
 

 

 

 

Programa del curso 
TALLER ITSO/UIT SOBRE COMUNICACIONES POR SATÉLITE 

Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

08.30 - 09.00 Sesión inaugural     

09.00 - 10.30 

Elementos básicos de las comunicaciones 

por satélite 
Reglamento de Radiocomunicaciones 

(continuación) 
Análisis de cómputos de enlace 

Reglamento de Radiocomunicaciones 

(continuación) 
Ejercicios prácticos 

 Nacimiento del satélite 

 Enlaces de comunicaciones 

 Órbitas de satélite 

 Posiciones orbitales e interferencias 

radioeléctricas 

 Gestión del ciclo de vida satelital 

 Aceptabilidad de las notificaciones 
espaciales 

 Circulares IFIC BR en DVD-ROM 

 Bases de datos espaciales 

 Prefacio 

 Sitio web de servicios espaciales 

  Introducción al software 

espacial de la BR (Oficina de 

Radiocomunicaciones) 

 Notificación y registro de 

asignaciones 

 Presentación de 

comentarios mediante el 

sistema SpaceCom 

 

10.30 - 11.00 Receso matutino Receso matutino Receso matutino Receso matutino Receso matutino 

11.00 - 12.30 
Elementos básicos de las comunicaciones 

por satélite (continuación) 

Directrices de políticas y de 

reglamentación para servicios de 

satélite 

Análisis de cómputos de enlace 
Reglamento de Radiocomunicaciones 

(continuación) 

Equipos VSAT y adquisición de banda 

ancha 

 El segmento espacial 

 El segmento terrestre 

 Servicios 

 Radiodifusión de vídeo 

digital 

 Servicios de periodismo electrónico 

digital por satélite 

 Internet de banda ancha 

 Servicios de multidifusión de 

Internet  

 Marco jurídico 

 ¿Quién está a cargo? 

Coordinación de las 

telecomunicaciones entre 

organismos encargados del 

espectro, la emisión de 

licencias, la competencia, 

etc.; armonización regional 

de los marcos de 

reglamentación 

 Maneras de supervisar y controlar 

el espectro 

 Tendencias clave sobre 

reglamentación y emisión de 

licencias 

 Entrada en el mercado (sistemas 

de satélite, segmento terrestre) 

Tipos de licencias  

Competencia – Acceso abierto y 

liberalización de centrales 

internacionales 

  Coordinación y 

herramientas de estaciones 

terrenas 

 Captura, validación y 

presentación de estaciones 

terrenas 

 La definición de sus 

necesidades: 

 Adquisición de la estación VSAT 



 

 

 

 
Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

12.30 - 14.00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14.00 -15.30 
 

Introducción a la planificación de 

redes 

Servicios de satélite y temas de 

reglamentación 

Instalación y mantenimiento de 

estaciones VSAT 
Sesión de recapitulación 

 Introducción a las comunicaciones 

por satélite 

 Diseño de redes de satélite 

 Tendencias tecnológicas 

 Equipos de estaciones terrenas 

satelitales 

 Técnicas de comunicaciones digitales 

 Modulación 

 Economía satelital 

Topologías y aplicaciones de redes de satélite: 

Topología en estrella, topología en malla 

para multimedios 

 Radiodifusión de vídeo digital 

 Servicios de periodismo electrónico 

digital por satélite  

 Internet de banda ancha 

 Relevamiento de sitios 

 Alineación de antenas 

 Configuración de la unidad de 
interiores 

 Montaje de la antena 

 Apuntamiento al satélite 

 Mantenimiento preventivo 

 Búsqueda y solución de problemas 

 Acuerdo de nivel de servicio 

 Procedimiento de transferencia 

ascendente 

 

15.30 - 15.45 Receso de la tarde Receso de la tarde Receso de la tarde Receso de la tarde Receso de la tarde 

15.45 - 16.30 

Reglamento de Radiocomunicaciones 
Introducción a la planificación de 

redes (continuación) 
Temas relativos a las CMR Ejercicios prácticos Actividades de cierre 

 Sinopsis 

 Espectro orbital – Marco de 

reglamentación internacional 

Planes espaciales del SFS y el SRS 

Servicios satelitales no planificados 

(coordinación y notificación) 

Topologías y aplicaciones de redes de 

satélite: Topología en estrella, 

topología en malla para multimedios 

 Preparaciones para la CMR - 19  Comentarios API/A (información de 

publicación anticipada/A) usando el 

sistema SpaceCom 

 Recuperación de costos 

 

 


