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Abstract: El análisis presentado en este artı́culo se enmarca en una serie de trabajos de
prospectiva tecnológica en el área espacial dentro del programa Horizontes ISDEFE. El
estudio actual se centra en el área Vigilancia y Seguimiento espaciales (VSE, SST en sus
siglas en inglés). La creciente dependencia de las actividades terrestres en el segmento
espacial hace necesario asegurar la integridad de los satélites artificiales. La seguridad
de los recursos espaciales se ve amenazada por el riesgo de colisión con otros satélites
o con deshechos espaciales. Las actividades de VSE de objetos orbitales están dirigidas
a garantizar su seguridad. La Comisión Europea ha considerado que estas actividades
han de estar definidas dentro de la polı́tica espacial europea. Esta polı́tica establece que
la operación de las instalaciones está a cargo de un consorcio de entidades nacionales de
los paı́ses miembros, mientras que la provisión de servicios es competencia del Centro de
Satélites de la Unión Europea (SatCen) bajo el mando del Alto representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Polı́tica de Seguridad. Los servicios previstos por la Comisión
son los de evaluación de riesgo de colisión, detección y caracterización de fragmentaciones,
y evaluación del riesgo de re-entrada controlada. Para la provisión de los mismos es necesaria
la generación y mantenimiento de un catálogo de objetos orbitales. Dado el carácter sensible
de los datos a tratar, la operación será necesariamente dual, civil-militar. Este artı́culo
revisa los resultados preliminares del trabajo de prospectiva tecnológica. El objetivo del
mismo es presentar el estado actual de las capacidades de las administraciones públicas,
ejército, industria y academia españolas en el ámbito del SST. Asimismo, la adecuación a los
requisitos del servicio y la mejora del mismo hace necesaria una inversión en investigación
y desarrollo en cada uno de los elementos que configuran el sistema SST.
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1. Introducción
Históricamente, la vigilancia y seguimiento espaciales (VSE) se relacionan con la defensa frente
a posibles amenazas procedentes de satélites artificiales o misiles en el contexto de la Guerra Frı́a
[1]. El crecimiento de la población de deshechos espaciales (“space debris”) ha cambiado el foco
de las actividades VSE. Actualmente, el objetivo de éstas se centra en evitar colisiones órbita de
satélites controlados que puedan resultar en una limitación o cesación de su misión. Los servicios
que proporcionan estos satélites son fundamentales para garantizar la integridad de infraestructuras
crı́ticas o la seguridad de operaciones terrestres. Entre estos servicios se encuentra la navegación GNSS,
comunicaciones seguras, asistencia en desastres, mantenimiento preciso de estándar de tiempos para
transacciones bancarias, etc. Las actividades de VSE se enmarcan dentro de un contexto más amplio
denominado SSA (space situational awareness), cuyo objetivo es identificar y prevenir riesgos de origen
espacial (una discusión más en profundidad del concepto SSA se puede encontrar en [2]). El programa
SSA de la Agencia Europea del Espacio (ESA) monitoriza además de los deshechos espaciales, el space
weather (SWE), esto es, las condiciones en el Sol, el viento solar y su influencia en la magnetosfera,
ionosfera y termosfera terrestres, ası́ como los objetos cercanos a la Tierra (NEO) potencialmente
peligrosos por la posibilidad de colisión con la misma [3]. El conocimiento preciso del entorno es el
primer paso para una evaluación correcta de los riesgos asociados a estos fenómenos. Las actividades de
VSE están encaminadas a caracterizar la población de space debris que podrı́a causar daños en satélites
operativos. A pesar de encontrarse en órbitas próximas a la Tierra, en comparación con los NEOs, por
ejemplo, esta población no se conoce con la precisión necesaria. Lo que actualmente sabemos es que el
número de objetos residentes en órbita terrestre no ha dejado de crecer desde el lanzamiento del Sputnik.
La densidad de deshechos espaciales es mayor en órbitas de interés como las heliosı́ncronas en órbitas
bajas (LEO) o en órbita geoestacionaria (GEO). La mayor parte del space debris, aproximadamente un
60 %, procede de explosiones y colisiones en órbita, mientras que los satélites operativos únicamente
representan un 6 % del total de objetos que se siguen en órbita [4].
Los problemas asociados al aumento de deshechos espaciales require de una acción integral. Además
de las actividades de mera vigilancia y seguimiento, paı́ses y agencias espaciales se han marcado
un objetivo más ambicioso dirigido a explotar de manera sostenible el espacio cercano a la Tierra.
Dentro de este marco más amplio, existen iniciativas para reducir la población de objetos residentes
en el espacio (medidas de mitigación) y recomendaciones para contemplar la eliminación del satélite
al final de su vida útil dentro del diseño de nuevas misiones. En este sentido, la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacı́ficos de Naciones Unidas (UNCOPOUS, en sus
siglas en inglés) ha publicado un documento sobre la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en
el espacio ultraterrestre en donde promueve la recopilación, el intercambio y la difusión de información
sobre vigilancia de los desechos espaciales [5].
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Tanto la congestión en órbitas relevantes como el desarrollo del turismo espacial o la consolidación
de las misiones tripuladas como una actividad cotidiana, han desencadenado la necesidad de desarrollar
posibles sistemas de gestión integral del tráfico espacial [6]. El propósito de este sistema serı́a garantizar
el vuelo espacial seguro, de la misma manera que lo hace el sistema de gestión del tráfico aéreo. La
definición detallada de este sistema se puede encontrar en un Cosmic Study preparado por la International
Academy of Astronautics [7]. Este y otros trabajos [8–11] proporcionan una primera aproximación al
problema de la coordinación entre tráficos aéreo y espacial.
El análisis presentado en este artı́culo se enmarca en una serie de trabajos de prospectiva tecnológica
en el área espacial dentro del programa Horizontes ISDEFE. El objetivo de este trabajo es presentar el
contexto internacional de la VSE, su marco institucional en Europa y en España, ası́ como el desarrollo
tecnológico existente y los retos futuros. En este artı́culo presentamos los resultados preliminares de este
estudio y su desarrollo continuará en trabajos futuros.
2. Situación internacional del la VSE
Los principales paı́ses con capacidad para el seguimiento y la vigilancia espacial son los EEUU
y la Federación Rusa. En menor medida, la Unión Europea (además de Francia y Alemania que
tienen actualmente un sistema propio independiente del de la Unión), China, Canadá y Japón están
desarrollando capacidades de vigilancia independientes [12]. El trabajo de Vallado [13] recoge los
principales sensores dedicados a labores de VSE en el mundo, y cuya información se haya publicada.
Internacionalmente, el SST es habitualmente competencia del ministerio de Defensa, si bien no todos
los agentes que participan son militares. Ejemplos de asociaciones civiles que llevan a cabo actividades
de VSE son la International Space Optical Network (ISON) y la Space Data Association (SDA). ISON
es una red mundial coordinada por el Instituto Keldysh de Matemática Aplicada de la Academia de
Ciencias Rusa (KIAM) para proporcionar datos de objetos espaciales de manera independiente para
fines cientı́ficos [14]. Por su parte, la SDA es una asociación sin ánimo de lucro formada por cuatro
importantes compañı́as globales de comunicación por satélite (Inmarsat, Intelsat, SES y Eutelsat) [15].
Las capacidades de VSE en EEUU dependen del US Strategic Command (USSTRATCOM). La
misión de control espacial es llevada a cabo por el Joint Functional Component Command for
Space (JFCC Space) [16]. A su vez, el Joint Space Operations Center (JSpOC), dependiente de
este último, gestiona un catálogo con más de 16000 objetos espaciales y proporciona un servicio de
evitación de colisión, que desde 2009 es también accesible a operadores civiles o gubernamentales no
estadounidenses [17]. Recientemente, se ha establecido el Joint Interagency Combined Space Operations
Center (JICSpOC) para facilitar la distribución de datos entre las distintas agencias que participan en
la VSE. La colisión en 2009 de el satélite Iridium 33 y el Cosmos 2251 [18] puso de manifiesto las
limitaciones de los sistemas actuales. De hecho, EEUU se encuentran en un proceso de mejora de sus
capacidades. Las carencias más relevantes identificadas tienen que ver con la cobertura del hemisferio
Sur, y el envejecimiento de sensores y software de tratamiento de datos. El presupuesto en el periodo
2015-2020 es de unos $ 1000 M anuales, de los cuales un 45 % está destinado a la operación, mientras
que el otro 55 % se destina a la mejora de las infraestructuras [19]. Por su parte, en la Federación
Rusa, la red de vigilancia espacial (SKKP) depende del centro de inteligencia de espacio integrado
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en el comando espacial del las fuerzas de defensa aéreas desde 2011. El centro mantiene un catálogo de
objetos espaciales [20]. Las capacidades de SST en Rusia derivan de los radares de sistemas de alerta
temprana de misiles. También mantiene una estación de seguimiento óptica en Tayikistán, con cobertura
únicamente del cinturón GEO sobre Rusia. De la misma manera, los sensores rusos, que se localizan
distribuidos en el territorio de la antigua URSS, proporcionan un servicio de calidad limitada debida a la
falta de una distribución geográfica adecuada [21]. En el año 2000, se llevó a cabo una comparación de las
prestaciones de los sistemas ruso y estadounidense concluyendo que, si bien ambos catálogos contenı́an
información similar, alguno de los elementos era único en cada sistema, y que ambos se beneficiarı́an
de manera muy significativa en el caso de que se compartiesen la información [22]. En los próximos
años, la mejora del sistema SST no aparece como lı́nea prioritaria de desarrollo en la polı́tica espacial
de la Federación Rusa [23]. Sı́ aparece en cambio una mención genérica a la mejora de infraestructuras
terrestres [23] en la que se podrı́a incluir una mejora de los sensores terrestres de SST. Actualmente
la Federación Rusa está promoviendo en Naciones Unidas, dentro de la Comisión sobre la Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacı́ficos (UNCOPOUS, en sus siglas en inglés), la creación de
un organismo que coordine internacionalmente un servicio de VSE unificado [24,25]. UNCOPOUS se
creó en 1959 por la Asamblea General para gestionar la exploración y uso del espacio ultraterrestre para
beneficio de la humanidad. En ese sentido, es el órgano encargado de la legislación que afecta a los
deshechos espaciales.
Además de la comisión de las Naciones Unidas, existen organismos internacionales relacionados con
la VSE, como ejemplo el Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), formado por
las principales agencias espaciales, realiza actividades relacionadas con mitigación [26]. De hecho, el
IADC publica un guı́a de buena prácticas para tratar de reducir la población de basura espacial en el
futuro próximo [27]. Existen a su vez, otras iniciativas de menor calado son la Global Space Situational
Awareness Sensor Database de la Secure World Foundation [28].
3. Actual marco institucional en Europa
Las actividades de seguimiento y vigilancia espaciales en Europa comenzaron con los programas de
“Space Debris” de la Agencia Espacial Europea (ESA). La ESA ha estado activa en estas actividades
desde mitad de los años 80 [29]. En los 2000, las actividades relacionadas con el Space Debris se
incorporaron al SSA junto con los fenómenos de “meteorologı́a espacial” y el seguimiento de NEOs.
En noviembre de 2008, el consejo ministerial de la ESA lanza un programa preparatorio de SSA para
dotar a Europa de un sistema autónomo que proporcione información acerca de los riesgos espaciales y
que permita la operación segura de satélites en el espacio cercano [3]. El programa de SSA se ha estado
implementando en tres periodos diferentes entre 2009 y 2019. La inversión de los estados miembros de
la ESA en el programa hasta la fecha, es de unos 100 Me[30]. Durante la primera fase de este programa,
se llevaron a cabo estudios sobre la viabilidad y la capacidad de un sistema europeo autónomo de VSE.
En esa fase se definieron requisitos que se discutirán en la sección 4.
Paralelamente, en el marco de la construcción de una polı́tica espacial y de seguridad común en la
Unión Europea pronto se identificó la necesidad de desarrollar actividades de VSE y disponer de la
capacidad autónoma para detectar e identificar objetos espaciales [31]. En 2008, en los artı́culos 189.1
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y 189.2 del tratado de Lisboa se mejora la visibilidad del espacio estableciendo la responsabilidad de
definir una polı́tica espacial europea (ESP). También se refuerza en el tratado de Lisboa la polı́tica
de seguridad y exterior con la creación de la figura del Alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Polı́tica de Seguridad. Esta es el área que tiene competencias en la polı́tica espacial [32]. En
este periodo desde 2003, se ha producido un movimiento desde el concepto de espacio y seguridad al de
seguridad en el espacio.
En 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Decisión 541/2014/EU [33] que establece
el marco actual del sistema europeo VSE. En esta decisión establece que la operación de las instalaciones
está a cargo de un consorcio de entidades nacionales de los paı́ses miembros [34], mientras que la
provisión de servicios es competencia del Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) bajo el
mando del Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Polı́tica de Seguridad. El consorcio
de entidades de los paı́ses miembros se estableció el año siguiente, en 2015, y está constituido por DLR
(Alemania), CNES (Francia), UK Space (Reino Unido), ASI (Italia) y CDTI (España). Cada estado
miembro ha puesto a disposición del sistema europeo de VSE una serie de sensores, y para 2018
ha de demostrar la capacidad para el procesamiento de la información procedente de estos sensores.
Alemania y Francia disponı́an de redes de VSE y mantenı́an una colaboración bilateral desde 2006. En
esta red se encuentran el radar bi-estático GRAVES [35], desarrollado en los 90 por ONERA, antenas de
seguimiento SATAM [36], los telescopios TAROT (CNES) [37] y el alemán TIRA[38], más potente y
preciso pero adecuado únicamente para labores de seguimiento, no de vigilancia. En Francia, el Systeme
de Commandement et de Conduite des Operations Aeriennesair (SCCOA) del ejército del aire es el
encargado del procesado de la información. Este se realiza en el centro de seguimiento Cosmos (Centre
Operationnel de Surveillance Militaire des Objets Spatiaux) [39], que espera poder desarrollar un sistema
propio de información Space Information System (SIS) . Por su parte, en Alemania, el ejército del aire
y el DLR han llegado a un acuerdo para crear el German Space Situational Awareness Center (GSSAC)
en Uedem de carácter dual, civil y militar [38]. Además de TIRA, GESTRA (German Experimental
Surveillance and Tracking Radar) forma parte de la contribución alemana. El Reino Unido, por su parte,
participa, al mismo tiempo que en el consorcio europeo, en la iniciativa Five Eyes Combined Space
Operations que reúne a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, EEUU y el Reino Unido [40]. Algún ejemplo
de los trabajos llevados a cabo en el Reino Unido se puede encontrar en [41]. En Italia, se ha creado
un órgano, OCIS (Organismo di Coordinamento e di Indirizzo delle attività relative all’iniziativa “Space
Surveillance and Tracking Support”), que reúne ejército (AM), instituto nacional de astrofı́sica (INAF)
y la agencia espacial italiana (ASI), encargado de la coordinación de las actividades VSE [42]. Los
sensores italianos que entran en la red europea son el radio telescopio Croce del Nord en Bolonia, ası́
como un nuevo radio telescopio en Cerdeña (Sardinia Radio Telescope).
En los últimos años, España realizó un esfuerzo significativo dentro del marco del programa SSA de la
ESA, si bien no de manera sostenida. En estos años, la industria española se ha posicionado adquiriendo
una notable capacidad tecnológica e industrial. De hecho, de acuerdo a TEDAE, en 2013 se esperaba
un crecimiento del sector de un 140 % siendo el sector espacial con más crecimiento en esta década.
La academia española también ha iniciado o continuado lı́neas de investigación en este ámbito. En el
apartado 4, revisamos algunos de los trabajos llevados a cabo.
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capacidades necesarias del sistema, y se centra, en esta fase inicial, en conseguir la operación integrada
de los distintos actores.
En cualquiera de las aproximaciones, la capacidad de proporcionar un servicio adecuado se traduce en
la capacidad para mantener un catálogo preciso y lo más amplio posible, y proporcionar la información
a los agentes interesados en el momento adecuado [51]. En Europa, distintas campañas de observación
llevadas a cabo por la ESA (entre otros) han demostrado la capacidad para generar y procesar medidas
de sensores de VSE y generar un catálogo [52]. En este sentido, el principal reto pendiente se cifra en
demostrar la capacidad para el mantenimiento de las actividades de VSE y la provisión de los servicios de
manera eficiente [53]. En el contexto de un sistema ya operativo, como el americano, el listado de retos
a la hora de ampliar el catálogo tiene que ver tanto con los sensores como con la cadena de procesado de
datos hasta el usuario final. La Secure World Foundation produjo en 2010 dos trabajos que tratan ambos
aspectos de manera separada: en [28] se habla de las necesidades de los sensores, mientras que en [54]
se discuten las necesidades de mejora en el procesamiento de datos.
4.1. Sensores
Un aspecto crı́tico en el diseño de una red de sensores VSE es su distribución geográfica. Dado que la
instalación de sensores en tierra no está directamente relacionado con aspectos técnicos, no se discutirá
en este trabajo. Habitualmente se considera que los radares son los sensores adecuados para realizar la
detección (y seguimiento) en LEO y los telescopios terrestres los son para órbita GEO. Los telescopios
ópticos también cubrirı́an las MEO, aunque las densidades de space debris en ese área son menores.
En general, los telescopios ópticos hacen uso de tecnologı́as más asequibles y son preferibles siempre
que las necesidades lo permiten. Sin embargo, esta categorización por regiones del espacio cubiertas
no está completamente cerrada. Por una parte, históricamente, os telescopios se han utilizado también
para realizar tareas de VSE en LEO [55]. Además, existen tecnologı́as que se están explorando como
complementarias a las existentes: el uso de medidas láser y de telescopios espaciales.
La investigación relacionada con radar habitualmente tiene un nivel de seguridad alta, con lo que
no toda la información es pública. No obstante, una revisión de las técnicas radar para VSE se puede
encontrar en [56]. De la información publicada podemos inferir que la investigación está dirigida a
conseguir sistemas escalables y eficientes tanto para radares de vigilancia como de seguimiento. En
este campo, el desarrollo más significativo es la renovación del Air Force Space Surveillance System
(AFSSS) por una nueva Space Fence con capacidades de vigilancia y seguimiento. El nuevo sistema
desarrollado por Lockheed Martin será operativo en 2019, el coste ascenderá a $ 914.7 millones [57] y
permitirá mejorar la capacidad del sistema en varios ordenes de magnitud [58].
En cuanto a los telescopios ópticos terrestres, existe una mayor cantidad de información disponible. Asimismo, se trata de una tecnologı́a madura. De hecho, desde los años 80 el Ground
Based-Electro-Optical Deep Space Surveillance (GEODSS) [59,60] proporciona cobertura global de
la órbita geoestacionaria ([28]), si bien la utilización de sensores ópticos terrestres para VSE en MEO
y LEO presenta requisitos más demandantes. La detección y seguimiento de deshechos espaciales con
telescopios ópticos comparte instrumentación y metodologı́as con la utilización de los telescopios para
observación cientı́fica, aunque presenta elementos distintivos. La mejora de las prestaciones de estos
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sensores puede provenir de la mejora en los instrumentos utilizados, en el procesado de las medidas
para la generación de datos y en diseño e instalación de sensores ópticos colaborativos. Los retos a
superar para mejorar la detección y precisión de las medidas de objetos GEO están descritas en detalle en
este trabajo [61]. Respecto al primer punto de los mencionados, los parámetros clave para la definición
de las prestaciones del sensor son el field of view y la apertura, relacionada con la complejidad y la
sensibilidad del instrumento [55]. Los trabajos de investigación más recientes están dirigidos a la mejora
de la sensibilidad y a producir búsquedas rápidas. Un programa de desarrollo en el que algunas de estas
nuevas tecnologı́as han sido probadas es el Space Surveillance Telescope de DARPA [62]. En él, se ha
combinado una cámara CCD de superficie curva con un telescopio Mersenne-Schmidt de apertura 3.5 m.
En Europa, la ESA ha llevado a cabo un estudio de un telescopio el Fly-Eye Telescope Core Technology,
para detección de NEOs que puede también ser utilizado para tareas VSE [63]. En España, el CDTI ha
publicado un documento que recoge las capacidades de la industria en observación astronómica [64]. En
cuanto a investigación y desarrollo, se han producido avances en la operación autónoma de telescopios
dedicados a VSE [65]. Además, se ha llevado a cabo la implementación de un banco de pruebas para la
validación de un sistema de observación autónomo en un escenario realista [66].
La investigación relacionada con los sensores ópticos no se limita únicamente a su instrumentación
y a los elementos fı́sicos que los componen. En particular, se han llevado a cabo análisis de redes
de sensores ópticos para VSE que pueden trabajar de manera colaborativa. La utilización de sensores
en red permitirı́an obtener prestaciones adecuadas utilizando instrumentos menos sofisticados, y por
tanto, reduciendo el coste. Además, podrı́a permitir mejorar las prestaciones de los sistemas ópticos
para competir con los radar en el seguimiento de objetos en LEO [67]. El diseño y planificación de las
observaciones en estas redes estarı́a sujeta a optimización [68]. En los últimos años, por ejemplo, se han
definido criterios de diseño basados en la efectividad para la determinación de órbita [69]. En la misma
lı́nea de reducción de coste, la tecnologı́a CMOS [70,71] se está explorando como alternativa a la CCD.
Habitualmente las tareas de procesamiento de datos relacionados con la generación de información
útil para la determinación de órbita se considera ligado al sensor. En el caso de telescopios ópticos,
la reducción astrométrica forma parte de este proceso. En el campo de la observación astronómica,
se desarrolló en las últimas décadas software que realiza estas tareas como IRAF [72], ESO-MIDAS
[73] o IDL [74]. No obstante, las tareas de VSE presentan unas necesidades especı́ficas [75]. Existe
actualmente software desarrollado especı́ficamente para estas tareas. Por ejemplo, Apex II que es una
plataforma software abierta para el procesado de imágenes astronómicas desarrollado por la Academia
de Ciencias Rusa. También existen servicios de calibración astrométrica como Astrometry.net utilizado
en un proyecto conjunto entre ASI y la Universidad de Bolonia [76]. Existe una iniciativa de la ESA para
estandarizar y mejorar las técnicas de reducción astrométrica [77,78].
Un grupo muy activo en el campo de la observación y generación de información relevante para
la determinación de órbita es el de la Universidad de Berna. Un resumen detallado de los desarrollos
llevados a cabo por este grupo en los años 2000 se puede encontrar en la tesis [79]. Han realizado
diferentes campañas de observación usando el ESA’s Space Debris Telescope situado en Tenerife [80,
81]. En la misma lı́nea, en Francia, en la década pasada, se han llevado a cabo mejoras para la red de
telescopios TAROT [82]. En los últimos años, académicos chinos se han mostrado muy activos en este
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campo presentando nuevos algoritmos para la observación de deshechos espaciales[83]. También existe
investigación en España relacionada con este tema [84].
Finalmente, revisamos otras tecnologı́as que también se están utilizando en el campo del seguimiento
de objetos espaciales. Por una parte, la utilización de medidas laser para la determinación de órbita de
satélites cooperativos se ha convertido en habitual. Una revisión de los trabajos llevados a cabo por la
ESA para el uso de laser ranging en actividades de VSE se puede encontrar en [85]. Por otra parte, el
uso de tecnologı́a de imagen infrarroja se ha propuesto para la caracterización de deshechos espaciales
[86]. La integración de la información proveniente de diferentes sensores se ha explorado en el campo
de la identificación y caracterización de los objetos espaciales [87].
4.2. Procesamiento de datos y operación
Los datos en bruto proporcionados por los sensores han de ser procesados para generar información
orbital relevante de los objetos identificados. Parte de ese procesado está ligado al tipo de sensor, y por
ello se ha tratado en el sub-apartado anterior. No obstante, existen trabajos que exploran procesados de
datos que hace uso de filtros de imagen como el Matched Filter (MF) y embeben la dinámica del objeto
de manera que permitirı́a realizar la determinación de órbita en un único paso [88]. En todo caso, en un
sistema en red, este procesado podrı́a estar centralizado. La parte del procesado que es común a todos los
sensores es la determinación de órbita a partir de las observaciones. Un ejemplo de la cadena completa
de procesado se puede encontrar en este trabajo [89].
Los retos tecnológicos que se mencionan en [54] tienen que ver con la determinación de órbita precisa
y con la propagación de la incertidumbre en el contexto de la VSE. La tesis de este trabajo es que es
necesario mejorar las teorı́as analı́ticas en las que se basa el sistema Two Line Elements, para que la
información orbital sea más útil y precisa. Sobre los retos actuales de la astrodinámica asociados al space
surveillance and tracking versa el trabajo de Alfriend y Scheeres [90]. En Europa, existen iniciativas en
la comunidad de astrodinámica para tratar dichos retos, como por ejemplo la conferencia Key Topics in
Orbit Propagation Applied to Space Situational Awareness (KEPASSA). Existen trabajos encaminados
a mejorar la propagación de las trayectorias de los objetos espaciales [91,92], ası́ como la incertidumbre
asociada a su estado [93].
5. Conclusiones
El uso del espacio para aplicaciones terrestres ha convertido a los satélites artificiales que
proporcionan esos servicios en infraestructuras sensibles para cualquier nación desarrollada. La
interrupción de estos servicios puede comprometer un número muy alto de actividades tanto civiles
como militares. La protección de los activos espaciales se cifra en evitar colisiones de los vehı́culos
espaciales operativos con otros objetos, operativos o no, ası́ como la protección frente a fenómenos
solares y a interferencias intencionadas desde Tierra (en tiempos de la Guerra Frı́a también se consideró
la posibilidad de evitar un ataque con misil balı́stico desde Tierra). En este trabajo, se pone el foco en
el primero de los riesgos. Las actividades conducentes a evitarlo se engloban dentro de las actividades
de vigilancia y seguimiento espaciales (SST, en sus siglas en inglés). Aunque la competencia reside en
los Estados, la protección de los activos espaciales es una tarea que requiere de cobertura global y que,
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por lo tanto, es una actividad llamada a ser de cooperación internacional. No obstante, la provisión de
un servicio global para evitar colisiones en el espacio requerirı́a compartir datos sensibles o clasificados
entre distintas naciones. En la ONU existen iniciativas encaminadas en esta dirección, pero hasta el
momento únicamente existen sistemas nacionales de SST.
Actualmente, el sistema de SST más completo y con mayor cobertura es el USSTRATCOM.
USSTRATCOM proporciona servicios relacionados con evitar colisiones. No obstante el sistema adolece
de determinadas carencias y puede ser objeto de mejoras. De hecho, de acuerdo a informes de la
Administración estadounidense, el presupuesto anual dedicado al mantenimiento y mejora de SST será
de $500 M en el periodo 2015-2020. Por su parte los costes asociados a la operación de sensores,
catalogación de objetos y servicios asociados es de alrededor de la misma cantidad en el mismo periodo
(esto es, $500 M en el periodo 2015-2020) Existen otros sistemas nacionales de vigilancia y seguimiento
espaciales de la Federación Rusia.
En Europa, las tareas de SST las llevó a cabo la ESA desde la oficina de Space Debris, que nació
a finales de los 90. A partir de 2008, ha llevado a cabo una actividad especı́fica en VSE dentro del
programa SSA (Space Situational Awareness) conducente a desarrollar un sistema europeo que cuente
con determinada autonomı́a. No obstante, durante ese mismo periodo, dentro de la Unión Europea, se
ha ido adquiriendo conciencia de la necesidad de una polı́tica europea del espacio, y, en particular, de
la importancia de la protección de los activos espaciales europeos. En esa lı́nea, en 2014 una decisión
conjunta de la Comisión y el Europarlamento estableció un programa para lograr autonomı́a en materia
de servicios SST. La competencia para llevarlo a cabo recae en un Consorcio de entidades de paı́ses
miembros, encargados de proveer al SatCen con datos para su distribución en forma de servicios. Para
poder pertenecer al Consorcio es necesario poseer y demostrar determinadas capacidades en SST. En
2015, se ha formado ese Consorcio al que pertenecen Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España.
No obstante, existen incógnitas acerca del futuro funcionamiento del sistema europeo de SST, tanto en
términos de requisitos del sistema, como funcionamiento operativo del mismo.
España está trabajando en adecuar sus infraestructuras para cumplir los requisitos necesarios para
formar parte del Consorcio. Se ha diseñado un programa especı́fico para ese fin basándose en la
experiencia previa de la ESA, la industria e instituciones españolas. Es difı́cil predecir la situación
del SST en el ámbito internacional en el futuro próximo. Hay distintos agentes que activamente están
desarrollando programas de SST de manera independiente. Incluso dentro de la UE, la evolución de
los programas en los próximos años no está completamente definida. Es por ello necesario estudiar los
escenarios que describan la posible situación en la que se encuentre el SST en los próximos años.
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Jaime Boloix, Ricardo Morcillo, Marı́a Teresa Merino, Elwood C. Downey, and Michael J. Mazur.
Telescope fabra roa montsec: A new robotic wide field baker-nunn facility. Publications of the
Astronomical Society of the Pacific, 125(927):522, 2013.
66. E. Racero, F. Ocaña, D. Ponz, and the TBT Consortium. Towards an autonomous telescope system:
the Test-Bed Telescope project. In A. J. Cenarro, F. Figueras, C. Hernández-Monteagudo, J. Trujillo
Bueno, and L. Valdivielso, editors, Highlights of Spanish Astrophysics VIII, pages 828–833, May
2015.
67. Peter Zimmer, John T McGraw, and Mark R Ackermann. Real-time surveillance of leo and meo
with small optical telescopes. In 2015 Advanced Maui Optical and Space Surveillance Conference,
Maui, Hawaii, 2015.
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