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ABREVIACIONES 
AOI  Area Of Interest  (Área de Interés) 

CE90  Circular Error 90 percent  (Error Circular 90%) 

DEM  Digital Elevation Model (Modelo Digital de Elevación) 

DTED  Digital Terrain Elevation Data (Datos Digitales de Elevación de Terreno) 

GCP  Ground Control Point  (Punto de Control de terreno) 

ISD  Image Support Data  (Datos de Apoyo de Imágenes) 

JPEG   Joint Photographic Experts Group 

N/A   No Aplicable 

NIR  Near Infra-red (Infrarrojo cercano) 

NMAS  National Map Accuracy Standards  (Estándar Nacional de Precisión de Mapas) 

RMSE  Root Mean Squared Error  (Error medio cuadrático)  

SIM Spatial Image Map (Mapa de Imagen Espacial) 

SRTM  Shuttle Radar Topography Mission 

TBC   To Be Confirmed (Por confirmarse) 

TBD   To Be Defined (Por definirse)  

TIFF   Tagged Image File Format 

TOI                          Time Of Interest (Ventana Temporal) 

UTC  Universal Time Coordinated (Tiempo Universal Coordinado) 

UTM   Universal Transverse Mercator (Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator) 

WGS   World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial) 
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1 Introducción 
RapidEye ofrece a los usuarios una combinación inigualable de cobertura de imágenes satelitales multiespectrales 
de alta resolución espacial sobre áreas extensas, con alta frecuencia de revisita. Estas características están siendo 
ahora potenciadas con la creación de un nuevo producto RapidEye Mosaic™.  

Este documento proporciona información acerca de este producto y otras características de los sistemas satelitales 
de RapidEye. Los  puntos que se describen son: 

 

La Constelación Satelital de RapidEye: la constelación de cinco satélites de RapidEye ofrece algo nuevo y diferente 
en el mundo de la teledetección comercial. 

Descripción de Productos: los atributos de RapidEye Mosaic™  son presentados en este documento. 

Pedido de Productos: aquí se describe cómo adquirir los productos de  RapidEye Mosaic™. 

Opciones de Tipo de Producto y Formas de Entrega: RapidEye ofrece el producto RapidEye Mosaic™ con varias 
opciones de procesamiento y de entrega. 

Licenciamiento del Producto: RapidEye ofrece a sus clientes diversos tipos de l icencias para asegurarse de que 
cada tipo de cliente encuentre una opción que se adapte a sus necesidades. 

Denominación de los Productos: este documento proporciona una descripción de la convención util izada para la 
denominación de los productos RapidEye Mosaic™. 

Datos de apoyo de imágenes: todos los mosaicos RapidEye van acompañados de una serie de metadatos que 
proporcionan completa información sobre el origen, la calidad y el formato de los productos, facil itando así el uso 
y análisis de la información por parte del usuario.  
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2 La Constelación de Satélites RapidEye 
La constelación de cinco satélites de RapidEye se distingue de los otros proveedores de información geoespacial en 
que sus satélites tienen la capacidad única de adquirir diariamente imágenes de alta resolución a lo largo de 
grandes extensiones geográficas.  El  sistema de RapidEye es capaz de tomar una cantidad de datos sin 
precedentes; hasta 5 millones de kilómetros cuadrados por día. Cada satélite mide menos de un metro cúbico, 
pesa 150 kg y ha sido diseñado para un mínimo de vida útil  de siete años. Los cinco satélites están equipados con 
sensores idénticos y están ubicados en el mismo plano orbital. Las características técnicas del sistema RapidEye se 
detallan en la Tabla 1. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN VALORES 

Número de Satélites 5 

Vida  estimada  Más  de 7 años 

Al ti tud de Órbita 630 km, órbi ta heliosincrónica 

Hora  de Cruce Ecuatorial 11:00 am hora  local (aproximadamente) 

Tipo de Sensor Push Broom Multi spectral 

Bandas Espectrales Sensores capaces de capturar en las siguientes longitudes de 
onda: 
Nombre  
Azul  
Verde 
Rojo 
Red-Edge 
NIR 

Bandas espectrales (nm) 
440 – 510 
520 – 590 
630 – 685 
690 – 730 
760 – 850 

Tamaño de píxel en el terreno (nadir) 6.5 m 

Tamaño de píxel (ortorrectificado) 5 m 

Ancho de barrido 77 km 

Capacidad de a lmacenamiento abordo Hasta 1.500 km de imágenes por órbita 

Período de revisita  1 día  (reorientando el sensor) / 5.5 días (orientado al nadir) 

Capacidad de captura de imágenes Hasta 5 millones de km2 por día 

Rango dinámico de la cámara 12 bi t 

Tabla 1: Especificaciones del Sistema RapidEye 
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3 Especificaciones del Producto RapidEye Mosaic™  
Los productos RapidEye Mosaic™ consisten en combinaciones de varias imágenes adyacentes que han sido 
previamente ortorrectificadas y balanceadas radiométricamente para lograr una apariencia uniforme entre sí.  Las 
imágenes luego se combinan para formar una imagen extensa, consistente y continua, l lamada mosaico. Este 
producto ha sido diseñado para ser usado en una gran variedad de aplicaciones que requieren un área de 
cobertura extensa con una geolocalización precisa y con mínima cobertura de nubes. Los mosaicos existentes en 
archivo (en inglés: off-the-shelf) tienen las siguientes características básicas (ver Sección 5 para opciones de 
productos personalizados):  

  Tres bandas en color verdadero (rojo-verde-azul, o “RGB”) 

 Profundidad de bits: 8-bit 

 Tamaño de píxel: 5 m 

 Libre de nubes (cobertura de nubes de menos de 3 % del área; se excluyen algunas áreas; ver Tabla 2). 

 Imágenes individuales alineadas geométricamente y radiométricamente balanceadas entre si 

 Precisión geométrica de 15 m promedio (RMSE) o mejor (esto es, 25m CE90 o mejor) 

 Proyección UTM, WGS84 

 Entrega de productos en formato GeoTiFF   

 

El  producto RapidEye Mosaic™ está corregido radiométrica y geométricamente y está alineado a una proyección 
cartográfica determinada. La corrección geométrica usa modelos de elevación digital (DEMs) con una resolución de 
entre 30 y 90 m. Los puntos de control de terreno (GCP) son util izados en el procesamiento de cada producto, cuya 
exactitud final dependerá de la calidad de los GCPs util izados.  

La Tabla 2 muestra los atributos del producto RapidEye Mosaic™ estándar. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Componentes del producto y 
formatos 

El producto RapidEye Mosaic™ comprende los siguientes componentes:  
Archivo de Imagen – Archivo GeoTIFF que contiene la información de la imagen y su 
geolocalización. 
Archivo de Metadatos – en formato XML  
Archivo de Imagen de inspección rápida (browse) – formato GeoTIFF 
Sistema de Archivos de Mapa Espacial (SIM) – Formato “shape” de ESRI (SHP)  

Bandas de la imagen  Rojo, Verde, Azul (RGB) 

Profundidad en bits de la imagen 8-bit número entero sin signo 

Tamaño de píxel 5m 

Cubierta de nubes 3% o menos (excepto en áreas tropicales o regiones con gran persistencia de nubes a 
lo largo del año) 

Tamaño del producto El tamaño estándar de la celda de la imagen (tile; ver 3.1) es de 30 x 30 minutos, que 
corresponde aproximadamente a 55km (11,000 l íneas) x 55km (11,000 columnas) a la 
altura del Ecuador.  
Tamaño: < 0.5GB por celda para 3 bandas de 8-bits 

Datum horizontal WGS84 
 
Tabla 2: Atributos de los productos RapidEye Mosaic™  
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3.1 PARTICIÓN DE LOS PRODUCTOS EN TILES Y SU NOMENCLATURA 
Todos los productos RapidEye Mosaic™ constituyen una imagen inicial extensa que luego se divide en porciones o 
tiles. Esta partición se hace para evitar que cada unidad de proceso exceda el tamaño máximo de imagen 
permitido y para asegurarse de que el usuario pueda rápidamente cargar y desplegar la información que necesita. 
Esta sección describe la partición de los productos y su nomenclatura correspondiente para los off-the-self 
mosaicos existentes. 

 

Descripción 

Para particionar los productos RapidEye Mosaic™ se toma una geocelda de un grado de latitud por un grado de 
longitud y se la divide en cuatro porciones de 30 x 30 minutos cada una. Estas porciones se denominan tiles. Cada 
uno, por lo tanto, pertenece a uno de  cuatro cuadrantes de una determinada geocelda que a su vez posee un 
valor específico de latitud y longitud en el sistema UTM. Dado que la distancia longitudinal en la superficie 
terrestre varía con la  latitud, cada geocelda tiene medidas distintas de acuerdo a su ubicación en la superficie 
terrestre. 
 

Denominación de los tiles 

Cada tile se nombra en base a dos componentes: 1) el nombre de la geocelda, y 2) el nombre de uno de los cuatro 
cuadrantes. El nombre de la geocelda se asigna de acuerdo al valor de longitud y latitud del ángulo inferior 
izquierdo de la misma. El nombre del cuadrante se asigna de acuerdo a que éste pertenezca a una de las dos fi las y 
una de las dos columnas, comenzando por el cuadrante superior izquierdo (ver Figura 1). 

Expresado simbólicamente, el nombre del tile se forma así: 

<nombre de geocelda> - <nombre de cuadrante> 

donde: 

< nombre de geocelda > = <lat>N/S_<long>E/O 

<lat>   = nn 

<long> = nnn 

<nombre de cuadrante>= <FnCn> 

Por ejemplo: 

El tile 52N012E-R2C1, pertenece a la geocelda 52 grados Norte, 012 grados Este, cuadrante inferior izquierdo.     

Este esquema se util izará en todos los casos, a menos que el cl iente requiera otra convención, siempre 
dependiendo de la factibilidad del esquema propuesto. 
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Figura 1: Ejemplo de denominación de tiles. R significa “fila” y C, “columna”. 
 

3.2 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUS ATRIBUTOS 
Las secciones siguientes describen cómo se estima la calidad de los productos RapidEye Mosaic™ de acuerdo a sus 
diferentes atributos. 

3.2.1 Precisión geométrica 

3.2.1.1 Precisión de la ubicación geográfica 

La precisión de los productos RapidEye Mosaic™ depende de la calidad de los datos de referencia util izados (GCPs 
y DEMs). La precisión posicional de los productos debe cumplir con el requerimiento de error máximo de 15m  
RMS (25m CE90) en áreas con pendientes de 10 grados o menos.  En los casos en que esta exactitud no pueda ser 
alcanzada, los mosaicos correspondientes serán identificados y se acordará con el cl iente una exactitud que se 
adecúe a las necesidades específicas. 
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3.2.1.2 Exactitud geométrica interna (relativa) 

Las imágenes que componen un mosaico son combinadas de tal modo que se crea una superficie homogénea sin 
discontinuidades, o con un grado de discontinuidad mínimo en el caso de objetos simétricos o l ineales (caminos, 
ríos, etc.) que estén contenidos en más de una imagen original. Si  estas discontinuidades evidentes son inevitables, 
las mismas serán de menos de 2,5 píxeles (12,5 m) entre imágenes.   

3.2.2 Nubosidad 

Los productos RapidEye Mosaic™ poseen menos del 3% de su área cubierta por nubes y en la mayoría de los casos 
están l ibres de nubes. Sin embargo, en regiones tropicales y otras áreas con alta incidencia de nubes, la cubierta de 
nubes puede exceder el 3%, y en esos casos, se intentará minimizar lo más posible la nubosidad dentro de un 
tiempo razonable que se ajuste a la Ventana Temporal (TOI) estipulada por el cl iente. En casos especiales, 
RapidEye podrá l legar a un acuerdo con el cl iente para alcanzar una nubosidad aceptable de acuerdo a la zona. Los 
mosaicos de RapidEye podrán asimismo presentar áreas de reducido tamaño con niebla y sombras de nubes.   

3.2.3 Radiometría de los Productos y su Exactitud 

Los mosaicos RapidEye están balanceados tonalmente con el fin de crear un producto homogéneo sin 
discontinuidades evidentes. Se intentará minimizar la diferencia de tiempo entre imágenes que componen el 
mosaico, siempre y cuando lo permita la presencia de nubes. Esto significa que en algunos casos se pueden dar 
diferencias apreciables provenientes de variaciones estacionales y por ello RapidEye no puede garantizar que 
todas las imágenes del mosaico estén equil ibradas radiométricamente.   

3.2.4 Agua y láminas de agua 

Los cuerpos de agua continentales presentarán información satelital válida. Algunas excepciones podrán 
presentarse en casos específicos cuando se trate de cuerpos de agua excepcionalmente extensos. Los mosaicos 
con l íneas de costa en océanos incluirán información satelital hasta 3 km mar adentro, pero el equil ibrado 
radiométrico del agua no podrá garantizarse en todos los casos. Los mosaicos que incluyan costas con gran 
cantidad de islas también l levarán información satelital válida en las áreas acuáticas entre islas hasta el punto en 
que comience el mar abierto. A partir de ese punto se aplicará la regla correspondiente a las costas explicada 
anteriormente. 
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4 Pedido de productos  
Los productos RapidEye Mosaic™ pueden ser solicitados directamente a RapidEye o mediante un vendedor 
asociado a RapidEye. Esta sección proporciona un resumen de lo que RapidEye necesita para que el cl iente pueda 
especificar un Área de Interés (AOI), una Ventana Temporal (TOI) y de cómo realizar un pedido. 

4.1  ÁREA DE INTERÉS (AOI)  
El área de interés (AOI) definida por el cl iente deberá tener preferentemente un formato de archivo tipo shapefile 
de ESRI. El shapefile de ESRI debe tener topología de polígono (no l íneas ni  puntos). RapidEye también aceptará 
archivos KML o puntos que definan claramente un área. La proyección deberá ser UTM o coordenadas geográficas, 
datum WGS 84. El área de interés deberá ser continua y satisfacer los requerimientos mínimos de tamaño para 
pedidos. Si  el área no satisface el tamaño mínimo requerido, se cobrará el precio mínimo de la l ista de precios. Si  el 
área no es continua cada área será tratada como un AOI por separado y se mantendrá el precio de tamaño mínimo 
por cada área. 

4.2 SOLICITUD DE PRESUPUESTOS 
Para solicitar una cotización o realizar un pedido, contacte con su distribuidor local. Para ello, refiérase a 
http://www.rapideye.com/buy/distributors.htm para así obtener la l ista de distribuidores en su región geográfica. 
Si  no existe un distribuidor en su territorio, puede contactar directamente con nosotros en sales@rapideye.com  o 
l lamando al teléfono +49 30 609 8300 ext. 555.  Para solicitar una cotización, se debe proporcionar la siguiente 
información: 

1. Definición del área de interés (AOI) 

Vea las especificaciones arriba mencionadas en el punto 4.1. La orden mínima de productos off-the-shelf 
(existentes en archivo) es de 500 km². La orden mínima para mosaicos Custom es de 3.500 km². 

2. Definición de la ventana temporal (TOI) 

Para órdenes de productos RapidEye Mosaic™  Custom el  TOI debe ser definido por la fecha de comienzo y fin de la 
ventana. Si la orden tiene un TOI en fecha futura, la primera  fecha posible para comenzar la toma de imágenes 
será de 1 - 2 días después de que RapidEye reciba la orden de compra del cl iente. 

3. Definición del Tipo de Licencia 

RapidEye concede el derecho de usar los productos bajo un acuerdo de l icencia estándar de usuario final (EULA). 
RapidEye ofrece varias opciones de l icencia para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.  

Visite nuestra página web para más detalles:  

 http://www.rapideye.com/about/resources.htm?tab=7 

4. Opciones de Procesamiento y Entrega 

Proporcione cualquier opción de procesamiento que difiera de las especificaciones estándar de producto. 

 

 

 

http://www.rapideye.com/buy/distributors.htm
mailto:sales@rapideye.com
http://www.rapideye.com/about/resources.htm?tab=7
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4.2.1 Entrega de los datos 

Los productos de imágenes serán entregados en forma electrónica mediante de una cuenta en un servidor ftp, a 
menos que se especifique otra opción. El representante de Servicio al Cliente le proporcionará un enlace a través 
de un email para acceder a los productos. 

5 Opciones de productos y de entrega 
La tabla 3 resume las opciones disponibles para los productos RapidEye Mosaic™. 

OPCIÓN DE PROCESAMIENTO  DESCRIPCIÓN 

Combinaciones de bandas espectrales 

Para mosaicos off-the-shelf 
• RGB (Rojo, Verde, Azul – standard) 

Para mosaicos Custom 
• RGB (Rojo, Verde, Azul ) 
• 5-bandas (Rojo, Verde, Azul, Red Edge, Infrarrojo cercano) 
• CIR (Infrarrojo cercano, Rojo, Verde) 

Número de bits 

Para mosaicos off-the-shelf 
• 8-bit (standard) 

Para mosaicos Custom 
• 8-bit 
• 16-bit 

Proyección 

Para mosaicos off-the-shelf 
• UTM WGS84 (standard) 

Para mosaicos Custom 
• UTM WGS84 (default) 
• Geographic (Lat/Long) WGS84 
• Definido por el usuario (cuando sea posible)  

Formatos de Imágenes 

Para mosaicos off-the-shelf 
• GeoTIFF (.tif, -  standard); 
• JPEG2000 (.jp2) 

Para mosaicos Custom 
• GeoTIFF (.tif, -  default); 
• JPEG2000 (.jp2) 
• Definido por el usuario (cuando sea posible) 

Subdivisión de mosaicos  

Para mosaicos off-the-shelf 
• 30' x 30' tiles (standard) 

Para mosaicos Custom 
• 30' x 30' tiles (default) 
• Definido por el usuario (cuando sea posible) 

Entrega  FTP Pull  (standard) 
Disco rígido USB portátil 

Tabla 3: Opciones de procesamiento y entrega de productos 
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6 Licencia de los productos 
RapidEye concede el derecho de usar los productos bajo un acuerdo de l icencia estándar de usuario final (EULA). 
RapidEye ofrece varias opciones de l icencia para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.  

Util ice estos enlaces para más detalles sobre precios:  

http://www.rapideye.com/about/resources.htm?tab=7 

La inclusión de imágenes o datos contenidos en los productos de RapidEye en cualquier pedido realizado por el 
usuario final se considera un producto con valor agregado (value-added). La reventa o distribución de estos 
productos no está permitida bajo la EULA. Para redistribuir los productos o productos de valor agregado a terceras 
personas/entidades, el cl iente debe solicitar una l icencia adicional a RapidEye. La l icencia que permita usos 
adicionales podrá ser otorgada al cl iente mediante un recargo por l icencia. Contacte con RapidEye para más 
detalles (sales@rapideye.com). 

http://www.rapideye.com/about/resources.htm?tab=7
mailto:sales@rapideye.com
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7 Nomenclatura de los productos 
La nomenclatura de los productos RapidEye Mosaic™ proporciona información importante relacionada con la 
misma y permite al usuario la rápida identificación del tipo de producto. El nombre del producto es único para 
cada tipo. Permite un sencil lo reconocimiento y clasificación de las imágenes. 

El nombre de cada producto está compuesto por los siguientes elementos: 

<ti leID>_<production year>_<processing level>_<order number>.<file extension> 

Ejemplo: 

53N012E-R1C2_2011_RE-3M_0123456789.tif 

donde: 

<tileID>    = 53N012E-R1C2  

                                               = 53N012E es la coordenada inferior izquierda de una geocelda de un grado, y R1C2 es el 
cuadrante de una geocelda 

<production  year>  = 2011 (año de producción del mosaico) 

<processing level>  = RE-3M (Producto RapidEye ortomosaico) 

<order number>   = 0123456789  

<fi le extension>   = tif (GeoTIFF) 

 

Nota: los archivos de apoyo, ISD, de metadatos para este producto (ver sección siguiente) tendrán la extensión de 
archivo asociada a continuación del número de orden. La partición de los productos en tiles y su nomenclatura se 
describen en la sección  3.1. 
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8 Datos de apoyo de las imágenes 
Todas las órdenes de productos  RapidEye Mosaic™ vienen acompañadas por un conjunto de archivos de datos de 
apoyo (ISD). Estos archivos ISD proporcionan información importante acerca de la imagen y son fuentes útiles de 
datos secundarios relacionados con la  construcción de la imagen del mosaico.  

Los cuatro archivos ISD son: 

1. Archivo de Metadatos  

2. Archivo de Imagen Browse  

3. Archivo de Licencia  

4. Mapa de imagen espacial Fileset (SIM) 

Cada archivo se describe junto con sus contenidos y formato en las siguientes secciones: 

8.1  ARCHIVO DE METADATOS XML 
Todas las imágenes RapidEye Mosaic™ vienen acompañadas de un archivo de metadatos XML. Este archivo 
contiene una descripción de los elementos básicos de la imagen. El archivo está escrito en lenguaje GML versión 
3.1.1. 

8.1.1 Contenido de los metadatos 

La Tabla 4 describe los campos presentes en el archivo XML de metadatos para todos los niveles de productos. 

CAMPO DESCRIPCIÓN RANGO/VALOR 

Bloque “metaDataProperty”    
identifier Nombre de archivo de los datos y año 

de producción 
 

acquisitionType Tipo de adquisición de imagen NOMINAL 
productType Nivel del producto de imagen L3M 
status Tipo de estado de la imagen: si es nueva 

o proviene de una imagen de archivo 
ARCHIVED 

archivedIn   
 archivingInformation   
   archivingCenter Lugar donde la imagen está archivada BER 
   archivingDate Fecha en que la imagen fue archivada  
   archivingIdentifier ID de la imagen en el catálogo interno 

del sistema de procesamiento de RE 
 

productCreationDate Fecha de creación de la imagen  
l icense   
   l icenseType Nombre de la l icencia escogida para el 

producto 
 

   resourceLink Hiperlink al archivo físico de la l icencia  
versionIsd Versión del ISD  
orderId ID de la orden del producto  
pixelFormat Número de bits por píxel y por banda en 

el archivo del producto 
8U (8 bit sin signo) 
16U (16 bit sin signo) 
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CAMPO DESCRIPCIÓN RANGO/VALOR 

Bloque “validTime”   
beginPosition Fecha y hora de comienzo de la 

adquisición de la imagen usada para 
crear el mosaico, en UTC 

 

endPosition Fecha y hora de fin de la adquisición de 
la imagen usada para crear el mosaico, 
en UTC 

 

Bloque “target”    
multiExtentOf   
MultiSurface Código EPSG del polígono de proyección  
surfaceMembers   
Polygon Define el polígono del pedido del 

mosaico 
 

exterior   
LinearRing   
   posList Listado de los nodos de que definen el 

polígono geodésico de orden, en 
formato: 
ULX ULY URX URY LRX LRY LLX LLY ULX 
ULY  
Donde  X = latitud e  Y = longitud 

 

centerOf   
Point   
  pos Localización del centro del polígono del 

pedido, en coordenadas geodésicas X e 
Y, donde  X = latitud e Y = longitud 

 

Bloque “resultOf“    
productFormat Formato de archivo del mosaico  GeoTIFF  

JPEG2000 
rowGsd GSD de las fi las (líneas) dentro del 

mosaico 
 

columnGsd GSD de las columnas (píxels) dentro del  
mosaico 

 

numBands Número de bandas del producto 
mosaico  

1-5 

bandCombination Combinación espectral de bandas 
incluidas en el producto: 
- RGB = (Rojo, Verde, Azul) 
- 5 bandas = (Azul, Verde, Rojo, Borde 
Rojo, NIR) 
- CIR = (NIR, Rojo, Verde) 

1 = RGB 
2 = 5 bandas  
3 = CIR  
4 = Custom       
       (=Personalizado) 

sourceImageryPool   
   archivingIdentifier ID de la imagen en el catálogo interno 

del sistema de procesamiento DMS de 
RapidEye 

 

   acquisitionDate Fecha y hora en que la imagen fue 
adquirida por el satélite 

 

mosaicDecomposition   
mosaicTile Campo que contiene el nombre de la 

geocelda y el cuadrante de la imagen 
 

   fi leName Nombre del tile del mosaico  
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CAMPO DESCRIPCIÓN RANGO/VALOR 

   size Tamaño del mosaico en kbytes  
   referenceSystemIdentifier Identificación del sistema de referencia 

para la imagen de mosaico 
 

   footprint   
      multiExtentOf   
      MultiSurface   
      surfaceMembers   
      Polygon Define el polígono de superficie de la 

imagen de mosaico en coordenadas 
geodésicas X e Y, donde  X = latitud e Y = 
longitud 

 

      exterior   
      LinearRing   
      posList Listado de los nodos de que definen el 

polígono externo de la  orden en 
formato: 
ULX ULY URX URY LRX LRY LLX LLY ULX 
ULY  
Donde  X = latitud e  Y = longitud  

 

      centerOf   
      Point   
       pos Posición del centro del tile del mosaico 

en coordenadas geodésicas X e Y, donde  
X = latitud e Y = longitud 

 

   browse   
   browseInformation   
     type Tipo de imagen browse que acompaña 

al producto de imagen como parte del 
ISD 

QUICKLOOK 

     referenceSystemIdentifier Identifica el sistema de referencia 
util izado por la imagen browse  

 

     fi leName Nombre de la imagen browse  
   sourceImageryIdList Listado de los ID de  catálogo de todas 

las  imágenes usadas para crear el 
mosaico 

 

 
Tabla 4: Metadatos XML y Descripción de los Campos del Archivo 
 

8.1.2 Nomenclatura de los Archivos 

Los archivos de metadatos XML cumplen con la siguiente convención: 

 <orderID>_metadata.xml.  

Ejemplo:  

0123456789_metadata.xml 
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8.2 ARCHIVO DE IMAGEN BROWSE  
Todos los productos RapidEye Mosaic™ vienen acompañados de un archivo de imagen browse de baja resolución. 

8.2.1 Contenido 

El archivo de imagen browse contiene una representación de baja resolución del producto. Tiene la misma 
proporción de tamaño y correcciones radiométricas que el producto, pero con una resolución de píxel de 
alrededor 50m. El archivo GeoTIFF contiene 3 bandas y es una imagen de 8bit georreferenciada a la proyección 
geográfica WGS84 (Latitud-Longitud). La imagen browse de 3 bandas contiene las bandas azul, verde y roja. Dado 
que la imagen browse es derivada de la imagen original, la reproyección a coordenadas geográficas puede crear 
áreas en negro en los bordes de la imagen browse que no están presentes en la imagen original. 

8.2.2 Nomenclatura  

El archivo de imagen browse sigue la nomenclatura descrita en la sección 7. 

Por ejemplo: 

53N012E-R1C2_2011_RE-3M_0123456789_browse.tif 

8.3 ARCHIVO DE LICENCIA  
Todas las imágenes satelitales de RapidEye vienen acompañadas de un archivo de l icencia de la imagen.  

8.3.1 Contenido 

El archivo de l icencia es un archivo de texto simple que contiene el texto de la l icencia elegida al pedir la imagen.  

8.3.2 Nomenclatura 

El archivo de l icencia sigue la nomenclatura  <orderID>_license .txt.  

Ejemplo:  

0123456789_license.txt 

8.4 MAPA DE IMAGEN ESPACIAL (SPATIAL IMAGE MAP - SIM) 
Todas los pedidos de productos RapidEye Mosaic™ están acompañados de un archivo SIM (Mapa de Imagen 
Espacial).  

8.4.1 Contenido 

El Mapa de Imagen Espacial (SIM) consiste en un archivo vectorial de polígonos que muestra el contorno de las 
imágenes usadas para la creación del mosaico en el área del pedido. El polígono  está generado en formato ESRI® 
shapefile, en proyección geográfica WGS84. Cada polígono contiene los siguientes metadatos de información: 

Shape ID – número de identificación ID del polígono 

identifier – nombre de la imagen 1B util izada 

acqDate – fecha de adquisición de la imagen util izada en el mosaico 
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serialID – ID del satélite RapidEye usado para adquirir la imagen 

scViewAng – ángulo de toma de la imagen del satélite 

i l lAzAng – ángulo de la i luminación solar de la imagen 

il lElevAng –ángulo de elevación solar de la imagen 

catID – catalog ID de la imagen usada en el mosaico 

8.4.2 Nomenclatura 

El archivo shapefile SIM util iza la siguiente nomenclatura: 

 <orderID>_SIM.<file_extension>  

Ejemplo: 

0123456789_SIM.dbf 

0123456789_SIM.prj 

0123456789_SIM.shp 

0123456789_SIM.shx 
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Apéndice A – Glosario de Términos 
La siguiente l ista de define los términos util izados para describir los productos RapidEye. 

Ancho de barrido • El ancho de la distancia en tierra que es tomada por una pasada de satélite. 

Corrección de efectos 
causados por el terreno 

• La corrección por variaciones en datos causados por desplazamiento en el 
terreno debido a ángulos de toma off-nadir. 

Geocelda • Área que corresponde a un área de un grado de latitud  y uno de longitud. En 
el Ecuador esta área es de aproximadamente 110 por 110 kilómetros y su 
tamaño decrece hacia los polos. 

Ground Sampling 
Distance (GSD) 

• Tamaño de un píxel medido sobre el terreno. 

Heliosincrónica • Una órbita que rota alrededor de la Tierra a la misma velocidad a la que la 
Tierra rota sobre su eje. 

Metadatos • Datos auxil iares que describen y definen los productos de imagen de 
RapidEye. Los archivos de metadatos difieren según el tipo de 
procesamientos de las imágenes. Vea la Sección 6 para un desglose completo 
de los archivos de metadatos y sus campos. 

Modelo Digital de 
Elevación (DEM) 

• Modelo digital de la superficie, normalmente derivado de imágenes estéreo. 
Los DEM son util izados para eliminar distorsiones del terreno de la imagen 
para los productos geo-corregidos. 

Píxel  • Es el menor de los elementos que componen una imagen. 

Punto de control (GCP) • Un punto visible en el terreno de coordenadas conocidas. Los GCPs pueden 
ser planimétricos (latitud, longitud) o verticales (latitud, longitud, elevación). 
Los GCPs pueden ser tomados mediante trabajos de campo, mapas o 
imágenes ortorrectificadas. 

Rango Dinámico  • Es el número de posibles valores digitales (DN) por cada píxel en una banda 
de la imagen. RapidEye tiene un rango dinámico de 12 bits lo que se traduce 
en 4.096 valores posibles. 

Resolución  • Tamaño final del píxel derivado de la distancia de muestreo en el terreno 
(GSD). 

Ortorrectificación • Corrección de distorsiones en la imagen causadas por el relieve del terreno. 
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