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INTRODUCCION 
 
En el presente reporte nos enfocaremos a presentar información sobre la 
residencia profesional, la cual es en esencia " Telefonía Rural Satelital en 
Banda KU y Banda L" misma que se desarrollará en diversas localidades 
rurales del estado de Chiapas al instalar las terminales satelitales autorizadas 
por el gobierno federal.  
 
Para realizar las instalaciones de las  terminales (equipos) satelitales, debe en 
primer lugar, programarse el equipo satelital (IDU, Unidad Interna )en base a 
las coordenadas geográficas y parámetros desplegados por el HUB en relación 
al lugar de aplicación. La programación del IDU, puede hacerse mediante 
PROCOMM PLUS O HYPERTERMINAL O cualquier otro programa de 
comunicaciones. Una vez hecho esto, se procede a hacer las pruebas básicas 
a todo el equipo y se efectúan las correcciones necesarias para el óptimo 
funcionamiento del equipo. Todo lo anterior, se realiza en la Coordinación 
Técnica de TELECOMM. 
 
El equipo satelital es parte de un sistema de comunicaciones vía satélite que le 
permite comunicarse instantáneamente desde cualquier localidad rural con 
cualquier otra parte del mundo. En este reporte se presentan las características 
y el funcionamiento de cada una de las partes que integran al equipo satelital, 
como lo es el IDU (que representa a todos los módulos que procesan la señal y 
que permiten el servicio al usuario ) y el ODU ( que esta formado por todos los 
módulos que fueron diseñados para el envío y recepción de la señal satelital ), 
unidad interna y externa respectivamente. Cabe hacer mención que también se 
indican los pasos que se deben seguir para poder hacer la programación del 
equipo satelital y la manera en que se lleva a cabo el proceso de la 
comunicación entre el equipo, el satélite y la estación terrena. 
 
Lo anterior es con respecto a la Banda KU.  Con la banda L, Los MT es un 
radio transmisor y receptor. Cuando la MT esta encendida y operando  en el 
modo de satélite la antena de satélite MT, transmite y recibe energía de radio 
frecuencia de y para un satélite orbitando la tierra. 
 
Además se  describen los pasos que deben seguirse para hacer la instalación 
de la terminal satelital, la orientación de la antena con sus respectivos ángulos 
de elevación y azimut, incluso se especifica el mantenimiento que se le da al 
equipo satelital así como las  principales fallas de ésta y la manera de 
corregirlas.  
 
Para iniciar se presenta una investigación de satélites de radio aficionados, 
hablaremos sobre la historia de la radioafición, los satélites radioaficionado  
funcionando y el futuro de los satélites. 
 

La esencia de la investigación trata sobre la serie de satélites OSCAR (Orbiting 
Satellite Carrying Amateur Radio) que fue iniciada por los radioaficionados para 
experimentar en su seguimiento y para estudiar la propagación. Desde unos 
primeros satélites que transmitían débiles señales, estaban alimentados por 
baterías y tenían una vida muy corta se ha avanzado hasta complejos sistemas 
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que proporcionan comunicaciones fiables y sirven también como herramienta 
educativa y demostración viva de la tecnología. 
 
También se dará a conocer el uso y desarrollo  que en México se a promovido 
como son unos Ingenieros guanajuatenses que promueven la ingeniería 
electrónica entre los jóvenes estudiantes a través del desarrollo de nano-
satélites demostrativos. Su primer proyecto denominado SADMEX fue capaz 
de enviar señales desde Guanajuato hasta Zapopan, Jalisco, a través de un 
globo aerostático. 
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OBJETIVOS 
 

 
 El objetivo es la instalación, operación y mantenimiento de antenas 

parabólicas de banda L y banda K-u;  tecnología para llevar el servicio de 
comunicación a las comunidades rurales. 

 
 
 

 Satisfacer las necesidades que se presentan en una comunidad 
necesitada del servicio telefónico 
 
 
 

 Tener conocimientos de otras alternativas de comunicación vía satelital, 
una de ellas es la de radio aficionados 
  

 
 

 Conocer los avances de la comunicación de radio aficionados en 
México. 
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JUSTIFICACION 
 
Un teléfono rural en la comunidad representa el esfuerzo que hacemos todos 
los mexicanos por integrarnos y comunicarnos. 
 

El teléfono nos beneficia a todos por que así podemos: 
 

 Estar en contacto con nuestros familiares y amigos 
 Facilidad de recibir ayuda medica 
 Solicitar apoyo en caso de algún desastre o emergencia en la 

comunidad 
 Realizar negocios y compras 

 
El lugar donde vive algunas personas no cuentan con teléfono debido a que 
están muy lejos, es muy difícil llegar, y seria muy caro poner un teléfono 
normal. 
 
Sin telecomunicaciones apropiadas, sea teléfono o e-mail, computadoras o 
radios de energía eólica, la pobreza no podrá ser combatida y la equidad y 
oportunidad no será provista. Sin acceso a las comunicaciones modernas las 
diferencias entre los ricos y pobres aumentará debido a la brecha del 
conocimiento, y el crecimiento estará restringido”.  
 
El impacto del uso de las telecomunicaciones se representa a través de varios 
beneficios, siendo el beneficio más importante la expansión de la información. 
La información genera recursos, la información desarrolla oportunidades las 
cuales a su vez generan recursos; el acceso a la información permite acceso a 
los recursos y el acceso a la información permite acceder a oportunidades las 
cuales conllevan a generar recursos. Es decir, mayores niveles y mejor calidad 
de información permiten a las personas tomar mejores decisiones y conlleva a 
una asignación más eficiente de los recursos 
 

 
El gobierno federal, a través de la secretaria de comunicaciones y transporte, 
esta instalando teléfonos rurales, los que se suman a más de 30 mil pequeñas 
comunidades. 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, así como algunos 
Gobiernos Estatales a través de TELECOMM-TELÉGRAFOS prestan el 
servicio de telefonía rural vía satélite.  TELECOMM-TELÉGRAFOS comunica a 
los habitantes de las zonas rurales donde la cobertura telefónica es 
insuficiente. Inclusive TELECOMM-TELÉGRAFOS instala telefonía donde no 
hay energía eléctrica.  

 
Otras alternativas para la comunicación sería la radio. Esta podría ser un medio 
para diferentes fines, como son: particulares, servicio social, etc. 
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Por esto se debe nuestra investigación de los satélites radioaficionados, ya que 
los satélites de radioaficionado son una de las áreas de la radioafición que 
menos se practica. La creencia a que operar satélites es complejo y caro no es 
necesariamente cierta: hay satélites que podemos trabajar sin tener que 
estudiar el tema por meses ni contar con equipo sofisticado.  

Aunque parezca difícil de creer en la mayoría de nuestros cuartos de radio 
existen los equipos necesarios para iniciarse en este campo de la 
radioexperimentación.  

A través de la historia de la radio afición, entusiastas de la misma han hecho 
significantes contribuciones a la ciencia, ingeniería, industria y servicios 
sociales.  

Investigaciones realizadas por radioaficionados han creado nuevas compañías, 
construido economías, fortalecido países y salvado vidas en momentos de 
emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales
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CARACTERIZACION EN EL AREA QUE PARTICIPO. 
 
 
 

La misión de TELECOMM-TELÉGRAFOS es Contribuir a vincular a la nación, 
ofreciendo servicios básicos financieros y de comunicaciones, con especial 
atención al medio rural y popular urbano. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, así como algunos 
Gobiernos Estatales a través de TELECOMM-TELÉGRAFOS prestan el 
servicio de telefonía rural vía satélite. TELECOMM-TELÉGRAFOS comunica a 
los habitantes de las zonas rurales donde la cobertura telefónica es 
insuficiente. Inclusive TELECOMM-TELÉGRAFOS instala telefonía donde no 
hay energía eléctrica. 
 
 
TELECOMM-TELÉGRAFOS instala las terminales rurales y se encarga de la 
operación del servicio, mantenimiento y conservación de los equipos, así como 
recibir los pagos por las llamas entrantes y salientes y por el consumo 
telefónico, por parte del Agente Telefónico Rural. 
 
 
El área encargada para brindar servicio y mantenimiento a las comunidades 
que solicitan y han solicitado, es el área técnica. En el área técnica se 
encuentran los ingenieros y técnicos que se encargan de ordenar y administrar 
todo el equipo para instalar y  dar mantenimiento todos los equipos de telefonía 
satelital. 
 
 
A través del programa de RURALSAT  el personal del área técnica realiza 
brigadas para realizar mantenimiento e instalación de equipo, TELECOMM- 
TELEGRAFOS se encarga de dar una lista de usuarios que han solicitado el 
servicio o el mantenimiento, dando la ubicación de la comunidad y el problema 
que se presenta. 
 
 
El personal del área técnica se organiza, programa y se divide para cumplir la 
tarea de instalación y mantenimiento. Toda esta labor se realiza en un lapso de 
2 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 7 

PROBLEMAS A RESOLVER. 
 
 
 
El problema que hay que resolver en el programa RURALSAT que se llevara 
de TELECOMM-TELEGRAFOS, es que se aplique de manera eficiente, ya 
como sabemos que el teléfono es muy dispensable para comunicarnos. 
 
 
La misión de los servicios vía satelital es ofrecer servicios satelitales que 
garanticen la conectividad hasta las poblaciones más alejadas y apoyen la 
prestación de servicios sociales y de seguridad nacional, para contribuir a la 
integración y desarrollo del país. 

 

Otro de los problemas que hay que resolver, es el desconocimiento de otras 
formas de comunicarnos para fines particulares, un ejemplo de ello es la 
comunicación de radioaficionados.  Para esto se dará a conocer sobre su 
historia y los usos que se le ha dado. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
 
 
Este reporte abarcará sobre la telefonía Rural;  Abordando sobre el 
conocimiento de cada uno de los 2 diferentes tipos que se cuenta, que son de 
Banda L y banda Ku; así como también de cada uno de las partes que 
conforma cada sistema.  Se hablara a detalle sobre lo que se realizo en el área 
técnica y de las brigadas que se llevo a  las comunidades que se asistieron 
para darles mantenimiento y corrección. Este reporte solo se hablara de la 
parte técnica que consiste el proyecto de RURALSAT de TELECOMM 
TELEGRAFOS. 
 
 
Con respecto a la investigación de radioaficionados se retomara la parte 
historia de los satélites radioaficionados abordando desde el primer satélite que 
se lanzo hasta los que actualmente se siguen utilizando; en algunos satélites 
representativos se darán datos detalladamente del satélite tales como peso, 
dimensiones, distancia de la orbita, inclinación e imágenes que nos fueron 
brindados por la AMSAT. También se tomara la clasificación de los  Satélites 
que hay, y las características de sus orbitas  y de los requisitos que se deben 
para tener una terminal de radio aficionado. 
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RADIO AFICIONADOS 

 

Historia de la radio afición 

La serie de satélites OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) fue 
iniciada por los radioaficionados para experimentar en su seguimiento y para 
estudiar la propagación. Desde unos primeros satélites que transmitían débiles 
señales, estaban alimentados por baterías y tenían una vida muy corta se ha 
avanzado hasta complejos sistemas que proporcionan comunicaciones fiables 
y sirven también como herramienta educativa y demostración viva de la 
tecnología. En 1969 se fundó la Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) 
para concentrar los esfuerzos de los radioaficionados interesados en el 
programa OSCAR, que había comenzado once años antes. Casi todos los 
satélites de aficionado han recibido, una vez en servicio, un número de la serie 
OSCAR, además del nombre que sus constructores hubiesen puesto al 
proyecto. 

AMSAT ha construido y puesto en órbita numerosos satélites y también ha 
asesorado a agencias gubernamentales y empresas que querían incluir 
equipos de radioaficionado en su satélite. El trabajo de AMSAT se basa en la 
labor de sus voluntarios, donaciones privadas y ayudas de gobiernos 
(únicamente una persona cobra un sueldo como administrativo). Muchos de 
esos voluntarios son técnicos de telecomunicaciones o aeronáutica que 
dedican parte de su tiempo a esta afición. Se ha conseguido reducir 
drásticamente el principal coste, el del lanzamiento, al ofrecer a cambio el 
conocimiento acumulado por AMSAT en forma de asistencia técnica. Es 
habitual el uso de materiales "surplus" o donados por la industria. Los 
proyectos han contado siempre con la colaboración de radioaficionados de todo 
el mundo en el diseño, la construcción y el control del satélite una vez en órbita. 

En este documento se expone la ficha técnica de todos los satélites de 
radioaficionado ordenados cronológicamente. Se resaltan aquellos que 
supusieron un avance más importante. La explicación se extiende en el 
proyecto Fase 3D, el más importante de todos. Por último se habla del 
segmento terrestre, es decir, de los equipos que utilizan los radioaficionados 
para operar desde sus hogares.  

 
 

Los inicios: Fase 1 

 

Desde el lanzamiento del primer artefacto artificial que orbitó la tierra el 4 de 
octubre 1957, el Sputnik, la palabra satélite pasó a ser un vocablo de dominio 
general. En los años siguientes un grupo de entusiastas radioaficionados 
agrupados en una organización llamada OSCAR ASSOCIATION con Sede en 
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el estado de California, EE.UU. inició el diseño y construcción del primer 
satélite no gubernamental, llamado OSCAR-1 (OSCAR por Orbiting Satellite 
Carryng Amateur Radio), el que fue lanzado al espacio por NASA el 12 de 
Diciembre de 1961.  

 

Imagen 1.OSCAR-1 

De ahí en adelante y hasta el 23 de Enero de 1970, los radioaficionados 
construyeron 4 satélites más, siendo el quinto el Australis OSCAR-5, lanzado 
en la fecha antes indicada. Estos satélites fueron de corta vida, experimentales 
y de órbita baja.  

 

Imagen 2.OSCAR-5 

 

 
Características del OSCAR-5. 

El Australis OSCAR-5 fue lanzado por un lanzador Thor Delta desde 
Vandenberg Air Force Base, Lompoc, California. El AO-5 fue lanzado a cuestas 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/OSCAR_1.jpg
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con ITOS-1 (TIROS-M satélite meteorológico). La órbita es de 1476 x 1431 km, 
Inclinación de 101,8 grados, Periodo de 115 minutos, Peso 17.7 kg (9 kg de 
masa que fue batería), Caja (poliedro) en forma de 304 x 431 x 152 mm. 2 
metros monopolo y 10 antenas dipolo metros. 

Es el Primer  satélite de aficionados en ser controlado remotamente. Creado 
por estudiantes de la Universidad de Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia. 
Su funcionamiento es con Pilas, el Australis-OSCAR 5 es de transmisión de 
telemetría de ambos de 2 metros (144.050 MHz a 50 mW) y 10 metros (29,450 
MHz a 250 mW), bandas que operaban durante 23 y 46 días respectivamente. 
Estabilización pasiva actitud magnética se llevó a cabo mediante la realización 
de dos imanes de barra para alinearse con el campo magnético de la Tierra 
con el fin de proporcionar una huella de la antena favorable. La Universidad de 
Melbourne compilo  informes de seguimiento de cientos de emisoras de radio 
en 27 países. 

Transpondedores lineales 

Los transpondedores funcionan a través de dos bandas de radioaficionado, 
recibiendo en una y transmitiendo en otra. Las más utilizadas son 21, 29, 145 y 
435 MHz y 1,2, 2,4 y 24 GHz. Es interesante el hecho de que frecuencias de 
HF pueden atravesar la ionosfera. El ancho de banda varía entre 40 y 250 KHz 
y la potencia suele ser de 1 w. Cada persona que quiere acceder debe buscar 
un hueco libre dentro de la banda pasante. En teoría se podría emplear 
cualquier modulación, pero para aprovechar mejor el espectro se usan SSB 
para voz, CW (morse) o bien modulaciones digitales de banda estrecha. 

Fase 2 

Estos cinco primeros experimentos, de órbita baja y vida corta, se engloban en 
la llamada Fase 1 

 

Estos cinco primeros experimentos, de órbita baja y vida corta, se engloban en 
la llamada Fase 1. En 1972 llegó un cambio cualitativo, la Fase 2, en la forma 
del OSCAR 6, que durante cuatro años y medio tuvo funcionando un 
transpondedor de 1 w de potencia y 100 KHz de ancho de banda en modo A y 
un sistema de almacenamiento y reenvío de mensajes (store-and-forward) de 
morse y radioteletipo (RTTY) denominado Codestore. Su órbita era circular de 
1450 km. Poseía antenas de cuarto de onda para 144 y 435 y un dipolo de 
media onda para 29 MHz. Cesó sus operaciones en 1977 debido al fallo de las 
baterías. 

Aquí debemos detenernos y hacer un poco de memoria ya que nadie  recuerda 
quien realizo la primera comunicación bilateral entre dos radioaficionados y a 
través de un satélite. 

Cuando se lanzo el OSCAR 6 tuvo un problema y las baterías del mismo 
quedaron descargadas, por tal razón estuvo inactivo por unos días hasta 
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completar la carga y comprobar su estado; En ese momento (30/10/72) fue 
activado el transpondedor desde la estación de control en Sudáfrica  y estando 
el OSCAR 6 sobre la Antártida, a los minutos de encendido se estableció el 
primer QSO entre PY2CSS y LU1DMA(01:25 a 01:27 Hs GMT) entre 144 y 29 
Mhz,  siendo este el primer QSO CONFIRMADO del mismo. 

En 1969 se funda en Washington DC., EE.UU. la Corporación AMSAT (Que 
significa Amateur by Satellite), entidad que agrupó con más formalidad a los 
radioaficionados del mundo interesados en las comunicaciones espaciales. 
AMSAT tuvo originalmente la responsabilidad de construir y operar los satélites 
OSCAR-6, 7 y 8 (los años 72, 74 y 78 respectivamente). 

En 1974 se puso en órbita el Fase 2B u OSCAR 7. Posee cuatro balizas de 
morse, en 29, 145, 435 y 2400 MHz, y dos transpondedores lineales, uno de 
modo A con 1,3 w y otro en modo B de 8 w. Fue el primero en incorporar un 
sistema de control para la carga de las baterías. Éstas fueron fallando al 
quedar las células en cortocircuito y reducirse la tensión, hasta que en 1981 se 
apagó por completo. Sin embargo en Junio de 2002 fue escuchado de nuevo. 
Alguna de las células ha pasado a estar en circuito abierto, de forma que 
cuando es iluminado por el sol puede funcionar. Se han podido realizar de 
nuevo contactos a través del transpondedor de modo B. 

AMSAT-OSCAR 7: 

 

Imagen 3.OSCAR-7 

 

El fase 2D fue lanzado en 1978 y tomó el nombre de OSCAR 8. Transportaba 
un sistema de reenvío de mensajes similar al del OSCAR 7 y además dos 
transpondedores de 100 KHz cada uno, en modo A y modo J y balizas de 
telemetría en 435 y 29. Funcionó durante 6 años, hasta que fallaron las 
baterías. 

 

En el intertanto nacía en Inglaterra la Corporación AMSAT-UK, la que a través 
de NASA, lanzó al espacio el 6 de Octubre de 1981, el UOSAT OSCAR-9, el 
primero en llevar una cámara CCD para enviar imágenes de la tierra, 
formateadas de manera tal, que era posible observarlas en una pantalla de 
televisión, después de un mínimo procesamiento.  
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Imagen 4.OSCAR-9 

Características del UoSAT OSCAR-9. 

 
El UoSAT OSCAR-9 fue lanzado  por el Thor Delta desde Vandenberg Air 
Force Base, Lompoc, California. El UO-9 fue lanzado a cuestas con Solar 
Mesosfera satélite Explorer. Peso 52 kg. La órbita de 538 x 541 kilometros de 
órbita LEO sincronizada con el sol. Inclinación de 97,46 grados. Caja  en forma 
de 740 x 420 x 420 mm. (Poliedro rectangular). La gravedad de despliegue es 
de  auge degradado. 

 
Es el Primer ordenador de a bordo (IHU - Unidad de Limpieza Integrada) para 
la gestión de la batería y la actitud, control remoto, y los experimentos. De 
banda S faro. 

 
Creado por la Universidad de Surrey en el Reino Unido, UO-9 fue el primer 
satélite experimental de UoSAT. Era un satélite de órbita terrestre baja 
científica y educativa que contiene muchos experimentos y balizas, pero no los 
transpondedores de aficionados. UO-9 fue plenamente operativo hasta que 
volvió a entrar en 13 de octubre 1989 desde una órbita en decadencia después 
de nueve años de servicio. 

El UO-9 fue el primer satélite de aficionados para llevar a un faro de S-Band. 
Fue encendido por primera vez el 19 de mayo de 1983 y oído en la tarjeta 
disponible en primer lugar ese día (ref: RSGB Radio de Comunicación, agosto 
de 1983, p. 713). La banda S y los faros de la banda X a bordo del UO-9 se 
describen en un artículo en la radio y en Ingeniería Electrónica, vol. 52, n º 8 / 
9, pp 412 a 416 de agosto / septiembre de 1982. (G3WDG). 

 

Luego vino el AMSAT OSCAR-10 lanzado por un cohete Ariane el 16 de Junio 
de 1983 el que aún está operando ocasionalmente.  
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El satélite UOSAT-OSCAR-11 es el primero de la serie de satélites 
educacionales y de investigación, construido y controlado por estudiantes y 
docentes de la Universidad de Surrey de Inglaterra.  

 

Imagen 5.OSCAR-11 

Características del UoSAT OSCAR-11. 

El segundo satélite diseñado y construido por la Universidad de Surrey nave 
del Grupo de Investigación en Ingeniería - UoSAT en el Reino Unido. UoSAT-2 
(UO-11) fue lanzada en un cohete Delta desde el Oeste Prueba de Rango en 
Vandenberg Air Force Base, Lompoc, California, con LANDSAT 5. Su peso es 
de 60 kg. 
 
 
Entre sus muchos experimentos, UoSAT-2 llevó el experimento de 
Comunicaciones Digitales, que fue uno de los primeros (si no el primero) el uso 
no militar de las técnicas de almacenamiento y adelante con la Tierra satélites 
en órbita baja. UoSAT-2 fue el banco de pruebas para los satélites de radio por 
paquetes como los conocemos hoy en día. 
 

 

Más adelante fue puesto en órbita el satélite FO-12 (FUJI OSCAR-12) el primer 
satélite diseñado y construido por JAMSAT (AMSAT-JAPON).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Imagen 6.FUJI OSCAR-12 
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Características Fuji-OSCAR 12 

El Fuji-OSCAR 12 fue lanzado 12 de agosto 1986 por el primer vuelo de prueba 
del lanzador HI. FO-12 fue lanzado a cuestas con un satélite experimental 
japonés geodésico Ajisai (BSA), su Peso 50 kg. Su Órbita es circular de 1479 x 
1497 km, Inclinación de 50 grados. Poliedro de 26 lados, 40 x 40 x 47 cm. 
 
 
El FO-12 fue el primer satélite aficionado japonés desarrollado por la Liga de 
Japón de Radioaficionado (Versión en Inglés) con el diseño del sistema y la 
integración realizada en el NEC. FO-12 fue retirado del servicio 05 de 
noviembre 1989 a causa de una falla de pilas. 

 Fase 3 y posteriores 

 

La serie antes enunciada de satélites de radioaficionados corresponde a 
aquellos llamados Fase 1 y Fase 2. Básicamente estos términos significan 
Satélites de baja altura con tiempos de vuelos escasos o prolongados y 
netamente experimentales (Fase 1) o de operación esencialmente en 
comunicaciones digitales (Fase 2).  

La Fase 3 significaba el paso a órbitas altamente elípticas, con un apogeo que 
alcanza o supera los 36000 km de la órbita geoestacionaria. Ofrecen unas 
pasadas muy largas cubriendo una gran superficie. Posteriormente se han 
seguido lanzado muchos otros satélites en órbitas circulares bajas. 

La Fase 3 inició su desafortunada andadura en 1980 con un fallo en el cohete 
de lanzamiento. El satélite fase 3A, que poseía un transpondedor en modo B, 
no alcanzó la órbita y por tanto no recibió numeración OSCAR. 

 

El satélite AO-13 operativo desde el 15 de Junio de 1988  hasta hasta 
Diciembre de 1996, fue un satélite que voló  en órbita elíptica (Molniya) 
operando en comunicaciones análogas (de voz en SSB y CW).  

 

Imagen 7.AO-13 



 16 

 

Características AO-13. 
 
El AMSAT-OSCAR-13 era el más poderoso, y probablemente el más fino de 
Radioaficionados de comunicaciones por satélite. Se encuentra en 
funcionamiento actualmente. El AMSAT-OSCAR-13 fue el modelo de AMSAT-
OSCAR-10, que fue lanzado en 1983. Sin embargo, a diferencia de OSCAR-
10, el OSCAR-13 se encontraba en una órbita cercana a la Molniya, que 
provideed la nave espacial con excelente potencial de DX en las regiones más 
pobladas del mundo. La Mesa Redonda de contactos entre Asia, América del 
Norte y Europa era común a través del AO-13, utilizando menos potencia de 
transmisión que se utiliza comúnmente para comunicaciones HF. 
 
 
El AMSAT-OSCAR-13 fue el tercero de una serie de "de tipo Fase 3" a gran 
altitud, los satélites de la órbita elíptica de aficionados de las comunicaciones. 
Conocida como "3A fase antes del lanzamiento, se perdió en el Atlántico 
cuando su vehículo de lanzamiento falló después del lanzamiento." 3B fase "se 
convirtió en AMSAT-OSCAR-10 después de su lanzamiento. OSCAR-10 
vehículo de lanzamiento golpeó la nave espacial después de la implementación 
, causando daños a una de las antenas del OSCAR-10. Más tarde, un 
problema con el motor de tiro OSCAR-10 no logró la transferencia de la nave 
para que se proponía 57 grados de inclinación de orbita, colocándola en una de 
26 grados de inclinación de orbita en su lugar. 
 
AMSAT-OSCAR-13 fue lanzado el 15 de julio 1988 desde Kourou, Guayana 
Francesa, América del Sur, por la Agencia Espacial Europea en un cohete 
Ariane-4. OSCAR-13 se colocó inicialmente en una órbita de transferencia con 
un apogeo de 36.077 kilometros, un perigeo de 223 km y una inclinación de 10 
grados. A través de una serie de despidos de motor patada, los controladores 
del OSCAR-13  fueron capaces de impulsar la atención de la nave espacial en 
su informe final 36.265 kilometros x 2545 kilometros x 57 grados de inclinación 
órbita. OSCAR-13 es el punto sub-satélite en el apogeo se mueve lentamente 
hacia el norte, y llegaron a una latitud máxima igual a la inclinación orbital de 57 
grados en noviembre de 1991. 
 
 
El análisis cuidadoso de OSCAR-13 reveló que perturbaciones de órbita 
resonante que existían estaban llevando el satélite en una "perigeo negativa" 
de altitud antes de diciembre de 1996. El perigeo se esperaba que fuera hasta 
tan sólo 150 km en agosto de 1996. Este drástico aumento de la resistencia 
atmosférica en el satélite, que se prevé que conducirá finalmente a la 
desintegración de la nave espacial a finales de 1996. 
 
 
La re-orientación de la nave OSCAR-13  se produce varias veces al año, 
cuando los paneles solares del satélite ya no apuntan directamente hacia el sol. 
En lugar de utilizar propulsores para cambiar la actitud de la nave espacial, una 
serie de bobinas "magnetorquer" fueron energizadas por pulsos de corriente 
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controlada por el ordenador OSCAR-13 de a bordo. El campo magnético 
producido por estas bobinas interactuan con el campo magnético de la Tierra y 
produce una fuerza capaz de cambiar la actitud de OSCAR-13 o la 
modificación de la velocidad de rotación del satélite. Los procedimientos 
magnetorquing se realizaron siempre cerca del perigeo. 
 
 
 
Las operaciones generales de la nave se controlan a través de una Unidad 
Integrada de Limpieza diseñado en torno a un RCA 1802 unidad central de 
proceso con el apoyo de 32 kilobytes de RAM. Este procesador corriendo 
software escrito en intérprete de las estructuras de procesos (IPS), un lenguaje 
de programación multitarea desarrollado por el Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC. IPS 
fue similar a Forth y fue utilizado para el control de otros satélites 1802-basado, 
como OSCAR-10 y OSCAR-11 hasta su "Diario" las operaciones fueron 
escritos en Forth. 
 
 
OSCAR-13 también contiene un transpondedor digital de comunicaciones 
llamado "RUDAK-1". Este fue un almacén de buzones y retransmisión diseñado 
en torno a una CPU 65SCO2. Las balizas llevo los datos de la nave de 
telemetría y horarios generales de funcionamiento y la nave espacial de 
noticias en CW, RTTY y en formato ASCII. Radioteletipo (RTTY) fue enviado a 
60 palabras por minuto con desplazamiento de 170 Hz. ASCII boletines fueron 
enviados a 400 bits por segundo (bps) con desplazamiento de fase binaria de 
claves (BPSK) modulación. 

 

En un lanzamiento simultáneo a bordo de un cohete Ariane, el 12 de Enero de 
1990, fueron puestos en órbita 6 satélites de radioaficionados. Dos de ellos el 
UO-14 y el UO-15 usaron la tecnología desarrollada por AMSAT-UK (Reino 
Unido) y los otros cuatro la tecnología llamada Microsat implementada por los 
voluntarios de AMSAT-NA. Estos últimos se denominaron AO-16, DO-17, WO-
18 y LO-19.  

El UO-14 fue destinado a ser usado por la Organización VITA (Volunteers for 
International Technical Assistance) para cursar tráficos de diagnósticos 
médicos desde Africa a Europa. Desde principios de febrero de 2000, este 
satélite ha vuelto al servicio de aficionados por satélite, operando como un 
repetidor de voz.  
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Imagen 8.UO-14 

 

Caracteristicas UO-14. 

 
El UoSAT OSCAR-14 fue lanzado 22 de enero 1990 por un lanzador Ariane 4 
desde Kourou, Guayana Francesa. Fue Lanzado en el primer vuelo lo antes 
posible que el V35 Ariane con SPOT-2 y otros cinco microsatélites. Su  Peso 
46 Kg., Su órbita es de 789 x 804 con Inclinación de 98,7 grados, Caja en 
forma de 350 x 350 x 650 mm. (Poliedro), Cuatro paneles solares. Tienda de 
Comunicaciones y reenvío de este transpondedor (VHF y UHF) con 13 Mbytes 
de almacenamiento de estado sólido y un detector de partículas cósmicas. 

 
El UoSAT-OSCAR14 pasó sus primeros 18 meses en órbita funcionando como 
un almacén de aficionados por satélite. A principios de 1992, todas las 
operaciones de aficionados se trasladaron de AO-14 a UoSAT-OSCAR 22. AO-
14, operaciones que fueron dedicados a continuación, para el uso de VITA 
(Voluntarios en Asistencia Técnica) que se utiliza para enviar y recibir mensajes 
en África. El equipo utilizado para almacenar y enviar las comunicaciones se 
convirtió en no operativa. En marzo de 2000 UO-14 se volvió a configurar como 
un repetidor de canal FM. Desde entonces UO-14 fue muy popular como un 
repetidor de FM en el espacio. Desafortunadamente, su enlace ascendente era 
de sólo 5 kHz por debajo de KO-25 de enlace ascendente y los dos satélites de 
seguimiento están cerca el uno al otro en sus órbitas.  

 
En noviembre de 2003 UO-14 fue declarado oficialmente muerto. El Centro de 
Control de Misión en la Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) Centro de 
Satélites de Investigación en Ingeniería informó que el ave venerada y popular 
"ha llegado al final de su misión tras casi 14 años en órbita. Desde su 
lanzamiento ".. 
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El satélite UO-15 aún cuando fue lanzado con éxito tuvo fallas en sus equipos, 
por lo que nunca funcionó.  

El AO-16 llamado PACSAT, es un satélite destinado al tráfico digital de 
radioaficionados. En la actualidad opera solo como digirepetidora. 

 

Imagen 9.AO-16 

 

Caracteristicas AO-16. 

Basado en el éxito de UoSAT-OSCAR-11 que fue Experimento de 
Comunicaciones Digitales. El  AMSAT-OSCAR-16 fue diseñado para ser un 
servidor dedicado de archivos de almacenamiento y de avance en el espacio. 
Uso  1.200 bits por segundo, modo de enlaces de radio JD; el AMSAT-OSCAR-
16 interactúa con el software de la estación terminal de tierra para que 
aparezca como un sistema de radio por paquetes, tablón de anuncios para el 
usuario. Cualquier persona que desee descargar archivos, correo personal 
desde cualquier lugar del mundo, o boletines de noticias que pueden solicitar la 
información sea "emisión" a todos bajo la huella de la nave espacial, o dirigidas 
específicamente a la estación de tierra. Este protocolo de transmisión difiere de 
las comunicaciones terrestres de radio por paquetes, pero permite un mayor 
número de estaciones de tierra de acceso a los recursos de la nave durante el 
tiempo limitado de un pase. 

Un total de 10 megabytes de RAM estática que se utiliza para el 
almacenamiento de mensajes y un disco RAM. La  PACSAT, comunicado con 
estaciones de tierra a través de un canal de enlace descendente individuales y 
un total de cuatro canales de enlace ascendente. El sistema operativo 
multitarea permite que el software de buzones y un controlador de protocolo 
AX.25 para operar al mismo tiempo. 

El DO-17 fue construido en EE.UU. por encargo de BRAMSAT (AMSAT-
BRASIL) y su misión fué transmitir en voz sintetizada mensajes de paz 
grabados por un centenar de jóvenes de diversos colegios del mundo. Aunque 
funcionó al principio, lamentablemente no pudo cumplir su misión  
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La Universidad de Weber, Utah, EE.UU. tuvo la responsabilidad de construir el 
satélite WO-18. Se trata de un ingenio espacial destinado tanto a recibir 
imágenes enviadas desde la tierra para posteriormente retransmitirlas a ella, 
como a enviar imágenes de la tierra que filma con sus cámaras CCD (Charged 
Coupled Device).  

AMSAT-ARGENTINA encargó a AMSAT-NA la construcción del satélite LO-19, 
una réplica del AO-16, es decir su objeto es la transferencia de información en 
forma digital. Operó hasta 1999. En la actualidad transmite su identificación y 
datos de telemetría en CW. 

El próximo satélite lanzado al espacio para el Servicio de Radioaficionados fue 
el FO 20 construido por JAMSAT. Se trata de un aparato destinado tanto a las 
comunicaciones análogas (Voz y CW) como digitales (protocolo AX.25). Fue 
lanzado el 7 de Febrero de 1990. Desde hace ya un tiempo opera solo como un 
transpondedor de voz  

El satélite AO-21 fué un esfuerzo en común de AMSAT-DL (ALEMANIA) y 
AMSAT-RUSIA. Consiste en estaciones de radioaficionados, instaladas a bordo 
del satélite ruso de investigación geológica GEOS. Aún cuando éstas contenían 
una serie de experimentos, sólo algunos de ellos funcionaron. Este satélite 
(GEOS) fue apagado por las autoridades rusas en 1994 por falta de 
presupuesto para mantenerlo en operación, lo que significó, por ende, que los 
experimentos de radioaficionados dejaran de funcionar. También se le llamó 
RS-14 (Radio Sputnik) como una de las unidades satelitales desarrolladas por 
los radioaficionados rusos.  

 

Imagen 10.AO-21 

 

Caracteristicas RS-14. 

RS-14/AO-21 fue lanzado el 29 de enero de 1991, los resultados de una 
empresa conjunta entre AMSAT-U y AMSAT-DL. El equipo de aficionados 
montó a cuestas en el Informator-1, un satélite geológico experimental. El ruso 
del club de aficionados de radio por satélite Orbita y el Club de Aventura de 
Moscú, construido Radio de M-1 como un proyecto conjunto con jamones 
alemana de Marburgo, Munich y Hannover. La colaboración dio lugar a 
nombres dobles para el satélite de radioaficionados nuevo una vez que llegó a 
la órbita: AMSAT-OSCAR-21 (AO-21) y Radiosputnik-14 (RS-14.) 
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Al 16 de septiembre de 1994, la nave estaba apagada, incluido el equipo de a 
bordo de aficionados. Las razones citadas fueron las de costos en el 
mantenimiento de la nave en el espacio cuando la utilidad de la carga útil 
principal se agotó. La comunidad de aficionados perdido un activo muy valioso. 

 
 
RS-14/AO-21 era un satélite muy popular entre los radio aficionados. El equipo 
para comunicarse a través RS-14/AO-21 era simple y fácil de operar. RS-
14/AO-21 funcionaba como un "repetidor en el cielo" y rutinaria de transmisión 
de mensajes de voz digitalmente grabados para conmemorar eventos como el 
25 º aniversario del primer aterrizaje en la luna (las primeras palabras de 
radiodifusión de Neil Armstrong cuando pisó la luna). 

 
 
En total, cuatro canales diferentes que reciben dentro de los 70 cm de la gama 
que podrían procesar señales de diferente modulación (BPSK, AFSK, FSK, 
RSM, FM) por la computadora. Ocho diferentes modos de transmisión: 

 
 
    * 1200 bps, BPSK, NRZI (modo de Fuji) 

    * 400 puntos básicos, BPSK, s bifásico, (Fase-3 modos) 

    * 2400 bps, BPSK, s bifásico, (RUDAK-1 el modo) 

    * 4800 bps, RSM, NRZIC 

    * 9600 bpses, RSM, NRZI Scrambler 

    * CW 

    * FSK para RTTY, SSTV, transmisiones de fax 

    * FM modulada a través de un procesador RISC de DSO 

Otro satélite de la serie UOSAT fue el UO-22, lanzado el 17 de Julio de 1991 y 
destinado, en la actualidad a tráfico digital de radioaficionados siendo usado 
principalmente por los Gateway satelitales.  
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Imagen 11.UO-22 

Características UO-22. 

El UoSAT-OSCAR-22 es una serie de satélites de comunicaciones de radio 
aficionados diseñado y construido por el Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Surrey en Guildford, Surrey, Inglaterra. 

 
El UoSAT-OSCAR-22 fue lanzado el 17 de julio de 1991 sobre un cohete 
Ariane junto con cuatro "microsatélites", uno de los cuales es un satélite de 
astronomía de aficionados llamado "SARA". UoSAT-OSCAR-22 es una nave 
espacial de la misión de múltiples diseñados para servir a audiencias diversas. 
Una misión era llevar a cabo experimentos originalmente programado para 
UoSAT-OSCAR-15, que a bordo falló poco después que la nave alcanzó la 
órbita terrestre.. 

 
 
Un grupo de ingenieros del Instituto de Tecnología Avanzada de Corea, tuvo la 
responsabilidad de desarrollar en la Universidad de Surrey el satélite KO-23. 
Contiene a bordo además de operación digital a 9600 baudios, una cámara 
CCD. Esta última graba imágenes de la tierra de un área de 1600 x 1800 km., 
proveyendo una resolución terrestre menor a 2 km. Fue lanzado al espacio el 
10 de Agosto de1992 y actualmente opera en forma esporádica (por fallas en el 
banco de baterías) como BBS para comunicaciones digitales.  

El próximo satélite fue el KO-25 (El número 24 no se ha usado hasta la fecha). 
Fue construido por el Instituto de Tecnología Avanzada de Corea (KIST). Lleva 
a bordo, los mismos sistemas del KO-23 más 3 experimentos adicionales: un 
sensor de rayos infrarojos, un experimento de detección de  electrones de baja 
energía y un nuevo procesador diseñado para probar modems de alta 
velocidad. Fue lanzado el 26 de Septiembre de 1993.  



 23 

 

Imagen 12.KO-25 

Caracterisiticas KO-25. 
 
El KITSAT-OSCAR 25 fue lanzado 26 de septiembre 1993 por un cohete 
Ariane desde Kourou V59, la Guayana Francesa. 
 
 
El SpaceTrack erróneamente identifica este satélite como ItamSat. 
 
El KITSAT-OSCAR 25 fue un microsatélite experimental de Corea del Sur 
basada en el autobús SSTL UoSAT construido por el Instituto Coreano 
Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST). El  KO-25 fue operado por la 
Tecnología de Satélites del Centro de Investigación (SaTReC) en Corea del 
Sur. 
 
 
El KITSAT-2 fue uno de los tres satélites de aficionados que se puso en 
marcha juntos en un cohete Arianne V59 de la Guayana Francesa en 
aproximadamente 0147 UTC, 26 de septiembre de 1993. Fue designado más 
tarde KITSAT-OSCAR-25 una vez en órbita. Las otras dos naves aficionado 
espaciales fueron Italia-OSCAR-26 (IO-26) y AMRAD-OSCAR 27 (AO-27) 
(también conocido como Eyesat-A). 
 
 
El KO-25  tiene por  misión tomar imágenes CCD, procesar la información 
numérica, la radiación medida, y recibir y reenviar mensajes. El sensor de 
Experimento infrarrojos (IREX) fue diseñado para que adquieran / V 
características de los sensores de infrarrojos.  

 

En la misma fecha del lanzamiento antes enunciado, se pusieron en órbita los 
satélites IO-26, AO-27 y PO 28.  

El IO-26 fue construido por AMSAT-I (Italia); es muy similar al AO-16 y LO-19, 
emplea la estructura Microsat y está destinado a transmisiones digitales.  
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El AO-27 es un satélite comercial de construcción similar a los microsats, que 
lleva además un repetidor de voz de radioaficionados.  

El AO-28, llamado POSAT, fue construido para un Consorcio Comercial 
Portugués por SSTL (Surrey Satellite Technology Limited), subsidiaria de la 
Universidad de Surrey, y lleva a bordo al igual que el AO-27, equipos para 
transmisión digital de radioaficionados.  

 

Imagen 13.AO-28 

 

Descripción detallada 

 
Fue Lanzado junto HealthSat-2 en el septiembre de 1993, el Posat-1 es el 
primer satélite de Portugal que se logra a través de un programa de 
transferencia de tecnología con Surrey Satellite Technology, Ltd. (SSTL). El 
Posat-1 fue construido en la Universidad de Surrey, en un programa de 
colaboración entre un consorcio de universidades portuguesas y de la industria 
LNETI, EFACEC, OGMA, MARCONI, ALCATEL, IST, UBI y CEDINTEC). El 
consorcio portugués envió cuatro ingenieros a Surrey a participar en la 
formación en el puesto de trabajo. Al igual que KITSAT-1, Posat-1 lleva a una 
amplia gama de experimentos de tecnología, incluidas las cámaras de 
imágenes de la Tierra, DSP y los experimentos de radiación en el espacio. 
Además, Posat-1 realiza el primer experimento de microsatélites GPS y un 
sensor CCD de estrellas de muy bajo costo. Posat-1 es operado conjuntamente 
por la central de la Universidad de Surrey en Guildford y la central portuguesa 
de Sintra. 

 
El SpaceTrack erróneamente identifica este objeto como un EyeSat 
 
Posat-1 fue operado en las frecuencias de aficionados por varias semanas a 
principios de 1994. OSCAR Noticias 105 (febrero de 1994, p. 35) llevó una 
carta de presentación de informes CT1DBS que un acuerdo fue firmado por 
AMSAT-PO y el Consorcio Posat el 6 de diciembre de 1993 declarando: "El 
nombre de Posat-1, cuando está en uso por los aficionados la radio comunitaria 
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se Posat OSCAR 28, OSCAR 28 o PO-28. " En la actualidad, Posat-1 no está 
abierta para las operaciones de aficionados. 

 
 
Estrella del sensor 

 
 
El sensor de estrellas se basa en la misma tecnología que el EIA, pero está 
optimizado para obtener imágenes de la luz débil de las estrellas para su uso 
como parte del sistema de la nave actitud de determinación. La imagen de la 
estrella de campo es analizada por el Transputer Experimental de 
Procesamiento de Datos y los datos de medición en el resultado volvió a 
Bordo-PC. 
 
Navegación GPS 

 
 
Posat-1 lleva un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) basado en el 
receptor de Trimble TANS-II. Los datos recibidos se descifra y se filtra por el 
Transputer de Procesamiento de Datos Experimento para proporcionar la 
posición del satélite y la velocidad, así como una referencia precisa a bordo del 
tiempo. Esto permite que el satélite para generar su propio elemento orbital, 
ofrecer programación y sincronización con otros ordenadores de a bordo, y 
permitir groundstations equipado con un receptor GPS para experimentar con 
aplicaciones de tiempo real los datos GPS diferencial. 

 
Experimento de Rayos Cósmicos (CRE) 

 
 
La CRE vigila el entorno de radiación espacial con experiencia en órbita por el 
satélite y permite el análisis de su efecto en la electrónica de semiconductores 
de nave espacial. La CRE contiene una amplia zona diodo PIN y el analizador 
multicanal capaz de detectar partículas de alta energía con una amplia gama 
de Transferencia Lineal de Energía para construir un espectro de energías 
observado la presencia de partículas dentro de la nave espacial. Especial 
RADFET también son incorporados para controlar las dosis acumuladas 
ionizantes. Los dispositivos de memoria más grande en los ordenadores de a 
bordo son regularmente "lavado" para detectar y registrar un Evento Malestar 
(SEU) de la información. 

 
Procesamiento Digital de Señales Experimento (DSPE) 

 
El DSPE consiste en dos procesadores de Texas Instrumentos de la serie 
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TMS320, C25 y C30. El DSPE puede ser utilizado como un módem de 
comunicaciones programables para modular los datos del enlace descendente, 
o demodular datos uplink para la OBC, lo que permite experimentos con 
nuevas técnicas de modulación optimizado para las comunicaciones por 
satélite de baja órbita terrestre móvil. 

 
Almacenar y remisión de comunicaciones 

 
El principal ordenador de a bordo (OBC), basado en un procesador 80C186 
8MHz con 16 MByte de RAM estática, también es compatible con las 
comunicaciones digitales de almacenamiento y retransmisión a través de 
protocolos AX25 paquete y enlaces de comunicaciones optimizada para 
comunicaciones a través de muy bajo costo, simple y groundstations portátil. El 
sistema de almacenamiento y retransmisión utiliza un enlace ascendente 
9.6kbps y 9.6 y las tasas de 38.4Kbps bajada de datos. 

El FO-29, llamado JAS-2, es un satélite japonés lanzado desde el Centro 
Espacial de Tenagashima el 17 de agosto de 1996. Opera tanto en modo 
análogo como digital de acuerdo a una programación mensual que publica su 
estación control 

 

Imagen 14.FO-29 

El TMSAT1 llamado TO-31, lanzado desde Baikonur el 10 de julio de 1998, 
opera en la actualidad enviando fotografias de la tierra de muy buena 
resolución. 

En cuanto al GO-32 (TECHSAT-2) lanzado el 10 de julio de 1998 desde el 
Cosmódromo de Baikonur en Rusia, aún no entra en operación pese a los 
esfuerzos realizados por su estación de Comando y Control 
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Imagen 15.GO-32 

Descripción detallada 

 
El Techsat / satélite Gurwin-II es de forma cúbica con un tamaño de 445 mm x 
445 mm x 445 mm. La plataforma es de tres ejes de estabilidad, con un volante 
de inercia y tres magnetorquers como actuadores, y un magnetómetro de tres 
ejes como sensor de actitud. Todos los instrumentos tienen una actitud de 
consumo de energía total de cerca de 3 W. El consumo de energía para todas 
las funciones de mantenimiento es menor de 10 W (incluyendo transmisores, 
receptores, ordenador de a bordo, y de acondicionamiento de potencia.  

Las células solares utilizan la tecnología de película delgada de células 
fotovoltaicas (desarrollado en Rusia), que se montan en los cuatro lados de los 
seis paneles de aluminio exterior. Una batería de NiCd se proporciona para las 
operaciones de eclipse. El quinto panel, apuntando hacia la Tierra, incluye 
antenas, el catadióptrico, el radiómetro de espectro ultravioleta (OM-2) y una 
cámara de imágenes. Cuando tres ejes están estabilizados, el satélite tendrá  
apagado su sexto panel, no se estará expuesta al sol y por lo tanto no incluye 
la presencia de células solares. La estructura juega un papel importante en el 
diseño térmico. El calor fluye desde los paneles de iluminación solar para todas 
las partes de la estructura que se utilizan como radiadores. El S / C de masa es 
de 48 kg, la masa de carga útil total es de 6,6 kg, el poder = 20 W. El S / C de 
vida de diseño es de un año. 

 
El satélite de la Tierra que apunta se lanzó como una carga secundaria el 10 de 
julio de 1998. Un ruso Zenit-2 llevó el vehículo Resurs-O1-4 y cinco cargas a 
cuestas (TMSAT, Techsat / Gurwin-II, FASat Bravo, y Safir-2) desde el 
cosmódromo de Baikonur en órbita. 

 
Las Comunicaciones RF: La comunicación se realiza a través de antenas de 
recepción y transmisión. Tres enlaces ascendentes en la banda VHF de 145 
MHz (2 metros), tres enlaces ascendentes en el 1270 MHz de banda L (23 cm), 
y una bajada en los 435 MHz, banda UHF (70 cm). Los datos se transmiten en 
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dos tipos disponibles: 1200 bit / s y 9600 bits / s. En 1200 bits / s, el portador de 
la modulación es BPSK (enlace descendente) y FM (enlace ascendente). A 
9600 bits / s la modulación de la portadora es FM (enlace descendente y 
ascendente). 
 
 

Uno de los objetivos de la misión Techsat era llevar a cabo experimentos a 
largo plazo, y comparar los parámetros reales en vuelo de los equipos de a 
bordo con los de la etapa de diseño. Subsistemas de energía, control de 
actitud, comunicación, informática y térmica realiza siempre de forma estable y 
normal funcionamiento del satélite en cualquiera de sus modos de 
funcionamiento posible. No repetir los errores sustanciales o mal 
funcionamiento se observaron tanto en la limpieza de todo el autobús, o en sus 
módulos por separado. 

Todos los subsistemas de Techsat fueron probados en diferentes condiciones 
de funcionamiento. Experimentos de vuelo con el PIRE  se llevaron a cabo 
periódicamente sólo por corto tiempo. El instrumento XDEX se detuvo por falta 
de correcta calibración del detector. Para SUPEX, las pruebas se terminaron 
después de 2 años a causa de la degradación más fresco. OM-2 no después 
de 10 meses de operaciones. 

Otro satélite es el SO-33, lanzado el 24 de octubre de 1998. Debido a fallas en 
su sistema de baterías ha sido usado para enviar telemetría lo que ha sido de 
gran utilidad para NASA 

 

Imagen 15.SO-33 

Descripción detallada del SO-33 

La Universidad de Huntsville, Alabama, en conjunto con los estudiantes para la 
Exploración y Desarrollo del Espacio (SEDS) EE.UU., diseño y construyó el 
SEDSAT-1. 

SEDSAT-1, significa Satélite Estudiantes para la Exploración y Desarrollo del 
Espacio número uno. Fue desarrollado en la Universidad de Alabama en 
Huntsville. El SEDSAT-1 proyecto surgió a partir de dos estudiantes y sus 
mentores a un proyecto internacional financiado por la NASA, DARPA, y las 
grandes corporaciones. SEDSAT-1 fue lanzado en un Delta II desde 
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Vandenberg AFB, el 24 de octubre de 1998 como una carga secundaria en el 
JPL DS-1 de la misión. 

En órbita, SEDSAT-1 fue un recurso único para la educación y la investigación. 
En su configuración orbital del satélite: 

 Las cámaras recogieron en las bandas de onda estrecha elegido para 
coordinar con las observaciones en tierra en los EE.UU. A diferencia de otros 
sistemas de teledetección, los datos fueron ampliamente accesible, ya que 
estaba totalmente en el dominio público, y porque su sistema de comunicación 
se integró en el World-Wide- Web. 

 

 Sirve como plataforma de desarrollo para la determinación de la posición 
avanzada de microsatélites y algoritmos de control. El satélite ha demostrado 
un sistema de determinación de actitud única y las nuevas tecnologías en el 
control activo de microsatélites. 

 
 

 De creación de nuevos datos sobre el rendimiento del espacio de las 
baterías de NiMH y componentes electrónicos avanzados. 

 

 Creó nuevas oportunidades para los estudios espaciales debido a su 
reprogramabilidad  amplia, en el GPS de salón, y otros instrumentos flexibles. 

También el 29 de octubre de 1998, a borde del Shuttle Discovery, se envió al 
espacio el PO-34, Pansat, satélite desarrollado por la Escuela de Postgrado de 
la Armada de EE.UU. Contiene un transpondedor de banda ancha el que hasta 
la fecha no entra en funcionamiento.  

Luego el SO-35, llamado SUNSAT construido en Sudáfrica, fue lanzado el 23 
de febrero de 1999 desde la Base Aérea de Vandenberg en California a bordo 
de un cohete Delta II. Opera como BBS digital, como transpondedor y como 
Parrot. 

A continuación el UO-36, satélite de SSTL, fue lanzado desde Baikonur el 21 
de abril de 1999. Está destinado a tomar y transmitir imágenes a alta velocidad 
y está operando un transpondedor digital en modo J. Transmite a 38K4 Baud. 
FM. 
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Imagen 16.UO-36 

 

El AO-37, ASUSAT-1 de la Universidad Estatal de Arizona, el OO-38 de la 
Universidad de Stanford California y el WO-39, un esfuerzo combinado de la 
Fuerza Aérea de EE.UU. y la Universidad de Weber, fueron lanzados por un 
cohete de Orbital Sciences Minotaur desde la Base Aérea de Vandenberg el 26 
de Enero de 2000. Hasta la fecha no hay antecedentes de que alguno de ellos 
esté en funcionamiento. 

  

Imagen 17.OO-38 

Descripción detallada 

Fue Lanzado 27 de enero 2000 de Vandenburg Base Aérea en California. El 
ASUSat-1 contiene un sistema de paquetes de hardware de aficionados y un 
repetidor 2-meter/70-cm voz FM. 

Aproximadamente 50 minutos después del lanzamiento, el ASUSat1 se 
escuchó cuando un operador de radio aficionado en Sudáfrica escuchó dos 
faros de su frecuencia. Esta recepción coincidía con el patrón de transmisión 
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que se espera del ASUSat1. El contacto confirmó que ASUSat había sido 
desplegado con éxito del cohete y que el satélite está funcionando en  órbita. 

El último informe recibido de ASUSat 1 fue por el Equipo de SUNSAT a las 
catorce horas en la misión. Esto incluye un marco de recepción de telemetría 
que confirmó que el satélite era, efectivamente, un problema crítico en el 
sistema eléctrico. El Curso de  vida prevista del satélite con la batería solo se 
estimó en quince horas. 

ASUSat1 fue un proyecto del Centro de Investigación Aeroespacial en la 
Universidad Estatal de Arizona, Tempe, Arizona. 

Dentro de los esfuerzos de comunicaciones y experimentos espaciales de 
radioaficionados, los radioaficionados rusos han colocado 17 estaciones de 
radioaficionado a bordo de satélites mayores (RS-1 al RS-17). Estas estaciones 
han permitido a los radioaficionados, experimentar con comunicaciones de voz 
a largas distancias, usando básicamente la misma tecnología que las 
repetidoras de VHF FM terrestres aunque la operación se efectúa tanto en HF 
como en VHF. 

También se ha obtenido que tanto en la estación espacial MIR, como en los 
transbordadores espaciales, se haya implementado estaciones de 
radioaficionados en los más variados modos, es decir operaciones en audio, 
digitales, televisión de barrido lento, etc. Lo anterior ha permitido tanto a los 
cosmonautas como a los astronautas, tener un medio de recreación en sus 
horas de descanso al poder contactarse con diferentes radioaficionados de 
todo el mundo, como también con sus familias y amigos a través de estaciones 
de radioaficionados.  

Pero no todo ha sido éxito. También ha habido algunos fracasos, derivados 
unos, de fallas de operación de los satélites y otros, de la explosión de los 
cohetes lanzadores. De los más recientes, puede mencionarse en el primer 
caso el UO-15, el satélite Francés Arsene y el Unamsat-2 (MO-30) y en el 
segundo, la falla (28 de Marzo de 1995) de un cohete ruso que significó la 
pérdida del UNAMSAT-1 (AMSAT MÉXICO) y del TECHSAT-1 (AMSAT 
ISRAEL).. 

Clasificación de satélites 

Los satélites de radioaficionados se pueden clasificar en cuatro grupos que se 
denominan Fases. Los satélites de la Fase I, que cronológicamente también 
fueron los primeros, carecían de sistemas de retransmisión de señales de 
origen terrestre (transpondedores) y se limitaban a transmitir datos en un sólo 
sentido, espacio-tierra. Los satélites de la Fase II tienen transpondedores, 
analógicos y/o digitales, y describen órbitas circulares en la proximidad de la 
tierra, entre 800 y 1200 Km de altura. Los satélites OSCAR de la Fase III 
también llevan transpondedores a bordo y describen órbitas elípticas, 
alejándose a más de 36000 Km de la tierra. La Fase IV corresponde a satélites 
de orbita geoestacionaria, aunque todavía no se dispone de ningún satélite de 
radioaficionados de estas características.  
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Características de la órbita  

La mayoría de los satélites digitales son del tipo LEO (Low Earth Orbit, Orbita 
Terrestre Baja) y siguen órbitas polares en dirección Norte-Sur (Figura 18), a 
diferencia por ejemplo de los satélites de TV que están en orbitas ecuatoriales 
a una distancia (36000 Km) que los hace "geoestacionarios".  

 

Imagen 18. 

Las orbitas bajas hacen que los satélites sólo estén accesibles durante 
determinados periodos de tiempo cada día, lo que en el argot se llaman pases. 
Cada pase dura entre 10 y 25 minutos y suele haber unos seis pases diarios 
para cada satélite. Esto obliga a calcular en qué momento estará accesible el 
satélite (schedule : hacer la agenda de los pases), a seguir la trayectoria del 
satélite en el espacio (tracking) para orientar las antenas de recepción-
transmisión y a corregir el efecto doppler sobre las frecuencias de transmisión-
recepción.  
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Satélites Funcionando 

 

Hoy están orbitando y operando normalmente 17 satélites de 
radioaficionados.  

En comunicaciones en fonía, el AO-10, UO-11, UO-14, FO-20, AO-27 y 
FO-29; en comunicaciones digitales el AO-16, AO-19, UO-22, KO-23, KO-
25, IO-26, FO-29, SO-35 y UO-36); en transmisión de imágenes el TO-31. 
Además la estación espacial MIR (cuando está habitada), las estaciones 
rusas RS-10/11, RS-12/13, y RS-15 y los transbordadores espaciales, en 
fonía y packet.  

Esta constelación es el resultado de cuatro décadas de trabajo voluntario 
ininterrumpido de entusiastas radioaficionados de todo el mundo.  

De estos satélites, la mayoría gira en órbita polar heliosincrónica a baja 
altura y con una vida útil de más de cinco años.  

Con justicia se dice que la implementación de esta tecnología por los 
radioaficionados, desde 1988 a la fecha, ha dado paso a la concepción de 
las comunicaciones personales del futuro, a través de las constelaciones 
de baja altura de satélites comerciales que están desarrollando 
consorcios internacionales.  

 

Futuros Satélites 
 
A nivel mundial, la radioafición está empeñada en un gran proyecto, el satélite 
FASE3-D el que espero su lanzamiento para octubre de 2000 a bordo de un 
cohete Ariane V. Su órbita será elíptica (Molniya), con una inclinación de 63º, 
un apogeo de 47.000 kms. y un período de 16 horas. Contiene un complejo 
sistema de receptores y transmisores los que permitirán comunicaciones desde 
telegrafía hasta televisión digital, en forma fácil y al alcance de todos los 
radioaficionados de la tierra. Su peso es de 360 kilos, con un diámetro de 
2,25Mts. y una altura de 0,9 Mts. Su costo es de alrededor de US$ 4.000.000.  
Programados para ser lanzados al espacio desde la Base Rusa de Baikonur, el 
dia 25 de agosto de 2000, se encuentran los satélites de Arabia Saudita 
Saudisat-1A y Saudisat-1B y el satélite Malayo Tiungsat-1. Estos satélites 
llevan a bordo experimentos de fotografías multiespectrales y BBS’s digitales. 
 

Estación de tierra para transpondedores 

El objetivo de los OSCAR es que sean utilizados por el mayor número posible 
de personas, y por lo tanto el equipamiento necesario es el habitual en las 
estaciones de radioaficionado. Es en el sistema radiante donde puede ser 
necesaria una mayor inversión en forma de antenas directivas y rotores con 
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elevación, si bien en muchos casos basta con una instalación mucho más 
simple. 

En algunos casos, como en el RS12/13, bastaba con un dipolo de hilo de HF y 
una antena vertical de baja ganancia (para que el lóbulo de radiación cubra 
ángulos altos) de 145: 

 

Imagen 19. 

 

Sin embargo los satélites con órbitas más alejadas precisan antenas de mayor 
ganancia, típicamente yagis con rotor de azimut y a ser posible de elevación. 
Es deseable que tengan polarización circular: 

 

Los equipos de radio son los comunes entre los radioaficionados. Pueden 
emplearse dos equipos monobanda o uno multibanda. En el primer caso, y en 
el segundo si es full-duplex, uno puede recibir a la vez que transmite y oírse a 
sí mismo en la bajada del satélite. 

 

Imagen 20.Yaesu FT-290R, transceptor multimodo de 145 MHz 

 

Imagen 21.Kenwood TS-2000, transceptor multibanda multimodo de HF-145-435 MHz. 
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No se encuentran transceptores de SSB para frecuencias superiores a 1200 
MHz. Para operar en esa banda y superiores se utilizan transverters o 
conversores junto con equipos de 435, 144 o incluso 28 MHz. 

La PIRE necesaria puede estar entre 100 y 1000 w, lógicamente dependiendo 
de la distancia y de la frecuencia. 

En bandas de 145 y superiores las pérdidas de la bajada de cable de la antena 
al receptor pueden suponer un problema. A no ser que el coaxial sea de bajas 
pérdidas y la tirada corta, se hace necesario instalar un preamplificador de bajo 
ruido tan cerca de la antena como sea posible. 

Para el seguimiento de los satélites se cuenta con innumerables programas 
para PC. Algunos también controlan el transceptor de radio para corregir el 
doppler y los rotores para mantener las antenas apuntadas. 

  

Imagen 
22.Wxtrack 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de comunicaciones digitales 

Si bien siempre se han podido emplear los transpondedores lineales para 
retransmitir modulaciones digitales (radioteletipo o CW), lo interesante es que 
el satélite realice una función más activa, permitiendo almacenar información y 
así comunicar zonas sobre las que nunca pasa a la vez. El OSCAR 6 ya tenía 
un primitivo sistema de almacenamiento y reenvío o store&forward (s&f), 
aunque el radioteletipo es poco fiable porque no garantiza la integridad de la 
información. Los radioaficionados han venido utilizando desde finales de los 
años 70 el protocolo AX.25, conocido popularmente por “packet-radio”, que 
permite la compartición del canal y la corrección de errores. En 1990 se 
comenzó a incorporar en los satélites. 
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El sistema s&f comprende un ordenador con un sistema de ficheros en 
memoria RAM al que acceden estaciones de Tierra. Si varias personas 
solicitan un mismo fichero éste se transmite una única vez, sirviendo a ambas. 
El enlace ascendente es en 145 y el descendente en 435. Es el satélite quien 
indica cuándo puede transmitir cada uno, para evitar colisiones. Sólo la petición 
de conexión se realiza por ALOHA. La modulación es FSK a 9600 baudios. 

Como estación de Tierra sirve la misma que para transpondedores lineales, 
aunque podrían valer antenas omnidireccionales. El equipo de radio es un 
transceptor de FM que tenga una respuesta en frecuencia muy plana, ya que si 
no causaría interferencia entre símbolos: 

 

Imagen 23.Yaesu FT-5100, transceptor doble banda full-duplex de FM 

Tradicionalmente se han utilizados módems hardware específicos y de forma 
minoritaria procesadores DSP. En los últimos años la creciente potencia de los 
ordenadores personales ha permitido implementar módems que trabajan en 
tiempo real y utilizan la tarjeta de sonido como convertidor A/D y D/A. 

Otros satélites funcionan como meros repetidores de paquetes, denominados 
“digipeaters”, o utilizan AX.25 para transmitir su telemetría. Suelen emplear 
modulación FSK de audio a 1200 baudios en FM como el packet terrestre, o en 
algunos casos PSK. 

APRS 

Bob Bruninga WB4APR, ingeniero del laboratorio de satélites de la escuela de 
posgraduados de la armada de EEUU, desarrolló el APRS o Automatic 
Possition Reporting System, una aplicación de posicionamiento geográfico 
mediante AX.25. 

Diferentes programas para PC interpretan los paquetes y muestran sobre un 
mapa la ubicación de las estaciones, tal y como se ve en la imagen: 
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Se pueden colocar y mover objetos para informar de eventos especiales o 
situaciones de emergencia, así como difundir datos de estaciones 
meteorológicas o enviar mensajes. 

Para facilitar una mayor actividad suelen trabajarse en 145 MHz con AFSK 
1200. A la red de digipeaters terrestres se han sumado el satélite PCsat, 
construido por la US Navy bajo la dirección de Bob Bruninga, y también la 
estación espacial internacional (ISS). 

 

Imagen 24.PCsat 
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Radioaficionados mexicanos promueven diseño de nanosatélites 
 
Los ingenieros en electrónica de Guanajuato, Jonathan Remba y Erik Arzola, 
ambos radioaficionados por convicción y diseñadores de profesión, dieron a 
conocer su primer nanosatélite demostrativo, el cual fue probado exitosamente 
tras registrar un enlace frecuencial desde León, Guanajuato hasta la ciudad de 
Zapopan, Jalisco. 
 

 
 
El aparato, financiado y desarrollado al 100 por ciento por ambos 
desarrolladores, fue puesto en marcha durante el “Festival Internacional del 
Globo”, celebrado en la ciudad de León, Guanajuato. En este episodio, 
Jonathan Remba determinó viable solicitar el apoyo del comité organizador del 
festival para que se les otorgara la oportunidad de probar su diseño a una 
altitud propicia para enviar señales frecuenciales, desde ese punto, hasta la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, destino receptor. El examen fue todo un 
éxito y se logró elevar el globo aerostático junto con el nanosatélite a unos 
3,508 metros sobre el nivel del mar. 
 
 

 
 

En entrevista para ElectronicosOnline.com Magazine, el ingeniero Jonathan Remba 
explicó que este acto fue dispuesto a fin de dar a conocer que la voluntad y la 
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creatividad son las principales herramientas de todo aquel que conlleve un proyecto. 
“Este proyecto es a nivel personal. No es una aplicación comercial, pero lo que 
tratamos es que los que hagamos sea visto, especialmente en el desarrollo de 
aplicaciones en México”,  
 

 
 
 
 
“SADMEX”, acrónimo de Satélite Amateur Demostrativo Mexicano, es el 
nombre del primer proyecto que los ingenieros han otorgado y para llevar a 
cabo su armado electrónico se necesitaron dos radios comerciales usados, el 
primero un Kenwood UHF y el otro un Motorola VHF modelo P-110, mismos 
que fueron programados previamente en sus frecuencias radiotécnicas. 
Asimismo se ocupó un Duplexor COMET, una antena dual-bander Diamond, 
transistores de poder, reguladores de voltaje de 8 voltios -7808, un controlador 
de carga del tipo Morning Star Sun-Guard de 
12 V con conexión directa a la batería y con una salida PWM para la recarga de 
la batería de Plomo-Acido de 12 V y amperaje de 7 A/h. Sus dimensiones 
corresponden a 30 cm x 30 cm x 17 cm. 
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El uso del globo aerostático fue debido a que esta fue la única manera de 
elevarlo para realizar su prueba final, en contraposición a lo que cuesta llevarlo 
a una plataforma CUBESAT de lanzamiento de nano-satélites, uno de ellos 
situado en Estados Unidos y el otro en el continente asiático, los cuales poseen 
la infraestructura adecuada para lanzarlos al espacio. 
 
 
En el actualidad se encuentran en planes de investigación para lo que será su 
segundo nanosatélite demostrativo, el cual no sólo será para uso de envío 
frecuencial de señales, sino que además poseerá circuitería de alta tecnología 
en multimedia. Estará equipado con un radio-repetidor multimedia para voz, 
video y datos, sensores varios para presión y sistemas de telemetría y control 
utilizando Microcontroladores para su manipulación remota en tierra-aire, así 
como sistema de rastreo GPS para su localización. En cuanto a su 
alimentación energética, el ingeniero Remba sostuvo que muy probable no se 
adherirían paneles solares, pues las pretensiones serán de elevarlo 
nuevamente con un globo aerostático a unos 30 kilómetros sobre el nivel del 
mar, y esto podría dañar las celdas fotovoltaicas en un momento dado que se 
reventara el globo y cayera el nano-satélite abriendo su paracaídas de 
seguridad. 
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FUNDAMENTO TEORICO. 
 
 
GILAT SATELLITE NETWORKS. 
 
 
DialAway Gilat IP es de bajo costo, Telefonía Pública e Internet Acceso 
solución que proporciona a la carta de voz, fax, datos y servicios de Internet 
hacia y desde ubicaciones remotas a través de satélite. 
 
 
 
Entrega de voz con calidad de llamada y transmisión IP, Dialaway IP es la 
solución ideal para las comunidades y las empresas en las zonas donde PSTN 
y el área de servicios de Internet no está disponible, sobrecargados o son 
demasiado costosos. 
 
 
DialAway IP es ideal para el cumplimiento del servicio universal y el acceso 
Obligaciones (USO) y la sustitución de infraestructura obsoleta, los servicios 
públicos como la Oficina de llamadas, el teléfono público y Small Office Home 
Office (SOHO) de la conectividad se puede establecer en cualquier lugar. 
 
Dialaway IP es una malla, la topología de red multi-estrella (varias puertas de 
enlace PSTN) o una estrella. Es totalmente optimizado para ofrecer a los 
suscriptores a distancia con la red pública de conmutación telefónica (PSTN) y 
servicios de Internet vía satélite, utilizando la tecnología VSAT más avanzados. 
 
 
El dial Lejos red IP está diseñado para satisfacer las necesidades periféricas y 
rurales de rápida instalación, alta fiabilidad, facilidad de mantenimiento, 
crecimiento flexible, el consumo de baja potencia, energía solar y DC opcional 
recintos ambiente al aire libre. 
 
 
El DialAway red IP Management System (NMS) permite al operador de centro 
para supervisar, controlar y actualizar software en los terminales remotos, así 
como para recoger las llamadas de datos de varios sitios para la facturación. 
 
 
La red se compone de: 
 
 
Múltiples DialAway terminales IP. 
 
 
Totalmente centro redundante. 
 
 
DialAway arquitectura de red IP puede ser analizado desde dos ángulos 
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complementarios: 
 
vista del usuario. 
 
 
La comunicación de datos vía satélite y la arquitectura del equipo. 
 
  
La red IP DialAway consiste en un eje central conectado a la PSTN troncos en 
un extremo y, utilizando los canales de satélite, para el control remoto de 
apertura muy pequeña. 
 
 
Terminales (VSAT) en el otro. Con instalaciones en las zonas rurales, las VSAT 
ofrecen básicamente extensiones de PSTN a aquellas áreas donde los 
servicios habituales de PSTN no están disponibles. La arquitectura de red IP 
DialAway se muestra en la figura 1. La red utiliza un avanzado standar de 
calidad telefónica UIT algoritmo de compresión de voz para la provisión de voz, 
fax y servicios de datos con la utilización eficiente del segmento espacial. 
 

 

 
USUARIO VER 
 
 
A continuación se describe una secuencia típica de llamadas de voz: 
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Suscriptor recoge el auricular, escucha un tono de llamada local, y luego marca 
el número de destino deseado. 
 
 
VSAT enviar un mensaje de solicitud de llamada al centro de control de la red 
en el centro. 
 
 
Hub asigna recursos para la llamada, y establece una conexión full duplex 
entre el teléfono del abonado y el nodo PSTN (u otro abonado VSAT). 

 
La comunicación de datos y equipo satelital. 
 
 
Mensaje del uno al hub VSAT. 
 
 
En los equipos VSAT, señales analógicas (voz) recibió desde el teléfono del 
abonado son digitalizados, comprimidos en paquetes de datos, con una 
gradación en un soporte de microondas, hasta convertirse-y que se transmite al 
satélite. 
 
Satélite actúa como una estación de relevo y transmite las señales al centro de 
operaciones. 
 
 
Hub recibe las señales de las VSAT, demodula los datos, y descomprime de 
nuevo en señales analógicas o digitales 64 Kbps PCM y luego los transfiere a 
la Oficina Central. 
 
 
Mensaje del concentrador a un VSAT. 
 
 
 
En el centro, señales analógicas (voz) o PCM recibida de la Oficina Central se 
comprimen hasta paquetes de datos digital, modulada en un portador de 
microondas, convirtiendo el sonido y transmite al satélite. 
 
 
Satélite actúa como un relé y transmite las señales al VSAT. 
 
 
En el extremo remoto, el VSAT abajo-se convierte, demodula y descomprime 
las señales recibidas en señales analógicas y las envía al suscriptor. 

 
 Descripción General VSAT. 
 
 
La red DialAway IP se compone de un gran número de terminales de muy 
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pequeña apertura (VSAT) en varios lugares conectados a los troncos PSTN. La 
conexión se encuentra en un eje central y también en varios sistemas 
operativos o puertas de enlace por satélite terrestre. 
Conexión directa entre terminales remotas se puede hacer en malla completa 
con un solo salto. La VSAT ubicadas en zonas remotas proporcionan la 
demanda de Asignación Múltiple Acceso (DAMA), PSTN y las extensiones de 
ISP. La red IP utiliza un DialAway avanzada, tol calidad, la UIT algoritmo 
estándar de compresión de voz para ofrecer voz, fax y servicios de datos con la 
utilización eficiente del segmento espacial. Alta velocidad de Internet (IP) 
superposición asimétrica se realiza en los mismos canales de entrada y salida. 
Un DialAways IP VSAT se muestra en la figura 2 y el diseño básico de un 
VSAT se muestra en la figura 3. 

 

 

 
Aplicaciones típicas. 
 
 
DialAway IP es un cliente múltiple / aplicaciones de red que opera en un 
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concentrador compartido. Las aplicaciones típicas de redes que prestan 
servicios de PSTN a las comunidades rurales y remotas incluyen: 
 
Las oficinas públicas de llamar a la entrega de los teléfonos públicos, máquinas 
de fax y servicios de correo electrónico. 
 
 
Oficina de la Pequeña y oficina en casa (SOHO). 
 
Stand-alone teléfonos públicos. 
 
Teléfono Privado / fax / redes de datos. 
 
Internet Kiosk. 
 
Los servicios de emergencia. 
 
Aprendizaje a distancia. 
 
La Figura 4 muestra las aplicaciones típicas de la red IP DialAway: 
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 Componentes VSAT. 
 
 
 
Visión general. 
 
 
El sistema VSAT consta de los siguientes componentes de hardware (figura 5): 
 
ODU la asamblea: 
 
 
-Ku, C, o una banda de XC, desde 0,55 hasta 2,4 m de la antena. 
- (Unidad exterior) ODU que contiene los componentes electrónicos de RF. 
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Individual a bordo de unidad interior (IDU), que contiene: 
 
-Modulador. 
-Demodulador. 
-Base electrónica de banda de procesamiento, ofreciendo dos puertos serie y 
Ethernet LAN. 
 
 
 
 
Dos Inter-Fondo para el enlace (IFL) cables, conectando a la ODU a la UDI. 
Los cables son estándar 75 - cables ohmios. 
 
 
Las características opcionales - el apoyo a las tarjetas de expansión 
adicionales puertos serie, Token-Ring, voz / fax y funciones de vídeo. 
 
 

 
 
ODU Asamblea. 
 
 
Descripción General. 
 
 
El conjunto se compone de ODU antena VSAT y la Unidad de ODU-exterior. La 
ODU, montado en el punto focal de la antena, transmite señales de RF 
modulada a la maza y recibe señales de RF modulada desde el centro, a través 
de satélite. Figura 7 ilustra los siguientes componentes de ODU: 
 
De alta potencia up-converter (HPC) y amplificador de potencia para la 
transmisión de la señal. 
 
 
Bajo nivel de ruido cuadra abajo convertidor (LNB) para la señal de recepción. 
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Otón-transductor de modo (OMT) para conectar el HPC y el LNB. 
 
 
Alimentación de la antena de Hornos. 
 
 
H-plano de Bend. 
 
 
Filtro. 
 

 
Unidad interior (IDU). 
 
 
Descripción general. 
 
 
La unidad interior (IDU) conecta los puertos terminales de usuario al centro a 
través de la unidad exterior (ODU) y el enlace satelital. La UDI es compatible 
con dos puertos serie y un puerto LAN como una configuración básica, así 
como tres ranuras de expansión para tarjetas plug-in. Las tarjetas de expansión 
ofrecen una variedad de interfaces, protocolos y aplicaciones. El IDU puede 
soportar los protocolos de cliente a través de múltiples puertos, con el número 
exacto depende de la combinación particular de los protocolos. El hecho de 
que los puertos son configurables por software hace que sea posible 
proporcionar una interfaz como cualquiera de los circuitos de datos se da por 
concluido equipo (DCE) o como equipo terminal de datos (ETD). 
 
El IDU contiene: 
 
 
Burst Mode-modulador. 
 
 
Continouos-Mode Demodulador. 
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MC68360 CUADRÁNGULO Communitacion Controlador Integrado (QUICC). 
 
33 MHz del microprocesador. 
 
 
Dos puertos serie y un puerto LAN. 
 
 
Hasta tres ranuras de expansión. 
 
 
El IDU se encuentra dentro de las instalaciones del cliente y está diseñado para 
operar en una temperatura normal y el medio ambiente de humedad. Si es 
necesario, un UDI opcional puede ser suministrado para operar en 
temperaturas extremas. 
 
 
El IDU realiza las siguientes funciones: 
 
 
Procesamiento de datos protocolo de comunicación para X.25, SNA / SDLC, 
TCP / IP o para asincrónica sobre X.25 (PAD funcionalidad). Funciona como un 
multiplexor estadístico con una relación total de 9,6, 19,2, 38,4, 76,8 o 153,6 
Kbps. 
 
Satélite módem (modulador y un demodulador) para las operaciones. El 
módem también es responsable de convertir la corriente de transmisión total de 
poco dta en un flujo de bits codificados que es adecuado para la transmisión a 
través del enlace satelital. 
 
 
Monitoreo y configuración de parámetros únicos al terminal remoto específico. 
Las opciones de control se muestran en el panel frontal, mientras que la 
configuración se activa a través del puerto de usuario 1, en el panel posterior. 
 
Potencia de alimentación de los ODU. La ODU requiere 15 a 24 VDC para su 
funcionamiento. La corriente continua se genera en la UDI y se transfiere a la 
ODU mediante dos cables coaxiales de IFL, uno para el receptor LNB y uno 
para el transmisor ODU. 
 
 
El flujo de datos codificados modula la onda portadora de la banda L (CW),. La 
salida de transmitir la señal, que luego pasa al cable ODU IFL Tx. 
 
 
El demodulador opera sobre la señal recibida la banda-L. Cuando el flujo de 
bits recibido llega a la UDI a través de la ODU IFL cable de Rx, el demodulador 
activa una corrección de errores hacia adelante (FEC) decodificador. La salida 
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del decodificador, es la suma recibida de datos para el Procesador de 
protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos para programar un  IDU 
 
 
 

 
 

 

 
Para programar un IDU  se hacen los siguientes pasos: 
 

Se tiene que ejecutar el programa de IDU96 
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Ya después de ejecutar el programa y conectar el IDU a la PC a parece la 
ventana con el siguiente: 
 

 
 
 
 
A continuación se capturan todos los parámetros: 
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Parámetros para el  HSP1 
 
USAT OWN ADDRES                             Preguntar al HUB(Concentrador) 
 
USAT GRUOP ADDRES                             <ENTER>    (SE PRESIONA 
ENTER) 
OUTBOUND RATE(bps)                                768 
OUTBOUND MODILATION                            Q 
OB REED SOLOMON                                       N 
TIME-SLOT DURATION                              8530 
OUTBOUND ID                                                  0 
OUT CODE RATE ¼                                          2 
INTERLEAVER ID                                             0 
ESTABLISH LINK                                             Y 
INBOUND MODULATION                               M 
INBOUND RATE                                            38400 
DUAL INBOUND DATE                                    N 
INBOUND REED SOLOMON                           N 
INBOUND COMVOLUTION                             Y 
INB RA FRAME LENGTH                               331 
INB DA FRAME LENGTH                               331 
K FOR INB CODING                                          7 
HPP ID                                                                1 
HSP LINK NUMBER                                        1 
LOAD PROBE                                                    N 
ENTER INSTALLATION PASSWORD 123 
DO YOU WANT TO CHANGE PASSWORD?         <ENTER> 
 

 
 
 
MAIN SATELLITE PARAMETERS: 
 
OUTBOUND FRECUENCY                                       1226 
CHANNEL DELAY                                                     464 
INBOUND REFERENCE FRECUENCY                   1223192 
INBOUND IDLE FRECUENCY                                   0 
 
DAY parameters: (of MAIN satellite) 
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NUMBER OF INBOUND BANDS                             1 
INBOUND BAND 1 (LOWER FRECUENCY) 
START FRECUENCY                                                  1226912 
STOP FECUENCY                                                       1227152 

 
NIGHT parameters ( of MAIN satellite) 
 
NUMBER OF INBOUND BANDS                             1 
INBOUND BAND 1 (LOWER FRECUENCY) 
START FRECUENCY                                                  1226912 
STOP FECUENCY                                                       1227152 
 
For both DAY & NIGHT bands: 
 
INITIAL FRECUENCY                                              1227032 
INBOUND INITIAL OFFSET                                     copier del Hpc 
 
 
BACKUP satellite parameters: 
 
OUTBOUND FRECUENCY                                       1226 
CHANNEL DELAY                                                     464    tgz 
INBOUND REFERENCE FRECUENCY                   1223192 
INBOUND IDLE FRECUENCY                                   0 
 
 
DAY parameters: (of MAIN satellite) 
 
NUMBER OF INBOUND BANDS                             1 
INBOUND BAND 1 (LOWER FRECUENCY) 
START FRECUENCY                                                  1226912 
STOP FECUENCY                                                       1227152 
NIGHT parameters ( of MAIN satellite) 
 
NUMBER OF INBOUND BANDS                             1 
INBOUND BAND 1 (LOWER FRECUENCY) 
START FRECUENCY                                                  1226912 
STOP FECUENCY                                                       1227152 
 
 For both DAY & NIGTH bands 



 54 

INBOUND INITIAL FRECUENCY                              1227032 
 
 
 
 
 

 
 
 
TERMINAL SATELITAL ST 200 SERIES MITSUBISHI 
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RESUMEN DE OPERACIÓN 
 
Leyendo la pantalla del auriccular es una pantalla de cristal de liquido LCD y 
tiene la capacidad de desplegar dos líneas de siete caracteres, en formato alfa 
numérico. Cada carácter se despliega como una matriz digital de puntos de 
5x7, los caracteres en la pantalla aparecen aparecen en la pantalla de derecha 
a izquierda. Se pueden introducir un máximo de 32 dígitos; sin embargo, los 
primeros 18 dígitos desaparecerán de la pantalla y los últimos 28 son validos 
para dar de alta la llamada. 
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La siguiente información se desplegara en la ultima liena de la LCD de tiempo 
en tiempo, una vez que ocurra alguna operación. 
 
PWR 
Indica que la MT esta encendida. Si el indicador de PWR esta centellando, el 
nivel de voltaje de la fuente de potencia externa, ej. La batería de un auto esta 
baja. 
 
FCN 
Indica que la tecla de FCN esta presionada y que la MT se encuentra lista para 
aceptar un digito (presionando una tecla en el teclado del auricular) el cual 
selecciona la función que será programada. 
 
NO SVC 
Indica que la MT no puede ser usada en ese momento. 
 
IN USE 
Se despliega cuando una llamada esta en progreso. 
 
MUTE 
Indica que la voz proveniente del micrófono esta deshabilitada. 
 
IIIIIIII 
Indica el nivel de señal que se recibe. 
 
TECLAS DE CONTROL (FUNCIONESS DE TECLADO) 
 
El teclado es la forma en que uno se comunica con la MT, las siguientes 
descripciones son de las teclas de la parte frontal de su auricular y sus 
funciones correspondientes. Algunas teclas son teclas de acción rápida y 
algunas teclas son de acción retardada. Las teclas de acción rápida trabajan 
inmediatamente cuando uno la presiona. Las teclas de acción retardada son 
diseñadas para prevenir una operación accidental y deben ser presionada por 
más de medio segundo. 
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1.- PWR= Encendido (tecla de acción retardada) 
Enciende y apaga su MT. 
 
2.- FCN=Función 
Varias funciones extendidas pueden ser obtenidas presionando una secuencia 
de teclas. Estas funciones se describen con más detalle mas adelante.  
 
3.-CLR=Borrar 
Presione momentáneamente la tecla para borrar los últimos dígitos marcados. 
Para borrar todos los dígitos, sostenga el botón presionado hasta que la 
pantalla esta borrada. Si la MT se encuentra en un modo de menú secundario, 
la tecla del CLR puede ser usada para regresar al menú principal. 
 
4.-STO/END= Almacenar o terminar 
Para almacenar un numero telefónico de hasta 32 dígitos de longitud en 1 de 
99 localidades de memoria o 3 memorias de un toque al marcar. Presione STO 
y el número (DE 1 a 99 y P1 a P3). Esta tecla permite salir del modo de menú y 
estar en modo de espera. Durante una conversación esta tecla termina la 
llamada. 
 
5.- RCL= Llama números 
Remarca números almacenados en una de las 99 localidades de memoria. 
Presione RCL y un número de localidad (01 a 99). 
 
6.- RDL=Marcar nuevamente un numero (tecla de acción retardada) 
Presione esta tecla para marcar nuevamente el último número marcado. 
 
7.- SEND= Enviar (tecla de acción retardada) 
Al presionar esta tecla para llevar a cabo la llamada al numero mostrado en la 
LCD 
 
8.- P1,P2, P3 = teclas de marcado rápido presionadas una sola vez. (Teclas de 
acción de acción retardada) 
Esta tecla se usa para el marcador rápido de un solo toque, para números 
telefónicos “especiales” que usted programo en esa localidad de memoria. 
El número que fue programado en cualquiera de las localidades de memoria P 
puede ser marcado rápidamente simplemente presionando la tecla apropiada 
por medio segundo. 
 
9.- MUTE = Silencio 
Presionar esta tecla para deshabilitar la voz proveniente del micrófono 
 
10.- <>= Teclas de volumen 
El nivel de volumen se ajusta hacia abajo o hacia arriba a través de 7 
selecciones. 
 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 
 
Encendiendo su MT: 
Presionar PWR por lo menos medio segundo. 
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Realizando una llamada: 
Para realizar una llamada, simplemente marque el número telefónico deseado  
y presione la tecla SEND. 
 
Terminando una llamada: 
Presionar la tecla END para terminar la llamada 
 
Contestando una llamada: 
Cuando su MT timbra, presione cualquier tecla excepto la tecla PWR o las 
teclas <> para contestar su llamada 
 
Apagando la MT: 
Presione la tecla PWR durante medio segundo y la MT se apagara 
 
Bloqueando /desbloqueando la MT: 
Para bloquear presione FCN/7. 
Para desbloquear marcar sus tres dígitos del código de desbloquear. 
 
Almacenando números en la memoria: 
Introduzca el número. Presione STO + el número de la locación de memoria o 
la tecla de marcación de un solo toque en donde usted desea almacenar ese 
número (ejemplo: STO/09, STO/P1) 
Recuperando números de la memoria: 
Presionar RCL + el numero de locación de memoria que usted desea 
recuperar. 
 
Borrando números de memoria: 
Presione la tecla CLR dos veces, cada una de las veces durante medio 
segundo para limpiar la pantalla. Después presione la Tecla STO + el numero 
de la locación de memoria o la tecla de marcado de un toque que usted desee 
borrar. Usted esta almacenando un “espacio en blanco” en esa locación de 
memoria seleccionada 
 
NOTICIA OPERATIVA 
 
Batería baja 
Si la MT detecta que la fuente de voltaje externa cae por debajo de un valor 
específico, el mensaje Low BATT se desplegara, el indicador PWR comienza a 
centellar y un tono corto puede ser escuchado cada veinte segundos. Si el 
estado de batería baja continua por tres minutos, la MT se apagara 
automáticamente para proteger la fuente externa de una descarga excesiva. Si 
el monitor de estado esta encendido o los dígitos del número telefónico están 
desplegados, únicamente el indicador PWR centellara. 
 
Ejemplo. 
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Fuera de servicio 
Si después de encender la MT, el letrero <NO SVC> permanece activo en la 
LCD o aparece de tiempo en tiempo, esto indica que usted esta fuera de 
servicio de Telecomm o que usted no esta recibiendo ninguna señal. No 
pueden realizarse o recibirse llamadas cuando esta desplegado el letrero <NO 
SVC> 
 
Mensaje de error  
Si un mensaje de error, tal como [CHECK 13] o [Program SAT NAM], aparece 
en la pantalla, le recomendamos que contacte a su vendedor/instalador. 
 
Registro 
Si aparece [Enter PFC/CFC] en la pantalla, esto indica que su MT no ha sido 
registrada en el sistema MSAT 
 
Fuera de servicio 
Si el GC encuentra que la MT tiene un mal funcionamiento, el GC debería 
ordenar a la MT al cancelar cualquier transmisión. En este caso, la MT 
mostrara el siguiente mensaje 
 

 
Alta temperatura de la unidad de antena 
Si la MT detecta que la temperatura de la antena se ha incrementado sobre un 
valor especifico, se desplegara el mensaje [High TMP] y un tono corto puede 
ser escuchado cada 20 segundos. En este caso, no podran realizarse llamadas 
excepto llamadas de emergencias usado los numeros almacenados en la  NAM 
o 911 
 
Ejemplo en espera 

 
 
Durante la conversación, la MT le mostrara un indicador para terminar la 
llamada con el siguiente mensaje. 
 
Ejemplo. Conversación 
 

 
En el caso de que el estado de alta temperatura del AU continúe por 30 
segundos durante una conversación (excepto llamadas de emergencia) la MT 
terminara automáticamente la llamada para proteger la AU de un daño severo 
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Cruzamiento de haz entre satélites 
 
La MT básicamente es capaz de detectar el haz de varios satelites y 
automáticamente cambiar su operación de uno a otro, aunque este 
procedimiento puede algunas veces provocar fallas. Se recomienda que usted 
verifique su posición y corrija de vez en cuando la intensidad del haz, esto es 
necesario. 
Si el siguiente mensaje aparece en la pantalla, usted debe verificar su 
inicialización, su posición y corregir la intensidad del haz (FCN/95) 
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INDICE DE FUNCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
 
En las primeras semanas de la residencia se esta recibiendo información sobre 
los tipos de antenas que se utilizan para el servicio, como son: las antenas de 
tipo banda KU y banda L. 
 
La Banda KU. 
Es el rango de frecuencia que se encuentra en los limites de 11.7 y 14.5 GHz. 
Esta banda se utiliza únicamente para transmisiones por satélite, su principal 
uso es el de telefonía troncal así como transmisiones de datos. 
 
Su principal ventaja consiste en que no hay enlaces terrestres que utilicen esta 
banda y puedan crear problemas de interferencias, su principal desventaja 
consiste en que los enlaces se ven altamente afectados por los fenómenos 
metereologicos. 
 
La banda L. 
Es el rango de frecuencia que se encuentran en los limites de 0.94 y 1.55 GHz. 
Esta banda es muy utilizada en las comunicaciones móviles vía satélites, tanto 
terrestre como marítimas y áreas, también es utilizadas en transmisiones de 
microondas. 

 
Los tipos antenas de banda L que hay y que se tienen a disposición para 
prueba de equipo telefónico son de tipo FIX-SITE AU 601A y  de FIXED-SITE 
ANTENNA UNIT AU501A de la marca MITSUBISHI 
 

 
           FIX-SITE AU 601A                                                                FIXED-SITE ANTENNA UNIT AU501A 
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Los MT es un radio transmisor y receptor. Cuando la MT esta encendida y 
operando  en el modo de satélite la antena de satélite MT, transmite y recibe 
energía de radio frecuencia de y para un satélite orbitando la tierra. 
 
El equipo MT serie ST200 está diseñada para operar en sitios fijos y móviles 
(dependiendo de la configuración de la antena) para la telefonía satelital, red de 
radio y servicio de datos. Básicamente esta compuesta de los siguientes 
componentes: Unidad Transreceptora común (CTU), antena, Auricular y cables 
asociados. 

 
TU, Handset, cables y fuente 

 

La antena (AU); la AU fija radia un haz direccional en acimut y elevación y es 
mecánicamente manejado utilizando el Beam Steering Unit (BSU) para seguir 
el satélite. La antena recibe las señales transmitidas por el satélite y transmite 
las señales generadas por el CTU. El CTU soporta todas las unidades de 
antena Mitsubishi. 
 
UNIDAD TRANSRECEPTORA COMUN (CTU) 
El nuevo CTU contiene toda la electrónica necesaria para la comunicación 
satelital. Procesa las señales recibidas por la antena, envía señales a la antena 
para su transmisión y administra las interfaces de otros accesorios conectados 
(incluyendo alimentación, auricular, conexiones de datos, etc.).  
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Después de conocer  los MT, empezamos a checar a todos los CTU. Para fines 
de ver que están funcionando correctamente. 
 
La forma en que verificamos si el equipo estaba bien para su uso, es instalando  
todo el equipo y probar que tiene una buena señal de recepción y transmisión. 
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Ya que detectamos el equipo que no tenia buena señal. Verificábamos si no 
tenía un daño la tarjeta de transmisión del CTU 
 

   
 
 
La forma de ver si la tarjeta de RF (Radio Frecuencia) esta fallando, es 
cambiándole a la tarjeta de transmisión por la de un equipo que esta 
funcionando correctamente. En caso de que funcionara bien con el cambio de 
tarjeta RF podríamos deducir que la tarjeta estaba mal y deberíamos de ver en 
que parte esta el daño. En caso de que estuviera aun fallando el equipo con el 
cambio de tarjeta de RF, nos enfocaríamos en la parte de las fuentes si están 
funcionando correctamente y también de ver si el servicio satelital le ha dado 
de baja al equipo. 
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Este procedimiento se fue desarrollando antes de realizar las brigadas de 
RURALSAT, por motivo que se debería aprender la estructura interna del CTU; 
y el ensamble de todo el equipo, ya que ocasiones se requiere remplazo de 
equipo en algunas comunidades y también chequeo de conexión de toda la 
arquitectura de la instalación. 
 
Controladores de carga. 
 
Después llegamos a conocer Los controladores de carga fotovoltaica,  

 
Controlador de carga 

 

Estas se encargan de administrar la energía  que se utilizara para alimentar el 
equipo de telefonía. 
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Las terminales de este modulo son:     Batería,  Carga y Modulo. 
 
En la terminal modulo  se conecta el panel solar. La energía que alimenta el 
panel es de 16 a 17 V de corriente directa.  La energía que alimenta el panel 
solar servirá para cargar la batería y alimentar la carga (equipo telefónico) 
durante el día. La salida que hay en la terminal de batería y carga son de 6 a 
10 V de corriente directa. 

 
Durante la noche la terminal de modulo de control dejara de ser alimentado por 
el panel o modulo solar y empezara usar la energía de la batería que esta 
conectada a la terminal de batería (la que se estuvo cargando en el día). 
En el trayecto de la primer semana estuvimos analizando todos los módulos de 
control de carga que se encontraba en la bodega de Telecomm para verificar 
que estos están disponible para su uso. Se tomaron medidas de las salidas de 
toda las terminales y tomar criterio si el dispositivo esta funcionando 
correctamente, para así clasificarlo si esta en disposición o estar en 
mantenimiento, dependiendo de las fallas que se hayan detectado. 
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La mayoría de los módulos de control de carga funcionaban correctamente. 
Algunos presentaban fallas en los indicadores de medidas del modulo, como 
son los LEDs indicadores, otros presentaban falsos contactos con las pista de 
las placas, también otros se encontraban dañados externamente al modulo de 
control.  Tuvimos que destapar el modulo y cambiar el elemento que estuviera 
fallando. 

     
 
Algunos se tenían que todo el circuito. Pero lo primordial era buscar el 
dispositivo que estuviera fallando, ya que en la bodega no se cuenta con 
mucho equipo repuesto (placas) para todos los controladores del sistema. 
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BRIGADAS RURALSAT 
 
 
En las  brigadas de RURALSAT que se llevo acabo exitosamente en las fechas 
de 23 de septiembre del 2010 al 1 de diciembre del 2010. Se brindo 
mantenimiento a las localidades que le habían tocado a nuestra brigada. A 
continuación mencionaremos todo lo que se realizó. 
 
 

En el primer día de brigada (23 de septiembre), me toco ir a las comunidades 
del municipio de “San Fernando” El municipio se ubica en la región económica 
"I Centro", limita la norte con Copainalá, al este con Chicoasén y Osumacinta, 
al sur con Tuxtla Gutiérrez y al oeste con Berriozábal. Las coordenadas de la 
cabecera municipal son: 16° 52' 15 de latitud norte y 93° 12' 25 de longitud 
oeste y se ubica a una altitud de 880 metros sobre el nivel del mar. 

La primera comunidad que visitamos fue “Nueva Victoria”  donde el ATR tenia 
de nombre de Guadalupe Gómez De la C.  

            
 
El equipo que contaba esa comunidad era una Mitsubishi Modelo TR99, cuyo 
TU con numero de serie M266K0150, AU con numero de serie 116110, 
HANDSET con numero de serie M426K0789, FUENTE con numero de serie 
285237, que de accesorios contaba con gabinete. 
 
 El problema que había en el equipo era que estaba fallando el Handset. La 
descripción de la falla enviada       por el Centro  de Atención Telefónicos (CAT) 
era: ATR reporta que se apaga solo y además no se escucha nada. 
 
Empezamos analizar el equipo y nos enfocamos en lo que se había reportado, 
se detecto que no se escucha con el Handset descolgado. Analizamos el 
Handset y encontramos que su tarjeta electrónica estaba dañada. Al encontrar 
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la falla, sustituimos la tarjeta fallada por una buena, cambiamos la bocina ya 
que su terminal de conexión se encontraba dañada. También se dio limpieza al 
equipo,  y se reporto la reparación con las operadoras del CAT. 
 

 
 
                
En la localidad de  de “Tzitzum” donde el ATR tenia de nombre de Sinar Conde 
Juárez  
 

  
El equipo con el que contaba esa comunidad era una Mitsubishi Modelo TR99, 
cuyo TU con numero de serie M266K0447, AU con numero de serie 116254, 
HANDSET con numero de serie M315K0771, que de accesorios contaba con 
gabinete de madera. 
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La falla que se detecto es que el teléfono no transmitía. Entonces el 
mantenimiento que se dio fue la reubicación de la misma terminal en el mismo 
domicilio, se cambia el alimentador y la unidad de RF de la antena, y se realizo 
llamadas de prueba. 
 
 

      
 
La reubicación de la antena se debió a que el ATR iba a remodelar su cocina y 
nos pidió que la moviéramos de sitio. Los demás cambios se debieron  en 
primer lugar a que el equipo no encendía, entonces destapamos el gabinete y 
revisamos la fuente y analizamos no tenia salida (no generaba voltaje). 
Después de tener encendido el equipo se analizo si la señal que tenia era 
optima, se vio que no recibía señal, entonces el ATR nos comento que había 
ocurrido una descarga eléctrica, por tal motivo fue que decidimos cambiar la 
unidad de RF. Y verificar si era lo que estaba fallando y encontramos que el 
equipo recibía señal, pero no era optimo, entonces se realizo la orientación de 
la antena. 
 
 
En el municipio de “Cintalapa” se llego a la comunidad de “General Cardenas” 
cuyo ATR por nombre de Gloria Vera Ruiz.  
 
El equipo que contaba esa comunidad era una Mitsubishi Modelo TR99, cuyo 
TU con numero de serie M267K0129, AU con numero de serie 116190, 
HANDSET con numero de serie M316K2259, que de accesorios contaba con 
gabinete de madera. 
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Cuya falla se detecto que el teléfono no timbraba y las teclas del handset no 
funcionaban. 
 
El mantenimiento que se realizo fue el cambio del teclado del Handset y se 
cambio el alimentador de la antena y se le dio una limpieza general del equipo. 

   
 
 
Al llegar a la casa del ATR empezamos a preguntarle  sobre las fallas que 
tenía. Nos dijo que no funcionaba bien el handset y que no tenía buena señal.  
Empezamos con destapar el handset y cambiar las teclas ya que estas se 
encontraban muy deterioradas. Nos fuimos a la antena y nos dimos cuenta que 
el problema era que un árbol estaba obstruyendo la señal. Le pedimos al ATR 
que podara el árbol para que recibiera buena señal. Después desmantelamos 
la antena y le dimos limpieza por que se encontraba muy sucio, cambiamos el 
alimentador ya que este le había entrado agua.  Verificamos si llegaba  buena 
señal, y se obtuve excelente recepción. 
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En la siguiente comunidad que llegamos fue a la “colonia UNESCO”, el nombre 
del agente telefónico rural  es Ignacio Vázquez Juárez, que contaba con el 
equipo satelital Ku. Que contaba con una unidad interna (IDU) con No. de serie 
001912506, tarjeta de voz con No. de serie 001853457, amplificador de subida 
(ODU) con No. de serie 9171182014, amplificador de bajada (LNB)  con No. de 
serie 231015188 
 
 
 

   
 
 
La descripción de la falla  era que a veces no salían las llamadas. Entonces 
verificamos la instalación, y el único problema  era que no se encontraba 
aislada la señal. Entonces se realizó el aislamiento con el HUB, se logra que 
quedé con 35 dB y O de cross. Se da limpieza general al equipo, y damos a la 
terminal como operativa. 
 
Se le explico al ATR que el problema de la instalación es que se desconfiguro y 
se le dio una llamada de prueba. 
 
 
En la siguiente comunidad que fuimos fue “Esperanza de los Pobres” en esa 
comunidad se encontraba un equipo telefónico de banda L. El nombre del ATR 
Jorge Bautista Ruiz, nos indico que el problema era que se escucha 
entrecortada la voz. En esos momentos la casa no tenia el servicio de luz 
eléctrica, lo que hicimos alimentar el equipo telefónico con la batería de la 
camioneta de Telecomm Telegrafos utilizando un inversor. Hicimos una 
llamada de prueba y confirmamos con lo que el ATR nos había dicho. 
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El equipo que contaba el ATR con un equipo de MITSUBISHI modelo TR99, 
con TU con No. de serie M266K0477, AU con No. de serie 116196, Handset 
con No. de serie M315K0895, Accesorios con gabinete de madera. 
 
 

                        
 
Nos fuimos a checar la antena y  desmantelamos la antena y nos dimos cuenta 
que el alimentador le había entrado agua. Entonces remplazamos el 
alimentador y lo sellamos con Silicon para que no le entrara agua en un futuro. 
Después se le dio limpieza general a la antena y se reoriento para que tuviera 
una señal óptima para operar bien. 
 
 

                        
 
 
Al siguiente municipio que se brindo servicio fue a Copainala. 
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A la comunidad que se llego fue a “La Providencia”. El ATR que tiene por 
nombre Pedro Guzmán Murias. Cuenta con un equipo Mitsubishi modelo TR00 
de banda L. cuyo TU con No. de serie M263L0733, AU M963L2310, Handset 
M315H0883. 
 
El problema que se tenia es que el teléfono no timbraba, y también el que el 
equipo no contaba con gabinete de madera y ni de fibra de vidrio. 
 
Entonces analizamos el Hanset y vimos que era un problema de programación 
por lo tanto se ajusto el volumen del timbrado con la función 61, mantenimiento 
preventivo, limpieza general.  Con eso dimos como operativa la terminal. 

 
 
 

La siguiente comunidad que llegamos del mismo municipio mencionado 
anteriormente fue a “Santa Catarina” que contaba con un equipo de banda L, 
de la marca Mitsubishi, Modelo TR99. La descripción previa de la falla era que 
no encendía el equipo. Al llegar a la casa del ATR que tiene por nombre de 
María Betsaida Aquino vimos que no encendía el equipo, checamos el voltaje 
de salida de la fuente y se obtuve que su salida era de 24 Vcc. Vimos que 
según se encontraba bien. Entonces analizamos la instalación eléctrica y 
encontramos que se encontraba funcionando correctamente. Por un descuido 
que no nos dimos cuenta que la fuente estaba fallando, al conectar el equipo la 
fuente quemo la tarjeta de RF del TU y el AU. Entonces lo que hicimos es 
remplazar la fuente. 
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Probamos con nuestro banda L para verificar que partes del equipo se habían 
quemado, y detectamos las partes dañadas, las reemplazamos, cambiamos el 
AU de la antena, orientamos el equipo, y checamos que la bocina de altavoz 
del Handset no servia,  destapamos y encontramos que la bocina estaba 
dañada, reemplazamos la bocina. 
 
 
 
 

          
 
 
Verificamos si el altavoz funcionaba correctamente, y se obtuvo una excelente 
respuesta del equipo. Al ver que todo ya esta funcionando correctamente, se le 
dio limpieza al equipo y verificamos la parte de la antena para prevenir futuros 
daños físicos. Después se reporto la reparación con las operadoras del CAT. 
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A la siguiente municipio que nos tocaba ir fue a Ángel Albino Corzo, donde se 
tenia que  visitar la comunidad de “Santa Rita”,  el nombre del ATR es del señor 
David Hernández López que contaba con un equipo Mitsubishi modelo TR99, 
cuyo equipo contaba con TU con numero de serie M267K1056, un AU con 
numero de seria de 116142, un Handset con numero de serie M316K2463. 
 
El tipo de servicio que se realizo fue de tipo correctivo. El mantenimiento que 
se hizo fue que se comisiono el teléfono satelital, se le hizo una limpieza 
general del equipo, ya con eso el teléfono queda operativo con nivel 54. Este 
servicio que se realizo fue muy sencillo. 

  
 
Después nos dirigimos al municipio de Tecpatán  a la localidad llamada “monte 
alegre”, donde el ATR tiene el nombre de José Ángel Gutiérrez, El ATR cuenta 
con un equipo  Mitsubishi cuyo modelo  TR99, el equipo tenia un TU con 
numero de serie M267K0197, un AU, un Handset cuyo numero de serie 
M316K2264, una fuente con numero de serie 283779, Acond. de línea con 
numero de serie 99082016. 
 
La descripción de la falla fue que se entrecorta la voz.  Después que el ATR 
nos describió la falla de su equipo, empezamos analizar  todo el equipo, con la 
experiencia que tenían los técnicos sospecharon que lo que estaba fallando era 
la tarjeta de RF, entonces se subió a ver la antena, y nos dimos cuenta que se 
había dañado. Entonces lo que hicimos fue reemplazarlo por uno que 
contábamos de repuesto. Bajamos a poner a prueba el equipo para analizar la 
respuesta al reemplazo y afirmativamente era  lo que estaba fallando, era la 
tarjeta de RF.  Después de dar por aprobada la corrección reportamos el 
mantenimiento correctivo con la CAT. 
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Después de dar por terminado nos fuimos a la comunidad “Benito Juárez 
Lamina 1”  perteneciente al mismo municipio antes mencionado. El nombre del 
ATR  que cuenta con un equipo Mitsubishi modelo Prog100 es  Simon López 
Reyes. Que cuenta con  un TU con numero de serie M263L0536, AU plato con 
numero de serie M963L0298, Handset M31CK3247, Fuente 315849, Acond. de 
línea 00033098 y Accesorios Gabinete de madera. 
 
La descripción de la falla previa era que no funcionaba la tecla sto end y no 
salían las llamadas a celulares. Entonces analizamos el Handset, lo 
destapamos y observamos que estaba dañada la tarjeta, el teclado se miraba 
ya desgastado, lo que hicimos a continuación fue cambiar la tarjeta electrónica 
del handset y cambio del teclado, se le dio limpieza al equipo. Pusimos 
aprueba el cambio de tarjeta y verificamos que el teclado empezaba a 
funcionar correctamente, entonces dimos por operativo el equipo, el ATR nos 
solicito panel solar. 

   
 
A la siguiente comunidad que se llego a dar servicio fue a la comunidad de “Isla  
yomono” del municipio del antes mencionado, el nombre del ATR era Esau  
Pérez Cruz que contaba con un equipo de banda L Mitsubishi, modelo prog100, 
el equipo contaba con TU con numero de serie M263L0218, un AU plato 
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M963L0522, Handset sin numero, fuente 320803. Acond. De Línea, sin 
número. 
 
La descripción de la falla por parte del ATR era la siguiente: que se 
entrecortaba la llamada y no funciona la tecla 1. Entonces lo que empezó a 
realizar por experiencia fue checar la tarjeta de RF, vimos que no funcionaba 
correctamente, debido a eso hicimos reemplazo de la tarjeta RF, Como no 
funcionaban correctamente las teclas del handset únicamente hicimos el 
cambio del teclado y le dimos limpieza al plato de la antena y le dimos limpieza 
general al equipo. pusimos aprueba el equipo y vimos que el equipo telefonico 
funcionaba correctamente, entonces dimos por operativo al equipo e hicimos el 
reporte a los del CAT. 

 
 
A la siguiente localidad que nos dirigimos fue a “Palo Blanco” al municipio de 
Acapetahua, ahí se encontraba el ATR  de nombre Luis Medina, que contaba 
con equipo de banda L de la marca Mitsubishi modelo TR00, el equipo cuenta 
con un TU con numero de serie M263L0940, AU, Handset con numero de serie  
M312L0919, una fuente con numero de serie 313903, Acond. de línea 
00020917. 
 
La descripción de la falla que se tiene registrada es que el sistema no le 
proporciona el saldo. Entonces la solución que le dimos es marcar al *333 para 
comprobar, entonces lo que realizamos fue desbloquear el teléfono ya que se 
encontraba bloqueado, finalizamos con la tarea y comprobamos si le 
proporcionaba el saldo, y se obtuvo una buena respuesta del sistema, después 
le dimos el mantenimiento preventivo que constaba en revisar si no estaba 
dañada las tarjetas de cada equipo, si el alimentador no le había entrado agua, 
Limpieza General. Finalmente dejamos el teléfono operativo. El tipo de servicio 
que se dio en si fue de tipo preventivo. 
 
A la siguiente localidad que se fue también y se encontraba muy cerca fue a la 
localidad llamada “la pampita”, municipio de Escuintla. Ahí se encontraba un 
equipo de tipo banda KU, el nombre del agente telefónico es de Felipe Molina 
Rodríguez, el equipo de KU cuenta con una unidad interna (IDU) con numero 
de serie 001981015, tarjeta de voz con numero de serie 030099758, 
amplificador de subida (ODU) con numero de serie 3450112708, amplificador 
de bajada (LNB) con numero de serie 54100036, acondicionador de línea con 
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numero de serie 05100333, teléfono unilineal con numero de serie 
5CAKB031566. 
 
La descripción de la falla que se tiene es que el teléfono TX y ni Rx.  
La solución de la falla fue mantenimiento preventivo. Limpieza general, se 
checa nivel de aislamiento con el HUB y tiene 33 dB de potencia y 0 de cross. 
El teléfono lo dejamos en operativo. 
 
 
A la siguiente localidad que nos dirigimos fue  “Santa Anita” municipio de la 
Concordia ahí se tiene al agente telefónico rural por nombre de  Juan Diego 
Pérez Pérez que cuenta con equipo de banda KU, el equipo de KU cuenta con 
una unidad interna (IDU) con numero de serie 001960328 de la marca GILAT, 
tarjeta de voz con numero de serie 030054733 de la marca GILAT, amplificador 
de subida (ODU) con numero de serie 9170300755, amplificador de bajada 
(LNB) con numero de serie 451021347, acondicionador de línea con numero de 
serie 00080469, teléfono unilineal con numero de serie 6LBACO82146 de la 
marca Panasonic. 
 
La descripción de la falla era que solo encendían el Led verde de power. 
 
 

 
 
 
 
Entonces lo que hicimos fue verificar si estaba bien orientada la antena, ya que 
suponíamos que se había desorientado ya que la antena se encontraba en un 
terreno que se podía hundir  
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Al ver que no encontrábamos una respuesta del IDU decidimos destaparlo para 
ver si algunas de las tarjetas se habían dañado 

  
 
Hicimos reemplazo de la tarjeta de voz, pero aun así no funcionaba el sistema, 
entonces fuimos acudir con el HUB para que nos diera dato de nuestro 
aislamiento mediante un equipo de banda L, que siempre nos auxiliamos para 
verificar los equipos. El Hub nos indico que nos no detectaba, entonces 
empezamos a buscar la falla, entonces lo que hicimos fue cambiar el LNB, pero 
el equipo aun no respondían. 
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Como nos había caído la noche decidimos que darnos en la casa del ATR para 
continuar al siguiente día. Al amanecer empezamos con la tarea de buscar la 
falla 

  
Como no encontrábamos ninguna solución a todos los ajustes que 
realizábamos, decidimos por checar si los cables estaban funcionando 
correctamente, entonces empezamos a ver si había continuidad. Encontramos 
que no había continuidad, entonces nos pudimos a buscar la falla en los 
cables, al encontrar, vimos que los cables habían sido cortados, posiblemente 
fue accidentalmente por parte de las personas que viven ahí cuando le daban 
limpieza. 

   
 
Reparamos el daño y le dimos aislamiento a la instalación, después 
configuramos el IDU del HSP3 alHPS1,  el aislamiento que se tuvo es de 35 dB 
y 0 de cross. 
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GLOSARIO 
 
 
AFSK 
Audio frequency-shift keying (AFSK). Es una técnica de modulación digital de 
datos por el cual está representado por los cambios en la frecuencia (tono) de 
un tono de audio, dando una señal codificada conveniente para la transmisión 
vía radio o teléfono. Normalmente, el audio de transmisión alterna entre dos 
tonos: uno, la "marca", representa un binario, y el otro, el "espacio ", representa 
un cero binario 
 
AMSAT 
Es un nombre para las organizaciones de aficionados de radio por satélite en 
todo el mundo, pero en particular, la Corporación de Satélites de 
Radioaficionados (Radio Amateur Satellite Corporation) 
 

APRS 
Automatic Packet Reporting System. Es un sistema basado en radio amateur 

de táctica en tiempo real de las comunicaciones digitales de la información de 
valor inmediato en el área local. 
 
Batería de níquel-hidruro metálico (NiMH). Es un tipo de batería recargable 
que utiliza un ánodo de oxidróxido de níquel (NiOOH), como la batería de 
níquel cadmio, pero su cátodo es de una aleación de hidruro metálico. 
 
BPSK 
BPSK (Binary Phase-Shift Keying). Consta de la modulación de 
desplazamiento de fase de 2 símbolos. También se la conoce como 2-PSK o 
PRK(Phase Reversal Keying). 
 
CW 
La radiotelegrafía, conocida también entre los aficionados como CW o onda 
continua (del Inglés “Continuous Wave”), y designación A1A según los 
reglamentos de la UIT, es un sistema binario que consiste en emitir e 
interrumpir la señal portadora de acuerdo al Código Morse, conformado por 
elementos de tiempo denominados puntos y rayas, cuya duración así como la 
de los espacios entre ellos, deben mantener una relación constante. 
 
FM 
Frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación 
angular que transmite información a través de una onda portadora variando su 
frecuencia (contrastando esta con la amplitud modulada o modulación de 
amplitud (AM), en donde la amplitud de la onda es variada mientras que su 
frecuencia se mantiene constante). 
 
FSK 
Frequency-shift keying (FSK). Es un esquema de modulación de frecuencia en 
la que se transmite información digital a través de cambios de frecuencia 
discretas de una onda portadora. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidruro
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(sonido)
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HF del inglés High Frequency (o altas frecuencias), son las siglas utilizadas 
para referirse a la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de 
frecuencias de 3 MHz a 30 MHz. 
 
HUB 
Concentrador. Un HUB es un equipo de redes que permite conectar entre sí 
otros equipos o dispositivos retransmitiendo los paquetes de datos desde 
cualquiera de ellos hacia todos los demás. 
 
IDU 
Indoor Unit, Unidad Interna. Conecta los puertos terminales de usuarios al 
centro a través de la unidad externa y el enlace satelital. 
 
MT 
Terminal Móvil, equivalentes a Terminal de satélite y Teléfono Satelital. 
 
NRZI 
Non-Return-to-Zero Inverted (NRZI). Es un método de asignación de una señal 
binaria a una señal física para la transmisión sobre algunos medios de 
transmisión. Los dos NRZI nivel de la señal tiene una transición en el límite del 
reloj si el bit que se transmite es un 1 lógico, y no tiene una transición si el bit 
que se transmite es un 0 lógico. 
 
 
ODU 
Outdoor Unit, Unidad  externa. Transmite señales de RF modulada a la maza y 
recibe señales de RF desde ele centro a través del satélite 
 
OSCAR 
Siglas: Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio 
 
 

RF 
Radio Frecuencia. También denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se 
aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada 
entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. 
 
RTYY 
Radioteletype (RTTY). Es un sistema de telecomunicaciones que consiste 
inicialmente de dos o más teletipos electromecánicos en lugares diferentes, 
más tarde sustituida por las computadoras personales (PC) el software que 
funciona para emular teletipos, conectado por radio en lugar de una conexión 
por cable. 
 
SSTV 
Televisión de barrido lento (SSTV) es un método de transmisión de imágenes 
utilizados principalmente por los operadores radioaficionados, para transmitir y 
recibir imágenes estáticas a través de la radio en blanco y negro o en color. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/paquete.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioaficion
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_y_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
Con la experiencia que se tuvo en la empresa de Telecomm-Telegrafos, donde  
aun sigue en servicio para el gobierno. Se aplico muchos servicios rurales, se 
aprendió el ensamble del equipo de telefonía satelital, los factores que se 
deben de tomar en cuenta, los diferentes tipos de banda que se utilizan. 
Actualmente se ha instalado mas equipo de banda L, ya que este equipo 
mencionado anteriormente es más fácil y practico de instalar a una localidad,  
no se necesita una aprobación para darle de alta a comparación del equipo de 
banda KU. Pero dentro de un año se supone que ya no se va hacer uso de la 
banda L, ya que el satélite Solidaridad 2 que esta En operaciones. Hughes HS-
601 con órbita 113.5º W y desde 2006 en 114.9º W, será dado de baja. A partir 
de un año solo se contaran con equipos de banda KU, ya que estas se recibe 
una señal más limpia  ya que se encuentra aisladas, y con 0 ruidos y también 
se le da uso para brindar servicios de  Internet. Este equipo se da apoyo del 
satélite americano AMC-9.  
 
AMC-9 (GE-12) se puede encontrar en las siguientes categorías: 
 
Geoestacionaria 
TV 
NORAD ID: 27820 
Código Internacional: 2003-024A 
Perigeo: 35,779.6 kilometros 
Apogeo: 35,807.8 kilometros 
Inclinación: 0,0 ° 
Período: 1,436.1 min 
Semi ejes principales: 42,164.7 kilometros 
Fecha de lanzamiento: 06 de junio 2003 
Fuente: Estados Unidos (EE.UU.) 
Comentarios: los programadores de televisión, agencias gubernamentales y las 
redes de empresas, 24 en banda Ku; territorio continental de EE.UU. y México. 

 
A partir de lo mencionado en el reporte podemos ver que aun sigue siendo útil 
la compañía TELECOMM-TELÉGRAFOS con su programa de RURALSAT, ya 
que se destacan los siguientes puntos: 
 

 TELECOMM-TELÉGRAFOS instala las terminales rurales y se encarga 
de la operación del servicio, mantenimiento y conservación de los equipos, así 
como recibir los pagos por las llamas entrantes y salientes y por el consumo 
telefónico, por parte del Agente Telefónico Rural. 
 

 Es el único medio de comunicación telefónica en comunidades rurales 
de 60 a 499 habitantes de difícil orografía. 



 86 

 
 El servicio es accesible al ubicarse en un sitio de acceso público en su 

comunidad, evitando tener que desplazarse a otra población. 
 

 Equipos telefónicos de fácil instalación y adecuado a condiciones 
climáticas adversas. 
 
 

Por parte la Radioaficion es el medio de emitir alguna señal, voz, imágenes o 
datos con un radio transmisor a través del espacio, sin fines de lucro, es decir 
por amor al arte de las comunicaciones; la importancia de la radioaficion 
satelital como lo vimos en la investigación de su cronología y desarrollo, tiene 
una gran aplicación para fines particulares.  

 
Muchos radioaficionados no pueden construirse sus equipos, pero se 
especializan en nuevas modalidades que van apareciendo: es posible ya la 
emisión de la imagen del radioaficionado a grandes distancias, de mensajes 
escritos, de comunicaciones por satélites. A lo largo de la historia de la 
radioafición aparecen miles de casos de colaboración altruista de los 
radioaficionados en comunicados de emergencias en desastres como 
naufragios, terremotos, incendios, búsqueda de medicamentos, etc. 
 

Uno de los casos de ayuda en casos de siniestro más sonados en el mundo fue 
la coordinación que tuvieron los radioaficionados Mexicanos durante el 
terremoto de 1985 que sufrió la Ciudad de México (D.F.) y áreas circunvecinas. 
La participación de la comunidad de Radioaficionados Mexicanos fue muy 
reconocida mundialmente y aun se les recuerda su entusiasta participación en 
las labores de localización e información de personas que fueron perjudicadas 
en ese tan lamentable siniestro. En la actualidad muchos radioaficionados 
prestan sus servicios en asociaciones de ayuda y protección civil. 
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