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RESUMEN 

 
Venezuela por primera vez incursiona de forma activa en la tecnología satelital, y lo 

hace como política pública con fines pacíficos y al servicio de los venezolanos. 

Luego de un período de análisis, estudios y negociación, nuestro país concreta este 

martes 01 de noviembre la firma del contrato para el desarrollo del Proyecto sobre el 

Uso Pacífico del espacio, entre el Gobierno de la República Popular China y la 

República Bolivariana de Venezuela, con la presencia del Presidente de la República, 

Hugo Rafael Chávez Frías. Este proyecto de ocupación del espacio suprayacente, se 

inicia a través de la adquisición de un satélite que luego fue lanzado en el año 2008 

desde China, país que participa en el proyecto como proveedor y generador de 

transferencia tecnológica satelital, respetando la total armonía de Venezuela. El 

satélite Simón Bolívar, es un gran paso hacia la soberanía del país en las 

telecomunicaciones y una valiosa herramienta para hacer de los sistemas de 

comunicación, factores determinantes del bienestar social. 

 
PALABRAS CLAVE: Tecnología, Satélite, Espacio, Telecomunicaciones, 

Soberanía. 

 

 

 

SUMMARY 

Venezuela taps for the first time an active role in satellite technology, and makes public 
policy and the peaceful service of the Venezuelans. After a period of analysis, studies and 
negotiations, our specific country this Tuesday 01 November, the signing of the contract to 
develop the project on the peaceful use of space, between the Government of the People's 
Republic of China and the Bolivarian Republic of Venezuela, the presence of President Hugo 
Rafael Chavez Frías. This proposed use of space overlying starts through the acquisition of a 
satellite that was later released in 2008 from China, a country that participates in the 
project as a supplier and producer of satellite technology transfer, respecting the total 
harmony of Venezuela. Simón Bolívar satellite is a major step towards sovereignty in 
telecommunications and a valuable tool for communication systems, determinants of social 
welfare. 

 

KEY WORDS: Technology, Satellite, Space, Telecommunications, Sovereignty. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La historia del Satélite data del año 2004 por iniciativa del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología venezolano. Ese año iniciaron conversaciones con la Agencia Espacial 

Federal Rusa, pero ante la negativa de éstos, China aceptó la propuesta que incluía la 

formación de técnicos, construcción del aparato y posterior puesta en órbita.  En 2005 

se concibió el concepto; un año después la proyecciones y entre el 2007-2008 se 

ejecuta el proyecto. Aunque el lanzamiento al espacio fue el 29 de octubre de 2.008 

ese año, su puesta en marcha fue en el año 2.009. 

 

Es así como el Satélite fue elaborado con tecnología e investigación china, aunque es 

mantenido y administrado por el estado venezolano. De los 241 millones de dólares 

que se invirtieron  para el desarrollo del proyecto,  una buena parte está dirigida  para 

la formación de personal criollo en territorio asiático (90 en total, de los cuales 30 

están cursando doctorado). Adicionalmente, Venezuela usó 165 millones de dólares 

para la construcción de dos estaciones de control en los estados Bolívar y Guárico. En 

estos lugares debe haber en promedio 60 operadores en los que 25 se dedicarán a 

labores de telepuerto y otros 35 a la Agencia Bolivariana Espacial, quienes tendrán la 

responsabilidad de operar el satélite desde que se lance hasta los siguientes 15 años, 

que es el tiempo previsto en su vida útil. 

 

Vale decir que Uruguay usará el 10 por ciento de la capacidad del satélite ya que ese 

país cedió su órbita al aparato de Administración Venezolana. El Gobierno Nacional 

ha establecido un claro criterio de cómo utilizar el Venesat-1 en las áreas donde 

quiere usarlo (medicina y educación), aunque si estima que  habrá otros dos satélites 

en los próximos años, además de la creación de una escuela nacional especializada en 

tecnología espacial.  

 

 

 



3.1- SATELITE SIMON BOLIVAR – VENESAT 1  

 

Con el proyecto Venesat-1, también conocido como Satélite Simón Bolívar, 

Venezuela incursiona por primera vez de forma activa en la tecnología satelital, y lo 

hace como política pública con fines pacíficos, al servicio de los venezolanos y de 

América Latina. El proyecto es impulsado y coordinado por el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, y contempla cubrir todas aquellas necesidades nacionales que tienen 

que ver con telefonía, transmisión de información, acceso y transmisión de mensajes 

por Internet, entre otros. 

 

El Simón Bolívar, fue propulsado al espacio por un cohete que lo libero a 200 

kilómetros de altura, momento en el que empezó a recorrer la distancia restante de 

manera autónoma para situarse en su órbita a 36 mil kilómetros. Luego se colocó en 

la posición orbital final días después y después se le realizaron unas pruebas de 

aceptación en órbita. 

  

Es importante señalar que en cuanto a la cobertura, la adquisición del satélite no sólo 

beneficiará a Venezuela, sino que, gracias a su amplio espectro, permitirá que otros 

países adquieran conexión. 

 

El 29 de octubre de 2008, fue lanzado el satélite venezolano denominado 

VENESAT1. Dicho lanzamiento se hizo desde La República Popular China, país que 

diseñó y construyó el satélite para Venezuela. El lanzamiento del satélite conocido 

popularmente en nuestro país como Simón Bolívar, marca sin duda un hito en la 

historia de las comunicaciones del país, y coloca a Venezuela entre los 4 países 

latinoamericanos (Brasil, Argentina, México, y Venezuela) que poseen satélites 

orbitando la tierra. El proyecto de un satélite propio venezolano, ha tenido una larga y 

tortuosa historia en los últimos 30 años, que pasó de ser un proyecto propio del país a 

ser un proyecto del Pacto Andino (Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y 

Venezuela) y más adelante el Proyecto Cóndor de la Comunidad Andina de Naciones, 



el cual por problemas financieros nunca cristalizó, a pesar de existir hasta una agencia 

andina encargada del tema espacial. 

 

El satélite de fabricación china que sirve a Venezuela, es un satélite geoestacionario, 

esto significa que da vueltas a la misma velocidad de la tierra, a una altura de 36 mil 

Km, permaneciendo su sombra, "estacionada" en la parte central y sur del continente 

americano. 

 

El VENESAT-1, trabaja en las frecuencias C (4 - 6 Ghz), Ka (20 a 30 Ghz), y Ku (12 

a 17 Ghz), destinadas según informa la ABAE (Agencia Bolivariana de Actividades 

Espaciales), a lograr la cobertura total del país en acceso a servicios de 

telecomunicaciones, en línea con el Plan 2007 -2013 de telecomunicaciones esbozado 

por CONATEL, en el marco de la fallida reforma constitucional del año pasado. 

 

Así pues, el satélite, que es operado por CANTV, nos brinda la oportunidad de lograr 

niveles elevados de penetración de los servicios de telecomunicaciones a nivel 

nacional, pues elimina en parte la necesidad de despliegue de redes alámbricas, al 

llevar los servicios a las regiones más remotas donde simplemente deberán colocarse 

estaciones receptoras de señales satelitales, así como el despliegue, en teoría, de redes 

inalámbricas que aprovechen tecnologías Wi-Max, GSM-GPRS, LMDS, y demás, 

con el aumento de la velocidad de conexión derivado del aumento de la potencia de 

emisión y recepción, gracias al satélite. Esto sin duda será, de ocurrir en l práctica, un 

enorme avance. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2- ELEMENTOS DEL SATELITE SIMON BOLIVAR 

 

Un satélite es un enorme “puente” en el espacio que nos permite construir una 

superautopista entre varios lugares del planeta tierra. Ésta superautopista permite 

mantener una comunicación entre un grupo de personas ofreciendo servicios como 

voz (telefonía), video (televisión e imágenes) y datos (Internet). 

 

El volumen de tráfico que pueda manejar está superautopista está asociado a la 

cantidad de información que puede ser soportada por éstos puentes. Estos puentes en 

el espacio pueden ser de distintos tamaños y están definidos según sus números de 

transpondedores. Un transpondedor es un canal en la autopista. El puente que tenga 

mayor número de canales podrá soportar una mayor cantidad de tráfico. 

 

Esto significa que un satélite con un gran número de transpondedores podrá manejar 

un mayor volumen de información. El satélite Simón Bolívar permitirá construir tres 

superautopistas de las comunicaciones en América Latina. Los transpondedores de 

los satélites pueden operar en distintas bandas de frecuencias. Esto significa que los 

canales de cada autopista tienen distinta anchura, por lo cual pueden manejar distinto 

volumen de tráfico. 

 

Por ejemplo, los transpondedores en banda C: contemplan la utilización de un canal 

de ancho de 36 MHz. Adicionalmente, los transpondedores en banda Ku pueden 

manejar canales de 54 MHz. Finalmente, los transpondedores en banda Ka utilizan 

canales de 120 MHz. El satélite “Simón Bolívar” está compuesto por un total de 28 

canales (transpondedores), los cuales forman las siguientes autopistas: 

 

1. Autopista Latino-Americana: Está constituida por 14 canales (transpondedores en 

Banda C) que permitirán la comunicación entre todos los países suramericanos, 

países caribeños y algunos países de América Central. 

 



2. Autopista Norte-Sur: Está conformada por 12 canales en banda Ku que permiten 

proveer servicios de telecomunicaciones entre un haz al norte de Venezuela y haz al 

sur de Venezuela.3. Autopista Nacional: Está conformada por 2 canales en banda Ka 

que facilitan la comunicación en el interior de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Las partes del Satélite Simón Bolívar son: 

 

 

 Paneles Solares:  

Consiste de dos secciones idénticas extendidas simétricamente en las paredes norte y 

sur del satélite. Cada sección está compuesta por tres paneles solares, los cuales 

convierten la energía solar en energía eléctrica. Un panel solar es una colección de 

celdas solares, las cuales extendidas sobre toda su superficie proveen suficiente 

potencia para el satélite. 

 



 Plataforma y Carga útil: 

 

Plataforma y Carga Útil: La plataforma provee todas las funciones necesarias de 

mantenimiento para realizar la misión espacial, está dividida en el módulo de 

propulsión y el módulo de servicio. El módulo de propulsión está compuesto por un 

cilindro central el cual es la estructura principal del satélite y contiene en su interior 

los tanques de propelente del satélite. El módulo de servicio consiste de cuatro 

paneles, los cuales tienen montados en su interior las baterías y los equipos de los 

diferentes subsistemas, como lo son: potencia eléctrica, telemetría y telecomando, 

control de posición y orbita, manejo de datos de abordo, propulsión y control térmico. 

La carga útil de un satélite de telecomunicaciones es el sistema a bordo del satélite el 

cual provee el enlace para la recepción, amplificación y transmisión de las señales de 

radiofrecuencia. Es la que permite prestar el servicio de interés al usuario en tierra. 

Consta de transpondedores y de las antenas de comunicación. 

 

 

 

 

 

 



 Antena Este Ku: 

 

Es una antena de forma elipsoidal (Gregoriana) de 3 x 2,2 m con un mecanismo de 

despliegue, la cual está montada en el lado este del satélite. La forma del reflector 

principal es parabólica. Esta antena emite un haz que cubre en dirección norte los 

siguientes países: Venezuela, Haití, Cuba, República Dominicana. 

 

 

 Antena Oeste Ku:  

Es una antena de forma elipsoidal (Gregoriana) de 2,8 x 2 m con un mecanismo de 

despliegue, la cual está montada en el lado oeste del satélite. La forma del reflector 

principal es parabólica. Esta antena emite un haz que cubre en dirección sur los 

siguientes países: Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

 



 Antena C: 

 

Es una antena de rejilla doble excéntrica de 1,6 m de diámetro, la cual está montada 

en la cubierta del satélite, orientada a la Tierra. La forma del reflector es parabólica, 

el cual emite un haz que cubre Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, 

Jamaica, Centroamérica sin México, toda Sudamérica sin los extremos sur de Chile y 

Argentina. 

 

 

 

 

 Soporte para la antena de Telemetría y Telecomando: 

 

Es la estructura de apoyo de la antena C, sobre la cual están ensambladas los 

alimentadores de comunicación de la antena C y las antenas de Telemetría y 

Telecomando. Esta estructura permite optimizar la masa y minimiza las interfaces 

entre el satélite y las antenas. 

 

 



 Antena Ka: 

 

Es una antena forma elipsoidal (Gregoriana) de 1 m de diámetro, la cual está montada 

en la cubierta del satélite, orientada a la Tierra. La forma del reflector principal es 

parabólica. Su cobertura es exclusivamente para Venezuela. 

 

 

 

La red satelital incluye, además del satélite en sí mismo, diversas instalaciones para 

ser controlado en tierra: 

 

 Una Estación Terrena de Control principal ubicada en la Base Aérea 

Capitán Manuel Ríos, en la localidad de El Sombrero, Municipio Julián 

Mellado, Estado Guárico en el centro de Venezuela. 

 

 Estación Terrena de Control principal, en el Estado Guárico, en el centro 

de Venezuela, Sede de la ABAE. 

 

 Un Telepuerto ubicado también en El Sombrero, Municipio Julián Mellado, 

Estado Guárico. 

 

 Una segunda Estación de Respaldo ubicada en Fuerte Militar Manikuyá, 

Luepa, Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, al sureste de Venezuela. 



3.3- OBJETIVOS DEL SATELITE SIMON BOLIVAR 

 

El objetivo del satélite Simón Bolívar es facilitar el acceso y transmisión de servicios 

de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación. Contempla 

cubrir todas aquellas necesidades nacionales que tienen que ver con las 

telecomunicaciones, sobre todo en aquellos lugares con poca densidad poblacional. 

Igualmente, pretende consolidar los programas y proyectos ejecutados por el Estado, 

garantizando llegar a los lugares más remotos, colocando en esos lugares puntos de 

conexión con el satélite, de tal manera que se garantice en tiempo real educación, 

diagnóstico e información a esa población que quizás no tenga acceso a ningún medio 

de comunicación y formación.  

 

El Gobierno venezolano afirma que además servirá para la integración 

latinoamericana e impulsará a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 

 

3.3- BENEFICIOS DEL SATELITE SIMON BOLIVAR 

 

La puesta en órbita del satélite es, por una parte un gran paso hacia la soberanía del 

país en las telecomunicaciones, puesto que nos dará una seguridad absoluta en el 

tráfico de las comunicaciones que el estado requiere. Colocando el satélite 

venezolano en el espacio ultraterrestre de la nación, ningún país podrá tener control 

sobre la información y las comunicaciones expresadas bien sea en imágenes, voz o en 

datos que sea transmitida entre las instituciones del Estado, entre las misiones o entre 

Venezuela y otro país en función de los intereses del pueblo soberano. 

 

Por otro lado el Venesat-1 nos permite cubrir todas aquellas necesidades nacionales 

que tienen que ver con telefonía, transmisión de información, acceso y transmisión de 

mensajes por Internet. Sobre todo en aquellos lugares que por poca densidad 

poblacional no se han desarrollado las empresas de telecomunicaciones comerciales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas


El nuevo satélite, proporcionará la posibilidad de ampliar la transmisión de canales de 

radio y televisión, a 24 canales tanto de uno como de otro, con fines educativos y 

culturales con alcance regional. Dará el necesario soporte de conectividad de acceso a 

Internet a los Infocentros y a los Centros Bolivarianos de Información y Telemática 

en zonas sin cobertura por las redes convencionales de telecomunicación, permitiendo 

llegar a las zonas rurales más apartadas de Venezuela. 

 

Otro de los beneficios que traerá la puesta en funcionamiento del Satélite Simón 

Bolívar es la consolidación de programas sociales vinculados a la educación y a la 

medicina. A través de la teleeducación, cualquier ciudadano podrá tener acceso a 

programas educacionales sin necesidad de estar físicamente en un salón de clases, 

llegando a un gran número de estudiantes a la vez, mediante tecnologías de 

telecomunicación por satélite. 

 

Y por otro lado, este proyecto va a enriquecer el saber de los venezolanos, 

permitiendo las clases a distancia y el intercambio académico satelital con 

universidades del mundo, abriendo así espacios para un nuevo concepto educativo. 

Con relación a la medicina, se podrán transmitir y recibir radiografías, ultrasonidos, 

resonancias magnéticas, mamografías, etc., de personas que se encuentran muy 

lejanas de los centros primarios de atención en salud. De tal forma que el tratamiento 

de una persona que se encuentra en un pueblito rural podrá recomendarse en forma 

inmediata sin esperar que este paciente se desplace desde su lugar de residencia hasta 

la ciudad más cercana. 

 

 

3.4- INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA 

 

El gobierno venezolano dirige todos sus esfuerzos a crear una plataforma tecnológica 

sin precedentes en la historia venezolana, con el objetivo primordial de lograr, en 



nuestro país, la tan ansiada independencia tecnológica que redundará, entre otros 

beneficios, en la seguridad de la nación. 

 

Más que comprar un Satélite Venezuela se encuentra en un proceso de apropiación 

tecnológica, de allí la incorporación de jóvenes venezolanos en entrenamiento formal 

y en capacitación técnica en calidad de operadores, tanto de satélites como de 

telepuertos. 

 

Venezuela construirá la soberanía tecnológica del país, a través de la transferencia de 

conocimiento que, dicho sea de paso, permitió a 90 venezolanos viajar a China para 

formarse durante la propia fabricación del satélite Simón Bolívar, y adquirir lo 

necesario para fabricar y crear nuestra propia tecnología satelital en un futuro 

cercano. Con los años, nuestro país podrá producir tecnología satelital lo que nos 

enrumbaría a estar entre las naciones con alto nivel tecnocientífico. 

 

Algunos de estos profesionales han sido 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 los telepuertos en Tierra. Esta capacitación 

corresponde a estudios específicos en el área de Tecnología de Telecomunicaciones 

por Satélite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Desde su lanzamiento en el 2008, 450 mil personas se han beneficiado con los 

servicios del satélite, también conocido como Venesat-1, en las áreas de educación, 

salud, seguridad ciudadana, comunicación, desarrollo económico, alimentación y 

otras. 

2 mil 55 antenas desplegadas en todo el territorio nacional prestan servicio ABA, de 

conexión a Internet satelital, contribuyendo de esta manera con la independencia 

tecnológica del país. 

Mil 793 instituciones educativas, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación del 

Instituto de Capacitación Socialista, sedes de misiones, entre otros, perciben los 

beneficios del satélite; por ejemplo, en la transmisión de la señal satelital de un estado 

a otro, logrando así multiplicar su acción.  

691 hospitales, ambulatorios, módulos de Barrio Adentro, Centro de Diagnóstico 

Integral (CDI), Telemedicina y otros servicios de salud son asistidos por el satélite, 

que ofrece servicios de tele-salud, permitiendo el intercambio de imágenes, 

documentos y datos entre centros ubicados en zonas lejanas. 

El Satélite Simón Bolívar, nuestro primer satélite venezolano fue lanzado en octubre 

de 2008 desde el centro espacial Xichang, en China, en una acción inédita en la 

historia del país, orientada a garantizar la soberanía tecnológica del país. 
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