
LOS SATELITES 

PARA COMUNICACIONES 

La Tierra es muy grande y casi en todas partes viven seres 
humanos. Y los seres humanos siempre han querido comuni
carse unos con otros. 

Para distancias relativamente pequeñas servían las señales 
de humo o los tambores.· Y eso era lo que usaban nuestros 
antepasados. Luego se descubrió la electricidad. Esa fuerza 
extraña se podía encerrar en un cable y mandarla a-distancias 
muy grandes. Entonces se comenzó a usar el telégrafo y más 
adelante el teléfono. Se tendieron cables por los cerros y las 
llanuras. Se tendieron por el fondo del mar y así pasaban de 
un continente a o_tro. A los que usamos por vez primera ,esos 
teléfonos y pudimps hablar con seres queridos a miles y miles 
de kilómetros de distancia, aquello nos parecía un milagro. 
Generalmente se oía mal, pero se oía la voz de los seres 
queridos. 

Después de eso, hace más o'menos 90 años, se descubrió 
· que cierta cantidad de electricidad se podía mandar a cientos 

de kilómetros sin necesidad de cables. Se necesitaba una emi-
_ sora que emitiera, o sea que enviara electricidad a través del 
aire y que del otro lado hubiera un receptor que pudiera recibir 
esas emisiones, esa electricidad que venía invisible por el aire. 
Entonces se comenzaron a usar los telégrafos sin alambres y 
la radio. La radio fue para las personas de ese tiempo un 
milagro más grande que el teléfono. Ya no era una sola persona 
la que podía oír una :voz que venía de tierras lejanas.
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Eran 
cientos o miles los que la oían: todos los que tuvieran un radio 
y corriente e'léctrica para conectar el radio. La corriente eléctrica 



1. Antena que recibe mensajes
para corregir la posición del 
satélite y para enviar mensa
jes sobre el funcionamiento · 
del satélite. 

2. Equipo amplificador.

3. Batería.

4. Equipo que verifica el funcio
namiento del satélite. 

5. Celdas solares.

6. Antenas para recibir y enviar 
trasmisiones. 

le daba fuerza a la voz, de manera que se pudiera oír. Unos 
50 años después se inventaron los radios que funcionaban con 
baterías y ya hasta en los ranchos lejanos, escondidos en las 
montañas, un pequeño radio podía aprisionar las voces o la 
música que venía de tierras remotas. Los seres humanos se 
sintieron más cerca unos de otros. Comenzó la humanidad a 
compartir las noticias buenas y malas. Una tragedia o una 
catástrofe ya nó afectaba sólo a los de ese pueblo sino al 
mundo entero. 

Después, hace apenas 60 años, se inventó la televisión. La 
distancia más grande que hay en la Tierra son 20 mil kilómetros, 
porque la Tierra mide a su alrededor 40 mil kilómetros. Pero 
tanto la televisión como la radio no llegaban a grandes distan
cias. Sólo a veces y más por casualidad. Los cerros, las nubes, 
las tormentas y· hasta los vientos atajan las · ondas de radio. 
Además las ondas de la te,levisión no se doblan para rodear 
la Tierra. 

Cuando los científicos comenzaron a planear las primeras 
naves espaciales para que los astronautas salieran de la atmós
fera de la Tierra y pudieran seguir rumbo a la Luna, compren
dieron algo muy importante. Desde un. aparato que estuviera 
muy alto, se podrían enviar ondas de radio o de .televisión a 
enormes distancias. Desde una emisora en la Tierra se manda
rían las ondas de radio o de televisión hasta ese aparato, o 
sea el satélite. El satélite las rebotaría entonces a países leja
nos. Y así se hizo. Esos primeros satélites eran unos globos 



Estos 3 satélites van a una altura y una velocidad tan calculadas, que se mantienen como fijos encima 
de un punto de la Tierra. 

pintados de aluminio que reflejaban la luz del Sol. En los años 
del 60 al 68, .se veían cruzar el cielo en las primeras horas de· 
la noche. Parecían una estrella que caminaba. Pero estos glo
bos no dieron muy buen resultado. Además sólo podían rebotar 
las ondas de radio débilmente, pues no llevaban ningún aparato. 

Entonces los científicos pensaron en hacer algo más perfec
to. En el año 1962 lanzaron un satélite al que llamaron Telstar 
y que llevaba aparatos parecidos a los de una radioemisora. 
Lo consideraron t�n perfecto que lo hicieron para que durara 
unos 200 mil años dando servicio. Lo lanzaron a una altura de 
3 mil kilómetros y su camino alrededor de la Tierra es de unos 
72 mil kilómetros. Lleva una velocidad de casi 29 mil kilómetros 
por hora y por eso hace el recorrido en 2 horas y media. El 
Telstar resultó bastante bien. Las emisiones que le llegan de la 
Tierra las puede amplificar 1 O mil millones de veces. Gracias a 
ese satélite se han podido ver programas de televisión ·de países 

Hoy día, gracias a· los satélites, desde cualquier 
parte del mar se pueden hacer llamadas por telé
fono. 

que están a muchos miles de ki
lómetros. Además, a través del 
T elstar se pueden hacer 600 lla
madas de teléfono de un conti
nente a otro a un mismo tiempo. 

Todas los aparatos del T elstar 
funcionan con baterías. Esas ba

. terías se cargan con la luz del Sol. 
Pero a pesar de tanta maravi

lla técnica que tiene el Telstar, 
pronto se vio que aún no era esta 
la verdadera solución. Pues el 
Telstar sólo puede recibir o en-



viar las transmisiones de una ·emisora durante más o menos una 
hora y media. Luego desaparece detrás de la Tierra durante una 
hora y vuelve a aparecer por el otro lado. Pero laque todos anhelamos 
es una comunicación que se mantenga durante las 24 horas del día 
o sea todo el tiempo. Por eso es que ahora los científicos han lanzado
otros satélites nuevos .a 36.000 kilómetros de altura. El camino de 
esos satélites alrededor de la Tierra es de casi 300 mil kilómetros y 
para recorrerlo tardan 24 horas. Pero como la Tierra da una vuelta 
completa sobre ella misma cada 24 horas, se puede ·decir que el 
satélite se mueve al compás de la Tierra. Mejor dicho: se mantiene 
como 'fijo sobre un punto de la Tierra. Con 3 de estos satélites que 
estén fijos, se cubre toda la Tierra. 

Por ejemplo, en las últimas Olimpiadas las cámaras de televisión 
estaban tomando las vistas en el estadio de los Estados Unidos. En 
el mismo instante la televisara enviaba las ondas a uno de los saté
lites. Ese satélite mandaba las ondas a los otros 2,· y los 3 satélites 
transmitían en el mismo instante hacia todos los países del mundo. 
Por eso pudimos ver las olimpiadas como si . hubiéramos estado 
presentes en el estadio. Por eso podemos ver al Papa en el mismo 
instante en que está celébrando la misa en Roma, y tantas otras 
cosas que interesan a gran parte de la humanidad. El tiempo que 
tardan las ondas en subir a los satélites y llegar hasta el televisor 
de nuestra casa, apenas es de menos de un segundo, porque las 
ondas recorren el espacio a una velocidad de 300.000 kilómetros 
por segundo. 

Los telstar abrieron el camino y aunque no funcionarán tanto tiem
po, es posible que los dejen allí durante los 200 mil años que pueden 
durar, como un recuerdo para futuras generaciones. 

Si desde nuestras tierras se hace una llamada telefónica a Londres, Moscú, Tokio o cualquier otra 
ciudad de Europa o Asia, es casi seguro que se está haciendo uso de un satélite de comunicaciones. 
Esta gran oficina es el centro de operaciones de la lntelsat, que tiene 15 satélites. Desde esta oficina 
los técnicos se mantienen 'en contacto con 109 países. 
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