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CEntro de

Sistemas 

AERoespaciales de

OBservación

CESAEROB



Satisfacer, mediante el uso de imágenes obtenidas por medios de observación

aeroespacial, las necesidades de información e inteligencia de las Altas

Autoridades Gubernamentales y de las Fuerzas Armadas, con el fin de apoyar

la toma de decisiones, la estimación adecuada de riesgos y contribuir al

ejercicio de la acción del Estado.

IG.10-11, 3ª Revisión, Apéndice 14 del Anexo C. (30/08/2017).
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MISIÓN DEL CESAEROB



Plataformas

• NIVEL ESTRATÉGICO.

• NIVEL OPERACIONAL.

• NIVEL TÁCTICO.



FUNCIONES DE COMBATE: INTELIGENCIA

 HUMINT

 GEOINT (IMINT).

 OSINT.

 SIGINT.

 ETC….

Se entiende por GEOINT en el ámbito de las FAS, «el resultado de la combinación de

una precisa información geoespacial con inteligencia militar, inteligencia de imágenes y

otras fuentes de inteligencia».



Características IMINT:

Medio de obtención que explota todo tipo de fuentes obteniendo imágenes mediante sensores:

 Fotográficos

 Electroópticos

 Infrarrojos

 Radar





DETECCIÓN

RECONOCIMIENTO

IDENTIFICACIÓN



SEOT OPERADOS POR EL CENTRO



Espectro microondas (Paz)

Sistema NACIONAL

 Uso DUAL (civil y militar)

 Sensor ACTIVO

 Imágenes DIURNAS y NOCTURNAS

 Adquisición TODO TIEMPO (no afectado por condiciones 

meteorológicas)

SEOT DE DEFENSA PAZ



MAXAR

• Peticiones recibidas a través de CIFAS

• Imágenes en espectro visible multiespectral e infrarrojo

• Descarga a través del Portal de MAXAR, Acceso a catálogo 

de imágenes y posibilidad de programar.

SEOT COMERCIAL  MAXAR



Espectro óptico (CSO1, CSO2 y CSO3 (lanzamiento en 2024))

 Misiones: reconocimiento para CSO-1 y CSO-3 (800 km) e 

identificación para CSO-2 (480 km).

 Imágenes de muy alta y extrema resolución (< 70 cm) en los espectros 

visible multiespectral e infrarrojo, e incluso tomar imágenes video. 

ALEMANIA participa en el CSO3 con aprox. 200 millones €.

BÉLGICA

ITALIA participar 2 nuevos satélites radar Cosmo-SkyMed. 

SUECIA cede 2 antenas descarga circulo Polar Ártico.

SEOTS DE DEFENSA CSO

CSO



FUTURO A CORTO PLAZO 

 Integración final productos NR05 (Predator B) y 

explotación FMV (videos)

 Preparación de Segmento terreno, integración de 

sistemas en CSO

 Apoyo al TARGETING CONJUNTO/EA



MEDIO - LARGO PLAZO 

• Reemplazo Satélite PAZ (SAR): 2023/25

• Autonomía nacional espectral (óptico y radar)

PAZ II



¿Preguntas?


