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RESUMEN 

 
 

El proyecto Mexsat (Mexican Satellite System) surge de la necesidad de actualizar la 
plataforma de comunicación del gobierno federal tomando como base el final de la vida 
operacional del sistema Solidaridad, el cual concluyó su vida operacional con la maniobra 
de desorbitación del satélite Solidaridad II en Noviembre de 2013.    Adicionalmente el 
propósito fundamental es de proveer de una plataforma robusta y estándar a las 
entidades de seguridad nacional y de desarrollo social logrando así una disminución de la 
brecha digital en las poblaciones alejadas de los centros urbanos, es decir, disminuir la 
carencia de servicios de telecomunicaciones en su aspecto global (Telefonía, video y 
datos) en aquellas poblaciones en donde los servicios comerciales no están instalados; 
adicionalmente con la puesta en órbita de dicha flota se preservan las posiciones orbitales 
que forman parte del patrimonio de la nación. 
 
Es importante mencionar que El proyecto Mexsat no se adapta a las instalaciones 
existentes de sistemas anteriores, sino que requiere de una ingeniería de procesos desde 
su inicio, diseñando y construyendo no solo los aparatos satelitales, sino toda la 
infraestructura terrestre que éste requiere como son Centros de control, estaciones de 
Radio Frecuencia, estaciones de Energía y la introducción de sistemas de comunicación 
fijas y móviles para los usuarios; lo que implica un diseño desde la base hasta el último 
usuario, pasando por todos los procesos de estudio, presupuestal, diseño y formación de 
capital humano para su operación cotidiana, permitiendo no solo el desarrollo de 
especialistas sino promoviendo el fenómeno de transferencia de conocimientos y 
tecnologías. 
 
Este sistema satelital, representa la incursión de México en la comunidad espacial 
internacional como uno de los operadores con la flota más sofisticada y confiable en 
materia de telecomunicaciones y sirve como punto de partida para el desarrollo técnico y 
académico en materia espacial. 
 
 
El propósito del presente documento es demostrar las habilidades y conocimientos en la 
práctica de ingeniería aplicada en la evaluación, pruebas y operación del sistema satelital, 
tomando como base los conocimientos adquiridos en la academia así como la experiencia 
en el campo profesional. 

 

 
 
 
 
 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

7 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

8 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

ABSTRACT 

 
 
The Mexsat (Mexican Satellite System) project aroused from the need to update the 
federal government communication platform based on the end of the Solidaridad Satellite 
system operational life , with the Solidaridad II satellite de-orbiting maneuver in  
November 2013. In addition, the main purpose is to provide the National Security entities 
with a robust and standard platform with social programs, thus achieving a reduction of 
the digital gap in remote urban populations centers. The launch of this fleet preserves the 
nation´s space heritage. 
 
It is noteworthy that the Mexsat project is not adapted to the  previous systems or 
existing installations, but requires an engineering process since its inception, designing 
and building not only satellite equipment, but required terrestrial infrastructure such as 
Spacecraft Control Centers stations, Radio Frequency, Power stations and the introduction 
of fixed and mobile communication systems implying a design from  base to final 
consumer, including, budget, design and development of human resources for daily 
operations studies, enabling not only the development of specialists but also promoting 
knowledge transfer and technologies. 
 
This satellite system represents Mexico´s incursion in the international space community 
as one of the operators with the most sophisticated and reliable satellite 
telecommunications fleet in and serves as a starting point for technical and academic 
development in space. 
 
The purpose of this document is to provide all the necessary information regarding the 
engineer´s duties during the evaluation, test and operation of a satellite system, involving 
the academic knowledge as well as the field experience. 
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CAPÍTULO 1.  JUSTIFICACIÓN 

 
El Ejecutivo Federal ha considerado mantener la continuidad de las comunicaciones 
satelitales fijas y móviles, en apoyo para las entidades federales de seguridad nacional, 
como una herramienta para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y reforzar 
todas las actividades que garanticen la seguridad nacional e incluir los programas de 
comunicaciones de cobertura social. 

   Sin embargo, anteriormente las dependencias federales encargadas de la seguridad y la 
procuración de justicia y seguridad social, no contaban con una plataforma de 
comunicación flexible y dinámica que pudiera interconectar en tiempo real voz, datos y 
video tanto para actividades de seguridad nacional, como de cobertura social, observando 
durante el inicio del siglo XXI la falta de una plataforma eficiente entre mandos de 
diversas corporaciones militares y policiacas, así como un incremento en la brecha digital 
en poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos. 

   El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) designa como el órgano operador a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) , 
mediante el oficio 1.- 686 del 8 de noviembre de 2010  como operador del Sistema 
Satelital Mexicano denominado MEXSAT, ya que se cuenta con la experiencia técnica y 
especialización como operador de redes satelitales del Gobierno Federal, en particular 
desde 1994 como operador de los servicios móviles satelitales a través de la Banda L para 
seguridad nacional y cobertura social, pero también en el desarrollo e implantación de 
diferentes plataformas para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones. 

   Por lo que se le atribuyen las responsabilidades en los procedimientos de adquisición, 
fabricación, desarrollo y puesta en operación del sistema Mexsat, entre los que se 
incluyen las etapas de validación técnica de las bases de contratación, la revisión y 
evaluación de las propuestas presentadas por los fabricantes. Asimismo, deberá 
supervisar el cumplimiento de las tareas de fabricación y lanzamientos del sistema 
satelital en los sitios respectivos; la construcción de dos centros de control, además de la 
coordinación de frecuencias y todos los procesos relacionados con el correcto 
funcionamiento del Sistema Mexsat. 

 Una vez designado como Operador del Sistema Satelital Mexicano, Telecomm ha 
trabajado con los consultores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
para la adjudicación del constructor del sistema satelital. En coordinación con las 
empresas consultoras TELESAT y DETENTE (contratadas por la SCT), se elaboraron los 
anexos de las especificaciones para la obtención de un sistema satelital que consta de: 

 

• Un satélite para servicios fijos (FSS por sus siglas en inglés) MexSat 3, denominado 
Bicentenario, el cual permitirá dar continuidad a los servicios para aquellos 
usuarios que manejan redes bajo el servicio fijo. Asimismo, permitirá proporcionar 
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servicios a usuarios de cobertura social, como sería el caso de e-México. Este 
Satélite fué lanzado a finales de 2012.  

 

• Dos satélites para servicios móviles (MSS por sus siglas en inglés) denominados 
Mexsat 1 y 2, ahora Centenario y Morelos 3, los cuales permitirán dar continuidad 
de los servicios en la banda de frecuencias “L” que actualmente se prestan 
principalmente a Entidades de Seguridad Nacional. Se tiene programado lanzar el 
satélite Centenario a mediados de 2015, y el Morelos 3 en el cuarto trimestre de 
2015.  

 

• Dos Centros de Control Satelital y comunicaciones para la operación de los 
satélites y la transmisión de las señales del Sistema MexSat que permitirán el 
control de los satélites y administrarán las redes de comunicaciones que se 
establezcan para la operación del sistema satelital MEXSAT.  

 

• Terminales prototipo que permitirán el desarrollo de las terminales de usuario y 
que serán operadas con el sistema MEXSAT.  

 

   El 17 de diciembre de 2010, la SCT suscribió con la empresa Boeing Satellite Systems 
International, Inc. (en adelante BSSI), el contrato SCT-SC-AD-400-005/10 para la 
adquisición del sistema satelital mexicano, el cual se compone de tres satélites, uno para 
el servicio fijo y dos para el servicio móvil por satélite; así como dos centros de control de 
satélites asociados, los centros de control de telecomunicaciones para servicios móviles y 
el diseño de terminales de referencia (en lo sucesivo, dicho sistema en su conjunto es 
referido como el MEXSAT). Una de las obligaciones de la SCT es la de proporcionar los 
espacios físicos y la obra civil para los centros de control. 

   Uno de los compromisos de Telecomunicaciones de México como futuro operador del 
Sistema MEXSAT es el desarrollo de capital humano. El plan de carrera del personal que 
participe en el Proyecto es de vital importancia para lograr cumplir con el compromiso 
que se tiene con el país.  
 
 Mediante el Contrato SCT-SC-AD-400-005/10, celebrado entre la SCT y la empresa Boeing 
Satellite Systems International Inc. (BSSI), la capacitación del personal especializado que 
operará el sistema MEXSAT se especificó como un requisito indispensable, por tratarse de 
una infraestructura totalmente nueva y con tecnología de vanguardia; por esta razón se 
estableció un plan de entrenamiento para la operación y mantenimiento del segmento 
terrestre, operación y mantenimiento de las terminales de usuario de referencia (RUT, por 
sus siglas en inglés) y la Operación de los Centros de Control Satelital, incluyendo el plan 
de transición de cada uno de ellos para habilitar a Telecomm como operador, tanto para 
el servicio de comunicación fija (FSS), como para el de comunicación móvil (MSS).  
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   El plan general de entrenamiento está ligado al calendario del proyecto y se planeó con 
base a las necesidades específicas del operador del sistema (TELECOMM). Está 
especificado en el contrato mencionado, que BSSI desarrollará el material de capacitación 
y se impartirá al grupo encargado de la operación, asumiendo que el personal no tendría 
experiencia previa con la operación de satélites, además de que dicho material podrá ser 
modificado según las necesidades específicas del operador.  
 
   El Plan de Entrenamiento establece los siguientes segmentos:  
 

• Operaciones del Satélite para FSS (Servicio Fijo por Satélite) y MSS (Servicio Móvil 
por Satélite)  

• Telemetría y Comando (TT&C, Telemetría, Seguimiento y Comando)  

• Sistemas de Control del Satélite, para FSS y MSS  

• Sistemas de Dinámica Orbital, para FSS y MSS  
• Formador de Haces en Tierra (GBBF) 

• Red de comunicaciones terrestre (GCN)  
 

   El entrenamiento incluyó una visión general de los sistemas basados en el sistema 
satelital y red satelital (SBN por sus siglas en inglés), incluyendo nave espacial MSS y FSS, 
GBBF y GCN. En el caso de los MSS, el curso se enfocó en los conceptos del sistema y el 
entendimiento de la interacción Satélite/Red Terrestre y Satélite/GBBF, la asignación de 
poder del haz, su ganancia de control, la compensación Doppler y la calibración del 
sistema. Con la finalidad de comprender el trabajo de equipo y la colaboración necesaria 
para ejecutar las operaciones del sistema SBN, ejemplos de tareas de operaciones deben 
realizarse en el Centro de Operaciones del Satélite, Centro de Operaciones de Red, y 
funciones Gateway/GBBF/TT&C que se describen en términos de tareas de inicio de 
operador y tareas automatizadas para llevarse a cabo en cada sitio.  
 
Es importante señalar, que la Empresa Boeing Satellite Systems International BSSI 
determinó otorgar el contrato para la construcción, pruebas, lanzamiento y puesta en 
órbita del satélite fijo (Fix Satellite Service) denominado MexSat-3 Bicentenario, a la 
Empresa Orbital Sciences Corporation, con sede en Dulles Virginia en los E.U.A. Así 
mismo, los Satélites Centenario (Mexsat-1) y Morelos 3 (Mexsat-2), los cuales tendrán una 
función de satélites Móviles (GEM, que por sus siglas en inglés significa Geo Estacionarios 
Móviles) serán fabricados en las instalaciones de El Segundo, California, por la Empresa 
Boeing Satellite Systems International, Tal y como se estipula en el contrato celebrado 
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT y dicha Empresa. 
Un total de 30 personas han asistido a los diferentes cursos de Orbital (Fabricante 
encargado del satélite fijo Mexsat – 3 Bicentenario), participaron en el primer curso de la 
empresa ISI. Los 14 con mejor desempeño fueron seleccionados para participar en la 
segunda parte de la capacitación de ISI.  
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El personal que obtuvo el mejor desempeño en los cursos mencionados anteriormente, 
fue designado para asistir a los cursos de capacitación práctica denominado “On the Job 
Training” (OJT, por sus siglas en inglés), mismo que fue impartido por la empresa Intelsat 
en Washington D.C., en 2 grupos de 10 personas cada uno, durante el mes de junio de 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2.  OBJETIVO 

 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

14 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

El objetivo que se persigue con el presente trabajo, es demostrar las actividades 
inherentes a la ingeniería en la evaluación del diseño de un sistema complejo, las pruebas 
a las que fueron sometidos todos y cada uno de los componentes que lo integran y la 
operación del mismo buscando solucionar los resultados no deseados en la práctica. 
Adicionalmente, con las actividades cotidianas como controlador satelital, establecer el 
criterio de aplicación técnica y científica de los conocimientos adquiridos en la educación 
superior así como en la práctica a un nivel de ingeniería aceptable en términos de 
optimización operacional y administrativa. 

Las actividades señaladas anteriormente deberán cumplir con la metodología científica 
requerida para concluir las aceptaciones técnicas y contractuales exigidas por el 
fabricante, la autoridad competente y el organismo operador. 

Para el seguimiento global de todas las actividades relacionadas con el Programa Mexsat, 
tanto para los dos satélites de servicio móvil (MSS) como para el satélite de servicio fijo 
(FSS), así como para el seguimiento a lanzadores, entrenamiento, capacitación, y a las 
actividades de ambas oficinas de campo (en la Cd. de Dulles Virginia y El Segundo 
California), se estableció en la ciudad de México la Oficina de Administración del Programa 
Mexsat, contando con presencia de representantes de las cinco entidades de seguridad 
nacional, así como de asesores de la SCT. 

El personal de las oficinas de campo a cargo de la supervisión del segmento satelital, tanto 
en las instalaciones de Boeing como de Orbital, para los satélites MSS (Mobile Satellite 
Service) y FSS (Fix Satellite Service) respectivamente, son los encargados de verificar el 
avance de los trabajos de supervisión, como quedó asentado en el Apéndice 27 del 
contrato de referencia, en el que se indica que el contratista está de acuerdo en 
proporcionar acceso a los representantes de la SCT y a sus consultores en sus 
instalaciones y las de los subcontratistas principales, para verificar los trabajos 
relacionados con el contrato y observar la calidad y el avance del desempeño de los 
mismos.  

Dicho apéndice además, indica que los representantes de la SCT y sus consultores tendrán 
derecho a atender las reuniones y revisiones del contratista, relacionadas con el 
calendario del proyecto, su administración, la ingeniería, diseño, manufactura, 
integración, pruebas; observar el avance en la fabricación de equipos y elementos que 
conforman los satélites, así como el proceso de aceptación formal de los subsistemas y del 
sistema en general; teniendo el derecho a participar y emitir recomendaciones, a nivel 
sistema, subsistema y a nivel unidad, así como a reuniones internas del programa; siendo 
lo anterior aplicable a los subcontratistas más importantes del proyecto, tales como:  

Harris Corporation, ComDev Ltd. (Canada), ASI, Aeroflex Corporation, ISI Kratos, Hughes 
Network Systems, Viasat, Inc. y Orbital Sciences Corporation. 
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El personal de las oficinas de campo, participó con el personal de la Oficina Central y 
consultores, en las diferentes reunions técnicas identificadas en la Sección 5 del Exhibit A 
del contrato; entre ellas:Kick-Off Meeting, MEXSAT System Requirements Review (MSRR), 
Interface Control Working Group (ICWG) Reviews, Quarterly Management Reviews (QMR), 
Preliminary Design Reviews (PDR), Critical Design Reviews (CDR), Test Readiness Reviews 
(TRR), Post Test Reviews(PTR), Factory and Site Acceptance Reviews (FAT y SAT), Final 
System Acceptance (FSA) and Commissioning Review (CR).  
Asimismo, el personal de las oficinas de campo participó de manera regular en las 
reuniones de aseguramiento de calidad (Quality Assurance), en las reuniones de liberación 
de unidades (sell-off), las de revisión diaria de resultados de las pruebas de los módulos de 
propulsión, de Bus y Carga útil (Payload), de vacío térmico (SCTV Spacecraft ThermalVac), 
vibración, acústicas y de preparación para envío al sitio de lanzamiento (pre-shipment 
review PSR), así como en las reuniones trimestrales de avance de los subcontratistas 
principales, básicamente de Hughes Network Systems, Viasat, Inc. y Orbital 
SciencesCorporation, además de darle seguimiento a las actividades del fabricante de las 
antenas de 22 m de los satélites Mexsat 1 y Mexsat 2, Harris Corporation. 

El personal de la oficina de campo además se encargó de la supervisión y validación de los 
procedimientos de operación en órbita, aceptación de los simuladores dinámicos y 
revisión de los planes de entrenamiento. 
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CAPITULO 3.  NECESIDADES DE UN SISTEMA SATELITAL MEXICANO. 

 

3.1 Estado actual del sistema de satélites que proveen servicios a los Estados Unidos 
Mexicanos 

Con el término de la vida operacional del satélite Solidaridad II en noviembre de 2013, 
actualmente los servicios satelitales que tiene contratado el gobierno mexicano, 
dependen exclusivamente de concesiones a operadores privados, tal es el caso de Satmex, 
empresa desincorporada del gobierno mexicano y ahora operada por el consorcio 
europeo Eutelsat, con participación accionaria minoritaria del gobierno mexicano, sin 
embargo, es importante señalar, que al ser un operador de concesiones gubernamentales, 
Satmex mantiene por contrato la obligación de reservar por lo menos 36 MHz en sus 
Transpondedores para uso exclusivo del gobierno mexicano en aquellos satélites que 
orbiten los espacios asignados a la nación y así para todos aquellos operadores 
extranjeros y/o privados beneficiados con una concesión de operación para 
telecomunicaciones. 

Adicionalmente y con la puesta en órbita del satélite Bicentenario, el gobierno mexicano 
ha destinado la totalidad de su capacidad operativa exclusivamente como plataforma de 
comunicación de las entidades de seguridad nacional y de desarrollo social, esto significa, 
que solamente proporcionarán servicio de telecomunicación sin afán de lucro, por lo que 
no se tiene contemplado en el proyecto la comercialización de estos servicios. 

 

3.2  Historia de los satélites en México 

 

En 1968, México entró a la era satelital, y millones de televidentes presenciaron las 
Olimpiadas que se celebraban en nuestro país. Lo anterior, fue posible a través del satélite 
ATS-3 -propiedad de la NASA y rentado por INTELSAT (organismo público internacional del 
que México es miembro) y los entonces responsables de las telecomunicaciones en el 
territorio nacional: la Red Federal de Microondas, la Estación Terrestre para 
Comunicaciones Espaciales de Tulancingo (que sigue funcionando para enlaces con 
Europa) y la Torre Central de Telecomunicaciones de la Ciudad de México. 

 

 

Sistema Morelos 
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En octubre de 1982, con el fin de unificar las zonas rurales y urbanas de la nación -y como 
respaldo a la Red Federal de Microondas, la cual ya operaba a su máxima capacidad-, el 
gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomó la 
decisión de adquirir su primer sistema de satélites: el Sistema Morelos, constituido por los 
satélites Morelos 1 y 2 y el centro de control satelital ubicado en Iztapalapa, D.F. El costo 
del sistema Morelos fue de 92 millones de dólares. 

El primero de estos satélites fue colocado en órbita en junio de 1985, por el transbordador 
Discovery de la NASA. En noviembre del mismo año fue lanzado el Morelos 2. Este es 
recordado porque en el transbordador Atlantis, que lo puso en órbita, viajó como 
miembro de la tripulación el doctor Rodolfo Neri Vela, primer mexicano en el espacio. 

En ambos casos, se trataba de un satélite modelo HS 376, que era el más comercial de la 
época, con una forma cilíndrica, una longitud de 6.62 m (desplegado) y un peso de 645.5 
kilogramos en órbita geoestacionaria. 

Pero, ¿por qué se ordenaron dos? Simplemente, por seguridad y respaldo, para garantizar 
el servicio. Aun cuando los satélites se diseñan, integran y prueban para soportar el 
riguroso ambiente espacial y el del lanzamiento, siempre existe un riesgo, aunque muy 
pequeño. Dada la necesidad de comunicación y los altos costos de inversión, es necesario 
asegurar el éxito de los programas satelitales. 

Basta saber que para poder escapar de la gravedad terrestre y desplazar un peso de más 
de 500 toneladas de un vehículo lanzador actual, de las cuales el 90% corresponde a 
combustible, 9% a la estructura y componentes y el 1% a la carga útil, los cohetes deben 
alcanzar una velocidad mínima cercana a los 10.5 km/s, lo cual significa un riesgo para la 
operatividad (buen funcionamiento) de los satélites mexicanos. 

Adicionalmente, los satélites en órbita, soportan temperaturas extremas (que oscilan 
entre -200º C y 180º C) y su órbita es perturbada entre otras cosas por la presión de 
radiación solar. Así mismo, siempre están expuestas a impactos de micro partículas que 
están viajando a alta velocidad (micro meteoritos). 

El satélite Morelos 2 tenía una vida de diseño de nueve años, o sea, hasta 1994; sin 
embargo, gracias a una estrategia de minimizar las correcciones de su órbita, se logró 
alargar su vida útil hasta el año 2004. 

En Junio de 2004 con lo último que le quedaba de combustible, el Morelos 2 fue sacado de 
la órbita geoestacionaria y enviado a una órbita de desecho donde recibió comandos para 

Apagar todos sus sistemas y quedar de esta manera completamente desactivado. 
 
Al quedar en desuso, los satélites de Satmex que son geoestacionarios y operan en una 
órbita alta (36 000 km de altura) son alejados un poco de ésta, a fin de que su posición 
orbital quede liberada y pueda ser ocupada por un nuevo satélite. 
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Cabe señalar que también existen satélites que están en órbitas bajas (1 000 km o menos). 
Éstos se eliminan al ser empujados hacia la Tierra, donde se desintegran por la fricción con 
la atmósfera, en un procedimiento controlado, de tal manera que si hubiera trozos de 
material, éstos caerían en zonas donde no representen riesgo a personas o propiedades. 

Y hablando de posiciones en la órbita geoestacionaria, es importante mencionar que la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es quien las administra a nivel mundial. 
Los derechos para obtener dichas posiciones orbitales no tienen un costo. Sólo se pide al 
solicitante que compruebe que el satélite para el cual gestiona la órbita ya esté en 
construcción. México cuenta con las posiciones orbitales 113, 114.9 y 116.81, para 
servicios fijos por satélite. México también ha solicitado a la UIT otras posiciones orbitales 
para servicios fijos y otras de radiodifusión directa (DBS). 

Los satélites del Sistema Morelos brindaron servicios de comunicaciones de televisión, 
telefonía y datos hacia y desde cualquier punto de la República Mexicana. Cada uno tenía 
una capacidad de manejar el equivalente a 36 canales de televisión, con cerca de 1 300 
MHz de ancho de banda utilizable. 

 

Sistema Solidaridad 

 

La demanda de usuarios privados mexicanos siguió creciendo, básicamente para 
aplicaciones de redes corporativas de voz y datos, motivo por el cual el gobierno mexicano 
adquirió la segunda generación de satélites: los Solidaridad 1 y 2. El nombre de estos 
satélites era indicativo de la forma en que las telecomunicaciones por satélite podrían 
lograr la unificación de zonas urbanas y lugares remotos entre sí y con el resto del mundo. 

Por medio de un cohete Ariane se lanzó el Solidaridad 1, en noviembre de 1993, pero para 
agosto del 2000, antes de cumplir con su vida de diseño, dejó de operar por fallas 
eléctricas; siendo un satélite de comunicación, sus problemas tuvieron un gran impacto en 
las comunicaciones de nuestro país. Sus usuarios fueron transferidos al Solidaridad 2 (que 
había sido lanzado en octubre de 1994) y Satmex 5. 

Los satélites del Sistema Solidaridad también fueron construidos por la empresa Hughes 
Aircraft Company (actualmente Boeing), y costaron más de 300 millones de dólares 
(incluyendo servicios de lanzamiento, adecuación al centro de control de Iztapalapa, un 
nuevo centro de control en Hermosillo, y seguros), un precio elevado, pero que se 
justifica, pues debido a que un satélite no puede ser reparado desde la Tierra, se le 
instalan piezas electrónicas de reserva para suplantarlas en caso de avería. Por otro lado, 
se le garantiza energía suficiente con una batería hasta estar en la posición adecuada en 
órbita y, de esta manera, poder recibir los comandos terrestres que lo controlen. 

                                                             
1 La posición orbital se define por su latitud este u oeste en grados con referencia al meridiano cero 
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Pese a todas estas precauciones y al costo, México protegió esta inversión asegurándolos 
en una cifra considerable, que cubriera cualquier percance. 

El sector académico en nuestro país también intervino en esta carrera espacial, y en 1995 
y 1996 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó dos satélites 
UNAMSAT de órbita polar LEO, ambos con fines experimentales, cabe señalar que uno de 
ellos no llego a entrar en órbita. 

 

 

Sistema Satmex 

 

Años más tarde, en 1997, el sistema satelital mexicano que incluía los satélites Morelos 2, 

Solidaridad 1 y 2 y Satmex 5 en construcción, así como los centros de control de Iztapalapa 

y Hermosillo, se privatizó, constituyéndose la empresa Satélites Mexicanos (SATMEX), con 

la participación mayoritaria de telefónica Autrey y Loral Space and Communications, y una 

parte minoritaria del gobierno mexicano. Desde entonces, SATMEX se encarga de su 

operación y administración 

En Diciembre de 1998, se puso en órbita el SATMEX 5, con una potencia eléctrica 

generada por los paneles solares 10 veces superior a la de los Morelos y tres veces mayor 

a la de los Solidaridad. 

Sus huellas, es decir, las zonas geográficas cubiertas, difieren, dependiendo de cualquiera 

de las opciones de banda que ofrece. 

El SATMEX 6 (con 50.% más potencia que el SATMEX 5 y mayor ancho de banda) fue 

puesto en órbita el 27 de Mayo del 2006 mediante un cohete ARIANE 5, y llevado hasta su 

posición geoestacionaria de 113° longitud Oeste que dejó libre el Solidaridad 2, mismo 

que fue reubicado a la posición 114.9° longitud Oeste . El costo de este satélite fue de 235 

millones de dólares. El satélite está diseñado para tener una vida útil de 15 años. 

Es el satélite de comunicaciones más grande que ha construido la Empresa Space Systems 
Loral (SSL). 

Tiene un total de 60 Transpondedores de 36 MHz (36 en banda C y 24 en banda Ku) y es el 
satélite con mejor cobertura en el Continente Americano. 

La energía eléctrica generada por los paneles solares es de aproximadamente 12,000 
watts (valor referenciado al final de la vida útil del satélite). 

Este satélite ocupa la posición orbital 113.0° W. 
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Por lo que hace a la diversificación de este tipo de servicio, a partir del 2001, el gobierno 
mexicano abrió sus puertas a operadores extranjeros: PANAMSAT y GE Americom 
exigiéndoles que cuenten con centros de control de comunicaciones en el territorio 
Mexicano, a fin de que estén en capacidad de proporcionar una atención oportuna a sus 
clientes en México. 

Con los satélites podemos obtener servicio permanente u ocasional de acceso con una 
fiabilidad mayor de 99.8%, cifra superior a la estimada para la fibra óptica, para apoyar 
una serie de aplicaciones, que en el caso de México consisten entre otras en: 

1.- Conexión a internet. 

2.- Telefonía rural y de larga distancia. El mejor aliado para enlazar localidades aisladas. 

3.- Televisión y radio. 

4.- Educación a distancia. La Universidad Virtual del ITESM o la telesecundaria de la Red 

Edusat, por mencionar algunos. 

5.- Redes empresariales y videoconferencia. Por ejemplo, en cajeros automáticos o redes 

corporativas. 

6.- Telemedicina, primer programa de salud pública del mundo, producido por el ISSSTE. 

7.- En el caso de los Satélites controlados por SATMEX, las operaciones de rastreo, 

telemetría y mando se llevan a cabo desde el Centro de Control Iztapalapa, México, y 

desde el de Control Alterno de Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

Sistema Mexsat 

 

Como hemos hablado anteriormente, el sistema Mexsat, contará con tres satélites que 
proporcionarán servicios de telecomunicaciones Fijas y Móviles, actualmente se encuentra 
en operación el satélite Bicentenario (Mexsat-3), el cual fue lanzado el 19 de diciembre de 
2012 exitosamente, y ocupa la posición orbital 114.9 Oeste, dicho satélite presta servicios 
de voz, datos y video a las entidades de seguridad nacional, así como a las dependencias 
de desarrollo social. 

El alcance esperado por el proyecto MEXSAT es buscar la vinculación del proyecto con el 
plan nacional de Desarrollo y programas sectoriales, Institucionales, Regionales y/o 
Especiales: 
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3.3 Plan Nacional de Desarrollo 

 

• Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad. 

• Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

• Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

 

3.4 Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de comunicaciones con el objeto de 
que se proporcionen los servicios a aquellas zonas geográficas que actualmente no son 
cubiertas con la finalidad de integrar económica, social y culturalmente a una mayor 
población del país.  
 
Utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones instalada en el país, con la 
finalidad de hacer frente a las diferentes necesidades que tiene México en diversos 
sectores de la economía.  
 
Elaborar e implementar disposiciones normativas tal que los operadores puedan ofrecer 
Cualquier servicio, independientemente del tipo de red, plataforma y tecnologías 
utilizadas.  Fomentar la inversión en el sector a efecto de incentivar la mejora continua, la 
actualización de los equipos, así como el desarrollo de la infraestructura existente que 
demanda el avance tecnológico.  
 

3.5 Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012 

 
Diseñar y operar mecanismos eficaces que aseguren el intercambio de información y 
análisis, así como actualizar los sistemas de comunicación e información interinstitucional 
de las instancias federales de Seguridad Nacional.  
 
Asegurar la disponibilidad de capacidad satelital óptima y servicio continuo que exigen las 
labores de inteligencia para la Seguridad Nacional.  
 
Desarrollar instrumentos y tecnología que garanticen la protección y confidencialidad de 
la información de Seguridad Nacional, así como su transmisión segura.  
 
Construir sistemas eficientes de alerta temprana en materia de Seguridad Nacional que 
permitan:  
 
- La detección oportuna de amenazas y/o riesgos, 
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- El monitoreo sistemático de antagonismos mediante un sistema nacional de indicadores     
de riesgos y amenazas.  
 
 Incrementar la generación de inteligencia en beneficio de los servicios de seguridad.  
 
Generar inteligencia para hacer frente a dinámicas y situaciones propias de los Estados 
Unidos Mexicanos que pongan en entredicho la viabilidad del desarrollo económico, 
político y/o social del país.  
 
Fortalecer la cobertura de vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, de las 
fronteras, aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, costas e islas.  
 
Fortalecer las capacidades de las instancias de Seguridad Nacional para la aplicación de las 
leyes federales, incluyendo la relativa a armas de fuego y explosivos, para el 
mantenimiento del estado de derecho en el territorio nacional y las zonas marítimas.  
 
   Incrementar la seguridad de la navegación aérea y marítima:  
 

• Desplegando esquemas de protección y control de aeronaves y viajeros aéreos;  

• Incrementando la vigilancia y control en los espacios aéreos y marítimo;  

• Acrecentando los patrullajes del mar territorial.  
 

Reforzar sistemas, mecanismos e instrumentos para la identificación de personas, 
sustancias y organismos biológicos.  
 
Reaccionar contra cualquier amenaza contra la Seguridad Nacional que llegue a 
concretarse.  
 
Articular las acciones necesarias para reaccionar eficazmente respecto de posibles actos 
de naturaleza terrorista en territorio nacional, fortaleciendo las capacidades para 
restablecer las condiciones de normalidad en caso de perpetrarse un acto terrorista.  
 

 

3.6 Programa Institucional de Telecomunicaciones de México. 

 

3.6.1 Servicios Telegráficos. 

 

• Ampliar los servicios telegráficos para atender comunidades, particularmente las 
marginadas, ofreciéndoles con calidad, eficiencia y a precios accesibles.  
 

• Incrementar los servicios de giros telegráficos y financieros básicos reorientándolos 
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estratégica y comercialmente para incrementar su participación y crecimiento en 
el mercado de transferencias de fondos.  

 

• Incrementar la utilización de la red de oficinas telegráficas como instrumento 
fundamental de apoyo a programas sociales, mediante una mayor captación de 
operaciones de esos programas.  

 

• Continuar la diversificación de nuevos servicios que contribuyan a satisfacer 
plenamente las necesidades de los usuarios.  

 

3.6.2 Telepuertos. 

 

• Diversificar y modernizar los servicios, aprovechando los avances tecnológicos y la 
convergencia de las telecomunicaciones, para incrementar la participación de 
mercado.  
 

• Ofrecer servicios satelitales con amplia cobertura y competitivos 
internacionalmente. 

 
   Mejorar la calidad de los servicios de comunicación vía satélite y hacerla más 
eficiente y productiva en beneficio de los clientes de organismos públicos y empresas.  

 
 

3.6.3 Servicios Móviles por Satélite. 

 

• Garantizar la prestación de los servicios actuales en Banda “L”, mediante la 
instrumentación del Plan de Contingencia y posteriormente el Plan de 
Continuidad, para proveer servicios en Banda “L” de comunicación móvil e 
itinerante satelital a usuarios de servicios de voz y datos, como apoyo en la 
ejecución de los programas en materia de Seguridad, así como en materia de 
desarrollo económico y ámbito social, ante una eventual falla total o parcial en el 
satélite Solidaridad 2, así como después de la terminación de su vida útil.  
 

• Operar la red de comunicaciones móviles ofreciendo servicios de calidad a los 
usuarios y asegurando la continuidad del servicio mediante el aprovechamiento 
de tecnología satelital.  

 

• Diversificar y ampliar los servicios móviles de voz y datos vía satélite en apoyo a la 
actividad productiva y facilitar el servicio de Internet móvil vía satélite.  

 

• Lograr el mejor aprovechamiento de la capacidad satelital de Banda “L” y 
determinar la conveniencia de su reemplazo con nueva tecnología, asegurando la 
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asignación del espectro radioeléctrico para nuestro país.  
 

• Asegurar los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana 
en el mar, en el ámbito de seguridad.  
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CAPÍTULO 4.   METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para el diseño, pruebas y operación del Sistema Satelital 

Mexicano Mexsat, fue diseñada y aprobada por el plan maestro de ejecución que forma 

parte del contrato celebrado entre el fabricante Boeing Satellite System International Inc. 

(BSSI) y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Este documento se 

considera confidencial y solo puede ser divulgado bajo autorización del gobierno 

mexicano, sin embargo, todos los fabricantes de componentes aeroespaciales con 

certificación en los Estados Unidos de América se regirán bajo la normatividad aplicable 

por la National Air and Space Administation (NASA), por lo que se toma como base el 

documento GSFC-STD-7000 GENERAL ENVIRONMENTAL VERIFICATION STANDARD 

(GEVS) For GSFC Flight Programs and Projects, así como el documento NASA/SP-2007-

6105 Rev1 (NASA System Engineering Handbook)2. 

   Por lo que se puede decir que dicho documento forma la base de la metodología 
aplicable para el Fabricante BSSI, así como los diversos proveedores del mismo  
(HarrisCorporation, ComDev Ltd. Canada, ASI, Aeroflex Corporation, ISI Kratos, Hughes 
Network Systems, Viasat, Inc. y Orbital SciencesCorporation)3 en la conformación del 
proyecto MexSat. 

   En los capítulos 8, 9 y 10 se detallarán los aspectos más importantes de dicha 
normatividad, aplicables a pruebas, documentación y aprobación de los diversos 
componentes y sistemas. 

Es importante señalar que para dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con 
el proyecto MEXSAT, la Subsecretaría de Comunicaciones a través de la entonces 
Dirección General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social y actual Coordinación de 
Organismos Descentralizados, ha implementado las siguientes medidas de control:  
 
 

- Teleconferencias semanales con los fabricantes de los satélites del MEXSAT, 
para conocer los avances en la fabricación de las naves espaciales.  
 

- Reuniones trimestrales de seguimiento (QMR) con los fabricantes de los 
satélites del MEXSAT.  

 

                                                             
2http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080008301.pdf. 
3http://harris.com/contact/; http://www.aeroflex.com/; 
http://www.integ.com/http://www.hughes.com/; www.viasat.com; www.orbitalatk.com 
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Teleconferencias y reuniones de seguimiento con las empresas lanzadoras del 

Bicentenario y del Centenario.  

- Visitas periódicas a las instalaciones de los fabricantes de los satélites del 
proyecto MEXSAT, así como de la empresa lanzadora del satélite 
Bicentenario, con el fin de verificar los avances en la fabricación de las 
naves espaciales y de su lanzamiento.  

- Un tablero de control, en el que se registran las actividades del proyecto y 
sus responsables, así como los avances. 
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CAPÍTULO 5.  NORMATIVIDAD ITAR.  (INTERNATIONAL TRAFFIC OF ARMS 

REGULATIONS) 

 

El Departamento de Estado de los E.U.A., es responsable de la exportación e importación 

temporal de los artículos y servicios que se rijan por el artículo 22 USC defensa 2778 de la 

Ley de Control de Exportación de Armas ("AECA")4 y la Orden Ejecutiva 13637 El 

Reglamento Internacional de Tráfico de Armas ("ITAR", 22 CFR 120-130)  que implementa 

la AECA. El ITAR está disponible en la Oficina de Imprenta del Gobierno (GPO) como una 

copia impresa anual o e-publicación de documentos en el marco del Código de 

Regulaciones Federales (CFR) y como un correo documento actualizado. 

En virtud de que el contrato celebrado entre la SCT y Boeing Satellite Systems 

International, se enmarca dentro de un convenio bilateral entre México y los E.U.A. es 

menester cumplir con las disposiciones emanadas de la Regulación Internacional de Armas 

de Fuego, por lo que se deben observar las regulaciones que competen a las categorías del 

proyecto, las cuales se pueden encontrar en: 

• 120.37. Foreign ownership and Foreign control  

• 120.39. Regular Employee 

• 121.1 Categories IV Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic Missiles, Rockets, 

etc. Paragraphs a, b. 

• 121.1 Categories XV Spacecraft Systems and Associated equipment. 

• 121.8. End items, components, parts, firmware, software and systems 

• Part 123 License for export of defense articles 

• 123.27 Special licensing regime for export from U.S. to allies of commercial 

communications satellite components, systems, parts, accessories, attachments 

and associated technical data. 

Independientemente de lo anterior, todo el personal adscrito a los segmentos terrestres y 

espaciales, están obligados a firmar una carta de confidencialidad (Non 

disclosureagreement) con validez extraterritorial, con el objeto de garantizar la 

confidencialidad de la información técnica y operativa del proyecto. 

                                                             
4www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/aeca.html 
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CAPITULO 6.  CENTROS DE CONTROL 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro del programa Mexsat, se incorporan dos 

centros de control, el centro primario (SCC) ubicado en la Cd. De México en la delegación 

Iztapalapa y el centro alterno (ACC) ubicado en la Cd. De Hermosillo, Sonora. 

Ambos centros de control deberán estar equipados para poder monitorear y comandar 

tanto los satélites móviles como el satélite fijo (Ver Capítulo 1, página 12 características 

del satélite fijo y satélite móvil), adicionalmente deberán contar con el hardware y 

software para monitorear y administrar las señales que reciban desde el espacio, 

particularmente en el caso de los móviles,  el sistema del formador de haces terrestres 

GBBF (Ground Beam Base Forming). 

Adicionalmente el diseño de los centros de control contempla la posibilidad de 

incrementar la capacidad de operación hasta en un 40% si en el futuro se decide 

aumentar la flota satelital o evitar la obsolescencia tanto del Hardware como Software 

con el paso del tiempo.  

 A continuación se muestran los esquemas de distribución del área de control, nave y 

dinámica orbital de ambos centros. 

El centro de control satelital (SOC) Iztapalapa, está integrado por las áreas de Control, 

donde se monitorea y comanda los satélites de la flota Mexsat, Nave espacial, la cual tiene 

la responsabilidad de monitorear y vigilar la operación y rendimiento de los subsistemas 

de los satélites y el área de Dinámica Orbital, en donde se planean y coordinan las 

maniobras a realizarse en los diferentes satélites. 

En el centro de control alterno en la Cd. De Hermosillo, Sonora, se realizan las mismas 

actividades que en su similar enla Cd. De México, sin embargo y por políticas de operación 

se dividen entre ambos las actividades de rutina y maniobras, con el objeto de mantener 

actualizados los procedimientos entre el personal técnico. 
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6.1 CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS TERRESTRES. 

Para ambos centros de control, se tienen las mismas características de configuración en 

las casetas de Radio frecuencia, tanto para la operación del satélite fijo (FSS) como para 

los móviles. 

Para ambos centros de control, se cuenta con 2 antenas de 9 mts. De diámetro asignados 

para operar en banda C extendida y una antena de 4.8mts. Para el Centro de control 

alterno, que se utiliza para banda Ku extendida y pruebas en órbita de la flota satelital. 

 

6.2 ANTENA DE 9 MTS. PARA BANDA C EXTENDIDA. 

 

 

Figura 6.5 Antena 9m C-Band – GD SATCOM (Fotografía obtenida en Google Imágenes) 

 

 

Consta de antena y subsistema de RF (feed) con modo de rastreo Mono pulso, reflectores 

Cassegrain modificados, estructura de la antena del subsistema, dispositivos de seguridad 
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y los equipos de motorización para Azimut, Elevación y Ejes de polarización horizontal y 

vertical. 

6.3 ANTENA DE 4.8m PARA BANDA Ku EXTENDIDA. 

De tipo fijo (no-motorizada) la cual  será utilizada para convertir la señal de banda C a 

Banda Ku (CSM) y servicio de pruebas en órbita (IOT).  

Esta antena utiliza un diseño de puesto fijo pedestal  

Operación Transmitir / Recibir. Cuenta con 4 puertos de alimentación de entrada.  

Esta antena tiene un ajuste manual para  azimut, elevación y el eje de polarización 

 

 

Figura 6.6 Antena de 4.8m para Banda Ku Extendida (fotografía obtenida por Google imágenes) 
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6.4 SIMULADOR DINÁMICO SATELITAL (DSS). 

 

   El simulador dinámico satelital es una herramienta que permite capacitar y validar 

procedimientos y maniobras en un entorno de simulación, el cual contiene las variables 

del ambiente en el que el satélite estará operando, pueden simularse todo tipo de fallas 

en componentes y en sistemas tanto de los subsistemas que lo componen así como el Bus 

y la carga útil. Para efectos de operación, ningún procedimiento que entregue el 

fabricante puede ser ejecutado sin antes ser validado en el DSS. 

   Durante el proceso de configuración de los centros de control, la instalación, pruebas y 

aceptación del DSS forma parte de los requerimientos contractuales y se requieren de 

manera obligatoria antes del inicio de operación de cualquier aparato. 

   El DSS es un programa de software con plataforma Windows y configurado para las 

características particulares del satélite MexSat – 3 Bicentenario. Cuenta con diversas 

características para modificar, adaptar o simular cualquier escenario y se compone 

básicamente de la plataforma GUI (GraphicalUserInterphase). 

   La computadora de vuelo del software emula el hardware 1750A y ejecuta la imagen al 

Software de Vuelo. (FSW). 

   El Bus de datos 1553 del satélite se enruta entre el DSS y aplicación de emulador de 

1750A través de memoria compartida en el PC. 

   Se requiere un archivo de licencia ligada al PC específico para ejecutar el emulador 

1750A. 

 

Figura 6.8 Vista del Visualizador del Simulador Dinámico Satelital (DSS) (fotografía obtenida en Google 

Imágenes) 
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   Las pruebas realizadas de aceptación en los dos centros de control se realizaron de 

acuerdo a la normatividad del fabricante y se requiere de licencia de exportación ITAR 

para su publicación. 

Es importante señalar que durante las pruebas de instalación y operación del Simulador 

Dinámico Satelital, se creó una comisión por parte del organismo operador que verificó los 

documentos relativos a dichas pruebas, la calibración de la cadena de transmisión de la 

infraestructura terrestre (caseta de RF y FEP´s) así como su funcionamiento durante la 

batería de ejercicios, se elaboraron los reportes técnicos y en los casos en donde se 

requirieron acciones de respaldo (action ítems) se monitorearon en tiempo y forma para 

la correcta instalación de dicho sistema, conformando el documento de aceptación de 

pruebas en conjunto con el fabricante y las empresas consultoras. (Ver anexos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

36 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

37 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

 

CAPÍTULO 7.LANZADORES 
 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en conjunto con la empresa Boeing 

Satellite Systems realizaron un estudio de factibilidad para determinar los vehículos 

lanzadores apropiados a las necesidades de cada tipo de satélites.  Dicho estudio, dio 

como resultado la licitación pública en donde se invita a las empresas lanzadoras a 

participar en el diseño de las diferentes misiones de lanzamiento y colocación de la flota 

Mexsat, dando como resultado los contratos efectuados con las empresas Ariannespace, 

International Launch Systems (ILS) y United Launch Alliances (ULA). Los contratos  

celebrados entre las partes y aprobado por el organismo regulador en materia de 

contratos del gobierno federal,  se enumeran en Capítulo I del presente documento. 

Derivado de la configuración de la flota satelital, se establece que por las características 

físicas, técnicas y orbitales de cada aparato, era necesario diseñar los protocolos de 

lanzamiento adecuados a estos, por lo que la decisión se tomó en base a dichos criterios. 

En virtud de que los tres satélites se clasifican como triaxiales y de configuración híbrida, y 

de los cuales el satélite fijo (MEXSAT-3 Bicentenario)  es el único que se colocó en un slot 

orbital dentro de la órbita geoestacionaria  se contrató a la Empresa ArianneSpace de la 

Agencia Espacial Europea (ESA) para realizar dicho lanzamiento. 

El contrato se realizó tomando en cuenta las características de la masa y dimensiones del 

satélite, por lo que se acordó contratar un lanzamiento compartido con la empresa Skynet 

del Reino Unido. 

En mayo de 2012, la SCT informó a la Comisión de Desarrollo del Proyecto, del avance en 
la ejecución del Proyecto MEXSAT al mes de abril de 2012, en temas tales como:  
 
- Seguimiento de los procesos de fabricación e integración de los satélites.  

- Colocación de las pólizas de seguro para los satélites de servicios móviles.  

- Realización del lanzamiento del satélite MEXSAT 3.  

- Contratación del lanzamiento para el satélite MEXSAT 2.  

- Formación de capital humano  

- Diseño y fabricación de las terminales para los usuarios del Sistema.  

- Integración del segmento terrestre.  
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7.1 MEXSAT – 3  BICENTENARIO. 

 

NOTA:  La siguiente información NO corresponde a la misión del MEXSAT – 3  BICENTENARIO 
debido a que se considera material clasificado, sin embargo se presenta parte del documento y 
comentarios del “Guide d'utilisation du lanceur Ariane 5” de la Empresa Arianne los cuales 
pudieran ser similares al Proyecto MEXSAT. 
 

La actualización del estudio de mercado que realizaron los asesores de la SCT en el 2010 

respecto de los servicios de lanzamiento para los satélites del Sistema MEXSAT se limitó al 

MEXSAT 3.  

Por lo que en junio de 2011 y después de haberse recibido un escrito por parte de la 

empresa Sea Launch donde declaró su intención de no participar en el estudio de mercado 

para el lanzamiento del MEXSAT-3, realizaron el cierre del proceso de Estudio de Mercado 

de las empresas de lanzamiento, teniendo como resultado la recomendación de que sean 

las empresas Arianespace e ILS las que participen en la Solicitud de Cotización (RFO), para 

la contratación de los servicios de lanzamiento para el MEXSAT 3, por ser las que cumplen 

las necesidades técnicas, de calendario, financieras y legales requeridas, lo anterior 

considerando que se contaba con mayor detalle técnico que en el estudio de 2010 y que 

en términos del contrato con Boeing, era obligación de la SCT informarle a dicha empresa, 

cuál era el vehículo de lanzamiento seleccionado para permitir continuar con los trabajos 

de diseño y fabricación del satélite.  

Por ello, también se dio inició por parte de la SCT, al procedimiento administrativo para la 

contratación de los servicios de lanzamiento y puesta en órbita del MEXSAT 3.  

El 20 de junio de 2011, la SCT envió a las empresas Arianespace e International 

LaunchServices, una invitación formal para enviar sus cotizaciones para la contratación del 

lanzamiento y servicios relacionados para el MEXSAT-3, de manera que la SCT envió el 

RFO a los dos candidatos a proveer los servicios de lanzamiento para el MEXSAT-3, para 

que éstos, a su vez, hicieran una cotización formal de los precios, especificaciones, 

términos y condiciones para dicho lanzamiento y los servicios relativos al mismo. El 22 de 

junio de 2011, como fue solicitado en la invitación, se recibieron las propuestas de ambas 

empresas.  
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Posteriormente, Détente, en conjunto con la SCT, Telecomm y el Equipo de Asesores 

analizó la información en términos legales, técnicos y económicos, con el fin de 

determinar la viabilidad de contratar a una de las empresas para el lanzamiento y los 

servicios relacionados para el MEXSAT-3, durante el cuarto trimestre de 2012.  

7.1.1 CARACTERISTICAS DEL LANZADOR ARIANNE 5 

 

 

Figura 7.1 Arianne 5 ECA (Fotografía obtenida de la página oficial de Ariannespace) 

 

7.1.2 Ariane 5 ECA 

 

El Ariane 5 ECA (EvolutionCryotechniquetype A) es un cohete de 2,5 etapas que puede 

poner dos satélites en órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) con una masa total 

de 9,6 toneladas, o bien un sólo satélite con una masa máxima de 10,5 toneladas. Su masa 

al lanzamiento es de unas 775 toneladas. Es la versión actual del Ariane 5 destinada a 

lanzamientos geoestacionarios. Para misiones a la órbita baja se usa el Ariane 5 ES.                 
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Figura 7.2 Ariane 5 ECA (Arianespace). (Fotografía obtenida de la página oficial de Ariannspace) 

 

 

 

Emplea una primera etapa criogénica de 5,4 x 28 m fabricada en aleación de aluminio. 

Esta etapa se denomina EPC (Etage Principal Cryotechnique o, en inglés, 

CryogenicMainCoreStage) o H175 y tiene una masa en seco de 14,700 kg. Carga 175 

toneladas de hidrógeno y oxígeno líquidos, de las cuales unas 25 toneladas corresponden 

al hidrógeno. Emplea un motor Vulcain 2, de 960-1360 kN de empuje y 310-432 

segundosde impulso específico (Isp)5. El Vulcain 2 funciona durante 530 segundos y está 

fabricado por Snecma. 

                                                             
5El Impulso específico ISP establece queel impulso total (It) se define como la integral del empuje (F) sobre la 
duración de operaciones (t) del motor 
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Figura 7.3 Primera etapa de Arianne 5 VA217 (Arianne) 

 

Acoplados a la EPC se encuentran los dos cohetes de combustible sólido EAP (Etapa de 

aceleración sólida) (Etaged’Acceleration à Poudre) o P240, de 3,05 x 31,6 m, 7080 kN de 

empuje y 274,5 segundos de Isp cada uno. Su estructura es de acero, cargan 240 t de 

combustible sólido y funcionan durante 134 s. 

La segunda etapa o etapa superior del Ariane 5 ECA es también criogénica y se denomina 

ESC-A (ÉtageSupérieurCryotechnique o CryogenicUpperStage). Tiene unas dimensiones de 

5,4 x 4,711 m y una masa en seco de 4540 kg. Utiliza un motor HM7B de Snecma de 67 kN, 

446 segundos de Isp que funciona durante 945 s y quema 14,9 toneladas de hidrógeno y 

oxígeno líquidos. La etapa criogénica usa el sistema SCAR para controlar el giro y la actitud 

durante el despliegue de los satélites en órbita GTO. Funciona durante 968 segundos. 
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Figura 7.4 Segunda etapa ESC-A del Arianne 5 ECA (Arianespace) 

 

La cápsula, de 17 x 5,4 m, es construida por RUAG Aerospace. Los satélites se distribuyen 

dentro de la cápsula con un dispensador espacial denominado SYLDA (construida por 

Astrium), que permite lanzar dos satélites en cada misión. 

 

7.1.3 MODULO SYLDA 5 

 

El módulo Sylda5 es utilizado en lanzamientos compartidos para alcanzar altitud en modo 

balístico entre 200 a 300 kilómetros de altitud, garantiza un despliegue controlado y 

protege la carga útil.  Generalmente el módulo Sylda es colocado debajo del primer 

lanzamiento y es desplegado posteriormente. 
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Figura 7.5 Variaciones de la cápsula de lanzamiento del Cohete Arianne y el módulo Sylda 5 y Speltra 

 

 

Figura 7.6 Perfil típico de separación de los satélites desde SYLDA (Arianespace). 
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Figura 7.7 Zona de lanzamiento del Ariane 5 en Kourou (Ariannespace). 
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Figura 7.8 Detalle del complejo de lanzamiento ELA-3 (abajo), con el BAF y el Centro de Control de 

Lanzamientos (CDL-3) (Arianespace). 
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Figura 7.9 Secuencia de lanzamiento típica de un Ariane 5 (Arianespace). 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

47 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

 

Figura 7.10 Secuencia de lanzamiento de la VA217 (Arianespace). 
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Figura 7.11 Secuencia de encendido del sistema eléctrico y fluidos 
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Figura 7.12 Secuencia de ignición 
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Figura 7.13 Fases del lanzamiento (EADS). 

 

 

Figura 7.14 Perfil de altura y velocidad durante el ascenso (EADS). 
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Figura 7.15 Trayectoria de lanzamiento de la VA215 (EADS). 

 

 

Figura 7.14 Órbita GTO (EADS). 
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Figura 7.15 El cohete ensamblado (Arianespace). 
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Figura 7.16 Traslado del cohete para la integración con la carga útil (Ariane). 
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Figura 7.17 MexSat – 3 Bicentenario (Ariannspace) 
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Figura 7.18 La cápsula de la VA217 (Arianne). 
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Figura 7.19 El cohete en la plataforma de despegue (Ariannespace) 
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Figura 7.19 - Lanzamiento (Arianne/CNES). 

 

El satélite Mexsat – 3 Bicentenario fue lanzado exitosamente el 19 de Diciembre de 2012 

desde la base espacial europea en Kouroú, en la Guyana Francesa y fue separado de la 

cápsula Sylda 5 a aproximadamente 270 kms. De altitud para iniciar su maniobra de Geo 

transferencia  a la órbita Geoestacionaria. 

Es importante mencionar, que durante el diseño, análisis y toma de decisiones dentro del 

equipo, se seleccionó a la Empresa Arianne, debido a su alto índice de confiabilidad en sus 

operaciones comerciales ya que al momento del lanzamiento, se ubicaba en el primer 

lugar con una efectividad del 96% en sus misiones. Adicionalmente, el diseño de misión,se 

basó en el lanzamiento conjunto de dos naves (Copasajero) el cual permitió tanto a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la empresa Skynet optimizar los 

recursos del lanzador y compartir los costos del mismo, resultando altamente conveniente 

y eficiente. 

 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

59 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

Durante este proceso y como parte del equipo de Control, el objetivo primordial de un 

servidor fue participar en los eventos alusivos al lanzamiento desde la Ciudad de México, 

que se dividieron básicamente en conferencia de prensa con los medios de comunicación 

y monitoreo tanto de la fase balística del lanzamiento, como de la transición de órbita baja 

a órbita geoestacionaria (conocida como maniobra de geo transferencia) y de las pruebas 

en órbita (IOT por sus siglas en inglés) en Conjunto con la empresa Orbital desde el centro 

de control, ubicado en la delegación Iztapalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 MEXSAT -1 CENTENARIO 
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NOTA:  La siguiente información NO corresponde a la misión del MEXSAT – 1 CENTENARIO debido 
a que se considera material clasificado, sin embargo se presenta parte del documento y 
comentarios del “Proton Mission Planner Guide” de la Empresa International Launch System (ILS), 
los cuales pudieran ser similares al Proyecto MEXSAT. 

 

7.2.1 EL SISTEMA DE LANZAMIENTO PROTÓN 

 

El Protón/Breeze M tiene más de 6 toneladas de capacidad de elevación de Geo 

transferencia (GTO) con inyección directa en la órbita. 

 

El desempeño de lanzamiento del cohete Protón se discute en detalle en esta Sección. 

Debido a su compatibilidad  con todas las principales plataformas de satélites (véase la 

Tabla 1) el Protón/Breeze M tiene la flexibilidad para posicionar en órbitas Geo síncrona y 

transferencia Súper síncrona (SST), las misiones de inserción geoestacionarias de tipo  

elíptica y directa. El Protón  Breeze M tiene una larga herencia de un rendimiento sólido 

con más de 40 años de experiencia y más de 340 vuelos desde mediados de 2009. 

 

SAELLITE BUS COMPATIBLE LANZADOS 

BOEING 601 SI SI 
 

BOEING 702 SI 
 

SI 
 

ASTRIUM A2100 SI 
 

SI 
 

E2000/3000 SI 
 

SI 
 

LORAL LS -1300 SI 
 

SI 
 

SB 3000/4000 SI 
 

SI 
 

ORBITAL Star 2 SI 
 

SI 
 

DS 2000 SI NO 

Tabla 1 Tipos de Bus Compatibles con Protón (elaboracion u origen de la tabla) 
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Figura 7.20 Componentes de las cuatro etapas del Cohete Protón Breeze M 

 

 

7.2.2 PERFÍL DE ASCENSO DEL COHETE PROTÓN 
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El cohete Protón utiliza una trayectoria de ascenso estándar para colocar la Unidad  

Orbital (OU), que incluye el Breeze M, la Carga útil (PLA) y el satélite (SC), en un rango 

entre170 y 230 kms.  (92 a 124 millas náuticas) de bajo de la órbita estacionaria circular 

inclinada a 51.5⁰, después de completarse el primer encendido del motor del Breeze M. Se 

requiere una trayectoria estándar de ascenso para cumplir con las restricciones del punto 

de impacto entre la carga útil y la cubierta de la cápsula del lanzador. El uso de una 

trayectoria de ascenso estándar también simplifica eldiseño de la misión de ascenso y el 

análisis correspondiente, lo que aumenta la confiabilidad del sistema. Una vez que la 

unidad organizativa ¿? se encuentra en la órbita estacionaria estándar del satélite, se 

puede transferir a su órbita de destino por el propulsor Breeze M. La tabla 2 muestra el 

tiempo de los eventos de ascenso para el lanzamiento de una misión típica.  

 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO TIEMPO DEL EVENTO (SEG) 

Inicio del comando de la secuencia de encendido -3.10 

Etapa 1 – Ignición al 40% - Empuje inicial -1.75 

Accionar la Etapa 1 a su máximo empuje -0.15 

Despegue (Señal de Contacto) 0.00 

Presión Dinámica Máxima 65.5 

Etapa 2 – Ignición 119.0 

Separación de las Etapas 1 y 2 123.4 

Etapa 3 – Ignición del motor Vernier 332.1 

Etapa 2 – Apagado de motor 334.5 

Separación de las etapas 2 y 3 335.2 

Etapa 3 – Ignición del motor principal 337.6 

Separación de la cubierta de la cápsula 348.2 

Etapa 3 – Apagado del motor principal 576.4 

Etapa 3 – Apagado del motor Vernier 588.3 

Etapa 3 – Apagado de la Unidad Orbital (OU) 588.4 
 

Tabla 2 – Tiempo de eventos de ascenso del cohete Protón 
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La figura 7.21 ilustra gráficamente una ascensión típica del cohete Protón en la órbita 

estacionaria estándar y posterior despliegue del propulsor Breeze M a la órbita de destino. 

 

 

Figura 7.21 - Etapas de lanzamiento del Protón/Breeze M. 

 

Aproximadamente a las T- 1.75 s, se comanda el encendido de los motores  RD- 276   a 

iniciar con un 40 % del valor máximo de empuje. Se ejecuta el empuje total a los T - 0.15 s. 

La confirmación de elevación inicial se señala en T 0,5 s. La secuencia de encendido por 

etapas permite verificar que todos los motores están funcionando nominalmente antes de 

ser aprobado para su lanzamiento. El cohete  ejecuta una maniobra de giro a partir de las 

T 10 s para alinear el azimut de vuelo en la dirección deseada. 

Los tres motores RD- 0210 de la etapa 2 y otro motor RD 0211 son comandados a 

encenderse a los 119 s, y se accionan  a potencia máxima cuando concluyó la etapa 1 en 

123 segundos. Los motores Vernier de la etapa de 3 se encienden a los 332 s, seguidos de 

la finalización de la etapa 2 en 334 segundos. 

En la etapa 2, la separación se produce después de que los seis impulsores de retro-

encendido  sólido se encienden a los 335 segundos en vuelo. La etapa 3 de solo un motor 

principal RD-0213 se enciende a los 338 segundos. La separación o desprendimiento de la 
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cubierta de la cápsula (PLF) ocurre típicamente a los 348 segundos en vuelo, dependiendo 

en las restricciones de calefacción del satélite (SC). El motor principal de la etapa 3 

consume el propelente hasta la separación a los 576 segundos. Los cuatro motores 

Vernier agotan su combustible durante 12 segundos y se apagan a los 588segundos. 

En la etapa 3, los motores de retro-encendido se encienden y la etapa 3 se separa del 

Breeze M o satélite (SC). La  figura 7.22  muestra el ascenso desde una perspectiva 

terrestre y las etapas de ignición, y las estaciones de seguimiento terrestre para validar los 

tiempos de encendido.  

 

 

Figura 7.22 -  Estaciones terrenas y etapas de separación del cohete Protón 
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La figura 7.23 muestra los tiempos y valores para la velocidad del vehículo de manera 

inercial, la altitud, la aceleración longitudinal, y la presión dinámica ( ). 

 

 

Figura 7.23 - Tablas de Valores y tiempos en las diversas etapas del lanzamiento del cohete Protón 

 

7.2.3 PERFIL ESTÁNDAR DE MISION DEL PROPULSOR BREEZE M 

 

Las tres primeras etapas del cohete Protón  inyectan el propulsor Breeze M y el satélite 

(SC) en una trayectoria suborbital. Después de la  separación de la tercera etapa, el 

propulsor Breeze M lleva a cabo la primera de las cinco principales maniobras de 

encendido de motor que inyectan el Breeze M y el satélite en un espacio (slot) de órbita 

baja. 

 

Después de estacionar en la órbita baja por unos  50 minutos,  se realiza el segundo 

encendido de motor y se lleva a cabo cerca del primer nodo ascendente. Este segundo 
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encendido sirve como una fase inicial del proceso de transferencia  al apogeo de la órbita 

para el traslado a la altitud de apogeo geo síncrona. 

Este encendido transfiere al propulsor Breeze M en una órbita de transferencia intermedia 

con un apogeo de 5.000 a 7.000 km. La altitud de apogeo real se determina por el diseño 

de la misión optimizada y la masa del satélite total. Después de alcanzar la órbita 

intermedia y dar un giro completo a la tierra, alrededor de 2 a 2,5 horas después del 

segundo encendido, se procede con el tercero y el cuarto encendidos a través del segundo 

nodo ascendente.  

La duración del  tercer encendido se define por el agotamiento completo del propelente 

en la sección del propulsor. Cuando el combustible en este tanque se agota, el motor 

principal se apaga durante dos minutos mientras que la sección del propulsor es separada.   

El cuarto encendido  se produce después de la separación de la sección del propulsor. Este 

cuarto encendido,  plantea el apogeo de la transferencia orbital a la altitud de una órbita 

geo síncrona (GEO).  

La altura de perigeo, así como la inclinación de la órbita de transferencia, puede ser 

modificada en cierta medida en el curso de la optimización de la misión que tiene lugar 

durante la  fase de integración de la misma. 
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Figura 7.24 - Etapas de encendido del Propulsor Breeze M en modo balístico. 

 

Después de aproximadamente 5,2 horas en la órbita de transferencia, el Breeze M realiza 

un quinto disparo, lo que eleva el perigeo y baja la inclinación en una órbita de 

transferencia geo síncrona (GTO) con los parámetros de la órbita de destino deseados.  

Cuando se completa este encendido, el propulsor Breeze M realiza una maniobra para 

orientar el satélite para la separación, que se lleva a cabo dentro de 12 a 40 minutos al 

final del último encendido.  El tiempo total de maniobra en un perfil estándar de misión 

del propulsor Breeze M desde el despegue hasta la separación del satélite es de 

aproximadamente 9,3 horas. 

En el nivel de perfil de la misión de "9 horas" del propulsor Breeze M descrito 

anteriormente, el satélite se inyecta en la órbita de destino desde el nodo ascendente de 

la órbita estacionaria y la separación del satélite  se produce a 52 grados de longitud Este. 

Sin embargo, a solicitud del cliente que requiere de una longitud en la separación que no 

sea 52 grados Este, entonces el propulsor Breeze M puede o bien permanecer en la órbita 

estacionaria o en la órbita intermedia por un período de tiempo más largo. Cada 

revolución adicional en la órbita estacionaria va a cambiar el punto de separación de 

longitud por 22,5 grados al oeste. 
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Del mismo modo, cada revolución adicional en la órbita intermedia (con 5.000 kilómetros 

de apogeo) se moverá la separación longitudinal señalada por unos 35 grados al oeste. 

Otros valores de longitud de separación pueden ser logrados por la elección de diferentes 

apogeos de órbita intermedia. En general, el número de revoluciones que el Breeze M 

permanece en la órbita estacionaria o de la órbita intermedia, será determinado en el 

curso del proceso de optimización de diseño de la misión, durante la fase de integración 

de la misma. 

Las principales características orbitales del cohete Protón M  para un diseño de  misión de 

transferencia geo síncrona implica la inyección directa del satélite utilizando un perfil de 

misión de 9 horas desde el primer nodo ascendente de la órbita estacionaria con una 

inclinación de 51.5º. 

Cuando se lanza un satélite a una órbita Geoestacionaria, además una misión de perfil de 

9 horas del Breeze M, es posible configurar un perfil de misión 7 horas. En este caso, el 

apogeo de la órbita de transferencia se eleva por completo a través de un impulso de 

velocidad en el primer nodo ascendente  de la órbita  estacionaria. Esto elimina otra 

revolución de la unidad orbital con una órbita intermedia con un apogeo de ~ 5000 

kilómetros. En esta misión de 7 horas, el satélite se inyecta en un punto con una longitud 

de ~ 87º Este. 

La figura 7.25 muestra las principales características orbitales para un diseño de  misión de 

transferencia geo síncrona, que implica la inyección del Satélite, utilizando un lanzador 

Protón/Breeze M  y con un perfil de misión de 7 horas, desde el primer nodo ascendente 

del aparcamiento orbital con una inclinación de 51.5º. 
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Figura 7.25 – Características orbitales para un diseño de misión GTO de 7 horas (Guía Técnica ILS). 

 

 

La figura 7.26 muestra un seguimiento terrestre típico de la vuelo Protón M / Breeze M 

desde el despegue hasta la inyección del Satélite en una órbita Geoestacionaria, utilizando 

un perfil de  misión de 7 horas desde el primer nodo ascendente de la órbita estacionaria, 

con una inclinación de 51.5º. 
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Figura 7.26 – Seguimiento terrestre en una misión de 7 horas (Guía técnica ILS). 

 

Para cada alternativa de inyección primaria utilizando el propulsor Breeze M (la misión "9 

horas" con 5 encendidos principales del motor, y la misión "7 horas", con 4 encendidos de 

los motores principales), es un caso especial, donde el impulso de velocidad necesaria 

para elevar el apogeo de la órbita de transferencia a la altitud de la órbita Geo síncrona, se 

lleva a cabo en el primer nodo ascendente de la órbita  estacionaria con un solo 

encendido del motor principal del propulsor Breeze M. El despliegue de la APT se produce 

después de que el Motor principal Breeze M se ha apagado. En ambos casos, la duración 

de la misión se mantiene sin cambios mientras que el número de encendido de los 

motores principales  se reduce a uno, lo que resulta en un perfil de inyección "9 horas" 

con 4 encendidos o un perfil "7 horas", con 3 encendidos de los motores principales. 

 

7.2.4 MANIOBRA DE EVASIÓN DE COLISIÓN Y/O CONTAMINACIÓN. 

 

Derivado del tiempo de misión, el Breeze M realiza maniobras específicas para reducir al 

mínimo la posibilidad de un nuevo contacto o contaminación entre los elementos del 

cohete y el satélite o carga útil. El evento de separación proporciona una velocidad 

relativa nominal entre el Satélite y el propulsor Breeze M de al menos 0.3 m / s. 
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Aproximadamente dos horas después de la separación del Satélite, el propulsor  Breeze M 

realiza una maniobra de cambio de actitud para reorientarse. Cuatro propulsores de 392-

N de empuje se disparan para aumentar la velocidad relativa entre el propulsor Breeze M 

y el Satélite.  

Tras la finalización de esta maniobra, los tanques de combustible del propulsor Breeze M 

están despresurizados y la etapa se vuelve inerte. La velocidad relativa final entre el 

Satélite y el propulsor Breeze M es típicamente al menos 5 m / s. 

 

 

Figura 7.27 – Definición de separación de ejes del Satélite del propulsor Breeze M (Guía Técnica ILS) 

 

 

. 



Víctor Cota Segura          
Memorias de Experiencia Profesional            

72 Evaluación, Pruebas y Operación del Sistema Satelital Mexicano - MEXSAT 

 

 

Figura 7.28 Ascensión Recta y Declinación del eje + XUS  en el sistema inercial absoluto con punto de 

referencia el centro de la Tierra 
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Figura 7.29 - Definición de los Parámetros de Órbita tomando como marco de referencia absoluto el sistema 

inercial OXYZ 

 

El 16 de Mayo de 2015, a las 06:47 GMT, fue lanzado desde el Cosmódromo de Baikonur, 

en la república de Kazajstán, el Satélite Centenario en un vehículo Protón. Después de 490 

segundos de vuelo, la etapa 3 falló por lo que la misión fracasó, los restos del satélite y el 

lanzador se esparcieron en el territorio de Siberia y la Empresa ILS notificó a la SCT del 

fracaso de la misma. En el momento que se escribe dicha nota, se espera la confirmación 

de las causas probables del fallo por una comisión formada por la agencia espacial rusa 

ROSCOSMOS, el fabricante del vehículo KRUNICHEV y la propia empresa ILS, así como las 

acciones que resulten de la toma de decisión ejecutiva para la recuperación del satélite 

Centenario y su eventual puesta en órbita.6 

 

                                                             
6 http://www.ilslaunch.com/newsroom/news-releases/ils-declares-proton-launch-anomaly-3 
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7.3 MEXSAT 2 – MORELOS 3 

 

NOTA:  La siguiente información NO corresponde a la misión del MEXSAT – 1 CENTENARIO debido 
a que se considera material clasificado, sin embargo se presenta parte del documento y 
comentarios del “Atlas Launch Guideline” de la Agencia Nacional del Aire y el Espacio (NASA) las 
cuales pudieran ser similares al Proyecto MEXSAT. 

 

7.3.1 El Atlas V 

 

El Atlas V es un cohete de dos etapas que puede incorporar aceleradores de combustible 

sólido. La primera fase es un Impulsor de Núcleo Común o CCB (Common Core Booster) de 

3.81 mts. de diámetro y 32.48 mts. de longitud. El CCB está fabricado en aluminio y tiene 

una masa inerte de 21,277 kg. Emplea oxígeno líquido y queroseno (RP-1) con un motor 

de dos cámaras de combustión RD-180 construido en Rusia por NPO Energomash. El RD-

180 tiene una masa en seco de 5,400 kg, un impulso específico de 311.3 (nivel del mar) – 

337.8 segundos (vacío) y un empuje de 390.2 toneladas (nivel del mar) – 423.4 toneladas 

(vacío). 

 

Figura 7.30Atlas V 401 con el SBIRS GEO-1 (ULA)(indicar Fuente). 
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La primera etapa puede incorporar entre cero y tres cohetes de combustible sólido (SRB) 

de 1.55 mts. por 19.5 mts., con 1361 kN de empuje cada uno (y un Isp de 275 segundos). 

Las toberas de cada SRB están inclinadas 3º. 

La segunda etapa es la última versión de la clásica etapa criogénica Centaur (oxígeno e 

hidrógeno líquidos). Tiene 3.05 mts. x 12,68 mts. y hace uso de uno o dos motores RL 10-

A-4-2 (Isp de 450.5 s) que proporcionan 99.2 kN de empuje en la versión con un sólo 

motor (SEC) o 198.4 kN en la de dos (DEC). Tiene una masa inerte de 2,086 toneladas y 

está fabricada en acero. Posee además 8 propulsores de hidracina de 40 N y cuatro de 27 

N para el control de actitud de la etapa. 

 

 

Figura 7.31 Características de la familia Atlas V 400 (ULA). 
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Las versiones de los Atlas V se identifican mediante un número de tres dígitos: el primero 

(4 ó 5), indica el tamaño de la cápsula (4 ó 5 metros de diámetro respectivamente). La 

cápsula de 5.4 x 20.7 mts. es una versión de la empleada en el Ariane V y está fabricada 

por la empresa suiza RUAG. El segundo dígito señala la cantidad de cohetes de 

combustible sólido empleados (entre cero y tres para el Atlas V 400 y entre cero y cinco 

para el Atlas V 500). El último dígito indica la cantidad de motores que lleva la etapa 

Centaur (uno o dos). En el caso del proyecto MexSat, se estudiará la versión del Atlas V 

401, es decir, el cual incluye una cápsula de 4 metros, ningún cohete sólido y un sólo 

motor en la etapa Centaur    

 

 

Figura 7.32 – Ciudades en donde se Construyen las diferentes partes del cohete Atlas 
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Figura 7.33 Secuencia del proceso de manufactura del Cohete Atlas V 

 

Figura 7.34 – Plataforma de Lanzamiento SLC – 41 en Cabo Cañaveral, Florida, E.U.A. 
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Figura 7.35 – Secuencia de lanzamiento para una misión típica, en este caso la misión SBIRS GEO-1 
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Figura 7.36 – Proyección de la trayectoria durante el lanzamiento. 

 

Tomando como base una misión típica, como caso de estudio, la misión SBIRS GEO-1, el 

cual pudiera ser semejante a las características de masa y dimensiones del MexSat – 2 

(Morelos 3) el Atlas V realiza un perfil de ascenso nominal. El motor ruso RD-180 se 

enciende 2.7 segundos antes del despegue. Después de un ascenso en vertical de 240 

metros que dura 17.7 segundos, el cohete comienza a cabecear al mismo tiempo que 

realiza maniobras de guiñada y giro para seguir el azimut de lanzamiento previsto 

(98.82º).  

A 80.8 segundos después del lanzamiento el Atlas V el vuelo ya es supersónico y a los 3.8 

km de altura el cohete detiene las maniobras de cabeceo y guiñada para minimizar las 

cargas aerodinámicas mientras atraviesa la zona de máxima presión dinámica (Max-Q). 

Pasada el Max-q, el RD-180 alcanza el 95% de su potencia.  

Al alcanzar los 5 G de aceleración, el empuje del RD-180 se reduce para mantener una 

aceleración constante (e impedir que se dañe la carga útil). A los 33.5 km se retoman las 

maniobras de cabeceo y guiñada.  
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11 segundos antes de concluir con el encendido del RD-180 (BECO, BoosterCut-Off), el 

motor rebaja su empuje hasta alcanzar 4.6 G y mantiene esta aceleración hasta que se 

agota el combustible. 6 segundos después de BECO se separa la etapa Centaur con la 

carga útil. 8 segundos después del primer encendido de la Centaur (MES1), se separa la 

cápsula. Tras el apagado de la Centaur (MECO1), el vehículo entra en una órbita 

estacionaria. Tras calcular su posición, el software de vuelo a bordo vuelve a encender la 

Centaur (MES2) unos 8.7 minutos después del MECO1 para insertar el satélite en una 

órbita de transferencia geoestacionaria (GTO). El satélite se separa de la etapa Centaur 

unos 5.5 minutos después del MECO2. 

 

 

Figura 7.37 Imagen del cohete Atlas V en la plataforma de lanzamiento 
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Se establece que para el proyecto MexSat y el lanzamiento del Satélite MexSat 2 – 

(Morelos 3) se inicien los trabajos de Diseño y Pruebas del lanzador, así como las 

reuniones establecidas (Kick Off) para normar criterios técnicos, tales como; arneses de 

sujeción, propulsores y diseño de misión así como controles de calidad, dichas reuniones 

se tienen agendadas en el segundo semestre del año 2014 y concluirán con el lanzamiento 

programado para el último trimestre de 2015. 
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CAPÍTULO 8. SATÉLITE  MEXSAT – 3  BICENTENARIO 

 

8.1 DISEÑO 

 

8.1.1 Descripción del diseño 

 

Orbital ha sido seleccionada por la compañía Boeing para proporcionar los servicios fijos 

por satélite (FSS) del segmento del sistema de satélites MEXSAT para el Gobierno Federal. 

El Sistema MEXSAT es un sistema de tres satélites que consta de dos aparatos para 

servicios móviles por satélite (MSS) y uno de servicio fijo (FSS). 

Diseñado y construido por Boeing (MEXSAT-1 y MEXSAT-2) y un satélite de servicio fijo 

(FSS), MEXSAT-3, diseñado y construido por Orbital Sciences Corporation.  

El satélite MEXSAT-3 se basa en la plataforma de Orbital GeoStar-2, y generará 

aproximadamente 3.5 kilovatios de potencia de carga útil y contará con 12 

Transpondedores en banda Ku extendida activa y 12 Transpondedores activos para banda 

C extendida. La nave espacial proporcionará servicios de comunicaciones a la República 

Mexicana y sus aguas territoriales desde la posición orbital 114.9 grados longitud Oeste. 

Además del MEXSAT-3, Orbital también proporcionará el segmento terrestre del FSS, 

incluyendo el satélite, monitoreo, comando y control de equipos de tierra y de software, 

así como el Simulador Dinámico Satelital (DSS) y la documentación necesaria para la 

capacitación del personal técnico y la operación del sistema. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

NAVE ESPACIAL Orbital Star-2c 

Masa Nominal de Despegue 2,900Kgs (6,393 Lbs) 

Potencia de la Carga Útil (Payload) 3,500 W 

Paneles Solares 3 Paneles por Ala (Celdas de 
GaliumArcenide UTJ 

Estabilización Estabilización de 3 Ejes y Cero Momentum 

Propulsión Sistema de transferencia de Órbita de 
propulsores de líquido Bi-propelente; 
Propulsores para mantenimiento en órbita 
GEO Monopropelantes (Hidrazina) 

Baterías SAFT de Ion-Lithio 

Vida Operativa  ≥15 Años 

Órbita GEO (114.9º Longitud Oeste) 

 

CARGA ÚTIL (PAYLOAD) HÍBRIDA 

BANDA C EXTENDIDA  

Repetidoras 12 Transponderores activos de Banda C 
extendida. 

Antena Reflector desplegable de doble núcleo 

BANDA Ku EXTENDIDA 12 Transpondedores activos de Banda Ku 
Extendida. 

Antena Reflector desplegable de celda súper 
elíptica de 2.5 x 2.7 mts.  

 
 

Antena OMNI y WCA (Cobertura Extendida) 

 

LANZAMIENTO 

Vehículo de Lanzamiento Arianne 5 SYLDA5 

Lugar de Lanzamiento Kouroú, Guyana Francesa 

Fecha de Lanzamiento Diciembre de 2012 
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Figura 8.1 Satélite Star2c-4 en Cámara Anicónica (Cortesía Orbital) 

 

MAPAS DE CONTORNO DE COBERTURAS PARA BANDA Ku EXTENDIDA 
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MAPA DE CONTORNO DE COBERTURA PARA BANDA C EXTENDIDA 
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8.1.2 REVISIÓN CRÍTICA DEL DISEÑO (CDR) 

 

De acuerdo con los términos contractuales con la Empresa Orbital Sciences Co. Fabricante 

del satélite Mexsat-3 (Bicentenario), se realizó en el mes de marzo de 2012 la reunión 

para establecer los lineamientos del CDR7 o Revisión Crítica de Diseño, por sus siglas en 

inglés, en donde se determina la conveniencia de utilizar componentes que han sido 

probados en otras naves y que cumplen con un historial de operación de manera exitosa, 

término que en el idioma Inglés se conoce como “Heritage”(Herencia).  En dicha reunión 

plenaria se opta por la instalación de nuevos dispositivos de orientación conocidos como 

“StarTrackers” en sustitución de  componentes conocidos como “Earth Sensors”(Sensores 

de Tierra) tomando como base que dichos aparatos representan la 3ª. Generación de 

dispositivos de orientación estelar más eficientes.  En dichos trabajos se define la 

instalación y utilización de Baterías marca SAFT en sustitución de las conocidas “Eagle 

Picher” por su estándar de rango de operación y durabilidad, así como su conveniencia en 

la operación, específicamente durante temporadas de eclipse. 

Se toma como base la construcción de la plataforma Star2-4c y se cambia a variación 

Star2-3c debido al arreglo de los paneles solares y configuración híbrida de la carga útil 

(Payload). 

Durante los trabajos de la Revisión crítica de diseño, se detalla todos y cada uno de los 

componentes de cada subsistema y las características específicas para la misión. 

En estas reuniones participan además del Equipo Mexsat, especialistas del fabricante, 

autoridades del Organismo operador (Telecomm) así como invitados del sector 

gubernamental (Secretarios de Estado y de los poderes de la Unión, Miembros de las 

fuerzas armadas, etc.) como usuarios y autoridades que avalaron dicho proyecto. 

Por último durante la fase de construcción del satélite Mexsat-3, se realizaron diversas 

pruebas ambientales para verificar el estado de avances y términos del proyecto.  Durante 

estas pruebas se realizan particularmente las que se refieren a banco de vibración en el 

eje Z del satélite y el eje Y para comprobar el nivel de resistencia durante el lanzamiento. 

                                                             
7Una Revisión Crítica del Diseño (CDR) es un examen técnico multidisciplinario para asegurar que un 
sistema puede proceder a la fabricación, la demostración y prueba y puede cumplir con los requisitos 
de desempeño establecidos en el costo, horario, y el riesgo. El éxito de un CDR se basa en una 
determinación de que el diseño detallado satisface el Documento de Desarrollo de Capacidades (CDD). 
Podrán celebrarse múltiples CDR para los elementos clave de configuración (CI) y / o en cada nivel de 
subsistema, que culminaron en un nivel del sistema CDR. El CDR se lleva a cabo durante la Ingeniería y 
Fabricación de Desarrollo (EMD) de fase y cuando la línea de base del producto se ha logrado y se han 
cumplido los criterios de admisión de CDR que se detallan en el Plan de Ingeniería de Sistemas (SEP), lo 
que permite la fabricación de hardware y codificación de los entregables de software para proceder. 
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Dichas pruebas de vibración se realizaron de acuerdo al estándar del fabricante, que 

aunque se enmarcan dentro de la normatividad ITAR y no pueden ser divulgadas 

públicamente, éstas se fundamentan en los estándares de la NASA, particularmente en el 

documento GSFC-STD-7000A GENERAL ENVIROMENTAL VERIFICATION STANDARD (GEVS) 

(Estándares Generales de Verificación Ambiental) en la sección 2.4 STRUCTURAL AND 

MECHANICAL VERIFICATION REQUIREMENTS (Requerimientos de verificación mecánica y 

estructural) 

Se llevaron a cabo una serie de pruebas y análisis para demostrar que el hardware de 

vuelo fue diseñado y construido para los entornos de misión esperados y que el diseño del 

hardware cumple con los requisitos de verificación especificados tales como los factores 

de seguridad, compatibilidad de interfaz, fiabilidad estructural, mano de obra, y 

elementos asociados de la seguridad del sistema. 

De igual importancia que la certificación del hardware para entornos de misión esperados 

son la prueba de la mano de obra y la fiabilidad estructural, que tienen por objeto 

proporcionar una alta probabilidad de un funcionamiento correcto durante la misión. En 

algunos casos, el medio ambiente de la misión esperado es más bien benigno y produce 

niveles de prueba suficientes para exponer defectos de fabricación. La prueba de 

verificación debe envolver los niveles esperados de misión, con márgenes adecuados 

añadidos para la certificación e imponer la tensión suficiente para detectar fallas en la 

mano de obra.  

Este tipo de pruebas debe incluir todo el hardware de la nave, es decir la parte del Bus y 

Carga útil integrados, así como todos los componentes del satélite, aunque estos no se 

encuentren desplegados, prueba que está orientada primordialmente a los esfuerzos 

estructurales que se generarán durante el lanzamiento  

Las pruebas en cámara de Vacío y Anicónica se apegaron al estándar del fabricante de 

igual manera, tomando como base los estándares de la NASA en el mismo documento 

descrito anteriormente en el capítulo 2.5 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) 

REQUIREMENTS (Compatibilidad Electromagnética). En esta sección se establece la 

interfaz y los requisitos de verificación correspondientes para el control de la interferencia 

electromagnética (EMI) de emisión y susceptibilidad en las características de los equipos y 

subsistemas diseñados o adquiridos para su uso en el Goddard Space Flight Center (GSFC) 

de los equipos electrónicos, eléctricos y electromecánicos en naves espaciales. Estas 

pruebas resultaron exitosas y se reportaron en el documento FTA (Final Test Acceptance) 

como parte de la documentación contractual. 
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Satélite Orbital Star2-4c en cámara Anicónica (Foto cortesía de Orbital) 

8.1.3 OPERACIÓN 
 

La operación del satélite Bicentenario inicia desde el momento en que es separado de la 

cápsula Sylda 5 del cohete Arianne 5, donde inicia una maniobra de Geo transferencia con 

el objeto de alcanzar la posición 114.8 W en la órbita Geoestacionaria, una vez colocado 

en su Slot orbital, inician las pruebas en órbita (IOT) conducidas por el fabricante Orbital y 

supervisadas por Telecomm y empresas consultoras. 

Posteriormente, al concluir satisfactoriamente las pruebas en órbita se procede a la 

entrega (Handover) del fabricante al operador (Mexsat) con la supervisión de instructores 

certificados del fabricante en sitio para asesorar al equipo de control y nave en ambos 

centros de control. 

Al concluir el contrato de instrucción, la operación pasa de manera definitiva a Mexsat y 

se establece como servicio agregado del fabricante, un sistema “ON CALL” las 24 horas los 

365 días del año, para eventos extraordinarios, asesoría, validación y actualización de 

procedimientos y contingencias. 

De acuerdo al organigrama de Mexsat, la operación de dicho satélite se divide en tres 

áreas; Control Satelital, Nave Espacial y Dinámica Orbital.  
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CONTROL SATELITAL 

Las actividades que se ejecutan en el área de control satelital son: 

- Monitorear la telemetría del satélite y determinar el comportamiento de 

sub sistemas, componentes y alarmas, así como el estado de salud del 

satélite. 

- Ejecutar los procedimientos de control a través de comandos de acuerdo a 

los requerimientos del fabricante y de acuerdo a las políticas de Telecomm. 

Estos procedimientos se pueden catalogar como de rutina, con una 

frecuencia diaria, semanal, quincenal, estacional, de mitad de vida y final 

de vida operacional, de igual manera existen procedimientos de 

contingencia cuando se vean afectados componentes o subsistemas del 

mismo. 

- Revisar, modificar y validar los procedimientos operacionales en conjunto 

con el área de Nave Espacial utilizando para tal efecto el Simulador 

Dinámico Satelital. Así como desarrollar guías técnicas y tomas de nota para 

incluirlos en el Manual de Operaciones del Satélite Bicentenario. 

- Ejecutar y monitorear la medición de distancia (Rango) desde ambos 

centros de control. 

- Realizar prácticas de capacitación de manera constante en el Simulador 

Dinámico Satelital. 

- Elaborar los reportes técnicos en caso de interrupciones del servicio a 

usuarios a fin de aportar elementos de análisis objetivos para la evaluación 

y toma de decisiones. 
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CAPITULO 9. SATÉLITES CENTENARIO (MEXSAT-1) Y MORELOS 3 (MEXSAT-2) 

 

 

Satélite Centenario. Imagen obtenida en Google 

 

 

9.1 Descripción y Propósito: 

 El programa Mexsat es considerado como un sistema integrado de principio a fin (end to 

end, por su definición en inglés) de comunicaciones por satélite que proporciona servicios 

de comunicaciones 3G a terminales a través de múltiples plataformas. Este sistema consta 

de tres satélites, dos centros de control, sistemas asociados de operaciones de redes y 67 

terminales de usuarios de referencia. Mexsat es el sistema de telecomunicaciones de 

próxima generación de México. 

9.3 Características Generales: 

El proyecto Mexsat representa la cuarta generación de satélites de Boeing para servir a las 

necesidades de comunicación de México, el sistema Mexsat se unirá a la flota de satélites 

actual del país para ofrecer servicios móviles por satélite y servicios fijos por satélite para 

apoyar las tareas de  seguridad nacional, civil y los esfuerzos humanitarios. El sistema 

Mexsat proveerá apoyo en casos  de desastres naturales, servicios de emergencia, 

telemedicina, educación rural, y operaciones de las agencias gubernamentales, incluyendo 

el ofrecimiento de acceso a las telecomunicaciones a poblaciones ubicadas en zonas 

remotas del país.   Ya definido con anterioridad 
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El contrato Mexsat establece el diseño para integrar un sistema completo de principio a 

fin que consiste en: dos satélites GEOMOBILE Boeing 702HP (Mexsat1 – Centenario y 

Mexsat2 – Morelos 3); un satélite GEOSTAR-2 de Orbital Sciences Corporation para los 

servicios fijos por satélite (Mexsat3 - Bicentenario); dos estaciones de tierra (Centros de 

Control); equipamiento terrestre de formación de haz y la red de comunicaciones que 

estén relacionados con las entidades de gobierno, empresas privadas y redes públicas 

terrestres. Boeing entregará también terminales de usuario de referencia (RUT), que se 

utilizan para las pruebas y la validación del sistema. 

México nombró a los tres satélites: Bicentenario, para conmemorar el aniversario de la 

independencia de México; Centenario, en honor a los 100 años de la Revolución 

Mexicana; y Morelos-3, para seguir la tradición de nombres del primer sistema satelital 

mexicano. Los satélites operarán sobre México y sus mares patrimoniales, incluyendo el 

Golfo de México y el Océano Pacífico. 

 

 

Satélite Centenario. Esquema de Operación. Imagen obtenida de Google 

 

Los satélites Centenario y Morelos-3 son satélites Geo móviles del tipo Boeing 702HP. El 

primero de ellos fue completado y entregado  en 2013 y su lanzamiento está previsto en 

el mes de Abril de 2015en un vehículo de lanzamiento de Protón desde el Cosmódromo de 
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Baikonur en la república de Kazajstán. El satélite Morelos-3 se completó en 2014 y se 

lanzará en un vehículo de lanzamiento Atlas V, desde Cabo Cañaveral, programado para 

finales de 2015. Cada satélite 702HP suministrará 14 kilovatios de energía a través de los 

paneles solares utilizando células solares de alta eficiencia de ultra triple unión de 

Arseniuro de Galio. Cada nave espacial llevará un reflector de banda L de 22 metros que 

permite la conectividad a las terminales móviles, complementados por una antena de 

banda Ku de 2 metros. Ambos satélites  están diseñados para una vida útil de 15 años. 

 

CLIENTE Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) México 

NAVE Boeing 702 HP de servicio Geoestacionario-
Móvil 

CANTIDAD 2 

FEHA DE LANZAMIENTO Mexsat-1 Abril de 2015  
Mexsat-2 Finales de 2015 

POSICIÓN ORBITAL Mexsat-1 113 Oeste 
Mexsat-2 116.8 Oeste 

VIDA OPERACIONAL 15 años 

 

9.4 Antecedentes: 

El sistema móvil por satélite Mexsat se basa en 14 años de historia de diseño y suministro 

de sistemas avanzados de comunicaciones geo móvilpor satélite, incluyendo el sistema de 

satélite Thuraya para Thuraya Telecommunications Co., LTD en los Emiratos Árabes 

Unidos. Boeing se convirtió en pionero de la industria satelital cuando lanzó Syncom, 

primer satélite de comunicaciones geoestacionarias del mundo, en 1963. 

La empresa Boeing (Hughes) forma parte de la Historia del sistema satelital en México, ya 

que se remonta a 1985, cuando Boeing fabrica y entrega dos satélites serie 376 , que a la 

postre se convirtieron en los Morelos-1 y Morelos-2. 

Ambos fueron retirados después de exceder la duración de diseño de los contratos. Los 

Solidaridad-1 y Solidaridad-2 satélites, lanzados en 1993 y 1994, respectivamente, 

diseñados para operar en la banda  C, Ku y los servicios de telecomunicaciones por satélite 

de banda L. Solidaridad-1, (un satélite Boeing 601HP), se retiró después de completar su 

ciclo de servicio contratado, y Solidaridad-2, que  superó su vida operacional de contrato, 
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y el cual fue sacado de servicio en el mes de Noviembre de 2013. Satmex-58, un satélite 

Boeing 601HP lanzado en 1998, el cual está proporcionando  servicios en la  banda C y Ku  

y se espera que llegue a su fin de vida operacional  en el 2015. 

 

 

Satélite Centenario/Morelos 3 en Orbita inclinada. Foto obtenida en www.boeing.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8SATMEX es una empresa formada por Telecomm y el gobierno mexicano después de la venta de los 
sistemas satelitales en el año de 1996, en el año de 2014 dicha empresa fue vendida a EUTELSAT, 
manteniendo cierta participación del gobierno mexicano 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

COBERTURA DE LA CARGA ÚTIL (PAYLOAD) 

 

DIMENSIONES 

 

 
EN ORBITA 

Altura: 22 mts. 
Ancho: 29 mts. 
Largo: 41 mts. 

 
ALMACENAMIENTO 

Altura: 9 mts. 
Ancho: 3 mts. 
Largo: 4 mts. 

 
MASA DURANTE EL 

LANZAMIENTO 
 

 
5400 Kg. 

 
MASA EN ORBITA 

(Inicio de vida 
operacional) 

 
3200kg. 

 

 

 

 
 
 

Banda Ku 

Servicio móvil en 
Banda L, con una 
cobertura en Banda C y 
Ku extendida tanto 
para el sistema móvil 
como para el fijo. 
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SISTEMA DE PROPULSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENAS 

 

 
Banda L 

 
Reflector de Banda L 

de 22 mts. 

 
Banda Ku 

 
Antena de Banda Ku 

de 2 mts. 

 
Telemetría y 

Comando 

 
2 Antenas de 

Cobertura Amplia 

 

 

 

 

 

CARGA ÚTIL (PAYLOAD) 

 
Impulsor Líquido de 

Apogeo (LAT) 
 

 
100 Lbf en Alto 

Rendimiento 

 
Impulsores Axiales 

 
4 Impulsores Axiales de 5 

Lbf 
 

 
Impulsores Este-Oeste 

 
4 Impulsores Este-Oeste 

de 2.2 Lbf 

Canalizador Digital Flexible 
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POTENCIA 

 

 
Paneles Solares 

2 Alas, Cada una con 5 paneles de células 

solares de alta eficiencia de ultra triple 

unión de arseniuro de galio 

Inicio de vida operacional 

Fin de vida operacional 

14 kW 
13 kW 

 
Baterías 

2 Unidades de Baterías Electrónicas (BEU) 

de Ion-Litio, con control de potencia 

integrado (IPC) 

 

 

Amplificadores de Alta Potencia, de estado sólido para Banda L 

Amplificadores de tubo (TWTA) de 100W para Banda Ku 
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CAPITULO 10.RECOMENDACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 
 

Con la finalidad de que se cumpla con el objetivo establecido para el Sistema MEXSAT, se 

recomienda se lleven a cabo las siguientes acciones: 

10.1 Ejercicio Fiscal 2012: 

1. Dar seguimiento a la fabricación de los satélites Centenario y Morelos 3.  

 

2. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con el lanzamiento del satélite 
Bicentenario.  

 

3. Continuar con los procesos de coordinación internacional de frecuencias ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), con las Administraciones de otros países y 
otros operadores extranjeros.  

 

4. Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico especializado para 
comunicaciones satelitales de Seguridad Nacional que ha sido aprobado por el Consejo de 
Seguridad Nacional; en este se deberán analizar aspectos fundamentales sobre la 
gobernabilidad del sistema MEXSAT.  

 

5. Actualizar la distribución de la capacidad satelital para atender los programas de 
conectividad social.  

 

6. Continuar con los estudios sobre la capacidad susceptible de ser comercializada, así 
como definir los esquemas de comercialización, financiamiento y administración del 
Sistema MEXSAT que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos y la 
continuidad de los servicios, incluida la autorización de la estructura orgánica.  

 

7. Dar seguimiento al procedimiento para renovar el contrato que permita continuar las 
maniobras para la extensión de la vida útil del satélite Solidaridad 2.  

 
8. Trabajar en el desarrollo de equipos terminales para comunicaciones satelitales móviles 
en Banda L y asegurar su integración al Sistema Satelital, para que posteriormente las 
entidades de seguridad nacional adquieran sus equipos.  
 
9. Dar seguimiento al contrato celebrado con la empresa DCmobility, para los servicios de 
consultoría técnica especializada que permita la definición de las características técnicas 
de las terminales móviles satelitales (de Banda L) para el Sistema MEXSAT.  
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10. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la integración de las terminales 
satelitales para comunicaciones móviles en Banda L a MEXSAT, a cargo de la empresa 
Boeing Satellite Systems International, Inc. 

 

11. Continuar con el procedimiento para la contratación de los prototipos de las 
terminales de Banda L para MEXSAT.  
 
10.2 Ejercicio Fiscal 2013: Acciones y estrategias a llevar a cabo Durante el 2013 
 
1. Contratar el aseguramiento del lanzamiento, puesta en órbita y primer año de 
operación de los satélites Centenario y Morelos 3, en caso que no se haya colocado 
durante 2012.  

 

2. Decidir sobre el ejercicio de la opción para el lanzamiento del Morelos 3 prevista en el 
contrato para el lanzamiento del satélite Centenario.  

 

3. Apoyar y supervisar el inicio de operaciones del satélite Bicentenario.  

 

4. Apoyar con asesoría a las ESN para la adquisición de las terminales de banda L.  

 

5. Coordinar el lanzamiento del Centenario.  

 

6. Continuar con la gestión ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la 
obtención de los recursos órbita-espectro para el Sistema, así como la coordinación 
internacional de las bandas de frecuencia.  

 

7. Apoyar a Telecomm en la solución de posibles interferencias de las señales de alta 
potencia WiMax con el Sistema MEXSAT para evitar que se afecte el funcionamiento del 
MEXSAT.  

 

8. Concretar los acuerdos de la banda Ku planificada para la operación simultánea del 
MEXSAT 1-Centenario y MEXSAT 2-Morelos 3.  

 

9. Lograr la re-atribución de la banda C extendida a México.  

 

10. Lograr los acuerdos que permitan el uso de al menos 20 MHz de la banda L para 
MEXSAT.  

 

 

11. Asegurar la conclusión de la Construcción de los Centros de Control y Operación del 
Sistema MEXSAT, a cargo de Telecomm.  
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12. Concluir los estudios sobre la capacidad susceptible de ser comercializada, así como 
definir los esquemas de comercialización, financiamiento y administración del Sistema 
MEXSAT que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos y la continuidad de los 
servicios, incluida la autorización de la estructura orgánica.  

 

13. Actualizar la distribución de la capacidad satelital para atender los programas de 
conectividad social.  

 

14. Renovar la póliza para el seguro de la operación en órbita del satélite Bicentenario.  
 

10.3 Ejercicio Fiscal 2014: 

 
1. Coordinar el lanzamiento del satélite Morelos 3.  

 

2. Dar seguimiento a las acciones derivadas de la operación del Sistema MEXSAT.  
 

10.4 Ejercicio Fiscal 2015: 

 
1. Supervisar la operación del Sistema MEXSAT, una vez que sus tres satélites se 
encuentren en órbita.  

 

2. Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato para la 
adquisición del MEXSAT.  

 

3. Concluir con la integración del Libro Blanco del MEXSAT, así como los Manuales de 
Operación, contingencias y procedimientos generales.  

 

4. Dar seguimiento a las acciones derivadas de la operación del Sistema MEXSAT. 
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CAPITULO 11. CONCLUSIONES 

 

A partir del mes de Marzo de 2011, fecha en la que ingresé a Telecomunicaciones de 

México y hasta la fecha, he podido participar en diversas y muy variadas tareas; en un 

inicio, no solamente asistiendo a cursos de capacitación inicial, capacitación práctica y 

cursos derivados de la administración de centros de control y administración de misiones 

espaciales. Además he sido parte de los equipos asignados a las diferentes pruebas de 

aceptación entre el organismo operador (Telecomm) y los fabricantes.  Dichas actividades 

dan como resultado el cumplimiento de requerimientos técnicos derivados del contrato 

celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los diversos fabricantes y 

proveedores del proyecto. Estos requerimientos técnicos, al ser superados, permitieron 

en una primera etapa, concluir de manera satisfactoria la construcción, almacenamiento, 

traslado del satélite Mexsat-3. En la segunda etapa, participar en las actividades que me 

fueron asignadas durante la fase de lanzamiento, puesta en órbita, transferencia de órbita 

baja a órbita geo estacionaria, pruebas en órbita de los diferentes sub sistemas del satélite 

y en la tercera etapa, finalmente la operación cotidiana del satélite Bicentenario, tomando 

en cuenta, no solamente las funciones de controlador, sino coadyuvando a cumplir con las 

políticas de operación, esto es, el desarrollo de guías técnicas y validación de 

procedimientos relacionados directamente con el control de la nave, como parte integral 

del manual de operaciones de Telecomm, así como la atención a los diversos usuarios. 

Es importante mencionar, que durante el proceso de operación del sistema, el equipo de 

nave y de control así como Dinámica Orbital,  han generado Guías Técnicas de todos y 

cada uno de los procesos de operación y supervisión de la misión, en particular en lo que 

respecta al satélite Bicentenario.   Estas Guías forman parte de los manuales de operación 

de dicho satélite y se espera que se elaboren en la misma forma para el resto de los 

aparatos que integran la flota, de acuerdo a la política de operación de Telecomm, sin 

contar las innumerables tomas de nota que se han elaborado para propósitos de 

instrucción y capacitación. 

La tarea aún no concluye, a pesar del fracaso del lanzamiento del satélite Centenario, es 

importante establecer cuáles serán los objetivos para la recuperación del aparato a través 

del cobro del seguro previamente contratado para salvaguardar la integridad del proyecto 

y si esto se da en el corto plazo, iniciar los trabajos con el fabricante BSSI en la 

construcción del  satélite que reemplace al Centenario y todas las actividades que de ella 

emanen.  
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Para el último trimestre del presente año, Telecomm estará colocando en órbita el tercer 

satélite de la flota Mexsat, el Morelos 3 (Mexsat-2) y será necesario, como parte del 

equipo, continuar con el cumplimiento de las asignaciones por las cuales se me 

encomienden, con el único objetivo de lograr un lanzamiento y puesta en órbita 

satisfactorio de dicha nave. 

Por último, anexo todos los documentos relativos en donde se me asignan las diversas 

actividades a las que he referido como constancia de mi participación en dicho proyecto. 

 

 

 

Satélite Bicentenario totalmente ensamblado en las instalaciones del Fabricante Orbital, (Cortesía de 
Orbital) 
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ANEXOS 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Visita del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con motivo de la Inauguración de las instalaciones del 
Centro de Control Satelital en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, Noviembre de 2012. 

(Fotografías obtenidas en Google Imágenes Mexsat). 
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