
Sesion Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

9:00 to 09:30
Oportunidades de capacitación y las Iniciativas 

Regionales de la UIT

9:00 to 10:30

Elementos Básicos de las comunicaciones por 

Satélite.

- Elementos históricos

- ¿Que es un satélite?

- Características esenciales

- Modelo del enlace satelital

- Beneficios de los satélites

- Tipos de satélites según servicio prestado. 

- El segmento espacial (inicio)

10:30 to 11:00

11:00 to 12:30

Elementos Básicos de las comunicaciones por 

Satélite (continuación).

- El Segmento espacial (continuación)

- Carga útil y plataforma del satélite

- Transpondedor, funciones

- Subsistemas del satélite

- El segmento terreno

- Estación terrena

- Tipos de antena de transmisión y recepción, 

parámetros de las antenas, equipos de RF

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

(CMR)

Recuperación de Costes

Interferencia Perjudicial a Servicios Espaciales

Transmisión de comunicaciones por satéĺite, 

elementos del enlace y análisis

- Análisis de cálculos de enlace

- Objetivos de los cálculos de enlace

- Parámetros que intervienen en los cálculos

- Principales pérdidas a considerar en los cálculos 

de enlace

- Expresiones matemáticas involucradas

Ejercicio: Coordinación y Notificación de 

Estaciones Terrenas

Servicios y aplicaciones que se prestan a través 

de los sistemas satelitales, tendencias

- Beneficios de los sistemas satelitales y sus 

aplicaciones

- Terminales VSAT

- Radiodifusión de vídeo digital

- Servicios de DTH, aplicaciones militares, 

telemedicina, tele-educación, comunicaciones 

rurales

- Mercado de Banda Ancha por Satélite

- Mercado de telecomunicaciones móviles por 

satélite

12:30 to 14:00

14:00 to 15:30

Elementos Básicos de las comunicaciones por 

Satélite (continuación).

- Órbitas de los satélites

- Fundamentos de 

las órbitas

- Leyes de Kepler

- Instalación del satélite en órbita

- Clasificación de las órbitas de los satélites

- Ventajas y desventajas de cada tipo de Órbita.

Directrices de políticas y de reglamentación para 

servicios de satélite.

- Marco jurídico, gestión del espectro a escala 

nacional, entes encargados

- Atribución de bandas de frecuencias 

- Procedimientos en casos de interferencias

- Comparación de algunos elementos del 

Reglamento de Radio y las regulaciones 

nacionales

- Organizaciones Internacionales responsables y 

entes  regionales asesores en materia de 

telecomunicaciones por satélite.

BRIFIC (Servicios Espaciales)

Prefacio de la BR IFIC

Página web de Servicios Espaciales de la UIT

Instalación y mantenimiento de estaciones VSAT

- Relevamiento de sitios 

- Alineación de antenas

- Configuración de la unidad de interiores

- Montaje de la antena, cables y conectores

Servicios y aplicaciones que se prestan a través 

de los sistemas satelitales, tendencias  

(continuación)

- Satélites de Alto Rendimiento (HTS)

- Principales operadores satelitales, mercados y 

proyectos actuales

- Nuevos actores en el mercado satelital de Banda 

Ancha por Satélite

- Tendencias tecnológicas a nivel de fabricantes y 

de operadores, operadores satelitales nacionales 

en la región de LAC.

15:30 to 15:45

15:45 to 16:30
Marco Regulatorio Internacional del Recurso 

Órbita-Espectro

Directrices de políticas y de reglamentación para 

servicios de satélite (continuación)

- Políticas de cielos abiertos y cielos cerrados

- Derechos de Aterrizaje

- Principios reglamentarios adoptados para el 

despliegue de VSAT

- Emisión de licencias

- Gestión del recurso órbita-espectro por parte de 

las administraciones

- Monitoreo y control del espectro.

Introducción a los Programas de la Oficina

Bases de datos de Servicios Espaciales

Instalación de programas de la Oficina

Instalación y mantenimiento de estaciones VSAT 

(continuación) 

- Configuraciones típicas 

- Apuntamiento al satélite

- Mantenimiento preventivo, cronograma de 

mantenimiento  

- Búsqueda y solución de problemas

- Contrato de nivel de servicio

RECAPITULACIÓN Y ACTIVIDADES DE CIERRE

Expertos: Jesús Rivera ITSO

Álvaro De Vega UIT

Receso Matutino

Almuerzo

Receso de la tarde

Servicios No Planificados - Procedimientos de 

Coordinación y Notificación

Servicios Planificados - Planes y Listas

Introducción a la planificación de redes

- Tipos de modulación analógica y digital

- Bandas de frecuencias utilizadas para sistemas 

satelitales, ventajas y desventajas

- Topologías de redes de satélite: estrella, malla

- Esquemas de Acceso

- Técnicas de Acceso Múltiple.

Ejercicio: Comentarios a Secciones Especiales 

mediante SpaceCom

Adquisición de banda ancha y Equipos VSAT

- La definición de  necesidades

- Consideraciones técnicas comunes

- Selección del proveedor

- Negociación y adjudicación del contrato

- Adquisición de la estación VSAT


