
COfJETES QUE IMPULSAN 

A LOS SA TELITES 

Todos conocemos los cohetes que ·queman en las fiestas o turnos : 
cuando se prende la mecha, el- cohete sal� en estampida. Una vez quemado, 
comienzan a subir las bolas de colores. 

Hoy en día se hacen con unas 
· sustancias especiales unos cohetes 
· inmensos. Luego se colocan dos, 
uno encima del otro, formando 
una/torre más alta que la de una 
iglesia. En la punta de la torre se 
encuentra una cápsula con ins
trumentos y aparatos especiales. 
Cuando se prende el primer cohe
te, toda la torre se comienza a 
levantar. A cierta altura se pren
de el segundo cohete y coge más 
velocidad.- Al cabo de media hora 
·el cohete ha alcanzado una altura 
de 300 o más kilómetros. Ya a 
esa altura la fuerza de la tierra no 
lo puede hace� caer. Entonces la 
cápsula bota el último cohete que
mado y sigue sola por el espacio. 
¿Pero por qué no se para? No 
se para porque a esa altura ya no 
hay aire. :Entonces no hay nada 
que la pueda detener y sigue por 
siempre con la misma velocidad 
que le dieron los cohetes. 

Con explosivos mucho más 
potentes que la pólvora los 
científicos han hecho eohe
tes especiales. Estos cohetes 
alcanzan velocidades tan 
grandes que no vuelven a 
caer en la tierra. 
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Ya a grandes alturas la fuerza de 
atracción de la tierra es demasiadÓ 
débil para jalar la cápsula y hacerla 
caer. Aunque allí la fuerza es poca, 
obliga a la cápsula a girar siempre 
alrededor de la tierra. 

Algunas de' esas cápsulas siguen girando siempre alrededor de la 
· tierra. Esto sucede porque el cohete las llevó ni muy lejos ni muy cerca de 
la tie¡ra. Ya allí la fuerza de la tierra es muy débil y no las puede hacer 
caer pero. es suficiente para sostenerlas de manera que· no puedan alejarse 
tampocq. Por eso siguen con gran velocidad. girando alrededor de nuestra 
tierrij. En algunas cápsulas han ido personas que han permanecido hasta 15 
<lías girando alrededor de nuestra tierra. Cuando quieren regresar, tienen 
que quemar o_tros cohetes. en la- dirección contraria, para que así _el impulso 
las· acerque de rmevo a · la üerra .. Hasta mediados de 1966 los Estados 
Unidos habían lan:zado más de 300 satélit�s, Rusia m_ás de 150 y Francia 2. 
¿ Para qué los lanzaron? 

43 8 par� que girarán alrededor de la· tierra. 
9 para que giraran alrededor de- la luna. 
2 para que cayeran en la luna .. 

12. ,para que '. giraran �!rededor . del sol.

Muchas de las cápsulas que giraban alrededor de la tierra, han 
· vuelto a,, caer· en elfa, pero muchas siguen g,irando y girando por el espacio. 
La mayoria de ellas tienen instrumentos y pequeños radios que mandan 
informaciones a la tierra. Por medio de estas informaciones los científicos 
han averiguado mucho? misterios de las nubes, de la atmósfera y del clima. 
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Los cohetes cargados de explosivos sólo sirven · para 
impulsar una cápsula que va en la punta. Esas 
cápsulas llevan instrumentos y. aparatos especiales. 
A veces también van personas en ellas. Desde esas 
alturas ya se puede · apr:eciar que nuestra tierra es 
redonda como una bola inmensa . . 

Casi todas las cápsulas son redondas y pequeñas; miden 2 ó 3 
metros de diámetro. Como están tan lejos, no las podemos ver. Sólo 2 son 
grandes pues miden 3 O metros de diámetro. Esas están pintadas con · una 
pintura brillante que refleja la luz del sol. Son l�s · 2 que 'lemes a veces 
cruzar el cielo como estrellas que caminan. · Se llaman Eco 1 y Eco 2. 

Ultimamente ha sido posible mandar cápsulas a la luna. Estas 
tienen que ser lanzadas por cohetes más fuertes, porque tienen que impulsarse 
mucho más lejos. Cuando llegan a la zona donde ya no hay fuerza ·de 
atracción de la tierra, siguen su rumbo recto por el espacio. No se paran 
porqqe no hay aire que las detenga. 

Es sumamente difícil lanzar una cápsula de manera que vaya a 
caer en la luna, pues la tierra y la luna se están moviendo constantemente. 
Un cazador que qu�era tirar una palomi al vuelo, sabe que tiene que 
apuntar más· adelante de la cabeza del animal. Un buen cazador ya tiene 
costumbre. 

Pero a los científicos no les vale la costumbre. Tienen que calcu-
la·r la velocidad del cohete, la distancia, la velocidad de la. luna y de la 
tierra y muchas cosas más. Tienen - grandes máquinas que les ayudan a 
hacer estos cálculos. Pero la mejor máquina no sirve de nada si el hombre 
no la maneja con l¡i inteligencia que Dios le dio. Esa inteligencia que es la que 
permite estudiar las maravillas de la creación. 
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Este aparato es lo que se llama un ojo eléctrico. 
A mil kilómetros ele distancia, este ojo puede reco
nocer algo que tenga 6 metros de tamaño. Los cjen
tíficos lo usan para poder ver las pet11ueñas cápsulas 
que giran a grandes alturas. 

Este artículo sobre SATÉLITES se publicó en 1967. Desde entonces ha habido mucho adelanto en la ciencia 
del espacio. Se han enviado naves con hombres a la Luna. Otros satélites han dado vuelta alrededor del Sol y 
han llegado cerca de los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Otros han bajado al suelo de Venus y 
Marte. Hasta el día de hoy, se han lanzado miles de satélites al espacio. Unos regresaron a la Tierra, otros se 
incendiaron o desintegraron al chocar contra la atmósfera. Y muchos están allá en el espacio, dando vueltas 
como material inservible, después de haber cumplido su misión. Se calcula que en 1987 quedaban como 3 mil 
700 que estaban funcionando bien. Pero los trabajos que hacen los satélites son muchos y muy diferentes. Y 
aunque ningún satélite es exactamente igual al otro, se puede decir que existen 10 clases diferentes. En la 
página 104 de este libro publicamos una lista y los dibujos de los principales satélites. 
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