
S O L U CIO NES  S AT E L I TA LE S Y  A N A L Í T ICA  G E O E S PACIA L D E  
E S CA L A  M U N D IA L PA R A  L A  TO M A  D E  D E CI S IO NES .



Resumen Ejecutivo:

Orbisat es una empresa de 
tecnología de punta 
enfocada en el sector 
espacial y abocada al 
desarrollo de  satélites de 
observación terrestre y 
plataformas de análisis 
geoespacial.



Nuestra Visión: 
• Ayudar y brindar soluciones en la tierra desde el espacio 

visualizando y haciendo mesurables los cambios en el planeta. 



Nuestra Misión: 

• Brindar al mercado global servicios y 
soluciones integrales a los problemas y 
necesidades asociados a las 
necesidades de información satelital, 
sistemas de información geográfica y 
monitoreo de activos proporcionando 
servicios de ingeniería aeroespacial en 
hardware y software destinados a 
incrementar la productividad del 
cliente, satisfaciendo sus necesidades, 
optimizando sus procesos de negocios, 
excediendo sus expectativas y 
transformando la información en 
conocimiento rentable y oportuno. 



Nuestro Objetivo: 
• Construir satélites y plataformas para 

brindar soluciones globales e integrales 
de Analítica Geoespacial



Para ello planeamos…
• Formar una constelación propia de satélites para fotografiar y filmar el 

planeta de manera amplia y constante con una frecuencia de 
actualización lo más alta posible y de esta manera brindar diversos 
servicios con base en la visualización y monitoreo permanente de la 
Tierra en tiempo real. 



La constelación…



Sabemos que…

• Nuestra fortaleza radica en una 
eficiencia de costos muy 
inferiores con respecto a la 
industria satelital tradicional y la 
capacidad de desarrollar más del 
80% de la tecnología que 
empleamos, lo que nos permite 
realizar una integración vertical. 

• Estamos en una posición de 
privilegio para liderar el 
desarrollo del mercado de 
observación de la Tierra en la 
próxima década. 



En breve estaremos en condiciones operativas de proveer servicios de 
imágenes y datos satelitales 

• …de alta resolución 

• …de cualquier lugar de la Tierra 

• …a una fracción del costo

• y con una frecuencia mucho más alta de la disponible en el mercado actual

Convirtiendo la adquisición de datos desde el espacio en un medio cotidiano y 
fundamental para todas las ramas del gobierno, organizaciones, industrias y 
particulares a quienes podremos proveer soluciones para susprocesos diarios 
de toma de decisiones y negocios.



Brindando calidad de imagen adecuada para cada necesidad del cliente



Para ello…
Orbisat está diseñando y construyendo una 
plataforma escalable de observación terrestre basada 
en Nano y Micro-satélites de bajo peso y costo (entre 
3 a 50 kg bajo el estándar cubesat) de modo que el 
cliente sólo tendrá que sentarse frente a su 
computadora y obtener los datos que le interesen. 



Qué son los Nanosatélites & 
Microsatélites?

El término “nanosatélite” y “microsatélite” se aplica 
generalmente a un satélite artificial con una masa de entre 
1 y 50 kg que son construidos bajo el standard Cubesat
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Cubesats:

• Los Cubesats, en términos simples, son pequeñas cajas 
estandarizadas (en unidades de 10x10x10 cm), que son transportadas 
al espacio por algún cohete, aviones desmilitarizados o lanzados 
desde la Estación Espacial Internacional (ISS). Generalmente, llegan a 
la órbita establecida viajando como carga secundaria en el 
lanzamiento de un vehículo con una misión de entrega mayor como, 
por ejemplo, un satélite de comunicaciones Nacional. Así el espacio 
remanente es ocupado por Cubesats, lo cual hace que el costo de 
lanzamiento de los mismos sea mucho menor que el de los satélites 
mayores.



Conceptos…



Calidad de imagen adecuada a la necesidad del cliente



... logrando resoluciones sub-métricas



Actualmente estamos desarrollando una constelación compuesta por decenas de estos 
nanosatélites de diseño y fabricación totalmente propio, consolidando una plataforma 
escalable multiuso de bajo costo, con subsistemas de diseño modular, interfaces estándar, y 
módulos de carga útil que permitan implementar estrategias cooperativas de captura y 
análisis de datos para una gran diversidad de negocios y necesidades de los clientes. 
Básicamente, una constelación de satélites que observen la Tierra las 24hs en tiempo real.



Nuestra Tecnología:
Hemos diseñado nuestros satélites desde cero para producir 
un equipo poderoso,  pequeño, ligero, menos costoso y más 
escalable basado en empleo de componentes C.O.T.S. , lo 
que resulta en imágenes más frecuentes y de mejor calidad a 
un costo mucho menor.
Nuestros sistemas de  Data Science e inteligencia artificial de 
clase mundial convierte las imágenes en información útil y 
oportuna para ayudar a las industrias, gobiernos e individuos a 
resolver problemas, facilitar la toma de decisiones e impulsar 
la ventaja competitiva.

RF data downlinks

Link Information:

• X-band (8.3 GHz): primary payload downlink   @ 1 Mhz BW RHCP 
(Custom Protocol )

• S-band (2.080 GHz): primary command uplink Mhz @ 1 Mhz BW RHCP 
(Custom Protocol)

• UHF (401.3 & 450.0 MHz): telemetry downlink, secondary command
uplink



Características:

Imágenes multiespectrales con resolución inferior a 1 
metro e imágenes y/o 3 a 5mts e imágenes 
Hiperespectrales con resolución de 30 metros, ofreciendo 
una dimensión adicional a los datos geoespaciales más 
allá del espectro visible

Orbita 480-500 KM SSO 90°



GROUND SEGMENT



•Tareas en el laboratorio





A la fecha hemos desarrollado los sig. Subsistemas:
Estructuras cubesat de 2U, 3U, 6U y 12U en Aluminio 7075

Plataforma de comunicación programable para desarrollar las técnicas de compresión y protocolos.

Análisis estadístico de la transferencia de potencia en circuitos electrónicos en ambientes de micro gravedad.

Estudio de disipación del calor de la electrónica en ambientes escasos de aire. Y Análisis térmico.

Análisis orbital

Mecanismo para auto fotografiarse (el satélite a sí mismo) y para fotografiar la tierra con cámaras RGB NIR e Hiperespectrales.

Sistema ADCS basados en sensores de actitud y controladores de actitud Sky tracker / Magnetorquer /

Sun Sensor y ruedas de reacción

Módulos de comunicaciones UHF / S-Band y X-Band

OBC / EPS / PWR / GPS

Antenas

Integración de paneles solares 

Software de vuelo

Software de estación tierra



• En la actualidad el proyecto se encuentra en su etapa de 
construcción de satélites de producción. También estamos 
comenzando la etapa de análisis técnico-económico de 
lanzamientos.



Roadmap Iterativo:

I+D

Construcción prototipo

Lanzamiento de validación de tecnología

Obtención de financiamiento

Construcción  satélites de producción

Financiamiento para lanzamientos

Lanzamientos

I+D



ROADMAP



CONTROL ESPACIAL DE MERCADOS 

TERRESTRE  - MARÍTIMO – AÉREO

MÁS RENTABILIDAD – MÁS CONFIABILIDAD – MENOS TIEMPO 



INVENTARIOS DE AREAS SEMBRADAS DE CULTIVOS Y PASTURAS

MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

MONITOREO Y CONTROL DE COSECHAS

CALCULO DE RINDE

Agricultura de Precisión - Indices NDVI



MONITOREO DE AGRICULTURA  - NDVI - Ganadería
Supervisar el rendimiento de los cultivos y previsión de salud de los mismos con imágenes de resolución inferiores a 1 mts. 
Identificar los niveles de infección de plagas y riego.

RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN 
DE SUELOS Y DETERMINACIÓN DE 
APTITUD DE LOS MISMOS

CONTEO DE CABEZAS DE GANADO
Monitoreo de Biomasa



CATASTRO
Para el desarrollo de la economía municipal y el planeamiento urbano. Dotación de servicios. Regulación de la tenencia de 
tierra. Uso del suelo. Valuación y fiscalización de obras.  Individualización de parcelas, uso y valuaciones fiscales.



REQUERIMIENTOS PERMANENTES DE LA 
INDUSTRIA MINERA

Procesamientos digitales orientados a caracterizaciones 
espectrales de mineralizaciones, incluyendo la 
manipulación de datos hiperespectrales

Procesamiento digital (filtrados) orientados a la 
detección de lineamientos estructurales.

Índices de bandas (ratios) destinados a la discriminación 
de zonas de alteración hidrotermal.

Análisis estructurales, fisiográficos, geomorfológicos e 
hidrológicos.

Análisis de estereopares y visualización 3D en tiempo 
real. Perfiles transversales y longitudinales

MINERÍA

La utilización de sensores remotos satelitales y geo- procesamiento digital en exploración mineral constituyen una 
herramienta irremplazable que permite una completa evaluación del conjunto de información disponible posibilitando un 
ahorro de tiempo y dinero.



VIGILANCIA MARÍTIMA         
Barcos que entran y salen de puertos con imágenes de alta definición para informar decisiones de optimización de la cadena 
de suministro. Validar los datos AIS y analizar la actividad de contenedores en los puertos. Control de pesca ilegal. 



Infraestructura Crítica y Estratégica



DEFENSA Y SEGURIDAD



ALERTA TEMPRANA SOBRE SITUACIONES  DE EMERGENCIA - RESPUESTA  A DESASTRES 
NATURALES – INCENDIOS – INUNDACIONES – Etc.

Ayuda de primera respuesta en coordinación de rescate. Monitorear los esfuerzos de recuperación y alivio a largo plazo.
Permite a los usuarios obtener información en tiempo real eliminando las conjeturas.



PETROLEO Y GAS - REQUERIMIENTOS DEL SECTOR SON:
Obtención y procesamiento de imágenes satelitales

Monitoreo de redes, ductos y mapeos de averías

Generación de Modelos de Elevación Digital (DEM) a partir de interferometría, estereoscopía y otras 
técnicas digitales.

Análisis de estereopares, visualización y restitución 3D

Actualización de imágenes de instalaciones de superficie a partir de restitución estereoscópica. Inteligencia 
y Trading Financiero: Acceder a información exclusiva para tomar decisiones de inversión más informadas y 
competitivas. Identificar los cambios en las métricas relevantes como el número de coches en una 
estacionamiento o tamaño de las reservas de recursos naturales en los puertos.

MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA DE PETROLEO Y GAS 
Explorar sitios potenciales o controlar la propiedad e infraestructura existente para la seguridad. Detectar 
la intrusión de vehículos, de nueva construcción, o vegetación en corredores de los oleoductos. Tanto la 
exploración y producción de hidrocarburos como la logística de distribución, requieren de información geo-
espacial para una correcta gestión



MONITOREO DE DEFORESTACION / INVENTARIO FORESTAL



AYUDA HUMANITARIA      
Supervisar los movimientos de refugiados y el desarrollo de infraestructura en las zonas de conflicto para ayudar a los 
esfuerzos humanitarios.



AIS Data Services
El Sistema de identificación automática (AIS) es un estándar global para las comunicaciones de barco a barco, 
de barco a tierra y de tierra a barco y contribuye a evitar colisiones, operaciones de búsqueda y rescate, y 
conciencia del dominio marítimo a través del seguimiento de buques. AIS ha sido obligatorio desde la 
Convención Internacional de 1974 de la Organización Marítima Internacional (OMI) para la Seguridad de la Vida 
en el Mar (SOLAS). El AIS por satélite (S-AIS) permite una cobertura mejorada en áreas remotas, como las 
regiones oceánicas y árticas, y complementa la cobertura del AIS terrestre. Nuestra constelación de 
nanosatélites, por ejemplo puede captar señales AIS para aumentar la visibilidad de los buques en áreas 
remotas del mundo. //  180.000 Buques navegan diariamente por el mundo.



ADS-B Data

En 2009, el vuelo 447 de Air France estaba en un vuelo programado regular a Río de Janeiro cuando desapareció. El 
avión no se recuperó y se desplomó en el Océano Atlántico. Se tardó 5 días en localizar los restos y casi 2 años en 
encontrar las cajas negras.

En 2014, Malaysia Airlines 370 desapareció en algún lugar sobre el Océano Índico. Aún hoy es uno de los mayores 
misterios de la aviación moderna, la búsqueda se suspendió en 2018 y 239 pasajeros y tripulantes se declararon 
perdidos en el mar.

El sistema Automático Dependiente de Vigilancia - Difusión (ADS-B por sus siglas 
en inglés) es una tecnología de vigilancia cooperativa en la que un avión determina 
su posición a través de la navegación por satélite y la emite periódicamente, lo que 
permite realizar su seguimiento






NIVELES DE DEGRADACION AMBIENTAL

ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA Y AIRE

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS



MONITOREO Y PLANIFICACIÓN DEL USO DE 
RECURSOS NATURALES.

EVALUACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Aplicadodo a obras de Infraestructura en general

MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE
Agua, suelo, vegetación. Análisis de Uso de Suelo. Tipos de cambios

MODELADO DE SEGUROS
Informar a los modelos de exposición al riesgo de aumentar la 
eficiencia y la rentabilidad. 
Monitorear frecuentes activos de alto valor



Imagine todo lo que podría hacer si tuviera toda 
la información de todo el planeta desde cualquier 
lugar todos los días…



Muchas Gracias!!!

El futuro de la cobertura está en el espacio, donde no hay 
límites, ni límites para detectar señales…
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