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RESUMEN

La tecnología ATM Permite satisfacer las necesidades que tienen los

usuarios de redes punto a punto, de tener movilidad y acceso global para la

transmisión de datos integrados (voz, datos y vídeo) con garantía de Calidad de

Servicio (QoS). Esto abarca tanto las redes LAN como las redes WAN, el primer

capítulo de este Proyecto de Titulación empieza realizando una introducción a

esta tecnología.

El capítulo dos, presenta las características fundamentales de las

transmisiones por satélite, su flexibilidad, rapidez de despliegue y el hecho de que

permitan reducir considerablemente las infraestructuras en tierra. Tanto para

usuarios públicos como privados, las redes de comunicación satelitales ofrecen

un gran número de ventajas.

El tercer capítulo, presenta algunos de los problemas y limitaciones a los

que se ve expuesta la tecnología ATM si deseamos implantarla sobre un canal

ruidoso y por ende no confiable como lo es el enlace satelital.

El cuarto capítulo, presentar una nueva generación de redes y enlaces

satelitales están siendo desarrollados, los mismos que suministrarán la garantía

para que el tráfico de Internet y el multimedios sea soportado en el futuro con

fiabilidad y rapidez, a través de una red ATM vía satélite

El quinto capítulo, tiene como objetivo analizar las posibles soluciones que se

pueden dar al ATM para que trabaje eficientemente y con sus propias características en un

entorno satelital, además se presentan algunos de los productos que fueron probados y por

ende están siendo comercializados para este efecto.



PRESENTACIÓN

Una de las áreas de mayor potencial en la evolución futura de las

telecomunicaciones es la transmisión inalámbrica digital de banda ancha.

Idealmente, un sistema inalámbrico de banda ancha permitiría la transmisión de

cualquier tipo de información digitalizada (audio, vídeo, datos) desde cualquier

lugar y en cualquier momento, con posibilidad de transmitir en tiempo real de ser

necesario.

La tecnología ATM sobre redes satelitales permite satisfacer las

necesidades que tienen los usuarios de redes punto a punto, de tener movilidad y

acceso global para la transmisión de datos integrados (voz, datos y vídeo) con

garantía de Calidad de Servicio (QoS).

Esto abarcará tanto las redes LAN como las redes WAN. Por ello, es

necesario adaptar la filosofía ATM concebida para un medio como la fibra óptica

al medio inalámbrico.

ATM fue desarrollado para ser usado en grandes anchos de banda y baja

tasa de errores. En este Proyecto de Titulación se presentan distintas Tecnologías

de Métodos de Acceso para redes inalámbricas ATM satelitales. Estas

tecnologías tienen como punto clave determinar quién puede utilizar un canal

compartido, en un medio donde existen limitaciones de ancho de banda, alto

promedio de bit de errores y de difusión; es decir, su función principal es resolver

estos problemas.



1 ATM (ANTECEDENTES)

1.1 INTRODUCCIÓN

En 1987, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), en ese

entonces CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía),

selecciona al ATM (Asyncronous Transfer Mode) como la respuesta adecuada

para integrar las ventajas de la conmutación de paquetes y de circuitos. En 1990,

la UIT-T añade un conjunto de 13 Recomendaciones a la serie ! (Integrated

Service Digital Network ISDN), en la cual se especificaban los aspectos más

importantes del ATM.

Con origen remoto en la telefonía, ATM es un protocolo de transmisión de

última generación, cuyas siglas corresponde al método denominado Modo de

Transferencia Asincrónico.

Básicamente, es la tecnología que administra el ancho de banda por

demanda, asignando a cada una de las señales los recursos necesarios para que

puedan circular por la red; sean éstas voz, datos o video, de manera que el

usuario la reciba en forma integrada.

1.2 ¿POR QUÉ ATM?

La actual demanda de aplicaciones relacionadas con información

multimedia, como lo son la video - conferencia, la audio - conferencia, el video

bajo demanda VoD (Video over Demand), sistemas interactivos (pizarras

compartidas, teletrabajo, telemedicina, etc.) y su coexistencia con aplicaciones

más clásicas como las bases de datos, la transferencia de archivos, la www, etc.,

requieren tecnologías para establecer comunicaciones las cuales sean capaces

de ofrecer beneficios respecto a otros sistemas y alta confiabilidad.



Estos beneficios están directamente relacionados con la Calidad de

Servicio (QoS) y concretamente con conceptos claramente parametrizables como

lo son el ancho de banda y la tasa de transmisión efectiva de datos (Jhroughput),

el retardo (De/ay), Variaciones de Retardo (J/ffer), la Fiabilidad de las

transmisiones (Refíabifíty), características de multidifusión a grupos dispersos de

usuarios (Multicast) y la posibilidad de gestionar múltiples clases de servicio o

flujos de información en redes multiclase.

Enromo* ML ATM

•ATO»

Figura 1.1. Elementos constitutivos del ATM1

1 Internetworking Technology Oveiview, June 1999 Cisco Systems Inc.



1.3 MODELO DE REFERENCIA ATM

El componente esencial en el PRM (Modelo de Referencia de Protocolos),

de la RDSI-BA (Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha) es la capa

ATM, común a todos los servicios y medios físicos empleados; su misión es

ofrecer la funcionalidad básica para el transporte de celdas; esta capa es

complementada con la Capa de Adaptación a ATM (AAL, ATM Adaptatíon Layer);

cuyo objetivo es proporcionar las funcionalidades necesarias para los diversos

tipos de servicios soportados, y la Capa Física, la cual realiza la adecuación a los

distintos medios físicos y estructuras de transporte.
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Figura 1.2. Modelo de referencia ATM para la RDSI de banda ancha2

En la figura 1.2 se distinguen, además de las capas antes mencionadas los

planos de Gestión, Control y de Usuario.

Intemetworking Technology Overview, June 1999 Cisco Systems Inc.



> El plano de Gestión se ocupa de la administración global del sistema, tanto

a nivel de Plano (Usuario y de Control), como a nivel de Capas (Física,

ATM, y AAL)

> El plano de Control se encarga fundamentalmente de las funciones de

señalización y,

> Et plano de Usuario es el responsable de manejar la transferencia de los

datos.

Las capas Física y ATM se ocupan de las funciones de transferencia y

transporte de la información estructurada en celdas y son comunes a todos los

planos.

La capa AAL, en el piano de usuario, es extema a la red; es decir, forma

parte de los equipos de usuario, En el lado del cliente algunos equipos del usuario

realizan la adaptación ATM, en otras palabras, por un lado hacen interfaz con

equipos no basados en celdas y por el otro lado hacen interfaz con el nodo de la

red local ATM mediante la UNÍ.

CAMINOS Y CANALES VIRTUALES

Existen múltiples técnicas para multiplexar varios canales sobre un mismo

enlace, y la elegida por la UIT-T fue la de los circuitos virtuales.

Un circuito virtual es una asociación entre dos equipos conectados a través

de una red y no representa una conexión física entre ellos, es utilizado en

protocolos de comunicaciones basados en paquetes (la unidad mínima de

información es un paquete conformado por bits (8 bits = 1 Byte}). Cada paquete

lleva una etiqueta que identifica un camino o trayecto dentro de la red, dicho

camino indica la ruta que deben seguir estos paquetes para ir desde un

dispositivo origen hasta otro denominado destino.
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Figura 1.3. Funciones de las capas y subcapas del modelo de referencia ATM3

Los protocolos de Circuitos Virtuales disponen de un subprotocolo para

abrir y cerrar dichas conexiones; es decir, "Establecer" (crear una ruta que

conecte nuestro equipo con otro de la red) y "Liberar" (efiminar dicha conexión).

En ATM existen dos conceptos básicos, el de Canal Virtual (Virtual

Chanel), heredado de las tecnologías X.25 y Frame Relay; y el segundo el de

Camino Virtual (Virtual Path).

Desde una perspectiva arquitectónica, también en ATM se utiliza el término

Objeto, con el afán de designar a cada una de las entidades que se pueden

establecer en la arquitectura. Estos objetos pueden ser:

Andiew S. Tanenbaum, REDES DE COMPUTADORAS 3a. Edición 1997, Pag. 64



> Enlace de Canal Virtual (VCL, Virtual Chanel Link)

> Conexión de Canal Virtual (VCC, Virtual Chanel Connection)

> Enlace de Camino Virtual (VPL, Virtual Path Link)

> Conexión de Camino Virtual (VPC, Virtual Path Connection)

Canal Virtual "VC°, se define en ATM como un término genérico para

describir ta capacidad de comunicación unidireccional para transportar celdas

ATM.

Camino Virtual "VP", es un término genérico para designar un

agolpamiento de Canales Virtuales. Todos los VCs de un VP tienen los mismos

puntos de terminación.

Enlace de Canal Virtual "VCL", es un medio de transporte unidireccional de

celdas ATM entre el punto en el que el Identificador de Canal Virtual (VCI), se

asigna y el punto en el que el VCI se termina o traslada. Se debe recordar que los

VCI tienen un significado local; en definitiva, un VCI identifica un VCL determinado

dentro de un Enlace de Camino Virtual.

Conexión de Canal Virtual "VCC", es básicamente un agolpamiento de

VCLs. En el plano de usuario, consiste en una conexión extremo a extremo que

permite a los usuarios enviar datos. El concepto es similar al del circuito virtual en

X.25, con la diferencia de que una VCC transporta datos en una sola dirección.

Enlace de Camino Virtual "VPL", es una agrupación de VCLs con los

mismos puntos de terminación.

Conexión de Camino Virtual "VPC", es una agrupación de VPLs.
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Figura 1.4. Relación entre conexiones ATM4

En base a los conceptos anteriormente señalados, las redes ATM tienen

conmutadores (switches) de Canales y de Caminos Virtuales, VCsA/Ps y

conmutadores de Caminos Virtuales, VPs.

ven
va 2

va 4

va 3

Figura 1.5. Conmutador (Switch) de VPs y VCsE

4 http://www.phptr.com
5 Tcchnica» Seminar '98 ATM-ISEYCO



LA CAPA FÍSICA

Para que un usuario pueda acceder a una red es necesario el

establecimiento de un enlace físico. La función de esta capa "tiene que ver con el

medio físico; voltajes, temporización de bits y otras consideraciones. ATM no

prescribe un conjunto de reglas en particular, pero en cambio señala que las

celdas ATM se pueden enviar por sí solas por un cable o fibra, o bien se pueden

empacar dentro de la carga útil de otros sistemas portadores. En otras palabras,

ATM se diseñó para que fuera independiente del medio de transmisión." 6 Esta

capa se subdivide en dos subcapas:

> Subcapa dependiente del medio físico (PMD, Physical Médium

Dependent).

> Subcapa de convergencia de transmisión ( TC, Transmission

Convergence).

Existe un gran número de capas físicas estandarizadas y propuestas, tanto

para redes públicas como privadas. Entre las más conocidas están las jerarquías

digitales, tales como: La Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH, Plesiocronous Digital

Hieraticaf) y la Jerarquía Digital Síncrona (SDH, Sincronous Digital Hieratical).

1.3.2.1 Subcapa dependiente del medio físico (PMD)

La subcapa PMD, lleva a cabo funciones que dependen del medio físico,

sean eléctricas u ópticas, tales como la transmisión y temporización de bits.

Andrew S. Tanenbaum, REDES DE COMPUTADORAS 3*. Edición 1997, Pag. 63



1.3.2.2 Subcapa de convergencia de transmisión (TC)

La subcapa TC, es responsable de todas las funciones relacionadas con la

transmisión de las celdas; así como el desacoplo de velocidad de las celdas7, el

control de errores en la cabecera (HEC, Cabecera Error Control)8, la delimitación

de celdas a tramas y la generación y recuperación de tramas.

Las celdas se transportan continuamente, sin que exista una estructura de

trama asociada a intervalos regulares de tiempo. Puesto que el receptor no

dispone de un reloj extemo, la información de reloj puede derivarse de la señal

recibida o bien ser proporcionada directamente por el equipo de usuario, como se

verá posteriormente en el subcapítulo de sincronismo de redes.

Las funciones asociadas a la subcapa de convergencia de transmisión son

las siguientes:

> Codificación / decodificación 4B/5B.

> Codificación / decodificación de línea NRZI.

> Delimitación de celdas.

> Generación y verificación del HEC.

> Adaptación de las velocidades de celdas entre la capa ATM y la capa

Física.

> Funciones de transmisión periódica para servicios isócronos.

7 Cell Rate Decoupling: Un servicio de datos a ráfagas puede perder mucho tiempo sin transmitir datos, y en
otros momentos puede intentar enviar gran cantidad de datos al mismo tiempo (ráfagas)- Durante los períodos
de inactividad, la capa TC insertará celdas "vacias", en el lado del emisor, que serán retiradas en el lado
receptor. Sólo las celdas "no vacías" son pasadas a la capa ATM.
8 "Cada celda ATM incluye un campo de control de errores de cabecera de 8 bits (HEC, Header Error
Control) que se calcula en base a los restantes 32 bits de la cabecera".
Wüliam Stalings, DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS, 5*. Edición, 1997 Pag. 336
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UX3 LA CAPA ATM

La capa ATM es responsable de añadir el campo denominado Cabecera

para establecer los mecanismos de encaminamiento sobre las conexiones

virtuales, control de flujo y corrección de errores, pero su principal misión es la de

transferir el flujo de celdas a través de la red; para ello, ésta capa realiza un

conjunto de funciones que se detallan a continuación:

1.3.3.1 Multiplexación / Demultiplexación de celdas

En emisión9 se combinan (multiplexan) celdas de diferentes caminos y

canales virtuales en una única comente o flujo de celdas. En recepción, se realiza

el proceso inverso; es decir, se distribuyen las celdas a sus correspondientes VPs

y VCs. En los nodos intermedios se da lugar a una función de encaminamiento

entre la demultiplexación y la multiplexación, para este motivo se utilizan los

campos en la cabecera de la celda denominados como VPIs y VCIs.

1.3.3.2 Generación / Extracción en la cabecera en las celdas

Estas funciones están presentes únicamente en los puntos de terminación

de red. En emisión, la función de generación conforma dicha cabecera una vez

recibida la información de la capa superior con excepción de la secuencia HEC, la

cual es calculada e insertada en la capa física (subcapa de convergencia de

transmisión). En recepción, la función de extracción de cabeceras quita o

remueve la cabecera de la celda y pasa únicamente el campo de información o

payload a la capa superior.

9 Entiéndase por emisión al dispositivo ATM capaz de generar tráfico en una red sean éstas (voz, datos o
video).
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1.3.3.3 Traslación VPI / VCI

Los VPIs y VCIs son etiquetas que identifican los VPs y VCs de cada

enlace. No se trata de direcciones explícitas, pues, debido a su longitud, éstas no

podrían estar contenidas en la cabecera de la celda. Tal como se ha dicho, las

etiquetas VPI y VCI tienen una validez local, por lo que es necesario sustituirlas

en los nodos de conmutación, de acuerdo con una cierta función de traslación.

1.3.3.4 Control de Flujo Genérico (GFC, Generíc Flow Control)10

Consiste de 4 bits de información y es utilizado solo en la interfaz (UNÍ11,

User to Network Interface ). Tiene como propósito señalizar al equipo de usuario,

y reducir el flujo de tráfico a la red en caso de congestión; es decir, realizar el

control de flujo de celdas de los usuarios a la red, "nunca a la inversa*.

KM LA CAPA DE ADAPTACIÓN ATM

La capa de adaptación ATM (AAL, ATM Adpatation Layar) se ubica entre la

capa ATM y las capas de aplicación (servicios superiores). La misión de ésta capa

es la de complementar los servicios ofrecidos por la capa ATM, la cual asegura el

soporte para las funciones requeridas por las capas superiores; es decir, la

heterogénea gama de servicios que pueden transferirse por una red ATM.

Originalmente se clasificaron a los servicios en 4 clases, para tos cuales se

definieron 4 tipos de AALs (tipo 1 para la Clase A, tipo 2 para la Clase B y así

sucesivamente). A partir de esta situación a existido una tensión integradora, la

cual persigue conseguir una sola capa AAL válida para todo tipo de servicios, lo

10 GFC: Generíc Flow Control o Control Genérico de Flujo. Proporciona funciones tales como la
identificación de múltiples estaciones que dividan un simple interfaz ATM., con el objetivo de conocer
cuantas máquinas están utilizando un SVC.
11 UNÍ: Es denominado el interfaz Usuario - Red, y es utilizado para señalizar y crear conexiones entre los
equipos finales y los switches ATM.
"Internetworking Technology Overview, June 1999 Cisco Systems Inc."



12

cual es un problema muy complejo, por lo que el tema está siendo debatido en los

diversos Forums de estandarización.

Según la última versión de la Recomendación 1.362 (mayo 1996), en la que

se realiza la descripción funcional de la capa AAL, incluso desaparece el intento

de clasificar a los servicios en clases. En la actualidad, las capas AAL definidas

en la I.362 son la AAL1, AAL5 y AAL%; es decir, sólo sobreviven una de las

originales, la AAL 1. En el ATM Forum se está considerando la posibilidad de una

nueva capa AAL 6 que integre los servicios de AAL 1 y AAL 5.

1.3.4.1 Estructura de la capa AAL

La capa AAL está organizada en dos subcapas:

> La subcapa de convergencia (CS) y

> La subcapa de segmentación y reensamblado (SAR).

AAL-SAP

ATM SAP

Figura 1.6. Estructura de la capa de adaptación ATM (AAL)12

12 http:/Avww. disc. ua.es/asJgnaturas/rc/trabaios/atm/Atin.htmltfni9
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1.3.4.2 La subcapa SAR

La subcapa de Segmentación y Reensamblaje (SAR, Segmentation and

Reanssembiy), segmenta la información de las capas superiores para construir la

carga de las celdas ATM, y recíprocamente reensambla los campos de

información de las celdas en unidades de información para las capas superiores.

La subcapa CS

La subcapa de Convergencia (CS, Convergence Sublayer), tiene como

misión realizar funciones específicas para cada servicio, como el tratamiento de la

variación de retardo de las celdas, la sincronización extremo a extremo, y

procedimientos para celdas perdidas o mal insertadas. Por ello, pueden existir

diferentes CS (dependiendo del servicio) sobre la subcapa SAR.

Dada la variedad de servicios para los que fueron concebidas las capas

AAL% y más concretamente la AAL5, éstas fueron divididas en dos partes: la

Parte Común CS (CPCS, Common Parí CS) y la Parte Específica de Servicio CS

(SSCS, Spedfíed Service CS).

La CPCS se acopla a la SAR para conformar una parte común específica

para cada tipo de AAL. Para completar la capa AAL se necesita de la subcapa

SSCS, en la que se definen diversos protocolos para soportar los servicios

específicos del usuario (capa superior) de la capa AAL.

Si bien se han definido primitivas lógicas en cada subcapa, solamente

existe SAPs para acceder a los servicios de la capa AAL y de la capa ATM; esto

entraña que no puede existir interfaces de programación entre las subcapas.
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AAL-SAP

SSCS

CPCS

SAR

ATM SAP

Figura 1.7. Segmentación de la capa AAL13

1.3.4.4 AAL1

La capa AAL 1 está diseñada fundamentalmente para servicios CBR14, con

estrictos requisitos de relación temporal, AAL1 soporta servicios CBR, orientados

a conexión y tráfico sincrónico, para servicios de voz y vídeo sin comprimir,

emulación de circuitos, en los que se requiere una fuerte sincronización entre el

emisor y el destinatario, pero a velocidades fijas.

La cabecera de la celda, conjuntamente con los 47 bytes de carga útil,

conforman los 48 bytes de la ATM SDU1S.

13 http:/Avww.disc.tiaes/asipDatura&^re/trabaios/atm/Atm.html#m9
14 CBR: Constant Bit Rate o Tasa de Bit Constante: Categoría de servicio en la que las aplicaciones requieren
disponibilidad de ancho de banda constante en el tiempo y no toleran retardo.
15 Las Unidades de Servicios de Datos (SDU Service Data Units) del AAL son transportadas de un Punto de
Acceso al Servicio (SAP Service Access Point) de la AAL hacia uno o algunos otros a través de la red ATM.
Los usuanos de AAL tendrán la capacidad de seleccionar un AAL-SAP dado que este asociado con el QOS
requerido para transportar las SDU- AAL. Es la información que se pasa mediante la red a la entidad par y
después hasta la capa n+1. "Andrew S. Tanenbaum, REDES DE COMPUTADORAS 3*. Edición 1997, Pag.
22"
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Cabecera
de celda SN

4brts

Cabecei

SNP

4brts

Carga útil SAR-PDU

47 octetos

a SAR-PDU
SAR-PDU
48 Octetos *

CSI
(1bit)

Contador de secuencia (3 bits)

SN (4b«s)

Figura 1.8. Formato de la celda para un servicio de tipo AAL116

> El campo de número de secuencia SN está dividido en dos partes:

• Campo contador de secuencia 3 bits (proporcionado por la CS).

• Campo CSI (1 bit), que lleva la indicación proporcionada por la CS.

El valor por defecto es " O". Se utiliza en algunos procedimientos

para recuperación del reloj de la fuente, mediante la información

transportada en varios bits CSI.

> El campo SNP (Sequence Number Protection), se utiliza para detección y

corrección de errores en la cabecera de la SAR-PDU.

1.3.4.5 AAL2

El nivel de adaptación de ATM 2 ofrece transferencia variable de bits entre

el destino y el origen. Debido a que los emisores de datos generan información

bajo el modo de transmisión de bits variables, algunas de las celdas no se

16 http://www.disc. ua.es/asJgnaturas/rc/trabaios/atm/Atin.htmltfm9
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encuentra totalmente llenas, para lo cual la función de relleno de las mismas varia

de una celda a otra. Entre otras AAL2, ofrece las siguientes funciones:

> Recuperación de tiempos, es decir la inserción y extracción de información

de tiempos.

> Manejo de celdas perdidas o no entregadas .

> Notificación de los errores de avance para los servicios de voz y vídeo sin

comprimir.

1.3.4.6 AAL5

La más utilizada es la AAL5, porque puede emplearse tanto para datos

como para tráfico CBR (Constant Bit Rate), siempre que las condiciones de

relación temporal no sean muy estrictas, en cuyo caso se utilizaría la AAL 1.

La SAR y la CPCS de la AAL tipo 5 se especifican en la recomendación

1.363.5. Si bien su aplicación original ha sido para servicios de datos sensibles a

pérdidas o errores pero no muy sensibles al retardo y a la variación del mismo,

también se utiliza para servicios CBR cuando los requisitos de relación temporal17

no son muy estrictos.

Se definen dos modalidades de servicio:

> Modo mensaje: La SDU se pasa a través de la interfaz con la capa AAL a

través de una sola 1DU18, (Interface Data Unit).

> Modo flujo (streaming): La SDU se pasa a través de la interfaz en una o

varias IDU. El formato de la SAR-PDU para la AAL tipo 5 se representa en

la figura 1.9.

17 Entiéndase por relación temporal en aplicaciones soportadas en ATM las cuales requieren una velocidad
constante y un mínimo retardo de transmisión.
18 IDU: Interface Data Unit o Unidad de datos de la interfaz. La IDU consisten una SDU y cierta información
de control. "Andrew S. Tanenbaum, REDES DE COMPUTADORAS 3". Edición 1997, Pag. 22"
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Carga útil CPCS-PDU PAO
Traüer

CP-CS-PDU

CPCS
uu CP Longitud CRC

TratterCPCSJtXJ

CPCS-PDU

PAO: (0-47bytes)
CPCS UU: CPCS User - User (1 byte)
CPI: Indicador de parta común (1 byte)

Longitud: Longitud de CPCS-SDU (2 byte»)
CRC: Código cíclico de redundancia (4 bytes)

Figura 1.9. Formato de celda para un servicio de tipo AAL519

1.3.4.7 AAL%

La capa AAL% es considerada demasiado compleja y en algunos casos

tiene bajo rendimiento debido al control de errores a cambio de ofrecer

multiplexación en la CPCS, ésta capa se utiliza en la actualidad soto en los

servicios SMDS20.

1.4 CELDAS ATM

ATM tiene celdas pequeñas de longitud constante, lo cual es conveniente

en tráfico de voz y vídeo. Permiten un tiempo de latencia21 constante muy bajo y

19 http://www.disc. ua.es/asigrmturas/rc/trabaios/atin/Atin.htmlfrm9
20 SMDS (Swítched Multimegabit Data Service): Como ATM, SMDS es otro servicio basado en celdas el
cual es proveído por algunos carriers. SMDS utiliza conmutación de celdas y provee servicios tales como
tarifación basada en uso y administración de red "Internetworldng Technology Overview, June 1999 Cisco
Systems Inc."
21 La latencia (latency) es la demora en el tiempo, o retraso, desde la recepción de los datos en un puerto y su
reexpedición al puerto destino. Por lo general se toma como punto de referencia el primer bit de cada
paquete. La latencia depende fundamentalmente del tiempo requerido por el hardware y software del
conmutador para identificar la dirección destino. La baja latencia es menos importante en redes que emplean
protocolos de "windowing", ya que implementan las transferencias de datos en secuencias de múltiples
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predecible debido a que permite llevar a cabo conexiones extremo a extremo

(orientado a conexión), así como una conmutación por hardware a velocidades

muy altas.

En el caso de celdas perdidas por congestión o corrupción, la pérdida no es

muy grande siendo en muchos casos remediable o recuperable; de hecho, el

tráfico de voz y vídeo no es muy sensible a pequeñas pérdidas de información,

pero si es muy sensible a retardos variables, sucediéndole lo contrario al tráfico

de datos.

El tamaño de las celdas es de 53 bytes y están divididas en dos campos: el

de Información y el de Cabecera o Header.

> El campo de información ocupa 48 bytes y es la parte del paquete en el

cual viaja la información.

> La cabecera de 5 bytes se encarga del mecanismo de direccionamiento;

son solo 5 bytes debido a que no se realiza recuperación de errores en los

nodos intermedios, tampoco se emplean direcciones válidas a nivel de toda

la red, tales como la dirección MAC en Ethernet o IP en redes tipo TCP/IP.

En la recomendación 1.361 de la UIT-T se especifican dos formatos de

celdas: Para la UNÍ, (User to Network Interface) y para la NNI, (Network to

Network Interface). Los términos UNÍ y NNI son empleados para describir los

protocolos de señalización que son utilizados para establecer conexiones SVC en

una red ATM.

UNÍ es utilizado para señalizar y crear conexiones entre los equipos finales

y los Switches ATM.

paquetes, reconocidos como un grupo por el receptor.
httD:/Avww.consulintd.es/Html/Tutoriales/Articulos/tecn conm.html
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NNI es utilizado para señalizar y crear conexiones entre Switches ATM.

Existen varias recomendaciones para la interfaz de tipo NNI:

> PNNI (Prívate Network to Network Interface): Utilizado en redes ATM

corporativas, establece un protocolo de señalización común entre switches

ATM para la creación de SVCs.

> Public NNI: Utilizado entre Switches ATM de una red pública.

> B-ICI: Utilizado entre Switches de dos redes públicas.

> AINI: Utilizado para la interconexión de redes ATM públicas y privadas.

Red "A-Pública
ATM

Rod *B* Pública
ATM

Figura 1.10. Tipos de interfaces en las redes ATM22

La diferencia entre las dos interfaces radica en la necesidad de que la UNÍ

disponga de un campo para el control genérico de flujo. En la figura 1.11 se puede

observar los formatos de este tipo de celdas.

Los campos constitutivos de las celdas ATM son los siguientes:

> Campo GFC (Generic Flow Control): Definido únicamente en la interfaz

UNÍ, consta de 4 bits.

22 Intenselworidng Technology Overview, June 1999 Cisco Systems Inc.
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> Campos VPI / VCI: Constituidos por 24 bits en la UNÍ (8 para el campo VPI

y 16 para el campo VCI) y 28 bits en la NNI (12 para el campo VPI y 16

para el campo VCI). Los 4 bits de diferencia se deben al campo GFC de la

UNÍ.

> Campo de tipo de carga útil, (Payload Type Identifíer, PTI): Está constituido

por 3 bits, indica el tipo de información contenida en el campo de

información, (datos de usuario, información de gestión, información

OAM23). Un valor O en el primer bit indica información de usuario: es decir,

información de la capa superior, el segundo bit indica si se ha producido

congestión, y el tercer bit, conocido como bit de indicación ATM-usuario-

ATM (AAU) indica que la celda transporta información de gestión de red o

de mantenimiento.

Tabla 1.1. Codificación del campo de tipo de carga útil (PTI)24

Codfícación PTI
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

Interpretación
Celda de datosde usuario, AAU*0, congestión no experimentada
Celda de datosde usuario, AAU=1, congestión no experimentada
Celda de datosde usuario, AAU=0, congestión experimentada
Celda de datosde usuario, AAU=1, congestión experimentada
Celda asociada al sg mentó OAM F5
Celda asociada a OAM F5 extremo a extremo
Celda de gestión de recursos
Reservada para funciones futuras

> Campo de Prioridad de Pérdida de Celdas, (Ce// Loss Príority, CLP). Tiene

un bit de longitud. Las celdas con este bit a 1 son las primeras en ser

descartadas en caso de congestión.

23 OAM: Operación, Administración y Mantenimiento, su función es la de suministrar herramientas para el
momtorco y detección de rallas en el desempeño de la transmisión de la información. La especificación
actual en la UNÍ permite verificar la conectividad para VPs y VCs, momtoreo de alarmas para VPs y VCs y
notificación de VPIs, VCIs inválidos.
34 William Stalings, DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS, 5». Edición, 1997 Pag. 335
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> Campo Control de Error en Cabecera, (Header Error Control, HEC). Consta

de 8 bits. Es procesado por el nivel físico para detectar errores en la

cabecera. El código utilizado permite la corrección de errores simples o

detección de errores múltiples.

n

HEADER
(Sbytee)

PAYLCWí
(48byte»>

Sbte

CELDA ATM

GFC

VPI

VPI

VCI

PT

HEC

PAYtQAD
(48bytes)

CELDA ATM UNÍ

VPI

VPI
VCI

PT CLP

HEC

PAYUOAD
(•ttbytes)

CELDA ATM NNI

Figura 1.11. Estructura de las celdas para los interfaces UN) y NNI25

1.5 CLASES DE SERVICIOS ATM

L&1 CONSTANTES IUTE(CBR)a

En este tipo de servicio, el protocolo AAL1 se esfuerza en mantener un flujo

con tasa de bits constante entre los SAP's (Service Access Point) de origen y

destino (entrega sincronizada). La velocidad binaria está en el rango de pocos

Kbps (voz comprimida 64 Kbps) a decenas de Mbps (video no comprimido 34

Mbps) como máxima

25 Interaetworiáng Technology Overview, June 1999 Cisco Systems Inc.
M CBR, VBR-RT, VBR-NRT, ABR, UBR: Categorías de Servicio ATM,
Prof. MC Gerardo Vega Sánchez UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
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Sin embargo, la velocidad binaria acordada debe ser mantenida, incluso

con pérdidas ocasionales de celdas o variaciones en el tiempo de transferencia de

las mismas. Este servicio se asemeja al proporcionado por el sistema telefónico

existente, ya que garantiza un número fijo de celdas por unidad de tiempo para

cada tipo de aplicación.

El formato del campo de información de la celda, conocido como segmento,

incluye un Número de Secuencia de 4 bits (Secuence Number, SN) y un campo

asociado de 4 bits utilizado para Proteger el Número de Secuencia (Secuence

Number Protection, SNP) contra errores de un bit, como se observó en el formato

de celda para tráfico de tipo AAL1 .

De esta forma es posible detectar pérdidas de segmentos. Las pérdidas de

celdas se superan de forma acordada; por ejemplo, insertando segmentos ficticios

en el flujo entregado.

Variaciones en el retardo de transferencia de celdas, son compensadas

mediante la utilización de buffering27 o buffereado en el destino; la salida de

segmentos correspondiente a una llamada únicamente comienza después de que

se hayan recibido un número predeterminado de segmentos, este número viene

determinado por la velocidad binaria del usuario.

VARIABLE BÍTRATE -REAL TIME (VBR-RT)

En este tipo de servicio, aunque exista una temporización entre los SAPs

fuente y el destino, la velocidad de transferencia real de información puede variar

durante la conexión. De igual manera que en la categoría de tipo 1 , el segmento

37 El uso de buffering o buffereado en el destino proporciona un modo sencillo de superar cualquier pequeña
variación entre las velocidades binarias en origen y destino; por ejemplo si cada uno está basado en diferente
reloj. Una mejor solución, es que la red proporcione los relojes de entrada y salida, normalmente extraídos de
la codificación en linea del flujo de bits transmitido.
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contiene un Número de Secuencia de 4 bits para recuperación de celdas perdidas

(figura 1.12).

10 «de bits

SN IT

< 1 Byte
Cabecera 48Bytes

Ll FEC

2Bytes
Trarter

Figura 1.12. Formato del segmento VBR28

El campo de Tipo de Información (IT) indica, o bien la posición relativa del

segmento con relación al mensaje remitido por ejemplo una trama comprimida

procedente de un video-codec, o si el segmento contiene información de

temporización, o de otro tipo. Los tres tipos de segmento con relación a la

información posicional son: Inicio de mensaje (BOM), Continuación de mensaje

(COM) y Fin de mensaje (EOM).

Debido al tamaño variable de tas unidades de mensaje remitidas, un

Indicador de Longitud (Ll) en la cola del segmento indica el número de bytes útiles

en el último segmento. Finalmente, el campo FEC habilita la detección y

corrección de errores.

VARIABLE BIT RATE- NON REAL TIME (VBR -NRT)

Utilizado por aplicaciones que envían tráfico a velocidad que varía con el

tiempo (dependiendo de la disponibilidad de la información del usuario), y en las

cuales no existe límite de variación de retardo y se permite una baja cantidad de

pérdida de celdas.

28 http://www.disc. ua. es/asi enaturas/rc/trabaios/atm/Atm. html#m9
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1JU A VAILABLE BIT RATE < ABR)

Provee una capacidad mínima garantizada. Cuando existe capacidad

adicional disponible, el usuario puede transmitir sobre la velocidad mínima con

mínimo riesgo de pérdida de celdas.

1.5,5 UNSPECIFIEDBITRATE<TJBR)

Servicio adecuado para aplicaciones que puedan tolerar retardos variables

y algunas celdas perdidas. U8R no promete ninguna velocidad, ni realiza control

alguno cuando existe congestión.
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2 LOS SISTEMAS SATELITALES

2.1 INTRODUCCIÓN

La comunicación por satélite es una vigorosa industria global que ha tenido

un inmenso crecimiento en los últimos 30 años. Muchos sistemas satelitales,

internacionales, regionales y de uso doméstico están supliendo, exitosamente

voz, datos, video y otros servicios en muchos países. Una investigación extensiva,

en este campo, ha permitido una mayor capacidad de los sistemas, estaciones

terrenas de menor tamaño y una reducción en los costos por servicios

convencionales. Nuevas ideas están siendo introducidas constantemente para

incrementar las capacidades de los nuevos sistemas y ofrecer nuevos y variados

servicios, tales como la comunicación personal a través de unidades portátiles en

cualquier lugar del mundo.

Las características fundamentales de las transmisiones por satélite son su

flexibilidad, rapidez de despliegue y el hecho de que permitan reducir

considerablemente las infraestructuras en tierra. Únicamente mediante las

transmisiones por satélite se pueden efectuar conexiones inmediatas, de bajo

coste, entre clientes situados en zonas remotas, para los cuales la infraestructura

de telecomunicaciones terrestres no existe, son deficientes o su alto costo de

implementación hace imposible su ejecución. Para usuarios públicos como

privados, las redes de comunicación satelitales ofrecen un gran número de

ventajas determinantes tales como:

> Rapidez de despliegue, ampliación o modificación de la topología de la red

en pocos minutos y en cualquier lugar de la Tierra.

> Flexibilidad en el transporte de ciertas estaciones terreras y la capacidad

de la red para absorber un crecimiento instantáneo del tráfico.

> Seguridad y Fiabilidad que se derivan de la independencia de la red

respecto a las infraestructuras de comunicaciones existentes.
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> Complementariedad con los sistemas hertzianos29, los cuales permiten al

usuario disponer de una red mundial de telecomunicaciones.

Los sistemas de telecomunicaciones por satélite utilizaban, desde su

aparición en 1965, órbitas geoestacionarias con cobertura mundial, tanto para

aplicaciones fijas como para móviles y para las necesidades públicas (más tarde

privadas) "clásicas" (transmisión de voz, de datos y de imágenes). Los desarrollos

técnicos y tecnológicos permiten hoy en día dar respuesta a la explosión de la

demanda, especialmente en materia de comunicaciones móviles, utilizando cada

vez más los sistemas de transmisión por satélite, para lograr una cobertura

mundial.

Así es como han nacido y continúan desarrollándose distintos proyectos

que se basan en la utilización de constelaciones satelitales en órbita baja o

intermedia. En estos sistemas los satélites están en constante movimiento, por lo

que es necesario situar en órbita un gran número de satélites (constelación) para

lograr continuidad en el servicio sobre una zona determinada (el tiempo de paso

de un satélite es de algunos minutos en el caso de los LEO (Low Earth Orbit) y de

algunas horas en el caso de los MEO (Médium Earth Orbit)). No obstante, éstos

sistemas permiten reducir considerablemente el nivel de potencia radioeléctrica

del satélite y disminuir el tiempo de respuesta (intervalo entre la emisión y la

recepción de un mensaje debido al tiempo de propagación que casi se elimina).

Los satélites en movimiento, en particular los LEO, son los mejor

adaptados a las comunicaciones con terminales de poco tamaño y de potencia

equivalente a las de los terminales GSM. En efecto, la mayor proximidad del

29 Una red de upo hertziano está constituida por cables (redes terrestres), o sistemas de radioenlaces, en el
que la comunicación se la realiza mediante ondas electromagnéticas dirigidas y que comprende uno o varios
repetidores intermedios. Se utilizan en estos sistemas ondas métricas (microondas), que se propagan en línea
esencialmente recta (propagación óptica), por lo que su enlace está limitado en general por la curvatura de la
tierra, y en casos particulares, también por la topografía de la región. Esto obliga a emplear repetidores
(estaciones intermedias) cuando la longitud del sistema es mayor de unos 50 Km, En los casos más
complejos, el sistema puede comprender muchas estaciones terminales y repetidoras entre las estaciones
extremas, e incluso varios ramales o sistemas secundarios, formando una verdadera red.
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satélite a la Tierra reduce al mínimo la dispersión de energía y con ello la potencia

necesaria para garantizar un enlace de alta calidad.

Si bien, los satélites geoestacionarios están limitados en cuanto al número

de canales y a sus posibilidades de reutilización de frecuencias, continúan

desarrollándose proyectos ambiciosos que utilizan las órbitas geoestacionarias, a

veces incluso en asociación con sistemas de órbita baja tales como Skybridge,

Cyberstar, y Celestri30

Los satélites GEO proporcionan un continuo servicio de comunicación, estos

son útiles en comunicaciones locales. Se encuentran localizados sobre la zona

ecuatorial a una altura de 35786 Km. Con la tecnología actual se pueden colocar

180 satélites geoestacionarios a la vez, espaciados 2 grados uno respecto al otro,

en los 360 totales del plano ecuatorial, sin presentar interferencia.

Estos satélites giran en un patrón circular, con una velocidad angular igual a

la de la Tierra, consecuentemente están en una posición fija con respecto a un

punto específico en la misma (relativo), tres de estos satélites pueden cubrir el

globo terrestre con excepción a ciertas partes cerca de los polos norte y sur. Una

ventaja obvia es que están disponibles para todas las estaciones de la Tierra,

dentro de su sombra, aproximadamente 100% de las veces.

2.2 TERMINOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y

DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS SATELITALES

Los satélites pueden posicionarse en órbitas con diferentes estructuras

(forma) y altitud. Basados en el radio orbital, a los satélites se los clasifica en

cuatro grandes tipos: Satélites de órbita Baja (LEO, Low Earth Orbit), de órbita

Intermedia (MEO, Médium Earth Orbit), de órbita Geoestacionaria (GEO,

30 Referirse al Anexo B: Sistemas de acceso en banda ancha por satélite
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Geosyncronous Earth Orbit) y de órbita Elíptica (HEO, Highiy Eliptic Orbit). Las

constelaciones se describen más adelante junto con sus características.

Figura 2.1. Constelaciones GEO, LEO, MEO y HEO (de izquierda a derecha)31

La comparación de las características entre las diferentes constelaciones

se indica en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Características de las diferentes constelaciones32

Tipo

Altura [millas]

Tiempo orbital

Ventajas

Desventajas

LEO

100-300

15 minutos
Costos bajos,
retardos pequeños
en el RTT, pocas
pérdidas
Poco tiempo de
vida 1 - 3 meses
por encuentros
con la radiación

MEO

6000 - 12000

2-4 horas
Costos
moderados,
retardos medios
en el RTT

Largos retardos

GEO

22238

24 horas
Cobertura del
42.2% de la
superficie terrestre

Muy largos
retardos, costo
elevado de las
estaciones
terrenas

HEO
Variable
dependiendo de la
órbita elíptica
Variable
Maximiza el
tiempo de
utilización en
áreas pobladas
No dan cobertura
completa

"Introduction to Global Satellite Systems", http://www.compassroseinü.com/Pubs/Intro_to_sats.hünl
32 R.M. Mir, "Satellite Data Networks, http://www.cis.ohio-state.edu/~-jain/cis788-97/satellite_data/
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Figura 2.2. Características de los satélites de comunicaciones LEO, MEO y

GEO33

Los enlaces satelitales pueden operar en diferentes bandas de frecuencia.

Las bandas más comunes se describen en la tabla 2.2.

Tabla 2.2. Distribución del espectro de frecuencia para algunas bandas

comunes34

Banda

C

Ku

Ka

L/S

Up-Unk[GHz)

4(3.7-4.2)

11 (11.7- 12.2)

20(17.7-21.7)

1.6(1.61 - 1.625)

Down - Link [GHz]

6(5.925-6.425)

14(14- 14.5)

30(27.5-30.5)

2.4 (2.483 -2.5)

Problemas

Interferencia con enlaces terrestres

Atenuación debido a la lluvia

Costo elevado del equipo

Interferencia con la banda ISM

34
http://w^-\v.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.Wood/conslellatioiis
R.M. Mir, "Satellite Data Networks, http://ww^v.cis.ohio-state.cdu/~-jain/cis788-97/satenite_data/
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Las comunicaciones satelitales como se anotó anteriormente en la

introducción de esta capítulo, brindan varias ventajas las cuales prometen

verdadera importancia respecto a otras tecnologías.

Se puede ofrecer cobertura a áreas remotas a las cuales las redes

terrestres no tienen acceso, sea por motivos económicos en cuestión de

infraestructura o por viabilidad, además sirven como backup para actuar en modo

alterno en comunicaciones militares y para recuperación en casos de colapso de

la redes terrestres causados por desastres naturales o atentados.

Las comunicaciones multipunto son de fácil implementación debido a la

inherente capacidad de Broadcast de Eos satélites, se puede tener ancho de

banda bajo demanda, la expansión de la red es de fácil implementación, etc.

Algunas de las desventajas asociadas con las comunicaciones satelitales

son las siguientes:

> Presencia de errores en ráfagas,

> Tasa de BER alta (Rango entre 1 (T6-1 (T3)36,

> Retardo de propagación elevado 240 - 280 mseg.36 y

> Atenuación muy elevada (Aproximadamente 200 dB)37

> Costo elevado en las estaciones terrenas.

Existe además el problema de la dependencia en cuanto al consumo de

potencia, tanto para las estaciones terrenas como para los satélites propiamente

dichos.

35 R.M. Mir, "SateUite Data Networks, http:7Avww.cis. ohio-state.edu/~jain/cis788-97/satellite_data/
36 R.M. Mir, "Satellite Data Networks, http:/Avww.cis.ohio-state.edu/~jain/cis788-97/sateIlite_data/
37 R.M. Mir, "Satellite Data Networks, http:/Avww.cis.ohio-state.edu/-jain/cis788-97/satelIite_data/



31

2.3 MÓDULO DE TERMINACIÓN DE RED TERRESTRE (TNTM)

El TNTM (Terminal Network Terrestríal Module) es el módulo de interfaz

entre el protocolo utilizado en la red terrestre y el medio satelital. Dos protocolos

son los más utilizados para realizar ésta función el IP y el ATM. En este Proyecto

se abordará lo referente a la transmisión sobre ATM.

XXI MÓDULO DE CONVERSIÓN ATM LAN

El Módulo LAC (ATM LAN Converter) proporciona conversión para los

paquetes FDDI y Ethernet a celdas ATM, una vez realizada la conformación de

celdas éstas pasan al módulo de adaptación ATM (ATM-AM). En este paso se

requiere de un espacio considerable de memoria para realizar el almacenamiento

temporal o buffering. Por ejemplo en el proyecto CATALYST38 se necesitó de 4

Mbytes de buffer [SUN98]39.

2¿¿ MÓDULO DE ADAPTACIÓN ATM (ATM-AM)

El ATM-AM es un adaptador de ATM. Este dispositivo multiplexa el flujo de

celdas que provienen de los puertos de entrada, a un solo flujo de datos. Para el

mismo proyecto CATALYST, este módulo tiene un buffer de 154 celdas para el

puerto O y de 77 celdas para el puerto 1.

La tasa de despacho del módulo ATM-AM depende en forma directa de la

tasa máxima de soporte del enlace uplink (ascendente); es decir, depende en

forma directa del número de bits por celda, del número de SAR-SDU y del tiempo

38 El proyecto CATALYST fue un proyecto de vanguardia concentrado hacia la investigación de la
interconexión satelital de algunas de las denominadas "islas ATM de banda ancha" redes de alta velocidad
en Europa (1992). Una de sus investigaciones por ejemplo, demostró en primer lugar la compatibilidad que
tienen las redes ATM vía satélite con las tecnologías DQDB, FDDI y Ethernet. Se utilizaron las estaciones
terrenas más poderosas sobre la Tierra, las cuales tienen la mayor velocidad de transferencia de datos,
obteniéndose resultados alentadores sobre el ATM vía satélite, el cual será en un futuro cercano una realidad
39 SUN Z., ORS T.f and EVANS B.G., ATM-over-Satellite Demonstration of Broadband Network
Interconnection, Special Issue in Computer Communications Journal, Elsevier Science, Vol.21 Issue 12, pp.
1090-1101, 25th August 1998.
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de propagación. Se ha estimado que los anchos de banda para el enlace upiink

son insuficientes para soportar las tasas de tráfico ATM terrestres generadas y

por ende se necesitarán de algunos módulos de buffering en tierra, los cuales

permitirán dosificar ese tráfico generado.

Durante el proyecto CATALYST, la tasa de despacho fue de 34,368 Mbps

(E3). Esta velocidad de transmisión proviene de la Recomendación G.751

[ITUT88J40 Mapeado de celdas ATM, en las cuales los 537 bytes están disponibles

cada 125 us; 530 de los 537 bytes se asignan al payload (10 celdas) y 7 bytes a

las varias funciones de overhead (ver Figura 2.3). Este módulo proporciona una

interfaz entre la red terrestre y la estación terrena.

Overhead

125useg

..-•"*.--"' 123.371 useg

10 celdas ATM (530 Bytes)

Figura 2.3. Estructura de la trama para mapeo de celdas a 34,368 Mbps.

2.3.2.1 Técnicas de modulación

La relación entre la portadora a ruido C/N (Cam'er- to - Ato/se) y el BER

(Bit Error Rate) del canal, es un cálculo cuyo resultado revela el rendimiento de un

enlace digital. Para un esquema particular de modulación esta relación viene

definida por:

40 PTUT88] ITU-T, Recommendation G.751, Digital Multiplexing Equipment operating at a third order bit
rate of 34368 kbit/s and the fourth order bit rate of 139264 kbit/s and using positive justifícation, 1988.
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Eb ÍC / N0 = 1 0 log 10 (Velocidad de Transmisió n) .. ,

N0 \CI N = 101og,0 (Velocidad de Transmisió n/Ancho de banda/

C/No es el promedio de la relación de densidad de potencia a ruido de la

portadora de banda ancha. Esta densidad de potencia es la combinación entre la

potencia de la frecuencia central y sus bandas laterales asociadas.

es uno de los parámetros más importantes y por ende de mayor

utilización al evaluar un sistema de radio digital. La relación Eb/N0es una manera

conveniente de comparar los sistemas digitales que utilizan diferentes tasas de

transmisión, esquemas de modulación o técnicas de codificación.

La relación entre la velocidad de transmisión (DataRate) y el ancho de

banda £/„ , es denominado el espectro o eficiencia del ancho de banda en un

sistema con modulación digital o codificación de línea. Debido a que el ancho de

banda en una comunicación satelital es limitado debido al costo del segmento

espacial, lo ideal es tener este parámetro o recurso lo mejor utilizado.

Para mejorar la eficiencia en ancho de banda, se tiende a utilizar técnicas

de modulación cada vez mas complejas. Uno de los esquemas más simples de

modulación, es el BPSK (Binary Phase Shift Keying), compuesto de un alfabeto

binario (2 estados). Mientras más alto sea el orden de la modulación este genera

un alfabeto que crece en forma similar al orden. QPSK, por ejemplo, utiliza un

alfabeto de dos bits con 4 estados.

Se pueden utilizar funciones (ecuaciones empíricas), las cuales permiten

calcular las tasas de error por símbolo. Dependiendo del nivel del alfabeto (orden

de la modulación), la tasa de error de símbolo es diferente a el BER. Para un

código de Gray de M niveles de modulación, el BER se relaciona a la tasa de

error de símbolo P3, de la siguiente manera:
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BER= **' .[2]
L J

2.3.2.2 Códigos para corrección de errores

La codificación del canal de transmisión es requerida para lograr una

disminución en el BER del enlace satélite). AI utilizar la codificación, la tasa de

transmisión de datos se ve incrementada por causa de los bits de redundancia

que son añadidos en el flujo de bits en banda base. Si R es la tasa de

información, la nueva tasa de datos codificados Re, es definida por un código

bloque (n,k), en los cuales se envían n bits de redundancia por cada k bits de

información:

Los códigos de bloque son códigos sin memoria que mapean señales

binarias de "k" bits a señales binarias de "n" bits de salida, donde "n > k* para que

exista redundancia.

El código convolucional, es un subconjunto de los códigos de árbol42, y de

la decodificación de Viterbí43, estas son las técnicas FEC más utilizadas sobre

canales satelitales.

41 Ecuaciones [1], [2] y [3]: GEO SateUite Networfc Characteristics, Tolga Ors, Yotsapak Chotikapong and
Zhili Sun, March 31, 1999
42 Diagrama árbol o árbol del código: representación mediante un árbol binario de las distintas posibilidades
de codificación. Clark, G. C, and J. B. Caín, Error-Correctíon Coding or Digital Communications, Plenum
Publishing Corporation, New York, 1981.
43 El algoritmo de decodificación de Viterbi realiza la detección por mAvima similitud. Para eso utiliza las
propiedades del trellis de un código convolucional. El algoritmo intenta reducir la complejidad del calculo
evitando tener en cuenta la totalidad de las secuencias posibles. El fundamento de este algoritmo está en que
no se almacenan todas las secuencias a las que da lugar el codificador. Se basa en el principio de optimalidad:
el mejor camino (menor distancia de Hamming) a través del diagrama de Trellis que pasa por un determinado
nodo, necesariamente incluye el mejor camino desde el principio del diagrama de Trellis hasta este nodo. El
principio anterior implica que para cada uno de los nodos del diagrama de Trellis sólo es necesario guardar el
mejor camino (secuencia) hasta ese nodo. De esta forma, como mucho se tendrán tantos caminos como
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Una técnica en conjunto entre un código convolucional y uno de bloque,

dan como resultado una técnica mejorada, la cual proporcionan una mayor

ganancia en los parámetros de transmisión, dichas técnicas proveen detección y

corrección de errores.

Para mejorar la calidad del enlace en condiciones atmosféricas no ideales,

los códigos de corrección de error deben ser utilizados en forma obligatoria. Estos

códigos consumen recursos; es decir, ancho de banda, requiriendo por lo tanto

más overtiead, reduciendo de esta manera el throughput de la información.

Tabla 2.3. Opciones de codificación44:

Identificación
Código Convolucional 1
Código Convolucional 2
Código Convolucional 3
Código Convolucional 4
Código Reed Solomon 1
Código Reed Solomon 2
Código Reed Solomon 3
Código Reed Solomon 4
Código Reed Solomon 5
Código Reed Solomon 6
Código Reed Solomon 7

n bits
3
3
3
4
63
63
63
63

L 63
63
63

Kbits
1
1
2
3
57
53
49
45
41
37
33

Ganancia
6.2
5.8
5.2
4.8
6.1
6.5
6.7
6.8
.6.8
6.6
6.5

2.3.2.3 Códigos de línea

La codificación de línea utilizada por proveedores satelitales está basada

fundamentalmente en el código Alternative Mark Inversión (AMI). La ITU ha

recomendado distintos códigos de línea dependiendo de la tasa de transmisión a

la cual se desee transmitir, tal como se ilustra en la tabla 2.4.

estados diferentes (el número de estados es 2(ro"l)"k).
http://www.mdDcc.edu.ar/pub/Apuntcs/Licendaturas/Sistemas/FunComiinica
44 GEO SateUite Network Characteristics, Tolga Ors, Yotsapak Chotikapong and Zhili Sun, March 31, 1999
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Tabla 2.4. Códigos utilizados por Intelsat [IntOS]46.

Tasa de Bits[Mbps]

1544
2048
6312
8448

32064
34368
44736
97728

139264

Código de línea recomendado por la ITU

AMI o B8ZS
HDB-3

B8ZS o B62S
HDB-3

AMI
HDB-3
B3ZS
AMI
CMI

2.4 MODELO EN UPLINK PARA UN ENLACE SATELITAL

CONTROL DE ACCESO AL MEDPO (MAC)

Aunque la mayoría de los canales de acceso múltiple se encuentran en las

LAN, existe un tipo de WAN que utiliza canales de acceso múltiple, estas son las

WAN basadas en comunicaciones satelitales.

Los satélites de comunicaciones por lo general tienen hasta una docena o

más de transpondedores. Cada transpondedor46 tiene un haz que cubre una

parte de la Tierra debajo de él, variando en un haz amplio de 10.000 Km. hasta

un haz localizado de sólo unos 250 Km. de diámetro. Las estaciones dentro del

área del haz pueden enviar tramas al satélite en la frecuencia del enlace

ascendente (uplink), el satélite entonces vuelve a difundirlos por la frecuencia del

enlace descendente (downlink), utilizando diferentes frecuencias para cada uno

de estos enlaces a fin de evitar que el transpondedor entre en oscilación.

45 Satellite Network Characteristics, INTELSAT, 1999
46 El transponder es un convertidor - repetidor con un determinado ancho de banda el cual recibe una señal
de la estación terrena (uplink) a una frecuencia definida, la amplifica y la retransmite hacia otra estación
terrena con diferente frecuencia (downlink).
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Los satélites sin procesamiento a bordo; simplemente repiten lo que

escuchan (la mayoría de ellos), con frecuencia se los denomina satélites de codo.

Cada antena puede enfocarse a una determinada área, transmitir algunas

tramas, y luego enfocarse en una nueva cobertura. El enfoque es electrónico,

pero aún así tarda algunos microsegundos en establecerse. El tiempo durante el

cual se apunta un haz sobre un área dada se denomina Tiempo de morada o

Permanencia (dewell time). Para una máxima eficiencia, este tiempo debe ser

muy corto debido a que se desperdicia demasiado tiempo retocalizando el haz.

Al igual que en las LAN, uno de los puntos clave del diseño es la manera

de repartir los canales del transpondedor. Sin embargo, a diferencia de las LAN,

es imposible la detección de portadora, debido al retardo de propagación de 270

mseg. Cuando una estación detecta el estado de un canal de enlace

descendente, escucha lo que ocurrió hace 270 mseg. La detección del canal

ascendente generalmente es imposible. Como resultado, los protocolos

CSMA/CD (suponen que una estación transmisora pueda detectar colisiones en

los primeros tiempos de bit, y retirar la información si esta ocurriendo una

colisión), no pueden utilizarse con los satélites. De ahí la necesidad de otros

protocolos.

Se emplean cinco clases de protocolos en el canal de acceso múltiple (de

enlace ascendente) que son: Sondeo, ALOMA, FDM, TDM y CDMA. El problema

principal es con el canal de enlace ascendente, ya que el descendente sólo tiene

un transmisor (el satélite) y por tanto no tiene el problema del reparto del canal.
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2.4.1.1 SONDEO

La forma tradicional de repartir un solo canal entre usuarios competidores

es que alguien los sondee (polling). Hacer que el satélite sonde por turno cada

estación para ver si tiene tramas es prohibitivamente caro, dado el tiempo de 270

mseg requerido para cada secuencia de sondeo/respuesta.

Sin embargo, si todas las estaciones de Tierra también están conectadas a

una red de conmutación de paquetes (típicamente de poco ancho de banda), es

concebible una variación menor de este concepto. La idea es disponer todas las

estaciones en un anillo lógico, de modo que cada estación conozca su sucesor.

Por este anillo terrestre circula una ficha, el satélite nunca ve la ficha. Si el

número de estaciones es pequeño y constante el tiempo de transición de la ficha

es corto y las ráfagas enviadas por el canal de enlace ascendente son mucho

más grandes que el tiempo de rotación de la ficha, el esquema es

moderadamente eficiente47.

2.4.1.2 ALOHA

El ALOHA puro es fácil de implementar: Cada estación simplemente envía

su información cuando lo desea. El problema es que la eficiencia del canal es sólo

del 18.4% con una carga del 50%. En general, un factor de utilización tan bajo es

inaceptable para satélites que cuestan decenas de millones de dólares cada uno.

ATM- Satellitennetze Lehrstuhl für Kommunikationsnetze, Technische Universitát München,
Prof. Dr.-Ing. J. Eberspacher
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2.4.1.2.1 Ideas básicas:

Una estación transmite cuando tiene datos que cursar.

Puede que 2 o mas terminales solapen su transmisión (colisiones).

Después de que el destino recibe los datos enviados, el emisor

espera un asentimiento (acuse de recibo) del destino. Si no llega

transcurrido un determinado intervalo de tiempo, se retransmite la

información. El plazo de retransmisión es aleatorio y depende del

personal encargado del monitoreo y control de la red.

Figura 2.4. Esquema de transmisión ALOHA48

La utilización del ALOHA Ranurado49 duplica la eficiencia (36.8%) respecto

al ALOHA puro, pero agrega el problema de cómo sincronizar las estaciones para

48 Redes y servicios de radio. Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos, Universidad Catalejo.
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que todas sepan en qué momento inicia cada intervalo o ranura.

Afortunadamente el mismo satélite tiene la respuesta, ya que innatamente es un

medio de difusión, una estación en tierra; la estación de referencia, transmite

periódicamente una señal especial cuya retransmisión es utilizada por todas las

estaciones de tierra como origen del tiempo.

Si todas las ranuras de tiempos tienen una longitud Xp, cada estación sabe

ahora que la ranura de tiempo k comienza en el momento k Xp después del origen

del tiempo. Puesto que los relojes operan con tasas ligeramente diferentes, es

necesaria una resincronización periódica para mantener a todos en fase. Una

complicación adicional es que el tiempo de propagación desde el satélite es

diferente para cada estación de tierra, pero este efecto puede ser compensado.

Una estación con una trama por transmitir escoge uno de los canales del

enlace ascendente al azar, y envía la trama en la siguiente ranura. Cada enlace

ascendente opera entonces un canal ALOHA ranurado independiente. Si uno de

estos canales contiene una sota trama, simplemente esta es retransmitida en una

ranura del enlace descendente. Si ambos canales tienen éxito, el satélite puede

poner en almacenamiento una de las tramas y transmitirla durante una ranura

inactiva posterior Con el ánimo de aumentar la eficiencia, se utiliza en uplink dos

canales independientes, cada estación elige al azar uno de ellos (en downlink solo

existe un canal, ya que no existe problema por contención). Si llegan dos tramas

simultáneamente al satélite, éste deberá reenviar una y almacenar otra en un

buffer, la cual será enviada en el próximo slot, asumiendo que en éste slot no se

reciba tramas. Dado que el canal de uplink funciona como un sistema ALOHA

independiente, el rendimiento máximo del conjunto podría llegar hasta un 73.6%,

es decir, se duplica una vez mas la eficiencia, pagando como costo el aumento de

los requisitos de ancho de banda en un 50%, ya que se ha pasado de 1+1 a 2+1.

49 AIoha Ranurado: Diseñado por Roberts en 1972, pretende mejorar las prestaciones de AIoha Simple, el
tiempo se divide en ranuras o slots, y es dimensionada con un tamaño Xp.
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Aloha ranurado

NfeMS

^

Figura 2.5. Esquema de transmisión ALOHA Ranurado50

2.4.1.3 Acceso Múltiple por División de Frecuencias

El acceso múltiple por división de frecuencias FDMA (Frecuency División

Múltiple Access) es un método para múltiple acceso mediante el cual el ancho de

banda del canaí de Radio Frecuencia (RF), se divide en bandas de frecuencia

más pequeñas llamadas subdivisiones. Cada subdivisión se utiliza para llevar un

canal de banda de voz. Se utiliza un mecanismo de control para asegurar que dos

estaciones no transmitan en la misma subdivisión, y en el mismo tiempo.

Esencialmente, el mecanismo de control designa una estación receptora para

cada una de las subdivisiones. Cualquiera de las subdivisiones puede ser

utilizada por cualquiera de las estaciones terrenas que estén participando, en

algún momento determinado.

50 Redes y servicios de radio. Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos, Universidad Catalejo.
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Single Channel Per Carrier (SCPC) FDMA fue utilizado para transmisión de

tráfico telefónico en sistemas VSAT y servicios móviles, pero es inflexible para

aplicaciones con tráfico tipo ráfaga los cuales por ende tienen requisitos de ancho

de banda variables en el tiempo.

Para utilizar el ancho de banda eficazmente, se utiliza la técnica

denominada asignación por demanda de FDMA, como sucede con el Sistema

SPADE51 de COMSAT.

2.4.1.3.1 Limitaciones

• Ruido térmico

• Intermodulación

• Interferencia con canales o bandas laterales

2.4. L 3.2 Características

• Baja eficiencia

• Bajo número de nodos

• Terminales relativamente baratos

51 Sistema SPADE empleado en algunos de los primeros satélites Intersat Cada repetidor SPADE se dividió
en 794 canales de voz simplex (de 64 Kbps), junto con un canal de señalización común de 128 Kbps. Los
canales PCM se usaban en pares para proporcionar servicio dúplex íntegra!. El ancho de banda de
transponedor total usado fue de 50 Mbps para la parte de enlace ascendente y otros 50 Mbps para el enlace
descendente. El canal de señalización común se dividió en unidades de 50 mseg. Una unidad contenía 50
ranuras de 1 mseg (128 bits). Cada ranura "pertenecía" a una de 50 estaciones de tierra (no mas ). Cuando
una estación de tierra tenía datos por enviar, tomaba al azar un canal desocupado en ese momento y escribía
el número del canal en su siguiente ranura de 128 bits. Si el canal seleccionado aún estaba desocupado
cuando se veía la solicitud en el enlace descendente, el canal se consideraba como repartido y las demás
estaciones se abstenían de intentar adquirirlo. Si dos o mas estaciones trataban de reservar el mismo c anal
durante el mismo marco, ocurría una colisión y tenían que intentarlo de nuevo posteriormente. Al terminar
de usar su canal, la estación enviaba un mensaje de liberación en su ranura del canal común.
http://www.redes _ satelitalesVredes satelitales4.htm
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FDMA
Frtqutncy División Muffipte Access

Ancho de banda del traspondedor

ttan

fl

Figura 2.6. Esquema de transmisión con Acceso Múltiple por División de

Frecuencias52

2.4.1.4 Acceso Múltiple por División de Tiempo

El acceso múltiple por división de tiempo TDMA (Time División Múltiple

Access), es el método predominante utilizado actualmente para accesar múltiples

estaciones. Proporciona el método más eficiente para transmitir portadoras

moduladas en forma digital (PSK). El TDMA es un método de portadoras

moduladas digitalmente con multicanalización por división de tiempo entre

estaciones terrenas participantes, dentro de una red satelital a través de un

transpondedor común.

Con TDMA, cada estación terrena transmite una corta ráfaga de una

portadora modulada en forma digital durante una ranura de tiempo preciso

52 Redes y servicios de radio. Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos, Universidad Catalejo.
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(intervalo) dentro de una trama TDMA. Cada ráfaga de la estación se sincroniza

para que llegue al transponder satelital a un tiempo diferente. En consecuencia,

solamente está presente en el transponder la portadora de una estación terrena

en un momento determinado, evitando así, una colisión con la portadora de otra

estación.

Únicamente una portadora TDMA accede el transponder del satélite en un

momento determinado como se anotó anteriormente, y los recursos del enlace

downlink están disponibles para ese acceso. TDMA puede lograr eficiencias en la

potencia de utilización de un 90% o más y eficiencias similares en la utilización del

ancho de banda. La alta utilización del ancho de banda en TDMA es Ea razón por

la que es la técnica más utilizada en el momento.

La sincronización es el proceso de proveer la información para el timming53

de todas las estaciones y controlar las ráfagas TDMA para que éstas

permanezcan dentro de sus slots o ranuras predefinidas. Esta sincronización

debe operar de manera eficiente obviando la distancia a la que se encuentren las

estaciones terrenas, y además considerado el movimiento del satélite con

respecto a la Tierra. Por ejemplo, los satélites geoestacionarios se localizan a

una longitud nominal y típicamente especificada para permanecer dentro de una

"ventana" con longitudes de 0.1 grados vistos desde el centro de la Tierra. Es

más, la altitud del satélite varía como resultado de una excentricidad de la órbita

residual de aproximadamente 0.001. El satélite puede estar así en cualquier parte

dentro de un volumen de espacio típicamente de 75 Km. (Rango: 75-85 Km)54.

El movimiento del satélite causa una variación de la altitud de

aproximadamente 85 Km, resultando la variación de retardo de viaje en

53 Una iunción de temporízacíón permite que los dispositivos distingan un tren de bits a medida que se
trasladan por el medio.
^http:/Avww.cis.ohio-state.eduA-jain/cis788-97/satellite_data/
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aproximadamente 500 ms y un cambio en los signos de frecuencia55 debido al

efecto Doppler

Uno puede entender fácilmente que la coordinación de TOMA es más

compleja si el satélite no esta fijo en el espacio (satélites LEO o MEO), en los

cuales los retardos por propagación varían. Como consecuencia, TOMA es más

difícil llevar a cabo para las constelaciones LEO que para los satélites GEO.

El formato de una trama TDMA tiene estructuras diferentes. Un superframe

conformado por N frames puede utilizarse para permitir a varios usuarios con

pocos datos transmitir a una mayor velocidad a la que están generando su tráfico.

Los tiempos de guarda56 (Tg) son requeridos al inicio de la ráfaga, con el

ánimo de prevenir solapamientos de ráfagas adyacentes de diferentes estaciones

terrenas. Este tiempo de guarda (típicamente se encuentra entre los 30 y los 300

nano segundos) deben ser lo suficiente para cronometrar inexactitudes y colas de

ráfagas adyacentes causados por el tiempo de respuesta de los filtros57.

Un sistema de acceso por demanda, DAMA, es prácticamente un TDMA

con asignación variable de tramas dinámico cuando el tráfico aumenta. Esto

permite tener frames más largos a algunos usuarios y permite que la capacidad

disponible sea fragmentada para más usuarios, inverso a lo que sucede con la

asignación de capacidad estática.

55 AI ser la portadora una señal AC, esta va a sufrir cambios en su signo (alternado entre positivo y negativo)
respecto a la señal original enviada por el trasmisor.
56 El tiempo de guarda es colocado en la trama TDMA entre transmisiones provenientes de estaciones
sucesivas, cada estación precede la transmisión de datos con un preámbulo, esto es equivalente a la ráfaga de
referencia. Debido a que las transmisiones de cada estación las deben recibir todas las otras estaciones
terrenas, todas tienen que recuperar la información del reloj y de portadora. Tiempo de espera que se asigna
para proceder a descartar información, se lo utiliza en especial debido a los retardos de transmisión.

Puede experimentarse una ganancia substancial en la intensidad de la señal si la antena está "adaptada"
convenientemente a la entrada del receptor. Un nitro es un dispositivo capaz de limitar el ancho de banda de
una señal. httD:/Avww.rnw.nl/sp/toolbar/publccc7.html
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2.4. L 4.1 Limitaciones

• Preámbulos por dispersión geográfica

• Id., por tiempo de adquisición de reloj de bit y trama

2.4. L 4.2 Características:

Mayor eficiencia que FDMA

Limitado a un bajo número de nodos

Combinable con métodos de reserva para aumentar el número de

nodos

TOMA:

Trama

Figura 2.7. Acceso Múltiple por División de Tiempo'58

58 Redes y servicios de radio. Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos, Universidad Catalejo.
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2.4.1.5 Acceso Múltiple por División de Códigos

Con FDMA, las estaciones terrenas se limitan a un ancho de banda

específico dentro de un canal satelital, pero no tienen restricción en relación a

cuando pueden transmitir. Con TDMA, las transmisiones de las estaciones están

restringidas a una ranura de tiempo preciso, pero no tienen restricción en relación

a que frecuencia o al ancho de banda que pueden utilizar dentro de un sistema

satelital específico.

Con el acceso múltiple por división de códigos (CDMA), no existen

restricciones de tiempo o de ancho de banda. Cada una de las estaciones

terrenas puede transmitir, cada vez que lo desee, y puede utilizar cualquier ancho

de banda o todos los recursos asignados a un sistema o a un canal de satélite en

particular.

Debido a que no existe limitaciones en el ancho de banda, a la técnica

CDMA a veces se lo conoce como Acceso múltiple del espectro disperso; las

transmisiones se pueden extender por todo el ancho de la banda designado.

Las transmisiones son separadas por medio de técnicas de encriptación -

desencriptación. O sea, que las transmisiones de cada estación terrena se

codifican con una palabra única binaria llamada código de chip. Cada estación

tiene un código de chip único. Para recibir la transmisión de una estación terrena

en particular, una estación receptora tiene que tener el código de chip apropiado

para desencriptar la información.

CDMA es una técnica de acceso que emplea modulación Spread

Spectrum, en la cual cada canal es modulado con una única función de

ensanchamiento. El WideBand resultante de todos los usuarios puede ser puesto

en un ancho de banda de RF común, y emplea la misma frecuencia portadora

simultáneamente. A ésta técnica también se la conoce como Acceso Múltiple

Spread Spectrum (SSMA).
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Una característica de Spread Spectrum es que funciona en presencia de

altos niveles de interferencia, siendo esta propiedad de importancia en

aplicaciones de comunicaciones militares.

Cada usuario CDMA combina sus señales de datos de unos pocos Khz. de

ancho de banda con una función Spectrum. Este ancho de banda tiene

típicamente varios MHz y es derivado de una secuencia de código

pseudoaleatorio, con lo cual la señal transmitida tiene un ancho de banda similar.

En el receptor, la señal de entrada es correlacionada con la misma función

de ensanchamiento adecuadamente sincronizada para reproducir los datos

originales. A la salida del receptor, los pequeños residuos de la correlación

producto del ruido aditivo introducido por el canal de comunicaciones se lo conoce

como interferencia intrínseca.

Al aumentar el número de usuarios en el sistema, el nivel del ruido total

aumenta y por ende degrada el rendimiento de el BER. Este parámetro dará un

límite al número máximo de canales simultáneos dentro de los que pueden

acomodarse con la misma asignación de frecuencia, y puede demostrarse

teóricamente que, la capacidad de CDMA es inferior a la de FDMA o TOMA para

una potencia y ancho de banda dado. En la práctica el rendimiento puede ser

superior a FDMA. No hay necesidad de tener tiempos de referencias de red como

en TDMA.

2.4.1.5.1 Características

• Baja densidad espectral de potencia

• Protección frente a bloqueos

• Bajo número de nodos
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Para et caso de COMA cada usuario tiene todo el ancho de banda de

frecuencia asignado para su comunicación durante todo el tiempo que ésta dure,

pero su comunicación se realiza utilizando un código que es único.

CDMA: Técnicas de
Espectro Ensanchado

> Dej*o. ica - UTfSM

CT

frecuencia

Figura 2.8. Acceso Múltiple por División de Códigos,59

59 Redes y servicios de radio, Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos, Universidad Catalejo.



50

2,4,2 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ACCESO

MÉTODO DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

FDMA

Asignación de Frecuencias,
acceso continuo y controlado
del canal.

Se recomienda cuando
existen pocos nodos con
mucho tráfico, con poco
ancho de banda a velocidades
bajas (menores que 123
Kbps).

SCPC/FDMA tiene una
capacidad del 100% (cero
retardos)

-Disponibilidad fija de
canal

-No se requiere centro
centralizado

-Terminales
costo.

de bajo

-Usuarios con diferentes
capacidades pueden ser
[acomodados.

-Requiere backoff de
intermodulación (bandas
de guarda), esto reduce ei
caudal eficaz de
transpondedor.

-Sistema muy rígido,
cambios en la red hace
difícil el reasignamiento.

-El ancho de banda se
incrementa conforme el
numero de nodos aumenta.

TDMA

Asignación de ranuras de
tiempo. Cada portadora
ocupa diferente ranura. Se
recomienda para muchos
nodos con trafico moderado.

DAMA se recomienda para
muchos nodos con poco
tráfico.

TDMA tiene una capacidad
del 60% al 80%.

-Optimización del ancho
de banda

-La potencia y ancho de
banda del transpondedor
es totalmente utilizado.

-Tiempos de guarda y
cabeceras reducen el
caudal eficaz.

-Requiere de
sincronización
centralizada.

-Terminales de alto costo

CDMA

-Se trasmite a baja
Asignación de códigos a
usuario.

cada potencia

¡CDMA Capacidad del canal
del 10%.

-Control no centralizado,
canales fijos.

-Inmune a la interferencia

Requiere de gran ancho de
banda.

Existe un número limitado
de códigos ortogonales.

Trabajan
eficientemente
velocidades
preseleccionadas

solo
con

60 http://www. redes _ satelitalesVredes satelitales6.htm
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2.5 SATÉLITES GEOESTACIONARIOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS REPETIDORES

El stack de protocolos para una red satelital, utilizando los modelos de

referencia OSI y ATM se muestran en las figuras 2.9 y 2.10 respectivamente.

MAC

TNTM

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red
Enlace

PHY- Radio

SATÉLITE

Propagación - PHY

Enlace

PHY- Radio

Enlace

PHY- Radio

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red
Enlace

PHY-

Propagación - PHY

Radío

RMTI

MAC

MAC: Subcapa de Control de Acceso al Medio

PHY: Capa Física

TNTM: Módulo de Terminación de Red Terrestre

SNTM: Modulo de terminación de Red Satélite!

Figura 2.9. Stack de capas y protocolos en el modelo OSI

MAC

TNTM

TCP UDP
IP

S-AAL
S-ATM

Radio
Radio

Radío -

LLC
-MAC
PHY

SATÉLITE

-PHY

Radio - LLC

Radio - MAC
Radio -PHY

Radio - LLC

Radio - MAC
Radio - PHY

TCP UDP
IP

SAAL
S-ATM

Radío
Radio

Radio -

LLC
-MAC
PHY

SNTI

MAC

MAC: Subcapa de Control de Acceso al Medio
PHY: Capa Física

S-AAL: Capa de Adaptación ATM Satelital
LLC: Control de Enlace Lógico

TNTM: Módulo de Terminación de Red Terrestre
SNTM: Modulo de terminación de Red Satelital

S-ATM: Capa ATM Satelital

Figura 2.10. Stack de capas y protocolos para ATM vía satélite
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W*OCESAMffiNTOABORDO(OBP)

On Board Processing (OBP) está siendo investigado en EE.UU., Japón, y

Europa. Todos los satélites civiles comerciales hasta la fecha han utilizado

transponders transparentes que no son más que amplificadores, trasladores de

frecuencia y/o filtros. Estos satélites se adaptan a las demandas cambiantes, pero

a costa de altas tarifas en el segmento espacial y estaciones terrenas con alta

complejidad.

OBP tiene como objetivo colocar dicha complejidad en el satélite; es decir,

algunas de las tareas involucradas en el procesamiento de la información por

ejemplo, las señales recibidas de la Tierra se demodulan, se conmutan en banda

base, los resultados de la conmutación se remodulan y se vuelven a enviar a

Tierra con una distinta frecuencia, con lo cual se reducen los costos por utilización

del segmento espacial y de los terminales en Tierra. Las tareas de procesamiento

a bordo, pueden ser atendidas por los siguientes procesos [VAN91]61:

> Transponder regenerador (modulación y codificación)

> Switching a bordo

> Formato de acceso de conversión (ej. FDMA - TDM) [VAN91 ]

Figura 2.11. Tareas de un satélite con conmutación a bordo

61 EVANS B.G., Satellite Communication Systems, 2 Edition, Peter Peregtinus Ltd., 1991.
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Como ventajas por la utilización de OBP [EVAN91]62 se tienen lo siguiente:

• Transpondedores regeneradores

La ventaja del esquema regenerador esta en que el enlace ascendente

(uplink) y el descendente (downlink) se diseñan por separado, independiente uno

del otro. Con satélites convencionales las relaciones (C/N)upiink y (C/NJoowniink son

aditivas, esto resulta en un aumento en el rendimiento del BER; es decir, se tiene

una mejora en la no degradación de la señal hasta ahora presente. Los

transponders regeneradores pueden resistir altos niveles de interferencia para la

misma relación (C/N)r.

• Comunicaciones Multirate

Con OBP es posible convertir al satélite en un terminal de alta y baja

velocidad. Esto permite operar a las estaciones terrenas con varias velocidades y

comunicarse con otras vías mediante un solo salto. Los transponders

transparentes requieren de esta conversión de velocidad en tierra y por lo tanto

son dos los saltos incurridos. Las comunicaciones multirate involucra tener varias

velocidades de transmisón, para lo cual es necesario tener demoduladores de

portadora y switches en banda base, ya que la frecuencia y velocidad en la

emisión de los datos es variable.

• Reducción de la complejidad en las estaciones terrenas

Estas ventajas en complejidad reducida, abaratan tos costos de las

estaciones terrenas.

62 EVANS B.G., SateUite Communication Systems, 2 Edition, Peter Peregrinus Ltd., 1991.
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User

Contení Provtder

Conten* ProvWer
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Figura 2.12. Red satelital GEO con procesamiento a bordo

2.5.2.1 Switching a bordo (OBS)

Procesamiento a bordo de los satélites (OBP) ha sido considerado

elemento importante en los sistemas de comunicaciones satelitales. Los satélites

son construidos con tamaño reducido, con el fin de tener un costo efectivo

rentable, los terminales proporcionan la flexibilidad requerida para aumentar la

utilización de los recursos en ambientes con tráfico a ráfagas o multimedia.

El stack de protocolos para los modelos ATM y OSI con satélites provistos

de OBS (On Board Switching) se observa en las figuras 2.13 y 2.14

respectivamente.
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TCP UDP
IP

S-AAL

S-ATM

Radio - LLC
Radio - MAC

Radio - PHY

SATÉLITE con OBS

Radio - LLC
Radio - MAC

Radio - PHY

r s - ATW—i
Radio - LLC
Radio - MAC

Radio - PHY

TCP UDP
IP

S-AAL

S-ATM

Radio - LLC
Radio - MAC

Radio - PHY
MAC

SNTM

MAC: Subcapa de Control de Acceso al Medio TNTM: Módulo de Terminación de Red Terrestre

PHY: Capa Física SNTM: Modulo de terminación de Red Satelital

S-AAL: Capa de Adaptación ATM Satelital S-ATM: Capa ATM Satelital

LLC: Control de Enlace Lógico OBS: Switching a bordo

Figura 2.13. Stack de protocolos ATM con switching a bordo

MAC

TNTM

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red
Enlace

PHY - Radio

SATÉLITE con OBS

r- Red

Enlace

PHY - Radio

Red —i

Enlace

PHY - Radio

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red
Enlace

PHY - Radio
MAC

SNTM

MAC: Subcapa de Control de Acceso al Medio

PHY: Capa Física

OBS: Switching a Bordo

TNTM: Módulo de Terminación de Red Terrestre

SNTM: Modulo de terminación de Red Satelital

Figura 2.14. Stack de protocolos OSI con switching a bordo

Como ventajas de la utilización de switching a bordo se tienen:

> Disminución de costos en las estaciones terrenas

> Proveer ancho de banda sobre demanda, con la mitad de retardo
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> Mejorar la interconectividad

> Ofrecer flexibilidad y mejoramiento en el rendimiento de los enlaces

terrestres

Uno de los puntos más críticos en el diseño del procesamiento a bordo de

los satélites es la selección de una arquitectura para switching en banda base.

Cuatro tipos de arquitecturas de switching a bordo han sido propuestas:

> Conmutación de Circuitos

> Conmutación Fast Packet

> Conmutación Híbrida

> Conmutación de Celdas (ATM switch)

Desde el punto de vista de la eficiencia del ancho de banda, la

conmutación de circuitos es ventajosa bajo la condición de que es la técnica que

mayor tráfico puede conmutar en la red. Sin embargo, para tráfico a ráfagas este

tipo de conmutador resulta en una capacidad desperdiciada.

La conmutación Fast Packet es una opción atractiva para una red satelital

que transporta tráfico con conmutación de paquetes y de circuitos. Además la

conmutación Fast Packet es ventajosa si la red terrestre esta basada en IP. La

eficiencia del ancho de banda para conmutación de circuitos será ligeramente

menor por los overheads de cada paquete.

La conmutación mixta, es una configuración que se la utiliza en algunas

aplicaciones, se la denomina también como Conmutación Híbrida; consiste de dos

tipos de conmutación: la de Circuitos y la de Paquetes. Con lo cual se proporciona

una arquitectura óptima para el procesamiento.

Finalmente, la conmutación de paquetes de tamaño fijo, se denomina

conmutación de celdas, actualmente es una solución atractiva. Utilizando
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multiplexación estadística de celdas, se puede lograr una eficiencia mucho más

alta en ancho de banda, a pesar de tener un overhead en la cabecera de 5 bytes

por cada celda ATM.

Debido a limitaciones en el consumo de potencia y de espacio físico, el

switch ATM satisface los requerimientos de! satélite debido a que solo conmuta

comunicaciones digitales. Para una infraestructura terrestre que también utiliza

ATM, está claro que el uso de un switch ATM para los sistemas satelitales es

atractivo y por ende la integración de las redes terrestres y satelitales es posible.

2.5.2.2 Enlaces Intersatelitales (ISLs)

Ocasionalmente, existe una aplicación en la cual es necesario comunicarse

entre satélites. Esto se realiza utilizando enlaces cruzados entre satélites

denominados también como enlaces intersatelitales ISL (ínter. Satellite Links),

mostrado en la figura 2.15. Una desventaja de utilizar un ISL, es que el trasmisor

y el receptor son enviados ambos al espacio; consecuentemente, la potencia de

salida del trasmisor y la sensibilidad de entrada del receptor están limitadas.

Figura 2.15: Enlace inténsate I i tal (ISL) para el sistema IRIDIUM
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Existen algunos problemas que necesitan ser discutidos cuando se decide

en la utiliEación o no de los ISLs :

> Consideraciones de Networking (cobertura, retardo, handover)

> Viabilidad del enlace físico

> Restricciones de peso, potencia y costo (presupuesto del enlace)

Ventajas de la utilización de los ISLs:

> Las llamadas pueden ser enruladas desde el espacio a otra estación

terrena, obviándonos el tendido físico en tierra (fibra óptica u otro tipo de

medio físico o inalámbrico)

> Incremento de la cobertura geográfica

> Se necesitaría un solo centro de control de red y una estación terrena.

Desventajas por la utilización de los ISLs

> Se incrementará la complejidad y costo de los satélites

> El handover entre satélites debido a órbitas dinámicas tiene que ser

incorporado

> Debe existir una coordinación de frecuencias

> Se debe añadir el diseño para el enlace cruzado

2.5.2.3 Disponibilidad satelital

La recomendación 1.356 [ITUTQea]63 provee las definiciones de QoS y los

objetivos de rendimiento para redes extremo a extremo. Estos objetivos son

dados para cada parámetro de rendimiento. La 1.356 [ITUT96a] no hace ninguna

63 [ITUT96a] ITU-T, Recommendation 1.356 Draft 4R, B-ISDN ATM Layer Cell Transfer Performance,
Februaiy 1996.
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referencia a los requisitos para la disponibilidad de ATM, aunque algunas ¡deas

preliminares se [ITUT96D]64

La disponibilidad total de la red satelital (Atotat) depende de la disponibilidad

del satélite (Ásateme), del enlace (Apropagacíón) y de los recursos del satélite

(Acongestón).

A = A * A * A^ satélite prpagacion congestión

Desde el punto de vista de la contabilidad, una conexión semipermanente

en B-ISDN ATM debe tener las siguientes propiedades:

• La fracción de tiempo durante el cual un enlace este en el estado Down (es

decir, incapaz de soportar una conexión), debe ser tan bajo como sea

posible. Una vez que la conexión se ha establecido, debe tener una baja

probabilidad de ser terminada (datos transferidos no en su totalidad)

debido al fracaso o colapso de un componente de la red.

• La disponibilidad de una conexión se define como el fragmento de tiempo

durante el cual se puede soportar una conexión.

• Recíprocamente, el estado de indisponibilidad, es la fracción de tiempo

durante el cual la conexión no puede ser soportada [ITUTQSb]65.

El criterio para tener el estado de indisponibilidad de una conexión es para

un estudio extenso. En la [ITUT96b] el estado indisponible empieza después de

64 [ITUT96b] ITU-T, Draft new Recommendatíon 1.357, B-ISDN Semi-perraanent Connection Availability,
May 19%.

65 [ITUT96b] ITU-T, Draft new Recommendatíon 1.357, B-ISDN Semi-pennanent Connectíon Availability,
May 1996.
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que exista 10 segundos continuos de errores severos (SESATw)66 Estos 10

segundos son parte del tiempo indisponible.

Un periodo de indisponibilidad terminará con la ocurrencia de 10 segundos

consecutivos en los que no exista SE$ATM- Estos 10 segundos son parte del

tiempo disponible. Una conexión B-ISDN bidireccional está disponible solamente

si ambas direcciones están disponibles.

2.5.2.3.1 Tasa de disponibilidad(ÁvailabilityRatioAR):

Este es un parámetro definido en la [ITUT96b], el servicio AR es definido

como la porción de tiempo en el que la conexión se encuentra en estado

disponible sobre un período de observación dado, período en el cual la conexión

está siendo utilizada. Más información sobre disponibilidad puede encontrarse en

[ITUT96b].

Como se mencionó anteriormente, los límites de QoS deben darse en el

lado del usuario durante el tiempo de vida de la conexión. Esto significa que el

límite superior no debe excederse del tiempo disponible. El estado de

disponibilidad para tos enlaces satelitales también debe cumplir con cualquier otro

objetivo de disponibilidad de red.

Se a propuesto en la [ITUT96b] que los diseños para enlaces satelitales

ATM deben soportar todas las clases de QoS ofreciendo la disponibilidad más

alta posible. Se asume que los objetivos de calidad de servicio (QoS) deben

cumplirse en un 99.8% de tiempo (mensual), o un equivalente al 99.96% en el

66 SES: Severely Errored Seconds: Es un intervalo de diez segundos, en el cual se observa bloques de celdas
con muchos errores. Si un bloque contiene mas de M celdas con errores, celdas perdidas o mal insertadas, es
declarado este estado. Las M celdas no tienen un valor fijo y dependen de los administradores del sistema.
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transcurso de un año (de acuerdo a las Recomendaciones S.614 [ITUR96a]e7 y

S.1062[ITUR96b]68).

2.6 MÓDULO DE TERMINACIÓN DE RED

El módulo de terminación de red satelital (SNTM) realiza tareas muy

similares al módulo de terminación de red terrestre (TNTM). El mayor impacto de

SNTM en el tráfico es el retardo debido al buffering y a operaciones de

shapping*6.

2.7 INTERCONEXIÓN DE REDES DE PRÓXIMA GENERACIÓN

El rol u objetivo de los satélites en la interconexión de redes de alta

velocidad tendrán una evolución parecida a la de las redes terrestres. Sin

embargo pueden señalarse dos aspectos que identifican el desarrollo de las redes

de banda ancha del futuro:

> Fase de introducción, en este período los satélites iniciarán

interconectando pocas redes en el mundo; es decir, brindando solo el

servicio, con altas capacidades de transmisión, a estas pocas redes

dispersas en el mundo se las conoce con el nombre de "islas de banda

ancha". Esta fase es parecida a la evolución que tuvieron las

comunicaciones celulares, al inicio brindaron servicio y paulatinamente se

incrementaron valores agregados al servicio básico.

67 [ITÜR96a] ITU-R, Recommendation S.614-3, AílowaWe error performance for a hypothetical reference
digital path in the fixed-satellite service operating below 15 GHz when forming pan of an international
connection in an integrated services digital network, 1996
68 [ITUR96b] ITU-R, Recommendation S. 1062-1, Allowable error performance for a hypothetical reference
digital path operating at or above the primary rate, 1996
69 Shapping es requerida para satisfacer los requisitos de variación de retardo de las aplicaciones. Un
shapping buffer es utilizado para espaciar los paquetes, es decir, convertir paquetes de diferente naturaleza, a
una sola estructura a la entrada del TNTM.
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> Fase de maduración, una vez que la infraestructura de banda ancha

terrestre haya alcanzado su madurez, se espera que las comunicaciones

satelitales proporcionen servicio de Broadcast, es decir que la transmisión

abarque a un gran número de usuarios tanto en áreas urbanas como en

áreas rurales a los cuales no se brinda servicio con las redes terrestres.

Los satélites también son ideales para interconectar sitios móviles y

proporcionan una solución para backup en caso de pérdida del enlace terrestre;

es decir, son un Complemento a las Redes Terrestres.

2.7.1 INTERCONEXIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA

En la interconexión de redes de banda ancha mostrada en la figura 2.16,

los enlaces satelitales proveen alta tasa de trasmisión de datos entre los nodos de

banda ancha o islas de banda ancha. El proyecto RACE CATALYST fue una

demostración para este escenario y reveló la compatibilidad de la tecnología

satelital con ATM y el B-ISDN terrestre [SUN96]70.

Los interfaces con los enlaces satelitales son del tipo NNI (Network to

Network Interface). Este escenario es caracterizado por un número pequeño de

estaciones terrenas las cuales generan una tasa de bits promedio relativamente

grande. El costo y el tamaño de las estaciones terrenas no producen mayor

impacto en la conveniencia de este tipo de solución.

Parámetros para la interconexión de redes de banda ancha por medio de

enlaces satelitales en Upltnk y Downlínk son presentados en las tablas C.1 y C.2

del anexo C.

70 [SUN96] SUN Z., ORS T., and EVANS B.G., Intercounection of Broadband Islands via Satellite-
Experiments on the Race II Catalyst Project, In Transpon Protocols for High Speed Broadband Networks
Workshop at ÍHRR Globecom, November 22 1996.
(www.ee.surrey.ac.uk/PersonaiyT.Ors/papers/sun96a.html)
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Figura 2.16. Escenario de interconexión de redes de banda ancha71

¿7.2 ACCESO DIRECTO A REDES DE BANDA ANCHA

En el acceso directo mostrado en la figura 2.17, el sistema satelital provee

acceso al enlace a un número considerable de usuarios, este tipo de acceso es

caracterizado por un gran número de terminales (PCs móviles, LANs públicas

como privadas, etc) cuyo promedio y pico de tasa de trasmisión es limitado por

sus aplicaciones que generan.

El tráfico de los terminales tiene fluctuaciones considerables (transmisión a

ráfagas), por consiguiente el esquema de acceso múltiple tendrá efecto en el

rendimiento del sistema. El costo y tamaño del terminal tienen un impacto

considerable en la conveniencia de la solución satelital, debido a que los usuarios,

no son nodos de banda ancha, sino empresas o consorcios de tamaño moderado,

los cuales necesitan de agilidad y confiabilidad en sus transmisiones.

71 Broadband Integrated Satellite Network Traffic Evaluations, Tolga Ore, Yotsapak Chotikapong and Zhili
Sun,March31, 1999
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Figura 2.17. Acceso directo a una red de banda ancha

Varios satélites geoestacionarios con sistemas de comunicación multimedia

como Cyberstar, Astrolink, GEStar y EuroSkyWay han sido propuestos para este

escenario [FERN97, BULL97, LOSQ97]72, éstos planean utilizar la banda Ka,

debido a que se dispone de mayor ancho de banda para este tipo de frecuencias

y esto facilita los servicios de multimedia a terminales fijos y portátiles que se

entregan sobre ATM transportados en la red satelital.

Se proporcionan parámetros para los enlaces Uplink y Downlink en las

tablas C.3 y C.4 del anexo C, para el acceso directo a una red de banda ancha.

: [FERN97] FERNANDEZ R., Internet in the sky: The Ka-band Quest Continúes, Via satcllite magazinc,
pp. 52-66. March 1997.
[BULL97| BULLOCH Ch., Ka-band Abroad: The World Rises lo the Challenge, ViaSatelIite Magazine, pp
68-78. March 1997.
|LOSQ97| LOSQUADRO G. and MARINELLI M.. The EuroSkyWay System for Interactive Multimedia
and the relevant Traffic Managemenl. In Third Ka-Band Utilization Conference, pages 17—24. September
J5-18 1997.
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3 REDES SATELITALES ATM (SATATM)

El diseño de redes SATATM (Satelüte ATM), requieren de un número

considerable de conceptos y parámetros relacionados, los cuales deben ser

considerados y analizados. Las secciones posteriores explican algunos de estos

antecedentes.

3.1 CONSTELACIONES SATELITALES

El radio orbital del satélite afecta en las capacidades y diseño de las

constelaciones73. El siguiente diagrama muestra los efectos de las constelaciones

para los sistemas GEO y LEO.

GEO.--'

Cobertura "•.

Retardo por RTT

Señal recibida

' Distancia desde la Tierra

Figura 3.1. Algunos de los efectos de las constelaciones GEO y LEO

La tabla 2.1 del capítulo anterior muestra información, la cual debe ser

analizada para tomar decisiones de diseño sobre las diferentes constelaciones. La

figura 3.1 muestra algunos de los efectos de las constelaciones LEO y GEO tales

como; parámetros de cobertura, potencia de la señal reciba, distancia y tiempo de

retardo. Estos podrían utilizarse para seleccionar la constelación. Una medida

73 Debido al movimiento relativo del satélite respecto de la superficie, es necesaria una cantidad considerable
de satélites (constelación) para ofrecer servicio continuado en un área determinada.
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importante en la eficiencia que afecta a las redes SATATM es el retardo

extremo-extremo incurrido por una comunicación.

Un modelo de estudio simple consta de un número de órbitas planas, un

número de satélites por órbita plana, la altitud a la que se encuentran los satélites,

el ángulo de inclinación de la órbita plana, y el cálculo de la propagación total para

encontrar las coordenadas específicas de la estación terrena hacia la red LEO.

Las redes LEO tienen un tiempo de propagación relativamente menor, pero

la variación del retardo es considerable en comparación con los sistemas GEO.

Por lo tanto, las consideraciones a ser tomadas en cuenta en la elección de una

constelación pueden ser:

Costos por lanzamiento (menor para los LEO),

Retardo de propagación (menor para los LEO),

Variaciones de retardo (mayor para los LEO),

Cobertura (mayor para los GEO, cambia continuamente para los LEO),

Altitud (bajo para los LEO, con requerimientos menores de potencia), etc.

VARIACIÓN DE RETARDO

Las redes satelitales de órbita baja tienen retardos por propagación bajos

comparados a otros sistemas satelitales, debido a que las órbitas en las cuales

están ubicados los satélites se encuentran localizados a menor altitud que las

MEO y GEO, pero la variación de retardo es significativa debido al movimiento

relativo de los satélites.

El retardo de propagación en los sistemas LEO es alrededor de 83.45

mseg. , para un cálculo simple de propagación desde Los Ángeles a Londres con
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siete satélites en la trayectoria74. Por el contrario el retardo de propagación de los

GEO para estaciones terrenas ubicadas en las zonas más alejadas del Ecuador

es del orden de 275mseg., mediante un único salto.

La variación de retardo se debe a varios factores, entre los más

sobresalientes están los Handovers, la rotación de! satélite sobre su propio eje, al

switching a bordo y debido al routing adaptivo75

3.1.1.1 Handovers

La rotación del satélite sobre su órbita ocasiona cambios de posición con

respecto a los terminales en tierra. Como resultado, la estación terrena debe

realizar handovers de un satélite a otro para tener continuidad en la conexión.

Con la aparición de las redes móviles, se debió solucionar el problema que

se presentaba cuando un usuario pasaba de un área de cobertura a otra mientras

mantenía una conexión. El handover, es una técnica que transfiere

automáticamente la conexión de un satélite (debido a que se pierde la cobertura

del usuario por movimiento del mismo alrededor de la Tierra) a otro que ilumina su

área de cobertura, de forma transparente para el usuario.

Basados en la velocidad, altura y cobertura de los satélites, se estima que

el llamado a un handover puede ocurrir en un promedio de 8 a 11 minutos para un

sistema LEO [WOOD99]76

El procedimiento para realizar handover requiere una transferencia de

estado en la conexión (dar de baja y alta una conexión) desde un satélite a otro

74 Referencia: R. Goyal et al., "Analysis and Simulation of Delay and Buffer Requirements of Satellite-ATM
Networks", submitled to IEEE J. Selected Áreas in Comm., March 1998.
75 Routing adaptivo: Adaptación de ruteo dentro de la red que es configurada especialmente para ser usada
por contingencia en caso de caída del enlace.
6 [WOOD99] Wood Lloyd, Lloyd's satellite constellations, Online at:

www. ee. surrey. ac. uk/Personal/L. Wood/constellations/
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próximo, resultando un cambio en la característica del retardo de la conexión en

un intervalo corto de tiempo debido a características y parámetros propios de los

elementos involucrados en este proceso. Si los satélites de la constelación se

comunican por medio de enlaces cruzados, la tasa de handover es mucho más

frecuente, ya que estos viajan en direcciones opuestas.

s,J

Figura 3.2. Constelación IRIDIUM (Llamado a Handover)77

3.1.1.2 Rotación del satélite

No solamente los satélites se mueven con respecto a la estación terrena,

éstos también se mueven uno respecto de otros. Al estar los satélites en órbitas

adyacentes; estos pueden cruzar de un polo a otro viajando en direcciones

Imagen del Sistema Iridium. Obtaíned with SaVi satellite constellation simulation program see
http://www.ee.surrev.ac.Uk/Personal/L.WoQd/cQnstellations
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opuestas y dando como resultado que las conexiones pueden ser reenrutadas

resultando en cambios adicionales en los tiempos de retardo.

3.1.1.3 Buffering y Procesamiento

Los buffers son dispositivos de "Almacenamiento Elástico" consistentes en

elementos amortiguadores ideados para minimizar la presencia y los efectos de

las ráfagas de tráfico, es decir si un dispositivo no puede procesar la información,

éste debe almacenar dichos datos para irlos procesando de a poco, se dice que

es un almacenamiento elástico, debido a que depende del tráfico cursado en un

instante determinado por la red.

HrnKte
Recuperación

de reloj

Figura 3.3. Diagrama de bloques de un sistema de almacenamiento temporal

Si se producen inestabilidades entre el reloj del transmisor y/o del receptor,

el buffer absorbe las diferencias en la cantidad de los datos transmitidos y

recibidos.
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A corto plazo, el buffer de un dispositivo regenerador (repetidor); es decir,

absorbe las inestabilidades en el reloj de recepción.

A largo plazo, el buffer trabaja sobre una frecuencia de almacenamiento

promedio, de manera que el reloj que se transmite esté sincronizado sobre la

frecuencia promedio y no sobre la base a corto plazo.

Si el almacenamiento es lo suficientemente grande para acomodar todas

las variaciones transitorias a la tasa promedio de datos, las inestabilidades del

reloj de salida serán independientes del reloj de entrada.

Una conexión típica en un sistema LEO podría pasar a través de varios

satélites, sufriendo retardos por almacenamiento y procesamiento en cada uno de

ellos78.

Para tráfico CBR, los retardos de almacenamiento son pequeños, pero

para el tráfico tipo ráfaga en tiempo real VBR (utilizado por aplicaciones de video),

los efectos acumulativos de los retardos y las variaciones de retardo son grandes

dependiendo de la ráfaga y la cantidad de overbooking79 de la red.

3.1.1.4 Routing Adaptivo

Debido a las órbitas dinámicas de los satélites y a los cambios en los

tiempos de retardo, la mayoría de los sistemas LEO esperan utilizar alguna forma

de routing adaptívo para proveer conectividad extremo - extremo. Este tipo de

mecanismo introduce variaciones de retardo y aumenta la complejidad del

sistema.

78 "Bufier requirements over Satellites Networks", Sudes, Raj JaiiuRohit Goyal,Fang Lu, Department of
Computer and Information Science,The Ohio State University
19 Oveibookjng: Incremento virtual del ancho de banda o exceso de ancho de banda a nivel lógico que se
proporciona a un enlace.
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El routing adaptivo, dentro de una red que es configurado especialmente

para ser utilizado por contingencia en caso de caída del enlace, además resulta

en ocasiones en un reordenamiento del paquete. Estos paquetes fuera de orden

tendrán que ser colocados en memoria de un buffer en las estaciones maestras o

en el centro de control de red, por ende va a existir un retardo adicional y jitter.

Los sistemas GEO exponen características de retardo relativamente

estables, debido a que estos permanecen casi estacionarios con respecto a las

terminales terrenas. La conexión de handovers son raras en sistemas GEO y son

principalmente debido a razones de recuperación por falla (backup).

3.2 PROTOCOLOS MAC, SCHUDELING Y MAPPING DE

SERVICIOS ATM PARA SATISFACER UNA CALIDAD DE

SERVICIO DADA

La diferencia clave entre una red SATATM (SateHite ATMf° y una red

terrestre es el hecho que las redes SATATM utilizan acceso múltiple en el enlace

de uplink. La elección de que tipo de acceso múltiple se va a utilizar tiene un gran

impacto en este tipo de redes. El primer objetivo en el proceso de asignación es:

> Satisfacer las garantías de QoS hacia los usuarios, intentando disminuir al

máximo el retardo de transferencia de celdas (max CTD, Cell Transfer

Delay), y la tasa de pérdida de celdas (CLR, Cell Lost Ratio).

> Aumentar al máximo la utilización del enlace uplink

> La entrega de celdas debe realizársela sin colisiones y de manera

oportuna81.

En los entornos satelitales se ven afectados los protocolos MAC, debido a

los tiempos de propagación, a los cambios físicos de los controladores en el

80 Satellite ATM Networic Architecture, IEEE Communications Magazine, March 1999
81 An In-Depth Design Cuide to Asynchronous Transfer Mode (ATM) over Satellite Communication
Networks, Srihari Raghavan fsraghavafatvt.edu) 24 APR 2000
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espacio, a la naturaleza dinámica de los enlaces satelitales y a limitaciones en el

buffer.

Los esquemas tradicionales de las redes SATATM utilizan canales

dedicados sean en tiempo o en frecuencia para cada uno de sus usuarios.

ALOHA, FDMA, TOMA y CDMA son algunos de estos esquemas, los cuales

fueron estudiados en el capítulo precedente. La capacidad de utilizar OBP y

múltiples spot beams82 permitirán en el futuro reutilizar mucho mas veces las

frecuencias de lo que se realiza en la actualidad. Los sistemas con la técnica

(DAMA, Demand Assigment Múltiple Access) permiten tener un menor número de

canales para satisfacer la potencialidad de sus clientes o usuarios. Las

conexiones satelitales son establecidas únicamente cuando el tráfico así lo exige.

Protocolos como el Packet Reservation Múltiple Access (PRMA)83, es una

técnica mejorada de TDMA con técnicas de ALOHA ranurado, la cual puede

también ser utilizada, su aplicación dependerá de los siguientes aspectos:

> RTT (Round Tríp Time) Retardo de viaje redondo ida y vuelta (elevado en

PRMA es perjudicial para este protocolo)

> Aplicación y requerimientos de QoS

> BER del enlace

CDMA es otro método preferido a ser utilizado, utilizando técnicas Spread

Spectrum, la cual tiene ventajas inherentes tales como coordinación, códigos de

chip y de autenticación, alta seguridad y reutilización de frecuencias, lo que le ha

permitido convertirse en un buen método para ser utilizado en las comunicaciones

satelitales. La desventaja de esta técnica es el incremento de el BER con el

aumento del número de usuarios.

82 Spot beam: Región de la Tierra que es alcanzada de manera puntual por la radiofrecuencia emitida por el
satélite.
83 R.M. Mir, "Satellite Data Networks," http://www.cis,ohio-state.edu/'-'jain/cis788-97/satellite_data/.
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MF-TDMA (Multi frecuency TDMA) es otro protocolo el cual debe ser

considerado, por las siguientes ventajas:

> Preámbulo84 - menor que TDMA.

> Provee ancho de banda sobre demanda, y ahorra la potencia de

transmisión para el enlace uplink.

> MF-TDMA se divide en dos áreas, una de ellas con slots de tamaño fijo.

El área de sincronización y señalización permite al terminal emitir y recibir

la información de temporización necesaria para su sincronización, así como

también permite al destino ATM establecer la conexión y la entrada inicial al

satélite.

El área de datos del enlace uplink es el lugar en el que se encuentran

contenidas las tramas, las cuates permiten la transmisión de las celdas. La

capacidad de payload en el área de datos puede tener una velocidad de

transmisión de 2 Mbps por cada frecuencia85.

MF-TDMA es el protocolo MAC preferido para productos comerciales

SATATM. Existen cinco esquemas tradicionales soportar conexiones en el enlace

uplink86:

> Acceso Aleatorio

> Asignación Fija

> Asignación fija bajo demanda

> Asignación variable bajo demanda y

> Asignación libre

84 Preámbulo: Patrón de unos y ceros que preceden la transmisión, es una ráfaga de referencia, la cual es
utilizada para la sincronización de las estaciones terrenas.
85 A. Hung et al., "ATM via Satellite: A Framework and Implementation", Wireless Networks, Vol. 4, Issue
2, 1998, pp. 141-153.
86 H. Peyravi, "Médium Access Control Protocols Performance in Satellite Communications", IEEE
Communications Magazine, Vol.37, No.3, Mar 1999
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Al momento de arribo de una celda a una cola, mensajes de señalización

son enviados al satélite notificando de su llegada. E! satélite al recibir esta

información, asigna slots dinámicamente a las conexiones.

La desventaja en este proceso es el retardo para el mensaje de

señalización por el RTT87. Existe un retardo mínimo de alrededor de (-0.5 seg.).

Sobre el enlace downlink, la transmisión es Multicast y el protocolo apropiado es

el (TDM). Para lograr mayor eficiencia en las redes SATATM, se puede utilizar

esquemas tales como el DAMA con acceso MF-TDMA y SCPC88.

Figura 3.4. Esquema de acceso para redes satel ¡tales actuales y futuras89

si R*]~r; Round Trip Time - Tiempo de propagación en el segmento espacial, incluye el tiempo de ida y
vuelta , y tiene un valor mínimo aproximado de 500mseg.
88I.F. Akyilidiz et al., "Satélite ATM Networks: A Survey", IEEE Communicaüons Magazine, July 1997
89 Resource Management for Broadband Satellite Systems: How to Provide Fairness with Aggregation?,
Catherine Rosenberg, School of Electrical and Computer Eng. cath@ ecn. purdue.edu, htlp:// dynamo. ecn.
purdue. edu/~ cath/
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CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO

Existen consideraciones de diseño basadas en el modo de utilización de

los satélites y en el tráfico resultante del nivel de la red satelital90. La figura 3.5

muestra dos escenarios típicos de redes satelitales, y una guía del protocolo MAC

a ser utilizado.

Usuarios
.permanentes

Tráfico a
ráfagas ..--'

SCx
/„"..- --"Ancho de

banda
necesario

Latencia
necesaria

SIB: Sateliite networks as internet backbone
SC: Sateliite networks to connect wireless cell wrth a WAN
backbone

Figura 3.5. Redes satelitales basadas en agregación de tráfico

El protocolo DAMA es utilizado cuando:

> Las ráfagas de tráfico son largas.

> Se soporta bajas tasas de bits y,

> Cuando los requerimientos de retardo no son críticos.

Basados en la figura 3.5, la técnica DAMA, es aplicada para el escenario

inalámbrico y no para el caso del backbone a Internet. Para este caso, se utilizaría

90 D.P. Connors et al., Modeling and Simulation of Broadband Sateliite Networks Partí: Médium Access
Control for QoS provisioning", IEEE CommunicationsMagazine, Vol. 37, No. 3, pp.72, Mar 1999
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la técnica de asignación de ancho de banda fijo. Existen diferentes técnicas

DAMA que están siendo utilizadas91.

La utilización más frecuente para el protocolo DAMA está orientada a los

servicios del tipo VBR-nrt y ABR, cuyos requerimientos de pérdida de celdas son

bajos. Las siguientes tablas presentan características interesantes de los

protocolos de acceso al medio.

Tabla 3.2. Relación entre la modelación del tráfico y las elecciones del protocolo

MAC

Modelo de Tráfico

Tráfico normal sin ráfagas
Tráfico a ráfagas
Tráfico a ráfagas, mensajes largos, muchos
usuarios
Tráfico a ráfagas, mensajes largos, pocos
usuarios

Clase de MAC

Asignación fija
Acceso aleatorio
Protocolos de Reservación con contención

Protocolos de Reservación con canal de reserva
TOMA fijo

Tabla 3.3. Comparación de rendimiento entre los protocolos MAC

Protocolo de
Acceso

S-ALOHA
TreeCRA

DAMA
(Reserva)
Híbrido

(MWtfVH •MftUlÉL.

Eficiencia

0.37
0.43 - 0.49
0.6-0.8

0.6-0.8

Retardo

Bajo
Medio
Alto

Variable

Estabilidad

Bajo
Medio
Alto

Medio

Robustes

Ato
Pobre
Alto

Alto

Complejidad

Bajo
Medio
Medio

Medio

ADMINISTRACIÓN DE POTENCIA

Uno de los desafíos primordiales en el diseño de una red satelital es la

potencia de transmisión limitada a los dos terminales, (estación terrena - satélite).

91 D.P. Connors et al., Modeling and Simulation of Broadband Satellite Networks Partí: Médium Access
Control for QoS provisioning", IEEE Communications Magazine, Vol. 37, No. 3, pp.72, Mar 1999
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Los terminales de transmisión de los usuarios pueden estar dispersos en áreas

geográficas diferentes y se debe dar un acceso lo mas eficiente en potencia a

cada una de ellas92.

XX3 ESCENARIOS PARA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LAS SATATM

En los canales satelitales bajo estudio, la transmisión de bits erróneos

ocurre a manera de ráfagas debido a las atenuaciones producidas en el enlace y

a técnicas de codificación utilizadas para compensar el ruido del canal. Debido a

que ATM se diseñó para ser robusto con respecto a errores de bits aleatorios, las

ráfagas de error introducen pérdidas de celdas CL, (Ce// Lost).

Para un BER de 10"7, la tasa CL puede ser tan alta como 10"6. Para el caso

de la capa AAL5, esta tiene 32 bits de CRC los cuales permiten detectar y corregir

errores, estos bits no son totalmente utilizados debido a la elevada tasa de

descarte de celdas en el nivel físico. Existen varios esquemas para la detección

de errores, los cuales tienen como objetivo el disminuir al máximo los errores y

estos son:

> Mecanismos de Entrelazado

> Algoritmos de recuperación de errores

> Eficientes esquemas de codificación

Se ha demostrado que al utilizar entrelazado de celdas (Interleaving)93, la

probabilidad de descarte de celdas ATM (CDP, Ce// Losí Discard) y la

probabilidad de errores no detectados disminuyen. Utilizando este mecanismo de

entrelazado en las celdas se tiende a distribuir o esparcir los bits errados en otras

celdas, pagando como costo un aumento en el retardo por procesamiento.

92 [8] A. Hung et al., "ATM via Satellite: A Framework and Implementation", Wireless Networks, Vol. 4,
Issue2, 1998, pp. 141-153.
93 Interleaving:
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El algoritmo de entrelazado puede ser utilizado de diferentes maneras

dependiendo de los varios tipos de AAL; pero igual existe una probabilidad de que

los errores subsistan después de realizar el proceso de entrelazado de celdas.

Los algoritmos de recuperación de error con petición de repetición

automática (ARQ) pueden utilizarse para una relación mas baja de errores en

escenarios de pérdidas más sensibles. Existen también otros algoritmos como:

Stop-and-Wait, Go-Back-N y algoritmos de repetición selectiva. Los esquemas de

codificación son utilizados para detectar o corregir errores. Actualmente se utilizan

el código de convolución con decodificación de Viterbi, para mejorar el BER de 10"

3 a 10"5. Este valor no es adecuado para les redes SATATM por causa de la

sensitividad de pérdida en el tráfico ATM, se encuentran en desarrollo códigos

concatenados (combinados), un exterior el Código Reed Solomon (RS) y un

interior el código FEC94.

Las medidas con la que se evalúa el rendimiento de ATM son: el CAT,

tiempo de adquisición de celdas (Ce// Acquisition Time), el CIT (Ce// In-synch -

Time) y la CDP probabilidad de descarte de celdas, (Ce// Discard ProbabUity).

Los enlaces satelitales operan con altas tasas de transmisión, para lo cual

se utiliza corrección de errores que proveen un BER aceptable. Las ráfagas de

error son generadas por los esquemas de corrección de errores.

El ATM HEC (Header Error Control) es capaz de corregir solamente errores

simples de bit, para resolver este problema se desarrolló el ATM LJnk

Enhancement (ALE) técnica ideada y evoluciona por los laboratorios de COMSAT,

dicha técnica incorpora un entrelazado selectivo de celdas el mismo que es

introducido transparentemente en el enlace. Más información se da en la sección

de productos comerciales SATATM de este Proyecto de Titulación.

94 [30] I.F. Akyilictiz et al., "SateUite ATM Networks: A Survey", IEEE CommunicationsMagazine, July
1997
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Los bits utilizados para el campo CRC de las celdas ATM para los servicios

AAL1 son 3, para MLV* son 10 y para AAL5 son 32, los cuales permiten detectar

y corregir errores. Todos estos códigos utilizados para los diferentes tipos de

AALs son sensibles para los errores en ráfaga.

X0.4 CONTROL DK TRÁFICO Y DE CONGESTIÓN

El control de tráfico es una medida con la cual se toma las debidas

acciones para evitar condiciones de congestión, es decir, actúa como prevención

al estado de congestión. Este proceso actúa después de que la congestión se ha

dado.

Este parámetro es importante, debido a que los anchos de banda de los

enlaces satelitales son limitados. Los algoritmos deben actuar en forma rápida y

eficiente debido al alto valor de propagación. Los parámetros básicos de QoS

están relacionados a la tasa de CLR, al retardo máximo promedio de celdas CTD,

a la variación de retardo de celda CDV y a parámetros extendidos de QoS como

la tasa de error de celda CER, relación de bloques de celdas con errores severos

SECBR y la tasa de celdas mal insertadas CMR. El efecto de los retardos

satelitales sobre algunos servicios básicos es tabulado a continuación:

Tabla 3.4. Efectos del retardo satelital sobre las aplicaciones

Aplicación y Propiedades
Los servicios de Voz y video generan tráfico a
ráfagas
Los servicios de texto o datos necesitan de
confiabilidad
Video telefónico
Computer Supported Cooperative Work
(CSCW)

Sensibilidad por el retardo satelital
Muy sensitivo - servicio en tiempo real. La
variación de retardo es pequeña
No sensitivo

No sensitivo
No sensitivo, pero el retardo para TCP
degradar el rendimiento.

puede

La ITU - T y el ATM Forum especificaron las funciones para el control y

gestión de tráfico, con las cuales se evita la congestión en las redes ATM. Existen
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varios procedimientos para el control de tráfico los cuales se detallan a

continuación:

3.2.4.1 UPC y Trafile Shapping

Para proveer las garantías de QoS mediante la utilización eficiente de los

recursos de red, las redes ATM necesitan suficiente información acerca del tráfico

cursado. El CAC (Conection Admission Control) de cada nodo a lo largo de la

trayectoria extremo - extremo de la conexión puede utilizar valores para

determinar el modelo del tráfico y decidir si acepta o rechaza la petición de

inicialización de una conexión. Si el CAC de cada nodo decide que existen los

recursos para proveer las garantías de QoS, la petición es aceptada, de otra

manera la conexión será rechazada.

Una vez que la petición es aceptada, es necesario realizar la modelación

del tráfico que se espera cursar por la red. El Test o prueba de confirmación es

realizado por el UPC96 en el nodo de acceso ATM al inicio de la conexión en la

trayectoria extremo - extremo, utilizando el algoritmo GCRA (Generíc Ce// Rate

Algoríthm). Una vez que el tráfico este conformado se le permite ingresar a la red,

en caso contrario son rechazadas o catalogadas como de baja prioridad y

transmitidas cuando exista recursos en la red o rechazadas si este parámetro no

existiese. Generalmente, el modelo de tráfico mas exacto de una conexión, hace

que los recursos estén bien utilizados proporcionando garantías de calidad de

servicio.

Otro tipo de mejorar la utilización de la red, es el alisamiento del tráfico

(reduce la tasa pico de celdas) a la entrada de la red ATM utilizando técnicas de

95 UPC - Usage Parameter Control: Una vez que la conexión ha sido aceptada por la función de control de
admisión de conexión, la función UPC de la red supervisa la conexión para determinar si el tranco está en
concordancia con el contrato de tranco. El objetivo principal del control de parámetros de uso es proteger los
recursos de la red ante la producción de una sobrecarga en una conexión, lo que afectará adversamente la
calidad de servicio en otra conexión, detectando violaciones en los parámetros asignados y tomando las
medidas oportunas.



81

priorización de tráfico (traffíc shappingf6, generalmente, ráfagas de menor

tamaño de tráfico a la entrada de la red, cumplen mas fácilmente las garantías de

QoS, y por ende se tiene mejor utilización de los recursos de la red. Esto significa

que las garantías de QoS son provistas en el interior de la red ATM. Las ventajas

o beneficios del traffíc shapping generalmente dependen de la carga de la red, el

número de nodos a lo largo de la trayectoria, las ráfagas de tráfico y

requerimientos de QoS. Esta función es ejecutada por el equipo que lleva a cabo

la adaptación del tráfico nativo (TDM, FR, IP) a ATM para asegurar que las

características del tráfico cursado cumplan con los parámetros establecidos en el

contrato de tráfico.

La técnica de traffíc shapping realiza las siguientes funciones:

> Altera las características de tráfico de una sucesión de celdas en un VPC ó

VCC para reducir la tasa de transmisión evitando colapsos.

> De las celdas, limita el largo de la ráfaga ó reduce la variación de retardo

espaciando las celdas en el tiempo. Esto por supuesto dentro de los limites

de integridad de secuencia de una conexión ATM. Es una opción para

operadores y usuarios de la red ATM

> Es un mecanismo mediante el cual se cambia las características del tráfico

de un afluente de celdas a otro con características deseadas por la red

> Mantiene la secuencia e integridad de la conexión

> Reduce la tasa pico de celdas (PCR), limita la longitud de la ráfaga y

reduce la tasa de variación de celdas

> No puede utilizarse cuando la red esta en estado de congestión

96 Traffíc shaping: Función ejecutada por el equipo que lleva a cabo la adaptación del tráfico nativo (TDM,
FR, IP) a ATM para asegurar que las características del tráfico transmitido cumplan con los parámetros
establecidos en el contrato de tráfico.
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Datos reatos

Traffic shaping

Figura 3.6. Esquema de príorización de tráfico (Traffíc Shapping)

3.2.4.2 Control de prioridad y mecanismo selectivo de descarte de celdas

> El bit CLP es manipulado para el control de tráfico y descartar las celdas

con baja prioridad en caso de congestión

> No es eficiente, pero asegura la entrega rápida de datos

> Puede agravar el estado de congestión debido a las retransmisiones

3.2.4.3 Control de admisión a la conexión (CAC)

> Utilizado para congestiones ocasionales

> Es el conjunto de acciones tomado por una red ATM para establecer si una

conexión puede ser aceptada o rechazada

> Útil únicamente en la fase de establecimiento de llamada en las redes

SATATM

Los métodos de control de congestión pueden ser de distintos tipos. Un

esquema frecuentemente utilizado es el descarte de celdas. Otro método es la
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técnica EFCI (Explicit Forward Congestión Indication) incorporado con una técnica

de realimentación o feedback97

La técnica EFCI es utilizada para transmitir la notificación de congestión

hacia la fuente, indica al CPE98 que la red se encuentra en estado de congestión y

por tanto debe dar aviso ai equipo origen para que disminuya la cantidad de

información enviada hacia ta red. El protocolo de destino es requerido para

notificar a la fuente el estado de congestión, este proceso completo es el

denominado FECN (Forward Explicit Congestión Notificafíon).

En las redes SATATM, esa técnica no esta muy equiparada debido al

retardo mínimo de propagación unidireccional para el proceso de notificación. La

BECN (Backward Explicit Congestión Indication) es un mecanismo, que puede ser

utilizado para enviar notificación en dirección contraria a la trayectoria de la

congestión. Almacenamiento y priorización de circuitos virtuales también es

utilizado para el control de congestión. El satélite puede tener almacenamiento a

bordo, pero esto causa la introducción de jitter. Un mecanismo relacionado es la

priorización de VC.

Figura 3.7. Métodos de control de congestión

911.F. Akyüidiz et al., "Satellite ATM Networks: A Survey", IEEE Communications Magazine, Jury 1997
98 CPE : Customer Premises Equipment, realiza tareas similares a un MODEM
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CONSIDERACIONES POR ATENUACIÓN

Las pérdidas por trayectoria ocurren en las transmisiones satelitales debido

a varios factores como la lluvia, concentraciones de vapor de agua, las cuales

afectan la transmisión de las señales. La atenuación debido a lluvia afecta

mayormente a las bandas Ka y Ku.

La utilización de corrección de errores para la protección de la información

contra el ruido ocasionado por las largas trayectorias que debe recorrer la señal

desde tierra hasta el satélite, y regresar nuevamente a la tierra y traspasar toda la

electrónica presente en los equipos (estación-satélite-estación), se refleja hasta

en una mejora en 27 dB, lo cual conlleva a que un enlace satelital contendrá 1

error cada 1000 o 100 millones de bits transmitidos.

X2.6 MÉTODOS PARA EL TRANSPORTE DE CELDAS

Varios esquemas son posibles para el transporte de celdas. Existen tres

tecnologías las cuales son las más importantes: La Jerarquía Digital Plesíocrona

(PDH), SONET Jerarquía Digital Sincrónica (SDH), y el Protocolo de

Convergencia de Capa Física (PLCP).

La tecnología PDH se desarrolló para transportar eficientemente voz

digitalizada en áreas urbanas con alta densidad de comunicación. Existiendo

ineficacia con respecto al re-ruteo y a operaciones de redundancia.

SDH fue desarrollado para tener las redes totalmente sincronizadas. La

jerarquía digital sincrónica tiene mayores ventajas que la plesíocrona, por tal

razón es más utilizada.

PLCP es otro método de transporte de celdas, pero no es apropiado para

ambientes con errores en ráfaga. Por lo tanto, SDH es la solución.
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4 PARÁMETROS CRÍTICOS EN LAS REDES SATATM

4.1 INTRODUCCIÓN

En las comunicaciones satelitales los errores se producen en forma de

ráfagas. Esta forma de generar errores constituye uno de los problemas a resolver

para conseguir que ATM funcione con el entorno satelital, y con niveles propios de

calidad de servicio que esta tecnología ofrece.

La celda ATM tiene un sólo bit en la cabecera, el cual es utilizado para

corregir los errores; debido a que ATM fue diseñado ligado a la fibra óptica, y por

tanto la probabilidad de ocurrencia de más de un error de bit en un medio tan

ideal es casi despreciable, el número de celdas ATM descartadas es muy bajo,

por tanto la utilización de un solo bit es suficiente.

Sin embargo, en el entorno satelital, al aparecer los errores en ráfagas, la

probabilidad de existencia de más de un error simple de bit es lo suficientemente

elevada como para provocar que el número de celdas ATM descartadas provoque

que la calidad de servicio disminuya hasta niveles no adecuados e inaceptados

por los estándares.

Otro aspecto importante para conseguir resultados en ATM vía satélite

viene dado por la infraestructura del satélite, que deben alcanzar mayores niveles

de flexibilidad. "Los esquemas de acceso convencionales como SCPC (Single

Channel Per Carríer) y TDMA (Time División Múltiple Access) deben evolucionar

hacia esquemas que optimicen el funcionamiento de ATM".

En los enlaces satelitales, los errores en ráfaga son los más comunes en

aparecer. Estos errores resultan de la incorporación de ruido Gaussiano" en el

99 Ruido gaussiano.- Ruido cuya curva de distribución está especificada en términos de probabilidad, según
una curva estadística "normal".
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enlace satelital, produciendo errores aleatorios de bits, los mismos que en forma

global, es decir, reunidos todos producen un grupo inmenso de errores simples, a

los que se los denomina ráfagas de error, a mas del ruido estos errores se

generan por el tipo de codificación a la que están expuestos los datos en el canal

de transmisión.

Este tipo de errores en ráfaga producidos por ruido Gaussiano tiene una

probabilidad de 10~7 . Analizando esta tasa de BER, un sistema STM-1 (155

Mbps), tendrá más de un error de bit simple cada 30 segundos, por lo tanto es

improbable que únicamente la corrección de errores proteja totalmente a los

datos transmitidos. En la figura 4.1 se muestra la probabilidad de error de bit

causada por ruido Gaussiano100.

J
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1 día
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L
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\

n*cfó*\
\1° 10"8
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Figura 4.1. Tasa de BER vs Tiempo de aparición de los errores para enlaces

STM-1 (155 Mbps)

100 "Issues in Lirüdng ATM Networks Via Satellite, "http:7Avww.erg.abdn. ac.uk/users/silas/issues. html.
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En este gráfico se observa que en las fibras ópticas existe

aproximadamente una celda perdida cada siglo, entretanto que para los enlaces

satelitales es alrededor de una cada minuto, estos resultados para el caso en

particular de un sistema STM-1.

Existen diferentes tipos de métodos de detección de errores, los cuales son

implementados en ATM vía satélite.

Si los errores fuesen causados en su totalidad por ráfagas sería posible

utilizar la cabecera de la celda para proteger los datos y las celdas que contengan

errores podrían ser descartadas.

El otro problema en ATM vía satélite es el del Retardo implícito del canal de

transmisión, tiempo de propagación en el cual pueden caber un número

considerable de celdas transmitidas.

Al ser ATM una tecnología diseñada para ser utilizada con la fibra óptica,

los retardos a los que están expuestos los datos son considerablemente

pequeños (imperceptibles), por lo tanto el esquema de numeración de celdas, es

diferente al que necesita el ATM vía satélite; como resultado de esto se necesitará

de un mayor número de secuencia para que el esquema funcione de forma

eficiente. Este problema se denomina Secuencia de Numeración y puede ser

superado por dos métodos:

Asignando más bits, y por consiguiente incrementando los números de

secuencia o Numerando unidades de datos más largos, de distinta manera a lo

que se realiza en la actualidad.
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4.2 EFECTOS DE LAS RÁFAGAS DE ERRORES SOBRE EL

MODELO DE REFERENCIA ATM

Ningún sistema es perfecto, la mayoría de las imperfecciones en los

sistemas de comunicaciones las cuales disminuyen la calidad de las

transmisiones, son causadas por ruido o por recursos limitados en la redes,

produciendo el bloqueo y la congestión de las mismas.

Los sistemas se diseñan bajo una relación costo / beneficio, en la cual los

requerimientos de ejecución más altos (la menor cantidad de errores) convierten

al sistema en más oneroso, pero aún los sistemas más caros tienen errores, es

decir, no son perfectos.

Cuando teóricamente es posible una transmisión cercana a aquella sin

errores, en la práctica existe el inevitable compromiso entre la seguridad en la

transmisión, la eficiencia y la complejidad del equipo terminal.

En las primeras redes de conmutación de paquetes, la calidad de la

transmisión fue muy pobre, para garantizar una calidad aceptable, el control de

errores se ejecutaba en cada nodo adyacente de la red, pero el procesamiento de

la información en cada nodo convirtió a estas redes en lentas.

Las redes de banda ancha incrementaron la calidad de los sistemas de

transmisión y conmutación, reduciéndose significativamente los errores; por lo

que una red de alta calidad como ATM propone implementar solo algunas de las

funciones del antiguo protocolo HDLC y eliminar las funciones de control de

errores en cada nodo de conmutación.

Cuando se utilizan satélites geoestacionarios y estaciones terrenas fijas, el

canal de transmisión del satélite es gaussiano y los errores de transmisión se

caracterizan por producirse a ráfagas debido a la aleatorización y a la codificación
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utilizadas en los "modems" de satélite. Normalmente, los errores que surgen de

un decodificador tienden a agruparse en ráfagas según los algoritmos de

decodificación empleados. Una ráfaga de error viene definida por dos parámetros:

> Longitud media de la ráfaga (L)

> El número medio de errores de bit por ráfaga (N).

En la tabla 4.1 aparecen los valores típicos de L y N para los códigos de

corrección de errores para un enlace satélite).

Tabla 4.1. Valores de "L" y "N" de los códigos de corrección de errores por

satélite comúnmente utilizados101.

Código de corrección de
errores

Codificación convolucional
de índice R 3A con

codificación de Vrterbi

Longitud de ráfaga media (L)

29

Número medio de errores de
bit por ráfaga (N)

11.5

Los valores indicados se obtuvieron realizando mediciones empíricas de

errores en ráfaga102. Es posible realizar cálculos analíticos para esquemas de

codificación complejos, pero es difícil obtener los resultados y, por consiguiente,

se necesitan mediciones para ser confirmados.

Inherentemente, los canales satelitales producen errores aleatorios de bit

simple en los datos que se transmiten. El BER depende de la relación señal a

ruido (S/N, Signal to A/o/se) en el receptor. Por lo tanto, para alcanzar un nivel

aceptable para un valor de error dado, una señal mínima para la relación S/N

101 Proyecto de nueva Recomendación UTT-R S. [Documento 4/44] CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
DEL MODO DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONO (ATM) EN LA RDSI DE BANDA ANCHA POR
SATÉLITE
102 D.M. Chitre et al., "Asynchronous Transfer Mode (ATM) Operation via Satellite: Issues, Challenges, and
Resolutions," Int'l J. Satellite Communications, Vol. 12f pp. 211- 222,1994.
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debe asegurarse en el receptor y de aquí en adelante debe ser mantenida

constante en el transmisor.

Si la señal transmitida es codificada con FEC, el receptor durante la

decodificación es capaz de decidir en la mayoría de los casos si la señal se ha

degenerado durante la transmisión y a menudo el receptor es capaz de corregir la

señal. De esta manera el receptor realiza los pedidos para retransmisión de datos

únicamente cuando detecta la pérdida de datos o cuando los datos tienen

demasiados errores y por lo tanto el receptor no los puede corregir.

Debido a que el receptor puede tolerar un cierto nivel de errores en los

datos recibidos, la señal requerida para la S/N se reduce. De esta manera se

requiere menor potencia para la transmisión. La reducción en la señal requerida

de la relación S/N en el transmisor para mantener un BER aceptable puede

también ser considerada como la reducción en el canal satelital del BER.

Sin embargo, cuando el receptor comete una equivocación al detectar

datos erróneos o en la decisión de cuales debieron haber sido los datos originales

antes de la degeneración, un grupo entero de bits consecutivos es afectado,

ocurriendo una "ráfaga" de errores. Por su naturaleza innata, los errores aleatorios

pretenden transformar a por lo menos uno a errores en ráfaga; este cambio de

naturaleza, es decir, errores aleatorios a errores en ráfaga afectan profundamente

la operación de los protocolos ATM y AAL, y su transporte sobre frames

SDH/PDH.

4JLI CAPA ATM

El efecto más importante de las ráfagas de error en el desempeño de la

capa ATM, es el aumento drástico en la Tasa de Pérdida de Celdas (CLR, Ce//

Losf Raí/o). El campo de control de errores en la cabecera de la celda ATM

consta de 8 bits (HEC) y puede corregir únicamente errores de bit simples.
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Sin embargo, en un ambiente en el cual los errores son de tipo ráfaga, si

una de éstas irrumpiese la cabecera de la celda, es probable que dañará más de

un bit, convirtiéndose en un error múltiple. De esta forma el campo HEC se toma

ineficaz frente a este tipo de ráfagas de error y la CLR se incrementa

drásticamente. El código FEC reduce la tasa de error de bit de los enlaces

satel ¡tales pero genera errores en ráfaga103.

Se ha demostrado por un análisis simplificado y confirmado por

experimentaciones reales que para errores aleatorios, la tasa de pérdida de

celdas (CLR) es proporcional al cuadrado del BER, y para errores en ráfaga la

proporcionalidad es de tipo lineal con el mismo parámetro104.

CLR » (BER)2 —» Errores Aleatorios

CLR » (BER) —> Errores en Ráfaga

En magnitud, el BER es mucho menor que la unidad. De esto se deduce

que, para el mismo BER, en el supuesto de errores en ráfaga, el valor de la tasa

de CLR (proporción lineal) es en ordenes de magnitud más elevado que el valor

de la CLR para errores aleatorios (proporción cuadrática). Una reducción en la

CLR produce una reducción en el BER, obteniéndose esta reducción en mayor

escala en ambientes con errores aleatorios por la premisa anteriormente citada.

En conclusión, para errores en ráfagas, la CLR crece con la disminución de

longitud media de la ráfaga. Esto se debe a que para el mismo número de errores

de bit totales, las ráfagas más cortas representan un número más grande de

celdas afectadas, [AGNE95]105 [RAMS95]108

103 [271 Y. Takefiíji et al., "ATM and Wireless Experimentó for Remote Lectures", IEEE Communications
Magazine, Vol. 37, No. 3, pp.97-101, Mar 1999
104 D.M. Chitre et al., "Asynchronous Transfer Mode (ATM) Operación via Satellite: Issues, Challenges, and
Resolutions," Int'l J. Satellite Communications, Vol. 12, pp. 211- 222,1994.
105 [AGNE95] Agnelli, Stefano and Mosca, Paolo, "Transmission of Framed ATM Cell Streams Over
Satellite: A Field Experiment", IEEE International Conference on Communications, v 3 1995, EEEE,
Piscataway, NJ
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Otro problema despreciable pero interesante es aquel de las celdas mal

insertadas. Debido a que los 8 bits del campo HEC en la cabecera de la celda

ATM son generados por otros 32 bits de la cabecera, existen 2a2 cabeceras

válidos de las 240 posibilidades (para los 40 bits de la cabecera ATM).

Por ejemplo para una cabecera afectada por una ráfaga de errores, existe

una probabilidad de lü para que una cabecera con errores sea aceptada.
-j40

Además, si este difiere de un cabecera válida en un solo bit, el campo HEC

corregirá éste y aceptará la cabecera como legítima.

La posibilidad que nuestra ráfaga de error afecte a la cabecera en uno de

40 1
estos modelos es 40x2^/2 = - * — para que el patrón de bits aleatorios sean

256 6

creados luego de que una cabecera de celda sea afectado por una ráfaga de

errores, y por lo tanto sea tomada como una cabecera legítima. En este caso una

celda, que debió haber sido descartada, será acepta como una celda sin errores.

Dichos 53 bytes toman el nombre de celda mal insertada.

La probabilidad Pm¡ de que una celda sea mal insertada en un canal con

errores en ráfaga es alrededor de 1/6 de la tasa de pérdida de celda en el canal

por el anterior calculo, se tiene;

Debido a que la CLR puede escribirse en función de el SER, la probabilidad

de que una celda mal insertada sea también función de el BER en un tiempo

determinado, es:

Pmt=fcxBER

La tasa de inserción de celdas, Cir, tasa a la cual las celdas son insertadas

en una conexión, es el resultado del producto entre la probabilidad de celdas mal

106 [RAMS95] Ramseier, Stefan. and Kaltenschnee, Thomas, "ATM Over Satellite: Analysis of ATM QOS
Parameters", IEEE International Conference on Communications, v 3 1995. TRFH, Piscataway, NJ
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insertadas y el número de celdas ATM transmitidas por segundo (r), dividido por el

número posible total de conexiones ATM (224), esto para un cabecera de tipo UNÍ.

Debido al número total de posibles conexiones ATM, la tasa de inserción

de celda es despreciable (alrededor de una celda mal insertada por mes) aún

para un BER tan alto como 10~4 con velocidades de transmisión mayores a un E3

o 34 Mbps [RAMS95]107.

4.2.1.1 Análisis de resultados

Celdas mal insertadas para sistemas con velocidad de transmisión de 2.048 Mbps I

1,1

i.K-oy J

Figura 4.2. Resultados del BER vs el Cir para sistemas con velocidad de

transmisión de 2,048 Mbps

1(11 [RAMS95| Ramseier, Stefan. and Kaltenschnec, Tilomas, "ATM Over Satellite: Analysis of ATM QOS
Parameters", IEEE International Conference on Communications, v 3 1995. IEEE, Piscalaway. NJ
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Figura 4.5. Resultados del BER vs el Cir para sistemas con velocidad de

transmisión de 140 Mbps

Celdas mal insertadas para sistemas con velocidad de transmisión de 565 Mbps
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Figura 4.6. Resultados del BER vs el Cir para sistemas con velocidad de

transmisión de 565 Mbps
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Se puede apreciar en los gráficos anteriormente citados, la relación

existente entre la tasa de inserción de celdas (Cir), la tasa de bit errados y la

velocidad del enlace.

Se observa que el aumento en la velocidad del enlace, la cantidad de

celdas mal insertadas aumenta en proporción lineal a la misma. Como ejemplo,

en un sistema de 34 Mbps aparece una celda mal insertada cada mes, en un

sistema de 140 Mbps son siete las celdas mal insertadas en un mes, y así

sucesivamente.

PROTOCOLOS DE CAPA AAL

Los códigos de detección cíclica empleados por protocolos AAL tipo 1, % y

5 son susceptibles a los errores en ráfaga de la misma manera que el campo

HEC. Una ráfaga de errores que pasa sin ser detectada mediante estos códigos

pueden ocasionar fracaso en los mecanismos del protocolo o causar corrupción y

degeneración en los datos.

Refiriéndose a la figura 1 .8, el campo de segmentación y reensamblaje en

la cabecera AAL tipo 1 (SAR) consiste de 4 bits SN (Número de Secuencia)

protegidos por 3 bits de código CRC y 1 único bit de chequeo de paridad. Existe

una probabilidad de 2< = l p^nr-J °~15 1 de que una ráfaga de error en la cabecera
2' 16 H_0-255j

no sea detectada por el código CRC y por el chequeo de paridad. Tal error no

detectado en la capa de segmentación y reensamblaje puede conducir a un

fracaso en la sincronización de la subcapa de convergencia en el receptor.

utiliza un CRC de 10 bits en el subnivel SAR1G6. De esta forma los

errores en ráfaga y la utilización de un scrambler109 en el canal satelital aumentan

108 SAR: Segmentatíon and Reensambly: Subcapa de Segmentación y Reensablaje del modelo de referencia
ATM.
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la probabilidad de errores que no serán detectados. Sin embargo, un byte

completo con la técnica de entrelazado110 en el campo payload type de la celda

ATM puede reducir la tasa de errores no detectados en varios ordenes de

magnitud, este método de distribución de los errores en ráfaga divide en dos

payload de tipo AAL %. El costo a sustentar por realizar la repartición del error en

dos payloads AAL duplica tanto la tasa de error detectada y la de eliminación de

carga útil AAL %.

AAL tipo 5 utiliza un código CRC de 32 bits que detecta todo error en

ráfaga de longitud menor o igual a 32. Para ráfagas más largas, la capacidad de

detección de error de este código es mucho más robusto que el del código CRC

para un AAL %. Además, utiliza un campo de chequeo de longitud, el cual

averigua la pérdida o ganancia de celdas en un payload AAL 5, aún cuando el

código CRC fracase en detectarlo. Después de esto es improbable que un error

en ráfaga en el payload AAL 5 pase sin ser detectado [CHIT94]111.

4.2.3 PROTOCOLOS DE CAPA FÍSICA

La especificación [CHIT94] analiza el efecto que causan las ráfagas de

errores en el funcionamiento de las señales DS-3112 (44,736 Mbps) y el Protocolo

de Convergencia de Capa Física (PLCP) en sistemas ATM DS-3.

109 Scrambling. Este sobrenombre responde al arte de " modificar " las señales de televisión claras en señales
ininteligibles por un receptor estándar. Un scrambler es llamado también un pseudoaleatorízador, el cual
elimina secuencias largas de ceros y unos.
110 El entrelazado reordena los bits codificados a lo largo de un tramo de varias longitudes de bloque. La
magnitud de la protección contra errores, basada en la longitud de ráfaga encontrada en el canal, determina la
longitud de tramo del entrelazado. El efecto total de intercalación es la extensión de los efectos de las largas
ráfagas de manera que aparecen en el decodificador como errores de bits aleatorios independientes.
1'' [CHTT94] Chitre, D M, Gokhale, D S. Henderson, T. Lunsford, J L. Mathews, N., Asynchronous Transfer
Mode (ATM) Operation Via Satellite: Issues, Challenges and Resolutíons, International Journal of Satellite
Communications, v 12 n 3 May-June 1994
112 Digital Signal Rate # (DS #) = Tasa de señal digital # DS es una equivalencia internacional a un estándar
7 utilizado en Estados Unidos de Norte America.
DS-1 = 1.544Mb/s
DS-3 = 44.736Mb/s
DS^ = 274.176Mb/s
28 señales DS-1 o 7 señales DS-2 forman el tercer nivel: DS-3 a 44.736 Mbps. Desafortunadamente T" no
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La señal asincrona DS-3, mostrada en la Figura 4.7, esta definida en el

ANSÍ por la norma T1.107 y en Bellcore por la TR-TSY-000499 [LUNS95]113

M FRAME(4760 BITS)

7TH M-SUBFRAME

Figura 4.7. Formato del frame DS3 según la recomendación CHIT94

Esta señal está dividida en Multi-frames (M-frames) de 4760 bits de

longitud.

Cada M-frame se divide en siete grupos de 680 bits de longitud,

denominados M-subframes.

Cada M-subframe esta adicionalmente dividido en 8 bloques de 85 bits

cada uno, 84 de estos 85 bits están disponibles para el transporte de datos.

El mecanismo para realizar framming114 en este tipo de señales es robusto

contra los errores en ráfagas para los cuales se utilizan bits de framming (F1-F4

en un M-subframe) estos bits de framming están separados por 168 bits de

información y un bit C. Dos M-subframes de bits están separados por 679 bits.

siempre significa lo mismo en EE.UU. que en el resto del mundo. El estándar japonés T4, por ejemplo, es
una velocidad de señalización estándar de 97,728 Mb/s.
111 [LUNS95] Lunsford, J. Narayanaswamy. S. Chitre, D. Neibert, M . Link Enhancement for ATM Over
Satellite Links, IEE Conference Publication. n 403/1 1995. IEE, Stevenage, Engl.
1 '4 Framming es un método utilizado para enviar bits estructurados en tramas.
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Es improbable que una sola ráfaga de errores afecte más de uno o dos

frames o bits de control [LUNS95]. Sin embargo, el mecanismo de chequeo de

paridad de la señal DS-3 no indica el número preciso de errores para un canal

con ráfagas de error[CHIT94].

4.2.3.1 Rendimiento de PLCP sobre DS-3 PDH en canales con errores en ráfaga

El Protocolo de Convergencia de Capa Física (PLCP) está definido en la

IEEEP802.6, Bellcore TR-TSV-000773 y el ATM Forum Versión 3,0 en la

especificación para mapeo de celdas ATM en formatos DS-3.

El frame PLCP, mostrado en la Figura 4.8, se transmite en un intervalo de

tiempo de 125 ms de duración y contiene en su interior 12 celdas ATM. Las

celdas están precedidas por 4 bytes PLCP de overhead. Los bytes A1 y A2, están

al inicio de cada celda, son bytes de framming fijos que tienen los valores F4H y

28H respectivamente.

Otros bytes, los de path overhead (POH) Z1 - Z6 son definidos por el

usuario. A fin de mantener un intervalo de frame nominal de 125 ms, la última

celda ATM es seguida por una cola (trailer)115 de 13 o 14 nibbles116 El byte C1

en el overhead de la 12va celda indica si son 13 o 14 nibbles los incluidos en el

trailer de la celda.

El estado Out Of Frame (OOF) es declarado cuando una ráfaga de error

causa que ios bytes A1 y A2 consecutivos contengan errores. El estado In Frame

no es declarado hasta que los dos bytes consecutivos A1 y A2 sean validados por

los bytes de POI.

115 Cada capa definida en un modelo o arquitectura en particular añade algo de información dirigida única y
exclusivamente a su capa par en el destino. Por lo tanto un mensaje de capa aplicación para ser transmitido
deberá tener campos bien definidos que son: Cabecera o Heáder, Datos y Cola o Trailer.
116 Nibbles: Bits tontos utilizados para sincronismo de la cola de la trama
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Para cada transición a estado OOF, dependiendo de la implementación de

la PLCP y la ubicación relativa del error en el frame, de 2 a 14 celdas pueden

perderse en este proceso, debido a la ubicación en el frame PLCP los bytes A1 y

A2 en total son 12, y si tengo errores en la celda 2, se van a perder o rechazar 2

celdas, y si el error se encuentra en la 12a celda, perderé 12 celdas y tendré que

volver a transmitir dichas celdas.

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 53 bytes 13orl4
nlbblcs

Figura 4.8. Formato del Frame PLCP para ATM117 [CHIT94]
Donde:
A1,A2 = H.CT irammg bytes
POl = Path Overhead Indicalor
POH = Path Overhead
/I -Z6 = Reserved Dyte
X = Unassigncd Byte
Bl = BIP-8-Byte
íil - PLtT Path Status Byie
Cl - Cycle / StuíTCounter Byte

1 r fCHIT'Mj Chitre, D M., Gokhale, D S. Henderson, T. Lunsford, J L. Mathews, N., Asvnchronous Transfer
Mode (ATM) Operalion Via Satellite: Issues, Challenges and Resolulions, International Journal of Satellite
Comniunications. v 12 n 3 Mav-June 1994
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Una ráfaga de errores con una longitud o peso de 4 o más puede

degenerar al byte C1 y es posible que no se lo pueda reparar. Esto ocasiona un

error en la toma de decisión de que si el trailer es de 13 o 14 nibbles de longitud,

conduciendo finalmente a errores de framming.

Finalmente, en el frame PLCP se incorpora un código de paridad de 8 bits

el cual es almacenado en el byte B1. El primer bit del código proporciona paridad

par, es decir, se revisa en toda la celda la cantidad de unos, si tengo un valor par

de unos, en este bit aumento un Cero; por el contrario si el número de unos es

impar aumento un Uno; este proceso lo realizo para el frame completo constituido

por 12x54 (12 filas constituidas por celdas ATM más un byte POH). Este

mecanismo trabaja bien únicamente para errores de bit aleatorios simples.

En presencia de una ráfaga de error, y si esta degenera un número par de

bits en el conteo de paridad, el byte B1, aunque probablemente detectará la

ráfaga, no informa sobre el número de errores, que se incluyó. Por lo tanto, se

aclara que el formato PLCP no funciona bien en un ambiente con errores en

ráfaga [CHIT94].

4.2.3.2 Rendimiento de la jerarquía £-3 (34,368 Mbps) PDH en canales

contaminados con errores en ráfaga

La referencia [AGNE95]118 reporta ensayos de campo realizados para

verificar el rendimiento de la transmisión ATM en frames E-3 (34,368 Mbps) PDH.

Los frames E3, el byíe EM (Error Monitoríng) almacena el código de paridad par

calculado en el frame completo 537 bytes, de manera similar a lo que ocurre en el

frame PLCP. Uno o mas errores de paridad en el byte EM, hace que el frame se

convierta en EB (Error Biock) un bloque con errores.

118 [AGNE95] Agnelli, Stefano and Mosca, Paolo, "Transmission of Framed ATM Cell Streams Over
Satellite: A Field Experiment", IEEE International Conference on Communications, v 3 1995, IEEE,
Píscataway, NJ
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Figura 4.9. Frames PDH de 34 Mbps especificados en la norma ITU-T G.832

Los parámetros de rendimiento de error definidos en la ITU-T G.826 Tasa

de Errores por Segundo (ESR, Errored Second Ratio), Tasa Secundaria de

Errores Severos (SESR, Severely Errored Second Ratio) y la Tasa de Bloques

con Error en Background (BBER, Background Block Error Ratio), son calculados

por procesamiento de bloques erróneos sobre períodos de medida constantes. En

ensayos de campo, fueron medidos éstos parámetros, el equipo de prueba

detectó bloques erróneos por una comparación de byte por byte en los frames E-3

generados y recibidos.

Una ráfaga de errores puede afectar más de un bit en la estructura de los

de los 537 bytes del frame. Por lo tanto algunos de los bits del código BIP-8

almacenados en el byte EM no son confiables y dar una respuesta errada. De

esto se deduce que en un ambiente con errores en ráfagas la BERuipV no será

la BER real. La concordancia entre el BERBip-8 y la de BER real aumenta con el

decrecimiento de el BER. Esto se debe a que con una disminución en el BER, el

promedio de longitud y el número de errores disminuyen, por lo tanto disminuye la

oportunidad de tener errores múltiples que afectan al mismo bit de paridad.

119 Una aproximación a la tasa de bit errados es calculado mediante la relación entre los bits errados en el
byte EM para el número total de bits en el frame, y es denominado BERBip-«.
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Sin embargo, existe discrepancia entre los valores de los parámetros de la

G.826 calculados por el equipo de prueba y los valores calculados con base en

bloques erróneos detectados por errores en e! byte EM. Esto se debe a que es

altamente improbable que una ráfaga de error ocasione errores en todos ios 8 bits

de paridad del código BIP-8 almacenado en el byte EM. De esta manera, si una

ráfaga de errores afecta un frame E3 PDH, por lo menos un bit del código BIP-8

contendrá un error y el frame será declarado un bloque erróneo.

El frame E3 PDH a simple vista es robusto contra los errores de

sincronización del frame y celda en un ambiente contaminado con errores en

ráfaga, ya que ninguno de estos errores se detectó durante los ensayos de campo

tanto para condiciones ideales y degradadas [AGNE95]120.

4.3 CAPA DE ADAPTACIÓN ATM SOBRE CANALES

SATELITALES

4.3.1 PROBLEMAS ACTUALES

El modelo ATM tiene tres capas que corresponden aproximadamente a las

funciones de las dos primeras capas del modelo OSI.

La capa inferior se denomina capa Física, realiza la adaptación de la señal

al medio físico; es decir, se encarga de la transmisión física de los bits.

La segunda capa, se denomina la capa ATM, toma el payload (información

útil) 48 bytes y coloca un cabecera de 5 bytes para completar el tamaño de la

120 [AGNE95] Agnelli, Stefano and Mosca, Paolo, "Transmission of Framed ATM Cell Streams Over
Satellite: A Field Experiment", IEEE International Conference on Communications, v 3 1995, IEEE,
Piscataway, NJ
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celda a 53 bytes. Este cabecera tiene la información para el direccionamiento y el

ruteo, así como también contiene 8 bits que conforman un código de redundancia

cíclica (CRC), el mismo que detecta y corrige errores simples de bit.

La tercera capa denominada Capa de Adaptación ATM (AAL), la cual

adapta los paquetes de los protocolos de capas superiores, y los divide en 48

bytes que forman el campo payload de una celda ATM.

Esta capa a su vez se subdivide en dos subcapas:

La subcapa que está en contacto con la capa ATM se denomina Subcapa

de Segmentación y Reensamblaje (SAR), como se vio en el capítulo 1.

Existe varios AAL para las diferentes clases de aplicaciones. El servicio

AAL propuesto para la transferencia de datos es el AALS/Í, utiliza 44 bytes de

información y 2 bytes de cabecera extendido y dos para el trailer (cola) como se

indica en la figura 4.10.

a ti* *ttts Ittito

ST -

KBS / MID - RM«rrod

CRC -

CWte

SN -

ttfcltt

LI - L«ngth ladkttor,

Figura 4.10. Formato de celda para un servicio AAL3/4
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En el Trailer o cola de la celda AAL% existen 10 bits CRC los cuales

protegen el campo de datos de errores, sin embargo como son pocos los bits

utilizados para esta tarea la tasa de bits errados es alta. Para los 10 bits CRC

existe 210 diferentes polinomios generadores que pueden ser utilizados.

Si en el SAR-SDU121 ocurriese un error la probabilidad sería de —— , y la

tasa de bits no detectados podría ser tan alta como 10*3 No existe corrección

para errores de bits dobles.

Otro problema que surge en esta capa es el de que solo se tiene 4 bits

para el número de secuencia. Esto significa que existe como máximo 24 (16) SAR-

SDU que se incorporan al enlace satelital, éste esquema funciona bien con un

sistema que implante retransmisión.

Si el retardo por propagación de la señal entre dos estaciones terrenas es

de 540 ms aproximadamente, el máximo throughput será de:

53 * 8 * 24
Máximum Bit Rate throughput = = 12563Kbps = 12¿63M>ps

0.54

Donde:

53 Bytes contenidos en una celda

8 Bits por Byte

24 SAR-SDU

0.54 = RTT

Esto limita la máxima tasa de transmisión de bits en un enlace. Existen

métodos que pueden ser utilizados para remediar este problema, por ejemplo,

121 Las Unidades de Servicios de Datos (SDU Service Data Units) del AAL son transportadas de un Punto de
Acceso al Servicio (SAP Service Access Point) de la AAL hacia uno o algunos otros a través de la red ATM.
Los usuarios de AAL tendrán la capacidad de seleccionar un AAL-SAP dado que este asociado con el QOS
requerido para transportar las SDU- AAL. Es la información que se pasa mediante la red a la entidad par y
después hasta la capa n+I. "Andrew S. Tanenbaum, REDES DE COMPUTADORAS 3a. Edición 1997, Pag,
22"
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para conseguir un throughput de 155 Mbps se necesitarían 8 bits para numerar el

campo de secuencia, ésto implica un aumento del 2.3% en el overhead de la

celda y en un 1.9% mayor con respecto al esquema anterior, esto es inadmisible

para el caso de redes satel ¡tales.

53*8*2'
Máximum Bit Rate throughput = - = 2Q\QQ7Kbps = 2QlMbps

0.54

ST = 2 bits, SN=8 bits, RES/MID = 10 bits, total 20 bits, 8 bits por byte = 3 bytes

53 Bytes contenidos en una celda = 424 bits

24 SAR-SDU

0.54 = RTT

Porcentaje de Aumento de Overhead:
-759 _

Overhead = — - * 100% = 2.3%
352

Aumento de Overhead Respecto al Esquema Anterior

n, u A A- • i bits overhead (10*8) n i o o / = X T -Overhead adicional = — — = ) ( = o. 1 886 Nuevo Esquema
bits totales (53*8)

^ u A A- - i bits overhead (9*8) A 1 ™ _ . 4 .Overhead adicional = - --f - \ 0. 1698 Esquema Anterior
bits totales (53*8)

Diferencia = (0. 1 886 - 0. 1 698) * 1 00% = 1 .9%

4.4 SINCRONIZACIÓN EN LAS REDES DE DATOS

4.4.1 FUNDAMENTOS

Por todo lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad de una perfecta

sincronización entre los procesos de comunicación y, en su defecto, de un buen

diseño de los mecanismos correctores de las faltas de sincronía. En cualquier red

de telecomunicaciones la información se transmite de un lugar a otro para lo que

se requiere de una referencia de reloj, este reloj especifica en qué momento se

muestrea la señal de entrada para decidir cuál es el valor del dato transmitido.



107
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REFERENCIA
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Figura 4.11. Tiempo de muestreo de las señales

En una red integrada de telecomunicaciones los elementos individuales no

solamente deben estar sincronizados con su red interna, sino entre ellos, es

importante definir relaciones de interdependencia entre los equipos

interconectados, así, un equipo fuente o trasmisor puede utilizar una relación de

tiempo predefinida, el receptor toma esta señal y a su vez la toma como

referencia para su sistema.

Absolutamente todos los sistemas digitales requieren de una fuente de reloj

como medio de temporización interno y para interoperar con el medio externo. La

importancia y necesidad de sincronización de las redes radica en mantener la

misma fuente de reloj en transmisión y recepción de manera que ambos

interpreten la misma información.

Las diferencias en los relojes ocasionarán incompatibilidades de

interpretación, pérdida de información, errores, retransmisiones, etc.. La

información se propaga en cascada en las estructuras de Tx/Rx, así mismo un

deterioro en el reloj de referencia se propagará de manera multiplicativa en toda la

red ocasionando ráfagas de errores.
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4.4.2 CONCEPTOS BÁSICOS

Un enlace típico de comunicaciones está formado por tres elementos, y

estos a su vez realizan las siguientes tareas:

> Transmisor: Procesamiento digital, Modulación, Filtraje, Codfificación

> Receptor: Demodulación, Filtraje, Decodificación

> Canal de comunicación o de transmisión

TRANSMISOR

V
CANAL DE TRANSMISIÓN

V
RECEPTOR

Reloj de referencia

RUIDO

Reloj recuperado

Figura 4.12. Elementos de un sistema de comunicaciones

Desde el punto de vista de sincronismo, el transmisor genera una señal de

temporización, denominada Reloj de Referencia, el receptor extrae de la

información que recibe, la información de temporización llamada comúnmente

Reloj Recuperado.

Las imperfecciones en los transmisores y receptores, y el ruido en el canal

de transmisión ocasionan variaciones en el Reloj Recuperado con respecto al de

Referencia, la situación ideal sería aquella en la que todos los relojes sean

idénticos, es decir que estén en una sincronía perfecta.
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4.4.2.1 Reloj

Es una fuente de frecuencia, la cual suministra la base de tiempo para

controlar toda la red digital.

4.4.2.2 Reloj Maestro

En un sistema real, el dispositivo de transmisión y su correspondiente

receptor tienen un sistema de sincronía, normalmente el transmisor es el reloj

Maestro del sistema, y el receptor tiene un reloj que se corrige con referencia a su

reloj maestro correspondiente.

4.4.2.3 Sincronización

Es el significado de mantener todos los equipos de una red operando a la

misma velocidad promedio de datos. En una red digital, cada equipo se considera

como una fuente o un receptor de bits, la conmutación de los bits en una red se

lleva a cabo a una frecuencia especificada y generada por los relojes. En el peor

de los casos, si cada elemento se comporta independientemente, sus salidas

pronto comenzarán a diferenciarse ligeramente, este hecho combinado con otros

fenómenos como los tiempos de retardo, el ruido, etc., origina distorsiones en la

transmisión o deslizamientos122 que deterioran la calidad de la información. La

sincronización es tan esencial para una red de Telecomunicaciones ya que

cuando un elemento pierde sincronismo ocasiona el colapso de la red.

122 Los deslizamientos son uno de los factores que contribuyen a la degradación de la calidad en la red. Para
minimizarlos es preciso que los relojes internos de todos los nodos digitales interconectados tengan la misma
frecuencia y una diferencia de fase constante, de ahí la necesidad de sincronizar estos relojes. Los
deslizamientos afectan de forma distinta a los diferentes servicios (voz, datos, facsímil, etc.), afectando en
mayor medida a aquellos servicios en los que la codificación de la información se realiza con un menor nivel
de redundancia (datos, facsímil, ctc.Vwww.sittel.QOv.bo/archivos/mlrpsi.Ddf
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4.4.3 JITTER Y WANDER

Se definen como un cambio de fase de una señal viajando a lo largo de

una red. Los pulsos eléctricos son transmitidos a través de una red con intervalos

de tiempo específicos.

Estas anomalías (jitter y wander) se presentan en los sistemas sincrónicos

de transmisión digital debido a una incorrecta sincronización de bit entre los

elementos de la red, fundamentalmente repetidores regenérateos, multiplexores y

modems.

Debido a la presencia del canal de transmisión, en nuestro caso la

atmósfera, incluye el ruido atmosférico el cual se propaga en la Tierra de la misma

manera que las ondas de radio, por esta razón algunos pulsos correspondientes a

las señales transmitidas no arriban con intervalos de tiempo exactos, algunos

pulsos arriban más temprano, o más tardíamente que el reloj de referencia. La

fluctuación de fase se presentará como un estrechamiento y alargamiento en la

anchura de los pulsos.

y\yvv\s del canal de
transmisor

^

¡

ret
Se produce un

retardo de la señal

Se produce un
adelantamiento de

la señal

Figura 4.13. Diferencias en frecuencia en las señales



111

El Jitter es la fluctuación de la señal de tiempo que varía en el rango de

frecuencias por encima de los 10 Hz.

El jitter puede afectar adversamente las señales digitales en dos formas:

Primero, el jitter de alta velocidad puede producir errores, debido a la inhabilidad

del equipo para muestrear las cadenas de bits entrantes correctamente. Segundo,

el jitter puede producir sobreflujos de las memorias de sincronización. Estas

memorias están en los multiplexores y proveen la interfaz hacia sistemas de

menor velocidad. Hay dos fuentes principales de jitter, repetidores y multiplexores.

El jitter es controlado en una red de distribución de sincronización, utilizando

relojes capaces de aceptar altos niveles de jitter en sus entradas y de generar

una salida con bajos niveles de jitter. La filtración del jitter está incorporada en la

mayoría de los relojes de los diferentes estratos.

El Wander es la fluctuación de la señal de tiempo por debajo de los 10 Hz,

además puede afectar la calidad del servicio en las siguientes dos formas:

deslizamientos de las señales de 2 Mbits/s y jitter originado por los ajustes de

apuntador de las señales transportadas por la red SDH. Adicionalmente, el

wander es una señal de entrada de referencia, puede afectar el funcionamiento en

modo de retención (holdover) del reloj si éste pierde su referencia. La principal

fuente del wander son los relojes y en menor grado los efectos de temperatura en

el medio de transmisión.

Debido a este efecto es necesario que los elementos de una red de

telecomunicaciones posean cierta tolerancia (voltaje o tiempo en los pulsos) para

su modo de operación, si esta es excedida se producen los efectos de

deslizamiento.



112

4.4.4 CAMBIO DE FASE Y DE FRECUENCIA

4.4.4.1 Desplazamiento de fase

Se refiere a una señal cuya fase ha sido movida con respecto a la señal

original de referencia, quedándose en ese estado.

Reloj de
Referencia

Señales con
desplazamiento
de fase .. ..

Figura 4.14. Desplazamiento de fase

4.4.4.2 Desplazamiento de frecuencia

Se refiere a un movimiento constante de la frecuencia (y de la fase) durante

un período de tiempo lo que acarrea una degeneración en fluctuaciones de fase o

de frecuencia.

yww
.AAAAA

Fluctuaciones de
fase en las

señales

Figura 4.15. Deslizamiento de frecuencia
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4.4.5 CAUSAS DE JITTER Y WANDER

4.4.5.1 Ruido e Interferencia

Para sincronizar el reloj de un receptor con el reloj de un transmisor,

generalmente se utiliza un dispositivo denominado PLL (Phase Locked Loop)123:

Filtro
Drtrttor

«íoij

Figura 4.16. Diagrama de bloques de un PLL

Como componentes del PLL, tenemos un VCO (Oscilador Controlado de

Voltaje) que se ajusta según el diferencial de voltaje que recibe en su entrada.

El detector de fase, mide las diferencias de fase entre el reloj generado

localmente y el que se recibe en la entrada y entrega una salida proporcional a la

diferencia de fase entre las señales que compara.

1 a Un circuito de fase cerrada (PLL) es utilizado de forma extensa dentro de las comunicaciones electrónicas
para realizar la modulación, demodulación, generación de frecuencias, y para síntesis de frecuencias.
Esencialmente un PLL es un sistema de control de retroalimentación de circuito cerrado en donde la señal de
retroalimentación es una frecuencia en lugar de un simple voltaje. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas,
Wayne Tomasi, 2" Edición, 1996
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La salida del detector de fase se filtra para eliminar el ruido que recibe, de

manera que los diferenciales de fase124 que se emplean para ajustar la frecuencia

de oscilación del VCO siempre se ajusten en torno a un promedio. Si en el medio

de transmisión aumenta la relación S/N (señal/ruido), algunas porciones de ruido

o interferencia inevitablemente pasarán a través del detector de fase,

ocasionando que se produzcan ajustes erróneos en la frecuencia del VCO.

4.4.5.2 Acumulación de Jitter

Si una señal de reloj recuperada se emplea para temporizar los datos de

salida, el jitter entrante es introducido en el reloj de salida, en una segunda

sección un nuevo efecto de jitter se adiciona al anterior, de esta manera el jitter se

propaga de manera acumulativa cuando se tienen varios repetidores

regenerativos.

Acumulación,
de Jitter

Figura 4.17. Acumulación de jitter en los sistemas de comunicaciones

4.4.5.3 Cambio de la Longitud de la Trayectoria

La longitud de la trayectoria puede producirse por expansión o contracción

térmica, o por variaciones atmosféricas en un enlace vía radio. Cuando una

trayectoria incrementa su longitud, la tasa efectiva de bits en el receptor se reduce

124 Los diferenciales de fase son originados por actividades de reconfiguración en los relojes, conmutación de
la referencia, conmutación por protección del hadware y por ajustes de apuntadores en las tramas SDH.
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debido a que grandes cantidades de bits están siendo almacenados en el medio

de transmisión.

De manera similar cuando se acorta la trayectoria, la tasa de bits en el

equipo se recepción se incrementa porque disminuye el número de bits

almacenados y guiados en el enlace de transmisión. Cuando la trayectoria se

estabiliza, la señal del receptor retorna a la tasa nominal de datos.

4.4.5.4 Cambios en la Velocidad de Propagación

Los cambios en la velocidad de propagación son equivalentes a tener un

cambio de la longitud de la trayectoria desde el punto de vista del número de bits

almacenados en el medio de transmisión. Los cambios térmicos y la humedad no

solamente causan expansión y contracción del medio de transmisión, sino que

también afectan a algunas constantes de propagación del medio que determinan

la velocidad de propagación. El efecto resultante se refleja en la estabilidad del

reloj recibido, este efecto es menor que el producido por el cambio de longitud de

la trayectoria.

4.4.5.5 Efecto Doppler

Alguna vez esperando cruzar una calle hemos escuchado el sonido de una

sirena de un vehículo, recordaremos como va cambiando el sonido a medida que

el móvil se nos acerca, y especialmente el cambio del tono, justamente cuando

acaba de pasarnos. Si hubiésemos viajado en el coche no hubiéramos observado

este cambio. Cuando una fuente de sonido en movimiento se nos acerca,

apreciamos un aumento en la frecuencia. El tono nos parece más agudo. En

cambio si se nos aleja, disminuye.

Johann Doppler (1803-1853) estudió este fenómeno físico, por este motivo,

este fenómeno recibe el nombre de "efecto Doppler". Las ondas de radio que son
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muy diferentes presentan un efecto parecido. Si una fuente de radio en

movimiento se nos acerca observamos un aumento de la frecuencia (frecuencia

aparente). Todo lo contrario si se nos aleja.

La distancia en la que ocurre este hecho con respecto al receptor, incide

inversamente en el valor del efecto Doppler. Con respecto a la frecuencia de

emisión es directamente proporcional.

Los satélites geoestacionarios, teóricamente giran a la velocidad de

rotación de la tierra por lo que parecerían estar en posiciones fijas relativas a la

superficie de la tierra. Esto no sucede en la realidad por cuanto los satélites están

sujetos a la gravedad del sol, de la luna, la curvatura de la tierra, etc.., lo que

ocasiona que los satélites experimenten ligeras oscilaciones de posición relativa

con respecto a la posición de la tierra, estas oscilaciones se reflejan como

movimientos en forma de ochos.

Estos movimientos ocasionan cambios de velocidad y de longitud de la

trayectoria en la onda reflejada que se traducen en jitter. Para el caso particular

de los entornos satelitales, a esta anomalía se conocen con el nombre de Burst

Offset, Frequency Offset o Timing Offset.

Figura 4.18. Efecto Doppler en una red satelital
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Figura 4.19. Condición de Overflow

Cuando el buffer sobrepasa límites inferiores de almacenamiento, se

produce la condición de Underflow, en la que el buffer inserta datos

extraños en el flujo de bits de salida. Normalmente los bits introducidos son

repetición de información que ya fue transmitida anteriormente

\d d* Transmisor!: Rl)

BUFFER

sí RI
SEWTRODOCE
IWQRUACIOH

Figura 4.20. Condición de Underflow125

125 Apuntes de Diseño de Redes WAN (Maestría en Conectividad y Redes de Telecomunicaciones), Ing.
Fredy Lemus, IMPSAT Ecuador
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Las condiciones de Overflow o de Underflow generalmente generan

interrupciones en un enlace de transmisión, las mismas que se denominan SLIPS.

Los slips pueden ser Controlados y No Controlados.

> Si una trama completa se inserta o se pierde, se dice que el SLIP es

controlado.

> Si la pérdida de datos conduce a que el receptor se desincronice, el SLIP

es no controlado.

Si los relojes fueran perfectamente estables en medios de transmisión

ideales, una vez conectados trabajarían indefinidamente en una relación de fase

constante y la ocurrencia de SLIPs sería cero, no obstante en las instalaciones

reales las redes se diseñan de manera que la ocurrencia de SLIPs (tasa de slips)

sea mínima.

4.4.5.6 Causas de la presencia de SLIPs

4.4.5.6.1 Relojes imperfectos

La precisión y estabilidad limitadas de frecuencia en los relojes ocasionan

un aumento de diferencia de fase que a la larga se traduce en slips. Por ejemplo:

Si dos centros intercambian bits a velocidad de 1 E1 y los relojes que controlan

éstos centros tienen una precisión de frecuencia del orden de 10-7 para un

oscilador de cristal y de 10-12 para un reloj atómico, las diferencia de fase (en

bits) y los deslizamientos en un buffer de 8 bits serían126:

'26 An In-Depth Design Guide to Asynchronous Transfer Mode (ATM) over Satellite Communication
Networks, Srihari Raghavan, fsraghava(5),vt.edu). 24 APR 2000
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Tabla 4.2. Variación de los relojes en sincronización

Velocidad de

impulsos [bps]

2*1 06

2*106

Precisión de

frecuencia

io-7

io-12

Bits acumulados por

días

17280

0.17

Desplazamiento por

día [Buffer de 8 bits]

2160

0.02

Bits Acumulados:

*Velocidad del enlace * Precisión = 2 * 106 * 1(T7 = 0.2^ * ̂ ^ * ̂ 55." ̂ £££,
seg \dia \hora 1 min

Desplazamiento por día:

Velocidaddel enlace* Precisión * '280 y^

día

= 2160
Tamaño del Buffer (8 bits) &btts

De la misma forma se realiza el cálculo para diferentes tipos de precisión

de frecuencia.

4.4.5.7 Efectos de los SLDPs

En los enlaces de voz, los Slips provocan un "click" en la transmisión que

puede o no escucharse y que no afecta de manera importante a la calidad del

enlace. En el caso de la transmisión de fax, los Slips ocasionan pérdida de líneas,

o ligeros desplazamientos en una línea que se está explorando.

En los enlaces de datos la capacidad de manejo de Slips depende de los

códigos de detección de errores que se utilicen, o de los protocolos empleados en

la transmisión, en protocolos sin capacidad de retransmisión se tendrá pérdida de

datos y/o datos errados, en los protocolos con capacidad de retransmisión los

Slips impactarán sobre el rendimiento de la aplicación, ocasionando retardos en la

transmisión, en los enlaces de video digital, los slips se reflejan como segmentos

deteriorados o congelamientos de imagen; en los servicios encriptados pueden

ocasionar pérdidas de las claves de encripción, ocasionando una transmisión in
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entendible, en casos críticos los slips pueden ocasionar mal enrutamiento de

conexiones, desconexiones prematuras, o pérdida parcial o total de sincronismo

en la red.

4.5 TIEMPOS DE RETARDO EN LOS CANALES SATELITALES

Los componentes principales para el retardo que se originan en las redes

satelitales son debidos a la trayectoria (propagación) y al almacenamiento

temporal (buffering). Para sistemas GEO, los retardos de propagación son

grandes, mientras que en los sistemas LEO, las variaciones de retardo suelen ser

altas.

4.5.1 REQUERIMIENTOS DE RETARDO EN LAS APLICACIONES A

TRANSMITIR

La voz interactiva requiere un retardo muy bajo (la ITU-T especifica un

retardo de menos de 400 ms para atenuar los efectos del eco) y la variación de

retardo (de hasta 3 ms igualmente especificada por el mismo órgano regulador).

Los otros componentes que se incluyen en el retardo total extremo - extremo

puede tener tiempos mayores a los 400 ms127 Si bien la propagación y los

retardos del enlace intersatelital de los LEO son menores, estos sistemas

exponen alta variación de retardo debido a los handovers en la conexión de

satélites debido a órbitas dinámicas, y ruteo adaptivo.

Las aplicaciones de voz y video no interactivas son aplicaciones en tiempo

real cuyos requerimientos de retardo no son tan estrictos como sus contrapartes

interactivas. Sin embargo, estas aplicaciones también tienen requerimientos de

jitter estrictos.

137 Traffic Management in ATM Networks Over Satellite Links, Rohit Goyal, Raj Jain, Mukul Goyal, Sonia
Fahray, Bobby Vandalore, Department of Computer Information Science, Columbus, OH 43210
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El rendimiento de las aplicaciones de transferencia de archivos TCP/IP está

atado en forma casi estricta al throughput y exhibe requerimientos de retardo

bastante independientes. Al hablar frecuentemente de que TCP tiene alcance

limitado sobre los sistemas GEO debido al tamaño de la ventana TCP por defecto

(64 Kbytes), la opción de ventanas TCP de mayor tamaño permite que la ventana

aumente sobre este valor y resulte una mayor utilización de la capacidad

disponible del ancho de banda de los sistemas GEO. La eficiencia de TCP sobre

sistemas GEO puede ser baja por el mecanismo de control de flujo basado en

ventanas deslizantes, debido a los varios tiempos de ida y vuelta (RTT) para

realizar el acuse de recibo.

El tiempo de viaje de ida y vuelta (RTT) en los GEO resulta en derroche de

capacidad durante la fase de arranque o inicialización (ramp-up). Para minimizar

ésto, se utiliza el protocolo Spoof TCP128. Sin embargo este protocolo es

actualmente incompatible con protocolos de seguridad IP extremo - extremo

[TCPS98]129.

4.5.2 TIEMPOS DE RETARDO DE UNA RED SATEUTAL

Esta sección, desarrolla un modelo simple para el retardo de una red

satelital. Este modelo puede utilizarse para estimar el retardo extremo - extremo

de ambas redes satelitales GEO y LEO.

El retardo extremo - extremo (Delay) experimentado por un paquete de

datos el cual atraviesa una red satelital, debe considerarse otros retardos en

tiempo como:

128 Protocolo Spoof TCP: Está diseñado para dividir el lazo de control TCP en varios segmentos, es decir,
realizo un Polling (sondeo) a nivel satelital. Esta técnica engaña al trasmisor en la tarea de sondeo remoto,
cuando normalmente fue local, los mensajes de acuse son enviados en el satélite, con lo cual existe ahorro de
recursos y retardo por que los acuses son locales y no remotos.
129 Mark Allman, Dan Glover, "Enhancing TCP Over Satellite Channels using Standard Mechanisms," EETF
draft, February 1998, http://tcpsat.lerc.nasa.gov/tcpsat
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> Retardo del segmento de transmisión en tierra (tt),

> Retardos por propagación en el espacio; enlace uplink (tup) y enlace

downlink (tdown),

> Retardo de enlaces intersatel¡tales (t¡) [enlaces cruzados],

> Retardo por switching y procesamiento (ts) y

> Retardo por almacenamiento a bordo (tq).

Los retardos intersatelitales, por switching a bordo, procesamiento y

almacenamiento son acumulativos sobre la trayectoria que cruza una conexión.

En este modelo, únicamente se considera la componente satelital del retardo.

El retardo total experimentado por un paquete es la suma de los retardos

en el espacio más los que generan las redes terrestres. Este modelo no incorpora

la variación de retardo experimentada por las celdas de una conexión.

La variación de retardo es ocasionada como se dijo anteriormente por las

órbitas dinámicas, almacenamiento, ruteo adaptivo (en los LEO) y por el

procesamiento que se realiza a bordo. El análisis cuantitativo del retardo por jitter

en sistemas satelitales está fuera del alcance de este modelo.

El retardo extremo - extremo (De/ay, D) es dado por:

4.5.2.1 Retardo por transmisión (tt)

El retardo de transmisión (tt) es el tiempo para transmitir un paquete de

datos por la red.

tamaño del paquete
' velocidad del enlace
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Para redes de banda ancha (alta tasa de datos), los retardos de

transmisión son despreciables en comparación con los retardos de propagación

satelitales. Por ejemplo, un paquete TCP de 9180 bytes se transmite en 472 us.

Este retardo es mucho menor que los 250 ms de propagación satelital.

4.5.2.2 Retardo por propagación

El retardo por propagación de las celdas en una conexión satelital es el

sumatorio de tres tiempos de retardo debido a los siguientes factores:

> Retardo ocasionado por el enlace de subida (uplink) tup

> Retardo ocasionado por el enlace cruzado de satélites intersatelitales t\ Retardo ocasionado por el enlace dowlink

El retardo por el enlace de subida tup y el de bajada tdown representan el

tiempo que le toma a una señal en viajar desde la estación terrena trasmisora,

hasta su recepción en otra, teniendo como medio de transmisión el espacio y un

repetidor de por medio (transponder satelital).

Distancia (Tierra - Satélite) 130

up velocidad de propagación (300.000Km/s)

4.5.2.3 Retardo por enlaces intersatelitales (t¡)

El retardo por enlaces intersatelitales (ti) es la suma de los retardos por

propagación en los enlaces cruzados entre satélites (ISL) por los cuales atraviesa

una conexión. Dichos enlaces pueden ser en un mismo plano o en planos

diferentes.

130 Broadband Integrated Satellite Network Traffic Evaluations, BISANTE/DEL23, August 4, 1999
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Los enlaces en el mismo plano, ocurren cuando los satélites se encuentran

en la misma órbita, por el contrario los enlaces cruzados conectan satélites en

órbitas diferentes.

En los sistemas GEO, los retardos por ISLs131 pueden asumirse constantes

a través del tiempo de vida de una conexión, ya que éstos satélites se mantienen

geostacionarios respecto de un punto fijo en tierra, al igual que con respecto a

otros satélites.

En las constelaciones LEO, los retardos por ISLs dependen del radio de las

órbitas, el número de satélites por órbita y la distancia interorbital (o el número de

órbitas). Los retardos por ISL cambian el tiempo de vida de una conexión debido a

los movimientos del satélite y a las técnicas de ruteo adaptivo. Como conclusión,

los sistemas LEO exhiben alta variación por retardo ISL.

velocidad de la señal

4.5.2.4 Retardo por buffering (almacenamiento) (tq)

El retardo por almacenamiento (tq) es la suma de los retardos que los

paquetes experimentan por cada salto incurrido en la red, debido al encolamiento.

Las celdas pueden estar en cola por varios motivos:

Debido a la naturaleza tipo ráfaga del tráfico, los puntos de encolamiento

por congestión pueden estar en las estaciones terrenas, así como también en los

satélites propiamente dichos.

131 ínter. Satellite Link : Enlaces intersatel ¡tales
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Los retardos por almacenamiento dependen del nivel de congestión, las

políticas de encolamiento, la prioridad de la conexión y por la categoría del

servicio ATM suministrado.

Conexiones CBR132 y VBR-rt133, sufren un mínimo de retardo por

almacenamiento ya que el receptor tiene alta prioridad para este tipo de

conexiones. Celdas con conexiones ABR y UBR sufren retardos significativos en

cada salto satelital durante períodos de congestión, debido a la naturaleza misma

del servicio.

4.5.2.5 Retardo por Procesamiento y Conmutación (Switching) (ts)

Los paquetes de datos pueden incurrir en retardos adicionales (ts), ya que

cada salto tiene su propia cantidad de procesamiento y switching que se realiza a

bordo. Para redes con alta tasa de datos con conmutación de celdas, los retardos

por procesamiento son despreciables comparados con los retardos por

propagación.

132 CBR: Constant Bit Rate - Tasa de bits constantes
133 VBR-rt: Variable Bit Rate - Real Time - Tasa de bits variable en el tiempo
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5 REDES SATATM: EVOLUCIÓN Y POSIBLES

SOLUCIONES

5.1 GENERALIDADES

Una nueva generación de redes y enlaces satelitales están siendo

desarrollados, los mismos que suministrarán la garantía para que el tráfico de

Internet y el mulíimedios sea soportado en el futuro con fiabilidad y rapidez. La

tradicional conmutación de circuitos basada en señalización Usuario - Red es

inadecuada para transportar dinámicamente tráfico que varía con los servicios

ofrecidos, necesariamente se requerirá de soluciones de asignación de recursos

rápidas.

La estandarización de las redes y de los interfaces aire son muy importantes

para la proliferación de las redes satelitales las cuales podrían dar cobertura a

millones de usuarios.

Nos encontramos en la era de la revolución de la información global y la

evolución de la tecnología digital. Los pasos agigantados en la tecnología digital y

sus aplicaciones han cambiado fundamentalmente la manera de cómo generar,

procesar, almacenar y transportar la información. Las redes de comunicaciones

satelitales son una parte integral de las infraestructuras de información global

proporcionando la interoperabilidad con las redes terrestres. La rápida evolución

de la infraestructura de la información jugará un papel crítico en el adelanto de la

Villa Global134.

Existen dos desarrollos profundamente marcados en las redes con

tecnología fija (Fibra óptica, cables de cobre), el Internet y el ATM. Los sistemas

134 Villa global: La humanidad es hoy una villa global de usuarios que utilizan el Internet para un sinnúmero
de actividades que incluyen la socialización, la investigación, el desarrollo comunitario, los negocios y
comercios y hasta para hacer amigos y encontrar la pareja ideal.
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de comunicaciones satelitales juegan un rol multifacético en esta evolución,

sistemas que cumplen con las capacidades de la Nll (National Information

Infraestructura), y la Gil (Global Information Infraestructura) en varios aspectos:

> Proveer conectividad global en cualquier lugar y a cualquier hora

> Proveer costo efectivo para servicios broadcast/multipunto

> Alcanzar áreas remotas o sitios inaccesibles

Para facilitar el diseño y desarrollo, varias organizaciones incluyendo el ATM

Forum, TÍA (Travel Industry Association of America), IETF y la 1TU-T tienen

establecidos grupos de trabajo los cuales proveen estándares que soportan la

interoperabilidad de las redes satelitales.

5.1.1 APLICABELIDAD DE LAS REDES SATATM

Un red satelital puede soportar una variedad de aplicaciones en banda

ancha, incluyéndose datos, voz y video, tanto para escenarios Unicast, Multicast y

Broadcast. Estos argumentos dan como resultado, que el diseño de una

arquitectura en particular debe contemplar los protocolos propiamente dichos y

requerimientos de satisfacción de calidad de servicio.

Entre las ventajas de la tecnología SATATM se tienen las siguientes:

> Al utilizar satélites, la primera ventaja es la de la eliminación del factor

distancia entre usuarios.

> ATM es la elección en la industria para garantizar la calidad de servicio

QoS y las comunicaciones con servicios de multimedia.

> Los satélites proveen comunicación a zonas excluidas geográficamente y

servir en caso de backup para las redes terrestres.

> En el pasado, los usuarios no tenían una rápida respuesta al utilizar una

red satelital, debido al inherente retardo por propagación de las señales en
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el espacio. Recientemente, han sido probadas redes Gigabit satelitales, las

cuales fueron posibles utilizando tecnología satelital de punta desarrollado

por la NASA (ACTS, Advanced Communication Tecnology Satellite) las

cuales tiendes a minimizar este factor135.

> Los satélites pueden proveer ancho de banda bajo demanda y conexiones

tolerantes al error136.

> Los satélites tienen la capacidad de encriptar datos.

> Las comunicaciones satelitales pueden garantizar QoS a todas las

categorías de servicio ATM tales como CBR, VBR, etc137.

> Mecanismos de Control de Conexión (CAC, Control Admission Connection)

han sido diseñados para cumplir con las expectativas de las redes

SATATM138.

> Se puede proveer multiservicios sobre demanda.

> Los protocolos para realizar handover se idearon para tener los handoffs139

transparentes para el usuario.

Tomando en cuenta los factores antes mencionados, las redes SATATM

pueden tomarse como la elección preferida para satisfacer dichos requerimientos.

Las siguientes secciones mostrarán como las redes SATATM satisfacen estos

requerimientos. Existe un sinnúmero de soluciones y arquitecturas para este tipo

de redes y éstas son elegidas de acuerdo a las características de los escenarios y

aplicaciones óptimas en eficiencia.

135 M.A. Bergamo et al., "Gigabit Satellite Network Using NASA's Advanced Communications Technology
Satellite (ACTS): Features, Capabilities, and Operations", /7th Annual Pacific Telecommunications Conf.,
Jan. 22-26, 1995.
136 B.G. Evans et al., "Future Multimedia Communications Via Satellite", Second ka-band Utilization Conf.
and Int'l Worfcshop on SGCII Sep. 24 - 26, 1996.
137 R. Goyalet al.," Analysis and SimulationofDelay and BufferRequirementsof Satellite-ATM Networks",
submitted to IEEEJ. Selected Áreas in Comm., March 1998.
138 Antonio et al., "Integration of ATM and Satellite Networks: Traffic Management Issues", IEICE Trans.
Comm., Vol. E83-B, No.2, Feb 2000
139 El handoff es el sistema que transfiere automáticamente la conexión de un canal a otro, de forma
transparente para el usuario, H. Uzunaliongcaron et al., "A Connection Handover Protocol for LEO Satellite
ATM Networks", Proc. Of the Third Annual ACM/IEEE Int'l Conf. On Mobile Computing and Networking.
Sept. 26-30, 1997, Budapest Hungary.
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5.2 ¿POR QUÉ ATM VÍA SATÉLITE?

El incremento interesante en las comunicaciones satelitales de banda

ancha han posicionado a esta tecnología en un espacio indispensable en la

Infraestructura de la Información Global. El acceso vía satélite se perfila como una

alternativa a las redes terrestres en áreas geográficas las cuales no tienen un

acceso eficiente y rentable al usuario, en particular, zonas con alta orografía140 y/o

bajas densidades de población, los sistemas satelitales son una alternativa de

reemplazo de las redes con fibra óptica y cobre.

La inherente capacidad de los satélites para lograr el broadcasting facilita

las comunicaciones multipunto, además éstas serán un complemento a las

terrestres (backup) en casos de colapso de las mismas, sea por causa de

desastres naturales y/o atentados.

Numerosos sistemas están siendo diseñados hacia un futuro cercano en

banda Ka. Los sistemas en las bandas C y Ku fueron los preferidos en el pasado,

pero igual siguen siendo desarrollados, la banda Ka, está emergiendo como la

elección de la frecuencia ensanchada, un sinnúmero de diseños de sistemas

satelitales en esta banda utilizan conmutación y procesamiento a bordo.

Tanto para entornos LAN como WAN, para redes privadas como públicas,

la tecnología ATM, cuyos orígenes están vinculados a la fibra óptica, se está

extendiendo a entornos satelitales. Esta nueva posibilidad proporciona una

solución inalámbrica para transmisiones multimedia de gran ancho de banda.

Hace algunos años, tiempo en el que se diseñó los sistemas de

comunicaciones satelitales, debió ser improbable que en un futuro cercano éstos

soporten aplicaciones que consuman un gran ancho de banda. En distintas

actividades sean éstas civiles o militares en las que los sistemas inalámbricos y

140 Parte de la geografía física que trata de la descripción de las montañas.
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móviles tienen una operación crítica, ATM podría ser a futuro una alternativa hacia

el cambio.

Existe la necesidad actual de compartir el ancho de banda de una manera

más eficiente, la multiplexación de servicios utilizado en ATM es una ventaja de

esta tecnología, además existen varias características que la hacen importante,

entre ellas las siguientes:

> Calidad igual que la fibra

• Razón de pérdida de celdas muy baja

> Enlace de alto caudal de transmisión

• Compensado para el retardo satelita!

• Administración de tráfico ATM, Control de congestión

• Adaptación de protocolo (TCP, etc) sobre el enlace total

> Uso eficiente del ancho de banda

• Protocolos ATM y otros (como voz sobre ATM) no son eficientes en la

utilización del ancho de banda

• Recursos satelitales son relativamente caros

• Asignación dinámica del ancho de banda por demanda

5.3 ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES

SATELITALES

El diseño de sistemas satelitales presenta algunas opciones en lo que

respecta a la arquitectura, además de una elección por la relación costo beneficio

de las mismas. Estas opciones incluyen el tipo de órbita (GEO, MEO, LEO), el
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procesamiento y conmutación a bordo versus el bent pipe141, el diseño de enlaces

intersatelitales, al igual que las tecnologías de capa enlace.

En adición, la arquitectura de red, hace que se desarrollen protocolos más

avanzados, los cuales puedan soportar las peculiaridades de los sistemas

satelitales. El diseño de un protocolo incluye las técnicas de acceso al medio,

routing, y la gestión del tráfico para una eficiente utilización de la red.

Figura 5.1. Arquitectura referencial de ATM vía satélite

Las arquitecturas definidas por el estándar TR 34.1 pueden ser catalogadas

en dos grupos o categorías;

141 Los satélites utilizan una arquitectura "bent-pipe", ó tubo doblado. En una llamada originada, varios
satélites transmiten la señal del usuario origen vía CDMA hacía el disco del satélite cuya posición enfoca el
gateway que se necesita contactar para rutear la llamada. La señal al ubicarse en tierra es trasladada a la
infraestructura terrestre de telecomunicaciones para que pueda llegar a su destino.
http.V/mail web. udlap. mx/~lgojeda/telecom3 /globalstar/sateüte. htm
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> SATATM. Arquitectura para satélites transparentes

> SATATM. Arquitectura para satélites con conmutación a bordo

Un satélite de comunicaciones funciona como una estación repetidora en el

espacio, la misma que provee una comunicación de microonda entre dos sitios

geográficamente distantes. Debido a que se encuentran a gran altitud, las

transmisiones satelitales pueden cubrir zonas extensas sobre la superficie de la

Tierra. Cada satélite se equipa con diversos transponders consistiendo de un

transceiver y una antena sintonizada a un rango del espectro de frecuencia

destinado para estos fines. La señal de entrada es amplificada y reenviada hacia

la Tierra con una diferente frecuencia, a todos los usuarios de esa banda.

La mayoría de los satélites simplemente realizan la tarea de Broadcast, es

decir señal que recibe una de las antenas del transpondedor, señal que se emite

hacia la Tierra con destino a todos los usuarios de un sistema en particular.

Aplicaciones tradicionales que utilizan dicha característica son las señales de

televisión y comunicaciones de voz (telefonía), se debe mencionar también que

existe la posibilidad de transmisión tanto en Unicast como en Multicast142.

5.3.1 ATM SATEUTAL / ARQUITECTURA PARA SATÉLITES

TRANSPARENTES

En este tipo de arquitectura se tienen tres componentes esenciales, los

cuales se detallan a continuación: Terminales de usuario (UT, Ground User

Termináis), Estaciones Gateway Terrenas (GES, Gateway Earth Stations), y el

Centro de Control de Red (NCC, Network Control Center).

Con los componentes antes mencionados, esta arquitectura proporciona

acceso de mayor velocidad hacia localidades remotas e interconecta las islas

142 B.R. Elbert, "The Satellite Communications Applications Handbook", Artech House, Inc. MA, 1997.
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ATM que utilizan en la actualidad los satélites. Sí bien la ausencia de

procesamiento y conmutación a bordo es una desventaja hoy en día para el total
i

acoplamiento con las redes terrestres ATM, existen varias ventajas como la

capacidad de broadcast, costos efectivos para largas distancias, y la flexibilidad

en la reconfiguración de la red, hacen que este tipo de arquitectura sea viable

para dar complemento a las redes terrestres de alta velocidad.

¡i
Este tipo de arquitectura se divide en tres categorías, acordes al tipo de

movilidad que van a soportar:

> SATATM 1.1- Arquitectura ATM fija

> SATATM 1.2.- Arquitectura ATM con soporte de Terminales móviles

> SATATM 1.3.- Arquitectura ATM con soporte eh Redes móviles
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SATATM 1,1
Netaork accsss tor fixed termináis

HKlIntercormecíionoff̂

SATATM U
Network access tor mobie termináis

SATATM 13
IríéconnecSon of mobte n«works

Figura 5.2. Arquitectura para redes satelitales ATM con satélites transparentes
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5.3.1.1 SATATM 1.1 Arquitectura de red fija

En la arquitectura de red fija ATM, los sat4lites son utilizados en dos

escenarios:

> Redes de alta velocidad con acceso de terminales de usuario

> Interconexión de redes ATM remotas de alta velocidad

Las estaciones satelitales en tierra o termínale i, tienen varios antecedentes

entre las principales, el tamaño relativamente pequeño y de bajo costo referidos

como Terminales de usuario (UT). La unidad interior (IDU) de estos terminales,

tiene estandarizado a la UNÍ como el interfaz a la reo¡ ATM1<3.

La estación terrena es otro componente de fin de red conocido mas
144popularmente como GES (Gateway Earth Station)

funciones de concentración o conmutación, y el

terrestre de banda ancha, es también del tipo UNÍ. Opcionalmente el GES puede

proveer funciones de conmutación, en el que el protocolo de interfaz a la red

terrestre debería ser del tipo NNI o PNNI14S

este componente no realiza

nterfaz entre éste y la red

Los accesos en las redes satelitales estar) caracterizados por un sin

número de terminales de usuario (UT, User Terminal^*6 y algunos GES. Debido al

número de UTs, el tamaño del terminal, el costo, y e

características que han desarrollado ésta tecnología. La eficiencia en lo que

una
basada

parabólica.

143 ATM Forum User - Network Interface Specification V3.1, 1994
144 GES - Gateway Earth Staion: Es un termianal que se refiere a
puente requerido para interconectar una red de comunicaciones
módulos, una unidad al alire libre, correspondiente a una antena
frecuencia, y la unidad interior funciona como un módem satelital,
backbone terrestre.
145 Private Network to Network Interface: Utilizado en redes ATM
señalización entre switches ATM para la creación de SVCs.
146 UT - User Terminal: Son terminales de banda Ka, desarrolladas
parabólica de O.Sm, una antena convertidora de frecuencia de
amplificador de bajo ruido (LNA), dotado de un módem con una capacidad de transmisió
hasta los 1,544 Mbps, posee puertos RS-449/RS422

ancho de banda son algunas

estación terrena fija . proporciona el
en tecnología satelital. Abarca dos

un trasmisor - receptor de radio
el cual es interconectado con U red o

orporativas, establece un protocolo de

por la USAF, emplean una antena
OMHZ (frecuencia intermedia) y un

isión desde los 9.6Kbps
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respecta al ancho de banda, involucra dos tipos de rendimiento en la capa física,

tomando en cuenta los esquemas de codificación y l;as técnicas de modulación e

innovaciones en la gestión del ancho de banda y'técnicas de asignación de

recursos. i

En el escenario de interconexión, la red satelital cursa el tráfico de la red dei
banda ancha. El GES no realiza conmutación o concentración, pero si tiene la

capacidad de multiplexación estadística, además se asume que el tráfico llega en

ráfagas hacia el GES. Los enlaces satelitales proveen interconexión de alta

velocidad hacia las islas ATM. En base al gráfico 5.2 de este capítulo podemos

apreciar los puntos de referencia en una red ATM satfelital.

Refiriéndome al punto S1.1.A representa una señalización del tipo UNÍ o

NNI éste es el interfaz entre la estación terrena y la r^d terrestre. Para el caso del

acceso a la red, este interfaz es un ATM UNÍ, rrjientras que en el caso de

interconexión de redes este interfaz será del tipo ATM NNI.

De igual manera, el punto S1.1.B es el interfaz aire entre el UT y la GES,

esto para el acceso a la red. La capa física envía ((latos por este interfaz en el

rango de los 9.6 hasta los 1544 Kbps. i

Finalmente el punto S1.1.C es el interfaz air$ entre dos GESs para este

escenario, la capa física tiene una velocidad de transmisión en el rango desde los

1.544 Mbps (T-1) hasta 1.2 Gbps.

El modelo de referencia de protocolos para acceso a una red fija ATM y la

interconexión de redes se muestra en la figura 5.3. La función de recurso de

gestión implementada en los terminales de usuario (UT) y las estaciones terrenas

(GES) permite la asignación del ancho de banda a conexiones dinámicas basadas

en demanda, en la capacidad disponible, y en requerimientos de calidad de
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de banda, esta centralizada en el centro de control de
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función de gestión de ancho

red (NCC).

Para este tipo de red, el terminal de usuario

señalización ATM UNÍ, la cual permite establecer

este caso, mensajes de señalización UNÍ son

sobre la red satelital, la información transportada en

para el recurso de gestión de asignación / designad

Los terminales de usuario y los GES pueden utiliza

para petición hacia el NCC. Para el caso de acceso a

PVCs o SVCs los recursos de gestión son mucho

señalización ATM,

mas

puede interconectarse con

donexiones conmutadas. En

transportados transparentemente

estos mensajes es utilizada

¡Ion requerida por el satélite,

internamente señalización

la red utilizando conexiones

s simples y no necesitan de

Para la arquitectura definida en la TR34.1, actualmente se encuentra en

proceso de estandarización un interfaz aire común para el ATM sobre un enlace

satelital punto - punto, muchas observaciones, prueDas de campo y desarrollos

están siendo suministrados por los laboratorios COMSAT, ya que esta compañía

tiene en el mercado productos tales como el COMSA Link Enhancer ALE-2000 y

el Link Acecelerator CLA-2000/ATM. Estas implementaciones proveen

esencialmente un enlace satelital libre de errores en jn ancho de banda eficiente

con una tasa de transmisión desde un T1 a un DS-3147.

para

que

Por ejemplo ALE-2000, es un dispositivo

interconectar sus redes ATM con enlaces ¡nalámbriccls

DS3 a un E3. Provee utilización eficiente del ancho d

fibra, y mejora el rendimiento de las aplicaciones

inalámbricos y satelitales ATM por inserción dinám

Solomon en el flujo de datos e introduciendo entrel;

pérdida de celdas (CL) y la tasa de error de celdas

algunos ordenes de magnitud.

147 ATM Link Accelerator Product Sheet vi, www.componedex.com

clientes que necesitan

, con velocidades desde un

3 banda, calidad igual que la

corren sobre los enlaces

ca de la técnica FEC Reed

zado de celdas. La tasa de

(CER) se ven mejoradas en
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CLA-2000/ATM es diseñado para utilización sobre enlaces satelitales o

wireless operando en fracciones de T1 hasta 8,448 MDps, en enlaces simétricos o

asimétricos. Este incluye un sinnúmero de innovaciones para mejorar el

throughput148 y la calidad del enlace, una técnica de ¡:EC mejorada y entrelazado

de celdas, además de una compresión en la cabecera y compresión de datos en

el payload de la celda, son algunas de las características148.

1* iMMMfc «anoot «t*» ÍMCO

Figura 5.3. Modelo de referencia para redes satelitales ATM (satélites

transparentes)150

148 Velocidad efectiva de transmisión de información
149 http://www.iec.org The International Engineering Consortium
150 IEEE Communications Magazine, March 1999
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5.3.1.2 SATATM 1.2 Arquitectura de terminales móviles

Este tipo de arquitectura soporta terminales de usuario (UTs) móviles o

portátiles; debido a que los UTs están en continuo movimiento con respecto a un

punto fijo, en nuestro caso los satélites que confornian la constelación satelital,

estos requerirán que la red satelital tenga incluicjo opciones de gestión de

localización, para los sistemas de órbita baja y media, el movimiento de los

satélites introduce un nuevo requerimiento en la red, handovers en el sistema. Los

handovers pueden realizarse:

> De un satélite a otro, esto sucede cuando un UT o un GES cambia de área

de cobertura de un satélite y debe pasar a fortnar parte en la cobertura de

otro satélite. I

> De un beam151 satelital a otro, esto suceda cuando un UT o un GES

cambia de área de cobertura y entra en otra.

> De un GES a otro, cuando el satélite pierde Ihea de vista con otro de los

tantos satélites de la constelación, y debe cambiar al próximo GES

Los dos primeros tipos de handovers no requieren de rerouting o re-ruteo152

en la capa ATM y puede ser solucionado en la c^pa física. El tercer tipo de
i

handover si requiere de esta técnica en el procesjo de encaminamiento de la

conexión ATM, esto se da a nivel de las capas ATM de los dos GES

interconectados por medio de una red terrestre, mediante la utilización de dos

switches, esto se ilustra en la figura 5.2.

Las tasas de Inter-beam handover suelen ser muy altas en los dos

primeros tipos de handover, esto depende de la configuración del sistema. Por

ejemplo, para un satélite MEO a una altitud promedio de 8000 Km. y con cinco

horas de órbita promedio, el mínimo número de satél tes para tener total cobertura

151 Huella o región de la tierra que es alcanzada por radiofrecuencia
152 Rerouting; Cambio de trayectoria de una conexión para alcanzar a

ejnitida por un satélite.
un usuario remoto.
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en el plano orbital es de cinco. Un satélite tendrá cobertura hacia un punto

especifico en tierra en alrededor de una hora. Si el satélite tiene 100 patrones o

huellas en un patrón simétrico (ej. 10*10 millas cuadradas), existen

aproximadamente 10 beam handovers con un satélite durante una hora. Esto

podría trasladarse en una tasa de handover por cada diez minutos de una

conexión.

Para satélites LEO, la tasa de handover es más alta. Un simple satélite

puede cubrir un punto fijo en Tierra durante unos 12 minutos de conexión, una

configuración similar de satélites con 100 beams en un patrón simétrico puede

tener una tasa de 10 handovers cada 12 minutos de vida de una conexión en

particular.

Desarrollos de gestión de localización y procedimientos de conexión de re-

ruteo ATM no están en la actualidad siendo analizados por el grupo de trabajo

TR34.1. La especificación sobre ATM inalámbrico (WATM) desarrollada por el

ATM Forum permitirá tener este tipo de movilidad153. El modelo de referencia

mostrado para este tipo de red en el lado izquierdo de la figura 5.2, ¡lustra los

siguientes dos casos:

> Si el terminal de usuario es portátil, se requiere de movilidad en las

funciones de gestión las cuales soporten la migración de un beam satelital

a otro.

> Si el terminal de usuario permanece fijo, pero el satélite móvil, se requiere

de funciones de gestión para soportar el handover de conexión de un beam

satelital, o GES a otro satélite, beam, o GES.

Volviendo a analizar de nuevo la figura 5.2, observamos al punto de

referencia S1.2.A, éste es un ¡nterfaz ATM UNÍ, posiblemente con mejoras y

153 ATM Forum Baseline Text for Wireless ATM Specification, July 1998
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soporte para protocolos de movilidad, si a mas de los handovers, se incorporan

funciones de gestión de localización, la señalización seguirá siendo ATM UNÍ.

El punto de referencia S.1.2.B es el interfaz aire entre el terminal móvil y el

gateway en tierra.

El punto de referencia S1.2.C es un NNI con soporte de movilidad.

El modelo de protocolo de referencia para un SATATM 1.2 es similar al

acceso de la red fija ATM con la adición de protocolos que soporten movilidad.

5.3.1.3 SATATM 1.3 Arquitectura de red móvU

En esta arquitectura, la red satelital provee interconexión de alta velocidad

entre una red móvil y una fija o entre dos móviles. Una aplicación de este tipo de

arquitectura de red es la interconexión de redes de comunicaciones con

plataformas multi usuario móviles (aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de

trenes), con la red ATM terrestre vía enlaces satelitales.

La red móvil consta de uno o mas switches fijos uno respecto a otro,

terminales de usuario adjuntos a los dispositivos antes mencionados, y una

estación terrena. La red móvil puede ser del tipo stand - alone; es decir, sin

conectividad a la red terrestre, o puede comunicarse con la red terrestre vía

enlaces con señalización NNI.

En Tierra, ésta red consta de un GES y switches ATM los cuales son el

interfaz con la red terrestre. Un sistema satelital global proporciona cobertura

continua para una plataforma móvil.

El requerimiento más exigente de esta arquitectura es el soporte de

movilidad de una red cuando ésta se mueve en su conjunto. Las redes móviles
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idealmente requieren el soporte tanto para handovers como para ruteo

dinámico154. Ya que la plataforma móvil se desplaza fuera del área de cobertura

específico de un satélite y entra en otra, las conexiones son enviadas al próximo

GES mediante la utilización de otro satélite.

Este proceso puede darse en un solo paso, en el cual todas las conexiones

son reenrutadas al nuevo GES de un nodo (switch crossover en Tierra) a lo largo

de la trayectoria original, o en un proceso de dos pasos, en el cual: Primero todas

las conexiones son ofrecidas al GES próximo, para lo cual se cursan mensajes de

señalización y control, los mismos que deberán encontrar la trayectoria mas

óptima y por ende cursar el tráfico por esta trayectoria optimizada, hablamos de

trayectorias, ya que la interconexión entre GESs es realizada mediante la

utilización de circuityos virtuales (enlaces terrestres de fibra óptica), con

dispositivos de switching de alta velocidad.

5.3.1.4 Arquitectura para satélites con procesamiento a bordo

Las redes ATM satelitales provistas con procesamiento a bordo (OBP)

realizan tareas de conmutación. Las funciones de control son típicamente

distribuidas entre el switch a bordo y el centro de control de red (NCC) en tierra.

Los interfaces ATM entre el switch y los terminales puede ser del tipo UNÍ o NNI.

La propuesta para el futro de este tipo de sistemas satelitales esta siendo

investigada por Astrolink y Teledesic los cuales sugirieron esta arquitectura.

La especificación TR34.1 divide a estas redes en tres arquitecturas acorde

al tipo de conectividad provista por las mismas:

> SATATM 2.1 (Acceso hacia la red ATM): Esta arquitectura de red es

utilizada para enlaces satelitales con baja velocidad, los cuales

154 Utilizan una ruta que el protocolo de ruteo ajusta automáticamente de acuerdo a cambios en la topología o
al tráfico en la red
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interconectan hosts ATM remotos con la red terrestre. El interfaz ATM entre

los host y el switch a bordo es del tipo UNÍ, y el ¡nterfaz entre el switch a

bordo y la red terrestre ATM es del tipo NNI.

> SATATM 2.2 (Interconectividad de la red ATM): En esta arquitectura, el

satélite es un nodo de interconexión múltiple para redes ATM terrestres via

enlaces de alta velocidad. Los interfaces son del tipo NNI.

> SATATM 2.3 (Malla ATM): En esta arquitectura, algunos satélites de la red

ATM en el espacio se conectan vía enlaces intersatelítales. El interfaz ATM

entre los satélites es del tipo NNI.

5.3.1.5 Redes satelitales Multiservicio con asignación de ancho de banda sobre

demanda

Un número de estándares sugeridos por el ATM Forum, la ITU, el IETF

(Internet Engineeríg Task Forcé) están siendo desarrollados, entre ellos

protocolos y estándares para mantener dinámicamente los requerimientos de

ancho de banda en nuevas aplicaciones y servicios. Las redes ATM y las que

soportan el protocolo TCP/IP son diseñadas para cursar aplicaciones con ancho

de banda sobre demanda. Acceso múltiple por asignación a demanda (DAMA) en

las redes satelitales, es un caso propio de una plataforma ideal para proveer a los

servicios ATM e Internet la calidad de servicio (QoS) necesaria con asignación del

ancho de banda de manera eficiente.

Una de éstas redes, está siendo desarrollada por los laboratorios COMSAT

y el dispositivo que permite la interconexión es el denominado Linkway 2000,

sistema de networking y conmutación, el cual provee acceso y servicios de

transporte con conmutación de paquetes (ATM, IP/LAN, y Frame Relay), y de

conmutación de circuitos tales como ISDN y Señalización No. 7.
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UNKWAY NETWORK

WflWiff ^^«w T^^f f^nfi

Figura 5.4. Linkway 2000. Red Multiservicio Satelital con ancho de banda sobre

demanda.

5.4 MODELO DE UNA RED TÍPICA

Los satélites modernos tienen la capacidad para realizar enlaces

intersatelitales (ISLs), Switching y Procesamiento a bordo (OBS/OBP),

almacenamiento temporal (buffering) y procesamiento de señales. Estos permiten

el acceso universal para las transmisiones terrestres de datos, específicamente
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para obviar el factor distancia. El área terrestre cubierta por un satélite depende

de su ubicación, su frecuencia de portadora y la ganancia de sus antenas, esta

área específica se la conoce con el nombre de Patrón de radiación o Huella

satelital.

El enlace de subida, es altamente direccional, el enlace punto a punto

utiliza una antena parabólica con una ganancia considerable en la estación

terrena. Para el caso del enlace de bajada este puede tener una huella o patrón

de radiación muy grande, la misma que puede proveer cobertura hacia un gran

número de usuarios en tierra. Algunos satélites pueden cambiar dinámicamente

sus áreas de cobertura155. En base a la figura 5.5, se destacan los siguientes

conceptos:

wk*

Figura 5.5. Ejemplo de un modelo genérico para una red móvil con interconexión

satelital

155 A.H. Tanenbaum, "Computer Networks", 3rdEdition, PH, 1996.
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> Gestión o Administración de Red: En la implementación multipunto, un

Centro de Control de Red (NCC, Network Control Center) es el

responsable de monitorear y controlar la sincronización de todas las

estaciones terrenas; además es responsable de la gestión de configuración

y eficiencia156.

> Reconfiguración de tráfico: Esquemas de asignación de ancho de banda

(BW, Bandwidth) son necesarios para mantener la garantía apropiada de la

calidad de servicio en cualquier red y especialmente en una ATM.

> La transmisión de datos es requerida con enlaces de alta fiabilidad e

integridad. Métodos de corrección de errores como el ARQ157 son utilizados

sobre el enlace uplink, el cual es un canal de multiacceso con múltiples y

variados usuarios los cuales acceden a la red, y el enlace downlink, que es

un canal de tipo multicast.

> Planificación del tiempo de Ráfaga: Este tiempo (BTP, Burst Time Plan) es

requerido por lo siguiente aspectos:

• Configuración del segmento espacial (constituido por satélites) basado

en una negociación previa entre los usuarios y la red.

• Proveer ancho de banda adicional para un servicio específico.

• Incorporación de nuevos usuarios activos en la red.

156 R. Goyal et al., "Analysis and Simulation of Delay and Buficr Requirements of Satellite-ATM
Networks", submitted to IEEEJ. Selected Áreos in Comm., March 1998.
151 ARQ - Automatic Repair Request - Petición Automática de Repetición: Utilizada con códigos de
detección de errores, llamados códigos de bloques lineales, los más populares son los códigos de redundancia
cíclica. Existen tres tipos de ARQ, que son:
•Protocolos simples: (Parada y Espera, dependen fuertemente del tiempo de asentimiento)
•Protocolos de envió continuo: Vuelta atrás (go-back-N), depende del tiempo de asentimiento, memoria sólo
en transmisor - Rechazo selectivo (NO depende del tiempo de asentimiento, memoria en transmisor y
receptor)
•Protocolos _/«// dúplex. Ventana deslizante.
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> Sincronización de ráfaga: Ya que existe una alta tasa de transmisión digital

en el canal de transmisión, el movimiento satelital afectará al retardo y al

sincronismo de la red, lo cual conducirá a una degradación del enlace. Los

tiempos de guardia son utilizados para este propósito.

> Con respecto a la figura 5.5, S1, S2 y S3 son tres ubicaciones (a diferentes

tiempos) de una embarcación marítima, "S", dicha embarcación se asume

que tiene una red a bordo (podría ser ATM), para este ejemplo en particular

se considera una red móvil y se muestra sus posiciones diferentes para un

intervalo de tiempo determinado, por lo que es necesario realizar

handovers entre los satélites; es decir, realizar ISLs entre los mismos.

5.5 TÉCNICAS MEJORADAS PARA LA TRANSMISIÓN ATM

ATM fue diseñado para ser transmitido sobre un medio físico confiable, es

decir, que el BER sea un factor casi imperceptible, tal como sucede con la fibra

óptica. Por consiguiente, muchas de las características incluidas en antiguos

protocolos conducen a que la transmisión de ATM sea inestable al utilizar dichos

protocolos en la transmisión satelital. Se menciona que estos factores como lo

son (menos overhead, incremento del throughput) son ventajas en las redes

ópticas, pero estos causan severos problemas cuando se quiere transmitir ATM

sobre un canal ruidoso, tal como sucede con un enlace satelital.

Un canal satelital de tipo geostacionario es a menudo modelado como un

canal ruidoso blanco aditivo Gaussiano (AWGN, Additive White Gaussian Ato/se).

El AWGN, produce errores de bits aleatorios simples, a éste modelo se lo utiliza

como aproximación, y es bastante exacto en muchas situaciones de estudio.

Los sistemas satelitales normalmente son poderosos y limitados en su

ancho de banda y para lograr que la transmisión sea confiable se utiliza en los

modems satelitales la técnica de corrección FEC. Dicha técnica de corrección de



148

errores hacia delante (FEC, Forward Error Correction) introduce algo de

redundancia en la transmisión de datos. Cuando el receptor obtiene datos

incorrectos, se utilizará esta redundancia para decidir si los datos fueron correctos

o no y si son erróneos, calcula la secuencia de datos originales (invierte los bits).

En resumen, los códigos reducen el BER o alternativamente disminuyen la

potencia de transmisión necesaria para lograr una cierta calidad de servicio (QoS)

para una relación de señal a ruido (S/N) dada. Sin embargo, cuando una decisión

es tomada erróneamente, es decir, si se corrige un bit de mala manera, esto

causa que una secuencia de bits sea modificada, en general un gran número de

bits son afectados, resultando en una ráfaga de errores.

Ya que ATM fue diseñado para ser robusto contra errores aleatorios de

bits simples, los errores en ráfaga degradan el rendimiento de ATM

considerablemente. Algunas técnicas perfeccionadas tienen que ser utilizadas

para hacer que la transmisión de las celdas ATM sobre los enlaces satelitales sea

más confiable. Se han propuesto diferentes métodos, los cuales se los aplica en

dos escenarios. El rendimiento de estos esquemas está directamente relacionado

a la tasa del código (eficiencia en ancho de banda) y/o a la ganancia por la

codificación (eficacia en la potencia).

5.5.1 ATM EN BROADBAND

Investigaciones recientes han sido enfocadas a escenarios con estaciones

terrenas transmitiendo a 2 Mbps. El bajo rendimiento de ATM sobre enlaces

satelitales es debido a que existe un concatenamiento de dos tipos de códigos el

convolucional (FEC, código interno) y el código ATM HEC (código externo).
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Figura 5.6. Diagrama de bloques de un concatenador de códigos

El código HEC externo es capaz de corregir únicamente errores de bits

simples, los errores a la salida del código interno deben ser dispersados utilizando

un interleaver (entrelazador). El entrelazado de celdas ATM solo se realiza con los

cabeceras (no con el payload) de varias celdas.

El entrelazado potencia las capacidades de corrección de errores aleatorios

de un código hasta el punto que puede resultar de utilidad en un entorno de

errores en ráfagas. El entrelazado reordena los bits codificados a lo largo de un

tramo de varias longitudes de bloque. La magnitud de la protección contra errores,

basada en la longitud de ráfaga encontrada en el canal, determina la longitud de

tramo del entrelazador. El efecto total del entrelazado es la extensión de los

efectos de las largas ráfagas de manera que aparecen en el decodificador como

errores de bits aleatorios independientes.
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La probabilidad de descartar celdas ATM por enlaces caracterizados por

ráfagas de errores es de algunos órdenes de magnitud mayor que a través de

enlaces con errores aleatorios debido a la capacidad de corrección de errores de

un solo bit del mecanismo HEC. Por esta razón, el entrelazado de bits puede

utilizarse para mejorar la calidad de funcionamiento por enlaces de satélite

codificados.

El entrelazador combina los bits en el canal (para extender los errores de

bits entre los cabeceras de las celdas ATM) y no produce overhead adicional con

lo cual se podría disminuir la tasa de bits total. Sin embargo, el entrelazado

requiere memoria tanto en el transmisor como en el receptor, e introduce un

retardo adicional.

DATOS DATOS

Codificador

Entreteador
ff*

DtcodNtcador

Dasentralaiadoj'

[ CANAL * Control de acceso J
PARÁMETRO: profundidad de entrelazado

(compromiso antro máxima longitud de ráfaga do errores a superar y retardo aAadldo)

Figura 5.7. Diagrama de bloques de un entrelazador de celdas

Entre las ventajas de realizar un entrelazado de celdas se menciona lo

siguiente:
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> Ventajas

• Sin canal de retorno

• Caudal eficaz constante

• Retardo constante

> Inconvenientes

• Difícil selección de código y algoritmo de decodificación

• Difícil alta Habilidad

• Caudal eficaz moderado

• Decodificadores lentos o costosos

Asumiendo un número medio de 30 errores de bit en una ráfaga de errores,

el entrelazar hasta 100 cabeceras de las celdas es suficiente158. Esto requiere una

memoria de aproximadamente 10 Kbytes e introduce un retardo de 840 ms a 50

Mbps y un retardo de 21 ms a 2Mbps, se aprecia que a mayor velocidad del

enlace, mayor es el retardo, esto debido a que existe mucho mas procesamiento

de celdas. La mejora en el rendimiento lograda con el entrelazador (interfeaver),

ha sido confirmado en varios estudios159.

Otra manera de corrección de errores en ráfaga debido a las técnicas FEC

aplicadas en el enlace satelital son los códigos RS, (Reed Sotomon). Este tipo de

códigos de bloque, funcionan bien con ayuda de un código convolucional FEC,

debido a su habilidad en corregir errores en ráfaga160.

En el capítulo anterior, se observó que las características de los errores en

ráfaga de los canales satelitales codificados con FEC afectan adversamente el

158 (KALT95] KALTENSCHNEE T. and RAMSEIER S., Impact of burst errors on ATM over satelÜte -
Analysis and Experimental results, In lOth IEE International Conference on Digital Satellite Communication,
1995.
159 [AGNE93] AGNELLI S., Optimisation of the physical link for ATM satellite user access, In Third IEE
European Conference on Satellite Communications, pages 6-11, November 1993.
[FAIR97] FAIRHURST G. and CHENG H.S., Techniques for Improving the Performance of ATM over
SateUite and point-to-point RF links, 5 th IFIP Woikshop in Performance Modelling and Evaluation of ATM
Networks, Ilkley, UK, 1997.
160 AGNELLI S. and DEWHURST V., LAN Interconnection via ATM Satellite links for CAD applicaüons:
The UNOM Experiment, In IEEE ICC, pages 931-935, 1996.
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rendimiento de la capa física, y protocolos AAL en el modelo ATM. Actualmente,

los dos métodos mas populares utilizados para conseguir superar estas

limitaciones son la utilización del código Reed Solomon o el CRC (Cyclic

Redundance Code).

5.5.1.1 Utilización de Códigos Reed Solomon

El código de bloque Reed-Solomon se encuentra entre la clase de códigos

más eficaces que puede realizarse utilizando la tecnología más avanzada de

soporte físico y de soporte lógico. Con esquemas de codificación exterior Reed-

Solomon concatenados con códigos internos convolucionales se logran enlaces

de transmisión por satélite de mayor calidad y más económicos.

En la práctica casi nunca se utiliza un solo código para detectar errores, la

utilización es una combinación entre un codificador/decodificador Reed Solomon

externo (RS) con un código convolucional codificador/decodificador de Viterbi

interno,

Los códigos de bloque, como su nombre indica, procesan los datos en

bloque. Cada bloque se procesa como una sola unidad tanto en el codificador

como en el decodificador. Los códigos de Reed-Solomon generalmente tienen

tasas superiores al 80%, longitud de bloque elevada y tasa de código alta.

Estos códigos funcionan adecuadamente cuando la longitud de bloque del

mensaje y la longitud de bloque de código están adaptadas. Por ejemplo, en una

configuración multipunto con esquema de acceso AMDT, la longitud de bloque de

código puede adaptarse a un número entero de células ATM de forma que se

obtenga flexibilidad en cuanto a atribución del tráfico a las distintas estaciones

terrenas.
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El codificador/decodificador externo RS desempeñará la función de

corrección de las ráfagas de error que resulten del codificador/decodificador

interno. Los códigos RS consumen pocos recursos (por ejemplo un 9% en ancho

de banda para una transmisión de 2 Mbps161).

En Diciembre de 1992, INTELSAT aprobó la utilización de códigos RS

como un aspecto optativo162. La siguiente sección presenta algunos de los

ensayos y pruebas de campo conducidas para probar el rendimiento de los

códigos Reed Solomon.

5.5.1.2 Utilización de códigos CRC

Los códigos CRC son utilizados en la cabecera de las capas ATM y AAL,

éstos son capaces de corregir errores de bits simples.

Con este antecedente, si los bits de N cabeceras son entrelazados antes

de la codificación y desentrelazados después de la decodificación, la ráfaga de

errores conseguirá esparcirse sobre los N cabeceras, la mayoría de ocasiones

probablemente nunca tendrán más que un bit simple errado.

Sin embargo, el proceso de entrelazado y desentrelazado requiere de

memoria adicional, lo cual introduce retardo tanto en el trasmisor como en el

receptor. Las secciones posteriores discuten las ideas básicas detrás del plan de

entrelazado ALE (ATM Link Enhancement) desarrollada por COMSAT.

161 [CUE95a] Cuevas, E. G., Satellite link performance characterization of 2Mb/s IDR channels with Reed-
Solomon codee, IEE Conference Publication, n 403/2 1995, IEE, Stevenage, Engl..
162 [IESS3081IESS-308, "Performance Characteristics for Intermedíate Data Range (IDR) Digital Carriers,"
Appendix F: "Concatenation of Reed Solomon (RS) Outer Coding with the Existíng FEC." IESS-308 (Rev.
6B), December 4, 1992.
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Como conclusión podríamos citar que los errores en ráfaga pueden

atenuarse ya sea por utilización de decodificación adicional (como Reed Solomon)

o por el uso de técnicas de "entrelazado".

5.5.1.3 Rendimiento del código Reed-Solomon

Al realizarse la concatenación de códigos entre la codificación /

decodificación (RS), y el código convolucional codificador / decodificador de

Viterbi, mejoran significativamente el rendimiento del ATM sobre redes satelitales.

En 1993, se realizaron ensayos de campo por compañías como Ea AT&T,

en cooperación con GUATEL. Estos ensayos sugirieron que, en la banda C (4-6

GHz), la tasa de datos intermedios (IDR, intermedíate Data Rate) de 2,048 Mbps

en enlaces con codificación /decodificación RS, está expuesta a operar con un

BER inferior a 10"9 en un 99.96% del año aún en ambientes con alta precipitación,

este resultado es satisfactorio, ya que esta banda tiene problemas con la lluvia163.

Además, el estudio demostró que el mejoramiento del rendimiento con la

utilización de códigos RS es máximo cuando el enlace tiene como velocidad

intermedia de datos los 2,048 Mbps, y la tasa de bits errados está entre 10"3 y 10"

8. Para enlaces con IDR y BER inferior a 10"8, el mejoramiento en el rendimiento

con la utilización de códigos RS es difícil de cuantificar.

Como se muestra en la Tabla 5.1, para enlaces satelitales de 45 Mbps de

IDR, el rendimiento al utilizar códigos RS mejora considerablemente, el

rendimiento que se predijo sin la codificación RS, fácilmente sobrepasa los

163 Cuevas, E. G., Satellite link performance characterization of 2Mb/s IDR channels with Reed-Solomon
codee, IEE Conference Publication, n 403/2 1995, IEE, Stevenage, Engl..
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objetivos de rendimiento estandarizados para enlaces satelitales de 45 Mbps por

la G.826164

Tabla 5.1. Parámetros G.826 Computados para Enlaces de 45 Mbps con base en

Rendimiento de el BER.

Parámetro

ESR

SESR

BBER

Objetivo de la G.826

2.6*10-z

0.07*10'2

7*10°

IDR Calculada

1.62*1(T2

4.32*10-*

8.9*10*

IDR + RS Calculados

1.91*10"

3.95'IQ-6

3.82*10*7

5.5.2 ATM EN WIDEBAND

No existe una definición clara de lo que es WideBand, pero se lo define

como velocidades de transmisión menores a un 1 E1 [2,048 Mbps]. Este tipo de

técnica es utilizada por usuarios quienes buscan economía, y rapidez, es decir, es

práctico utilizar estaciones terrenas pequeñas como lo son terminales portátiles

VSAT.

El entrelazado de la celda completa (no sólo la cabecera), llamado

entrelazado intracelda, lleva consigo una ganancia en el rendimiento que es

demasiado pequeño como para ser definido como eficaz. Una mejora es lograda

utilizando codificación adicional para proteger las celdas. Este esquema introduce

overheads adicionales y por consiguiente reduce la tasa de transmisión de los

datos. Existen varias razones por las cuales las técnicas FEC o modificaciones

de esta no puedan ser utilizadas en forma conveniente para mejorar el

rendimiento de ATM sobre enlaces satelitales en WideBand:

164 [CUE95bJ Cuevas, E G. Doshi, B. Dravida, S., Performance models for ATM applications over 45 Mb/s
satellite facilities, IEE Conference Publication. n 403/1 1995. IEE, Stevenage, Engl.
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> Si utilizamos la técnica FEC, el símbolo entrelazado normalmente es

utilizado para extender los errores de la ráfaga sobre varios cabeceras de

las celdas. El entrelazado resulta en retardo (inversamente proporcional a

la tasa de datos) pudiendo ser con toda seguridad demasiado grande para

aplicaciones con bajas tasas de transmisión.

> Si se utilizan códigos RS para corregir las ráfagas de errores, en

concatenación con la técnica FEC, el ancho de banda adicional por este

procesamiento tiene que ser sustituido o la tasa de datos tiene que ser

reducida.

La última propuesta para la mejora del rendimiento ATM para enlaces

satelitales en WideBand es la construcción de un equipo mejorado que optimice

los protocolos ATM vía satélite. Esto causa que la capa de enlace de datos debe

ser perfeccionada utilizando una combinación de protocolos de conversión y

técnicas de control de errores.

En el transmisor las celdas ATM normales están modificadas para

satisfacer los requerimientos del enlace satelital. En el receptor, se realizan

técnicas de recuperación de errores y las celdas ATM modificadas (celdas de S-

ATM) se convierten en celdas normales.

El objetivo principal de modificar las celdas es minimizar la cabecera

(bastante grande) que consta de 5 bytes por 48 bytes de payload. En la cabecera

de la celda, el campo de dirección (dividido en el VPI y VCI) ocupa 24 bits. Esto

permite tener 16 millones de VCs. Considerando en particular a un servicio CBR,

todas las celdas de la conexión llevan la misma información de dirección en la

cabecera, existen métodos para no reproducir la misma información. Además, los

enlaces de satélite en WideBand no soportan los 16 millones de conexiones

virtuales y la utilización de 24 bits para el espacio de dirección pueden ser

considerado una pérdida de ancho de banda para este caso.



157

Un método para proteger la cabecera de la celda, cuando el entrelazado no

es posible de realizar, es la compresión de los 24 bits de dirección a 8 bits y

guardar la cabecera duplicado de información (excepto el campo HEC) de la celda

anterior. El HEC calculado permanece inmóvil sobre los primeros 4 bytes en la

cabecera y se inserta en el quinto byte del mismo. Por consiguiente si un

cabecera de la celda contiene errores, el receptor puede almacenar el payload en

un buffer y recuperar la información en la cabecera de la próxima celda siempre y

cuando este no contenga errores. Este método es eficaz siempre y cuando la

celda que contiene errores en la cabecera no tenga ningún error en el payload.

Simulaciones muestran que este método proporciona mejoras

considerables en la tasa de CLR comparadas con una transmisión ATM normal e

incluso comparadas con la técnica de entrelazado.

Otra alternativa es utilizar 3 bytes en el campo HEC en lugar de un 1 byte

el cual es inadecuado para el ambiente satelital165.

5.5.3 ATM LINK ENHANCEMENT (ALE) COMSAT

Para superar los problemas creados en ambientes con errores en ráfagas

en el funcionamiento de ATM y protocolos AAL de tipo 1 y 3/Í¡ y su transporte en

DS-3 PDH utilizando el protocolo de convergencia de capa física (PLCP),

COMSAT ha desarrollado una técnica de entrelazado denominado ATM Link

Enhancement (ALE)166.

Ya que ALE, es una técnica selectiva de entrelazado, no introduce ningún

overhead desde el punto de vista de octetos adicionales de sincronización, éste

se introduce transparentemente en el canal de transmisión satelital. ALE ha sido

165 [FAIR97] FAIRHURST G. and CHENG H.S., Techniques for Improving the Performance of ATM over
Satellite and point-to-point RF links, 5* IFIP Workshop in Performance Modelling and Evaluatíon of ATM
Networks, Ilkley, UK, 1997.
166 [LUNS95] Lunsford, J. Narayanaswamy, S. Chitre, D. Neibert, M , Link Enhancement for ATM Over
Satellite Links, IEE Conference Publication. n 403/1 1995. ÍEE, Stevenage, Engl.
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probado tanto en el laboratorio como sobre enlaces reales y ha demostrado

restaurar errores aleatorios sobre ios enlaces. Las pruebas se orientaron para

valores de un BER mayores a 10"5.

ALE permite que la cabecera de entrelazado sea optativo. Este cabecera

es realizado sobre un frame de F celdas (Llamado Tamaño de Frame de

Interleaver) y es independiente del payload de entrelazado.

Para precautelar el modo detección / corrección, para cada celda

involucrada en la cabecera de entrelazado, N-1 celdas adyacentes son omitidas.

N varía entre 1 y 12. El tamaño del frame de entrelazado , F, se relaciona a N por

F = Nx40. Para hacer que la cabecera de una celda en particular entre a participar

en la técnica, se toma un bit de cada uno de los cabeceras de cada una de las 40

celdas participantes.

Como se ha descrito anteriormente, el payload de AAL tipo 5 tiene un

código CRC muy robusto. De aquí en adelante la probabilidad de que cualquier

ráfaga de error vaya sin ser detectada es muy baja. Sin embargo para los

payloads AAL de tipos 1 y % , los códigos CRC no son tan robustos y pueden

dejar pasar una ráfaga de error y por lo tanto viajar sin ser detectada,

ocasionando problemas en el funcionamiento del protocolo.

Para el payload AAL tipo 1, si el primer byte (SAR en la cabecera), contiene

el campo de número de secuencia (SN) y el código para protegerlo es parecido al

bit de entrelazado en la cabecera de la celda, el byte deentrelazado es

improbable que tenga más de un solo error que puede ser corregido por el código

de protección SN.

Para AAL de tipo %, el byte de entrelazado se ejecuta sobre los 48 bytes

del payload. Una vez que ALE tiene las F celdas almacenadas, éste ejecuta bytes

completos de entrelazado en el payload AAL tipo % sobre un bloque de K celdas.
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Para cada celda entrelazada, los L bytes se leen desde cada una de las K

celdas en el bloque. Así L* K debería ser igual a 48. Se asegura que F es un

múltiplo de 48 de modo que todo el entrelazado permanece con un frame de F

celdas. La celda de entrelazado es optativa.

Uno de los problemas con el protocolo de capa física (PLCP) en ambientes

ruidosos con presencia de ráfagas, es la posible corrupción fuera de alcance de

corrección del byte C1. La corrupción del byte C1 puede resultar en la

determinación incorrecta del número de nibbles en el trailer del frame PLCP.

Esto, a su vez, resulta en un nibble mal alineado a inicios del próximo intervalo del

frame y la pérdida definitiva de la sincronización del frame PLCP.

El problema se ha eliminado en ALE mediante la utilización de octetos de

crecimiento definibles por el usuario (Z1-Z6).

Sobre el lado del enlace ascendente (uplink) de ALE, el octeto C1 es

retardado por un frame PLCP. Este octeto C1 es entonces insertado en los

octetos Z1 hasta Z4 así como también en el byte C1 del siguiente frame PLCP.

En el receptor, un preprocesador extrae el byte C1 del frame PLCP desde los

bytes Z1-Z4 y C1 del próximo frame y lo restaura.

Debido a que todo entrelazado es realizado dentro de un frame de F

celdas, el desentrelazador necesita conocer cuando inicia el frame de

entrelazado, de modo que pueda correctamente realizar el proceso

desentrelazador de datos. ALE utiliza los bytes Z5 y Z6 del frame PLCP para

denotar el límite del frame de entrelazado. El entrelazador inserta unos (1) en los

bytes Z5 y Z6 del frame PLCP inmediatamente precediendo el inicio del próximo

frame de entrelazado. Los bytes Z5 y Z6 normalmente contienen ceros167.

167 [LUNS95] Lunsfoni, J. Narayanaswamy, S. Chitre, D. Neibert, M , Link Enhancement for ATM Over
Satellite Links, IEE Conference Publication. n 403/1 1995. IEE, Stevenage, Engl.
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5.5.4 CORRECCIÓN DE ERRORES EN RECEPCIÓN

El poder de la FEC es que el sistema puede, sin retransmisiones, encontrar

y corregir errores limitados causados por el sistema de transmisión. Se añaden

símbolos de código adicionales al mensaje transmitido para proporcionar la

necesaria información de detección y corrección. Las técnicas de codificación

FEC utilizadas en los sistemas de satélite incluyen códigos secuenciales, de

convolución, BCH, de retícula, turbo y Reed-Solomon.

5.5.5 CONTROL DE POTENCIA ADAPTATIVO

El control de potencia adaptativo puede utilizarse en el enlace ascendente,

en el enlace descendente o en ambos, a fin de compensar el desvanecimiento

debido a la lluvia.

5.5.6 CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTATIVO

El control de velocidad adaptativo puede lograrse mediante una

codificación adaptativa que permite lograr un caudal eficaz en un sistema de

satélites conservando al mismo tiempo su recurso más importante: la potencia del

satélite. El principio se basa en la aplicación de modernas técnicas de codificación

de gran potencia que permiten adaptar y maximizar el flujo de datos de usuario

basándose en las condiciones del enlace. Pueden utilizarse algoritmos especiales

para comprobar de manera dinámica la degradación o la mejora en el

comportamiento del enlace. Esta capacidad permite el desarrollo de protocolos de

sistema que atribuyen más o menos caudal de datos enlace a enlace. Una forma

de adaptar el caudal es controlar la velocidad de codificación, que se define como

el número de bits de datos de usuario transmitidos por símbolos de canal.
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5.5.7 DIVERSIDAD DE EMPLAZAMIENTO

La diversidad de emplazamiento de las estaciones en tierra permite al

subsistema de tierra de un sistema de satélites contar con múltiples enlaces de

comunicación geográficamente dispersos y dirigidos al subsistema espacial.

Dicho subsistema puede constar de uno o más satélites que proporcionan

múltiples enlaces de comunicaciones con distintos ángulos de elevación con

respecto a las estaciones en tierra. La calidad de funcionamiento de cada enlace

de comunicación variará según las condiciones atmosféricas y la distancia que

tienen que atravesar los enlaces de comunicación, pero combinando las señales

procedentes de los trayectos más favorables puede obtenerse una señal de

buena calidad. Por consiguiente, el sistema de satélites puede satisfacer la

disponibilidad necesaria para soportar los servicios de transporte ATM.

5.6 CAPA DE ADAPTACIÓN ATM MEJORADA

Se propone como alternativa, lo cual es lo más factible y eficiente; reubicar

el campo CRC y el de secuencia de numeración a la subcapa de convergencia

(CS). Con este cambio de posición; es decir, trasladando el número de secuencia

a esta capa se puede conseguir colocar un bloque de mayor capacidad, y al

mismo tiempo detectar y corregir muchos mas errores.

Para AAL% el overhead es de alrededor de un 8% mayor, pero la

modificación para transmitir un T1(1.544Mbps) sería de 11 bits en el número de

secuencia. También al mover el campo CRC a la subcapa CS, y teniendo 32 bits

CRC, la no detección de errores se reduce a 10~9 [14].

Los estándares ATM especifican que se puede utilizar varios AAL en una

misma conexión, pero es admisible especificar un diferente AAL para cada

aplicación en particular. Se define que para velocidades altas en enlaces

satelitales con un alto retardo, se utilice un único AAL. Esto puede ser logrado
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insertando el SN y los bits CRC en la subcapa CS, requiriendo un tipo particular

de framming.

El tipo de AAL que se propone es capaz de soportar los 155 Mbps de

throughput con 270 ms de retardo para un canal simple. El esquema de framming

propuesto es el que se indica a continuación:

Str*«n forfmnlng Primo

se* 568 SS8 5«8 m

32 bit CRC i bit pió*

Sttbyto*

5
A

4*
V\n
Figura 5.8. Subcapa de Convergencia ATM propuesta

Una consideración importante de la estructura de framming, es la de que,

debe ser posible colocar un número de celdas en e! interior de una trama sin que

esta se encuentre completamente llena. Por consiguiente un número entero de

celdas se escoge para completar la trama. El rendimiento del enlace va a

depender del tamaño de la trama y un compromiso entre el overhead asociado y
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la longitud de la trama necesaria. Se ha demostrado que el tamaño de trama es

de aproximadamente 12 celdas, esto significa que existirá 636 bytes en la trama,

de los cuales 568 serán de datos, lo cual implica que el límite mas alto de

eficiencia está alrededor del 89%, comparado al 83% de AAL% resultando en una

mejora de 5 a 7 porciento en el throughput168.

Los 636 bytes que conforman la trama, van a tener tres zonas que son: la

Cabecera, Datos o información, y Overhead.

Para proteger los datos de errores existe 32 bits CRC (4 bytes) y los cuales

proporcionan mayor protección que AAL% y el cual será utilizado para datos

críticos.

5.6.1 CAMBIOS EN LA CAPA ATM PARA TRANSMISIONES SATEUTALES

Existen cambios propuestos para la capa ATM, y específicamente en la

subcapa de servicio específico AAL, las cuales pueden ser incorporadas en las

comunicaciones satelitales para el transporte de la capa física ATM.

El primer tipo de cambio, los campos CRC y los números de secuencia se

mueven hacia la subcapa de convergencia alta. Esto vinculará bloques más

grandes para detección y corrección de errores. Se ha sugerido que para

velocidades altas, el retardo de los enlaces satelitales, necesitan de un solo tipo

de AAL169.

168 R. Goyal et al., "Traffic Management for TCP/IP over Satellite-ATM Networks." IEE£ Comm. Magazine,
Vol.37, No.3, pp.56 March 1999.
169

, , rí

J. Murphy, Resource Allocation in ATMnetworks, doctoral dissertation, Dublin City Univ., 1996.



164

5.7 PRODUCTOS COMERCIALES SATATM

Las empresas y centros de desarrollo dedicadas a mejorar las prestaciones

de ATM vía satélite entre las mas importantes son:

5.7.1 COMSAT

COMSAT es un compañía que se especializa en productos SATATM y el

ATM Link Enhancement (ALE) es una innovación de COMSAT.

> COMSAT Link Enhancement (ALE - 2000) y el Acelerador de Enlaces

(CLA-2000/ATM) Proveen una disminución de los errores en el enlace

satelital, para anchos de banda desde las fracciones de los T1 hasta tasas

DS3.

5.7.1.1 ALE-2000

ALE - 2000 es un dispositivo de networking el cual permite la comunicación

de usuarios mediante la utilización de redes ATM vía satélite, y además

interconecta enlaces inalámbricos DS3 y E3. Las ventajas o propiedades del

producto involucran la utilización eficiente del ancho de banda. Al realizar la

corrección de errores, se realiza el proceso de introducción del código Reed

Solomon en el flujo de datos y realizar el proceso de Entrelazado.

El CLA-2000/ATM se diseña para el uso sobre enlaces satelitales u otros

operando a velocidades de fracciones de T1 a 8.448 Mbps, en enlaces simétricos

y asimétricos. Este también soporta adición de flujos, los cabeceras y payloads

son comprimidos, los últimos con menos rigor.
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5.7.1.2 Linkway 2000

Linkway 2000 producto de COMSAT puede utilizarse para interactuar con

protocolos heterogéneos de red y desarrollan interfaces sateliíales, los cuales

son soluciones en lo referente a la eficiente manera de utilizar el ancho de banda.

Utilizando este producto, se puede integrar todo lo que es la interconexión de IP,

ATM, Frame Relay, ISDN y SS7 (Señalización Número Siete) como servicios de

una red, la cual podría trabajar con tasas de transmisión en el rango desde los

64Kbps a los 32 Mbps170

La línea Linkway 2000 de Lockheed Martin es la mejor opción para

mantener la relación costo-efectividad en redes de voz, datos y multimedia. Su

topología de malla, y un solo salto satelital expande los horizontes de su

avanzada comunicación digital.

El tráfico tP, ATM, Frame Relay, ISDN y SS7 fluye sin tropiezos entre sitios

remotos conectados por la red de terminales Linkway 2000 VSAT. Tanto si su red

conste de diez o diez mil sitios, este dispositivo permite ahorrar costos en forma

automática, adoptando la asignación dinámicamente del ancho de banda e

insertando canales sobre tantas bases como fuesen necesarias.

La familia LinkStar(tm) es el sistema VSAT con topología estrella de más

alta performance para proveedores de servicios, ISPs, y redes corporativas que

buscan un sistema basado en estándar DVB. El sistema. LinkStar trabaja con

manejo dinámico de ancho de banda combinado con calidad de servicio

garantizada (QoS) y aceleración TCP haciéndolo mas eficiente y rápido que otros

sistemas TDMA. Las terminales pueden transmitir datos hacia el hub de red a

velocidades de hasta 1.15 Mbps, con downloads de hasta 60 Mbps y de esta

forma satisfacer todas las aplicaciones de alto requerimiento de ancho de banda

170 [27] Y. Takefüji et al., "ATM and Wireless Experiments for Remote Lectures", IEEE Communications
Magazine, Vol. 37, No. 3, pp.97-101, Mar 1999
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en aplicaciones IP. LinkStar puede operar en bandas C o Ku, y es escalable

desde pequeñas a grandes redes pudiendo manejar hasta 10000 nodos por NCC

y hasta 100000 nodos en total. El sistema de gestión (NMS) se encuentra basado

en Web haciendo a la red simple de operar y configurar.

> Aplicaciones de banda ancha para LinkStar:

• Acceso a Internet

• Streaming multimedia

• Videoconferencia

• Educación a distancia

• Transferencia de archivos

• Multicasting

Linkway 2000 provee una red Multiservico satelital configuración full -

mesh (malla completa) con acceso MF- TDMA, modos de servicio de transporte

con tramas, celdas y circuitos unificados. Equipado con un modem ráfaga de alto

rendimiento de 2 Mbps, terminales de usuario de un solo salto, ancho de banda

sobre demanda y transporte de datos de varias plataformas (ATM, IP/LAN, ISDN,

SS7, Frame Relay) con interfaces de usuario en full - mesh, de manera simétrica

y asimétrica. Utilizando unidades stackables, la red provee una solución del tipo

escalable con una capacidad por nodo entre los 2 y los 32 Mbps.

El formato de transmisión es ráfaga por ráfaga con selección dinámica,

soporta modulación QPSK Y BPSK con concatenación de códigos de línea. El

código de entrada es el FEC convolucional de tipo Vz, 2/3, %, y 7/8 y el código de

salida utiliza bloques variables de longitud Reed - Solomon con un bloque de

longitud máxima de 255 bytes.

Con una tasa de FEC de 1/2, (236,216) Reed Solomon, y QPSK a 2.5

Msímbolos/seg, un BER de 10"8 permite una Eb/N0 de 5.5 dB. La longitud del

frame o trama TDMA es seleccionado en un rango entre los 12 y 48 ms. Una
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ráfaga puede contener múltiples canales, con estructuras dependientes del tipo de

tráfico que transportan: canal de circuitos, canal de paquetes, o un canal ATM.

Una cuenta configurable de codificación Reed - Solomon puede ser

aplicada a cada tipo de canal, esto permite tener diferentes niveles de protección

contra errores para diferentes servicios. La eficiencia del ancho de banda es

mejorada con asignación por demanda a servicios de circuito llamado también

DAMA. La eficiencia de la trama es incrementada por asignación de ráfagas

multicanal por reserva garantizada de una porción de ancho de banda para los

PVC.

La red soporta transporte por salto de frecuencia sobre una base ráfaga por

ráfaga. Un sistema de administración de red basado en JAVA, provee la

tecnología necesaria para configuración, operación, control y monitoreo de red.

Un centro de control de red centralizado NCC, la cual es una estación de

trabajo adjunta a un terminal de referencia realiza el control de red y un servidor

corre el NMS (Network Management System). Múltiples NMS browser de clientes

pueden conectarse al NMS server con previa autenticación y con niveles de

acceso mediante privilegios para un acceso total o parcial de la red. El NMS

incluye un navegador, configuración de red de tipo jerárquica, status, alarmas,

rendimiento y funciones de seguridad.

La gestión o administración del tráfico esta a cargo de la NCC, la cual corre

un algoritmo central de gestión de ancho de banda, el mismo que es crucial para

una eficiente utilización del segmento espacial y asegurando un alto nivel de

throughput. La NCC corre algoritmos de gestión de ancho de banda y otro de

capacidad de asignación, algoritmos necesarios para una eficiente asignación de

recursos. La red soporta tanto asignación fija como dinámica del ancho de banda,

dependiendo del tipo de conexión.
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Asignación dinámica del ancho de banda puede realizarse tanto a nivel de

llamada como de paquete. Como se menciono anteriormente soportan varios

tipos de interfaces, de ahí su nombre multiservicio, para lo cual la asignación del

ancho de banda es diferente para cada tipo de servicio. Conexiones del tipo CBR

y VBR-rt, aceptan únicamente asignación fija del ancho de banda, durante el

tiempo de vida de un circuito virtual permanente (PVC).

Otras categorías de servicios ATM, tráfico Frame Relay e ISDN, son

manejadas con asignación de ancho de banda sobre demanda. Al tráfico ISDN

también se le puede asignar un ancho de banda fijo a cada una de las llamadas.

Para tráfico VBR-rt la asignación de ancho de banda dinámica corre un algoritmo

continuo y reacciona a cambios en el nivel del buffer y a tasas de arribo en los

terminales de transmisión.

El algoritmo de asignación de ancho de banda dinámica utiliza tres niveles

de fairness171 para cada terminal.

> Outgoing fairness

> Incoming fairness

> System fairness

Outgoing fairness asegura que todos los VCs originados en un terminal en

particular obtengan un segmento de ancho de banda propio asignado a el por la

NCCI.

Incoming fairness asegura que todos los VCs en recepción en los

terminales obtengan un segmento de ancho de banda en downlink asignado al

terminal en particular.

171 Fairness: Es una técnica de asignación de ancho de banda, la cual garantiza que se ofrece tanto igualdad
global como optimización del ancho de banda local en todos los segmentos de la red
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System fairness asegura que todos los VCs en la red entera obtengan un

segmento de la capacidad total del sistema (número de portadoras * 2 Mbps) de

una manera justa. La ejecución de este algoritmo sobre una base periódica

resulta en asignación y deasignación del ancho de banda en respuesta a cambios

en el tráfico de usuario de una manera dinámica y justa.

En las figuras 5.9 y 5.10 la eficiencia del ancho de banda de un sistema

satelital DAMA es comparado con un sistema de asignación fija satelital. En la

figura la comparación se la realiza para tráfico con conmutación de circuitos. Cada

llamada requiere un canal full - dúplex de 64 Kbps. Las llamadas arriban de

acuerdo a una distribución de Poisson.

Sobre el eje horizontal , la conectividad de la red es incrementada por

aumento del número de enlaces. Sobre el eje vertical, se encuentra la eficiencia

del ancho de banda. Esta eficiencia es definida como el radío total del throughput

(en Mbps) para el total del ancho de banda (en Mbps) dedicado para la red. El

total del ancho de banda requerido para la red es determinado por la utilización de

la fórmula de Erlang-B. El número total de canales requeridos de 64 Kbps para un

GOS de 1% es calculado para obtener el tráfico en Erlangs (llamadas por

segundo * promedio de duración de llamada).

Con asignación fija, un número de canales de 64 Kbps son dedicados a

cada enlace si existe o no llamada de salida, mientras que con asignación por

demanda, el ancho de banda es dedicado a la red entera y se divide de acuerdo a

los enlaces. La figura 5.9 muestra que la eficiencia de ancho de banda de una red

satelital DAMA es aproximadamente dos veces mayor que la asignación fija para

un tamaño moderado de red de 10 enlaces.
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Tráfico en conmutación de circuitos, bloqueo de llamada < 0.1%
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Fixed, 1 Erlang/link
Fixed, 3 Erlang/link
Fixed, 6 Erlang/link

Figura 5.9. Comparación de la eficiencia en ancho de banda de una red DAMA y

una fija, para cursar tráfico con conmutación de circuitos172

En la figura 5.10, la comparación es similar a la anterior, con la diferencia

de que es realizada para cursar tráfico con conmutación de paquetes. La

aplicación es transmitir un archivo por ftp entre dos localidades. La transferencia

de archivos también se asume como un arribo de Poisson173 por cada enlace. El

tamaño de los archivos está comprendido entre los 250 Kbytes y los 2.5 Mbytes.

Con asignación fija la cola de transmisión obedece al modelo M/G/1. La

capacidad requerida de transmisión para cada enlace es determinada por el

retardo total (cola + transmisión + propagación) para un promedio de archivos

transmitidos menor a 10 seg. Con ancho de banda bajo demanda, el modelo es

172 IEEE Communications Magazinef March 1999
173 La Distribución de Poisson es una distribución discreta que toma valores en X = O, 1, 2, 3,.... Es usada a
menudo como modelo para el número de eventos (como el número de llamadas telefónicas en un negocio, o
el numero de accidentes en una intersección) en un periodo de tiempo especifico.
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del tipo M/G/1174 Esto es equivalente a asumir que las peticiones de transferencia

de archivos son colocadas en una cola común y servidas por la red satelital una a

la vez. La figura 5.10 ilustra el significado de mejoramiento de la eficiencia del

ancho de banda utilizando asignación bajo demanda.

Tráfico con conmutación de paquetes,
Archivo de tamaño promedio: 250Kbytes

STD: 2.5Mbytes, retrado promedio por archivo < 10 seg

cg
Oc
g>
'o
M—
LLJ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Número de enlaces

DAMA, 0.01 file/link/direction

DAMA, 0.1 file/link/direction

DAMA, 1.0 file/link/direction

Fixed, 0.01 file/link/direction

Fixed, 0.1 file/link/direction

Fixed, 1.0 file/link/direction

Figura 5.10. Comparación de la eficiencia en ancho de banda de una red DAMA

y una fija, para cursar tráfico con conmutación de paquetes175

114 M/G/l: Es una cola con distribución no exponencial, con una tasa de arribo fija X con distribución de
Poisson, tasa de servicio con función de distribución desconocida com media 1/n y varianza a2'y con un
único servidor
175 IEEE Communications Magazine, March 1999
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5.7.1.3 ALA-2000

ALA-2000 provee un interfaz de interconexión para velocidades de

transmisión en enlaces satelitales con estándares o no ATM. Es compatible con

switches ATM y modems, provee tasas de error de celdas mejores a (10~9)176

Figura 5.11. CLA-2000 TM /ATM Link Accelerator

5.7.2 NASA - ACTS

> Operan en la banda Ka (20/30 GHz) en la cual existe 2.5 GHz de espectro

disponible (cinco veces mayor que lo que se tiene disponible en las bandas

de frecuencia menor).

> Muy alta - ganancia, tienen múltiples saltos con los cuales las antenas

transmisoras en tierra son del tipo VSAT (Very Smaller Aperture Terminal).

> Switching a bordo en banda base el cual permite interconexión de los

usuarios con e! nivel de circuito individual.

176 .componede^com , Engíand ATM Link Accelerator Product Sheet vi
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> Una matriz swiích de microonda, que permite comunicaciones de Gbps

entre los usuarios

> Un Ultra Terminal de Apertura Pequeño (USAT, Ultra Small Aperture

Terminal) el cual puede soportar desde 9.6 Kbps con una antena de 35 cm

y de 1.2 m para el Hub. En experimentaciones, el USAT ha sido probado

hasta 1.544 Mbps con una antena de 60 cm y otra de 4.7 m en el hub

[ACTS].

> Alta transferencia de datos en la estación terrena. El ACTS High Data Rate

Terminal es capaz de transmitir datos a 622 Mbps con la utilización de una

antena de 3.5 m.

> Alternativamente, hasta 4 estaciones que operan a 155 Mbps pueden

soportarse simultáneamente en un switch satelital con TDMA

(Simultaneously in a Satellite Switched Time División Múltiple Access,

SS/TDMA).

> Redes Gigabit satelitales han sido propuestas y son operacionales177

177 M.A. Bergamo et al., "Gigabit Satellite Network Using NASA's Advanced Communications Technology
Satellite (ACTS): Features, Capabilities, and Operations", / 7th Annual Pacific Telecommunications Conf,
Jan. 22-26, 1995.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

> La tecnología ATM (Asynchronous Transfer Mode) se basa en la

transmisión asincrónica de paquetes de información con una longitud fija,

denominadas celdas, las cuales son transmitidas a altas velocidades: el

hecho de que las celdas sean de longitud fija permite que la red las

intercale con independencia de su procedencia; es decir, permite intercalar

celdas de fuentes distintas que emiten información de diferentes

características cada una de ellas, como voz, datos o imágenes. Así, la

información sensible a retardos, como la voz, se puede transmitir

conjuntamente con datos tipo ráfaga (información esporádica, seguidas de

períodos de muy baja o nula actividad) asociada a la transmisión de

información relativa a imágenes, ya que en una red ATM estos distintos

tipos de tráfico aparecen como un flujo de celdas que comparten un mismo

canal físico.

> Una de las características más representativas del ATM es su gran

flexibilidad en asignación de recursos, por ejemplo en lugar de reservar una

determinada capacidad a cada conexión, el ancho de banda se asigna a

petición a través de un proceso de negociación entre el usuario y el

operador de la red.

> La eficiencia de las redes ATM depende, en gran medida, de cómo la

función de control de acceso a la conexión modela el tráfico y el

comportamiento de la cola del punto de congestión, debido a que el control

de admisión es el encargado de determinar si se puede garantizar la

calidad de servicio que requiere una conexión sin que se afecten las

conexiones existentes.

> La decisión de admisión o no de una conexión en una red ATM debe

realizarse sobre la base extremo - extremo, esta decisión se basa en un
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conjunto de descriptores de tráfico tales como la tasa máxima de celdas, la

tasa promedio, la tolerancia de variación del retardo de la celda, la longitud

promedio de una ráfaga, el tamaño máximo de las ráfagas, la proporción

de celdas perdidas, entre otros parámetros. Los parámetros de control de

admisión a la conexión (CAC) dependen de su política y de la información

que utilizan, dependiendo del tráfico que se maneje.

> Las redes ATM no necesitan un control de errores en cada nodo, por lo que

el manejo de los errores se lo realiza en el extremo de una conexión. Si los

servicios no tienen la calidad requerida entonces se mejora la calidad

utilizando las técnicas de control de errores. La codificación de canal en la

red controla la tasa de errores manteniendo el equilibrio entre el costo y la

calidad de la transmisión. Mientras más avanzada sea fa técnica de

codificación utilizada mayor será la fiabilidad de la información.

> La multiplexación estadística es una de las ventajas del ATM. El método

más común de explotar los beneficios de esta multiplexación es combinar

los múltiples afluentes de VBR con propiedades estadísticas similares en

una cola FIFO (First In First Out), con la que puede darse una tasa de

servicio constante.

> Los enlaces satelitales se caracterizan por su alto retardo (orden de los mili

segundos) por lo que una mejora en la velocidad de transmisión hace que

ésta sea menos lenta, aunque se mantiene el retardo propio de la

propagación de la señal.

> En un futuro cercano, la conectividad global se logrará a través de los

enlaces satelitales, los mismos serán de suma importancia en el

despliegue de las capacidades de las redes terrestres. Con esta

perspectiva, y con el continuo desarrollo de las redes con tecnología ATM

por fibra, el ATM sobre redes satelitales será una verdad en poco tiempo.
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> El ATM sobre redes satelitales tiene como finalidad conseguir una red

híbrida (Satelital/Terrestre) sin discontinuidades cuyo servicio sea

independiente de la ubicación geográfica, de manera que al usuario le llega

la información sea por red terrestre o satelital de forma transparente.

> La tecnología ATM sobre redes satelitales aparece para satisfacer las

necesidades de los usuarios que requieren de una infraestructura de red

extremo - extremo, de altas prestaciones, unido a las necesidades y

requerimientos en movilidad y acceso global.

> Dada la novedad en el tema sobre ATM satelital, la transición de una red

fija a una de enlaces inalámbricos no ha sido completamente desarrollada.

Aún se presentan una serie de factores que limitan su rendimiento

considerablemente por las interferencias propias de un medio inalámbrico,

las cuales no fueron consideradas para la implementación del ATM, ya que

éste se diseñó para operar en un medio en el cual los errores son muy

raros y se presentan en forma aleatoria, básicamente.

> La celda ATM tiene sólo un bit en su cabecera para corregir errores, debido

a que la existencia de más de un error de bit en un medio tan ideal como

la fibra óptica es muy poco probable y por tanto el número de celdas ATM

descartadas es muy bajo. Sin embargo, en el entorno satelita!, al aparecer

los errores en forma de ráfaga, la probabilidad de la existencia de más de

un error de bit es lo suficientemente elevada como para provocar que el

número de celdas ATM descartadas provoque que la calidad de servicio

disminuya hasta niveles no aceptados por los estándares.

> Otro aspecto importante para conseguir resultados en ATM vía satélite

viene dado por la infraestructura de satélite, que deben alcanzar mayores

niveles de flexibilidad. "Los esquemas de acceso convencionales como

SCPC (Single Channel Per Carrier) y TOMA (Time División Múltiple
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Access) deben evolucionar hacia esquemas que optimicen el

funcionamiento de ATM.

En los nuevos desarrollos dentro de este contexto, cabe citar MF-TDMA

(Multifrecuencia- TDMA) en este tipo de tecnología, el acceso al satélite se

realiza en modo de ráfaga por diferentes estaciones terrestres y de una

manera secuencial por los usuarios. Esta técnica presenta la posibilidad de

reducir los tamaños de las antenas, al mismo tiempo que aumenta la

velocidad del enlace, lo cual redunda en el nivel de beneficios de ATM,

> El control de la congestión, un tema de especial relevancia en el contexto

de la filosofía ATM, constituye un aspecto en el que aparecen problemas

en el entorno satelital, ya que los retardos de propagación asociados al

satélite pueden aumentar la congestión, por lo que se pierden celdas y se

disminuye la calidad del servicio. En las redes por satélites es necesario

generar mecanismos de control de congestión que presentan baja

sensibilidad al retardo. Un método basado en asignación de ancho de

banda bajo demanda podría ayudar a solucionar este aspecto. El método

que se puede utilizar es el DAMA (Método de Acceso Múltiple de

Asignación por Demanda), el cual está basado en la asignación de la

capacidad del satélite sólo cuando es necesario, mediante técnicas de

asignación y liberación dinámicas.

> En los sistemas satelitales, técnicas como MF-TDMA (Multifrecuencia -

TDMA) en el que el acceso al satélite se hace en modo ráfaga por

diferentes estaciones terrestres y secuencialmente por los usuarios y

DAMA pueden ser utilizadas para ATM inalámbricas
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> Entre las técnicas utilizadas para mejorar la eficiencia del espectro cabe

citar la utilización de antenas inteligentes las cuales captan y siguen a

unidades de abonado móviles con resultados de interferencia nulos, lo que

permite mayor reutilización de las frecuencias o una mayor velocidad de

transmisión a través de técnicas de modulación mejoradas.

> Los problemas a los que ATM debe vencer en !as redes atelitales es el

desarrollo de un protocolo, el cual sea confiable para la transmisión de la

información, a más de esto se debe evolucionar a los esquemas de

corrección de errores, los mismos que deben minimizar al máximo los

efectos que las ráfagas de errores producen en las transmisiones.

> En orden de prioridad, se debe encaminar el desarrollo de la tecnología

hacia la disminución de el BER en las redes inalámbricas y satelitales

hasta estándares propuestos para las redes de fibra. Muchas

investigaciones aseguran que la técnica de entrelazado de bytes en la capa

ATM, es una de las maneras más eficaces para la reducción de el BER

convirtiendo la mayoría de errores múltiples en errores simples de bit.

> Debido al retardo por propagación experimentado en las redes satelitales,

mecanismos adicionales de control de congestión tienen que ser

desarrollados para satisfacer las consideraciones de calidad de servicio.

Además de los mecanismos de control de congestión tales como FECN o

BECN, un controlador de congestión de red debe ser instalado en las

estaciones terrenas. Esto asegurará que las modelaciones de tráfico no

producirán ninguna congestión excesiva en la red. Sin embargo, todas

estas soluciones deberán verificarse en la práctica.

> Según el nivel de ejecución del throughput el esquema más eficiente es el

de la repetición selectiva y el menos eficiente es el esquema de petición
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automática de repetición ARQ de parada y espera, el throughput de la

repetición selectiva no depende del retardo del sistema, sin embargo el

throughput de los otros dos sistemas de ARQ si dependen del retardo.

De la misma manera las técnicas ARQ son utilizadas únicamente en

protocolos Unicast, debido a que con protocolos Multicast por su naturaleza

abarcan a un número considerable de receptores perdiendo efectividad por

efectos de las retransmisiones.
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AAL -

ABR -

ALE -

ATM-AM -

ATM -

ARQ -

AWGN

BBER-

BER -

B-ICI -

BPSK -

C/N -

CAC -

CBR -

CCITT

CDV -

CIR -

CLP -

CLR -

CPCS -

CRC -

es
CWND

EFCI -

hacia adelante

ESR -

FCFS -

FCS -

FDDI -

ATM Adaption Layer - Capa de adaptación a ATM

Available Bit Rate

ATM Link Enhancement

Adaptation Module ATM - Módulo de Adaptación ATM

Asyncronus Transfer Mode - Modo de transferencia asincrónico

Automatic Repair Request - Petición Automática de Repetición

Additive White Gaussian Noise - Ruido blanco aditivo Gausiano

Background Block Error Ratio

Bit Error Rate - Tasa de bit errados

Broadband Interface

Binary Phase Shift Keying

Carrier to Noise Density ratio - Densidad de portadora a ruido

Connection Admission Control - Control de admisión a la conexión

Constant Bit Rate - Tasa de bits constante

Comité Constructivo Internacional de Telegrafía y Telefonía

Cell Delay Variation - Variación de retardo de celdas

Cell Insertion Rate - Tasa de celdas insertadas

Cell Lost Priority - Prioridad de pérdida de celda

Cell Loss Ratio - Tasa de celdas perdidas

Common Part Convergence Sublayer - Parte Común CS

Cyclic Redundancy Check - Chequeo cíclico de redundancia

Convergence Sublayer - Subcapa de Convergencia

Congestión Window - Ventana de Congestión

Explicit Forward Congestión Indication - Indicador explícito de congestión

Errored Second Ratio

First First Server - Primero en llegar, primero en servir

Frame Check Secuence - Secuencia de chequeo de trama

Fiber Distribuited Data Interface
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FIFO - First In First Out - Primero en entrar primero en salir

GEO - Geosyncronous Earth Orbit - Órbita Geosíncrona

GES - Gateway Earth Stations - Estaciones terrenas de salida

GRCA - Generic Cell Rate Algorithm - Algoritmo genérico de tasa de celdas

HEC - Cabecera Error Control - Control de errores de cabecera

HEO - Highly Eliptic Orbit - Órbita elíptica

IDR - Inmediate Data Rate

IDU - Indoor Unit - Unidad interior

U)U - Interface Data Unit - Unidad de interfaz de datos

IIP - Interoperator International Portion - Porción Interoperador Internacional

ISDN - Integrated Service Digital Network - Red Digital de Sistemas Integrados

ISL - ínter Satellite Link - Enlaces ínter satelital

ITU - International Telecomunication Union - Unión Internacional de

Telecomunicaciones

LAC - LAN ATM Converter - Módulo de Conversión ATM LAN

LEO - Low Earth Orbit - Órbita baja

LR - Link Rate - Tasa de enlace

MCR - Mínimum Ceíl Rate - Tasa mínima de celda

MEO - Médium Earth Orbit - Órbita media

MPI - Medition Point International - Punto de Medición Internacional

MSS - Máximum Size Segment - Máximo Tamaño de Segmento

NCC - Network Control Center - Centro de control de red

NRM - Network Resource Managemment - Recurso de administración de red

nrt-VBR - No Real Time Variable Bit Rate

OAM - Mantenimiento y operación

On Board Processing - Procesamiento a bordo

Out Of Frame - Trama fuera de secuencia

Peak Cell Rate - Tasa pico de celda

Plesiocona - Jerarquía Digital Plesíocrona

Physical Layer Convergence Protocol - Protocolo de capa de convergencia

OBP -

OOF -

PCR -

PDH -

PLCP -

físico
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PMD - Physical Médium Dependen! - Sub capa dependiente del medio físico

PRM - Protocol Reference Model - Modelo de referencia de protocolos

PT - Payload Type - Tipo de payload

QoS - Quality of Service - Calidad de Servicio

QPSK - Quaternary Phase Shift Keying

RCVWND - Received Window - Ventana de Recepción

REM - Multiplexación de Cobertura de Tasa

RS - Reed Solomon Code

RTT - Round Trip Time - Tiempo de Ida y Vuelta

rt-VBR - Real Time Variable Bit Rate

S/N - Signal to Noise Density - Densidad de Señal a Ruido

SAR - Segmentation and Reassembling - Sub capa de Segmentación y

SDH - Syncronous Digital Hieratycal - Jerarquía Digital Síncrona

SDU - Service Data Unit - Unidad de. Servicio de Datos

S-ECBR - Severeíy Errored Cell Block Ratio - Coeficiente de bloques de celdas con

errores severos.

SESR - Severeíy Errored Second Ratio

SN - Secuence Number - Número de Secuencia

SNP - Sequence Number Protection - Protección de Número de Secuencia

SSCS - Specifíc Service Convergence Sublayer - Parte Específica de Servicio CS

TC - Transmission Convergence - Subcapa de Convergencia de Transmisión

TÍA - Travel Industry Association of America

TNTM - Terrestrial Network Termination Module - Módulo de Terminación de Red

terrestre

UBR - Unspecified Bit Rate

UNÍ - User Network Interface - Interfaz Usuario Red

UPC - Usage Parameter Control - Control de Parámetros de Uso

UT - User Termináis - Terminales de usuario

VBR - Variable Bit Rate

VCI - Virtual Chanel Identifier - Identificador de Canal Virtual

VPI - Virtual Path Identifier - Identificador de Camino Virtual
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A OBJETIVOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

DE REDES ATM SOBRE ENLACES SATELITALES

1.1 INTRODUCCIÓN

En este anexo se describe el modelo de referencia para el tramo

internacional de las conexiones satelitales ATM: además se detalla algunos

métodos para realizar la conversión entre los parámetros de calidad de

funcionamiento de la capa ATM y la tasa de bit errados (BER) del enlace satelital.

1.2MODELO DE REFERENCIA

Para interpretar la atribución de los objetivos de calidad de funcionamiento

a los tramos satelitales de una conexión ATM, se incluye en la figura un modelo

de referencia.

Se debe apreciar que el trayecto satelital puede comprender estaciones

terrenas, uno o varios satélites los cuales brindan servicios transparentes a la red.

Algunos sistemas satelitales pueden incluir procesamiento a bordo (OBP),

conmutación ATM y enlaces intersatelitales.

El segmento terrestre del trayecto satelital ATM comprende el equipo de la

estación terrena (antenas, amplificadores, conversores ascendentes y

descendentes, módems, etc.) y cualquier equipo ATM específico para una

aplicación satelital que pueda utilizarse en el trayecto antes mencionado.

El punto de demarcación entre la red ATM nacional y la red ATM

internacional se conoce con el nombre de punto de medición internacional (MPI)

el mismo que puede ser un interfaz UNÍ Usuario - Red o una B-ÍCI.

El tramo entre dos MPI se conoce con el nombre de Porción Interoperador

Internacional (IIP).



A2

U

Equipo
terminal
ATMo

conmutador ATN

u
B

\|| Q x" Sistema de SaWite»^ \J|\I ^"' "xxx B-

,-''

.Jfeír f^^

Estación terrona Estación terrena

Trayecto de satélite (IIP)

lo
ICI

a

Equipo
terminal
ATMo

conmutador ATM

Figura A.1. Modelo de referencia para un trayecto de satélite ATM

Uno de los usos de los satélites consiste en proporcionar la conectividad

entre redes ATM distintas situadas en diferentes locaciones geográficas. En tal

caso, la red ATM terrestre generalmente establecerá un interfaz con la subred de

satélites mediante una UNÍ (o B-ICI), es posible que este punto de interfaz no

siempre esté ubicado en el mismo sitio que la estación terrena, puede existir una

distancia terrenal entre el nodo de cabecera terrenal y la propia estación terrena.

L3OBJETIVOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO ATM DE

LOS ENLACES POR SATÉLITE

Este subtema proporciona una interpretación de los objetivos de calidad de

funcionamiento definidos en la Recomendación UÍT-T 1.356 y los

correspondientes requisitos para el tramo o tramos por satélite de una conexión

ATM.

Los parámetros y objetivos de calidad de funcionamiento de una red ATM

punto a punto para la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-

BA) se definen en la Recomendación UIT-T 1.356.



A 3

Para tener en cuenta las características y los requisitos de varios tipos de

tráfico, dicha Recomendación describe diferentes clases de servicio:

La Clase 1 (Clase Exigente) es una clase sensible al retardo y está

destinada a soportar servicios de velocidad binaria constante (CBR) y de

velocidad binaria variable (VBR) en tiempo real, tales como la telefonía y la

videoconferencia.

La Clase 2 (Clase Tolerante) es una clase tolerante al retardo y soporta

servicios de velocidad binaria disponible (ABR) y velocidad binaria variable (VBR)

no en tiempo real, tales como vídeo y datos.

La Clase 3 (Clase Binivel) soporta servicios VBR y ABR tales como datos

de alta velocidad.

Por último la Clase 4 (Clase sin especificar) que soporta servicios de

velocidad variable sin especificar (UBR), tales como transferencias de archivos y

el correo electrónico.

En el siguiente cuadro figuran los objetivos de calidad de funcionamiento

de la capa ATM para las diversas clases de servicios1.

Es posible que en el futuro sea necesario revisar estos objetivos

basándose en la experiencia real de funcionamiento2 de las redes.

1 Durante una reciente reunión (junio de 1998) de la CE 13 del UTT-T se aceptó provisionalmente una clase
de calidad de servicio "exigente binivel" para su inclusión en la próxima versión de la Recomendación UTT-T
1.356. Esta nueva clase tendrá limites para CTD, CDV, CLRO, CER, CMR y SECBR, pero no para CLRon .
2 Los objetivos de calidad de funcionamiento designados por una "U" no se especifican y la UTT no
establecerá un limite superior para estos parámetros.
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Tabla A.1. Definiciones de clases de QoS y parámetros de calidad de

funcionamiento de la red.

Objetivos por
defecto:

Clases de QoS
Clasel

(Clase exigente)
Clase 2
(Clase

tolerante)
Clase 3

(Clase binivel)
Clase U

CTD

Ninguno

400 ms

U

U

U

CDV
bipunto
Ninguno

3 ms

U

U

U

CLRo+i

Ninguno

3*10'7

lO'5

U

U

CLR«

Ninguno

Ninguno

Ninguno

lO'5

U

CER

4*10-"

Por
defecto

Por
defecto

Por defecto

U

CMR

I / día

Por
defecto

Por
defecto

Por
defecto

U

SECBR

10^

Por
defecto

Por
defecto

Por
defecto

U

La clase de QoS requerida por cada aplicación forma parte del

procedimiento de negociación del contrato entre el usuario y la red. Si ésta puede

proporcionar el nivel de servicio solicitado, se establecerá la conexión. Si existe

algún objetivo de calidad de funcionamiento que no puede satisfacerse, la

conexión será denegada o rechazada. Una vez establecida la conexión, la red

debe asegurar que durante la misma se satisfacen los objetivos de calidad de

funcionamiento de la clase de QoS.

1.3.1 PRINCIPIOS DE ATRIBUCIÓN
FUNCIONAMIENTO ATM

DE LA CALIDAD DE

La Recomendación UIT-T 1.356 especifica los límites superiores de los

objetivos de calidad de funcionamiento de la transmisión ATM. Atribuye parte de

estos objetivos extremo a extremo a los tramos nacional e internacional de una

conexión ficticia de referencia ATM.

Los satélites geoestacionarios tienen una atribución especial partiendo de

la hipótesis de que los satélites sustituirán una distancia terrenal considerable,

múltiples nodos ATM y porciones de países de tránsito.
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Estas atribuciones de la calidad de funcionamiento se definen entre los

puntos de medición ATM, pues se refieren a calidad de funcionamiento de la

transmisión ATM y no a elementos individuales de los equipos de transmisión

tales como los sistemas satelitales. Por consiguiente, la atribución a la IIP incluye

la planta terrenal y puede incluir nodos de conmutación ATM así como el sistema

de satélites.

Esta Recomendación supone que la planta terrenal no introduce errores

significativos y que toda la atribución puede asignársela al sistema satelital. Por

consiguiente, los objetivos indicados en términos de parámetros de capa ATM en

los puntos de medición ATM deben simplemente convertirse a los objetivos de la

tasa de BER del enlace por satélite.

Sin embargo, esta hipótesis no puede ser válida para todas las

configuraciones de circuitos. En el siguiente cuadro aparece un resumen de la

atribución de objetivos especificados en la Recomendación UIT-T 1.356 a tramos

de conexión con enlaces por satélite.

Tabla A.2. Atribución de los objetivos de la Recomendación UIT-T 1.356 a tramos

de conexión con enlaces por satélite

Nacional
IEP(0)
ITP

IIP(D
np(2>
IIP(3)

SECBR Y CER
(Clases 1,2,3) [%]

42
35
36
38
42
48

CLR
(Clase 1) [%]

35
25
30
30
33
42

CLR
(Clases 2 y3) [%]

34.5
1
9
11
21
31

De acuerdo con la Recomendación UIT-T 1.356, la abreviatura IIP (x)

( x=0,1,2... ) se utiliza para indicar una IIP de VC con "x" países de tránsito

intermedio, cada uno de los cuales proporciona funciones de transconexión o de

conmutación VP.
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1.3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Los valores numéricos de los parámetros de calidad de funcionamiento

ATM de los sistemas satelitales pueden obtenerse aplicando las atribuciones

indicadas en la tabla 1 a los objetivos de calidad de funcionamiento que figuran en

la Recomendación UIT-T 1.356.

Como ejemplo, en la tabla 3 se muestran los objetivos de calidad de

funcionamiento ATM para un enlace por satélite utilizado en el tramo internacional

que proporciona servicios de clase 1 y no contiene funciones de conmutación o

transconexión3.

Tabla A.3. Objetivos de calidad de funcionamiento ATM para satélites

(servicios de clase 1)

Parámetros de calidad de
funcionamiento

CLR
CER

SECBR
CTD
CDV
CMR

Objetivo UIT de extrema a
extremo

3*1(T7 (NOTA1)
4*10-*
1*HT*

400 ms
3 ms
I/día

Objetivo UIT para el satélite

7.5*10'8

1.4*10-*
3.5*10°

320 ms (Max)
Despreciable

1 cada 72 horas (NOTA2)

NOTA1: Es posible que en el futuro las redes puedan lograr un valor de CLR =

1*1(T8 para la clase 1.

NOTA2: La atribución para el equipo de procesamiento a bordo debe ser objeto

de más estudios.

3 La atñbución de los objetivos de calidad de funcionamiento para los sistemas satelitales geoestacionanos
que incluyen conmutación y procesamiento ATM debe ser objeto de estudios ulteriores.
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1.4CONVERSIÓN ENTRE PARÁMETROS DE LA CAPA ATM Y

DE LA CAPA FÍSICA

Existe una correspondencia entre los parámetros de la capa ATM tales

como: CLR, CER y SECBR y la tasa de BER del enlace por satélite. También se

consideran otros parámetros de la capa ATM, a saber CMR, CTD y CDV y la

repercusión de las características del sistema satelital en dichos parámetros.

1.4.1 TASA DE PÉRDIDA DE CELDAS (CLR)

El mecanismo de corrección de errores en la cabecera (HEC) de las celdas

ATM puede corregir errores aislados y detectar casi todos los errores múltiples en

los 5 bytes de header de una celda ATM.

Cuando el HEC detecta errores que no puede corregir, se descarta la celda

completa y se pierde su payload (datos). Estas celdas descartadas son las

componentes principales del parámetro de tasa de pérdida de celdas (CLR).

En presencia de errores con distribución aleatoria, el código de corrección

de bits aislados de la HEC es capaz de corregir la mayoría de los errores

encontrados. Por el contrario en presencia de errores en ráfaga y suponiendo

que la ráfaga afecte a más de un bit del header, no es posible ninguna corrección

puesto que la HEC es capaz de corregir únicamente errores de bits aislados.

Sin embargo, algunos patrones de múltiples errores en la cabecera pueden

ser mal interpretados por la HEC como un error aislado y, por consiguiente, puede

producirse una corrección inadecuada, o equivocada, del header dando lugar a

que la celda no se descarte. En este caso, la celda ATM es eliminada o

transmitida a un destino incorrecto por el siguiente nodo ATM (mal encaminada).

Aunque se pierde en una conexión de extremo a extremo, puede

considerarse como una celda corregida por un probador ATM que está ajustado

únicamente para medir celdas degradadas a la salida de un enlace por satélite.
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Las celdas mal dirigidas también contribuirán a la tasa de pérdida de celdas (CLR)

si se detectan.

2.4.2.1 Corrección de errores en la cabecera ATM

El último octeto del header de cada celda ATM de 5 bytes es un byte HEC

que se emplea para detectar y corregir errores de la misma. Como puede verse

en la figura A.2, la capa ATM utiliza un mecanismo HEC ATM que puede

funcionar en el modo corrección o en el modo detección.

El receptor de la capa ATM opera normalmente en el modo corrección, en

el que se detectan y corrigen todos los errores de bits aislados. Todos los errores

de bit dobles y cuádruples únicamente se detectan y dan lugar a un descarte de

celdas. Una pequeña fracción de los errores de bit triples son equivocadamente

corregidos como errores de bit simples.

Cuando se está en el modo corrección, si se detecta (o corrige) un error del

header, el receptor conmuta al modo detección. En el modo detección, el receptor

de la capa ATM es capaz de detectar todos los patrones de errores del header

simples, dobles y triples. Puede también detectar la mayoría de los patrones de

errores de bit cuádruples. En el modo detección, no se efectúa ninguna corrección

de errores; todos los errores del header detectados producen descarte de celda.

Si no se detectan errores del header, cuando se está en el modo detección,

el receptor conmuta al modo corrección.
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Encabezamientos
erróneos sin detectar
(inserción incorrecta

de celda

Detectado error mutübit (celda
descartada)

No se detecta error
(celda aceptada)

Detectado error
(celda descartada)

Detectado y corregido error de bit
aislado (celda aceptada)

Figura A.2: Modos de operación del header de celdas ATM

1.4.1.1 Cálculo de la relación entre la CLR y la tasa de BER

Para calcular la relación entre la CLR y la tasa de BER, se realizan las

siguientes hipótesis sobre el resultado de pérdidas de celdas en los modos

corrección y detección:

En el modo corrección, todos los sucesos de errores de header múltiples

dan lugar a pérdida de celdas. Esta hipótesis ignora la probabilidad de que

múltiples errores sin detectar o múltiples errores equivocadamente corregidos,

como errores sencillos, pueden dar lugar a que aparezcan valores válidos en la

cabecera (y, en consecuencia, se produzca una inserción incorrecta de celdas).

En el modo detección, todos los sucesos de un solo error o múltiples

errores de header producen pérdida de celdas.
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Con las citadas hipótesis:

P[Pérdida de célula | Modo de corrección] = 1 - P[Níngún error] - P[l error]

P[Pérdida de célula | Modo detección] = 1 - P[Ningún error]

Y

P[Pérdida de célula] = P[Modo corrección] * P[Pérdida de célula | Modo corrección]

+ P[Modo detección] * P[Pérdida de célula | Modo detección]

Como el receptor estará en el modo detección después de cada corrección

o detección de error del header:

PfModo detección] = 1 - P[Ningún error]

P[Modo corrección] = P[Ningún error]

Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene :

CLR = P[Pérdida de célula] = 1 - P[Ningún error] - P[Ningún error] * P[ 1 error]

Para un canal de errores aleatorios

P[Ningún error]= (1 - BER)40

error]=40*BER*(l-BER)39

Para un canal de errores en ráfaga

Una caracterización de primer orden del canal de errores en ráfaga es la

longitud media de la ráfaga, L, y el número medio de bits erróneos por ráfaga, N.

La probabilidad de aparición de una ráfaga en un pequeño intervalo
prr>

correspondiente a K bits puede aproximarse mediante la expresión K * -
N

En ese caso, la probabilidad de que una ráfaga se superponga a un bit

determinado (K=1) puede aproximarse mediante la fórmula.
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Suponiendo que solamente una ráfaga influirá en la cabecera y que las

ráfagas de errores no se extienden a más de un solo header ATM, la probabilidad

de que no aparezcan errores en la cabecera viene dada por la expresión:

P (ningún error)= 1 -(BER/N) * ((L -1) + 40)

La probabilidad de que aparezca un solo error de bit en la cabecera puede

expresarse de la forma siguiente;

P( 1 error)=£ Pe(i) * P(ráfaga)

donde Pe(i), representa la aparición de un solo error en un cierto bit /', suponiendo

que llega una ráfaga a ese bit; el sumatorio debe considerar todos los casos en

que la ráfaga se superpone con el header.

La figura x.3a ilustra la situación en que un solo error en la cabecera en la

posición i < min (L -1,39), corresponde al último bit (con error) de la ráfaga4.

E neo bezam tonto

Ningún «rror

Ráfaga de
errores

E ncabezamiento

Ningún error

La parta entrecortada representa btts
erróneos en refaga

Ráfaga de
errores

Figura A.3. Un error en la cabecera producido por el primer y último bits en la

ráfaga

4Obsérvese que una ráfaga de errores comienza y finaliza con un bit erróneo.
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Suponiendo una distribución uniforme independiente de los errores dentro

de la ráfaga (excluyendo el primer y el último bit), para el caso de la figura A.3,

Pe(i) = [l-P(EB)]i, siendo P{EB) la probabilidad de que se produzca un bit erróneo

entre el primer y el último bits de la ráfaga.

Esto puede expresarse de la forma siguiente:

Puede obtenerse una topología simétrica considerando que el único error

en la posición / se produce por el primer bit (con error) en la ráfaga de errores,

como se indica también en la figura 3b. En ese caso, la probabilidad de que

aparezca un solo error en la cabecera viene dada por la expresión:

P(l error) = ((BER/N) * 2 * £[1 - P(EB)]i)

Siendo en el anterior sumatorio /= O, 1, ... min(L-1,39). Para valores típicos de N

yL(N,L»1)

P(l error) ~ (BER/N) * 2/P(EB).

Obsérvese que si L>40 y el header está completamente incluido en la

ráfaga, existe la posibilidad de que aparezca un solo error producido por un bit

erróneo que no corresponde ni al primero ni al último bit de la ráfaga. La

probabilidad de que ello suceda es mucho menor que la descrita anteriormente y

por ello es despreciable.

Obsérvese también que si L < 40 y L-1 < i < 39, la ráfaga se encuentra

completamente en el interior del header y, en este caso, aparecerán al menos 2

errores.
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1.4.1.2 Resultados numéricos

En la figura A.4 aparece la tasa de CLR en función de la tasa de BER.

Se representa la tasa de celdas perdidas CLR para un entorno de errores

aleatorios y para un entorno de errores en ráfaga donde L = 29yN = 11,5 (típico

de la codificación convolucional a velocidad 3/4 con decodificación de Viterbi).
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Figura A.4. Tasa de pérdida de celdas (CLR) en función de la tasa de BER para

un canal de errores en ráfaga de longitud media L = 29 y número medio de bits

erróneos por ráfaga N = 11,5

1.4.2 TASA DE CELDAS CON ERRORES (CER, CELL ERROR RATIO)

La tasa de celdas con errores (CER) se define como la relación entre el

número de celdas con errores y el número total de celdas con y sin errores

transferidas.

Una celda transferida con éxito se define como una celda que se recibe con

un VPI/VCI correcto y un byte HEC válido. Sin contar las celdas incorrectamente

insertadas, se produciría un evento de celda con errores si:
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a) El header de la celda contiene errores no detectados que no afectan a la

porción VPI/VCI del header;

b) La corrección de errores de header de celdas corrigió un error de múltiples bits

como un error de un solo bit que dio lugar a un VPI/VCI correcto; y

c) El header de la celda es correcto, en tanto que la carga útil de la celda contiene

uno o más errores de bit.

La probabilidad de que los dos primeros sucesos pueden ignorarse en

comparación con la probabilidad de un suceso de error de carga útil. Teniendo en

cuenta el modo de corrección y el modo de detección de errores de header del

receptor, la tasa de CER puede expresarse como:

P [Error de célula] = P[Error de célula | Modo corrección] x P[Modo corrección] +

P[Errorde célula | Modo detección] x P[Modo detección]

donde

P[Modo detección] = 1 - PfNingún error de encabezamiento]

P[Modo corrección] = PfNingún error de encabezamiento]

1.4.2.1 Cálculo de la relación entre la CER y la BER

Para calcular la relación entre la CER y la BER, se realizan las mismas

hipótesis utilizadas para obtener la relación entre CLR y BER:

En el modo corrección todos los sucesos de múltiples errores de header

producen pérdida de celda. En el modo detección, todos los sucesos de un solo

error o múltiples errores de header producen pérdida de celda. Con estas

hipótesis, la probabilidad de un error de celda en los modos corrección y

detección es:
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P[Error de célula | Modo corrección] = (l - P [Pérdida de célula | Modo corrección]) x

P[Error de carga útil | Modo corrección] = P[ (Ningún error de encabezami ento]) +

P[ 1 error de encabezami ento] x P[Error de carga útil | Modo corrección]

P[Error de célula | Modo detección] = (l - P[Error de célula | Modo detección]) x

PfError de carga útil | Modo detección] = (P[Ningún error de encabezamiento]) x

P[Errorde carga útil | Modo detección]

La tasa de bits de celdas con errores CER es:

P[Error de célula] = PfError de carga útil | Modo corrección] * (P[Ningún error de encabezamiento] ) *

P[l Error de encabezami ento] *P[Ningún error de encabezami ento] +

P[Error de carga útil | Modo detección] * (P[Ningún error de encabezamiento]) *

(1 - P[Ningún error de encabezami ento])P[Error de célula] =

P[Error de carga útil | Modo corrección] * (P[Ningún error de encabezamiento] ) +

P[ 1 Error de encabezami ento]

* P[Ningún error de encabezamiento] +

P [Error de carga útil | Modo detección] * (P[Ningún error de encabezamiento]) *

( 1 - PfNingún error de encabezami ento])

Para un canal de errores aleatorios

P[Ningún error de encabezami ento] = (1 - BER)40

P[l error de encabezamiento] = 40BER(1 - BER)39

PfError de carga útil | Modo corrección] = P[Error de carga útil | Modo detección] = !-(!- BER)3*4

Para un canal de errores en ráfaga

Para el canal de errores en ráfaga con longitud de ráfaga media L y número

medio de bits erróneos por ráfaga N:

P[Ningún error de encabezami ento] = 1 - (BER/N) * (L - 1 + 40)

P[lerror de encabezami ento] =

donde en el sumatorio anterior, PEB = (N - 2)/(L - 2) e /= O, .... min (L-1, 40-1).
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Cuando el receptor está en el modo corrección, se recibe una celda válida

si hay O ó 1 bits erróneos en la cabecera. La probabilidad de un error de carga útil

depende de que se haya producido una corrección de errores de header.

Cuando existen O bits erróneos de header, la probabilidad de un error de

carga útil es la probabilidad de un error en ráfaga dentro de la carga útil, cuyo

cálculo se aproxima mediante:

En cambio, cuando hay 1 bit erróneo de header que es corregido por la

HEC, el bit erróneo único será el primer bit o el último bit de una ráfaga de

errores.

Cuando el bit erróneo del header es el primer bit de una ráfaga de errores,

la probabilidad de un error de carga útil es aproximadamente igual a 1.

Cuando el bit erróneo del header es el último bit de una ráfaga de errores,

la probabilidad de una error de carga útil es PB.

Por tanto, en el modo corrección:

PfError de carga útil | Modo corrección] = P[Ningún error de encabezami ento] * PB +

P[l error de encabezamiento] * [0,5 + 0,5PB]

En el modo detección, una celda válida es recibida sólo si no se producen

errores en la cabecera. La probabilidad de una error de carga útil viene dada por:

PjTError de carga útil | Modo detección] = P[Ningún error de encabezami ento] *PB
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1.4.2.2 Resultados numéricos

En la figura A.5 aparece la CER en función de la BER. Representa CER

para un entorno de errores aleatorios y en ráfaga donde L = 29yN = 11,5 (típico

de la codificación convolucional a velocidad 3/4 con decodificación de Viterbi).

Figura A.5: CER en función de BER para un canal de errores en ráfaga de

longitud media L = 29 y número medio de bits erróneos por ráfaga N = 11,5

1.4.3 TASA DE BLOQUES DE CELDAS CON MUCHOS ERRORES (SECBR,
SEVERELY ERRORED CELL BLOCK RATIO)

El parámetro tasa de bloques de celdas con muchos errores (SECBR) se

define en la Recomendación UIT-T 1.356 como la relación entre el número total de

bloques de celdas con muchos errores y el número total de bloques en una

población de interés.

Se produce un resultado bloque de celdas con muchos errores cuando se

observan en un bloque de celdas recibido más de M celdas con errores, celdas

perdidas o celdas incorrectamente insertadas.
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1.4.4 TASA DE INSERCIÓN INCORRECTA DE CELDAS (CMR, CELL
MISINSERTION RA TE)

Ciertos patrones de múltiples errores en el nodo de header pueden ser

reconocidos por la HEC como errores aislados y por tanto la celda afectada puede

ser incorrectamente corregida en lugar de ser descartada.

En este caso, el nodo ATM puede abandonar la celda o enviarla al destino

incorrecto (mal encaminada).

1.4.5 RETARDO DE TRANSFERENCIA DE CELDA (CTD, CELL TRANSFER
DÉLA Y)

El retardo de transferencia de celda (CTD) global o latencia en la conexión

de un satélite tiene varias causas a saber:

> El origen principal del retardo es la propagación en espacio libre.

> La siguiente causa en importancia es el retardo debido a la codificación y

decodificación realizada en los canales del satélite ("módems"). Generalmente,

los retardos de codificación varían según el tipo de codificación y la velocidad

binaria de transmisión.

> Por último, otra fuente de retardo puede ser el equipo ATM específico del

satélite situado en la estación terrena o a bordo del vehículo espacial que

puede introducir retardos por colas, conmutación o routing.

1.4.6 VARIACIÓN DE RETARDO DE CELDA (CDV, CELL DELAY
VARIATION)

La variación de retardo de celda (CDV) o fluctuación de fase que puede

aparecer en un enlace por satélite depende de varias circunstancias:

> En primer lugar, la CDV depende de la estructura de la carga del tráfico o del

número y proporción de trayectos virtuales (VP) y canales virtuales (VC) que

pueden utilizarse en el canal ATM.
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> La CDV también depende de la capacidad y del mecanismo de

almacenamiento de conmutación.

> Además, la CDV aumentará, al atravesar mayor número de nodos ATM en una

conexión (esta circunstancia puede ser crítica en satélites que utilizan

procesamiento a bordo (OBP) y enlace intersatel¡tales (ISL)).

> Por último, la CDV dependerá de la cantidad de operaciones de conmutación

interna (puesta en cola, conmutación, routing) resultantes del equipo ATM

específico del satélite.

> La utilización de esquemas de acceso múltiple puede tener también influencia

en la CDV.
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B. SISTEMAS DE ACCESO EN BANDA ANCHA POR

SATÉLITE

1.1 INTRODUCCIÓN

Antes de abordar la descripción de los numerosos programas en aplicación

o en proyecto, conviene recordar brevemente algunos factores clave que pueden

justificar tales desarrollos:

> Generalización de los servicios básicos en los países en desarrollo

(telefonía, datos, facsímil, radiodifusión, televisión)

> Mundialización de los intercambios de datos y surgimiento de los medios

múltiples

> Desarrollo de la televisión digital (aparición de "lotes digitales" por satélite,

gracias a los avances logrados en materia de compresión digital)

> Desarrollo de servicios de comunicación personal para abonados situados

por toda la tierra.

Por último, conviene señalar que hoy en día se registran más de 25 nuevos

proyectos de comunicaciones por satélite, de los cuales son:

> 5 sistemas "mundiales" de tipo LEO o MEO para la transmisión de voz y de

datos

> 3 sistemas "mundiales" de tipo LEO para la transmisión de datos y

mensajes

> 1 sistema "mundial" de tipo GEO para la transmisión de voz y de datos

> 8 sistemas "regionales" de tipo GEO para la transmisión de voz y de datos

> 3 sistemas "mundiales" de tipo LEO para multimedios

> 3 sistemas "mundiales" de tipo GEO para multimedios

> 1 sistema "regional" de tipo GEO para multimedios

> 1 sistema "regional" de tipo GEO para la radiodifusión sonora.
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Para el próximo decenio, el volumen acumulado de ventas será del orden

de 80000 millones de dólares para el segmento espacial (fabricación y

lanzamiento de satélites, .) y de 100 000 millones de dólares para el segmento

terreno (estaciones, equipos y terminales). El mercado de servicios puede llegar

hasta 450000 millones de dólares.

1.2 SISTEMAS DE ACCESO EN BANDA ANCHA POR SATÉLITE

La aparición del concepto de autopistas de la información y el desarrollo de

la televisión digital (aparición de "lotes digitales" por satélite, gracias a los

progresos logrados en materia de compresión digital), a los que se añade la

generalización de los servicios de base en los países en desarrollo (telefonía,

datos, facsímil, radiodifusión, televisión, ...) han llevado a ciertos industriales a

imaginar sistemas de acceso por satélite.

Los principales proyectos conocidos hasta el momento son el

"SKYBRIDGE" concedido por Alcatel y el "TELEDESIC" que lleva Microsoft, cada

uno con sus aspectos específicos y su originalidad. A estos, hay que añadir los

proyectos CELESTRI de Motorola y CYBERSTAR de Loral.

> SKYBRIDGE (Alcatel)

• Asociación con Loral (Cyberstar), Spar Aerospace, C.N.E.S., Aérospatiale,

Société Régionale d'lnvestissements de Wallonie, Mitsubishi, Sharp,

Toshiba

• Versión por satélite de las autopistas de la información (servicios en línea,

acceso con gran caudal a Internet, teletrabajo, tele-enseñanza, conexiones

de LAN y WAN, juegos de vídeo, ...), para usuarios (profesionales y

residenciales) que vivan en zonas urbanas o de habitat disperso; servicios

adicionales: banda estrecha (telefonía, videoconferencia, datos) e

infraestructura (conexión de las estaciones de base para el circuito local

radioeléctrico)

• 64 satélites en órbita baja (LEO) a 1457 Km de altitud
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• Caudales de nx20 Mbps para la recepción y de nx2 Mbps para la emisión

• Más de 144 Gbps para el conjunto de la constelación

• 200 estaciones de conexión (cabeceras)

• Conexión del usuario a la red terrestre más próxima

• Banda de frecuencias Ku (11/14 GHz)

• Acceso CDMA

• Arquitectura ATM de tipo cliente/servidor

• Envío de una petición de licencia a la FCC (Federal Communications

Commission) para el segmento espacial y el segmento terrestre de control

asociado

• Atribución de bandas de frecuencia específicas en la última Conferencia

Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97)

• 15 a 20 millones de usuarios potenciales

• Coste del proyecto: 3 500 millones de dólares

• Coste del terminal: 700 dólares

• Operacional a partir del ano 2001

• Comercialización integrada como la de CYBERSTAR de Loral, lo que

permite proponer servicios complementarios (radio y teledifusión).

> CYBERSTAR (Loral Space & Communications):

• Red multimedios de caudal elevado (datos y vídeos)

• Satélites geoestacionarios interconectados

• Bandas Ku (inicial) y Ka

• Capacidad: 400 kbit/s en Ku y posteriormente 30 Mbit/s en Ka

• Acceso FDMA y TOMA

• Coste del proyecto: 1 600 000 de dólares

• Coste del terminal 800 dólares (Ku inicial) y 1 000 dólares (Ka)

• Entrada en servicio a partir de 2001

• Comercialización integrada con la de SKYBRIDGE.
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> TELEDESIC (Microsoft + Craig MacCaw + Boeing, nuevo fabricante):

• Servicios telefónicos básicos a los países en desarrollo (16 Kbps a 2 Mbps)

• Servicios de "caudal elevado" (155 Mbps a 1,24 Gbps)

• Acceso a Internet, redes de empresa

• Terminales fijos o móviles (bajo caudal)

• 288 satélites a 700 Km de altitud (LEO)

• Banda Ka (20/30 GHz)

• Acceso; MF-TDMA, ATDM

• Enlaces entre satélites de caudal elevado a 60 GHz, "luz verde" de la FCC

• Coste del proyecto: 9 000 millones de dólares

• Operacional a partir del 2002.

> CELESTRI (Motorola):

• Red de transmisión de datos de gran caudal (64 Kbps a 155 Mbps) -

aplicaciones: multimedios, con acceso rápido a Internet, vídeo, datos

• 63 satélites LEO (1 400 Km) que permiten aplicaciones interactivas a

petición + 5 satélites GEO que aseguran una cobertura mundial

• Enlaces intersatélites

• Bandas de frecuencia: 18,8 - 20,2 GHz para los enlaces ascendentes y

28,6 - 30,0 GHz para los enlaces descendentes

• Acceso: FDMA y TDMA

• Se ha seleccionado a Matra Marconi Space (grupo Lagardére + GEC) para

el suministro de las plataformas de los satélites (LEO y GEO)

• Coste del proyecto: 14 000 millones de dólares

• Coste del terminal: 750 dólares inicial

• Lanzamiento de los primeros satélites en 2001

• Entrada en servicio en 2002.
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> ASTROLINK (Lockheed):

• Red de transmisión de datos, vídeo y telefonía rural

• 9 satélites GEO

• Enlaces inteesatélites

• Banda Ka

• Acceso FDMA y TOMA

• Capacidad: hasta 9,6 Mbps

• Coste del proyecto: 4 000 millones de dólares

• Coste del terminal: 1 000 a 2 500 dólares

• Entrada en servicio en el año 2000.

> SPACEWAY (GM-Hughes)

• Red de transmisión de datos de gran caudal y aplicaciones multimedios

• 8 satélites GEO

• Enlaces ¡ntersatélites

• Banda Ka

• Acceso FDMA, TOMA

• Capacidad: hasta 6 Mbps

• Coste del proyecto: 3 500 millones de dólares

• Coste del terminal: menos de 1 000 dólares

• Entrada en servicio en el año 2000.

1.3 PROYECTOS DIVERSOS

> WORLDSTAR (proyecto de WorldSpace Corporation, empresa

especializada en la radiodifusión audiovisual digital directa por satélite):

• 3 satélites geoestacionarios

• Servicio de radiodifusión digital mundial que ofrece programas multimedios

(sonido, texto e imágenes), tales como programas de salud, información,
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educación o entretenimiento, destinados al público e informaciones o

servicios de bancos de datos propuestos a los organismos públicos

(universidades, etc.)

• Recepción de las informaciones en terminales portátiles de nueva

generación (coste 100 a 200 dólares) denominados "StarMan" (desarrollo

de Motorola - fabricación asiática: Hitachi, Matsushita, JVC, Sanyo)

• Más de 100 programas que proceden del mundo entero

• Servicios destinados fundamentalmente a los países en desarrollo (Asia,

África, Oriente Medio, Cuenca Mediterránea, América Latina y Caribe)

• Mercado potencial: 4 600 millones de personas en 116 países

Hoy en día se estima en 183 millones el número de compradores

potenciales de un aparato receptor de radio en los 10 primeros años de

funcionamiento del sistema.

• AfriStar-1 se lanzará sobre África a mediados de 1998

• AsiaStar-1 se lanzará a mediados de 1999 y CaribStar-1 a finales de dicho

año;

• Alcatel es el contratista principal para el conjunto del sistema llave en mano

(exceptuando los receptores portátiles) de tres satélites y la instalación de

los centros de control y de gestión del tráfico para los cinco continentes

• Otros socios: Arianespace, Matra Marconi Space, SGS-Thomson, TIW, ITT

Intermetall y el Instituto alemán Fraunhofer

• El servicio, que se iniciará en 1998, permitirá a los usuarios situados en

cualquier punto del mundo escuchar, utilizando portátiles y móviles (radios

portátiles, ordenadores portátiles y autoradios) la música con diversos

niveles de compresión audiodigital y visualizar imágenes asociadas por los

100 canales distintos que vienen directamente del satélite sin pasar por

una parábola

• Coste del proyecto: 850 millones de dólares.





C l

C PARÁMETROS PARA LOS ENLACES UPLINK Y

DOWNLEVK

Tabla C.1. Parámetros de Interconexión en Upiink para redes de banda ancha

:^Xmti^^&m&Ml$MK®®ÍM&<Miti&'t&t
i^^^^^B * . * v. . ; . : v * ÍJLÍ ,£•_ j :_l_ÜL.já^ í.<_¿-b.ijJ^^^^H

Distancia entre la estación terrena y el satélite
Ángulo de elevación

(Estación terrena - Satélite)
Altitud de la estación terrena
Latitud de la estación terrena

Frecuencia de transmisión [GHz]

Polarización
Ancho de banda [GHz]

Velocidad de transmisión
Eficiencia de la antena de transmisión
Diámetro de la antena de transmisión
Potencia de la antena de transmisión

Pérdida por apuntamiento de la antena de
transmisión

Temperatura [grados Celsius]

Nivel de vapor de agua
Tasa de precipitación [mm/h]

Margen de ganancia
Satélite G/T

Acceso Múltiple
Número de usuarios simultáneos

Modulación
Esquema de codificación

'jfc¥ '̂« -̂«^ î̂ í*Sí2 Í̂S
í^biwwC^ifwíwipCiS

41133 Km
7ü/18rad

0.1 Km
7t/2rad

Banda C: 6 GHz; Banda Ku: 14 GHz
Banda Ka: SOGHz

45 grados
20-36 MHz
14 - 34 Mbps

0.8
12 m

20 Watts
0.3 dB

Night Time Winter: 0.0 °C
Day Time Winter: 6.0 °C

Night Time Summer: 15 °C
Day Time Summer: 20 °C

Medio: 5 g/m3

28 mm/h for 0.01 % of the year
IdB
-10

TDMA
10-100
QPSK

Código Convolucional CC3



C2

Tabla C.2. Parámetros de Interconexión en Downlink para redes de banda ancha

iMHimWMiWil
Distancia entre U estación terrena y d satélite

Ángulo de elevación
(Estación terrena - Satélite)
Altitud de la estación terrena
Latitud de la estación terrena

Frecuencia de transmisión [GHz]

Polarización
Ancho de banda [GHz]

Velocidad de transmisión
Eficiencia de la antena de transmisión

EIRP del satélite
Pérdida por apuntamiento de la antena de

transmisión
Temperatura [grados Celsius]

Nivel de vapor de agua

Tasa de precipitación [mm/h]
Margen de ganancia

Receptor G/T
Modulación

Esquema de codificación

pj&iM&iaK^
41 138 Km

TE/18 rad

0.1 Km
Te/18 - Tu/2 rad

Banda C: 4 GHz; Banda Ku: 12 GHz
Banda Ka: 20GHz

90 grados
36MHz
32Mbps

0.6
35dBW

0.5 -3 dB

Night Time Winter: 0.0 °C
Day Time Winter: 6.0 °C

Night Time Summer: 15 °C
Day Time Summer: 20 °C

Dry: 3.0 g/mj

Médium: 5.0g/m3

High:8.0g/m3

VeryHigh:12.0g/m3

Dependiendo de la región
1-3 dB
32dB/K

BPSK, QPSK, DPSK, MQPSK
Convolutional, Block Codes
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Tabla C.3: Parámetros para Uplink para acceso directo

Distancia entre ia estación terrena y el satelice
Ángulo de elevación

(Estación terrena - Satélite)
Altitud de la estación terrena
Latitud de la estación terrena

Frecuencia de transmisión [GHz]

Polarización
Ancho de banda [GHz]

Velocidad de transmisión
Eficiencia de la antena de transmisión
Diámetro de la antena de transmisión
Potencia de la antena de transmisión

Pérdida por apuntamiento de la antena de
transmisión

Temperatura [grados Celsius]

Nivel de vapor de agua
Tasa de precipitation [mm/h]

Margen de ganancia
Satélite G/T

Acceso Múltiple
Número de usuarios simultáneos

Modulación
Esquema de codificación

p^íbfei\ifct«s
4U38Km
7c/18rad

0.1 Km
u/18- 7ü/2rad

Banda C: 6 GHz; Banda Ku: 14 GHz
Banda Ka: SOGHz

45 grados
3MHz
2 Mbps

0.6
0.6- 1.2 m
1 - 10 Watts

0.3 dB

Night Time Winter: 0.0 °C
Day Time Winter: 6.0 °C

Night Time Summer: 15 °C
Day Time Summer: 20 °C

Medio: 5 g/m3

28 mm/h for 0.01 % of the year
IdB
-10

TDMA
10 - 100
QPSK

Convolucional código 3
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Tabla C.4: Parámetros para Downlink para acceso directo

Parámetros para Downünk
Distancia entre ía estación terrena y el satélite

Ángulo de elevación
(Estación terrena - Satélite)
Altitud de la estación terrena
Latitud de la estación terrena

Frecuencia de transmisión [GHz]

Polarización
Ancho de banda [GHz]

Velocidad de transmisión
Eficiencia de la antena de transmisión

EIRP del satélite
Pérdida por apuntamiento de la antena de

transmisión
Temperatura [grados Celsius]

Nivel de vapor de agua

Tasa de precipitación [mm/h]
Margen de ganancia

Receptor G/T
Modulación

Esquema de codificación

Posibles valores
41 138 Km

Tt/18 rad

0.1 Km
Tt/18- 7i/2 rad

Banda C: 4 GHz; Banda Ku: 12 GHz
Banda Ka: 20GHz

90 grados
36MHz
32 Mbps
0.4-0.8
35dBW

0.5 - 3 dB

Night Time Winter: 0.0 °C
Day Time Winter: 6.0 "C

Night Time Summer: 15 °C
Day Time Summer: 20 °C

Dry: 3.0g/m3

Médium: 5.0 g/m3

High: 8.0 g/m3

VeryHigh: 12.0 g/m3

Dependiendo de !a región
1-3 dB
32 dB/K

BPSK, QPSK, DPSK, MQPSK
Convolutional, Block or Reed

Solomon Codes



:LA-2000™ /ATM
Link Accelerator™

i CLA-2000/ATM is a networking device that enables inlerconnection of
A networks over satellite or terresírial point-to-point WAN links operating
actional T1 to 8.448 Mb/s data rates.

CLA-2000/ATM provides efficient bandwidth utilization, improves link
lity and increases application throughput over noisy WAN links. The
V2000/ATM is ideally suited for use over wideband satellite (fixed or
}i!e) or terrestrial wireless ATM links.

;r-like quality with improvcd bandwidth utilization is achieved through the use of an adaptive Reed-Solomon based
/ard error correction (FEC) and iníerleaving mechanisms. Bursty bit errors of such links are corrected by the CLA-
0/ATM to provide Cell Error plus Cell Loss Ratios of 10"'° and better.

adaptive coding mechanism of the CLA-2000/ATM helps avoid the nced to overdesign the links to take carc of
erse ünk conditions. It can dynamically modify its Reed-Solomon coding rates depending on the quality of the link.
example, on "clear" days, it uses Icss overhead for FEC coding, thereby providing up to 7% additionat bandwidth for
ler throughput.

CLA-2000/ATM pcrforms loss-lcss headcr compression of ATM celís to provide an additional 4 pcrccnt bandwidth.
I—-HW p*y>*7f*'qT?f-' *-** ¿--1.1 •- i

^^*^p*

her, tíirough loss-less data compression of selected virtual circuits, the CLA-2000/ATM improves the effective link
for ATM traffic, providing savings in cost íowards additional satellite or wireless bandwidth that may otherwise be

lired.

CLA-2000/ATM is easy to instal! into cxisting customer nctworKs - ¡í is insertcd bctwcen the uscr ATM switch and
i/VAN íransmission device (modei.i, multipiexer, or CSU/DSU). The CLA-2000/ATM works transparent to the existing
/ork snd does not rcquirc any chongos to cnd uscr equipment or protocols.

CLA-2000/ATM supports DS-3, E-3, RS-449 inierfaces to the ATM switch (V.35 and RS-530 interfaces are
>ns). The WAN equipment conncction is achieved using a programmable rato RS-449 (optional V.35 or RS-530)
face. The CLA-2000/ATM thereby enables interconnecíion of standard ATM equipment over nonstandard-rate WAN
. For example, customcrs can connect their ATM switches, with DS-3 interfaces over a 8.448 Mb/s satellite link
g the CLA-2000/ATM. Under adverse link conditions, the CLA-2000/ATM supports throughput, of ATM cells at
ained rate, up to 93 percent of 8.448 Mb/s.

Benefits

Improved application throughput and quality,
sspecially over high error raíe links.
<\pp!ication throughput and quality remaín high over a
/vide variety of link types - terrestrial, mobile, radio and
satellite links.
Rcduccd WAN link cost duc to data compression and
adaptive FEC.

Reduced WAN link capital investment with use of
smaller antenna sizcs and rcduccd transmission
power.
Improvcd Ünk availability evcn undcr severo link
conditions.

ATM Link Accelerator Product Sheet v1



Feaíures

Cell-based Reed-So!omon coding and byte
¡niorlcaving. Auíomaticaüy adapís coding rate to
measured ünk quality.
Ce!! error plus cell loss ralio of 1Q"10 or betler. Coding
ovcrhcad of O to 7 pcrccnt. Errorcd cclls not dclivered.
Bytc intcrlcaving to combat bursí crrors. Convolutiona!
intcricaving schcmc reduces intcricavcr dclay.
Cel! buffering to perform rate adaptation.
Priority schcduíing for CBR, V3R, ABR and UBR
traffic.
Adaptivc, losslcss ATM hcadcr comprcssion. Four
percent bandwidth savings.
Adaptivc, losslcss data comprcssion for sclcctable
PVCs. Capable of compressiny 2.5Mb/s down to
1.4Mb/s.
WAN link: 2.4 Kb/s to 8.448 Mb/s. Symmetric or
asymrnctric data ratcs. Tcrrcsírial, single hop, or
doublo-hop satellite link. RS-449, external clocking.
WAN link raw bit error rate range: O - 1fJ3

ATM access ports: DS-3 E3, or RS-449.
Indcpcndently selcctablc for cach CLA-
2000™/ATM on the two ends of a WAN link.
Novel synchronizaíion scheme to achieve rapid
bit, byte, and frame synchronization betwecn the
CLA2000™/ATM units overthe WAN link.
For test and measurement, WAN link can be
configured for transparent ATM mode with Reed-
Solomon coding and interleaving disabled.
Compatible with all rnajor ATM switches,
modems, multiplexers, and CSU/DSU equipment.
Plug-and-play ease of use. Preconfigured to meet
most common configurations.
Customer-configurable parameters.
Flash memory for software upgrades.
Management vía consolé port, Ethernet/IP or
SNMP.
Redundancy option (1:1) available.

I,,

CLA-2000/ATM Performance

NX "Nw ̂, X X

following charts ¡Ilústrate íhe bandwidth efficiency and cell loss+error ratio for various Eb/No valúes when using
CLA-2000/ATM. Headcr compression is assumcd to be enabled, with a satellite modcm opcrating with rate 3/4
"bi FEC coding. For comparison, performance curves for the link without the CLA-2000/ATM are aiso shown. One
c shows the performance whcn using a satellite modcm that employs rate 1/2 Vitcrbi FEC coding; the othcr
vs performance with a satellite inodem employing rate 3/4 Viterbi FEC coding and INTELSAT-standard Reed-

outcr coding.

ificatíons subject to change without notice.

:sson Componedex Limited
rwood Race
Sherwood Orive
chley, Millón Keynes, MK3 GRT
tand

Telephone:

+44(0)1908366522

Fax: Web:

+44 {0)1908 366822 www.componedex.com
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NKWAYIM 2000
iODUCT OVERVICW

IKWAY 2000 ¡s llie niosl cosl-efferlive, seamless

yusión fr>r voiro, dala and nuilliiiiedia ntMworks. lis

mesli, single-salelliie-hop network lopology expands

r advamed digital cxmímunicalions liori/.ons.

ATM, Frame Relay, ISDN, and SS7 irafRc flows

mle.ssly beíween remólo siles ronnerled via

JKWAY 2000 VSAT nelwork termináis. Whai's more.

ítlier your nelwork amsisls of ten or I en ihousand

s, LINKWAY 2000 provide.s subsianlial transponder

ngs. lis aulonialic, adaplive bandvvidth a.ssígnmeiK

ll allocales chaniiels on an ¿is-neededlmsts.

3ST ADVANCED MULTI-SERVICE VSAT TECHNOLOGY

MSAT IJ;ü)oratori("s engineered ihe Rrst salellile

iMiuiiicaiions nelwork. Now vve offer Ihe nexl genera-

i ofsíilellile [lelvvorks, and vvorldwide supporl froni a

team of global parlners. A nmllilnde of fealures have

been iiicorporated into LINKWAY 2000's siaio-df ihe-art

design lo salisfy your needs for (lie besl netwoi'king

soluliotí witf l Ihe lligllesl leliability and greatesl efluiiency.

Unlike conventional VSAT sysiems. LINKWAY 2000

handles cirruil and ¡larket switrhed liaffic dynami

calty. The uniíjue nnillifi'e()uency TDMA ai rhílerl ui e.

combined witli flexible bandwidlh iiianageineiit,

significaiilly reduces recuii'íng rosts. I lsjavn based

Nelwork Control and Mnnagemeiil software, vvilh a

browser* ¡nleiTare, etiables (juick and flex¡I)le reinóle

access froni any PC. Moreover, LINKWAY 2000 ¡s

compatible with every ronmierrial salellile. and our

palenled Iransmission liM:hnology ensures Ihe highesl

(jualily inUircoiinerlivily for your mullí serviré, multi-

poinl and inulli-nalional nelworks.

LINKWAY NETWORK
Gateway Site

Customer Premises

S ATM
C Network

ATM V

Public
Switched
Network

4*33CJ«3
(NMSServer)

IP

To NMS Cllents vía
PSTN or PDN

ffice Park Site Customer Premises

MSAT
¡ATO/VES



APPLICATIONS

~>cal Afea and Wide Área Networks

nrporate Tntranels and Virlual Prívale Nelworks

iternel Nelworks

islanes Learning and Tele-medicine

.iblic Swilched Teleplione and Dala Networks

-¡vale Telephony, Dala, and Videoconferencing

elworks

ellular and Wireless Local Loop Conneclivily

isasier Recovery

yoRK ARCHITECTURE

.asic LINKWAY 3000 Indoor Unil (IDU)

ins one buill-in IP port. and lwo oplional

irial inierface port.s, whrch can carry ATM,

í Relay. ISDN, or SS7. Beeause the IDU i,s

,lar ¡n design, mulliple IDUs can be slacked

Kerronnected lo provide higher ihrougbpul

Dver the satellite. The IDUs are tinked via a

¡peed digital interconriecl, and ilie IF outpuLs

each are conibined to provide higher rales

lie satelliie. Two IDUs are capable ofsupport.-

single ATM VC of up lo 4 Mb/s. As niany as

Us can be inierconnecled enabling full

¡iy supporf al nominal rales up lo 32 Mb/s.

WAY 2000 is designed for stand alone

ilion, requiring no local operalor control.

isole povt is included for1 inM.allal.ron and

'enance purposes. Dial-in capabilily is also

ried for remóte Faull diagnosis and nionitor-

Ine LINKWAY 2000 supporls redundancy

oí capabilities.

|t§ (VBR) aHd Utis l̂fied Bit.Rflte;.(UBRJr I
JlVl̂ ?írrame Relay,"^ l̂ pN» and SS"7 traítiCo^-

bandwidth can be atlotrated'aGrpas
¡pie transponders In a sihglĵ  satelliter^
ig easy network expantíSb-

.GP-4 bptiohs, as well as statfc i,,

a-basod ÍSICC and NMS with bfoWsef •
líerface.

ic-based remóte cllents hiay access the
ffetwork maíiagement aystem through the
|forld WldeWeb. ;;

pteple virtual clrcuits (VCs) per interfáce,

- S k
ykally sepdratéd, redUMd

2000 supports (
* |andard RFTs

oí for reliab

:es süpport
¡x of cüstoi

ocattons,

|.J5!Éa!S''''?:i1^-!llf!°";*í • ''!' \ 'i •'I'''!¡i-'-̂ Jj! *Í¡SI
" " " '



)RK MANAGEMENT
sIKWAY 2UÜO syslem is cotilrolled dynarnícally by a

ured Network Conirol Cenler (NCC) that runs

vvoi'k Managenienl System (NMS) server and

iis ilu; bandwidtli nianagement funclion.

Access LÍNKWAY ZOOO's uscr-friendly
ilwork Management System through the Web

ÍS is a clit'nl server syslem willi an easy-lo-use

al user inle¡ face. The NMS was developed in Java,

lased technology thal próvidos plaiform indepen-

plus reinóle and local access for control and

ifnrniaiion. VVith tliis approarh, a PC-baspd

clienl can access the NMS server from anywhere

/orld.

•1S user scieen niakes it simple to access Rey

Uion. Network sialus, buret lime plan informa-

item coMPiguríHuiii, rail marui^Hiiient, alai ni

iccouiHing, diagnosiic lests, and performance

iré all avnilable witli the click of a rnouse.

le NMS is Java-based, any standard commercial

.iwser van he used lo access the NMS Server in a

A gateway or office park confíguration, with termináis
stacked to achieve highersystem throughput

very user-friendly fasbion. In addilion, inlerfaces and

supporl are provided lo enable sharing of data wil h

otlier operational tools, sucli as billing syslems. Múltiple

levéis of access control are provided lo enstire dial

sysl.em security ¡s mainlained.

The NCC provides cenli ali/.ed managemeitl, moiiiloriiig,

control, configijralion, and íiccounling fiinclions. !l is

collocaied with a LÍNKWAY 2000 IDU designated as a

Masler Reference Terminal (MKT). The NCC manages all

ihe sites in the network via satollite. Local or remóte NCC

i-edundancy can also be provided lo ensui e reUable

nelwork opera! ion.

Advanced Network Control optimizes
utilization ofsatellite resources
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t Data Rale

le

s

>rs

2 Mb/s

64- 2,048 kb/5 ;

EIA/TIA-449/EIA/TIA-530
V.35

26-pin SCSI
Transitíon cables:

RS-«937-pÍnDtype
RS-53025-p¡nDtype

ATM

2 Mb/s"

44.736 Mb/s

ANS1T1.107
ITU-TG.804

2x75QBNC

ATM .-.- / . - - . . •

2 Mb/s" ;

34.368 Mb/S ; ; :

ITU-TG.703/G.8D4

2X7SOBNC

ISDN, SS7, SS7 norassoclated

Twenty-four 64 kb/s channels

1.544MWs

ANS1T1.102/T1.107/T1.403

Rj-48Cor2K75nBNC
Transition cables:

RS'44937-pinDiype
RS.5302S-p!nDtype

26-pin SCSI (SS7 nonassociated)

Î RN «ÍS7 SS7 nnnaiinriatwJ Hffl¡ÍPii
teStnatiád

Thlilj t>4 kb/s Uidiinttl!» iil!5§3S!

' 2.048 Mb/s ^^^8

ITU-T G.703 / G.704 ^^«j
l=^S^̂ o
Mfávé

RJ-4BC or 2 K 75 íl BNC El®
Transilion cables: ^^ |̂

RS-449 37-pin D typc ^^ffi
RS-53025-pinDtype
V35 ' [p t̂frtsi
26-pin SCSI (SS7 nonassociatetl) IÉ8ÉIÍ

1 — mtmim
Vf 2000's slandafd Etllemet port lor IP roüting ¡s IEEE 802.3 cotnplianl and equipped wilh a lOBasef RJ-45jack.
ttcrfacc rale limit eupandedto A Mb/s ín stackéd configuralion. :



NETWORK PARAMETERS

PARAMETER VALUÉ

LINKWAY 2000's carrier bandwídth and throughput Information.
Capacily is expandable to 32 Mb/s in a stacked configuration.*

Carricr
Symbol Rale

(Msym/s)

2.5

2.5

2.5

1.25
1.25
1.25
0.625
0.625
0.625

Innor
FEC
Rato

1/2

3/4

7/8

1/2
3/4
7/8
1/2
3/4
7/8

Máximum
Information Ralo

(Mb/s)

2.0
3.0
3.5
1.0
1.5
1.7
0.50
0.75
0.85 |

Ecb/No**
(dB)

1.5
4.3
6.1
1.5
4.3
6.1
1.8
4.6
6.4

Eib/No"
(dB)

5.5
6.5
7.7

5.5
6.5
7.7
5.8
6.8
8.0

Allocatcd
Bandwidlh
per Carrier

(MHz)

3.5
3.5
3.5
1.75
1.75
1.75
0.875
0.875
0.875

'QPSK Cíirrier rales, assuming no proloco! ovorhead or blocking. BPSK modulalion reduces lliroughput by half.

"Ecb is the energy per channel bit, and Eib is Ilie enorcjy por informaliún bit,

LINKWAY2000\$ the most advanced, best perforrning, mültiservice/bandw¡dth-on-demánd
satellite network terminal for your voice, video, data, and multimedia applications.


