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Programa COPERNICUS

http://m.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview4

Satélites Sentinel 1… 6

Productos Copernicus:
https://climate.copernicus.eu/

https://climate.copernicus.eu/


Copernicus: programa de la Unión Europea que tiene como 
objetivo desarrollar servicios de información basados en 
satélites de Observación de la Tierra y datos in situ 

 Coordinado y gestionado por la Comisión Europea. 
Implementado por los Estados Miembros, ESA, EUMETSAT, 
ECMWF, Agencias de la UE y Mercator Ocean

 Basado en una constelación de satélites europeos: los 
Sentinels. Y en datos de otras 30 misiones “contribuyentes”

 Acceso libre y gratuito a los datos de EO (imágenes y 
procesadores)

 Produciendo servicios de valor añadido en 6 áreas temáticas

Copernicus
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Áreas temáticas:



Presentación del programa Copernicus

Acceso a los datos

Software libre SNAP
Sentinel Application Platform



Presentación del programa Copernicus

Financiación pública

DESCARGA Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES SENTINEL-1, 2 Y 3 CON EL SOFTWARE SNAP DE LA ESA
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Ya en órbita



Sentinel 1  Radar systems 
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Sentinel-1. Inundaciones en la cuenca del Ebro
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Sentinel-1. Inundaciones en la cuenca del Ebro. Resultados (Luca Pipia)
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Sentinel-5

 SENTINEL-5 is focused on air quality and composition-climate interaction 
with the main data products being O3, NO2, SO2 and aerosols. 

 Additionally SENTINEL-5 will also deliver quality parameters for CO, CH4, 
and stratospheric O3 with daily global coverage for climate, air quality, and 
ozone/surface UV applications.

 The SENTINEL-5 mission consists of high resolution spectrometer system
operating in the ultraviolet to shortwave infrared range with 7 different
spectral bands: UV-1 (270-300nm), UV-2 (300-370nm), VIS (370-500nm), 
NIR-1 (685-710nm), NIR-2 (745-773nm), SWIR-1 (1590-1675nm) and SWIR-
3 (2305-2385nm).

 The typical pixel size (near nadir) will be 7x3.5 km2
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Sentinel-3

 Misión oceánica, con varios 
instrumentos por satélite

 Sensor OLCI: 21 bandas 
espectrales en el VIS-NIR (300 
m de resolución espacial)

 Imágenes de 1440 km de 
ancho (Tiempo de revisita 
casi diario)

 Elevada relación señal-ruido. 
Muy adecuada para estudios 
de calidad del agua

 SLSTR: Sensor con bandas en 
el VIS, NIR, SWIR y TIR 
(infrarrojo térmico)  



Sentinel3 (ESA)

Una de las primeras 
imágenes Sentinel 3:

Península Ibérica
1 marzo 2016
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Sentinel-3 - OLCI
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Sentinel-3 - SLSTR
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Productos Sentinel-3 
Actualmente es posible descargarse también imágenes Level-2 de S3/SLSTR, como el
producto de temperatura de superficie corregido de efectos atmosféricos y de emisividad
(producto LST).
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Productos Sentinel-3: productos OLCI de nivel 2 
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Sentinel-3: estudios de calidad de aguas >> imágenes diarias

Producto OL_1_EFR que corresponde a una imagen de OLCI, Nivel 1 de 
resolución completa (300 m)
Se puede hacer la corrección atmosférica con SNAP, procesador C2RCC
Proporciona productos de Concentración de clorofila y sólidos en suspensión



Copernicus

Sentinel-3: estudios de calidad de aguas >> imágenes diarias

Tiene la configuración de bandas para el estudio de calidad de aguas 
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