UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-FACULTAD DE INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y COPARTICIPACIÓN
ANTEL-FING PARA EL PROYECTO ANTELSAT
En la ciudad de Montevideo, el día veinticuatro de agosto del año dos mil
once POR UNA PARTE: la Universidad de la República - Facultad de
Ingeniería - representada en este acto por su Rector el Dr. Rodrigo Arocena
y el Decano Ing. Héctor Cancela, con sede en esta ciudad y domicilio en la
calle Av. 18 de julio 1824 y por otra parte: la Administración Nacional de
Telecomunicaciones representada por la Ing. Carolina Cosse y el Ing,
Andrés Tolosa en sus calidades de Presidente y Gerente General
respectivamente con domicilio en la calle Guatemala 1075 de esta Ciudad,
convienen celebrar el presente contrato que se regirá por las cláusulas que
a continuación se estipulan:
PRIMERO: ANTECEDENTES
Con fecha 05/09/2005 se firmó el Convenio Especifico entre la Universidad
de la República, Facultad de Ingeniería (FING o Facultad de Ingeniería) y la
Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), en marco del
Convenio suscrito entre los mismos del 01/07/1998 con el objetivo de
elaborar y ejecutar programas y proyectos de cooperación técnica y
científica.
Antel considera la importancia de que la promoción y estímulo de las
telecomunicaciones contribuyan al proceso de desarrollo del país, para lo
cual es fundamental apoyar los mecanismos de entrenamiento
que
favorezcan la formación de los recursos humanos de la empresa y la
generación de conocimiento en la Universidad y el país. Antel valora
asimismo el posicionamiento que esta promoción le da en términos de
empresa a la vanguardia tecnológica.
SEGUNDO: OBJETO
El presente acuerdo tiene por objetivo establecer las condiciones para la
cooperación que se brindarán las partes en la planificación y ejecución del
proyecto de lanzamiento y operación de un satélite, cuyos objetivos y
detalles técnicos se especifican en documento adjunto en ANEXO 1. Se
establecen además los términos y condiciones en que se hará efectivo el
financiamiento del Proyecto.
Sujeto a lo previsto en el presente y en mérito a lo establecido en la
cláusula anterior, Antel se compromete a pagar a la Facultad de Ingeniería
de UDELAR hasta U$S 695.000 (seiscientos noventa y cinco mil dólares
estadounidenses), quien desde ya acepta a Antel como patrocinador
exclusivo con un financiamiento no reembolsable.
Por su parte la Facultad de Ingeniería asume la obligación de ejecutar en
tiempo y forma el Proyecto, así como cumplir con el cronograma de hitos

del mismo, y acepta que el Monto Financiado le será entregado por Antel en
varios desembolsos según se prevé en el presente Convenio.
TERCERO: COORDINACIÓN
La modalidad de cooperación para el proyecto de referencia contendrá los
siguientes aspectos:
a.Se creará un Comité de Dirección del Proyecto integrado por la
Dirección de la empresa y el Decanato de la Facultad, que definirá
los aspectos que surjan en el ámbito del proyecto o que hayan
quedado excluidos del presente acuerdo.
b.Se establecerá la integración de una Comisión Bipartita Facultad de

Ingeniería -Antel integrada por tres representantes de cada uno,
cuyos cometidos y responsabilidades incluirán:
● La Elaboración del Plan del Proyecto.
● El intercambio de información educativa, técnica y
científica relativa a la ejecución del proyecto.
● El seguimiento de las políticas que permitan poner
a disposición recíproca las informaciones escritas
de carácter educativo técnico, normativo y
metodológico y en general cualesquiera que
puedan ser de interés para una u otra parte. De
este intercambio de información quedarán
excluidas aquellas informaciones que sean
consideradas por alguna de las partes de carácter
confidencial o reservado.
● El análisis y la propuesta de ajuste de los
contenidos de los entregables, cronogramas y
cualquier otro aspecto relativo al proyecto que
surja de la ejecución del mismo al Comité de
Dirección del Proyecto.
● Realizar una propuesta de carga útil a transportar
en el satélite.
● Los desacuerdos en el ámbito de esta Comisión
Bipartita serán elevados al Comité de Dirección
del Proyecto.
c.Antel conformará una Comisión que se desempeñará como

contraparte técnica y administrativa con los siguientes cometidos:
●

●
●

●

Control y seguimiento del presupuesto asignado
en función del cronograma de ejecución
financiera.
Verificación del cumplimiento de los hitos.
La definición, en consulta con la FING, del
contenido de la carga científica (carga útil) a
transportar por el satélite.
La ejecución de un programa de difusión y
concientización del proyecto a nivel de la
ciudadanía y en particular del sistema educativo
nacional.

d.La Facultad de Ingeniería conformará una Comisión con figura

similar a la propuesta por Antel, a los efectos de la dirección de las
tareas involucradas en el desarrollo y seguimiento del proyecto.

e.La difusión del avance y seguimiento del proyecto será brindada

únicamente por Antel, o por la Facultad de Ingeniería previa
autorización de Antel.

f. La difusión de los aspectos científicos y técnicos será realizada de

forma conjunta y coordinada en el ámbito de la Comisión bipartita
Facultad de Ingeniería-Antel.

CUARTO: CONSIDERACIONES ESPECIALES
En particular dentro de las consideraciones técnicas del Proyecto, se
considera la instalación de la Estación Terrena (encargada la comunicación
de telecomandos y telemedidas con el satélite) en dependencias técnicas de
Antel. El local designado será coordinado con la Facultad de forma de
facilitar el acceso a estudiantes de la carrera de Ingeniería además del
personal de ambas organizaciones vinculado al proyecto.
Esta consideración particular podría aportar ventajas sustantivas al
desarrollo del proyecto específico y otros derivados dada la experiencia de
Antel en la coordinación y operación de este tipo de instalaciones.
Análogamente, la Comisión Bipartita determinará la ubicación de la Sala
Blanca (lugar físico de parte del desarrollo de los componentes), en un sitio
de Antel o de la Facultad de Ingeniería, o en su defecto, si es conveniente
que haya una en cada ámbito.
Antel, a través de su Comisión y el Directorio, determinará la forma en que
se llevará a cabo el desarrollo de la carga científica, y eventualmente
asignará una partida de dinero para su financiación.
QUINTO: FORMA DE FINANCIAMIENTO
Antel apoyará financieramente el proyecto, a través de su patrocinio y las
actividades derivadas del mismo según detalle de actividades adjuntas,
presupuesto y cronograma de ejecución financiera descritos en el anexo
correspondiente y en el Plan del Proyecto que elaborará la Comisión
Bipartita.
El subsidio se realizará a través de un pago inicial de U$S 100.000 que será
depositado por Antel en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la
firma del presente convenio.
Los pagos, con excepción del pago inicial, se harán efectivos siempre que
todas las siguientes condiciones se hubieran cumplido a satisfacción de
Antel:

a) que del seguimiento que realizará Antel del Proyecto surja que el
avance de las actividades concuerda con lo estipulado
b) que la FING otorgue a Antel el informe de avance previsto en el
Cronograma.
La Facultad de Ingeniería presentara periódicamente un informe contable en
términos de los rubros aplicados, de acuerdo al Plan del Proyecto.
SEXTO: RELACIONES LABORALES
No existirá ninguna relación laboral entre el personal de la Facultad de
Ingeniería y Antel con motivo de este convenio y por lo tanto cada una de
las partes mantendrá el carácter de empleador hacia su personal y asumirá
íntegramente las responsabilidades derivada de los riesgos relacionados con
sus respectivas instalaciones.
En caso de que se produzca la integración de estudiantes a la realización del
mencionado
proyecto,
la
Facultad
de
Ingeniería
asumirá
las
responsabilidades correspondientes y en particular las referentes a
cobertura de salud y accidentes de trabajo de acuerdo a la normativa
vigente, debiendo contratar los seguros que correspondan.
Las partes acuerdan respetar los reglamentos y procedimientos de trabajo
de ambas instituciones y se comprometen a velar por la buena imagen de
las mismas en todas las actividades realizadas en el marco de este
convenio.
SÉPTIMO:
VIGENCIA

FECHA

DE

INICIO,

EJECUCIÓN

DEL

PROYECTO

Y

Los términos del presente Convenio se extenderán por el plazo previsto
para la ejecución del Proyecto según Plan del Proyecto. Ambas parte
acuerdan que para el caso de que se produzcan demoras y/o suspensiones
en el desarrollo del proyecto que no sean imputables a ninguna de las
partes, se prorrogará automáticamente el plazo de ejecución del Proyecto
por el mismo periodo que haya insumido la demora o suspensión.
Este Convenio tendrá un plazo no menor a la vida útil del satélite y podrá
ser renovado por períodos sucesivos de un año en caso de que las partes
acuerden la extensión del mismo.
OCTAVO: MODIFICACIONES AL PROYECTO
La Facultad de Ingeniería y Antel analizarán de forma conjunta cualquier
modificación que se requiera en el Proyecto, en los ámbitos previstos en el
punto Tercero del presente Convenio.
NOVENO: DERECHOS DERIVADOS DEL PROYECTO
Se establecerá de común acuerdo que todo o parte del conocimiento
generado a través del presente Proyecto sea de dominio público. Se
estudiará la modalidad y tipos de licencia para la publicación de este
conocimiento de modo de proteger la autoría.

DÉCIMO: CANCELACIÓN DEL CONVENIO
Se producirá la cancelación del convenio por incumplimiento de alguna de
las partes, discrepancias no resueltas en el ámbito del Comité de Dirección
o aspectos de fuerza mayor que impidan la correcta ejecución del mismo. La
suspensión del mismo no generará indemnización por tal concepto.
UNDÉCIMO: CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD.
Las partes declaran que el financiamiento pactado se entiende convenido en
el entendido esencial que toda asociación del proyecto con imágenes o
marcas propias del sector telecomunicaciones se realizará en exclusividad
con Antel. La Universidad de la República - Facultad de Ingeniería – se
obliga a aportar su mejor esfuerzo para informar, divulgar y reforzar en sus
comunicaciones, la vinculación positiva de Antel con el referido
emprendimiento.
La totalidad de la infraestructura financiada, desarrollada, creada, o
utilizada en la ejecución del convenio será de uso exclusivo de las partes, no
pudiendo ser utilizada en un convenio, contrato, asociación, joint venture o
bajo otra modalidad, o arrendada, prendada, cedida a cualquier titulo o
enajenada a cualquier tercero.
El incumplimiento de la presente cláusula determinará la restitución de
todas las cifras entregadas en cumplimiento del financiamiento
comprometido.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Ing. Carolina Cosse
Presidente
ANTEL

Ing. Gregory Randall
Pro Rector
UdelaR

Ing. Andrés Tolosa
Gerente General
ANTEL
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ANEXO II Cronograma de ejecución financiera del Proyecto

ANEXO I. Descripción del Proyecto

ANTELSAT
Descripción del Proyecto
Convenio ANTEL-FING

1. Objetivo del proyecto
El objeto del proyecto es diseñar, construir y operar un satélite. Esta sería
la primera actividad espacial en el país.
Este proyecto contribuirá a la generación de conocimiento a nivel empresa y
país, y permitirá integrar áreas de la ingeniería y de investigación, y
fomentará la mejora de la educación en telecomunicaciones y radio
comunicación.
El proyecto debe considerarse impulsor de nuevas áreas y formas de
educación y de relacionamiento con el medio. El mismo contribuirá a
mejorar las condiciones de educación de estudiantes en diferentes niveles,
en particular de los estudiantes de grado. Respecto a los estudiantes
liceales proporcionará una mayor motivación e involucramiento a través de
la difusión y seguimiento de un proyecto concreto que facilitará su
acercamiento a las ciencias.
1.1 Características del proyecto
La principal es su carácter multidisciplinario, ya que deben aplicarse las
áreas de ingeniería eléctrica, incluyendo energía, sistemas de control,
electrónica,
telecomunicaciones,
redes
de
datos,
radiofrecuencia,
procesamiento de señales, sistemas embebidos y microcontroladores,
compatibilidad electromagnética.
Pero es necesario también incorporar otras disciplinas como diseño
mecánico, simulación y ensayos de estrés mecánico y térmico, física y
geofísica en relación a condiciones de iluminación, campos magnéticos,
radiación cósmica y propagación.
En suma los estudiantes que puedan participar de este proyecto obtendrán
una visión global y aplicada de la ingeniería y las ciencias.
Pero también se aspira al desarrollo de capacidades vinculadas al
emprendedurismo y la innovación, así como captar el interés general de la
población en un tema científico pero que genera cierta fascinación
particular.
El estándar seleccionado es el CubeSat ya que resuelve muchas tareas de
coordinación, lanzamiento y ensayos. Un CubeSat tiene forma de cubo de
100 mm de arista y 1 Kg. máximo de masa.
El estándar CubeSat es gestionado por California Polytechnic State
University (Cal Poly), quien además provee asistencia para ensayos y
coordinación de lanzamientos. Hoy no sólo las universidades sino la propia
industria aeroespacial (Boeing, NASA) están utilizando plataformas CubeSat
para investigación.
2. Puesta en órbita del CubeSat
Un CubeSat puede ocupar una o más unidades de 100 mm. de largo. Varios
CubeSats van alojados en un gabinete denominado P-POD3 con capacidad
para 5 unidades en total (500 mm.).
Uno o más P-PODs se pueden instalar como carga secundaria en el vehículo
de lanzamiento, generalmente junto a uno o dos satélites principales.

Una vez en órbita, y liberados los satélites principales, se da un comando a
los P-POD para que abran su compuerta y salgan los CubeSats impulsados
por un resorte en el fondo del P-POD.
Al separarse uno del otro, los CubeSats cierran un contacto que enciende
los sistemas internos; luego activan los sistemas de comunicación, liberan
antenas, etc.
Este tipo de satélites son puestos en órbita baja, con altitud de entre 200 y
600km por lo general. La duración en órbita va de menos de un año para
las altitudes más bajas, hasta varios años en las altitudes mayores.
3. Etapas para el desarrollo del proyecto
La etapa más importante del proyecto consiste en el desarrollo y
perfeccionamiento de cada uno de los módulos y componentes del satélite,
y la instalación de la estación terrena, todas estas actividades serán
desarrolladas por el equipo de la FING en coordinación con el equipo de
Antel.
Las tareas de reserva y coordinación del lanzamiento del CubeSats de
acuerdo a lista de próximos lanzamientos y espacios disponibles serán
realizadas por la FING.
Al mismo tiempo, una vez que se esté avanzado el módulo de
telecomunicación, gestionará con IARU la coordinación de frecuencias.
Durante el desarrollo del CubeSat se producirán varios prototipos y modelos
(modelos de ingeniería) para ensayar diversos aspectos o subsistemas.
Se realizarán al menos 2 unidades del diseño final: un modelo de ingeniería
utilizado para ensayos internos, pruebas y ajustes y un modelo a lanzar
(protoflight) que es la unidad que se pondrá efectivamente en orbita.
El equipo de FING será el encargado de que una vez completados los
modelos finales, se realicen los ensayos requeridos por el operador del
lanzamiento, se transporte el Cube-Sat para su integración al P-POD, y se
realicen los ensayos de aceptación correspondientes.
El operador de lanzamiento provee los parámetros orbitales obtenidos por el
vehículo. Con esos parámetros es posible estimar la posición del satélite en
todo momento.
Una vez establecido el contacto, se activa el satélite y comienza la
operación del mismo.
4. Componentes de un CubeSat
4.1. Estructura
En nuestro caso, al no disponerse en el país de industria metalúrgica de
precisión, se optará por adquirir la estructura y las paredes recubiertas de
Kapton con los paneles solares montados.
4.2. Sistema de gestión de energía
Este sistema administra la entrada, almacenamiento y consumo de energía.
Al ser el primer módulo que se energiza, debe también ejecutar la secuencia
de tiempos de espera antes de energizar a los demás módulos. Puede

también encargarse de la baliza (comunicación inicial y de emergencia,
generalmente en código Morse actuando directamente sobre el transmisor).
4.3. Sistema de comunicaciones
El sistema de comunicaciones provee uno o más radioenlaces de telemetría
y control con tierra.
El uplink es necesario para control del satélite, particularmente para
habilitar o apagar los downlinks si fuera requerido por la UIT en caso de
causar interferencias.
En nuestro caso, el uplink se utilizará además para enviar actualizaciones
del vector de estado para el sistema de detección de actitud. El vector de
estado incluye los parámetros orbitales actualizados por NORAD, más la
hora UTC.
El downlink provee información de telemetría (estado del satélite y
resultados de experimentos).
En todos los casos debe existir una coordinación de frecuencias previa con
UIT, FCC o IARU (en el caso de bandas de radio afición).
Las antenas para el caso de VHF y UHF son generalmente de tipo dipolo, de
dimensiones mayores a las del CubeSat. Lo habitual es construirlas con
cintas de acero que van enrolladas durante el lanzamiento y son liberadas
una vez en órbita.
Se utilizará VHF para el uplink (145 MHz) y UHF para downlink (430 MHz).
Las frecuencias exactas se deberán coordinar con IARU.
En caso de tener comunicaciones en frecuencias superiores (como ser
banda S), las antenas pueden ser de tipo patch, y ocupar una cara del
satélite que deberá apuntar hacia tierra.
4.4. Determinación y control activo de actitud
La actitud refiere a la orientación del satélite respecto de un marco de
referencia dado. Lo más habitual es tratar de que una cara del satélite, o
sus antenas, apunten hacia el nadir.
Para ello es necesario determinar la actitud (y el error con la actitud
deseada), y corregirla mediante un método de control.
Para nuestro satélite se está desarrollando un módulo de determinación de
actitud para realizar control activo. La determinación se basa en medidas de
posición del sol y campo magnético, que junto con una estimación en
tiempo real de los vectores que se deberían estar midiendo permite obtener
la actitud actual. Esa información se pasa al sistema de control, que corrige
la orientación mediante 3 bobinas perpendiculares (magneto-torquers) que
interactúan con el propio campo magnético terrestre.
4.5. Control principal
El módulo de control principal es el encargado de todas las actividades de
alto nivel:
● registro de eventos y medidas, generación de reportes
● comunicación con todos los demás módulos
● protocolos de comunicación
en este caso también incluirá, algoritmo de control y actuadores para
control de actitud
4.6. Carga útil / científica (payload)

La carga útil es lo que define a la misión del satélite y consiste en el
experimento o medida que se desee realizar en órbita.
Por lo general los CubeSats se aprovechan como demostradores de
tecnologías, o para realizar medidas o experimentos concretos.
De todos modos, gran parte de los CubeSats son demostradores de la
propia tecnología de navegación o comunicación y no tienen carga científica
explícita.
En este proyecto la carga útil/científica del ANTELSAT será definida y
gestionada por Antel.
5. Lanzamiento y operación
5.1. Ensayos
Existen una serie de ensayos a los que se debe someter el CubeSat para su
aceptación, los mismos estarán a cargo del equipo de FING.
La lista exacta y las características de los ensayos requeridos depende del
proveedor de lanzamiento.
Los ensayos previstos son los siguientes:
● Vibración e impactos.
● Vacío con horneado térmico (thermal vacuum bakeout).
● Inspección visual.
● Auditoría de diseño (qualification).
● Ensayos sobre el equipo a lanzar (protoflight testing).
● Ensayos de aceptación del P-POD ya integrado.
Una vez ensayado, el equipo a lanzar no puede ser modificado.
5.2. Órbita y duración de la misión
Los CubeSat son siempre liberados en órbita baja, generalmente entre
200 y 600 km. de altitud, aprovechando el lanzamiento de satélites
científicos o comerciales, en las órbitas más bajas, la vida del satélite es de
unos 6 meses antes de reentrar en la atmósfera y evaporarse.
5.3. Riesgos
Es importante que tanto los desarrolladores y colaboradores como también
la opinión pública comprendan que la puesta en órbita y la expulsión de los
satélites son operaciones riesgosas que no quitan mérito a un exitoso
diseño y fabricación del satélite.
Los riesgos posibles son:
● Fallos en el lanzamiento
● Fallos en la expulsión de los satélites del P-POD.
● Fallo en la apertura de las antenas
● Fallo en la estabilización de actitud
● Fallo no identificado (no contact established)
● Fallos en la electrónica o estructura por estrés térmico.
Por todo ello es importante dedicar esfuerzos considerables a la realización
de todos los ensayos posibles en tierra, disponer de bancos de prueba
adecuados (de hardware y de software) y prever modos de operación
redundantes para el caso de que falle algún subsistema.

5.4. Estación terrena
La estación terrena será la encargada de comunicarse con el satélite, y se
ubicará en las instalaciones de Antel.
No obstante el equipo técnico de la FING contribuirá al armado de la misma
y al establecimiento de las practicas a utilizar en este proyecto particular.
6. Propiedad intelectual
Toda la información y conocimiento relativo al proyecto será de disposición
y uso libre interno para las partes.
Se deberá acordar la posibilidad de dar difusión pública, o comercializar,a
toda o parte de esta información.
Todo el hardware o software de licencias abiertas (open source) utilizados
en el desarrollo del proyecto deberán ser referenciados y publicados según
los requerimientos de cada licencia.
7. Nombre del satélite
El nombre del satélite será ANTELSAT.
El nombre del proyecto educativo en el marco del cual se desarrolla el
satélite será determinado por Antel.
8. Dirección técnica del proyecto
La Facultad de Ingeniería asignará un docente que será responsable de la
dirección técnica del proyecto.
9. Difusión, prensa y publicaciones
Las partes se deben comprometer a dar correcta atribución a todos los
actores principales del proyecto, así como al proyecto marco educativo.
La Facultad de Ingeniería como la Universidad de la República será siempre
referenciados en publicaciones, artículos de prensa y demás instancias de
difusión.
10. Actividades específicas derivadas del proyecto
10.1 Innovación y desarrollo
Un hecho subyacente y no siempre visible de un emprendimiento científico
o académico puntual es el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas
que benefician a la sociedad y a la industria local.
Mas allá de fomentar la creación de una industria aeroespacial local, las
tecnologías tratadas durante el proyecto deberían ser facilitar el desarrollo
de otras industrias locales en áreas como por ejemplo: el sensoramiento
remoto, telecomunicaciones, electrónica y mecánica de precisión, redes de
sensores para aplicaciones agroindustriales, energías alternativas, etc.

10.2 Educación
Este proyecto presenta un enorme potencial en la promoción de de las
temáticas científico tecnológicas a niños y adolescentes, elemento clave en
la educación de hoy en todos los niveles (primaria y secundaria).
Como actividades que contribuyan en tal sentido se propone realizar de
forma conjunta entre FING y Antel, al menos las siguientes:
● Realización de charlas a escuelas y liceos con explicaciones
sobre: que son los satélites, que es una orbita, e intentar
recibir señales de algún satélite universitario o de AMSAT.
● Realización de concursos en las escuelas para incorporar textos
impresos dentro del propio satélite o algún mensaje a
transmitir por el satélite.
● Realización de forma conjunta con escuelas en particular
rurales, de experiencias de creación de “mini estaciones
terrenas” (creadas con elementos básicos), e intentar recibir
señales del satélite en la propia escuela. Así como realizar el
seguimiento del satélite a través de un software de predicción
orbital que pueda ser instalado incluso en las XO.
11. Presupuesto
El presupuesto del proyecto corresponde a un CubeSat de tamaño 2
unidades (100mmx100mmx200mm). En el mismo se encuentran incluidos
todos los ítems necesarios para el diseño, compra de materiales,
construcción, ensayo, certificación, lanzamiento y seguimiento durante la
vida útil del mismo, a excepción de todos los aspectos relativos a la carga
útil del mismo.
El detalle del presupuesto es el siguiente:
Rubro
Recursos Humanos
Software de diseño y equipos de laboratorio
Desarrollo de módulos
Partes CubeSat prefabricadas, celdas solares
Laboratorio y sala blanca
Ensayos internos
Viajes y transporte del CubeSat
Ensayos y lanzamiento

Monto en USD
362000
25000
31500
75200
18700
18800
18800
145000
695000

.

Las partes estructurales que se adquieran son suficientes para el modelo de
vuelo (flight model) más una versión no certificable del modelo de
ingeniería.
No se incluye diseño, componentes ni construcción de la carga útil.
Únicamente están incluidos lo módulos de aviónica: sistema de energía,
determinación y control de actitud, control principal, y radio enlaces de
telecomando y telemetría.

Los recursos humanos se estiman en el equivalente a 3 ayudantes a tiempo
completo mas un docente director del proyecto, todos hasta 2013 inclusive,
incluyendo impuestos y gastos administrativos.
El costo de los equipos y montaje de la estación terrena en Antel está
incluido en el costo del proyecto.
No se incluye presupuesto para difusión y prensa.
12. Contingencia
El Comité de Dirección del proyecto evaluará los pasos a seguir en caso de
fallo en cualquiera de las etapas desde el lanzamiento hasta el fin de la vida
útil del satélite.
13. Consideraciones especiales del proyecto
Cabe destacar que algunos de los costos del proyecto, en lo relativo al
armado de laboratorio, estación terrena, etc. son instalaciones particulares
que tienen determinados requerimientos especiales en cuanto a condiciones
de limpieza y, protección antiestática no disponible en otros laboratorios.
Pero una vez que se cuente con los mismos, podrán ser utilizados por otros
proyectos similares.

ANEXO II Cronograma de ejecución financiera del Proyecto
En el proyecto ANTELSAT se consideran 8 hitos:
 La firma del convenio (H0)
 6 hitos intermedios (H1 a H6) que corresponden a las siguientes
etapas del proyecto:
○
H1: Equipo de trabajo establecido
○
H2: Desarrollo de etapa 1
○
H3: Desarrollo de etapa 2
○
H4: Desarrollo de etapa 3
○
H5: Inicio fabricación de modelo de vuelo
○
H6: Inicio integración final, certificación y entrega
 La puesta en órbita del satélite (H7)
 La finalización del convenio (H8)
Por cada uno de estos hitos se incluirá un plan de actividades previstas,
más un conjunto de entregables y verificadores previos al siguiente hito, de
acuerdo al plan de Proyecto que redactará la Comisión Bipartita.
Hito
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7 (2)
H8
(1)
(2)

Fecha
Firma del convenio
Setiembre 2011
Noviembre 2011
Febrero 2012
Mayo 2012
Setiembre 2012
Enero 2013
A determinar
A determinar

Desembolso(1)
100
100
100
100
100
100
95
0
0

Acumulado
100
200
300
400
500
600
695
695
695

Saldo
595
495
395
295
195
95
0
0
0

Los montos están en miles de USD.
La fecha será determinada de acuerdo a la Agenda de Lanzamiento

