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PRESENTACIÓN Y RESUMEN

Un razonamiento lógico bastante acertado dice que el transporte y las

comunicaciones están inmersos en una silenciosa competencia a muerte, esta

lucha codo a codo, en un futuro, dará como resultado que el ganador haga que el

otro desaparezca irremediablemente. Partiendo de esta premisa, podemos

explicar de alguna forma, cual es la motivación interior que produce tanto

desarrollo e innovación en los dos campos mencionados.

El párrafo anterior nos presenta una realidad subjetiva poco conocida que nos

conduce al razonamiento, quizá nunca exista un ganador para tal competencia

pero las consecuencias están allí palpables. Estas consecuencias son: el

desarrollo, la constante investigación y búsqueda de nuevos modelos con equipos

más pequeños y versátiles, que den un mejor servicio a toda la humanidad.

Un ejemplo de lo dicho anteriormente, es el desarrollo en el área de las

telecomunicaciones que representa un campo enorme, que cada día trae nuevos

avances e innovaciones tendientes a un gran objetivo a corto plazo que es; la

unificación de todos los servicios de telecomunicaciones en un solo gran servicio

que abarque el amplio espectro de las telecomunicaciones. Dentro de este basto

campo de estudio el presente proyecto pretende ser una humilde colaboración

dentro del proceso de unificación de servicios, ya que en esencia se hace el

diseño de una red satelital que brinda varios servicios y que puede ser utilizada

por instituciones que requieran enlazar sus oficinas dispersas dentro de un área

amplia y de difícil geografía. Este es el caso de una red para una institución con

cobertura a nivel nacional dentro de todo el Ecuador.

Para cumplir con el objetivo de diseño del presente proyecto, se ha tratado de

hacer un desarrollo bastante lógico. Para ello en el capítulo 1 se recoge primero

un grupo de hechos históricos importantes, que de ninguna forma son un relleno

sino más bien son una introducción instructiva e interesante que le ubica al lector

en el tiempo de cada hecho. Luego en el primer capítulo se recogen los conceptos

principales y bases de las telecomunicaciones, en forma sencilla y breve. //



En el capítulo 2 se describe la arquitectura, protocolos, componentes y todo lo

relacionado con el equipo A9780-2G que es el componente principal de la red a

diseñarse. Previamente en este capítulo se hace el estudio de DVB(Digital Video

Broadcasting) que es una técnica de transmisión digital de gran versatilidad que

se está utilizando mucho, adicionaimente se tratan las bases de esta técnica

como lo es el MPEG-2 (Motion Picture Expert Group). En general se dan detalles

de las características de estas normas y se explican con suficiente profundidad

aspectos como la multiplexación, la formación de tramas y las distintas

definiciones que se deben tener en cuenta para el uso tanto de DVB como de

MPEG-2.

En el capítulo 3 se hace una recopilación de fórmulas y conceptos importantes,

correspondientes al tratamiento de los enlaces y cálculos de potencias necesarias

que son la base para el dimensionamiento de antenas. Este capítulo trata temas

que son aparentemente complicados, de una manera simple y breve, lo cual es de

gran ayuda para clarificar ciertos conceptos.

En el capítulo 4 en base a un grupo de necesidades, se hace uso de toda la teoría

para escoger el tipo de satélite, calcular el tráfico, así como el tamaño de las

antenas, con lo cual finalmente mediante el uso del programa LST de Intelsat se

determina todos los parámetros de diseño fallantes. Con lo realizado

anteriormente y como punto final se hace una estimación breve de costos del

equipamiento inicial. Finalmente en el capítulo 5 se recogen las principales

conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 .-INTRODUCCIÓN

"Que maravilla ha creado Dios" es el mensaje famoso con el que en 1844 se

probó el desempeño del primer sistema telegráfico de 60 Km entre Washington y

Baltimore desarrollado por Samuel Morse gracias a un aporte económico por

parte del congreso de su país y siete años después de haber inventado su propio

equipo eléctrico de telégrafo, junto a su tan famoso código de puntos y rayas que

dio fluidez al envío de mensajes. Ciertamente este era un momento muy

importante en la vida de este hombre y de la humanidad entera, porque de aquí

en adelante se puede hablar de las "telecomunicaciones", aunque para esa época

no existía este término y pasaría más de un siglo hasta que se lo defina

completamente, sin embargo el impacto que produjo este invento era demasiado

evidente y a nivel mundial se podía ver como cambiaba el aspecto de amplias

zonas a tas que se les añadían más cables y postes para ampliar el revolucionario

y tan necesario sistema. Esta revolución que produjeron las telecomunicaciones

en su inicio, ha continuado imparable hasta hoy, ya que a su tiempo el teléfono, la

radio, la televisión, los satélites, las computadoras, los celulares, las redes de

computadores, la Internet y varias innovaciones anteriores y actuales que sería

muy largo enumerar, han mantenido vigente el carácter revolucionario que han

tenido desde sus inicios las telecomunicaciones, a tal punto ha llegado este

desarrollo que hoy es la industria más grande del mundo pues mueve cientos de

miles de millones de dólares y los proyectos en este campo realmente son

enormes, esto ha motivado que lo económico y político en muchas ocasiones

prime sobre los criterios técnicos y las necesidades de las grandes mayorías.

En verdad dentro de este campo hay grandes problemas asociados ya sea por el

capitalismo cada vez más depredador que vive la mayor parte de la humanidad, o



por la saturación de mercados y tecnologías que quieren ocupar su espacio

sin importar el costo que haya que pagar. Pero en medio de todo este mundo

está la investigación constante para crear nuevos inventos y estándares, que

permitan brindar a más gente, servicios de mejor calidad, dando como resultado

que las nuevas técnicas junto con sus fundamentos y los equipos necesarios se

los tenga a nuestro alcance, por lo tanto la tarea es escoger las mejores

alternativas teniendo en cuenta las técnicas y los equipos para adaptarlos en las

mejores condiciones a nuestro medio, en el que necesitamos el tan ansiado

desarrollo y las herramientas que lo hagan posible.

El mundo tiende a la globalización y no podemos quedar rezagados, hoy la

necesidad primordial es obtener e intercambiar información, esto origina que se

conformen redes locales que luego necesitan interconectarse generalmente en

áreas extensas o dentro de un país, las tendencias actuales requieren que tal

conexión en lo posible se la realice por un solo medio de transmisión que trabaje

a gran velocidad, con lo que, se haría posible que todos los servicios que

conforman el amplio espectro de las telecomunicaciones sean unificados en uno

solo, pudiéndose ingresar desde el computador a todas las alternativas de

servicios de comunicaciones como son radiodifusión, telefonía, videocintas,

videoconferencias, redes, etc. Que unidas a los servicios que ya se disponen en

la actualidad, brindarían un gran beneficio a todas las personas.

Además se prevee que en un futuro próximo el mismo computador que hoy brinda

tantos servicios, además pueda gobernar todos los sistemas eléctricos y

artefactos de una casa, recibiendo instrucciones desde un pequeño aparato

portátil que puede ser el mismo celular, localizado en cualquier parte del mundo,

siendo todo esto el resultado de un desarrollo sistemático y la consecuencia al

cabo de muchos años de estudio, de aquellas primeras investigaciones y

experimentos tales como, el de Samuel Morse encaminado a transmitir señales

telegráficas a 60 Km de distancia entre las ciudades de Washington y Baltimore

en 1944.

Este capítulo pretende hacer primero una recopilación sucinta de los

acontecimientos que histórica y cronológicamente se consideran más



importantes, ya que en el transcurrir de los años han dado la pauta del desarrollo

de las comunicaciones, luego de la revisión de estos hechos de gran importancia

en este trabajo se hace una revisión de ios conceptos fundamentales y

definiciones básicas que sirven de soporte para el posterior desenvolvimiento del

tema hasta llegar al objetivo planteado inicialmente.

1.2. -RESEÑA HISTÓRICA

Es importante hacer un recuento de acontecimientos que han sido la base para el

desarrollo de las comunicaciones a distancia, desde los inicios con el uso de la

electricidad, pasando por los primeros experimentos y los primeros pasos del

desarrollo, hasta nuestros tiempos en que las puertas se han abierto tanto y hay

tantos campos de investigación, a tal punto, que es muy difícil saber todo lo que

se realiza. La importancia de esta sección radica en que, así podemos visualizar

mejor el panorama que se presenta ante nosotros, pues permite saber de donde

venimos, cuáles fueron los tropiezos para así en adelante dar pasos en firme,

hasta realizar el diseño de la red satelital, planteada como objetivo principal de

este proyecto.

1.2.1. -LOS INICIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES[P12I|P17]ÍPI81 '

Hoy podemos definir las telecomunicaciones como la transmisión de información

a distancia, suena bastante simple, pero a este concepto se ha llegado después

de décadas de grandes esfuerzos incluso de la UIT2, primero para introducir el

término y luego para darle una definición adecuada, esto sirve para darse cuenta,

cuanto puede costar llegar a tener algo aparentemente sencillo.

Para empezar este resumido recuento podemos decir que la electricidad y el

magnetismo son dos fenómenos que han estado junto a la humanidad desde sus

inicios, y que han sido la base para todos los estudios y experimentos realizados

especialmente en el campo de las comunicaciones, aún así por muchos siglos

estos fenómenos estuvieron presentes vistos como ciertas maravillas intocables

nada medibles ni manejables, hasta que se realizaron los primeros trabajos

posteriores a la publicación del libro "De Magnete" escrito por Gilbert en el año

! Los números entre corchetes indican las referencia bibliográficas correspondientes que se detallan al final.
2 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones



1600, estos trabajos y experimentos iniciales intentaban producir, conducir y

almacenar electricidad, es así como en años posteriores los esfuerzos realizados

dan sus frutos y luego de dos siglos de experimentos, a finales del siglo XVIII e

inicios del XIX los logros conseguidos eran importantes pues ya se sabía medir y

conducir la electricidad además se conocía como almacenarla y lo fundamental

que originaría grandes avances era haber descubierto la relación estrecha que

existe entre electricidad y magnetismo. En resumen entre otros inventos se podía

tener una pila, un electroimán, un galvanómetro y se sabía que la electricidad

podía ser conducida por cables metálicos, por lo tanto ciertamente se tenían las

bases para el telégrafo.

1.2.2. -EL TELÉGRAFO Y EL TELÉFONOlP12|tm||PI7]

Indudablemente estos dos inventos son la base del avance tan acelerado que han

tenido las telecomunicaciones y en esencia sus principios no han cambiado hasta

hoy en día, tan es así que, por ejemplo en el tan famoso Titanic, ya disponía de

un sistema inalámbrico de teletipo, que permitía imprimir el periódico diariamente

a bordo, todo gracias a los experimentos realizados por Marconi a finales del siglo

XIX hasta conseguir patentar la telegrafía inalámbrica en 1891.

Figura 1.1.- Con la llegada del telégrafo y el teléfono se necesitaron gran cantidad de postes y

cables, que cambiaron el aspecto de amplias zonas.



Como ya se mencionó las bases estaban dadas para el perfeccionamiento del

telégrafo, es así como hubo una gran cantidad de personas que desarrollaron sus

sistemas tanto en Europa como en América, entre los principales están Cooke y

Wheatstone, quienes en Inglaterra crearon un telégrafo con cinco llaves, que

sirvió por años antes de que prolifere el sistema telegráfico de Morse que tuvo

tanto éxito en todo el mundo, principalmente por el código asociado que daba

gran fluidez a los mensajes. Sería difícil nombrar a todos pero en conclusión se

puede decir que hubieron muchas ideas y trabajo, pero solo un sistema fue el que

se pulió y perfeccionó, hasta dispersarse por todo el mundo. Al tener este

sistema se pensó en la posibilidad de tener algo mejor, no se podía pensar en un

telégrafo casero, ya que se necesitaba conocimiento adicional del código y saber

manipular los equipos, es así como se inventa el teléfono patentado por A. G. Bell

en 1876, se cree que este invento se dio por casualidad ya que la finalidad de la

investigación era otra y se patentó en medio de una disputa, ya que habían dos

personas que trabajaban paralelamente en lo mismo, además fue el resultado de

los esfuerzos de muchos investigadores y hombres de ciencia que también

aportaron para que se concrete este logro.

De los inventos mencionados principalmente el teléfono y el telégrafo inalámbrico

no hubieran tenido tanta repercusión en toda la humanidad, sin la posibilidad de

amplificación de señales débiles que permitió el tubo de vacío, el que luego fue

reemplazado por otros dispositivos más versátiles.

Señal ateca nca
Membrana o cono
de cartón

Señal acústica
imán permanente

Figura 1.2.- Una de las dificultades que se debieron sobrepasar para que funcione el teléfono era

la de encontrar la forma de convertir las señales eléctricas en sonidos.



1.2.3. -EL TUBO DE VACÍO Y EL TRANS1STOR|P131|P171|P16)

La telefonía y la telegrafía inalámbrica presentaban ciertas dificultades cuando las

distancias eran grandes lo cual no les permitía despegar totalmente, debido al

desvanecimiento de la señal con la distancia. La solución a esto fue e! tubo de

vacío o triodo inventado por Lee De Forest en 1906, llevado a cabo en base al

diodo de vacío de Fleming, al cual se le añadió un tercer terminal correspondiente

a la rejilla de control, logrando así amplificar señales débiles y abriendo un campo

enorme de desarrollo. Previo a esto, en 1897 Braun inventó el tubo de rayos

catódicos(CRT) que es otro aparato muy importante tanto en las investigaciones

como en el desarrollo de posteriores inventos.

En 1889 Thomson descubrió experimentalmente el electrón, midiendo

aproximadamente su masa con respecto al átomo de hidrógeno. Tuvieron que

pasar más de veinte años hasta que en 1910 Millikan pueda aislarlo y medir su

carga, estos acontecimientos, unidos a la invención del CRT, el diodo y el triodo

permitían vislumbrar que ya estábamos de lleno en la era de la Electrónica, más

aún todos estos acontecimientos dan inicio a una intensa tarea de explotación de

lo ya descubierto e inventado, desembocando en grandes adelantos en las

comunicaciones, el control y la computación.

Seña! radiada

u '-ideo Tgíre con antena

Figura 1.3.-Los conocimientos de inicios de siglo sobre señales electromagnéticas permitían tener

las bases de la radiodifusión principalmente gracias a los trabajos de Marconi.



Los logros alcanzados trajeron como consecuencia, grandes adelantos como es

la radiodifusión, que se relaciona con la transmisión y recepción de señales tanto

para radio como para televisión. La televisión aparece en la segunda década del

siglo XX y como resultado de los trabajos de Amstrong en radiorreceptores,

Zworykin en cámaras de video y Baird que logró transmitir la primera imagen en

blanco y negro. En esta época tanto los receptores de audio como los de video se

ios construyó a base de tubos esto implicaba que todos los aparatos que se

produjeron en este período eran de gran tamaño y alto consumo de energía, pero

los estudios continuaban hasta que después del auge de la investigación y la

posterior depresión por la guerra mundial de la época, en 1947 se da inicio a la

electrónica de estado sólido con la invención del transistor de silicio en los

laboratorios de Bell Telephone gracias al trabajo de los científicos Schockley,

Bardeen y Brattain. Este dispositivo revolucionario prácticamente pasó

desapercibido para los diarios de la época y quienes principalmente lo apreciaron

fueron los científicos. Como pocos este invento tiene sus raíces en una base

teórico científica, desarrollada algunos años atrás, entre otras características el

transistor tenía poco consumo de energía, era pequeño, liviano y no necesitaba

precalentamiento para funcionar, todas estas características unidas a su posible

miniaíurización, hacían preveer grandes avances junto con una nueva área

apasionante que surgía por la misma época y que era la computación.

1.2.4. -COMPUTACIÓN, MICROELECTRÓNICA Y SATÉLITES IP14HP15HP16]

La base teórica para los computadores estaba dada antes de la invención del

transistor, es así como el computador ENIAC uno de los primeros a base de tubos

ya estaba funcionando en 1946, pero era un gigante pues pesaba 30 toneladas,



Figura 1.4.-Esta es una vista del lugar donde estaba ubicado el ENIAC, es realmente

impresionante observar todo el espacio que ocupaba un solo computador.

constaba de 18000 tubos y 70000 resistencias, además tenía problemas de

enfriamiento y se observó que era muy probable la falla de ai menos uno de los

componentes.

La invención del transistor abrió la posibilidad de una nueva generación de

computadores mucho más pequeños y versátiles. El posterior desarrollo de los

computadores se ha dado al poder integrar en una sola pastilla, primero unos

cuantos, posteriormente cientos y miles, hasta la actualidad que se puede

encontrar millones de transistores en un solo chip. El desarrollo de las

computadoras ha ido de la mano de la microelectrónica la cual también ha

Intel

Figura 1.5.- Con el paso del tiempo luego del transistor vinieron circuitos integrados con lo

que, en un pequeño chip se tenían miles de transistores.
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permitido mejorar los equipos de comunicaciones, haciéndolos más livianos y con

menos requerimientos de energía. Después de la segunda guerra mundial el

desarrollo de la ciencia, y los equipos de comunicaciones estuvieron ligados a

intereses militares, movidos de esta forma y basados en los equipos ya existentes

que fueron construidos teniendo como fundamento la microelectrónica, las

potencias mundiales se lanzaron a la conquista del espacio, para ello se

encuentra la forma de poner satélites en órbita, con el fin de hacer rebotar en ellos

señales y con esto llegar a lugares difíciles de acceder o muy lejanos, la idea fue

concebida ya por Arthur Clarke en 1945, este científico describió la órbita, su

distancia, y como se debía llevar a cabo el lanzamiento, tal fue el acierto de este

hombre y su teoría, que hasta hoy para los satélites geosincrónicos se consideran

los mismos principios. El primer satélite fue el Sputnik I, lanzado en 1957 por la

Unión Soviética, luego de un año los Estados Unidos lanzaron el Explorer I,

posterior a esto hubieron varios lanzamientos con fines científicos y militares,

hasta que el primer satélite comercial lo lanzó INTELSAT3 en 1965 y fue el "Early

Bird", posteriormente se han lanzado muchos satélites con diferentes fines, en

esencia el funcionamiento de los mismos no es complicada, pues en un inicio solo

permitían el rebote de señales, ahora reciben la señal la amplifican y la devuelven

en una frecuencia diferente, cabe anotar que fueron pocos los satélites que solo

permitían que la señal rebote y regrese a la tierra. Actualmente los satélites

experimentan innovaciones constantes, cada vez constan de un mayor número de

antenas para uso de frecuencias y fines diversos, además sus equipos

electrónicos son más versátiles y tienen un menor consumo de energía.

Figura 1.6.-Primer satélite comercial lanzado por INTELSAT.

INTELSAT: Organización a nivel mundial que brinda servicios de satélite
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La microelectrónica ha permitido que los computadores tengan mejores

características en cuanto a velocidad de procesamiento, memoria y capacidad de

integración, lo anterior, unido a la posibilidad de digitalización de señales de todo

tipo, ha permitido el procesamiento de cualquier señal en el computador y esta

tecnología ha servido para la telefonía y su desarrollo a partir de los años setenta

en que empieza la transformación de centrales analógicas en digitales, con lo que

van desapareciendo enormes instalaciones utilizadas para la conmutación

electromecánica, para dar paso a pequeños sistemas controlados por computador

que permiten brindar servicios de mejor calidad, además que se pueden añadir un

conjunto de facilidades para todas las personas que disponen del servicio

telefónico.

1.2.5. -LA TELEFONÍA Y SU EVOLUCIÓNÍP121[PI71[L211P401

El sector de las telecomunicaciones actualmente mueve cientos de miles de

millones de dólares al año4, y la telefonía es el componente principal de este

sector con alrededor de un 35%, además esta es una área especial que surgió

pocos años después de la telegrafía, que se ha servido en su momento de todos

los avances de la electrónica, los satélites, las computadoras, etc. Es decir es la

rama de las telecomunicaciones en donde convergen la electrónica, los sistemas

de comunicaciones, los computadores y todos los avances científicos del sector,

además es un servicio muy popular que llega a satisfacer una necesidad diaria de

un gran porcentaje de la población mundial. En sus inicios la conexión entre

abonados era en forma manual y la realizaba una operadora, la evolución inicial

hacia los sistemas electromecánicos se da con el sistema Strowger o paso a paso

y curiosamente por la necesidad de una sola persona de que e! sistema sea

automático, este fue el señor Strowger quien al sentirse perjudicado en su

negocio, por parte de la operadora que desviaba los clientes hacia un competidor,

creó el revolucionario método automático. Sistemas electromecánicos también

son los crossbar o de barras cruzadas que vinieron a reemplazar a los

mecanismos paso a paso, y que todavía funcionaban hace pocos años atrás.

' Realmente según la estimación que se hace en la página web P40 detallada en la bibliografía, son más de un
millón de millones de dólares los que mueve anualmente el sector de las telecomunicaciones.
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Estos sistemas funcionaron durante un largo período ya que eran bastante

eficientes para transmitir señales de voz en forma analógica.

Los principales avances, durante estos años en que los sistemas eran

electromecánicos, fueron; el control común, además se hizo que los números

sean primero almacenados en registros, también la posibilidad de modularidad es

Lineas de . , / ) Abonados
abonado

Centrales da comunicaron
(nodos de reü)

Figura 1.7.- La telefonía desde sus inicios creó una revolución tal, que la vida de muchas personas

depende del uso del teléfono, por esto se tienen actualmente sistemas complejos.

una herencia desde los sistemas electromecánicos. La aparición del transistor y

la posibilidad de desarrollo que ie daba a la computación hizo que se pensara en

centrales controladas por computador, la posterior posibilidad de digitalización de

las señales abrió una mejor perspectiva aún, pero iniciaimente en los años

sesenta se implementa el control por programa almacenado SPC que primero es

modificado interiormente con la electrónica de esa época, para luego llegar a

realizarlo con el canal, con la digitalización completa del sistema y gracias al gran

adelanto de los computadores y las grandes bases de datos, hicieron posible la

aparición de una inteligencia distribuida común, la cual es estandarizada gracias a

los organismos internacionales que la promueven, como lo es la UIT.

Realmente la telefonía ha tenido un alto porcentaje de penetración y ha sido el

medio idóneo para hacer populares sistemas que hoy en día toman la posta en la

vertiginosa carrera de las telecomunicaciones, es así como la Internet que está

tan de moda en la actualidad, se sirve de las líneas de abonados telefónicos para

llegar de esta forma a un gran número de usuarios a nivel mundial.



1.2.6. -LAS REDES DE COMPUTADORASimuPI51ll'16|lul

Entendiendo como red, un grupo de computadoras autónomas interconectadas,

podemos decir que este concepto surge en los años sesenta como resultado de la

guerra fría y como respuesta a la innovación hecha por la Unión Soviética, al ser

los pioneros en el lanzamiento de satélites, es decir con fines militares. Es así

como surge una primera red se la llamó ARPANET5 y se cree que es la semilla

que generó la actual Internet, la red resultado de la gestión de ARPA que surgió

después de varios problemas solucionados, entró en funcionamiento en 1969

entre 4 universidades, e! crecimiento a partir de allí fue estupendo y en poco

tiempo ya se cubría gran parte de los Estados Unidos, los trabajos subsecuentes

realizados por las universidades con el financiamiento de ARPA, eran tendientes

a obtener redes inalámbricas utilizando los satélites y enlaces vía radio, luego de

estos experimentos y como conclusión surgió la necesidad de utilizar nuevos

protocolos para la interconexión de redes, es así como se surge el protocolo

TCP/IP que ingresó en el sistema en un momento adecuado, posterior a esto se

separó la parte militar de la ARPANET, pero el crecimiento seguía y la adición

de nuevas LAN al sistema hacía necesario, un ordenamiento de nombres y

Figura 1.8.- Las redes de computadores han evolucionado a tal punto que hoy en día son sistemas

complejos que juntan varias tecnologías, esto se puede ver en la figura.

^ ARPA: Agencia de proyectos de investigación avanzada del gobierno de los Estados Unidos, ARPANET es
una red propiedad de ARPA.
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direcciones para lo cual se creó el DNS6. ARPANET no pudo seguir avanzando

por los problemas administrativos que implicaba ingresar, pero la NSF7 al ver el

gran impacto pensó en un sucesor de alta velocidad, paralelamente la

proliferación de este tipo de redes y la interconexión sin trabas que se produjo en

base al protocolo IP, trajo como consecuencia que este tipo de redes que se

enlazaban unas con otras sin tanta formalidad proliferen a gran escala y en todo

el mundo obteniéndose finalmente la gran red de redes o Internet, su gran éxito

actual posiblemente se debe también en parte al vínculo estrecho que tiene con el

sistema telefónico, ya que hoy en día cualquiera que tenga una línea telefónica y

un computador con el software necesario, puede recibir ei servicio.

Hasta aquí hemos visto mediante una rápida revisión de acontecimientos, como

se han dado cronológicamente una serie de hechos, entre descubrimientos,

inventos e innovaciones tecnológicas, que han permitido, principalmente el

desarrollo de la telefonía, la radio, la televisión, las computadoras, los satélites,

los equipos de comunicaciones, los sistemas inalámbricos, las computadoras y

las redes, resultando que hoy en día todos ellos convergen hacia un solo punto,

que sería un sistema global de telecomunicaciones, en el que se integren todos

los servicios y todas las tecnologías. Las bases para esta posible realidad están

dadas y estamos en el tiempo justo, en que los cambios se están produciendo,

por lo tanto debemos prepararnos en forma adecuada, para conocer el pasado

por donde han transitado grandes hombres de ciencia, en e! presente adaptar a

nuestro medio las tecnologías existentes así como los equipos disponibles, y en el

futuro continuar en este sendero de progreso y disfrutar de sus beneficios.

Este breve recuento de hechos importantes que han ocurrido en el transcurso de

la historia dan una idea clara de cómo hemos llegado, a los sistemas actuales de

telecomunicaciones, lo cual es básico para continuar dentro de un desarrollo

lógico con la siguiente sección en la que se hace un resumen de los conceptos

involucrados, las definiciones principales y los temas relacionados que se los

considera más importantes.

DNS: Sistema de nombres de dominio
NSF: Fundación nacional de ciencia
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1.3.-BASE TEÓRICA

En esta sección se hace una recopilación de los conceptos y fundamentos de la

teoría de redes. El ejemplo más simple de las redes conecta dos computadoras,

permitiéndoles compartir archivos e impresoras. Una red mucho más compleja

conecta todas las computadoras de una empresa o compañía en todo el mundo.

Para compartir impresoras bastaría con un conmutador, pero si se desea

compartir eficientemente archivos y ejecutar aplicaciones de red, hacen falta

tarjetas de interfaz de red y equipos mucho más complejos, que sirvan para

interconectar adecuadamente todos los sistemas. Aunque se puede utilizar

diversos tipos de interconexión vía los puertos series y paralelos, los sistemas

baratos no ofrecen la velocidad, ni la versatilidad que necesita un sistema

operativo de red seguro y con altas prestaciones, que permita manejar muchos

usuarios y recursos, por lo tanto con el transcurso de los años ha surgido la

necesidad de tener sistemas más sofisticados y de mejor calidad, que cumplan

con las expectativas presentes y futuras de los usuarios.

El punto de partida para esta revisión de fundamentos son los sistemas de

comunicaciones, luego se hace una recopilación de los conceptos fundamentales

de las redes, para luego tratar rápidamente los satélites y algunos puntos

importantes relacionados con la transmisión y recepción de forma rápida, segura,

con la menor cantidad de errores y con una calidad aceptable.

1.3.1. -DEFINICIONES BÁSICAS UTILIZADAS EN TELECOMUNICACIONES Y
REDES<|L2][P5|[P6][P9|fPIO|

En el área de las telecomunicaciones convergen varias ramas de estudio muy

complejas, por lo tanto estamos hablando de fundamentos matemáticos de alto

nivel, por ejemplo el estudio de las señales y las reglas que gobiernan su difusión

en diversos medios, se basa en la teoría electromagnética, así también tanto el

análisis de tráfico, como los tratamientos que se da a los flujos de información,

requieren métodos complicados, que requieren modelos estadísticos y
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matemáticas avanzadas, esto por citar unos pocos ejemplos de lo complicados

que pueden llegar a ser ciertos análisis en el área de las comunicaciones. Por io

tanto en esta sección no se pretende hacer un resumen de todos tos fundamentos

de todas las áreas relacionadas, sino que se recoge, un grupo de conceptos que

realmente deben estar claros y van a ser de uso frecuente durante el desarrollo

de este proyecto.

1.3.1.1. -Sistema de Comunicaciones |P10J¡P6||P12][L1||L2][R3]

Un sistema de comunicaciones reducido al mínimo para su comprensión está

Fuente de Transmisor

Canal de

Figura 1.9.-E1 sistema básico de comunicaciones se completa con el transmisor y el receptor

cambiando los papeles de acuerdo con el sentido en que viaja la información.

formado por un terminal transmisor, otro terminal receptor de la información y

entre ellos un medio de transmisión, por lo tanto la información que es el elemento

básico, parte del transmisor, viaja por el medio de transmisión y llega al receptor.

Este es el punto de partida para entender todas las definiciones que se dan a

continuación.

En un sistema más real tanto el transmisor como el receptor tienen asociado un

controlador de comunicaciones y se conectan a un equipo, que adapta la señal a

transmitirse al medio de transmisión, además los papeles entre el transmisor y el

receptor se intercambian según se necesite. Tomando en cuenta el flujo de

información se pueden distinguir los siguientes tipos de transmisión.
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Cuando la información viaja en un solo sentido se la conoce como transmisión

símplex.

¥ D

Figura 1.10.- En la transmisión símplex la información viaja en un solo sentido.

- En la transmisión half dúplex la información viaja en doble sentido pero no

simultáneamente,

D D

Figura 1.11.- El modo half dúplex permite el doble sentido, pero no al mismo tiempo.

- En la transmisión full dúplex se realiza un intercambio de información en los

dos sentidos al mismo tiempo.

Fuente Destino i

Figura 1.12.- La transmisión full dúplex permite que la información viaje en los dos sentidos
al mismo tiempo.
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1.3.1.1.1. La información

Es el elemento básico de las telecomunicaciones, es de todo tipo, por ejemplo

datos, voz, video, archivos, texto, etc. Para que se la pueda transmitir del origen al

destino debe primero transformarse en una carga transparente, que

independientemente de donde provenga tenga la misma apariencia. En la

actualidad cualquier tipo de información se la puede transformar en un conjunto

de señales eléctricas, y de inmediato en un conjunto de unos y ceros lógicos es

decir bits, los bits pueden ser varias veces procesados para convertirlos en

distintos tipos de señales electromagnéticas según el medio por el cual vayan a

ser transmitidos, este es un paso importantísimo, que ha permitido el descomunal

desarrollo de las telecomunicaciones y la unificación de tantos servicios. En

conclusión, el trabajo en las telecomunicaciones es generalmente llevar una gran

cantidad de bits del origen al destino, en el menor tiempo y con la mayor

confiabilidad posible.

/. 3. /. /. 2. I.os terminales Je información

Son los equipos que se encuentran en los extremos del sistema de

comunicaciones, son los que originan y reciben la información, están unidos

generalmente a un equipo que adapta la señal al medio de transmisión,

actualmente estos equipos son en su mayoría ordenadores, que reúnen una serie

de características ventajosas para la comunicación.

1.3. L /.3. El medio o canal cíe Transmisión

Es el camino físico o etéreo por el que se transmiten las señales que llevan la

información. Los medios por los cuales viaja !a información pueden ser guiados o

no guiados, y las señales que llevan la información no son necesariamente

señales eléctricas.



1.3. /. 1.4. frÁitio termina/ Je! circuito Je Jatos

Generalmente en un sistema de comunicaciones se puede distinguir un bloque

intermedio entre el terminal de datos y el medio de transmisión generalmente en

este equipo recae la responsabilidad de adaptar la señal al medio de transmisión,

pueden ser modems8 o codees9 en algunos casos.

1.3.1.2 -Ancho de Banda de una señal|IU||PK)||m|

Las señales están compuestas por una gama de frecuencias, la gama de

frecuencias contenidas en la señal se llama espectro de la señal, y la anchura de

este espectro expresada en Hz es el ancho de banda de la señal.

1.3.1.3. -Velocidad de Transmisión

La velocidad de transmisión en un sistema de comunicaciones, es la relación que

existe entre el volumen de información transmitida y la cantidad de tiempo

empleada en la transmisión. Con la digitalización de la información de todo tipo

los sistemas en un altísimo porcentaje solo transmiten bits, por lo tanto al hablar

de velocidad de transmisión, se habla de bits por segundo.

1.3.1.4.-Factores que influyen en la transmisión1'0"11![I2|Í!>1()|

1.3.1.4.1.-Atenuación

La energía de una señal decae con la distancia , por lo tanto hay que asegurarse

* MODEM: Equipo utili/ado en comunicaciones que se encarga de modular y dcmodular la señal que lleva la
información en un sistema.
9 CODEC: Equipo encargado de codificar y dccodificar señales en banda base.
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que llegue con la suficiente energía, como para ser captada por el receptor.

Debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia, las señales

analógicas llegan distorsionadas, debido a esto tenemos que utilizar sistemas que

le devuelvan a la señal sus características iniciales. Los sistemas digitales debido

a que solo toman valores discretos, es decir O o 1, permiten una mejor

recuperación de la señal, aunque esta experimente atenuación durante la

transmisión.

1.3.1.4.2.- Distorsión de retare/o

Debido a que en medios guiados , también la velocidad de propagación de una

señal varía con la frecuencia , hay frecuencias que llegan antes que otras dentro

de la misma señal y por tanto, las diferentes componentes en frecuencia de la

señal llegan en instantes diferentes al receptor. Para atenuar este efecto se usan

técnicas de ecualización.

1.3.!.4.3.-Ruido

El ruido es toda aquella señal indeseable, que se inserta entre el emisor y el

receptor durante una transmisión. Hay diferentes tipos de ruido entre los cuales

tenemos; ruido térmico debido a la agitación térmica de electrones dentro del

conductor, ruido de intermodulación cuando distintas frecuencias comparten el

mismo medio de transmisión, diafonía que es un tipo de ruido que se produce

cuando hay un acoplamiento entre las líneas que transportan las señales y el

ruido impulsivo se trata de pulsos discontinuos de poca duración y de gran

amplitud que afectan a la señal.
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1.3.1.5. -Modulación

La modulación es un proceso mediante el cual, la información se introduce dentro

de una onda llamada portadora, esto se consigue variando una o varias

características de la misma como son amplitud, frecuencia o fase. Las técnicas

modernas de modulación para transmitir señales digitales , combinan modulación

en amplitud y en fase obteniéndose sistemas bastante eficientes. En transmisión

satelital se usa generalmente modulación B-PSK10 y Q-PSK11, aunque

actualmente otros métodos más complejos como 8PSK, 16QAM12, 32QAM y

64QAM, ya se están empezando a utilizar, aunque los equipos electrónicos que

realizan este tipo de modulación son más costosos.

[R3][P10||Pll |[M|1.3.1.6. -Procedimientos usados en comunicaciones digitales

Los sistemas de transmisión digitales permiten dar ciertos tratamientos a las

corrientes de bits que hacen que las comunicaciones sean más confiables,

seguras y rápidas, algunos de estos procedimientos son los siguientes.

/. 3.1.6.1. -Códigos de delección y corrección de errores

Son procedimientos empleados en comunicaciones digitales para detectar y

corregir errores, generalmente consisten en adicionar bits al flujo original, de esta

forma podemos controlar la paridad u otro parámetro para saber si se ha cometido

un error, esto en un caso muy simple, en general son métodos que involucran

algoritmos complicados que detectan y corrigen errores. En los equipos modernos

para transmisiones satelitales se usa FEC y Reed Solomon que son dos métodos

utilizados para detección y corrección de errores.

Además de estos códigos se utilizan procedimientos para encriptar la información

es decir, que esta no sea accesible a terceros.

lu BPSK: Este tipo de modulación de fase utili/a dos valores para la modulación
" QPSK; Es el equivalente al 4 PSK.
1' QAM: Se refiere a la modulación en cuadratura de amplitud y fase
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1.3.2. -REDES DE COMPUTADORESÍP9|IPI01IIMI||M|IUI

Entendemos como una red, a un conjunto de computadoras autónomas

interconectadas, cuya finalidad principal es intercambiar información y compartir

recursos, se desecha de este concepto los sistemas maestro-esclavo ya que este

tipo de configuraciones tienen una filosofía diferente, aunque se encuentren

muchas similitudes, por ejemplo en la forma de realizar la interconexión, y en los

medios de transmisión.

Las razones por la que se conforman redes son múltiples y conforme han ido

evolucionando, han surgido más motivos para implementarlas, por ejemplo hoy en

día hay la posibilidad de telemedicina, teleeducación, videoconferencias, entre

muchas otras posibilidades nuevas, que unidas a las tradicionales como son;

redes de datos, transferencia de archivos, correo electrónico, etc. dan una amplia

gama de justificaciones para implementar una red.

Existen varias formas de clasificar las redes y no existe una regla general para

clasificarlas que sea adoptada por los diferentes autores. Generalmente al hacer

una clasificación se puede distinguir los siguientes tipos de redes que se analizan

a continuación.

1.3.2.1. -Redes punto a puntoIP91fP10HI . i l

Figura 1.13.-(Jna red punto a punto se puede esquemati/ar de esta manera.



Una primera forma de clasificar las redes es por la tecnología de transmisión que

utilizan y como se interconectan, es así como en las redes llamadas punto a punto

o malladas un paquete de información viaja saltando de computador en

computador, gracias a la información que tiene, hasta llegar a su destino, durante

este transcurso hay muchos caminos por los que pueden encaminarse los

paquetes de información, entonces surge la necesidad de que los algoritmos de

ruteo sean en lo posible los más eficientes. Un problema que presentan estas

redes, es la complejidad que representa el hacer todas las conexiones posibles,

cuando son muchos computadores.

1.3.2.2. -Redes de difusión

Figura 1.14.-D¡agrama de bloques de un sistema de difusión.

Las redes de difusión son una segunda alternativa al tomar en cuenta la

tecnología de transmisión, aquí ía información viaja por un solo canal compartido

por todos los usuarios de la red, la forma de reconocer hacia quien está

encaminada la información es mediante una cabecera, la cual indica el

destinatario, otra alternativa dentro de la difusión es la multidifusión, en la cual

algunos de los bits de la cabecera, indican que el paquete va dirigido a un grupo,

y solo lo reciben quienes conforman ese grupo.
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1.3.2.3. -Redes de conmutación

Una red de este tipo es aquella que utiliza medios de conmutación, de ahí viene

su nombre, en estas redes los distintos equipos no están conectados entre sí

directamente, como en los casos anteriores, sino que lo están a través de nodos

de conmutación los cuales transfieren información de sus entradas a sus salidas,

comunicando a unas con otras. Los nodos pueden ser de dos tipos; los nodos de

tránsito que son aquellos nodos que no tienen ningún equipo conectado a ellos y

los nodos periféricos que son los que están conectados a uno o más equipos

terminales. Si un nodo tiene conectados equipos, y además se comunica con

otros nodos, entonces es simultáneamente nodo de tránsito y periférico.

Los nodos no se suelen comportar exclusivamente como un repetidor pasivo, sino

que pueden llevar a cabo el control de errores y flujo, además cumplen en

algunos casos con la función de encaminamiento. Por tanto, la velocidad a la que

los nodos procesan la información es muy importante y por norma general se

sabe que los nodos de tránsito son más rápidos.

No todos los nodos de conmutación están conectados entre sí, pero debe existir

por lo menos un camino posible entre dos nodos cualesquiera, y no tiene que ser

necesariamente directo. Por razones de fiabilidad , es recomendable que existan

al menos dos caminos. La clasificación de este tipo de redes se hace en función

de la tecnología utilizada por los nodos para conmutar.

1.3.2.3. /. -Red de conmutación de circuitos

Este tipo de red es el primero que se inventó, se relaciona con las redes

telefónicas y sus inicios al convertirse en automáticas, en este tipo de redes se

establece el camino y durante un espacio de tiempo funciona como línea

dedicada. La tecnología empleada en este tipo de circuitos es muy conocida, fácil

de manejar y poco compleja por lo que es muy aplicable. Sus desventajas son la

congestión, la poca flexibilidad y el desperdicio del ancho de banda cuando no se

está transmitiendo.
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/. 3.2.3.2. -Red de conmutación de mensajes

Este tipo de red está específicamente diseñada para transmitir bits, son redes

digitales en las cuales los nodos de conmutación son computadores con un

dispositivo de almacenamiento, aquí no se establece ningún tipo de camino

dedicado entre emisor y receptor, simplemente, los equipos transmiten por el

canal que les une al nodo que les proporciona servicio, este nodo, es el

encargado de hacer llegar el mensaje al destinatario. En la transmisión de un

mensaje o cadena de bits por parte de un equipo fuente, se debe incluir en la

cabecera de dicho mensaje la dirección del destinatario, cuando el mensaje llega

proveniente de cualquier equipo, es almacenado, el nodo lee la dirección del

destinatario, y decide por dónde debe encaminar el mensaje, es decir, a que nodo

debe mandar el mensaje para que llegue a su destino. Una vez tomada la

decisión, reenvía el mensaje, este proceso lo realiza cada nodo con cada

mensaje; cuando un mensaje, llega al nodo que está conectado el sistema final al

que va dirigido, dicho nodo envía el mensaje directamente al equipo. En esencia

es una red de almacenamiento y reenvío, uno de sus principales problemas es el

retardo que se da en ciertos casos, cuando el tamaño de los paquetes no está

completamente definido, pero en general es un sistema que optimiza los recursos,

cada equipo puede transmitir a la velocidad que necesite y si hay una congestión

es gradual.

1.3.2.3.3. -Redes de conmutación de paquetes

La filosofía es la misma que en las redes de conmutación de mensajes, salvo que

aquí el mensaje se fragmenta en paquetes para su transmisión. Estas redes se

subdividen en dos tipos, en función del mecanismo de encaminamiento que se

utilice, es así como se puede tener dos alternativas: conmutación de paquetes

por datagramas y conmutación de paquetes por circuitos virtuales.

En la conmutación por datagramas, el encaminamiento de los paquetes se da de

la misma forma que se dio en la conmutación de mensajes, solo que aquí los

fragmentos de información tienen una longitud determinada y pueden llegar por

distintos caminos a su dirección de destino. La dificultad que se presenta es que
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si N paquetes de información se envían, deben haberse encaminado N veces lo

cual resulta en muchos casos redundante y una dificultad, el método de

encaminamiento que soluciona esto es el de circuitos virtuales, en este tipo de red

el primer paquete encuentra un camino y este se establece como circuito virtual,

con esto se evita el retardo al no tener que encaminar los paquetes de uno en

uno. Si se usan paquetes lo suficientemente pequeños se puede transmitir tráfico

isócrono, como vídeo en tiempo real, de hecho, de todos los tipos de redes, este

es el único que lo permite.

El tamaño de los paquetes depende de cada red, por ejemplo, en redes Frame

Relay se fija un máximo de 1600 bytes por paquete, mientras que en redes ATM

se fija un tamaño fijo de 53 bytes por paquete.

1.3.2.4.- Topología de redes.

Las redes de computadores pueden tener las siguientes topologías como se

puede ver a continuación en la figura 1.15. Las tres principales topologías son

malla, bus y anillo.

MALLA

'

BUS ANILLO

Figura 1.15.- Principales topologías de redes de computadores.
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1.3.2.5. -Clasificación de redes por el área de cobertura1 " 6" '

Una posible clasificación es en base al área de cobertura, teniéndose así redes

LAN, MAN y WAN cabe anotar que se puede realizar una interconexión entre

todas estas posibles redes, dando como resultado una interred.

1.3.2.5.!. -Redes LAN

Sus siglas significan redes de área local, su cobertura se circunscribe por lo

general, a una superficie correspondiente a una distancia menor que 10 Km entre

los terminales. Este tipo de redes se las instala en edificios, en un campus o

dentro de una fábrica y son redes de difusión que tienen velocidades altas, que

oscilan entre 10 Mbps (Ethernet) hasta los 100 Mbps (Fast Ethernet) e incluso

hasta 1Gbps. Sus topologías son diversas y pueden estar enlazadas en bus,

anillo o malla, la asignación del canal puede ser estática o dinámica, ejemplos de

esta tipo de red son Ethernet, Token Ring y Token Bus.

1.3.2.5.2. -RedesMAN

Estas son redes de área metropolitana, y como su nombre lo indica su cobertura

es en el área correspondiente a una ciudad, generalmente también son redes de

difusión y cubren distancias semejantes a las decenas de kilómetros, ejemplo de

estas redes es DQDB que corresponde a la norma IEEE 802.6.

1.3.2.5.3. -Redes WAN

Se conoce como redes WAN a las redes de área amplia, conocidas también como

redes de cobertura mundial, generalmente cubren miles de Km, están formadas

por Host13 y Routers que realizan tareas de encaminamiento, almacenamiento, y

reenvío. Generalmente este tipo de redes tiene diferentes topologías y son del

tipo punto a punto. Cuando hablamos de una red WAN necesariamente debemos

introducir el concepto de subred de comunicaciones, esta enlaza o interconecta

1 ^ HOST: Es un computador del cuai se obtiene algún tipo de información
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todos los host de la red, se distinguen dos elementos en esta subred que son las

líneas de transmisión y los computadores especializados en la conmutación

también llamados enrutadores. Un ejemplo de red WAN es la gran red de redes

conocida a nivel mundial como Internet, esta red es un ejemplo en donde

convergen todas las tecnologías y topologías existentes.

[L1][P9|M'10J1.3.2.6. -Protocolos, Interfaces y Servicios

Las redes de computadores como ya se mencionó están formadas por diferentes

tipos de redes que manejan sus propias formas de comunicarse, por lo tanto es

necesario, definir los mecanismos para que se produzca, una comunicación

entendióle entre origen y destino de la información, más aún cuando las

comunicaciones generalmente se intercambian entre pares distantes, es así como

surgen los siguientes conceptos.

1.3.2.6.1. -Protocolos

Para que exista una verdadera comunicación entre computadores debe existir

entre ellos un lenguaje común, además se deben establecer ciertas normas a ser

tomadas en cuenta, siempre que se establezca una conexión, estas normas

definen la sintaxis, la semántica y la adecuada temporización, es decir queda

definido el qué, el cómo y el cuándo de una comunicación. Los protocolos

históricamente han sido de aplicación específica, es decir para cada necesidad

puntual se ha inventado un nuevo sistema, esto en la actualidad ha cambiado ya

que hoy en día se tiende a utilizar los protocolos ya existentes en las aplicaciones

puntuales que van apareciendo.

1.3.2.6.2. -Inlcrfaces

En este punto, podemos empezar diciendo que los organismos internacionales de

normalización, en su afán de crear estándares para que las redes se conformen

ordenadamente y tengan una composición modular, pusieron a disposición un

sistema de referencia, en el cual se distingue un conjunto de capas, cada una de

las cuales cumple con una función específica, la función de cada capa es



proporcionar una serie de servicios a la que está directamente sobre ella. La

capa superior, necesita usar estos servicios para implementar los propios. En

cada capa hay una serie de entidades o elementos activos que pueden ser de

software o hardware, así el usuario del servicio accede a los servicios ofrecidos

por el proveedor de servicio, en los puntos de acceso al servicio (SAPs), y cada

SAP tiene una dirección única. En los protocolos estructurados, cada nivel se

comunica con su homólogo del otro equipo por medio de la PDU(Unidad de datos

de protocolo). El interfaz se define entre capas adyacentes del mismo sistema, y

este determina que servicios ofrece una capa superior a una inferior.

Aquí surge el concepto de primitivas, las cuales no son más que los nombres de

ciertas órdenes para recibir un servicio en determinado interfaz.

1.3.2.6.3. -Servicios

Existen diferentes tipos de servicios entre ellos tenemos dos clases principales

que son los siguientes:

Servicios Orientados a Conexión

En este tipo de servicio, el usuario establece primero la conexión, la usa y

finalmente la libera, el ejemplo más claro de esto es una llamada telefónica en

que : se descuelga, se habla y se cuelga. Durante el proceso lo que realmente se

hace es, establecer un canal exclusivo de comunicación de una cierta capacidad

para un usuario en concreto.

Servicios sin (Conexión

En los servicios no orientados a conexión, cada mensaje lleva su propia dirección,

pero la ruta que va a seguir hasta su destino no está predeterminada en el origen,

sino que se va encaminando por la red, independientemente de los demás



mensajes, esto quiere decir que los mensajes no tienen porqué llegar ordenados

al destino, pues pueden haber llevado rutas diferentes. El ejemplo típico es el

sistema de correos, por su analogía con esta clase de servicios.

(\ilidad del Servicio

Un factor importante para saber como está funcionando un servicio, es tener un

acuse de recibo de los datos que se están enviando, con esto se tiene una idea

sobre la confiabilidad de envío existente en un determinado sistema. Hoy en día

el término QoS se refiere a la calidad del servicio en redes, por lo tanto, es muy

utilizado y de gran importancia.

1.3.3. -MODELOS DE REFERENCIA111||I21[P9||PI01

Surgen por la necesidad de estandarización que tienen los distintos entes

involucrados en el proceso de desarrollo de las redes de computadoras, estos

modelos pretenden crear una estructura de capas que sea fácil distinguir en todos

los equipos de una red, con lo cual la administración, el manejo y el

mantenimiento se vuelve más factible. Existen principalmente, dos modelos de

referencia que se los trata a continuación.

1.3.3.1. -Modelo de referencia OSl" I||I2||1>9|[P101

Este modelo, fue creado por la ISO y junto con este vino una arquitectura

normalizada de protocolos, descomponiendo las funciones en niveles o capas,

este es el origen del modelo de referencia OSl o de interconexión de sistemas

abiertos. Este modelo no normaliza ningún protocolo, solo define cada capa. Los

protocolos utilizados son posteriores.
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El modefo OSI consta de niveles o capas, cada una agrupa ciertas funciones

requeridas para la comunicación entre sistemas, estas capas poseen estructura

jerárquica y cada capa se apoya en (a inferior, realiza su función, y ofrece un

servicio a la capa superior. Este modelo posee la ventaja de poder cambiar una

capa sin necesidad de modificar el resto del sistema.

Nivel de presentación

Mtreí dé transporté
Nivel de red

Nivel de enlace

Nivel físico

Figura 1.16.-La figura presenta el modelo de referencia ISO/OSI y sus

siete niveles o capas.

Este modelo pretendía ser la base para todos los sistemas nuevos pero por

diversos motivos no llegó a tener éxito, sin embargo su importancia radica en que

fue el primero y sirvió de base para el modelo posterior que si tiene mayor

aplicación. A continuación se hace una breve descripción de cada una de las

capas o niveles.

/. 3.3, i. /. -Capa /''/sica

Esta capa, se encarga de la transmisión de una corriente de bits por el canal de

transmisión, por lo tanto, permite utilizar directamente el medio físico de



transmisión. El servicio que ofrece es la transmisión de bits. Aquí las

consideraciones de diseño se relacionan con características mecánicas, eléctricas

y de procedimientos de interfaces, así como el medio de transmisión utilizado que

está bajo la capa física. Un ejemplo de protocolo usado para la capa física es el

EIA RS232 que define la comunicación serie entre computadores.

1.3.3.1.2. -Capa de Enlace

Entre sus funciones más importantes están; la detección de errores y el control

de flujo, esta capa ofrece como servicio al siguiente nivel una transmisión fiable

de bits en redes de conmutación, además del control de flujo, controla el

establecimiento, mantenimiento y liberación de la conexión en cada uno de los

enlaces, por otro lado garantiza un salto sin errores, es decir, asegura que el bit

transmitido pase entre dos nodos, o entre un nodo y un terminal, sin problemas.

En redes de difusión, también se encarga del control de acceso al medio

compartido. Ejemplos de este tipo de protocolos son ALOHA, HDLC, CSMA/CD, y

LLC, entre otros.

/. 3.3.1.3. -C "apa de Red

La capa red controla el funcionamiento de la subred de comunicaciones, una de

las claves en el diseño es determinar cómo se encaminan los paquetes de

información, de la fuente al destino. Esta capa sólo es necesaria en las redes de

conmutación o en redes interconectadas, pues en redes punto a punto o de

difusión existe un canal directo entre los dos equipos, por lo que la capa física les

proporciona una conexión fiable. Ejemplos de estos protocolos son X.25, Frame

Relay y ATM para redes de conmutación, e IP para redes interconectadas.

1.3.3.1.4. -Capa de Transpone

La función principal de esta capa es recibir los datos de la capa superior,

particionarlos si es necesario y pasarlos a la capa red, asegurándose que lleguen
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al otro extremo sin errores, además debe permitir, que los cambios en la

tecnología del hardware no afecten a las capas superiores. En una red de

conmutación de paquetes por datagramas, es el nivel de transporte, el que se

encarga de ordenar los distintos paquetes que llegan a su destino, este nivel no

es necesario en redes dedicadas y de difusión. Su uso se da principalmente en

redes conmutadas e interconectadas, además tiene más trabajo en redes de

conmutación de paquetes por datagramas, que en una por circuitos virtuales,

debido a que en aquella se deben ordenar los paquetes.

/. 3.3. Í.5. -Capa de Sesión

Se encarga de organizar y sincronizar el diálogo entre los dos extremos. Ofrece

mecanismos para gestionar el diálogo entre dos extremos por medio de

disciplinas de diálogo, por lo tanto, decide quien debe emitir en cada instante,

además hace agrupamiento de datos en unidades lógicas y recuperación de los

mismos, es decir, si se produce algún problema en la comunicación, permite

disponer de algún punto de comprobación a partir del cual poder retransmitir los

datos.

1.3.3.1.6. -Capa de Presentación

Esta capa se encarga de eliminar los problemas que puedan surgir al comunicar

distintas arquitecturas, ya que cada arquitectura estructura los datos de una forma

específica, que no tiene por que ser compatible. En la capa de presentación se

traducen los datos a un formato común, que se define en esta misma capa, luego

en esta capa se define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las

aplicaciones y se ofrece un conjunto de servicios de transformación de datos a los

programas de aplicación, si es necesario a este nivel también se realizan tareas

de compresión y cifrado o codificación.

1.3.3.1.7. -Capa de Aplicación

Se encarga de las aplicaciones finales, es decir los programas y la forma de que

estos sean visibles en cualquier ambiente, por ejemplo, sabemos que existen



diferentes tipos de terminales, pantallas, teclados y en general, periféricos, por lo

tanto, a este nivel se deben tener protocolos que permitan que una instrucción

sea entendida igual para cualquier terminal. Esta capa se encarga también de la

transferencia de archivos y como deben darse los procedimientos, para los

diferentes detalles que vienen inmersos dentro de este servicio.

1.3.3.2. -Modelo de referencia TCP/IP|W1|pl°I|pn|

Este modelo de referencia surge como resultado de las correcciones que se le

realizó a su predecesor, lográndose así llegar a un modelo que se ajustaba mejor

a las necesidades actuales, pues ya habían proliferado las redes en base a

satélites y en base a microondas. Una de las razones adicionales por las que se

adoptó este modelo es por la popularización del Internet. Las capas que se

distinguen en este nuevo modelo son las siguientes.

Nivel de enlace

Nivel físico

Torre OSI Arquitectura TCP/IP

Figura 1.17 .-Hay que tomar en cuenta que bajo la capa intenet del modelo TCP/IP realmente

existe un gran vacío que algunos autores llenan con una o dos capas.
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/. 3.3.2. /. -Leí capa internel

Esta capa es el eje de toda la arquitectura TCP/IP,ya que permite que los nodos

inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar en forma independiente a su

destino, pudiendo llegar incluso en desorden, la capa internet define un formato

de paquete llamado IP, el trabajo de esta capa es entregar los paquetes al lugar

exacto a donde deben llegar.

/. 3.3.2.2. -La capa de transporte

Esta capa está sobre la capa internet y proporciona transferencia de datos

extremo a extremo, asegurando que los datos llegan en el mismo orden en que

han sido enviados, y sin errores, además puede incluir mecanismos de seguridad.

Esta capa se diseñó para que entidades pares en los nodos de origen y destino,

lleven a cabo una conversación al igual que ocurre en la capa de transporte de

OSI. Los principales protocolos utilizados son TCP que es un protocolo confiable

orientado a conexión y UDP que es un protocolo no confiable para aplicaciones

que no necesitan asignación de secuencia ni control de flujo.

/. 3.3.2.3. -La capa de aplicación

En el modelo TCP/IP no existen capas ni de presentación ni de sesión, ya que en

la práctica son poco usadas, en conclusión encima de ta capa de transporte está

la capa aplicación que contiene todos los protocolos de alto nivel como son;

TELNET para terminal virtual, FTP para transferencia de archivos, y SMTP para

correo electrónico, entre otros que se han añadido con el transcurso de los años.

/. 3.3.2.4. -La capa de nodo a red

Bajo la capa internet en el modelo TCP/IP realmente existe un gran vacío, lo único

que se indica es que el nodo se debe conectar a la red para enviar paquetes IP en

base a algún protocolo, por lo tanto se deja una posibilidad abierta. En general se



podría decir, que la capa de nodo a red, tiene bastante parecido con la capa física

del modelo de referencia OSI.

1.3.4. -LOS SATÉLITES DE COMUNICACIONES(L9||Lf<l

1.3.4.1. -Comunicaciones por Satélite'

Figura 1.18.- Sistema básico satelital,en la realidad a cada estación terrena están asociados

una serie de equipos importantes para completar el sistema.



Hoy en día, ubicamos a las comunicaciones por satélite dentro del marco de las

telecomunicaciones es así como la UIT define a las anteriores como: "Toda

trasmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o

información de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u

otros sistemas electromagnéticos". Esta definición abarca todas las

comunicaciones, pues entonces, las comunicaciones por satélite serán; las que

utilizan el satélite como un punto superior para un enlace de telecomunicaciones

entre puntos de la tierra, o aquellas en que las telecomunicaciones son los únicos

medios posibles para trasmitir informaciones de todo género entre el satélite y la

tierra y viceversa.

1.3.4.2. -Satélite de comunicaciones'1 s"19'

Podemos definir al satélite de comunicaciones como un repetidor radioeléctrico

ubicado en el espacio, que recibe señales generadas en la tierra, las amplifica y

las vuelve a enviar a la tierra. Es decir es un centro de comunicaciones que

procesa datos recibidos desde nuestro planeta y los envía de regreso. Los

satélites pueden manipular datos, complementándolos con información del

espacio exterior, o pueden servir sólo como un espejo que rebota la señal.

Muchos funcionan a partir de celdas solares, que alimentan sus centros de

energía al convertir los rayos solares en energía eléctrica, no obstante, dicha

tecnología va siendo sustituida por turbogeneradores que producen energía a

partir del calor solar y de las reacciones nucleares, estos sistemas son más

pequeños y livianos que las celdas. Actualmente se desarrolla el uso de

radioisótopos como fuentes de poder, pero todavía están en período de prueba.

1.3.4.2. l. Componentes principales del satélite

Los primeros satélites eran muy sencillos en cambio los satélites actuales son

muy complejos por lo cual para una explicación didáctica podemos enumerar los

siguientes componentes.



Fuente de poder ya sea por celdas solares o por otra fuente

Equipo de navegación que le permite estar en órbita al satélite

Antenas receptoras y transmisoras

Transpondedores en los cuales se incluye equipo de amplificación

1.3.4.2.2. - Tipos de cobertura de satélites

Están relacionados con el área de la superficie de la tierra que cubren los satélites

y la potencia emitida por los mismos (PIRE). Esta última definirá la figura de

mérito de la antena receptora. Se pueden distinguir 3 tipos:

Haz Global: Es el de mayor cobertura y menor PIRE

Haz Hemisférico: por la cobertura geográfica

Haz spot: es el haz más concentrado, con menor superficie terrestre cubierta y

mayor PIRE. Es típicamente utilizado para transmisiones domésticas de televisión

tanto a transpondedor completo (36MHz de ancho de banda) como a medio

transpondedor (18MHz).

1.4.-RESUMEN

En este primer capítulo, se hace primero una recopilación de hechos que han ido

marcando el camino por el que se ha transitado históricamente hasta conseguir

una gran cantidad de avances en el campo de las telecomunicaciones, es

importante tomar en cuenta que no se ha pretendido detallar exactamente todo el

proceso y sus protagonistas pues sería un trabajo demasiado extenso, e

indudablemente se dejaría de lado a muchas personas involucradas en la
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CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA

INVOLUCRADA

2.1 .-INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se ha hecho primero una recopilación de acontecimientos,

que históricamente fueron dando la pauta del avance de las telecomunicaciones,

lo cual sirve para tener una idea clara, de cómo se han dado cronológicamente los

descubrimientos y hechos que han servido para cambiar paulatinamente la forma

de vida de la humanidad. Seguidamente se ha realizado una recopilación de

conceptos básicos, sin profundizar más de lo suficiente en ninguno de los temas

tratados, ya que lo importante es tener claros todos estos conceptos, porque son

de uso frecuente durante el desarrollo del presente trabajo. En conclusión con el

material recopilado se logra tener una base histórica y conceptual, sobre la cual,

se va a cimentar este proyecto. Cabe anotar que sobre la marcha se integrarán

conceptos adicionales que se los considere necesarios y que no hayan sido

tratados en la sección anterior.

En el presente capítulo se desarrollan dos temas centrales que son; primero el

proyecto DVB junto con sus normas y estándares relacionados, para luego hacer

una descripción bastante completa del sistema 9780-2G de Alcatel, esto permitirá

tener una idea clara del proyecto DVB1, así como de las normas y

especificaciones técnicas resultantes del mismo, además podremos saber al final

del capítulo cómo funciona y cuáles son las limitaciones, alcances y aplicaciones

del sistema antes mencionado de Alcatel. Conjuntamente con estos dos temas

centrales se tendrán que topar temas estrechamente relacionados como lo es

MPEG-2.

DVB: Siglas de digital video broadcasting (Radiodifusión digital de video)
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2.2 .-PROYECTO DVB ( DIGITAL VIDEO BROADCASTING )

2.2.1 .- NECESIDAD Y CREACIÓN DEL PROYECTO DVB|Il5||I'7JIP25|IP261

En el mundo de las telecomunicaciones existe una gran variedad de entes

involucrados, es así como las empresas en distintas partes del mundo enfocan

sus esfuerzos en desarrollar tecnología de punta, de esta forma se topan con

problemas semejantes, llegando a ellos por caminos distintos y como es evidente

proponen sus soluciones que casi nunca coinciden, esto unido a la globalización y

la consiguiente unificación de mercados da como resultado una especie de caos,

debido a que cada fabricante ofrece al consumidor su producto, sin importarle la

compatibilidad ni la interoperabilidad entre ellos, claro está que este no es un

problema actual sino que viene de mucho tiempo atrás y se relaciona con los

distintos campos de la industria, ejemplos de ello son tan simples como el sentido

de enroscamiento de una tuerca que trae muchos problemas en los sistemas

mecánicos, o más complicados como los diferentes sistemas de televisión

variables aún de un país a otro, que hacen que un televisor que funciona muy

bien en una determinada ciudad, en otro país o continente ya no sirva para el fin

que fue diseñado. El problema planteado se complica más de lo deseado en la

mayoría de los casos, es así como surgen como una imperiosa necesidad de la

humanidad, los organismos de normalización, los cuales tratan de agrupar por

medio de sus representantes a la mayor cantidad de países, industrias y

organismos involucrados en las diferentes áreas estratégicas de mercado, para

crear normas y estándares que permitan un ordenamiento y la mayor cantidad

posible de acoplamiento e interoperabilidad de equipos, sistemas y accesorios en

todos los campos.

La principal organización a nivel mundial en el ámbito de los estándares es la

ISO2, que con sus distintas ramas y organizaciones adscritas, crea estándares en

casi todos los campos imaginables, aún así, no se cubren todas las áreas ni las

ISO: Organi/actón Internacional de Estándares (International Organizaron for Standardi/ation)



necesidades totales, debido al veloz avance de la tecnología y a la gran cantidad

de áreas en las que trabajan investigadores incansables, dando como resultado

que algunos campos de estudio queden huérfanos, este es el caso de la

radiodifusión digital de video, que al no tener modelos en los cuales basarse se

bifurcó en dos modelos incompatibles; uno el americano que es e! DSS( Sistema

Digital de Satélite) y otro el europeo representado por DVB , no podemos negar

que estos dos modelos tienen ciertas similitudes como por ejemplo el uso de

MPEG-2 3, pero en general han avanzado cada uno por su propio camino, quizá

no solo por falta de una norma que seguir sino porque en el mundo de los

estándares históricamente se han dado diferencias entre estas dos regiones, lo

cual en muchos casos ha dejado al resto del mundo en la disyuntiva de decidir

entre dos opciones, con las consiguientes molestias que se pueden suponer.

La imposibilidad de los organismos internacionales de normalización, de abarcar

todos los campos, hace que se vayan creando organismos paralelos que

funcionan en campos específicos, no por esto se divorcian de los entes más

grandes, sino más bien trabajan conjuntamente y sus decisiones y posteriores

normas se edifican en base a los lineamieníos impuestos por los organismos

superiores reconocidos internacionalmente. Es así como en el año 1993 se crea

el DVB como una iniciativa europea promovida por la UER (Unión Europea de

Radiodifusión) con el afán de dictar normas para la estandarización de la

radiodifusión digital de video.

2.2.2 .-EL PROYECTO DVB!I22tíL7l|p25"p26l

El proyecto DVB es en la actualidad, un consorcio que agrupa a más de 300

empresas, de más de 35 países, que se encarga de emitir normas y

especificaciones técnicas en el campo de la radiodifusión digital, las mismas que

posteriormente y previo a un análisis son elevadas a estándares por parte del

ETSI4 y del CENELEC5, que son organismos muy importantes en Europa.

3 MPEG-2:Scgundo grupo de normas publicado por MPEG(gmpo de expertos en imágenes en movimiento)
1 ETSl:Europcan Tclccomunication Standards I nstitutc{ Instituto europeo de estándares de telecomunicación)
5 CENELEC: European Committee for Elcctrotcchnical Standardizaron (Comité europeo para la
estandarización electrotécnica)
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El DVB viene trabajando desde septiembre de 1993 y una de sus características

importantes es que parte de requisitos comerciales previamente definidos, lo cual

le da mayor fuerza a sus normas. A esta agrupación originalmente se la concibió

como una manera de obtener especificaciones técnicas para la radiodifusión

digital de video, pero con el transcurso del tiempo su campo de trabajo se ha ido

ampliando, a tal punto que el término DVB, suena en la actualidad un tanto

restrictivo pues crea una predisposición a creer que sólo se abarca el campo de la

distribución digital de video y esto actualmente de ninguna manera es todo lo que

se puede hacer con DVB, ya que hoy se pueden tener una amplia gama de

aplicaciones entre las que se cuentan distribución de datos, redes multimedia e

Internet, entre otras abundantes aplicaciones .

El proyecto DVB cuenta entre sus miembros a departamentos gubernamentales,

organismos reguladores, operadores de red, difusores y fabricantes, de más de

35 países, todos ellos comprometidos en diseñar estándares mundiales para la

distribución de televisión digital y servicios de datos. DVB posibilita un

mecanismo de distribución de datos del tipo punto a multipunto con una calidad

del servicio QoS6 garantizada, junto con una transmisión casi sin errores

QEFfQuasi Error Free), por esto se lo ha ampliado a tal punto que tenemos un

sistema que combina la estabilidad e interoperabilidad del mundo de la

radiodifusión, con el vigor, multiplicidad e innovación del mundo de Internet, de

esta forma, la clave del futuro para DVB es proveer tas herramientas y

mecanismos para facilitar la interoperabilidad y la interconexión entre varios tipos

de redes, equipos y sistemas, para permitir bienestar y felicidad en base a una

cadena de servicios que lleguen al consumidor final.

2.2.3.-NORMAS RELACIONADAS CON DVB!P34|(17JIP253IP26]

El entorno DVB ha ido adquiriendo una progresiva complejidad, por la ampliación

constante de los servicios que se ofrecen mediante estas normas, en los casos en

que se necesita tener en cuenta todas los estándares para un determinado

6 QoS: Quality of Service (Calidad del servicio)



proyecto, el trabajo es engorroso y para quien no esta acostumbrado a este tipo

de normas la tarea resulta bastante confusa.

En la fase inicial de DVB, muy al inicio se tomó como base para la codificación de

audio y video el estándar MPEG-2, porque permitía la multiplexación de cualquier

tipo de datos, es decir esta norma se escogió debido a su funcionalidad y

flexibilidad frente a las aplicaciones que fueron previstas. Las recomendaciones y

normas que luego fueron elevadas a estándares por parte de los organismos

superiores, están basadas en documentos publicados por la ISO. En general

podemos decir que ios documentos que elabora el DVB son normas o

recomendaciones que por algún tiempo permanecen como tales y posteriormente

son elevadas a estándares por los organismos superiores.

Los documentos publicados por el DVB en total son una gran cantidad, y por dar

una idea básica a continuación se recoge a algunos de los más importantes,

haciendo una clasificación según las distintas etapas del proceso de

comunicación en que se los aplica.

2.2.3.1.- Procesamiento en banda base1'7|ÍP25|ÍP111|1>121

Para el procesamiento en banda base una de las decisiones fundamentales fue el

escoger MPEG-2 como el proceso para codificación fuente, así como para la

formación de flujos elementales y el múltiplex entre otras tareas específicas, es

así como se elabora el documento ETR-154 en el cual se condensan un grupo de

normas ISO muy extensas y que además tratan todo a un nivel demasiado

general, además en el documento se incluyen restricciones a la sintaxis del

MPEG-2, así como también se determinan los valores preferidos de los

parámetros, para uso en un entorno DVB. Para esta fase inicial se lo concebía

principalmente como un formato para transmisión de audio y video digital, así es

como posteriormente se publicaron documentos relacionados con la transmisión

de teletexto, transmisión de subtítulos, guía de programación, información del

servicio, entre otras lo cual se recoge principalmente en los documentos ETS 300
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468, ETS 300 472 y ETS 300 743. Relacionado con DVB-SI7, tenemos el

documento ETR 211 que incluye un conjunto de guías que describen cómo la

Información del Servicio(SI) debería o podría usarse, en el documento ETR 162

se listan los códigos de información de servicio, en el TM 1701 se modifica DVB-

SI para radiodifusión terrenal y para añadir ciertas ventajas al servicio, finalmente

la EACEM (Asociación Europea de Industrias Electrónicas) promovió la

especificación contenida en ETS 300 707 referente a los formatos de la guía

electrónica del programa y aspectos técnicos relacionados con la transmisión, así

como un documento guía que facilita la interpretación de la especificación y está

contenido en ETR 288.

• » • » - * i T- • •' |I.7|[P2-M|P3I||P3212.2.3.2.- Transmisión1 " " " '

La transmisión es uno de los aspectos principales de los que se ocupó el proyecto

DVB, es así como en este campo se han dado un conjunto de técnicas para la

codificación del canal, y las distintas formas de modulación a usarse. Una de las

primeras especificaciones que se produjo fue DVB-S8 relacionada con la entrega

de señales vía satélite, esta norma es de especial interés en este trabajo pues es

la que se relaciona con el diseño que vamos a realizar en el capítulo 4, por lo que

daremos más detalles sobre esta más adelante. DVB-S se recoge en el

documento ETS 300 421 y describe varias herramientas para codificación del

canal, documentos relacionados con esto son el TM 1751 que tiene que ver con

la modulación, además el documento TM 1438 proporciona aclaraciones en

cuanto a la codificación convolucional. Así también existen documentos

semejantes para normar el uso del canal y la codificación de señales cuando la

distribución se la hace por cable, esto es para DVB-C9. Así podríamos hacer una

lista muy larga de recomendaciones, documentos y normas de las 10 categorías

de DVB que inicialmente se crearon, sin contar con las posteriores modificaciones

y ampliaciones de los alcances de las normas, pero esto no es muy importante en

este proyecto, por lo tanto se deja simplemente como enunciado, lo rescatable de

DVB-SI: DVB Service Inlbrnialion
8 DVB-S: DVB Satcllite
9 DVB-C: DVB Cable
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todo esto es saber en que documento se puede encontrar la información

necesaria para un asunto puntual y darse cuenta lo complejo que puede ser

dominar todas estas normas y recomendaciones junto con et conjunto tan amplio

de documentos relacionados. En conclusión debemos tener muy presentes las

bases y saber por donde transitar cuando necesitemos profundizar en este

campo, ya que sería muy difícil memorizar la gran cantidad de normas y

estándares relacionados.

2.2.3.3.- Aspectos adicionales1171IP2?I|P1"|P321

Entre los aspectos adicionales que topan las normas DVB está la interactividad

que es una posibilidad que se dejó abierta, que hoy está en pleno uso

principalmente en el Internet, esta posibilidad necesita de normativas para

llevarse a cabo, es por esto que se produjeron un conjunto de recomendaciones

en este sentido y aún se las sigue produciendo para ciertos entornos especiales,

por ejemplo para servicios interactivos con retorno asimétrico, se tiene el

documento TM 1496, en el que se detalla todo lo relacionado con este campo tan

utilizado actualmente.

El acceso condicional es otro de los puntos importantes de DVB ya que se ha

pensado desde un inicio en un servicio que tendrá un costo, por lo cual, la entrada

tendrá que ser restringida solo a ciertas personas, esto hace necesario un

procedimiento común de acceso, es decir, mecanismos de entrada que sigan

ciertos lineamientos generales, en efecto para esto también existen un conjunto

de documentos que ayudan a conseguir una estandarización de tos métodos, de

esta forma aquí se reúne un conjunto grande de aspectos ya que se normalizan

muchas etapas, además como es lógico los documentos relacionados como el

ETR 289 para la aleatorización no están disponibles al público en general ya que

podría conllevar problemas de piratería y sabotaje, por lo tanto hay que seguir un

procedimiento largo para obtenerlos.

Finalmente podemos decir que aspectos tales como; la radiodifusión de datos

contenida en la norma TM 1827, la posible transmisión de información entre

centros de control, los interfaces con los distintos tipos de redes coexistentes, la
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aleatorización,etc. Entre muchos otros aspectos que deben ser cubiertos por el

DVB, para tener un sistema que llegue a ser utilizado mundialmente, implican un

número aún mayor de documentos, que deben ser tomados en cuenta en los

casos en que se requiera y que complican el panorama para quien se inicia en

este estudio.

2.3.- EL MPEG-2

Antes de hacer una descripción de más detalles técnicos referentes a DVB es

importante hacer una breve descripción del MPEG-2 debido a que esta norma es

la base sobre la cual se edificó el proyecto DVB.

2.3.1.-ORIGEN DEL MPEG-2 IL5||L7HP27|1P28JIP39|

En el mundo de los estándares y debido a las razones enunciadas al hacer la

introducción al DVB, se creó el grupo MPEG como una iniciativa de la ISO para

optimizar el manejo de imágenes en movimiento, el objetivo final era claro ya que

se pretendía comprimir a tal punto las señales de televisión que se pudieran

manejar como señales multimedia en los computadores, para lo cual se debía

realizar una adecuada compresión de la información, el grupo formado de

expertos en imágenes en movimiento (MPEG), tuvo como primera tarea lograr

una compresión que permita transmitir imágenes almacenadas a una velocidad de

1.5 Mbps, lo cual fue aplicado principalmente en los PC internamente para

transmitir información desde el CD-ROM10, es así como sale MPEG-1 refrendado

como la norma ISO/IEC 11172 que es el resultado de los esfuerzos encaminados

en este sentido. El MPEG-2 es el producto de una segunda etapa de esfuerzos

tendientes a tener una velocidad de pixel que esté entre 5 y 15 Mbps, aunque con

el uso de esta norma se pueden alcanzar tranquilamente velocidades superiores a

100 Mbps. Esta norma consta de tres partes o estándares, que son : ISO/IEC

13818-1 referente a sistemas MPEG-2 , ISO/IEC 13818-2 referente a video

MPEG-2 y ISO/IEC 13818-3 que trata sobre audio MPEG-2. Estos tres

CD-ROM: Compact Disk Rcad Only Mcmory (Memoria Sólo de Lectura en Disco Compacto)



documentos fueron aprobados finalmente como Estándar Internacional (IS) por la

asamblea # 29 de la ISO/IEC, hecha en Singapur en noviembre de 1994.

El MPEG-2 es una norma muy compleja que al escoger los valores permitidos de

velocidades, tipos de codificación, multiplexación, etc. permitidos en los

documentos referentes se puede alcanzar más de un millón de combinaciones,

debido a las distintas alternativas que se pueden escoger en cada documento,

pero para la práctica su aplicación se simplifica en gran medida, gracias a las

descripciones de alternativas para "perfiles y niveles" que se tratan en la sección

2.3.2.4, resultando finalmente, con esta ayuda, un reducido grupo de posibilidades

típicamente utilizadas que es mucho más manejable.

[I,5|[P27]|P28||P39|2.3.2.- ASPECTOS BÁSICOS DEL MPEG-2

Las telecomunicaciones en los últimos 20 años han pasado del sistema analógico

al digital, teniéndose como un aliado muy importante a la compresión de

información digital sin la cual no se habría podido avanzar en este campo, más

que todo en la transmisión multimedia, debido a la gran carga de información que

esta representa. La señal de video es la que necesita mayor velocidad binaria y

por lo tanto ocupa mayor ancho de banda, es entonces sobre este tipo de señales

sobre las que se ha hecho un estudio respecto a la información redundante que

se puede eliminar.

Los estudios realizados en video, indican que el ojo humano es más sensible a la

luminancia (Y) que a la crominancia (CR, CB), por lo tanto se requiere dar mayor

énfasis a Y que a la crominancia, esto implica también un mayor ancho de banda

para la luminancia. Partiendo de esto, !a UIT ha creado la notación A:B:C para

indicar la "pauta de muestreo", un valor típico de esta es; 4:2:2 lo cual indica que

hay 4 muestras de Y por cada 2 de CR y 2 de CB.
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Fofward Prediction
oí a reference

pteture

Backward Prediction
Current picture of a reference piclure

(reference picture)

Figura 2.1.- Los cuadros de video tienen una correlación en tiempo

Las pautas de muestreo, dan mayor énfasis a la luminancia, eliminando de esta

forma información redundante de crominancia, unido a esto se utiliza predicción

temporal y compensación de movimiento, lo cual es posible debido a la naturaleza

de la información de video, la que se puede entender como una secuencia de

cuadros que guardan estrecha relación unos con otros y no difieren más que en

unos pocos elementos desplazados. Lo dicho anteriormente hace posible el uso

del DPCM 11 que funciona bien para cuadros que tienen relación unos con otros.

En este ámbito de relación espacio-temporal, se definen las imágenes básicas

que son: I que se codifica sin relación a ninguna otra, y sirve de punto de

referencia. P que se codifica en base a la imagen más cercana ya sea I o P, en

esta se logra una compresión de información apreciable en contraste con la

compresión que se logra para las imágenes I. El tercer tipo de imágenes son las

'DPCM: Modulación por impulsos codificados diferencial.
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B que se codifican en base a imágenes anteriores y posteriores, lográndose de

esta forma una gran compresión de información.

FRAME SEOUENCE
NUMBER

Figura 2.2.- Este es el esquema de codificación entre cuadros de video del MPEG-2

El siguiente paso en este proceso es transformar la información de pixeles, en

coeficientes en el dominio de la frecuencia, a los cuales se les puede aplicar

procesos matemáticos como la transformada discreta del coseno DCT, para

eliminar información redundante.

Luego de hacer esta introducción preliminar de conceptos, podemos revisar un

grupo de consideraciones fundamentales, que sirven para entender

completamente como trabaja el MPEG-2, estas se relacionan con el

empaquetamiento de la información, la velocidad y la información adicional que va

en los paquetes, además es fundamental entender que son los "perfiles y niveles"

definidos para este estándar.



|I.5||I,7||P27J[P2J<|1P39|2.3.2.1.- Empaquetamiento de la información

Uno de los aspectos más importantes al realizar el estudio de este estándar, es el

saber como se organiza la información a ser transmitida, por ello a continuación

se hace una descripción resumida del proceso que nos va a permitir tener claro el

mecanismo.

Tomamos como punto de partida la información disponible que puede ser una

colección de muestras de audio, video, y datos; conocidas en este entorno como

unidades de presentación, estas como primer paso son codificadas quedando

esta información segmentada en lo que se llama; ES (Elementary Stream) o

elemento básico de flujo, el proceso de codificación y segmentación encapsula los

ES en paquetes de datos, estos luego son insertados en paquetes de flujo

elemental conocidos como PES12 que contienen una cabecera seguida de varios

paquetes de datos, en la cabecera se tiene información referente a la procedencia

de cada PES, así como información referente al orden de cada paquete, y como

se debe realizar la decodificación.

Posteriormente los PES son agrupados y se introducen como carga útil del

paquete de transporte, el cual lleva un identificador de paquete llamado PID que

es propio, de manera que todos los paquetes de transporte con el mismo

Identificador, llevan datos del mismo ES, así se consigue que no hayan mezclas

entre los paquetes. La carga útil puede ser información de video o audio o puede

ser información específica de programa llamada PSl, la cual se la detalla más

adelante en la sección 2.3.2.2. Finalmente varios paquetes de transporte son

multiplexados conformando la trama de transporte que está constituida por 188

bytes, de los cuales 4 forman la cabecera, donde se introduce la información

necesaria para una decodificación eficaz, y el resto representan la carga útil de la

trama.

PES: Paquetes elementales de flujo
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(primer feyt*)
tipo de feto* del paquete

um p¿diJ«/d*«ttdrn«iirir
control d>l ctfrado

fc» del paquete

Figura 2.3.- Trama de transporte o TS usado por MPEG-2 para la transmisión de información.

Para construir la trama de transporte, el MPEG-2 dispone de dos métodos,

denominados Flujo de Programa y Flujo de Transporte conocido como TS. En

difusión por satélite se emplea el TS, ya que es, el que da mejores prestaciones

en entornos en los que la probabilidad de error de transmisión es mayor, como

son los de radiodifusión, por esto a la trama de transporte se le llama

directamente flujo de transporte. El flujo de programa suele emplearse en la

transmisión de información multimedia en entornos en los que la probabilidad de

error es casi nula, como en el CD-ROM de una computadora.
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2.3.2.2.- Información específica del programa (PSI)" 51|p27||l'2f<l|p391

Es conocida como PSI por sus iniciales en inglés. Para entender como se utiliza

esta información debemos partir de lo anteriormente explicado, es decir que debe

haber un método en la recepción para saber como se debe ordenar nuevamente

!a información que viene particionada, para esto al receptor le debe llegar la

información de los PIDs13 correspondientes, así e! MPEG-2 utiliza unas tablas que

viajan también multiplexadas en el TS, estas tablas sirven para la localización

adecuada de todo el conjunto de paquetes. Para evitar confusión con las tablas

que viajan en el TS se utilizan ciertos valores reservados de PIDs, es de esta

forma como el MPEG-2 implementa 4 tablas, y permite que se amplíen los

elementos informativos.

2.3.2.2.1. - Tabla de Asociación de Programas (PA 7)

Para esta tabla se reservan algunos PIDs, en sus paquetes viaja la información

relativa a los valores de los P1D correspondientes a la Tabla de Mapa de

Programas (PTM) y a la Tabla de Información de la Red (NIT), por lo tanto

podemos decir que su función es simplemente la de indicar al receptor dónde

puede encontrar las otras tablas de información.

2.3.2.2.2. - Tabla de Acceso ( \mdicional ((. "A T)

Esta tabla informa sobre los PIDs, de los paquetes que contienen la información

de los mensajes de gestión y control de cada sistema de acceso condicional, para

esta tabla también se reservan algunos valores de PIDs.

2.3,2.2.3. - Tabla de Mapa de Programas (PM.T)

Esta tabla indica la localización de la cadena de inicio de cada servicio es decir

asocia cada programa con los PIDs de los paquetes que lo componen, sirve

además para la localización de la referencia de sincronismo.

PID: Idcntiftcadorcs de paquetes (Packet Idcntifiers)



2.5.2.2.4. - Tabla de Información de la Red (NI T)

Esta es una tabla privada, por lo que el MPEG-2 no especifica su contenido.

2.3.2.3.- Velocidad de Transmisión. |I.SHP27J|P28HP.W|

Una de las características fundamentales del MPEG es que permite adaptar la

velocidad de transmisión a la calidad requerida por el programa o servicio

considerado, por ejemplo, una película puede codificarse con alrededor de 4

Mbit/s, el vídeo de calidad superior puede estar entre 6 y 8 Mbit/s, que es quizá lo

más adecuado para un partido de fútbol. Un telediario podría requerir 3 Mbit/s y

los dibujos animados unos 2 Mbit/s, es posible que los sistemas de pague por ver

se codifiquen en alrededor de unos 3 Mbit/s como es el caso de películas de cine

que son, sorprendentemente, más fáciles de codificar, lo que mantiene una

calidad mayor que una cinta de vídeo comercial, lo único indeseable en este

aspecto es la posible aparición de algunos efectos extraños en la imagen como

consecuencia de la compresión.

tI,7||P39][P28]2.3.2.4.- Perfiles y niveles

El estándar MPEG-2, es una norma que da la posibilidad de escoger muchas

alternativas en cada documento y como ya se había mencionado las posibles

combinaciones de los valores permitidos superan el millón, por esto se han

definido los perfiles y niveles debido a que la combinación de estos da como

resultado una arquitectura bien definida, para una determinada aplicación. Por su

importancia se los define a continuación.

2.3.2.4.1.-Perfiles

Los perfiles son ciertos subconjuntos definidos con características de sintaxis

semejantes , estos perfiles limitan la sintaxis principalmente de los algoritmos y

son usados para converger la información. Inicialmente se enunciaron cinco

perfiles diferentes y cada uno es progresivamente más sofisticado y agrega más

herramientas adicionales que el anterior, obviamente esto también influye en el

costo para el cliente, se debe tomar en cuenta que un perfil superior debe ser



56

compatible con el inferior, esto significa que un decodificador equipado con un alto

perfil decodificará perfiles más simples.

- Perfil simple y perfil principa/

El primero es el perfil simple que ofrece pocas herramientas, se usa para

aplicaciones que requieren poco retardo y alta confiabilidad, por ejemplo en

videoconferencias dúplex. El perfil simple no es escalable14 y no trabaja con

imágenes B. Luego tenemos el perfil principal que posee herramientas

extendidas o mejoradas de! anterior junto con predicción bidireccional, por lo tanto

este tendrá mejor calidad, para la misma velocidad binaria que el perfil simple,

este nivel proporciona los elementos para trabajar tanto en aplicaciones tales

como la difusión de televisión normal así como de HDTV(TV de alta definición) y

la grabación de DVD15. Como las aplicaciones son del tipo símplex, el retardo de

codificación y decodificación no representa un problema,

- Perfiles escalables

El Perfil Escaldóle SNR16 y Perfil Escalable Espacial son los siguientes dentro

de este conjunto, estos dos niveles son llamados escalables porque ellos

permitirán codificar datos de video que sean particionados dentro de una capa

básica y otra u otras capas superiores de menor calidad llamadas de realce en

base a prioridad, este tipo de perfiles pueden actuar tanto sobre SNR mediante el

perfil escalable SNR, como sobre la resolución de la imagen con el perfil

escalable espacial.

- Perfil A lío

Este tipo de perfil incluye todas las herramientas de las versiones anteriores y

mejoradas, por lo tanto tiene ia habilidad de codificar simultáneamente diferencias

de color entre líneas. Este es un super sistema diseñado para aplicaciones donde

no hay restricción sobre las velocidades de los bits.

1 1 Decir que un perfil es csculablc indica que tiene subdivisiones o que puede ser particioiiudo
DVD: Digital Versa tile Disk (Disco óptico digital de gran capacidad de almacenamiento)

16 SNR: Signal to Noisc Ratio (Relación señal a ruido)
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2.3,2,4,2,-Niveles

Los niveles proveen un rango de cualidades potenciales, además definen los

máximos y mínimos para la resolución de la imagen, así como para las muestras

de luminancia por segundo, adicionalmente definen el número de capas de audio

y video soportados por los perfiles escalados, y ia máxima velocidad binaria por

perfil, entre otras características que también se regulan.

- Nivel Bajo

Este nivel tiene un formato de entrada el cual es un cuarto de la imagen definida

en el registro ITU-R 601.

- Nivel Principal

Este nivel tiene una trama de entrada completa, igual a la definida en el registro

ITU-R 601.

- Nivel Alto ¡440

Este nivel utiliza un formato de alta definición con 1440 muestras por línea.

- Nivel Alio

Este nivel tiene un formato de alta definición con 1920 muestras por línea que se

utiliza para aplicaciones sin limitación en velocidades de datos.

™ '̂ ÜT"
-O -ff

A«o 144O
Afta 144O

P rincpal

Bajo

Figura 2.4.- Gráfico de combinaciones más comunes entre perfiles y niveles y su velocidad.
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|I.7]IP27|[P28||P39]2.3.3.- CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL MPEG-2

En agosto de 1993 el MPEG-1 fue elevado a estándar, un año más tarde en

noviembre de 1994 el MPEG-2 corrió con igual suerte, el camino transcurrido es

mucho a tal punto que hoy en día se habla de MPEG-7 , esto no quiere decir que

han perdido vigencia los estándares anteriores, sino que, en el tiempo que ha

pasado, el enfoque ha cambiado en gran parte y las posibles aplicaciones se han

multiplicado, principalmente para el uso en Internet y en redes de datos,

actualmente este es un tema muy amplio, a tal punto que se podrían realizar

varios estudios, trabajos o proyectos, dentro del MPEG, por lo tanto debería

comprenderse que, en esta sección sólo vamos a dar ciertas pautas básicas

importantes.

2.3.3.1.- Mejoras en los codificadores MPEG-2|P19|1P281[P271

La introducción del estándar MPEG-2 permitió mejoras sustanciales en varios

aspectos del proceso de transmisión, uno de esos aspectos es la codificación,

mediante la optimización de las etapas que siguen al codificador. Así las mejoras

principales son las siguientes:

- Nuevos modos de predicción de campos y tramas para scanning entrelazado.

- Cuantización mejorada,

- Nuevos códigos intra-trama de longitud variable (VLC17).

- Extensión escalable de resoluciones para compatibilidad con servicios

jerárquicos y robustos.

Dos nuevas capas de sistema para multiplexaje y transporte que provee

celdas o paquetes de vídeo, de alta o baja prioridad, cuando son llevados a

través de una red conmutada.

Soporte resistente para incremento de errores.

- Múltiples programas con un multiplexor, lo cual no podía realizar MPEG-1,

resultando ser esta una característica muy importante del MPEG-2.

1 VLC: Códigos de longitud variable



59

2.3.3.2.- Codificación, compresión y sintaxis en el MPEG-21'7|1P19|iP2x|

El estándar MPEG 2, es un esquema híbrido de compresión para imágenes en

pleno movimiento que usa codificación inter-trama y codificación intra-trama y

combina la codificación predictiva, con la codificación mediante la transformada

discreta de coseno o DCT con muestras de 8x8. La DCT es un algoritmo

matemático que realiza la conversión del dominio del tiempo hacia el dominio de

la frecuencia, !o cual es aplicado típicamente a un bloque de 8x8 elementos de

imagen dentro de un cuadro, este procedimiento elimina redundancia en la

imagen a través de la compresión de la información contenida en 64 pixels,

posteriormente el cuantificador otorga los bits para los coeficientes DCT más

importantes, los cuales son transmitidos.

Una mejora sustancial en el MPEG-2 es la sintaxis que permite altas velocidades

binarias y de muestreo, además la sintaxis de este estándar permite la

codificación eficiente de video entrelazado.

2.3.3.3.-Sistema de multiplexado

Como último paso en el tratamiento que se le da a una señal comprimida está la

formación de un tren de transporte TS (transport stream) antes de transmitir la

señal deseada. El TS corresponde al tren de transporte a la salida del sistema

MPEG-2 con una determinada velocidad binaria. El mencionado paquete se

compone de paquetes de información de diferente origen como son; audio, video,

datos y datos auxiliares. El sistema se encarga de crear paquetes de longitud fija

a partir de varias fuentes de longitud variable, para transmitirlos a través de un

solo TS. La necesidad del TS surge al tener paquetes de longitud variable que

deben ser ajustados a una longitud de 188 bytes equivalentes a 1504 bits.

El paquete TS de 188 bytes se compone de un encabezamiento de 4 bytes, la

carga útil de 184 bytes y un encabezamiento de adaptación que se usa solo

cuando la carga útil no completa 184 bytes, además de relleno este

encabezamiento recurrente se usa para enviar información importante de

sincronización, temporización y otros datos de control interno.
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El multiplexaje realizado es estadístico y el encabezamiento juega un papel

importante para decodificar de manera adecuada los paquetes. El sincronismo en

la decodificación de varios datos se logra gracias a un sistema de reloj STC

(system time clock) que se envía al decodificador en un campo de 42 bits y a una

indicación de tiempo que se envía al mismo en un campo de 33bits, estos dos

datos se los envía en el encabezamiento de adaptación y son la referencia para el

tiempo adecuado de decodificación de un determinado paquete.

Después del multiplexado, la señal es sometida a un proceso final de cifrado y

codificación bajo un control de acceso condicional que lo determina cada sistema

de transmisión

La multiplexación estadística y la formación de paquetes le da al sistema MPEG-2

una gran flexibilidad para efectuar la transmisión de varios tipos de información,

sin realizar ninguna variación en el sistema.

Video PES Packets (variable size|

"¿ Audio PES Packets (variable sizel

' T

BU '"'"" H- ^¿22. ETissresvv^~
Transport

Transport Stream (TS) cornposed oí TS Packets
multiplexed frorn drfferent sources

Data PES Packets (variable size)

Audio
TS Packet
(188 bytes) Dgta v.deo

TS Packet TS Packets
(188 bytes) (188 bytes each

PES Packets Payload
PES Packets Header

Transport Stream Packets
(188 bytes

Adaptation Header
(Variable length to fil

excess space)

Figura 2.5.-Forma de multiplexado en MPEG-2 y composición de los paquetes de transporte.
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2.3.3.4.- Modos escalables del MPEG-2117||P27]|P2íí|!"<)i

Los modos escalables particionan el video en tres capas que son base, media y

alta; con el fin de priorizar los datos de video, con esto se logra recuperar

información importante bajo condiciones adversas de ruido, los siguientes son los

cuatro modos escalables.

2.3.3.4.1. - Escalabilidad espacial

Este método de dominio espacial codifica la capa base a una dimensión de

muestreo más bajo que las capas superiores, las capas bajas llamadas también

capas base, que son reconstruidas del muestreo son usadas como predicción de

las capas superiores.

2.3.3.4.2. - Particiotiamiento de datos

Este es un método de dominio de frecuencia, que rompe los bloques de 64

coeficientes cuantificados con la transformada discreta del coseno dentro de dos

cadenas binarias, la primera de alta prioridad contiene los coeficientes más

críticos de las frecuencias bajas e información referente a valores DC, vectores,

etc. La segunda es una cadena binaria de baja prioridad que lleva datos AC de las

altas frecuencias.

2.3.3.4.3. - Escalabilidad SNR

Es un método de dominio espacial, en la que los canales son codificados a

velocidades de muestreo idénticas, pero con diferentes calidades de imágenes,

así pues la cadena binaria de alta prioridad, contiene datos de la capa base que

pueden ser añadidos a la capa de refinamiento de baja prioridad, para construir

una imagen de alta calidad.

2.3.3.4.4. - Escalabilidad témpora/

Este es un método en el dominio temporal aquí la cadena binaria de alta prioridad

codifica ei vídeo a una baja velocidad de tramas, y las tramas intermedias pueden
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ser codificadas en una segunda cadena binaria usando la reconstrucción de la

primera cadena binaria como predicción, por ejemplo en una visión

estereoscópica de video , el canal de video izquierdo se puede predecir del cana!

derecho.

2.3.3.5.- Esquema de codificación inter-trama1'7||P27||P2X||I>W|

Para optimizar el proceso de codificación y compresión de la información , así

como para explotar al máximo la compensación de movimiento, el MPEG-2

incorpora el proceso de codificación intertrama, para esto primero se hace una

distinción entre varios tipos de tramas, que tienen una analogía con las imágenes

tratadas en la sección 2.3.2. Estas son:

2.3.3.5.1. - Tramas (I)

Una trama I es codificada sin referencia para otras imágenes o tramas contenidas

en la secuencia del vídeo, así cualquier trama I trabaja como un punto de

referencia para funcionalidad y accesos FF/FR ( adelanto y retroceso rápido), este

tipo de trama libera muy baja compresión.

2.3.3.5.2.- Tramas predecibles (P).

Las tramas P, son codificadas con la referencia de las tramas tanto I como P

previamente codificadas, estas tramas incorporan compensación de movimiento y

la compresión es más alta que las tramas I.

2.3.3.5.3.- Tramas interpoladas o bidirecciotiales (B).

Las tramas B requieren como referencia tanto las tramas futuras como pasadas,

las tramas B usan compensación e interpolación de movimientos y logran alta

compresión.

2.3.3.5.4.-Tramas de imágenes DC (D)

Tramas D o de imágenes DC son imágenes que contienen solamente la DC para

cada bloque de 8x8. Ef soporte de éste tipo de trama es opcional, y las

secuencias pueden no contener tramas D mezcladas con los otros tipos de

tramas.
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2.4.- EL ESTÁNDAR DVB|L7||1>25||P26||W8||P361

El ámbito inicial del DVB, ha sido ampliado para tener un entorno que combina la

estabilidad e interoperabilidad del mundo de la radiodifusión, con el vigor , la

innovación y multiplicidad de servicios del mundo del Internet, partiendo de esta

premisa podemos deducir, que el enfoque actual es diferente a lo que inicialmente

se tenía, como ya se ha mencionado hoy en día, se están explorando esas

posibilidades que en el inicio se dejó abiertas, es el caso de la distribución de

datos y en general todo tipo de servicio multimedia A continuación en esta

sección se hace un resumen muy corto de tos estándares DVB más conocidos,

que se crearon al inicio del proyecto.

2.4.1.- DVB-CII'7||I>25||p26I|1'3ít||1>361

Define un sistema de transmisión digital para televisión, sonido y datos por Cable,

en este documento se define la estructura de secuencias, codificaciones y

modulación para sistemas de recepción de televisión por cable, estas

especificaciones se publicaron en el documento ETS 300 429, en diciembre de

1994. Los estándares para transmisión por cable disponen de varias velocidades

diferentes , así como requerimientos de ancho de banda específicos, y ciertos

niveles de inmunidad al ruido.

2.4.2.- DVB-CS

Esta norma se ocupa del sistema de transmisión digital para televisión, sonido y

datos por SMATV 18. Los tópicos que se tratan son; la estructura de secuencias,

las codificaciones y modulación para sistemas de SMATV, que fueron publicadas

en el documento ETS 300 473, de mayo de 1995.

2.4.3.- DVB-SI |l.7|[P25||ll26|[IMti|]I'36|

Esta norma trata sobre el sistema de transmisión digital para televisión, sonido y

datos. Este conjunto de especificaciones y descripción del servicio (SI) fueron

11( SMATV: Satcllitc Mast Anlcnna Televisión (Televisión salclital medíanle antena exterior)
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publicadas en ETS 300 468, en octubre de 1995, el mencionado documento

contiene además las especificaciones de la Guía Electrónica de Programación

(EPG), sintonización, e información sobre emisiones que las proporciona el

operador.

2.4.4.- DVB-TXT [L7|[P25||P26|[P38][P361

Está enfocado hacia un sistema de transmisión digital para televisión , sonido y

datos, es así como este documento contiene las especificaciones para la

transmisión de teletexto, tales normas fueron publicadas en el documento ETS

300 472 de mayo de 1995.

2.4.5.-DVB-DATA[L7I1P25]lP26||l>3í<JlP361

Esta especificación está recogida en la norma ETS 301 192 y trata todo lo

referente a la radiodifusión de datos.

2.4.6.- DVB-CA

Esta norma desarrollada por el proyecto DVB se recoge en el documento ETR289

y es un respaldo para el uso de la aletorización y el acceso condicional en

sistemas de radidifusión digital.

2.4.7.- DVB-SNG

Esta norma da las pautas para los usuarios del periodismo digital por satélite, así

también da ciertas normas para aplicaciones vía satélite.

2.4.8.- DVB-CI

Contiene la especificación para acceso condicional y otras aplicaciones de

decodificación publicadas en el documento EN 50221, Draft D, publicado el 23 de

Abril de 1996.

2.4.9.- DVB-T

Igual que el anterior define un sistema de transmisión digital para televisión,

sonido y datos vía terrestre, detalla la estructura de secuencias, codificaciones y

modulación para la bandas de VHF/UHF.
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2.4.10.- DVB-S

Esta norma se la aplica a un sistema de transmisión digital para televisión, sonido

y datos por satélite, cubre en detalle aspectos tales como la estructura de

secuencias, codificaciones y modulación, estas especificaciones se recogen en

el documento ETS 300 421, publicado en diciembre de 1994. Los estándares

para satélite disponen de varias diferentes velocidades, requerimientos de ancho

de banda y capacidades de corrección de errores, que son recogidos en el

documento antes mencionado.

Con el auge del Internet varios sistemas abiertos que han dejado latentes algunas

posibles áreas de expansión, han tenido que acomodarse de tal forma que sirvan

para actuar en algún segmento de la gran telaraña de información que es el

Internet. Uno de estos sistemas es DVB, que en un inicio se pensó iba a ser

aplicada para todas las variaciones posibles de equipos y arquitecturas para

radiodifusión de televisión digital, pero que con el transcurso del tiempo ha visto

como su enfoque se va ampliando hacia el Internet y casi paralelamente hacia,

aplicaciones como redes de datos tipo VSAT, la gran ventaja que ha permitido

esto es el MPEG-2 que hace posible la multiplexación de varios tipos de señales

y es la base del DVB.

2.5.- DVB PARA INTERNET Y REDES DE DATOS[I7|[I25||I26||I38|!' V|" M|

El múltiplex MPEG-2 funciona como un multiplexor estadístico, esto permite que

el mismo TS pueda transportar toda clase de datos siempre que estos se hallen

debidamente empaquetados, esta es una ampliación del enfoque original en que

se tenía como fin principal la radiodifusión digital de video y de audio, de esta

forma y ya que nada lo impide, la radiodifusión de datos, la transferencia de

archivos, la televisión interactiva y los servicios de internet, se pudieron beneficiar

de la radiodifusión vía satélite que permite el MPEG-2, para esto el ETSI publicó

la norma ETS 301 192 en la que se recoge la especificación DVB para

radiodifusión de datos, la norma mencionada define los requerimientos para usar

el mismo multiplexor MPEG-2 y la misma velocidad de datos para tráfico

adicional. En este punto es importante, recalcar la característica fundamental del
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MPEG-2, que ya se la manifestó en una sección anterior y es "que esta norma es

lo suficientemente amplia y abierta, para permitir el transporte de cualquier tipo de

datos", además ei crecimiento espectacular del Internet unido a la necesidad de

suministrar servicios de valor añadido a los usuarios de la televisión junto con la

simplicidad de la ejecución justifican el uso de esta plataforma para tráfico de

Internet y redes de datos.

Los datos se transportan en el TS del MPEG-2 de cinco maneras distintas, cada

una tiene sus propios requerimientos, lográndose el acceso a! mismo mediante un

nivel distinto del interfaz dependiendo del método, así también cada método tiene

diferentes características en cuanto a filtrado de paquetes, margen de bits,

dimensiones de los mismos, entre otras características menos importantes. En

cuanto a la radiodifusión de datos hay tres maneras de adaptar los mismos al tren

de transporte, la primera forma es el acceso directo al TS, la segunda es usar el

PES para encapsulado de paquetes y la tercera es usar la sección MPEG-2.

2.5.1.- MÉTODOS DE TRANSPORTE Y ENCAMINAMIENTO|I7||1>25||P26||1>3!Í||PV|

El encaminamiento en MPEG-2 se realiza mediante un canal de radiodifusión, y

las aplicaciones de las capas superiores se encargan de seleccionar aquellos

paquetes dirigidos a un canal de recepción, gracias a que tienen las herramientas

necesarias para llevarlo a cabo, por lo tanto mediante este método se crean

canales virtuales de radiodifusión usando la información del servicio SI, así

también el IRD(Receptor-Decodificador Integrado) puede decodificar los canales

identificando los paquetes y sus destinos mediante PAT(Tabla de Asociación de

Programas) y PMTfTabla de Mapa de Programas).

Como ya se dijo existen cinco métodos para realizar el transporte de datos en el

TS del MPEG-2, los cuales se describen a continuación.

2.5.1.1.- Entubamiento de datos

Este método es el más simple y consiste en introducir los datos directamente a la

carga útil del TS, este método no define ningún mecanismo de fragmentación de
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paquetes, si el paquete es más grande que 184 bytes entonces el paquete se

fragmenta y las capas superiores de la aplicación se encargan del rearmado antes

de enviarlo al acceso de datos.

•* ff * •» T- • • ' * [I,71[P25l|P26)[P381[P36]2.5.1.2.-Transmisión en trenes1 " " " " '

En este tipo de transmisión los datos se encapsulan en PES, estos paquetes

pueden tener una longitud máxima de 64 Kbytes, estos datos pueden

sincronizarse con la fuente usando la referencia del reloj del programa,

lográndose de esta forma transportar datos sincrónicos, ya sean sincronizados o

asincronos. En este tipo de transmisión el paquete de información está

encapsulado dentro de la carga útil PES, este método es conveniente desde el

punto de vista operacional ya que crea un túnel virtual, en el cual, los paquetes de

entrada no se fragmentarán.

2.5.1.3.- Encapsulado de protocolos1'*\\™\\™\\™\\*"\e puede encapsular cualquier protocolo usando la sección MPEG-2, la sección

tiene la capacidad para no más de 64 Kbytes y su transmisión es asincrónica,

esta sección además puede cursar paquetes IP de unidifusión, multidifusión y

radiodifusión, ya que tiene un campo de dirección de 48 bits que puede usarse

para el encaminamiento a cada receptor. Los paquetes de la sección tienen un

formato bien definido y pueden ser manejados por el multiplexor MPEG-2 como

paquetes de sección que llevan tablas SI.

2.5.1.4.- Carrusel de datos11'711"511™11™11"61

Un carrusel de datos es una aplicación en la que el servidor transmite una serie

de módulos de datos a un cliente repitiendo cíclicamente una o más veces dichos

módulos que son el contenido del carrusel, si una aplicación requiere un

contenido, solamente espera la próxima vuelta del módulo, el tiempo máximo

depende del ciclo del carrusel, es decir de la velocidad de transmisión y las

dimensiones del mismo.
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.. e , e f^ i J r\v*'*t [L7]fP25][P261[P38J(P3612.5.1.5.- Carrusel de Objetos1 " " " "

El carrusel de objetos facilita la transmisión de grupos estructurados de objetos,

de un servidor de radiodifusión a un receptor de radiodifusión, así el contenido

efectivo de la aplicación se halla en el servidor y los objetos pueden activar la

aplicación que será transportada en un tren normal. Los objetos en

programación, son entidades con propiedades específicas, así los objetos

definidos en una determinada aplicación pueden ser usados en otras

aplicaciones, con esto se evita empezar de cero en cada trabajo, esta analogía se

utiliza aquí para explicar el carrusel de objetos.

2.5.2.-CONFIGURACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN DE DATOS MEDIANTE DVB

Para entender de mejor forma la radiodifusión de datos mediante DVB, se deben

tomar como referencia dos puntos que se tratan a continuación.

2.5.2.1.- El centro de radiodifusión[L7][P25][P261[P38][P36]

Standard MPEG-2/DV8-S Broadcastíng Site

Televisión
Broadcast

Center

Router

Ethermrt

IIIIIH (=D

a
IooooooI loa

~;onditional Access S
Metwork Management

HUB SITE

Multimed'»
Server

Multieast Server

Figura 2.6.-Diagrama esquemático del centro de radiodifusión.
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En la figura 2.6 se puede observar en un diagrama de bloques como puede estar

conformado el centro de radiodifusión. Los componentes importantes de este

centro son; el sitio normal de radiodifusión MPEG-2-DVB-S, el cual es un sitio en

el cual se encuentran todos los equipos para difundir la señal, también se

distingue en este sistema el terminal de acceso satelital, que se encarga de

cambiar de formato los paquetes para tener PES, este mismo terminal crea los TS

de longitud fija para transmitir directamente la señal a un modulador DVB-S.

En el gráfico anterior se describen bloques tales como, el servidor de satélite que

hace posible la conversión de nombres de dominio en direcciones IP, suministra

también correo electrónico y servicios de los servidores de la web. Los equipos de

acceso condicional y gestión administran y autorizan o deshabilitan terminales

remotas de acuerdo a los datos de facturación, así también se tiene el servidor de

multimedios que suministra servicios de video por Internet . El servidor de

multidifusión permite distribuir los datos a un grupo de receptores inscritos, expide

acuses de recibo y cuando recibe un paquete para multidifundirse, el grupo de

multidifusión lo recibe inmediatamente, estas características pueden aplicarse

muy bien, para la educación a distancia por medio de la web. Finalmente si se

usa una conexión satélite para difundir la señal, se necesita una central de

comunicaciones, con la cual se podrá iniciar la sesión en la red. Las conexiones

restantes se hacen como en un nodo normal de ISP.

Power
Splitter \C with

DVB-compatible
receiver card &

transmit card

DVB-S
compatible
Set Top box

TV

Figura 2.7.- Esquema de una posible estación receptora remota
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Las instalaciones del terminal de recepción son bastante simples, como se

pueden ver en la figura 2.7. Los componente principales son; la antena con un

LNB(bloque amplificador de bajo ruido) que permite reducir las señales a la banda

L ( 900 a 1450 MHz) , además de los dispositivos adecuados para adaptar la

señal ya sea al televisor o al computador mediante un splitter19.

2.6.- EL SISTEMA 9780-2G DE ALCATEL

El Alcatel 9780-2G es un sistema de banda ancha que permite una transmisión

asimétrica de información en dos sentidos, además provee una solución

económica, confiable e inmediatamente desplegable para servicios interactivos de

multimedia. Así se lo aplica especialmente para redes corporativas ya sean

intranets o extrañéis, con o sin acceso a Internet, para capacitación o para

intercambio de información corporativa entre la oficina principal y las regionales o

SOHOs20 Otra aplicación importante de este sistema es para ISPs( Proveedores

de servicios de Internet) para los cuales se ofrece un sistema que funciona en

lugares inaccesibles por la geografía y en donde el ancho de banda esté limitado,

lográndose con este sistema altas velocidades y gran desempeño.

Luego de esta breve idea del sistema vamos a hacer un estudio detallado del

mismo en cuanto a arquitectura, método de acceso al satélite, administración de

la red y características técnicas.

2.6.1.- ELEMENTOS DE LA RED

El sistema 9780-2G de Alcatel está basado en una arquitectura con topología tipo

estrella, en este sistema se pueden distinguir tres componentes principales que se

detallan a continuación.

2.6.1.1.- Terminales remotos.

Son terminales VSAT(terminales de muy pequeña abertura) que te permiten

realizar la conexión al usuario para cualquier aplicación multimedia, el acceso a la

red se lo realiza mediante una LAN-Ethemet21 a la cual están conectados todos

los usuarios multimedia.

19 SPLITTER: Dispositivo para biftircar o repartir la señal para varios receptores.
20 SOHO: Small Office Home Office (Pequeñas sucursales regionales o en el hogar)
21 LAN-Ethernet: Red de área local utilizando el protocolo Ethernet
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2.6.1.2.-HUB

Un sistema Alcatel 9780, es construido alrededor de la estación central o HUB, la

cual se comunica con todos los terminales remotos mediante el satélite, en

particular una tarea importante del HUB es la de cursar todo el tráfico de Internet

para las otras estaciones.

2.6.1.3.- Sistema de administración de la red

Estos equipos o este subsistema está localizado junto con el HUB y se encarga

del correcto funcionamiento de la red. Los terminales remotos y el HUB incluyen

todo el software y el hardware para soportar el protocolo IP, usando el

equipamiento estándar del cliente y los esquemas de comunicación del sistema

Alcatel 9780. La comunicación entre los terminales remotos y la estación central

o hub se la realiza mediante una señal DVB-S que sale del HUB y se reparte vía

satélite a todas la estaciones, estas a su vez se comunican con el HUB por medio

de una señal TDMA22 que es asignada por el NMS23 como canal de retorno. En la

figura 2.8 y 2.8a se pueden observar los diferentes subsistemas ya enunciados.

Jji:cr?>ei

itakbo^—*• ««a»? - LO-

Single
User

Figura 2.8.-En la figura se pueden observar los diferentes subsistemas que forman la red A-9780.

22 TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo
23 NMS: Sistema de administración de la red ( Network management system)
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En la figura 2.8a como se puede ver a continuación se ha ampliado la sección del

HUB o puerto para observar sus principales componentes.

Up to 48 Mbit/s^
oulbound DVB^s /

¿g$«&: ^^^ f̂?^g^^gggag?^>y^^^^gffjggg

Hackfoone UCP
Control Proceaaor

Figura 2.8a.- Ampliación del diagrama de bloques del HUB o puerto.
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2.6.2.- FUNCIONAMIENTO DE LA RED

La estación central conocida también como HUB, está conectada al backbone de

internet o a la intranet, luego los usuarios remotos pueden estar ubicados en

cualquier lugar dentro del footprint24 del satélite, por lo tanto cada terminal de

usuario es un router IP de satélite el cual sirve a un grupo de PC en una LAN

corporativa particionada por medio de TCP-IP LAN. Los terminales remotos

pueden transmitir información hacia el HUB a velocidades de hasta 192 Kbps en

el canal de retorno, en cambio el Hub puede transmitir a velocidades de hasta 48

Mbps en modos Unicast y Multicast. La distribución hacia las estaciones remotas

se la hace mediante una señal totalmente enmarcada dentro de la norma DVB-S y

soporta altas velocidades de transferencia de datos, ya sean IP u otros tipos de

información como video MPEG-2.

Algunas de las principales características de las capacidades de ruteo IP

presentes en ei sistema 9780 de Alcatel son las siguientes.

2.6.2.1.- Ruteo IP Multicast

Se puede usar ruteo multicast para grupos usando direcciones IP de clase D junto

con un total soporte unicast, usando multicast cada grupo receptor puede

extenderse a lo largo de varias redes, de esta forma múltiples subgrupos pueden

ser formados para tener sistemas de distribución a medida de los requerimientos.

2.6.2.2.- Asignación dinámica de direcciones IP

Se puede tener una asignación dinámica de direcciones IP que funciona tan bien

como si hubiera una asignación estática, de esta forma se tienen las ventajas de

los dos modos de asignación.

2.6.2.3.- Múltiples P1D

El sistema A9780 soporta todos los PIDs permitidos y puede sacar todos estos

21 FOOTPRINT: Es la huella o diagrama de radiación, mediante el cual se sabe a donde y en que condiciones
de potencia llega la señal proveniente del satélite
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simultáneamente, esto le da al operador una flexibilidad completa del nivel PID lo

cual puede ser usado para varias configuraciones tales como, VPNs25 y múltiples

niveles de servicios tales como unicast, multicast y broadcast.

2.6.2.4.- Multiplexación de datos IP-DVB

El puerto de datos puede servir como un multiplexor de IP sobre DVB que soporta

un ambiente de puertos de datos distribuido.

2.6.2.5.- Encripción de datos

El puerto de datos presenta un sistema encriptador de datos opcional para

seguridad y privacidad sobre redes de banda ancha.

2.6.2.6.- Compresión de datos

Es un subsistema adicional que permite la compresión de datos con lo cual se

puede mejorar la velocidad de transmisión, este se basa en un algoritmo propio

de ALCATEL Para tráfico Internet puede mejorarse la velocidad en un 33%.

2.6.2.7.- Aumento de la velocidad TCP/1 P

El sistema A9780 presenta un software opcional que permite optimizar las

comunicaciones TCP sobre satélite, con el mismo se logra aumentar la velocidad

en 3 veces para tráfico en la web y hasta más de 10 veces para descarga de

archivos.

2.6.3.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.6.3.1.- Método de acceso al satélite

En el sistema A9780 se distinguen dos tipos de tráfico que son el saliente

(outbound) y el entrante (inbound), el primero va del HUB hacia las estaciones

remotas y el segundo en sentido contrario.

Para el tráfico saliente se utiliza una señal DVB-S que alcanza una velocidad

entre 1 y 48 Mbps, esta señal llega a todas las estaciones remotas y sirve para

^ VPNs: Virtual Prívale Networks (Redes privadas virtuales)
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transmitir datos hacia los terminales remotos. Para enviar información de control

hacia los terminales se utiliza una señal TDM que está entre 128 y 1024 Kbps.

Para el tráfico entrante cada estación remota transmite una señal TOMA con

velocidad entre 16 y 192 Kbps, estas portadoras llevan información y

señalización.

Con el sistema A9780 se logran beneficios apreciables en cuanto a velocidad,

dedicando a la portadora un transponder completo en los casos en que sea

posible, con esto se logran velocidades superiores a los 48 Mbps, claro está

dependiendo de los tamaños de las estaciones remotas y las características del

satélite.

La señal saliente de sincronismo y control así como los canales de retorno TDMA,

pueden ubicarse en otro transponder.

TDMACh«nnel

1T5MA Channol

TDM Chwino

ISP. ISDN. Eu.-

Flgura 2.9.- En la figura se puede observar como funciona el TDM y el TDMA.

2.6.3.2.- Canal de control saliente

Para enviar la información saliente desde el HUB y controlar los terminales

remotos se establece un canal TDM en el que se multiplexa la información de

manejo y control, con lo cual se logra cambiar los estados de operación de los

terminales, esta señal TDM también mantiene la temporización de la red

necesaria para los canales de retorno TDMA. La trama del canal saliente es

dividida en subcanaies cada uno de los cuales tiene una velocidad definida, esto

permite al operador manejar los valores para cada subred.

Dentro de cada subcanal los datos son empaquetados y transmitidos con una

cabecera que indica el destino de cada paquete, el destino puede ser un terminal
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o un grupo, consecuentemente dentro de cada sub-canal saliente los datos son

multiplexados y diferenciados por sus encabezados.

2.6.3.3.- Canal entrante

Mediante el canal TDMA los terminales remotos envían la información hacia el

HUB vía satélite, las señales TDMA permiten que las distintas estaciones a su

turno envíen ráfagas de información, el HUB controla la temporización de este

proceso usando para ello la señal TDM que envía a cada una de ellas, conforme

llegan las ráfagas de información el demodulador las detecta y decodifica los

datos, así el HUB procesa todos los paquetes de información y rutea

correctamente cada paquete. El canal TDM es dividido en tramas cada una con

una duración determinada , dentro de cada trama hay un tiempo específico de

inicio y duración del envío de información, este mecanismo de asignación está

relacionado con e! conocido Alona26.

El número de terminales compartiendo un canal TDMA está relacionado con los

requerimientos de tráfico de la red, así según la red crezca se deben ir

acomodando nuevas técnicas o combinaciones de las mismas, este es en

conclusión un método de expansión económico y modular. A continuación se

puede ver el formato de la ráfaga TDMA.

Paquetes de flatos

t
Tiempo de ííuarda

Hits de sincronización

Palabrí

Final de alarma de ráfaga

Kstado de reposo

Figura 2.10.- Formato de la ráfaga TDMA.

2.6.3.3.1. - Eficiencia de la ráfaga entrante

La eficiencia y efectividad de la transmisión TDMA en una red paquetizada

depende de la implementación del diseño y la arquitectura. Normalmente en este

~ Aloliu: Sistema novedoso de reparto de canal, ideado por Abramson y sus colegas en la Universidad de
Hauui.
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tipo de sistemas, el tamaño de los paquetes es variable en base a un máximo,

esto representa un reto para el diseñador al escoger cuan variables deben ser los

paquetes, se ha determinado que los paquetes en lo posible deben ser múltiplos

de un byte ya que paquetes más grandes originan un desperdicio de la capacidad

del slot27, con esto el proceso mejora sustancialmente en comparación con otras

técnicas más simples.

2.6.3.3.2. - Métodos (Je acceso TOMA

Los sistemas TDM y TDMA permiten al operador ubicar a los termínales en

diferentes modos de acceso, dependiendo de las características de tráfico,

existen cinco modos de funcionamiento que hacen que el sistema sea flexible y

adaptivo a las necesidades del usuario. Cada canal entrante soporta cualquier

combinación de modos de acceso con lo cual cada terminal se ajusta

adecuadamente a un determinado tipo de tráfico.

- Modo 1

Se lo llama asignación fija y ráfaga dedicada, en este modo una parte del TDMA

ya sea en porcentaje o parte del ancho de banda se asigna a cada terminal, esta

asignación es permanente y no cambia a menos que el operador de la red haga

una modificación,

- Modo 2

Este modo se lo conoce como asignación dinámica con mínimo garantizado, aquí

una capacidad mínima y una capacidad máxima son asignadas a cada terminal,

de esta manera el mínimo se garantiza mientras que el máximo esta disponible

cuando se dan las condiciones necesarias, una capacidad extra viene si varios

terminales requieren la misma información.

- Modo 1 (S)

Es llamado ráfaga particionada o slotted aloha , en este modo la estación remota

es asignada a un subgrupo de terminales, los cuales tienen un determinado

espacio, así el acceso a la capacidad total es libre y las colisiones son detectadas

en 720ms, por la ausencia de reconocimiento por parte del HUB.

SLOT: Es una ranura o espacio de memoria generalmente dedicado a una determinada aplicación.
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- Modo 3

Este modo es llamado ráfaga dinámica de bajo nivel, aquí cada terminal tiene un

slot dedicado variable con un mínimo por defecto y un máximo tamaño

especificado, lo único desfavorable es que tiene baja prioridad en relación con el

modo 2.

Modo 4

Es llamado también slotted Aloha con reserva, aquí un número igual de slots se

crean en un campo común, todos ios terminales comparten este grupo de slots, si

el tráfico crece un determinado terminal puede obtener un slot con un tamaño

máximo previamente determinado.

2.6.4.- TAMAÑO DE LA RED

Una red A9780 puede soportar varios cientos de terminales, en la dirección

entrante el número de terminales compartiendo un canal TDMA depende del

tráfico, típicamente este valor varía entre 20 y 100 terminales y puede llegar hasta

320. Si la red crece se aumentan canales TDMA, así como una combinación de

técnicas de acceso. Un canal TDMA compartido puede ser añadido según se

necesite hasta un máximo de 16 canales entrantes por canal saliente TDM. El

NMS es capaz de manejar hasta tres canales salientes por hub. El canal DVB

hacia delante puede ser compartido entre terminales perteneciendo a diferentes

canales salientes TDM.

2.6.5.- APLICACIONES

El sistema A9780 transmite el protocolo TCP/IP con una pila de estándar

Windows NT, consecuentemente todas las aplicaciones basadas en el estándar

TCP/IP, pueden ser soportadas por el sistema A9780. El sistema se adapta

especialmente para dos tipos de aplicaciones:

- Aplicaciones en negocios, y

- Aplicaciones en Internet.
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2.6.5.1.- Aplicaciones en negocios

A9780 se adapta perfectamente para redes privadas corporativas basadas en IP

usando satélite, el esquema típico, tiene el HUB en la oficina principal de la

empresa, los demás terminales están localizados en lugares dispersos,

estableciéndose una topología tipo estrella.

Actualmente todas fas aplicaciones corporativas ya sean video datos o voz están

convergiendo a un solo protocolo que es el IP o protocolo de internet, de esta

forma el sistema A9780 puede ser utilizado para soportar todas las aplicaciones

corporativas multimedia.

Entre las aplicaciones más conocidas podemos citar ; redes intranet y extranet

corporativas, conexiones entre varias LAN, manejo de correo electrónico,

transferencia de archivos ya sea en modo unicast o multicast, videoconferencias,

entrenamiento de negocios, publicidad en video, voz sobre IP, acceso a Internet,

entre otras muchas aplicaciones.

2.6.5.2.- Aplicaciones Internet

A9780 ofrece un acceso rápido a Internet con mucho mejor funcionamiento que

redes terrestres congestionadas, este sistema puede soportar todas las

aplicaciones conocidas del Internet, por ejemplo un proveedor de servicios de

Internet o ISP, puede usar este sistema para extender el servicio a lugares donde

la geografía es un problema o no existe el ancho de banda suficiente, así mismo

este sistema permite que un ISP grande, distribuya el servicio a varios ISPs

pequeños, además este equipo también puede usarse para distribución de

televisión digital.



80

2.6.6.- PUERTO DE DATOS A9780

2.6.6.1.- Componentes

El HUB o puerto transmite la portadora DVB y recibe el tráfico entrante de los

canales TDMA, en esencia este actúa como un puerto para conectar los

terminales remotos al Internet o al computador host en el HUB o para encaminar

el tráfico hacia otro terminal de destino. De esta forma el HUB está compuesto de

los siguientes componentes principales.

- Antena HUB típicamente de 4.5 a 9.0 metros

- Equipo de RF redundante

- Equipo IF o de frecuencia intermedia

- Equipo de banda base

- Sistema de manejo y administración de la red NMS

Los equipos de banda base y de frecuencia intermedia se alojan en el interior de

las instalaciones. El equipo de radiofrecuencia debe estar ubicado aparte en un

lugar separado o en su defecto se puede usar un tranceptor externo.

2.6.6.2.- Equipo de frecuencia intermedia

Este subsistema tiene los siguientes componentes:

2.6.6.2. ¡.-MoJem TDM redundante

El modem redundante consiste en una unidad primaria y una de respaldo,

montadas en módulos separados, tal que la unidad de respaldo entra

automáticamente cuando hay una falla, aparte hay un display que indica el

estatus de las unidades, las unidades tienen integrado un soporte para control de

la potencia del enlace. La portadora TDM es recuperada por los demoduladores

redundantes y se usa para medir el retardo en la propagación por el enlace
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Up to 48 Mbit/s^^ /
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Banda base.

L*cjocy Oontrol Procwonor

Figura 2.11.- Diagrama de bloques del puerto de datos o HLIB.

satelital. Al final, en el anexo B, se puede ver en cuadros las características de

los subsistemas principales.

2.6.6.2.2. - Unidad de reloj.

La unidad de reloj tiene un oscilador de cristal exacto que sirve para

temporización del sistema, este reloj suministra una señal de reloj que se requiere

para la conmutación automática sincronizada en el cambio de modem activo.

2.6.6.2.3. - Demodulador del canal TDMA

Para cada canal entrante existe un demodulador TDMA, por lo tanto esto hay que

tomarlo en cuenta en el diseño para los costos. El demodulador recibe una señal

de frecuencia intermedia de la cual recupera la información en banda base que se

transmitió por parte de los terminales remotos mediante el satélite. Hay un

demodulador asociado con cada canal entrante, estas unidades están
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configuradas para operar en 70+-18MHz o 140+- 36MHz de frecuencia

intermedia.

Dependiendo de la configuración, se usa demodulación BPSK o QPSK coherente

o no coherente con circuitos digitales seguros y de buen funcionamiento. Las

especificaciones de este demodulador se pueden ver al final en el anexo B.

2.6.6.2.4. - Modulador 1) \í

Este dispositivo es programable y su velocidad es variable, en esencia es un

modulador satelital usado para aplicaciones tales como; video y otras aplicaciones

de alta velocidad, este modulador se acopla con redes abiertas de acuerdo con la

especificación ETSI EN300 421 referente a DVB-S. Sus especificaciones técnicas

se pueden ver en la tabla 3 del anexo B.

CEU

Control Wodulator Control r/todulator

,!,::'.::.
Sp

: ' :f '...J
rtter/tporjibiner

Burst Demodulador

Figura 2,12.-Diagrama de bloques de la configuración del control del modem redundante.



2.6.6.3.- Equipamiento de banda base en el HUB

El equipamiento de banda base consiste en módulos electrónicos que cumplen

funciones tales como la multiplexación/demultiplexación, ruteo de datos y

emulación de protocolos, este equipo se comunica directamente con el equipo de

usuario y sus componentes principales se detallan a continuación.

2.6.6.3.1. - Unidad de control de red (NCU)

La NCU ejecuta todo el procesamiento de datos para el tráfico saliente del HUB,

estas funciones son esenciales para el sistema y consisten en:

- La multiplexación de datos de la portadora TDM saliente.

- Mantener el patrón de sincronización para la red VSAT.

- Mantener et control y la sincronización de los terminales.

- Sirve como interfaz con el sistema de manejo de la red NMS.

2.6.6.3.2.- {Inldad de control de la subrcd (S( 7 /)

Esta unidad es un procesador de paquetes inteligente que multiplexa los paquetes

que recibe desde las VSATs, para canal TDMA entrante se requiere una unidad

de este tipo. La SCU procesa la información que viene de los terminales remotos

y la encamina hacia el interfaz HUB Ethernet, además maneja el control de

acceso al medio MAC para el tráfico entrante. Cada paquete entrante es

manejado por la SCU y se lo convierte en una trama Ethernet.

2.6.6.3.3. - HUB Legacy data y control del procesador de voz local

En el HUB los datos del protocolo residente (legacy protocoi) son admitidos

mediante la unidad LCP, la cual toma los paquetes Ethernet y los convierte a un

protocolo propio. Cada unidad de estas soporta dos puertos de datos.

2.6.6.3.4. - Conmutador de diagnóstico del HUB

El conmutador de diagnóstico del HUB está ubicado en el rack de banda base,

este consiste en una PBX28 de datos inteligente que ofrece un punto adecuado

para chequear estatus y realizar medidas de los componentes del HUB, otra

posibilidad es conectar un computador a este lugar para realizar todas las

medidas y configuraciones. Cada módulo dentro del NCU, SCU y LCP29 tiene en

la consola un acceso que puede ser utilizado para monitoreo.

2K PBX: Prívate Branch eXchaiigc (Red privada de conmutación)
29 LCP: Legacy Control Protocoi



2.6.6.3.5.-Puerto IP

Es un codificador para funcionamiento a altas velocidades, diseñado para

maximizar la velocidad de datos que transmite a velocidades de hasta 48Mbps vía

satélite, este es compatible con DVB-S y DVB MPE30 para distribución IP con

estructura de paquetes MPEG, usando el estándar ETSI EN 301-192. La

plataforma de video-transmisiones es el bloque principal del puerto IP, así para

otros puertos IP se pueden suministrar módulos adicionales como codificadores

MPEG-2, multiplexadores MPEG, así como módulos para encripción y

redundancia. Algunas de las características importantes del puerto IP son las

siguientes:

- El DVB SI DAT dentro del puerto IP se encarga de insertar toda la información

requerida por el SI así se introducen tablas tales como PMT, PAT, SDT y NIT,

esto da la capacidad para enviar al usuario el adecuado flujo de datos y PID

con control automático de los parámetros.

- El ruteo IP multicast puede ser usado para enviar información a grupos

receptores, pudiéndose así atravesar varias redes, y de acuerdo a la

necesidad se pueden crear múltiples subgrupos.

- La asignación dinámica de direcciones IP, proporciona flexibilidad en

ambientes IP dinámicos y estáticos, funcionando igualmente bajo diferentes

condiciones.

- Soporta múltiples PIDs y puede poner a la salida todos los PID

simultáneamente, esto da la flexibilidad para varias configuraciones como por

ejemplo VPNs con varios niveles como unicast, multicast y broadcast.

- El Manejo remoto engloba algunas funciones para el puerto IP, por ejemplo se

puede hacer actualización remota de software, cambio de configuraciones o

diagnóstico remoto.

Una opción que permite el puerto IP es el sistema redundante de respaldos,

este sistema es el IPG 8000 y se activa automáticamente.

2.6.6.4.- Especificaciones físicas y ambientales de! HUB

En el sistema A9780 se debe tener un cuarto para los equipos de banda base y

de frecuencia intermedia, los demás equipos están cerca a la antena del HUB en

un lugar adecuado o directamente en su estructura.

MPE: Multi Protocot Encapsulaüon (Encapsulanúcnto multiprolocolo)



2.6.6. -/./.- A rmario.s o estantes

Para el equipo de banda base y el equipo de frecuencia intermedia se utilizan

armarios estándar cada uno utiliza 0.55 metros cuadrados, el un armario contiene

los modems TDM, la CSU, la NSU y hasta 6 SCUs con el repuesto del

demodulador TOMA, la PBX de datos y la distribución de IF. El otro armario

contiene lo relacionado con DVB, así incluye el puerto IP y provee capacidad

adicional de expansión. Los armarios de expansión pueden fácilmente integrarse

y añadirse al equipamiento del HUB conforme la red crezca y se necesite más

canales entrantes, los armarios de expansión pueden sostener hasta 8 SCUs con

su respectivo demodulador TDMA y la distribución IF. Los armarios son diseñados

para flujo de aire con ventiladores, la ventilación va de abajo hacia arriba y debe

haber un metro de espacio libre tanto al frente como detrás del armario.

65cm

MASTER
RACK

MODKMTDM

MODKM TDM...

6 SCUs l'MTS

DATA PBX

IF DISTHIIWTTION

KM'ANSION...
84c

1ASTER DVB RA'

IP(;,VI'KWAY

FATANSION...

182cm

RAISED FLOOR

Figura 2.13.- Dimensiones y disposición de los equipos en los racks (armarios)

2.6.6.4.2.~( "ondiciones ambientales y piso

El piso para este tipo de equipos debe ser similar a un cuarto de computadores,

los armarios deben quedar a una altura sobre el piso tal que permitan la entrada
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de cables por debajo del armario, además las instalaciones deben quedar de tal

forma que permitan mantenimiento fácil. Los cables van debajo de un piso

levantado sobre el pavimento. Las condiciones ambientales requeridas para

funcionamiento son de 0° a 50° C, y para almacenamiento de -40° a 70 ° C con

una humedad relativa del 85% máximo.

2.6.6.4.3. - Requerimientos de potencia

Todos los equipos son alimentados con 115o 220 VAC, con variaciones en el un

caso de 90 a 132 y en el otro caso de 180 a 250, además debe ser un sistema

monofásico de tres conductores con frecuencia de 50 o 60 Hz, el cordón de

alimentación debe ser de 3 conductores 12 AWG. Deben haber las protecciones

necesarias y se recomienda tener un generador diesel de emergencia conectado

mediante un sistema UPS31. Los requerimientos de potencia se pueden revisar en

los cuadros 5 y 6 del anexo B.

2.6.7.- TERMINALES REMOTOS A9780

Este sistema ofrece una nueva generación de equipamiento de terminales VSAT,

permitiendo bajo costo y alto rendimiento para acceso de datos por medio del

satélite.

2.6.7.1.- Componentes

Todos los componentes electrónicos están integrados en una pequeña unidad de

datos externa llamada ODU32. Estos son:

- Amplificador de potencia de estado sólido (SSPA. De 1 watt para banda C y de

1 o un cuarto de watt para banda Ku.

- Amplificador de bajo ruido LNA( Low Noise Amplifier).

Bloque de traslación de frecuencias up/down.

- Sintetizador de banda ancha para recepción total del satélite.

- Modem satelital full dúplex ya sea BPSK o QPSK.

31 UPS: Unintcrruptiblc powcr supply (Sistema ininterrumpido de energía)
32 ODU: Outdoor Data Unit (Unidad de datos externa)
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Interfaz para una LAN Ethernet 10 base-T.

Terminal pequeño y liviano que es fácil y rápido de instalar.

Cable interfaz integrado que elimina el cable costoso para IF.

2.6.7.2.- Terminales

En el A9780 la información de video y multimedia es recibida como un flujo básico

IP, el equipo soporta el protocolo TCP/IP en la configuración estándar, el sistema

de distribución multimedia es un TDM saliente común que alcanza a todos los

terminales, las características del canal saliente son:

- Soporta un amplio rango de velocidades de datos de, 0.9 a 48 Mbps.

- Tiene uso eficiente del ancho de banda con modulación QPSK.

- Codificación convolucional FEC 1/2, 3/4, o 7/8, con decodificación Viterbi y

Reed Solomon (188,204) con lo que se iogra mayor eficiencia.

- Portadora compatible con DVB y entramado MPEG-2.

- Arquitectura basada en Multicast IP.

2.6.7.3.- Antenas

Las antenas son construidas con una alta precisión, esta utiliza un brazo de

soporte universal que acepta una variedad de equipo electrónico incluyendo la

ODU. Típicamente en banda C la dimensión de la antena es de 1.8 a 2.4 m y en

banda Ku es de 1.2 m. Algunas características que pueden ser enunciadas son; el

posible ajuste de azimut de 360 grados, sus características de operación bajo

vientos de hasta 100 Km/hr, y la fabricación con fibra de vidrio reforzada con

poliéster.
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2.6.7.4.- Unidad externa VSAT integrada

To
Feeü

Ethernet

Figura 2.14.- Diagrama de bloques de la unidad externa VSAT integrada.

Esta unidad está ensamblada directamente en el brazo de la antena, en la misma

se incluye un transductor ortogonal llamado OMT33 junto con un filtro transmisor,

la combinación de estos dos dispositivos provee de al menos 70 dB de

aislamiento para proteger el camino de recepción de saturación, el OMT se

conecta directamente al SSPA y al LNA. Se pueden tener dos tipos de

configuraciones para estas unidades externas dependiendo de la banda en que

se trabaje ya sea C o Ku.

Un adaptador de guía de onda se usa para permitir la conexión hacia el LNB

externo que esta conectado a la unidad interna para recepción DVB.

Los bloques que componen este sistema se pueden ver en la figura 2.14, la

longitud de los cables provistos para la conexión es de 30 m y de % de pulgada

3iOMT: Transductor de modo ortogonal



de diámetro lo cual es ideal para fácil instalación. Otro detalle importante es que el

SSPA no está siempre encendido y solo se activa automáticamente cuando es

necesario y esto redunda en un ahorro de energía.

2.6.7.4.1. - Consumo de potencia de la ODU

El consumo bajo condiciones de full transmisión es menos de 50 watt y con el

SSPA desabilitado y solo trabajando en recepción el consumo es de menos de 40

watt. La unidad pesa menos de 12 libras totalmente equipada, esta unidad es

alimentada desde la IDU(Unidad Interna de Datos) con voltaje de 127/220 VAC +-

20%, esta unidad automáticamente se adapta al voltaje de entrada sin necesidad

de manipular externamente, esta unidad puede trabajar con humedad del 100% y

con un margen de temperatura de -30 ° C a 55 ° C, además con un viento de 100

Km/hr.

2.6.7.4.2. - Configuración en banda C y en banda Ka.

En banda C el sistema ha sido dimensionado con antenas de 1.8 m trabajando

con un SSPA de 1 watt para obtener los requerimientos adecuados, también son

viables amplificadores booster de Swatt para ciertas condiciones pero resulta muy

caro.

En banda Ku típicamente el sistema usa una antena de 1.2 a 1.8 m con un SSPA

de 1Watt, otros tamaños de antena son 0.95 y 2.4 m pero se tiene que manejar

ciertos parámetros para obtener el funcionamiento adecuado. En la configuración

Ku el canal DVB de banda ancha se toma del LNB y se conecta a la unidad

interna. En los anexos al final se pueden ver algunas características de la ODU.

2.6.7.5.- Ruteador IDU VSAT

El sistema IDU es compatible con DVB/S MPEG-2, esta es una solución

completamente disponible hoy en día para aplicaciones comerciales. La unidad

interior del ruteador satelital puede fácilmente enlazarse con la red LAN de la

compañía por medio de un enlace Fast Ethernet. La IDU controla tanto el flujo



entrante de alta velocidad de la red de banda ancha como el flujo saliente de

retorno vía modem, Frame Relay o ISDN.

El ruteador de banda ancha es la solución más económica del mercado, da la

posibilidad además del uso de varios estándares, puede usarse con o sin canal de

retorno, se instala fácilmente y el mantenimiento y gestión se puede hacer

remotamente.

La comunicación en el lado de usuario de la empresa corporativa es soportada

por la VSAT del sistema A9780 y por el ruteador satelital, el LNB de la VSAT pasa

la señal compuesta de recepción al router donde esta, es demodulada y

demultiplexada. La VSAT es conectada directamente a la LAN para recepción de

cualquier tráfico de retorno que se quiera enviar por satélite. En el lado de

recepción se demodula la señal DVB-S, se hace decodificación FEC,

demultiplexación y un filtrado, el terminal reconstruye los datagramas IP y luego

los encamina a los PC adecuados de la LAN. En transmisión el ruteador recoge

los datagramas IP de todos los PC que transmiten hacia el hub, para luego

procesarlos y enviarlos a la ODU A9780. Las especificaciones pueden verse en

una hoja completa en el anexo B, cuadro # 7.

2.6.7.6.- Unidad multiprotocolo

Esta unidad permite agregar datos adicionales al flujo original, por ejemplo se

pueden añadir, servicio de fax, voz y otros datos, por lo tanto esta unidad expande

las capacidades y provee facilidades adicionales como un puerto Ethernet de

usuario para aplicaciones en IP LAN o WAN, además provee dos puertos seriales

de datos de alta velocidad que pueden ser sincrónicos o asincrónicos, junto con

un puerto de consola para diagnóstico, y se tienen también slots de expansión

para 4 módulos de voz y fax. Esta unidad tiene un interfaz RJ-45 para Ethernet

10BaseT con el que se hace la conexión hacia el usuario y hacia la ODU. Por

medio de un bus de expansión pueden añadirse módulos de voz y fax adicionales.

La unidad tiene internamente un conversor AC-DC que toma los 110 o 220 VAC y

los transforma en -48 VDC para la ODU. La temperatura de operación de esta

unidad es de O ° C a 45 ° C con una humedad relativa del 10 al 90%.
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2.6.8.- PROTOCOLO DE RED

El sistema A9780 es una red de paquetes la cual recoge información de las

localidades VSAT y la transporta al puerto de destino, una emulación local es

activada, esta permite que el usuario no se percate del retardo y obtenga

rápidamente algunos datos mientras se transporta la información al lugar de

destino vía satélite, este procedimiento es el llamado spoofing.

Satellite

X.25 or Other specific
Protocol . Protocol

specific X.25 or Other
Protocol - Protoco!

[ndoor Unit Antenna &
RFUnit

VSAT Station

Figura 2.15.- Diagrama del HUB y las estaciones remota» en relación con los protocolos.

2.6.8.1.- Ruteo de paquetes de información

El ruteo de los paquetes de información se hace en base al diseño del operador

de red, en general se hace sobre una base en tiempo real con técnicas

semejantes a frame relay, bajo este concepto cada paquete tiene en la cabecera

la dirección que indica hacia donde debe ir. La información que llega al hub se

chequea y encamina hacia el lugar indicado por la cabecera, aunque tenga que

enviarse nuevamente vía satélite, esta capacidad la tiene internamente el hub.

2.6.8.2.- Control de errores

El control de errores y la retransmisión son ejecutados, a través de todos los

terminales mediante un protocolo principal que garantiza la distribución de

paquetes en el sistema, el protocolo se basa en una numeración secuencial de



paquetes que contienen un código de chequeo de redundancia cíclica CRC, en

recepción se chequean los paquetes para comprobar si hay errores, el chequeo

de la numeración indica si hay pérdidas y entonces hay que retransmitir.

2.6.8.3.- Funcionamiento en LAN IP

El ruteador A9780 Ethernet LAN, proporciona un interfaz entre el tráfico Ethernet

LAN TCP/IP y el protocolo de enlace satelital de Alcatel usado para asegurar

tráfico sin errores sobre el canal satelitai. El ruteador LAN maneja las tareas de

comunicación entre la LAN Ethernet local y la red ALCATEL. La VSAT del

sistema A9780 crea un formato de datos para transmisión hacia el HUB mediante

el enlace satelital. El HUB encamina los paquetes a su propia LAN o a otra que

sea el destino. Luego de recibido un paquete Ethernet de la LAN, el ruteador

retira la información Ethernet y copia el resto del paquete en una RAM, aquí se

examina su dirección IP para ver si consta en la lista de la tabla del protocolo de

información de ruteo { RIP ), si es así y está en el listado, el ruteador divide el

paquete que puede ser de hasta 1492 bytes, en paquetes de 128 bytes, luego se

les añade una mínima cabecera y se envía a la electrónica del A9780 para ser

transmitido, esta transmisión incluye modulación y temporización, de esta forma

puede ser insertado cada paquete en un canal TDM o uno TDMA en el slot de

tiempo adecuado. En recepción el ruteador remueve el protocolo y copia en RAM

los fragmentos dei paquete IP, luego los fragmentos se unen y se encapsulan

dentro de un paquete Ethernet, que finalmente se distribuye dentro de la LAN.

2.6.8.4.- Soporte de protocolos

Para un protocolo de usuario específico configurado en el HUB o en un puerto

VSAT, el módulo de software proporciona un manejo de señales de acuerdo con

el protocolo especificado, esta emulación de protocolos mejora la velocidad del

sistema eliminando la transmisión innecesaria de cabeceras, lo cual también

reduce el efecto de retardo en la transmisión satelital.

2.6.8.5.- Capacidad de asignación

Las SCUs son responsables de la administración del flujo de tráfico y de la

asignación de capacidad en los canales satelitales. Un módulo de software

residente en la SCU es el responsable del monitoreo de tráfico en cada VSAT,



para lo cual usa un algoritmo de asignación acorde con el flujo instantáneo y con

los parámetros impuestos por el operador.

2.6.8.6.- Monitoreo de estatus y estado

Todos los terminales envían automáticamente cada 4 minutos, mensajes de

estatus, indicando la cantidad de paquetes enviados y recibidos junto con otra

información referente al software, adicionalmente e! protocolo interno de la red

mantiene un canal lógico entre el HUB y cada VSAT que es constantemente

monitoreado, consecuentemente si hay bloqueo en la transmisión el protocolo

principal detectará una pausa, esperará un tiempo e informará al NMS sobre esto.

2.6.9.- ADMINISTRACIÓN DE ANCHO DE BANDA EN BANDA ANCHA (QoS)

Este es un sistema de plan de acción para la calidad del servicio (QoS), el cual

permite el manejo de servicios en redes de banda ancha, definiendo niveles de

servicio para cada elemento de la red, mientras se optimiza el uso del ancho de

banda para cada servicio. El paquete A9780 maneja; unicast, multicast y

broadcast, con lo cual el operador puede realizar un adecuado manejo de los

servicios de banda ancha. El sistema se compone de tres elementos básicos que

son; La priorización y asignación del tráfico IP (IPTA), la política de manejo de la

red (PM), y la aplicación de reportes y contabilidad ( AR ).

2.6.9.2.- Priorización y asignación de tráfico IP

El proceso de asignación y priorización de tráfico IP puede verse como un filtro

dinámico que comunica una alta velocidad de tráfico en una red IP, hacia una red

DVB de banda ancha, el algoritmo A9780 prioriza y filtra los paquetes fP basado

en políticas de ajuste de flujo de tráfico entre estas dos redes.

2.6.9.3.* Políticas de administración del sistema A9780

El mecanismo de políticas de manejo en 9l sistema A9780, mantiene niveles de

jerarquía para QoS y ruta virtual VP, este concepto de perfil de distribución de

ancho de banda en forma de árbol da al administrador de la red un total control de

asignación del ancho de banda, aquí se toman en cuenta para la asignación las

direcciones IP.
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2.6.9.4.- El concepto de ruta virtual VP

La ruta virtual, se define en el ámbito del flujo de datos global controlado por el

puerto de datos DVB. De esta forma ciertos paquetes IP recibidos por el puerto

son destinados a una ruta virtual específica , por definición cada paquete puede

pertenecer a una VP que está definida por su lista de rangos IP, los cuales están

en relación con las direcciones IP y la máscara de la subred. En conclusión un

paquete pertenece a una VP si tiene una de las direcciones de la lista respectiva.

Figura 2.16.- Diagrama de rutas virtuales para un determinado sistema.

V P -1

VP -2

Policy-0
Max: 40 Mbps

Garant.: 64 Kbps

Pohcy-1
Max: 64 Kbps

Garant.: 64 Kbps

Poticy-2
Max: 512 Kbps

Garant: 256 Kbps

Policy-3
Max: 1.5 Mbps

Garant.: 1 Mbps

Figura 2.17,-Esquema de políticas de distribución del ancho de banda.
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2.6.9.5.-Distribución de ancho de banda

Cada plan o política (policy), distribuye el ancho de banda disponible entre sus

dependientes, así un plan dependiente tiene prioridad sobre una VP dependiente,

el ancho de banda se distribuye primero entre los planes dependientes, luego de

que se ha garantizado el ancho de banda para los planes dependientes, cualquier

sobrante se distribuye entre todos los siguientes dependientes incluyendo las

VPs. Un plan nunca permite sobrecargar un límite máximo predefinido.

En la figura 2.17 se puede observar un árbol de dos niveles de QoS, en la raíz del

mismo tenemos policy-Q que garantiza 40 Mbps a ser distribuidos entre policy-1,

2, y 3, después de que cada una ha alcanzado su capacidad garantizada el resto

se reparte entre todos los planes incluyendo a VP-1 y VP-2.

2.6.10.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED ( NMS)

2.6.10.1.- Configuración del NMS

El NMS es el encargado de la supervisión y control de todos los elementos de la

red como son el HUB y las VSATs, para ello este sistema tiene como elemento

principal un microprocesador multitarea de la familia Sparc de Sun Microsystems

Sun Workstation
20 inch Color Monitor

Turbo GX accelcrator
32 MB RAM
1 05 GB Interna! Harddisk

3.5 inch 1 44 MB Floppy Orive
150 MB Extemal Tape Drive
644 MB Iniernal Sun CD Drive

! 50 MB Extemal
SCSI Tape Drive

Láser Printer

Figura 2.18.- Esquema y características de la estación de manejo y generación de reportes.
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especializado en manejo de base de datos, este sistema proporciona un interfaz

gráfico de usuario GUI, y tiene total capacidad para proporcionar estadísticas y

reportes, así desde un solo punto el operador de la red puede realizar tareas de

mantenimiento y control completo de la red A9780.

2.6.10.2.- Monitor en tiempo real

El sistema A9780 ofrece manejo y control centralizado de la red por medio de un

simple GUI en las consolas de los dos extremos de ia red, cuando el NMS está

encendido un mapa entero de la red se presenta en la pantalla, con esto se puede

ver el estatus de cada estación remota, desde aquí con un mouse se puede entrar

a otras funciones del NMS en cada estación remota, es un programa muy

amigable que presenta opciones en cada paso, por lo tanto esto facilita mucho el

manejo de la red. Para redes muy extensas, las estaciones remotas pueden verse

como puntos y se pueden agrupar para tener una pantalla más despejada, luego

si se quiere ingresar en una determinada estación basta con un click y se

presentarán las opciones ya mencionadas.

2.6.10.3.- Control de parámetros de HUB y VSAT

La reconfiguración y monitoreo de estatus det modem VSAT es realizado a través

de diferentes ventanas seleccionadas por el operador en la pantalla de manejo de

la red, estas ventanas ubican gráficamente la VSAT deseada y los parámetros

pueden ser controlados y monitoreados por el modem VSAT, así en la pantalla

aparecen los parámetros que pueden ser controlados. Cada puerto en la red,

tanto en la VSAT como en el HUB central, es tratado como un puerto distinto de

acceso a ia red, el cual es configurado por el operador en términos de; su propio

tipo de protocolo, sus parámetros de configuración y su propio enrutamiento. La

información de enrutamiento define una conexión punto a punto entre una VSAT y

el HUB u otro puerto VSAT. Alternativamente el operador de la red puede

especificar múltiples enlaces sobre un puerto VSAT y definir la ruta de destino

para cada uno de esos canales lógicos.

2.6.10.4.- Monitoreo y manejo de fallas

Para monitoreo de fallas cada VSAT envía periódicamente un paquete corto de

estatus hacia el HUB, esto permite al NMS mantener un registro de estatus de
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cada terminal y los cambios que se producen en cada terminal, esto permite

monitorear los paquetes enviados y recibidos por cada VSAT, también se controla

los errores en ambas direcciones y cualquier corte producido en una estación

remota. En el caso de la caída de un enlace la unidad VSAT es automáticamente

reiniciada para mantener al HUB y al NMS alerta de la causa de la caída, así la

estación mantiene en memoria la causa y hora de la caída y cuando se restablece

el enlace se comunican estos datos. Las alarmas del HUB y las VSATs se

transmiten en tiempo real, finalmente estas se almacenan en una base de datos.

Dependiendo de la gravedad de la alarma hay una indicación visual y/o audible.

2.6.10.5.- Funciones de mantenimiento

El proceso de diagnóstico, ha sido un importante y vital aspecto de las redes de

Alcatel, asimismo la capacidad para arreglar una red defectuosa, así como el

desarrollo de procedimientos preventivos se lo realiza a través de una inteligencia

distribuida en la red, así cada elemento es equipado con un microprocesador y la

memoria suficiente junto con las herramientas y comandos que permitan al

operador de la red identificar el área del problema. El operador de la red siempre

tiene a la mano, un conjunto de comandos para diagnosticar y probar el software

y el hardware de la red.

2.6.10.5. l.-Alcalel Networ/c Datascope

Alcatel ha utilizado su experiencia en comunicaciones satelitales y las

experiencias de sus clientes para identificar las funciones principales de

monitoreo y diagnóstico, incluyéndolas en el poderoso graficador conocido como

Alcatel Data Scope, mediante este equipo se pueden realizar varias tareas de

monitoreo fácilmente, algunas de las capacidades del mismo son :

- Tiene un puerto RS-232 para monitoreo de señal, además se puede

monitorear cualquier puerto de datos obteniendo tasa de bits errados .

- Permite el monitoreo y control de cualquier VSAT mediante el modem satelital.

- En cualquier puerto de la red se puede realizar monitoreo de estatus del

enlace satelital y chequeo de errores mediante códigos de redundancia cíclica

(CRC).
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- Analizador de protocolos en cualquier puerto, esta tarea se puede realizar en

varios puertos al mismo tiempo.

- Se puede realizar monitoreo de carga de CPU, TDM y TDMA en cualquier

nodo de la red.

- Se puede efectuar contabilidad de paquetes y tramas en cualquier nodo de la

red. nuevamente el operador puede monitorear un determinado paquete con

un determinado protocolo en transmisión o recepción en un determinado

período, los reportes de esto pueden verse como histogramas, curvas o texto.

- Además se pueden obtener reportes estadísticos sobre características de los

canales, y promedios de transmisión y monitoreo en cualquier parte de la red.

Los reportes pueden ser tipo gráfico o tipo texto visuales o impresos además se

puede simplemente almacenarlos, lo cual permite gran libertad y seguridad en el

manejo de estos datos.

2.6.10.5.2.- Operador de consola

El sistema NMS de A9780 es muy fácil de manejar, los comandos pueden

ingresarse local o remotamente siendo los procesos idénticos, aparte el GUI

reduce el tiempo de entrenamiento requerido para el operador, adicionalmente

Alcatel soporta una capacidad de manejo distribuido de la red, lo cual le permite al

operador el diagnóstico en cualquier punto de la red por medio de un terminal.

Este sistema es un respaldo para realizar cualquier tarea en cualquier parte de la

red en un caso extremo en que falle el NMS.

2.6.10.6.- Configuración y descarga de software

Con el propósito de asegurar la flexibilidad de la red VSAT cuando hayan cambios

o reconfiguración, se toman las previsiones para descargar software o parámetros

de configuración de la red desde la estación HUB hacia las VSAT. Las dos

capacidades distintas dentro de la tecnología VSAT de Alcatel son el Software

VSAT de operación y la configuración VSAT.
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2.6.10.7.- Segundad y claves para protección

La seguridad de la red es de suprema importancia para mantener la integridad del

sistema, ya que accesos fortuitos o premeditados pueden causar daño y pérdidas

de información crítica y de servicios importantes, por esta razón Alcatel ofrece un

sistema totalmente protegido con claves de entrada al NMS, de esta forma solo

personal autorizado y entrenado puede manipular y modificar los datos de

configuración de la red. Las medidas de seguridad en la estación HUB están

relacionadas especialmente con claves mediante las cuales, se realizan los

procesos importantes como cambio de parámetros de configuración.

2.6.10.8.- Estadísticas y generación de reportes

El sistema permite la elaboración de reportes ya sea de estado o de alarmas,

estos reportes se generan mediante los comandos adecuados o automáticamente

mediante un horario predeterminado, cada informe detalla los equipos

localización, estado del equipo, resumen de tráfico entre otros datos importantes.

E) sistema ofrece al operador un informe detallado de los eventos ocurridos desde

el reporte anterior. Asimismo las alarmas no solamente se visualizan el momento

en que ocurre el problema sino que se archivan en una base de datos con

información detallada para una futura revisión.
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CAPITULO 3

CÁLCULO DE ENLACES Y DIMENSIONAMIENTO DE

ANTENAS

3.1 .-INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior, se ha hecho una descripción de tres temas centrales muy

importantes como son: DVB, MPEG-2 y la descripción detallada del equipo

A9780. Esto junto con lo tratado anteriormente, nos amplía el panorama y ya

podemos visualizar el entorno que rodea el diseño final que se va a realizar,

faltándonos por analizar, en cuanto a lo teórico, solo algunos detalles. Dentro de

estos detalles está el cálculo o presupuesto de enlaces y el dimensionamiento de

antenas sobre lo cual se centra este capítulo, por lo tanto, se estudia este tema en

forma detallada y además se tratan los principales aspectos relacionados que no

se han topado anteriormente.

3.2.-CÁLCULO DE ENLACES|P43|[L31fL4I|R71

Muchas veces cuando hablamos de un enlace de comunicaciones, surge la

confusión de qué parte del sistema se trata, entonces podemos decir

categóricamente que el enlace de comunicaciones comprende todas las etapas

desde la fuente de la información hasta el destino, incluyendo todos los procesos

y tratamientos que se la da a la información. Con este razonamiento podemos

distinguir tres componentes en un enlace satelital, el primero la estación terrena y

el enlace ascendente, el segundo que es el satélite, y el tercero el enlace

descendente y la estación receptora en tierra. El cálculo del enlace consiste en

determinar los valores importantes del enlace y su disposición en tablas. Los

principales aspectos que engloban estos cálculos son la potencia utilizada, tanto

en recepción como transmisión así como potencia de ruido de interferencia. El

cálculo de enlaces inicia con el cálculo de potencia para la estación transmisora,

luego se analizan todas las pérdidas en varios tramos del camino, para finalmente

determinar la condición de la señal en el punto de recepción. El cálculo o

presupuesto de enlace verdaderamente es una herramienta muy apreciada pues
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permite analizar múltiples características del sistema, podríamos decir que un

documento de esta clase da muchas pautas para entender mejor el sistema

estudiado.

Figura 3.1.- Los satélites geoest ación a ríos están ubicados a 36ÜOÜKm de la tierra.

En esencia el cálculo de enlaces es simple pero hay mucha gente que lo

considera algo complicado y hasta un misterio, este punto de vista se debe a que

la mayoría de los factores aparecen como cantidades relacionadas unas con

otras, dando como resultado cantidades muy grandes o muy pequeñas que deben

ser manejadas con una escala logarítmica en decibeles, además en estos

cálculos se deben considerar muchos factores que producen pérdidas e

interferencias, lo que da como resultado valores diferentes a los que

acostumbramos, con cantidades en unidades no acostumbradas o valores

adimensionales. Además se usa muchas veces relaciones de señal a ruido en

lugar de niveles de potencia.

En la figura 3.2 se puede apreciar claramente las distintas etapas por las que

atraviesa una señal para llegar desde la fuente al destino. Este gráfico presenta

una visión objetiva de cada segmento con los respectivos niveles de potencia

asociados a los mismos. Su importancia radica en que clarifica muchísimo los

conceptos y nos permite tener una guía para análisis.
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Figura 3.2.- En la figura se pueden observar los diferentes tramos del enlace con las respectivas

pérdidas y ganancias asociadas a las diferentes etapas.

A continuación se hace una descripción detallada de los conceptos principales y

puntos importantes involucrados en el cálculo de enlaces, así como las fórmulas

fundamentales que se utilizan para determinar los valores principales dentro del

enlace.

3.2.1.- CÁLCULOS EN DECIBELES [R4][R7]

Los cálculos de los enlaces generalmente se realizan con cantidades en

decibeles, debido al fácil manejo que estos ofrecen tanto para cantidades muy

pequeñas como para cantidades muy grandes, adicionalmente cuando tenemos

cantidades de este tipo, entre ellas las operaciones se reducen a sumas y restas,

resultando en conjunto un manejo de cantidades más sencillo y con menos

posibilidades de equivocación.



104

Cualquier cantidad puede ser expresada en decibeles, tan solo basta multiplicar

por diez, el logaritmo en base diez de esa cantidad, esto como una extensión del

concepto original que se lo usa para relacionar dos niveles de potencia.

Generalmente la potencia en base a la cual se hace la relación es una unidad

conocida, obteniéndose de esta forma: dBm, dBW, dBV, dBK, dBHz, dBbps,

dBjpK.

3.2.2.- POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUIVALENTE ( PIRE )EI31[R7I|P41'

Un parámetro clave para el cálculo de enlaces es la PIRE, esta se obtiene

mediante el producto de la potencia de la antena por su ganancia. Si

consideramos que hacia una antena llega una potencia Pt, como todos sabemos

en un sistema isotrópico la potencia es radiada por igual en todas las direcciones,

la ganancia de la antena Gt indica el funcionamiento de la antena, y se entiende

que la potencia se concentra mayormente en la línea de vista del transmisor de tal

forma que el receptor ve un transmisor mucho más fuerte de lo que realmente es

de esta forma:

PIRE*1 = P,Gt (W) EC. 3.1

Si trabajamos con unidades en decibeles la potencia se suma a la ganancia y se

tiene la PIRE en decibeles, para obtener la potencia Pt hay que tener en cuenta

que; a la potencia de salida del amplificador de potencia HPA, se le ha restado las

pérdidas en la línea de transmisión así como las pérdidas en el transmisor, así:

Pt* = Pout- OBO- LTFL (W) EC. 3.2

Cuando hay transmisores trabajando a poca distancia de otros servicios, hay que

tener en cuenta que se producen interferencias si no controlamos la PIRE en el un

sentido hacia el sistema y en el otro sentido por el sistema.

3.2.3.- NIVEL DE ILUMINACIÓN2 l™ll™ni"Jl"ll™i

Esta definición tiene una analogía con la densidad de flujo de saturación( para

algunos autores es conveniente definirlo en cambio para otros no) y se lo entiende

1 Durante todo este capítulo se va a utilizar el asterisco para indicar que son valores que no están en
decibeles, por lo tanto cuando no se detallen las unidades se utilizará esta convención.
2 Esta definición se utiliza por algunos autores para aclarar el concepto de densidad de flujo de potencia, para
este caso ha sido tomado de la referencia bibliográfica R7



105

como el valor de potencia recibida por unidad de área, esta disminuye

proporcionalmente al cuadrado de la distancia entre la fuente y el receptor, debido

a lo enunciado, en comunicaciones satelitales se tienen niveles muy bajos para

este parámetro. El nivel de iluminación W se da en watts por metro cuadrado,

obteniéndose las siguientes fórmulas:

W* = PIRE/ (1000)24piS2 (W/m2) EC. 3.3

W=PIRE-20Logi0S-71 (dBW/m2) EC. 3.4

(S debe estar en Km)

Haciendo una aproximación, el segundo valor de la última ecuación prácticamente

es una constante calculada para las condiciones más desfavorables, es decir

cuando S vale 41680 Km, de tal forma que para los cálculos se utiliza el valor

163.3 en lugar de los dos últimos términos, pero en un caso específico habría que

considerar la distancia exacta para obtener datos precisos.

W=PIRE-163.3 (dBW/m2) EC. 3.5

Los niveles de densidad de flujo de potencia PFD no pueden ser arbitrarios ya

que se cree que la exposición a una exagerada radiación puede causar daños a

los seres humanos, por lo tanto la ITU establece ciertos niveles máximos en

especial para comunicaciones satelitales y en general para todos los sistemas

radiantes, para los valores de PFD se especifica también el ángulo de elevación.

El control de este parámetro puede hacerse desde el enlace de subida, hay que

tomar en cuenta también que un pequeño ancho de banda puede tener un alto

PFD por la concentración de energía en una simple frecuencia, cuando se

aumenta el ancho de banda la potencia se distribuye con lo que se tiene un nivel

de iluminación igual con menos PFD.

3.2.4.- GANANCIA DE LA ANTENA|U][R7][P411

Una antena transmisora focaliza la potencia transmitida hacia el receptor. Si no se

hiciera esto la potencia se distribuiría en todas las direcciones, igual como en la

radiación isotrópica. La ganancia de la antena es un valor que relaciona la

cantidad de potencia que transmite un transmisor, con el PIRE. Si tenemos una
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antena parabólica con un área A en m2 y D el diámetro, con una longitud de onda

A y una eficiencia r¡ entonces se tienen las siguientes fórmulas:

G*= r¡( nDUY EC 3.6

G = 20log10D+20logiof+10logio77+20.4 (G en dBi) EC 3.7

(D y Á deben expresarse en metros, f en GHz)

En estas ecuaciones rj es la eficiencia de la antena que normalmente es de 0.55.

El valor de ganancia calculado a través de este procedimiento es la ganancia

pico, es decir es la ganancia máxima calculada en el eje de propagación de la

onda

Para muchas ecuaciones se utiliza el valor estándar de ganancia de una antena

ideal de 1 metro cuadrado de superficie, si consideramos la eficiencia del 100% y

la superficie de 1 m2 las fórmulas anteriores se simplifican mucho, quedando la

fórmula en dB de la siguiente manera:

Gim2 = 20log10 f + 21.46 (dBi/ m2) EC 3.8

(f en GHz)

El valor de la ganancia estándar de una antena ideal de un metro cuadrado es

utilizado para cálculos especialmente de potencia de portadora recibida y medidas

de PFD.

3.2.5.- PÉRDIDAS EN TRANSMISIÓN|L3|[R7|1P41'

Al PIRE se lo puede ver como la potencia de entrada en uno de los terminales del

enlace, y el problema es encontrar la potencia recibida en el otro terminal, es por

esto que se van tomando en cuenta las diferentes pérdidas en el camino, algunas

son constantes, pero otras solo se pueden controlar mediante un análisis

estadístico y se deben principalmente a efectos de la lluvia. Para realizar un

cálculo de pérdidas en el enlace, primero se lo hace para cielo claro, finalmente

se incluyen las pérdidas que tienen que ver con las variaciones climáticas,
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utilizando márgenes o porcentajes adecuados de probabilidad según en la región

en la que se analiza el enlace.

SATELLITE

EARTH

Figura 3.3,- En el gráfico se pueden observar los distintos factores que influyen en un enlace, ya sea

introduciendo ruido al sistema o generando pérdidas e interferencia.

3.2.5.1.-Pérdidas en el espacio libre

Como un primer paso para determinar este tipo de pérdidas, se debe determinar

la pérdida de potencia producto de la propagación de la señal, que es la misma

tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente. Hay que

considerar que para estimar el nivel de potencia recibido en recepción hay que

considerar el nivel de iluminación considerando la antena alineada perfectamente

y el área efectiva que recibe radiación, con esto Pr o la potencia en recepción se

determina de la siguiente manera, con una ecuación con todos sus términos

expresados en dB.

Pr = PIRE-Gr-10logio(4;rSM )2 (dBW) EC. 3.9

(PIRE en dBW, Gr en dBi, S yÁ en m )
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Esta expresión sirve para calcular las pérdidas en el espacio libre, generalmente

esta ecuación se evalúa en términos de frecuencia antes que de longitud de onda.

Quedando finalmente la expresión:

Pr = PIRE - L + Gr (dBW) EC. 3.10

Donde L son las pérdidas en espacio libre.

L = 20logi0S + 20!og10f + 92.5 (dB) EC 3.11

Donde S está en Km y f en GHz, asimismo en la ecuación anterior la PIRE está

en dBW, L en dB, por lo tanto la potencia en recepción Pr también estará

expresada en dBW.

3.2.5.2.- Pérdidas en las líneas de alimentación

Estas pérdidas se producen en el trayecto de conexión entre la antena receptora y

el receptor, se deben a las guías de onda, los acoplamientos, filtros, entre otros,

para las pérdidas en la alimentación de receptores se utiliza LRFL y tienen que

añadirse a las pérdidas en el espacio libre para calcular exactamente la potencia

recibida. Para el HPA de la salida hay pérdidas similares sin embargo estas solo

se utilizan cuando se desee relacionar el PIRE con la salida del HPA.

3.2.5.3.- Pérdidas por desalineamiento de antenas

El establecimiento y puesta en funcionamiento suponen un alineamiento óptimo

de las antenas del sistema para obtener la máxima ganancia, sin embargo los
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sistemas experimentan pérdidas de alineamiento, causadas por movimientos

indeseados en el satélite o en las estaciones terrenas. Para la pérdida de

alineamiento del satélite el diseñador tiene que tomar en cuenta el correcto

funcionamiento del enlace dentro de un contomo del punto al cual se apuntó

originalmente, para el caso de pérdida de alineamiento debido a la antena

terrrena habría que considerar primero, lo que es menos crítico ya que causa un

efecto de apenas unas décimas de decibel. Además de estas pérdidas de

alineamiento anotadas existen las pérdidas por desalineamiento de dirección de

polarización que se denota LAML , pero estas son pequeñas en relación a las

anteriores. Finalmente en este tipo de pérdidas hay que tomar en cuenta que el

fenómeno ocurre tanto en el enlace ascendente como en el descendente, y deben

ser analizados por separado.

3.2.5.4.- Pérdidas en la atmósfera

Este tipo de pérdidas se producen en la atmósfera de la tierra, debido a la energía

que absorben algunos gases, y se las analiza a parte de las condiciones

climáticas, por lo tanto las pérdidas relacionadas con el clima se conocen como

atenuación atmosférica y las pérdidas por absorción se conocen como; absorción

atmosférica. Los principales picos de absorción atmosférica están a 22.3 y 60

GHz correspondientes al vapor de agua y al oxígeno respectivamente.

Hay un efecto en la atmósfera conocido como; centelleo, que hace que se pierda

el enlace durante alrededor de 1 segundo, este efecto hay que tomarlo en cuenta

en el cálculo de enlace para el margen de desvanecimiento.

3.2.5.5.- Efectos en la ionosfera

La ionosfera es la parte superior de la atmósfera de la tierra, en la cual existen

iones debido a la radiación solar, estos iones no están uniformemente

distribuidos, pero forman capas, además se tienen nubes de electrones que viajan

a través de la ionosfera produciendo fluctuaciones de la señal transmitida. Estos

efectos se pueden analizar solamente en forma estadística, por lo tanto para el
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cálculo del enlace se debe considerar un margen de desvanecimiento para

considerar los efectos mencionados.

3.2.5.6.- Efectos de la lluvia

La lluvia causa grandes problemas a un enlace satelital, ya que produce

atenuación por dispersión y absorción de energía de las ondas que llevan la

información. Este efecto aumenta con la frecuencia y los estudios han

\ X \ X N X X X X X X X \x x x x x x x x x

x x x x \ \ x x \
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Figura 3.4.- La lluvia es uno de los factores más indeseados en un enlace.

demostrado que la polarización horizontal es más afectada que la polarización

vertical, así los efectos de la lluvia, son más notorios mientras la longitud de onda



111

de la señal, se acerca al tamaño de las gotas de lluvia. Para mantener el enlace

durante un fenómeno de este tipo, hay que garantizar un margen de potencia,

para suplir las necesidades adicionales que se presentan cuando llueve, este

margen debe ser calculado sobre una base muy sólida para no tener problemas

cuando el enlace entre en funcionamiento. Para el cálculo se toman valores

típicos de tablas, que se han realizado tomando como base, datos estadísticos

conocidos sobre la cantidad de lluvia que cae en determinada región. Cuando se

realizan estos cálculos se utiliza el parámetro P(a) llamado porcentaje de pausa

del enlace, este valor se relaciona con el tiempo en que un enlace ya no funciona,

porque la atenuación ha sobrepasado un valor determinado. En el anexo E se

pueden ver las zonas climáticas mundiales y las curvas de excedencia de

atenuación por lluvia.

3.2.6.- TEMPERATURA DE RUIDO |I3][R7][P41](P43]

En un sistema satelital, la portadora recibida es importante, pero por si misma no

significa mucho si no se la relaciona con el ruido que siempre existe en este tipo

de sistemas. La principal fuente del mencionado ruido, es el movimiento de

electrones debido a la temperatura, manifestándose este efecto, tanto en

elementos activos como en los elementos resistivos de sistema.

Los elementos que generan pérdidas al sistema también le introducen ruido, el

cual es transportado en forma de radiación por medio de las antenas. La ecuación

para obtener la potencia de ruido es la siguiente:

PN *= N = KTB (watts) EC 3.12

En la expresión anterior, T es la temperatura de ruido equivalente en grados

Kelvin, B es el ancho de banda equivalente en Hertz y K es la constante de

Boltzman. Una característica muy importante del ruido térmico es que la potencia

por unidad de frecuencia es una constante que se denota por No.
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No* = N/B = KT EC 3.13

La temperatura de ruido, está directamente relacionada con la temperatura física

de la fuente de ruido, si varias fuentes están juntas se calcula la potencia total

simplemente sumando las potencias de las fuentes parciales, generalmente en un

sistema la temperatura de ruido, puede ser encontrada como la suma de las

temperaturas de ruido de la antena, de la línea de transmisión y del amplificador.

3.2.6.1.- Temperatura de ruido de la antena

La temperatura de ruido de la antena se debe a varios tributarios, uno de ellos es

la temperatura de ruido cósmico de 2.76°K que se cree es producto de la radiación

residual del origen del universo, el ruido galáctico es producto de nuestra galaxia,

siendo máximo en dirección de la vía láctea, el ruido troposférico depende del

aparente espesor de esta capa que está en relación con el ángulo de elevación de

la antena, por lo tanto el ruido crece cuando disminuye el ángulo de elevación,

otros contribuyentes son el ruido solar, objetos cercanos, presencia de lóbulos

laterales, entre otros. En conclusión la temperatura de ruido de la antena se

obtiene de la suma de todos estos elementos, obteniéndose valores típicos de

temperatura de ruido de; 60° K para banda C y 80° K para banda Ku, bajo

condiciones de cielo despejado, esto no quiere decir que se apliquen exactamente

estos valores, sino que son para tener una idea del rango en que se encuentran.

3.2.6.2.- Temperatura de ruido de línea de transmisión

La línea de transmisión que une el equipo receptor con la antena, también

contribuye con la temperatura de ruido total del sistema, por esto es importante

tener una corta distancia entre; la alimentación de la antena y la entrada al

receptor. Generalmente la relación entre las pérdidas en la línea de transmisión y

la temperatura de ruido, se presenta en gráficos.
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3.2.6.3.- Temperatura de ruido en amplificadores

El equipo activo es el contribuyente final de la temperatura de ruido del sistema,

aún sin señal de entrada el sistema tiene un cierto ruido, por lo tanto para reducir

este efecto se utilizan amplificadores de bajo ruido llamados LNA. Cuando hay

varias etapas en un sistema de amplificación, hay que considerar la ganancia de

cada etapa para encontrar la temperatura de ruido equivalente. Para el caso de

dos etapas tenemos la siguiente expresión:

TRX = TAI + TA2/Gi* (K) EC. 3.14

( G no está en dB )

G es la ganancia y T es la temperatura de ruido, para más estaciones el

razonamiento es similar. Generalmente los equipos no se especifican en términos

de estos valores sino más bien en términos del factor de ruido NF, el cual se da

en términos de una temperatura estándar de 290° K. La figura de ruido se define

como:

F*= 1 +TRx/TR EC. 3.15

T* R X =(F* -1 )TR (K) EC. 3.16

F = 10 Iog10( 1 + TRXn"R) ( F en dB) EC. 3.17

3.2.7.- FIGURA DE MÉRITO G/Ts|L3||R7|IP411|p42||l>431

La figura de mérito mide que tan bueno es el sistema receptor y relaciona la

ganancia con la temperatura de ruido del sistema. Si G está expresado en dBi y

Ts en dBK para obtener el valor de la figura de mérito simplemente se realiza una

resta, esto se puede ver en la siguiente expresión:
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= G-10logi0Ts (dBK) EC. 3.18

Una combinación adecuada de; diámetro de antena con una determinada

temperatura de ruido del sistema, pueden dar como resultado un G/Ts deseado.

Las antenas más pequeñas requieren un mejor LNA para tener un G/Ts óptimo.

3.2.8.- NIVELES DE PORTADORA Y RUIDO1'3||R7]|P411

El desempeño de un sistema puede ser medido en varias formas y en diferentes

puntos posibles, en la figura 3.5 se puede ver un diagrama de bloques en el cual

se muestran los puntos en los que se pueden realizar las diferentes medidas, por

ejemplo la relación portadora a ruido térmico C/T puede ser medida después del

receptor, luego de esto un filtro pasabanda elimina las frecuencias indeseadas

con lo que se elimina también el ruido existente en las frecuencias eliminadas, por

lo tanto después de esta etapa se puede calcular la relación portadora a ruido C/N

y finalmente después del detector se puede determinar relación señal a ruido S/N.

Bd

Ganancia de art
Perdd.

\ Receptor \

C
f

11 N

/

/

filtro pasa banda \

C/No

/

/
CATB

Detector

S
S/N

Figura 3.5.- Diagrama de bloques de un sistema receptor y posibles puntos de medición de parámetros

importantes del sistema.
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3.2.8.1.- Relación portadora a ruido térmico

La relación portadora a ruido térmico se puede obtener mediante dos relaciones,

la una en base al PIRE y la otra en base al nivel de iluminación, mediante las

siguientes expresiones:

C/Ts = PIRE - L - LADD+ GR/Ts EC. 3.19

C/TS = W + GR /Ts - Gim2 EC. 3.20

En estas expresiones el PIRE está en dBW, L son las pérdidas en el camino y

LADO son las pérdidas adicionales en el camino; los dos valores se expresan en

dBs, y la figura de mérito GR /Ts se expresa en dBi/K. En la siguiente expresión

W está expresada en dBW/m2 y G^es la ganancia estándar para una antena de

un metro cuadrado de superficie. Utilizando la ecuación de las pérdidas (L)

obtenida anteriormente y relacionando las ecuaciones anteriores, a más de

dejarlas en términos de dBs se obtiene la siguiente expresión:

C/Ts = PIRE - 20logioS - 20log10f - LADO +G/Ts - 92.45 EC. 3.21

En esta última expresión S está expresado en Km, f en GHz y 92.45 es una

constante obtenida al sacar el logaritmo en base 10 de (4?r/c)2.

3.2.8.2.-Relación portadora a ruido

La relación portadora a densidad de ruido C/No se calcula de la expresión C/KT, y

en dBHz se tiene la siguiente expresión:
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C/No= C/KT = C/T - 228.6 ( dBHz ) EC. 3.22

Para un caso particular en que se tenga el ruido en un determinado ancho de

banda se tiene la siguiente expresión:

C/N = C/KTB = C/KT - 10logio B (dB) EC 3.23

Donde C/KT está en dBHz y el ancho de banda B está en Hz. La relación C/N es

adimensional y está expresada en dBs, esta relación, permite tener una idea de

cuantas veces más grande que el ruido, es la señal que lleva los datos. El valor

obtenido de C/N es muy utilizado en comunicaciones y en el cálculo de enlaces.

3.3.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y CÁLCULOS DEL

ENLACE.

3.3.1.- RELACIÓN PORTADORA A DENSIDAD DE RU1DO[U|[R7|(P411

Un sistema satelital completo está formado por; el enlace ascendente, el enlace

descendente, las estaciones transmisora, receptora y el satélite. En el enlace

ascendente se puede asumir que: una potencia de ruido se suma en la entrada al

satélite a la señal que deseamos transmitir, por lo tanto tendríamos la siguiente

expresión:
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(C/No)u*=(PRU/PNu) EC. 3.24

El subíndice u se refiere al enlace ascendente y esta expresión no está en dB. La

potencia recibida en recepción es PR, esta es igual es igual a y PRU , donde y es la

ganancia en satélite, pero también se amplifica el ruido del enlace ascendente,

obteniéndose la siguiente potencia de ruido:

PN= (r PUN EC. 3.25

I ni» mtq íju í»tlon

Figura 3.6.- Diagrama típico satelital con sus componentes principales, y los parámetros más

importantes que hay que tomar en cuenta.
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La relación portadora a densidad de ruido total del sistema se obtiene en base a

los valores individuales del enlace, para encontrar la relación total de portadora a

ruido, los contribuyentes se los trata como; relaciones densidad de ruido a

portadora, entonces se obtiene la siguiente expresión que no está en dBs:

1/(C/No)* = 1/(C/No)u + 1/(C/No)D EC 3.26

Los valores inversos simplemente se suman y finalmente se obtiene el inverso del

total el que se utiliza para los cálculos.

En algunos cálculos se deben considerar fuentes adicionales de ruido, como

intermodulación, ruido de transpondedores, interferencia de otros sistemas, efecto

de enlace terrestre, entre otras posibles fuentes, en tal caso la suma de los

inversos continúa y el resultado de igual forma se obtiene hallando el inverso de la

suma resultante.

3.3.2.- ENLACE ASCENDENTE[I-3irL7UR7HP41]

El enlace ascendente de un satélite es mediante el cual la estación terrena

transmite la señal y el satélite la recibe. La siguiente ecuación se usa para el

enlace, denotando con u para indicar que es de subida. Se tiene entonces la

siguiente expresión:

(C/T)u = PIREu + (G/T )u - Lu - LUadd EC. 3.27
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3.3.2.1.- Densidad de flujo de saturación

Si tomamos en cuenta que; <f> es el nivel de iluminación en un ancho de banda

determinado y f es la frecuencia del enlace ascendente, entonces obtenemos una

relación entre PIRE y ^ :

PIRE = <j> - 20 logiof - 21.46 - l_u - Luado (dBW) EC. 3.28

Si denotamos con los subíndices u y s para indicar que se trata de enlace

ascendente y saturación respectivamente en la fórmula anterior, entonces

tendremos la siguiente expresión:

(PIREu)s= <¿s-20logioFu+Lu +LUadd-21.46 (dBW) EC 3.29

Esta expresión permite, encontrar el mínimo PIRE requerido por la estación

terrena, para saturar el transpondedor.

3.3.2.2.- Back-off en la entrada

Cuando varias portadoras están presentes simultáneamente en un amplificador

del sistema satelital, el punto de operación del mismo debe ser llevado a una

porción lineal de la característica de transferencia, para reducir el efecto de

distorsión por intermodulación. El back-off se especifica para operación

multiportadora en función del nivel de saturación que se usa en operación con una

sola portadora, por lo tanto la expresión para calcular lo dicho es la siguiente:
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PIREu=(PIREu)s-BO (dBW) EC. 3.30

Esta ecuación indica que para lograr el back-off de la entrada hay que reducir el

PIRE del enlace ascendente. Esta ecuación se la puede reemplazar en las

fórmulas en las que se tenga el término PIREu.

3.3.2.3.- HPA de la estación terrena

Este amplificador de potencia, tiene que suministrar toda la energía para el enlace

más las pérdidas que se producen en guías de onda filtros y acopladores, a más

de las pérdidas en la salida del amplificador hacia la antena, se asume que el

máximo valor de potencia capaz de proveer el HPA es la suficiente para llegar al

valor de saturación de la PIRE. La siguiente ecuación en dBs es usada para

obtener la potencia de salida del HPA.

POUT= (PIREu )s- G - LTFL (dBW) EC. 3.31

La estación terrena puede transmitir también múltiples portadoras entonces

también sus salidas necesitarán un back-off, por lo tanto para obtener la potencia

de saturación del HPA, hay que sumar el back-off del HPA.

3.3.2.4.- Margen de desvanecimiento por lluvia del enlace ascendente

Hasta aquí todos los cálculos de C/No se los ha hecho para cielo despejado, pero

como ya se dijo existen varios motivos para el desvanecimiento de la señal, uno

de ellos y quizá el más importante es la lluvia, que provoca atenuación de la señal

a más de crecimiento de la temperatura de ruido. De esta forma C/No en el

satélite se degrada de dos formas, sin embargo el crecimiento del ruido no es muy
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importante en el enlace ascendente, lo que si es importante es que la potencia de

la portadora debe permanecer dentro de ciertos límites, para lo cual se debe tener

alguna manera de control de potencia para compensar el desvanecimiento por

lluvia. La potencia de salida del satélite puede ser monitoreada por una estación

central o por cada estación terrena, y la potencia de salida debe ser controlada

por cada estación remota para compensar el desvanecimiento. Por lo tanto cada

HPA debe tener la suficiente potencia para suplir los requerimientos por el

desvanecimiento.

3.3.3.- ENLACE DESCENDENTEIU||R71|P41)|L71

El enlace descendente es mediante el cual se enlazan el satélite que transmite la

señal y la estación terrena que es la que recibe la señal. La ecuación para el

cálculo de C/T es la misma que para el enlace ascendente solamente que los

subíndices cambian por D. El valor de C/T que se obtiene, es el que se vería en

el receptor de la estación terrena.

3.3.3.1.- Back-off de salida

Cuando se emplea back-off en la entrada, hay un correspondiente back-off a la

salida que debe ser considerado en el PIRE del satélite, los dos, tanto el de la

entrada como el de la salida, no se relacionan linealmente sino que los valores se

obtienen por extrapolación y 5dB debajo de la porción interpolada.

Tomando en cuenta lo anterior se obtiene la siguiente expresión:

(C/T)D = (PIRED)s - B00 -Lo - LDadd + (G/T) EC 3.32

Para el enlace ascendente la densidad de flujo de saturación en el receptor del

satélite era una cantidad conocida, en cambio para el enlace descendente no se
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necesita la densidad de flujo de saturación, ya que aquí la señal no es usada para

saturar el amplificador.

3.3.3.2.- Margen de desvanecimiento por lluvia en el enlace descendente

Las ecuaciones obtenidas anteriormente son para cielo despejado, y la caída de

lluvia introduce atenuación por absorción y dispersión de la energía de la señal,

además la atenuación por absorción introduce ruido.

Si llamamos AR la atenuación causada por la lluvia en dB, entonces utilizando AR *

que representa la cantidad original, se obtiene la temperatura de ruido equivalente

con la siguiente expresión:

T*RAIN = TA ( 1 - 1/ AR *) (K) EC. 3.33

En la ecuación anterior TA es un parámetro de medida en el cual están inmersos

muchos factores referentes a la temperatura, este valor está entre 270 y 290

grados Kelvin (K).

En condiciones de cielo despejado se tiene la siguiente expresión:

T*SKY = TRAIN + Tes (K) EC. 3.34

Tes es la temperatura de ruido para cielo despejado.
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3.3.4.- RUIDO DE INTERMODULACIÓN|L7||R7||P41Í|L43]

Este fenómeno ocurre cuando varias portadoras pasan por un mismo dispositivo,

el cual tiene características no lineales. En sistemas de comunicaciones

satelitales esto ocurre más comúnmente, en los amplificadores de potencia del

satélite. Tanto las no linearidades de amplitud como de fase, dan origen a los

productos de intermodulación. Cuando están presentes varias portadoras

moduladas aparecen los productos de las señales que dan origen a un tipo de

ruido llamado de intermodulación.

Para reducir este efecto los amplificadores deben operarse en la condición de

back-off, ya que, mientras crece este valor, C/No decrece tanto en el enlace

ascendente como en el descendente. El resultado es que hay un punto óptimo de

funcionamiento para obtener un valor máximo de relación señal a ruido.

3.3.S.- Ruido de interferencia intrasistema

Cuando hay portadoras en diferentes frecuencias que comparten el mismo

transponder, se requiere un filtro pasabanda para aislar las señales y prevenir la

interferencia de unas con otras, pero ningún filtro es perfecto y hay una

interferencia residual, esta interferencia se une a la intermodulación y el producto

puede crecer. La interferencia se suma a cualquier producto de intermodulación

que aparezca. Este fenómeno también puede ocurrir entre portadoras empleando

la misma frecuencia, ya sea por la polarización, o por mal aislamiento del haz. El

caso más serio de interferencia, se da cuando se produce entre diferentes

servicios satelitales.

Todas estas señales pueden ser agrupadas juntas como interferencia

intrasistema, aunque no tienen las mismas características que el ruido térmico, de

todas formas para el usuario el efecto final es el mismo y a menudo suele

establecerse una relación señal a ruido equivalente en lugar de la interferencia

intrasistema.
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CAPITULO 4

DISEÑO DE LA RED Y CALCULO DE COSTOS DEL
EQUIPAMIENTO INICIAL

4.1 .-INTRODUCCIÓN

Este capítulo es la parte principal de este proyecto ya que en este convergen

todos los capítulos tratados anteriormente. Aquí ya no se hacen largas

descripciones teóricas, sino que se dan criterios para tomar decisiones y se

aplican directamente conceptos puntuales, además se explica como se procede

en la práctica para dimensionar los distintos componentes, así como para obtener

o escoger los parámetros fundamentales y los medios de los que nos vamos a

valer para completar el diseño planteado originalmente. También en este capítulo

se hace una clara descripción del proceso a seguir para diseñar la red satelital

planteada como objetivo, utilizando como una herramienta importante de ayuda el

programa LST de Intelsat. Así también se hace el cálculo de los costos iniciales

en que se tiene que incurrir para obtener el equipamiento inicial, estos costos son

obtenidos de las listas que presentan los fabricantes y que se pueden recopilar de

diferentes fuentes, para esto, en los casos en que no se tengan datos exactos, se

utilizan aproximados bastante confiables que no producen una diferencia

significativa en el resultado final.

4.2.-CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISEÑO.

Debemos tomar como punto de partida el instante en que surge la necesidad de

establecer una red de comunicaciones. En este punto inicial, no sabemos que

tipo de red vamos a ¡mplementar, por lo tanto se necesita recolectar información

que nos proporcione elementos de juicio para decidir si se admite o se desecha la

posibilidad de implementar la red satelital en base al equipo de Alcatel. Resulta

importante hacer primero un reconocimiento de las oficinas principales, así como

de las sucursales y las necesidades de tráfico para cada una de ellas, todos estos

datos deben recolectarse para tener una visión global del sistema. El análisis de
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tráfico nos da un primer elemento de juicio, pero lo que hará que un interesado se

decida por esta alternativa es la existencia de las siguientes condiciones:

- La institución tiene cobertura a nivel nacional en todas o casi todas las

provincias del país.

- Se necesita tener un tráfico flexible de datos y voz sobre IP(VolP) , con

posibilidad de acceso a Internet en todas las oficinas remotas, además de un

soporte total de la pila de protocolos IP.

- El número de sucursales u oficinas remotas es cercano a cien y se quiere

tener fácilmente posibilidades de expandirse.

- Se desea una red propia sin administración de terceros que necesite

implementarse rápidamente en una geografía difícil, con lugares poco

accesibles mediante redes terrestres.

Una vez que estos elementos de juicio hayan sido analizados y se desee que la

red tenga estas características, entonces comienza el siguiente paso que es el

diseño de la red y el cálculo de costos del equipamiento inicial que en muchas

ocasiones es decisivo para que un proyecto se haga realidad.

4.3.- DISEÑO DE LA RED

Este punto comprende etapas bien definidas las cuales forman parte del proceso

de diseño, en estas como ya se ha mencionado se aplica toda la teoría y bases

tratadas en los capítulos precedentes, de esta forma para cada cálculo y cuando

sea posible, se hará una explicación de cómo se obtienen los valores y que

consideraciones importantes hay que tomar en cuenta, lo cual servirá de base

para quienes deseen emplear este proyecto como modelo para una posible

aplicación.

Hay que tener presente que el objetivo de este proyecto es diseñar la red satelital

en base al equipo A9780 de Alcatel y estimar los costos que representa el

equipamiento inicial, por lo tanto en base a estos datos principales y las pautas

que se van a dar en el transcurso de este capítulo los interesados deben hacer; el

análisis de alternativas en cuanto a costos para implantación del sistema.

4.3.1.-SITUACIÓN INICIAL

La situación inicial es la siguiente: Tenemos 100 oficinas distribuidas en todo el

Ecuador continental, de las cuales, vamos a suponer que existe por lo menos una
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en cada capital de provincia, por lo tanto tendremos 21 oficinas de este tipo y las

restantes estarán distribuidas en ciudades importantes y puntos estratégicos

hasta completar el total ya mencionado. A este grupo de oficinas queremos

interconectarlas mediante una estación central, que será la que tenga el equipo

9780-2G de Alcatel, así como la antena principal de una red VSAT que es el tipo

genérico de red que se pretende conformar. La situación inicial además debería

presentar un estudio de tráfico de cada estación remota que va a formar parte de

la red, así como las necesidades adicionales que se desea cubrir con este

servicio y una estimación de posible crecimiento a futuro, en cada estación. Para

nuestro caso como es una red hipotética dicho estudio no tiene en que basarse, y

se van a asumir ciertos valores de tráfico para cada estación remota.

4.3.2.-DIAGRAMA PRELIMINAR DE LA RED A DISEÑARSE

La siguiente figura 4.1 presenta en un diagrama muy simplificado, la estación

central y las remotas. Se puede observar en este, como se vería la red que vamos

a diseñar.

Figura 4.1.- Esquema simplificado de cómo se vería la red satelital a implementarse.
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4.3.3.-ESTIMACION DE TRAFICO TOTAL DE LA RED

Para iniciar con el diseño debemos procesar la información preliminar que

tenemos de cada estación remota, de esta forma se podrán formar grupos de

estaciones con las mismas características de tráfico. Para nuestro diseño hemos

supuesto tres grupos de estaciones con las mismas características. Estas son:

- Las estaciones tipo A serán las que tienen mayor capacidad de tráfico de

datos, Internet y voz sobre IP.

- Las estaciones tipo B tendrán igual capacidad de voz sobre IP que las tipo A

pero menor cantidad de tráfico para Internet y datos.

- Las estaciones tipo C serán igual que las B pero no tendrán el servicio de voz

sobre IP.

En general existen procedimientos muy complicados para establecer el tráfico

exacto en una red, incluso existen trabajos extensos que explican procedimientos

sólo para cálculos de tráfico en VSAT, sin embargo siguiendo un grupo de

Nneamientos generales para el cálculo, podemos llegar a valores aceptables sin

mayor complicación, más aún si tomamos en cuenta que el tráfico en su mayor

parte corresponderá a Internet, voz y datos, lo cual significa que vamos a trabajar

con patrones de tráfico que son manejados muy a menudo y tienen características

muy conocidas. El cálculo de tráfico es importante principalmente en horas pico

es decir en la hora en que la red está más congestionada, ya que, si se garantiza

un adecuado funcionamiento durante estos intervalos, para el resto del tiempo

funcionará mucho mejor. Adícionalmente se necesita saber cuales son los

requerimientos a futuro en cuanto a tráfico de la red que analizamos, por lo tanto

se necesita estimar el crecimiento por año para saber como se deberá modificar e

ir añadiendo a la red más capacidad y estaciones remotas en un futuro cercano.

A continuación se puede observar el cuadro 4.1, en el cual se detallan los valores

de requerimiento de tráfico para las estaciones, así como un detalle de cada

servicio a implementarse.
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TIPO DE

ESTACIÓN

gestaciones)

TIPO A (40)

TIPO B (30)

TIPO C (30)

VolP

(Kbps)

20

20

-

INTERNET

(Kbps)

200

150

150

DATOS

(Kbps)

120

100

100

FACTOR DE

ACTIVIDAD

0.2

0.2

0.2

TOTAL

(Kbps)

2720

1620

1500

TOTAL: 5840 Kbps + 15% OH (Over Head) = 6716 Kbps de tráfico total saliente

(680+280+2160)Kbps * 1.15 (15% de Over Head)= 3588 Kbps de tráfico entrante

Cuadro 4.1.- Cuadro de tráfico total en la red hacia las estacione!* remotas.

Los valores de tráfico tanto entrante(inbound) como saliente(outbound) calculados

en este punto, sirven para los cálculos posteriores del segmento espacial

necesario y tamaño de amplificadores. Además es necesario aclarar en este

punto que el tráfico es asimétrico por ser en gran parte tráfico fP. El tráfico total

inbound hay que dividir para 192 Kbps para obtener el número de portadoras de

retorno, obteniéndose para este caso 18.6 que se aproxima a 19. Adicionalmente

por cada 16 portadoras de retorno se tiene una portadora outbound de 128Kbps

que transporta señales de sincronismo y control. Para este caso se necesitan 2.

4.3.4.-TOPOLOGIA DE LA RED

La topología de la red la predetermina el equipo de Alcatel que vamos a utilizar,

siendo esta una topología tipo estrella, en la cual el centro es la estación maestra

o HUB por la cual se cursa todo el tráfico, se realizan las tareas de administración,

ruteo, ingreso a Internet, monitoreo, entre otras tareas importantes. En este punto

podemos determinar que la estación central estará ubicada en Quito,

principalmente por ser un lugar central y porque al ser la capital del país aquí se

tiene una gran cantidad de tráfico y es donde da mejor resultado ubicar la oficina

matriz (En algún otro caso podría ser Guayaquil, Cuenca, Manta, etc.).
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4.3.5.-FORMA DE ESCOGER EL SATÉLITE A UTILIZAR

Existe una gran cantidad de alternativas de satélites a utilizar, para nuestro diseño

vamos a escoger entre las alternativas que ofrece Intelsat, debido a que es la

empresa más importante que brinda servicios satelitales a nivel mundial, además

cuando se trabaja con estos satélites es posible el uso del LST(Lease

Transmisión Plan Program), que es un software especializado para el cálculo de

parámetros importantes del enlace, así como para el dimensionamiento de

antenas, cálculo de potencia de amplificadores y para determinar la cantidad de

segmento espacial a utilizar, entre otros muchos parámetros que se pueden

obtener. Entre varias alternativas que ofrecen los satélites de Intelsat se ha

escogido el satélite 805 ubicado a 304.5 grados este sobre la línea ecuatorial. A

continuación se puede observar el footprint o diagrama de cobertura transmisión

del haz HA del satélite 805.

1 Intclsat

13-603 A ÍCÍ .JO't

• ni A

Figura 4,2.-Cobertura de transmisión del haz HA perteneciente al satélite 805 de Intelsat.
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El haber escogido el satélite 805 también tiene mucho que ver con la banda de

frecuencia en que vamos a trabajar tanto en el enlace ascendente como en el

enlace descendente. Más aún el haz HA al cual corresponde el footprint de la

figura 4.2, es para la banda C (entre 4 y 6 GHz). Por consiguiente en la siguiente

sección se explica en forma detallada como se ha procedido para escoger esta

banda. Antes de continuar con el siguiente punto es importante aclarar que los

satélites de Intelsat, como se puede ver en la figura 4.3, operan dentro de 4

regiones que son: AOR(Región del Océano Atlántico), IOR(Región del Océano

índico), APR(Región Asia Pacífico) y POR(Región del Océano Pacífico).

Nosotros estamos ubicados en la zona AOR por lo tanto tenemos la mayor

cantidad de alternativas de satélites a utilizar.

POR AOR IOR APR POR

Figura 4.3.-Regiones en las que Intelsat presta sus servicios.

Debemos tener presente además que cada satélite puede tener 5 distintos tipos

de cobertura del haz, estos son: Global, Hemisférico, Zonal, Pincel en banda C y

Pincel en banda Ku. Finalmente también podemos aclarar que cada satélite tiene
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su propia colección de haces y asimismo cada haz tiene su transponder que es

también conocido como banco de canales.

4.3.6.-BANDA DE FRECUENCIA A UTILIZAR

La banda C se ha escogido principalmente por la zona lluviosa en la que está

ubicado el Ecuador. Nuestro país según el mapa de regiones climáticas publicado

por la UIT, se halla ubicado la mayor parte en la zona climática N y una pequeña

parte de la costa en la zona climática P (ver anexo E), lo cual implica una zona

lluviosa. Además la cobertura del haz para banda Ku presenta menor ventaja

geográfica, lo cual indica menos potencia recibida, por lo tanto no habría una

mejora sustancial si utilizáramos banda Ku.

En la figura 4.2 en la cual se muestra un diagrama de radiación o footprint del

satélite, se observa claramente que el Ecuador queda dividido mediante las líneas

punteadas en dos zonas; una que es la Costa y la otra correspondiente a la Sierra

y Oriente. En este punto podemos indicar que las líneas punteadas dentro del filo

del haz que se ve más negro en la figura, indican una ventaja geográfica reflejada

en un valor más alto de PIRE, para entender mejor esto es necesario observar

como la Costa está dos líneas punteadas más adentro que el filo del haz, esto

indica que tiene una ventaja geográfica de 2 dBW. Mediante igual razonamiento

diremos que la Sierra y el Oriente tendrán 3 dBW de ventaja geográfica. En el

caso en que una estación esté fuera del filo del haz, se entenderá que tiene una

desventaja de 1 dBW por cada línea punteada que atraviese. En conclusión todo

este análisis nos sirve para darnos cuenta que el presente diseño se simplifica

porque vamos a tener lo siguiente;

- Estaciones remotas ubicadas en la Costa que las vamos a llamar ERT1.

- Estaciones remotas pertenecientes al territorio correspondiente a la Sierra y

Oriente que las llamaremos ERT2.

- Finalmente la estación central llamada también HUB, que la vamos a ubicar en

Quito y la llamaremos HUB1P.
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4.3.7.-LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES

En el caso general en que se tenga un footprint del satélite que divida al área de

cobertura de la red en varias zonas, entonces la localización geográfica exacta es

muy necesaria para los cálculos de enlace, pero en el caso que nos ocupa en

este proyecto, el footprint del satélite divide al Ecuador solamente en dos zonas.

Por lo tanto el cuadro que habría significado un trabajo bastante complejo si

pretendíamos detallar la localización geográfica exacta de cada estación, sin

tomar en cuenta que se forman dos grupos, queda simplificado a dos zonas en las

que pueden estar localizadas las ERT1, ERT2, o el HUB1P. En conclusión el

cuadro mencionado se lo podría obviar para el diseño que realizamos en este

proyecto.

4.3.8.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA RED

Una vez que se han cumplido todos los pasos anteriores, el siguiente paso en el

procedimiento es determinar los parámetros que inciden en el desempeño de la

red, uno de ellos es el tiempo de respuesta para un determinado servicio, que ya

debió ser considerado al hacer el cálculo de tráfico, este tiempo de retardo entre

la petición y la recepción de lo solicitado da una idea de cómo funcionará a futuro

la red. Otro valor importante que se fija como objetivo es la BER o tasa de bits

errados, que para nuestro caso va a ser de 10"8 por ser una combinación de

varios tipos de datos. También hay que fijar como objetivo un valor de

disponibilidad del equipo que relaciona el tiempo en que el equipo funciona por

encima de la BER especificada, con el tiempo total de funcionamiento del mismo,

como es claro, este valor debe ser alto y cercano al 100%. Además este valor

está muy relacionado con la lluvia y las curvas de excedencia que se presentan

en el anexo E, e implica una potencia adicional suministrada a las estaciones

remotas para operar en condiciones desfavorables de lluvia, el mayor porcentaje

posible del tiempo.

En el cuadro 4.2 podemos observar los valores ya enunciados.
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
BER (tasa de bits errados)
Disponibilidad del equipo
Disponibilidad del enlace
Tiempo de respuesta

10exp(-8)
100%

99.96%
Se define para cada servicio en el cálculo de tráfico*

Cuadro 4.2.- Características principales de funcionamiento de la red.

4.3.9.- USO DEL PROGRAMA LST

El programa utilizado para el cálculo y determinación de los principales

parámetros del enlace satelital, es el LST5, que es la más reciente versión del

mismo, revisada en mayo del 2001. Este programa trabaja con valores de los

parámetros apegados a la norma IESS-410 de Intelsat. El programa es muy

amigable y muchos de los datos de entrada en caso de que no los tengamos

disponibles, los pone por defecto, de acuerdo a las normas y estándares que

establece Intelsat. Los valores que pone el LST por defecto y los datos que

proporciona el fabricante, tienen una estricta concordancia, ya que, para poder

vender sus equipos y que sean utilizados en un sistema Intelsat, los fabricantes

deben obtener una certificación, luego de pasar las pruebas respectivas.

intelsat
LST5
Léase Transmlsslon Plan Program
RoteMe: 1.0.8

Cammitnicatí<iR8 Sy«teimt EnghMMffng

D*te&oure*:t£SS410, Rov. Bb, M .̂ 2001.

Figura 4.4.- Pantalla de presentación del programa LST.
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4.3.9.1,-Ingreso de los parámetros principales del satélite en el LST

Para utilizar el programa en un nuevo trabajo, en la pantalla principal se escoge la

opción FILE y luego NEW (en el ANEXO D se puede observar gráficos de todas

las pantallas), con lo cual se pasa a una pantalla en la que se ingresan los datos

del usuario y la empresa a la que representa. Luego viene una pantalla en la que

se ingresan datos importantes como lo es el tipo de satélite que se va a utilizar,

luego hay que escoger el tipo de haz el cual está relacionado también con la

banda de frecuencia que vamos a utilizar, una vez escogido esto, en la misma

pantalla inicial se escoge el slot, con lo cual e! programa ya nos proporciona los

primeros valores relacionados con la potencia del amplificador correspondiente al

slot escogido. Posterior a esto se escoge SFD(densidad de flujo de saturación)

para beam edge (filo del haz). Con lo cual, después de solicitarlo al programa

mediante la instrucción ACCEPT, obtenemos los parámetros totales del

transponder correspondiente al haz del satélite que hemos escogido. Todo lo

detallado hasta aquí se obtiene en la misma primera pantalla.

E»e Prepara uanateUMu Toas vmv H«fp

Q

Figura 4.5.-Pantalla de ingreso de datos del satélite
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4.3.9.2.-Ingreso de datos de portadora y tráfico

La segunda parte en el programa es escoger el tipo de portadora y sus

parámetros principales en base siempre a las normas IESS de Intelsat, esto se

logra escogiendo la opción carrier en fa parte superior de la pantalla. Por lo tanto

los siguientes valores a ingresar son; el tipo de portadora digital a utilizar, la tasa

de bits errados que se espera tener, el tipo de modulación, tipo de FEC y Reed

Solomon, además el Eb/No y C/N, también la velocidad de la información, para

finalmente ubicar las estaciones remotas que vamos a utilizar mediante sus

nombres claves.

Este punto es muy importante, ya que, los parámetros ingresados influyen

directamente en los valores finales que vamos a obtener tanto de segmento

espacial necesario como del tamaño de los amplificadores de potencia a utilizar.

i3î 8Beg«s)gigBp9a»̂

JÜ
PMfOMumc* [BER)

HMM. «4 Cantora P*. Lii*

C^ARCMIWOS DC PfHMHMMftUNf UMrttartnDCSK^UEiAl.LFÍI R«!MM: 1.0.0

Figura 4.6.- Pantalla de ingreso de datos de portadora.

4.3.9.3.-Ingreso de datos de estaciones remotas

Antes de ser usadas en la opción "carrier" detallada en la sección anterior, las

estaciones remotas deben ser editadas, para esto se les pone un nombre que

guarda relación con la ubicación geográfica y la clasificación hecha en la sección
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4.3.6, luego se ingresan todos los parámetros que proporcione el fabricante en

relación con la antena, finalmente los parámetros que no los tengamos

disponibles, los pone el programa por defecto. De esta forma quedan totalmente

definidas todas las estaciones remotas que formen parte de la red, como es

evidente, la estación central también deberá editarse mediante el mismo método.

FEC Cwfa Rote

R-S Cada R*t«

CIvwrtMMMt

Eb/No ThMMtMM4 Ottwt IwiMt

*" T'*"***

ff PMk AM.

Ba» (H

S»t. Man* f **p
AML EHWMo»

r Ant_ StfiB-oc,

Curar* SAtotte locaban: 304,50

Aco t̂rt ««i S^« to >8T pian ( CopyCS j C«r»col j

CAABOHVaS DE FU O BRAMANMTELSAT \LST5 \DESt\PFUEBAI.LPS i.a.e

Figura 4.7.- Pantalla de definición de estaciones remotas y estación central.

4.3.9.4.-Parámetros de interferencia y resultados

El programa pone por defecto los parámetros de interferencia, por lo tanto, estos

se modifican escogiendo la opción "Interf solamente en el caso en que se tengan

valores más reales a la mano, caso contrario no hay mayor influencia en los

resultados finales. Con esto ya estamos listos para obtener los primeros
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resultados de ancho de banda, PIRE y densidad de flujo (FD). Si no deseamos

hacer más modificaciones ya podemos obtener un reporte final semejante al que

se puede ver en anexo D, si los resultados no son óptimos o no se ajustan a

nuestros requerimientos, se pueden ir variando los parámetros hasta obtener

resultados adecuados a nuestras necesidades. Los factores principales que

inciden sobre el ancho de banda son: el tamaño de las antenas, los parámetros

de la portadora, la BER y la disponibilidad del enlace.

El programa LST presenta un reporte muy detallado de los cálculos del enlace y

todos los parámetros importantes del diseño, mediante la opción "report" de la

pantalla "analyze". Además mediante la opción "HPA" se obtienen las sugerencias

de amplificadores a utilizar para cada estación.

HFAIM*Jf[«.«lW;«MaQ«Q.EtawitMn Antf*. or
HP&Mmán

»*M EdDW TWTA M

Otfaw LOMM JE«* St«6on vM\o BaoWra)

HPA loma* in dB ««• above

Aiiumad anpto of antvol al Iha fl«<lh'>
8C itowi**. pAttofn odvartaae bawwd «13*0 o( anívd

C.̂ AIICHIVD9 DE PftOORMMMNTCUATM9TSSDESinPmiCBA1.U>lS . 1.8.O

Figura 4.S.- Ingreso de parámetros de interferencia y pérdidas.
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El cuadro 4.3 que se puede ver a continuación, recoge sólo los valores más

importantes obtenidos en el LST, los demás valores se pueden observar en el

reporte total final del LST presentado en el anexo D.

Satélite
SFD ( dBW/m2)
Banda de frecuncias UL/DL
Tamaño de la antena del HUB
Tamaño de antenas remotas
Disponibilidad del enlace

Ancho de banda requerido
HPA (HUB)
HPA (remotas)
Portadora DVB/IP
TDM inbound
TOMA Sinc. Y Cont.

Intelsat 805 @ 304.5 grados este
-86

Banda C
7.3 m

1.8y 2.4m
99.96 %

16.6 MHz
100W
5W

6800 Kbps
19 portadoras a 192 Kbps
2 portadoras a 128 Kbps

Cuadro 4.3.- Resultados principales obtenidos en el LST.

4.3.10.- DESCRIPCIÓN FINAL DEL SISTEMA CON SUS COMPONENTES

Para tener una visión clara podemos decir, en resumen, que el sistema estaría

compuesto por:

- Una estación central llamada HUB que tiene una antena de 7.3 metros.

- Los equipos necesarios para la transmisión y recepción desde/hacia todos los

sitios remotos, además del equipo para manejo y administración de la red,

junto con el ruteador al backbone de Internet.

- El componente final, serían todas las estaciones remotas con sus respectivos

equipos para transmisión y recepción (IDU+ODU) más las antenas respectivas

de 1.8 y 2.4m.
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En la figura 4.5 se presenta, en un diagrama de bloques, la configuración típica de

la estación remota modelo, en nuestro caso se tendrán 100 estaciones de este

tipo ubicadas en todas las provincias del Ecuador. Este diagrama de bloques sirve

para saber como se disponen los equipos y para observar cuales son las

conexiones que se deben realizar para poner en funcionamiento este subsistema.

OUTDOOR EQUIPMENT OFFICE EQUIPMENT
USER'S

SERVICES

Figura 4.S.- Diagrama de bloques de la estación VSAT remota típica.

La figura 4.6 presenta un diagrama de bloques simplificado de la estación central,

pero hay que tener en cuenta que para nuestro diseño se tienen equipos DVB

para modulación y demodulación, además que se tendría un acceso al backbone

de Internet.
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CUSTOMER BASEBAND
EQUIPMENT

VSATINTERFACE
EQUIPMENT

RF EQUIPMENT

if NETWORK HONITORING AND CONTROL
EQUIPMENT

Figura 4.6.- Diagrama de bloques simplificado de la estación central.

4.4.- ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL EQUIPAMIENTO INICIAL

4.4.1.-INTRODUCCIÓN

Los valores que se presentan a continuación están basados en las listas que

presentan los fabricantes, cabe anotar que en muchas ocasiones varían de uno a

otro, pero sin una influencia muy grande en el resultado final, por lo tanto quien

utilice este proyecto como referencia, deberá tener presente que puede haber un

porcentaje razonable de variación en los costos de los equipos necesarios para

establecer una red de este tipo.

Es importante resaltar, que el objetivo de este proyecto, no es realizar un análisis

económico avanzado para la implementación, funcionamiento y rentabilidad de
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este tipo de red, sino dar una idea básica de cuál es el costo del equipamiento

inicial, así como, una idea básica de cuáles son las tarifas mensuales que se

pagan por arrendamiento del segmento espacial. Por lo tanto las instituciones

interesadas en implementar una red de este tipo deberán tomar en cuenta

además costos operativos, de mantenimiento, tarifas e impuestos por uso de

frecuencias, para realizar un estudio económico completo.

4.4.2.-CALCULO DE COSTOS DEL EQUIPAMIENTO INICIAL

Equipamiento del
HUB
Antenas
HPA
Silios remotos
IDU + ODU

Modcm
VoIP cards (70)
Sub total

QUITO

Precio
unitario

$350,000

$15000
$25000

$5.000

Total

$395.000

Sitios remotos (100)

Precio
unitario

$2.500

$2.500

$500

Total

$250000

$250000

$35000
$535000

Total
Instalación y programa de pruebas
+ administración (10%)

Gran total

OBSERVACIONES

NMS, DVB-IP. incluidos
dcmoduladorcs

Estándar Tx/Rx

$930000

$93000

$1,023,000

Cuadro 4.4.-Detalle de costos del equipamiento inicial

Como podemos observar en el cuadro 4.4 la estimación de costos del

equipamiento inicial se simplifica en gran medida con el uso del equipo de Alcatel,

esto se debe a que el fabricante vende un paquete con todos los componentes

para interconexión de equipos en la estación central o HUB, de esta forma ya no
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hay una lista extensa de componentes que se obtienen por separado y que se

tiene que estudiarlos uno por uno para saber si funcionan bien y para no pagar un

precio elevado por ellos. En conclusión el cálculo para la estimación de costos

del equipamiento inicial se reduce a tres componentes principales, que son:

- El equipamiento del HUB más el amplificador de potencia, más las VolP cards.

- Las antenas tanto del HUB como de las estaciones remotas.

- Todos los equipos IDU+ODU para las estaciones VSAT remotas.

4.4.3.-CALCULO DE COSTOS DE ARRENDAMIENTO MENSUAL

Satélite

Ha/.
Capacidad

Ancho de Banda alquilado

Compromiso

Tarifa mensual

Tntelsat 805 @ 3O4.5°E

HA(hemisférico)
Standard (72MHz)

17MHz
3 años

US$ 45000
5 años

USS 40000

Cuadro 4.5.-Costos de arrendamiento mensual del segmento espacial.

4.4.3.1.-Comparación de costos mensuales con otras alternativas.

Resulta interesante realizar una comparación de costos operativos mensuales, de

nuestra alternativa con las alternativas terrestres posibles. Como se puede

observar en la figura 4.7, los costos mensuales en una VSAT para bajo tráfico son

menores que en líneas conmutadas y líneas dedicadas. Si el tráfico crece las

redes VSAT siguen teniendo ventajas sobre las líneas dedicadas en cuanto a

costos mensuales. Consecuentemente, aunque surgen desventajas en cuanto a
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costos en relación con las líneas conmutadas, subsisten ventajas adicionales

como la flexibilidad, mayor contabilidad, así como la posible ampliación del ancho

de banda según las necesidades. Esto permite que una red VSAT como la que

se ha diseñado, siempre sea una buena alternativa. Además la administración

propia siempre es una ventaja muy halagadora.

1800

16000

1400

1200

.. o- - -a - - o - -D - - o - - o- - -o - - o - -a - - a - - o

Dial Up unes - - G - -Leased Lines — o— VSAT

- O- - -O O — O O- -

Minutes of traffic per month

Figura 4.7,-Comparación de costos mensuales entre VSAT, líneas conmutadas y líneas dedicadas.

4.4.4.-ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

El costo obtenido para esta red es de un millón de dólares aproximadamente, esto

quiere decir que si tenemos 100 terminales habrá una inversión equivalente a

10,000 dólares por estación, con un costo mensual de funcionamiento aproximado

de 500 dólares. Con esta inversión tendríamos un sistema de grandes

prestaciones y beneficios, que posibilitaría que la institución crezca, al contar con

un sistema de comunicaciones de alta tecnología y con posibilidades de futuro

crecimiento.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 .-CONCLUSIONES

- En el área de las telecomunicaciones históricamente se han dado inventos que

han cambiado la forma de vida de la humanidad, el carácter revolucionario de

la telegrafía, la telefonía, las redes de computadores, el Internet, los celulares,

entre otros, han hecho que se invierta una gran cantidad de dinero en

investigación y en empresas destinadas a construir equipos necesarios para

beneficiarse de los servicios disponibles. Así, hoy en día esta área es una de

las que tienen mayor capital invertido y generan el mayor movimiento

económico anual, con la consecuente generación de empleos y recursos para

una gran cantidad de personas en todo el mundo.

- Hace 10 años hablar de Internet en nuestro país era casi un sueño, decir que

se podía tener este servicio en casa era una utopía, pero hoy es una realidad

palpable y un servicio que utilizamos todos los días desde hace 5 años por lo

menos. Esto permite damos cuenta; lo rápido que hoy en día puede

convertirse un anhelo en realidad, además podemos palpar la rapidez con la

que un invento se distribuye por todo el mundo. Con el Internet ha pasado

todo esto y adicionalmente una masticación en la demanda de equipos a nivel

mundial, esto ha dado origen primero a que equipos de uso específico además

acepten el protocolo IP, luego de este primer paso, ha sido posible una mayor

producción y venta con lo cual se han beneficiado los consumidores por la

baja en los precios de los equipos. A tal punto ha llegado la masificación del

Internet que los papeles se han invertido y hoy en día se utilizan equipos

fabricados específicamente para Internet en aplicaciones de comunicación de

voz y datos.

- El sistema A9780 de Alcatel soporta la pila de protocolos TCP/IP y cualquier

tipo de tráfico multimedia, por lo tanto hay un amplio rango de aplicaciones en
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las que se lo puede utilizar, esto unido a que se pueden conformar redes de

varios cientos de terminales, da una idea de la versatilidad de este equipo,

además se tiene la ventaja de poder conformar inicialmente una red VSAT

pequeña con decenas de terminales y a medida que crezca la institución, o

hayan los recursos económicos, se la puede ir ampliando fácilmente y en

cuestión de minutos instalar nuevas estaciones remotas, sin necesidad de que

por el crecimiento, se tenga que hacer un diseño completamente nuevo.

Una red tipo VSAT de este tipo implica una inversión inicial importante y el

costo del segmento espacial es bastante representativo, pero esto se ve

recompensado por la fácil implantación y mantenimiento de la red, además de

la escalabilidad, fácil instalación y la rapidez con que se la puede poner en

funcionamiento. Una red satelital no está sujeta a la administración de terceros

y hay menos probabilidad de caída de un enlace, adicional a esto, para

algunas zonas geográficas proveer de comunicaciones de cualquier tipo, sin

tener el satélite, sería irrealizable o en el mejor de los casos demasiado

costoso, sin contar con el largo período de instalación y pruebas hasta que

funcione.

El programa computacional utilizado llamado LST, que lo facilita Intelsat en su

página web, es una herramienta valiosa que permite optimizar el diseño

variando fácilmente los parámetros e inmediatamente obteniendo, entre otros,

los resultados de; segmento espacial a utilizar, tamaño de antenas y potencia

de amplificadores de bajo ruido. El programa es de mucha ayuda ya que los

datos de entrada que no nos proporcione el fabricante, los pone por defecto

pero siempre basados en las normas que deben cumplir los equipos a ser

utilizados en un sistema INTELSAT.

Una red como la planteada en este proyecto puede manejar fácilmente 500 o

600 terminales remotos de bajo tráfico, con esto se debe desechar el concepto

de que hay una gran inversión inicial y acoger la idea de que se hará una

pequeña inversión muy rentable, en cada sitio remoto. Partiendo de esta

premisa un inversionista no debe pensar demasiado antes de decidir utilizar

esta alternativa .
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Una apreciable reducción de costos operativos se lograría si la red se instala

en una fecha posterior a marzo del 2002, debido a que Intelsat tiene previsto

para esta fecha el lanzamiento del satélite Intelsat 903 que se ubicará en

325.5 grados. La alternativa es entonces hacer los cálculos con el programa

LST cuando el satélite ya haya sido puesto en órbita, utilizando un haz zonal

de este satélite que tendrá tarifas menos costosas para los usuarios y que

además proveerá una mejor cobertura de Ecuador.

Tanto el MPEG como DVB son tecnologías que inicialmente se pensó iban a

ser utilizadas específicamente para el procesamiento y transmisión de

imágenes y video, pero hoy en día con la gran integración de servicios y el

auge del Internet, vemos como se han adaptado perfectamente para funcionar

en entornos multimedia, además de manejar al mismo tiempo: voz, datos y

cualquier tipo de tráfico IP. Este tipo de ventaja y provecho que se les ha

sacado a estas normas, se debe a la mentalidad abierta con la cual se las

diseñó. En resumen las dos normas mencionadas aunque se creía que tenían

aplicación específica, han contemplado posibilidades de una posible

expansión hacia otros servicios, de esto se ha servido el sistema 9780-2G de

Alcatel, haciendo posible el diseño planteado.

De acuerdo con los mapas de zonas climáticas que publica la UIT y se pueden

ver en el anexo E junto con las curvas de excedencia por lluvia, Ecuador está

situado casi en su totalidad en la zona N y una pequeña parte en la zona P, lo

cual quiere decir que está en una zona lluviosa, y que hay que contemplar una

cantidad de potencia adicional para corregir esta desventaja.

Para el presente diseño se ha escogido la banda C, tomando como elemento

de juicio que el Ecuador está ubicado en una zona lluviosa, pero esto de

ninguna manera quiere decir que el sistema no podría ser diseñado utilizando

para los enlaces la banda de frecuencias Ku. Para utilizar la mencionada

banda se tendría que tomar en cuenta una mayor potencia de reserva para

que el enlace esté disponible el mismo porcentaje de tiempo que en banda C,

lo cual implica mayor potencia y amplificadores más grandes que tienen

también un costo mayor.
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El diseño de una VSAT tiene múltiples alternativas, se pueden utilizar equipos

de todo tipo con sus respectivas tecnologías, así como distintos métodos tanto

de transmisión como de acceso al canal, unos para transmisión y otros para

recepción. Del gran conjunto de alternativas, una sola de ellas es la

presentada en este proyecto, no se pretende que sea ta última, ni la mejor de

todas, sino que sea, al menos un aporte valioso para quienes deseen tener

una base de análisis, para una futura implantación de una red VSAT con los

equipos descritos en este proyecto.

5.2 .-RECOMENDACIONES

- En la implantación de una red VSAT de este tipo hay que tener mucho cuidado

con el cálculo de tráfico, ya que posteriormente se pueden tener problemas

por mal funcionamiento de la red y pérdida de información.

- Al escoger el satélite que se va a utilizar para los cálculos mediante el

programa LST hay que escoger el satélite que brinde las mejores

características, en cuanto a " footprint", además que presente la mejor ventaja

geográfica y que el segmento espacial a utilizar no sea demasiado costoso.

- Cuando realizamos un diseño de este tipo, debemos siempre pensar en

cuanto se puede ayudar a un determinado segmento de la población dándole

una herramienta de este tipo, es decir que no importa el costo sino el beneficio

que representa para zonas olvidadas por años.

- El tipo de antenas utilizadas en la red planteada debe ser tal que cumpla las

especificaciones y la certificación que exige Intelsat para un sistema que use

sus satélites para comunicación, caso contrario luego de haber hecho la

compra se pueden tener sorpresas desagradables que ocasionen grandes

pérdidas por fallas en los componentes de la red.
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Cuando se realiza un contrato de arrendamiento de un segmento espacial con

Intelsat, hay que tener presente que mientras mayor sea el tiempo de

arrendamiento, se tendrá una tarifa mensual más reducida, por lo tanto en los

casos en los que se sepa que el uso va a ser prolongado hay que hacer el

contrato por el mayor pertodo posible, claro esta sin excederse demasiado, por

los posibles imprevistos que siempre existen.

Para cualquier proyecto o diseño hay que tener presentes primero las bases

antes que la parte final del diseño, ya que esto da mayores elementos de juicio

para una posible modificación de los resultados obtenidos, además esto

redunda en diseños de mejor calidad junto con un ahorro económico

importante que nunca se debe dejar de lado. Esta recomendación se aplica

directamente en el uso del programa LST ya que sin tener mayores bases

podríamos aceptar los primeros valores que aparezcan, pero si con las bases

optimizamos la cantidad de segmento espacial utilizado esto redundará

directamente en un ahorro importante.

Una vez que se haya tomado la decisión de implementar una red satelital hay

que ponerse al tanto de todas las leyes relacionadas con el tema, que varían

de país a país, antes de proceder a la implementación. Como un apoyo a esta

recomendación se presenta en el anexo A, la " Norma para la provisión del

segmento espacial para sistemas satelitales geoestacionarios " publicada por

el CONATEL en el año 2001.
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Provisión de Segmento Espacial de Sistemas
Satelitales Geoestacionarios

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO

Que mediante Ley N° 94 de! 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro Oficial N° 770
del 30 de agosto del mismo año, fue dictada la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL
Que es necesario regular los aspectos relacionados con la obtención de permisos para la
provisión de segmento espacial, acorde con la Ley reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 770 de agosto 30 de 1995
Que es necesario la provisión de segmento espacial, para el desarrollo de las actividades de
telecomunicaciones, de conformidad a los tratados internacionales;
Que el Ecuador es Miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ha suscrito y
ratificado la Constitución y Convenio, que son de cumplimiento obligatorio para el país
Que el artículo 41 en sus literales b), c) y d) del Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada, le facultan al CONATEL establecer los Reglamentos y dictar
las normas que regulen los servicios de telecomunicaciones
Que se hace necesaria la regulación para la inscripción de sistemas satelitales
geoestacionarios que provean segmento espacial; y
En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Título I, Artículo ¡numerado
tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y en concordancia
con el Artículo 41 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada, promulgado según Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995
RESUELVE

expedir la siguiente
"NORMA PARA LA PROVISIÓN DE SEGMENTO ESPACIAL DE SISTEMAS

SATELITALES GEOESTACIONARIOS"
NORMA PARA LA PROVISIÓN DE SEGMENTO ESPACIAL DE SISTEMAS

SATELITALES GEOESTACIONARIOS
CAPITULO I

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Artículo 1: Objeto
Artículo 2: Campo de Aplicación

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS

Artículo 3: Autorización
Artículo 4: Alcance de la Autorización
Artículo 5: Autorización para el Acceso al Segmento Espacial
Artículo 6: Solicitud
Artículo 7: Plazo
Artículo 8: Registro de Proveedores de Segmento Espacial
Artículo 9: Caducidad
Artículo 10: Reciprocidad
Artículo 11: Inscripción de Organizaciones Intergubernamentales
Artículo 12: Proveedores que han suscrito Contratos de Autorización con la Administración
Ecuatoriana de Telecomunicaciones



CAPITULO III
CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 13 Condiciones de Calidad de los Sistemas Satelitales
Artículo 14: Responsabilidades de los Proveedores
Artículo 15: Notificación de la Superintendencia de Telecomunicaciones
Artículo 16: Contratación del Segmento Espacial

CAPITULO IV
NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN ANTE LA UIT

Artículo 17: Notificación de Frecuencias y Posiciones Orbitales Asociadas para Sistemas
Satelitales Ecuatorianos
Artículo 18: Requisitos que deben cumplir los Sistemas Satelitales Ecuatorianos

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS

Artículo 19: Tarifas por Uso de Frecuencias
Artículo 20: Inversión Extranjera
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN FINAL

CAPITULO I
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1.- Objeto: La presente Norma tiene por objeto regular y establecer los
requisitos y procedimientos para la provisión de segmento espacial de sistemas Satelitales
geoestacionarios, que servirán para servicios de telecomunicaciones nacionales e
internacionales,
ARTICULO 2.- Campo de aplicación: Los procedimientos y requisitos señalados en esta
Norma son aplicables a todos los sistemas Satelitales geoestacionarios que soliciten
autorización para proveer segmento espacial. Para la aplicación de la presente Norma son
válidos los términos y definiciones constantes en la Ley Especal de Telecomunicaciones
reformada, en el Reglamento General a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en esta Norma y en las
definiciones establecidas por la UIT

CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS
ARTICULO 3.- Autorización: La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa
resolución del CONATEL, podrá otorgar la autorización para que un sistema satelital
geoestacionario pueda proveer segmento espacial a usuarios que operen legalmente en el
territorio nacional, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, en los tratados internacionales de telecomunicaciones de los
cuales sea parte el Estado ecuatoriano y de lo estipulado en la presente Norma.
En la mencionada autorización deberán establecerse las condiciones técnicas, operacionales,
jurídicas y económicas.
ARTICULO 4.- Alcance de la autorización: La autorización para proveer segmento espacial
es el acto administrativo que habilita a su titular a comercializar su segmento espacial y las
frecuencias asociadas a dicho segmento en el país.
La autorización para provisión de segmento espacial no involucra la concesión, autorización
o permiso para prestar servicios de telecomunicaciones mediante el acceso al satélite, ni la
autorización para instalar u operar redes de telecomunicaciones en el país, los cuales son
actos administrativos con objetos específicos diferentes de la autorización para proveer
segmento espacial.
Corresponde a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa resolución del
CONATEL, suscribir los contratos de concesión, o permiso, para la prestación de cualquier
servicio de telecomunicación.
ARTICULO 5.- Autorización para el acceso al segmento espacial: Compete al CONATEL
autorizar la contratación de segmento espacial para proveer servicios de telecomunicaciones
en el país o en conexión con el exterior o para realizar actividades de telecomunicaciones,
así como asignar las frecuencias o bandas de frecuencias correspondientes en concordancia



con lo establecido en la legislación ecuatoriana. Esta autorización se entiende concedida
cuando dentro de los contratos de concesión de usuario, o, dentro del permiso para operar
redes de telecomunicaciones privadas, se contemple la posibilidad de operar con redes
satelitales; sin embargo estará sujeta al cumplimiento de las normas establecidas en esta
norma y en la regulación nacional e internacional.
La fuerza pública y demás organismos de segundad del Estado tendrán acceso prioritario al
segmento espacial, por parte de los proveedores de estos recursos.
ARTICULO 6.- Solicitud: Los interesados en proveer segmento espacial en Ecuador,
deberán presentar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones una solicitud
acompañada de los siguientes documentos:
a) Certificación de que el solicitante actúa como titular del sistema satelital o bajo su

delegación, representación u otro título idóneo.
b) Certificación de la existencia y representación legal de la persona jurídica domiciliada en
el país que representa al titular del sistema satelital.
c) Documentos que certifiquen el registro de las asignaciones de frecuencia ante la UIT a las
estaciones del servicio de radiocomunicación espacial a la cual corresponde el segmento
espacial.
d) Documentos que acrediten al proveedor de segmento espacial solicitante y su

representada, en cuanto a:
1. Su capacidad técnica;
2. Su capacidad económica, y
3. Su capacidad operativa

e) Documentos, que acrediten lo que el solicitante ha proyectado para el suministro del
segmento espacial en el país en cuanto a:

1. Condiciones técnicas:
2. Condiciones operativas,
3. Condiciones jurídicas, y
4. Condiciones económicas

f) Declaración juramentada en la que se garantice un trato no discriminatorio a los usuarios.
g) Declaración juramentada del solicitante de que en caso de obtener la autorización
entregará regularmente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la información
cuantificada relativa a los servicios prestados, al tráfico cursado (de ser aplicable) y copia
del valor de la Tasa del Segmento Espacial (TSE) que cobra a cada uno de sus usuarios y su
oportuna actualización en caso de cambios.
h) Parámetros de calidad de servicio aplicables a la provisión de segmento espacial y el
compromiso de notificar periódicamente el grado de cumplimiento de estos parámetros a la
Superintendencia de Telecomunicaciones.
ARTICULO 7.- Plazo: La autorización será por cinco (5) años renovable, previo informe
favorable de la SUPTEL
ARTICULO 8.- Registro de proveedores de segmento espacial: La Secretaría Nacional
de Telecomunicaciones llevará un registro actualizado de los proveedores de segmento
espacial habilitados para operar en el país y de las condiciones establecidas en los
instrumentos jurídicos por los cuales se otorgó la autorización, la información relacionada
con este registro que haya sido declarada no confidencial, será puesta a conocimiento
público en la WEB del CONATEL.
ARTICULO 9.- Caducidad: La autorización otorgada y la inscripción realizada por la
Secretaria Nacional de Telecomunicaciones para una red satelital geoestacionaria quedarán
insubsistentes si dentro de dos años de haber sido otorgado ésta no ha entrado en
operación.
ARTICULO 10.- Reciprocidad: La autorización que haya sido otorgada sobre un acuerdo de
reciprocidad, se cancelará inmediatamente en caso de que la Administración responsable
del registro del sistema satelital en la UIT no ofrezca reciprocidad en la prestación de
servicios al gobierno nacional de acuerdo a los principios de reciprocidad adoptados por la
República del Ecuador.
ARTICULO 11.- Inscripción de organizaciones intergubernamentales: Las organizaciones
internacionales de telecomunicaciones por satélite de carácter intergubernamental, tienen la



calidad de proveedores de segmento espacial. Para efectos de su registro como tales, serán
válidos los Acuerdos y Acuerdos Operativos, cuando el Ecuador sea parte o Signatario o
exista un instrumento legal aplicable a una comunidad de países en la que el Ecuador sea
Parte.
En el caso de que una organización internacional de carácter intergubernamental que

provee segmento espacia!, sea privatizada en parte o totalmente o que su capital social deje
de cumplir los requisitos establecidos por una Comunidad de Países, en la que el Ecuador
sea Parte, la nueva entidad estará sujeta a los mismos procedimientos establecidos para los
demás operadores privados que proveen segmento espacial en el país.
ARTICULO 12.- Proveedores que han suscrito contratos de autorización con fa
Administración Ecuatoriana de Telecomunicaciones: Los proveedores que han suscrito
contratos de autorización con la Administración Ecuatoriana de Telecomunicaciones, antes
de la entrada en vigencia de esta Norma, tienen la calidad de proveedores de segmento
espacial, sin embargo deberán cumplir lo establecido en la Disposición Transitoria

CAPITULO III
CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTICULO 13.- Condiciones de calidad de los sistemas satelitales: La Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones previo la autorización, verificará que los sistemas

satelitales que se utilicen para proveer segmento espacial en el país garanticen condiciones
de calidad y confiabilidad adecuadas, para lo cual tendrá en cuenta entre otros, los

siguientes aspectos:
a) Características tecnológicas, rangos de frecuencias, compartición de servicios y área de
cobertura del satélite.
b) Disponibilidad del segmento espacial mínima de un 99,90% anual, desde la iniciación de
la etapa operacional del sistema y durante su vida útil.
c) Continuidad del suministro del segmento espacial por un término no inferior al
consignado en la resolución de la autorización.
d) Cumplimiento de los requisitos, procedimientos y recomendaciones de la UIT,
particularmente los establecidos en su Reglamento de Radiocomunicaciones.
ARTICULO 14.- Responsabilidades de los proveedores: El proveedor del segmento
espacial, será responsable ante la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, los operadores o entidades legalmente
autorizadas por el CONATEL para prestar servicios o realizar actividades de
telecomunicaciones que utilicen este segmento espacial y ante terceros, por los perjuicios
que ocasione directa o indirectamente la operación de la estación espacial. En especial será
responsable por la no disponibilidad del segmento espacial en la forma y oportunidad
acordadas y por las interferencias perjudiciales que causare.
Estas condiciones deben quedar establecidas en los instrumentos jurídicos por los cuales se
conceden las autorizaciones.
El proveedor de segmento espacial será responsable ante la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, del cumplimiento de las normas nacionales relacionadas con el
establecimiento y operación de sistemas satelitales y con la utilización del espectro
radioeléctrico asociado; asimismo será responsable del cumplimiento de las normas y
recomendaciones internacionales pertinentes. En especial deberá cumplir lo siguiente:

1. Permitir el acceso, en las frecuencias asociadas, al segmento espacial,
únicamente a personas debidamente autorizadas por el CONATEL para
prestar servicios o para operar redes privadas de telecomunicaciones:

2. 2. Informar de manera mensual a la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones sobre autorizaciones de acceso al segmento espacial
otorgadas y certificado del valor de la Tasa del Segmento Espacial (TSE) que
cobra a cada uno de sus usuarios y su oportuna actualización en caso de
cambios.

3. ARTICULO 15.- Notificación de la Superintendencia de
Telecomunicaciones: La Superintendencia de Telecomunicaciones notificará



a cualquier operador o usuario de segmento espacial, cuando su sistema
satelital cause interferencia objetable a sistemas o redes debidamente
registradas.

En estos casos el proveedor de segmento espacial deberá cancelar en forma inmediata el
acceso de estos sistemas a su segmento espacial, sin perjuicio de que puedan proponer
soluciones alternativas que eliminen dichas interferencias.
La Administración de Telecomunicaciones del Ecuador seguirá los procedimientos
establecidos por la UIT para notificación y solución de interferencias.
ARTICULO 16.- Contratación de segmento espacial: Las personas autorizadas para prestar
servicios o para operar redes privadas de telecomunicaciones podrán contratar la provisión
de segmento espacial con cualesquiera de los proveedores registrados en la Secretaria
Nacional de Telecomunicaciones.
Los contratos o acuerdos que celebre el proveedor de segmento espacial en el Ecuador,
deberán contener cláusulas en las cuales se estipule que su utilización está sujeta al pleno
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos jurídicos por
los cuales el CONATEL otorgó la autorización para operar redes privadas de
telecomunicaciones o la concesión para prestar servicios de telecomunicaciones en el país o
en conexión con el exterior.
De igual manera deben incluir el compromiso de las entidades que vayan a utilizar el
segmento espacial, cumplir con las normas regulatorias nacionales e internacionales que
sean pertinentes; de no hacerlo, el proveedor está prohibido de permitir el acceso a su
segmento espacial.

CAPITULO IV
NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN ANTE LA UIT DE REDES SATELITALES ECUATORIANAS

ARTICULO 17.- Notificación de frecuencias y posiciones orbitales asociadas para sistemas
satelitales ecuatorianos: El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, podrá solicitar a la UIT
la inscripción de los sistemas satelitales ecuatorianos previo a lo cual, la Secretaria Nacional
de Telecomunicaciones realizará el siguiente procedimiento:
1. Prepara los diseños y estudios técnicos del sistema satelital y emitirá concepto sobre su
conformidad con la actividad o servicio autorizado y con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
2. Presentará informe en relación con la ausencia de interferencias objetables de sistema
propuesto con las redes satelitales autorizadas en el territorio nacional.
5. Adelantará los procesos de coordinación internacional en los casos requeridos, y los
de notificación y registro ante la Oficina del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT.
6. De ser el caso, notificará modificaciones a las atribuciones de frecuencias,
posiciones orbitales y arcos orbitales correspondiente a los servicios satelitales obtenidos
como resultado de las conferencias de planificación de la UIT, por sí o en asociación con
otros Estados.
5. Establecerá los términos internos a que han de someterse las solicitudes de notificación,
inscripción y registro.
La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones cobrará los derechos que establezca
el CONATEL.

ARTICULO 18.- Requisitos que deben cumplir los sistemas satelitales
ecuatorianos.- La Administración ecuatoriana podrá solicitar a la UIT la inscripción de

redes satelitales si la empresa solicitante a más de satisfacer los requisitos técnicos, cumple
con los siguientes:

1. Estar constituida bajo las leyes ecuatorianas, tener domicilio en el Ecuador, y estar sujeta
al control de la Superintendencia de Compañías.
2. Anexar a su solicitud el proyecto técnico y el estudio económico necesarios para
demostrar la viabilidad del proyecto.
3. Entregar al CONATEL capacidad satelital sin costo, en su segmento espacial, para
teleducación, telemedicina y otros sevicios de carácter social.
4. Cubrir los costos de los estudios y aquellos que demanden los trámites de inscripción en
la UIT.
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones comunicará al solicitante, los casos en los



cuales la red o una determinada estación terrena no haya podido ser inscrita en el Registro
Internacional de Frecuencias por no tener conclusión favorable de la UIT.

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS

ARTICULO 19.- Tarifas por uso de frecuencias: Las tarifas por el uso de las frecuencias
en territorio ecuatoriano serán pagadas por los usuarios del segmento espacial, conforme el

Reglamento General de Tarifas.
ARTICULO 20.- Inversión extranjera: La inversión extranjera en las materias reguladas
por la presente Norma se regirá por las disposiciones legales correspondientes y no tendrá
más limitaciones que las señaladas en éstas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones

PROVEEDOR DE SEGMENTO ESPACIAL: Persona jurídica que haya obtenido la autorización
para la provisión de segmento espacial en territorio nacional.
SEGMENTO ESPACIAL: Designa los satélites de telecomunicaciones, las instalaciones y los
equipos de seguimiento, telemetría, telemando, control, comprobación y demás conexos
necesarios para el funcionamiento de dichos satélites.
SEGMENTO TERRENO: Designa todas las instalaciones en tierra necesarias para el

establecimiento de las comunicaciones a través de un sistema satelital .
TASA DEL SEGMENTO ESPACIAL (TSE): Valor que paga el usuario al Proveedor de
Segmento Espacial por la capacidad satelital que utilice.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de noventa días (90) días, a partir de la publicación en el Registro Oficial de la
presente Norma, los proveedores de segmento espacial que están operando en el país
deberán adecuar sus contratos o convenios a las disposiciones de la presente norma e

inscribirse en el registro establecido por este cuerpo legal.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Norma deroga el Reglamento para la provisión de segmento espacial publicado en el

Registro Oficial No. 353 de 3 de julio de 1998 y prevalecerá sobre cualquier otro
Reglamento general o específico sobre el registro y obtención de permiso de operación de
sistemas satelitales en el Ecuador,
La presente Norma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial .
Dado en Quito, en la sala de sesiones del CONATEL a los días del mes de del 2001

Ing. José Pileggi Veliz
PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez
SECRETARIO DEL CONATEL
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CUADROS

ítem

Master Rack
Clock Switch Un* (CSU)
Network Control Unit (NCU)
Subnetwork Control Unit jSCU) *
Link Control Processor (LCP) *
Diagnostic Switch
Modulator Redundar*
Moduiator Switch
Sursí Demodulator **

TOTAL Master Rack
DVB Rack
VTP-8000
DVB Modulator Redundant

TOTAL DVB Rack

Power per Unit (VA)

100
50
50
50
TOO
200 í
10
150

2.2 kW

í" 600
200

800 W

Cuadro 5.- Potencia de consumo de cada componente.
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Cuadro 6.- Características de funcionamiento de la ODU para banda Ku.



CUADRO 6 (CONTINUACIÓN)
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CUADRO 7

RF Input frecuency
Modulation type
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Symbol Rate
Data Rate QPSK
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LAN Interface

Indicators
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Up to 48 Mbps
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Cuadro 7.- EspeciHcaciones del IDU VSAT ROUTER
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Sateflite Operational Configuraron for 805 @ 304.5° East

The current operational configuration of the satellite ¡s described in the following tables.

Intelsat satellites are designed with flexibility in the operation of beacons, the pointing of the beam coverage
áreas, the connection of transponders and the gain of the transponders. These Operational Configuration
documents provide a variety of satellite operational configuration information, including:
• Beacons - This table indicates the status of all beacons including: the nominal frequency, polarization, use,

the satellite antenna used to transmit the beacon and whether the beacon is on or off.
• Transponder Configuration'11 - This table indicates the configuration of all transponders including: up-link

beam, frequency channel, saturation flux density (SFD) at beam edge, channel bank and the down-link
beam.

1) The transponder configuration is subject to change without notíce. Please review the important
disclaimers noted at the end of this document and contact your Regional Sales Representative or the
Intelsat TOCC ifyou have any questions or need additional assistance regarding the information
contained in this document.

SUBJECT: Intelsat 805 At 304.5 Deqrees East Confiquration For Operation

DATE: 2001-05-24

BEACONS

BAND
4 GHz

12GHz

FREQUENCY
3947.5 MHz
394B.O MHz
3950.0 MHz
3952-0 MHz
3952.5 MHz
12501 MHz

POLARIZATION/BEAM
RHCP
RHCP
LINEAR (45°)
RHCP
RHCP
LINEAR

USE
Telemetry & Ranging
Spacecraft drift
Tracking
Spacecraft drift
Tracking
Tracking

ANTENNA
Telem, D.A.

Horn

Telem. D.A.
S1

STATUS
ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

KU DOWN-LINK FREQUENCY BANDS:
A-Band: 10.95 -11,20 GHz C-Band: 11.70 - 11.95 GHz
B-Band: 11.45 -11.70 GHz D-Band: 12.50-12.75 GHz

Intelsat Restricted Page 1 Published on IBN: 25/05/01



Satellite Operational Configuration for 805 @ 304.5° East
UP

BEAM
HA
Hemi A
HB
HomiB
HA
Hemí A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
Hemi B
HA
Hemi A
HB
Hemi B
HA
Henii A
HB
Hemi B
SI
Spot 1
HA
Hemi A
HB
Hemi B
31
Spot 1
HA
Hemi A
HB
Hemi B
51
Spot 1
HA
Hemi A
HB
Hemi B
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB

CHANNEL
UP/DOWN

13W13'A

23W23'A

12B/12B

22'8/22'B

12W12'A

22' A/22' A

11'B/11'B

21 B/21 B

11 'A/1 VA

2VA/2VA

10A/10A

20A/20A

11/11

21/21

61/361

12/12

22/22

62/362

13/13

23/23

63/363

14/14

24/24

15/15

25/25

16/16

26/26

17/17

27/27

18/18

23/28

SFD<2)
dBW/m2

-81.6

-81.4

-81.2

-80.8

-80.9

-80.5

-80.4

-81 0

-807

-80.9

-85.4

-86.3

-76.6

-77.6

-89.3

-77.6

-81.9

-90.1

-«2.9

-79.9

-895

-81.2

-77.3

-77.8

-77.8

-78.7

-81.8

-83.2

-81.6

-77.2

-78.0

CHAN
BAND

7'

7'

6'

6'

5'

5'

4'

4'

3'

3'

V

V

1-2

1-2

1-2
D

3-4

3-4

3-4
D

5-6

5-6

5-6
D

7-8

7-8

9

9

10

10

11

11

12

12

DOWN
BEAM

HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
Hemi B
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
Hemi B
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
Hemi B
S1
Spot 1
HA
Hemi A
HB
HemiB
SI
Spof 1
HA
Hemi A
HB
Hemi B
SI
Spot 1
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
HemiB
HA
Hemi A
HB
Hemi B

Bold & Italic indicates change(s).
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INTELSAT V11IA(805)

805 at 304,5 Deg E

LST-plan

Note

Léase Transmission Plan Program (LST)
Léase Summary Information

Febrero 19, 2002

SVO-L Number : 1

Tr. Beam Number : 14/14

Slot : 7-8

Tr. Gen. Freq. (GHz) : 6,2200 / 3,9950

Beam Uplink

Beam Uplink (Geog.)
Tr. SFD (dBW/m2 ; BP)

Tr. SFD (dBW/m2 ; BE)

Tr. Gfl (dB/K ; BE)

HA

HA

TBD

-86,0
-8,0

Beam Downlink :

Beam Downlink (Geog.) :
Tr. IBO (dB) :

Tr. OBO (dB) :
Tr. EIRP(dBW; BE) :

HA

HA
-4,8

-3,0
37,5

Tr BW (MHz)

TrBW;(MHz; IESS-410)
Léase BW usage (MHz)

Léase OFD (dBW/m2 ; BE)

Léase EIRP(dBW; BE)

72,0

72,0
16,6

-97,2
28,1

Link Analysis Description:
Multicarrier Txpr. Léase

Number of links: 1 4 |
Modulation
Information Rate
FEC Code Rate
R-S Code Rate

Clear Sky Eb/No Available
Number of Assigned Carriers
Transmit ES Code

Transmit ES Size

Receive ES Code
Receive ES Size
Receive ES G/T

Linki

QPSK
6800,0
,5000

1,0896

5,9

1
HUB1P

7,3

ERT1
2,4

18,2

Link 2

QPSK
192,0
,5000

1,0896

5,9

10
ERT1

2,4

HUB1P
7,3

28,2

Link 3

QPSK
192,0
,5000

1,0896

5,9

9
ERT2

1,8

HUB1P
7,3

28,2

Link 4

QPSK
128,0
,5000

1,0896

5,9

3
HUB1P

7,3

ERT1

2,4

18,2

kbit/s

dB

m

m

dB/K

Total Leased Resource
LST calculated
(MultJcarrier Txpr. Léase)

Total EIRPutilized
Total EIRP available
Margin (available-utilized)

Notes:

Usage:

27,5 dBW
28,1 dBW

,6 dB

Communications Systems Engineering

Total BW allocated
Total BW PEB

Total BW utilized
Total BW available

Margin (available-utilized)

Data Source: IESS 410. Rev. 8b, May 2001 .

16,5228 MHz
14,5257 MHz

16,5228 MHz

16,6000 MHz
,0772 MHz

VerJ

File:...GRAMA\INTELSAT\LST5\DESK\PROYECTO001.LP5 Saved: Enero 30, 2002 Pg.1
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Figura El.- Zonas climáticas para América según la UIT.
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Figura E2.- Curvas de excedencia para la zona climática N.
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GLOSARIO

ALOMA: Sistema novedoso de reparto de canal, ideado por Abramson y sus

colegas en la Universidad de Hawai.

ARPA: Agencia de proyectos de investigación avanzada del gobierno de los

Estados Unidos, ARPANET es una red propiedad de ARPA.

ATM: Modo de transferencia asincrónico

BPSK: Este tipo de modulación de fase utiliza dos valores para la modulación

CAT: Tabla de acceso condicional

CD-ROM: Compact Disk Read Only Memory (Memoria Sólo de Lectura en

Disco Compacto)

CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardizaron (Comité

europeo para la estandarización electrotécnica)

CODEC: Equipo encargado de codificar y decodificar señales en banda base.

CRC: Código de redundancia cíclica

CRT: Tubo de rayos catódicos

CSMA/CD Sistema de múltiple acceso con detección de portadora y detección

de colisiones.

DCT: Transformada discreta del coseno

DNS: Sistema de nombres de dominio

DPCM: Modulación por impulsos codificados diferencial

DVD: Digital Versatile Disk (Disco óptico digital de gran capacidad de

almacenamiento)

DVB: Siglas de digital video broadcasting (Radiodifusión digital de video)

DVB-C DVB Cable

DVB-S: DVB Satellite

DVB-SI: DVB Service Information

EACEM: Asociación europea de industrias electrónicas

ES: Flujo elemental (Elementan/ Stream)



ETSI:European Telecomunication Standards Institute(Instituto europeo de

estándares de telecomunicación)

FEC: Corrección de errores hacia delante (forward error correction)

FF/FR: Adelanto y retroceso rápido

FTP: Protocolo de transferencia de archivos (file transfer protocol)

FOOTPRINT: Es la huella o diagrama de radiación, mediante el cual se sabe a

donde y en que condiciones de potencia llega la señal proveniente del satélite

GUI: Interfaz gráfico de usuario

HDLC: Control de enlace de datos de alto nivel

HDTV: Televisión de alta definición

HPA: Amplificador de alta potencia

HOST: Es un computador del cual se obtiene algún tipo de información

HUB: Dispositivo que maneja y encamina la información.

IDU: Unidad interna de datos (Internal data unit)

IESS: Estándares de Intelsat para estaciones terrenas.

IF: Frecuencia intermedia

INTELSAT: Organización a nivel mundial que brinda servicios de satélite

ISO: Organización Internacional de Estándares (International Organizaron for

Standardization)

ISP: Proveedores de servicios de Internet

LAN: Red de área local (local área network)

LAN-Ethernet: Red de área local utilizando el protocolo Ethernet

LCP: Legacy Control Protocol (Control de protocolos residentes)

LLC: Control de enlace lógico

LNA: Amplificador de bajo ruido (Low noise amplifier)

LNB: Bloque amplificador de bajo ruido (Low noise block)

LST: Léase transmission plan program

MAC: Control de acceso al medio



MODEM Equipo utilizado en comunicaciones que se encarga de modular y

demodular la señal que lleva la información en un sistema.

MPE: Multi Protoco! Encapsulation (Encapsulamiento muItiprotocolo)

MPEG-2: Segundo grupo de normas publicado por MPEG(grupo de expertos

en imágenes en movimiento)

NCU: Unidad de control de la red (Network control unit)

NIT: Tabla de información de la red

NMS: Sistema de administración de la red ( Network management system)

NSF: Fundación nacional de ciencia

ODU: Outdoor Data Unit (Unidad de datos externa)

OMT: Transductor de modo ortogonal

OSI: Interconección de sistemas abiertos (open system interconexión)

PAT: Tabla de asociación de programas

PBX: Prívate Branch eXchange (Red privada de conmutación)

PDU: Unidad de datos de protocolo (protocol data unit)

PES: Paquetes elementales de flujo

PID: Identificadores de paquetes (Packet Identifiers)

PIRE: Potencia isotrópica radiada equivalente

PWIT: Tabla de mapa de programas

PSI: Información específica del programa

PSK: Sistema de modulación de fase (Phase shift keying)

QAM Se refiere a la modulación en cuadratura de amplitud y fase (Quadrature

amplitude modulation)

QEF: Transmisión casi sin errores (Quasi error free)

QoS: Quality of Service (Calidad del servicio)

QPSK: Es el equivalente al 4 PSK

RAM: Memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory)

RJ-45: Interfaz usado para Ethernet 10BaseT

RS-232 Protocolo para interíaz con un conector de 25 pines



SAP: Puntos de acceso al servicio (Service access point)

SFD: Densidad de flujo de saturación

SCU: Unidad de control de la subred (Subnetwork control unit)

SI: Información del sistema (System Information)

SLOT: Es una ranura o espacio de memoria generalmente dedicado a una

determinada aplicación

SMATV: Satellite Mast Antenna Televisión (Televisión satelital mediante antena

exterior)

SMTP: Protocolo simple para transferencia de archivos

SNR: Signa! to Noise Ratio (Relación señal a ruido)

SOHO: Small Office Home Office (Pequeñas sucursales regionales o en el

hogar)

SPC: Control por programa almacenado

SPLITTER: Dispositivo para bifurcar o repartir la señal para varios receptores.

SSPA: Amplificador de potencia de estado sólido

STC: Sistema de reloj de temporización (system time clock)

TDM: Multiplexación por división del tiempo

TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo

TS: Flujo de transporte (transport Stream)

UER: Unión europea de radiodifusión

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

UPS: Uninterruptible power supply (Sistema ininterrumpido de energía)

VLC: Códigos de longitud variable

VPNs: Virtual Prívate Networks (Redes privadas virtuales)

VP: Ruta virtual (Virtual Path)

VSAT: terminales de muy pequeña apertura (very small aperture termináis)


