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El sist sistema de comunicaciones por 
satélite, que ha transmitido por televisión 
a todo el mundo las vistas de astronautas 
norteamericanos caminando en la Luna . 
combates de box, funerales de estadistas, 
partidos de fútbol, además de conferen
cias telefónicas , despachos de prensa y 
telegramas privados , pasa ahora bajo una 
nueva administración . 

El televidente acaso no note cambio 
alguno, pero INTELSAT no estará ya ad
ministrado totalmente por es tadouniden
ses, lo que es justo, ya que otras naciones 
están empleando el sistema a un ritmo 
más ace!erado qu e los norteamericanos. 
El sistema de lNTELSA T en el futuro 
fun cionará bajo la administración de un 
dire cto r general de una junta internac io
nal de gobernado res. 

El nuevo acuerdo se de cidió por vo
ta ción a fines de mayo pasado , entre los 
dele gados presentes en la ter cera confe
ren cia plenipotenciaria del lnt ernational 
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T elecommunications Satellite Consor
tium, cuyo nombre informa l es INTEL
SA T, al cabo de más de dos años de ne
gociaciones atentamente técnicas y "te 
diosas", según dijo el presidente de la 
conferencia, Abbott Washbury. La reu
nión, que concluyó el último viernes de 
mayo , se pro1ongó por seis semanas. 

Despué s de la votación de los de'.ega
dos, el Presidente Nixon hizo acto de 
presencia en la conferencia y dijo que la 
comunicación internacional a través de 
satélites reducirá al mínimo las divergen
cias internacionales debidas a la ignoran
cia . Por lo menos , dijo, existe la oportu 
nidad de salvar completamente la bre
cha en materia de información , existente 
entre diferentes pueb!os. 

El acuerdo permanecerá abierto a la 
firma de las naciones miembros duran te 
los próximos 18 me ses . Entrará en vigor 
cuando dos terceras partes de las nacio
nes que posean dos te rcios de las accio
nes de inversión lo hayan subscrito. 

INTELSA T es la organización que po
see y opera un sistema de satélites comer
ciales en órbitas estaciona : ias sobre va
rios puntos de la Tierra. Actual mente 
hay satélites de INTELSA T "esta ciona 
rios" sobre los océa nos Indico , At!án tico 
y Pacífico y se proyecta construir siete 
más . Hay 79 naciones miembros del Con-
sorcio y 32 de ella s tienen 45 estaciones 
terrestres para la tra nsm isión y recep ci ón 
de señal es de los satélites . Para fine s de 
1 9 7 2 habrá má s de 7 O estaciones terre s
tres en 5 O países. 

Obvi amen te , un sisterna internacional 
como ése necesitaba una r,dministración 
internacional. Aunoue INTELSA T se es
tableció cuando 19 oaíse 1 firmaron el 
acuerdo original en 1964, la primera con 
ferencia con miras a establecer una ver
dadera internacionalización de la ope
ración no comenzó sino en febrero de 
1969 . 

Abbott Washbury, quien también en
cabezó la delegación norteamericana, di
jo que las negociaciones fueron difíciles 
"debido a que se trata de una organiza
ción que en parte es gub e rnamental y en 
parte comercial. En esencia, es un servi
cio público internacional". 

Desde que se inició el sistema , INTEL
SA T ha sido dirigido por la firma norte- 

americana Communi catiom : Satellite Cor
poration (COMSAT) . 

Cuando el convenio h aya sido firma
do por el número necesario de na ciones 
se nombrará a un se cretario general quien 
establecerá un contrato con COMSA T 
para qu e maneje las operac iones técnicas 
del JNTELSAT durante los próximos seis 
años. Al fina )izar el quinto año de l con
trato, el secretario general será reempla
zado por un director y una junta de go
bernadores ( organismo que formulará la s 
norma s ), en la que la fuerza e lectoral se 
ba sa en las cuotas de inversión aunque 
con un límite de votos del 40 % para ca
da nación . También habrá una asamblea 
en la cual todos los miembros tendrán 
igual número de votos . 

Los delegados del INTELSA T no dis
cutieron el contenido de lo aue se trans
mite por intermedio de sus saté lites, ya 
que esto es más preocupaci ó n de las na
ciones tran sm isoras y recepto ras que del 
organismo que administra el sistema. 

Cua- lquier país que perten ezca a la 
Unión lnternacional de Telecomunica-
ciones (UIT) puede ser miembro del ln
TELSA T y sólo hay cu at ro que no son 
m: cmbros de UIT : la R epúbli ca Popu
lar China, Corea del No r te, Vietnam d el 
Norte y Alemania Oriental. 

Cuando un país se afilia al !NTELSAT 
se convierte en ac cicnista y, al mismo 
tiempo , las acciones de la inversión se 
fundan en el grado del uso que se haga 
del sistema, de modo que mientras más 
se le utilice, mayor es su p eso en la jun
ta de gobernadores . 

Según el nuevo acuerdo, el INTEL
SA T se caoita1izará en 5 00 mil !one s de 
dólares má- un 1 O % a di sc re ción de la 
junta de gobernadores. 

Las Nac iones Un idas han pedido al 
INTELSA T que propor cione cana!es de 
comunicación vía satélite gra tuit amente 
para las comunicaciones de dicho orga
nismo mundial y para emeTgencias inter
nacionales. 

(Reproducido del N 180, mayo 27 de 1971 , del 
Boletí n " Ojo'' , edi t a do por el Servicio In fo r
mativ o de la Embajada de los Estados Unid os 
en Chi le ). 
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Repet idor de Microonda s "La Requingua" del Sistema Terrestre de 
Comunicaciones por Satélite . 
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Ant ena de la estación terrestre de Lon gov ilo (Melipill a). 
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En Chile, las comunicaciones por sa
télite empezaron en julio de 1968, sien
do las primeras de su género en Latino
américa utiiizando el satélite INTELS 1\ T 
III ( foto 1 ) , por la estación terrestre de 
Longovilo ( 1 00 kms. de Santiago ), de 
propiedad de ENTEL-CHILE ( foto 2) . 

Los primeros canales en uso fueron 
Longovilo-Fucino (Italia}. para comuni
caciones con Europa, Africa y Medio 
Oriente. Longovilo-Andover (USA.) pa 
ra atender USA. y Canadá y de éstos al 
resto del mundo. 

Posteriormente se abrieron canales con 
Utive (Panamá) para atender América 
Central y uno nuevo con Europa en 
Frankfurt (Alemania) . Actualmente hay 
varios más , que permiten a Chile comuni
carse con cualquier parte del mundo en 
forma rápida y segura . Los servicios más 
usuales prestados por satélites son tele
fonía, telegrafía , transmisión de datos y 
televisión ( foto 3). 

La estación de Longovilo es comple
mentada con un triple enlace de mi cro
ondas con Santiago y con un centro in
ternacional de tráfico telefónico y tele
gráfico, el cual cumple fun ciones de con
mutación y encaminamiento hacia o des
de las redes de comunicaciones internas 
del país . (Compañía Chilena de Teléfo 
nos y Telégrafos del Estado , son los más 
usuales). 

1.-El satélite Int elsa t-lII, en servicio de sde 

diciembre de 1968. 

Las características principales del sis
tema serían una capa cidad para mante
ner 1 3 2 canales de voz para cada cade
na de tran smisión , juntamente con un ca 
nal de TV ., ya sea en blanco y negro o 
color. 

2.- - Vista aérea de la es t ac ión de Lon gov ilo (Melipilla). 
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3.- -Instalaciones de ENTEL-Chile en el Cerro El Roble (febrero de 1969) . 

Las de la antena, serían que tiene un 
ángulo de elevación de -2 grados a 9 2 
con un azimut de ± 2 70, con una velo
cidad de movimiento angular de 1 grado 
seg ., con una ganancia de recepción ( en 
4 Ghz.) de 60 db., pudiendo res1stu 
vientos de hasta 190 Kms. / h . El diáme
tro del reflector principal es de 30 mts. 

Los equipos transmisores y receptores 
operan con un ancho de banda de 520 
Mhz ., con una frecuencia de recepción 
de 3.950 Mhz. y una t ransmisión de 
6. 125 Mhz. con una potencia de 4 K w. 

Toda la información desde y hacia 
Longovilo, desde Santiago es canal izada 
por un enlace de microondas, que opera 
a una frecuencia de 1 1 Ghz., con 2 esta
ciones repetidoras, El Quillay y La Re
quingua ( foto 4), con una capacidad de 
hasta 600 canales telefónicos y un ca
nal de TV., ya sea blanco y negro o co-

lor. Este sistema tiene por estaciones ter 
minales Longovilo, por supuesto, y la otra 

en Santiago en el edificio España. 

El principal cont ratista de este trabajo 
fue la General T elephone and Electronic 
Int ernational lnc. ( G . T. & . E. l.) . 

Este servicio de ENTEL-CHILE, en su 
tercer año de funcionamiento, ha demos
trado lo acertado de su planificación ha
ce I O años; usa la más avanzadas t ec
nologías en el campo de las telecomuni
caciones y ha modificado con su funcio
namiento la situación de Chile con el 
resto del mundo . 

(Condensado del 1) Boletín de Telecomunica-

ciones (U.I.T.), Noviembre de 1970. 2) EN-

TEL-CHlLE (RR.PP.)., por el Teniente 1º

Jorge MANDIOLA Lagunas. 
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