
1Abstract— Earth observation satellite constellations are 
arising as a new paradigm with important advantages in 
comparison with traditional monolithic systems. In particular, 
the concept of Segmented Architecture proposes to transform 
these constellations into a distributed and connected system in 
order to exploit resource sharing. However, this imposes severe 
technological challenges such as packetized space networking 
communications. In general, and due to the limited availability of 
data transmission opportunities, these communications can be 
modeled as delay and disruption tolerant networks (DTN). In this 
article, we propose to evaluate a particular case study of several 
flight-formation satellites intended for the observation of the 
Earth. To this end, we consider both the availability of Earth-to-
space links and their combination with cooperative inter-satellite 
links. In the latter, different routing schemes such as Contact 
Graph Routing (CGR) and its extension Multi-Graph CGR (MG-
CGR) are analyzed and compared.  

 
 Keywords— Satellite Networks, Disruption Tolerant 

Networks, Contact Graph Routing.  
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

A OBSERVACIÓN de la Tierra a través de 
constelaciones de satélites livianos ha despertado gran 

interés en los últimos años. Este nuevo paradigma ofrece un 
acceso al espacio en forma incremental con costos graduales. 
Tanto agencias espaciales como empresas privadas se 
encuentran desarrollando plataformas bajo este concepto 
actualmente. En particular, el concepto de arquitectura 
segmentada hace referencia a la descomposición de un satélite 
en módulos autónomos separados que pueden proporcionar 
una capacidad, cobertura, y revisita igual o mayor que la de un 
satélite monolítico. Las agrupaciones satelitales ofrecen 
ventajas importantes sobre los satélites monolíticos [1]: 

(i) Aumentan los tiempos de revisita permitiendo que 
la información espacial se encuentre disponible en 
menor tiempo. 

(ii) Cada satélite o segmento es mas económico, 
simple y fácil de fabricar. 

(iii) Proporcionan una mayor tolerancia a fallas dado 
que la falla de un módulo ya no representa la 
pérdida de la misión. 
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(iv) Permiten extender la cobertura tanto en espacio 
como en tiempo (revisita). 

(v) Permiten colocar en órbita sistemas complejos con 
sucesivos lanzamientos de menor escala. 

(vi) Brindan mayor flexibilidad para la adaptación a 
distintas misiones. 

 
Sin embargo, las consecuencias de dividir o segmentar 

satélites en un sistema distribuido que cumple con la misma 
funcionalidad que su análogo monolítico, no solo supone 
ventajas sino que también implica importantes desafíos 
tecnológicos que deben ser resueltos antes de que cualquier 
misión pueda ser implementada. Entre estos se destacan la 
distribución de funciones entre segmentos (memoria, bajada 
de datos, procesamiento, etc.), la distribución de instrumentos 
(sistema óptico o de antena partida), y las comunicaciones en 
red entre los segmentos orbitantes. En particular, en este 
trabajo, analizaremos aspectos de este último desafío para el 
cual existen antecedentes conocidos tales como las redes 
tolerantes a demoras y disrupciones. 

A pesar de que numerosas tecnologías y protocolos de 
comunicaciones en red existen para aplicaciones terrestres 
como WiFi, o TCP/IP, la aplicación de los mismos en un 
entorno espacial resulta muchas veces imposible o ineficiente 
debido a que la naturaleza orbital de los satélites impide 
mantener conexiones permanentes. Las comunicaciones que 
no cumplen con el principio de conectividad permanente 
permanecen fuera de Internet formando redes independientes 
con protocolos de comunicaciones especializados y por ende 
incompatibles. En consecuencia los nodos de estas redes son 
eficientes para comunicarse entre ellos pero no necesariamente 
con otras redes. Es por esto que recientemente la NASA, entre 
otras agencias espaciales, han decidido desarrollar e 
implementar protocolos que permitan comunicar este tipo de 
redes a las que llaman redes tolerantes a demoras y 
disrupciones (DTN) [2]. Originalmente las DTN fueron 
estudiadas para implementar soluciones de comunicaciones 
interplanetarias (IPN), aunque recientemente han sido 
reconocidas como una solución válida para aplicaciones 
satelitales disruptivas al poder lidiar con canales intermitentes 
típicos de redes de satélites de órbita baja (LEO) [3, 4]. Dentro 
de los avances significativos en DTN se destaca la 
especificación de la arquitectura en [5], la especificación del 
protocolo Bundle (BP) en [6] y el esquema de ruteo Contact 
Graph Routing (CGR) en [7]. 

El protocolo Bundle funciona como un esquema de 
transporte de datos diseñado para hacer frente a las 
limitaciones de la conectividad permanente utilizando un 
mecanismo conocido como almacenar, transportar y enviar  
(store-carry-and-forward) datos a medida que los enlaces se 
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encuentran disponibles. Dado que esta disponibilidad resulta 
predecible en redes espaciales, el esquema de ruteo Contact 
Graph Routing permite enviar la información de manera 
eficiente aprovechando la información de la topología de la 
red en el futuro. En particular, el conjunto de las próximas 
oportunidades de contacto (también llamadas ventanas de 
contacto) entre los segmentos de la red recibe el nombre de 
plan de contactos, el cual es periódicamente administrado a los 
nodos para que los mismos puedan tomar decisiones eficientes 
de enrutamiento. 

En trabajos anteriores [8, 9, 10, 11], los autores se 
centraron en el análisis y diseño de planes de contactos para 
optimizar tiempos de entrega y/o uso de recursos considerando 
distintos tipos de información de la que se puede disponer 
(topología, esquema de ruteo, tráfico, etc). En efecto, estos 
estudios derivaron en un reciente aporte en la mejora del flujo 
de tráfico en una red DTN denominado Multi-Graph CGR 
(MG-CGR) [15]. En este contexto, el objetivo del presente 
trabajo es medir y comparar esta mejora en casos de estudio de 
red segmentada con estrategias de comunicación que se basan 
o bien solo en enlaces espacio a tierra, o incorporando además 
enlaces intersatelitales. 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En la 
Sección II revisamos el modelado del plan de contactos para 
luego introducir el problema de la congestión en el flujo de 
tráfico en DTNs en la Sección III. Luego, en la Sección IV 
presentamos y analizamos los casos de estudio planteados, 
para finalmente concluir en la Sección V. 

 
II. MODELADO DEL PLAN DE CONTACTOS 

Resulta de suma utilidad contar con una representación de 
la topología de red de un escenario que permita la 
visualización y el análisis de dicho escenario. En general, la 
topología de una red DTN presenta una naturaleza cambiante 
ya que los contactos entre los nodos tienen una duración finita. 
Esta naturaleza evolutiva puede ser capturada por medio de 
estados, donde cada estado se representa con un grafo cuyos 
vértices simbolizan los nodos o segmentos y los arcos las 
oportunidades de establecer enlaces inalámbricos (contactos) 
entre esos nodos. Cada estado  topológico es válido durante un 
determinado intervalo de tiempo y tiene un inicio (tini), un fin 
(tfin) y por lo tanto una duración (tdur = tfin-tini). En la Fig. 1 se 
muestra un escenario con 5 nodos que tiene una duración de 
40 segundos y se discretiza en cuatro estados (k1, k2, k3, k4) 
de 10 segundos. Además podemos observar aquí que los arcos 
que representan los contactos no tienen dirección, lo que 
significa que las comunicaciones entre los segmentos son 
bidireccionales (full-duplex). Un atributo adicional es la 
capacidad que tiene un contacto de traficar datos durante un 
intervalo de tiempo. La capacidad de transferir datos en bytes 
que tiene un contacto entre dos nodos i y j durante un estado k 
se simboliza como ck,i,j. 
 
 

 

Figura 1. Representación de la topología de un escenario. 
 
En el caso particular de la red DTN de la Fig. 1, el 

protocolo Bundle permitiría el uso de una memoria en el Nodo 
1 (10 unidades de tiempo en este caso) para almacenar 
temporalmente un tráfico con origen en el Nodo 2 y con 
destino al Nodo 0 (estación terrena). De esta manera, la flecha 
de la figura ilustra un flujo de datos posible en esta red 
satelital. Sin embargo la consideración de una mayor cantidad 
de datos o mas fuentes de información, puede derivar en un 
conflicto denominado congestión tratado en la Sección III. 

 
III. EL PROBLEMA DE LA CONGESTIÓN 

La congestión puede ser definida como el intento de enviar 
más datos que los que un contacto o nodo de la red puede 
cursar. La mitigación de la misma es uno de los principales 
desafíos a los que se enfrenta  una red con muchos nodos 
como la propuesta por la arquitectura segmentada [12, 13, 14, 
15]. A continuación analizamos un caso simple en que puede 
surgir congestión cuando se utiliza como esquema de ruteo el 
CGR. 

En la Fig. 2 tenemos un caso simple de tres estados 
temporales sucesivos (k1, k2 y k3) en el que se comunican 3 
nodos (Node1, Node2 y Node0) que pueden ser vistos como 
distintos segmentos de forma que Node1 y Node2 representen 
respectivamente a LEO1 y LEO2, mientras que Node0 sea una 
Estación Terrena ET0. Los segmentos LEO1 y LEO2 generan 
100 bytes de datos con destino a ET0 en el comienzo del 
estado k1. Las oportunidades de contacto se dan de manera tal 
que LEO1 tiene una ventana con LEO2 en k1, LEO2 tiene una 
ventana con ET0 en k2 y finalmente LEO1 tiene una ventana 
con ET0 en k3. Los datos generados deben ser enrutados en la 
red para llegar a su destino, pero debido a que el esquema de 
ruteo CGR instanciado en cada segmento solo tiene 
información local y no es capaz de conocer el tráfico generado 
por otros segmentos de la red, puede llegar a tomar decisiones 
que provoquen congestión. De esta forma, si analizamos el 
estado k1 notamos que LEO1 decide enviar 100 bytes a LEO2 
porque calculó correctamente que hay una ruta LEO1 - LEO2 
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- ET0 que permitiría enviar los datos a destino. Sin embargo, 
lo que LEO1 no fué capaz de predecir es que LEO2 también 
generó 100 bytes para ET0 y calculó una ruta que comparte la 
ventana LEO2 - ET0 con la ruta antes calculada por LEO1. De 
hecho, como los 100 bytes generados por LEO2 precisan de la 
ventana completa para poder llegar a destino, el resultado será 
que LEO2 enviará sus 100 bytes a ET0 y los datos generados 
por LEO1 quedarán atrapados en LEO2 porque no tendrán 
capacidad remanente para utilizar la ventana predicha por el 
segmento que los originó. Notemos también que una decisión 
mas eficiente por parte de LEO1 hubiera sido aprovechar 
directamente la ventana LEO1 - ET0 en el estado k3 de 
manera que se hubiera evitado la congestión. 

 

 

Figura 2. Congestión utilizando CGR. 
 
De esta manera, y en general, el problema de congestión 

deriva en flujos de tráficos ineficientes en redes DTN y 
requiere de especial atención en caso de considerar los 
beneficios de los enlaces ISL para conformar una red 
segmentada. En la Sección IV analizamos las ventajas de 
contar con mecanismos de mitigación de la congestión en un 
caso de estudio de interés de arquitectura segmentada. 

 
IV. CASO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo haremos hincapié en el estudio de 
dos escenarios particulares para realizar una comparación 
general de diferentes estrategias de comunicación dentro de 
una red segmentada. Además incluiremos en el análisis la 
utilización de un nuevo esquema de ruteo denominado MG-
CGR que a diferencia de CGR logra evitar la congestión 
haciendo uso de un mecanismo de reserva de capacidades. 
MG-CGR se basa en un modelo de programación lineal que 
recibe como entradas la topología de la red en el futuro y el 
tráfico que generará cada nodo, y proporciona como salida un 

plan de contactos distinto para cada uno de los nodos de la 
red. Con dicho plan de contacto, cada nodo se encarga de 
calcular las rutas para el tráfico generado por si mismo y de 
enviar los tráficos generados por otros nodos de acuerdo a las 
rutas que ellos calcularon (la ruta se agrega como cabecera en 
el paquete). Este enfoque permite evitar la congestión a la vez 
que permite reducir los tiempos de entrega de los tráficos 
generados. Una descripción mas profunda de MG-CGR se 
realiza en [15]. 

 
Descripción de los escenarios 

Los escenarios propuestos, a los cuales nos referiremos 
como A y B, están formados por un cluster de 4 satélites LEO 
que vuelan en formación lo suficientemente cerca unos de 
otros como para que se encuentren dentro de su rango de 
alcance y tienen en determinados momentos ventanas de 
contacto con una única Estación Terrena. En el escenario A 
los satélites no disponen de la capacidad de tener 
comunicaciones intersatelitales, mientras que en el escenario 
B los 4 segmentos si disponen de dicha capacidad. Como se 
puede apreciar en la tabla 1, cada satélite del escenario A tiene 
un único transponder ESL (Earth Satellite Link) para 
comunicarse con la Estación Terrena, en tanto que cada uno de 
los satélites del escenario B posee un transponder ISL (Inter 
Satellite Link). Además en este último caso, los LEOs 1 y 4 
también disponen de transponders ESL. En ambos escenarios 
asumimos que las comunicaciones entre los segmentos son 
full-duplex y punto a punto. Este hecho deriva en ciertas 
consideraciones que se deben tener en cuenta en cada caso. 
 

TABLA I 
ESCENARIOS DE ANALISIS 

 Escenario A Escenario B 
Nodo Transponders Transponders 
LEO1 ESL ESL + ISL 
LEO2 ESL ISL 
LEO3 ESL ISL 
LEO4 ESL ESL + ISL 
ET0 ESL ISL 

 
Por un lado, en el escenario A, cuando el cluster de LEOs 

se acerca a la Estación Terrena, se debe elegir un único LEO 
para que tenga ventana con dicha Estación Terrena a modo de 
restringir las comunicaciones de forma tal que sea factible 
realizarlas, es decir, un segmento dado no puede comunicarse 
con mas de un segmento al mismo tiempo, dado que 
consideramos que las comunicaciones son punto a punto. 
Entonces, decidimos arbitrariamente que en este escenario 
solo el LEO1 tenga ventana de contacto con ET en la primera 
pasada, solo el LEO2 en la segunda, solo el LEO3 en la 
tercera y solo el LEO4 en la cuarta pasada. 

Por otro lado, en el escenario B es necesario realizar un 
diseño mas elaborado del plan de contactos (dado que las 
posibilidades de contacto son mayores), para lo cual 
utilizamos un criterio de justicia de la misma forma que en [9], 
que busca asignar la misma cantidad de tiempo a todos los 
contactos posibles de la red. El resultado de efectuar este 
procedimiento puede verse representado en la Fig. 3, donde 
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podemos observar que el escenario consta de un período de 
tiempo de 55740 segundos que ha sido fraccionado en 17 
estados. Dentro de cada estado se encuentra especificado su 
inicio (tini), fin (tfin) y duración (tdur), además de las ventanas 
de contacto habilitadas para cada segmento en lineas 
punteadas, junto a su capacidad expresada en MBytes. Por 
simplicidad asumimos que todos los transponders transmiten y 
reciben a una velocidad de 8 Mbps y que no hay errores. 

Para completar la descripción de los escenarios propuestos 
definimos los tráficos generados por los nodos de la red. El 
caso que queremos modelar es el de un cluster de satélites que 
contienen sensores encargados de obtener mediciones de 
alguna magnitud terrestre. Consideramos que cada satélite del 
cluster genera un tráfico puntual en el comienzo del escenario 
y el objetivo de la misión es descargar dicho tráfico a la 
Estación Terrena en el menor tiempo y con el menor uso de 
recursos como sea posible. 

 
Métricas y Resultados 

Por otra parte definimos ciertas métricas para evaluar el 
rendimiento de los distintos esquemas de ruteo. Una de las 
métricas mas valiosas es la cantidad de paquetes entregados a 
destino, aunque también resulta importante poder cuantificar 
la eficiencia con que se utilizaron los recursos de la red para 
poder realizar dicha entrega. Para esto, utilizamos como 
métricas adicionales el uso de recursos, medido como el 
tiempo total de contactos utilizados para transmisiones-
recepciones, y el tiempo de entrega final de todos los paquetes 
a destino. Estas métricas son aplicadas en 3 casos distintos: el 
escenario A, el escenario B utilizando como esquema de ruteo 
CGR y el escenario B utilizando como esquema de ruteo MG-
CGR. 
Hacemos variar el tráfico generado por los sensores entre 40 
MBytes y 405 MBytes que normalizamos respectivamente a 

una carga de tráfico entre ρ=0.1 y ρ=1 y obtenemos los 
resultados de la Fig. 4. Lo primero que notamos observando la 
Fig. 4 a) es que la cantidad de paquetes entregados es total en 
todos los casos siempre que la carga de tráfico sea baja (ρ=0.1 

- ρ =0.7). Cuando ρ supera el valor de 0.7, tanto en el 
escenario A como en el escenario B utilizando CGR, no se 

alcanzan a rutear todos los paquetes en el tiempo del 
escenario. Este hecho se puede explicar de la siguiente 

manera: cada pasada de los LEOs por Estación Terrena se da 
en condiciones geométricas diferentes debido a la rotación de 
la tierra, lo que ocasiona que los tiempos de linea de vista y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Resultados. 
 
por lo tanto las capacidades de cada descarga con tierra sean 
diferentes. Esta situación se evidencia al observar que en la 
primera pasada la capacidad con Estación Terrena es de 360 
MBytes, en la segunda de 480 MBytes, en la tercera de 300 
MBytes y en la cuarta de 480 MBytes. Entonces, como 
asumimos que cada LEO del cluster genera la misma cantidad 
de tráfico, cuando ese tráfico es mayor a 300 MBytes por 
LEO, no alcanza el número de pasadas en el escenario A para 
que cada LEO descargue todo su tráfico generado a tierra. Por 

 
Figura 3. Topología del escenario B. 
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otra parte, en el escenario B utilizando CGR los paquetes no 
entregados se deben a los problemas de congestión analizados 
previamente, mientras que en el escenario B utilizando MG-
CGR observamos que se entregan todos los paquetes 
generados gracias a la capacidad de poder utilizar enlaces ISL 
y la capacidad de poder evitar la congestión. 

 
 
Como segunda métrica tenemos el uso de recursos en Fig. 4 

b) que podemos asociar a la energía utilizada para entregar 
todos los paquetes. Vemos aquí que dicho uso de recursos es 
menor en el escenario A debido a que los paquetes realizan un 
único salto para llegar desde quien los genera a su destino. 
Luego sigue el escenario B utilizando MG-CGR y finalmente 
el escenario B utilizando CGR que nuevamente, por 
problemas de congestión, no es capaz de rutear tan 
eficientemente los datos a destino como MG-CGR. 

Finalmente, en Fig. 4 c) tenemos el tiempo total de entrega 
que es el tiempo final en que se logran entregar todos los 
paquetes generados a su destino. El escenario A tiene el peor 
rendimiento porque independientemente de que la carga de 
tráfico ρ sea pequeña, los satélites no tienen la capacidad de 
comunicarse entre si para almacenar todos los datos en uno 
solo que realice la descarga. Se debe esperar a que cada LEO 
realice su descarga de forma independiente y por lo tanto el 
tiempo de entrega resulta ser prácticamente el final del 
escenario. Un rendimiento bastante mejor tiene el escenario B 
utilizando CGR seguido luego por el mismo escenario 
utilizando MG-CGR. Resulta evidente aquí el beneficio que 
otorga la comunicación intersatelital ya que proporciona la 
capacidad de balancear mejor la carga de tráficos generados de 
manera tal que se puedan reducir drásticamente los tiempos de 
entrega. 

Para poder visualizar y entender mejor estos resultados nos 
situamos en ρ=0.3 (120 MBytes generados por cada LEO) y 
analizamos las decisiones de ruteo tomadas en cada caso 
teniendo como referencia los gráficos de la Fig. 5. Las 
ventanas de contacto se representan con líneas grises 
punteadas mientras que los flujos de los tráficos generados por 
los LEOs con destino a ET se representan con flechas negras 
sólidas con valores iguales a tf1,0, tf2,0, tf3,0 y tf4,0. En a) 
tenemos el escenario A con las 4 pasadas donde cada LEO 
descarga sus 120 MBytes generados. En b) tenemos el 
escenario B utilizando CGR y notamos que en el estado k4 el 
LEO4 envía sus 120 MBytes al LEO1 donde se produce 
congestión ya que el LEO1 solo tiene una capacidad de 
descargar 360 MBytes a ET en el estado k5, cuando en 
realidad tiene almacenados 120*4 = 480 MBytes. Esto lleva a 
que los datos puedan ser descargados recién en la pasada del 
estado k14, cuando el LEO1 tiene nuevamente una ventana 
con ET. Este es el motivo del salto que observamos para CGR 
en la Fig. 4 cuando ρ=0.3. Por último, en c) tenemos el 
escenario B utilizando MG-CGR. Aquí podemos observar que 
el LEO4 toma una decisión distinta al caso anterior, ya que 
decide rutear sus 120 MBytes directamente a ET en el estado 
k9 evitando así la posible congestión y obteniendo por lo tanto 
mejores métricas que CGR. 

 

Figura 5. Tráfico ruteado por a) escenario A, b) escenario B (CGR), c) 
escenario B (MG-CGR). 
 

V. CONCLUSION 
En este trabajo hemos realizado un análisis comparativo de 

distintas estrategias de comunicación en una red segmentada 
formada por un cluster de satélites cuya misión es obtener 
datos provenientes de la observación de la Tierra y 
descargarlos de la manera mas eficiente posible a una Estación 
Terrena. Para esto, presentamos casos de estudio en los cuales 
los segmentos disponen de distintas capacidades de 
comunicación y de enrutamiento. 

Hemos mostrado que la propuesta de la arquitectura 
segmentada combinada con la utilización de enlaces 
intersatelitales permite obtener mejoras tanto en términos de 
paquetes entregados como de tiempos de entrega. Sin 
embargo, estas mejoras implican tener en consideración 
algunos problemas como la congestión, que tienden a afectar 
negativamente al rendimiento de la red cuando se utiliza CGR. 
Por este motivo, incluimos en el análisis un nuevo esquema de 
ruteo llamado MG-CGR que es capaz de mitigar este 
problema y aumentar la eficiencia de las redes satelitales 
segmentadas. 

De esta manera, los casos de estudio analizados constituyen 
un claro ejemplo de las ventajas de incorporar enlaces 
intersatelitales para formar una red espacial segmentada DTN. 
En particular, su consideración ayuda a hacer un uso 
distribuido, compartido y mas eficiente de las oportunidades 
de comunicaciones con tierra, permitiendo optimizar el tiempo 
de acceso a la información tanto científica como de telemetría 
del sistema. 
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