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I El sector espacial argentino
 
Por sus altísimos costos y su complejidad, la actividad espacial implica grandes 
inversiones y riesgos. Es un sector estratégico y altamente sensible. Muy pocos 
países poseen la capacidad, los medios técnicos, operacionales y financieros para 
desarrollar íntegramente la industria espacial.
 
A diferencia de otros sectores tecnológicos en los cuales predominan las leyes del 
mercado, el sector espacial internacional está determinado por las políticas espa-
ciales de los estados nacionales y la inversión pública. En Argentina, en los últimos 
años, la inversión del estado nacional en la industria espacial creció exponencialmente. 
Se debe aclarar que aquí se hace referencia al sector espacial vinculado a las activi-
dades de CONAE y ARSAT, quedando por fuera aquellos desarrollos realizados en 
el ámbito de la Defensa. Es así que el presente detalle se concentra en la producción 
de satélites de observación de la tierra utilizados por CONAE con fines pacíficos, la 
producción de satélites de telecomunicaciones utilizados por ARSAT y el lanzador 
TRONADOR II construido por la empresa VENG de capitales estatales. 
 
A través de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, el Estado Argentino 
invirtió en proyectos espaciales más de 3400 millones de dólares entre 2003 y 2013.

GRÁFICO 1 

INVERSIÓN DE CONAE Y ARSAT EN PROYECTOS ESPACIALES (en millones de dólares corrientes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAE y ARSAT.
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Se puede observar en el gráfico 1 el salto en el crecimiento de la inversión a partir del 
año 2009, producto del inicio de la construcción del satélite de telecomunicaciones 
ARSAT-I. Asimismo en 2013 la inversión vuelve a crecer fuertemente debido a las 
construcciones del lanzador TRONADOR II y del Centro de Ensayos de Alta Tecnología. 
 
En relación a la participación de la inversión en cada institución en 2013, ARSAT 
participa con el 78% y CONAE con el 22%.
 
Otra característica distintiva de los proyectos espaciales es la generación de empleo 
directo e indirecto, sobre todo este último a través de las empresas proveedoras 
y centros de investigación que proveen al sector. Se debe señalar que una parte 
importante del empleo indirecto se genera en la rama servicios profesionales que es 
altamente intensiva en demanda de mano de obra.
 
Una característica especial de la industria espacial argentina, a nivel de subsistemas 
y fabricación de componentes, es que se encuentra conformada por numerosas 
empresas pequeñas y medianas (PyMEs). Estas empresas mantienen estrechas 
relaciones con las instituciones públicas y juegan un importante rol en la fase de 
experimentación práctica. 
 
Respecto al mercado que genera la actividad espacial, las aplicaciones, como la 
observación terrestre y las telecomunicaciones por satélite, tienen una creciente apli-
cación comercial. Los satélites proporcionan datos que son posteriormente procesados 
para convertirlos en aplicaciones de utilidad para el usuario final.
 
En este sentido, la actividad espacial no constituye todo el mercado, sino que crea las 
condiciones básicas para un gran número de interesantes actividades de mercado y 
generación de productos.
 
Pero además de lo dicho hay que tener en cuenta que la infraestructura espacial 
genera derrames hacia otras industrias. Los productos y tecnologías utilizados en el 
sector espacial deben garantizar el éxito de las misiones cumpliendo con la confia- 
bilidad y disponibilidad requeridas sin poder ser reparados una vez en órbita. Esto 
genera un conocimiento en el diseño, fabricación, integración y ensayo muy robusto, 
seguro y fiable, que se puede utilizar en otras industrias para mejorar la calidad y 
hacerlas más competitivas.
 
Respecto a los satélites de comunicación, estos constituyen un subsector clave para el 
sector espacial, ya que generan los mayores ingresos de esta industria en el mundo. 
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Los satélites cumplen un importante papel como componentes fundamentales de las 
infraestructuras de telecomunicaciones actuales, tanto dando servicios directos a los 
usuarios finales (como la difusión de la televisión, las comunicaciones móviles o el 
acceso a internet) como formando parte de las redes troncales de telecomunicación. 
 
Si bien el desarrollo de la parte satelital en las grandes vías telefónicas intercontinen-
tales ha sido más lento debido a la instalación de nuevos y avanzados tendidos de 
cables submarinos de fibras ópticas, los satélites siguen siendo un medio importante 
del tráfico telefónico público con conmutación entre las distintas regiones.* 
 
En la actualidad, más de la mitad de los cerca de 1000 satélites operativos en el 
mundo son satélites de telecomunicación. En concreto, el 38% corresponde a 
satélites comerciales de telecomunicación, el 11% a satélites gubernamentales civiles 
de telecomunicación y otro 9% a satélites militares de telecomunicación. Además, 
entre 20 y 30 satélites al año son puestos en órbita geoestacionaria para el mercado 
comercial de telecomunicación.
 
En este sentido, Argentina ha decidido ingresar al selecto grupo de países capaces 
de diseñar, fabricar y ensayar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. 
Se debe destacar que en el mundo son muy pocos los productores de este tipo de 
satélites: aparte de nuestro país, Estados Unidos, Rusia, China, Euro-zona (donde se 
da el trabajo conjunto de distintos países con proyectos de este tipo), Japón, India 
e Israel (más recientemente). Precisamente, el proyecto argentino se asemeja en 
mucho a la experiencia israelí, sobre todo en lo que hace a su estructuración estra- 
tégica: alta participación del Estado, desarrollo vinculado a un operador nacional y 
fuerte asociación con fabricantes europeos ya establecidos. 
 
Latinoamérica, por su parte, dio origen a algunos operadores satelitales exitosos, 
pero ningún proyecto de fabricación de satélites geoestacionarios. Entre los opera-
dores se destacan StarOne (Brasil) y Satmex (México), establecidos ya hace décadas. 
Un nuevo emprendimiento tuvo lugar en Venezuela (erigido en sucesor del viejo 
Pacto Andino) y en Bolivia. 
 
Pero, como se mencionó, el proyecto de ARSAT es único por sus características cen-
trales: fase de manufactura, ensamble, integración y ensayos (MAIT) en territorio 
local, fuerte inversión estatal en generación de recursos humanos y estructuración 
alrededor de una operación comercial existente. Y ésta es quizá la característica más 
importante ya que impone altos niveles de calidad, bajo nivel de riesgo y estricto 
cumplimiento de cronogramas de trabajo.

 * Maya, Diego Martín y Marcelo Javier Repecka (2008), “Uso eficiente de la órbita de los satélites geoestacionarios”, 
Buenos Aires, Publicaciones sobre Nuevas Tecnologías, Comisión Nacional de Comunicaciones.
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Todo ello genera de cara al futuro, un ámbito altamente propicio para la transferencia 
de tecnología a distintas zonas de la región, siendo éste uno de los pilares conceptuales 
del proyecto, alimentado por la fuerte compatibilidad cultural, la cercanía geográfica y 
la unicidad de objetivos de industria y servicios que compartimos en Latinoamérica.

Inversión Estatal en Misiones Satelitales
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II Cronología

Creación de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) 
• Dependiente de la Fuerza Aérea. 
• Lanzamiento de diversos vehículos. 
 
Envío de un ser vivo al espacio a cargo de la Fuerza Aérea Argentina 
y	Universidad	Nacional	de	Tucumán:	
• Argentina se convierte en el cuarto país en llevarlo a cabo.
• Se lanza el Rigel 04 de dos etapas, en el que viaja un mono caí 
 misionero de 1,4Kgr de peso y 30 cm de altura. La cápsula y su 
 tripulante fueron recuperados con éxito.

Fundación	de	INVAP:
• Convenio entre la Provincia de Río Negro y la Comisión Nacional 
 de Energía Atómica.
• Diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos 
 y dispositivos en áreas de alta complejidad.
 
Lanzamiento del Lusat I 
• Proyectado y construido por la filial argentina de AMSAT. 
• Orientado a proveer comunicaciones a radioaficionados. 
• Puesto en órbita por Arianspace. 
 
Creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
• Traspaso de las actividades espaciales de la órbita militar a la civil. 
• Aprovechamiento de la ciencia y la tecnología espacial con 
 fines pacíficos. 
• Desarrollo del Plan Espacial Nacional. 
• Misiones Satelitales de Observación de la Tierra. 
 
Fundación de Nahuelsat S.A.
• El Estado Argentino adjudicó a través de un concurso internacional la
 licencia de operación del Sistema Satelital Nahuel a una Unión 
 Transitoria de Empresas que fundó NahuelSat S.A.
• Contrato de Adjudicación, aprobado por Decreto N° 1095/93
• Licitación Decreto 1321/1992 para el diseño, construcción y puesta 
 en marcha de un sistema de satélite nacional multipropósito en 
 el servicio fijo por satélite.
 
Desarrollo del Plan Espacial “Argentina en el Espacio 1995-2006” 
• Decreto 2076/94
 
Lanzamiento del μ SAT-1 Víctor
• Satélite experimental de prueba tecnológica  con fines educativos.
• Desarrollado por el Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto  
 Universitario Aeronáutico de Córdoba. 

	28	de	Enero	de	1960 
 
 
 
23 de Diciembre de 1969 
 
 
 
 
 
 
1 de Septiembre de 1976 
 
 
 
 
 
22 de enero de 1990 
 
 
 
 
28	de	Mayo	de	1991 
 
 
 
 
 
 
27 de Mayo de 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994

29 de Agosto 1996

Anexo



El sector espacial argentino. Instituciones, empresas y desafíos

Lanzamiento del SAC-B
• Satélite científico para estudios de física solar y astrofísica. 
• Primera misión de la CONAE. 
 
Lanzamiento del Nahuel 1
• Satélite de comunicaciones ubicado en la posición orbital de 71,8º 
 de longitud oeste. 
• Operado por la empresa Nahuelsat. 
 
Acuerdo	de	reciprocidad	con	EEUU
• Para que empresas de EEUU brinden servicios en Argentina
• Luego, Argentina gestiona y  obtiene la órbita 81° Oeste,  que 
 pertenecía a EEUU. Una órbita de carácter estratégico por tener 
 coordinadas las bandas C y Ku en todo el continente Americano.
 
Adjudicación	de	la	Posición	81°	Oeste	a	Nahuelsat	S.A.	
 
Lanzamiento del SAC-A
• Satélite de prueba tecnológica para sistemas ópticos. 
• Misión de la CONAE. 

Lanzamiento del SAC-C
• Satélite de Observación de la Tierra para el monitoreo ambiental. 
• Misión de la CONAE.
• Funcionó durante 13 años, superando su vida útil prevista en 4 años. 
 
Creación del Instituto Gulich
• Proyecto conjunto de la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba
• Ubicado en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CONAE) en la  
 Provincia de Córdoba
• Formación profesional para el uso de la información de origen espacial  
 en gestión de emergencias ambientales y epidemiología. 
 
Resolución	188/2004	Recuperación	de	la	Posición	81°	Oeste
• A través de la Resolución 188/04 se revoca por razones de ilegitimidad,  
 la Resolución Nº2593 mediante la cual se asignó el uso de la posición 
 orbital de 81 grados de longitud oeste y las bandas de frecuencias  
 asociadas coordinadas por la República Argentina a Nahuelsat S.A.
 
El satélite Nahuel 1 acumula varias fallas de propulsión y se acerca 
al final de su vida útil.
• Nahuelsat decide no reemplazarlo.
 

4 de Noviembre de 1996 
 
 
 
31 de Enero 1997 
 
 
 
 
Agosto	de	1998 
 
 
 
 
 
27	de	Noviembre	de	1998 
 
3	de	Diciembre	de	1998 
 
 
 
21 de Noviembre de 2000 
 
 
 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
18	de	Agosto	de	2004

2005
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Octubre de 2005 
 
 

 
 
26 de Abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010

10 de Junio de 2011

26 de Abril 2013 
 

Protección	exitosa	de	la	órbita	81°O	
• El entonces Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno,  
 comienza gestiones  ante UIT para la protección de la órbita 81°O.
• Ocupa interinamente la posición con el único satélite disponible, el Anik E2.
• Se logra una resolución favorable de la UIT y Argentina conserva la  
 posición 81°O. 
 
Creación de ARSAT
• Creada con el objetivo de incrementar la prestación de servicios  
 satelitales en el país y de promover la industria espacial argentina.
• Su creación permitió conservar la posición orbital estratégica ubicada  
 en 81° Oeste.
• Ley - 26092 / 2006  
 
El Estado Nacional toma la decisión estratégica de absorber los 
activos de Nahuelsat.
 
Falla	irreversible	del	sistema	de	propulsión	del	satélite	NAHUEL-1
• Equipo de Ingenieros Satelitales de ARSAT desarrolla en Argentina y  
 sin colaboración del fabricante del satélite, un procedimiento manual  
 de control de órbita y orientación que logra preservar a los clientes del  
 satélite Nahuel-1 al permitir una migración controlada.
• El procedimiento fue presentado en el evento internacional de 
 operaciones satelitales SpaceOps 2012 – Estocolmo, Suecia. 
 
Puesta en Marcha del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de 
Telecomunicaciones (SSGAT).2007. Proyecto Tronador (CONAE)
• Lanzamiento de prueba desde una base en Puerto Belgrano, Pcia. de  
 Buenos Aires. 

Lanzamiento del Pehuensat. 
• Satélite con objetivos educativos.
• Desarrollado por la Universidad Nacional del Comahue

Inauguración Sala Limpia INVAP

Lanzamiento del SAC-D
• Satélite de Observación de la Tierra (CONAE)
• Lleva  a bordo el instrumento Aquarius desarrollado por la NASA
• Ofrece información para el desarrollo de modelos climáticos a partir  
 de mediciones de salinidad superficial del mar.
 
Lanzamiento del Cube-Bug 1 Capitán Beto
• Primer nanosatélite argentino 
• Financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
• Concebido, diseñado y producido por la empresa argentina Satellogic
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Inauguración del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA)
• Creada en 2010 a través de un acuerdo entre ARSAT e INVAP
• Brinda servicios de ensayos ambientales a la industria nacional 
 para la evaluación y control de sistemas complejos. 
 
Lanzamiento VEX-1
• Primer prototipo del lanzador Tronador II, desarrollado por la CONAE. 
• Se lanzará desde Punta Indio, Provincia de Buenos Aires. 
 
Lanzamiento del ARSAT 1
• Primer satélite geoestacionario de comunicaciones desarrollado en el  
 país por ARSAT.
• Ocupará la posición 71,8° Oeste, brinda servicios de comunicaciones  
 a todo el país. 

Lanzamiento del ARSAT 2
• Satélite geoestacionario de comunicaciones que ocupará la posición  
 81° Oeste
• Desarrollado y operado por ARSAT
• Su cobertura abarcará toda Suramérica y parte de América del Norte. 
 
Lanzamiento del SAOCOM 1A 
• Misión satelital de la CONAE equipada con un radar
 de apertura sintética
 
Lanzamiento del Tronador II
• El lanzador permitirá poner en órbita los satélites de estructura 
 segmentada (SARE) desarrollados por la CONAE. 
 
Lanzamiento del SAOCOM 1B (CONAE)
 
Lanzamiento del ARSAT 3 (ARSAT)
 
Lanzamiento del SAC-E SABIAMAR (CONAE en conjunto con Brasil)

2013

2014

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
2017 
 
2019
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III El Sector espacial en los otros países de la región 
 
El desarrollo espacial en el mundo surge producto de las tecnologías de vectores 
autopropulsados desarrollados por los alemanes en la segunda guerra mundial. 
 
Al finalizar la guerra (1945) esta tecnología y sus científicos pasaron en gran parte a 
manos de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética en las operaciones Paperclip 
(EE.UU) y Osoaviakhim (URSS). Esto generó el inicio de la “carrera espacial” entre 
estas dos súper potencias, lanzándose el  4 de octubre de 1957 el primer satélite 
artificial denominado Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética y el 31 de enero de 
1958 el satélite Explorer I por parte de  Estados Unidos.
 
El desarrollo espacial en Suramérica tiene sus inicios en Argentina y Brasil de la 
mano de sus fuerzas armadas: Argentina comienza el desarrollo de autopropulsados 
a través del Instituto Aerotécnico de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) allá por el año 
1947. Años después crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) 
dependiente de FAA en el año 1960, a fin de coordinar los programas de investigación 
espacial en el orden nacional e internacional y promover la actividad en las univer-
sidades y organismos de investigación y desarrollo. Su primer presidente fue el Ing. 
Teófilo Tabanera.  
 
Por su parte Brasil crea en el año 1963 la Comisión Nacional de Actividades Espacia-
les (CNAE), luego en el año 1965, la FAB (Fuerza Aérea Brasilera) crea el Instituto de 
Actividades Espaciales (IAE), comenzando con el desarrollo de cohetes sonda.
 
En este capítulo se presenta un resumen de la actividad espacial desarrollada en 
Suramérica analizándola por país y haciendo hincapié en dos componentes: 
 
- Organismo/s encargado/s del desarrollo de la actividad espacial.
- Proyectos tecnológicos:
 • Acceso al espacio
 • Satélites de observación de la tierra
 • Satélites de telecomunicaciones
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Bolivia
 
La ABE (Agencia Boliviana Espacial) es una empresa pública de Bolivia dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada de las actividades 
espaciales del país. Fue creada por decreto Supremo 423 el 10 de febrero de 2010 y 
tiene como principal objetivo él lanzamiento, administración y utilización del satélite 
Tupac Katari, un satélite geoestacionario de telecomunicaciones lanzado el 20 de 
diciembre de 2013. 

Ficha	técnica	del	satélite	Tupac	Katari	1:
- Estado: activo
- Orbita: GEO
- Posición: 87.2° Oeste
- Operador: ABE
- Fecha de lanzamiento: 20-Dic-2013
- Sitio de lanzamiento: Xichang Satellite Launch Center
- Vehículo de lanzamiento: Long March CZ-3B/E
- Masa de lanzamiento (kg): 5200
- Fabricante: China Great Wall Industry Corporation 
- Modelo de la plataforma: DFH-4
- Tiempo de vida: 15 años.
- Transpondedores: 26 en banda Ku, 2 en banda C y 2 
 en banda Ka

Venezuela

La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) es un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MPPCT), creado en Enero 
de 2008 (según Gaceta Oficial Nº 38.796) con la finalidad de regir todo lo relativo al 
desarrollo de políticas espaciales y uso pacífico del espacio ultraterrestre.
Proyectos de la ABAE:

•	Satélite	Geoestacionario	de	Comunicaciones:	

En el año 2008 fue lanzado desde China el satélite VENESAT-1 (Simón Bolívar). Primer 
satélite artificial de propiedad del estado venezolano. Ocupa  la posición orbital 78° 
Oeste.  Esta posición pertenece a Uruguay y fue prestada mediante convenio a Vene-
zuela quien a cambio sede 10% de la capacidad comunicacional del Simón Bolívar.
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Ficha	técnica	del	satélite	VENESAT	1	(Simón	Bolívar	1):
- Estado: activo
- Orbita: GEO
- Posición: 78° Oeste
- Operador: ABAE
- Fecha de lanzamiento: 29-Oct-2008
- Sitio de lanzamiento: Xichang Satellite Launch Center
- Vehículo de lanzamiento: Long March CZ-3B/E
- Masa de lanzamiento (kg): 5049
- Fabricante: China Great Wall Industry Corporation
- Modelo de la plataforma: DFH-4
- Orbita: GEO
- Tiempo de vida: 15 años
- Transpondedores: 14 en banda C, 12 en banda Ku, 2 
 en banda Ka 

•	Satélite	de	Observación	de	la	Tierra:	

En el año 2012 Venezuela lanza su primer satélite de observación de la tierra desde 
China, denominado VRSS-1 (Miranda).

Ficha	técnica	del	satélite	VRSS-1	(Miranda):
- Estado: activo
- Orbita: LEO Heliosincrónica 
- Operador: ABAE
- Fecha de lanzamiento: 28-sep-2012
- Sitio de lanzamiento: Centro de Lanzamiento de  
 Satélites de Jiuquan
- Vehículo de lanzamiento: Long March 2D
- Masa de lanzamiento (kg): 880
- Fabricante: China Great Wall Industry Corporation
- Tiempo de vida: 5 años
- Carga Útil:  
• Cámara 1: resolución espacial de 2,5m, 
 modo pancromático.
• Cámara 2: resolución espacial 10m, 
 modo multiespectral.
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Uruguay
 
Está en proceso de creación de su agencia espacial. Hace algunos meses culminó su 
primera experiencia en desarrollo de sistemas espaciales en el país, se trató de un 
proyecto de satélite cubesat denominado Antel-Sat que fue llevado adelante entre 
el Instituto de Ingeniería Eléctrica (IIE) de la Universidad de la República en colabo-
ración con la empresa estatal ANTEL (Convenio UNDELAR-ANTEL). Este proyecto 
es la continuación de trabajos de investigación y desarrollos realizados en el IIE a 
partir de diciembre de 2006. 
El satélite Antel-Sat posee como carga útil cámaras en el espectro visible e infrarrojo 
cercano, y fue lanzado el 19 de junio de 2014. 

Ficha	técnica	del	satélite	ANTEL-SAT:
Estructura	y	mecanismos:
- Cubesat clase: 2U.
- 5 caras cubiertas por paneles solares.
- La sexta cara (Nadir) contiene: sensores de las cámaras y  
 antenas parche de banda s.
- 4 antenas monopolos de VHF y UHF.
Gestión	de	energía:
- Recuperación automática ante fallos.
- Batería de Litio Polímero con redundancia.
- Con seguidor del punto de máxima potencia redundante  
 para los paneles.
Comunicaciones:
- 2 receptores VHF en 2m banda amateur a 1200 bps. 
 Telecomandos.
- 2 trasmisores en UHF en 70m banda amateur. Baliza,  
 telemetría de imágenes.
- 2 trasmisores en banda S. Imágenes backup telemetría.
Control	de	actitud:
- Sensores solares y magnetómetros.
- Magnetotorques en tres ejes.
Carga	útil:
- Dos cámaras de baja resolución, espectro visible e 
 infrarrojo cercano.

En lo que respecta a comunicaciones satelitales Uruguay posee asignada por la UIT la 
posición orbital geoestacionaria 78° oeste, la cual fue prestada a Venezuela, obteniendo a 
cambio el 10% del uso del ancho de banda del satélite Venezolano.
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Chile
 
Por Decreto Supremo Nº 338 de 17 de Julio de 2001, se crea la Comisión Asesora 
Presencial denominada Agencia Chilena del Espacio (ACE). Actualmente la Agencia 
Chilena del Espacio se encuentra en proceso de consolidación jurídica. 
 
A continuación se enumeran los principales hitos de chile en el ámbito espacial:
-	FASat-Alfa: se trata del primer satélite chileno, construido bajo un programa de 
transferencia tecnológica entre la Fuerza Aérea de Chile y la empresa británica 
Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL). Microsatelite de observación de la tierra. Su 
lanzamiento de 1995 fue fallido.
-	FASAT-Bravo: Construido en reemplazo del FASat-Alfa bajo la misma modalidad de 
este. Fue lanzado en 1998. Actualmente está fuera de servicio.
-	FASat-Charlie: Forma parte del Sistema Satelital de Observación del Territo-
rio (SSOT), el proyecto fue impulsado desde la ex comisión asesora presidencial, 
denominada “Agencia Chilena del Espacio” en conjunto con las Fuerzas Armadas y 
especialmente con la Fuerza Aérea de Chile. Fue desarrollado por la empresa EADS 
Astrium y lanzado en el 2011. Posee alta resolución espacial (1,45 m en el rango pan-
cromático y 5,8 m en el rango multiespectral) y es operado desde la estación terrena 
El Bosque por la Fuerza Aérea Chilena. 

Ficha	técnica	del	satélite	FASat-Charlie:	
- Estado: Activo
- Operador: Fuerza Aérea Chilena
- Aplicación: observación terrestre
- Órbita: LEO Heliosincrónica
- Fecha de lanzamiento: 16 de diciembre de 2011
- Vehículo de lanzamiento: Soyuz 2
- Sitio de lanzamiento: Puerto espacial de Kourou, 
 Guayana Francesa
- Vida útil: 5 años
- Masa: 130 kg
- Carga Útil: Cámara, resolución: 1,45m pancromática, 
 5,8 m multiespectral.
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Perú

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) fue 
creada el 11 de junio de 1974, mediante Decreto Ley 20643. Es un organismo público 
descentralizado del Ministerio de Defensa. Tiene como objetivo promover, investigar, 
desarrollar y difundir las actividades espaciales en beneficio del desarrollo integral del 
país. Sus actividades están centradas en la observación de la tierra y el acceso 
al espacio. 

La CONIDA se encuentra en proceso de compra de un satélite de observación de 
la tierra, este proyecto se denomina CNOIS (Centro Nacional de Operaciones de 
Imágenes Satelitales).

Proyecto Chasqui 1: La Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la colaboración 
de CONIDA, desarrolló un CubeSat, el cual será puesto en órbita en el transcurso de 
este año.

Ficha	técnica	del	satélite	Chasqui	1:	
- Cubesat clase: 1U
- Subsistema de potencia:
• Suministro de Energía promedio: 1 W
• Celdas Solares: 12 triple juntura
• Baterías: 3 de Litio-ion en paralelo
-	Control	de	actitud:
• 12 sensores solares.
• 3 sensores de velocidad angular.
• 1 GPS Micro-mini.
• 6 bobinas electromagnéticas.
-	Carga	útil:
• Dos cámaras: espectro visible e infrarojo cercano.
• Resolución: 640 x 480 px.

Paraguay

Se encuentra en proceso de creación la Agencia Espacial 
Paraguaya (AEP), el proyecto de ley ya paso la cámara 
de diputados y actualmente se encuentra en el senado. 
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Defensa 
de Paraguay.
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Ecuador

La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA) es un 
organismo civil no gubernamental que lleva a cabo 
investigación espacial. Fundada el 1 de Noviembre del 
2007 en Guayaquil, fue la primera agencia espacial en la 
historia de Ecuador. Mantiene una estrecha relación con 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana y colabora con el Gobierno 
Nacional a través de sus organismos pertinentes.

•	Proyectos	de	la	EXA		de	observación	de	la	tierra:

-	Satélite	NEE-01	PEGASO:	Fue lanzado en abril del 2013, se trata de un cubesat 
provisto de una cámara para transmitir vídeo en tiempo real. Según comunicado de 
la EXA el 23 de mayo colisionó con partículas del  cohete soviético Tsyklon-3 (basura 
espacial), entrando en giro incontrolado desde ese evento. 

-	El	NEE-02	KRYSAOR: es un satélite gemelo al PEGASO, lanzado al espacio el 21 de 
Noviembre de 2013. La misión del NEE-02 es la misma que la de PEGASO, orientada 
a la educación, y posee una cámara de mayor resolución que la de su antecesor. 

Colombia

Aún no posee una agencia espacial nacional. El 18 de 
julio de 2006 fue creada por Decreto Presidencial 
2442 la Comisión Colombiana del Espacio (CCE) a fin 
de sentar las bases para la creación de una agencia 
espacial y cuya misión es orientar la ejecución de la 
política nacional para el desarrollo y aplicación de las 
tecnologías espaciales, y coordinar la elaboración de 
planes, programas y proyectos en este campo.

En el año 2007 fue lanzado el satélite colombiano Libertad 1 basado en el estándar 
CubeSat, el mismo fue construido en la Universidad Sergio Arboleda con el asesora-
miento de EEUU y su función era emitir señales de telemetría.
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Brasil

La Agencia Espacial Brasileña (AEB) es la encargada de formular y coordinar la política 
espacial de dicho país, la misma depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (MCTI), fue creada por ley  Nº 8854 del 10 de febrero de 1994 y es la responsa- 
ble de la actualización del Programa Nacional de Actividades Espaciales (PNAE). 
 
• Acceso	al	espacio: 
Desarrollo	de	vectores	autopropulsados:
- Programa VLS (Vehículo Lanzador de Satélites): Lanzador que tiene por objeto  
 colocar en órbita baja minisatélites.
- Programa VLM (Vehículo lanzador de Microsatélites): Lanzador que tiene por  
 objeto colocar en órbita baja a microsatélites.
- Programa de cooperación Brasil/Ucrania (Cyclone-4): Para lanzar cohetes ucrania- 
 nos (Cyclone-4) desde el Centro de Lanzamiento de Alcántara a fin de brindar servi- 
 cios de lanzamiento de satélites en órbita baja y de transferencia geoestacionaria. 
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• Satélites	de	observación	de	la	tierra:

- Satélites Chino-Brasileño de Recursos Terrestres (CBERS): es un programa de  
 cooperación entre Brasil y China, tiene como finalidad principal para Brasil la  
 tranferencia de tecnología y el armado de una constelación de satélites destinados  
 a la vigilancia de los recursos naturales en el extenso territorio brasileño al igual  
 que para China. Los satélites CBERS son desarrollados por el INPE (Instituto  
 Nacional de Investigaciones Espaciales) de Brasil y la CAST (Academia China de  
 Tecnología Espacial)
- Lanzados: CBERS-1, CBERS-2A, CBERS-2B y CBERS-3
- A lanzarse: CBERS-4 (Carga útil de mejores prestaciones que la de 
 sus antecesores)

Satélites	Amazonia: Familia de satélites (1/1B/2) desarrolla-
dos de manera autónoma por Brasil, utilizaran como módulo 
de servicio una Plataforma Multimisión (MMP), con apli-
cación en el ámbito de la agroindustria, el medio ambiente, el 
control los recursos naturales y otros fines.
Ficha técnica Amazonia 1:
• Lanzamiento: 2015
• Orbita: LEO
• Revisita: 4 días
• Masa: 500 Kg
• Carga útil: Cámara 3 bandas en Visible y 1 NIR. 
 Resolución 40 m. Pisada: 720 Km. 
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• Satélites	geoestacionarios	de	telecomunicaciones*:

- Programa SGDC (Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estraté- 
 gicas): Satélites geoestacionarios SGDC1/SGDC2 (plan espacial brasilero). Tienen  
 como finalidad brindar comunicaciones seguras al gobierno/defensa, el acceso a  
 internet de banda ancha en áreas remotas (inclusión digital) y la transferencia de  
 tecnología para lograr independencia en el desarrollo de satélites geoestacionarios.  
 Para llevar adelante este proyecto y luego operar estos satélites, Brasil creo la empre-  
 sa estatal Visiona (51%  Embraer y el 49% por ciento de Telebras). 

Ficha	técnica	SGDC	1:	
- Posición orbital 75 oeste
- Lanzamiento 2016
- Vida útil 15 años
- Banda X comunicaciones estratégicas: 5 traspondedores:  
 cobertura regional: Brasil, América Latina, océano atlántico.
- Banda Ka: Apoyo al sistema nacional de banda ancha:  
 cobertura en todo el territorio terrestre y mar territorial  
 (200 millas)
- Operador: Visiona 

* Brasil posee asignada por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 10 posiciones 
orbitales geoestacionarias.

• Principales satélites de telecomunicaciones geoestacionarios fuera del plan  
	 espacial	brasileño: 
 
Estos satélites son financiados y operados por empresas privadas utilizando posi-
ciones orbitales asignadas a Brasil, quien las concesionó (15 años renovable por 
única vez) a las mismas. A continuación se presenta una breve descripción de dichas 
empresas y sus satelites:

Star	One: es una filial de la empresa de telecomunicaciones privada Embratel (quien 
a su vez pertenece a la empresa mexicana América Móvil), Star One opera los 
satélites Brasilsat B2, Brasilsat B3, Brasilsat B4, Star One C12, Star One C1, Star One 
C2 y Star One C3. Próximamente serán lanzados el Star One C4 y el Star One D1.
 
Hispamar:	es una filial de la empresa privada Hispasat y es la encargada de operar 
los satélites H1C, H1D, Amazonas 1, Amazonas 2 y Amazonas 3. Próximamente serán 
lanzados el Amazonas 4A y 4B. 
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