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Historia 

• A inicios de los 1990s, 
se instala un enlace 
satelital. 

• El ancho de banda era 
de 64 kbits/segundo. 

• Incluía telefonía “half 
duplex”. 

• Luego, se aumentó el 
ancho de banda al 
doble, con telefonía 
“full duplex”. 

circa 1992 
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Actualmente 

• A principios de 2003, 
se inauguró el enlace 
por microondas, 
instalado por TelNor. 

• El ancho de banda es 
de 2 Mbits/segundo. 

• Se instalaron 
teléfonos IP. 

autor desconocido, provista por Urania Ceseña 



Actualmente 

• Uso liviano: 
– búsqueda de información 

– lectura de revistas 

– telefonía 

– uso general 

• Uso intensivo 
– transmisión de datos 

(esporádico) 

• La instrumentación actual 
no genera volúmenes 
enormes de datos. 

 

La vista del condor… 
autor desconocido,  
provisto por Urania Ceseña 



Futuro cercano 

• El instrumento RATIR está en la fase de pruebas: 

– 4 cámaras simultáneas (2 en visible; 2 en infrarrojo) 

– telescopio robótico (telescopio de 1.5m) 

– volumen de datos: 22 Gbytes/noche 

– transmisión de datos a Ensenada:   

• imposible sin compresión  

• con compresión 100% del ancho de banda, 10 horas/día 

• Con la conexión actual, no podemos pensar en  
un volumen de transmisión mucho mayor. 



Futuro (2013+) 

• TAOS II (plática de M. Reyes): 
– 4 Tbytes/noche 

• SASIR (2020?): 125 detectores 2kx2k 
– <10 Tbyte/noche 

• CTA (2020?): arreglo de 25 telescopios 
– 10 Tbytes/observación (¡!) 

• Aun con una conexión por fibra óptica,  
– será necesario comprimir los datos 
– probablemente convendrá transmitir datos 

parcialmente reducidos.   



Del OAN-SPM  
al mundo 

• Todos los proyectos anteriores son proyectos 
internacionales.   
– Los datos tendrán que llegar a México y el extranjero. 

• Se enviarán los datos a Ensenada y, de ahí, al 
resto del mundo.   
– Conviene distribuir productos “casi finales”.  

• Existen varios caminos, de los cuales uno es el 
enlace de 10 Gbits/segundo de Ensenada a 
Tijuana, después saltar a la red de NLR en Los 
Angeles y de ahí los datos se van a un enlace  
de  40 Gbits/segundo al resto del mundo. 


