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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mediante SPOT 6 y SPOT 7, Astrium no sólo garantiza la continuidad de la misión de la serie SPOT, que ya lleva 
treinta millones de escenas captadas desde 1986. Estos satélites ópticos de nueva generación introducen 
además mejoras tecnológicas y un sistema más eficaz que redundará en una mayor capacidad de adquisición y 
respuesta, facilitando el acceso a los datos espaciales. 
 

 
Segmento espacial 

Hasta el 2024, SPOT 6 Y SPOT 7 proporcionarán productos cuya resolución espacial de 1,5 m permitirá cubrir 
zonas muy extensas. 

Número de satélites 2 

Períodos de lanzamiento 
SPOT 6: 3

er
 trimestre del 2012  

SPOT 7: 1
er

 trimestre del 2014 

Vida útil nominal 10 años 

Tamaño 
Módulo de servicio: ~ 1,55 x 1,75 x 2,7 m 
Superficie de los paneles solares: 5,4 m² 

Masa a la hora del lanzamiento 712 kg 

Altitud 694 km 

Almacenamiento a bordo 1 Tbits al final de su vida útil (memoria SSMM - Solid State Mass Memory) 

 

 
Características orbitales y capacidad de observación 
 

Las misiones SPOT 6 y SPOT 7 están diseñadas para cubrir con la misma eficacia amplios territorios y superficies 
reducidas. Esta polivalencia es posible gracias a la extrema agilidad de ambos satélites. 

Órbita Heliosincrónica – 10.00 h, hora local en el nodo descendiente 

Período 98,79 minutos 

Ciclo 26 días 

Ángulo de observación Estándar: +/- 30° en rolido | Ampliado: +/- 45° en rolido 

Periodicidad  
• 1 día si se utilizan SPOT 6 y SPOT 7 simultáneamente 

• Entre 1 y 3 días con un solo satélite
1
 

Agilidad 
Los giroscopios CMG posibilitan la ejecución de maniobras rápidas en todas las 
direcciones para observar varias zonas de interés en una misma pasada (30° en 
14 s, incluido el tiempo de estabilización).  

Capacidad de adquisición 
Hasta 6 millones de km² por día si se utilizan SPOT 6 y SPOT 7 
simultáneamente  

Modo de adquisición nominal 
Corredores de 60 km de anchura siguiendo un eje norte-sur; hasta 600 km de 
longitud 

Capacidad estereoscópica Hacia adelante y hacia atrás – Estéreo y triestéreo en una sola pasada 

                                                 
1
 Según la latitud de la zona de interés. 
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Periodicidad diaria mediante la constelación SPOT 6 y SPOT 7  

Zonas de visibilidad combinadas de SPOT 6 (en azul) y SPOT 7 (en verde) a lo largo de un día (ángulo de 
observación +/-30° 
 

 
Modos de captación de imágenes con SPOT 6 y SPOT 7 
 

La gran agilidad de las misiones SPOT 6 y SPOT 7 les permite ofrecer excelentes capacidades de 
adquisición de datos, por lo cual son particularmente aptas para aplicaciones cartográficas y de 
vigilancia. 
 

a.  b.  

Adquisición de datos estándar: franja larga Adquisición de datos estándar: objetivos específicos 

El modo de adquisición de datos estándar permite captar, en una sola pasada (a), imágenes de una franja orientada 

en sentido norte-sur de hasta 600 km de largo. Además, la gran agilidad de los satélites hace que estos puedan pasar 

muy rápidamente de una escena a otra en una misma órbita (b). De esta forma se obtiene, en un tiempo récord, una 

cobertura global y eficaz de una amplia zona de interés, evitando conflictos de adquisición y captando a la vez 

imágenes de numerosas áreas distantes entre sí en una zona geográfica determinada, todo ello en una sola pasada. 
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c.  d.  

Pasada única | Adquisición multibanda Pasada única | Adquisición en corredor 

SPOT 6 y SPOT 7 pueden adquirir segmentos de imágenes contiguos (c), captados en una sola pasada en una misma 
órbita. Así se logra cubrir zonas de más de 120 km x 120 km o 60 km x 180 km en una sola pasada. La adquisición en 
corredor (no orientada en sentido norte-sur) cubre de forma rápida y eficaz zonas específicas (por ejemplo, 
corrientes de agua, fronteras, etc.). 

 

 

Pasada única | Capacidad estereoscópica 

Los pares y tríos de imágenes estereoscópicas captadas en una sola pasada y en una misma órbita sirven para 

generar datos MDE que constituyen un complemento eficaz para el instrumento HRS de SPOT 5. Los satélites 

podrán adquirir pares y tríos de imágenes por encima de las zonas de interés con ángulos de observación entre dos 

imágenes consecutivas distantes en apenas 15° o 20°, con una relación base/altura de entre 0,27 y 0,4.  
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Instrumentos 
 

Sistema óptico 
Un instrumento formado por dos telescopios Korsch idénticos, cada 
uno de ellos con una abertura de 200 mm, cubre el corredor deseado. 

Detectores Paneles PAN: 28 000 pixeles 
Paneles MS 4 x 7 000 pixeles  

Bandas espectrales 

Pancromática: 0,450-0,745 µm  

Azul: 0,450-0,520 µm  

Verde: 0,530-0,590 µm 

Rojo 0,625-0,695 µm 

Infrarrojo cercano: 0,760-0,890 µm 

Adquisición de datos simultánea en las 5 bandas. 

Corredor  60 km en el nadir 

Intervalo dinámico de adquisición 12 bits por pixel 

Especificación de la precisión de 
localización 

• CE 90 (35 m) sin puntos de control en tierra, en un cono de 
observación de 30° 

• CE 90 (10 m) en productos ortorrectificados si está disponible la 
información de Reference3D 

Velocidad de conexión del sistema de 
telemetría  

Canal en banda X - 300 Mbits/s  

 

 
Segmento terreno 
 

Principales estaciones de recepción 
• Toulouse (Francia) 

• Kiruna (Suecia) 

Estaciones de enlace ascendente en 
banda S 

• Kiruna (Suecia) 

• Inuvik (Canadá) 

Centro de programación 
Astrium GEO-Information Service - Toulouse (Francia)  

Astrium GEO-Information Service - Chantilly, Virginia (Estados Unidos) 

Centro de producción Astrium GEO-Information Service - Toulouse (Francia) 

Frecuencia de actualización de los planes 
de programación 

6 veces/día/satélite 

Actualización de las previsiones 
meteorológicas 

4 veces/día - proceso totalmente automático 

Centro de control de satélites Astrium Satellite - Toulouse (Francia) 

 
Fin del documento. 


