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La misión SEOSAT/Ingenio



La misión SEOSAT/Ingenio

SEOSAT (Spanish Earth Observation SATellite)
• Misión óptica de alta resolución espacial
• Forma parte del PNOTS, junto con PAZ
• El programa SEOSAT/Ingenio está financiado por el Gobierno de España a 

través de un acuerdo firmado entre la ESA y CDTI

CDTI es responsable de los aspectos programáticos de la misión y de la gestión 
de los fondos del programa

ESA es responsable técnico y de gestión contractual de las actividades 
industriales

Consorcio Industrial con gran número de empresas españolas lideradas por 
AIRBUS D&S (FS) e INDRA (GS)



Objetivos de SEOSAT/Ingenio
OBJETIVO  1: CAPACITAR A LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 
• Gracias a SEOSAT/INGENIO la industria española se ha capacitado para 

liderar misiones espaciales completas.
• CHEOPS (Misión ESA para la caracterización de exoplanetas)
• SMILE (Misión ESA para el estudio de la interacción entre el viento solar y la 

magnetosfera terrestre)

OBJETIVO 2: PROPORCIONAR SERVICIOS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA
• SEOSAT/INGENIO proporcionará imágenes ópticas de la Tierra 

(pancromático y multi-espectral) a usuarios públicos y privados y pretende 
ser misión contributiva de Copernicus.

• Las imágenes suministradas servirán para aplicaciones en cartografía, uso 
del suelo, gestión del territorio, agricultura de precisión, gestión del agua, 
monitorización ambiental, gestión de emergencias y seguridad territorial. 



Áreas de interés de la misión
• Capacidad para tomar imágenes de la totalidad de la Tierra
• Las áreas de interés prioritario son las del territorio de España y otras áreas 

de interés como Europa, norte de África y América Latina
• Capacidad de hasta 2,5 MKm2 por día



Parámetros clave de la misión
• Orbita polar helio-síncrona a 670 km de altitud, ciclo de repetición de 

14+32/49 revoluciones/día
• LTDN 10:30 
• 55 km amplitud de barrido
• Revisita de 30 días en OZA
nominal (±5°)

• Cobertura total del 
Territorio español en 2 meses

• Accesibilidad a cualquier 
punto de la Tierra en menos de
3 días con OZA ±35º (Emergencias)



Sistema, productos y prestaciones



Prestaciones

• Adquisición por barrido, alta resolución espacial
GSD= 2,5 m resolución en Pancromático (PAN)
GSD= 10 m multiespectral (B,G,R, NIR)

• Amplitud de barrido: 55 km min

• Alta calidad de imagen: SW/SSD <1.1

• Precisión absoluta de apuntamiento : 44 m across-track y menor de 250m 
along-track

• Precisión de geo-localización
< 50 m (2 ) sin GCPs (a nivel 1B)
< 2,5 m rms con GCPs (a nivel 1C)



Productos

• El PDGS (Payload Data Ground Segment) generará y distribuirá a los usuarios 
Imágenes pancromáticas (PAN) y Multiespectral (MS) procesadas a

- Nivel 1B (con calibración radiométrica)
- Nivel 1B-2 (geometría de sensor perfecto) con RPC’s
- Nivel 1C (calibración radiométrica y orto-rectificación)

• Consulta del catálogo, búsqueda y descarga de imágenes se realizarán a 
través de un Servicio de Usuario

• Los productos  de más alto nivel los desarrollará la comunidad de usuarios



Esquema de Productos



Segmento Tierra. Operaciones

• Transmisión de datos:
- Bajada nominal: 280 Mbps 
en Banda X
- Compresión 6/2 bpp
casi sin pérdidas 

• Estaciones:
- INTA (Torrejón de Ardoz).
Centro de control primario
- INTA (Maspalomas).
Estación de respaldo
- Svalvard: estación polar 
prevista para bajada máxima
de datos



Segmento Vuelo. El satélite

• Plataforma Astrobus-M (AIRBUS DS)
• 749 Kg masa sin combustible
• Propulsión N2H4 (82 Kg de comb)
• AOCS gyroless estabilizado en 3 ejes
• Apuntamiento de precisión con 
dos star-trackers
• 3 paneles solares desplegables
• Baterías Li-Ion 150 Ah
• 580W potencia máxima
• OBDH con procesador LEON-3 
• Memoria SS de 0,512 Tb
• Vida operacional 7 años
• Re-entrada controlada 
en 25 años
• Lanzamiento con Vega



Segmento Vuelo. El instrumento
• Dos cámaras idénticas  (Korsch de 3 espejos) 250 mm apertura óptica
• Distancia focal 3573,4 mm
• Re-Enfoque por ajuste 
termo-elástico en el espejo 2
• FoV total 5 grados
• FoV total ajustado mecánicamente
por solape de ambas cámaras
• Montura isostática (barras de INVAR
y banco óptico de Ti)
• Espejo de Zerodur
• Plano focal escalonado. Detectores 
montados sobre placas  de SiC
• 4 detectores (filtro+CCD) por FP, 
, 2 PAN, 2 MS
• Montaje en panel alta estabilidad  de CFRP/Al honeycomb
• Masa medida 154 kg
• Potencia máxima 220 W



Estado actual y perspectiva



Estado actual y perspectiva
• Instrumento (PFM) completamente integrado, caracterizado , ensayado  y 

montado en la plataforma
• Integración del satélite en fase final en AIRBUS DS en Madrid
• Campaña de ensayos  ambientales a nivel satélite comienza en junio  de 

2019 en Intespace (Toulouse)
• FAR en noviembre de 2019
• Retrasos en el desarrollo del segmento terreno obligan a hacer una entrega 

escalonada  para asegurar el slot de lanzamiento por lo que el IOC durará 
más de lo previsto inicialmente.

• Lanzamiento con Vega previsto en marzo de 2020
• IOCR enero de 2021





Conclusión

• Esta es una misión compleja que ha supuesto un gran reto de capacitación 
con un esfuerzo enorme por parte del consorcio industrial, la ESA y el CDTI

• Reconocer el enorme esfuerzo e implicación de la industria espacial española

• Reconocer el apoyo y asesoramiento del IMAG (Ingenio Mission Advisory
Group)

• Lanzamiento previsto en marzo de 2020



¡Muchas gracias!

carlos.castano@cdti.es

@CDTIoficial


