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En su esfuerzo por lograr una mayor simplicidad,  

Spot Image buscó idear un formato que pudiera describir el 

conjunto de su oferta de productos. El formato DIMAP está  

destinado a describir los productos de los satélites Spot y 

tiene también la suficiente versatilidad como para poder ser 

utilizado para los productos de los demás satélites  

distribuidos por Spot Image. Este formato no está sujeto a 

derechos de propiedad: puede, por lo tanto, ser usado por 

todos y está libre de derechos. 

El formato DIMAP ha sido desarrollado para facilitar el uso 

de los productos. En efecto, gracias a las técnicas de  

auto-presentación, el usuario puede visualizar en su  

pantalla una ficha descriptiva del producto, con un simple 

clic del ratón sobre el archivo DIMAP. El desarrollo de los 

nuevos servicios en línea ha sido otro factor esencial en la 

creación de este nuevo formato. Para responder, por  

ejemplo, a las exigencias de la entrega por red, debía  

contener los datos técnicos necesarios para el usuario así 

como la información que acompaña habitualmente al  

producto (descripción y referencia del producto, fecha de 

producción, condiciones de uso, etc.). 

El por qué de este formato 

5 m blanco y negro (extracto de escena) - Phnom Penh, Camboya -  14/06/2002 

DIMAP es el formato de los productos Spot. Fue introducido a mediados de 2002 en ocasión del lanzamiento del último 

satélite de la familia Spot : Spot 5. 

Por lo tanto, el formato DIMAP fue desarrollado con estas 

tres exigencias: 

 Simplificación, 

 Facilidad de uso, 

 100% digital. 
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Formato DIMAP 

DIMAP es un formato público de descripción de datos  

geográficos desarrollado en cooperación con el Cnes (Centro 

nacional de estudios espaciales, Francia). Voluntariamente 

abierto, este formato está listo para integrarse en las  

normas internacionales como ISO 19115 (descripción  

normalizada de los metadatos). 

 

El formato DIMAP tiene dos partes: la parte de imagen y la 

parte descriptiva. 

El formato DIMAP reduce notablemente la cantidad de  

archivos. La adopción de dos archivos claramente separados 

para la parte de metadatos y la parte de imagen también es 

un factor importante de simplificación del formato. La  

utilización del GeoTIFF restituye el dato de imagen  

directamente utilizable y sin importación en el software de 

procesamiento de información geográfica, lo cual hace más 

fácil la utilización de los productos. XML ofrece las funciones 

completas de descripción del producto y, asociado al XSL, 

aporta capacidades de auto-presentación. XML es una  

técnica ampliamente difundida en Internet. La cantidad de 

desarrolladores que trabajan con el XML es hoy muy grande 

y la puesta a disposición de herramientas comunes (API, 

Javascript, etc.) en Internet es un testimonio de integración 

de los metadatos XML del formato DIMAP en el software de 

procesamiento de información geográfica. 

Características técnicas  

de DIMAP 
Las ventajas de DIMAP con relación  

a los formatos anteriores 

La parte de imagen está, por defecto, descrita en forma-

to GeoTIFF (www.geotiff.org). Este formato está compuesto 

por el TIFF, que es el formato de imagen más difundido en el 

mundo de la generación de imágenes. Tiene la ventaja de 

ser compatible con todo el software del mercado y por lo 

tanto no requiere de ningún esfuerzo específico de  

integración. En cuanto a la parte Geo de este formato, ésta 

es compatible con todo el software de procesamiento de la 

información geográfica. 

 

La parte Geo del GeoTIFF consiste esencialmente en  

agregar, al archivo TIFF básico, información de geo-

referencia del archivo de imagen (coordenadas de la esquina 

superior izquierda de la imagen, dimensión de los píxeles) y, 

eventualmente, en describir la proyección cartográfica y  

sistema geográfico asociados. 

 

En el caso de DIMAP, el GeoTIFF contiene toda esta  

información y los códigos de proyección se apoyan en la 

biblioteca de proyección descrita por el EPSG (www.espg.org) 

que sirve de referencia a nivel mundial. 

 

En el caso hipotético en el que un usuario no pudiera leer el 

GeoTIFF, una opción del formato DIMAP permitiría la  

producción al formato crudo (BIL). Toda la información  

referida al tamaño, cantidad de bandas y geo-referencia de 

la imagen se describiría entonces en la parte descriptiva 

asociada. 

 

La parte descriptiva está escrita en XML (www.w3c.org/

xml). El XML es similar al HTML, con una estructura mejor  

definida, y ofrece la posibilidad de crear palabras clave  

propias y sus correspondientes valores asociados. Otras 

ventajas del XML son el hecho de ser directamente legible 

por los navegadores de Internet del mercado y el hecho de 

poder asociar al XML une hoja de estilo XSL  

(www.w3c.org/style/xsl) que clasifica y compagina la  

información contenida en el archivo XML. 

Diferencias entre los  

formatos Spot anteriores  

y el formato DIMAP 
 

 

Escena CAP SPOT Scene: 5 archivos 

 IMAG-xx.DAT: imagen en formato BIL 

 NULL-xx.DAT, LEAD-xx.DAT, VOL-xx.DAT, TRAI-xx.DAT: datos 

  descriptivos en sistema binario y ASCII 
 

 

GEOSPOT SPOTView: 5 archivos 

 S-xx.BIL: imagen en formato BIL 

 S-xx.HDR, S-xx.REP, S-xx.RSC, S-xx.STX: datos descriptivos 

  en ASCII 
 

 

DIMAP: 2 archivos 

 IMAGERY.TIF: imagen en formato GeoTIFF 

 METADATA.DIM: archivo XML para todos los datos  

  descriptivos 
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El producto utilizado en este ejemplo es una imagen  

SPOT Scene de nivel 1A; el formato DIMAP está compuesto 

por dos archivos: el archivo de imagen en GeoTIFF  

referenciado con el nombre Imagery.tif y el archivo  

descriptivo en XML referenciado con el nombre  

Metadata.dim. De este modo, se distinguen 3 casos posibles 

en función del equipo del usuario. 

 

El caso n°1 es el de un usuario que no posee software de  

procesamiento de información geográfica. En este caso, el  

usuario abre el archivo de imagen con el software por  

defecto del sistema operativo (por ejemplo: MS Imaging en  

Windows 2000). La imagen se muestra pero sin indicación 

de geo-referencia ni de mejorar de dinámica.  

El caso n°2 es el de un usuario que posee un software  

de procesamiento de información geográfica. En este caso, 

la imagen se muestra en su posición geográfica correcta y la 

información sobre el sistema de proyección cartográfica está 

disponible en el formato GeoTIFF. Además, por lectura  

automática de las palabras clave del archivo descriptivo 

asociado, el software realiza una adaptación automática del 

contraste y muestra las bandas en el orden definido. 

 

El caso n°3 es el del usuario que desea visualizar  

directamente la parte descriptiva del formato. En este  

caso, abre el archivo XML con la ayuda de un navegador de 

internet y obtiene una ficha técnica asociada al producto con 

una clasificación y una conformación realizadas por las  

técnicas XSL. 

Ejemplo de producto 

El ejemplo presentado a continuación esquematiza los diferentes comportamientos posibles de un usuario frente al formato DIMAP. 

Ejemplo SPOT Scene 

Imagery.tif 

Metadata.dim 

Caso n°1 

visualizadores de imágenes 

Caso n°2 

software especializado (SIG, STI) 

Caso n°3 

navegador de internet 
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Formato DIMAP 

Francia, Australia, Brasil, China,  

Estados-Unidos, Japón, Perú, Singapur 
09/2010 - © Spot Image - Todos derechos reservados para todos países. 

Imágenes satelitares: © Cnes 2005 – Distribución Spot Image. 

Las características de los productos se ofrecen a titulo meramente indicativo y pueden 

modificarse sin previo aviso ni obligación por nuestra parte. 

En el ejemplo presentado a la derecha, el directorio  

comprende el producto DIMAP (los archivos GeoTIFF y XML) y 

tres archivos complementarios utilizados durante la  

visualización automática de la ficha descriptiva del producto 

(icono de la imagen, quicklook (muestra pequeña) de la  

imagen, hoja de estilo para la conformación HTML del  

archivo XML). El conjunto del directorio es autónomo y no se 

requiere de ninguna ficha de acompañamiento para  

describir su contenido. De este modo, una entrega o  

consulta por red es inmediatamente posible por lectura  

directa del archivo XML del directorio. 

Contenido de un directorio DIMAP 
 
Imagery.tif: archivo de imagen 

Icon.jpg: icono de la imagen 

Preview.jpg: quicklook de la imagen 

Metadata.dim: archivo XML 

Style.xls: hoja de estilo para la conformación HTML del  

 archivo XML 

Estructura del directorio de un 

producto DIMAP 

DIMAP es un formato flexible, lo que significa que se adapta, 

gracias a la noción de su perfil, a las especificidades de cada 

tipo de producto. Un perfil DIMAP corresponde a la  

descripción de un producto o de una gama de productos que 

presentan características idénticas. Para los productos Spot, 

existen dos perfil: 

SPOT Scene y SPOTView. 

El perfil SPOT Scene describe la información elemental  

vinculada al producto (tipo de satélite, fecha de captura de  

imagen, ángulo de visual, estadísticas radiométricas,etc.), 

como también toda la información concerniente a las  

condiciones geométricas de la captura de imagen. El perfil 

SPOTView describe en sí mismo la información elemental 

vinculada con el producto (tipo de satélite, fecha de captura 

de imagen, ángulo de visual, estadísticas radiométricas, 

etc.). Gracias a las técnicas de las hojas de estilo, la  

generación dinámica de la página HTML asociada al  

producto es idéntica cualquiera que sea el producto DIMAP 

utilizado, lo que asegura la coherencia en la presentación 

automática de todos los productos de la gama Spot. Esta 

coherencia podrá mantenerse cualquiera que sea el perfil 

que se defina (Spot u otros productos). 

Noción del perfil DIMAP 

2,5 m color (extracto de escena) - Surabaya, Indonesia - 27/06/2002 

Lo que se debe saber para utilizar  

DIMAP 

Lo mínimo requerido para leer el formato DIMAP es: 

 para la parte descriptiva, un navegador internet  

  compatible con las técnicas XML y XLS  

  (por ej.: Internet Explorer o   Netscape 6), 

 para la parte de imagen, un editor de imagen TIFF  

  o GeoTIFF. 

 

Evidentemente, lo más fácil es utilizar un software que  

integre las partes descriptiva y de imagen. 

 

La adaptación del software de información geográfica del  

mercado comenzó en 2002, principalmente por ESRI, Leica 

Geosytems, PCI, ER Mapper, Fleximage y Geoimage, etc. 

Para obtener más precisiones acerca del nivel de  

integración de DIMAP, consulte www.spotimage.com 

Spot Image se compromete a proporcionar un servicio de calidad 
Para maximizar el éxito de sus proyectos, Spot Image, operador de los satélites Spot desde hace más 

de veinte años, amplía de nuevo su gama de productos y servicios con dos nuevas constelaciones: 

Pléiades 1 y 2, para ofrecer nuevos productos a 50 cm, y Spot 6 y 7, para prolongar el éxito de  

Spot 5. Nuestros expertos temáticos y equipo comercial le orientarán en sus decisiones y le  

aconsejarán respecto a la implementación de sus proyectos.  
Más información: 

contact@spotimage.com 
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