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LOGLINE 

Satélites del Sur es un programa documental de investigación enfocado 

en dar a conocer las funciones de las agencias espaciales de América 

del Sur; en especial sus respectivos avances, descubrimientos y desarrollo 

tecnológico de los satélites desarrollados, sus exitosas puestas en órbita y 

funcionalidades. También incluye los programas y proyectos, teniendo 

como meta aportar a las diferentes soluciones y mejoras para el mundo 

moderno. 

 

SINOPSIS PROGRAMA (SATELITES DEL SUR) NATGEO 

El programa que se basa en relevar los avances científicos 

aeroespaciales de Latinoamérica, a través de sus agencias espaciales. 

Muestra la historia a lo largo del tiempo, donde se han logrado avances  

significativos para el desarrollo de satélites para aportar en sectores como 

telecomunicaciones, detección remota, estudios ambientales y 

climatológicos. Aquí, la investigación es determinante, pues las naciones 

latinoamericanas trabajan sin descanso para el crecimiento 

aeroespacial. 

En la estructura enunciativa del programa, contaremos con material de 

archivo proporcionado por fuentes oficiales, acompañados de un 

narrador en off omnisciente; el paquete gráfico irá acorde al contenido, 

dependiendo del país del que hablemos en cada capítulo, utilizaremos 

los colores de la bandera de ese país como separador, junto con el logo 

del programa. Constará de dos bloques, en el primer bloque mostraremos 

una reseña breve reseña histórica de la base en mención, en el segundo 

bloque, hablaremos de los satélites que cada país ha lanzado y 

desarrollado exitosamente.  

Acompáñanos en este recorrido, donde viajaremos a 6 diferentes países 

latinoamericanos, para mostrar los grandes desafíos a los que se 

enfrentan las naciones del Sur en el ámbito científico, pues el público no 

tiene conocimiento de que en Sudamérica también existen estaciones 

espaciales, desarrollo e investigación aeroespacial local, lo que lo hace 

un nuevo territorio a explorar para el televidente. Así mismo 

conversaremos con quienes ponen en marcha estos proyectos y 

recorreremos las estaciones espaciales donde se desarrollan todos los 

estudios y avances de los satélites y sus funcionalidades. 
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SINOPSIS DEL PROGRAMA PILOTO SATELITES DEL SUR. 

Arrancamos en Brasil; mostraremos la década 60, una nación que 

deseaba tomar parte en la conquista del espacio. Para esto se creó el 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) cuya 

misión es la promoción y ejecución de estudios e investigaciones 

científicas en los campos de la ciencia espacial, de los estudios 

climáticos, de la ingeniería y tecnología espacial. 

El INPE desarrolló investigaciones pioneras en meteorología, 

comunicaciones y observación de la Tierra, posteriormente, el instituto 

priorizó la investigación y el desarrollo de la tecnología espacial. Se 

documenta con referencias visuales, como:  lanzamientos de cohetes, 

instalaciones y sede del INPE, laboratorios y estaciones de monitoreo, 

visión de los satélites hacia la Tierra, y tomas aéreas de Brasil, así como el 

acompañamiento de un narrador omnisciente que irá realizando una 

construcción narrativa. 

Continuamos con nuestro viaje en el tiempo, en los los 90 en donde, con 

los primeros resultados, se coloca en órbita el primer satélite brasileño 

SCD-1 (Satélite de Colecta de Datos) que demostró la capacidad de 

Brasil en el desarrollo y explotación de sistemas espaciales. 

Los satélites SCD-1 (1993) y SCD-2(1998) fueron lanzados desde EEUU con 

la misión de transmitir datos y detectar incendios forestales lo que 

representó grandes aportes al país. Estos avances dieron inicio a una 

generación de satélites llamados CBERS, con la finalidad de proveer al 

país datos ambientales e imágenes satelitales. Mediante material de 

archivo proporcionados por el INPE realizamos una construcción visual 

sobre las características (equipamiento y funcionalidades) y misiones de 

estos satélites, ya que cada uno ha tenido su paso importante en el 

desarrollo e historia aeroespacial de Brasil 

 

ARGUMENTO DEL PILOTO. (BRASIL) 

Comenzamos en el primer bloque, remontándonos con material de 

archivo del Brasil, de los años 50 que deseaba, al igual que otros países, 

formar parte de la conquista del espacio, por lo que comenzó este 

camino, al mismo tiempo en que las naciones desarrolladas lanzaban los 

primeros satélites artificiales desde la Tierra, por lo que, empezó su camino 

hacia este propósito, creando en 1961 el Instituto Nacional de 

Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE) con la finalidad de promover y 
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ejecutar estudios e investigaciones científicas, el desarrollo tecnológico, 

la ejecución de actividades operacionales y la capacitación de recursos 

humanos en los campos de la ciencia espacial y de la atmósfera, de la 

observación de la Tierra, del pronóstico del tiempo y de los estudios 

climáticos, de la ingeniería y tecnología espacial y áreas relacionadas. 

 

Luego nos trasladamos a la década de 1970 donde el Instituto desarrolló 

diversas investigaciones que fueron pioneras en meteorología (Proyecto 

MESA para recepción e interpretación de datos de satélites 

meteorológicos), comunicaciones (Proyecto SACI para comunicaciones 

de programa de educación a distancia) y observación de la Tierra por 

satélite (Proyecto SERE de identificación de recursos terrestres a través de 

lecturas de dados). Con el tiempo, la utilización de satélites 

meteorológicos, de comunicaciones y observación de la Tierra, fue 

apareciendo como una actividad muy cercana a las necesidades reales 

de Brasil. Con esto, los fueron implantados los proyectos MESA, para la 

recepción e interpretación de imágenes de satélites meteorológicos, 

SERE, para utilización de las técnicas de teleobservación por satélites y 

aeronaves para estudiar los recursos terrestres, y SACI para la aplicación 

de un satélite de comunicaciones geoestacionario para ampliar el 

sistema educativo del país. A mediados de los años 70, estos fueron los 

principales proyectos realizados por el INPE, pero a finales de esta época, 

el INPE ingresó en una nueva fase en su historia, con la aprobación por el 

Gobierno Federal de la Misión Espacial Completa (MECB); el Instituto 

priorizó a su propósito original, la investigación y las aplicaciones, el 

consiguiente desarrollo de la tecnología espacial. La experiencia 

adquirida durante dos décadas, el uso de satélites extranjeros, mostraron 

que un país con las dimensiones continentales de Brasil, con inmensas 

áreas poco conocidas y prácticamente deshabitadas, no podía 

prescindir del desarrollo de la tecnología espacial propia, alrededor de 

su realidad que llevara a la integración y el conocimiento de su territorio. 

 

Para la época de los 80, el INPE comenzó a desarrollar programas que 

ahora son de prioridad como: la Misión Espacial Completa brasileña 

(MECB), el Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS), Programa 

de Amazónico (AMZ) y el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios 

Climáticos (CPTEC) 

En el segundo bloque, mostraremos lo ocurrido en los años 90 donde se 

mostraron los primeros resultados del INPE. Para contarnos estas 



Raúl Quinteros González___________________________________________  

5 
 

experiencias, conversamos con Leonel Perondi, director del INPE, quien 

nos cuenta que en 1993 se coloca en órbita el primer satélite brasileño, el 

SCD-1, lo que demuestra la capacidad de Brasil en el desarrollo y 

explotación de sistemas espaciales. El SCD-1 es el primer satélite 

desarrollado íntegramente en este país y ha sido calificado numerosas 

veces como el satélite verde ya que es usado para estudios 

climatológicos. Los datos son transmitidos al INPE y usados para detectar 

incendios forestales. Este satélite operó hasta el año 2014. 

 

Posteriormente, en 1998, se lanzó con éxito el satélite SCD-2 operando, 

incluso mejor que el primero, debido a las innovaciones tecnológicas. Su 

estructura es prácticamente idéntica a la del SCD-1, pero con la 

incorporación de mejoras con respecto al proyecto original y con 

grandes aportes de la industria brasileña. Como su hermano mayor, el 

SCD-2 recoge datos ambientales de las plataformas instaladas en el 

territorio nacional y los retransmite a las estaciones del Instituto Nacional 

de Investigación Espacial del Brasil (INPE). Su vida útil de acuerdo al 

proyecto era de dos años, pero siguió en actividad al 24 de septiembre 

de 2008. Dice Odim Mendes mientras nos lleva a un pequeño recorrido 

por la unidad de Integración y de Pruebas del INPE, en Sao Paulo. 

 

Los satélites SCD-1 (1993) y SCD-2 (1998) fueron lanzados desde EEUU, 

pero, para esta época, EEUU decide romper relaciones de cooperación 

espacial con las llamadas naciones emergentes, como Brasil, por lo que 

este último, empezó a emprender proyectos conjuntos con naciones del 

antiguo bloque oriental y con otros países emergentes, tales como China. 

Así es como los gobiernos de China y Brasil firmaron un acuerdo entre la 

CAST (Academia China de Tecnología Espacial) y el INPE (Instituto 

Nacional de Investigaciones Espaciales) para el desarrollo de satélites 

avanzados de percepción remota, denominado Programa CBERS (en 

inglés "China–Brazil Earth Resources Satellite). La amplia cooperación con 

China empezó en 1988, con los acuerdos para desarrollar y lanzar 2 

satélites de sondeo terrestre remoto. Posteriormente, este acuerdo se 

amplió para incluir 3 satélites adicionales. 

 

Cristiano Max Wrasse, director de desarrollo en innovación, nos comenta 

que así empezó el desarrollo de este proyecto entre estos países, que dio 

como resultado el lanzamiento del satélite CBERS-1, lanzado el 14 de 
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octubre de 1999 desde la base de Taiyuan, cuya misión fue la detección 

remota. Este satélite fuer retirado en el año 2003. 

 

La detección remota generalmente se refiere al uso de tecnologías de 

sensores basadas en satélites o aviones para detectar y clasificar objetos 

en la Tierra. Incluye la superficie, la atmósfera y los océanos, basándose 

en señales propagadas (por ejemplo, radiación electromagnética). 

Puede dividirse en detección remota “activa” (cuando un satélite o un 

avión emite una señal al objeto y el sensor detecta su reflejo) y detección 

remota (cuando el sensor detecta el reflejo de la luz solar). 

 

Su sucesor, el CBERS-2 fue lanzado con éxito el día 21 de octubre de 2003 

también desde el Centro de Lanzamiento de Taiyuan en China (retirado 

en 2010). Le siguió el CBERS-2B fue lanzado el 19 de septiembre de 2007, 

era un satélite de teledetección. El CBERS-2B sufrió una falla en el sistema 

de energía el 10 de mayo de 2010, por lo que no pudo continuar las 

operaciones. Permanece en órbita. 

 

El CBERS-3 fue lanzado el 9 de diciembre de 2013, sin embargo, hubo una 

falla de funcionamiento del cohete durante el vuelo y 

consecuentemente, el satélite no fue puesto en la órbita prevista. 

Evaluaciones preliminares sugieren que el Cbers-3 haya retornado al 

planeta. CBERS-3 estaba inicialmente programado para ser lanzado en 

2010, sin embargo, los retrasos en su despliegue, incluidas las fallas en el 

sistema de conversión eléctrica, hicieron que se deslizara hasta 2013. El 

satélite habría restaurado la capacidad del gobierno brasileño para 

observar su propio territorio después de tres Brecha de año y medio 

causada por la falla del CBERS-2B. Uno de los objetivos de la misión del 

satélite CBERS-3 era ayudar a monitorear el proceso de deforestación de 

la selva amazónica. 

El CBERS-4 fue lanzando exitosamente el 7 de diciembre de 2015. Fue 

inicialmente programado para ser lanzado en 2015, sin embargo, 

después de la pérdida de CBERS-3 en el lanzamiento en diciembre de 

2013, China y Brasil acordaron acelerar la producción de CBERS-4 en 1 

año.3 El satélite restablecerá la capacidad del gobierno brasileño de 

observar su propio territorio después de una brecha de 4,5 años causada 

por la falla de CBERS-2B y CBERS-3. Es la quinta misión del Programa CBERS 
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y lleva a bordo cuatro cámaras, dos aportadas por Brasil (MUX y WFI) y 

dos por China (PA e IRS). 

 

El CBERS-4A es el sexto satélite lanzado el 20 de diciembre de 2019 y 

desarrollado a través de una asociación de 31 años entre Brasil y China. 

Según la Agencia Espacial de Brasil AEB, el Programa es una iniciativa 

entre ambos países que ha establecido un nuevo paradigma de 

cooperación. Cuando CBERS-4A esté en pleno funcionamiento, los 

usuarios del sistema CBERS tendrán el doble de imágenes disponibles, ya 

que el satélite CBERS-4, lanzado en diciembre de 2014, permanece en 

órbita. Desde la implementación de la política de acceso gratuito a 

datos e imágenes del INPE en el año 2004, se han distribuido casi 2.4 

millones de imágenes CBERS de forma gratuita a unas 20,000 instituciones 

del Brasil. Las imágenes CBERS-4A también se utilizarán en proyectos 

brasileros estratégicos, como el Programa de cálculo de la deforestación 

de la Amazonía (Prodes), que determina la superficie deforestada 

mensualmente en la selva amazónica. Desde 1988, el gobierno brasileño 

ha utilizado las tasas anuales de deforestación en la región para 

establecer políticas públicas. El INPE cuenta con instalaciones en diez 

ciudades de Brasil, mostraremos imágenes de las instalaciones de Sao 

Paulo, así como imágenes de archivo de los satélites puestos en órbita. 

 

Otro proyecto que utiliza imágenes satelitales es el Sistema de detección 

de deforestación en tiempo real (DETER), que evalúa la deforestación en 

tiempo real. El Programa actúa como un sistema de alerta para apoyar 

la supervisión y el control de la deforestación y la degradación forestal. 

 

El reconocimiento de tecnología espacial y también de aplicaciones, se 

refleja en la participación de la Agencia Espacial Brasileña en la 

construcción de la (Estación Espacial Internacional - ISS), el sector más 

grande de la empresa en el mundo, que reúne a 16 países. La 

participación del INPE de Brasil en el ISS proporciona la oportunidad de 

realizar experimentos tecnológicos en diversos campos de la ciencia. 
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GUIÓN SATELITES DEL SUR- LATINOAMERICA EN EL ESPACIO 

 

CLIP DE ENTRADA  

SECUENCIA DE MONTAJE – IMÁGENES LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO  

Con imágenes de las instalaciones de las agencias espaciales, 

definiendo a que país pertenecen y mostrando como cada país 

latinoamericano está en constante evolución en la ciencia 

aeroespacial, las imágenes son de laboratorios de investigación 

observatorios espaciales instalaciones de estas agencias 

finalizando con tomas de antenas satelitales posicionadas hacia 

el cielo. 

Finaliza el clip fundido a negro y se coloca en pantalla el nombre 

del programa y logo del canal – se funde a negro 

VOZ EN OFF  

Satélites del Sur - Latinoamérica en el espacio. 

CORTE 

ESC. 1- SECUENCIA DE MONTAJE – MATERIAL DE ARCHIVO – LOCUCION EN 

OFF DE FRANCISCO COLMENERO  

NARRACIÓN EN OFF  

Bienvenidos a este fascinante recorrido donde 

 viajaremos por diferentes países de Latinoamérica 

 conoceremos los avances científicos y tecnológicos de estas 

naciones, sus misiones espaciales, el proceso de fabricación de 

cohetes, lanzamientos de satélites y los aportes que estos 

realizan a estas naciones como, el control fronterizo, la 

seguridad nacional, el control del narcotráfico, detección de 

desastres naturales, control del medio ambiente y deforestación. 

 

Clip. Vemos imágenes de lugares icónicos de diferentes países 

latinoamericanos como el Cristo redentor en Brasil, el Obelisco 

en Argentina, la mitad del mundo en Ecuador, las Ruinas de Machu 

Picchu en Perú, así como imágenes satelitales de control mostrando 

sectores fronterizos, imágenes correspondientes al control 

atmosférico y medio ambiente, se funde a negro 
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ESC.2 SECUENCIA MONTAJE - MATERIAL DE ARCHIVO – LOCUCION EN OFF 

DE FRANCISCO COLMENERO  

NARRACIÓN EN OFF  

En la década de los 60 en Brasil 

se materializaron los segundos más memorables 

de la conquista del espacio, se desarrollo  

la primera base de lanzamiento espacial llamada “Barrera del 

Infierno” esto catapultaría a Brasil a ser el pionero y la más 

grande nación en comenzar la conquista del espacio en 

Latinoamérica 

Clip. Vemos imagen satelital cenital de la extensión de terreno 

de la base espacial en sus inicios, imágenes de los exteriores y 

laboratorios de investigación y material tecnológico de la época 

   

ESC.3 SECUENCIA MONTAJE - MATERIA DE ARCHIVO 

INICIO DE RESEÑA HISTORICA, CREACION DEL INPE Y AGENCIA ESPACIAL 

BRASILERA EN LOS AÑOS SESENTA. – LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO  

NARRACIÓN EN OFF  

El 22 de abril de 1961, en la República de Brasil, 

bajo el gobierno de Jânio da Silva Quadros 

 se da inicio al más grande desafío aeroespacial de esta nación,   

con la creación del INPE Instituto Nacional de Investigaciones  

Espaciales, que a lo largo de los años hasta la actualidad ha 

desarrollado grandes avances en la ciencia aeroespacial. 

La misión del Inpe es promover y ejecutar estudios e 

investigaciones científicas, así como el desarrollo tecnológico 

y capacitación de recursos humanos en la ciencia aeroespacial, 

para conocer los diversos cambios atmosféricos, observación en 

el comportamiento de la tierra, además el pronóstico del tiempo 

y estudios climáticos, basados en la ingeniería y tecnología 

espacial  

 

Plano aéreo en secuencia mostrando, inicialmente, el Cristo 

Redentor de Brasil, seguido de imágenes de los exteriores del INPE 

de 1960, con imágenes del presidente Janio Da Silva, imágenes de 

las inmediaciones del edificio del Inpe, fachada, seguido de 

imágenes donde se muestran los laboratorios y salas de 

investigaciones, estaciones de monitoreo, tomas aéreas de antenas. 
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ESC. 4- SECUENCIA DE MONTAJE – MATERIAL DE ARCHIVO INPE AÑOS 80 

RESEÑA HISTORICA, PROYECTOS, MISIONES, FINALIDAD DE NUEVOS 

ALCANCES Y DESCUBRIMIENTOS. – LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO 

VOZ EN OFF  

En el inicio de la decada de los 80 el Inpe fue considerada por 

el ejecutivo como prioridad nacional para el desarrollo del 

país, por lo que el gobierno brasilero destino una mayor 

cantidad de recursos económicos para realizar avances en los 

proyectos vigentes, así como para el emprendimiento y ejecución 

de nuevos proyectos y misiones, como es el caso del proyecto SCD 

satélites de recolección de datos. 

 

Vemos imágenes de archivo del INPE en los años 80, imágenes del 

presidente Joao Baptista Figueiredo, imágenes de indicadores 

económicos o cuadros estadístico, imagen de dinero, seguido 

imágenes del proyecto satélites CBERS. 

 

ESC. 5 INT. DEL INPE – DÍA: 

ENTREVISTA A LEONEL PERONDI, DIRECTOR DEL INPE EN LOS AÑOS 90 

LEONEL PERONDI 

“Fui director del INPE en los años 90, y recuerdo que el 9 de 

febrero de 1993 se lanzó el primer satélite, 

el SCD-1. Este satélite fue desarrollado íntegramente en Brasil, 

en conjunto con Estados Unidos. Tuvimos un reconocido éxito con 

este proyecto, porque fue un 

verdadero tributo a la competencia de la ingeniería espacial 

brasileña. 

Este satélite ha sido calificado numerosas veces como el 

satélite verde por su gran contribución al cuidado ambiental, 

sobretodo en la parte amazónica.” 

 

Clip de imágenes de referencia de lanzamientos de cohetes y 

satélites. Entrevista a Leonel Perondi, director del INPE para 

aquel entonces. Esta se realizará en su despacho del INPE en la 

actualidad, este consta de un escritorio grande y un ventanal con 

vista al salón de investigaciones. 
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ESC.6- SECUENCIA DE MONTAJE, MATERIAL DE ARCHIVO, IMÁGENES 

RELACIONADAS AL SATÉLITE SCD-1- LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO 

NARRACIÓN EN OFF 

El 8 de febrero de 1993, el INPE 

 en su afán de obtener información 

 sobre los cambios climatológicos y ambientales,  

desarrolló el satélite SCD-1,  

contando con la colaboración del Centro de Prevención del Tiempo 

y CPTEC, 

recolectando datos meteorológicos y  

ambientales en la región amazónica. 

Este satelite tiene la finalidad de poder detectar incendios 

forestales. 

 

Clip imágenes del satélite SCD-1 en órbita. Referencias visuales 

desde el satélite hacia la Tierra, del clima y de la selva 

amazónica, donde se realiza un recorrido de los ríos la selva y 

vegetación. 

 

ESC.7 – SECUENCIA DE MONTAJE – MATERIAL DE ARCHIVO: LANZAMIENTO 

DEL SEGUNDO SATELITE BRASILERO SCD-2 - LOCUCION EN OFF DE 

FRANCISCO COLMENERO  

NARRACIÓN EN OFF 

Sólo cinco años más tarde  

el 22 de octubre de 1998, 

fue lanzado y puesto en órbita de manera exitosa,  

el segundo nuevo satélite brasilero el SCD-2 

operando mucho mejor que su hermano menor, 

debido a las innovaciones tecnológicas. 

 

El lanzamiento se dio por medio  

de un cohete llamado Pegasus.  

La estructura del satélite SCD - 2 es prácticamente idéntica la 

del scd-1, 

https://es.wikipedia.org/wiki/SCD-1
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el SCD-2 tiene la misma finalidad que su 

hermano menor y esto es la recolección de datos ambientales 

dentro y fuera del territorio nacional brasilero. 

La vida útil del SCD -2 de acuerdo con el proyecto 

era de dos años, 

pero, sigue en actividad hasta la actualidad. 

 

Imágenes de la construcción, fabricación y posterior lanzamiento 

del Cohete Pegasus quien transporta el satélite SCD-2, “conteo 

regresivo” imágenes del mismo puesto en órbita, secuencias de 

imágenes satelitales proyectadas por este satélite, festejos del 

personal humano a cargo del lanzamiento en los laboratorios de 

observación del Inpe 

 

ESC. 8- SECUENCIA DE MONTAJE - MATERIAL DE ARCHIVO – BRASIL ROMPE 

RELACIONES CON LA NASA (EEUU) Y ESTRECHA LAZOS CON CHINA. - 

LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO COLMENER 

 

NARRACIÓN EN OFF 

Para finales de la década de los 80, Brasil 

 ya no depende sustancialmente de los Estados Unidos en lo que 

concierne a asuntos de tecnología espacial. 

Posteriormente, se realizaron intentos posteriores  

para disminuir la dependencia 

de Estados Unidos y Brasil dio pasos para lograr  

la autosuficiencia en la producción de combustible  

para cohetes.  

 

Como era de esperarse, esto provocó 

que Brasil no pueda avanzar con el 

proyecto del vehículo lanzador  

de satélites lo que obligó a Brasil  

A estrechar lazos con China. 
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A consecuencia de esto, en 1988 los 

gobiernos de China y Brasil 

firmaron el 6 de julio de 1988, 

un acuerdo entre la academia china de tecnología espacial 

Y el INPE para el desarrollo de 

dos satélites avanzados  

de percepción remota, a este programa se lo llamó CBERS  

que quiere decir, Satélite chino-brasilero 

de recursos terrestres. 

 

 

Clip. Imágenes del diario brasilero O Globo muestra exteriores 

del Inpe en finales de años 80 y principios de la decada de los 

90, las banderas de EEUU Y Brasil flamean, imágenes del presidente 

brasilero Jose Sarney indicando a la población que rompen 

relaciones con EEUU.   Seguido de tomas de la agencia espacial 

brasilera generando producción de combustible en sus laboratorios 

científico. 

Imágenes en rueda de prensa de presidentes de China y Brasil 

dándose la mano sellando el tratado firmado en 1988, seguido de 

imágenes de satélites CBERS en construcción. 

 

ESC. 9- SECUENCIA DE MONTAJE - MATERIAL DE ARCHIVO - SATÉLITE 

CBERS-1 EN EL ESPACIO ORBITANDO RECOLECTANDO DATOS - LOCUCION EN 

OFF DE FRANCISCO COLMENERO  

NARRACIÓN EN OFF 

El CBERS-1, es un satélite    

chino-brasileño 

de recursos terrestres,  

y fue el resultado de la cooperación entre 

 los gobiernos de China y Brasil, fue lanzado por el cohete 

chino Longa Marcha-4 en la base de Taiyuan, este satélite 

se convirtió en el primer satélite 

de tele observación de tipo 

de transmisión para dos países. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taiyuan
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¿Pero… qué poseen en común estos dos países? 

pues, ambos poseen 

grandes extensiones de territorios continentales,  

con grandes recursos naturales  

Y potenciales agrícolas 

Y ambientales.  

Estos países sintieron la necesidad  

De monitorizar estas áreas 

 

Imágenes enviadas desde el satélite abarcando las grandes 

extensiones limítrofes de estas dos naciones, muestra de detección 

áreas agrícolas y recursos naturales, como ríos de la amazonia  

  

ESC. 10- COMENTARIOS DE JOSÉ RAIMUNDO COELHO, PRESIDENTE DE LA 

AGENCIA BRASILEÑA DEL ESPACIO - LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO  

VOZ EN OFF 

 

Se muestran escenas de José Raimundo Coelho, presidente de la 

Agencia Brasileña del Espacio, las escenas se alternan entre su 

despacho en la Agencia y plano abierto de los laboratorios de 

investigación del INPE. 

 

JOSÉ RAIMUNDO COELHO 

“Como Presidente de la Agencia Brasileña 

Del Espacio, opino que la cooperación 

en tecnología espacial entre China y Brasil 

Durará mucho más… que dure más de 100 años porque hemos 

trabajado bien conjuntamente. 
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CIERRE Del BLOQUE 1 - CORTINA DEL PROGRAMA - SE MANDA TANDA 

PUBLICITARIA AUSPICIANTES - SE FUNDE A NEGRO  

 

BLOQUE 2 APERTURA  

CORTINA DEL PROGRAMA SE ARRANCA CON RESÑA HISTORICA Y TRAYECTORIA 

DEL PROYECTO CBERS 

 

ESC. 11 PRIMERA FASE DEL PROGRAMA CBERS IMÁGENES EN LA CIUDAD DE 

SAO PAULO A SUS HABITANTES FRENTE A LOS TELEVISORES VIENDO EL 

LANZAMIENTO DEL SATÉLITE CBERS-2 LLEVADO A CABO EN CHINA TAIYUAN 

- LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO COLMENERO 

NARRACIÓN EN OFF 

“Seguimos avanzando en nuestro viaje por la historia de los 

satélites de Brasil: En la primera fase del programa se 

contemplaron sólo los satélites 

CBERS-1 y CBERS-2 

Este segundo satélite fue lanzado  

El 21 de oct de 2003. También 

desde el centro de lanzamiento de Taiyuan en China 

 

Estos satélites produjeron 

se manejaban bajo la misión de detección remota 

y tuvieron el apoyo financiero político y sobre todo la 

aprobación del mandatario  

Luiz Inácio Lula Da Silva y su cuerpo legislativo 

 

El término "detección remota"  

Generalmente, se refiere al uso de tecnologías  

de sensores basadas en 

satélites o aviones para detectar y clasificar 

objetos en la tierra, incluyendo la superficie, 

la atmósfera y los océanos, 

estos se basan en señales propagadas, 

Las imágenes se tratan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Oceans
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_propagation
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Mediante la técnica RCEN. 

 

Toma aérea de las instalaciones exteriores del INPE, seguida de 

los interiores del edificio donde se recorren los pasillos hasta 

llegar al laboratorio donde se construye el satélite CBERS-2, 

seguido de imágenes de archivo del lanzamiento del cohete que 

contiene el satélite CBERS-2, imágenes del presidente Luiz Inácio 

Lula Da Silva en los interiores del Inpe aplaudiendo la gestión 

exitosa, al igual que las personas en diferentes puntos de la 

ciudad  seguidas de imágenes del satélite en órbita, luego 

cerramos  on   imágenes de conexión entre el satélite y avión 

espía  que sobrevuela zonas de extrema dificultad de acceso 

detectando objetos  en la tierra. 

 

ESC. 12- ENTREVISTA JOAO ROBERTO DOS SANTOS, ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DETECCIÓN REMOTA DEL INPE 

 

JOAO ROBERTO DOS SANTOS 

“Soy Joao Roberto Dos Santos, asistente de investigación 

del Departamento de Detección 

Remota del INPE. Bien, la técnica RCEN puede 

ser utilizada para comparar imágenes 

multitemporales y/o multisensorial, 

minimizando así, la necesidad 

del uso previo de las correcciones 

radiométricas tradicionales.” 

 

Se realizan tomas en plano medio a Dos Santos alternando con 

imágenes del laboratorio de investigación del Inpe y el proceso 

de detección remota a través de aviones, es decir se muestran 

imágenes enviadas del satélite a laboratorio y luego son enviadas 

a la aeronave para localizar su objetivo en tierra 
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ESC.13- SECUENCIA DE MONTAJE – MATERIAL DE ARCHIVO – EN LOS AÑOS 

2000 SE REALIZA NUEVO LANZAMIENTOS DEL CBERS 3 CBERS 4 CBERS Y 

CBERS 4 A LANZADOS POR BRASIL Y CHINA AFIANZANDO LAS RELACIONES 

ENTRE ESTAS DOS NACIONES LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO COLMENERO  

   

NARRACIÓN EN OFF 

 

A los satélites Cbers 1 y Cbers 2, le siguió el cbers-2b, que 

fue lanzado  

El 19 de septiembre de 2007, 

como un satélite de teledetección 

que funciona como parte del programa de satélites                      

de recursos terrestres china-brasil. 

Una de sus principales 

Funciones es la detección en 

tiempo real de la deforestación 

y cuidados de la selva amazónica  

a través del uso de información 

satelital y disparar alarmas que orienten a los 

organismos que controlan la deforestación ilegal.  

El CBERS 2b fue el tercer satélite 

lanzado en conjunto por Brasil 

y China, pero sufrió una falla en el sistema 

de energía el 10 de mayo de 2010, 

por lo que no pudo continuar 

las operaciones y permanece 

en órbita hasta la actualidad. 

 

Clip del lanzamiento del satélite desde China, imágenes 

satelitales de la Amazonía capadas por el Cbers 2b, seguido de 

tomas inéditas del satélite en órbita en pleno ejercicio de 

recolección de datos basados en descubrir la deforestación legal 

en la superficie terrestre Amazónica del territorio nacional 

brasilero.  

Imágenes del satélite orbitando sin rumbo tras fracasar en su 

misión en meses posteriores  
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ESC.14- SECUENCIA DE MONTAJE – MATERIAL DE ARCHIVO – EN LOS AÑOS 

2000 SE REALIZA NUEVO LANZAMIENTOS DEL CBERS 3 CBERS 4 CBERS Y 

CBERS 4 A LANZADOS POR BRASIL Y CHINA AFIANZANDO LAS RELACIONES 

ENTRE ESTAS DOS NACIONES - LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO  

 NARRACIÓN EN OFF 

Ahora nos trasladamos al Brasil del año 2010,  

en el gobierno de Dilma Rousseff,  

quien no descuidó en ningún instante  

el objetivo de mantener 

a Brasil como una potencia 

latinoamericana en el desarrollo aeroespacial.  

El proyecto CBERS continúa en marcha con éxito,   

su lanzamiento, estaba inicialmente programado  

para el 2010, sin embargo, surgieron 

una gran cantidad de los retrasos  

en su despliegue, incluidas las fallas en el sistema  

de conversión eléctrica, 

que hicieron que se pospusiera hasta 

diciembre de 2013, 

año en el cual, se lanzó el satélite. 

Pero, ocurrió lo impensable: 

Una falla de funcionamiento  

del cohete durante el vuelo evitó que el satélite  

fuera puesto en la órbita prevista. 

Uno de sus objetivos 

fue ayudar a monitorear el proceso  

De deforestación de la selva amazónica. 

Clip. Imágenes de las reformadas y modernas instalaciones del 

INPE, imágenes de la presidenta Dilma Rousseff hablando al 

público en plazoleta de Sao Paulo.  imágenes del personal de 

China y Brasil trabajando en conjunto en la agencia espacial de 

Taiyuan, las banderas de China y Brasil juntas, en los 

exteriores del este edificio seguido de imágenes de archivo del 

lanzamiento del cohete que llevaba el satélite CBERS3 al espacio  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_of_the_Amazon_Rainforest
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ESC.15- LANZAMIENTO DEL SATELITE SEXTO SATELITE - CBERS 4 - 

LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO COLMENERO  

NARRACIÓN EN OFF 

Después de la pérdida del CBERS-3  

en su lanzamiento, Brasil y China acordaron acelerar 

 la producción de cbers-4 a 1 año para ser lanzando 

exitosamente el 7 de diciembre de 2015. 

 

El CBERS-4 lleva a bordo cuatro cámaras, 

 dos aportadas por Brasil (mux y wfi)  

Y dos por china (pan e irs). 

 

Este satélite es uno de los más modernos de esta decada y 

cuenta con tecnología de punta, enviando imágenes desde el 

espacio en tiempo real y con una mayor capacidad de 

resolución y radio para brindar información a las diferentes 

áreas pertinentes   

 

 

ESC.16 – INTRODUCCION ENTREVISTA POR LOCUCION EN OFF DE FRANCISCO 

COLMENERO – SEGUIDO DE DIALOGO DE RONAL BUSS DE SOUZA DIRECTOR 

ALTERNO DEL INPE EN EL PERIODO ACTUAL, NOS RELATA COMO  

BRASIL Y CHINA LAZARON UN NUEVO SATELITE CORRESPONDIENTE AL 

PROYECTO CBERS – AHORA CORRESPONDE AL SATELITE CBERS 4A ESTE ES 

EL ULTIMO SATELITE ENVIADO AL ESPACIO PUESTO EN ORBITA A FINALES 

DEL AÑO 2019 CERRANDO UNA DECADA PRODUCTIVA EN EL DESARROLLO AERO 

ESPACIAL  

NARRACIÓN EN OFF  

Ronal Buss de Souza es director suplente de INPE, 

desde las instalaciones del instituto, nos contará 

sobre el satélite CBERS-4ª: 

 

RONAL BUSS DE SOUZA 

“El CBERS-4A fue lanzado el 20 de diciembre de 2019, 

con él, los usuarios del sistema CBERS 

tendrán el doble de imágenes disponibles, 

ya su antecesor, el CBERS-4,  

lanzado en diciembre de 2014,  

permanece en órbita. 

 

Ahora, con la política  

de acceso gratuito a datos 

e imágenes que tenemos en el INPE  

se han distribuido casi 2.4 millones 

de imágenes CBERS  

de forma gratuita a unas 20,000  
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instituciones del Brasil.  

 

También utilizamos las imágenes satelitales  

es el Sistema de Detección  

de Deforestación en 

Tiempo Real llamado DETER,  

que evalúa la deforestación en tiempo real.  

 

El Programa actúa  

como un sistema de alerta  

para apoyar la supervisión y el control  

de la deforestación y la degradación forestal.” 

Programa espacial brasileño. 

Se muestran imágenes de un recorrido del interior del INPE, los 

laboratorios de investigación y ensamblaje del proyecto Cbers, 

tomas en exteriores de las plataformas donde se realizan los 

lanzamientos y muestra de las antenas y los lugares de pruebas,  

Clip. del lanzamiento del cohete que contiene el satélite CBERS-

4ª. 

ESC. 17. FIN DEL CAPITULO – SECUENCIA DE MONTAJE - SE MANDA 

CORTINA DEL PROGRAMA - Y CREDITOS SE FUNDE A NEGRO – LOGO DEL 

CANAL  

NARRACIÓN EN OFF 

Finalizamos este capitulo  

Con este recorrido inicial  

Nos vemos La próxima semana  

Donde seguiremos recorriendo 

Países latinoamericanos  

Dando a conocer sus avances y progresos científicos a lo largo 

de la historia.  

 

Clip de clausura, tomas de diferentes agencias espaciales 

latinoamericanas, seguida de científicos trabajando en sus bases 

espaciales, imágenes de lanzamientos y cohetes.  
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA 

RQUINT es una productora creada en Buenos Aires, Argentina en el año 

2018 por Raúl Quinteros González. La productora trabaja dentro de 

diversas áreas como cine, televisión y fotografía. Entre los trabajos más 

representativos de la productora tenemos:  

• Espectro (2018) 

Producción, Dirección y Montaje 

Cortometraje Genero Suspenso  

Ganador del Primer lugar en Palermo Tv (Dirección de actoral y Sonido)  

• Sólo por hoy (2018) 

Producción Camarógrafo y asistente de Arte 

Programa de tv Cultural 

• El último viaje (2018) 

Producción, dirección, camarógrafo y montaje 

Cortometraje – Genero Drama 

Ganador del Primer lugar en Palermo tv (Dirección) 

• Los Cuarenteenagers 2019  

Producción, guion y montaje 

Miniserie – Género Acción 

Ganador del Primer lugar en Palermo Tv (Guion y montaje)  

• Camino a la Fama 2019 

Producción, Camarógrafo y asistente de Arte  

• Amante y Verdugo 2020 

Dirección, camarógrafo, montajista, sonido.                                                                                                                       

Cortometraje Suspenso y acción 

Nominado al Primer lugar en Palermo Tv – (Dirección actoral – guion y 

montaje) 

MOTIVACIÓN DEL PRODUCTOR  

La motivación de realizar este proyecto es básicamente dar a conocer 

América latina y al mundo en general, lo grande que podemos legar a 

ser con constancia trabajo y disciplina y esto se ve reflejado en el trabajo 

realizado por los diferentes países latinoamericanos que durante el paso 

del tiempo se han ganado un puesto dentro del ámbito de la ciencia 

aeroespacial, poniendo como principal herramienta el conocimiento y 

preparación de los diferentes profesionales dentro del mundo de la 

aeronáutica demostrando que las naciones de América del sur son parte 

principal del desarrollo mundial en tecnología 
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FICHA TÉCNICA: GÉNERO, FORMATO Y SOPORTE TÉCNICO 

 

Género: Documental 

Formato: Científico - Cultural 

Guión: Raúl Quinteros 

Producción: Raúl Quinteros 

Dirección: Raúl Quinteros 

Duración por capitulo: 30 minutos 

Conductor: Francisco Colmenero 

Formato de la imagen: 16:9 

 

 

PROPUESTA ESTÉTICA 

 

Debido a que el programa será realizado a base de tomas en interiores y 

exteriores de las agencias espaciales, y con narración en off, la propuesta 

estética se basará en las tomas e imágenes realizadas dentro de las 

mismas (laboratorios y oficinas y los sitios de las entrevistas, tratando de 

guardar armonía y conexión entre todas las locaciones, así como con el 

material de archivo seleccionado. 
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DISEÑO DE ARTE 

 

La paleta de colores del programa será en tonos fríos, donde predominan 

el blanco y el azul, siendo el blanco, el color que predomina en los 

laboratorios. El color azul, es el color representativo del cielo y también 

del planeta Tierra, mismo que nos servirá para las tomas en exteriores de 

cada país, así como de los lanzamientos y de la Tierra vista desde el 

exterior. Esta paleta también será utilizada para las infografías y los 

zócalos. 
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DISEÑO DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN 

 

Para la iluminación de rodaje en exteriores se va a utilizar la iluminación 

natural junto con accesorios como pantallas reflejantes para lograr los 

efectos de iluminación deseados. En algunos casos es necesario tener 

alguna luz de acento para lograr algún efecto determinado en nuestras 

tomas exteriores. 

 

 
 

Para la iluminación de rodaje en interiores, se utilizará la luz y los 

accesorios necesarios para lograr el efecto de luz que vaya acorde con 

la paleta de colores presentada en el párrafo anterior. 

 

 
 

Los laboratorios de las agencias espaciales, son espacios amplios e 

iluminados, que cuentan de la misma manera, con la paleta de colores 

que utilizaremos, como se realizarán tomas abiertas, se utilizarán 

accesorios.  
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Referencias de fotografía e iluminación: 

 

  

  
 

 

Referencias de entrevistas (ángulos/planos): 

 

  
 

MONTAJE  

Para el montaje, se utilizará el material de archivo y banco de imágenes 

requerido, que estén de acuerdo a la paleta de colores establecida. Los 

zócalos aparecerán con un efecto de barrido de derecha a izquierda y 

los separadores contendrán una pequeña animación donde gira la 

tierra, se mueve el satélite y aparece el logo. 

Se mantendrá secuencia lineal que contendrá inicio y fin en orden 

cronológico de acuerdo al guion. 
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CARACTERÍSTICAS ARTÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Las características artísticas de nuestro programa se establecen de 

acuerdo al público objetivo (hombres y mujeres de entre 25 a 60 años), 

que disfrutan de temas científicos, pero también con cualquier persona 

a quien le interese el contenido mostrado. 

 

Una de las características de nuestro programa es la voz inconfundible 

de nuestro narrador, Francisco Colmenero, quien cuenta con una larga 

trayectoria, prestando su voz a diferentes proyectos muy conocidos, 

hace que se le dé un toque distintivo a Satélites del Sur. No sólo su voz es 

conocida, sino que su tono y timbre se adecúan a la temática de lo que 

mostraremos. 

 

El lenguaje utilizado, será un lenguaje formal, entendible para personas 

con cierto conocimiento científico y términos básicos de la temática. 

 

Otra de las características será la musicalización, se utilizará música 

instrumental de fondo de compositores ecuatorianos para promover y 

fomentar la producción artística nacional. Dichos temas se utilizarán de 

fondo e irán acorde con la temática, estos temas serán vanguardistas, 

irán a ritmo moderado (moderatto), en tiempos de entre 80 a 108 bpm, 

para no desviar la atención del tema científico.    

 

 

PAQUETE GRÁFICO 

 

El paquete gráfico a seguir, irá con el logo de NatGeo en la parte superior 

izquierda, ya que este es una característica de todas las programaciones 

transmitidas en el canal, por lo general, estas, no tienen el logo o nombre 

propio en pantalla, ya que este espacio es ocupado por el imagotipo de 

National Geographic. 
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Sin embargo, existe libertad para seguir la línea gráfica de acuerdo a la 

paleta de colores que deseamos mantener, esta se utilizará también en 

los zócalos y separadores; el diseño de los mismos tendrá diseños con 

colores degradados con el logo del programa en la parte izquierda. 

Mismo que será mostrado en barrido de derecha a izquierda cada vez 

que se realicen entrevistas, para mostrar los nombres y cargos de las 

personas entrevistadas. 

 

IMAGEN GLOBAL 

 

 

 
ZÓCALOS 
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SEPARADOR 

 

 
 

 

EJEMPLOS DE LOS ZÓCALOS 
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ANÁLISIS DE TARGET Y PÚBLICO OBJETIVO 

• Presentación de la investigación del tema: Personajes relevantes, 

entrevistas previas, trabajo con especialistas, búsqueda de material. 

 

Personajes Relevantes: 

En este programa, el personaje más relevante es el narrador; en este caso 

contaremos con la colaboración de Francisco Colmenero, considerado 

una de las mejores voces de narración y doblaje en latinoamérica, con 

más de sesenta años de trayectoria ininterrumpida. Ha grabado avisos 

publicitarios para la marca de cervezas Escudo de CCU y la marca de 

jugos Kapo de Coca-Cola y a lo largo de su carrera profesional ha 

combinado el doblaje de voz con la locución comercial, actividades en 

las que hoy en día continúa plenamente activo. 

De acuerdo a los episodios, trataremos con los personajes más relevantes 

de cada país a documetar, como es el caso de Brasil con, Ronal Buss de 

Souza, con amplia trayectoria en el área, posee maestría en 

Teledetección del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y 

doctorado en Oceanografía Física por la Universidad de Southampton / 

Centro Nacional de Oceanografía, Southampton (NOCS, Reino Unido) 

Reino, 2000). Actualmente es Investigador Titular III (máximo de la 

carrera), Jefe de Estado Mayor y Director Suplente del Instituto Nacional 

de Investigaciones Espaciales (INPE) (Instituto Nacional de 

Investigaciones Espaciales). 

Por parte de Argentina, contaremos con Roberto Carlos Salvarezza, 

bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, desempeñó el cargo de 

ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ha realizado grandes 

aportes científicos dentro del área de la nanotecnología, ha hecho 

contribuciones en dos tecnologías de microscopía, la de efecto túnel y la 

de fuerzas atómicas. Su laboratorio fue el primero en aplicar técnicas de 

este tipo en Latinoamérica y también fue el lugar donde se dictaton los 

primeros cursos del área en la región. 

Otro de los personajes relevantes a mencionar será Ronnie Antoine Nader 

Bello, primer astronauta ecuatoriano, diseñador del Programa Espacial 

Ecuatoriano, en el 2007, diseñador y Comandante del 1er avión de 

microgravedad de Latino América. Creador del primer satélite 

Ecuatoriano, NEE-01 PEGASO, en el 2011 y creador del segundo satélite 

Ecuatoriano, NEE-02 KRYSAOR en el 2012 y responsable de convertir a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_efecto_túnel
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_fuerza_atómica
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Ecuador en el primer país latinoamericano en exportar su tecnología 

espacial propia al mundo en el 2016. 

 

• Entrevistas previas / trabajo con especialistas: 

 

Para la realización de este documental, contamos con la colaboración 

de los personajes mencionados como relevantes quienes, en base a su 

experiencia, nos relatan la historia de la astronáutica en Latinoamérica, 

así como sus opiniones actuales, las dificultades económicas, políticas y 

tecnológicas que cada país ha tenido que enfrentar para sacar adelante 

sus creaciones.  

Adicionalmente, entrevistaremos a Leonel Perondi, director del INPE en 

los años en la década de los noventa, él nos contará todo lo 

concerniente a la elaboración del satélite SCD-1 en 1993 así como sus 

suscesores, el SCD-2 y el SCD-2B, también contaremos con la 

colaboración de Cristiano Max Wrasse, director de desarrollo en 

innovación, quien nos comentará lo concerniente sobre  el desarrollo los 

distintos proyectos entre China y Brasil, que dio como resultado el 

lanzamiento de la siguiente generación de satélites CBERS. 

 

También, como entrevista previa y colaboración, entrevistamos a 

Adenilson Silva, ingeniero espacial, y colaborador del INPE, quien 

contribuye con lo siguiente:  

Equipo Satélites del Sur: Los satélites, aviones y naves espaciales son una 

gran evidencia de cómo los seres humanos llegaron a dominar la 

tecnología para modificar, investigar y actuar en el entorno en el que 

vive. ¿En qué sentido la ingeniería aeroespacial contribuye al desarrollo 

de sociedad y humanidad? 

Adenilson Silva: El impacto de la ciencia y la tecnología en la naturaleza 

y la sociedad no es exclusiva del área aeroespacial, pero tiene una gran 

influencia en el mundo en el que vivimos. Quizás el área más visible son 

las telecomunicaciones - telefonía, televisión, internet, datos. Los satélites 

de telecomunicaciones se encuentran entre los primeros construidos y 

continúan brindando servicios hasta el día de hoy. Las aplicaciones para 

este tipo de servicio son enormes, desde transmisión de partidos de fútbol 

a telemedicina. Más allá de las telecomunicaciones, los servicios de 

localización por GPS también se realizan vía satélite. El clima es un área 

donde nos acostumbramos a ver imágenes de satélites mostrados en 
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televisión, en presentaciones de pronóstico del tiempo. El clima que 

conocemos hoy no sería posible sin los datos proporcionados por 

satélites. La detección satelital remota, que incluye tomar imágenes de 

la Tierra desde el espacio, nos permite monitorear la selva amazónica y 

vegetación en general, la advertencia sobre quema y observación de la 

producción agrícola, además de 

gobiernos en caso de desastres naturales, huracanes, deslizamientos de 

tierra, derrames de petróleo en el mar, entre otros. 

 

SS: El área de investigación espacial ha crecido poco a poco en Brasil, 

con varias alianzas e incentivos. ¿Cuál es la importancia de desarrollo de 

esta investigación para el país? ¿Cómo ve el futuro de esta zona? 

AS: El área de la investigación espacial es bastante antigua en el padre. 

Existen obras de imágenes satelitales durante al menos desde 1973, con 

el lanzamiento del primer satélite estadounidense de imágenes terrestres, 

LANDSAT. 

Brasil fue el tercer país del mundo en recibir y utilizar imágenes LANDSAT, 

mucho antes de que tuviéramos nuestra propia industria espacial y 

nuestros satélites. También fue el gran impulsor del uso de imágenes 

obtenidas de satélites para aplicaciones civiles, apertura gratuita 

(acceso gratuito) su catálogo de imágenes al mundo. 

Hoy en día, cualquier ciudadano puede obtener datos satelitales 

almacenados en los bancos de imágenes del INPE, con solo ir a 

http://www.inpe.br/.  

Estas encuestas son importantes tanto desde el punto de vista teórica y 

de aplicación. La investigación en la física de la atmósfera puede 

volverse nueva elementos para el software de pronóstico del tiempo y 

clima. La observación astronómica del espacio requiere el desarrollo de 

equipos sofisticados para ampliar nuestra vista del cielo y filtrar los ruidos 

que interrumpen estas observaciones. Investigación en la electricidad 

atmosférica (rayos) protege vidas el equipamiento. Nuestra experiencia 

en las imágenes de satélite nos permite desarrollar sistemas de 

seguimiento de la deforestación en tiempo real. Todas estas búsquedas 

tienden a crecer y nuevas áreas en el futuro deberían surgir posibles 

aplicaciones del espacio. Por ejemplo, ¿ha oído hablar del clima 

espacial? Es el estudio de la ionosfera, una parte de la atmósfera de la 

Tierra cargados electrónicamente, y sus interacciones con el sol y otros 

http://www.inpe.br/
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elementos del espacio. A partir de estos ejemplos, solo puedo imaginar 

que los usos del espacio seguirán creciendo en el país y el mundo y que 

hay "espacio" para todos los que quieran seguir ese camino.  

 

Búsqueda de material: 

Para la recopilación del material de este documental, viajamos a seis 

distintos países de latinoamérica: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 

Argentina y Brasil. Tras gestionar los permisos correspondientes para las 

grabaciones y entrevistas, visitaremos cada uno de los institutos 

encargados de la investigación espacial y desarrollo de satélites de los 

países mencionados, en donde realizaremos tomas de los laboratorios, 

talleres, instalaciones en general, así como tomaremos material de 

distintos trabajos publicados y artículos científicos. 

 

• Definir el objetivo del programa y el posible mercado dentro del que 

estará encuadrado. 

El primer objetivo general es la difusión de la ciencia, y como objetivo 

específico, la difusión de la misma en el ámbito aeroespacial. El 

programa está enfocado en promover las funciones de las agencias 

espaciales de América del Sur y sus respectivos avances en el desarrollo 

de satélites, una actividad que no es tan conocida en el público. 

A nivel económico, el primer objetivo, es recuperar la inversión para la 

realización del documental, con el respectivo margen de utilidad, así 

como proyectarse hacia la realización de nuevas temporadas.  

El público objetivo general de NatGeo comprende edades desde los 25 

a 60 años, gente que disfruta la ciencia y la investigación y, Satélites del 

Sur, no será la excepción pues a manera de entretenimiento, busca 

promover la investigación y los avances científicos entre un público joven 

que se alimenta de información externa, así como, dar a conocer al 

público mayor, cómo el mundo avanza a pasos agigantados, 

especialmente, en Latinoamérica. Este público tiene un rango 

previamente establecido de educación de bachillerato en adelante, 

pues este nivel les permite la comprensión de lo expuesto en el 

documental y, por ende, despertar el respectivo interés. 
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• Establecer el perfil de audiencia de la señal, el rating promedio del 

canal y el rating del horario a emitirse.  

• El perfil de la audiencia de la señal está comprendido en un público 

de edades entre los 25 a 60 años principalmente, teniendo un 

pequeño grupo comprendido por niños y adolescentes, mismo que 

de dividen de la siguiente manera: 

• de 4 a 10 años 7,56% 

• de 11 a 16 5,35% 

• de 18 a 24 17,5% 

• de 25 a 35 18,2% 

• de 36 a 45 21,45% 

• de 46 a 60 21,74% 

• de 60 en adelante 18,2% 

 

• De este público general, se comprende que el 56,2% son hombres 

y el 43.8% son mujeres. 

• A nivel socio económico, el público está comprendido en estratos, 

siendo estos, los siguientes: 

• Estrato alto: 32,3% 

• Estrato medio: 53,5% 

• Estrato bajo: 14,2% 

 

Análisis posible de la pauta tradicional de acuerdo al canal: 

De acuerdo al público objetivo y los intereses del mismo, las posibles 

publicidades que se tomarán en cuenta para la pauta tradicional, serán: 

 

• Servicios 

Universidades: 

Universidad Espíritu Santo (Ecuador) 

Universidad de Palermo (Argentina) 

Universidad de Chile (Chile) 

• Medicina Prepagada: 

Osde (Argentina) 

 

• Banca y Finanzas: 

Banco Santander Río (Argentina) 
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Bancolombia (Colombia) 

Banco Falabella (Chile) 

 

• Telefonía móvil: 

Movistar 

Claro 

 

• Bienes 

Automotores: 

Renault 

Fiat 

Nissan 

• Electrodomésticos: 

LG 

Mabe 

Oster 

• Electrónica: 

Samsung 

Sony 

Lenovo 

• Alimentos: 

Nestlé- Bimbo - Gloria - Lala 

• Alimentos para mascotas: 

Purina- Pedigree 

 

Horario propuesto del programa en el canal: 

La programación será transmitida con una periodicidad semanal, siendo 

el día elegido el jueves, en el horario de las 20h00 con una duración de 

30 minutos, este horario fue elegido en base al comportamiento del 

público objetivo; es un día hábil pero un poco más libre de las 
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ocupaciones de la semana y fuera de los horarios de fin de semana 

dedicados, por lo general a la familia y a actividades pendientes. 

 

• Presentar análisis posible de pauta tradicional de acuerdo al canal 

 

La enunciación de la pauta comercial en NatGeo es tradicional, 

tomamos las tarifas de la página oficial de la marca 

(https://www.nationalgeographic.com.es/pagina/publicidad.html), 

extrayendo específicamente, la pauta para televisión, ya que en la 

página se muestran las tarifas para diferentes medios. Los valores, son los 

siguentes:  

Spot de 20 segundos, en día laborable, según horario: 

 

Horario 

Valor  

Valor por 

segundo 

7:30 900 USD$  

 

 

45 USD$ 

8:00 

8:30 

9:00 

9:30 2.700 USD$ 

10:00 

10:30 135 USD$ 

11:00  

11:30  

12:00 3.400 USD$  

12:30  

170 USD$ 13:00 

13:30  

14:00 4.500 USD$  

225 USD$ 14:30 

15:00 8.300 USD$  

415 USD$ 15:30 

16:00 6.500 USD$  

16:30  

17:00  

325 USD$ 17:30 

18:00  

18:30  

19:00 6.500 USD$  

19:30 325 USD$ 

20:00  

20:30 17.000 USD$  

21:00 850 USD$ 

21:30  

22:00  
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22:30 de 15.000 

USD$ 

a 25.000 USD$ 

 

23:00 de 750 a 1250 

USD$ 

23:30  

00:00  

00:30 7.500 USD$ 375 USD$ 

01:00 2.000 USD$  

100 USD$ 01:30 

 

 

 

• Presentar costo de ingreso posible por programa 

El programa tiene duración de 30 minutos y la tanda es de 10 minutos (4´ 

de publicidad neta y 6´ de promoción). La tarifa de Nat Geo por segundo 

es de $325 de acuerdo al horario y la tabla descrita anteriormente. Habrá 

a lo largo de la semana tres (3) repeticiones, una (1) en prime time (jueves 

20h00) y dos (2) en day time (martes 15h00 y viernes 09h00). Estas 

repeticiones tendrán 4, 3 y 2 minutos de publicidad neta y 6, 7 y 8 minutos 

de promoción, respectivamente. 
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Análisis de PNT  

 

La PNT se manejará mediante menciones en cada bloque. La tarifa por 

mención es de USD$ 3200 que incluye las repeticiones, y se manejará de 

la siguiente manera: 
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PRESENTAR CRONOGRAMA DE TIEMPOS DEL CAPÍTULO PILOTO Y EL 

PROGRAMA 
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PRESUPUESTO 
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PLAN DE FINANCIAMIENTO 



Raúl Quinteros González___________________________________________  

46 
 

• ANEXOS 

 

Anexo 1 

Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil 

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del 

Brasil (portugués:Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) es el órgano 

civil especializado en la investigación espacial, fue creado en 1961. 

Conforme las políticas definidas y actualizadas por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología brasileño, la misión del INPE es la promoción y 

ejecución de estudios e investigaciones científicas, el desarrollo 

tecnológico, la ejecución de actividades operacionales y la 

capacitación de recursos humanos en los campos de la ciencia espacial 

y de la atmósfera, de la observación de la Tierra, del pronóstico del 

tiempo y de los estudios climáticos, de la ingeniería y tecnología espacial 

y áreas relacionadas. 

Durante la década de 1970, el Instituto desarrolló diversas investigaciones 

que fueron pioneras en meteorología (Proyecto MESA para recepción e 

interpretación de datos de satélites meteorológicos), comunicaciones 

(Proyecto SACI para comunicaciones de programa de educación a 

distancia) y observación de la Tierra por satélite (Proyecto SERE de 

identificación de recursos terrestres a través de lecturas de dados). 

 

El INPE nació del deseo de algunos brasileños para que el país tome parte 

en la conquista del espacio en los años 50. Brasil comenzó este camino, 

al mismo tiempo en que las naciones desarrolladas lanzaban los primeros 

satélites artificiales desde la Tierra. 

Al principio, el programa de investigación realizado en los laboratorios de 

la CNEA, instalado en São José dos Campos, Sao Paulo, donde está hoy 

la sede del INPE, estaba íntimamente relacionada con los estudios en 

materia de ciencias espaciales y atmosféricas. Estos estudios incluyeron 

sondas en la alta atmósfera realizadas a través de ionosondas instaladas 

en el suelo, y principalmente por medio de cargas útiles científicas 

llevadas a bordo de cohetes lanzados desde la base de la Barreira do 

Inferno, Natal, Rio Grande do Norte. 

Con el tiempo, la utilización de satélites meteorológicos, de 

comunicaciones y observación de la Tierra, fue apareciendo como una 

actividad muy cercana a las necesidades reales de Brasil. Con esto, los 

fueron implantados los proyectos MESA, para la recepción e 

interpretación de imágenes de satélites meteorológicos, SERE, para 

utilización de las técnicas de teleobservación por satélites y aeronaves 

para estudiar los recursos terrestres, y SACI para la aplicación de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugués
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorología
https://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/São_José_dos_Campos
https://es.wikipedia.org/wiki/Atmósfera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionosonda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_meteorológico
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satélite de comunicaciones geoestacionario para ampliar el sistema 

educativo del país. A mediados de los años 70, estos fueron los principales 

proyectos realizados por el INPE. 

En los últimos años 70, el INPE ingresó en una nueva fase en su historia, con 

la aprobación por el Gobierno Federal de la Misión Espacial Completa 

(MECB); el Instituto priorizó a su propósito original, la investigación y las 

aplicaciones, el consiguiente desarrollo de la tecnología espacial. La 

experiencia adquirida durante dos décadas, el uso de satélites 

extranjeros, mostraron que un país con las dimensiones continentales de 

Brasil, con inmensas áreas poco conocidas y prácticamente 

deshabitadas, no podía prescindir del desarrollo de la tecnología 

espacial propia, alrededor de su realidad que llevara a la integración y 

el conocimiento de su territorio. 

Durante los años 80, el INPE comenzó a desarrollar programas que ahora 

son de prioridad como: la Misión Espacial Completa Brasileña (MECB), el 

Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS), Programa de 

Amazónico (AMZ) y el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios 

Climáticos (CPTEC).  

• Los años 90 está marcado por los primeros resultados de MECB. En 

1993, se coloca en órbita el primer satélite brasileño, el SCD-1, lo 

que demuestra la capacidad de Brasil en el desarrollo y 

explotación de sistemas espaciales. 

• El Satélite de Coleta de Dados 1 (SCD-1) (portugués para Satélite 

de Recopilación de Datos) es el primer satélite desarrollado 

íntegramente en Brasil. Fue lanzado el 9 de febrero 

de 1993 desde Estados Unidos. El SCD-1 ha sido calificado 

numerosas veces como el satélite verde. Es usado por 

el INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) en 

estudios climatológicos, por el Centro de Previsión del Tiempo y 

Estudios Climáticos (Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos--CPTEC), recogiendo datos meteorológicos y 

ambientales en la región amazónica, incluyendo los niveles 

de monóxido de carbono y de dióxido de carbono en la 

atmósfera. Los datos son transmitidos al INPE y usados para 

detectar incendios forestales. Más de treinta compañías han 

trabajado en la construcción del SCD-1. Gobierno de Itamar 

Franco. 

• En 1998, el SCD-2 también fue lanzado con éxito, operando, incluso 

mejor que el primero, debido a las innovaciones tecnológicas. ue 

puesto en órbita el 22 de octubre de 1998, por medio de 

un cohete Pegasus. Su estructura es prácticamente idéntica a la 

del SCD-1, pero con la incorporación de mejoras con respecto al 

proyecto original y con grandes aportes de la industria brasileña. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugués
https://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=INPE_-_Instituto_Nacional_de_Pesquisas_Espaciais&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Previsão_do_Tempo_e_Estudos_Climáticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Previsão_do_Tempo_e_Estudos_Climáticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorología
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monóxido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Dióxido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_forestal
https://es.wikipedia.org/wiki/Órbita
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
https://es.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(cohete)
https://es.wikipedia.org/wiki/SCD-1
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Como su hermano mayor, el SCD-2 recoge datos ambientales de 

las plataformas instaladas en el territorio nacional y los retransmite 

a las estaciones del Instituto Nacional de Investigación Espacial del 

Brasil (INPE). Su vida útil de acuerdo al proyecto era de dos años, 

pero sigue en actividad al 24 de septiembre de 2008. Gobierno de 

Fernando Henrique Cardoso. 

 

Los gobiernos de China y Brasil firmaron el 6 de julio de 1988 un acuerdo 

entre la CAST (Academia China de Tecnología Espacial) y el INPE (Instituto 

Nacional de Investigaciones Espaciales) para el desarrollo de dos satélites 

avanzados de percepción remota, denominado Programa CBERS 

(China-Brazil Earth Resources Satellite), Satélite Chino-Brasilero de 

Recursos Terrestres. 

 

• El CBERS-1, satélite Chino-brasileño de recursos terrestres, resultado 

de la cooperación entre los gobiernos de China y Brasil fue lanzado 

por el cohete chino Longa Marcha - 4 en la base de Taiyuan, el 14 

de octubre 1999 (retirado en 2003). Misión: Detección remota * (ver 

más abajo) Gobierno de Fernando Henrique Cardoso. 

• El CBERS-2, fue lanzado con éxito el día 21 de octubre de 2003 

también desde el Centro de Lanzamiento de Taiyuan en 

China  (retirado en 2010). Misión: Detección remota * Gobierno de 

Luiz Inácio Lula da Silva 

 

• El CBERS-2B, fue lanzado el 19 de septiembre de 2007, era 

un satélite de teledetección que funcionaba como parte 

del programa de satélites de recursos terrestres China-Brasil entre 

el Centro de China de datos y aplicaciones satelitales de 

recursos y Brasil es Instituto Nacional de Investigaciones 

Espaciales . [1] El tercer satélite CBERS en volar, fue lanzado por 

China en 2007 para reemplazar al CBERS-2. La nave espacial 

CBERS-2B sufrió una falla en el sistema de energía el 10 de mayo de 

2010, por lo que no pudo continuar las operaciones. Permanece en 

órbita. Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

Los satélites CBERS-1 y CBERS-2 y CBERS-2Bforman parte del Sistema 

Brasilero de Colecta de Datos Ambientales que, basado en la utilización 

de satélites y plataformas de colecta de datos (PCDs) distribuidas por el 

territorio nacional, tiene como objetivo proveer al país datos ambientales 

diarios colectados en diferentes regiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Investigación_Espacial_del_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Investigación_Espacial_del_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiyuan
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Luiz_Inácio_Lula_da_Silva
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing
https://en.wikipedia.org/wiki/China–Brazil_Earth_Resources_Satellite_program
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_for_Resources_Satellite_Data_and_Application&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_for_Resources_Satellite_Data_and_Application&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_for_Resources_Satellite_Data_and_Application&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Space_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Space_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/CBERS-2B#cite_note-gsp-1
https://en.wikipedia.org/wiki/CBERS-2
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*El término "detección remota" generalmente se refiere al uso de 

tecnologías de sensores basadas en satélites o aviones para detectar y 

clasificar objetos en la Tierra. Incluye la superficie, la atmósfera y 

los océanos , basándose en señales propagadas (por ejemplo, radiación 

electromagnética ). Puede dividirse en detección remota "activa" 

(cuando un satélite o un avión emite una señal al objeto y el sensor 

detecta su reflejo) y detección remota "pasiva" (cuando el sensor 

detecta el reflejo de la luz solar) .  

 

• El CBERS-3 fue lanzado el 9 de diciembre de 2013, sin embargo, 

hubo una falla de funcionamiento del cohete durante el vuelo y 

consecuentemente, el satélite no fue puesto en la órbita prevista. 

Evaluaciones preliminares sugieren que el Cbers-3 haya retornado 

al planeta. CBERS-3 estaba inicialmente programado para ser 

lanzado en 2010, sin embargo, los retrasos en su despliegue, 

incluidas las fallas en el sistema de conversión eléctrica, hicieron 

que se deslizara hasta 2013. El satélite habría restaurado la 

capacidad del gobierno brasileño para observar su propio territorio 

después de tres Brecha de año y medio causada por la falla 

del CBERS-2B . Uno de los objetivos de la misión del satélite CBERS-3 

era ayudar a monitorear el proceso de deforestación de la selva 

amazónica. Gobierno de Dilma Rousseff. 

 

• El CBERS-4 fue lanzando exitosamente el 7 de diciembre de 2015. 

Fue inicialmente programado para ser lanzado en 2015, sin 

embargo, después de la pérdida de CBERS-3 en el lanzamiento en 

diciembre de 2013, China y Brasil acordaron acelerar la producción 

de CBERS-4 en 1 año.3 El satélite restablecerá la capacidad del 

gobierno brasileño de observar su propio territorio después de una 

brecha de 4,5 años causada por la falla de CBERS-2B y CBERS-3. Es 

la quinta misión del Programa CBERS y lleva a bordo cuatro 

cámaras, dos aportadas por Brasil (MUX y WFI) y dos 

por China (PAN e IRS). La multiplicidad de sensores, según informa 

el INPE, permite a CBERS-4 satisfacer los requerimientos de diversas 

aplicaciones como el monitoreo de la deforestación, los incendios, 

los desastres naturales, la expansión agrícola y el desarrollo urbano. 

Gobierno de Dilma Rousseff 

 

• El CBERS-4A es el sexto satélite lanzado el 20 de diciembre de 2019 

y desarrollado a través de una asociación de 31 años entre Brasil y 

China. Según la Agencia Espacial de Brasil AEB, el Programa es una 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Oceans
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_propagation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/CBERS-2B
https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_of_the_Amazon_Rainforest
https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_of_the_Amazon_Rainforest
https://es.wikipedia.org/wiki/CBERS-4#cite_note-falha-3
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iniciativa entre ambos países que ha establecido un nuevo 

paradigma de cooperación. Cuando CBERS-4A esté en pleno 

funcionamiento, los usuarios del sistema CBERS tendrán el doble de 

imágenes disponibles, ya que el satélite CBERS-4, lanzado en 

diciembre de 2014, permanece en órbita. Desde la 

implementación de la política de acceso gratuito a datos e 

imágenes del INPE en el año 2004, se han distribuido casi 2.4 

millones de imágenes CBERS de forma gratuita a unas 20,000 

instituciones del Brasil.  

Las imágenes CBERS-4A también se utilizarán en proyectos 

brasileros estratégicos, como el Programa de cálculo de la 

deforestación de la Amazonía (Prodes), que determina la superficie 

deforestada mensualmente en la selva amazónica. Desde 1988, el 

gobierno brasileño ha utilizado las tasas anuales de deforestación 

en la región para establecer políticas públicas. Gobierno de Jair 

Bolsonaro. 

Otro proyecto que utiliza imágenes satelitales es el Sistema de detección 

de deforestación en tiempo real (DETER), que evalúa la deforestación en 

tiempo real. El Programa actúa como un sistema de alerta para apoyar 

la supervisión y el control de la deforestación y la degradación forestal. 

El reconocimiento de tecnología espacial y también de aplicaciones, se 

refleja en la participación de la Agencia Espacial Brasileña en la 

construcción de la (Estación Espacial Internacional - ISS), el sector más 

grande de la empresa en el mundo, que reúne a 16 países. La 

participación del INPE de Brasil en el ISS proporciona la oportunidad de 

realizar experimentos tecnológicos en diversos campos de la ciencia. 
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