
��Fulgor de Estrella" 
/Un'}uguete en el cielo) 

Es posible que a finales del año 1999 usted haya visto, 
muy al norte o muy al sur del firmamento, - como una 
estrella lanzando señales y cambiando poco a poco c:te 
lugar. Si es así, probablemente se trata del pequeño 
satélite llamado "Fulgor de Estrella". 

Hoy en día existen muchos satélites girando alrededor 
de la Tierra� Unos sirven para investigaciones científicas, 
otros para comunicaciones, otros para conocer el clim� en. 
la Tierra, para orientar barcos i aviones, y para muchas 
cosas más. Se calcula _que pueden estar girando alrededor 
de nuestro planeta más de 7 mil satélites. 

En el mes de junio de 1999, la nave espacial Discovery 
llevó un satélite pequeño y redondo a una altura de 360 
kilómetros. Este satélite está hecho especialmente para 
los' niños del mundo. Es una bola hueca de aluminio que 
pesa 39 kilos. Está cubierta por 878 espejitos de aluminio 
que fueron pulidos por estudiantes de primaria y secun
daria de muchos países. Entre ellos habí�( estudiantes de 

Argentina, Canadá y 
México. 

Como et pequeño 
satélite flota libre en el 
espacio, cada minuto 
da una vuelta sobre sí 
mismo. · Este movi
miento hace que refleje 
la luz del Sol varias 
veces por minuto en 

Este es el satélite "Fulgor de 
Estrella" en las manos · de su 
inventor. 



sus espejos y por eso se ve como una estrella que titila. 
En el mes de julio de 1999 titila�a cada 20 segundos y se 
veía poco más o 
menos del tama
ño de la Estrella 
del Niño. 

El año pasado 
fue posible verlo 
en muchos paí
ses alrededor del 
mundo, pues cada 
hora y media le 
daba una vuelta 
a la Tierra. 

Unos científi
cos norteamer1-
canos colocaron 
este juguete en 
el Cielo para que El niño Scott Stepko de los Estados Unidos, fue el 

miles de niños y primer estudiante en participar en el proyecto "Fulgor 

de adultos lo. 
de Estrella" puliendo varios espejos. 

vieran y se interesaran· por las diferentes constelaciones y 
las estrellas, y muchos aprendieron así a medir el 
movimiento del satélite en relación a estrellas conocidas y 
anotaron el tiempo en que lo vieron. También aprendieron 
a usar mapas del firmamento para determinar el lugar en 
donde lo miraban .. 

Con el paso del tier:npo, el satélite se fue acercando 
más a la :nerra, pero hubo algunos problemas y cada vez 
resultó más difícil verlo. Se cree que en enero de este año 
el_ satélite bajará tanto que se calentará y se quemará. 
Lle_gará a desaparecer completamente, sin causar ningún 
daño. Los científicos piensan construir otros satélites pare
cidos y enviar al espacio uno por año, durante 11 años 
seguidos, para continuar con el experimento. 
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