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CAPITULO 1 Introducción. 

La Telefonía Rural Satelital  es de gran importancia hoy en nuestros días, pues con ello se logra 

llevar la comunicación a comunidades lejanas del estado de Chiapas donde no es posible  que 

compañías como Telcel, Movistar, etc., puedan hacerla llegar. 

Con la comunicación vía satelital se ha logrado poder llegar a esos rincones del estado de 

Chiapas donde es de difícil acceso y las personas no han logrado poder comunicarse con un 

teléfono celular , con este programa se ha podido lograr que las personas puedan comunicarse 

en sus comunidades y con familiares que se encuentran fuera del estado de Chiapas. 

Ya que este Programa de Telefonía Rural Satelital ofrece servicios de: 

 Larga distancia nacional 

 Larga distancia internacional (Estados Unidos y Canadá) 

 Larga distancia mundial 

 Llamadas por cobrar a Estados Unidos. 

TELECOMM es la empresa encargada de instalar, capacitar al encargado del teléfono, operar, y 

dar mantenimiento a los equipos. 

En las comunidades que solicitan este servicio se les instala la Antena,  Teléfono Rural, Fuente 

de Alimentación, Acondicionador de Línea y en las comunidades que no cuentan con energía 

eléctrica, se alimenta el equipo con un Panel Solar también proporcionado por Telecomm. 

El equipo queda a cargo de un ATR (agente telefónico rural),  quien se encarga del cuidado del 

teléfono, proporcionar el servicio y el cobro al usuario y del pago a TELECOMM. 

Llamadas que el ATR puede realizar: 

LARGA DISTANCIA: La persona en la comunidad rural puede realizar y recibir llamadas 

telefónicas con otras comunidades rurales o a cualquier punto del país. 

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: La persona en la comunidad rural puede realizar y recibir 

llamadas telefónicas con Estados Unidos y Canadá. 

LARGA DISTANCIA MUNDIAL: La persona en la comunidad rural puede realizar y recibir 

llamadas con cualquier país del mundo *123 llamadas por cobrar a Estados Unidos. 

066 ATENSION A LA CIUDADANIA EN CASO DE EMERGENCIA: Servicio gratuito para reportar 

emergencias. 
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2.- Justificación 

Éste programa de telefonía rural satelital  ayudará a las comunidades rurales de 
Chiapas,  donde la cobertura de celulares no es posible hacerla llegar. 

Con ello se reducirá, considerablemente, la incomunicación que existe  en las 
localidades debido a que no cuentan con un teléfono que les pueda servir para 
comunicarse con sus familiares, ya que muchas personas que habitan ahí tienen 
familiares fuera del estado de Chiapas y desean poder comunicarse con ellos. 

Este programa hace posible esa comunicación, pues es una comunicación vía  satelital 
y como es por medio de satelitales  puede llegar a las  comunidades lejanas del Estado 
de Chiapas. 

También con esto se obtendrá que en la empresa pueda establecerse más en el 
mercado de las telecomunicaciones satelitales, y con ello tendrá más capacidad para 
crecer y tener un mayor crecimiento, brindando un mejor servicio, con calidad, a la 
sociedad. 

3.-Objetivos 

3.1.-Objetivo General: 

Instalación, operación y mantenimiento de antenas parabólicas de banda L y banda Ku;  
tecnología para llevar el servicio de comunicación a las comunidades rurales del Estado de 
Chiapas. 

3.2.- Objetivos Específicos: 

 Mayor cobertura geografica. 

 No hay problemas de línea de visión. 

 Ahorro de costo 

 Disponibilidad(no tienen limitaciones naturales) 

 

4.-Caracterizacion del Área en que se Participo. 

Datos Generales: 

Nombre de la Empresa: Telecomunicaciones de México. 

Servicios que presta: Es el encargado de controlar y operar los servicios telegráficos, 
satelitales, radio marítimos y ofrece servicios financieros básicos. 

Domicilio: Col. Bienestar social. Av. Revolución con esquina Santa María 
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Teléfono y Fax: 151 84 92 

Giro: La actividad principal de la empresa es el prestar servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento de antenas parabólicas en banda L y banda Ku en zonas 
rurales de Chiapas. 

Misión: Vincular al país mediante una mayor conectividad, ofrecer servicios integrales de 

comunicación con especial atención al medio rural y popular urbano y prestar servicios de 

telecomunicaciones, con eficiencia y confiabilidad a precios accesibles y competitivos. 

Visión: Mantener a Telecomunicaciones de México como una organización que mejore su 

desempeño y productividad y promueva su participación en el mercado para optimizar el 

servicio al cliente. 

Valores: 

Honestidad: el servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún 

provecho o ventaja personal o a favor de terceras personas. 

Respeto: el servidor público debe dar a la personas un trato digno, cortes, cordial y tolerante. 

Entorno cultural y Ecológico: el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 

patrimonio cultural y del ecosistema en donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de 

respeto, defensa y prevención. 

Integridad: el servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre la verdad. 

Objetivo: proporcionar los servicios de comunicación y financieros básicos, con un alto nivel de 

calidad y precios accesibles y competencia en el mercado. 

Historia: 

Para la difusión internacional de la olimpiada de México 1968, el gobierno mexicano se afilió 

ese año al sistema satelital Intelsat, construyó en el estado de Hidalgo la primera estación 

terrena del país y rentó un satélite ATS-3, propiedad de la NASA. Dos años después, en 1970, 

se inició el uso satelital en México para servicio doméstico. A partir de 1982 que el gobierno 

mexicano adquirió su primer paquete de satélites propios, conocido como Sistema Morelos. 

Los satélites Morelos I y Morelos II fueron puestos en órbita en 1985, en posiciones 

geoestacionarias para ambos en los 113.5º W y 116.8º W y se construyó en Iztapalapa su 

centro de control terrestre. 

Para el manejo de ambos satélites y su centro de control, en 1989 se creó Telecomunicaciones 
de México (Telecomm) con sede en la Ciudad de México, organismo descentralizado que 
adquirió un segundo paquete satelital para sustituir eventualmente al Sistema Morelos al 
término de su vida útil. El Sistema Solidaridad se conformó con los satélites Solidaridad 1 y 
Solidaridad 2, puestos en órbita en 1993 y 1994, respectivamente; al tiempo que se da de baja 
el Morelos 1, conservando las dos posiciones satelitales ya adquiridas más una nueva en los 
109.2º W. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intelsat


Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  6 
 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México creó el Programa Universitario de Investigación 
y Desarrollo Espacial (PUIDE) que en 1991 comenzó la fabricación del primer satélite 100% 
mexicano, el UNAMSAT-1, que fue destruido durante su lanzamiento en 1995. En 1996 puso 
en órbita el UNAMSAT-B que funcionará cerca de un año. 

En 1995 el gobierno mexicano reformó la Ley de Telecomunicaciones y con la Sección de 
Servicios Fijos Satelitales de Telecomm constituye la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 
(SATMEX) el 26 de junio de 1997, la cual puso a la venta a través de una licitación pública. El 
75% de SATMEX fue adquirido en octubre de 1997 por Principia Loral Space & Communications 
y el 25% restante lo conserva el gobierno mexicano, sin derecho a voto, he  inicia una inversión 
de 645 millones de dólares. El paquete incluyó el Morelos 1 inactivo, el Morelos 2, Solidaridad 
1 y 2 en activo y el Morelos 3 en construcción (que se le cambió el nombre a Satmex 5) 

Organigrama de la empresa: 

 

 

5.- Problemas a resolver, priorizándolos 

No se cuenta con un control de trabajadores, lo cual complica el trabajo dentro de sus 
respectivas áreas. · 

No existe un registro formal de asistencia a las capacitaciones, que se realiza por lo cual se 
propondrán nuevos formatos que ayuden a simplificar las tareas. · 

No se cuenta con un "reloj checador" que permita el registro de entrada/salida a las labores 
ordinarias de los trabajadores. · 

Poseen formatos de uso interno, pero no están ligados. 

6.- Alcances y Limitaciones 

Alcances: el programa de telefonía rural satelital facilita la comunicación en los puntos  más 
lejanos  de Chiapas, con este programa se hace posible llevar a esas  personas un sistema de 

comunicación vía satélite  y asi lograr la comunicación entre ellos en las comunidades y 
fuera de ella, es un programa fácil de entender para el usuario y fácil de usar como 
cualquier teléfono. 
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Limitaciones: las limitantes de este programa de telefonía rural satelital que como son 
en zonas rurales de Chiapas y muy lejanas es complicado llevar los equipos hasta la 
comunidades donde se va a instalar debido a que en algunas localidades hay 
derrumbes de cerros o no hay paso para el vehículos y se tiene que caminar horas y el 
equipo que se lleva es pesado, también no se habla la lengua que ellos hablan y es 
complicado entenderle y eso retrasa la instalación o el mantenimiento a lo equipos. 

CAPITULO 2.   Fundamentos Teóricos. 

2.1.- La Terminal Satelital 

La terminal Satelital Mitsubishi es parte de un sistema de comunicaciones del servicio móvil vía 

satélite que permite comunicarse instantáneamente a cualquier parte del mundo desde 

cualquier lugar de la República Mexicana y su Mar Patrimonial. La Terminal Satelital realiza 

operaciones telefónicas regulares y ofrece muchas funciones opcionales. 

Existen tres principales proveedores de esta red satelital los cuales son: 

American Mobile (AMSC) localizado en Reston, Virginia. 

TMI Communications Ltd., localizado en Ottawa, Canadá. 

Telecomunicaciones de México (Telecomm), localizado en México. 

La terminal Satelital suministra comunicaciones inalámbricas valiéndose de las 

telecomunicaciones por satélite. Al hacer una llamada se transmiten datos digitales a un 

satélite en órbita (Solidaridad I y II). Esto origina un enlace electrónico, entre el usuario y el 

satélite, por el cual se retransmiten los datos a una estación relevadora en tierra. A su vez, esta 

proporciona un enlace con la red telefónica pública, que por último conecta con la persona a 

quien se quiere llamar. 

Cuando se realiza una llamada por una red de telecomunicaciones por satélite, se puede 

experimentar demoras ligeras similares  cuando e hace una llamada telefónica al extranjero. 

Esto es normal en las comunicaciones por satélite, y el usuario se acostumbrará enseguida a 

ello. 

Planificación de la Instalación 

La ubicación apropiada de los distintos componentes de la terminal satelital móvil, es una de 

las partes más importantes de la instalación. Esto influye directamente con el funcionamiento 

correcto del sistema telefónico satelital, ya que si algunas de estas partes no es correctamente 

colocado el sistema no funcionará y se podría correr el riesgo de dañar el equipo. 

Elementos de la Terminal Satelital 

Como en cualquier equipo electrónico práctico es bueno formular un modelo para realizar la 

instalación de dicho equipo. Por consiguiente, Electrónica Mitsubishi América recomienda 

instalar el equipo en el orden siguiente, pero el instalador deberá utilizar su mejor criterio, 

basado en el siguiente orden: 

Unidad de Antena AU 601 (AU) 

Unidad Transreceptora TU200A (TU) 
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Caja de funciones 

Auricular SZ100A (HANDSET) 

Micrófono SZ300A (opcional) 

Bocinas FZ-1283 A (opcional) 

Fuente de Poder CA/CD PUP55-13-J9 

Acondicionador de Línea ILC120-PUP55 

Cables de RF 

Unidad de Antena  AU601 

La unidad de Antena AU601A se compone de tres partes: un plato reflector de 85 cm. De 

diámetro, con un alimentador cilíndrico de 30.5 cm. De largo y 6 cm. De diámetro, con 

polarización circular derecha y una G/T=-4.0 dB/K (de 5 grados a 90 grados de elevación). El 

herraje que la sujeta permite orientarla en azimuth y elevación, para el ajuste de este último 

parámetro, el soporte de antena cuenta con una escala en grados para su mejor 

apuntamiento, y puede soportar vientos de hasta 100 Km/Hr. En condiciones normales de 

operación. La unidad electrónica de antena contiene un diplexor, un amplificador de alta 

potencia (HPA), amplificador de bajo ruido (LNA). El diplexor  se encarga de conducir y 

diferenciar las señales de Tx y Rx que son enviadas al satélite y al CTU respectivamente, el HPA 

amplifica la señal de potencia que será enviada al satélite, y el LNA amplifica la señal 

recolectada por el reflector y la antena y la envía al CTU. 

 

Fig.2.2.-Vista de la antena AU601 

 

Amplificador de Bajo Ruido (LNA) 

Los amplificadores de bajo ruido, o LNA, desempeñan la importante función de detectar las 

microondas transmitidas desde el alimentador, convertirlas en corriente eléctrica y amplificar 

estas señales extremadamente débiles en 40 y 50 decibeles (de 10,000 a 100,000 veces). Las 

piezas más importantes para lograr que la recepción de la terminal satelital sea buena, son la 

ANTENA y el LNA trabajando en conjunto. El LNA es el primer elemento electrónico o “activo” 

en la secuencia de procesamiento de una señal de satélite. 

La potencia de señal que ingresa en un LNA es increíblemente baja, de menos de una 

cienmillonésima de milmillonésima de vatio. El LNA debe aportar muy poco ruido para que 
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esta señal no se apague dentro del ruido del funcionamiento interno del amplificador. Esta 

proeza se logra gracias a los adelantos en la tecnología de los transistores. 

Los primeros LNA, que originalmente se usaron en radioastronomía, eran circuitos 

transistorizados paramétricos comunes inmersos en baños de nitrógenos o de helio líquidos. 

Se empleaba esta técnica porque a bajas temperaturas así obtenidas, se lograba disminuir el 

movimiento molecular, y por ende, el ruido que esté genera. Los LNA modernos se hicieron 

posibles con el desarrollo del transmisor de efecto de campo de arseniuro de galio, conocido 

como “gasfet”.  Estos transistores especiales inducen al LNA a comportarse como si se 

encontrara operando cerca del cero absoluto donde cesa todo movimiento molecular. 

En la transmisión vía satélite es muy importante entender bien el ruido, porque las débiles 

señales con las que se trabaja son sólo levemente más fuertes que el infaltable ruido. 

El ruido es provocado por el movimiento de las moléculas que genera corrientes eléctricas y 

como consecuencia, ondas electromagnéticas, algunas de las cuales están en la misma banda 

de frecuencia de microondas que las de las transmisiones vía satélite. La escala empleada para 

medir el ruido se basa en el hecho de que a cero grados Kelvin, o cero absoluto (-273, 18 

grados centígrados -459, 72 grados F), no hay ruido. Los LNA comunes tienen temperaturas de 

ruido que van desde 60 a 120 K. 

También se considera como ruido a las interferencias si bien generalmente son originadas por 

el hombre, a menudo mediante dispositivos de comunicación. Los LNA de mejor calidad, con 

menor temperatura de ruido, captan menos ruido aleatorio pero son más sensibles a otras 

señales organizadas, ya sea de satélites o de otras fuentes artificiales. 

Diseño y Operación de los LNA 

Todos los diseños de LNA tienen formas similar, porque la sección de la guía onda debe tener 

las dimensiones apropiadas para canalizar microondas de la banda C. la brida y guía onda de 

entrada, cuyo nombre técnico es ahogador WR-229  con guía onda, mide con 58.2 mm. Por 

24.1 mm. A veces se incorporan controles de sintonización fina en el guía onda de un LNA de 

fabricación muy precisa, sea sintonizado aun más precisamente para lograr su rendimiento 

máximo en equipos complejos. Tal regulación permite minimizar la pérdida de señal a su 

ingreso al LNA. 

Todo LNA tiene una sonda interna, que es la verdadera antena de microondas. Esta pequeña 

antena metálica recibe las microondas y las convierte en corriente eléctrica. Una sonda de 

corriente continua cortocircuitada a tierra, evita que el alto voltaje de las descargas de rayos 

que caigan cerca quemen los componentes internos. (Ningún LNA puede resistir el impacto 

directo de un rayo). La sonda está instalada en la posición correcta precisa para maximizar la 

recepción de la señal y nunca se debe tocar, ni aun si parece algo torcida. 

Los componentes electrónicos de un LNA están encerrados en una caja hermética. Con ello se 

trata de evitar el efecto destructivo que el vapor de agua ejerce en el funcionamiento de los 

componentes electrónicos. 

Cada LNA se compone de varias etapas de transmisores “gasfet” (generalmente dos o tres) en 

cascada, seguida por varias etapas de amplificación convencional. En el circuito también se 
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incluye un regulador de voltaje. Los LNA generalmente consumen de 80 a 150 miliamperios de 

corriente y funcionan con corriente continua de 15 a 24 Volts. 

 

 

Consideraciones para la Instalación de la Antena 

Para asegurar una comunicación optima se debe dirigir la antena hacia al satélite, es decir, se 

debe tener una línea de vista clara al satélite. La antena debe estar libre de obstáculos que le 

impidan poder tener una comunicación directa con el satélite para lograr un máximo de 

transmisión, así como una excelente recepción. 

Para esto se consideran los dos puntos siguientes durante la instalación de la unidad de 

antena: 

El nivel 

La antena (AU601) se debe estar nivelada con respecto al horizonte cuando se instale. 

Esto asegurara un mejor funcionamiento sin tomar en cuenta la ubicación y orientación del 

sitio. 

Asegurar la base 

La mejor orientación de la antena para obtener excelentes resultados en la transmisión y 

recepción depende del ángulo de inclinación, y para que  esto no varié se debe ajustar y 

apretar los tornillos que la antena trae incluido en la base del plato. 

Apuntamiento de la Terminal Satelital 

Antes de pasar a la descripción del proceso de apuntamiento de las antenas utilizadas en la 

transmisión y recepción de señales vía satélite, conviene conocer las técnicas básicas 

utilizadas. 

Tras ser montada la antena, se puede apuntar de forma aproximada con la ayuda del 

inclonometro, sin embargo  la falta de precisión de la medida dada por la brújula hace que el 

punto calculado no sea más que una aproximación. 

Los satélites domésticos son geosincronos (giran en un patrón circular, con velocidad  angular 

a la tierra) y están localizados sobre el ecuador lo cual hace que para un observador que se 

encuentra en el hemisferio norte los satélites parecerán encontrarse hacia el sur. Cuando una 

antena se localiza muy al norte su ángulo de elevación tendera aproximarse a 0° grados al 

apuntarse hacia el sur. 

Angulo de Azimuth 

Por azimuth se entiende la orientación real respecto al punto en donde encuentra el 

observador. Se mide en grados absolutos tomando como referencia el norte a 0°, siguiendo el 
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sentido de la agujas del reloj hasta llegar al Este a 90°, el Sur a 180°, el Oeste  a 270° y de 

nuevo el Norte a 360°. 

 

 

 

Antenas Motorizadas 

Las antenas parabólicas motorizadas están concebidas para aceptar la emisiones de los 

satélites situados en la llamada orbita de Clark. Esta orbita está situada 35.822 kilómetros de 

distancia sobre eje ecuador terrestre y tiene la peculiaridad de que  cualquier objeto situado 

en ella, tiene el mismo periodo de rotación que la tierra, por lo tanto, para un observador 

situado en la superficie  terrestre estos objetos permanezcan  inmóviles. 

Si pudiéramos ver el arco descrito por esta órbita desde nuestra ubicación, se vería que el 

punto más elevado de la misma se halla justamente al sur geográfico y que al alejarse hacia los 

extremos desciende hasta llegar al horizonte. 

Angulo de Declinación 

El ajuste de la declinación baja la vista de la antena desde un plano paralelo al plano ecuatorial 

hasta el arco de satélites. El Angulo de declinación es mayor en las ubicaciones más cercanas a 

los polos. 

El ángulo de declinación se mide con un inclonometro. La diferencia entre dos observaciones 

una en la parte principal de la base, la barra del eje, y la otra en una superficie plana en la 

parte posterior del plato determina el ángulo de declinación. La  forma más fácil de determinar 

este ángulo es como un inclonometro colocado en una superficie posterior que sea paralela a 

la cara dl plato. El valor debe ser igual a la suma de la latitud del lugar más el ángulo de 

declinación. 

Determinación de la Elevación y el Azimuth 

Para determinar el ángulo de elevación vertical apropiado y el ángulo horizontal (azimuth) 

para apuntar a la antena: 

El ángulo de elevación aproximada y el ángulo horizontal dentro de 5 grados. 

Se ajusta el ángulo de la unidad de antena a la azimuth que se determina utilizando un compas 

si es necesario. 

Por último se ajusta el ángulo en la unidad de antena al ángulo que se determino  en el  punto 

usando la balanza proporcionada en a la  unidad de la antena que se monta el anaquel. 

Unidad Electrónica de Antena 210 

La unidad de antena electrónica de antena (AU)  contiene un HPA, un LNA y un Diplexor. El 

HPA se encarga de amplificar la señal que le entrega al CTU vía cable de TX LMR240 para ser 
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transmitida siendo este elemento de transmisión muy compacto. El LNA es un elemento de RX, 

el cual se encarga de recibir la señal de la antena, amplificarla y entregarla al CTU vía cable de 

LMR240, para que la señal pueda ser procesada por el CTU. El Diplexor es un elemento que 

separa las señales de recepción y transmisión para que estas no se mezclen. La unidad 

electrónica de antena tiene un conector de 14 pines y dos conectores DMC de fabricación 

especial. Los pines conducen voltajes de alimentación, señales de control y datos, los 

conectores DMC se utilizan para TX y RX. 

 

Figura 2.3.- Unidad Electrónica de Antena 210 A 

 

Unidad Transreceptora Común (CTU200A) 

La unidad transreceptora común (CTU), proporciona la interface para la antena, auricular y 

dispositivos de datos, así como el manejo de señales y la comunicación con el  vía satélite. El 

CTU demula y procesa las señales recibidas en la antena; modula, procesa y envía señales de 

salida hacia a la antena para su transmisión. Se compone de una tarjeta principal, una tarjeta 

convertidora  y  una fuente de alimentación. 

La tarjeta principal multiplexa, entrelaza, codifica, su lógica y subsistema de señalización 

proporciona control para la secuencia del inicio de la Terminal Satelital, establecimiento de 

configuración del CTU, manejo de protocolos y manejo de sistemas de control y mensajes de 

auricular y dispositivos de datos, procesador lógico y señal; incluye un CODEC para la 

comunicación digital/analógica de la voz. 

La tarjeta convertidora contiene sintetizadores de frecuencia necesaria, convertidores de 

bajada y subida y el modulador QPSK. 

El CTU puede instalarse de varias formas (es decir bajo la bandeja del paquete, contra la pared, 

etc.). El CTU tiene un hardware incluido, hay que tener cuidado al colocar el CTU, ya que tiene 

toda la memoria de manejo de las señales recibidas y transmitidas. Tiene que colocarse en un 

lugar fijo y libre de peligro, es decir de daño al material o a sus partes principalmente. 
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Figura 2.4 Unidad Transreceptora Común 

 

 

Auricular SZ100A (HANDSET) 

Su estructura física es similar a la de un teléfono celular, así como sus funciones. El auricular 

(Handset), opera como panel de control para marcar y almacenar números y acccesar al menú 

de funciones. El auricular tiene una pantalla de dos líneas y siete caracteres por línea,  teclado 

de 23 teclas, 12 teclas alfanuméricas 

, 3 teclas de marcaje rápido, 1 tecla de encendido y 2 de control de volumen. El usuario puede 

introducir hasta 28 caracteres o números para hacer llamadas o almacenar números en una de 

sus 99 localidades. La interface entre el auricular y el sujetador, es un cable de 8 hilos con 

conector RJ45, tres líneas de audio, dos líneas seriales, señal de encendido +12 VCD y tierra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.- Auricular SZ100A (HANDSET 

Indicadores de Pantalla 

PWR: Indica que la Terminal Satelital está encendida. Si el indicador de PWR aparece y 

desaparece, indica que el nivel de voltaje de la fuente de potencia externa que lo está 

alimentando es bajo. 

FCN: indica que la tecla del FCN esta presionada y que la Terminal Satelital se encuentra lista 

para aceptar un digito el cual selecciona la función que será programada. Después de apretar 

FCN tiene aproximadamente 10 segundos para indicar el digito, de lo contrario desaparecerá 

FCN de la pantalla. 

NO SVC: Indica que la Terminal Satelital se encuentra fuera de servicio y no puede ser usada 

en ese momento. 

IN USE: Indica que una llamada esta en progreso. 
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MUTE: Indica que la voz proveniente del micrófono esta deshabilitada. 

IIIIIIIIIII: Estas barras indican el nivel de señal que recibe del satélite. 

 

 

 

Convertidor CA/CD PUP55-13-19 

Es una caja plástica rectangular de 17.5 x 5.5 x 9.5 cm que en su parte superior cuenta con 

ranuras para la buena circulación del aire, la parte frontal tiene una entrada de voltaje alterno 

en conector estándar y su salida es regulada y se suministra en conector tipo cannon. 

El convertidor tiene como función principal convertir la energía alterna en directa y esta ultima 

regulada a 12 Volts CD con una entrada de voltaje alterno de 85 a 265 Volts. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.- convertidor CA/CD 

Acondicionador de Línea  ILC-120-PUP55 

El ILC es un acondicionador de línea específicamente diseñado para suministrar a la fuente de 

poder la protección necesaria y efectiva para que esta funcione adecuadamente sin peligro de 

daños. 

El ILC cuenta con la característica de trabajar con un rango de voltaje a la entrada bastante 

amplio (75-150 VCA) lo que es ideal para las variaciones severas que en las aéreas rurales son 

de alta incidencia. Inclusive puede soportar un periodo máximo de 10 minutos con un voltaje 

de 210 VCA sin mayores consecuencias. 

Así mismo tiene la facultad  para brindar a su salida un rango de voltaje óptimo (90-180 VCA) 

para que la fuente de poder trabaje sin ninguna falla. 

De igual modo la fuente estará protegida contra picos y señales ruidosas. Estos sucesos son tan 

frecuentes e impredecibles que pudieran dañar e inclusive destruir a la fuente. El diseño del 

ILC tiene particularidad de que ninguno otro equipo de 

CA podrá ser conectado en la unidad; solo la fuente 

puesto que este está equipado con un cable que 
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especialmente ha sido agregado con esta finalidad. 

 

 

 

 

Figura 2.7.- Acondicionador de Línea 

CAPITULO 3 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

3.1.-Trabajos de Campo y Mantenimiento 

Para registrar dentro del Sistema de MOVISAT las  localidades que integren el PROGRAMA 

RURALSAT o de alguna  ENTIDAD FEDERATIVA, la Gerencia Estatal deberá proporcionar 

mediante un oficio con previa autorización y validación de los centros SCT del Estado la 

siguiente información. 

Nombre de la Entidad Federativa 

Localidad y Municipio 

Nombre del Agente Telefónico 

Código o Numero Hexadecimal de la Unidad Transreceptora (TU) 

Números de serie de los equipos 

Información que Proporciona el centro de Control 

Con los datos proporcionados para el registro de la Terminal Satelital los operadores del Área 

de Facturación proporcionaran la siguiente información a los Gerentes Estatales, Jefes 

Técnicos o Responsables del Programa RURALSAT para efectuar la programación de las 

Terminales Satelitales: 

MT ID: Identificación de la Terminal. 

RTIN: Número de Identificación de Terminal 

ESN: Numero de serie Electrónico (Electronic Serial Number), numero programado dentro de 

la memoria no volátil de la terminal. 

SASK: Llave de Seguridad de Acceso (Seed Acces Security Key), llave electrónica usada por el 

satélite para acccesar el conmutador de radio del MSAT. 

NUMERO TELEFÓNICO: se compone de 8 dígitos llevando siempre al principio los dígitos 905, 

que indican que es una Terminal Satelital. (Ejemplo: 905 150 37768) 

CFC: Código de Frecuencia de Comisionamiento (Commisioning Frecuency Code), está formado 

por 10 dígitos decimales que se utilizan para identificar el canal GC-S asignado en el proceso de 

comisionamiento. 
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PFC: Código de Frecuencia Piloto (Pilot Frecuency Code), al igual que el CFC está conformado 

por 10 dígitos decimales, utilizados para seleccionar el piloto manualmente. 

BEAM CROSSOVER: Cruce del haz de la señal de TELECOMM, la MT es capaz de detectarlo y 

automáticamente conmutar la operación a otro haz de señal. 

Recomendaciones 

Antes de enviar los códigos o números hexadecimales (C60001) de las unidades “TU” al Centro 

de Atención a Usuarios, se debe asegurar que los datos estén en la etiqueta del “TU”. 

Debemos de tomar los datos que vienen afuera del empaque en la terminal ya que suelen 

tener errores. 

Cuando contemos con los datos antes mencionados tendremos que programar la terminal 

móvil respetando la información enviada por el Centro de Atención a Usuarios, en lo que 

corresponde al número del “TU” y localidad asignada. Cualquier cambio deberá de ser 

notificado con oportunidad, mediante oficio dirigido a la Gerencia Comercial de Servicio Móvil 

y Rural. 

Es de suma importancia que solo el encargado del comisionamiento de las Terminales 

Satelitales conozca y conserve de manera confidencial los números de “SASK” y “ESN” que 

proporciona el Centro de Atención a Usuarios, para evitar que lleguen a manos de terceras 

personas que por ignorancia o de manera intencional den mal uso a esta información. 

 

Al programar la Terminal Satelital debemos de armar todo el sistema de antena, que consta 

del plato y el alimentador, además del “TU”, Auricular (Handset), Fuente, etc. 

NO OCUPAR UNA SOLA ANTENA PARA PROGRAMAR TODOS LOS EQUIPOS, esto es con el 

propósito de que se asegure que todas las partes de la Terminal funcionan adecuadamente. 

3.2 Programación de la Terminal Satelital 

IMPORTANTE: Antes de realizar la programación de la Terminal Satelital se debe rectificar que 

el número de serie del “TU” en forma decimal concuerda con el numero ESN de la hoja de 

datos enviada por el Área de Facturación, así como la localidad asignada. 

La programación (comisionamiento) de la terminal satelital, está compuesta por dos etapas, 

las cuales se describen a continuación: 

Primer Etapa 

Antes de iniciar, se debe tener a mano la información de la terminal a programar, debido a que 

la programación no debe excederse de 4 minutos. Para esta primera etapa, no es necesario 

orientar la antena hacia el satélite. 

Se enciende terminal oprimiendo la tecla PWR por más de un segundo o hasta observar que el 

auricular se enciende. 

 

Esperar de 3 segundos para que el equipo encienda completamente. 
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Oprimir la tecla CLR y manteniéndola oprimida se introduce desde el teclado el siguiente 

numero 8761015 posteriormente soltar la tecla CLR. Solo se cuenta con 7 segundos para poder 

introducir el número, de lo contrario habrá que reiniciar el encendido del equipo. 

NOTA: Cada Terminal Satelital tiene 20 intentos de programación, cada vez que se introduce el 

Numero 8761015 se debe restar un intento. 

En la pantalla del auricular aparecerá el mensaje MIN= XXXXXXXX, aquí se introduce el número 

telefónico que corresponda a la unidad que se está programando (Ej. 905 150 36659), al 

concluir oprimir la tecla SEND. 

 

En la pantalla aparecerá el mensaje secCode=XXXX, el cual es el código de seguridad que está 

formado por 4 dígitos que pueden desde el 0000 al 9999, en este caso los dígitos utilizados 

fueron 1234, después de introducirlos se oprime SEND. 

 

En la pantalla aparecerá el mensaje EMG#, que es el numero de servicios de emergencia, se 

introduce *333 y se oprime la tecla SEND. 

 

Aparecerá el mensaje AU TYPE en la pantalla, este es el tipo de unidad de antena, las cuales 

pueden ser: 

 

01 MG – DOMO                           05 HG - PORTATIL 

02 MG – DISCO                          06 HG - MARITIMO 

03 MG – MASTIL                         07 HG – LUGAR FIJO 

04 MG – TRANSPORTACION    08 –SHG – MARITIMO 

Se selecciona la opción 07 y se introduce en teclado y posteriormente se oprime la tecla SEND. 

Se despliega en la pantalla el mensaje ASK, que es el numero de Llave de Seguridad de Acceso, 

que está compuesto de 20 dígitos para cada terminal, después de introducir estos dígitos se 

oprime la tecla STO/END, y la terminal se apagara automáticamente. 

Segunda Etapa 

Después de terminar la primera etapa se procede a continuar la programación de la Terminal 

Satelital, para esta etapa la antena deberá estar orientada hacia el satélite, y se procede de la 

siguiente manera: 

Se enciende la terminal oprimiendo la tecla PWR. 

 

Se desplegara en  pantalla el mensaje SAT ON NO SVC, se oprime la tecla FCN y los dígitos 9 y 

4, aparecerá el mensaje PFC/CFC, que nos indica que la terminal está preparándose para 

recibir los códigos de la Frecuencia Piloto y la Frecuencia de Comisionamiento. 
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A los pocos segundos aparece el mensaje COM OFF, se debe oprimir la tecla (*) o (#), para 

activar el comisionamiento, aparecerá el mensaje COM ON y se presiona la tecla STO/END. 

 

En pantalla apareceré el mensaje ENTER PFC/CFC ,se oprime la tecla FCN y los dígitos 9 y 3 

para activar el modo de selección manual del Piloto/GC-S, se desplegara el siguiente mensaje 

PFC/CFC Press 1, que nos indica que se debe oprimir el digito 1. 

 

La pantalla desplegara el mensaje PFC=XXXXXXXXXX, que nos indica introducir los 10 dígitos 

correspondientes del Código de la Frecuencia Piloto, posteriormente se oprime STO/END. 

 

Se desplega el mensaje CFC=XXXXXXXXX, que nos indica que se deben introducir los 10 dígitos 

correspondientes al Código de la Frecuencia de Comisionamiento y se oprime la tecla 

STO/END. 

 

El mensaje PUSH SND que aparece en pantalla nos indica oprimir la tecla SND para iniciar la 

selección Pilot/GC-S. 

 

La pantalla desplegara B00SXX OK* / NG#; donde XX representa el nivel de recepción de señal 

que tiene la antena, en la cual deberá de obtener el valor máximo ajustando la antena tanto en 

azimuth como en elevación, este valor deberá estar entre 00 y 65 que son el nivel más bajo y el 

más alto, siendo el nivel promedio de operación de 55. Una vez encontrado el nivel máximo se 

debe oprimir la tecla (*). 

 

La pantalla desplegara el mensaje SAT  SEARCH, que  indica la terminal esta localizando el 

satélite, en unos cuantos segundos aparecerá en pantalla SAT ON, lo cual nos indica que la 

terminal ha sido programada satisfactoriamente y esta lista para realizar o recibir llamadas. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez que la terminal Satelital ha terminado su programación, se deberá de realizar una 

llamada de prueba marcando al número *222, que corresponde al servicio al servicio de 

ATENCION A USUARIOS, en donde se solicitara a la operación que realice una llamada al 

teléfono Satelital, con el fin de verificar que efectivamente la terminal está operando en 

ópticas condiciones. 

 

Se debe desarmar la terminal satelital guardar todos sus componentes en empaque original, 

en la caja se anotara el número de Teléfono de la Terminal, la Localidad y municipio en la cual 

será instalada. 

3.3.-Programacion no Exitosa 

En caso de que la Terminal presente el mensaje de COM NG PushSND, se debe oprimir la tecla 

SEND. Si prosigue el mismo mensaje procedemos a revisar su número hexadecimal de la 

Terminal, y si es incorrecto hay que repetir nuevamente la programación de la Terminal 

Satelital. 
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En caso de que la Terminal presente el mensaje de COM NG PushPWR o ShutDwn. Se debe 

apagar la Terminal y llamar al Área de Facturación indicando que tenemos una Terminal 

Satelital en ShutDwn con número de MT_ID XXXX y requiere que se le cambie de estado. La 

operadora indicara en qué momento debemos de encender la Terminal para realizar lo 

siguiente: 

 

 
 

3.4.-Instalacion de la Terminal Satelital 

Requerimientos Para la Instalación de la Terminal Satelital 

Se define la Ubicación del Mástil en la casa- habitación, considerando que debe existir línea de 

vista hacia el satélite (Sur) y sin obstáculos en la trayectoria. 

 

Se define la Ubicación del Contenedor del Equipo dentro de casa- habitación, se recomiendan 

los lugares libres de goteras y de humedad. 

 

Determinar la Ruta de los cables de FR y Señalización, que interconectan los módulos TU Y 

AU, teniendo en cuenta también que debe existir cerca un contacto eléctrico para la 

alimentación del equipo. 

Al finalizar los procedimientos antes descritos, se procederá a encender la terminal satelital y 

realizar la parte final de la instalación que corresponde  a la ubicación del satélite y realizar las 

pruebas de transmisión y recepción. Estos procedimientos se muestran a continuación. 

 

Se enciende el auricular presionando la tecla PWR y se esperan unos segundos para que la 

terminal realice su auto prueba, hasta que aparezca el mensaje que aquí se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Se presiona la tecla FCN y los dígitos 8 y 4, se nos pedirá el código de seguridad, el cual es 

1234, se oprime SEND y nos aparecerá el siguiente mensaje en pantalla, lo cual nos indica que 

la terminal esta lista para localizar el identificador del Haz (Bean Crossover) y el identificador 

de recepción de señal, se oprime “*” para iniciar la selección del GC-S. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Después de realizar el paso numero 2  habrá 

que localizar el máximo nivel de señal, para esto hay que mover la antena hasta que en la 

pantalla nos indique el valor máximo de recepción después de haber obtenido este valor, se 

procede a asegurar la antena apretando bien la abrazadera y así fijarla bien en el mástil. 

 

Al encontrar el máximo nivel de señal, la pantalla mostrara el mensaje mostrado en la figura, 

en este caso se escogió el máximo nivel de señal en 54 porque es el valor promedio obtenido; 

después se oprime la tecla SEND. 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla del auricular nos presentara el mensaje que aquí se muestra, el cual nos indica que 

la terminal esta localizando el satélite, esto se lleva solo un par de minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de unos cuantos minutos, se nos desplegara el mensaje Enter Code (código de 

seguridad), se introducen los dígitos 1234 y se pulsa la tecla SEND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se nos desplegara el mensaje SAT ON, que nos indica que nuestra terminal esta lista 

para transmitir y recibir llamadas. 
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Después de seguir cada uno de los pasos que aquí se detallan, solo nos quedara hacer las 

llamadas de prueba correspondientes para saber si nuestra terminal está funcionando en las 

mejores condiciones ya que  de no ser así habría que volver a realizar todo lo descrito 

anteriormente. 

3.5.-Mantenimiento de la Terminal Satelital 

La localización de un problema puede ser relativamente  fácil si una de las piezas del sistema, 

hasta entonces en buen funcionamiento, deja de funcionar de repente. Esto sucede 

generalmente después de la instalación. 

Aquí describo los trabajos efectuados en las labores de mantenimiento, este proceso consistió 

principalmente en la revisión detallada y cuidadosa de las terminales satelitales, cabe aclarar 

que la Unidad Transreceptora Común (CTU), presento fallas en sus componentes internos 

principalmente por sobrecalentamiento, los cuales no pudieron ser cambiados debido a que 

los componentes de los cuales se compone no son comerciales en nuestro país, debido a esto 

se podría mencionar que la soldadura es milimétrica y es imposible cambiar componentes con 

un cautín, además que este CTU cuenta con garantía. 

Otros equipos que fueron revisados: 

Antenas 

Fuentes de alimentación 

Amplificadores de Bajo Ruido (LNA) 

Cableado y Conectores 

En estos equipos se detectaron diversas fallas, en las siguientes líneas se describen como se 

encontraron estos problemas y la manera en que fueron corregidos, además de algunas 

recomendaciones para su mejor funcionamiento y cuidado. 

Revisión de las Antenas 

La localización de averías en la antena y en su soporte consiste en simplemente realizar una 

inspección visual inteligente. Es necesario revisar las antenas para verificar que no estén 

deformadas ni tengan imperfecciones en la superficie. En los soportes debe controlarse la 

estabilidad, la alineación y la firmeza de las conexiones. Puede revisarse también la estructura 

de soporte a fin de verificar su centrado y su estabilidad. 

Perdida de señal 

La mayoría de las antenas presento fallas en la recepción y transmisión de señales, estas fallas 

normalmente son ocasionadas por tres causas principales: 
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Antena dañada 

Antena desajustada 

Conectores flojos o sueltos 

 

 

Cables y Conectores 

Es fácil pasar por alto el cable coaxial y los conectores al buscar las posibles causas de un 

problema. Sin embargo, un procedimiento de instalación incorrecto o una selección de cables 

inadecuados con frecuencia pueden deteriorar significativamente el funcionamiento global del 

sistema. 

Un cable que tenga una mala conexión a tierra o un conector que permita el paso de la 

humedad pueden introducir ruido indeseable o atenuar las señales considerablemente. Un 

cable doblado con un ángulo muy pronunciado puede ocasionar atenuaciones de la señal 

debido a que su impedancia cambia en los dobles y causa una  reflexión parcial de las señales. 

Tanto los cables de enterrado directo que son instalados incorrectamente como los conectores 

con fugas se corroen muy pronto. 

Al instalar cables y conectores es muy importante fijar bien el cuerpo contra los cables de 

blindaje. Es preciso sellar y proteger lo mejor posible cualquier lugar por el que pueda entrar el 

agua. Debe utilizarse sellador para cable coaxial a fin de impedir la entrada del agua en todo 

lugar expuesto al exterior. 

La localización de averías en cables y conectores puede realizarse con solo una inspección 

visual. Si es necesario puede probarse la continuidad para asegurarse de que todas las señales 

puedan pasar sin atenuaciones graves o totales. Es preciso recordar que si se utiliza un 

alambre o cable de calibre muy fino en recorridos largos, pueden ocasionarse fallas de 

funcionamiento por la insuficiencia de tensión en el convertidor descendente o el LNA. 

En caso de que penetre agua en el cable coaxial, puede causar que el receptor tenga perdida 

de señal, debido a que la tensión de sintonización que se envía al convertidor descendente se 

desplaza y cambia la frecuencia del oscilador. Si se produce el efecto de capilaridad, es 

necesario cortar el cable hasta unos 20 o 30 cm e instalar un conector nuevo. 

Fuentes de Alimentación 

Las fuentes de alimentación es un componente que normalmente falla cuando procede una 

sobre carga de tensión de línea de CA o por el sobrecalentamiento del uso prolongado, las que 

se encontraron con fallas se procedió a repararlas y las que no únicamente se les libro del 

polvo, es decir se limpio la circuitería y se revisaron los componentes para verificar su buen 

funcionamiento. 

Las fallas que en este equipo se encontraron de una manera relativamente fácil, lo que se tuvo 

que hacer es destapar las fuentes y revisarlas detalladamente, algunas mostraban huellas de 

humo (ahumadas) por lo que se procedió a checar la continuidad con la ayuda de un 
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multimetro, se detectaron  en su mayoría fusibles y cableado quemados, únicamente se 

sustituyeron y se tomaron medidas del voltaje de salida para verificar que efectivamente era el 

deseado para poder alimentar el equipo, ya que lo contrario provocarían un grave desperfecto 

en la terminal satelital debido a una sobretensión. 

 

Amplificadores de Bajo Ruido (LNA) 

Un LNA defectuoso puede ocasionar problemas que van desde señales con ruidos excesivos o 

pérdidas totales de señal. A continuación hago mención de los problemas más comunes y sus 

causas: 

Falta de voltaje al LNA. Posiblemente a consecuencia de un fusible quemado en el receptor o 

de un convertidor descendente defectuoso. Un método sencillo para verificar el voltaje del 

LNA consiste en desconectar la línea del cable de conexión y medir el voltaje entre tierra y el 

conductor central: en ese punto deberían medirse de 15 a 24 V CC. Es preciso tener cuidado de 

no causar un corto. 

 

Un circuito abierto en la salida del LNA. Pueden estar quemadas un mas de las etapas del LNA. 

En el receptor el medidor de potencia de la señal indica cero y la recepción y transmisión es 

nula en su totalidad. 

La detección de esas fallas se logro como sigue: 

Se desenchufa el receptor y por ende se desconecta la corriente al convertidor descendente en 

la antena. Luego se vuelve a enchufar y a encender el receptor. Si el cable desconectado en el 

extremo del convertidor descendente indica el voltaje correcto, significa que el problema se 

encuentra en los componentes, ósea en el LNA, el cable de conexión o el convertidor 

descendente. En cambio si el multimetro indica que no hay voltaje en ese punto, hay 

cortocircuito en alguna parte del cable de alimentación. Puede ser que haya un cortocircuito 

en un conector, o que el cable este aplastado en algún punto de su recorrido. 

Si se midió el voltaje adecuado, se vuelve  a conectar el cable a la salida del convertidor 

descendente. Luego se desconecta el cable de conexión de la entrada del convertidor 

descendente y mida el voltaje. Si la lectura es de cero o casi cero, indica que el convertidor es 

defectuoso o que el cable entre el receptor y el convertidor descendente tiene un conector 

corroído con una resistencia excesivamente alta. Este último defecto ocasiona la perdida de 

voltaje antes de llegar al convertidor descendente. Por lo regular en la mayoría de los casos las 

fallas en el convertidor descendente se producen a causa de un regulador de voltaje 

defectuoso. Sin embargo es muy complicado repararlo en el lugar de la instalación y conviene 

devolver el componente al distribuidor o fabricante. 

Mantenimiento a Paneles Solares 

El mantenimiento en un sistema fotovoltaico correctamente diseñado e instalado debe ser 

mínimo. Si la necesidad de reparaciones es frecuente o el sistema se corta repetidamente se 
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debe revisar nuevamente el diseño y verificar que la instalación corresponda a lo especificado 

tanto en materiales como en acabados. 

 

 

 

3.6.- Mantenimiento Preventivo 

Comprobar corriente del arreglo solar a las baterías cada vez que se inspeccione el sistema. 

Periodicidad 3 a 6 meses. Usar el medidor de insolación como referencia (ver ejemplo en el 

anexo 2). 

 

Comprobar que la corriente consumida por las cargas alimentadas sea igual o inferior a lo 

valores de diseño. 

 

Comprobar cada 3 meses el nivel del electrolito. Completar CON AGUA DESTILADA, si es 

necesario (especialmente en verano). 

Eventualmente la experiencia indicara si se puede extender el periodo de revisión. 

Comprobar homogenidad en densidad de electrolito en cada celda del banco de baterías. Usar 

densímetro apropiado. 

 

Limpiar y engrasar terminales de baterías anualmente. Revisión visual cada 3 meses. 

 

Comprobar conexiones de tierra del arreglo y sistema. Periodicidad 6 meses. 

 

Comprobar funcionamiento de controladores, alarmas, etc. 

 

Limpiar superficie de módulos con trapo seco o fibra plástica. En especial, quitar suciedad 

gruesa que sombree las celdas. 

Periodicidad: 3 meses o más según la experiencia. 

Revisar terminales de módulos y conexiones a la intemperie cada 6 meses. 

Se recomienda hacer las primeras revisiones al mes y 3 meses de instalarse el sistema. 

Sustituir baterías de acuerdo a lo planeado. No esperar a que fallen. Recordar que existe un 

efecto de pérdida de eficiencia en retener la carga. La mejor prueba para saber si la batería 

esta usable aun es efectuar una prueba de descarga. 

3.7.- Mantenimiento Correctivo 

Sustituir módulos rotos o dañados de sus terminales por unos equivalentes. 

 

Sustituir cables dañados o con efectos de corrosión ambiental. 
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Sustituir elementos de soporte mecánico con defectos de corrosión ambiental. 

 

Sustituir celdas de baterías dañadas (visualmente) o que no retengan la carga (baja densidad 

de electrolito). Las celdas malas en un banco de baterías pueden detectarse durante la prueba 

de descarga pues serán las de menor voltaje. 

4.-Conclusión y Recomendaciones 

En la estancia de la empresa Telecomunicaciones de México, fue de gran ayuda para la 

realización de mi proyecto de residencia Programa Telefonía Rural Satelital (Ruralsat). 

En el transcurso de mi estancia en esta empresa tuve la oportunidad de aprender más sobre el 
campo de las telecomunicaciones y ver cómo funcionan los sistemas de telecomunicaciones 
por satélite que maneja esta empresa. 
 
Obtuve toda la información que necesitaba, así como la solución de las dudas que se me 
presentaban. 
 
Todo esto trajo consigo la culminación satisfactoria de mi proyecto y los nuevos conocimientos 
adquiridos en mi estancia en la empresa. 
 
Recomendaciones 
 
Debido a que las comunidades son lejanas y de difícil acceso, es sugerible que se tengan más 
camionetas ya que los caminos están en muy mal estado y se descomponen con frecuencia,  
que las brigadas sean de tres personas y no de dos como se acostumbra, que se renten 
animales de carga, para hacer más fácil el acceso.  
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