud y fase de un 
amplificador de radiofrecuencia típico. 

La no linealidad de amplitud introduce degradación en todo tipo de señal, ya 
sea su modulación en amplitud, en fase o en frecuencia. La no linealidad de 
fase afecta principalmente a las señales moduladas en fase. Con el desarrollo 
de las técnicas de transmisión digital la mayor parte de las señales portadoras 
presentan en la actualidad una modulación de fase, por lo que el estudio de la 
variíición de la fase es relevante. 

La envolvente de amplitud de una señal MPSK no es constante en el tiempo, 
debido al filtrado de canal que elimina los lóbulos espectrales secundarios para 
limitíarla en banda. 
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Por tanto, en tiempo real, la señal de entrada al amplificador en régimen 
multiportadora fluctúa, y con ella la fase de la señal compuesta a la salida del 
amplificador, produciendo una modulación de fase cruzada entre las portadoras 
("cross-talk"). Este efecto suele ser dominado por las portadoras de mayor 
potencia y degrada la calidad de las portadoras de menor potencia. 

La linealización elimina este efecto, ya que la diferencia de fase entre la 
entrada y la salida se reduce de 35-40° en un dispositivo no lineal a unos 5° 
máximo para cualquier punto de trabajo en un dispositivo linealizado. 

En virtud de la demodulación coherente, la degradación de la señal sólo se 
produce por la rotación relativa de la constelación entre un símbolo y el 
siguiente, y no por el valor absoluto de la fase a la salida del amplificador. Por 
tanto, la disminución de la varianza de la fase es una ventaja fundamental 
aportada por el linealizador. 

Los linealizadores son dispositivos asociados al amplificador del canal que 
tienen por objetivo mitigar la respuesta no lineal del sistema. 

3.7.2 Tipos de linealizadores 

3.7.2.1 Linealizador realimentado 

Esta técnica de linealización consiste en la toma de una muestra de la señal a 
la salida del dispositivo no lineal para ser reinyectada a la entrada con un 
coeficiente de realimentación negativo, como se muestra en la Figura 3.21. 
Esta técnica usada en los primeros linealizadores ha sido progresivamente 
abandonada por sus diversos inconvenientes: 

• La realimentación negativa disminuye la ganancia del dispositivo en su 
conjunto 

• La rápida variación de fase de la señal de realimentación a ciertas 
frecuencias produce una realimentación positiva dando lugar a la 
inestabilidad del sistema. Por tanto, no es una técnica recomendable para 
canales de banda ancha. 

x(t) , 

iNPüT > — r "^ 

J 
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Figura 3.21. Linealizador Realimentado 

3.7.2.2 Linealizador en propagación 

Est(í tipo de linealizador está basado también en el principio de comparación de 
la señal original con la señal distorsionada a la salida del amplificador pero sin 
reallmentación. Requiere un mayor número de elementos pero su 
con-iportamiento es más estable. La Figura 3.22 ¡lustra el principio de 
funcionamiento de este dispositivo. 
Un sistema de acopladores de microondas, procesadores de señal y 
sunriadores es necesario para realizar la linealización. 

Une muestra de la señal de entrada x(t) es inyectada a un procesador de señal 
a través de un acoplador. La salida del procesador de señal es una muestra de 
la señal x(t) original que se suma con una muestra de la señal de salida del 
amplificador y(t) que contiene la señal de entrada más ios productos de 
intermodulación generados. 
El rasultado de esta suma es una señal z(t), que contiene los productos de 
intermodulación de y(t), pero donde señal original x(t) ha sido suprimida. Tras 
una etapa de procesado de señal y la amplificación de z(t) para controlar su 
nivel respecto de y(t), ambas señales se vuelven a inyectar en un acoplador 
direixional, recuperándose la señal original x(t). 
Este.' tipo de linealizador presenta dos inconvenientes: 

• utiliza un amplificador adicional y su eficiencia combinada es pobre 
• Cíl dispositivo en su conjunto es pesado y voluminoso debido al uso de 

varios acopladores y procesadores de señal. 

Por estas razones, el uso de esta técnica de linealización ha estado limitado a 
equipos terrestres, donde el tamaño, peso y consumo no tienen una restricción 
como en el caso de los equipos embarcados en satélites. 
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Figura 3.22. Esquema de un linealizador en propagación 

3.7.2.3 Linealizador predistorsionado 

En la técnica de linealización anterior, la señal de entrada al amplificador x(t) 
sin modificar era utilizada como referencia para eliminar los efectos de la no 
linealidad. 
En los linealizadores predistorsionados el principio fundamental consiste en 
modificar la señal x(t) de entrada al amplificador de potencia. El principio de 
funcionamiento se ilustra en la Figura 3.23. 

A la entrada del linealizador, la señal x(t) es dividida por un circuito híbrido en 
xi(t) y X2(t) desfasadas 90°. Cada rama del linealizador consta de un 
amplificador, un atenuador y un desfasador, para terminar conectadas a un 
nuevo desfasador de 90° del mismo tipo que el de la entrada. La rama superior 
opera en régimen no lineal y la inferior en régimen lineal, siendo el orden de los 
elementos en cada rama también distinto. 
La señal xi(t) es amplificada por el dispositivo no lineal que genera los 
correspondientes productos de intermodulación en la salida, yi(t). La señal X2(t) 
es amplificada por un dispositivo en régimen lineal, controlado por el atenuador 
a su entrada, produciendo a su salida una señal y2(t) que es una réplica de x(t) 
con mayor amplitud. 

Al inyectar las señales yi(t) e y2(t) en el circuito híbrido a la salida de ambas 
ramas, se produce la resta de ambas, z(t), al estar desfasadas 180° en ese 
punto. 
La amplitud de y2(t) es mayor que la de yi(t), de tal forma que al restar, la 
réplica de la señal original X2(t) tenga un nivel suficiente con respecto a los 
productos de intermodulación , que además están en contrafase con respecto a 
la señal útil. 
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Este proceso es la pre-distorsión. La señal predistorsionada z(t) es inyectada al 
amplificador de potencia operado en régimen no lineal, que genera productos 
de intermodulación desfasados 180° con respectos a los inyectados a la 
entrada, cancelándose. 
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Figura 3.23. Esquema de un linealizador predistorsionado. 

Este tipo de linealizadores ha permitido la introducción de esta técnica en los 
amplificadores a bordo de satélites, ya que es un equipo compacto, ligero y de 
bajo consumo. 

Los primeros linealizadores de este tipo utilizados por la NASA en los años 80 
dentro de sus programas científicos presentaban unas dimensiones de 
6.35x3.81x1.27 cm, un peso de 50 gramos y un consumo de potencia de 0.4 
W, (ís decir, un 0.3% del consumo de un amplificador de 80 W de potencia 
nominal. 

En la actualidad ya existen equipos completamente integrados con el 
amplificador de potencia tanto para banda Ku como para banda Ka, 
minimizando su peso y volumen. La Ilustración 3.2 presenta linealizador 
predistorsionado para uso en repetidores de satélites en banda C, Ku y Ka con 
un peso de 20 g, un consumo de 0.5 W, unas pérdidas de inserción de 0.1 dB y 
unaíí dimensiones de 2.50x2.06x0.7 cm. Ofrece una reducción de productos de 
intermodulación de 15 a 20 dB para 10 dB de IBO, y una capacidad de 
compensación de fase de 20 a 50 grados. 
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Ilustración 3.2. Linealizador predistorsionado 

En cualquier caso, la experiencia operacional con estos dispositivos aún es 
limitada en comparación a la vida útil de un sistema de comunicaciones por 
satélite que es del orden de 12 a 15 años en la actualidad. Su respuesta a la 
degradación en condiciones de radiación del espacio exterior está aún por 
determinar. La presencia de los atenuadores y de los desfasadores de las 
ramas de predistorsión tiene por objetivo el reajuste de los parámetros de 
predistorsión del dispositivo a lo largo de la vida útil del equipo, para lo cual se 
requiere un considerable aumento del caudal de información de telemedida y 
telecomando para verificar el funcionamiento de cada equipo embarcado. 

Estos requisitos unidos al éxito debido a la fiabilidad de los amplificadores de 
potencia convencionales embarcados en sistemas de satélites han hecho que 
la introducción de los linealizadores en repetidores de satélites de 
comunicaciones se vaya realizando de forma progresiva y su implantación no 
haya sido masiva. 

Esto se debe no tanto a los aspectos técnicos como la fiabilidad, ya que los 
linealizadores pueden ser desconectados en caso de mal funcionamiento, sino 
al concepto tradicional de repetidor multifunción asociado a los actuales 
satélites de comunicaciones. La linealización solo aporta ventajas en 
explotación en régimen multiportadora, y su incorporación en canales cuyo uso 
es desconocido a priori no ha sido considerada hasta el momento con una 
planificación previa en el diseño del repetidor del satélite. 

Sin embargo esta tendencia está siendo modificada por operadores como 
Orion, cuyo mercado fundamental son las comunicaciones de empresa 
mediante redes VSAT que requieren la explotación en régimen multiportadora. 
Recientemente otros operadores como Panamsat, Eutelsat e Intelsat han 
comenzado a incorporar estos dispositivos en canales dedicados a tráfico 
multiportadora. 
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3.7,3 Línealización. Mejora de la calidad de la señal en régimen 
monoportadora y multiportadora 

Un dispositivo no lineal tiene efectos distintos en el caso de explotación en 
régimen monoportadora y en explotación en régimen multiportadora. 

3.7.3.1 Régimen monoportadora 

Cori explotación en régimen monoportadora un dispositivo no lineal introduce 
dos efectos en la señal: 

• Una degradación de la calidad de la señal medida por la tasa de bits 
(írróneos, que es mayor cuanto más cercano esté el punto de operación a la 
saturación del amplificador. La Figura 3.24 presenta un ejemplo de 
degradación de la calidad en función del punto de operación del 
amplificador no lineal [35]. 

2 dB (OBO : 0.4 dB) 

4dB(0B0:1.edB) 

10dB(OBO:6.4dB 

Modem F1 solamente 

E^.WB) 

Figura 3.24. Calidad del enlace en un canal en explotación en régimen 
monoportadora en función de la reducción de potencia a la entrada del 

dispositivo ("output back-off', OBO) del amplificador del canal. 

Una modificación del espectro de la señal transmitida que introduce una 
interferencia en las portadoras adyacentes. A la salida de la estación 
transmisora, la señal de modulación MPSK está filtrada por un filtro de 
coseno alzado para restringir la banda ocupada, siendo transmitido solo el 
lóbulo espectral principal. El amplificador no lineal produce una 
rogeneración de los lóbulos espectrales secundarios de la señal, senx/x, 
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donde x=27i:(f-fo)/R, siendo R el régimen binario de la señal y fo su 
frecuencia central. El nivel de esta regeneración de lóbulos espectrales 
laterales es función del punto de trabajo del amplificador como se puede 
apreciar en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25. Espectro de potencia en un canal en explotación en régimen 

monoportadora en función de la reducción de potencia a la salida del 
dispositivo ("output back-off', OBO) del amplificador del canal. 

Como se aprecia en la Figura 3.24, la degradación de la señal en saturación 
con respecto a la operación con 1.6 dB de OBO, es de 1 dB para una tasa de 
error de 10"^. 

Esta degradación tan solo se puede recuperar parcialmente mediante el uso de 
linealizadores, ya que la respuesta en saturación de un amplificador con una 
red de predistorsión está degradada con respecto a un amplificador no lineal. 
Una posible solución es la utilización de un limitador de amplitud a la salida de 
la red de predistorsión. 
En cualquier caso, la utilización de linealizadores no es recomendable para 
explotación en régimen monoportadora, y se recurre a la aplicación de una 
ligera reducción de potencia respecto a saturación. 
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3.7,3.2 Régimen multiportadora 

Corno se ha presentado en secciones anteriores, un dispositivo no lineal con 
explotación en régimen multiportadora genera ruido de intermodulación cuyo 
nivfil es función del punto de operación del dispositvo. 

Para caracterizar el comportamiento del amplificador se utiliza la curva de 
transferencia de potencia con dos portadoras a su entrada junto con el nivel de 
los productos de intermodulación generados en función de la reducción de 
potoncia a la entrada con respecto a saturación. 

La Figura 3.26.a presenta la característica de un amplificador no linealizado, 
sierdo la Figura 3.26.b la respuesta del mismo dispositivo al que se ha 
incc rporado un linealizador con predistorsión. 
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Fig jra 3.26.a Característica kUlkU 
de un amplificador sin linealización 

Figura 3.26.b Característica AM/AM 
del amplificador de la Figura 3.26.a 

con linealización 

En ambas Figuras, la curva A es la característica de transferencia de amplitud 
(AM/AM) y la línea B su pendiente que sirve para establecer el punto de 1 dB 
de compresión. 
La curva C es la respuesta del dispositivo con dos portadoras a su entrada y la 
curvij D es el nivel de los productos de intermodulación generados por las dos 
portíidoras. 
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El punto de compresión de 1 dB en la Figura 3.26.a correspondiente al 
dispositivo no lineal, se produce para un IBO de -12 dB y un OBO de -7 dB. A 
partir de ese punto comienza la zona de operación no lineal, y tras el punto de 
saturación, la potencia de salida del dispositivo no solo no aumenta sino que 
además decrece, debido a que gran parte de la potencia es captada por los 
productos de intermodulación, curva D. 

El punto de compresión de 1 dB en la Figura 3.26.b correspondiente al 
dispositivo linealizado, se produce para un IBO de -7 dB y un OBO de -5 dB, 
es decir, el dispositivo mantiene una respuesta lineal hasta un OBO 2 dB 
mayor. 

Es de destacar, como se ha indicado en la sección anterior, que el 
comportamiento del dispositivo linealizado cerca de saturación es peor que el 
dispositivo sin linealizar. Sin embargo para valores del OBO mayores de 1 dB, 
la potencia de los productos de intermodulación es mucho menor, como se 
puede apreciar comparando la curva D de ambas figuras. Este resultado 
confirma la utilidad del uso de linealizadores en canales con utilización en 
régimen multiportadora, pero su utilización no es conveniente en régimen 
monoportadora. 

La Figura 3.27 muestra la ventaja de la relación C/1 del dispositivo linealizado, 
calculada como la diferencia entre la potencia de salida para dos portadoras 
(C) y la curva de potencia de salida de los productos de intermodulación de 
tercer orden (D) de las Figuras 3.26.a y 3.26.b. 

Como se ha comentado anteriormente, la linealización no aporta ventaja para 
puntos de trabajo cercanos a saturación. La mayor ventaja se obtiene para 
1B0=11 dB, sin embargo este punto de trabajo es muy ineficaz ya que 
corresponde a una reducción de potencia (OBO) de unos 8 dB a la salida del 
amplificador. Pasado el punto IB0=11 dB, la ventaja decrece 
monotónicamente. 

El punto de trabajo típico en régimen multiportadora en los satélites actuales es 
de 8 dB de IBO que corresponde a una reducción de potencia a la salida (OBO) 
de 4 dB. En este punto de trabajo se obtiene una ventaja de unos 4.5 dB en la 
relación C/l. 

Otra alternativa es utilizar la ventaja para aprovechar la potencia de salida del 
dispositivo amplificador, operando en torno a 6 dB de IBO que corresponde a 
una reducción de potencia a la salida (OBO) de 3 dB. 

En cada caso, se debe realizar un análisis del balance de enlace para estimar 
la mejor de las dos opciones. En la mayoría de los casos, la mejora es similar, 
pero en entornos donde existe una fuerte interferencia de satélite adyacente o 
contrapolar, la opción de aumentar la potencia de salida del amplificador a 3 dB 
de OBO es más conveniente. 

En el Capítulo 1 se presenta la ventaja en el balance de enlace total aplicando 
técnicas de linealización. 
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Figura 3.27. Ventaja de la relación C/l¡ntemioduiación obtenida mediante 
linealización del dispositivo amplificador de la Figura 3.26. 

3.8 Técnicas de mitigación del ruido de intermodulación 

Las dos técnicas propuestas tradicionalmente [35] para el control del ruido de 
intermodulación son la linealización de los dispositivos amplificadores y la 
planificación y control de la ubicación de las portadoras en el canal. 

La linealización tiene como ventaja no imponer ninguna restricción a la 
asignación de la ubicación de las portadoras en el canal, pero su eficacia 
depeínde del punto de trabajo del amplificador. La planificación del canal 
requiere una ubicación exacta de las portadoras en el canal pero una vez 
obtenido el plan de transmisión óptimo la ventaja está siempre presente en el 
balance de enlace. 

Ambas técnicas no son exclusivas, sino complementarias. 

En el balance de enlace típico de un canal en régimen multiportadora, el ruido 
de intermodulación es el factor que limita la capacidad del canal (ver Capítulo 
1). El objetivo es obtener una mejora de la relación C/l de intermodulación tal 
que C/l > C/N + 10 dB, como se ha visto en la sección 2.5 del Capítulo 2. 
Una ventaja de 10 dB no se puede obtener con una sola técnica. En el caso 
óptimo, cada técnica puede aportar una ventaja de 4 a 5 dB, que 
conjuntamente puede ofrecer la mejora esperada. 
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La mejora obtenida por técnicas de linealización se ha presentado en la 
sección 3.7.3 de este capítulo, y la mejora esperada en el canal por técnicas de 
optimización del plan de transmisión se presenta en el Capítulo 4, a 
continuación. 
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Anexo 3.1 

Modelo de Westcott 

Resolución de ecuaciones por mínimos cuadrados 

El cálculo de los coeficientes a¡ del modelo de Westcott requiere la resolución 
de Ii3s ecuaciones por el método de mínimos cuadrados. 

El método de mínimos cuadrados tiene por objetivo obtener los valores más 
precisos posibles para un conjunto de m incógnitas, Xi, X2, ..., Xm relacionadas 
por n> m ecuaciones lineales: 

a,ix, + a,2X2+.... +a^„x„= b^ 

^21^1+ «22X2+.... +a2„x„= 62 ( A 3 1 - 1 ) 

dado que el número de ecuaciones es mayor que el de incógnitas, no hay una 
solución para , xi, X2,..., Xm que satisfaga el sistema de ecuaciones anterior. 

Por tanto, la técnica utilizada es el cálculo de los valores Xi, X2 Xm que 
minimicen el error 

e¡ = a¡,x, + 0,2^2 + •••• + amX„ -b¡=0 (A.3.1 - 2) 

para i=1, 2,..., n. 

El criterio de mínimos cuadrados es obtener la el valor mínimo para la suma de 
los cuadrados de cada elemento e,, 

^ " 2 ^ ^ ' =2^(«a^ i +«,-2^2 +•••• +ai„,x„ -b¡) ^^3-1 _ 3 j 

La suma de los cuadrados de e¡ evita que los elementos de la suma positivos y 
negativos se cancelen ofreciendo un resultado de error minimizado que sería 
falso. 

El error £ en la ecuación {A.3.1 - 3} es mínimo si se cumple 

dE_ dE_ dE_ 
dx, dxr dx^ (A.3 .1-4) 
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esto es 

n ^ n n n 

¡=1 1=1 (=1 1=1 V • • / 

La ecuación {A.3.1 - 5} puede expresarse matricialmente en la forma 

iA^A)x = A^b (A.3.1-6) 

donde T denota la matriz transpuesta de A, siendo 

.4 = [aJ , i=1,2,...,n;j=1,2,..., m (A.3.1 - 7 ) 

X- b = 

b. 

b„ 

Portante, la solución al sistema de ecuaciones {A.3.1 - 1} por mínimos 
cuadrados se obtiene de 

T -l T 

x = {A A) A b 
(A.3.1 - 8 ) 

asumiendo que el producto A vi es no singular. 

Modelo de Westcott (mononivel). Rutina en MATLAB 

%% RUTINA PARA EL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO DE RESPUESTA 
%% AM/AM DE WESTCOTT 

clear Ao 
clear B1 
clear IBOlport 
clear 0B01 port 
clear numport 
clear Pti 
clear Pto 
clear a l 
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clear a3 
clear a5 
clear a7 

%%%%% TWT del Manual Telecomunicaciones de ITU-R, pg.83 %%%%%%% 

IBOlport=[5 3 0 -3 -5 -7.5 -10 -12.5-15 -20 -25 -30]; 
OBO1port=[-1.05-.4 O -.4 -1.05 -2.2 -4 -6.2 -8.3 -13 -17.8-23]; 

plot( B01port,OB01port); 
grid; 
pause; 

for¡=1:length(IB01port) 
Pti(i)=10^^(1801 port(i)/10); 
Ao(i)=sqrt(Pti(i)); 
end 

for i= 1 :length(0B01 port) 
Pto(i)=10'^(OBO1port(i)/10); 
B1(i)=sqrt(Pto(i)); 
end 

plot(/^o,B1); 
grid; 
pause; 

%%%%% CALCULO DE LOS COEFICIENTES ai %%%%%%%% 

forj=1:length(Ao) 
AÜ,i;=Aoü); 
A(j,2;={AoÜ)r3; 
AÜ,3)=(Ao(j)r5; 
AÜ,4]=(Aoü)r7; 
end 

b=reíihape(B1 ,length(B1 ),1); 

x=inv(A'*A)*A'*b; 

a1=xi1) 
a3=x(2)*4/3 
a5=xi3)*8/5 
a7=x(4)*64/35 

%%%%% CALCULO CURVA MULTIPORTADORA %%%%%%% 

Pti=0 5*Ao.'^2; 
Pto=Ci.5*B1.'̂ 2; 

n=input{' N° portadoras ? (nota: 1 para curva monoportadora)') 

pintali3velpim=1; 
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if pintalevelpim>0 

if n==2 

fori=1:length(Pti) 

V21(i)=(3/4)*({2*Pti(i)/n)'^(3/2)) * ( a3 + 2/3*a5*(Pti{i)/n)*(12.5+15*(n-2)) + 
105*a7*((Pti(i)/n)'^2)*((n-2)*(n-3)+13/6*(n-2)+7/12) ); 

V21dB(i)=10*log10(n*V21(i)'^2); 

end 

axis([min(IB01port) max(IBOIport) nnin(V21dB) max(V21dB)]) 
plot{IB01port,OB01port,y,IB01port,V21dB,'b-'); 

end % if n>1 

%grid; 
hold on; 
plotpim21=1 
pause 

if n==3 

fori=1:length(Pti) 

V111 (i)= {3/2)*((2*Pti(i)/n)'^(3/2)) * ( a3 + 10*a5*(Pti(i)/n)*(3/2+(n-3)) + 
210*a7*((Pti{i)/n)'^2)*( 1+7/4*(n-3)+.5*(n-3)*(n-4))); 

V111 dB(i)=10*log10(n*V111 (i)'^2); 

end 

%axis([min(IB01port) max(IBOIport) min(V111dB) max(VllldB)]) 
%plot(IB01port,OB01port,IB01port,V111dB); 
plot(lB01port,V111dB,'b--'); 
plotpim111=1 
grid; 

end %% if n>2 

fori=1:length(Pti) 

Bn(i)=sqrt(2*Pti(i)/n)*(a1 + 3*a3*(Pti(i)/n)*(n-1/2) + 15*a5*(Pti(i)/n)'^2*(1/6+(n-1)*(n-2)+3/2*(n-1)) 
+ 105*a7*(Pti(i)/n)'^3*{(n-1)*(n-2)*(n-3)+3*(n-1)*(n-2) + 34/24*(n-1) + 1/24)); 

0B0n(i)=10*log10(n*Bn(i)'^2); 

end 
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Anexo 3.2 

Modelo de Saleh 

Cálculo de los coeficientes a. 3 del modelo de Saleh 

El ciálculo de los coeficientes a, p del modelo de Saleh requiere, al igual que en 
el modelo de Westcott, la resolución de ecuaciones por el método de mínimos 
cua<Jrados. 

El n'iodelo de amplitud y fase 

A(r) = - ^ (3.16) 
l + par̂  

g r̂̂  (3.17) 0(r) = 
1 + P(|)r 

Y el modelo en cuadratura 

Q(r) = , „ 
(l + Pqr^) 

Presentan una forma general del tipo 

P(r) = ^ ^ (3.21) 
1 + Ppr' 

gqr̂  (3.22) 

z{r)= ^ ^ ^ ^ (A.3.2-1) 

l + Pr 

sieniJo los factores n y 1 los que determinan si la expresión corresponde al 
modelo en amplitud y fase o al modelo en cuadratura y donde z es la reducción 
de potencia de salida en voltaje normalizada respecto a saturación y r es la 
reducción de potencia de entrada en voltaje normalizada respecto a saturación. 

Por tanto, dada una característica AM/AM de un amplificador de potencia 
donde se han medido m pares de puntos en la curva, (Zj.n), con 1=1,2 m, es 
suficiente con hallar a, p tal que la expresión {A.3.2 -1 } se adapte a los datos 
de partida. 

De ha aplicación del método de mínimos cuadrados se derivan las siguientes 
exprssiones para el cálculo de a y p: 
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a = < 

P = 

/ l - m ^\^ 1-m 2 1 1-m 4 

V .=1 J i=\ 

1-m 1-m 2 - -

V 1=1 A '=1 y 

ri-» 

s--. z-. Vi=i 

^l-m 2 ^ / ^ ! 

¡=i A 1=1 / 

i=\ 

í\~m \ 

V<=1 

1-m 4 \f 1-m 

t.0Í2-.^n-|E^1Ew-
V'=i 

(A.3.2 - 2) 

(A.3.2 - 3) 

donde w, = 
z, 

\n J 

, i=1, 2,..., m 

Las expresiones aquí presentadas para el cálculo de los coeficientes a, p del 
modelo de Saleh han sido convertidas a rutina en MATLAB para el modelado 
de los amplificadores presentados en el Capítulo 3. 

Cálculo de los coeficientes a. 3 del modelo de Saleh. 
Rutina en MATLAB 

%% RUTINA PARA EL CALCULO DE LOS COEFICIENTES alfa y beta 
%% PARA EL MODELO EN CUADRATURA DE SALEH %% 

%% Nota importante (nov.99-Par): La fase no debe nunca ser cero 
%% Si es cero la componente Q tiene una desviación muy grande 
%% (aunque la componente P siga teniendo precisión) 

%% Además (17 Marzo 1998): 
%% Calcula la curvas P,Q a partir de la curva AM/AM y AM/PM en tensión 
%% mediante las expresiones (6a) y (6b) del artículo de Saleh 
%% Po(r)=A(r)cos(fase(r)) 
%% Qo(r)=A(r)sen(fase(r)) 
%% y las compara para obtener el error del modelo de Saleh con las 
%% curvas obtenidas a partir de alfa y beta obtenidas con las 
%% expresiones (7) y (8) del artículo de Saleh: 
%% P(i)=alfaP*r(i)/(1 +betaP*r(i)'^2); 
%% Q(i)=alfaQ*((r(i))'^3)/((1 +betaQ*r(i)'^2))'^2; 

%% Se calcula la diferencia entre la curvas AM/AM - AM/PM originales 
%% y las curvas AM/AM - AM/PM obtenidas con el modelo alfa, beta: 
%% (ver tabla I del artículo de Saleh) 

%% diffp=P-Po 
%% diffq=Q-Qo 
%% RMS error %%% 
%% RMS_P=sqrt(sum(diffp.'^2)) 
%% RMS_Q=sqrt(sum(diffq.'^2)) 

%% Artículo: "Frequency-lndependent and Frequency-Dependent Nonlinear 
%% Models of TWT Amplifiers", A.M. Saleh, IEEE Transactions on 
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%% Communications 
%% \/o\ COM29, NO 11, NOV. 1981 

% % ' ^ / o % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 

clear 

selec:c=2; 
if selecc==1 

%%% EJEMPLO DE CURVA MONOPORTADORA %%%%%%%%%%% 

Ao=[1.0000 0.8913 0.7943 0.7079 0.6310 0.5623 0.5012 0.4467 0.3981 0.3548 
0.31()2 0.2818 0.2512 0.2239 0.1995 0.1778 0.1585 0.1413 0.1259 0.1122 
0.1000]; 

B1=[ 1.0000 0.9948 0.9795 0.9547 0.9216 0.8814 0.8357 0.7859 0.7336 0.6801 
0.6265 0.5740 0.5232 0.4747 0.4289 0.3860 0.3463 0.3098 0.2764 0.2459 
0.21 Í;4]; 

OutpjtPhase=[ 1.0000 1.2500 1.5000 1.7500 2.0000 2.6000 3.5000 5.0000 
6.8000 8.3000 10.3000 13.0000 16.0556 19.1111 22.1667 25.2222 28.2778 
31.3333 34.3889 37.4444 40.5000] 

OutpijtPhase=fliplr(OutputPhase); 

%%% La fase no debe ser cero, para que la aproximación de Q funcione correctamente. 

%%%%% CALCULO alfa y beta PARA COMPONENTE "P" DEL MODELO EN CUADRATURA 
/ SAL EH %%%%%% 

sr2=Ci; 
for i= I :{length(Ao)) 
sr2=sr2+(Ao(i))'^2; 
end 

sr4=C; 
for i= I :(length{Ao)) 
sr4=sr4+(Ao(i))M; 
end 

fori=l:(length(Ao)) 
w(i)=/^o{i)/B1(i); 
end 

sw=0; 
for i='l:(length(Ao)) 
sw=s\v+w(i); 
end 

swr2=0; 
for i=' :(length(Ao)) 
swr2=swr2+(w(i)*(Ao(i))'^2); 
end 
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%%%% Resultado alfa y beta componente P:: %%%%%%%% 

alfaP=((sr2'^2-(length(Ao))*sr4)/(sr2*swr2-sr4*sw)) 

betaP=((sr2*sw-(length(Ao))*swr2)/(sr2*swr2-sr4*sw)) 

%%%%% CALCULO alfaQ y betaQ PARA COMPONENTE "Q" DEL MODELO EN 
CUADRATURA / SALEH %%%%%% 

sr2=0; 
fori=1:(length(Ao)) 
sr2=sr2+(Ao{i))'^2; 
end 

sr4=0; 
fori=1:(length(Ao)) 
sr4=sr4+(Ao(i))M; 
end 

for 1=1 :(length(Ao)) 
w(i)=(((Ao(i)r3)/B1(i)n.5): 
end 

sw=0; 
fori=1:(length(Ao)) 
sw=sw+w(i); 
end 

swr2=0; 
fori=1:(length(Ao)) 
swr2=swr2+(w(i)*(Ao(i))''2); 
end 

%%%% Resultado alfa y beta componente Q:: %%%%%%%% 

alfaQ=( ((sr2'^2-(length(Ao))*sr4)/(sr2*swr2-sr4*sw)) )'̂ 2 

betaQ=((sr2*sw-(length(Ao))*swr2)/(sr2*swr2-sr4*sw)) 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

r=Pi; 

fori=1:(length(Ao)) 
P(i)=alfaP*r(i)/(1+betaP*r(i)'^2); %% expresión (7) del artículo de Saleh 
end 

r=Qi; 

fori=1:(length(Ao)) 
Q(i)=alfaQ*((r{i))'^3)/((1+betaQ*r(i)'^2))'^2; %% expresión (8) del artículo de %%Saleh 
end 

diffp=P-Po; 
diffq=Q-Qo; 
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pau£;e 

%% RMS error %%% 

RMS;_P=sqrt(sunn(diffp/2)) 
RM£;_Q=sqrt{sum(diffq.'^2)) 
%paLise 

Po=reshape(Po,1 ,length(Po)); 
Qo=i eshape(Qo,1 ,length(Qo)); 

%% representación gráfica 
%% 3n línea continua las curvas estimadas a partir de alfa y beta 
%% en puntos los datos originales a los que se aplica el modelo de Saleh 

plot(Pi,Po;bx',P¡,P,'r'); 
grid; 
hold on 
pausa; 
plot({3i,Qo,'b+',Qi,Q,V); 
xlabeJ('lnput Voltage (normalized)') 
ylabel('Output Voltage (normalized)') 
title([ Saleh model, P,Q transfer curve, Channer,num2str(channel)]) 

Cálc;ulo de la potencia a la salida del dispositivo no lineal medíante el 
modelo de Saleh. 

Confio se ha presentado en el Capítulo 3, el modelo de Saleh calcula la señal a 
la salida del dispositivo amplificador mediante una integral doble: 

M(ki,k2,...,kn) = Jô sTñ Jki(Vis)lds- Tr[P(r) + jQ(r)]Ji(rs)dr (3.20) 
Li=i J o 

donde Jk is la función de Bessel de primera especie de orden k, y 

P ( r ) . ^ ^ (3.21) 
1 + Ppr' 

Qir) = - ^ (3.22) 

son las envolventes de las componentes en fase y cuadratura de la señal a la 
salida del dispositivo no lineal, y los coeficientes a y p han sido calculados 
anteriormente. La expresión de M(ki,k2,..,kn)es una doble integral, que se 
puede reducir a una simple mediante una integral de Hankel: 

M(ki,k2,...,kn| = ío"s nJki(Vis) 
i=l 

jappp-3'2Ki(s(3p-"2) + jaq[(5q- '̂2Ki(sPq-''2) - (s / 2|3q3)Ko(spq-''2)]}ds (3.23) 

donde Ko y Ki son funciones de Bessel modificadas de segunda especie de 
orden O y 1, respectivamente. 
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La evaluación de esta integral se realiza mediante técnicas de integración 
numérica, con una integral de Laguerre con 12 puntos de muestreo. 
El calculo de los parámetros ap, aq, Pp, y Pq se realiza para cada etapa de 
potencia a modelar mediante interpolación por mínimos cuadrados [45], a partir 
de las curvas de transferencia de amplitud y fase en régimen monoportadora. 

M(ki,k2,..,kn) es la envolvente de la señal a la salida del dispositivo no lineal, en 
régimen multiportadora. Mediante una adecuada selección de los valores del 
conjunto de elementos de las kj's, M puede representar, bien la amplitud de una 
portadora individual, bien la amplitud de un PIM determinado. 
La frecuencia de la señal a la salida del dispositivo no lineal viene determinada 
por la expresión: 

f=kif i + k2f2 + ka-fs + ...+ kn-fn (3.24) 

n 
siendo Ski = 1. 

i=l 

En el caso particular en el cual ki=1 y kj=0 ,, Vj^ti, M(ki,k2,..,kn) es la potencia 
de la portadora i-ésima a la salida del dispositivo no lineal. 
Para cualquier otro conjunto de coeficientes k, M(ki,k2,..,kn) es la potencia del 

n 
PIM correspondiente definido por dichos coeficientes y l|ki| su orden. 

Para los PIM's de tercer orden, las combinaciones del conjunto de factores k 
posibles son: 
k¡=kj=1; ki=-1; resto k's=0, para los productos de 3 portadoras, y 
ki=2; kj=-1; resto k's=0, para los productos de 2 portadoras. 

La integración numérica con 12 puntos de muestreo es un compromiso entre 
precisión y tiempo de cálculo. Esta aproximación ofrece una precisión del orden 
de la obtenida por Saleh (ver Anexo 3.4 y la sección 3.5.2). 

La integral numérica por Gauss-Laguerre se basa en la igualdad: 

^e"yix)dx = ±A,yix^) (A.3.2 - 4) 
1=1 

donde los argumentos x¡ son los ceros del polinomio de Laguerre de orden n 

A^íe-'x") (A.3.2-5) 

y los coeficientes Ai son 

Ln(x) = e —^{e X ) 
dx 

^. = _ _ M _ _ (A.3.2-6) 

Donde x, y Ai son coeficientes conocidos y tabulados. 
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Modelo de Saleh (multinivel). Rutina en MATLAB 

%% RUTINA PARA EL CALCULO DE LA POTENCIA DE SALIDA 
%% DE UN DISPOSITIVO NO LINEAL 
%% IVIEDIANTE EL MODELO EN CUADRATURA DE SALEH %% 

num|)ort=1 %% valores: 1,3 ... 10. (o 2) 
%% MPORTANTE: (si nunnport=1, hacer numpimport=1 o si no se rompe) 
numf)import=1 %% valores: 1,2 o 3. 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

clear x 
olear w 
clear Vin 
clear Vout 
clear ibomatriz 
clear obomatriz 
clear ibomatrizdB 
clear obomatrizdB 

%%°/3% Matrices x,w para n=15 (numerical analysis, pg 923) %%%%%% 

%x=[0.093307812017 0.0492691740302 1.215595412071 2.269949526204 3.667622721751 
5.42£i336627414 7.565916226613 10.120228568019 13.130282482176 16.654407708330 
20.776478899449 25.623894226729 31.407519169754 38.530683306486 48.026085572686] 
%w=|2.18234885940e-1 3.42210177923e-1 2.63027577942e-1 1.26425818106e-1 
4.02C68649210e-2 8.56387780361 e-3 1.21243614721e-3 1.11674392344e-4 
6.45£92676202e-6 2.2263169071 Oe-7 4.22743038498e-9 3.92189726704e-11 
1.456515264076-13 1.48302705111e-16 1.60059490621e-20] 

%%%% Matrices x,w para n=4 (numerical analysis, pg 923) %%%%%% 

%x=[ 322547689619 1.745761101158 4.536620296921 9.395070912301] 
%w=|6.03154104342e-1 3.57418692438e-1 3.88879085150e-2 5.39294705561 e-4] 

%%%% Matrices x,w para n=12 (numerical analysis, pg 923) %%%%%% 

x=[. 1 15722117358 .611757484515 1.512610269776 2.833751337744 4.599227639418 
6.844525453115 9.621316842457 13.006054993306 17.116855187462 22.151090379397 
28.487967250984 37.099121044467]; 
w=[2.34731371055e-1 3.77759275873e-1 2.44082011320e-1 9.04492222117e-2 
2.010238115466-2 2.663973541876-3 2.032315926636-4 8.365055856826-6 
1.668493876546-7 1.34239103052e-9 3.06160163504e-12 8.14807746743e-16]; 
%W6>:=[.297209636044 .696462980431 1.10778139462 1.53846423904 1.99832760627 
2.50074576910 3.06532151828 3.72328911078 4.52981402998 5.59725846184 
7.21299546093 10.5438374619] 

%%°/c% Matrices x,w para n=16 (mathcad, marzo 1997) %%%%%% 

%x=[.076142132 .441995791 1.142741348 2.231689986 3.731366087 5.658654702 
8.033387832 10.88235579 14.238471862 16.908187737 20.020112878 25.234517207 
31.26100059 38.277897133 46.579898902 56.730420732 ]; 
%w=[ 206151714 .331057853 .265795778 .136296935 .047328929 .0112999 .001849071 
2.0427191526-4 1.484458686-5 6.8283194116-7 1.8810248126-8 2.862350294e-10 
2.1270789856-12 6.297967127e-15 5.0504736516-18 4.1614623786-22 ]; 
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%% EJEMPLO DE DISPOSITIVO NO LINEAL DEFINIDO POR SUS %% COEFICCIENTES 
ALFA Y BETA 

alfaP=1.6397; 
betaP=.0618; 

alfaQ=.2038; 
betaQ=.1332; 

%% VECTOR PESOS REAL %%%% 

for i=1:length(x) 

vectorpesosreal(i)=FC*w(i)*exp(x(i)/FC)*x(i)*alfaP*(betaP'^(-3/2))*besseik(1,(x(i)*betaP'^(-.5))); 
%vectorpesosreal{i)=wex(i)*x(i)*alfaP*(betaP'^(-3/2))*besselk(1,(x(i)*betaP''{-.5))); 

end %%for i=1 :iength(x) 

%% VECTOR PESOS IMAGINARIO %%%% 

for i=1 :length(x) 

factorl =(betaQ'^(-5/2))*besselk(1 ,(x(irbetaQ'^(-.5))); 
factor2=(x{i)/(2*betaQ'^(3))) * besselk(0,(x(i)*betaQ'^(-.5))); 
vectorpesosimg(l)=FC*w(i)*exp(x(i)/FC)*x(i)*alfaQ*(factor1-factor2); 
%vectorpesosimg(i)=wex(i)*x(i)*alfaQ*(factor1-factor2); 

end %%for i=1 :length(x) 

%%%% BARRIDO DE IBO (Vinn) %%%%%%%% 

for iii=1:14 

for i=1:numport 

if numport==10 
Vin(i)=.05*111; %% para numport=10 
else 
Vin(i)=0.1*iii; %% para numport= 1, 2, 3. 

end %%if numport==10 
end %%for i=1 :numport 

k=2eros(size{Vin)); 

if numpimport==1 

k(1)=1; %% MONOportadora 
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else 

if nurnpimport==2 

k(1)=2; %% PIM 2 portadoras 
k(2)=-1; 

else 

k(1)=1; %%%% PIM 3 portadoras 
k(2)=-1; 
k(3)=1; 

end 
end 

Vinn(iii)=Vin(1); 

%% » COMIENZO CÁLCULOS SALEH %%% 

%%"/>% Parte Real %%%%%% 

Realinteg=0; 
for i= 1 :length(x) 
%x(i)=x(i)*FC'^2; 

multJ(i)=1; 
forii=1:(length(k)) 

if k(ii)<0 
nn=1; 
else 
nn=2; 
end 

multJ(i)=multJ(ir((-1)'^nn)*besseíj(abs(k(ii)),Vin(ii)*x(i)); 
end 

Realinteg=Realinteg+vectorpesosreal(i)*multJ(i); 

end 

%ReEilinteg 

%%%%%% Parte imaginaria %%%%%%%% 

lmaginteg=0; 
for i='. :iength(x) 

%% los multJ(i) los coge del cálculo anterior de la parte real, ya que son los mismos %%% 
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lnnaginteg=lmaginteg+vectorpesosimg(i)*multJ(i); 

end %%for 1=1 :iength(x) 

%lmaginteg 

%%%% \/out(iii) haciendo pareja con cada Vin correspondiente %%%%%% 

Vout(iii)=sqrt(Realinteg'^2+lmaginteg'^2); 

faseSaleh(iii)=angle(Realinteg+j*lmaginteg)*180/pi; 

%Vout=sqrt(Realinteg'^2+lmaginteg'^2) 

end %%for 111=1:14 

%%%% OBO, IBO %%%% 

obomatri2=numport*Vout.'^2; 

obomatrizdB=10*log10(obonnatriz) 

ibomatriz=numport*Vinn.'^2; 

ibomatrizdB=10*log 10(ibomatriz) 
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Anexo 3.3 

Característica AM/AM de los amplificadores de 
potencia tomados como muestra en el Capítulo 3 

IBO (dB) TWTAs TRASNFER CURVE (lOT MEASURED) 
214.944 

1.4f648 

2B2.066Q 

1.51956 

|Chani -§r 

629.67 

2.22475 

2S<I>50(1 

0.65SB5 

791.8350 

2.17199 

655.6840 173,98100 

2.34287 1,32420 

i r sr-
— ü ~ 
0,06124 

0,24095 

0,52826 

0,90836 

1,36552 

1,88514 

2,45475 

3,06421 

3,70547 

4,37223 

5,05961 

5,76376 

6.48171 

7,21108 

7,! 

"Bs- -§B-
— i 5 — 
0,0501 
0,19929 
0,44431 
0,78012 
1,20036 
1,69789 
2,26524 
2,89503 
3,58022 
4,31431 
5,09141 
5,90627 
6,75426 
7,63134 
8,53397 

837.00100 

2,28394 

195,19900 

1.38282 

1788.5660 

3,08752 

1120,668 

2,49201 

413,3960 

1,77118 

586,5490 

1,93295 

218.009 

1.40308 

"cr C3 

— s — 
0,0494 
0,19657 
0,43851 
0,77055 
1,18679 
1,68049 
2,24459 
2,87202 
3,55597 
4,2901 
5,0686 
5,88626 
6,73843 
7,62104 
8,53049 

—cr-
— B — 
0,03649 
0,14576 
0,32726 
0,58007 
0,90293 

1,2943 
1,75234 

2,275 
2,86003 
3,50504 
4,20755 
4,96498 
5,77473 
6,63422 
7,54086 

"C5- — C 5 — 
— ¡ T -
0,04351 
0,17348 
0,3883 
0,68535 
1,06121 
1,51182 
2,03265 
2,61893 
3,26577 
3,96835 
4,72197 
5,52218 
6,36478 
7,24588 
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-cr "cr 
1,56453 

- C 9 -

810.3040 

2,29210 

— ¡ r -
0,04001 
0,15971 
0.35811 
0,63361 
0,98405 
1,40682 
1,89891 
2,45703 
3,07768 
3,75728 
4,49219 
5,27682 
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1.46 

"CTT 
— D — 
0,04002 
0,15975 
0,35822 
0,63387 
0,98459 
1,40779 
1.90053 
2,45956 
3,08144 
3,76263 
4,49953 
5,28858 
6,12629 
7,00929 
7,93434 

B — 
0,03987 
0,1591 
0,35653 
0,63029 
0,97791 
1,39636 
1,68225 
2,43189 
3,04142 
3,70691 
4,42448 
5,1903 
6,00072 
6,85223 
7,74156 

— B — 
0,04661 

0,18569 

0,41498 

0,73093 

1,12896 

1,60372 

2,14945 

2,76018 

3,43002 
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4,92463 

5,73912 

6,59223 

7,47989 

8,39843 

1 0,04823 
2 0,19197 

3 0,42851 

4 0,76356 

6 1,16167 
6 1,64661 

7 2,20176 

8 2,82041 

9 3,49609 

10 4,22268 

11 4,99452 

12 5,8065 

13 6,65403 

14 7,53304 
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4,79071 
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2,96938 
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7,64497 

O 

0,0391 

0,15609 

0,35002 

0,61939 

0,96217 

1,37584 

1,85757 

2,4042 

3,01242 

3,67877 

4,39976 

5,17194 

5,9919 

6,85636 

7,76218 

O 
0,0372 
0,14855 
0,33332 
0,59032 
0,91793 
1.31414 
1,77668 
2,3029 
2,8901 
3,53536 
4,2357 
4,98812 
5,78961 
6,63723 
7,52814 

O 
0,04744 
0,18886 
0,4216 
0,74159 
1,14355 
1,62145 
2,16886 
2,77928 
3,44637 
4,16414 
4,92705 
5,73006 
6,56864 
7,43876 
8,33686 

O 
0,04699 
0,18317 
0,40923 
0,72055 
1,11244 
1,57948 
2,11582 
2,71546 
3,37249 
4,08124 
4,83641 
5,63312 
6,46691 
7,3338 
8,23021 

680,1990 

2.04421 

392 J640 

1.7 « 2 7 

1096.208 

2.51829 

2295040 

1.44594 1.3S 

487,1470 

1.84465 

487.1470 

1.77607 

1227.264 

2Í5281 

204.263 

1.41302 

266Í26 

1.53399 

irar ^ T • -BT "BT T34- D5 IW -üT -B3 -
i » r 5 2 

367.308 

1.63716 

117,700 

123763 

T T 
0 

0,03916 
0,15629 
0,35036 
0,61968 
0,96201 
1,37462 
1,85439 
2,39794 
3,00167 
3,66194 
4,37505 
5,1374 
5,94547 
6,79687 
7,68643 

II 
0,0-352 
0,1735 

0,3(829 
0,6 i52 
1,0(074 
1,51075 
2,0;062 
2,61549 
3,26042 
3,96052 
4,71106 
5,50755 
6,3158 
7,22192 
8,13234 

O 
0,03801 
0,15177 
0,34051 
0,60297 
0,93745 
1,34185 
1,81374 
2,35042 
2,94901 
3,60647 
4,31971 
5,08559 
5,90103 
6,76297 
7,66847 

3 — 
0,04761 

0,18954 

0,42322 

0.74462 

1,14853 

1,62901 

2,17971 

2,79414 

3,46603 

4,18937 

4,95862 

5,76872 

6,61511 

7,49372 

8,40096 

O 
0,0477816 
0,1902014 
0,4245711 
0,7466833 
1,1511613 
1,6318552 
2.1822235 
2,7956604 
3,4657484 
4,1864316 
4,9521208 
5,7577425 
6,5987478 
7,4710955 
8,3712175 

O 

0,0417 

0,1665 

0,3729 

0,6588 

1,0211 

1,4563 

1,9605 

2,5295 

3,1588 

3,8441 

4,581 

5,3654 

6,1933 

7,061 

7,9651 

O 

0,040243 

0,160536 

0,35959 

0,635335 

0,985019 

1,405337 

1,892575 

2,442742 

3,051703 

3,715295 

4,429413 

5,190088 

5,993533 

6,836182 

7,71471 

O 

0,03642 

0,14544 

0,3264 

0,57819 

0,89933 

1,28799 

1,74201 

2,25901 

2,83641 

3,4715 

4,16147 

4,90348 

5,69468 

6.53226 

7,41348 

O 

0,04935 

0,19638 

0,43817 

0.77015 

1,18653 

1,68071 

2,24571 

2,87454 

3,56046 

4,29716 

5,07883 

5,90026 

6,75679 

7,64431 

8,55921 

O 

0.04694 

0,18696 

0.41772 

0,73554 

1,13567 

1,61258 

2,16035 

2,77287 

3,44411 

4,16832 

4,94007 

5,75437 

6,60671 

7,49298 

8.40954 

O 

0,04606 

0,1835 

0,41015 

0,72259 

1,11638 

1,58635 

2.12689 

2,73218 

3,39647 

4,11418 

4,88006 

5,68923 

6,53722 

7,41999 

8,3339 

O 

0,04266 

0,17009 

0,38062 

0,67162 

1,03959 

1,48044 

1,9896 

2,56226 

3,19356 

3,87868 

4,61296 

5,39198 

6.21164 

7,06812 

7,95794 

T T 
— 5 — 

0,0569 
0,22584 
0,60183 
0,8773 
1,34307 
1,88924 
2,50595 
3,1839 

3,91465 
4,69076 
5,50577 
6,35416 
7,23123 
8,13299 
9.05611 

1J61 

-T4-
0 

0,04568 

0,18201 

0,40689 

0,71701 

1,10805 

1,57497 

2,11231 

2,71438 

3,37552 

4,09025 

4,85339 

5,6601 

6,50595 

7,38692 

8,29937 

— 3 — 
0,03919 

0,15645 

0,35084 

0,62084 

0,9644 

1,37902 

1,86183 

2,40967 

3,0192 

3,68697 

4,40947 

5,18323 

6,00484 

6,87101 

7,77858 

MEAN 

0,04403 

0,17537 

0,39195 

0,69051 

1.06697 

1,5167 

2,03476 

2,61613 

3,25584 

3,9491 

4.69137 

5,47841 

6,30626 

7,17131 

8,07024 

3TDEV 

0,00579 

0,02255 

0,04862 

0,08172 

0,11932 

0,15906 

0,19882 

0,23686 

0,27184 

0,30276 

0,32896 

0,35014 

0,36628 

0,37769 

0,38495 

Max-Min 

0.02483 

0,09551 

0,20186 

0,33017 

0,46619 

0,60126 

0,76394 

0,92489 

1,07823 

1,21926 

1,3443 

1,45068 

1,63655 

1,60074 

1,64263 
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Capitulo 3 Recursos de cálculo 
Ane):o 3.5 Modelos de Westcott y Saleh 

Anexo 3.5 

Recursos necesarios para el cálculo 
de los productos de intermoduiación mediante 

los modelos de Westcott y Saleh 

Recursos necesarios para el cálculo de productos de intermoduiación. 
IVIoclelos de Westcott y Saleh. 

Potencia de cálculo necesaria en FLOPS 

Modelo de Westcott 
Modelo de Saleh 

Relación para N=3 

30 
521*N/3 

17.4 

N es; el nijmero de portadoras en el canal. 
Obsérvese que el modelo de Westcott no presenta término dependiente del 
número de portadoras, mientras que el modelo de Saleh requiere mayor 
potencia de cálculo cuanto mayor es el número de portadoras en el canal. Esto 
es debido a la contribución de la función de Bessel de orden cero presente en 
el n-iodelo para cada una de las portadoras no activas en la generación del 
producto de intermoduiación. 

Los valores obtenidos en FLOPS se basan en las dos rutinas presentadas a 
continuación. 
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Capítulo 3 Recursos de cálculo 
Anexo 3.5 Modelos de Westcott y Saleh 

Rutina para el cálculo de los productos de intermodulación. 
Modelo de Wescott 

»flops(O) 
»flops 

ans = 

O 

» V21(i)=(3/4)*((2*Pti(i)/n)'^(3/2)) * (a3 + 2/3*a5*{Pti(i)/n)*(12.5+15*(n-2)) + 105*a7*((Pti(i)/n)'^2)*{(n-2)*(n-
3)+13/6*(n-2)+7/12) ); 

»flops 

ans = 

31 

»flops(O) 

» V111(i)= (3/2)*((2*Pti(i)/n)'^(3/2)) * { a3 + 10*a5*(Pti{i)/n)*(3/2+(n-3)) + 210*a7*((Pti(i)/n)'^2)*( 1+7/4*{n-3)+.5*(n-
3)*(n-4))); 

»flops 

ans = 

30 

Rutina para el cálculo de los productos de intermodulación. 
Modelo de Saleh 

»fpot=[.1 .1 .1] 

fpot = 

0.1000 0.1000 0.1000 

»flops(O) 
»fcalcpot(1,2,3,fpot) 

ans = 

6.3873e-005 

» flops 

ans = 

521 
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Capítulo 3 Recursos de cálculo 
Anexo 3.5 Modelos de Westcott y Saleh 

function [fun(;_potpim]=calcpot(i,j,ii,fpot) 

%% función para uso del programa principal aneal15.m (7/3/97) %% 
%% Calcula los productos de intermodulación mediante el modelo de Saleh %%%% 

global vectorpesosreal vectorpesosimg 

k=zeros(size(fpot)); 

Vin=fpot; 

¡f ij=::0 %% pim de 2 portadoras %% 

k(i)=2; 
k(j)=-1; 

else 

%% pim de 3 portadoras %% 

k(i)=1; 
k(j)=-1; 
k(ii)=:1; 

end 

%% » COMIENZO CÁLCULOS SALEH %%% 

%%%% Parle Real %%%%%% 

Realinteg=0; 
for 1=1 :length(x) 
%x(i)=x(i)*FC'^2; 

mult.J(i)=1; 
for iî =1 :(length(k)) 

if k(ii)<0 
nn=1; 
else 
nn=2; 
end 

mult,J(i)=multJ(i)*((-1)'^nn)*besselj(abs(k(ii)),Vin(ii)*x(i)): 
end 

Realinteg=Realinteg+vectorpesosreal(i)*multJ(i); 

End 

%Realinteg 

%%%%%% Parte imaginaria %%%%%%%% 

lmaginteg=0; 
for i=1 :length(x) 
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Capítulo 3 Recursos de cálculo 
Anexo 3.5 Modelos de Westcott y Saleh 

%% los multJ(i) los coge del cálculo anterior de la parte real, ya que son los mismos %%% 

lmaginteg=lmaginteg+vectorpesosimg(i)*multJ(i); 

end %%fori=1:length(x) 

%lmaginteg 

%%%% Vout(iii) haciendo pareja con cada Vin correspondiente %%%%%% 

Vout(iii)=sqrt(Realinteg'^2+lmaginteg'^2); 

faseSaleh{iii)=angle(Realinteg+]*lmaginteg)*180/pi; 
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Capítulo 4 Síntesis de planes de transmisión 
Optimizacion por Cristalización ("Simulated Annealing") 
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4.1. Introducción. Síntesis de planes de transmisión 

En el Capítulo 2 de esta obra se ha ofrecido una descripción de los 
fundamentos del método de optimización por cristalización y se ha discutido su 
idoneidad para la optimización de planes de transmisión. 

En este Capítulo 4 se presenta una descripción analítica del proceso de 
optimización por cristalización y se estudia la naturaleza estadística del 
problema. 

A continuación se presentan las características del método aplicado a la 
optimización de planes de transmisión y los resultados obtenidos. 

Estos resultados son también comparados con los obtenidos sin aplicar la 
estrategia de cristalización, para verificar la eficacia del método de 
optimización. 

Por último, se presentan las conclusiones sobre el punto de explotación óptimo 
de un canal en régimen multiportadora y sus implicaciones técnicas y 
comerciales. 

4.2. Descripción analítica del método de cristalización (simulated 
annealing). Convergencia. 

El método de cristalización es un algoritmo de búsqueda para problemas de 
naturaleza estocástica, sugerido por primera vez por Metrópolis [16] y 
Kirkpatrick [17] y está inspirado en el método de Monte Cario. Explora los 
valores de la función objetivo y trata de optimizar el resultado buscando en 
todos las direcciones del espacio de configuraciones, mientras los métodos 
convencionales solo hacen una búsqueda en la dirección inmediatamente 
favorable. De esta forma, el método es indicado para funciones en los que no 
existe un gradiente, y puede así superar mínimos locales y buscar un óptimo 
global. 

Una cualidad muy apreciada es su independencia respecto al punto de partida 
del proceso de optimización para obtener el óptimo global. Además es aplicable 
a problemas multidimensionales, siempre que puedan ser modelados dentro de 
la función objetivo. 

Esta función, de naturaleza estocástica, puede presentar no linealidades y 
discontinuidades. Además, el método permite la inclusión de condiciones de 
contorno y límites en la definición de la función objetivo, para generar un 
proceso de búsqueda adaptado. 

Como se demuestra a continuación, los parámetros de temperatura inicial y de 
evolución de la temperatura, son fundamentales para que el método de 
cristalización garantice una solución óptima global [23, 25, 26]. 
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De¡'>cripción analítica 

El método de cristalización ("simuiated annealing") puede describirse mediante 
las siguientes funciones que forman parte del algoritmo: 

• función generar(X, TJ que viene determinada por la probabilidad GxrfTk) de 
igenerar el estado Y a partir del estado X a la temperatura Tk. 

• función aceptar(X,Y,Tk) que viene determinada por la probabilidad AXY(T0 de 
íaceptar el estado Y a partir del estado X para la temperatura Tk del proceso, 

• función actual¡zar(Tk) que viene determinada por el proceso de 
cristalización. 

• lunción de enfriamiento del proceso de cristalización ("annealing 
schedule"), 

^^^"^ = 1 ^ ) (4-1) 

Estíis funciones determinan la convergencia del proceso de cristalización. 

Como ya se ha presentado en el Capítulo 2, la probabilidad AxviTk) de aceptar 
un nuevo estado puede expresarse como: 

A„{T,) = minh,Gxv{-^^^^^Y^\ (4.2) 

O también 

AxyiTk) = minl -—— (4.3) 

Donde c(X) es la función objetivo a optimizar. 

Se define g^(AX), donde AX^Y-X, como la función de densidad de 
probabilidad de la función de distribución Gxy(Tk), e integrando resulta por 
tanto: 

g,(AZ) = {InT,)-'"' exp(-(AZ)^ l{2T,f) (4-4) 

Donde D es la dimensión del espacio de configuraciones o estados. 

Convergencia 

A partir de estas definiciones se puede demostrar que un algoritmo que cumple 
las condiciones (4.1), (4.2/3) y (4.4) converge hacia estados óptimos globales 
[26]. 
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Para ello, debe ser posible generar cualquier estado o configuración con una 
frecuencia infinita en el tiempo. Esta condición se cumple si la probabilidad de 
no generar un estado cualquiera después de una iteración arbitraria cualquiera 
ko es cero, esto es. 

n(l-^^) = 0 (4.5) 
k=k,, 

que es equivalente a 

l l S k = ^ (4.6) 

Donde g^es una abreviación de gti^X). Sustituyendo (4.4) en (4.6), se 
obtiene: 

5^* 5A ln(l + ¿) 2T' 
J 

00 " 1 

>£exp(-(ln(l + A:))=|;-— 
k=K A=i:„-t + 'C 

> 
(4.7) 

= 00 

Por tanto el método de optimización por cristalización puede generar cualquier 
estado del espacio de configuraciones y converge hacia un óptimo global. 

La única incógnita pendiente es conocer cuantas interaciones (cual debe ser el 
valor de ko) para asegurar la convergencia. Este aspecto es crítico, pues una 
elección no adecuada del plan de enfriamiento puede generar un proceso de 
optimización demasiado largo y por tanto inoperativo, o demasiado corto sin 
llegar al óptimo global de la función. 

Con este objetivo, diversos autores [26] han propuesto una serie de funciones 
de enfriamiento del sistema, con variantes sobre la ecuación (4.1) que 
proporcionan una ejecución más rápida del algoritmo. En [26] se resumen 
estas variantes y se demuestra su convergencia, aunque queda por resolver la 
optimización del paso o salto entre configuraciones, esto es bJí-Y -X. 

En el caso que nos ocupa, la optimización de planes de transmisión presenta 
un buen comportamiento con una función de enfriamiento similar a la propuesta 
por Wu, Wang [23] y que es simplemente una reducción porcentual del valor de 
Tk a lo largo de cada fase de temperatura. 

Como se muestra en la sección 5.4.1 del Capítulo 5, la rutina de optimización 
requiere una capacidad de cálculo varios órdenes de magnitud inferior al 
cálculo de la función objetivo en cada iteración. Por tanto, la elección de un 
plan de enfriamiento adecuado es crítica sobre todo dada la complejidad de 
cálculo de la función objetivo asociada. 
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La rutina básica del método de cristalización ("simulated annealing") se puede 
resumir como sigue: 

Generar un estado inicial X de forma aleatoria 
Generar una temperatura inicial 

REPETIR 
REPETIR 
y= generar(X, T^) 
SI aceptar(X,Y,Tk) ENTONCESX=Y 

HASTA "criterio bucle interno satisfecho"; 
Tk+1 = Tk * Factor de enfriamiento 
HASTA "criterio bucle externo satisfecho" 

El bucle interno ("inner loop") de la rutina de cristalización comprende todos los 
procesos entre saltos sucesivos de temperatura, mientras el bucle externo 
("ou ter loop") verifica cuando la rutina ha llegado a su fin, siguiendo los criterios 
elegidos por el diseñador. 

A ccmtinuación se va a estudiar la aplicación de esta técnica al caso particular 
de la optimización de planes de transmisión en canales de comunicaciones. 

^.3.Aplicación del método de cristalización a la optimización de planes 
de transmisión en canales explotados en régimen multiportadora. 

La optimización de planes de transmisión puede ser definida como 

"un proceso estocástico que presenta las características de una cadena de 
Markov discreta e irreductible, con comportamiento asintótico y con estados 
homogéneos y ergódicos (recurrente positivo no periódico) y cuya función 
objetivo es no lineal y discontinua". 

Además, en la adaptación de la rutina, se crean las condiciones para generar 
estados elásticos y solucionar los estados de absorción que ocasionalmente se 
pue(ien producir. 
Estes aspectos se verificarán posteriormente sobre los resultados obtenidos en 
los ejemplos de optimización de planes de transmisión, presentados en la 
secc;ión 4.6. 

4.3.1. Elementos del proceso de optimización por cristalización 

Los elementos necesarios para la rutina de cristalización son cuatro, tal y como 
se ha presentado en la sección 2.6 del Capítulo 2: 

1. Una descripción de las posibles configuraciones del sistema. 

2. Un generador de cambios aleatorios que genere nuevas configuraciones, 
c|ue se convierten en las opciones presentadas a la función objetivo. 

Tesis Doctoral Página 151 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 4 Síntesis de planes de transmisión 
Optimización por Cristalización ("Simulated Annealing") 

3. Una función objetivo E (equivalente a la energía citada en los sistemas 
termodinámicos), cuya optimización es el fin último del procedimiento. 

4. Parámetros de control de la rutina: 7; o temperatura inicial y F̂  o programa 
de enfriamiento, que establecen el plan de enfriamiento del proceso 
("annealing schedule"), que detalla cómo disminuye la temperatura del 
sistema, T. Este plan se traduce en la elección de un número de cambios 
aleatorios en el sistema tras el cual se reduce T en un factor constante que 
también es necesario elegir. Por último es necesario definir el número de 
iteraciones del bucle interno y del bucle externo de la rutina. La selección de 
estos parámetros requiere un conocimiento del sistema a optimizar, y su 
adecuada elección es fundamental para obtener un resultado satisfactorio y 
eficaz en el cálculo. 

4.3.1.1. Temperatura del proceso de optimización por 
cristalización 

Para la iniciación de los parámetros de la rutina, es necesario realizar un tanteo 
del sistema a optimizar, con el fin de establecer los valores adecuados de los 
parámetros de control. 

El parámetro fundamental es la temperatura inicial, r „ , que debe ser ajustada 
para proporcionar un desarrollo coherente de la cristalización. 

r„ se puede obtener mediante una autocalibración del valor inicial de la 
temperatura. El cálculo consiste en establecer el valor de T que corresponde a 
una cierta de probabilidad de exploración de estados de alta energía. En [23], 
se propone la siguiente expresión presentada inicialmente por Van Laarhoven y 
Aarts: 

To=^ (4.8) 

Donde hf* es el valor medio del incremento de la función objetivo y // es la 
probabilidad inicial de aceptar estados de alta energía. Este parámetro es 
seleccionado por el usuario de la rutina. 

Para el cálculo de A/^ es suficiente con evaluar la función objetivo en dos 
estados consecutivos. El número de muestras a obtener depende del criterio 
del programador. Cuanto mayor número de muestras, la calibración de r„ será 
más exacta, pero también consumirá un mayor tiempo de cálculo. En cualquier 
caso, considerando que el número total de iteraciones generadas en el proceso 
de cristalización es típicamente superior a 500, el muestreo de 2 a 10 
configuraciones supone menos del 2 % del tiempo total de cálculo. 

De esta forma, la estimación previa de la evolución de la función objetivo queda 
reducida a una sencilla calibración inicial. Así, sustituyendo (4.8) en (4.2), 
resulta: 
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. •^^ K . c{Y)-ciX)\ 
^xYK^k) = tnin<í,exp{ > = min<, l,exp(-^=¿=-ln/; > = min{l,T]} (4.9) 

4.3.1.2. Plan de enfriamiento del proceso 

En la sección 4.2.1 se han presentado diversas estrategias de plan de 
enfriamiento del proceso de cristalización. Un enfriamiento muy rápido puede 
atrapar la rutina en un mínimo local y un enfriamiento lento implica un tiempo 
de cálculo demasiado largo. Para la optimización de planes de transmisión se 
ha aplicado una función de enfriamiento similar a la propuesta por Wu, Wang 
[23] y que es simplemente una reducción porcentual del valor de Tk a lo largo 
de cada fase de temperatura. Por tanto, 

T =T • F (4.10) 

4.3.1.3. Generador de configuraciones 

La generación de configuraciones debe presentar un comportamiento aleatorio 
para explorar ampliamente el espacio de configuraciones del sistema a 
optimizar. En el caso de la optimización de planes de transmisión, la 
genejración de nuevas configuraciones puede tomar una de dos opciones: 

• reubiciación de una portadora dentro del canal, o 
• intercambio de la ubicación de dos portadoras 

La probabilidad de ambas opciones es complementaria y es preestablecida por 
el uíiuario. 

Reubicación de una portadora 

La rsubicación de una portadora se realiza en tres fases: 

1. Selección de la portadora de forma aleatoria, con una variable de 
distribución uniforme en el rango del número total de portadoras declaradas 
(;n el canal, k, tal que la función densidad de probabilidad sea 

f{x) = round 

f(x) = O,resto 

{í^V <x<b (4.11) 

Dor de b=k+1, a=0, y por tanto la probabilidad de seleccionar una portadora; 
de ontre el grupo presente en el canal es 
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m)="* ' 
b-a k{k +1) (4.12) 

De esta forma la selección de cada portadora o bloque de portadoras tiene la 
misma probabilidad en cada iteración del proceso. 

2. Selección del sentido del movimiento dentro del canal mediante una 
variable aleatoria uniforme, con un peso equitativo en ambos sentidos 
(frecuencias superiores y frecuencias inferiores). Para una búsqueda 
eficiente, el sistema controla la configuración siguiente, y en el caso de que 
la misma portadora sea seleccionada pero con movimiento en sentido 
contrario, la rutina rechaza la iteración y genera una nueva configuración. 

3. Una vez seleccionada una portadora y el sentido del movimiento, se aplica 
el paso de frecuencia. Este es un parámetro crítico para el éxito del proceso 
de optimización. 

Un paso demasiado grande resulta ineficaz generando muchas configuraciones 
rechazadas o no generando éxitos. Un paso reducido no permite salir de 
optimizaciones parciales, que no alcanzan el máximo global de la función 
objetivo. 

El ruido de intermodulación que degrada la calidad de una portadora del plan 
de transmisión varía en función de la contribución de los productos de 
intermodulación que afectan a la banda útil de la portadora. Por tanto, el criterio 
para la selección del paso de frecuencia es función de la naturaleza de los 
productos de intermodulación, y en particular de su ubicación y su ancho de 
banda. 

Al reubicar una portadora del conjunto, el ruido de intermodulación varía en 
todo el canal. La nueva ubicación de los productos de intermodulación es 
función de la frecuencia de las portadoras, como se indicó en la expresión 
(3.24), 

f=ki-fi + k2-f2 + ka-fs + ...+ kn-fn 

siendo I ki = 1. 
i = l 

Para los PIM's de tercer orden, las combinaciones del conjunto de factores k 
posibles son: 
k¡=kj=1; ki=-1; resto k's=0, para los productos de 3 portadoras, y 
k¡=2; kj=-1; resto k's=0, para los productos de 2 portadoras. 

Portante, al reubicar la portadora P^ de fi a fi+Afi, la portadora Pi bate con 
todas las portadoras restantes en el canal {Pj,?^,...,?^) y los productos de 
intermodulación de tercer orden también se redistribuyen: 

Tesis Doctoral Página 154 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 4 Síntesis de planes de transmisión 
Optímización por Cristalización ("Simuiated Annealing") 

PIMs 
2 portadoras 

3 portadoras 

Ubicación inicial 
2f2-fi 
2fl-f2 

-fl+f2+f3 
fl-f2+f3 
fl+f2-f3 

Tabla 4.1. Reubicación de productos de intermodulación 
frecuencia de una portadora 

Reubicación 
2f2-(fi+Afi) 
2(f i+Afi)- f2 

-(fl+Afi)+f2+f3 
(fl+Afi)-f2+f3 
(fl+Afi)+f2-f3 

en función del paso de 

Por tanto A f i , salto de frecuencia, es el parámetro a diseñar para un proceso 
de optimización eficiente. Afi es función del ancho de banda de los productos 
de intermodulación que a su vez es función del ancho de banda de las 
portadoras, esto es, 

AMBW,j^,iBW,^,BW,^,...,BW,J) (4.13) 

Para el diseño de A fi se considera el ancho de banda a 3 dB como ancho de 
banda de referencia del espectro del producto de intermodulación generado. 
Otrcis criterios más sensibles para la relación C/l son posibles. 

La Tabla 4.2 resume el ancho de banda a 3 dB de los productos de 
intermodulación de tercer orden de dos y tres portadoras, cuyas expresiones 
han sido obtenidas en el Anexo 4.1 a partir de las expresiones analíticas del 
ancho de banda de los productos de intermodulación de la sección 3.6 del 
Capítulo 3. 

Ancho de banda del PIIVI, Portadoras con el mismo Portadoras con distinto 
BWpfM ancho de banda, B ancho de banda 

Productos de 2 BW,,J^ = B BW,,^ = BW^^ 
portadoras 

Productos de 3 BW„^ =0J-B BW„^ = BW^^ 
portadoras 

Nota: SVV/wAx, es el máximo ancho de banda de entre las portadoras que generan el producto 

Tabla 4.2. Ancho de banda a 3 dB de los productos de intermodulación de dos 
y tres portadoras 

Además el diseño de Afi debe tener en cuenta el desplazamiento en frecuencia 
de los productos de intermodulación. 
Al roubicar una portadora 2(k-1) productos de 2 portadoras y 3/2(k-1)(k-2) 
productos de 3 portadoras son también reubicados, donde k es el número total 
de portadoras en el canal. Este número de productos reubicados es 
con£;iderable y suficiente para modificar la relación C/l objetivo en cada 
configuración. 
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Los productos de intermodulacion de tres portadoras se desplazan con un salto 
A f i , mientras la mitad de los productos de dos portadoras se desplazan con un 
salto 2A f i , como muestran las Tablas 4.1. y 4.3. 

Numero de PIMs Máxima excursión del 
reubicados conjunto de PIMs 

Productos de 2 2 • (A: -1) 2*A U 
portadoras 

Productos de 3 3,, ,,,, . , Af i 
portadoras -(k-l){k-2) 

Tabla 4.3. Número de PIMs reubicados con la reasignación de una portadora 
en el canal y máxima excursión de los productos de intermodulacion de dos y 

tres portadoras 

En el caso en que todas las portadoras tienen el mismo ancho de banda, la 
elección del salto de frecuencia A fi es función exclusiva de dicho ancho de 
banda. De la Tabla 4.2. se obtiene 

Salto de frecuencia con portadoras homogéneas 
B (4 14) 

A f,=M/iV{0.55,0.75} = -

El factor 0.5 se introduce para tener en cuenta que tras la reubicación de Pi, la 
mitad de los productos de intermodulacion de dos portadoras tienen una 
excursión de frecuencia doble que el resto de los productos, como se indica en 
la Tabla 4.3. 

En el caso de portadoras con ancho de banda heterogéneo, el salto de 
frecuencia Afi debe ser diseñado teniendo en cuenta además el ancho de 
banda de todos los productos de intermodulacion posibles. 

El paso mínimo de frecuencia para la rutina de optimización viene determinado 
por el ancho de banda de los productos resultantes del batido de dos y tres 
portadoras, 

Bp,M,„¡„ = MIN\mcal^min^{bWp^,bWp^bWj,^,...,bWp^]^,maxl^min^{bWp^MpipWp^ => 

^piM,.nin =\nca{min^\bWpubM!p2bWp^,...,bWpk}j ^4^5^ 

donde min"^ es una función que selecciona las M portadoras con el mínimo 
ancho de banda del conjunto de portadoras en el canal. Por tanto, 

Salto de frecuencia con portadoras heterogéneas 

Af,=-5„M, , ,„ =-)!naxlmin^\bWp^,bWp2bWp^,...,bWpk}j 
(4.16) 
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El paso de frecuencia A fi discutido hasta ahora es el paso mínimo 
recomendado. 

La rutina utiliza dos pasos de frecuencia durante el proceso de optimización: 
uno grueso y otro fino. 
El primero se utiliza en las fases iniciales de la rutina de optimización y se 
conmuta al segundo criterio cuando se completa una fase entera de 
temperatura sin éxito. 

La elección del paso grueso de frecuencia está basada en el paso fino y su 
valcir depende del criterio del diseñador de la optimización. En el caso de 
portadoras con el mismo ancho de banda, el paso grueso es un múltiplo, /?, del 
ancho de banda de las portadoras. Para portadoras homogéneas el paso 
gruííso es BWpj^ = B^^, propuesto en la Tabla 4.2. Sin embargo, en casos en 
que la diferencia entre las portadoras de mayor y menor ancho de banda sea 
muy notable, puede ser un mejor criterio tomar la media de todas las 
portadoras en el canal, para que el proceso de optimización no quede 
bloc|ueado debido a un paso de frecuencia demasiado grande que impida la 
fluidez en la reubicación de portadoras. 

Los pasos de frecuencia fino y grueso para el proceso de optimización de 
portadoras se resumen en la Tabla 4.4. 

F'aso de frecuencia Portadoras con el mismo Portadoras con distinto 
óptimo ancho de banda, B ancho de banda 

2 

A f i (grueso) nB nw nr fíW 

Nota: BWMAX , es el máximo ancho de banda de entre las portadoras que generan el producto. 
Teibla 4.4. Paso fino y grueso para la reubicación de portadoras en el canal. 

Ejemplo de reubicación con tres portadoras 

La Figura 4.1. muestra los productos de intermodulación de las portadoras de 
la Tabla 4.5, utilizadas como ejemplo. En total hay 9 productos de 
intermodulación, 6 de 2 portadoras y 3 de 3 portadoras. 
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Portadoras PIMs 2 portadoras PIMs 3 portadoras 
12.5370 
12.5400 
12.5520 

12.5220 12.5280 
12.5340 12.5430 
12.5640 12.5670 

12.5250 12.5490 
12.5550 

Tabla 4.5 Ejemplo de productos de intermodulacion de tres portadoras (Figura 
4.1) 

En esta configuración utilizada como ejemplo, todos los productos se 
encuentran dentro del canal pero no afectan a las portadoras. Los productos de 
intermodulacion de 3 portadoras presentan un mayor nivel de potencia que los 
de 2 portadoras, como se ha predicho en el Capítulo 3. 

Portadoras en el canal 
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Figura 4.1. Ejemplo de productos de intermodulacion de tres portadoras 

Por el contrario, la Figura 4.2 presenta las mismas tres portadoras centradas en 
el canal y equiespaciadas. En consecuencia, los productos de intermodulacion 
caen dentro del ancha de banda de las portadoras. 
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Portadoras en el canal 
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Figura 4.2. Portadoras de la Figura 4.1 equiespaciadas 

En este caso algunos de los PIMs (productos 12.534 y 12.546) tienen la misma 
frecuencia y su espectro de frecuencia se superpone, aumentando el nivel de 
deniíidad espectral de potencia. En la Tabla 4.6. se han resaltado en cursiva 
los productos superpuestos en frecuencia. 

Portadoras PIMs 2 portadoras PIMs 3 portadoras 
12.5370 
12.5400 
12.5430 

12.5310 
12.5370 
12.5460 

12.5340 
12.5430 
12.5490 

12.5340 12.5400 
12.5460 

Tabla 4.6 Ejemplo de productos de intermodulación de tres portadoras 
equiespaciadas (Figura 4.2) 

La Figura 4.3 muestra la evolución de los PIMs en el canal al reubicar la 
port.adora P3 del ejemplo con un salto de frecuencia igual al ancho de banda, B. 
Con este paso, las configuraciones generadas muestran una variación de la 
relación C/l de al menos 3 dB por producto de intermodulación que afecta a 
cadéi portadora. 
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Portadoras en el canal 
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Figura 4.3. Portadoras de la Figura 4.2 con reubicación de una portadora (P3) 
con un salto de frecuencia igual a su ancho de banda, B. 

En la Figura 4.4 se presenta una comparación ampliada de ambas 
configuraciones. 
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Figura 4.4. Portadoras equiespaciadas y con reubicación de la portadora 
número 3 con un salto de frecuencia igual a su ancho de banda, B. 

En el ejemplo de la Figura 4.4 las portadoras Pi y P2 varían su relación 
C/l¡ntermoduiación por reublcaclón de los productos de intermodulación mientras la 
portadora P3 varía esta relación sin que el producto de intermodulación que la 
afecta haya sido reubicado. Este ejemplo da una medida de la complejidad del 
problema dados los diversos mecanismos que generan variaciones de la 
función objetivo del proceso de optimizacion. 

La opción de la reubicación de una portadora es siempre útil, 
independientemente de que las portadoras tengan distinto o el mismo nivel de 
potencia o ancho de banda. Sin embargo, la optimizacion resulta muy ineficaz 
en canales cuya ocupación está cercana al 100% del ancho 

La reubicación de una portadora puede ser rechazada por el sistema si el 
resultado del movimiento tiene como consecuencia un solapamiento de la 
banda de las portadoras o si se excede el límite del ancho de banda del canal. 

Inteicambio de ubicación de dos portadoras 

En este caso dos portadoras del canal están involucradas, intercambiando sus 
posiciones. 
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Las portadoras son seleccionadas de forma aleatoria, con una variable de 
distribución uniforme en el rango del número total de portadoras declaradas en 
el canal (ver expresiones 4.11 y 4.12). 

Esta opción tiene interés en el caso de portadoras con distinto nivel de potencia 
o distinto ancho de banda y en canales cuya ocupación está cercana al 100% 
del ancho de banda del canal. 

La nueva configuración generada puede ser rechazada por el sistema si el 
resultado del intercambio tiene como consecuencia un solapamiento de la 
banda de las portadoras o si se excede el límite del ancho de banda del canal. 

4.3.1.4. Evolución del proceso de optimización. Bucle interno y 
bucle externo. 

La duración total de la rutina de optimización por cristalización está gobernada 
por dos niveles de decisión, conocidos como bucle interno y bucle externo (ver 
sección 4.2). 

El número de iteraciones del bucle interno es función del número de éxitos 
(mejoras de la función objetivo) del proceso de optimización. El bucle interno 
gobierna la decisión de avanzar un nuevo paso en la rutina de enfriamiento 
generando un nuevo valor de T. Por tanto el bucle interno realiza las siguientes 
operaciones: 

BUCLE INTERNO 

SI número de éxitos (Tk) > umbral número de éxitos 
ENTONCES "criterio bucle interno satisfecho"; 
Tk+1 = Tk * Factor de enfriamiento 

El bucle interno gobierna la rutina de optimización en la fase inicial del proceso, 
como se aprecia en las trazas del proceso de los ejemplos de la sección 4.6. 
La selección del número de éxitos acumulados es crítica para no penalizar la 
duración del proceso global de optimización. 

El bucle externo gobierna la rutina de optimización en la fase final del proceso. 
Define el número máximo de iteraciones sin éxito desde el último paso de 
enfriamiento del sistema (realizado por el bucle interno). 
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BUCLE EXTERNO 

SI número de éxitos (Tk) < número de éxitos por iteración de T 
Y numero de iteraciones (Tk) = número máximo de iteraciones 
ENTONCES "criterio bucle externo satisfecho"; 
FIN DE LA RUTINA DE OPTIMIZACIÓN 

Al igual que en el bucle interno, la selección del número máximo de iteraciones 
sin éxito es crítica para no penalizar la duración del proceso global de 
optinización, pero a su vez debe ser adecuado para no cerrar el proceso en 
falso, habiendo explorado un número suficiente de configuraciones del espacio 
de posibles ubicaciones de las portadoras en el canal. 

4.4. Adaptación de la rutina de cristalización a la optimización de 
planes de transmisión 

La iadaptación de la rutina de cristalización comprende la elección de los 
valeres más adecuados de los parámetros de control y la revisión de algunos 
procesos dentro de la rutina, para obtener un resultado más eficaz como 
compromiso entre el tiempo de cálculo y la obtención del valor óptimo la 
función objetivo. 

4.4.1. Adaptación de parámetros 

La adaptación de los parámetros requiere un estudio para caracterizar la 
evolución del sistema a optimizar. En la Tabla 4.7 se detallan los valores típicos 
adoptados para la optimización de planes de transmisión, y que han sido 
utilizados para obtener los resultados presentados en la sección 4.6 . 

La elección de los valores de estos parámetros es un compromiso entre el éxito 
en l;a búsqueda de la rutina de optimización y la eficiencia de cálculo. En el 
caso en que la capacidad de cálculo presente suficiente margen, es 
recomendable aplicar unos parámetros conservadores que generen una rutina 
de enfriamiento lenta, asegurando así la investigación de un número suficiente 
de configuraciones de las portadoras en el canal. Sin embargo, dada la 
complejidad de cálculo de la función objetivo (ver Capítulo 5), la potencia de 
cálculo suele requerir una optimización de compromiso de los parámetros de la 
rutina. 

En la subrutina de generación de configuraciones, la selección entre 
reubicación de portadoras e intercambio de portadoras se realiza mediante una 
vari£ible aleatoria uniforme que es comparada con un umbral de intercambio. 

Por tanto, la selección entre reubicación de portadoras e intercambio de 
portadoras se realiza en cada iteración. Es posible seleccionar un umbral para 
todo el proceso tal que solo se genere reubicación o solo se genere 
intercambio de portadoras. 
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Parámetro 

Temperatura 
inicial, r„ 

Plan de 
enfriamiento 

Valor 

Calibración aplicando la expresión (4.8), r„ ^ 

TM = T; -iV ' donde 0.2 > Fj- > 0.1 

InT/-' 

Paso grueso de frecuencia, depende del tipo de portadoras, 
ver Tabla 4.4 

• Paso fino de frecuencia: ver Anexo 4.1 y Tabla 4.4. 

Generador de 
configuraciones. 

Intercambio de 
portadoras 

Aplicado en canales con un alto nivel de ocupación, 

cercano al 100 %. 

Bucle interno umbral número de éxitos, 8-10 

número máximo de iteraciones, 100 - 200 

Bucle externo Además, el bucle externo establece la transición entre el paso 
grueso y el paso fino de frecuencia del generador de 
configuraciones. La transición aplica un criterio de dos 
condiciones: 

• Número de iteraciones > número máximo de iteraciones/2 
• número de éxitos = O 

Tabla 4.7. Adaptación de los parámetros de la rutina de cristalización a la 
optimización de planes de transmisión 
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4.4.2. Adaptación de la rutina 

Es importante destacar que en la optimización del ruido de intermoduiación en 
el canal no existe función objetivo propiamente dicha. 

La (ívaluación del parámetro a optimizar requiere una evaluación compleja de 
los productos de intermoduiación genereados por portadora, su ubicación y la 
posterior integración de la relación C/l en cada portadora del canal y su 
conlribución al valor global utilizado como índice en el proceso. 

A su vez, el criterio de evaluación puede adoptar diversas estrategias como se 
detailla en la sección 4.5. Debido al laborioso proceso de evaluación, el tiempo 
de cálculo del proceso de optimización global no se puede reducir 
suslancialmente, al no existir una función analítica que modele el problema. 

Al igual que los autores citados, [23, 25, 26], el método de optimización por 
cristalización ofrece una mayor eficacia mediante la adaptación de la rutina a 
las características del sistema a optimizar. A continuación se enumeran las 
variaciones introducidas. 

1. E:l método clásico de optimización por cristalización explora el espacio de 
configuraciones de una forma conservadora. Las nuevas configuraciones 
tDman siempre como punto de partida la configuración de éxito anterior. En 
1,3 optimización de planes de transmisión, la configuración i+1 se genera a 
partir de la configuración /, independientemente del valor de la función 
objetivo obtenido. Este criterio permite evaluar un mayor número de 
configuraciones distintas y optimizar la potencia de cálculo empleada. 

2. La configuración ¡¿xito es almacenada y es utilizada como nuevo punto de 
partida cuando se generan estados de absorción en el proceso de Markov. 
Eistos se suelen producir en canales con una ocupación cercana al 100% 
del ancho de banda disponible o en casos en los que el paso de frecuencia 
sea muy pequeño comparado con el ancho de banda de las portadoras en 
el canal. Por ello, el paso de frecuencia se modela como una función del 
sncho de banda de las portadoras o de ios productos de intermoduiación 
generados por estas (ver Tabla 4.7 en la sección anterior). 

3. La rutina de generación de configuraciones no es fija sino adaptativa, 
adecuándose al tipo de canal a optimizar y a la evolución del proceso de 
optimización (ver sección anterior). Además puede resolver estados 
elásticos entre portadoras o entre portadoras y los límites del canal. 
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4.5. Función objetivo del plan de transmisión 

El objetivo para la optimizacion del plan de transmisión es la mejora de la 
relación C/l en cada portadora del canal. 

La evolución de la relación C/l a través de las configuraciones posibles en el 
canal presenta un comportamiento no lineal y discontinuo, como se ha 
discutido en las secciones 4.4 y 1.7. Este comportamiento del ruido de 
intermodulación es consecuencia directa de la naturaleza del dispositivo que lo 
genera. 

La mejora del ruido de intermodulación en cada portadora depende de la 
planificación de todas las portadoras en el canal, y es suficiente con variar una 
de las portadoras para que la función objetivo sea modificada para todas las 
demás. En este sentido, la función objetivo es multidimensional, siendo cada 
portadora una dimensión del problema. 

La evaluación de la función objetivo consume más del 90 % de la potencia de 
cálculo del proceso de optimizacion, en contraste con la rutina del método de 
cristalización que requiere unos cientos de Flops solamente (ver sección 5.4 
del Capítulo 5). 

El numero de productos de intermodulación que se generan por el batido entre 
portadoras en un canal no lineal presenta un crecimiento exponencial. Por ello, 
una adecuada selección de la representación de las portadoras presentes en el 
canal es muy importante por su directa repercusión sobre el tiempo de calculo 
de la rutina de optimizacion. En efecto, en cada nueva configuración que 
adopta el sistema, se calculan todos los productos de intermodulación 
resultantes, esto es, su potencia, espectro y ubicación en el canal. En la Tabla 
4.8, y en la Figura 4.5, se presenta el numero de PlMs en función del numero 
de portadoras presentes en el canal, para los productos de tercer orden de dos 
y tres portadoras objeto de nuestro estudio. 

N° portadoras 
K 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

N°P1M 
2 port 
K(K-1) 
90 
380 
870 
1 560 
2 450 
3 540 
4 830 
6 320 
8 010 
9 900 

N°P1M 
3 port 

0.5K(K-1)(K-2) 
360 
3 420 
12 180 
29 640 
58 800 
102 660 
164 220 
246 480 
352 440 
485 100 

N°PIM 
Total 

450 
3 800 
13 050 
31 200 
61 250 
106 200 
169 050 
252 800 
360 450 
495 000 

Tabla 4.8. Productos de intermodulación de tercer orden de 2 y 3 portadoras. 
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Figura 4.5. Productos de intermodulacion de tercer orden de 2 y 3 portadoras. 

Para 20 portadoras, el numero de PIMs de 2 portadoras a calcular es de 380, 
mientras que el numero de PIMs de 3 portadoras es de 3420. En total, es 
necesario calcular 3800 PIMs por cada configuración. Para un numero mayor 
de portadoras, el volumen de calculo asociado crece exponencialmente. Por 
ello, es recomendable modelar el numero de portadoras en el canal de la forma 
maí! racional posible para mantener el tiempo de calculo de la subrutina dentro 
de unos limites adecuados a la capacidad disponible. 

En las referencias [42-43] se discute un método para el modelado de las 
portadoras digitales, independientemente de su capacidad en baudios. 
En o! caso de canales ocupados por portadoras digitales agrupadas, estas se 
pueden modelar como una única portadora cuyo ancho de banda es igual al 
ancho de banda total del grupo de portadoras, Bwtotal=S BWportadoras. 

4.5.1. Elección de criterios de optimización 

La aplicación del método de optimización debe seguir unos criterios para la 
selección o rechazo, en su caso, de cada una de las configuraciones por las 
que el sistema va evolucionando a lo largo del proceso de cristalización. 

Parí! la selección de estos criterios es necesario un estudio del problema a 
abordar. En este caso, el problema es el ruido de intermodulacion que degrada 
la calidad de las portadoras en el canal. 
Las características del ruido que condicionan el proceso de optimización son: 

1. Oependencia del punto de trabajo del dispositivo no lineal 
2. Oependencia de la distribución espectral, nivel y ubicación en frecuencia de 

las portadoras 

La emumeración de estas características ofrece un orden de magnitud de la 
complejidad del problema a abordar, tal y como se discute en los Capítulos 3 y 
5. La interdependencia de todos estos factores es alta, y el sistema se muestra 
inestable ya que es suficiente con cambiar de posición una sola portadora para 
que la relación C/l se modifique sustancialmente en las otras portadoras 
presentes en el canal (ver ejemplo en Figura 4.4). 
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Una de las aportaciones fundamentales de este estudio es la evaluación de 
distintos criterios de optimización para identificar aquel que ofrece el mejor 
resultado, para el beneficio de todas las señales presentes en el canal. 

Se presentan a continuación los dos criterios generales ensayados en el 
sistema: 

1. Asimilación del ruido de intermodulación a las características de un ruido 
blanco gaussiano. 

2. Optimización de la relación C/l en el conjunto de portadoras del canal 

4.5.1.1. Asimilación del ruido de intermodulación a un ruido 
blanco gaussiano 

En esta primera opción, el objetivo es la disminución del ruido máximo en todo 
el canal, tanto en las porciones de espectro ocupadas por portadoras como en 
las bandas de frecuencia vacias, con el objetivo de obtener una distribución del 
espectro de potencia de ruido de forma plana en todo el canal, similar a como 
está distribuido el ruido blanco. Esta estrategia tiene como objetivo repartir el 
ruido entre todas las portadoras. 

El procedimiento se basa en la toma como muestra del valor máximo de la 
densidad espectral de ruido en todo el canal para cada configuración, 
IA (dBc/Hz). Adicionalmente, la rutina de optimización realiza un recuento 
del número de productos de intermodulación dentro del canal de comunicación. 
En caso de dos configuraciones con el máximo valor de I„\^^(dBc/Hz), el 
proceso de optimización selecciona la configuración con menor número de 
productos de intermodulación en el canal. 

El resultado sin embargo no es satisfactorio, ya que no se obtiene la 
distribución uniforme del ruido, como se pretende. Se calcula también el ruido 
total integrado en todo el canal de comunicación, y el resultado es 
prácticamente el mismo en la configuración inicial y en la configuración final 
optimizada. Aparecen valles de ruido que no son aprovechados por las 
portadoras. La ventaja en dB es pobre y en algunas portadoras la relación C/l 
empeora. 

Por tanto, la conclusión es que este criterio no es útil, pues no aprovecha las 
oportunidades que ofrece el sistema para obtener una considerable mejora de 
la relación C/l. 

El número de PIMs dentro del canal y el ruido total integrado en todo el canal 
de comunicación, se mantienen prácticamente en los mismos valores para la 
configuración inicial y final supuestamente optimizada. Esto significa que el 
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número de PIMs bombeados fuera del canal es reducido (inferior al 5%) y el 
ruido total dentro del canal tiende a conservarse. 
Las configuraciones en que aparece una distribución plana en frecuencia del 
ruiíJo de intermodulación suelen ser las de más pobre relación C/l, típicamente 
en la configuración inicial con todas las portadoras juntas en un extremo del 
canal (ver ejemplos en la sección 4.6 y Anexo 4.3). Como conclusión, se puede 
afirmar que: 

"No es posible asimilar el ruido de intermodulación a un ruido blanco gaussiano 
en un canal de comunicaciones". 

Por tanto, ya que se debe tener en cuenta la presencia del ruido de 
inteirmodulación en el canal, la mejor opción es "convivir" con él. Esto es, 
inteintar una distribución de las portadoras tal que permita aprovechar las 
bandas del canal con el mínimo nivel de ruido ("valles de ruido") para situar las 
portadoras y obtener así una mejora en la relación C/l. 

Es necesario muestrear la relación C/l exclusivamente en cada portadora, no 
en (íl conjunto del canal de transmisión. 

4.5.1.2. Optimización de la relación C/l en cada portadora del canal 

De las conclusiones obtenidas con el criterio anterior, se puede derivar un 
criteirio más adecuado para la optimización del canal de transmisión. 

El cibjetivo es el cálculo de las relaciones C/l en el conjunto de portadoras 
transmitidas, ignorando el nivel de ruido que cae en las bandas vacias en cada 
conliguración del canal a lo largo de la evolución del proceso. 

Est£i técnica introduce una mayor complejidad de la rutina y un mayor tiempo 
de cálculo para cada configuración. Así, para un canal con tres portadoras se 
requieren 3000 flops adicionales por configuración y 12000 flops para un canal 
con veinte portadoras. Sin embargo esta capacidad de cálculo adicional 
conduce a la optimización del sistema, como se muestra en los ejemplos de la 
sección 4.6. 

El procedimiento se basa en el muestreo de la relación C/l en cada portadora, 
aplicado sistemáticamente a todas las portadoras del canal y su posterior 
procesado según los criterios adicionales que a continuación se discuten. Este 
muestreo hace necesaria la identificación del ruido asociado a cada portadora, 
su evaluación en valor relativo a la potencia de dicha portadora y su integración 
en teda la banda de la portadora. 

Optimización de la relación C/l y C/N+l. Criterios. 

Tres criterios se han propuesto para la optimización de la función objetivo: 

1. Cálculo del valor medio de la relación C/l en todas las portadoras del canal 
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Criterio 1 Función _Objetivo = CjI 
W,P2.-.Pt) 

(4.15) 

2. Cálculo del valor medio de la relación C/l en todas las portadoras del canal, I 
exceptuando en dicho cálculo la portadora de mejor C/l 1 

Criterio 2 Función_Objetivo = CjI 
(PuP2,-Pi-xPM,-,Pk) 

„donde„C¡l[^^^=C¡I{P,) (4.16) 

Cálculo del valor medio de la relación C/l en todas las portadoras del canal, 
siendo necesario que todas las portadoras mejoren su relación C/l con 
respecto a la configuración previa. 

Criterio 3 Función _Objetivo = -O (4.17) 
yP¡,AC/Ii>m3rg,en(P,) 

Donde margen(P¡) es la ventaja en C/l de la portadora i-ésima definida antes de 
iniciar el proceso de optimización. Cada portadora puede tener un margen 
propio sobre la relación C/i obtenida, que se utiliza como criterio de éxito de la 
optimización. La ventaja se obtiene con respecto a la relación C/l de cada 
portadora en la configuración inicial. 

En el primero de los criterios, el efecto dominante es la absorción de toda la 
mejora de C/l por una sola portadora, mientras las demás apenas mejoran o 
incluso disminuyen su relación C/l respecto a la obtenida en la configuración 
inicial. 

El Criterio 2 evita la absorción de toda la ventaja disponible por una sola 
portadora, y garantiza así que haya una mejor distribución de la mejora en la 
relación C/l. Sin embargo, en ocasiones pueden obtenerse configuraciones 
finales donde algunas portadoras presenten una variación de la relación C/l 
negativa con respecto a la configuración original, aunque el valor de la relación 
C/l media haya sido mejorada sustancialmente. 

Este resultado no es deseable, ya que se debe buscar una mejora de todas las 
portadoras del canal. No tiene ningún sentido aumentar la calidad en unos 
servicios a costa de degradar seriamente otros servicios presentes en el canal. 

El tercer criterio establece por tanto una mejora positiva de todas las 
portadoras en el canal. El valor de AC/I puede ser diferente para cada 
portadora. Sin embargo, AC/I debe ser elegido cuidadosamente. Si el requisito 
impuesto al proceso de optimización llega a ser demasiado estricto se 
rechazarán muchas configuraciones, que no cumpliendo la mejora de todas las 
portadoras, son una plataforma válida para obtener una fuerte mejora en la 
configuración siguiente, y se desaprovecha su potencial. En ocasiones, este 
criterio ni siquiera llega a obtener una sola configuración superior a la inicial. 
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debido a las limitadas posibilidades derivadas de una alta ocupación del canal 
(ver sección 4.6.2). 

Alternativamente, la evaluación de la relación C/N+l es más realista que una 
evaluación C/l, ya que se puede obtener ventaja de los requisitos de ciertas 
portadoras cuyos parámetros de transmisión requieren una relación C/N+l total 
menor (modulación más robusta, mayor redundancia, etc). 

En este caso, la rutina de optimizacion no solo reubica el ruido en bandas 
vacías del canal sino que además ubica mayor ruido de intermodulación sobre 
las portadoras más robustas, permitiendo disminuir el ruido de intermodulación 
en las otras portadoras cuyo requisito en la relación C/N+l es más restrictivo. 

Criterio 4 Función _ Objetivo = C/ 
'N + I 

(4.18) 
'^Pi,AC/(N+Ii)>m3Tsen(Pi) 

Este es el criterio que se ha aplicado en las optimizaciones presentadas en los 
ejemplos de este Capítulo. Los excelentes resultados obtenidos validan la 
adopción de este criterio como el más adecuado y ha sido finalmente adoptado 
paríi el proceso de optimizacion. Obsérvese que los criterios 3 y 4 son 
equivalentes cuando todas las portadoras en el canal presentan la misma 
relación C/N+l objetivo. 

Al icual que en la sección 4.5.1.1, en caso de dos configuraciones con el msmo 
valor de la función objetivo, el proceso de optimizacion selecciona la 
configuración con menor número de productos de intermodulación en el canal. 
Este! mecanismo adicional se aplica en los cuatros criterios presentados. 

El estudio de las dos estrategias generales presentadas en la sección 4.5.1.1 y 
4.5.;?.2 para la optimizacion de la función objetivo, permite enunciar una ley, 
inferida del comportamiento del sistema a través de todas las optimizaciones 
realizadas: 

"El ruido total de intermodulación en el canal, generado por un grupo de 
portadoras ubicadas en el canal, tiende a conservarse para cualquier 
configuración (±5 %), y solo se produce una redistribución espectral en cada 
cambio de configuración" 

En l(3s ejemplos de la sección 4.6. se estudia el comportamiento del ruido de 
intermodulación dentro y fuera de la banda útil del canal con el fin de verificar 
esta ley. 

4.6. Optimizacion de planes de transmisión. Ejemplos. 

Para la demostración de la rutina de optimizacion de planes de transmisión por 
el método de cristalización se han programado las rutinas necesarias para 
realizar las siguientes funciones: 

• Ciefinición de las características de las portadoras y del canal 
• Ciefinición de la configuración inicial de las portadoras en el canal 
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• Cálculo de la ubicación de los productos de intermodulación de tercer orden 
de dos y tres portadoras 

• Cálculo de la potencia de los productos de intermodulación de tercer orden 
de dos y tres portadoras por el método de Saleh, para portadoras multinivel 
(ver Capítulo 3) 

• Cálculo del ancho de banda de los productos de intermodulación de tercer 
orden de dos y tres portadoras y su integración por unidad espectral. 

• Generación de configuraciones 
• Evolución del sistema mediante el método de optimización por 

cristalización. 
• Módulos de cálculo de la evolución de la función objetivo 
• Módulos gráficos de representación de resultados 

El Anexo 4.4 ofrece una descripción detallada de la implementación de estas 
funciones. 

Esta sección presenta diversos ejemplos de resultados obtenidos aplicando el 
método de optimización por cristalización. 

4.6.1. 20 portadoras en un canal (mismo ancho de banda y 
potencia) 

Como ejemplo de referencia se presenta a continuación un canal de 
comunicación con 20 portadoras con el mismo ancho de banda y potencia por 
portadora. 

4.6.1.1. Optimización del plan de transmisión 

La Tabla 4.9 presenta los parámetros de configuración de la rutina de 
optimización. Se ha aplicado el criterio 4 para la optimización con respecto al 
parámetro C/N+l con un margen de 0.1 dB con el fin de garantizar que todas 
las portadoras tendrán un incremento positivo sin descartar a su vez un gran 
numero de configuraciones. Ya que todas las portadoras tienen el mismo nivel 
de potencia se ha establecido un umbral de intercambio nulo entre ellas. El 
resto de parámetros toman los valores presentados en la Tabla 4.7. 

Las Figuras 4.6.a y 4.6.b presentan la configuración inicial y la configuración 
optimizada del plan de transmisión, respectivamente. Las figuras 4.6.c y 4.6.d 
ofrecen un mayor detalle de la redistribución del ruido de intermodulación en el 
canal para la configuración inicial y óptima, respectivamente. 
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Parámetro Valor 

Poitadoras en el canal 20 portadoras equiespaciadas en la configuración 
inicial 

IBOtot (dB) 8.60 

OBOtot(dB) 4.28 

Ancho de banda del 19 000-12 0*̂ 6 
canal (unidades de 
frecuencia) 

Ancho de banda de las n an I~I^A O u'kr.oN 
, . / -j j j 0.90 (sol2 Kbps) 

porl:adoras (unidades de v r y 
frecuencia) 
Sallo de frecuencia ^ ,r- ^ B ,, ^ , , „ 

Af i (fino): — / /A f i (gureso): nB„n=1 

Umoral de intercambio O % (no intercambio) 

Criterio de optimización Criterio 4 

AC/N (dB) Oí 

"abla 4.9. Parámetros de configuración de la rutina de optimización ,A„,«..̂ .) 

El proceso de optimización ha buscado la configuración óptima adaptando 
interactivamente los valles de ruido a la ubicación de las portadoras en el canal. 
La configuración optimizada presenta un elegante equilibrio entre ubicación de 
portadoras en el canal y espectro de ruido de intermodulación. Como se ha 
den-iostrado en el ejemplo de la sección 4.3.1.3, este equilibrio es inestable ya 
que es suficiente con reubicar una portadora para cambiar sustancialmente las 
relai:iones C/l de todas las portadoras en el canal. 

Las crestas de ruido caen dentro del canal pero fuera de la banda utilizada por 
las portadoras, no afectando por tanto a la calidad del servicio ofrecido por 
estas. 

La ubicación inicial es la menos aconsejable. Con una distribución 
equiespaciada de las portadoras en el canal el ruido de intermodulación se 
concentra precisamente sobre la banda de las señales, degradando su calidad. 
Los ejemplos de esta sección muestran que las distribuciones asimétricas de 
las portadoras en el canal presentan una distribución de ruido en el canal más 
ventajosa para las señales útiles que las distribuciones simétricas o correlativas 
en frecuencia. 
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Configuración INICIAL de las portadoras en el canal 
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Figura 4.6 (a). Configuración inicial de las portadoras en el canal. 
20 portadoras equiespaciadas. 

Configuración ÓPTIMA de las portadoras en el canal 
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Figura 4.6 (b). Configuración óptima de las portadoras en el canal. 
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Configuración INICIAL de las portadoras en el canal 
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Figura 4.6 (c). Configuración inicial de las portadoras en el canal (detalle) 
Configuración ÓPTIMA de las portadoras en el canal 
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Figura 4.6 (d). Configuración óptima de las portadoras en el canal (detalle).,. 
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La Tabla 4.10. muestra las mejoras de la relación C/l y C/N+l para cada 
portadora en el canal, así como las frecuencias de las portadoras en las 
configuraciones inicial y óptima. 

La relación C/N+l está calculada asumiendo un valor objetivo de C/N=9 dB 
para todas las portadoras. Este valor toma como hipótesis un demodulador con 
una calidad tipo DVB-S y FEC 2/3 que ofrece una relación Eb/No= 6.0 dB. Este 
valor de Eb/No corresponde a una relación C/N+l=6.1 dB. 

Portadora 
Config. Inicial (GHz) 
Config. Optimizada (GHz) 
C/l original (dB) 
C/l óptima (dB) 
Meioraai (<iB) 
C/N+l original (dB) 
C/N+l óptima (dB) 
M^oraON+l (dB) 
Portadora 
Config. Inicial (GHz) 
Config. Optimizada (GHz) 
C/l original (dB) 
a i óptima (dB) 
Mejora C/l (dB) 
C/N+l onginal (dB) 
C/N+l óptima (dB) 
Mejora ON+I (dB) 

1 
12.0009 
12.0018 

11.12 
13.86 
2.73 
6.92 
7.77 
085 

11 
12.0189 
12.0198 
10 39 
12.40 
2.01 
6.63 
7 37 
0 74 , 

2 
12.0027 
12.0027 
10.70 
13.70 
3.01 
6 76 
7 73 
0.98 

12 
12.0207 
12.0207 
10 42 
13 33 
2 91 
664 
764 
099 

a N enlace: 9 dB 

3 
12.0045 
12.0036 
10.35 
13.83 
2.50 
6 61 
7.77 
1.15 
13 

12.0225 
12.0243 
1049 
12 98 
249 
6 67 
754 
0,87 

MAX 

4 
12.0063 
12.0045 

10.06 
13.46 
3.35 
6.49 
7.67 
1.18 
14 

12.0243 
12.0261 
10 69 
13 15 
2.56 
6 71 
7 59 
0.87 

MIN 

5 
12.0081 
12.0054 

9.84 
13 37 
3.87 
6 39 
7.65 
1.26 
15 

12.0261 
12.0288 
10 73 
12.96 
2.23 
6 77 
7 53 
0.76 

MEDIA 

6 
12.0099 
12.009 
9.65 
13 32 
3.54 
6 30 
7 63 
1,33 
16 

12.0279 
12.0306 
1091 
12 98 
2.07 
684 
764 
0.70 

VARIANZA 

7 
12.0117 
12.011 
9.51 
13 75 
3.84 
6.24 
7.75 
1.51 
17 

12.0297 
12.0315 
11 14 
13.63 
2.48 
693 
7.71 
0.79 

8 
12.0135 
12.0126 

B.41 
13 19 
2.82 
619 
7 60 
1.41 
18 

12.0315 
12.0333 
1142 
13 70 
228 
7 03 
7 73 
0 70 

VARIANZA/MEDIA 

9 
12.0153 
12.0149 

9.35 
13 07 
3.98 
6.16 
7 56 
1.41 
19 

12.0333 
12.0342 
11.71 
13 72 
2.01 
7 14 
7 74 
060 

10 
12.0171 
12.0167 
10.39 
13 08 
3.17 
6 63 
7 57 
094 
20 

12.0351 
12.0351 
1213 
1401 
188 
7 28 
7 81 
053 

C/l original (dB) 
C/l óptima (dB) 
Mejora C/l (dB) 
C/N+l onginal (dB) 
ON+I óptima (dB) 
Mejora C/N+l (dB) 

12.13 
13.85 
3.98 
7.28 
7.81 
1.51 

9.35 
12 37 
0.85 
616 
7.37 
0.53 

10.52 
1323 
2.64 
667 
7.64 
0,98 

0.76 
0 41 
0.90 
0.31 
0.11 
0,29 

7% 
3% 

34% 
5% 
1% 

30% 

Tabla 4.10. Frecuencias de las portadoras, C/l & C/N+l óptima, C/l & C/N+l 
original y mejora de las relaciones C/l & C/N+l (dB) de las portadoras en el 

canal tras optimización por el método de cristalización. {An16b_2Qc8) 

Las mejoras de la relación C/l son siempre positivas y en el mejor caso de 
hasta 3.98 dB, obteniéndose una mejora media de 2.64 dB con una desviación 
típica de 0.90 dB para todas las portadoras. La mejora mínima obtenida es de 
0.85 dB. 

La disminución de la varianza en la configuración optimizada respecto de la 
configuración inicial muestra que el criterio aplicado consigue también un 
reparto lo más equitativo posible de la mejora de la relación C/l entre las 
portadoras del canal. Además, la varianza está próxima al valor mínimo de C/l 
mostrando que existe una baja dispersión de la distribución de la mejora en las 
portadoras del canal. 

Obsérvese que la ubicación de las portadoras es intercambiable ya que tienen 
todas la misma potencia. Por tanto, es posible beneficiar con una mayor 
ventaja a los servicios que operacionalmente presenten una relación C/N+l 
más crítica (zonas de precipitación más intensa, por ejemplo). 

La Figura 4.7. representa las mejoras de la relación C/l de la Tabla 4.10. 
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La relación C/l original, linea intermedia de la Figura 4.7., muestra un 
con-iportamiento simétrico con respecto al centro del canal. La relación C/l es 2 
dB mejor en los extremos del canal con respecto al valor en el centro. Este 
comportamiento es típico de canales con una distribución simétrica de las 
portadoras y coincide con los resultados obtenidos por Shimbo en [1]. 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

.0/1 óptima (dB) .0/1 original (dB) .Mejora 0/1 (dB) 

._^^ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Portadoras en el canal 

Figura 4.7. C/l óptima, C/l original y mejora de la relación C/l (dB) de las 
portadoras en el canal tras optimización por el método de cristalización, (ver 

Tabla 4.10) 

La mejora de la relación C/l depende exclusivamente del punto de trabajo del 
amplificador del canal y del resultado de la optimización. 

Las mejoras en la relación C/N+l dependen además del valor de C/N tomado 
como referencia (en este caso C/N=9 dB). La relación C/N+l será analizada 
posteriormente para la estimación de la ventaja en costes y recursos obtenida 
con la optimización del plan de transmisión. Como regla general, se puede 
consiiderar que cada 0.5 dB de mejora en la relación C/N+l se puede disminuir 
un nivel de redundancia de la señal transmitida, con el aumento de la 
capcicidad de información y la disminución de costes asociados. Así, la 
portadora número 20 puede ser explotada con un FEC % y la portadora número 
7 con un FEC 7/8 tras el proceso de optimización (en lugar del FEC 2/3 de la 
configuración inicial). 

4.6.1.2. Traza de evolución del proceso 

La e\/oiución del proceso de optimización ha sido registrada mediante una serie 
de trazas para verificar el comportamiento de la rutina. 
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La Figura 4.8. presenta la evolución de la relación C/l (dB) a lo largo del 
proceso de optimización. En las Figuras 4.8 (a), (b), (c), (d), (e) y (f) se 
presentan detalles por secciones de la Figura 4.8. 

Las tres trazas corresponden a los valores mínimo, medio y máximo de la 
relación C/l (dB). Mientras el valor medio se obtiene del conjunto de portadoras 
en el canal, los valores mínimo y máximo pueden corresponder a portadoras 
diferentes entre iteraciones sucesivas. 

Las líneas divisorias verticales indican las transiciones del parámetro de control 
T, o temperatura del proceso. La evolución progresiva de este parámetro 
corresponde a los criterios establecidos en la Tabla 4.7 presentada 
anteriormente. 

Sobre la traza del valor medio de la relación C/l (dB) el símbolo triangular. A, 
indica las iteraciones donde se obtiene un nuevo valor máximo de la función 
objetivo. El círculo, o, indica las iteraciones donde se ha aceptado como 
referencia una configuración alternativa donde el valor de la función objetivo es 
inferior al máximo anterior. Estos son los puntos donde la rutina de 
optimización ha aplicado la ley de Boitzmann del proceso de cristalización. En 
adelante se les denominará puntos de Boitzmann. 

EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN (C/l) 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

ITERACIÓN 

Figura 4.8. Evolución de la función objetivo en el proceso de optimización. 
Trazas de C/N+l (dB) mínima, media y máxima, A máximo temporal, O 

configuración alternativa (punto de Boitzmann). Lineas divisorias y numeración 
de las fases de temperatura, T. (An16b_20c8a) 
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ŵ̂  --^ \y^ -Ay\A 
. 

si 

13 . 

: i2.5.^'»íw^^^-v#wv<A'«^^---^««^^ 
11.5 

11 

10.5 

10 

-\ 

6 

- V v ^ 

7 

, 

\ J ^ V - ^ 
S 

. 

^ ^ v^ 
9 

, 

/v 
10 

W^ 

11 

u 
• 

so 60 70 80 90 IDO 110 120 130 
ITERACIÓN 

(b) 
EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN (C/l) 

300 350 
ITERACIÓN 

(d) 

14.6 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

11 

10.5 

10 

EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN (Ol) 

' 

t^^K^hJ^ 

MA^rt/Uy-v 
• 

16 

• 

.W -̂ZA." 

^VAAAA^HA 
V 

17 

' MAX 

V : 
yu-MEDIA 

„ r • 
H • 

• 

750 800 900 950 1000 1050 1100 
ITERACIÓN 

(e) (f) 

Figura 4.8. (a), (b), (c), (d), (e) y (f). Detalle de la traza de C/l del proceso. 
(An16b_20caa) 

Las configuraciones alternativas se producen con mayor frecuencia al principio 
del proceso para proporcionar mayor movilidad a la búsqueda de máximos 
globales cuando el sistema presenta las temperaturas más altas, y 
desciparecen paulatinamente hacia el final del proceso, donde solo se producen 
éxitos (configuraciones cuyo valor de la relación C/l es superior al máximo 
anterior). 
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La contribución de estos puntos alternativos o puntos de Boltzmann en la 
búsqueda efectuada por la rutina es manifiesta, ya que conducen a líneas de 
configuración que abren la posibilidad de encontrar nuevos éxitos, como se 
puede apreciar en las Figuras 4.9 (a), (b), (c), (d) y (e) entre las iteraciones 1 y 
700. Su contribución a la búsqueda de la configuración óptima se estudia en 
detalle en la sección 4.6.2. 

En la evolución del proceso, diversos máximos de la traza MAX coinciden con 
los mínimos de la traza MIN (p.e. iteraciones 77 y 143). 
Este efecto muestra la importancia de una distribución adecuada de la mejora 
de la relación C/l, ya que esta puede ser absorbida por una sola portadora en el 
canal tal y como se ha discutido en la selección de criterios (sección 4.5). 

La traza de la relación C/l media presenta una mayor correlación con la traza 
MIN que con la traza MAX (p.e. iteraciones 6, 142 y 225), lo cual índica que es 
la portadora con la relación C/l más pobre en el canal la que limita la mejora 
media obtenida. 

Las excursiones de las trazas MAX y MIN hacen evidente la inestabilidad 
natural del sistema, (ver sección 4.3.1.3 de este capítulo). Entre las iteraciones 
220 y 450 (Figura 4.9. (d)), se producen variaciones de la relación C/l de hasta 
1 dB entre una iteración y la siguiente. 

La tendencia ascendente de la función objetivo es evidente en las primeras 50 
iteraciones, donde el sistema obtiene más del 80 % de la mejora. 
Este comportamiento es similar a través de las diversas optimizaciones 
realizadas, independientemente de las características de las portadoras y del 
canal, y es más acentuado cuando el porcentaje de utilización del canal es 
menor. Este resultado se discute en la sección 4.6.2. 
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EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN 
2500 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
ITERACIÓN 

Figura 4.9. Traza de la evolución del número de productos de intermodulación 
(PIMs) dentro del canal 

La Figura 4.9 presenta la evolución del número total de productos de 
intermodulaál8Sí8ié>lt8rct* ordeñ4dentro ddJScanal a líP largo del1í)roceso de 
optimización. Sobre la traza se han indicado los puntos de éxito, A, así como 
las variaciones de temperatura (líneas verticales). El eje de abcisas permite la 
corníiación de la Figura 4.9 con la Figura 4.8. 

Se observa que el número de productos disminuye rápidamente con respecto a 
la configuración original. Sin embargo, la configuración óptima no es 
necesariamente aquella que presenta el mínimo número de productos dentro 
del canal. Esta circunstancia muestra que el factor decisivo es la ubicación de 
los productos de intermodulación en bandas no usadas por las portadoras, 
siendo irrelevante que estas bandas estén dentro o fuera del canal. 

La caida de la curva entre las iteraciones 950 y 1100 muestra que el proceso 
de cptimización ha culminado. Cuando no se mejora la relación C/l el criterio 
secundario de disminución del número de PIMs en el canal entra en acción. 
Por tanto, la selección de 200 iteraciones por salto de temperatura es 
adecuada para efectuar un barrido de un número suficientemente elevado de 
configuraciones del canal. Obsérvese que hay 4 saltos de temperatura con 200 
iteraciones (ver Figura 4.11). El grupo de tres puntos de éxito en torno a la 
iteración 415 es la consecuencia de la reacción del sistema ante un punto de 
absorción. Tras la identificación de un elevado número de movimientos inútiles, 
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el sistema recupera la última configuración de éxito que con un "efecto dominó" 
propicia tres nuevas configuraciones con máximos de la función objetivo. 

Otros indicadores de esta culminación son el número de éxitos y puntos de 
cristalización por fase de temperatura. 
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Figura 4.10. Evolución del número de éxitos y puntos de Boitzmann y evolución 
de la temperatura del sistema en el proceso de optimización. 

La Figura 4.10 presenta la evolución del número de éxitos y puntos de 
Boitzmann a lo largo de las distintas fases de temperatura del proceso de 
optimización. Se observan tres tramos distintos en la evolución del proceso: 
inicio, optimización y cristalización. 

En la primera fase de temperatura se produce un elevado número de éxitos de 
la función objetivo. Este resultado es natural, ya que la configuración inicial 
propicia una mejora inmediata con una ligera reubicación de portadoras. Entre 
las fases 1 y 3 de evolución de la temperatura del sistema se produce un relevo 
entre el número de éxitos y el número de puntos de Boitzmann. Este 
comportamiento corresponde a la traza de la Figura 4.8 (a). 

A continuación se observa el periodo de dominio del proceso de Boitzmann, 
entre las fases 3 y 11 de evolución de la temperatura. En estas iteraciones la 
rutina ensaya configuraciones alternativas o puntos de Boitzmann a seguir 
durante las iteraciones del proceso de optimización. Los puntos de éxito son el 
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producto de las nuevas opciones presentadas por los puntos de Boitzmann. 
Estí! comportamiento se puede observar en la trazas de las Figuras 4.9 (a) y 
(b). 

La complementariedad entre el número de puntos de éxito y el número de 
puntos de Botlzman en cada fase de temperatura se produce por diseño de la 
rutina, y es un parámetro preestablecido antes de iniciar el proceso de 
optimización (ver Tabla 4.7). 

Entre la fase 12 y 17 se vuelve a producir un relevo entre el número de éxitos y 
el número de puntos de Boitzmann. Este comportamiento corresponde a la 
trazias de las Figuras 4.9 (c), (d) y (e). En estas fases el sistema obtiene el 
máximo rendimiento de los puntos alternativos explorados durante las fases 3 a 
11, alcanzando los valores óptimos de la función objetivo. Se llega así ia 
cristalización del sistema, entendiendo como tal la ubicación óptima de los 
elementos (en la naturaleza la cristalización es el estado de mínima energía de 
los átomos de la materia y en la optimización de planes de transmisión es la 
relación C/l máxima de las portadoras en el canal). 

Entre las fases 15 y 17 se produce una saturación del sistema. Existe un 
colapso del número de éxitos, ya que no se puede encontrar una configuración 
con un mejor valor de la función objetivo, y un colapso del número de puntos de 
Boitzmann por enfriamiento del sistema (obsérvese la correlación entre el 
número de puntos de Boitzmann y el descenso de la temperatura en el 
sisteima). La cristalización ha sido culminada. 

Las Figuras 4.11 a 4.13 muestran otros indicadores como el número de 
contiguraciones ensayadas a lo largo del proceso de optimización o los 
paré metros del "oráculo" de éxito. 

Las configuraciones útiles son aquellas que producen una ubicación posible de 
las portadoras en el canal. Las configuraciones inútiles son aquellas que 
proponen una ubicación que no tiene un significado físico real, tales como el 
solapamiento de dos portadoras o la ubicación de una porción de una 
portadora fuera del canal. 

La Figura 4.11 muestra un incremento del número de configuraciones útiles 
entní las fases 11 a 17 de temperatura con respecto a las fases anteriores. 
Este incremento está correlado con la fase de cristalización de la Figura 4.10. 
Esta traza indica que la fase de cristalización se alimenta de la movilidad 
proporcionadad al sistema por los puntos de Boitzmann durante la fase de 
optimización. 

Obsérvese que el número de movimientos útiles está limitado a 200 para 
mantener la rutina dentro de los órdenes de magnitud de la capacidad de 
cálculo. El límite se ha establecido sobre los estudios realizados en las 
referencias [16-31]. Siguiendo los indicadores de la Figura 4.10 este valor límite 
es adecuado. 
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400 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Fase de temperatura, T 

. config totales . config útiles . config inútiles 

Figura 4.11. Análisis del número de configuraciones generadas a lo largo del 
proceso de optimización. 

Las Figuras 4.12 y 4.13 muestran la evolución de los parámetros del oráculo, 
para los casos en que se han producido puntos de Boitzmann (90 en total). 

En el Capítulo 2 se ha presentado la llamada distribución de probabilidad 
Boitzmann como la probabilidad de un sistema de tomar un estado de energía 
E2 a partir de un estado anterior El : 

Prob(E)« exp (-E2-E1/kT) (2. 25) 

Donde la probabilidad de generación del nuevo estado es una variable 
uniformemente distribuida y que toma valores en el intervalo [0,1]. El factor k es 
la constante de Boitzmann que en y T es la temperatura del sistema. 
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Figura 4.12. Análisis de los parámetros del "oráculo" de la rutina de 
cristalización. 

Figura 4.13. Detalle de la relación E2-E1 

Los valores negativos de la relación E2-E1 corresponden a inversiones del 
estaíio de energía o singularidades en las que la rutina acepta como referencia 
puntos de la función objetivo que se alejan aparentemente del máximo de la 
función. Los valores positivos se encuentran por debajo del máximo anterior. 

Las excursiones de la función exp (-E2-E1/kT) son mayores para los puntos de 
Boitzmann 60 a 85, como consecuencia del enfriamiento del sistema. La 
función E2-E1 evoluciona con un comportamiento progresivamente 
amortiguado, síntoma de la culminación del proceso. 
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4.6.1.3. Análisis espectral de las portadoras en el canal 

Un análisis espectral de las configuraciones inicial y óptima de las portadoras 
en el canal ofrece información relevante sobre el éxito de la optimización del 
plan de transmisión. Las Figuras 4.14 y 4.15 presentan las distribuciones de las 
frecuencias centrales de las portadoras y de los productos de intermodulación 
dentro y fuera del canal. La Figura 4.14 corresponde a la configuración inicial y 
la Figura 4.15 corresponde a la configuración óptima. Las Figuras 4.16 y 4.17 
ofrecen un mayor detalle dentro de las frecuencias del canal. 

En la configuración inicial (Figuras 4.14 y 4.16) las portadoras reciben en su 
frecuencia central todos los PlMs del canal. La relación C/l esta determinada 
por el lóbulo espectral principal de cada producto acumulado a la frecuencia de 
cada portadora. 

En la configuración óptima (Figuras 4.15 y 4.17) las portadoras no tienen en su 
frecuencia central ningún PIM. La relación C/l se genera por contribución de 
los PIMs adyacentes en los que una porción de su ancho de banda cae dentro 
de la banda de la portadora. Su nivel de potencia se acumula con el de otros 
PIMs cercanos a la portadora que contribuyen al nivel de ruido. 

Por tanto, la distribución de PIMs en el canal es notablemente más ventajosa 
en la configuración óptima. La concentración de PIMs por Hz en el canal es 
inferior a 50 en la configuración optimizada, mientras en la configuración inicial 
oscila entre 90 y 140 (de dos a tres veces superior). 

Sin embargo, la complejidad del sistema se manifiesta en que esta diferencia 
no se traduce directamente en mejora de la relación C/l, ya que otros factores 
como el ancho de banda de los productos de intermodulación y su ubicación 
cercana a la portadora son de considerable importancia para la relación C/l 
efectiva. 

La distribución del ruido de intermodulación de las Figuras 4.6.(b) y (d) guarda 
una semejanza con la distribución de las frecuencias centrales de los productos 
de intermodulación de la Figura 4.15, principalmente en las bandas 12.0-12.01 
GHz y 12.02-12.036 GHz. 

Sin embargo en el centro del canal, 12.01-12.02 GHz es necesario el cálculo e 
integración del ruido generado por el espectro de cada PIM para obtener la 
relación C/l con precisión. Así la distribución de frecuencias centrales parece 
indicar una distribución plana del ruido de intermodulación. La Figura 4.15 
muestra que esta banda presenta picos y valles de ruido. 
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Portadoras del pían de transmisión 
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Figura 4.14. Distribución espectral de las frecuencias centrales de los 
productos de intermodulación dentro y fuera del canal para la configuración 
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Figura 4.15. Distribución espectral de las frecuencias centrales de los 
productos de intermodulación dentro y fuera del canal para la configuración 

óptima. 
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Portadoras del pian de transmisión y PlMs en el canal 
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Figura 4.16. Distribución espectral de las frecuencias centrales de los 
productos de intermodulación dentro del canal para la configuración inicial. 

Detalle de la Figura 4.16. 
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Figura 4.17. Distribución espectral de las frecuencias centrales de los 
productos de intermodulación dentro del canal en la configuración óptima. 

Detalle de la Figura 4.17. 
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La Tabla 4.11 resume la distribución de productos de intermodulación en las 
configuraciones inicial y óptima. 

20 portadoras en el canal 
CONFIGURACIÓN INICIAL 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 
CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal PIMS fuera del canal 
' 180 " 200 " " 

2190 1230 
2370 1430 

PIMS en el canal PIMS fuera del canal 
160 220 

2061 1359 
2221 1579 

CONFIGURACIÓN INICIAL 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
%tot£lPIMS 
CONFIGURACION ÓPTIMA 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% tote 1 PIMS 
CONF IGURACION ÓPTIMA vs INICIAL 
Variación del numero de PIMS 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
5% 5% 

58% 32% 
62% 38% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
4% 6% 
54% 36% 
58% 42% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
' -4% " " 4 % 

Total 
380' 

3420 
3800 
Total 
380 

3420 
3800 

Tabla 4.11. Distribución de los productos de intermodulación (PIMs) dentro y 
fuera del canal 

Obs(írvese que el número de productos de intermodulación dentro del canal 
sólo varía en un 4% entre las configuraciones inicial y óptima, mientras las 
portadoras obtienen mejoras de hasta 3.8 dB en la relación C/l. 

Este resultado muestra que el éxito en la optimización del canal no reside en la 
ubicíación de productos fuera del canal sino en su adecuada distribución dentro 
de Icis bandas útiles ocupadas por las portadoras. 

4.6.2. Optimización por cristalización versus búsqueda directa 

En esta sección se presenta una comparación de la optimización del canal con 
20 portadoras mediante el método de cristalización presentado en la sección 
4.6.1 y el resultado obtenido mediante búsqueda directa, definiéndose esta 
como un proceso de búsqueda cuyas configuraciones son generadas de forma 
aleatoria, pero donde solo los éxitos son retenidos como soluciones válidas. 
Por tanto, no existen puntos de Boitzmann en la traza del proceso. 

Las Figuras 4.18, 4.19 y 4.20 muestran las trazas del proceso de optimización 
de tres ensayos de búsqueda directa comparados con la traza de optimización 
por cristalización del ejemplo presentado en la sección 4.6.1. Las condiciones 
de partida la rutina son las mismas que en dicho ejemplo, exceptuando la 
genesración de puntos de Boitzmann. 

La exploración de un número menor de iteraciones en los tres ensayos por 
búsc|ueda directa es una consecuencia del bucle interno gobernado por la 
convergencia del número de éxitos. 
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En los tres casos la traza de la relación C/l máxima obtenida con búsqueda 
directa es superior a la obtenida con cristalización. Sin embargo, las trazas de 
la relación C/l media y C/l mínima presentan valores inferiores. Este 
comportamiento muestra un desequilibrio en el reparto de la mejora de la 
relación C/l entre las portadoras del canal con respecto a los resultados 
obtenidos por cristalización. 

Las Figuras 4.18 y 4.19 (ensayos 1 y 2), presentan una rampa de subida de la 
relación C/l media más lenta que la traza obtenida por cristalización. Esta 
diferencia se neutraliza en torno a la iteración 30, y es debida a la naturaleza 
aleatoria del proceso de generación de configuraciones del sistema. 

Esta desventaja inicial en la relación C/l media desaparece entre las iteraciones 
30 y 100, donde la traza del método de cristalización y las trazas de los 
ensayos de búsqueda directa van a la par. El ensayo 3 presenta una rampa de 
subida en las primeras iteraciones similar a la obtenida por el método de 
cristalización (ver Figura 4.20.(a)) e incluso entre las iteraciones 40 y 50 supera 
a los valores obtenidos por cristalización. 

Sin embargo entre las iteraciones 30 y 100 la rutina de cristalización genera un 
considerable número de puntos de Boitzmann que exploran configuraciones 
alternativas a los máximos de la función logrados hasta ese momento. La 
consecuencia es el aumento a partir de la iteración número 100 de la relación 
C/l media (función objetivo) por encima de los valores obtenidos con los 
ensayos por búsqueda directa. Los detalles (b), (c) y (d) de las Figuras 4.18, 
4.19 y 4.20. muestran esta diferencia. 
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Figura 4.18. Trazas de C/l (dB). Comparación de los resultados de 
cristalización (sección 4.6.1) con búsqueda directa, ensayo 1. (ani6b_20c6) 
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Figura 4.19. Trazas de C/l (dB). Comparación de los resultados de 

cristalización (sección 4.6.1) con búsqueda directa, ensayo 2. (ani6_2oc6c) 
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Figura 4.20. Trazas de C/l (dB). Comparación de los resultados de 
cristalización (sección 4.6.1) con búsqueda directa, ensayo 3. (ani6_20c6b) 
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4.6.3. Optimización de planes de transmisión con distinta 
ocupación de banda (70 a 90 %) 

En el Capítulo 2 se ha demostrado que para cualquier canal explotado en 
régimen multiportadora, el máximo numero de configuraciones posibles de las 
portadoras en el canal se obtiene para una ocupación del 88% del canal. 

Este punto de inflexión en torno al 88% es de gran importancia en la 
planificación de un plan de transmisión en régimen multiportadora, cuyo 
porcentaje de utilización efectiva suele situarse entre un 70% y un 90% de su 
capacidad, por razones operativas. 

Esta convergencia es un argumento fundamental para la aplicación de técnicas 
de optimización con el fin de mejorar la relación C/l de las portadoras en el 
canal. 

Además, el comportamiento de la función en torno al máximo muestra que un 
uso dentro del rango 70-100% ofrece una ventaja importante para la 
optimización de la relación C/l en cada portadora, ya que el número de 
configuraciones posibles en el canal es mayor. 

Para ilustrar esta ventaja, se presenta a continuación un canal con una 
ocupación del 70%, 88% y 100%. 

El conjunto de portadoras presenta dos niveles de potencia y en la 
configuración inicial las portadoras con distinto nivel están intercaladas. Este es 
un escenario operacional común en la explotación de un canal, y es más 
exigente para la rutina de optimización que un conjunto de portadoras con 
potencia equilibrada. 
Para este ejemplo la relación entre el número de portadoras en el canal y la 
ocupación de banda es sencilla, ya que en el caso de ocupación al 70% hay 7 
portadoras en el canal, para el 88% hay 9 portadoras y para el caso de 
ocupación 100% hay 10 portadoras en el canal. 

La Tabla 4.12 muestra la mejora de la relación C/N+l para cada portadora y la 
mejora media de todas las portadoras en el canal para los tres ejemplos con 
70, 88 y 100 % de ocupación del canal. 
Se considera que para todas las portadoras se requiere la misma relación C/N 
objetivo de 9 dB (ver sección 4.6.1). 
En los tres casos, la mejora es calculada con respecto a la relación C/N+l 
inicial, manteniendo las mismas características operacionales de la etapa no-
lineal. Para ello, la potencia total de las portadoras a la entrada del modelo de 
dispositivo amplificador es igual para los tres casos, reduciendo 
proporcionalmente la potencia por portadora al aumentar la ocupación del 
canal. 

La Figura 4.21 muestra la mejora media de la relación C/N+l en función de la 
ocupación del canal, representada en el eje de abolsas, al igual que en la 
Figura 2.6 del Capítulo 2, por lo que su comparación es inmediata. El máximo 
de ambas figuras se presenta para una ocupación del 88%, mientras los 
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valores de la función para el 70% y 100% de ocupación son notablemente 
inferiores. 

Así. la predicción del número de configuraciones realizada en el Capítulo 2 está 
corralada con la mejora de la relación C/N+l obtenida en función de la 
ocupación del ancho de banda del canal. 

El nriáximo de la mejora de la relación C/N+l con un 88% de ocupación del 
canail es una consecuencia natural del mayor número de configuraciones 
posibles en el canal. 

De la comparación de resultados con un 70 % y un 88 % de ocupación del 
canéil, se observa no solo una mejora de la relación C/N+l media de todas las 
portadoras en el canal. Además la relación C/N+l de cada portadora individual 
presenta una mejora sustancial, que llega a ser de hasta 0.353 dB (portadora 
3). La comparación solo se puede establecer para las primeras 7 portadoras. 
Las portadoras octava y novena también presentan una mejora de la relación 
C/N-:-l. 

Con un 100% de ocupación del canal, la mejora media de la relación C/N+l es 
notablemente inferior. Individualmente algunas portadoras presentan una 
mejora de la relación C/N+l (portadoras 5, 6 y 7). Sin embargo, este resultado 
no os satisfactorio, ya que se viola el criterio principal del proceso de 
optimización (ver sección 4.5.1.2) que requiere una mejora de la relación C/N+l 
de todas las portadoras con respecto a la configuración inicial (incremento no 
negativo). Esta situación es una consecuencia natural del inferior número de 
configuraciones posibles en el canal con una ocupación del 100% que limita la 
reubicación de las portadoras. 

Este resultado es coherente con el establecido en la discusión del primer y 
segundo criterios de optimización (ver sección 4.5.1.2). Existe una limitada 
capéicidad de mejora en el canal que debe ser repartida entre todas las 
portadoras. La absorción de esta mejora por algunas de las portadoras lleva 
implícita la pérdida en la relación C/l de las restantes y permite establecer una 
ley virtual: "la mejora total de la relación C/l ni se crea ni se destruye, se 
transfiere". 

Portadora 10 Mejora media de 

C/N+l (dB)) 

70 Va 0.198 0.068 0.177 0.108 0.138 0.092 0.267 0.149 

88'X> 0,276 0.008 0.353 0.203 0.347 0.118 0.145 0.003 0.252 0.189 

100 % 0.537 -0.142 0.221 0.076 0.881 0.284 0.556 -0.012 0.019 -0.216 0.113 

Tcibla 4.12. Mejora de la relación C/N+l (dB) para los ejemplos con 70, 88 y 
1 0 0 % d e o c u p a c i ó n d e l c a n a l . (An161_3a/An162_4a/An161_5a) 
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Figura 4.21. . Mejora media de la relación C/N+l (dB) para los ejemplos con 
70, 88 y 100% de ocupación del canal. Comparación con la predicción del 

número de configuraciones en el canal 
(reproducción de la Figura 2.6 del Capítulo 2) 

En el Anexo 4.3 se presentan los detalles de los planes de transmisión de cada 
una de los tres ejemplos de esta sección. 

4.6.4. Planes de transmisión con requisitos de calidad 
heterogéneos 

En esta sección se aborda la optimización de un canal de comunicaciones en el 
que las portadoras presentan distinto nivel de potencia y distintos requisitos de 
calidad, expresados en términos de su relación C/N+l total. 

Las portadoras con una modulación más robusta o con un mayor nivel de 
redundancia en la información transmitida requieren relaciones C/N+l menores 
para su adecuada recepción. 

En estas circunstancias, se produce un fenómeno que se puede describir como 
una asignación selectiva del ruido considerando los requisitos de calidad. 

La rutina de optimización ubica el ruido no solo en las bandas libres donde no 
hay portadoras, si no que además también se asigna un mayor nivel de ruido a 
las portadoras más robustas (el requisito de la relación C/N+l es menor). 

Para que la rutina de optimización actúe selectivamente es necesario aplicar el 
cuarto criterio, presentado en la sección 4.5.1.2. 

Para ilustrar la asignación selectiva de ruido considerando los requisitos de 
calidad, se presenta un ejemplo de plan de transmisión en su configuración 
inicial y óptima en las Figuras 4.22.(a) y (b) respectivamente. La Tabla 4.13 
resume las mejoras obtenidas en la relación C/N+l. 
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Figura 4.22. Configuración inicial (a) y óptima (b) de un plan de transmisión con 
portadoras con requisitos de calidad heterogéneos. (an16b_31_7pz1) 
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Portadora i 2 3 4 5 6 7 
Config. Inicial (GHz) 
Conflg. Optimizada (GHz) 
OBO por portadora (dB) 
C/N+l objetivo (dB) 
C/l original (dB) 
C/l óptima (dB) 
Mejora C/l (dB) 
C/N+l original (dB) 
C/N+l óptima (dB) 
Mejora C/N+l (dB) 

12.5196 
12.5298 
-33.09 

5 
9.94 
10.94 
1.00 
3.79 
4.01 
0.22 

12.5338 
12.5571 
-21.90 

9 
16.04 
16.07 
0.03 
8.22 
8.22 
0.00 

12.5409 
12.5374 
-33.09 

5 
10.20 
10.68 
0.48 
3.85 
3.96 
0.11 

12.5480 
12.5480 
-25.09 

9 
14.00 
14.32 
0.32 
7.81 
7.88 
0.07 

12.5551 
12.5749 
-21.90 

9 
15.02 
16.04 
1.02 
8.03 
8.22 
0.19 

12.5729 
12.5196 
-25.09 

9 
13.52 
17.04 
3.52 
7.69 
8.37 
0.68 

12.5800 
12.5840 
-21.90 

9 
16.18 
17.28 
1.10 
8.24 
8.40 
0.16 

Tabla 4.13. Frecuencias de las portadoras, C/l & C/N+l óptima, C/l & C/N+l 
original y mejora de las relaciones C/l & C/N+l (dB) de las portadoras en el 

canal tras optimización por el método de cristalización. (ajll6b_31_7pzl) 

Las portadoras 1 y 3 son más robustas y presentan una relación C/N+l objetivo 
4 dB inferior al resto de las portadoras. Por tanto, se puede apreciar en la 
Figura 4.22.(b) que absorben un mayor nivel de ruido en la configuración 
óptima. 

La configuración óptima reduce el ruido total en el canal con respecto a la 
configuración inicial. 
Todas las portadoras presentan una mejora de la relación C/l, estando esta en 
un rango entre 0.03 y 3.5 dB. La Tabla 4.13 muestra una mejora de relación C/l 
en las portadoras 5, 6 y 7 mayor que la obtenida en las portadoras más 
robustas, acorde con el objetivo inicial. 

4.6.5. Planes de transmisión con restricción de banda 

En esta seccción se va a estudiar un plan de transmisión general con 
portadoras con distinto ancho de banda, distinto nivel de potencia y distinto 
requisito de calidad. 
Adicionalmente se ha introducido una banda de guarda en el canal donde no es 
posible ubicar las portadoras. 

La banda de guarda, 12.560-12.566 GHz, ilustrada con lineada puntillada, 
puede estar reservada por acuerdos de coordinación entre sistemas, por 
niveles de interferencia que pueden afectar a las portadoras, por reserva de 
capacidad para futuros servicios, etc. 

La portadora número 1 presenta un mayor ancho de banda y un menor nivel de 
potencia con respecto al resto de portadoras en el canal. Su requisito de 
calidad es 4 dB inferior al resto de portadoras, obtenido bien por medio de una 
modulación más robusta o un mayor nivel de redundancia. 

Las Figuras 4.23.(a) y (b) presentan la configuración inicial y óptima 
respectivamente. La Tabla 4.13 resume las mejoras obtenidas en la relación 
C/N+l. 

Tesis Doctoral Página 198 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 4 Síntesis de planes de transmisión 
Optimización por Cristalización ("Simulated Annealing") 
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Figura 4.23. Configuración inicial (a) y óptima (b) de un plan de transmisión con 

bandas de guarda en el canal. (an16b_31z4) 
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Portadora 
Config. Inicial (GHz) 
Config. Optimizada (GHz) 
OBO por portadora (dB) 
C/N+l objetivo (dB) 
C/l original (dB) 
C/l óptima (dB) 
Mejora C/l (dB) 
C/N+l original (dB) 
C/N+l óptima (dB) 
Mejora C/N+l (dB) 

1 
12.5232 
12.5232 
-31.68 

5 
9.08 
10.98 
1.91 
3.57 
4.02 
0.46 

2 
12.5338 
12.5769 
-26.75 

9 
14.79 
15.05 
0.26 
7.98 
8.04 
0.05 

3 
12.5409 
12.5695 
-26.75 

9 
14.52 
14.96 
0.44 
7.93 
8.02 
0.09 

4 
12.5480 
12.5338 
-26.75 

9 
12.55 
14.26 
1.71 
7.41 
7.87 
0.46 

5 
12.5551 
12.5409 
-23.61 

9 
12.19 
14.07 
1.89 
7.30 
7.82 
0.53 

6 
12.5729 
12.5480 
-23.61 

9 
12.53 
13.97 
1.45 
7.40 
7.80 
0.40 

7 
12.5800 
12.5840 
-23.61 

9 
15.12 
15.94 
0.81 
8.05 
8.20 
0.15 

La configuración óptima reduce el ruido total en el canal con respecto a la 
configuración inicial. 
Todas las portadoras presentan una mejora de la relación C/l, estando esta en 
un rango entre 0.26 y 1.9 dB. 
La banda de guarda en el canal absorbe la mayor parte del ruido del canal. La 
rutina de optimización ha ubicado el ruido en la banda no utilizada y en la 
banda de la portadora más robusta, lo que permite al resto de portadoras 
beneficiarse de una mejora de la relación C/l. 

4.7. Optimización de planes de transmisión. Conclusiones 

La optimización de planes de transmisión mediante el método de cristalización 
ofrece notables mejoras en la relación senhal a ruido de las portadoras. 

La optimización por cristalización, al igual que cualquier otro método de 
optimización estocástico, es adecuado a las características del problema y 
adaptable a distintos objetivos como muestran los ejemplos de la sección 4.6. 

Se ha comprobado que el máximo de la función se obtiene para distintas 
configuraciones de partida y es independiente de la secuencia de 
configuraciones seguidas por el proceso de optimización, como corresponde a 
un sistema estocástico y ergódico modelable como una cadena de Markov. 

Los resultados de la sección 4.6 muestran que una distribución asimétrica de 
las portadoras en el canal es la mejor técnica para la mejora de la relación C/l 
de intermodulación de las portadoras en el canal. Las mejoras pueden ser 
sustanciales, entre 1 y 5 dB, dependiendo de las características de las 
portadoras y del canal. La ubicación de las portadoras equiespaciadas o 
agrupadas en uno de los extremos del transpondedor son configuraciones no 
recomendables. 

Por último, el método también debe ser efectivo en el tiempo. En el Capítulo 5 
se presentan diversas aplicaciones de la optimización del plan de transmisión 
en sistemas de comunicación. 
En algunos de ellos los requisitos para obtener resultados del proceso de 
optimización son de unas fracciones de segundo. 
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En (}| Capítulo 5 se ofrece un detallado estudio de la capacidad de cálculo 
estimada para el proceso de optimización, que está en torno a cientos de 
Mflops. 

De os ejemplos presentados se puede obtener una información de gran 
utilidad. La mayor parte de la mejora de la relación C/l en el canal se obtiene en 
las primeras 100 iteraciones de la rutina de optimización. 

Esta mejora es superior a un 80% de la mejora total obtenida en la relación C/l. 
Una técnica útil en este caso es limitar el número de iteraciones del proceso de 
optimización en sistemas en que sea necesaria una respuesta muy rápida. 

El cíilculo de la función objetivo es muy laborioso y requiere de una potencia de 
cómputo considerable que además ralentiza la respuesta de la rutina en el 
tiempo. Otra técnica puede consistir en la utilización de funciones que modelen 
el ruido de intermodulación. Aunque con menor exactitud, estas funciones 
permiten el cálculo de la relación C/l en el canal en un tiempo 
considerablemente inferior. 

Una de estas funciones puede consistir en el cálculo de las frecuencias 
centrales de los productos de intermodulación, sin considerar su espectro en 
frecuencia.En este caso, se tendrá en consideración que los PIMs de tres 
portadoras son más potentes y numerosos que los de dos portadoras. 

Esta técnica no es tan precisa como una caracterización completa del ruido de 
intermodulación, pero puede ser útil en una primera aproximación. Como se ha 
mostrado en el análisis espectral de las secciones 4.6.1. y 4.6.3. no existen 
PIMís en las frecuencias exactas de las portadoras en las configuraciones 
óptimas. 

Esta técnica puede utilizarse en planes de transmisión en que todas las 
portadoras estén equlibradas en potencia. Si las portadoras presentan un 
diversos niveles espectrales de potencia, la evaluación del ruido por simple 
conteo de frecuencias centrales es demasiado imprecisa y por tanto 
des£iconsejable. 

En 3ste Capítulo se ha demostrado que la optimización de planes de 
traní;misión puede aportar ventajas sustanciales a la relación C/N+l de las 
senhales en un canal de comunicaciones. 

Esta ventaja puede ser invertida en el incremento de la calidad y la 
disponibilidad del servicio o como reducción del consumo de recursos del 
canal. 

En el Capítulo 5 a continuación se va a cuantificar el beneficio económico en la 
explotación de sistemas de comunicación mediante la optimización de planes 
de transmisión. 
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Anexo 4.1 Ancho de banda a 3dB de los PIM de 3° orden 

Anexo 4.1 

ANCHO DE BANDA DE LOS PRODUCTOS DE 
INTERMODULACIÓN DE 3° ORDEN 

DE 2 Y 3 PORTADORAS 

La Tabla 4.2 del Capítulo 4 resume el ancho de banda de los productos de 
intermodulación (PIM) de 3° orden de dos y tres portadoras. 

El ancho de banda del producto resultante es distinto en función de que las 
portadoras tengan ó no el mismo ancho de banda. 

A partir de las expresiones analíticas del espectro de frecuencias de los 
productos de intermodulación (3.27) y (3.28) presentadas en el Capítulo 3, se 
puede obtener el ancho de banda a 3 dB de dichos productos. Estos cálculos 
resumidos en la Tabla 4.2 permiten la selección del paso de frecuencia más 
adecuado para el proceso de optimización por cristalización. 

Ancho de banda de un PIM de dos portadoras 

De la expresión (3.27) se deduce que el ancho de banda total del producto de 
intermodulación es, 

BW,,„^,^=B,+Bs (A.4.1-1) 

Pareí el caso en que el ancho de banda de las dos portadoras que generan el 
producto sean ¡guales, -6, =^2 , resulta por tanto, 

BW,„„,^,^=B,+B,=2B 
max[Potencia{pim2port)] = \/B^ v • • ; 

luego el ancho de banda a 3 dB se puede obtener de la expresión (3.27): 

2Br B.B,'^^' 2~ 1~ 2 (A-4.1-3) 

BW3jspjM2p,B,=B2 = ^^tóí,/>/M2p ~ 2 - / = 2 5 - 2 - — - = 5 ( A . 4 . 1 - 4 ) 

Par£i el caso en que las dos portadoras que generan el producto no sean 
iguales, B^ =nB2,,B^ > B^, de la expresión (3.27) se deduce que 
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max{Potencia{pim2port)] = \l B^ (A.4 .1-5) 

luego el ancho de banda a 3 dB se puede obtener de la expresión (3.27): 

1 ^ / ^ f_Bs ^B,^B 

2B, B,Bs ^ 2 1 1 (A.4 .1-6) 

BW^¿B,piM2p,B,=B^ =BW,„¡^p¡M2p-2- f = B + nB-l-— = nB = Bi (A.4 .1-7) 

Siendo fíí el ancho de banda de la portadora mayor de la pareja, B^> Bj. 

Ancho de banda de un PIM de tres portadoras 

De manera similar se puede obtener el ancho de banda a 3 dB de los PIM de 
tres portadoras. De la expresión (3.28) se deduce que el ancho de banda total 
del producto de intermodulación es, 

^ ^ — 3 p = ^ , + 5 2 + ^ 3 (A.4 .1-8) 

Para el caso en que el ancho de banda de las tres portadoras que generan el 
producto sean iguales, 5, = ^2 = ̂ j , resulta por tanto, 

BW,,,,,^,^=B,+B,+B,=3B 

2 , D 2 , D 2 -

max{Potencia(pim3port)} = ^ ^—!̂ -! '^ ^ ' ^ 
2' B¡ • B-, • B-: 

-3.6B (A-4.1-9) 

2B^ 
f=3BI2 

luego el ancho de banda a 3 dB se puede obtener de la expresión (3.28): 

rT7 I -f'+2JB-2B' ^^^ I - 3 + 6 5 -2 1 1 5 / . _ 2 . 

^n3U^.,3 ¿ = ^ n 3 L ^ ^ ^ = ^ / ' - ^ + 55^=0 (A.4.1-10) 

La expresión (A.4.1-10) es una ecuación de segundo grado, con dos soluciones 
2 3 

de las que solo una tiene significado físico, / = — B . Por tanto, el ancho de 

banda a 3 dB es: 

2 3/? 
BW^c¡B,P!M3p,B,=B,=B, = -^^«/,p/M3p - 2 • f = 3B - 2 • — — = 0 .75 (A.4.1 -11 ) 

Para el caso en que una de las tres portadoras que generan el producto sea 
mucho mayor que las otras, 5j » 3^,8^, caso (a) de la expresión (3.29) se 
puede realizar una aproximación lineal, tal que 
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j-^B,+B, 
(A.4.1-12) 

luego el ancho de banda a 3 dB se puede obtener de la expresión (3.29): 

1 / 
2^4 B^B^ 2 2 (A.4.1-13) 

Bh 7 
idB,PIM2 

B2 + -O3 
PA-B. =SK,P,M2p~2-f = B,+B,+B,-2\^—^ = 5 , (A.4.1-14) 

Sierdo Bi el ancho de banda de la portadora mayor de la tríada, B^ » B2,B 
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Anexo 4.2 

FRECUENCIAS DE LOS PRODUCTOS DE 
INTERMODULACIÓN DE LAS 

CONFIGURACIONES INICIAL Y ÓPTIMA DE LA 
SECCIÓN 4.6.1 

Las tablas de este anexo presentan en detalle las frecuencias de los productos 
de intermodulación de tercer orden de las configuraciones inicial y óptima 
presentadas en la sección 4.6.1, con 20 portadoras equilibradas en potencia. 
La zona sombreada de las tablas corresponde a los productos presentes dentro 
del canal. El resto son productos cuyas frecuencias están fuera del canal. 

La configuración inicial presenta una mayor concentración de productos en 
cada frecuencia, mientras la tabla de la configuración óptima presenta una 
mayor dispersión de frecuencias y por tanto menor densidad de productos por 
frecuencia, que contribuye a la optimización del plan de transmisión. 

Se observa también que existe un mayor número de productos de tres 
portadoras con respecto al número de productos de dos portadoras. Si además 
se tiene en cuenta que los productos de tres portadoras son 3 dB más 
potentes, se puede concluir que el ruido de intermodulación en el canal está 
gobernado en la práctica por dichos productos. 

Las Figuras A4.2-1 y A4.2-2 resumen los datos de las tablas de este anexo. 
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160 -

140 -

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 

-

11.96 11.98 1 

j o r • TJk-- --

1 1 

2 12.02 12.04 
Frecuencia (GHz) 

4 Número total de 
PIMs 

• PIMs de 3 
portadoras 

A PIMS de 2 
portadoras 

Ancho de banda 
del canal 

-

12.06 12.08 

Figura A4.2-1. PIMs de la CONFIGURACIÓN INICIAL 

Número total de 
PIMs 

PIMs de 3 
portadoras 

PIMS de 2 
portadoras 

Ancho de banda 
del canal 

12 12.02 « 1?-04 12.06 12.08 
Frecuencia (GHz) 

Figura A4.2-2. PIMs de la CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
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CONFIGUIRACION INICIAL 

Frecuencia 
(GHz) 

12.06927435 
12.06747885 
12.06568335 
12.06388785 
12.06209235 
12.06029685 
12.05850135 
12.05670585 
12.05491035 
12.05311485 
12.05131935 
12.04952385 
12.04767705 
12.04588155 
12.04408605 
12.04229055 
12.04049505 
12.03869955 
12.03690405 
12.03510855 
12.03331305 
12.03151755 
12.02972205 
12.02787525 
12.02607975 
12.02428425 
12.02248875 
12.02069325 
12.01889775 

Número 
tota! de 
PIMs 

1 
2 
4 
6 
9 
12 
16 
20 
25 
30 
36 
42 
49 
56 
64 
72 
81 
90 
100 
90 
99 
107 
114 
120 
125 
129 
132 
134 
135 

PIMs de 3 
portadoras 

0 
1 
2 
4 
6 
9 
12 
16 
20 
25 
30 
36 
42 
49 
56 
64 
72 
81 
90 
81 
90 
98 
105 
111 
116 
120 
123 
125 
126 

20 portadoras en el canal 

PIMS de 2 
portadoras 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Frecuencia 
(GHz) 

12.017102 
12.015307 
12.013511 
12.011716 
12.00992 
12.008125 
12.006278 
12.004482 
12.002687 
12.000891 
11.999096 
11.9973 

11.995505 
11.993709 
11.991914 
11.990118 
11.988323 
11.986476 
11.984681 
11.982885 
11.98109 
11.979294 
11.977499 
11.975703 
11.973908 
11.972112 
11.970317 
11.968521 
11.966726 

Número 
total de 
PIMs 

135 
134 
132 
129 
125 
120 
114 
107 
99 
90 
100 
90 
81 
72 
64 
56 
49 
42 
36 
30 
25 
20 
16 
12 
9 
6 
4 
2 
1 

PIMs de 3 
portadoras 

126 
125 
123 
120 
116 
111 
105 
98 
90 
81 
90 
81 
72 
64 
56 
49 
42 
36 
30 
25 
20 
16 
12 
9 
6 
4 
2 
1 
0 

PIMS de 2 
portadoras 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
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Capítulo 4 
Ane>;o 4.3 

Optimización de un canal con ocupación de banda 
70, 88 y 100% 

Anexo 4.3 

TF^AZAS DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN CON 
OCUPACIÓN DEL CANAL AL 70%, 88% y 100% 

(SECCIÓN 4.6.2, CAPÍTULO 4) 

La sección 4.6.2 del Capítulo 4 presenta la relación C/l dB de las portadoras en 
un canal con tres porcentajes de utilización distintos: 70, 88 y 100%. Los 
resultados se reproducen a continuación como referencia: 

Portadora 

70% 

88% 

10C % 

1 

0.198 

0.276 

-0.537 

2 

0.068 

0.008 

-0.142 

3 

0.177 

0.353 

0.221 

4 

0.108 

0.203 

0.076 

5 

0.138 

0.347 

0.881 

6 

0.092 

0.118 

0.284 

7 

0.267 

0.145 

0.556 

8 

0.003 

-0.012 

9 

0.252 

0.019 

10 

-0.216 

Mejora medía de 

C/N+l (dB)) 

0.149 

0.189 

0.113 

Este Apéndice ofrece las configuraciones inicial y óptima para cada uno de los 
tres ejemplos, así como un análisis espectral y un resumen de las trazas del 
proceso de optimización. 

La distrubución de los productos de intermodulación en el canal es bien 
diferente entre los tres casos. 

Con un 100% de ocupación del canal, el número de PIMs en el canal no varía 
entro la configuración inicial y la configuración óptima. Sin embargo la relación 
C/l €!S distinta en ambas configuraciones debido a la variación de la distribución 
en potencia del espectro de ruido como consecuencia de la distinta distribución 
de potencia de las portadoras. 

En contraste, con una ocupación del 70% el número de PIMs en el canal 
presenta una notable variación entre las configuraciones inicial y óptima. 
Esta variación es debida al reducido número de portadoras en el canal. Una 
ocupación del 70% con 14 portadoras no presenta una variación tan notable. 
En e\ ejemplo de referencia de la sección 4.6.1 la ocupación del canal es del 
50% pero la variación del número de PIMs en el canal es del 4% al contener 20 
portiadoras en total. 

La variación con una ocupación del 88% es del mismo orden que la obtenida 
en el ejemplo con 20 portadoras de la sección 4.6.1, lo cual demuestra que es 
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Anexo 4.3 70. 88 y 100% 

una variable que depende tanto de la ocupación del canal como del número 
total de portadoras. 

En el canal con ocupación del 100% se ha aplicado el criterio 2 presentado en 
la sección 4.5, a diferencia de las otras dos configuraciones donde se ha 
aplicado el criterio 4. 
En el caso de ocupación 100% el criterio 4 no ha ofrecido ninguna 
confiuguración óptima, esto es, no se ha encontrado ninguna ubicación de 
portadoras que ofrezca un incremento positivo de la relación C/l de cada 
portadora. 

Por tanto, la única opción es mejorar la relación C/l media en el canal sin poder 
garantizar que todas las portadoras tendrán una mejora individual. 
Esta situación es una consecuencia natural del inferior número de 
configuraciones posibles en el canal con una ocupación del 100% que limita la 
reubicación de las portadoras. 

En el caso de ocupación al 88%, la traza de la evolución de la relación C/l 
muestra una dinamicidad muy superior a las otras trazas de evolución del 
proceso presentadas. Este comportamiento evidencia la ventaja obtenida del 
mayor número de configuraciones disponibles en el canal con esta ocupación, 
tal y como se ha demostrado matemáticamente en el Capítulo 2. 
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70, 88 y 100% 

Caral con ocupación al 70 % (7 portadoras)(ani6i_3axi 133) 

Por ¡adora 

Mejora C/l (dB) 

Mejora CIN+\ (dB) 

1 

2.616 

0.198 

2 

1.263 

0.068 

3 

1.402 

0.177 

4 

1.697 

0.108 

5 

1.053 

0.138 

6 

1.641 

0.092 

7 

3.107 

0.267 

8 9 10 Mejora medía 

(dB)) 

1.826 

0.149 

S 0 
c 
•0 
o 
3 - '0 

0 -;o 

Configuracton INICIAL de las portadoras en el canal 

1 ¿ -r 4 5 —B- / 

• 

Configuración ÓPTIMA de las portadoras en el canal 

11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 
Frecuencia (GUz) 

Ruido de IntenTKxlulación en el canal. NINCI MA)fr-95.4993dBc(saiyHz 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

3 -10 • 

1 •¿ —i- i b 6 

^ 

• 

11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 

Ruido de intermodulaciún en el canal. hne\ MA)^-95.9853dBc(satyHz 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

Configuración INICIAL de las portadoras en et canal Configuración ÓPTIMA de las portadoras en el canal 

S -2). 

1 2 3 4 5 6 7 

12.01 12.02 12,03 12.04 
Frecuencia (GHz) 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

Figura A.4.3-1. Comparación de las configuraciones inicial y óptima de las 
portadoras en el canal (ocupación del canal al 70%) 
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Portadoras del plan de transmisión y PIMs en el canal Porlatíoras del plan de transmisión y PIMs en el canal 

5 6 

. 1 2 3 4 5 6 7 

12.005 12.01 12.01S 12.02 12.025 
Frecuencia (GHz) 

12.03 12.035 

, 
0.a 
Q.G 

0.4 

0,2 

Portadoras del pian de transmisión 

' • 

• 

11.99 12 12.01 12.02 1203 

Productos de intermod. de 3* orden, 2 y 3 port 

Q 3 

5l 

1 2 3 4 5 6 7 

1 • 

O.B 

0.6 

0.4 

0.2 

12.015 12.02 12.026 
Frecuencia (GHz) 

Portadoras del plan de transmisión 

12.03 12.035 

11.97 11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 

Productos da intermod. de 3* orden. 2 y 3 port 

Oli_U 
11.97 11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 m 

7 portadoras en el canal 
CONFIGURACIÓN INICIAL 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal 
26 
80 
106 

PIMS fuera del canal 
16 
25 
41 

Total 
42 
105 
147 

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal 
17 
55 
72 

PIMS fuera del canal 
25 
50 
75 

Total 
42 
105 
147 

CONFIGURACIÓN INICIAL 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% total PIMS 
CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% total PIMS 
CONFIGURACIÓN ÓPTIMA vs INICIAL 
Variación del numero de PIMS 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
18% 11% 
54% 17% 
72% 28% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
12% 17% 
37% 34% 
49% 5 1 % 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
-23.1% 23.1% 

Figura A.4.3-2. Análisis espectral de las configuraciones inicial y óptima de las 
portadoras en el canal (ocupación del canal al 70%) 
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EVOLUCIÓN DE LA FUNOON OBJETIVO (C/(N-H)¡ EVOLUaON DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN 

i4v •Jf%!ff 
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Figura A.4.3-3. Traza de la evolución de la relación C/N+l y del número de 
PIMs en el canal en el desarrollo del proceso de optimización (ocupación del 

canal al 70%) 
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Canal con ocupación al 88 % (9 portadoras) .4a) 

Portadora 

Mejora C/l (dB) 

Mejora C/N+l (dB) 

1 

1.809 

0.276 

2 

0.068 

0.008 

3 

1.646 

0.353 

4 

1.680 

0.203 

5 

1.480 

0.347 

6 

0.897 

0.118 

7 

0.614 

0.145 

8 

0.024 

0.003 

9 

1.375 

0.252 

10 Mejora medía 

(dB) 

1.066 

0.189 

ConfiguracJon INICIAL de las portadoras en el canal 

- "Z—3—A—5—5"—7—5~ng 1 

11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 
Frecuencia (GHz) 

Riido de intennodulacián en el canal. Ñísel MAX=-94.4184dBc(satyHz 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

Configuración ÓPTIMA de las portadoras en el canal 

O 

-10 . 

8 -30 

1 "9" 'J~ -5 7—"-B—6 2 ^ T -

11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 
Frecuencia (GHz) 

Ruido de intemodulaciún en el canal. Ni\e! MAX=-95.1077dBc{satVH2 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

0 

^ -5 
m 

3 

i -15 
E 

S -20 

-25 

-30 

Configuración INICIAL de las poitaúoras en el canal 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 

• - , -5 
m 

s. 
i -10 
m 
•5 
i -15 
E 

S -20 

-25 

-30 

Configuración ÓPTIMA úe las portadoras en el cana] 

1 9 3 5 7 8 6 2 4 

12.01 12,02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

Figura A.4.3-4. Comparación de las configuraciones inicial y óptima de las 
portadoras en el canal (ocupación del canal al 88%) 
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Portadoras del plan de transmisión y PIMs en el canal Portadoras del plan de transmisión y PIMs en ef canal 

• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• 

1 

O.B 

05 

0.4 • 

0 2 

O 

12.005 12.01 12.015 12.02 12.026 
Frecuencia (GHz) 

Portadoras del plan de transmisión 

12.03 12.035 

2) 

1¡ 

1) 

11.9B 1.99 12 

Productos de 

' 

•, 1 1 

12.01 

ntermod 

12.02 12.03 

de 3* orden. 2 y 

12.04 

3 port 

12.05 

1,1 l' 

1 9 

II 1 

3 i 7 

1, 

, 

8 6 2 

. [á.li 

4 

1, 
12 12.005 12.01 12.015 12.02 12.025 12.03 12.035 

Frecuencia (GHz) 

Portadoras del plan de transmisión 

1 

O.B 

0.6 

0.4 

0.2 • 

11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 

Productos de intermod. de 3° orden. 2 y 3 port 

LlM M muy 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 

9 portadoras en el canal, 
CONflGURACiON INICIAL 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal 
"36 ' " 
168 
204 

PIMS fuera del canal 
36 
84 
120 

Total 
72 

252 
324 

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal 
32 
163 
195 

PIMS fuera del canal 
40 
89 
129 

Total 
72 

252 
324 

gONF IGURACIpN INICIAL 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% total PIMS 
CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% total PIMS 
CONFIGURACION ÓPTIMA vs INICIAL 
Variación del numero de PIMS 

% P I M ^ ^ i é l canal % PIMS fuera del canal 
"1?%* 11% 

52% 26% 
63% 37% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
10% " " 12% 
50% 27% 
60% 40% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
-3% 3% 

Figí ra A.4.3-5. Análisis espectral de las configuraciones inicial y óptima de las 
portadoras en el canal (ocupación del canal al 88%) 
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EVOLUaON DE LA FUNCIÓN OBJETIVO (0(N-H)) EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN 

10O 200 300 400 500 600 
ITERACIÓN 

700 800 900 1000 200 30O 40O 500 600 700 800 900 1000 
riERACION 

EVOLUCIÓN DE U FUNCIÓN OBJETIVO (C/(N+D) EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO (0(Ntl)) 

o 

(. 

8 . 

4M\ 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
rrERACION 

EVOLUaON DE U FUNOON OBJETIVO (C/(N+I)) 

vü 

hfuA 

JvifAw 

200 250 300 350 400 450 500 
ITERACIÓN 

EVOLUCIÓN DE U FUNCIÓN OBJETIVO (a(Nt|)) 

500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 
ITERACIÓN 

800 850 900 
rTERAOON 

Figura A.4.3-6. Traza de la evolución de la relación C/N+l y del número de 
PIMs en el canal en el desarrollo del proceso de optimización (ocupación del 

canal al 88%) 
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Canal con ocupación al 100% (10 portadoras) (ame. 5a) 

Portcidora 

Mejora 0/1 (dB) 

Mejora CíN+l (dB) 

1 

-1.971 

-0.537 

2 

-0.863 

-0.142 

3 

0.766 

0.221 

4 

0.426 

0.076 

5 

3.470 

0.881 

6 

1.713 

0.284 

7 

1.965 

0.556 

8 

-0.070 

-0.012 

9 

0.065 

0.019 

10 

-1.439 

-0.216 

Mejora media 

(dB) 

0.406 

0.113 

m 
S 0 
c i -.0 

S -'•'•0 

Configuración INICIAL de las portadoras en 

1 

/̂  

¿ - T 4 6 - r / y y 

el canal 

i ( j 

Configuración ÓPTIMA de las portadoras en el canal 

12.02 12.03 12.04 
Frecuencia (GHz) 

Riido de intermodulación en el canal. Nr«l MA)^93.3243dBc(satyHz 

12.01 12.02 12,03 
Frecuencia (GHz) 

S -30 

5 / -^ y 4 1 tj i; i u b 

11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 
Frecuencia (GHz) 

Ruido de intennodulación en el canal. Nivel MA)^93.617dBc(satyHz 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia íGHz) 

Configuración INCIAL de las poitadoras en el canal Configuración ÓPTIMA de tas portadoras en el canal 

S-::0 

1 2 3 4 5 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

s 
s 
S -20 

• 

5 7 3 9 4 1 8 2 10 6 

N 

12.01 12.02 12.03 
Frecuencia (GHz) 

Figura A.4.3-7. Comparación de las configuraciones inicial y óptima de las 
portadoras en el canal (ocupación del canal al 100%) 
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Potladoras del plan de transmisión y PIMs en el canal Portadoras del plan de transmisión y PIMs en el canal 

. 

1 2 3 1 6 B 7 B 9 10 

1 

0.8 • 

0.6 

0.4 

0.2 

12.00S 12.01 12.015 12.02 12.025 
Frecuencia (GHz) 

12.03 12.035 

Folladoras del plan de transmisión 

11.97 11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.0'! 12.05 12.06 

Productos de intermod. de 3** orden. 2 y 3 port 

5 7 3 9 4 1 B 2 10 6 

12.01 12.015 12.02 12.025 
Frecuencia (GHz) 

Portadoras del plan de transmisión 

12.03 12.035 

11.97 11.9B 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 

Productos de intermod. de 3° orden, 2 y 3 port 

20 

11.97 11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 11.97 11.98 11.99 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 

10 portadoras en el capaj 
CONFIGURACIÓN INICIAL 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal 
40 
220 
260 

PIMS fuera del canal 
50 
140 
190 

Total 
90 

360 
450 

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
Numero PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
Numero total PIMS en el canal 

PIMS en el canal 
40 

220 
260 

PIMS fuera del canal 
50 
140 
190 

Total 
90 

360 
450 

CONFIGURACIÓN INICIAL 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% total PIMS 
CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
% PIMS 2 portadoras dentro/fuera del canal 
% PIMS 3 portadoras dentro/fuera del canal 
% total PIMS 
CONFIGURACIÓN ÓPTIMA vs INICIAL 
Variación del numero de PIMS 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
9% 11% 

49% 3 1 % 
58% 42% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
9% 11% 

49% 3 1 % 
58% 42% 

% PIMS en el canal % PIMS fuera del canal 
0% 0% 

Figura A.4.3-8. Análisis espectral de las configuraciones inicial y óptima de las 
portadoras en el canal (ocupación del canal al 100%) 
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EVOLUCIÓN DE LA FUNDÓN OBJETIVO (C/(N*I)) 
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Figura A.4.3-9. Traza de la evolución de la relación C/N+l y del número de 
PIMs en el canal en el desarrollo del proceso de optimización (ocupación del 

canal al 100%) 
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Anexo 4.4 

MÓDULOS DE LA RUTINA DE OPTIMIZACIÓN 
POR CRISTALIZACIÓN 

Este apéndice presenta los módulos de la rutina de optimización por 
cristalización aplicada para obtener los resultados presentados en el 
Capítulo 4. 

Módulos de la rutina de optimización por cristalización 

Actualización de variables 
Reset de todas las variables que son utilizadas por el programa y 
requieren no estar predefinidas 
Inicialización de variables para el control del proceso 
Bloque de parámetros de control de la rutina 

numero máximo de movimientos por cada estado de temperatura, 
T 
salto de frecuencia para la generación de nuevas configuraciones 
de portadoras 
ancho de banda de resolución del sistema 
umbral de intercambio para la definición de la probabilidad de 
intercambio de bloques de portadoras 
factor de control de enfriamiento del sistema 
definición de la resolución espectral del sistema. 

Definición y caracterización de las portadoras en su configuración inicial y del 
canal de transmisión 

definición de: 
frecuencias centrales 
potencia de cada portadora 
ancho de banda de cada portadora 
bandas de guarda 
límites del canal 

Verificación de la definición de la matriz de bloques de portadoras en su 
configuración inicial 

verificación de no solape entre portadoras 
verificación de ubicación dentro del canal de transmisión 
en caso de error de definición, el programa ofrece un mensaje de error y 
detiene la ejecución 

Tesis Doctora Página 222 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capitulo 4 
Ane)co 4.4 Módulos de la rutina de optimización por cristalización 

Subrutina de generación de nueva configuración 
rechazo de configuraciones que ubican bloques de portadoras en 
bandas de guarda, reservadas o protegidas. 
prevención de solapamiento de bloques 
prevención de solapamiento con límites del canal de comunicación 

Subrutina de intercambio de bloques 
en función del parámetro umbral de intercambio, que establece la 
probabilidad de intercambio 

Bucle de aceptación de la configuración generada 
identificación de movimientos no útiles 
refresco de la configuración inicial/óptima en caso de bloqueo del 
proceso por generación de sucesivas configuraciones inútiles 

Subrutina de cálculo de las frecuencias centrales de los PIM's de 3° orden, 2 
portadoras 

Función de cálculo de la potencia de los PIM's de 3° orden, 2 portadoras 
filtrado de los PIM's fuera del canal y ordenamiento en orden ascendente 

Subrutina de cálculo de las frecuencias centrales de los PIM's de 3° orden, 3 
portadoras 

Función de cálculo de la potencia de los PIM's de 3° orden, 3 portadoras 
filtrado de los PIM's fuera del canal y ordenamiento en orden ascendente 

Subrutina de cálculo de la distribución espectral de los PIM's de 3° orden, 2 
portadoras 

Convolución de dos portadoras 
Cálculo del ancho de banda del PIM 
Posicionamiento del espectro 
Distribución de la potencia del PIM 
Acumulación espectral iterativa del conjunto de PIM's generados. 

Subrutina de cálculo de la distribución espectral de los PIM's de 3° orden, 3 
portadoras 

Convolución de tres portadoras 
Cálculo del ancho de banda del PIM 
Posicionamiento del espectro 
Distribución de la potencia del PIM 
Acumulación espectral iterativa del conjunto de PIM's generados. 

Cáculo del ruido de intermodulación en todo el canal 
Generación del vector de ruido total de intermodulación en todo el canal, 
en valor no logarítmico. 
Cálculo del ruido total de intermodulación en todo el canal, en valor 
logarítmico (dB). 
Cálculo del nivel relativo de potencia del ruido de intermodulación 
respecto al nivel de potencia de las portadoras, en valor logarítmico (dB). 
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Cálculo de la relación C/lintermoduiadón en el canal 
Cálculo de la relación C/l para cada bloque de portadoras 
Cálculo del nivel mínimo de ruido en el canal 
Cálculo del nivel máximo de ruido en el canal 
Cáculo de la relación C/l media de todos los bloques del canal (no se 
computa el mejor de los bloques) 

Proceso de optimización: oráculo de éxito de la configuración actual 
Decisión sobre la adopción de la nueva configuración como solución 
óptima 
Criterio de decisión: 

Prioritario: mejora de la relación C/l media de todos los bloques 
del canal 
Segundo criterio: para una misma C/l, la configuración que 
presente menor número de PIM's 

Detección de la peor configuración basado en el mismo criterio de 
decisión 

Realización del proceso de cristalización ("annealing"), sobre la configuración 
rechazada en primera instancia, por el criterio de decisión. 

Aplicación de la expresión de la distribución de probabilidad de 
Boitzmannn. 

variable(iteracion,2)=rand; 
variable(iteracion,3)=exp(-(csimax-csimaxantabs)/T); 
if (variable(iteracion,2)<variable(iteracion,3)) 
anneal=1; 

Resultado: adopción o no de la configuración actual como 
referencia para generar la siguiente. 

Si la configuración actual es mejor, o el oráculo de cristalización decide 
adoptaria como configuración de referencia para generar la siguiente (a 
pesar de ser peor que la anterior), se convierte en la configuración de 
partida para generar la siguiente. 

Si la configuración actual es peor, y el oráculo de cristalización decide no 
adoptaria como configuración de referencia, se toma la configuración 
anterior como la de referencia para generar la siguiente (se ignoran los 
cambios generados en la configuración, ya sea un desplazamiento o un 
intercambio de bloque). 

Almacenamiento actualizado (si procede) de la configuración óptima 
absoluta de todo el proceso de optimización. 

Actualización de las TRAZAS de seguimiento del proceso de optimización 
Traza de la subrutina de cristalización 

Traza de las configuraciones que han sido aceptadas como óptimas o 
como opciones alternativas aceptadas por el proceso de cristalización." 
Traza de datos generales de la iteración en curso 
Traza del estado del proceso en cada paso de enfriamiento de la 
cristalización 
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Rutina de enfriamiento del proceso 
Si el número de movimientos es mayor del máximo programado o el 
número de éxitos es mayor del máximo programado, se produce el 
enfriamiento del sistema. 
Disminución de factor de control de temperatura del sistema T, en un 
paso según el parámetro programado en el diseño previo del proceso 
(iniciación de variables). 
Comienzo de una nueva fase de optimización, con menor probabilidad 
de que se produzcan aceptaciones de configuraciones no óptimas por 
aplicación de la expresión de Boitzmann. 

Pee sión sobre la finalización del proceso 
Si el número de movimientos es mayor del máximo programado y no se 
ha producido ningún éxito ni aceptación por cristalización en el presente 
estado de T, el proceso finaliza. 

TRAZA DEL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN 

trazaaneal(kuenta,1 )=T; 
trazaaneal(kuenta,2)=(csimax-csimaxantabs+1e-3); 
trazaaneal(kuenta,3)=csimax; 
trazaaneal(kuenta,4)=csimaxantabs; 
trazaaneal(kuenta,5)=variable(iteracion,2); 
trazaaneal(kuenta,6)=variable(iteracion,3); 
trazaaneal(kuenta,7)=iteracion; 

Tenrperatura (T) 
Diferencia entre la relación C/(N+I) actual y la anterior 
Rel£ición C/(N+I) de la configuración actual 
Relcición C/(N+I) de la configuración anterior 
Variable aleatoria de comparación 
Resultado de la expresión de Boitzmann 
Número de interación 

TRAZA DE LOS RESULTADOS PARCIALES DEL PROCESO 

csioptarray(numexitosbrutos,1)=kondicion; 
csioptarray(numexitosbrutos,2)=numexitos; 
csioptarray(numexitosbrutos,3)=numanneal; 
csio[Dtarray(numexitosbrutos,4)=csimax; 
csioiDtarray(numexitosbrutos,5)=csimaxantabs; 
csioptarray(numexitosbrutos,6)=length(pimfil); 
csioptarray(numexitosbrutos,7)=longpimfilant; 
csioptarray(numexitosbrutos,8)=indpasosT; 
cs¡optarray(numexitosbrutos,9)=iteracion; 
csioptarray(numexitosbrutos,10)=numintercbl; 
csioptarray(numexitosbrutos,11 )=csimaxx; 
csioptarray(numexitosbrutos,12)=csiminn; 
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Testigo de éxito y/o aceptación como configuración alternativa 
Testigo de número de configuraciones exitosas 
Testigo de número de configuraciones aceptadas como configuración 
alternativa 
Relación C/(N+I) de la configuración actual 
Relación C/{N+I) de la configuración anterior 
Número de PIMs dentro del canal en la configuración actual 
Número de PIMs dentro del canal en la configuración anterior 
Número de ciclos de temperatura transcurridos 
Número de configuraciones transcurridas 
Número de intercambio de bloques realizados 
Relación C/(N+I) del mejor bloque de todas las portadoras en el canal 
Relación C/(N+I) del peor bloque de todas las portadoras en el canal 

TRAZA DE CADA CONFIGURACIÓN 

traza(iteracion,1 )=iteracion; 
traza(iteracion,2)=kondicion; 
traza(iteracion,3)=anneal; 
traza(iteracion ,4)=csimax; 
traza(iteracion,5)=csimaxx; 
traza(iteracion,6)=csiminn; 
traza(iteracion,7)=max(fmatriz(1,:)); 
traza(iteracion,8)=nriin(fmatriz(2,:)); 
traza(iteracion,9)=max(fvector); 
traza(iteracion,10)=fmaxtrpd; 
traza(iteracion,11 )=length(pimfil); 
traza(iteracion,12)=puntero; 
traza(iteracion,13)=sent¡do; 
traza(iteracion,14)=intercambiohecho; 
traza(iteracion,15)=iteracionglobal; 

Número de iteración parcial dentro del ciclo de temperatura 
Testigo de éxito y/o aceptación como configuración alternativa 
Testigo de aceptación como configuración alternativa 
Relación C/(N+I) de la configuración actual 
Relación C/(N+I) del mejor bloque de todas las portadoras en el canal 
Relación C/(N+I) del peor bloque de todas las portadoras en el canal 
Frecuencia del primer bloque 
Frecuencia del segundo bloque 
Frecuencia máxima de entre todos los bloques 
Frecuencia máxima del canal 
Número de PIMs dentro del canal en la configuración actual 
Bloque sobre el que se actual en la configuración actual 
Sentido de movimiento del bloque sobre el que se actual en la configuración 
actual 
Testigo de intercambio de bloque realizado en la configuración actual 
Número de iteración global de todas las configuraciones 
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TRAZA DE CADA CICLO DE TEMPERATURA 

trazcimov(indpasosT,1)=indpasosT; 
trazcimov(indpasosT,2)=nummovim; 
trazcimov(indpasosT,3)=nummoviminutiles; 
trazcimov(indpasosT,4)=paso1; 
trazcimov(indpasosT,5)=numexitos; 
traz£imov(indpasosT,6)=numanneal; 
traz£imov(indpasosT,7)=T; 
traz£imov(indpasosT,8)=csimaxant; 
trazcimov(indpasosT,9)=csimaxantabs; 
traz£imov(indpasosT, 10)=length(pimfilopt); 

Núnrero de ciclos de temperatura transcurridos 
Núnrero de movimientos útiles realizados (número de iteraciones con éxito) 
Núnrero de movimientos inútiles (rechazados) realizados 
Número de movimientos de bloques realizados, tanto útiles como inútiles 
Testigo de número de configuraciones exitosas 
Testigo de número de configuraciones aceptadas como configuración 
alternativa 
Temperatura (T) 
Relación C/(N+I) de la configuración actual 
Relación C/(N+I) de la configuración anterior 
Nún-iero de PlMs dentro del canal en la configuración óptima 
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5.1. Introducción. Incremento de calidad y reducción de costes 

En el Capítulo 4 se ha demostrado que la optimización de planes de 
transmisión puede aportar ventajas sustanciales en la relación señal útil a 
interferencia, C/l, de las portadoras en un canal de comunicaciones. 

Esta ventaja puede ser invertida bien en el incremento de la calidad del servico, 
sea esta un incremento de su disponibilidad o un incremento del flujo de datos, 
bien en la reducción del consumo de los recursos de transmisión. 

En los tres casos, existe una reducción de costes del servicio. Esta reducción 
puede proporcionar un aumento de ingresos del operador del canal o una 
revisión a la baja de los precios del servicio ofrecido a los usuarios del canal de 
comunicaciones, dependiendo de la estrategia comercial más adecuada. 

En este capítulo se presenta una cuantificación del beneficio económico en la 
explotación de sistemas de comunicación mediante la optimización de planes 
de transmisión. 

Esta cuantificación tomará como referencia el coste del servicio resumido en la 
Tabla 5.1 para diferentes flujos de datos y disponibilidades del enlace, para 
estaciones de tipo estándar 3 (23 dB/K, 1.8-2.4 m). 
Estos datos han sido extraídos de la tarificación aplicada por operadores de 
segmento espacial en Europa a fecha Enero 2001 (Fuente: EUTELSAT, Rate 
Cards). 

En la Tabla 5.1 los vectores se han introducido para ilustrar el incremento del 
precio del servicio de una disponibilidad estándar a una disponibilidad alta o 
superior (vector vertical) o con una reducción de redundancia (vector 
horizontal). El sentido de los vectores indica, por tanto, un consumo adicional 
de recursos. 
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l^ortadora 

64 Kbps 

128Kbps 

512 Kbps 

•I .024 IVIbps 

-

:>.048 Mbps 

3.448 Mbps 

Disponibilidad 
Estándar 99% 

Alta 99.5% 
Superior 99.9% 
Estándar 99% 

Alta 99.5% 
Superior 99.9% 
Estándar 99% 

Alta 99.5% 
Superior 99.9% 
Estándar 99% 

Alta 99.5% 
Superior 99.9% 
Estándar 99% 

Alta 99.5% 
Superior 99.9% 
Estándar 99% 

Alta 99.5% 
Superior 99.9% 

FEC 1/2 
1123.2 
1378.8 
1634.4 
1944.0 
2379.6 
2815.2 
6026.4 
7333.2 
8640.0 
11736.0 
14328.0 
16920.0 
23040.0 . 
28188.0 
33336.0 
86400.0 
101520.0 
116640.0 

Tarifa en Euros/mes 
FEC 2/3 
1371.6 
1629.0 
1886.4 
2462.4 
2916.0 
3369.6 
7513.2 
8868.6 
10224.0 

i4z¿u.u r 
16848.0^ 
19476.0 
27936.0 
33120.0 
38304.0 
102600.0 
117000.0 
131400.0 

FEC 3/4 
1620.0 
1879.2 
2138.4 
2980.8 
3452.4 
3924.0 
9000.0 
10404.0 
11808.0, 

~^1bí U4.U 
19368.0 
22032.0 
32832.0 
38052.0 
43272.0 
118800.0 
132480.0 
146160.0 

FEC: "Forward Error Correction", tasa de redundancia de la información transmitida. 
disponibilidad del enlace (Estándar, Alta, Superior): 

E.standar: BER 10"® en el 99% del tiempo durante un anho 

/Jta: BER 10"® en el 99.5% del tiempo durante un anho 

Superior: ITU-R Rec G-821, BER 10"̂  a 10'^ 

Tabla 5.1. Tarifas de comunicaciones por satélite en el mercado europeo 
(Fuente: EUTELSAT, Rate Cards, Enero 2001) 

En las secciones 5.2 y 5.3 se estudia el incremento de la calidad sin aumentar 
el consumo de recursos, y por tanto, ofreciendo una reducción efectiva de 
cost(ís de explotación. 

En la Figura 5.4 se presenta el balance de enlace de referencia que servirá 
como base común en la estimación de la ventaja y reducción de costes en las 
siguientes secciones. La Figura 5.10.a representa gráficamiente los factores del 
enlace ascendente y descendente del balance de enlace de referencia para 
distintos puntos de trabajo del amplificador del segmento espacial y en las 
Figuras 5.10.b y c se ha ilustrado el efecto sobre la relación C/N+l total de una 
mejora del ruido de intermodulación de 2 y 4 dB respectivamente. 

El tialance de enlace de referencia corresponde a las características del 
ejemplo de la sección 4.6.1, con portadoras de IMbps, FEC 2/3 y modulación 
QPSiK. En cualquier caso, los resultados presentados pueden ser extrapolados 
a cualquier otro tipo de portadora en el canal. 

Del mismo modo, se han considerado ventajas de 2 a 4 dB en la relación C/l, 
que corresponden a los valores típicos obtenidos en los ejemplos de la sección 
4.6. 
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5.2. Aumento de la disponibilidad del servicio 

La ventaja obtenida mediante la optimización del plan de transmisión puede 
proporcionar un aumento de la disponibilidad del servicio sin modificar los 
parámetros de transmisión de la portadora y por tanto, sin incrementar el 
consumo de los recursos potencia y banda en el canal. 

El aumento de la disponibilidad garantiza que en caso de disminución de la 
relación señal a ruido por sucesos hidrometeorológicos o por interferencias 
provinientes de otros sistemas, el margen adicional obtenido mediante la 
optimización del plan de transmisión permitirá mantener el enlace operativo 
durante un mayor tiempo a lo largo del periodo de explotación del servicio. 

La Figura 5.5 muestra el balance de enlace de referencia con una mejora de 2 
dB en la relación C/i, que supone una mejora de la relación C/N+l de 0.7 dB. 

Una mejora de 2 dB en la relación C/I de intermodulación se puede invertir en 
un incremento de la disponibilidad del enlace del 99% a 99.6% durante todo el 
año. 

Por tanto se puede pasar de un servicio con disponibilidad estándar a un 
servicio con disponibilidad alta mediante la simple optimización del plan de 
transmisión, sin consumo adicional de los recursos del canal. 

Para una portadora de 1 Mbps con FEC 2/3 y calidad alta, la ventaja 
económica sería de 2,6 kG/mes/portadora, es decir, 31,5 kG/año/portadora que 
corresponde a una reducción del 18% del coste del servicio. 

Considerando una vida útil del canal de 15 años, y una utilización en banda del 
72 % el beneficio por canal es de 1,07 MG/año/canal (34 portadoras 
transmitidas en un canal de 54 MHz con capacidad para 47 portadoras en total, 
ver Figura 5.5). 

Estas cifras están detalladas en las Figuras 5.1 y 5.2, así como en la Tabla 5.2 
donde son además comparadas con las cifras correspondientes a la 
disminución de redundancia, que se va a analizar en la sección siguiente. 

Considerando un satélite de comunicaciones con 20 canales en régimen 
multiportadora durante una vida útil de 15 años, el beneficio total mediante la 
aplicación de esta técnica puede elevarse a 321,6 MG a lo largo de la 
explotación del sistema durante toda su vida útil. 

Estos datos corresponden a una utilización del canal inferior al 75 %. Con 
utilizaciones superiores este margen podría aún ser mucho mayor. 
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60,000 

50.000 

40,000. 

Euros 30,000 

51,,-138-

^t,í 

20,000 -

10,000-

0 -

f ¡ Ventaja de costes por aumento 
disponibilidad (99% a 99,5%) 

I I Ventaja de costes por 
disminución de redundancia 
(FEO 

^ f̂iilW^ 
Euros/mes 

2,628 

4,262 

Euros/año 

31,536 

51,138 

Porcentaje 

~~18% '~ 

"30% 

Figura 5.1. Aumento de ingresos / ventaja de costes por portadora a corto plazo 

Ventaj; idéeosles por 
aument ] disponibilidad 

(99'/oa99,5%) 
Ventají i de costes por 

disninución de 
redundancia (FEC) 

Mejora C/l 
necesaria 

2.0 dB 

4.0 dB 

VenQja Costes por portadora 
Euros/mes Euros/aflo 

2,628 31,536 

4,262 51,138 

Porcentaje 

18% 

30% 

' Ventaja Costes por caial 

portadoras 

34 

34 

Euros/año/canal 

1,072,224 

1,738,692 

vcriHu3 LUbítJS vida útil 16 años 
Total Euros/canal 

16,083,360 

26,080,380 

Tabla 5.2. Aumento de ingresos / ventaja de costes a corto plazo y largo plazo 

30,000.000 

25,000.000 

20.000,000.^ 

i 
Euros 15,000,000.1 

10,000,000 

5,000,000 

O 
I I Ventaja de costes por aumento 

disponibilidad (99% a 99,5%) 

I I Ventaja de costes por 
disminución de redundancia 
(FEC) 

Euros/ano/canal 

1.072.224 

1.738.692 

Total Euros/canal 

16,083.360 

26.080.380 

Figura 5.2. Aumento de ingresos / ventaja de costes por canal a largo plazo 
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5.3. Aumento del flujo de datos y reducción de la redundancia 

La ventaja obtenida mediante la optimización del plan de transmisión puede 
proporcionar un aumento de la calidad del servicio sin modificar los parámetros 
de transmisión de la portadora y por tanto, sin incrementar el consumo de los 
recursos potencia y banda en el canal. 

El incremento de la calidad del servicio puede estimarse en términos de flujo 
binario. A mayor caudal, mejor calidad de la información recibida por el usuario. 
En este caso, la mejora de la relación C/N+l obtenida de la optimización del 
plan de transmisión puede invertirse en la disminución del nivel de redundancia 
necesario en la transmisión de la portadora, esto es, una disminución de su 
tasa de FEC. 

En la Figura 5.7 se presenta un balance de enlace derivado del balance de 
enlace de referencia, con una mejora de la relación C/l de 4.0 dB, que supone 
una mejora de la relación C/N+l de 1 dB. 
Las portadora de referencia corresponde a las características de las portadoras 
del ejemplo de la sección 4.6.1, pero con un incremento del flujo de datos. 

Estos cálculos muestran que la mejora de 4.0 dB en la relación C/l de 
intermodulación se puede invertir en la disminución de la tasa de redundancia 
(FEC) de 2/3 a VA , sin consumo adicional de los recursos del canal. 
La mejora necesaria en este caso es superior a la requerida en la mejora de la 
disponibilidad ya que hay que compensar dos factores: 

1. El incremento en 0.5 dB de la relación Eb/No requerida^ en recepción al 
pasar de FEC 2/3 a FEC y4 

2. El incremento del flujo binario para mantener la misma utilización del canal. 

Ambos factores se acumulan y requieren una mejora de 4 dB en la relación C/l 
de intermodulación. La Tabla 5.3 muestra el reparto de la ventaja obtenida por 
cada uno de los dos factores. 

Ventaja de costes por 
disminución de 

redundancia (FEO) 
Reducción 

FEC 

Incremento 
flujo binario 

Total 

Mejora C/l 
necesaria 

2.0 dB 

2.0 dB 

4.0 dB 

Ventaja 
Euros/mes 

2,484 

1,778 

4,262 

Costes por portadora 
Euros/año 

29,808 

21,330 

51,138 

Porcentaje 

17% 

13% 

30% 

Tabla 5.3. Aumento de ingresos / ventaja de costes con reducción de FEC e 
incremento del flujo binario. 

La ventaja total es la representada en la Tabla 5.2 y las Figuras 5.1 y 5.2. 

' Ver Capítulo 1 
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Paríi una portadora de 1 Mbps con FEC % y disponibilidad estandard (99% del 
tiempo), la ventaja económica sería de 4,3 kG/mes/portadora, es decir, 51,1 
kG/ciño/portadora que corresponde a una reducción del 30% del coste del 
servicio, ya que no se consume potencia ni banda adicional del canal de 
comunicaciones. 

Considerando una vida útil del canal de 15 años y una utilización en banda del 
72 % el beneficio por canal es de 1,74 MG/año/canal (34 portadoras 
transmitidas en un canal de 54 MHz con capacidad para 47 portadoras en total, 
ver l-igura 5.5). 

Considerando un satélite de comunicaciones con 20 canales en régimen 
multiportadora durante una vida útil de 15 años, el beneficio total de la 
aplicación de esta técnica puede elevarse a 521,6 MC a lo largo de la 
explotación del sistema durante toda su vida útil. 

Estes datos corresponden a una utilización del canal inferior al 75 %. Con 
utilizaciones superiores este margen podría aún ser mucho mayor. 

Como muestra la Tabla 5.2, la ventaja de costes por disminución de la 
redundancia requiere una mejora de la relación C/l superior al caso de la 
ventaja de costes por aumento de la disponibilidad. Proporcionalmente, la 
ventaja económica derivada también es superior, como era de esperar. 

Es interesante reseñar que en caso de obtener una ventaja superior a 2 dB en 
la relación C/l, es más atractivo seleccionar un aumento del flujo de bits que un 
aumento de la disponibilidad. En efecto, disponibilidades superiores al 99.5% 
requieren mejoras considerables de la relación C/l. Como ilustración de esta 
reseña la Figura 5.6 muestra el balance de enlace de referencia con 4 dB de 
mejora de la relación C/l donde la disponibilidad es tan solo del 99.7%. 

S.4. Reducción de los requisitos de las estaciones de usuario y 
reducción del consumo de unidades de potencia en el segmento 
espacial 

La ventaja obtenida por optimización del plan de transmisión puede 
proporcionar una disminución de ios requisitos del segmento terreno 
manteniendo los mismos niveles de disponibilidad y flujo de datos de la 
portadora. 

Conrio ventaja adicional, el menor nivel de potencia necesario en el enlace 
ascendente lleva asociado además una disminución del consumo de los 
recursos potencia y banda en el canal. 

En efecto, al transmitir menor potencia sobre un canal no limitado en banda, se 
libera capacidad en el segmento espacial que pueden ser utilizada para 
albergar un mayor número de portadoras en el canal. Esta es una ventaja 
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suplementaria con respecto a los dos casos presentados en las secciones 5.2 y 
5.3 en los que el consumo de recursos del canal no presenta variación. 
5.8 y 5.9 se presentan sendos balances de enlace derivados del balance de 
enlace de referencia con una mejora de la relación C/l de intermodulación en 
2.0 dB y 4.0 dB respectivamente. Estas ventajas se traducen en una 
disminución de las unidades de potencia consumidas por portadora y en una 
disminución de la potencia máxima del amplificador de potencia de la estación 
terrena. 

La ventaja económica consta en este caso de tres términos: 

1. Un término que corresponde a la menor potencia del amplificador de 
potencia 

2. Un término que corresponde al menor consumo de potencia por portadora 
3. Un término que corresponde al incremento del número total de portadoras 

que pueden ser transmitidas en el canal. 

La ventaja económica del primer término puede ser decisiva en el 
dimensionado de la estación terrena. En el balance de enlace la potencia del 
amplificador se reduce de 30 W a 25 W con 2 dB de mejora en la relación C/l y 
a 23 W con 4 dB de mejora. El precio del amplificador puede reducirse en unos 
2 a 5 kC. Dependiendo del tipo de red esta cantidad puede ser significativa. 
Para un enlace punto a punto la aportación sobre el coste total del servicio es 
limitada, pero en redes con topología mallada y con un numeroso parque de 
terminales, esta cantidad puede suponer un considerable ahorro. 

El segundo término corresponde al menor consumo de potencia por portadora. 
Al reducir la potencia de la estación terrena se reduce también la potencia 
solicitada al amplificador del repetidor espacial. La Tabla 5.4 ofrece una 
estimación de esta ventaja adicional. 

Balance de enlace de 
referencia 
Balance de enlace con 
2.0 dB mejora C/l 
Balance de enlace con 
4.0 dB mejora C/l 

Mejora 
relacl6n 

C/l 

.--. 
2.0 dB 
4.0 dB 

Consumú en Consumo en 
banda potencia 

2.08% 2.91% 
2.08% 2.43% 

„ j .» Coste 
Reducción 

portadora 
consumo de . , , . „ „ , „ , 

, . 1Mbps99.5% 
potencia .. ...... . 

disponibilidad 

0.49% 14220.0 
2.08% 2.23% 0.68% 14220.0 

Ventaja de 
costes Euros/afta 

829 
1,169 

Portadoras 
adicionales en 

el canal 

41 
44 

Ventaja de costes 
Euros/arto/canal 

33,990 
51,429 

Tabla 5.4. Aumento de ingresos / ventaja de costes con reducción de la 
potencia transmitida por portadora en el canal. 

El tercer término cuantifica el porcentaje de utilización en banda del canal de 
comunicaciones. 

Con 2.0 dB de ventaja en la relación C/l por portadora la utilización del canal 
puede ser del 87%, ofreciendo capacidad para 7 portadoras adicionales. Por 
tanto el canal puede transmitir 41 portadoras en un canal de 54 MHz con 
capacidad para 47 portadoras en total (ver Figura 5.8). 

Con 4.0 dB de ventaja en la relación C/l por portadora la utilización del canal 
puede ser del 92%, ofreciendo capacidad para 10 portadoras adicionales. Por 
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tanto el canal puede transmitir 44 portadoras en un canal de 54 MHz con 
capcicidad para 47 portadoras en total (ver Figura 5.9). 

Estos datos y la ventaja económica asociada se resumen en la Tabla 5.5 para 
los tres factores considerados. 

Portal loras 
adicío lales 
Reducción 
consjmo 
potencia 

Reduia:ión 
poteicia 
estación 

Total 

Mejora C/l 

2.0 dB 

7 

0.49% 

HPA 25 W 
(-2 kEuro) 

Ventaja Costes por oorlídora 

Euros/mes 

99,540 

69 

.—. 

99,609 

Euros/año 

1,194,480 

829 

.—. 

1,195,309 

portadoras 

n/a 

41 

41 

Ventaja Costes por 
canal 

Euros/atio/canal 

1,194,480 

2,832 

.—. 

1,197,312 

Ventaja coslts vida útil 
15 años 

Total Euros/canal 

17,917,200 

42,487 

82,000 

17,959,687 

Portal loras 
adido-lales 
Reduixiión 
cons jmo 
pote ic¡a 

Reduixión 
pote icia 
esta<;¡ón 

Mejora C/l 

4.0 dB 

10 

0.68% 

HPA 23 W 
(-5 kEuro) 

Ventaja Costes por portadora 

Euros/mes Euros/año 

142,200 1,706,400 

97 1,169 

.—. 

portadoras 

n/a 

44 

44 

Ventaja Costes por 
canal 

Euros/aflo/canal 

1,706,400 

4,286 

.—. 

Ventaja costes vida útil 
• 15 años * 

Total Euros/canal 

25,596,000 

64,286 

220,000 

Total 142,297 1,707,569 1,710,686 25,660,286 

Tabla 5.5. Aumento de ingresos / ventaja de costes. Contribución de los tres 
factores de ventaja con reducción de la potencia transmitida. 

La ventaja de costes total de la Tabla 5.5 muestra una relación de linealidad 
entní la mejora de la relación C/l y el incremento de la ventaja económica. 
Ambas presentan un factor de proporcionalidad aproximado de 1,5. 

La constatación de esta proporcionalidad es de gran interés y permite 
extrapolar los resultados de la ventaja económica para otras ventajas de la 
relación C/l de una forma sencilla. 

Además los abacos de predicción del balance de enlace presentados en el 
Capitulo 1 son de aplicación para la estimación de la ocupación del canal en 
función de la potencia de la estación terrena. Las Figuras 5.11, 5.12 y 5.13 
presentan los abacos de predicción para el balance de enlace de referencia 
utilizado en este capítulo. Estos abacos permiten dimensionar simultáneamente 
la ejítación terrena, el punto de trabajo del segmento espacial y el porcentaje 
de uNlización del canal. 

Estos abacos son de especial importancia si se tiene en cuenta además que el 
factor dominante (99% del total) en la ventaja económica total es el número de 
portadoras adicionales que puede albergar el canal con la reducción de la 
potencia transmitida por portadora. 
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Considerando un satélite de comunicaciones con 20 canales en régimen 
multiportadora durante una vida útil de 15 años, el beneficio total de la 
aplicación de esta técnica puede elevarse a 359,2 MG para una mejora de la 
relación de 2.0 dB y 513,2 MG para una mejora de 4.0 dB, a lo largo de la 
explotación del sistema durante toda su vida útil. 

5.5. Conclusiones 

El volumen del beneficio económico que se puede obtener en la explotación de 
canales de comunicacioes mediante la optimización de planes de transmisión 
permite la amortización a corto plazo de la aplicación de un sistema de 
planificación por síntesis de planes de transmisión en un canal de 
comunicaciones. 

Tras obtener una determinada mejora en la relación C/l de intermodulacion, la 
explotación del canal puede planificarse en función de los intereses del 
operador. 

Tres opciones son posibles: 

1. Aumento de la dispnibilidad del servicio 
2. Aumento del flujo de datos (reducción de redundancia) 
3. Aumento de la capacidad total del canal. Reducción del consumo de 

unidades de potencia del segmento espacial y de los requisitos de las 
estaciones terrenas 

La Figura 5.3 muestra la comparación de las opciones analizadas en las 
secciones anteriores. La tercera opción se presenta para dos casos, con 
ventaja de 2 dB y de 4 dB en la relación C/l. 

De esta comparación se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. La estructura de precios es coherente, ya que la ventaja económica es 
prácticamente independiente de la técnica aplicada. 

2. Para 2 dB de mejora de la relación C/l el beneficio económico es similar con 
incremento de la disponibilidad de las portadoras o de la capacidad del 
canal. 

3. Para 4 dB de mejora de la relación C/l el beneficio económico es similar con 
incremento de la capacidad o con incremento del flujo de datos. Esta 
simetría se puede observar en la representación radar de la Figura 5.3. 

Sin embargo es de reseñar una diferencia fundamental. Mientras las técnicas 
de mejora de la disponibilidad y de aumento de flujo de datos se pueden aplicar 
caso por caso a cada portadora, en función de su ventaja individual, la técnica 
de incremento de capacidad total del canal debe ser aplicada de manera 
homogénea a todas las portadoras en el canal. Esta restricción requiere un 
reparto homogéneo de la mejora del ruido de intermodulacion que es difícil de 
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obtener .̂ La utilización de linealizadores puede facilitar la aplicación de la 
terc(}ra opción, aumentando la capacidad del canal de transmisión. 

_ 20,000.000 

re 

Hj Ventaja económica 

> económica 

Incremento 
disponibil. (2 dB) 

16,083,360 

Incremento 
capacidad (2dB) 

Incremento \ Incremento flujo 
capacidad (4dB) ! datos (4 dB) 

17,959,687 25.660.286 26.080,380 

Incremento capacidad (4dB) ^ 

Incremento disponibil. (2 dB) 

30,000.000 

25,00q,0Í)0 _ 

20,'boo.oóo 

y Incremento flujo datos (4 dB) 

Incremento capacidad (2dB) 

Figura. 5.3. Comparación de la ventaja económica obtenida por mejora de la 
relación C/l (Euros/año/canal) 

Ver Capítulo 4 
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La ventaja de costes por año por canal es de un importante orden de magnitud. 
Como referencia, el coste de un canal ocupado por una sola portadora (modo 
de operación típico en servicios de radiodifusión) es de 3,5 MG/año. La ventaja 
económica mostrada en la Figura 5.3 es por tanto de 4,5 a 7,5 veces el coste 
de un canal por año. 

Los ejemplos anteriores están basados en una mejora de la relación C/l en el 
rango 2.0 a 4.0 dB. Estas mejoras se pueden obtener mediante la optimización 
del plan de transmisión^. 

Adicionalmente, esta ventaja se puede incrementar aplicando técnicas de 
linearización"^ de las etapas amplificadoras del segmento espacial. 

El interés de esta técnica complementaria es que la ventaja obtenida en la 
relación C/l es acumulativa a la obtenida mediante la optimización de planes de 
transmisión. 

Por tanto, se pueden obtener ventajas entre 2.0 y 7.0 dB en la relación C/l 
mediante la aplicación conjunta de la síntesis del plan de transmisión y la 
linearización del dispositivo amplificador sobre un mismo canal de 
comunicaciones. 

En el siguiente capítulo se presentan las aplicaciones de esta técnica a 
sistemas de comunicaciones actuales y futuros, y se analiza su viabilidad 
considerando la tecnología necesaria en los segmentos terreno y espacial. 

^ Ver Capítulo 4 
'• Ver Capítulo 3 
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Figura 5.4. Balance de enlace de referencia. Portadoras de 1Mbps, FEC 2/3, 
QPSK, disponibilidad 99% del tiempo. 
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Figura 5.5. Incremento de la disponibilidad del enlace a 99.6 % del tiempo. 
Mejora de la relación C/I en 2 dB. 
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Capítulo 5 Síntesis de planes de transmisión 
Optimización de costes de explotación 
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Sat. G/T lowards Tx Station dB/K 2.0 

-k(Boltztnan'sConstant) dB K 228.6 

CykTlli..Tnial 3FTE 7? :S-

Adjacent Sateüite Interference mv/ntijmi -139.3 
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Figura 5.6. Incremento de la disponibilidad del enlace a 99.7 % del tiempo. 
Mejora de la relación C/l en 4 dB 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 243 

Adj.Sal.IBO


Capítulo 5 Síntesis de planes de transmisión 
Optimización de costes de explotación 
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Figura 5.7. Incremento de la tasa de bits de usuario y decremento de la 
redundancia. Mejora de la relación C/I en 4 dB. 
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Figura 5.9. Reducción del consumo de recursos del segmiento espacial y 
reducción de la potencia transmitida en la estación terrena. 

Mejora de la relación C/I en 4.0 dB 
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Figura 5.10.a. Balance de enlace de referencia (ver Figura 5.4). 

100.0 

95.0 

90.0 

85.0 i 

80.0 

75.0 

70.0 

66.1 

65.0-

60.0 

- i C/kT up (Ku) Rain Uplk 

—B C/lo ASI up 

—M C/lo Xpo up 

—I C/lo NGSO up lo r l 

—e C/lo IM P up. Others e/s 

-C/kT dw (Ku) RainUplk.(no age) 

—G C/lo ASIdw 

—• C/lo Xpo dw 

-1 C/lo NGSO dw toro 997 

-C/lo IMP dw. Un: N 

.m. . .C/(kT+lo)tDt Requ lor99%avallab 
IPFD=.82 5. SatG/T=2 

— . « . . -Trpd. U5eeff.72 3 % (34 of 47 
Carr), E/S,Tx: 1.8n%30W .Rx:l 8m. 
(OBO=ddB). 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 

OBOtot(dB) 

10.00 12.00 

Figura 5.10.b. Balance de enlace de referencia con 
2 dB de mejora en la relación C/l 
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Figura 5.10.C. Balance de enlace de referencia con 
4 dB de mejora en la relación C/l 
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Ove rail Satellite Link 
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Figura 5.11. Abacos de predicción para el diseño de la explotación del 
segmento terreno y segmento espacial. Los umbrales corresponden al balance 

de enlace de referencia (ver Figuras 5.4 y 5.10.a) 

Tesis Doctoral 
Antonio Pujante Cuadrupani 

Página 249 



Capítulo 5 Síntesis de planes de transmisión 
Optimización de costes de explotación 

Overall Satellite Link 
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6.1 Introducción. Sistemas de comunicación estáticos y dinámicos. 

Los sistemas de comunicación pueden ser explotados en dos modalidades: 
circuitos fijos y circuitos establecidos temporalmente bajo demanda. 

Se denominan sistemas estáticos aquellos cuyos recursos son asignados 
permanentemente sin variación a largo plazo y sistemas dinámicos aquellos 
cuyos recursos son asignados en función de la demanda de los usuarios y por 
tanto tienen un plan de transmisión que varía a corto plazo. 

Ambos sistemas pueden coexistir en una misma red. En telefonía, las centrales 
locales establecen conexiones temporalmente bajo demanda de los usuarios. En 
caso de enlazar con un circuito internacional, la conexión será dirigida a través de 
un circuito dentro de un enlace troncal que está reservado en conexión 
permanente. 

La tendencia actual y futura en la explotación de redes de comunicaciones es la 
utilización de circuitos exclusivamente bajo demanda, como consecuencia de la 
aplicación de consideraciones comerciales en los criterios de explotación. Así, por 
ejemplo, nuevos desarrollos permiten que en las conexiones troncales entre 
centrales telefónicas solo se ocupen circuitos cuando se detecta la presencia de 
voz, liberando el circuito en los periodos de silencio, durante una misma llamada. 
Otra técnica utilizada es la multiplexación estadística de varias señales de video 
digital sobre el mismo canal mediante la asignación dinámica de un porcentaje de 
banda a la señal de video en función de la redundancia de la información 
presente. 

Las redes actuales de comunicaciones por satélite, en las que varias portadoras 
comparten el mismo canal, evolucionan hacia sistemas dinámicos de asignación 
de capacidad bajo demanda. Este tipo de redes requieren un sistema de gestión 
de la red para el control de tráfico, asignación de recursos y adquisición de datos 
de tarificación. Este sistema de control puede estar ubicado en tierra, como en el 
caso de las redes DAMA (Demmand Assignment Múltiple Access) presentadas 
en la Figura 6.1, o puede estar compartido con el controlador a bordo del satélite, 
como en el caso de sistemas OBP (On-Board Processing), como muestra la 
Figura 6.4. 

En las secciones siguientes se van a presentar las tendencias de las redes de 
satélite en comunicaciones con asignación bajo demanda. De este estudio se 
obtendrán los datos necesarios para evaluar la viabilidad de la aplicación de las 
técnicas de optimización de planes de transmisión presentados en los capítulos 
anteriores y los requisitos necesarios. 

En primer lugar se estudiarán las características de las redes DAMA por satélite 
(también aplicable a las redes DAMA terrenas, como se describe en la sección 
6.5) 

A continuación se estudiará la realización de la optimización de planes de 
transmisión en sistemas dinámicos embarcados en satélites. La tecnología a 
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bordo de satélites (OBP) lleva asociada unas especificaciones notablemente más 
restrictivas que las especificaciones para la realización en segmento terreno (red 
DA^/IA). Por tanto, la viabilidad de la optimización en sistemas dinámicos a bordo 
de s atélites implica la viabilidad de su realización en sistemas cuyo control de red 
esté situado en tierra. 

6.2 Redes DAMA 

Las redes de comunicaciones por satélite de tipo DAMA (Demmand 
Assignment Múltiple Access o Redes de Acceso Múltiple con Asignación bajo 
Demanda) constan de tres elementos fundamentales, como se detalla en la 
Figura 6.1: 

1. E:l repetidor espacial 
2. L.a estación terrena de control de la red (NCC, "Network Control Center") 
3. L.as estaciones de usuario 

El reipetidor espacial presenta las siguientes caracterísitcas : 

1. Cobertura única para toda la red en el enlace ascendente y descendente 
2. Repetidor transparente (sin procesado a bordo) 

Con estas características, la red puede tener estaciones ubicadas en cualquier 
punió de la cobertura y requiere una sola estación NCC. 

Las funciones de las estaciones de usuario y de las estaciones NCC se 
detallan en las secciones siguientes. 

En la red puede existir además un cuarto elemento: una estación terrena 
central que actúe como portal (gateway) de informaciones y contenidos. Esta 
estación también puede ser utilizada para reducir considerablemente el tamaño 
de las estaciones de usuario, mediante un balance de enlace asimétrico. Sin 
embargo esta solución es solo adecuada para algunos tipos de servicio. 

En ciplicaciones de telefonía y videoconferencia el retardo de la comunicación 
debí! ser el mínimo posible, y por tanto la conexión entre terminales debe 
realizarse con un solo salto usuario-usuario, con un balance de enlace 
simétrico. 
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El tiempo medio invertido por las señales en el trayecto tierra-espacio es de 
125 ms. Por tanto con una comunicación directa entre terminales el retardo 
total de las señales es de 250 ms que está por encima del tiempo máximo 
espíícificado para que el usuario no perciba eco en las comunicaciones. Por 
debajo de 500 ms, la calidad de la comunicación está asegurada mediante 
canceladores de eco y control activo de voz [35]. 
Para aplicaciones tales como navegación interredes o consulta de bancos de 
dates, transferencia de ficheros, transacciones, etc, las topologías de red con 
doble salto usuario-portal-usuario son necesarias, ya que la información está 
centralizada. Además, en estas aplicaciones el retardo de la señal no es crítico. 

En Lina misma red pueden coexistir ambas topologías y la estación NCC puede 
ajustar las características del plan de transmisión de la estación de usuario de 
forma independiente en cada sesión en función de las características de la 
petición del cliente. 

Ocasionalmente la estación NCC puede albergar también las funciones de 
estación portal (gateway), compartiendo una misma sección de RF, con 
equipamiento de banda base diferenciado para las funciones NCC y portal de 
comunicaciones. 

Con diversas variantes y soluciones particulares, existen redes DAMA en el 
mercado propuestas, entre otros, por ÑERA, NEC, ALCATEL, STM, GILAT y 
HUGIHES-NETWORKS. 

En Eiuropa se ha desarrollado un nuevo estandard que establece los requisitos 
fundamentales para redes DAMA basadas en tecnología DVB, aprovechando la 
ventaja del éxito del parque de receptores DVB-S [99] a bajo coste. Esta norma 
denominada DVB-RCS [101], especifica el modo de acceso de los terminales al 
satélite y las funciones de la estación NCC. Esta norma servirá como referencia 
en Icis siguientes secciones. 

6.2.1 Plan de transmisión de una red DAMA. 

El plan de transmisión de una red DAMA se detalla en la Figura 6.2 y consta de 
los siguientes elementos : 

1. L'n ancho de banda reservado para la red 
2. L n canal de petición de capacidad 
3. Un canal de asignación de capacidad 
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CANAL DE PETICIÓN 

Figura 6.2 Plan de Transmisión de una red DAMA 

El ancho de banda reservado para la red está gestionado directamente por la 
estación NCC. Este ancho de banda es alquilado de forma permanente al 
operador del segmento espacial (« circuito dedicado ») y la asignación del 
tráfico es establecida por el operador de la red en función de la demanda de los 
usuarios. El acceso de las portadoras de usuario es realizado en modo FDMA o 
FDMA/TDMA. 

Para ello, el canal de petición de capacidad es utilizado por las estaciones 
terrenas de usuarios para solicitar el acceso a la red y comunicar la capacidad 
que va a ser necesaria durante la conexión. 

El canal de petición de capacidad suele ser del tipo TDMA-ALOHA o ALOHA-
ranurado para lo cual se sincroniza la red a partir del canal de asignación, que 
es una portadora permanente. 

Entre los parámetros de petición de capacidad, el usuario puede solicitar: 

1. El tiempo de duración de la sesión 
2. La prioridad y la disponibilidad del enlace 
3. La calidad del enlace (Eb/No mínima, redundancia de bits, etc) 
4. El caudal de información requerido en bit/s 
5. El plan de transmisión (sea en FDMA o en FDMA/TDMA) 
6. Tarificación asociada a las características solicitadas 

6.2.2 Funciones de la estación NCC 

La estación NCC realiza las siguientes funciones: 

1. Centralización de peticiones de acceso 
2. Validación y aceptación del terminal que solicita acceso a la red 
3. Procesado de peticiones y asignación de capacidad a los usuarios 
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4. (iíontrol y gestión del tráfico 
5. Señalización de red. Notificación y activación de las estaciones de usuario 

con las que se va a establecer la conexión solicitada por el usuario que 
origina la conexión 

6. Monitorización y control de los parámetros de transmisión de las estaciones 
terrenas de usuario 

7. Provisión del reloj de referencia en redes con acceso TDMA 
8. /adquisición y gestión de datos de tarificación de los usuarios 

El control de los parámetros de transmisión de las estaciones de usuario 
incluye la capacidad de denegar el acceso y la posibilidad de iñibir la 
transmisión de cualquier estación para prevenir interferencias con otros 
usuijrios en caso de detección de funcionamiento anómalo. 

6.2.3 Protocolo de comunicación entre la estación de usuario y la NGC 

Una vez asignada la capacidad a un grupo de usuarios, la estación NCC limita 
su intervención a funciones de monitoreo y control de los parámetros de 
conoxión. 

El piapel fundamental de la estación NCC tiene lugar al inicio de la conexión. El 
tiempo de establecimiento de conexión es un parámetro fundamental y forma 
parto de la percepción de la calidad del servicio. 

El protocolo de solicitud y asignación entre la estación NCC y la estación de 
usucirio que demanda capacidad es un aspecto del máximo interés en el diseño 
de las redes DAMA y es especificado en detalle por los fabricantes, así como 
en el estándar europeo ETSI-DVB-RCS para redes de asignación bajo 
demanda. 

6.2.3.1 Protocolo de petición/asignación de capacidad en redes DVB-RCS 

El tiíímpo requerido para el establecimiento de la conexión es un parámetro 
fundamental para la evaluación de la viabilidad de la optimización del plan de 
transmisión en sistemas dinámicos. 

El cálculo de la ubicación óptima de portadoras debe ser realizado en paralelo 
y durante el intervalo de tiempo transcurrido entre la recepción de la demanda 
de cisignación de capacidad y antes de la comunicación a la estación de 
usuario de los parámetros de transmisión y la confirmación de la asignación de 
capacidad. 

La F"igura 6.3 muestra el protocolo de petición/asignación de capacidad 
estal)lecido en la norma europea ETSI DVB-RCS [101]. 

A continuación se describe el proceso detallado en la Figura 6.3. 
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Inicio de sincronismo 

Antes de la conexión, y de forma permanente, todos los terminales remotos 
reciben las siguientes informaciones: 

NCR (Network Clock Reference), Reloj de referencia para el acceso TDMA. 
SPT (Satellite Position Table), Efemérides del satélite para el acceso TDMA. 
SCT (Superframe Composition Table), Plan de transmisión, Supertrama. 
FCT (Frame Composition Table), Plan de transmisión. Trama. 
TCT (Time-slot Composition Table), Plan de transmisión, acceso TDMA. 
TBTP (Terminal Burst Time Plan), Plan de transmisisón, acceso TDMA. 

La conexión puede iniciarse por dos mecanismos: 

• Mediante una petición de un terminal RCST (Return Channel Satellite 
Terminal) con el fin de conectarse a la red, o 

• Mediante una iniciativa de la estación NCC, a petición de un terminal A ya 
conectado con el fin de establecer una conexión con un terminal B. 

En cualquier caso, la estación RCST que va a entrar en la red debe generar un 
mensaje de petición de capacidad a través del CSC o canal de señalización 
común, cuyo acceso se produce en régimen de contienda entre todos los 
terminales. 

Procedimiento de Logon y validación del terminal de usuario 

Una vez recibida la petición a través del canal CSC, la estación NCC realiza las 
siguientes funciones: 

1. Comprobación de la autenticidad de la estación y de su derecho de acceso 
2. Comprobación de capacidad frecuencia/tiempo disponible en la red para 

atender la demanda del terminal RCST 
3. Asignación de la capacidad dentro de la Supertrama, Trama y en la Tabla 

de Composición TDMA (SCT, FCT, TCT, TBTP - Superframe Composition 
Table, Frame Composition Table, Time-slot Composition Table, Terminal 
Burst Time Plan). 

4. Envío de esta información a todos los terminales de la red mediante la tabla 
TIM (Terminal Information Message). 

La tabla TIM también contiene la información para la sincronización de la 
estación antes de comenzar el envío de tráfico. 
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Proceso de sincronización 

La sincronización se realiza de forma interactiva entre el terminal RCST y la 
estación NCC, mediante las ráfagas ACQ y SYNC (Acquisition, Synchronization 
bunsts) enviadas por el terminal. Las ráfagas son correspondidas por la 
estación NCC con la información contenida en la tabla CMT (Correction 
Mesísage Table). 

Es importante destacar que la decisión de comenzar a transmitir tráfico es 
tomada por el terminal RCST a partir de la información facilitada por la estación 
NC(;Í (flag set). Esta siempre puede solicitar el cese de la transmisión de un 
terminal si alguno de sus parámetros está fuera de los valores asignados por la 
estcición NCC. 

i NCR, í Receive NCR, SPT, 
SCT, FCT, TCT, 

Logon Request 
"" via CSC burst 

TIM 
Assignments 

-(ACQ, SYNC, etc..) 

_ACQ 
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Figura 6.3 Protocolo de petición/asignación red DAMA 
(estandard ETSI DVB-RCS) 
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6.2.3.2 Cálculo de optimización del Plan de Transmisión en redes DAMA. 

La descripción del protocolo de petición/asignación de capacidad establecido 
en la norma europea ETSI DVB-RCS [101] se ha tomado como referencia en la 
sección anterior. De esta descripción se puede obtener el tiempo disponible 
para la realización del cálculo de asignación de capacidad, y por tanto, de la 
optimización del plan de transmisión, objetivo de este estudio. 

La norma 1.352 UIT-T, "Network Performance Objectives for Connection 
Processing Delays in an ISDN" [98], recomienda unos valores para el tiempo de 
establecimiento de la conexión entre terminales de telecomunicación en el 
entorno RDSI. Se trata de un parámetro fundamental que afecta directamente 
la percepción de la calidad del servicio por los usuarios. 

Si bien en principio las redes de comunicación por satélite que se presentan en 
este capítulo puede estar o no integradas en un servicio RDSI, y aunque la 
recomendación es para redes terrenas, se va a tomar esta como referencia 
para comparación con las redes por satélite, por ser ampliamente aceptada. En 
cualquier caso, las redes por satélite no tendrán valores de desventaja con 
respecto a las redes terrenas. Los valores recomendados son: 

Retardo Medio 7.5 s 

Retardo del 95 % de las conexiones 8.45 s 

Estos valores corresponden a las siguientes hipótesis: 

• Utilización de RDSI en hora punta 
• Las conexiones no cursadas no son consideradas 
• No se tiene en cuenta el retardo debido al equipo de usuario 
• Aplicables a conexiones de voz y datos 

1. Recomendación ITU-T 1.352. Tiempo de establecimiento de conexión en 
redes RDSI. 

El cálculo de la ubicación óptima de portadoras debe ser realizado en paralelo 
y durante el intervalo de tiempo transcurrido entre la recepción de la demanda 
de asignación de capacidad y antes de la comunicación a la estación de 
usuario de los parámetros de transmisión y la confirmación de la asignación de 
capacidad. Este periodo de tiempo corresponde a la fase "Log-on procedure" 
de la Figura 6.3. 

El proceso de solicitud de capacidad y sincronización requiere al menos 8 
transacciones (ver Figura 6.3) dadas las características de las estación RCST, 
que puede obtener la sincronización a partir de la información de reloj de red 
(PCR) recibida en el multiplex DVB-S. Considerando que cada transacción 
entre la estación NGC y el terminal RCST lleva asociado un retardo de 250 ms, 
el tiempo máximo disponible para el proceso de asignación (log-on) es de: 
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Tiempo para el cálculo de la optimización del plan de transmisión = 

Procedimiento de asignación (log-on) = 7.5 s - 250 ms - 500 ms - 7*250 ms = 5 ,0 S 

El tiísmpo de procesado de la información estimado en la estación NCC es de 
500 ms, y se ha incluido en los cálculos en el segundo término de la expresión. 
El orden de los términos corresponde con la secuencia de eventos de la figura 

El acceso a la red se realiza en modo FDMA/TDMA, por tanto la asignación de 
capctcidad puede realizarse mediante un criterio jerarquizado en dos niveles: 

1. Cíapacidad frecuencia/tiempo disponible. 
2. Sielección de la capacidad frecuencia/tiempo que genera el mínimo ruido de 

intermodulación dentro de las posibles configuraciones disponibles. 

En la sección 6.4 se estudiará la capacidad de cálculo necesaria para la 
realización de la optimización del pian de transmisión en tiempo real y la 
viabilidad de esta técnica en redes DAMA con la capacidad de proceso de 
cálculo disponible en la actualidad. 

6.3 Procesado a bordo en satélites de comunicaciones (OBP) 

En los primeros 20 anhos de la historia de las comunicaciones por satélite, 
(desde los anhos 60 del siglo XX hasta la década de los 80), la carga útil de los 
satélites de comunicaciones es en su mayoría repetidores activos cuya misión se 
limitaba a la conversión de frecuencia y amplificación de señal. Ésto permite 
discriminar en frecuencia el enlace ascendente del descendente y reemitir la 
señcl con un nivel suficiente para extraer la información en las estaciones 
terrenas receptoras. 

En fíl siglo XXI, la evolución del mercado de las telecomunicaciones y los 
avances de la tecnología espacial están conduciendo a la introducción de 
técnicas de procesado a bordo en una nueva generación de satélites, que se 
cara<:terizan por la evolución de los repetidores transparentes hacia repetidores 
regenerativos. 

En una primera fase el OBP ha integrado, de una forma flexible, las funciones de 
regeneración de la señal. Posteriormente, se han ido incorporando funciones de 
conmutación y control de señalización de red. 
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Figura 6.4. Satélite con OBP (procesado a bordo). Asignación dinámica de la 
capacidad con control de red distribuido NCC/OBP 
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La capacidad de conmutación y control a bordo está asociada a la utilización de 
bandas de frecuencia en las que la actual tecnología de antenas ofrece una alta 
ganancia pero con coberturas mucho más reducidas que las obtenidas en las 
bandas C y Ku. Estas bandas están actualmente explotadas hasta la saturación 
del físpectro radioeléctrico en comunicaciones por satélite. 

Por tanto, las nuevas bandas de frecuencias. Ka, Q y V requieren procesado a 
bordo con capacidad de interconexión de los haces de las antenas que cubren 
diversas zonas geográficas y el direccionamiento de las señales dentro de un 
esquema de reconfiguración dinámico. 

En realidad, es la necesidad de una cobertura multihaz en en el enlace 
descendente la que establece la utilización de un sistema de procesado a bordo 
para proporcionar la conectividad requerida. En el caso de cobertura multihaz en 
el enlace ascendente es suficiente con proporcionar un sistema de asignación 
haz de antena/banda sin conectividad de tipo OBP. 

En un sistema de comunicación con regeneración a bordo, la señal de frecuencia 
intermedia que sale del convertidor descendente es demodulada para recuperarla 
en su forma original (banda base). La demodulación y modulación de la señal a 
bordo del satélite permite aislar los enlaces de ascendente y descendente, 
mejorando sustancialmente el balance de enlace total (Figura 6.4). 

6.3/1 Redes con OBP (On-Board Processing) 

Las redes de comunicaciones por satélite con procesado a bordo (OBP) 
pueden ofrecer todo tipo de tráfico, estático o dinámico. Estas redes constan de 
un Cuatro elementos fundamentales, como se detalla en la Figura 6.4: 

1. E.l repetidor espacial 
2. La estación terrena de control de la red (NGC, Network Control Center) 
3. Las estaciones de usuario 
4. E:l procesador a bordo del satélite 

El repetidor espacial presenta las siguientes caracterísitcas: 

1. C:obertura multihaz en el enlace ascendente y descendente. 
2. Flepetidor con procesado a bordo. 

Estas dos últimas características establecen las diferencias fundamentales con 
las redes DAMA establecidas a través de repetidores transparentes (ver 
sección 6.2.). 

Así, una red que accede a un satélite con un módulo OBP puede encontrarse 
en \ii cobertura de un solo haz o repartida en diversos haces. La estación 
central de control, NGC, debe ser única, y por tanto el procesador a bordo debe 
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extraer la información de señalización de diversos haces y enviarla hacia la 
estación NCC. 

Las funciones de las estaciones de usuario, de la estación NCC y del módulo 
de procesado a bordo se detallan en las secciones siguientes (6.3.3. y 6.3.4) 

En la red pueden existir además estaciones terrenas que actúen como portal 
(gateway) de informaciones y contenidos. Sin embargo, esta estación no es 
necesaria para reducir el tamaño de las estaciones de usuario, ya que una de 
las características del procesado a bordo es la regeneración de la señal en el 
satéltie, con dos ventajas: 

1. aislar el enlace ascendente del descendente. La degradación de ambos 
vanos no es acumulativa. 

2. muitiplexación en una sola portadora de la información destinada a diversos 
usuarios. 

Además, el procesado a bordo optimiza las aplicaciones de telefonía y 
videoconferencia donde el retardo de la comunicación debe ser el mínimo 
posible, la conexión entre terminales debe realizarse con un solo salto usuario-
usuario. Esto es posible con estaciones más pequeñas y de coste reducido con 
respecto a las necesarias en redes DAMA. 

No obstante, en una misma red con procesado a bordo (OBP) pueden coexistir 
topologías en estrella o en malla. La estación NCC y el procesador a bordo 
pueden ajustar las características del plan de transmisión de las estaciones de 
usuario de forma independiente en cada sesión en función de las 
características de la petición del cliente. 

Ocasionalmente la estación NCC puede albergar también las funciones de 
estación portal (gateway), compartiendo una misma sección de RF, con 
equipamiento de banda base diferenciado para las funciones NCC y portal de 
comunicaciones (gateway). 

Los sistemas de comunicaciones OBP pueden incorporar diversas tecnologías 
de control y acceso a la red. En la actualidad, no hay redes comerciales con 
procesado a bordo operativas, si bien, en las próximas décadas su aparición 
será progresiva. 

Los principales proyectos experimentales de sistemas con OBP han sido el 
satélite ACTS de la NASA, lanzado en 1993 y retirado el 1 de Junio del 2000 y 
el satélite Italsat, lanzado por la Agencia Italiana del Espacio y con vida útil 
hasta el año 2002. Ambos incorporan además tecnología en banda Ka 

ACTS incorporaba dos módulos de procesado a bordo diferenciados: un 
conmutador de haces y un banco de demoduladores de gran caudal (150 
Mbps) asociados a una cobertura con salto de haz (beam hopping) con 
almacenamiento a bordo. 
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Italsat incorporaba un procesador diferente con un banco de demoduladores de 
gran caudal (155 Mbps) con matriz de conexión entre haces a bordo. 
Estcis sistemas requerían estaciones terrenas con tamaños de antena y 
potencia de amplificadores superiores a 2 m y 10 W respectivamente, con 
equipamiento no estandarizado, y por tanto con un coste elevado por estación. 

Dos proyectos comerciales, uno americano y otro europeo están previstos para 
los próximos años, están basados en la experiencia obtenida en estos 
proyectos experimentales: Astrolink (Loockhed-Martin/TRW) y e-St@r 
(Eutelsat), también con tecnología en banda Ka. 

Ambos proyectos de satélites geoestacionarios con procesado a bordo ofrecen 
coborturas multihaz en el enlace ascendente y descendente con el objetivo de 
ofrecer enlaces bidireccionales a bajo coste y con prestaciones de ancho de 
banda y de disponibilidad superiores a las de las redes terrenas. El procesador 
a bordo es diferente en ambos sistemas. Astrolink basa su sistema en el 
formato ATM, mientras Eutelsat ha elegido la compatilbilidad con el estándar 
europeo DVB-RCS, con perfil MPEG. Por tanto, el parque de estaciones 
terrenas será diferente también, al menos en su sección banda base. 

La norma ETSI DVB-RCS [101], especifica las caracterísiticas del acceso de 
los terminales al satélite y las funciones de la estación NCC. Esta norma servirá 
como referencia en las siguientes secciones. 

6.3.Í! Plan de transmisión de una red con OBP. 

El plan de transmisión de una red con OBP se detalla en la Figura 6.5. A 
diferencia del plan de transmisión de la red DAMA de un satélite transparente, 
el plan de transmisión es distinto en el enlace ascendente y descendente ya 
que el modo de acceso es distinto: FDMA/TDMA y TDM respectivamente. El 
plan de transmisión consta de los siguientes elementos: 

1. Un ancho de banda por haz reservado para cada red, que puede ser 
asimétrico en el enlace ascendente y descendente. 

2. Un canal de petición de capacidad 
3. Un canal de asignación de capacidad 
4. Un multiplex TDM en el enlace descendente que transporta tanto 

información de usuario como información de señalización (ver Figura 6.9). 
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ENLACE ASCENDENTE ENLACE DESCENDENTE 

BANDA ASIGNADA BANDA ASIGNADA 
A LA RED A A LA RED B 

^ E D A 

CANAL DE PETICIÓN 

RED 
H A Z 1 

BANDA ASIGNADA BANDA ASIGNADA 
A LA RED A A LA RED B 

CANAL DE PETICIÓN 

H A Z n 

CANAL DE ASIGNACIÓN 
(Y OCASIONALEMNTE PETICIÓN) 

Ruido de 
intermodulaciór 

MULTIPLEX 1 CON INFORMACIÓN MULTIPLEX 2 CON INFORMACIÓN 
PARALAREDAYB PARALAREDAYB 

H A Z m 

Figura 6.5 Plan de Transmisión de una red con OBP 

El ancho de banda reservado para la red está gestionado directamente por la 
estación NGC. Este ancho de banda es alquilado de forma permanente al 
operador del segmento espacial («circuito dedicado») y la asignación del tráfico 
es establecida por el operador de la red en función de la demanda de los 
usuarios. El acceso de las portadoras de usuario es realizado en modo FDMA o 
FDMA/TDMA. 

Para ello, el canal de petición de capacidad es utilizado por las estaciones 
terrenas de usuarios para solicitar el acceso a la red y comunicar la capacidad 
que va a ser necesaria durante la conexión. 

El canal de petición de capacidad suele ser del tipo TDMA-ALOHA o ALOHA-
ranurado para lo cual se sincroniza la red a partir del multiplex del enlace 
descendente. 

Entre los parámetros de petición de capacidad, el usuario puede solicitar: 

1. El tiempo de duración de la sesión 
2. La prioridad y la disponibilidad del enlace 
3. La calidad del enlace (Eb/No mínima, redundancia de bits, etc) 
4. El caudal de información requerido en bit/s 
5. El plan de transmisión (sea en FDMA o en FDMA/TDMA) 
6. Tarificación asociada a las características solicitadas 
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6.3.3 Procesado a Bordo (OBP). Funciones de la estación NCC y del 
Procesador a Bordo. 

Par<3 que las características del procesado a bordo sean efectivas, es necesario 
diseñar un segmento terreno que complemente al sistema de comunicaciones del 
segmento espacial. En contraposición a los satélites tradicionales que iluminan el 
áreéi de sen/icio con una única cobertura, la utilización de antenas multihaz con 
procesado a bordo precisa una coordinación entre el sistema de comunicaciones 
del satélite y las estaciones terrenas, que es fundamental para el éxito del 
sistfima. 

El procesador ubicado a bordo, junto con la estación terrena de control (NCC, 
Netvvork Control Centre), forman el centro inteligente del sistema de 
comunicaciones de un satélite con procesado a bordo, como muestran las 
Figuras 6.4, 6.7 y 6.9. En función del diseño, el conjunto de funciones a realizar 
entr9 el procesador embarcado y a la estación NCC puede repartirse de forma 
equilibrada o asimétrica. 

El procesador a bordo y la estación NCC realizan las funciones de gestión de red 
y control del flujo de señalización. El procesador a bordo realiz además el 
tratsimiento de las señales de comunicación. 

Toda la información de señalización desde y hacia las estaciones de usuario de la 
red os transferida a través del satélite y gestionada por la estación NCC. De esta 
fom"a, en cualquier instante, la estación de control conoce el estado de cada 
ternrinal de tráfico, independientemente del haz de cobertura en el que esté 
situcido. De acuerdo con esta información, cualquier actualización del plan de 
asignación de acceso a la red de comunicaciones por satélite, como respuesta a 
nue\(as demandas de canales, sólo puede ser introducida por la estación de 
control, NCC (Figura 6.4 y 6.9). 

La (ístación NCC decide si puede o no ser atendida una nueva petición, es decir, 
si puede o no ser asignada la capacidad demandada en cada momento. 
Dependiendo de esta decisión, los terminales fuente y destino serán conectados 
a través del procesador instalado a bordo. 

La información de señalización para cualquier conexión es recibida y procesada 
por la estación de control. La información de usuario se dirige, hacia el haz 
correspondiente acorde con los parámetros asignados por la estación NCC. 

Por tanto, el procesador a bordo del satélite (en el módulo OBP) debe: 

1. E:xtraer la señalización de las estaciones situadas en cualquier haz 
2. /¡igrupar y enviar la información de señalización hacia el haz donde se 

encuentra la estación NCC 
3. Distribuir la información de señalización enviada por la NCC a cada haz 

correspondiente para ser recibida por la estación de usuario que forma parte 
del enlace a establecer. 
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Adicionalmente, con la información de señalización disponible el procesador a 
bordo realiza dos tareas fundamentales: 

1. la conmutación de los canales de datos entre los haces de entrada y salida, y 
2. el proceso de control según los requisitos de direccionamiento impuestos por 

la NGC a partir de las peticiones de los usuarios del servicio. 

La Figura 6.6 muestra el concepto de planos distintos, un plano de tráfico de 
usuario y un plano de señalización. 

DOS PLANOS 
DIFERENCIADOS 

CONTROL Y SEÑALIZACIÓN 

TRAFICO DE DATOS 

-»- RED ÚNICA 

- • MÚLTIPLES REDES 

PLANO DE 
SEÑALIZACIÓN 

PLANO DE 
TRAFICO DE 
DATOS DE 
USUARIO 

SEGMENTO TERRENO 

Portal 1 

Portal 2 

Portal 3 

SEGMENTO TERRENO 

Figura 6.6. Adaptación del estándar DVB-RCS a sistemas con procesado a 
bordo con múltiples haces en el enlace descendente. Separación de los planos 

de flujo de datos y señalización. 

Principios básicos del diseño de un repetidor con procesado a bordo 

Es importante señalar cinco principios generales para el diseño de un satélite con 
OBP: 
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1. l.a necesidad de conectividad a bordo es debida exclusivamente a la 
(íxistencia de coberturas multihaz en el enlace descendente. Con una 
cobertura única, el procesado se puede limitar a la regeneración y 
multiplexación de las señales. 

2. Ein el enlace ascendente, las coberturas multihaz están conectadas a un 
íiistema de asignación de porciones de banda, tratadas como un recurso 
común que puede ser asignado de forma dinámica a cada haz en función de 
£;u disponibilidad. 

3. [)e forma similar, en el enlace descendente es recomendable establecer un 
siistema de asignación de porciones de banda, tratadas como un recurso 
común que puede ser asignado de forma dinámica a cada haz en función de 
£:u disponibilidad. 

4. E:l espacio de conexión entre la salida de la sección 
clemultiplexador/demodulador/decodificador y la entrada de la sección 
rnultiplexador/modulador es único para todos los accesos de datos. Por tanto 
£iu gestión debe ser realizada de forma centralizada a partir de la estación 
rjcc. 

5. E:l espacio de conexión entre la salida de la sección 
clemultiplexor/demodulador/decodificador y la entrada de la sección 
rnultiplexador/modulador debe tener una referencia temporal única en 
cirquitecturas basadas en conmutación temporal. Por tanto, las tramas 
temporales recibidas por la sección de entrada deben tener un máximo común 
múltiplo, denominado Hipertrama. 

6. E:l controlador del procesador, OBP-C, debe ser el único interfaz entre la 
eistación NCC y el módulo OBP, para la configuración y monitorización de su 
estado. 

7. /;dicionalmente, la presencia coberturas multihaz en el enlace descendente 
impone el procesado independiente del flujo de datos y del flujo de 
señalización. Este aspecto introduce una complejidad considerable en el 
procesador de a bordo que es importante evaluar en el diseño del sistema. La 
F igura 6.7 muestra la diferenciación entre el plano de tráfico de usuario y el 
plano de senhalización. 

La Figura 6.7 presenta la arquitectura de un repetidor espacial con procesado a 
bordo basado en los prinicipios aquí enunciados. 
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Figura 6.7. Arquitectura de un repetidor espacial con procesado a bordo (OBP) 
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6.3.4 Protocolo de comunicación entre la estación de usuario, el módulo 
OBP y la estación NCC. 

Una vez asignada la capacidad a un grupo de usarlos (uno o más) la estación 
NCC; limita su intervención a funciones de monitoreo y control de los 
parámetros de conexión. 

El pjapel fundamental de la estación NCC tiene lugar al inicio de la conexión. El 
tiempo de establecimiento de conexión es un parámetro fundamental y forma 
parto de la percepción de la calidad del servicio. 

El protocolo de solicitud y asignación entre la estación NCC y la estación de 
usuéirio que demanda capacidad es un aspecto del máximo interés en el diseño 
de las redes de acceso bajo demanda y es especificado en detalle por los 
fabricantes, así como en el estándar europeo ETSI DVB-RCS [101]. 

6.3.4.1 Protocolo de petición/asignación de capacidad (adaptación a 
redes DVB-RCS) 

El tiempo requerido para el establecimiento de la conexión es un parámetro 
fundamental para evaluar la viabilidad de la optimización del plan de 
transmisión. 

El cálculo de la ubicación óptima de portadoras debe ser realizado en paralelo 
y durante el intervalo de tiempo transcurrido entre la recepción de la demanda 
de asignación de capacidad y antes de la comunicación a la estación de 
usuairio de los parámetros de transmisión y la confirmación de la asignación de 
capeicidad. 

La Figura 6.10 muestra el protocolo de petición/asignación de capacidad para 
un satélite con procesado a bordo. El protocolo presentado es compatible con 
la norma europea ETSI DVB-RCS [101], de tal forma que su desarrollo es 
transparente para las estaciones de los usuarios que pueden acceder 
indiferentemente a una red con o sin procesado a bordo. 

Originalmente esta norma sólo especifica el funcionamiento de redes a través 
de satélites transparentes. A continuación se muestra la viabilidad de su 
adaptación a redes con OBP. 

En €il protocolo de petición/asignación de capacidad de una red DAMA, solo 
existen dos agentes: la estación NCC y el terminal RCST. 
En €¡1 caso de una red con OBP, además de las estaciones NCC y RCST, 
existen otros dos agentes: 
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1. El módulo de regeneración de señales e interconexión de haces a bordo, 
que constituye el núcleo principal del procesador, y 

2. El controlador del procesador (OBP-C), interfaz entre la estación NCC y el 
procesador a bordo. 

Los elementos de la red OBP están , detallados en las Figuras 6.4, 6.7 y 6.9. 

A continuación se describe el proceso de petición/asignación. Las Figuras 6.9 y 
6.10 ilustran el intercambio de señalización entre los diversos agentes 
involucrados, con los detalles de la adaptación del estándar ETSI DVB-RCS a 
una red con acceso a un sistema OBP. 

Inicio de sincronismo 

Antes de la conexión, y de forma permanente, todos los terminales remotos 
reciben las siguientes informaciones: 

NCR (Network Clock Reference), Reloj de referencia para el acceso TDMA. 
SPT (Satellite Position Table), Efemérides del satélite para el acceso TDMA. 
SCT (Superframe Composition Table), Plan de transmisión, Supertrama. 
FCT (Frame Composition Table), Plan de transmisión, Trama. 
TCT (Time-slot Composition Table), Plan de transmisión. Acceso TDMA. 

La conexión puede iniciarse por dos mecanismos: 

• Mediante una petición de un terminal RCST (Return Channel Satellite 
Terminal) con el fin de conectarse a la red, o 

• Mediante una iniciativa de la estación NCC, a petición de un terminal A ya 
conectado con el fin de establecer una conexión con un terminal B. 

En cualquier caso, la estación RCST que va a entrar en la red debe generar un 
mensaje de petición de capacidad a través del CSC o canal de señalización 
común, cuyo acceso se produce en régimen de contienda entre todos los 
terminales. 

Una diferencia fundamental con respecto a la red DAMA es el proceso de 
aceptación y asignación de capacidad. 

En la red DAMA, la estación NCC asigna frecuencias y slots de tiempo de 
transmisión. En la red OBP, además puede ser necesario la reconfiguración 
parcial de la matriz de conexión a bordo del satélite para satisfacer la demanda 
del terminal RCST. 

Esta reconfiguración puede entrar en conflicto con el tráfico en el momento de 
la petición. Por tanto, no necesariamente toda petición puede ser atendida 
inmediatamente por el procesador a bordo. Esta situación también puede existir 
si no hay capacidad en una red DAMA, pero en una red OBP, se añade la 
dimensión espacial a las dimensiones frecuencia y tiempo en la gestión de la 
asignación de capacidad, como se muestra conceptualmente en la Figura 6.8. 
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La existencia de coberturas multihaz en el enlace descendente impone además 
la necesidad de realizar un procesado independiente de los datos y la 
señcilización. 

Obsíírvese que este es un requisito específico del enlace descendente. Con 
coberturas multihaz en el enlace ascendente y cobertura única en el 
descendente no sería necesario un sistema de conexión de haces ni de 
tratamiento independiente de datos y señalización. 

La estación NCC participa simultáneamente en la señalización de red y en la 
configuración del OBP, para garantizar la coherencia del espacio común del 
proceso a bordo. 

Procedimiento de Loqon v validación del terminal de usuario 

Una vez recibida la petición a través del canal CSC, la petición es cursada por 
el miDdulo OBP hacia la estación NCC, que realiza las siguientes funciones: 

1. Comprobación de la autenticidad de la estación y de su derecho de acceso 
2. Comprobación de capacidad frecuencia/tiempo/espacio disponible en la red 

para atender la demanda del terminal RCST 
5. /^^signación de la capacidad dentro de la Trama, Supertrama y en la Tabla 

de Composición de Ráfagas de Datos (SCT, FCT, TCT, TBTP - Superframe 
C;omposition Table, Frame Composition Table, Time-slot Composition 
Table, Terminal Burst Time Plan). 

3. Envío de esta información a todos los terminales de la red mediante la tabla 
TIM (Terminal Information Message). 

La tabla TIM también contiene la información para la sincronización de la 
estación antes de comenzar el envío de tráfico. 

La Figura 6.9 presenta los elementos de la red: estaciones de usuario (RSAT, 
en el caso de redes regenerativas), el portal de red (gateway), la estación NCC 
y el módulo OBP. En la figura se han destacado los procesos y las 
informaciones adicionales para adaptar una red con procesado a bordo al 
estándar DVB-RCS. Los procesos e informaciones restantes corresponden al 
estándar original. 

En ella se destacan como elementos adicionales para la compatibilidad con el 
estándar DVB-RCS: 

1. la comunicación entre la estación NCC y el portal de la red para la 
coordinación de operaciones. Asignación de Group Id, transferencia de 
S PT, peticiones de acceso, etc. 

2. leí realización de medidas de desviación de potencia, frecuencia y 
sincronismo de las portadoras ascendente a bordo del satélite, y la 
nítransmisión de las medidas a la estación NCC para generar la tabla de 
corrección correspondiente, CMT. 
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La generación de las tablas CCT e ISCT de enlaces entrada/salida para la 
configuración del procesador a bordo y su envío al controlador del 
procesador a bordo (OBP-C). Estas tablas permiten la reconfiguración de la 
conectividad a bordo y de los interfaces de 
demultiplexación/demodulación/decodificación 

Por tanto, además de la transmisión de las tablas correspondientes a la norma 
ETSI DVB-RCS (SCT, FCT, TCT, TBTP) la NCC genera dos tablas de uso 
interno que envía al controlador a bordo: CCT ("Connectivity Configuration 
Table") y la ISCT ("Input Section Configuration Table"). La tabla CCT incluye 
también una referencia para el instante de ejecución de la nueva configuración, 
que es función del tráfico existente en la red. 

Con estas tablas, el controlador a bordo (OBP-C) ejecuta la nueva 
configuración del módulo OBP. 

Siendo la conmutación a bordo un elemento crítico en la red, es importante 
establecer mecanismos de seguridad que permitan verificar la correcta 
configuración de las conexiones entre las entradas y salidas. 

Por ello, el controlador del procesador a bordo (OBP-C) reenvía a la NCC las 
tablas de configuración recibidas para verificar que la información a bordo es 
correcta (ver Figura 6.10) 

Una vez realizada la comparación entre las tablas enviadas al satélite y la 
información reenviada por este, la NCC devuelve al OBP-C una señal de 
confirmación (ACQ) de la configuración almacenada y lista para ser ejecutada. 
Todo este proceso de verificación es transparente a los terminales RCST que 
continúan operando acorde con la norma DVB-RCS. 

En paralelo y al mismo tiempo que se envía la señal ACQ al procesador a 
bordo, la NCC difunde la nueva tabla TIM que pasa por el procesador a bordo 
para ser transmitida a todos los terminales RCST. 
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Figura 6.8 Adaptación de un sistema con OBP al estándar DVB-RCS. 
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Proceso de sincronización 

A partir de la recepción de la tabla TIM, la sincronización se realiza de forma 
interactiva según la norma DVB-RCS, como se ha descrito en la sección 6.2.3, 
entre el terminal RCST y la estación NCC, mediante las ráfagas ACQ y SYNC 
(Acquisition, Synchronization bursts) enviadas por el terminal que son 
correspondidas con la información contenida en la tabla CMT (Correction 
Message Table) enviada por la estación NCC (ver Figura 6.10). 

El instante de aplicación de la nueva configuración de la matriz de conexión, 
TTIM debe tener al menos un retardo de 125 ms con respecto a la confirmación 
(check-out) de la estación NCC, como se puede apreciar en la Figura 6.10. 

Este retardo es necesario para que la nueva configuración no tenga lugar antes 
de que las tablas TIM lleguen a los terminales de usuario. Si no fuera asi, los 
terminales afectados por la nueva configuración estarían operando con 
parámetros que no corresponden a la configuración de la matriz de conexión y 
serían deshabilitados por la estación NCC. 

A este retardo hay que sumar el denominado Tiempo de Latencia (norma DVB-
RCS), que tiene en cuenta un margen adicional para el procesado de la tabla 
TBTP, que contiene el plan de transmisión de la red. El tiempo de latencia 
máximo para cualquier terminal de la red es de 90 ms. 

El proceso de reconfiguración solo afecta a los usuarios que se han 
incorporado a la red o cuyos requisitos de conexión han variado respecto a la 
configuración previa de conectividad a bordo. 

Los terminales RCST que no han modificado sus requisitos de conexión no son 
afectados por el nuevo proceso de reconfiguración. 
Este modo de operación es sencillo con matrices software con arquitectura 
espacio-tiempo-espacio, como se describe en la sección 6.3.5. 

Como en el caso de la red DAMA, la decisión de comenzar a transmitir tráfico 
es tomada por el terminal RCST a partir de la información facilitada por la 
estación NCC (flag set). Esta siempre puede solicitar el cese de la transmisión 
de un terminal si alguno de sus parámetros está fuera de los asignados por la 
NCC. 
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Figura 6.10. Protocolo de petición/asignación red OBP 
(compatible con el estandard ETSI DVB-RCS) 

6.3.4.2 Cálculo de optimización del Plan de Transmisión en redes OBP. 

La descripción del protocolo de petición/asignación de capacidad establecido 
en la norma europea ETSI DVB-RCS [101] adaptado a una red OBP ha sido 
presentado en la Figura 6.10. De esta descripción se puede obtener el tiempo 
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disponible para la realización del cálculo de asignación de capacidad, y por 
tanto, de la optimización del plan de transmisión, objetivo de este estudio. 

El tiempo de establecimiento de conexión es un parámetro fundamental y forma 
parte de la percepción de la calidad del servicio. La Recomendación 1.352 UIT-
T indica que el tiempo medio de establecimiento de la conexión no debe 
superar los 7.5 segundos, tal y como se ha presentado en la sección 6.2.3.2 
(Tabla 6.1). 

El cálculo de la ubicación óptima de portadoras debe ser realizado en paralelo 
y durante el intervalo de tiempo transcurrido eritre la recepción de la demanda 
de asignación de capacidad y antes de la comunicación al procesador de a 
bordo (OBP-C) de los parámetros de transmisión (tablas SCT, FCT, TCT, 
TBTP, CCT, ISCT). 

Como ya se ha presentado en la sección 6.2.3.2, el cálculo de la ubicación 
óptima de las portadoras debe ser realizado en paralelo y durante el intervalo 
de tiempo transcurrido entre la recepción de la demanda de asignación de 
capacidad y antes de la comunicación a la estación de usuario de los 
parámetros de transmisión y la confirmación de la asignación de capacidad. 

A diferencia de una red DAMA operada en un canal transparente, en un satélite 
con OBP se pueden presentar tres casos distintos para la optimización del plan 
de transmisión: 

1. Asignación de la capacidad de forma autónoma dentro de los recursos 
asignados a la red, sin intervención de la estación NGC ni reconfiguración a 
bordo. Corresponde al caso T1 de la Figura 6.10. 

2. Asignación de la capacidad por la estación NCC. Este caso está asociado a 
una expansión de la capacidad otorgada a una red, sin interferir con la 
capacidad de otras redes ni modificar la configuración del procesador a 
bordo. Corresponde al caso T1+T2 de la Figura 6.10. 

3. Asignación de la capacidad por la estación NCC, con reconfiguración a 
bordo. Este caso está asociado a una expansión de la capacidad otorgada a 
una red, sin interferir con la capacidad de otras redes pero actualizando la 
configuración del procesador a bordo para satisfacer la solicitud de nuevas 
conexiones o aumento de los recursos banda/potencia. Corresponde al 
caso T1+T2+T3 de la Figura 6.10. 

Los tres casos están representados en la Figura 6.10. Considerando que el 
objetivo es mantener el tiempo de conexión dentro de los valores establecidos 
en la Recomendación 1.352 UIT-T, el caso más restrictivo es el tercero, donde 
hay que optimizar el plan de transmisión y reconfigurar la matriz a bordo dentro 
del tiempo permitido por la recomendación. 
La comunicación entre la estación NCC y la estación Portal (Gateway) tiene 
asociado un retardo despreciable. 
Las operaciones de control de red y reconfiguración tienen asociado un retardo 
de referencia de 500 ms. 

Tesis Doctoral Página 280 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 6 Optimización de planes de transmisión 
en sistemas estáticos y dinámicos. DAMA y OBP (DVB-RCS) 

Cada transacción entre la estación NGC y el terminal RCST lleva asociado un 
retardo de 250 ms, y el proceso de solicitud de capacidad y sincronización 
requiere como media 3 transacciones (ver Figura 6.10). 

Adicionalmente, el proceso de configuración de la matriz de conexión en el 
satélite requiere dos transacciones entre la estación de control NCC y el 
controlador abordo OBP-C, que corresponden al proceso "Configuration 
arming". Cada transacción tiene un tiempo de propagación de 125 ms. 

Con estos datos, los tiempos de cálculo son los siguientes: 

Tiempo para el cálculo de la optimización del plan de transmisión 

Procedimiento de asignación de capacidad : 
Caso 1, Reconfiguración 

autónoma de la red 7.5 s - 250 ms - 500 ms - 7*250 ms = 5 .0 S 

Procedimiento de asignación de capacidad: 
Caso 2, Reconfiguración 
de capacidad por NCC 7.5 s - 250 ms - 500 ms - 500 ms - 7*250 ms = 4 . 5 S 

Procedimiento de asignación de capacidad: 
Caso 3, Reconfiguración . _ 
matriz de conectividad a 7.5 s - 250 ms - (3*500 ms) - 2*125 ms - 7*250 ms = 4 . 0 S 

bordo 

El tiompo de procesado de la información estimado para T I , T2 Y T3 es de 500 
ms, / se ha incluido en los cálculos. El orden de los términos corresponde con 
la secuencia de eventos de la Figura 6.10 

El acceso a la red se realiza en modo FDMA/TDMA, por tanto la asignación de 
ráfaga de transmisión puede realizarse mediante un criterio jerarquizado en dos 
niveles: 

1. C:apacidad frecuencia/tiempo disponible por cada haz de cobertura. 
2. Selección de la capacidad frecuencia/tiempo en cada haz que genera el 

mínimo ruido de intermodulación dentro de las posibles configuraciones 
disponibles. 

Tesis Doctoral Página 281 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 6 Optimización de planes de transmisión 
en sistemas estáticos y dinámicos. DAMA y OBP (DVB-RCS) 

En la sección 6.4 se estudiará la capacidad de cálculo necesaria para la 
realización de la optimización del plan de transmisión en tiempo real y la 
viabilidad de esta técnica en redes con OBP considerando la capacidad de 
proceso de cálculo disponible en la actualidad 

6.3.5 Procesado a Bordo (OBP). Sistemas actuales y tendencias. 

La tecnología necesaria para la realización de sistemas de procesado a bordo se 
ha desarrollado en los últimos años en proyectos de sistemas experimentales, 
que han servido como prototipo para su ensayo y validación. La Tabla 6.2 
muestra las características de los principales sistemas de satélites 
experimentales lanzados con sistemas OBP hasta la fecha. 

Satélite 

ITALSAT (IT) 

OLYMPUS 
(ESA, Europe) 

ACTS (NASA, 
USA) 

CS3 Sakura 

Intelsat Vi 

Función & 
Posición 
Orbital 

Experimental/ 
Comercial 

Italsatl. lS.aoE 
Itaisat 2, 3° E 

Olympus 1, IQ'W 

Experimental 

100° W 

Experimental (550 
Kg, 745 W DC, 
Spin)(132''E, 

136°) 

Comerical, varias 
posiciones 
orbitales 

Fin de 
vida útil 

2003 

1993 

2000 

1995 

<2000 

EIRP, G/T, 
IPFD, Cov. 

6 spots, EIRP 57 
dBW 

1 Global, EIRP 
46.2 dBW 

EIRP: 60 dBW 

EIRP: 52 dBW, 
Spots fijos 
46.5 dBW, 
Hop beams 

NF5dB 
(Grx=44 dBi) 
20 - 23 G/T 

Spots con 
cobertura 
regional 

# Transponders 

Spots OBP: 6x110 
MHz 

(147.5 Mbps carriers) 

FDMA Transparente 
en Banda Ka (2x40 
MHz+1x700 MHz) 

2 grupos de 
demoduladores 

110 Mbps or 2x27.5 
Mbps (3.2 GHz bursts) 

Modulación: SMSK 

lOtrpd, BWIOOMHz, 
Pol. Circular, 

Frequencia: 27.5-29.5 
GHz/17.7-19.45 Ghz 

2 trpd de 72 MHz 

2 trpd de 241 MHz 

OBP 

Antenas Fijas 

• SS-TDMA, matriz reconfigurat 
por telecomando 

• Demodulación de portadoras 
6x147.5 Mbps 

• Matriz de conexión en BB. 

• SS-TDMA en banda Ku 

• Matriz en IF y procesador BB 
demod). Beam Hopping (po 

telecomando ten-eno) 

• FDMA/TDMA+hopping bear 

• Almacenamiento a bordo 

• Procesador SS-TDMA 

• Matriz de conmutación SS 
TOMA en Fl entre haces 

regionales 

Tabla 6.2. Sistemas OBP experimentales [67-94] 

El hardware necesario para la realización de sistemas de procesado a bordo se 
encuentra en avanzado estado de desarrollo, como resultado de los programas 
de agencias científicas, prinicipalmente de NASA, ESA y los laboratorios 
COMSAT. Atención particular merecen: 
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a) Demoduladores múltiples/Multiplexadores-moduladores: tienen capacidad 
para demodular varias portadoras multiplexadas en tiempo y frecuencia a la 
ontrada del dispositivo y entregan la información de entrada en modo TDM a 
la salida. Además es posible realizar la regeneración de la señal antes de ser 
entregada en banda base. 

b) Sistemas de direccionamiento de paquetes de datos entre los haces de 
recepción y transmisión del sistema de comunicaciones. 

c) f/latrices de conmutación de microondas: capaces de interconectar los 
distintos haces con un tiempo de conmutación de 40-50 ns. 

d) /vntenas con barrido multihaz: realizadas por medio de alimentadores 
múltiples. El barrido se realiza por medio del control de la fase combinada de 
cada elemento. 

Una destacada ventaja en la incorporación de procesado a bordo, es la cobertura 
de una zona de frecuentes cambios en la distribución del tráfico, con variaciones 
estacionales o para sistemas de comunicaciones móviles. Una región de estas 
características requiere un sistema de comunicaciones con capacidad de 
reconfiguración dinámica. 

La optimización de la capacidad de conexión a bordo en relación a la demanda 
de tráfico para cada uno de los haces de recepción y transmisión, es un aspecto 
técnico que está siendo ampliamente estudiado. Su optimización supone la 
disn-iinución del número de conexiones para ofrecer el mismo tráfico y aumentar 
el tiempo total de transmisión útil, esto es, aumentar la capacidad y eficiencia 
("throughput") de la red [68-74]. 

En L n sistema regenerativo, el acceso en el enlace ascendente suele realizarse 
mediante técnicas TDMA/DAMA o TDMA/FDMA/DAMA, mientras el descendente 
suel(3 ser TDM (una o más portadoras por canal). 

El sistema de conmutación de haces o matriz de conmutación en banda base 
BBS (Base Band Switch) es un módulo fundamental. El uso de un sistema de 
antenas con haces de exploración y un acceso TDMA/DAMA, requiere un 
sistema de conmutación a bordo del satélite para interconectar los haces y 
dirigirios a su destino. El procesado de la información a bordo ya demodulada, se 
puecíe realizar por medio de switches temporales sincronizados conectados a un 
prooBsador central con unidad de memoria y a partir de una correspondencia 
preestablecida por la estación NGC o directamente en la cabecera del paquete de 
datois. La implementación que ofrece una mayor flexibilidad es una matriz S-T-S, 
space-time-space. A su entrada y salida se incorporan sendas unidades de 
almacenamiento ("buffering"). Las Figuras 6.11 (a), (b) y (c) muestran diversas 
topologías posibles para la realización de la conectividad requerida. 

Otra;; arquitecturas proponen anillos de fibra óptica para el manejo de la 
infonnación en el procesador. Esto evita el problema generado por los destellos 
de rcidiación cósmica que alteran el contenido de las memorias de bits, falseando 
la información contenida, lo cual puede dar lugar a serios problemas en el 
sistema. El problema de la radiación cósmica no se había planteado hasta ahora 
en los satélites transparentes. 
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Figura 6.11 (c). Topologías de conmutación a bordo 

La conmutación entre haces se puede establecer desde la NCC o a bordo del 
satélite. La técnica FPS, "Fast Packet Switching" (conmutación dinámica por 
reconocimiento de paquetes) ha sido propuesta por los laboratorios COMSAT de 
Intelí'.at como una evolución a partir de los nodos de conmutación de paquetes 
terrestres. 

La Figura 6.12 muestra el principio de la técnica FPS. Cada paquete proviniente 
de una estación incorpora un datos con la dirección a la cual el paquete debe ser 
dirigido. Estos datos son interpretados por el procesador a bordo el cual dirige el 
paqLiete hacia el haz de bajada adecuado, ofreciendo la función de conectividad a 
bordo (el concepto es similar a la conmutación rápida de paquetes del ATM, 
"Asynchronous Transfer Mode"). 

Este sistema permitiría reducir el papel de gestión de la NCC en los sistemas 
OBF. Sin embargo, sería necesario un procesador a bordo mucho más 
sofisticado y con capacidad de almacenamiento en memoria, para evitar casos de 
satui-ación del tráfico, así como una asignación dinámica del tiempo de 
transmisión asignado a cada haz, en función de la demanda de tráfico en cada 
momento. 
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VARIABLE CONNECTION 
BAIMED ON PACKET HEADERS 

Figura 6.12 FPS: "Fast Packet Switching". El direccionamiento entre haces de 
cobertura del satélite se realiza a bordo mediante la lectura del encabezado del 

paquete de datos. 

En las bandas de frecuencias altas, la reutilización de frecuencias se ve afectada 
durante la transmisión desde o hacia la tierra por la despolarización (desviación 
del campo eléctrico asociado a la polarización correspondiente) debido al efecto 
de las precipitaciones. Especial atención requiere también la atenuación de la 
señal causada por la lluvia. Estos efectos sólo pueden ser tratados de forma 
eficiente con la regeneración de la señal a bordo del satélite, sobre todo en el 
caso de interconexión de terminales pequeños sin diversidad espacial. Como 
ejemplo, el proyecto ACTS incorpora control de frecuencia y FEC adicional para 
disminuir este problema en la banda Ka. 

En la Tabla 6.2 se presenta un esquema de ios aspectos técnicos más 
importantes en sistemas de satélites con OBP. 
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Ambas técnicas, combinadas con haces directivos, simplifican y 
abaratan la sección de RF de las estaciones de los usuarios. 

Las técnicas de procesado en BB aumentan la complejidad del 
satélite respecto a la simple conmutación en Fl. 

La gestión a bordo del satélite supone un segmento espacial más 
caro y complejo, pero simplifica o incluso prescinde de la NCC 
además de ofrecer un servicio más ágil. 

El tipo de sincronización es un aspecto más del tipo de gestión y 
control de red que se establezca. El lazo abierto permite eliminar 
las costosas estaciones de sincronización a cambio de una 
complejidad media adicional en la carga útil. 

Las 3 modalidades se pueden aplicar para SS y BBS. 
Haces virtuales: por división de la zona de cobertura en N 
cuadrantes barridos por M haces del satélite, se obtienen NxM 
haces virtuales y reutilización de frecuencias. 

• ESTÁTICA: Reconfigurable, desde la estación La matriz de conmutación a bordo en los satélites que 
maestra de control (NCC), por demanda o 
preasignación. 
- DINÁMICA: Conmutación en tiempo real: 
a) por control de NCC 
b) por FPS: acceso FDMA/TDMA. 

• EN TIEMPO REAL: asociado a SS 
- CON RETARDO: asociado a BBS. Implica 
almacenamiento de datos y procesado. 

comenzaron a imcorporar OBP (ACTS, INTELSAT VI) incorpora 
flexibilidad de reconfiguración, por control desde la NCC. 
En la actualidad se consideran técnicas de conmutación dinámica 
por reconocimiento de paquetes, sin intervención de la NCC. 
Estas técnicas llevan asociadas necesidad de almacenamiento de 
datos y regulación del tráfico a bordo. 

En tiempo real simplifica el segmento terreno pero exige condiciones 
más severas de sincronización en las estaciones Tx y Rx, y a bordo. 

Con almacenamiento se relajan estos requisitos (excepto para las 
estaciones Tx con acceso TDMA). El procesado y gestión a bordo 
resultan más complejos. 
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Notas a la Tabla 6.3: 

SS: "Satellite Switching" (Conmutación en frecuencia intermedia) 

BBS: "Base Band Switching" (Conmutación en banda base) 

NCC: "Network Control Centre", (Estación Central de Control). Funciones que 
puede desempeñar, sincronización, conmutación (reconfiguración de la matriz), 
gestión de demandas de acceso. 

FPS: "Fast Packet Switching", técnica de conmutación dinámica por 
reconocimiento de paquetes. 

BEAM HOPPING: (Salto de haz). Técnica por la cual, mediante la adecuada 
combinación de la fase de cada uno de los alimentadores de la antena, el haz 
barre a saltos una determinada zona de la cobertura. 
Esto supone dos ventajas: 
- la reutilización de frecuencias. 
- la generación de haces virtuales: por división de la zona de cobertura en N 
cuadrantes barridos por M haces del satélite, se obtienen NxM haces virtuales. 

Conmutación: se realiza por medio de una matriz "TIME-SPACE-TIME" (T-S-T), 
independientemente del tipo de acceso. 
Cuando se utiliza conmutación en Fl, no hay almacenamiento a bordo, por lo que 
solo hay conmutación espacial y la función de conmutación temporal la realizan 
las estaciones terrenas. 
Con conmutación en Banda Base, hay almacenamiento a bordo y procesado 
(FEC, reajuste de régimen binario, etc). Hay conmutación espacial y temporal a 
bordo, por lo que la sincronización estricta de las estaciones terrenas se necesita 
solo en el enlace ascendente. A cambio, la complejidad de la carga útil del satélite 
es mayor. 

Enlace global: el modo en que se establece este, determina la posibilidad de 
establecer enlaces en tiempo real (telefonía, videoconferencia,..). Esto es posible 
con enlaces sin retardo (simple salto y sin retención en memoria a bordo). 

Por otro lado, el almacenamiento de la información a bordo optimiza la capacidad 
("throughput") total del sistema en sistemas OBP con barrido de haces, al agrupar 
toda la información dirigida a un mismo haz de bajada, con lo que se puede 
realizar una gestión dinámica de la matriz de conmutación en función del tráfico. 
Esto supone conseguir el mejor compromiso entre el número de conmutaciones y 
el tiempo real de transmisión. Esta técnica ha sido experimentada con éxito en el 
satélite ACTS de la NASA. 

Gestión y control de red. Sincronización: los primeros proyectos de OBP 
realizan el control del sistema por medio de una estación de control NCC. En el 
futuro, se tiende a sistemas cuyo control se delegue a bordo. 
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El sincronismo de la red es un aspecto crítico Para ello se necesita el cálculo de 
la posición exacta del satélite en el espacio y conforme a esto, la sincronización 
del (jnlace ascendente según la ubicación de cada una de las estaciones que 
acceden al satélite. Asimismo, la difusión del enlace descendente en TDM, facilita 
una referencia temporal para la sincronización de la red. 

6.3.(» Proyectos que incorporan procesado a bordo (OBP) 

Tanto en Europa como en Estados Unidos, se están desarrollando sistemas de 
comunicaciones por satélite con procesado a bordo. 

Satélites comerciales, como INTELSAT VI, están operativos en la actualidad con 
un sistema de conmutación SS-TDMA. Otras misiones experimentales, como 
ACTS, son más ambiciosas e incorporan a bordo un procesado más complejo 
que incluye la regeneración de la señal y cobertura con haces de barrido. Incluso, 
estas misiones experimentales empiezan a encontrar funciones comerciales, 
como es el caso de ITALSAT, que cursa desde 1994 tráfico telefónico y de datos 
entro nodos centrales de comunicación. En la Tabla 6.2 se muestra una relación 
de Síatélites que incorporan procesado a bordo. 

Además de estos satélites, varios proyectos han promovido en la década de 1990 
el d(3sarrollo de tecnología avanzada. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha 
llevado a cabo, dentro de su programa PSDE, el desarrollo de un sistema de 
comunicaciones OBP denominado PENCOM, que incluye el desarrollo de 
demoduladores multiportadora de alta velocidad, matrices de conmutación 
Tien'ipo-Espacio-Tiempo, decodificadores y simulaciones de las estaciones 
terrenas. El objetivo final de este proyecto fue la integración de dicho sistema a 
bordo de un satélite del programa EUTELSAT III hacia 1995. 

En la actualidad, la ESA desarrolla el programa ARTES ("Advanced Research in 
Telecommunications Systems") con el fin de desarrollar sistemas multimedia 
avanzados incluyendo la incorporación de técnicas de procesado a bordo. 

El resultado de esta iniciativa ha sido la realización de la primera carga útil con 
procasado a bordo con fines comerciales (no experimental) en los satélites 
HotBird™ 4 y Hot Bird™ 5 de Eutelsat. Una descripción detallada de este 
proc3sador se puede consultar en el Anexo 6.1. 

La función fundamental de Skyplex es la multiplexación de señales, convirtiendo 
el ac;ceso FDMA/TDMA del enlace ascendente en una portadora única en TDM 
en el enlace descendente, conforme a la norma europea ETSI DVB-S (Digital 
Video Broadcasting -Satellite). Además proporciona un tratamiento de las señales 
que permite la realización de enlaces ascendentes distribuidos sin conexión entre 
las estaciones terrenas. 

Skyplex ha sido embarcado en una carga útil en banda Ku, pero su principio de 
funcionamiento es independiente de la banda de comunicaciones. Un nuevo 
satélite de la flota Eutelsat, Hot Bird™ 6, previsto para lanzamiento en el 2002 
incoipora una versión avanzada de Skyplex para operación dual en banda Ku y 
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Ka. Un nuevo satélite de la flota está en fase de diseño e incorporará una versión 
avanzada del procesador Skyplex junto con un sistema de conexión multihaz. 

Aunque la utilización de OBP en banda Ku ha sido demostrada con gran éxito, es 
en la banda Ka donde la aplicación de técnicas OBP ofrece un mayor interés, 
ofreciendo alternativas a los problemas técnicos en esta banda, principalmente la 
atenuación por lluvia y las limitaciones en las prestaciones de la tecnología de 
antenas para ofrecer coberturas amplias. 

La conmutación a bordo es una necesidad para la conexión de haces cuyas 
coberturas no pueden abarcar regiones extensas como subcontinentes, como es 
el caso de las antenas en banda Ka. 

De la Tabla 6.2, se pueden extraer los siguientes aspectos comunes: 

• Utilización de las banda Ku para proyectos comerciales y la banda Ka para 
proyectos experimentales. La utilización de la banda Ka con carácter 
comercial ha comenzado en 1999, con el lanzamiento del satélite Astra 1H, 
aunque con una carga útil transparente. Los satélites Hot Bird™ 6 y Astrolink 
incorporarán los primeros repetidores en banda Ka junto con procesado a 
bordo en el año 2002. 

• Hasta el año 1990, los proyectos con fines comerciales utilizan la técnica SS, 
con conexión en Fl y haces fijos. En contraposición, los proyectos 
experimentales incorporan procesado en banda base (BBS), "beam hopping" 
y regeneración. En el siglo XXI, los sistemas comerciales adoptarán el 
procesado en banda base con regeneración de la señal y conexión entre 
haces a bordo. 

6.3.7 Aplicaciones a redes fijas 

Las técnicas de procesado a bordo pueden ser adaptadas a los requisitos del tipo 
de servicio a proveer. De forma general, se pueden consideran dos categorías de 
servicios: 

a) Servicios concebidos para operar a nivel de "tmnk traffic". Los terminales 
terrenos correspondientes a este tipo de servicio tienen velocidades altas de 
transmisión y son estaciones relativamente grandes. Pueden ser, por ejemplo, 
nodos de una red pública o estaciones TDMA a 120 Mbps. 

b) Servicios concebidos para ofrecer comunicaciones directamente al usuario 
(plataformas multimedia), por lo que el coste de los terminales debe ser bajo. 

Las técnicas de procesado a bordo facilitan la utilización de antenas de menor 
diámetro, gracias a la regeneración de la señal. 

Las redes multimedia presentarán un crecimiento masivo de la demanda en las 
primeras décadas del siglo XXI. Las técnicas de procesado a bordo son 
imprescindibles para disminuir el coste de los terminales terrestres. Estas 
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técnicas se justifican en el caso de redes formadas por un gran número de 
terminales de este tipo. 

En la Tabla 6.4 se presenta una comparación de las tecnologías que sería 
recomendable aplicar en los dos tipos de servicios considerados, para el mejor 
compromiso coste/prestaciones. En general, el tráfico de redes multimedia 
requiere una tecnología más sofisticada que el tráfico de estaciones de gran 
capéicidad. Por ello se abarata el costo de los terminales a costa de una mayor 
complejidad en el segmento espacial. 

ASPECTO •TRUNK TRAFFIC" REDES MULTIMEDIA 

(SOHO, PROSUMER, SME)* 

Tratamiento de 
la señal 

Gestión y control 
de red 

Tipo de 
conmutación 

Con figuración de 
antenas 

SS (Frecuencua 
Intermedia) 

NCC 

Matriz fija o con 
conmutación de circuitos 

HACES FIJOS. 
Spots reducidos 

Establecimiento Tiempo Real 
cel enlace (Tráfico de gran capacidad, 

telefonía, 
videoconferencia,..) 

Acceso TDMA/DAMA 

BBS (Procesado y conmutación 
en Banda Base) 

NCC/A BORDO 

Preasignación (plan de tráfico) / 

FPS 
("Fast Packet Switching") 

HACES VIRTUALES ("Beam 
Hopping") O FIJOS. 

Spots reducidos. 

Quasi tiempo real 

(retardo por procesado debe 
ser mínimo comparado con el 

fiempo de propagación) 

TDMA/FDMA/DAMA 

Topología Punto-Punto Punto-Punto 
Punto-Multipunto 

Tabla 6.4. Catálogo de técnicas de procesado a bordo a aplicar en función del 
fipo de servicio. 

*SOHO: Small Office and Home Office; PROSUMER: Proffesional Consumer ; 
SMIE: Small and Médium Enterprises (PYMES, Pequeña y Mediana empresa) 

6.3.7.1 Trafico de gran capacidad ("trunk traffic") 

La incorporación de técnicas OBP en las nuevas generaciones de satélites 
facilita: 

- estaciones terrenas de menor tamaño y de menor coste, comparadas con las 
utili¡:adas en las redes de satélites transparentes. 
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- interconexión entre estaciones del área de cobertura de forma dinámica, y 
adaptada a las necesidades del tráfico en cada instante. 

- conexión a "islas ISDN", promocionando así su implatación e integración en las 
redes de comunicación. 

6.3.7.2 Redes Multimedia 

El procesado a bordo facilita y optimiza la utilización de redes multimedia. 

Su incorporación en las nuevas generaciones de satélites facilita: 

- el abaratamiento de las secciones de RF de las estaciones de los usuarios, 
gracias a spots de antena más directivos en transmisión y recepción, y la 
regeneración de la señal a bordo, lo cual propicia estaciones más pequeñas y con 
menos potencia (aunque puede resultar en protocolos más elaborados y una 
mayor complejidad en la sincronización). 

- el establecimiento de redes malladas mediante la conmutación a bordo. Este 
tipo de redes permiten la eliminación del doble salto terminal-portal-terminal y la 
utilización de simple salto terminal-terminal. Se pueden establecer así enlaces de 
telefonía y videoconferencia en tiempo real, eliminando el retardo de doble salto 
que supone un límite físico a este tipo de servicio. Se abre de esta forma un 
mercado más amplio a la aplicación de este tipo de redes. 

- mayor flexibilidad mediante la técnica FPS (Fast Packet Switching, técnica de 
conmutación dinámica por reconocimiento de paquetes). El FPS también reduce 
el papel de la estación maestra de una red (NCC). 

- el aumento del número de redes multimedia que pueden coexistir compartiendo 
los mismos recursos, gracias a haces estrechos que cubren vastas áreas de 
cobertura de forma secuencial, favoreciendo la reutilización de frecuencias y por 
tanto, aumentando el número de suscriptores del servicio. 

6.3.8 Escenarios de utilización del procesado a bordo 

Los objetivos del procesado a bordo apuntan hacia un sistema de 
comunicaciones más eficiente. Sin embargo, una visión realista hace necesaria la 
consideración de factores como fiabilidad, complejidad y economía. 

El procesado a bordo, OBP, es óptimo para señales con soporte digital. 

Las características del entorno en el que se desarrolla un sistema de 
comunicaciones por satélite son un factor fundamental que determina la 
conveniencia de incorporar procesado a bordo. Tales características definen el 
tipo de misión del sistema (experimental o comercial), la clase de servicio (fijo o 
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móvil), los usuarios de la red (sus terminales y modos de acceso), el área de 
cobertura (zonas geográficas interconectadas) y las bandas de frecuencia en las 
que opera el satélite (fundamentalmente Ku y Ka). 
Él procesado a bordo, proporciona nodos inteligentes que se pueden insertar de 
forma inmediata y flexible en la infraestructura de una malla de redes digitales, 
una de las características que hacen atractivos los satélites para nuevos gmpos 
de usuarios y que constituirá un factor clave en la futura competición con la 
comunicación por cable y fibra óptica. 

En los futuros diseños de satélites habrá de tenerse en cuenta nuevos servicios y 
nue\/as categorías de usuarios. Se observa una tendencia hacia pequeños 
terminales de bajo coste ajustados a las necesidades individuales del usuario. 
Esto cienes desatendidas, con antenas de pequeño diámetro. Para mantener el 
bajo coste de estos temiinales se necesitan antenas multihaz en el satélite que 
concentran la densidad de energía radiada en múltiples haces estrechos de alta 
ganancia. No obstante, estos sistemas multihaz dificultan la cobertura global y la 
interconectividad de la red. Para hacer frente a estos inconvenientes es necesario 
un íiistema de conmutación a bordo. Mediante la conmutación a bordo y la 
con\rersión del formato de la señal, usuarios particulares pertenecientes a redes 
de comunicación diferentes, pueden comunicarse entre sí sin considerar los 
parámetros específicos de su sistema de comunicación. 

La Tabla 6.5 resume las características de los principales sistemas de satélites 
proyectados para incorporar procesado a bordo. De entre ellos, solo los sistemas 
Astrolink y Eutelsat habían entrado en fase de fabricación en el momento de 
redacción de la tabla. 

Tesis Doctoral Página 293 
Antonio Pujante Cuadrupani 



Capítulo 6 Optimización de planes de transmisión 
en sistemas estáticos y dinámicos. DAMA y OBP (DVB-RCS) 

Sistema Líder del 
proyecto 

Flota Haces por 
satélite 

Capacidad Acceso OBP 

Astrolink 

e-St@r 
(Eutelsat) 

CyberStar 

EuroSkyWay 

Skystation 

Lockheed 
Martin 

Eutelsat 

Loral 

Alenia 

Alenia 

5GEO 

2GE0 

3GE0 

5GE0 

Dirigible 
(23 km) 

96 enlace aso. 

64 enlace desc; 

0.8° ancho de haz 

10-20 enlace ase. 

2-4 enlace desc. 

1 ° ancho de haz 

72 enlace ase. 

72 enlace desc; 

0.6° ancho de haz 

96 enlace ase. 

64 enlace desc; 

0.8° ancho de haz 

716;4.5°-5.5° 

6 Gbps/sat 

1 Gbps/sat 

9 Gbps/sat 

9.2 Gbps/sat 

11 
Gbps/dirig. 

MF-TDMA 
ase, 

TDM desc 

MF-TDMA 
ase, 

TDM dése 

MF-TDMA 
ase, 

TDM dése 

MF-TDMA 
ase 

TDM desc 

MF-TDMA 
ase, 

TDM desc 

codee, 
conmutador 

ATM 

codee, 
conmutador 
DVB-RCS 

codee, 
conmutador 

ATM 

codee, 
conmutador 

ATM 

codee, 
conmutador 

ATM 

60 GHz 

láser 

60 GHz 

láser 

Banda ^ 

"~ 

Tabla 6.5. Futuros proyectos de sistemas comunicaciones con procesado a bordo 

6.4 Optimización de planes de transmisión estáticos y dinámicos 

Una red de comunicaciones, en las que varias portadoras comparten el mismo 
canal, puede hacer un uso estático (planificación a largo plazo) o dinámico 
(planificación en tiempo real) del canal de transmisión. 

Los sistemas dinámicos de asignación bajo demanda requieren una "inteligencia" 
asociada que puede estar ubicada en tierra, redes DAMA, o a bordo del satélite, 
sistemas OBP, como se ha presenta en las Figuras 6.1 y 6.4. 

En el caso de redes con planes de transmisión estáticos la optimización no 
presenta requisitos especiales, ya que se puede realizar con anticipación 
suficiente y los considerables recursos de cálculo necesarios para la optimización 
no son un factor crítico. 

Sin embargo en el caso de redes con planes de transmisión dinámicos el tiempo 
de cálculo para la optimización del plan de transmisión es un factor determinante 
para establecer su viabilidad. En estas redes, la ubicación de una nueva 
portadora debe ser asignada en tiempo real tras la recepción en el control de red 
de la petición de capacidad. 

Para la aplicación de la optimización de planes de transmisión en estos 
sistemas, es necesario evaluar: 
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1. El proceso de establecimiento de una sesión, que en el caso de la 
asignación dinámica de capacidad es también el proceso de 
establecimiento del enlace. 

2. El tiempo necesario para el cálculo de la optimización del plan de 
transmisión, esto es, el volumen de operaciones necesarias y la velocidad 
de cálculo de los procesadores digitales disponibles. 

El objetivo es realizar el cálculo de optimización sin penalizar el tiempo de 
establecimiento de la sesión. 

6.4,1 Configuración del canal. Recursos de cálculo 

En el Apéndice 3.5 del Capítulo 3 se ha mostrado que la cantidad de cálculos 
necesarios por cada configuración de canal en la rutina que realiza el proceso 
de optimización por cristalización es función del nijmero de portadoras en el 
canal. 

Para obtener la cantidad de cálculo necesaria se puede establecer una 
expresión de validez general que comprende dos términos: 

• un término fijo, Cf, que tiene en cuenta el proceso de cristalización. Este 
término fijo requiere 1024 Flops y corresponde a la rutina descrita en el 
(^íapítulo 4. 

• un término variable, Cm, que es función del número de portadoras en el 
canal y del método utilizado para el cálculo de los productos de 
intermodulación, Wescott o Saleh. 

Por tanto, la Capacidad de Cálculo requerida por Configuración de Canal (C^) 
viene dada por: 

C'*=Cf+Cv=1024 + (FP)*(N2+N3)) Flops (6.1) 

don(ie, 

• N2=N*(N-1) y N3=1/2*N*(N-1)*(N-2) son el número de productos de dos y 
tres portadoras, respectivamente 

• hJ es el número de portadoras en el canal 
• F P (Flops por PIM) es el número de Flops (floating-point operations per 

second) para cada modelo de cálculo de los productos de intermodulación 
presentados en el Capítulo 3. FP es 30 para el modelo de Westcott y 
152*N/3 para el modelo de Saleh (ver Anexo 3.5). 
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De la expresión (6.1) se puede derivar la Tabla 6.6, que muestra la Capacidad 
de Cálculo requerida por Configuración de Canal (C"̂ ) para los modelos de 
Saleh y de Westcott en función del número de portadoras en el canal. 

La última columna de la Tabla 6.6 muestra la ventaja del modelo de Westcott 
con respecto al modelo de Saleh. La ventaja está caracterizada en múltiplos de 
la capacidad de cálculo (Flops). 

Esta ventaja puede llegar a ser relevante como se verá a continuación, para 
disminuir el tiempo de cálculo requerido para la optimización de las portadoras 
en el canal. Pero tal y como se ha descrito en el Capítulo 3, el modelo de 
Westcott solo es aplicable en canales donde todas las portadoras tienen la 
misma densidad espectral de potencia. Por tanto esta ventaja tiene una 
aplicación limitada. 

Es de destacar, tal y como se había presentado en el Capítulo 4, que la 
principal contribución al número total de f^lMs generados es debida al batido de 
tres portadoras. Con más de 20 portadoras en el canal, más del 90 % de los 
productos generados son de tres portadoras, como se aprecia en la Figura 
6.13. 
Además, estos productos (N3) tienen una potencia doble que los batidos de dos 
portadoras. 

N, número 
de 

portadoras 
en el canal 

3 

9 
12 
15 

18 

21 
24 

27 

30 

60 

100 

FP, 

Modelo de 
Saleh, 

Flops/PIM 

521 

1 563 
2 084 
2 605 

3 126 

3 647 

4 168 

4 689 

5210 
10 420 

17 367 

FP, 
Modelo de 
Westcott, 

Flops/PIM 

30 

30 
30 
30 

30 

30 

30 

30 

30 
30 

30 

N2, PIMs 
de 2 

portadoras 

(3er 
orden) 

6 

72 
132 
210 

306 

420 

552 

702 

870 

3 540 

9 900 

N3, PIMs de 
3 portadoras 

(3er orden) 

3 

252 
660 

1 365 

2 448 

3 990 

6 072 

8 775 

12 180 
102 660 

485 100 

Número total 
de PIMs 
(N2+N3) 

9 
324 
792 

1 575 
2 754 

4410 

6 624 

9 477 
13 050 

106 200 

495 000 

C , (Flops) 

MODELO SALEH 

4 689 
506 4 '2 
1 650 528 
4 102 875 
8 609 004 
16 033 270 

¿1 608 83:J 

44 437(553 

57 990 500 
1 106 604 000 
8596500000 

04 , (Flops) 

MODELO 
WESTCOTT 

2-'0 

ür2ii 
237»jn 

^17201) 

82020 
13J3rjn 

198720 

28Í310 

391500 
318óliun 

I4í;50ui'0 

Ventaja 

1 7 4 ; 

52 1 

hSO 
HÜ8 
104 2 

•21.'") 
Urfü 

15'. 3 

'73 7 
34,'3 

''i7B i i 

Tabla 6.6. C"̂  para los modelos de Saleh y Westcott en función del número de 
portadoras en el canal 
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0) 

E 
3 

1,E+06 

1,E+05 

1,E+04 

•S 1,E+03 
o 

1,E+00 

-)(_numTOTRI\/l 

-^—numRM3 port 

- B _ num RiVI 2 port 

O 20 40 60 80 100 

Número de portadoras 

Figura 6.13. Número de productos de 2 y 3 portadoras en función del número 
de portadoras en el canal 

6.4.2 Optimización del canal. Recursos de cálculo. 

Hasta aquí se ha estudiado la capacidad de cálculo necesaria para establecer 
el nido de intermodulación en una sola configuración del canal. 

Para la optimización del canal, es necesario analizar un cierto número de 
coniiguraciones y comparar los resultados obtenidos. En el Capítulo 4 se ha 
estudiado la ventaja aportada por un método de optimización sin gradiente con 
respecto a la búsqueda exhaustiva en el espacio de configuraciones posibles 
en el canal. La Tabla 6.7 y la Figura 6.14 presentan una estimación del número 
de configuraciones a estudiar. 
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Numero de portadoras Número de Configuraciones con 
Búsqueda Exhaustiva, 

Ocupación canal 100% 

Estimación 
Configuraciones. 

Método Cristalización 

Ventaja 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

6 

720 

362880 

479001600 

1.30767E+12 

6.40237E+15 

5.10909E+19 

6.20448E+23 

1.08889E+28 

2.65253E+32 

1000 262 na 

10 000 

5U0 001) 

' j 'lO'jf.OE+l'^ 

5 3Ü50GE+2t) 

Tabla 6.7. Comparación del número de configuraciones necesarias con 
búsqueda exhaustiva y con método de optimización por Cristalización 

1 

•o 
o 

1E+34 
1E+32 
1E+30 
1E+28 
1E+26 
1E+24 
1E+22 
1E+20 
1E+18 
1E+16 
1E+14 
1E+12 
1E+10 
1E+08 
1E+06 
10000 

100 

10 15 20 25 

Número de portadoras 

35 

. Búsqueda Exhaustiva, ocupación canal 100% 

. Btimación Configuraciones. Método Cristalización 

Figura 6.14. Comparación del número de configuraciones necesarias con 
búsqueda exhaustiva y con método de optimización por cristalización 

(datos de la Tabla 6.7) 

Obsérvese que para el caso de búsqueda exhaustiva, se ha tomado como 
referencia una ocupación total del canal. Como ya se ha mostrado en el 
Capitulo 4, para cualquier porcentaje de ocupación entre el 70 y el 100 % el 
número de configuraciones por búsqueda exhaustiva es superior, y la ventaja 
del método de optimización será también mayor. 

De los datos de las Tablas 6.6 y 6.7 se puede derivar la Tabla 6.8 que resume 
la capacidad de cálculo total necesaria en el proceso de optimización en 
comparación con una búsqueda exhaustiva. En adelante se presentan los 
cálculos para el método de Saleh ya que es el más adecuado en cualquier 
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canal (para obtener los datos correspondientes al método de Westcott es 
suficiente aplicar la ventaja de la Tabla 6.6) 

Numero de 
portadoras 

•3 

6 
9 

^2 

M) 

11} 

21 

24 

27 

3(1 

Número de 
Configuraciones 
con Búsqueda 

Exhaustiva, 

Ocupación 
canal 100% 

6 

720 

362880 

479001600 

1.30767E+12 

6.40237E+15 

5.10909E+19 

6.20448E+23 

1.08889E+28 

2.65253E+32 

Estimación 
Configuraciones 

Método 
Cristalización 

1000 

3000 

10.000 

500.000 

Flops por 
configuración 

(expresión 6.1) 

4 689 

93 780 
506 412 

1 650 528 

4 102 875 

8 609 004 
16 083 270 

27 608 832 

44 437 653 

67 990 500 

Total Flops 
Búsqueda 
Exhaustiva 

28134 

67521600 
1 &37Ü7E-̂ 11 

7 9Ü600E+14 

5 36522E+18 

5 5118'E+22 
8 21709E+2f) 

1 71290E-^3'' 

4 83876E+35 

1 80347E+4Ü 

Total Flops 
Método 

Cristalización 
(estimado) 

50641200(1 . 

] 
1 23ü8bfc+1U • 

• 60R33E'-11 1 
i 

'! 

3 39Pr>3E-̂ ^2 j 

Tabla 6.8.Capacidad de cálculo total para la optimización del canal 

1,00E+42 
1,00E+39 
1,00E+36 
1,00E+33 
1,00E+30 
1,00E+27 
1,00E+24 
1,00E+21 
1,00E+18 
1,00E+15 
1,00E+12 
1,00E+09 
1,00E+06 
1,00E+03 
1,00E+00 

O 10 15 20 25 
Número de portadoras 

30 35 

-0 Rops Búsqueda Exhaustiva 

- f — Número de Configuracrones. Búsqueda Bchaustiva, ocupación canal 100% 

. . . Total FLOPS por configuración 

Figura 6.15.(a) Búsqueda exhaustiva. Número de configuraciones y capacidad 
de cálculo (Flops) en función del número de portadoras en el canal 

(Datos de la Tabla 6.8) 
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1.00E+42 
1.00E+39 
1.00E+36 
1.00E+33 
1.00E+30 
1.00E+27 
1.00E+24 
1.00E+21 
1.00E+18 
1.00E+15 
1.00E+12 
1.00E+09 
1.00E+06 
1.00E+03 
1.00E+00 

• 
• i 

_l_ j 

• 
-r T' •-

D 

- - -

• . 
• - 1 " 

O 10 15 20 25 30 35 
Número de portadoras 

. Total Rops Método Cristalización (estimado) 

. Estimación Número Configuraciones. Método Cristalización 

. FLOPS por configuración 

Figura 6.15.(b) Método de Optimización. Número de configuraciones y 
capacidad de cálculo (Flops) en función del número de portadoras en el canal 

(Datos de la Tabla 6.8) 

La Tabla 6.8 y las Figuras 6.11 (a) y (b) muestran que en el caso de búsqueda 
exhaustiva el número de configuraciones necesarias para realizar la 
optimización del canal es el factor dominante en la capacidad de cálculo 
necesaria, por encima del número de cálculos por cada configuración. 

Por tanto, el método de optimización aporta una gran ventaja a la síntesis de 
planes de transmisión con respecto a la búsqueda exhaustiva. 

Esta ventaja es de 15 ordenes de magnitud con 20 portadoras y de hasta 26 
ordenes de magnitud para 30 portadoras, como se muestra en la Figura 6.14 y 
en la Tabla 6.7. 
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a. o 

O 10 20 
Número de portadoras 

30 

. Flops 
Búsqueda 
Exhaustiva 

. Flops 
Cristalización, 
estimación 

.FLOPS por 
configuración 
canal 

.flops/PIM 
(Saleh) 

Figura 6.16. Comparación de la capacidad de cálculo necesaria para la 
optimización del canal con búsqueda exhaustiva (linea superior) y mediante 

optimización por cristalización (puntos). Datos de la Tabla 6.8. 

6.4.3 Aplicación de la optimización del canal de transmisión a sistemas 
dinámicos. 

En has dos secciones anteriores se ha caracterizado: 

• l;a capacidad requerida para el cálculo de una configuración del canal de 
comunicación y, a partir de estos datos, 

• ha capacidad requerida para el cáculo de la optimización del canal. 

A p;artir de estos datos es posible conocer los requisitos del procesador del 
nodo inteligente de la red que realiza el cálculo de optimización de la 
configuración de portadoras en el canal. Este nodo inteligente será bien la 
estación NCC o el controlador OBP a bordo del satélite. 

Hay dos aspectos fundamentales a considerar: 
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• El cálculo de optimización y la aplicación del plan optimizado no deben 
introducir retardo adicional en el establecimiento de la conexión. Este 
objetivo es bastante restrictivo, sin embargo este cálculo solo se produce al 
establecer la conexión, y no se vuelve a repetir a lo largo de la sesión. 

• La capacidad de cálculo disponible en la actualidad tanto para su aplicación 
en el segmento terreno como para su aplicación a bordo del satélite. Estas 
dos capacidades serán bien distintas pues la tecnología de segmento 
terreno y segmento espacial tiene distinta cualificación en la actualidad. 

En las secciones 6.2.3.2 y 6.3.4.2 se ha estimado que el tiempo disponible para 
realizar la optimización del plan de transmisión en redes DAMA y en redes 
OBP, es de 5,0 y 4,0 segundos respectivamente. 

Por tanto, la capacidad de cálculo obtenida en las secciones anteriores se 
puede traducir en tiempo de cálculo a partir de la capacidad de los 
procesadores de señal. La Tabla 6.9 detalla los cálculos para dos procesadores 
de señal, con una capacidad 50 MFIop/s y 1 TFIop/s. 

Búsqueda exhaustiva . 

Tiempo de cálculo (s) 

Optimización por cristalización. 

Tiempo de cálculo (s) 

Nímero de 
portadoras 

Flops Búsqueda 
Exhaustiva 

Flops Método 
Cristalización 
(estimado) 

50 IVIFIop/s 1 TFIop/s 50 MFIop/s 1 TFIop/s 

3 
6 
9 
12 

15 

18 
21 

24 
27 

30 

28134 

67521600 

1.83767E+11 

7.90606E+14 

5.36522E+18 

5.51181E+22 

8.21709E+26 

1.71299E+31 

4.83876E+35 

1.80347E+40 

506412000 

1.60833E+11 

3.39953E+12 

0,000028134 
0,0675216 

183,7667866 

790605,5528 

5365224473 

5,51181E+13 
8,21709E+17 
1,71299E+22 

4,83876E+26 

1,80347E+31 

0.0ÜÜ56268 

1,350432 

3675,335731 
15812111,06 
1,07304E+11 

1,10236E+15 
1,64342E+19 
3,42597E+23 

9,67752E+27 

3,60693E+32 

10,128 

246,173 

3.216,654 

67.990,500 

0,001 

0,012 

0,1o1 

3,400 

Tabla 6.9. Tiempo de Cálculo total para la optimización del canal 

Procesadores de 50 MFIop/s están disponibles actualmente cualificados para 
vuelo. Por tanto, es un valor válido para redes DAMA y para redes OBP. 

Procesadores capaces de ofrecer 1 Tflop/s no están aún disponibles, sin 
embargo es una capacidad de cálculo que permite realizar la optimización del 
canal en tiempo real mediante un método de optimización. La Figura 6.17 
muestra los resultados de la Tabla 6.9. 

Estos resultados evidencian la ventaja del método de optimización con 
respecto a una búsqueda exhaustiva. Incluso con capacidades de cálculo del 
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ordesn de 1 Tflop/s, el tiempo requerido con búsqueda exhaustiva es superior al 
umbral establecido para más de 10 portadoras. 

La Figura 6.17 muestra que: 

1. con búsqueda exhaustiva no se pueden optimizar planes de transmisión con 
más de 6 portadoras sin consecuencias en el tiempo de establecimiento de 
l;a conexión. 

2. con optimización por cristalización se pueden optimizar planes de 
transmisión de hasta 30 portadoras sin introducir retardo en el inicio de la 
conexión. 

1,00&-40 

1,00&-37 

1,00&-34 

1,00&-31 

1,00&-28 

1,00&-25 

1,00&-22 

1,00&-19 

1,00&-16 

1,00Ef13 

1,00&-10 

1,00&-07 

1,00&-04 

1,00&-01 

1,00E-02 

1,00E-05 

1,00E-08 

< RO MFIon/s' Fxhanst 

• * 1 TFIop/s, Exhaust. 

, • • 5Ó MFIop/s Crist 

^ 1 TFInp/<5 rr ict 

- «Requisitos DAMA, OBP 

y ^ y ^ 
JC i^^ 

/ ^ ^ ^ D ' ° ^ ^ ^ "• J | ^ ^ " \MÍ¡pr ^ ^ ^ ^ ^ • » Wm M B ^ ^ ^m •«••*««• H • M ^ H Ü I M W S H ^ ^ ^ ^ 

' ^ j ^ o ^ 

«< 

'. 

• 

D, " 
- ^ 

• ' / . " 
-; .'-

\ 

• ' < - / 

-'-

' 

10 15 20 25 

Número de portadoras 

30 35 

Figura 6.17. Tiempo de cálculo para la optimización del canal de 
comunicaciones, mediante búsqueda exhaustiva y método de optimización. 

En cualquier caso, dada la capacidad de cálculo requerida, es necesario aplicar 
técnicas alternativas que apoyen la viabilidad de la aplicación de la 
optimización a sistemas dinámicos. Tres opciones aparecen como las más 
adecuadas: 

1. F'rocesado en paralelo con varios módulos de cálculo para aumentar la 
capacidad total de cálculo en Flop/s. 

2. Cíálculo a-priori de las configuraciones posibles en el canal. 
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3. Optimización de la rutina de Saleh, ya que es el factor determinante del 
tiempo de cálculo del ruido de intermodulación en el canal, tal y como se ha 
demostrado en la expresión 6.1 de la sección 6.4.1. 

Por tanto la optimización de planes de transmisión en sistemas dinámicos en el 
tiempo es viable mediante métodos de optimización adaptados, como el 
presentado en el Capítulo 4. El cálculo con búsqueda exhaustiva está 
evidentemente fuera del umbral establecido por la calidad de servicio para el 
tiempo de establecimiento de conexión entre terminales de la red. 

6.5 Optimización de Planes de Transmisión. Aplicaciones en sistemas 
de comunicaciones 

El sistema presentado para la síntesis de planes de frecuencia en canales de 
comunicación, puede ser aplicado a cualquier canal con características no 
lineales (generalmente producidas por etapas de amplificación), ya sea este una 
línea de cable coaxial o fibra óptica, o un sistema de radio terrenal o por satélite. 

6.5.1 Aplicaciones en sistemas de comunicación por satélite 

En comunicaciones por satélite, los sistemas de transmisión suelen trabajar en 
puntos cercanos a saturación, o región no lineal de los dispositivos activos, 
especialmente en el segmento espacial, donde la potencia de los amplificadores 
está bastante ajustada a las necesidades del tráfico. Por ello, estos sistemas 
presentan una mayor sensibilidad a este tipo de problemas. La tecnología actual 
y futura en este tipo de comunicaciones, con satélites transparentes y otros con 
procesado a bordo (OBP), establece dos aplicaciones básicas de esta 
herramienta para la optimización de los canales: 

- PLANIFICACIÓN ESTÁTICA, "a largo plazo". Planes de transmisión para 
transpondedores de satélites "transparentes", sin procesado adicional en el 
segmento espacial. En este escenario, las portadoras permanecen en su 
ubicación a largo plazo, por lo que es suficiente con realizar la síntesis de la 
configuración óptima de portadoras una sola vez. (y reiterarla únicamente ante la 
planificación de nuevos servicios a través del mismo canal). 

- PLANIFICACIÓN DINÁMICA. Planes de transmisión para transpondedores de 
satélites con asignación de portadoras bajo demanda. 
En este apartado encontramos sistemas DAMA con control y asignación en el 
segmento terreno y sistemas de satélites con OBP, con procesado adicional en el 
segmento espacial [67-94]. En este escenario, las portadoras cambian de 
ubicación en el canal en fiempo real, con direccionamiento dinámico por cabecera 
de paquete o por asignación mediante canal de señalización. Este escenario 
requiere la síntesis del plan de frecuencias óptimo en cada configuración, en 
fracciones de segundo, lo cual plantea un problema de capacidad de cálculo de la 
unidad central de proceso. 
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Se abre así, a partir del algoritmo desarrollado, todo un campo de aplicaciones 
par£ este proceso de optimización en tiempo real, de aplicación en redes de 
comunicaciones con sistemas de asignación de portadoras bajo demanda 
(DAI\/IA, Demand Assignment Múltiple Access), y satélites con OBP (On-Board 
Processing), que se perfilan como el futuro inmediato de las redes que harán uso 
en los próximos años de los sistemas de comunicación por satélite. 

6.5.í¡ Aplicaciones en sistemas de comunicación por línea terrena 
(cable, FO, etc) 

En comunicaciones por líneas terrenas, también se plantean los dos escenarios 
indicados anteriormente: la planificación estática y dinámica. 

Los sistemas de transmisión terrenos no sufren usualmente restricciones de 
potencia en las etapas amplificadoras. En los satélites de comunicaciones, la 
potencia de los etapas amplificadoras embarcadas suele estar limitada por el 
pese» de los equipos en el lanzamiento. Esta limitación no afecta en el diseño de 
lineéis terrenas. 
No obstante, resulta interesante aplicar este método de optimización a las redes 
de transmisión terrenas, debido al mayor ancho de banda que suele estar 
disponible en estas redes, lo cual ofrece la posibilidad de obtener mejoras muy 
sustanciales, dada la mayor movilidad que es posible aplicar a las portadoras en 
la optimización del plan de transmisión. 

- PLANIFICACIÓN ESTÁTICA, "a largo plazo". Planes de transmisión para redes 
de distribución de cable CATV y SMATV, en los que se ofrece un número fijo de 
canilles a los usuarios del servicio. En este escenario, las portadoras 
permanecen en su ubicación a largo plazo, por lo que es suficiente con realizar la 
síntcisis de la configuración óptima una sola vez (y reiterarla únicamente ante la 
planificación de nuevos servicios a través del mismo canal). 
La Figura 6.18 presenta un ejemplo con doble aplicación de la optimización de 
planos de transmisión sobre comunicaciones por satélite y terrestres. 
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Portadoras en ia entrada del 
canal 

Figura 6.18 Ejemplo de aplicación del método de síntesis de planes de 
transmisión. Optimización de una red de distribución por cable, con doble 
aplicación del método de optimización: 1) en el canal de satélite, 2) en la red de 
distribución terrena con portadoras procedentes de satélite y otras fuentes. 

- PLANIFICACIÓN DINÁMICA. Planes de transmisión para redes de 
comunicaciones con asignación de portadoras bajo demanda (DAMA). 
En este grupo están incluidas las redes de TV por cable con servicio PPV ("Pay 
Per View"), telefonía por redes de cable, conexiones a redes de datos, internet 
etc. 
Este escenario requiere la síntesis del plan de frecuencias óptimo en cada 
configuración, en fracciones de segundo, lo cual plantea requisitos muy estrictos 
en la rapidez de cálculo de la unidad central de proceso. 

Este tipo de comunicaciones representa la mayor parte de las tecnologías y 
aplicaciones de las futuras redes de telecomunicación. La flexibilidad y capacidad 
de comunicación en las futuras redes multimedia se basan en este tipo de 
tecnologías, que realizan una utilización del canal bajo demanda, liberándolo 
posteriormente para otros usuarios. 

Como ejemplo ilustrativo, la Figura 6.19 y la Tabla 6.10 presentan los resultados 
de la optiimizacion de una red de cable como la presentada en la Figura 6.18. 
Estos resultados son una reproducción de las referencias [12-14]. 
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En la Figura 6.19 (a) se presenta la planificación inicial de un conjunto de 
portadoras digitales de TV con una canalización de 7 y 8 MHz en la banda VHF, 
utilizando las siguientes bandas: S baja (108-174 MHz), S alta (230-302 MHz) e 
Hypíírbanda (302-470 MHz). 

Se fian definido dos bandas de guarda, la primera correspondiente al segmento 
supesrior de la banda de radiodifusión en FM (104-108 MHz) y la segunda 
correspondiente a la banda Bill (174-230 MHz) por existir señales de TV terrenas. 

Se evita así utilizar estas bandas que pueden presentar un nivel de interferencia 
muy considerable, y que por tanto se excluyen en el proceso de optimización (si 
durante el proceso, alguna portadora entra en estas bandas, la configuración es 
rechazada). 

En la configuración inicial, las portadoras se ubican en los primeros canales de 
cadci banda, siendo afectadas por un considerable nivel de mido de 
intermodulación. En la configuración óptima, las portadoras están 
adecuadamente distribuidas por todo el ancho de banda del canal y se obtiene 
una mejor relación C/l¡ntermoduiación, como se aprecia en la Figura 6.19 .(b). 

N° l)loque-> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C/liriicial (dB) 18.5851 16.9003 19.0643 18.2380 16.9227 18.3723 19.3031 17.1879 16.6882 19.3885 

C/l óptimiz. (dB) 28.3040 40.5386 26.7099 24.6825 25.3963 24.1912 24.5851 23.2039 23.3117 23.5662 
MejoiaC/l(dB) '9.7189 2 3 . 6 a i 1 j l Í Í 1 Í Í Í 1 M Í B Ü | Í i Í 9 5 . 2 8 2 i i | M e Í ^ B Í i a i i ^ Z Í J g S I ] 
Tabla 6.10. Mejora de la relación C/l por portadora para el plan de transmisión 

de la Figura 6.19. 

La Tabla 6.10 resume la mejora de la relación C/l en cada portadora. La 
configuración óptima ofrece una mejora media de 6.7 dB (sin contar con la mejora 
del biloque 2, que con 23.6383 dB es incluso superior). Este resultado se obtiene 
aproy/echando los mínimos de la función C/lintermodulación (f), cuya posición es 
a su vez función de la ubicación de las portadoras, creando un efecto virtual de 
"bombeo" de ruido a las bandas donde no haya portadoras, ya sea fuera del 
cansil, o en las zonas que estando dentro del canal, estén vacías. 

Así, con la adecuada ubicación de las portadoras y las mejoras obtenidas en la 
calidad de la señal, se pueden utilizar amplificadores de hasta la mitad de 
potencia, lo cual supone un considerable ahorro de costes en las redes de 
distribución por cable. 
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Figuras 6.19 (a). Configuración inicial de un conjunto de portadoras digitales en 
una red de distribución por cable. 
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Figuras 6.19 (b). Configuración óptima de las portadoras digitales en una red de 
distribución por cable. 
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6.6 Conclusión 

La incorporación de criterios de optimización en la asignación dinámica de los 
canales de comunicación, permitirá obtener mejoras sustanciales en la calidad de 
las señales y por extensión de los servicios de telecomunicación. 

Este es un objetivo del máximo interés dadas las características del mercado en 
competencia que se plantea en un futuro inmediato, en que las distintas redes y 
sistemas de comunicación tienden a converger en una única red de servicios 
multimedia, y que requerirá una óptima utilización de los recursos disponibles, 
observando un alto nivel de calidad en los servicios de comunicación. 

La viabilidad de este tipo de técnicas y la mejora de la calidad de los servicios de 
telecomunicación ha sido analizada en detalle en este estudio y su utilidad ha 
sido cuantificada en términos técnicos y económicos. 
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http://www.satellite.eu.org 
http://www.ee.surrey.ac.uk 
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About 1.242,365 found in Web Sites for: combinatorial analysis 
Tbp 30 Displayed: Full Description | Show Titles Only | View by URL 

(Isdsc.edu 
CE Home Page - Combinatorial Extensión 

ubmail.ubalt.edu 
Bibliography for Optimization with Sensitivity Analysis 

www.greyc.ismra.fr 
International Workshop on Combinatorial Image Analysis, IWCIA'2000 

vvww.cs.purdue.edu 
Algorithmic and Combinatorial Tools for Sequence Analysis 
Algorithmic and Combinatorial Tools for Sequence Analysis 

www.ccl.net 
data management, data mining and data analysis in combinatorial 

www.mth.uea.ac.uk 
Combinatorial functional analysis 

rndi.ucsf.edu 
MDI Meeting 97: "Combinatorial Chemistry" 

pauillac.inria.fr 
Algolib 

(limacs.rutgers.edu 
DIMACS Workshop on Combinatorial Clustering and Multi-Domain 

Protoin S... 
DIMACS Workshop on Combinatorial Clustering and Multi-Domain 

Protoin S... 

viww.ics.uci.edu 
Combinatorial Game Theory 

v\/ww.math.tu-berlin.de 
Combinatorial Algorithms for Quadrilateral and Hexahedral Mesh 

Generat... 

swopec.hhs.se 
S-WoPEc: A Combinatorial Approach to Piecewise Linear Time Series 

Anal... 

I inwww.ira.uka.de 
An Annotated Bibliography on Post-solution Analysis in Mixed Integer 

P... 
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www.pharmalicensing.com 
pharmalicensing.com: licensing: Sector: Biotechnology: Combinatorial 

b... 

www.integers-ejcnt.org 
INTEGERS: The Electronic Journal of Combinatorial Number Theory, 

Volu... 

www.dimacs.rutgers.edu 
DIMACS Workshop on Combinatorial Clustering and Multi-Domain 

Protein S... 
DIMACS Workshop on Combinatorial Clustering and Multi-Domain 

Protein S... 

www.csam.temple.edu 
8th International Workshop on Combinatorial Image Analysis, IWCIA 

2001 

www.math.gatech.edu 
Workshop on Combinatorial Methods for Statistical Physics Models 

pore.csc.fi 
Bibliography on Integer Programming and Combinatorial Optimization 

www-stat.stanford.edu 
Combinatorial Analysis 

www.acdlabs.com 
ACD/Combi NMR: Overview - Combinatorial NMR Data Processing and 

Analys... 

www.msi.com 
Combinatorial Chemistry Consortium Home Page 

www.emba.uvm.edu 
Handbook of Combinatorial Designs 

www-math.mit.edu 
18.314 

www.apnet.com 
Journal of Combinatorial Theory - Series B 

www.chemicallibraries.com 
404 Page 

pubs.acs.org 
American Chemical Society Publications: Journal of Combinatorial 

Chemi... 
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About 453.245 found ín Web Sites for: DAMA networks 
Top 30 Displayed: Full Description | Show Titles Only | View by URL 

^vww.sattel.com 
Sattel Global Networks - DAMA Technology 
Sattel Global Networks - Building a Rural Telecom Network pt 1 
Sattel Global Networks - The Land That Technology Forgot 
Sattel Global Networks - Contact Us 
Sattel Global Networks - Specifications 
Sattel Global Networks - Building a Rural Telecom Network pt 2 

jitc.fhu.disa.mil 
UHF SATCOM DAMA Certification Testing 

damanet.spawar.navy.mil 
U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE WARNING 

www.sattel.net 
Sattel Global Networks - Remote Termináis 
Sattel Global Networks - System Applications 

\vww.dama.tc2.com 
DAMA - Demand Activated Manufacturing Architecture Project 

www.tticom.com 
DAMA/Meta-Data Conference and Exhibition 

www.qpcomm.com 
Satellite VSAT Equipment - Demand Assigned Múltiple Access (DAMA) 

(Iisa11.disa.atd.net 
DAMA Prototype Implementation 
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About 1.866.045 found in Web Sites for: satellite Communications 
Processing 

Top 30 Displayed: Full Description | Show Titles Only | View by URL 

acts.grc.nasa.gov 
NASA's Advanced Communications Technology Satellite (ACTS) 

www.aticourses.com 
Satellite RF Communications and Onboard Processing course 
Space, Satellite & Aerospace Engineering Courses and Technical Sem.. 
Space, Satellite & Aerospace Engineering Courses and Technical Sem.. 

www.tuke.sk 
Laboratory of Digital Signal Processing and Satellite Communications 

www.crcss.qut.edu.au 
CRCSS - Satellite Systems Node 

www.wire-less.com 
Titán - Wire-Less Communications 

www.tech.plym.ac.uk 
Faculty of Technology MSc/PgD Communications Engineering & Signal 

Proc... 
Faculty of Technology MSc/PgD Communications Engineering & Signal 

Proc... 

www.tss.no 
Tromsoe Satellite Station Home Page 

www.lerc.nasa.gov 
B-ISBN Onboard Processing Fast Packet Switch Developed 

www.qpcomm.com 
Satellite VSAT Equipment - Time División Multiplexing (TDM/TDMA) 

www.cicsr.ubc.ca 
CICSR Computer Communications 

www.qlccom.com 
QLC Communications- Canada's Broadband provider of High Speed 

Remote C... 

www.grc.nasa.gov 
Reconfigurable Data Communications Packet-Switch Emulation Test 

Bed 

www.earthwatch.com 
EarthWatch Weather On Demand 
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www.exosci.com 
exoScience - [an error occurred while processing this directive] 

www.i-3com.com 
Communication Systems - West Homepage 
Jobs at L-3 Communication Systems - West 
Street IVIap for L-3 Communication Systems - West 
Communication Systems - West Contacts 
Communication Systems - West Products Page 

ctd.grc.nasa.gov 
Fast Packet Switch 

'/vww.ece.mcgill.ca 
Untitled 

i5erver.srcpc.unsw.edu.au 
Hong Xiao 

í/vww.ee.usyd.edu.au 
Research Groups at EIE 

www.sce.carieton.ca 
Dr. S.N. Crozier 
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About 23.910 found in Web Sites for: simulated annealing 
Top 30 Displayed: Full Description | Show Titles Only ] View by URL 

www.taygeta.com 
Simulated Annealing Information, Taygeta Scientific Inc. 

alumni.caltech.edu 
Lester Ingber's Archive 

www.icmb.ed.ac.uk 
LVB1.0 

www.cs.cmu.edu 
Simulated Annealing Tech Reports 

mat.gsia.cmu.edu 
Sci.Op-Research (1995): Simulated annealing C code 
Sci.Op-research 1994: Simulated annealing for 0-1 knapsack problem 
Sci.Op-Research (1996): Simulated Annealing 
Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 

num... 
Sci.Op-Research (1995): biasing simulated annealing search ~ 

possible... 

cáladan.wiwi.uni-frankfu rt.de 
COSA: Cooperative Simulated Annealing 

indigol .biop.ox.ac.uk 
lAN'S INTRODUCTION TO SIMULATED ANNEALING 

members.aol.com 
Simulated Annealing 

www.npac.syr.edu 
Simulated Annealing 
Simulated Annealing 

emlab.berkeley.edu 
Abstract: Simulated Annealing, Bill Goffe 

www.eng.auburn.edu 
A New Simulated Annealing Algorithm for the Facility Layout Problem 

hissa.ncsl.nist.gov 
simulated annealing 

www-solar.mcs.st-and.ac.uk 
Simulated Annealing 

petaxp.rug.ac.be 
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Simulated Annealing 

\vwws.informs.org 
Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
Sci.Op-Research (1996): Simulated Annealing 
Sci.Op-Research (1995): GAs, Simulated annealing, and other 
Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
Sci.Op-Research USENET Group: Simulated Annealing 

\vww-edc.eng.cam.ac.uk 
Multiobjective Optimisation using Simulated Annealing 

\vww.maths.abdn.ac.uk 
Simulated Annealing 

au.yahoo.com 
Yahoo! Science>ComputerScience>Algorithms>Simulated Annealin... 

www.hhmi.swmed.edu 
x-plor@net.bio.net: RE: R vs Rfree ¡n simulated annealing refin 

hhmi.swmed.edu 
x-plor@net.bio.net: R vs Rfree in simulated annealing refinement 

Simulated Annealing Information, Taygeta Scientific Inc. 
URL: http://www.taygeta.com/annealing/simanneal.html 
References that I have gathered and found useful. A Software package to 

do simulated annealing. This 
package contains the source code in C++, C and Ada. 

I.ester Ingber's Archive 
URL: http.V/alumni.caltech.edu/~ingber/ 
>^SA: Adaptive Simulated Annealing Optimization of Nonlinear Systems. 

COMBAT: Statistical Mechanics of 
Cíombat Simulations. KARATE: Art and Science of Karate. MARKETS: 

Statistical Mechanics of Finan... 

LVB 1.0 
URL: http://www.icmb.ed.ac.uk/sokal.html 
f^econstructing evolution with parsimony and simulated annealing A free 

Computer program by Daniel 
Eíarker LVB uses unweighted reversible parsimony to reconstruct evolution, 

bas€>d on a matrix of disc... 

Simulated Annealing 
URL: http://www-suif.stanford.edu/~rfrench/papers/bsthesis/sectio... 
Since the generation of an optimal placement and routing is probably NP-

com píete, any polynomial-time 
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optimizations must be iterative in nature. Tliis metliod is borrowed from 
materials science, wlie... 

Intelligent Optimisation Techniques: Genetic Algorithms, Tabú Search,... 
URL: http://www.netstoreusa.eom/tabooks/185/1852330287.shtml 
Intelligent Optimisation Techniques: Genetic Algorithms, Tabú Search, 

Simulated Annealing And Neural 
Networks by Pham, D. T. // Joint Author Karaboga, Dervis // Pham, Duc 

Truon; English; Hardcover 

Bibliography of Simulated Annealing 
URL: http://www-rohan.sdsu.edu/~frostr/Ebsa/Papers/Bibliography.html 
Ensemble Based Simulated Annealing General Simulated Annealing Other 

Optimization Heuristics Ebsa 
conference papers and workshops Geman and D. Geman Stochastic 

Relaxation, Gibbs Distributions,... 

Simulated Annealing 
URL: http://www.npac.syr.edu/users/paulc/lectures/montecarlo/node... 
In orderto avoid the metastable states produced by quenching, metáis are 

often cooled very slowly, 
which aliows them time to order themselves into stable, structuraíly strong, 

low energy configura... 

Parallel Simulated Annealing 
URL: http://www.npac.syr.edu/users/gcf/cps713montecarlo/node151 .html 
SA can be easily parallelized on a coarse grain machine by using 

independent parallelism, that is, using 
a different random initial condition and different random number streams on 

each processor. 

Parallel Simulated Annealing-Library 
URL: http://www.uni-paderborn.de/~parsa/ 
Although there is a lot of reference given in literature on the successful 

application of simulated 
annealing to different optimization problems, there are only few general 

purpose software package. 

Simulated Annealing Tech Reports 
URL: http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/anneal/www/tech... 
Title: On the effectiveness of genetic search in combinatorial optimization 

Author: Bob Cárter and 
Kihong Park, Computer Science Dept, Boston University Date: November 

10, 1994 

Sci.Op-Research (1995): Simulated annealing C code 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0174.html 
Lester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 31 Jan 1995 21:07:45 GMT Post 

Message: Not possible In 
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artjcle <3giujj$asp@news.cc.utah.edu>, :Harvey Miller 
<hcirvey.miller@geog.utah.edu> wr... 

COSA: Cooperative Slmulated Annealing 
URL: http://caladan.wiwi.uni-frankfurt.de/IWI/cosa.html 
This is the home of our current (and forthcoming) applications of 

Cooperative Simulated Annealing 
(COSA), a populational extensión of Simulated Annealing, meant to find 

good Solutions for large com... 

JAN'S INTRODUCTION TO SIMULATED ANNEALING 
URL: http://indigo1 .biop.ox.ac.uk/ian/sa_md.d/sim_anneal.html 
In the Sansom group we have adapted a method of simulated annealing 

implemented via restrained 
molecular dynamics. The method which was first developed by Brunger's 

group to model leucine zippers 

Simulated Annealing 
URL: http://members.aol.com/btluke/simann1.htm 
RS/6000 Programs, AIX, Computer Aided Chemistry, Molecular Modeling, 

Coniputational Chemistry, 
Global Mínimum of a Polypeptide, Simulated Annealing. 

Sci.Op-research 1994: Simulated annealing for 0-1 knapsack probiem 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP94/0082.html 
Jim Anderson (andersoj@frl.orst.edu) 27 Apr 1994 18:24:56 GMT Post 

Message: Not possible Recently I 
implemented a code which uses simulated annealing (SA) to solve a 0-1 

knaf)sack probiem (as desc... 

Simulated Annealing 
URL: http://www.npac.syr.edu/REU/reu94/ramoldov/proposal/section3... 
Simulated annealing is a Monte Cario approach for minimizing such 

multivariate functions. The term 
ííimulated annealing derives from the roughiy analogous physical process of 

heating and then slowl... 

Simulated Annealing 
URL: http://www.npac.syr.edu/users/paulc/papers/patat97/node6.html 
Simulated annealing (SA) has been widely used for tackiing different 

combinatoria! optimization 
problems, particularly academic scheduling [4,7,8]. The basic algorithm is 

described in Figure 2. 

/vbstract: Simulated Annealing, Bill Goffe 
URL: http://emlab.berkeley.edu/Software/abstracts/goffe895.html 
/vuthor: William Goffe William Goffe. Keywords: simulated annealing, 

optimization Reference: This 
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implementation of simulated annealing was used in "Global Optimization of 
Statistical Functio... 

A New Simulated Annealing Algorithm for the Facility Layout Probiem 
URL: http://www.eng.aubum.edu/users/rmeller/sa.html 
In this paper we present an application of simulated annealing to facility 

layout problems with single and 
múltiple floors. The facility layout probiem is highiy combinatorial in nature 

and genera... 

simulated annealing 
URL: http://hissa.ncsl.nist.gov/dads/HTML/simulatdannl.html 
Definition of simulated annealing, possibly with links to more information 

and implementations. 

Simulated Annealing 
URL: http://www-solar.mcs.st-and.ac.uk/~jack/sa/sa.html 
In common with everything else - this page well settie down eventually. 

Simulated annealing is a 
function minimisation technique based on an analogy with the physical 

technique of annealing. 

Simulated Annealing 
URL: http://petaxp.rug.ac.be/~erik/research/research-part2.html 
NP-hard problems). The technique originates from the theory of statistical 

mechanics and is based upon 
the analogy between the annealing of solids and solving optimization 

problems. 

Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0113.html 
Montaz Ali INF (mali@johannes.abo.fi) Thu, 4 Jul 1996 17:05:17 +0300 

Post Message: Not possible 
Dekkers and E. Aarts, Global Optimization and Simulated Annealing, 

Mathematical Programming, 50, 
pp... 

Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0128.html 
Arnold Neumaier (neum@cma.univie.ac.at) 9 Jul 1996 08:29:02 GMT Post 

Message: Not possible For a 
list of public domain simulated annealing codes (and lots of other global 

optimization information... 

Sci.Op-Research (1996): Simulated Annealing 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP96B/0425.html 
Post Message: Not possible fergue wrote: > > I am looking for references 

which deal with analysis 
and/or application > of the simulated annealing approach with continous 

variables. > &... 
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Sci.Op-Research (1996): Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0387.html 
Montaz Ali INF (mali@johannes.abo.fi) Thu, 4 Jul 1996 17:05:17 +0300 

Post Message: Not possible 
Uekkers and E. Aarts, Global Optimization and Simulated Annealing, 

Mathiematical Programming, 50, 

Sci.Op-Research (1995): GAs, Simulated annealing, and other 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95C/0224.html 
F*ost Message: Not possible In article <467td1$d76@rc1.vub.ac.be>, Marco 

Dorigo 
<:mdorigo@is3.vub.ac.be> wrote: >l am looking for a published paper in 

which genetic algorithms are 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... 

URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0108.html 
N^aughan R. Pratt (pratt@Sunburn.Stanford.EDU) 16 Jan 1995 22:14:01 

GMT Post Message: Not possible 
In article <3fekfv$p2c@miranda.mti.sgi.com>, William Clark Naylor 

<naylor@mti.sgi.com&g... 

r/lultiobjective Optimisation using Simulated Annealing 
URL: http://www-edc.eng.cam.ac.uk/projects/mosa/index.html 
r/lultiobjective Optimisation using Simulated Annealing The picture shows 

the result of appiying a MOSA 
cilgorithm to the deslgn of a 10 bar truss structure. 

Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0160.html 
F'ost Message: Not possible Previous message: Niraj Gupta: "reply" fergue 

wroto: > > I am looking for 
references which dea! with analysis and/or application > of the simulated a.. 

Sci.Op-Research USENET Group: Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0089.html 
F'ost Message: Not possible I am looking for references which deal with 

analysis and/or application of 
the simulated annealing approach with continous variables. 

Sci.Op-Research (1995): biasing simulated annealing search ~ possible... 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0320.html 
L.ester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 13 Mar 1995 16:51:46 GMT 

Post Message: Not possible In 
cirticle <3jjf6f$9ih@cuboulder.colorado.edu>, Robert Dodier 

<doclier@ rintintin.Colorado.EDU... 

Simulated Annealing 
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URL: http://www.maths.abdn.ac.uk/~igc/tch/eg3003/notes/node53.html 
Simulated Annealing 

Yahoo! Science>Computer Science>Algorithms>Simulated Annealin... 
URL: http://au.yahoo.com/Science/Computer_Science/Aigorithms/Simu... 
Simulated Annealing Adaptive Simulated Annealing (ASA) - one of the most 

powerful optimization 
algorithms for nonlinear and stochastic systems. Inc. - Company Information 

- Suggest a Site - FAQ -
Y... 

x-plor@net.bio.net: RE: R vs Rfree in simulated annealing refin 
URL: http://www.hhmi.swmed.edu/Lists/xplor-users/0492.html 
From: Gerard 'CD' Kleywegt (GERARD@xray.bmc.uu.se) Date: Tue Oct 22 

1996-13:06:00 CDTthis 
always happens in the first SA cycle - it uncouples R and Rfree -gerard 

x-plor@net.bio.net: R vs Rfree in simulated annealing refinement 
URL: http://hhmi.swmed.edu/Lists/xplor-users/0491 .html 
From: Pedro M. Mafias (matias@itqb.unl.pt) Date: Tue Oct 22 1996 -

07:52:30 CDT Hi all. We had a 
strange thing happening in one of our protein structure refinements using X-

PL0R3.1 (2.5 A data)... 

Simple Simulated Annealing Code 
URL: http://web.mse.uiuc.edu/matse390/ANNEAL/ 
Just Looking: An example code Notes about Simulated Annealing 

Techniques are accessible through our 
Calendar. View or download a straightforward simulated annealing code 

(i.e. anneal.f) written i... 

Sci.Op-Research (1995): Genetic Algo/Simulated Annealing (was 
Spreadsh... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP95B/0333.html 
James Albert Larson (larso171@maroon.tc.umn.edu) Mon, 24 Jul 1995 

05:13:39 GMT Post Message: 
Not possible Hi Rick, » l t does an impressive result. (Me, I prefer Genetic 

Algorithms (GA)to ... 

Sci.Op-Research (1995): GAs, Simulated annealing, and other 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95C/0222.html 
Marco Dorigo (mdorigo@is3.vub.ac.be) 20 Oct 1995 10:24:33 GMT Post 

Message: Not possible I am 
looking for a published paper in which genetic algorithms are 

(experimentally) compared to at least s... 

Sci.Op-Research (1996): Adaptive Simulated Annealing (ASA) versión 12.... 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP96B/0117.html 
Lester Ingber (ingber@alumnae.caltech.edu) 12 May 1996 17:31:51 GMT 

Post Message: Not possible 
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/\SA is one of the most powerful optimization algorithms for nonlinear and 
stochastic Systems. 

I5ci.0p-Research (1996): Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0424.html 
/\rnold Neumaier (neum@cma.univie.ac.at) 9 Jul 1996 08:29:02 GMT Post 

Message: Not possible For a 
list of public domain simulated annealing codes (and lots of other global 

optimization Information... 

Sci.Op-research 1994: Adaptive Simulated Annealing (ASA) Versión 3.13 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP94/0187.html 
I.ester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 31 May 1994 11:22:36 GMT 

Posl: Message: Not possible The 
latest Adaptive Simulated Annealing (ASA) code and some related 

(p)r€íprints can be retrieved via ... 

Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0120.html 
Ricardo Esparta (ricardo@isr.uni-stuttgart.de) 05 Jul 1996 07:01:20 GMT 

Posl: Message: Not possible 
: » > » l n article <31DB241E.234@pluto.us.es> fergue 

<fergue@pluto.us.es>... 

Sci.Op-Research (1996): Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0386.html 
Post Message: Not possible I am looking for references which deal with 

analysis and/or application of 
Ihe simulated annealing approach with continous variables. 

Sci.Op-Research (1995): Adaptive Simulated Annealing (ASA) + Path Inte... 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0152.html 
I.ester Ingber (ingber@alumni.caitech.edu) 6 Feb 1995 03:12:38 GMT Post 

Message: Not possible An 
approach to using ASA_SAMPLE to perform integráis was added to the 

Adaptive Simulated Annealing 
(AS... 

Sci.Op-Research (1995): Good reference on simulated annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95B/0042.html 
Kazutaka Murakami (murakami@bayes.ece.cmu.edu) 17 May 1995 

02:30:34 GMT Post Message: Not 
t)ossible Could anyone recommend me good references (journal papers, 

surveys) on simulated 
annealing to st... 

Sci.Op-Research USENET Group: Re: Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0114.html 
Ricardo Esparta (ricardo@isr.uni-stuttgart.de) 05 Jul 1996 07:01:20 GMT 

Posl Message: Not possible 
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» » > l n article <31DB241E.234@pluto.us.es> fergue 
<fergue@pluto.us.es>... 

Sci.Op-Research (1996): Channel Assignment Probiem and Simulated 
Annea... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0145.html 
Post Message: Not possible I am currently looking at a probiem which 

comes up quite often in wireless 
cellular engineering: Suppose there are N transmitters dotted throughout a 

district. 

Sci.Op-Research (1995): Simulated annealing C code 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0173.html 
Harvey Miller (harvey.miller@geog.utah.edu) 30 Jan 1995 14:54:43 GMT 

Post Message: Not possible I 
was wondering if good, generic C code exists for simulated annealing. 

Sci.Op-Research USENET Group: Re: Wanted: Simulated Annealing 
referenc... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP96C/0528.html 
Hans D Mittelmann (mittelmann@asu.edu) Tue, 22 Oct 1996 07:49:17 -

0700 Post Message: Not 
possible Peter SeweII wrote: > > I have a real-worid optimisation probiem, to 

find good (not necessa... 

Sci.Op-Research (1995): Simulated annealing C code 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0175.html 
David Nehme (dnehme@dopey.cc.utexas.edu) 31 Jan 1995 22:58:58 -0600 

Post Message: Not possible 
It is available at the anonymous ftp site "usc.edu" under pub/C-

numanal/sa.tar.gz 

Sci.Op-Research (1995): biasing simulated annealing search ~ possible... 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0319.html 
Robert Dodier (dodier@rintintin.Colorado.EDU) 8 Mar 1995 05:26:39 GMT 

Post Message: Not possible 
Helio, I am interested in appiying simulated annealing to an combinatorial 

optimization probiem. 

Sci.Op-Research (1995): Simulated Annealing 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0559.html 
Dietmar Auferkorte (Dietmar.Auferkorte@fernuni-hagen.de) 27 Apr 1995 

08:42:08 GMT Post Message: 
Not possible Helio out there, I have to write an theoretical paper about 

simulated annealing. 

Pattern Matching Pointers (maintained by Stefano Lonardi) 
URL: http://www.cs.purdue.edu/homes/stelo/pattern.html 
Combinatorial Pattern Matching addresses issues of searching and 

matching strings and more 
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complicated patterns such as trees, regular expressions, graphs, point sets, 
and arrays. 

Improvement of Simulated Annealing for Static Task Assignment 
URL: http://www.fujitsu.co.Jp/hypertext/fpcrf/e/pd/tomita.s1 .html 
Personnel involved: Kazuo Horikawa Shin-ichiro Mori Hiroshi Nakashima 

Shirji Tomita Address: 
Department of Information Science, Faculty of Engineering, Kyoto University 

Yoshida-hon-machi, 
!3akyo-ku,... 

Simulated Annealing 
URL: http://ciips.ee.uwa.edu.au/~mike/PatRec/node141 .html 
Simulated Annealing 

Simulated Annealing 
URL: http://cygnus.uwa.edu.au/~cloader/thesis/node35.html 
Simulated annealing is similar to first improvement in that we equally 

coníiider additions and remováis 
of pairs. We implement the criteria detailed in section for acceptance of 

'uphiir moves. 

Simulated Annealing (SA) 
URL: http://erm1 .u-strasbg.fr/~bboett/dipl/node28.html 
Simulated Annealing (SA) 

(líomputer Science: Publication: Automated Programme Flaw Finding using 

URL: http://www.cs.ukc.ac.Uk/pubs/1998/972/index.html 
/automated Programme Flaw Finding using Simulated Annealing, N J 

Tracey and J A Clark and K C 
fi/Iander, 1998, Computer Science, University of Kent at Canterbury 

Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/mstc/heurnote/node14.html 
Simulated Annealing 

Simulated Annealing 
URL: http://www.3d-med.cse.dmu.ac.uk/pubs/ima98/node8.html 
Simulated Annealing 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... 

URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0147.html 
Dyke Stiles (dyke@stiles.ee.usu.edu) 24 Jan 1995 00:24:17 GMT Post 

Message: Not possible Annealing 
can show strange convergence behavior, regardless of the quality of the 

random numbergenerator,... 
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Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... * 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0107.html 
William Clark Naylor (naylor@mti.sgi.com) 16 Jan 1995 20:21:19 GMT Post 

Message: Not possible I 
have been using simulating annealing for a number of combinatorial 

optimization applications and I... 

5.1 Simulated Annealing 
URL: http://csep1 .phy.ornl.gov/mo/node29.html 
As its ñame implies, the Simulated Annealing (SA) exploits an analogy 

between the way in which a 
metal cools and freezes into a mínimum energy crystalline structure (the 

annealing process) and the ... 

Simulated annealing (SA) 
URL: http://www.uwasa.fi/cs/publiGations/2NWGA/node45.html 
Simulated annealing (SA) 

MATLAB Interface to Adaptive Simulated Annealing 
URL: http://www.csc.fi/math_topics/Mail/NANET99-4/msg00215.html 
Subject: MATLAB Interface to Adaptive Simulated Annealing From: Lester 

Ingber <ingber@ingber.com> I 
received the email below from Shinichi Sakata, informing me that he has 

developed a gateway... 

Simulated Annealing Based Placement 
URL: http://www.cbl.ncsu.edu/publications/1998-Thesis-MS-Kapur/19... 
Simulated Annealing Based Placement 

Simulated Annealing 
URL: http://www.site.uottawa.ca/ordal/papers/sander/node7.html 
Simulated Annealing 

MULTI-TEMPERATURE SIMULATED ANNEALING OPTIMIZATION 
URL: http://www-ipg.umds.ac.Uk/d.rueckert/publications/conference... 
MULTI-TEMPERATURE SIMULATED ANNEALING OPTIMIZATION 

Multi-Temperature Simulated Annealing 
URL: http://www-ipg.umds.ac.Uk/d.rueckert/publications/conference... 
Multi-Temperature Simulated Annealing 

Simulated Annealing 
URL: http://www.sees.bangor.ac.uk/~andy/lectures/SNNSinfo/UserMan... 
Simulated Annealing 

Simulated Annealing 
URL: http://wwwpdg.cern.ch/RD11/rkb/AN13pp/node264.html 
Simulated Annealing 
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Simulated Annealing 
URL: http://www.cs.cf.ac.Uk/User/S.U.Thiel/ra/subsection3_7_3.html 
Simulated annealing (SA) is a stochastic computational technique derived 

from statistical mechanics for 
Finding near globally-minimum-cost solutions to large optimisation problems. 

Simulated Annealing 
URL: http://www-lehre.informatik.uni-osnabrueck.de/manuals/snns4.... 
Simulated annealing is a more sophisticated method for finding the global 

minima of a error surface. In 
contrast to monte cario learning only one weight or bias is changed at a 

learning cycle. 

Simulated Annealing 
URL: 

http://www.dai.ed.ac.uk/CVonline/LOCAL_COPIES/BMVA96Tut/node... 
Simulated annealing methods are based on an analogy with 

thermodynamics and the way that liquids 
freeze and crystallize. At high temperatures the molecules of a liquid move 

aboüt freely. 

Simulated Annealing 
URL: http://www.epcc.ed.ac.uk/epic/ga/notes/node9.html 
Simulated Annealing 

Simulated Annealing 
URL: http://www.informatik.uni-siegen.de/books/SNNSinfo/UserManua... 
Simulated annealing is a more sophisticated method for finding the global 

minima of a error surface. In 
(íontrast to monte cario learning only one weight or bias is changed at a 

leaniing cycle. 

Simulated Annealing 
URL: http://www.cs.cf.ac.uk/User/Steve.Hurley/Ra/year1/subsubsect... 
Simulated annealing (SA) is a stochastic computational technique derived 

from statistical mechanics for 
finding near globally-minimum-cost solutions to large optimisation problems. 

Simulated annealing. 
URL: http://www.uwasa.fi/cs/publications/2NWGA/node115.html 
Simulated annealing. 

Simulated Annealing 
URL: http://www.dmi.usherb.ca/laboratoires/documentations-logicie... 
Simulated annealing is a more sophisticated method for finding the global 

minima of a error surface. In 
contrast to monte cario learning only one weight or bias is changed at a 

learning cycle. 

Optimal feedback-control design for discrete-event systems using simul... 
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URL: littp://www.informatik.uni-liamburg.de/TGI/pnbib/b/boissel_o_r... 
The Petri Nets Bibliography: Optimal feedbacl^-control design for discrete-

event systems using simulated 
annealing. 

Simulated Annealing: Quasi-Fractals and Quasi-Failures 
URL: http://www.csu.edu.au/ci/vol02/lister/lister.html 
Next: Introduction Raymond ListerSchool of Computing Science 

Queensland University of Technology 
GPO Box 2434, Brisbane Q 4001 Email: raymond@fitmail.fit.qut.edu.au 

DECEMBER: Re: GEOSTATS: simulated annealing 
URL: http://curie.ei.jrc.it/archives/1998/AI-12-98/0025.html 
Konstantin Malakhanov (kosta@iwwnt.iwwl.rwth-aachen.de) Wed, 9 Dec 

1998 08:31:54 +0100 (MET) 
MIME-Version: 1.0 > forfinding optimal number of lags and distance 

between lags before > (or du... 

Simulated Annealing (SA) 
URL: http://www.cs.cf.ac.uk/User/Steve.Hurley/Ra/year1/subsubsect... 
The number of frozen temperatures and the mínimum temperature,, are 

used to termínate an 
annealing process. A frozen temperature of valué 10 means that at 10 

consecutive temperature valúes 
there... 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0111 .html 
samerTakriti (takriti@engin.umich.edu) 17 Jan 1995 23:04:02 GMT Post 

Message: Not possible In 
article <3fh762$21h@Radon.Stanford.EDU>, Vaughan R. 

Sci.Op-research 1994: Adaptive Simulated Annealing (ASA) versión 3.20 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP94/0645.html 
Lester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 1 Oct 1994 17:10:42 GMT Post 

Message: Not possible This 
archive also can be accessed via WWW path 

http://alumni.caltech.edu/~ingber/ or ftp://ftp.alumni.c... 

Sci.Op-Research (1996): Simulated Annealing 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0388.html 
Ricardo Esparta (ricardo@isr.uni-stuttgart.de) 05 Jul 1996 07:01:20 GMT 

Post Message: Not possible 
» » > l n article <31DB241E.234@pluto.us.es> fergue 

<fergue@pluto.us.es>... 

Sci.Op-Research (1995): Simulated annealing C code 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0209.html 
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Lester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 11 Feb 1995 12:51:39 GMT 
Post Message: Not possible In 

article <3h4ctn$7d6@polo.iquest.com>, <wkessing@¡quest.com> wrote: :> 
dnehme@dopey.... 

Sci.Op-Research (1995): GAs, Simulated annealing, and other 
URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95C/0223.html 
Lester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 22 Oct 1995 20:05:01 GMT Post 

Mes;sage: Not possible A 
paper that did a _simple_ comparison on _simple problems is %A L. 

Sci.Op-Research (1996): Channel Assignment Probiem and Simulated 
Annea... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0178.html 
Kent Paul Dolan (xanthian@well.sf.ca.us) 23 May 1996 07:57:41 GMT Post 

Message: Not possible In 
article <4ng3ns$ltv@msunews.cl.msu.edu>, Paul A. 

Sci.Op-Research (1996): Channel Assignment Probiem and Simulated 
Annsa... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0147.html 
Paul A. Post Message: Not possible In article 

<3199C29D.AAC@hk.super.net>, Peter Chiu 
<ytchiu@hk.super.net> wrote: ->l am currently looking at a probiem which 

comes up quite often ... 

Sci.Op-Research (1996): Channel Assignment Probiem and Simulated 
Annea... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP96B/0146.html 
Michael Jampel (mja@info.fundp.ac.be) Thu, 16 May 1996 17:58:24 +0100 

Posl Message: Not possible 
Peter Chiu wrote: > I am currently looking at a probiem which comes up 

quitei often in > wire... 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num,.. 

URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/01 lO.html 
samerTakriti (takriti@engin.umich.edu) 17 Jan 1995 11:43:02 GMT Post 

Message: Not possible > >l 
have tried 3 random number generators: > > UNIX rand() > UNIX random() 

> wn_rand... 

Sici.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0115.html 
Vaughan R. Pratt (pratt@Sunburn.Stanford.EDU) 17 Jan 1995 19:52:34 

GMT Post Message: Not possible 
In article <3fgag6$g2g@srvr1 .engin.umich.edu>, samerTakriti 

<taknti@engin.umich.edu&g... 
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Sci.Op-Research (1995): Length of the Markov Chains (Simulated anneali... 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95B/0304.html 
Jim Varanelli (jmv9w@hal.ee.Virginia.EDU) Fri, 14 Jul 1995 17:03:18 GMT 

Post Message: Not possible It 
has been my experience that fixing c above 1 will buy you almost nothing 

except higher execut... 

Sci.Op-Research (1995): Simulated annealing C code 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0176.html 
wkessing@iquest.com 6 Feb 1995 05:43:19 GMT Post Message: Not 

possible Might want to take a look 
at "Numerical Recipes in C" page 444. ******************* BÍII Kessinger 

wkessing(q).iquest... 

Sci.Op-Research (1996): Adaptive Simulated Annealing ASA-12.1 
URL: http://wwws.informs.org/GROUP96/0026.html 
Lester Ingber (ingber@alumnae.caltech.edu) 14 Jan 1996 16:13:49 GMT 

Post Message: Not possible 
The latest code can be retrieved using these instructions. 

Sci.Op-research 1994: Adaptive Simulated Annealing (ASA) versión 4.9 
URL: http://matgsia.cmu.edu/GROUP94/0915.html 
Lester Ingber (ingber@alumni.caltech.edu) 24 Nov 1994 17:44:10 GMT 

Post Message: Not possible The 
random seed, first defined in the user module, is now passed throughout the 

asa() calis. 

Sci.Op-Research (1996): Channel Assignment Probiem and Simulated 
Annea... 

URL: http.//wwws.Ínforms.org/GROUP96B/0144.html 
Roy Jonker (royJonker@magiclogic.com) Thu, 16 May 1996 07:51:50 -

0700 Post Message: Not possible 
Peter Chiu wrote: > > Suppose there are N transmitters dotted throughout a 

district. 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... 

URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0112.html 
Nick Maclaren (nmm1@cus.cam.ac.uk) 17 Jan 1995 23:07:02 GMT Post 

Message: Not possible In article 
<3fh762$21h@Radon.Stanford.EDU>, Vaughan R. 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
num... 

URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0114.html 
Skip Cárter (skip@taygeta.oc.nps.navy.mil) Wed, 18 Jan 1995 18:52:35 

GMT Post Message: Not 
possible In article <3fh762$21h@Radon.Stanford.EDU>, 

pratt@Sunburn.Stanford.EDU (Vaughan R. 
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nuni... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP95/0109.html 
Prem Sobel (prem@ix.netcom.com) 17 Jan 1995 03:09:05 GMT Post 

Message: Not possible In 
<3fekfv$p2c@miranda.mti.sgi.com> naylor@mti.sgi.com (William Clark 

Naylor) writes: 

Sci.Op-Research (1995): simulated annealing convergence and random 
nunri... 

URL: http://mat.gsia.cmu.edu/GROUP95/0113.html 
Henrik Nordborg (henrik@ethz.ch) 17 Jan 1995 18:23:36 GMT Post 

Message: Not possible In article 
<3fekfv$p2c@miranda.mti.sgi.com> naylor@mti.sgi.com (William Clark 

Naylor) writes: 

Sci.Op-Research (1995): Genetic Algo/Simulated Annealing (was 
Sprííadsh... 

URL: http://wwws.informs.org/GROUP95B/0332.html 
Rick Cárter (carter@math.orst.edu) 18 Jul 1995 13:09:38 GMT Post 

Message: Not possible In article 
<17508.larso171@maroon.tc.umn.edu>, James Albert Larson 

<lan>o171@maroon.tc.umn.edu> ... 

"Simulated Annealing" 
URL: http://erm1 .u-strasbg.fr/~bboett/dipl/node14.html 
"Simulated Annealing" 

Simulated Annealing 
URL: http://www-users.cs.york.ac.uk/~mark/year1/chapter2_4.html 
Simulated Annealing (SA) can be viewed as an extensión of the 

Neighbourhood search technique 
considered in section . Variants of SA have been applied to a wide range of 

practical problems [28], so. 
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Preseniación del estudio Plan general 

PLAN GENERAL DEL ESTUDIO 

CAPITULÓ i -^lí^'•':'1-Ü 

Tras Lina Introducción a un sistema de comunicaciones por satélite, se aborda el 
estudio de los factores que limitan un balance de enlace. 

Se demuestra que el ruido de intermodulación es el factor dominante y que su 
reducción dentro de la banda que afecta a la señal es el objetivo fundamental en el 
diseño del plan de transmisión. 

CAPITULO 2 ;• J . ' Z S - 7'', ITZZIZZ'; 

Una v<íz demostrada la importancia de la optimización de la relación C/l debida al 
ruido de intermodulación, se estudia la naturaleza matemática del número de 
configuraciones posibles de un plan de transmisión, esto es, la disposición de las 
portadoras en un canal. 

Se demuestra que el número de configuraciones posibles es muy elevado y por 
tanto (ís posible mejorar la relación C/l mediante la búsqueda de una ubicación 
óptima de las portadoras 

Ademéis, se demuestra la necesidad de la utilización de un método de optimización 
que afronte problemas de naturaleza estocástica. Se propone el uso del método de 
optimización por cristalización ("simulated annealing"). 

Para sostener las dos propuestas anteriores se derivan expresiones para el cálculo 
del número de configuraciones en el canal con portadoras moduladas que presentan 
un ancho de banda no unitario. Estas expresiones demuestran que el plan de 
transmisión presenta un mayor número de configuraciones en torno al 88% de 
ocupación del canal. Esta cifra coincide con la ocupación típica debida a 
interferencias externas, y por tanto muestra la conveniencia de aplicar la 
optimización de planes de transmisión en canales multiportadora. 

Además se discute la universalidad de la aplicación de las expresiones obtenidas 
(logísti(ía, genética, planificación de sistemas, etc). 

CAPITULO 3 

Se estudia la naturaleza de la etapa de amplificación con característica de 
transferencia de potencia no lineal que genera el ruido de intermodulación. 

Se canacteriza la potencia de los PIMs a partir de dos modelos: Westcott y Saíeh. 
Estos modelos se utilizan posteriormente en la rutina que calcula el ruido de 
intermodulación en cada configuración. 
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Además se caracteriza la ubicación y la distribución espectral de los productos de 
intermodulación. 

Se ofrece una comparación de las ventajas que se pueden obtener mediante la 
optmización de planes de transmisión y mediante linealizadores, concluyendo su 
compiementariedad. 

CAPITULO 4 

Se discute la optimización por síntesis de planes de transmisión mediante el método 
de cristalización. 

Se presenta el método de cristalización y se discute su adaptación a la optimización 
de planes de transmisión. 

Se presentan diversos ejemplos de optimización de planes de transmisión mediante 
las rutinas obtenidas en el Capítulo 2 y las derivadas en este capítulo. 

El estudio incluye un detallado análisis de la mejora obtenida mediante la síntesis 
del plan de transmisión y el análisis del comportamiento de la rutina de optimización. 

Asimismo, se realiza un detallado estudio de la ventaja obtenida para valores de 
ocupación del canal del 70%, 88% y 100%, como se ha discutido en el Capítulo 2, 
demostrando la relevancia de la operación del canal en el punto óptimo de 
ocupación del 88% con portadoras moduladas. 

CAPÍTULOS 

Se estima la ventaja económica derivada de la optimización por síntesis del plan de 
transmisión. 

Se ofrecen cálculos basados en tarifas reales de operadores de telecomunicaciones 
y se estudian las diversas aplicaciones de la ventaja en la relación C/l: mejora de la 
disponibilidad, del flujo de datos y de la capacidad del canal. 

CAPITULO 6 

El Capítulo 6 presenta las aplicaciones de mayor interés para la optimización por 
síntesis del plan de transmisión basada en las técnicas presentadas en los capítulos 
anteriores. 

Como aplicaciones del modelo se ofrece una detallada descripción de redes DAMA 
y OBP en comunicaciones por satélite. 

A continuación se demuestra la viabilidad de la realización del cálculo de 
optimización de planes de transmisión tanto en tierra (DAMA) como abordo del 
repetidor espacial (OBP). Para ello se presenta una estimación de recursos de 
cálculo compatible con las directrices de la Recomendación ITU-T 1.352. 
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Por último se presentan ejemplos de aplicación de la optimización de planes de 
transmisión a redes de cable, como representación de las diversas aplicaciones de 
esta técnica. 
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1. CUESTIONES PRINCIPALES 

Cuál es el objetivo del presente estudio? 

El objetivo es la optimización del plan de transmisión en un canal de 
comunicaciones. 

Esta optimización consiste en una adecuada elección de los parámetros técnicos de 
las señales presentes en el canal. 

La mejora técnica obtenida mediante la optimización lleva asociada una 
considerable ventaja económica resultante del mejor uso de los recursos: potencia y 
espectro de frecuencias del canal. 

Cuál es el criterio para la optimización? 

El criterio es simple. Se trata de la mejora de la relación señal a ruido de las 
portadoras presentes en el canal. 

Sin embargo, el proceso de optimización es complicado. La principal fuente de ruido 
es generada por una interacción compleja de las portadoras entre sí. 

Qué factores de degradación de la señal se deben considerar en la 
optimización? 

Existen diversas fuentes de interferencia que en comunicaciones por radio pueden 
afectar la calidad de las señales en un canal (ver Capítulo 1). 

Sin embargo, en un canal con una característica de transferencia de potencia no 
lineal y explotado en régimen multiportadora la principal fuente de degradación es el 
ruido de intermodulación generado por el batido entre las portadoras del canal. 

Cómo se genera el ruido de intermodulación? 

Al inyectar dos o más señales de comunicaciones en un dispositivo no lineal, éste 
genera señales adicionales no deseadas (espurias) a la salida del amplificador. 
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Estas señales no deseadas son una contribución del amplificador y no existen a la 
entrada del dispositivo. 

Este comportamiento no deseado es más notable cuando se pretende utilizar el 
amplificador a su potencia máxima. Por tanto, el punto de operación óptimo del 
amplificador es un compromiso entre el nivel de ruido de intermodulación generado 
de fonna indeseada y la mejor utilización posible de la potencia asignada a las 
señales deseadas (ver Capítulo 1). 

Se pu<»de controlar el ruido de intermodulación? 

La potencia y la frecuencia de los productos de intermodulación generados en el 
amplificador de potencia del canal de comunicaciones tienen naturaleza 
deternrinística. Por tanto se puede predecir el espectro del ruido de intermodulación 
a partir de la ubicación y la potencia de las portadoras en el canal. El ruido de 
intermodulación es el agregado de todos los productos de intermodulación 
generados por el batido entre todas las portadoras del canal. 

De esta forma, se puede aplicar un proceso de optimización que busque la mejor 
disposición de las portadoras en el canal para disminuir el ruido de intermodulación 
que affícta a cada portadora (ver Capítulo 2). Esta técnica requiere el estudio previo 
del número de configuraciones posibles de las portadoras en el canal, con el fin de 
elegir lias herramientas y los procesos más adecuados a aplicar. 

Para Ii3 determinación del espectro del ruido de intermodulación se utilizan los 
modelos presentados en el Capítulo 3. 

Cómo se calcula el ruido de intermodulación? 

El cálculo del ruido de intermodulación es complejo y requiere una considerable 
cantidad de proceso, que se incrementa exponencialmente con el número de 
portadoras en el canal (ver Capítulo 3). 

El cálculo de la frecuencia de cada producto responde a una simple expresión 
aritmética. 

El cálc;ulo de su potencia es de mayor complejidad, e incluye métodos de 
integración numérica y funciones tabuladas. En el Capítulo 3 se han presentado los 
modelos de Wescott y de Saleh. Este último es más completo aunque su cálculo 
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requiere mayor capacidad de proceso (unas 14 veces más que el modelo de 
Westcott). 

Además es necesaria una rutina que realice el batido de todas las portadoras del 
canal. 

Cuál es la utilidad de modelar el ruido de intermodulación? 

Predecir lo que no se puede medir. En efecto, el modelado del ruido de 
intermodulación permite realizar la optimización del plan de transmisión que no es 
factible mediante métodos empíricos. 

De una manera similar al principio de incertidumbre de Heissenberg, para medir el 
espectro de ruido en la banda de una señal de comunicaciones es necesario 
retirarla del canal. Pero en estas circunstancias, se falsea la medida al no estar 
presentes los productos generados por la señal retirada. 

Las portadoras del canal son a su vez causa y reciben el efecto del ruido de 
intermodulación. 

La reubicación de portadoras permite evitar el efecto del ruido de 
intermodulación? 

La reubicación de las portadoras en un canal explotado en régimen multiportdora 
permite obtener mejoras sustanciales de la relación señal a ruido de 
intermodulación. Esta ventaja es especialmente relevante para ciertos porcentajes 
de ocupación del canal como se presenta a continuación. Para ello se ha estudiado 
el número de configuraciones posibles en el canal. 

Cuál es la utilidad de estudiar las configuraciones posibles en el canal? 

Es una herramienta para evaluar la complejidad del problema a abordar y asistir en 
la técnica de optimización más adecuada para la optimización del plan de 
transmisión. 
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Cuantas disposiciones distintas de las portadoras son posibles en el canal? 

Para la predicción de las configuraciones posibles en el canal se ha desarrollado 
una nueva expresión analítica (2.19 / 2.24) que a partir de las leyes clásicas de 
combinatoria para elementos unidimensionales, permite estimar el número de 
configuraciones en un sistema donde los elementos del grupo origen tienen 
atributos no unidimensionales. 

Este estudio es necesario para canales con portadoras moduladas, ya que estas 
pueden ocupar una o más divisiones de frecuencia del canal, y por tanto no tienen 
un valor unidimensional. 

Con portadoras puras en el canal cada portadora puede ocupa una sola división de 
frecuencia del canal. 

El nún'iero de configuraciones es distinto con portadoras moduladas? 

El estudio del número de configuraciones con portadoras moduladas ha revelado un 
comportamiento de gran interés en este tipo de sistemas (no unidimensionales) 
mostrando un máximo para el número de configuraciones en torno a un 88% de 
ocupación del canal, 

En contraste con la combinatoria clásica (aplicable a portadoras sin modular), el 
máximo se produce siempre con una ocupación del canal del 100%. 

Es de (Jestacar que la ocupación típica en un canal de comunicaciones por satélite 
en régimen multiportadora es del orden de un 70 a un 90 %. Por tanto, los 
porcentajes de utilización del canal vienen a coincidir con el máximo del número de 
configuraciones en el canal. 

En el Capítulo 4 se demuestra que con una ocupación en torno al 88% del canal se 
alcanza efectivamente la mayor ventaja de la relación señal a ruido de las 
portadoras en el canal con respecto a su configuración inicial. 

Cuál as el interés del estudio por combinatoria para elementos no 
unidimensionales? 
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El campo de aplicación de la expresión (2.19 / 2.14) es muy extenso y no se limita al 
problema del plan de transmisión. Su aplicación abarca problemas en el dominio de 
la frecuencia, del tiempo y de carácter espacial (logística, genética, planificación de 
sistemas, etc). 

Una conclusión de gran importancia es que en unidades de almacenamiento con continuas 
entradas y salidas, se obtiene una mayor flexibilidad con una utilización suboptima (inferior 
al 100%) de su capacidad, y establecen que el punto óptimo de utilización es del 88%. El 
incremento de flexibilidad en la utilización es muy considerable, ya que supone varios 
ordenes de magnitud en el número de configuraciones posibles. 

La ocupación al 100% solo es recomendable para almacenamiento a largo plazo. 

Cual es la naturaleza del proceso de optimización de un plan de transmisión? 

La optimización de planes de transmisión puede ser definida como 

"un proceso estocástico que presenta las características de una cadena de Markov discreta e 
irreductible, con comportamiento asintótico y con estados homogéneos y ergódicos 
(recurrente positivo no periódico) y cuya función objetivo es no lineal y discontinua". 

Además, en la adaptación de la rutina, se crean las condiciones para generar 
estados elásticos y solucionar los estados de absorción que ocasionalmente se 
pueden producir. 

Cual es el tipo de método de optimización adaptado a esta naturaleza? 

En la optimización de un plan de transmisión de un canal de coniunicaciones no existe el 
concepto de gradiente o dirección privilegiada dentro del espacio de configuraciones. No 
existe una progresión monotónica de la ñmción objetivo. Esto es, el máximo y el mínimo de 
la función objetivo pueden presentarse en configuraciones que solo se diferencian en un 
elemento. 

Por ello, los métodos de optimización por gradiente o del tipo min-max no son adecuados 
para la resolución del problema abordado. 

El número de configuraciones a investigar es suficientemente elevado como para desechar 
una búsqueda exhaustiva de la configuración óptima en todo el espacio de configuraciones. 
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La aplicación de un método adaptado a la resolución de problemas cuyo espacio de 
configu] aciones presenta una naturaleza estocástica y no sujeta a una formulación analítica es 
la opción más adecuada en este caso. 

Es impcirtante destacar que mediante la adopción de un método de optimización se obtiene 
una S Í N T E S I S del plan de transmisión, que implica la obtención de una solución final para el 
problerra planteado mediante algoritmos de optimización. 

Se pueden adoptar diversos métodos de optimización para este tipo de problemas. En este 
estudio se ha elegido el método de optimización por cristalización ("simulated aimealing"). 

Cómo actúa el método de optimización por cristalización? 

Esta basiado en la distribución de probabilidad Boltzmann 

Prob(E) ~ exp (-E/kT) 

En un sistema en equilibrio térmico a temperatura T existe una distribución 
probabilistica entre todos los diferentes estados de energía E. Incluso a bajas 
temperaturas, existe una posibilidad, aunque muy pequeña, de que un sistema se 
encuentre en un estado no minimo de energía. De esta forma, existe la posibilidad 
de quê  el sistema salga de un mínimo local de energía para encontrar un punto 
óptimo global. 

En 19{)3, Metrópolis y sus colaboradores adaptaron por primera vez este tipo de 
principios a los cálculos numéricos. 

De esta forma, la rutina realiza una búsqueda dentro del espacio de configuraciones 
que p€!rmite hallar el máximo de la función E sin quedar atrapada en soluciones 
locales. En los Capítulos 2 y 4 se presenta en detalle este método de optimización. 

La optimización de planes de transmisión tiene interés en otros sistemas 
ademéis de las comunicaciones por satélite? 
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Sí. 

Este estudio se ha centrado sobre los sistemas de comunicaciones por satélite 
como caso ejemplar, ya que los amplificadores de potencia son explotados al límite 
de sus posibilidades debido a las limitaciones de consumo, masa y volumen 
asociadas con la tecnología espacial, y por tanto los efectos de intermodulación son 
especialmente severos sobre las portadoras transmitidas. 

No obstante la optimización de planes de transmisión mediante control del ruido de 
intermodulaicón es aplicable a cualquier tipo de sistema de comunicación explotado 
en régimen multiportadora. 

En el Capítulo 6 se presenta un ejemplo de aplicación a redes de cable, donde la 
potencia del amplificador no es un elemento crítico pero a cambio existe un 
considerable ancho de banda disponible que permite obtener una gran ventaja para 
la calidad de las señales. 

Cómo se obtiene la mejora económica? 

La reducción del ruido de intermodulación en el canal permite reducir la potencia 
asignada a cada portadora. Las unidades de potencia liberadas pueden ser 
utilizadas para aceptar más portadoras en el canal. 

Además en función de la tarificación de los operadores de telecomunicaciones la 
reducción del ruido de intermodulación también se puede invertir en una mejora de 
la disponibilidad o en un aumento del flujo de información transmitido por las 
portadoras en el canal. 

Estas opciones se presentan en el Capítulo 5. 

Cuál es la ventaja económica obtenida? 

En un canal de satélite operado en régimen multiportadora, la ventaja económica 
obtenida puede llegar a ser equivalente a los ingresos obtenidos con 6 canales 
operados en régimen monoportadora. Esto significa más de un 25 % de aumento de 
ingresos en un satélite típico de tamaño medio con 20 canales. 

Esta ventaja permite la amortización de un sistema de optimización de planes de 
transmisión en unos pocos meses de explotación del canal, aportando durante el 
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resto de su vida útil un considerable margen adicional sobre beneficios de 
explotación. 

El pro(;eso de optlmlzaclón es aplicable a sistemas dinámicos? 

El proceso de optimización puede ser aplicado a sistemas estáticos cuyo plan de 
transmisión no cambia a largo plazo y a sistemas dinámicos cuyo plan de 
transmisión evoluciona en tiempo real. 

La única limitación en el caso de sistemas dinámicos es la capacidad de cálculo 
requerida comparada con la capacidad de cálculo disponible en la actualidad. En 
sistemas DAMA este factor no es tan critico como en sistemas OBP. 

El cálculo debe ser realizado dentro de los límites establecidos por la 
Recomendación ITU-T 1.352, que indica el tiempo máximo que el usuario del 
servicio necesita para realizar una conexión. 

Antes de establecer la conexión, el centro de control de la red debe establecer la 
mejor ubicación para la nueva portadora que accede al canal de comunicaciones 
para disminuir el efecto de su interacción con las portadoras ya presentes en el 
canal. Ya que la optimización del plan de transmisión debe realizarse antes del 
accesc de la nueva portadora, los cálculos deben realizarse dentro del margen 
establcicido por la Recomendación ITU-T 1.352. 

Para demostrar la viabilidad de la optimización del plan de transmisión en todos los 
casos, se ha desarrollado la adaptación del estándar europeo DVB-RCS (ETSI) a 
sistemas OBP. La solución propuesta tiene una validez universal ya que no requiere 
ninguna modificación de los terminales, que pueden operar indistintamente con 
sistemas transparentes o con procesado a bordo. 
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