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Iceberg B10 A

Polo Sur

ANTÁRTICA

FASat-Alfa
NO OPERATIVO
Lanzamiento:

31 de agosto de 1995

FASat-Bravo

(FASat-Bravo)

NO OPERATIVO
Lanzamiento: 

10 de julio de 1998

FASat-Charlie
OPERATIVO

Lanzamiento:
16 de diciembre

de 2011
Ciclo de vida útil:

cumplido

6 años y
2 meses

2 años y
11 meses

0 día

Tiempo en
servicio:

Computador, 
Memoria y sensor  
que capta las 
imágenes.

Combustible: 
Tanque de 
(hidrazina).

 620 Km
Altura

97 min
Período orbital

7,5 Km/s
Velocidad orbital

Imagen con la 
cámara WAC 
(gran angular), 
donde se visuali-
za el iceberg.

Infografía: ANEPE

SATÉLITES
CHILENOS

FASat-Charlie
Satélite

Ploteo de la trayectoria

Un aspecto poco conocido de las capacidades del FASat-Bravo, 
fue la de permitir el seguimiento de la trayectoria del Iceberg 
B10 A, desprendido desde la Antártica.

TRAYECTORIA DEL ICEBERG B10 A

Eje estratégico: Entorno para
el desarrollo espacial
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Reforma legal orgánica.
Institucionalidad transitoria.
Plan de desarrollo espacial.
Programa de cooperación técnica.

1.1

Línea de acción

Iniciativas

Promoción y acceso a la información

Programa de promoción de la actividad espacial.

1.2

Línea de acción

Iniciativas

Infraestructura y aplicaciones espaciales

Infraestructura de datos espaciales.
Insitucionalidad transitoria.
Catastro y proyección de demanda estatal.
Productos y servicios satelitales.

1.3

Volando cada
vez más alto

A días de iniciarse una nueva versión de la Feria Internacional del Aire y del Espa-
cio (FIDAE 2018), resulta oportuno referirse a una dimensión de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH) un tanto desconocida, pero de la más alta importancia para el futuro 

del país: el desarrollo espacial.
En efecto, conocemos ampliamente y nos enorgullecemos de nuestra aviación militar en 
tanto la FACH es una institución de gran compromiso y aporte a la sociedad nacional, lo 
que se ha demostrado cada vez que los chilenos hemos recurrido a ella ante catástrofes 
naturales, accidentes u otro tipo de situaciones en las cuales el aire ha sido el vínculo 
que ha permitido aliviar el sufrimiento o evitar la muerte; o cuando ha sido necesario 
ayudar a la paz mundial, como ocurrió en Kuwait después de la Guerra del Golfo Pérsico 
o más recientemente en Haití; también en su apoyo al desarrollo nacional, mediante los 
trabajos de levantamientos cartográficos, el impulso a la aviación comercial, la conectivi-
dad de regiones aisladas o la proyección hacia nuestra Antártica Chilena, entre varios 
otras contribuciones; o en su rol más tradicional, cuando sus alas permiten el ejercicio 
de la soberanía marcando presencia en nuestro espacio aéreo o contribuyendo al con-

trol de la superficie marítima o terrestre nacional. 
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