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Capacidad Espacial, un imperativo del Poder Aeroespacial, la Seguridad y la
Defensa
En un boletín del año 2018, este Centro comentó algunos detalles e
implicancias de la inminente creación de un Fuerza Espacial en los
Estados Unidos. De la misma manera, se ha informado sobre los
avances de la modernización del aparato de Defensa chino, que
incluye una considerable capacidad espacial. Ello se suma a las
capacidades de Rusia como heredera de aquellas que poseía la
entonces URSS, las de los países que integran la OTAN y, en los
últimos años, las que han desarrollado un sinnúmero de potencias
medianas y algunos países en desarrollo.
Tal desarrollo, los montos algunas veces involucrados y la estatura
estratégica de los países que lanzan sus propios ingenios al espacio,
pueden hacer que un lector no especialista concluya, erróneamente,
que dichas capacidades sólo son posibles y necesarias para las
potencias mundiales. El propósito de este boletín, es demostrar lo
contrario y resaltar la alta dependencia que toda sociedad tiene
respecto del espacio, lo que automáticamente lo convierte en un bien
en disputa y un área de gran trascendencia para la Seguridad y
Defensa de los Estados.

termal sobre el comportamiento de océanos y lagos, monitoreo de
cultivos….como asimismo la vigilancia sobre fronteras, monitoreo de
desplazamiento de tropas, vigilancia de actividades subrepticias y
despliegue de unidades aéreas o navales.
Las comunicaciones satelitales conforman una compleja red de
satélites geoestacionarios, que proveen transmisión de video, voz y
data de alta velocidad. La presión que se ejerce para contar con más
y más baratos sistemas, aprovechando los desarrollos de nuevas
tecnologías, hacen que esté entrando en servicio constelaciones de
pequeños satélites de bajo costo y fácil reemplazo.
La navegación satelital, definitivamente dejó en el pasado la
navegación tradicional e incluso el empleo de sistemas inerciales, los
cuales hoy se integran con información satelital. Como consecuencia
de ello, las potencias se están esforzando por crear constelaciones
propias de satélites de navegación para no depender de capacidades
de terceros. Es el caso de GLONASS de Rusia, Galileo de los países
europeos, Beidou de China y otros

Imagen 1: Satélite chileno FASAT-C
Imagen 2: El sistema de posicionamiento chino Beidou

El espacio y su empleo, están presentes en las sociedades
modernas en múltiples aspectos que hacen que el control y la
seguridad de sus servicios, sean un imperativo para la
continuidad de las actividades humanas y por lo tanto, un
aspecto de la seguridad nacional en su concepto amplio y, desde
luego, para el sector de la Defensa.
Desde las aplicaciones que utilizamos diario para ubicarnos y
posicionarnos, hasta los usos más especializados, la actividad
humana de estos tiempos es espacio-dependiente. Las
comunicaciones satelitales, el uso de GPS, la meteorología, la
visualización de desastres, la búsqueda de naves o aeronaves, son
sólo algunos ejemplos de cuanto dependemos hoy de esta dimensión.
En el mundo civil y particularmente en el sector propio de la Defensa,
existen una serie de aplicaciones de la tecnología espacial que hacen
altamente necesario desarrollar capacidades para no quedar atrás
ante otros actores y potenciales amenazas, que como ya hemos
comentado no se limitan a otros Estados:
La percepción remota constituye uno de los usos más extendidos del
dominio espacial. Incluye la recolección de imágenes, información de
actividad electrónica, monitoreo de la meteorología, reconocimiento

El espacio, es actualmente un dominio altamente congestionado,
muy requerido y, consecuentemente, disputado.
A la fecha y sin contar los recientes lanzamientos de micro satélites
que conformarán las constelaciones que se encuentran en desarrollo,
podemos advertir que 39 países u organizaciones multinacionales
operan sistemas satelitales de percepción remota, reconocimiento,
vigilancia o inteligencia. Los Estados Unidos operan más de 350,
China alrededor de 140, Rusia una veintena y el resto se reparte entre
los demás operadores. 46 países cuentan con sistemas satelitales de
comunicaciones propios, claramente encabezados por los Estados
unidos que emplean unos 400 de las casi 800 existentes.
Como antes comentamos, ya hay 6 países que operan sus propios
sistemas de posicionamiento y navegación, que les otorgan una gran
independencia y ventaja estratégica sobre todos los demás por la
adición de una seguridad de disponibilidad y de secreto de sus
características. Finalmente, es necesario destacar que 39 países
operan satélites de investigación científica, con predominio de los
Estados Unidos que operan un tercio de los más de 300 en operación
a nivel mundial.
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Las nuevas tecnologías ponen el espacio a disposición de
muchos actores.
El desarrollo de la cohetería desde el ámbito militar, junto con la
adopción de sistemas de guía y control más eficaces y livianos y
“carga de pago” más pequeñas y livianas, ha llevado a que se puedan
desarrollar satélites pequeños que pueden ser lanzados más
fácilmente hacia las órbitas requeridas con más facilidad y con
menores costos. Es por ello, que potencias medianas como Japón,
Corea del Norte o la India, por mencionar algunos, tienen a su alcance
el acceso independiente al espacio y sus beneficios. Compañías
privadas están demostrando en los Estados Unidos, que pueden ser
más eficientes que las grandes organizaciones estatales como la
NASA.
La adopción de constelaciones de satélites de bajo costo, hace que
muchos países que no contaban con los medios suficientes puedan
ahora evaluar la opción de acceder a servicios satelitales de
relevancia, en forma cooperativa. Incluso, se puede arrendar espacios
y periodos de tiempo de usos de los sistemas, por lo que cualquier
organización estatal o privada puede incorporar estos servicios. Ello,
obviamente muy beneficioso, también puede incorporar nuevos
riesgos al poner estas capacidades al alcance de intereses que
pueden ir en contra de la seguridad de otros. El denominado SSA o
Space Situational Awareness es cada vez más difícil de mantener,
debido a la multiplicidad de sistemas y operadores.

a los sistemas de control y de transmisión de datos no se limitan a la
interferencia electrónica tradicional, sino que incorporan ahora
ciberataques que pueden ser más difíciles de detectar y que pueden
tener consecuencias catastróficas sobre los sistemas atacados.
El espacio, ya es un escenario militarizado
Aunque las débiles regulaciones internacionales han tenido siempre
como objetivo evitar la militarización del espacio, esto es ya una
realidad. Las principales potencias han desarrollado armas
antisatélites que en general se clasifican como kinéticas (de daño
físico por impacto) o de energía dirigida (es el caso de las armas
láser). Existen fundados temores de que el desarrollo de sistemas
destinados a eliminar la basura espacial, sean también empleados
para dañar o eliminar satélites de países rivales.

Imagen 4: Misil antisatélite ASM-135A de Vought

Como se puede apreciar, el funcionamiento de los países depende en
forma definitiva del espacio exterior, por lo que las acciones
destinadas a asegurar su empleo en beneficio propio y eventualmente
dificultar el uso por parte de un competidor, aparecen como claros
desafíos de la seguridad nacional y un problema ineludible para la
Defensa.
Los Estados, requieren contar con una Política Espacial. Derivada de
ésta, se hace imprescindible contar con una política de empleo militar
del espacio, la cual, como hemos visto, no solo es propia de las
grandes potencias sino que involucra las acciones de todos los
Estados Nación y una multiplicidad de organizaciones estatales y no
estatales, nacionales e internacionales.
Nuestro país no es una excepción. La Fuerza Aérea de Chile, en
forma visionaria, advirtió desde los años 90´ que el Espacio Exterior,
como continuación natural del espacio aéreo, constituye un dominio
que debe ser preservado en nuestro beneficio y cuyo control es vital
para tener importantes beneficios estratégicos.
Imagen 3: Un espacio congestionado

Las capacidades espaciales, son susceptibles de daño
intencionado
Un actor estatal o no estatal agresivo, puede afectar las capacidades
satelitales de otro de múltiples maneras. Los satélites mantienen
enlaces de data para su control, posicionamiento y explotación de sus
sistemas de información. En consecuencia, el ataque a los enlaces
de control (conocido como uplink jamming) es una amenaza real que
requiere de medidas de protección de estas comunicaciones.
Igualmente, la transmisión de datos desde el satélite hacia tierra
puede ser interferida o bloqueada (downlink jamming), haciéndolo
inútil. En este mismo sentido, se debe tener en cuenta que los ataques

El empleo y la obtención de múltiples beneficios civiles y militares del
satélite FASAT-C, es una parte importante de las capacidades
espaciales de Chile, que es necesario mantener e incrementar para el
futuro antes de perder la posición de vanguardia regional que Chile
tuvo un día en esta materia. Avanzar en una política espacial y
abordar todas las variables expuestas en este artículo respecto del
empleo de capacidades espaciales, constituye un desafío-país en el
que la Fuerza Aérea, actor central del Poder Aeroespacial, sigue
empeñada con todas sus capacidades humanas y tecnológicas.
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