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Beneficios  y aplicaciones 

 
Agricultura 

Cambio climático 
Desarrollo y cooperación 

Energía 
Medio ambiente 

Planificación urbana y regional 
Protección civil y asistencia humanitaria 

Salud 
Seguridad 
Seguros 

Vigilancia del medio marino 
Transporte 
Turismo 

El Programa Copernicus al alcance 
del usuario de las IDE 

COPERNICUS es el programa de observación de la Tierra 
más ambicioso de la historia, diseñado para proporcionar 
información precisa, actualizada y de fácil acceso con 
el objetivo de mejorar la gestión del medio ambiente 
entendiendo mejor los cambios que se producen en la 
superficie terrestre, comprender y mitigar los efectos del 
cambio climático y garantizar tanto la salud como la 
seguridad de los ciudadanos. 
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El programa COPERNICUS se apoya en una familia de 
satélites denominados SENTINEL que suponen una 
fuente constante e independiente de datos de alta 
calidad para satisfacer las necesidades de los servicios 
Copernicus y de sus usuarios. 
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Características SENTINEL 2A y 2B 
 
• 2A lanzado el 23 de Junio de 2015 
• 2B lanzado el 7 de Marzo de 2017 
 
Resolución temporal: 10 días cada satélite / 5 días combinados 
 
Resolución espacial: 10 – 20 – 60 metros según bandas 
 
Resolución espectral: 13 bandas 
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Agricultura y silvicultura 

Seguimiento de cultivos 

Predicción de cosechas 

Estado de la vegetación 

Gestión y protección de recursos forestales 

Desforestación 

Detección de cambios en la superficie terrestre 

Calidad del agua 

Monitorización de humedales 

Vigilancia de aguas costeras e interiores 

Inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos 

Estimación de superficies afectadas por incendios forestales 

Cambios en la extensión del hielo y glaciares 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Múltiples aplicaciones prácticas 
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Descarga de imágenes Sentinel 2 desde webs 
especializadas enfocadas a un usuario avanzado como: 

Copernicus Open Access 
Hub 
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Producto corregido geométricamente pero no 
atmosféricamente por lo que hay que tratarlo 
antes de su análisis 

Level-1C  

Sen2Cor 

Sentinel-2Toolbox 

Level-2A 





• Evolución y seguimiento del desarrollo de 
los cultivos 

• Estimación de la producción agrícola 
• Detección de áreas con riesgo de incendios 

y áreas quemadas 
• Generación de cartografía de especies 

vegetales 
• … 
 

Índices de vegetación como el NDVI (Índice 
de Vegetación de Diferencia Normalizada) 
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Generación de productos “Ready To Use” 
 
 
 

• Análisis visual de la zonas cubiertas por 
vegetación 

• Detección de cambios 
• Monitorización de áreas forestales 
• … 
 

Composición de bandas en falso color 
infrarrojo 
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Difusión de productos “Ready To Use” a través de las IDE 
 
 
 
Objetivos principales: 
 
• Acceso a través de plataformas conocidas 
• Facilitar la difusión y búsqueda (Servicios WMTS) 
• Llegar al mayor número posible de usuarios 
• Visualización y descarga de forma gratuita y sin restricciones ni mecanismos 

de control (sin registro previo) 
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