
  

Comunicaciones Satelitales

“Un satélite de comunicaciones es un satélite artificial
que gira en el espacio con el propósito de servir como
repetidor a servicios de telecomunicaciones usando

frecuencias de radio en el orden de los GHz.” 



  

Duración

Dirigido a

Descripción del curso

24 horas / 6 semanas 
Modalidad: en línea 

Estudiantes y profesionales con conocimientos y/o 
nociones en el área de las telecomunicaciones. Es 
necesario para su realización tener acceso a Internet 
y audífonos para el mejor aprovechamiento de los 
recursos multimedia implementados como parte del 
curso.

Este curso se estructura en 5 bloques temáticos, que permitirán a los participantes 
profundizar en los conceptos esenciales que rigen las telecomunicaciones satelitales, 
técnicas básicas, los factores ambientales que afectan la configuración de los sistemas 
en las telecomunicaciones satelitales, así como los diferentes servicios que se brindan 
a través de esta tecnología.



  

Objetivos Contenido

General

Comprender como funciona un sistema 
de telecomunicaciones
satelitales.

Específicos

Definir los conceptos básicos de los 
sistemas de telecomunicaciones 
satelitales.

Diferenciar algunas técnicas básicas 
de telecomunicaciones satelitales.

Comprender las funciones básicas 
que desempeñan los sistemas 
satelitales.

Identificar los factores que afectan los 
sistemas de telecomunicaciones 
satelitales.

Identificar los servicios que se 
brindan a través de los sistemas 
satelitales.

Bloque 1: Conceptos Básicos de 
Telecomunicaciones
Satelitales.

1.– Espectro Electromagnético:
Ondas electromagnéticas.
Bandas de frecuencias satelitales.
Características de las frecuencias 
satelitales.

2.– La atmósfera:
Capas de la atmósfera.
Efectos del medio de propagación

3.– Satélite:
Concepto.
Tipos de satélite.

4.– Tipos de servicios satelitales:
Bandas de frecuencia de acuerdo al 
servicio.

5.- Ventajas y desventajas de los 
sistemas satelitales.
6.- Limitaciones de los sistemas 
satelitales.
7.- La UIT y los satélites.



  

Contenido

3.- Modulación:
Concepto básico de modulación.
Proceso de modulación.

Tipos de modulación:
Modulación digital.
Parámetros.

4.– Órbitas Satelitales:
Definición.
Leyes de Kepler.
Geometría del satélite.
Tipos de órbitas satelitales.
Cinturones de Vann Allen.
Ubicación de un Satélite mediante
la longitud y Latitud
Ángulo de elevación y Azimuth

Bloque 3: Sistema Satelital.

1.– Estación Terrena:
Definición de estaciones terrenas.
Definición de un segmento terrestre.
Definición de un Hub.
Consideraciones de una estación 
terrena.
Elementos de una estación terrena.
Diagrama funcional de una estación
terrena.

Contenido

Bloque 2: Técnicas Básicas de 
Telecomunicaciones Satelitales.

1.–Sistema de Telecomunicación 
Satelital:

Definición de un sistema satelital.
Descripción de las etapas del 
sistema satelital.

2.–Transmisión de la Señal en un 
Sistema de Telecomunicación Satelital

Etapas del sistema
Etapa de Codificación/De 
codificación Fuente
Etapa de Codificación /De 
codificación de Canal
Etapa de Modulación/De 
Modulación
Conversión de 
Ascendencia/Descendencia de 
Frecuencia



  

Contenido

7.- Colocación del satélite en órbita
8.- Orientación del satélite en órbita

Bloque 4: Factores que afectan la 
señal satelital

1.- Perturbaciones del medio que 
afectan la señal

Ruido.
Atenuación.
Distorsión.

2.- Viabilidad del sistema

3.- Pérdidas que afectan el sistema 
satelital

Pérdidas en el espacio libre.
Efectos de la lluvia sobre la
señal.
Centelleo Atmosférico.
Efectivos de hielo y lluvia.
Intensidad de la lluvia por
región.
Atenuación por absorción
atmosférica y despolarización.
Despolarización.
Absorción atmosférica.

Contenido

2.- Las Antenas:
Definición.
Partes principales de una antena 
parabólica.
Patrón de radiación de una antena.
Tipos de antenas.
Parámetros de las antenas.

3.– Analizador de espectro:
Definición.
Espectro de un impulso
Espectro de una onda seno
Espectro de una onda cuadrada
Espectro de una onda QPSK

4.- Segmento espacial
Subsistema de antenas
Subsistema de energía
Subsistema de comunicaciones

5.- Técnicas de Acceso Múltiple

6.- Cómo cubre la señal del satélite la 
Tierra
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7.- Temperatura y ruido térmico.
Componentes que influyen para la
temperatura de ruido total de un
sistema.
Temperatura de ruido.

Bloque 5: Servicios Satelitales.

1.- Servicios satelitales
2.- Televisión satelital
3.- Sistema de Radio digital satelital
4.- Sistema de Posicionamiento 
Satelital (GPS)
5.- Nuestros satélites:

VENESAT-1: Satélite Simón Bolívar
Satélite Miranda. 

Contenido

4.– Otras pérdidas que afectan las 
señales.

Pérdidas por desajuste o 
desapuntamiento.
Otras.

5.- Efectos que afectan la señal 
satelital.

Efecto Faraday.
Efecto Doppler.

6.– Relaciones Señal / Ruido.
Relación de Eb/No Vs C/No.
Relación de Energía de Bit a
densidad de ruido (Eb/No).
Relación potencia de la
portadora a ruido (C/N) y la
densidad de portadora a
ruido (C/No).
Cálculo del BER
Figura de Mérito (G/T).
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