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Comunicaciones digitales a larga distancia. Antenas “phased 
array” y aplicaciones en drones. Nueva revolución en 

comunicaciones marítimas y terrestres 
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OPERACIONES SIMULTÁNEAS (SIMOPS) 

• Una serie de buques necesitan operar y ser coordinados 
de forma eficiente 

• Buques grandes operan desde posiciones muy cercanas 
causando sombra a las comunicaciones de radio 

• Decisiones efectivas y seguras tienen que ser tomadas y 
por tanto entendidas por todos 

• Comunicaciones tradicionales por voz tipo VHF son 
peligrosas ya que la comunicación puede ser 
malentendida 
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REQUERIMIENTOS INICIALES PARA UN SISTEMA DE 
COMUNICACIONES MARÍTIMAS INHALÁMBRICO 

La comunicación debe …. 
…ser fiable con una pérdida mínima de paquetes 
…ser diseñada para trabajar bien en el ambiente marítimo 
…ser capaz de comunicar simultáneamente en distancias 
largas y cortas 
…trabajar aunque la señal sea obstruída por un objeto 
…fácil de operar, mantener e instalar 
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Las zonas fresnel fuera de fase pueden llegar a cancelar la 
señal directa 
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Se necesita una solución automática para ajustar la potencia 
de transmisión para las comunicaciones de larga y corta 

distancia 
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PRX = PTX + GTX - LTX - LFS - LM + GRX – LRX   
PRX = potencia recibida (dBm) 
PTX = potencia de salida del transmisor (dBm)  
GTX = ganancia de la antena del transmisor (dBi) 
LTX = pérdidas del transmisor (coaxial, conectores ...) (dB)  
LFS = pérdida de espacio libre o pérdida de trayecto (dB) 
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BEAM FORMING BY ANTENNA ARRAYS 
With a phased array antenna the radio beam can be shaped to increase gain 
in specific directions 
 
The beam can be focused instantaneously by software both for transmission 
and reception 

 

Beam forming radiation patterns  
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VENTAJAS DE LAS ANTENAS 
“PHASED ARRAY” 
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Antenas Convencionales RPAS-Estaciones de tierra. 
Una antenna de rastreo `roporciona comunicación punto 

a punto 

Anteas “phased array”. La cunmutación ultra-rápida 
permite comunicar punto a multipunto sin partes 

movibles 
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IP- based 
data 
networking 

16,5 Mbps Payload 

Beyond Line-Of-Sight 
Deterministic Latency 

Point to point and 
point to multipoint 



Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil 24 - 25 enero 2018 



Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil 24 - 25 enero 2018 

COMMUNICATION BEYOND LINE-OF-SIGHT 15MBPS 
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Product family 

MBR 189 
High gain version for vertical 

installation  

MBR 179 
High gain version for horizontal 

installation  

MBR 144 
Portable mobile version 



Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil 24 - 25 enero 2018 

MBR en RPAS de largo y corto alcance 

CRE2-179-AERO 

CRE2-179-AERO 
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¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN! 

La solución de antena inteligente se desarrolla para combinar la transferencia de datos de 
vídeo, voz y sensor, pero también puede utilizarse como un túnel IP entre diferentes barcos. 
La solución también es capaz de ofrecer canales prioritarios con baja latencia para datos de 
tiempo crítico. 
Distancias probadas para la transmisión de vídeo en HD: 
• 130-150 km desde avión a buque a 2.000-4.000 pies de altitud 
• 200km  desde avión a buque desde 10.000 piés de altitud 
• 200-275km desde avión a estaciones de tierra a 10.000-15.000 piés de altitud 
• 40-50km de buque a buque 
• 60km de avión a sistema portátil 
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