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Elecnor Deimos Imaging 
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Elecnor Deimos Imaging 
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 Elecnor Deimos Imaging es filial de 
Elecnor, uno de los mayores grupos 
industriales privados en España, activo 
en el desarrollo de infraestructuras, 
energías renovables y proyectos de 
nuevas tecnologías 

 

 Elecnor Deimos es la división 
tecnológica del grupo  Elecnor 

 Elecnor Deimos Imaging es la empresa encargada de la 
Teledetección y es propietaria y operadora del DEIMOS-1, primer 
satélite español de observación de la Tierra 

 

 Elecnor Deimos lanzó el 19 de Junio su segundo satélite de 
observación de la tierra, este de muy alta resolución, DEIMOS-2 y 
el cual se encuentra en fase orbital operacional y pre-operacional 
en sistema de datos. 
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Descripción del  

Sistema DEIMOS 
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Segmentos de Vuelo 
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  Miembro de la Disaster Monitoring Constellation (DMC) 

  Ensamblado por SSTL (UK) 

  Lanzado en Julio de 2009 desde Baikonur, Kazajistán 

  Vida útil esperada > 10 años 

  Órbita heliosíncrona a 663 km 

  Peso 100 Kg, plataforma con apuntamiento Nadir 

El sistema Deimos-1 

 Cámara Multiespectral con 3 bandas de 
alta resolución espacial (22m GSD) 

 Bandas similares a las de Landsat (NIR, 
R, V) 

 Swath de 650 km considerando los dos 
bancos 

 Resolución radiométrica de 10 bits 
 Capacidad: > 5 millones km2/día 
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Segmentos de Vuelo 
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  Desarrollado por Elecnor Deimos en colaboración con Satrec-I 

  Experiencia heredada en el diseño desde Dubaisat-1, -2 

  Lanzado en Junio de 2014, vida útil>7 años 

  Órbita heliosíncrona a 620 km 

  Peso 310 Kg, Plataforma ágil (±45º across-track) 

  Cámara VHR Pan/Multiespectral (75 cm Pan-Sharpened) 

El sistema Deimos-2 

 Pan (450-900 nm) + 4 bandas (R, V, A, 
NIR) 

 Swath 12 km (24 km en modo de área 
extensa)  

 Capacidad para adquisiciones estéreo-
pares 

 Resolución radiométrica de 10 bits 
 Capacidad: >150,000 km2/día 
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Segmentos de Tierra 
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 El Segmento de Tierra totalmente integrado es una de las 
principales ventajas de los sistemas de observación de la Tierra de 
DEIMOS. Este incluye: 

 Planificación de las misiones 
 Operaciones de vuelo (TC/TM, maniobras orbitales, 

prevención de colisiones, etc.)  
 Procesado de imágenes 
 Generación de productos de valor añadido 
 Archivo y diseminación de productos 

 Elecnor Deimos es uno de los líderes europeos en el desarrollo 
de segmentos de tierra para misiones de observación de la tierra y 
ha utilizado los conocimientos acumulados en mas de una década 
trabajos para ESA, para desarrollar el segmento de terreno completo 
de la misión DEIMOS-2, basado en su línea de productos gs4EO 
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Activos del Segmento de Tierra 

 Antena DEIMOS-1 5.5m bandas S-X en Boecillo, Oct.2013 
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Activos del Segmento de Tierra 

 Antena DEIMOS-2 10m bandas S-X en Puertollano, Oct.2013 
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Segmentos de Tierra 
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 El Sistema de Observación de la Tierra de DEIMOS está basado en 
cinco estaciones Terrenas: 

 Boecillo (España) es la estación de 
control principal para el satélite DEIMOS-1 
y actúa como respaldo para DEIMOS-2 

 Puertollano (España) es la estación de 
control principal para el satélite DEIMOS-2 
y actúa como respaldo para DEIMOS-1 

 Svalbard (Noruega), Inuvik (Canadá) y 
Kiruna (Suecia) son unas estaciones de 
apoyo que permiten descargar los datos en 
cada órbita de los satélites 

 Este sistema asegura un tiempo de respuesta mínimo: una 
comunicación con los dos satélites y descarga de datos cada órbita 
(100 minutos). 
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Imágenes DEIMOS-1 

 Grandes imágenes (más de 650 x 1300 km), Alta Resolución (20m pixel) 

 Ejemplo: Cobertura casi completa de la Península Ibérica en 1 imagen  

 

 

 

 

Imagen DEIMOS-1 adquirida el 2 de Sept, 2012 
650 km Ancho x 800 km Largo: 520,000 km2 
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 Cobertura de España con Landsat-8 (16 días) y DEIMOS-1 (2 días) 

 

Ejemplo de simulación de cobertura– 1 de Junio a 16 de Junio , 2013 

DEIMOS-1 Capacidad de Cobertura Multitemporal 

Landsat-8: 16 días 

 

 

 

 

DEIMOS-1: 2 días 

 

 

 

 



DMI-MKT-MAR1403-30-S © DEIMOS Imaging S.L.U. 

Capacidad del sistema 
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Catálogo on-line de imágenes DEIMOS-1 (>20,000 imagenes) 

>5,000,000 Km2/día 
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DEIMOS-1.Productos 

y Servicios 
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El sistema DEIMOS-1. Punto Fuerte 

 Proporciona datos de África anuales para Agencia Espacial Europea 

 Proveedor de datos quincenales USDA 2011-2014 

 Proyecto de irrigación único en el mundo. Entrega en <24h. 

 Complementariedad y mejora espacial y temporal respecto de L8   

 

 

Multitemporalidad 
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 ELECNOR DEIMOS produce 

productos y servicios llave en 
mano en las siguientes áreas: 

 Medio ambiente 

 Agricultura 

 Monitorización de 
incendios 

 Seguros 

 Forestal 

 Seguridad marítima 

 Seguimiento de 
desastres 

El sistema DEIMOS-1. Productos y servicios 
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Agricultura – Análisis Multi-temporal 

 Identificación de cultivos y monitorización 

 Análisis multitemporal del cultivo mediante curvas fenológicas para cada píxel 
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Datos DEIMOS-1 
desde Mayo a Agosto 

de 2010. 
Ejemplo para 6 

campos diferentes 

Imagen DEIMOS-1 (R,G,NIR) Casificación de cultivos 
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Agricultura – Análisis de la Vegetación 

 Estimación del estado de la vegetación a partir del análisis 
multitemporal de los datos DEIMOS-1 

 A partir de los mapas de uso del suelo, el análisis multitemporal permite 
determinar el estado de la vegetación inter- e intra-parcelarios 
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Datos DEIMOS-1 de 2010-2011 y 2012 

Estado de los Cultivos  

Ejemplo del estado del cereal 

Municipio de La Campana (Sevilla) 
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Sequía 

Tiempo 

Agricultura - Detección de Daños 
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 Localización de zonas 
con daño debido a 
diferentes causas 
como: 

• Sequía 

• Inundaciones 

• Otros desastres 
naturales 

• Plagas 
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 SIRIUS pretende desarrollar e 
implementar herramientas asistidas 
por satélite para el buen gobierno de 
las cuencas hidrográficas 

 Entre ellas se especifica un módulo 
orientado a la gestión de sequías y 
otro a las necesidades de agua de los 
cultivos. 

 En México las zonas piloto han sido la 
cuenca del río Yaqui y la cuenca del 
río Mayo, en el estado de Sonora.  

 En 2012 se realizó una monitorización 
con imágenes DEIMOS 1 dentro del 
marco de este proyecto  
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http://www.sirius-gmes.es/images/stories/sirius/brochure/Brochure_Sirius_Spanish.pdf. 

 

Agricultura - Proyecto SIRIUS 2012,Mexico 
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 Monitorización temporal DEIMOS-1 
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24/03/2012 09/04/2012 18/04/2012 28/04/2012 11/05/2012 27/05/2012 

Agricultura - Proyecto SIRIUS 2012,Mexico 
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Forestal- Proyecto ESA TropForest 

 El objetivo del proyecto fué  la entrega de datos DEIMOS-1 en las regiones 
de bosques tropicales de Sur América y el Sur Este Asiático mediante: 

• Coberturas completas de paises  en regiones tropicales en Sur América (10 paises) y 
Sur Este Asiático (7 países) con porcentaje de nubosidad por país de< 20% 

• Compilación de puntos de confluencia de 20x20 km en intersecciones de 1ºx1º en  
Sur América y Sur Este Asiático con < 20% de nubosidad 
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Brazil
Bolivia
Colombia
Ecuador
Guyana
French Guiana
Peru
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela

Singapore
Papua New Guinea
Malaysia
Indonesia
Guam
Philippines
Brunei
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 Ejemplo de cobertura de Perú y Bolivia 

 Peru (1,285,000 km2): 104 imágenes, 90% del territorio sin nubes 

 Bolivia (1,090,000 km2): 85 imágenes, 95% del territorio sin nubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia Peru 

Forestal- Proyecto ESA TropForest 
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Forestal - Apoyo a inventarios 
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 La fracción de cabida cubierta (FCC) es la superficie expresada en 
porcentaje cubierta por la proyección de las copas del arbolado. Es 
directamente proporcional a la espesura de una masa forestal. 

 

• FCC completa: 85 a 100 % 

• FCC defectiva: 70 a 85% 

• FCC abierta: 40 a 70 % 

• Masas claras: 10 a 40 % 

• Rasos: 0 a 10 % 
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Forestal - Definición de rodales 
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 Los rodales son la unidad 
básica de gestión forestal. Es 
un área que comprende un 
cultivo más o menos homogéneo 
en términos de edad, 
composición de especies y 
condición. 

 

 El producto DEIMOS-1 relativo a 
rodales es útil para el diseño e 
implementación de estrategias de 
gestión forestal.  
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Forestal- Proyecto DEIMES-EEA Grants CDTI  
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 PROGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EN MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, DEL MECANISMO FINANCIERO 
EEE (EEA-GRANTS) 

 El Proyecto DEIMES trata de buscar, mediante el uso de la teledetección y la 
demostración de la capacidad de realización de coberturas sistemáticas 
mensuales de países tropicales, la derivación de información referente a 
la evolución del impacto ambiental y la estimación del CO2 a causa 
del proceso de deforestación 
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DEIMOS-2.Próximas 

aplicaciones 
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Características de las imágenes 

 Principales Productos DEIMOS-2: Resolución espacial y espectral 
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Aplicaciones, Productos y Servicios 

• Ejemplos de servicios de OT combinando datos HR y VHR 
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Estado del Programa 

 Modelo de Vuelo DEIMOS-2 durante su ensamblaje final en las oficinas de  
Elecnor Deimos Satellite Systems en Puertollano (Oct.2013) 

 El satélite fue lanzado el 19 de Junio de 2014 
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DEIMOS-2 75-cm Pan-Sharp Examples 

 DEIMOS-2 Primera Imagen Oficial, Pan-sharpened 75 cm 
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DEIMOS-2 75-cm Pan-Sharpened 
Ejemplo Falso Color. Control de vegetación 
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DEIMOS-2 75-cm Pan-Sharpened 
Aplicaciones en Mineria 
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DEIMOS-2 75-cm Pan-Sharpened. 
Control urbanístico 
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DEIMOS-2 75-cm Pan-Sharpened 
Obra civil y defensa 
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DEIMOS-2 75-cm Pan-Sharpened 
Control marítimo-costero 
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¡Gracias! 

www.deimos-imaging.com 

comercial@deimos-imaging.com  

Síguenos en  
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