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RESUMEN
Las comunicaciones vía satélite se han desarrollado considerablemente en la actualidad,
ya que proporcionan significativas ventajas como son la amplia cobertura geográfica, la
capacidad para establecer enlaces multipunto, la independencia del coste con respecto a la
distancia de transmisión y un ancho de banda considerable.
El primer objetivo de este trabajo es realizar una comparación de las prestaciones de un
nuevo sistema de comunicaciones llamado O3b y el resto de sistemas convencionales. Esta
comparación se hará según una serie de parámetros: la altura de los satélites, la banda de
frecuencia usada, la latencia de los enlaces, la potencia transmitida y las pérdidas de
propagación de la señal.
El segundo propósito del trabajo es el dimensionado de una red que use los estándares
abiertos de comunicación por satélite DVB-S2 para el canal forward y DVB-RCS2 para el canal
de retorno y usando las infraestructuras proporcionadas por el sistema O3b. Este sistema
satelital ofrecerá servicio a una red 4G en un pueblo de Ecuador llamado Yangana. El
dimensionamiento de esta red 4G también será objeto de este estudio para proporcionar un
servicio de voz y datos a los habitantes de Yangana.
Por otro lado, para el canal de retorno DVB-RCS2, se realizará un estudio de las
prestaciones que ofrecen dos técnicas de acceso al medio distintas: acceso de datos en contienda
CRDSA, y acceso por reserva DAMA. Se calculará el retardo de paquete de cada método para
conocer cuál de ellos ofrece las mejores prestaciones para el tráfico 4G dimensionado.
Finalmente, se utilizará un novedoso programa de simulación de redes por satélite
llamado Satellite Network Simulator (SNS3). Este simular implementa DVB-S2 y DVB-RCS2
e incluye algunas de las características introducidas en este trabajo como son la modulación y
codificación adaptativa, el acceso aleatorio CRDSA y la asignación bajo demanda DAMA. Se
pondrá en marcha el entorno de simulación y se ejecutarán sus test para probar su
funcionamiento.
Palabras clave: Sistema satelital, O3b, GEO, MEO, LEO, DVB-S2, DVB-RCS2, dimensionamiento,
4G, modulación y codificación adaptativa, CRDSA, DAMA, retardo, carga, caudal, SNS3.

ABSTRACT
Nowadays, Satellite communication systems have considerably improved. They own
a lot of interesting features such as the wide geographic coverage, the ability to establish
multipoint links, the independence of the cost from the transmission distance, and the wide
bandwidth.
The first objective of this study is to compare the performance of a new satellite
communication system called O3b with other existing communication satellites. This
comparison will be based on some parameters as the satellite high, the band frequency used, the
system delay, the transmission power and the propagation losses of the signal.
The second aim of this project is a satellite network dimensioning based on the open
standards DVB-S2 for the forward link and DVB-RCS2 for the return link, and that use the O3b
resources. This satellite network will offer his services to a 4G network in a small village of
Ecuador, called Yangana. The 4G network will provide a voice and data services to the
Yangana population.
On the other hand, this project will analyze the performance of two different medium
access techniques: random access CRDSA and demand assignment access DAMA. The delay of
this techniques will be calculated to know which one gives the best performance to the 4G
traffic.
Finally, in this research a new network simulator called Satellite Network Simulator
(SNS3) will be used. SNS3 implements DVB-S2 and DVB-RCS2 and it includes some features
used in the network dimensioned like adaptive coding and modulation, CRDSA and DAMA. To
check the simulator functioning, it will run his test.
Key words: Satellite system, O3b, GEO, MEO, LEO, DVB-S2, DVB-RCS2, dimensioning, 4G,
adaptive modulation and codification, CRDSA, DAMA, delay, throughput, load, SNS3.
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I.

INTRODUCCION

En la actualidad, los sistemas de comunicaciones por satélite son muy usados debido a
sus múltiples ventajas, entre las que cabe destacar [1]:






Flexibilidad.
o Posibilidad de cobertura mundial. Comunicaciones para áreas aisladas y con
dificultades geográficas.
o Facilidad para reconfiguración y cambios de tráfico.
o Rápido establecimiento de redes.
o Posibilidad de comunicaciones eventuales.
Múltiples servicios.
o Enlaces fijos (punto a punto) para voz, imágenes, datos, multimedia.
o Rutas alternativas y de reserva.
o Distribución (punto a multipunto), radiodifusión (Audio, TV, datos).
o Recolección (multipunto punto).
o Capacidad de acceso múltiple (multipunto a multipunto).
Coste de las comunicaciones independiente de la distancia.

Sin embargo, como todo sistema de comunicaciones, tiene algunas desventajas como pueden
ser:
 Coste elevado de lanzamiento del satélite.
 Retardo temporal importante (con las nuevas órbitas usadas, el retardo ya no es tan
grande, por lo que este problema ya tiene solución).

I.1 TIPO DE ÓRBITA
Para diferenciar los distintos sistemas de satélites se usa la altura a la que se encuentra la
órbita por la que giran. Según esta altura, se pueden encontrar órbitas geoestacionarias (GEO) y
no geoestacionarias (NGEO).

I.1.1

Órbita Terrestre Geoestacionaria (GEO):

Estos satélites orbitan a 35.848 kilómetros sobre el ecuador terrestre [2]. A esta altitud,
el periodo de rotación del satélite es exactamente 24 horas, por lo que siempre parecen estar
sobre el mismo lugar de la superficie del planeta.
Los GEO precisan menos satélites para cubrir la totalidad de la superficie terrestre, ya
que tienen un área de cobertura muy grande, y permiten antenas de tierra fijas. Así mismo, los
GEO necesitan obtener unas posiciones orbitales específicas alrededor del ecuador para
mantenerse lo suficientemente alejados unos de otros (unos 1600 Km o 2 o).
Aunque la mayoría de los satélites actuales son GEO, cada vez se están explorando
nuevas alternativas debido al gran inconveniente de este sistema: el retardo. Debido a la
distancia entre la superficie terrestre y el satélite, las comunicaciones en este tipo de sistemas
introducen retardos de propagación muy grandes., que para algunas aplicaciones (por ejemplo
tráfico de voz) es intolerable. Otros inconvenientes de estos sistemas son:
 Potencias de transmisión altas en los terminales.
 Antenas de gran apertura en los terminales.
 No permiten cubrir regiones de latitudes elevados.
 Requieren usar lanzadores de los satélites de alto coste.
Ejemplos de sistemas GEO: Hispasat, Inmarsat y Astra.

I.1.2

Órbita Terrestre No Geoestacionaria:

Las órbitas no geoestacionarias se clasifican en: órbitas bajas, órbitas medias y órbitas
elípticas altas.
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I.1.2.1

Órbita Terrestre Media (MEO):
Los satélites MEO se encuentran a una altura de entre 10075 y 20150 kilómetros. A
diferencia de los GEO, su posición relativa respecto a la superficie no es fija, ya que tienen un
periodo de rotación de aproximadamente 6 horas. Al estar a una altitud menor, se necesita un
número mayor de satélites para obtener cobertura mundial, pero la latencia se reduce
substancialmente [2].
Estos sistemas tienen como ventaja el menor tamaño de los satélites, el bajo retardo
(<100ms) y las pérdidas menores de señal en comparación con GEO.
Por el contrario, entre sus inconvenientes están el mayor número de satélites para tener
cobertura global, la breve visibilidad de los mismos al estar a una órbita más baja y la compleja
arquitectura de red.
En la actualidad no existen muchos satélites MEO, y se utilizan principalmente para
posicionamiento. Como ejemplo del uso de este tipo de satélite se puede mencionar el sistema
GPS [3].

I.1.2.2 Órbita Terrestre Baja (LEO)
Los satélites LEO orbitan generalmente por debajo de los 5035 kilómetros, y la mayoría
de ellos se encuentran mucho más abajo, entre los 600 y los 1600 kilómetros [3]. Su periodo de
rotación es de unos 90 minutos, por lo que se necesita un número muy elevado de satélites para
tener cobertura mundial.
Estas órbitas de baja altura prometen un ancho de banda extraordinario y una latencia
reducida, que adquiere valores casi despreciables de unas pocas centésimas de segundo.
Se distinguen 3 tipos de LEO, dependiendo del ancho de banda que usen [4]:
 los LEO pequeños, que están destinados a aplicaciones de bajo ancho de banda (de
decenas a centenares de Kbps), como los buscapersonas, e incluyen a sistemas como
OrbComm5.
 los grandes LEO, que pueden manejar buscapersonas, servicios de telefonía móvil y
algo de transmisión de datos (de cientos a miles de Kbps).
 los LEO de banda ancha (también denominados megaLEO), que operan en la franja de
los Mbps y entre ellos se encuentran Teledesic, Celestri 6 y SkyBridge.
Estos satélites tienen como ventaja los retardos mínimos (<10ms), el uso de satélites
mucho más pequeños y de menor peso, pérdidas menores, uso eficiente del espectro etc. [3].
Sin embargo, entre sus inconvenientes se encuentran la gran constelación de satélites necesaria
para dar cobertura global, la breve visibilidad de los satélites desde las bases, la chatarra
espacial que se encuentra en la órbita…
Ejemplos de sistemas que usan estos satélites son Globastar (con 48 satélites), Iridium
(con 66 satélites) y Teledesic (con 840 satélites) [2].
I.1.2.3

Órbita elíptica alta (HEO)
Los satélites HEO no tienen una órbita circular, sino que siguen una órbita elíptica. El
perigeo de la órbita se encuentra a unos 500 Km y el apogeo a unos 50000 Km. Esto supone que
pueden alcanzar distancias mucho mayores en el punto más alejado de su órbita. Estás órbitas
están inclinadas unos 63,5o y su periodo varía de las 8 a las 24 horas [2].
Estos sistemas de satélites se usan a menudo para cartografiar la superficie de la Tierra,
ya que pueden detectar un gran ángulo de superficie terrestre.
Las ventajas de los sistemas HEO son la posibilidad de dar cobertura a zonas polares, su mayor
ángulo de elevación, y el menor coste de lanzamiento en comparación con los GEO.
Por el contrario, tiene como inconvenientes la gran pérdida del enlace debido a diversas
perturbaciones, el retardo considerable que introduce en las señales y la posibilidad de cruce
con los cinturones de Van Allen en perigeo (radiación).
Como ejemplo de HEO está Molnyia y Tundra, y SIRIUS [3].
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FIGURA 1: Tipos de órbita
En esta tabla [5] se hace una comparación de las distintas órbitas de los satélites según
una serie de parámetros:

FIGURA 2: Comparativa de las distintas órbitas
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I.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES O3b
El sistema O3b ("Other 3 billion") es un proyecto creado para dar conectividad a
Internet y servicios de Telecomunicación a los mercados emergentes de América Latina, Asia,
África, Medio Oriente y Pacífico.
Basado en 20 satélites ubicados en la órbita ecuatorial MEO, a una altitud de 8.062
kilómetros y trabajando en la banda Ka (26.5 GHz y 40 GHz), este sistema proporciona una
alta velocidad, comparable los de larga distancia, una menor latencia y un bajo coste para los
usuarios[6].
Una serie de antenas activas irán atrapando la señal de un satélite a otro y una red de
estaciones base instaladas en distintos puntos del planeta permitirá bajar esta señal a distintas
zonas del planeta. Después los operadores locales de telecomunicaciones serán los encargados
de redistribuir la señal a los usuarios finales, un proceso que se llevará a cabo, en la mayoría de
los casos, mediante redes inalámbricas (Wimax o 4G).
Actualmente, se han lanzado 8 de los 20 satélites que conformarán el sistema, separados
entre ellos unos 45º, para así dar cobertura a clientes situados entre las latitudes 45 grados norte
y 45 grados sur. Esta red de 8 satélites tendrá 70 beams de 1.6 Gbps cada uno (800 Mbps de
subida y 800 Mbps de bajada) operando en la Banda Ka, haciendo un total de 84 Gbps. El
diámetro de cada beam será de 700 km. Asimismo se implementarán 9 Gateways en diversas
partes del mundo[7].
O3b está impulsada y financiada por la Sociedad Europea de Satélites (SES), que aporta
un 30% de la inversión, el gigante estadounidense de Internet Google, el banco SHBC y Liberty
Global, entre otros.

FIGURA 3: Mapa de cobertura de O3b
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I.2.1

Características de la red O3b.
CONSTELACIÓN







8 satélites, que pueden aumentar dependiendo de la demanda del mercado
Espacio entre satélites: 45 º
Altura: 8062 Km
Inclinación de la órbita:<0.1º
Periodo alrededor de la Tierra: 360 min










Banda Ka
Downlink: 17.8-18.6 GHz/18.8-19.3 GHz,
Uplink: 27.6-28.4 GHz/18.6-29.1 GHz
Cobertura óptima entre latitudes 45º norte/sur
Velocidad superior a 1.6 Gbps por beam
84 Gbps disponible con los 8 satélites
700 Km de cobertura de cada beam
Ancho de banda del transpondedor de 216 MHz. Cada beam tiene 2x216 MHz.




9 Gateways estratégicamente situados
Habilitan conexiones flexibles, fiables y seguras.

BEAMS

GATEWAYS

TABLA 1: Características de O3b [7]

I.3 ESTÁNDARES USADOS EN EL MERCADO SATELITAL
I.3.1

Digital Video Broadcasting – Second Generation (DVB-S2)

La mayoría de sistemas destinados a brindar servicios de internet, utilizan el estándar
DVB (Digital Video Broadcasting) de segunda generación, o también conocido como DVB-S2,
un estándar abierto que permite ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones por satélite y
el cuál se caracteriza por [8]:


Sistema de codificación FEC basada en LDPC (Low density parity Check) de forma
concatenada con codificación BCH, la cual permite una operación casi libre de errores
que van desde los 0.7 dB hasta 1 dB cerca al límite de Shannon, dependiendo del modo
de transmisión.



Rango amplio de tasas de código que van desde 1/4 hasta 9/10 (1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5,
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10). Además, dispone de 4 constelaciones de modulación
disponibles: QPSK, 8 PSK, 16 APSK y 32 APSK que permiten una eficiencia espectral
que puede llegar hasta 5 bit/Hz.

FIGURA 4: Modulaciones disponibles en DVB-S2


Tres formas de espectro con factores de Roll-Off de 0.35, 0.25 y 0.20.
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Funcionalidad de Modulación y Codificación Adaptativa ( ACM), para mejorar le
eficiencia de cada enlace de forma individual frente a condiciones climáticas adversas
como la lluvia.

En la Figura se puede apreciar los niveles de eficiencia espectral que se puede obtener por cada
tipo de modulación disponible en el estándar DVB-S2.

FIGURA 5: C/N requerido vs Eficiencia espectral

I.3.2

Digital Video Broadcasting – Return Channel Satellite (DVB- RCS2)

Es un estándar abierto que permite la comunicación satelital de dos vías. Las
características más relevantes son [9]:
 Opera con modulación y codificación adaptativa mediante MF-TDMA (MultiFrequency Time Division Multiple Access) como tecnología de acceso al medio, para
los enlaces de retorno.



Soporta esquemas de modulación BPSK, QPSK, 8PSK, 16 QAM.



Soporta técnicas de codificación Convolucional y Turbo-código de 8 estados.

I.4 RED DVB-S2/ DVB-RCS2
Es un sistema que usa el estándar DVB-S2 para el canal de bajada (downlink) y el
estándar DVB-RCS2 para el canal de subida (uplink) al satélite.
La unión de estos dos estándares mejora considerablemente las prestaciones del sistema
completo, ya que es mucho más eficiente al trabajar muy cerca del límite teórico de Shannon.
Además, la pérdida de potencia y ancho de banda es mínima, ofreciendo a cada usuario la mejor
calidad posible según su ubicación [10].
El estándar DVB-S2 ofrece ACM (modulación y codificación adaptativa), que permite
implementar diferentes técnicas de protección dependiendo de las condiciones ambientales y de
los requerimientos de los usuarios. Este estándar se complementa con el DVB-RCS2, que ofrece
una mayor eficacia de la transmisión y nuevos modos de funcionamiento. El nuevo canal de
codificación permite una mayor capacidad y robustez en el canal de retorno, así como una
alternativa de modulación de fase continua que permite el uso de terminales de bajo coste.
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II ANÁLISIS COMPARATIVO DE O3b CON
OTROS SISTEMAS SATELITALES
CONVENCIONALES
Hay diferentes parámetros por los que comparar distintos sistemas de comunicaciones.
Este análisis se centrará en comparar el sistema O3b con otros sistemas en función de
características tales como la altura de los satélites, la latencia, la frecuencia usada, la cobertura,
la potencia de transmisión y la atenuación sufrida por la señal.

II.1 Altura del sistema y latencia de la señal.
Los sistemas de comunicaciones por satélite tradicionales usan satélites ubicados en la
órbita GEO. Sin embargo, O3b usa satélites en la órbita MEO, ya que su objetivo principal es
proporcionar altas velocidades de transmisión [11].
Teniendo los satélites en una órbita más baja, la señal transmitida tarda menos tiempo
en llegar a la Tierra y volver. Si en sistemas GEO, la señal tiene una latencia de
aproximadamente 0.5 segundos, en los sistemas MEO, esa latencia se reduce a menos de 0.15
segundos [12].

II.2 Banda de frecuencias.
Los satélites del sistema O3b operan en Banda Ka, por lo que ofrecen como ventaja
significativa frente a los sistemas convencionales de Bandas C y Ku el mayor ancho de banda en
los servicios para el usuario final.
La banda Ka dispone de 13.5 GHz, ya que va desde 26.5 a los 40 GHz, más del doble
de capacidad que en C y Ku[13].

FIGURA 6: Espectro de frecuencias de la banda Ka

II.3 Cobertura.
Dado cierto ancho de haz, el área de cobertura será mucho menor estando en una órbita
baja que en otra de mayor altura. Por ello, el sistema O3b, al estar en una órbita MEO, necesita
un número menor de satélites que los satélites LEO para cubrir una determinada zona. No
obstante, se necesita un mayor número de satélites que en los sistemas GEO, ya que su periodo
de rotación es de aproximadamente 6 horas y no tienen una posición fija.
Estos satélites O3b disponen de beams que cubren 700 Km cada una de ellas, con una
capacidad superior a 1.6 Gbps.

II.4 Potencia.
En cuanto a la potencia, cuanto mayor altura tengan los satélites mayor potencia de
transmisión requerirán para dar un buen servicio, ya que la señal sufre mayor perturbación al
recorrer mayor distancia. Por el contrario, la potencia necesaria para emitir desde órbitas bajas
es menor. En este sistema en concreto, O3b, se utiliza una potencia de 1500 W.
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II.5 Atenuación de la señal.
La pérdida de espacio libre se determina a partir de la frecuencia y la distancia de los
satélites hacia la tierra. La Banda Ka, en comparación con las otras bandas, tiene una mayor
pérdida al operar en un rango de frecuencia más alta.
Otra consecuencia también asociada a la frecuencia de operación, es la alta
vulnerabilidad frente a efectos climatológicos, como el de las lluvias. La atenuación por lluvia
aumenta de forma drástica a medida que aumentamos la frecuencia de trabajo [14].
En el caso de O3b, al ser un sistema MEO, no le afecta demasiado la pérdida por
espacio libre, ya que está a una distancia más cercana a la Tierra que en los sistemas GEO. Sin
embargo, le afecta mucho la atenuación por lluvia por usar frecuencias de la banda Ka.
La Figura muestra una comparación de la atenuación por lluvia producida por varios
tipos de intensidad de lluvia a diferentes frecuencias:

FIGURA 7: Atenuación por lluvia
Debido a todos los parámetros antes mencionados, para diseñar un buen sistema de
comunicación se ha de alcanzar un compromiso que proporcione una buena cobertura con la
mínima potencia necesaria para el establecimiento de una comunicación de calidad, paliando los
efectos de las pérdidas.
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III DIMENSIONADO DE LA RED BASADA EN EL
SISTEMA O3b
III.1 Introducción
III.1.1 Características generales del sistema satelital
Un sistema de comunicaciones por satélite está compuesto principalmente por dos
partes perfectamente diferenciadas: el segmento espacial y el segmento terrestre [1].

III.1.1.1 Segmento espacial
Este segmento está formado por el conjunto de componentes útiles para el correcto
funcionamiento del satélite. Su elemento principal es el satélite. Este satélite está formado por
un conjunto de transpondedores, antenas, y otros subsistemas de apoyo que forman la
plataforma del satélite. Además, se considera parte del segmento espacial el sistema de
telemedida, telemando y seguimiento, que se lleva a cabo desde centro de control del satélite en
Tierra (NCC)[1].
III.1.1.2 Segmento terrestre
El segmento terrestre está formado por las distintas estaciones terrenas destinadas a la
recepción y transmisión de señales mediante la utilización de satélites de comunicaciones.
Dentro de las estaciones terrenas podemos mencionar las
Gateways y las estaciones remotas [1].
 Gateways: se encargan de la gestión del sistema y constituyen el nodo principal de la
red.
 Estaciones remotas: están compuestas por las antenas usadas por los usuarios para
transmitir y recibir el tráfico que desean.

FIGURA 8: Segmento espacial y segmento terreno

III.1.2 Multiplexación del canal de comunicaciones
Los recursos del satélite se reparten entre los distintos usuarios de forma estática a
través de diversas técnicas de multiplexación. La más usada actualmente es la multiplexación
por división de la frecuencia y el tiempo, que se introduce a continuación.
III.1.2.1 Acceso múltiple por división del tiempo y de la frecuencia (MF-TDMA)
El acceso MF-TDMA es una técnica de multiplexación que se usa en los servicios por
satélite y que combina las ventajas de las técnicas TDMA y FDMA. Esta técnica divide las
frecuencias en portadoras, que a su vez se dividen en intervalos de tiempo, los cuáles se usan
para transportar el tráfico enviado. Con esta técnica se tiene una mayor eficiencia en el uso del
15

segmento satelital, en el orden de un 30%. Además, es posible repartir los intervalos de forma
fija, cuando se requiera asegurar un ancho de banda determinado (en VoIP, por ejemplo), o
dejarlo sin asignar para acceder a ellos de forma aleatoria [14].

FIGURA 9: Multiplexación de canal MF-TDMA

III.1.3 Compartición del canal de comunicaciones
Existen diversas formas para acceder dinámicamente al canal por medio de la
compartición. Entre estas técnicas destacan el acceso por reserva, y el acceso aleatorio o por
contienda.
III.1.3.1 Reserva
La reserva consiste en la asignación de un subcanal a una estación de manera dinámica
[28]. Una estación que tenga datos que transmitir solicita una reserva que, si se cursa, supone
que a la estación se le asigna un subcanal fijo para transmitir. Al finalizar la transmisión, se
debe liberar el canal para que pueda ser reutilizado por otras estaciones. Es la base del método
DAMA.
III.1.3.1.1 DAMA

Es una tecnología que asigna el canal de comunicación dinámicamente a los terminales
que lo piden por medio de una solicitud de recursos [50]. Cuando se deja de usar el canal, el
terminal lo libera, para que sea asignado a otro usuario. Las solicitudes pueden ser:
 De capacidad, RBDC: solicitan el envío de información con una capacidad
determinada.
 De volumen, VBDC: solicitan el envío de un volumen de información determinado.
III.1.3.2 Contienda
En la contienda todas las estaciones pueden iniciar la transmisión cuando tengan algún
paquete que enviar. Si se produce alguna colisión entre paquetes, existe algún mecanismo para
resolver la situación [28].
III.1.3.2.1 ALOHA

Los usuarios envían paquetes al satélite sin necesidad de sincronizarse. Por ello, suelen
producirse colisiones entre paquetes. Para solucionarlo, cuando un paquete llega al receptor, se
envía un mensaje de confirmación al transmisor. Si ese mensaje no llega, el transmisor enviará
una retransmisión después de un tiempo aleatorio [15].

FIGURA 10: Paquetes ALOHA sufriendo colisiones parciales y totales
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III.1.3.2.2 SLOTTED ALOHA (SA)

Parecido a Aloha, con la diferencia de que los paquetes se transmiten sincronizados al
inicio del intervalo. Así, se eliminan las colisiones parciales de los paquetes de los diferentes
usuarios. Para cargas útiles pequeñas, este método es peor que el Aloha, ya que los paquetes
una vez listos tienen que esperar el inicio del intervalo. Sin embargo, a mayor carga útil es
mejor, ya que cuanto menor número de colisiones haya, menor será el retardo de transmisión
promedio [15].

FIGURA 11: Paquetes SA sufriendo únicamente colisiones totales
III.1.3.2.3 SELECTIVE REJECT ALOHA (SREJ-ALOHA)

En este protocolo, los paquetes se dividen en sub-paquetes más pequeños y se envían
de forma no sincronizada, por lo que cuando hay una colisión, sólo se retransmite el subpaquete perdido [15].

FIGURA 12: Paquetes en un canal asíncrono. SREJ-ALOHA
III.1.3.2.4 DIVERSITY SLOTTED ALOHA (DSA)

Este protocolo permite a un terminal transmitir aleatoriamente múltiple copias del
mismo paquete en diferentes frecuencias o en diferentes intervalos de tiempo. Este sistema
aumenta la probabilidad de que al menos una de las copias se reciba correctamente en el
receptor [15].

FIGURA 13: DSA con 2 réplicas A y B
III.1.3.2.5 CONTENTION RESOLUTION DIVERSITY SLOTTED ALOHA (CRDSA)

Es una novedosa técnica de acceso en contienda al canal de retorno DVB-RCS2. Está
basado en la transmisión de un número de copias de los datos transmitidos por un usuario,
colocados aleatoriamente en diferentes intervalos de una trama [15]. Cada copia tiene un
puntero que indica la localización del resto de copias de los datos a enviar. Estos punteros se
usan para intentar restaurar paquetes de distintos usuarios que han colisionado en el receptor
(proceso de cancelación de interferencia, SIC).
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Cuando se envía la trama, cada uno de sus intervalos pueden estar en 3 estados
diferentes:




Vacío, ya que no se ha ubicado ninguna copia en él.
Con un solo paquete, por lo que el paquete será decodificado correctamente
Con varios paquetes, por lo que habrá interferencias entre los distintos paquetes.

Si se recibe correctamente al menos una de las copias enviadas, entonces se elimina del
resto de intervalos la contribución de las otras copias del paquete. Así, se puede restaurar el
contenido de los paquetes cuyas copias han colisionado en todos los intervalos en los que iban,
por lo que podrían ser decodificados correctamente en el receptor. Este proceso tiene un límite,
en el cual ningún otro paquete podrá ser restaurado. Por ello, si finalizado el proceso SIC
alguno de los paquetes enviados no ha sido decodificado adecuadamente, se activa un proceso
de feedback para informar al usuario del fallo en su transmisión, dándole la opción de
retransmitir.

FIGURA 14: CRDSA con 2 réplicas por paquete
En la siguiente figura se compara la capacidad (paquetes/seg) por usuario para las
técnicas de acceso SA, DSA y CRDSA. Como se puede observar, la capacidad a la que llega
CRDSA en muy superior a SA, gracias al uso de las réplicas y a la cancelación de interferencia.

FIGURA 15: Capacidad alcanzada por las distintas técnicas ALOHA

III.2 Funcionamiento del sistema o3b
El sistema O3b tiene una serie de gateways que están conectados a los principales
puntos de tráfico de datos del mundo y que sirven de puntos de interconexión con la red de fibra
óptica tradicional. Las antenas que tienen se encargan de transmitir la señal a los satélites del
consorcio.
Sus satélites se encuentran en una órbita más baja para mejorar la recepción de la señal,
ya que disminuye su retardo. Un vez ha llegado la información, los satélites la vuelven a
reenviar a la estación base del operador local que haya contratado los servicios del sistema O3b.
Para que no haya cortes en la comunicación, las antenas de los satélites emiten
ininterrumpidamente por 10 minutos hasta que la base en tierra capta la señal del siguiente
satélite en tránsito.
Cada operador local, cuando recibe la señal, la vuelve a rebotar de forma inalámbrica o
por cable, si es posible, a las zonas de difícil acceso a las que quieren dar cobertura [16].
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III.3 Diseño de la red
La red que se va a dimensionar estará basada en el sistema O3b, ya que usará sus
satélites y gateways. Estos satélites prestarán servicio a un operador local de Ecuador que, a su
vez, dará acceso inalámbrico a un pueblo llamado Yangana, a través de tecnología 4G.
Los servicios ofrecidos serán telefonía móvil y acceso a internet para los hogares. Cada
uno de estos servicios usará una técnica distinta de acceso a los recursos del satélite.
Por un lado, la telefonía móvil usará acceso con reserva de canal, y por otro lado, el
acceso a internet de los hogares se hará con acceso aleatorio usando el protocolo CRDSA.

FIGURA 16: Arquitectura de la red basada en O3b [17]

III.3.1 Red LTE o 4G
Es una tecnología basada completamente en el protocolo IP, ya que está orientada a
datos [51]. Sin embargo, tiene soporte para servicio en tiempo real y conversacionales. Entre sus
principales ventajas se encuentran:
 Tasas de pico de hasta 100 Mbps en downlink y 50 Mbps en Uplink, para un ancho de
banda de 20 MHz.
 Flexibilidad del espectro que puede ir desde 1,4 Mbps hasta 20 Mbps.
 Retardo reducido.
El canal downlink en LTE está basado en un esquema de transmisión OFDMA, en el
que la banda de transmisión se divide en un gran número de subportadoras moduladas con un
pequeño ancho de banda (15 KHz) y ortogonales entre sí. Esta tecnología es adecuada para
alcanzar altas velocidades máximas de datos cuando se emplea un gran ancho de banda.
Permite, además, planificar a los usuarios tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia
para aprovechar las condiciones del canal.
Para el enlace uplink se utiliza su variante SC-FDMA, que emplea menor potencia de
pico en la transmisión.
En redes 4G se utiliza un esquema de modulación y codificación adaptativa (ACM),
para adaptar la transmisión en función del estado del canal, manteniendo así la potencia
constante en el transmisor. La información en esta tecnología se transmite en bloques de
transporte denominados Resource Block (RB), que se compone de 12 subportadoras separadas
15 KHz.
Estrictamente hablando, LTE no es 4G, ya que esta última pertenece a una versión más
avanzada que LTE (release 10: LTE- Advanced), y alcanza velocidades de pico mayores y con
mejores eficiencias espectrales. Sin embargo, la UIT declaró en 2010 que los operadores con
redes LTE podían anunciarse como redes 4G.
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III.4 Dimensionado de la red 4G
El dimensionado de la red 4G se ha dividido en dos puntos.

III.4.1 Planificación de la red.
El dimensionado se realiza para un zona de Ecuador llamada Parroquia de Yangana, con
una extensión de aproximadamente 260 Km2 y que consta de 2800 habitantes [18].
Debido a las condiciones topográficas del terreno, Yangana consta de una cobertura baja en
cuanto a telefonía móvil. Además, con respecto al servicio de internet, la penetración es de sólo
el 1.5 %, y con una velocidad de acceso muy baja[19].
Por estos motivos, se ha decidido dimensionar una red 4G en esta población. Se ha
escogido esta tecnología porque es la más novedosa del mercado y la que más se está
desarrollando y desplegando en estos últimos años.
En el dimensionado, se ha supuesto que los servicios ofrecidos a los usuarios serán
acceso a internet en los hogares (sólo datos), y acceso a internet y telefonía en los teléfonos
móviles (datos + VoIP).
Para estimar el número de clientes que usarán estos servicios, se considera una tasa de
penetración del 25% en hogares (sólo datos) y del 50% en los teléfonos móviles (VoIP+datos).
Para calcular el número de clientes para el servicio de datos en hogares, se considera
que en cada hogar viven 4 personas1, por lo que habrá aproximadamente 700 hogares. Si en
cada hogar, se dispone de 2 dispositivos que usarán el servicio, el número de clientes será de
350. Para el servicio de datos + VoIP en teléfonos móviles, el número de clientes será de 1400
personas.
En la siguiente tabla, se indica el número total de clientes para cada servicio:

Tipo de servicio
Acceso a internet en hogares
Telefonía móvil (voz y datos)
TOTAL

Número de usuarios
175 hogares (350 clientes)
1400 personas
1750 usuarios

TABLA 2: Tipos de servicios ofrecidos y número de clientes

III.4.2 Dimensionado de la red.
En el dimensionamiento se ha considerado dos tipos de análisis: el de capacidad y el de
cobertura.
III.4.2.1 Análisis de la capacidad
Para analizar la capacidad que podría soportar la red, se ha considerado que el tráfico
estará formado por VoIP y servicio de datos en móviles y hogares.
Para ello, se ha establecido una serie de parámetros:
 Capacidad del servicio de datos por usuario: 3/1 Mbps2.
 Velocidad media para el servicio de voz por usuario: 1/0.5 Mbps.
 Factor de concurrencia en la hora cargada (número de usuarios que acceden a la
red simultáneamente): 40% para datos y 15% para VoIP.
 Factor de overbooking: 10 en datos y 1 en VoIP.
 Media de duración de llamadas en VoIP: 3 minutos.
 Número de llamadas por usuario en la HC3: 1 llamada.
 Probabilidad de bloqueo del 1%
 Uso de codificador de voz G711 [20], con un consumo de ancho de banda de 64
Kbps.
1

De acuerdo con información de CEPAL el hogar promedio en la subregión andina está compuesto por
4.3 personas, con un mínimo de 4.1 (Colombia y Ecuador) y un máximo de 4.5 (Perú)
2
Las velocidades están referidas a DL (downlink)/ UL (uplink)
3
HC es la hora cargada
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A partir de estos requisitos se calcula:


Consumo de datos [21]:
Este consumo es el garantizado en la HC, ya que se considera el factor de
sobresuscripción del servicio y el factor de concurrencia.



Consumo de voz :
En primer lugar, se calcula el tráfico de un solo usuario, suponiendo 1 llamada del
usuario, con una duración de 3 minutos.
[22]
Después, se calcula el consumo total de voz de todos los usuarios en conjunto. Este
consumo también será el garantizado en la HC.

Con este valor, y usando la calculadora de ErlangB [23], se calcula el número de líneas
necesarias para cursas el tráfico de voz.
Finalmente, se calcula el tráfico total de voz, suponiendo que se usa un codificador de
voz 711, con una velocidad de 64 Kbps.

El consumo total en el enlace uplink y en el downlink para los dos servicios ofrecidos se
resumen en la siguiente tabla:

TABLA 3: Consumo total uplink/downlink para los servicios de voz y datos



Número de estaciones base necesarias (eNodoB):
Con los resultados anteriores, se calcula el número de estaciones base que se necesitan
para cursar ese tráfico. Se supone que el eNodo usado es el de Alcatel-Lucent 9926
Digital 2U eNode B [24], que tiene una capacidad de 315 Mbps en DL y 156 Mbps en
UL. En estos sistemas, no se usa la totalidad de la capacidad disponible, por lo que
siempre habrá un factor de utilización, que en este caso se supone del 85% [25]. Con
estos supuestos, el número de estaciones base necesarias se halla por la siguiente
fórmula.

El resultado de estos cálculos es:

TABLA 4: Número de nodos necesarios para cursas el tráfico
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III.4.2.2 Análisis de la cobertura
En este apartado se estiman los recursos necesarios para dar servicio al área de estudio,
dependiendo de los parámetros establecidos para el sistema [26].
En esta red 4G, las frecuencias usadas serán las destinadas a la empresa CNT Ecuador
para ofrecer 4G. Los rangos de frecuencias son 1710-1730 MHz para uplink y 2110-2130 para
downlink a nivel nacional [27].
Se ha escogido las frecuencias centrales de los rangos mencionados: 1720 para uplink y
2120 para downlink.
Para el análisis se suponen una serie de parámetros y se realiza una serie de cálculos.
 Frecuencias: 1720 para UL y 2120 para DL.
 Ancho de banda de 3 MHz para DL y 3 MHz para UL, ya que se usa FDD
 Características de los equipos de la red [26]:

Antena de la estación base
17
3
47
2

Ganancia (dBi)
Pérdidas de cable (dB)
Potencia del transmisor (dBm)
Factor de ruido en el receptor (dB)

TABLA 5: Características de la estación base

Antena del equipo de usuario
3
13
23
7

Ganancia del móvil4 (dBi)
Ganancia de antena en hogares5 (dBi)
Potencia del transmisor (dBm)
Factor de ruido del receptor (dB)

TABLA 6: Características del equipo de usuario



Requisitos de recepción: Se consideran 4 áreas de cobertura [28], donde para cada
una de ellas se establece una SINR requerida.

FIGURA 17: Áreas de cobertura

Áreas de cobertura
SINR requerida (dB)

1
-1.7

2
4.3

3
12.2

4
15.3

TABLA 7: SINR requerida en cada área de cobertura
Según este parámetro y con la siguiente figura, se escoge el esquema de modulación y
codificación adecuado para cumplir el requisito de SINR.

4
5

Uso de MIMO. Ganancia: 0dB SISO, 3dB SIMO MIMO
Uso de MIMO. Ganancia: 10dB SISO, 13dB SIMO MIMO

22

FIGURA 18: SINR dependiendo del esquema de modulación y codificación usado

Área de cobertura
Modulación
Tasa de codificación

1
QPSK
1/4

2
QPSK
2/3

3
16QAM
3/4

4
64QAM
2/3

TABLA 8: Modulación y codificación de cada área de cobertura
La SINR en recepción es la que determina la velocidad máxima alcanzable en el enlace.
Siguiendo la fórmula de Shannon modificada (1) para abarcar las ineficiencias del
sistema (siendo Beff6 y SINReff ajustes del ancho de banda y la SINR teniendo en
cuenta estas ineficiencias [26]), se calcula la eficiencia espectral en cada área de
cobertura, y a partir de ella, la velocidad máxima alcanzable (2).

(1)

(2)

TABLA 9: Eficiencia espectral y velocidad alcanzada usando ACM



Modelo de propagación de Okumura-Hata extendido o Cost 231.
Se usa el modelo de propagación Cost 231 [29], ya que sirve para entorno rural y para el
rango de frecuencias de 1500 a 2600 MHz. Se establecen las altura de la base (H B) y la
altura del terminar móvil o de la antena en los hogares (H m).

Altura del transmisor
Altura del receptor

Internet en hogares
35 m
6m

Telefonía móvil
35 m
1.5

TABLA 10: Alturas del transmisor y receptor
Con este modelo, se calcula la distancia de cobertura (radio de la celda) de la base para
dar los servicios ofrecidos. A partir de la distancia de cobertura, se calcula el área de
cobertura de la estación base, usando una antena sectorizada [30]. Finalmente, se halla
el número de bases necesarias para cubrir el área en el que se quiere dimensionar la red
(260 Km2).
6

Se toma Beff=0.6 y SINReff=1.
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El resultado se refleja en la siguiente tabla.

TABLA 11: Número de nodos necesarios para conseguir la cobertura
El sistema está limitado en cobertura, por lo que se desplegarán 9 estaciones base para
cubrir todo el área considerada.



Reúso de frecuencias [31]:
En las estaciones base se usan antenas sectorizadas, con 3 sectores que cubren una zona
de 120º cada uno de ellos.
En sistemas 4G, para aprovechar el espectro, se usa reutilización fraccional de
frecuencias. Según esta técnica, en el centro de la célula se usa la misma banda de
frecuencias (reúso 1), mientras que en el borde de la célula se usan distintas
subportadoras entre una célula y la vecina, para que no haya interferencia entre ellas (ej.
reúso 3 : 3 grupos de subportadoras distintas). Como se usan antenas sectorizadas de
factor 3, el borde de la célula estará dividido en 3 sectores, cada uno de los cuáles tendrá
una subportadora distinta [31].
A cada estación base le corresponde un ancho de banda de 3MHz. Con este ancho de
banda se tiene 15 RB (Resource Block) de 180 KHz cada uno de ellos (12
subportadoras de 15 KHz cada una). En este caso, se va a asignar 9 RB al centro de la
célula y 2 RB a cada sector del borde de la célula.
En cada celda se comenzará a asignar los RB de la zona interior de tal manera que en el
sector de la celdas contigua tenga distintos RB, para así reducir la interferencia entre
ellos.

FIGURA 19: Reúso fraccional de frecuencias con 3 sectores
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III.5 Dimensionado de la red satelital
III.5.1 Requisitos del servicio.
El sistema satelital O3b ofrece sus servicios de conectividad principalmente a
operadores nacionales y locales.
En este caso de estudio, se dará servicio de acceso a Internet a un operador local, que a
su vez dará un servicio 4G a los usuarios de la población de Yangana. La red 4G de esta red
estará formada por 9 estaciones base, que cubrirán la superficie deseada.
Del análisis de tráfico de la red 4G se tiene:

Número de clientes (Estaciones base)
Throughput total de la red 4G en downlink (MHz)
Throughput total de la red 4G en uplink (MHz)

9
99.216
43.216

TABLA 12: Tráfico de la red 4G

III.5.2 Parámetros del sistema.
Para dimensionar el sistema, se establecen una serie de parámetros para los equipos de
red necesarios para los enlaces.

o SATÉLITE DE BANDA KA [32]:
Frecuencia del enlace de subida7(GHz)
Frecuencia del enlace de bajada (GHz)
Distancia Tierra-Satélite (km)
PIRE (dBW)
G/T (dB/K)

27.6
17.8
8062
33.28
5.24

TABLA 13: Características del satélite O3b

o ESTACIÓN TERRENA (GATEWAY) [33]:
Potencia transmisora (W)
Diámetro de la antena (m)
Ganancia a la frecuencia de 17.8 GHz (dB)
Ganancia a la frecuencia de 27.6 GHz (dB)
PIRE del TX a 17.8 GHz (dBW)
PIRE del TX a 27.6 GHz (dBW)
G/T

600
7.3
62.675
66.485
90.457
94.267
37.1

TABLA 14: Características del Gateway

o ESTACIÓN DE USUARIO [34]:
Potencia del transmisor (W)
Diámetro de la antena (m)
Ganancia a la frecuencia de 17.8 GHz (dB)
Ganancia a la frecuencia de 27.6 GHz (dB)
PIRE del TX a 17.8 GHz (dBW)
PIRE del TX a 27.6 GHz (dBW)
G/T (dB/K)

10
1.8
50.51
54.32
60.51
64.32
27.8

TABLA 15: Características de la estación de usuario

7

Frecuencias del sistema O3b

25

Para el cálculo del ancho de banda del satélite necesario para dar servicio a las 9
estaciones base, se hacen las siguientes consideraciones:
 El factor de concurrencia para el canal de retorno en la HC es de 1, ya que está
continuamente operando.
 Como los estándares DVB-S2/DVB-RCS2 usados permiten modulación y codificación
adaptativa [8], se considera un esquema adaptativo con dos situaciones distintas:
 Caso mejor: canal con las mejores condiciones, con una modulación 32APSK
con codificación BCH+LDPC de 9/10 y Reed Solomon de 204/188, con lo que
se mejora considerablemente el Throughput, al ser una codificación y
modulación más eficiente.
 Caso peor: canal con las peores condiciones, se le asigna una modulación
QPSK con codificación BCH+LDPC 1/4 y Reed Solomon de 204/188, para una
mayor robustez de la señal.

III.5.3 Cálculo de la capacidad del segmento espacial
Tanto para el canal uplink como el downlink, la capacidad del segmento espacial
necesaria se calcula a partir del tráfico de las estaciones base de la red 4G en la hora cargada.
Con este valor y con la eficiencia espectral calculada con la modulación y codificación en las
dos situaciones del canal consideradas, se calcula el ancho de banda del sistema para el caso
mejor y el caso peor.
La eficiencia espectral se halla a partir de la siguiente fórmula [35]:

Modulación Codif. ReedSolomon
QPSK
204/188
32APSK
204/188

Codif. BCH+LDPC
1/4
9/10

Factor de
roll-off
0.35
0.35

Eficiencia
espectral(bits/Hz)
0.3413
3.0719

TABLA 16: Eficiencia espectral según la modulación y codificación empleada
El ancho de banda se calcula con la fórmula:

y considerando

los dos casos de estudio:
 Caso mejor: Modulación 32 APSK con codificación BCH + LDPC de 1/4
 Caso mejor: Modulación 32 APSK con codificación BCH + LDPC de 1/4

Forward (MHz)
Retorno (MHz)

Caso peor
Caso mejor
Caso peor
Caso mejor

290,68
32,29
126,61
14,07

TABLA 17: Ancho de banda del satélite necesario para cursas el tráfico 4G en el mejor y
el peor caso

III.5.4 Balance de enlace.
Finalmente, se realiza un estudio del balance de enlace del sistema con todos los
parámetros antes mencionados, donde se calcula el balance de potencias completo y la calidad
del enlace.
Se comienza el análisis calculando las pérdidas de la red, dándole una gran importancia
a las pérdidas por lluvias, ya que en los sistemas que trabajan con frecuencias de la banda Ka
son muy sensibles a ellas [36]. También, se hace el cálculo de las pérdidas por espacio libre por
la fórmula de Friis [37].
Una vez conocidas las pérdidas del enlace, se procede al cálculo de la relación C/N para
el tramo ascendente y descendente de cada canal, forward y retorno.
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Después, se calcula la C/N total de cada canal [38], en los dos casos de estudio:

Caso mejor: Modulación 32 APSK con codificación BCH + LDPC de 1/4
Caso mejor: Modulación 32 APSK con codificación BCH + LDPC de 1/4

Canal
Forward
Retorno

Caso peor
Caso mejor
Caso peor
Caso mejor

C/N (dB)
39,12
35,51
11,16
1,62

TABLA 18: Relación C/N obtenida del sistema para el mejor y el peor caso
Con estos valores se puede deducir que la calidad en el canal forward es muy buena en
las dos situaciones del canal. En cambio, para el canal de retorno, en el caso de modulación
32APSK, la calidad es bastante baja, por lo que no sería aconsejable usar este esquema de
adaptación.
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IV CÁLCULO DE RETARDOS
IV.1 Introducción
En este apartado, se realiza el cálculo de retardos para dos técnicas de acceso dinámico
al medio distintas: acceso por contienda CRDSA y acceso por reserva DAMA. Teniendo en
cuenta que para tráfico de voz se necesita la asignación de canal para que no hay pérdidas en el
servicio, para VoIP se usará DAMA. En cambio, los datos no necesitan un canal fijo, por lo que
se usará CRDSA.
Así, se hará una comparativa del retardo que sufren los paquetes de información con las
dos técnicas.
DAMA para VoIP
CRDSA para Datos
TABLA 19: Técnica de acceso al medio usada en cada servicio
Por otro lado, se establecen dos tipos de escenarios de comunicación para los que se
calcularán los retardos:

IV.1.1 Escenarios de comunicación


Escenario 1: La comunicación se establece entre el usuario transmisor y el Gateway
por el enlace satelital y entre el Gateway y el usuario receptor a través de la red
telefónica RTC (red telefónica).

FIGURA 20: Escenario 1


Escenario 2: Entre el usuario transmisor y el Gateway, la comunicación se realiza a
través del satélite y, entre el Gateway y el usuario final, la transmisión también se
realiza por el enlace satelital. Es decir, para establecer la comunicación se necesitan dos
saltos en el satélite.

FIGURA 21: Escenario 2
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IV.2 Parámetros del sistema
IV.2.1 Parámetros del sistema satelital
Para el cálculo del retardo se ha establecido una serie de parámetros que nos serán útiles
en las dos técnicas de acceso al medio:

Características de la trama MF-TDMA
Número de portadoras
100
Capacidad de cada portadora (kbps) "1"
1280
Número de slots en cada portadora
100
Capacidad de cada slot en cada portadora (kbps) 12,8
Número total de slots por trama
100000
Duración de la trama[39] (ms)
67
Duración de un slot (ms)
0.67
TABLA 20: Características de la trama MF-TDMA
"1"

Observación: La capacidad de la red satelital se ha dimensionado para que el
sistema CRDSA utilizado en este apartado trabaje en su mejor punto (S=0,52).
La capacidad del sistema se reparte entre las dos técnicas de acceso al medio
considerados, dependiendo del tráfico del servicio que usa cada método. Así pues, debido a que
el servicio de datos tiene más información que transmitir, la técnica de acceso CRDSA obtendrá
mayor capacidad del sistema satelital. Por el contrario, el servicio de VoIP no tiene tanto tráfico,
por lo que se le asignará menor capacidad a DAMA.
Como los recursos se dividen en slots, para CRDSA se asignará el 70% del total de
slots, y a DAMA el 30 %.

Slots para CRDSA
Slots para DAMA

70000
30000

TABLA 21: Nº slots asignados a DAMA y a CRDSA

IV.2.2 Parámetros del sistema 4G
Del dimensionamiento de la red 4G se han obtenido los parámetros del sistema:

Parámetros del sistema
Número de usuarios (estaciones base)
9
Throughput total de VoIP (kbps)
1216
Throughput total de Datos (kbps)
42000
8
Throughput de VoIP por Estación base (kbps)
135,11
Throughput de Datos por Estación base (kbps)
4666,67
TABLA 22: Parámetros del sistema 4G

IV.3 Cálculo de retardos
Hay muchos factores que contribuyen al retardo de los paquetes de voz y datos al
atravesar una red de comunicaciones por satélite. Entre los más importantes están:
 TMAC: tiempo en el que los paquetes esperan en las colas de los terminales antes de ser
transmitidos por el canal.
 Ttrx: tiempo de transmisión, que depende de la tasa de transmisión de la portadora.
 Tprp: tiempo de propagación, que depende de la órbita en la que esté el satélite. En este
caso, al ser un sistema MEO, el tiempo máximo de propagación es de 150 ms.
8

Se supone que cada estación base curso el mismo tráfico, que será 1/9 del tráfico total.
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Considerando todos estos retardos, el retardo total de los paquetes será:
T = TMAC + Ttrx + Tprp

(1)

IV.4 Retardo del servicio de voz usando DAMA
En DAMA, el acceso al canal se hace bajo demanda. La estación cursa una petición de
asignación de canal y espera la respuesta. Cuando se recibe la respuesta, la estación comienza a
transmitir automáticamente en el canal asignado. Una vez terminada la comunicación, el canal
se libera para que pueda ser asignado a otro usuario.
En este caso, en la petición de canal se usará RBDC, ya que se solicitará al centro de
control una tasa binaria[40].

IV.4.1 Retardo de VoIP utilizando DAMA para el Escenario 1
El cálculo del retardo en este tipo de acceso sigue la ecuación (1) introducida
anteriormente. El cálculo en el escenario 1 (comunicación entre usuario satelital-usuario de
Tierra) se dividirá en dos partes: retardo entre el usuario que transmite y el Gateway y el retardo
entre el Gateway y el usuario final.
 Usuario transmisor-Gateway:
 En primer lugar se calcula el tiempo de MAC. Como la estación comenzará a transmitir
una vez le hayan asignado una parte del canal, el tiempo de espera en cola TMAC será
despreciable.
 En segundo lugar, se calcula el tiempo de transmisión. Para ello, se establece un tamaño
de los paquetes de voz de 200 B9 [41].



El tiempo de propagación viene determinado por el sistema satelital. Al usar un
satélite en la órbita MEO a 8062 Km, el retardo máximo de propagación
alcanzado será de 150 ms.
 Gateway-Usuario receptor:
 El retardo de MAC en el Gateway se considera despreciable, ya que se supone
que cursa una carga baja, por lo que un paquete sale poco después de entrar al
equipo.
 El retardo de transmisión en la red RTC se considera también despreciable, ya
que se supone que usa redes de fibra óptica.
Considerando todos los retardos anteriores, el retardo total será Tt=161,84 ms.
IV.4.2 Retardo de VoIP utilizando DAMA para Escenario 2
En el escenario 2 (comunicación entre usuario satelital-usuario satelital), lo único que
cambia en el cálculo con respecto al Escenario 1 es el retardo entre el Gateway y el receptor.
 Transmisor-Gateway:
El retardo es igual que en el escenario 1.
 Gateway- Receptor:
 El retardo del Gateway sigue siendo despreciable.
 Se calcula el tiempo de transmisión del enlace forward DVB-S2, para el que se
supone el uso de una trama normal DVB-S2 de tamaño 64800 bits [42].

9

Se usa un codificador G711 de 64 kbps. Este codificador permite un tamaño de paquete de voz de 160B,
que unido a las cabeceras IP (20B), UDP (8B) y RTP (12B) hacen los 200B del paquete de voz.
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TtrxDVB-S2= 64800 bits/128 Mbps = 0,51 ms
El retardo de propagación del segundo salto satelital es de 150 ms.

Así pues, en este caso, el retardo total es de T = 312,35 ms.

IV.4.3 Prestaciones de DAMA para cursar tráfico de voz
El servicio de VoIP es muy sensible al retardo, por lo que es necesario unos retardos
bajos para asegurar la calidad de la comunicación. Para saber si el retardo de voz usando
DAMA es asumible, se calcula el factor R y MOS, a través del E-model10:

RETARDO EN VoIP CON DAMA
Escenario 1
161,84 ms

Escenario 2
312,34 ms

TABLA 23: Retardo total de voz en DAMA, y factores R y MOS para los Escenarios 1 y 2
Según la siguiente figura, podemos observar que para el Escenario 1 el nivel de
satisfacción es bueno, mientras que en el Escenario 2 la experiencia de usuario es justa, ya que
puede haber usuarios no satisfechos con el servicio.

10

Se usan los valores predeterminados del modelo.
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FIGURA 22: Niveles de satisfacción de usuario usando MOS y R-Factor

IV.5 Retardo del servicio de datos usando CRDSA
IV.5.1 Sistema CRDSA
El sistema CRDSA [48], cuando trabaja en su mejor punto, puede alcanzar una
capacidad útil normalizada de S=0.52, para una carga normalizada 11 de G=0.65 [46], con un
número de réplicas de N=2.

FIGURA 23: Capacidad útil del sistema de esquemas basados en Slotted Aloha [49]
Para el cálculo del retardo en esta técnica de acceso, se suponen dos parámetros más,
además de los establecidos en el punto 2.1 de este apartado: la tasa de llegadas considerando un
proceso de Poisson [45], y el número de réplicas usadas.

Número de réplicas [46]
Tamaño de paquetes (B)12
Tasa de llegadas (paquetes/s)13 por estación base

2
1500
389

TABLA 24: Parámetros de CRDSA

IV.5.2 Retardo de transmisión en CRDSA
El cálculo del retardo de transmisión en CRDSA es el más complicado, ya que se tiene
que considerar las colisiones entre paquetes y las retransmisiones.
Para calcularlo se sigue el modelo propuesto en [47], que modela el retardo usando una
cadena de Markov con dos estados: thinking y backlogged.
11

Sin tener en cuenta las réplicas
Paquetes IP de 1500 B
13
λ = 4667 kbps/1500*8 bits = 389 paquetes/s
12
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FIGURA 24: Cadena de Markov para el análisis de retardo de paquete
Por lo tanto, y usando el modelo anterior, el retardo queda calculado con la siguiente
fórmula:

(1)
Siendo:
 Dpkt: número de tramas que transcurren desde el comienzo de la trama en la que el
paquete fue transmitido por primera vez hasta el final de la aquella en la que se ha
recibido correctamente el paquete.
 Pr{Dpkt=n}: distribución de la probabilidad del retardo.

(2)




PLR es el packet loss ratio, que indica el ratio de paquetes perdidos.
PLR MAC (G) =
[46] , siendo G la carga normalizada y S (G) la
capacidad útil normalizada que acepta el sistema CRDSA.
'pr' es la probabilidad de retransmitir un paquete en la siguiente trama.

IV.5.2.1 Cálculo del retardo de transmisión CRDSA
La capacidad del sistema se ajusta para que proporcione el máximo caudal útil en
CRDSA (S = 0,52).
Se calcula el número de slots necesarios para cursar un paquete y la tasa de llegada en
paquetes/trama de cada estación base.
 Un paquete IP de 1500 B del sistema cabrá en n slots de la trama:



La tasa de llegada en paquetes/trama de cada estación base será:

Para aplicar el modelo de retardo propuesto en el apartado anterior, se calcula PLR y se
establece pr:

o
o pr = 0.5 [45]
La distribución de retardo, según (2), quedará entonces de la siguiente forma:
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FIGURA 25: Distribución de retardo de paquete en CRDSA para PLR= 0,212 y pr=0,5

Calculando el retardo medio de transmisión por paquete hasta el Gateway, por la
fórmula (1), nos queda:
→
Este tiempo de transmisión será igual para los dos escenarios considerados en
este estudio.
IV.5.3 Retardo de Datos utilizando CRDSA para Escenario 1
Para esta técnica de acceso, se dividirá el cálculo del retardo en dos apartados: retardo
entre el transmisor y el Gateway y el retardo entre el Gateway y el receptor.
 Usuario transmisor-Gateway:
 Tiempo de MAC: En el caso de CRDSA, los usuarios que tienen paquetes listos para
ser transmitidos tienen que esperar al comienzo de una nueva trama para empezar a
enviarlos.
Por ello, el tiempo de espera para transmitir, T MAC, variará entre 0 y Tf (tiempo de
trama), ya que dependerá del momento en el que lleguen los paquetes [45].
 Si se considera que los paquetes llegan al comienzo de la trama, los paquetes no
tendrán que esperar y el TMAC = 0.
 Si se considera que los paquetes llegan una vez comenzada la trama, tendrán que
esperar a la siguiente trama para transmitir, por lo que el TMAC = Tf = 67 ms.
Por otro lado, hay que añadir un retardo debido al decodificador en el receptor. Este
nuevo retardo variará entre Ts (tiempo de slot) y T f (tiempo de trama ), ya que
dependerá del lugar que ocupa el paquete en la trama, de la probabilidad de recuperar
los paquetes en cada proceso de cancelación de interferencia (IC) y de la frecuencia de
recuperación del proceso IC ( si la recuperación se hace al final de cada intervalo o al
final de cada trama)[45].
 Si la recuperación se realiza al final de cada slot, el retardo del receptor será de
Ts.
 Si la recuperación se realiza al final de cada trama, el retardo del receptor será
de Tf.

El retardo considerando estos dos tiempos será:
Tprp + Ts < Tt < Tprp + 2Tf →
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150,67 < Tt (ms) < 284




El tiempo de propagación de un paquete será igual que en DAMA, de 150 ms, debido a
sistema MEO que consideramos.
El tiempo de transmisión es el calculado en el apartado 5.2.1.

 Gateway-Usuario final:
 El retardo de MAC en este escenario es despreciable por considerarse que trabaja
con una carga baja
 El retardo de transmisión RTC es despreciable, ya que se usa fibra óptica.
El retardo total para el escenario 1 es:

249,16 < Ttotal (ms) < 382,49

IV.5.4 Retardo de Datos utilizando CRDSA para Escenario 2
 Transmisor-Gateway:
Este valor de retardo entre Transmisor y Gateway es exactamente igual que el calculado
para el escenario 1.
 Gateway-Receptor:
 Retardo de MAC en Gateway: despreciable
 Retardo de transmisión DVB-S2, usando una trama normal de 64 kbps:


Retardo de propagación: 150 ms

El retardo total para el escenario 2 es: 400,44 < Ttotal (ms) < 533,77

IV.5.5 Prestaciones de CRDSA para el servicio de Datos
El retardo total de un paquete de datos IP usando acceso en contienda CRDSA para los
distintos escenarios es:

RETARDO TOTAL DE PAQUETE PARA DATOS EN CRDSA
Escenario 1
Escenario 2
249,16 < Ttotal (ms) < 382,49
400,44 < Ttotal (ms) < 533,77
TABLA 25: Retardo total de paquete de datos en CRDSA en Escenario 1 y 2
Con esta técnica y con el tráfico de datos 4G tan alto que se tiene, se necesita una
capacidad del sistema bastante grande para cursarlo, ya que la mitad de esa capacidad se
desperdicia por las colisiones. Además, como se puede observar en el cálculo de retardo (tabla
25) , el tiempo que tarda en llegar un sólo paquete de un lugar a otro es bastante alto.
Por otro lado, aunque se haya trabajado con el retardo medio, se tiene que considerar
que este método de acceso tiene un jitter muy elevado, como se puede observar en Figura 13,
que hace que disminuya la eficiencia del sistema completo.

IV.6 Retardo del servicio de datos usando DAMA
Una vez comprobado que el sistema CRDSA no es eficiente para cursar tráfico elevado,
se calcula el retardo de datos utilizando DAMA.

IV.6.1 Retardo de Datos utilizando DAMA para Escenario 1
 Transmisor-Gateway:
 Cuando se reserva el canal a través de una petición de capacidad RBDC, los paquetes de
datos se envían directamente en los slots reservados para DAMA (TMAC = 0).
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Tiempo de transmisión.



Tiempo de propagación: 150 ms

 Gateway-receptor:
El retardo adicional Gateway-usuario final es despreciable.
Tiempo total de datos para el Escenario 1 usando DAMA es Tt = 152,57 ms.

IV.6.2 Retardo de Datos utilizando DAMA para Escenario 2
 Transmisor-Gateway:
 El mismo que el calculado para el escenario 1.
 Gateway-Receptor:
 Tiempo de propagación adicional: 150 ms.
 Tiempo de MAC del Gateway: despreciable.
 Tiempo de transmisión DVB-S2:

TtrxDVB-S2= 64000 bits/128 Mbps = 0,5 ms
Por lo tanto, el retardo total será de Tt: 303,07 ms.

IV.6.3 Prestaciones de DAMA para cursa tráfico de Datos
En esta ocasión, el retardo es bastante menor que usando CRDSA, ya que es
aproximadamente 200 ms menor. Además, no se desperdician recursos en carga que no es útil.

RETARDO DEL TRÁFICO DE DATOS CON DAMA
Escenario 1
Escenario 2
152,57 ms
303,07 ms
TABLA 26: Retardo de tráfico de datos con DAMA

IV.7 Comparación de las prestaciones CRDSA y DAMA
En el acceso al medio por reserva DAMA, hay que esperar a la asignación del canal
para poder transmitir la información. Pero una vez establecido, puede cursar un caudal muy
elevado sin desperdiciar recursos, ya que se usa la totalidad de la capacidad solicitada,
quedándose libre tras finalizar la transmisión.
En cambio, el acceso al medio CRDSA es útil para cursar tráfico bajo, proporcionando
bajos retardos de acceso, ya que se puede transmitir cada vez que se tienen paquetes que enviar.
No obstante, cuando el tráfico aumenta, las prestaciones de este sistema disminuyen
considerablemente, ya que el número de colisiones entre paquetes aumenta al haber una mayor
carga que cursar (después de añadir las réplicas). Esto hace que sea complicado para el receptor
decodificar los paquetes recibidos y eliminar su interferencia del resto de intervalos. Se pierden
paquetes y se solicitan retransmisiones, por lo que el retardo de paquete aumenta
considerablemente. Además, el uso de la capacidad es ineficiente porque sólo se usa el 50%.
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V USO DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN SNS3
En este apartado se introduce un novedoso programa de simulación llamado Satellite
Network Simulator 3 (SNS3) [52]. Es una extensión de la plataforma de simulación Network
Simulator 3 (NS3), de código abierto.
SNS3 ha sido diseñado para ser flexible de modo que pueda ser utilizado para simular
diferentes redes satelitales usando un satélite de órbita geoestacionaria. El simulador
implementa los estándares DVB-S2 para el canal forward y DVB-RCS2 para el canal de
retorno. Además, incluye diversas características, entre las que se podría destacar:
 Modulación y codificación adaptativa (ACM).
 Asignación del medio bajo demanda (DAMA)
 Acceso al medio por contienda con las técnicas Slotted Aloha (SA) y Contention
Resolution Diversity Slotted Aloha (CRDSA)
 Simulación de redes inalámbricas: LTE, WIMAX...
El sistema satelital de referencia de SNS3 consiste en un satélite en la órbita
geoestacionaria a una altura de 35786 Km. Proporciona 72 haces satelitales (beams), con una
cobertura Europea, 5 Gateways, y usa la banda de frecuencia Ka. El sistema asigna 2 GHz a los
enlaces de conexión: desde 27,5 hasta 29,5 GHz para el enlace ascendente y desde 17,7 hasta
19,7 GHz para el enlace descendente. Se asume reutilización de frecuencias en el Gateway, por
lo que usa los mismos 2 GHz que en el enlace de conexión. Para el enlace de usuario, el sistema
asigna una banda de 500 MHz, dividida en 4 intervalos de frecuencia de 125 MHz cada uno.
Cada Gateway es capaz de soportar el tráfico agregado de 16 beams diferentes [53].
En este sistema, el canal de retorno utiliza MF-TDMA, compuesta por supertramas,
tramas e intervalos de tiempo.
El canal forward, por el contrario, utiliza una estructura TDM. El enlace de conexión de
2 GHz se divide en 16 portadoras de 125 MHz.
Para probar este simulador, se ha puesto en marcha el entorno en una máquina virtual de
Ubuntu. El programa contiene una serie de ejemplos y test de distintos escenarios, que se han
ejecutado, visualizando una serie de resultados.
SNS3 se podría utilizar para simular tanto la red satelital como la 4G estudiados en este
trabajo, ya que ofrece todas las características necesarias para ello.

FIGURA 26: Arquitectura general end-to-end usada en SNS3
Siguiendo el hilo de este trabajo, se van a reflejar los resultados obtenidos al ejecutar
uno de los ejemplos del programa, el del acceso aleatorio CRDSA.
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V.1 Ejemplo "sat-random-access-crdsa-random":
En este apartado, se explica el funcionamiento de uno de los ejemplos disponibles en el
simulador SNS3.
Este ejemplo simula el uso del acceso aleatorio CRDSA:


En primer lugar, cuando el programa encuentra un paquete en un slot lo
procesa. Comprueba el número de paquete que hay en el slot y, si sólo hay uno,
el receptor lo decodifica, considerando que ese paquete se ha recibido
correctamente. Después, se pasa a localizar y procesar sus réplicas.

FIGURA 27: Ejemplo SNS3, procesamiento de paquetes


En segundo lugar, una vez encontradas las réplicas, se comparan los id que
tienen. Sin son iguales al paquete original, se verifica que son réplicas y se
procede a eliminarlas.

FIGURA 28: Ejemplo SNS3, procesamiento de réplicas


Finalmente, se pasa a procesar el siguiente paquete CRDSA recibido con el
mismo procedimiento.

FIGURA 29: Ejemplo SNS3, búsqueda de nuevos paquetes que procesar


Una vez decodificados correctamente todos los paquetes, se envían al siguiente
nivel de la arquitectura usada para hacer llegar los paquetes a la dirección de
destino.

FIGURA 30: Ejemplo SNS3, envío de los paquetes recibidos con éxito al siguiente nivel


Este ejemplo proporciona, además, otros datos interesantes y útiles como son el
retardo del paquete obtenido, los bytes transmitidos y recibidos, el caudal
alcanzado por el sistema. etc, como se pueden visualizar en la siguiente figura.

FIGURA 31: Ejemplo SNS3, otros datos proporcionados por el simulador
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CONCLUSIONES
1. O3b es un nuevo sistema satelital que ofrece cobertura mundial y que, con su
constelación de satélites, puede ofrecer conectividad a lugares remotos donde las redes
convencionales no llegan, alcanzado al 70% de la población. También, debido al gran
ancho de banda que ofrece en la banda Ka, el coste de acceso a Internet baja
considerablemente, permitiendo que países en desarrollo se lo puedan permitir,
consiguiendo a su vez, que se desarrollen tecnológicamente.
Además, al hacer uso de satélites de órbita media (MEO), el sistema O3b permite
retardos de propagación muy bajos en comparación con satélites GEO, pudiendo
obtener, por tanto, retardos cercanos a los de larga distancia.
Esto hace posible ofrecer servicios de comunicaciones en los que el retardo es un factor
decisivo, como es el caso de VoIP. En el trabajo, se hace un estudio del retardo de este
servicio a través de O3b y, por medio del cálculo del factor-R, se comprueba que los
retardos ofrecidos son asumibles, ya que los niveles de satisfacción de los usuarios son
aceptables.
Por otro lado, el uso de los estándares DVB-S2/DVB-RCS2 permiten que el sistema
tenga mayor flexibilidad a la hora de asignar recursos de los satélites dependiendo del
estado del canal, ya que usa modulación y codificación adaptativa (ACM).
2. En este proyecto, para el estándar DVB-RCS2 se ha considerado el uso de una
novedosa técnica de acceso al medio en contienda, CRDSA. Este método mejora la
capacidad útil alcanzada por otras técnicas de acceso al medio como son SA, SREJALOHA y DSA. Con el uso de réplicas de paquetes y la cancelación de interferencia,
permite alcanzar un Throughput normalizado de 0,52, frente a 0,18 de SA.
Además, por ser un acceso en contienda, tiene unos retardos bajos de acceso al medio,
ya que se accede cada vez que se tienen datos que enviar.
Sin embargo, CRDSA y, en general, todos los métodos de acceso en contienda son
útiles para bajo tráfico.
En este estudio, se tiene una tasa de tráfico alto, por lo que las colisiones entre paquetes
aumentan considerablemente, siendo imposible decodificar todos ellos. El retardo de
acceso aumenta a su vez, ya que es necesario las retransmisiones.
Igualmente, al usar solamente el 52% de capacidad útil del sistema, es necesario tener el
doble de ancho de banda, por lo que se desperdicia ancho de banda, y este recurso en
comunicaciones es un bien escaso y valioso.
Por otro lado, se hace también un estudio de la técnica de acceso al medio DAMA que
permite cursar caudales elevados de tráfico, aunque con un retardo alto de acceso al
medio.
3. Finalmente, se ha introducido en este trabajo un nuevo programa de simulación SNS3,
para el modelado de redes satelitales geoestacionarias.
La falta de documentación explicativa del funcionamiento de todos los módulos,
ejemplos y test proporcionados por el programa ha dificultado su utilización para
realizar una simulación de la red satelital estudiada en este trabajo
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TRABAJOS FUTUROS
1. Actualmente, se están introduciendo mejoras en la técnica CRDSA para optimizar la
capacidad útil del sistema y, así, poder alcanzar un caudal normalizado de hasta 0,8.
Estas nuevas técnicas son CRDSA ++ e IRSA [47], que al igual que CRDSA, están
basadas en la sincronización de paquetes, que tienen que esperar el comienzo de una
nueva trama para enviarse.
Por otro lado, también se está desarrollando una técnica de acceso en contienda
llamada Sliding Window CRDSA (SW-CRDSA) [45], que explota las ventajas del uso
de esquemas de acceso asíncronos.
Como trabajo futuro, se podrían estudiar los retardos de acceso alcanzados por estas
técnicas, y realizar un comparación con CRDSA.
2. En cuanto al dimensionamiento de esta red, en un futuro se podría realizar una
simulación completa del sistema con el novedoso programa de simulación, SNS3,
introducido en este trabajo.

40

REFERENCIAS
[1] Transparencias "Comunicaciones por satélite" de Open Course Ware. Universidad
Politecnica de Madrid
Link: http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones1/radiocomunicacion/contenidos/presentaciones/satelites-07.pdf

[2] Trabajo "Teledesic" de la Universidad Politécnica de Valencia
Link: http://www.upv.es/satelite/trabajos/pracGrupo17/principal.html

[3] Transparencias de Ramón Martínez Rodríguez-Osorio "Tipos de órbitas.
Constelaciones de satélites" de la universidad politécnica de Madrid
Link: http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/CSAT09-2-OrbitasConstelaciones.pdf

[4] Artículo"Comunicaciones Móviles Vía Satélite Pasado, Presente y Futuro" de C.
Abad, J. Beguiristain, 2008.
Link: http://www.todoprogramas.com/manuales/ficheros/2008/1.430.835.pdf

[5] Escrito "Comunicaciones por satélite" de Juan Luque Ordóñez para Revista Digital
de Acta, 2013.
Link:http://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/016001.pdf

[6] Página de O3b Networks "O3b Networks delivers global broadband connectivity"
Link: https://www.o3bnetworks.com/service-coverage/

[7] Página de O3b Networks "Our Technology at a Gance"
Link: http://www.o3bnetworks.com/technology/

[8] Estándar ETSI EN 302 307 "Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation
framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting,
Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite application "
Link:http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/302307/01.02.01_60/en_302307v010201p
.pdf

[9] Estándar ETSI TS 101 545-3 "Digital Video Broadcasting (DVB); Second
Generation DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2); Part 3: Higher Layers
Satellite Specification"
Link:http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101500_101599/10154503/01.01.01_60/ts_10154503v0101
01p.pdf

[10] Artículo "DVB-RCS2/S2 Testbed: A Distributed Testbed for Next-Generation Satellite
System Design and Validation" de Stefan Erl and Tomaso de Cola, 2014.
Link: http://elib.dlr.de/90560/1/06934571.pdf

[11] Artículo "What is Network Latency and Why Does It Matter?" de O3b Networks, 2015
Link: http://www.o3bnetworks.com/wp-content/uploads/2015/02/white-paper_latency-matters.pdf

[12] Página de O3b Networks "Low Latency"
Link: www.o3bnetworks.com/latency-throughput/

[13] Wikipedia "Banda Ka"
Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ka

[14] Tesis "Análisis de viabilidad de los HTS de banda Ka para la prestación de servicios de
banda ancha satelital en el Perú mediante la aplicación de modelos matemáticos en el
41

desarrollo de cálculos de enlace" de Henry William Merino Acuña, Marzo 2014.
Universidad Pontificia Católica de Perú.
Link:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5353/MERINO_HENRY_VI
ABILIDAD_HTS_BANDA_KA_PRESTACION_SERVICIOS_BANDA_ANCHA_SATELITAL_
MODELOS_MATEMATICOS_CALCULOS_ENLACE.pdf?sequence=1

[15] Artículo "Exploration of Random Access in DVB-RCS" de Ahmed.Y.Tambuwal, Raffaello
Secchi and Gorry Fairhurst , 2011
[16] Artículo "Funcionamiento del sistema o3b" de Marcelo Córdoba, 2014
Link:http://papeldigital.info/tendencias/2014/08/16/01/paginas/013.pdf

[17] Presentación "Presentation O3b Network" de O3b Network. Febrero del 2009
Link: https://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2009/PacMinForum/doc/PPT_Theme2_O3bNetworks.pdf

[18] Página web de la Alcaldía de Loja "Datos generales y geográficos de Yangana"
Link: http://www.loja.gob.ec/contenido/yangana

[19] Escrito "Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Yangana" del
Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Yangana, Cantón Loja, Provincia
de Loja, 2011.
Link: http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1160025740001/PDyOT/14022013_130211_PDOT%20Yan
gana.pdf

[20] Página Web de CISCO "Voz sobre IP-Consumo de ancho de banda por llamada"
Link:http://www.cisco.com/cisco/web/support/LA/7/73/73295_bwidth_consume.html

[21] PFC "Estudio de viabilidad para llevar internet 4G LTE a zonas rurales de Colombia caso
de estudio: Municipio de Zipaquira" de Jorge Iván Salgado García, Junio 2014.
Universidad de San Buenaventura, Colombia.
Link: http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/82471.pdf

[22] Wikipedia "Unidad Erlang"
Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Erlang

[23] Página web Erlang "Erlang B Calculator"
Link: http://www.erlang.com/calculator/erlb/

[24] Datasheet de Alcatel-Lucent "Alcatel-Lucent 9926 Digital 2U eNodeB product"
Link: http://www3.alcatellucent.com/wps/DocumentStreamerServlet?LMSG_CABINET=Docs_and_Resource_Ctr&LMSG_
CONTENT_FILE=Data_Sheets/AlcatelLucent_9926_Digital_2U_eNode_B_product_datasheet.pdf&lu_lang_code=en_WW

[25] Transparencias de Atel Asesores "Dimensionamiento de una red"
Link:http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/images/documentos/seccion_telecomunicaciones/
Capitulo%206%20Dimensionamiento%20de%20Redes%20Moviles.pdf

[26] Estudio realizado por Top Optimized Technologies para la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información "Estudio de requisitos técnicos que
permitan caracterizar la cobertura con tecnología LTE"
Link: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/bandaancha/cobertura/Otros%20documentos%20interes/Estudio-requisitos-tecnicos-coberturaLTE.pdf

[27] Documento del Consejo Nacional de Telecomunicaciones "Resolución TEL-594-26CONATEL-2013"
42

Link: http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/TEL-594-26-CONATEL2013-MODIFICACI%C3%93N-TEL-804-29-CONATEL-2013.pdf

[28] Transparencias del Tema 4 de la asignatura Redes y Servicios de Radio "Dimensionado
simple de una red de acceso" ETSIT UPM
Link:http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/images/documentos/seccion_telecomunicaciones/
Capitulo%206%20Dimensionamiento%20de%20Redes%20Moviles.pdf

[29] Transparencias del Tema 4 de la asignatura de Radiocomunicaciones "Propagación"
ETSIT UPM
Link:https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/647042/mod_resource/content/2/R
COM%20TEMA%203%202014_15.pdf

[30] Tesis "Dimensioning of LTE Network Description of Models and Tool, Coverage and
Capacity Estimation of 3GPP Long Term Evolution radio interface" de Abdul Basit, Syed,
Febrero 2009
Link: http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100056.pdf

[31] Transparencias de Atel Asesores C.A "Generalidades de Redes Celulares"
Link:http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/images/documentos/seccion_telecomunicaciones/
Capitulo%202%20Generalidades%20de%20Redes%20Celulares.pdf

[32] Escrito "O3B NON-GEOSTATIONARY SATELLITE SYSTEM" Technical Information to
Supplement the Existing Schedule S for the Virginia Earth Station (FCC File No. SESLIC-20130618-00516). Junio 2013
Link:http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahU
KEwibwfKS6d3GAhXCthQKHaQgAUA&url=http%3A%2F%2Flicensing.fcc.gov%2Fmyibfs%2F
download.do%3Fattachment_key%3D1005078&ei=262mVdvnJsLtUqTBhIAE&usg=AFQjCNG68
WZ0LVmJ1mnAIMvbpkcZcfD6jQ&sig2=88JlZTDfpEzJCbDaFg-oRQ

[33] Datasheet de ViaSat "7.3 Meter Ka-band Broadband Gateway Earth Station Antenna"
Link: https://www.viasat.com/files/assets/7.3M_ka-band_earth_station_018_web.pdf

[34] Datasheet de O3b Networks "1.8M Ka-Band Terminal Remote Auto Acquire / Auto
Tracking"
Link: http://www.o3bnetworks.com/wp-content/uploads/2015/02/O3b_General-Dynamics_1.8mDual-Tracking-Antenna.pdf

[35] Apuntes de la asignatura "Sistemas de Telecomunicación" de M. Pérez Guerrero y F.
Álvarez García ETSIT ‐ UPM, 2014.
[36] ITU-R P.618-11 "Propagation data and prediction methods required for the design for
Earth-space telecommunication systems"
Link: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.618-11-201309-I!!PDF-E.pdf

[37] ITU-R P.525-2 "Calculation of Free-space attenuation"
Link: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-2-199408-I!!PDF-E.pdf

[38] Transparencias del Tema 6 de la asignatura de Sistemas de Telecomunicación
"DISTRIBUCION DE VIDEO POR SATE-LITE (SISTEMAS DVB-S/S2)" ETSIT UPM
Link:https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/637332/mod_resource/content/4/%
5BSTEL%5D%20Distribuci%C3%B3n%20de%20Video%2C%20y%20Acceso%20a%20Internet%
2C%20por%20Sat%C3%A9lite.pdf

[39] Tranparencias de la asignatura de Redes y Servicios de Radio "SMAC: Satellite Medium
Access Control. SLC: Satellite Link Control", ETSIT,UPM
Link:https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/726471/mod_resource/content/2/S
LC-SMAC-DVB-v5.pdf

43

[40] Artículo "Innovative DAMA algorithm for multimedia DVB-RCS system" de Borja de la
Cuesta, Lorena Albiol, Javier M Aguiar, Carlos Baladrón, Belén Carro and Antonio
Sánchez-Esguevillas. Enero 2013.
[41] Artículo "QUALITY OF SERVICE OF VOIP OVER DVB-RCS" de M. A. Vázquez
Castro(*), F. J. González Serrano, A. Martínez Fernández, G. Mohedano Moya.
Link:https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/2356/QUALITY%20OF%20SERVICE%20OF
%20VOIP%20OVER%20DVBRCS%20MULTIMEDIA%20SATELLITE%20WITH%20ON%20BOARD%20PROCESSING.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

[42] Tranparencias de Newtec "DVB S2. Incosper Seminar"
Link: http://www.incospec.com/resources/downloads/CTID2010/Files/DVBS2%20at%20Incospec%20Seminar.pdf

[43] Página web de ITU "The E-model"
Link: https://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com12/emodelv1/calcul.php

[44] Página web de TAMO "MOS and R-Factor"
Link: http://www.tamos.com/htmlhelp/voip-analysis/mosandr_factor.htm

[45] Artículo "Sliding Window-Based Contention Resolution Diversity Slotted ALOHA
Advanced Random Access Techniques for Satellite Communications" de Ing. Alessio
Meloni. Marzo 2014.
Link: http://veprints.unica.it/924/1/PhD_Thesis_Meloni.pdf

[46] Artículo "Contention Resolution Diversity Slotted ALOHA (CRDSA): An Enhanced
Random Access Scheme for Satellite Access Packet Networks" de " Enrico Casini, Riccardo
De Gaudenzi, Senior Member, IEEE, and Oscar del Rio Herrero, Abril 2007.
[47] Artículo "CRDSA, CRDSA++ and IRSA: Stability and Performance Evaluation". de
Alessio Meloni and Maurizio Murroni. Enero 2015.
Link: http://arxiv.org/pdf/1501.05809v1.pdf

[48] Artículo "Contention Resolution Diversity Slotted Aloha" de Pål Orten and Alv Aarskog
NERA.
Link: http://telecom.esa.int/telecom/media/document/CRDSA_po_ala2.pdf

[49] Artículo "Advanced Random Access Techniques for Satellite Communications" de Ing.
Alessio Meloni, Marzo 2014.
Link: http://veprints.unica.it/924/1/PhD_Thesis_Meloni.pdf

[50] Libro "An Overview and Comparison of Demand Assignment Multiple Access (DAMA)
Concepts for Satellite Communication Networks" de Phillip M.Feldman, 1996.
[51] Libro "3G Evolution, HSPA and LTE for Mobile Broadband" de Erik Dahlman, Stefan
Parkvall, Johan Sköld y Per Beming, 2007.
[52] Herramienta de simulación SNS de SatCom R&D "Satellite Network Simulator 3".
Link: http://satellite-ns3.com/

[53] Artículo "Satellite Model for Network Simulator 3" de Jani Puttonen, Sami Rantanen, Frans
Laakso, Janne Kurjenniemi, Kari Aho, Guray Acar, Marzo 2014.

44

