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HOJA DE DATOS

Características
 » Altísima resolución

 » La máxima diversidad espectral 
disponible comercialmente 
 - 4 colores estándares: azul, verde, rojo, 

IR cercano 1 

 - 4 nuevos colores: costero, amarillo, banda 
espectral en el borde del rojo e IR cercano 2.

 » Precisión en geolocalización líder en 
la industria

 » Alta capacidad respecto de una 
amplia gama de tipos de recolección 
de imágenes

 » Lectura bidireccional

 » Redirección rápida con un giroscopio 
de control de momento (>2 veces 
más rápido que cualquier competidor)

 » Enlace descendente directo 
disponible a sitios de clientes 

 » Revisitas frecuentes en 
alta resolución 
 
 
 

Beneficios
 » Proporciona imágenes altamente 

detalladas para la creación de mapas 
precisos, la detección de cambios y el 
análisis exhaustivo de imágenes.
(Nota: debe hacerse un remuestreo de las imágenes a 50 cm para  
los clientes que no sean del gobierno estadounidense).

 » Localiza geográficamente elementos 
con un margen de error menor de 5 m 
para crear mapas de áreas remotas 
y maximizar, así, la utilidad de los 
recursos disponibles.

 » Recolecta, almacena y envía 
mediante enlace descendente 
un suministro de productos de 
imágenes globales, actualizadas con 
frecuencia mayor, que los sistemas 
competidores.

 » La recolección de imágenes 
estereoscópicas en una sola pasada 
asegura la continuidad y 
la consistencia en la calidad de 
las imágenes.

 » Proporciona la capacidad de realizar 
detección de cambios precisa, 
trazar mapas y realizar análisis 
en resoluciones sin precedentes en 
imágenes multiespectrales de 
8 bandas.

WorldView-2
WorldView-2, lanzado en octubre de 2009, es el primer satélite comercial multiespectral de 8 bandas de alta 
resolución. WorldView-2 opera a una altura de 770 kilómetros y proporciona una resolución pancromática de 46 cm 
y una resolución multiespectral de 1.85 m. WorldView-2 tiene un tiempo de revisita promedio de 1.1 días, y puede 
recolectar hasta 1 millón de km2 de imágenes de 8 bandas por día, lo cual mejora en gran medida la capacidad de 
recolección de imágenes multiespectrales de DigitalGlobe para una obtención más rápida y confiable. WorldView-2 
expande sustancialmente las ofertas de los productos de imágenes para todos los clientes de DigitalGlobe.

Preparaciones previas al lanzamiento del nuevo 

WorldView-2 en la sala blanca. El tercero de 

los satélites de imágenes comerciales de alta 

resolución de avanzada de DigitalGlobe. 
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Altitud y tiempo de giroEspecificaciones del diseño

Todas las imágenes cumplen la normativa de los EE. UU.

Información sobre 
el lanzamiento

Fecha: 8 de octubre de 2009
Vehículo de lanzamiento: Delta 7920 (9 montables)
Lugar de lanzamiento: Base Vandenberg de la Fuerza Aérea, California

Órbita Altitud: 770 km
Tipo: sincrónica con el sol, 10:30 a. m. nodo descendente
Período: 100 min

Duración de la misión De 10 a 12 años, incluidos todos los consumibles 
y degradables (p. ej., propelente)

Tamaño, masa y potencia 
de la nave espacial

5.7 m (18,7 pies) de alto x 2.5 m (8 pies) de ancho
7.1 m (23 pies) de ancho con los grupos solares desplegados
2615 kg (5765 lb)
Grupo solar de 3.2 kW, batería de 100 Ahr

Bandas de sensores Pancromático: 450 - 800 nm
8 multiespectrales: 
Costero: 400 - 450 nm Rojo: 630 -690 nm
Azul: 450 - 510 nm Banda espectral   
  en el borde del rojo:  705 - 745 nm
Verde: 510 - 580 nm IR cercano 1: 770 - 895 nm
Amarillo: 585 - 625 nm IR cercano 2:  860 - 1040 nm

Resolución del sensor Pancromático: GSD de 0.46 m en el nadir; GSD de 0.52 m 20° fuera del nadir
Multiespectral: GSD de 1.85 m en el nadir, GSD de 2.07 m 20° fuera del nadir

Rango dinámico 11 bits por píxel

Ancho de barrido 16.4 km en el nadir

Determinación de posición 
y control

Estabilizada en los 3 ejes
Accionadores: giroscopio de control de momento 
(Control Moment Gyros, CMG)
Sensores: rastreadores estelares, unidad de referencia inercial 
(inertial reference unit, IRU) en estado sólido, GPS

Precisión de dirección 
y conocimiento

Precisión: <500 m al comenzar y finalizar la imagen
Conocimiento: compatible con la precisión de 
geolocalización que figura a continuación

Agilidad para la nueva 
determinación 
de objetivos

Tiempo de rotación a 200 km: 10 s

Almacenamiento a bordo 2199 Gb de estado sólido con detección y corrección de errores 
(error detection and correction, EDAC)

Comunicaciones Datos de imágenes y auxiliares: banda X de 800 Mbps 
Datos de gestión interna: 4, 16 o 32 kbps en tiempo real, 
524 kbps almacenado, banda X
Comando: banda S de 2 o 64 kbps

Máxima superficie 
contigua recolectada en 
un solo paso (ángulo de 
30° fuera del nadir)

Mono: 138 x 112 km (8 tiras [strips])
Estéreo: 63 x 112 km (4 pares) 

Frecuencia de la revisita 
(a 40° latitud N)

1.1 días a GSD de 1 m o menos
3.7 días 20° fuera del nadir o menos (GSD de 0.52 m) 

Precisión de la 
geolocalización (error 
circular del 90 % [circular 
error of 90%, CE90])

CE90 <3.5 m demostrado sin control terrestre

Capacidad 1 millón de km2 por día

RECOLECCIÓN EN
ÁREAS AMPLIAS

OBJETIVOS DE
MÚLTIPLES PUNTOS

RECOLECCIÓN ESTEREOSCÓPICA
DEL ÁREA

TIRA LARGA

360 km

16.4 km

16.4 km

16.4 km

112 km

63 km

112 km
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Altitud
770 km

10 segundos

200 km

Situaciones de recolección 
de imágenes 
(ángulo de 300 fuera del nadir)

Pancromática

Multiespectral

Bandas de sensores

4 bandas adicionales


