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¿Qué es el CEOS?

El Comité de Satélites de Observación Terrestre  (CEOS) 

sirve como punto central o de enfoque para la coordinación 

internacional e intercambio de datos para así optimizar el 

beneficio social de las observaciones espaciales de la tierra. 

El CEOS representa a 22 países a través de sus 31 

agencias espaciales y 28 miembros asociados.

.

www.ceos.org



¿Qué está haciendo CEOS?

Las agencias de CEOS colaboran en una variedad de 
proyectos internacionales que tratan con una serie de 
asuntos globales de suma importancia… 

Agricultura… Seguridad Alimentaria Global (GEOGLAM-
Organización Para la Alimentación y la Agricultura de la ONU)
Deforestación… Reserva de carbono  (GFOI – REDD ONU)
Cambio Climático… Cambio Climático Global (GCOS - Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC)
Gestión de Desastres…Inundaciones, Terremotos  (Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR)
Acceso de Datos… Fomentar y mejorar el uso de datos espaciales.
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¿Qué es COVE?

 La herramienta Ambiente o Entorno de Visualización 
CEOS (COVE) es una suite de instrumentos basada en 
un navegador que sirve para la búsqueda y análisis de la 
cobertura ya sea actual o potencial del sensor satelital. 

¡Todas las herramientas de COVE están a disposición 
del público en general en forma gratuita!

 COVE Incluye 260 misiones, 705 combinaciones de 
misiones-instrumentos. 

 COVE está vinculado o ligado a varios archivos de 
misiones para obtener metadatos y navegar imágenes 
de datos adquiridos anteriormente: Landsat, SPOT, 
Pleaides, Radarsat-2, Alos-1, TearraSAR-X y Sentinel-1.

 Existe una amplia base internacional de usuarios… 
5800+ usuarios en 2015.

 El SEO de la NASA sostiene que COVE evalúa constante-
mente  las preguntas y/o consultas de la comunidad de 
usuarios para determinar la adición de misiones, 
instrumentos, modos y características del instrumento 
para así poder incrementar y ampliar la capacidad.

La suite de instrumentos de COVE 
incluye:

 COVE – Es una herramienta de visualización 
basada en el sistema Chrome. 

 Herramienta de Adquisición Rápida – Es un 
instrumento utilizado para la identificación 
de la adquisición.

 Analizador de la Cobertura – Es una 
herramienta para el análisis a largo plazo de 
la cobertura.

 Navegador de Misión e Instrumento – Es 
una base de datos de satélites de 
observación terrestre.



Recientes Actualizaciones 
de COVE

 Enero de 2016: Cambio de Google Earth 
a Cesium interfaz terrestre. 

 Nuevas Misiones: Sentinel-1A/2A, 
CBERS-4, RCM 1-3 (Nocional), FY-3C, 
PROBA-V, TET-1. 

 Nuevas Superposiciones o Capas 
Superpuestas: La constelación 
Landsat/Sentinel vuelve a visitar el 
rendimiento, Fenología Global 
(2001/2014 NDVI Min/Max mensual)

 Nuevos Instrumentos de Análisis : El 
Instrumento de Misión Personalizada 
permite la creación de una misión 
nocional que puede servir de análisis. 

 Nuevo Vínculo de Archivo: Sentinel-1A

 Futuro Vínculo de Archivo: Sentinel-2A
Llegando pronto…

Ejemplo de una conexión COVE al 
archivo de datos Sentinel-1A. COVE 
ahora muestra las posiciones o ubicaciones 
actuales de los datos adquiridos, 
imágenes de baja resolución y vínculos para 
solicitar datos. 



SPOT y Pleaides en COVE

1º al 8 de enero de 2014 sobre África



Analizador de Cobertura

• Contar adquisiciones históricas 
sobre regiones definidas.

• Posible filtro de nubes y 
descritización personalizada.

• Misiones: Landsat-7/8, SPOT–
5/6, Pleaides –1A/1B, Radarsat-
2.

• Producción en forma de Globo 
Terráqueo Cesium o  formato 
de tabla.

• Exportación KML y CSV.

Landsat-8 sobre Kenya

Año 2014, <20% Nublado



Portal de Datos de Política
www.ceos-datapolicy.org

 Acceso abierto de datos= 71% de misiones activas de CEOS.

 Las agencias de CEOS operan actualmente 135 misiones.

 La base de datos incluye 352 misiones lanzadas desde 1990 y 651 

combinaciones de misiones-instrumentos..

 El instrumento incluye vínculos directos con los portales de datos 

primarios.



Landsat: Informes de Países

• La Oficina de Sistemas de Ingeniería (SEO) de CEOS ha 
preparado detallados informes históricos de la cobertura 
de Landsat para 70 países de la Iniciativa Mundial de la 
Observación de los Bosques o GFOI.

• La SEO creó los informes empleando guiones 
automatizados conectados al archivo de Landsat. Se han 
incluido todas las imágenes de Landsat (misiones 5,7 y 8) 
desde 1990 hasta 2015. 

• Estos informes (en formatos PDF y EXCEL) pueden ser  
accedidos aquí:  http://www.gfoi.org/space-data/.

• Los informes incluyen gráficos y tablas en formas 
resumidas así como otros datos detallados para cada 
escena o imagen adquirida (misión, paso o hilera, % de 
nubes, nivel de procesamiento).

• Estos informes serán de gran valor para los países que 
desean evaluar para sus futuros pedidos de datos las 
imágenes disponibles y la cobertura de las nubes.

• Las actualizaciones serán realizadas anualmente a fines de 
cada año calendario. Entre los futuros planes se encuentra 
el de agregar los informes de Sentinel-1 y Sentinel-2. 



El Problema de los Datos
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Datos de Imágenes terrestres sobre Kenia • Un crecimiento significativo de  datos 
de imágenes terrestres (como Landsat, 
Sentinel) aumentará en  los próximos 
años el volumen de los datos  >10X.

• Muchos países carecen el 
conocimiento, infraestructura y 
recursos para acceder y emplear datos 
espaciales.

• Ciertos países han solicitado apoyo de 
parte de CEOS  en cuanto al acceso, 
almacenamiento, procesamiento y 
análisis de los datos.

• La arquitectura del nuevo CEOS DATA 
CUBE (Cubo de Datos) proporciona una 
solución que permite a los países 
ahorrar tiempo y dinero, así como 
reducir la complejidad técnica.

• Aumento de volumen

• Capacidad Baja

• Internet Lento



¿Qué son los Data Cubes 
(Cubos de Datos)?

• Cubo de Datos = Pila o lista para el análisis compuesta 
de pixeles alineados espacialmente en series de 
tiempo y en forma multi dimensional (espacio, tiempo 
y tipo de datos). 

• Concepto comprobado por la agencia Geociencia 
Australia (GA) y la Agencia Espacial de Australia 
(CSIRO) y planeado para el archivo del futuro Landsat 
del Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS.

• Cambio de Paradigma …Pixeles versus Imágenes. 
• Analysis Ready Data (ARD). . Los datos disponibles 

para el análisis dependen de los procesados para así 
aliviar el peso o tarea del procesamiento a los 
usuarios.

• Soporta o Apoya una cantidad sinfín de aplicaciones, 
reduce el tiempo necesario para la preparación de 
datos, permite el análisis en series de tiempo, aumenta 
la interoperabilidad de múltiples conjuntos de datos.

• El enfoque de software de fuente abierta hace posible 
el acceso gratis, fomenta capacidades ampliadas e 
incrementa el uso de datos.

TIEMPO

Software de Fuente Abiertas 
https://github.com/data-cube



Arquitectura del Cubo de Datos

• Trabajando conjuntamente con las Agencias Espaciales de CEOS para 
desarrollar los requisitos y planes para un constante  suministro de 
datos disponibles (Analysis Ready Data o ARD).

• Landsat, Sentinels, MODIS, SRTM, ALOS, SPOT, y más. 

Usuarios

Cubos de Datos

Datos

• Prototipos en Colombia y Kenia
• Desarrollar y probar la comunicación entre los usuarios para una 

creación personalizada de mosaicos, detección de agua y otros 
conceptos.

• Investigando muchas opciones para la formación de capacidades

• Software de Fuente Abierta, desarrollado y mantenido por CEOS. 
• Un apoyo para varios conjuntos de datos y proyectos de redes
• Despliegue mediante computadoras locales, y centros regionales 

(como SERVIR), o sistemas cloud (como Amazon). 

• Conexiones con instrumentos comunes de GIS como ser ArcGIS, QGIS.

• Interfaces de programación avanzada (APIs) para los usuarios.



Instrumento para Mosaicos 

Personalizados

Selección de filtros

País – Kenia o Colombia

Producto de datos –L7 o L8

Tipo de Producto – 11 opciones

Pixeles no claros – Bandera Roja

Estación – Continua o Múltiple

Fechas – mes - año

Cuadro Delimitador o Latitud y Longitud



Data Cube Instrumento Para Agua 

Detección: Resultados de Analisis

Sobre 11 Años

Azul= agua frecuente

Rojo/Amarillo= eventos de 

inundación no frecuentes

Los riesgos de inundación

pueden ser inferidos facilmente

del algoritmo australiano de 23-

pasos, WOFS. La resolución de 

30 metros Landsat permite

evaluaciones detalladas que 

son significantemente mejores

que MODIS (250-m).

Porcentaje de 

observaciones que 

detectan agua desde 2005

hasta el abril de 2016

Tiempo de ejecución-

32 minutos



Demostración de Países

• En Colombia y Kenia se están desarrollando los prototipos de Cubos  de Datos
• El proyecto de Colombia apoyado por CSIRO y IDEAM (Instituto de Hidro-Logía, 

Meteorología y Estudios del Ambiente).
• Un mini-cubo en Colombia (4 regiones de bandas o hileras de Landsat) fue 

entregado en octubre de 2015.  Pilas de 20 marcos de series de tiempo (1-deg 
cuadrado) con datos del 2000.

• El equipo colombiano está aumentando su capacidad- Colombia ya ha 
demostrado el uso del software de ingestión de datos para ampliar los datos en 
su cubo y modificaron la comunicación/interfaz del usuario para agregar 
mosaicos medianos, la detección de cambios en el Análisis de Componentes 
Principales (PCA) y mapas con bosques y sin bosques basados en el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada o NDVI. El equipo está interesado en el 
apoyo de más aplicaciones como la gestión del recursos hídricos. 

• El proyecto de Kenia es apoyado por el Gobierno de Australia y la Fundación 
Clinton (CCI y SLEEK). 

• Existen dos versiones en operación del Cubo de Datos de Kenia: El Cloud 
Amazon y la computadora local SEO. Estamos así también considerando 
opciones pada el Hub SERVIR-Africa. El Cubo de Datos de Kenia contiene 11,5 TB 
de datos Landsat (7,500+ imágenes desde el año 2000) de 43 regiones de bandas 
o hileras incorporadas en pilas de 68 marcos de series de tiempo (1-deg 
cuadrado).

• El Equipo de Kenia actualmente emplea métodos basados en imágenes o 
escenas para desarrollar mapas de bosques históricos. Empezarán a utilizar el 
enfoque del Cubo de Datos en 2017..



Detalles Técnicos

• El equipo de Cubo de Datos comenzará la implementación de versión 2 a 
mediados del 2016. Formato de cubo NestCDF4-CF1.6 versus GeoTIFF. Muchas 
actualizaciones a los APIs y códigos de ingestión.

• A fines del 2016  se planea el desarrollo y pruebas adicionales de los módulos 
de interfaz de los usuarios.

• A comienzos del 2017 será posible el despliegue a cualquier país. Todos los 
datos estarán disponibles en el sitio Data Cube GitHub.

• Código Ingestor (crea el cubo de datos): Python + Bibliotecas.

• Tiempo para la instalación: 8-12 horas para configurar e instalar en AWS.

• Índice de ingestión:100-250 imágenes o escenas Landsat por día.

• Tamaño de almacenamiento: ~ 25% de tamaño de datos de entrada 
(compresión).

• Tipo de base de datos ( consulta o interrogantes del cubo de datos): PostgreSQL

• Opciones  de red espacial: UTM, Sinusoidal, Proyección de Albers.

• APIs (3): Consulta o interrogante y acceso de Almacenamiento, Analítica, 
Ejecución.

• Módulos de Interfaz del usuario: Mosaicos Personalizados, Detección de Agua.  
Es importante recalcar que siempre se están considerando más módulos.


