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PAZ es la primera misión SAR española fruto del PNOT (Plan Nacional de 

Observación de la Tierra) de España que es liderada por la empresa HISDESAT. Es una 

misión de uso dual diseñado fundamentalmente para cubrir requisitos operativos para 

todo tipo de aplicaciones. El satélite Paz será lanzado a  finales del 2014.  

TerraSAR-X es una misión alemana fruto de un contrato de cooperación publico 

privado entre el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y Airbus Defense and Space. Es 

una misión de uso científico y comercial, fue lanzado a mediados del 2007 y fue puesto 

en servicio operativo en enero 2008. La explotación comercial de la misión a nivel 

mundial es liderada por Airbus Defense and Space.  

Posteriormente se lanzo otro satélite llamado TanDEM-X, idéntico al anterior y ha 

volado conjuntamente para generar un producto WorldDEM disponible a durante este 

año 2014. 

Los responsables españoles y alemanes de dichas misiones  han decidido trabajar juntos 

para diseñar una futura constelación SAR real soportada por PAZ y TerraSAR-

X/TanDEM-X. Varios desarrollos tecnológicos están siendo incorporados en diferentes 

elementos de los sistemas de tierra para permitir que operen en modo de constelación. 
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Concretamente, los tres satélites volaran en la misma orbita y operaran en los mismos 

modos de imagen. Una red de Estaciones de Acceso Directo adaptadas serán capaces de 

recibir y procesar los datos tomados por ambos satélites. , Usuarios avanzados tendrán 

la posibilidad de recibir la TM directamente de los satélites potenciando su autonomía 

de utilización y la generación de servicios orientados al uso rápido de la información 

SAR. Tambien los usuarios podrán optar por usar estaciones polares para aplicaciones 

NRT 

 La constelación  recibirá datos del sistema AIS (Automatic Identification System) 

aportado  por PAZ junto con el modo ScanSAR extendido  hara la vigilancia marítima 

más eficaz. 

Habrá  un sistema de servicio de usuarios (USP) que se encargará de captar y gestionar 

las demandas de productos de forma inteligentemente optimizada seleccionando en todo 

momento el satélite que mejor se adapte al servicio requerido.  

 El hecho de operar ambos satélites de forma sincronizada y coordinada mejora el 

tiempo de revisita incrementando las capacidades de adquisición. Dicho tiempo  pasará 

de 11 días a estar entre 4 y 7 días, siendo muy importante para poder desarrollar 

aplicaciones interferometricas: movimiento de superficie y detección de cambios por 

coherencia. 

Aplicaciones que beneficiaran: 

 Defensa y seguridad: , rapidez en cubrir aéreas criticas en cualquier parte del 

mundo. 

 Vigilancia de movimientos en superficie: empresas de ingeniería y mineras podrán 

vigilar y gestionar sus actividades de manera más eficiente. 
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 Vigilancia marítima: detección de barcos, detección y seguimiento de manchas de 

petróleo y de hielo en el mar. Intervención en tiempo de crisis: facilitar el acceso 

sobre las aéreas afectadas y el soporte en la gestión de las ayudas humanitarias. 

 Generación de modelos de deformación del terreno: detección y seguimiento de 

actividad volcánica, subsidencias.  

 

Palabras Claves: SAR, Constelación, Observación de la Tierra,  Interferometría, 

Aplicaciones, Servicios de Usuario, NRT, AIS,.  

 

I. Introducción  

El sector espacial ha experimentado una fuerte tendencia en la última década, que ha 

consistido en la incorporación de inversiones de empresas privadas junto con los 

gobiernos y las agencias espaciales  en la puesta en marcha de  nuevos programas 

espaciales. La cadena de valor completa está afectada por  esta tendencia, desde el 

diseño, fabricación, lanzamiento, operaciones, distribución de productos.  

Una serie de programas se han creado con éxito bajo el  llamado "Public-Private-

Partnerships " (PPP) . A través de estos programas, una cantidad limitada de dinero 

público utilizada de forma eficiente estimula el crecimiento de económico de sistemas 

sostenibles . 

 A medida que crece el mercado de servicios y productos basados en la Observación de 

la Tierra desde el espacio, se hace sostenible este negocio  a través de la industria. Las 

empresas privadas buscan más oportunidades para mejorar la rentabilidad más allá del 
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marco de los PPP (hasta ahora en su mayoría nacionales). Las colaboraciones 

internacionales emergen y traen varias ventajas: 

 Acuerdos de gobierno a gobierno (G2G), complejos y difíciles de poner en 

marcha, ya no son necesarios para impulsar nuevos programas. Sin embargo, 

participantes públicos nacionales tienen una gran ventaja en la diseño global de 

programa gracias a su respectivo PPP. 

 Objetivos programáticos de socios públicos y privados, a menudo compatibles, 

se pueden resolver en conjunto, compartiendo y gestionando los riesgos de 

forma mas eficaz.  

 Mejorado las prestaciones del sistema (ej. revisita, información actualizada, 

menor latencia) proporcionan un valor añadido mas eficaz  a los usuarios finales. 

Fig.1 y Fig. 2  

 Como el mercado comercial de datos y servicios es limitado, sólo un pequeño 

número de satélites puede generar los ingresos suficientes para ser rentables. La 

cooperación de socios en una constelación  presenta un caso de negocio más 

sólido y de mayor retorno de la inversión. 
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Fig. 1. Tiempo promedio de revisita con dos satélites y toma de vista a derechas   

 

Fig.2  Tiempo promedio de revisita con dos satélites y tomas de vista a derechas e 

izquierdas  
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Los productos y servicios derivados de los programas espaciales cada vez son más 

conocidos y se están convirtiéndose en elementos cruciales de la economía mundial, 

aumentando la competencia entre los agentes comerciales. Los requisitos de los clientes 

finales deben ser respetados e incluso  detectados antes, tienen un impacto directo en el 

diseño de nuevas misiones. La innovación continua es pues un factor clave 

diferenciador. En el contexto de los programas de Observación de Tierra SAR, cuatro 

temas principales constituyen las necesidades del cliente: antigüedad de los datos, 

frecuencia de actualización, alta resolución y alta fiabilidad. Los dos primeros criterios 

se relacionan directamente con el número de satélites en órbita. Operar  o tener acceso a  

una constelación  se convierte en una necesidad para los proveedores de servicios,  para 

poder ser mas competitivos y cumplir con las demandas de clientes 

Hisdesat y AIRBUS Defense and Space  en este contexto han decidido aprovechar las 

sinergias de los Programas PAZ y TerraSAR-X (TSX)  y  crear una innovadora  

Constelación de  alta resolución SAR en banda X. Las empresas han centrado sus 

inversiones en el establecimiento de las prestaciones/funcionalidades clave para llevar a 

los usuarios finales todos los beneficios de una verdadera constelación. 

 Orbitas idénticas y fases optimizadas para  revisitas regulares. 

 Idénticos modos de imágenes. 

 Una interfaz multimisión para utilizar la capacidad disponible de ambos 

satélites, de manera transparente. 

 Optimizado la capacidad de toma mediante la coordinación de equipos de 

servicio al cliente 
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 Estaciones de acceso directo con capacidad recepción y procesamiento de datos 

de ambos satélites. 

II. Características Programáticas 

PAZ es el primer satélite español radar desarrollado e implementado por Hisdesat como 

parte del programa de observación de tierra nacional (PNOT) impulsado por el 

Gobierno Español (implicando a varios Ministerios de la nación). PAZ es una misión de 

satélite SAR de doble uso diseñada para satisfacer necesidades operacionales, de 

naturaleza civil,  seguridad y defensa. El satélite se lanzará en el  primer trimestre de 

2015 en la misma órbita del TerraSAR-X y TanDEM-X. El programa de PAZ es un 

ejemplo de éxito de la cooperación europea,  de como los grupos de espacio españoles y 

alemanes  desde fases muy tempranas trabajaron en estrecha colaboración. La estructura 

del satélite se basa en el satélite TerraSAR-X y estuvo integrada por EADS  Astrium en 

Friedrichshafen. Parte del  instrumento SAR fue también desarrollado en España, así 

como la integración completa bajo responsabilidad del contratista principal español. 

PAZ será operado conjuntamente por Hisdesat e INTA (Instituto Español de tecnología 

aeroespacial). HISDESAT es el propietario del satélite y posee los derechos de 

explotación comercial para la misión. INTA es el encargado de gestionar el desarrollo el 

segmento terreno de PAZ. Los desarrollos del segmento terreno son realizados por los 

industriales  españoles del sector. DLR también proporciona tres módulos claves, 

incluyendo el sistema de comandos del instrumento (R2CC), procesador (PSP) y 

calibración (CAL/VAL). 

El satélite de observación de la tierra TerraSAR-X también se ha  llevado a cabo bajo 

una  Asociación público-privado entre el Centro Aeroespacial Alemán DLR y EADS 
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Astrium GmbH para servir a objetivos tanto científicos como comerciales. La gestión de 

la agencia espacial (RfM) es responsable de la misión general, incluida la generación de 

presupuestos, mientras que un equipo de DLR cuatro institutos es responsable de la 

ejecución, incluyendo el desarrollo de tecnologías críticas y las operaciones de los 

satélites y segmento terreno. Astrium GmbH desarrollado, construido y lanzado el 

satélite; los derechos exclusivos de explotación comercial se llevan a cabo por persona 

jurídica Astrium servicios de geoinformación Infoterra GmbH, que también es 

responsable de desarrollar el negocio de la estación de acceso directo (ingeniería, 

mantenimiento) y servicio de segmento (TSXX). 

 TerraSAR-X fue lanzado a mediados de 2007 y ha estado en servicio operativo desde 

enero de 2008. A partir de junio de 2010, su "gemela" TanDEM-X  se unió en órbita. 

Juntos, los dos satélites están recopilando datos para un modelo de elevación global. 

La creación de una constelación entre PAZ y TerraSAR no afecta la soberanía de las 

misiones nacionales, que siguen operando independientemente. Los socios comerciales 

de Hisdesat y AIRBUS Defense and Space  han concentrado sus esfuerzos en 

especificar  los elementos clave necesarios para las operaciones de la constelación y 

comercialización de los productos SAR y los servicios. 

 Primero se firmó un acuerdo-marco de cooperación comercial en 2012, definiendo la 

intención de los socios y establecer una hoja de ruta para abordar todos los aspectos de 

la cooperación. Cada elemento de esta guía, programática, técnica o comercial que se ha 

especificado durante los siguientes meses, permitiendo a todos los socios de  la 

constelación afinar los conceptos y estrategias de implementación. Una serie de talleres 

de ingeniería de sistema se han organizado y están todavía en curso. Han demostrado  
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ser clave para generar un entendimiento común y eficaz colaboración entre todas las 

entidades colaboradoras.  

Este entendimiento común se formaliza en documentos específicos como los requisitos 

de misión  de la constelación y los requisitos de rendimiento de la constelación. Permite 

Hisdesat y AIRBUS Defense and Space  basar su colaboración comercial sobre 

objetivos y compromisos precisos, y asegurando un eficiente "diseño a costo" de las 

mejoras necesarias constelación. 

 

III.Modo de Operar de la Constelación 

Los dos principales requisitos son estructurar el concepto técnico: 

 la necesidad para ambos segmentos de tierra (GS) de mantener la soberanía 

sobre las operaciones de sus respectivos satélites y  

 la necesidad de que los socios comerciales de poder ofrecer "una cara al cliente".  

Esto requiere una coordinación eficiente entre el GS y las entidades comerciales, para  

poder gestionar  peticiones relevantes, descargando  o entrega de información (datos 

SAR). 

En la Fig. 3  se muestra un esquema que describe los bloques principales de los sistemas 

y sus interacciones. Infoterra e Hisdesat, las entidades comerciales, gestionan  

interacciónando directamente con los clientes. Pedidos y entregas se realizan vía del 

equipo de atención al cliente de  ambos(CS) o directamente por el cliente de acceso 

directo (DA) vía su estación de acceso directo (DAS). La herramienta de planificación 

multi-Mission (MMT) puede generar una planificación de adquisición anticipada 
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teniendo en cuenta la posición de la órbita  tanto PAZ y TerraSAR. Ambos segmentos 

de servicio consultan con  sus respectivos GS la viabilidad de la planificación de 

adquisición de su satélite. Una vez confirmada viabilidad, los pedidos se pasan a cada 

GS, que a su vez  programan la  tarea  de adquisición de su satélite. Las comunicaciones 

entre los segmentos de servicio está garantizada por interfaces electrónicas (por 

ejemplo, HMA). En el caso del cliente estándar, procesamiento y recepción de datos se 

realiza en el GS respectivo. 

La entrega de los datos se realiza electrónicamente al cliente utilizando los mecanismos 

de entrega establecidos por las respectivas misiones. Se establecerá una  estrategia 

conjunta de precios y facturación de datos & servicios de ambas misiones que se realiza 

por el comercial que tenga la relación con el usuario. En el caso de acceso directo, el 

DAS recibe y procesa los datos de ambos satélites en sitio. 

La DAS permite la recepción directa y procesamiento de datos de carga útil de SAR 

adquirido por PAZ y TerraSAR-X. Flujos de trabajo de producción casi en tiempo real 

dan solución  a los clientes DA  en el menor tiempo posible entre la adquisición de la 

imagen y la entrega del producto. También es posible volver a procesamiento de datos 

de imagen con la actualización posterior de los datos de actitud y órbita de alta 

precisión. Una vez confirmada la orden, el segmento de tierra de TSX  o segmento de 

tierra de PAZ  más apropiado de los dos realiza la planificación de adquisición 

generando y enviando los comandos al satélite y proporcionando información  de (DLI), 

(TLE), descifrado (llave), productos de actitud y órbita y otros datos auxiliares al DAS. 

 

 En la DAS, los datos recibidos de la carga útil del SAR son descifrados y 

transformados en productos básicos en nive L1B. La calidad del producto esta 
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asegurada  en ambos  procesadores PAZ/TerraSAR, desarrolladas y mantenidas por 

DLR. El producto L1B es entregado directamente al cliente DA, para el análisis de 

imagen inmediata, para realizar el procesamiento de valor añadido externo o para 

ampliar la distribución de productos para el uso interno del propio cliente. 

Modos de adquisición a bordo PAZ y TerraSAR se armonizan con el fin de habilitar la 

constelación  para generar  productos y servicios comporables y consistentes. Imágenes 

TerraSAR tanto PAZ reunirán los mismos criterios de calidad. En particular, serán 

posibles  análisis de interferometría  con grandes cantidades de imágenes conjuntas de 

TSX-PAZ. El proceso de armonización asegura la sincronización de varios parámetros 

entre ambas misiones:  

 La fase de la órbita entre los satélites será  compatible con análisis de 

interferometría (superposición de la trazas en  tierra)  

 la adaptación del segmento espacial, en particular la configuración de los beams 

 la mejora de las capacidades del segmento de tierra: Comandos de imágenes y 

patrones de antena 

 

Se beneficiaran  de estas mejoras de la constelación aplicaciones tales como 

interpretación visual,  vigilancia de la deformación de superficie de la Tierra,  detección 

y seguimiento de barcos.   Además de los modos de StripMap, ScanSAR y Spotlight, 

los modos ScanSAR Wide  y  Staring Spotlight  también se  armonizaran. Estos dos 

modos se implementaron recientemente en TanDEM-X y TerraSAR-X amplian las 

capacidades de los sensores con respecto a la cobertura y resolución. ScanSAR Wide, 

particularmente esta adaptado a los servicios de vigilancia marítimos, se beneficiará de 

una franja de imagen muy grande (hasta 270 km, 40m resolución). El modo de Staring 
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Spotlight cuenta con una resolución espacial sin precedentes l (hasta 0,25 m), ideal para 

la identificación y detección de objetos. Ambos están disponibles en TerraSAR para 

operaciones comerciales desde Octubre de 2013. 

Estaciones cerca del 
Polo

PAZ Segmento Vuelo

Satélite PAZ

PAZ Segmento  Terreno

PAZ Segmento Servicio de Usuarios

Estaciones de 
Acceso  Directo

Sistema  de  
Gestión de pedidos

Servicio  de Usuario

TerraSAR‐X Segmento Vuelo

Satélite TerraSAR‐X

TerraSAR‐X Segmento 

Terreno

TerraSAR‐X Segmento

Servicio de Usuarios

Estaciones de 
Acceso  Directo

Sistema  de Gestión  
de pedidos

Servicio de Usuario

Satélite TanDEM‐X

Teléfono

E‐mail

HMA

 Fig. 3  Diagrama representando el ciclo de peticiones de datos y suministro de 

productos en la operación de la constelación TerraSAR-X y PAZ . 

 

IV.Posibles Aplicaciones 

Los beneficios de una constelación de satélites SAR son múltiples, una constelación 

proporciona una mayor cobertura, mayor capacidad de sistema, mayor fiabilidad del 

sistema, que un solo satélite. Como se mencionó anteriormente, dos condiciones son 

necesarias para realizar mediciones de interferometría SAR (InSAR): armonización de 

los modos y el mismo plano de la órbita con fases específicas de los satélites. Está 
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previsto actualmente para optimizar la distribución de oportunidades revisita a través de 

un ciclo, tener entre las fases  32,7  ° compatible con InSAR. 

La mejora de la constelación de SAR hace posible el  uso del SAR para  mediciones 

interferométricas, movimiento superficial y cartografía topográfica. 

En el caso de mediciones interferometricas :  mejora del  repetición del pase ( el mismo 

ángulo para el proceso InSAR y  periodo de revisita mas corto ( casi a la mitad). 

 Paso Interferométrico , controlar eficientemente sitios en evolución de forma rapida, a 

veces es necesaria una revisita inferior a una semana. Esto puede lograrse por la 

constelación de PAZ-TerraSAR, como  las oportunidades de adquisición se duplican 

durante un período dedicado. Así  las oportunidades de adquisición bien distribuidas 

durante todo el ciclo de 11 días: t0 con TSX, t0 + 5 días con PAZ y t0 + 11 días otra vez 

con TSX 

Mapas : Análisis de Cobertura 

En cuanto a la asignación de los supuestos de escenarios a cubrir es un área de interés 

(Malasia) de la manera más eficiente. Como se describe en la figura 6, la estrategia de 

adquisición consiste en seleccionar una órbita en dirección y tiras de geometría similar 

(es decir, con diferencias de ángulo de incidencia moderada entre las tiras adyacentes). 

Una estrategia que combine tanto las adquisiciones  ascendentes como descendentes no 

reduciría el tiempo de cobertura total, y sino incrementaria la complejidad de la 

producción de mosaico. Para esta área de interés están disponibles 18 orbitas  para TSX 

y 36 para la constelación TSX-PAZ, con una capacidad potencial de adquisición para  

ciclo de 11 días de 3600 seg o 7200 seg respectivamente (en toma a derechas). Basado 



14 

en la capacidad  ampliada de tomas de PAZ, el tiempo de cobertura del área se reduce 

de 3.6 (10 ciclos) meses a 1.8 meses (5 ciclos).     

 

Vigilancia de Deformaciones en Superficie 

 

Una aplicación que se beneficiará significativamente de la constelación aumentando la  

revisita será  vigilancia de  la deformación superficial interferométrica. Como se 

mencionó anteriormente, armonización de los modos permitirá la construcción de pilas 

de imagen común. La precisión de las técnicas interferométricas como InSAR está 

directamente relacionada con la densidad temporal de las pilas de datos y puede 

alcanzar medidas entre niveles centimetricos yl milimétricos. En resumen, los 

beneficios de la constelación para análisis de interferometría serán:  

 Menor correlación temporal 

 Mejora en  la sensibilidad para los movimientos rápidos (deslizamientos 

 Corrección atmosférica más fiable 

 Menor impacto de posibles falta de datos en la pila de temporal (por ejemplo 

debido a los conflictos de adquisición) 

 

V.Resumen de Aplicaciones 

Resumen de los requisitos de algunas aplicaciones y como son soportadas con la 

Constelación frente al uso de un solo satélite. Tabla 1  
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Aplicación Descripción Requisitos de 

adquisición 

Satélite único Constelación 

Vigilancia de 

Deslizamientos 

Vigilancia 

Interferometrica 

de movimientos 

rápidos 

Pocos días 11 días 5 días 

Vigilancia de 

Subsidencias 

Vigilancia 

Interferometrica 

de movimientos 

Lentos 

Pocos días a 

semanas 

11 días 5 días 

Mapas Cobertura de usos 

de suelo, 

detección de 

impactos 

Ambientales 

De días a Meses   

Vigilancia de 

sitios de interés 

Detección de 

objetivos, 

vigilancia de 

fronteras, puertos, 

etc 

De horas a pocos 

días 

2 días ( lat. 60o) 

 

4 días (lat.0o) 

Diariamente (lat. 

60o) 

2-3 días (lat. 0o) 

 

Vigilancia Marina  Detección de 

barcos, 

seguimientos de 

Hielo, Detección 

de Hidrocarburos  

De horas a pocos 

días 

  

Desastres, 

vigilancia 

medioambiental 

Inundaciones, 

talas forestales 

De días a Meses   
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VI.Conclusiones 

 

La Constelación  de los satélites TerraSAR-X y PAZ esta diseñada para que entre en 

operación nominal para la segunda mitad del 2015.  

El hecho de funcionar en modo Constelación optimizara las prestaciones que ambos 

satélites  darían funcionando por separado. 

Así los usuarios potenciales se beneficiaran de los usos de ambas misiones en:  

 

 Aplicaciones inteferometricas, reduciendo el ciclo de revisita de 11 días a 7/4 

días 

 Aplicaciones de cobertura de grandes áreas de interés critico en periodos muy 

cortos 

  Vigilancia marítima, detección de barcos, detección y seguimiento de manchas 

de petróleo 

 Asistencia de ayuda humanitaria en situaciones de crisis por  generadas por 

catástrofes      


