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• Observación de la Tierra: Herramienta para afrontar desafíos futuros 
• Valoración real de la actividad humana 
• Cobertura en el espacio y el tiempo 
• Largos intervalos de observación 
• Observación a gran escala 
• Primeras misiones de la ESA ERS /ENVISAT 
• Más de 2 PetaBytes de datos registrados 
• Los datos son necesarios para su 
 preservación y futura explotación  

 
 

 





• Programa de Observación Global 
(EOEP): 
– Columna vertebral de las 

actividades de la ESA para EO 
– Soporte a nuevos sensores e 

instrumentos 
– Entorno estable de planificación 

• Componentes: 
– Grupo Exploradores de la Tierra 
– Desarrollo técnico de los 

Exploradores y otras misiones (incl. 
Centinelas y Meteorológicos) 

– Explotación y Operación 

 
 



• Programa Copérnico: 
– Copernicus es el programa bandera de observación 

de la Tierra liderado por la Comunidad Europea 
– ESA coordina el segmento espacio del programa 

Copernicus 
– Copernicus genera los datos necesarios para la 

monitorización del medio ambiente y la seguridad 
civil 

– Los datos son libres y gratuitos 
 



Europa accede de 
manera independiente a 
la obsevación global del 
planeta 
 
Datos globales 
accesibles de manera 
rápida y sencilla 

Space 
Component 

Services 
Component 



• Sentinel 1A – Lanzado 3 abril 2014 
• Sentinel 1B – Lanzado 25 abril 2016 
 
• Sentinel 2A – Lanzado 23 junio 2015 
• Sentinel 2B – Será lanzado en marzo 2017 
 
• Sentinel 3A – Lanzado 16 enero 2016 
• Sentinel 3B – Será lanzado final 2017 
 
• Sentinel 4 (embarcado en MTG, lanzamiento 2021) 
 
• Sentinel 5 – Será lanzado en 2017 
 
• Sentinel 6 – Será lanzado 2020-2030 



• Las misiones Explorador (Earth Explorers) 



Explorador (SWARM):  
-Constelación de tres satélites en órbita polar 
-Dedicada a la observación del campo Magnético Terrestre 
-Lanzados el 22 de noviembre de 2013 

 



• Explorador (CRYOSAT-2) 
– Primer altímetro interferométrico en el espacio 
– Aporta medidas globales del espesor de la capa de hielo 
– Datos usados también con fines oceanográficos 
– Lanzado el 8 de abril de 2010 
– Misión extendida al menos hasta el año 2017 

 



• Explorador (GOCE): 
– Primer gradiómetro en el espacio 
– Ha permitido componer el mejor modelo de geoide terrestre hasta la 

fecha 
– Lanzado el 17 de marzo de 2009 
– Final de misión en 21 octubre 2013  
– Reentrada el 11 noviembre 2013 

 



• Explorador (SMOS): 
– Lanzado en noviembre de 2009 
– Fuerte participación española: 

• Diseño del instrumento 
• Segmento de Tierra en ESAC 

• Interferómetro en banda L  
• Misión extendida al menos hasta el año 2019 



• Futuros Exploradores: 

• 7th Explorer: Biomass (2020) 

• Estimación de la biomasa usando medidas 

interferómetricas y polarimétricas en band P. 

• 8th Explorer: FLEX (2022) 

• Misión aprobada en noviembre 2015 

• Mapas globales de vegetación, y actividad 

fotosintética. 

ADM-Aeolus (2017) 

• Observaciones 
tridimensionales de los 
vientos terrestres 

EarthCARE (2018) 

• Observación global de 
nubes, aerosoles y 
radiación 



• Proba-V: 
– Minisatelite dedicado a la monitorizacón del crecimiento de 

vegetación 
– Lanzado en mayo de 2013 
– Misión extendida hasta mayo 2018 

 

 



• Satélites Metereológicos (METEOSAT): 
– ESA desarrolla los satélites en nombre de EUMETSAT 

– EUMETSAT opera los satelites 

– Meteosat Segunda Generación (MSG)  

en GEO y misones MetOp en LEO 

– Tercera generación de MeteoSat (MTG) y  

MetOp Segunda Generación bajo desarrollo 

– MSG-4 lanzado el 15 julio 201 



• El objetivo principal de la misión SMOS es generar 
medidas de dos parámetros fundamentales en el ciclo 
del agua: la humedad del suelo y la salinidad del mar. 

• SMOS= Soil Moisture and Ocean Salinity 
• Los cambios en la humedad del suelo y la salinidad del 

mar son debidos al continuo intercambio de agua entre 
los océanos, la tierra y la atmósfera. 

• La salinidad y la temperatura determinan la densidad 
del mar y por tanto las corrientes marinas. 

• La humedad del suelo es una variable crítica en la 
predicción de precipitaciones. 

• La humedad del suelo regula el intercambio de energía 
entre la tierra y la baja atmósfera. 

• La salinidad del mar está relacionada con la 
evaporación y las precipitaciones. 
 





• La salinidad del mar y la humedad del suelo cambian las 
propiedades eléctricas de la materia. 

• La cantidad de radiación emitida por un cuerpo cambia con 
las propiedades eléctricas de la materia. 

• La emisividad de la materia describe la cantidad de radiación 
que puede emitir. 

• La humedad y la salinidad disminuyen la emisividad del suelo 
y del mar. 

• Dichos cambios son máximos en banda L (1.4 GHz=21 cm) 
• En banda L, las medidas no son afectadas por la vegetación y 

el tiempo atmosférico. 
• Para realizar dichas medidas en principio haría falta una 

antena muy grande y con capacidad de rotación. 
• La técnica de interferometría permite hacer la misma medida 

con varias antenas más pequeñas y espaciadas a cierta 
distancia (menor coste y menor peso) 



• Tras 10 años de investigación el 
concepto de SMOS se materializó 
en un nuevo instrumento MIRAS 
(Microwave Imaging Radiometer 
using Aperture Synthesis). 

• MIRAS es de diseño y construcción 
españoles (CASA Espacio) 

• Consta de 69 antenas llamadas 
LICEF (190g y 165 mm ancho) 

• MIRAS fue el primer instrumento 
lanzado al espacio capaz de medir 
la salinidad del mar y la humedad 
del suelo. 

• Los principios físicos de medida de 
MIRAS (SMOS) son los mismos que 
los de la radioastronomía. 
 

Instrumento MIRAS 



Usado en Jason-1,Calipso, 
COROT y Jason-2 

• Fabricación francesa (TALES) 
• Sistema de alimentación (Paneles solares y baterías) 
• Comunicación en banda S (Telemetría y Telecomando) 
• Sistema de propulsión (motores y tanque hidrazina) 
• Sistema de control térmico 
• Sistema de orientación (Ruedas, giróscopos, seguidor 

de estrellas, GPS)  
• Comunicación con MIRAS 

• Diseño y fabricación española (AIRBUS) 
• 3 brazos, 3 segmentos por brazo+cuerpo 

central 
• 69 antenas LICEF para medir señal en banda L 
• 3 antenas NIR para calibración 
• Unidad central de proceso y correlación señal 
• 12 unidades de control de señal de reloj 
• Control térmico 
• Comunicación en banda X  (Datos científicos) 
• Comunicación con PROTEUS 



• Peso de PROTEUS 262 Kg 
• 28 Kg de hidrazina 
• Almacenamiento a bordo 2 Gbits 
• Dimensiones 1 metro cúbico 
• Consumo máximo 300 W 
• Baterías de ión Litio 
• Dimensiones paneles solares 1.5x0.8 m 

 



• La estructura central es 1.3 m de alto 
• Los brazos extendidos abarcan 8 m 
• Peso 355.35 Kg 
• Memoría a bordo 32 GBits 
• Datos almacenados a bordo por día 12.83 

GBits 
• Velocidad bajada de datos 16.8 Mbits/s 



• Órbita circular heliosíncrona (inclinación 98 grados) 
• Período orbital 6004 s = 100 m 
• Cruce nodo ascendente 06:00 UTC 
• 14 órbitas diarias 
• Altura orbital 780 Kms 
• Revisión 3 días 
• Repetición exacta cada 149 días 
• Correcciónes orbitales cada 3 meses 
• Área de barrido 1000 Kms 
• Estación de Eclipses alrededor Solsticio de invierno 

• El plano orbital rota 1 grado aprox. 
diario para compensar la traslación de 
la Tierra alrededor del Sol y así 
mantener la misma orientación orbital 
respecto del Sol. 

• Dicha rotación es debida a la 
inclinación orbital de 98 grados 
(perturbación debida a la no 
esfericidad de la Tierra) 


















• SMOS fue lanzado por un cohete ruso Rockot desde Pletsetsk el 2/11/2009 
a las 01:50 UTC, junto con el satélite Proba-2 

• La fase inicial de puesta en órbita duró hasta el 22 de noviembre. 
• La fase de comisionado del satélite acabó en mayo de 2010 

 
 



• SMOS se comunica con Tierra a través de dos frecuencias diferentes: banda S y 
banda X 

• En banda S se reciben comandos y se manda telemetría del estado del satélite 
(temperaturas, corrientes, voltajes, estado de las unidades, etc) 

• En banda X se transmiten los datos científicos de la misión  
• Los datos en banda S se reciben en Toulouse y de allí se mandan a ESAC 
• Los datos en band X se reciben en ESAC. 

 



• Banda S: 
– Estaciones proporcionadas por CNES (Kourou, 

Sudáfrica, Isla Kergullen, Norte de Canadá, 
Aussaguel) 

– 4/5 pases diarios 
– Bajada de datos 722 Kbits/s 
– Subida de datos 4 Kbits/s 
– Frecuencia 2 GHz 
– 2 Antenas a bordo de PROTEUS con cobertura 
semihemisférica 
 

• Banda X: 
– 2 Estaciones: ESAC y Svalbard  
– Los datos de Svalbard se envían a ESAC 
– Bajada de datos 16.8 Mbits/s 
– Frecuencia 8.15 GHz 
– Una antena a bordo de MIRAS 
– 14 Pases diarios (2/3 de ESAC el resto sobre 

Svalbard) 
– En cada pase se reciben siempre datos 





• CNES (Toulouse): 
– Control de la plataforma de SMOS 
– Recepción de telemetría en banda S 
– Emisión de comandos de la plataforma y el instrumento 
– Mantenimiento de órbita 

• ESAC (3 equipos): 
– FOS:  

• Planificación de la misión 
• Procesado telemetría banda S 
• Operaciones y vigilancia del instrumento  

– DPGS: 
• Antena de banda X 
• Procesado y distribución de datos 
• Vigilancia de interferencias radioeléctricas 

– CEC: 
• Control de calidad de los datos 

• Estación de Svalbard: 
– Recepción banda X 

• ESRIN (Italia): 
– Jefe de misión 
– Archivo de datos 

• Centros de procesado de datos (L3, L4): 
– Reino Unido, Francia y España 
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Nivel L0, correlaciones de señal 

Calibración 

Nivel L1A, visibilidades en frecuencia 

Nivel L1B, Imagen en temperatura de brillo Nivel L1C, Temperatura de brillo georeferenciada 

Transformada inversa de Fourier 

L2 



Nivel L1C, Temperatura de 
brillo georeferenciada 

Nivel L2OS, Mapas de salinidad 

Nivel L2SM, Mapas de humedad del suelo 



L0 
(1001 GB) 

NRT 
(2465 GB) 

L1A 
(939 GB) 

L1B 
(487 GB) 

L1C 
(3133 GB) 

L2 
(1984 GB) 

Total 
(10008 GB) 

Producción anual de datos 

• Diariamente se producen 27.5 GB de 
datos. 

• Anualmente alrededor de 10008 GB=10 
TB de datos. 

• En total en lo que llevamos de misión se 
han producido alrededor de 70 TB de 
datos. 



• Las características físicas de los detectores y su 
respuesta varían con el tiempo. 

• Dichas variaciones dependen tanto del entorno 
como de las características intrínsecas de cada 
detector. 

• La calibración periódica del instrumento garantiza 
conocer la respuesta real del instrumento.  

• Se realizan varios tipos de calibración: 
– Internamente (Oscilador local para comprobar la 

coherencia de los relojes internos) 
– Sobre Antártida (una vez por semana) 
– Sobre el Pacífico (cada ocho semanas) 
– Mirando a la galaxia (cada dos semanas) 










• La frecuencia de observación usada por SMOS está protegida debido a la 
observación radioastronómica. 

• 1.4 GHz está muy cercano a la radiación de fondo del “Bing-Bang”. 
• SMOS ha sido el primer satélite en mirar a la Tierra en dicha frecuencia … y 

encontrar muchas interferencias (RFI) que contaminan los datos de SMOS. 
• El equipo de SMOS localiza RFI y contacta las autoridades locales para intentar 

apagarlas. 





• La mayoría de anomalías son debidas a efectos de la radiación y 
partículas cargadas. 

• Ligadas a zonas sensibles a la radiación terrestre (polos y anomalía 
del Atlántico Sur) 

• Dos anomalías principales: 
– Sobrecargas de circuitos en las memorias (Latch-ups) 
– Fallo de sincronización en los relojes internos de MIRAS (CMN 

Unlocks) 
• Otras anomalías: 

– Reinicio (reset) del SW de MIRAS (sucede de manera 
esporádica) 

– Fallo en la sincronización de los relojes en brazo A (14 enero 
2010)  

– Fallo del control térmico en brazo B (12 enero 2011) 
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Cinco años de salinidad 






Cinco años de humedad del suelo 






Variaciones en el espesor del hielo ártico 






Seguimiento de huracanes 






• Mapas de vegetación 











• Después de más de 7 años en operaciones, tanto el estado 
del satélite como los resultados continúan siendo 
excelentes. 

• Nuevos productos y resultados han sido creados más allá 
de lo inicialmente esperado. 

• Fuerte presión en la comunidad científica para dar 
continuidad a SMOS en una nueva misión como parte del 
programa Copernicus. 

• Actualmente la misión está aprobada hasta el año 2019 
pero de seguir así no habría problema para extensiones 
futuras (120 años de hidracina dan para muchas 
extensiones :) 
 

• Gracias a todo el equipo de SMOS en ESAC por su excelente 
trabajo y dedicación. 
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