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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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6.  HC:  3      HL_2___   HT____   HPC____   HCL____  HE  3    CR __8__   
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8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  __XXXX_    
 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Preferentemente haber concluido con la etapa Básica y Disciplinaria. 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Este curso proporciona una visión general de los sistemas de comunicaciones por satélite y principios generales de los subsistemas que 
componen un satélite de comunicaciones  como herramienta en la toma de decisiones y fundamentos de diseño en la puesta en marcha 
de sistemas de comunicaciones satelitales, que cumplan con los estándares nacionales e internacionales, con calidad y eficiencia. 
Siendo una materia terminal, los conocimientos adquiridos en este curso, proporcionarán los elementos necesarios para comprender y 
explotar los sistemas de comunicaciones comerciales. En ella se aplican los conocimientos adquiridos en materias como teoría 
electromagnética, comunicaciones, modelado de sistemas dinámicos, microntroladores así como conocimientos generales que se 
refieran al área de las comunicaciones. 
 

 

 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Describir distintos tipos de satélite con base en su aplicación o parámetros descriptivos tradicionales, para determinar su uso óptimo, 
mediante el análisis de sus capacidades y funciones técnicas de tipos de modulación en comunicaciones, con apego a las normas 
internacionales satelitales. 
Aplicar estrategias ingenieriles de análisis electrónico, para el desarrollo de subsistemas satelitales de telemetría, control o 
comunicaciones, mediante el uso de criterios de diseño de comunicaciones acordes al sistema de telecomunicaciones, con honestidad 
y trabajo colaborativo. 
Diseñar un enlace de comunicaciones satelital básico, mediante la teoría de sistemas de comunicaciones satelitales, para 
comunicaciones o telemetría, siguiendo los criterios de impacto ambiental, interés social y en cumplimiento de la normatividad 
internacional correspondiente. 
 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Emplea el formalismo matemático en el cálculo de enlaces de sistemas de comunicación satelital. 

Desarrolla programas basados en la teoría de satélites para determinar el apuntamiento de antenas satelitales y el balance de potencia 
necesario en los sistemas de recepción satelital 

Desarrolla bloques básicos de un sistema satelital, con atención en dimensiones y consumo de potencia. 

Describe las características de los protocolos empleados en enlaces satelitales. 

Identifica de manera correcta e interpreta las recomendaciones de estándares internacionales relacionados a las comunicaciones 
satelitales. 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar las bases de ingeniería en comunicaciones y áreas afines para proponer sistemas de comunicaciones ópticas y/o satelitales 
eficientes, integrándose en equipos de trabajo multidisciplinario y considerando el impacto socioeconómico de los sistemas de 
comunicaciones acordes con las reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes.  

Contenido                                                                                                                               Duración: 12 hrs 
 

 1  Introducción a las comunicaciones por satélites.                                                                   
 1.1  Antecedentes 
 1.2  Fundamentos de mecánica orbital. 
 1.3  Comunicaciones transoceánicas inalámbricas. 
 1.4  Comunicaciones Satelitales. 
 1.5  Modulaciones digitales y frecuencias de operación típicas. 
 1.6  Organismos reguladores y Estándares para comunicaciones satelitales. 
 1.7  Instituciones reguladoras nacional e internacional de uso de satélites, frecuencias y estándares (ITU-R) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Elaborar esquemas básicos de enlaces de comunicaciones satelitales, para la planeación del sistema de comunicaciones, empleando los 
conceptos de física, y teoría básica de sistemas de comunicaciones, y considerando los principios de eficiencia,  impacto socioeconómico, 
y que cumpla con la normatividad nacional e internacional vigente. 
 

Contenido                                                                                                                                              Duración: 12 hrs 
 

 2  Tipos de redes de satélites, tecnologías y su clasificación                                                
 2.1  Segmento Terrestre y Segmento Satelital 

 2.1.1  Elementos y funciones del Segmento Terrestre 
 2.2   Tipos de redes satelitales 
 2.3  Clasificación de Satélites 

 2.3.1  Por órbita: Baja , Media,  Geoestacionaria, Polar,  Elíptica. 
 2.3.2  Por peso: Grande, medio, mini, micro, nano, pico y femto satélites 
 2.3.3  Por sistema de estabilización: pasivo, y activos. 

 2.4   Diagrama a Bloques de subsistemas de un satélite 
 2.5   Efectos de ambiente espacial y micro atmósfera en componentes. 
 2.6  Legislación espacial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Emplear modelos de enlaces de comunicaciones satelitales, para la estimación de parámetros del sistema de comunicaciones, empleando los 

conceptos de física, y teoría básica de sistemas de comunicaciones, y considerando los principios de eficiencia,  impacto socioeconómico, y que 

cumpla con la normatividad nacional e internacional vigente. 

Contenido                                                                                                                                                          Duración: 12 hrs 
   3 Modelo del enlace del sistema satelital y parámetros de enlace 
     3.1 Diagrama 
     3.2 Cálculo de enlace de comunicaciones satelitales 
     3.3 Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE). Huella del satélite 
     3.4 Tipos de antenas y características. Concepto de ganancia de antena. Ángulos visuales de una antena 
     3.5 Modelo de un enlace de comunicación satelital (parámetros del sistema). 
     3.6 Ecuaciones de enlace (cálculo de enlace) 
        3.6.1 Ecuaciones de enlace (cálculo de enlace) 
        3.6.2 Atenuaciones: por distancia, por lluvia, por efecto Faraday, por ruido espacial 
     3.7 Transmisión de información digital por satélite (Potencia de transmisión y energía de bit, relación portadora a ruido). 
     3.8 Técnicas de acceso a comunicaciones satelitales ( ALOHA, TDMA,  FDMA , CDMA, CSMA/CD) 
     3.9 Enlaces ópticos satelitales 
     3.10 Tecnologías emergentes 
     3.11 ITU-R  y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar los principios básicos de un sistema de comunicaciones, en el  estudio de las capacidades y potencialidad de desarrollo 
de diferentes redes que emplean tecnología satelital y óptica, para el desarrollo de sistemas de comunicaciones satelitales, 
considerando el beneficio de la población. 

Contenido                                                                                                                                      Duración: 12 hrs 
 

 4   Sistemas de comunicaciones satelitales y otros sistemas 
 4.1  Redes de comunicaciones satelitales 

 4.1.1  Redes de comunicaciones de voz 
 4.1.2  Redes de radiodifusión 
 4.1.3  Redes de cómputo 
 4.1.4  Redes híbridas 

 4.2  Satélites de observación remota 
 4.3  Satélites meteorológicos 
 4.4  Sistemas de localización geográfica 
 4.5  Aplicaciones del espacio en la vida diaria. 

 
 
 
 

 



 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Implementar una simulación simple de 
las leyes de Kepler, para la dinámica 
orbital, con responsabilidad y trabajo 
en equipo. 

Simulación de Leyes de Kepler Pc, software 
de simulación 

2 hrs 

2 Implementar un proceso de 
estabilización por rueda inercial, 
mediante el uso de un motor, y una 
brújula electrónica, aplicando los 
principios electrónicos, con 
responsabilidad y trabajo en equipo. 

Prueba de un sistema de estabilización 
por rueda inercial. 

Motor 
simulador de 
rueda inercial 

2 hrs 

3 Medir el diagrama de Bode del 
simulador satelital, mediante los 
principios electrónicos 
correspondientes, para un uso 
responsable del equipo. 

Obtención del diagrama de Bode básica 
de un simulador satelital. 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4 hrs 

4 Implementar una transmisión 
analógica de dos canales, con un 
ancho de banda de 4 kHz, útil para el 
simulador satelital, mediante los 
principios de comunicaciones 
correspondientes, con trabajo 
colaborativo. 

Implementación de modulación 
analógica en simulador satelital 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4 hrs 

5 Implementar una transmisión Digital de 
dos canales, con una tasa de 
transmisión de 4 kbps, útil para el 
simulador satelital, mediante los 
principios de comunicaciones 
correspondientes, con trabajo 
colaborativo. 

Implementación de modulación digital 
en simulador satelital. 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4 hrs 



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

6 Determinar el patrón de radiación de 
una antena diseñada para el simulador 
satelital, comparada con un dipolo, 
mediante la estrategia de medición 
correspondiente, para un uso correcto 
y responsable de la tecnología. 

Análisis de patrón de radiación de 
antena diseñada para el simulador 
satelital. 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4 hrs 

7 Determinar la pérdida de potencia por 
diferencia de polarización entre 
antenas del simulador satelital, 
aplicando los principios ingenieriles 
correspondientes, con una actitud 
honesta y colaborativa. 

Efectos de estado de polarización de 
antena del simulador satelital. 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4 hrs 

8 Determinar la pérdida de potencia por 
apuntamiento entre antenas del 
simulador satelital, aplicando los 
principios ingenieriles 
correspondientes, con una actitud 
honesta y colaborativa. 

Práctica de apuntamiento de antena del 
simulador satelital. 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4 hrs 

9 Implementar un enlace de 
comunicaciones de datos, mediante el 
sistema simulador satelital, siguiendo 
los criterios de diseño de enlace, con 
actitud colaborativa. 

Práctica de enlace de comunicaciones 
satelital, mediante el simulador satelital. 

Simulador 
Satelital, 
generador, 
osciloscopio, 
analizador de 
espectro. 

4hrs 

     

 



 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Este curso cuenta con un enfoque teórico práctico, basado en ejercicios y proyectos que contribuyen a desarrollar la comprensión 
general de los principios involucrados en el enlace de comunicaciones en un sistema satelital. 

El profesor expondrá el contenido general de la teoría, y propondrá los ejercicios para determinar el grado de aprovechamiento del 
estudiante. 

El estudiante por su parte, deberá estudiar los capítulos de los libros propuestos, entregar todos los trabajos escritos asignados, 
presentar todos los exámenes parciales. 

Se espera que el estudiante recurra a fuentes de consulta profesionales, es decir, se preferirán libros sobre las consultas a internet. En 
el caso de una consulta de material de internet, la documentación deberá provenir de empresas o compañías de renombre, 
relacionadas con las comunicaciones, o de revistas especializadas en el área, como pueden ser la IEEE Communications, IEEE 
Transactions, y cualquier otra revista electrónica accesible desde IEEEXplore, y tener vigencia de última tecnología (no mayor a 2 años 
de antigüedad).  

Todo trabajo entregado deberá contar con referencias bibliográficas cuando se requieran y deberán ser redactados por el/los autores. 
Se prohibe la copia de documentos ajenos a la propiedad intelectual del (los) autor(es). 

Se espera de los estudiantes, el guardar el debido respeto para las exposiciones, preguntas y participaciones de sus compañeros, así 
como integrarse en grupos de trabajo o estudio que faciliten el aprendizaje del estudiante. 

 



 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se recomienda la siguiente estrategia: 
La evaluación del curso se realizará con base en exámenes, ejercicios, programación de modelos. 
Los exámenes corresponderán a un 20% de la calificación total. 
Los ejercicios corresponderán a un  20% de la calificación total. 
Las prácticas de laboratorio corresponderán a  20% de la calificación total. 
El proyecto final corresponderá al 30% de la calificación total. 
El comportamiento actitudinal de respeto y colaboración recibirá un 10%, mediante un proceso de coevaluacion. 
 
La estructura del proyecto debe incluir introducción,  debe incluir la documentación teórica del proyecto,los estándares empleados como 
referencia en el desarrollo. Tipos de modulación, relación señal a ruido, frecuencias de operación, características de antenas y 
características de atenuación en el sistema. Cálculo de enlace y características como PIRE estimado. Se incluirá el modelo, y circuitos 
diseñados para el proyecto, así como resultados de mediciones de los circuitos, y valores medidos, comparando contra los valores 
teóricos esperados.  Con base en éstos resultados, se realizará una conclusión al respecto de mejoras, modificaciones o cambios 
necesarios para optimizar u obtener el resultado inicial propuesto, así como la lista de posibles líneas de acción requeridas para realizar 
las optimizaciones propuestas. 
El documento puede contar con apéndices que complementen la información teórica y cálculos numéricos adicionales requeridos para 
el análisis y comprensión del proyecto. 
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