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Octubre 1957 
 

Sputnik 1 
 

 
Foto: Sputnik 1 

 
 
Organización: Unión Soviética 
Contratistas mayoritarios: Buró de Diseño de 
Korolev 
Tipo de misión: Ciencias de la Tierra 
Satélite de: La Tierra 
Lanzamiento: 
4 de octubre de 1957 19:12h. UTC 
Vehículo de lanzamiento: R-7/SS-6 ICBM 
Descenso: 4 de enero de 1958 
Duración de la misión: 3 semanas 
Masa: 83,6 kg. 
 
Instrumentos 
Esfera presurizada con nitrógeno: 
Detección de micrometeoritos 
Radio: 
Propagación de señales de radio. 
Termómetro: 
Detección de micrometeoritos 
 
Lanzado por la Unión Soviética el 4 de 
octubre de 1957, el Sputnik 1 fue el primer 
satélite artificial. En 1885 Konstantin 
Tsiolkovsky fue el primero en escribir en su 
libro "Sueños de la Tierra y el Cielo" (ISBN 
1414701632) como un satélite podía ser 
lanzado dentro de una órbita de poca altitud. 
El Sputnik 1 tenía una masa aproximada de 
83 kg, contaba con dos transmisores de radio 
(20,007 y 40,002 Mhz) y orbitó la Tierra a una 
distancia de entre 938 km en su apogeo y 
214 km, en su perigeo. El análisis de las 
señales de radio se usó para obtener 
información sobre la densidad de los 
electrones en la ionosfera. La temperatura y 
la presión se codificaron en la duración de los 
pitidos de radio que emitía, indicando que el 

satélite no había sido perforado por un 
meteorito. El Sputnik 1 se lanzó con el 
vehículo de lanzamiento R-7 y se incineró 
durante su reentrada el 3 de enero de 1958. 
El Sputnik 1 fue el primero de varios satélites 
lanzados por la Unión Soviética durante su 
programa Sputnik, la mayoría de ellos con 
éxito. Le siguió el Sputnik 2, como el 
segundo satélite en órbita y también el 
primero en llevar a un animal a bordo, una 
perra llamada Laika. El primer fracaso lo 
sufrió el Sputnik 3. 
La nave Sputnik 1 fue el primer intento no 
fallido, de poner en órbita un satélite artificial 
alrededor de la Tierra. Se lanzó desde el 
cosmódromo de Baikonur en Tyuratam (370 
Km al suroeste de la pequeña ciudad de 
Baikonur) en Kazajstán, antes parte de la 
Unión Soviética. La voz "Sputnik" en ruso 
significa "compañero", "camarada" ("satélite" 
en astronáutica). El nombre oficial completo, 
se traduce sin embargo como "Satélite 
Artificial Terrestre" (ISZ en el idioma ruso). 
El Sputnik 1 fue el primero de una serie de 
cuatro satélites que formaron parte del 
programa Sputnik de la antigua Unión 
Soviética y se planeo como una contribución 
al Año Internacional Geofísico (1957-1958), 
establecido por Organización de las 
Naciones Unidas. Tres de estos satélites 
(Sputnik 1, Sputnik 2 y Sputnik 3) alcanzaron 
la órbita terrestre. 
La secuencia real de toma de decisiones en 
lo que respecta a la forma del Sputnik 1 fue 
enrevesada. Inicialmente el Académico 
Keldysh ideó un satélite de tonelada y media 
en forma de cono, con la capacidad de hacer 
muchas mediciones físicas en el espacio, 
pero cuando los soviéticos leyeron que el 
proyecto americano Vanguard tenía 
diseñados dos satélites, uno pequeño tan 
sólo para ver si podían poner algo en órbita, 
los rusos decidieron hacer lo mismo, 
realizando lo que se traduce como "El satélite 
más simple", que tenía un centímetro más de 
diámetro y era bastante más pesado que el 
"verdadero" Vanguard. Ellos tuvieron que ver 
si las condiciones en órbita terrestre baja 
podían permitir a un satélite mayor 
permanecer allí durante el tiempo necesario. 
Cuando meses después del Sputnik 1, fue 
puesto en órbita el satélite de prueba 
Vanguard, Kruschev lo ridiculizó 
comparándolo con un "pomelo". Una vez los 
soviéticos descubrieron que también podían 
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poner en órbita satélites de prueba, pensaron 
en poner en órbita el satélite y laboratorio 
espacial Keldysh como Sputnik 3, haciéndolo 
tras un primer lanzamiento fallido. 
El satélite artificial Sputnik 1 era una esfera 
de aluminio de 58 cm de diámetro que 
llevaba cuatro largas y finas antenas de 2,4 a 
2,9 m de longitud. Las antenas parecían 
largos bigotes señalando hacia un lado. La 
nave obtuvo información perteneciente a la 
densidad de las capas altas de la atmósfera y 
la propagación de ondas de radio en la 
ionosfera. Los instrumentos y fuentes de 
energía eléctrica estaban alojadas en una 
cápsula que también incluía transmisores de 
radio operando a 20,007 y 40,002 Mhz. 
(alrededor de 15 y 7.5 m en longitud de 
onda), las emisiones se realizaron en grupos 
alternativos de 0,3 seg. de duración. La envío 
a tierra de la telemetría incluía datos de 
temperatura dentro y sobre la superficie de la 
esfera. 
 
Debido a que la esfera estaba llena de 
nitrógeno a presión, el Sputnik 1 proporcionó 
la primera oportunidad de detectar 
meteoritos, aunque no fue detectado 
ninguno. Una pérdida de presión en su 
interior, debido a la penetración de la 
superficie exterior, se habría reflejado en los 
datos de temperatura. Los transmisores 
funcionaron durante tres semanas, hasta que 
fallaron las baterías químicas de a bordo, y 
fue monitorizado con gran interés a lo largo 
de todo el mundo. La órbita del entonces 
satélite inactivo fue observada más tarde 
óptimamente, hasta caer 92 días después de 
su lanzamiento (3 de enero de 1958), 
después de haber completado alrededor de 
1.400 órbitas a la Tierra, acumulando una 
distancia de viaje, de aproximadamente unos 
70 millones de kilómetros. El apogeo de la 
órbita decayó de 947 km tras el lanzamiento 
hasta 600 km el 9 de diciembre. 
 

 

Foto: Sputnik 1 
 
El cohete auxiliar de lanzamiento del Sputnik 
1 también alcanzó la órbita terrestre y fue 
visible de noche, desde la Tierra, como un 
objeto de primera magnitud, mientras que la 
pequeña pero pulida esfera, apenas era 
visible en sexta magnitud, por lo que era más 
difícil seguirla desde tierra. Varias réplicas 
del satélite Sputnik 1 pueden verse en 
museos de Rusia y otra está expuesta en el 
Smithsonian "National Air and Space 
Museum" (Museo Nacional Smithsonian del 
Aire y del Espacio) en Washington DC. 
 
Los Estados Unidos también trabajaron sobre 
los satélites, inicialmente con equipos 
trabajando para la US Navy (Marina de los 
Estados Unidos) como el Proyecto Vanguard. 
Su primer lanzamiento se intentó antes que 
el Sputnik, pero fue retrasado muchas veces 
antes de ser lanzado desde la plataforma. 
Entonces empezó un gran esfuerzo en el 
Programa Júpiter del US Army (Ejército 
Americano) lanzando satisfactoriamente el 
Explorer 1 el 31 de enero de 1958. Este fue 
considerado el principio de la Carrera 
espacial entre las dos superpotencias, como 
un aspecto de la Guerra fría. Ambas 
naciones intentaron superarse entre ellas en 
la exploración del espacio, culminando 
finalmente en el lanzamiento hacia la Luna 
del Apollo 11, el 16 de julio de 1969. 
 
En el 2003 una unidad de reserva del Sputnik 
1, llamada "modelo PS-1" se vendió en eBay 
(sin la radio, que fue extraída durante los 
años 60 al ser clasificada como material 
militar). Había estado en exposición en un 
instituto de ciencias cerca de Kiev. Se estima 
que se construyeron de cuatro a veinte 
modelos con propósitos de prueba. Un 
modelo del Sputnik 1 se entregó como regalo 
a las Naciones Unidas y ahora decora el 
vestíbulo de entrada de sus oficinas centrales 
en Nueva York. 

 
Noviembre 1957 
 
Sputnik 2 
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Foto:Sputnik 2 

 
 
El Sputnik 2 fue la segunda nave espacial 
puesta en órbita alrededor de la Tierra, a 
las 19:12h del 3 de noviembre de 1957, 
siendo la primera nave espacial que 
transportó material biológico. Era una 
cápsula cónica de 4 metros de alto con una 
base de 2 metros de diámetro. Contenía 
varios compartimentos destinados a alojar 
transmisores de radio, un sistema de 
telemetría, una unidad programable, un 
sistema de control de regeneración y 
temperatura en cabina e instrumental 
científico. En una cabina sellada y 
separada del resto viajaba la perra Laika. 
Los datos biológicos e ingenieriles se 
transmitían mediante el sistema telemétrico 
Tral_D, que podía transmitir datos a la 
Tierra durante 15 minutos por cada órbita. 
A bordo había dos espectrómetros 
destinados a medir la radiación solar 
(emisiones ultravioleta y rayos X) y rayos 
cósmicos. El Sputnik 2 no llevaba cámara 
de televisión (las imágenes de perros del 
Sputnik 5 son confundidas con Laika). 
El Sputnik 2, mediante un R-7 ICMB 
prácticamente similar al utilizado para el 
Sputnik 1, fue puesto en una órbita a 212 x 
1660 km con un periodo de 103,7 minutos. 
Tras alcanzar su órbita la nariz del cono fue 
expulsada, pero el núcleo del bloque A no 
se separó como estaba planeado. Esto 
inhibió el funcionamiento del sistema de 
control de temperatura. Además, algunas 
de las placas termoaislantes se 
desprendieron, con lo que la temperatura 

interior alcanzó los 40ºC. Se cree que Laika 
sólo sobrevivió unas pocas horas en lugar 
de los diez días esperados a causa del 
calor. La órbita del Sputnik 2 decayó y 
reingresó a la atmósfera el 14 de abril de 
1958, tras 162 días en órbita. 
La pasajera  
El primer ser en entrar en órbita fue una 
perra terrier llamada originariamente 
Kudryavka, más tarde renombrada a Laika 
("que ladra" en ruso). Pesaba sobre 6 kg. 
La cabina presurizada del Sputnik 2 le 
permitía estar acostada o en pie y estaba 
acolchada. Un sistema regenerador de aire 
le proveía de oxígeno; la comida y el agua 
se encontraba en forma de gelatina. Laika 
estaba sujeta con arnés, una bolsa recogía 
los excrementos, y unos electrodos 
monitorizaban las señales vitales. Un 
informe telemétrico temprano indicaba que 
Laika estaba agitada pero comía. No había 
posibilidad de retorno a la Tierra, por eso 
se planeó matarla después de 10 días en 
órbita. Sin embargo, en octubre de 2002 se 
reveló por fuentes rusas que Laika había 
muerto a las pocas horas debido al 
sobrecalentamiento y el estrés. La misión 
suministró a los científicos los primeros 
datos del comportamiento de un organismo 
vivo en el medio espacial 
 
 
Fecha: 0311.1957 
Hora: 02:30h UTC 
Sitio: URSS 

 
 

Diciembre 1957 
 
 Vanguard 1A (TV3) 

 
 

Vanguard 1 was a small earth-orbiting 
satellite designed to test the launch 
capabilities of a three-stage launch vehicle 
and the effects of the environment on a 
satellite and its systems in Earth orbit. It 
also was used to obtain geodetic 

measurements through orbit analysis. 
The spacecraft was a 1.47-kg aluminum 
sphere 15.2 cm in diameter. It contained a 
10-mW, 108-MHz mercury-battery powered 
transmitter and a 5-mW, 108.03-MHz 
transmitter powered by six solar cells 
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mounted on the body of the satellite. Six 
short aerials protruded from the sphere. 
The transmitters were used primarily for 
engineering and tracking data, but were 
also used to determine the total electron 
content between the satellite and ground 
stations. Vanguard also carried two 
thermistors which measured the interior 
temperature over 16 days in order to track 
the effectiveness of the thermal protection. 
Vanguard TV3 was the first U.S. attempt to 
launch a satellite into orbit around the 
Earth. It was a small satellite designed to 
test the launch capabilities of a three-stage 
launch vehicle and study the effects of the 
environment on a satellite and its systems 
in Earth orbit. It also was to be used to 
obtain geodetic measurements through 
orbit analysis. 
 

 
 
At launch the booster ignited and began to 
rise but about 2 seconds after liftoff, after 
rising about four feet, the Vanguard rocket 
lost thrust and began to settle back down to 
the launch pad. As it settled against the 
launch pad the fuel tanks ruptured and 
exploded, destroying the rocket and 
severely damaging the launch pad. The 
Vanguard satellite was thrown clear and 
landed on the ground a short distance away 
with its transmitters still sending out a 
beacon signal. The satellite was damaged, 
however, and could not be reused. It is now 
on display at the Smithsonian Air and 

Space Museum. The exact cause of the 
accident was never determined, 
presumably it was due to a fuel leak 
between the fuel tank and the rocket 
engine, possibly due to a loose connection 
in a fuel line or low fuel tank pressure 
allowing some of the burning fuel in the 
thrust chamber to leak back into the fuel 
tank.  

 
 

 
Foto:Vanguard 1 

 
Vanguard TV3BU failed also to reach orbit. 
Vanguard 1 was placed into a 654 x 3969 
km 134.2 minute orbit inclined at 34.25 
degrees by the three stage Vanguard launch 
vehicle. Original estimates had the orbit 
lasting for 2000 years, but it was discovered 
that solar radiation pressure and 
atmospheric drag during high levels of solar 
activity produced significant perturbations in 
the perigee height of the satellite, which 
caused a significant decrease in its 
expected lifetime to only about 240 years. 
The battery powered transmitter stopped 
operating in June 1958 when the batteries 
ran down. The solar powered transmitter 
operated until May 1964 (when the last 
signals were received in Quito, Ecuador) 
after which the spacecraft was optically 
tracked from Earth. 
 
 
Fecha: 06.12.1957 
Hora:  
Sitio: EE.UU 

http://space.skyrocket.de/doc_lau_det/vanguard.htm
http://space.skyrocket.de/doc_lau_det/vanguard.htm
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