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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/Hablemos-de-Ciencia-2019286544975328/  

Transmisión Nro. 029-2018 del día sábado 27 de agosto del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
 
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitado en Perú: 
Piero Torpoco  “Equipamiento Biomédico” 
Piero Torpoco, trabaja en Siemens Healthineers. Ingeniero especializado en ventas al sector público de 
equipos de Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, Imagen Molecular, Rayos X y 
Ultrasonido.. 
E-mail: piero.torpoco@siemens-healthineers.com   
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: 
Jhon Fernández de Dios   Manuel Campos Ramos,  
Elvis Bustamante Rimarachín   Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo. 

2.- NotiCiencia. 
2.- Personas y Personajes: Glen Rodríguez nos habla sobre “Equipamiento biomédico” 

3.- DocuCiencia: “Satélites Artificiales”  
4.- Despedida. 

 
4:33 PM  CARETA Y SALUDO  

https://www.facebook.com/Hablemos-de-Ciencia-2019286544975328/
mailto:piero.torpoco@siemens-healthineers.com
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

Vivir cerca de espacios verdes urbanos se asocia con menos riesgo de cáncer de 
mama. 
 
Un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la 

Fundación Bancaria ‖la Caixa‖, ha analizado por primera vez su relación con el cáncer de mama. Más 

de 3.600 mujeres en España han participado en esta investigación que concluye que las mujeres que 

viven cerca de espacios verdes urbanos, como parques y jardines, tienen menos riesgo de padecer 

cáncer de mama. 

 

Los espacios verdes se han asociado con mejoras en la salud, como un mejor estado de salud general 

y mental, y mayor esperanza de vida. Recientemente, se ha relacionado con un deterioro cognitivo más 

lento en personas mayores. En niños y niñas, se ha vinculado con mejoras en la capacidad de la 

atención, en el desarrollo emocional y del comportamiento, e incluso con cambios estructurales 

beneficiosos en el cerebro. 

 

Hasta ahora, pocas investigaciones se han centrado en la relación con el riesgo de cáncer y, en 

concreto, con el de mama, el más común entre las mujeres y el que causa más muertes en la población 

femenina. 

 

El nuevo estudio, publicado en la revista International Journal of Hygiene and Environmental Health y 

realizado en el marco del proyecto MCC-Spain, cofinanciado por el Consorcio de Investigación 

Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), analizó los datos de 1.738 casos de 

cáncer de mama y de otras 1.900 mujeres sin historial de cáncer de mama de diez provincias 

españolas (Asturias, Barcelona, Cantabria, Girona, Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid, Navarra y 

Valencia). 

 

Los datos usados para la investigación se obtuvieron a través de entrevistas realizadas a cada una de 

las participantes —información sobre su historial residencial, hábitos de vida, nivel socioeconómico y 

niveles de actividad física— y a través de la geolocalización de su vivienda actual se registró la 

cercanía a espacios verdes urbanos o áreas agrícolas, los niveles de contaminación del aire y la 

densidad de población. 

 

Uso de la tierra 

―Hemos observado que las mujeres que viven cerca de espacios verdes urbanos tienen un menor de 

riesgo de cáncer de mama mientras que, por el contrario, el riesgo de cáncer de mama es mayor en las 

mujeres que viven cerca de zonas agrícolas, lo que indica que la asociación entre espacios verdes y 
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cáncer de mama puede depender del uso que se da a la tierra‖, destaca Cristina O‘Callaghan-Gordo, 

investigadora de ISGlobal y primera autora de la publicación. 

 

Por su parte, Mark Nieuwenhuijsen, coordinador del estudio y de la Iniciativa de Planificación Urbana, 

Medio Ambiente y Salud de ISGlobal, explica que en la investigación ―se vio una tendencia lineal entre 

la distancia a las áreas verdes urbanas y el riesgo de cáncer de mama, es decir, cuanto más cerca 

vivían las mujeres de los espacios verdes, menos numerosos eran los casos de cáncer‖. 

 

Este estudio ―demuestra la importancia de la naturaleza para la salud, que debe formar parte de la 

ciudad y, en lugar de puntos dispersos, los espacios naturales deben ser una trama que comunica todo 

el espacio urbano y beneficia a toda la ciudadanía‖, añade. 

 

―Aún desconocemos qué características de los espacios naturales son más beneficiosas para la salud 

de las personas y cuál es el mecanismo que explica esta relación‖, explica Manolis Kogevinas, 

investigador de ISGlobal y coordinador del proyecto MCC-Spain. 

 

Reducción de los niveles de estrés 

―Otros estudios indican que los mecanismos que podrían explicar el efecto beneficioso de los espacios 

verdes incluyen mayores niveles de actividad física y una menor exposición a la contaminación del aire, 

que se ha vinculado con el desarrollo del cáncer, aunque en este estudio no hemos podido observar 

estas asociaciones. Creemos que otros mecanismos, como la reducción de los niveles de estrés en las 

personas que viven cerca de espacios verdes, podrían explicar esta asociación, pero es necesario 

realizar más investigaciones para confirmar esta hipótesis‖, argumenta. 

 

En cuanto a la asociación entre el cáncer de mama y los espacios agrícolas, estudios previos sugieren 

que este vínculo se debe al uso de los pesticidas en la agricultura. ―En nuestra investigación, no hemos 

analizado los niveles de exposición a agroquímicos, pero futuros estudios deberían tenerlos en cuenta 

para entender el mecanismo que explica esta asociación‖, concluye O‘Callaghan-Gordo. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20180824/vivir-cerca-espacios-verdes-urbanos-se-asocia-menos-riesgo-
cancer-mama/1784523.shtml  
 

 

Hallan por primera vez los restos de un descendiente directo de dos especies 
humanas distintas. 
 
En una cueva de las remotas montañas siberianas ha aparecido un pequeño trozo de hueso, de 

apenas dos centímetros, perteneciente a una adolescente que vivió hace más de 50.000 años. Los 

análisis genómicos realizados por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en 

http://www.rtve.es/noticias/20180824/vivir-cerca-espacios-verdes-urbanos-se-asocia-menos-riesgo-cancer-mama/1784523.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180824/vivir-cerca-espacios-verdes-urbanos-se-asocia-menos-riesgo-cancer-mama/1784523.shtml
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Alemania han revelado un resultado sorprendente: la madre de la joven era una neandertal y su padre 

un denisovano, los dos grupos de homínidos extintos que habitaban Eurasia mientras se expandían los 

humanos modernos. 

 

El recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 

2018, Svante Pääbo, director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (MPI-EVA, en 

Alemania) es conocido por sus estudios genómicos en los que confirma los cruces de los humanos 

modernos con los neandertales y los denisovanos, ‗parientes‘ cercanos extintos que habitaron, 

respectivamente, el oeste y este de Eurasia hasta hace unos 40.000 años. 

 

De hecho, se piensa que aproximadamente un 2% del genoma de los humanos modernos no africanos 

procede del neandertal, y que algunos pueblos de Oceanía tienen en la actualidad cerca de un 5% de 

ADN denisovano. 

 

Ahora el equipo de Pääbo ha logrado confirmar que también los neandertales y los denisovanos se 

cruzaron entre sí. El estudio, que publica esta semana la revista Nature, presenta los datos genómicos 

de una muestra de hueso que perteneció a una mujer joven, con al menos 13 años de edad cuando 

murió hace más de 50,000 años, y cuyos padres eran una neandertal y un denisovano. 

 

"Es sorprendente que encontremos a esta chica neandertal-denisovana entre el puñado de individuos 

antiguos cuyos genomas han sido secuenciados", destaca Pääbo, quien explica: "Los neandertales y 

los denisovanos puede que no tuvieran muchas oportunidades de conocerse, pero cuando lo hicieron, 

se debieron aparear con frecuencia, mucho más de lo que pensábamos hasta ahora". 

 

El fragmento de hueso, denominado Denisova 11, lo encontraron en 2012 arqueólogos rusos en la 

cueva de Denisova, la misma que da nombre a los denisovanos y situada en las montañas de Altai de 

Siberia. Después de verificar que pertenecía a un homínido por su composición proteica, se llevó a los 

laboratorios del MPI-EVA en Leipzig para realizar los análisis genéticos que confirmaron el distinto 

origen de los progenitores. 

 

Un golpe de suerte 

"Sabíamos por estudios previos que los neandertales y los denisovanos debían haber tenido hijos de 

vez en cuando", señala Viviane Slon, investigadora del MPI-EVA y coautora del trabajo, ―pero nunca 

pensé que seríamos tan afortunados como para encontrar una descendencia real de los dos grupos". 

 

Los datos del genoma de la joven también han servido para obtener información sobre las 

ascendencias de los progenitores y sus respectivos grupos. Así, se ha encontrado que aunque el padre 

era denisovano, tenía al menos un antepasado neandertal en su árbol genealógico. 

 



ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

Página 5 de 15 
 

Por su parte, la madre estaba genéticamente más cerca de los neandertales que habitaban Europa 

occidental que de un individuo neandertal que vivió unos 20.000 años antes en la cueva de Denisova. 

Esto demuestra que los neandertales migraron entre Eurasia occidental y oriental unas decenas de 

miles de años antes de su desaparición. 

 

Este genoma único ha permitido detectar múltiples interacciones entre los neandertales y los 

denisovanos, aunque los autores señalan que los dos grupos permanecieron genéticamente distintos el 

uno del otro, quizá porque las hibridaciones, aunque ocurrieran, fueran limitadas. 

 

¿Si se cruzan y tienen hijos, son la misma especie? 

Encontrar evidencias directas del cruce de neandertales y denisovanos, o entre estos y los humanos 

modernos suele derivar en una pregunta recurrente: ¿son entonces la misma especie, entendida como 

organismos que se pueden entrecruzar y tener descendencia fértil? 

 

―Bajo esa definición, los tres grupos serían la misma especie‖, explica Pääbo a Sinc, ―pero nosotros nos 

mantenemos alejados del debate de si se trata de especies diferentes o no, porque no existe una 

definición universal de especie‖. 

 

El experto pone un ejemplo: ―Los osos polares y los grizzlies tienen descendencia fértil en la 

naturaleza. Sin embargo, se ven diferentes y se comportan de manera distinta, por lo que la mayoría de 

las personas los considerarían especies diferentes‖. 

 

―Por lo tanto, es una discusión académica estéril hablar de si los neandertales y los humanos modernos 

o los denisovanos son especies separadas o no‖, concluye Pääbo. 

 

Fuente:  

http://www.rtve.es/noticias/20180822/hallan-primera-vez-restos-descendiente-directo-dos-especies-
humanas-distintas/1783180.shtml  
 

 

Robots revelan posibles sacrificios humanos de hace 3.000 años en Chavín de 
Huántar. 
 
El uso de la alta tecnología, con pequeños robots todoterreno, ha permitido sacar a la luz posibles 

sacrificios humanos de hasta 3.000 años de antigüedad en el templo de Chavín de Huántar, en Perú, el 

primer gran centro de religioso y de peregrinación en la historia de Sudamérica. 

 

Los "Chavín Rover", como fueron bautizados por el equipo de arqueólogos que los usó en una de las 

ruinas más antiguas de Perú, se adentraron por angostos conductos que comunican las galerías del 

http://www.rtve.es/noticias/20180822/hallan-primera-vez-restos-descendiente-directo-dos-especies-humanas-distintas/1783180.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180822/hallan-primera-vez-restos-descendiente-directo-dos-especies-humanas-distintas/1783180.shtml
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complejo, que aún permanecen en gran parte ocultas, hasta llegar al hallazgo más importante de este 

sitio en los últimos cincuenta años. 

 

Al menos otros tres entierros más 

El especialista está convencido de que puede encontrar al menos otros tres entierros más, pues tiene 

ubicadas sendas galerías similares a estas, situadas entre el costado izquierdo del templo mayor y la 

plaza redonda del complejo, declarado patrimonio cultural de la humanidad en 1985 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

 

Esas nuevas salas pueden tener el mismo patrón, con restos humanos acompañados de otras ofrendas 

consistentes en fragmentos de conchas marinas y finas piezas de cerámica que replican la iconografía 

de las divinidades de Chavín, rostros feroces de rasgos monstruosos, colmillos afilados y ojos saltones. 

 

"Son objetos llegados de otras partes de Perú y quizás también de otros lugares de América", indica a 

Efe el viceministro peruano de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Felipe Villacorta, pues el 

culto practicado en Chavín de Huántar se extendió por el área andina del año 1500 al 300 antes de 

Cristo, casi tres milenios antes de que los incas dominaran esta zona. 

 

Uso de la religión para crear una autoridad 

En opinión de Rick, para esta sociedad prehispánica y preincaica contemporánea con otras antiguas 

civilizaciones como el Antiguo Egipto fue clave su capacidad de usar la religión para crear una 

autoridad, cuya máxima deidad está representada en los relieves del sagrado lanzón monolito, tallado 

en el corazón del gran templo. 

 

"Las autoridades y sacerdotes crearon experiencias en la arquitectura y en ritos con drogas 

psicoactivas y manipulación de sonidos y luz que los peregrinos no podían explicar sin recurrir a la idea 

de que los líderes de Chavín tenían acceso a poderes más altos", agregó. 

 

Hasta ahora hay identificados 36 túneles o pasadizos que van bajo tierra y se comunican entre sí, pero 

el mapa de este laberinto está incompleto y para el director de las excavaciones todavía hay siglos de 

trabajo en estas ruinas donde aproximadamente cada 300 años se construían nuevos pasadizos, unos 

sobre otros. 

 

Robots similares en la pirámide de Keops 

Para ello volverán a ser indispensables los dos "Chavín Rover", diseñados por ingenieros de la 

Universidad de Stanford, que participaron en el proyecto y fueron utilizados de manera pionera en la 

investigación arqueológica en Perú, a similitud de los usados antes para encontrar cámaras secretas en 

la pirámide de Keops (Egipto). 
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"Chavín de Huántar es un campo muy propicio para el uso de robots. Hay muchos espacios donde no 

podemos entrar fácilmente. A veces son peligrosos y otros son demasiado pequeños", concluyó Rick. 

 

Estos hallazgos y los próximos que vendrán, resultados de "rascar" solo las capas superficiales de este 

monumental rompecabezas, serán expuestos en el Museo Nacional Chavín, a escasos metros de las 

ruinas, donde recientemente fue inaugurado su Centro Internacional de Investigación, Restauración y 

Conservación. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20180821/robots-revelan-posibles-sacrificios-humanos-hace-3000-anos-
chavin-huantar/1782540.shtml   
 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Piero Torpoco  “Equipamiento Biomédico” 
Piero Torpoco, trabaja en Siemens Healthineers. Ingeniero especializado en ventas al sector público de 
equipos de Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, Imagen Molecular, Rayos X y 
Ultrasonido.. 
E-mail: piero.torpoco@siemens-healthineers.com   
  
Pregunta 1: Buenas tardes Ing Piero Tipoco cordialmente desde la ciudad de Chota en el Norte del 
Perú.  
En primer lugar conocer  ¿Qué le motivó a dedicarse al rubro del equipamiento biomédico? Háblenos 
un poco de esa experiencia. 
 
Pregunta 2: ¿Qué es un equipo biomédico? 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: ¿Actualmente en nuestro país que se viene desarrollando en base a ésta temática? ¿Y su 
comparación a nivel internacional?, ¿Qué se hace necesario para impulsar a ésta temática? 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

http://www.rtve.es/noticias/20180821/robots-revelan-posibles-sacrificios-humanos-hace-3000-anos-chavin-huantar/1782540.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180821/robots-revelan-posibles-sacrificios-humanos-hace-3000-anos-chavin-huantar/1782540.shtml
mailto:piero.torpoco@siemens-healthineers.com
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3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 

 

Satélites Artificiales 
 
Satélites artificiales. Son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de 

lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales 

pueden orbitar alrededor de lunas, cometas, asteroides, planetas, estrellas o incluso galaxias. Tras su 

vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial. 

 

Antecedentes históricos 

La primera representación ficticia conocida de un satélite artificial lanzado a una órbita alrededor de la 

Tierra aparece en un cuento de Edward Everett Hale, The Brick Moon (‗la luna de ladrillos‘). El cuento, 

publicado por entregas en Atlantic Monthly, se inició en 1869. El objeto del título se trataba de una 

ayuda para la navegación pero que por accidente fue lanzado con personas en su interior. 

 

La idea reaparece en Los quinientos millones de la Begún (1879) de Julio Verne. En este libro, sin 

embargo, se trata de un resultado inintencionado del villano al construir una pieza de artillería gigante 

para destruir a sus enemigos, pero le imprime al proyectil una velocidad superior a la pretendida, lo que 

lo deja en órbita como un satélite artificial. 

 

En 1903, el ruso Konstantín Tsiolkovski publicó La exploración del espacio cósmico por medio de los 

motores de reacción, que es el primer tratado académico sobre el uso de cohetes para lanzar naves 

espaciales. Calculó que la velocidad orbital requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra es 

aproximadamente 8 km/s y que se necesitaría un cohete de múltiples etapas que utilizase oxígeno 

líquido e hidrógeno líquido como combustible. Durante su vida, publicó más de 500 obras relacionadas 

con el viaje espacial, propulsores de múltiples etapas, estaciones espaciales, escotillas para salir de 

una nave en el espacio y un sistema biológico cerrado para proporcionar comida y oxígeno a las 

colonias espaciales. También profundizó en las teorías sobre máquinas voladoras más pesadas que el 

aire, trabajando de forma independiente en mucho de los cálculos que realizaban los hermanos Wright 

en ese momento. 

 

En 1928, Herman Potočnik publicó su único libro, Das Problem der Befahrung des Weltraums - der 

Raketen-motor (El problema del viaje espacial - el motor de cohete), un plan para progresar hacia el 

espacio y mantener presencia humana permanente. Potočnik diseñó una estación espacial y calculó su 

órbita geoestacionaria. También describió el uso de naves orbitales para observaciones pacíficas y 

militares y como se podrían utilizar las condiciones del espacio para realizar experimentos científicos. 

El libro describía satélites geoestacionarios y discutía sobre la comunicación entre ellos y la tierra 
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utilizando la radio pero no sobre la idea de utilizarlos para comunicación en masa y como estaciones de 

telecomunicaciones. 

 

En 1945, el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke concibió la posibilidad para una serie de 

satélites de comunicaciones en su artículo en Wireless World Versión facsímil del artículo Extra 

terrestrial relays por Arthur C. Clarke Clarke examinó la logística de un lanzamiento de satélite, las 

posibles órbitas y otros aspectos para la creación de una red de satélites, señalando los beneficios de 

la comunicación global de alta velocidad. También sugirió que tres satélites geoestacionarios 

proporcionarían la cobertura completa del planeta. 

 

Historia de los satélites artificiales 

Los satélites artificiales nacieron durante la guerra fría, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, 

que pretendían ambos llegar a la luna y a su vez lanzar un satélite a la órbita espacial. En mayo de 

1946, el Proyecto RAND presentó el informe Preliminary Design of an Experimental World-Circling 

Spaceship (Diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita), en el cual se decía que 

«Un vehículo satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más 

poderosas del siglo XX. La realización de una nave satélite produciría una repercusión comparable con 

la explosión de la bomba atómica...». 

 

La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos comenzaron a utilizar los cohetes capturados 

V-2 alemanes para realizar mediciones de la atmósfera. Antes de ese momento, los científicos 

utilizaban globos que llegaban a los 30 km de altitud y ondas de radio para estudiar la ionosfera. Desde 

1946 a 1952 se utilizó los cohetes V-2 y Aerobee para la investigación de la parte superior de la 

atmósfera, lo que permitía realizar mediciones de la presión, densidad y temperatura hasta una altitud 

de 200 km. 

 

Estados Unidos había considerado lanzar satélites orbitales desde 1945 bajo la Oficina de Aeronáutica 

de la Armada. El Proyecto RAND de la Fuerza aérea presentó su informe pero no se creía que el 

satélite fuese una potencial arma militar, sino más bien una herramienta científica, política y de 

propaganda. En 1954, el Secretario de Defensa afirmó: «No conozco ningún programa estadounidense 

de satélites». 

 

Tras la presión de la Sociedad Americana del Cohete (ARS), la Fundación Nacional de la Ciencia 

(NSF) y el Año Geofísico Internacional, el interés militar aumentó y a comienzos de 1955 la Fuerza 

Aérea y la Armada estaban trabajando en el Proyecto Orbiter, que evolucionaría para utilizar un cohete 

Júpiter-C en el lanzamiento de un satélite denominado Explorer 1 el 31 de enero de 1958. 
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El 29 de julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos intentarían lanzar satélites a 

partir de la primavera de 1958. Esto se convirtió en el Proyecto Vanguard. El 31 de julio, los soviéticos 

anunciaron que tenían intención de lanzar un satélite en el otoño de 1957. 

 

El hito soviético que cambió al mundo 

La Unión Soviética, desde el Cosmódromo de Baikonur, lanzó el primer satélite artificial de la 

humanidad, el 4 de octubre de 1957; marcando con ello un antes y después de la carrera espacial, 

logrando que la Unión Soviética, liderada por Rusia, se adelantara a Estados Unidos en dicha carrera. 

Este programa fue llamado Sputnik, el cual al momento de colocarse exitosamente en órbita, emitió 

unas señales radiales en forma de pitidos, demostrando el éxito alcanzado por los científicos soviéticos. 

 

Este programa fue seguido por otros logros rusos, como los programas Sputnik 2 y 3. Cabe señalar que 

en el Sputnik 2, la Unión Soviética logró colocar en órbita el primer animal en la historia, la perra 

llamada Laika. Con el Sputnik, la Unión Soviética, sin querer, provocó una psicosis colectiva en los 

Estados Unidos, debido al temor provocado en la población estadounidense ante el gran adelanto 

tecnológico desarrollado por los soviéticos. 

 

En 1960 se lanzó el primer satélite de comunicaciones: el Echo I era un satélite pasivo que no estaba 

equipado con un sistema bidireccional sino que funcionaba como un reflector. En 1962 se lanzó el 

primer satélite de comunicaciones activos, el Telstar I, creando el primer enlace televisivo internacional.  

 

La SSN (Red de Vigilancia Espacial) ha estado rastreando los objetos espaciales desde 1957, tras el 

lanzamiento del Sputnik I. Desde entonces, la SSN ha registrado más de 26.000 objetos orbitando 

sobre la Tierra y mantiene su rastreo sobre unos 8.000 objetos de fabricación humana. El resto entran 

de nuevo en la atmósfera donde se desintegran o si resisten, impactan con la Tierra. Los objetos 

pueden pesar desde varias toneladas, como etapas de cohetes, hasta sólo unos kilogramos. 

Aproximadamente el 7% de los objetos espaciales (unos 560 satélites) están en funcionamiento, 

mientras que el resto son chatarra espacial. 

 

Se hace mención que una réplica idéntica, desarrollada en Rusia, del famoso Sputnik se encuentra en 

el vestíbulo principal del edificio de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, como símbolo del 

desarrollo tecnológico alcanzado por los humanos. 

 

Tipos de satélites artificiales 

Se pueden clasificar los satélites artificiales utilizando dos de sus características: su misión y su órbita. 

 

Tipos de satélite (por tipo de misión) 
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Armas antisatélite, también denominados como satélites asesinos, son satélites diseñados para destruir 

satélites enemigos, otras armas orbitales y objetivos. Algunos están armados con proyectiles cinéticos, 

mientras que otros usan armas de energía o partículas para destruir satélites, misiles balísticos o MIRV. 

Satélites astronómicos, son satélites utilizados para la observación de planetas, galaxias y otros objetos 

astronómicos. 

 

Biosatélites, diseñados para llevar organismos vivos, generalmente con propósitos de experimentos 

científicos. 

 

Satélites de comunicaciones, son los empleados para realizar telecomunicación. Suelen utilizar órbitas 

geosíncronas, órbitas de Molniya u órbitas bajas terrestres. 

 

Satélites miniaturizados, también denominados como minisatélites, microsatélites, nanosatélites o 

picosatélites, son característicos por sus dimensiones y pesos reducidos. 

Satélites de navegación, utilizan señales para conocer la posición exacta del receptor en la tierra. 

 

Satélites de reconocimiento, denominados popularmente como satélites espías, son satélites de 

observación o comunicaciones utilizados por militares u organizaciones de inteligencia. La mayoría de 

los gobiernos mantienen la información de sus satélites como secreta. 

 

Satélites de observación terrestre, son utilizados para la observación del medio ambiente, 

meteorología, cartografía sin fines militares. 

 

Satélites de energía solar, son una propuesta para satélites en órbita excéntrica que envíen la energía 

solar recogida hasta antenas en la Tierra como una fuente de alimentación. 

 

Estaciones espaciales, son estructuras diseñadas para que los seres humanos puedan vivir en el 

espacio exterior. Una estación espacial se distingue de otras naves espaciales tripuladas en que no 

dispone de propulsión o capacidad de aterrizar, utilizando otros vehículos como transporte hacia y 

desde la estación. 

 

Satélites meteorológicos, son satélites utilizados principalmente para registrar el tiempo atmosférico y el 

clima de la Tierra. 

 

Es posible clasificarlos por tipos de órbitas satelitales GEO Orbita Geosestacionaria, esto significa que 

rota igual que la tierra a una altura de 36,000 km sobre el ecuador, por lo tanto tiene un periodo orbital 

de 24 horas y muestra un retardo entre 700 y 800 milisegundo, este tipo de satélites son utilizados para 

brindar servicios de voz, datos e Internet a empresas privadas y de gobiernos, esta enfocada a 

localidades donde no llegan otro tipo de tecnologías y con el objetivo de cubrir necesidades de 
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comunicación, es empleado en escuelas publicas y negocios rurales. MEO Es de órbita mediana rota 

de 10.000 a 20.000 km y tiene un periodo orbital de 10 a 14 horas, este es utilizado por empresas 

celulares con la llamada tecnología GPS. LEO Son satélites de órbita baja están a una altura de 700 a 

1400 km y tienen un periodo orbital de 80 a 150 minutos. 

 

Tipos de satélite (por tipo de órbita) 

Clasificación por centro 

Órbita galactocéntrica: órbita alrededor del centro de una galaxia. El Sol terrestre sigue éste tipo de 

órbita alrededor del centro galáctico de la Vía Láctea. 

Órbita heliocéntrica: una órbita alrededor del Sol. En el Sistema Solar, los planetas, cometas y 

asteroides siguen esa órbita, además de satélites artificiales y basura espacial. 

Órbita geocéntrica: una órbita alrededor de la Tierra. Existen aproximadamente 2.465 satélites 

artificiales orbitando alrededor de la Tierra. 

Órbita areocéntrica: una órbita alrededor de Marte. 

Órbita de Mólniya: órbita usada por la URSS y actualmente Rusia para cubrir por completo su territorio 

muy al norte del Planeta. 

 

Clasificación por altitud 

Órbita baja terrestre (LEO): una órbita geocéntrica a una altitud de 0 a 2.000 km 

Órbita media terrestre (MEO): una órbita geocéntrica con una altitud entre 2.000 km y hasta el límite de 

la órbita geosíncrona de 35.786 km. También se la conoce como órbita circular intermedia. 

Órbita alta terrestre (HEO): una órbita geocéntrica por encima de la órbita geosíncrona de 35.786 km; 

también conocida como órbita muy excéntrica u órbita muy elíptica. 

 

Clasificación por inclinación 

Órbita inclinada: una órbita cuya inclinación orbital no es cero. 

Órbita polar: una órbita que pasa por encima de los polos del planeta. Por tanto, tiene una inclinación 

de 90º o aproximada. 

Órbita polar heliosíncrona: una órbita casi polar que pasa por el ecuador terrestre a la misma hora local 

en cada pasada. 

 

Clasificación por excentricidad 

Órbita circular: una órbita cuya excentricidad es cero y su trayectoria es un círculo. 

Órbita de transferencia de Hohmann: una maniobra orbital que traslada a una nave desde una órbita 

circular a otra. 

Órbita elíptica: una órbita cuya excentricidad es mayor que cero pero menor que uno y su trayectoria 

tiene forma de elipse. 

Órbita de transferencia geosíncrona: una órbita elíptica cuyo perigeo es la altitud de una órbita baja 

terrestre y su apogeo es la de una órbita geosíncrona. 
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Órbita de transferencia geoestacionaria: una órbita elíptica cuyo perigeo es la altitud de una órbita baja 

terrestre y su apogeo es la de una órbita geoestacionaria. 

Órbita de Molniya: una órbita muy excéntrica con una inclinación de 63,4º y un período orbital igual a la 

mitad de un día sideral (unas doce horas). 

Órbita tundra: una órbita muy excéntrica con una inclinación de 63,4º y un período orbital igual a un día 

sideral (unas 24 horas). 

Órbita hiperbólica: una órbita cuya excentricidad es mayor que uno. En tales órbitas, la nave escapa de 

la atracción gravitacional y continua su vuelo indefinidamente. 

Órbita parabólica: una órbita cuya excentricidad es igual a uno. En estas órbitas, la velocidad es igual a 

la velocidad de escape. 

Órbita de escape: una órbita parabólica de velocidad alta donde el objeto se aleja del planeta. 

Órbita de captura: una órbita parabólica de velocidad alta donde el objeto se acerca del planeta. 

 

Clasificación por sincronía 

Órbita síncrona: una órbita donde el satélite tiene un periodo orbital igual al periodo de rotación del 

objeto principal y en la misma dirección. Desde el suelo, un satélite trazaría una analema en el cielo. 

Órbita semisíncrona: una órbita a una altitud de 12.544 km aproximadamente y un periodo orbital de 

unas 12 horas. 

Órbita geosíncrona: una órbita a una altitud de 35.768 km. Estos satélites trazarían una analema en el 

cielo. 

Órbita geoestacionaria: una órbita geosíncrona con inclinación cero. Para un observador en el suelo, el 

satélite parecería un punto fijo en el cielo. 

Órbita cementerio: una órbita a unos cientos de kilómetros por encima de la geosíncrona donde se 

trasladan los satélites cuando acaba su vida útil. 

Órbita areosíncrona: una órbita síncrona alrededor del planeta Marte con un periodo orbital igual al día 

sideral de Marte, 24,6229 horas. 

Órbita areoestacionaria: una órbita areosíncrona circular sobre el plano ecuatorial a unos 17.000 km de 

altitud. Similar a la órbita geoestacionaria pero en Marte. 

Órbita heliosíncrona: una órbita heliocéntrica sobre el Sol donde el periodo orbital del satélite es igual al 

periodo de rotación del Sol. Se sitúa a aproximadamente 0,1628 UA. 

 

Otras órbitas 

Órbita de herradura: una órbita en la que un observador parecer ver que órbita sobre un planeta pero 

en realidad coorbita con el planeta. Un ejemplo es el asteroide (3753) Cruithne. 

Punto de Lagrange: los satélites también pueden orbitar sobre estas posiciones. 

 

Clasificación de los satélites según su peso 

Los satélites artificiales también pueden ser catalogados o agrupados según el peso o masa de los 

mismos. 



ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

Página 14 de 15 
 

 

Grandes satélites: cuyo peso sea mayor a 1000 kg 

Satélites medianos: cuyo peso sea entre 500 y 1000 kg 

Mini satélites: cuyo peso sea entre 100 y 500 kg 

Micro satélites: cuyo peso sea entre 10 y 100 kg 

Nano satélites: cuyo peso sea entre 1 y 10 kg 

Pico satélite: cuyo peso sea entre 0,1 y 1 kg 

Femto satélite: cuyo peso sea menor a 100 g 

 

Países con capacidad de lanzamiento 

Un total de diez países y el grupo formado por la ESA (Agencia Espacial Europea) han lanzado 

satélites a órbita, incluyendo la fabricación del vehículo de lanzamiento. Existen también otros países 

que tienen capacidad para diseñar y construir satélites, pero no han podido lanzarlos de forma 

autónoma sino con la ayuda de servicios extranjeros. 

 

El programa espacial de Brasil ha intentado en tres ocasiones fallidas lanzar satélites, la última en 

2003. Iraq aparece en ocasiones como país con capacidad de lanzamiento con un satélite de 1989 

aunque no ha sido confirmado. Corea del Norte afirma haber lanzado su satélite Kwangmyongsong en 

1998, aunque tampoco está confirmado. La ESA lanzó su primer satélite a bordo de un Ariane 1 el 24 

de diciembre de 1979. 

 

Kazajistán lanzó su satélite de forma independiente, pero fue fabricado por Rusia y el diseño del cohete 

tampoco era autóctono. Canadá fue el tercer país en fabricar un satélite y lanzarlo al espacio, aunque 

utilizó un cohete estadounidense y fue lanzado desde Estados Unidos. 

 

El San Marco 2 de Italia fue lanzado el 26 de abril de 1967 utilizando un cohete Scout estadounidense. 

Australia lanzó su primer satélite el 29 de noviembre de 1967, sin embargo utilizaba un cohete donado 

Redstone. Las capacidades de lanzamiento del Reino Unido y Francia están ahora bajo la ESA y la 

capacidad de lanzamiento de la Unión Soviética bajo Rusia. 

 

El Libertad 1 de Colombia lanzado en 2007 es un satélite miniaturizado de menos de 1 kg. El 29 de 

octubre de 2008 fue lanzado en China el primer satélite propiedad de Venezuela fabricado con 

tecnología china. 

 

Fuente:  
https://www.ecured.cu/Sat%C3%A9lite_artificial   
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

https://www.ecured.cu/Sat%C3%A9lite_artificial
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[Fin del Programa N° 029 del sábado 27 de agosto del 2018] 


