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NOTA DE PRENSA 

 
CHEOPS: caracterizando exoplanetas potencialmente 

habitables 

El próximo martes, 17 de diciembre, a las 9:54 hora peninsular española, está 
previsto el lanzamiento del satélite CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite- 

Satélite de caracterización de exoplanetas) desde la base de Kourou en la Guayana 
francesa. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) será el responsable 
tanto de la puesta en órbita del satélite como de la operación durante su vida útil. 
Por su parte, el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) forma parte del equipo 

científico de la misión.  

13-12-2019 

CHEOPS es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia 
espacial suiza dedicada a la caracterización de exoplanetas de tamaños comprendidos 
entre la Tierra y Neptuno. Situado en órbita terrestre, realizará fotometría de ultra alta 
precisión de estrellas brillantes ya conocidas por albergar planetas. La caracterización 
es estos exoplanetas es fundamental para comprender su formación, origen y 
evolución.  

El INTA será el encargado de dirigir el Centro de Operaciones de la Misión (MOC) 
situado en la sede del Instituto en Torrejón de Ardoz (Madrid), y más concretamente 
en su Centro Espacial (CEIT), desde donde se operará el satélite y la programación de 
datos asociados a la telemetría transmitida por éste. Es la primera vez que un satélite 
del entorno europeo es controlado por España desde la fase inicial tras el lanzamiento. 

Los ingenieros de INTA operarán la misión tanto en la fase de órbita temprana (LEOP, 
Launch and Early Orbit Phase) y la de puesta en servicio (CP, Commissioning Phase), 
fases especialmente críticas donde se verifica el correcto funcionamiento del 
segmento espacio y del instrumento; como en la fase nominal o de operación rutinaria. 

La fase LEOP, cuya duración prevista oscilaría entre 4 y 7 días, se inicia una vez que 
el satélite es separado del lanzador y finaliza cuando se terminan de realizar los 
chequeos iniciales del estado del satélite en su órbita de referencia. Con el fin de 
aumentar el tiempo de comunicación entre tierra y el satélite, durante la fase de LEOP, 
además de las estaciones terrenas de INTA Torrejón (principal) y Villafranca (backup), 
se emplean las de Kiruna y Troll. 

En la fase LEOP, el MOC, tras comprobar el estado de los equipos e instrumentos, 
establecerá contacto por primera vez con el satélite y realizará las maniobras 
necesarias para situarlo en la órbita correcta. 
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Una vez finalizada la fase de LEOP, comienzan las actividades de Puesta e Servicio, 
IOC (In-Orbit Commissioning), fase en la que se verifican todas las operaciones del 
satélite, su correcto desarrollo con el segmento terreno, y se procede a la calibración y 
validación de los productos de la misión. 

El principal objetivo de CHEOPS será caracterizar los planetas observados, midiendo 
su tamaño y masa, lo que permitirá conocer su densidad y si el planeta es 
predominantemente rocoso o gaseoso. Este es un primer paso para determinar la 
posible existencia actual o pasada de vida. 

Futuras misiones de la ESA, como PLATO y ARIEL, también con participación del 
Centro de Astrobiología, irán un paso más allá y podrán analizar la composición de sus 
atmósferas y sus posibles ingredientes biológicos. 

 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. 

Se trata de un centro multidisciplinar, que alberga más de 120 técnicos y científicos 
especialistas en diferentes ramas. Además, cuenta con diferentes unidades de apoyo, 
como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una extensa librería 
científica. 

Cabe destacar que en el CAB se ha desarrollado el instrumento REMS (Rover 
Environmental Monitoring Station) para la misión MSL de la NASA; se trata de una 
estación medioambiental que está a bordo del rover Curiosity, en Marte desde 2012. 
También se ha desarrollado el instrumento TWINS (Temperature and Wind sensors for 
INSight) para la misión InSight de la NASA, en Marte desde noviembre de 2018. En la 
actualidad se está trabajando en el desarrollo del instrumento MEDA (Mars 
Environtmental and Dynamics Analizar) para la misión Mars 2020 de la NASA; y en 
RLS (Raman Laser Spectrometer) para la misión de la ESA ExoMars 2020. El CAB 
también participa en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia 
astrobiológica tales como CARMENES, CHEOPS, PLATO, el telescopio espacial 
James Webb (JWST) con los instrumentos MIRI y NIRSPEC y la misión BepiColombo 
de la ESA al planeta Mercurio. 

El CAB ha recibido la distinción como Unidad de Excelencia María de Maeztu en la 
convocatoria de 2017 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destinada 
a reconocer la excelencia en estructuras organizativas de investigación. 
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Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés 

https://www.airbus.com/space/space-exploration/cheops.html 
 
https://sci.esa.int/web/cheops 
 
https://www.cosmos.esa.int/web/cheops-guest-observers-programme/ao-1- 
programmes 

Contacto 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB 

Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915206438 

Juan Ángel Vaquerizo: Jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915201630 

 

 

 

 


