
 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

GUÍA Nº2: Formación para la soberanía de cuarto año 
 
TEMA GENERADOR: Soberanía ultraterrestre y del espectro Radioeléctrico. 
  
TEJIDO TEMÁTICO: La Agencia Bolivariana de Actividades 
Espaciales (ABAE) y su impacto en la soberanía 
Ultraterrestre (Satelites) 
 
REFERENTES TEÓRICOS –PRÁCTICOS: Satélites venezolanos; historia e 
importancia para la soberanía.  
 
CONTENIDO: 
Concepto de Satélite: El término satélite se deriva del idioma latín, 

específicamente de la palabra “satelles”, en la actualidad puede ser utilizado 
para denominar a dos tipos de objetos, que aunque se nombran igual, poseen 
características completamente distintas, el primero de ellos se utiliza en el 
caso de los organismos celestes, son de un color oscuro y pueden brillar 
únicamente cuando son reflejados por los rayos solares, por otro lado 
también se encuentran los satélites artificiales, éstos son artefactos creados 
por el ser humano con el fin de que orbiten alrededor de los planetas con el 
fin de recabar información respecto a ellos. 
 
Tipos de satélites:  
Natural: Hace referencia a estructuras celestes de tonalidad opaca y los 
cuales solo pueden brillar mediante la refracción de los rayos solares, ya que 
por lo general dichos objetos se encuentran girando en órbita al sol, este tipo 
de satélites suele ir en armonía con respecto a la órbita de los planetas y sus 
movimientos de rotación y traslación, en el caso de la Tierra, el satélite más 
importante es la Luna, en el sistema solar no solo la Tierra posee este tipo de 
estructura, puesto que los planetas Júpiter, Saturno y Marte, tienen sus 
propios satélites naturales. 
 
Artificiales:  Son estructuras fabricadas por el hombre y la cual cumple la 

función de recoger, almacenar y transmitir información con respecto al 
planeta en donde se encuentra orbitando, esto mediante el uso de altas 
tecnologías creadas por mano de obra capacitada en el área, las órbitas de 
estos objetos puede variar ya que abran satélites con órbita baja, media, 
órbita geoestacionaria y elíptica, esto se debe a que se adaptan según el 
objetivo con el que haya sido lanzado al espacio, pudiendo ser con fines 
constructivos, como lo es la transmisión de información geológica, 
meteorológica, cartográfica entre otras, o por el contrario su finalidad servir 
como instrumento de guerra. 
Un tipo de satélite artificial que en la actualidad ha adquirido popularidad, es 
el denominado satélite para las comunicaciones, fabricados con el objetivo de 
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que haga las funciones de una súper antena desde el espacio, haciendo 
muchísimo más eficientes las comunicaciones. 
SATELITE SIMÓN BOLÍVAR 
 
 AÑO 2005: Firma del Convenio China-Venezuela para la adquisición del 
Sistema Satelital VeneSat-1. Creación de la Fundación Centro Espacial 
venezolano (CEV). Memorándum de entendimiento en materia Aeroespacial 
con la República Popular China. Firma del contrato para la adquisición del 
Sistema Satelital VeneSat-1.  
 
AÑO 2006: Puesta en funcionamiento del Centro Espacial Venezolano 

(CEV), con la finalidad de avanzar institucionalmente en la tarea de incorporar 
al país al uso de las modernas tecnologías aeroespaciales. Se desarrolló el 
Programa Nacional Aeroespacial y fortalecimiento del Sistema Satelital de 
Telecomunicaciones Simón Bolívar, Proyecto VeneSat-1, en el cual se 
realizaron actividades de supervisión del proceso de diseño y fabricación del 
Satélite “Simón Bolívar”. 
 
 AÑO 2007: Se iniciaron las obras civiles concernientes a la estación de 

control principal y el telepuerto, ubicadas en la base aérea “Manuel Ríos” 
(BAMARI) en el Sombrero, estado Guárico y a la estación de control de 
respaldo, ubicada en el Fuerte Manicuya, Luepa, estado Bolívar. Se continuó 
con la revisión del diseño final del Proyecto VeneSat-1 y se asistió a la 
verificación del ensamblaje, integración y pruebas (AIT) de los sistemas y 
subsistemas del satélite “Simón Bolívar” en Beijing, República Popular China. 
Selección e incorporación de 60 profesionales venezolanos para cursar 
estudios de cuarto nivel (maestría y doctorado) en China con el objeto de 
formarse como operadores de telepuertos y estaciones terrenas de control, 
en marco del Proyecto del Sistema Satelital Venezolano, a través del Fondo 
de Investigación y Desarrollo de las telecomunicaciones (FIDETEL 
Fortalecimiento institucional y tecnológico del Centro Venezolano de 
Percepción remota (CVPR).  
 
Año 2008: El 29 de octubre de 2008 se efectuó el lanzamiento del Satélite 
Simón Bolívar, desde el Centro de Satélites de Xichang, ubicado en el 
suroeste de la República Popular China. Dicho satélite, que fue construido y 
puesto en órbita por el gobierno bolivariano de Venezuela .Desde el punto de 
vista de las aplicaciones, esta plataforma maneja señales de tv, radio 
telefonía, Internet de alta velocidad, video conferencias, aplicaciones 
específicas en programas de telemedicina y teleeducación, apoyo a las 
misiones sociales, control de procesos y cualquier tipo de datos. 
 Este adelanto tecnológico servirá de transporte a señales radioeléctricas que 
permitirán garantizar el derecho a la salud y una mejor calidad de vida para la 
población venezolana, la región indoamericana y el Caribe, haciendo uso 
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pacífico del espacio ultraterrestre y en la búsqueda de la independencia y 
soberanía tecnológica. 

Asimismo, se realizó la construcción de los telepuertos y las estaciones 
terrenas de control ubicadas en los estados Guárico y Bolívar 
respectivamente, a través de la supervisión de los segmentos espaciales y 
terreno del programa Venesat-1, lo cual fue vital para asegurar la disposición 
en tiempo y calidad del satélite venezolano, así como el diseño y 
conceptualización del centro del diseño y producción de satélites, que 
contribuirá a nuestra independencia tecnológica espacial. Enmarcado en el 
proceso de apropiación tecnológica del Programa Venesat-1, se incorporó un 
grupo importante de jóvenes venezolanos dentro del programa de 
capacitación y transferencia tecnológica, siendo formados a nivel de 
postgrado en ingeniería (maestría y doctorado) y otros a nivel profesional y 
técnico como operadores y mantenedores del satélite en órbita y de los  tele 
puertos en tierra. En este sentido, durante este año 90 funcionarios 
venezolanos, de los cuales 30 son estudiantes de doctorado y maestría en la 
República de China que permitirá realizar investigación y desarrollo en la 
materia y 60 reciben entrenamiento profesional en las áreas de tecnología 
satelital. 
 
. AÑO 2009: A un año del inicio del despliegue de las antenas satelitales en 

todo el territorio nacional podemos decir con orgullo que el Satélite Simón 
Bolívar está brindando acceso en poblaciones remotas, fronterizas, pueblos 
indígenas para fortalecer la seguridad y defensa nacional y los sectores 
sociales en materia de educación, salud y alimentación.  
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SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA 
 Es un Satélite de Observación Remota, destinado a tomar fotografías 
digitales en alta resolución del territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela. No tiene utilidad en las telecomunicaciones, las cuales se 
aprovechan en el primer satélite venezolano, el Satélite Simón Bolívar. La 
carga útil de este proyecto está compuesta por cámaras de alta resolución 
(PMC), así como por cámaras de barrido ancho (WMC). La propuesta satelital 
está basada en tecnologías maduras ya desarrolladas por la industria 
espacial China. Se utiliza la plataforma CAST-2000, diseñada para satélites 
de bajo peso, la cual constituye la mejor plataforma ofrecida por China para 
satisfacer las exigencias de alta resolución espacial, suministro de potencia y 
maniobras orbitales. 
 
. OBJETIVOS DEL PROYECTO SATELITAL FRANCISCO DE MIRANDA 

 Disponer de datos e imágenes satelitales como fuente fundamental y 
oportuna de información espacial para el sector gubernamental.  

 Promover el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a los temas 
de observación de la Tierra y que se apoyan en la Geomántica como una 
disciplina que provee los medios para la Captura, tratamiento, análisis, 
interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica. 

 Fomentar la investigación y el desarrollo de capacidades, con miras a 
optimizar el uso de las imágenes y otros datos fundamentales para el 
estudio, seguimiento y planificación del territorio; así como el apoyo a los 
planes nacionales en materia de prevención de desastres. 

 Articular los diferentes proyectos relacionados con el libre acceso a datos 
satelitales que se vienen adelantando por en varias instituciones del país. 

 
. BENEFICIOS DEL PROYECTO SATELITAL MIRANDA 

 Los sensores ubicados en el satélite Miranda, permitirán obtener datos del 
territorio de una manera periódica y confiable, al tiempo que permitirá reducir 
los costos de los productos finales y aumentará la calidad de la información 
básica generada para el país. Entre los beneficios se encuentran: Dispone de 
una Base Cartográfica homogénea, precisa y actualizada; Seguimiento a los 
cambios en los cauces de los ríos y en los cuerpos de agua; Determinación 
en tiempo casi real de cualquier variación que se produzca en el territorio 
nacional; realizar actualizaciones en cuanto a las variables uso y cobertura 
del territorio. 
 
TIPOS DE SATELITES DE COMUNICACIONES  
Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio: 
recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y las reemite a otro 
satélite o de vuelta a los receptores terrestres. En realidad hay dos tipos de 
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satélites de comunicaciones: 
 

 Satélites pasivos. Se limitan a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo 
ninguna otra tarea. 
 

 Satélites activos. Amplifican las señales que reciben antes de remitirlas 

hacia la Tierra. Son los más habituales.  
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REFERCIAS ELECTRONICAS. 

 
http://electiva3iutll.blogspot.com/ 
http://www.conatel.gob.ve/satelite-simon-bolivar-conecto-zonas-mas-remotas-
devenezuela/ 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_VENESAT 
https://conceptodefinicion.de/satelite/.  
http://stuffin.space 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Actividad evaluada 
Realizar un mapa conceptual, sobre los diferentes satélites venezolanos. 
Utilizando como herramienta el PowerPoint. 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1) Revisar y leer el material que se encuentra en el enlace u otro material 
de su interés.     

2) Organizar el contenido y estructurarlo.  
3) Buscar el programa de PowerPoint para realizar el mapa conceptual.   
4) Deben de utilizar palabras claves para los enlaces y desarrollo del 
tema.   

5) Cumplir con las pautas establecidas para realizar un mapa conceptual.    
6) Realizar solo una lámina. 
7) Enviar por correo. zulayrodriguez73@yahoo.es 

 
  
Link de apoyo 
https://definicion.de/satelite/ 
 
Criterios de evaluación 
 
Responsabilidad…………………....3ptos 
Organización del contenido………4ptos  
Creatividad………………………….4ptos 
Sigue instrucciones………………..3ptos 
Idea central del contenido………...3ptos     
Utiliza palabras claves, y enlaces.3ptos. 
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