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1.1.-- IntroducciónIntroducción
La idea de comunicaciones mediante el uso de satélites se debe a Arthur C. Clarke, quién se 

Clark, en octubre de 1945, publicó en la 
revista británica Wireless World, el artículo 

basó en el trabajo matemático y las ecuaciones de Newton y kepler, y lo unió con 
aplicaciones y tecnología existentes en esa época (1945).

revista británica Wireless World, el artículo 
Extra-Terrestrial Relays, en el cual se 
incluía la propuesta de un sistema de 
comunicación global utilizando estaciones 
espaciales hechas por el hombre, y decía:

Un satélite artificial serviría como 
repetidor (relay) de comunicaciones.

El satélite giraría a 36.000 Km de 
altura sobre el ecuador  a la misma 

Tres satélites separados a 120º entre si 
b i í  t d  l  Ti  d d  b t  d  

altura sobre el ecuador, a la misma 
velocidad de revolución de la Tierra.

A esa altura podría parecer estacionario.

cubrirían toda la Tierra, dando cobertura de 
señales de radio y microondas a todo el 
planeta. 

Se obtendría energía eléctrica mediante 
energía solar  energía solar. 

El satélite seria una estación espacial 
tripulada.
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2.2.-- Evolución históricaEvolución histórica
Con excepción del último punto, lo propuesto por Clarke se cumplió unos años después .

El sueño comenzó a hacerse realidad con el lanzamiento, 
en octubre de 1957, del primer satélite, el SputnikSputnik
(compañero de viaje en ruso). Solo emitía un tono 
intermitente y estuvo en funcionamiento 21 díasintermitente y estuvo en funcionamiento 21 días.

El primer satélite repetidor (relay) fue el americano 
CourierCourier, lanzado en octubre de 1960. Transmitía 
conversaciones y telegrafía. Funcionó 70 días. Fue el 
primer satélite que usó celdas solares. 

El SyncomSyncom 33 fue el 
primer satélite de 
órbita 
geoestacionaria, 
lanzado por la NASA 
en febrero de 1963. 
Se utilizó para Se utilizó para 
transmitir para 
Europa los juegos 
olímpicos de Tokyo
en 1964.. 
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Satélites comerciales Satélites comerciales IntelsatIntelsat

El primer satélite comercial 
geoestacionario fue el IntelsatIntelsat II
(Early Bird), lanzado el año 1965.

El IntelsatIntelsat IVIV, lanzado en 1971, 
representa la etapa madura de la 
comunicación por satélite. 

El IntelsatIntelsat 901901
fue lanzado 
en el 2001.
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Tipos de satélites según su aplicaciónTipos de satélites según su aplicación

Existen varios tipos de satélites de acuerdo a su aplicación

Satélites climatológicos. Proveen servicio de meteorología para predicciones de 
condiciones climáticas. 

Satélites de observación y reconocimiento. Los utilizan los científicos para evaluar 
ecosistemas en la Tierra  etcecosistemas en la Tierra, etc.

Satélites de navegación. Utilizan tecnología GPS para dar posicionamientos.

Satélites de comunicaciones. Permiten retransmitir información entre distintos 
puntos del planeta.p p

Sistemas en operación más destacadosSistemas en operación más destacados
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3.3.-- Servicios y redes satelitalesServicios y redes satelitales

Servicios fijos por satélite (FSS)Servicios fijos por satélite (FSS)Servicios fijos por satélite (FSS)Servicios fijos por satélite (FSS)

Enlaces entre puntos fijos para la red troncal de telecomunicaciones.
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Servicios fijos por satélite (FSS)Servicios fijos por satélite (FSS)

Enlaces entre puntos fijos para telefonía y el acceso a Internet. 
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Servicios fijos por satélite (FSS)Servicios fijos por satélite (FSS)

Enlaces entre puntos fijos para la distribución de señales de televisión.
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Servicios de radiodifusión por satélite (BSS)Servicios de radiodifusión por satélite (BSS)

Distribución de señales de audio y video directamente a los hogares.
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Servicios móviles por satélite (MSS)Servicios móviles por satélite (MSS)

Tanto los satélites como los terminales de Tierra son móviles.
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Redes de transmisión de datosRedes de transmisión de datos

Redes públicas y privadas con estructuras en estrella o malla. Terminales VSAT.
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3.3.-- Arquitectura de un sistema satelitalArquitectura de un sistema satelital
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Arquitectura de un sistema satelitalArquitectura de un sistema satelital
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Estaciones de controlEstaciones de control
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4.4.-- Bandas de frecuenciasBandas de frecuencias

FINFINFINFIN
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