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RESUMEN 
 

En  la  última  década  los  sistemas  de  educación  de  alta  calidad  han  crecido 
notablemente  y  esta  demostrado  que  el  apostar  en  educación  permite  a  un 
crecimiento en el ingreso y desarrollo de la economía. 
 
La enseñanza a distancia está estrechamente  relacionada a  la  innovación en  las 
tecnologías  de  información  y  comunicaciones,  a  la  identificación  de  nuevas 
necesidades y nuevas ideas sobre cómo se puede tener acceso a la información en 
la nueva sociedad de la información.  
 
En este trabajo de investigación se analiza la tecnología satelital y se propone una 
arquitectura de comunicación vía satelite considerando los aspectos tecnológicos 
relevantes  para  un  modelo  de  educación  a  distancia  interactivo  basado  en 
Internet. 
 
Por último se pretende determinar los resultados económicos de implementar la 
arquitectura  tecnológica  en  un  ambiente  de  teleeducación.  Se  planteo  un 
escenario de Teleeducación que es analizado mediante la técnica costo beneficio 
para la estimación de los costos y beneficios privados, sociales y totales.  
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CAPITULO 1 

 

1.1 Introducción 
La  influencia  de  los  sectores  de  la  información,  telecomunicaciones, 
computadoras y  electrónica, ha  sido  enorme  en  el desarrollo  económico de  las 
naciones más industrializadas durante la última década. Sin embargo este no es 
el caso de las economías en transición y/o en vías de desarrollo, donde ninguno 
de los sectores (telecomunicaciones, información, computadoras y electrónica) ni 
su impacto sobre el sector industrial, han tenido algún éxito significante (Scheel, 
2004). 
 
Para  impulsar  el  desarrollo  de  todo  país  es  muy  importante  promover  la 
capacitación,   entrenamiento y mejora constante de las personas que conforman 
la sociedad y de esta manera,  la adecuada participación y competencia de estos 
países en la nueva economía globalizada. El objetivo ahora debe ser educar a un 
número  creciente de  jóvenes y  entrenar personas  adultas  en programas  con  el 
apoyo de nuevas tecnologías para lograr el desarrollo y crecimiento de los países 
emergentes (Thanh Son, 2001). 
 
Los diseños educativos, tradicionalmente  inspirados en concepciones receptivas 
del aprendizaje, excesivamente dependientes de  la presencia del educador, han 
sido sacudidos por los cambios de orden sociocultural y tecnológico que impone 
el nuevo siglo. La educación a distancia surge como una alternativa potente, que 
exige  una  reflexión  rigurosa  para  superar  tanto  los  paradigmas  educativos 
tradicionales  como  la mitificación  del mundo  tecnocrático,    como  lo  expresa 
Fainholc (1999). 
 
Algo que caracteriza a los nuevos medios de educación, soportados por medios 
tecnológicos, es  la capacidad de  lograr una conmutación de roles e  intercambio 
de mensajes  entre  el  emisor  y  el  receptor.  Estos  términos  aparecen  unidos  a 
múltiples y nuevos conceptos como: software interactivo, videojuego interactivo, 
televisión interactiva o sociedad interactiva, según Adell (1997). 
 
Un  sistema  de  teleeducación,  orientado  a  países  en  vías  de  desarrollo,  debe 
cumplir las siguientes especificaciones, según Jiménez y Cols (2003): 
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• Cobertura de  amplias  zonas geográficas,  con niveles de  infraestructuras 
muy bajos. 

• Bajo costo de los sistemas receptores. 
• Facilidad de producción. 
• Costos de emisión relativamente razonables. 
• Realización de cursos adaptados a las necesidades. 
• Posibilidad de encontrar la colaboración de los mejores profesores. 
 

Es de suma importancia, para cubrir los objetivos de la educación a distancia, el 
que se propongan sistemas y arquitecturas de red acordes a los objetivos de toda 
buena  educación  que  soporte  un modelo  general  de  enseñanza  en  el  cual  se 
contemple  a  los  estudiantes  como  participantes  activos  del  proceso  de 
aprendizaje  mediante  la  interactividad  del  medio  de  comunicación  entre  el 
instructor  y  el  alumno;  y  que  no  se  les  considere  receptores  pasivos  de 
información o conocimiento como los modelos anteriores de enseñanza, (Carey, 
1992). 
 
Para satisfacer las especificaciones que se consideran importantes en el desarrollo 
de un plan de Teleeducación   es necesario  soportar el programa en  las nuevas 
tecnologías,  el  desarrollo  de  Internet  y  Sistemas  de  Telecomunicaciones  vía 
Satélite  que  permiten  la  emisión  de  cursos  simultáneamente  y  a  múltiples 
localidades. Se propone esta opción debido a que es  la combinación que ofrece 
mejores garantías por el estado actual de la tecnología, logrando de esta manera, 
un sistema de gran cobertura y ancho de banda. 
 
Se  aborda  en  esta  investigación,  primeramente  y  de manera muy  general,  los 
aspectos técnicos concernientes a arquitecturas, estándares y tecnologías de redes 
VSATs  para  posteriormente  enfocarse  a  utilizar  metodologías  de  análisis  de 
proyectos de  telecomunicaciones para  obtener  la  viabilidad de  las  alternativas 
para Teleeducación. Así se conocerá el estado actual y cuáles serían los posibles 
caminos  a  seguir,  para,  posteriormente,  tratar  y  proponer  a  detalle  una 
arquitectura y  realización de un análisis de proyecto más profundo. 
 

1.2 Objetivos de la Investigación 
1. Proponer una arquitectura  tecnológica adecuada para  llevar educación a 

distancia  a  localidades  donde  no  existe  infraestructura  terrestre  de  un 
proveedor  de  servicios  de  telecomunicaciones  que  satisfaga  con  la 
Interactividad en el medio de comunicación que  requiere  la educación a 
distancia. 
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2. Realizar  un  análisis  costo  beneficio  al  implementar  una  tecnología  de 
comunicación vía satélite para soportar las aplicaciones de un proyecto de 
educación a distancia y qué factores deberán considerarse. 

 

1.3 Hipótesis 
1) La Teleeducación para zonas rurales utilizando arquitecturas de VSAT en  
los  centros  educativos  es  un modelo  viable  acorde  con  las  condiciones  de 
países en desarrollo. 
 
2)  Los  sistemas  de  VSATs  reducen  costos  de  instalación,  rapidez  de 
despliegue de  la red de usuarios y ofrecen una amplia cobertura sin perder 
seguridad en la teleeducación. 

 

1.4 Metodología de la Investigación 
La  tesis  esta divida  en  tres  secciones principalmente:  1) Desarrollo  Social  y  la  
educación  a  distancia,  2)  Propuesta  de  una  arquitectura  tecnológica  de 
conectividad a centros educativos y 3) Un análisis económico de costo‐beneficio 
de  implementar la arquitectura tecnológica. 
 
La  sección  “Desarrollo  social  y  la  Educación  a  distancia”  esta  desarrollada  en  el 
capitulo  2  donde  se  trata  la  necesidad  creciente  de  la  Teleeducación  a  nivel 
mundial ante un mundo globalizado. En este esfuerzo hay diversas  iniciativas, 
todas orientadas al bien social del país que la realiza.   
La metodología empleada fue una revisión bibliográfica extensa sobre cuales son 
las necesidades y características que debería cumplir una educación a distancia, 
que  retos  existen  al  utilizar  tecnologías  de  información,  cómo  se  encuentra  la 
educación y teleeducación en la época actual a nivel mundial, con un énfasis en 
el  país México.    La  bibliografía  considerada  en  esta  parte  de  la  investigación 
fueron  investigaciones  en  el  área  educativa  y  diversos  estudios  de  casos  por 
organismos internacionales de aquellos programas de Teleeducación que se han 
implementado  y  cual  ha  sido  la  evolución  experimentada  en  esta materia por 
diferentes países.  
 
En  la sección “Propuesta de una arquitectura tecnológica de conectividad para centros 
educativos”  ,  se  abordan  en  los  capítulos  3,  4  y  5,  se  tratan  aquellos  tópicos 
relacionados    con  la  arquitectura  satelital para proveer de Teleeducación  a un 
país cómo México. El objetivo de la tesis en esta sección es identificar y describir 
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los beneficios de  la  implementación de una  red VSAT de alta  capacidad  como 
tecnología de acceso en un proyecto de Teleeducación.  
 
El  estudio  se  realizó  en  dos  partes  1)  mediante  una  revisión  bibliográfica 
científica en materia de comunicación  satelital y 2) conocer cuál es  la  situación 
actual de mercado VSATs a nivel mundial. En  la sección donde se  investiga el 
tema  de  Internet  usando  VSATs  para  proveer  Teleeducación  interactiva  se 
deberán considerar diversos aspectos  técnicos que son  importantes al momento 
de  proponer  la  arquitectura  tecnológica.    Mediante  una  amplia  revisión 
bibliográfica de libros y papers científicos se conocerán aquellas nuevas técnicas, 
algoritmos  y  tecnologías  que  proporcionan  las  mejores  alternativas  para 
disminuir  aquellas  dificultades  presentadas  en  una  red  satelital,  en  donde  el 
retardo de propagación y  la utilización óptima del  espectro  radioeléctrico,  son 
algunos  de  los  temas  importantes  a  tratar  y  que  ha    permitido  generar  una 
extensa  investigación  académica  con  el  propósito  de  ofrecer  una  mejor 
alternativa para la disminución de estas dificultades. Con ello se busca lograr un 
mejor desempeño y eficiencia de la red satelital.  
 
Cómo el mercado de comunicación VSAT está dividido entre pocos proveedores, 
es  también  imprescindible  conocer  el  estado  actual  de  la  tecnología  en  el 
mercado  VSAT.  Se  realizará  una  investigación  de mercado    utilizando  como 
referencia estudios de organismos  internacionales para determinar quienes  son 
los  dos  principales  proveedores  de  está  tecnología  a  nivel  mundial.  De  esta 
manera,  se  conocerá  cuales  son  los productos que  se están desarrollando en  la 
industria y que ventajas pueden ofrecer con sus productos a un proyecto como la 
teleeducación con el fin de seleccionar una arquitectura tecnológica más cercana 
a la realidad actual. 
 
La sección denominada “Un análisis económico de costo‐beneficio de   implementar la 
arquitectura  tecnológica”    se  trata  en  el  capitulo  6  considerando un  análisis  con 
enfoque económico. Principalmente se analizan los costos y beneficios, privados 
y sociales, de implementar una red de comunicación VSAT de banda ancha para 
proveer  la  conectividad  a  las  localidades  alejadas  en  un  proyecto  de 
Teleeducación. Para ello hay que dejar claro que el enfoque tiene que ver con la 
tecnología de  acceso utilizada  y  cuales  son  los  beneficios  y  costos  asociados  a 
dicha arquitectura en un proyecto de Teleeducación dirigido a zonas marginadas 
donde la densidad de población es muy baja.  
 
Se  utilizará  la  metodología  costo‐beneficio,  desde  un  enfoque  privado  y  un 
enfoque social. Se usará la teoría económica para determinar cuales son los costos 
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de  capital, de oportunidad y  algunos  costos  sociales que  surgen  al  realizar un 
proyecto  de  esta  índole.  En  la  obtención  de  los  costos  privados  de  la 
infraestructura  tecnológica  no  existe  bibliografía  pública  que  muestre  dicha 
información y estos costos varían de un proveedor a otro  dependiendo del tipo 
de red satelital que se implemente.   
 
Para  obtener  estos  costos  es  necesario  solicitar  cotizaciones  directas  a  los 
proveedores. También  se utilizará  como  referencia  la  experiencia  en  el  ramo y 
algunas    entrevistas  telefónicas  con  consultores,  profesionistas,  organismos 
reguladores  y  proveedores  en  el  sector  de  comunicaciones  satelitales. De  esta 
forma  se  obtendrá  la  información  necesaria  para  la  estimación  de  los  costos 
privados de infraestructura tecnológica de comunicaciones satelitales. 
 
Para completar el análisis, posiblemente sea necesario realizar ciertos supuestos 
que    nos  permitirán  cuantificar  los  costos  y  beneficios  netos  del  proyecto.  Se 
considerará,  como  la  teoría  lo  indica,  que  cuando  el  valor de  beneficios  netos 
actualizados sea igual o mayo de cero, entonces se dice que el proyecto se podrá 
ejecutar esperando una derrama de beneficios económicos. 
 
Como parte  final de  la  tesis  y  en  base  al  análisis  económico  y  tecnológico,  se 
finalizará  con  las  conclusiones  respectivas  a  la  tesis  y  los  trabajos  futuros, 
también, se  comentarán las posibles mejoras en el análisis. 
 

1.5 Alcances y limitaciones de la Investigación 
El  tema de Teleeducación  ha  sido muy  controversial  y de donde  han  surgido 
muchas  vertientes  de  investigación  interesantes.  Es  por  esta  razón  que  se 
considera  importante  comentar algunos de  los  temas que no  serán  tratados  en 
esta  tesis  para  que  el  lector  no  se  forme  expectativas  aisladas  del  enfoque  de 
investigación que se pretende en este trabajo. 
En esta tesis no se tratarán los temas de contenidos educativos, ni los programas 
educativos  que  tendrán  que  ser  implementados para  la  adecuada  educación  a 
distancia.  
Tampoco  se  tratarán  aquellas  diferencias  entre  la  educación  presencial  y  la 
educación  a  distancia  en  lo  que  se  refiere  a  los  problemas  pedagógicos  y 
psicológicos  que  surgen  al  querer  utilizar  el  mismo  modelo  de  enseñanza 
presencial para  la  educación  a distancia,  este nuevo  reto debe  estudiarse para 
que emerja un nuevo modelo acorde a estas nuevas necesidades y que en este 
modelo sean consideradas  también  las características y   necesidades personales 
de los alumnos que participan un programa educativo a distancia. 
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El tema que se refiere al tipo de preparación más adecuada que deberán tener los 
profesores para  impartir  los  cursos  es motivo de  otra  investigación  que  no  se 
abordará en este  trabajo. La evaluación económica de  costos‐beneficios no está 
enfocada a evaluar  la Teleeducación, ya que esto es demasiado complejo en un 
entorno donde no se cuenta con los costos públicos de la educación convencional 
y existe una extensa variedad de programas educativos para  los  cuales existen 
diferentes  estructuras de  costos que  las mismas  instituciones no  las  conocen  a 
detalle. 

 

1.6 Arquitecturas de red satelital para aplicaciones en Teleeducación 
La  Teleeducación  está  actualmente  en  una  rápida  evolución.  Tecnologías    de 
redes  emergentes  pueden  cubrir  una  gran  serie  de  necesidades. Hoy  en  día, 
existen  redes  de  gran  ancho  de  banda  que  mejoran  la  calidad  de  servicio 
proporcionando  sistemas  flexibles  y  fáciles  de  usar. Anteriormente  se  contaba 
con  alternativas  de  bajo  ancho  de  banda  y  era  la  primera  solución  a  las 
necesidades de Teleeducación para muchos países emergentes.  La actualización 
a banda ancha proveerá de mayor calidad y servicios adicionales (Abidal et al., 
2001). 
 
La teleeducación puede ser clasificada en dos grupos de aplicaciones diferentes y 
separadas: sincrónica y asíncrona. Las diferencias se deben a la interacción entre 
lectores y estudiantes; la teleeducación sincrónica proporciona una comunicación 
verbal  y  no  verbal  inmediata  entre  los  actores,  mientras  que  la  interacción 
asíncrona es retrasada por el uso de e‐mail, foros y herramientas especializadas 
de comunicación. 
En  el  presente  estudio  de  las  arquitecturas  de  red  satelital  VSAT  para 
aplicaciones de Tele educación se consideró el plantear posibles escenarios para 
su implementación.  
 
Las características que se consideraron importantes fueron las siguientes:  

1. Interactividad en el medio de comunicación. 
2. Internet. 
3. Utilización de tecnología de transmisión vía satélite. 

 

1.7 Conclusión 
Las tecnologías de Información influyen cada vez más en nuestras vidas ya que 
han alcanzado distintos aspectos de la comunidad. El Internet es uno de ellos, y 
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las empresas se preocupan cada vez más por contar con presencia en ese medio,  
así como  la preferencia de  las personas por utilizar este medio como  fuente de 
información. Se han  realizado diversas  iniciativas para proporcionar educación 
de  calidad  a  través  de  nuevas  tecnologías  de  Información.  Una  de  las  más 
utilizadas es correo electrónico,  videoconferencias e Internet.  
 
La brecha digital es uno de los temas más importantes   y la creciente necesidad 
de  educación  de  calidad  en  la  nueva  era  del  conocimiento  nos  lleva  a  buscar 
nuevas  y  mejores  formas  de  impartir  educación  a  diversas  comunidades 
apoyándonos  en  tecnologías de  comunicaciones. Tecnologías de  Información y 
comunicaciones  que  permitan  flexibilidad  a  personas  de  diferentes  extractos 
sociales  para  que  cumplan  con  sus  necesidades  e  intereses  en  educación.  Se 
propone  el  uso  de  tecnologías  de  acceso  de  rápido  despliegue  y  con  amplia 
cobertura  como  lo  es  la  comunicación  satelital,  que    cuenta  con  un  amplio 
desarrollo  y  hace  viable  su  utilización  para  proporcionar  servicios  como 
educación  a  distancia  donde  se  requiera  interactividad  en  el medio  para  que 
permita  una  interacción  más  real  entre  los  involucrados  en  el  proceso  de 
aprendizaje. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 Fundamentos de Comunicaciones Satelitales 
Por definición, una red satelital es una red de comunicación de datos que utiliza 
uno o más satélites de comunicaciones que orbitan alrededor de la tierra. Pueden 
ser  divididas  en  dos  segmentos:  segmento  espacial  y  segmento  terrestre.  El 
segmento  satelital  consiste  en  infraestructura  del  satélite  en  el  espacio  y  sus 
sistemas  de  comunicaciones.  Si    una  red  opera  con  más  de  un  satélite,  el 
segmento satelital  también  incluye enlaces de comunicación  inter‐satelital  (ISL‐
Intersatellite Links). El segmento terrestre, consiste en las estaciones terrenas, los 
Centros de Control de Red y centros de Operación de Red. Una estación terrena 
tiene una antena satelital, en forma de disco usualmente, y otros dispositivos de 
comunicaciones  y  software  para  la  transmisión  y  recepción  de  señales  de  los 
satélites [Zhang, 2003].  
 
Las  estaciones  terrenas  actúan  como  interfaces  de  red  entre  diferentes  redes 
externas  y  redes  satelitales,  también  realizan  conversiones  de  protocolos, 
direcciones y formatos. El segmento satelital esta compuesto por satélites que se 
pueden clasificar en satélites GSOs  (Geostationary Orbit), que se encuentran en 
posición  geoestacionaria,  y  los  NGSO  (No  Geostationary  Orbit),  que  se 
encuentran en orbitas más bajas, se incluyen satélites MEO (Médium Earth Orbit) 
y LEO (Low Earth Orbit) [Hu, 2001]. 
 

3.1.1 GSO 
La  orbita  GSO  se  encuentra  a  35,786  km  arriba  del  ecuador,  y  su  giro  está 
sincronizado con la rotación de la tierra, por lo que aparece fijo viéndolo desde la 
superficie de la tierra y puede servir como repetidor en el espacio. La gran altitud 
en la que son colocados les permite tener un área mayor de cobertura cubriendo 
un tercio de la superficie de la tierra, excluyendo las áreas altas de latitud. El área 
de cobertura de un satélite recibe el nombre de Huella.  Para cubrir la superficie 
de la tierra es suficiente con tres satélites, sin embargo el costo de lanzar satélites 
es muy  elevado  y  la  señal  es  sensible  a  la  distancia,  por  lo  que  es  necesario 
utilizar  antenas  relativamente grandes y potencias de  transmisión  elevadas. El 
más  grave  problema  es  el  retardo  de  propagación  para  enlaces  GSO  que  se 
encuentra entre 250‐280 ms que no es deseable para tráfico en tiempo real. 
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3.1.2 MEO y LEO 
La  distancia  de  los  satélites  MEO  a  la  superficie  de  la  tierra  es  de 
aproximadamente  a  10000‐  12000  km  con  un  retardo  de  propagación  de  salto 
satelital de la señal de 110‐130 ms. Los satélites LEOs se encuentran entre 200 y 
3000 km  sobre  la  superficie de  la  tierra y  tienen un  retardo de propagación de 
salto  satelital de  20‐25 ms. Estas  redes  tienen  la ventaja de  tener baja  latencia, 
pero  requieren  de  una  administración  de  red más  rigurosa  lo  que  hace más 
complejas y caras. Desde que los satélites giran a una velocidad mayor a la de la 
tierra se requieren de sistemas complejos para mantener el servicio continuo [Hu, 
2001] [Zhang, 2003]. 
 
En  esta  sección  se  mencionarán  las  diversas  clasificaciones  de  redes  de 
comunicación  satelital  de  acuerdo  al  arreglo  de  sus  enlaces  entre  diversas 
estaciones terrenas de la red. A esto se le llama Arquitectura, a la configuración o 
topología de la red. La selección de técnica de acceso/multiplexación/modulación 
son funciones de la arquitectura de red que también se deben considerar (ITUH, 
2002). 

 

3.1.3 Redes Unidireccionales 
Son  las redes de comunicación satelital en donde  la  información es  transmitida 
en una sola dirección, generalmente usando el satélite como un retransmisor de 
la  información  que  recibe  para  su  distribución  (Redes  de  Distribución)  o  de 
recolección (Redes de Recolección). Enseguida se describe cada una de ellas.  
1. Redes de Distribución 

En  todas  las  redes  de  distribución,  la  estación  central,  comúnmente 
llamada Hub es sólo de transmisión mientras que las estaciones receptoras 
cuentan sólo con recepción. 
Aplicaciones de este tipo de redes:  

• GPS (Sistema de Posicionamiento Global), es básicamente recepción 
en  pequeños  dispositivos  receptores  de  la  señal  de  diversos 
satélites.  

• Sistemas de Televisión directo a casa DTH (Direct‐to‐home) para la 
radiodifusión  de  programas  televisivos.  Estas  aplicaciones  están 
creciendo  muy  rápidamente  debido  a  la  transmisión  digital  de 
señales  de múltiples canales.  
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• Distribución  de  datos  a  VSATs.  El  costo  y  la  disponibilidad 
limitada de segmento espacial son siempre factores importantes; el 
diseño del sistema esta comúnmente basado en el uso de una parte 
de recurso espectral de satélite  (Ej.  transponder) y  la optimización 
de  la aplicación del enlace es un  compromiso entre el  costo de  la 
VSAT  y  el  espacio  de  espectro  utilizado  en  el  satélite  (ancho  de 
banda o segmento satelital ocupado). 

 
2. Redes de Recolección 

Estas operan de manera contraria  a las redes de Distribución y son usadas 
para  transmitir  datos  en  un  sólo  sentido,  desde  las  estaciones  terrenas 
remotas hacia una estación terrena central.  

       

3.1.4 Redes Bidireccionales 
Las  redes  bidireccionales  proveen  las  aplicaciones  más  generales  de  la 
comunicación  satelital.  Los  tipos  de  arquitecturas  bidireccionales  son:  Enlaces 
punto‐punto,  punto‐multipunto,  malla,  estrella  y  configuraciones  mezcladas   
(Fig. 3d). 
 
1. Enlaces punto‐punto y punto‐multipunto (Fig. 3a) 

Los enlaces punto‐punto son elementalmente una conexión bidireccional 
entre  dos  estaciones  terrenas.  El  término,  enlace  punto‐multipunto,    se 
refiere  a  la  conexión  recíproca  de  la  red  a  un  número  limitado  de 
estaciones  terrenas  (Ej. más  de  5),  que  son,  preferentemente  todas,  del 
mismo  tipo. Estos  tipos de  redes, punto‐punto y punto‐multipunto,  son 
los tipos de redes más comunes.  
Sus aplicaciones son: interconexión a centros de comunicación principales 
para  el  enrutamiento de  alto  tráfico  telefónico,  transmisión de datos de 
alta velocidad, etc. 
 

2. Redes en Malla (Fig. 3b) 
Son  aquellas  redes  capaces  de  interconectarse  completamente  con  un 
número significativo de estaciones terrenas, generalmente del mismo tipo. 
Las redes en malla permiten la interconexión entre centros sin  jerarquías. 
Cuando son conectadas a  redes  terrestres,  las estaciones  terrenas operan 
como nodos de un sistema de comunicación completo. Sin embargo, si la 
red  es  operada  en  TDMA  (Time Division Multiple Access),  la  estación 
TDMA  de referencia (centro de control central) debe incluir funciones de 
administración de  tráfico,  incluyendo asignación de demanda, que  juega 
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el  rol  de  intercambio  de  tránsito.  También  en  los  sistemas  rurales    con 
satelitales  avanzados,  las  interconexiones  en  malla  pueden  ser 
implementadas  para  permitir  comunicación  directa  entre  estaciones 
locales y remotas, comúnmente bajo un control centralizado DAMA. 
 

3. Redes en estrella (Fig. 3c) 
La  arquitectura  estrella,  que  al  principio  era  considerada  en  redes 
unidireccionales,  cuenta  en  la  actualidad  con muchas  aplicaciones  para 
redes  bidireccionales  entre  centros  jerárquicos.  Las  aplicaciones 
principales de esta arquitectura son: 

• Telecomunicaciones  rurales que  se  caracterizan por  las  siguientes 
características:  dificultad  para  obtener  electricidad,  falta  de 
personal  capacitado,  áreas muy  aisladas,  condiciones  ambientales 
severas, restricciones de costos. 

• Comunicaciones  corporativas entre una Central de procesamiento 
de  datos.  Ej.  Un  ordenador  anfitrión  y  terminales  DTE  (Digital 
Terminating Equipment). Así el ordenador anfitrión es conectado al 
Hub  (Estación  Terrena Central)  y  los DTEs  son  conectados  a  las 
VSATs. 
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Figura 3.1 Arquitecturas Genéricas de Redes Satelitales 

Nota: En la figura de arriba, no se presentan los satélites y las estaciones terrenas que están 
operando como nodos de comunicación son representados con círculos. 
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3.2 Arquitectura de Internet sobre Satélite 
Las  arquitecturas  de  Internet  basadas  en  satélite  varían  debido  a  los  diversos 
diseños de los satélites, por la órbita en que operan (GSO, MEO y LEO), su tipo 
de carga útil, payload  (ya sea procesamiento a bordo ó satélites  transparentes) y 
los enlaces intersatelitales usados.  
 
Se  identifican  tres  tipos  de  arquitecturas  para  proveer  Internet  vía  satélite  de 
acuerdo a las consideraciones anteriores [Hu, 2001]:  
 

1. Usando satélites bent‐pipe 
2. Usando satélites con procesamiento a bordo (OBP‐On Board Procesing) y 

enlaces intersatelitales. 
3. Usando Satélites de difusión directa.  

 
Un escenario típico que utiliza satélites bent‐pipe, que se muestra en la figura 3.2,  
puede  implementarse  para GSO, MEO  y  LEO,  para  proveer  acceso  a  Internet 
como también servicios de transmisión de datos, pero debido a la falta de enlaces 
de comunicación en el espacio hay poca eficiencia de espectro y valores grandes 
de latencia.  
 
 

 
 

Figura 3.2 Arquitectura de Red de Internet satelital con satélites transparentes 
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Para  construir  redes  en  el  espacio  y  aumentar  la  eficiencia  del  espectro  y 
disminuir  la  latencia  se puede utilizar  los  satélites  con procesamiento  a bordo 
(OBP) y enlaces intersatelitales (ISL) que es una combinación de red de acceso y 
de backbone. Véase figura 3.3. 
 

 

 
Figura 3.3 Internet Satelital basado en la arquitectura OBP y ISL 

 
Las estaciones terrenas de las dos arquitecturas de redes generales mencionadas 
anteriormente  son  interactivas,  es  decir,  pueden  transmitir  y  recibir  datos  del 
satélite al mismo  tiempo. Debido a  la asimetría del  tráfico de  Internet, son más 
datos  los  que  se  reciben  que  los  que  se  transmiten,  ejemplo  de  ello  es Web 
Browsing, hay una  tendencia para proveer acceso a  Internet usando  los satélites 
de  difusión  (DBS‐Direct  Broadcast  satellites).  De  esta  forma  las  estaciones 
pueden  recibir  canales de difusión de  Internet de alta velocidad, pero hay que 
considerar el problema de ruteo unidireccional [Hu, 2001].  Véase figura 3.4. 
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Figura 3.4 Acceso a Internet a través de DBS 

 
El  presente  trabajo  se  enfocará  a  considerar  las  arquitecturas  que  involucren 
satélites Geoestacionarios para aplicaciones de Teleeducación mediante VSATs. 
Enseguida  se  da  una  revisión  general  a  las  características  de  los  satélites 
Geoestacionarios según lo expresan diferentes autores. 
 
Una  red de comunicación satelital  interconectada con  Internet puede ser usada 
para  llevar  tráfico de Internet y proveer servicios de  Internet. Los beneficios de 
Internet sobre satélite son los siguientes [Zhang, 2003]: 
 

• Amplia  cobertura.  Teóricamente,  3  satélites  geoestacionarios  son 
suficientes para cubrir el globo terráqueo. Esto complementa los servicios 
terrestres, que no cumplirían la demanda de calidad de servicio en todas y 
cada una de las localidades. 

• Comunicación sin fronteras. La comunicación satelital es completamente 
inalámbrica, los usuarios pueden gozar de comunicaciones fijas y móviles 
en cualquier lugar bajo la cobertura de la huella satelital. 

• Gran  ancho  de  banda. Muchos  de  los  nuevos  satélites  están  diseñados 
para dar de decenas de gigabits por segundo de throughput total. 

• Capacidad  de  Broadcast/Multicast.  Son  atractivos  para  aplicaciones 
punto‐multipunto, el desempeño es uniforme y predecible. En contraste, 
multicast  en  una  red  terrestre  requiere  de  un  ruteo  multicasting 
complicado,  donde  el  desempeño  puede  variar  para  cada miembro  del 
grupo de multicast y es dependiente de la ruta desde la fuente. 
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La arquitectura de la red satelital para Internet varía de acuerdo al rol que juegue 
la  red  satelital  en  Internet.  Los  roles  de  los  satélites  en  Internet  son:  como 
tecnología  de  enlace,  como  tecnología  de  subred  o  como  red  clave.  Véase  la 
figura 3.5 
 
El  satélite  como  una  tecnología  de  enlace  puede  conectar  dos  computadoras  y 
proveer enlaces punto a punto. En esta arquitectura, la red satelital es un enlace 
de  capa  2  solamente  y  no  tiene  diferencia  con  cualquier  otro  enlace  terrestre, 
excepto por que tiene un retardo más grande. Cualquier tráfico de Internet puede 
pasar a través de este enlace. 
El satélite como una tecnología de subred, puede proveer Internet de alta velocidad  
a computadoras en casas y oficinas. En esta arquitectura el satélite es  la red de 
última milla. En  esta  arquitectura de  subred  los usuarios  están  conectados vía 
satélite  a  una  puerta  de  enlace  (gateway)  en  Internet.  La  red    satelital  tiene 
funciones de la capa 3 como cualquier otra tecnología de subred (como ethernet). 
Como ejemplo,  la puerta de enlace puede contar con  la  función de DHCP para 
asignar direcciones IP a sus usuarios de red satelital, también soporta  funciones 
de multicast. La diferencia más significativa es el tamaño ya que una red satelital 
puede tener, potencialmente, millones de nodos en una sola subred. 
 

 
Figura 3.5 Roles de Red Satelital en Internet 
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Por ultimo, una  red  satelital como  tecnología  clave, puede  servir a  Internet para 
transportar  alto  tráfico  (backbone).  Los  nuevos  satélites  como  SPACEWAY  o 
Teledesic estarán diseñados para esto y se cree que  la red satelital puede ser el 
mejor  backbone multicast  de  Internet.  En  esta  arquitectura,  las  redes  satelitales 
pueden participar y soportar  los protocolos claves de ruteo de  Internet  [Zhang, 
2003]. 
 
 

3.3 Protocolos de control de acceso al canal para comunicaciones 
satelitales 
En  los  sistemas  satelitales  interactivos,  un  gran  número  de  terminales  de 
usuarios (UT‐ User Terminals) se encuentran bajo la huella del satélite por lo que 
compiten  unas  con  otras  para  adquirir  el  recurso  de  ancho  de  banda  para 
intercomunicarse con otros puntos de interés. Los protocolos de acceso al medio 
(Protocolos MAC‐Media Access Control), se definen como el conjunto de reglas 
para el control de acceso de un canal o medio compartido entre un número de 
usuarios  que  compiten  por  el  canal.  Los  protocolos  MAC  y  su  desempeño 
pueden  afectar  protocolos  de  capas  superiores  y  la  calidad  del  servicio  (QoS‐ 
Quality of service) del sistema [Hu, 2001]. 
 
Los protocolos MAC juegan un papel muy importante para el aseguramiento de 
un  alto  desempeño  de  los  protocolos  de  capas  superiores  como  TCP 
(Transmission  Control  Protocol)  o  IP  (Internet  Protocol)  y  también  en  la 
utilización  justa  y  eficiente  de  los  recursos  satelitales  limitados,  según  Zhang 
[2003].  
 
Entre las antenas receptoras y transmisoras, el satélite incorpora un repetidor que 
consiste  en  uno  o  más  canales,  llamados  Transpondedores;  estos  operan  en 
paralelo  en  diferentes  sub‐bandas  del  ancho  de  banda  total  usado.  La 
transmisión  de  información  a  varias  estaciones  terrenas  implica  el 
establecimiento de varias  conexiones  simultáneas de  estación  a  estación  en un 
mismo canal repetidor de satélite [Maral y Bousquet, 2002]. 
 
Típicamente, en  las comunicaciones satelitales,  las  transmisiones en una red de 
este tipo pueden ser clasificadas en dos tipos: las de enlace ascendente y aquellas 
del enlace descendente. Las transmisiones del enlace ascendente pueden tener un 
canal  que  está  separado de  las  señales del  enlace descendente. Los protocolos 
MAC son generalmente usados para el control del acceso del enlace ascendente. 
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Se  han  propuesto  y  desarrollado  múltiples  protocolos  MAC  para  satisfacer 
distintas ambientes de operación. Muchos de  los protocolos MAC simplemente 
no fueron diseñados para cumplir con  los requerimientos de una comunicación 
satelital  [Zhang, 2003]. 
 
Los    factores que afectan el desempeño de  los protocolos MAC en  las redes de 
comunicaciones satelitales, según  Zhang [2003], son: 
 

• Retardo  inducido  por  el  medioambiente,  especialmente  en  los  satélites  de 
orbita geosíncrona. 

• Control  distribuido  o  control  centralizado.  En  este  esquema  las  decisiones, 
duración y tiempo de inicio de acceso al canal se hace en cada estación en 
el  sistema. En  el  canal  centralizado,  estas decisiones  son  tomadas  en un 
centro  de  control  de  red  (HUB  o NCC‐ Network  Control  Center)  que 
explícitamente  asigna  ancho de  banda  a  las  estaciones. Las  ventajas del 
control centralizado es la facilidad de implementación de los mecanismos 
para asignar recursos a las estaciones, un hardware sencillo en la estación 
remota y se reduce  la necesidad de coordinación de grupo. Sin embargo, 
hay un inconveniente, a alto tráfico se puede volver un cuello de botella  o 
congestión,  sacrificando el desempeño del sistema. Si se habla de una red 
de  comunicación  satelital  geosíncrona,  el  retardo  de  propagación  será 
mayor y el control distribuido será significativamente más pequeño. 

• Las características de tráfico de las estaciones. Esto depende de los patrones en 
los que los mensajes son generados, la longitud de mensajes individuales 
y tráfico de ráfagas generado en la red. 

 
En el criterio de selección para protocolos MAC se considera su desempeño en 
comunicaciones satelitales tomando en consideración los factores a los que serán 
sometidos‐ factores que los afectan‐ y buscando cumplir con lo siguiente: 
 

• Lograr un alto  throughput por canal. El  throughput del canal se refiere a  la 
cantidad de datos que se pueden transportar en un canal, en promedio, en 
una unidad de tiempo. 

• Lograr un promedio bajo de retardo en transmisión. El retardo de un mensaje 
se  refiere  al  tiempo de duración desde  el momento  en que  es generado 
hasta el momento en que es entregado exitosamente a través del canal. En 
estaciones heterogéneas, el retardo de mensaje promedio de una estación 
puede diferir del retardo promedio generado por la red. 
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• Asegurar  la  estabilidad  del  sistema.  Un  sistema  se  vuelve  inestable  si  el 
número  de  paquetes,  en  “cola  de  espera”  en  alguna  o  en  todas  las 
estaciones, crece sin límite. 

• Debe  facilitar  el uso de  buffers pequeños. Requerir buffers grandes  significa 
que  se  pueden  esperar  retardos  de mensajes muy  grandes  y  vuelve  el 
sistema más caro y complejo. 

 
De manera  concreta, un buen  esquema MAC para  comunicación  satelital debe 
ser fácil de implementar, robusto, y flexible para reconfiguración de la red.  
 
Debe ser capaz de lograr throughtputs altos, mantener la estabilidad del canal y 
retardo de acceso pequeño. 
 
Según Hu  [2001],  los  esquemas de  acceso MAC  se pueden  categorizar  en  tres 
tipos dependiendo de cómo se asigna el ancho de banda: 
 

1. Asignación Fija (FAMA) 
2. Acceso aleatorio (RA) 
3. Asignación por demanda (DAMA) 
4. Protocolos Híbridos [Zhang, 2003] 

 
Cada  protocolo  tiene  sus  ventajas  y  limitantes.  Por  ello,  se  dice  que  ningún 
protocolo es mejor sobre otro en el rango completo de criterios de desempeño.  
 

3.3.1 Protocolos de Asignación Fija (FAMA) 
La  asignación  fija  tiene  la  ventaja  de  ser  simple  y  con  retraso  mínimo.  Sin 
embargo,  con  tráfico  a  ráfagas,  la  asignación  fija  causa un  enorme gasto  en  el 
recurso ancho de banda que le da una utilización muy baja. 
Existen  tres  técnicas  fundamentales de proveer asignación  fija a  la conexión de 
canal: 

• FDMA  (Frequency  Division  Multiple  Access  ‐  Acceso  Múltiple  por 
División de Frecuencia). 

• TDMA (Time Division Multiple Access ‐ Acceso Múltiple por División de 
Tiempo). 

• CDMA (Code Division Multiple Access ‐ Acceso Múltiple por División de 
Código). 

 
De manera general, se comentaran las ventajas y desventajas de cada una de las 
técnicas fundamentales de acceso múltiple [Maral y Bousquet, 2002]. 

 42



3.3.2 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 
Se  caracteriza  por  un  acceso  continuo  al  satélite  en  una  banda  de  frecuencia 
dada. Esta técnica tiene la ventaja de que es simple y se basa en equipo probado. 
Las desventajas de FDMA son: 

• Falta de  flexibilidad en caso de reconfigurar; para acomodar  las diversas 
capacidades es necesario hacer un cambio en el plan de frecuencias y ésto 
implica modificación en las frecuencias de transmisión. 

• Pérdida  de  capacidad  cuando  el  número  de  accesos  se  incrementan 
debido a la generación de productos de intermodulación y la necesidad de 
operar a una potencia de transmisión reducida (back‐off). 

• La  necesidad  de  controlar  la  potencia  de  transmisión  de  las  estaciones 
terrenas  de manera  que  la  potencia  de  las  portadoras,  a  la  entrada  del 
satélite,  sean  similares  con el objeto de   evitar el efecto de  captura. Este 
control debe  realizarse en  tiempo  real y se debe adaptar a  la atenuación 
causada por la lluvia en los enlaces ascendentes. 

 

3.3.3 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 
Esta técnica de acceso se caracteriza por el acceso al canal durante una ranura de 
tiempo y presenta las siguientes ventajas: 

• A  cada  instante  el  canal  repetidor  del  satélite  amplifica  solamente  una 
portadora que ocupa  todo el ancho de banda del  repetidor de  canal; no 
hay    productos  de  intermodulación  y  la  portadora  se  beneficia  de  la 
potencia de saturación del canal. 

• El  throughput   de  transmisión  se mantiene alto para un gran número de 
accesos. 

• No  hay  necesidad  de  controlar  la  potencia  de  transmisión  en  las 
estaciones. 

• Todas  las  estaciones  transmiten  y  reciben  en  la  misma  frecuencia 
cualquiera que sea el origen o destino de la ráfaga; ésto simplifica el ajuste 
del sistema. 

 
TDMA también presenta ciertas desventajas: 

• La necesidad de sincronización que implica procedimientos complejos y la 
provisión  de  dos  estaciones  de  referencia.  Afortunadamente  estos 
procedimientos  pueden  ser  automatizados  y  soportados  por 
computadora. 

• La necesidad de incrementar la potencia y ancho de banda como resultado 
de las ráfagas de alta velocidad, comparadas con el acceso continúo. 
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3.3.4 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) 
Este código de acceso sobre el principio de difusión de espectro. La secuencia de 
código  que  sirve  para  la  difusión  del  espectro  constituye  la  “firma”  o 
identificación del transmisor. El receptor recobra la información útil reduciendo 
el espectro de la portadora transmitida en su ancho de banda original. 
 
El acceso múltiple por división de Código tiene las siguientes ventajas: 

• Es  fácil  de  operar  ya  que  no  requiere  sincronización  de  la  transmisión 
entre  las  estaciones.  La  única  sincronización  es  la  del  receptor  en  la 
secuencia de la portadora recibida. 

• Provee  propiedades  de  protección  útil  contra  la  interferencia  de  otros 
sistemas e interferencias debidas a enlaces múltiples; ésto lo hace atractivo 
para  redes  con  pequeñas  estaciones  con  grandes  anchos  de  haz  y  para 
comunicaciones satelitales con móviles. 

• Con satélites multi‐haces (multibeams) ofrece un potencial del 100% de re‐
uso entre los haces. 

La principal desventaja es el bajo throughput. 
 

3.3.5 Protocolos de Acceso Aleatorio 
El  acceso  aleatorio permite  a  las  terminales que  en  el  instante que  reciben  sus  
paquetes de datos sean  transmitidos,  independientes de otras estaciones. Como 
esto  representa  un  sistema  distribuido,  los  paquetes  de  datos  de  varias 
terminales son destruidos de tiempo en tiempo debido a posibles colisiones [Hu, 
2001].  
 
Algunos  ejemplos  de  técnicas  de  acceso  arbitrario  incluyen  ALOHA  puro, 
ALOHA  rechazo  selectivo  [Zhang,  2003]  y ALOHA  ranurado,  que  fueron  las 
primeras técnicas de acceso propuestas en  la comunicación satelital [Abramson, 
2000].  
 
Los protocolos de acceso aleatorio se pueden clasificar en asíncronos y síncronos. 
Protocolos de acceso aleatorio Asíncronos son [Maral y Bousquet, 2002]:  

 
1. ALOHA puro  
2. ALOHA de rechazo selectivo.  

Protocolo con sincronía es: 
1. ALOHA ranurado  

Protocolos asíncronos 
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ALOHA Puro 
En Aloha puro las estaciones transmiten cuando tienen datos que mandar, 
y las trasmisiones que no tuvieron acuse de  recibo se repiten después de 
un tiempo determinado. 
 
ALOHA de rechazo selectivo (SREJ‐Aloha) 
Este protocolo  fue diseñado para  evitar una  retransmisión  completa. El 
paquete  retransmitido  es  dividido  en  sub‐paquetes  cada  uno  con  su 
propio  encabezado  y  bits.  Cuando  ocurre  una  colisión,  sólo  los  sub‐
paquetes  involucrados son  retransmitidos. El  throughput de  transmisión 
de este protocolo es mayor que el Aloha puro y esta entre el 40 al 50%. La 
desventaja es que es complicado de implementarse. 

 
Protocolos con sincronía 
  ALOHA ranurado (S‐Aloha) 

Reduce  la  posibilidad  de  colisiones  ya  que  las  estaciones  son 
sincronizadas de tal forma que  los paquetes son colocados en ranuras de 
tiempo  (time‐slots)  en  el  satélite definidos por un  reloj de  la  red que  es 
similar a la duración de un paquete. 
 

3.3.6. Protocolos de Acceso por demanda (DAMA) 
Proveen  una  mejor  utilización  del  ancho  de  banda  cuando  hay  muchas 
estaciones  que  requieren  poca  capacidad  por  acceso,  pero  con  grandes 
variaciones  en  patrones  de  la  demanda.  En  estos  protocolos  de  conexión  es 
necesario  primero  pasar  por  una  fase  de  “configuración”  (equivalente  a  dos 
saltos  satelitales,  aproximadamente  540  ms)  para  manejar  la  petición  y 
asignación  de  capacidad  requerida.  Existen  muchas  variantes  de  DAMA 
(Demand  Assignment Multiple  Access)  y  técnicas  de  reservación  que  se  han 
propuesto para mejorar el desempeño [Le‐Ngoc, 2003][Zhang, 2003].  
 
La  reservación  del medio  puede  ser  implícita  o  explicita  [Maral  y  Bousquet, 
2002]. 
 

• La reservación  implícita recibe el nombre de reservación por ocupación ya 
que una  vez  que una  ranura  (spot)  es  ocupado por un paquete de una 
estación dada sigue ocupándolo todos los frames siguientes; este protocolo 
se llama R‐ALOHA (ALOHA reservado) [Zhang, 2003; Hu, 2001]. Este es 
utilizado para patrones de tráfico estable como conexiones de voz o video. 
La  desventaja  es  que  una  estación  está  en  una  posición  para  capturar 
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todos  los  intervalos  de  tiempo  de  un  frame  para  sí  [Maral  y  Bousquet, 
2002]. 

• La reservación explicita consiste en que una estación solicite a un centro de 
control  ciertas  ranuras  de  tiempo  (time‐slots)  para  operar.  Ejemplos  de 
este protocolo podemos mencionar a R‐TDMA ( TDMA reservation) y C‐
PODA (Contention based priority oriented demand assignment)  

 

3.3.7 Protocolos Híbridos [Zhang, 2003] 
Estos  son  protocolos  que  combinan  ambas  formas  de  reservación  y  acceso 
aleatorio  para  mejorar  el  desempeño  en  la  utilización  de  los  recursos.  Estos 
protocolos,  dependiendo  de  la  intensidad  y  el  tipo  de  la  carga,  se  adaptan 
dinámicamente  para  que  las  estaciones  utilicen  acceso  aleatorio  o  hagan 
reservaciones.  

3.3.7.1 Reservación Round‐Robin (RRR) 
En RRR  se  asume que hay más  ranuras  (slots) que  estaciones, y  cada  estación 
puede  ser  asignada  a  una  ranura  reservada,  las  ranuras  restantes  no  son 
asignadas a nadie. Si el propietario de la ranura reservada no la quiere durante el 
frame  actual,  la  ranura  se  libera.  Durante  el  próximo  frame,  la  ranura  estará 
disponible  para  cualquiera  que  la  desee,  con  base  en  un  acceso  aleatorio 
ALOHA.  Si  quisiera  recuperar  la  ranura  que  tenía  reservada  transmite  un 
paquete en el próximo frame posible forzando una colisión (si hubiera tráfico en 
esa ranura). Este protocolo se basa en TDMA fijo.  
   

3.3.7.2 Acceso Aleatorio de retransmisión anunciada (ARRA) 
Este  protocolo  aumenta  el  throughput  logrado  con Aloha  ranurado mediante 
una  estructura  de  FRAME  que  permite  numerar  las  ranuras  de  tiempo 
permitiendo que a cada paquete se le incorpore información sobre el número de 
ranura de  tiempo para que  si existe una  colisión  sólo  ese  sea  retransmitido. El 
throughput normalizado está en el orden de 50 a 60%. En ARRA cada estación 
transmite información de control explícita en un canal por un enlace ascendente 
separado hacia el satélite. Recibe todos los mensajes de todas las estaciones que 
se  encuentran  en  su  huella  y  reenvía  los  mensajes  recibidos  sobre  el  enlace 
descendente. 
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3.3.7.3 Acceso múltiple con asignación combinada por demanda y libre 
(CFDAMA) 
Este  protocolo  es  llamado  CFDAMA  por  sus  siglas  en  ingles  (Combined 
Free/Demand Assignment Multiple Access)  cuenta  con  un  esquema muy  útil 
para sistemas satelitales de banda ancha por paquetes que sirven a un número 
finito de estaciones. Se basa primeramente en la asignación de ancho de banda a 
estaciones individuales por medio de reservaciones. Sin embargo, cuando no hay 
reservaciones el centro de control asigna capacidad de canales de acuerdo con lo 
que  se  le  llama  asignación  libre, que  estará hecha de  acuerdo  a una  estrategia 
predeterminada.  Una  estrategia  simple  podría  ser  asignar  ancho  de  banda  a 
usuarios basado en un esquema Round‐Robin. Con esta combinación se  logran 
retardos  pequeños  a  cargas medianas  y  bajas mientras  se mantiene  una  alta 
eficiencia en la utilización de los canales  de esquemas DAMA a cargas elevadas. 
 
En  la  tabla  3.1  se muestra  una  comparación  de  desempeño  de  las  diferentes 
técnicas de acceso al medio. 

 
Protocolo  TDMA  S‐ALOHA  R‐ALOJA  RRR 
Promedio  Bajo  Bajo  Alto  Alto 
Retardo  promedio 
Throughput 

Bajo  Muy bajo  Muy bajo  Muy bajo 

Estabilidad  Alta  Baja  Media  Media 
Escalabilidad  No  Si  Si   Limitada 
Reconfigurabilidad  No  Alta   Alta  Alta 
Banda Ancha  Si  No  No  Si 
Aplicaciones 
Costo/Complejidad 

Media  Bajo  Bajo  Alto 

Tabla 3.1 Comparación de desempeño [Zhang, 2003] 
 

Para tráfico caracterizado por mensajes cortos e  infrecuentes, el acceso aleatorio 
es el más apropiado. S‐ALOHA y SREJ‐ALOHA tienen la ventaja de accesar más 
rápido a los canales con bajos tráficos, debido al bajo retardo del protocolo que se 
logra  aun  con  redes  con  un  gran  número  de  estaciones.  Sin  embargo,  al 
incremento del tráfico en la red el número de colisiones aumentan por lo que el 
throughput disminuye. Si en  la red se generan altos tráficos estables, es más útil 
una asignación  fija  como  el TDMA o FDMA. Sin  embargo,  esta asignación  fija 
puede  llevar a una poca utilización de  los  recursos. Otra opción es asignar por 
demanda en  la que una estación tendrá que solicitar al Centro de Control de  la 
red por medio de un mensaje para que se le asignen recursos por demanda para 
su comunicación,  las estaciones bajo el esquema por demanda son aquellas con 
un tráfico muy alto. 
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En  tabla 3.2 se muestra  la  relación entre el modelo de  tráfico y  la selección del 
protocolo de acceso al canal. 
 

Modelo de Tráfico  Selección de protocolo de acceso al canal  
(MAC) 

Tráfico continuo (no ráfagas de tráfico)  Asignación fija 
Tráfico en ráfagas con mensajes cortos  Asignación aleatoria 
Tráfico en ráfagas con mensajes largos y con un 
gran  número  de  estaciones  cargadas  con  bajo 
tráfico 

Protocolos de  reservación  base  a  competencia 
para  acceso  y  peticiones  de  reservación  de 
canal 

Tráfico  en  ráfagas  con  mensajes  largos  y  un 
número  pequeño  de  estaciones  cargadas  con 
alto tráfico 

Protocolos  de  reservación  con  reservación  de 
canal fijo TDMA. 

Tabla 3.2 Relación entre modelo de tráfico y selección de protocolo MAC  
[Zhang, 2003] 

 
Hay    esquemas  de  acceso  a  canal  que  incorporan  los  beneficios  del  acceso 
aleatorio  y  acceso  fijo,  uno  de  estos  esquemas  es CFDAMA  que  se  explicaba 
anteriormente. En el capítulo número 4 se tratará a más detalle los protocolos de 
acceso  múltiple  para  ampliar  más  el  espectro  de  visión  y  conocer  más 
ampliamente  este  tema  tan  importante  en  el  proceso  de  seleccionar  una 
tecnología  de comunicación VSAT. 
  
Enseguida  se  enumeran  los  posibles  escenarios  para  arquitecturas  VSATs  en 
aplicaciones a Tele educación. 
 

3.4 Posibles escenarios  

3.4.1 Red IP Satelital Punto‐Multipunto‐ Canal de retorno RSDI  
Se requiere de una red con capacidad de transmisión bidireccional para permitir 
aplicaciones basadas en el protocolo de transporte TCP (por sus siglas en Ingles‐ 
Transmission Control Protocol)  y permitir  a  las  estaciones  remotas  interactuar 
con  la  estación  transmisora.  Por  lo  tanto,  es  necesario  considerar  un  canal  de 
retorno, que puede proveerlo a través de  la Red Digital de Servicios Integrados 
(RDSI) por medio de dos canales de 64Kbps. 
 
 
De esto resulta una arquitectura de red híbrida, donde la estación transmisora se 
conecta a un enlace satelital de banda ancha [Outbound] y a un canal de retorno 
a  través  de  la  RDSI  [inbound],  mientras  que  las  estaciones  receptoras  están 
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conectadas  a  un  canal  satelital  inbound1  y  a  dos  enlaces  terrestres  outbound2  a 
través de RDSI. 
 
Esta  configuración  nos  permite  aplicaciones  basadas  en  los  protocolos  TCP/IP 
como: FTP, Telnet, e‐mail, WWW y videoconferencias. La  forma de mandar  los 
acuses  de  recibidos  de  los  sitios  remotos  hacia  la  estación  central  transmisora 
será a través de los enlaces de RDSI. 
 
Debido a que la mayoría de las transacciones a servidores de Multimedia y Web 
son con mayor  tráfico desde el servidor al cliente decimos que existe un  tráfico 
asimétrico en este tipo de redes. Los radios de tráfico típicos en la navegación por 
Internet son de 10:1 [de Outbound a Inbound]. Además, en aplicaciones como la 
teleeducación es necesario que los alumnos tengan un rol activo en el proceso de 
aprendizaje,    por  ello,  es  tan  importante  el  canal  de  retorno  que  permite  la 
interactividad.   Es  importante  contar  con una buena  calidad de  audio y video 
desde el maestro a los alumnos (ancho de banda grande) mientras que en el canal 
de retorno es suficiente con canales de bajo ancho de banda para la transmisión 
de buena  calidad de voz o para  la  transmisión de preguntas  en video de baja 
calidad. Ver figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Red Satelital punto‐multipunto (Canal de retorno RDSI) 

 

                                                 
1 Es un concepto relativo, en este caso se considera la señal de radiocomunicación que se recibe de la 
estación satelital remota relativa a su estación satelital origen. 
2 Se le llama a la señal transmitida desde una estación satelital  hacia una estación satelital destino. 
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La comunicación en redes satelitales comúnmente es asimétrica‐ la capacidad del 
enlace  de  bajada  (downstream)  de  comunicación,  de  los  servidores  de 
información  a  los  clientes,  es  mucho  mayor  que  la  capacidad  del  enlace  de 
comunicación de subida (upstream), de clientes a servidores (Zhang, 2003). 
 
De esta forma, la fuerte asimetría en la cantidad de ancho de banda disponible en 
ambas direcciones no afecta el desempeño total del sistema siempre y cuando los 
servicios proporcionados por la red tengan tráficos asimétricos (CNIT‐ASI, SF).  
 

3.4.2 Red Satelital TCP‐IP  
En este escenario se presenta un proceso  interesante ya que se utilizan  técnicas 
de acceso múltiple al satélite para compartir el ancho de banda. Ver figura 3.7. 
 
En este escenario, se pueden emplear protocolos de acceso múltiple para acceder 
a un medio como el canal de satélite compartido para la optimización del ancho 
de banda asignado.  Se pueden utilizar diversos protocolos de Control de Acceso 
al Medio  (MAC) que  son esenciales para  la operación eficiente de  las  redes de 
comunicaciones. La función principal de estos protocolos es su intermediación en 
el  acceso  a  un  canal  compartido,  por  un  conjunto  de  estaciones,  de  forma 
imparcial y eficiente. Los protocolos MAC  juegan un rol muy significativo para 
el  aseguramiento del  alto desempeño de protocolos de  capas  superiores  como 
TCP o IP ‐ Internet Protocol. (Zhang, 2003). 
 
Al utilizar el protocolo TCP, que su función es asegurar el envió de datos a través 
de  la  una  red,  incluyendo  las  redes  satelitales,  y  estos  se  desempeñan 
pobremente,  la  utilización  del  canal  es  baja. Mientras  que  el  desempeño  del 
protocolo de acceso es  importante  también no es  la única consideración que ha 
de  tomarse  en  cuenta  cuando  se  construye  una  red  que  cuenta  con  enlaces 
satelitales.  Por  ejemplo,  los  protocolos  de  aplicación,  protocolos  de  enlace  de 
datos, tamaño del buffer del ruteador y la localización de los Proxy son algunas 
de las consideraciones adicionales que deberan tomarse en cuenta (Allman et al., 
1999). 
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Figura 3.7 Red Satelital TCP/IP con acceso múltiple para canal compartido 

En  los últimos años ha  existido un  crecimiento  exponencial de  la demanda de 
tráfico  de  datos  y  necesidades  de  interactividad  en  aplicaciones  de 
comunicaciones. Comúnmente  estas aplicaciones van  sobre una  infraestructura 
IP y para las aplicaciones de Tele educación se requieren considerables anchos de 
banda  y  flexibilidad  de  la  arquitectura  de  red  que  permita  una  adecuada 
asignación de los recursos disponibles en el sistema. En aplicaciones enfocadas a 
la  comunicación bidireccional,  como  la Tele  educación  como medio  interactivo 
que  es de  especial  interés  en  el presente  estudio,    se  requieren velocidades de 
transmisión de datos más “flexibles” y que soporte mayores niveles de tráfico. 
 
Por  lo  anteriormente  expuesto,  es  importante  encontrar  tecnologías  y 
arquitecturas de redes que permitan alcanzar a satisfacer dichas necesidades de 
forma concreta y con miras al futuro crecimiento de la capacidad de la red, por lo 
que  habrá  de  considerarse  de  importancia  la  utilización  de  estándares  de 
comunicación de redes como DVB‐RCS.
 
En una Reunión cumbre sobre  Infraestructura de redes y sistemas celebrada en 
1999 y promocionada por  la  ITU  (Internacional Telecommunications Union)   se 
promovía el uso de una arquitectura de red que permitiera servicios interactivos 
de banda ancha ya que se observa una  tendencia al uso de ancho de banda de 
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manera  más  flexible,  una  tecnología  que  lo  permite  es  ATM  (Asynchronous 
Transfer Mode). 
 
Según Chitre y Yegenoglu  [1999],  las arquitecturas ATM pueden ser divididas, 
de  forma muy general  en dos  categorías de acuerdo al  satélite  en que operan: 
Arquitecturas  ATM  para  satélites  transparentes  y  Arquitecturas  ATM  para 
satélites  con  conmutadores  a  bordo.  Estos  difieren  en  las  velocidades  de 
transmisión  de  datos  ofrecidos,  protocolos  de  procesamiento  requeridos  y 
soporte de movilidad proporcionado por la red. 
 

3.4.3 Arquitectura Satelital con ATM  
La arquitectura que se describe a continuación cuenta con una topología estrella 
con  enlace  de  retorno  satelital  que  permite  aprovechar  las  capacidades  de 
almacenaje y procesamiento  de información desde  y hacia la infraestructura de 
red terrestre. Esta arquitectura esta desarrollada para satélites transparentes. 
 
Esta arquitectura de red satelital, para  fines de análisis, se puede segmentar en 
dos  arquitecturas  generales. Una  es  la  arquitectura  del  Sistema  con  Canal  de 
retorno  satelital  (que permite  la  interactividad) y  la  arquitectura del  centro de 
control de red y la estación puerta de enlace en los sitios remotos. 
 
Arquitectura de Sistema con canal de retorno satelital [Geurtz, 1999] 
Cabe mencionar que esta arquitectura se propuso para ser usada en un satélite 
que  contara  con  las bandas de operación Ka y Ku  (tomando  como ejemplo  los 
Sistemas Satelitales ASTRA). Esta arquitectura de red está basada en un Centro 
de  Control  de  Red  (NCC‐Network  Control  Center)  y  puertas  de  entrada  de 
tráfico  (gateway)  para  permitir  la  simplicidad  de  las  estaciones  VSAT 
haciéndolas  más  económicas  e  incrementando  la  complejidad  del  centro  de 
control de red. 
 
Descripción 
En esta arquitectura se considera el canal de retorno en las terminales y consiste 
en  proporcionar  interactividad  en  el medio  de  comunicación  a  través  de  una 
VSAT  que  es  utilizada  por  el  cliente  y  que  consiste  en  una  antena  fija  de 
pequeñas dimensiones y una unidad para  interiores  (Indoor)  también  llamado 
MODEM  que es conectado a la PC; es un equipo fácil de usar y de bajo costo.  
 
El  canal de  retorno  será  operado  como parte de una  red digital  con  los NCC/ 
Gateway para proveer conectividad a otras redes (satelitales y terrestres). Por esta 
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razón  se  considera utilizar  estándares para  la  interacción  con otras  redes  en  la 
transmisión de datos entre  las VSATs y  los Gateway, usando  IP y ATM. Con  IP 
sobre  ATM  se  pueden  lograr  altos  niveles  de  calidad  de  servicio  (QoS)  y  la 
disponibilidad de utilización de paquetes muy pequeños. 
 
Las VSATs estarán conectadas a un servidor o múltiples servidores  interactivos 
vía satélite para obtener diferentes servicios compartiendo el recurso satelital con 
el resto de las estaciones VSAT de la red mediante técnicas de acceso múltiple al 
satélite. En la red de área local, que se puede formar para cada uno de los sitios, 
existen  unos MODEMs  que  son  conectados  a  las  VSATs  en  cada  una  de  las 
localidades  remotas  y  que  utilizan  el  MODEM  como  puerta  de  enlace  para 
entrada y salida de datos a  la red. El enlace de retorno de  la multiplexación de 
diferentes  componentes  (Ej.  video,  datos,  fax  y  audio)  que  se  originan  desde 
casas particulares u oficinas.  
 
En el canal de retorno se utiliza en formato de paquetes de ATM (o celdas, que 
esta conformada por 48 bytes para datos y 5 bytes para encabezado) que estará 
protegido por una  serie de  códigos  consistiendo  en un  código de  16  bytes de 
Reed‐Sólomon  y  un  código  convolucional  similar  al  que  se  usa  en  DVB‐S  y 
subsecuentemente se utiliza una modulación QPSK.  
 
ATM  provee,  para  estándares  como  IP  (Internet  Protocol),  con  una  longitud 
variable de paquetes de información, en la fuente y/o destino, a través de celdas 
ATM generando  de esta manera flexibilidad en el medio de comunicación.   
 
Conexiones punto a punto de  IP se establecen y son controladas por TCP para 
asegurar  la entrega de  los paquetes  (envío de archivos) y por UDP  cuando no 
hay necesidad de asegurar  la entrega de paquetes y aplicaciones en  las que  se 
requieren  el  envió  de  información  a  múltiples  destinos  (aplicaciones  de 
radiodifusión y streaming ).  
 
El  canal  forward  transmitido  desde  el  NCC  a  una  VSAT  en  particular  se 
multiplexa en un stream de datos que es difundido en un formato DVB/MPEG‐2. 
El  gateway  en  banda Ka  y  el NCC  no  necesitan  estar  localizados  físicamente 
donde mismo.  
 
Utiliza un estándar que esta definido como DVB‐S, para satélites, que es un flujo 
de paquetes que esta definido por MPEG y es restringido a 188 bytes de longitud. 
En el canal forward se transmiten los mensajes de señalización a las VSAT acerca 
de  los  errores  en  frecuencia y  tiempo y  asignación de  ancho de banda  (Ej.  las 
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ranuras  de  tiempo),  esta  señalización  se  envía  en  canales  de  control  desde  el 
NCC que son multiplexados en el formato DVB. 
 
La utilización del recurso satelital se hace por medio de un técnica de acceso de 
dos dimensiones que permite un uso mucho mejor de  la  capacidad y  recursos 
disponibles. 
 
La arquitectura de este sistema queda como se muestra en la figura 3.8: 
 
 

 
Figura 3.8 Arquitectura de estaciones de Control de Red Centralizada y Gateway  

 
La  creciente demanda de  ancho de  banda para  acceso  a  redes ha definido un 
nuevo  rol  para  las  redes  de  comunicación  satelital  donde  son  críticos  la 
asignación de ancho de banda dinámico y  la  interoperatividad con  las redes de 
nueva  tecnología y protocolos. Esta red usa multifrecuencia TDMA para  lograr 
muy alta eficiencia y flexibilidad en la administración de ancho de banda satelital 
[Chitre y Yegenoglu, 1999]. 
 
Se  pueden  desarrollar  canales  interactivos  para  redes  satelitales  multimedia 
(ICMSN‐ Interactive Channel Multimedia Satellite Networks) que proporcionen 
un amplio ancho de banda bidireccional para  lograr velocidades de  transmisor 
comparables con las redes terrestres [Neale et al., 2001]. 
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3.4.4 SkyBlaster 
En  el mercado  de  las VSAT  se  cuenta  con  diversos  proveedores  de  servicios; 
entre los más importantes están Gilat Satellite Networks, Hughes y Viasat.  
 
Un sistema VSAT  interesante que  lanzó al Mercado Gilat es SkyBlaster 360 que 
tiene capacidad de proporcionar banda ancha IP para sistemas en configuración 
estrella.  Enseguida  se  hace  una  breve  descripción  de  la  arquitectura  de  red 
[GTH]  
 
SkyBlaster 360 proporciona banda ancha IP  ideal para la plataforma conectada a 
una red en estrella (un centro de control central (NCC) y muchos sitios remotos). 
El NCC transmite una señal DVB de salida a muchos módems remotos VSAT, y 
este recibe las señales desde las VSATS. 
 
El SkyBlaster 360 VSAT se conecta a una PC a través la LAN Ethernet o el puerto 
de USB.  El módem  recibe  una  señal  de DVB  de  hasta  52.5Mbps  y  transmite 
velocidades  de  hasta  153.6  kbps.  Cuando  los  usuarios  navegan  por  Internet 
generan el tráfico de ráfagas (tráfico intermitente), que es manejado por el modo 
de competencia por el medio. Cuando “sube”o  transmite un archivo a  la Web, 
que requiere el empleo de acceso largo  e ininterrumpido se asigna un ancho de 
banda dedicado. 
 
En el NCC, servidores especializados soportan  las aplicaciones de Banda ancha 
IP.  Por  ejemplo,  los  servidores  de  medios  de  comunicación  pueden  enviar 
diferentes  tipos de  tráficos  (el vídeo, datos o de audio) a diferentes grupos de 
usuarios. Cada  servidor  del NCC  se  comunica  con  el  software  de  cliente  que 
reside  en  los  ordenadores  personales  remotos. Aplicaciones  como  Internet  de 
banda  ancha,  multicast  de  IP  y  transmisión  continua  de  MPEG  sobre  IP 
fácilmente pueden ser apoyados por la red. 
 
Servidores adicionales apoyan las mejoras en el sistema como la optimización de 
funcionamiento  de  TCP, QoS  y  los Aceleradores  de  Página  de  Internet.  En  la 
figura 3.9 se muestra la arquitectura Gilat.  
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Figura 3.9 Arquitectura Gilat SkyBlaster 360 

 

Especificaciones Técnicas de la arquitectura 

 

Red 
Arquitectura   Topología estrella bidireccional 
Protocolos que soporta   TCP/IP 
Banda de Frequencia  Ku‐band,C‐band,Extended C‐Band 
Protocolos IP   All IP based protocols 
Multicast IP   UDP, IGMP 
Funciones Optionales  QoS, StreamOn, Reliable IP Multicast, VoIP, 

IDL, Multimedia streaming, IPSec VPN 

 

   
Estación Central (NCC) 
  Portadora de Outbound  
    Estandard  DVB‐S 
    Velocidad de Portadora:  2.5 a 52.5 Mbps  
    Modulación  QPSK 
    Codificación  Viterbi y Reed‐Sólomon 
    Porcentaje de FEC   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
  Portadora de Inbound  
    Técnica de acceso  FTDMA Propietaria 
    Velocidad de transmisión:   38.4 kbps,76.8 kbps,153.6 kbps 
    Modulación  MSK 
    Codificación  Viterbi 
    Porcentaje de FEC  ½ 
Terminal Remota 
  Unidad Externa  
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    Tamaño de antena (tipica)  Banda‐Ku: 0.55 m a 1.2 m 
Banda C: 1.2m, 1.8 m  

    Temperatura de Operación  ‐40° a +60°C 
    Humedad  Más del 100% 
    Transmisor ODU  0.5W o 1W Banda‐Ku, 2W C o Ext C band
    LNB (Low Noise Block)  Estandard tipo TVRO 
    Convertidor elevador  SSPA‐Propietario 
  Unidad Interior  

Entrada de RF /Salida:   Dos conectores F Hembras de 75 (Ohm)   
Interface de Datos:  10BaseT LAN o USB 1.1  

 

Tamaño:   213x220x88mm 
    Peso  1.32 kg 
    Temperatura de Operación     0° a +50°C 
    Temperatura de almacenamiento‐40° a +70°C 
    Humedad Relativa  5 a 90%  

 
 

3.5 Implicaciones y conclusiones 
Se  abordaron  los  conceptos  y  consideraciones  tecnológicas  que  se  toman  en 
cuenta al proponer una Arquitectura de Comunicación Satelital para aplicaciones 
de Teleeducación  Interactiva como son  la clase de satélite a utilizar, protocolos 
de acceso al medio para optimizar recursos de espectro, potencia y para  lograr 
diversas capacidades de tráfico, concluyendo con dos arquitecturas genéricas que 
podrían  satisfacer  las  necesidades  requeridas  en  un  medio  de  comunicación 
interactivo para aplicaciones de Teleeducación.  Se mostraron algunos escenarios 
posibles  para  proveer  comunicación  satelital  desde  recomendaciones  de 
organismos como la ITU hasta lo que se encuentra actualmente en el mercado de 
VSATs. 
 
Esto  implica  que  en  lo  posterior  será  necesario  analizar  a  más  detalle  estas 
arquitecturas para  elegir  la más  adecuada  según  los  objetivos  a  cumplir  en  la 
Teleeducación Interactiva. Es por esta razón que se abordara en los próximos dos 
capítulos, 4 y 5,  los temas de acceso múltiple a satélite y las diferentes versiones 
de  protocolos  TCP,  respectivamente,  para  la  comunicación  satelital  ya  que  se 
parte de que son los temas, sobre tecnología, de mayor interés en el estudio. 
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CAPITULO 2 

 

2.1 Desarrollo Social  
La evolución de la sociedad, la trascendencia de las estructuras sociales actuales 
y cómo la sociedad se crea a sí misma, es función de la educación. La educación 
de  las  futuras  generaciones  de  ciudadanos  es  el  asunto  general  que  conecta 
diversas comunidades que son diferentes cultural, lingüística y étnicamente. Los 
educadores se deben preparar para entrenar a los estudiantes como ciudadanos 
para adquirir la capacidad y habilidad de crear un nuevo orden que pueda guiar 
el  surgimiento  creativo  de  una  evolución  consciente.  Para  ello  se  requiere  de 
educación  que  fomente  la  creatividad  social  en  los  ciudadanos  de  las  futuras 
generaciones. Las nuevas necesidades de contenido de educación y métodos para 
llevarla hasta  los estudiantes generan nuevos  requerimientos y demandas a  las 
escuelas  e  instituciones  dedicadas  a  impartir  enseñanza  y  transmisión  de 
conocimiento [Horn, 2004; Sidorkin, 2004; Mayo, 2004; Jenlink, 2004]. 

 
2.2. Educación a distancia 
Partiendo del  los  enfoques históricos de  la  educación  a distancia, han  existido 
diversas etapas, cada una de ellas cumpliendo con las necesidades del momento. 
Así se pueden sintetizar como sigue [Peters, 2002]: 

1. La  educación  por  correspondencia,  que  fue  la  época  en  la  que  se 
industrializó  la mano de obra utilizada para  la capacitación vocacional y 
para cubrir los requisitos de admisión a la universidad. 

2. La educación a distancia, entre los 60 y 70, en los países industrializados y 
a  los  que  se  encontraban  en  vías de desarrollo  les  ayudó  a  llevar  a  los 
estudiantes  de  secundaria  a  la  educación  superior. Aquí  surge  la  radio 
educación. 

3. La educación digitalizada a distancia que es el mayor reto que nos espera 
en  donde  diferentes  enfoques,  técnicas  y  estrategias  podrán  aportar 
elementos sustantivos al desarrollo de la universidad del futuro. Podemos 
ver cómo  las  tecnologías de  Información y comunicaciones han sido una 
herramienta útil más no suficiente para  lograr  la cobertura de educación 
deseada.  Se  sabe  que  no  es  un  elemento  aislado  sino  que  debe  crear 
sinergias apropiadas con otros factores para su despliegue exitoso. Se veía 
cómo la educación a distancia era apoyada por televisión educativa y en lo 
posterior  por  nuevas  tecnologías  de  comunicación,  multimedia  y 
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aplicaciones Web, desarrollos de software, por mencionar sólo algunas de 
ellas. 

Existe una diferencia estructural de la educación basada en un local o campus y 
la que es impartida a distancia. Puede parecer trivial, sin embargo no lo es y debe 
analizarse  e  identificar  las diferencias  relevantes y no  sólo  las  evidentes. En  la 
opinión de mucha gente pueden estar convencidas de que la única diferencia es 
la  distancia  y  los medios  técnicos  para  superar  la  brecha  entre  el  alumno  y 
maestro, sin embargo, la educación a distancia va más allá. Por esta visión corta 
de  los  propósitos  de  la  educación  a  distancia  es  que  se  ha  descuidado  su 
pedagogía que debe ser distinta a la pedagogía convencional. 

Algunos aspectos que hay que considerar, según Peters [2002], son los siguientes: 

1. La meta humanitaria de educar a los marginados y relegados, incluyendo 
las minorías. 

2. Extender la educación universitaria a adultos y personas con obligaciones 
laborales y  familiares,  creando universidades que  estén  abiertas  a  todas 
aquellas personas que deseen estudiar. 

3. Las oportunidades para continuar con la educación científica tan necesaria 
en  nuestros  tiempos  de  constante  cambio  tecnológico,  sociológico  y 
cultural. 

4. Educación cerca de  las necesidades prácticas de  trabajo en comunidades 
alejadas. 

La  educación  a  distancia  debe  incluir  otros  métodos,  porque  incluye  otras 
circunstancias, estudiantes, estrategias y metas en cuanto a la política educativa. 
Existen  diversos modelos  para  la  educación  a  distancia.  Se mencionarán  sólo 
algunos de ellos para mostrar los cambios y consideraciones necesarias en cada. 
El  objetivo  de  la  presente  investigación  no  es  realizar  un  listado  extenso  sino 
conciso de dichos modelos. 

Los modelos propuestos por Peters [2002] para la educación a distancia son siete: 

1. Preparación para un examen 
2. Educación por correspondencia 
3. Medios múltiples masivos  
4. Educación grupal a distancia 
5. Estudiante autónomo 
6. Enseñanza a distancia basada en redes 
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7. Extensión tecnológica del aula 

Se  concentrará  la  atención  a  la  descripción  de  aquellos modelos  que  utilicen 
tecnología en su proceso de educación a distancia. Esta descripción es tomando 
como  referencia  el  trabajo  desarrollado  por  Peters,  “La  educación  a  distancia  en 
transición” 

Los modelos que utilizan Medios múltiples masivos fueron utilizados por primera 
vez en la década de los 70’s y se incluyen medios más o menos integrados como 
el  radio  y  la  televisión  junto  con  material  impreso  en  forma  de  cursos 
estructurados. En su momento este modelo de enseñanza fue muy importante ya 
que ayudó a estructurar muchas universidades de enseñanza a distancia en todas 
partes  del  mundo.  En  el  modelo  de  educación  grupal  a  distancia  se  utiliza 
permanentemente  la  radio  y  televisión  como  métodos  de  enseñanza,  con 
principal  énfasis  en  la  transmisión  de  conferencias.    El  modelo  de  educación  a 
distancia basada en redes está surgiendo actualmente como parte de la nueva forma 
de  trabajo  y  vida,  en  donde  los  estudiantes  tienen  acceso  a  programas  de 
enseñanza y bases de datos con información relevante; pueden trabajar en línea y 
fuera  de  línea.  La  ventaja  pedagógica  es  que  el  estudiante  desarrolla  nuevas 
formas  de  aprendizaje  buscando,  encontrando,  adquiriendo,  juzgando, 
almacenando, administrando y procesando información, según sus necesidades. 
El modelo de enseñanza por extensión tecnológica del aula fue desarrollado en Estados 
Unidos y consiste en lo siguiente: un maestro imparte una clase universitaria y la 
presentación o  instrucción  se  transmite a dos o más  clases por  cable o  satélite, 
logrando  de  esta  forma  enseñar  a  varios  grupos  de  personas  volviendo  el  
proceso más económico. La ventaja aquí es que la instrucción puede ser en vivo y 
sincrónica,  proporcionando  de  esta  forma  sesiones  interactivas  y  “en  tiempo 
real”.  Este  último  se  considera  el mejor modelo  de  enseñanza  para  un  curso 
universitario ya que permite  la  interactividad  entre maestro y  alumno  [Peters, 
2002]. 

Con base en los modelos de educación a distancia expuestos anteriormente y en 
términos  generales,  debe  considerarse  para  la  infraestructura  tecnológica 
necesaria para cubrir  las necesidades del modelo de educación a distancia. Las 
nuevas tecnologías surgen en unión a tres tecnologías electrónicas: computadora, 
multimedia y  tecnología de  redes. Estas  tecnologías  se basan a  su vez en otras 
tecnologías  especiales  para  la  comunicación,  transmisión,  presentación, 
búsqueda,  acceso,  análisis,  almacenamiento,  realidad  virtual  y  administración 
que al integrarlas producen diferentes configuraciones. 
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2.3 Perspectiva Global 
La demanda por sistemas de educación de alta calidad ha crecido notablemente 
en la última década, por lo que se han generado organismos internacionales que 
monitorean  el  acceso y  terminación de  la  educación,  la  igualdad de géneros y 
asegurar buenos resultados en el aprendizaje de los niños. De la misma manera, 
un destacamento de  fuerza  internacional sobre  la enseñanza superior en países 
en  vía  de  desarrollo  sugiere  aquellas  oportunidades  educativas  que  pueden 
conducir  al  crecimiento  del  ingreso,  los  fondos  de  trabajo  especializados,  las 
opciones de ampliación y las habilidades que son cada vez más relevantes para 
promover el desarrollo [UNESCO, 2004]. 
 
La  enseñanza  a  distancia  tiene  un  impacto  principal  en  el  pensamiento  y  la 
práctica en todas partes del sistema educativo, en cuanto a los asuntos críticos de 
cómo los estudiantes aprenden, cómo se les puede enseñar mejor, y cómo deben 
ser  organizados  los  recursos  educativos  para  entregar  la  instrucción  de  una 
manera más eficiente. 
 
El compromiso que se tiene con la educación de personas jóvenes y adultas a los 
sectores menos favorecidos, demanda esfuerzos que incidan, de manera eficaz y 
eficiente, en  la problemática de su entorno y que, además, permitan ampliar el 
alcance de  los  servicios  educativos a un número  cada vez mayor de personas, 
generando oportunidades de desarrollo y la mejora de su nivel de vida, con una 
propuesta educativa de calidad.  La educación a distancia está adquiriendo cada 
ves más  importancia  en diversos países;  ejemplo de  ello  es que desde  2003  se 
puede decir que al menos en 19 estados de los Estados Unidos hay una creciente 
atención en usar Web para proporcionar oportunidades de estudio para adultos. 
Otro  ejemplo  es Australia  quien  está  convirtiéndose  en  un  líder  global  en  la 
aplicación de nuevas  tecnologías para  la educación y entrenamiento de adultos 
con el propósito de generar “personas capaces y creativas” [Askov et al., 2003]. 

Existen diversos  organismos  a nivel mundial  que promueven  en  gran medida  
mejor calidad, mayor alcance y justicia en la educación. Uno de ellos es el Banco 
Mundial quien apoya financieramente este tipo de proyectos.  

UNESCO [2004], en su informe “Global Education Digest 2004“afirma que uno de 
los  objetivos  claves  para  los  gobiernos  es  el  alcance  de  educación  primaria 
universal para el año 2015. Véase figura 2.1. El objetivo principal en la educación 
primaria es enseñar  las herramientas básicas que  instrumenten a  los  individuos 
con   conocimientos básicos y las habilidades numéricas requeridas para lograr el 
desarrollo individual y funcional en la sociedad. Para lograrlo, la mayor parte de 
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los países han adoptado un programa de plan de estudios de cinco a seis años en 
educación primaria que se ha considerado cómo el período suficiente para lograr 
estos  objetivos  y  hacer  una  transición  a  educación  más  especializada  y 
diversificada en el nivel secundario. En la figura   2.2 se muestran los niveles de 
analfabetismo en  las diferentes  regiones y continentes, presentadas por género, 
donde  a pesar de que América Latina presenta índices bajos, los retos para atraer  
la educación a  los grupos pobres o pobladores de  regiones no urbanas es muy 
grande. 

 

Figura 2.1  Nivel de analfabetismo de los adultos para 2015 [UNESCO, 2002] 

La enseñanza a distancia está estrechamente  relacionada a  la  innovación en  las 
tecnologías  de  información  y  comunicaciones,  a  la  identificación  de  nuevas 
necesidades y nuevas ideas sobre cómo se puede tener acceso a la información en 
la nueva sociedad de la información. En especial, la educación a distancia tiene el 
potencial de mejorar la educación hacia un enfoque más centrado en el alumno y 
el consumidor, aumentando así el contacto entre las instituciones educativas. Las 
tendencias  de  la  internacionalización  de  la  educación  a  distancia  serán 
favorecidas  por  las  tecnologías  de  información  y  comunicaciones  según  la 
UNESCO [2002]. 
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Figura 2.2  Niveles de Analfabetismo [UNESCO, 2002] 
 
Según Peters [2002], la mayoría de las universidades tradicionales aun no se han 
percatado de que  las universidades a distancia están cambiando poco a poco  la 
educación en por lo menos cuatro aspectos: 

1. La educación superior para adultos y estudiantes que trabajan es cada vez 
mayor. 

2. Se  puede  desarrollar  y  extender  la  educación  continua  profesional  sin 
interrumpir los procesos laborales. 

3. Muchos más estudiantes pueden tener acceso a la educación. 
4. Los  costos  de  la  educación  superior  están  disminuyendo  y  está 

volviéndose cada vez más eficaz. 
Se ha expuesto el tema de educación desde la perspectiva global para visualizar,  
desde un panorama más general, cómo se encuentran los niveles de educación en 
el  mundo.  Enseguida  nos  enfocaremos  a  regiones  más  específicas  e 
investigaremos los inicios, avances y experiencias en diversos países. 
 

2.4 Perspectiva Regional 

2.4.1 África 
En esta  región el aprendizaje a distancia ha  sido utilizado principalmente para 
mejorar el acceso a  la educación básica; para mantener y mejorar  la calidad del 
sistema  de  educación  convencional.  Se  ha  usado  y  se  continúa  usando  la 
educación  por  correspondencia  cómo  también  la  educación  por  radio.  Los 
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transmisores de  radio  alcanzan  cerca del  60% de  la población. Las  tecnologías 
interactivas han sido de valor  limitado en  las  regiones donde  la disponibilidad 
de líneas telefónicas es cinco veces más baja que en el promedio de los países de 
bajos  ingresos  y  donde  los  teléfonos  están  concentrados  en  áreas  urbanas  y 
relativamente privilegiadas. En África,  el acceso a  Internet  se ha  incrementado 
rápidamente  y mientras  sólo  11  países  tenían  acceso  local  en  1996  para  1999 
actualmente sólo la Republica del Congo, Eritrea y Somalia están sin servicio de 
Internet Local. En  el pasado,  la  educación había  tenido muy poco  impacto  en 
África debido a la falta de infraestructura y falta de entrenamiento. Esta situación 
parece  haber  mejorado  en  los  últimos  5  años  debido  al  compromiso  de  los 
gobiernos  africanos  para  el  desarrollo  de  las  tecnologías  de  Información  y 
Comunicaciones  (TICs).    Con  el  establecimiento  de  nuevos  programas  de 
educación soportados por nuevas TICs, según el Consejo de Alta educación de 
Sudáfrica, se han atraído a 31,000 nuevos estudiantes a distancia que se traduce 
en un incremento del 111% en los años comprendidos entre 1995 y 1999. Diversas 
universidades  están  impartiendo  este  tipo  de  educación,  entre  ellos  se  puede 
mencionar  a  la Universidad de Pretoria  (30,000  estudiantes  en  el programa de 
educación  a distancia), Universidad del Puerto Elizabeth  (13,800), Universidad 
de Rand Afrikáans  (7,000).   Existen  casos de éxito de  educación a distancia en 
Botswana  (el mayor proveedor de  educación  a distancia); Malawi,  que  cuenta 
con  dos  proveedores  de  educación  a  distancia  (uno  privado  y  el  otro  del 
Departamento  del  Ministro  de  educación,  Deportes  y  Cultura);  en 
 Tanzania  la  educación  a  distancia  es  proporcionada  por  la  Asociación  de 
Educación a distancia de Tanzania que fue establecida en 1992 contando con más 
de  18,000  estudiantes  involucrados  en  sus  programas;  Zimbawe  también  ha 
creado  su  universidad  de  educación  a  distancia  que  se  ha  concentrado  a 
implementar nuevos cursos y programas para cubrir  las necesidades de cambio 
de  conocimiento  y  del  ambiente  en  el  sector  de  empleo,  socio‐económico  y 
político [UNESCO/FAO, 2003]. 
 

2.4.2 Asia y Pacifico 
 

2.4.2.1 Australia 
En el año 2000, 94,000 estudiantes estaban  involucrados en algún programa de 
educación a distancia (14% de los estudiantes en Australia) y planea incrementar 
el  acceso  a  la  educación  a  distancia  de  las  poblaciones  más  desafortunadas 
incluyendo  a  los  aborígenes;  sin  embargo  con  la  creciente  competencia  de  los 
mercados globales, especialmente en el aprendizaje virtual y en línea se requiere 
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adoptar soluciones más flexibles y comerciales. Los proveedores de educación a 
distancia  están  equipados  con  tecnologías  del más  alto  nivel  y  han  adoptado 
tecnologías para promover la flexibilidad a los alumnos [UNESCO, 2002]. 
   

2.4.2.2 Bangladesh 
A pesar de  que  es unos de  los países más pobres del mundo  en  términos de 
producto nacional bruto, se está moviendo para la eliminación del analfabetismo, 
dándole  la más  alta  prioridad  extendiéndola  por  todo  el  país  y  formulando 
estrategias para implementarla en un plan a 5 años.  Bangladesh ha tenido logros 
significantes  en  la  educación  incrementándola    substancialmente  en  la  última 
década. Sin embargo, aun tienen grandes retos en llevar la educación a las zonas 
rurales,  en  especial  para  las mujeres.  Los  principales  retos  que  se  tienen  son 
desarrollar  estructuras  para  asegurar  que  los  programas  informales  sean 
efectivos  para  las  poblaciones  rurales  poco  educadas  y  esparcidas 
demográficamente y  la  forma  en que  se podría  explorar  en  la asociación  entre 
organismos no gubernamentales y educación a distancia [UNESCO, 2001]. 
 
Los proyectos principales en Bangladesh que se han registrado según UNESCO 
[2001] son los que se muestra en la tabla 2.1: 
 

 
Audiencia/ Propósito  Proyecto/Institución  Fecha  Escala  Resultados 
Niños  y  adolescentes 
en la escuela 

Bangladesh Radio  1939‐  4  canales  166 
horas por día 

No  disponible 
(ND) 

Niños  y  adolescentes 
marginados y fuera de 
la escuela 

Universidad Abierta 
Bangladesh 

1995‐  ND 
14,257 
enlistados 
(1995) 

Programas  en 
agricultura, 
salud,  cultura, 
educación 
secundaria 

Educación básica para 
adultos 

TV Bangladesh  ND  6  a  3  horas  por 
semana 

ND 

Educación  de 
maestros 

Instituto  de 
Educación  a 
distancia  de 
Bangladesh 

1985  300 estudiantes  Para  maestros 
de  escuelas 
secundarias 

Educación  de 
trabajadores de salud 

  ND  ND   

Infraestructura  de 
educación a distancia 

Acceso  a  canales  de 
radio y televisión 

ND  4  canales  de 
radio  con  17 
horas  por 
semana  para 
educación,  1 
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canal de TV con 
12  horas  por 
semana  para 
educación 

Agentes  de  extensión 
agrícola 

Departamento  de 
extensión agrícola 

ND  ND  Diploma  de 
agricultura 

Tabla 2.1 Proyectos principales en Bangladesh 
 

2.4.2.3 China 
La  educación  a  distancia  surge  en  los  años  de  los  cincuentas  a  través  de 
correspondencia  evolucionando  a  radio,  televisión  y  satélite.  En  los  1980’s  se 
establece educación a  través   de satélite. En  los 1990’s   se crearon una serie de 
iniciativas  para  expandir  la  educación  a  distancia  en  China  para  cubrir  las 
necesidades de  educación primaria y  acceso  a  la  educación para  los  jóvenes y 
adultos que habían desertado de la escuela en el pasado. Para ello, el gobierno de 
China  desarrolló  iniciativas  de  entrenamiento  para  los  profesores  para  este 
nuevo proceso de enseñanza‐aprendizaje para  lo cual ha  invertido  fuertemente 
en su infraestructura satelital y televisión educativa. En el Oeste de China existen 
necesidades  de mejora  en  la  educación  para  niños  y  adultos.  2.7 millones  de 
niños  no  están  cursando  la  educación primaria  y  su  involucramiento  está por 
debajo  del  70%  en  38  distritos    y  95%  en  178  distritos. Hay  145 millones  de 
adultos  analfabetas.  En  estas  mismas  áreas,  37  millones  son  de  edades 
comprendidas entre 15‐48 años y el 70% son mujeres. Otras necesidades que son 
importantes  incluyen:  la necesidad de maestros y niños entrenados para el uso 
de  las  TICs    y  nuevas metodologías  de  enseñanza,  desarrollo  de  software  y 
mejoras en los sistemas de administración de la educación. [UNESCO, 2001] 
 
La mayor  parte  de  los  fondos  para  los  programas  educativos  provienen  del 
gobierno  (51.6%),  seguido por  las unidades de  trabajo  (40%), estudiantes y  sus 
familias (5.1%) y otros (3.3%) [UNESCO, 2002]. Véase la figura 2.3,  información 
obtenida de UNESCO. 
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Figura 2.3 Fuentes de fondos de programas educativos en China 

 

2.4.2.4 India 
La educación a distancia se remonta a los años de los sesentas. Para los 1980s ya 
existían 34 universidades ofreciendo educación por correspondencia a través de 
departamentos diseñados para  esos propósitos. Se  establecieron Universidades 
Abiertas  en  1982  en Andhra  Pradesh,  la Universidad Abierta Nacional  Indira 
Gandhi y después en Bihar, Rajasthan y Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, 
Karnataka, West Bengal y Uttar Pradesh, todas establecidas en el periodo de 1980 
a  1990.  La  creación  de  estas  universidades  de  educación  a  distancia  fue 
estimulada por el gobierno para democratizar la educación y hacerla perdurable.  
El  año  de  1995    fue  testigo  de  la  participación  de  200,000  estudiantes  en 
aprendizaje a distancia, logrando el 3% de la participación en la educación total. 
La mayoría  de  las  universidades  a  distancia  en  India  siguen  el modelo  de  la 
Universidad abierta de Reino Unido. Hay un conjunto de factores, incluyendo el 
surgimiento  de  las  TICs,  liberación,  privatización  y  globalización  que  han 
provocado  un  crecimiento  en  la  demanda  por  la  educación  a  distancia.  El 
gobierno  es  responsable  de  más  del  90%  de  los  fondos  para  aprendizaje  a 
distancia, sin embargo existen planes para  involucrar el sector privado en estas 
actividades. 
 

2.4.2.5 Indonesia 
La educación a distancia en Indonesia tuvo sus  inicios en 1955 mediante cursos 
de correspondencia, pero en 1981 abrió sus programas de educación a distancia 
de  manera  formal.  La  Universidad  de  Terbuka,  que  es  la  Universidad  de 
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educación a distancia se estableció en 1984, provee educación a distancia flexible 
y económica, cubriendo las necesidades de acceso a mayor educación ofreciendo 
entrenamiento  en  las  áreas más  demandadas  para  el  desarrollo  económico  y 
cultural y actualizando  las habilidades de  los maestros de escuelas primarias y 
secundarias. La credibilidad de la educación a distancia en Indonesia se refleja en 
el creciente número de personas que se involucran en sus programas de estudio 
(350,000  en  700  cursos)  en  la  Universidad  de  Terbuka,  cómo  también  el 
establecimiento de programas de educación a distancia en otras instituciones y la 
Red de aprendizaje a distancia de Indonesia por 13 instituciones para compartir 
entrenamiento, investigación e información. 
 

2.4.2.6 Japón 
Ha  experimentado  un  rápido  incremento  en  instituciones  y  programas  de 
aprendizaje  a  distancia.  Hasta  1985  había  sólo  algunas  instituciones  que  se 
dedicaban  a  ofrecer  estudios  por  correspondencia.  Para  el  año  2000  había 
universidades  privadas  de  aprendizaje  a  distancia  y  colegios  de  educación 
secundaria que tenían operando  más de 4 años  con más de 254,000 estudiantes 
y posteriormente planean iniciar programas de postgrado. En Japón,  las barreras 
identificadas para la utilización de TICs incluyen los altos costos de instalación y 
mantenimiento y  la falta de soporte organizacional [UNESCO, 2002] 

 

2.4.3 Europa 
En Europa la educación a distancia está bien establecida, a pesar de que el estatus 
y las tradiciones varían considerablemente de región a región. Se ha visto que el 
sector privado se ha fortalecido ofreciendo programas de educación a los adultos 
a  un  nivel  de  educación  secundaria  desde  métodos  formales  a  otros  menos 
formales.  Países  cómo  Francia,  España  y  Suecia  han  establecido  instituciones 
fundadas  por  el  gobierno  que  operan  en  nivel  de  educación  secundaria.  La 
diversidad cultural, el rango de lenguajes utilizados   y diferentes tradiciones de 
educación han hecho que  la educación en Europa sea asunto de cada país. Aun 
así existen algunos ejemplos de éxito de educación a distancia  internacional en 
Europa. La Unión Europea tiene varios años proporcionando y promoviendo la 
educación  a  distancia  particularmente  con  una  dimensión  europea  y  en 
cooperación con instituciones de los países miembros. 
 
Algunos de los asuntos que están surgiendo en la unión europea para atender las 
necesidades de educación se pueden sintetizar cómo sigue: 
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 El  problema  de  ajustar  la  provisión  de  educación  a  distancia  a  las 
necesidades  de  desarrollo  de  recursos  humanos  a  niveles  regionales  y 
nacionales  e  integrar  el  desarrollo  de  recursos  humanos  y  políticas  de 
educación en el futuro. 

 La  movilización  de  instituciones  convencionales  de  educación  en  la 
implementación  de  instituciones  de  educación  a  distancia  y  la 
capitalización de sus servicios. 

 La  competencia  en  el  campo  de  la  educación  y  entrenamiento  de 
compañías de fuera de la región europea. 

 La  necesidad  de  desarrollar  estándares  para  sistemas  de  educación  a 
distancia en los sectores privados y públicos. 

 La necesidad de asistir el desarrollo de programas e infraestructura de de 
aprendizaje a distancia en  subregiones donde no esta  lo  suficientemente 
desarrollado. 

 

2.4.4 Latinoamérica y el Caribe 
En Latinoamérica existe una tradición variada y rica en la educación a distancia, 
que inició en 1946. La educación a través del radio, soportada generalmente por 
el gobierno y la iglesia católica romana, se estableció en la mayoría de los países 
de  la  región  pero  notablemente  en  Argentina,  Brasil,  Colombia,  Costa  Rica, 
Guatemala  y México  y  han  jugado  un  rol muy  importante  en  la  educación  y 
desarrollo de la comunidad rural. Un proyecto particularmente importante fue el 
de Acción Cultural Popular que operó desde 1974 hasta 1998  y que usaba radio‐ 
educación soportada por libros. Así proveían a los campesinos y  a sus hijos con 
la educación y habilidades numéricas básicas en Colombia. En Bolivia también se 
uso la radio para proveer de educación para adultos mediante Radio San Gabriel. 
En Brasil, el Centro de Ensino Tecnológico de Brasilia ofrece educación básica. En 
Republica  Dominicana  se  ofrece  educación  primaria  y  secundaria  (a más  de 
22,000  estudiantes  cada  año)  cómo  también  cursos  de  habilidades  en  tópicos 
cómo  administración  de  pequeños  negocios  e  instalación  eléctrica  residencial. 
Cómo se mostró anteriormente, la educación a distancia estaba dominada por el 
estudio  por  correspondencia  y  la  radio  educación.  La  segunda  fase  estuvo 
dominada  por  la  educación  a  través  de  televisión  diseñada  para  ofrecer 
educación  en  masa,  que  fueron  aplicadas  en  países  cómo  México,  Brasil, 
Colombia y El Salvador. En algunos casos, cómo en el de México y El Salvador se 
demostró  a  habilidad  de  mejorar  la  calidad  del  proceso  de  educación  pero 
generalmente  los  sistemas  son muy  costosos  de mantener.  Telesecundaria  en 
México es una excepción. Mediante este programa se ofrecen oportunidades a las 
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personas en comunidades rurales para atraer a los estudiantes más pobres y más 
alejados de las comunidades urbanas. Para el año 2000/2001 había más de 963,000 
estudiantes  entre  los  50,000  grupos  distribuidos  en  16,000  escuelas,  se  habían 
enrolado 23,000 estudiantes en Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, 
Guatemala,  Honduras  y  Panamá  y  estaba  por  operar  en  la  región  Andina 
[UNESCO, 2002]. En  la Figura 2.4  se muestran  los niveles de analfabetismo en 
adultos en América Latina y el Caribe en una serie de países.  
 

 
Figura 2.4 Nivel de analfabetismo de los adultos en América Latina y el Caribe [UNESCO, 2002] 
 
A  pesar  que  los  proyectos  de  educación  a  distancia  continúan  sufriendo  del 
soporte político y la falta de financiamiento, existe una razón para ser optimista 
acerca del futuro de la educación a distancia en Latinoamérica ya que tienen una 
gran experiencia local y el compromiso de hacerlo funcionar. Sin embargo, el reto 
consiste en usar esto de  forma más sistemática cómo parte de un programa de 
educación formal de cada país y de manera económica. 
 
En  el  futuro  debe  crearse  un  nuevo  proyecto  educativo  de  responsabilidad 
regional para no sólo responder a las demandas sociales y económicas, sino que 
muestre  nuevas  formas  de  convivencia  entre  la  gente,  nuevos  modelos  de 
aprender,  trabajar, de pensar, de ser  feliz, donde  la educación no quede sólo al 
margen de la escuela, la cultura tenga un carácter de renovación cotidiana y las 
opciones  de  las  comunidades  de  docentes,  padres  y  estudiantes  se  esparzan 
[UNESCO, 2001a]. 

En América Latina  también  se  realizan  esfuerzos para promover  educación de 
calidad. En un reporte del Banco Mundial [2003] que aborda el tema “Cambio en 
la Educación  en América Latina y  el Caribe”  se  expresa  claramente  este  interés al 

 20



considerar a  la educación cómo una herramienta  indispensable para alcanzar el 
desarrollo  humano,  cambio  social,  progreso  económico  y  eliminación  de  la 
pobreza [World Bank, 2003] . 

2.4.5 México 
La  globalización de  la  economía  es producto de  cambios  fundamentales  en  la 
naturaleza  de  la  actividad  económica  y  de  avances  tecnológicos,  lo  que  ha 
modificado  la forma de producir,  la fisonomía de  los empleos disponibles y  las 
fuentes  de  riqueza.  Para  lograr  el  desarrollo  armónico  del  mercado  interno 
mexicano  es  indispensable  el  fortalecer  la  infraestructura  que  conecta  a  las 
diferentes regiones del país, apoyando la tecnificación de empresas, empresarios 
y personas en general [GEUM, 2000]. 
 
En México existe un rezago educativo que la Secretaría de Educación Pública le 
llama a  la población de 15 años o más que no ha concluido  la educación básica 
obligatoria ‐ en México es de 9 grados. En este grupo se considera también a los 
analfabetas [CNEVT, 2001]. 
 
El porcentaje de la población en México que tiene 15 años de edad o más, es de 63 
millones,  lo  que  representa  alrededor  del  60%  de  la  población  total.  Si  se 
considera solamente la población en este rango de edad, (de 15 años en adelante), 
se obtiene la distribución que se presenta en tabla 2.2 (CNEVT, 2001): 
 

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE 
Adultos en rezago educativo  32.5 millones (50%) 
Sin secundaria  14.8 millones (23 %) 
Sin primaria  11.7 millones (18 %) 
Analfabetas    5.9 millones ( 9 % ) 

Tabla 2.2 Población en México y nivel de educación [CNEVT, 2001] 
 
El Gobierno Mexicano ha atribuido gran importancia a la educación básica para 
los  niños  y  se  ha  vuelto  el  foco  de  atención  desde  1990  particularmente  en  4 
campos [UNESCO, 2001]: 
 

1. Compromiso de mejoras en la educación pre‐primaria 
2. Extender la educación obligatoria a cuatro años 
3. Generación  de  políticas  compensadoras  para  las  comunidades  pobres 

excluidas 
4. Mejorar  la calidad de  las escuelas existentes a  través de  la actualización 

de  los  maestros  y  nuevos  recursos  audiovisuales,  incluyendo 
computadoras 
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En el periodo 1998‐1999 la Secretaría de Educación Publica produjo 116, 200,000 
libros gratuitos y  3.5 millones de  libros para maestros de  educación  elemental 
[UNESCO, 2001].   Los  retos continúan en  la educación de  los niños, ya que del 75% 
que termina exitosamente hasta el grado 9 sólo el 21% continúa con la secundaria. Los 
retos en la educación de los adultos son considerables. En unos datos mostrados 
de un estudio  realizado en 1998  se muestra que  la población adulta analfabeta 
asciende a 6.1 millones de personas o el 10% de la población total sobre la edad 
de 15 años. La mayoría de  las generaciones mayores viven en áreas  remotas y 
comunidades  con  pocos  habitantes  y  está  conformada  por  más  mujeres  que 
hombres; además 12,618,000 adultos (20% de  la población) no han terminado  la 
educación  elemental  y  18  millones  (28.7%)  no  han  concluido  la  educación 
secundaria. Después de la introducción de la comunicación vía satélite el ingreso 
del número de  estudiantes  creció de  512,700  en  1993  a  817,000 para  finales de 
1997‐1998, es decir,  la introducción de Teleeducación permitió crecer en acceso a 
la misma en 59% en 5 años, o 11.9% en promedio anual. 

 
  1988‐89  1992‐93  Crecimiento  en  4 

años (%) 
1993‐94  1997‐98  Crecimiento  en  4 

años (%) 
Estudiantes  448, 4  512,5  14.3  558,6  817,2  46.3 
Maestros  20,449  25,198  23.2  26,636  38,698  45.3 
Escuelas  8,001  8,908  11.3  9,339  13,054  39.8 

Tabla 2.3 Crecimiento de Telesecundaria en 1988‐89 a 1992‐93 y 1993‐94 a 1997‐98 
[UNESCO, 2001] 

 
El  éxito  de  telesecundaria  es  ampliamente  conocido  en  el  extranjero  y  sus 
programas  han  sido  adoptados  en  países  de  Centro  América  cómo  Panamá, 
Costa  Rica,  Guatemala,  Honduras  y  el  Salvador,  cómo  también  por  algunas 
comunidades  hispánicas  de  los  Estados  Unidos.  Se  han  establecido  diversos 
proyectos  cómo  Video  Librerías  para  Escuelas,  Acervo  y  usos  de  Videoteca 
escolar,  Red  Escolar  (que  incorpora  nuevas  tecnologías  de  información  y 
comunicaciones),  Centros  para  Maestros  y  al  nivel  de  educación  primaria. 
EduSat  (Red  de  Televisión  Educativa  Vía  Satélite)  fue  lanzado  en  1995  para 
satisfacer las necesidades de educación en 10,000 escuelas en México. Red Edusat 
(para 1998, había 22 estados  involucrados con 9,000 estudiantes en 358 grupos) 
cómo también otros programas cómo Tele primaria, Tele preescolar, Secundaria 
a distancia para Adultos (1998) que está disponible en escuelas de telesecundaria 
[UNESCO, 2001 y 2002]. 
 
En  1989,  el  Instituto  Tecnológico  de Monterrey  (ITESM)  en México,  lanzó  la 
universidad virtual para proveer dentro y fuera de México un sistema integral de 
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postgraduados  de  enseñanza‐aprendizaje  usando  tecnologías  de 
telecomunicaciones avanzadas y redes. 
 
Algunos  de  los  retos  para  el  futuro  consisten  en  impartir  Telesecundaria  con 
medios interactivos que en lugar de invertir en sistemas de conferencias de video 
de alto costo, el gobierno piensa utilizar nuevas alternativas que ofrecen las TICs 
a  través  de  satélites  geoestacionarios  o  de  órbita  baja  que  serían  rutas menos 
costosas. El  interés del  gobierno  va más  enfocado  a  atender  zonas  con mayor 
necesidad de acceso a  la educación. Estas áreas se encuentran en zonas  rurales 
alejadas, de baja densidad de población. Algunas de  las dificultades técnicas en 
proveer de Tecnologías de Información y  telecomunicaciones a las áreas rurales 
son (Caspary, 2003): 
 

• Lugares remotos, éstos generan altos costos de  inicio de  instalación y de 
mantenimiento,  y  también  la  falta  de  electricidad,  por  lo  que  las 
computadoras  en  las  áreas  rurales  requieren  de  generadores  y 
estabilizadores de voltaje. 

• Baja densidad de población, la cual impacta negativamente a los costos 
• Falta  de  capital  humano  relevante  (en  particular,  técnicos  para  el 

mantenimiento y reparación). 
• Consecuentemente,  los  costos  de  los  equipos  se  incrementan  por  su 

robustez necesaria. 
• Bajo ingreso de la población rural.  

 
En  la Tabla  2.4,  se muestra  el porcentaje de población  rural hasta  el  año  2000 
igual al 25.4% de la población total (INEGI a, 2003) que sería destino natural de la 
teleeducación en telecentros: 
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Indicador  1990 1995 2000
Población total  81 249 645 91 158 290 97 483 412
Tasa de crecimiento medio anual 
de la población 

2.6 2.0 1.9

Promedio de escolaridad  6.6 ND 7.3
Tasa de rezago educativo  62.9 56.7 52.6
Tasa de participación económica   53.6 55.6 55.7
Población desocupada  659 870 ND 424 644
Total de viviendas (particulares 
habitadas) 

16 035 233 19 361 472 21 513 235

Porcentaje de población rural  28.7 26.5 25.4

Tabla 2.4 Cuadro resumen (INEGI, 2003) 

La situación antes planteada permite visualizar que existe una gran necesidad de 
llevar educación a distancia a  las comunidades rurales. Uno de  los medios más 
factibles para lograrlo es  a través de comunicación vía satélite.  En la tabla 2.5 se 
muestran  los proyectos  con  los  que  cuenta México  en materia de  educación  a 
distancia. 

Audiencia/ 
Propósito 

Institución/ 
Proyecto 

Fecha  Alcance  Resultados 

Educación 
preescolar 

Telepreescolar  ND  ND  ND 

Niños y 
adolescentes en 

la escuela 

 

Teleprimaria 

 

Red Escolar 

 

 

Video librerías 

1991‐1997 

 

1996‐  

 

 

1996‐  

 

 

1,424 
escuelas en 
1998, 32 
centros para 
maestros 

Todas las 
escuelas 
secundarias  

Escuela con programas 
televisivos en la región de 

Oaxaca 

Computadoras, software e 
Internet en escuelas y círculos 
de aprendizaje, cubículos 
virtuales y foros de discusión 

 

Programas de video librerías 
y materiales de soporte 

Adultos y Niños 
marginados 
fuera de la 
escuela 

Telesecundaria  1968‐  En 1997‐98, 
817,200 

estudiantes, 
32,698 

maestros 

Sistema alternativo de 
secundaria por TV, 15 

programas de TV y material 
impreso de todas las materias 
curriculares (más materias de 
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13,054 
escuelas en 

7,000 
comunidades 
rurales. Una 
inversión de 
424,750,474 
dólares 

contenido rural) en niveles 
del 7 al 9. Programas usados 
también en Panamá, Costa 
Rica, Salvador, Honduras, 

Guatemala (pronto en Belice, 
Nicaragua u comunidades 
hispánicas en América) 

Educación básica 
para adultos 

Secundaria a 
distancia para 

adultos 

 

Educación 
para la 
sociedad 

 

SEPa 
Programa de 

Ingles 

1998‐ 

 

 

1999‐ 

 

 

1998 

ND 

 

 

Nacional 
(transmitido 
por 
televisión 
comercial) 

22 estados, 
9000 
usuarios en 
358 grupos 

Materiales de texto de 
estudio independiente + 
programas de TV. Dos 
niveles (principiantes y 

avanzados) en 5 materias. 

Programas de TV para 
ciudadanos del publico en 

general 

 

61 programas de TV de 
aprendizaje de Inglés a 4 
niveles, 60 audio casetes y 
600,000 paquetes de estudio 

independiente 
Educación para 

maestros 
Centros de 
maestros 

 

Cursos 
nacionales 

para 
entrenamiento 

continuo 

Talleres para 
entrenamiento 

continuo 

 

1996‐ 

 

 

1995‐ 

 

 

1996‐ 

500 centros 
para el 2000 

 

Secundaria 
elemental 

para 
maestros en 
servicio 

25 estados 
participan en 
talleres de 
verano con 
soporte de 

TV 

Centros de recursos con 
libros, multimedia, material 

audiovisual y enlaces 
satelitales 

Material impreso, paquetes 
de estudio 

independiente+soporte de 
enlaces vía satélite  

 

Talleres de áreas de 
educación especial que están 
soportados por programas de 
TV y recursos impresos en 
temas y materias especificas 

Infraestructura 
de educación a 

distancia 

La red satelital 
de televisión 
educativa 
(EduSat) 

1995‐ 

 

8 canales 
20,000 horas 

(1998) 

Red dedicada a transmisión 
de programas educativos 
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Unidades de 
radio bilingüe 

 

 

 

Radio 
comunitario 

 

 

ND 

 

 

 

1987 

 

47 
programas 
de radio 

bilingües en 
19 estados 

 

ND 

Tabla 2.5 Principales proyectos de Educación a distancia en México [UNESCO, 2001] 

En la actualidad la plataforma más usada para llevar aplicaciones multimedia a 
zonas lejanas o zonas rurales de países en desarrollo es Internet. La radiodifusión 
vía  satélite  también  ha  sido  ampliamente  adoptada  para  los  programas  de 
educación a distancia y videoconferencias.   Estas dos plataformas se espera que 
converjan en Radiodifusión de Internet Vía Satélite. La importancia de esto es a 
largo plazo y tiene el potencial de mejorar el flujo de recursos económicos y de 
educación  entre  comunidades  rurales  aisladas  y  los  centros  urbanizados.  La 
ventaja del aprendizaje a distancia sobre los métodos tradicionales de educación 
es  su  flexibilidad. El modelo de  educación  y  sus  herramientas  están dirigidos 
hacia las necesidades de un individuo permitiendo el aprendizaje autodirigido y 
ahorro de tiempo. Los materiales didácticos, usan la tecnología multimedia más 
nueva, aseguran altos niveles de educación y proporcionan información esencial 
que motiva al alumno a desarrollar sus intereses (Galwas, 2003). 

2.5 Internet y educación basada en Web 
Internet  es  una  red  internacional  que,  en  1995,    conectaba  más  de  60,000 
dominios en el mundo entero, que a su vez sirven a 5 millones de clientes.  El rol 
principal  de  Internet  era  facilitar  la  comunicación  y  colaboración  entre 
investigadores y educadores en universidades, agencias de gobierno e industrias, 
sin embargo ese no es el único rol de Internet. Otros roles principales de Internet 
es proveer comercio electrónico y educación a distancia. Algunos de los servicios 
ofrecidos por Internet son [Minoli, 1996]: 

 E‐mail 
 Transferencia de archivos 
 World Wide Web 
 Pizarrones virtuales electrónicos 

 26



 Videoconferencia 
 Comunicaciones ordenador‐ordenador 
 Servicios de directorio 

Internet  y  sus  aplicaciones  en  la  educación  y  la  industria  han  influenciado 
significativamente cómo enseñamos y aprendemos. Esto ha ocurrido cómo una 
consecuencia  de  las  nuevas  tecnologías  y  las  demandas  de  los  clientes    por 
educación a distancia [Meyen et al., 2002].  

En  la  educación  la  importancia  del  uso  de  recursos  y  tecnologías  de  Internet 
puede  incrementar  su  disponibilidad  a  nivel  mundial  y  puede  llevar  al 
crecimiento  económico  de  esta  actividad  en  las  instituciones  educativas.  La 
aplicación  de  Internet  en  la  educación  se  entiende  cómo  el  uso  de  varias 
tecnologías  para  la  solución  de  diversas  tareas  educativas  en  el  proceso  de  la 
educación. 
 
El  aprendizaje  basado  en  Web  prácticamente  ofrece  la  posibilidad  de 
proporcionar  cursos  en  cualquier  lugar,  los  cursos  pueden  ser  actualizados 
dinámicamente,  además,    los  ejemplos  y  ejercicios  pueden  ser  interactivos.  El 
aprendizaje basado en Web esta esencialmente libre de limitaciones de espacio y 
tiempo. La riqueza en contenidos en Web y tecnologías multimedia permiten una 
creatividad ilimitada, lo que ofrece a los educadores nuevas oportunidades para 
desarrollar material interesante y además de repensar los cursos ofrecidos bajo la 
luz de nuevas tecnologías [UNESCO, 2002]. 
  
El  aprendizaje basado  en  Internet habilita  a  los  estudiantes  a  tomar  cursos de 
instituciones  de  mejor  nivel  considerándolos  cómo  estudiantes  activos  en  el 
proceso de aprendizaje permitiendo la guia del instructor que les ayuda cuando 
es necesario. Se ofrecen diversos medios para preparar a  los alumnos que  tiene 
diferentes tipos de estilos de aprendizajes para facilitar su aprendizaje [Hoffman, 
2002]. La penetración de  Internet en México a  incrementado exponencialmente 
en los últimos 2 años, esto se puede mostrar en la figura 2.5 [Euromonitor, 2004]. 
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Figura 2.5 Número de Usuario de Internet en México [Euromonitor, 2004] 

 
La  educación  vía  Internet  puede  llevar  a  un  sentimiento  de  aislamiento  a  los 
alumnos. Sin embargo, esto no tiene que ser necesariamente así. De acuerdo con 
la  literatura,  la  interacción  interpersonal –la  comunicación  entre  los alumnos y 
los  instructores‐  lleva a un  incremento en  la motivación, mayor  logro, actitudes 
más  positivas  hacia  el  aprendizaje,  mayor  satisfacción  con  la  instrucción  y 
confianza en las capacidades de aprendizaje [Nelly, 2004]. Esta es una razón más 
para  considerar  la  Interactividad  en  el medio de  educación  cómo un  elemento 
importante en el proceso de aprendizaje. 
 
Existen  diversos  tipos  de  interactividad  según  lo  expresa  en  su  investigación 
Bretz (1983) quien las clasifica en tres grados: 
 
• Interactividad  auténtica.‐  Se  necesita  que  estén  presentes  el  emisor  y  el 

receptor del mensaje. Ambos pueden  invertir sus papeles y no hay nada 
que  ‘rija’  la  comunicación por  anticipado. Los  estímulos y  respuestas  se 
siguen unos a otros, actuando cada uno cómo retroalimentación del otro. 
Ej.: conversaciones en directo o por teléfono.  

• Semi‐interactividad.‐  La  posibilidad  de  intercambio  de  mensajes  no  es 
indefinida, los papeles no son intercambiables y la conversación se lleva a 
cabo a partir de unas  coordenadas previstas. Ej.:  enseñanza asistida por 
ordenador (E.A.O)  

• Interactividad  simulada  o  virtual.‐  Es  posible  gracias  a  la  telemática,  se 
produce una  interacción a distancia ya sea  inmediata o diferida entre un 
usuario o alumno y un tutor. 

 
La  educación  a  distancia  exitosa  para  los  adultos,  según  las  investigaciones 
realizadas, debe de estar centrada en el individuo debido a que es frustrante para 
los  alumnos  el  querer  participar  y  no  tener  forma  de  hacerlo,  los  programas 
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deben de estar bien diseñados y estructurados, con actividades pedagógicamente 
correctas, con objetivos, metas y expectativas bien definidas, contenido accesible 
y  en  múltiples  formatos,  que  genere  un  sentido  de  comunidad,  contar  con  
facilitadores  expertos  en  línea,  apoyo  inmediato  en  línea  y  fuera  de  línea 
[Giguere y Minotti, 2003].  
 

2.6 Telecentros 
Para llevar la educación a todos los lugares en donde sea necesario se ha creado 
un  concepto  llamado  Telecentro  que  proporciona  acceso  público  a  las 
comunidades  rurales y aisladas de  tener acceso a  tecnologías de  información y 
comunicaciones con un compromiso social. 
 
Un telecentro es un poderoso instrumento, pero para ser efectivo debe ser parte 
de  una  detallada  estrategia  de  desarrollo  rural  y  económico  que  incluya  la 
inversión en sectores complementarios. Nuevas reformas institucionales deberán 
ser  establecidas  para  ampliar  las  oportunidades  de  trabajo  y  la  participación 
económica  y  social  de  los  sectores  tradicionalmente  excluídos  de  la  población 
(López,  2002).  Los  telecentros  son  infraestructura  medular  de  los  contenidos 
satelitales, los cuales requieren de un análisis detallado y económicamente viable 
ya  sea para  los mismos o cómo parte de políticas económicas y  sociales de  los 
gobiernos. 
 
El  elemento básico:  la orientación hacia  el progreso  social, hace diferente a  los 
telecentros  de  los  cibercafés.  Adicionalmente  no  es  posible  lograr  avances 
significativos si las tecnologías tanto de la infraestructura satelital, cómo la de los 
telecentros, no son profusas, desarrolladas, con una senda de crecimiento clara y 
decidida así cómo desarrollo de contenidos. 
 
Según Carducci y Dorides (1997),  dentro de los servicios que se pueden ofrecer 
en telecentros interactivos se encuentran: 
 

• Difusión de servicios 
• Video sobre demanda (VOD) 
• Servicios de datos como Internet 
• Servicios de Telemedicina 
• Servicios de Teleeducación 
• Servicios de Teletrabajo 
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2.7 Implicaciones y conclusiones 
La educación generará las personas capacitadas y preparadas que se requieren en 
el  mercado  globalizado  y  altamente  competido  como  también  el  generar 
personas capaces y con un compromiso y  responsabilidad civil. Es por esto de 
gran importancia generar los ambientes necesarios para cumplir con estas metas. 
Es necesaria para lograr un desarrollo social sostenido en una era de cambio en 
donde lo único constante es el cambio y evolución del conocimiento. Mediante la 
teleeducación es posible generar una mejora en los flujos de recursos económicos 
y de educación entre las comunidades rurales aisladas y los centros urbanizados. 
Si se desea mejorar un país es mediante el conocimiento y la educación hay que 
hacerlo rápido y con programas pedagógicamente bien diseñados y soportados 
por  las  tecnologías  de  información.  La  educación,  en  las  épocas  actuales,  se 
caracteriza porque debe  ser  flexible y debe  estar  acorde  a  las necesidades que 
marca  la sociedad con materiales didácticos que son  impartidos en aplicaciones 
de  cómputo  que  deben  ser  transmitidas  y  soportadas  por  las  tecnologías 
apropiadas. Hay  que  ser  concientes  que  estos  cambios  no  son  posibles  sin  la 
adecuada  intervención  del  gobierno  para  que  se  asegure  que  se  producen, 
imparten y evolucionan los programas y materiales educativos de acuerdo a las 
necesidades para la competencia en un mundo global, no uno local. 
Finalmente,  la  cobertura y  su  costo, permiten argumentar que  la  teleeducación 
por la vía más robusta y barata, como la de tipo VSAT, debe expresarse, como se 
presenta en los siguientes capítulos. 
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CAPITULO 4 
 

4.1 Protocolos de acceso múltiple para comunicaciones satelitales 
En el pasado el principal interés en telecomunicaciones estaba enfocado en redes 
de  telefonía  en  donde  la  arquitectura  de  comunicaciones  estaba  enfocada  a 
canales  punto  a  punto,  conectados  a  través  de  conmutadores  jerárquicos 
(centrales  telefónicas)  para  proveer  de  recursos  de  comunicación  a  un  gran 
número  de  usuarios  y  con  conmutación  basada  en  circuitos.  En  las  últimas 
décadas,  y  más  acentuado  aun  con  el  surgimiento  de  Internet,  se  ha 
incrementado el interés de desarrollar arquitecturas que soporten tráfico de datos 
y tráfico digital. Algunas de estas nuevas estructuras son las redes de área local 
(LAN),  redes  de  paquetes  a  través  de  radio,  redes  VSAT  y  redes  de 
comunicaciones personales  (PCNs‐Personal Communications Networks) que  se 
basan en el uso múltiple de los canales de comunicación mediante la aplicación 
de  técnicas de conmutación de paquetes. Es  importante mencionar que una de 
las funciones principales de las redes de comunicaciones de datos es proveer los 
medios  para  que  los  usuarios  puedan  accesar  a  una  comunicación  entre 
computadores de una manera interactiva (Hayes y Sherman, 1972).  
 
En situaciones como  la comunicación satelital, se cuenta con recursos  limitados 
de ancho de banda y potencia del satélite, por lo que es importante optimizarlos 
mediante su utilización por múltiples usuarios que tratan de enviar información 
a  un mismo  destinatario  a  través  de  un mismo  canal.  Cuando  esto  se  logra 
mediante  algoritmos  de  acceso  al  canal  en  los  que  se  sigue  cierto  orden 
protocolario, al canal de comunicaciones se le llama canal de acceso múltiple. Un 
ejemplo comúnmente utilizado es que un número n de estaciones  terrenas  (n1, 
n2…n)  trata de comunicarse simultáneamente con el satélite con un  retardo de 
conexión mínimo d por lo que tendrán que compartir un canal a (a1, a2…a) en un 
periodo de  tiempo  t determinado mediante canal de acceso múltiple. Se puede 
hacer  una  analogía  sencilla  con  una  cena  en  la  que  sólo  pueden  entrar  cierto 
número de personas n porque para tomar alimentos deberán estar debidamente 
sentados en a asientos. Sólo cierto número de personas podrán estarlo porque los 
asientos son finitos. Las personas pueden llegar, sentarse, comer y retirarse para 
que otra persona ocupe el lugar y pueda aprovechar los alimentos y retirarse tan 
pronto  quede  satisfecho  t.  El  objetivo  es  atender  a  tantas  personas  como  sea 
posible con una rapidez suficiente para que el alimento pedido esté aun caliente 
d y con el orden adecuado. Cuando se habla de orden adecuado se refiere a que 
exista  compostura  en  la  atención  y  no  traten  de  sentarse  dos  personas  en  el 
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mismo asiento por que ambas serán sancionadas mediante su expulsión del área 
de alimentos. Para disfrutar de la cena no se requiere de invitación ya que no hay 
reservaciones previas, simplemente se atiende a quien llegue primero.  
 
Con lo anteriormente mencionado se trata de hacer una analogía con el protocolo  
ALOHA  que  es  de  acceso  aleatorio múltiple  utilizado  en  las  comunicaciones 
satelitales. El protocolo ALOHA será explicado posteriormente a mayor detalle.   
 
Las  técnicas de acceso compartido satelital pueden ser clasificadas en  tres  tipos 
de acuerdo al tipo de mensaje de acceso [Raychaudhuri y Joseph, 1988]: 
 

1. Asignación Fija 
2. Competida (acceso aleatorio) 
3. Reservación (acceso controlado) 

 
Antes de entrar en detalles, se deben aclarar algunos puntos. Se ha hablado de 
acceso aleatorio y acceso múltiple, por lo que es importante mencionar a qué se 
refieren esos términos. Para ello, primero se revisa el acceso múltiple. 
 
Una  técnica de acceso múltiple es cualquier  técnica que permite que dos o más 
usuarios  que  envían  información  usen  un  sólo  canal  de  comunicación.  Las 
técnicas pueden clasificarse en diferentes tipos [Massey, 1988]: 
 

• Por división de canal 
• Por ocupación de canal 

 
Los  esquemas  de  acceso múltiple más  conocidos  para  división  de  canal  son: 
TDMA,  FDMA  y  CDMA  que  dividen  un  canal  en  múltiples  canales  más 
pequeños. Esta división puede  ser  fija  o puede  ajustarse de  tiempo  en  tiempo 
para adaptarse a las necesidades del tráfico de quienes envían la información al 
canal y recibe el nombre de asignación por demanda. 
 
En las técnicas de ocupación de canal, un transmisor de información puede usar 
el recurso completo de tiempo y frecuencia del canal para si mismo durante un 
tiempo determinado [Massey, 1988]. 
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Las redes de acceso múltiple, obedecen a un modelo de red que cuenta con  las 
siguientes características (Abramson, 1993): 
 

1. La  red  esta  compuesta  de  usuarios  independientes  que  tratan  de 
comunicarse con un único canal común o quizás con múltiples canales en 
donde  el  número  de  canales  es  mucho  menor  que  el  número  de 
transmisores posibles. 

2. Los datos de cada uno de los usuarios a la red son intermitentes o ráfagas 
de tráfico de datos, que significa que las transmisiones de un usuario están 
separadas por periodos de  silencio que  son  comúnmente mayores  a  los 
periodos de transmisión. 

3. El número de usuarios activos en la red a cualquier instante de tiempo es 
una variable aleatoria, comúnmente no conocida por el receptor. 

 
Una técnica de acceso aleatorio puede ser definida como un esquema de acceso 
múltiple  del  tipo  de  ocupación  de  canal  en  el  que  pueden  intentar  accesar  
simultáneamente  a  un  canal  de  comunicación  dos  o  más  transmisores  de 
información y que provee, en alguna manera, una recuperación en caso de que 
existan  colisiones  entre  las  estaciones  transmisoras.  En  las  técnicas  de  acceso 
aleatorio  el  transmisor de  información  toma  su  riesgo  y  transmite,  en  caso de 
éxito lo continúa haciendo y en caso de fracaso lo trata nuevamente después de 
un  tiempo  determinado.  Es  claro  que  el  propósito  principal  de  un  acceso 
aleatorio  es  reducir  el  retardo  entre  el  tiempo  que  el  transmisor  obtiene  la 
entrada  de  información  y  el  tiempo  en  que  transmite  esta  información 
exitosamente en el canal, en lugar de asegurar un alto throughput [Massey, 1988]. 
 
Del principio de  funcionamiento surgen dos preguntas, ¿porqué alguien estaría 
dispuesto a sacrificar la integridad de su información al presentarse colisiones en 
los canales de acceso? y ésta puede ser contestada mediante otra pregunta ¿Por 
qué  alguien  tiene  que  obligar  a  que  el  transmisor  siempre  espere  por  una 
garantía de acceso antes de que ocupe el canal? y es entonces cuando surge un 
termino denominado niveles de tráfico. Cuando el tráfico en un canal es ligero, el 
transmisor  puede  estar  casi  seguro  de  que  tendrá  éxito  al  tratar  de  ocupar  el 
canal y de esta manera evitar el retardo en tiempo que soportaría si quisiera una 
garantía de acceso. 
 
Al tiempo de realizar el presente estudio y tomando en cuenta que se analizará la 
tecnología VSAT desde un enfoque de aplicaciones de Teleeducación interactiva 
nos  lleva  a  considerar  que  toda  aplicación  interactiva  cuenta  con  ráfagas  de 
tráficos aleatorias que dependerán, entre otras cosas, de la cantidad de remotos, 
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la demanda de estos remotos, las colisiones que se presenten, tipos de controles 
que utilicen  los protocolos usados,  longitudes de  los mensajes, duración de  los 
mensajes,  intensidad  de  tráfico  de  arribo,  tiempo  de  sincronización‐  por 
mencionar algunos de ellos.  
 
Esto motiva a analizar algunos de lo protocolos que permitan compartir el canal 
de  comunicación  entre un número grande de VSATs y ver  cuales  son  los más 
adecuados,  bajo  qué  circunstancias,  qué  consecuencias  y  beneficios  trae  de 
manera  que  permitan  cierta  flexibilidad  a  las  aplicaciones  para  lograr  un 
adecuado desempeño en el enlace de comunicación. 
 
Al escribir el presente apartado es bien conocido por quienes se encuentran en el 
ramo  de  las  telecomunicaciones  la  importancia  del  acceso  compartido  en  los 
recursos de  red. Primordialmente,  la buena  administración del  espectro  en  las 
comunicaciones  satelitales es  considerado de  importancia  crítica por  lo que  los 
proveedores lideres de tecnologías VSATs están innovando constantemente para 
obtener el máximo de los canales de información con los que disponen buscando 
el  desarrollo  de  las  redes  de  datos  VSAT  para  múltiples  aplicaciones.  La 
tecnología  de  telecomunicaciones  y  cómputo  se  encuentra  en  una  fase  de 
convergencia;  ya  no  se  habla  de  estos  como  algo  separado  sino  como  algo 
integrado. La  convergencia de  telecomunicaciones y  computación  se  encuentra 
en  la capa 3 del muy conocido Modelo OSI y es  la capa de  IP. Los sistemas de 
comunicaciones  tienden  a  transmitir  grandes  cantidades  de  tráfico  IP  y  la 
tendencia  de  Internet  es  hacia  el  crecimiento  por  lo  que  los  carriers  de 
telecomunicaciones están realizando planes de migración hacia arquitecturas de 
redes  para  transporte  de  ráfagas  de  datos.  Los  proveedores  de  sistemas 
satelitales  VSAT  lo  han  notado  también  por  lo  que  han  desarrollado  las 
plataformas  tecnológicas  de  sus  productos  en  base  a  IP.    El  tráfico  de  IP  es 
aleatorio, son ráfagas de datos variantes con el tiempo e independientes. 
 
Los  asuntos  claves que deben  considerarse  en  la  selección de un protocolo de 
canal compartido para un escenario de VSAT son [Raychaudhuri y Joseph, 1988]:  
 

1. Las características del retardo, en términos de promedio y máximo. 
2. La eficiencia del  canal  compartido  (throughput –fracción de  tiempo útil 

de tráfico que viaja sobre un canal compartido) 
3. Propiedades de estabilidad, relacionados con la posibilidad de modos de 

congestión no deseados. 
4. Robustez en la presencia de errores de canal y fallas de equipos. 
5. Aspectos operacionales como recuperación a inicio. 
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6. Implementación costo/complejidad. 
 
Ahora  el  enfoque  es  hacia  las  principales  alternativas  consideradas  en  la 
implementación  comercial  de  redes  VSAT  para  aplicaciones  de  datos 
interactivas. Una VSAT  típica genera mensajes  cortos a una  tasa  relativamente 
baja, pero comúnmente requiere contestación rápida de  la estación maestra. De 
acuerdo  al  desarrollo  de  los  protocolos  de  acceso múltiple  para  aplicaciones 
interactivas, estos se han enfocado alrededor de acceso aleatorio del tipo ALOHA 
y  asignaciones  por  demanda  (DAMA‐Demand  Asigned  Multiple  Access) 
[Raychaudhuri y Joseph, 1988].  
 
De una  revisión de  información pública de  los productos desarrollados por  los 
proveedores  líderes de  estaciones  remotas VSATs,  los principales protocolos y 
técnicas de  acceso múltiple  al  canal  son:  1) ALOHA,  2) ALOHA Ranurado,  3) 
ALOHA de Rechazo  selectivo,  4) Asignación por demanda TDMA/FDMA  con 
reservaciones de acceso de ALOHA ranurado. 
  
En una red satelital de transmisión de datos VSAT es una práctica común tomar 
el ancho de banda de  frecuencia y  seccionarlo en, por  lo menos, dos partes en  
donde  un  segmento  de  ancho  de  banda  se  asigna  para  las  portadoras  o  una 
portadora  principal  desde  el  Hub  hacia  las  estaciones  remotas  VSAT, 
comúnmente  llamada  Outbound  y  en  otro  segmento  de  ancho  de  banda  se 
encuentran  las portadoras de  los  remotos denominadas  Inbounds. El  ancho  de 
banda de  los  Inbounds en ocasiones se divide aun más, seccionándolo en  los de 
los  accesos  principales:  aleatorio  y  dedicado  (Figura  4.1)  para  propósitos  de 
administración de espectro. 
 
 

Ancho de banda para acceso aleatorio Ancho de banda para acceso dedicado

      Outbound Inbound

 
 

Figura 4.1 Plan de Frecuencia distribuido 
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Si  se  considera una arquitectura de acceso al  canal en donde  se  incluyan estos 
diversos protocolos  como  se dice que  lo  están haciendo  los proveedores  en  la 
actualidad  hay  que  ver  cuales  son  compatibles  entre  sí  para  que  se 
complementen unos con otros buscando obtener lo mejor de ellos a través de un 
protocolo  compuesto  con  el  cual  se  obtendría  un  grupo  de  protocolos  más 
poderoso para el uso de diversas aplicaciones en una plataforma tecnológica IP. 
Enseguida se hablara más a detalles de estos protocolos y sus características. 
 

4.1.1 ALOHA puro  
Es  la  técnica más  simple de  competencia por  canal  la  cual  ha  tenido diversas 
modificaciones para mejorarlo. En el acceso múltiple ALOHA se requiere que el 
ancho de banda del canal sea mayor que el ancho de banda de información que 
corresponde a una  tasa de datos promedio  transmitida por un  simple usuario. 
Debido  a  que  el  ancho  de  banda  es  alto  comparado  a  la  tasa  promedio  de 
transmisión de un simple usuario, el ciclo de utilización de los usuarios es bajo y 
la probabilidad  de que se impacten dos paquetes también es baja, pero a medida 
el  número  de  usuarios  aumenta,  el  número  de  paquetes  que  se  colapsan  se 
incrementa y la probabilidad de que un paquete se pierda debido a una colisión 
aumenta. El acceso aleatorio es simple de implementar y se adapta a la demanda 
pero  a  un  cierto  nivel  de  tráfico  puede  resultar  en  una  pérdida  de  capacidad 
debido  al  fenómeno  de  colisiones.  Este  protocolo  permite  transmitir  los  datos 
desde el momento que se genera en las estaciones remotas siguiendo la hipótesis 
de equilibrio que dice que los paquetes que entran al sistema y salen del sistema 
tienen  la misma  tasa y esto opera así mientras se mantenga este principio y no 
existan  colisiones  y  por  consiguiente,  retransmisiones.  Las  retransmisiones 
surgen después de un tiempo determinado de que algún paquete ha colisionado 
y vuelven inestable al protocolo. En este protocolo, cuando colisiona un paquete 
parcial o  totalmente  son desechados ambos, el que  intercepta y el  interceptado 
disminuyendo  considerablemente  el  throughput  del  canal.  Para  saber  si  un 
paquete  es  recibido  adecuadamente  se  recibe  un  ACK  que  toma 
aproximadamente dos saltos satelitales (1 salto es aproximadamente  igual a 0.25 
segundos)  que  sería  entre  0.5‐0.6  segundos  para  que  haya  retransmisión  de 
paquete en caso de ser necesario. La virtud de ALOHA puro es su simplicidad 
mientras que su punto débil es su inestabilidad [Abramson, 1990], [Massey, 1988] 
y [Abramson, 1977].  
 
Debido  al  bajo desempeño  relativo de ALOHA puro  se  ha  buscado mejorarlo 
para aplicaciones más exigentes de tráfico y número de usuarios. Como sabemos 
el protocolo ALOHA puro es completamente asíncrono. En ALOHA puro cada 
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usuario  simplemente  transmite  el  paquete  cuando  este  listo  sin  intentar 
coordinar su  transmisión con  la de otros usuarios. Puede portar un número de 
paquetes  de  tamaño  homogéneo,  pero  también  una  de  sus  principales 
aplicaciones  son  mensajes  de  longitud  variable  en  donde  no  se  requiere  de 
sincronización.  Al  transportar  paquetes  de  diferentes  tamaños  existe  un 
compromiso al ser mayor  la probabilidad de colisión y el  throughput del canal 
puede  disminuir  significativamente  por  lo  que  es  mucho  más  recomendable 
tomar los paquetes grandes y dividirlos en paquetes más pequeños [Abramson, 
1977]. ALOHA puro puede ir desde 0.13 a 0.18 según la distribución de longitud 
de mensajes. Otro de los protocolos que se mencionaran es el ALOHA de rechazo 
selectivo. 
 

4.1.2 ALOHA de rechazo selectivo 
Debido a  los problemas que se causan por  las colisiones, parciales o  totales, de 
paquetes. ALOHA de  rechazo  selectivo  es un protocolo asíncrono  en  el que  el 
throughput  se  mejora  con  respecto  a  ALOHA  puro  y  lo  hace  mediante  la 
subpaquetización de los mensajes junto con una estrategia de retransmisión ARQ 
‐automatic  repeat  request‐ de  rechazo  selectivo. En ALOHA de  rechazo  selectivo 
los mensajes se formatean en secuencias continuas de subpaquetes de longitudes 
fijas  que  son  independientemente  detectables  cada  uno  con  su  encabezado  y 
preámbulo  de  adquisición.  El  propósito  del  protocolo  ALOHA  de  rechazo 
selectivo  es  aprovecharse  que  en  ALOHA  puro  la  mayoría  de  los  paquetes 
colisionan  parcialmente por  lo  que  este  sólo  retransmite  aquellos  subpaquetes 
que  tuvieron  colisión.  En  la  práctica  sólo  alcanza  throughputs  entre  0.2  y  0.3 
debido al preámbulo de adquisición y  los encabezados de  los  subpaquetes. En 
este  protocolo  el  retardo  de  transmisión  inicial  es  bajo,  la  estabilidad  es 
moderada,  es  altamente  robusto  y  la  complejidad‐costo  de  la  VSAT  es  baja. 
Compite con ALOHA ranurado en la relación capacidad y complejidad debido a 
su falta de sincronización y es bueno para mensajes de longitud variable  que son 
muy  comunes  en  las  aplicaciones  VSAT.  [Raychaudhuri  y  Joseph,  1988]  y 
[Krishnamyrthy et al., 2003] 
 
Al  usar  un  ALOHA  sincrono  que  es  una modificación  del  ALOHA  puro  en 
donde se toman los paquetes y se distribuyen en el tiempo con una longitud de 
mensaje fija mediante la sincronización de las transmisiones para ocupar ranuras 
de tiempo‐ time slots‐ en el canal. De esta manera se incrementa la capacidad de 
transmisión del canal ya que cuando un usuario tiene un paquete a transmitir se 
sincroniza  el  inicio de  la  transmisión  con  el  inicio de  la  ranura de  tiempo‐slot. 
Este protocolo recibe el nombre de ALOHA ranurado.  
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4.1.3 ALOHA ranurado  
Se  dice  que  el  throughput  es  teóricamente  el  doble  debido  a  que  al  utilizar 
sincronía  los  paquetes  sólo  pueden  interceptarse  completamente  y  no 
parcialmente  como  en ALOHA  puro  lo  cual  disminuye  las  probabilidades  de 
colisiones  de  paquetes  y  aumenta  la  capacidad  del  canal. Al  compararlo  con 
ALOHA puro se vuelve más complejo ya que son necesarios requerimientos en 
guardas  de  tiempo  y  encabezados  introducidos  a  los  paquetes  para  convertir 
mensajes de  longitud variable  en  formatos de paquetes  fijos. Su  estabilidad  es 
moderada por que  también  cuenta  con un  limite de  canal al que  las  colisiones 
incrementan, que es relativamente superior a ALOHA puro y entonces hacen que 
el  throughput disminuya a cierto nivel de  tráfico, su  retardo en  la  toma de  los 
canales sigue siendo baja, es robusto y la relación VSAT costo/complejidad  es de 
baja a media, es muy utilizado para aplicaciones en donde se requiere soportar 
tráficos de mensajes de longitud fija. Su capacidad puede estar entre 0.25 y 0.368. 
[Raychaudhuri y Joseph, 1988] y [Abramson, 1977].  
 

4.1.4 Protocolos ALOHA 
El problema de los accesos aleatorios es que a cierto nivel de tráfico se producen 
colisiones,  así  se  este hablando de ALOHA puro, ALOHA  rechazo  selectivo  o  
ALOHA  ranurado,  sin  alcanzar una  eficiencia  ni del  50% de  la  capacidad del 
canal.  Por  este  creciente  interés  se  investigo  sobre  otros  protocolos  que  hacen 
reservaciones  de  canal  por  accesos  basados  en  competencia  cuyo  objetivo  es 
evitar  por  completo  las  colisiones.  En  una  red  VSAT  las  estaciones  están 
distribuidas, por lo que es necesario contar con un sub‐canal (o canal de control) 
para que las estaciones puedan comunicarse, a través del satélite, con el centro de 
control principal y hacer  las  reservaciones de manera  tal que sólo una estación 
pueda  accesar  al  canal  durante  las  transmisiones  de  datos.  Para  hacer  las 
reservaciones es más factible mediante cualquier variante de ALOHA o mediante 
TDMA. El problema de reservaciones TDMA es su bajo desempeño a un número 
grande  de  terminales  por  otro  lado  los  protocolos  tipo  ALOHA  son 
independientes del número de VSATs  pero necesitan estar controlados para una 
operación estable. El primer paso es transmitir un mensaje corto de reservación, 
que  en  este  caso  será  en una  fracción de  canal para  acceso ALOHA destinado 
para mensajes de reservación y control, una vez que este mensaje de reservación 
se  recibe exitosamente en  la estación Hub de  la  red   este asignan  ranuras para 
que se transmita la información de manera libre de conflictos. De esta manera se 
puede proporcionar un throughput mayor que los protocolos tipo ALOHA en un 
ambiente en donde  los mensajes de datos son sustancialmente mayores que  los 
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mensajes  de  reservación.  Este  protocolo  recibe  el  nombre  de  Asignación  por 
demanda  TDMA/FDMA  con  reservaciones  de  acceso  de  ALOHA  ranurado. 
Como  toda  técnica  de  reservación  se  incluye  un  retardo  característico  que  es 
igual al  tiempo que  toma en solicitar asignación de recursos a  la estación Hub‐ 
que es alrededor de 0.5 s y esto es aun cuando el  tráfico es muy bajo. Para  las 
aplicaciones  interactivas, no se  tolera que exista fuerte dependencia al volumen 
de  tráfico en el desempeño de  la VSAT por  lo que  la Asignación por demanda 
TDMA/FDMA  con  reservaciones  de  acceso  de  ALOHA  ranurado  es  la 
implementación más popular de control de acceso a las aplicaciones VSAT. Este 
protocolo claramente ofrece mayor capacidad de canal que los esquemas basados 
en  competencia  pero  hay  un  compromiso  que  es  el  retardo  de  asignación  de 
recursos, poca robustez en presencia de errores en el canal y alta complejidad de 
implementación [Raychaudhuri y Joseph, 1988]. 
 
Como  se  mencionó  anteriormente  los  VSATs  con  aplicaciones  de  datos 
interactivas  generan  mensajes  cortos,  de  longitud  variable  con  tasas  de 
transmisión  de  datos,  en  promedio,  menores  que  la  velocidad  del  enlace 
multiacceso  del  VSAT  al Hub. Una  de  las  características  importantes  para  el 
usuario  en  los  accesos múltiples  es  el  retardo.  Y  el  número  de  usuarios  que 
comparten el canal es de  importancia para el operador ya que el número de de 
usuarios por canal se relaciona directamente con el throughput. Es por esta razón 
que  es  importante  caracterizar  el  retardo  vs.  throughput  promedio.  Una 
caracterización  importante  es  el  pico  de  retardo  vs.  throughput  (o  número  de 
terminales). Es conocido que el protocolo ALOHA es estable con canales finitos y 
modelos  de  tráfico  interactivos  al  seleccionar  apropiadamente  un  retardo  de 
retransmisión  suficientemente  largo.  Por  ello,  es  importante  usar  el  retardo 
mínimo para el  cual el  canal es estable.   Otro valor  importante a  conocer es el 
tráfico total del canal en el que se  incluyan retransmisiones debido a colisiones, 
encabezados y reservaciones a diferentes niveles de carga del canal. Al medir el 
throughput  en  accesos  aleatorios  se puede  obtener  el  grado de  retransmisiones  
debido a colisiones mediante  la diferencia entre el tráfico total de paquetes y el 
throughput  del  canal.  En  los  sistemas  DAMA  basados  en  reservación  la 
diferencia entre el tráfico y el throughput refleja el tráfico de reservación de canal. 
 
En la figura 4.2 se muestra la caracterización del throughput vs. retardo para los 
cuatro protocolos considerados. En el throughput se considera el throughput de 
datos útiles después de contar el preámbulo de adquisición en ALOHA, guardas 
de  tiempo,  tiempo de  adquisición  y pérdidas de  ranuras de  tiempo  (debido  a 
varianza en la longitud del paquete) en el ALOHA ranurado, los overheads de los 
sub‐paquetes  en  ALOHA  de  rechazo  selectivo  y  los  overheads  de  canales  de 
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reservación  y  pérdidas  de  tiempo  en  ranuras  en  Asignación  por  demanda 
TDMA/FDMA con reservaciones de acceso de ALOHA ranurado. Los valores de 
los retardos incluyen los retardos por sincronización para ranuras de tiempo, en 
los  protocolos  síncronos.  Se  puede  ver  que  ALOHA  y  ALOHA  ranurado  se 
desempeñan  prácticamente  mientras  que  ALOHA  de  rechazo  selectivo  los 
supera a ambos, sabemos que esto es en gran medida por la alta dependencia en 
la  longitud del mensaje. También  se puede notar que el  throughput alcanzado 
por  asignación  por  demanda  TDMA/FDMA  con  reservaciones  de  acceso  de 
ALOHA  ranurado  es  mucho  mayor  pero  con  un  retardo  irreducible. 
[Raychaudhuri y Joseph, 1988]. 
 
 

 
Figura  4.2 Características de Retardo‐Throughput  de los protocolos de accesos seleccionados 

[Raychaudhuri y Joseph, 1988]. 
 

Una caracterización útil es  la que muestre el retardo como función de número de 
estaciones  VSAT  soportadas  por  el  mismo  canal.  Raychaudhuri  y    Joseph 
realizaron una prueba en donde se consideraba el retardo promedio y el pico de 
retardo  (95%).  Es  importante mostrar  estas  graficas  en  sus  valores  de  retardo 
promedio  y  en  retardo  máximo  ya  que  son  parte  de  las  especificaciones  de 
diseño de cualquier red  interactiva para determinar  la capacidad soportada por 
el canal a medida que se incrementa el número de estaciones VSAT y poder notar 
si satisface aun los requerimientos de desempeño. 
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Figura 4.3 Retardo promedio y pico vs. número de VSATs de los protocolos de accesos 

seleccionados [Raychaudhuri y Joseph, 1988]. 
 

Como se puede notar en  la  figura 4.3 el pico de retardo del protocolo ALOHA 
tiende  a  subir  rápidamente  mientras  que  ALOHA  ranurado  y  ALOHA  de 
rechazo selectivo proveen mejores propiedades de pico de retardo pero también 
se  caracterizan  por  incrementar  rápidamente  a  medida  que  el  canal  se 
sobrecarga.  DAMA,  como  se  ve  en  la  figura  4.3,  se  caracteriza  por  retardo 
promedio alto pero con una varianza de retardo muy baja. 
 
En  la Figura 4.4  se muestran  las  curvas de  tráfico vs.  el número de  estaciones 
remotas por canal. 

 
 

Figura 4.4 Variación del tráfico de canal total con el número de VSAT con un mensaje de longitud 
igual a 100 caracteres [Raychaudhuri y Joseph, 1988] 
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Esta figura representativa es útil ya que muestra la eficiencia en potencia de cada 
uno  de  los  protocolos,  el  cual  debe  ser  considerado  por  que  es  un  recurso 
limitado en las comunicaciones satelitales. Como se ve en las curvas de la figura 
4 ALOHA es quien tiene el tráfico total más bajo y por lo tanto la mejor eficiencia 
en  potencia,  siguiéndole  en  orden  ascendente,  ALOHA  de  rechazo  selectivo, 
DAMA  y  ALOHA  ranurado.  Se  nota  también  en  la  figura  que  el  tráfico 
incrementa  rápidamente  en  los protocolos de  acceso  aleatorio después de  que 
alcanzan sus respectivos puntos de congestión debido al incremento de tráfico de 
retransmisión de paquetes. 
 

4.2 Conclusiones de protocolos de acceso múltiple 
A  manera  de  resumen  y  conclusiones  de  los  diversos  protocolos  y  sus 
características más importantes se muestran en las tablas 4.1 y 4.2. 
 
 
 

 69



Protocolo de 
acceso multiple

Promedio de 
Throughput 

Promedio de 
Retardo

Estabilidad Escalabilidad Reconfigurabilidad
Aplicaciones 
Broadband

Costo/complejidad Observaciones

G‐TDMA Alto Bajo Alta No Baja Si Medio La asignación de ancho 
de banda es proporcional 
a la cantidad de tráfico 
generada por la estación 
por lo que se pueden 

alcanzar altos 
throughputs

ALOHA con 
reservación‐ R‐
ALOHA

Alto Muy bajo Medio Si Alto  No  Bajo Si el promedio de 
longitud de  mensaje es 
largo, el protocolo trabaja 
como un esquema de 
acceso fijo TDMA. Si es 
tráfico de rafagas, el 
protoclo trabaja como un 
ALOHA ranurado. Su 
desempeño es menor que 
el de ALOHA ranurado 
si la mayoria de los 
mensajes son de un slot 
de longitud.

Mini‐Slotted 
Alternating 
Priorities 
Protocols‐MSAP

Medio‐alto  medio‐alto medio‐alto no no Si Medio‐alto Es aplicable a un numero 
pequeño de estaciones

Round Robin 
Reservation‐
RRR

Alto Muy bajo Media Limitada Alta  Si Alta Su thtoughput es muy 
similar al de ALOHA 
ranurado

Split Channel 
Reservation 
Upon Collision‐
SRUC

Alta Muy bajo Alta Si Alta  Si Alta Se desempeña bien para 
altos tráficos de rafagas 

Minimum Delay 
Multiple Access‐
MDMA

Alta Bajo‐Medio Baja Si Si  No  Alta Se adaptable pero de alta 
complejidad lo que 
requiere alta capacidad 
de procesamiento en 
cada nodo

Técnicas de acceso Hibridas

Técnicas de acceso fijo

Técnicas de acceso por reservación

Técnicas de acceso controlado

 
Tabla 4.1 Comparación de desempeño cualitativa de diferentes protocolos para VSATs [Peyravi, 

1999] y [Krishnamyrthy et al., 2003] 
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Protocolo de acceso multiple
Capacidad ‐
Throughput 
Máximo

Retardo Estabilidad Robustez
Costo/complejidad 

del VSAT
Observaciones

TDMA 0.7‐0.8 medio‐alto buena media medio El retardo incrementa 
rapidamente con el 
numero de estaciones

FDMA/SCPC 0.7‐0.8 medio buena alta muy bajo Aplicable solamente a 
estaciones con muy alto 
tráfico

ALOHA Puro 0.13‐0.18 bajo pobre alta muy bajo No requiere de 
temporización y 
aplicable a mensajes de 
longitud variable

ALOHA Ranurado 0.25‐0.368 bajo moderada alta bajo‐medio Útil para aplicaciones 
con tráfico de mensajes 
fijos mediante técnica de 
ranuración de canal

ALOHA rechazo selectivo 0.2‐0.3 bajo moderada alta bajo Compite en capacidad 
con ALOHA ranurado 
pero sin temporización, 
bueno en aplicaciones de 
mensajes de longitud 
variable

CRA (Collision Resolution Algorithm) 0.43‐0.49 medio buena pobre medio‐alto Apropiado para 
mensajes de longitud fija

ARRA 0.5‐0.6 bajo moderada media medio‐alto Información adicional 
usada para mejorar el 
desempeño de los 
canales del tipo ALOHA 
ranurado

Algoritmo de resolucción de colisiones 
al tiempo de arribo (CRA)

0.4‐0.7 bajo moderada alta medio Utiliza la información de 
colisiones en tiempo de 
arribo para mejorar el 
desempeño de canales 
tipo ALOHA

DAMA/TDMA 0.6‐0.8 medio‐alto buena pobre alto Es atractivo 
generalmente para 
mensajes largos y tiene 
una latencia alta debido 
a las reservaciones

Técnicas de acceso fijo

Técnicas de acceso aleatorio

Técnicas de acceso controlado  
Tabla 4.2 Resumen comparativo de protocolos de acceso múltiple para VSATs [Raychaudhuri y 

Joseph, 1988]. 
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CAPITULO 6 
 

6.1 Economía en Redes VSAT en un proyecto de teleeducación 
Alrededor  del  mundo  existen  diferentes  esfuerzos  para  introducir  las 
telecomunicaciones   como el medio para  llevar educación a distancia ya que  la 
tecnología  de  telecomunicaciones  y  computación  prometen  transformar  la 
manera  en  como  aprendemos.  Existen  muy  pocos  estudios  de  análisis  costo 
beneficio  al  introducir  una  arquitectura  de  telecomunicaciones  vía  satélite  de 
banda ancha para proveer Teleeducación.  En México se han realizado esfuerzos 
en este campo mediante un programa  integral  llamado E‐México que  incorpora 
el uso de comunicación vía satélite para llevar Internet a las localidades alejadas 
en donde el despliegue de infraestructura terrestre tiene un costo alto relativo.   
 
Las  comunicaciones  satelitales  pueden  proveer  múltiples  servicios  sobre  una 
misma  plataforma.  La  Teleeducación  es  la  aplicación más  importante  en  este 
análisis,  aun  así,  la  plataforma  tecnológica  propuesta  puede  satisfacer  las 
diversas necesidades que existen en una comunidad rural en donde se requiere 
una  tecnología  de  acceso  que mejor  satisfaga  una mezcla  de datos,  voz,  texto 
imágenes y video. La comunicación vía satélite se seleccionó por que cumple con 
los requisitos necesarios para aplicaciones rurales en países en desarrollo: 
 

1. Se puede  implementar sin necesidad de contar con electricidad, caminos 
pavimentados,  postería  y  cableados  desde  un  portador  de 
telecomunicaciones.  

2. La implementación y operación es posible a bajo costo donde la densidad 
de población es baja. 

3. Puede  ser  fácilmente  instalado,  en  las  localidades  más  remotas  e 
inaccesibles. 

4. La  operación  y  mantenimiento  puede  realizarse  incluso  cuando  el 
personal capacitado es escaso. 

 
Para  satisfacer  dichas  necesidades  de  comunicación  y  educación  en  las  zonas 
marginadas  es  necesario  implementar  proyectos  que  las  satisfagan.  En  el 
lenguaje de Economía, se podría decir que un proyecto es un conjunto de costos 
y beneficios que ocurren en diferentes periodos de tiempo. El reto es identificar 
los  costos  y  beneficios  que  se  generan  al  utilizar  una  arquitectura  de 
comunicación  satelital como medio de conectividad para  las zonas marginadas 
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con el fin de emitir un juicio, con la evidencia encontrada, sobre la conveniencia 
de implementar dicho proyecto. 
 
En  economía,  la  actividad  de  producir  bienes  y  servicios  consiste  en  comprar 
insumos, combinarlos y modificarlos para venderlos buscando crearles un valor 
en el mercado. Por lo tanto, para que un proyecto sea implementado debe existir 
una  eficiencia  entre  los  costos  de  producirlo  y  el  valor  que  genera.  El  
transformar  un  insumo  en  un  bien  atractivo  para  los  clientes  potenciales 
involucra ciertos costos antes de que produzca algún beneficio.   
 
Según Lafontaine (2002) “… en la identificación de los costos y beneficios deberá 
primero definirse la situación base sin proyecto…” en esta fase el evaluador debe 
analizar  que  es  lo  que  sucedería  cuando  no  se  implementa  el  proyecto 
comparándolo  cuando  el  proyecto  sí  es  implementado.  Esta  comparación 
definirá los costos y beneficios del proyecto. 
 
La  evaluación  económica  de  proyectos  compara  sus  costos  y  beneficios 
económicos tanto privados  como sociales, con el propósito de dar un juicio más 
preciso  sobre  la  conveniencia  de  una  propuesta  de  proyecto.  En  la 
implementación  de  un  proyecto  puede  darse  el  caso  que  éste  no  sea  viable 
económicamente para el  sector privado pero  sí para el  sector  social por  lo que 
deberán  ser  financiados.    Es  decir  el  análisis  de  costo  beneficio  social  es  el 
indicado  para  evaluar  proyectos  como  la  tele‐educación,  que  presentan 
externalidades positivas y negativas,  tal como  lo plantea originalmente Mishan 
(1976). 
 

6.2 Análisis  costo beneficio privado 
Mediante las tasas vigentes en el mercado, los costos y los ingresos de operación 
que corresponden al proyecto es posible obtener el valor actual de los beneficios 
netos  del  proyecto  –VABN,  si  se  supone  que  la  operadora  del  proyecto  se 
convierte en el concesionario del servicio por un periodo de 10 años.   
 
La regla para aceptar o no aceptar un proyecto es a través del VABN. Se dice que 
la inversión es rentable sólo si el VABN es positivo, descontando estos flujos de 
la  tasa de  interés pertinente para  el  inversionista del proyecto,  según Fontaine 
(2002, pg. 71). 
 
Los proyectos que tienen un VABN de cero para el sector privado, significa que 
sólo recuperaran los costos, incluyendo el costo de capital. Si el VABN es mayor 
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que  cero,  significa  que  podrá  obtener  ganancias  y  beneficios  por  la 
implementación del proyecto. En estos dos casos es cuando se  recomienda que 
pueda implementarse el proyecto (Mishan, 1976) 

 

6.2.1 Costos Privados 
En  el  proyecto  de  Teleeducación  satelital  se  consideran  los  casos  de  las 
localidades que  sólo pueden  ser atendidas eficazmente por  las  comunicaciones 
satelitales VSAT. 
 
Los componentes claves en el modelo de costos para  la  implementación de una 
red VSAT son: 

1. Ancho de banda en transpondedor de satélite. 
2. Costos de la estación central, maestra o Hub. Hay redes que manejan más 

de un solo centro de control por seguridad. 
3. Costos de las estaciones remotas‐ VSATs. 

 
Existen otros  costos asociados  al modelo de  costos de una Red VSAT  como  la 
instalación  de  estaciones  remotas,  operación  y  mantenimiento  del  Hub  y 
estaciones  remotas,  refacciones  ‐(maestra/s  y  remotas)  y  transporte  para  la 
operación y mantenimiento de las VSATs.   
 
Además existen costos como  los servicios de soporte  técnico que son sugeridos 
por  el  proveedor  para  apoyar  en  el  despliegue  de  la  Red.  Entre  los  costos 
opcionales que absorbe el cliente a criterio propio se podrían  incluir  las pólizas 
de  garantía  que  extiende  el  proveedor  para  diferentes  períodos  de  tiempo  en 
donde las cláusulas de contratos son establecidas entre el cliente y el proveedor 
de acuerdo a  las necesidades de  los clientes. Los costos de soporte  técnico y de 
las  pólizas  de  garantía  no  serán  considerados  en  el  análisis  porque  son muy 
variantes  de  acuerdo  a  las  circunstancias  y  eso  tendría  más  relación  con  la 
operación de la red y la aseguración del servicio. 
 
Como se explicó en los capítulos anteriores el tráfico desde el Hub se multiplexa 
hacia  las VSATs   para compartir el recurso de ancho de banda y de  las VSATs 
hacia el Hub es en base a  competencia. La  capacidad de  la portadora del Hub 
dependerá del número de VSATs y  el  flujo de  tráfico promedio del Hub a  las 
VSATs utilizando estadísticas de  tráfico para hacer posible  las proyecciones de 
tráfico a futuro y  la planeación de crecimiento de ancho de banda en base a  los 
requerimientos  de  las  aplicaciones  de  Teleeducación  soportadas  en  una  red 
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VSAT  con  servicios  diferenciados  y  administración  de  calidad  de  servicio  de 
acuerdo a prioridades, buscando hacer el cálculo de  manera empírica a través de 
una red parecida ya instalada. 
 
En  la  contratación  de  espectro  radioeléctrico  es  necesario  considerar  los 
diferentes proveedores  satelitales  que proporcionen  servicios de  comunicación 
satelital en banda Ku con un área de cobertura nacional.  
 
Se cree que es más adecuado usar satélites domésticos como  lo es Satmex 5 ya 
que cuenta con  transpondedores en banda Ku con cobertura nacional y de alta 
potencia. Es  importante mencionar que  los programas de educación a distancia 
nacionales  son  soportados  por  el  Gobierno  Federal  quien  mediante  la  SCT 
dispone de ancho de banda determinado para este tipo de servicios o proyectos. 
De esta manera se podría evitar un costo en la ecuación, ancho de banda satelital,  
que es relativamente alto. Aunque podrían considerarse casos sin subsidio y con 
subsidio en espectro radioeléctrico, se asumirá el caso de espectro no subsidiado 
para los costos privados para una red de este tipo.  
 
Los  equipos  electrónicos  comúnmente  son  amortizados  debido  a  su 
obsolescencia  tecnológica a medida que  transcurre  el  tiempo y por  el desgaste 
que  reciben  en  su utilización. En  el  caso de una  red  satelital,  cada uno de  los 
elementos de red cuenta con diferentes valores “percibidos” de amortización por 
lo que al realizar el cálculo de costos privados considerando este factor hace más 
complejo  el  análisis.  En  este  análisis  no  se  incluirán  amortizaciones  de  los 
elementos de red y se asume que los elementos de red no sufren obsolescencia ni 
desgaste en el transcurso del tiempo, por lo que la amortización será igual a uno 
por facilidad de cálculo y ante la imposibilidad de determinar amortizaciones en 
cada uno de los componentes del costo. 
 
Con estas consideraciones, el modelo de costos mensual de una VSAT instalada  
(CMPVSAT) es  como sigue: 

 
CMPVSAT  = [[( V + H * A) + ( TR + BI )]*1.06] / N                              (1) 

 
Donde: 

 V: Costo por VSAT instalada 
 H: Costo por Hub instalado 
 A: Amortización de los equipos  
 N: Numero de VSATs 
 TR: Costo mensual por ancho de banda radioeléctrico en satélite. 
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 BI: Costo mensual por ancho de banda en ISP. 
 
Se considerará un solo hub para soportar el total de las VSATs, por lo mismo no 
se  incluyen  diferentes Hub  en  este  cálculo.  Esta  ecuación  será  utilizada  en  lo 
posterior para calcular el costo mensual de una VSAT operativa en una red sin 
subsidio en ancho de banda satelital. El factor 1.06 indica en la ecuación anterior, 
un  6% de mantenimiento,  como  comúnmente  se designa para  comunicaciones 
satelitales. 
 
En el costo de VSAT instalada deberá considerarse el costo por la antena, el radio 
transmisor, MODEM  satelital  y  el  costo  por  instalación  (Obra  civil,  Costo  de 
mano de obra y transportación promedio). 
 
Se asume que se utilizará el ancho de banda igual a 36Mhz (Ancho de banda en 
transponder‐ XBW). El precio por Mbps no es una ciencia exacta, pero de acuerdo 
con  la  Consultora Analysys,  en  satélites  como  Loral,  Intelsat  y  Panamsat    se 
encuentra entre $2,500 y $3,500 dolares por Mbps en  tarifa mensual.   Se asume 
que el ancho de banda de 36 Mhz permite una tasa de transmisión de datos de 
aproximadamente 45 Mbps  considerando que  la  señal del Hub a  las VSATs es 
modulada  en  formato QPSK  con DVB  incluyendo  los  bits  de  encabezados  de 
paquetes y los bits adicionales de FEC para corrección de errores en el canal de 
transmisión. 
 
Según  lo  registrado  en  la  COFETEL,  las  tarifas  en  Satélites  Mexicanos  para 
Satmex  5 van desde    $3,000  a  $3,400 dolares por Mhz  en  tarifa mensual  en  la 
banda Ku.   Con el conocimiento del rango de  tarifas en diferentes proveedores 
satelitales se podrá decir que una capacidad de transferencia de datos en satélite 
cuesta $3,000 dolares mensuales por Mbps. 
 

6.2.1.1 La arquitectura satelital en ambiente de Teleeducación 
La mayoría de  las redes VSAT operan en una arquitectura cliente/ servidor con 
un grupo de terminales VSAT (que son los clientes) transmitiendo hacia el Hub 
(el servidor) en uno o varios canales de acceso múltiple  y el Hub transmitiendo a 
todas las terminales VSATs a través de un canal amplio. 
 
Una arquitectura cliente servidor significa que toda transmisión de las terminales 
VSATs  tendrá que pasar  a  través del Hub y  tendrá doble  salto  satelital  (ida y 
vuelta).  
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La  red  de  Teleeducación  como  red  interactiva  requiere  comunicación 
bidireccional  que  implica  básicamente  dos  formas  diferentes  de  comunicación 
entre el Hub y terminales VSATs bajo una configuración cliente servidor. El canal 
de comunicación de Hub a las terminales VSAT es uno para todas y en el canal 
de comunicación de las terminales VSAT al Hub es muchas para un solo canal –
canal de acceso múltiple o compartido. Es relativamente simple el problema de 
comunicación del Hub a las VSATs ya que comúnmente se utiliza alguna técnica 
de multiplexación como por ejemplo TDM que permite utilizar el formato DVB 
que  se utiliza  en  la  arquitectura propuesta para permitir un  canal  broadcast de 
alta velocidad digital. Es más interesante el problema de transmitir desde varias 
remotas hacia un Hub mediante un canal compartido. 
 
El concepto de Teleeducación soportado a través de esta arquitectura es parecido 
al propuesto por  la Universidad Virtual del  ITESM pero con algunas variantes. 
Se pretende que la aplicación de Teleeducación sea una clase que sea grabada en 
formato digital para que pueda ser vista de manera remota en cada una de  las 
localidades. Se asume que   existe una organización que se encargará de grabar 
las  clases  que  serán  enviadas  a  través  de  satélite  y  que  entre  las  facilidades 
tecnológicas  contará  con  un  codificador  de Real Media  para  la  codificación  y 
digitalización  de  las  clases.  Se  asume  que  se  contará  con  la  infraestructura 
necesaria  de  redes  de  servidores  y  unidades  de  almacenamiento  para  la 
distribución  de  contenidos  y  como  repositorio  de  la  información  para  su 
almacenamiento. Se asume que los servidores de contenidos digitalizados  que se 
encuentran  en  el  Hub  contarán  con  un  software  que  le  permita  realizar  las 
actualizaciones programadas en  fecha y hora para cada uno de  los repositorios 
en cada uno de los sitios remotos. Este software se utilizará como el mecanismo 
de ejecución de las actualizaciones de clases que fueron grabadas y almacenadas 
previamente.  Se  asume  que  las  clases  serán  enviadas  a más  tardar una  noche 
anterior al día que serán impartidas dichas clases.  
 
Se  asume  que  habrá  una  computadora  en  los  sitios  remotos  con  suficiente 
capacidad  en  disco  duro  para  almacenar  fácilmente  dos  semanas  de    clases 
digitalizadas.  Se  asume  también que  estas  computadoras  en  los  sitios  remotos 
contarán  con  un  software  que  realizará  las  peticiones  de  las  clases  que  le 
corresponde de  acuerdo  a  las  actividades  calendarizadas,  esta petición  se hará 
durante  la  noche  cuando  la  red  no  está  siendo  utilizada  por  los  clientes.  La 
petición deberá asegurar que se cuenta con el contenido antes del inicio de clases 
en  la  localidad.  Se  asume  que  este  software  podrá  realizar  una  depuración 
automática de  los  archivos de  las  clases digitalizadas que ya  cuenten  con una 
semana  de  haber  sido  impartidas  mediante  su  eliminación  definitiva  de  la 
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maquina  servidor  de  la  localidad  remota  buscando  mantener  en  buen 
funcionamiento  el  sistema.  Para  propósitos  de  protección  de  los  derechos  de 
autor  se  asume  que  software  no  permitirá  la  grabación  o  copia  de  estos 
contenidos. 
 
Una  clase  presencial  que  ha  sido  grabada  en  formato  analógico  deberá  ser 
convertida a formato digital para poder transmitirse a los sitios remotos. Para el 
proceso  de  digitalización  existen  diferentes  técnicas  de  compresión  y 
digitalización  entre  ellas:  Real  Media,  MPEG  y  MOV.  En  este  trabajo  se 
considerará el modelo de digitalización de UV del ITESM como referencia pero 
con  algunas  variantes. Una  hora  de  clase  digitalizada  en  formato Real Media 
puede ocupar 180 Mbytes. Se considerará un factor de codificación menor  para 
que  los recursos en capacidad de almacenaje en  los servidores de  las estaciones 
remotas  no  sean  tan  grandes.  Con  un  factor menor  de  codificación  se  logra 
obtener  una  clase  digitalizada  de  una  hora  en  un  archivo  de  60Mbytes. 
Considerando  que  se  transmitirán  tres  horas  de  clases  el  archivo  será  de 
180Mbytes por día a transmitirse desde el Hub a las VSATs. 
 
La clase se impartirá en el sitio remoto mediante una computadora personal que 
obtendrá la información del servidor que cuenta con la clase. Esto se hará en una 
ventana de horario de 3 horas que se extenderá posiblemente a más tiempo por 
la sesión de preguntas y respuestas. Mientras los alumnos ven la clase que les fue 
previamente  enviada,  estos  podrán  enviar  comentarios  y  preguntas mediante 
correo  o  un  sistema  de  mensajes  electrónicos  que  serán  contestados  por  el 
instructor  en  tiempo  real.  El  instructor  se  encontrará  durante  ese  horario 
revisando los mensajes que colocan sus alumnos y contestándolos ya sea a través 
de correos electrónicos o mensajes de voz. 
 

6.2.1.2 Cálculos de costos privados 
Con  todas  estas  consideraciones  antes  mencionadas  se  podrá  realizar  la 
estimación  del costo por segmento satelital y para cuantas terminales VSAT será 
apropiado considerando  las   aplicaciones. En  la  tabla 6.1 se muestran  los datos 
que serán utilizados. 
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Tabla 6.1 Datos para cálculo de canales de comunicación 

 
Las velocidades de transmisión de datos (BR) en cada uno de los sitios quedarán 
como sigue: 
 

BR=  Kbpsbpsx 33
30

101 6

=  

 
Esta  es  la  tasa de  transferencia que  se  espera  teóricamente  en  cada uno de  los 
sitios  sin  considerar  la  técnica  de  acceso múltiple  al  canal. Al  considerarla  se 
cuenta  con  dos  casos  prácticos:  ALOHA  ranurado  y  CRA  con  resolución  de 
colisiones de tiempo de arribo. 
 

Throughput máximo1= 12 Kbps 
Throughput máximo2= 23 Kbps 

 
Se  asume  que  habrá  cinco  usuarios  por  cada  uno  de  los  sitios  por  lo  que 
teóricamente cada uno de ellos podrá transmitir a una velocidad determinada de 
acuerdo al caso que le corresponda. Se seleccionará el caso dos por ser de mejor 
calidad  considerando que  la  arquitectura  tecnológica propuesta  cuenta  con un 
esquema de acceso múltiple al canal que esta formado por múltiples técnicas que 
están acordes al tráfico que se cursará. Bajo este contexto se considerará la técnica 
CRA con resolución de colisiones de  tiempo de arribo. El usar este no significa 
que este sea precisamente el que se usa en  la arquitectura  tecnológica y sólo se 
sugiere realizar el cálculo a través de él por ser el de mayor eficiencia.  
 
Se tendrán 1200 terminales VSATs operando en la red satelital con un ancho de 
banda total de 45 Mbps.  
 
Para el proyecto existen costos recurrentes como son: 

 Salarios y beneficios de trabajos de mantenimiento y reparación. 
 Transporte para los trabajos de mantenimiento y reparación. 
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 Repuestos  (que no serán considerados en este análisis) 
 Energía  (que se asume que estará subsidiada). 
 Comisiones  a  los  trabajadores  que  administran  los  equipos  en  los 
sistemas remotos  (que no será considerado en este análisis). 

 
En cuanto a los servicios de mantenimiento se tomaron en cuenta como si fueran 
ofrecidos por una empresa externa hipotética que sólo cobra por estación visitada 
y  los  costos  de  transporte.  Las  actividades  de mantenimiento  que  realiza  esta 
compañía,  y  que  son  los  que  se  estimarán,  son  actividades  de mantenimiento 
preventivo básico de  todo equipo de comunicaciones  satelitales para  lo cual  se 
requiere herramienta sencilla y un nivel básico de conocimientos en  la materia. 
Se considera que la empresa cuenta con experiencia en el ramo y también con la 
gente necesaria para cubrir estas actividades en tiempo y forma. Por lo tanto, no 
se considera el impacto de la curva de aprendizaje para el personal que realizará 
el mantenimiento. Tampoco  se  consideran  los  requerimientos de  herramientas 
para  realizar el mantenimiento ni  los medios de  transporte, ya que  la empresa 
hipotética  que  realizará  el  mantenimiento  preventivo  básico  a  las  estaciones 
remotas  cuenta  con  ello.  Se  asume  que  la  empresa  es  altamente  productiva  y 
eficiente  por  lo  que  podrán  ajustarse  al  costo  de  transporte  estándar  por 
kilómetro para atender una localidad remota con equipo VSAT. El costo estándar 
por  kilómetro  será  de  $1.13  dólares  que  es  el  promedio  entre  los  países 
analizados en el  trabajo de  investigación nombrado “Los  costos del  transporte de 
cargas  entre  los  países  del Mercosur” un  reporte de Organización de  los Estados 
Americanos.  En  este  reporte  de  investigación  se muestran  las  estructuras  de 
costos de tráfico internacional   donde consideran los costos fijos y variables por 
kilometro de  transporte. Dentro de  los  costos variables que  se consideran para 
obtener  esta  cifra  se  encuentran:  neumáticos,  combustible,  reparaciones, 
mantenimiento  y  lubricantes.  Y  dentro  de  los  costos  fijos  están:  depreciación, 
interés,  personal  y  licencias  e  impuestos.  Por  lo  cual  se  considera  un  valor 
apropiado  para  ser  la  constate  de  costo  estándar  por  kilómetro  recorrido  en 
tierra. 
 
Se  supone  que  el  técnico  encargado  del  mantenimiento  y  que  representa  la 
compañía hipotética realizará cuatro visitas por año y tendrá que hacer un viaje 
de  ida  y  vuelta  de  80  kilómetros  en  promedio,  considerando  un  costo  de 
transporte  estándar  por  kilómetro  en  todo  el  país.  Este  empleado  recibirá  un 
salario de $100 dólares por sitio visitado.  
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Por  lo  anterior,  el  cálculo de  costos por  este número de  terminales VSATs,  en 
donde se incluyen los costos recurrentes por ancho de banda satelital, ancho de 
banda de ISP y  mantenimiento será como se muestra en la tabla 6.2. 
 

 
Tabla 6.2 Costos privados recurrentes 

 
Para  tener  el  control  y  gestión de  todos  los  sitios  es  necesario  con  contar  con 
cierta infraestructura tecnológica mínima en los sistemas de radiotransmisión en 
el  centro  de  control.  Los  costos  privados  del Hub  que  van  implícitos  en  los 
subsistemas de Radiofrecuencia de la red se muestran a mayor detalle en la tabla 
siguiente. 
 

 
Tabla 6.3 Costos privados de equipos y sistemas de  Radiofrecuencia en el Hub 
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Los elementos, 1 al 15,  son costos de capital que se realizan sólo una vez. En  el 
costo total de estos elementos se incluyen otros componentes necesarios para un 
funcionamiento completo.  
 
En el elemento 1, descrito como la antena maestra, se incluyen el subreflector de 
la antena, kit de polarización y el combinador, combinador o alimentador de 4 
puertos, sistemas servodrive az/el, control local de antena, resolvers de azimuth 
y elevación, servodrive polarización, plataforma de mantenimiento y escalera. 
 
En el elemento 2 se incluyen los amplificadores en configuración redundante 1:2, 
el controlador 1:2 con  interfaz RS422 hacia  los LNAs, acopladores, coaxiales de 
salida y cable de control. 
 
En el elemento 10 se incluye el deshidratador y la válvula reguladora de presión. 
En  el  elemento  16  se  incluyen  combinadores,  cables  coaxiales,  cables  heliax, 
divisores, acopladores de guías de onda, guías de onda, conectores, adaptadores 
y transformadores de impedancias. 
 
Existen otros costos privados que tienen que ver con la instalación de las VSATs 
remotas y tienen que ver con lo descrito en la tabla 6.4. 
 

Elem Descripción General Cant. Unitario Total (Dlls)
1 Antena de 1.2 mtrs 1200 $1,000.00 $1,200,000.00
2 Modem satelital 1200 $3,000.00 $3,600,000.00
3 Radios de 1/2 W 1200 $1,000.00 $1,200,000.00
4 Costo por instalación de remota 1200 $3,400.00 $4,080,000.00

Total USD $10,080,000.00

COSTOS PRIVADOS REMOTAS 

 
Tabla 6.4 Costos privados de elementos de estaciones remotas y de instalación 

 
El costo por instalación remota es en base al costo por cada VSAT adicional   de 
Telmex (Tarifas para servicios Satelitales Nacionales mostrada por la COFETEL). 
Se  considerará  que  en  cada  estación  se  encuentra  una  antena  con  un modem 
solamente  y  será  la  arquitectura  de  la  estación  remota  como  se mostró  en  el 
capitulo anterior.  
 
Para controlar toda interacción entre el Hub y las VSATs es necesario contar con 
el  subsistema de  banda  base  y  gestión  quien  regula  la  asignación de  recursos 
hacia  las VSATs.  La  tecnología  propuesta  es muy  nueva  en  el mercado  y  fue 
complicado obtener su costo pero se asumirá que su costo es del 30% del costo de 
las VSATs instaladas en campo. Este supuesto es en base a las redes que se han 
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vendido  en  el mundo,  especialmente  se  considera  el  caso  de  la  Red  Satelital 
SkyEdge de Turquía en la cual el proyecto consistía en 1500 VSATs y dos Hubs. 
Asumiendo esto el costo de la arquitectura tecnológica del subsistema de banda 
base tendrá un costo de $3 Millones de dólares. 
  
Los  costos  privados  al  iniciar  el  proyecto  serían  un  conjunto  de  los  costos 
recurrentes, Hub RF, Hub Banda base y  remotas  instaladas. En  este  cálculo  se 
supone que es el primer año de inversión en el que se despliega todas las VSATs 
y  se  contrata  desde  el  inicio  el  ancho  de  banda  para  dar  servicio  a  estas 
estaciones. Comúnmente un grupo de 1200 VSATs toma desde tres meses hasta 
un año, esto depende de  la premura de  instalarla. La  rapidez en su  instalación 
requiere  mayor  número  de  personas  instalando  y  se  requiere  hacer  un 
dimensionamiento de cuadrillas para determinar que número de gente en campo 
es el más apropiado para cumplir en tiempo con el plan. Este no es el caso en esta 
investigación y se parte que todo se encuentra instalado desde inicio del proyecto 
para  cuestiones  de  cálculos más  estáticos.  Los  costos  privados  totales  por  el 
primer año serían como se muestran en la tabla 6.5. 
 

Descripción Anuales 
Costos privados recurrentes $2,383,872.00
Costos privados del Hub RF $389,975.00
Costos privados remotas $10,080,000.00
Costos privados del Hub Banda base $3,000,000.00

Gran Total anual $15,853,847.00

COSTOS PRIVADOS TOTALES                       
Primer año de Inversión en Dólares

 
Tabla 6.5 Inversión Inicial  

 
Una vez que se ha realizado  la  inversión de capital en  la  tecnología,  los únicos 
costos  que  se  presentarían  en  este  caso  de  análisis  de  costos  serían  aquellos 
costos recurrentes de mantener  la red operando. Estos costos se muestran en  la 
tabla 6.6.  

Descripción Anuales
Costos privados recurrentes $2,383,872.00

Total anual $2,383,872.00

COSTOS PRIVADOS TOTALES                       
Dólares                    

 
Tabla 6.6 Inversión Anual 
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Los costos mensuales por una VSAT ya instalada considerando como referencia 
la ecuación 1 mostrada al inicio de este apartado y asumiendo un mantenimiento 
igual al 6% de los costos mensuales, sería igual a : 

 
Costo mensual de VSAT instalada= $11,829 dólares 

 
En esta cifra se incluyen los costos hundidos de la inversión de tecnología en el 
centro de  control  y  en  las VSATs. Una  vez  recuperada  la  inversión de  capital 
inicial  el  costo  por  mantener  una  VSAT  instalada  bajo  los  supuestos 
mencionados sería de $160 dólares. 

6.2.2 Beneficios Privados 
Se  considerará  que  los  beneficios  privados  son  los  ingresos  de  operación 
generados en cada una de las localidades incluidas en el proyecto. Esto se puede 
hacer en función de, i) la proporción de la población que efectivamente recibirá el 
servicio multiplicado por ii) el promedio de ingresos per cápita en la localidad por 
iii) la proporción de sus ingresos que gastarían en este servicio. 
Se dispone de información de ingreso per cápita anual en las zonas rurales y este 
será utilizado como el estándar para las diferentes localidades (Kayani, 1997). 
 
Para los cálculos se tendrán que hacer algunos supuestos: 

 Las personas gastan el 2% de sus ingresos en Teleeducación  
 Los  servicios de Teleeducación  están  al  alcance de  50% de  la población 
[CONAPO, 3 hijos de familia de 6] 

 
Se dice que es el 50% de la población bajo la consideración de los estudios de la 
CONAPO en los que se concluye que el número de integrantes promedio en una 
familia rural mexicana es de 6 personas, integrada por los dos padres de familia 
y 4 niños. También se considera que el padre es quien da el soporte económico a 
la familia. En  las familias mexicanas rurales comúnmente el padre selecciona al 
hijo mayor como su sucesor por lo que es el primero en participar en el trabajo. 
Bajo este supuesto se asumirá que el padre y el hijo mayor son los que aportan el 
sustento  familiar en  las  familias rurales y  la madre es quien atiende  las  labores 
del  hogar,  mientras  que  los  otros  tres  niños,  integrantes  de  la  familia,  se 
encuentran ociosos o realizando una actividad no productiva. 
 
Considerando que el  ingreso per  cápita en  las zonas  rurales es de 1,018 dolares 
anuales  y  que  son  dos  personas  las  que  trabajan  en  la  familia  se  dispondrá 
teóricamente  de  un  capital  mensual  de  $170  dólares  que  serán  destinados 
principalmente para el sustento familiar. 
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Se  tendrán  1200  estaciones  VSAT  instaladas  en  poblaciones  de  densidad 
poblacional estándar de 500 habitantes de los cuales el 50% estarán dispuestos a 
contratar los servicios. Cuentan con $170 dólares en la familia de los cuales están 
dispuestos  a pagar  el  2%  ($3.4 dólares) por  cada uno de  los  integrantes de  la 
familia  que  desean  teleeducarse. Considerando  este  escenario  el  concesionario 
del servicio estaría recibiendo un ingreso mensual por la operación de la red de 
teleeducación será de $1,020,000 dólares. 
 
Considerando  este  ingreso  obtenido  por  el  operador  de  la  red  y  los  costos 
recurrentes  mensuales  considerados  en  el  apartado  de  costos  privados  el 
operador obtiene un beneficio mensual de $821,344 dólares, por lo que los gastos 
operativos de  la  red quedan  cubiertos y obtiene un beneficio mensual privado 
para cubrir la inversión de capital en menos de 2 años. 
 
Como  se  muestra  anteriormente  solamente  se  toman  en  cuenta  aquellos 
beneficios que obtiene el concesionario de la operación de la red de teleeducación 
satelital  y  no  se  consideran  todos  aquellos  beneficios  privados  que  podrían 
experimentar los proveedores de la tecnología,  contratistas locales y extranjeros 
por verse involucrados en este proyecto. 
 
Valor actual de beneficios netos a un periodo de 10 años en el sector privado es 
como se muestra en la tabla 6.7. 
 

Descripción Dólares
VA de flujo de costos $28,965,682.97
VA de flujo de ingresos $79,562,772.46
BN a 10 años $50,597,089.50
VABN $21,372,757.40  

Tabla 6.7 Valor actual de beneficios netos privados, al final del décimo año. 
 
De manera que se puede decir que la inversión privada se justifica y es rentable 
en el sentido que rinde más del 9%. 
 

6.3 Análisis costo‐beneficio Sociales 
Los  costos  y  beneficios  sociales podrán  ser  calculados  a partir de  los  costos  y 
beneficios  privados.  Para  obtener  el  VABN  social  del  proyecto,  hay  que 
pronosticar y descontar los costos y beneficios correspondientes al proyecto que 
se  acumularán  en  la  economía  durante  un  periodo  de  10  años.  Si  el  proyecto 
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tiene un VABN social inferior a cero representa una pérdida para la economía y 
por  lo  tanto  se  recomienda  que  no  sea  implementado.  Si  el proyecto  tiene un 
VABN social es igual o superior a cero se recomienda que sea implementado.  
 
Dentro de  los beneficios netos desparramados  en  10  años, hay  que  considerar 
que  la Teleeducación  implicará externalidades, es decir, que población derivará 
valor adicional por que otros miembros de la comunidad ingresen a los servicios 
de Teleeducación. 
 

6.3.1 Costos Sociales 
Los costos deben evaluarse y ajustarse con el fin de reflejar la escasez real de la 
economía y compensar sus distorsiones. Esto es debido a que la economía tiene 
distorsiones en sus sistemas de precio. 
 
Se considera apropiado los CETES como el mecanismo para la obtención de este 
costo asumiendo que el teleeducando pudiera tomar el dinero que iba a gastar en 
teleeducación y lo invierte en CETES (Certificados de Tesorería de la Federación) 
con una tasa de rendimiento del 9%. 
 
El potencial teleeducando hacia el cual está dirigido este supuesto comúnmente 
encontrará otros fines para ese dinero pero bajo el esquema de análisis de costo‐
beneficio es importante considerar algún mecanismo que nos permita obtener el 
costo  de  oportunidad  de  este  capital  invertido  que  podría  ser  utilizado  para 
definir  la tasa de retorno para la economía en su totalidad. 
 
El valor capitalizado a una tasa de rendimiento del 9% en un periodo de 10 años 
y  considerando  el monto de  capital del  total de  la población  rural que  estaría 
beneficiada por el proyecto que es de $12,240,000 dólares se estima que el valor 
capitalizado al final del décimo año igual a $79,562,772.46 dólares. 

6.3.2 Beneficios Sociales 
Además de los ingresos de operación, en los beneficios sociales se puede incluir  
una  estimación  del  superávit  del  consumidor  ‐consumer  surplus.  El  consumer 
surplus se considera la diferencia entre lo que los consumidores pagan realmente 
y la cantidad mayor que estarían dispuestos a pagar que surge en la oferta de un 
servicio de teleeducación. 
 
En el caso sin proyecto se supondrá que los usuarios de Teleeducación o quienes 
quieran educarse  tendrán que  invertir  tiempo y dinero en el  transporte. O bien 
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suponiendo que los maestros tengan que viajar invirtiendo tiempo y dinero para 
educar  a  unos  cuantos.  Los  alumnos  serían  quienes  se  trasladarían  para 
teleeducarse, sin requerir traslado de maestros en el presente estudio (escenario), 
por que se cubrirían necesidades de  los  jóvenes (educación académica básica) y 
adultos (educación técnica). 
 
Para el cálculo del costo de transporte, el valor del tiempo empleado y el costo de 
realizar la educación en una zona urbana será en base a cifras estándar.  
 
Se toman  los supuestos anteriores en donde el  ingreso mensual de una persona 
en  zonas  rurales  es  de  $170  dólares  y  se  supone  que  el  costo  estándar  por 
kilómetro que pagaran los jóvenes será del 1.6% del costo estándar de mantener 
un transporte ($1.13 dólares). Los teleeducandos  que tendrían que moverse a la 
población más cercana siguen siendo el 50% de los integrantes de la familia, tres 
jóvenes,  que  aun  no  tienen  edad  para  trabajar.  Se  supone  que  los  kilómetros 
recorridos son  la cuarta parte de  lo que viaja el personal de mantenimiento, es 
decir 20 kilómetros de ida y vuelta. El costo de oportunidad del tiempo es nulo 
para estos  jóvenes, ya que aun no son productivos. Se asume que  las personas 
económicamente  activas  en  su  hogar  son  el  hijo mayor  y  el  padre  de  familia 
mientras que la madre de familia es productiva en las labores del hogar. Los tres 
jóvenes no se ocuparan más que en actividades no productivas o de ocio. Por esta 
razón no se considera el costo de oportunidad del  tiempo de estos  jóvenes. Sin 
embargo,  sí  se  tiene un  costo diario por  trasladarse  al  lugar  en donde han de 
educarse que tomando en consideración los supuestos anteriores sería de $0.339 
dólares diarios por persona. La familia hipotética de la que se ha hablado tendría 
que  pagar  $22.4  dólares mensuales  en  transporte  por mandar  a  sus  hijos  a  la 
localidad más  cercana  que  cuenta  con  escuela,  que  hipotéticamente  se  asume 
estará a 10 km.  
 

Descripción Dólares
Costos por viajes mensuales $2,169,600.00
Costos por viajes anuales $26,035,200.00
Costos por teleeducarse mensual $1,020,000.00
Costos por teleeducarse anual $12,240,000.00
Consumer Surplus Mensual $1,149,600.00
Consumer Surplus anual $13,795,200.00  

Tabla 6.8 Beneficios sociales 
 
No se considerarán externalidades como son los beneficios que se logran al tener 
un sistema de este tipo instalado en la localidad como podría ser la seguridad o 
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el  valor  adicional  que  para  un miembro  de  la  comunidad  habría  si  otros  se 
deciden a invertir en teleeducarse. 
 
Valor actual de beneficios netos a un periodo de 10 años es como se muestra en la 
tabla 6.9. 
 

Descripción Dólares
VA de flujo de costos $79,562,772.46
VA de flujo de ingresos $89,671,924.73
BN a 10 años $10,109,152.27
VABN $4,270,215.17  

Tabla 6.9 Valor actual de beneficios netos sociales, al final del décimo año. 
 

6.4 Conclusión 
En  este  capítulo  se  han  calculado  los  costos  y  beneficios  privados,  sociales  y 
totales  para  la  teleeducación mediante  el  uso  de  la  tecnología  propuesta.  Es 
evidente  de  los  cálculos  de  costo  beneficio  social,  que  el  proyecto  es 
económicamente viable y debe promoverse. 
 
Lo  anterior  valida  completamente  el  objetivo  del  presente  trabajo  de 
investigación.  Desde  luego  es  posible  modificar  supuestos  y  plantear  otros 
escenarios. Sin embargo, los argumentados en este capítulo parecen razonables y 
acordes con la realidad del país. 
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CAPITULO 5 
 

5.1 Protocolo TCP en comunicaciones satelitales 
El protocolo TCP es parte integral de las aplicaciones más populares de Internet 
como  son Correo Electrónico, Transferencia de Archivos, Navegación  en Web, 
acceso  remoto  y  aseguramiento  de  la  conexión  extremo  a  extremo  entre 
computadores. 
A lo largo de su historia se han propuesto diversas modificaciones para mejorar 
su desempeño en enlaces satelitales ya que se ha demostrado que en los canales 
de alto retardo de  la comunicación satelital el protocolo TCP  tradicional cuenta 
con  un  throughput  muy  bajo  [Henderson  y  Katz,  1999],[Grieco  y  Mascolo, 
2001],[Tanja,2001],[Akyildiz et al.,2001] y [Brakmo y Peterson, 1995]. 
El desempeño, principalmente, se encuentra limitado por el retardo inherente en 
la  comunicación  a  través  de  satélites  geoestacionarios  y  la  probabilidad  de 
errores. [Kruse, 1995]. 
A  medida  que  aumentan  los  desarrollos  en  la  comunicación  satelital  para 
proveer de  enlaces de  alta  velocidad  se  requieren  nuevas modificaciones para 
mejorar el desempeño de TCP. En este  capitulo  se presenta primeramente una 
vista general de IP y TCP. Posteriormente algunos de los problemas que causan 
que TCP  se desempeñe pobremente  en  escenarios de  alto  retardo.  Se muestra 
también los cuatro algoritmos básicos en los protocolos modernos de TCP y para 
finalizar,  la  descripción  de  algunas  versiones  que  se  han  producido mediante 
modificaciones del protocolo TCP con el propósito de mejorar su desempeño en 
las redes satelitales. 
 

5.2 Vista General de los principales protocolos de Internet 
Los protocolos de comunicaciones se distribuyen en capas y cumplen funciones 
muy  específicas.  Para  la  entrega  y  control  de  la  Información  se  utilizan 
encabezados en los paquetes, que básicamente dicen de donde viene el paquete y 
hacia  donde  va.  Los  protocolos  de  las  capas  altas  toman  la  información  y  le 
colocan un encabezado y a medida que se  transporta hacia capas  inferiores del 
modelo OSI  se  le  va  agregando  información  de  las  otras  capas  que  cada  una 
cumple con una función específica en la entrega integra del paquete de datos. 
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5.2.1 Protocolo de Internet – IP 
Es el protocolo fundamental para Internet y se encuentra en la capa 3 del modelo 
OSI. Es un protocolo de  entrega de paquetes no orientado  a  conexión y no  es 
confiable.  Se dice que  es no orientado  a  conexión porque  cada paquete puede 
tomar diferentes rutas hacia el destino y los paquetes pueden llegar en cualquier 
orden debido a que su entrega esta basada en la dirección IP que es asignada a la 
computadora destino. Se dice que no es confiable ya que no se puede asegurar 
que el paquete llegue al destino. 
 

5.2.2 Protocolo de Control de Transporte – TCP 
Es un protocolo orientado a conexión y se encuentra  implementado encima del 
protocolo IP en la capa 4 del modelo OSI. Algunos de los mecanismos de control 
con los que cuenta TCP están el control de flujo y aseguramiento de la recepción 
de paquetes. Se dice que es orientado a conexión por la conexión que se establece 
antes  de  iniciar  la  transmisión  de  datos.  A  diferencia  del  protocolo  IP,  este 
protocolo  permite  recibir  la  información  en  el  orden  correcto.  TCP  es  el 
responsable de asegurar que  sean  recibidos  los  flujos de datos completos en el 
otro extremo mediante  sus mecanismos de control de  flujo como  los acuses de 
recibido, posteriormente  se  les  llamara ACK  ‐acknowledged. TCP  antes de  cada 
transmisión  divide  los  paquetes  de  información  grandes  en  unidades  de 
paquetes más  pequeños  que  se  colocarán  en  un  frame  llamado  segmento.  Los 
segmentos  incluyen  los  números  de  secuencias  para  que  se  reordenen  los 
paquetes una vez que  fueron recibidos,  también el número de  identificación de 
ACK y el campo del  tamaño de  la ventana de  transmisión. En el receptor, TCP 
recibe cada datagrama y los re‐ordena basado en una secuencia de números.  
Se dice que un segmento no  tiene ACK cuando ha sido  transmitido y no se ha 
recibido el ACK de ese segmento. El transmisor debe transmitir el tamaño de la 
ventana en los segmentos que no tuvieron ACK. Cuando se recibe el ACK de un 
segmento  la  ventana  avanzará  y  se  podrán  transmitir  nuevos  segmentos 
[Forouzan, 1997]. Existen investigaciones sobre especificaciones de este protocolo 
de transporte [RFC793] 
 
Los TCP modernos contienen un conjunto de algoritmos que tratan de controlar 
la congestión de la red mientras se mantiene un buen throughput de usuario. Las 
primeras versiones de TCPs usaban el ACK o requerían que hubiera un tiempo 
de  expiración  de  la  retransmisión  para  reenviar  datos  perdidos  durante  la 
transmisión.  Aun  así,  estos  protocolos  no  lograban mucho  en  su  intento  por 
descongestionar la red.  
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Algunas de las modificaciones que se han realizado con el propósito de mejorar 
la  capacidad de  transmisión de TCP  se describirán  en  las  secciones  siguientes, 
por lo pronto se lista y  describen algunos de los problemas con el protocolo TCP 
sobre satélite. 
 

5.3 Problemas con TCP sobre Satélites 
Aunque el TCP se desempeña bien en las redes terrestres no lo hace de la misma 
manera en  las  redes  satelitales por  sus  características  inherentes que afectan el 
desempeño del  protocolo de transporte. En esta sección se hace un resumen de 
las principales características que afectan al protocolo. Entre ellas se encuentran 
asimetría, latencia, pérdidas de paquetes debido a congestión y pérdidas debido 
a errores de transmisión [Henderson, 2003]  
 

• Asimetría: Con  respecto a  los protocolos de  transporte,  se dice que una 
red experimenta asimetría   cuando el  forward  throughput  logrado no sólo 
depende de  las  características del  forward  path  y de  su  tráfico,  sino  que 
también,  del reverse path. Un ejemplo de ellos son las redes satelitales que 
permiten a los usuarios “bajar” decenas de Mb/s pero con el compromiso 
de  permitir  solamente  cientos  de Kb/s  o  unos  pocos Mb/s  en  el  enlace 
ascendente, al menos que se compre una terminal más grande y costosa. 

 
• Latencia: Es el tiempo que tarda un paquete en ser atendido cuando hace 

una petición de servicio y esto es por retardos de diversos tipos como son: 
retardo  de  propagación,  retardo  de  transmisión  y  retardo  de  colas  de 
espera.  En  las  comunicaciones  satelitales  el  retardo  principal  es  el  de 
propagación ya que en enlaces con satélites GEO en un sólo sentido es del 
orden  de  270ms  y  podría  ser más  debido  a  técnicas  de  corrección  de 
errores como FEC. Las variaciones en  los retardos de propagación en  los 
enlaces GEO se eliminan a través de buffers Doppler. Tomando en cuenta 
este tiempo que le toma a un paquete ir desde la estación terrena‐satélite‐
estación terrena se estima que el RTT será de por lo menos 558ms. El RTT 
no solamente se ve afectado por el  tiempo de propagación satelital, sino 
que también se incrementa por otros factores en la red, cómo el tiempo de 
transmisión y el tiempo de propagación de otros enlaces y los retardos de 
cola  de  datos  en  los  gateways.  Se  debe  considerar  que  el  retardo  se 
incrementará  aun  más  en  las  redes  que  usan  la  comunicación  inter‐
satelital. Un  ejemplo  es que  en una  red de  comunicación  telefónica que 
utiliza satélites GEO se emplean canceladores de eco para evitar el efecto 
doppler de la señal.  
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• Pérdidas  de  paquetes  debido  a  congestión:  Los  enlaces  satelitales  se 

encuentran  limitados  por  un  espectro  de  frecuencia  finito  tanto  en  el 
enlace ascendente como en el descendente por  lo que es necesario contar 
con  técnicas  de  acceso  para  hacer  un  uso  eficiente  de  los  recursos.  Sin 
embargo, a medida que el número de estaciones crece,  también aumenta 
el  tráfico en  la  red por  lo que el  recurso de  frecuencia  será mayormente 
demandado. En la actualidad se cuentan con protocolos de acceso al canal 
eficientes para ello o  incluso hay plataformas  tecnológicas que  tienen un 
conjunto  de  protocolos  de  acceso  dependiendo  del  tipo  de  tráfico 
generado por diversas aplicaciones y las necesidades de cada usuario. 

 
• Pérdidas  de  paquetes  debido  a  errores  de  transmisión:  Los 

transpondedores actuales  cuentan  con BER  (Bit Error Rates) muy pobres 
para  comunicaciones  de  alta  velocidad  ya  que  en  su  diseño  fueron 
contemplados para sistemas analógicos para servicios de voz y video. Por 
esta  razón  se  han  desarrollado  nuevos  esquemas  de  modulación  y 
codificación  digitales  para  lograr  mejores  BER  y  alcanzar  mayores 
velocidades de transmisión de datos en los sistemas GEO. 

 
 

5.4 Estándares Oficiales para protocolos de Internet  
Los  algoritmos  que  se  presentan  a  continuación  fueron  presentados  por  The 
Internet  Engineering  Task  Force  en  RFC2001  por  Stevens  en  1997  como  los 
algoritmos  que  se  han  venido  implementando  y modificando  para  su  uso  en 
Internet pero aun no han sido completamente documentados como estándares de 
Internet:  Slow  Start,  Congestion  avoidance,  Fast  Retransmit  y  Fast  Recovery. 
Enseguida se hará una descripción de cada uno de ellos. 
 

5.4.1 Slow Start 
Cuando  los  computadores que  se  comunican  se encuentran en  la misma LAN, 
los TCPs antiguos pueden desempeñarse relativamente bien ya que es una ruta 
de  transporte  a una misma velocidad, pero,  cuando  se  comunican  a  través de 
Internet en donde existen Routers y enlaces de diversas velocidades es necesario 
implementar ciertos mecanismos de control entre el transmisor y el receptor para 
controlar aquellos problemas que puedan surgir. Para esto se utilizan buffers que 
administran  colas de espera ejemplo de ellos  son  los  routers que mediante este 
mecanismo  tratan  de  mejorar  el  throughput.  Aun  así  el  buffer  puede 
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sobrecargarse y desechar paquetes por  lo que  el  throughput  experimentará una 
disminución drástica.  
Un algoritmo para evitar esto es Slow Start y su mecanismo se basa en que la tasa 
de entrada de paquetes en la red será similar a la tasa en la que son presentados 
los  acuses  de  recibo  de  los  paquetes  que  han  sido  regresados  por  el  receptor 
hacia el transmisor ‐ACK. 
Para  ello  Slow  Start utiliza una  ventana  adicional  a  la del  transmisor de TCP: 
ventana  de  congestión  (Congestion  window),  llamada  “cwnd”.  Cuando  se 
establece una conexión con un computador en otra red, se inicializa la ventana de 
congestión  a  1  segmento  (este  puede  ser  de  536  o  512)  y  cada  que  se  reciba 
correctamente  el  paquete  en  el  receptor,  este,  enviará  hacia  el  transmisor  un 
mensaje  de  confirmación  donde  dice  que  un  segmento  ha  sido  recibido 
exitosamente. Cuando esto sucede, el transmisor “abre” su ventana de congestión 
de un segmento a dos, por lo que se pueden enviar dos segmentos. Cuando estos 
dos segmentos  llegan al receptor exitosamente se envía un ACK que preemitirá 
crecer a la ventana de congestión de 2 segmentos a 4 segmentos.  
Al parecer  cuenta  con un  comportamiento  exponencial, pero  no  es  así  ya  que 
siempre se depende de un ACK para que sea transmitido el siguiente segmento. 
El  algoritmo  tiene  dos  límites  principales  entre  los  cuales  se  puede  transmitir 
información. En el transmisor está la ventana de congestión que es el control de 
flujo de datos  impuesto por  el  transmisor mientras que  el  receptor  cuenta  con 
una ventaja de advertencia (advertised window) que es el control de flujo de datos 
impuesto por el receptor y tiene que ver con el tamaño de los buffers del receptor. 
A medida que se aumenta la ventana de congestión se llegará a un estado que se 
empezaran  a descartar paquetes,  lo  cual  significa  que  la  ventana  se  ha  vuelto 
demasiado  grande.  En  las  implementaciones  actuales  no  importa  que  se 
encuentren los computadores en la misma red o en una, siempre se realiza Slow 
Start. 
Slow Start controla que no transmita una inapropiada cantidad de datos en la red 
cuando  la  conexión  inicia,  sin  embargo, mediante  este mecanismo  también  se 
desperdicia  la  capacidad  disponible  de  la  red, más  aun,  en  las  redes  de  alto 
retardo  como  comunicaciones  satelitales.  Slow  Start  es  muy  ineficiente  para 
transmisión de paquetes cortos comparados con el producto: 
 
                                 W=B.RTT                                    

 
En  la  ecuación  anterior, W  es  el  tamaño de  la ventana de  advertencia, B  es  el 
ancho de banda del enlace de la red y RTT es el tiempo que tarda un paquete de 
ir y venir entre un transmisor y un receptor [Allman y Kruse, 2000]. 
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5.4.2 Congestion avoidance 
La  congestión  de  datos  en  una  red  puede  ocurrir  por  que  hay  datos  que  son 
transportados por un enlace de alta velocidad –una LAN rápida‐ y desean entrar 
a  uno  de  baja  velocidad  –una  WAN  relativamente  lenta‐  formándose  los 
nombrados “cuellos de botella”. 
 
Otra  forma de  congestión  es  cuando  se  inyectan  flujos múltiples de datos  a  la 
entrada  de  un  router  cuya  capacidad  de  salida  es  menor  a  la  suma  de  las 
entradas. Este algoritmo es para  tratar con  la pérdida de paquetes en  las  redes 
cuando se llega a estos niveles de congestión. En el algoritmo lo primero que se 
supone es que la probabilidad de que los paquetes de datos se dañen es casi nula, 
por lo que la pérdida de paquetes se supone que es debido a la congestión en la 
red, en algún  lugar entre  transmisor y receptor. Para saber si un paquete se ha 
perdido  se utilizan dos mecanismos:  el  tiempo de  expiración del paquete y  la 
recepción de ACKs duplicados. 
 
A  pesar  de  que  los  algoritmos  Slow  Start  y  Congestion  Avoidance,  son 
independientes  y  tienen  diferentes  objetivos,  son  complementarios  en  su 
funcionamiento. Cuando  se  inicia una  transmisión  se  comienza  con  Slow  Start 
incrementando metódicamente el número de segmentos transmitidos en relación 
con el número de ACK recibidos hasta que se detecta una colisión que indica que 
se ha alcanzado la congestión en la red por lo que TCP debe disminuir su tasa de 
transmisión  y  llama  nuevamente  al  algoritmo  slow  Start.  Para  que  estos  dos 
algoritmos puedan  implementarse en conjunto es necesario estar monitoreando 
dos  variables:1)  La  ventana  de  congestión  “cwnd”  y  2)slow  Start  threshold  size 
“ssthresh”. La  combinación de  ambos  algoritmos  sigue  4 pasos principalmente 
[Stevens, 1997]. 
  
De manera  general  se puede decir  que  cuando  “cwnd”  es menor  o  igual  que 
“ssthresh”, TCP se encuentra en Slow Start. En caso de que “ssthresh” sea menor 
o igual a “cwnd”, TCP se encuentra en congestion avoidance [Stevens, 1997]. 
 

5.4.3 Fast Retransmit 
En 1990 se realizó una nueva modificación al protocolo TCP para el algoritmo de 
“anulación”  de  congestión.  Con  este  nuevo  algoritmo  se  trataba  de  evitar  los 
retardos excesivos de espera.  
Para  incrementar en  tamaño de  la ventana de  transmisión cuando se  recibe un 
segmento fuera de orden TCP se genera un ACK inmediato (un duplicado de un 
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ACK) donde  el propósito de  este duplicado de ACK  es dar  a  conocer  al  otro 
extremo que se ha recibido un segmento fuera de orden y decirle que secuencia 
de número es la que esperaba. Como TCP no distingue si un ACK duplicado es 
por un segmento perdido o una reordenación de segmentos, tiene que esperar a 
recibir un número pequeño de ACK duplicados. Se considera que si sólo es una 
reordenación de segmentos sólo habrá uno o dos ACK antes de que se procese la 
reordenación de segmento que después generará un nuevo ACK.  
Se  dice  que  ha  habido  una  pérdida  de  segmento  cuando  se  reciben 
consecutivamente  3  o  más  duplicados  de  ACK.  Entonces  TCP  realiza  una 
retransmisión de lo que parece ser un segmento faltante sin esperar que expire el 
tiempo de retransmisión.  
 

5.4.4 Fast Recovery 
Una  vez  que  fast  retransmit  envío  lo  que  parecía  ser  el  segmento  faltante,  se 
realiza  de  nuevo  congestion  avoidance,  pero  no  se  realiza  un  Slow  Start. A  este 
algoritmo  se  le  llama  Fast  Recovery.  Esta mejora  permite  altos  throughputs  en 
sistemas de congestión moderada. 
 
Se  implementa congestion avoidance en  lugar de Slow Start por que al  recibir  los 
ACK duplicados  le dice a TCP algo más que un simple paquete se ha perdido. 
Como el receptor genera los ACK duplicados cuando se recibe otro segmento y 
se sabe que aun hay un flujo de datos entre los dos extremos, el TCP no reduce 
su flujo abruptamente como si lo hiciera si implementara slow Start. 
 

5.5 Diferentes versiones de protocolo TCP sobre satélites 
La  estabilidad  en  Internet  esta  basada  todavía  en  el  algoritmo  de  control 
propuesto por Van  Jacobson  a  finales de  los  80’s que  fue  conocido  como TCP 
Tahoe  [Jacobson, 1988] y  su primera modificación que  fue conocida como TCP 
Reno. Después de la introducción del algoritmo de Van Jacobson este ha sufrido 
diversas modificaciones que se han convertido en diferentes versiones del TCP 
original con el objetivo de cumplir con requerimientos específicos.   
 
Entre  las  versiones  de  TCP  se  pueden  mencionar:  Tahoe,  Reno,  New‐Reno, 
SACK, Vegas y DVegas. 
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5.5.1 TCP Tahoe 
En  sus  primeras  modificaciones  apareció  Tahoe  con  Slow  Start,  Congestion 
Avoidance y Fast Retransmit. Con  fast retransmit, y después de haber recibido un 
número  pequeño  de  ACK  duplicados  para  el  mismo  segmento  de  TCP,  el 
transmisor de datos infiere que se ha perdido el paquete y retransmite el paquete 
sin esperar que el tiempo de retransmisión expire con lo cuál se logra una mayor 
utilización del canal. 
 

5.5.2 TCP Reno 
Se  hace  una modificación  en  la  operación  de  Fast Retransmit  para  incluir  Fast 
Recovery,  recibe  el  nombre  de  Reno  y  surge  con  el  propósito  de  mejorar  el 
desempeño  de  Tahoe  [Fall  y  Floyd,  1994].Con  este  algoritmo  se  evita  que  el 
enlace  de  comunicación  se  vacíe  después  de  un  Fast  Retransmit  y  evita  la 
necesidad de  hacer  Slow  Start para  llenarlo después de  la pérdida de un  sólo 
paquete.  Como  se  explico  anteriormente  Fast  Recovery  asume  que  cada  ACK 
duplicado representa un paquete que se ha perdido. 
 
Fast  recovery  en  TCP  Reno  se  inicializa  por  el  transmisor  cuando  recibe  un 
activador de ACK duplicados. Este activador es conocido como tcprexmtthresh y 
se  ajusta generalmente  a un valor de  tres. Cuando  se  llega  al umbral de ACK 
duplicados,  el  transmisor  retransmite  un  paquete  y  reduce  su  ventana  de 
congestión  por  un medio.  En  Tahoe  se  empleaba  Slow  Start,  en Reno  se  usan 
ACK  duplicados  adicionales  para  sincronizar  a  los  paquetes  subsecuentes  a 
transmitirse. Durante Fast Recovery  el  transmisor  incrementa  su ventana por  el 
número  de ACK  duplicados  los  cuales  indican  que  algunos  paquetes  se  han 
removido de la red y que se encuentran en el receptor. Después de haber entrado 
en  Fast  Recovery  y  haber  retransmitido  un  sólo  paquete,  el  transmisor  espera 
recibir  efectivamente media  ventana  de ACK  duplicados  y  después  envía  un 
paquete por cada ACK duplicado adicional que recibe. El transmisor sale de Fast 
Recovery  hasta  que  se  recibe  el  ACK  para  los  nuevos  datos.  Reno  permite 
transmitir  cuando mucho  un  paquete  por RTT. Reno mejora  a  su  predecesor, 
pero pierde desempeño  cuando pierde más de un paquete  en una ventana de 
datos [Fall y Floyd, 1996]. 
 

5.5.3 TCP New‐Reno 
Es  una  variante  de Reno  con  la  que  se  propone  evitar  algunos  problemas  de 
desempeño de Reno TCP pero  sin  incluirle SACK –selective  acknowledgment. La 
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diferencia  entre  los  algoritmos TCP Reno  y TCP New‐Reno  es  que  en  la  nueva 
versión, TCP New‐Reno, se elimina el tiempo de espera de retransmisión cuando 
se pierden múltiples paquetes en una ventana de datos [Hoe, 1995]. En Reno se 
los ACK parciales sacan a TCP del periodo de Fast Recovery cerrando la ventana 
de uso al nivel de la ventana de congestión. En TCP New‐Reno los ACKs parciales 
no lo sacan del periodo de Fast Recovery en lugar de eso le indica que el paquete 
que  inmediatamente  sigue  al  paquete  ACK  se  ha  perdido  y  debe  ser 
retransmitido.  Por  ello,  le  es  posible  recuperar  paquetes  cuando  se  PIERDEN 
múltiples  paquetes  en  una  ventana  de  datos  sin  tener  que  esperar  al  tiempo 
máximo para la retransmisión del paquete y lo hace mediante una retransmisión 
de un paquete por RTT hasta que se envían todos los paquetes perdidos. 
 

5.5.4 TCP SACK 
Los mecanismos de control de congestión implementados en SACK [Fall y Floyd, 
1996] son una extensión conservadora del control de congestión de Reno ya que 
usan  el  mismo  algoritmo  para  incrementar  o  decrementar  la  ventana  de 
congestión. El TCP SACK conserva las propiedades de TCP Tahoe y Reno al ser 
robusto  ante  la  aparición  de  paquetes  fuera  de  orden.  La  diferencia  principal 
entre  la  implementación TCP SACK y TCP Reno es su comportamiento ante  la 
pérdida de múltiples paquetes en una sola ventana. Durante Fast Recovery, SACK 
usa una variable llamada “pipe” que representa el número estimado de paquetes 
no atendidos en el enlace. El algoritmo sólo envía datos nuevos o retransmitidos 
cuando estima que el número de paquetes en el enlace es menos que la ventana 
de  congestión. La  variable  “pipe”  se  incrementa  en  uno  cuando  el  transmisor 
envía un nuevo paquete o retransmite uno viejo. Se dice que se decrementa en 
uno  cuando  el  transmisor  recibe  un ACK  duplicado  con  un  algoritmo  SACK 
reportando que se han recibido nuevos datos en el receptor. Al usar  la variable  
“pipe” desajusta la decisión de cuando y cual paquete enviar. 
Cuando se pierde un paquete retransmitido, la implementación de SACK detecta 
la pérdida mediante un  tiempo de  espera de  retransmisión,  retransmitiendo  el 
paquete  perdido  y  después  slow  starting.  El  transmisor  sale  de  Fast  Recovery 
cuando recibe un ACK de recuperación enunciando que todos  los datos que no 
habían sido atendidos cuando entro Fast Recovery. 
 

5.5.5 TCP Vegas 
Otra de las variantes para TCP quien emplea otras técnicas, para proveer de una 
mejora  en  el  throughput  como  también  en  una  reducción  de  pérdida  de 
paquetes. El mecanismo de control de congestión es diferente al TCP Reno. TCP 
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Reno usa la pérdida de segmentos como un indicador de que la red se encuentra 
congestionada, con esto se nota que TCP Reno necesita crear pérdidas antes para 
averiguar si hay ancho de banda disponible para la conexión. En contraste, TCP 
Vegas lo hace de una forma más proactiva detectando la congestión en las etapas 
iniciales  y  reduce  el  throughput  para  prevenir  la  ocurrencia  de  pérdida  de 
paquetes.  Lo  que  se  hace  en  TCP  Vegas  es  hacer  una  comparación  del 
throughput en  cada uno de  los RTT obtenido  con el que debería obtenerse  sin 
congestión de manera  que  la  tasa de  transmisión deberá  estar  entre  estos dos 
valores  con  el  propósito  de  evitar  congestiones  en  la  red mientras  se  utiliza 
“todo” el ancho de banda disponible [Samios y Vernon, 2002] 
 

5.5.6 TCP DVegas 
Logra un  control más  “fino” de  la  ventana de  congestión  en dos maneras. La 
primera es mediante un temporizador muy sensitivo para medir los cambios en 
RTT de los segmentos que han sido utilizados. Segundo, usa dos parámetros α  y 
β ,  para  determinar  los  buffers  extras  que  el  transmisor  puede  tomar 
dependiendo  de  la  condición  del  enlace  de  comunicación.  Se  le  llama  TCP 
Dinámico Vegas por que los parámetros α  y  β  pueden ajustarse dinámicamente 
para lograr al mismo tiempo baja latencia y alto throughput. 
Como  el mecanismo  de  slow‐start  en  TCP  Vegas  permite  que  cwnd  se  doble 
solamente cada RTT y debido al alto valor de RTT en enlaces satelitales resulta 
en un desempeño pobre de TCP. Consecuentemente, el mecanismo  slow‐start a 
usar en DVegas será el mismo que en TCP Reno [Le‐Ngoc et al., 2003]. 
 

5.6 Comparación de desempeño 
Para comparar los desempeños de las diferentes versiones de TCP se realizaron 
simulaciones de diferentes servicios Proxy empleando TCP Reno, SACK, Vegas y 
DVegas en una conexión a un sistema de Acceso Satelital de banda ancha ‐BSA‐
Broadband Satellite Access [Le‐Ngoc et al., 2003]. 
 
El  throughput  se midió  como  el número de bytes de datos  recibidos dividido 
entre el tiempo de simulación. En el artículo de Le‐Ngoc se considera un ancho 
de banda fijo de 6Mb/s para el forward link como también en el downlink para el 
gateway  con 100  conexiones TCP  en  la  terminal  satelital  remota y un ancho de 
banda terrestre de 10Mb/s. Para el segmento terrestre se utiliza TCP Reno.  
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En  la  figura 5.1, se nota el  impacto que se genera en el  throughput del TCP y el 
RTT  (solamente  en  el  segmento  satelital)  al  compartir  el  ancho  de  banda  del 
enlace de subida. Como se vio en apartados anteriores  los recursos de espectro 
son limitados por lo cual deben ser optimizados mediante técnicas de control de 
acceso como  las que  fueron descritas en Protocolos de acceso múltiple para  las 
comunicaciones satelitales. 
 

 
 
Figura 5.1 Impacto por compartir el ancho de banda de enlace ascendente en el Throughput y en 

el RTT [Le‐Ngoc et al., 2003]. 
 

La media del tiempo de ínter‐arribo entre transmisiones sucesivas de archivo es 
de 20s [Le‐Ngoc et al., 2003]. Se nota que el desempeño en los cuatro esquemas es 
menor cuando el ancho de banda compartido en el enlace ascendente es menor a 
3Mb/s.  Debajo  de  2Mb/s  se  nota  que  Reno  y  SACK  muestran  un  mejor 
desempeño que Vegas y DVegas. Los  resultados  también muestran que debajo 
de 2Mb/s DVegas y Vegas sacrifican  throughput por un bajo RTT mientras que 
Reno  y  SACK  muestran  un  mejor  throughput  pero  con  un  compromiso  al 
incremento  del  RTT.  Como  se  explico  anteriormente  en  la  teoría  de 
funcionamiento de cada uno de  los esquemas, Vegas y DVegas utilizan el RTT 
como parámetro para controlar el crecimiento de su ventana. 
 
Cuando el ancho de banda que se comparte en el enlace de subida es mayor a 
3Mb/s, el throughput de DVegas es 12% mejor que Reno y 5% mejor que SACK y 
Vegas mientras se mantiene el mismo RTT [Le‐Ngoc et al., 2003]. 
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5.7 Efectos de la carga de tráfico y el BER en el throughput 
En  la  figura  5.2  se  muestran  los  efectos  que  tienen  la  carga  y  BER  en  el 
throughput.  
 

 
 

Figura 5.2 Impacto de la carga de tráfico y el BER en el throughput: 1)100% con BER=10‐7;2)80% 
con BER=10‐7 y 20% con BER=10‐6;3)20% con BER=10‐6. [Le‐Ngoc et al., 2003] 
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En las simulaciones de Le‐Ngoc la manera de incrementar la carga de tráfico es 
reduciendo  el  promedio  de  tiempo  de  ínter‐arribo  entre  los  archivos.  TCP 
DVegas, Vegas y SACK superan a TCP Reno cuando la carga de tráfico es alta ya 
que  TCP Reno  necesita más  tiempo  para  recobrarse  de  los  paquetes  perdidos 
mientras que SACK puede hacerlo más  rápidamente mediante  retransmisiones 
selectivas.  TCP  Vegas  pierde  sólo  la mitad  de  los  paquetes  que  pierde  Reno 
debido  a  congestión.  La  inmediata  retroalimentación  utilizada  en  DVegas 
permite  que  los  paquetes  perdidos  sean muy  pocos.  Bajo  la  “luz”  de  tráfico 
Vegas es el que  tiene menor desempeño debido a  su mecanismo de control de 
doble Slow‐start y valores pequeños de α  y β . 
 
En la Figura 5.2 se utilizo un escenario donde el BER=10‐6 donde se muestra que a 
pesar del  nivel  bajo  de BER TCP Dvegas muestra una mejora  significativa  en 
desempeño de  las conexiones de TCP que sufren degradación ya que hace una 
separación efectiva de las funciones de recuperación de errores y control de flujo. 
 

5.8 Desempeño por número de paquetes perdidos 
En  este  apartado  se  describirá  como  se  desempeñan  las  versiones  de  TCP 
mediante el análisis de cuatro escenarios de número de paquetes perdidos (1,2,3 
y  4 paquetes) y  como  se desempeñan durante  esos  eventos TCP Tahoe, Reno, 
New‐Reno  y  SACK  [Fall  y  Floyd,  1996].En  los  cuatro  escenarios  el  primer 
paquete perdido es detectado por el procedimiento de Fast Retransmit después la 
fuente recibe tres ACKs duplicados. 
 
Los resultados de TCP Tahoe son muy similares en los cuatro escenarios donde 
el  transmisor  Tahoe  se  recobra,  independientemente  del  número  de  paquetes 
perdidos de la ventana, mediante un Fast Retransmit seguido de un Slow‐Start. El 
retardo  de  Tahoe  para  Slow‐starting  puede  tener  un  gran  impacto  en  el 
desempeño completo. Para  la pérdida de 1, 2, 3 y 4 paquetes Tahoe se  recobra 
siempre mediante un Slow‐start.   En TCP Reno nos proporciona un desempeño 
optimo cuando se pierde un sólo paquete de la ventana de datos, cuando son dos 
paquetes  los  que  se  pierden,  el  transmisor  Reno  va  de  Fast  Retransmit  a  Fast 
Recovery  dos  veces  sucesivamente,  reduciendo  innecesariamente  dos  veces  la 
venta  de  congestión,  mientras  que  para  los  escenarios  de  3  y  4  paquetes  el 
transmisor Reno  tiene que esperar al  tiempo de retransmisión para recuperarse 
[Fall y Floyd, 1996]. 
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TCP New‐Reno se recupera de los paquetes perdidos en los cuatro escenarios sin 
tener que esperar al tiempo de retransmisión de los paquetes. El TCP New‐Reno 
sólo puede retransmitir un sólo paquete perdido por cada RTT y por lo tanto se 
vera  limitado  en  escenarios  con ventanas de  congestión más grandes y mayor 
número de paquetes perdidos de la ventana de datos ya que el retardo es grande, 
ejemplo de ello es que TCP New‐Reno  requiere de cuatro RTT para  recobrar y 
retransmitir los cuatro paquetes perdidos lo cual es un retardo considerable. TCP 
SACK cuenta con  la capacidad de recuperarse, al igual que TCP New‐Reno, sin 
tener  que  esperar  el  tiempo  de  retransmisión  de  paquetes  y  en  todos  los 
escenarios  se  recupera  relativamente  fácil. A  pesar  de  que  la  recuperación  en 
New‐Reno y SACK son similares en desempeño para tres paquetes perdidos,  en 
cuatro paquetes perdidos el desempeño de SACK es mucho mejor y su calidad es 
más  notable  a  medida  que  incrementen  el  número  de  paquetes  perdidos 
separándose de sus contrincantes Tahoe, Reno, y New‐Reno [Fall y Floyd, 1996]. 
 

5.9 Mejora de desempeño de redes VSAT mediante servidor Proxy 
En  la  industria  de  las  VSAT  los  vendedores  buscan  constantemente  como 
incrementar  el  throughput  que  ofrecen  a  través  de  sus  sistemas  de 
comunicaciones disminuyendo  la  latencia y ofreciendo un mejor desempeño de 
TCP,  por  ello  buscan  nuevas  técnicas  de  acceso  múltiple  al  canal,  nuevas 
versiones  de  TCP  y  técnicas  para  manipular  el  tráfico  TCP  para  influir  el 
comportamiento de TCP y lograr un mayor desempeño.  
En  los algoritmos de TCP siempre existe  la necesidad de recibir un ACK de  los 
segmentos  enviados  para  confirmar  que  los  segmentos  fueron  recibidos 
adecuadamente.  Esto  genera  un  retardo  adicional  a  los  ya  inherentes  de  un 
enlace  de  comunicación  satelital  debido  a  que  en  las  versiones  de  TCP  se 
implementa  siempre  un  algoritmo  “estándar”  denominado  slow  Start  que 
controla  el  número  de  segmentos  transmitidos  que  depende  de  los  ACKs 
recibidos  en  el  transmisor.  Esto  hace  más  “lento”  el  enlace  y  no  se  utiliza 
apropiadamente el el ancho de banda. Para reducir este problema se proponen 
técnicas  como  TCP  PEP  –Performance  Enhancement  Proxy.  Los  PEPs  son 
implementados  principalmente  para  aumentar  el  throughput  de  aplicaciones 
como  FTP  y HTTP. No  hay una  implementación PEP dominante  ya  que  cada 
vendedor de sistemas VSAT determina cual es la más adecuada de acuerdo a las 
funciones que proveerá su producto VSAT. 
 
Las características que se comparten en las implementaciones PEP son: 

1. Se enfocan en mejorar el desempeño de TCP 
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2. Soportan una forma de compresión para reducir la cantidad de ancho de 
banda necesario (con mayor énfasis en el enlace de las remotas al hub) 

3. Usan una división de la conexión con ACK y retransmisiones locales. 
 
Los diferenciadores entre las implementaciones PEP son: 

1. El  throughput máximo que pretenden  soportar –que depende  en gran 
medida del tamaño del buffer que utilicen. 

2. El protocolo de acceso a canal utilizado en el enlace satelital. Se pueden 
usar  diferentes  variantes  conocidas  de  TCP  mientras  que  otros 
proveedores hacen sus versiones propietarias. 

3. El tipo de compresión usada. 

 

5.10 TCP spoofing 
En  la  comunicación  satelital  al  TCP  PEP  se  le  llama  TCP  Spoofing.  En  el 
diccionario se define spoof como: 1) sin sentido, tonterías o 2) una parodia ligera. 
En el contexto de las comunicaciones de datos, spoofing es un procedimiento en el 
cual el mensaje obtiene su ACK por una entidad diferente a la del punto final al 
que fue destinado dicho mensaje. Su objetivo es disminuir considerablemente la 
latencia del enlace  introduciendo un agente  intermedio que divide  la  conexión 
TCP entre el receptor y en transmisor [Ishac y Allman, 2001].  
 

5.11 Proveedores líderes en comunicación vía satélite 
A pesar de que un simple cable de  fibra óptica puede  llevar más de 640 Gbps, 
que es más del throughput total de todos los satélites GEO actualmente en orbita 
(que se estima sea de 250 Gbps), más de la mitad de los países que confían en los 
servicios IP mirarán hacia los servicios satelitales de banda ancha. Se prevé que el 
mercado global para acceso a servicios de banda ancha satelital incrementará de 
330 millones de dólares, que fue en el 2001,  a más de 12 billones en el 2006.  
 
En el mismo periodo satellite multicasting y entrega de contenidos se estima que 
crecerá de 160 millones de dólares a 3 billones de dólares, según Northern Sky 
Research, 2001.  
 
Aun así, es  importante mencionar que  la corriente principal de negocios VSAT 
no se encuentra en banda ancha, pero si como una solución que realiza un papel 
que es eficiente y rentable para aplicaciones especificas.  
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Los servicios basados en VSAT ofrecen varias ventajas únicas y sostenibles sobre 
los  sistemas  terrestres  ‐  la omnipresencia,  radiodifusión o  la uniformidad para 
comunicar a unos cuantos – y esto forma la plataforma base de un servicio capaz 
de  competir  cara  a  cara  con  los  servicios  alambricos  o  con  los  servicios 
inalámbricos terrestres. 
En el transcurso de los años los satélites han experimentado niveles crecientes de 
aceptación por parte de los clientes. En el 2001 estaban cursando entre 15 y 30% 
del backbone  de IP internacional. Se vislumbra una tendencia a que los servicios 
satelitales  incrementen en su penetración a medida que se van creando nuevos 
servicios y aplicaciones a  través de nuevas  tecnologías y  la disminución de  los 
costos en los equipos de telecomunicaciones satelitales.  
 
En  la  figura 6.1 siguiente se muestra el porcentaje de ancho de banda que será 
utilizado para tráfico de Internet en los próximos años, ahí podemos notar   que 
en el 2004 se esta usando el 6.22% mientras que en el año 2006 se proyecta un 
incremento de 3.86% el nivel de tráfico. [ICSTD, 2003] 
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Figura 5.3 Porcentaje de ancho de banda 2001‐2006 
 
Tanto  Hughes  Network  Systems  (líder  del  mercado)  como  Gilat  Satellite 
Networks (segundo lugar a nivel mundial3) han cortado agresivamente los costos 
de los equipos terminales para promover el incremento de volumen de ventas  y 
crear nuevas oportunidades de mercado. Se considera que entre Hughes y Gilat 
cuentan con el 96% del mercado VSAT hasta el año 2000.  

                                                 
3 Basado en el número de VSATs instaladas a nivel mundial. 
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Distribución de mercado VSAT
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Figura 5.4 Distribución del mercado VSAT 
 
En este estudio se muestra  la distribución de mercado VSAT, que de acuerdo a 
los reportes, Hughes Network System tiene capturado el 51.5% del mercado para 
VSATs hasta el año de 2001 comparado con el 44.6 % de Gilat Satellite Netwoks 
Ltd.,  mientras  que  el  3.9%  restante  esta  distribuido  en  proveedores  más 
pequeños como ViaSat, Nera, EMS  ‐entre otros. Estos  resultados  se basaron en 
las  órdenes  de  envío  de  VSAT  del  año  fiscal  2000  de  cada  uno  de  los 
proveedores. [Bull, 2001] 
 
Además estas empresas han mostrado que es posible incrementar su número de 
ventas mediante  la disminución del precio de  las  terminales y proveyendo de 
sistemas  con  nuevas  tecnologías  poderosas  que  permiten  disminuir  los  costos 
operativos  de  los  clientes.  En  la  figura  siguiente  se  puede  ver  como  han 
disminuido los costos hasta el año 2004. 
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Figura 5.5 Reducciones de precios esperados 

 
El mercado  para  servicios  IP  empresariales  se  proyecta  un  incremento.  En  la 
figura 6.4 se muestra las proyecciones de mercado, en billones de dólares, hasta 
el 2006 proporcionando mayores  ingresos  los servicios de banda ancha y VSAT 
networking,  con  un  factor  aproximado  de  4  veces  más,  comparado  con  IP 
multicasting y entrega de contenidos [ICSTD, 2003]. 
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Figura 5.6 Proyecciones de mercado para Servicios empresariales IP 
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Mientras  que  en  la  figura  6.5  se  muestran  los  honorarios  de  servicios  de 
consumidor en billones de dólares hasta el año 2006. 
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Figura 5.7 Honorarios de servicios en billones de dólares 
 

El  crecimiento exponencial de  Internet en  la nueva economía ha hecho que  las 
compañías vean a las VSATs como una tecnología de red que puede vitalizar su 
crecimiento.  En  la  figura  6.6.  se muestra  una  gráfica  donde  se muestran  las 
proyecciones de sitios IP VPN satelitales que habrá en el mundo en los próximos 
años según Northern Sky Research, 2004.  
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Figura 5.8 Sitios con IP VPN vía satélite en el mundo 
 

Por  la gran penetración de  Internet  los diseñadores y  fabricantes de  tecnología 
VSAT  están  considerando  en  sus  nuevos  sistemas  el  protocolo  de  Internet  IP. 
Proveedores  como  Hughes  y  Gilat  están  diseñando  sus  nuevos  productos 
centrados  en  plataformas  IP,  que  les  ayuda  a  bajar  aun más  sus  costos  por 
terminal ya que pueden usar gran  cantidad de variedad  en  componentes para 
sus diseños  y  grandes  volúmenes, una  ventaja  que no  estaba disponible  en  la 
industria.  Esto  también  permite  la  entrada  de  otros  negocios  de  hardware  y 
permite  una  tendencia  hacia  la  estandarización  de  los  sistemas,  como DVB  y 
DVB‐RCS  lo  ha  venido  comprobando,  lo  cual  puede  hacer  bajar  aun más  los 
precios  por  terminal.  Los  costos  disminuirán  pero  también  las  ventas  se 
incrementaran  por  que  los  productos  estarán  al  alcance  de  más  clientes 
potenciales y esto queda ejemplificado en la figura 5.9. 
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Figura 5.9  Ingresos globales en millones de dólares 
 

Como ya se mostró anteriormente la tendencia es que la penetración de Internet 
ira en aumento,  la declinación en  los precios hacen cada vez más accesible este 
tipo  de  tecnologías  y  una  estrategia  para  hacerlo  es mediante  tecnologías  de 
acceso  de  rápido  despliegue  y  con  flexibilidad  suficiente  para  satisfacer 
diferentes necesidades y demandas.  
 
La Teleeducación requiere de  tecnologías de acceso  flexibles y con  tendencias a 
disminución en costos para incrementar más fácilmente su penetración, alcances 
y  cumplimiento de  necesidades. Las  tecnologías más  viables  son  aquellas  que 
pueden  ser  soportadas  por  un  ambiente  completamente  dirigido  a  través  de 
Internet  (IP)  por  la  convergencia  de  los  sistemas  de  telecomunicaciones  y  de 
computo  en  lo  cual  es  importante  considerar  aquellas  tecnologías  que  están 
construidas con una plataforma tecnológica base IP; tecnologías emergentes que 
sean  flexibles  a  las diferentes necesidades que  requiere  la Teleeducación  en  la 
interactividad entre alumnos y maestros.  
 
El  propósito  es  analizar  las  arquitecturas  tecnologías  que  se  encuentran  en  el 
mercado, ya que se propone una arquitectura VSAT que hay que analizar cual es 
la más  adecuada de  entre  la  que  se  encuentra  en  el mercado para  realizar un 
proyecto de Teleeducación durable y escalable a través del tiempo.  
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5.11.1 Gilat Satellite Networks LTD 
Es un proveedor de productos y servicios para redes de comunicaciones basadas 
en  Satélite.  Gilat  diseña,  desarrolla,  fabrica,  mercadea  y  ofrece  servicios  que 
permiten soluciones de redes de telecomunicaciones y datos extremo a extremo, 
así como  también soluciones de  Internet de banda ancha basadas en estaciones 
terrenas  satelitales,  una  estación  central  conocida  como  Hub  equipo  de 
Hardware y  software. Las estaciones  satelitales  son  conocidas  como  terminales 
de apertura muy pequeña que por sus siglas en ingles son denominadas VSATs. 
Estas  pequeñas,  que  se  conectan  a  un  equipo  de  comunicaciones  como 
computadoras personales  y  teléfonos, permiten  la  transmisión de datos,  voz  e 
imagines a través de satélites de comunicaciones geoestacionarios.[Gilat, 2004] 
 
Gilat cuenta actualmente con las siguientes líneas de productos: 

1.  SkyEdge 
2.  SkyStar Advantage 
3.  SkyStar 360E 
4.  Faraway VSAT 
5.  DialW@y IP VSAT 
6.  SkyBlaster 360 

 
Se  hará  una  breve  descripción  de  sus  familias  de  productos  de  la  Familia 
SkyEdge: 
 
SkyEdge 
El  primer  producto  que  lanzo  Gilat  fue  en  1989,  un  VSAT  con  transmisión 
unidireccional. Ahora en Febrero de 2004 dan a conocer el desarrollo de su nueva 
familia de productos denominada SkyEdge, que  se  caracteriza por ofrecer una 
plataforma de comunicación satelital para ofrecer múltiples servicios como son, 
datos, voz y video, todo sobre un mismo sistema. El  producto SkyEdge consiste 
en un Hub (SkyEdge System) y 5 productos VSAT que incluyen a: 
 

1. SkyEdge Pro  VSAT multiservicios, que soporta datos interactivos, telefonía 
en malla, protocolo de Internet de banda ancha y video, con arquitectura 
de tarjetas Plug‐In. 

2. SkyEdge Call  Una VSAT para aplicaciones de telefonía. 
3. SkyEdge  Gateway    Una  VSAT  para  soluciones  trunking  que  soporta 

telefonia digital y datos IP en aplicaciones trunking por demanda. 
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4. SkyEdge  IP    Una  VSAT    Router  de  IP,  que  soporta  banda  ancha  IP 
interactiva, protocolo de VoIP y aplicaciones multicasting. 

5. SkyEdge DVB‐RCS   Es un VSAT que soporta el estándar DVB‐RCS pero va 
más  allá  de  un  simple  estándar  sino  que  provee  esquemas  de  acceso 
adicionales y funciones de optimización de operación integradas.  

 

5.11.2 Hughes Networks Systems 
Es  una  subsidiaria  de  Hughes  Electronics  Corporation,  líder  mundial  en 
soluciones satelitales de Banda Ancha y redes  inalámbricas. Cuenta con más de 
500,000 terminales de apertura muy pequeña VSAT instaladas en todo el mundo 
para la transmisión de video, voz, datos y multimedia en dos vías. Hughes esta 
expandiendo su papel de proveedor de servicios extremo a extremo ofreciendo 
servicios  comerciales  integrados  de  valor  agregado.  Se  han  basado  en  los 
servicios  basados  en  Web  para  permitir  eliminar  la  duplicidad  de  equipos, 
optimizar la administración de redes, aumentar la flexibilidad de la red y reducir 
los costos. 
 
Hughes cuenta actualmente con las siguientes líneas de productos de la Familia 
DirecWay: 
 

1. DW 6000 
2. DW 1000 
3. DW 2000 
4. DW 4010 
5. DW 4020 
6. DW 4030 

 
DW 6000 es un producto que cumple con el estándar DVB‐S y puede ser ajustado 
para  operar  a  múltiples  velocidades  de  Outbound  mediante  la  selección  de 
diferentes tasas de codificación de símbolos y FECs. El downstream es escalable 
hasta 48 Mbps y hasta 256 Kbps en el canal de retorno. Soporta tráfico Unicast y 
Multicast  y  cuenta  con  TCP  PEP  para  acelerar  el  desempeño  de  TCP  sobre 
satélite.  Cuenta  con  compresión  de  datos  digital  en  ambas  direcciones  y  la 
configuración, monitoreo y comisionamiento de la VSAT puede realizarse desde 
el Hub 
 
Para  hacer  una  comparación  entre  Hughes  y  Gilat,  se  selecciono  aquellos 
productos que se consideraron más adecuados, de acuerdo a sus especificaciones 
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técnicas  y  aplicaciones  para  los  que  fueron  diseñados,  para  determinar  cuales 
eran las ventajas de utilizar una u otra alternativa. 
 

5.11.3 Benchmark Técnico comparativo 
El  Benchmark  comparativo  entre  los  dos  principales  proveedores  de 
comunicación vía  satélite  a  través de VSATs. Se utilizo  la  información pública 
que  se muestra  en  los WebSite de  los proveedores: Gilat  Satellite Networks  y 
Hughes Network Systems . 
 

Funciones disponibles en el 
producto DW6000 Observaciones SkyEdge Observaciones

Outbound: Modulacion 8PSK 50%
Utiliza QPSK por lo que la eficiencia 

teorica para uso de ancho de banda es 
inferior a 8PSK

100%
Es opcional  8PSK o QPSK. Al usar 8PSK 

le da una eficiencia teorica superior a 
QPSK de 33%. 

Inbound: 2Mbps 25% 64Kbps-256Kbps 100% 60Kbps-2Mbps

Outbound mínimo No especifica Si especifica 340Kbps

Usa varias técnicas de acceso al 
canal Si No se especifican Si No se especifican

VPN Integrado No No integrado, pero si lo soporta Si

Soporte de VoIP en Malla No Si Retardo minimo y adecuado uso de 
recurso satelital

Arquitectura con tarjetas Plug-In No Si

Cumple con el estandar DBV-RSC No Por el momento, no Si Por el momento, parcialmente

Soporta VSATs propietarias y 
estandares No Si

Soporte para herramientas 
operacionales 100% 100%

Unico HUB para aplicaciones 
multiples 75% 100%

Turbo Codificación Si Formato Reed Solomon para DVB-S Si Viterbi y Reed Solomon

Aceleracion IP y HTTP Si Si
Eficiencia relativa teorica de la 

modulación de las VSATs 75% OQPSK 100%
GMSK que surge como una modificación 

de mejora de OQPSK 

GILATHUGHES

 
Tabla 4.3 Benchmark técnico comparativo 

Algunas de las observaciones a la tabla anterior son: 
 

1. El Outbound de Gilat cuenta con  la opción de manejar QPSK o 8PSK. Al 
usar modulación  8PSK  se  tendrá  que  operar  a  un  FEC más  alto  para 
mantener la integridad de los datos. El FEC es ajustable en cada uno de los 
sistemas. La modulación más utilizada actualmente en el mercado VSAT 
es la QPSK.  

 
2. El  Inbound de Hughes  es de  256Kbps mientras  que  en  SkyEdge puede 

llegar a  ser de 2 Mbps. Se  conocen  las velocidades que pueden proveer 
por HW en los sistemas, pero en la información publica del proveedor no 
se  especifica  cuales  son  las  condiciones  que  deben  existir  para  permitir 
dicha transferencia de datos.  
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3. Ambos  sistemas  Gilat  y  Hughes  son  fácilmente  escalables  mediante 

tarjetas Plug‐In en el Hub.  
 
4. Hughes actualmente no cumple con el estándar de DBV‐RCS que le resta 

posicionamiento con relación a Gilat que cumple con este estándar. Gilat 
cuenta con la opción de configurar el MODEM para operar en el estándar 
DBV‐RCS o en el sistema propietario de multiservicios a través de un sólo 
sistema. Aun  así,  el  formato  de modulación DBV  si  lo  soporta,  que  es 
ampliamente utilizado para  transmitir programas de  Instrucción y  se ve 
que  tengan una  tendencia a  incluir en sus productos uno que soporte el 
estándar DBV‐RCS. 

 
5. Gilat cuenta con una opción única en el mercado que es contar con una 

plataforma tecnológica que soporta multiservicios a través de un sólo Hub 
que puede  iniciar con  recursos de BW en  satélite  relativamente mínimo. 
Con  el producto  analizado de Hughes  se puede  soportar VoIP y Banda 
ancha  IP.  Ambas  están  diseñadas  para  soportar  distribución  de 
contenidos,  multicasting,  distribución  de  audio,  educación  a  distancia, 
transferencia de archivos e Internet. 

 
6. En cuanto a las técnicas de modulación de los VSATs se ve una mejora en 

el  sistema  de  modulación  utilizado  por  Gilat  (GMSK)  con  relación  a 
Hughes que utiliza OQPSK. 

 
Seria más enriquecedor hacer un benchmark técnico comparativo más  detallado, 
por ejemplo una comparación de desempeño real en un ambiente de pruebas, ó 
bien,  con  la  información  técnica  detallada  de  ambos  productos. 
Lamentablemente  eso  no  es  posible  ya  los  proveedores  clasifican  dicha 
información como propietaria y confidencial. 
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5.12 Implicaciones y conclusiones 
En las redes de comunicaciones satelitales para Teleeducación se requiere que la 
red  tenga  flexibilidad  a diferentes  tipos de  tráficos y  a nuevas  aplicaciones de 
manera  económica  y  eficiente.  En  los  países  en  desarrollo  debe  invertirse  en 
tecnologías  que  tengan  la  facilidad  de  soportar  múltiples  servicios  con  una 
proyección sostenida y a  largo plazo. En  la actualidad  la convergencia entre  las 
redes de telecomunicaciones y computación se ha alcanzado por lo que emergen 
plataformas  tecnológicas  convergentes  que  proveen  servicios  múltiples  como 
transmisión de datos, video y voz sobre una plataforma IP.  
 
La plataforma tecnológica sobre la que se soporte un programa de Teleeducación 
en los países en desarrollo, como lo es México, debe optimizar recursos de ancho 
de banda y recursos finitos de red sin comprometer el throughput de las diversas 
aplicaciones,  permitiendo  la  interactividad  entre  el  alumno  y  el  maestro 
mediante  tecnologías avanzadas de comunicación satelital VSAT.   Se considera 
que  la  alternativa más  viable  es  el  uso  de  la  banda  Ku  para  aplicaciones  de 
transmisión de datos para servicios de Internet Vía Satélite o  las que hagan uso 
del protocolo TCP/IP ya que ofrece mejores características que la banda C como: 
1)Menores diámetros de antena por el uso de frecuencias mayores, lo que facilita 
el  transporte  e  instalación,  2)Mayor  mercado  de  fabricantes  de  equipos,  3) 
Mayores  niveles  de  potencia  transmitida  y  4)Mayor  desarrollo  y  volumen  de 
mercado de terminales de acceso satelital a nivel mundial.  
 
Una arquitectura tecnológica que cuente con un conjunto de protocolos de capa 
física  de  acceso  múltiple  a  canal,  que  sean  utilizados  de  acuerdo  a  las 
necesidades  de  capas  de  aplicación  superiores  y  que  disminuyan  latencia  del 
enlace,  será  lo  más  apropiado.  Esta  facilidad  debe  existir  para  permitir  una 
optimización  en  el desempeño de  las  aplicaciones de  los  clientes. El  ancho de 
banda se puede dividir en segmentos y cada segmento poder asignar protocolos 
de acceso múltiple al  canal, aleatorios y  sus variantes;   y en otro  segmento  los 
fijos  y  por  demanda,  que  se  emplearán  según  se  requiera  y  mediante  las 
combinaciones más  adecuadas.  Esto  se  sugiere  para  alcanzar  la  interactividad 
necesaria en el proceso de aprendizaje permitiendo mayores  throughputs en  las 
capas superiores de aplicación de TCP/IP.  
 
Existe una  amplia diversidad de  versiones de TCP  que  han  venido  surgiendo 
para mejorar su desempeño en las redes satelitales e inalámbricas; se cree que la 
versión más apropiada, de acuerdo a la investigación bibliografica, para TCP es 
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TCP  DVegas  que  ha  mostrado  superioridad  sobre  Reno,  New‐Reno,  SACK, 
Vegas y Tahoe.  
El protocolo TCP  en  sus diferentes versiones  cuenta  con  ciertas  limitantes que 
deben  ser  atendidos  con  técnicas  alternas  como  son  el  TCP  Spoofing  y 
compresión de  encabezados para mejorar  el desempeño de  las  aplicaciones de 
TCP sobre satélite.  
 
Aun  así,  no  es  suficiente,  ya  que  para  aplicaciones  interactivas  como  la 
Teleeducación, el usuario puede experimentar inactividades que no se presentan 
en  los enlaces  terrestres. Por esta razón, se deben considerar  técnicas especiales 
en la arquitectura tecnológica para acelerar el desempeño de TCP que se puedan 
implementar  en  los  VSATs  remotos  donde  actúen  como  “agentes  proxies”. 
Deben estar  incluidos preferentemente en el VSAT y sin necesidad de  tener un 
PC donde se incluya esta facilidad.  
 
La modulaciones más  adecuadas  desde  el Hub  al  sitio  remoto  serán QPSK  o 
8PSK utilizando Turbo codificación para mejora del Eb/No mientras que en  los 
remotos puede ser utilizado un esquema de modulación digital como GMSK que 
al compararlo con QPSK es más eficiente ya que cuenta con un lóbulo principal 
más angosto y lóbulos laterales de menor potencia. 
 
La  seguridad  es  un  aspecto  a  considerar  en  la  Teleeducación  a  través  de 
comunicaciones satelitales. Se podrían implementar mecanismos de encriptación 
en el Outbound con un algoritmo de encriptación como Rijndael. Este algoritmo 
que  esta  siendo  ampliamente  estudiado,  será  público  y  esta  diseñado  para 
proteger información sensitiva de gobierno.   
 
Actualmente en el mercado de los VSAT están apareciendo estándares para hacer 
más  económicamente  viable  la  comunicación  satelital. Una de  estas  iniciativas 
esta  siendo  impulsada por  el Organismo DVB  (www.dvb.org)  con  el  estándar 
DVB‐RCS  mediante  el  es  posible  lograr  interactividad  en  la  comunicación  a 
través de un  canal de  retorno  satelital. Esto  se  comenta por  que  existen  en  el 
mercado diferentes proveedores que hacen productos basados en este estándar y 
hay otros que  soportan diferentes productos propietarios en  sus plataformas y 
aceptan  también  el  estándar.  Esto  permitiría  utilizar  un  hub  central  con 
productos  diferenciados  y  no  habrá  una  dependencia  tan  fuerte  en  un  sólo 
proveedor. Esto  puede ser muy favorable para los países en desarrollo donde los 
gobiernos están  cada vez más preocupados por ofrecer educación de  calidad a 
zonas marginadas. 
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Existen diversidad de proveedores de comunicación satelital, aunque son pocos 
comparándolos  con  el  número de proveedores de  otras  tecnologías de  acceso, 
aun así proveedores como Gilat Satellite Networks y Hughes Networks Systems 
cuentan  con  productos  que  podrían  satisfacer  las  necesidades  y  facilidades 
proporcionadas  por  una  arquitectura  con  las  características  técnicas  antes 
descritas y que soporten la rapidez de despliegue de un proyecto de este tipo que 
busca  soportar  Teleeducación  con  aplicaciones  Interactivas.  Es  claro  que  cada 
proveedor  tratará de dar mejores  funcionalidades que  los  competidores por  lo 
que es  importante establecer claramente cuales son  los objetivos para establecer 
prioridades  y  realizar  pruebas  previas,  que  pueden  ser mediante  licitaciones, 
para buscar al mejor postor y seleccionar el proveedor de acuerdo a un balance 
entre porcentaje de  cumplimiento de  los  requerimientos vs. Precio – ya que  la 
mayoría de proyectos sociales, como  también  los privados, se dejan  influenciar 
mucho por el precio, aun así es vital que la adquisición tecnológica sea adecuada 
de acuerdo al tipo de aplicaciones y demandas de tráfico que serán soportadas y 
se proyectan a futuro de acuerdo al plan de crecimiento. 
 
SkyEdge  IP  es  la arquitectura propuesta que  cumple  con  los  requisitos y  es  la 
adecuada  para  la  implementación  de  un  programa  de  teleeducación  ya  que 
permite  banda  ancha  interactiva  y  cuenta  con  throughputs  muy  altos  en  la 
comunicación  VSAT‐Hub  y  viceversa.  SkyEdge  es  desarrollada  por    Gilat 
Satellite Networks y se propone por ser una tecnología más poderosa que la que 
ofrece la compañía Hughes. La arquitectura genérica de SkyEdge se muestra en 
la figura 5.10  

 
Figura 5.10 Arquitectura propuesta para teleeducación 
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CONCLUSIONES FINALES 
En esta investigación se han identificado algunos de los problemas en diferentes 
países  en  materia  de  educación  y  como  es  que  han  desarrollado  diversos 
mecanismos  evolutivos para  satisfacer  la necesidad de  los marginados  en  ésta 
materia. Se han analizado diferentes arquitecturas tecnológicas de comunicación 
vía satelite para llevar comunicación a las zonas marginadas interconectando los 
asuntos a tratar en materia tecnológica y económica de la implementación de la 
tecnología  en un programa de educación a distancia. Los  estudios demuestran 
que más de  la mitad de  la población y más del  70 por  ciento de  la población 
pobre se encuentra en las zonas rurales marginadas donde son comunes los bajos 
niveles de educación. 
 
Es crucial la búsqueda de estrategias para llevar educación de calidad a las zonas 
rurales como un  facilitador en el  logro del desarrollo sostenible nacional. Tales 
estrategias  deben  satisfacer  las  necesidades  de  grupos  claves  como  son  los 
jóvenes y adultos. Es un gran  reto que debe afrontarse prestamente de manera 
sistemática a través de una serie de políticas nacionales adecuadas en cada uno 
de los niveles educativos.  
 
Ha  sido notable  el  esfuerzo de diferentes países  sobre materia de  educación  e 
inversión en capital humano para la búsqueda de la competencia y mejora de la 
calidad  de  vida  de  sus  ciudadanos. A  pesar  de  ello  este  esfuerzo  no  ha  sido  
suficiente y eso es bueno pensando que esto deberá generar mejores propuestas 
para la solucionar este problema que aflige a diferentes naciones a nivel mundial. 
La  intensa actividad económica que ha sido resultado de  la globalización y del 
rápido cambio  tecnológico en  la que se ven envuelto  los países capitalistas crea 
nuevas necesidades educativas que no pueden ser pasadas por alto.  
 
Para este reto se propone el uso de tecnologías de acceso de rápido despliegue y 
con amplia  cobertura como  lo es  la  comunicación  satelital, que    cuenta  con un 
amplio desarrollo y hace viable su utilización para proporcionar servicios como 
educación a distancia en un medio que permita una interacción más real entre los 
involucrados en el proceso de aprendizaje. Es claro que no cualquier arquitectura 
satelital  puede  ser  aplicable  a  las  necesidades  planteadas  por  lo  que  se 
investigaron  los aspectos técnicos más  importantes con  los que debería cumplir 
la arquitectura tecnológica.  
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No  es  extraño que   puede pensarse que  las  redes  satelitales  son  costosas para 
usarse  como medio para  llevar  Teleeducación  interactiva  a  través  de  Internet. 
Uno de  los objetivos de  este  trabajo de  investigación  era  conocer  la viabilidad 
económica  de implementar la arquitectura propuesta y una de las conclusiones 
de esta investigación es que es posible encontrar arquitecturas tecnológicas y de 
sistemas  que  hacen  la  teleeducación  interactiva  a  través  de  Internet  de  alta 
velocidad un modelo económicamente viable. 
 
Se  propuso  una  arquitectura  tecnológica  satelital  que  es  adecuada  para  llevar 
contenidos  de  un  programa  de  Teleeducación.  Se  calcularon  los  costos  y 
beneficios  privados,  sociales  y  totales mediante  la  técnica  económica  de  costo 
beneficio  que  arrojaron  como  resultado  que  el  proyecto  es  económicamente 
viable  y  debe  ser  propuesto.  En  el  cálculo  económico  se  consideró  la 
infraestructura  tecnológica  que  se  tendría  que  adquirir   para un  total de  1200 
sitios y los beneficios que derramaría en los sectores sociales y privados para la 
población que goce de estos servicios.   
 
Desde luego es posible plantear diversidad de escenarios ya que la arquitectura 
tecnológica propuesta cuenta con la flexibilidad para soportar múltiples servicios 
de  telecomunicaciones  como datos, voz  conmutada por  servicios y VoIP, entre 
otros,  además  de  soportar múltiples  topologías  de  red  como malla,  estrella  y 
multi‐estrella. Al contar con una arquitectura tecnológica de este tipo es posible 
ofrecer diversidad de servicios que podrían generar mayores beneficios para el 
proveedor  y  para  sus  clientes.  Estos  escenarios  no  se  plantearon  por  que  el 
objetivo de la investigación era teleeducación interactiva de calidad para grupos 
de zonas rurales marginados que no cuentan con otro medio de educación y que 
tendrían que viajar diariamente para gozar de estos servicios. 
 
La cobertura y su costo, permiten argumentar que la teleeducación por la vía de 
comunicación  VSAT  a  las  zonas  rurales  es más  robusta  y  barata,  siempre  y 
cuando  se  consideren  las  aplicaciones  soportadas  por  la  tecnologías  en  su 
proceso de selección y diseño por que de otra manera solo habría de hacerse más 
costoso el modelo de Teleeducación a través de VSATs.  
 
Es  importante mencionar que sólo con  la  tecnología no es posible solucionar el 
problema que nos aflige en materia de educación ya que solo es un mecanismo 
que  facilita  la  reducción  de  barreras  para  educar  a  una  mayor  parte  de  la 
población que no cuenta con estas facilidades.  
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No se debe tratar de cumplir con indicadores de organismos mundiales como el 
número de personas que tienen acceso a  la educación sino a organismos que se 
dediquen a obtener los datos cuantitativos del nivel educativo de la población y 
aumento de la calidad de vida.  
 
El  nivel  educativo  de  la  población  objetivo  de  esta  investigación  solo  podrá 
incrementarse en  la medida que  los programas educativos sean de calidad y se 
consideren  los aspectos psicológicos y pedagógicamente en el desarrollo de  los 
materiales educativos para un modelo de educación a distancia. Los contenidos 
apropiados podrán  ser  transportados  a  cada uno de  los  teleducandos  objetivo 
mediante una  tecnología  satelital  que permitirá  generar  bienestar  a  quienes  la 
implementen y a quienes la utilicen. 
 
Mediante la teleeducación es posible generar una mejora en los flujos de recursos 
económicos y de educación entre las comunidades rurales aisladas y los centros 
urbanizados. Hay que  ser  concientes que  estos  cambios no  son posibles  sin  la 
adecuada  intervención del  gobierno para  que  se  asegure  que  los programas  y 
materiales  educativos  se  producen,  imparten  y  evolucionan  de  acuerdo  a  las 
necesidades para la competencia en un mundo global, no uno local. 
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