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Resumen 

 
Existe un consenso internacional en considerar el acceso a internet como una 
necesidad, un derecho que la humanidad necesita asegurar para que, 
realmente, el desarrollo de los pueblos pueda ser homogéneo, sin diferencias. 
 
Sin embargo, incluso en los países más desarrollados la desigualdad de 
acceso a internet es clara: los lugares más habitados y desarrollados gozan 
de una conexión estable, fiable, de calidad, mientras los menos habitados y 
los menos desarrollados carecen de ella, o cuentan con conexiones de calidad 
inferior en prácticamente todos los aspectos.   
 
Los proyectos de constelaciones de órbita baja aparecen de nuevo en el mapa 
para conectar el mundo, tras años siendo descartados como opción viable, 
dada la quiebra de numerosos proyectos que años atrás lo intentaron. Esta 
vez, a diferencia de antes, los avances tecnológicos permiten, 
presumiblemente, asumir los altos costes económicos que supone tal 
despliegue, escalándolos además en tamaño, pasando de los 66 satélites de 
Iridium de principios de siglo a los centenares, miles o decenas de miles de 
satélites para una sola megaconstelación.  
 
En este trabajo de fin de grado, se realiza un análisis sobre dos de los 
principales proyectos de megaconstelaciones de satélites LEO en sus fases 
iniciales, StarLink y OneWeb, para evaluar su rendimiento, su cobertura, y la 
idoneidad de su topología de red, de su diseño. Este estudio se ha realizado 
mediante el software StarPerf, desarrollado por científicos de la universidad de 
Tsinghua en China.  
 
Finalmente, se comentan las controversias alrededor de los proyectos de 
megaconstelaciones, analizando su necesidad y los riesgos que pueden 
conllevar en el campo de la astrofísica.  
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Resum 

 
Hi ha un consens internacional a l’hora de considerar l’accés a internet com 
una necessitat, com un dret que la humanitat necessita assegurar per a que, 
realment, el desenvolupament dels pobles pugui ser homogeni, sense 
diferencies.  
 
No obstant, inclús als països més desenvolupats, la desigualtat d’accés a 
internet és clara: els llocs més habitat i desenvolupats gaudeixen de 
connexions estables, fiables i de qualitat, mentre els menys habitats i els 
menys desenvolupats en manquen. 
 
Els projectes de constel·lacions de satèl·lits d’òrbita baixa tornen a plantejar-
se com alternativa per connectar el món, després d’anys sent considerats 
inviables degut a la fallida de nombrosos projectes que ho intentaren anys 
enrere. Aquest cop, a diferència d’abans, els avenços tecnològics permeten 
assumir els alts costos econòmics del seu desplegament, escalant-los en mida, 
passant dels 66 satèl·lits d’Iridium a principis de segle a centenars, milers o 
desenes de milers de satèl·lits per una sola constel·lació.  
 
En aquest treball de fi de grau, es realitza un anàlisi sobre dos dels principals 
projectes de megaconstel·lacions de satèl·lits LEO en les seves fases inicials, 
StarLink i OneWeb, per avaluar el seu rendiment, la cobertura que ofereixen i 
la idoneïtat de la seva topologia de xarxa, del seu disseny. Aquest estudi s’ha 
realitzat mitjançant el software StarPerf, desenvolupat per científics de la 
universitat de Tsinghua, a la Xina.  
 
Finalment, s’esmenten les controvèrsies al voltant dels projectes de 
megaconstela·lacions, analitzant la seva necessitat i els riscos que poden 
comportar en el camp de l’astrofísica.  
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Overview 

 
There is an international consensus about considering internet access as a 
need, as a right that humanity needs to ensure to achieve an homogeneous 
development around the world, without differences.  
 
However, even in the most developed countries, the inequality in internet 
access is clear: the most habited and developed places enjoy fast, stable and 
reliable internet connections, while the less populated and less developed 
areas lack it.  
 
The projects of Low Earth Orbit satellite constellations are back to be 
considered as an alternative to connect the world, after years being considered 
non-viable because of the failure of the similar projects undertaken a couple of 
decades before. Nowadays, the technological progress allows to afford the 
economic costs of the implementation, even scaling its size, ranging from the 
66 satellites of Iridium’s constellation to the hundreds, thousands or tens of 
thousands of satellites for just one megaconstellation.  
 
In this work, we make an analysis of two of the most popular projects of 
megaconstellations at their initial stage, StarLink and OneWeb, in order to 
assess their performance, their coverage and the suitability of their topology 
design. This study is made with the StarPerf software, developed by Tsinghua’s 
University scientists.  
 
Lastly, the controversies around megaconstellations projects are reviewed, 
assessing the practical suitability of such technology and the potential threats 
they can arise to in the area of astrophysics.  
 

  



 

ÍNDICE 

ÍNDICE ............................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ 7 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................... 9 

GLOSARIO ...................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 12 

1. CAPÍTULO 1: SITUACIÓN E HISTORIA RECIENTE DEL ACCESO A 
INTERNET EN ZONAS RURALES .................................................................. 13 

1.1. Importancia del acceso a internet.................................................................................. 13 

1.2. Histórico de tecnologías de acceso a internet e impacto en zones rurales. ............ 15 
1.2.1. Acceso conmutado “Dial-up”. ............................................................................... 15 
1.2.2. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ......................................................... 17 
1.2.3. xMDS y WiMAX .................................................................................................... 19 
1.2.4. Fibra óptica ........................................................................................................... 21 
1.2.5. Redes celulares 3G, 4G y 5G ............................................................................... 23 
1.2.6. Internet vía satélite geoestacionario ..................................................................... 24 
1.2.7. Otras tecnologías ................................................................................................. 25 

2. CAPÍTULO 2: INTERNET VÍA SATÉLITES DE ÓRBITA BAJA (LEO) .. 28 

2.1. Tipos de órbita satelital .................................................................................................. 28 
2.1.1. Órbita geoestacionaria (GEO) y geosíncrona ...................................................... 28 
2.1.2. Órbita media (Medium Earth Orbit, MEO) ............................................................ 29 
2.1.3. Órbita baja (Low Earth Orbit, LEO) ...................................................................... 29 

2.2. Contexto histórico ........................................................................................................... 30 

2.1. Tecnologias y ventajas técnicas de las constelaciones LEO ..................................... 31 
2.1.1. Ventajas frente a la fibra óptica ............................................................................ 31 
2.1.2. Agrupaciones de antenas en fase ........................................................................ 32 
2.1.3. Abaratamiento del coste de los lanzamientos al espacio .................................... 33 
2.1.4. Enlaces intersatelitales ópticos ............................................................................ 34 

2.2. Megaconstelaciones ....................................................................................................... 37 
2.2.1. StarLink ................................................................................................................. 37 
2.2.2. Kuiper Systems .................................................................................................... 40 
2.2.3. OneWeb ................................................................................................................ 41 

3. CAPÍTULO 3: SIMULACIÓN DE CONSTELACIONES LEO MEDIANTE EL 
SOFTWARE STARPERF................................................................................. 43 

3.1. Descripción del código de Starperf ............................................................................... 44 
3.1.1. Simulación y generación de las constelaciones (STK + MATLAB) ...................... 45 
3.1.2. Análisis de las constelaciones simuladas (Python) .............................................. 55 



  

3.2. Simulaciones con Starperf ............................................................................................. 62 
3.2.1. Escenario de la simulación ................................................................................... 63 
3.2.2. Resultados de latencia ......................................................................................... 64 
3.2.3. Resultados de cobertura ...................................................................................... 66 
3.2.4. Resultados de centralidad .................................................................................... 71 

4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES ............................................................. 73 

4.1. Conclusiones técnicas a la vista de las simulaciones ................................................ 73 

4.2. Comparativa de latencia ................................................................................................. 73 

4.3. Controversias ................................................................................................................... 76 
4.3.1. Problemas para la observación astronómica ....................................................... 77 
4.3.2. Basura espacial (space debris) ............................................................................ 77 
4.3.3. ¿Es realmente un servicio ideado para ser universal? ........................................ 78 

4.4. Discusiones y conclusiones finales .............................................................................. 79 

5. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ......................................................... 82 



Organització del treball   7 

ÍNDICE DE FIGURAS 
FIGURA 1.1. PORCENTAJE DE HOGARES CON CONECTIVIDAD DE MÁS DE 30 MBPS DE BAJADA A MEDIADOS DE 2019 [6]..... 15 
FIGURA 1.2. ESQUEMA DE LA ARQUITECTURA DE LAS REDES RTC O “DIAL-UP”  ........................................................... 16 
FIGURA 1.3. COBERTURA ADSL ≥ 10 MBPS POR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL DE MUNICIPIO (2020) [10] ............... 19 
FIGURA 1.4. COBERTURA DE FTTH POR GEOTIPO DE POBLACIÓN A NIVEL DE MUNICIPIO A 30 DE JUNIO DE 2020 [10] ....... 22 
FIGURA 1.5. COBERTURA DE HFC POR GEOTIPO DE POBLACIÓN A NIVEL DE ENTIDAD SINGULAR A 30 DE JUNIO DE 2020. [10]

 .......................................................................................................................................................... 26 
FIGURA 2.1. ESQUEMA DE ANTENAS EN FASE, EXTRAÍDO DE UNA PATENTE DE ANTENA PARA COMUNICACIONES TIERRA-

SATÉLITE DE SPACEX  [40] ....................................................................................................................... 33 
FIGURA 2.2. COSTE POR KILOGRAMO EN USD DEL LANZAMIENTO DE SATÉLITES A ÓRBITA LEO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE 

PRIMER LANZAMIENTO [41] ..................................................................................................................... 34 
FIGURA 2.3. ATENUACIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE AGUA Y DE OXÍGENO EN LA ATMOSFERA EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA. 

NÓTESE LOS VALLES ALREDEDOR DE LA BANDA K (KA Y KU) DE ATENUACIÓN POR MOLÉCULAS DE AGUA Y EN LA BANDA 

V POR MOLÉCULAS DE OXÍGENO. ............................................................................................................... 36 
FIGURA 2.4. DISTANCIA MÁXIMA DE UN ENLACE INTERSATELITAL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DE LA ÓRBITA. [42] ............... 36 
FIGURA 2.5. MAPA DE CABLEADO SUBMARINO DE FIBRA ÓPTICA [49]. OBSÉRVESE QUE LA RUTA SEGUIDA POR LOS ENLACES 

SUBMARINOS ES SENSIBLEMENTE MÁS LARGA QUE LA RUTA EN LÍNEA RECTA. ..................................................... 39 
FIGURA 2.6. IMAGEN DEL PROTOTIPO DE ANTENA EN FASE ANUNCIADA POR KUIPER EN SU PÁGINA WEB [53]. LA ANTENA 

PROMETE COMBINAR EN EL DIÁMETRO DE UN ÚNICO DISCO LA ANTENA DE TRANSMISIÓN Y LA DE RECEPCIÓN, 
ALCANZANDO VELOCIDADES DE 400 MBPS. ................................................................................................ 41 

FIGURA 3.1. ESQUEMA RESUMEN DEL PROCESO DE SIMULACIÓN MEDIANTE STARPERF [62] .......................................... 43 
FIGURA 3.2. PANTALLA DE PARAMETRIZACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE STK Y MATLAB ................................................. 45 
FIGURA 3.3. DECLARACIÓN DE VARIABLES Y CONEXIÓN CON STK .............................................................................. 46 
FIGURA 3.4. INICIALIZACIÓN DE UN NUEVO ESCENARIO EN STK ................................................................................ 46 
FIGURA 3.5. CREACIÓN DE LOS SATÉLITES EN EL ESCENARIO DE STK .......................................................................... 46 
FIGURA 3.6. CREACIÓN DE LAS “FACILITIES” EN EL ESCENARIO DE STK ....................................................................... 47 
FIGURA 3.7. CREACIÓN DE LOS FICHEROS DE POSICIÓN DE LOS SATÉLITES .................................................................... 47 
FIGURA 3.8. CREACIÓN DE LAS MATRICES DE DELAY DE LOS SATÉLITES ........................................................................ 47 
FIGURA 3.9. CIERRE DEL ESCENARIO Y FIN DE LA CONEXIÓN ENTRE MATLAB Y STK ..................................................... 47 
FIGURA 3.10. RECEPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA CONSTELACIÓN ....................................................................... 48 
FIGURA 3.11. LAS ÓRBITAS POLARES SEPARADAS 𝒏𝟑𝟔𝟎 GRADOS, CON 𝒏 EL NÚMERO DE PLANOS ORBITALES DE LA 

CONSTELACIÓN, PROVOCA UNA COBERTURA DESIGUAL EN EL ECUADOR. ............................................................ 49 
FIGURA 3.12. EN ESTA VISTA EN 2D DE UN ESCENARIO CON ÓRBITAS POLARES SEPARADAS 𝒏𝟑𝟔𝟎° GRADOS, CON 𝒏 EL 

NÚMERO DE PLANOS ORBITALES DE LA CONSTELACIÓN, SE OBSERVA QUE UN PLANO ORBITAL 𝒊 Y OTRO PLANO 𝒊 + 𝟐 SE 

CRUZAN EN EL ECUADOR, RESULTANDO EN UNA MALA HOMOGENEIZACIÓN EN TÉRMINOS DE COBERTURA. ............... 49 
FIGURA 3.13. LAS CONSTELACIONES POLARES CUYOS PLANOS ORBITALES SE SEPARAN EN 𝒏𝟏𝟖𝟎° GRADOS RESULTAN EN UNA 

CONSTELACIÓN CON UNA COBERTURA MÁS HOMOGÉNEA EN LATITUDES CERCANAS AL ECUADOR, A DIFERENCIA DEL 

CASO ANTERIOR MOSTRADO EN LAS FIGURAS 3.11 Y 3.12 ............................................................................. 50 
FIGURA 3.14. EN ESTA VISTA EN 2D SE OBSERVA QUE LAS CONSTELACIONES POLARES CUYOS PLANOS ORBITALES SE SEPARAN 

EN 𝒏𝟏𝟖𝟎° GRADOS SOLUCIONAN EL PROBLEMA MOSTRADO EN LA FIGURA 3.12. NO OBSTANTE, PROVOCAN QUE HAYA 

UNAS REGIONES DONDE LOS SATÉLITES NO PASAN (VÉASE ASIA EN LATITUDES POR ENCIMA DEL ECUADOR Y EN 

LONGITUD DE 75ºE APROXIMADAMENTE), PERO SÍ PUEDEN DAR SERVICIO. ........................................................ 50 
FIGURA 3.15. BUCLE DE GENERACIÓN DE SATÉLITES DEL SCRIPT CREATE_LEO.M ......................................................... 51 
FIGURA 3.16. CÓDIGO DEL SCRIPT CREATE_FAC.M ................................................................................................ 51 
FIGURA 3.17. SCRIPT CREATE_LOCATION.M ......................................................................................................... 52 
FIGURA 3.18. TOPOLOGÍA DE RED EN “PARRILLA”. [42] ......................................................................................... 53 
FIGURA 3.19. EJEMPLO DE MATRIZ DE DELAY ........................................................................................................ 54 
FIGURA 3.20. CÓDIGO DEL SCRIPT CREATE_DELAY ................................................................................................. 55 
FIGURA 3.21. EN EL FICHERO PARAMETER.TXT SE AÑADEN LOS PARÁMETROS DE LAS CONSTELACIONES DE LAS CUALES SE DESEA 

REALIZAR LAS SIMULACIONES. ................................................................................................................... 56 
FIGURA 3.22. CÓDIGO DEL SCRIPT PRINCIPAL STARPERF.PY ...................................................................................... 56 
FIGURA 3.23. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN GET_PARAMETERS DEL SCRIPT SP_ANALYSIS.PY ................................................. 57 
FIGURA 3.24. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN PERFORM_BENCHMARK DEL SCRIPT SP_ANALYSIS.PY .......................................... 57 



  

FIGURA 3.25. GRAFO GENERADO A PARTIR DE LOS DATOS DE LA MATRIZ DE DELAY, A PARTIR DEL CUAL SE CALCULARÁ EL 

CAMINO DE MENOR COSTE ENTRE LOS NODOS CORRESPONDIENTES A LAS CIUDADES (EN ROJO), PASANDO POR LOS 

NODOS QUE REPRESENTAN LOS SATÉLITES (EN AZUL), MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJKSTRA. ............................... 58 
FIGURA 3.26. EXTRACTO FINAL DEL CÓDIGO SP_CAL_DELAY.PY ................................................................................ 59 
FIGURA 3.27. SCRIPT SP_CAL_COVERAGE.PY ........................................................................................................ 60 
FIGURA 3.28. CÓDIGO DEL SCRIPT SP_CAL_BETWEENNESS.PY. EN ESTA CAPTURA SE MUESTRA TODO EL CÓDIGO EXCEPTO LA 

INICIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE LIBRERÍAS. ............................................................................................. 62 
FIGURA 3.29. MAPA DE LAS CIUDADES ESCOGIDAS PARA LAS SIMULACIONES: CASTELLDEFELS (FAC1), LOS ÁNGELES (FAC2), 

MAPUTO (FAC3) Y DARWIN (FAC4) .......................................................................................................... 63 
FIGURA 3.30. VISTA DE LA CONSTELACIÓN STARLINK (ARRIBA) Y ONEWEB (ABAJO) GENERADA MEDIANTE EL SOFTWARE STK. 

LOS PUNTOS ETIQUETADOS SON LOS SATÉLITES, Y LAS LÍNEAS DEFINEN SUS ÓRBITAS, SU MOVIMIENTO ALREDEDOR DEL 

PLANETA .............................................................................................................................................. 64 
FIGURA 3.31. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA DE LA LATENCIA PUNTO A PUNTO ENTRE LA EETAC (BCN), LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES - CALIFORNIA (UCLA), LA CHARLES DARWIN UNIVERSITY (DW) Y LA UNIVERSIDADE 

EDUARDO MONDLANE (MZ) MEDIANTE LAS CONSTELACIONES LEO DE STARLINK (EN AZUL) Y ONEWEB (EN NARANJA). 
LAS GRÁFICAS MUESTRAN LA PROBABILIDAD ACUMULADA (EN EL EJE DE LAS ORDENADAS) DE LA LATENCIA PUNTO A 

PUNTO EXPRESADA EN MILISEGUNDOS (EN EL EJE DE LAS ABSCISAS). ................................................................. 65 
FIGURA 3.32. MAPA DE CALOR DE LA DENSIDAD DE SATÉLITES POR SECTOR DE LA CONSTELACIÓN ONEWEB (ENCIMA) Y 

STARLINK (DEBAJO). LOS SECTORES EN VERDE CORRESPONDEN A LOS MÁXIMOS DE DENSIDAD, LOS ROJOS AL MÍNIMO Y 

LOS AMARILLOS A LA MEDIA. CADA MAPA ESTÁ RELATIVIZADO A SU PROPIA ESCALA, SEGÚN LOS DATOS DE LA TABLA 3.6.
 .......................................................................................................................................................... 67 

FIGURA 3.33. PROMEDIO DE SATÉLITES STARLINK EN EL PLANISFERIO EN FUNCIÓN DE LA LATITUD. COMO SE MUESTRA 

TAMBIÉN EN EL MAPA DE CALOR, SE OBSERVA QUE LOS SATÉLITES NO PASAN MÁS ALLÁ DE LOS 53º DE LATITUD NORTE Y 

SUR, MIENTRAS QUE LA DENSIDAD EN ESTAS LATITUDES ES MUCHO MAYOR A LA DENSIDAD EN EL ECUADOR. ............ 68 
FIGURA 3.34.  PROMEDIO DE SATÉLITES STARLINK EN EL PLANISFERIO EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD. EN ESTE CASO, EL 

NÚMERO DE SATÉLITES MEDIO SE MANTIENE PRÁCTICAMENTE CONSTANTE ........................................................ 68 
FIGURA 3.35. PROMEDIO DE SATÉLITES ONEWEB EN EL PLANISFERIO EN FUNCIÓN DE LA LATITUD. SE OBSERVA QUE, AUNQUE 

LA DENSIDAD SEA MAYOR EN LATITUDES CERCANAS A LOS POLOS, LA DIFERENCIA ES MÍNIMA, DE TAN SOLO 3 SATÉLITES 

A LO SUMO. SIN EMBARGO, LA DENSIDAD EL CLARAMENTE MENOR A STARLINK. ................................................. 69 
FIGURA 3.36. PROMEDIO DE SATÉLITES ONEWEB EN EL PLANISFERIO EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD. IGUAL QUE EN EL CASO DE 

STARLINK, LA DENSIDAD DE SATÉLITES POR LONGITUD ES PRÁCTICAMENTE CONSTANTE, AUNQUE CONSIDERABLEMENTE 

MENOR A STARLINK DEBIDO AL MENOR NÚMERO DE SATÉLITES. ...................................................................... 69 
FIGURA 3.37. COMPARATIVA DE NÚMERO MEDIO DE SATÉLITE FRENTE AL PIB PER CÁPITA DE CIUDADES. EN EL EJE IZQUIERDO 

DE LAS ORDENADAS DE CADA GRÁFICA, SE MUESTRA EL PIB PER CÁPITA EN USD, MIENTRAS EN EL EJE DERECHO SE TIENE 

EL NÚMERO MEDIO DE SATÉLITES POR SECTOR. ARRIBA A LA IZQUIERDA, SE COMPARA NUEVA YORK (ESTADOS 

UNIDOS), PORT-AU-PRINCE (HAITÍ), BOGOTÁ (COLOMBIA) Y SANTIAGO DE CHILE (CHILE). ARRIBA A LA DERECHA, 
LONDRES (REINO UNIDO), ARGEL (ARGELIA), AKRA (GHANA) Y CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA). ABAJO A LA 

IZQUIERDA, BEIJING (CHINA), MANILA (FILIPINAS) Y PERTH (AUSTRALIA). ABAJO A LA DERECHA, SE COMPARA TODAS 

LAS CIUDADES. ....................................................................................................................................... 71 
FIGURA 3.38. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA DE LA CENTRALIDAD DE INTERMEDIACIÓN DE LOS SATÉLITES DE 

STARLINK Y ONEWEB. LOS VALORES SON ALGO MAYORES EN ONEWEB, ALGO ESPERADO DEBIDO AL MENOR NÚMERO 

DE SATÉLITES. ........................................................................................................................................ 72 
FIGURA 4.1. RUTA DE GOOGLE EARTH ENTRE LA EETAC Y LAS UNIVERSIDADES DE LOS ÁNGELES – CALIFORNIA (UCLA), 

EDUARDO MONDLANE (UEM, MAPUTO, MOZAMBIQUE) Y CHARLES DARWIN (DARWIN, AUSTRALIA) .................. 74 
FIGURA 4.2. DE ARRIBA A ABAJO, EL PERFIL DE ELEVACIÓN DE LAS RUTAS ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE LOS ÁNGELES – 

CALIFORNIA (UCLA, LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS), EDUARDO MONDLANE (UEM, MAPUTO, MOZAMBIQUE) Y 

CHARLES DARWIN (CDU, DARWIN, AUSTRALIA) RESPECTIVAMENTE. ............................................................... 75 
FIGURA 4.3. EJECUCIÓN DE TRACEROUTE DESDE BARCELONA HASTA LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDADE EDUARDO 

MONDLANE (UEM.MZ) ........................................................................................................................... 75 
FIGURA 4.4. GRÁFICA COMPARATIVA DE LAS LATENCIAS GEODÉSICA, DE TRACEROUTE Y DE STARPERF ENTRE LA EETAC Y LAS 

UNIVERSIDADES DE LOS ÁNGELES – CALIFORNIA (UCLA), EDUARDO MONDLANE (UEM) Y CHARLES DARWIN (CDU).
 .......................................................................................................................................................... 76 

FIGURA 4.5. TRAZAS DE SATÉLITES STARLINK EN UNA IMAGEN ASTRONÓMICA TOMADA POR EL NATIONAL OPTICAL-INFRARED 

ASTRONOMY RESEARCH LABORATORY, EXTRAÍDA DE [68]. ............................................................................ 77 
FIGURA 4.6. EJEMPLO DE ENCARGO DEL SERVICIO DE STARLINK EN SU WEB, REALIZADO EN JULIO DE 2021. NÓTESE EL ALTO 

PRECIO DEL SERVICIO ACTUALMENTE, COMPARADO CON UNA LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA. ......................................... 78 



Organització del treball   9 

FIGURA 4.7. ESTA GRÁFICA MUESTRA EN AZUL LOS PAÍSES NECESITAN AMPLIAR EL ACCESO A INTERNET Y QUE PUEDEN 

PERMITIRSE PAGAR EL PRECIO DEL SERVICIO DE STARLINK. EN NARANJA SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS LOS PAÍSES 

QUE NO NECESITAN IMPERIOSAMENTE EL SERVICIO DE STARLINK, O QUE NO PUEDEN PERMITÍRSELO. EXTRAÍDO DE [71]
 .......................................................................................................................................................... 79 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 3.1. PARÁMETROS DE LA CONSTELACIÓN QUE GENERAR MEDIANTE STK Y MATLAB EN STARPERF ........................ 48 
TABLA 3.2. LATITUDES Y LONGITUDES DE LOS LUGARES ESCOGIDOS PARA LA SIMULACIÓN EN STARPERF. .......................... 63 
TABLA 3.3. CONSTELACIONES GENERADAS MEDIANTE STARPERF EN EL PROYECTO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS. ............................................................................................................................................. 64 
TABLA 3.4. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS SIMULACIONES DE LATENCIA DE LOS ENLACES PUNTO A PUNTO DISTINTOS ENLACES 

ENTRE PUNTO ENTRE LA EETAC (BCN), LA UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES - CALIFORNIA (UCLA), LA CHARLES 

DARWIN UNIVERSITY (DW) Y LA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE (MZ) MEDIANTE LA CONSTELACIÓN ONEWEB. 
SE INDICA EL NÚMERO DE MUESTRAS, LA MEDIA DE LAS MUESTRAS, LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR, EL MÍNIMO, EL MÁXIMO 

Y LOS TRES CUARTILES. ............................................................................................................................ 66 
TABLA 3.5. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS SIMULACIONES DE LATENCIA DE LOS ENLACES PUNTO A PUNTO DISTINTOS ENLACES 

ENTRE PUNTO ENTRE LA EETAC (BCN), LA UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES - CALIFORNIA (UCLA), LA CHARLES 

DARWIN UNIVERSITY (DW) Y LA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE (MZ) MEDIANTE LA CONSTELACIÓN STARLINK. 
SE INDICA EL NÚMERO DE MUESTRAS, LA MEDIA DE LAS MUESTRAS, LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR, EL MÍNIMO, EL MÁXIMO 

Y LOS TRES CUARTILES. ............................................................................................................................ 66 
TABLA 3.6. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL NÚMERO DE SATÉLITES POR REGIÓN. LOS RESULTADOS SON DECIMALES DEBIDO A QUE 

SE HA HECHO EL PROMEDIO DE TODOS LOS ESCENARIOS POSIBLES EN UN CICLO ORBITAL. SE MUESTRA LA MEDIA DE 

SATÉLITES POR REGIÓN, LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE ESTE PROMEDIO, EL NÚMERO MÍNIMO, LOS TRES DISTINTOS 

CUARTILES Y EL NÚMERO MÁXIMO. ............................................................................................................ 68 
TABLA 3.7. COMPARATIVA DE NÚMERO MEDIO PIB PER CÁPITA Y NÚMERO MEDIO DE SATÉLITES EN LAS CIUDADES DE 

LATITUDES DISTINTAS Y LONGITUDES PARECIDAS. LAS AGRUPACIONES DE CIUDADES POR LONGITUD QUE SE HAN 

COMPARADO SE HAN SEÑALADO EN GRUPOS DE COLORES EN LA COLUMNA ‘LONGITUD. ....................................... 70 
TABLA 3.8. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CENTRALIDAD DE LOS SATÉLITES DE ONEWEB Y STARLINK. SE INDICA EL NOMBRE DE 

MUESTRAS, EL PROMEDIO DE CENTRALIDAD DE LOS NODOS, LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR, EL VALOR MÍNIMO, MÁXIMO Y 

LOS TRES CUARTILES. LOS VALORES DE CENTRALIDAD SON BASTANTE MODERADOS, INCLUSO BAJOS, SOBRE TODO 

TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ENLACES ENTRE SATÉLITES SON ESTÁTICOS EN ESTE MODELO, NO ADAPTATIVOS CON EL 

TIEMPO, NI SE CUENTA CON ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS, QUE PODRÍAN MEJORAR LOS RESULTADOS. ... 72 
TABLA 4.1. COMPARATIVA DE LAS LATENCIAS DE LOS ENLACES ENTRE LA EETAC Y LAS UNIVERSIDADES DE LOS ÁNGELES – 

CALIFORNIA (UCLA), EDUARDO MONDLANE (UEM) Y CHARLES DARWIN (CDU) .............................................. 75 

  



  

GLOSARIO 
 

3G  Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 
móvil mediante UMTS 

3GPP  Third Generation Partnership Project 

4G  Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 
móvil  

5G  Quinta generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil 

ACA  Active Collision Avoidance 

ADR  Active Debris Removal 

ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 

ARQ  Automatic Repeat-reQuest 

BAR  Banda Ampla Rural 

BCN  Barcelona 

CDU  Charles Darwin University 

CNMC  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

DESI  Digital Economy and Society Indicators 

DW  Darwin 

EDA  Exploratory Data Analysis 

EETAC  Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels 

ENRD  European Network for Rural Development 

ESA  European Space Agency 

FCC  Federal Communications Commission 

FCC  Federal Communications Commission 

FEC  Forward Error Correction 

FEDER  Fondos Europeos para el Desarrollo Regional 

FTTH  Fiber To The Home 

FTTx  Familia de tecnologías de acceso vía fibra óptica 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  Global System for Mobile communications, sistema global para las 
comunicaciones móviles, también conocido como 2G 

HFC  Hybrid Fibre Coaxial 

HTML  HyperText Markup Language, lenguaje de marcado para la elaboración de 
páginas web 

HTS  High Througput Satellites 

HTS  High Throughput Satellite 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

INAF  Istituto Nazionale di Astrofisica  

ISL  Intersatellite Link 

Ka   banda frecuencial entre 27 y 40 GHz 

Ku   banda frecuencial entre 12 y 18 GHz 
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LEO  Low Earth Orbit 
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Mbps  Megabits por segundo 
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NGA  Next Generation Access 
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NR  New Radio  

OFDMA  Orthogonal Frequency Division Multiple Acces 
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UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 
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INTRODUCCIÓN 
 
La desigualdad de acceso a internet es un problema en la sociedad de hoy día. 
Incluso en los países más desarrollados del mundo, la desigualdad es notable. 
La pandemia del COVID-19 ha acentuado este problema, dejando entrever la 
necesidad del acceso a internet, y la actual falta de despliegue en algunas 
regiones. 
 
Para subsanar este problema de acceso, algunas compañías se han puesto en 
marcha proyectos para desplegar redes de satélites en órbita baja (Low Earth 
Orbit, LEO). Se trata de proyectos que prevén la puesta en órbita de cientos, 
miles o decenas de miles de satélites capaces de conectar el mundo, sin 
fronteras ni impedimentos geográficos o naturales. Aunque se trate de ideas 
revolucionarias, rescatan conceptos de proyectos anteriores, como la 
constelación Iridium, pero escalándolos, yendo un paso más allá, y ofreciendo 
un servicio a la orden del día, de alta velocidad y de baja latencia.  
 
En este proyecto, se estudiará el acceso a internet mediante las llamadas 
megaconstelaciones de satélites LEO. Para ello, se ha dividido el trabajo en los 
siguientes capítulos: 

― En el primer capítulo se realiza una breve introducción, presentando 
inicialmente la importancia del acceso a internet y el consenso mundial que 
existe en torno a este concepto. Seguidamente, se realiza un estudio de las 
principales tecnologías que, hasta día de hoy, han dado acceso a internet, y 
el impacto que han generado en zonas rurales.  

― El segundo capítulo trata sobre el acceso a internet vía satélites de órbita 
baja. Inicialmente, se presentan los tipos de órbita satelital que existen (GEO, 
MEO y LEO). Seguidamente, se presentan algunos proyectos de 
constelaciones de satélites LEO desplegados anteriormente, los problemas 
que presentaron y por qué, hasta día de hoy, no han podido postularse como 
una solución viable. Más adelante, se presentan las ventajas tecnológicas 
que ofrecen las constelaciones LEO y las tecnologías que las han hecho 
posibles en la práctica. Por último, se introducen tres de los principales 
proyectos de megaconstelaciones: StarLink, OneWeb y Kuiper.  

― En el tercer capítulo, se realiza un estudio práctico que evalúa el rendimiento 
en términos de latencia y cobertura, y la idoneidad del diseño de las 
megaconstelaciones de StarLink y OneWeb en sus fases iniciales. Este 
estudio se ha realizado mediante el software StarPerf de la universidad de 
Tsinghua en China. Durante este capítulo, se detalla minuciosamente el 
software, los cambios que se le ha aplicado y las consideraciones que se han 
tenido en cuenta en su desarrollo. Seguidamente, se presentan los 
escenarios simulados, y se detallan los resultados arrojados por el análisis. 

― Por último, en el capítulo cuarto, se ofrecen las conclusiones emanadas del 
análisis anterior, profundizando en algunos aspectos, y se comentan algunos 
aspectos controvertidos de los proyectos en cuestión.  
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1. Capítulo 1: situación e historia reciente del 
acceso a internet en zonas rurales 

 

1.1. Importancia del acceso a internet  
 
Hoy en día, el acceso a internet es un bien preciado y prácticamente 
imprescindible para todo el mundo. Tal y como se indica en el informe “The 
Broadband Handbook: Facing the challenges of broadband deployment in rural 
and remote areas” [1] de la Comisión Europea, “la existencia de una conexión de 
banda ancha rápida y estable es hoy en día un activo necesario para el desarrollo 
económico, el crecimiento y el bienestar, y es un instrumento para aprovechar el 
beneficio de nuevas tecnologías ligadas a, entre otras áreas, salud, educación, 
comercio y administración. En zonas rurales, especialmente, la capacidad de 
mejorar la productividad está estrechamente ligada con el acceso a una 
infraestructura de banda ancha, relación que continuará incrementando en los 
años venideros.” 
 
Internet es hoy en día la herramienta más usada en el mundo para acceder a la 
información de cualquier tipo, y como tal, debe ser accesible para la totalidad de 
la población mundial con el fin de asegurar un desarrollo lo más homogéneo 
posible.   
 
Más allá de las consecuencias en materia sanitaria, la pandemia del COVID-19 
ha obligado a los gobiernos y administraciones a cerrar sus fronteras, pero 
también a hacer que los trabajadores y estudiantes se quedaran, en la mayoría 
de los casos, en casa confinados. Dado este contexto, el teletrabajo y telestudio 
se erigieron como soluciones para todos aquellos que fueron obligados a 
confinarse en sus hogares, ejerciendo en muchos casos de herramienta 
salvadora. Ello, no obstante, también ha puesto en evidencia que sigue habiendo 
gente que carece de conexión a internet en sus domicilios, incluso en los países 
más desarrollados del mundo.  
 
Cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 
oficialmente en 2016 el acceso a internet como un bien esencial para la libertad 
de expresión, el progreso y desarrollo de la sociedad, reconoció su “naturaleza 
mundial y abierta”, y reafirmó la “importancia de que se aplique un enfoque 
basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y 
solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas 
de la brecha digital” [2].  
 
En línea con ello, durante los últimos años algunas instituciones públicas han 
desarrollado planes para el desarrollo de redes de acceso a internet para zonas 
rurales: en Europa, la ENRD (European Network for Rural Development), un 
grupo de trabajo de la Comisión Europea, establece como uno de sus 18 
objetivos para el desarrollo rural el impulso de la accesibilidad, uso y calidad de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), haciendo especial 
hincapié en el despliegue de infraestructura de banda ancha y su mejora o 
expansión [3]. Cabe remarcar que en este informe se señala que, en España, 



  

menos de un 10% de la población rural goza de nuevos o mejorados servicios e 
infraestructuras TIC.  
 
Asimismo, el Gobierno de España, en línea con los objetivos planteados por la 
Unión Europea en la Agenda Digital para Europa, expuso en su Agenda Digital 
para España de febrero de 2013 que “la existencia de redes de banda ancha 
ultrarrápida es necesaria para desarrollar nuevos servicios y para trasladar los 
beneficios generados por las tecnologías digitales al conjunto de la sociedad.” 
Así pues, se planteó el siguiente objetivo: “disponer de cobertura de más de 30 
Mbps para el 100% de la ciudadanía y que al menos 50% de los hogares haya 
contratado velocidades superiores a 100 Mbps en 2020.”[4]  
 
Estos objetivos, a la vista de los resultados presentados por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) [5], están lejos de cumplirse: en 2019 
81,8% de las líneas tenían una velocidad igual o superior a los 30 Mbps. Sin 
embargo, sí cabe remarcar positivamente que “el porcentaje de las líneas con 
velocidad de 100 Mbps o superior alcanzó el 76%”, muy por encima del 50% 
marcado como umbral.  
 
Así pues, una vez alcanzado el año 2020, el Gobierno de España se ha marcado 
nuevos objetivos en ESPAÑA DIGITAL 2025, de “Garantizar una conectividad 
digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de 
la brecha digital entre zonas rurales y urbanas”, proponiéndose la meta de 
conseguir que el 100% de la población cuente con cobertura de al menos 100 
Mbps. 
 
Pese a que los indicadores DESI [6] (Digital Economy and Society Indicators) 
posicionan a España en un buen lugar en cuanto a desarrollo tecnológico y 
conectividad, la brecha digital es evidente tanto a nivel nacional como en el 
conjunto europeo: un 10% de las viviendas en Europa siguen sin tener acceso a 
ninguna red fija, y el 41% no tienen cobertura de ninguna tecnología de acceso 
de nueva generación (NGA, Next Generation Access), es decir, no cuentan con 
una conexión de más de 30 Mbps de bajada. En el caso de las redes de muy alta 
capacidad (VHCP, Very High Capacity Networks1), se acentúa aún más la brecha 
digital y “confirma que es necesaria más inversión en zonas rurales para ponerse 
al día”. Tal y como se observa en la figura 1.1, la media europea en acceso a 
internet vía redes NGA (más de 30 Mbps de bajada) no alcanza el 90% de los 
hogares, y en zonas rurales el 60%:  
 

 
1 Se considera según que VHCP corresponde a redes fijas de al menos 1000 Mbps de bajada y 
200 Mbps de subida, o redes inalambricas de al menos 150 Mbps de bajada y 50 de subida. [73] 
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Figura 1.1. Porcentaje de hogares con conectividad de más de 30 Mbps de bajada a 
mediados de 2019 [6] 

  
 

1.2. Histórico de tecnologías de acceso a internet e 
impacto en zones rurales.  

 
Pese al uso generalizado que se hace de internet hoy en día, no se puede olvidar 
que se trata de, ciertamente, una herramienta relativamente nueva, con pocas 
décadas de historia. No obstante, en estas pocas décadas las tecnologías de 
acceso a internet han sido muy cambiantes. Han existido, pues, un gran número 
de tecnologías de acceso, numerosos métodos, protocolos e infraestructuras de 
red para posibilitar la interconexión entre ordenadores y redes.  
 
A lo largo del tiempo, como se verá durante este apartado, existe una gran 
dicotomía entre las redes de acceso cableadas e inalámbricas. Generalmente, 
los accesos cableados son de mayor calidad, estabilidad, fiabilidad y ofrecen 
conexiones más simétricas, es decir, cuyas velocidades de subida y descarga 
son más parecidas. En contrapartida, son mucho más costosas de desplegar y, 
por tanto, su despliegue está sujeto a condiciones de rentabilidad, a menudo 
descartando realizarlo en zonas rurales. Por otra parte, las redes de acceso 
inalámbrico son mucho más fáciles y económicas de desplegar, hecho que ha 
permitido introducir en zonas rurales. Sin embargo, ofrecen peores condiciones 
de conexión en casi todos los parámetros (latencia, calidad, estabilidad, 
velocidad, simetría, …), lo cual genera un agravio comparativo frente a las redes 
cableadas.  
 
Así pues, es este capítulo se pretende realizar un breve análisis de las 
principales tecnologías de acceso a internet que se han usado en ámbitos 
rurales, haciendo especial hincapié en las más extendidas durante la última 
década.  
 
 

1.2.1. Acceso conmutado “Dial-up”. 



  

 
El acceso conmutado a internet fue una de las primeras tecnologías de acceso 
disponibles para el público. El hecho de que las conexiones fueran conmutadas 
implicaba que, para poder tener acceso a la red, debía establecerse una 
conexión permanentemente con el proveedor, normalmente mediante una 
llamada conmutada. Por ello, al detenerse la llamada, se detenía la conexión, 
bien fuera de forma voluntaria o por algún problema de la red.  
 
Este tipo de conexión se ha denominado comúnmente RTC, siglas de Red 
Telefónica Conmutada. Como bien dice su nombre, las conexiones a internet 
mediante RTC conmutaban en una llamada con la central los datos de la 
conexión de forma analógica. Los usuarios necesitaban, pues, un aparato 
llamado módem, encargado de codificar y decodificar la señal acústica en la 
llamada que contenía los datos de la conexión.  
 
Al emplear la red telefónica, la conexión se daba a través del cableado telefónico 
habitual, es decir, el par de hilos de cobre. Ello supuso una gran difusión en el 
acceso al servicio, puesto que la infraestructura de red era la ya existente, 
evitando a los operadores el despliegue de nuevo cableado, más allá de las 
posibles extensiones de cableado telefónico.  
 
Otras de las ventajas que ofreció este servicio fue que el acceso a internet 
requería únicamente, además de la conexión telefónica y la adquisición del 
Servicio mediante un operador, la posesión de un módem, que resultó ser un 
dispositivo de relativo bajo coste. 
 

 

Figura 1.2. Esquema de la arquitectura de las redes RTC o “dial-up” 2 

 
No obstante, las desventajas de este tipo de servicio eran claras y de mucho 
peso:  

― Dada la naturaleza conmutada de la conexión, el servicio obligaba a realizar 
una llamada continuamente durante la conexión, dejando sin servicio 
telefónico de voz a los usuarios del servicio. 

 
2 Fuente: http://anderson30.blogspot.com/2010/07/dial-up-y-lineas-dedicadas-semana-31.html 
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― El usuario debía asumir los costes de la conexión, así como el coste de la 
llamada hacia el proveedor, sin que ello le asegurase una conexión estable y 
de calidad. Era habitual tener que realizar la llamada en varias ocasiones si 
la calidad de servicio en un momento o lugar dado era baja.  

― Por otra parte, pese a que la preexistencia de la infraestructura se puede 
considerar una ventaja por la amplitud de acceso a internet que ofreció desde 
su inicio, debe tenerse en cuenta también que dicha infraestructura no estaba 
diseñada para soportar un tráfico alto de llamadas de larga duración. Por ello, 
era ciertamente habitual que se saturara la red, y que el acceso fuera inviable 
o imposible en momentos o lugares concretos.  

― Las velocidades de conexión eran muy bajas, y aunque el tráfico de datos de 
un usuario habitual fuera relativamente bajo, algunas conexiones podían 
demorarse minutos. Por ejemplo, la carga una simple página HTML con 
únicamente elementos de texto podía demorarse minutos. Los últimos 
estándares de conexiones módem básicas consiguieron alcanzar hasta 56 
Kbit/s en el canal de bajada y 48 Kbit/s en el canal de subida. [7] 

 
Hoy en día la conexión RTC se encuentra totalmente obsoleta, viéndose 
rebasada por todas las tecnologías que la han seguido.  
 
Otro servicio de tipo conmutado existente era la conexión a internet vía GSM 
(Global System for Mobile communications, sistema global para las 
comunicaciones móviles, también conocido como 2G), es decir, vía telefonía 
celular. El principio era más o menos el mismo: aprovechar la línea telefónica de 
radio para transmitir datos. No obstante, las limitaciones del propio protocolo, de 
máximo 9600 bps de transferencia, ofrecían un servicio muy limitado, 
normalmente restringido a la descarga y envío de correos electrónicos. Además, 
debe tenerse en cuenta que en ámbitos rurales el despliegue de la infraestructura 
de telefonía móvil es mucho más pobre, y que la orografía pone impedimentos a 
ello, razones por las cuales jamás triunfó.   
 
La información de este apartado se ha extraído mayormente de [8].  
 
 

1.2.2. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
 
Con el fin de seguir aprovechando las líneas de par de cobre telefónico ya 
desplegadas, pero pretendiendo alcanzar unas mejores prestaciones y un mejor 
servicio de cara al usuario que el servicio Dial-Up anteriormente presentado, se 
desarrolló la tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, traducido 
como Línea de Abonado Digital Asimétrica). Como su nombre indica, se trata de 
una tecnología asimétrica, esto es, que la velocidad de conexión en el enlace de 
bajada (red-suscriptor) es mayor a la de subida (suscriptor-red).  
 
La principal diferencia de esta tecnología con la anterior es un mejor 
aprovechamiento del ancho de banda disponible en el cable de cobre: en lugar 
de emplear el ancho de banda dedicado a las comunicaciones de voz, el ADSL 
hace uso de otra banda de frecuencias. Ello, a efectos prácticos, se tradujo en lo 
siguiente: 



  

― Posibilidad de usar el servicio de voz y el de datos de forma simultánea, sin 
excluirse entre sí.  

― Mayor ancho de banda en las comunicaciones: al tratarse, por un lado, de 
comunicaciones digitales y no analógicas, y, por otro, al trabajar en otro rango 
de frecuencias, las comunicaciones aumentan considerablemente en ancho 
de banda y en eficiencia, pasando de los 56 Kbps máximos de RTC hasta, 
en sus versiones más avanzadas, algo más de 20 Mbps. Por ello, se 
considera el ADSL la primera red de acceso a gran escala de banda ancha.  

 
Dentro de la familia de las tecnologías DSL, llamada xDSL, el ADSL fue la 
triunfadora, pues únicamente requirió adaptar las centrales telefónicas ya 
existentes, en lugar de desplegar una nueva infraestructura de cableado como 
obligaba la fibra o el coaxial.  
 
Este servicio llegó a España en 1999, y poco a poco fue ganando terreno, sobre 
todo a partir de la aparición de nuevos operadores y compañías de 
telecomunicaciones tras el proceso de liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones, que permitió un abaratamiento en los precios de suscripción 
al servicio. Así, se convirtió en la principal tecnología de acceso a internet en 
España.   
 
Si bien supuso una revolución importante en el acceso a internet, el ADSL ha 
tenido siempre un problema inherente a su propia tecnología: la calidad del 
servicio dependía directamente de la distancia entre el suscriptor y la central 
telefónica, así como de la calidad del cableado de cobre. Ello deja sin posibilidad 
de conexión a algunos hogares, algo mucho más acentuado para los servicios 
de ADSL de mayor ancho de banda. 
 
Debido a esto último, el ADSL ha tenido más dificultades de penetración en 
ámbitos rurales, donde las distancias entre los suscriptores y las centrales 
telefónicas son generalmente mayores y, en ocasiones, debido a un menor 
mantenimiento, los tendidos de cableado de par de cobre son de menor calidad.  
 
La información anterior se ha extraído mayormente de [9]. 
 
En el informe “COBERTURA DE BANDA ANCHA EN ESPAÑA EN EL AÑO 
2020” [10] de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales (SETELECO), se evidencian estas diferencias entre el ámbito rural y el 
urbano: la cobertura del servicio de ADSL de ancho de banda ≥ 2 Mbps es del 
89%, pero en el caso de ≥ 10 Mbps es únicamente del 71%. Como muestra la 
figura 1.3, este porcentaje es mucho más crítico en municipios pequeños y poco 
poblados, es decir, rurales: 
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Figura 1.3. Cobertura ADSL ≥ 10 Mbps por geotipos de población a nivel de municipio 
(2020) [10] 

 
 
En el caso de VDSL, una evolución del ADSL que ofrece mejores prestaciones, 
la cobertura a nivel nacional es únicamente del 12%, aunque se ha empleado en 
mayor proporción en ámbitos rurales medios, donde los pueblos de entre 501 y 
1000 habitantes son los que mayor porcentaje de cobertura tienen, aunque 
alcanzando únicamente un 21,4%.  
 
Cabe destacar que, aunque el ADSL fuera el principal acceso a internet en 
muchos lugares del mundo durante la década del 2000, hoy en día está cayendo 
en desuso. Tanto es así, que Movistar, antigua Telefónica, anunció en 2012 un 
plan de despliegue de fibra óptica a nivel nacional, en el cual se iban a ir cerrando 
paulatinamente las centrales de comunicaciones en detrimento de esta nueva 
tecnología. [11]. Así pues, se trata de un servicio prácticamente abandonado por 
los usuarios y por las compañías de telecomunicaciones. Aunque en la realidad 
las velocidades de conexión eran considerablemente menores a las que 
anunciaban los operadores, aun operando con dichas velocidades máximas, el 
servicio ofrecido por las tecnologías xDSL quedarían hoy en día obsoletas.  
 
 

1.2.3. xMDS y WiMAX 
 
Otra de las soluciones de acceso a internet que han penetrado con intensidad 
en el territorio rural han sido LMDS, y su sucesor, WiMAX. Este tipo de soluciones 
tienen la ventaja de poder establecer enlaces de acceso mediante radio, con lo 
cual, no es necesario el tendido de cable hasta el emplazamiento, sino 
únicamente hasta la estación base. Los usuarios, pues, acceden a la red 
mediante una antena que se conecta a la estación base que le ofrece mayor 
calidad de servicio, generalmente la más cercana.  
 
LMDS (Local Multipoint Distribution Sevice) [12] es una tecnología inicialmente 
concebida para la transmisión de TV, que luego se empleó como tecnología de 
acceso de banda ancha inalámbrica. Apareció como tal alrededor del año 2000, 
postulándose como una buena solución de banda ancha que evitara el 



  

despliegue de nuevo cableado, aunque sí requiere el despliegue de estaciones 
bases. Esta tecnología operaba en rangos de frecuencia de GHz, atribuyéndose 
en España frecuencias cercanas a los 25 GHz. Las ventajas eran claras:  

― Un fácil despliegue de la infraestructura 

― Flexibilidad en el servicio, ofreciendo entre 34 y 38 Mbps a repartir entre los 
usuarios conectados a una misma estación de transmisión. 

― Alcance relativamente alto gracias a enlaces radio de hasta 5 km de distancia 
 
De la misma familia (xMDS) que LMDS existe la tecnología MMDS (Multichannel 
Multipoint Distribution Services), que compartía la mayoría de prestaciones, pero 
alcanzaba los 10 km de alcance cobertura en un enlace, gracias al empleo de un 
rango de frecuencias más bajo que LMDS, alrededor de los 3,5 GHz, donde la 
señal es menos sensible a las pérdidas de propagación y a la atenuación por la 
absorción en presencia de moléculas de agua en el aire.  
 
Si bien se esperaba mucho de esta tecnología, finalmente no cuajó en muchos 
lugares, siendo a menudo reemplazada por WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access), tecnología que puede considerarse su sucesora. La 
principal razón por la cual la familia xMDS no tuvo éxito, sobre todo en zonas 
rurales (para la cual fue ideada), es la limitación en términos de LOS (Line of 
Sight) [13] : los terminales de usuario debían tener visión directa con las 
estaciones transmisoras, debido a la frecuencia de trabajo, sensible a la 
presencia de moléculas de agua en la atmósfera y a altas pérdidas de 
propagación, así como las modulaciones empleadas, sensibles a la propagación 
multicamino.  
 
Por ello, en zonas de orografía sinuosa no supuso una buena solución, donde 
era fácil tener obstáculos de visión directa con la estación. La instalación de 
estaciones en estas regiones se tornaba también complicado, debido a la 
necesidad de tener que instalarlas en lugares estratégicos, donde el rango de 
visión fuera mayor, pero el acceso para el despliegue de la infraestructura era 
más difícil.  
 
Así pues, surgió WiMAX, una tecnología creada a partir de un consorcio de 
compañías e instituciones importantes del sector TIC y de las comunicaciones, 
tales como Siemens o Samsung, unidas en el foro llamado WiMAX Forum, desde 
el cual se establecieron los estándares de la tecnología, basándose al mismo 
tiempo en los estándares de la IEEE (802.16) para las MAN (Metropolitan Area 
Network). Los principales objetivos del WiMAX Forum son certificar y promover 
la interoperabilidad global de la tecnología, desarrollar las especificaciones 
técnicas en base a estándares abiertos y perseguir un entorno de regulación 
favorable.[14] 
 
WiMAX, a diferencia de LMDS, ofrece aspectos mucho más positivos. El más 
destacado, sin duda, es empleo de la modulación OFDMA frente a la QPSK que 
inicialmente se planteó en su desarrollo, hace de WiMAX una tecnología mucho 
más resistente a situaciones donde la vista entre antenas no es directa. Así, es 
capaz de trabajar en nLOS (near Line Of Sight), es decir, en situaciones de visión 
casi directa. Otras técnicas o tecnologías como la subcanalización, el uso de 
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antenas adaptativas, algoritmos de corrección de errores (p.e. FEC, ARQ), 
modulaciones adaptativas y sistemas de control de potencia refuerzan esta 
característica de WiMAX. [15] 
 
En Catalunya, el proyecto Banda Ampla Rural (BAR) [16] apostó fuertemente por 
la tecnología WiMAX para ofrecer conexión a internet a las zonas donde el ADSL 
no llegaba. Así pues, a través de la operadora Iberbanda se empezó a desplegar 
una infraestructura en numerosos municipios y zonas diseminadas. Esta misma 
operadora estaba también presente en el territorio nacional, dando servicio hasta 
500.000 usuarios.  
 
Si bien en su momento WiMAX se postuló como una buena solución para ofrecer 
acceso a internet a zonas rurales, esta tecnología se ha ido dejando atrás en 
detrimento de tecnologías mejores, como 3G y 4G. De hecho, en 2017, 
Telefónica absorbió la compañía Iberbanda, y nada más hacerlo comunicó a 
todos los usuarios del inminente apagado de la red WiMAX, ofreciendo como 
alternativa la conexión vía 3G y 4G. [17] 
 
Sin embargo, ello supuso también ciertos problemas para los usuarios, puesto 
que al mismo tiempo que las redes WiMAX se apagaban, los clientes se vieron 
obligados a aceptar las condiciones propuestas por Telefónica y migrar a 
servicios 3G y 4G que a menudo no estaban desplegados ni ofrecían un servicio 
igual. Así, usuarios que tenían una conexión a internet relativamente estable y 
de calidad, se vieron desprovistos de ello, sin alternativas, por el mero interés de 
Telefónica de ofrecer sus servicios unificados de internet, televisión, fijo y móvil. 
[18] 
 
 

1.2.4. Fibra óptica  
 
Sin duda, una de las mejores tecnologías de acceso a internet hoy en día es 
FTTH (Fiber To The Home). Se trata, como dice su nombre, de enlaces de fibra 
óptica que llegan directamente hasta el emplazamiento del usuario.  
 
Esta tecnología es la mejor, pues ofrece varias ventajas que otras tecnologías 
no pueden alcanzar:  

― Una gran estabilidad en la conexión: las redes de fibra óptica son menos 
sensibles que las redes inalámbricas a factores como la congestión, la 
temperatura, o a condiciones climáticas adversas. 

― Seguridad en las comunicaciones: las fibras ópticas son difícilmente 
penetrables e interferibles. Además, si existe una intromisión en el enlace, es 
muy fácil detectarla.   

― Altas velocidades de conexión en términos de capacidad y de latencia: sin 
duda, la fibra óptica destaca en este aspecto. Al trabajar en el espectro 
electromagnético óptico, el ancho de banda disponible es mucho más amplio, 
con lo cual la capacidad disponible es inmensa comparado, por ejemplo, a 
una conexión vía cobre mediante ADSL. Por otro lado, al tratarse de una red 
cableada y no requerir de algoritmos de detección de errores muy 
exhaustivos, y al propagarse la información a velocidades de 



  

aproximadamente 2/3 la velocidad de la luz en la fibra, las latencias de las 
comunicaciones son muy bajas comparado con las redes inalámbricas. Hoy 
en día, algunas compañías que ofrecen servicios con conexiones de 1 Gbps 
de capacidad.[19] 

 
Existen otras metodologías de acceso mediante fibra óptica como FTTC (Fiber 
To The Cabinet), FTTA (Fiber To The Antenna) o FTTB (Fiber To The Building) 
que ofrecen prestaciones parecidas, pero cuyo enlace de fibra termina antes de 
llegar a la red privada.  
 
No obstante, en el desarrollo de infraestructuras de acceso a internet en zonas 
rurales, la fibra óptica ha tenido más dificultades en penetrar: se trata de una 
tecnología que requiere de un tendido de cableado y, con ello, un despliegue de 
obra civil para su instalación. Ello implica altos costes de implantación, un riesgo 
que las operadoras están dispuestas a asumir si el retorno de la inversión es 
suficiente, es decir, si existen potenciales clientes en el lugar donde se realiza el 
tendido de fibra. Por ende, en zonas rurales y lugares diseminados, donde la 
densidad de población es muy baja, el retorno inversión en infraestructura es 
muy bajo, razón por la cual se renuncia a realizarse. La figura 1.4, extraída del 
informe de “Cobertura de Banda Ancha en España” de 2020, de la SETELECO, 
refleja este hecho: 
 

 

Figura 1.4. Cobertura de FTTH por geotipo de población a nivel de municipio a 30 de 
junio de 2020 [10] 

 
 
Existen, no obstante, algunas compañías dispuestas a realizar tendidos de fibra 
en zonas rurales. En Catalunya, concretamente, están la compañía Goufone, 
Fibracat e Iguana, que han dedicado sus recursos y su actividad empresarial a 
extender la red de fibra en las zonas de Osona, Bages y de l’Anoia, 
respectivamente, entre otras regiones [20], [21]. Ello es posible, en parte, gracias 
a las iniciativas de financiación pública como los fondos europeos FEDER para 
el desarrollo de zonas rurales. Cabe destacar que estas iniciativas se dan en 
lugares desarrollados del mundo, ya que en lugares de menor desarrollo 
económico la falta de inversión, de poder económico y, en ocasiones, mayores 
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dificultades físicas de implementación de infraestructuras (por ejemplo, por 
orografía en zonas montañosas), la fibra óptica sigue siendo un lujo poco 
permisible.  
 
 

1.2.5. Redes celulares 3G, 4G y 5G 
 
Durante los últimos años, el acceso a internet vía las redes celulares se ha 
extendido mucho, siendo la principal vía de acceso a la red de redes para 
muchos usuarios, sobre todo a través de dispositivos móviles, principalmente 
smartphones. 
 
Poniendo el foco en el acceso a internet vía redes móviles de forma exclusiva, 
es decir, descartando las líneas que cuentan con servicio de telefonía móvil 
incluido, se trata de una alternativa a menudo usada para dotarse de una 
conexión de datos de gran capacidad, pudiendo alcanzar fácilmente los 21 Mbps 
de pico en conexiones de 3ª generación (3G, UMTS) y 100 Mbps en conexiones 
de 4ª generación (4G, LTE). 
 
A nivel de despliegue, según refleja el informe de “Cobertura de Banda Ancha” 
[10] de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, la cobertura de estos servicios es amplia, casi total: casi un 100% de 
cobertura para los servicios 3G (UMTS), y un 99,9% para 4G (LTE).  
 
No obstante, cabe matizar estos datos: 

― En el mismo informe, se hace referencia a que para ambos servicios el ancho 
de banda de cada celda es compartido, con lo cual la velocidad de cada 
conexión depende directamente del número de usuarios conectados en un 
mismo momento a una misma celda. Ello supone que en zonas donde el 
despliegue de estaciones base (Nodos B) es reducida, la conexión puede 
saturarse fácilmente en presencia de más personas de lo habitual, algo crítico 
para el desarrollo económico de compañías asentadas en zonas rurales, así 
como para particulares. Ejemplos de esto son las pistas de esquí, que a 
menudo ven como en invierno se saturan las líneas.  

― Para los cálculos de cobertura, se ha considerado que una zona está cubierta 
si la señal de recepción es de al menos -90 dBm de potencia media en zonas 
exteriores. No obstante, ello no asegura una conexión de datos suficiente 
para según qué aplicaciones o usos. En un uso en interiores, la recepción 
resulta más difícil, teniendo que adquirir antenas de mayor ganancia para 
instalar en exteriores, que logren captar la señal mejor que un móvil o módem 
4G y poder contar con conexión en interiores. Estas antenas suponen un 
sobrecoste considerable al usuario, y sólo son capaces de amplificar los 
datos de una línea al mismo tiempo.  

― Las tarifas de datos mediante 3G o 4G cuentan generalmente con límite de 
datos de descarga, aumentando considerablemente el precio para contar con 
datos ilimitados. Además, algunas compañías se niegan a duplicar tarjetas 
SIM de usuarios cuya tarifa contratada para su teléfono móvil ya cuenta con 
datos, obligando así a contratar una nueva línea para contar con conexión a 
internet de forma fija [22].  



  

― El ancho de banda disponible para una línea con datos mediante 3G o 4G 
está diseñado para dar conexión únicamente al usuario de la línea, con lo 
cual, una conexión de varios usuarios mediante una única línea compartida 
resulta muy ineficiente.  

― El despliegue de estaciones base depende directamente de las llamadas 
“autopistas de datos”, que generalmente son los enlaces de fibra óptica 
desplegados para conectar los pueblos a la red. Mayoritariamente, como 
menciona Jorge Blasco, director de la operadora Embou, “las dificultades son 
técnicas” por razones de “orografía e infraestructura distintas en cada 
pueblo”, que dificultan llevar las redes de transporte hasta cada núcleo de 
población, de modo que el despliegue sea “viable y rentable” [23].   

 
Por otra parte, el despliegue de la red de telefonía y datos de última generación, 
el llamado 5G o NR (New Radio), está en pleno desarrollo, encontrándose 
operativo únicamente en 21 ciudades en Setiembre de 2020 según [10]. Así 
pues, de momento no ha lugar a contemplar esta tecnología como una solución 
de acceso a internet para zonas rurales. No obstante, los estándares de la 3GPP 
(Third Generation Partnership Project), el principal equipo a nivel mundial de 
desarrollo de estándares y protocolos de telecomunicaciones móviles, para dicha 
tecnología tienen en cuenta, por primera vez, la posibilidad de contar con enlaces 
satelitales trocales (backhaul) para dar cobertura 5G, algo que podría contribuir 
a extender la red sin necesidad de despliegue de fibra óptica. Habrá que ver en 
los años venideros si esta alternativa es capaz de traer la tecnología 5G a las 
zonas rurales. 
 
 

1.2.6. Internet vía satélite geoestacionario  
 
El internet vía satélite es una de las opciones de acceso a internet que más se 
ha usado en ámbitos rurales donde el despliegue de otras redes no ha llegado 
aún. Cuando nos referimos a internet satélite, generalmente se hace referencia 
a satélites cuya órbita es geoestacionaria, es decir, cuyo periodo orbital es el 
mismo que el de rotación de la tierra. De esta forma, el satélite se encuentra 
siempre en un punto fijo respecto a la superficie terrestre, a 36.000 km de altura.  
 
Estos sistemas de acceso a internet cuentan con ventajas claras: 

― La cobertura de estos sistemas es muy amplia, pudiendo cubrir hasta 1/3 de 
la superficie terrestre con un único satélite [24] y dar servicio muchos 
usuarios, sin apenas importar el emplazamiento.  

― Al operar en la banda Ka (de 27 a 40 GHz), la capacidad de los enlaces via 
satélite son muy altas, alcanzando algunos la cantidad de 1 Tbps [25] en 
satélites de última generación (HTS, High Througput Satellites) y velocidades 
de descarga de 100 Mbps para el usuario. 

― El usuario solamente tiene que instalar una antena parabólica correctamente 
orientada hacia el satélite, además de un módem.  

 
No obstante, el acceso a internet Vía Satélites geoestacionarios resulta 
inadecuado para algunas aplicaciones por diversos motivos: 
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― La elevada altura de la órbita geoestacionaria, de 36.000 km de distancia 
respecto a la superficie terrestre, conlleva inherentemente la presencia de 
altas latencias. Calculando el retraso de propagación mínimo en las 
condiciones más favorables, sin tener en cuenta otros posibles retrasos, se 
obtiene: 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 [𝑠] =
2·𝐷ó𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎 𝐺𝐸𝑂

𝑐
=

2 · 36·106 𝑚

3·108 𝑚/𝑠
= 240 𝑚𝑠   (1.1) 

 
El retraso de propagación medio, no obstante, se sitúa alrededor de 600 ms. 
Ello conlleva también una serie de problemas técnicos con protocolos de 
comunicaciones comunes como TCP (Transmission Control Protocol), que 
no soporta correctamente altas latencias, y obliga a emplear otras 
herramientas como los PEPs (Performance Enhacing Proxies). Asimismo, el 
uso de PEPs no es compatible con comunicaciones donde la capa de 
transporte está encriptada, como es el caso de las VPNs (Virtual Private 
Network), [26] una herramienta usada muy comúnmente para teletrabajar y 
acceder a los sistemas y servidores del lugar de trabajo de forma remota.  

― Las tarifas de estos servicios son generalmente más elevadas que las de fibra 
óptica o ADSL[27] [28], además de ofrecer paquetes de servicio donde el 
tráfico de datos es limitado a una cantidad de datos de descarga, debido a la 
necesidad de compartir el enlace satelital con otros usuarios. Es posible 
contratar servicios de internet satelital sin límite de datos, aunque, 
evidentemente, la tarifa aumenta considerablemente. Ello supone 
directamente un agravio comparativo con otros servicios donde el tráfico de 
datos es ilimitado y a menores precios 

― Se trata de un servicio muy asimétrico, donde las velocidades de subida (p.e. 
6 Mbps según Eurona) son mucho más reducidas que las velocidades de 
bajada (p.e. 100 Mbps según Eurona) [27]. Otros servicios inalámbricos 
también lo son, pero la diferencia de capacidad entre ambos canales es 
mucho menor.  

 
Cabe destacar que hoy en día, aparte de los satélites geoestacionarios para 
conectarse a internet, no existen apenas alternativas satelitales operativas: los 
satélites de órbita baja (LEO, Low Earth Orbit) se encuentran en pleno 
despliegue y, de momento, únicamente se encuentra disponible el servicio de 
Starlink en fase beta [29]. En órbita media (MEO, Medium Earth Orbit) existen 
otras soluciones, aunque mayormente dedicadas a usos profesionales (p.e. 
operadoras de telecomunicaciones) o gubernamentales [30].  
 
 

1.2.7. Otras tecnologías  
 
Aparte de las tecnologías mencionadas en los apartados anteriores, hay otras 
que también han tenido cierta repercusión. A continuación, se introducirá 
brevemente algunas de ellas:  

― HFC (Hybrid Fibre Coaxial): Se trata de la red de acceso que combina una 
red de fibra óptica troncal con un acceso de “última milla” o último tramo vía 
cable coaxial, ofreciendo un servicio de hasta 100 Mbps o más en algunos 
casos. Fue diseñada inicialmente para ofrecer servicios de televisión por 



  

cable, y que posteriormente se ha usado como red de acceso a internet. En 
España ha sido una tecnología anecdótica, que tras el rápido despliegue de 
fibra óptica ha quedado obsoleta y sustituida por FTTH. Es una solución que 
no ha penetrado apenas en ámbitos rurales a nivel nacional, tal y como se 
muestra en la figura 1.5 extraída del informe de cobertura de la SETELECO 
para 2020: 

 

 

Figura 1.5. Cobertura de HFC por geotipo de población a nivel de entidad singular a 30 
de junio de 2020. [10] 

 

― PLC (Power Line Commmunications): esta tecnología ofrece una conexión 
de datos a través de la red eléctrica. Esta tecnología está actualmente en 
desuso dados los problemas técnicos que acarrea (interferencias en la banda 
de 30 MHz, falta de aislamiento de los cables, dependencia directa de la 
instalación eléctrica doméstica y de la red pública en la calidad de la señal) y 
de los reducidos anchos de banda que ofrece (hasta 2,6 Mbps). El estándar 
1901 de la IEEE actúa como norma para esta tecnología, habiéndose 
actualizado hasta 2020 para aplicaciones de Smart Grid, pero no para tráfico 
de datos de cara al usuario. [31] 

― Guifi.net: Se trata de un proyecto  ambicioso que pretende implementar una 
red de telecomunicaciones “Abierta, libre y neutral basada en un modelo 
procomún” para dotar de conexión a internet de banda ancha “de calidad y a 
un precio justo”  [32]. El proyecto empezó en el año 2004 en la comarca de 
Osona, ya con el objetivo de reducir la brecha digital en zonas rurales, dada 
la falta de recursos que destinaban ahí las operadoras. El proyecto, pues, se 
basa en el siguiente principio: si las operadoras no despliegan la red de 
acceso, lo hará la gente por su cuenta a través de Guifi.net, bajo un modelo 
económico colaborativo. A día de hoy (25 de junio de 2021), el número de 
nodos de la red asciende a 66.818. Este proyecto es un referente a nivel 
mundial, siendo mostrado como ejemplo de proyecto que “demuestra buenas 
prácticas en el despliegue de conexiones de banda ancha para zonas 
remotas y rurales” en el informe “Facing the challenges of broadband 
deployment in rural and remote areas” [1] de la Comisión Europea, por su 
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modelo cooperativo y su naturaleza autofinanciada. Su despliegue es 
mayoritariamente de radioenlaces, aunque han desplegado también enlaces 
de fibra óptica para conectar los nodos y los usuarios a la red.  

― TRAC: Las siglas de TRAC hacen referencia a Telefonía Rural de Acceso 
Celular. Se trata de un sistema desplegado por la operadora principal 
Telefónica, que pretendía proveer línea telefónica a zonas rurales a través de 
la red de telefonía móvil GPRS española (Servicio General de Paquetes vía 
radio, del inglés “General Packet Radio Service”, la tecnología de telefonía 
móvil de segunda generación), como alternativa a la red de par de cobre 
inexistente. Esta tecnología podía proveer de una conexión de datos, pero de 
muy baja capacidad para el usuario, alcanzado tan solo 40 kbps de bajada y 
14 kbps de subida, aunque teóricamente se anuncien 115 kbps. Las latencias 
que ofrecía esta red eran altísimas, y generalmente no descendían del 
segundo, algo inadmisible para ciertas aplicaciones. Se trataba, además, de 
un servicio inestable y muy sensible a cortes de red. Hoy en día es un servicio 
obsoleto e inoperativo, descartado hace ya más de una década. 

 

  



  

2. Capítulo 2: Internet vía satélites de órbita baja 
(LEO)  

 
Este proyecto trata sobre las constelaciones de satélites de órbita baja (LEO) 
como soluciones de acceso a internet alternativas a las presentadas en el 
anterior capítulo. Uno de los principales retos tecnológicos y sociales en la 
actualidad es dotar de un acceso a internet de alta calidad, velocidad, seguridad 
de alcance global, sin importar lo recóndito que sea el punto desde el cual el 
usuario se conecte.  
 
Con el fin de alcanzar este hito, la idea de hacerlo desde el cielo ha cobrado 
importancia en los últimos años. La órbita baja, a menudo rechazada por las 
limitaciones técnicas que anteriormente suponía, se sitúa de nuevo en el mapa 
como una de las mejores soluciones para ello. Las redes de satélites LEO 
pueden ofrecer conexión inalámbrica ubicua y facilitar el acceso a la información 
a áreas donde las redes terrestres son difíciles de desplegar, o donde los costes 
para ello son prohibitivos o poco rentables.  
 
 

2.1. Tipos de órbita satelital 
 
Para clasificar las órbitas de satélites, a menudo se hace referencia a la altura 
de la órbita. Teniendo esto en cuenta, en esencia, existen tres grandes tipos de 
órbita terrestre: las órbitas bajas, medias y altas. Los datos de a continuación se 
han extraído, mayormente, de una publicación de la NASA [33]. 
 
 

2.1.1. Órbita geoestacionaria (GEO) y geosíncrona 
 
Las órbitas geosíncronas son aquellas que se encuentran a 42.164 km del centro 
de la tierra, o a 35.786 km de altura sobre la superficie terrestre. La peculiaridad 
de este tipo de órbitas es que su periodo orbital coincide con la rotación de la 
tierra, con lo cual los satélites tardan un día en realizar un periodo entero.  
 
La órbita geoestacionaria, mencionada el apartado 1.2.6, es un caso particular 
de órbita geosíncrona. El matiz que las diferencia es que las primeras se 
encuentras directamente sobre el ecuador, es decir, su inclinación y 
excentricidad son nulas. Por ello, se trata de una órbita muy particular, donde se 
es capaz de situar un satélite que siempre se encontrará en el mismo punto del 
cénit desde un punto estático en la tierra.  
 
Este tipo de órbita se ha usado muy comúnmente en campos como la 
meteorología. Numerosos satélites meteorológicos orbitan 
geoestacionariamente, captando datos de la atmosfera, del océano y de la 
superficie terrestre. Como se ha comentado en el apartado 1.2.6., también se 
usa para comunicaciones, pero tiene el gran problema de latencia asociado a la 
altura a la que se encuentra, tal y como se ha demostrado en la ecuación (1.1), 
de mínimo 240 ms en el mejor de los casos, sin contar retrasos varios de 
procesado. Habitualmente, las latencias son de 600 ms.  
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2.1.2. Órbita media (Medium Earth Orbit, MEO) 

 
Las órbitas MEO se encuentran más cerca de la tierra que las geosíncronas, 
entre 2000 y 35.780 km sobre la superficie terrestre. Existen dos órbitas 
particulares dentro de la familia de las órbitas MEO: la órbita semisíncrona y la 
órbita Molniya.  
 
La órbita semisíncrona tiene la particularidad de tener un periodo orbital de 12 
horas, y pasa por dos puntos del ecuador cada día. Se encuentra 
aproximadamente a una altura de 20.200 km sobre el nivel del mar, y gracias a 
la predictibilidad de la órbita, contiene comúnmente sistemas satelitales 
dedicados a la geolocalización, tales como Glonass, Galileo o BeiDou.  
 
La órbita Molinya comparte el mismo periodo orbital de 12 horas, pero tiene una 
inclinación de 63,4º y una alta excentricidad de 0,72. Consecuentemente, los 
satélites que orbitan en esta órbita se encuentran la mayor parte del día en 
latitudes por encima del ecuador, razón por la cual ha sido usada por países del 
hemisferio norte para aplicaciones estratégicas (p.e. en defensa).  
 
Como también se ha comentado en el apartado 1.2.6, la compañía O3b opera 
en órbitas MEO para ofrecer servicios de banda ancha, mayoritariamente para 
aplicaciones profesionales o para gobiernos. [30] 
 
 

2.1.3. Órbita baja (Low Earth Orbit, LEO) 
 
Los satélites de órbita baja son aquellos que se encuentran en la zona más baja, 
desde los 80 o 100 km sobre el nivel del mar, alturas mínimas a las que puede 
mantenerse un objeto en órbita, hasta aproximadamente los 2000 km sobre el 
nivel del mar, altura a partir de la cual la alta radiación dificulta la operatividad de 
los satélites [34].  
 
En la órbita baja se encuentran órbitas particulares como la heliosíncrona, que 
tiene la característica especial de cruzar el ecuador siempre en una misma hora 
local aproximadamente. Esta particularidad se aprovecha para realizar, por 
ejemplo, comparaciones de imágenes tomadas en días, meses o años diferentes 
en un mismo lugar, pues al pasar a la misma hora por el mismo sitio, las 
condiciones lumínicas entre ambas fotos serán parecidas, sin contar con factores 
meteorológicos inesperados.   
 
La principal ventaja que ofrece la órbita baja es quizás a su vez su principal 
hándicap: la cercanía a la tierra. Por un lado, esta cercanía permite 
comunicaciones de muy baja latencia, pues si comparamos, por ejemplo, una 
onda viajando hasta un satélite geoestacionario, a 36.000 km de altura, con otra 
viajando a un satélite de órbita baja de 360 km de altura, la onda tardará 100 
veces menos en llegar al destino. Sin embargo, por otro lado, la baja altura de la 
órbita hace que los objetos viajen a altas velocidades y que cubran una superficie 
limitada de la tierra, con lo cual un solo satélite sólo cubre una región limitada y 



  

durante poco tiempo. Ello obliga a desplegar constelaciones de satélites, es 
decir, agrupaciones de varios satélites que forman una topología concreta.  
 
 

2.2. Contexto histórico 
 
A lo largo de las últimas décadas, las comunicaciones a través del espacio han 
ido evolucionando de sistemas de baja capacidad para el usuario a sistemas de 
gran capacidad, grandes anchos de banda y latencias cada vez más reducidas. 
 
Las primeras generaciones de satélites habilitados para las comunicaciones sólo 
podían gestionar un número reducido de líneas telefónicas, teniendo la 
capacidad de procesar únicamente unos pocos Mbps para toda la red. La rápida 
evolución de las tecnologías a bordo de los satélites y las mejoras en eficiencia 
en términos de generación, almacenamiento, gestión y transmisión de energía 
han llevado al desarrollo de los llamados satélites de gran “throughput” (High 
Throughput Satellites, HTS). 
 
El concepto de grandes constelaciones de satélites de órbita baja para 
conectividad global no es tan reciente como parece: durante la década de los 90 
ya se propusieron algunos proyectos para satisfacer el incremento de la 
demanda de comunicaciones celulares mediante sistemas unipersonales, 
también para dotar de conexión a internet. Un ejemplo de esto último fue el 
proyecto de SkyBridge, llevado a cabo por la compañía francesa Alcatel, que 
pretendía “incluir capacidades de banda ancha, que implican una amplia 
demanda de espectro”, y prometía latencias de ida y vuelta (Round Trip Time, 
RTT) de 20 ms frente a los 500 ms de sistemas geoestacionarios, 60 Mbps de 
bajada y 2 Mbps de subida, cifras que serían mayores para usuarios 
profesionales o compañías [35]. Este proyecto, no obstante, y como muchos 
otros, el proyecto fue abandonado en 2002, por dificultades técnicas y 
económicas.  
 
Como se ha comentado anteriormente, uno de los primeros despliegues de 
satélites LEO para comunicaciones fue la constelación Iridium. Este proyecto, 
llevado a cabo por la histórica compañía de telefonía Motorola, cuyo despliegue 
empezó en 1997 y empezó a estar operativo en 1998, consta de una 
constelación de 66 satélite (inicialmente se plantearon 77) formando un sistema 
“global, digital, basado en satélites, celular y de comunicaciones personales”  
para ofrecer un servicio “comercial, de baja densidad” a través de terminales 
móviles y transportables, usando antenas de bajo perfil, para millones de 
usuarios alrededor del mundo. Los satélites en órbita son considerados 
pequeños, de 700 kg de masa, y entroncan la red que pretendía complementar 
la red celular terrestre proveyendo cobertura en casi cualquier lugar del mundo. 
[36]. No obstante, este servició quebró en 1999, tan solo un año después de su 
puesta en marcha, debido al alto coste inasumible por los usuarios, tanto de los 
terminales como del servicio en sí, y al rápido despliegue de GSM a nivel global, 
que ensombreció las ventajas de cobertura global de Iridum. Hoy en día sigue 
en funcionamiento tras la adquisición de la compañía por parte de nuevos 
inversores, pero su uso es prácticamente exclusivo para comunicaciones sin 
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alternativas viables, como exploraciones en lugares remotos o para navegantes 
en medio del océano.  
 
Se puso muy altas expectativas y esperanzas en los proyectos de constelaciones 
LEO, pero muchos de ellos no pasaron ni siquiera a la fase de despliegue, y otros 
que sí llegaron quebraron por las numerosas dificultades técnicas y económicas 
que vivieron. Sin embargo, el gran avance en la última década en tecnologías 
espaciales, la reducción de costes de los viajes espaciales, la posibilidad de 
reutilizar cohetes, la reducción de peso de los satélites, las mejoras en las 
tecnologías de comunicaciones, entre otras razones, han vuelto a situar a los 
sistemas satelitales en las órbitas de las grandes compañías tecnológicas, como 
SpaceX, AirBus, Amazon, Facebook o Google, entre otras. En los siguientes 
apartados se presentarán sus principales características técnicas. 
 
 

2.1. Tecnologias y ventajas técnicas de las 
constelaciones LEO 

 
Las megaconstelaciones de satélites LEO plantean una serie de retos 
tecnológicos que superar, siendo una nueva solución satelital a una escala jamás 
vista. Gracias a ciertas características de las comunicaciones satelitales y a las 
nuevas tecnologías desarrolladas, ofrecen una serie de ventajas y posibilidades.  
 
 

2.1.1. Ventajas frente a la fibra óptica 
 
La principal de las ventajas que ofrecen las redes de satélites es la velocidad a 
la que viaja la información: a diferencia de las redes de fibra, al viajar en forma 
de onda electromagnética en el espacio libre, la velocidad a la que viajan las 
ondas es prácticamente la de la luz. Ello, pues, permite mejorar el rendimiento 
en términos de latencia de forma muy ventajosa, un aspecto clave para 
aplicaciones de uso común como videollamadas o juegos online de altas 
prestaciones, pero sobre todo para aplicaciones de tecnologías punteras como 
el coche conectado, Internet of Things (IoT), aplicaciones militares, 
aeronavegación, etcétera.  
 
Las fibras ópticas están formadas generalmente de un núcleo de silicio, cuyo 
índice de refracción es mayor al del aire, siendo de 1,4585 y 1,00029 
respectivamente [37]. Se tomará, por aproximación, que el índice de refracción 
del aire es 1. De la ley de Snell, se obtiene la siguiente ecuación 
 

𝑣 =
𝑐

𝑛
       (2.1) 

 
donde 𝑣, 𝑐 y 𝑛 representan la velocidad de propagación de las ondas 
electromagnéticas en un medio, la velocidad de las ondas electromagnéticas en 
el vacío y el índice de refracción, respectivamente.  
 
Con esto, se obtiene que la velocidad de propagación en las fibras de silicio es 
de  



  

𝑣𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑐

1,4585
≅

2

3
· 𝑐      (2.2) 

 
mientras la velocidad de propagación en el aire es, a la práctica, la misma del 
espacio libre. Así pues, una transmisión a través de fibra óptica es 

aproximadamente 
1

3
 más lenta que en el aire.  

 
Además, si se tiene en cuenta que los enlaces de fibra óptica generalmente no 
unen dos puntos en línea recta, sino que bordean costas, ríos o montañas, 
viéndose condicionados por los accidentes geográficos, las distancias físicas 
recorridas por los enlaces de fibra pueden llegar a ser muy largas. Por lo tanto, 
en muchos casos es más eficiente realizar la transmisión vía satélite LEO, aun 
contando el retraso que supone propagar las ondas de la tierra al espacio y 
viceversa. Esto se demostrará más adelante, en los capítulos 3 y 4.  
 

2.1.2. Agrupaciones de antenas en fase 
 
Para poder cubrir la gran demanda de tráfico de datos, las comunicaciones están 
empleando cada vez más las bandas milimétricas, disponiendo así de mayores 
anchos espectrales para las comunicaciones. Muchos de los sistemas de 
satélites LEO vistos en este documento (en el capítulo 2.2) operan en las bandas 
Ka (de 27 a 40 GHz) y Ku (de 12 a 18 GHz) para los enlaces tierra-satélite y 
satélite-tierra. Sin embargo, dado que las pérdidas en el espacio libre son 
directamente proporcionales a la frecuencia, o inversamente proporcionales a la 
longitud de onda, al trabajar a altas frecuencias son necesarios sistemas de 
captación capaces de leer señales recibidas a muy baja potencia de forma rápida 
y eficiente. Esta relación se ilustra en la siguiente ecuación 
  

𝐿 = (
4𝜋𝑑

𝜆
)

2
      (2.3) 

 
siendo 𝐿 las pérdidas en espacio libre de una onda electromagnética, 𝑑 la 

distancia entre el emisor y el receptor y 𝜆 la longitud de onda de la señal. 
 
Para solucionar este inconveniente, entran en juego las agrupaciones de 
antenas en fase (Phased-Array Antennas, PAA), o simplemente antenas en fase. 
Este tipo de antenas se han usado en las últimas décadas, pero dada su 
complejidad han quedado apartadas del mercado de la electrónica de consumo. 
No obstante, la mejora en las tecnologías de producción, y sobre todo los 
avances en términos de software y de procesamiento han permitido que su coste 
se reduzca y sean soluciones económicamente viables. [38] 
 
Se trata, en sí, de agrupaciones de antenas que, conjuntamente, actúan como 
una sola, aunque con la capacidad de captar con una mayor sensibilidad y, sobre 
todo, de transmitir de forma más selectiva, con una mayor directividad, 
aprovechando la interferencia entre antenas. Esto se consigue controlando 
activamente por software todas las corrientes que van hacia cada uno de los 
elementos radiantes. Así, es posible decidir hacia dónde emitir las señales de la 
antena sin necesidad de moverla físicamente. De esta forma, las antenas son 
capaces de apuntar a distintos sitios en un mismo momento, de dirigir el haz 
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según conveniencia, adaptando su esquema de radiación a las necesidades del 
momento.  
 
Las antenas tradicionales de reflector no son útiles a menudo para conexiones 
tierra-espacio, pues tienen poca capacidad de apuntar selectivamente al cielo y 
de seguir el rastro del satélite que pase por encima suyo, al cual debe 
conectarse. Además, son voluminosas, pesadas e inapropiadas para ser 
instaladas en móviles, vehículos en movimiento, aeronaves, etcétera. Así pues, 
las antenas en fase han sido fundamentales para la puesta en marcha de los 
proyectos de megaconstelaciones, dado que permiten que las comunicaciones 
sean eficientes y de calidad, y gracias a los avances tecnológicos, hoy en día es 
más económico de cara a los usuarios hacerse con una de ellas. [39] 
 

 

Figura 2.1. Esquema de antenas en fase, extraído de una patente de antena para 
comunicaciones tierra-satélite de SpaceX  [40] 

 
 

2.1.3. Abaratamiento del coste de los lanzamientos al espacio 
 
Sin duda, otro de los factores que ha permitido a las compañías apostar por 
proyectos de vastas constelaciones de satélites en órbita baja ha sido la 
reducción de costes y precios para lanzar los satélites al espacio. Uno de los 
mayores impedimentos para la exploración y explotación del espacio ha sido 
durante muchos años el alto coste de lanzamiento.  
 
Gracias a la aparición de un nuevo actor en la escena aeroespacial, SpaceX, 
cuyo modelo de negocio y organizativo está muy actualizado en comparación a 
las agencias espaciales como la NASA, los costes de las misiones espaciales 
han podido reducirse hasta en un factor de 20, es decir, un 2000%. Más 
concretamente, años atrás la NASA ofrecía un precio de lanzamiento que 
costaba 54.500 USD por cada kilogramo lanzado hasta la órbita LEO, mientras 
en 2020 SpaceX ofrecía un precio de 2.720 USD por cada kilogramo. [41] La 
figura 2.2 ilustra la drástica reducción del coste en la última década.  
 



  

 

Figura 2.2. Coste por kilogramo en USD del lanzamiento de satélites a órbita LEO en 
función de la fecha de primer lanzamiento [41] 

 
 

2.1.4. Enlaces intersatelitales ópticos  
 
Otro factor indispensable que ha contribuido a la puesta en marcha de los 
proyectos de megaconstelaciones son los enlaces ópticos intersatelitales (Inter-
Satellite Links, ISL). 
 
Como se ha comentado anteriormente en el apartado 2.1.3., la relativa baja 
altura de las órbitas LEO es al mismo tiempo un hándicap y una ventaja: por un 
lado, permite conectar la tierra y los satélites sin grandes retrasos de 
propagación, pero, por otro lado, la superficie terrestre que cada satélite puede 
cubrir es limitada, comparado a satélites que orbitan a mayores alturas. Debido 
a esto último, de no existir los enlaces intersatelitales, una comunicación en 
tiempo real entre dos puntos geográficamente alejados debe pasar 
inevitablemente por más de un satélite. En tal escenario, sin la presencia de 
enlaces intersatelitales, la conexión estaría obligada a realizar varios saltos entre 
tierra y espacio, entre estaciones base o terminales de usuario y los satélites de 
la constelación, empeorando así la latencia en las comunicaciones y la 
capacidad de la red al consumir parte del ancho de banda de las estaciones base 
innecesariamente. [42] 
 
Así pues, los enlaces ópticos mediante laser se han postulado como la mejor 
tecnología para ofrecer conexiones intersatelitales de alta capacidad. Si bien 
puede considerarse también el uso de enlaces intersatelitales de radiofrecuencia 
(RF), los enlaces ópticos ofrecen ciertas ventajas respecto a éstos [43]:  

― Por un lado, el ancho de banda disponible en el espectro óptico para las 
comunicaciones es mucho mayor que en RF. Gracias a ello, la capacidad de 
los enlaces puede ser mucho mayor, soportando mayores cargas de datos. 
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Según [42], es previsible que algunos enlaces intersatelitales alcancen y 
superen capacidades de decenas de Gbps.  

― Las antenas a bordo de los satélites para enlaces intersatelitales ópticos son 
de menor tamaño en comparación a RF, favoreciendo a reducir el peso de 
los satélites. 

― El ancho del haz transmitido es mucho más estrecho, en varios órdenes de 
magnitud, lo que permite conexiones más precisas, de mayor directividad.  

― El uso de un sistema óptico evita la posible interferencia de ondas de RF de 
los enlaces tierra-satélite y viceversa.  

 
No obstante, el uso de enlaces ópticos en satélites LEO presenta un problema 
técnico: la alta velocidad relativa que puede haber entre dos satélites genera un 
alto efecto Doppler. Suponiendo un escenario entre dos satélites, donde una 
onda se propaga a frecuencia 𝑓𝑜 desde un satélite que viaja a velocidad 𝑣𝑑, hacia 
otro que viaja a velocidad 𝑣𝑠, se tiene que la frecuencia detectada por el satélite 
receptor es 
 

𝑓𝑑 = 𝑓𝑜

1−(
𝑣𝑑
𝑐

)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑

1−(
𝑣𝑠
𝑐

)𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑠

     (2.4) 

 
donde 𝜃𝑑  es el ángulo que forman la onda propagada desde el emisor y el vector 
de movimiento del receptor, y 𝜃𝑠 es el ángulo entre el vector de dirección de la 
onda propagada y el del movimiento del emisor. Se observa que, cuando las 
velocidades relativas entre satélites son grandes, el desplazamiento en 
frecuencia es mayor, algo que se acentúa si las frecuencias de las ondas 
transmitidas son altas. Dado que los enlaces intersatelitales usan transmisiones 
de varias portadoras mediante Wavelength Division Multiplexing (WDM), el 
efecto Doppler puede causar interferencia entre portadoras, y debe, por tanto, 
ser considerado, estimado y compensado [44].  
 
Los enlaces intersatelitales añaden una condición de diseño en las 
constelaciones: como muestra la figura 2.4, el enlace que une los satélites no 
debe traspasar la mesosfera, a aproximadamente 80 km sobre el nivel del mar, 
donde la concentración de oxígeno y de vapor de agua es alta [42]. La presencia 
de estos gases da lugar a importantes pérdidas de propagación, tal y como se 
muestra en la figura 2.3. Además, la presencia de precipitaciones meteorológicas 
conlleva la dispersión en ondas electromagnéticas propagadas de 10 GHz o más 
de frecuencia. Los enlaces tierra-satélite y satélite-tierra, no obstante, deben 
lidiar con estos efectos. Como también se aprecia en la figura 2.3, una de las 
razones del empleo de las bandas Ka y Ku (a frecuencias por encima y por 
debajo de la banda K, respectivamente), es para mitigar este fenómeno. 
Asimismo, los transmisores en los enlaces tierra-satélite deben disponer de 
etapas activas con suficiente amplificación y de antenas muy directivas para 
compensar tales pérdidas de propagación. 



  

 

Figura 2.3. Atenuación de las moléculas de agua y de oxígeno en la atmosfera en función 
de la frecuencia. Nótese los valles alrededor de la banda K (Ka y Ku) de atenuación por 

moléculas de agua y en la banda V por moléculas de oxígeno. 

 
 

 

Figura 2.4. Distancia máxima de un enlace intersatelital en función de la altura de la 
órbita. [42] 

 
 
De la figura 2.4 se extrae la relación matemática (2.5) mediante el Teorema de 
Pitágoras: 

(𝑅 + ℎ𝑆 )
2 +   (

𝐷𝐼𝑆𝐿 𝑚𝑎𝑥

2
)

2

= (𝑅 + 80 𝑘𝑚)2    (2.5) 

 
donde 𝑅 es el radio de la tierra, ℎ𝑆 la altura de la órbita sobre el nivel del mar, y 
𝐷𝐼𝑆𝐿 𝑚𝑎𝑥 la distancia máxima del enlace intersatelital. Operando, se obtiene la 
relación (2.6):  
 

𝐷𝐼𝑆𝐿 𝑚𝑎𝑥 = 2 √(𝑅 + 80 𝑘𝑚)2 −  (𝑅 + ℎ𝑆 )2   (2.6) 
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2.2. Megaconstelaciones 
 
 
Entre 2014 y 2016, las constelaciones LEO han emergido de nuevo como 
soluciones supuestamente viables para dotar de conexión de banda ancha al 
mundo entero. Los nuevos avances tecnológicos de la última década han dado 
luz a estos proyectos, aminorando los riesgos técnicos y económicos que 
vivieron sus antecesores, y apartando el fantasma de la quiebra que la mayoría 
de sistemas padecieron, o estuvieron al borde de hacerlo.  
 
A nivel de complejidades técnicas, entre las innovaciones que han permitido todo 
ello se encuentran los avances en comunicaciones digitales, reduciendo las 
cargas por conexión y usuario, los nuevos esquemas de modulación, las antenas 
en fase (Phased-Array Antennas), y nuevos esquemas de reúso frecuencial. Por 
otra parte, las complejidades económicas son mucho menores en proporción a 
hace dos décadas, gracias a la reducción de costes y las mejoras de calidad en 
los procesos de manufactura de satélites y cohetes. Además de ello, la gran 
reducción de costes en las operaciones espaciales y el lanzamiento de cohetes 
ha influido también.  
 
En los siguientes apartados, se presentarán los proyectos de 
megaconstelaciones LEO más conocidos, StarLink, OneWeb y Kuiper, y se 
detallarán algunos de sus aspectos técnicos.  
 
 

2.2.1. StarLink 
 
StarLink es uno de los proyectos principales de la compañía SpaceX, propiedad 
del polémico a la vez que visionario empresario Elon Musk. De entre todos los 
proyectos de megaconstelaciones presentados, este ha sido el más aclamado, 
del que más difusión se ha hecho y el que más da que hablar. La principal razón 
de ello, aparte de la popularidad de Elon Musk, de su repercusión en redes 
sociales y del eco que tiene en los medios, es la dimensión del proyecto: aunque 
aún no cuenten con el permiso para ello (en junio de 2021), se pretende que la 
constelación cuente con alrededor de 42.000 satélites en órbita.  
 
El proyecto empezó a fraguarse en 2014, y en noviembre de 2016, SpaceX 
realizó la primera aplicación a la Federal Communications Commission (FCC), la 
autoridad competente en Estados Unidos encargada de la regulación del sector 
de las telecomunicaciones, entre otras tareas, para obtener el permiso de 
desplegar una red de satélites en número de 4.425, repartidos en 83 planos 
orbitales diferentes, en una altura aproximada de entre 1.110 y 1.325 kilómetros 
de altura sobre la superficie de la tierra, operando en las bandas frecuenciales 
Ku y Ka [45]. Esta petición fue aceptada en marzo de 2018, con la condición de 
establecer planes de mitigación para evitar el aumento de basura espacial, y con 
el compromiso de adaptarse a futuras regulaciones de la FCC. 
 
Sin embargo, este diseño de la red ha ido variando con el tiempo, con vistas a 
aumentar la cantidad de satélites en órbita. Actualmente, cuenta con el permiso 
para poner en órbita un total de casi 12.000 satélites, pero ya ha enviado la 



  

petición a la FCC para poner en órbita alrededor de 30.000 satélites más [46], 
que sumarían los 42.000 pretendidos por SpaceX. Quién sabe, no obstante, si 
más adelante esta cifra puede incrementar.  
 
Asimismo, las órbitas en las últimas modificaciones aprobadas por la FCC sitúan 
la mayoría de los satélites en órbitas de entre 500 y 550 km de altura [47], lo que 
mejora considerablemente las prestaciones del sistema en términos de latencia.  
 
A finales de junio de 2021, Elon Musk compareció en una videoconferencia para 
el Mobile World Congress celebrado en Barcelona, en la que afirmó lo siguiente 
[48]: 

― StarLink se presenta como una solución para dar conectividad a lugares que 
actualmente están desconectadas, deshabitadas, donde la conectividad es 
limitada, de precio elevado para los usuarios.  

― En julio de 2021, la compañía ha desplegado ya más de 1500 satélites, 
capaces de soportar una capacidad total en la red de 30 terabytes por 
segundo, y pretende alcanzar antes de setiembre de 2021 la conectividad 
global, excepto en los polos.  

― SpaceX afirma que el proyecto StarLink no está diseñado para dar acceso a 
regiones de alta densidad de población, sino para regiones de densidad 
media o baja, dado que el tamaño de las celdas de cada nodo, la cobertura 
que cubre cada satélite, es amplia, con lo cual, en regiones de alta densidad 
de población es sistema se saturaría, sirviendo únicamente y selectivamente 
a unos pocos usuarios en estas regiones. 

― El número de usuarios del servicio asciende ya hasta casi 70.000, esperando 
alcanzar el medio millón de usuarios en un año. 

― El servicio puede ser de gran ayuda para las operadoras de 
telecomunicaciones, usando la red como data backhaul, es decir, como red 
intermedia entre la red de acceso y la red troncal.  

― Dada la baja altura de la constelación, algo más de 500 km de altura, la 
latencia de los usuarios es muy baja, similar a la latencia de una conexión 
terrestre vía fibra óptica o vía 5G. Se espera alcanzar una latencia media de 
20 ms, con la cual poder, sin problemas, jugar a videojuegos altamente 
competitivos.  

― La tecnología que maneja la compañía es de la más última generación y 
cuenta con un alto grado de conocimiento en ella. Especialmente, se hace 
hincapié en la tecnología de agrupaciones de antenas en fase (phased-array 
antenas) usada en los terminales de usuario, que permite cambiar la conexión 
de un nodo a otro, de un satélite a otro, en cuestión de pocos milisegundos. 
Ello es crucial para dar conexión continua a los usuarios, evitando que el 
constante cambio de satélite de entrada a la red genere problemas en la 
experiencia del usuario. Además, dado que la tecnología de antenas en fase 
es digital y guiada por software, es posible actualizar y optimizar el sistema 
con el tiempo sin necesidad de cambiar el dispositivo.   

― Otra de las ventajas que destaca Musk frente a sus competidores es la gran 
capacidad de despliegue que cuenta el proyecto al pertenecer a SpaceX, una 
de las mejores compañías espaciales en el mundo actualmente, que cuenta 
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con cohetes reutilizables como el Falcon 9, que tras subir al espacio para 
desplegar los satélites puede volver y aterrizar sobre la superficie terrestre. 
Ello le permite desplegar rápida y efectivamente los satélites y situarlos en 
órbita antes que nadie.  

― La intención de StarLink es situar puertas de enlace (Gateways) lo más cerca 
posible de los servidores más importantes y que más tráfico generan de 
internet, de compañías como Google, Netflix, Amazon Web Services, 
etcétera, con el fin de minimizar la latencia entre el servidor de origen y la red 
satelital, acercando físicamente el usuario al servidor. Si se alcanza este 
objetivo, ello supone una gran ventaja frente a las redes fijas de fibra óptica, 
que recorren distancias muy altas respecto a la distancia real entre el origen 
y el destino; los cables submarinos que unen la India con Barcelona, por 
ejemplo, bordean la costa mediterránea, la península arábica, el Golfo de 
Omán y el mar arábico hasta unir los destinos. 

 

 

Figura 2.5. Mapa de cableado submarino de fibra óptica [49]. Obsérvese que la ruta 
seguida por los enlaces submarinos es sensiblemente más larga que la ruta en línea 

recta.  

 

― La inversión que prevé StarLink para el proyecto bascula entre 5.000 M€ y 
10.000 M€.  

― El servicio de internet vía StarLink cuesta unos 100 $ por mes, sin límites de 
datos, teniendo que sumar el coste de casi 500$ para obtener la antena y los 
dispositivos de conexión. Este precio es el mismo para todo el mundo, a 
excepción de los sobrecostes que puedan suponer las aduanas, el cambio 
de moneda, etcétera.  

― SpaceX tiene acuerdos con dos grandes compañías de telecomunicaciones, 
y está en negociaciones con otras, para que estas usen su red satelital como 
backhaul para dar cobertura 5G en zonas rurales, ahorrando así el despliegue 
de fibra o cualquier infraestructura de cableado hasta las estaciones base.  

 
 
 
 



  

2.2.2. Kuiper Systems 
 
 
Otro de los grandes del sector tecnológico que se ha lanzado a esta nueva 
carrera espacial es Amazon bajo la marca Kuiper Systems.  
 
La constelación de Kuiper pretende ofrecer tanto servicio fijo vía satélite como 
servicio móvil, a través de la banda de frecuencias Ka, para ofrecer conexión de 
alta velocidad y de banda ancha a usuarios particulares, compañías e incluso al 
gobierno de los Estados Unidos. Según Amazon, la compañía invertirá hasta 
10.000 M$ para este proyecto. [50] 
 
A nivel de servicio móvil, igual que en el caso de StarLink, el proyecto Kuiper 
pretende servir de red de backhaul para estaciones base de LTE y 5G, 
aumentando así la cobertura de dichos servicios móviles y reduciendo los costes 
del despliegue de estaciones.  
 
El 30 de julio de 2020 la FCC aceptó la propuesta de Kuiper Systems y le otorgó 
el permiso necesario para el despliegue de su red satelital, aunque con la 
condición de mejorar y especificar sus planes de mitigación de basura espacial 
(orbital debris), de desplegar al menos la mitad de su infraestructura satelital en 
seis años, y la totalidad en nueve. [51] 
 
La constelación consiste de un total de 3236 satélites en 98 planos orbitales, 
distribuidos de la siguiente manera:  

― A una altura de 590 km, 784 satélites repartidos en 28 planos orbitales de 28 
satélites cada uno. 

― A una altura de 610 km, 1296 satélites repartidos en 42 planos orbitales de 
36 satélites cada uno. 

― A una altura de 630 km, con 1156 satélites repartidos en 34 planos orbitales 
de 34 satélites cada uno. 

 
Estos satélites se desplegarán, según Kuiper, en cinco fases, iniciando el servicio 
inicialmente tras poner en órbita sus primeros 578 satélites. El sistema incluye 
también puertas de enlace terrestres para acercar más los servidores más 
importantes. 
 
Project Kuiper pretende diferenciarse del resto de competidores ofreciendo un 
servicio que sea realmente asumible económicamente por los usuarios. En 
diciembre de 2020, Rajeev Badyal, vicepresidente de Tecnología de Project 
Kuiper declaró que “si se quiere influir en comunidades sin acceso a internet o 
con mal acceso, es necesario dar servicio a un precio que sea coherente para 
los clientes”. Para resolver dicho problema, según anuncia Amazon, han 
desarrollado una antena “ligera, compacta y con la tecnología de agrupaciones 
de antenas en fase” que les permitirá producir un terminal de usuario de precio 
asumible. [50] 
 
Se trata de una antena circular de 30 centímetros de diámetro que aúna en toda 
su área tanto la antena de recepción como la de transmisión, trabajando en la 
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banda Ka, a diferencia de las antenas tradicionales que operan en esta banda, 
que cuentan con discos de mayor diámetro. Las antenas de recepción y 
transmisión para la banda Ka se sitúan habitualmente una al lado de la otra, 
aumentando así el diámetro de la antena. Con esta novedosa antena, Amazon 
promete una velocidad de 400 Mbps. [52] 
 

 

Figura 2.6. Imagen del prototipo de antena en fase anunciada por Kuiper en su página 
web [53]. La antena promete combinar en el diámetro de un único disco la antena de 

transmisión y la de recepción, alcanzando velocidades de 400 Mbps. 

 
 

2.2.3. OneWeb 
 
OneWeb es el proyecto de megaconstelación LEO lanzado en 2012 bajo el 
nombre WorldVu en Inglaterra, con el objetivo de hacer “la World Wide Web” 
realmente “Worldwide”.  
 
La compañía entró en bancarrota en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, 
y fue finalmente adquirida por el gobierno del Reino Unido junto con Bharti Global 
[54], una multinacional india con influencia en varios sectores, entre ellos las 
telecomunicaciones, siendo propietaria de la operadora Airtel.  
 
OneWeb hace especial hincapié en que la cobertura que ofrece su constelación 
es totalmente global, sin importar lo recóndito que sea el sitio, incluso en los 
polos. Pretenden dar servicio tanto a usuarios particulares, como a compañías, 
instituciones públicas, así como dar cobertura a aviones, flota marina y todo tipo 
de transporte particular y comercial. [55] 
 
Los planes de despliegue de la constelación han ido variando también a lo largo 
del tiempo, reduciendo las expectativas de desplegar casi 48.000 satélites en 
sólo casi 6.400 [56], en gran parte debido a la reestructuración de capital tras la 
bancarrota. La constelación en fase inicial cuenta con 648 satélites en órbitas 
polares de 1.200 km de altura, aunque inicialmente se plantearan 720.  
 



  

Según informa OneWeb [57], sus satélites usan una serie de haces 
electromagnéticos que cubren grandes regiones de aproximadamente 1,8 
millones de kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de Alaska.  
 
En julio de 2021, OneWeb ha puesto en órbita algunos de sus satélites, 
concretamente 254, con el objetivo de dar cobertura a las regiones cuya latitud 
sea superior a los 50ºN aproximadamente, cubriendo Canadá, el norte de 
Europa, Alaska, y las regiones árticas, a las cuales se prevé dar servicio a finales 
de 2021. [58] 
 
Actualmente, las únicas pruebas del servicio disponibles se encuentran en un 
vídeo de la misma OneWeb en YouTube [59], que demuestran una conexión de 
bajada de hasta 165 Mbps de velocidad y 49 ms de ping, unos resultados 
francamente buenos. No obstante, no muestran las velocidades de subida, y la 
prueba se ha realizado con un terminal de usuario de gran tamaño que, 
presumiblemente, está destinado a aplicaciones de altas prestaciones. Habrá 
que ver más adelante si las velocidades en los terminales de usuario de bajo 
coste, que están en plena fase de desarrollo gracias al acuerdo que OneWeb ha 
firmado con la compañía Intellian [60], son capaces de dar el mismo servicio que 
estas estaciones. 
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3. Capítulo 3: Simulación de constelaciones LEO 
mediante el software STARPERF 

 
Uno de los principales objetivos del presente proyecto es evaluar el rendimiento 
de los sistemas de satélites de órbita baja para ofrecer servicios de 
comunicaciones de banda ancha en ámbitos rurales y remotos. En el artículo 
científico “STARPERF: Characterizing Network Performance for Emerging 
Mega-Constellations” [61] de la universidad de Tsinghua en China, y apoyado 
por el Beijing National Research Center for Information Science and Technology 
(BNRist), se describe el software de código libre StarPerf, capaz de simular 
constelaciones de satélites configuradas por el usuario, con el objetivo de 
obtener resultados de magnitudes importantes como la latencia (delay) en las 
comunicaciones entre varios lugares dados o la cobertura. Dichos parámetros 
serán detallados más adelante en este mismo capítulo.  
 

 

Figura 3.1. Esquema resumen del proceso de simulación mediante StarPerf [62] 

 
Este software se divide en dos partes principales, con distintos módulos para las 
diferentes etapas de la simulación. Dichas etapas son las que a continuación se 
detallan:  

― La primera etapa de la simulación es la generación de la constelación 
mediante el software STK® (Systems Tool Kit) de la compañía AGI, que 
pertenece a la matriz ANSYS. AGI es una compañía de desarrollo de software 
creada en 1989, que está especializada en soluciones tecnológicas para los 
sectores aeroespacial, de defensa y telecomunicaciones, entre otros.  

Este software, STK, que requiere una licencia para trabajar con él, es una 
plataforma para realizar análisis y visualizar sistemas espaciales de alto 
grado de complejidad. Una de sus principales ventajas es el gran abanico de 
herramientas gráficas con las que cuenta, gracias a las cuales los equipos de 
ingeniería que hagan uso de STK pueden obtener información de gran valor, 



  

además de poder obtener resultados numéricos y datos relevantes para la 
evaluación del sistema simulado.  

En este caso, STK es usado para la configuración y generación de las 
constelaciones de satélites de órbita baja. Aunque sea este software el 
encargado de realizar las simulaciones, generar la interfaz gráfica y tratar con 
los datos de las constelaciones, las órdenes de creación y los pasos seguidos 
durante el proceso son ejecutados desde scripts de Matlab, puesto que, de 
esta forma, se pueden realizar todos los pasos necesarios para generar el 
escenario esperado de una sola vez. Más adelante, se detallarán los scripts 
en cuestión. 

En resumen, estos scripts leen los parámetros de la constelación que se 
desea generar desde un fichero de Excel (parameter_yyy.xlsx, donde yyy 
representa el nombre de la constelación) y ejecutan una serie de funciones 
que hacen de puente entre el código de Matlab y STK, para generar los 
ficheros de salida (ficheros ‘.mat’ que contienen matrices de datos) 
necesarios para las evaluaciones posteriores. 

― La segunda etapa del simulador es la de evaluación. Para medir el 
rendimiento de las constelaciones, y mediante una serie de scripts en Python, 
se recogen los datos generados en la anterior etapa para realizar las 
simulaciones pertinentes.  

Entre los scripts disponibles, se pueden encontrar uno que mide la latencia 
(delay) entre las ciudades que se haya configurado en la generación de la 
constelación, la cobertura de las constelaciones (coverage) y la centralidad 
de intermediación (betweenness centrality) de los nodos, en este caso, 
satélites de la red. Los principales scripts en cuestión serán descritos con 
mayor detalle más adelante.  

El programa puede configurarse para poder realizar las simulaciones sobre 
las constelaciones generadas que se desee, pudiendo simularse más de una 
en una misma ejecución. Ello se parametriza en el fichero parameter.txt.  

 
Una de las principales ventajas de este software es que tiene en cuenta la 
naturaleza dinámica de las constelaciones de satélites de órbita baja: los 
satélites LEO se mueven respecto a la superficie terrestre, a diferencia de las 
órbitas GEO, lo que provoca que la topología cambie en cada instante a la vista 
de los usuarios. Las prestaciones de las comunicaciones serán por tanto también 
cambiantes.  
 
 

3.1. Descripción del código de Starperf 
 
Como se ha comentado anteriormente, el software de simulación STARPERF 
trabaja inicialmente en MATLAB y en Systems Tool Kit (STK). STK es el software 
encargado de generar las constelaciones de satélites, situándolos en sus órbitas 
en función de los parámetros que se le pase, y gracias a la conexión que existe 
entre este programa y la plataforma MATLAB, la ejecución de la generación 
puede hacerse de forma seguida, sin interrupciones, y sin tener que navegar por 
los menús de STK para parametrizar los satélites. Otro de los factores 
interesantes de esta conexión entre MATLAB y STK es la posibilidad de generar 
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ficheros de salida que almacenen los resultados, útiles y necesarios para las 
simulaciones posteriores en Python.  
 

 

Figura 3.2. Pantalla de parametrización de la conexión entre STK y Matlab 

 
 

3.1.1. Simulación y generación de las constelaciones (STK + MATLAB) 
 
A continuación, se introduce brevemente las funciones realizadas por los 
distintos scripts de MATLAB para la generación de las constelaciones de 
satélites, evidenciando los pasos que sigue el software, los parámetros de 
entrada y los resultados de salida.   
 
 

3.1.1.1. Script principal → Build_Constellation.m  
 
El script build_constellation.m es el script principal del programa para la 
generación de constelaciones. En él, se ejecutan las funciones de los distintos 
scripts para completar el proceso.  
 
Inicialmente, se declaran las variables globales del programa, y se establece la 
conexión con STK mediante la función stkOpen. 
 



  

 

Figura 3.3. Declaración de variables y conexión con STK 

 
Seguidamente, se inicializa un nuevo escenario en STK: 
 

 

Figura 3.4. Inicialización de un nuevo escenario en STK 

 
El siguiente paso es la creación y posicionamiento de los satélites en el 
escenario, llamando al script Create_LEO.m, que se introducirá más adelante. 
Nótese, como se observa en la figura 3.5, que se pasa como parámetro un 
fichero de Excel que contiene los parámetros de la constelación que se desea 
generar. 
 

 

Figura 3.5. Creación de los satélites en el escenario de STK 

 
El siguiente paso es la generación de las “Facilities” en el escenario, es decir, los 
lugares de la superficie terrestre que se quiere realizar un estudio concreto. En 
este caso, se trata de las ciudades o pueblos en los que se instalaría una 
estación base o terminal de usuario, cuya antena intercomunica la red terrestre 
con la red satelital. Las coordenadas de los lugares se especifican en el mismo 
script.  
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Figura 3.6. Creación de las “Facilities” en el escenario de STK 

 
Seguidamente, se procede a generar los ficheros de posición de los satélites, 
que contienen la posición de los satélites en cada segundo en la ventana de un 
periodo orbital. Con esta información, se generará en el siguiente paso la matriz 
de delays.  
 

 

Figura 3.7. Creación de los ficheros de posición de los satélites 

 
 
El siguiente paso, uno de los más importantes, es la generación de las matrices 
de delay. Como se muestra en la captura del código de la figura 3.8, se genera 
una matriz para cada ciclo, es decir, para cada segundo dentro de un periodo 
orbital, asegurando así que se conoce los posibles delays en las comunicaciones 
para prácticamente todas las topologías de la red a la vista de los usuarios en la 
faz de la tierra. 
 

 

Figura 3.8. Creación de las matrices de delay de los satélites 

 
 
Por último, se cierra el proceso, reinicializando el escenario y cerrando la 
conexión de Matlab con STK.  
 

 

Figura 3.9. Cierre del escenario y fin de la conexión entre MATLAB y STK   

 
 

3.1.1.2. Script de creación del escenario (Create_LEO.m) 
 
El siguiente script, como se ha descrito en el anterior subapartado, es el de 
generación del escenario de red satelital. Este script lee los parámetros de la 
constelación que se desea crear desde una tabla de Excel, tal y como se indica 
en el código mostrado en la figura 3.10:  
 



  

 

Figura 3.10. Recepción de los parámetros de la constelación 

 
 
La tabla de parámetros que recibe el programa contiene la siguiente información:  
 

Tabla 3.1. Parámetros de la constelación que generar mediante STK y MATLAB en StarPerf 

Parameter Value 

Name inclined_Telesat 

Altitude 1200 

Cycle 6557 

Inclination 37,4 

Phase shift 0 

# of orbit 5 

# of satellites 10 

 
 
A continuación, se detallan los parámetros necesarios para generar las 
constelaciones:  

― Name: Nombre de la constelación.  

― Altitude: altura de las órbitas en kilómetros respecto a la superficie terrestre. 

― Cycle: periodo orbital en segundos. Se calcula de la siguiente forma:  
 

𝑇 = 2𝜋√
𝑅3

𝐺·𝑀
 [𝑠]     (3.1) 

 
donde R es  el radio de la órbita, es decir, la altura de ésta más el radio de la 
tierra, G la constante de la gravitación universal, y M la masa del objeto más 
masivo, en este caso, la tierra.  

― Inclination: ángulo en grados sexagesimales que forma la trayectoria de la 
órbita respecto al ecuador cuando los satélites se desplazan hacia el norte. 
Se considera que una órbita es polar si su inclinación es próxima a los 90º.  

― Phase shift: desfase en grados sexagesimales entre los satélites de órbitas 
adyacentes. Define el desfase entre dos satélites vecinos en planos orbitales 
adyacentes al cruzar el ecuador. 

―  # of Orbit: número de planos orbitales de la constelación. Si se trata de una 
constelación polar, es decir, si la inclinación de las órbitas es mayor que 80º 
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y menor que 100º aproximadamente, se sitúan de forma equidistante los 

planos orbitales en sólo una cara de la tierra, cada 
𝑛

180
 grados, con 𝒏 el 

número de planos orbitales de la constelación, puesto que al cruzar el polo 
cubrirán también uniformemente la otra cara. Si se distribuyeran los planos 
orbitales de la misma forma que una órbita no polar, es decir, separándolas 

cada 
𝑛

360
, la densidad de satélites por región en latitudes cercanas al ecuador 

sería demasiado baja, coincidiendo algunas órbitas en dicho punto, 
resultando en una baja eficiencia de la red en cuanto a cobertura.  
 

 

Figura 3.11. Las órbitas polares separadas 
𝒏

𝟑𝟔𝟎
 grados, con 𝒏 el número de planos 

orbitales de la constelación, provoca una cobertura desigual en el ecuador. 

 
 

 

Figura 3.12. En esta vista en 2D de un escenario con órbitas polares separadas 
𝒏

𝟑𝟔𝟎°
 

grados, con 𝒏 el número de planos orbitales de la constelación, se observa que un plano 
orbital 𝒊 y otro plano 𝒊 + 𝟐 se cruzan en el ecuador, resultando en una mala 

homogeneización en términos de cobertura. 



  

 

 

Figura 3.13. Las constelaciones polares cuyos planos orbitales se separan en 
𝒏

𝟏𝟖𝟎°
 grados 

resultan en una constelación con una cobertura más homogénea en latitudes cercanas al 
ecuador, a diferencia del caso anterior mostrado en las figuras 3.11 y 3.12 

 
 

 

Figura 3.14. En esta vista en 2D se observa que las constelaciones polares cuyos planos 

orbitales se separan en 
𝒏

𝟏𝟖𝟎°
 grados solucionan el problema mostrado en la figura 3.12. 

No obstante, provocan que haya unas regiones donde los satélites no pasan (véase Asia 
en latitudes por encima del ecuador y en longitud de 75ºE aproximadamente), pero sí 

pueden dar servicio.  

 
 
El bucle mostrado a continuación en la figura 3.15 es el encargado de generar 
los satélites y sus órbitas en función de los parámetros pasados a STK, mediante 
las funciones stkNewObj, que genera un nuevo objeto del tipo satélite, y 
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stkSetPropClassical, que define la propagación del satélite, es decir, su posición 
inicial, movimiento, órbita y altura.  
 

 

Figura 3.15. Bucle de generación de satélites del script Create_LEO.m 

 
 

3.1.1.3. Script “Create_Fac” 
 
El siguiente script es uno de los más simples del programa. En él se indican las 
coordenadas en latitud y longitud de las ciudades o emplazamientos físicos 
desde donde se realizarán los cálculos de latencia. Los emplazamientos son 
generados en STK mediante la función puente stkNewObj, pasándole por 
parámetro el tipo ‘Facility’.  
 

 

Figura 3.16. Código del script Create_Fac.m 

 
 

3.1.1.4. Script Create_Location 
 
Este script es el encargado de generar las matrices que contienen las 
coordenadas de las distintas posiciones de los satélites durante todo un periodo 
orbital. Estos datos son los que se usarán más tarde para calcular las distancias 
entre satélites en cada instante y, por ende, calcular la latencia en las 
comunicaciones entre dos puntos pasando por la red satelital. Asimismo, 
Starperf es capaz de calcular una aproximación de la cobertura de los satélites 
en todo un ciclo orbital gracias a la información de la localización de los satélites.  
 



  

Mediante la función stkFindData, tras cada movimiento de los satélites en sus 
órbitas, y con una frecuencia de muestreo programable (en nuestro caso, una 
muestra por segundo), se obtienen los datos de latitud, longitud y altura de los 
satélites. Esta información se guarda, como se ha comentado, en la matriz de 
Matlab ‘position.mat’ que se reusará más adelante.  
 
Por otra parte, el script Lla2Cbf es llamado dentro de este cambiar de base la 
matriz ‘position.mat’ a coordenadas cartesianas, guardando la misma 
información cambiada de base en la matriz ‘position_cbf’.  
 

 

Figura 3.17. Script Create_location.m 

 
 

3.1.1.5. Script Create_delay 
 
El último script de Matlab de Starperf es el encargado de calcular el delay, es 
decir, el tiempo de propagación entre los satélites de la constelación generada.  
 
Uno de los aspectos claves a tener en cuenta en este proceso es que, por 
defecto, el programa calcula únicamente el retraso entre satélites vecinos, 
puesto que se presupone que los enlaces de la red satelital serán únicamente, 
para un satélite dado, los que se encuentren “por encima” y “por debajo” del 
mismo plano orbital, y los dos que se encuentren directamente “enfrente” en los 
planos orbitales vecinos “a la derecha” y “a la izquierda” del satélite. A esta 
topología de red se le denomina topología en parrilla o Grid+.  
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La siguiente figura describe cuáles son los enlaces establecidos por un satélite 
con la topología de red descrita para una serie de satélites con órbita polar, y 
otra con órbita inclinada:  
 

 

Figura 3.18. Topología de red en “parrilla”. [42] 

 
 
Se definen, pues, cuáles son los enlaces de los cuales se calculará el retraso de 
las comunicaciones. A la hora de definirlos, se tiene en cuenta también el tipo de 
órbita de la constelación, es decir, si se trata o no de una constelación con órbitas 
polares.  
 
Para dicho cálculo, como se ha mencionado, se tiene en cuenta la distancia entre 
los satélites, calculada a partir de la matriz generada por el anterior script, 
‘position_cbf.mat’,  
 
Para cada una de las ciudades configuradas en el escenario, y en cada segundo 
dentro del periodo orbital, se calcula el retraso desde la ciudad hasta cada uno 
de los satélites. Aunque este método sea ciertamente innecesario, puesto que 
los satélites no se encuentran en todo momento a la vista de los emplazamientos, 
incluso habiendo algunos que jamás estarán a la vista de un lugar concreto, ello 
es necesario para evaluar qué satélite que esté más cerca del origen y del 
destino respectivamente, siendo estos los puntos de entrada y salida de la red 
de satélites.  
 
Para el cálculo del retraso, se sigue el siguiente procedimiento: i) Dado un 
satélite, se define cuáles son los satélites a los que se conectará, estableciendo 
4 enlaces intersatelitales por cada satélite, ii) Se calcula la distancia entre dichos 
satélites en cada ciclo, dado el movimiento de los satélites, implicando una 
topología dinámica, de enlaces de distancia variable, iii) se calcula el retraso, 



  

dividiendo la distancia por la velocidad de la luz en el vacío, dado que los enlaces 
intersatelitales son ópticos.  
 
Las ecuaciones usadas para el cálculo de la distancia y del retraso, 
respectivamente, son las siguientes:  
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2   (3.2) 

 
siendo 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 y 𝑧𝑖 las coordenadas cartesianas de cada punto, y 

 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

3·105 𝑘𝑚/𝑠
 [𝑚𝑠]     (3.3) 

 
El fichero de salida tiene el aspecto mostrado en la figura 3.19:  
 

 

Figura 3.19. Ejemplo de matriz de delay 

 
 
En la anterior captura, se trata de constelación polar de 12 planos orbitales y 6 
satélites por órbita. Nótese, pues, que el Satélite 1 se conecta con sus vecinos 
en su plano orbital, el 2 y el 12, y sus vecinos de ambos planos orbitales 
adyacentes, es decir, el 13 y el 61.  
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Figura 3.20. Código del script Create_delay 

 
 

3.1.2. Análisis de las constelaciones simuladas (Python) 
 
En esta segunda etapa, se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 
generación de las megaconstelaciones de satélites LEO mediante una serie de 
scripts de Python. Si bien STARPERF venía con código ya escrito, los scripts por 
defecto, tal y como han sido descargados desde GitHub, contaban con una serie 
de errores, limitaciones, carencias o consideraciones de diseño que han sido 
modificadas a lo largo de la realización de este proyecto, tales como la 
confección de nuevos scripts para realizar gráficas, obtener estadísticas, generar 
nuevos datos de valor o modificarlos según conveniencia, siempre respetando la 
fiabilidad y objetividad de los datos. En los apartados siguientes se mostrará los 
principales scripts de Python del programa y cuáles son sus funciones.  
 
En estos scripts se ha hecho uso de las siguientes librerías de Python: Numpy, 
NetworkX, Matplotlib, Math, Scipy.io y Pandas.  
 
 

3.1.2.1. Scripts de inicialización  
 
Inicialmente, se quiere presentar brevemente los scripts de inicialización, para 
dar una imagen de cómo se estructura el programa.  
 
En primer lugar, encontramos el script starperf.py, desde el cual únicamente se 
inicia todo el proceso de simulación. El código que contiene es corto y simple, 
pues sólo manda a ejecutar el análisis, llamando a la función 
perform_benchmark() del script sp_analysis.py.  
 
En este segundo script sp_analysis.py hay sólo dos funciones: 
perform_benchmark(), que llama a ejecutar el resto de scripts encargados de 
realizar los análisis y get_parameters, que recibe la ruta para buscar un archivo 
.txt con los parámetros de las constelaciones que se quiere analizar. Esta 



  

segunda función coloca los datos del archivo .txt en una matriz para que los 
scripts ejecutados puedan acceder fácilmente a los parámetros de las 
constelaciones que analizar.  
 
A continuación, se detalla en orden los parámetros indicados en el fichero txt:  

― El nombre de las constelaciones. 

― El número de satélites totales de cada constelación. 

― La duración en segundos del periodo orbital de cada constelación. 

― El ángulo de elevación del haz de los satélites. Se ha descartado el uso de 
este parámetro. 

― El ángulo de depresión del haz de los satélites. Se ha descartado el uso de 
este parámetro. 

― El límite máximo asumible en milisegundos de un enlace tierra-satélite o 
satélite-tierra. 

 

 

Figura 3.21. En el fichero parameter.txt se añaden los parámetros de las constelaciones 
de las cuales se desea realizar las simulaciones.  

 
 

 

Figura 3.22. Código del script principal starperf.py 
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Figura 3.23. Código de la función get_parameters del script sp_analysis.py  

 
 

 

Figura 3.24. Código de la función perform_benchmark del script sp_analysis.py  

 

 
3.1.2.2. Cálculo de latencia entre ciudades (sp_cal_delay.py) 

 
Este script es el encargado de calcular la latencia entre las ciudades escogidas 
previamente. A partir de las matrices de retraso (delay) calculadas con Matlab, 
se vuelcan los datos a un grafo, cuyos nodos son los satélites y el coste de los 
caminos entre nodos representan el tiempo que tarda una onda electromagnética 
en llegar de un nodo a otro viajando a la velocidad de la luz en el vacío. Para 
ilustrar los grafos generados, se ha realizado la siguiente figura 3.25, que 
muestra una constelación de 72 satélites (del 0 al 71, en azul) y cuatro ciudades 
(del 72 al 75, en rojo). Véase que, salvo en los nodos de ciudades, todos los 
satélites tienen 4 enlaces o caminos posibles.  
 



  

 

Figura 3.25. Grafo generado a partir de los datos de la matriz de delay, a partir del cual se 
calculará el camino de menor coste entre los nodos correspondientes a las ciudades (en 

rojo), pasando por los nodos que representan los satélites (en azul), mediante el 
algoritmo de Dijkstra. 

 
 
Dado que para cada constelación se ha calculado una matriz de delay diferente 
para cada segundo dentro de un periodo orbital, habrá un grafo diferente para 
asociado a cada una de ellas. Los grafos se realizan mediante la librería 
NetworkX de Python.  
 
Una vez cargado el grafo, se calcula el camino más corto para llegar de una 
ciudad a otra, haciendo uso del algoritmo de Dijkstra, también conocido como 
algoritmo de caminos mínimo publicado en 1959 por el científico Edsger Dijkstra, 
de los Países Bajos [63].  
 
Este algoritmo, ampliamente usado en el ámbito de la telemática, es capaz de 
encontrar el camino más corto entre dos nodos dados en un grafo, sin importar 
sus dimensiones. 
 
Finalmente, una vez encontrado el camino más corto, se guarda el coste del 
camino, es decir, la latencia de las comunicaciones entre ambos puntos 
escogidos, en una matriz. Al terminar el cálculo de latencia para cada enlace en 
cada segundo dentro de un periodo orbital, esta matriz es guardada en formato 
CSV para poder visualizar e interpretar los datos. La figura 3.26 muestra los 
últimos pasos que realiza el código. 
 



Organització del treball   59 

 

Figura 3.26. Extracto final del código sp_cal_delay.py 

 
 
Matemáticamente, el cálculo de latencia entre dos puntos 𝑎 y 𝑏 se computa de 
la siguiente forma:  
 

𝐿𝑎𝑏 =  ∑
𝑑𝑖

𝑐
 [𝑚𝑠]𝑛

𝑖=1      (3.4) 

 
con 𝑛 el número de saltos entre a y b pasando por el camino de menor coste, 
𝑑𝑖 la distancia en metros del enlace del salto entre un punto y otro en el camino 

de menor coste, y 𝑐 la velocidad de la luz en el vacío expresada en 𝑘𝑚/𝑠.  
 
 

3.1.2.3. Cálculo de cobertura (sp_cal_coverage.py) 
 
Este script ha sido desarrollado ad-hoc para obtener los datos de cobertura de 
las constelaciones. Realmente, los datos calculados hacen referencia a la 
densidad de satélites por regiones de la tierra. Las regiones se han definido como 
sectores de 6º de latitud y 6º de longitud, es decir, 30 divisiones en latitud y 60 
en longitud, dividiendo la superficie terrestre en 1800 sectores. Se conforma pues 
una matriz de 30 filas y 60 columnas, cuya primera casilla (fila 0, columna 0) 
corresponde a la región entre -90º y -84º en latitud, y -180º y -174º de longitud.  
 
Para ello, el script carga la matriz de posición de cada constelación. Dicha matriz 
contiene las coordenadas en términos de latitud, longitud y altura de cada satélite 
en cada ciclo. Recorriendo toda la matriz, se determina en qué región de las 1800 
se encuentra cada satélite en cada ciclo. Si un satélite se encuentra en una 
determinada región en un ciclo, se suma una unidad a la casilla de la matriz 
correspondiente a dicha región.  
 
Se deberá cuenta esta consideración de diseño a la hora de interpretar los 
resultados, puesto que los satélites son capaces de dar señal a sectores 
cercanos al que se encuentran.  
 
La figura 3.27 muestra el código casi en su totalidad, habiendo omitido 
únicamente la declaración e importación de librerías.  
 



  

 

Figura 3.27. Script sp_cal_coverage.py 

 
 
La siguiente expresión (3.5) resume cómo se computa la cobertura: 
 

𝐶(𝑖, 𝑗) =  {
𝐶(𝑖, 𝑗) + 1  𝑠𝑖 ⌊

(𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑡)+90)

6
⌋ = 𝑖  𝑦 ⌊

(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑡)+180)

6
⌋ = 𝑗 

𝐶(𝑖, 𝑗)   𝑠𝑖 ⌊
(𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑡)+90)

6
⌋ ≠ 𝑖   ó   ⌊

(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑡)+180)

6
⌋ ≠ 𝑗 

  (3.5) 

 
donde 𝐶(𝑖, 𝑗) es un elemento de la matriz de cobertura que indica al número de 

satélites en un sector (𝑖, 𝑗), y 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑡) y 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑡) son, respectivamente, 
las coordenadas de latitud y longitud del satelite en cuestión en un instante 𝑡. Se 
trabaja con rangos de valores de longitud entre -180º y +180º, y de latitud entre 
-90º y +90º, siendo cero la longitud del meridiano de Greenwich y cero la latitud 
del ecuador, como referencias del sistema. El operador ⌊𝑥⌋ indica la parte entera 
de 𝑥. Los rangos de valores de los índices de la matriz de cobertura (𝑖,𝑗) basculan 
entre 0 y, respectivamente, 29 y 59. 
 
 

3.1.2.4. Cálculo de la centralidad de intermediación 
(sp_cal_betweenness_WEIGHTED.py) 

 
El siguiente script de StarPerf en Python es el encargado de realizar los cálculos 
de centralidad de intermediación (betweenness centrality en inglés). Este 
parámetro, generalmente usado en la teoría de grafos, mide la influencia de cada 
nodo de una red. Se trata de las distintas medidas de centralidad de grafos 
basados en el principio del camino de menor coste o más corto, que calcula para 
cada par de nodos del grafo cuántos caminos de menor coste pasan por él. 
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Es, por tanto, una medida usada a menudo en el ámbito de las 
telecomunicaciones y de la telemática, detectando la importancia de cada nodo 
para, por ejemplo, rediseñar la red en caso de sobrecarga en un nodo, o dotarlo 
de los medios necesarios para soportar toda la carga que la red le exigirá.  
 
La fórmula que define matemáticamente la centralidad de intermediación de un 
satélite es la siguiente: 
 

𝐶𝐼(𝑠𝑎𝑡) =  ∑
𝑟𝑜𝑑(𝑠𝑎𝑡)

𝑟𝑜−𝑠𝑎𝑡−𝑑
𝑜≠𝑑≠𝑠𝑎𝑡      (3.6) 

 
donde 𝑟𝑜𝑑 es el número de caminos más cortos entre los nodos de origen y 
destino 𝑜 y 𝑑, y 𝑟𝑜−𝑠𝑎𝑡−𝑑 el número de caminos más cortos entre 𝑜 y 𝑑 pasando 
a través del satélite en cuestión.   
 
En esta aplicación, pues, los resultados vertidos tras la simulación serán relativos 
a una muestra de la red, un segundo dentro de un periodo orbital, y no absolutos, 
puesto que la topología de la red es cambiante debido al movimiento de los 
satélites en el tiempo. Así pues, lo importante no es sólo ver cuál es el valor de 
centralidad de un nodo concreto, sino cuál es la topología y los parámetros de 
diseño de una constelación que favorecen una menor centralidad en la red, es 
decir, que repartirá la carga de datos de forma más homogénea en la red, sin 
generar cuellos de botella.  
 
El script en cuestión es entonces el encargado de calcular estos datos. Se carga, 
pues, una matriz de delay entre satélites en un ciclo para cada constelación que 
se quiera simular y testear. Los datos de delay servirán para calcular los caminos 
más cortos entre los distintos nodos, vertiéndolos y presentándolos en forma de 
grafo, igual que en el cálculo de latencia en las comunicaciones, gracias a la 
librería NetworkX.  
 
Una diferencia respecto al cálculo de latencia es que no se tienen en cuenta los 
nodos referentes a las ciudades, puesto que lo interesante en este punto es 
encontrar el camino más corto entre todos los pares de satélites, y no sólo entre 
dos puntos, dos ciudades.  
 
A diferencia del código de StarPerf por defecto, se ha modificado el proceso para 
tener en cuenta los pesos o costes de cada camino en la red, es decir, el tiempo 
de propagación o delay entre satélites. De esta forma, en lugar de tener en 
cuenta únicamente el camino más corto en términos de saltos entre nodos, se 
considera el camino más corto aquél que cueste menos tiempo en recorrer. 
Gracias a la función nx.betweenness_centrality(), también de la librería 
NetworkX, se puede calcular la centralidad de intermediación de los nodos. 
 
Finalmente, se ha decidido guardar los datos en una matriz y exportar los 
resultados en formato Excel, para así poder visualizarlos más fácilmente.  
 



  

 

Figura 3.28. Código del script sp_cal_betweenness.py. En esta captura se muestra todo 
el código excepto la inicialización e importación de librerías.  

 
 
 

3.1.2.5. Scripts de generación de gráficas 
 
Por último, se quiere mencionar brevemente que se han desarrollado scripts para 
obtener las gráficas de probabilidad acumulativa de cada enlace en el delay, así 
como de la centralidad de los nodos para cada constelación, empleando las 
herramientas de la librería Matplotlib. Asimismo, gracias a la librería de Pandas 
se han realizado un script para realizar un análisis exploratorio de datos 
(Exploratory Data Analysis, EDA), una práctica típica en el inicio de proyectos de 
Big Data y Machine Learning.  
 
 

3.2. Simulaciones con Starperf 
 
En este apartado, se tratarán las simulaciones realizadas con el software 
Starperf para poder evaluar el rendimiento de distintas constelaciones de 
satélites en función de sus parámetros, pretendiendo responder a las siguientes 
cuestiones:  

― ¿Es el internet vía satélites de órbita baja una mejor solución que las actuales 
en términos de latencia y cobertura?  

― ¿Pueden las constelaciones ofrecer conexión de banda ancha a territorios 
inhóspitos y/o rurales? 
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― ¿Cuáles son los mejores criterios de diseño para ofrecer dicho servicio? 
 
 

3.2.1. Escenario de la simulación 
 
El escenario de la simulación llevada a cabo se ha realizado entre cuatro puntos 
distintos del planeta, intentando abarcar distintos rincones para poder obtener 
una imagen más fidedigna del rendimiento de las constelaciones simuladas. Los 
lugares seleccionados son los mostrados en la tabla 3.2.  
 

Tabla 3.2. Latitudes y longitudes de los lugares escogidos para la simulación en StarPerf.  

Lugar Longitud Latitud 

EETAC (Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicacions i 

Aeroespacials de Castelldefels), 
Castelldefels, España 

1.98 
 

41.27 
 

UCLA (University of California – 
Los Ángeles), Los Ángeles, 

EEUU 

-118.44 
 

34.07 
 

University Edouard Mondlane, 
Maputo, Mozambique 

32.60 
 

-25.95 
 

Charles Darwin University, 
Darwin, Australia 

130.86 
 

-12.37 
 

 
 

 

Figura 3.29. Mapa de las ciudades escogidas para las simulaciones: Castelldefels (Fac1), 
Los Ángeles (Fac2), Maputo (Fac3) y Darwin (Fac4) 

 
 
Estos lugares, todos universidades y facultades del mundo, se han escogido 
estratégicamente debido a que sus servidores se sitúan en sus propias 
instalaciones o en lugares cercanos (en el caso de la EETAC, en Barcelona), con 
la intención de poder comparar la latencia desde un PC mediante la herramienta 
Traceroute con las simuladas mediante Starperf. Ello se ha comprobado en 
páginas de localización de direcciones IP [64] [65].  
 



  

Como se ha comentado anteriormente, las constelaciones deben ser generadas 
previamente para poder realizar los estudios pertinentes. Las constelaciones 
generadas son las siguientes: 
 

Tabla 3.3. Constelaciones generadas mediante StarPerf en el proyecto y sus principales 
características técnicas.  

Nombre 
Número de 

planos 
orbitales 

Número de 
satélites por 
plano orbital 

Inclinación de 
las órbitas 
respecto al 
ecuador. 

Desfase 
entre 

órbitas 

Periodo 
orbital (en 
segundos) 

Altura de las 
órbitas 

StarLink 24 66 53º 0º 5731 550 km 

OneWeb 18 40 87,9º 0º 6557 1200 km 

 
 

 

Figura 3.30. Vista de la constelación StarLink (arriba) y OneWeb (abajo) generada 
mediante el software STK. Los puntos etiquetados son los satélites, y las líneas definen 

sus órbitas, su movimiento alrededor del planeta 

 
Nótese que se ha generado únicamente el escenario de la primera fase de 
ambas constelaciones. Ello se ha realizado para, en primer lugar, posibilitar la 
simulación en una máquina de prestaciones medias, y para facilitar el proceso. 
 
 

3.2.2.  Resultados de latencia 
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Tal y como se ha comentado anteriormente en el apartado 2.1.1, una de las 
ventajas estratégicas de las constelaciones de satélites de órbita baja para dar 
conexión a internet es la latencia. En la Fig. 3.31 y las tablas 3.4 y 3.5, se puede 
observar el resultado obtenido de latencias entre las cuatro universidades 
escogidas, la EETAC de Castelldefels (BCN), la Universidade Eduardo 
Mondlane de Maputo (MZ), la Charles Darwin  University de Darwin (DW) y la 
UCLA de Los Ángeles (UCLA). Las gráficas muestran una comparativa entre la 
latencia de StarLink y la de OneWeb para una misma conexión entre cada par 
de universidades, bajo el formato de distribución de probabilidad acumulada, 
para poder evaluar las distintas posibilidades de latencia en las comunicaciones, 
dadas la topología cambiante de las constelaciones en razón del inherente del 
movimiento de los satélites LEO en el tiempo. Se considera que los resultados 
obtenidos en un sentido son idénticos en el otro. 
 
La función de distribución de probabilidad acumulada, o simplemente función de 
distribución, de una variable aleatoria 𝑋 evaluada en 𝑥 es la probabilidad de que 
𝑋 tome un valor menor o igual que 𝑥. Se define matemáticamente como 

 
𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)      (3.7) 

 

 

Figura 3.31. Distribución de probabilidad acumulada de la latencia punto a punto entre la 
EETAC (BCN), la Universidad de Los Ángeles - California (UCLA), la Charles Darwin 

University (DW) y la Universidade Eduardo Mondlane (MZ) mediante las constelaciones 
LEO de StarLink (en azul) y OneWeb (en naranja). Las gráficas muestran la probabilidad 

acumulada (en el eje de las ordenadas) de la latencia punto a punto expresada en 
milisegundos (en el eje de las abscisas).  



  

Se observa en la figura 3.31 que, excepto en el enlace entre la EETAC y la 
Charles Darwin University, todos los enlaces son más rápidos vía la constelación 
de StarLink. En este último, la diferencia no es mayor de dos milisegundos en la 
mayoría de los casos. Para obtener una imagen más detallada de los datos de 
la gráfica 3.31, se han realizado las siguientes tablas 3.4 y 3.5: 
 

Tabla 3.4. Análisis de datos de las simulaciones de latencia de los enlaces punto a punto 
distintos enlaces entre punto entre la EETAC (BCN), la Universidad de Los Ángeles - 
California (UCLA), la Charles Darwin University (DW) y la Universidade Eduardo Mondlane 
(MZ) mediante la constelación OneWeb. Se indica el número de muestras, la media de las 
muestras, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los tres cuartiles.  

OneWeb BCN-UCLA BCN-MZ BCN-DW UCLA-MZ UCLA-DW MZ-DW 

Muestras 6557 6557 6557 6557 6557 6557 

Media 51,67 47,84 49,28 31,38 84,80 79,47 

Desv. Est. 1,23 1,94 1,41 1,43 0,68 1,51 

Mínimo 48,75 45,21 47,31 28,73 81,32 76,75 

1er cuartil 
(25%) 51,98 45,52 47,68 30,60 84,68 77,22 

2º Cuartil 
(50%) 52,12 49,04 49,97 31,20 84,85 80,20 

3er Cuartil 
(75%) 52,31 49,58 50,35 32,43 85,01 80,48 

Máximo  52,92 50,04 51,47 34,52 88,83 81,06 

 
 

Tabla 3.5. Análisis de datos de las simulaciones de latencia de los enlaces punto a punto 
distintos enlaces entre punto entre la EETAC (BCN), la Universidad de Los Ángeles - 
California (UCLA), la Charles Darwin University (DW) y la Universidade Eduardo Mondlane 
(MZ) mediante la constelación StarLink. Se indica el número de muestras, la media de las 
muestras, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los tres cuartiles. 

StarLink BCN-UCLA BCN-MZ BCN-DW UCLA-MZ UCLA-DW MZ-DW 

Muestras 5731 5731 5731 5731 5731 5731 

Media 48,35 32,97 51,37 22,57 62,15 63,76 

Desv. Est. 0,65 0,39 2,23 0,52 0,84 0,62 

Mínimo 47,47 32,34 49,60 21,65 60,91 62,92 

1er cuartil 
(25%) 47,71 32,68 49,99 22,13 61,83 63,26 

2º Cuartil 
(50%) 48,08 32,93 50,96 22,47 62,02 63,65 

3er Cuartil 
(75%) 48,94 33,13 51,53 23,07 62,35 64,23 

Máximo 49,51 34,41 60,15 23,78 65,46 65,40 

 
 

3.2.3. Resultados de cobertura 
 
Los datos de cobertura a continuación se han obtenido siguiendo las siguientes 
consideraciones:  
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― Como se ha comentado en el apartado 3.1.2.3, no se ha tenido en cuenta el 
ancho del haz de la señal de los satélites, que normalmente abarca una 
mayor extensión que el sector ocupado, con lo cual, es de esperar que la 
cobertura real de las constelaciones sea mayor a la mostrada y calculada.  

― Los mapas de calor de la figura 3.31 muestran de forma aproximada la 
densidad de satélites por zonas, siendo el verde las zonas de mayor densidad 
y en rojo las de menor densidad. La escala de color de cada mapa está 
normalizada para cada constelación, es decir, los colores de un mapa y de 
otro no corresponden a un mismo número de satélites, sino a las regiones 
donde la densidad de satélites es máxima, mínima o en la media de cada una 
de ellas, individualmente.  

― Como se ha comentado en el apartado 3.1.2.3., se ha dividido el planisferio 
en sectores de 6º de latitud y longitud. Cuando se haga referencia a sectores, 
se hablará de estas regiones de 6º de latitud y longitud.  

 

 

Figura 3.32. Mapa de calor de la densidad de satélites por sector de la constelación 
OneWeb (encima) y StarLink (debajo). Los sectores en verde corresponden a los 

máximos de densidad, los rojos al mínimo y los amarillos a la media. Cada mapa está 
relativizado a su propia escala, según los datos de la tabla 3.6. 

 



  

Tabla 3.6. Análisis cuantitativo del número de satélites por región. Los resultados son 
decimales debido a que se ha hecho el promedio de todos los escenarios posibles en un 
ciclo orbital. Se muestra la media de satélites por región, la desviación estándar de este 
promedio, el número mínimo, los tres distintos cuartiles y el número máximo.  

 
StarLink OneWeb 

Media 0,9 0,40 

Desv. Est 0,9 0,08 

Mínimo 0,0 0,00 

1er cuartil (25%) 0,0 0,37 

2º Cuartil (50%) 1,0 0,40 

3er Cuartil (75%) 1,3 0,43 

Máximo 3,3 0,81 

 
 

 

Figura 3.33. Promedio de satélites StarLink en el planisferio en función de la latitud. 
Como se muestra también en el mapa de calor, se observa que los satélites no pasan 

más allá de los 53º de latitud Norte y Sur, mientras que la densidad en estas latitudes es 
mucho mayor a la densidad en el ecuador.  

 
 

 

Figura 3.34.  Promedio de satélites StarLink en el planisferio en función de la longitud. 
En este caso, el número de satélites medio se mantiene prácticamente constante 
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Figura 3.35. Promedio de satélites OneWeb en el planisferio en función de la latitud. Se 
observa que, aunque la densidad sea mayor en latitudes cercanas a los polos, la 

diferencia es mínima, de tan solo 3 satélites a lo sumo. Sin embargo, la densidad el 
claramente menor a StarLink. 

 
 

 

Figura 3.36. Promedio de satélites OneWeb en el planisferio en función de la longitud. 
Igual que en el caso de StarLink, la densidad de satélites por longitud es prácticamente 

constante, aunque considerablemente menor a StarLink debido al menor número de 
satélites.  

 
 
De la observación de las figuras 3.32 - 3.36, y de la tabla 3.6 puede extraerse las 
siguientes conclusiones: 

― La cobertura de OneWeb, al ser una constelación polar (órbita de inclinación 
de 90º aproximadamente), es prácticamente homogénea en todo el globo. 
Existen dos zonas con sectores de mayor densidad, una por cada polo, así 
como dos otras de menor densidad, también una por polo. Esto se da debido 
a la definición de las órbitas, como se puede apreciar en la figura 3.14.  

― La cobertura de StarLink es menos homogénea debido a la inclinación de 53º 
de sus órbitas respecto al ecuador. Ello provoca que la densidad de satélites 
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en latitudes de ±53º sea máxima, en latitudes cercanas al ecuador sea 
mínima (aunque no se aprecie en el mapa), mientras que en sectores más al 
norte o al sur de los ±53º de latitud respectivamente la densidad sea nula. 
Evidentemente, dado que la densidad es máxima en ±53º es de esperar que 
los sectores cercanos, cuya densidad de satélites es nula, tengan también 
cobertura en la práctica debido al ancho del haz de los satélites. 

― Comparando los sectores donde hay presencia de satélites frente a las que 
no hay, las coberturas de OneWeb y de StarLink de la figura 3.37 son del 
99,83% y del 60% respectivamente. De nuevo se quiere remarcar que, en la 
práctica, la cobertura a nivel de servicio será mayor para ambas 
constelaciones, pues los satélites pueden establecer comunicaciones más 
allá de los sectores en los que se ha delimitado el mapa. Para calcular estos 
datos de cobertura, se ha realizado mediante la siguiente relación 
matemática: 

 

 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 1 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
    (3.8) 

 
 
A la vista de los resultados, sorprende ver que StarLink, que tiene el doble de 
satélites que OneWeb, tenga una cobertura mucho menor, que no abarca toda 
la superficie terrestre. Ello, como se ha comentado, se debe a la inclinación de 
sus órbitas, que acota el movimiento de los satélites entre los ±53º de latitud.  
 
Así pues, dado esto, se ha realizado breve un estudio que compara la cantidad 
de satélites por sector frente al PIB per cápita de ciudades de longitudes 
similares y de distintas latitudes. La tabla 3.7 recoge dicha comparativa, ilustrada 
en la figura 3.37.  
 

Tabla 3.7. Comparativa de número medio PIB per cápita y número medio de satélites en 
las ciudades de latitudes distintas y longitudes parecidas. Las agrupaciones de ciudades 
por Longitud que se han comparado se han señalado en grupos de colores en la columna 
‘Longitud.  

Ciudad PIB per cápita en USD (2019) Satélites StarLink Latitud Longitud 

New York $                   75.131,00 1,67 44 -72 

Port-au-Prince $                     1.272,00 1,15 18 -72 

Bogotá $                     6.428,00 1,02 4 -74 

Santiago de Chile $                   14.896,00 1,23 -33 -70 

London $                   58.900,00 3,26 51 0 

Argel $                     3.973,00 1,41 36 3 

Akra $                     2.202,00 0,93 5 0 

Cape Town $                     7.689,00 1,31 -33 18 

Beijing $                   23.808,00 1,41 39 116 

Manila $                     8.482,00 1,15 14 120 

Perth $                   83.917,00 1,40 -31 115 
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Los datos de PIB per cápita han sido extraídos del Banco Mundial [66]. En los 
casos en los que los datos por ciudad no estaban disponibles, se han usado los 
datos del país de pertenencia de la ciudad.  
 
De la tabla 3.7, se obtienen los gráficos de la figura 3.37, que relacionan el 
número medio de satélites en las ciudades escogidas con su PIB per cápita:  
 

 

Figura 3.37. Comparativa de número medio de Satélite frente al PIB per cápita de 
ciudades. En el eje izquierdo de las ordenadas de cada gráfica, se muestra el PIB per 
cápita en USD, mientras en el eje derecho se tiene el número medio de satélites por 

sector. Arriba a la izquierda, se compara Nueva York (Estados Unidos), Port-au-Prince 
(Haití), Bogotá (Colombia) y Santiago de Chile (Chile). Arriba a la derecha, Londres 

(Reino Unido), Argel (Argelia), Akra (Ghana) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Abajo a la 
izquierda, Beijing (China), Manila (Filipinas) y Perth (Australia). Abajo a la derecha, se 

compara todas las ciudades.  

 
 
Puede observarse en las gráficas de la figura 3.37 y la tabla 3.7 que existe una 
cierta correlación entre la densidad de satélites y el desarrollo económico de las 
ciudades escogidas. Las constelaciones de satélites LEO no pueden evitar que 
la densidad de satélites en regiones de latitud igual a la inclinación de las órbitas 
sea mayor, y ello puede ser una consideración de diseño importante a la hora de 
dimensionar la red, primando el acceso al servicio a ciertas regiones, bien sea 
por criterios de población, de desarrollo económico o por otras razones.  
 
 

3.2.4. Resultados de centralidad  
 
La centralidad de intermediación de los nodos de la red, es decir de los satélites, 
es crucial para evaluar la posible presencia de cuellos de botella. El diseño de la 
topología de la red debe ser minuciosamente estudiado para que los mensajes 
que viajen por ella no pasen todos por un mismo nodo, es decir, que la 



  

centralidad de intermediación del nodo no sea alta. Un mal diseño de topología 
puede conllevar a la saturación de un nodo y, consigo, de la red entera.  
 
Así pues, los resultados de centralidad de intermediación obtenidos son los 
siguientes:  
 

Tabla 3.8. Análisis cuantitativo de la centralidad de los satélites de OneWeb y StarLink. Se 
indica el nombre de muestras, el promedio de centralidad de los nodos, la desviación 
estándar, el valor mínimo, máximo y los tres cuartiles. Los valores de centralidad son 
bastante moderados, incluso bajos, sobre todo teniendo en cuenta que los enlaces entre 
satélites son estáticos en este modelo, no adaptativos con el tiempo, ni se cuenta con 
algoritmos de optimización de rutas, que podrían mejorar los resultados.  

Métrica OneWeb StarLink 

Muestras 720 1584 

Promedio 2,03% 1,36% 

Desv. Est. 1,96% 1,11% 

Mínimo 1,24% 0,97% 

1er cuartil 
(25%) 1,38% 1,07% 

2º Cuartil 
(50%) 1,59% 1,17% 

3er Cuartil 
(75%) 1,83% 1,26% 

Máximo 13,96% 8,12% 

 
 
De forma más gráfica, la siguiente figura 3.38 contiene la función de distribución 
de los distintos nodos de las constelaciones simuladas. 
 

 

Figura 3.38. Distribución de probabilidad acumulada de la centralidad de intermediación 
de los satélites de StarLink y OneWeb. Los valores son algo mayores en OneWeb, algo 

esperado debido al menor número de satélites.  
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4. Capítulo 4: Conclusiones 

4.1. Conclusiones técnicas a la vista de las simulaciones 
 
Las conclusiones que arrojan los resultados del análisis realizado son las 
siguientes:  

― En términos de latencia: La latencia obtenida en las simulaciones es 
considerablemente baja, teniendo en cuenta las largas distancias entre las 
ciudades escogidas, además de no haber contemplado mecanismos o 
algoritmos de enlaces dinámicos, que podrían optimizar considerablemente las 
rutas en la red de satélites. Valorando los resultados obtenidos, las latencias 
punto a punto son más bajas en StarLink que en OneWeb para todos los enlaces 
entre ciudades, salvo en el caso del enlace Barcelona-Darwin, donde OneWeb 
consigue menores latencias de apenas un par de milisegundos de diferencia. 
Más adelante, en el siguiente apartado 4.2., se realizará un análisis más 
exhaustivo de la latencia calculada, comparándola con otros escenarios de 
conexión. 

― En términos de cobertura: La cobertura de las constelaciones polares es más 
homogénea que la de las constelaciones no polares, puesto que las órbitas 
cercanas a 90º de inclinación orbitan alrededor de los polos, mientras las órbitas 
inclinadas lo hacen de forma acotada en latitud. Una inclinación menor o mayor 
de las órbitas conlleva un aumento de la densidad de satélites en las regiones 
cuya latitud es igual al ángulo de inclinación. Ello, pues, puede tomarse como 
criterio de diseño en el despliegue de la infraestructura de red, decidiendo 
estratégicamente dónde se quiere primar el acceso al servicio o dónde es más 
necesario concentrar un mayor número de satélites. 

― En términos de centralidad de intermediación: Dado el alto número de 
satélites en ambas constelaciones analizadas, la centralidad de los nodos no 
parece ser un problema para las constelaciones densas, aunque puede 
suponerlo en constelaciones menores. La centralidad de los nodos es parecida 
en ambas, pero se puede observar que OneWeb, al tener menos de la mitad de 
satélites que la versión de StarLink simulada, puede dar lugar a nodos de alta 
centralidad, de hasta un 14%. En estos casos, puede ser necesario replantear la 
topología de la red, o desarrollar algoritmos de enrutamiento dinámico eficientes 
que eviten una posible congestión de la red por cuellos de botella en nodos 
concretos, sin comprometer la latencia en las comunicaciones.  
 

4.2. Comparativa de latencia 
 
Comparando los resultados obtenidos, y aun considerando que las simulaciones 
muestran el rendimiento de versiones simplificadas de las constelaciones, se 
puede observar que las megaconstelaciones LEO son una tecnología de acceso 
a internet que ofrece muchas ventajas frente a las previamente existentes, sobre 
todo en términos de latencia.  
 
Se ha realizado, pues, un breve estudio comparativo entre: 



  

1. la latencia geodésica entre dos puntos (𝑎 y 𝑏), que mide la el retraso en la 
comunicación entre dos puntos, teniendo en cuenta el relieve del terreno y la 
profundidad del fondo marino en el camino, calculada mediante la ecuación  
 

𝐿𝑔𝑒𝑜𝑑é𝑠𝑖𝑐𝑎 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑑é𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎−𝑏

𝑐
   (4.1) 

 

siendo c la velocidad de la luz,  

2. la latencia obtenida mediante la herramienta Traceroute, que mide la latencia 
entre salto el usuario y cada nodo intermedio hasta alcanzar el servidor que 
aloja los datos de la IP o dirección introducida y,  

3. la latencia vía internet LEO obtenida tras la simulación.  
 
Se quiere remarcar de nuevo que la comparativa es bastante aproximada a la 
realidad, dado que se han escogido emplazamientos que tuvieran los servidores 
alojados en el mismo lugar y no, por ejemplo, en servidores cloud alejados de 
las universidades escogidas. Para la obtención de las distancias geodésicas, se 
ha hecho uso de Google Earth Pro.   
 

 

Figura 4.1. Ruta de Google Earth entre la EETAC y las universidades de Los Ángeles – 
California (UCLA), Eduardo Mondlane (UEM, Maputo, Mozambique) y Charles Darwin 

(Darwin, Australia)  
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Figura 4.2. De arriba a abajo, el perfil de elevación de las rutas entre las universidades de 
Los Ángeles – California (UCLA, Los Ángeles, Estados Unidos), Eduardo Mondlane 

(UEM, Maputo, Mozambique) y Charles Darwin (CDU, Darwin, Australia) respectivamente. 

 
 

 

Figura 4.3. Ejecución de Traceroute desde Barcelona hasta los servidores de la 
Universidade Eduardo Mondlane (uem.mz) 

 
 
Dicho esto, la siguiente tabla contiene la información de dicho estudio 
comparativo:  
  

Tabla 4.1. Comparativa de las latencias de los enlaces entre la EETAC y las universidades 
de Los Ángeles – California (UCLA), Eduardo Mondlane (UEM) y Charles Darwin (CDU) 

 EETAC-UCLA EETAC-UEM EETAC-CDU 

Latencia Geodésica 32,24 27,08 47,16 

Latencia Traceroute 83 106 192,5 

Latencia OneWeb 51,67 47,84 49,28 

Latencia StarLink 48,35 32,97 51,37 

 



  

 

 

Figura 4.4. Gráfica comparativa de las latencias geodésica, de Traceroute y de StarPerf 
entre la EETAC y las universidades de Los Ángeles – California (UCLA), Eduardo 

Mondlane (UEM) y Charles Darwin (CDU).  

 
 
Se observa en la figura 4.4 que las latencias que se alcanzan con las 
constelaciones de satélites de órbita baja son muy bajas, en ocasiones muy 
aproximadas a la latencia geodésica. Aunque se considerase algún tipo de 
retraso en las comunicaciones satelitales (por ejemplo, de procesado de los 
nodos) que se ha omitido, estos retrasos no serían suficientes para alcanzar las 
altas latencias obtenidas en Traceroute que, presumiblemente, corresponden a 
comunicaciones vía enlaces de fibra óptica submarina. Estos enlaces, 
generalmente, son de muy larga distancia, pues bordean las costas de los 
continentes y accidentes geográficos hasta alcanzar el punto deseado, siguiendo 
caminos más largos.   
 
Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que las ciudades escogidas son todas 
costeras e importantes, con lo cual todas cuentan con una salida a la red de fibra 
óptica submarina (ello se ha comprobado con varios mapas de cable submarino 
online [67] [49]). No obstante, el único enlace submarino que conecta con Darwin 
une la ciudad punto a punto con Port Hedland, otra ciudad costera del noroeste 
de Australia, hecho que explica la considerable diferencia.  
 
Además, debe considerarse que los resultados emanados de las simulaciones 
no contemplan algoritmos de optimización de rutas que podría incluso mejorar 
considerablemente las latencias, doblando la eficiencia de la red, como se 
explica en la publicación “Network Topology Design at 27.000 km/h” [42]. 
 
 

4.3. Controversias 
 
A pesar de las claras ventajas que puede suponer el despliegue de 
megaconstelaciones en términos de conectividad en el mundo, estos proyectos 
no han estado exentos de controversias por parte de la comunidad científica. 
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4.3.1. Problemas para la observación astronómica 
 
En el campo de la astrofísica, una visión limpia y clara del cielo es esencial para 
las labores de investigación. La observación astronómica ha dado lugar a 
grandes progresos científicos que han permitido conocer en mayor grado las 
leyes de naturaleza que rigen nuestro universo. Sin embargo, tal y como plantean 
Stefano Gallozzi, Marco Scardia y Michele Maris, científicos del italiano Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF) [68], este campo de la ciencia está en peligro si 
se llevan a cabo los proyectos de megaconstelaciones de órbita baja.  
 
Además de los problemas de contaminación lumínica, que obligan a instalar los 
telescopios de observación astronómica en lugares aislados de cualquier 
población, se sumará el problema de la estela de los satélites de órbita baja: 
habrá tantos en el firmamento que será difícil no captarlos en imágenes del cielo, 
aunque se tenga trazada su trayectoria para evitarlos. La baja órbita de los 
satélites hace que éstos reflejen inevitablemente la luz solar, dejando marcas en 
estas imágenes en forma de líneas paralelas y brillantes, haciéndolas 
inservibles. Aunque algunos como StarLink hayan intentado mitigar el brillo de 
sus satélites, no será suficiente para evitar este efecto. También, la 
sobreexposición de radiación en las bandas Ka, Ku y V agravará los problemas 
de interferencia en los interferómetros y los telescopios de radio, cegando a los 
astrónomos en estas bandas. Tampoco es viable, como Elon Musk propuso, 
migrar los telescopios de observación terrestre al espacio, ni técnica ni 
económicamente.  
 

 

Figura 4.5. Trazas de satélites StarLink en una imagen astronómica tomada por el 
National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory, extraída de [68]. 

 
Perder la vista del cielo puede ser altamente problemático para detectar objetos 
que orbitan cerca de la tierra, capaces de impactar contra su superficie de forma 
desprevenida, reduciendo el margen de acción para evitar catástrofes. Ello 
también violaría potencialmente el derecho reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos a “una tierra incontaminada y no dañada, 
incluyendo cielos limpios”. 
 
 

4.3.2. Basura espacial (space debris) 
 
Otro grave problema que puede conllevar el despliegue masivo de satélites en 
órbita baja es una cascada de colisiones entre sí, generando una cantidad 
desmesurada de basura espacial en órbita. Este efecto en cascada es el llamado 



  

“Síndrome de Kessler”, vaticinado en 1978 por Kessler y Cour-Palais, científicos 
de la NASA [69]. En 2010 Kessler revisaría su propio trabajo y actualizaría la 
información [70]: asegura que deben tomarse medidas para evitar esta 
catástrofe, que pondría en riesgo a los satélites de órbita baja e impediría la 
puesta en órbita de nuevos satélites, entrando en un punto de no retorno.  
 
Aunque las compañías cumplieran al 100% con sus planes de desorbitar sus 
satélites una vez acabada su vida útil, según Kessler esto no evitaría un 
escenario de aumento de basura espacial. La basura genera más basura, y 
parece algo inevitable. Tampoco parecen solucionar el problema los sistemas de 
limpieza de basura espacial (Active Debris Removal, ADR) como eDeorbit de la 
ESA, dada su limitada capacidad de limpiar entre 5 y 10 objetos al año, ni los 
sistemas de evasión de colisiones (Active Collision Avoidance, ACA), dada la 
carencia de estos por parte de sistemas obsoletos ya en órbita.  
 
 

4.3.3. ¿Es realmente un servicio ideado para ser universal? 
 
Otro de los debates que han surgido alrededor de los proyectos de 
megaconstelaciones es su verdadera necesidad. Según la mayoría de 
compañías que están llevando a cabo estos proyectos, los definen como una 
herramienta necesaria, que va a dotar de conexión a internet de gran capacidad, 
baja latencia y alta calidad a aquellos que aún no pueden gozar de ella. Esta 
afirmación puede llegar a ser cierta en aquellos lugares del mundo donde el 
desarrollo económico sea suficiente como para que el servicio a internet sea 
económicamente asumible. De momento, la única compañía que está ofreciendo 
servicio es StarLink, con un coste inicial de 499 € sólo para el terminal de usuario, 
que según afirma el propio Elon Musk, está parcialmente subvencionado por la 
empresa debido al alto coste de fabricación [48], y de 99€ para el servicio, como 
se muestra en la figura 4.6. 
 

 

Figura 4.6. Ejemplo de encargo del servicio de StarLink en su web, realizado en Julio de 
2021. Nótese el alto precio del servicio actualmente, comparado con una línea de fibra 

óptica.  

 
 
Seguramente, una vez escalado el proyecto y se hayan conseguido desarrollar 
nuevos terminales de acceso más económicos, los precios de cara al usuario se 
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reduzcan, aunque no es previsible que alcancen cuotas asumibles para países 
subdesarrollados.  
 

 

Figura 4.7. Esta gráfica muestra en azul los países necesitan ampliar el acceso a internet 
y que pueden permitirse pagar el precio del servicio de StarLink. En naranja se 

encuentran representados los países que no necesitan imperiosamente el servicio de 
StarLink, o que no pueden permitírselo. Extraído de [71] 

 
 
La publicación “Satellite Constellation Internet Affordability and Need” [71] de 
octubre de 2020, redactada por numerosos astrofísicos de distintos lugares del 
mundo, plantea si realmente es necesario el despliegue de estas constelaciones, 
teniendo en cuenta el alto coste que supone poner el peligro la observación 
astronómica, el incrementar el potencial de una posible catástrofe espacial por 
una cadena imparable de colisiones entre satélites, y el generar grandes 
cantidades de basura espacial que pongan en riesgo los sistemas que orbitan e 
imposibilitando el despliegue de nuevos sistemas en el futuro.  
 
 

4.4. Discusiones y conclusiones finales 
 
Existe un consenso internacional en considerar el acceso a internet como una 
necesidad, un derecho que la humanidad necesita asegurar para que, realmente, 
el desarrollo de los pueblos pueda ser homogéneo, sin diferencias. Es la principal 
y la mejor herramienta de acceso a la información, la más grande biblioteca del 
mundo, con la que los ciudadanos pueden conocer y aprender de casi cualquier 
materia, y con la que pueden tener acceso a la información pública de sus 



  

gobiernos e instituciones, algo fundamental para una democracia real y 
transparente.  
 
Sin embargo, pese a todo ello, incluso en los países más desarrollados la 
desigualdad de acceso a internet es flagrante: los lugares más habitados y 
desarrollados gozan de una conexión estable, fiable, de calidad, mientras los 
menos habitados y los menos desarrollados carecen de ella, o cuentan con 
conexiones de inferior calidad en prácticamente todos los aspectos.  
Instituciones como la Unión Europea están desarrollando planes a medio plazo 
para el desarrollo de infraestructuras de red que prometen dar acceso a internet 
a las zonas donde aún no ha llegado; proyectos ambiciosos que, en mayor o 
menor medida, se están cumpliendo, aunque siga habiendo mucho camino por 
recorrer. Por otro lado, sigue siendo algo inasumible para ciertas economías, 
ampliándose cada vez más la brecha digital entre el mundo desarrollado y el 
subdesarrollado.  
 
Paralelamente, los proyectos de constelaciones de órbita baja aparecen de 
nuevo en el mapa para conectar el mundo, tras años siendo descartados como 
opción viable, dada la quiebra de numerosos proyectos que años atrás lo 
intentaron. Esta vez, a diferencia de antes, los avances tecnológicos permiten, 
presumiblemente, asumir los altos costes económicos que supone tal 
despliegue, escalándolos además en tamaño, pasando de los 66 satélites de 
Iridium de principios de siglo a centenares, miles o decenas de miles de satélites 
que conforman las llamadas megaconstelaciones.  
 
Tras el estudio práctico realizado, desde el punto de vista técnico, las 
megaconstelaciones son una opción eficiente y viable para dotar de conexiones 
de gran calidad, que compiten en prestaciones con la fibra óptica, llegando 
incluso a ser superiores en ciertos aspectos como en latencia. Además, las 
primeras pruebas de servicio que los usuarios de internet vía satélites LEO han 
publicado en internet arrojan resultados muy buenos, confirmando lo que el 
estudio refleja.  
 
Por otra parte, en términos de cobertura, pese a verse que la conectividad puede 
perfectamente llegar a ser global al 100%, se ha visto que ciertas topologías de 
red favorecen algunas regiones del planeta, sobre todo a latitudes cercanas a 
los 50º, y desfavoreciendo a regiones cercanas al ecuador y a los polos. 
 
Se destaca también la importancia del diseño de la topología, que determina en 
su totalidad el rendimiento final de la red en prácticamente todos los sentidos. 
Otras herramientas que se han omitido, como algoritmos de enrutamiento y de 
optimización pueden mejorar incluso los buenos resultados que se han obtenido. 
 
Sin embargo, finalmente, se ha visto que estos proyectos deben ser altamente 
cuestionados debido a los riesgos que pueden conllevar. En el campo de la 
astrofísica, avisan de las consecuencias de perder la capacidad de observar el 
espacio desde la tierra, del peligro que supone, así como la incesable cantidad 
de basura espacial que pueden llegar a generar, con todas sus consecuencias. 
Cuestionan también la necesidad real de dichos proyectos, si los beneficios que 



Organització del treball   81 

pueden aportar son suficientes como para asumir los riesgos y problemas que 
pueden traer.  
 
Actualmente, no existen regulaciones estrictas capaces de frenar la escalada de 
objetos puestos en órbita ni mecanismos legales que lo impidan. El cielo se 
considera un bien común que debe ser protegido del mismo modo que la tierra, 
y que no sólo es un bien de la ciencia, sino también un bien cultural y un bien de 
la humanidad y de la naturaleza. Se puede considerar que una vez desplegadas 
las megaconstelaciones nos encontraremos en un punto de no retorno, y, por lo 
tanto, antes de que sea tarde, vale la pena plantearse si el alto precio que 
podemos llegar a pagar por el despliegue de estos proyectos es lo 
suficientemente beneficioso para el planeta como para asumir el riesgo; si los 
beneficios, finalmente, compensan el coste cultural y científico del futuro.  
 
Así pues, desde mi punto de vista personal, los proyectos de 
megaconstelaciones pueden llegar a ser una solución para los problemas de 
acceso a internet en el planeta, pero están lejos de materializarse de forma ideal. 
Se confía en que compañías de interés privado desplieguen sus satélites para 
ofrecer un servicio fundamental y global, pero siempre habrá una filosofía 
empresarial detrás que primará los beneficios económicos frente a los beneficios 
sociales. Además, la alta competitividad que se demuestra en las numerosas 
objeciones públicas entre unos proyectos y otros, dejan entrever que la 
colaboración entre compañías está lejos de ser una realidad [72]. Estos 
proyectos podrían llegar a tener sentido si se realizaran de forma colaborativa, 
entre gobiernos y compañías, que fueran capaces de plantear las necesidades 
reales de una red mundial, de poner en la balanza sus riesgos y beneficios, con 
tal de ofrecer la mejor solución con el menor impacto posible. Sin embargo, 
parece ser que nos encontramos en una especie de carrera por el espacio, que 
recuerda a Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría, pero donde no son 
gobiernos sino compañías privadas las que se están adueñando del cielo. 
Considero que debe tenerse altamente en cuenta a la comunidad científica, 
especialmente los astrónomos y astrofísicos, que advierten de los altos riesgos 
a los que nos exponemos con dichas constelaciones, y que, de no hacerles caso, 
nos encontraremos en un punto de no retorno que puede abocarnos a problemas 
hoy en día evitables.  
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