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COMUNICACIONES POR SATÉLITE:
HACIA LAS REDES 3D
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMICA ELECTA
Dra. ANA ISABEL PÉREZ NEIRA
A l'acte de la seva recepció del dia 11 de novembre de 2021

Es para mí un gran honor presentar mi memoria de ingreso a la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).
En primer lugar, querría expresar mi agradecimiento a los señores y señoras
académicos numerarios por haberme elegido, muy especialmente, al académico
Mateo Valero, que ha aceptado la tarea de responder a mi memoria en nombre de
la Academia, como también a las señoras y señores académicos que presentaron mi
candidatura y la avalaron para ocupar una plaza de nueva creación con la denominación de comunicaciones por satélite.
En segundo lugar, quiero destacar el honor que para mí representa formar parte
de la RACAB, una institución con más de 250 años de historia y que ha tenido y
tiene entre sus miembros a numerosas personalidades científicas que han estado
relacionadas con Barcelona y Cataluña. Procuraré estar a la altura y contribuir en
todo lo que pueda.
Durante mi trayectoria académica he tenido la fortuna de aprender de grandes
profesores y de excelentes estudiantes de doctorado, así como de colaboradores
nacionales e internacionales. Sin duda, mi investigación no sería la que es hoy en
día sin todos ellos. Quiero agradecerles su colaboración a lo largo de mi trayectoria, que de manera principal he realizado dentro de la Universitat Politècnica
de Catalunya, donde estudié, y en el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de
Catalunya (www.cttc.es). Para una persona cuyo estudio y trabajo se ha enfocado
en las radiocomunicaciones, es absolutamente un lujo poder estar asociada a este
centro de investigación.
Mi trayectoria académica ha sido la trayectoria que, desde los años noventa, siguieron las comunicaciones móviles. He intentado siempre contribuir a innovar en
las mismas, inicialmente tan solo con un guiño a las comunicaciones por satélite.
No obstante, las mayores exigencias que estas requerían tecnológicamente y a nivel
de ingeniería han propiciado que, con el tiempo, se convirtieran en mi línea principal de investigación. Esta memoria recoge sus principales características. Las redes
de comunicaciones avanzan para convertirse en una necesidad del ser humano, lo
que las obliga a estar omnipresentes; por tanto, las comunicaciones terrestres y por
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satélite han de converger en una misma red o sistema de comunicaciones global. El
título de esta memoria aboga por dicha convergencia, de la que puedo hablar gracias
al conocimiento que tengo de ambos segmentos y a la que dedico principalmente
los apartados primero y último de esta memoria. Comunicaciones terrestres y por
satélite han avanzado una gracias a la otra y viceversa.
Finalmente, no querría acabar estas primeras palabras sin reconocer que detrás
de este trabajo está el soporte que he tenido en todo momento de mi familia y de
mis colaboradores más cercanos.
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RESUMEN
¿Cómo serán las redes futuras de las radiocomunicaciones? ¿Cuáles serán las nuevas tecnologías que las soporten: antenas holográficas, comunicaciones cuánticas,
¿…? Si bien estas cuestiones son difíciles de contestar, ya se han empezado a buscar
respuestas con algunos conceptos nuevos e interesantes. Sin duda, las futuras redes
se basarán en tecnologías disruptivas y en mejoras de tecnologías que ya estaban
presentes en las actuales redes 5G. Imagínense redes centradas en el usuario, que
puede crear o activar una red cuando lo necesite y allí donde se encuentre. Serán
redes con inteligencia y memoria distribuida, capaces de transmitir a velocidades de
terabits por segundo (diez mil veces más rápido que la velocidad que actualmente
entrega la fibra óptica en nuestros hogares). Serán capaces además de calcular a la
vez que transmiten, para así automatizar los procesos y conseguir una red sostenible
y que ofrezca siempre la conexión óptima. No se ha de pensar sólo en las grandes
ciudades, sino también en pueblos pequeños, comunidades ad hoc, océanos, etc.
Cada vez más, la red es creada por software, lo cual prepara el camino para la
visión de futuro comentada. No obstante, esta visión solo es posible si las comunicaciones terrestres y las comunicaciones por satélite están plenamente desarrolladas
(deseablemente, ambas como parte de la misma red). De este modo, la cobertura
será ubicua y la calidad de servicio, constante. Si bien las comunicaciones terrestres nos son familiares, las satelitales no lo son tanto: ¿cuándo y dónde se emplean?
¿Cómo operan? ¿Por qué son diferentes a las terrestres? Esta memoria ahonda en
estas cuestiones y en otras relacionadas, con el objetivo de acercarlas al lector a través de una descripción que combina la explicación tutorial con la de nuevas líneas
de investigación.
Se muestran la importancia de las comunicaciones satelitales en el inicio de las
radiocomunicaciones digitales, sus diferencias frente a las radiocomunicaciones terrestres y la revolución espacial que está sucediendo. En esta memoria son protagonistas
las tecnologías de capa física y se avanzan algunas posibles líneas de investigación
de la codificación en radiofrecuencia que permitan progresar en la integración de
los segmentos terrestre y satélite, aprovechando así sus sinergias dentro de una red
por radio tridimensional.

Imagen de una red tridimensional.
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RESUM
Com seran les xarxes futures de radiocomunicacions? Quines seran les noves
tecnologies que les suportaran: antenes hologràfiques, comunicacions quàntiques…?
Tot i que aquestes qüestions són difícils de contestar, ja s’han començat a buscar
respostes amb alguns conceptes nous i interessants. Sens dubte, les futures xarxes
es basaran en tecnologies disruptives i en millores de tecnologies que ja eren presents en les actuals xarxes 5G. Cal imaginar-se xarxes centrades en l’usuari, que
pot crear o activar una xarxa quan ho necessiti i allà on es trobi. Seran xarxes amb
intel·ligència i memòria distribuïda, capaces de transmetre a velocitats de terabits
per segon (deu mil vegades més ràpid que la velocitat que actualment lliura la fibra
òptica a les nostres llars). Seran capaces a més de calcular i transmetre alhora, per
automatitzar els processos i aconseguir una xarxa sostenible que ofereixi sempre
la connexió òptima. No s’ha de pensar només en les grans ciutats, sinó també en
pobles petits, comunitats ad hoc, oceans, etc.
Cada vegada més, la xarxa és creada per programari, la qual cosa prepara el camí
per a la visió de futur que s’ha comentat. No obstant això, aquesta visió només és
possible si les comunicacions terrestres i les comunicacions per satèl·lit estan plenament desenvolupades (desitjablement, ambdues com a part de la mateixa xarxa).
D’aquesta manera, la cobertura serà ubiqua i la qualitat de servei, constant. Si bé
les comunicacions terrestres ens són familiars, les satel·litàries no ho són tant: quan
i on es fan servir?, com funcionen?, per què són diferents de les terrestres? Aquesta
memòria aprofundeix en aquestes qüestions i en d’altres que hi estan relacionades,
amb l’objectiu d’apropar-les al lector a través d’una descripció que combina l’explicació tutorial amb la de noves línies d’investigació.
Es mostren la importància de les comunicacions satel·litàries a l’inici de les radiocomunicacions digitals, les diferències d’aquestes respecte de les radiocomunicacions terrestres i la revolució espacial que s’està produint. En aquesta memòria,
són protagonistes les tecnologies de capa física i s’avancen algunes possibles línies
d’investigació de la codificació en radiofreqüència que permetin progressar en la
integració dels segments terrestre i satèl·lit, aprofitant així les seves sinergies dins
d’una xarxa de ràdio tridimensional.
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SUMMARY
What will future radio communication networks look like? What will be the new
technologies that support them: holographic antennas, quantum communications…?
While these questions are difficult to answer, the search for answers with some new
and interesting concepts has already started. Future networks will undoubtedly be
based on disruptive technologies and improvements in technologies that were already present in current 5G networks. Imagine user-centric networks, who can create
or activate a network whenever and wherever they are. Imagine networks with intelligence and distributed memory, capable of transmitting at speeds of terabits per
second (10,000 times faster than the speed currently delivered by fiber optics in our
homes). Imagine networks capable of calculating at the same time as they transmit,
in order to automate processes and achieve a sustainable network and always offering the optimal connection. One should not only think of big cities, but also small
towns, ad-hoc communities, oceans, …
Increasingly, the network is created by software, which paves the way for the
vision of the future discussed. However, this vision is only possible if terrestrial
communications and satellite communications are fully developed (desirably both
as part of the same network). In this way, the coverage will be ubiquitous and the
quality of service, constant. Although terrestrial communications are familiar to us,
satellite communications are not so familiar: When and where are they used? How
are they operated? Why are they different from terrestrial ones? This work delves
into these questions and others related to the objective of bringing them closer to
the reader through a description that combines the tutorial explanation with that of
new lines of research.
It shows the importance of satellite communications in the beginning of digital
radio communications, its differences compared to terrestrial radio communications
and the space revolution that is happening. In this work, physical layer technologies
are protagonists and some possible lines of research are advanced in radio frequency
coding that allow progress in the integration of the terrestrial and satellite segments,
thus taking advantage of their synergies within a three-dimensional radio network.
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ABREVIACIONES
2D

two dimensions

dos dimensiones

3D

three dimensions

tres dimensiones

2G

2 generation of wireless
communications

2ª generación de comunicaciones
inalámbricas

3G

3th generation of wireless
communications

3ª generación de comunicaciones
inalámbricas

4G

4th generation of wireless
communications

4ª generación de comunicaciones
inalámbricas

5G

5th generation of wireless
communications

5ª generación de comunicaciones
inalámbricas

3GPP

3rd generation Partnership
Project

Proyecto Asociación de Tercera
Generación

ACM

adaptive code and modulation

modulación y código adaptativos

AFR

array fed reflector

reflector alimentado por un sistema
de antenas

AI

artificial intelligence

inteligencia artificial

BC

broadcast channel

canal de difusión

BER

bit error rate

tasa de error binario

BPSK

binary phase shift keying

transmisión por desplazamiento
de fase binaria

CAPEX

capital expenditure

gastos de capital

CDMA

code division multiple access

acceso múltiple por división
de código

CTTC

Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

Centro Tecnológico de
Telecomunicaciones de Cataluña

DRA

direct radiating array

sistema de antenas de radiación
directa

ESA

European Space Agency

Agencia Espacial Europea

ETSI

European Telecommunications
Standards Institute

Instituto Europeo de Normas
de Telecomunicaciones

FDD

frequency division duplex

duplexación por división
de frecuencia

nd
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FDMA

frequency division multiple
access

acceso múltiple por división
de frecuencia

Gb/s

gigabit per second

gigabit por segundo

GEO

geostationary orbit

órbita geoestacionaria

GNSS

global navigation satellite system

sistema de navegación global
por satélite

HPA

high power amplifier

amplificador de alta potencia

HTS

high throughput satellite

satélite de alta velocidad de transmisión

HW

hardware

hardware

IoT

Internet of things

internet de las cosas

IP

Internet protocol

protocol de internet

ISL

inter satellite link

enlace intersatelital

LEO

low Earth orbit

órbita terrestre baja

LNA

low noise amplifier

amplificador de bajo ruido

MAC

multiple access channel

canal de acceso múltiple

MEO

medium Earth orbit

órbita terrestre media

MIMO

multiple input multiple output

múltiple entrada múltiple salida

MMSE

minimum mean square error

mínimo error cuadrático medio

NFV

network function virtualization

virtualización de funciones de red

NOMA

non-orthogonal multiple access

acceso no ortogonal múltiple

NR

new radio

radio nueva

OFDM

orthogonal frequency division
multiplex

multiplexación por división ortogonal
de frecuencia

PAPR

peak to average ratio

relación entre potencia de pico
y potencia media

QoS

quality of service

calidad de servicio

RFC

radio frequency coding

codificación por radiofrecuencia

RZF

regularized zero forcer

forzador de ceros regularizado

SAR

synthetic aperture radar

radar de apertura sintética

SDN

software defined network

red definida por software

SINR

signal to interference
and noise ratio

relación entre señal a interferencia
y ruido
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SLA

service level agreement

acuerdo de nivel de servicio

SNR

signal to noise ratio

relación señal a ruido

SW

software

software

Tbp/s

terabit per second

terabit por segundo

TDD

time division duplex

dúplex por división de tiempo

TDMA

time division multiple access

acceso múltiple por división
de tiempo

TXP

transmultiplexor

transmultiplexor

UHTS

ultra-high throughput satellite

satélite de muy alta velocidad
de transmisión
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1.

1.1.

EL SPUTNIK Y LA CARRERA ESPACIAL

Elementos decisivos en el desarrollo de las comunicaciones
digitales

La era de las comunicaciones digitales comenzó con la teoría de la información de
Claude E. Shannon, cuyas bases publicó en su artículo de 1949 [Sha49]. Uno de los
conceptos clave en ella es la capacidad del canal, que, análogamente a lo que hace
la ley de Moore, ofrece un límite de la máxima velocidad a la que se puede transmitir
(bit/segundo o b/s) (ecuación 1) dado el ancho de banda B, la potencia de ruido del
canal de transmisión y una potencia máxima de transmisión P:
C = Blog2(1 +

P
)= B log2(1 + SNR) [b/s]
2

(1)

La relación entre la potencia que acompaña al mensaje deseado, P, y la potencia
de ruido, 2, recibe el nombre de relación señal a ruido (signal to noise ratio, SNR
(igual a —). Esta ley surgió de manera disruptiva porque mostraba por primera vez
que, para transmitir a alta velocidad, la potencia de transmisión no es la única herramienta, sino que el ancho de banda disponible en el canal es también importante.
Este es el motivo por el que cada nueva generación de comunicaciones por satélite
y radio, en general, sube en la frecuencia de la portadora; así crecen los anchos de
banda que pueden emplear para transmitir, que son un porcentaje de la portadora.

Fig. 1.1. Satélite Hispasat 36W-1 en Airbus Defence and Space. Test de la antena compacta
en cámara anecoica. Ottobrunn, Alemania, septiembre 2016 (© ESA - P. Sebirot).

Otro concepto clave en el artículo de Shannon es que, en una comunicación punto a punto, para conseguir la máxima calidad, el mensaje se ha de comprimir y pasar
a bits (codificación de fuente) y luego codificar añadiendo la redundancia adecuada
(codificación de canal), para proteger a dicha transmisión de errores.
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Fig. 1.2. El satélite Hispasat 36W-1 es el primer SmallGEO desarrollado por OHB.
Ofrece 3 kW y da cobertura a Europa, las Islas Canarias y América, en banda Ka y Ku
(© ESA - P. Carril).

Su trabajo motivó inicialmente un sinfín de investigaciones teóricas, que no acababan de materializarse en ningún desarrollo tecnológico. Al fin y al cabo, la potencia
que requerían las comunicaciones existentes para obtener una comunicación buena estaba dentro de los valores suministrables. Además, los códigos de canal eran
complicados y costosos de implementar. Fue la carrera espacial (acelerada en EE.
UU. por el lanzamiento del satélite ruso Sputnik en 1957) la que creó la necesidad
de implementar estos códigos, así como el desarrollo tecnológico para ello. Tener
potencia en el espacio no es trivial, pues encarece mucho la carga útil del satélite
(en las figuras 1.1 y 1.2 se muestran ejemplos de satélite de comunicaciones en órbita
geoestacionaria), y se tuvieron que buscar otras maneras de combatir el ruido para
conseguir una comunicación a larga distancia sin errores (por ejemplo, los satélites
en órbita geoestacionaria están a más de 36.000 km). En otras palabras, se hizo necesario implementar la codificación de canal (figura 1.3). En 1960, cada decibelio
que la codificación ahorraba significaba más de 1.000.000 de dólares. Fue así como
las comunicaciones espaciales no solo dieron una primera aplicación real a la codificación de canal, sino que también crearon la necesidad de un rápido desarrollo
tecnológico. En 1958, Texas Instrument inventó el circuito integrado, que permitió reducir el coste, el peso y la potencia que necesitaba la implementación de un
codificador. Al mismo tiempo, la velocidad de descodificación aumentó. Todo ello
permitió desarrollar nuevas técnicas de codificación y nuevas aplicaciones fuera del
espacio. Por ejemplo, en 1960 se inventaron los códigos Reed-Solomon, empleados
en la lectura de discos compactos.
Del mismo modo que la falta de tecnología hardware (HW) casi pone en cuestión la utilidad de los codificadores de canal, su activación —con la aceleración de
la revolución de los semiconductores a principios de los años setenta— dio lugar al
primer microprocesador de Intel, e hizo viables las primeras aplicaciones comerciales,
es decir, fuera del entorno espacial o militar.
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Fig. 1.3. Marte visto por el satélite Mariner IV (1964) sin codificación de canal (izquierda) y
con codificación Reed-Muller, que permitía corregir errores (derecha) [Aft01]

La historia de estos años es apasionante. En 1968, dos profesores norteamericanos —Irwin Jacobs y Andrew Viterbi— crearon la consultora Linkabit en el campo
de la codificación y la descodificación. Fue la época del descodificador de Viterbi
y de las comunicaciones de acceso múltiple por división de tiempo (time division
multiple access, TDMA). Linkabit desarrolló el primer sistema comercial encriptado
para televisión por satélite, VideoCypher. Ambos investigadores dejaron Linkabit
para fundar Qualcomm, cuyo objetivo fueron exclusivamente las radiocomunicaciones, y crearon el sistema de acceso múltiple por división de código (code division
multiple access, CDMA). Se trata de un sistema de acceso por código que ensancha
el espectro de la señal para dar cabida a múltiples usuarios al mismo tiempo y en
las mismas frecuencias. Dicho sistema fue adoptado tanto por los sistemas de radio
3G como por las comunicaciones vía satélite. Todos estos avances —y otros posteriores— en las radiocomunicaciones se fundamentan en la teoría de la información.
Existen módems comerciales que prácticamente alcanzan el denominado límite
de la capacidad de Shannon; es decir, son capaces de resolver el peor caso de transmisión a través de canales con distorsión de ruido gaussiano aditivo. Sin embargo,
sigue habiendo canales por resolver. Estos canales son todos aquellos en los que la
comunicación no es punto a punto, sino multipunto; dicho de otro modo, son las
comunicaciones dentro de una red. En una comunicación por satélite intervienen,
como mínimo, tres nodos: el transmisor, el satélite y el receptor (figura 1.4). Por
lo tanto, estrictamente hablando, no es una comunicación punto a punto, y puede
requerir nuevos tipos de codificación. Este fue el motivo por el que Raymond W.
Yeung ideó unos nuevos códigos y estrategia de codificación [Yeu99]: la codificación
de red (network coding), que después se exportó al resto de radiocomunicaciones.
De nuevo, las comunicaciones satelitales imponen nuevos retos.
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Satélite

Gateway

Terminal de usuario

Fig. 1.4. Arquitectura básica de una comunicación por satélite.

1.2.

Codificación de red: una codificación multidimensional

En una comunicación genérica por satélite, el transmisor y el receptor se hayan a
gran distancia y la misión más básica que realiza el satélite es la de repetir la señal del
transmisor hacia el receptor. Por tanto, aunque sea una comunicación punto a punto,
geométricamente podemos hablar de una transmisión como mínimo bidimensional,
y multidimensional si se emplea más de un satelital. Tal y como muestra la figura
1.4, generalmente uno de los terminales es una estación base satélite o gateway, que
está conectada a la red fija de comunicaciones y que se encarga también de controlar
y operar el satélite. El otro terminal es el de un usuario que quiere acceder a dicha
red (por ejemplo, para descargarse una película de un servidor). Los enlaces son
bidireccionales y el modo tradicional de proceder es dedicar a la comunicación que
va del gateway al terminal de usuario un canal radio diferente a la comunicación
que va del terminal de usuario al gateway. Yeung observó que el satélite o repetidor
podía hacer una codificación que redujera el número de transmisiones a hacer, ganando así en eficiencia y reduciendo el retardo, que es un parámetro crítico en las
comunicaciones por satélite, debido a las grandes distancias de la Tierra a las que
se encuentra el satélite. El sistema ideado se muestra en la figura 1.5.

Fig. 1.5. Esquema de un código de red básico.
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Los mensajes ma y mb se transmiten en dos accesos de canal diferentes, para que
no se interfieran. El nodo R o repetidor (el satélite) los codifica en un nuevo mensaje haciendo la «or» exclusiva (XOR) entre ma y mb. Este nuevo mensaje es enviado
simultáneamente a A y B (radiodifundido). El nodo A hará la XOR del mensaje recibido con su mensaje ma y el nodo B hará lo mismo con mb. El resultado es que A
y B habrán finalmente recibido mb y ma, respectivamente. En un esquema normal,
el repetidor tendría que haber repetido mb hacia el nodo A y ma hacia el nodo B en
dos accesos de canal diferentes (en dos tiempos o en dos frecuencias diferentes),
en lugar de uno solo como sucede en la figura 1.5.
La codificación expuesta se basa en las propiedades de radiodifusión del medio
radio, que de este modo permite retransmitir un mensaje ahorrando ancho de banda, tiempo y potencia con respecto a un esquema de repetición convencional. Para
ello el repetidor tiene que codificar un nuevo mensaje y no únicamente repetir la
señal. Yeung concibió esta codificación para arquitecturas de red complejas donde
los nodos intermedios, además de repetir la señal, tienen que enrutarla. Tal era el
caso de los sistemas Iridium™ de Motorola o GlobalStar™ de Qualcomm, que en
los años noventa ofrecían servicios de teléfono (en una cobertura de toda la Tierra)
y datos (en una cobertura ±70° de latitud), respectivamente, a usuarios móviles a
través de múltiples enlaces satélite. Los satélites no estaban en órbitas geoestacionarias y por ello un usuario era cubierto por más de un satélite y un satélite cubría a
más de un usuario; de este modo, se creaba una red compleja en la que se debía
realizar un enrutamiento inteligente. En la actualidad, la codificación de red tiene
numerosas aplicaciones [Fra08], como son la distribución de contenidos y las redes
de sensores, entre otras.
Lo expuesto hasta ahora pone de manifiesto las particularidades de las comunicaciones por satélite con respecto a las radiocomunicaciones terrestres, así como la
relevancia del sector espacio dentro del panorama general de las comunicaciones
digitales. No obstante, estas particularidades dificultan a su vez que se pueda establecer con éxito (en términos de complejidad frente a coste) un sistema de comunicaciones híbridas satélite-terrestre, donde el usuario pueda tener las ventajas de
los dos segmentos de una manera transparente a su comunicación. A continuación,
expongo el desarrollo del estándar de 5ª generación (5G) con el objetivo de que
ambos segmentos se puedan integrar.

1.3.

La estandarización del segmento no terrestre en 5G 		
y su evolución hacia una comunicación tridimensional

El estándar de comunicaciones 5G se denomina radio nueva (new radio, NR)
[Lin19]. Tuvo su primera entrega en abril de 2019 (Release 15) y su objetivo es cubrir los siguientes tres casos de uso generales: transmisiones móviles de alta velocidad, comunicaciones entre máquinas y comunicaciones de muy baja latencia y
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alta fiabilidad. Simultáneamente a su desarrollo, estamos presenciando un renovado
interés por ofrecer conectividad a través del espacio. En los últimos años han surgido diferentes promesas de grandes constelaciones de satélites de órbita baja (low
Earth orbit satellite, LEO), como OneWeb [Wor19] y SpaceX [Spa19], cuyo objetivo es
ofrecer acceso de banda ancha a un coste bajo. Por ello, en futuras entregas de NR
se pretende integrar las comunicaciones por satélite dentro de 5G, para así facilitar
conectividad de manera ubicua.
Como se ha comentado antes, la ambición de ofrecer conectividad desde el espacio no es algo nuevo: Iridium™ y GlobalStar™ surgieron en los años noventa. No
obstante, su éxito fue limitado debido al rápido crecimiento de las redes de radiocomunicaciones terrestres, que eran más económicas de desplegar. Además, por aquel
entonces los servicios de voz copaban las radiocomunicaciones y estos son muy
sensibles a una transmisión con elevados retardos, punto débil de las comunicaciones
satelitales. Actualmente, se ha generado una buena oportunidad tanto para el desarrollo de tecnologías avanzadas en el segmento satélite, como para la integración
de las comunicaciones satelitales dentro de una red genérica de comunicaciones.
Los aspectos que lo han permitido son los siguientes:
• La mayor digitalización de todas las redes de comunicaciones.
• La supremacía de los servicios de datos frente a los de voz.
• La cada vez mayor demanda de tener continuidad en los servicios de comunicaciones independientemente del emplazamiento geográfico (montaña, mar…).
• Una reducción significativa de los costes en el proceso de fabricación de un
satélite y de los de su lanzamiento.
• Los avances en la microelectrónica.
Entre las tecnologías que se han desarrollado, encontramos los satélites de múltiples haces, el procesado digital a bordo del satélite, así como esquemas de modulación y codificación avanzados. Más adelante hablaremos de estas tecnologías
de capa física. Ahora nos centraremos en los casos de uso de las comunicaciones
satelitales, así como en el impacto que tiene en ellos la digitalización de las redes.

1.3.1. Casos de uso
El satélite tiene un papel complementario en el ecosistema de las comunicaciones. El motivo es que, a pesar del amplio despliegue de las redes móviles terrestres,
sigue habiendo áreas sin servicio o con un servicio muy pobre debido a motivos de
coste económico. Por ejemplo, ofrecer cobertura en áreas rurales o remotas es un
reto para muchos países porque el coste de inversión del despliegue terrestre que
supone no es justificado atendiendo a los beneficios que se pueden obtener. Por el
contrario, un único satélite de comunicaciones puede cubrir una zona geográfica
extensa, y puede resultar económicamente viable y atractivo como solución para
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extender la cobertura terrestre. A modo de ejemplo, citaremos que SpaceX ha ganado
una licitación para proveer banda ancha entre 100 y 200 Mb/s en las zonas rurales
de EE. UU., lo mismo que Telesat ha conseguido en Canadá.
Los enlaces por satélite presentan además un retardo de propagación constante,
a diferencia de las redes terrestres con múltiples nodos por los que se puede enrutar
una comunicación. Este retardo controlado puede ser de interés en determinadas
aplicaciones, como las transacciones bancarias intercontinentales. En las zonas urbanas, los satélites denominados de alta velocidad de transmisión (high throughput
satellites, HTS) pueden también ayudar a descongestionar el tráfico que han de soportar las redes terrestres. Otra posible área de negocio creciente consiste en dar
cobertura en los aviones o en las zonas marítimas, debido al creciente turismo y al
transporte de mercancías por estos medios (figura 1.6). Aplicaciones de telemetría
para las comunicaciones entre máquinas, que pueden estar en zonas poco pobladas,
pueden también ser mejor resueltas por los satélites. Adicionalmente, los satélites
son más robustos a desastres que puedan afectar a la infraestructura terrestre, lo cual
los convierte en un elemento clave para servicios de emergencia.

Fig. 1.6. Seguimiento del transporte marítimo de mercancías como ejemplo de caso de uso
de comunicaciones por satélite (© ITU news, septiembre 2015).

El hecho de ofrecer continuidad en los servicios está muy relacionado con la
conectividad ubicua. Cuando un usuario entra en una zona con poca cobertura, el
servicio se interrumpe. La integración de las comunicaciones terrestres y por satélite
solucionaría estos agujeros de continuidad.
Las comunicaciones por satélite están bien posicionadas para hacer radiodifusión
de datos y servicios a usuarios en grandes áreas geográficas. No obstante, si bien
la radiodifusión de servicios de televisión ha sido sin duda el principal negocio del
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satélite en este aspecto, existen también otros casos de uso. Por ejemplo, los operadores móviles y los proveedores de servicios de internet pueden también usar las
comunicaciones por satélite para distribuir de un modo eficiente y rápido contenidos
a los nodos de la red y así facilitar su almacenamiento para una distribución local
posterior (figura 1.7). Otro caso interesante de uso que está arraigando es emplear
la conexión por satélite para el internet de las cosas (Internet of things, IoT), es decir, recoger datos de múltiples sensores y así poder realizar agricultura de precisión,
control inteligente del agua, alumbrado de ciudades, control de la pureza del aire
en zonas urbanas, etc.

Fig. 1.7. Distribución de contenido a través del satélite (® ESA - Proyecto Shine).

En definitiva, cuantos más grados de libertad maneje una red, mejor podrán ser
las soluciones y servicios que ofrezca si se hace la optimización de recursos adecuada. Por ello, cuando las futuras redes de comunicaciones sean capaces de integrar el
segmento espacial recogiendo toda su casuística, entonces podremos hablar de redes
tridimensionales (3D) que ofrecen en todo momento y lugar la conexión adecuada
de manera sostenible. Por ejemplo, el satélite puede ser más fácil de integrar y de
operar por comunidades locales para extender los servicios a áreas rurales remotas.
En general, serán redes más escalables, que permitirán reducir costes.

1.3.2. La digitalización de las redes: SDN y NFV
Uno de los aspectos que 5G ha traído, a diferencia de sus antecesores (2G, 3G
y 4G), es una elevada digitalización que permite controlar y construir por software
(SW) diversas redes de comunicaciones virtuales sobre una misma infraestructura.
De este modo, se aprovechan y rentabilizan más todos los recursos que ofrece una
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infraestructura mapeando estos en múltiples servicios; son las denominadas redes
definidas por software (software defined networks, SDN). Para ello, hasta la señal en
radiofrecuencia (la más cercana a la antena) se ha de muestrear. De este modo, todas
las funciones y directivas de la red pueden ser definidas en SW (virtualización de funciones de red o network function virtualization, NFV), pasando a ser una red virtual
sobre una infraestructura. Dicho de otro modo, compartiendo la misma infraestructura
se pueden ofrecer y superponer diferentes servicios. Esta elevada digitalización ha sido
posible gracias al aumento de las capacidades de cálculo y de almacenamiento de los
procesadores de propósito general, que pueden actuar de encaminadores (routers),
de los paquetes dentro de la red, o de estaciones base o de puntos de acceso, por
ejemplo. No son ya necesarios, por tanto, procesadores específicos, de modo que se
reduce el coste y aumenta la densificación de nodos de comunicaciones en la red, que
puede tener cada vez más inteligencia distribuida. En definitiva, se reducen los gastos
de capital (capital expenditure, CAPEX) y se da flexibilidad a la red. Se consiguen
tiempos muy cortos de reacción, se aprovechan al máximo los recursos y se obtiene
una red realmente sostenible y escalable, permitiendo la coexistencia y adaptación a
unos acuerdos de nivel de servicio (service level agreements, SLA) muy diversos. Todo
ello es prácticamente una realidad hoy en día gracias a la estandarización de 5G. Se
habla entonces de la red en la nube (cloud), controlada por grandes centros de datos
(data centers). Un módem ya no tiene por qué ser un aparato físico, sino que puede
estar conformado por un conjunto de funciones SW en la nube. Un ejemplo de todo
lo dicho es la plataforma Azure Orbital de Microsoft [Azu]. Azure Orbital es una estación terrestre totalmente SW en la nube que Microsoft ofrece como servicio a los
operadores de satélites para transmitir vía satélite y procesar datos desde sus satélites
o naves espaciales. Su modelo es de pago por uso, sin que el operador tenga que
crear sus propias estaciones terrestres para la comunicación con satélites. Con la digitalización del espacio y de la red en general, el emplazamiento de los gateways será
una decisión educada entre lugares con buena visión del satélite y lugares cercanos
a los servidores de la nube. Los desarrollos que hoy llevan días pasarán a realizarse
en segundos gracias a SDN y NFV. La digitalización creará cantidades ingentes de
datos, que podrán ser gestionados con la inteligencia artificial (artificial intelligence,
AI). La softwarización permitirá expandir y contraer la red geográficamente según se
requiera, sin necesidad de incrementar el despliegue de la infraestructura o el HW;
una infraestructura que la tecnología permitirá que sea 3D, compartiendo la Tierra y
el espacio en sus diferentes órbitas. La red será escalable vía SW, con toda la sostenibilidad y reducción de coste que ello conlleva.
Las SDN y la virtualización descritas es lo que verdaderamente ha hecho que los
diferentes agentes de las comunicaciones por satélite (operadores y fabricantes) vean
posible la integración con el segmento terrestre de una manera fácil y con un bajo
coste, pues no requiere grandes inversiones en HW, sino que es desarrollo del SW.
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Por el hecho de recoger infraestructuras muy diversas (radio, satélite, fibra óptica…),
se dice que 5G es una red de redes. De hecho, a diferencia de 4G, la red 5G no ha
supuesto el desarrollo de ninguna nueva tecnología (siguiendo así esa regla implícita
de que son las generaciones pares de comunicaciones las que implican avances tecnológicos). Lo que sí ha supuesto es un gran avance en la integración de servicios en
sectores muy diferentes (automoción, salud…) dentro de la red de comunicaciones.
Los trabajos que se están realizando a nivel de estandarización 5G para la inclusión del segmento satélite [3GP20-1] y [3GP20-2] muestran que su industria se ha
dado cuenta de que está frente a una oportunidad única para reducir los costes de
operación de su red, así como los de los terminales de usuario, empleando la compatibilidad que garantiza la estandarización. Hasta ahora, la interoperabilidad entre
los diferentes fabricantes de equipos satélite era casi inexistente y el mercado estaba
altamente fragmentado [EME20].
Las oportunidades que 5G ha abierto, combinadas con la cada vez mayor mirada
al espacio que los organismos de defensa de los diferentes países realizan, hacen
que esta vez sí sea realista prever un nuevo salto en la comercialización de las comunicaciones por satélite. No se pueden obviar proyectos como Blackjack [Dar20]
(ver figura 1.8), cuyo objetivo es crear constelaciones de satélite militares de órbita
baja a partir de las tecnologías desarrolladas para los satélites de uso comercial. Más
adelante volveremos sobre este tema de las redes SW, pero antes presentaremos las
características básicas de un canal satélite.

Fig. 1.8. Blackjack es la denominación que reciben los nanosatélites americanos que está
previsto empezar a lanzar en 2021 para misiones de vigilancia [Dar20].
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2. LA ARQUITECTURA Y EL CANAL DE COMUNICACIONES
POR SATÉLITE
Hoy en día hay aproximadamente 534 satélites operativos en órbita geoestacionaria (GEO) (https://www.satsig.net/sslist.htm) y más de 10.000 en otras órbitas. Cada
una de estas juega un papel diferente en las comunicaciones.

2.1

Las órbitas satelitales

La altitud de una órbita satelital, que es la distancia del satélite a la superficie de
la Tierra, determina la velocidad orbital del satélite alrededor de la misma. La órbita
satelital también depende de la excentricidad de dicha órbita y de su inclinación.
Existen tres tipos de órbitas dependiendo de su altura (figura 2.1).

Fig. 2.1. Las diferentes órbitas satelitales según su altitud.
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La órbita geoestacionaria (GEO) tiene una altitud de 35.786 km y posee el mismo
periodo orbital que la Tierra, es decir, tarda 24 h en dar una vuelta a la Tierra. Para
un observador que esté en nuestro planeta, el satélite aparece fijo en una determinada longitud, aunque puede derivar hacia el norte o el sur.
Las órbitas terrestres medias (medium Earth orbits, MEO) (figura 2.2) distan de
la Tierra entre 2.000 km hasta la órbita geoestacionaria. Los periodos orbitales asociados varían de 2 a 24 horas.

Fig. 2.2. Órbitas terrestres medias (MEO). Ejemplo de la constelación Galileo
para posicionamiento (© ESA - P. Carril).

Las órbitas terrestres bajas (low Earth orbits, LEO) (figura 2.3) se encuentran entre
160 km y 2.000 km de la Tierra. Los satélites LEO se mueven rápido alrededor de esta
y tienen un periodo entre 1,5 y 2 h. Debido a que un satélite LEO puede cambiar
rápidamente su posición respecto a un observador en la Tierra, este sólo puede ver
el satélite durante unos pocos minutos.
Existen otras órbitas posibles, como son las órbitas polares o síncronas con el sol.
En este caso pasan por encima de un punto geográfico siempre a la misma hora.
Estas órbitas se emplean para satélites que no son de comunicaciones sino de observación de la Tierra, de modo que pueden ir comparando las imágenes que toman
de un mismo sitio. Un satélite en una órbita sincronizada con el Sol suele estar a una
altitud de 600 a 800 km. Si está a 800 km, viajará a una velocidad de unos 7,5 km/s.
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Fig. 2.3. Órbitas terrestres bajas (LEO) (© ESA - L. Boldt-Christmas).

2.2.

La arquitectura básica

Como hemos avanzado antes, un sistema de comunicaciones por satélite básico
consta de los siguientes componentes (figura 2.4):
• El satélite: contiene un bus para controlar la operativa del satélite (potencia,
control térmico, control de altitud…) y una carga útil para las comunicaciones
(antenas, transpondedores y microprocesadores en los más avanzados).
• Terminal de usuario.
• Gateway: estación base que, por una parte, controla con telemetría el funcionamiento del satélite y, por otra, lo conecta con el resto de la red terrestre.
• Feeder link: enlace de comunicaciones entre el gateway y el satélite.
• Service o User link: enlace de comunicaciones entre el satélite y el terminal de
usuario.
Cada enlace (link) opera a frecuencias diferentes, que varía también dependiendo
de si el enlace es de subida o de bajada al satélite. Como las frecuencias bajas sufren
menos pérdidas de propagación, son las empleadas para la transmisión de satélite,
que está más limitado en potencia.
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Fig. 2.4. Ilustración de la arquitectura básica de las comunicaciones por satélite [Lin19].

Dependiendo de la funcionalidad implementada en la carga de comunicaciones
que lleva el satélite, se pueden considerar dos tipologías: transparente o regenerativa. Con la primera, el satélite recibe las señales de la Tierra, las amplifica y las
retransmite después de haberlas cambiado a otras portadoras de frecuencias más
adecuadas. Básicamente, cuanto más alta es la frecuencia más se atenúa, y por ello
las señales irán sobre unas portadoras u otras dependiendo de la disponibilidad de
potencia que tenga el transmisor. En el caso de un satélite regenerativo, este realiza
el procesado a bordo para desmodular y descodificar las señales recibidas y limpiarlas así de ruido para su posterior retransmisión. Si bien este último tipo de satélite
es más deseado, su coste de desarrollo y consumo de potencia hacen que sólo se
haya comenzado a fabricar recientemente, siendo el satélite repetidor el más común.
Los satélites de última generación emplean la tecnología de múltiples haces para
cubrir así con más resolución y flexibilidad diferentes zonas de la Tierra. Por su importancia, dedicaré más adelante un apartado exclusivamente a ellos. La huella de
un haz es generalmente elíptica y se suele considerar equivalente a lo que sería una
célula en comunicaciones terrestres móviles. Para los satélites no geoestacionarios
(MEO, LEO), las huellas de los haces pueden irse moviendo y barriendo la Tierra
siguiendo así el movimiento del satélite, o, alternativamente, se pueden diseñar para
que queden fijas en la Tierra. Para ello es necesario elaborar mecanismos de apuntamiento de haz que compensen el movimiento del satélite. El radio del haz depende
del satélite y puede ir de unas decenas de kilómetros a unos cientos de ellos.
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2.3. Características del canal satelital
A continuación, se describen las características principales del canal satelital para
poder entender qué efecto tienen en la integración de las comunicaciones satelitales
con las comunicaciones terrestres.

2.3.1. Elevadas pérdidas de propagación: una comunicación dominada
por el ruido
Debido a las grandes distancias que se han de cubrir entre un terminal terrestre
y un satélite, las comunicaciones satelitales introducen elevadas pérdidas de propagación. Al ser comunicaciones por visión directa, la potencia recibida, Pr, se formula
en función de la potencia transmitida, Pt, a través de la ley de Friis, como:

Pr = PtGrGt
4d

(

)

2

[W]

(2)

donde Gr y Gt son las ganancias de las antenas receptoras y transmisoras, respectivamente;  es la longitud de onda de la señal portadora, y d es la distancia entre
el terminal terrestre y el satélite. Para poder compensar estas pérdidas, los satélites
necesitan amplificadores de potencia, que suelen trabajar en saturación, creando
distorsiones no lineales indeseadas. Observamos que la ley de Friis implica que las
pérdidas (o relación ) isotrópicas (Gr = Gt =1) aumentan de un modo inversamente
proporcional a 2. Ello implica que, en ausencia de antenas direccionales, las comunicaciones por satélite experimentan más atenuación cuanto mayor sea la frecuencia,
es decir, haya menor . No obstante, dadas unas dimensiones de apertura de antena,
Gr y Gt aumentan con -1. Por lo tanto, estas ganancias compensan en gran parte las
pérdidas por frecuencia.
Por otra parte, la comunicación ha de atravesar alrededor de 20 km de atmósfera
y, por ello, experimenta elevadas atenuaciones por absorción molecular, que se incrementan si hay lluvia o nubes. Estas pérdidas son notables por encima de los 10 GHz.
Por todo lo comentado, y por disponer los satélites de una potencia limitada,
los enlaces satelitales han estado condicionados principalmente por el ruido y es
necesario un apuntamiento preciso entre las antenas transmisora y receptora para
conseguir que Gr y Gt alcancen su máximo valor. En las comunicaciones satelitales
es habitual trabajar con una SNR de 15 dB o menos, mientras que en las comunicaciones móviles terrestres lo común es una SNR en torno a los 20 o 25 dB.

2.3.2 Comunicaciones con una componente de visión directa importante
Debido a la necesidad de alinear el apuntamiento de las ganancias entre las antenas transmisoras y receptoras, el modelo del canal de comunicaciones ha de tener
una fuerte componente de visión directa. Si no fueran comunicaciones por visión
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directa, la atenuación debida al bloqueo de los obstáculos dificultaría mucho una
recepción con el nivel de señal adecuado. Por ejemplo, a las frecuencias de transmisión por satélite, materiales como el ladrillo pueden atenuar entre 40 y 80 dB.
El propio cuerpo humano atenúa entre 20 y 35 dB. En este sentido son más vulnerables que las comunicaciones móviles terrestres, donde d no es tan elevada al
existir numerosas estaciones base, que, por otra parte, no tienen problemas de
potencia disponible.
Por otra parte, la ausencia de dispersión (scatter) alrededor del satélite también
contrasta con las comunicaciones móviles terrestres, en las que la gran cantidad de
objetos crea una comunicación llena de múltiples caminos o scatters. En definitiva,
los canales de una u otra comunicación siguen modelos diferentes.

2.3.3. Frecuencias de transmisión del satélite
La selección de la frecuencia viene determinada por diferentes aspectos. Algunos
de ellos se han ido ya comentando: cobertura y tamaño del haz, condiciones atmosféricas en la región a servir, disponibilidad de un ecosistema robusto en tierra
que permita controlar el satélite, etc. En general, las frecuencias han de ser elevadas
para poder atravesar la atmósfera y no ser reflejadas por la misma. Por ejemplo,
los actuales satélites GEO emplean la banda Ka (26,5-40 GHz), que, por otra parte,
está menos congestionada que las bandas C (3,7-6,4 GHz) y Ku (12-18 GHz). Eso
quiere decir que, para los servicios de satélite de comunicaciones fijas, se emplean
las frecuencias que van de 19,7 a 21,2 GHz en las transmisiones del satélite al terminal terrestre, y de 29,5 a 31 GHz en el enlace del usuario al satélite. Si se trata de
comunicaciones móviles por satélite, se emplea la banda L (1,5 a 2,5 GHz), pues
sufre menor atenuación y se requieren menores ganancias de antena en el terminal
de usuario. Sin embargo, si el móvil es un avión o un barco, que permite antenas
parabólicas de considerable ganancia, la banda Ka es la utilizada.
Una consecuencia de la comunicación por visión directa es la importancia de
emplear antenas muy directivas, lo cual se consigue transmitiendo en frecuencias
por encima de los 10 GHz, ya que a mayor frecuencia menor ha de ser el tamaño
de la antena para conseguir una directividad alta. A dichas frecuencias, en una transmisión por visión directa el medio generalmente no cambia la polarización de la
transmisión y ello supone ventajas a la hora de diseñar ciertas modulaciones [Pol15].
Es interesante mencionar que estas características de comunicación por visión
directa, elevadas pérdidas de propagación y conservación de la polarización en
la transmisión, son compartidas por las comunicaciones en terahercios, que están
empezando a ser estudiadas para las comunicaciones móviles de futura generación. Sería bueno que, en este aspecto, estos nuevos sistemas aprovecharan sus
sinergias.
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2.3.4. Terminal de usuario
Al ser la relación señal a ruido baja, el terminal de usuario ha de tener una alta
sensibilidad (es decir, poco ruido térmico) y antenas de elevada ganancia (ello justifica las antenas parabólicas que vemos en balcones o tejados). Si además el satélite
no es GEO, el terminal de usuario debería hacer un seguimiento continuo de dicho
satélite mientras esté en su campo de visión. De este modo, su antena puede apuntarlo continuamente con su máxima ganancia.

Fig. 2.5. Variación del ángulo de elevación de un satélite LEO para una posición estática
de referencia en la Tierra, UE#0.

2.3.5. Capacidad de proceso limitada
Las restricciones de consumo de potencia, peso y coste del sistema suponen elevadas limitaciones a la capacidad de proceso a bordo del satélite.

2.3.6. Cobertura variante con el tiempo y el espacio
La cobertura de un satélite GEO es bastante estática, con pocos cambios en el
apuntamiento del haz del satélite para compensar el movimiento de este. En contraste, los movimientos de los satélites no GEO, especialmente los LEO, llevan a una
cobertura que varía en tiempo y en espacio. Un satélite LEO típico es visible desde
un mismo punto en la Tierra sólo unos pocos minutos. Ello conlleva que, incluso en

387

32

un sistema LEO con haces fijos, los satélites que son visibles desde un mismo punto
vayan cambiando. Esta variabilidad tiene gran impacto en la gestión de la movilidad
del terminal de usuario dentro de un sistema de comunicaciones.

Fig. 2.6. Variación de la distancia entre la referencia UE#0 y el centro del haz
de un satélite LEO.

La figura 2.5. ilustra la cobertura variable de un satélite LEO con satélites en órbita
polar a tres diferentes altitudes (heights). Por ejemplo, si se asume un ángulo mínimo
de 10° y una altitud de 600 km, el terminal de usuario UE#0 puede estar conectado al
mismo sólo durante 450 s. En la figura 2.6 se muestra cómo cambia la distancia entre
UE#0 y el centro del haz. Por ejemplo, si el radio del haz es de 50 km, este puede dar
servicio sólo durante 15 s. Esta ventana temporal de visibilidad del satélite desde la
Tierra crea cuestiones de continuidad de servicio del satélite diferentes a las existentes
en las radiocomunicaciones terrestres en las que la estación base está fija.

2.3.7. Retardos de propagación
En las comunicaciones móviles terrestres, es posible una rápida interacción entre
un terminal de usuario y la estación base debido a las cortas distancias, que suelen
ser del orden de 1 ms. Ello contrasta con los elevados retardos de las comunicaciones
por satélite, en las que las distancias son mucho mayores. El tiempo de propagación
de una onda de radio entre la Tierra y un satélite GEO es de 250 ms. Para un satélite
LEO, el tiempo es mucho menor al tener una menor altitud que el GEO. La figura
2.7 muestra la variación de dicho tiempo de propagación dependiendo del tiempo
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y de la altitud del satélite LEO. Se puede observar que estos tiempos se hayan entre
los 2 ms y los 14 ms.
En internet, el retardo que sufre un paquete de información depende de cuál es
su camino de enrutamiento, y soporta muchos servicios con baja sensibilidad al retardo, denominados redes tolerantes al retardo (transferencia de ficheros, transmisión
de vídeo…). Estas aplicaciones son adecuadas para que el satélite pueda emplearse
como un nodo más de la red; no obstante, para ello el estándar ha de diseñarse teniendo en cuenta los retardos máximos que puede haber entre dos nodos.

Fig. 2.7. Desde una posición fija en la Tierra, variación del retardo a un satélite LEO
dependiendo de su altitud.

Vale la pena comentar que, si bien las redes terrestres introducen retardos pequeños, estos no son en general controlables, pues depende del enrutamiento de
la información a través de la compleja red de nodos. Por el contrario, trabajando
de manera independiente a la red terrestre, el retardo que introduce un satélite es
elevado, pero conocido, y ello puede ser útil para ciertas aplicaciones.

2.3.8. Efecto Doppler
Dicho efecto hace referencia al cambio de frecuencia que sufre una onda debido
al movimiento relativo entre el transmisor y el receptor. Su valor absoluto depende
del valor de la frecuencia portadora. En comunicaciones satelitales no GEO, este
movimiento relativo es alto e introduce una componente importante para tener en
cuenta, que es inexistente en las comunicaciones móviles terrestres. El Doppler es
sobre todo pronunciado en las comunicaciones con satélites LEO. La figura 2.8 muestra
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las variaciones de Doppler con el tiempo, que requieren la introducción de técnicas
que las compensen adecuadamente. A una frecuencia de 3 GHz y 600 km de altitud,
el Doppler varía ±48 kHz. Ello contrasta con tan solo los ± 900 Hz que es capaz de
soportar un sistema 5G. Para el caso de comunicaciones satelitales GEO, se puede
considerar que el Doppler es inexistente.

Fig. 2.8. Variación del Doppler con el tiempo (Doppler rate)
para comunicaciones satelitales LEO a 2 GHz.

2.3.9. Largo tiempo de desarrollo y fase de validación
En general, las soluciones satelitales implican un largo tiempo de desarrollo y
de validación antes de poder poner en órbita el satélite y que esté operativo. Por
ejemplo, desde su concepción, un satélite GEO viene requiriendo de diez a quince
años hasta que está en órbita. No en vano, después se les pide una vida útil de unos
quince años. Ello contrasta en gran medida con las comunicaciones terrestres, mucho
más fáciles y sencillas de fabricar y testear. Este panorama está cambiando gracias,
entre otras cosas, a la fabricación 3D y a la disminución de carga útil y peso de los
futuros satélites LEO. Sin embargo, es difícil de imaginar una total convergencia, pues
la fase de certificación necesaria para poder poner en órbita el satélite no existe en
las comunicaciones móviles.

2.3.10. Los estándares de comunicaciones por satélite
Todo lo comentado pone de manifiesto los retos existentes en estas comunicaciones, que requieren soluciones en general diferentes a las de las comunicaciones
terrestres. En la actualidad, se emplean los estándares DVB-S2X [DVB09], para co-
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municaciones de banda ancha, y BGAN, para comunicaciones móviles interactivas.
Ambos se adecúan perfectamente en forma de onda y en modo de acceso al canal
de comunicaciones por satélite GEO; entre otras características, poseen códigos de
canal largos que permiten proteger mejor a la comunicación del ruido. El precio a
pagar es un mayor retardo en la comunicación, que en este caso es imperceptible con
respecto al retardo físico que introduce el canal. Sus modos de transmisión (modulaciones y tasa de código del canal) aprovechan las propiedades de radiodifusión del
satélite y se adaptan a los cambios del canal con técnicas de modulación y código
adaptativos (adaptive code and modulation, ACM). Las lentas variaciones del canal
GEO permiten adaptarse más fácilmente que en el caso de comunicaciones móviles
terrestres. Finalmente, son estándares de duplexación por división de frecuencia
(frequency division duplex, FDD), que emplean diferentes frecuencias para transmitir desde o al satélite. Por ello, a diferencia de las radiocomunicaciones terrestres, no
se puede aplicar reciprocidad entre el enlace de bajada al satélite y el de subida, y se
han de emplear técnicas diferentes para entrenar los receptores a estimar el canal.
Ante las mencionadas características, hablar de redes 3D en las que los segmentos terrestre y satélite son contemplados por igual, son palabras mayores, pues
implica aunar en un mismo estándar muy diferentes canales de propagación, tipos
de terminales, restricciones de potencia, ventanas de visión para la comunicación,
configuración de las células de comunicaciones y, en definitiva, gestión de recursos
radio que ofrezcan continuidad de servicio al usuario. 5G está realizando el primer
intento, pero más a nivel de capas altas de aplicación y servicio que de capas físicas,
con la correspondiente ineficiencia que ello pueda conllevar.

2.4. ¿GEO o no GEO? Una segunda revolución espacial
Típicamente, los operadores móviles emplean la conexión con satélites GEO
cuando han de dar servicio a zonas rurales o semirrurales y no es rentable desplegar fibra óptica. Sin embargo, la cada vez mayor demanda de capacidad y de
baja latencia reduce el atractivo de dicha solución. Por este motivo han surgido en
los últimos años los satélites GEO de gran capacidad (HTS), así como desarrollos
de nuevas constelaciones de satélites MEO y LEO. Estas últimas, sobre todo, son
atractivas porque ofrecen muy baja latencia. Los satélites se conectan entre ellos a
través de enlaces intersatelitales (inter satellite links, ISL), generalmente ópticos, lo
cual reduce el número de estaciones base en tierra para encaminar el tráfico. Estas
nuevas constelaciones LEO prometen ser también HTS de gran capacidad y operar
con protocolos de internet (internet protocols, IP) nativos [Leo17].
La figura 2.9. muestra la constelación LEO Starlink, operada por SpaceX para
ofrecer internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a un bajo coste.
En 2017 se completaron los requisitos regulatorios para lanzar cerca de 12.000 satélites. Los primeros sesenta satélites se lanzaron en mayo de 2019 y se espera que
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el inicio de las operaciones comerciales empiece en breve, ofreciendo 100 Mb/s y
20 ms de latencia.

Fig. 2.9. Constelación Starlink, operada por SpaceX, actualmente con sesenta satélites para
dar servicios de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura global a un coste bajo.
Cada satélite pesa entre 200 y 300 kg.

Grandes productores como Lockheed Martin están desarrollando nuevas plataformas aeroespaciales que integran AI, SW y tecnología de impresión 3D en metal,
para construir tanto los satélites como los cohetes de lanzamiento. Ello promete una
reducción del tiempo de producción a días, en lugar de años, y del coste en un 50 %.
Estas perspectivas han hecho surgir nuevos actores que han apostado por las megaconstelaciones no GEO, principalmente: SpaceX, OneWeb, Google, Amazon, Relativity Space, Telesat, Hiber, Capella Space, ST Engineering, además de O3b, que fue
comprada por el gran operador SES. El abaratamiento de costes y el surgimiento de
numerosas empresas nuevas y emergentes (start-ups) ha creado una situación única
y se habla de la segunda revolución espacial, que creará un ecosistema espacial rico
en las diferentes órbitas, entre las cuales habrá diversidad y comunicación. Muchos
analistas opinan que el mercado de las comunicaciones vía satélites no GEO ha pasado de una fase de especulación a una de afirmación [NSR21]. El panorama está en
ebullición y es prometedor, si bien es importante que los nuevos servicios no tarden
tiempo en ponerse en marcha, ya que es arriesgado predecir la demanda a muchos
años vista.
A la espera de que estas nuevas constelaciones operen de manera estable, las
comunicaciones con satélites GEO son las que imperan hasta la fecha; por este motivo dedico el siguiente apartado a las mismas. La figura 2.10 muestra el alto grado
de ocupación de la órbita geoestacionaria por satélites comerciales.
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Fig.2.10. Satélites GEO comerciales (© Boeing).

Los satélites GEO requieren de una estación terrena que los mantenga en su posición orbital y, una vez agotan su combustible, dejan de ser operativos. Para evitar
colisiones con otros sistemas, los satélites han de tener el combustible necesario
para poder ser trasladados a una zona que actúa de cementerio y que se encuentra
a unos 200 km sobre el cinturón geoestacionario.
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3. COMUNICACIONES
CON ULTRA HIGH THROUGHPUT SATELLITES
En el siglo pasado, los satélites GEO de uso comercial eran para radiodifusión de
televisión y usaban generalmente la banda Ku (11-14 GHz). No obstante, a medida
que las aplicaciones de banda ancha fueron creciendo y desplazando a la televisión,
estos satélites no eran capaces de dar respuesta a las mismas. Estaban diseñados para
cubrir grandes zonas geográficas y no para dar soporte a una distribución geográfica
más flexible, que era lo que internet de banda ancha requería. En 2010 se empezaron a lanzar los primeros satélites GEO en banda Ka (20 GHz) con múltiples haces
que dividían la cobertura en áreas pequeñas, permitiendo así una distribución más
flexible de los datos a velocidades agregadas de 10 gigabits por segundo (Gbps)
o más (figura 3.1). Estos satélites de múltiple haz recibieron el nombre de high
throughput satellites (HTS).

Fig. 3.1. Configuración típica de una red cubierta por un HTS
(http://www.dbsinstall.com/PDF/WildBlue/Wildblue_Satellite_Basics.pdf).
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Los HTS tienen un gran tamaño, pesan algunas toneladas y consumen no menos
de 10 kW (figura 3.2). Actualmente, transmiten a unos 100 Gbps agregados y tienen
unos 200 haces de servicio al enlace de usuario. A partir del 2020 se han empezado
a diseñar satélites con mayor número de haces y capaces de ofrecer velocidades
de transmisión más altas (en torno al terabit por segundo, Tb/s), entre otras cosas,
por operar a frecuencias más altas; son los denominados HTS de nueva generación
—very high throughput o ultra high throughput satellites (UHTS). A continuación,
veremos las características técnicas comunes a todos ellos.

Fig. 3.2. Satélite GEO de Viasat, lanzado en 2011, con setenta y dos haces, que tesela
la zona de cobertura de EE. UU. indicada (© Viasat).

3.1.

Características técnicas de los HTS

La arquitectura básica se ha mostrado en el apartado 2.2. En ella, el feeder link
es establecido con la alta directividad y ganancia del gateway; por ello, su SNR (o
relación entre potencia de señal deseada y potencia de ruido) es muy superior a la
que hay en el user link, y se considera que es un enlace ideal (enlace sin ruido). El
enlace limitante es el user link. En los HTS, este enlace lo constituyen múltiples haces
(en torno a los 100 haces en banda Ka), cada uno con una huella de cobertura de
no más de 250 km de diámetro. Cada haz puede escoger entre cuatro frecuencias
o colores para transmitir; de este modo, se habla de un reúso geográfico frecuencial de cuatro, como ilustra la figura 3.3 para un ejemplo de cobertura europea. En
cada frecuencia el ancho de banda es de 250 MHz y este sirve a un usuario por haz,
en modo de acceso ortogonal —por división de tiempo (TDMA) o por división de
frecuencia (FDMA). Gracias al reúso frecuencial geográfico que permite el HTS, el
mismo ancho de banda de frecuencias se puede emplear para dar servicio a más de
un usuario, aumentando la eficiencia espectral del sistema.
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Fig. 3.3. Planificación de frecuencia con un factor de reúso de cuatro para un HTS
de setenta y un haces (© ETSI, 2015).

Si se compara con la cobertura que ofrecían los satélites GEO no HTS (figura 3.4),
el empleo de haces más estrechos permite aumentar la directividad y la ganancia
que el satélite ofrece en cada haz. Al tener más ganancia, se pueden emplear modulaciones de mayor velocidad, así como reducir las exigencias sobre el terminal de
usuario. Por otra parte, los múltiples haces permiten flexibilizar los servicios que se
ofrecen, por ejemplo, dando toda la potencia a unos pocos haces en los que en un
momento determinado haya mayor demanda.
Los haces estrechos son posibles debido a que la tecnología ha permitido con
el tiempo emplear frecuencias en banda Ka o superiores. Una ventaja adicional es
que los elementos de antena son más pequeños y compactos, de modo que el peso
del satélite baja.

Fig. 3.4. Huellas de cobertura de un satélite geoestacionario no HTS (© FAA).
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En cuanto a la velocidad de transmisión que se ofrece en cada haz (C, en la figura
3.5), consideraremos la expresión de la capacidad de Shannon (1), donde añadiremos en el denominador no solo potencia de ruido, sino también de interferencia, I.
Dicha interferencia proviene de los lóbulos laterales de aquellos haces que enfocan
a lugares geográficos diferentes y reúsan frecuencia, como esquematiza la figura 3.6.

Fig. 3.5. Velocidad de transmisión máxima, C, por haz del satélite en el user link.

Fig. 3.6. Ejemplo de reúso frecuencial o color entre haces.

Reformulando (1) para incorporar dicha interferencia, I, se obtiene:
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Nh

R= i=1 B h log2 (1+SINR) = B h log2 (1+SINR); B = N h ·Bh

[b/s]

(3b)

donde B h es el ancho de banda de un haz. La potencia recibida, Pr, es la que se
formuló en la ecuación (2). Esta es función de la potencia transmitida por el satélite,
que dependerá de la eficiencia de su amplificador de potencia (elemento no lineal
que constituye una parte importante en la carga útil del satélite). La interferencia se
considera de naturaleza gaussiana para obtener (3a). C depende ahora de la relación
entre señal a interferente y ruido (signal to interference and noise ratio, SINR). Observamos que en (3a) se reformula C en función de la media armónica de la relación
señal a ruido, P2r , y la relación señal a interferente, Pl r , como era de esperar al ser

una media de relaciones. Dicha media, a diferencia de la media aritmética, tiende
a dar más importancia a las relaciones más pequeñas. Si Pr < P2r , se dice que el
l
sistema está limitado por interferencia, y viceversa.

( )

( )

( ) ( )

Si se agregan las velocidades de transmisión de todos los haces, se obtiene la
expresión (3b), R, denominada sumrate. En ella se ha considerado que todos los
Nh haces presentan la misma SINR y ancho de banda Bh. Con esta suposición, se
obtiene una expresión sencilla para un primer cálculo de los parámetros básicos del
sistema que permitan establecer el enlace. El ancho de banda B es el agregado por
todos los haces. Más adelante, veremos que B, alternativamente, se puede calcular
como el ancho de banda agregado de todos los transpondedores del satélite, que
constituyen también una parte importante en la carga útil del HTS.
Observamos que R no es la capacidad del enlace de usuario de un satélite HTS.
Esta se presentará más adelante, a partir de los resultados de la teoría de la información para una transmisión de punto a multipunto.
La carga útil (payload) de un HTS no regenerativo —es decir, que únicamente
actúa de repetidor— está formada por las antenas transmisoras y receptoras y por un
número determinado de transpondedores (transmultiplexors, TXP), como muestra
la figura 3.7. Cada transpondedor retransmite un determinado número de señales
y consta de una antena receptora (que generalmente es compartida con otros TXP),
un filtro pasa-banda, un amplificador de
bajo ruido, un multiplexor de frecuencias,
la amplificación de potencia y una antena
transmisora (que puede dedicar un haz a
cada TXP) (figura 3.8).

Fig. 3.7. Carga útil de un HTS no regenerativo.
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Fig. 3.8. Esquema básico de un transpondedor no regenerativo.

El filtro pasa-banda elimina al máximo el ruido y el amplificador de bajo ruido
(low noise amplifier, LNA) es un diodo túnel que amplifica al máximo la señal deseada
manteniendo la potencia de ruido a niveles muy bajos. Finalmente, son necesarios
conversores de frecuencia (mixer), ya que, como se ha comentado anteriormente,
para bajar el consumo de potencia del satélite las frecuencias a las que retransmite la
señal son menores que las frecuencias a las que la ha recibido (generalmente, 2 GHz
por debajo).
El número de transpondedores, NT, depende de la tecnología de antena que se
emplee y, a su vez, es un indicador del peso total que va a tener el satélite. Por ejemplo, cada haz implica un transpondedor (NT = Nb ). En la mayoría de HTS actuales,
cada uno maneja un ancho de banda igual al máximo ancho de banda, Bu, que se
le puede dar a un haz si hubiera reúso de frecuencia total. Por lo tanto, podemos
establecer la siguiente relación:
B = NT·Bu = Nh·Bh,

(4)

donde Nh y Bh son el número de haces y el ancho de banda por haz, respectivamente. En consecuencia, el número de transpondedores es clave a la hora de determinar la velocidad máxima del sistema y el peso a embarcar, que está relacionado
directamente con el coste del lanzamiento.

399

44

Fig. 3.9. Conjunto de alimentadores para un reflector (array fed reflector, AFR)
y la generación correspondiente de haz.

En cuanto a la tecnología de antena, la más empleada en los HTS actualmente
operativos es la denominada array fed reflector (AFR) o reflector alimentado por un
sistema de antenas activas (array). La figura 3.9 ilustra un esquema de dicha tecnología. Y en la figura 3.10 se muestra un satélite con cuatro antenas parabólicas: dos
para la transmisión y la recepción del feeder link, respectivamente, y dos para la
transmisión y la recepción del user link.

Fig. 3.10. HTS KA-SAT y sus cuatro reflectores (© ESA).
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La expresión (3) es clave para un primer diseño del sistema HTS y para hacer un
balance de su enlace, resolviendo un compromiso entre los diferentes parámetros
comentados. Generalmente, se fijan los requisitos de mínima velocidad de transmisión
y máxima probabilidad de error permitida y se diseñan el resto de los parámetros
para ver si dichos requisitos son factibles.

Fig. 3.11. Viasat-3, huellas de haz. Hay 1.000 haces por color o frecuencia (©Viasat).

En cuanto a velocidad agregada de transmisión, R, la tendencia es que un UHTS
alcance Tb/s. Para ello, la principal estrategia es el empleo de frecuencias altas, en
las bandas Q/V/W (33-80 GHz) y poder servir 3.000 haces en el enlace de usuario
(figura 3.11). Sin embargo, en la actualidad se ha constatado que en muchas situaciones no es una cuestión de tener más velocidad agregada, sino de poder dirigir la
capacidad disponible a las zonas donde la demanda de tráfico lo requiere. De este
modo se consigue aumentar el objetivo último: el número de bits por dólar/euro que
cuesta el satélite. La respuesta a esta situación se obtiene con cargas útiles flexibles,
digitales, aunque no necesariamente de gran número de haces.
Cuanta más flexibilidad en la gestión de los recursos del satélite (frecuencia, potencia, haces, tiempo), más necesario es aumentar la digitalización de su carga útil,
lo cual lleva a arquitecturas más capaces, pero a la vez más complejas (en cuanto
al manejo de la potencia y la disipación del calor) y pesadas. Arquitecturas que, en
lugar de manejar antenas reflectoras, utilizan aperturas de antena discretas con miles
de elementos, los denominados arrays. De ellos hablaremos en el próximo apartado,
dedicados a tecnologías de capa física.
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Finalmente, a mayor velocidad de transmisión en el user link, mayor ancho de
banda es necesario en el feeder link, y ese es otro factor a tener en cuenta. Generalmente, ello se consigue aumentando las frecuencias portadoras en el feeder link,
si bien hay otras alternativas, como es la de usar más de un gateway para transmitir
a un satélite [Jor16].

3.2.

El estándar DVB-S2X

Para que la transmisión del HTS pueda aprovechar todas las posibilidades que
ofrece el satélite, se requiere un estándar de comunicaciones avanzado como es
el DVB-S2X [DVB09]. Actualmente, es el empleado tanto para radiodifusión como
para transmisión de banda ancha por satélite y tiene en cuenta las dos limitaciones
principales de un satélite, es decir, el retardo y la potencia. DVB-S2X es el resultado
de continuas mejoras sobre el estándar original, el DVB-S. La figura 3.12 muestra las
mejoras sucesivas en eficiencia espectral. Dicha eficiencia se define a partir de la
ecuación (1) como C/B, o bits por segundo y por hercio (b/s/Hz). Es una cantidad
que indica el número de bits que pueden empaquetarse en un símbolo o en cada
acceso al canal. Por ejemplo, si una modulación consta de dieciséis posibles símbolos, cada símbolo empaqueta 4 bits (16=24). Como consecuencia de su definición,
a diferencia de la capacidad, la eficiencia espectral es independiente del ancho de
banda que ocupa la transmisión y, cuánto mayor sea el ancho de banda, más capacidad tendrá la transmisión para una eficiencia espectral dada.

Fig. 3.12. Evolución de la eficiencia espectral ofrecida por las diferentes versiones del estándar
DVB-S (https://www.newtec.eu/article/newsletter/dvb-s2x-everything-you-need-to-know).
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Para conseguir la eficiencia espectral marcada por Shannon, DVB-S2X introduce
diferentes mejoras con respecto a sus antecesores:
a) Emplea 116 códigos y modulaciones diferentes, algunos de alta eficiencia
con hasta 256 niveles. Esta elevada granularidad en los modos de transmisión
permite que se adapte muy bien a la calidad del canal.
b) Contempla más granularidad en el roll-off (RO) del pulso conformador de
la forma de onda, que puede tomar valores tan pequeños como un 5 %, lo
cual hace aumentar también la eficiencia espectral.
c) Emplea técnicas avanzadas de precodificación y conformación de haz para
mitigación de interferencias, que permiten un mayor reúso frecuencial, pues
disminuyen I en la ecuación (3). Algunas de estas técnicas de conformación
de haz se verán en el apartado 4.

3.3.

Los satélites HTS GEO en las futuras comunicaciones 3D

Las mayores ganancias obtenidas con las comunicaciones de los satélites GEO
han surgido de aprovechar su gran cobertura y capacidad de radiodifusión, de modo
que el aumento de usuarios no implicaba un incremento de coste por parte del
operador. Estas ganancias decrecen en dos órdenes de magnitud cuando se pasa a
servicios de comunicaciones en banda ancha, que compiten directamente con las
comunicaciones móviles terrestres y las comunicaciones por fibra (figura 3.13). Los
operadores móviles emplean únicamente los satélites para dar cobertura a zonas rurales o semirrurales, donde es caro desplegar fibra. Por tanto, la industria de satélites
GEO ha de evolucionar y, entre otras cosas, invertir parte de sus altas ganancias en
la investigación de nuevas tecnologías, tal y como ha hecho el segmento terrestre,
por ejemplo, para abaratar los terminales de usuario.
Una posible alternativa que contemplan los operadores de estos satélites es para la
distribución de contenido IP (Netflix, Amazon), que se almacena localmente en servidores
cercanos a los usuarios y que después es entregado al usuario cuando lo desea. Como
no hay una única infraestructura que dé servicio a todos los posibles casos de uso, es
necesaria la integración y orquestación con la infraestructura terrestre. Este es uno de los
objetivos de la actual estandarización en 5G, como se ha visto ya anteriormente. Dicha
integración finalmente ha de conseguir una mejor utilización de los recursos, de modo
que la red de comunicaciones sea verdaderamente sostenible. Identificamos como la
infraestructura IP adecuada para las comunicaciones por satélite HTS GEO las siguientes:
• Comunicaciones directas a casa (direct to home), que no únicamente ofrece
difusión de canales en directo, sino también contenido en diferido que ha sido
descargado previamente.
• Comunicaciones directas a nodos en la periferia de la red terrestre (network
edges), añadiendo contenidos requeridos en la última milla.
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• Comunicaciones directas a las estaciones base móviles terrestres (vehículos,
trenes, barcos, aviones…), para extender la red terrestre y proveer de wifi o
conectividad 4G/5G.

Fig. 3.13. A diferencia de los satélites GEO convencionales, los HTS con sus haces estrechos
permiten ofrecer servicios de banda ancha (© Viasat).

Un tema importante en la integración con las redes de comunicaciones terrestres es cómo compartir el espectro de radiofrecuencia entre el segmento satélite y
el terrestre. Las comunicaciones vía satélite están muy limitadas por el ruido, y la
presencia de cualquier interferencia las puede degradar considerablemente. Esto ha
motivado que en el segmento satélite se hayan empleado siempre frecuencias muy
superiores a las utilizadas en las comunicaciones móviles terrestres, es decir, las bandas Q\V\W. De hecho, en la actualidad hay una gran actividad de investigación y
desarrollo de tecnología para establecer comunicaciones mediante satélites ópticos.
Estas son avaladas por empresas que tienen un gran prestigio en relación con su
trayectoria en las telecomunicaciones, como son Tesat [Tes] o la Agencia Espacial
Alemana (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt, DLR). Las comunicaciones en
terahercios (100-300 GHz) son también objeto de estudio [Saq19]. A estas frecuencias
la capacidad del enlace se dispara, de aquí su atractivo. No obstante, las atenuaciones
atmosféricas son también mucho mayores, lo cual supone un gran reto tecnológico.
Si la interferencia que se genera por compartir el espectro es conocida, se pueden
emplear técnicas avanzadas para mitigar y controlar dicha interferencia [Art18]. En el
siguiente apartado se verá un poco más en detalle en qué consisten dichas técnicas.
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4. PROCESADO DE COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE AVANZADAS,
LIMITADAS POR INTERFERENCIAS
Como muestra esta memoria, las comunicaciones por satélite se enfrentan a retos
tecnológicos a nivel de capa física que no están tan presentes en las radiocomunicaciones terrestres. Aspectos como el tamaño de haz y su apuntamiento, la zona de
cobertura, la movilidad del haz o no (a decidir en el caso de comunicaciones por
satélite no GEO), la visibilidad del satélite o la potencia útil, entre otros, requieren
un continuo estudio y mejora cada vez que la tecnología cambia para, por ejemplo,
poder transmitir a mayores frecuencias. Su objetivo último es mejorar la calidad de
servicio y, sobre todo, reducir el coste por bit transmitido. La figura 4.1 muestra el
array que ha diseñado Amazon para abaratar el coste del terminal de banda ancha
del usuario (400 Mb/s).

Fig. 4.1. Array circular para el terminal de usuario satelital diseñado por Amazon dentro
del Proyecto Kuiper. Opera en banda Ka e integra tanto la antena de transmisión como la
de recepción. Con su tamaño compacto, el objetivo es abaratar los costes (© Amazon).

Hemos visto que las comunicaciones vía satélite están principalmente limitadas por
el ruido. No obstante, en los HTS, un modo de reducir el coste por bit es aumentar
el número de usuarios a los que se puede dar servicio simultáneamente sin incrementar el ancho de banda espectral; es decir, aumentando la eficiencia espectral. En
este caso, las comunicaciones pueden pasar a estar limitadas por interferencia. Otra
fuente de interferencia deriva del hecho de compartir el espectro de radiofrecuencia
con otros satélites o con otros servicios terrestres.
En los comienzos de las comunicaciones, la regulación era estricta y los servicios
no podían compartir el espectro. A cada operador le pertenecía exclusivamente una
banda de frecuencias, lo cual ha ido conduciendo a una infrautilización del espectro.
Sin embargo, desde los años noventa, la regulación ha ido relajando el uso espectral y cada vez son más los servicios que pueden coexistir en una misma banda de
frecuencias. En estos sistemas, la capacidad se ve limitada más por la interferencia
que por el ruido.
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A diferencia del ruido blanco, la interferencia tiene una estructura que puede
conocerse y así ser contrarrestada [Per19-1]. En este apartado se verán técnicas para
reducir las interferencias en el entorno satélite mediante: a) el procesado espacial o
conformación de haz, y b) la gestión de recursos y de acceso. Ambas concentran la
mayor parte de la investigación actual en las comunicaciones por satélite y son una
parte de mi investigación. Las primeras están recogidas en el estándar DVB-S2X. Las
segundas son mucho más noveles.

4.1. Técnicas de diversidad espacial: conformación de haz
y procesado MIMO
La diversidad en comunicaciones es el procedimiento por el que la energía asignada a un símbolo se distribuye en tiempo, frecuencia, código, polarización o espacio.
De todos los ejes de diversidad, el tiempo y la frecuencia están sujetos a regulación
para el uso del espectro en radiocomunicaciones. En cambio, la diversidad espacial,
la de polarización o la de código no lo están. Por su parte, la espacial y la de polarización son las únicas que permiten incrementar la eficiencia espectral sin modificar
la duración temporal de la trama o en el ancho de banda que ocupa, y tampoco
requieren ninguna firma adicional de código; no obstante, pueden combinarse con
cualquiera de las otras diversidades y, de hecho, a menudo lo hacen. Nos centraremos en la diversidad espacial, que consiste en el empleo de múltiples antenas (tanto
en la transmisión como en la recepción) e idealmente puede incrementar sin límites
la calidad de la transmisión. La agrupación de dichas antenas se denomina array.
La señal a la entrada (transmisión) o salida (recepción) de dichas antenas es amplificada y desfasada para conformar el deseado diagrama de radiación o recepción,
respectivamente. Así, pues, la base de la diversidad espacial es el diseño de un filtro
espacial o conformador de haz. La figura 4.2 muestra un ejemplo de conformador de
haz que enfoca o apunta a un terminal situado en unos 30° de elevación. El diagrama
se muestra antes y después de calibrar el array.
Para ilustrar la utilidad de emplear dicho conformador de haz, se muestra un posible entorno interferente (figura 4.3), donde una estación base terrestre interfiere
en la recepción de una señal de satélite. En la figura 4.4a se observa el espectro en
frecuencia de la señal útil recibida por el satélite, y en la figura 4.4b, cómo quedaría
dicho espectro cuando actúa la señal de la estación interferente, que transmite a las
mismas frecuencias. Sin embargo, el conformador de haz que el satélite emplea en la
recepción permite filtrar espacialmente dicha interferencia (que llega con una elevación
de 60°) y el resultado es el espectro que se puede ver en la figura 4.4c.
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Fig. 4.2. Ejemplo de diagrama
de conformación (Proyecto SANSA).

Fig. 4.3. Posible escenario interferente
para el satélite.

Fig. 4.4. a) Espectro de frecuencia de la señal deseada, b) espectro de la señal recibida con
interferencia y c) espectro resultante cuando actúa el conformador de la figura 4.3 en el
satélite (Proyecto SANSA).
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Fig. 4.5. Array planar de sesenta y cuatro elementos desarrollado dentro
del Proyecto SANSA.

La figura 4.5 muestra el prototipo de array planar que se desarrolló dentro del
Proyecto europeo SANSA, liderado por el Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya (CTTC) [Art18], a 20 GHz para obtener los resultados de la figura 4.4
con la conformación de haz de la figura 4.2. Dicho proyecto tenía como objetivo
desarrollar técnicas para la coexistencia entre las comunicaciones terrestres y la satélite. El array diseñado era para que una estación terrestre pudiera enfocar o no
al satélite, cancelando las interferencias de otras estaciones terrestres cercanas que
trabajaran a la misma frecuencia.
En este ejemplo, el haz se diseñó basándose en el conocimiento del canal o dirección espacial del usuario deseado y del interferente. La conformación de haz y
el procesado del canal de entrada y salida múltiples (multiple input multiple output,
MIMO) permiten transmitir a múltiples usuarios discriminándoles por sus diferentes
posiciones geográficas. Los sistemas de satélites ofrecen un gran número de configuraciones y servicios, y cada uno de ellos puede requerir un determinado procesado
espacial. Si bien la teoría a aplicar es la misma que para las comunicaciones terrestres, el procesado espacial o la ingeniería a realizar ha de tener consideraciones muy
diferentes en cuanto a tipo de canal, arquitectura y otras características como las que
se han descrito en el apartado 2. Entender bien estas características es primordial
para diseñar el procesado de señal adecuado. El enlace por el que se transmite desde
el satélite a los usuarios representa el cuello de botella principal de entre todos los
enlaces que pasan por el satélite (mostrados en la figura 2.4). Tanto el satélite como
el terminal de usuario presentan recursos limitados y, por este motivo, la explicación
se centrará en este enlace. En lo que sigue, asumiremos un conocimiento perfecto
del canal en el transmisor y dejamos al lector el acudir a otras fuentes bibliográficas
para extender dichos conceptos a casos de uso más prácticos, en los que el conocimiento es imperfecto.

408

53

4.1.1. Conformación de haz para el enlace de usuario en HTS
Como hemos visto, la principal característica del HTS es la división de su zona
de cobertura en múltiples celdas, lo cual permite reusar la frecuencia entre ellas (figura 3.3) y así aumentar la capacidad agregada que ofrece el satélite. En definitiva,
se reduce el coste por bit transmitido. La capacidad puede aumentarse más, sin incrementar el ancho de banda, realizando un reúso más agresivo de frecuencia entre
los diferentes haces, es decir, maximizando la expresión de sumrate en la ecuación
(3b) en lugar de la formulada en la expresión (1). Si bien esta última es para una
transmisión punto a punto, (3b) tiene por objeto una transmisión punto a multipunto, que es el caso que nos ocupa. Para realizar dicha maximización, todos los haces
compartirán el mismo ancho de banda B y permitiremos que la SINR en cada haz
sea diferente para así poder combatir con suficientes grados de libertad la mayor
interferencia que origina el reúso total de frecuencia. La ecuación (5) formula este
sumrate agregado de todos los haces que comparten B:
R = B k log2 (1+SINRk )

(5)

P

donde SINRk = lk1rk2. El reúso agresivo de ancho de banda puede aplicarse sólo en
aquellos haces en los que sea necesario por haber una elevada demanda de tráfico.
En cualquier caso, tal y como muestra (5), el aumento del reúso frecuencial lleva
a un aumento de la interferencia entre haces, pasando entonces de un sistema con
un enlace limitado por el ruido a uno limitado por la interferencia. Esta interferencia adicional que recibe el terminal de usuario dependerá de la posición de este y
del diagrama de radiación de los haces (figuras 4.6 y 4.7). Si el usuario se halla en
el centro del haz, la interferencia causada por los lóbulos secundarios de los otros
haces será menor que si se halla en el borde de este. Más adelante daremos más
detalles de la SINRk y de qué manera podemos optimizarla.

Fig. 4.6. Diagrama de radiación donde se muestra el haz principal hasta −3 dB (izquierda)
y de todo el haz hasta un ángulo de elevación de 20° (derecha).
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Fig. 4.7. Diagrama de radiación en 3D.

La figura 4.8 muestra un ejemplo de cobertura de EE. UU. con diferentes reúsos
frecuenciales, donde cada frecuencia está representada por un color. La figura 4.9
es un ejemplo de cuál puede ser la densidad de probabilidad de la interferencia dependiendo del reúso frecuencial. Se observa como la mediana de la interferencia
puede variar entre 0 dB (para un reúso frecuencial igual a 1) y 30 dB (para el reúso
habitual de 4). Esta interferencia se suma a la que crea el amplificador de potencia,
que, al trabajar en saturación, distorsiona no linealmente. La solución de disminuir la
interferencia empleando un control de potencia adecuado es insuficiente y se hace
necesario un procesado espacial avanzado que explote la estructura y el conocimiento
de la interferencia para reducirla. La figura 4.10 muestra el diagrama de bloques que
consideraremos para implementar el procesado espacial cuando el satélite es de carga útil transparente; es decir, no tiene procesado a bordo, sino transpondedores que
multiplexan y retransmiten la señal recibida del gateway. Este es el caso más habitual
en los satélites GEO actuales. El gateway recibe el tráfico de la red, lo encapsula y lo
trata según el protocolo de transmisión por satélite y, antes de transmitirlo al satélite,
realiza un procesado espacial sobre la señal. Dicho procesado precodifica los símbolos
que el satélite tendrá que retransmitir por cada uno de sus haces hacia los diversos
usuarios. Es de esperar que los futuros HTS tengan capacidad de procesado a bordo.
En este caso, la precodificación puede realizarse enteramente en el satélite o puede
repartirse entre el gateway y el satélite.
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Fig. 4.8. Diferentes reúsos frecuenciales para un ejemplo de cobertura de EE. UU.:
reúso 2 (parte superior izquierda), reúso 3 (parte superior derecha)
y reúso 4 (parte inferior) (Proyecto Satnex).

4.1.2. Modelo del sistema
Como se ha comentado antes, nos centraremos en el enlace de usuario que transmite desde el satélite. Consideramos que este tiene N antenas para servir a K usuarios en el mismo ancho de banda. Salvo que indiquemos lo contrario, supondremos
que los usuarios están uniformemente distribuidos sobre la zona de cobertura (un
ejemplo de dicha cobertura es un campo de visión global del satélite de 8° y uno
regional de 2,5°). No obstante, también pueden concentrarse en las zonas de mayor
tráfico. Cada terminal de usuario sólo tiene una antena. Si a todos los usuarios se
les transmite en la misma frecuencia, y al mismo tiempo, la señal recibida por cada
usuario, después de desmodularla a banda base y muestrearla a velocidad de una
muestra por símbolo, se puede formular como:
K

H
yk = h H
k wk xk +  ik h k wk xk +Ik + nk

En esta expresión, hk  C

N x1

k = 1...K

(6)

es el vector que contiene en cada elemento la atenua-
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ción y el desfase que introduce el canal entre cada antena y el usuario k; wk  C N x1 es
un vector de pesos complejos que conforman el haz diseñado para enfocar al usuario
k ; xk  C es el símbolo que se transmite al usuario k en un determinado instante, y,
finalmente, nkCN (0,2k ) es el ruido térmico del terminal del usuario k. Vemos que si
los diagramas de radiación no anulan la señal que transmiten fuera de la dirección deseada, entonces crean interferencia en los otros terminales. El objetivo de esta sección
es describir las diferentes estrategias para diseñar cada wk. Si se agrupan en un vector
y las K señales recibidas por los usuarios, (6) se puede reformular como:
y = HWx + n

(7)

donde y C ; H  C
es una matriz cuyas filas son hk (k = 1…K ); W  C es
una matriz cuyas columnas son los K conformadores wk ; x C N x 1contiene los símbolos de los K usuarios en un instante de tiempo determinado, y, finalmente, nC N x 1
es el vector que contiene las muestras de ruido. Consideraremos que ExxH  = Ik.
Como el canal H del sistema en (7) tiene múltiples entradas y múltiples salidas, se
le denomina MIMO. Si H fuera una matriz diagonal, cada usuario recibiría su señal
sin interferencias. En la práctica esto no sucede y el objetivo de W será contrarrestar
dichos efectos indeseados del canal.
Nx1

KxN

KxN

Fig. 4.9. Función de densidad de probabilidad (pdf) para diferentes reúsos frecuenciales (fr)
(© ESA).

412

57

Fig. 4.10. Diagrama de bloques donde el procesado espacial (precoding) se realiza
en la Tierra [Per19-1].

Cada componente de H la denominamos hkn y se puede modelar de manera
genérica como:

hkn =

m k a kn
4dk /

e

j  kn

(8)

siendo mk los efectos del canal de propagación hacia el usuario k, y akn, la ganancia desde el elemento de antena n hasta el usuario k. La fase kn acumula diferentes efectos:

kn = 2 + L NB k + PL n

(9)

dk

donde LNB k es la fase que introduce el conversor del receptor k, y PL n, los offsets
de fase que introducen los osciladores del satélite.
En la actualidad, la mayoría de los satélites GEO emplean la tecnología de reflectores alimentados por un array de elementos o feeds (array fed reflector), como se
recoge en la figura 3.9. En ese caso, lo habitual es que cada feed genere un haz; por lo
tanto, N = Nb, siendo Nb el número de haces. La figura 4.11 muestra un caso en el que
245 haces cubren toda Europa y se escogen tres haces para mostrar sus diagramas de
radiación normalizados. Se observa que la forma se degrada para los haces que están
en los extremos. Esta deformación se puede evitar si se emplean otras tecnologías
diferentes a la de array fed reflector, como es la de simplemente emplear un array
de antenas. Los diagramas de radiación que se obtienen entonces son los punteados.
A diferencia de la tecnología array fed reflector, el empleo de arrays directos
es muy habitual en comunicaciones móviles terrestres y recientemente está siendo
contemplada por los fabricantes de satélites. No obstante, son arrays que requieren
muchos elementos para conseguir así cerrar el enlace satelital. La tecnología ha de
ser más avanzada que en comunicaciones móviles, para así conseguir bajar el consumo y mejorar la disipación de calor. Se prevé que el uso de nuevas frecuencias
milimétricas en 5G, junto con el de los denominados arrays masivos, ayude a un
avance tecnológico más rápido en este campo.
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Fig. 4.11. Contornos de 4,3 dB de 245 haces que cubren Europa (izquierda). Diagramas de
radiación normalizados de los tres haces seleccionados (u y v son las coordenadas polares)
(derecha) (Proyecto SatnexIV).

Si se emplea un array directo, entonces akn en la ecuación (8) responde al siguiente modelo de campo lejano:

akn = Gekne j ( 2 (x nu k+y nv k))

(10)

Gekn es la ganancia de cada elemento n del array en la dirección del usuario k
(generalmente se suponen todos los elementos omnidireccionales, con lo que Gekn
= Ge), (xn, yn) son las coordenadas cartesianas del elemento n del array y (uk, vk)
son las coordenadas angulares del usuario k (uk= sink cosk, vk = sink sink). La
figura 4.12 ilustra un array (A) lineal de radiación directa en transmisión, donde el
controlador C conforma los diferentes pesos y desfases de cada elemento para que
el diagrama apunte a la dirección .

Fig. 4.12. Array lineal de radiación
directa (DRA) en transmisión.
El eje perpendicular al array ( = 0°)
apuntaría al centro del área de cobertura del
satélite. Se observa que a medida que nos
alejamos del array el frente de onda se hace
plano (condición de campo lejano).
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A diferencia del array de radiación directa (direct radiating array, DRA), el array
fed reflector (AFR) amplifica la señal de los elementos a través de una parábola (figura 4.13); en consecuencia, con menos elementos se puede conseguir una elevada
ganancia. Sin embargo, no ofrece tanta flexibilidad para conformar el diagrama de
radiación.
Si se emplea un DRA, el tamaño de la zona de cobertura máxima que puede
abarcar es inversamente proporcional a la dimensión máxima del array. Para que un
DRA conforme un haz que apunte a una determinada posición geográfica, se ha de
aplicar como pesos del array un vector de dirección, s(k , k ), que apunte a dicha
posición (k , k). La ecuación (11) formula cada uno de los elementos de dicho vector de dirección:

skn = e j ( 2 (x nu k+y nv k))

(11)

siendo (uk= sink cosk, vk = sink sink) la dirección del centro del haz. Para
dividir toda el área de cobertura con Nb haces, se debería multiplicar la matriz de
canal H por la matriz BC NxNb , B=[s1s2...sNb], resultando el siguiente modelo de señal
a partir de (7)
y = HWx + n = HBWbx + n

(12)

donde W está compuesto de dos partes, la que tesela la zona de cobertura en
haces uniformes, B, y la que precodifica en el espacio definido por estos haces, Wb.

Fig. 4.13. Array fed reflector (AFR).
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En definitiva, el espacio determinado por las antenas y el determinado por los
haces se relacionan a través de una transformada de Fourier espacial. Los Nb haces
dividen todo el ángulo de cobertura de satélite con haces de ancho igual a sin-1/N.
En general, el diseño del conformador W, en el espacio de las antenas, ofrece mejores resultados que cuando solo se puede diseñar Wb, en el espacio de los haces,
ya que el primero dispone de menos grados de libertad y más flexibilidad en su
diseño (ver figura 4.14).

Fig. 4.14. Porcentaje de mejora del conformador W vs. Wb con la tecnología de array fed
reflector (izquierda) y con la tecnología DRA (derecha). Si bien los porcentajes de mejora
son mayores en la izquierda, los valores absolutos de velocidad de transmisión agregada
(sumrate) son mayores en la derecha [Art19].

Lo habitual es que el DRA en el satélite sea plano, para poder controlar tanto el
azimut como la elevación. Los diferentes elementos en el DRA equidistan unos de
otros, es decir, están dispuestos en una rejilla (lattice). En la banda Ka, cada elemento o antena suele ser una bocina cónica (figura 4.15). El número de antenas suele
ser superior a 1.000, para dar acceso a más de 100 usuarios simultáneamente, y la
potencia total, del orden de 5 a 10 kW.

Fig. 4.15. Bocinas cónicas (© Sener Aeroespacial).
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La elección de la tecnología DRA o de la AFR depende de muchos factores. Si
nos centramos en el potencial que ofrecen para las técnicas de conformación (diseño
de W), podemos decir que:
a) AFR, en general, sólo permite combinar los haces ya conformados, mientras
que DRA puede generar cualquier forma de haz tal que las prestaciones para
el usuario sean las óptimas. Esta flexibilidad es totalmente novedosa en el dominio de los satélites, donde los diagramas de radiación eran tradicionalmente
fijos y no adaptados al escenario. Poder conformar diagramas de radiación
adaptativos puede suponer la gran ventaja de los mismos, ya que pasan a ser
un recurso más a optimizar y planificar junto con la potencia y la frecuencia. La
figura 4.16 muestra un ejemplo de planificación en frecuencias (cada color es
una frecuencia), donde se dedica más ancho de banda en los haces azules por
haber más demanda de tráfico. En cada celda azul hay un usuario con ancho
de banda B = 4Bh. Sin embargo, al compartir frecuencia, las transmisiones del
satélite a cada haz o usuario se interfieren. El diseño de un conformador o precodificador con DRA es el que permitirá anular o disminuir dicha interferencia.

Fig. 4.16. Reúso de frecuencias no uniforme, sino acorde
a la demanda de tráfico (izquierda) y ejemplo
de demanda de tráfico en diferentes huellas de haz (footprints) (derecha).

b) En AFR la potencia que transmite un elemento o feed sólo puede ser empleada
por los usuarios que se encuentran dentro del haz que este elemento conforma. Ello contrasta con DRA, donde cada antena y su potencia pueden cubrir
toda la zona de cobertura.
c) En AFR suele haber una diferencia de capacidad de iluminación de −10 dB
entre el centro de la parábola y su perímetro, en cambio en DRA es posible
una iluminación uniforme, creando así haces más estrechos.
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d) En AFR los elementos que generan los haces lejanos al haz central, es decir,
feeds alejados del foco de la parábola, producen haces distorsionados y de
menor ganancia. Ello no sucede en DRA.
e) Actualmente es más sencillo embarcar y lanzar un satélite con AFR que con DRA.
Al ser tecnologías diferentes se hace difícil una comparación justa entre ambas,
y, si bien AFR es el diseño que impera en los satélites GEO actuales, el DRA ofrece
flexibilidad y un rápido avance tecnológico gracias a 5G.
Se puede conseguir alta resolución con un DRA, espaciando más los elementos entre
ellos, ya que la resolución no depende del número de elementos, sino de la dimensión
mayor del array. Como contrapartida, se crean los denominados lóbulos secundarios
(grating lobes), resultantes de las réplicas (aliasing) espaciales debido al submuestreo
espacial. Si bien eso es un problema para las comunicaciones terrestres, en las comunicaciones espaciales GEO estos grating lobes se pueden diseñar para que salgan de
la zona de cobertura o campo de visión del array. En las comunicaciones terrestres,
para obtener alta resolución se ha de aumentar el número de elementos y estudiar
arquitecturas híbridas digitales-analógicas que faciliten su implementación [Hea16].

4.1.3. Procesado espacial terrestre vs. satelital
La revisión hecha deja de manifiesto que el canal y la tecnología de antena son
diferentes para las comunicaciones vía satélite y para las terrestres. Por tanto, la
aplicación de una misma teoría conlleva requisitos diferentes para cada segmento.
Hemos comentado que los DRA constan de más de N = 100 antenas, en radiocomunicaciones terrestres; dichos sistemas se denominan de MIMO masivo (massive
MIMO). Estos permiten realizar un procesado espacial sencillo en entornos ricos
en propagación multicanal cuando el número de usuarios es inferior a N. En estas
condiciones, los haces se pueden conformar fácilmente para enfocar cada usuario y
anular las interferencias a los otros. En comunicaciones por satélite, la situación no
es análoga, ya que el número de usuarios es mayor que el de antenas y la propagación multicanal puede ser incluso inexistente.
Otro aspecto que contrasta con las radiocomunicaciones terrestres es que los
enlaces de subida y bajada al satélite se realizan en portadoras diferentes (FDD). En
consecuencia, el transmisor no puede estimar el canal de bajada, H, a través de una
referencia temporal enviada desde la Tierra. El motivo es que el canal que estimaría en
ese enlace de subida resulta diferente al canal que ve en el enlace de bajada, ya que
trabajan a diferentes frecuencias portadoras. No obstante, H es necesario para que el
transmisor diseñe W. Un modo de proceder es que los terminales de usuario envíen
al satélite el canal que han estimado en el enlace de bajada (ver estándar DVB-S2X).
Dicho canal, en el caso de frecuencias milimétricas o superiores, puede ser simplemente el ángulo de llegada de la señal al usuario.
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En la transmisión de HTS o UHTS, se requiere de unos 30 a 33 dBW/MHz para
poder establecer el enlace de usuario con la mínima SINR requerida. Considerando
los grandes anchos de banda con los que trabajan estos satélites, ello se traduce a 90
dBW (¡un billón de watts!). Como un amplificador de alta potencia (high power amplifier, HPA) no puede ofrecer más que 30 dBW, el resto ha de ser suministrado por la
directividad del diagrama de radiación de haz. Se plantea aquí el problema tecnológico
de cómo diseñar antenas prácticas que consigan dicha directividad, pues simplemente
con un DRA se pueden necesitar del orden de 104 antenas, lo cual es impracticable.
Finalmente, es interesante observar que, aunque el terminal de usuario esté embarcado en un avión o en un tren de alta velocidad, en las comunicaciones por satélite GEO
el canal cambia mucho más despacio que en las comunicaciones móviles terrestres. Este
hecho facilita que el transmisor tenga un buen conocimiento del canal y que, cuando
se diseñe W, este diseño no tenga que cambiar a menudo en el tiempo.

4.1.4. Técnicas de conformación monodifusión
Todos los haces que transmiten a la misma frecuencia crean interferencia entre
ellos debido a sus lóbulos secundarios (ver término de interferencias en (6)). Como
la interferencia es generada entre las señales enviadas por el propio transmisor, este
puede realizar un procesado espacial, W, que reduzca dichas interferencias. Para ello
el transmisor ha de conocer los canales interferentes. Los protocolos de comunicaciones por satélite como el DVB-S2x están diseñados para facilitar esta información,
así que consideraremos H conocido.
En la mayoría de literatura, se distingue entre técnicas de conformación y técnicas de precodificación (precoding) para el diseño de W. Las primeras se refieren al
diseño de los haces fijos o matriz B, que no requiere del conocimiento del canal; las
segundas hacen referencia al uso del conocimiento de H para contrarrestar el canal
equivalente HB. En lo que sigue, no se hará dicha distinción, ya que el diseño de W
en (7), o de Wb en (12) responde siempre al de técnicas cuyo resultado final es la
conformación de haz físico de radiación. De manera general hablaremos del diseño
de W, porque los mismos diseños se aplican para Wb empleando HB en lugar de H.
El sistema modelado en (7) considera un usuario por haz (transmisión monodifusión o unicast), ya que el sistema da servicio al resto de usuarios en un mismo haz
a través de la multiplexación en tiempo (TDMA) o en frecuencia (FDMA). La calidad
y la velocidad de transmisión con la que reciba un usuario i depende fundamentalmente de la relación de potencia deseada recibida frente a la potencia del ruido e
interferencia, o SINR. Teniendo en cuenta el modelo de sistema de la ecuación (6),
podemos realizar la siguiente formulación:
(13)
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Se puede observar que la velocidad de transmisión (formulada en (3)) depende
directamente de la SINR. En (3) se ha considerado que todas las son iguales; si ello
no es así, tenemos que
(14)

Tabla 1. Criterios básicos para el diseño de W en transmisión.

El diseño de W, o de cada uno de sus conformadores wi, puede seguir diversos criterios. Como se trata de diseñar un conformador en transmisión, este puede
controlar la velocidad de transmisión y la potencia. La tabla 1 resume los criterios
básicos, que pasan a comentarse a continuación.

El forzador de ceros regularizado
En la medida de lo posible, es interesante obtener expresiones cerradas para la
implementación más que acudir a técnicas o algoritmos iterativos. Por su sencillez,
que siempre es garantía para una implementación con éxito, la técnica más empleada
es el conformador de ceros regularizado (regularized zero forcer, RZF), WRZF. Se trata
de un diseño que impone un nivel tolerable de potencia interferente, I, en aquellas
direcciones donde hay terminales de usuario, salvo en la dirección del usuario deseado. Es un conformador con potencia máxima limitada a Pmáx y viable, pues no
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impone ceros. Podríamos decir que la bibliografía respecto a este conformador es
ingente, principalmente debido a la dificultad de diseñar el factor de regularización.
A continuación, se presenta el diseño que resulta más claro en todos los ejes y que
fue publicado recientemente [Lag20]:
(15)
En otras palabras, maximiza la ganancia que se entrega al canal deseado, hi, limitando la potencia empleada y la interferencia creada al resto de canales o usuarios.
Observamos que dicha interferencia podría fijarse a cero, pues parece que sería lo
más deseable. Sin embargo, ello forzaría el diseño innecesariamente, ya que ningún
circuito práctico puede conseguir un cero absoluto. Por otra parte, se sabe que el
conformador óptimo que maximiza el sumrate no anula por completo la interferencia, sino que tolera una cierta cantidad. Quizás este segundo argumento es el que
ha hecho que el RZF se considere siempre como uno de los esquemas posibles. Con
la optimización de (15) se obtiene:
(16a)
(16b)
que, por otra parte, permite controlar el nivel de interferencia al margen de tener
más usuarios, K, que antenas, N;  es tal que ajusta la potencia del conformador a
Pmáx, y  es el factor de regularización.

Fig. 4.17. Comparativa realizada para un entorno/canal satelital con un DRA que conforma
siete haces.
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El conformador en (16) permite maximizar el numerador de la SINRi en (13),
controlando el denominador. En definitiva, permite optimizar la velocidad de transmisión. La figura 4.17 muestra una comparativa del conformador en (15) (denominado media armónica o harmonic mean) con otros muy conocidos en la literatura,
como el de [Pee05].
El RZF también es conocido como el conformador de mínimo error cuadrático
medio (minimum mean square error, MMSE), ya que se puede diseñar para maximizar
el sumrate (criterio a en la tabla 1) cuando el receptor implementa un filtro MMSE
[Cio08]. La cualidad de dicho receptor es que minimiza la potencia del error debido no
solo a la interferencia, sino también al ruido. El factor de regularización, , se puede
diseñar para maximizar R y cumplir diferentes tipos de restricciones de potencia,
P (wi), según la aplicación: potencia por conformador o usuario (17a) —como en
(15)—, potencia total (17b) o potencia por elemento de antena (17c).
 wi 2 < Pmax (17a)

 wi 2 < Pr (17b)

WH Wii < P (17c)

En comunicaciones por satélite, debido a la configuración de los transpondedores,
lo habitual es considerar (17c); sin embargo, la introducción de DRA hace posible
también las otras dos.

La solución más justa y soluciones de compromiso
En comunicaciones es importante para el operador que todos los usuarios reciban similares prestaciones dentro de un mismo servicio, máxime cuando hoy en día
desde nuestros terminales podemos ir comprobando en tiempo real la velocidad
de transmisión. En este caso, el diseño ha de obedecer a criterios que controlen la
equidad (fairness) de todo el sistema (criterio b de la tabla 1), o que garantice una
mínima calidad de servicio. Este último caso es el que se formula en (18):
máxwi míni SINRi s. t. wi2 < Pmáx i B.

(18)

Su solución no es una expresión cerrada y se ha de obtener acudiendo a técnicas
de optimización convexa, que son algoritmos iterativos que convergen a una solución
estable. El precio a pagar por tener equidad es una pérdida en la velocidad agregada
de transmisión. Un compromiso se podría obtener maximizando dicha velocidad de
transmisión y garantizando a la vez una mínima calidad por usuario [Zha10], [She18]
(criterio c de la tabla 1). Existen otras alternativas de diseño y, en general, un diseño
óptimo depende, por tanto, de cómo se formule el problema. Actualmente, el interés
principal de los operadores es poder emplear la capacidad allí donde la demanda de
tráfico la necesite, Ti, [Zhe12]. Las optimizaciones que esto plantea vuelven a requerir
técnicas convexas. No obstante, siempre es conveniente tener presente los diseños
básicos comentados, para confirmar la utilidad del nuevo diseño, al menos a nivel
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práctico. En este sentido, es muy escaso encontrar en la literatura la comparación
con la solución óptima desde el punto de vista de la teoría de la información; es
decir, la solución que permite obtener la capacidad C.

El diseño óptimo
En el sistema que nos ocupa, el diseño óptimo desde el punto de vista de la teoría
de la información (criterio d de la tabla 1) puede resultar en una solución tremendamente injusta, que no asigne potencia de transmisión a un usuario si su canal es
muy deficiente. Sin embargo, es de interés tener una cota de lo que sería el mejor
sistema en términos de máxima velocidad de transmisión. En definitiva, siempre es
útil saber cuál es la capacidad de un determinado sistema para saber cuánto se le
puede pedir. El problema se formula en (19):
máxw R o p t s. t. traza (WWH) < P;

(19a)

logdet (I + HWW H )

(19b)

R

opt

H

H

que, en teoría de la información, es conocido como el problema del canal de
difusión (broadcast channel, BC) [Yu04]. Dicha solución ha de permitir además la
descodificación correcta por parte de receptores, aunque solo dispongan de una
antena. La particularidad en (19a) es que el sumrate R o p t esponde a la definición
dada por (19b). Esta expresión puede reescribirse según (20).
(20)
donde se observa que, a diferencia de (13), la interferencia que sufren los usuarios
es desigual. Esta es una condición para que (19a) pueda alcanzar capacidad. En la
literatura no existe, que la autora conozca, una implementación clara de la solución
óptima. No es materia de esta memoria el presentarla; sí que se comentará que puede
ser de interés primero resolver el problema dual, es decir, la transmisión de varios
usuarios a un único receptor (multiple access channel, MAC). También hay que remarcar que dicha solución óptima pasa por precodificar previamente los símbolos
con dirty paper coding, que implica realizar un procesado no lineal de los símbolos.
En toda la formulación anterior, los usuarios a los que se ha de transmitir en
cada haz ya han sido seleccionados previamente. Sin embargo, en los sistemas de
satélite hay múltiples usuarios en la zona que cubre un haz, por lo que es necesario
seleccionarlos, lo cual también se denomina proceso de planificación de tareas (scheduling). Interesa que los usuarios seleccionados presenten un buen canal y que al
darles servicio no se cree interferencia hacia el resto. Naturalmente, lo óptimo sería
realizar un diseño conjunto de selección de usuario y de conformación. Sin embargo, es un problema complejo de optimizar, que implica una búsqueda combinatoria.
Por ello existen en la literatura diversos algoritmos subóptimos que lo tratan [Vaz18].
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4.1.5. Técnicas de conformación multidifusión
En todo lo expuesto se ha considerado la transmisión a un usuario por haz. Sin
embargo, en las comunicaciones por satélite, más que en las comunicaciones terrestres, hay servicios en los que es necesario transmitir o descargar el mismo contenido
a varios terminales. Este tipo de transmisión se beneficia de la naturaleza de radiodifusión del satélite por su gran cobertura y campo de visión, que es mayor que el
de una estación base terrena. Se denomina transmisión multidifusión o multicast.
En [Per19-1] se explican con detenimiento dichas técnicas. Las cuestiones discutidas
para unicast también se aplican ahora, si bien la selección y agrupación de usuarios
es más crítica. El interés en técnicas de conformación y scheduling conjunto está
motivado por este tipo de comunicaciones [Ban20]. Los problemas de optimización
destacados en la tabla 1 siguen siendo válidos, si bien en la transmisión multicast
existe un paso previo necesario, y es el de calcular el canal equivalente del grupo
de usuarios seleccionado [Vaz20]. A diferencia de la transmisión unicast, los usuarios
dentro de un mismo grupo no se interfieren entre sí. La definición del canal equivalente es también tema de investigación.

4.1.6. Líneas futuras
Las técnicas de conformación de haz para HTS GEO han alcanzado ya un nivel de
madurez académica y de aceptación por parte de la industria. Sin embargo, a medida
que el número de usuarios y tipos de tráfico aumentan y son dinámicos (espacial
y temporalmente), los sistemas de satélites han de ser flexibles y saber adaptarse
a dichos cambios con los recursos existentes. Por ello, la investigación futura en
conformación pasa por: a) sistemas flexibles y b) cargas útiles de satélite que sean
capaces de ofrecer dicha flexibilidad. Por otra parte, el aumento de la capacidad del
satélite (UHTS) requiere cada vez mayores directividades (superiores a las requeridas en tierra) y retos en la tecnología de antenas para conseguirlas de un modo
que sea practicable en el satélite (atendiendo al tamaño, el coste y el consumo). Se
espera que el despliegue de redes terrestres en ondas milimétricas favorezca dicho
desarrollo tecnológico.
La conformación para satélites no GEO, con todas las restricciones prácticas que
puedan suponer, es también tema de estudio futuro. Las prestaciones del conformador dependen de cuán bien se conoce el canal de cada usuario. Si el canal varía
lentamente en comparación con el tiempo de propagación de la onda al satélite, su
conocimiento no es ningún problema. Sin embargo, en algunos sistemas LEO, esto
no se cumple debido al movimiento orbital. Dicho problema se agrava en escenarios
vehiculares de alta velocidad y, por ello, se requieren nuevas soluciones.
En general, cualquiera de las técnicas avanzadas de conformación descrita requiere
conocer el canal. Esto se puede hacer empleando o bien una referencia temporal
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o bien una espacial (posición geográfica o de ángulo de llegada). El conocimiento
siempre tendrá un cierto error e incertidumbre y es importante considerarlo tanto en
un buen diseño como en la evaluación.

4.2.

Gestión de recursos y acceso en las futuras redes de satélites
La concepción es la de una red integrada terrestre-satélite, en la que el papel

del satélite es crucial para ofrecer cobertura ubicua y continuidad de servicio global.
Para conseguir dicha interoperabilidad es deseable que ambos segmentos tengan
una interfaz física común, que considere las diferentes características de los dos.
Por ejemplo, se debe prestar especial atención en el segmento satélite a los efectos
Doppler, a las elevadas pérdidas de propagación y al retardo. La órbita del satélite,
la frecuencia y la capacidad de procesado del satélite generalmente dictan lo severo
o no de dichos efectos, siendo los satélites LEO la mejor opción si se quieren reducir
el retardo y las pérdidas de propagación, máxime si se contempla como uno de los
servicios el acceso directo desde un terminal móvil al satélite. Es también deseable
dotar de procesado al satélite para tener capacidades de nodo de acceso o estación
base, con lo cual deja de actuar como un mero repetidor.
Para cumplir con los requisitos de un satélite de comunicaciones LEO, se han de
revisar procedimientos y tecnologías muy diversos [Gui19]. Algunas de las áreas
están por explorar, tal y como se describe en [Saa20]. El motivo es que muchos de los
valores que caracterizan una comunicación por satélite exceden las especificaciones
de 5G, salvo que el terminal de usuario tenga la efeméride del satélite y esté equipado con sistema de navegación global por satélite (global navigation satellite system,
GNSS). Por ello, es de interés concebir un sistema de acceso a la red de cero, que
permita usar todo el potencial del segmento no solo terrestre, sino también satélite.

4.2.1. Acceso no ortogonal o NOMA
Lo habitual en los estándares radio actuales es asignar canales ortogonales a cada
usuario, de modo que no hay dos usuarios que compartan tiempo y frecuencia.
Sin embargo, con un procesado de señal adecuado, lo óptimo para maximizar la
eficiencia espectral es que los usuarios puedan compartir dichos recursos, incluso
sin emplear la diversidad espacial. A este tipo de acceso, sin procesado espacial, se
le denomina acceso no ortogonal múltiple (non-orthogonal multiple access, NOMA)
[Moh18; Per19-2]. Es tema de estudio el diseño de esquemas NOMA de baja complejidad y probabilidad de colisión, así como la utilidad de la diversidad espacial
en los mismos [Dia19]. Esto último es sobre todo importante en aplicaciones de
IoT masivas, en las que un gran número de aparatos quieren enviar paquetes cortos de datos esporádicamente. En este entorno, son deseables además protocolos
cortos que consuman poca batería.
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Las comunicaciones vía satélite LEO pueden ser especialmente propicias para
NOMA. Su gran zona de cobertura conlleva grandes diferencias en la potencia recibida por el satélite para una misma potencia transmitida por los usuarios. Dicho
desequilibrio ayuda a separar a los usuarios en el receptor.

4.2.2. RAN slicing
Los sistemas 3D futuros de comunicaciones combinarán las diferentes órbitas
satelitales e interactuarán con el segmento terrestre. Por este motivo, la gestión de
recursos radio será altamente compleja y tendrá que manejar la interferencia entre
haces, satélites y sistemas. Deberá gestionar diferentes slices sobre unos mismos recursos, con el objetivo de dar respuesta a diferentes requisitos o servicios. Esta gestión
recibe el nombre de división de redes de acceso de radio (RAN slicing) y permitirá
que el usuario pueda usar una aplicación o servicio de manera transparente a la infraestructura que se lo ofrece. En este entorno tan complejo, se hace necesario el uso
de herramientas matemáticas potentes como son los grafos y la inteligencia artificial.

Fig. 4.18. Grafo como herramienta que permite modelar una red 3D.

Los grafos (figura 4.18) permiten modelar datos muy heterogéneos y multidimensionales. Capturan información no únicamente sobre los terminales o nodos del
grafo, sino también sobre las interacciones entre los mismos [Ort18]. Cada agente de
la red por radio (un usuario, una estación base, un satélite o un gateway) puede abstraerse como un nodo del grafo. Cada nodo tendrá sus propiedades; por ejemplo, si
es un terminal de usuario, tendrá su SLA. Los enlaces traducirán las características del
canal. Cómo establecer adecuadamente la conectividad del grafo y cómo optimizar
los recursos sobre él son temas de investigación actual [Sat21].
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4.2.3. Nuevas modulaciones
Los satélites suelen funcionar entre 1 y 50 GHz. Sin embargo, para mantener el
ritmo de las demandas de velocidad cada vez mayores, se considera necesario investigar las bandas de frecuencias más altas. Por un lado, los sistemas en bandas de alta
frecuencia son más sensibles a las condiciones meteorológicas adversas. Y por el otro,
moverse a bandas de frecuencia más altas ofrece un mayor ancho de banda de señal.
Entre las aplicaciones más destacadas en frecuencias mayores de 70 GHz, se encuentra
la de proporcionar un enlace de alimentación óptico para sistemas de satélite de muy
alto rendimiento (UHTS). Para aprovechar la tecnología de fibra terrestre, la tendencia
es apuntar a la banda C óptica, que corresponde a la longitud de onda de 1.550 nm
(193,548 THz). La gama de aplicaciones de los enlaces ópticos también abarca la comunicación entre satélites, que se conoce como ISL. Sorprendentemente, en este escenario,
la señal se transmite a través del vacío en el espacio. ISL es un habilitador de tecnología para desplegar una red de satélites ópticos, que es especialmente interesante para
megaconstelaciones de satélites LEO. El hecho de que el satélite tenga la capacidad de
comunicarse con otros satélites permite reducir el número de nodos terrestres. Aunque
las comunicaciones ópticas son una solución prometedora para las comunicaciones espaciales, existen algunos aspectos prácticos de implementación que podrían dificultar
este proceso. Por ejemplo, las comunicaciones ópticas requieren una alineación muy
precisa de los haces de luz entre el transmisor y el receptor. Para paliar este problema
práctico, vale la pena mencionar que la comunicación entre satélites también se puede
establecer en frecuencias de terahercios (0,1-3 THz).
La investigación es más activa a 100-300 GHz, porque la tecnología es más madura.
Lo interesante de las comunicaciones de terahercios es que la alineación del haz se
puede lograr con una complejidad reducida, en comparación con los enlaces ópticos.
Como el ancho del haz es mayor en las comunicaciones de terahercios, se amplía la
tolerancia para la alineación del haz. Además, con transmisión por desplazamiento
de fase binaria (binary phase shift keying, BPSK) simple u otras modulaciones de
bajo orden, como la polarización dual [7], es posible lograr velocidades de datos muy
altas. Sorprendentemente, la modulación de polarización dual se beneficia de las propiedades de polarización en terahercios —es decir, baja polarización cruzada— y la
propagación no cambia las propiedades de polarización de la forma de onda. Se han
propuesto arquitecturas a 240 GHz para las comunicaciones espaciales. Los trabajos
que se centran en comprender el canal THz revelan que pueden ser necesarias nuevas
modulaciones, así como esquemas de codificación, algoritmos de sincronización y
técnicas MIMO masivas para operar en estas frecuencias. Las características deseadas
incluyen algoritmos de baja complejidad, esquemas de transmisión de alta eficiencia
energética y robustez al ruido de fase y compensaciones de frecuencia portadora.
Además de eso, es importante considerar las características del ISL, ya que los satélites
pueden estar en la misma órbita o en diferentes.
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Cabe recordar que la investigación se ha realizado en la región de terahercios
durante varias décadas. Hasta hace poco tiempo, el impulso principal provenía de
aplicaciones como la radioastronomía, seguida más tarde por las ciencias planetarias, cometarias y atmosféricas. Podría decirse que sin estas influencias impulsoras
es poco probable que se hubieran producido muchos de los avances tecnológicos
recientes. Este uso de terahercios en el espacio puede estudiarse para fertilizar de
forma cruzada los futuros sistemas de comunicación satélite-terrestre.
Otro tema interesante para tratar es si la banda E (60-90 GHz) es adecuada para
desplegar enlaces de satélite a tierra de alta velocidad. Se sabe que el principal inconveniente proviene de la atenuación atmosférica y de las condiciones meteorológicas
adversas. Esto repercute en el balance del enlace y el ángulo de elevación mínimo
en el que el terminal ve el satélite. Para garantizar una calidad de servicio (quality
of service, QoS) predefinida, la señal debe recibirse con una SNR suficientemente
alta. Con este fin, el punto de funcionamiento del amplificador de satélite debe estar cerca de la región de saturación. Desafortunadamente, pueden aparecer efectos
no lineales que produzcan distorsión espectral. Esto excluye el uso de formatos de
modulación de orden alto y señales multiportadora, ya que dan lugar a una gran
fluctuación de envolvente. Para maximizar la capacidad del satélite y lograr una eficiencia de amplificador de alta potencia, es deseable evitar señales que presenten
picos o caídas repentinas. En conclusión, una relación entre potencia de pico y potencia media (peak to average power ratio, PAPR) baja es imprescindible para lograr
rangos de transmisión largos en la banda E. Se debe prestar especial atención a las
señales de envolvente constante, que son más robustas a los efectos no lineales. Otro
aspecto importante que merece cierta atención tiene que ver con el efecto Doppler.
Usando información a priori, se puede predecir el cambio de frecuencia Doppler
causado por el movimiento orbital. Sin embargo, las perturbaciones atmosféricas,
las inexactitudes en la órbita del satélite y la posición de la terminal podrían afectar
la fiabilidad de la predicción. En consecuencia, el desplazamiento de la frecuencia
de la portadora residual podría ser significativo y requerir medidas adicionales. En
este sentido, los protocolos han de tener en cuenta estos grandes desplazamientos
de frecuencia que podrían adoptarse. A la luz de la discusión anterior, es aconsejable volver a visitar la interfaz aérea y determinar si los formatos de modulación,
numerologías, formatos de trama y procedimientos existentes pueden manejar los
efectos perjudiciales inducidos por el amplificador de potencia, la atmósfera y el
movimiento relativo entre el satélite y la terminal.
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5. REDES 3D DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN CONJUNTA
Los estudios realizados sobre las radiocomunicaciones muestran que la demanda
de conectividad es exponencial y se prevé que en 2030 el volumen de tráfico de comunicaciones haya crecido más de 600 veces con respecto al tráfico en 2010 [ITU15].
Las comunicaciones entre máquinas (machine-to-machine) y el internet de las cosas,
que han empezado con 5G, contribuirán en gran medida a ello, junto con aplicaciones de realidad aumentada y otros nuevos servicios. Por lo tanto, será necesario un
nuevo sistema de comunicaciones globales que dé respuesta a esta mayor demanda
de conectividad. Este sistema empleará de manera ágil estaciones base terrestres y no
terrestres, es decir, integrará la dimensión vertical en sus diversas altitudes, tal y como
muestra la figura 5.1. Las comunicaciones a través de satélites de diversas órbitas han
de acompañar esta mayor demanda.

Fig. 5.1. Redes tridimensionales (3D).

La inclusión de nuevas dimensiones en términos de altitud creará una conectividad 3D considerablemente diferente a la actual 2D. Las futuras redes, muy probablemente, integrarán las comunicaciones con la computación y medirán continuamente
el medio radio para poder reaccionar de manera rápida, eficiente y automática a
sus cambios de estado [Cho20]. Este apartado se centra en este nuevo paradigma,
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denominado de comunicación, cálculo y medida conjunta (joint communication
computing and sensing). Por ejemplo, a la vez que un conjunto de sensores transmite por radio sus medidas a un centro de fusión de datos, se puede aprovechar la
combinación o suma que este medio hace de las señales. De este modo, se acelera
el cálculo y la agregación de datos que ha de hacer el centro de fusión. Otro ejemplo
es la utilización de formas de onda que sean útiles no solo para comunicaciones,
sino también para radar. De esta manera ambas funciones, la de comunicaciones y
la de tomar medidas del entorno, pueden ganar en eficiencia empleando el mismo
HW y la misma banda de frecuencias. Solo con un cambio de paradigma se pueden
aprovechar todos los grados de libertad que ofrece una red 3D.
Las redes espaciales de satélites pueden jugar un papel importante en este nuevo paradigma y beneficiarse de él. De hecho, se contempla que, en un futuro, los
operadores de satélite lo serán tanto para comunicaciones como para los datos de
observación de la Tierra. Para ello, no obstante, se requieren muchos pasos intermedios y dependerá de quién vaya a ser el cliente final. Lo que sí es cierto es que las
nuevas constelaciones de órbita baja son un actor fundamental en este cambio de
paradigma y permitirán observar la Tierra de manera flexible y con bajo coste, con
tipos de sensores y tecnologías cada vez más diferentes. Entre otras cosas, la gran
cantidad de nuevos datos disponibles permitirá aumentar la resolución espacial y
temporal de las imágenes. A la vez, no obstante, será necesario contar con toda una
serie de herramientas para desarrollar adecuadamente las futuras aplicaciones. Por
ejemplo, herramientas de AI que permitan la fusión con información adicional muy
diversa (política, social, etc.). También, será necesaria una buena gestión de las comunicaciones para ofrecer la calidad de servicio requerida. Si el internet de las cosas
recoge medidas hechas tanto desde la Tierra como desde el espacio, ello mejorará
el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia o la eficiencia de ciertas aplicaciones. Estas pueden incluir, por ejemplo, cartografía de precisión para construir
mapas 3D en tiempo real. En general, si tenemos presente el Pacto Verde Europeo
(European Green Deal) [Gre19], indudablemente, la comunicación por satélite juega
un papel clave para mejorar la sostenibilidad de nuestros océanos y, en general, de
nuestro planeta. Internet es una red de comunicaciones que soporta muchas aplicaciones que toleran retardos (delay tolerant networks) y donde la información se
almacena en diferentes nodos de la red. Estamos hablando de la internet del espacio
[Tel20] y de su integración en la internet que conocemos hoy en día.
A modo de ejemplo, la figura 5.2 ilustra lo que puede ser una arquitectura dentro
del futuro paradigma de comunicación, cálculo y medida conjunta (joint communication computing and sensing) en una red 3D. En ella, satélites LEO constituyen
un sistema distribuido que toma medidas por radar de apertura sintética (synthetic
aperture radar, SAR) de baja resolución. Estas medidas son fusionadas junto con
las tomadas por un satélite GEO, que puede realizar un procesado MIMO para así
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construir imágenes de alta resolución. Finalmente, dichas imágenes se transmiten a
diferentes centros de cálculo terrestre, que permitirán que el cliente acceda a ellas
con la granularidad temporal y espacial requeridas. Vemos como la nube, donde se
realizan los cálculos y el almacenamiento de datos más intensos, se distribuye entre
el espacio y la Tierra. Los satélites GEO tienen plena visibilidad de las constelaciones
LEO y pueden ofrecer sus datos a numerosos centros de datos terrestres. Si se trata
de datos en tiempo real, estos pueden procesarse localmente en el extremo de la red
(edge) o satélites LEO y de allí distribuirse a Tierra. Podríamos incluso imaginar un
modelo de distribución de datos semejante al que emplea Netflix con sus películas.
No obstante, en este ejemplo, entran en juego muy diversas tecnologías que, a día
de hoy, no están suficientemente maduras. Ese es el reto.

Fig. 5.2. Internet de satélites como parte de una red de cloud-edge-computing 3D.

En lo que concierne a la parte de comunicaciones, puede parecer que esta visión
futura de una interacción plena con el espacio sea demasiado atrevida si tenemos
en cuenta lo expuesto en apartados anteriores. El canal de transmisión por satélite
presenta mayores atenuaciones, retardos y Doppler que el terrestre. Por otra parte,
la cualificación de cualquier dispositivo para poder ser embarcado en un satélite es
un proceso largo. Sin embargo, tal y como hemos comentado al principio, el acceso al espacio se ha democratizado gracias a la reducción del tiempo y el coste de
desarrollo de satélites más pequeños. Concretamente, los nanosatélites y CubeSats
(ver figura 5.3) se han convertido en plataformas idóneas que ofrecen un buen compromiso entre prestaciones y costes de producción, lanzamiento y mantenimiento.
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Fig. 5.3. Tres unidades de CubeSats: 10 ×10 × 30 cm con panel solar desplegable
de 24 W de potencia. OPS-SAT contiene un ordenador diez veces más potente
que cualquier otro satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA)
(https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/OPS-SAT) © ESA - M. Pedoussaut.

El espacio ya no es únicamente un sector para las agencias nacionales, sino que
la tendencia actual es que nuevos agentes privados se orienten a servicios específicos que se pueden ofrecer directamente desde el satélite o a través de los datos que
estos recuperan. Esta democratización del espacio se denomina Open Space o New
Space. En [Est20] se puede encontrar una interesante presentación del tema que va
desde un resumen de los retos tecnológicos que presenta hasta las oportunidades
económicas que puede ofrecer. Así es que, por primera vez en su historia, el segmento satélite está en posición de aventajar al terrestre y por ello llama la atención de
los operadores terrestres. Las aplicaciones de IoT pueden ser uno de los elementos
diferenciadores de las comunicaciones por satélite, que se tendrán que desarrollar
juntamente con una computación y capacidad de medida ágil. A continuación, se
avanzan algunas de las técnicas de procesado de señal en comunicaciones que tiene
sentido desarrollar en este nuevo entorno.

Fig. 5.4. Comunicar, computar y medir son diferentes facetas
de las futuras redes 3D.
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Claude E. Shannon desarrolló las bases de la teoría de la comunicación de información [Sha49]. No obstante, cuando el objetivo no es únicamente comunicar, sino
también calcular y medir el entorno, es necesario revisar los resultados fundamentales. Por su importancia, comento a continuación los estudios de Hans Witsenhausen
[Wit68] —sobre control a partir de medidas distribuidas— y los de Michael Gastpar
[Gas07] —sobre cálculo a través del aire (over-the-air-computing). En lo que sigue,
veremos que, tal y como muestra la figura 5.4, estos estudios son diferentes caras
de un mismo dado [Gir06], que comparten ciertas herramientas de codificación analógica o de radiofrecuencia.

5.1.

El contraejemplo de Witsenhausen

Claude E. Shannon estudió la máxima transmisión de información posible dado
un determinado canal de comunicaciones (ver figura 5.5). Con ello estableció las bases de la teoría de la información, que considera las comunicaciones en su régimen
asintótico; es decir, cuando las dimensiones del sistema van a infinito. De este modo
se evita la complejidad geométrica que pueden presentar los espacios de dimensión
finita. La práctica ha probado que el modo más eficiente de hacerlo es aumentando,
tanto como sea necesario, la duración temporal de la trama añadiendo redundancia
a la información a transmitir. Dicha redundancia es la que protege a la transmisión
de errores. La figura 5.5 muestra el esquema básico de una comunicación punto a
punto degradada únicamente por ruido aditivo gaussiano. En dicha transmisión es
óptimo seguir el teorema de separación fuente-canal, es decir, primero codificar la
información de la fuente (analógica o digital) para comprimirla a bits y luego introducir la codificación de canal que protege dichos bits frente a errores. Esta codificación separada es la que ha motivado la gran mayoría de los diseños actuales que
codifican digitalmente en bits. Sin embargo, cuando la transmisión no es punto a
punto, otras estrategias pueden ser las óptimas.

Fig. 5.5. Esquema básico de un sistema de comunicaciones [Sha49].
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Por ejemplo, si la comunicación se distribuye hacia varios receptores (punto a
multipunto), lo óptimo es transmitir empleando la estrategia denominada dirty paper coding. Dicha estrategia requiere un conocimiento anticausal de la interferencia
y, por ello, ya no es óptimo realizar una codificación separada de la fuente y del
canal, sino que es más adecuado emplear codificaciones conjuntas, muchas veces
denominadas híbridas analogicodigitales [Khe16].
Esta codificación permite transmitir en entornos ensuciados por interferencias, ya
que las resta al símbolo antes de ser transmitido. Para evitar que con dicha precancelación el transmisor sobrepase sus niveles de potencia permitidos, a continuación, se
realizan operaciones módulo sobre una rejilla o lattice (operaciones módulo-lattice)
[Zam14]. Esta implementación del dirty paper coding recibe la denominación de codificador Tomlinson-Harashima [Tom71]. La figura 5.6 ilustra dicha operación no lineal
de módulo. Se aprecia como esta limita la dinámica a su salida; para ello cuantifica
la señal al punto más cercano dentro de una rejilla (figura 5.7). Como los elementos
de dicha rejilla constituyen un subgrupo de los números reales, podemos decir que
la operación módulo es una codificación analógica de la señal.

Fig. 5.6. Operación módulo-lattice o M-lattice. Se asemeja a lo que en inglés se denomina
phase wrapping.

Fig. 5.7. Lattice de 1D, donde el conjunto generador es una modulación de M = 4 símbolos
(azules) separados una distancia de 1. A modo de ejemplo, se realiza la operación módulo
4 al número 2.7.
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Fig. 5.8. Esquema básico de una comunicación punto a multipunto.

La figura 5.8 presenta el esquema de la comunicación punto a multipunto descrita.
En ella, el bloque E contiene el codificador Tomlinson-Harashima, con un conocimiento anticausal de la interferencia xo.
En general, no es sencillo obtener estrategias óptimas en arquitecturas de comunicaciones distribuidas. Por ello, es útil conocer otros posibles enfoques que no sean
el asintótico de la teoría de la información. En este sentido, el esquema de la figura
5.8 es gemelo al de la figura 5.9, que fue planteado por Hans Witsenhausen parar
resolver un problema de control distribuido. Podemos ver la analogía del controlador C1 con el codificador E y de C2 con el descodificador D. Al ser distribuido, el
controlador C2 sólo puede actuar con conocimiento ruidoso de la decisión de C1. Si
se obtienen las decisiones de control que minimizan el error cuadrático medio, bajo
ciertos parámetros la solución no es lineal (contraejemplo de Witsenhausen [Wit68]).
Este resultado es análogo al diseño no lineal del dirty paper coding.

Fig. 5.9. Esquema básico de control distribuido.

Witsenhausen puso de manifiesto de una manera sencilla la dificultad de resolver
un sistema distribuido. Posteriormente, Michael Gastpar aplicó dichos resultados de
control para resolver la comunicación en una red de sensores distribuida. En [Gas08]
se demuestra que, en dicha red, lo óptimo no es transmitir en bits la señal que los
sensores miden. Si las medidas que estos toman de un determinado fenómeno físico
son independientes, y el objetivo es recuperar con el mínimo error cuadrático medio
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una determinada función de dichas medidas, la estrategia óptima de comunicación
por parte de cada sensor es transmitir directamente la medida observada. Por tanto,
no es lo más adecuado la codificación separada de fuente y canal que hubiera realizado un ingeniero de comunicaciones. Este hubiera convertido las medidas a bits,
con un codificador de fuente, y luego protegería la transmisión de dichos bits del
ruido con un codificador de canal.

Fig. 5.10. Red distribuida de sensores.

5.2.

Over-the-air computing

En su estudio de las redes de sensores, Gastpar fue el primero en concebir
combinadamente los problemas de comunicación y de cálculo. Consideremos, por
ejemplo, la red de sensores que esquematiza la figura 5.10. En dicha red, el objetivo
del receptor no es el conocimiento individual de la señal de cada sensor, di, sino el
agregado o combinado a través de una función de fusión, f(.). Dicho de otro modo,
al receptor le interesa calcular f(.) con la máxima calidad o mínimo error cuadráti2
co medio: E { f - fˆ  }, más que minimizar la probabilidad de error en la detección
de cada medida di. Gastpar observó que, si las señales de cada sensor se transmiten simultáneamente, el canal radio las combina, es decir las suma, lo que ayuda
a agilizar el cálculo que ha de realizar el centro de fusión. Esto supone un nuevo
paradigma, pues en comunicaciones lo habitual es transmitir la señal de cada sensor
en intervalos de tiempo separados o en frecuencias ortogonales. De este modo, las
señales no se interfieren. Al estudio de este nuevo paradigma lo denominó overthe-air computing. En él, de manera conjunta, se mide, se transmite y se calcula. En
[Gas07] se muestra que, bajo ciertas condiciones, los mejores resultados se obtienen
con una codificación módulo-lattice. Como hemos visto, esta trabaja en el álgebra
infinita de los números reales. Es una codificación interesante, ya que no separa la
codificación fuente de la de canal y no requiere la transmisión de bits. La suma de
señales módulo-lattice es otra señal módulo-lattice y ello la hace adecuada para recuperar con alta fidelidad la suma de estas en el centro de fusión cuando las señales
son transmitidas simultáneamente por un canal radio. En esta codificación analógica, que también se denomina linear computation code, es importante observar que,
para su buen comportamiento, la potencia de ruido no ha de superar a la de la señal
deseada en cada nodo [Pra10].
Al inicio de esta memoria presentamos la codificación de red o network coding
[Yeu99] como surgida de las comunicaciones por satélite, al aprovechar su papel
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como repetidor. En este apartado hemos visto que la codificación módulo-lattice es
la óptima en redes de sensores que computan y comunican conjuntamente. Como
el satélite será un nodo más en estas redes futuras, es interesante combinar ambos
conceptos y mencionar la codificación de red reticulada (lattice network coding),
que también se denomina codificación de red a nivel físico (physical layer network
coding) [Naz11].

Fig. 5.11. Códigos de red módulo L-lattice 2D.

La figura 5.11 generaliza la operación módulo a una lattice de dos dimensiones
(mod L) y repite la operativa de la figura 1.5. Si cada uno de los dos terminales que
se comunican simultáneamente con el satélite emplean la misma lattice, el satélite
recibirá la suma, que, debido a su propiedad de linealidad, pertenecerá al mismo
código: t = (t1+t2)modL. Si el satélite descodifica la suma y la reenvía simultáneamente a los dos terminales, cada uno de ellos podrá restarle su código a la señal
recibida y así habrá recuperado la señal del otro terminal. Por ejemplo, el nodo 1
podrá recuperar la señal del nodo 2, t2: (t - t1)mod = ((t1 + t2 )mod -t1)mod

= t2 mod = t2 .

Para una SNR alta, el sistema descrito presenta una eficiencia espectral mayor que
si el satélite repitiera en dos accesos ortogonales la señal destinada a cada nodo A
y B, ya que las retransmite conjuntamente. Dicho de otro modo, si la velocidad de
llegada de paquetes a un satélite es mayor que la capacidad del canal de salida, el
satélite resuelve este cuello de botella combinando los paquetes y no pierde los paquetes que no puede retransmitir. Si bien la alta SNR no es siempre factible cuando
se trabaja con radiofrecuencias, mencionaremos que en un futuro próximo se espera
que haya circuitos integrados fotónicos, capaces de reducir el ruido térmico como
no se había conseguido antes.
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Fig. 5.12. Red de repetidores (satélites) en paralelo.

La figura 5.12 esquematiza una posible aplicación en la que los satélites repiten
a un mismo centro de fusión de datos una misma medida (por ejemplo, para cartografía de precisión a partir de sensores de bajo coste). Dicha aplicación podría ser la
ilustrada por la figura 5.2. En base a lo dicho, en ella no es necesario que las medidas
tomadas por los satélites LEO sean cuantificadas a bits, sino que puede ser óptimo
emplear únicamente una codificación módulo-lattice. Adicionalmente, cada satélite
puede actuar como un elemento de un array distribuido y, entre todos, combinar
coherentemente sus señales para obtener ganancia en la transmisión frente a este
ruido. Este procesado coherente es tema de investigación, junto con otras preguntas
fundamentales sobre cuál es el mejor modo de realizar la computación en redes de
nodos conectados por enlaces radio. Estas preguntas combinan la complejidad
de la teoría de la información para transmisión entre múltiples terminales y control
y computación distribuida [Gas06], [Gir06] y [Rop20].

Fig. 5.13. Posibles esquemas de redundancia analógica para RFC.
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La naturaleza no siempre binaria que presenta la solución óptima en el paradigma de medida, comunicación y cálculo conjuntos, motiva el estudio de técnicas de
codificación analógica. En [Per19], [Dia19] y [Per21], los autores introdujeron codificación por radiofrecuencia (radio frequency coding, RFC) con el objetivo de ampliar
dichos estudios. RFC es una metodología que consiste en replicar o mimetizar las
técnicas de codificación de canal desde radiofrecuencia, o desde las componentes
complejas de la señal en banda base (fase y cuadratura). Para ello incorpora redundancia adecuadamente, igual que hace la codificación de canal. Los sistemas de
espectro ensanchado, por ejemplo, introducen redundancia para aumentar el ancho
de banda de frecuencias (más allá de lo que ocupa el mensaje en banda base, para
combatir interferencias a nivel físico). Las modulaciones multiplexación por división
ortogonal de frecuencia (orthogonal frequency division multiplex, OFDM), en las
comunicaciones 4G y 5G, son también un caso de RFC, pues introducen un prefijo
cíclico que repite el final de cada símbolo OFDM. De este modo, se simplifica la
implementación de los receptores. Como línea de investigación reciente, está por
demostrar la utilidad de emplear RFC en las redes futuras. No obstante, la existencia
de esquemas de comunicaciones que implícitamente emplean RFC (figura 5.13), así
como el papel de la codificación analógica en el paradigma de comunicación y cálculo
conjuntos, motiva el hecho de continuar con su estudio en investigaciones futuras.
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«Resumen» Imagen de una red tridimensional.
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Satélite Hispasat 36W-1 en Airbus Defence and Space. Test de la antena
compacta en cámara anecoica. Ottobrunn, Alemania, septiembre 2016 		
(© ESA - P. Sebirot).
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El satélite Hispasat 36W-1 es el primer SmallGEO desarrollado por OHB.
Ofrece 3 kW y da cobertura a Europa, las Islas Canarias y América, en banda
Ka y Ku (© ESA - P. Carril).

1.3

Marte visto por el satélite Mariner IV (1964) sin codificación de canal
(izquierda) y con codificación Reed-Muller, que permitía corregir errores
(derecha) [Aft01].

1.4

Arquitectura básica de una comunicación por satélite.

1.5

Esquema de un código de red básico.

1.6

Seguimiento del transporte marítimo de mercancías como ejemplo de caso
de uso de comunicaciones por satélite (© ITU news, septiembre 2015).

1.7

Distribución de contenido a través del satélite (® ESA - Proyecto Shine).

1.8

Blackjack es la denominación que reciben los nanosatélites americanos que
está previsto empezar a lanzar en 2021 para misiones de vigilancia [Dar20].
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Las diferentes órbitas satelitales según su altitud.
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Órbitas terrestres medias (MEO). Ejemplo de la constelación Galileo para
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Orbitas terrestres bajas (LEO) (© ESA - L. Boldt-Christmas).
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Ilustración de la arquitectura básica de las comunicaciones por satélite [Lin19].
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Variación del ángulo de elevación de un satélite LEO para una posición estática
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2.6

Variación de la distancia entre la referencia UE#0 y el centro del haz de un
satélite LEO.

2.7

Desde una posición fija en la Tierra, variación del retardo a un satélite LEO
dependiendo de su altitud.

2.8

Variación del Doppler con el tiempo (Doppler rate) para comunicaciones
satelitales LEO a 2 GHz.

2.9

Constelación Starlink, operada por SpaceX, actualmente con sesenta satélites
para dar servicios de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura global
a un coste bajo. Cada satélite pesa entre 200 y 300 kg.
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2.10

Satélites GEO comerciales (© Boeing).

3.1

Configuración típica de una red cubierta por un HTS (http://www.dbsinstall.
com/PDF/WildBlue/Wildblue_Satellite_Basics.pdf)

3.2

Satélite GEO de Viasat, lanzado en 2011, con setenta y dos haces, que tesela la
zona de cobertura de EE. UU. indicada (© Viasat).

3.3

Planificación de frecuencia con un factor de reúso de cuatro para un HTS de
setenta y un haces (© ETSI, 2015).

3.4

Huellas de cobertura de un satélite geoestacionario no HTS (© FAA).

3.5

Velocidad de transmisión máxima, C, por haz del satélite en el user link.

3.6

Ejemplo de reúso frecuencial o color entre haces.

3.7

Carga útil de un HTS no regenerativo.

3.8

Esquema básico de un transpondedor no regenerativo.

3.9

Conjunto de alimentadores para un reflector (array fed reflector, AFR) y la
generación correspondiente de haz.

3.10

HTS KA-SAT y sus cuatro reflectores (© ESA).

3.11

Viasat-3, huellas de haz. Hay 1.000 haces por color o frecuencia (Viasat).

3.12

Evolución de la eficiencia espectral ofrecida por las diferentes versiones del
estándar DVB-S (https://www.newtec.eu/article/newsletter/dvb-s2x-everythingyou-need-to-know).

3.13

A diferencia de los satélites GEO convencionales, los HTS con sus haces
estrechos permiten ofrecer servicios de banda ancha (© Viasat).

4.1

Array circular para el terminal de usuario satelital diseñado por Amazon
dentro del Proyecto Kuiper. Opera en banda Ka e integra tanto la antena de
transmisión como la de recepción. Con su tamaño compacto, el objetivo es
abaratar los costes (© Amazon).

4.2

Ejemplo de diagrama de conformación (Proyecto SANSA).

4.3

Posible escenario interferente para el satélite.

4.4

a) Espectro de frecuencia de la señal deseada, b) espectro de la señal recibida
con interferencia y c) espectro resultante cuando actúa el conformador de la
figura 4.3 en el satélite (Proyecto SANSA).

4.5

Array planar de sesenta y cuatro elementos desarrollado dentro del Proyecto
SANSA.

4.6

Diagrama de radiación donde se muestra el haz principal hasta −3 dB
(izquierda) y de todo el haz hasta un ángulo de elevación de 20° (derecha).

4.7

Diagrama de radiación en 3D.

448

93

4.8

Diferentes reúsos frecuenciales para un ejemplo de cobertura de EE. UU.: reúso
2 (parte superior izquierda), reúso 3 (parte superior derecha) y reúso 4 (parte
inferior) (Proyecto Satnex).

4.9

Función de densidad de probabilidad (pdf) para diferentes reúsos de
frecuencia (fr) (© ESA).

4.10

Diagrama de bloques donde el procesado espacial (precoding) se realiza en la
Tierra [Per19-1].

4.11

Contornos de 4,3 dB de 245 haces que cubren Europa (izquierda). Diagramas
de radiación normalizados de los tres haces seleccionados (u y v son las
coordenadas polares) (derecha) (Proyecto SatnexIV).

4.12

Array lineal de radiación directa (DRA) en transmisión. El eje perpendicular al
array ( = 0º) apuntaría al centro del área de cobertura del satélite. Se observa
que a medida que nos alejamos del “array” el frente de onda se hace plano
(condición de campo lejano).

4.13

Array fed reflector (AFR).

4.14

Porcentaje de mejora del conformador W vs. Wb con la tecnología de array fed
reflector (izquierda) y con la tecnología DRA (derecha). Si bien los porcentajes
de mejora son mayores en la izquierda, los valores absolutos de velocidad de
transmisión agregada (sumrate) son mayores en la derecha [Art19].

4.15

Bocinas cónicas (© Sener Aeroespacial).

4.16

Reúso de frecuencias no uniforme, sino acorde a la demanda de tráfico
(izquierda) y ejemplo de demanda de tráfico en diferentes huellas de haz
(footprints) (derecha).

4.17

Comparativa realizada para un entorno/canal satelital con un DRA que
conforma siete haces.

4.18

Grafo como herramienta que permite modelar una red 3D.

5.1

Redes tridimensionales (3D).

5.2

Internet de satélites como parte de una red de cloud-edge-computing 3D.

5.3

Tres unidades de CubeSats: 10 ×10 × 30 cm con panel solar desplegable
de 24 W de potencia. OPS-SAT contiene un ordenador diez veces más potente
que cualquier otro satélite de la Agencia Espacial Europea. (https://www.esa.int/
Enabling_Support/Operations/OPS-SAT) (© ESA - M. Pedoussaut).

5.4

Comunicar, computar y medir son diferentes facetas de las futuras redes 3D.

5.5

Esquema básico de un sistema de comunicaciones [Sha49].

5.6

Operación módulo-lattice o M-lattice. Se asemeja a lo que en inglés se
denomina phase wrapping.

5.7

Lattice de 1D, donde el conjunto generador es una modulación de M = 4
símbolos (azules) separados una distancia de 1. A modo de ejemplo, se realiza
la operación módulo 4 al número 2.7.
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5.8

Esquema básico de una comunicación punto a multipunto.

5.9

Esquema básico de control distribuido.

5.10

Red distribuida de sensores.

5.11

Códigos de red módulo L-Lattice 2D.

5.12

Red de repetidores (satélites) en paralelo.

5.13

Posibles esquemas de redundancia analógica para RFC.

Tablas
1

Criterios básicos para el diseño de W en transmisión.
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Excelentísimo Señor Presidente de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona,
Excelentísimos Señoras y Señores Académicos,
Autoridades,
Señoras y señores:
Es para mí una distinción y un privilegio que la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona (RACAB) me haya elegido para apadrinar a la doctora Ana Isabel
Pérez Neira en su acto de ingreso como académica numeraria. Agradezco a nuestra
Academia el darme la oportunidad para contestar, en nombre de la institución, la
memoria por ella presentada.
Hace casi tres años, la Sección 4.ª aprobó por unanimidad que una de sus plazas
vacantes tuviese la denominación de comunicaciones por satélite. Posteriormente propuse a la Junta General de nuestra Academia la candidatura de la doctora Pérez Neira,
y, más tarde, fue elegida para ocupar esta plaza, convirtiéndose en académica electa.
Ana Isabel Pérez Neira nació en mayo de 1967 en Zaragoza. Cursó todos sus estudios en Barcelona, donde obtuvo el título de ingeniería técnica de telecomunicaciones
por la Escuela de Ingeniería Técnica de La Salle Bonanova (Universidad Ramon Llull)
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honor. Realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la UPC y su tesis doctoral, titulada Técnicas de arrays para acceso
multiusuario: aplicación de una arquitectura originada por un teorema de proyección
neuronal, defendida en mayo de 1995, obtuvo la calificación de matrícula de honor.
La nueva académica ha sido profesora del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la UPC, donde ha ocupado los siguientes puestos: profesora asociada, titular de universidad (1997-2006) y catedrática (desde 2006). Desde 2002, realiza
su investigación en el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).
Desde 1997 mantiene su dedicación docente en la UPC impartiendo asignaturas de
contenidos relacionados con electroacústica, comunicaciones digitales, radiocomunicaciones, métodos matemáticos en comunicaciones, sincronización digital, procesado
de señal avanzado, optimización convexa y procesado de sistemas multiantena.
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A lo largo de los últimos veintinueve años ha desarrollado su labor de investigación en torno a los siguientes ámbitos: procesado de arrays y sistemas multiantena en comunicaciones terrestres y por satélite (desde 1991), sistemas no lineales
de lógica y control borroso (fuzzy) en comunicaciones (desde 1996), optimización
convexa para la gestión de recursos de radio (desde 2005) y, recientemente, teoría
de grafos. De sus publicaciones, he de destacar la relevancia de su contribución en
5G. Su índice h es actualmente de 40 y sus artículos han recibido más de nueve mil
citas. Quiero destacar que, en el ámbito de la ingeniería de comunicaciones, estos
dos valores son elevados; asimismo, cabe resaltar el alto grado de implicación personal en los artículos señalados. Lo mismo se puede decir de sus más de doscientas
presentaciones en congresos, la mayoría del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Ha colaborado en
nueve white papers elaborados para sociedades del IEEE y de EURASIP. De sus ocho
patentes, cabe destacar la denominada «Method for repeating isofrequency signals
and isofrequency signal repeater». Explotada por la empresa Mier, le permitió ser la
primera empresa europea en suministrar un reemisor de isofrecuencia (gap filler)
para la red de transmisión digital (DVB-T) a nivel internacional.
En su trayectoria profesional, la doctora Pérez Neira es IEEE fellow, desde enero de
2020, con la mención «For her contributions on signal processing for satellite communications». Dentro de IEEE, ha sido editora asociada, miembro del comité IEEE-SPTM
y miembro del IEEE-Satellite and Space Communications Technical Committee. A
nivel de la sociedad, ha sido IEEE regional director at large de la región 8, miembro
del IEEE board of governors y actualmente es vicepresidenta IEEE SPS conferences
hasta 2024. En la sociedad científica EURASIP, la mayor en ingeniería de comunicaciones y procesado de señal después del IEEE, fue elegida miembro del ad-com de
la sociedad y obtuvo la distinción de «EURASIP meritorius Service Award» en 2018.
En gestión académica, fue secretaria académica de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona (ETSETB) y vicerrectora de investigación (2010-2013). Fue la primera directora de la Escuela de Doctorado de la UPC
y actualmente es subdirectora de Coordinación Científica del CTTC. Recientemente
recibió el ICREA Academia.
Expuesto lo anterior, quiero decirles que conozco a la nueva académica desde
hace treinta años, en los que afortunadamente he podido seguir su trayectoria profesional. Sus logros y su progresión responden a una implicación extraordinaria en todo
aquello a lo que se compromete. Ana es una persona que dedica un gran esfuerzo
a todas sus muchas actividades —docentes, de gestión e investigadoras— que realiza. Ha llegado a lo más alto en todas ellas y la verdad es que no lo ha tenido fácil.
Paso a continuación a comentar su memoria, como me es obligado en este documento.
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La memoria presentada está dedicada a las comunicaciones por satélite. Formalmente, los satélites de comunicaciones fueron concebidos como un mero repetidor
en sistemas de difusión a todos (broadcast), con dos características esenciales: su
capacidad de proporcionar cobertura en cualquier lugar y en cualquier momento y
ser la única infraestructura que garantiza su funcionamiento en situaciones de conflictos o desastres naturales.
La memoria, con acierto, reivindica que el sector espacial fue el primer usuario
de los logros de C. Shannon. Los sistemas de transmisión vía satélite en todas sus
vertientes trabajaban en escenarios dominados por ruido; es decir, en sus comienzos
la interferencia era prácticamente inexistente. Para hacerse una idea, la transmisión
de un bit de información con una tasa de error de 10−4 requiere del orden de 10 dB
de relación señal a ruido, mientras que en teoría de la información bastaba, teóricamente, con 0 dB (una potencia diez veces inferior). En la actualidad, un buen código
de canal entrega una tasa de error de 10−5 con esa potencia. Como muy bien señala
la memoria, cada decibelio ahorrado en potencia significaba más de un millón de
dólares en reducción de costes. Ciertamente, la codificación de canal, desde entonces y hasta el día de hoy, ha sido el mayor benefactor de la evolución vertiginosa
de las comunicaciones.
Se describe a continuación de una manera intuitiva y amena, sin perder formalidad, el cambio que significó el paso del sistema de repetición clásico por cable,
punto a punto, a un sistema de repetición bidireccional independiente (full-duplex)
que aprovechaba las características del medio radio. La transmisión por radio acostumbra a usar diversidad temporal o frecuencial, pero también la codificación entra
en escena con una solución brillante. La memoria describe los principios de la codificación de red y muestra como transmisor, receptor y repetidor o satélite pueden
trabajar en el modo dúplex sin necesidad de utilizar nuevos recursos en tiempo o
frecuencia. El apartado finaliza con una descripción muy bien estructurada del futuro
del sector satélite en los sistemas de radiocomunicaciones tradicionalmente terrestres.
En concreto, se presentan la necesidad y los desafíos que conlleva la integración
del sector satélite en 5G y en las nuevas generaciones de radiocomunicaciones. La
autora describe los denominados casos de uso y las tecnologías que habilitarían dicha
integración. Queda así establecido el marco del contenido de la memoria y que, no en
vano, describe perfectamente el trabajo que la nueva académica ha venido realizando
en los últimos quince años.
El segundo apartado es uno de los mejores compendios de las diferencias que el
segmento satélite tiene con respecto al segmento terrestre. Dichas diferencias mantuvieron al sector satélite fuera de la actividad llevada a cabo en las cuatro generaciones
radio. Como digo, ha sido un placer leer este apartado, ya que describe de manera
sencilla y concisa las razones que mantienen el sector de las comunicaciones espaciales
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como el escenario a batir por cualquier iniciativa tecnológica. No en vano, el espacio
y los fondos oceánicos también son la última frontera en comunicaciones. Después
de revisar las denominadas órbitas satelitales y la arquitectura básica que este tipo
de escenarios representa, se pasa a describir sus peculiaridades. Elevadas pérdidas
de propagación, frecuencias en uso, capacidad de proceso limitada (el denominado
on-board processing, OBP, aún es considerado una quimera por algunos actores tecnológicos), cobertura variante con el tiempo y el espacio en el caso de las nuevas
generaciones de satélites no geoestacionarios, retardo de propagación (en conflicto
con la extrema baja latencia que abandera 5G), efecto Doppler, sincronización en
general, junto a unas etapas de desarrollo y validación costosas y largas. Asimismo,
se resalta el vacío o gap que en términos de estandarización existe entre las comunicaciones por satélite y el resto de los sistemas de comunicación y se ejemplifica
este gap señalando que, en el caso de satélite, se dispone de tan solo dos estándares
(ambos para el caso de satélites geoestacionarios). La autora cierra este apartado con
un tema de tremenda actualidad, en lo que se ha denominado segunda revolución
espacial, que, como se indica en la memoria, se asocia al uso de satélites no geoestacionarios, tal como ya se desplegaron en los sistemas de posicionamiento global.
En el tercer apartado, la memoria entra en el ámbito en el que personalmente la
doctora Pérez Neira ha trabajado y en gran manera ha contribuido a su reputación
internacional. De nuevo de forma amena y con mayor formalidad, derivada de su
esfuerzo, nos describe los denominados satélites HTS y UHTS (ultra high throughput
satellites). Se identifica que fueron las tecnologías multihaz las que dieron el nombre
de HTS a estas plataformas. Señala la autora que HTS soportaba 100 Gbps con unos
200 haces de servicio al enlace de usuario. Asimismo, se indica en la memoria que
otro avance significativo de HTS era un reúso de frecuencias más agresivo que en
las plataformas anteriores, y se retrocede a los comienzos de la memoria a efectos
de comparación. En HTS el escenario comienza a estar dominado por interferencia
y se señala el cambio de filosofía de difusión a todos o broadcast a una difusión
dedicada para cada usuario o multicast y dúplex. Para mí ha sido un placer leer
este apartado donde se ve que la autora ha realizado un esfuerzo para que pueda
ser entendido por un lector no experto.
Una vez situado el escenario de trabajo, la memoria dedica un cuarto apartado a
contribuciones de la nueva académica. La autora ha centrado su actividad profesional
en diferentes ámbitos, pero siempre con un factor común, que era su interés por la
denominada capa física de los sistemas de comunicaciones. En este apartado, que
ocupa un tercio de las páginas de la memoria de ingreso, se describen las contribuciones de la doctora Pérez Neira en la capa física de los sistemas de comunicaciones por satélite. Con el título «Procesado de comunicaciones por satélite avanzadas,
limitadas por interferencia», se describen en primer lugar las técnicas de diversidad
espacial en conformación de haz y sistemas de múltiples antenas en transmisión y
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recepción. De nuevo, y a pesar de que el tema es complicado, Ana consigue que la
lectura sea agradable y asequible para el lector. No entraré a describir en detalle el
contenido de este apartado, pero, antes de pasar al quinto y último, quiero manifestarles que absolutamente todos los subapartados de este apartado tienen una reseña
en el currículum de la autora —ya sea en publicaciones o en proyectos, como es el
caso de SANSA (H2020), del que fue coordinadora.
En el quinto y último apartado de la memoria, la autora describe una perspectiva
sobre el futuro de las tecnologías de red. Más próximo al ámbito de un servidor, dicha
perspectiva de futuro pone el foco en la evolución de la denominada comunicación
y proceso conjunto (joint transmiting and computing), también denominada en el
caso radio como on the air computing. A nivel general, se reclama el diseño conjunto
de medida, comunicación y proceso (joint communication computing and sensing).
La visión del tema expuesto en la memoria me resulta nueva y muy interesante. Esta
percepción proviene del hecho de que dicha visión es contraria a un principio que
hasta ahora se consideraba base en teoría de la información en comunicaciones. En
concreto, la autora explica que el principio para máxima transferencia de información,
que consiste en codificar la fuente independiente del canal de comunicación y después añadirle la potente codificación de canal, cambia. Añade que lo más adecuado
es una codificación conjunta de tal manera que esta se centre no en los datos en sí,
sino en las funciones de los datos deseadas o que constituyen la información esencial
de los datos observados. Se expone como un tema abierto, pero de una importancia
capital, el contar juntamente con datos, comunicación y proceso en el diseño de la
codificación adecuada. Continua con técnicas novedosas, como la codificación en celosía (lattice coding) en relación con la codificación propuesta por Costa (dirty paper
coding) y el pre-coder basado en las ideas de Tomlinson y Harashima. La memoria
termina con una reflexión sobre las técnicas denominadas de codificación en radiofrecuencia (radio frequency coding, RFC) y con un ejemplo, obra de la autora, para
llevar la noción de RFC como una vía para generar ranuras de red adaptadas a las
necesidades de cada usuario (network slicing), un tema crucial e importante de 5G.
De la lectura detallada de la memoria, por su componente fresca y original y por
lo expuesto previamente, he de rogar al Excelentísimo Presidente de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona que proceda a la investidura de la doctora Ana
Isabel Pérez Neira como académica numeraria. En nombre de la RACAB, damos la
bienvenida a la nueva académica, con la confianza de que su presencia enriquecerá
el prestigio de nuestra Academia y encontrará en su trabajo una inestimable ayuda
para nuestra institución.
Enhorabuena y bienvenida a esta tu casa, Ana.
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