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CCoommuunniiccaacciioonneess  SSaatteelliittaalleess  

 

Analizar los fundamentos teórico-prácticos del diseño y 
operación de los sistemas de comunicaciones por satélite 
así como sus aplicaciones actuales 

Dirigido a: Estudiantes, profesionales y técnicos superiores 
relacionados con la administración y explotación de las 
telecomunicaciones, que estén interesados en adquirir 
conocimientos sobre los principios de las comunicaciones 
por satélite 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 
Establecer las características de las redes de 
comunicación por satélite mediante el análisis 

funcional de los componentes estructurales de los 
sistemas satelitales. 

 
Calcular y diseñar sistemas de comunicación por 

satélite aplicando las normas e información técnica 
requeridos, consideraciones de propagación y 
recomendaciones  de la UIT. 

 
 Estudiar las aplicaciones más recientes de las  

comunicaciones vía satélite. 
 

 Analizar algunas consideraciones prácticas en la 
instalación de una estación terrena de sólo recepción 
en banda C/Ku. 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I. Características Esenciales de los Satélites.  
Tema II. Técnicas Básicas en Comunicaciones Satelitales.  
Tema III. Configuración de un Sistema de 
Comunicaciones por Satélite.  
Tema IV. Fundamentos de Diseño de Redes Satelitales.  
Tema V. Aplicaciones Satelitales. 

Información general del curso: 
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Modalidad: Presencial 

Fecha: 16 al 18/03/2011 
Duración:  24 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Precio: Bs. 900,00 
 

Oferta de estudio: 
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Contenido: 
 

I. Características Esenciales De Los 
Satélites:  

 Descripción y características 
de los satélites. 

 Lanzamiento, estabilización, 
operaciones en órbita. 

 Trayectorias y órbitas 
satelitales.  

 Parámetros orbitales.  
 Transferencia y  tipos  de 
órbitas. Ejercicios. 

 
II. Técnicas Básicas en 
Comunicaciones Satelitales:  

 Tipos de señales de 
información Señales A/D en 
banda base.  

 Modulación, técnicas de 
multiplexaje y de acceso 
múltiple. 

 (CDMA, FDMA, TDMA). 
Codificación y corrección de 
errores.  

 Ejercicios. 
 
III. Configuración De Un Sistema De 
Comunicaciones Por Satélite: 
 
A. Elementos. 

 Enlaces.  
 Planificación de sistemas 
satelitales. Uso espectral. 

 Asignación de frecuencias.  
 FSS, DBS, MSS. 

 
 
 

 
C. Segmento Espacial:  
 

 Componentes y subsistemas.  
 Subsistemas de antenas y 
comunicaciones.  

 
 

 Área de cobertura 
 Transpondedores. TWTA, SSPA. 
 Plan de frecuencias. Ejercicios. 

 
 
IV. Fundamentos De Diseño:  

 Ángulos de elevación, acimut, 
elevación, declinación y 
polarización. 

 Efectos Faraday y Doppler. Efectos 
de la lluvia, el sol y la luna.   

 Configuración básica de un 
enlace. Pérdidas.  

 Ruido.  
 Atenuación. 
 Ejercicios. 
 Temperatura de ruido del sistema. 
Ejercicios. 

 Balance del enlace ascendente y 
descendente. 

 El desempeño combinado (C/No). 
Ejercicios. 

 
V. Aplicaciones Satelitales 
Televisión vía satélite.  
 

 Satélites de posicionamiento y 
localización (GPS) 

 Redes VSAT. 
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B. Estaciones Terrenas: 
Características.  

 Monturas.  
 Antenas.  
 Componentes de Tx/Rx.  
 La relación G/T. 
 Configuraciones de 
estaciones. 

 Sistemas de Supervisión y 
Control. Ejercicios. 

 

 Redes VSAT.  
 Ejercicios. 
 El satélite Simón Bolívar.  
 El satélite Simón Bolívar. 

 
 
Cierre – Entrega de certificados. 

 


