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En los próximos años se espera que el despliegue de servicios
marítimos vía satélite aumente significativamente, y con ello la
demanda de la capacidad satelital.
El objetivo de este trabajo reside en analizar la viabilidad de
dotar de acceso a Internet a dos escenarios marítimos en la
ruta comprendida entre C anarias y la Península Ibérica.
El primer escenario ha sido diseñado en función de los
requisitos de conectividad que tendría un barco pesquero
profesional, mientras que el segundo escenario está basado en
una flota de embarcaciones con requisitos de conectividad
más ambiciosos. Figura I: Previsión de terminales VSAT marítimos hasta 2027

Figura III: (a) Mapa de cobertura Escenario básico (b) Mapa de cobertura Escenario Completo

La metodología empleada es la siguiente:

• Análisis del contexto actual de las comunicaciones vía satélite
para entornos marítimos.

• Evaluación de la flota de satélites de Hispasat.
• Definición de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de

llevar a cabo un proyecto de telecomunicaciones de este tipo.
• Estudio de los balances de enlace, así como su realización,

para determinar si el despliegue de estos escenarios es viable.
• Validación de los resultados obtenidos de forma teórica

mediante la herramienta HispaSim.
• Prueba real con un terminal disponible.

Figura II: Arquitectura general del sistema

• La implementación de cada uno de los
escenarios de comunicaciones marítimas a
nivel técnico es posible con los satélites
H30W-5 y H30W-6.

• La aplicación de los acuerdos de
coordinación es muy relevante a la hora de
analizar posibles enlaces satelitales.

• El satélite supone una gran ventaja para dar
conectividad a los medios de transporte y
es un elemento fundamental para
complementar las redes terrestres.
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