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Miniaturización

 Uno de los principales costes de las misiones espaciales es el 

lanzamiento.

 La reducción de tamaño de los sistemas permite el diseño de 

satélites mucho más pequeños  más baratos.

 La reducción de tamaño limita la potencia disponible a bordo 

 útil sobre todo para misiones de observación de la tierra.

 Los costes de lanzamiento también están disminuyendo 

(SpaceX, …).
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Principales tipos de misiones espaciales 

para la defensa

Observación de la tierra: inteligencia, alerta, apoyo táctico. 

Localización de tropas, vehículos (submarinos), misiles.

– Un único satélite es capaz de cubrir (observar) una zona pequeña de la 

tierra en un instante de tiempo dado.

– Para cobertura global con alta precisión: constelación de satélites.

» Alta precisión (PAZ, 1m) requiere baja altitud (o satélites muy grandes y pesados)

» Baja altitud proporciona cobertura reducida

– La miniaturización y el bajo precio de los lanzadores está permitiendo 

el desarrollo de misiones globales comerciales

» Ópticos: Planet Lab, BlackSky, Canon, Pleiades Neo (Airbus), EarthNow (video), 

CO3D (Constellation Optique 3D)

» El Air Force Research Laboratory (ARFL) se ha 

propuesto lanzar +2/año 

» Radar: ICEYE (Finlandia)
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Principales tipos de misiones espaciales 

para la defensa

Comunicaciones: independencia de las líneas terrestres para 

comunicaciones globales, apoyo táctico a misiones, inteligencia.

– Misiones comerciales de comunicaciones por satélite de cobertura 

global: comunicaciones entre diversos puntos de la tierra sin depender 

de repetidores terrestres.

– Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS): sistema de 

comunicación global para satélites de baja órbita.

European Data Relay System (EDRS).

– Naval Ocean Surveillance System (NOSS)

Interceptación de señales de comunicaciones.
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Principales tipos de misiones espaciales 

para la defensa

Navegación: apoyo táctico a misiones (guiado de vehículos, 

tropas y misiles).

– Globales: GPS (EEUU), Glonass (Rusia), BDS (China), Galileo (en 

despliegue UE)

– Regionales: IRNSS (India), QZSS (Japón, complementa al GPS para 

Asia Oriental y Oceanía)
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Satélites militares en operación

Rank Country
Number of 
Military Satellites

1 United States 123

2 Russia 74

3 People's Republic of China 68

4 France 8

5 Israel 8

6 India 7

7 United Kingdom 7

8 Germany 7

9 Italy 6

10 Japan 4

11 Turkey 2 

12 United Arab Emirates 2

13 Spain 2
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US Space Force
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US Space Force

Functions

As described in the Space Force Act, the U.S. Space Force 
will be organized, trained, and equipped to:[1]

1. "Provide freedom of operation for the United States in, 
from, and to space"

2. "Provide prompt and sustained space operations"

Duties

The duties of the Space Force include:[2]

1. "Protect the interests of the United States in space"

2. "Deter aggression in, from, and to space"

3. "conduct space operations"

9

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Force#cite_note-1
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Operaciones espaciales

 Estaciones de tierra: antenas.

 Centros de control:

– Monitorización y control de los sistemas del satélite.

– Control de la carga de pago.

– Control de la órbita y maniobras de actitud.

 Centros de procesado y archivado de datos.
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