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Comunicaciones Satelitales de Banda Ancha

HTS Capacity Launched by Year

Incremento en la demanda
• Incremento en la necesidad de ancho de banda para servicios de
media ‘streaming’
• Migración a aplicaciones de nube (Cloud) que requieren
conectividad
• Consumo de ancho de banda global se ha duplicado cada 2 o
3 años

• Crecimiento en las expectativas para la conectividad de
pasajeros durante el vuelo

HTS Capacity Distribution (Gbps)
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EL CONTINUO CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA SATELITAL
INCLUYENDO SISTEMAS SATELITALES EN
BANDA KA

• Sistemas
Satelitales (civíl)
• Usando banda Ka
(27.5-30.0 GHz)
Hoy: 63 GSO &
2 NGSO

2020: >100 GSO
& 3-4 NGSO
• Sistemas
Satelitales (civíl)
• Usando banda Ka
(27.5-30.0 GHz)

• Crecimiento
sostenible para
ambos sistemas
Satelitales GSO &
NGSO
Futuro
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La demanda de conectividad por parte de los pasajeros
durante el vuelo (in-flight connectivity (IFC))
solamente va en AUMENTO

80% de pasajeros optaría por una Línea Aérea con IFC que una sin
ella
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Global Xpress
Estaciones Terrenas en Movimiento

Global Xpress

Primer Sistema Satelital Global en
banda Ka
Sistema Operacional
Tecnología expandible
• Satélites adicionales (5F4, I6)

Alta disponibilidad & fiabilidad
• Tecnología Madura y comprobada

Amplia gama de terminales
disponibles
• Adecuada para gran variedad de
aplicaciones/precios punto

Amplia gama de planes de servicio
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Ventajas de Global Xpress
Algo más que capacidad

Plataforma de activación de
servicio
• Contenido optimizado para la entrega vía
satélite
• Portal de usuario para gestión de
productos y servicios

Red de desarrolladores de
Inmarsat
• Gran variedad de aplicaciones de terceros

Gestion de Sistema de principio
a fin (end-to-end)
• Terminales de usuario homologados
• Red de retorno (backhaul) Inmarsat
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ESIMs
(Estaciones Terrenas en Movimiento )
La gente los quiere
utilizar...

en cualquier momento, en
cualquier lugar!

ESIMs opera en las redes del Servicio Fijo por Satélite (SFS)
Terminales de Usuarios con pequenas antenas direccionales para la provisión de servicios de
comunicaciones en banda ancha.
Pueden ser instaladas sobre aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres & plataformas…

ESIMs expande los tipos de aplicaciones tradicionales del SFS y SMS
proporcionando verdaderos servicios de banda ancha a plataformas móviles

Mercados para ESIMs
Clientes en tierra, mar y aire
Marítimo

Empresas/Energía

Aviación

Gobiernos

• Conectividad de banda ancha asequible con movilidad para usuarios en tierra,
marítimos o en aviación
• Comunicaciones de misión crítica donde las redes terrestres no son confiables
o son inexistentes
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Sistemas SMS – SM integrados
Conectividad de banda ancha para aviación

Red de Aviación Europea

La respuesta amplificada al tráfico de alta densidad

Tecnología de red 4G LTE – CGC
> Componente Terrestre Complementario (CGC)
> 30MHz (2x 15MHz) espectro de band S contíguo en la Unión Europea
> Alto rendimiento, alta eficiencia, alta capacidad

Integrado con el Satelite Europasat MSS - banda S

Experiencia superior para los pasajeros gracias al alto
rendimiento, capacidad y baja latencia

> Capacidad total de la red hasta 36Gbps a las aeronaves
> Baja latencia (40ms)
PEAK DATA
RATES OF

75 MBPS

> Densificación y sectorización de celda permite capacidad de
crecimiento
> La adopción de tecnología 4G asegura evolución tecnológica

Menor costo total de propiedad
> Equipo ligero, fácil instalación, bajo costo
> Alta confiabilidad, bajo mantenimiento
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Evolución de la nave espacial
HTS, NGSO, cubesats, etc.

Inmarsat 6

El Espacio para el futuro

Servicios avanzados de banda
L y expansión de banda Ka
El Primer satélite I-6 F1 va a ser
entregado para el 2020 y está
diseñado para mantenerse en
servicio por lo menos 15 años.

El I-6 será completamente
eléctrico, sin requerir propulsión
química, aumentando así la
potencia de procesamiento de
banda L y suministrando la
capacidad de carga útil de banda
Ka.
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Otros Satélites de Alto Rendimiento (HTS)

Jupiter-3
KA-SAT

SES-12

Viasat-3
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Retos regulatorios
ESIMs, Bands Q/V, CMR-19, 5G

ESIMs en las Regulaciones de Radio de la UIT
(RR 5.527A for GSO FSS Ka-band (19.7-20.2/29.5-30.5 GHz)
RESOLUCION 156 (CMR-15)
Utilización de las bandas de frequencias 19.7-20.2 GHz y
29.5-30.0 GHz por estaciones terrenas en movimiento que
se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite…

resuelve

1 Que las estaciones terrenas en movimiento que se comuniquen
con GSO SFS funcionen en las siguientes condiciones:
• Tx e/s: límites de densidad de p.i.r.e fuera de eje & protección de
servicio terrestre en el RR 5.542 (29.5-29.9 GHz in R1&3)
• Rx e/s: ninguna protección por parte de servicios terrestres en el
RR 5.524 (19.7-20.1 GHz in R1&3)
• e/s sujetas a Control de Red y Centro de Monitoreo (NCMC)

ESIMs en la CMR-19
(17.7-19.7 / 27.5-29.5GHz)
A.I. 1.5 - Resolución 158 (CMR-15) resuelve invitar al UIT-R
1. a analizar las caracateristícas técnicas y operacionales y los requisitos de usuario
de diferentes tipos de estaciones terrenas en movimiento que funcionan o se tiene
previsto que funcionen en atribuciones a sistemas geoestacionarios del SFS en las
bandas de frecuencias 17.7-19.7 GHz y 27.5-29.5 GHz…..
2. a analizar la compartición y compatibilidad entre las estaciones terrenas en
movimiento que funcionan con redes geoestacionarias del SFS y las estaciones
actuals y planificadas de los servicios con atribuciones en las bandas de
frecuencias 17.7-19.7 GHz y 27.5-29.5 GHz para garantizar la protección de los
servicios con atribuciones en esas bandas de frecuencias sin imponerles
restricciones indebidas, y teniendo en cuenta los reconociendo además a) to n);

Autorización terminales ESIM
La necesidad de un enfoque común

 Global: UIT GMPCS-MoU
SMS Global desde finales de los 90.
Libre circulación es ofrecida a las terminales de usuarios, los cuales son:
˃ Autorizados por otra Administración (principio de reconocimiento mutuo)

˃ Homologados y llevan la marca GMPCS-MoU.

Licencias domésticas deben ser otorgadas basadas en licencias de
clase/’blanket licences’, en vez de licencias individuales por terminal

 Europa: ECC/DEC(13)01 para ESIMs
˃ En vigor desde comienzos del 2013
˃ Ampliamente implementada
˃ Disposiciones para uso armonizado, libre circulación y exención de licencias
individuales de ESIMs

Directrices sobre ESIMs para encargados de
las políticas
Establecimiento de un enfoque común (armonizado global o
regionalmente) para autorizar las ESIMs:
Terminales ESIMs visitants (extranjeros): libre circulación si ya
han sido autorizados por el país de origen.

Terminales ESIMs domésticos: licencias de clase/’blanket
licences’, e.g. evitar proceso engorroso de licencias individuales terminal por terminal.
Claridad y transparencia en el marco nacional de concesión de
licencias
Tarifas razonables de espectro

CITEL – Recomendación ESIMs

Artquitectuira del Sistema

Arquitectura de enlaces de conexión
Banda Q/V
•

Requeridos por la mitad de las SASs

(estaciones de acceso satelital) en banda Ka
• Libera espectro de Ka para el usuario del enlace
• Ancho de haz muy estrecho por lo tanto balance
de enlace con mucho margen (high link margin)
• Desarrollando tecnología para altas pérdidas atmosféricas

Esquema Diverso de Puerta de Enlace Inteligente
• Permite construcción incremental de SASs a medida que crece el tráfico
• Permite gateways regionales dedicadas

Futuros HTS usarán bandas Q/V
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ITU CMR-19 posible identificación en la banda
Q/V para otros sistemas distintos a los GSO SFS
El riesgo regulatorio
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The reality of slots in the geostationary orbit

Preparación para la CMR-19
Algunos de los Puntos de la Agenda de gran importancia para Inmarsat
AI 1.5 – Estudios ESIM
AI 1.8 – Estudios GMDSS
AI 1.10 – Estudios GADSS
AI 1.14 – Estudios HAPS
AI 1.13 – Estudios IMT
Grupos Regionales
CITEL
CTU
ATU
APT

5G

ElEL Papel de los Satelites
Espectro satelital & terrestre:
Enfoque ganar - ganar

Satélite: parte integral de un
ecosistema

Políticas

Regulatorio

(vision)

(espectro)

Tecnología
(estándares)

Integración satelital en la plataforma de servicios & aplicaciones
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