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ÓÓrbita geoestacionariarbita geoestacionaria

La La óórbita geoestacionaria se sitrbita geoestacionaria se sitúúa a a a 
35.786 35.786 KmKm sobre la Ecuador sobre la Ecuador 

terrestre.terrestre.

El satEl satéélite se desplaza a unos lite se desplaza a unos 

11.000 11.000 KmKm /h./h.



ÓÓrbita geoestacionariarbita geoestacionaria

La gran ventaja:La gran ventaja:

El patrEl patr óón de radiacin de radiacióón (huella) posee n (huella) posee 
mayor cobertura.mayor cobertura.

La gran desventaja:La gran desventaja:

Los mecanismos de propulsiLos mecanismos de propulsióón deben n deben 
ser mser máás sofisticados.s sofisticados.







Estas posiciones (lotes) son Estas posiciones (lotes) son 

establecidas por el establecidas por el Departamento de Departamento de 

Servicios EspacialesServicios Espaciales(SSD) de la (SSD) de la 

UniUnióón Internacional de n Internacional de 

TelecomunicacionesTelecomunicaciones(ITU). (ITU). 





Vista de la Tierra desde 78Vista de la Tierra desde 78°° Oeste (Oeste (óórbita Uruguay)rbita Uruguay)





¿¿Por quPor quéé la la óórbita de rbita de 
Uruguay?Uruguay?



Los lotes los asigna el Los lotes los asigna el Departamento Departamento 

de Servicios Espacialesde Servicios Espaciales(SSD) de la (SSD) de la 

UIT UIT siguiendo el siguiente siguiendo el siguiente 

procedimiento: procedimiento: 



1)1) Registro de la intenciRegistro de la intencióón de colocar n de colocar 

un satun satéélite en lite en óórbita.rbita.

(estado de protecci(estado de proteccióón)n)

6 meses. 6 meses. 



2) Coordinaci2) Coordinacióón operacional.n operacional.

(cobertura (cobertura –– frecuencias a usar)frecuencias a usar)

1 a1 añño. o. 



3) Ocupaci3) Ocupacióón del lote.n del lote.

(lanzamiento (lanzamiento –– puesta en puesta en óórbita)rbita)

22--3 a3 añños. os. 



En En 19961996, Venezuela, a nombre de la , Venezuela, a nombre de la 

Comunidad Andina de Naciones Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) hizo una solicitud para (CAN) hizo una solicitud para 

ocupar una ocupar una óórbita con el satrbita con el satéélite lite 

AndesatAndesat..



Dicha propuesta caducDicha propuesta caducóó en el en el 20002000..

Las divergencias en la CAN, fueron Las divergencias en la CAN, fueron 

aprovechadas por Maprovechadas por Mééxico.xico.

MM ééxico cuenta con 3 satxico cuenta con 3 satééliteslites

((1997 el sistema satelital mexicano fue privatizado1997 el sistema satelital mexicano fue privatizado))



En En 20022002, Venezuela inicia , Venezuela inicia 

conversaciones con Brasil para conversaciones con Brasil para 

retomar retomar AndesatAndesat..

Star Star OneOne –– EmbratelEmbratel

GuaratibaGuaratiba –– Brasil. Brasil. 



En En 20042004, Venezuela hace un , Venezuela hace un 

convenio con China.convenio con China.

Transferencia tecnolTransferencia tecnolóógica.gica.

Para ese momento, Venezuela no Para ese momento, Venezuela no 

tiene una tiene una óórbita para posicionar el rbita para posicionar el 

satsatéélite. lite. 



Uruguay habUruguay habíía solicitado a solicitado óórbita rbita 

para el satpara el satéélite lite UrusatUrusat 33. . 

Venezuela negociVenezuela negocióó con Uruguay con Uruguay 

para hacer uso de su para hacer uso de su óórbita a rbita a 

cambio de un 10% de capacidad cambio de un 10% de capacidad 

de transmiside transmisióón. n. 



CaracterCaracteríísticas del sticas del 
satsatéélitelite











3,6 m3,6 m

2,1 m2,1 m



15,5 m15,5 m

33,1 m33,1 m



El satEl satéélite tiene un peso de 5,1 lite tiene un peso de 5,1 

toneladas. toneladas. 

Una vida Una vida úútil de 15 atil de 15 añños. os. 



SOPORTE
TELEMETRIA 

Y TELECOMANDO
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ANTENA  KAANTENA  C
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CARGA UTIL

ANTENA ESTE
KU

ANTENA OESTE
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Patrones de radiaciPatrones de radiacióón n 
del satdel satéélitelite



14 Transportadores  
Banda C  (36 MHz)

• Televisión
• Interconexión de 

centrales telefónicas 
• Estaciones de 

telefonía celular



12  Transportadores  
Banda  Ku  (54 Mhz)
•Servicios de Internet 
satelital.
•Telefonía, televisión, 
tele-medicina y tele-
educación.



2 Transportadores 
Banda Ka (120 MHz)

• Servicios de Internet 
de alta velocidad.

• Datos.
• Televisión Digital.



Estaciones terrenasEstaciones terrenas

((TelepuertosTelepuertos))



Dos principales y dos de respaldo:Dos principales y dos de respaldo:

Base ABase Aéérea rea ““ CapitCapitáán Manuel Rn Manuel Rííosos””
((BamariBamari), El Sombrero, Estado Gu), El Sombrero, Estado Guáárico.rico.

Fuerte Fuerte ““ ManikuyManikuy áá”” en en LuepaLuepa, municipio , municipio 
Gran Sabana, Estado BolGran Sabana, Estado Bolíívar.var.

EstaciEstacióón de n de CamataguaCamatagua..
EstaciEstacióón San Tomn San Toméé (PDVSA).(PDVSA).



Base ABase Aéérea rea ““ CapitCapitáán Manuel Rn Manuel Rííosos”” ((BamariBamari), El ), El 
Sombrero, estado GuSombrero, estado Guáárico.rico.



Base ABase Aéérea rea ““ CapitCapitáán Manuel Rn Manuel Rííosos”” ((BamariBamari), El ), El 
Sombrero, estado GuSombrero, estado Guáárico.rico.



Base ABase Aéérea rea ““ CapitCapitáán Manuel Rn Manuel Rííosos”” ((BamariBamari), El ), El 
Sombrero, estado GuSombrero, estado Guáárico.rico.





Servicios que prestarServicios que prestaráá el el 
satsatéélitelite



1)1) Transmisiones de televisiTransmisiones de televisióón.n.

2)2) Transmisiones de datos.Transmisiones de datos.

3)3) Internet de alta velocidad.Internet de alta velocidad.

4)4) Transmisiones de televisiTransmisiones de televisióón digital.n digital.

5)5) InterconexiInterconexióón centrales telefn centrales telefóónicas.nicas.

6)6) TelefonTelefoníía celular.a celular.



Los Centros Bolivarianos de InformLos Centros Bolivarianos de Informáática y tica y 
TelemTelemáática (CBIT).tica (CBIT).

Infocentros.Infocentros.

(Venezuela dejar(Venezuela dejaráá de cancelar 2 millones de cancelar 2 millones 
mensuales de dmensuales de dóólares).lares).

En 2009 se entregarEn 2009 se entregaráán 3.000 VSAT (n 3.000 VSAT (VeryVery
SmallSmall ApertureAperture TerminalTerminal ).).

En los prEn los próóximos 6 aximos 6 añños os –– 19.000 VSAT.19.000 VSAT.



Una red de 1.000 VSAT pueden ser Una red de 1.000 VSAT pueden ser 
manejadas por un concentrador (HUB).manejadas por un concentrador (HUB).



MM áás del 40% de la capacidad satelital s del 40% de la capacidad satelital 
serseráá para para 

TelemedicinaTelemedicina

TeleducaciTeleducacióónn



La Cumbre Mundial sobre la Sociedad La Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Informacide la Informacióónn

Ginebra 2003Ginebra 2003

TTúúnez 2005nez 2005

2015 2015 –– eliminacieliminacióón de las desigualdades n de las desigualdades 
de informacide informacióón de todas las n de todas las 

comunidades.comunidades.



La ABAE (Agencia Bolivariana para La ABAE (Agencia Bolivariana para 
Actividades Espaciales) Actividades Espaciales) 

Primer semestre Primer semestre 20102010–– Inicio Inicio 
construcciconstruccióón n VenesatVenesat--22

Segundo semestre Segundo semestre 20122012–– Lanzamiento Lanzamiento 
VenesatVenesat--22



La ABAE (Agencia Bolivariana para La ABAE (Agencia Bolivariana para 
Actividades Espaciales) Actividades Espaciales) 

Primer semestre Primer semestre 20222022–– Inicio Inicio 
construcciconstruccióón reemplazo n reemplazo VenesatVenesat--11

Segundo semestre Segundo semestre 20242024–– Lanzamiento Lanzamiento 
reemplazo reemplazo VenesatVenesat--11


