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La comunicación por satélite 

 
Comunicar en el archipiélago Madre de Dios no es algo fácil. De hecho, a este lugar no 
llegan ni el ADSL ni la fibra óptica. Esto significa que hay que comunicar vía satélite (VSAT). 
   

La comunicación es la base de la seguridad. En Centre Terre disponemos de tres tipos 
de equipos de comunicación complementarios y, a veces, expresamente redundantes. 
Tenemos una decena de walkie-talkies, dos teléfonos  satelitales y una antena satélite  
que nos ofrece conexión de 
internet de alta velocidad.  
En el campamento base 
instalamos una estación 
satélite COBHAM EXPLORER 
5075GX. Es la que permite 
establecer un nexo exterior 
con la expedición a través de 
una conexión de internet de 
alta velocidad, es decir, hacer 
una llamada de  

 

emergencia, actualizar la página web y responder el foro, llamar a casa, conectar la 
maleta de telemedicina para establecer un diagnóstico médico del Centro de 
Consultación Médico del Hospital Universitario de Toulouse, Francia. 
Gracias a la colaboración con la empresa Marlink hemos podido disponer de un valioso 
equipo prestado durante toda la expedición, con llamadas gratuitas y una formación 
específica de un día. El montaje de la antena se realiza en menos de una hora. La 
búsqueda, punteo y conexión con el satélite son procesos completamente 
automatizados, algo que apreciamos mucho a diferencia de la expedición de 2014 
cuando tardamos casi una semana en configurar todos los parámetros. Además de esta 
estación, Centre Terre tiene un Bgan Explorer 710 con una conexión a internet de poco 
ancho de banda. Este teléfono también nos permite establecer los contactos de 
seguridad médica con la maleta de telemedicina o bien hacer videoconferencia si es que 
tenemos que desplazarnos a un campamento avanzado. Además, Centre Terre tiene un 
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teléfono portatil liviano Iridium 9.500 que nos pemite comunicar por teléfono vía 
satélite. Cabe señalar que los tres tipos de comucaciones tienen protocolos distintos. 
Uno pudiera pensar que esta cantidad de tipos de equipos es innecesaria o bien que 
llevamos tantas cosas porque no sabemos usarlas bien. Pero es todo lo contrario. Esta 
redundancia de equipos, tanto a nivel de material como a nivel de protocolos de 
comunicació y conexiones de radio, tiene por finalidad garantizar un nivel óptimo de 
seguridad para todo el equipo en cualquier circunstancia. Tanto en 2017 como en 2014 
debimos coordinar la evacuación de un herido. En ambas ocasiones, tanto la estación 
satelital como el Bgan se averiaron. Por suerte (o previsión), teníamos un tercer medio 
de comunicación satelital de reserva.  

Doc. 1: La comunicación en Madre de Dios. Informe de la expedición Última Patagonia 
2017 
 

La señal emitida desde Madre de Dios sube 
desde la antena VSAT hasta un satélite en 
órbita geoestacionario a 36.000 km de 
altitud. Luego, la señal vuelve a bajar a la 
Tierra hacia otra antena VSAT. De ahí, la señal 
es transmitida por fibra óptica hacia una 
estación receptora. 
 
Velocidad de propagación de la señal entre la 
antena y el satélite: 300.000 km/s 
 
Velocidad de propagación de la señal en una 
fibra óptica: 200.000 km/s 
 
Distancia entre la antena VSAT y la estación 
receptora: 100 km 

 

Doc. 2: Principio simplificado de una comunicación por satélite. Fuente: Wikipedia 
(adaptado) 
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ATLANTIS-2 es un cable submarino 
transatlántico de fibra óptica que 
conecta Argentina, Brasil, Senegal, Cabo 
Verde, las Islas Canarias y Portugal. Es el 
primer cable submarino en unir América 
del Sur y el continente africano. 
 
Tiene una longitud aproximada de 
12.000 kilómetros. 
 
Los puntos en tierra son: 
1. Las Toninas, Argentina 
2. Fortaleza, Brasil 
3. Praia, Cabo Verde 
4. Dakar, Senegal 
5. El Médano, Islas Canarias, España 
6. Lisboa, Portugal 
 
París – Lisboa: 1.500 km 
Las Toninas – Punta Arenas: 3.000 km 
 

 

Doc. 3: Atlantis-2. Fuente: Wikipedia (adaptado) 
 
 
1. Calcula cuánto es el desfase temporal entre que un alumno hace una pregunta en 

Francia durante una videoconferencia y que un miembro de la expedición la recibe en 
la isla. 

2. Calcula cuánto es el desfase temporal entre la emisión de una señal en París y la 
recepción de esta señal en Punta Arenas. 

3. Compara los dos lapsus de tiempo. 


