
 
Lee detenidamente la historia de los satélites, luego resuelve los puntos al final. 

 

Los satélites artificiales han sido posibles gracias al desarrollo de 3 

tecnologías fundamentales: las comunicaciones radio, la informática y 

los cohetes. Las comunicaciones son esenciales para poder transmitir 

y recibir información al o del satélite, más que nada para que no sea 

solo un trozo de tecno-chatarra inútil dando vueltas a la Tierra.  

 

Fue Arthur C. Clark quien definió en 1945 el satélite de órbita geoestacionaria como un dispositivo de 

comunicaciones radio ubicado a 36.000 Km de altitud sobre la Tierra, girando alrededor de la misma con 

un ciclo de 24 horas, de forma que para el observador terrestre el satélite sería un punto fijo en el cielo. 

Su objetivo sería transmitir señales de audio o imagen entre dos puntos en la Tierra usando el satélite 

como repetidor espacial. Ya en ese primer artículo se sugería el uso de la energía fotovoltaica como 

fuente de suministro eléctrico para el funcionamiento del satélite. No nos extraña que Arthur C. Clark 

fuese tachado de fantasioso personaje al proponer tan descabellada idea. Hoy es considerado un 

visionario y la órbita geoestacionaria recibe el nombre de Cinturón de Clark. 

El primer experimento satisfactorio de comunicaciones satelitales fue de lo más original: la Armada de 

los EEUU estableció comunicación entre Washington D.C. y Hawái empleando la Luna como un muro en 

el que reflejar las ondas de radio. Tras el éxito de esta operación, EEUU lanzó un globo, de unos 30 

metros de diámetro, recubierto de aluminio como parte del Proyecto Echo, que consistía en la utilización 

del primer satélite artificial pasivo como reflector de ondas de radio. 

En 1957 la URSS lanzó el famoso Sputnik I, el primer satélite artificial activo. Una esfera de 58 cm de 

diámetro y 83 Kg de peso que despegó el 4 de Octubre impulsado por el cohete R-7 Semiorka. A bordo 

llevaba dos transceptores radio de 20,007 y 40,002MHz que transmitían pulsos constantes cuyos 

intervalos informaban sobre la temperatura y presión en el interior del satélite. Orbitó elípticamente con 

altitudes comprendidas entre los 214 y 938 Km y se incineró durante su reentrada a la atmósfera el 4 de 

Enero de 1958. El segundo Sputnik fue lanzado un mes después del primero y llevaba a bordo a la 

famosa perra Laika (que murió por el sobrecalentamiento de la nave). El Programa Sputnik constó de 10 

satélites lanzados entre 1957 y 1961, transportando distintos aparatos de investigación científica, 

comunicaciones, animales vivos y maniquíes humanos. 

El primer intento de los EEUU por colocar un satélite artificial en órbita fracasó durante su lanzamiento 

en Diciembre de 1958. Su nombre era Vanguardia, y la ventaja de la carrera espacial era definitivamente 

soviética.   La primera transmisión de audio desde el espacio fue operada de forma automática por el 

cohete Atlas-B, que una vez en órbita, transmitió una grabación con la voz del presidente Eisenhauer 

demostrando la efectividad de las comunicaciones satelitales. Este éxito desembocó en el Courier, el 

primer satélite artificial activo de comunicaciones puesto en órbita (en 1960) y cuya función era recibir 

una señal terrestre, cambiar la frecuencia de la portadora, amplificarla y transmitirla de vuelta a la Tierra. 

Fue en el 63 cuando se fundó la primera compañía de comunicaciones satelitales en EEUU, la 

COMSAT. Ese mismo año 63 la ITU redactó sus primeras recomendaciones para comunicaciones radio 

en el marco de los satélites artificiales. Casi todos los experimentos posteriores con satélites estaban 

enfocados a la creación de servicios de comunicaciones de audio y posteriormente de video, cuyo hito 

principal fue la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, siendo este satélite, el Syncom 

3, el primer satélite geoestacionario. 

Algunos de los servicios más conocidos ofrecidos gracias a los 

satélites  artificiales son: 

• Comunicaciones: Telefonía, televisión, radio, acceso a Internet, 
etc. 

• Posicionamiento y navegación. 

• Investigación de la Tierra: fotografía, análisis espectral radio, 
térmico, investigación meteorológica, etc. 
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INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES 
 

http://natalien2m.blogspot.com/2010/05/satelites-artificiales.html 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sat%E9lite
http://www.arthurcclarke.net/
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1960-009A
http://es.wikipedia.org/wiki/R-7
http://history.nasa.gov/sputnik/
http://www.astronautix.com/craft/courier.htm
http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx
http://natalien2m.blogspot.com/2010/05/satelites-artificiales.html


 

• Investigación Espacial: telescopios y radiotelescopios de exploración de estrellas, planetas, galaxias, 
etc.      http://www.cicomsy.com.es/artificium/?p=247 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:    

 

a) ¿Cuáles son las ventajas que se encuentran en los satélites actuales con respecto a los 
primeros? 

b) ¿Qué quiere decir que en siglo XXI, los objetivos pasaron a ser la accesibilidad y el alcance 
masivo? 

c) ¿Cuál  es el impacto del lanzamiento de Sputnik I? 

d) ¿Por qué los satélites artificiales han sido posibles gracias al desarrollo de 3 tecnologías 
fundamentales: las comunicaciones radio, la informática y los cohetes? Justifique cada caso. 

 

2. Consulta del proceso de la comunicación satelital, elabora un esquema. 

3. Consulta los siguientes puntos: 

a) ¿Cuántos satélites tiene Colombia? 

b) ¿Qué significan los siguientes ítems? 

❖ GPS 

❖ RADAR 

❖ SONAR 

❖ SISTEMA GALILEO 

 

4. Reflexiona: ¿Cuáles son las desventajas de los satélites? (Para contestar busca en los siguientes 
links y ve el video correspondiente) 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/112552 

http://www.cosmonoticias.org/tag/basura-espacial/ 

http://www.huffingtonpost.es/2012/12/01/basura-espacial-china-espana_n_2222811.html 

http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/video-satelites-y-basura-espacial-a-tiempo-real (video) 

 

5. Realiza los siguientes acertijos:  

 ¿De qué manera podrías transportar agua en un colador? 

 ¿Qué razón podría tener un peluquero para preferir recortar el cabello a 

dos mujeres de pelo negro antes que a una rubia? 

 Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río, dispone de 

una barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda solo con la 

cabra se la come, si la cabra se queda sola con la lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo? 

 Un hombre esta al principio de un largo pasillo que tiene tres interruptores, al final hay una 

habitación con la puerta cerrada. Uno de estos tres interruptores enciende la luz de esa 

habitación, que esta inicialmente apagada.   ¿Cómo lo hizo para conocer que interruptor enciende 

la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo? 

Pista: El hombre tiene una linterna.     http://estatusquasar.com/acertijos-logicos/ 

http://www.cicomsy.com.es/artificium/?p=247
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sat%E9lite
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/112552
http://www.cosmonoticias.org/tag/basura-espacial/
http://www.huffingtonpost.es/2012/12/01/basura-espacial-china-espana_n_2222811.html
http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/video-satelites-y-basura-espacial-a-tiempo-real
http://estatusquasar.com/acertijos-logicos/

