
BOLIVIA YA TIENE
SU ESTRELLA

Miles de ciudadanos de varias ciudades de nuestro país participaron de la fiesta 
previa al lanzamiento del satélite, con la campaña ‘Lanza tu estrella y pide un 
deseo’, organizada por el Ministerio de Comunicación. 

La actividad previa al lanzamiento oficial del satélite boliviano Tupac Katari tuvo 
como objetivo informar a la población de que Bolivia cuenta con su primer 
satélite propio, como una estrella. 

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto vivieron durante 10 días esta 
campaña que rescató la herencia cósmica presente en toda la historia de Bolivia.

www.tupackatarituestrella.com

BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS

EL SATÉLITE TUPAC KATARI LLEVÓ
CONSIGO LOS DESEOS DE MILES DE
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 “TUPAC KATARI” 
YA NOS MIRA DESDE EL CIELO

Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno… las 
imágenes de televisión correspondían al momento culminante de la 
ignición y el lanzamiento del primer satélite boliviano, “Tupac Katari” 
desde la base de Xichang. 

Diez millones de bolivianos, el Presidente Evo Morales en la China, el 
Presidente en Ejercicio, Álvaro García Linera en la plaza Murillo, 
vibraban igual al ritmo acelerado de los cuatro motores del cohete 
que puso al primer satélite boliviano, en la órbita espacial.

Es difícil describir las escenas que se vivieron en el centro político de 
Bolivia, la plaza Murillo, pero también en las estaciones terrenas de 
Amachuma y La Guardia que ya estaban preparadas para recibir las 
señales: la mirada de “Tupac Katari”. 

LÁGRIMAS, NERVIOS Y MUCHÍSIMA EMOCIÓN…

El orgullo de ser bolivianos se reflejó en la emoción que hizo 
desbordar lágrimas, y cantar a viva voz el Himno Nacional y el 
segundo himno: “Viva mi Patria Bolivia”. La Paz y Bolivia eran una 
fiesta a esa hora en la que bajo una intensa nevada, surcaba el cielo 
y se alejaba de la tierra el “Tupac Katari”.

En la retina de los que siguieron por televisión la partida de nuestra 
“estrella” al espacio quedará grabada la imagen de los símbolos 
patrios y el rutilante nombre del “Estado Plurinacional de Bolivia” 
inscritos en el poderoso cohete que transportó al satélite a 3.3 
kilómetros por segundo. 

VOLVERÉ Y SERÉ MILLONES

Más de 10 millones de bolivianas y bolivianos soñarán con esa 
estrella que lleva el nombre de quien predijo que volvería en estos 
tiempos de cambio y liberación de los pueblos. Esto fue lo que pensó 
el Presidente Evo Morales cuando observaba -con el aliento cortado 
por el frío de la nieve en la estación espacial de Xichang- el 
desplazamiento del cohete; sintió que la tierra temblaba a sus pies, y 
como si las entrañas del planeta vomitaran fuego, escuchó el rugir de 
los motores propulsando al “Tupac Katari” al espacio y a la historia. 

Debieron pasar 232 años para que se cumpla la profecía. En la órbita 
terrestre “Tupac Katari” sonríe y se convierte en un instrumento de 
liberación del pueblo boliviano al democratizar la comunicación.

AMACHUMA Y LA GUARDIA
ESTACIONES TERRESTRES DE 

Las estaciones terrenas son antenas satelitales cuyo 
diámetro puede tener entre 7 y 13 metros desde 
donde se puede monitorear, controlar y rastrear a un 
satélite. 

La estación terrena de Amachuma cuenta con  seis 
antenas.  

La antena TT&C transmite datos de telemetría desde 
el satélite y recibe los comandos de control desde las 
estaciones en tierra.

En la misma Estación existe otra antena más pequeña 
de cinco metros con rango de frecuencia (IBS) se 
comunicará con la Estación terrena de La Guardia en 
Santa Cruz.

Las otras cuatro antenas están destinadas a brindar 
servicios de  comunicaciones tienen la función de 
subir señales  de televisión, radio,  internet  y telefonía
para que estas sean reflejadas en toda Bolivia y en Sudamérica.  

Controlará el satélite y realizará la corrección de parámetros orbitales

Administrará  la carga útil o combustible y servirá como un telepuerto (estación terrena) desde donde se 
administrarán las aplicaciones del satélite Tupac Katari.

QUIÉNES MANEJARÁN LA ESTACIÓN TERRESTRE DE AMACHUMA

Esta estación cuenta actualmente con 20 profesionales bolivianos divididos en  tres equipos de trabajo.

Trabajará administrando los canales de 
comunicación que pueden ser señales de 
radio, televisión.

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

El tercer grupo se encargará de operar y 
hacer el mantenimiento de las antenas de los 
equipos que existen en la tierra y en el 
espacio.

LA ESTACIÓN DE LA GUARDIA

La estación Terrena de La Guardia  tiene dos 
antenas,  la TT&C que podrá  enviar y  rastrear 
o mediar la distancia del satélite  y la antena 
IBC que permitirá la  comunicación con la 
estación de La Paz.

Ambas antenas permiten que sus estaciones 
puedan comunicarse con el Satélite y deben 
trabajar para evitar que éste no se extravié y 
nunca deje de apuntar hacia Bolivia para no 
perder la señal.

EQUIPO DE POSICIÓN  

El primer grupo de profesionales fue 
denominado SCC y se encargará de controlar 
y corregir la posición del satélite, frente a 
posibles perturbaciones causadas por el sol, 
la luna y la tierra  que pueden provocar la 
modificación en la posición del Satélite. A 
éste  la  Unión Internacional de 
Telecomunicaciones le otorgó una posición 
orbital de 87.2 grados oeste sobre la línea del 
Ecuador.  
Además monitoreará todas sus señales, sus 
sensores por ejemplo de temperatura, de 
presión y de electricidad.

EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN

El segundo grupo de comunicaciones 
administrará las herramientas que tiene el 
satélite, que son los canales de 
comunicación se llaman transpondedores. 
Este grupo se encargará de subir la potencia.

Arribo a Xichang

Base espacial China de Xichang



AEROESPACIAL CHINA 
SATÉLITE BOLIVIANO CON TECNOLOGÍA 

200 MILLONES DE DÓLARES 
EL SATÉLITE BOLIVIANO CUENTA CON UN SEGURO DE 

AL ESTADO PLURINACIONAL
SATÉLITE TUPAC KATARI  MODERNIZA

EN 2014 SE INSTALARÁN 2.500 TELECENTROS EN TODO EL PAÍS

En el primer trimestre de 2014 serán instalados 1.000 telecentros, en 
una primera fase y otros 1.500 hasta fines de diciembre de ese mismo 
año. Estos telecentros estarán ubicados en establecimientos 
educativos y de salud, en todo el territorio nacional.

LUCHA CONTRA EL DELITO 

EL Ministerio de Gobierno implementará Centros Automáticos de 
Despacho Integrales, además de Cisternas de Comunicación 
troncales para los comandos departamentales de la Policía Boliviana.
Este despacho tiene previsto fortalecer la capacidad tecnológica, 
para actividades de interdicción de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico (FELCN).
También implementará una red de radiocomunicaciones de seguridad 
en apoyo al desarrollo integral en la zona del trópico de Cochabamba, 
además de la aplicación del sistema de Control Integrado de la 
Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca.

ALERTA TEMPRANA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
NATURALES

El Ministerio de Defensa  y las Fuerzas Armadas implementarán la 
alerta temprana para la detección de desastres naturales. Esto se 
realizará a través de sensores electrónicos que permitirán la detección  
de movimiento de tierras, crecida de corrientes de agua, alteraciones 
en las temperaturas, esta información será procesada en tiempo real 
permitirá  reaccionar de forma inmediata.
Las Fuerzas Armadas potenciarán su accionar, en el apoyo de las 
políticas sociales del Gobierno, como  son el pago de la renta 
dignidad, bono Juana Azurduy, Juancito Pinto y a otras políticas como 
la Carnetización, Agencia de Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas, Seguridad Ciudadana y otros. 
También el desarrollo e investigación del área satelital para 
aplicaciones militares en segmentos espacial y terrestre, y la 
prevención y tratamiento de emergencias.

LOS 339 MUNICIPIOS SE INTEGRARÁN AL SISTEMA DE GESTIÓN 
PÚBLICA (SIGEP)

Entendiendo que el satélite Tupac Katari ayudará a mejorar la 
conectividad al internet en las áreas rurales, el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas proyecta conectarse con todos los municipios del 
país para mejorar el  manejo presupuestario, transparentar la gestión, 
hacer pagos y contrataciones electrónicas ágiles, además de 
comunicaciones en tiempo real.

TELEMEDICINA 

A través de la telemedicina se podrán transmitir y recibir radiografías, 
ultrasonidos, resonancias magnéticas, mamografías, y otras 
atenciones de personas que se encuentran en poblaciones muy 
alejadas o en comunidades indígenas.

SOBERANÍA  Y PRESENCIA ESTATAL EN LAS FRONTERAS

La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas (ADEMAF) utilizará el espacio satelital para cumplir las 
tareas de seguridad  en las zonas  fronteriza y macroregional.

Esto facilitará la actualización de datos cartográficos en 
frontera (internet). El control de ilícitos en puestos en 
frontera (internet y telefonía) facilitará  la trasmisión de 
datos e imágenes.

También mejorará los operativos de control fronterizo en 
trancas (Internet y telefonía) y dará un mayor control de 
las denuncias contra el contrabando e ilícitos (telefonía).

LA TELEVISIÓN SATELITAL

Este sistema consiste en la implementación de antenas 
receptoras y equipamiento para proveer el servicio de 
televisión satelital, con este servicio la población podrá 
captar canales de señal abierta, así como canales 
específicos de educación y salud entre los principales. 
Para ello se trabaja en coordinación con los Ministerios 
de Educación y de Salud en el desarrollo de contenidos.

COBERTURA TOTAL EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
HIDROCARBUROS
 
La Agencia Boliviana Espacial (ABE) otorgará toda la 
información que se requiera para las labores que realiza la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos de acuerdo a sus 
atribuciones de regular, supervisar, controlar y fiscalizar la 
cadena de hidrocarburos hasta la industrialización. 

Con la incorporación del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) en todos los camiones cisternas de 
transporte hidrocarburíferos, la cobertura de seguimiento 
será total en el territorio nacional. Los datos reales e 
instantáneos serán recepcionados por el Centro de 
Procesamiento de Datos de la ANH que es “un 
gigantesco sistema informático”.

200 MIL COMPUTADORAS ENSAMBLADAS 
EN BOLIVIA 

Las computadoras que serán ensambladas por la 
Empresa Pública Quipus accederán al servicio de 
Internet de alta velocidad gracias al satélite Tupac Katari, 
según la información proporcionada por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural.
La Empresa Quipus creada por DS el 9 de octubre de 
2013, operará en la planta de Kallutaca, ubicada en la 
ciudad de El Alto, y ensamblará alrededor de 200 mil 
computadoras por año.

Las computadoras ensambladas que serán entregadas a 
los jóvenes, niños, niñas y docentes de Bolivia a 
mediados del 2014, estarán conectadas a miles de 
telecentros instalados en el territorio nacional.

El satélite Tupac Katari fue fabricado por la Academia China de Tecnología Espacial (CAST), 
en torno a la plataforma DHF 4, tecnología de última generación aeroespacial, sobre la que 
ya se han construido algo más de una decena de satélites, incluyendo varios para clientes 
como Venezuela, Nigeria y Paquistán.

Esta plataforma es utilizada en las 
transmisiones de alta capacidad, cuenta 
con un módulo de propulsión, un módulo 
de servicios y paneles solares, con una 
capacidad de carga útil de 588 kg y una 
potencia de salida de 10,5kw al final de 
su vida útil. 

La Academia China de Tecnología 
Espacial realiza operaciones espaciales 
desde 1968 y es el principal responsable 
del desarrollo espacial y su planta de 
producción en China. El 24 de abril 1970 
lanzó con éxito el primer satélite artificial 
de China Dong Fang Hong I.

15 AÑOS DE VIDA 
EL SATÉLITE TENDRÁ MÁS DE

La vida útil del satélite Tupac Katari (TKSAT1) es de 15 años. Tiene 
paneles solares que sufren desgastes; con el tiempo las baterías 
también se agotan y ya no pueden abastecer al satélite.

A este se suma, el tema del combustible (Oxígeno líquido) que 
lleva dentro y está calculado para ese tiempo. Este combustible 
se va consumiendo en la medida en que el Satélite sufra cambios 
hasta alcanzar su posición definitiva.

Desde el lanzamiento  el satélite Tupac Katari cuenta con un seguro de 200 millones de dólares,  que 
representa el costo total del aparato que fue construido en un moderno laboratorio espacial de China. 

Según la Agencia Boliviana Espacial (ABE), es un sólo seguro que cubre el 100% del capital que se requeriría 
para reponer el satélite, en caso de alguna eventual pérdida.

El Seguro fue adquirido por el Gobierno boliviano por un asunto preventivo; es administrado por un consorcio 
de aseguradores, liderados por compañías chinas de seguros.

Base espacial China de Xichang

Arribo a  Beijing



Bolivia es el país número 50, en el mundo, que cuenta con un satélite de comunicaciones, a nivel de 
América Latina es el octavo, junto a México, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador que lanzó 
un prototipo y Chile que tiene un satélite que sólo es de observación y además tiene un tamaño menor.

MUNDO QUE TIENEN SATÉLITE
BOLIVIA ESTÁ ENTRE 50 PAÍSES DEL

COHETE LM-3BE
CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTADOR 

El satélite Tupac Katari fue transportado en el cohete o 
vehículo lanzador LM-3BE.

Este cohete midió 56.3 metros de alto y tiene un diámetro 
de 7.8 metros. 

Equipado con tres motores y en la punta llevó una cápsula 
donde estuvo instalado nuestro Satélite Tupac Katari.

El LM-3BE es un poderoso vehículo lanzador, utilizado para 
llevar satélites geoestacionarios de hasta 5,500 kilogramos 
de peso. 

Usa combustible líquido, tetróxido de dinitrógeno para los 
propulsores de la primera y segunda etapa y oxígeno líquido 
para la tercera etapa.
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En la primera etapa, una vez que despegó el vehículo lanzador, se apagaron
y separaron los propulsores laterales y se encendió el motor principal.

En la etapa dos, se apagó el motor principal y se produjo 
la separación del propulsor.

En la etapa tres, el último propulsor fue encendido y 
se apagó para el ajustando la velocidad del satélite.

El último propulsor es separado para que nuestro 
satélite obtenga la referencia solar.

Una vez captada la referencia solar, nuestro satélite 
desplegó su antena, para adquirir la referencia de la 
tierra.

¿CÓMO
FUNCIONARÁ EL
TUPAC KATARI?

  
 
 

Satélite a
36.000 km
sobre la Tierra

ESTACIONES TERRENAS
controlarán y operarán al satélite.
Amachuma (La Paz)
La  Guardia (Santa Cruz)
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3. Estas señales llegarán a miles de
TELECENTROS de territorio nacional.
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