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AUTORA: BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ KAREN EDITH 

RESUMEN 

 La investigación, “Análisis de los Sistemas de Comunicación Satelital INMARSAT y su 

uso en los diferentes mercados de Ecuador “ muestra en el Capítulo I una  

introducción al planteamiento del problema, la hipótesis,  a  los objetivos del presente 

proyecto los servicios y terminales que ofrece INMARSAT en una instancia general, la 

justificación e importancia de las comunicaciones móviles satelitales a nivel global  y la 

metodología usada para realización de presente  trabajo, luego en el Capítulo II  se 

analiza una reseña histórica de INMARSAT, como está conformado las organización 

internacional  y su importancia en Latinoamérica, indagando tipos y numero de 

satélites existentes y las  proyecciones de INMARSAT en el futuro; en el Capítulo III 

se realiza una investigación de los terminales y servicios que ofrece, los sectores de 

mercado y se clasifican los equipos por su uso en móvil terrestres, móvil aeronáutico y 

móvil  marítimos,  en el Capítulo IV  se incluye una explicación de los servicios 

existentes INMARSAT; precios de estos en el mercado local, precios de los terminales 

y equipos tanto para mercados terrestres, marítimos y aeronáuticos, en el Capítulo V 

se detalla la oferta y la demanda de los servicios INMARSAT en el Ecuador los 

distribuidores autorizados y el tipo de usuarios que actualmente usan el equipamiento 

satelital  comparándolos con las estadísticas  nacionales en demanda del uso de voz y 

datos satelitales y ejemplificando  algunos sectores que usan actualmente equipos y 

servicios en el Ecuador; por último en el capítulo VI se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación en donde se detalla el cumplimiento de la 

hipótesis y  los objetivos planteados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación hace referencia de  a los Sistemas de Comunicación Satelital que 

vende la empresa INMARSAT y su uso en los Diferentes mercados de Ecuador, 

pretende dar a conocer en primera instancia a la organización INMARSAT, quien 

fue el primer operador global de comunicación móvil por satélite y todavía es el 

único en ofrecer una amplia variedad de servicios modernos y estables para 

comunicación en tierra, mar y aire. 

 

Inmarsat inició sus actividades con aproximadamente 900 navíos a inicios de los 

años 80, y actualmente ofrece links para teléfono, fax y transmisión de datos con 

velocidades de hasta 64 Kbps a más de 210.000 navíos, vehículos, aeronaves y 

terminales portátiles en todo el mundo. Este número viene creciendo a una escala 

de millares por mes. 

 

Se pretende analizar el servicio satelital en Ecuador la importancia que tiene la 

toma de decisiones en la empresa la prestación de este servicio que se ofrece a 

nivel mundial y en Ecuador; en una economía globalizada no se puede concebir si 

esta no esta totalmente compuesta de redes de información. 
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El trabajo fue estructurado de tal manera que el lector pueda comprender de 

manera sencilla como está conformado el sistema Satelital INMARSAT, los 

servicios que ofrece a nivel mundial, los equipos de última tecnología para 

comunicaciones satelitales telefónicas y los servicios, equipos utilizados 

actualmente en el mercado Nacional.  

 

Se realiza un análisis sobre el precio de los servicios de Comunicación Satelital  en 

el País, la perspectiva de inversión de las empresas nacionales gubernamentales 

o privadas para la adquisición de esta tecnología en el país, a fin de no depender 

de los intermediarios en la venta de Servicios. 

 

Dentro del trabajo se revisará las principales características de operación de 

INMARSAT en Ecuador, el aprovechamiento de los nuevos servicios que ofrece, 

se detallan los clientes de los servicios INMARSAT en Ecuador y sus tarifas 

actuales, teniendo en cuenta que nuestro país es únicamente un usuario. 

 

De esta manera se espera que el lector haya comprendido, que los servicios que 

brinda INMARSAT a nivel mundial, se consideran  clave para el desarrollo de las 

futuras generaciones, en cuanto a Telecomunicaciones Satelitales se refiere. 
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CAPÍTULO I 

Sistemas de Comunicación Satelital en Ecuador 

1.1 Comunicación Satelital en Ecuador 

Los servicios de comunicaciones por satélite se utilizan en lugares donde 

el acceso a Internet terrestre y la voz no están disponibles 

permanentemente. La comunicación vía satélite está disponible a nivel 

mundial, incluidos para los buques en el mar y los vehículos móviles de la 

tierra. 

 

INMARSAT es una sociedad establecida en Reino Unido que está 

especializada en comunicaciones móviles por satélite a nivel mundial. Los 

servicios tienen las siguientes características:  

 

• Tipos de servicios  

Los servicios que presta Inmarsat, a través de su cadena de distribución 

comercial pueden agruparse en tres bloques, atendiendo al tipo de 

usuarios a que va destinado: 

 a) servicio marítimo, 

 b) servicio móvil terrestre, y  

c) servicio aeronáutico. 
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• Terminales 

Para acceder a los distintos servicios se emplean diversos tipos de 

terminales autocertificados por los fabricantes licenciados por Inmarsat. 

 

•Recursos de código de numeración 

Inmarsat tiene asignado, a nivel mundial, un código  de numeración 

nacional (prefijo 870), por lo que no precisará la asignación de recursos de 

numeración en Ecuador para prestar sus servicios en nuestro país, por 

cuanto nuestro país es signatario de convenios internacionales por la 

utilización de espacios estratégicos. 

 

• Comercialización de los servicios 

Los servicios que proporciona Inmarsat son contratados por los clientes a 

los agentes que los comercializan, es decir proveedores de servicios, 

afiliados a distribuidores globales. De modo que Inmarsat no tiene 

relaciones contractuales directas con los clientes finales. 

 

Los agentes Intermediarios  normalmente mantienen en su base de datos 

las informaciones de los clientes que previamente se han registrado, lo que 

les permite autenticar y validar las solicitudes de inicio de comunicaciones 

y/o recepción de llamadas destinadas a ellos. 
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En respuesta a las demandas cambiantes de un mundo cada vez más 

acelerado, global y en constante movimiento.  Se introduce en el mercado 

local un servicio  satelital móvil que brinda conectividad simultanea de voz 

y datos de alta velocidad en cualquier parte del mundo donde la vida y los 

negocios puedan transportar a las personas. 

 

Poder acceder  a comunicación satelital vía voz, datos y banda ancha 

tanto para comunicaciones terrestres, marinas como aéreas necesitamos 

contar con un equipo y un servicio específico que cubra las necesidades 

de cada sector. 

 

Los equipos pueden utilizarse en áreas que carecen totalmente de 

cualquier tipo de cobertura: Selva, Océano, Páramo, no importa  la 

ubicación contar con ellos significa estar comunicado siempre. El hecho de 

tener un sistema de comunicación imposible de monitorear por extraños 

brinda una tranquilidad invalorable. 

 

1.2 Justificación e Importancia 

Todas las  comunicaciones  son de vital importancia para aumentar la 

productividad de una empresa, al estar conectados con el mundo exterior 

utilizando el internet, ya sea enviando un mail, realizando una llamada 
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para reportar un evento e incluso realizar el trabajo diario es 

imprescindible. 

 

Generalmente se efectúan desde la oficina fija con los sistemas de 

comunicaciones convencionales como el internet de nuestro proveedor, 

teléfonos PSTN y celulares, todos estos servicios lo ofrecen proveedores 

locales a costos accesibles para el consumidor, pero estos tienen un 

limitante; la cobertura y movilidad. 

 

Los campos de trabajo no se limitan a la oficina en una ciudad sino por 

ejemplo a lugares remotos como petroleras, mineras incluso en el mar 

abierto y es ahí donde las comunicaciones satelitales móviles ingresan al 

mercado. 

 

Pero no solo el uso de estos sistemas de comunicación vía satélite  en 

caso remotos como los mencionados anteriormente pueden  ayudarnos, 

en casos de vital importancia o de alguna emergencia por alguna 

contingencia como desastres de la naturaleza o incluso guerras, los 

sistemas convencionales de comunicación tienden a colapsarse, saturarse 

y a presentar fallas en la comunicación. 
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Lo que se busca con la inserción de nueva  tecnología de punta es mejorar 

el nivel de productividad de las empresas, es decir se intenta dejar el 

miedo a utilizar  nuevos sistemas de comunicación, innovando nuevos 

medios  y recursos que beneficien,  mejoren la competitividad y reduzca 

los costos de producción a fin de alcanzar beneficios óptimos que se vean 

reflejados en los ingresos generados para la industria. 

 

La tecnología aumenta a un ritmo vertiginoso, una mejor comunicación 

reduce los tiempos de respuestas. El costo de los servicios  de voz y datos 

vía satélite  deben estar acorde a las capacidades adquisitivas de los 

clientes, aunque cuando se trata de la integridad de la persona el costo es 

lo último en lo que se piensa. 

 

1.3 Hipótesis 

LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SATELITAL SON UNA 

NECESIDAD TANTO PARA EL SECTOR PÚBLICO COMO PARA EL 

SECTOR PRIVADO, POR CUANTO ES UN INSTRUMENTO  PARA LA 

TOMA DE DECISIONES, LO QUE PERMITIRÁ EN ALGUNOS CASOS 

SER MÁS COMPETITIVOS. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Mejorar los sistemas de comunicación Satelital a fin de ser más 

Competitivos tanto para el sector Privado como para el Sector Publico. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnostico de los distintos  sistemas de comunicación 

utilizados en Ecuador  

 

 Detectar los problemas de comunicación en los lugares 

inexistentes o precaria comunicación convencional. 

 Análisis de la utilización de los sistemas Satelitales Inmarsat en 

los diferentes mercados de  Ecuador y recomendación de los 

mismos. 

 Analizar los beneficios de la implementación de los sistemas 

INMARSAT en el mercado a fin de evitar la utilización de 

intermediarios. 

 

1.5 Metodología 

La metodología que se uso en este trabajo es el método histórico lógico 

de la comunicación Satelital en Ecuador, basado lógicamente en la 

recopilación bibliográfica de todo lo que hace relación a la 
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telecomunicación. Los avances  en cuanto a la prestación de  este 

servicio basado en el método inductivo y deductivo porque es una 

actividad de  bastante innovación.  Se utilizo también las encuestas y 

entrevistas a personas ligadas a esta actividad para que nos den su 

aporte en base a la temática. 
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CAPÍTULO II 

EL SISTEMA INMARSAT 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Historia de INMARSAT 

INMARSAT (International Marítima Satellite  Organization) es una  

empresa multinacional creada en Reino Unido en el año de  1979, que 

opera un sistema mundial de comunicaciones móviles por satélite y 

funciona a modo de cooperativa. En un principio, se fundó para mejorar 

las comunicaciones marítimas con objeto de incrementar la seguridad en 

el mar. Actualmente, además de suministrar servicios de telefonía y 

transmisión de datos a embarcaciones y plataformas marítimas, aporta 

también servicios para la comunidad aeronáutica y para los móviles 

terrestres. De los 26 países que participaron en su constitución (entre 

ellos España) ha pasado a tener hoy en día 79 países miembros de los 

cuales Estados Unidos, es el más representativo  con un total de 19 

países que representan alrededor de un 23%,  Reino Unido y Noruega 

poseen el 11% y el 10.5% respectivamente. Al mismo tiempo existen 

empresas en los siguientes países: 

 

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bahréin, 

Bahamas,  Bangladesh. Belarus. Bélgica. Brasil. Brunei Darussalam. 

Bulgaria. Camerún. Canadá. Chile. China, People's Republic. Colombia. 
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Costa Rica. Croacia. Corea. Cuba. Chipre. República Checa. Dinamarca. 

Egipto. Emiratos Árabes Unidos. España. Finlandia. Francia. Gabón. 

Ghana. Grecia. Islandia. India. Indonesia. Irán. Iraq. Israel. Italia. Japón. 

República de Kuwait. Latvia. Líbano. Liberia. Malasia. Malta. Mauritania. 

México. Mónaco. Mozambique. Irlanda. Nueva Zelanda. Nigeria. Noruega. 

Omán. Pakistán. Panamá. Perú. Filipinas. Polonia. Portugal. Qatar. 

Rumania. Federación Rusa. Senegal. Singapur. República Eslovaca. Sur 

África. Sri Lanka. Suecia. Suiza. Tailandia. Túnez. Turquía. Ucrania. 

Reino Unido. USA. Yugoslavia 

 

El origen de la constitución de una compañía que estableciera un sistema 

global de comunicaciones vía satélite para perfeccionar las 

comunicaciones marítimas puede establecerse en febrero de 1976, fecha 

en que se inauguró el sistema comercial MARISAT promovido por un 

consorcio de empresas norteamericanas. Utilizaba uno de los satélites 

destinados a la Marina de aquel país. En 1979 ya funcionaba el primer 

sistema de comunicaciones marítimas comerciales por satélite de 

cobertura global, con un satélite sobre cada uno de los océanos Atlántico, 

Pacífico e Índico. 

 

Dado que la ESA (Agencia Espacial Europea) estaba desarrollando 

satélites experimentales para el servicio marítimo (Marecs) redefinió 
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algunos de sus parámetros para hacerlos compatibles con el sistema 

MARISAT de los americanos, estableciéndose en este momento las 

bases de una fructífera colaboración internacional que acabó en la 

formación de INMARSAT. 

 

En realidad, el inicio de la gestación de una organización mundial 

interesada en conseguir un sistema global único de comunicaciones (en 

principio marítimas) podemos encontrarlo en la WARC de 1971 cuando se 

asignaron bandas de frecuencias de funcionamiento al Servicio Móvil 

Marítimo por Satélite (GMSS) , y países con gran movimiento náutico, 

comprendieron la necesidad de coordinar esfuerzos y aproximar 

posiciones para poder actuar de forma conjunta, lo que requirió 

numerosos encuentros y estudios a todos los niveles que acabaron en la 

constitución de INMARSAT, con un modelo parecido al adoptado por 

INTELSAT. 

 

WARC (Warminster Amateur Radio Club) es un club de radio de propósito 

general cuyos miembros hacen especial hincapié en proveer soporte de 

comunicaciones a servicios públicos. El club fue fundado en 1964 y en la 

actualidad cuenta con 110 miembros. 
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Una conferencia en 1976 concluyó la Convención y el Acuerdo 

Operacional de la Organización Internacional de Satélites Marítimos 

(INMARSAT). Ambos instrumentos entraron en vigor en julio de 1979, tras 

alcanzarse la firma por 26 Estados (partes) que cubrieron el 95% de las 

participaciones de inversión previstas. 

 

La Convención de la Organización Internacional de Satélites Marítimos 

sentó la política a seguir, funciones y estructura de la organización. En 

ella, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La alta proporción del comercio mundial que depende de los 

barcos. 

 Los satélites pueden mejorar significativamente los servicios de 

comunicaciones en estos barcos. 

 La necesidad de una organización internacional dedicada a hacer 

posibles estos servicios de manera indiscriminada empleando la 

tecnología necesaria para ello. 

 

Misión 

La misión principal de Inmarsat es proporcionar servicio a plataformas 

marinas y barcos. Inmarsat da servicio a unos 9000 terminales en barcos 

y se incrementó extraordinariamente su crecimiento cuando se incorporó 
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el servicio aeronáutico. El servicio incluye datos a baja velocidad (2.4 

kbps) a alta velocidad (56 kbps) telefonía y servicios de emergencia 

 

Visión 

El objetivo de INMARSAT  es seguir siendo el principal operador de 

servicios móviles por satélite a través de una combinación de la amplia 

cartera, cobertura global y la innovación tecnológica. El  objetivo es 

ofrecer los más altos estándares de confiabilidad en el mercado, al tiempo 

que ofrece una excelente relación calidad-precio. 

 

2.1.2 El Mundo de INMARSAT 

Inmarsat se ha mantenido a la vanguardia de la industria de servicios 

móviles por satélite durante 30 años. Cuenta  con una experiencia 

inigualable, única, en el diseño y operación de redes de comunicaciones 

satelitales. Se  reconocen internacionalmente como pioneros en nuestro 

campo y siguen  introduciendo  nuevas tecnologías que redefinen el 

estándar para nuestra industria. 

 

El nombre Inmarsat es sinónimo de comunicaciones satelitales móviles 

globales que son seguras y confiables. Ofrecen  una amplia variedad de 

servicios móviles de voz y datos casi donde quiera en el planeta, ya sea, 

tierra, mar o aire. 
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Dentro de los principales  clientes se encuentran importantes 

corporaciones de las industrias marítima, de medios de difusión, petróleo y 

gas, construcción y aeronáutica, así como entidades gubernamentales y 

de socorro 

 

Lo que tienen todos estos clientes en común es la necesidad de 

comunicaciones móviles confiables en lugares en los que no se puede 

contar con la red local o ésta simplemente no existe. Dependen de 

Inmarsat para que les ofrezca conectividad móvil crucial y nuestros 

servicios constituyen una parte integral y confiable de sus operaciones 

globales. 

 

Los servicios de Inmarsat se encuentran disponibles a través de una red 

mundial de socios, quienes además de ser unos de los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones líderes del mundo, todos cuentan con una 

experiencia especializada en la industria de las comunicaciones por 

satélite.  

 

2.1.3 INMARSAT hoy y sus proyecciones 

A pesar de que Inmarsat es una compañía con sede en Reino Unido que 

provee soluciones de Servicios Satelitales Móviles (SSM). Originalmente 



14 
 

fue fundada como una Organización Intergubernamental. Inmarsat cuenta 

con una constelación de 11 satélites Geoestacionarios con lo cual tiene 

una cobertura de casi todo el planeta, exceptuando los polos Norte y Sur. 

 

Los servicios de Inmarsat incluyen tradicionalmente llamadas de voz, 

telemetría y transmisión de banda ancha. Las terminales de Banda Ancha 

BGAN permiten transmisiones de datos de hasta 492 kbps en terminales 

que van desde el tamaño de una notebook pequeña y con peso desde 0.9 

kg. El coste estimado de una llamada utilizando los sistemas de Inmarsat 

son de 1.49 $ por minuto y los de transmisión de banda ancha de 6.00 

USD por Megabyte. 

 

Entre los cambios que se consideran que deben realizar cambios podemos 

destacar los siguientes 

 

Inversiones: 

La estructura actual de INMARSAT nos hacer ver un modelo en el cual 

cada Signatario  se ve obligado a invertir en la misma proporción que 

Requiera los servicios de INMARSAT dentro del país. De esta manera 

podremos indicar que  se tendrá países que inviertan más y países que 

inviertan menos. 
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Competencia: 

Muchos miembros consideran que los beneficios e inmunidades que se les 

es otorgada por INMARSAT  representan una ventaja justa sobre sus 

competidores comerciales emergentes. 

 

INMARSAT mantiene un proceso  de planificación estratégica, con el 

objetivo de centrar y dirigir  las actividades de INMARSAT  durante los 

próximos 5 años y sacar el máximo partido de la generación  de ingresos 

durante ese dicho período. Esto se lograra mediante: 

 La posición de INMARSAT como principal proveedor de 

servicios de Comunicación Vía Satélite en cada mercado en 

los que interviene: terrestre, Marino, aeronáutico. 

 Fijación de nuevos precios a fin que esta tecnología sea 

accesible a mas  mercados. 

 Complementar los canales de Distribución de este Servicio. 

 Fomentar la presencia del servicio en mercados Regionales. 

 

2.2 La Organización INMARSAT INTERNACIONAL 

La organización tiene tres órganos: Asamblea, Consejo y Dirección 

General. 
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2.2.1 La Asamblea de Partes 

La Asamblea está formada por representantes de todos los países 

miembros, cada uno de los cuales tiene un voto. Se reúne una vez cada 

dos años para revisar las actividades y los objetivos de INMARSAT y para 

hacer recomendaciones al Consejo. 

 

2.2.2 La Dirección General 

En la Dirección General se encuentra el cuerpo permanente de 

INMARSAT, que comprende a unas 500 personas de 50 nacionalidades 

diferentes trabajando bajo la supervisión del Director General. Desarrolla 

las actividades rutinarias de INMARSAT. 

 

2.2.3 El consejo de Signatarios 

El Consejo está formado por representantes de los 18 signatarios con 

mayor participación en la compañía, además de otros cuatro elegidos por 

la Asamblea para supervisar los intereses y asegurar la participación de 

los miembros más recientes, y por tanto, con menor influencia en la 

organización. Se reúne al menos tres veces al año. Cada miembro tiene 

un voto proporcional a su participación en la organización. Supervisa las 

actividades de la Dirección General. 
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2.3 El sistema   INMARSAT 

El sistema INMARSAT  se divide en tres partes Principales: 

 Satélites y estaciones de Coordinación de RED 

 Estaciones Terrenas Terrestres 

 Estaciones Terrenas Móviles 

 

2.4 Los Satélites de INMARSAT 

El sistema Inmarsat utiliza una constelación de cuatro satélites operativos, 

y al menos uno de reserva, que nos proporcionan cobertura mundial 

(excepto los cascos polares). Para poder ofrecer esta cobertura, los 

satélites de órbita geoestacionaria han sido distribuidos sobre los océanos 

de la siguiente forma: 

 

Atlántico, que se divide a su vez en dos regiones: 

-Atlántico este (AOR-E) 

-Atlántico oeste (AOR-W) 

 Índico (IOR) 

Pacífico (POR) 

 

La primera generación de satélites utilizados por Inmarsat estaba formada 

por un conjunto heterogéneo de satélites alquilados. Concretamente, se 

utilizaron 2 satélites a través de COMSAT que trabajaban en el sistema 
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Marisat, 2 satélites MARECS proporcionados por la ESA y 3 satélites de 

Intelsat con subsistemas MCS. 

 

Satélite MARECS 

Entre 1990 y 1992 fueron enviados los 4 primeros satélites específicos de 

Inmarsat, la generación de los 

Inmarsat-2. Cada uno de estos 

satélites tenía una capacidad 

equivalente de 250 circuitos 

simultáneos de voz del estándar 

Inmarsat-A. Los Inmarsat-2 han sido 

fabricados por un consorcio liderado 

por British Aerospace. Los Inmarsat-2 son satélites estabilizados en tres 

ejes basados en la plataforma Eurostar de Matra Marconi Space. El tiempo 

de vida estimado del diseño es de 10 años y cada satélite pesa 1.300 kg 

en el momento del lanzamiento, reduciéndose a 800 kg de peso en la 

entrada a la órbita. La potencia desarrollada máxima por los paneles 

solares es de 1200 W. El equipo de comunicaciones está compuesto por 

dos transpondedores que soportan los enlaces satélite móvil en la banda L 

(1.6GHz en enlace ascendente, 1.5GHz en el enlace descendente) y los 

enlaces satélite-estación terrena (alimentador) en la banda C (6.4GHz en 

el ascendente, 3.6GHz en el descendente). La EIRP (Effective L-band 
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Isotropic Radiated Power) es de 39 dBW. Cada satélite ofrece cobertura 

aproximadamente a un tercio de la superficie terrestre. 

 

Satélite Inmarsat-2 

La tercera y última generación de satélites, Inmarsat-3, forma una 

constelación de 4 satélites más uno 

de reserva. Cada uno de estos 

satélites tiene una capacidad 

equivalente, en circuitos de voz 

simultáneos, ocho veces superior a 

la de los Inmarsat-2. El desarrollo 

de los Inmarsat-3 ha sido liderado 

por Lockheed Martin Corporation y el desarrollo de los equipos de 

comunicaciones por Matra Marconi Space. La potencia desarrollada por 

los paneles solares es de 2800 W. El equipo de comunicaciones en los 

Inmarsat-3 incluye también un transpondedor de navegación que ha sido 

diseñado para mejorar tanto la precisión como la disponibilidad e 

integridad de los sistemas de navegación vía satélite Glonass y del 

sistema GPS. La EIRP de los Inmarsat-3 puede alcanzar los 48 dBW en 

banda L, ocho  veces superior a Inmarsat-2. 
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Inmarsat es el propietario y operador de una de las redes de 

comunicaciones por satélite de mayor envergadura del mundo. Abarca una 

flota de once satélites en una órbita geoestacionaria a unos 36 000 

kilómetros de la tierra e incluye nuestros satélites Inmarsat-4 (I-4) de la 

última generación, que fueron lanzados en 2005 y en 2008. Se espera que 

la flota I-4 tenga vida comercial hasta la década del 2020. 

 

Cada satélite I-4 genera cientos de haces puntuales de alta potencia, que 

pueden volver a configurarse en tiempo real para que la capacidad de red 

esté disponible en área de alta demanda de servicio. 

 

El sistema de satélites I-4, gestionado por nuestros centros de Control de 

Satélites y de Operaciones de la Red en Londres, está enlazado a Internet 

y a las redes de teléfono terrestres del mundo a través de tres Estaciones 

de Acceso a Satélite (SAS) pertenecientes a Inmarsat e Italia, los Países 

Bajos y Hawái. 

 

Asimismo, Inmarsat ha firmado un acuerdo con la Agencia Espacial 

Europea (ESA) para convertirse en el operador comercial de un nuevo 

satélite denominado 
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Alphasat. El satélite forma parte de una iniciativa de la ESA para 

desarrollar una nueva plataforma de satélites capaz de integrar una gran 

carga útil de comunicaciones. 

La finalización de Alphasat está prevista para 2012 y suplementará a los 

satélites I-4 existentes. Ofrecerá servicio sobre Europa, el Medio Oriente y 

África, permitiendo acceso al espectro de la banda L adicional en estas 

regiones. 

 

2.5 El Papel de Inmarsat en las comunicaciones Mundiales 

Como se ha mencionado anteriormente la descripción de las 

comunicaciones móviles vía satélite, es evidente que cerca del 90% de la 

superficie de la Tierra, están fuera del alcance del cableado y de las 

redes de telecomunicaciones convencionales, por lo que se hace 

necesaria la utilización de un sistema de satélites que facilite las 

comunicaciones a la gente que viva, trabaje o viaje por lugares remotos 

de la Tierra. Tengamos en cuenta además, que más del 50% de la gente 

de la Tierra se encuentra "incomunicada", bien por donde se encuentren, 

bien por lo que estén haciendo, no teniendo acceso a ningún servicio de 

telecomunicaciones. 

 

Aquí es donde aparece INMARSAT, que permite desde enlaces de alta 

velocidad en operaciones de minería remotas, hasta controlar las 
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maniobras de rescate en algún accidente marítimo; en definitiva, 

INMARSAT (así como otras organizaciones que proveen comunicaciones 

globales vía satélite) sienta las bases para el desarrollo y el crecimiento 

económico de todo el mundo. Además, con el lanzamiento de su tercera 

generación de satélites, que incorpora lo último en comunicaciones 

digitales y tecnología multihaz, así como el desarrollo del proyecto ICO de 

telefonía móvil vía satélite, Inmarsat permitirá establecer comunicaciones 

desde cualquier punto de la superficie terráquea. 

 

2.6 Inmarsat en Hispanoamérica  

Del total de los 79 países que componen Inmarsat, diez corresponden a 

Hispanoamérica y a los países del Caribe. La inversión que representan 

estos países dentro de la organización es del 2.5% y cerca del 15% de 

todos los terminales de Inmarsat se encuentran en esta región. Además, 

Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México también han invertido 

directamente en la compañía ICO (encargada de desarrollar un proyecto 

de telefonía móvil vía satélite - Inmarsat P-). Por otra parte, se espera que 

esta región contribuya con un 12% del mercado mundial de estos 

servicios, de ahí su importancia. 

 

Estos países disponen de 22 asientos en el Consejo, presidido 

recientemente por Artur Schechtman, de la empresa Embratel de Brasil. 
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Aparte de todo esto, hay que señalar los acuerdos de cooperación de 

Inmarsat con: 

 (ASETA), Grupo Andino de Telecomunicaciones, compuesto 

por 5 naciones. 

 (Comtelca), Confederación de países centroamericanos en 

telecomunicaciones, con 6 naciones. 

 Unión de Telecomunicaciones del Caribe, compuesto por 13 

naciones. 

 

Estos acuerdos van, desde recomendaciones a seguir en materia de 

normalización y política de telecomunicaciones hasta asistencia técnica y 

programas de desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

Terminales y Servicios de INMARSAT a Nivel Mundial 

3.1. Estaciones Terrenas 

Los satélites de Inmarsat actúan 

como enlace de las 

comunicaciones entre los 

terminales y las ETF, que son las 

que conectan la red de Inmarsat 

con los distintos servicios 

públicos de telecomunicaciones 

nacionales e internacionales, como la Red Telefónica Conmutada, RDSI, 

télex, Internet, etc... 

 

Estas estaciones son por lo general propiedad de los signatarios, que son 

organizaciones nombradas por el gobierno de cada país para trabajar e 

invertir en Inmarsat. Los signatarios son los encargados de la explotación 

comercial de las estaciones. 

 

La red Inmarsat se compone de una red satelital y una red de estaciones 

terrenas, también llamadas LES (Land Earth Station), que se encargan de 

gestionar la red satelital a las redes terrestres. Las estaciones terrenas 
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están preparadas para actuar de forma redundante entre sí con el objetivo 

de garantizar la disponibilidad del sistema. 

 

La red satelital por su parte se compone de cuatro satélites de órbita 

geoestacionaria que dividen el globo en cuatro regiones de cobertura 

solapadas entre sí, como puede verse en la Fig. 1. 

 

Figura 1. Mapa de Cobertura Mundial de la red Inmarsat [2] 

 

COMUNICACIÓN ENTRE TIERRA Y MÓVIL 

El esquema de comunicaciones entre tierra y móvil es idéntico al del resto 

de servicios de Inmarsat. El Terminal se comunica con el satélite y éste, a 

su vez, con la estación terrena. 
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 Desde la estación terrena se gestiona el envío y recepción de mensajes 

hacia y desde el Terminal.  

 

En la Fig.2 se representa los elementos del sistema de comunicaciones. 

 

Figura 2. Flujo de comunicaciones entre Terminal y Cliente 

 

3.2. Servicios Móviles Terrestres 

Al ofrecer servicios de voz y de datos a alta velocidad mediante los cuales 

se podrá enviar un mail, revisar el correo, tener una conferencia en vivo y 

demás aplicaciones que generalmente son utilizadas desde un 

computador con sistemas convencionales, BGAN permite que los usuarios 

puedan montar una oficina móvil con banda ancha en cuestión de minutos, 

sin depender del estado de las redes terrestres locales. Desde lugares 

remotos, se puede obtener acceso a su red corporativa a través de una 
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conexión VPN segura para usar correo electrónico, Internet y otras 

aplicaciones de escritorio, mientras que hace llamadas telefónicas al 

mismo tiempo. Esto  permite ser tan productivo fuera de la oficina como lo 

es de vuelta en su base, donde quiera que esté en el planeta. 

 

Para las aplicaciones de datos estándares, BGAN ofrece velocidades de 

hasta medio megabit por segundo mediante un canal compartido. 

 

Para las aplicaciones en las que la calidad de servicio es primordial, como 

la videodifusión en directo, cuenta con la capacidad única para ofrecerle 

velocidades de datos garantizadas por demanda. 

 

El acceso al servicio se realiza a través de terminales satelitales pequeñas, 

livianas, que son rápidas de armar y fáciles de usar. Se dispone de 

opciones de terminal tanto para usuarios individuales, que se desplazan de 

un lugar a otro, como para pequeños equipos de trabajo que tal vez 

necesiten establecer una oficina provisional durante períodos más 

prolongados. También se dispone de terminales que pueden montarse 

sobre vehículos. 

 

Si el requisito principal es sólo hacer llamadas telefónicas, el Isatphone de 

Inmarsat ofrece una opción de telefonía satelital económica. 
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Actualmente, el servicio puede usarse en las regiones de Asia, África y el 

Medio Oriente. También lanzaremos un servicio global de telefonía satelital 

basado en una nueva generación de teléfonos móviles. 

 

Los servicios Terrestres móviles que ofrece INMARSAT a nivel mundial  se 

aplican desde las compañías de petróleo y gas, para llevar a cabo el 

diagnóstico a distancia en un pozo de petróleo cabeza, a través de 

periodista que vive en noticias de última hora, los datos de alta y baja 

velocidad, y servicios de voz, ofrece una propuesta muy atractiva para 

negocios que necesitan conectividad crucial, donde sus operaciones se 

encuentran. 

 

Los sectores en los cuales se tiene el sistema INMARSAT   a nivel mundial 

son los siguientes: 

 Petróleo y Gas 

 Medios de Comunicación 

 Utilidades 

 Minería 

 Ayuda Social 

 Transportación  
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3.3. El sistema  Aeronáutico  INMARSAT 

Inmarsat fue el primer operador civil que introdujo los servicios de 

comunicaciones por satélite para la industria aeronáutica, con el 

lanzamiento de su servicio Aero H a principios de la década de 1990. Hoy 

en día, con más de 11,000 aviones en los sectores de transporte aéreo, de 

aviación comercial y de administración gubernamental que dependen de 

Inmarsat para conectividad global de voz y datos en vuelo, los convierten 

en el operador por satélite más ampliamente usado en esta industria. 

 

Ya hace más de diez años que Inmarsat fue el primer operador que 

cumplió con las normas y métodos recomendados de la Organización de 

Aviación Civil 

Internacional (OACI), que permiten que los operadores de aviones vuelen 

con seguridad y mejor eficiencia fuera de la cobertura de radio tradicional. 

 

El lanzamiento de los satélites Inmarsat-4 preparó el terreno para 

SwiftBroadband, nuestro servicio aeronáutico de última generación. 

 

Diseñado para satisfacer la demanda de un mayor ancho de banda en 

todos los sectores de aviación, ofrece comunicaciones simultáneas de voz 

y datos de banda ancha a los aviones, así como streaming de datos por 

demanda, sentando las bases para la era del “avión conectado” del futuro. 
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Una sola instalación Inmarsat permite una amplia gama de aplicaciones en 

vuelo para la cabina de mando que incluyen control de tráfico aéreo, 

comunicaciones de seguridad, monitorización de rendimiento funcional del 

motor, planeamiento operativo, plan de vuelo y actualizaciones 

climatológicas, así como otras aplicaciones de Electronic Flight Bag 

(“Maletín de Vuelo Electrónico” o EFB, por sus siglas en inglés). Asimismo, 

permite telefonía de aire a tierra, correo electrónico, Internet, VPN, 

videoconferencia, servicios de texto, así como últimas noticias y servicios 

de telefonía móvil en vuelo para los pasajeros. 

 

Ofreciendo un ancho de banda rentable y escalable, cómo y cuando usted 

lo necesite, SwiftBroadband es la manera inteligente de conectarse en 

vuelo. 

 

Los sectores en los cuales el sistema INMARSAT es utilizado a nivel 

mundial son: 

 Transportación Aérea Privada 

 Negocios 

 Gobiernos 
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3.4. Servicios de Mercados Marítimos 

Inmarsat desempeña un papel integral en la vida de los navegantes. 

Cuando se trata de suministrar servicios de comunicaciones y seguridad 

marítimos confiables, ninguna otra red puede igualar el alcance ni la 

amplitud global de los servicios que ofrecemos. Inmarsat ofrece una gama 

inigualable de servicios de voz, fax y datos a la medida de todo tipo y 

tonelaje de embarcaciones, desde yates pequeños hasta los buques 

oceánicos de mayor tamaño, permitiendo que los navegantes se 

comuniquen tan efectivamente tanto a bordo como en tierra. 

 

Miles de buques en los sectores mercantes, de pesca, de recreación y del 

gobierno dependen de los servicios para la actualización de informes de 

posición, condiciones climatológicas y cartas de navegación, así como 

para permitir que la tripulación pueda llamar o comunicarse por correo 

electrónico con amigos y familia – nada menos que un recurso vital para 

mantener el ánimo cuando se encuentran en alta mar a veces durante 

meses y meses. 

 

El servicio Fleet se ha convertido en el estándar de facto para los buques 

de altura, con más de 20,000 terminales puestas en servicio. 
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No obstante, el papel más importante de Inmarsat reside en el suministro 

de los servicios de seguridad. Nuestros servicios por satélite constituyen 

la base del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), 

que conecta instantáneamente a los marineros en todo el mundo al centro 

de coordinación de rescate más próximo. Muchas vidas se han salvado 

gracias a Inmarsat, e innumerables navegantes sueltan amarras cada día, 

seguros en el conocimiento de que cuentan con ayuda presionando un 

botón. 

 

La fiabilidad de nuestra red es fundamental para el suministro de esta 

capacidad. En promedio, la disponibilidad de nuestra red excede del 

99.99 por ciento. Esto está continuamente monitorizado por la 

Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite 

(IMSO) para asegurar que satisfagamos los requerimientos de la 

Organización Marítima Internacional (OMI) correspondientes al Sistema 

SMSSM para la industria marítima. 

 

En 2007, Inmarsat enriqueció su listado de servicios marítimos con el 

lanzamiento de FleetBroadband, que ofrece servicios de voz y de datos 

de banda ancha simultáneamente – con velocidades de acceso 

compartido de hasta 432 kbps por canal – además de la opción de 

velocidades de datos garantizadas por demanda – de hasta 256 kbps. 
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Asimismo el servicio permite aplicaciones más avanzadas como el uso de 

teléfonos GSM en el mar, mediante el uso de tecnología picocelular. 

 

FleetBroadband es el servicio marítimo de más rápido crecimiento de 

nuestra historia y se está usando en algunas de las más grandes flotas 

mercantes internacionales. 

 

FleetBroadband está disponible a nivel global a excepción de las regiones 

polares extremas. 

 

Si bien es cierto una mejor tecnología influirá en la generación de 

ingresos para las empresas que inviertan en tecnología de Punta. 

 

Los sectores en los cuales se utiliza a nivel mundial el sistema 

INMARSAT son los siguientes: 

 Comercial  

 Gobierno 

 Pesca 
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CAPÍTULO IV 

Terminales y Servicios de INMARSAT en Ecuador 

 

4.1. Servicios Existentes 

En la actualidad los SPS de Inmarsat suministran una amplia gama de 

servicios de voz y datos en los sectores marítimo, móvil terrestre y 

aeronáutico, que incluye. 

• Voz: canales analógicos y digitales de voz 

• Fax: a 2,4 kbps y 14,4 kbps (Grupo 3)  

• Télex 

• Servicios de datos por circuitos y por paquetes: 

• Baja velocidad: 2,4 kbps - 33,6 kbps 

• Alta velocidad: RDSI de 64 kbps y Servicio móvil de datos por 

paquetes basado en IP 

• Servicios de mensajería 

• Videoconferencia 

• Radiobaliza de localización de siniestros (RLS) 

 

4.1.1. Servicios con base en Tierra 

Los servicios de Inmarsat se utilizan en numerosos sectores clave con 

base en tierra: administraciones del Estado, multinacionales de la energía, 

compañías mineras y constructoras para el transporte de datos de 
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prospecciones desde emplazamientos remotos, para gestionar la logística 

de flotas de transporte y otros activos importantes y para comunicarse con 

los conductores; organizaciones humanitarias en áreas donde la cobertura 

de las redes terrestres es deficiente o resulta insuficiente; medios de 

comunicación para enviar sonido o imágenes de vídeo directamente a la 

sala de edición de noticias; compañías de transporte para prestar apoyo 

logístico y en la administración de flotas. 

 

Las aplicaciones principales en tierra son: 

 Conectividad de oficinas remotas y móviles. 

 Telefonía y vídeo, incluidas la videoconferencia y las 

comunicaciones por teléfono, fax, correo electrónico y datos y 

mediante sistemas fijos, móviles, transportables y en vehículos. 

 Administración de vehículos e instalaciones, incluidas la notificación 

de la posición y la administración de flotas de transporte. 

 

4.1.2. Servicios Marítimos 

Si bien las comunicaciones a través de los satélites de Inmarsat están 

disponibles ahora para usuarios de todos los sectores del mercado, la 

organización se creó originalmente para prestar servicios de seguridad a 

los usuarios marítimos. El sistema, las estaciones terrenas y los 

distribuidores suministran a dichos usuarios servicios de telefonía, fax, 
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datos, télex y correo electrónico de marcación directa. Estos servicios 

están disponibles para una amplia gama de embarcaciones, como 

petroleros, buques de transporte de gas natural líquido, buques de 

investigación sísmica, plataformas de perforación de petróleo, barcos de 

pesca, buques de carga y portacontenedores, barcos de pasajeros y yates 

y otras embarcaciones de recreo. Los servicios principales de valor 

añadido para los que se emplean la mayoría de los servicios de Inmarsat 

en el sector marítimo son: notificación de situación y de datos; 

administración de buques; transmisión de vídeo/imágenes y datos; 

intercambio electrónico de datos; comunicaciones de los tripulantes; 

seguridad marítima; Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos. 

 

Las aplicaciones principales marítimas son: 

 Envío y recepción de correo electrónico y archivos de datos. 

 Servicios de voz para pasajeros y tripulantes, con telefonía, télex y 

fax de marcación directa. 

 Administración de buques, aplicaciones de seguimiento de compras 

y activos, como control de stocks y notificación de la situación. 

 Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos. 

 Radiobaliza de localización de siniestros (RLS) para salvamento 

marítimo 
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4.1.3. Servicios Aeronáuticos 

Los servicios de comunicaciones aeronáuticas por satélite de Inmarsat se 

utilizan con aviones de larga, media y corta distancia de carácter 

comercial, militar y de empresas y administraciones públicas. Hay dos 

categorías de servicios claramente diferenciadas para cada segmento de 

mercado: servicios de gestión de aviones y servicios para pasajeros. Los 

servicios de gestión de aviones son los que utilizan los tripulantes de vuelo 

para llevar a cabo el control operativo del aparato, la gestión del tráfico 

aéreo y las comunicaciones de socorro.  

 

La seguridad del servicio y su excelente fiabilidad permiten a Inmarsat 

cumplir las estrictas normas que imponen autoridades como la 

Organización de Aviación Civil Internacional. Inmarsat ofrece el único 

sistema de comunicaciones por satélite del mundo que cumple las Normas 

y Prácticas Recomendadas establecidas por la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) para servicios de seguridad aeronáuticos.  

  

Las aplicaciones y los servicios aeronáuticos incluyen: 

 Comunicaciones de voz y datos en el puesto de pilotaje 

 Comunicaciones para pasajeros, con servicios de telefonía, fax y 

datos de baja velocidad de aire a tierra  

 Notificación automática de la posición. 
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4.2. Servicios Móvil Terrestre de Banda Ancha – BGAN 

El servicio móvil terrestre de banda ancha (BGAN) ofrece una solución 

integrada de voz y datos de alta velocidad que se emplea en aplicaciones 

IP y por conmutación de circuitos. Entre sus beneficios se encuentran: alto 

rendimiento, velocidades de transmisión de datos garantizadas de forma 

opcional, portabilidad y fiabilidad en la cobertura de la red.  

 

Red IP

Red de conmutación de circuitos

Estación

Terrena

(SAS)

  

Fig.1 Red BGAN 

El servicio, que se apoya en la Red Regional BGAN, ofrece a los usuarios 

la posibilidad de realizar y recibir llamadas de telefonía y RDSI a través del 

número o números (MSISDN) asociados a su módulo de identificación del 

abonado (SIM) emitido por su red nacional. El sistema BGAN es 
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compatible con los sistemas celulares terrestres de tercera generación 

(3G). 

 

Las velocidades de transmisión de datos y las opciones de conexión 

suministradas a los usuarios de BGAN dependen del diseño y de la clase 

del equipo de usuario (dispositivo de bolsillo, ordenador portátil, tamaño de 

un maletín).  

 

Seguidamente se describen los servicios disponibles. 

• Servicios de datos IP (por conmutación de paquetes) 

El servicio de datos IP es el servicio principal de la red BGAN. La 

configuración estándar de la red BGAN incluye una portadora IP asignada 

a un haz puntual dado. Una serie de conexiones activas (contextos PDP) 

comparten o compiten por esta portadora IP. Se puede establecer un símil 

con un servicio ADSL doméstico que opera de forma semejante con una 

relación de competencia parecida. En el caso de que haya suficiente 

demanda es posible asignar más capacidad a un determinado haz puntual 

con canales adicionales. 

 

Cada portadora debe acomodar cierta carga adicional del sistema, lo que 

supone que el ancho de banda realista disponible para los usuarios es de 

492 kbps con terminales más grandes, como HNS. Hay muchos factores 
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que intervienen en la velocidad binaria que experimentan los usuarios de 

BGAN. La precisión en la orientación de la antena, la ubicación en la zona 

de haz de cobertura y, naturalmente, la aplicación que se está 

desplegando a través del enlace influyen en la velocidad binaria 

observada. 

 

• Estándar (IP de clase background) 

Los datos IP de clase background ofrecen a los usuarios acceso a un 

canal compartido en el que pueden conseguirse velocidades de 

transmisión de hasta 492 kbps (el ejemplo de ADSL anterior). El servicio 

no ofrece garantías aparte de la relación de competencia de la red BGAN. 

Si el enlace está „ocupado‟ con muchos usuarios activos, la velocidad 

binaria observada es menor que si el enlace soporta poco tráfico. Este 

servicio estándar es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de 

oficina, acceso a Internet, transferencia de archivos y correo electrónico, 

etc. 

 

• Streaming (IP de clase streaming) 

Para conseguir conexiones de ancho de banda garantizado y sin 

competencia, BGAN ofrece un servicio IP de clase streaming.  La clase 

streaming brinda una calidad de servicio (QoS) IP de alto nivel disponible a 

través de una red 3G. Sencillamente, ofrece un suministro regular de 
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capacidad a través del enlace IP a un usuario individual. Esta capacidad 

no se ofrece a otros usuarios, lo que supone la entrega de capacidad de 

reserva para un único contexto PDP.   Si streaming está disponible y la red 

tiene capacidad, el usuario obtiene su velocidad binaria de flujo de datos 

reservada. Si no está disponible, puede solicitar una velocidad más baja.  

 

Streaming es muy importante para transmisiones de datos críticos, como 

sucede en las aplicaciones en tiempo real de audio o vídeo, por ejemplo. 

Se pueden asignar otras características a un enlace IP streaming, como la 

corrección de errores o instrucciones de encaminamiento específicas. La 

red BGAN ofrece conexiones de clase streaming a 32, 64, 128 y 256 kbps. 

La capacidad reservada se entrega tanto en sentido de envío como de 

retorno. La red BGAN no ofrece opciones de streaming asimétrico.  

 

• Servicios de datos por conmutación de circuitos 

La red BGAN admitirá llamadas de datos por conmutación de circuitos 

RDSI con origen y terminación en móvil.  

El servicio BGAN suministrará un „Canal B‟ de 64 kbps por usuario 

(actualmente sólo a través del terminal HNS). No será posible operar otros 

servicios de conmutación de circuitos (por ejemplo, efectuar una llamada 

de voz) a la vez que se utiliza la RDSI. Sin embargo, el usuario sí podrá 

ejecutar sesiones RDSI e IP simultáneas. 
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Así como para el servicio GAN RDSI de Inmarsat, es posible agregar dos o 

más conexiones RDSI de múltiples terminales para conseguir múltiples 

sesiones de 64 kbps: 128, 256 k, etc... 

 

• Servicios de voz por conmutación de circuitos 

BGAN ofrece un servicio de telefonía de voz empleando una tecnología de 

compresión que proporciona voz con una velocidad baja de 4 kbps. Este 

servicio hace un uso eficiente de la capacidad del satélite al tiempo que 

brinda una excelente calidad de voz.  

 

Es posible efectuar una llamada de voz por conmutación de circuitos 

mientras se utilizan servicios de datos IP simultáneamente. En este caso, 

el sistema no admite varias llamadas de voz simultáneas por circuitos 

conmutados.  

 

• Servicio de mensajería SMS 

La interfaz de BGAN incorpora una aplicación de mensajería SMS con una 

amplia gama de funciones. El usuario puede enviar y recibir mensajes 

exactamente de la misma forma que con un teléfono móvil estándar. 

 

El formato del mensaje SMS sigue la estructura estándar de 160 

caracteres. La red BGAN no admite SMS concatenados. 
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• Servicios complementarios 

Dado que la red central BGAN es en realidad una red 3G, Inmarsat puede 

ofrecer a sus clientes algunas de las características adicionales asociadas 

con dichos sistemas.  

 

• Servicio de correo vocal 

Inmarsat suministra un servicio de correo vocal para usuarios de BGAN 

que es comparable al que ofrecen la mayoría de las redes móviles 

terrestres. Se puede facilitar un perfil de servicio del abonado de modo que 

el desvío de llamadas transfiera las llamadas al servidor de correo de voz 

cada vez que el abonado no pueda recibir llamadas. Los abonados reciben 

por SMS una notificación de que tienen mensajes en espera. 

Aparte del servicio de mensajería básica, los abonados podrán reenviar los 

mensajes existentes a otro número, grabar un mensaje y distribuirlo a uno 

o varios abonados y acceder a su correo de voz desde cualquier teléfono 

fijo o móvil. El acceso al correo de voz se realiza a través de un código 

breve desde la red BGAN (57) o a través de un número “largo” desde 

cualquier otra red. 

 

Los precios referenciales de los servicios que ofrece  INMARSAT  a través 

de BGAN son: 
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BGAN PREPAGO DATOS     
TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES     

  
TARJETA  

25 MB 
TARJETA 
100 MB 

Activación (US$)  $             50.00   $               50.00  

Precio de Recarga  $            215.00   $             855.00  

Plazo de duración (en Meses) 4 12 

Cargo de reactivación (US$)  $             50.00   $               50.00  

MB 25 100 

      

Minutos a teléfono fijo / celular 
NO 

DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

Minutos a teléfono celular 
NO 

DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

Minutos BGAN a BGAN 
NO 

DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

Mensaje de texto corto SMS 476 1900 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  
 

 
 

 

BGAN PREPAGO TELEFONIA     
TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES     

  
TARJETA 150 

MINUTOS 
TARJETA 500 

MINUTOS 

Activación (US$)  $             50.00   $               50.00  

Precio de Recarga  $            225.00   $             750.00  

Plazo de duración (en Meses) 4 12 

Cargo de reactivación (US$)  $             50.00   $               50.00  

MB 
NO 

DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

      

Minutos a teléfono fijo / celular 150 500 

Minutos a teléfono celular 150 500 

Minutos BGAN a BGAN 210 700 

Mensaje de texto corto SMS 420 1400 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  
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4.3. Servicio Global de Telefonía Satelital 

4.3.1. Equipo 

IsatPhone Pro ofrece todo lo que realmente se necesita en un teléfono vía 

satélite. Éste es el primer teléfono 

portátil con cobertura mundial de 

Inmarsat, diseñado especialmente 

para la red de comunicaciones vía 

satélite más fiable del mundo. Con la 

voz de alta calidad que cabía esperar 

del líder del mercado. 

 

Este teléfono se ha diseñado para que funcione prácticamente en todas 

las condiciones: en tormentas de lluvia, en tormentas de polvo, con calor 

sofocante, con frío polar, con humedad tropical o en una gélida niebla. No 

tendrá que preocuparse por la duración de la batería cuando esté a 

muchos kilómetros de algún lugar con cobertura de comunicaciones 

convencionales, porque su duración es la mayor que existe en el mercado.  

 

Los beneficios de este teléfono son los siguientes: 

• Cuenta con Cobertura Mundial (excepto en los polos extremos) 
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• Cuenta con los servicios esenciales: Telefonía vía satélite + Buzón 

de voz + Mensajería de Texto y Correo Electrónico + Datos de 

posición GPS 

• Una Batería de larga duración: 100 horas en espera y 8 horas de 

conversación 

• Es un teléfono resistente: funciona entre -20°C y +55°C, además es 

resistente al polvo, salpicaduras e impactos (IP 54), tolera una 

humedad entre 0 al 95 por ciento. 

• Es el único Teléfono Satelital compatible con Bluetooth para un fácil 

uso en manos libres. 

• Utilización intuitiva: interfaz tipo GSM (similar a un teléfono celular) 

• Conexión segura con la red: funciona a través de a red de satélites 

geoestacionarios INMARSAT que seguirán operativos hasta la 

década de 2020 

 

4.3.2. Servicios y Precios  

Los servicios que ofrece INMARSAT mediante el Teléfono Satelital 

ISATPHONE en Ecuador se va direccionada a distintos sectores, ya que 

empresas Mineras, Petroleras, Barcos Pesqueros o simplemente personas 

que necesitan realizar trabajos en el Oriente Ecuatoriano donde la 

cobertura de Red Celular es Nula requieren el Servicio para estar en 

contacto con sus familiares. 
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Una de las principales ventajas es que el costo es muy bajo referente al  a 

Otras empresas que ofrecen el mismo servicio. 

 

A  continuación se detallan costos referenciales de los Equipos, ya que 

estos valores van a variar de acuerda a la empresa a la que se adquiera 

los mismos: 

 

ISATPHONE PRO  $1,140.00 

 

Inmarsat utiliza un sistema diferente para la utilización del tiempo aire en 

su Equipo ISAT PHONE, este se va a dar mediante unidades, el usuario 

adquirirá una cantidad X de unidades las cuales se rebajarán de la 

siguiente manera: 

 

Servicio de Voz Prepago 

En el Servicio de Voz Prepago se podrá adquirir desde 25 unidades hasta 

una cantidad ilimitada de unidades, en Ecuador solo hay planes de hasta 

5,000 unidades, las mismas que tendrán validez de 2 años para ser 

utilizadas. 
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Los precios referenciales de este servicio se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  

 

Servicio de Voz Pospago 

El servicio de Voz Pospago es un servicio existente en Ecuador pero que 

aún no se ha probado en el mercado Local. 

Sin embargo se pone a consideración los valores referenciales de este 
servicio. 

Tiempo aire POSPAGO - ISATPHONE PRO 

PRECIOS DE VENTA 

Concepto 
Plan 

Entrada Medio Alto 

Activación  $            100.00   $               100.00   $         100.00  

Cargo Básico mensual  $              15.00   $                 40.00   $           65.00  

Minutos incluidos al mes 0 
20 60 

Llamada a convencional $1.10 

Llamada a celular $1.20 

SMS $0.60 

Inmarsat B $3.80 

Inmarsat M $3.20 

Mini-M / GAN / Fleet / 
Swift64 

$2.75 

Iridium $11.90 

BGAN / FBB / SBB voz $1.10 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  

UNIDADES P. UNIDAD P. TARJETA 

25  $            1.10   $          27.50  

50  $            1.10   $          55.00  

100  $            1.10   $       110.00  

250  $            1.10   $       275.00  

500  $            1.10   $       550.00  

1000  $            1.00   $    1,000.00  

2500  $            1.00   $    2,500.00  

5000  $            1.00   $    5,000.00  
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4.4. Servicios Marinos  

Los servicios Marinos que ofrece INMARSAT en Ecuador se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

1. Servicio de Fleetbroadband 

2. Servicio de Inmarsat-C 

 

4.4.1. Equipos 

Servicio de FleetBroadband 

FleetBroadBand es el primer servicio de comunicaciones marítimas que 

ofrecen soluciones en la provisión simultánea de datos y voz en banda 

ancha, globalmente, y a través de una antena compacta. 

 

No importan las condiciones meteorológicas, INMARSAT ofrece enlaces 

de comunicaciones más robustos, con una 

disponibilidad promedio de red que excede el 

99.99%. Los FleetBroadBand han sido 

diseñados específicamente para su uso en el 

medio marítimo y se someten a pruebas 

rigurosas conforme a estándares exigentes. 
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SERVICIOS Y APLICACIONES DE FLEETBROADBAND 

• Recepción y transmisión de correos 

• Navegación en internet 

• Video conferencias 

• Transmisión de video para seguridad y control 

• Descarga en tiempo real cartas electrónicas, datos oceanográficos y 

actualizaciones meteorológicas. 

• Uso simultáneamente de Voz y Data 

 

PRECIO  DEL EQUIPO FLEETBROADBAND SAILOR 150 

El precio  del Equipo FleetBroadBand SAILOR 150: $7,800 +IVA. 

Precio  de Instalación y Configuración: $350 + IVA  

Incluye: Antena + Unidad Bajo Cubierta + Teléfono IP + Kit de Montaje y 

Conexión 

 

Servicio de INMARSAT-C 

Este sistema ofrece comunicaciones 

bidireccionales de mensajes y télex por 

el método store-and-forward, 

(almacenamiento y retrasmisión), en el 

cual los mensajes introducidos al 

terminal son subdivididos en paquetes y retransmitidos hacia la estación 
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terrena qu e los re-ensambla en el mensaje completo y lo envía a la 

dirección destino. Estos paquetes están protegidos contra errores, de 

manera que si se detecta un error, se envía una petición de retransmisión. 

De esta manera, informes cortos pueden estar contenidos en un sólo 

paquete, haciendo que el tiempo de transmisión sea bastante corto. 

 

PRECIO  DEL EQUIPO INMARSAT-C 

El precio  del Equipo INMARSAT-C: $12,300 +IVA. 

Precio  de Instalación y Configuración: $350 + IVA 

Incluye:  

• Antena Transceptora con GPS TT-3026C MiniC 

• GMDSS/SOLAS 

• Terminal de Mensajes TT-3606E 

• Teclado Compacto TT-3601E 

• Caja de Interconexión TT-3616C $12,828.00 

• Montaje en poste 

• 20 metros de cable de conexión 

• Impresora para GMDSS 

• Panel de Distress 

4.4.2. Servicios y Precios 

Los planes de servicios de Fleetbroadband pueden variar de acuerdo a la 

empresa proveedora del servicio, ya que va a depender del margen de 



52 
 

utilidad que cada Empresa desee adquirir mediante la prestación de este 

servicio. 

 

Los precios a los cuales INMARSAT ofrece el servicio son tarifas fijas, sin 

embargo luego de las encuestas realizadas hemos realizado un promedio 

de los planes y tarifas que ofrece Ecuador a sus usuarios, el mismo que se 

detalla: 

PLAN BUNDLE  PREPAGO 50MB 
 

 
 

 
 

  

INCLUYE  50MB  

Ó 692 MIN A FIJO O A FBB                              

Ó 485 A CELULAR 

NO INCLUYE LLAMADAS A 

IRIDIUM, SMS Y 

LLAMADAS A INMARSAT 

Cargo Mensual $ 600.00 

Subscripción Mínima 3 meses 

Permite acumulación con pago adelantado - 

Tarifas de Voz dentro del Plan 

Minuto a fijo  $ 0.86 

Minuto a celular $ 1.40 

FBB a FBB/BGAN/SBB $ 0.86 

Tarifa del Megabyte dentro del Plan 

Standard IP  $ 12.00 

Tarifas de Minutos y Megabytes Adicionales 

Standard IP Adicional $ 12.00 

Minuto a fijo (Minuto Adicional) $ 0.86 

Minuto a celular (Minuto Adicional) $ 1.40 

Minuto a Telefono Iridium (Minuto Adicional) $ 12.00 

SMS $ 0.75 

Minuto a Inmarsat $ 4.00 

FBB a FBB/BGAN/SBB (Minuto Adicional) $ 0.86 

    

* NOTA: PLAN TRIMESTRAL NO INCLUYE ROLL OVER. 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  
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PLAN BUNDLE PREPAGO DE 25Mb 

  

INCLUYE  25MB  

Ó 381 MIN A FIJO O A FBB                              

Ó   259 A CELULAR 

NO INCLUYE LLAMADAS A 

IRIDIUM, SMS Y LLAMADAS A 

INMARSAT 

Cargo Mensual $ 400.00 

Subscripción Mínima  3 meses 

Tarifas de Voz dentro del Plan 

Minuto a fijo  $ 1.05 

Minuto a celular $ 1.59 

FBB a FBB/BGAN/SBB $ 1.05 

Tarifa del Megabyte dentro del Plan 

Standard IP  $ 16.00 

Tarifas de Minutos y Megabytes Adicionales 

Standard IP Adicional $ 16.00 

Minuto a fijo (Minuto Adicional) $ 1.05 

Minuto a celular (Minuto Adicional) $ 1.59 

Minuto a Telefono Iridium (Minuto Adicional) $ 12.00 

SMS $ 0.75 

Minuto a Inmarsat $ 4.00 

FBB a FBB/BGAN/SBB (Minuto Adicional) $ 1.05 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  

PLAN POSPAGO STANDARD 

ABIERTO (PAGO POR CONSUMO) 

  

    

PLAN POSPAGO STANDARD 

CONTROLADO 

  

Cargo Mensual - 

Subscripción Mínima (años) - 

Permite acumulación con pago adelantado - 

Tarifas de Voz dentro del Plan 

Minuto a fijo  1.9 

Minuto a celular $ 2.40 

Minuto a Telefono Iridium $ 12.00 

SMS $ 1.00 

Minuto a Inmarsat $ 4.00 

FBB a FBB/BGAN/SBB $ 1.90 

Tarifa del Megabyte dentro del Plan 

Standard IP  $ 13.99 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  
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PLAN FISHING PREPAGO DE 

50Mb 

  

  

PLAN FISHING 

50Mb 

50Mb+60Min a 

Fijos+20Mensajes 

Cargo Mensual $ 500.00 

Subscripción Mínima (años) 1 AÑO 

Permite acumulación con pago adelantado - 

Tarifas de Voz dentro del Plan 

Minuto a fijo  $1.00 

Minuto a celular $ 1.50 

SMS $ 0.75 

FBB a FBB/BGAN/SBB $ 1.00 

Tarifa del Megabyte dentro del Plan 

Standard IP  $ 10.00 

Tarifas de Minutos y Megabytes Adicionales 

Standard IP Adicional $ 20.00 

Minuto a fijo (Minuto Adicional) $ 1.00 

Minuto a celular (Minuto Adicional) $ 1.50 

SMS $ 1.00 

Minuto a Telefono Iridium (Minuto Adicional) $ 12.00 

Minuto a Inmarsat $ 4.00 

FBB a FBB/BGAN/SBB (Minuto Adicional) $ 1.00 
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  

 

SERVICIOS INMARSAT-C 

Los planes de servicios INMARSAT-C, pueden variar de acuerdo a la 

empresa proveedora del servicio, ya que va a depender del margen de 

utilidad que cada Empresa desee adquirir mediante la prestación de este 

servicio. 
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Los precios a los cuales INMARSAT ofrece el servicio son tarifas fijas, sin 

embargo luego de las encuestas realizadas hemos realizado un promedio 

de los planes y tarifas que ofrece Ecuador a sus usuarios, el mismo que se 

detalla: 

SERVICIOS INMARSAT-C 

DESCRIPCIÓN V. UNIT. 

    

Mensajes de barco a tierra Worldwide $1.50 

32 caracteres/ 1 paquete   

4 paquetes/ 1 unidad   

    

Mensajes de tierra a barco Worldwide $1.50 

32 caracteres/ 1 paquete   

4 paquetes/ 1 unidad   

Activación del servicio (una solo vez) $100.00 

* Consumo minimo mensual (Se presente o no se presente consumos) 35.00 

    

A LOS VALORES AGREGARLES MAS IVA    

    

    
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet  

 

4.4.3. Servicios de Inmarsat dentro del Sistema GMDSS  

Los servicios que ofrece INMARSAT dentro del sistema GMDSS son: 

 

Alerta de barco a tierra. Inmarsat proporciona prioridad instantánea en 

situaciones de emergencia. El mensaje de alerta se reconoce en una LES, 

reservando un canal para conectar el barco con el RCC, de forma 
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totalmente automática. La alerta puede darse de alguna de estas tres 

formas: 

• Una llamada a todos los barcos que se encuentren en una región. 

• Una llamada a los 

barcos que se 

encuentren en una 

zona geográfica 

determinada. Estas 

áreas están basadas 

en el sistema 

NAVAREA.  Una 

llamada de grupo a barcos seleccionados dentro de una 

determinada área. Este servicio ha derivado a la EGC (Enhanced 

Group Calling) que fue diseñado por Inmarsat para proporcionar un 

servicio totalmente automático capaz de dirigir mensajes a barcos 

individuales, grupos predeterminados de barcos o todos los barcos 

de un área geográfica. 

 

4.5. Servicios Aeronáuticos 

4.5.1. Equipos 

SwiftBroadband está diseñado para satisfacer la demanda de mayor ancho 

de banda en todos los ámbitos de la aviación, así como la entrega de las 
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comunicaciones misma voz de alta calidad que son habituales de 

Inmarsat. 

 

SwiftBroadband 

permite a los 

usuarios 

simultáneos y más 

exigentes aplicaciones. Las tarifas se pueden aumentar aún más mediante 

el uso de canales paralelos y compresión de datos. 

 

Los  flota de aviones que funcionan en Ecuador cuentan con este tipo de 

Equipos sin embargo en muchos de los casos el servicio es adquirido en 

Otros países donde los costos son menores. 

 

La inversión que realizan los directivos de las Flotas de aviones pues se 

considera en vuelos de más de 4 horas, ya que la necesidad de estar en 

comunicación con la oficina es  de mucha importancia para gestionar 

decisiones para mejorar los ingresos. 

 

Actualmente en Ecuador el único avión que cuenta con el servicio de 

Swiftbroadband desde Ecuador es el Avión presidencial 
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Características 

• Red inalámbrica de protocolos de Internet (IP) para la transmisión 

de datos y conmutación de circuitos a alta velocidad 

• Capacidad compartida de datos de IP a velocidades de hasta 432 

kbps 

• Velocidades de transmisión de corrientes de datos con IP de hasta 

128 kbps 

• ISDN con la norma familiar Swift64 y telefonía por conmutación de 

circuitos de calidad interurbana 

• Hasta dos canales por aeronave para cada instalación 

• Apoya servicios suplementarios: retención/espera/transferencia de 

llamadas, SMS y mensajes de voz (Voicemail) 

• Capacidad para múltiples usuarios en oficinas remotas 

• Transmisión simultánea de tráfico de voz y datos 

• Opción de anchura de banda garantizada 

• Respalda aplicaciones ya establecidas y una plataforma para 

nuevas soluciones basadas en protocolos de Internet (IP) 

Seguridad 

Compatible con cifrado gubernamental de primera calidad y los estándares 

de comunicaciones seguras, incluyendo STU-III b, STE, Taclane, KIV-7 y 

Brent. 
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PRECIO DEL EQUIPO SWIFTBROADBAND 

El precio  del Equipo SWIFTBROADBAND: $300.000+IVA. 

Precio  de Instalación y Configuración: $10.000+ IVA 

 

4.5.2. Servicios y Precios  

Los planes de servicios SwiftBroadband, pueden variar de acuerdo a la 

empresa proveedora del servicio, ya que va a depender del margen de 

utilidad que cada Empresa desee adquirir mediante la prestación de este 

servicio. 

 

Los precios a los cuales INMARSAT ofrece el servicio son tarifas fijas, sin 

embargo luego de las encuestas realizadas hemos realizado un promedio 

de los planes y tarifas que ofrece Ecuador a sus usuarios, el mismo que se 

detalla: 

SERVICIO SWIFTBROADBAND DE INMARSAT  
  

Plan Standard - Plan Por SIM  

    

Cuota de Activación  Una vez    
Cuota Mensual  Mensual    Precio en 

USD  
  

Voz Standard (Circuit 
Conmutado)  

    

Voz a Fijo ( V - F )  por minuto  $  1,38  
Voz a Celular ( V - C )  por minuto  $  1,50  
SBB to FBB / BGAN / SBB  por minuto  $  1,30  
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Servicio Datos 
IP Standard   por MB  $  8,95  
ISDN HSD e ISDN Fax  por minuto  $  11,95  
Streaming IP 32kbps  por minuto  $  5,25  
Streaming IP 64kbps  por minuto  $  11,25  
Streaming IP 128kbps  por minuto  $  19,25  
Streaming IP 256kbps  por minuto  $  36,25  
SMS  por SMS  $  0,55  
Paquetes - Plan Por cada 
Aeronave  

      

Servicio Billet Unit  Básico  Medio Alto 
Cuota de 
Activación  

Una vez              

Cuota Mensual  Mensual  $  2.000,00  $  5.000,00  $  9.500,00  

Cuota Mensual por 
PLAN  

M. x Billet 
Unit  

$  2.812,50  $  7.671,00  $  16.621,00  

  

Voz  
Voz a Fijo ( V - F )  por minuto  $  1,00  $  0,92  $  0,85  
Voz a Celular ( V - C )  por minuto  $  1,08  $  0,98  $  0,87  
SBB to FBB / BGAN / SBB  por minuto  $  0,93  $  0,85  $  0,74  

  

Servicio Datos ( Standard IP )  
Standard IP  por MB  $  6,37  $  5,70  $  5,13  
ISDN HSD e ISDN Fax  por minuto  $  11,95  $  11,95  $  11,95  
Streaming IP 32kbps  por minuto  $  5,25  $  5,25  $  5,25  
Streaming IP 64kbps  por minuto  $  11,25  $  11,25  $  11,25  
Streaming IP 128kbps  por minuto  $  19,25  $  19,25  $  19,25  
Streaming IP 256kbps  por minuto  $  36,25  $  36,25  $  36,25  
SMS  por SMS  $  0,55  $  0,55  $  0,55  

  

  
Mobile-to- Mobile (Ship-toShip)- Todos los Planes  
Sup.Coste por minuto de Servicio SBB Voz, hacia      
Voicemail por minuto  $  0,85  
Inmarsat B v/f/d por minuto  $  3,85  
Inmarsat M v/f/d por minuto  $  3,35  
Inmarsat Mini-M v/f/d por minuto  $  2,95  
Inmarsat GAN/Fleet/Swift64 Voice por minuto  $  2,95  
Inmarsat Aero Voice por minuto  TBD    
Iridium Voice por minuto  $  4,45  
Globalstar Voice por minuto  $  6,25  
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Thuraya Voice por minuto  $  4,45  
Inmarsat SPS por minuto  $  2,25  
  

SwiftBroadband ISDN hacia:  

    

Inmarsat B HSD por minuto      
Inmarsat GAN/Fleet/Swift64 ISDN por minuto  $  18,95  
Inmarsat BGAN ISDN por minuto  $  18,95  
Inmarsat FleetBroadband ISDN por minuto  $  18,95  
Elaborado por la Autora de Tesis 
Fuente: Datos Tomados de Internet 
 
 

4.6. Terminales Utilizados 

En general, para acceder a los distintos servicios se emplean diversos 

tipos de terminales autocertificados por los fabricantes licenciados por 

Inmarsat. 

 

Los terminales están en continua evolución y son diseñados para atender 

a un mercado especializado de usuarios profesionales, en particular en 

áreas donde no se dispone de otros medios de comunicación. 

 

Los terminales  que son comercializados y sus especificaciones técnicas 

se encuentran en los anexos  de este estudio 
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CAPÍTULO V 

Oferta y Demanda de Servicios INMARSAT en Ecuador 

5.1   Proveedores de Servicios INMARSAT  

Como se indicó en el estudio realizado INMARSAT no ofrece sus servicios 

directamente, lo hace a través de una red de distribuidores y proveedores 

de  servicios  que operan en más de 80 países a nivel mundial. 

 

INMARSAT opera  un sistema de acreditación diseñado para ayudar a los 

compradores a encontrar un socio que es reconocido  por ellos como un 

experto y de confianza revendedor de  sus  servicios.  

 

El precio  del sistema depende de cuánto tiempo de transmisión y de 

cuantas funcionalidades se compren, y de cuánto se usen. 

 

En Ecuador existen  varios distribuidores de los Servicios INMARSAT, sin 

embargo  reconocidos por ellos únicamente hay un distribuidor en el 

mercado local. 

 

Sin embargo poder adquirir los servicios de INMARSAT no es complicado 

en Ecuador existen muchas empresas que compran los servicios a 

distribuidores en Colombia, Perú, Chile y demás países cercanos a 

Ecuador. 
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5.1.1 Distribuidores  

Los servicios de INMARSAT se pueden adquirir en Ecuador a través de los 

siguientes Distribuidores: 

1. Satlink 

2. Comsatel 

3. Electrónica Marina Brands  

4. Negocios Internacionales 

5. Globalstar 

6. Globalsat 

7. TS2 

 

5.2 Usuarios de Servicios INMARSAT 

Las empresas en el Ecuador que utilizan los servicios INMARSAT, lo 

hacen principalmente para la transmisión de datos, y en menores 

proporciones para telefonía y otros. 

 

Los clientes en el Ecuador son en su gran mayoría del Estado, sin 

embargo existen empresas privadas que utilizan el servicio a fin de mejorar 

sus ingresos realizando una inversión a largo plazo. 
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Dentro de las empresas Estatales destacamos que en el área Marítima la 

Armada del Ecuador, utiliza el Sistema INMARSAT, principalmente para la 

seguridad del Mar ya que su cobertura es global y sus cormas son 

reconocidas  a nivel mundial. 

 

A continuación se detallan las empresas que utilizan actualmente el 

Servicio de INMARSAT en Ecuador 

Servicios Marinos 

Empresa Tipo de Servicio 

Comercializadora HAS LYNN FBB 

Tunafleet FBB 

Industrial Pesquera Iberoamericana FBB  

LARRABIDE ECUADOR CIA LTDA FBB  

Alcelsa FBB  

Corporación Ecuatoriana de Pesca FBB  

Transmarina FBB  

Industrias de Enlatados Ideal FBB  

Armada del Ecuador FBB - INMARSAT-C 

Instituto Oceanográfico de la Armada FBB - INMARSAT-C 

Dirección Nacional de la Marina Mercante FBB - INMARSAT-C 

Guayatuna FBB - INMARSAT-C 

Empresa Atunera del Ecuador FBB - INMARSAT-C 

Pesquera Jadran FBB - INMARSAT-C 

Schlumberger FBB - INMARSAT-C 

Naviera Marnizam FBB - INMARSAT-C 

Transnave FBB - INMARSAT-C 

Ecuadorian Line INMARSAT-C 

Grupo Noboa INMARSAT-C 

Pacific Line INMARSAT-C 
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Servicios Marinos 

Transoceánica INMARSAT-C 

Canodros INMARSAT-C 

Pesquera Junín INMARSAT-C 

Sagemar INMARSAT-C 

Flota Petrolera Ecuatoriana INMARSAT-C 

Empresa Tipo de Servicio 

Negocios Industriales Real Nirsa INMARSAT-C 

Geopaxi INMARSAT-C 

Conservas Isabel Ecuatoriana INMARSAT-C 

Marzam INMARSAT-C -FBB 

 

En el sector Aeronáutico uno de los principales usuarios del servicio 

Inmarsat es el Gobierno, pues el avión presidencial cuenta con este 

servicio. 

 

A continuación se detallan las empresas que utilizan actualmente el 

Servicio de INMARSAT en Ecuador 

Empresa Tipo de Servicio
Aerolineas Galapagos Swift 64

Avión Presidencial Swift 64

LAN Swift 64

TAME Swift 64

Servicios Aeronaúticos

 

 

En el sector Terrestre Móvil pues se destacan las fuerzas armadas quienes 

son los principales consumidores del servicio en Ecuador. 
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A continuación se detallan las empresas que utilizan actualmente el 

Servicio de INMARSAT en Ecuador 

 

5.3  Oferta  de Servicios INMARSAT 

En el Ecuador existen empresas que brindan servicios de valor agregado, 

permitiendo el acceso de clientes con cuentas personales y de empresas e 

instituciones mediante cuentas corporativas. En general se ofrecen varios 

tipos de tecnologías entre las que se puede anotar las siguientes: 
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Para usuarios residenciales: 

- Tecnología ADSL (Asimetric Digital Line Suscriber) 

- Cable Módem 

- Dial Up 

- Tecnologías inalámbricas (WLL, Wi-Fi) 

 

Para usuarios corporativos: 

- Tecnología XDSL (SDSL, ADSL, G.HDSL, entre otras) 

- Enlaces Satelitales 

- Enlaces de Microondas 

- Tecnologías de Radiocomunicaciones (WLL, Wi-Fi, Wi-Max en 

prueba) 

- Tecnología ATM 

- Red Digital de Servicios Integrados RDSI (tecnología muy poco 

usada por los altos costos que exige la implementación de este tipo de 

redes). 

 

Los proveedores de servicios de Internet, dan cobertura a las principales 

ciudades del país, pero como se mencionó anteriormente las barreras para 

el acceso, principalmente el aspecto económico, impiden el acceso de la 

población a Internet. 
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En la actualidad existen servicios de internet para usuarios finales con 

precios totalmente comparables con servicios wifi, debido al abaratamiento 

del coste de los equipos, los cuales ya son bidireccionales y a la reducción 

en el coste del ancho de banda. La diferencia con los otros servicios de 

internet es que este puede configurarse totalmente en función de las 

necesidades, desde leer el correo electrónico en HTML, navegar por 

internet con soltura como la tradicional ADSL, hasta las contribuciones 

profesionales para retransmisiones vía satélite a través de IP para TV.  

 

A continuación se detallan los proveedores legalizados y certificados por la 

CONATEL 

PROVEEDORES DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET  

 
PROVEEDORES DEL SERVICIO DE 

INTERNET 

AÑO CANTIDAD 

1998 14 

1999 18 

2000 39 

2001 72 

2002 96 

2003 107 

2004 126 

2005 105 

2006 114 

2007 130 

2008 167 

Jan-09 171 

Mar-09 179 

Jun-09 192 

Sep-09 192 
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Dec-09 195 

Mar-10 208 

Jun-10 218 

Sep-10 219 

Dec-10 219 

Mar-11 219 

    
 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Marzo 2011 
Fuente: CONATEL  

 

A continuación analizaremos los gráficos que se obtuvieron de la 

CONATEL por el uso de los sistemas Satelitales. 

ESTADÍSTICAS 

ITEM DATO A JUN-2010 DENSIDAD    

ABONADOS DE INTERNET Kbps/a                          661,533           36.99    Kbps/a 

USUARIOS DE INTERNET Kbps/u                       2,662,955             9.19    Kbps/u 

HABITANTES ECUADOR Kbps/h                      14,104,926             1.73    Kbps/h 

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Marzo 2011 
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Como podemos observar en el grafico los usuarios de internet Satelital  en 

Ecuador representan el 9.19%  del número global de usuarios, en Ecuador 

una parte minoritaria es quien utiliza los sistemas Satelitales y la gama de 

bondades que ofrece al mercado Nacional e Internacional  

PERMISIONARIO CONEXIÓN INTERNACIONAL (Mbps) 

CONECEL S.A. 7812.5 

SURATEL S.A. 5598 

CNT EP 4043.52 

OTECEL S.A. 1796.875 

GLOBAL CROSSING  1085 
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Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Marzo 2011 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, los usuarios se encuentran 

concentrados en grandes cantidades en unas pocas operadoras, lo que 

impide un abaratamiento de los costos de acceso. 

 

Dentro del sector residencial uno de los mayores problemas e 

inconvenientes que aquejan a los usuarios constituyen los costos de las 

tarifas telefónicas, imprescindible para el acceso a Internet para ciertos 

sectores sociales y urbano marginales. Dentro de este contexto, se ha 

desarrollado el proyecto de tarifación plana que busca coadyuvar en la 

búsqueda de la masificación de Internet. Con la adopción, implementación 

y ejecución de este proyecto se contribuirá de manera significativa al uso 

de Internet por parte de la población ecuatoriana. 

 

Los enlaces satelitales que reportan las empresas se muestran a 

continuación a través de los siguientes gráficos que se obtuvieron de la 

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones en Ecuador) 
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Número de enlaces satelitales por mes 
(Julio 2011) 

                                   
Capacidad (kbps) Número de enlaces en la BANDA C 

Portador Satelital <64  
64-
128 

128-
256 

256-
512 

512-
1024 

>1024   

CONECEL         4 12 16 

CNT EP   3 94 190 15 45 347 

ECUADORTELECOM               

ETAPA EP               

GLOBAL CROSSING 127 19 20 16 11   193 

MEGADATOS   10 51 5 2 6 74 

OTECEL               

PUNTONET               

SURATEL               

TELCONET       1     1 

ZENIX         1   1 

TOTAL 127 32 165 212 33 63 632 

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Julio 2011 

 

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Julio  2011 
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Número de enlaces satelitales por mes (Julio 2011) 
                                   Capacidad (kbps) Número de enlaces en la BANDA Ku 

       

Portador Satelital <64  
64-
128 

128-
256 

256-
512 

512-
1024 

>1024   
       

CONECEL               
       

CNT EP               
       

ECUADORTELECOM               
       

ETAPA EP               
       

GLOBAL CROSSING 237 19 17 8     281 
       

MEGADATOS   18 20   1   39 
       

OTECEL   446         446 
       

PUNTONET 107           107 
       

SURATEL               
       

TELCONET               
       

ZENIX               
       

TOTAL 344 483 37 8 1   873 
       

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Julio 2011 

 

 

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Julio 2011 
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          Número de enlaces satelitales por mes (Julio 2011) 
                                 Capacidad (kbps) Número total de enlaces en BANDA C y Ku 

              

Portador Satelital <64  
64-
128 

128-
256 

256-
512 

512-
1024 

>1024   
              

CONECEL         4 12 16 
              

CNT EP   3 94 190 15 45 347 
              

ECUADORTELECOM               
              

ETAPA EP               
              

GLOBAL CROSSING 364 38 37 24 11   474 
              

MEGADATOS   28 71 5 3 6 113 
              

OTECEL   446         446 
              

PUNTONET 107           107 
              

SURATEL               
              

TELCONET       1     1 
              

ZENIX         1   1 
              

TOTAL 471 515 202 220 34 63 
1505               

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Julio 2011 

 

 

Fuente: CONATEL 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos a Julio 2011 
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Como hemos analizado los servicios que son demandados por INMARSAT 

son tanto de Voz como de Datos en zonas donde la cobertura de las redes 

convencionales son nulas, a continuación se muestran datos del  servicio 

de voz y los permisos que las empresas privadas están adquiriendo a fin 

de contar con este sistema en la actualidad que es utilizado en el país 

PERMISO PARA LA INSTALACION DE REDES PRIVADAS 

REDES PRIVADAS POR AÑO 

AÑO No. Permisos 

2002 20 

2003 46 

2004 90 

2005 121 

2006 123 

2007 168 

2008 153 

2009 167 

ene 2010 170 

feb 2010 170 

mar 2010 170 

abr 2010 170 

may 2010 170 

jun 2010 173 

jul  2010 173 

agos 2010 173 

sep 2010 174 

oct 2010 174 

nov 2010 174 

dic 2010 174 
 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Datos al 31 de diciembre de 2010 

Fuente: CONATEL 
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INGRESOS Y EGRESOS INTERCONEXIÓN  

IINMARST 

          

  2009 2010 

  
INGRESOS 
hacia (%) 

 EGRESOS 
desde (%)  

INGRESOS 
hacia (%) 

 EGRESOS 
desde (%)  

  INMARSAT 

CNT E.P. 90.38% 72.11% 89.11% 42.58% 

Setel S.A. 3.18% 2.76% 3.19% 0.41% 

Linkotel S.A. 0.06% 0.03% 0.03% 0.01% 

Ecuador Telecom S.A. 0.28% 0.03% 0.92% 0.12% 

Etapa Ep (Ex-Etapatelecom) 0.05% 0.02% 0.04% 0.01% 

Etapa E.P. 0.80% 1.84% 1.08% 1.14% 

Conecel S.A. 2.87% 12.33% 2.71% 28.99% 

Otecel S.A. 2.38% 10.88% 2.17% 22.83% 

CNT E.P. (ExTelecsa)     0.74% 3.92% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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5.4 Demanda de Servicios INMARSAT 

El Internet Satelital y la utilización de los sistemas INMARSAT en Ecuador 

han tenido un crecimiento sostenido, según lo indican las cifras publicadas 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 1996 en 

donde no se registraban usuarios de Internet. 

 

Desde ese año hasta el año 2011 se ha tenido un porcentaje de 

crecimiento del 4505,17% lo que indica que ha existido una gran evolución 

de los servicios de valor agregado en Ecuador. 

 

Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 

USUARIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL 

Año Conmutados 
No 

Conmutado 
Total 

2001 249,021 0 249,021 

2002 282,492 0 282,492 

2003 308,361 55,792 364153 

2004 324,507 83,734 408241 

2005 407,736 106,284 514020 

2006 567,256 256,227 823483 

2007 751,924 399,982 1151906 

Dec-08 364,856 944,749 1309605 

Mar-09 454,817 1,188,027 1,642,844 

Jun-09 201,460 1,503,472 1,704,932 

Sep-09 228,240 1,806,501 2,034,741 

Dec-09 453,746 1,598,401 2,052,147 

Mar-10 73,092 2,090,290 2,163,382 

Jun-10 54,760 2,608,195 2,662,955 

Sep-10 52,376 2,730,338 2,782,714 

Dec-10 43,628 2,968,666 3,012,294 

Mar-11 47,920 3,950,442 3,998,362 
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 Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 

Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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A pesar del crecimiento demostrado, existe un gran déficit en la provisión 

de servicios de Internet, las barreras principales que impiden el acceso, 

constituyen los aspectos económicos, tanto en la adquisición del hardware 

necesario para el acceso, como en los altos precios del servicio. Otra de 

las barreras constituye la falta de preparación de la población para utilizar 

al Internet como herramienta en la actividad que realiza, ya sea trabajo, 

estudios, entre otros. 

 

USUARIOS POR TIPO A SEPTIEMBRE 2010 

 
USUARIOS TOTALES                   2,782,714  

 
USUARIOS CIBERCAFE                       23,005  

 
USUARIOS RESIDENCIAL                   1,907,178  

 
USUARIOS CORPORATIVO                     342,713  

 
USUARIOS (LINAES ACTIVAS MOVIL)                     299,998  

 
USUARIOS DIAL UP (COBRE)                       52,376  

ERROR Total Usuarios  por TIPO                   2,625,270  

5.66% OTROS (DIFERENCIA)                     157,444  

 
Total Usuarios TIPOS FINAL                   2,782,714  

Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 

 

Para muchos de los abonados la velocidad con la que transmiten los datos 

es una de las variables más indispensables a la hora de adquirir un 

servicio a continuación: 

 

USUARIOS A SEPTIEMBRE 2010 

 
USUARIOS TOTALES            2,782,714  

 
USUARIOS BANDA ANCHA            1,788,499  

 
OTRAS VELOCIDADES               994,215  

 
USUARIOS < 128 Kbps               412,530  

 
USUARIOS Líneas Activas               299,998  

 
USUARIOS dial up                52,376  

ERROR Total Usuarios otras velocidades               764,904  

8.24% diferencia               229,311  

 
OTRAS VELOCIDADES               994,215  

Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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USUARIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL 

Año Conmutados 
No 

Conmutado 
Total 

2001 249,021 0 249,021 

2002 282,492 0 282,492 

2003 308,361 55,792 364153 

2004 324,507 83,734 408241 

2005 407,736 106,284 514020 

2006 567,256 256,227 823483 

2007 751,924 399,982 1151906 

Dec-08 364,856 944,749 1309605 

Mar-09 454,817 1,188,027 1,642,844 

Jun-09 201,460 1,503,472 1,704,932 

Sep-09 228,240 1,806,501 2,034,741 

Dec-09 453,746 1,598,401 2,052,147 

Mar-10 73,092 2,090,290 2,163,382 

Jun-10 54,760 2,608,195 2,662,955 

Sep-10 52,376 2,730,338 2,782,714 

Dec-10 43,628 2,968,666 3,012,294 

Mar-11 47,920 3,950,442 3,998,362 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 

 

Las estadísticas de acceso a Internet a través de banda Ancha, registran 

que los  mayores  números de abonados acceden al servicio en las 

provincias e Guayas y Pichincha, tal como se puede apreciar en el cuadro 

presentado a continuación: 
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USUARIOS DE INTERNET POR PROVINCIA A TRAVÉS 
DE ACCESO FIJO 

PROVINCIA 
USUARIOS  

CONMUTADOS 

USUARIOS  
NO 

CONMUTADOS 
(DEDICADOS) 

TOTAL DENSIDAD 
POBLACIÓN 

A MARZO 
2011 

AZUAY 1,656 146,106 147,762 20.95% 705,341 

BOLIVAR 88 15,519 15,607 8.51% 183,383 

CAÑAR 4 16,546 16,550 7.38% 224,344 

CARCHI 164 10,723 10,887 6.55% 166,238 

CHIMBORAZO 520 62,255 62,775 13.83% 453,928 

COTOPAXI 296 42,812 43,108 10.56% 408,216 

EL ORO  376 32,188 32,564 5.51% 590,596 

ESMERALDAS 664 39,969 40,633 7.78% 522,525 

GALAPAGOS 180 3,618 3,798 16.62% 22,852 

GUAYAS 6,692 1,339,316 1,346,008 37.54% 3,585,432 

IMBABURA 904 41,850 42,754 10.64% 401,754 

LOJA 256 18,619 18,875 4.21% 448,300 

LOS RIOS 20 19,925 19,945 2.60% 767,959 

MANABI 468 52,142 52,610 3.90% 1,350,462 

MORONA 
SANTIAGO 84 5,236 5,320 3.59% 148,383 

NAPO 56 14,055 14,111 13.51% 104,412 

ORELLANA 12 20,175 20,187 14.59% 138,330 

PASTAZA - 13,092 13,092 15.47% 84,625 

PICHINCHA 33,612 1,884,969 1,918,581 74.39% 2,579,143 

SANTA ELENA 8 16,336 16,344 5.41% 302,218 

SANTO 
DOMINGO 484 36,980 37,464 10.20% 367,241 

SUCUMBIOS 128 37,897 38,025 21.71% 175,132 

TUNGURAHUA 1,248 79,468 80,716 16.06% 502,500 

ZAMORA 
CHINCHIPE - 646 646 0.71% 91,543 

TOTAL 47,920 3,950,442 3,998,362 27.85% 14,356,711 
Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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Elaborado: SENATEL - DGGST, Marzo 2011 
Fuente: CONATEL 
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5.5 Algunos Ejemplos de Usuarios de servicios INMARSAT en 

Ecuador 

En Ecuador el sistema INMARSAT es casi desconocidos por los 

habitantes sin embargo  podemos destacar algunos ejemplos: 

 

Servicio Móvil Terrestre 

BGAN en Ecuador 

EL COMERCIO 

Medio de comunicación escrito que usa el sistema BGAN para la 

trasmisión de fotografías y texto en el lugar de los hechos y donde la 

noticia así lo amerite, donde la trasmisión sucede a los servidores de 

archivos informáticos y llega en tiempo cuasi real de aproximadamente 5 

a 10 minutos. 

 

Generalmente en lugares de escasa comunicación o inexistente y en 

asuntos de desastres naturales (taludes, huracanes, terremotos, 

maremotos) u ocasionados (guerras, terrorismo, bombas) en donde las 

comunicaciones convencionales se saturan o son bloqueadas en su 

totalidad. 

 

CENACE 

Sistema BGAN usado para casos de contingencia, empresa dedicada a 

brindar servicio de electrificación nacional en caso de emergencia los 
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sistemas son puestos a operar bajo normativas de seguridad de la 

entidad 

 

REGISTRO CIVIL 

Usan BGAN generalmente para las brigadas de cedulación fronteriza, en 

donde el equipamiento sirve para conectarse a la base de datos nacional 

e ingresar el nuevo cedulante  en tiempo real y como ventaja adicional 

una cedula en el lugar del domicilio de gente pobre y de escasos 

recursos o refugiados de Colombia 

 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Uso del equipamiento BGAN en caso de contingencia o emergencia 

nacional. 

También lo usan para videoconferencia en tiempo real en lugares de 

inexistente infraestructura de datos e Internet. 

 

TELEAMAZONAS  

Medio de comunicación televisivo que realiza Transmisión en tiempo 

cuasi real de video en información de interés  comunitario usa BGAN en 

lugares de inexistente o escasa comunicación y en lugares donde se 

necesite llevar poca carga de equipaje como en desastres naturales u 

ocasionados. 
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 ANDESPETROLEO (ANDESPETROLIUM) 

Uso de sistema BGAN para enviar y recibir información relevante 

mediante mail, como  datos de presión t temperatura de los posos 

petroleros, estadísticas, cuantía de barriles etc. 

 

AURELIAN 

Minera que usa BGAN para casos de contingencia cuando las redes de 

Internet y voz fallen por algún motivo externo o cuando requieran en caso 

de emergencia de Internet y voz satelital 

 

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 

Entidad dedicada al sector de la construcción de carreteras en donde 

montan campers provisionales para tener la maquinaria, pagar a los 

trabajadores y demás, Uso de BGAN para enviar y recibir información 

mediante mail de pagos, cobros, memorandos etc. 

 

ESCUADRON DE TRASPORTE AEREO PRESIDENCIAL 

Uso de BGAN para video conferencia, video en vivo e Internet en lugares 

donde no se disponga de comunicación y en casos de emergencia 

involuntaria 

Presidencia de la República 
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ECUAVISA 

Medio de comunicación televisivo que realiza Transmisión en tiempo 

cuasi real de video en información de interés  comunitario usa BGAN en 

lugares de inexistente o escasa comunicación y en lugares donde se 

necesite llevar poca carga de equipaje como en desastres naturales u 

ocasionados. 

 

ONU UNDP 

SERTECPET 

Uso de sistema BGAN para enviar y recibir información relevante 

mediante mail, como  datos de presión t temperatura de los posos 

petroleros, estadísticas, cuantía de barriles etc. 

 

BRIGHTCELL 

AGIP OIL 

Uso de sistema BGAN para enviar y recibir información relevante 

mediante mail, como  datos de presión t temperatura de los posos 

petroleros, estadísticas, cuantía de barriles etc. 

 

SOLCA-CUENCA 

Uso de sistema BGAN para brigadas móviles de lucha contra el cáncer. 

Esta brigada móvil es un bus que tiene equipamiento para mamografías, 

microscopios, y equipamiento médico delicado y de  uso general en un 

hospital 
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El sistema BGAN es usado para enviar información relevante de 

fotografías en donde  se observan los detalles de células cancerígenas y 

que requieren de un especialista para diagnosticar, también  el uso de 

videoconferencia mediante skype para consultas remotas en lugares de 

inexistente comunicación convencional 

 

CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA 

Uso de FBB para envío y recepción de información militar en tiempo real 

 

COMANCO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS  

Uso de BGAN para envió e información en video voz, datos y fotos de 

hechos en tiempo real como encuentros de guerrillas, narcotráfico y 

actividades ilegales  y dar informes jerárquicamente a comandantes para 

la toma de decisiones mas rápidas. 

 

FUERZA TERRESTRE 

Uso militar para envío de información relevantes de sucesos y 

actividades de inteligencia, reconocimiento y rescate, información por 

mail y mensajería de texto y llamadas telefónicas en la selva ecuatoriana 

El sistema BGAN se lo utiliza en el sector militar ya que permite 

mantenerse en contacto durante sus misiones y operaciones con acceso 

portátil a Internet de alta velocidad. 
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El acceso al servicio BGAN se obtiene a través de una gama de 

pequeñas y livianas terminales satelitales, las cuales suministran 

opciones de desempeño que se ajustan a diferentes necesidades 

operacionales. Las terminales estándares son altamente portátiles y se 

pueden usar en interiores o al aire libre, ya que son lo suficientemente 

robustas para resistir entornos difíciles y temperaturas extremas. Los 

sistemas vehiculares constan de una terminal montable en soporte, 

interior, y una antena discreta de rastreo, que se monta sobre el techo del 

vehículo. Las terminales estándares más pequeñas son más 

convenientes para un solo usuario, para quien la portabilidad es una 

consideración importante. 

 

Servicio Aeronáutico 

Swift 64 en el Avión Presidencial 

Cuando el presidente ecuatoriano 

Rafael Correa vuela en su avión 

oficial  disfruta  ir a todas partes 

gracias a que este cuenta con  

correo electrónico, y puede 

acceder a la red de tierra y la 

videoconferencia con el servicio 

de Swift 64 de Inmarsat. 
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El Legacy 600 es un avión de negocios que está equipado con una 

combinación de HSD-7000 Cobham Satcom de aviónica y HGA-700 

antena que es capaz de velocidades de datos de hasta 128 kbps, con 

una opción de actualizar a SwiftBroadband. 

 

Libre circulación 

"El presidente y su equipo pueden utilizar sus propios ordenadores 

portátiles o los que están disponibles a bordo del avión", dijo Christian 

Lasprilla, director de Inmarsat producto con sede en Ecuador Comsatel 

proveedor de servicios. 

 

"Las computadoras portátiles comunicarse con la aviónica satelital a 

través de una red WiFi de cabina, lo que permite el movimiento libre de 

los usuarios entre los distintos compartimentos de la aeronave - que hay 

una zona VIP, una sala de conferencias y demás instalaciones. 

 

"La Fuerza Aérea Ecuatoriana estaba familiarizado con nuestra oferta de 

Swift 64 y puso en marcha un programa cuando el Legacy 600 fue 

seleccionado para el vuelo presidencial en 2008", dijo Lasprilla. 

 

La evaluación de la actualización 

"Después de un breve ensayo del servicio se encendió por el Presidente 

y sus colaboradores, que fueron especialmente satisfechos por haber 



93 
 

sido capaz de videoconferencia con los ministerios en el suelo a través 

de sus computadoras portátiles." 

 

El vuelo presidencial está evaluando una actualización a SwiftBroadband 

mediante la sustitución de la unidad de datos de satélites y la integración 

de la nueva con la existente amplificador de alta potencia y una antena. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Del  estudio se desprenden  las siguientes conclusiones con respecto a 

los Sistemas de Comunicación Satelital INMARSAT y su uso en los 

diferentes mercados de Ecuador:   

 

6.1.1 El sistema Satelital INMARSAT consta básicamente de tres partes: 

La Asamblea de Partes, El Consejo de Signatarios y la Dirección 

General, una de las principales motivaciones para crear una 

Organización que velará por la seguridad e integridad de las 

personas en el mar, fue el terrible hecho ocurrido con el TITANIC, 

fue creado en principio para brindar Servicio Satelital Marítimo y 

Aeronáutico, sin embargo debido a que es una asociación de 

países, sus normas eran poco competitivas ante los mercados de 

telecomunicaciones terrestres, es por esto que en Abril de 1999  

varias acciones de INMARSAT pasaron a la empresa privada para 

hacer rentable el negocio de las comunicaciones vía satélite  a nivel 

global. 

 

6.1.2 Siendo INAMRSAT una organización internacional constituida por 

países signatarios, cada uno de estos está en capacidad de 
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Invertir, representar y a su vez incrementar sus intereses 

comerciales y financieros dentro de la organización. Como Ecuador 

es un país que compra servicios a otros países en los que se 

cuenta con estaciones que abaratan costos, los servicios que 

presta Ecuador a los usuarios finales es muy elevado y poco 

accesible. 

 

6.1.3 A pesar que son pocos los sectores en los que los sistemas 

satelitales tiene acogida en Ecuador, entre los cuales se 

encuentran las fuerzas armadas, canales televisivos, radios, 

entidades gubernamentales en los cuales la utilización del Sistema 

Satelital INMARSAT estos tienen marcados sus ventajas y la 

optimización de sus ingresos al realizar inversiones en este tipo de 

Equipos. 

 

6.1.4 Ecuador no es indiferente ante este tipo de Tecnología 

implementada, pues el gobierno es quien más invierte en 

Telecomunicaciones a fin de contar con un equipamiento de última  

generación y poder dar soluciones a contingencias que ocurran en 

el país.        

 

6.1.5 Los bajos porcentajes de acceso a Internet por parte de la 

población ecuatoriana, exigen la implementación urgente de 

mecanismos de masificación del uso de Internet y de sistemas que 
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permitan la reducción de la brecha digital, que permita la creación 

de una sociedad competitiva, acorde a los requerimientos de la 

Sociedad de las Información. 

 

6.1.6 La falta de mecanismos e infraestructura para que los proveedores 

de servicios de Internet accedan a los sistemas y cables 

internacionales para conectarse a las redes que se encuentran en 

el exterior, ha dado como resultado el encarecimiento de los 

servicios de Internet, lo que constituye una de las barreras que 

limitan el acceso de la población a Internet, por lo que es 

conveniente buscar la manera de que nuestro país sea parte de los 

grandes backbones de forma que se abaraten los costos de 

acceso. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

6.2.1 Que la Asamblea Nacional del Ecuador elabore las regulaciones del 

tipo legal técnico y Económico referente a los servicios de in 

formación Satelital 

 

6.2.2 Que los empresarios realicen inversiones en la tecnología de última 

generación para implementar nuevos sistemas de información. 
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6.2.3 Que se implemente en los colegios el servicio  de internet  a fin de 

que los estudiantes puedan conocer el sistema Satelital INMARSAT 

para conocer nuevas ventajas en el ámbito educativo 

 

6.2.4 Que se implementen en las universidades el sistema de 

Comunicación satelital para que los estudiantes puedan acceder a 

clases virtuales y realizar intercambios con estudiantes de otros 

países. 

 

6.2.5 Pese a la oferta de servicios de Internet, se hace urgente la 

regulación de aspectos técnicos y económicos en la prestación de 

este tipo de servicios. 

 

6.2.6 Es importante la adopción de nuevas tecnologías de banda ancha 

para el acceso a Internet, con el fin de mantener el país a la 

vanguardia de los desarrollos tecnológicos y científicos. 

 

6.2.7 Ecuador en  búsqueda del desarrollo de las Telecomunicaciones, 

debería implementar sistemas de información del Sistema 

INMARSAT  a los usuarios del servicio existente que es 

desconocido por muchos. 

 

6.2.8 Resulta imperativo la provisión a la población de infraestructura 

para que pueda acceder a los servicios de Internet, así como 
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también proveer de mecanismos para la utilización y la creación de 

contenidos. 

 

6.2.9 Por medio de mecanismos legales disponibles, tal como la Decisión 

462 de la Comunidad Andina de Naciones, las empresas 

portadoras ecuatorianas podrían incursionar en mercados de otros 

países, con el fin de construir redes que les permitan abaratar los 

costos de acceso a cables internacionales. 

 

6.2.10 Como mecanismo que permita la masificación del uso de Internet, 

es conveniente realizar un estudio que permita analizar la 

factibilidad de eliminación de impuestos en la prestación de 

servicios de Telecomunicaciones de valor agregado tal como lo es 

Internet. Así como también la reducción y/o eliminación de 

aranceles para computadores personales y equipos terminales en 

general, como una forma de eliminar las barreras para el acceso a 

las Tecnologías de Información y Comunicación TICs. 
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Anexo 1.-  

Decretos Internacionales de 

INMARSAT 

 



 

Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Explotación de la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), hecho en 

Londres el 3 de septiembre de 1976. 
 

Sumario: 

 Artículo I. Definiciones. 

 Artículo II. Derechos y obligaciones de los Signatarios. 

 Artículo III. Aportaciones de capital. 

 Artículo IV. Tope de capital. 

 Artículo V. Participaciones en la inversión. 

 Artículo VI. Ajustes financieros entre Signatarios. 

 Artículo VII. Pago de los derechos de utilización. 

 Artículo VIII. Ingresos. 

 Artículo IX. Liquidación de cuentas. 

 Artículo X. Financiación de deudas. 

 Artículo XI. Responsabilidad. 

 Artículo XII. Exoneración de la responsabilidad nacida de la provisión de servicios 
de telecomunicaciones. 

 Artículo XIII. Liquidación en caso de renuncia o exclusión. 

 Artículo XIV. Aprobación de estaciones terrenas. 

 Artículo XV. Utilización del segmento espacial de INMARSAT. 

 Artículo XVI. Solución de controversias. 

 Artículo XVII. Entrada en vigor. 

 Artículo XVIII. Enmiendas. 

 Artículo XIX. Depositario. 

Don Juan Carlos I, 
Rey de España. 

Por cuanto el día 24 de febrero de 1978, el plenipotenciario de España, nombrado en buena y 
debida forma al efecto, firmó en Londres el Acuerdo de Explotación de la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), hecho en Londres el 3 de 
septiembre de 1976. 

Vistos y examinados los diecinueve artículos y anexo que integran dicho Acuerdo, aprobado su 
texto por las Cortes Españolas y, por consiguiente, autorizado para su ratificación, vengo en 
aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, 
prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus 
partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este instrumento de 
ratificación firmado por mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos 
Exteriores. 

Dado en Madrid a 16 de agosto de 1978. 

- Juan Carlos R. - 

  

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Marcelino Oreja Aguirre. 

Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT). 

Los Signatarios del presente Acuerdo de Explotación, considerando que los estados partes en 
el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por 
Satélite (INMARSAT) se han comprometido en el mismo a suscribir el presente Acuerdo de 
Explotación o a designar una entidad competente que lo suscriba, acuerdan: 
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Artículo I. Definiciones. 

1. A los efectos del presente Acuerdo: 

a. Por Convenio se entenderá el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), incluido el anexo del mismo. 
b. Por Organización se entenderá la Organización Internacional de Telecomunicaciones 

Marítimas por Satélite (INMARSAT) establecida por el Convenio. 
c. El término amortización comprenderá la depreciación, pero no la compensación por el uso 

del capital. 

2. Las definiciones dadas en el artículo I del Convenio serán aplicables al presente Acuerdo. 

Artículo II. Derechos y obligaciones de los Signatarios. 

1. Cada Signatario adquiere los derechos estipulados para los Signatarios en el Convenio y en el 
presente Acuerdo y se compromete a cumplir las obligaciones que le imponen estos dos 
instrumentos. 

2. Cada Signatario actuará en consonancia con todas las disposiciones del Convenio y del presente 
Acuerdo. 

Artículo III. Aportaciones de capital. 

1. En proporción a su participación en la inversión, cada Signatario contribuirá a satisfacer las 
necesidades de capital de la Organización y percibirá el reembolso de capital y la compensación 
por el uso del capital, según determine el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en 
el Convenio y en el presente Acuerdo. 

2. Las necesidades de capital comprenderán: 

a. Todos los costos directos e indirectos de proyecto, desarrollo tecnológico, adquisición, 
construcción y establecimiento del segmento espacial de INMARSAT, así como los gastos 
que ocasione la adquisición de derechos contractuales mediante arrendamiento, y de 
otros bienes de la Organización. 

b. Los fondos necesarios para sufragar los gastos de explotación, mantenimiento y 
administración de la Organización, hasta que se disponga de ingresos con los que 
costearlos y de conformidad con el artículo VIII,3. 

c. Los pagos que efectúen los Signatarios de conformidad con el artículo XI. 

3. A toda suma que no haya sido pagada en la fecha señalada por el Consejo se le añadirá un 
interés al tipo que determine el Consejo. 

4. Si en el tiempo que transcurra hasta la primera determinación de las participaciones en la 
inversión basada en la utilización, de conformidad con el artículo V, la suma total de las 
aportaciones de capital que los Signatarios deban satisfacer en cualquier ejercicio económico 
exceda del 50 % del tope de capital establecido en el artículo IV o de conformidad con el mismo, 
el Consejo estudiará la posible adopción de otras medidas, comprendidas las de financiación 

temporal de deudas, que permitan a los Signatarios que así lo deseen pagar aportaciones 
complementarias a plazos en los años siguientes. El Consejo fijará el tipo de interés que se 
aplicará en tales casos, considerando los gastos adicionales originados para la Organización. 

Artículo IV. Tope de capital. 

La suma de las aportaciones netas de capital de los Signatarios y de los compromisos 
contractuales de pago de capital contraídos por la Organización y aun no satisfechos estará sujeta 
a un tope. Dicha suma estará constituida por las aportaciones acumulativas de capital realizadas 

por los Signatarios de conformidad con el artículo III, menos el capital acumulado que les haya 
sido reembolsado de conformidad con el presente Acuerdo, mas la cantidad aun no satisfecha 
correspondiente a los compromisos contractuales de pago de capital contraídos por la 
Organización. El tope de capital inicial será de 200 millones de dólares de los Estados Unidos. El 
Consejo tendrá autoridad para ajustar el tope de capital. 
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Artículo V. Participaciones en la inversión. 

1. Las participaciones en la inversión de los Signatarios se determinarán de acuerdo con la 
utilización del segmento espacial de INMARSAT. Cada Signatario tendrá una participación en la 
inversión equivalente a su porcentaje de la utilización total que del segmento espacial de 
INMARSAT hagan todos los Signatarios. La utilización del segmento espacial de INMARSAT se 

medirá en función de los derechos que perciba la Organización por la utilización del segmento 
espacial de INMARSAT, de conformidad con el artículo 19 del Convenio y el artículo VIII del 
presente Acuerdo. 

2.  Para determinar las participaciones en la inversión la utilización en ambas direcciones se 

dividirá en dos partes iguales, una de estación terrena móvil y otra terrestre. La parte vinculada al 
barco o a la aeronave o a la estación terrena móvil situada en tierra en que se origine o termine el 
tráfico será atribuida al Signatario designado por la Parte con cuya autoridad esté operando el 
barco o la aeronave o la estación terrestre móvil situada en tierra. La parte vinculada a la zona 
terrestre en que se origine o termine el tráfico será asignada al Signatario designado por la Parte 
en cuyo territorio se origine o termine el tráfico. No obstante, cuando para cualquier Signatario la 
relación entre las partes vinculadas a la estación terrena móvil y las partes vinculadas al territorio 
sea de más de 20:1, al Signatario se le asignará, previa solicitud al Consejo, una utilización 
equivalente al doble de la parte vinculada al territorio o a un 0,1 % de las participaciones en la 

inversión, si esto representa un valor mayor. A los efectos del presente párrafo las estructuras que 
operen en el medio marino para las cuales el Consejo haya autorizado el acceso al segmento 
espacial de INMARSAT serán consideradas como barcos. 

3. Antes de determinar las participaciones en la inversión sobre la base de la utilización, de 
conformidad con los párrafos 1, 2 y 4, se fijará la participación en la inversión de cada Signatario 
de conformidad con el anexo del presente Acuerdo. 

4. La primera determinación de las participaciones en la inversión basada en la utilización según lo 

dispuesto en los párrafos 1 y 2, se efectuará no menos de dos años ni mas de tres años después 
de que comience la explotación del segmento espacial de INMARSAT en las zonas de los océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico, y la fecha efectiva de la determinación será fijada por el Consejo. Para 
efectuar esta primera determinación, se medirá la utilización correspondiente al período de un año 
que le preceda. 

5. Efectuada la primera determinación sobre la base de la utilización, las particpaciones en la 
inversión volverán a ser determinadas de modo que sean efectivas: 

a. A intervalos de un año después de efectuada la primera determinación de las 

participaciones en la inversión sobre la base de la utilización, entendiendo por esta la que 
hayan hecho todos los Signatarios durante el año anterior. 

b. En la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo para un nuevo Signatario. 
c. En la fecha efectiva de renuncia de un Signatario a su condición de miembro o de 

exclusión del mismo. 

6. La participación en la inversión de un Signatario que se constituya en tal después de efectuada 
la primera determinación de las participación en la inversión sobre la base de la utilización, será 
determinada por el Consejo. 

7. En la medida en que una participación en la inversión se determine de Acuerdo con el párrafo 5, 
b) o c), o con el párrafo 8, las participaciones en la inversión de todos los demás Signatarios serán 
ajustadas en la proporción que sus respectivas participaciones en la inversión hayan guardado 
entre si con anterioridad a dicho ajuste. En caso de renuncia o de exclusión de un Signatario, no 
se aumentarán las participaciones en la inversión del 0,05 % que hayan sido determinadas de 
conformidad con el párrafo 8. 

8. No obstante lo estipulado en cualquiera de las disposiciones del presente artículo, ningún 
Signatario tendrá una participación en la inversión inferior al 0,05 % del total de las 
participaciones en la inversión. 

9. En ninguna nueva determinación de las participaciones en la inversión se aumentará la 
participación de ningún Signatario, en un solo incremento, en mas del 50 % del valor que 
inicialmente tuviese dicha participación, ni se le reducirá en más del 50 % del valor que en ese 
momento tenga. 
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10. Una vez aplicado lo dispuesto en los párrafos 2 y 9, cualesquiera participaciones en la 

inversión que pueda haber sin asignar quedarán disponibles y serán distribuidas por el Consejo 
entre los Signatarios que deseen aumentar sus participaciones en la inversión. Esa asignación 
adicional no aumentará en mas del 50 % la participación en la inversión que en ese momento 
pueda tener un Signatario. 

11. Cualesquiera participaciones en la inversión que puedan quedar sin asignar una vez aplicado lo 
dispuesto en el párrafo 10 serán distribuidas entre los Signatarios en proporción a las 
participaciones en la inversión que de otro modo les habrían correspondido después de una nueva 
determinación, a reserva de lo dispuesto en los párrafos 8 y 9. 

12. Cualquier Signatario podrá solicitar del Consejo que le sea asignada una participación en la 
inversión menor que la determinada de conformidad con los párrafos 1 a 7 y 9 a 11, siempre que 
la reducción solicitada quede totalmente absorbida por la aceptación voluntaria que otros 
Signatarios hagan de participaciones en la inversión superiores. El Consejo adoptará los 
procedimientos oportunos para distribuir equitativamente las participaciones cedidas entre los 
Signatarios que deseen incrementar sus participaciones en la inversión. 

Artículo VI. Ajustes financieros entre Signatarios. 

1. Coincidiendo con cada determinación de participaciones en la inversión realizada con 

posterioridad a la determinación inicial, efectuada al entrar en vigor el presente Acuerdo, se 
llevarán a cabo ajustes financieros entre los Signatarios, por mediación de la Organización, sobre 
la base de una evaluación efectuada de conformidad con el párrafo 2. El importe de los ajustes 
financieros se determinará respecto de cada Signatario aplicando a la evaluación la diferencia, si la 
hubiere, entre la nueva participación en la inversión de cada Signatario y su participación en la 
inversión anterior a dicha determinación. 

2. La evaluación será efectuada del modo siguiente: 

a. Deduciendo del costo primitivo la adquisición de todos los bienes, según conste en la 

contabilidad de la Organización en la fecha del ajuste, con inclusión de todo beneficio y 
gasto capitalizados, la suma constituida por: 

I. La amortización acumulada que conste en la contabilidad de la Organización en la 
fecha de ajuste. 

II. Los prestamos y otras cantidades que deba pagar la Organización en la fecha del 
ajuste. 

b. Ajustando los resultados obtenidos con la aplicación del apartado a), mediante la adición o 
la substracción, según proceda, de otra cantidad que represente cualquier déficit o 
excedente registrado en el pago que a la Organización corresponda hacer en concepto de 
compensación por uso de capital desde la entrada en vigor del presente Acuerdo hasta la 
fecha en que la evaluación adquiera efectividad, en relación con la suma acumulativa 

pagadera, de conformidad con el presente Acuerdo, a la tasa o tasas de compensación por 
uso de capital vigentes durante los períodos en que las tasas correspondientes hubieran 
sido aplicables según lo establecido por el Consejo, de conformidad con el artículo VIII. A 
efectos de evaluación de la cantidad representativa de cualquier déficit o excedente de 
pago, la compensación debida será calculada sobre una base mensual y guardará relación 
con la suma neta de los elementos descritos en el párrafo a). 

3. Los pagos que a los Signatarios corresponda hacer o percibir de conformidad con el presente 
artículo será efectuados en la fecha que decida el Consejo. A toda suma no pagada en esa fecha 
se le añadirá un interés al tipo que determine el Consejo. 

Artículo VII. Pago de los derechos de utilización. 

1. Los derechos de utilización fijados de conformidad con el artículo 19 del Convenio serán 
pagaderos por los Signatarios o las entidades de telecomunicaciones autorizadas de acuerdo con 

las disposiciones que adopte el Consejo. Dichas disposiciones se ajustarán tanto como sea posible 
a los procedimientos de contabilidad reconocidos para las telecomunicaciones internaciones. 

2. A menos que el Consejo decida otra cosa, incumbirá a los Signatarios y a las entidades de 
telecomunicaciones autorizadas facilitar a la Organización la información que permita a esta 

determinar toda la utilización del segmento espacial de INMARSAT y determinar las participaciones 
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en la inversión. El Consejo adoptará los procedimientos que deban seguirse en la presentación de 
dicha información a la Organización. 

3. El Consejo instruirá las sanciones apropiadas para los casos en que los pagos de los derechos 
de utilización se hayan demorado cuatro meses o mas con respecto a la fecha en que deberían 
haber sido efectuados. 

4. A toda suma no pagada en la fecha señalada por el Consejo se le añadira un interés al tipo que 
determine el Consejo. 

Artículo VIII. Ingresos. 

1. Los ingresos percibidos por la Organización, en la medida en que tales ingresos lo permitan y a 
menos que el Consejo disponga otra cosa, serán utilizados de acuerdo con el siguiente orden de 
prioridad: 

a. Para sufragar gastos de explotación, mantenimiento y administración. 
b. Para proveer los fondos de explotación que el Consejo pueda estimar necesarios. 
c. Para pagar a los Signatarios, en proporción a sus participaciones respectivas en la 

inversión, cantidades representativas del reembolso de capital en la cuantía fijada por las 
disposiciones relativas a la amortización que haya establecido el Consejo y según conste 
en la contabilidad de la Organización. 

d. Para pagar a un Signatario que se haya retirado de la Organización o que haya sido 
excluido de esta las sumas que se le puedan adeudar de conformidad con el artículo XIII. 

e. Para pagar a los Signatarios, acumulativamente y en proporción a sus participaciones 
respectivas en la inversión, el saldo que haya disponible para compensación por uso del 
capital. 

2. Al determinar la tasa de compensación por uso de capital de los Signatarios, el Consejo incluirá 
una asignación por los riesgos relacionados con la inversión en INMARSAT y, teniendo en cuenta 
dicha asignación, fijará una tasa tan aproximada como resulte posible al tipo de interés vigente en 
los mercados mundiales de capitales. 

3. En la medida en que los ingresos de la Organización resulten insuficientes para sufragar los 
gastos de explotación, mantenimiento y administración de la Organización, el Consejo podrá 
decidir que se cubra el déficit utilizando fondos de operaciones de la Organización, concertando 

sobregiros, suscribiendo préstamo, pidiendo a los Signatarios que hagan aportaciones de capital 
en proporción a las participaciones en la inversión que respectivamente tengan en ese momento o 
mediante una combinación cualquiera de estas medidas. 

Artículo IX. Liquidación de cuentas. 

1. La liquidación de cuentas entre Signatarios y la Organización respecto de transacciones 
financieras efectuadas de conformidad con los artículos III, VI, VII y VIII será concertada de forma 
que las transferencias de fondos entre los Signatarios y la Organización, así como la cuantía de los 

fondos de operaciones de que disponga la Organización por encima de los que el Consejo estime 
necesarios, se mantengan al nivel mas bajo posible. 

2. Todos los pagos efectuados entre los Signatarios y la Organización de conformidad con el 
presente Acuerdo se harán en moneda libremente convertible aceptable para el acreedor. 

Artículo X. Financiación de deudas. 

1. La Organización podrá concertar, previa aprobación del Consejo, operaciones bancarias de 
sobregiro para hacer frente a insuficiencias de recursos financieros hasta percibir ingresos 
adecuados o aportaciones de capital. 

2. En circunstancias excepcionales, la Organización, previa aprobación del Consejo, podrá suscribir 
prestamos para financiar cualquier actividad que la Organización haya emprendido de conformidad 
con el artículo 3 del Convenio o para satisfecer cualquier responsabilidad que haya adquirido. Las 
sumas pendientes de pago respecto a dichos prestamos serán consideradas como compromisos 
contractuales de pago de capital a los efectos del artículo IV. 
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Artículo XI. Responsabilidad. 

1. Si en virtud de una sentencia firme dictada por un Tribunal competente o de un arreglo 
acordado o refrendado por el Consejo la Organización tuviera que pagar una reclamación, 
incluidos los gastos y costos con ella relacionados, originada por cualquier acto cometido u 
obligación contraída por la Organización en cumplimiento del Convenio o del presente Acuerdo, los 

Signatarios pagarán a la Organización, en la medida en que esta reclamación no sea satisfecha 
mediante indemnización, seguro u otras disposiciones de orden financiero, toda suma no pagada 
respecto de dicha reclamación, en proporción a sus participaciones en la inversión respectivas en 
la fecha en que surgió la responsabilidad, independientemente del tope fijado en elartículo IV o de 
conformidad con el mismo. 

2. Si en virtud de una sentencia firme dictada por un Tribunal competente o de un arreglo 
acordado o refrendado por el Consejo un Signatario, en su calidad de tal, tuviera que pagar una 
reclamación, incluidos los gastos y costos con ella relacionados, originada por cualquier acto 
cometido u obligación contraída por la Organización en cumplimiento del Convenio o del presente 
Acuerdo, la Organización reembolsará al Signatario el importe de lo que este haya pagado en 
relación con la reclamación. 

3. Si se pretende hacer valer una reclamación contra un Signatario, este, como condición 
necesaria para que la Organización efectúe el pago de la reclamación, notificará sin demora el 
hecho a la Organización y dará a esta la oportunidad de asesor respecto de la defensa, dirigir la 
defensa o resolver de otro modo la cuestión y, en la medida en que lo permita la Ley aplicable en 
el ámbito jurisdiccional en que se presentó la reclamación, constituirse en parte del procedimiento, 
ya actuando con el Signatario, ya subrogándose en la personalidad de este. 

4. Si la Organización ha de efectuar en favor de un Signatario un reembolso de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo, los Signatarios pagarán a la Organización, en la medida en que 
el importe de ese reembolso no quede compensado mediante indemnización, seguro u otras 
disposiciones de orden financiero, toda suma no pagada respecto de la reclamación de reembolso, 
en proporción a sus participaciones en la inversión respectivas en la fecha en que surgió la 
responsabilidad, independientemente del tope fijado en el artículo IV o de conformidad con el 
mismo. 

Artículo XII. Exoneración de la responsabilidad nacida de la provisión de servicios de 
telecomunicaciones. 

Ni la Organización, ni ninguno de sus Signatarios cuando actúen en calidad de tales o, en el 
ejercicio de sus funciones, ningún funcionario o empleado de los mismos, ningún miembro del 
Consejo de Administración de cualquier Signatario y ningún representante ante cualquier órgano 
de la Organización, serán responsables ante Signatario alguno o ante la Organización de los daños 
o perjuicios sufridos a causa de falta de disponibilidad o de demora o mal funcionamiento de los 

servicios de telecomunicaciones provistos o que haya que proveer de conformidad con 
el Convenio o con el presente Acuerdo. 

Artículo XIII. Liquidación en caso de renuncia o exclusión. 

1. En el plazo de los tres meses siguientes a la fecha efectiva de renuncia de un Signatario a su 
condición de miembro o de exclusión del mismo acordada por la Organización de conformidad con 
los artículos 29 o 30 del Convenio, el Consejo notificará al Signatario la evaluación que haya 
efectuado de la situación financiera en que este se halle con respecto a la Organización en la fecha 
efectiva de sus renuncia o exclusión, y las condiciones propuestas para la liquidación de 
conformidad con el párrafo 3. En la notificación se consignarán: 

a. La suma que la Organización haya de pagar al Signatario, para calcular la cual se 
multiplicará la participación que este tenga en la inversión en la fecha efectiva de renuncia 
o exclusión por la cantidad resultante de una evaluación llevada a cabo de conformidad 

con el artículo VI en esa fecha. 
b. Cualquier suma que el Signatario haya de pagar a la Organización que represente su 

parte de aportaciones de capital por compromisos contractuales específicamente 
autorizados antes de la fecha en que se reciba la notificación de su decisión de renunciar o 
de la fecha efectiva de exclusión, segun sea el caso, juntamente con el plan propuesto 
para la realización del pago. 
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c. Cualesquiera otras sumas debidas por el Signatario a la Organización en la fecha efectiva 
de la renuncia o la exclusión. 

2. En la evaluación que efectue de conformidad con el párrafo 1, el Consejo podrá decidir relevar 
al Signatario, total o parcialmente, de la obligación de contribuir con su parte de las aportaciones 
de capital destinadas a afrontar los compromisos contractuales específicamente autorizados y las 

responsabilidades nacidas de actos u omisiones anteriores a la fecha de recibo de la notificación de 
renunciar o de la fecha efectiva de exclusión, según sea el caso. 

3. A reserva de que el Signatario pague cualquier suma adeudada en virtud del párrafo 1, b) y c) 
la Organización, teniendo en cuenta el artículo VIII, devolverá al Signatario las sumas a que hace 

referencia el párrafo 1, a) y b), en un plazo que guarde proporción con el período durante el cual 
haya que reembolsar a los restantes Signatarios sus respectivas aportaciones, o antes, si así lo 
decide el Consejo. El Consejo determinará el tipo de interés que proceda pagar al Signatario, o 
que este deba pagar, respecto de cualesquiera sumas que, en determinados momentos, pueda 
haber pendientes de liquidación. 

4. A menos que el Consejo resuelva otra cosa, el hecho de que una liquidación haya sido 
efectuada de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo no eximirá al Signatario de su 
obligación de contribuir con la parte que le corresponda en las responsabilidades no contractuales 
nacidas de actos u omisiones de la Organización anteriores a la fecha de recibo de la notificación 
de renuncia o de la fecha efectiva de exclusión, según sea el caso. 

5. El Signatario no perderá ninguno de los derecho adquiridos en su calidad de tal que de otro 
modo hubiera conservado después de la fecha efectiva de renuncia o exclusión y por los que no 
haya sido compensado mediante la liquidación estipulada en el presente artículo. 

Artículo XIV. Aprobación de estaciones terrenas. 

1. Todas las estaciones terrenas habrán de estar aprobadas por la Organización, de acuerdo con 
los criterios y los procedimientos establecidos por el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 15, c), del Convenio, para utilizar el segmento espacial de INMARSAT. 

2.  Toda solicitud de dicha aprobación será presentada a la Organización por el Signatario 

designado por la Parte en cuyo territorio esté situada o vaya a situarse la estación terrena 
terrestre, o por la Parte o el Signatario designado por la Parte con cuya autoridad se otorgue la 
licencia correspondiente a una estación terrena móvil o a una estación terrena situada en una 
estructura que opere en el medio marino o, con respecto a las estaciones terrenas terrestres y a 
las terrenas móviles situadas en un territorio, en un barco o en una aeronave, o a una estación 
terrena situada en una estructura que opere en el medio marino fuera de la jurisdicción de una 
Parte, por una entidad de telecomunicaciones autorizada. 

3. Cada uno de los solicitantes a que se hace referencia en el párrafo 2 sera responsable ante la 
Organización de que las estaciones terrenas para las que haya presentado solicitud cumplan con 
las normas y los procedimientos especificados por la Organización, a menos que, en el caso de 
que sea un Signatario el que ha presentado la solicitud, la parte que lo designó asuma tal 
responsabilidad. 

Artículo XV. Utilización del segmento espacial de INMARSAT. 

1. Toda solicitud de utilización del segmento espacial de INMARSAT será presentada a la 
Organización por un Signatario o, en el caso de un territorio que no este bajo la jurisdicción de 
una parte, por una entidad de telecomunicaciones autorizada. 

2. La utilización del segmento espacial de INMARSAT será autorizada por la Organización en 
armonía con los criterios y los procedimientos establecidos por el Consejo, de conformidad con 
elartículo 15, c), del Convenio. 

3. Cada Signatario o entidad de telecomunicaciones que haya sido autorizado a utilizar el 
segmento espacial de INMARTSAT será responsable del cumplimiento de todas las condiciones 
establecidas por la Organización respecto de tal utilización, a menos que, en el caso de que sea un 
Signatario el que haya presentado la solicitud, la parte que lo designó asuma dicha 
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responsabilidad en lo concerniente a las autorizaciones efectuadas respecto a alguna o a todas las 
estaciones terrenas que no sean propiedad de dicho Signatario ni estén explotadas por este. 

Artículo XVI. Solución de controversias. 

1. Las controversias que se susciten entre los Signatarios o entre estos y la Organización acerca 
de los derechos y las obligaciones nacidos del Convenio o del presente Acuerdo serán resueltas 
mediante negociación entre las partes en controversia. Si en el plazo de un año, a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes lo hubiere solicitado, no se ha llegado a una solución, y si las 
partes en la controversia no han acordado un procedimiento determinado para resolverla, la 
controversia será sometida a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en elanexo del Convenio, 
a solicitud de cualquiera de las partes en la misma. 

2. A menos que de común acuerdo se decida otra cosa, las cotroversias que se susciten entre la 
Organización y uno o mas Signatarios a resultas de convenios concertados entre ellos serán 
sometidas a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el anexo del Convenio, a petición de 

una de las partes en la controversia, en el plazo de un año, a partir de la fecha en que cualquiera 
de las partes solicitará solucionarla. 

3. Todo Signatario que deje de serlo seguirá rigiendose por el presente artículo en lo referente a 
controversias relativas a los derechos y obligaciones nacidos del hecho de haber sido Signatario 
del presente Acuerdo. 

Artículo XVII. Entrada en vigor. 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor para un Signatario en la fecha en que el Convenio entre 
en vigor para la parte de que se trate, de conformidad con el artículo 33 del Convenio. 

2.  El presente Acuerdo se rescindirá cuando el Convenio deje de estar en vigor o, si antes de 
ello, entran en vigor las enmiendas al Convenio por las que se suprime toda referencia al Acuerdo 
de Explotación. 

Artículo XVIII. Enmiendas. 

1. Cualquier Parte o Signatario podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo. Las propuestas de 
enmienda serán remitidas a la Dirección general, la cual informará al resto de las Partes y 
Signatarios. Habrán de transcurrir tres meses antes de que una enmienda sea considerada por el 
Consejo. Durante este período, la Dirección general solicitará y hará que, mediante la oportuna 
distribución, se conozcan las opiniones de todos los Signatarios. El Consejo estudiará las 
enmiendas dentro de los seis meses siguientes a la fecha de distribución. La Asamblea estudiará 
las enmiendas, por lo menos, seis meses después de que sean aprobadas por el Consejo. 
Cualquiera de estos plazos podrá ser acortado por el órgano interesado, mediante una decisión del 
orden correspondiente a las cuestiones de fondo, en casos determinados. 

2. Si una vez aprobada la enmienda por el Consejo la ratificada la Asamblea, entrará en vigor 
ciento 20 días después de que el depositario haya recibido notificación de aprobación por parte de 
dos tercios de los Signatarios que al tiempo de la ratificación realizada por la Asamblea fuesen 

Signatarios y tenedores de dos tercios, cuando menos, de las participaciones en la inversión total. 
La notificación de aprobación de una enmienda será dirigida al depositario únicamente por la parte 
interersada, y esa notificación dará a entender que la parte acepta la enmienda. Una vez haya 
entrado en vigor, la enmienda tendrá carácter obligatorio para todos los Signatarios, incluidos los 
que no la hubieran aprobado. 

Artículo XIX. Depositario. 

1.  El depositario del presente Acuerdo será el Secretario general de la Organización Marítima 
Internacional. 

2. El depositario informará con prontitud a todos los estados Signatarios y adheridos y a todos los 
Signatarios, de: 

a. Toda firma del presente Acuerdo. 
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b. La entrada en vigor del presente Acuerdo. 

c. La aprobación de cualquier enmienda al presente Acuerdo y su entrada en vigor. 
d. Toda notificación de renuncia. 
e. Toda suspensión o exclusión. 
f. Otras notificaciones y comunicaciones relacionadas con el presente Acuerdo. 

3. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, el depositario remitirá un ejemplar del mismo, 
debidamente certificado, a la Secretaría de las Naciones Unidas, a fines de registro y publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Acuerdo de 
Explotación. 

Hecho en Londres el día 3 de septiembre de 1976, en los idiomas español, francés, ingles, y ruso, 
siendo todos los textos igualmente auténticos, en un solo original que será depositado ante el 
depositario, el cual remitirá un ejemplar debidamente certificado al Gobierno de cada uno de los 

Estados que recibió invitación para asistir a la Conferencia Internacional sobre el establecimiento 
de un Sistema Marítimo Internacional de Satélites, al Gobierno de cualquier otro Estado que firme 
o se adhiera al Convenio y a cada Signatario. 

Anexo 

Participaciones en la inversión previas a la primera determinación basada 

en el grado de utilización. 

A. La participación en la inversión inicial de los Signatarios de los Estados reseñados a 
continuación será la siguiente: 

Estados Unidos 

Reino Unido 

URSS, RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania 

Noruega 

Japón 

Italia 

Alemania, República Federal de 

Francia 

Grecia 

Países Bajos 

Canadá 

España 

Suecia 

Dinamarca 

Australia 

India 
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Brasil 

Kuwait 

Polonia 

Argentina 

Bélgica. 

B. Cualquier Signatario del Acuerdo del Explotación designado por uno de los Estados 
comprendidos en la relación que antecede podrá, con anterioridad a la entrada en vigor 
del Convenio y del Acuerdo de Explotación, aceptar una participación inicial en la inversión 
superior a la indicada en el párrafo a) si: 

I. Otros Signatarios aceptan la participación inicial inferior en la inversión que 
consecuentemente les corresponda; o si 

II. El Convenio y el Acuerdo de Explotación no han entrado en vigor 24 meses después de 
haber quedado abiertos para la firma. 

Los Signatarios interesados informarán al depositario, el cual preparará y distribuirá una lista 
revisada de las participaciones iniciales en la inversión entre todos los estados incluidos en la lista 
de participaciones iniciales en la inversión. 

C. El Signatario de un Estado no reseñado en el párrafo A declarará ante el depositario, al firmar el 
Acuerdo de Explotación antes de la entrada en vigor de éste, cual es su participación inicial en la 
inversión, que corresponderá a la utilización proporcional que se proponga hacer del segmento 
espacial de INMARSAT. El depositario añadirá el nuevo Signatario y su participación inicial en la 
inversión a la lista de participantes iniciales en la inversión que figura en el párrafo A. La lista 

revisada se enviará a todos los Estados incluidos en ella. La participación inicial del nuevo 
Signatario en la inversión estará sujeta después a aprobación o ajuste por parte del Consejo. Si el 
Consejo ajusta la participación, ajustará también proporcionalmente las participaciones iniciales en 
la inversión de todos los Signatarios y ulteriormente las participaciones de todos los Signatarios en 
la inversión. 

D. En el momento de la entrada en vigor del Acuerdo de Explotación se determinarán las 
participaciones en la inversión de los Signatarios ajustando proporcionalmente las participaciones 
iniciales en la inversión de los Signatarios, de forma que la suma de todas las participaciones en la 
inversión arroje un total del 100 %. 

E. La participación en la inversión inicial de cualquier Signatario que no esté incluido en la lista del 
párrafo A y que firme el Acuerdo de Explotación después de que este haya entrado en vigor, así 
como la de cualquier Signatario incluido en la lista de participaciones iniciales en la inversión para 
el cual el Acuerdo de Explotación no haya entrado en vigor 36 meses después de haber quedado 
abierto para la firma, se determinará por el Consejo y se incluirá en una lista revisada de 
participaciones iniciales en la inversión de todos los Signatarios. 

F. Cuando una nueva parte ingrese en la Organización o cuando una parte se retire o quede 
excluida de la Organización, las participaciones en la inversión de todos los Signatarios se 
determinarán ajustando proporcionalmente las participaciones iniciales en la inversión de todos los 
Signatarios, de forma que la suma de todas las participaciones en la inversión arroje un total del 
100 %. 

G. Las participaciones en la inversión del 0,05 % determinadas de acuerdo con el artículo V, 8, del 
Acuerdo de Explotación, no se incrementarán de conformidad con los párrafos C, D, E y F del 
presente anexo. 

Estados parte del Acuerdo: 

Kuwait (ratificación): 25-2-1977. 

Nueva Zelanda (firma definitiva): 17-8-1977. 
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Japón (aceptación): 25-11-1977. 

Egipto (adhesión): 29-11-1977. 

India (ratificación): 6-6-1978. 

España (ratificación): 5-9-1978. 

Noruega (ratificación): 10-10-1978. 

Estados unidos (firma definitiva): 15-2-1979. 

U. R. S. S. (aceptación): 13-3-1979. 

Australia (ratificación): 16-3-1979. 

Bielorrusia (aceptación): 29-3-1979. 

Ucrania (aceptación): 29-3-1979. 

Reino Unido (ratificación): 30-4-1979. 

Dinamarca (firma definitiva): 10-5-1979. 

Canadá (firma definitiva): 17-5-1979. 

Bulgaria (aprobación): 15-6-1979. 

Países Bajos (aprobación): 15-6-1979. 

Suecia (firma definitiva): 19-6-1979. 

Singapur (firma definitiva): 29-6-1979. 

El presente Acuerdo entró en vigor el 16 de julio de 1979, fecha de entrada en vigor del Convenio 
Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite 
(INMARSAT), de conformidad con el artículo XVII de dicho Acuerdo. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Madrid, 17 de julio de 1979. 

  

El Secretario general Técnico de Asuntos Exteriores,  
Juan Antonio Pérez-Urruti Maura. 

Notas: 

 

Artículo XIX:  
Redacción según Instrumentos de Aceptación de 4 de marzo de 1988 de España de las 
enmiendas al Convenio de 3 de septiembre de 1976 constitutivo de la Organizacion 

Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) y su Acuerdo de 3 de 
septiembre de 1976 de Explotación, adoptadas por la Asamblea de INMARSAT el 16 de 
octubre de 1985, en su IV sesión, celebrada en Londres. 

 

Artículos V y XIV:  
Redacción según Instrumento de Aceptacion de España de las enmiendas al Convenio 
Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite 
(INMARSAT) y al Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de 
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Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), adoptadas por la Asamblea de 
INMARSAT el 19 de enero de 1989, en su VI sesión celebrada en Londres (publicados ambos 
en el Boletín Oficial del Estado números 189 y 190, de 8 y 9 de agosto de 1979). 

 

Artículo XVII (apdo. 2):  
Redacción según Instrumento de Aceptación de España de las Enmiendas al Convenio 
Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite 
(INMARSAT) y de la Enmienda al Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) (publicados en los Boletines Oficiales 
del Estado de 8 y 9 de agosto de 1979), adoptadas en el XII Período de Sesiones de la 
Asamblea de INMARSAT celebrada en Londres el 24 de abril de 1998. 

 

 
Vigente 
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Vigente 

 

Instrumento de Ratificación del Convenio Constitutivo de la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), hecho en Londres el 3 de 
septiembre de 1976. 

 

Sumario: 

 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES MARÍTIMAS POR SATÉLITE. 
o Artículo 1. Definiciones. 

o Artículo 2. Establecimiento de la Organización. 
o Artículo 3. Finalidad. 
o Artículo 4. Otras Funciones. 

o Artículo 5. Supervisión. 
o Artículo 6. Facilitación. 
o Artículo 7. Estructura. 
o Artículo 8. Asamblea: Composición y reuniones. 
o Artículo 9. Asamblea: Procedimientos. 
o Artículo 10. Asamblea: Funciones. 
o Artículo 11. La Dirección. 

o Artículo 12. Costos. 
o Artículo 13. Responsabilidad. 
o Artículo 14. Personalidad jurídica. 
o Artículo 15. Relaciones con otras organizaciones internacionales. 
o Artículo 16. Solución de Controversias. 
o Artículo 17. Consentimiento en obligarse. 

o Artículo 18. Entrada en vigor. 

o Artículo 19. Enmiendas. 
o Artículo 20. Renuncia. 
o Artículo 21. Depositario. 

o ANEXO. PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR LAS 

CONTROVERSIAS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 16 

DEL CONVENIO. 
 Artículo 1. 
 Artículo 2. 
 Artículo 3. 
 Artículo 4. 
 Artículo 5. 

 Artículo 6. 
 Artículo 7. 
 Artículo 8. 
 Artículo 9. 

 Artículo 10. 
 Artículo 11. 
 Artículo 12. 

Don Juan Carlos I, 
Rey de España. 

Por cuanto el día 30 de enero de 1978, el plenipotenciario de España, nombrado en buena y 
debida forma al efecto, firmó en Londres el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), hecho en Londres el 3 de septiembre 
de 1976. 

Vistos y examinados los treinta y cinco artículos y anexo que integran dicho Convenio, 
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Aprobado su texto por las Cortes Españolas y, por consiguiente, autorizado para su ratificación, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y 
ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en 
todas sus Partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza mando expedir este instrumento 
de ratificación firmado por mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 16 de agosto de 1978. 

- Juan Carlos R. - 

  

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Marcelino Oreja Aguirre. 

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES MARÍTIMAS POR SATÉLITE.  

Los estados partes en el presente Convenio: 

CONSIDERANDO el principio enunciado en la Resolución 1.721 (XVI) de la Asamblea general de las 
Naciones Unidas de que la comunicación por medio de satélites debe estar cuanto antes al alcance 
de todas las naciones del mundo con carácter universal y sin discriminación alguna; 

 CONSIDERANDO TAMBIÉN las disposiciones pertinentes del Tratado sobre los principios que 
deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, concluido el 27 de enero de 1967, y en particular su 

artículo 1, en el que se declara que el espacio ultraterrestre debe utilizarse en provecho y en 
interés de todos los países. 

 DECIDIDOS a seguir proveyendo al efecto para bien de los usuarios de las telecomunicaciones 

mundiales y recurriendo a la tecnología espacial más adelantada y apropiada, los medios más 
eficaces y económicos posibles que sean compatibles con el mejor y más equitativo uso del 
espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de satélite; 

  TENIENDO EN CUENTA que la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas 
por Satélite (INMARSAT), de conformidad con su finalidad inicial, ha establecido un sistema 
mundial de comunicaciones móviles por satélite para las comunicaciones marítimas, incluida la 
capacidad de prestar las comunicaciones de socorro y para la seguridad especificadas en el 
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, y sus enmiendas 
sucesivas, y en el Reglamento de Radiocomunicaciones estipulado en la Constitución y el Convenio 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sus enmiendas sucesivas, que satisfacen 

determinados requisitos de radiocomunicación del Sistema mundial de socorro y seguridad 
marítimos (SMSSM), 

 RECORDANDO que INMARSAT ha ampliado su finalidad inicial al prestar comunicaciones 

aeronáuticas y móviles terrestres por satélite, incluidas las comunicaciones aeronáuticas por 
satélite para la gestión del tráfico aéreo y el control operacional de las aeronaves (servicios 
aeronáuticos de seguridad), y que también presta servicios de radiodeterminación; 

 RECORDANDO ADEMÁS que en diciembre de 1994 la Asamblea decidió sustituir la 
denominación Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite 

(INMARSAT) por Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (Inmarsat), y que 

aunque estas enmiendas no entraron en vigor formalmente, la denominación Organización 
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (Inmarsat) se utilizó a partir de 
entonces, con inclusión de la documentación de reestructuración, 

 RECONOCIENDO que en la reestructuración de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Móviles por Satélite, los bienes, operaciones comerciales e intereses de la 
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Organización fueron transferidos sin restricciones a una nueva sociedad comercial, Inmarsat Ltd., 

asegurándose al mismo tiempo la prestación continua del SMSSM y la adhesión de la sociedad a 
otros intereses públicos mediante la creación de un mecanismo intergubernamental de 
supervisión, por parte de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite 
(IMSO), 

 ADMITIENDO que, al adoptar la resolución de la Asamblea A.888(21), Criterios aplicables cuando 

se provean sistemas de comunicaciones móviles por satélite para el Sistema mundial de socorro y seguridad 

marítimos (SMSSM), la Organización Marítima Internacional (OMI) ha reconocido la necesidad de que 

la OMI cuente con criterios en virtud de los cuales se evalúe la capacidad y el rendimiento de los 
sistemas de comunicaciones móviles por satélite, según los gobiernos notifiquen a la OMI para su 
posible reconocimiento para su utilización en el SMSSM, 

 RECONOCIENDO ASIMISMO que la OMI ha desarrollado un Procedimiento para la evaluación y el 

posible reconocimiento de los sistemas móviles por satélite notificados para su utilización en el SMSSM, 

 RECONOCIENDO ASIMISMO la intención de las Partes de promocionar el crecimiento de un 
ambiente de mercado que incentive la competencia en la provisión actual y futura de servicios de 
sistemas de comunicaciones móviles por satélite para el SMSSM, 

 AFIRMANDO que, en estas circunstancias, es necesario conseguir la continuidad de los 
intereses públicos mediante la supervisión intergubernamental, 

Acuerdan: 

Artículo 1. Definiciones.  

A los efectos del presente Convenio se entenderá: 

a. por la Organización, la Organización intergubernamental establecida de conformidad con 

el artículo 2, 

b.  por SMSSM, el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos establecido por la 

Organización Marítima Internacional (OMI). 

c.  por Proveedor, cualquier entidad o entidades que, a través de un sistema de 

comunicaciones móviles por satélite reconocido por la Organización Marítima 
Internacional, presta servicios para el SMSSM. 

d. por Parte, todo Estado para el que el presente Convenio haya entrado en vigor, 

e.  por Acuerdo de servicios públicos, un Acuerdo concertado por la Organización y un 

Proveedor, indicado en el artículo 5.1. 

Artículo 2. Establecimiento de la Organización.   

La Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), en adelante 
llamada la Organización, queda establecida en virtud de lo aquí dispuesto. 

Artículo 3. Finalidad.   

1. La finalidad principal de la Organización es asegurar la provisión, por parte de cada Proveedor, 
de servicios de comunicaciones móviles marítimas por satélite para el SMSSM, de conformidad con 
el marco legal establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI). 

2. Al implementar la finalidad principal establecida en el párrafo 1, la Organización: 

a. actuará exclusivamente con fines pacíficos; y 
b. llevará a cabo funciones de supervisión de manera leal y coherente entre los Proveedores. 

Artículo 4. Otras Funciones.  
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A reserva de la decisión de la Asamblea, la Organización podrá asumir las funciones y/o las 

obligaciones de Coordinador de la identificación y el seguimiento de largo alcance de los buques 
(LRIT), sin que ello represente ningún gasto para las Partes, de conformidad con las decisiones de 
la Organización Marítima Internacional. 

Artículo 5. Supervisión.  

1. La Organización suscribirá un Acuerdo de servicios públicos con cada uno de los Proveedores, y 

concertará otros acuerdos necesarios para permitir a la Organización llevar a cabo las funciones de 
supervisión, así como informar y formular recomendaciones, según sea apropiado. 

2. La supervisión de los Proveedores por parte de la Organización se basará en: 

a. cualesquier condiciones u obligaciones específicas impuestas por la Organización Marítima 
Internacional durante el reconocimiento y la autorización del Proveedor, o en cualquier 
etapa posterior; 

b. los reglamentos, normas, recomendaciones, resoluciones y procedimientos internacionales 
pertinentes relacionados con el SMSSM; 

c. el Acuerdo de servicios públicos pertinente y cualesquier otros acuerdos relacionados 
celebrados entre la Organización y el Proveedor. 

3. Cada uno de los Acuerdos de servicios públicos incluirá, entre otros, disposiciones generales, 
principios comunes y las obligaciones apropiadas para el Proveedor, de conformidad con un 

Acuerdo de servicios públicos de referencia y con las directrices elaboradas por la Asamblea, 
incluyendo acuerdos para la provisión de toda la información necesaria para que la Organización 
lleve a cabo su finalidad, sus funciones y obligaciones, de conformidad con el artículo 3. 

4. Todos los Proveedores suscribirán Acuerdos de servicios públicos que también serán suscritos 
por el Director, en nombre de la Organización. Los Acuerdos de servicios públicos serán aprobados 
por la Asamblea. El Director hará circular los Acuerdos de servicios públicos entre todas las Partes. 
Dichos Acuerdos se considerarán aprobados por la Asamblea salvo que más de un tercio de las 
Partes presenten objeciones por escrito al Director dentro de un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de circulación. 

Artículo 6. Facilitación.  

1. Las Partes adoptarán las medidas adecuadas, de conformidad con las leyes nacionales, para 
permitir a los Proveedores prestar servicios de SMSSM. 

2. La Organización, a través de los mecanismos internacionales y nacionales actuales que tratan 
de asistencia técnica, deberá procurar asistir a los Proveedores en sus esfuerzos para garantizar 
que todas las zonas, en que exista la necesidad, dispongan de servicios de comunicaciones 
móviles por satélite, dando la debida consideración a las zonas rurales y alejadas. 

Artículo 7. Estructura.   

Los órganos de la Organización serán: 

a. La Asamblea. 

b.  Una Dirección, encabezada por un Director. 

Artículo 8. Asamblea: Composición y reuniones.   

1. La Asamblea estará compuesta por todas las Partes. 

2. La Asamblea se reunirá en períodos de sesiones ordinarios una vez cada dos años. Podrán 
convocarse períodos de sesiones extraordinarios a solicitud de un tercio de las Partes o a solicitud 
del Director, o de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento interno de la Asamblea. 
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3. Todas las Partes tendrán derecho a asistir y participar en las reuniones de la Asamblea, con 

independencia del lugar en que ésta se celebre. Las disposiciones convenidas con el país anfitrión 
respetarán estos derechos. 

Artículo 9. Asamblea: Procedimientos.   

1. Cada Parte tendrá un voto en la Asamblea. 

2. Las decisiones relativas a cuestiones de fondo se tomarán por mayoría de dos tercios y las 
relativas a cuestiones de procedimiento, por mayoría simple de las Partes presentes y votantes. 
Las Partes que se abstengan de votar serán consideradas como no votantes. 

3. Las decisiones en que se dirima si una cuestión es de procedimiento o de fondo serán tomadas 
por el presidente. Estas decisiones podrán ser rechazadas por mayoría de dos tercios de las Partes 
presentes y votantes. 

4.  El quórum de cualquier reunión de la Asamblea consistirá en la mayoría simple de las 
Partes. 

Artículo 10. Asamblea: Funciones.   

Las funciones de la Asamblea serán: 

a.  Estudiar y examinar las finalidades, la política general y los objetivos a largo plazo de 
la Organización y las actividades de los Proveedores referentes a la finalidad principal; 

b.  Adoptar las medidas o procedimientos necesarios para asegurar que cada Proveedor 

cumpla su obligación de prestar servicios de comunicaciones móviles marítimas por 
satélite para el SMSSM, incluida la aprobación de la celebración, modificación y 
terminación de los Acuerdos de servicios públicos; 

c. Decidir las cuestiones referentes a las relaciones formales entre la Organización y los 
Estados, tanto sin son Partes como no, y las organizaciones internacionales; 

d.  Decidir sobre cualquier enmienda al presente Convenio de conformidad con el artículo 

19 del mismo; 

e.  Nombrar un Director con arreglo al artículo 11 y destituir al Director; 

f.  Aprobar las propuestas presupuestarias del Director; 

g.  Ejercer cualesquiera otras funciones que le confieran los demás artículos del presente 
Convenio. 

Artículo 11. La Dirección.   

1. El mandato del Director durará cuatro años o cualquier otro plazo que decida la Asamblea. 

2. El Director desempeñará su cargo durante dos mandatos consecutivos como máximo, salvo que 
la Asamblea decida lo contrario. 

3. El Director será el representante legal de la Organización y el Consejero Delegado de la 
Dirección, y será responsable ante la Asamblea y actuará siguiendo sus instrucciones. 

4. El Director, a reserva de la orientación e instrucciones de la Asamblea, definirá la estructura, el 
número de empleados y funcionarios de la Dirección y sus condiciones normales de empleo, así 
como de sus consultores y otros asesores, y nombrará al personal de ésta. 

5. Al nombrar al Director y al resto del personal de la Dirección, será de importancia primordial 
velar por que las normas de integridad, competencia y eficiencia sean lo más elevadas posible. 

6. La Organización concertará, con cualquier Parte en cuyo territorio la Organización establezca la 
Dirección, un acuerdo, que deberá ser aprobado por la Asamblea, referente a las instalaciones, 
privilegios e inmunidades de la Organización, su Director u otros funcionarios y de los 
representantes de las Partes mientras se encuentren en el territorio del Gobierno anfitrión, con el 
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objeto de poder ejercer sus funciones. Dicho acuerdo se dará por rescindido si la Dirección se 
traslada al territorio de otro Gobierno. 

7. Toda parte que no sea una Parte que haya concertado el acuerdo citado en el párrafo 6 
concertará un Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de la Organización, su Director, su 
personal, los expertos que desempeñan misiones para la Organización y los representantes de las 

Partes mientras permanezcan en el territorio de las Partes con el fin de desempeñar sus funciones. 
Dicho protocolo será independiente del presente Convenio y estipulará las condiciones en que 
dejará de tener vigencia. 

Artículo 12. Costos.   

1. En el marco de los Acuerdos de servicios públicos, la Organización dispondrá que los 
Proveedores abonen los gastos correspondientes a los conceptos siguientes: 

a. el funcionamiento de la Dirección; 
b. la celebración de los periodos de sesiones de la Asamblea y de las reuniones de sus 

órganos subsidiarios; y 

c. la aplicación de medidas adoptada por la Organización de conformidad con el artículo 
4 para asegurar que el Proveedor cumpla con su obligación de prestar servicios de 
comunicaciones móviles marítimas por satélite para el SMSSM. 

2. Los costos indicados en el párrafo 1 se dividirán entre todos los Proveedores de conformidad 
con las normas establecidas por la Asamblea. 

3. Cada Parte sufragará sus propios gastos de representación en las reuniones de la Asamblea y 
en las reuniones de sus órganos subsidiarios. 

Artículo 13. Responsabilidad.   

Las Partes, en su calidad de tales, no serán responsables de los actos y obligaciones de la 
Organización o los Proveedores, salvo en relación con entidades que no sean Partes o con 
personas físicas o jurídicas a las que puedan representar y en la medida en que dicha 
responsabilidad pueda nacer de tratados vigentes entre la Parte y la entidad no Parte en cuestión. 

No obstante, lo antedicho no impedirá que una Parte a quien se ha exigido, en virtud de uno de 
esos tratados, que indemnice a una entidad que no sea Parte o a una persona física o jurídica a la 
que pueda representar, invoque cualesquiera derechos que dicho tratado pueda haberle conferido 
frente a cualquier otra Parte. 

Artículo 14. Personalidad jurídica.   

La Organización gozará de personalidad jurídica. En particular, a fin de que cumpla debidamente 
sus funciones, tendrá capacidad para formalizar contratos y para adquirir, arrendar, retener y 
ceder bienes, muebles e inmuebles, así como para ser parte en procedimientos jurídicos y 
concertar acuerdos con Estados u organizaciones internacionales. 

Artículo 15. Relaciones con otras organizaciones internacionales.   

La Organización cooperará con las Naciones Unidas y con sus órganos competentes en materia de 
utilización del espacio ultraterrestre y oceánico para fines pacíficos, con sus organismos 
especializados y con otras organizaciones internacionales en lo concerniente a asuntos de interés 
común. 

Artículo 16. Solución de controversias.   

Las controversias que se susciten entre las Partes o entre éstas y la Organización acerca de todo 
asunto dimanante del presente Convenio, serán resueltas mediante negociación entre las Partes 
interesadas. Si en el plazo de un año, a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes lo 
hubiera solicitado, no se ha llegado a una solución y si las Partes en la controversia no han 
acordado 
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a. En el caso de las controversias entre las Partes someterla a la Corte Internacional de 

Justicia; o 
b. En el caso de otras controversias, someterla a algún otro procedimiento resolutorio, la 

controversia, si las Partes acceden a ello, podrá ser sometida a arbitraje de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo al presente Convenio. 

Artículo 17. Consentimiento en obligarse.   

1. El presente Convenio estará abierto a la firma en Londres hasta su entrada en vigor, y después 
de esta fecha seguirá abierto a la adhesión. Todos los estados podrán constituirse en Partes en el 
presente Convenio mediante: 

a. Firma sin reserva de retificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, 

aceptación o aprobación, o 
b. Firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, 

aceptación o aprobación, o 
c. Adhesión. 

2. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el depositario 
el instrumento que proceda. 

3. No podrán hacerse reservas al presente Convenio 

Artículo 18. Entrada en vigor.   

1.  El presente Convenio entrará en vigor sesenta días después de la fecha en que los Estados 

que representen el 95 % de las participaciones iniciales en la inversión, se hayan constituido en 
Partes del Convenio*. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, el presente Convenio no entrará en vigor se se da el 

caso de que no haya entrado en vigor en el plazo de 36 meses a partir de la fecha en que quedó 
abierto a la firma. 

3. Para un Estado que haya depositado un instrumento de rectificación, aceptación, aprobación o 
adhesión respecto al presente Convenio, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de este, 

la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión empezarán a regir en la fecha en que se haya 
depositado el instrumento. 

Artículo 19. Enmiendas.   

1.  Toda Parte podrá proponer una enmienda al presente Convenio. El Director hará circular la 

enmienda propuesta a todas las Partes y a los Observadores. La Asamblea examinará la enmienda 
propuesta no antes de seis meses después de su presentación. En determinados casos este 
periodo podrá ser reducido por la Asamblea, mediante una decisión fundada, hasta un máximo de 
tres meses. Los Proveedores y los Observadores tendrán derecho a emitir comentarios a las Partes 
en relación con la enmienda propuesta. 

2. Si la aprueba la Asamblea, la enmienda entrará en vigor ciento veinte días después de que el 
Depositario haya recibido las notificaciones de aprobación de dos tercios de los Estados que al 
tiempo de la aprobación realizada por la Asamblea fuesen Partes. Una vez que hayan entrado en 
vigor, la enmienda tendrá carácter obligatorio para las Partes que la haya aprobado. Para 
cualquier otro Estado que hubiera sido Parte en el momento de la adopción de la enmienda por la 
Asamblea, la enmienda será obligatoria a partir del día en que el Depositario reciba la notificación 
de su aceptación. 

Artículo 20. Renuncia.   

Cualquier Parte podrá retirarse voluntariamente de la Organización en cualquier momento 
notificando su renuncia por escrito; la renuncia será efectiva una vez que el Depositario haya 
recibido tal notificación. 
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Artículo 21. Depositario.   

1.  El depositario del presente convenio será el Secretario general de la Organización Marítima 
Internacional. 

2. El Depositario informará con prontitud a todas las Partes, de: 

a. Toda firma del presente Convenio; 
b. El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; 

c. La entrada en vigor del Convenio; 
d. La aprobación de cualquier enmienda al presente Convenio y su entrada en vigor; 
e. Toda notificación de renuncia; 
f. Otras notificaciones y comunicaciones relacionadas con el presente Convenio; 

3. A la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio, el Depositario remitirá una copia 
certificada de la misma a la Secretaría de las Naciones Unidas, a los fines de registro y 
publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el 
presente Convenio. 

Hecho en Londres el día 3 de septiembre de 1976 en los idiomas español, francés, ingles y ruso, 
siendo todos los textos igualmente auténticos, en un solo original que será depositado ante el 
depositario, el cual remitirá un ejemplar debidamente certificado al Gobierno de cada uno de los 

Estados que recibió invitación para asistir a la Conferencia Internacional sobre el establecimiento 
de un Sistema Marítimo Internacional de Satélites y al Gobierno de cualquier otro Estado que 
firme o se adhiera al Convenio. 

Anexo. 

PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR LAS CONTROVERSIAS A QUE HACE 

REFERENCIA EL ARTÍCULO 16 DEL CONVENIO.   

Artículo 1.  

Las controversias a las que son aplicables el artículo 15 del Convenio serán dirimidas por un 
tribunal de arbitraje, compuesto de tres miembros. 

Artículo 2.   

El demandante o grupo de demandantes que desee someter una controversia a arbitraje 
proporcionará al demandado o a los demandados y a la Dirección documentación que contenga lo 
siguiente: 

a. Una descripción completa de la controversia, las razones por las cuales se requiere que 
cada demandado participe en el arbitraje y las medidas que se solicitan; 

b. Las razones por las cuales el asunto objeto de la controversia cae dentro de la 
competencia de un tribunal, y las razones por las que las medidas que se solicitan pueden 
ser acordadas por dicho tribunal si falla a favor del demandante; 

c. Una explicación en la que se diga, por qué el demandante no ha podido lograr que se 
zanje la controversia por negociación u otros medios, sin llegar al arbitraje; 

d. Prueba de acuerdo o consentimiento de los litigantes en el caso de que ello sea condición 
previa para someterse a arbitraje; 

e. El nombre de la persona designada por el demandante para formar parte del tribunal. 

La Dirección hará llegar a la mayor brevedad posible a cada Parte y Signatario una copia del 
documento. 

Artículo 3. 
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1.   Dentro de sesenta días, contados a partir de la fecha en que todos los demandados 

hayan recibido copia de la documentación mencionada en el artículo 2, los demandados 
designarán colectivamente a una persona para que forme parte del tribunal. Dentro de dicho 
período los demandados, conjunta o individualmente, podrán proporcionar a cada litigante y a la 
Dirección un documento que contenga sus respuestas individuales o colectivas a la documentación 
mencionada en el artículo 2, incluidas cualesquiera contrademandas que surjan del asunto objeto 
de controversia. 

2. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la designación de los miembros del Tribunal, 
estos seleccionarán un tercer árbitro, que no tendrá la nacionalidad de ninguno de los litigantes, ni 
residirá en su territorio, ni estará a su servicio. 

3. Si una de las Partes no ha nombrado árbitro dentro del plazo especificado, o si no ha sido 
designado el tercer árbitro dentro del plazo especificado, el presidente de la corte internacional de 
justicia, o si este no pudiera actuar o fuera de la misma nacionalidad que un litigante, el 
vicepresidente, o si este no pudiera actuar o fuera de la misma nacionalidad que un litigante, el 
magistrado mas antiguo cuya nacionalidad no sea la de ninguno de los litigantes, podrá, a petición 
de cualquiera de estos, nombrar árbitro o árbitros, según proceda. 

4. El tercer árbitro asumirá la presidencia del Tribunal. 

5. El Tribunal quedará constituido tan pronto sea designado su presidente. 

Artículo 4. 

1. Si se produce una vacante en el Tribunal por cualquier razón que el presidente o los miembros 
restantes del Tribunal decidan que es ajena a la voluntad de los litigantes, o que es compatible 

con la correcta aplicación del procedimiento de arbitraje, la vacante será cubierta de conformidad 
con las siguientes disposiciones: 

a. Si la vacante se produce por el hecho de que se retire un miembro nombrado por una de 
las Partes en la controversia, esta Parte elegirá un sustituto dentro de los 10 días 

siguientes a la fecha en que se produjo la vacante; 
b. Si la vacante se produce por el hecho de que se retiren el presidente o un miembro 

nombrado de conformidad con el artículo 3.3, se elegirá un sustituto del modo que, 
respectivamente, indican los párrafos 2 o 3 del artículo 3. 

2. Si se produce una vacante por alguna otra razón, o si no se cubre una vacante producida de 
conformidad con el párrafo 1, no obstante las disposiciones del artículo 1, los demás miembros del 
Tribunal estarán facultados, a petición de una Parte, para continuar con los procedimientos y 
rendir el laudo del Tribunal. 

Artículo 5. 

1. El Tribunal decidirá la fecha y lugar de las sesiones. 

2.  Las actuaciones tendrán lugar a puerta cerrada y todo lo presentado al tribunal será 
confidencial. No obstante, la Organización tendrá derecho a estar presente y tendrá acceso a todo 

lo presentado. Cuando la Organización sea litigante en las actuaciones, todas las Partes tendrán 
derecho a estar presentes y tendrán acceso a todo lo presentado. 

3. En el caso de que surja una controversia sobre la competencia del Tribunal, deberá dilucidar 
primero esa cuestión. 

4. Las actuaciones se desarrollarán por escrito y cada Parte tendrá derecho a presentar pruebas 
por escrito para apoyar sus alegatos en hecho y en derecho. Sin embargo, si el Tribunal lo 
considera apropiado, podrán presentarse argumentos y testimonios orales. 

5. Las actuaciones comenzarán con la presentación por parte del demandante de un escrito que 
contenga los argumentos, los hechos conexos sustanciados por pruebas y los principios jurídicos 
que invoque. Al escrito del demandante seguirá otro, opuesto, al demandado. El demandante 
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podrá replicar a este último escrito y el demandado podrá presentar contrarréplica. Se podrán 
presentar alegatos adicionales solo si el Tribunal determina que son necesarios. 

6.  El tribunal podrá ver y resolver contrademandas que emanen directamente del asunto 

objeto de la controversia, si las contrademandas son de su competencia de conformidad con 
elartículo 15 del Convenio. 

7. Si los litigantes llegaren a un acuerdo en el curso de las actuaciones, ese acuerdo deberá 
registrarse como laudo dado por el Tribunal con el asenso de los litigantes. 

8.  El tribunal podrá dar por terminadas las actuaciones en el momento en que decida que la 

controversia está fuera de su competencia, según ésta queda definida en el artículo 15 del 
Convenio. 

9. Las deliberaciones del Tribunal serán secretas. 

10. El Tribunal deberá presentar y justificar sus laudos por escrito. Las resoluciones y los laudos 
del Tribunal deberán tener la aprobación de dos miembros como mínimo. El miembro que no 
estuviere de acuerdo con el laudo podrá presentar su opinión por escrito. 

11.   El tribunal enviará su laudo a Dirección, la cual lo distribuirá entre todas las Partes. 

12. El Tribunal podrá adoptar reglas adicionales de procedimiento que estén en consonancia con 
las establecidas por el presente anexo y sean adecuadas para las actuaciones. 

Artículo 6. 

Si una Parte no actúa, la otra Parte podrá pedir al Tribunal que dicte laudo fundamentado en el 
escrito por ella presentado. Antes de dictar laudo, el Tribunal se asegurará de que tiene 
competencia y de que el caso esta bien fundado en hecho y en derecho. 

Artículo 7.  

Cualquier Parte o la Organización, podrán solicitar al tribunal permiso para intervenir y constituirse 
también en litigante. El tribunal, si establece que el solicitante tiene un interés sustancial en el 
asunto, accederá a la petición. 

Artículo 8. 

A solicitud de un litigante o por iniciativa propia, el Tribunal podrá designar peritos que le ayuden. 

Artículo 9.  

Cada Parte y la Organización proporcionarán toda la información que el tribunal, a solicitud de un 
litigante o por iniciativa propia, estime necesaria para el desarrollo y la resolución de la 
controversia. 

Artículo 10. 

El Tribunal, mientras no haya dictado laudo definitivo, podrá señalar cualesquiera medidas 
provisionales cuya adopción considere conveniente proteger los derechos respectivos de los 
litigantes. 

Artículo 11.  

1. El laudo del tribunal, dado de conformidad con el derecho internacional, se fundamentará en: 

a. El Convenio; 
b. Los principios de derecho generalmente aceptados. 
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2. El laudo del tribunal, incluso el que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.7) del presente 

anexo, refleje el acuerdo de los litigantes, será obligatorio para todos los litigantes y acatado por 
éstos de buena fe. Si la Organización es litigante y el tribunal resuelve que una decisión de un 
órgano de la Organización es nula e ineficaz, porque no la autorice el Convenio o porque no 
cumpla con el mismo, el laudo será obligatorio para todas las Partes. 

3. Si hubiere controversia en cuanto al significado o alcance de un laudo, el tribunal que lo dictó 
hará la oportuna interpretación a solicitud de cualquier litigante. 

Artículo 12. 

A menos que el Tribunal decida algo distinto, consideradas las circunstancias particulares del caso, 
los gastos del Tribunal, incluida la remuneración de los miembros del mismo, se repartirán por 
igual entre las Partes. Cuando una Parte este constituida por mas de un litigante, la porción 
correspondiente a tal Parte será prorrateada por el Tribunal entre los litigantes que compongan 
dicha Parte. Cuando la Organización sea litigante, la porción de gastos que le corresponda en 
relación con el arbitraje se considerará como gasto administrativo de la Organización. 

Estados Parte del Convenio 

Kuwait (ratificación): 25 de febrero de 1977. 

Nueva Zelanda (firma definitiva): 17 de agosto de 1977. 

Japon (aceptación): 25 de noviembre de 1977. 

Egipto (adhesión): 29 de noviembre de 1977. 

India (ratificación): 6 de junio de 1978. 

España (ratificación): 5 de septiembre de 1978. 

Noruega (ratificación):10 de octubre de 1978. 

Estados unidos (firma definitiva): 15 de febrero de 1979. 

URSS (aceptación): 13 de marzo de 1979. 

Australia (ratificación): 16 de marzo de 1979. 

Bielorrusia (aceptación): 29 de marzo de 1979. 

Ucrania (aceptación): 29 de marzo de 1979. 

Reino Unido (ratificación): 30 de abril de 1979. 

Dinamarca (firma definitiva): 10 de mayo de 1979. 

Bulgaria (aprobación): 15 de junio de 1979. 

Paises bajos (aprobación): 15 de junio de 1979. 

Suecia (firma definitiva): 19 de junio de 1979. 

Singapur (firma definitiva): 29 de junio de 1979. 

El presente Convenio entró en vigor el 16 de julio de 1979, de conformidad con el artículo 17 del 
mismo. 
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Lo que se hace público para conocimiento general. 

Madrid, 17 de julio de 1979. 

  

El Secretario general de Asuntos Exteriores,  
Juan Antonio Pérez-Urruti Maura. 

Notas: 

 

Artículo 19 (actual 21):  
Redacción según Instrumentos de Aceptación de 4 de marzo de 1988 de España de las 
enmiendas al Convenio de 3 de septiembre de 1976 constitutivo de la Organizacion 
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) y su Acuerdo de 3 de 
septiembre de 1976 de explotación, adoptadas por la Asamblea de Inmarsat el 16 de octubre 
de 1985, en su IV sesión, celebrada en Londres. (BOE. núm. 254, de 23 de octubre de 1989). 

 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5 (actual 7), 6 (actual 8), 7 (actual 9), 8 (actual 10), 9 
(actual 11), 10 (actual 12), 11 (actual 13), 12 (actual 14), 13 (actual 15), 14 
(actual 20), 15 (actual 16), 16 (actual 17), 17 (actual 18), 18 (actual 19 y 19 
(actual 21) del Convenio; y artículos 1, 2, 3 (apdo. 1), 5 (apdos. 2, 6, 8 y 11), 7, 9, 
y 11 del Anexo:  

Redacción según Instrumento de Aceptación de España de las Enmiendas al Convenio 
Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite 
(INMARSAT) y de la Enmienda al Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) (publicados en los Boletines Oficiales 
del Estado de 8 y 9 de agosto de 1979), adoptadas en el XII Período de Sesiones de la 
Asamblea de INMARSAT celebrada en Londres el 24 de abril de 1998. 

 

Artículos 1 (incisos b, c y e), 2, 3, 7 (inciso b), 8, 9 (apdo. 4), 10 (incisos a, b d y 
e), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (párrafo 1), 20 y 21 del Convenio; y 
artículos 2, 3 (apdo. 1) y 5(apdo. 11) del Anexo:  
Redacción según Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones móviles por satélite (IMSO), adoptadas en Londres el 29 de septiembre 
de 2006, en la decimoctava Asamblea. Aplicación provisional. 

 

Artículos 4, 5, 6 y 10 (inciso f):  
Añadido por Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones móviles por satélite (IMSO), adoptadas en Londres el 29 de septiembre 
de 2006, en la decimoctava Asamblea. Aplicación provisional. 
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Anexo 2.- 
Terminales Terrestres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
 

Modem Inmarsat BGAN Hughes 9201 
 

El HNS 9201 combina máximo desempeño con un diseño muy resistente. Es una  

de las terminales de mayor ancho de banda de la gama y ofrece 

conectividad WLAN, además de otras interfaces de datos estándar. 
 
Es ideal para usuarios individuales de aplicaciones que requieren un gran 

ancho de banda (por ejemplo, video en directo) o para pequeños equipos de 

trabajo que necesitan establecer una oficina provisional con 

conectividad de alta velocidad a aplicaciones de datos estándar. 
 
Aplicaciones: 

 
Acceso remoto 

Acceso a Internet 

Correo Electrónico 

Telefonía 

Streaming 

Transferencia de Archivos 

Almacenamiento y Reenvío 

 
Características: 

 
Gran Portabilidad 

Uso sencillo 

Cobertura Global 

2,8Kg de peso 

Ancho de banda de hasta 492/492 

Kbps 

   Interfaces USB, Ethernet, ISDN y 

WLAN. 

Incluye: 

Cable USB 

Cable de red RJ45 

Adaptador AC/DC 

Kit de conectores de alimentación adaptables 

Batería Tipo Estándar 

Guía Rápida de Uso 

CD Software 



 
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
HUGHES 9250 BGAN SISTEMA MOVIL 

 

El Hughes 9250 es una antena de seguimiento totalmente autónomo que adquiere y 

sigue la señal de satélite BGAN mientras en movimiento. Se trata  de  un terminal de 

clase 2 con un máximo de 464 Kbps datos IP compartidos  o  128  Kbps  seguimiento  

IP  y  voz.  Esta  antena  se  monta fácilmente al techo de un vehículo con tres imanes 
 

Incluye unidad de control de la antena y todos los cables y las fuentes de 

alimentación para la instalación en vehículos 
 

Los resultados varían con arreglo a las condiciones de movimiento 
 

El rendimiento es limitado por el diseño del sistema de BGAN 
 
Esta  unidad  es  totalmente  actualizable  a  la  próxima  generación  de servicios de 

Inmarsat [clasificados actualmente como BGAN-X (Clase 11)], cuando la red se 

actualiza 
 

Especificaciones Técnicas 

Características: 
 

   WLAN 802.11b Access Point with multi user capability (up to 11 IP 

sessions) 

   ISDN bearer capabilities: Speech 4Kbps., 3.1Khz. Audio (64Kbps., ISDN 

Data (64Kbps.) 

Allows simultaneous use of all interfaces (Ethernet, ISDN, WLAN) 

Terminal 

Humidity: 95% RH at +40° C 

Temperature: -25° C to +60° C operating -25° C to +60° C storage 

(w/ battery) Power: Idle: 

20 W 

Max: 100 W (when transmitting) 

Antenna 

Humidity: 95% RH at +40° C 

Temperature: -25° C to +55° C operating -25° C to +80° C survival 

Wind: 125 mph (200 km/h) 

Exception for Magnetic Mount: 100 mph (160 km/h) 

Water & Dust: IP-56 standard 

Ice: 25 mm non-operational 

Vehicle Motions: Turning Rate: 40°/s 

Turning acceleration 50°/s^2 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

Dimensiones: 
 

Terminal 

Weight: 6.16 lbs (2.8 kg) - Terminal with battery 

Dimensions: 10.75 in x 13.57 in x 1.96 in (275 mm x 345 mm x 50 mm) 

Antenna 

Weight: 12.12 lbs (5.5 kg) 

Dimensions: Ø477 mm x 153 mm 
 

 
 

 

 

 



 
  
 

 
  
 

 
 
 
 
 

BGAN WIDEYE SABRE 
 
El Wideye Sabre 1 combina un portátil, robusto diseño con todo tipo de rendimiento. 

Proporciona el único usuario con una solución costo efectivo de voz y de datos de alta 

velocidad  para el acceso remoto de red corporativa. Está equipado con una serie de 

interfases comunes, ofreciendo opciones de conectividad en el área y la antena girada facilita  

una conexión por satélite rápida y fácil para señalar. Combinado con su sub- portátil 

tamaño, el terminal es ideal para usuarios que solo tienen que configurar una completa 

oficina móvil de banda ancha en lugares frecuentemente cambiantes. 
 

Aplicaciones: 
 

       Acceso remoto - acceso de alta velocidad a su red corporativa, así como la 

empresa y la información de los clientes. 

Acceso a Internet - acceso a Internet a velocidades de hasta 384 kbps. 

Correo electrónico - envía y recibe correo electrónico a través de Internet o 

aplicaciones de correo electrónico. 

       Telefonía - hacer llamadas al mismo tiempo que el acceso a aplicaciones de 

datos. 

       Seguimiento - seleccione calidad garantizada de servicio hasta 64kbps en 

demanda,  por ejemplo. para vídeo, audio. 

Transferencia de archivos - enviar y recibir archivos grandes. 

Almacenar y enviar - guardar y enviar archivos por ejemplo video. Ventajas 

principales: 

       Portabilidad último - a la mitad del tamaño de un portátil, es uno de los 

terminales más pequeños y ligero de la gama. 

       Voz y datos de banda ancha simultáneos - acceder a sus datos de aplicaciones y 

hacer una llamada telefónica al mismo tiempo utilizando el SABRE 1. 

       Altamente flexible - El terminal puede conectarse a una computadora portátil a 

través del puerto Ethernet o inalámbrica a través de Bluetooth. 

       Cobertura mundial - ofrece servicios en cualquier lugar dentro del área de 

cobertura de BGAN. 

       Fácil de usar - Puede acceder al servicio utilizando el icono de intuitiva basada en 

BGAN LaunchPad en su portátil. 

       Robusto - el estuche fuerte significa que el SABRE 1 puede soportar los entornos 

más duros. 

       Completamente seguro - conectar sin problemas a través de su aplicación 

preferida de VPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
Especificaciones Técnicas 
Características: 
 

Standard IP: Up to 240/384kbps (send and receive) 

Streaming IP: 32kbps or 64kbps (send and receive) 

Voice: Via RJ-11 or Bluetooth handset/headset 

Data Interfaces: Bluetooth, Ethernet 

Ingress protection: IP 54 

Dimensiones: 

10.12 in x 7.64 in ( 259 mm x 195 mm) 

3.52 lbs (1.6kg) 

Accesorios 

Bluetooth Handset 

Car Charger 
 

Con el suministro de corriente AC para el terminal, podrás cargar tu Wideye Sabre a 

través de un encendedor o con el panel solar opcional. Este es un gran tema para 

cuando estés en un área remota y necesita estar conectado. 



 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 

BGAN EXPLORER 500 
 

Explorer  500  es  la  elección  perfecta  si  usted  está  buscando  un  dispositivo  de 

comunicaciones pequeño y ligero de voz y de datos de banda ancha para múltiples 

usuarios. A pesar del tamaño del terminal, Explorer 500 le permite comprobar su correo 

electrónico mientras que un colega llama a su jefe en la oficina - desde cualquier lugar 

del mundo. 
 

Descripción 
 

Explorer 500 le da acceso a: 
 

Internet 

E-mail 

Correo electrónico Llamadas de 

voz Videoconferencia y 

seguimiento Servidores 

corporativos 

...y mucho mas 
 

Caracteristicas: 
 

Transferencia de datos de alta velocidad hasta 384 kbps 

Perfecta cobertura mundial 

Soporte para seguimiento IP a 32, 64 kbps 

LAN estándar, USB, Bluetooth y interfases de teléfono/fax 

Fácil configuración del sistema y funcionamiento 

Diseño ligero,  resistente contra salpicaduras y el polvo 

Diseño robusto, fiable y duradero 
 

Especificaciones Técnicas 
 

Características: 
 

Volume: Under 375cc (22.9 ci) 

3.2 hours Talk Time 

30 hours Standby Time 

Operating range: -10 to +55 ºC 

Dimensiones: 

Transceiver Unit: 

Width: 8.5" 



 
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Height: 8.5" 

Depth: 2" 

Weight:(incl. battery) 3.3 lbs (1.5kg) 
 

Accesorios 
 

Explorer Bluetooth Handset 

El auricular Bluetooth Explorer mejora la portabilidad de tu Explorer terminal, 

permitiendo comunicaciones de voz inalámbrica desde cualquier lugar del 

mundo. Usted recibe todas las características básicas de un teléfono celular, por 

ejemplo, devolver la llamada, agenda, identificador de llamadas y una lista de 

últimas llamadas. 

Thrane Exp 300/500 AC/DC Power Supply 

El AC / DC adaptador de corriente es para uso con los dispositivos BGAN 

Explorer 300 y 500. 

Battery For Exp 300/500 

La  batería es para uso con los BGAN dispositivos Explorer 300 y 500. 

Bluetooth Handset Desktop Charger 

El Explorer auricular cargador Bluetooth suministra corriente al auricular 

Bluetooth cuando el teléfono no está conectado a la unidad de BGAN. 

Exp 300/500 Soft Carry Case 

El estuche suave es para usar con el Explorer 300 y 500 unidades de BGAN. 

Thrane DC Adapter For Exp 300/500/700 

El Explorer DC adaptador es para el uso con los Explorer 300, 500, y 700 BGAN 

terminales. 

Thrane Pole Mount For Exp 300/500 

El equipo de montaje Polo proporciona solución semi-fijo para los Explorer 300 y 

500 unidades de BGAN.BGAN  Explorer 500 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 

 
 

 
 

BGAN Explorer 700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Explorer 700 es el de todos los tiempos dispositivo experto para la transmisión de voz 

y comunicaciones de datos de banda ancha desde cualquier lugar del mundo. Este 

terminal es la elección número uno en la durabilidad y versatilidad, siendo capaz de 

soportar severas condiciones geográficas, tales como la humedad, el polvo, las 

condiciones meteorológicas extremas y el cambio de temperaturas. 
 

Descripción 

Caracteristicas: 

Internet, correo electrónico y llamadas de voz 

Videoconferencia y seguimiento 

Servidores corporativos 

Comunicaciones simultánea de voz y datos sobre BGAN 

Duplex entero, solo o multi-usuario,  hasta 492 kbps 

Perfecta cobertura mundial 

Soporte para seguimiento IP a 32, 64 kbps 

LAN estandar, Bluetooth y puertos de teléfono/fax 

Antena ligera desmontable con soporte de transceptor integrado y rango de 

transceptor a antena por encima de 100M/328 pies 

DHCP / NAT router inalámbrico integrante 

Unidad portátil compacto, robusto y construcción fiable 



 
 

 

 

 
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Humedad, polvo, clima y temperatura diseño resistente 

Despliegue y desmontaje rápido 
 

Especificaciones Técnicas 

Características: 

General 

Type: Explorer 700 

IP data rate, Rx/Tx:* 492kbps/492kbps 

(simultaneously) 

   Streaming IP:(guaranteed bandwidth) 

32, 64, 128, 176, 256kbps 

Power 

DC input range: 10-32VDC 

Power consumption:* 

Standby mode: 1.2W (typical) 

Transmit mode: 18W (typical) 

During charging: 60W (max.) 
 

Dimensiones: 
 

   Weight:(incl. battery) 7 lbs 

(3.2kg) 

Antenna: 

Width: 11.7" 

Height: 15.7" 

Depth: 2" 

Transceiver: 

Width: 11" 

Height: 8.9" 

Depth: 1.6" 
 

Accesorios 
 

Explorer Bluetooth Handset 

El auricular Bluetooth Explorer mejora la portabilidad de tu Explorer terminal, 

permitiendo  comunicaciones  de  voz  inalámbrica  desde  cualquier  lugar  del 

mundo. Usted recibe todas las características básicas de un teléfono celular, por 

ejemplo,  devolver la llamada, agenda, identificador de llamadas y una lista de 

últimas llamadas. 

   Exp 700 AC/DC Pwr Adap 



 
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

El AC / DC adaptador de euros es para su uso con el Explorer 700 BGAN unidad. 

Exp 700 Soft Carry Case 

El estuche suave se adapta al Explorer 700 BGAN unidad portátil y los accesorios 

incluidos. Esta única correa de transporte de marca Explorer está equipado con 

interiores y exteriores bolsillos. 

Exp 500/700 Pole Mount 

Este montaje de polo está diseñado para ser utilizado con el Explorer 700 BGAN 

unidad para aplicaciones semi-fijos. 

Bluetooth Handset Desktop Charger 

El  Explorer  auricular  cargador  Bluetooth  suministra  corriente  al  auricular 

Bluetooth cuando el teléfono no está conectado a la unidad de BGAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3.- 
Terminales Marinos 

                                          



               



             



 

             



                      
 
 
 

Anexo 4.- 
Terminales Aeronáuticos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SWIFTBROADBAND 

Conectividad simultánea de voz y datos a alta velocidad para aeronaves 

Flexible, completo, seguro… 

SwiftBroadband es un servicio de comunicaciones aeronáuticas vía satélite que ofrece 

conectividad simultánea de voz y datos a alta velocidad (hasta 432 Kbps). 
 

SwiftBroadband de Stratos proporciona una  impresionante variedad de aplicaciones en 

la cabina del piloto y en la cabina de pasajeros, incluyendo telefonía, mensajería de 

textos, correo electrónico, acceso a la Internet, así como planes de vuelo y 

actualización de condiciones atmosféricas y cartas de navegación. 
 

SwiftBroadband emplea una nueva generación de satélites Inmarsat I-4. El resultado es 

una mejora considerable en su desempeño y capacidad. Para la segunda mitad de 2008 

se espera tener disponible cobertura mundial. 
 

Características principales 
 

• Red inalámbrica de protocolos de Internet (IP) para la transmisión de datos y 

conmutación de circuitos a alta velocidad 

• Capacidad compartida de datos de IP a velocidades de hasta 432 Kbps 

• Velocidades de transmisión de corrientes de datos con IP de hasta 128 Kbps 

• ISDN con la norma familiar Swift64 y telefonía por conmutación de circuitos de 

calidad interurbana 

• Hasta dos canales por aeronave para cada  instalación 

• Apoya servicios suplementarios: retención/espera/transferencia de llamadas, 

SMS  y mensajes de voz (Voicemail) 

• Capacidad para múltiples usuarios en oficinas remotas 

• Transmisión simultánea de tráfico de voz y datos 

• Opción de anchura de banda garantizada 

• Respalda aplicaciones ya establecidas y una  plataforma para nuevas soluciones 

basadas en protocolos de Internet (IP) 
 

Mejores beneficios 
 

SwiftBroadband ofrece anchura de banda y capacidad mucho más amplias en 

comparación con  los servicios aeronáuticos vía satélite de generación actual. Entre los 

beneficios exclusivos figuran: 
 

Velocidad de datos más rápida 
 

Conexiones de datos a alta velocidad de hasta 432 Kbps Esto es considerablemente más 

rápido que cualquiera de los otros servicios aeronáuticos por satélite. 
 

Corriente de datos 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Rendimiento garantizado de la transmisión de datos hasta 128 Kbps Disponible en todas 

las terminales 
 

SwiftBroadband, la transmisión de corrientes de datos ofrece beneficios enormes a 

aquellos clientes que necesitan un servicio garantizado, sin interrupciones ni 

degradaciones. 
 

Servicio telefónico simultáneo 
 

Telefonía de alta calidad a 4.8 Kbps; opera simultáneamente con datos en una sola 

terminal SwiftBroadband. 
 

Aplicaciones inteligentes 
 

SwiftBroadband es ideal para integrar aeronaves en una red de mando corporativa u 

operacional. Se va a convertir en la norma en una gran variedad de mercados: 
 

Aviación corporativa 
 

Los modernos aviones de chorro para empresas  sirven de centro de trabajo, por lo cual 

las  comunicaciones necesitan ser iguales a las de tierra. 
 

SwiftBroadband le permite a los ejecutivos de empresas hacer llamadas, enviar correo 

electrónico,  acceder a redes de compañías, navegar por la Internet, transferir archivos 

grandes y celebrar videoconferencias desde sus aviones. 
 

Gobiernos y militares 
 

Los servicios de comunicaciones remotas de gran rendimiento, seguras y confiables por 

todo el mundo 



 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 


