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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
PNOTS

PNOTS - Programa Nacional de Observación
de la Tierra por satélite

Gobierno Español
“Acuerdo Marco

MITYC&MINISDEF”

Segmento terreno
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Satélite SEOSAT/Ingenio
Satélite SEOSAR/PAZ

� Dos satélites: INGENIO (óptico) & PAZ (SAR)

� Primer Programa institucional de OT con ambas tecnologías

� Participación de España con activos propios en programas internacionales (GMES, GEOSS, MUSIS,…).

� Uso dual (civil y militar)

� Autonomía e independencia para España en la obtención de datos de satélite



SEOSAT/Ingenio

Satélite óptico español
de alta resolución



Satélite óptico de alta resolución

� Financiado por MITYC

� CDTI - ESA Assistance Agreement:
� Fase de implementación (SV&ST)
� CDTI: aspectos programáticos y política industrial

SEOSAT/Ingenio
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

� CDTI: aspectos programáticos y política industrial
� ESA: dirección técnica y contratos industriales

� Contratista principal Segmento Vuelo – EADS CASA ESPACI O

� Contratista principal Segmento Tierra – INDRA



SEOSAT/Ingenio

CUBRIR NECESIDADES DE USUARIOS

� Prestación de servicio en el ámbito nacional e internacional
a usuarios gubernamentales, científicos y/o comerciales

Programa Nacional de Teledetección - PNT

� Misión candidata para formar parte de GMES, cubriendo parte
de las necesidades ópticas de usuarios internacionales.
� Potencial participación en otros programas internacionales

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

� Potencial participación en otros programas internacionales
(MUSIS, GEOSS).
� Intercambio de imágenes con otros países.

IMPULSAR EL SECTOR ESPACIAL ESPAÑOL
� INDUSTRIA:

• Integración de sistemas complejos y liderazgo tecnológico.
• Desarrollo de aplicaciones

� INFRAESTRUCTURAS:
• Utilización al máximo de las infraestructuras espaciales
existentes en España



IMAG
INGENIO MISSION ADVISORY GROUP

••IMAGIMAG

••INGENIOINGENIOAsesora principalmente en:

� IMAG (SEOSAT/Ingenio Mission Advisory Group)
Grupo de expertos en teledetección que asesoran al 

CDTI en relación a la misión SEOSAT/Ingenio
y las necesidades de los usuarios.

Comunidad Comunidad 
de usuariosde usuarios

••INGENIOINGENIO

� Compatibilidad entre las especificaciones y los objetivos de la misión, tal y como se define en el MRD.

� Caracterización, calibración y validación. 

� Procesamiento de datos, desarrollo de algoritmos, definición de productos y validación de datos.

� Identificación de tecnologías críticas que deben ser desarrolladas para alcanzar mejoras en las prestaciones de las futuras 

misiones SEOSAT/Ingenio.

Asesora principalmente en:

� IGN, INTA, Junta de Andalucía, Universidad de Valencia, UCLM, CSIC, TRAGSATEC, ETSI-Montes-UPM

Participan representantes de:



SEOSAT/Ingenio

� Imágenes ópticas multiespectrales de alta
resolución

• 1 PAN and 4 MS bands (R, G, B, NIR)
– Swath: 60 km
– PAN resolution: 2.5 m
– MS resolution: 10 m

• Acceso lateral: ± 40º
• Min. tiempo de revisita : 3 días (40º angle view)

PRESTACIONES (I)

• Min. tiempo de revisita : 3 días (40º angle view)
• Vida útil: 7 años
• Masa: ± 750 kg
• Sun-synchronous orbit. Altura: ~670Km
• LTDN ± 10:30h
• Compresión y encriptación
• 2.5 millones km2/día

2,5 x 106 Km2 / día2,5 x 106 Km2 / día



SEOSAT/Ingenio
PRESTACIONES (II)

Órbita optimizada para:

� Objetivo principal “carpet mapping” del territorio español

� Adquisición de imágenes sobre las áreas de interés:
- Europa y Norte de África

- América Central y Sud-Amércia

� TTC/Descarga de datos en Torrejón, Maspalomas y estaciones polares.



Instrumento principal
PRESTACIONES (IV)

PRIMARY PAYLOAD

Spectral Bands -1 panchromatic band
- 4 multi-spectral bands

PAN (visible band)
B, R, G and NIR

Performance -Swath > 55 km
-GSD ≤ 2.5 m for PAN
-GSD ≤ 10 m for MS

Equivalent FOV=5º

� Instrumento principal:

� Dos cámaras (½ FoV cada una)

� Buena calidad radiométrica, cociente señal-ruido muy 

alto, buen rango dinámico -> mejor capacidad para 
la detección de cambios



CARGAS ÚTILES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CUCs): 

� Financiado por el anterior Ministerio de Ciencia e Innovación.

UVAS (Ultraviolet Visible and near-infrared Atmospheric Sounder) – CSIC/CIAC

Sensor óptico formado por varios espectrómetros para medir la calidad del aire y gases de efecto 

invernadero.

SENSOSOL – Universidad de Sevilla

Nuevo sensor solar de altas prestaciones para la determinación del ángulo de incidencia de la radiación 

solar. θi Sun
window

θi Sun
window

•SENSOSOL

Cargas Científicas
PRESTACIONES (IV)

solar.

THE TWO TOWERS (TTT) - INTA

Dosímetro y espectrómetro de protones.

Análisis de los efectos de la radiación espacial en los materiales.

•TTT_A

•POWER CONTROL 

UNIT

•TTT_B

•TTT will be fixed in the inner
skin of the top floor

•UVAS
•SENSOSOL
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(Se ha eliminado la información que no podía ser di stribuida:(Se ha eliminado la información que no podía ser di stribuida:
imágenes de los modelos de vuelo,…)



� El satélite SEOSAT/Ingenio se encuentra en un estad o muy avanzado
de su desarrollo

� Cumplimiento de los objetivos del programa: 
• Tecnológico-industrial : Salto en capacidades tecnológicas que está
facilitando actividades de mayor alcance dentro y fuera de la ESA
• Explotación de datos : coordinación y alineamiento con los usuarios

CONCLUSIONES

• Explotación de datos : coordinación y alineamiento con los usuarios
nacionales:

- cubrir las necesidades del PNT en las mejores  condiciones posibles
- sistema diseñado para uso intensivo y global (2,5 x 106 Km2 / día)

� De cara al futuro:
• Mejora de las prestaciones iniciales
• Sostenibilidad del sistema


