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Introducción 

España no ha querido quedarse al margen de las posibilidades que ofrecen los satélites de observación terres-

tre,	una	vieja	aspiración	que	será	realidad	gracias	a	la	puesta	en	órbita	de	dos	satélites	dentro	del	Programa	

Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	por	Satélite	(PNOTS),	aprobado	oficialmente	en	el	año	2007.	Se	trata	del	

satélite	radar	PAZ	y	el	óptico	Ingenio.	El	primero	de	ellos,	el	PAZ,	cuyo	uso	será	principalmente	militar,	pero	que	

también	tendrá	aplicaciones	civiles,	será	puesto	en	órbita	a	principios	de	2014	desde	Baikonur.	Supone	todo	un	

hito para la industria española que ha desarrollado el sofisticado instrumento que lleva a bordo. 

Es la apuesta de este país por lograr autonomía e independencia a la hora de disponer de datos propios sobre 

la seguridad de su territorio, al margen de los que lleguen a través de la participación multilateral en otros pro-

yectos internacionales, pero también de tener información de otros lugares del planeta que resultan de interés, 

ya sea porque hay españoles implicados o porque tienen lugar fenómenos y eventos de calado internacional. 

El	camino	del	PAZ	para	llegar	hasta	aquí	ha	sido	largo,	como	se	analizará	en	este	documento,	pero	hoy	es	ya	

una realidad, a pocos meses de su lanzamiento.
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La observación de la Tierra desde el espacio

Desde que se lanzaron los primeros satélites, el ser humano ha tenido una visión muy distinta de la Tierra. En 

los inicios de la era espacial, los gobiernos comprendieron que eran un instrumento fundamental para vigilar 

desde el exterior los movimientos que ocurrían sobre la corteza terrestre y también para colocar antenas que 

facilitaran la comunicación global. Hoy, la telefonía, internet, la navegación y también misiones militares son 

sectores y actividades que no se entienden sin estos artefactos espaciales. 

Sin	embargo,	en	las	últimas	décadas	el	interés	que	más	ha	aumentado	es	el	relacionado	con	la	observación	

de la Tierra, una actividad destinada a la conservación, protección y conocimiento del planeta desde múltiples 

perspectivas -medioambientales, sociales, económicas o políticas-, entre las que cabrían destacar algunas en 

las que su utilización es hoy fundamental: cartografía, meteorología, control fronterizo, planificación urbana, 

localización y rescate, explotación de los recursos naturales, control de incendios y deforestación, seguimiento 

de	catástrofes	naturales	y	control	de	contaminación	y	vertidos.

La investigación y el desarrollo en este sector ha dado lugar a dos tipos de tecnologías distintas y complemen-

tarias que llevan a bordo los satélites: la óptica, que fue la primera en ponerse en marcha, y la radar, que ha 

sufrido un gran impulso en  esta última década.

La	tecnología	óptica	se	basa	en	la	incorporación	en	los	satélites	de	cámaras	de	alta	resolución	que	logran	captar	

imágenes	con	gran	detalle.	Gracias	a	ellas,	se	consiguen	espectaculares	fotografías	de	nuestro	planeta	desde	el	

espacio	con	resoluciones	que	ya	son	menores	al	metro	cuadrado.	Algunos	ejemplos	de	satélites	ópticos	euro-

peos son: los Meteosat, SPOT, el desparecido Envisat, los militares Helios o el futuro Ingenio español.

La tecnología radar es un sistema que usa las ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direc-

ciones	y	velocidades	de	objetos	y	del	propio	terreno.	No	toma	imágenes,	sino	información	sobre	la	superficie	

que	se	puede	procesar	en	imágenes.	Su	funcionamiento	se	basa	en	la	emisión	de	un	impulso	de	radio,	que	se	

refleja	en	el	objetivo	y	se	recibe	en	la	misma	posición	del	emisor.	A	partir	de	este	“eco”	se	pueden	extraer	gran	

cantidad	de	datos.	Dos	de	sus	ventajas	fundamentales	frente	a	la	tecnología	óptica	son	su	funcionalidad	tanto	

de día como de noche y que no le afectan las nubes ni otros fenómenos meteorológicos que impiden la visión.

Fue en la década de los 50 del siglo pasado cuando comenzaron a consolidarse algunas aplicaciones civiles para 

el radar, como ayuda a la navegación aérea y marítima, así como radares meteorológicos, y también cuando se 

inició	el	desarrollo	científico	de	los	radares	de	apertura	sintética	(SAR,	del	inglés	Synthetic	Aperture	Radar)	para	

formar	imágenes	de	alta	resolución	de	la	superficie	terrestre.	Desde	entonces,	ha	habido	grandes	avances	tec-

nológicos,	que	han	permitido	construir	sistemas	altamente	complejos.	Indudablemente	los	intereses	de	defensa	

han seguido iniciando y financiando el desarrollo del radar, pero sus innovaciones se han transferido en pocos 

años	a	los	ámbitos	civil	y	comercial	del	radar	y	las	telecomunicaciones.	
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En	la	última	década,	la	monitorización	de	parámetros	geofísicos,	en	un	momento	de	creciente	preocupación	por	

la	estabilidad	climática	y	biológica	de	nuestro	planeta,	está	impulsando	el	desarrollo	de	nuevos	sensores	radar	

SAR en satélites.

 

Los SAR procesan la información que capta la antena mediante algoritmos, combinando los datos obtenidos en 

varios	barridos	de	la	antena	para	recrear	un	solo	“barrido	virtual”.	Ejemplos	de	satélites	con	radar	SAR	son:	ERS,	

Envisat o el satélite español PAZ. 

A nivel general, el interés mundial por vigilar el planeta desde el espacio quedó oficialmente plasmado en el 

Sistema	Global	de	Observación	de	 la	Tierra,	GEOSS	(Global	Earth	Observation	System	of	Systems),	que	fue	

aprobado	en	2003	por	33	países	más	los	miembros	de	la	Comisión	Europea.	Sus	principales	líderes	son	Esta-

dos Unidos, Japón, África del Sur y, precisamente, la Unión Europea. GEOSS, cuyo plan de implementación 

debía	acabar	en	2013,	trabajará	con	sistemas	de	satélites	existentes	a	nivel	internacional,	regional	y	nacional	

para proporcionar observaciones terrestres coordinadas desde miles de instrumentos alrededor del mundo, 

transformando	los	datos	que	recojan	en	información	vital	para	conocer	el	“estado	de	salud”	de	la	Tierra.	Estos	

datos	serán	suministrados	a	científicos	y	autoridades,	con	objeto	de	que	les	ayuden	a	proteger	mejor	el	medio	

ambiente,	ser	más	eficientes	en	la	gestión	de	crisis	humanitarias	y	garantizar	la	seguridad.
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Satélites en España, medio siglo de historia

La	trayectoria	espacial	en	España	nació	hace	casi	medio	siglo,	en	torno	a	1960,	de	la	mano	del	INTA	(Instituto	

Nacional	de	Técnica	Aeroespacial,	del	Ministerio	de	Defensa),	cuando	se	firmó	un	acuerdo	de	colaboración	con	

la NASA. La prioridad por entonces para la agencia espacial norteamericana era disponer de una red mundial 

de estaciones de telecomunicaciones que permitiesen el constante seguimiento de sus vehículos espaciales en 

órbita, en concreto de los programas Mercury y Gemini. 

La	NASA	construyó	el	Centro	Espacial	de	Canarias,	situado	en	Maspalomas	(Gran	Canaria),	que	en	1975	pasó	

a ser propiedad del INTA. Un nuevo impulso tuvo lugar cuando la NASA situó una de las tres estaciones espa-

ciales de seguimiento del programa Apollo, que llevó a los primeros humanos a la Luna, en el municipio madri-

leño de Fresnedillas de la Oliva, de donde luego se trasladaría a Robledo de Chavela, en la misma comunidad 

autónoma. 

Programa español Minisat-01 

El día 21 de abril de 1997 era lanzado al espacio el Minisat 01, primer satélite que no era de telecomunicaciones 

y	tenía	un	diseño	y	fabricación	nacionales.	Durante	su	misión,	Minisat	01,	de	carácter	científico,	completó	miles	

de	rotaciones	a	la	Tierra,	y	se	mantuvo	en	contacto	permanente	y	simultáneo	con	el	Centro	de	Control	de	la	Mi-

sión,	situado	en	el	INTA,	en	Torrejón	de	Ardoz,	y	la	Estación	de	Seguimiento	de	Maspalomas,	en	Gran	Canaria.

Al hito científico y tecnológico que representó el lanzamiento, le sucedió el envío periódico de datos relativos 

a los experimentos que llevaba a bordo, que eran minuciosamente analizados por el Centro de Operaciones 

Científicas,	situado	en	las	instalaciones	del	INTA,	en	Villafranca	del	Castillo	(Madrid).

El	proyecto	comenzó	a	gestarse	en	junio	de	1990.	En	un	principio,	se	trataba	de	poner	en	órbita	una	serie	de	

minisatélites que conformaran un programa nacional espacial.

Minisat 01
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Bajo	la	dirección	técnica	y	de	gestión	del	INTA,	y	con	el	apoyo	del	Ministerio	de	Defensa,	Construcciones	Aero-

náuticas	(CASA),	hoy	EADS	CASA	Espacio	se	responsabilizó	de	la	construcción	de	la	plataforma	del	satélite.	Tan	

ambicioso proyecto pretendía involucrar al mayor número posible de empresas españolas.

La construcción del MINISAT planteaba nuevos retos a la ciencia y la tecnología de nuestro país por su com-

plejidad	y	porque	se	pretendía	poner	en	órbita	en	tan	sólo	18	meses.	Al	final,	sólo	hubo	pequeños	retrasos	por	

causas	de	fuerza	mayor,	como	por	ejemplo	la	entrega	de	las	células	de	los	paneles	solares	fotovoltáicos,	que	se	

fabricaron en la ciudad de Kobe, gravemente afectada por el terremoto que sacudió Japón en 1995.

Para esta primera misión española, en la que se decidió que la carga útil fuera exclusivamente científica, se 

desarrollaron	tres	experimentos,	cada	uno	con	sus	instrumento	correspondiente:	el	EURD	(Espectrógrafo	para	

medir	la	radiación	difusa	en	el	rango	ultravioleta	extremo);	el	CPLM	(un	dispositivo	para	estudiar	el	comporta-

miento	de	puentes	líquidos	en	microgravedad);	y	el	LEGRI	(detector	de	rayos	gamma	basado	en	nuevas	tecno-

logías	de	Ioduro	de	mercurio).	

También se añadió una experiencia tecnológica, denominada, ETRV, que estudiaría el comportamiento en órbita 

de	un	nuevo	regulador	de	velocidad	para	el	despliegue	de	grandes	reflectores	y	mástiles	en	estos	ingenios.

El Minisat 01 fue lanzado con éxito el 21 de abril de 1997 con un cohete Pegasus desde la base aérea de Gando, 

en Canarias. Daba una media de 15 vueltas diarias a la Tierra y entraba en el campo de visión de la estación 

cinco veces consecutivas, con una cadencia de hora y media. En la Estación de Maspalomas, 12 personas se 

ocupaban de su seguimiento. Su vida útil acabó el 14 de febrero de 2002, tras casi 5 años de misión.

Satélite privado Deimos-1

Deimos-1	ha	sido	el	primer	satélite	español	de	Observación	de	la	Tierra.	Fue	puesto	en	órbita	en	julio	de	2009,	

desde	el	cosmódromo	de	Baikonur	(Kazajstán),	a	iniciativa	de	la	empresa	Deimos	Imaging	(del	grupo	Elecnor),	

la primera compañía española en operar y comercializar su propio satélite de observación, y que durante cinco 

años presidió el astronauta Pedro Duque.

Se	trata	de	un	satélite	óptico	de	unos	100	kilos	de	peso	que	lleva	a	bordo	una	sofisticada	cámara	con	la	que	

obtiene	imágenes	de	la	Tierra	para	el	estudio	de	la	cubierta	vegetal	y	realiza	dos	coberturas	completas	de	Espa-

ña	y	Portugal	en	una	semana,	así	como	una	cobertura	de	Europa	en	un	máximo	de	diez	días.	“La	característica	

fundamental	es	la	inmediatez	para	servir	las	imágenes	ya	que	emplea	ultimísima	calidad	y	tecnología	y	hace	

bandas	de	imágenes”,	puntualizaba	el	día	de	su	presentación	Pedro	Duque.	Tres	años	después,	en	agosto	de	

2012, ya había dado 15.900 vueltas alrededor de la Tierra.
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En 2012, por tercero consecutivo, Deimos-1 participa en el programa GMES, en esta ocasión para dar cobertu-

ra al África subsahariana dentro del sistema europeo. Ya en 2010, Deimos-1 realizó para la ESA un inventario 

completo de todos los bosques tropicales del mundo. También ha renovado su acuerdo con el Departamento de 

Agricultura	de	Estados	Unidos	(USDA),	donde	su	función	es	identificar	y	controlar	cultivos	y	cosechas	en	los	48	

estados	continentales.	A	nivel	nacional	ha	proporcionado	imágenes	de	los	incendios	forestales	en	España	este	

verano. 

Ya	está	en	construcción	un	Deimos-2,	que	producirá	imágenes	de	la	Tierra	con	una	resolución	hasta	400	veces	

mayor	que	la	de	su	predecesor,	según	fuentes	de	la	empresa.	El	lanzamiento	está	previsto	para	finales	de	2013.	

Será	controlado	desde	un	centro	que	se	construye	en	Puertollano	(Ciudad	Real).	

Proyecto Programa Tarsis 

Tras la experiencia adquirida con la puesta en órbita del satélite Minisat 01 y de la participación española en el 

sistema militar europeo Helios, el INTA continuó adelante con el proyecto de sacar adelante ingenios de factura 

española. Ya en 1991, el subdirector de Programas Espaciales del INTA, José María Hoyos, señalaba que, una vez 

iniciado el proyecto de ese primer satélite, había abiertos dos posibles proyectos en el campo de la observación 

de	la	Tierra:	uno	era	el	satélite	Ishtar	(el	nombre	de	una	diosa	mesopotámica),	que	se	pensó	en	desarrollar	en	

colaboración	con	cuatro	países	latinoamericanos	y	destinado	a	aplicaciones	gubernamentales;	y	un	segundo	

proyecto dedicado al estudio de los recursos naturales, el llamado proyecto CESAR, que se diseñaría para ser 

puesto en marcha con Argentina. Ninguno de los dos salió adelante en ese momento, pero fueron la semilla 

necesaria hacia un programa propio de observación terrestre.

Un	factor	determinante	fue	la	crisis	de	la	isla	de	Perejil,	con	Marruecos,	en	el	año	2001,	cuando	los	responsables	

del	programa	Helios	demoraron	la	entrega	de	las	imágenes	que	las	autoridades	españolas	les	solicitaron	y	sólo	

las entregaron cuando ya había terminado el conclicto, lo que puso en evidencia la necesidad de contar con 

autonomía ante una crisis de este tipo.

Deimos-1
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Isla Perejil

En	2002,	con	el	diseño	del	denominado	programa	Tarsis	se	relanzó	esta	antigua	aspiración,	con	el	ánimo	de	

obtener independencia estratégica y una plena autonomía en la programación y operación de los satélites. 

Además,	se	‘vendió’	como	la	gran	oportunidad	a	la	industria	española	para	liderar	un	proyecto	de	tecnología	

avanzada.	Sus	similitudes	con	el	PNOT	posterior	son	grandes,	por	lo	que	se	puede	considerar	su	antecesor	más	

inmediato.

Ya entonces se pensó que Tarsis sería un sistema de uso dual, con prioridad para las aplicaciones de defensa, 

y que estaría formado por dos minisatélites, pero ambos serían ópticos -por entonces no había capacidad tec-

nológica suficiente para desarrollar satélites con radar en casi ningún país del mundo-, pesarían unos 600 kilos 

y estarían en una órbita cuasi polar heliosíncrona, a 500 kilómetros de altitud. Serían capaces de proporcionar 

hasta	250	imágenes	diarias	de	alta	resolución	en	pancromático	e	infrarrojo	térmico.	

El	Centro	de	control	principal	de	los	artefactos	se	situaría	en	Torrejón	de	Ardoz	(Madrid)	y	habría	otro	centro	

alternativo	en	la	estación	espacial	del	 INTA	en	Maspalomas	(Gran	Canaria).	Por	último,	el	Centro	de	progra-

mación,	recepción,	procesado	y	explotación	estaría	en	el	CESAEROB	(Centro	de	Sistemas	Aeroespaciales	de	

Observación),	en	la	Base	Aérea	de	Torrejón.	

Para su puesta en marcha, se buscó la financiación, unos 200 millones de euros, en el entonces existente Minis-

terio de Ciencia y Tecnología, donde se enmarcó como un programa de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+I).	La	Secretaría	de	Estado	de	Política	Científica	y	Tecnológica	del	Ministerio	encargó	a	un	grupo	de	trabajo	

la	evaluación	del	proyecto	en	el	CDTI	(Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial),	que	informó	positiva-

mente sobre la oportunidad de llevar a cabo el programa. 

En las propuestas también se recogía que el sistema, que participaría en el núcleo inicial del sistema global 

europeo	para	la	observación	de	la	Tierra	(GMES),	estaría	abierto	al	uso	compartido	con	otros	países	aliados.	

Asimismo, se contactó con posibles usuarios y con la industria del sector espacial, agrupada en PROESPACIO. El 

objetivo	del	proyecto	era	que	el	programa	echara	a	andar	en	2004,	bajo	la	jefatura	de	Defensa	y	con	la	dirección	
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técnica	del	INTA.	Los	lanzamientos,	en	un	principio,	se	propusieron	para	el	año	2007	y	se	barajó	a	la	empresa	

EADS	CASA	Espacio	(la	antigua	CASA	Espacio)	como	el	probable	contratista	principal	para	su	construcción	y	

desarrollo. La compañía SENER se encargaría del control de calidad y el posicionamiento del satélite, Indra po-

dría desarrollar las instalaciones en tierra, GMV todos los estudios orbitales y el software de vuelo y la empresa 

Iberespacio el desarrollo de la propulsión. 

Finalmente TARSIS no pudo ser, pero fue la semilla definitiva del Programa Nacional de Observación de la Tierra 

(PNOT).	La	aprobación	por	entonces	de	cuatro	grandes	programas	de	armamento	por	parte	del	Gobierno,	como	

fue un buque estratégico de prospección, la adquisición de 24 helicópteros de ataque Tigre, la construcción de 

cuatro submarinos y la fabricación de los nuevos vehículos Pizarro, complicó la aprobación de nuevos gastos 

para programas que tuvieran relación con Defensa.
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Satélites de observación europeos

Programa Helios 

El programa Helios, el primer sistema militar europeo de reconocimiento óptico, había sido otra apuesta del 

Gobierno	español	en	el	área	de	observación	de	la	Tierra	después	del	Minisat	01.	Este	programa	fue	impulsado	

por	Francia,	aunque	desarrollado	conjuntamente	con	Italia,	Bélgica,	Grecia	y	nuestro	país.	Ha	estado	formado	

por cuatro satélites, de los que permanecen tres en órbita. 

Los	satélites	Helios	tienen	capacidad	para	captar	imágenes	de	alta	resolución	de	cualquier	punto	del	globo	terrá-

queo	y	volver	a	éste	diariamente,	siguiendo	un	plan	de	trabajo	que	se	establece	cada	día	según	las	necesidades	

de cada país socio. 

En	una	primera	fase	se	lanzaron	los	Helios	I:	el	primero	de	ellos,	el	Helios	1A,	en	1995,	seguido	por	el	Helios	1B	

en	1999.	Mientras	que	este	segundo	fue	retirado	en	2004,	al	final	de	su	vida	útil	nominal	(por	problemas	que	

surgieron	en	sus	generadores	de	potencia),	el	Helios	1A	sigue	plenamente	operativo	18	años	después.

En	este	programa,	el	contratista	principal	para	el	satélite	fue	el	CNES	francés	(Centro	Espacial	de	Estudios	Es-

paciales)	y	para	el	segmento	suelo	(infraestructuras	en	tierra)	se	recurrió	a		EADS	Astrium.	En	España,	el	INTA	

(Instituto	Nacional	de	Técnica	Aeroespacial)	es	el	responsable	de	la	explotación	y	el	tratamiento	de	las	imágenes	

nacionales que llegan del Helios 1A.

En una segunda fase del programa se pusieron en órbita otros dos satélites, Helios II, que aseguran la conti-

nuidad	del	servicio,	pero	con	algunas	novedades.	Entre	ellas,	una	resolución	mejorada	de	las	imágenes,	capa-

cidad	de	infrarrojos	para	observación	nocturna,	un	incremento	de	la	posibilidad	de	formación	de	imágenes	de	

diversos	modos	de	forma	simultánea,	tiempos	de	transmisión	más	cortos,	etcétera.	Su	resolución	alcanza	los	

30 centímetros.

 Helios
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El	sistema	Helios	II	se	puede	emplear	para	la	selección	de	objetivos,	planificación	de	misiones	militares	y	ve-

rificación de daños en combate, dentro de sus utilidades militares. Su puesta en marcha significa, no sólo un 

avance considerable en la capacidad europea para obtener datos de observación espacial para fines militares, 

sino también una nueva dimensión en lo referente a la defensa de Europa.

Como los de la primera fase, son dos satélites ópticos. El Helios 2A fue lanzado a bordo de un cohete Ariane 5 

el	18	de	diciembre	de	2004.	El	Helios	2B,	cinco	años	después,	a	finales	de	2009.

Cuando	se	inició	el	programa,	la	participación	española	fue	aprobada	en	un	Consejo	de	Ministros	de	septiem-

bre de 1988, cuando se estableció una participación española del 6% de su financiación. En 2001, se aprobó la 

participación	en	los	Helios	II,	pero	el	Gobierno	de	José	María	Aznar	rebajó	la	participación	española	a	un	2,5%,	

debido a que no se había obtenido el retorno industrial que se esperaba.

En octubre de 2011, el Gobierno de Rodríguez-Zapatero aprobó una nueva reducción en el gasto previsto para 

este programa de 773.549,20 euros, al comprobar que el saldo económico global continuaba siendo negativo 

para nuestra industria, dado que el retorno no había superado el 52% de la aportación económica que se había 

hecho. En febrero de 2012, el Gobierno actual aprobó un gasto de 18,7 millones para este programa entre los 

años 2012 y 2015, que de nuevo ha sido ‘recortado’ en 242.000 euros para este año. Un factor a tener en cuenta 

es	que	el	tiempo	de	utilización	de	estos	satélites	para	cada	nación	es	directamente	proporcional	a	su	porcentaje	

de participación.

Diversas compañías españolas, como EADS CASA Espacio, Iberespacio,  Indra, INSA, GMV, GTD, Mier Comu-

nicaciones, Rymsa, SENER y Thales Alenia Space España, han participado en el desarrollo del programa Helios. 

Cabe	destacar	que	España	desligó	del	programa	multinacional	la	función	de	tratamiento	y	explotación	de	imá-

genes, encargando su desarrollo a la industria nacional, lo que daría lugar al Centro de Tratamiento y Explota-

ción	de	Imágenes	español	(CTEIE	)	dentro	del	CESAEROB	(Centro	de	Sistemas	Aeroespaciales	de	Observación)	

en	la	Base	de	Torrejón	de	Ardoz.	Esta	medida	permitió	que	la	industria	nacional	adquiriera	y	mantuviera	un	nivel	

tecnológico	adecuado	en	el	campo	de	la	explotación	de	imágenes.

Programa Pléiades  

Más	reciente	que	el	programa	Helios	es	la	constelación	de	los	satélites	Pléiades	,	formada	por	ingenios	ópticos	

de	observación	de	la	Tierra	de	muy	alta	resolución,	el	Pléiades	1A	y	el	Pléiades	1B.	Juntos,	ofrecen	también	una	

cobertura global de la superficie de la Tierra cada 26 días. El sistema fue diseñado por el programa franco-italia-

no	ORFEO	(Optical	and	Radar	Federated	Earth	Observation)	entre	2001	y	2003	y	fue	presentado	públicamente	

en octubre de ese último año, con el CNES como contratista principal de todo el sistema y EADS Astrium como 

constructor de los satélites. El Ministerio de Defensa español también participa con, aproximadamente, el 3% 

del programa.
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El primero de estos satélites, el Pléiades 1A, se lanzó el 11 de diciembre de 2011 desde la base de Kurú, en la 

Guayana	Francesa	y	el	Pléiades	1B,	en	noviembre	de	2012,	según	el	calendario	previsto.	

Diseñados	como	un	sistema	dual	civil/militar,	ambos	cubrirán	las	necesidades	de	la	defensa	europea,	así	como	

otras	de	carácter	civil	y	comercial.	Operarán	en	la	misma	órbita,	sincronizada	con	el	Sol	y	casi	circular,	a	695	

kilómetros	de	altitud.	Para	ofrecer	una	posición	de	revisión	diaria	sobre	cualquier	punto	del	planeta,	están	es-

calonados a 180°.

Equipados con tecnologías espaciales de última generación, como giroscopios de fibra óptica y giroscopios de 

control	del	momento,	los	Pléiades	1A	y	1B	tienen	una	gran	agilidad	de	balanceo,	cabeceo	y	viraje	(giro)	excep-

cional,	lo	que	facilita	al	sistema	maximizar	el	número	de	imágenes	sobre	un	área	determinada.	Ello	permite	la	

captación	de	imágenes	sobre	cualquier	parte	del	mundo,	dentro	de	una	franja	terrestre	de	800	kilómetros	de	

amplitud	y	con	una	resolución	inferior	a	un	metro.	Su	capacidad	teórica	máxima	de	captación	es	de	un	millón	de	

kilómetros cuadrados al día por satélite, pero teniendo en cuenta los pedidos que se realicen, las restricciones 

climatológicas	o	posibles	imprevistos,	se	garantiza	que	cada	uno	alcanzará	los	300.000	kilómetros	cuadrados	

diarios.	De	momento,	el	Pléiades	1A	ya	ha	logrado	enviar	imágenes	con	detalles	a	50	centímetros	de	resolución,	

como	las	que	se	han	difundido	este	año	de	los	incendios	en	Colorado	(Estados	Unidos).

Los	centros	de	recepción	terrestres	para	descargar	y	archivar	directamente	los	datos	de	las	imágenes	son	cua-

tro:	dos	centros	de	defensa	en	Francia	y	España	(Torrejón	de	Ardoz)	y	dos	civiles:	uno	en	Toulouse	(Francia)	y	

una	estación	polar	en	Kiruna	(Suecia),	que	recibirán	la	mayoría	de	los	datos.	

Estos	datos	servirán	para	la	planificación	del	territorio	e	identificación	de	pequeños	objetos	(vehículos,	carre-

teras,	arbustos);	en	agricultura,	para	la	gestión	de	la	tierra	y	las	cosechas,	localización	de	enfermedades	de	los	

cultivos	o	recuento	de	árboles;	en	defensa,	para	misiones	de	espionaje	y	planificación	táctica	en	áreas	urbanas	

o	con	elevada	densidad	de	población;	en	seguridad	interior,	para	mitigación	y	asistencia	en	casos	de	crisis,	y	

evaluación	post-crisis	(en	especial,	terremotos);	en	hidrología	para	estudios	de	topografía;	en	gestión	forestal,	

para	detectar	deforestaciones	ilícitas	y	gestión	de	cosechas	forestales;	en	vigilancia	marítima	y	del	litoral,	para	

reconocimiento	de	buques	y	contaminación	(vertidos	de	petróleo),	mapas	de	puertos.	

Imagen del incendio en Colorado (EE.UU) en junio de 2012 captada por Pléiades .
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Satélite SMOS: Soil Moisture and Ocean Salinity satellite 

El	Satélite	de	Humedad	terrestre	y	Salinidad	en	los	Océanos	(SMOS,	por	sus	siglas	en	inglés)	se	diseñó	desde	

la	Agencia	Espacial	Europea	(ESA)	para	proveer,	desde	el	espacio,	de	datos	más	precisos	sobre	la	humedad	

terrestre	y	la	salinidad	en	nuestros	océanos.	Entre	sus	objetivos	está	facilitar	una	mejor	predicción	de	condi-

ciones	climáticas	extremas,	registrando	datos	sobre	la	acumulación	de	hielo	y	nieve.	El	SMOS	forma	parte	del	

Programa Planeta Vivo de la Agencia y se lanzó, con éxito, en noviembre de 2009. La participación inversora 

española ha sido de 70 millones de euros.

Sus	mediciones	son	claves	para	entender	mejor	el	clima	y	los	ciclos	hidrológicos	de	nuestro	planeta.	Hasta	

su puesta en órbita, no existía un registro completo sobre la humedad terrestre, que se usa de forma regular 

en	los	modelos	que	sirven	para	pronosticar	el	tiempo	o	para	entender	mejor	el	resultado	de	las	cosechas	en	

amplias	regiones	geográficas.	Tampoco	se	registraban	con	continuidad	la	salinidad	de	los	océanos,	que	varía	

en función de las corrientes.

El	SMOS	lleva	a	bordo	un	sofisticado	instrumento,	que	ha	sido	la	más	importante	aportación	de	la	industria	

nacional, pues fue diseñado en España. Es el MIRAS: Microwave Imaging Radiometer With Aperture Synthesis. 

Consiste	en	un	radiómetro	de	microondas	que	utiliza	síntesis	de	apertura).	Con	él	se	toman	las	mediciones	de	

la	humedad	terrestre	y	la	salinidad	oceánica,	con	una	precisión	tal	que	es	capaz	de	detectar	0,1	gramos	de	sal	

en un litro de agua y hasta una cucharada de agua mezclada con un puñado de tierra. Para ello, lleva a bordo 

69 pequeñas antenas receptoras repartidas por tres brazos, desplegados una vez que el satélite se colocó en 

su	órbita,	que	abarcan	un	diámetro	de	ocho	metros.	

Nunca antes se había enviado al espacio un artefacto con un instrumento como el MIRAS, que fue liderado 

por el consorcio español que dirigió EADS CASA Espacio.

Satélite SMOS
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En	el	programa	SMOS,	además,	el	primer	y	fundamental	procesamiento	de	los	datos	que	envía	a	tierra	el	

satélite se realiza desde la estación de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea en el Centro 

Europeo	de	Astronomía	Espacial	(ESAC)	de	Villafranca	del	Castillo	(Madrid),	desde	donde	se	reenvía	a	los	cien-

tíficos	de	forma	global.	Allí	está	también	la	antena	que	los	recibe,	junto	con	otra	de	similares	características	en	

las	islas	de	Svalbard	(Noruega).

Sistema italiano Cosmos-SkyMedNi

No	hay	participación	española	en	el	proyecto	italiano	Cosmo-SkyMed	(COnstellation	of	small	Satellites	for	the	

Mediterranean	basin	Observation),	pero	se	incluye	en	este	informe	por	considerarse	la	competencia	directa	

del	Programa	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	(PNOT).	Se	trata	de	una	constelación	de	cuatro	satélites,	

con	un	radar	de	apertura	sintética	(SAR)	similar	al	que	llevará	el	futuro	satélite	PAZ.	Sus	observaciones	son	

fundamentalmente	de	uso	militar,	pero	también	está	disponible	para	usuarios	civiles.	

El	sistema	está	patrocinado	por	la	Agencia	Espacial	Italiana	y	el	Ministerio	de	Defensa	de	este	país,	que	inició	

este proyecto nacional en 1996. En 2001, el Ministerio de Defensa entró como participante en el proyecto, con 

lo que los detalles de su desarrollo pasaron a ser clasificados.

El	primer	satélite	de	esta	constelación	usa	un	radar	en	banda	X	y	los	siguientes	son	radares	multibanda	(ban-

da	X,	banda	C,	banda	L	y	banda	P).	Su	misión	es	proporcionar	una	cobertura	global	y	continua	de	la	superficie	

terrestre	obteniendo	imágenes	estereoscópicas.	Con	una	órbita	heliosíncrona,	y	con	el	sistema	funcionando	

al completo, permite revisitar una misma localización en unas horas. El sistema tiene la posibilidad de operar 

por pares para realizar las mediciones.

El	primer	satélite,	Cosmo-SkyMed	1,	fue	lanzado	el	8	de	junio	de	2007;	el	segundo,	Cosmo-SkyMed	2,	en	

diciembre	de	ese	mismo	año;	el	Cosmo-SkyMed	3	salió	hacia	su	órbita	el	25	de	octubre	de	2008	y	el	último,	el	

Cosmo-SkyMed 4, el 11 de noviembre de 2010, todos en un cohete Delta desde la base aérea de Vandenberg, 

en California. 

Futuro ‘Programa MUSIS’ multinacional 

Aún en cartera, el proyecto MUSIS, Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnais-

sance	and	Observation	(en	español,	Sistema	Multinacional	de	Imágenes	por	Satélite)	es	un	programa	de	

satélites	de	reconocimiento	en	el	que	participan	Francia,	Bélgica,	Alemania,	Grecia,	España	e	Italia.	La	futura	

constelación incluiría cuatro sistemas de detección: satélites ópticos de alta resolución que son los Pléyades I 

y	II,	PAZ	e	Ingenio	(liderados	por	España),	así	como	futuros	satélites	radar	de	alta	resolución	militar	alemanes	

y los satélites radar de uso dual civil y militar italianos. El programa sufrió problemas iniciales pero con la de-

cisión	sueca	y	polaca	de	participar	(en	julio	de	2010)	y	los	primeros	contratos,	firmados	en	diciembre	de	2010,	

el programa sigue adelante.
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Sistema alemán Terra-SAR y TanDEM-X, gemelos de PAZ

El	satélite	PAZ	se	colocará	en	la	misma	órbita	que	el	sistema	de	satélites	alemanes	TerraSAR-X	y	TanDEM-X,	

con los que comparte su plataforma y con los que se ha acordado que forme una constelación, es decir, que 

trabajen	juntos,	tras	el	acuerdo	firmado,	en	febrero	de	2012,	entre	la	operadora	española	Hisdesat	y	Astrium	

GEO-Information Services, que opera los dos alemanes. El acuerdo se firmó concretamente para que PAZ se 

coordine	con	el	satélite	Terra-SAR-X,	pero	éste	hace	pareja	con	el	TanDEM-X,	su	gemelo,	por	lo	que	los	dos	

estarán	implicados.

Los	gemelos	TanDEM-X	y	TerraSAR-X	llevan	a	bordo	un	radar	de	apertura	sintética	(SAR)	y	orbitan	en	for-

mación a 514 kilómetros de altitud, con una separación de tan solo unos cientos de metros para realizar una 

misión	de	interferometría.	El	objetivo	principal	de	la	misión	alemana	es	la	captación	en	tres	dimensiones	de	

imágenes	terrestres	con	una	gran	precisión,	midiendo	toda	la	superficie	del	planeta	(150	millones	de	kilóme-

tros	cuadrados).	

Se trata de un programa llevado a cabo mediante una asociación público-privada entre el Centro Aeroespacial 

Alemán	(DLR)	y	Astrium	GmbH.	DLR	es	responsable	de	la	misión	y	de	la	utilización	científica	de	los	datos.	Por	

su parte, la empresa Astrium GmbH fue quien desarrolló, construyó y lanzó los satélites y ahora su filial Infote-

rra es la responsable de comercializar los datos que envían. 

TerraSAR-X	fue	lanzado	a	mediados	de	2007	y	está	en	servicio	desde	enero	de	2008.	En	junio	de	2010,	su	“ge-

melo”	TanDEM-X	se	le	unió	en	órbita.	El	coste	total	de	la	misión	ha	ascendido	a	165	millones	de	euros,	de	los	

cuales la agencia espacial alemana DLR ha invertido 125 millones y Astrium 40 millones.

Recreación de los dos satélites alemanes, TanDEM-X y TerraSAR-X
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Ambos gemelos se han ido moviendo por el espacio en formación de proximidad, a veces con sólo unos 

cuantos	cientos	de	metros	de	separación.	Franja	a	franja,	han	grabado	la	Tierra	desde	diferentes	ángulos	y	han	

transmitido	datos	de	radar	de	alta	resolución	desde	su	órbita	a	las	tres	estaciones	de	tierra:	Kiruna	(Suecia),	

Inuvik	(Canadá)	y	O’Higgins	(Antártica).	

La fiabilidad de los datos enviados por TerraSAR-X y TanDEM-X es muy alta, dado que al ser radares operan de 

manera	independiente	a	la	cobertura	nubosa	y	aunque	sea	de	noche,	como	lo	hará	PAZ.	La	homogeneidad	en	

la	adquisición	de	los	datos	en	ambos	garantiza,	además,	un	modelo	digital	en	el	que	no	hay	líneas	de	rotura	

en fronteras, ya sean regionales o nacionales, y tampoco hay discontinuidades causadas por distintos procedi-

mientos o métodos de medición, ni por la temporalidad. 

La	utilización	conjunta	de	estos	satélites	con	el	español	permitirá	a	Astrium	e	Hisdesat	una	gestión	más	eficaz	

y flexible de la capacidad de sus sistemas. Según sus portavoces, los clientes y socios de la multinacional se 

beneficiarán	de	unos	mejores	tiempos	de	revisita	de	cada	área	terrestre	y	de	una	optimización	en	la	fiabilidad	

de	datos.	Además,	proporcionará	respaldo	cuando	alguno	de	los	dos	satélites	se	encuentre	en	fase	de	mante-

nimiento. 

Entre	el	amplio	abanico	de	aplicaciones	que	se	beneficiarán	de	este	enfoque	de	constelación	destaca	la	super-

visión	más	precisa	y	la	detección	más	rápida	de	actividades	de	movimiento	de	la	superficie	en	dos	áreas	en	

las	que	estas	posibilidades	son	fundamentales:	la	defensa	y	la	seguridad	(al	reducir	tiempos	de	entrega	de	las	

imágenes	y	dar	una	cobertura	más	fiable)	y	la	vigilancia	marítima	(a	permitir	un	acceso	más	rápido	y	seguro	a	

los	datos	de	áreas	en	las	que	se	quiere	detectar	un	buque,	vigilar	un	derrame	de	petróleo	o	gestionar	activida-

des de rescate y emergencias. 

Programa europeo Global Monitoring for Environment 
and Security (GMES)

El	PNOTS	debe	entenderse	en	su	conjunto	dentro	del	proyecto	europeo	Global	Monitoring	for	Environment	

and	Security	(GMES),	una	iniciativa	conjunta	de	la	Agencia	Espacial	Europea	y	de	la	Unión	Europea	para	

dotar a Europa de una capacidad operacional y autónoma de observación de la Tierra, que se dirige desde la 

Comisión Europea. Así se presentó en su día, aunque el satélite PAZ no se incluye específicamente dentro del 

GMES.	Los	servicios	de	información	geoespaciales	que	ofrece	este	programa	se	pueden	agrupar	en	seis	áreas	

que	están	interrelacionadas:	la	tierra,	los	océanos,	el	tratamiento	de	emergencias,	la	atmósfera,	la	seguridad	

y	el	cambio	climático.	Cinco	de	ellas	(todas	menos	el	área	de	la	atmósfera)	se	encuentran	ahora	en	su	fase	

preparatoria y se prevé que estén totalmente operativos a partir del año 2014. El GMES es la contribución de la 

UE al sistema GEOSS.
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En	la	actualidad	el	GMES,	que	gestiona	la	Agencia	Espacial	Europea	(ESA)	está	utilizando	sistemas	de	satéli-

tes	ya	existentes	(como	los	alemanes	TerraSAR-X,	TanDEM-X,	el	español	Deimos-1,	o	el	francés	SPOT)	pero	su	

baza	fundamental	son	los	futuros	satélites	Sentinel,	que	están	en	proyecto:

 

-	Sentinel	1A	y	Sentinel	1B:	Ambos	serán	satélites	radares.	El	primero	será	lanzado	a	lo	largo	del	2013	y	la	

segunda	unidad	está	prevista	que	esté	en	órbita	en	2014.	El	dúo	fue	concebido	para	tomar	el	lugar	que	han	

ocupado	los	satélites	ERS	y	Envisat	y	estarán	en	activo	siete	años	desde	una	órbita	polar	y	a	una	altitud	de	700	

kilómetros. Su radar ha sido desarrollado y construido por la empresa EADS Astrium. 

-	Sentinel	2A	y	2B:	Serán	dos	radares	ópticos,	también	construidos	por	EADS	Astrium.	Generarán	imágenes	

en	el	espectro	visible	y	en	infrarrojo	con	una	resolución	espacial	de	hasta	10	metros.	Su	objetivo	será	combatir	

las	catástrofes,	monitorizar	el	uso	del	terreno,	la	gestión	de	los	bosques	y	operaciones	de	ayuda	humanitaria.	

El	Sentinel	2A	será	lanzado	en	2013	y	el	Sentinel	2B	en	2015.	Ambos	tendrán	una	órbita	polar	a	una	altitud	de	

780	Km.	En	cinco	días	cubrirán	toda	la	superficie	del	planeta.	

-	Setinel	3:	Un	tercer	satélite	con	radar	que	se	utilizará	para	la	vigilancia	de	los	océanos	y	de	la	vegetación.	Re-

cogerá	datos	de	la	superficie	oceánica	y	de	la	tierra	firme.	Llevará	a	bordo	un	altímetro	radar	y	un	instrumento	

óptico	multicanal	de	captación	de	imágenes.

-	Sentinel	4:	Consistirá	en	dos	espectómetros	que	monitorizarán	la	calidad	de	la	atmósfera,	midiendo	las	con-

centraciones de aerosoles, gases de escasa presencia y la cobertura de nubes en la troposfera inferior. Ambos 

instrumentos,	con	una	masa	de	unos	150	kilos	cada	uno,	se	enviarán	al	espacio	en	2019	y	2027	a	bordo	de	los	

satélites	meteorológicos	Meteosat	Third	Generation(MTG).

Uno de los futuros satélites Sentinel, en un diseño gráfico
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La	ESA	argumenta	que	GMES	no	sólo	ayudará	a	los	responsables	políticos	a	preparar	nuevas	legislaciones	

nacionales,	europeas	e	internacionales	sobre	medio	ambiente	(incluido	el	cambio	climático),	sino	también	a	

supervisar	la	puesta	en	práctica	de	esta	legislación.	No	obstante,	la	actual	crisis	económica	está	afectando	la	

continuidad	del	programa	Sentinel	en	el	futuro.	En	junio	de	2012,	en	una	reunión	en	Cophenague,	se	pusie-

ron de manifiesto los problemas de financiación a largo plazo a los que se enfrenta, dado que depende de los 

presupuestos	generales	y	precisa	640	millones	de	inversión	más	allá	de	2014.

Incluido	en	el	Programa	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	por	Satélite	(PNOTS),	el	satélite	Ingenio	formará	

parte	del	GMES.	El	satélite	PAZ,	debido	a	que	fundamentalmente	es	de	uso	militar,	quedará	fuera	del	mismo,	

aunque	también	realizará	operaciones	de	observación	de	la	Tierra,	entre	cuyos	clientes	pueden	estar	operado-

res del GMES, como ya ocurre con el satélite privado español Deimos-1.
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Programa Nacional de Observación de la Tierra por 
Satélite (PNOTS) 

La demanda de una mayor independencia en aras de una soberanía espacial e independencia operativa seguía 

presente	en	el	sector	aeroespacial	español	después	de	aquellos	primeros	intentos	y	ese	afán	tuvo	su	recompen-

sa finalmente en el año 2007, con el anuncio de un Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite 

(PNOTS)	integrado	por	dos	satélites	íntegramente	nacionales:	el	radárico	(PAZ)	y	el	óptico	(Ingenio).	

Entre los años 2000 y 2005, tanto el INTA como el CDTI ya habían realizado estudios detallados de la situación 

del mercado y de la capacidad tecnológica de nuestro país, sobre todo a raíz del proyecto fallido de Tarsis. El 5 

de	Diciembre	de	2005,	durante	el	transcurso	del	Consejo	Ministerial	de	la	Agencia	Espacial	Europea	en	Berlín,	

el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, el socialista José Montilla, ya anunció la intención de 

España de desarrollar en principio un satélite propio de Observación de la Tierra, cuyo lanzamiento se preveía 

para 2010. 

 

El PNOTS se hace realidad

El	Programa	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	por	Satélite	(PNOTS)	fue	presentado	ante	la	opinión	pública	

el	6	de	julio	de	2007,	en	un	acto	con	el	ministro	de	Defensa,	José	Antonio	Alonso,	y	de	Industria,	Turismo	y	Co-

mercio, Joan Clos. Entonces se anunció que el programa estaría operativo en 2012 y costaría 346 millones de 

euros	(135	millones	aportados	por	el	Ministerio	de	Defensa	y	211	millones	por	Industria).	Fue	entonces	cuando	

se acordó definitivamente que no sería un satélite, sino dos. 

Firma del acuerdo entre José Antonio Alonso y Joan Clos en el INTA, en 2007
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Los	dos	satélites	están	actualmente	en	desarrollo	en	España.	La	construcción	y	puesta	en	órbita	de	PAZ	son	

gestionadas por la empresa Hisdesat, mientras en el caso del Ingenio el Centro para el Desarrollo Técnico e 

Industrial	(CDTI),	dependiente	del	Ministerio	de	Industria,	Comercio	y	Turismo,	es	el	responsable,	si	bien	este	

organismo	acordó	con	la	Agencia	Espacial	Europea	(ESA)	que	esta	última	gestionaría	y	asesoraría	su	puesta	en	

órbita.	Posteriormente,	cuando	ambos	estén	en	servicio,	Hisdesat	se	ocupará	de	la	gestión	de	los	servicios	que	

ofrezcan a los clientes. 

El ministro Joan Clos, tras la firma de aquel convenio con Defensa, que dio el pistoletazo de salida al programa 

nacional,	señalaba:	“España	puede	lucir	con	orgullo	que	pertenece	al	pequeño	y	exclusivo	club	de	fabricantes	

de	satélites”.	Por	su	parte,	Alonso	destacó	que	con	estos	dos	satélites	se	lograría	la	tan	deseada	“independencia	

y	autonomía	para	España	en	la	observación	de	la	Tierra”	y	se	mejoraría	“la	seguridad	de	las	tropas	españolas	

en el exterior, la protección civil en España, la vigilancia de incendios forestales e inundaciones, el control de 

fronteras	y	la	detección	de	vertidos	en	el	mar	gracias	al	radar”.	

Este	Programa	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	por	Satélite	(PNOTS)	no	sólo	prevé	como	usuarios	espa-

ñoles	a	los	ministerios	(Defensa,	Fomento,	Agricultura,	Medio	Ambiente	o	Interior),	sino	también	a	las	Comu-

nidades	Autónomas	y	los	ayuntamientos,	que	pueden	sacar	provecho	de	sus	servicios.	Asimismo,	posibilitará	

acuerdos	de	intercambio	de	imágenes	con	otros	sistemas	de	Observación	de	la	Tierra.	Las	imágenes	que	se	

obtengan	se	comercializarán	a	 través	de	su	operador,	Hisdesat.	Se	espera,	de	este	modo,	 recuperar	 los	346	

millones de euros invertidos.

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE PAZ E INGENIO
PAZ Ingenio

Aplicación militar y civil civil y militar

Vida útil de 5 a 7 años 7 años

Masa 1.400 kg. 800 kg.

Diseño de la plataforma Hexagonal Hexagonal

Dimensiones 5 x 2,4 x 2,4 m. 3 x 1,7 x 2,2 m.

Altura de la órbita 514 km. aprox. 677 km. aprox.

Instrumento principal radar SAR en banda X sensores electro-ópticos

Resolución 1 metro 2,5/10 metros

Tiempo de revisita 1 día 3 días

Imágenes/día 180/200 270 aprox.

Cobertura global +	300	millones	de	Km2 +	300	millones	de	Km2

Para los promotores del Programa Nacional, la complementariedad de los dos satélites españoles aporta dos 

ventajas	fundamentales:	por	un	lado,	disponer	de	dos	tipos	diferentes	 información,	debido	a	que	uno	es	de	

tecnología	óptica	y	otro	de	tecnología	radar;	y	por	otro,	la	posibilidad	de	obtener	una	imagen	de	cualquier	lugar	

del mundo cada 24 horas.
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Además	de	proporcionar	independencia	operativa	al	país,	permitirán	mejorar	la	contribución	española	al	pro-

grama	europeo	Global	Monitoring	Environmental	and	Security	(GMES)	que,	como	ya	se	comentó,	es	la	principal	

iniciativa	europea	en	el	área	de	observación	de	la	Tierra,	liderada	por	la	Unión	Europea	y	la	ESA.	España,	que	

tiene	una	contribución	del	12%	a	la	infraestructura	espacial	común	que	desarrolla	la	Agencia,	aportará	también	

imágenes	de	sus	propios	satélites.

La	secretaria	de	Estado	de	Defensa,	Soledad	López,	cuando	el	Gobierno	aprobó	el	PNOT,	declaró	que:	“Los	nue-

vos	satélites	nos	darán	autonomía	estratégica	y	versatilidad	operativa,	porque	tendremos	información	rápida	y	

precisa	por	nuestros	propios	medios,	sin	depender	de	otros”.	

La	gestión	oficial	del	PNOTS	se	realizará	a	dos	niveles	diferentes:	

			-	Las	decisiones	políticas	que	afecten	a	cuestiones	públicas	se	tomarán	en	un	comité	director	interministerial	

que coordina los dos sistemas.

			-	Las	decisiones	técnicas	serán	independientes	en	cada	uno	de	los	satélites,	aunque	habrá	un	comité	asesor	

técnico para su coordinación.
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Satélite PAZ

El	satélite	PAZ	es	la	gran	apuesta	española	para	cubrir	las	necesidades	de	seguridad	y	Defensa,	pero	está	des-

tinado,	además,	a	realizar	funciones	de	carácter	civil,	aunque	en	un	menor	porcentaje.	El	PAZ,	cuya	carga	útil	

ha	sido	totalmente	desarrollada	en	España,	será	capaz	de	captar	más	de	100	imágenes	diarias	de	la	superficie	

terrestre	gracias	a	su	radar	de	apertura	sintética	(SAR).	Podrá	conseguir	una	resolución	de	hasta	de	un	metro	

en	su	máxima	capacidad,	y	estará	en	acción	tanto	en	las	horas	diurnas	como	durante	las	nocturnas	y	con	inde-

pendencia	de	las	condiciones	meteorológicas.	Además,	llevará	a	bordo	un	instrumento,	el	AIS,	que	permitirá	

recibir señales de todos los barcos incorporados al sistema, permitiendo su localización inmediata. También for-

ma parte de su carga útil un experimento científico para ayudar a predecir eventos meteorológicos virulentos, 

como la gota fría.

Diseñado	para	una	misión	que	durará	cinco	años	y	medio,	cubrirá	un	área	de	más	de	300.000	kilómetros	cuadra-

dos	cada	24	horas.	Cada	jornada,	dará	15	vueltas	al	planeta,	a	una	altura	de	514	kilómetros	y	con	una	velocidad	

de	siete	kilómetros	por	segundo.	Dada	su	órbita	cuasi-polar,	ligeramente	inclinada,	PAZ	cubrirá	todo	el	globo	

terráqueo	en	un	día.

Su construcción y puesta en órbita supone una inversión de 160 millones de euros, de los que 135 millones 

son aportados por la empresa operadora Hisdesat, financiada por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, 

recuperándose	una	parte	con	el	contrato	que	Hisdesat	 tiene	con	el	Ministerio	de	Defensa	para	proporcionar	

imágenes.

El	INTA,	por	su	parte,	es	gestor	y	responsable	de	las	instalaciones	en	tierra	(el	segmento	terreno)	que	precisa	el	

satélite. En el desarrollo y construcción del artefacto y su carga se han gastado en torno a 105 millones de euros. 

El resto de la inversión se destina al lanzamiento, la operación del satélite y, en definitiva, la gestión de la misión 

espacial, lo que incluye las instalaciones en tierra.

La secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, cuando se anunció el Programa Nacional de Observación de 

la	Tierra	por	Satélite	(PNOTS),	comentó	en	el	diario	EL	PAIS	el	origen	del	nombre	de	este	satélite:	“Queríamos	

que	tuviera	un	nombre	femenino	y	pensamos	que	PAZ	refleja	de	manera	evidente	para	todo	el	mundo	cuál	es	

su	objetivo	primordial:	garantizar	la	seguridad	y	la	defensa	nacional”.	Sin	embargo,	algunos	ya	le	llaman	El	Mur-

ciélago, por su capacidad para ver de día y de noche con la misma nitidez.

En su aspecto exterior, es un satélite hexagonal de dimensiones medianas, con un peso total estimado de 1.400 

kilos,	cinco	metros	de	altura	y	un	diámetro	de	2,4	metros.	Se	asemeja	a	un	gigantesco	prisma.	A	simple	vista,	es	

prácticamente	igual	a	los	alemanes	TerraSAR-X	y	al	TanDEM-X	con	los	que	comparte	la	misma	plataforma	de	As-

trium	y	con	los	que	funcionará	en	constelación	cuando	así	se	determine,	en	función	del	acuerdo	ya	mencionado	

(ver	epígrafe	sobre	los	satélites	alemanes).	Se	ha	desarrollado	de	manera	muy	flexible,	con	capacidad	para	ope-

rar	en	gran	número	de	configuraciones	que	permitirán	escoger	entre	sus	diferentes	prestaciones	de	la	imagen.	
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El pasado administrativo del PAZ

Durante los pasados años 2008 a 2010 se han llevado a cabo diferentes acciones para el desarrollo del PNOTS 

y, por tanto del satélite PAZ. Una de ellas fue la firma con la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa del 

acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa e Hisdesat para establecer los productos y ser-

vicios que iba a recibir el primero de esta misión, así como la inversión que se iba a realizar durante los cinco 

años y medio que tiene previsto operar. 

También se decidió la gestión de las instalaciones necesarias en tierra para la misión, a cargo del Instituto de 

Técnica	Aeroespacial	(INTA).	En	aquel	momento	se	propuso	que	estaría	en	órbita	a	finales	de	2012.

El	22	de	febrero	de	2008,	el	Consejo	de	Ministros	aprobó	los	acuerdos	previos:	uno	entre	Defensa	e	Hisdesat	

para	poner	en	marcha	el	satélite;	y	otro	entre	Hisdesat	y	el	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	para	

financiar con un crédito de capital-riesgo la otra parte de la inversión necesaria para el satélite. El Ministerio de 

Defensa	se	ha	garantizado	la	obtención	de	una	media	de	32	imágenes	diarias	en	diversos	formatos	durante	toda	

su	vida	útil,	a	cambio	de	los	fondos	que	aportará:	110	millones	de	euros.	

También fue en 2008 cuando Hisdesat firmó el contrato con la empresa EADS CASA Espacio mediante el cual le 

encargó	el	desarrollo	del	satélite	y	su	integración,	dejando	en	sus	manos	la	construcción	de	todo	lo	relacionado	

con	el	segmento	espacio.	El	25	de	junio	de	2008	el	CDTI	e	Hisdesat	firmaron	el	convenio	de	financiación	y,	pos-

teriormente, el 13 de octubre de 2009, el Ministerio de Industria se subrogó en la posición acreedora del CDTI. 

Casi	dos	años	después	de	esa	fecha,	en	diciembre	de	2011,	y	debido	a	la	complejidad	técnica	del	desarrollo	del	

satélite	radar,	el	Consejo	de	Ministros	autorizó	al	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	una	ampliación	en	

un año del plazo de desarrollo por parte de Hisdesat.

Asimismo, en esa fecha se realizó una redefinición de los hitos técnicos del satélite para adaptarse a la nueva 

planificación, lo que dio lugar a una modificación en el calendario de los desembolsos del Ministerio de Indus-

tria para adaptarse a la fechas reales de desarrollo del proyecto.

Como	se	mencionaba,	la	parte	más	importante	del	segmento	de	vuelo	(el	satélite	propiamente	dicho)	ha	sido	

desarrollado e implementado por EADS CASA Espacio, empresa española a la que se le encargó una variación 

al diseño del satélite TerraSAR-X, fabricado en Alemania por Astrium GmbH, una filial de la misma compañía 

matriz. 

 

Una de las fechas importantes en este proceso fue el 4 de mayo de 2011, cuando tuvo lugar la llegada de la plata-

forma	del	satélite	PAZ	desde	Friedichshafen	(Alemania)	a	las	instalaciones	de		EADS	CASA	Espacio,	en	Barajas,	

para completar su fase final de integración. 
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Pocas	semanas	después	de	su	llegada	a	Madrid,	el	7	de	junio	de	2011,	el	satélite	fue	presentado	en	sociedad,	

en un acto al que acudieron un gran número de medios de comunicación y autoridades, en las instalaciones de 

esta	empresa.	Estuvieron	presentes	altos	cargos,	como	la	ministra	de	Defensa,	Carme	Chacón;	el	jefe	de	Estado	

Mayor	de	la	Defensa,	José	Julio	Rodríguez;	el	secretario	de	Estado	de	Defensa,	Constantino	Méndez;	la	secreta-

ria	general	de	Industria,	Teresa	Santero;	el	consejero	delegado	de	Hisdesat,	Roberto	López;	y	el	director	general	

de  EADS CASA Espacio, Antonio Cuadrado.

La	ministra	de	Defensa,	Carme	Chacón	destacó	entonces	que	España	se	convertirá	en	unos	años	en	“el	primer	

país	europeo	que	dispondrá	de	un	sistema	dual	de	observación	de	la	Tierra,	radar	y	óptico,	y	de	doble	uso,	civil	y	

militar”,	cuando	esté	en	marcha	también	el	satélite	Ingenio.	Resaltó	también	que	PAZ	podrá	detectar	la	posición	

de cualquier buque en el mundo que pueda verse afectado por un secuestro, gracias al sistema de identificación 

automática	AIS	que	llevará	a	bordo.	Asimismo,	comentó	que	permitirá	llevar	a	cabo	“de	forma	más	sencilla	y	

eficaz”	las	tareas	de	vigilancia	de	control	fronterizo,	la	verificación	de	tratados	internacionales,	el	seguimiento	y	

la evaluación de los desastres naturales, o el control medioambiental.

Paralelamente a la construcción del satélite, el segmento terreno, responsabilidad del INTA, comenzó a contra-

tarse	en	2009.	Buena	parte	se	ha	construido	en	sus	dependencias,	en	el	municipio	de	Torrejón	de	Ardoz	(Madrid),	

donde	ya	hay	un	edificio	terminado,	así	como	una	antena	diseñada	por	la	empresa	INSA.	La	adjudicación	de	las	

instalaciones	más	importantes	para	el	control	del	satélite,	en	2011,	correspondió	a	otra	compañía	española,	In-

dra, en un contrato por un importe de nueve millones de euros. Asimismo, se anunció que habría adaptaciones 

de	menor	calado	en	el	Centro	Espacial	de	Canarias	(Maspalomas)	y	en	la	Base	Aérea	de	Torrejón,	del	Ministerio	

de Defensa.

Hisdesat ya firmó, en octubre de 2010, el acuerdo con la empresa rusa International Space Company Kosmotras, 

para	que	lanzamiento	sea	llevado	a	cabo	mediante	un	lanzador	ruso	DNPER	(en	el	Cosmódromo	de	Baikonur	

(Kazajstán),	a	finales	del	año	2013.	Como	gestora	principal	y	operadora	del	satélite,	Hisdesat	también	es	la	res-

ponsable de su puesta en órbita.

La entonces ministra Carme Chacón, en la presentación del PAZ
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Cabe	destacar	que	desde	su	fabricación	hasta	su	lanzamiento,	se	estima	que	el	satélite	PAZ	generará	425	pues-

tos	de	trabajo	de	alta	cualificación	en	España	y	que	cuando	esté	en	órbita	conllevará	la	creación	de	otros	80	

empleos	más.	

Las partes fundamentales del satélite PAZ

Plataforma

La	plataforma	del	satélite	 fue	fabricada	en	 la	 localidad	alemana	de	Friedrichshafen,	 junto	al	 lago	Constanza.	

Allí se encuentra la factoría de Astrium GmbH, especializada en la producción de satélites de observación de la 

Tierra. 

Es la misma que lleva el TerraSAR-X y consiste en la estructura sobre la que se acopla el sistema de propulsión, 

de guiado, de control de orientación, de potencia y de comunicaciones. En definitiva, lo que define el modelo de 

satélite y lo que comercializan los constructores como  EADS Astrium. 

Una vez elegida la estructura, que es recurrente, los compradores añaden la carga útil con la que quieren operar, 

es decir, los instrumentos que personalizan y conforman al satélite resultante. 

En	este	caso,	la	plataforma	consiste	en	un	prisma	hexagonal	de	cinco	metros	de	largo	por	2,4	metros	de	diá-

metro.	Cada	una	de	sus	caras	tiene	70	centímetros	de	anchura	y	tendrá	función	diferente.	Su	peso	total,	cuando	

tenga toda la carga instalada, es estima en cerca de 1.400 kilos.

Sala de montaje de PAZ, en EADS CASA Espacio
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Esta plataforma ofrece a PAZ una potencia media de 1.000 watios por órbita gracias a los paneles solares que 

incorpora en una de sus caras, suministro de energía necesario para que se mantenga activa su carga. Como su 

órbita	será	heliosincrona	la	misma	cara	siempre	estará	mirando	al	Sol	para	aprovechar	su	energía	al	máximo.	

En	otra	de	las	caras	se	integran	las	unidades	electrónicas	(Power	Control	y	Distribution	Unit,	PCDU)	que	permi-

ten controlar cuestiones como la propulsión del satélite o la gestión de su energía eléctrica, regulando y distri-

buyendo la potencia al resto de unidades de la plataforma

Como todos los satélites, incluye unos conos que sirven para orientar el satélite en su órbita: son los respon-

sables de hacer una lectura del Universo circundante para situar el Ingenio en función de las estrellas, como si 

fueran	un	mapa.	El	PAZ	lleva,	además,	un	GPS	a	bordo.

Se	le	ha	instalado,	asimismo,	una	memoria	para	grabar	los	datos	que	capture	el	radar	de	256	gigabites	(GB),	con	

una capacidad de transmisión de tierra de 300 megabits por segundo en la banda X.

Una	vez	preparado	el	satélite	para	el	lanzamiento,	las	caras	en	las	que	no	están	situados	ni	el	radar	ni	los	pane-

les	solares	se	recubren	de	mantas	destinadas	al	control	térmico	del	satélite,	dado	que	estará	a	temperaturas	que	

oscilan	entre	los	más	/	menos	80ºC.	

La	plataforma	lleva,	además,	un	depósito	con	hidracina,	combustible	que	hace	posible	que	el	satélite	sea	reco-

locado en su órbita cuando ésta varía debido a la atracción de la gravedad terrestre y que también hace posible 

que caiga sobre la Tierra cuando la misión termine, en principio dentro de cinco años, si bien según algunos ex-

pertos	pueden	ampliarse	hasta	siete,	en	función	del	tiempo	que	dure	la	hidracina.	A	su	término,	se	desintegrará	

al cruzar la atmósfera. 

Detalle de las conexiones de la PCDU
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Instrumentos a bordo del PAZ

•	 Radar de apertura sintética (SAR):

Es el instrumento central del satélite, desarrollado e integrado por EADS CASA Espacio, con algunas aportacio-

nes de Indra. Se da la circunstancia de que la empresa ya ha hecho realidad muchas decenas de antenas para 

satélites	 europeos,	 asiáticos,	 africanos	y	norteamericanos.	Una	de	ellas	 es	 la	 sofisticada	antena	del	 satélite	

medioambiental	Envisat,	la	joya	de	la	Agencia	Espacial	Europea	que	se	perdió	este	año.		EADS	CASA	Espacio	

también fue responsable de la fabricación de antenas similares como en el satélite de telecomunicaciones mili-

tares español Spainsat y los de navegación Galileo IOV. 

Como todos los radares, su funcionamiento se basa en la emisión de una señal que rebota contra la superficie 

terrestre y, una vez de vuelta, trae el eco con la información de lo que se encuentra la señal. Los radares SAR 

tienen tres particularidades: funcionan en base a microondas, logran emitir haces móviles pese a tener antenas 

fijas	(algo	indispensable	en	el	espacio,	donde	se	trata	de	eliminar	piezas	con	desgaste)	y,	en	tercer	lugar,	los	

haces	emitidos	suelen	“barrer”	sus	blancos	en	forma	oblicua	y	a	una	velocidad	imposible	para	una	antena	gira-

toria,	lo	que	genera	mayor	cobertura	en	lugares	con	iluminación	y	también	de	los	que	están	en	sombra,	lo	que	

da	“claroscuro”	y	tridimensionalidad	a	la	imagen	obtenida.

Los	débiles	ecos	generados,	amén	de	un	hardware	y	software	de	complejidad	exquisitas,	permiten	que	en	la	es-

tación	receptora	se	generen	imágenes	muy	informativas.	Pueden	tener	mayor	tridimensionalidad	y	profundidad	

que	las	imágenes	ópticas	y,	a	diferencia	de	éstas,	se	obtienen	sin	que	afecte	la	oscuridad	nocturna,	las	nubes	u	

otras	formas	de	humedad	atmosférica,	el	humo	o	el	camuflaje	deliberado.	Por	último,	el	tipo	de	interacciones	

eléctricas entre las microondas y el blanco iluminado permiten incluso saber hasta qué materiales componen 

los	objetos	que	se	visualizan.

Sala de montaje de PAZ, en EADS CASA Espacio
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El	Radar	de	Apertura	Sintética	(SAR)	del	PAZ	opera	en	banda	X,	con	un	ancho	de	banda	de	300	MHz	y	tiene	una	

capacidad	máxima	de	toma	de	imágenes	de	420	segundos	por	órbita.	Funciona	en	una	longitud	de	onda	de	31	

milímetros	y	una	frecuencia	de	9,6	GHz,	por	lo	que	podrá	ofrecer	una	resolución	de	hasta	un	metro,	una	vez	

procesadas	las	imágenes.	

Una	originalidad	de	 la	antena	es	que	su	haz	basculante	podrá	ser	alineado	electrónicamente,	de	modo	que	

cualquier	lugar	de	la	Tierra	podrá	observarse	en	un	plazo	máximo	de	un	día.	Y	no	enfocará	en	vertical	sobre	la	

Tierra,	sino	que	lo	hará	con	un	ángulo,	que	variará	según	la	cobertura	que	se	precise	dentro	de	un	rango	que	

va	de	15º	a	60º.

El	instrumento	está	compuesto	por	12	paneles	(cada	uno	de	40	por	70	centímetros),	distribuidos	en	tres	módu-

los	diferentes	(cuatro	paneles	por	módulo)	integrados	en	una	de	las	caras	de	la	plataforma.	Cada	uno	de	esos	

paneles lleva 32 antenas microstrip o radiadores, 16 en cada una de las dos tiras que los forman: en total, 384 

antenas.	Se	han	fabricado	un	centenar	de		microstrips	de	más	para	posibles	averías.

Vista inferior de un panel del SAR
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Cada	panel	está	compuesto	de	10	capas,	entre	antenas,	panel	sándwich,	componentes	electrónicos,	y	cableado.	

Es una tecnología novedosa de EADS CASA Espacio, responsable de haber logrado integrar en un espacio muy 

reducido un gran número de dispositivos. Mide en total 4,8 metros de largo por 70 centímetros de ancho.

Gracias	al	control	electrónico	del	haz	que	emite	este	instrumento,	cada	panel	y	cada	tira	de	radiadores	podrán	

hacer barridos variables según las órdenes que se le envíen desde tierra. Su capacidad de balanceo, en direc-

ción	Este-Oeste,	le	permite,	además,	captar	datos	de	cientos	de	kilómetros	desde	su	posición	en	el	espacio.	

Entre	sus	componentes	están	los	módulos	de	transmisión	y	recepción	de	datos	(TRM),	desarrollados	por	la	em-

presa	Indra.	Cada	uno	de	los	12	paneles	es	conducido	por	un	TRM	(Transmit-Receive	Module),	diseñado	como	

se muestra en la ilustración que hay a continuación.

Vista superior de un panel SAR

Detalle de los TMR
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Tras	su	diseño	y	 fabricación,	estos	TRM	se	montaron	en	una	cámara	 limpia.	También	se	probaron,	antes	de	

integrarse en el instrumento, en los llamados bancos de ensayo, diseñados previamente en esta empresa, en 

donde se comprobó su funcionamiento en diferentes condiciones de temperatura, vibración, en ciclos pasivos, 

en horas de operación, en ensayos de vida acelerada, en ciclado térmico en atmósfera de vacío, etcétera.

Esta	sofisticada	tecnología	permitirá	coordinar	la	información	que	recoja	el	satélite	con	la	de	los	alemanes	Te-

rraSAR-X	y	TanDEM-X,	con	lo	que	podrá	cartografiar	la	Tierra	en	tres	dimensiones,	en	operaciones	que	realicen	

conjuntamente.	Por	otro	lado,	el	calor	que	generen	los	radiadores	durante	su	actividad	será	disipado	a	través	de	

seis	agujeros	que	hay	en	la	plataforma.

Sala de montaje del radar en EADS CASA Espacio

Esquema general de las partes del radar.
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Antena Banda S, con caperuza de protección. Detrás parte del ‘boom’ en cuyo extremo 
está la antena en Banda-X, encargada de transmitir las imágenes a tierra.

•	 Antenas del satélite:

La antena principal es un dispositivo desplegable, que va al final de un soporte de dos metros de longitud y es 

la	única	pieza	que	se	soltará	de	la	plataforma	una	vez	en	órbita,	mediante	un	muelle.	Esta	antena	se	utilizará	

para la descarga de los datos que capte el satélite, a su paso por las antenas de recepción situadas en tierra. Se 

ha colocado a un lado de la plataforma para que su señal no interfiera con otras antenas que PAZ lleva a bordo 

para otros cometidos. Se denomina antena de ‘tipo choque’ por el elemento radiante que utiliza.

El	sistema	trabaja	en	banda	X	militar	y,	según	la	empresa	fabricante	(Rymsa),	tiene	un	tipo	de	cobertura	(isoflux)	

que	permite	maximizar	el	tiempo	de	descarga	de	las	imágenes	cuando	el	satélite,	en	el	recorrido	de	su	órbita,	

pasa	por	encima	de	uno	de	los	centros	de	recogida	de	datos.	Está	previsto	que	se	despliegue	de	la	plataforma	

a los a los 10 días del lanzamiento. 

Asimismo, PAZ lleva una antena para su sincronización con los satélites alemanes, de modo que puedan recibir 

señales con el radar de uno de los satélites, y enviadlas a tierra a través de la antena del otro. 

También	se	han	colocado	a	bordo	dos	antenas	tipo	parche	y	otras	dos	tipo	hélice	(en	ambos	casos	receptoras	y	

transmisoras)	que	permiten	que	el	satélite	envíe	y	reciba	las	órdenes	desde	los	operadores	en	tierra.	Todas	las	

antenas	trabajan	con	polarización	circular	y	utilizan	fibra	de	vidrio	pintada	de	blanco	como	protección	frente	a	

la radiación solar. 

Por último, se han diseñado cuatro pequeñas antenas destinadas al instrumento de localización AIS, así como 

antenas destinadas al proyecto de radio-ocultación ROHP-PAZ.



El satélite PAZ

37

•	 Sistema de localización AIS:

PAZ	será	el	primer	satélite	del	mundo	que	lleve	a	bordo	un	radar	junto	con	el	sistema	de	localización	AIS,	un	

sistema	de	localización	de	tráfico	marítimo,	que	ofrece	la	posibilidad	de	combinar	los	datos	que	se	reciban	con	

ambos instrumentos. 

Su	principal	función	será	conocer	en	tiempo	real	la	situación	exacta	de	cada	buque	que	tenga	a	bordo	el	emisor	

de	señal	AIS,	de	especial	importancia	en	casos	de	secuestro.	AIS	recibirá	información	sobre	la	forma	del	barco,	

su	tamaño	y	permitirá	su	 identificación.	A	finales	de	2014,	habrá	10	unidades	como	la	que	llevará	el	PAZ	en	

servicio.	Actualmente,	sólo	hay	cinco	en	otros	tantos	nanosatélites	y	otro	más	en	un	satélite	de	mayor	tamaño	

como carga secundaria.

Funciona con cuatro pequeñas antenas, de 40 centímetros de longitud, dirigidas hacia tierra, que van situadas 

en	una	de	las	dos	caras	más	pequeñas	del	prisma	PAZ.	Son	las	encargadas	de	recoger	los	datos	que	emiten	los	

buques	mientras	navegan,	gracias	a	la	baliza	emisora	de	señal	AIS	que	llevan	a	bordo;	una	quinta	antena	insta-

lada en el satélite, reenvía los datos a los centros de control terrestres. 

AIS	es,	además,	un	receptor	polarimétrico,	es	decir	recibe	en	dos	polarizaciones	(horizontal	y	vertical).	Ello	le	

permite	ofrecer	una	gran	capacidad	de	análisis	de	multitud	de	combinaciones	de	señales	AIS,	 logrando	una	

mayor precisión de lo que hay sobre el terreno. 

Trabajando	desde	el	espacio,	recogiendo	datos	estáticos	y	dinámicos,	este	instrumento	detecta	tanto	a	los	bar-

cos	que	están	cerca	de	la	costa	y	a	los	que	navegan	por	el	océano	abierto.	Toda	esa	información	llega,	una	vez	

transmitida, a cualquier ordenador en tierra, donde es procesada. La precisión de la que es capaz AIS permite 

ofrecer detalles sobre la identidad de cada embarcación, su situación, ruta, velocidad, estado de la navegación, 

destino	y	carga,	maniobras	que	realiza,	calado,	eslora,	bandera,	oleaje,	zonas	rocosas,	consumo	energético,	

etcétera. 

Instrumento AIS.
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Todo ello es muy valioso para las autoridades gubernamentales, marítimas, portuarias o de pesca. Gracias a 

estos	datos,	los	puertos	conocen	con	antelación	que	barcos	llegan	a	sus	aguas	jurisdiccionales	y	los	incidentes	

anormales son de interés para policía, funcionarios de aduanas y autoridades pesqueras. 

 

El	proyecto	general	AIS	se	basa	en	una	constelación	de	satélites	en	órbitas	bajas	polares	y	ecuatoriales,	que	

permitan la actualización de la posición de todos los buques del mundo cada 60 minutos. 

La	sociedad	Exact	Earth,	una	joint	venture	entre	Hisdesat	y	la	compañía	canadiense	COMDEV,	es	la	entidad	en-

cargada	de	prestar	el	servicio.	En	la	actualidad,	los	dispositivos	que	están	ya	en	órbita	reciben	las	señales	AIS	

de	más	de	80.000	buques,	que	están	dotados	con	este	sistema.	

Actualmente,	todos	los	barcos	de	más	de	300	toneladas	tienen	obligación	de	llevar	una	baliza	de	señal	AIS	y	

entre	los	de	menos	peso,	todos	los	que	superen	los	15	metros	de	eslora	y	los	que	son	de	pasajeros.

Esquema del satélite PAZ con el AIS a bordo.

Mapa en el que se registran los buques con baliza AIS.
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Cuando se presentó su integración en PAZ, la ministra de Defensa, Carme Chacón, insistió en las posibilidades 

del sistema en la lucha contra la piratería y los secuestros, que han sufrido buques españoles como el Alakrana 

en	el	Cuerno	de	África.	“Los	piratas	del	Índico	saben	muy	bien	lo	primero	que	tienen	que	hacer:	desconectar	el	

AIS”,	declaró.	Según	sus	cifras,	así	había	ocurrido	en	los	21	buques	de	16	países	que	permanecían	secuestrados	

en	las	costas	africanas	en	2011.	“Esto	ya	no	va	a	ser	así,	gracias	a	la	tecnología	española”,	manifestó.	

Chacón	explicó	que	el	AIS	“permitirá	seguir	la	posición	de	un	barco	en	todo	el	mundo	y	detectar	inmediatamen-

te	cualquier	desconexión	de	la	señal”.	“En	caso	de	que	esa	comunicación	se	interrumpiera,	entraría	en	acción	el	

satélite	PAZ;	analizaría	la	posición	del	incidente	y,	con	su	radar,	buscaría	al	buque	afectado.	Si	fuera	un	secues-

tro,	las	naves	que	estén	cerca,	podrán	intervenir	de	inmediato”,	añadió.	

Otro de los capítulos fundamentales de AIS es la protección medioambiental. La exactitud que ofrece este siste-

ma de control permite anticipar la expansión de la contaminación marítima y favorecer el respeto al medioam-

biente y ayudar al cumplimiento de los protocolos internacionales de protección. 

Dado que el éxito del comercio marítimo, la industria pesquera y la defensa naval dependen directamente del 

uso	correcto	y	mantenimiento	de	 los	 recursos	costeros	y	marinos,	el	AIS	por	satélite,	permitirá	detectar	 las	

operaciones	de	dragado,	 la	eliminación	de	materiales,	el	aumento	del	 tránsito,	 los	derrames	y	descargas	de	

petróleo	que	conducen	a	la	destrucción	del	hábitat.	Son	usos	innovadores	ofrecidos	desde	el	espacio	y	puestos	

al	servicio	de	la	sociedad,	el	tráfico	marítimo,	salvamento	y	rescates,	vigilancia	y	seguridad	y	lucha	contra	la	

contaminación.

Es tan importante en el satélite español PAZ que por si acaso fallara el AIS que lleva activo, tiene instalado a 

bordo otro de repuesto.

•	 El proyecto ROHP-PAZ:

Este	proyecto	de	Radio-Ocultación	y	Precipitación	Extrema	está	liderado	por	el	Instituto	de	Ciencias	del	Espacio	

del	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC)	y	cuenta	con	la	colaboración	de	la	NASA	y	el	NOAA	

(National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration)	de	Estados	Unidos.

Su	objetivo	es	la	predicción	con	antelación	de	lluvias	y	grandes	tormentas	que	puedan	causar	inundaciones.	

Se	trata	de	una	experiencia	innovadora	en	el	campo	de	la	radio-ocultación	atmosférica	en	la	que	se	medirá,	por	

primera vez, la ocultación de las señales de radio-frecuencia. 

El	satélite,	gracias	a	un	dispositivo	denominado	IGOR	(Integrated	GPS	and	Ocultation),	rastreará	las	señales	que	

transmiten otros satélites con GPS, en concreto aquellas que atraviesan la atmósfera terrestre en alguna de sus 

capas,	tanto	las	que	se	están	ocultando	en	el	horizonte	como	las	que	aparezcan	por	encima.	
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Cuando esto ocurre, su señal se modifica y ofrece información sobre el contenido de electrones que hay en ese 

momento	en	la	ionosfera	(la	capa	a	más	de	80	kilómetros	de	distancia	de	la	superficie	terrestre).	Son	datos	que	

se	pueden	detectar	gracias	a	la	radio-ocultación,	que	también	recoge	variaciones	termodinámicas	en	la	estra-

tosfera	(presión	y	temperatura).	

Estos	datos	se	utilizarán,	dentro	del	proyecto	del	CSIC,	para	localizar	gotas	de	agua	en	las	capas	más	altas	de	la	

atmósfera, indicadores de la posibilidad de grandes trombas de agua que los satélites meteorológicos no pue-

den	precisar.	Un	ejemplo	son	las	‘gotas	de	agua	fría’	en	el	levante	mediterráneo.	Los	datos,	una	vez	procesados,	

se	enviarán	al	NOAA,	que	a	su	vez	los	distribuirá	a	los	organismos	meteorológicos	de	todo	el	mundo.

El	dispositivo	IGOR	es	heredero	del	llamado	‘Black	Jack’,	una	clase	de	receptores	espaciales	GPS	que	la	NASA	

comenzó	a	desarrollar	a	finales	de	los	años	90.	Gracias	a	esas	mejoras,	pude	tomar	medidas	precisas	de	cómo	

las señales GPS son distorsionadas o retrasadas en su camino hacia el receptor.

Los vigilantes de PAZ en la Tierra

El Segmento Terreno suele ser la parte menos tangible para el público cuando se habla de un satélite, pero es la 

que	dota	de	los	medios	y	recursos	necesarios	para	poder	gestionar	y	controlar	la	misión	del	aparato	que	está	en	

órbita, dado que es ahí donde se reciben y procesan los datos producidos por los instrumentos y desde donde 

se distribuyen a los clientes o se archivan los productos.

Los dos círculos son las antenas del IGOR
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El nuevo edificio del PNOTS

Para esta parte del proyecto se han construido varias infraestructuras en los terrenos INTA, en el municipio de 

Torrejón	de	Ardoz	(Madrid)	a	la	vez	que	se	están	haciendo	adaptaciones	en	las	que	hay	en	el	Centro	Espacial	de	

Canarias	(en	Maspalomas,	Gran	Canaria)	y	en	la	Base	de	Torrejón	de	Ardoz	(Madrid)	del	Ministerio	de	Defensa.	

Respecto a las nuevas instalaciones en el INTA, la parte fundamental consiste en la construcción de un edificio 

de	más	de	1.600	metros	cuadrados	útiles	de	superficie,	con	altas	medidas	de	seguridad	y	un	diseño	moderno.	

El	nuevo	edificio	se	ha	construido	de	tal	modo	que	podrá	ser	ampliado	en	el	futuro,	si	es	preciso,	por	la	puesta	

en marcha de nuevas misiones espaciales. Su diseño ha sido concebido para que sea altamente eficiente en su 

consumo	energético	y	cuenta	con	una	planta	fotovoltaica	de	más	de	1000	kw	de	potencia.	

Será	utilizado	para	el	satélite	PAZ	y	el	Ingenio	y	cuenta	con	amplias	salas,	cada	una	de	las	cuales	está	previsto	

que	acoja	diferentes	equipos	de	control,	gestión	y	procesamiento	de	imágenes.	Junto	al	edificio,	ya	está	total-

mente terminado un módulo de suministro de energía, con generadores diesel, por si en algún momento se 

interrumpe	el	suministro	habitual.	En	ese	caso,	automáticamente	se	pondrían	en	marcha	unas	baterías	hasta	

que entren en funcionamiento estos generadores. 

Edificio en los terrenos del INTA para PAZ e INGENIO./ Rosa M. Tristán

Módulo de suministro de energía suplementario
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Con	la	instalación	totalmente	terminada,	parte	del	personal	del	proyecto	ya	está	trabajando	en	su	interior,	si	

bien	la	mayor	parte	del	edificio	permanece	a	la	espera	de	la	llegada	de	los	equipos	que	se	están	ultimando	en	

las empresas suministradoras.

Antenas receptoras

El	INTA	ya	ha	instalado	también	en	su	sede	de	Torrejón	la	antena	destinada	a	las	comunicaciones	tanto	de	PAZ	

como con INGENIO. 

En	PAZ,	será	la	encargada	tanto	de	enviar	órdenes	al	satélite	como	de	descargar	los	datos	que	recojan	sus	ins-

trumentos	a	su	paso	por	encima,	junto	a	la	existente	en	el	centro	espacial	de	Maspalomas	(Canarias).	De	hecho,	

ambas	ya	están	funcionando	y	en	el	caso	de	esta	nueva,	descargando	datos	del	satélite	alemán	TerraSAR-X,	

según informan fuentes de este organismo. 

Se	trata	de	una	antena	de	11	metros	de	diámetro	con	diferentes	subsistemas	de	comunicaciones,	que	ha	sido	

diseñada	y	suministrada	por	la	empresa	INSA.	Entre	sus	capacidades	está	la	recepción	dual,	tanto	en	banda	S	

como en banda X para la recepción de datos. Fue instalada en marzo de 2011.

Otras	antenas	de	recepción	de	datos	enviados	por	PAZ	están	situadas	en	Mapalomas,	donde	la	más	grande,	en	

activo	desde	hace	años,	tiene	15	metros	de	diámetro,	con	capacidad	para	recibir	también	en	banda	X.

Nueva antena
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Un “cerebro” en tierra, dividido en tres partes

El	segmento	terreno,	cuyo	equipamiento	ha	sido	desarrollado	por	Indra,	principalmente	estará	instalado	en	el	

edificio	de	nueva	construcción	en	el	recinto	de	INTA,	pero	también	habrá	una	parte	en	Maspalomas,	en	instala-

ciones ya existentes, y en el Centro de Datos de Defensa en el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observa-

ción	(CESAEROB),	ubicado	en	la	Base	Aérea	de	Torrejón.	

Es el cerebro en tierra de la misión, el lugar desde el que se comunica con el artefacto y desde el que se controla.

El elemento clave dentro de este ‘cerebro’ es el Centro de Tratamiento de Datos, encargado de la generación de 

los	productos,	es	decir,	las	imágenes	que	solicitan	los	clientes,	ya	sean	militares	o	civiles.	Estas	imágenes	se	

elaborarán	a	partir	de	los	datos	captados	por	el	radar	SAR	del	satélite.	

Es	en	este	centro	donde	se	gestionarán	las	peticiones	de	los	usuarios,	se	recibirá	la	telemetría	del	radar	y	se	

obtendrán	los	datos	precisos	para	procesarla.	Por	último,	el	sistema	comprobará	que	los	productos	alcanzan	la	

calidad,	precisión	y	prestaciones	establecidas	y	se	entregarán	a	través	de	una	interfaz	al	usuario.	

Al	desarrollo	de	este	sistema	se	suma	el	de	un	conjunto	de	subsistemas	transversales,	que	prestarán	servicio	a	

todos los elementos que forman parte del segmento terreno. 

Entre	ellos,	destaca	el	sistema	de	redes	de	comunicación	que	unirá	todos	los	centros,	que	asegurará	que	la	in-

formación se intercambia de forma confidencial. 

Antena de Maspalomas (Canarias).
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Las tres unidades fundamentales en tierra serán:

•	 Centro Nominal de INTA (Torrejón de Ardoz):

Reunirá	todos	los	sistemas	para	poder	comandar	el	satélite	desde	la	Tierra,	tanto	para	monitorizar	su	situación	y	

su	estado	como	para	procesar	los	datos	que	envíe	desde	el	espacio	y	archivarlos,	dado	que	albergará	el	centro	

de procesamiento y los servicios de usuario, es decir, los sistemas que sirven para introducir las peticiones y 

enviarlas al satélite.

•	 El Centro de Respaldo (Back-up) (Maspalomas):

Tendrá	como	misión	principal	el	mantenimiento	del	satélite	en	órbita	en	caso	de	fallo	del	centro	principal.	Ade-

más,	allí	se	recogerán	los	datos	que	descargue	el	satélite	en	la	antena	cuando	pase	por	encima.

•	 La Base Aérea de Torrejón (Centro de Defensa):

Allí	se	hará	el	procesamiento,	archivado,	así	como	de	la	gestión	de	las	peticiones	de	las	imágenes	realizadas	por	

los usuarios de Defensa. 

Este tipo de arquitectura otorga gran autonomía al centro del Ministerio de Defensa para realizar sus peticiones 

y recibirlas. Para que la fiabilidad sea la mayor posible, hay varios niveles en el sistema con controles redundan-

tes, es decir, se repiten, para confirmar que la información transmitida es exacta. 

Equipos ya instalados en el INTA para control del satélite PAZ.
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El Centro Nominal:

Está	dividido	en	dos	partes	o	segmentos.	

•	 Segmento de Operaciones de Vuelo (FOS, por sus siglas en inglés). 

Es	donde	se	agruparán	todos	los	sistemas	que	sirven	para	comandar	y	controlar	el	satélite,	así	como	de	la	plani-

ficación	de	sus	operaciones,	tanto	de	toma	de	imágenes,	como	de	mantenimiento	en	la	órbita	correcta.	Además,	

monitorizará	el	estado	de	la	plataforma	y	del	instrumento	y	se	encargará	de	recibir	y	distribuir	la	telemetría	en-

viada	por	el	satélite	a	los	distintos	centros	de	procesado	(civil	y	defensa).	Se	divide	en	cuatro	partes:

1. FOCC (Centro de Control de Operaciones de Vuelo).	Se	situará	la	comunicación	del	satélite	con	tierra,	median-

te	el	envío	de	telecomandos	y	se	controlará	la	recepción	de	los	datos	que	éste	envíe	sobre	su	estado	y	el	de	su	

instrumento.

2. Sistema de Planificación de la Misión.	Se	planificarán	las	actividades	a	realizar	por	el	satélite,	coordinando	las	

peticiones que realicen los usuarios con su mantenimiento. 

3. Sistema de Dinámica de vuelo. Se	encargará	de	calcular	las	trayectorias	y	la	orientación	del	satélite	para	que	

se	mantenga	en	su	órbita.	Además,	se	generarán	los	productos	orbitales	que	se	requieren	para	procesar	las	imá-

genes	y	se	determinarán,	por	ejemplo,	los	periodos	en	los	que	el	satélite	es	visible	por	las	estaciones	terrenas	

para descargar su memoria. 

4. Instrument Operations.	Calculará	cuales	son	los	mejores	parámetros	para	programar	las	tomas	de	imagen	y	

para	lograr	las	máximas	prestaciones	del	radar,	fundamental	para	planificar	las	peticiones	de	imágenes.	
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También forman parte del Segmento de Operaciones de Vuelo otros subsistemas, como el Sistema de Adquisi-

ción	y	Enrutado	de	la	Telemetría	de	banda	X,	que	recibirá	las	tramas	generadas	por	el	radar,	las	analizará	y	las	

enviará	cifradas	al	usuario;	y	el	Sistema	de	Monitorización	del	FOS,	que	monitorizará	e	informará	al	operador	

(Hisdesat)	del	estado	de	los	distintos	subsistemas.	

•	 Segmento de Tierra para Descarga de Datos (PDGS, en sus siglas en inglés): 

Engloba	los	sistemas	de	procesado	y	tratamiento	de	los	datos,	una	vez	recibidos.	En	estos	equipos	se	recibirán	

las	peticiones	de	los	usuarios	que	lleguen	del	operador	Hisdesat,	se	gestionarán	y	se	generarán	los	productos	

solicitados.	Más	que	 imágenes	serán	exhaustivos	 informes,	dado	que	el	 instrumento	es	un	 radar.	Luego,	 la	

información	se	archivará	en	el	catalogo	de	la	misión	o	se	entregará	al	cliente,	previo	paso	por	un	centro	de	ca-

libración y validación. También este centro se subdivide en varios centros a su vez. 

1. Centro de Tratamiento de Imágenes (CTDI):	Se	compone	del	sistema	de	descarga	de	 imágenes	 (PDS);	 los	

procesadores	PAZ	Sar	Processor	(PSP),	que	son	los	que	leen	los	datos	que	se	descargan	del	instrumento	SAR	

y	obtienen	la	imagen	procesada	en	la	mejor	calidad	posible;	y	el	Performance	Monitoring	(PM),	que	controla	

el	funcionamiento	del	centro	de	tratamiento	de	la	carga	de	pago	del	satélite	(el	radar)	y	genera	estadísticas	e	

informes periódicos que muestran el rendimiento del PDGS durante su operación. Esos informes son importan-

tes	para	conocer	el	estado	del	sistema	y	la	calidad	del	servicio	que	se	ofrece	a	los	usuarios.	Además,	permite	

detectar las anomalías que se produzcan para analizarlas y resolverlas.

Otro	subsistema	del	CTDI	es	el	MUS	(Master	User	Services)	que	proporciona	un	interfaz	a	los	usuarios	del	sa-

télite	PAZ	para	poder	realizar	consultas	(y	descargas)	de	productos	almacenados	en	el	catálogo,	demandar	pro-

ductos	previos	o	pedir	nuevos	productos	que	deben	ser	adquiridos	por	el	satélite.	Además,	permite	monitorizar	

las peticiones e interactúa con otros subsistemas para sacar adelante estas peticiones.

Descomposición funcional del Segmento Terreno
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2. Catálogo y archivo de misión (MAC): Es el subsistema encargado de archivar, almacenar y catalogar los da-

tos	de	PAZ	durante	toda	la	vida	de	la	misión.	Para	este	catálogo	se	usará	un	sistema	el	GML,	estándar	en	otras	

misiones	de	observación	de	la	Tierra.	El	MAC	permitirá	realizar	búsquedas	tanto	de	datos	como	de	productos	

concretos a otros subsistemas de sistema de descarga de datos PDGS. 

3. Centro Calibración y Validación: Se	denomina	así	al	conjunto	de	herramientas	que	se	usan	para	calcular	los	

parámetros	de	calibración	y	evaluar	la	calidad	de	las	imágenes	generadas	por	el	satélite	y	así	poder	verificar	el	

correcto funcionamiento del sistema. 

Centro Back-up: Maspalomas:

La Estación Espacial de Maspalomas es un centro español de seguimiento de satélites dependiente del Instituto 

Nacional	de	Técnica	Aeroespacial	(INTA),	situado	en	el	municipio	de	San	Bartolomé	de	Tirajana	en	la	isla	de	Gran	

Canaria, a pocos kilómetros de Maspalomas.

En su origen fue creado por la NASA, que puso en marcha la estación a principios de los años 60 para segui-

miento de algunas misiones espaciales, incluidas las del Programa Apollo. En 1975, la NASA cerró a estación, 

que cuatro después reabrió el INTA para el seguimiento de los satélites Nimbus 7 y Saesat por encargo de la 

Agencia Espacial Europea. 

Desde entonces, su actividad principal consiste en el seguimiento y recepción de datos de satélites de telecomu-

nicaciones y de observación de la Tierra. Dispone para ello de una veintena de antenas y sistemas electrónicos 

para el seguimiento y control de vehículos espaciales, así como de sus cargas útiles.

En	el	Centro	de	Maspalomas	está	la	parte	operativa	del	CREPAD	(Centro	de	Recepción,	Proceso	y	Archivo	de	Da-

tos	de	Observación	de	la	Tierra),	que	facilita	esta	información	a	la	comunidad	científica	española	de	algunas	de	

estas	misiones.	Es	allí	donde	se	instalarán	equipos	que	permitan	dar	servicio	al	satélite	PAZ,	cuando	por	alguna	

razón	no	pueda	hacerse	desde	el	Centro	Nominal	de	Torrejón	de	Ardoz.	Allí	está	también	la	antena	de	15	metros	

de	diámetro,	ya	en	servicio,	que	será	el	otro	punto	de	descarga	de	datos	del	satélite.
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Por otro lado, el centro canario forma parte del programa internacional de salvamento por satélite Cospas-

Sarsat, cuya misión es captar las señales de socorro emitidas por radiobalizas ubicadas en buques, aviones o 

personas en situación de emergencia.

Base militar de Torrejón:

La	Base	de	Torrejón	es	una	 instalación	militar	cerca	de	Madrid.	Desde	2002,	acoge	al	Centro	de	Satélites	de	

la	Unión	Europea	(CSUE,	cuyo	objetivo	consiste	en	apoyar	la	toma	de	decisiones,	mediante	la	aportación	de	

imágenes	satelitales,	en	caso	de	crisis.	Los	militares	recibirán	la	información	que	soliciten	al	satélite	PAZ,	que	

procesarán	en	estas	instalaciones.

Lanzamiento

La	firma	del	contrato	de	Hisdesat	con	International	Space	Company	(ISC)	Kosmotras	para	el	lanzamiento	de	PAZ	

tuvo	lugar	en	2010	con	la	empresa	rusa	International	Space	Company	Kosmotras.	Se	eligió	la	base	de	Baikonur	

(Kazajistán)	y	un	cohete	DNEPR,	como	el	utilizado	para	el	lanzamiento	del	TerraSAR-X	y	del	TanDEM-X,	dado	el	

parecido	que	hay	entre	ambos	satélites.	La	fecha	definitiva	del	lanzamiento	está	por	fijar,	pero	se	prevé	para	el	

mes de marzo de 2014.

El	lanzador	ruso	ya	ha	realizado	más	de	160	disparos,	15	de	ellos	como	para	poner	en	órbita	satélites	comercia-

les,	en	su	configuración	actual,	totalizando	60	satélites	de	distintos	países,	todos	menos	uno	(en	2006)	lanzados	

con	éxito.	Su	diseño	está	basado	en	el	ICBM	soviético	denominado	por	la	OTAN	como	SS-18	Satan	y	diseñado	

por Yuzhnoe en Ucrania. Se trata de un cohete de tres etapas que utilizan propulsores líquidos hipergólicos. 

Tiene	una	altura	de	34	metros,	tres	de	diámetro	y	puede	llevar	una	carga	útil	de	hasta	4.500	kilos.	

Centro de control de satélites de Maspalomas.
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En abril de 2013 el radar ha quedado totalmente integrado en el satélite y PAZ ya preparado para entrar en la 

siguiente	fase	de	su	desarrollo.	Desde	Madrid	ha	viajado	a	Munich	(Alemania),	donde	se	realizarán	todos	los	

ensayos	ambientales,	incluyendo	su	permanencia	en	una	cámara	gigante	de	vacio	térmico	de	la	empresa	ABG	

durante seis meses para probarlo en condiciones como las que hay en el espacio. Luego, tras este proceso de 

validación,	se	considerará	apto	para	viajar	a	Baikonur.

La misión. Las posibilidades de PAZ en órbita

Una	vez	en	el	espacio,	se	situará	en	una	órbita	a	514	kilómetros	de	altura,	con	un	nodo	ascendente	a	las	18.00	

horas.	Su	velocidad	media	será	de	28.000	kilómetros	al	segundo.	Cada	90	minutos,	hará	una	órbita	polar	terres-

tre y el tiempo medio de revisita del mismo punto se estima en 24 horas en el peor de los casos. Por el mismo 

punto del Ecuador tarda en pasar tres días. 

Gracias	a	su	radar,	el	PAZ,	que	tendrá	una	órbita	cuasi-polar,	podrá	tomar	imágenes	durante	las	24	horas	y	en	

todas	las	condiciones	meteorológicas.	La	velocidad	de	las	órbitas	se	manejará	desde	el	Centro	Nominal	en	el	

INTA.	Podrá	ofrecer	100	imágenes	al	día,	cubriendo	un	área	de	300.000	kilómetros.	

Cada	24	horas,	volverá	a	pasar	por	el	mismo	punto.	Estas	imágenes	pueden	ser	desde	100	por	100	kilómetros	

hasta de cinco por cinco kilómetros. 

La resolución que se obtiene varía de los 15 a un metro, suficiente para ver hasta el modelo de un vehículo en 

la	carretera	o	el	modelo	de	un	avión.	Incluso	podrá	alcanzar	los	10	centímetros	de	geolocalización	de	la	imagen,	

después del procesado y utilizando los datos que aporta el GPS del IGOR.

Lanzamiento con un cohete DNEPR
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Este	instrumento	es	necesario	porque	cuando	se	quiere	obtener	más	información	de	un	área	se	repite	la	toma	

de imagen al volver a pasar por el mismo sitio y es preciso saber que estamos en el mismo lugar de la órbita. 

También	es	importante	cuando	se	quiere	colaborar	en	la	toma	de	imágenes	con	el	TerraSAR-X	y	conviene	saber	

con exactitud la posición de uno con respecto al otro.

Dada	la	configuración	flexible,	el	radar	de	PAZ	operará	en	diferentes	configuraciones.	Puede	hacer	tomas	a	de-

recha	e	izquierda	y	captar	imágenes	en	tres	modos	electrónicos	diferentes	(ilustración	inferior):
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STRIPMAP TIRA: Capta	imágenes	casi	en	vertical	sobre	la	Tierra,	lo	que	permite	tomar	grandes	franjas	de	terri-

torio,	imágenes	en	largas	tiras.

SPOTLIGH OBJETIVO: Consigue	una	gran	precisión	al	tomar	imágenes	de	un	mismo	punto	según	se	desplaza.	

Se consiguen así muchos datos de una misma zona, pudiéndose alcanzar una resolución de un metro, después 

del procesado.

SCAN/SAR: MOSAICO: Permite	tomar	datos	de	una	franja	más	ancha	(hasta	100	Kms	por	100	Kms)	en	diferentes	

tomas, a saltos. 

Además,	tiene	capacidad	de	balanceo	hacia	el	Este	y	el	Oeste,	lo	que	aumenta	en	cientos	de	kilómetros	su	ca-

pacidad de captación de terreno. 

Cada	vez	que	el	satélite	pase	por	las	estaciones	de	Torrejón	de	Ardoz	y	Maspalomas	descargará	los	datos	que	

haya	recogido	y	liberará	memoria.	Desde	que	se	envíe	una	orden	al	satélite	hasta	que	vuelva	a	pasar	por	esa	

estación	pasarán	12	horas,	que	es	el	tiempo	de	acceso	a	la	información	del	que	se	dispondrá.	

Cuando vuele en constelación con el satélite TerraSAR-X y, por ende, su gemelo el TanDEM-X alemanes, el 

conjunto	de	los	tres	radares	permitirá	resultados	similares	a	que	ahora	ofrece	la	constelación	italiana	Cosmos-

Skymed	(COnstellation	of	small	Satellites	for	the	Mediterranean	basin	Observation).	Ello	permitirá	rebajar	el	

tiempo de revisita a 18 horas.

En	principio,	la	planificación	para	enviar	órdenes	al	satélite	se	realizará	cada	tres	días.	Cuando	no	haya	peticio-

nes de clientes, Hisdesat tiene previsto poner en marcha una misión de fondo de observaciones para contar con 

un	catálogo	propio	de	imágenes	disponible	para	el	mercado.	Por	ejemplo,	se	registrará	todo	el	territorio	nacio-

nal	y	sus	aguas	jurisdiccionales,	por	si	lo	demandan	las	administraciones,	o	se	estará	pendiente	de	catástrofes	y	

fenómenos como los terremotos, tsunamis, huracanes, derrames de petróleo o inundaciones para poder ofrecer 

sus	productos	a	posibles	clientes	civiles	o	militares	(al	margen	de	las	32	fotos	que	por	contrato	le	corresponde-

rían	cada	día	al	Ministerio	de	Defensa	español).
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El	sistema	de	procesado	de	los	datos	se	clasifica	en	cuatro	tipos	de	productos	básicos,	que	se	ofrecerán	a	los	

clientes:

- SSC (Single-Look Slant-Range Complex):	 imagen	‘compleja’	en	plena	resolución	que	aprovecha	totalmente	

el ancho de banda de la señal radar. Cada pixel de la imagen lleva dos informaciones principales: su amplitud 

y	su	fase,	por	eso	se	definen	como	imágenes	complejas.	Este	tipo	de	producto	es	el	que	suele	destinarse	a	la	

comunidad científica, para aplicaciones interferométricas en las cuales es necesaria la información de fase. 

- MGD (Multi-Look Ground-Range Detected): imagen de la intensidad de reflexión radar de la superficie obser-

vada, teniendo en cuenta una altura media y que se mantiene la dirección de vuelo del satélite. Los productos 

MGD	estarán	disponibles	en	dos	variantes:	la	llamada	SE	(Spatially	Enhanced),	que	da	preferencia	a	la	resolu-

ción	espacial,	y	RE	(Radiometrically	Enhanced)	que,	gracias	a	una	técnica	de	visiones	múltiples,	permite	mejorar	

la calidad reduciendo el nivel de ruido de la imagen final.

- GEC (Geocoded Ellipsoid Corrected): imagen de intensidad de reflexión radar de la superficie observada, en la 

que se tiene en cuenta una altura media y un formato de malla UTM o UPS, en función de la altitud de la esce-

na. En este caso el error de localización depende directamente de la orografía del terreno. Como en el caso del 

producto MGD, hay dos variantes de procesado disponible, SE y RE. 

- EEC (Enhanced Ellipsoid Corrected): imagen de intensidad con las mismas características del GEC, pero con 

la	diferencia	de	que	las	distorsiones	en	la	imagen	causadas	por	la	orografía	están	corregidas	por	un	modelo	

de	elevación	digital	del	terreno.	Opcionalmente,	la	imagen	puede	incluir	una	matriz	de	ángulos	de	incidencia	

efectivos	que	tiene	en	cuenta	las	alturas	locales	de	los	puntos	de	la	imagen	y	con	la	que	se	corrige	de	forma	más	

precisa la radiometría, restituyendo los correctos niveles de intensidad de reflexión. También con dos variantes 

disponibles, SE y RE.

Mercado de los servicios de PAZ 

La	función	principal	del	satélite	radar	es	la	de	proporcionar	imágenes	en	alta	resolución	de	las	zonas	geográficas	

de	interés	estratégico	para	España	–la	cuenca	del	Mediterráneo,	Europa,	África	del	Norte	e	Hispanoamérica-	y	

de aquellas regiones fuera de las fronteras españolas donde hay desplegadas fuerzas militares en misiones de 

mantenimiento de la PAZ. 

En	estos	momentos,	alrededor	de	3.000	militares	españoles	se	encuentran	en	Afganistán,	Líbano	y	Somalia,	y	

el	Ministerio	de	Defensa	necesita	conocer	de	primera	mano	la	evolución	de	los	acontecimientos.	Un	80%	será	

de uso militar y un 20% civil.
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Aplicaciones de Defensa y seguridad

Las	posibilidades	en	Defensa	y	Seguridad	más	evidentes	son:	producción	cartográfica	básica	(Escalas	1:250.000	

y	1:10.000);	producción	cartográfica	rápida	(en	24	horas)	a	un	metro	de	resolución;	producción	de	Modelos	nu-

méricos	del	Terreno,	actualización	cartográfica,	mapas	de	movilidad,	control	de	cambios	en	objetivos,	vigilancia	

y	monitorización,	inteligencia	remota,	soporte	táctico,	detección	de	subsidencia.

Aplicaciones civiles

En	el	ámbito	civil	las	posibilidades	son	enormes,	desde	la	producción	cartográfica	como	en	el	caso	de	Defen-

sa,	a	otras	relacionadas	con	la	detección	de	vertidos	contaminantes,	vigilancia	de	tráfico	marítimo,	vigilancia	

de infraestructuras, ordenación de territorio, mapas de cultivos, inventarios forestales, identificación de zonas 

quemadas	o	áreas	inundadas.	A	continuación	se	especifican	con	más	detalle	algunas	de	sus	posibilidades	en	

diferentes	áreas	de	la	gestión	internacional,	nacional	o	privada.	

Medio ambiente: 

Las políticas medioambientales de las administraciones públicas se pueden beneficiar en gran medida de la 

existencia	de	este	satélite	porque	proporcionará:	

1.	Información	para	una	mejor	gestión	de	los	recursos	naturales	y	un	control	más	estricto	de	los	parámetros	y	

de la normativa medioambiental. 

2.	Información	rápida	y	coherente	sobre	la	evolución	de	las	zonas	boscosas,	la	cobertura	y	utilización	de	los	

suelos,	y	otros	factores	que	afectan	al	cambio	climático	global.

3. Información para la detección, seguimiento y vigilancia de los fenómenos de erosión, deforestación, lluvia 

ácida,	vertidos,	derrames	de	crudo	y	fugas	incontroladas,	etc.,	y	determinar	su	impacto.
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4. Información sobre el seguimiento de los convenios medioambientales internacionales.

5.	Información	en	caso	de	que	haya	que	gestionar	crisis	(Prestige).

6.	Información	sobre	el	consumo	de	agua,	el	censo	de	piscinas,	la	distribución	de	áreas	verdes.	

7.	Información	sobre	talas	ilegales	en	lugares	donde	la	vigilancia	es	complicada	por	ser	áreas	demasiado	inse-

guras, remotas y dispersas.

Agricultura: 

El	sector	agrícola	ha	sido	y	es,	de	gran	importancia	en	nuestro	país.	La	información	procedente	de	las	imágenes	

de	satélite	nos	ayudará	a	controlar	y	gestionar	las	superficies	cultivadas.	La	teledetección	es	utilizada	en	la	rea-

lización de inventarios agrícolas, ocupación del suelo,predicción de rendimientos, evaluación de daños, control 

del estado fitosanitario de la vegetación y de la humedad del suelo.

En	particular,	en	España	posibilitaría	el	seguimiento	y	control	del	riego	en	áreas	con	déficit	hídrico,	permitiendo	

la vigilancia parcela a parcela e incluso dentro de una sola finca, personalizando la información sin incrementar 

el	trabajo	de	campo.	Dicho	sistema	podría	facilitar	la	creación	de	archivos	de	información	consistentes	y	preci-

sos para cualquier otra aplicación de gestión de recursos naturales.

Cartografía: 

Los	datos	recogidos	serán	una	excelente	base	para	crear	y	actualizar	cartografía	digital	de	una	forma	precisa,	y	

por	lo	tanto	del	catastro	y	la	ordenación	del	territorio.	Dicho	sistema	permitirá	hacer	una	evaluación	continua	de	

las	infraestructuras	locales	y	regionales,	el	crecimiento	urbano,	el	retroceso	de	los	hábitats	naturales,	las	trans-

formaciones	agrarias	o	la	necesidad	de	nuevas	vías	de	comunicación.	No	sólo	permitiría	identificar	las	áreas	

sometidas a procesos de cambio, sino identificar las causas del mismo. Con un sistema de alta resolución, los 

urbanistas	podrán	distinguir	casas,	calles,	marquesinas	de	autobuses,	paseos,	canales,	e	incluso	podrían	deter-

minar el estado de un pavimento o las plazas de estacionamiento disponibles. 

Urbanismo: 

En	el	urbanismo	las	utilidades	serán	también	numerosas:	se	podrán	tener	ortoimágenes	de	satélite	como	so-

porte	cartográfico	y	seguimiento	de	los	cambios	físicos	de	las	ciudades;	mapas	de	cambios	urbanos,	mapas	de	

uso	del	suelo,	etcétera.	Los	mapas	de	cambios	urbanos	podrán	ser	a	diferentes	escalas	y	resoluciones,	con	la	

posibilidad	de	disponer	de	imágenes	históricas	para	analizar	la	evolución;	se	podrá	utilizar	para	detectar	nuevas	

edificaciones	para	el	catastro,	identificándose	construcciones	ilegales;	o	un	seguimiento	de	la	ejecución	de	las	

actuaciones aprobadas.

Aplicaciones marítimas: 

Podrán	controlarse	y	gestionarse	vertidos	de	hidrocarburos	tanto	ilícitos	como	accidentales.	
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Facilita	el	control	marítimo	en	los	puertos	y	en	sus	áreas	de	aproximación	a	efectos	de	proporcionar	mayor	

seguridad	en	la	navegación,	controlando	además	las	extensiones	marítimas	con	el	fin	de	asegurar	la	soberanía	

nacional.	Podrá	localizarse	cualquier	buque	en	cualquier	 lugar	del	planeta,	saber	qué	lleva	a	bordo,	detectar	

maniobras ilegales, etcétera.

Energía y minas: 

Se	obtendrá	información	geológica	en	las	zonas	de	prospección,	con	el	fin	de	poder	efectuar	el	estudio	de	las	

infraestructuras necesarias asegurando al mismo tiempo el control ambiental.

Telecomunicaciones: 

Se	obtendrán	datos	para	el	análisis,	diseño	y	planificación	de	redes	terrestres	de	comunicaciones.	

Emergencias: 

Facilitará	información	para	anticiparse	posibles	amenazas	(caso	de	gota	fría	y	fenómenos	similares)	e	intervenir	

a	tiempo,	así	como	el	control	de	áreas	sensibles,	haciendo	la	intervención	más	eficiente	y	dando	soporte	a	la	

operaciones de gestión de la crisis y a las labores de post-crisis.

Seguridad no militar: 

Sus datos son útiles en caso de conflictos relacionados con recursos naturales, así como en la vigilancia e in-

ventario	de	las	plantaciones	de	cultivos	ilícitos	(coca	y	opio).	Permitirá	la	vigilancia	de	zonas	nucleares	y	cum-

plimiento de tratados internacionales sobre su desmantelamiento en algunos países.

 

La isla de El Hierro durante la erupción volcánica desde el satélite Deimos-1
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El otro satélite: Ingenio 
Ingenio	es	el	otro	satélite	de	observación	terrestre	español,	cuyo	lanzamiento	está	previsto	para	mediados	de	

2015.	El	Ingenio	proporcionará	imágenes	ópticas	multiespectrales	de	alta	resolución	a	las	diferentes	institucio-

nes del gobierno español. Con PAZ, configura el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite y 

es financiado en su totalidad por el Gobierno Español.

Una	vez	aprobado	el	PNOT,	el	Centro	de	Desarrollo	Técnológico	Industrial	(CDTI),	responsable	de	su	gestión,	lle-

gó	a	un	acuerdo	con	la	Agencia	Espacial	Europea	(ESA)	mediante	el	cual	ésta	daría	soporte	técnico	y	de	gestión	

a la fase de construcción de las infraestructuras en tierra y del propio satélite. Ambas contrapartes, selecciona-

ron	a	EADS	CASA	Espacio	para	la	construcción	del	satélite.	Todo	el	programa	costará	195	millones	de	euros.

Ingenio,	que	pesará	unos	830	kilos,	será	el	primer	satélite	español	de	observación	terrestre,	de	iniciativa	pública,	

que	proporcionará	imágenes	ópticas	de	alta	resolución	multi-espectral	de	España.	Sus	imágenes	le	permitirán	

también operar dentro del programa europeo GMES y el internacional GEOSS, con especial énfasis en las zonas 

de América del sur y central así como el norte de África.

La	misión	diseñada	por	EADS	CASA	Espacio	hará	posible	que	proporcione	imágenes	ópticas	de	gran	resolución	

multi-espectral, dando servicios de cartografía, gestión urbanística, agricultura, mapeo forestal, gestión acuífe-

ra, monitorización del entorno y gestión de riesgos y seguridad durante un periodo de misión de al menos siete 

años.	Podrá	generar	una	media	de	230	imágenes	diarias,	aunque	su	capacidad	máxima	será	de	600,	con	una	

resolución	en	blanco	y	negro	de	2,5	metros	y	en	multiespectral	de	10	metros.	Tendrá	una	órbita	heliosíncrona	

a	670	Km	de	altura,	dando	unas	14	vueltas	diarias	a	la	Tierra.	Podrá	realizar	además	ocho	coberturas	anuales	

completas del territorio nacional. 
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La	empresa	española	Sener	está	desarrollando	las	dos	cámaras	que	llevará	a	bordo,	su	carga	útil.	El	diseño	

de	las	cámaras,	que	cubren	cada	una	30	Kms.	de	ancho	de	traza,	es	del	tipo	Korsch,	con	un	óptica	focal	de	3,6	

metros	y	tres	espejos	esféricos	centrados.	Cada	cámara	dispone	de	dos	canales:	uno	pancromático	y	otro	mul-

tiespectral.

También	 llevará	dos	 sistemas	de	 comunicaciones.	Uno	de	ellos	 llamado	TTC	 (telemetría,	 seguimiento	y	 co-

mando)	y	el	otro,	PDHT	(gestión	y	transmisión	de	datos	de	carga	útil).	El	TTC	es	el	primer	sistema	que	funciona	

cuando el satélite se pone en marcha y envía información sobre su estado, su posición exacta y el control de su 

órbita.	El	PDHT	se	utiliza	para	transmitir	las	imágenes.

A	través	de	una	antena,	el	satélite	descargará	los	datos	en	dos	estaciones	de	control,	a	su	paso	por	Maspalomas	

(Gran	Canaria)	y	Torrejón	de	Ardoz	(Madrid).	Para	ello	utilizará	la	misma	antena	y	las	mismas	infraestructuras	

que PAZ, con equipos adaptados a sus necesidades.

Además,	se	están	desarrollando	tres	cargas	científicas	para	que	vayan	a	bordo	del	Ingenio:

SENSOSOL: Desarrollo	de	un	sensor	solar	de	vuelo	de	altas	prestaciones,	bajo	consumo	y	alta	fiabilidad	como	

herencia de desarrollos realizados en las plataformas solares en Tierra.

TTT (The Two Towers): Desarrollo de dos módulos para la detección de partículas de alta energía con aplicacio-

nes a dosimetría de protones.

UVAS:	Desarrollo	de	un	complejo	sistema	de	tres	espectrómetros	en	el	ultravioleta,	visible	e	infrarrojo	dirigidos	

a	medir	los	tres	gases	fundamentales	trazadores	del	cambio	climático:	O3,	CO2	y	CH4.	

Se	trata	de	un	satélite	“casi	cien	por	cien	español”,	aunque	algunos	componentes	se	están	haciendo	en	otros	

países. La integración de todos ellos se prevé que comience el año que viene en Madrid, en las instalaciones de  

EADS CASA Espacio. 
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Empresas implicadas en el satélite PAZ

Desde	sus	inicios	el	satélite	PAZ	está	generando	en	la	industria	espacial	española	importantes	retornos	de	las	

inversiones	realizadas,	permitiéndoles	desarrollar	nuevas	capacidades	que	mejorarán	su	competitividad	en	el	

mercado global del espacio.
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Nace	en	2001	como	operador	de	servicios	gubernamentales	por	satélite	para	actuar	en	las	áreas	de	defensa,	se-

guridad, inteligencia y asuntos exteriores. Desde el año 2005 proporciona servicios de comunicaciones seguras 

por	satélite	a	organismos	gubernamentales	de	distintos	países	en	Banda	X	y	Banda	Ka	militar,	tanto	para	apli-

caciones	gubernamentales	y	en	el	ámbito	civil.	En	su	accionariado	hay	una	fuerte	presencia	del	sector	público	

y	de	las	industrias	aeroespaciales.	Está	participada	mayoritariamente	por	las	sociedades	Hispasat	(43%)	e	INSA	

(30%)	y	entre	sus	accionistas	se	encuentran	también	las	empresas	Indra	(7%),	Sener	(5%),	y	EADS	CASA	Espacio	

(15%).	En	2011,	Hisdesat	obtuvo	unos	ingresos	de	60,8	millones	de	euros,	(frente	a		59,8	en	2010)	con	un	plantilla	

de	poco	más	de	30	personas.

Los clientes principales de Hisdesat son las autoridades españolas, tanto el Ministerio de Defensa, como el de 

Exteriores o Interior y otros organismos. El primer país que apostó por la tecnología española fue Dinamarca y 

le	siguieron	Bélgica,	Noruega	y	Estados	Unidos.	En	este	último	trabaja	con	los	departamentos	de	Estado	y	De-

fensa, y con diversas agencias gubernamentales como usuarios de sus sistemas de comunicaciones por satéli-

te. En estos momentos los clientes internacionales representan el 40% del volumen de negocio de la compañía, 

teniendo	como	objetivo	para	los	próximos	tres	años	alcanzar	una	cuota	de	más	del	50%.	

Cuenta	con	una	innovadora	generación	de	satélites	para	mejorar	y	dotar	de	mayor	flexibilidad	y	seguridad	a	las	

comunicaciones en las bandas X y Ka militar. Son los satélites de telecomunicaciones SpainSat y Xtar-Eur, uti-

lizados por Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, así como por el CNI y el departamento de emergencias de la 

Comunidad		Valenciana.	También	han	requerido	sus	servicios	los	ministerios	de	Defensa	de	Bélgica	y	Noruega,	

y la Armada de Dinamarca. 

En 2010, Hisdesat ganó un concurso internacional convocado por Noruega para desarrollar un sistema de co-

municaciones seguras vía satélite. Se trataba de desarrollar, fabricar y poner en órbita y operación el HisNorSat. 

Ante la situación económica internacional, este programa ha sido aplazado. 

En	2007,	con	el	inicio	del	Programa	Nacional	de	Observación	de	la	Tierra	(PNOT),	Hisdesat	recibió	el	encargo	de	

desarrollar y poner en órbita un sistema de observación de la tierra con tecnología radar de apertura sintética 

destinado a cumplir los requisitos operativos fundamentalmente de seguridad, defensa pero también con apli-

caciones	de	uso	civil,	en	el	campo	de	la	observación	de	alta	resolución.	Será	su	operador	y	propietario.	También	

operará	el	satélite	Ingenio	cuando	esté	en	órbita.

Además,	a	través	de	una	joit	venture	con	una	empresa	de	Canadá,	está	comercializando	el	nuevo	sistema	de	

información	del	tráfico	marítimo	por	satélite	(AIS),	que	también	irá	a	bordo	del	satélite,	siendo	el	primero	en	el	

que	volarán	juntos	un	radar	y	un	AIS.
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MIGUEL ANGEL PANDURO, Consejero Delegado

“El satélite PAZ es un salto definitivo para Hisdesat” 

El	ingeniero	de	telecomunicaciones	Miguel	Angel	Panduro	ha	tenido	un	viaje	de	ida	y	vuelta	al	sector	aeroespa-

cial español. Comenzó su carrera profesional en la empresa Hispasat, donde formó parte de su equipo directivo 

y,	tras	un	paréntesis	de	siete	años,	en	marzo	de	2012	fue	nombrado	consejero	delegado	de	Hisdesat,	compañía	

responsable de la gestión y puesta en órbita del satélite español PAZ, dentro del Programa Nacional de Obser-

vación	de	la	Tierra	(PNOT).	Se	trata,	asegura,	de	un	mercado	en	crecimiento	pese	a	la	crisis	económica	mundial,	

y	especialmente	española.	Hisdesat,	además,	será	la	responsable	de	operar	tanto	este	satélite	con	tecnología	

radar,	cuyo	lanzamiento	se	prevé	para	principios	de	2014,	como	el	futuro	Ingenio,	que	será	óptico.	

ENTREVISTA
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¿Cómo está afectando la actual situación económica al sector espacial español?

Cualquier	sector	no	es	ajeno	a	la	situación	de	crisis	económica	que	afecta	al	país,	pero	en	el	caso	espacial	es-

pañol es especialmente relevante porque tanto su financiación como sus principales clientes dependen en gran 

medida de la propia Administración. El sector tenía pulmón para aguantar, pero llevamos ya cinco años de crisis 

y	eso	es	algo	que	nadie	preveía	en	2008.	Entonces	pensábamos	que	2013	era	un	escenario	seguro	de	vuelta	a	

la normalidad, pero ahora no vemos claro el horizonte. En la medida que el sector depende de las inversiones 

públicas,	creo	que	la	situación	es	complicada,	aunque	estamos	más	presentes	en	el	contexto	internacional.	Es-

pero que la situación en dos años pueda revertirse. 

Tras unos años de bonanza ¿se detecta ya una criba de empresas?

Hasta ahora no, precisamente por esa buena salud del sector, pero es verdad que a corto y medio plazo puede 

haber	una	concentración	del	número	de	empresas	para	ser	más	fuertes.	

En	Hisdesat	hemos	aguantado	bien	la	crisis.	Los	ingresos	por	servicios	en	2012	están	por	encima	de	lo	esperado	

y las previsiones para 2013 son positivas, ya que tenemos contratos firmados que nos garantizan una cuenta de 

resultados sólida. 

La industria del espacio es anticíclica ya que las inversiones realizadas se planifican con grandes periodos, con 

programas que duran 15 años, y con unos compromisos de los clientes a largo plazo. Eso sí, la dificultad actual 

reside en que aunque podamos soportar los resultados de las empresas, no se pueden sentar los cimientos de 

futuros	programas,	que	serán	la	base	de	continuidad	de	nuestra	industria.	

Los presupuestos previstos para 2013 reflejan una disminución de participación española en la Agencia Espacial 

Europea y en sus programas. Esta decisión ¿complicará más la situación?

Afectará	a	la	industria,	evidentemente.	Hisdesat	es	una	empresa	de	servicios,	por	lo	que	estos	presupuestos	

nos afectan poco en la cuenta de resultados. Si que influye a la hora de consolidar programas de crecimiento y 

planes de negocio. 

La contribución española a la Agencia Espacial Europea sí que preocupa, y mucho, a las empresas españolas 

que fabrican y diseñan los bienes de equipo, y es lógico que estén preocupadas. También nos gustaría que la 

contribución	fuera	más	alta	para	promover	nuevos	proyectos.

¿La crisis no afecta a los satélites en órbita?

Gestionamos dos satélites de comunicaciones, Spainsat y XTAR-EUR, y la cuenta de resultados de estos últimos 

años	presenta	saldos	muy	positivos.	Ahora,	el	objetivo	es	tratar	de	buscar	nuevos	clientes	y	socios	para	afianzar	

nuestra posición como operador, pero estamos en una situación de privilegio. 



62

Al tener al Ministerio de Defesa como accionista de referencia estratégico, somos un elemento fundamental en 

las	operaciones	en	el	exterior.	El	mando	y	control	y	las	comunicaciones	son	elementos	básicos	en	las	operacio-

nes	militares	y,	por	tanto,	considero	que	somos	una	capacidad	clave	en	este	ámbito.

¿Qué supone el Plan Nacional de Observación de la Tierra para Hisdesat?

Es	un	salto	definitivo.	Será	nuestro	vector	de	crecimiento	en	los	tres	o	cuatro	años	próximos.	Este	programa	

se configuró en torno al lanzamiento de dos satélites, uno óptico o visible, el INGENIO, y otro que incorpora un 

radar	de	apertura	sintética,	el	PAZ,	más	indicado	para	Seguridad	y	Defensa.	En	este	último,	nosotros	somos	los	

gestores del programa para el segmento espacio y el INTA para el terreno. INGENIO es gestionado por el CDTI 

y la Agencia Espacial Europea. El acuerdo firmado por el Ministerio de Defensa y el de Industria, Turismo y Co-

mercio establece que seremos el operador único de los dos. En estos momentos, nuestra responsabilidad es el 

satélite PAZ, construirlo, ponerlo en órbita el año próximo y comercializarlo.

¿Tendrá el satélite PAZ mucha competencia?

No,	no	hay	muchos	como	PAZ.	Además,	hemos	alcanzado	un	acuerdo	con	la	compañía		EADS	Astrium/Services	

para ponerle en constelación con dos satélites alemanes similares, el TerraSAR-X y el Tandem-X. Los competi-

dores	más	importantes	son	el	MDA	(canadiense)	y	e-Geos	(italiano).	

Pero	con	este	acuerdo	comercializaremos	conjuntamente	el	mercado	radar	de	Observación	de	la	Tierra,	lo	que	

nos	da	una	buena	posición.	Son	satélites	complementarios	y	la	calidad	del	servicio	será	mejor.	Con	tres	satélites	

sincronizados	seremos	más	ágiles.	

¿Qué tipo de clientes espera que se interesen por estos servicios?

El	Ministerio	de	Defensa	tiene	ya	un	contrato	firmado	con	Hisdesat,	y	será	el	cliente	preferencial.	Eso	quiere	

decir	que	si	en	caso	de	un	conflicto	varios	clientes	quieren	imágenes	de	la	misma	zona,	este	Ministerio	tendrá	

la	prioridad.	Pero	esperamos	tener	otros	clientes,	incluidos	del	ámbito	civil,	en	cualquier	lugar.	

De	hecho,	en	el	acuerdo	firmado	con	Astrium/Services	nos	dividimos	el	mundo	por	países.	Hisdesat,	con	carác-

ter	general,	se	ocupará	de	Latinoamérica	y	Astrium/Services	de	Asia.	Y	hay	países	en	los	que	las	dos	empresas	

tenemos intereses, como Estados Unidos y otros en Oriente Medio, y allí atacaremos mercado por dos frentes. 

¿Ya hay posibles clientes interesados en los productos de PAZ?

Si.	De	hecho	en	nuestro	catálogo	ya	ofrecemos	la	Observación	de	la	Tierra	para	el	futuro,	y	ha	sido	acogido	con	

buenas perspectivas en diferentes países de Latinoamérica y Oriente Próximo, pero no hay compromisos. Estos 

no se pueden alcanzar hasta que el satélite se lance y esté en órbita funcionando.
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¿Hay demanda suficiente para todos los satélites en órbita?

Del año 2000 a 2010 se pusieron en operación 140 satélites de 26 países, para un mercado que, en el año, ronda-

ba	los	1.300	millones	de	dólares.	Las	expectativas	para	el	decenio	actual	(de	2011	a	2020),	es	que	se	pongan	en	

operación	casi	300	de	43	países.	Además,	hasta	ahora	la	observación	se	hacía	con	satélites	de	espectro	visible,	

pero ahora se ha incorporado el radar, habiendo este último capturado una cuota del mercado del 20%. Estas 

cifras dan idea del interés que levantan estas aplicaciones en el mercado. Todo este crecimiento obedece a una 

demanda real, un contexto que nos hace ser optimistas.

Las inversiones en PAZ son unos 160 millones. ¿Qué retorno económico se espera?

Esperamos un retorno de unos 70 millones de euros. Desde la óptica de Hisdesat, esperamos un buen retorno 

de	la	inversión,	ya	se	fijaron	unas	condiciones	muy	buenas	de	financiación	y,	en	consecuencia,	el	plan	de	nego-

cio tiene poco riesgo.

¿Qué tipo de servicios cree que serán más demandados?

Las	posibilidades	son	infinitas.	Hace	10	años	era	excepcional	ver	imágenes	desde	el	espacio	y	hoy	mis	hijos	

pueden	ver	la	playa	en	la	que	se	van	a	bañar	en	verano	gracias	a	imágenes	espaciales	en	su	móvil	o	en	el	orde-

nador.	Además	de	la	Defensa	y	la	Seguridad,	hay	aplicaciones	para	el	medio	ambiente,	la	agricultura,	el	control	

marítimo… El abanico es tan amplio que el mercado es muy grande. 

La incertidumbre reside en cómo nos organizaremos las empresas para afrontar dicho mercado. Recientemente 

se han fusionado dos grandes y es posible que en el futuro sólo haya entre tres y cinco que integremos nuestras 

capacidades	y	comercialicemos	juntos	los	productos.	Pero	sin	olvidar	que	cada	país,	en	el	ámbito	de	la	Defensa,	

quiere	tener	sus	propios	satélites.	Nadie	quiere	dejar	esa	área	en	manos	de	un	operador	extranjero	comercial.	

Hay que tener en cuenta que son temas de seguridad nacional. 

En	el	caso	de	PAZ,	por	ejemplo,	además	del	Ministerio	de	Defensa	y	Astrium	Services,	nuestros	datos	serán	

procesados y comercializados por Infoterra, una empresa en la que tenemos participación.

¿Qué proyectos tiene para el futuro?

Recientemente el Ministerio Defensa español y el noruego han acordado retrasar la decisión para la inversión en 

el proyecto del satélite HisNorSat. Para la industria nacional este retraso en una inversión de estas característi-

cas supone un pequeño trauma, pero en Hisdesat entendemos que no es un hecho singular de España, sino una 

consecuencia de la situación global. Se trata de un satélite de comunicaciones militares y en estos momentos 

todos	los	países	están	redefiniendo	sus	prioridades	para	nuevas	inversiones.	La	crisis	es	mundial,	nada	más	hay	

que ver los presupuestos del Departamento de Defensa norteamericano. 
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En	ese	contexto	se	entiende	la	decisión	de	aplazar	HisNorSat,	así	que	Hisdesat	ajustará	la	oferta	y	en	2014	es-

peramos	que	se	reactive	el	programa,	revisando	la	tecnología	del	satélite	y	con	más	garantías	para	el	plan	de	

negocio que lo acompañe.

¿Es necesario invertir en tiempos de crisis en tecnología espacial?

En	la	vida	cotidiana	hay	muchos	ejemplos	de	productos	relacionados	con	la	tecnología	espacial.	Pero,	además,	

este	sector	es	un	tractor	de	la	alta	tecnología	y,	por	lo	tanto,	de	puestos	de	trabajo	que	aportan	mucho	valor	

añadido en este país. Nadie duda hoy sobre la importancia que las comunicaciones tienen en nuestra vida 

cotidiana y todas las aplicaciones que nos descargamos son posibles gracias a satélites de comunicación o de 

observación.	Como	país	podríamos	decidir	no	avanzar	y	seguir	trabajando	en	la	economía	básica,	pero	creo	que	

el	futuro	de	España	y	de	Europa	está	en	ser	capaces	de	desarrollar	una	economía	y	unos	productos	que	aporten	

valor	añadido.	El	estado	de	bienestar	sólo	se	podrá	mantener	en	Europa	si	somos	capaces	de	ser	competitivos	

en tecnología frente a otros modelos que se basan exclusivamente en los costes de mano de obra.
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EADS CASA Espacio es una compañía subsidiaria de ASTRIUM, líder en Europa y tercera en el ranking mundial 

en	lo	que	se	refiere	al	transporte	espacial,	sistemas	de	satélites	y	servicios	espaciales	desde	hace	más	de	40	

años.	Su	nombre	está	asociado	a	misiones	tan	importantes	como	Ariane,	el	módulo	Columbus	de	la	Estación	

Espacial Internacional, Envisat, el vehículo de abastecimiento ATV o Mars Express. En algunas de ellas, como 

contratista principal. 

En	la	actualidad	reúne	a	17.000	trabajadores	en	Alemania,	España,	Francia,	Países	Bajos	y	Reino	Unido.	En	2011	

tuvo una facturación de 5.000 millones de euros. En 2011, el Grupo EADS –compuesto por Airbus, Astrium, 

Cassidian	y	Eurocopter–	generó	unos	ingresos	de	49.100	millones	de	euros	con	una	plantilla	de	más	de	133.000	

empleados. 

Construcciones	Aeronátuicas	S.A.	(CASA)	fue	fundada	en	1923	e	inició	la	construcción	de	aviones	en	1924,	cuan-

do	inauguró	la	factoría	de	Getafe.	Durante	todo	el	siglo	XX	se	dedicó	al	sector	aeronáutico,	aplicando	diseño	y	

tecnología propios en la fabricación de aeronaves militares. A partir de los años 40, el Estado comienzó a ad-

quirir parte de la sociedad, de la que llega a tener el 99%. En 1971, se produce la absorción de Hispano Aviación 

S.A., que la convierte en la primera compañía española en el sector aeroespacial. 

Fue	en	1999	cuando	CASA	se	incorpora	al	grupo	aeronáutico	europeo	EADS	y	su	división	espacial	pasa	a	llamar-

se	EADS	CASA	Espacio.	Ahora,	junto	con	la	empresa	CRISA	conforman	la	división	Astrium	España.

Sus	avanzadas	instalaciones,	en	Barajas	(Madrid),	suponen	más	de	27.000	metros	cuadrados.	La	experiencia	

acumulada en los últimos 47 años ha convertido a esta empresa en un Centro europeo de Excelencia en Materia-

les Compuestos para aplicaciones espaciales, en el que se desarrollan y construyen satélites, sus cargas útiles 

e instrumentos de abordo, como contratista principal. 

Destaca también su experiencia en la construcción de estructuras para lanzadores, el desarrollo de sistemas de 

control térmico para aplicaciones espaciales y el diseño y fabricación de antenas reflectoras para satélites de 

telecomunicaciones. En EADS CASA Espacio se han producido subsistemas de antena, estructurales, térmicos 

y	de	cableado	para	satélites	(ESA	y	otros	clientes),	lanzadores	(Ariane	5,	Soyuz	y	Vega)	y	elementos	para	la	Es-

tación Espacial Internacional.

EADS/ CASA Espacio es el contratista principal del satélite PAZ, que se diseña y fabrica en sus instalaciones. 

Mientras	que	Astrium	ha	proporcionado	 la	plataforma,	el	 radar	de	apertura	sintética	 (SAR)	 también	ha	sido	

desarrollado por esta compañía. Asimismo, también es la principal contratante para el satélite Ingenio, que 

también se construye en sus instalaciones.
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Antonio Cuadrado, Director General

“España ya es capaz de diseñar un satélite completo gracias 
al Plan Nacional de Observación de la Tierra” 

Antonio Cuadrado tiene hoy sobre sus hombros una doble responsabilidad. Nombrado director de EADS CASA 

Espacio	en	2011,	llegó	al	puesto	con	el	reto	de	integrar	esta	empresa	con	CRISA,	también	española,	bajo	el	pa-

raguas	de	Astrium	España,	filial	del	consorcio	multinacional	EADS,	pero	manteniendo	su	carácter	de	compañía	

intrínsecamente española. 

Ingeniero	de	formación,	Cuadrado	ha	seguido	de	cerca	la	construcción	de	los	satélite	PAZ	e	Ingenio,	que	están	

siendo integrados en sus instalaciones a las afueras de Madrid, a escasos metros de su despacho. Es todo un 

hito	para	la	industria	espacial	española,	que	no	atraviesa	ahora	sus	mejores	momentos,	una	situación	que	le	

preocupa y que es su segunda responsabilidad, como presidente de la Comisión Proespacio de TEDAE, la aso-

ciación que aglutina al sector aeroespacial en este país. 

ENTREVISTA
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El sector aeroespacial es uno de los que más ha crecido en las últimas décadas ¿Hemos sido conscientes los 

españoles de ello?

Realmente	no	somos	conscientes	de	todo	lo	que	se	está	haciendo.	La	actividad	espacial	comenzó	en	el	año	66,	

pero su crecimiento espectacular tuvo lugar los últimos seis años de la primera década de ese siglo. De hecho, 

hemos multiplicado por dos el volumen de actividad y el crecimiento industrial anual ha sido superior al 15%, 

algo extraordinario hasta el año 2009. Desde entonces, ha empezado una fase de estancamiento. En estos mo-

mentos, mantenemos la plantilla, que son unas 3.200 personas en España, con una gran capacidad de subcon-

tratación, y un volumen de negocio que supera los 700 millones de euros.

¿Qué impulsó este crecimiento del sector espacial en un país sin tradición investigadora?

La decisión de la Administración española, en las reuniones interministeriales de 2005 y 2008, de participar en 

nuevos programas de la Agencia Espacial Europea fue la clave. También lo ha sido el lanzamiento del Programa 

Nacional	Observación	de	la	Tierra	(PNOT),	que	nos	permitirá	contar	con	dos	satélites	de	tecnología	dual	y	uso	

civil y militar, que son Ingenio y PAZ. Y el hecho de que los operadores Hispasat e Hisdesat han tirado de la in-

dustria española en sus satélites.

Ahora este estancamiento… ¿qué supone para el sector?

No estamos en condiciones de crecer como antes. La crisis afecta a toda Europa y es cierto que nuestro sector 

no es ni de grandes explosiones de desarrollo ni de un impacto inmediato de las crisis, pero cuando es una tan 

sostenida como ésta acaba afectando. Por ello debemos aspirar a tratar de mantener lo conseguido. Estratégi-

camente estamos entre los grandes y no podemos perder esa posición. 

¿Qué es lo importante para no perderla? ¿Depende de las empresas o es una responsabilidad de la Administra-

ción?

En este sector la inversión pública es absolutamente necesaria. Ser miembro de la ESA exige unas contribucio-

nes	obligatorias	y	otras	opcionales.	Y	es	el	único	contexto	del	negocio	del	espacio.	O	estás	en	la	Agencia	Espa-

cial	Europea	o	no.	Así	de	claro.	Y	el	problema	va	más	allá	porque	en	el	mercado	comercial	de	estos	productos	

de alta tecnología, la calidad tiene que ser calificada en un contexto reconocido como es la ESA. Y si no, hay 

pocas	posibilidades	de	venderlos	en	el	mercado	competitivo.	Un	ejemplo:	en	CASA	Espacio	hacemos	antenas	y	

la inversión que hacemos para un programa europeo nos retorna cuando las vendemos comercialmente, pero 

sin el certificado de ESA ningún constructor de satélites nos las compraría. Por eso el apoyo Administración es 

primordial.	Desde	la	Comisión	de	Proespacio	de	TEDAE	estamos	lanzando	el	mensaje	de	que	desde	la	industria	

española hemos hecho una inversión fuerte, que somos una actividad rentable y estamos intentando que la 

Administración española mantenga el esfuerzo económico que suponen las contribuciones a la ESA. 
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Ahora	tenemos	una	nueva	generación	de	expertos	trabajando	con	nosotros	que	no	debemos	permitir	que	se	

nos vayan. Y hay que decir que no estamos hablando de grandes inversiones públicas.

Y si no hay respuesta a estas peticiones del sector ¿Qué puede pasar?

Entonces	la	situación	será	muy	difícil.	No	estaremos	en	los	programas	europeos	en	los	que	queremos	entrar.	

Y	otros	países	del	Este	de	Europa	o	nórdicos	se	harían	con	ese	hueco,	porque	están	queriendo	entrar	de	forma	

importante en el sector espacio. Así que perderíamos peso político y en las empresas se generaría un problema 

muy importante, que llevaría a reconsiderar la actividad, a redirigir las fuerzas hacia donde podamos subsistir. 

En CASA Espacio acabamos de firmar un acuerdo con Fusion for Energy para el reactor ITER y también hemos 

participado	en	el	LHC	de	Ginebra.	Son	incursiones	fuera	del	ámbito	espacial;	es	bueno	que	la	tecnología	que	

generamos en el sector se use para otras cosas, como reto profesional. 

Pero queremos seguir construyendo satélites. De la actividad de EADS CASA Espacio viven 400 familias direc-

tas,	a	las	que	se	pueden	añadir	las	que	dependen	del	trabajo	que	subcontratamos.	En	su	totalidad,	entre	directas	

e indirectas, de la actividad espacial en España dependen cerca de 5.000 familias. 

En todo caso ¿De qué inversiones públicas estamos hablando?

Para mantener las competencias y la posición política de España, hablamos de unas contribuciones a ESA en 

torno a 170 millones de euros y de ellos, aproximadamente, 70 millones son de contribución obligatoria. Vo-

luntarios serían unos 100 millones, para apoyar programas estratégicos para las empresas. Sabemos que en 

tiempos	de	crisis	toda	cantidad	es	importante,	pero	esta	cantidad	nos	permitiría	mantener	nuestro	honroso	5º	

lugar	tras	Francia,	Alemania,	Gran	Bretaña	e	Italia.	El	retorno	en	facturación	es	10	veces	más,	pero	además	son	

empresas de alta investigación, muy exportadoras y que transfieren tecnología a otros sectores. 

La crisis exige recortes, pero también tener perspectiva de futuro y apostar por modelos económicos que fun-

cionen.	También	en	la	Unión	Europea	está	tomando	fuerza	el	espacio	y	ahí	cada	país	contribuye	según	su	PIB,	en	

el caso de España el 8%. Ahí debemos estar activos en programas como Galileo, GMES, Servicios de Vigilancia 

del Espacio, etcétera.

En este panorama, que supone el PNOT para el sector?

Es una apuesta de España para dotarse de soberanía y tener datos de cualquier lugar del planeta y en cualquier 

condición	climatológica,	lo	que	es	útil	para	la	seguridad,	en	control	de	fronteras,	en	catástrofes,	medio	ambien-

te… El PNOT ha supuesto un reto para industria española. En los años 90, éramos suministradores de equipos, 

con pequeños subsistemas. Después de la misión SMOS de la ESA, muy apoyada por la Administración espa-

ñola, concretamente por el CDTI, desarrollamos competencias a nivel de sistemas completos. 
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Ahí	fuimos	responsables	del	instrumento	MIRAS,	que	está	funcionando	a	plena	satisfacción	desde	hace	tres	

años y ofrece datos de salinidad en el mar y humedad en la Tierra y que ayuda a hacer mapas climatológicos 

globales. El PNOT, desarrollado en un 80% por la industria española, significa que somos capaces de desarrollar 

e	integrar	satélites	completos,	excepto	productos	que	ya	se	hacen	de	forma	estándar	en	otros	países.	Ahora	

somos capaces de desarrollar cosas nuevas e integrarlas. El instrumento radar de PAZ es tecnología nuestra, 

aplicada para este satélite. 

¿Cuando un país tiene en marcha un proyecto como PAZ ¿ya se piensa en su sucesor a los cinco años, cuando 

se acaba su vida útil?

Por supuesto que habría que pensar en el siguiente. Este tipo de programas comienzan con una contribución 

pública	y	privada	y	una	vez	en	marcha	es	preciso	anticiparse	y	diseñar	mejoras	para	implementar	la	siguiente	

generación. El siguiente satélite tendría un coste menor porque sería recurrente, aunque se incorporarían nue-

vas prestaciones. También la inversión pública sería menor que la comercial, que se beneficiaría de sus servicios 

de	explotación	de	las	imágenes.	Por	otro	lado,	en	esta	reposición	de	la	familia	se	puede	seguir	un	esquema	

distinto,	buscando	socios	extranjeros	que	le	permiten	trabajar	en	constelaciones.	Pero	eso	no	depende	de	CASA	

Espacio. Nuestra función termina cuando se acaba de construir un satélite.

¿Cuánto se tarda en construir un satélite como PAZ?

	Entre	tres	y	cuatro	años.	Y	uno	de	telecomunicaciones	unos	tres	años,	que	son	de	los	que	ahora	tenemos	más	

demanda. El tiempo de construcción de los satélites científicos varía en función de la misión. CASA Espacio 

participa en cuatro y cinco satélites al año, suministrando instrumentos, antenas de radiofrecuencia, su arqui-

tectura	estructural	y	termo-dinámica,	etcétera.	

Cuando acaben con PAZ, ¿cuál es el siguiente gran proyecto de CASA Espacio?

Queremos empezar a pensar en PAZ 2 y sus innovaciones. Dentro de la ESA estamos presentes en programas 

asociados a la evolución de lanzadores, que suponen un 20% de nuestra actividad. Ya estamos pensando en el 

Ariane 5 Evolución y en el futuro Ariane 6. También, en el marco de la ESA, hemos apostado por misiones es-

tratégicas como los satélites meteorológicos MetOp de segunda generación y Meteosat de tercera generación. 

Además,	construiremos	otros	satélites	españoles	de	telecomunicaciones,	como	el	Amazonas	4,	y	esperamos	al	

futuro	Hispasat	1F	y	al	HisNorSat,	que	estará	en	modo	durmiente	en	2013,	pero	esperamos	que	se	reactive	en	

2014. El módulo de comunicaciones del HisNorSat se iba a construir aquí y era un gran satélite con 13 antenas.

Ahora todos los países quieren lanzar satélites de observación terrestre. ¿Reciben peticiones del exterior?

La industria española se ha desarrollado como para entregar un satélite completo de este tipo hace poco y gra-

cias a los satélites PAZ e Ingenio. 
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Esas	posibilidades	existen	porque	muchos	países,	por	ejemplo	en	Latinoamérica,	tienen	que	atender,	desde	el	

punto	de	vista	civil	e	institucional,	la	vigilancia	de	su	territorio.	Son	países	con	paisaje	y	climatología	cambian-

tes y necesitan sistemas duales, con un radar que completa las prestaciones. Es una inversión rentable para la 

propia población porque ofrecen servicios que facilitan la vida. Desde luego, PAZ despierta interés y el hecho 

de que se haga en España nos permite ofrecer, desde CASA Espacio, formación a los técnicos de estos países 

para que luego contribuyan a la fabricación de sus propios satélites. Si un país quiere tener su sistema de ob-

servación de la Tierra debe comprar un satélite fuera, pero puede aprovechar para tener sus propios técnicos 

que luego puedan operarlo.

¿Ha aumentado la competencia en el sector con la incorporación de países emergentes, como China?

En Europa, existen dos grandes constructores: Astrium y Thales Alenia Space, y luego hay grandes construc-

tores en Estados Unidos. Respecto a China, se ha incorporado, pero tiene sus propias necesidades, que son 

muchas,	y	además	no	es	 fácil	 salir	al	mercado	de	exportación	y	competir	como	una	opción	fiable.	Hay	que	

demostrar una herencia, porque un satélite es algo caro, que dura 15 años si es de telecomunicaciones, y un 

operador no puede arriesgar la inversión. Es un mercado muy conservador.

Algunos se preguntan si EADS CASA Espacio sigue siendo una empresa española. ¿Qué les diría?

	EADS	CASA	Espacio	está	dentro	de	Astrium	España	con	CRISA,	que	se	dedica	a	la	tecnología	electrónica.	Y	As-

trium	es	la	parte	de	espacio	de	EADS,	la	gran	empresa	europea	de	aeronáutica	y	espacio.	Pero	nosotros	somos	

una	empresa	española.	Buena	parte	de	este	mercado	es	institucional	y	se	rige	por	las	estrategias	que	marca	

cada	país.	La	ventaja	de	estar	en	Astrium	es	que	nos	permite	acceder	a	opciones	que	no	tendríamos	fuera.	Eso	

sí, como españoles somos autónomos al tomar decisiones, como la participación en algún programa de la ESA. 

Y siempre se subcontratan empresas del país, que cubren todas las necesidades.
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Otros participantes en PAZ

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

El INTA hizo con el CDTI el estudio de viabilidad del Programa Nacional de Observación de la Tierra y le fue ad-

judicada	la	responsabilidad	de	desarrollar	y	construir	el	segmento	terreno	para	lo	satélites	PAZ	e	Ingenio.	Serán	

trabajadores	del	INTA	e	Hisdesat	quienes	operen	el	satélite	en	sus	instalaciones.

INDRA

Lidera el desarrollo y suministro del segmento terreno completo, por nueve millones de euros. Indra sistemas, 

por su parte, ha sido responsable de los módulos de transmisión y recepción de la señal radar o Tx/Rx que lle-

vará	el	satélite	a	bordo	para	su	radar	SAR.

INSA/ISDEFE

En el satélite PAZ ha participado como fabricante de la antena de 11 metros que se ha instalado en el INTA. 

También realizó el estudio de compatibilidad para un segmento común de los satélites PAZ e Ingenio, dentro 

del	PNOT	y	participará,	una	vez	que	este	en	órbita,	en	la	depuración	de	errores	en	el	software	que	puedan	de-

tectarse.

CRISA 

En el satélite PAZ ha sido responsable de la fabricación de las unidades electrónicas del satélite. 

RYMSA

Responsable de la antena de descarga de datos y de las antenas que permiten operar el satélite desde tierra y 

la	antena	que	se	utilizará	para	descargar	la	memoria.	
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GMV

Es proveedor del centro de control de la misión PAZ que incluye la planificación de la plataforma y la adquisición 

de	imágenes,	el	control	orbital	y	apuntamiento	del	satélite	y	la	gestión	y	monitorización	de	los	equipos	de	abor-

do	y	comunicaciones.	También	proveerá	el	sistema	de	gestión	de	usuarios	y	distribución	de	imágenes	radar.	El	

presupuesto ha sido de tres millones de euros. 

SENER Ingeniería y Sistemas S.A. 

En	el	satélite	PAZ,	NTE-Sener	ha	completado	el	diseño,	desarrollo,	fabricación	y	verificación	de	las	cajas	mecá-

nicas	del	Panel	Supply	Unit	(PSU)	destinado	al	radar	SAR.	Los	componentes	electrónicos	fueron	suministrados	

por	EADS	CASA	Espacio	y	NTE-Sener	los	integró	en	estas	cajas	y	verificó	y	calificó	las	unidades.	Asimismo,	hizo	

ensayos de vibración y ciclos térmicos para asegurar que no sufran daños durante el lanzamiento del satélite, 

así	como	su	correcto	funcionamiento	a	las	temperaturas	extremas	a	las	que	estarán	sometidas.	

ACORDE

En el caso de PAZ proporcionó los equipos de soporte en tierra del instrumento radar.

LANGA INDUSTRIAL S.A. 

Ha colaborado con EADS CASA Espacio en el desarrollo y fabricación de un sistema compuesto por ocho 

equipos	de	soporte	para	las	operaciones	de	montaje	y	ensayos	de	certificación	de	las	antenas	integradas	en	el	

satélite PAZ. 

Antenas ‘parche’ de Rymsa en una prueba
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HV Sistemas

Para PAZ han suministrado varios equipos destinados a realizar pruebas durante la fabricación del satélite: el 

SEOSAR/PAZ Power EGS, unas unidades proporcionan soporte durante la fabricación, integración y pruebas 

del Front-End del radar del satélite, así como alimentación al instrumento y a sus calentadores y también un 

sistema	multicanal	de	adquisición	de	datos	de	temperatura	y	telemetrías	discretas	del	instrumento;	el	SEOSAR/

PAZ	Front-End	Simulator	SCOE	(un	equipo	de	soporte	utilizado	para	simular	el	Front-End	del	radar	durante	su	

fabricación,	integración	y	pruebas	en	la	plataforma)	y	el	SEOSAR/PAZ	RF	Trigger	Unit	(unidad	que	proporciona	

soporte	durante	las	pruebas	automatizadas	de	caracterización	y	prueba	de	los	paneles	del	radar).

IberEspacio

En	PAZ	ha	proporcionado	el	equipo	de	soporte	en	tierra	de	refrigeración	del	instrumento:	el	análisis	térmico	del	

radar SAR para comprobar que no sufrían alteraciones sus equipamientos electrónicos a las temperaturas que 

tendrá	en	el	espacio.	Para	estas	pruebas	suministraron	dos	sistemas	de	refrigeración:	uno	por	agua	y	otro	por	

aire.

ERZIA 

Participa con cuatro componentes en PAZ: un sistema que ensaya y valida los sistemas de energía del satélite 

para	saber	si	funcionan	antes	del	despegue;	un	acondicionador	de	batería,	que	chequea	el	estado	de	las	baterías	

antes	del	lanzamiento;	un	equipo	de	ensayo	para	medir	la	radiofrecuencia	del	radar;	y	un	sistema	destinado	a	

proteger	a	las	personas	que	trabajan	en	la	construcción	del	satélite	con	sensores	que	miden	la	radiofrecuencia	

y avisan en caso de alarma.
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TTI. Telecomunicación e Información 

Ha proporcionado soporte de ingeniería.

ELATE S.A.

Ha proporcionado algunos elementos de la antena radar del satélite.

INVENTIA KINETICS 

Ha	proporcionado	diversos	equipos	mecánicos	para	PAZ.

UPM (Universidad Politécnica de Madrid)

Ha participado en las simulaciones de la arquitectura eléctrica del satélite. Concretamente, la colaboración fue 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, que realizó una simulación y optimización 

de la interfaz del bus de transmisión de datos del Front-End del SAR. Ha servido para optimizar el diseño eléc-

trico y funcional del Front-End del SAR.

UAH (Universidad de Alcalá de Henares)

El Grupo de Electromagnetismo Computacional del Departamento de Ciencias de la Computación de la Univer-

sidad	de	Alcalá	de	Henares	ha	adaptado	su	Cámara	Anecoica	para	que	los	constructores	del	satélite	pusieran	

allí las campañas de medidas pulsadas del radar SAR. Concretamente, una empresa spin-off de la universidad 

es la que lo ha gestionado: NEWFASANT. 

UPM (Universidad Politécnica de Cataluña)

El departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones ha dado soporte en el desarrollo del modelo de antena 

del radar SAR, y ha colaborado en estudios relacionados con las prestaciones del SAR y su calibración.
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