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Gobernanza del programa Copernicus

 Componente espacio Copernicus
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 Componente espacio Copernicus

Imágenes Sentinel 2 L1C sobre territorio nacional: 37.257 (19 Tb)
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 Componente espacio Copernicus
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 Componente espacio Copernicus

Actualización de los productos Sentinel 2
• Desde marzo 2018 se generan productos L2A sobre territorio 

europeo.

• Desde diciembre 2018 se distribuyen productos L2A en todo el 
mundo.

Gaps en los datos
• Comienzo de almacenamiento a largo plazo en la ESA

• Falta de productos Sentinel L2A en territorio nacional desde 06/2015 
a 03/2018.
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Ortoimágenes multiespectrales de 4 bandas (RGBIr) en 16 bits (L3) con 
resolución 2-4 m. 

 Cobertura Copernicus VHR2018

Fuente: AEMA
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 Cobertura Copernicus VHR2018

Características técnicas de las imágenes

Ya disponibles en CSCDA ESA y en breve en la FTP del IGN (explorando la 
calidad).

Únicamente imágenes multiespectrales.
Pancromáticas no se sirven, aunque la captura se realizó.
• Adquisición por parte de la Comisión.
• Adquisición por parte de los países miembros.

Todas las imágenes se distribuirán con precisión subpíxel (máximo RMS 
permitido ≤ 1,5 pixel.

Posibilidades:
• Colaboración en la adquisición de cobertura PAN de zonas de interés y 

corrección geométrica más precisa de las imágenes.
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 Tendencias actuales

Cambio de paradigma
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 Tendencias actuales

Cambio de paradigma
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 Tendencias actuales

Muy alta resolución

(≤ 0,5 metros PAN

2 metros XS)

WorldView 1-3, GeoEye 1, Kompsat 3-3A, SuperView 1, Pleiades.

Alta resolución

(0,5 - 2,5 metros PAN

10 metros XS)

Deimos 2, TripleSat, GaoFen 2, Kompsat 2, SPOT 5-7, TH-01, DOVE, Rapideye.

Media resolución

(10 metros PAN

30 metros XS

Sentinel 2 MSI, Landsat 8 OLI

Datos libres y abiertos, proporcionados por el programa Copernicus.

Baja resolución 
Sentinel 3 OLCI

Datos libres y abiertos, proporcionados por el programa Copernicus.

SECTOR PRIVADO

Catálogos de imágenes

Plataformas de acceso y procesado de datos:

• AIRBUS -> OneAtlas
• DEIMOS -> Kanvas
• PLANET LABS
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 Tendencias actuales

EUROPA (EC COPERNICUS & ESA)
Puntos de acceso a datos:

• Sentinel data hub (ESA)

• Collaborative Ground Segments

• Data and Information Acces Services (DIAS) -> permite acceso a 
datos Sentinel, misiones contributivas, servicios Copernicus y 
otra información.
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 Tendencias actuales

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Diferentes estrategias:

• Collaborative Ground Segments: Reino Unido, Suecia, 
Rumanía, Portugal, Polonia, Noruega, Luxemburgo, Italia, 
Irlanda, Grecia, Alemania, Francia, Finlandia, Estonia, 
República Checa, Bélgica, Austria.

• Datacubes:
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 Actividades PNT

PNT

Continuación con la recopilación de necesidades de coberturas de alta y muy alta 

resolución de los organismo públicos.

Co-financiación y coordinación en la adquisición de dichas coberturas.

Generación de mosaicos semestrales sobre territorio nacional Sentinel 2, con 

diferentes combinaciones de bandas. Disponible en centro de descargas CNIG.

VHR2018
Evaluación de la calidad de las imágenes capturadas.

Posibilidad de captura del PAN y reprocesado geométrico.

ARDs

Posibilidad de generar ARDs de productos Sentinel 2 para completar el histórico en 

territorio nacional, siempre en colaboración con otros agentes y en base a 

necesidades específicas. 

Collaborative

Ground

Segment

Continuación con la coordinación entre diferentes Ministerios para la posible 

implementación de un nodo nacional de datos Copernicus.

Facilitar la utilización de imágenes de teledetección y de los datos derivados.

Disminuir al máximo los plazos entre la captación de la imagen y la 
disponibilidad de la información.

Disminuir al máximo los costes (presupuestarios y de personal) del uso de las 
imágenes de satélite y las técnicas de teledetección.


