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Argentina avanza hacia el dominio de la tecnología  
de satélites de telecomunicaciones 

 

Introducc

n la actualidad los satélites de telecomunicaciones constituyen un instrumento 
de  gran  importancia  para  la  transmisión  en  tiempo  real  de  datos  a  escala 
global  y  para  el  intercambio  de  información.  Las  telecomunicaciones,  las 

conexiones  telefónicas,  las  retransmisiones de  radio  y de  televisión  vía  satélite  se 
han convertido en imprescindibles para la sociedad. Hoy en día es posible contactar 
con cualquier lugar de la Tierra a través de los satélites de telecomunicaciones. 

ión 

E 
Estos satélites se encuentran posicionados en la órbita geoestacionaria o en órbitas 
muy  elípticas.  De  este  modo  es  posible  llegar,  mediante  tres  satélites 
geoestacionarios que están posicionados a 120 grados respectivamente en la órbita 
sincrónica,  a  cualquier  lugar  de  la  Tierra,  exceptuando  los  dos  polos.  Una  órbita 
geoestacionaria o geosincrónica es una órbita ecuatorial de casi 36.000 km sobre la 
superficie  terrestre.  Los  satélites  posicionados  en  esta  órbita  están  siempre  en  la 
misma posición en el firmamento respecto a la rotación de la Tierra. 

Mientras  que  los  primeros  satélites  de  telecomunicaciones  trabajaban  de  forma 
pasiva, a saber, mediante grandes globos metalizados que reflectaban  las ondas de 
radioenlace  dirigido  haciéndolas  llegar  de  ese modo  al  receptor;  en  el  presente 
todos los satélites de telecomunicaciones trabajan de modo activo. El satélite recibe 
las señales y las envía, a través de antenas directivas de vuelta a la "huella del haz". 
Los  satélites modernos  de  telecomunicaciones  llevan  a  bordo  emisores  de  gran 
potencia  que  posibilitan  una  recepción  directa.  El  primer  sistema  satelital  de 
telecomunicaciones  fue  el  satélite  pasivo  ECHO  1  lanzado  en  1960  por  la  NASA. 
Luego,  en  1962,  la  NASA  lanzó  el  primer  satélite  de  telecomunicaciones  activo, 
TELSTAR, construido por AT&T. 

 

Nahuelsat S.A. y el primer satélite de telecomunicaciones de Argentina 

En  Febrero  de  1985  Argentina  obtuvo  por  parte  de  la  Unión  Internacional  de 
Telecomunicaciones  (UIT)  la  reserva  de  dos  posiciones  en  la  órbita  geosincrónica 
para  el  establecimiento  de  un  sistema  satelital  de  telecomunicaciones.  Ante  la 
supuesta  imposibilidad de desarrollarse en el país esta tecnología, se convocó a un 
concurso  público  nacional  e  internacional  para  ejecutar  el  proyecto  de  inversión 
pertinente.  

En ese  sentido, mediante  los decretos 2061/91  (de 1991) y 466/92 y 1321/92  (de 
1992) se concretó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional. De las tres 
ofertas presentadas, resultó adjudicada por Decreto 153/93  la Unión Transitoria de 
Empresas  (UTE)  conformada  por  las  siguientes  compañías,  mayoritariamente 
europeas:  Aeroespatiale  S.N.I.,  Alcatel  Space  S.A.,  Alenia  Spazio  S.p.A.,  Deutsche 
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Aerospace  A.G.  (que  siete  años más  tarde  pasará  a  formar  parte  del  consorcio 
aeroespacial europeo EADS) y la brasilera Embratel S.A. El contrato de adjudicación y 
el programa de  actividades oportunamente  aprobados  establecían que  el  sistema 
satelital  licitado  estaría  conformado  por  dos  satélites  geoestacionarios  de 
telecomunicaciones,  propiedad  de  la  empresa  Nahuelsat  S.A.  Cabe  señalar  que, 
previo  a  la  creación  de  la  empresa  pública  AR‐SAT  en  2006,  el  capital  social  de 
Nahuelsat  S.A.  estaba  conformado  en  un  66,7%  por  la  empresa  alemana  EADS 
Deutschland GmbH y en un 33,3% por  la  italiana Finmeccanica S.p.A. Es decir,  las 
telecomunicaciones  satelitales  de  Argentina  eran  gestionadas  100%  por  capitales 
extranjeros, mayoritariamente europeos. 

El  primero  de  estos  satélites, Nahuel  1A,  fue  construido  por  la  empresa  francesa 
Aeroespatiale, diseñado para operar un mínimo de 9 años, y lanzado al espacio por 
un  cohete  francés  Ariane  4  el  30  de  Enero  de  1997,  desde  el  Centro  Espacial 
Guayana (en proximidades de Kourou, Guayana Francesa). El segundo satélite debía 
ser puesto en órbita en 2003, pero nunca fue construido. 

A  partir  del  1º  de Marzo  de  1997  el  satélite Nahuel  1A  comenzó  a  operar  en  la 
posición 72º de longitud Oeste, y en 1998 la Comisión Nacional de Comunicaciones 
adjudicó a Nahuelsat S.A.  la posición orbital 81º de  longitud Oeste, que debía  ser 
empleada por el segundo satélite que, como  fuera mencionado precedentemente, 
no  fue  construido.  Por  consiguiente,  el  gobierno  nacional  revocó  la  ilegítima 
Resolución 2593/98 en el año 2004 mediante Resolución 188/2004, debido a que la 
empresa  Nahuelsat  S.A.  no  había  ejecutado  el  desarrollo  del  segundo  satélite, 
poniendo  en  riesgo  de  perder  la  posición  orbital  81º,  sumado  a  que  la  citada 
posición  orbital  y  las  frecuencias  asociadas  habían  sido  otorgadas  de  manera 
irregular.1 Es en este contexto que comienza a formularse la creación de la empresa 
pública AR‐SAT. 

 

Creación de AR‐SAT e  inicio del desarrollo nacional de  satélites geoestacionarios 
de telecomunicaciones 

En Abril de 2006 se promulga la Ley 26.092,2 de creación de la Empresa Argentina de 
Soluciones Satelitales S.A.  (AR‐SAT),3 bajo el ámbito del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios,4 con el propósito de diseñar y construir en el 
país,  por  sí  o  mediante  terceros  o  en  asociación  con  terceros,  satélites 
geoestacionarios de telecomunicaciones. Esta  ley  le permite a AR‐SAT  los derechos 
exclusivos para operar con fines comerciales  la posición orbital geoestacionaria 81° 
Oeste en banda Ku (Norteamérica y Sudamérica) y en banda C (Hemisférica). Debido 

 
1 Resolución 188/2004: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000‐
99999/97569/norma.htm 
2 Ley 26.092: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000‐119999/115886/texact.htm 
3 Website AR‐SAT: http://www.arsat.com.ar 
4 Website Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: 
http://www.minplan.gob.ar 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97569/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97569/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/115886/texact.htm
http://www.arsat.com.ar/
http://www.minplan.gob.ar/
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a  la  cancelación  de  la  carta  de  intención  firmada  en  el  pasado  por  parte  de 
Nahuelsat  S.A.  de  un  segundo  satélite  de  telecomunicaciones,  el  Poder  Ejecutivo 
Nacional otorgó a AR‐SAT los derechos sobre la ingeniería y desarrollo de los futuros 
satélites  de  telecomunicaciones  de  manufactura  nacional  a  ser  realizados  en  el 
marco  del  programa  Sistema  Satelital  Geoestacionario  Argentino  de 
Telecomunicaciones (SSGAT), iniciado en Diciembre de 2007, luego de la firma de un 
contrato con la prestigiosa empresa argentina de alta tecnología INVAP Sociedad del 
Estado.5 

 
Imagen: AR‐SAT. 
 

     
Imágenes de la Estación Terrena Benavidez de AR‐SAT. 

                                                 
5 Website INVAP: http://www.invap.com.ar 

http://www.invap.com.ar/
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Por otra parte, el Estado Nacional  le  transfirió a AR‐SAT  los activos de  la empresa 
Nahuelsat S.A., la cual explotaba la posición orbital geoestacionaria 72° Oeste con el 
satélite  Nahuel  1A.  En  ese  sentido,  AR‐SAT  reincorporó  al  personal  técnico  y 
comercial que se había desvinculado de Nahuelsat S.A., al mismo tiempo que recibió 
las  instalaciones del Telepuerto de Benavídez,  la operación del  satélite Nahuel 1A 
(en  2010  alcanzó  su  vida  útil  y  fue  reemplazado  por  un  satélite  alquilado),  y 
consiguió  establecer  nuevos  contratos  con  clientes  a  los  cuales  Nahuelsat  S.A. 
prestaba servicios. Es en ese contexto que AR‐SAT seleccionó a INVAP Sociedad del 
Estado como contratista principal para  la administración del proyecto, el desarrollo 
de la ingeniería, la fabricación de las plataformas satelitales y de la integración de los 
instrumentos, así como también le delegó la responsabilidad sobre el aseguramiento 
de la calidad y adquisición de una determinada parte de los componentes.  

Respecto a  la adquisición de componentes extranjeros para  la carga útil de  los dos 
primeros satélites que debía diseñar y construir INVAP, en 2009 y 2010 AR‐SAT firmó 
los correspondientes contratos con el consorcio aeroespacial  franco‐italiano Thales 
Alenia Space,6 con el objeto de adquirir  los componentes que conforman  la carga 
útil,  cuya  integración  a  las  plataformas  satelitales  quedó  bajo  responsabilidad  de 
INVAP. Es decir,  INVAP quedó a cargo del diseño, desarrollo y construcción de  las 
tres  plataformas  satelitales,  de  la  electrónica  y  de  la  integración  de  todos  los 
componentes e instrumentos que forman parte de la carga útil, mientras que Thales 
Alenia Space proveyó los componentes críticos que conforman la carga útil para los 
primeros dos satélites y Arianespace los servicios de lanzamiento. 

Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  por  decisión  del  Ministerio  de  Planificación 
Federal  en  Septiembre de  2010  se  crea  en  el predio  de  INVAP,  en  San Carlos  de 
Bariloche, el Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA),7 inaugurado el 27 
de Septiembre de 2013,8 como resultado de un acuerdo suscrito entre las empresas 
AR‐SAT  e  INVAP,  para  brindar,  entre  otros  objetivos,  los  servicios  de  ensayos 
ambientales de sistemas satelitales, que antes eran tercerizados en el Laboratorio de 
Integración y Testeos (LIT) del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) 
de Brasil.9 A continuación se presenta una imagen fotográfica del ARSAT‐1 luego de 
finalizar la segunda etapa de los ensayos ambientales en el CEATSA: 
  

 
6 Véase al respecto: https://www.thalesgroup.com/en/content/thales‐alenia‐space‐build‐arsat‐1‐
payload y https://www.thalesgroup.com/en/content/thales‐alenia‐space‐build‐arsat‐2‐payload 
7 Website CEATSA: http://www.ceatsa.com.ar 
8 Inauguración del CEATSA: http://www.minplan.gob.ar/noticia/9837/inauguraron‐el‐centro‐de‐ensayos‐de‐

alta‐tecnologia.html Vídeo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gfA0lpQbitA 
9 Los primeros cuatro sistemas de la serie Satélites de Aplicaciones Científicas (SAC‐B, SAC‐A, SAC‐C y 
SAC‐D/Aquarius) de  la Comisión Nacional de Actividades Espaciales  (CONAE) fueron testeados en el 
LIT‐INPE. 

https://www.thalesgroup.com/en/content/thales-alenia-space-build-arsat-1-payload
https://www.thalesgroup.com/en/content/thales-alenia-space-build-arsat-1-payload
https://www.thalesgroup.com/en/content/thales-alenia-space-build-arsat-2-payload
http://www.ceatsa.com.ar/
http://www.minplan.gob.ar/noticia/9837/inauguraron-el-centro-de-ensayos-de-alta-tecnologia.html
http://www.minplan.gob.ar/noticia/9837/inauguraron-el-centro-de-ensayos-de-alta-tecnologia.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gfA0lpQbitA
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Imagen del modelo de vuelo del ARSAT‐1 tras los ensayos de vibración en el CEATSA. Foto: CEATSA. 
 

 
Ilustración del ARSAT‐1 en órbita geoestacionaria a casi 36.000 km de la Tierra. Imagen: INVAP. 
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El  cronograma  desarrollado  por  AR‐SAT  consiste  en  el  diseño,  desarrollo, 
construcción  y  puesta  en  órbita  de  tres  satélites  geoestacionarios  de 
telecomunicaciones:  ARSAT‐1,  ARSAT‐2  y  ARSAT‐3,10  para  brindar  servicios  de 
telefonía, internet, transmisión de datos, televisión, etc. (cobertura hemisférica en el 
caso del ARSAT‐1 y cobertura completa para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 
en el caso del ARSAT‐2). Estos tres satélites fueron diseñados por INVAP para operar 
un mínimo  de  15  años,  y  tienen  una masa  de  3.000  kg  (casi  el  doble  que  la  del 
Nahuel 1A). 

El ARSAT‐1, que demandó una inversión pública cercana a los US$ 200 millones, fue 
sometido en las instalaciones del CEATSA en la sede central de INVAP en Bariloche a 
diversos ensayos ambientales. El primero de ellos en ser concluido (durante 45 días 
antes de finalizar 2013) correspondió a los ensayos de termo vacío,11 a principios de 
Febrero  de  2014  finalizaron  los  ensayos  de  vibración12  y  en  el  presente  se  están 
completando  los  ensayos  acústicos.13  En  un  reciente  comunicado  de  prensa,  el 
Ministerio de Planificación Federal informó:  

"En este momento, el  ARSAT‐1 está completando los ensayos acústicos para validar 
su capacidad de resistir las ondas de presión que también son generadas durante el 
lanzamiento. Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a la campaña de ensayos 
de Radio Frecuencia que abarca una serie extensa de ensayos para garantizar, por 
un  lado,  el  adecuado  comportamiento  del  satélite  y  por  otro,  verificar  las 
prestaciones de la carga útil del satélite que brindará los servicios de comunicación, 
para lo cual fue diseñado el satélite".14 
 

A continuación se presentan algunas imágenes fotográficas adquiridas en Febrero de 
2013 en  la Sede Central de  INVAP, en San Carlos de Bariloche, de  la  integración de 
componentes al satélite ARSAT‐1, diseñado y construido por INVAP: 
 

 
10 Satélites geoestacionarios de telecomunicaciones: http://www.arsat.com.ar/satelites‐y‐orbitas y 
http://www.invap.com.ar/es/area‐aeroespacial‐y‐gobierno/proyectos/satelite‐arsat.html 
11 Cámara Termo Vacío del CEATSA: http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/camara‐termo‐vacio 
12 Sistema de ensayos de vibración del CEATSA: http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/sistema‐
de‐ensayos‐de‐vibracion 
13 Sistema de ensayo acústico del CEATSA: http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/sistema‐de‐
ensayo‐acustico 
14 http://www.minplan.gob.ar/noticia/13395/avanzan‐con‐exito‐las‐pruebas‐del‐primer‐satelite‐de‐
telecomunicaciones‐arsat‐1.html 

http://www.arsat.com.ar/satelites-y-orbitas
http://www.invap.com.ar/es/area-aeroespacial-y-gobierno/proyectos/satelite-arsat.html
http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/camara-termo-vacio
http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/sistema-de-ensayos-de-vibracion
http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/sistema-de-ensayos-de-vibracion
http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/sistema-de-ensayo-acustico
http://www.ceatsa.com.ar/equipamientos/sistema-de-ensayo-acustico
http://www.minplan.gob.ar/noticia/13395/avanzan-con-exito-las-pruebas-del-primer-satelite-de-telecomunicaciones-arsat-1.html
http://www.minplan.gob.ar/noticia/13395/avanzan-con-exito-las-pruebas-del-primer-satelite-de-telecomunicaciones-arsat-1.html
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Fotos: INVAP. 
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Vehículo de  lanzamiento Ariane 5, similar al que pondrá en órbita al satélite argentino ARSAT‐1 en 
Julio de 2014. Foto: Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia. 
 

Este satélite ocupará la posición orbital 81º longitud Oeste y tiene previsto enviarse 
en Mayo al Centro Espacial Guayana15 desde donde opera  la empresa Arianespace 
para llevar a cabo su lanzamiento en Julio mediante el cohete Ariane 5,16 fecha que 
dependerá de  los preparativos técnicos por parte del proveedor de  los servicios de 
lanzamiento  (Arianespace)  y,  fundamentalmente,  dependerá  también  de  las 
condiciones  meteorológicas.  El  ARSAT‐2  se  encuentra  en  su  etapa  final  de 
integración  en  las  facilidades  de  INVAP,  estimándose  el  inicio  de  los  ensayos 
ambientales  en  el  CEATSA  hacia  Septiembre  de  este  año  y  tiene  previsto  su 
lanzamiento a mediados de 2015; mientras que el ARSAT‐3 se encuentra en etapa de 
desarrollo. 
 

Ricardo De Dicco. San Carlos de Bariloche y Buenos Aires, 12 de Febrero de 2014. 

 

 

 

                                                 
15 Website Centro Espacial Guyana: http://www.cnes‐csg.fr Pertenece al Centro Nacional de Estudios 
Espaciales (CNES) de Francia y a la Agencia Espacial Europea (ESA). 
16 Vehículo Ariane 5: http://www.arianespace.com/launch‐services‐ariane5/ariane‐5‐intro.asp y 
http://www.cnes‐csg.fr/web/CNES‐CSG‐fr/10016‐les‐differentes‐versions‐ariane‐5.php  

http://www.cnes-csg.fr/
http://www.arianespace.com/launch-services-ariane5/ariane-5-intro.asp
http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/10016-les-differentes-versions-ariane-5.php
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