
Elementos del Satélite
1. Paneles Solares: son dos secciones idénticas 
extendidas en las paredes norte y sur del satélite 
(cada sección posee tres paneles solares), que convierten 
la energía solar en la energía eléctrica necesaria para 
el funcionamiento del Satélite. 

2. Plataforma:   provee todas las funciones necesarias 
de mantenimiento para realizar la misión espacial.  
Está dividida en: el módulo de propulsión compuesto 
por un cilindro central,  estructura principal 
del satélite que contiene en su interior los 
tanques de combustible. El módulo de servicio, 
formado por 4 paneles donde se encuentran las 
baterías y los equipos de los diferentes subsistemas: 
potencia eléctrica, telemetría y telecomando, control 
de posición y órbita, manejo de datos de abordo, 
propulsión y control térmico. 

Carga Útil: es el sistema que provee el enlace para 
la recepción, amplificación y transmisión de las 
señales de radiofrecuencia. Consta de transponedores  
y de las antenas de comunicación.

3. Antenas: son las encargadas de transmitir a la Tierra,  
mediante ondas electromagnéticas, la información 
captada en el Espacio. 

3.1.- Antena Este Ku: de forma elipsoidal 3 x 2,2 m con 
un mecanismo de despliegue. Emite un haz que 
cubre en dirección norte Venezuela, Haití, Cuba y 
República Dominicana.

3.2.- Antena Oeste Ku: de forma elipsoidal 2,8 x 2 m 
con un mecanismo de despliegue. Emite un haz en 
dirección sur a Bolivia, Paraguay y Uruguay.

3.3.- Antena C: es una antena parabólica de rejilla 
doble excéntrica de 1,6 m de diámetro, está 
orientada a la Tierra. Emite un haz que cubre a 
Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, 
Jamaica, Centroamérica sin México, toda Sudamérica 
sin los extremos sur de Chile y Argentina.

3.4.- Antena Ka: de forma elipsoidal parabólica de 
1 m de diámetro, orientada a la Tierra. Su cobertura 
es exclusivamente para Venezuela. 
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MUSEO DE LOS NIÑOS
SERIE DE MATERIAL EDUCATIVO

De Comunicación

El Museo de los Niños de Caracas es 
una Fundación sin fines de lucro. El 

costo de las entradas y actividades del 
Museo se reinvierte en sus programas 

educativos.
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 Satélite
 Simón Bolívar 

Datos del Satélite Simón Bolívar

Largo: 28 metros

Peso: 6 toneladas

Fecha de Inicio de la Construcción: 23 de 
agosto de 2006

Fecha de Lanzamiento: 29 de Octubre de 
2008

Costo: USD 406 millones 
Ubicación: 35.784,04 km de altura,  en una 
Posición orbital: 78° oeste
Responsable: Agencia Bolivariana para 
Actividades Espaciales (ABAE) de Venezuela 
con la colaboración tecnológica espacial de 
China. 

Objetivo: Facilitar el acceso y transmisión de 
servicios de datos por internet, telefonía, 
televisión, telemedicina y teleeducación. 
Cubre aquellas necesidades nacionales que 
tienen que ver con las telecomunicaciones, 
sobre todo en aquellos lugares con poca 
densidad poblacional.  

Satélite Natural:

Es un objeto que gira en torno a un planeta; 
como la Luna alrededor de la Tierra; se 
mantiene en órbita debido a la gravedad.

Satélite Artificial:  Máquina diseñada
para realizar diferentes trabajos en órbita
terrestre, tales como: la transmisión de 
señales de televisión y telefónicas desde y 
hacia cualquier parte del Planeta, registrar 
temperaturas atmosféricas, localizar minerales, 
tormentas, huracanes y diseñar carreteras y 
vías de tren. Algunos son auténticos 
observatorios astronómicos.
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Tipos de Satélites Artificiales 

Los Satélites de Telecomunicaciones 
reciben, amplifican y retransmiten información 
a la Tierra, y proporcionan enlaces de 
televisión, telefax, teléfono, radio y datos 
digitales alrededor del mundo.

Los Satélites Meteorológicos realizan 
mediciones de la superficie terrestre y la 
atmósfera, pudiendo predecir el clima. Existen 
dos tipos de satélites meteorológicos: los 
primeros están en órbita geoestacionaria y 
observan constantemente una tercera parte de 
la Tierra, los segundos describen una órbita 
polar y pueden cubrir la superficie completa 
cada 12 horas. 

Los Satélites de Navegación sirven de guía a 
los aviones y barcos, indicándoles  su posición y 
la hora, en cualquier parte del Planeta donde 
se encuentren. Su equipo básico consiste en un 
transmisor de señales de radio y un reloj 
atómico.

Los Satélites de Investigación de Recursos
Terrestres  vigilan las condiciones 
medioambientales de la Tierra. Al estar en una 
órbita polar pueden: 
   Observar periódicamente                                                el planeta entero. 
   Proporcionar datos para proyectos cartográficos,

  
hacer exploraciones geológicas o petrolíferas y
actividades mineras. 
   Detectar zonas donde la cosecha está 
amenazada por alguna plaga o informar de 
desastres ambientales, como incendios 
forestales o derrame de petróleo.

Venezuela ha avanzado en el siglo XXI en 
materia de Tecnología Espacial, ahora 
contamos con el satélite de
 telecomunicaciones Simón Bolívar VENESAT-1 
que nos ayudará a comunicarnos más rápido y 
con más personas dentro y fuera del país.     


