
ARSAT-1  
EL PRIMER SATÉLITE DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO 
 
ARSAT-1 es el primero de los satélites del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de 
Telecomunicaciones, un plan satelital que implica el diseño y fabricación de tres satélites 
propios, su puesta en órbita y operación por Argentina con el objeto de incrementar las 
capacidades de nuestro país en materia de telecomunicaciones, defender las posiciones 
orbitales asignadas al país e impulsar el desarrollo de la industria espacial. 
El satélite, que transmitirá en banda Ku con alcance a todo el territorio nacional, 
transportará señales de video, brindará servicios de TDH (Televisión Directa al Hogar) y 
de acceso a Internet para su recepción en antenas VSAT y servicios de datos y telefonía 
sobre IP. Pesa 3 toneladas y su cuerpo principal mide 2 metros por 1,8 por 3,95. Una vez 
en órbita, se despliegan sus paneles solares (con las que alcanza los 16,42 metros de 
envergadura), y una antena de comunicaciones de 2 metros de diámetro. 
El diseño de la huella (área de cobertura) de ARSAT-1 concentra su potencia máxima 
sobre el territorio nacional –incluyendo las bases antárticas y las Islas Malvinas–, 
incorporando así las zonas que los operadores privados consideran económicamente 
poco atractivas y que en el pasado no recibían cobertura. En estos lugares sólo se 
requerirá una pequeña antena para la recepción de servicios de telecomunicaciones. 
En este sentido, el satélite garantiza la conectividad de igual calidad a todas las regiones 
del país, enmarcándose en las políticas públicas del Estado Nacional para reducir la 
brecha digital. Su capacidad para incrementar la conectividad en todo el territorio nacional 
y su producción en el país son demostrativas de que Argentina está cumpliendo con el 
objetivo de lograr la soberanía satelital. 
ARSAT-1 será ubicado en la posición 71,8° de longitud Oeste de la órbita que a 35.786 
km sobre el nivel del mar circunvala la Tierra en el plano del Ecuador. Esta órbita, llamada 
geoestacionaria, se caracteriza también por ser circular, desplazarse en el sentido en el 
que rota la Tierra y tener un período orbital igual al período de rotación de nuestro 
planeta. 
 
Proceso de fabricación 
El satélite ARSAT-1 fue especificado por la empresa nacional de telecomunicaciones 
ARSAT, que realizó el seguimiento técnico del proyecto, controlando tanto el diseño como 
los procesos utilizados y los ensayos funcionales y ambientales. 
Dicha empresa estaba a cargo fue fundamental su experiencia en operación de satélites 
geoestacionarios que actualmente realiza sobre satélites alquilados, que serán 
reemplazados por el ARSAT-1. La empresa tuvo a su cargo la gestión del aseguramiento 
del satélite y es responsable por el transporte al sitio de lanzamiento, su puesta en órbita 
y su operación. 
El diseño, la fabricación de componentes, la integración del ARSAT-1, los ensayos 
funcionales y ambientales que se le realizaron, estuvieron a cargo de INVAP, empresa de 
tecnología de la Provincia de Río Negro, contratista principal para la misión ARSAT-1. 
INVAP estuvo a cargo del desarrollo y la fabricación de un satélite que debe orbitar a 
cerca de 36.000 km de distancia de la Tierra, tener una duración mayor a 15 años, una 
disponibilidad en la prestación de servicios de comunicaciones del 99,9% y una precisión 
de apuntalamiento del 0,15°. 
Los ensayos ambientales del ARSAT-1, en los que se simularon las condiciones hostiles 
que deberá soportar el satélite en el espacio, se realizaron en el Centro de Ensayos de 
Alta Tecnología (CEATSA), empresa de ARSAT e INVAP creada en 2010 para satisfacer 
la necesidad de ensayos ambientales de la industria satelital argentina. 



Operativo desde 2012, este centro cuenta con capacidad para realizar ensayos 
ambientales en satélites de telecomunicaciones de gran magnitud. Actualmente, satisface 
los requerimientos de la industria satelital nacional, con varios proyectos de desarrollo de 
satélites de telecomunicaciones y de observación de la Tierra. 

 



Plan Satelital 
De acuerdo a los lineamientos del Plan Satelital, serán en total tres los satélites de 
telecomunicaciones para los que se previó su diseño, fabricación y ensayo en Argentina, 
cada uno de los cuales brindarán diferentes servicios. El satélite ARSAT-2 funcionará 
como un complemento del ARSAT-1. Transmitirá en banda Ku, pero también sumará la 
banda C, extendiendo su espectro al resto del continente americano. El mismo permitirá a 
las empresas argentinas exportar servicios de datos y establecer enlaces punto a punto y 
acceso a Internet (VSAT), además de posibilitar el transporte de video a todo el continente 
para la exportación de señales de televisión. Será lanzado en 2015. 
ARSAT-3, que se encuentra en fase de diseño, será un satélite que operará en banda Ka. 
Brindará cobertura de Argentina continental por spots, lo que permitirá multiplicar 
frecuencias y ancho de banda para mejorar los servicios de Internet satelital, de forma 
complementaria a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) desplegada en todo el país 
como parte del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. 
 
Puesta en órbita 
El 27 de junio de este año concluyó exitosamente la Revisión de Pre Embarque (Pre 
Shipment Review, PSR) del satélite ARSAT-1, proceso de verificación que indicó que los 
sistemas del satélite funcionan adecuadamente y que está apto para resistir las distintas 
condiciones a las que se verá sometido desde su lanzamiento hasta la operación por 15 
años en el vacío del espacio profundo. 
El proceso de revisión, que se selló con la aceptación en Tierra por ARSAT del satélite 
provisto por INVAP, demostró que el satélite es apto a nivel sistema, que sus procesos 
están debidamente registrados y que no se verifican problemas abiertos. Así, se dio por 
finalizada la fase de fabricación de componentes, integración y ensayos del ARSAT-1, 
que ya está listo para ser enviado al espacio. 
ARSAT-1 será lanzado durante la primera quincena de octubre desde Kourou, en 
Guayana Francesa. El lanzamiento estará a cargo de Ariane Space, compañía 
conformada por el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés y todas las empresas 
espaciales europeas, que son las más importantes del mundo en este rubro, lo cual lo 
hace sumamente confiable para el lanzamiento del primer satélite de telecomunicaciones 
argentino. 
Pocos minutos después del despegue se producirá el desprendimiento de ARSAT-1, que 
quedará en una órbita de transferencia, a 300 km sobre el nivel del mar. Será en ese 
momento tarea de la Estación Terrena Benavídez de ARSAT hacer el seguimiento, 
interpretación y ejecución de comandos que permitan llevar al satélite a 35.786 km de 
altura y ubicarlo en la posición 71,8° de longitud Oeste, donde quedará orbitando sobre el 
plano ecuatorial para ofrecer servicios de telecomunicaciones a nuestro país. 
Con esta acción, se habrá dado inicio a la primera operación de puesta en órbita y gestión 
completa de un satélite geoestacionario dirigida por un país latinoamericano. 
 
Adaptado y extraído de “Arsat 1, el primer satélite de telecomunicaciones argentino”, material 
producido por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República 
Argentina. Septiembre de 2014. 
 
 
 


