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• ¿Qué hacemos en Europa y España?

• ¿Y ahora qué?
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EVOLUCIÓN HASTA NUESTROS DÍAS
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• Nº satélites no operativos > 
operativos

• Objetos que no podemos ver:
~900 000 framentos de 1 a 10 cm 

~128 millones < 1cm
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¿Qué hay ahí fuera?
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Fuente: Orbital Debris Quarterly News. Volume 25, Issue 1. February 2021. NASA

Inicio lanzamiento megaconstelaciones

2007: ASAT – Destrucción Fengyun 1C
3428 fragments 1

1

2009: Choque IRIDIUM-33 COSMOS 2251
2296 fragments 2

Jun. 1996: Explosión Pegasus
754 fragmentos 3

2008: Fragmentación KOSMOS 2421
509 fragmentos 4

1986: Fragmentación Rocket Body Ariane
498 fragmentos 5

2

3

4

5



8

Los daños de una colisión

Mover

Proteger

Rezar
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• EU SST
– Programa Europeo para contribuir a garantizar 

un uso sotenible del espacio, la protección de 
infraestructuras espaciales europeas esenciales 
para la seguridad de la economía y bienestar de 
los ciudadanos europeos.

– Reconocido como un subcomponente de la 
Regulación Espacial Europea, recientemente 
aprobada.

– Actualmente, consorcio Europeo de 7 EEMM, 
coordinado por CDTI.

– Evolucionará a un partenariado de 15-20 EEMM 
en 2022, coordinado por CDTI. 
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EU SST



• Sistema español para Vigilancia y Seguimiento 
espacial

• Desarrollado y financiado por CDTI a través de 
un acuerdo con la Agencia Espacial Europea

• En estrecha colaboración con el Ministerio de 
Defensa
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S3T – Spanish SST



S3T – Spanish SST

DB

Sensores
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Red de telescopios – S3TSN
Radar de vigilancia – S3TSR

Centro Español de Vigilancia y 
Seguimiento Espacial S3TOC



Centu -1 & Tracker

TFRM
TJO

MSSR

BOOTES 
NETWORK

BOOTES

BOOTES

SFEL

S3TSR

IAC-
80

Red de Sensores



REENTRADA FRAGMENTACIÓN ALERTAS DE COLISIÓN

Servicios




16

Monitorización – Servicio de Alerta 
de colisiones
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• Prospectiva*:

– Con los actuales niveles del mitigación, la población de objetos de duplicará en ~13 
años.

– En los últimos dos años, la conjunciones con miss distance <1km han aumentado un 
159%

• Hace falta:
– Más y mejor monitorización para aumentar nuestro conocimiento de los objetos en 

órbita

– Más y mejor coordinación entre operadores para situaciones críticas

– Uso generalizado de estándares que permitan compartir datos e información 
eficientemente

– Evolución de los servicios actuales y nuevos servicios
*Datos de la Universidad de Southampton
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¿Y ahora qué?
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Preparación de nuevos servicios

MEV-2 DOCKING





Thank you!!
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