Enviado el:	jueves, 16 de abril de 2015 12:01
Para:	Red GNSS de Castilla y León
Asunto:	[Red GNSS de Castilla y León] Preguntas frecuentes y novedades en servidor ftp

Marca de seguimiento:	Seguimiento
Estado de marca:	Completado

Estimados usuarios,

Ante todo indicar que este es un email puramente informativo y no afecta ni supone ningún cambio en la Red GNSS de CyL. Su objetivo es exponer las preguntas más frecuentes que nos consultan los usuarios y dar a conocer novedades sobre las que los usuarios de la Red pueden estar interesados. Se estructura en tres apartados: 1. Preguntas frecuentes; 2. Información sobre el estado de la Red GNSS de CyL; y 3. Novedades en el ftp público del ITACyL.

	** Preguntas frecuentes:

A continuación se resumen algunas de las preguntas que más consultan los usuarios. La   información completa la pueden consultar en el documento “Preguntas Frecuentes–FAQs” dentro del apartado /Documentos y Enlaces/ de la web (http://gnss.itacyl.es): http://gnss.itacyl.es/opencms/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.site.gnss/resources/documentos_gnss/FAQ_RedGNSS_CyLv2.pdf

●  Recordatorio/verificación contraseñas: Una vez inscrito, para recordar o verificar los usuarios/contraseñas asignadas a una dirección de email, puede hacerlo entrando de nuevo en el apartado /Inscripción de la web, en el texto del formulario de registro aparece: "Si ha olvidado su contraseña puede solicitarla de nuevo en este enlace". O bien pinchando directamente el enlace: https://servicios.itacyl.es/gnss/registro/recordatorioPass.php
Si un usuario/contraseña que rellenó en el proceso de inscripción no aparece en el email de recordatorio/verificación, es que no está correctamente dado de alta, por el motivo que sea.

●  ¿Cómo contactar en caso de cualquier problema de inscripción o conexión?: utilizar el formulario de contacto, en el apartado /Contactar/ de la web. Enlace directo: http://gnss.itacyl.es/index.php?ruta=/opencms/opencms/contactar/index.html

●  ¿Dónde obtener más información para usuarios de agricultura de precisión? En el apartado /Documentos y Enlaces/ de la web, el documento “Guiado de equipos agrícolas con la Red GNSS de CyL”  con enlace directo: http://gnss.itacyl.es/opencms/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.site.gnss/resources/documentos_gnss/2013-02-06-RedGNSS_para_Ag_Precision.pdf

	** Información sobre el estado de la Red GNSS de CyL:

A continuación se exponen distintas modalidades para acceder a la información sobre el estado de la Red GNSS de Castilla y León. Toda la información la pueden consultar en el documento “Preguntas Frecuentes–FAQs” ya reseñado anteriormente.

●  Información del estado y cortes de Red CyL en (http://gnss.itacyl.es)
- Estado de la Red, en tiempo real, se puede comprobar si la Red está operativa entrando en la web (http://gnss.itacyl.es), en el apartado /Mapa de la red/, si sale alguna estación  en rojo es que está caída en ese  instante. Enlace directo: http://gnss.itacyl.es/index.php?ruta=/Map/SensorMapReduced.aspx

 - Cortes de red, en diferido, se puede comprobar si hay cortes de los días anteriores, consultando los gráficos que se genera cada día a las 9:00 am, correspondientes al día anterior (los de viernes, sábado y domingo se generan el lunes). Toda la información en el apartado /Cortes del Servicio/ o bien en: ftp://ftp.itacyl.es/Red_GNSS/Cortes_del_Servicio/ 

- También hay una web independiente (Visor de Redes GNSS), muy completa y recomendable, que muestra información en tiempo real del estado y cortes de Redes GNSS, incluyendo la Red CyL, y una  aplicación (app) del Visor ligero de Redes GNSS para smartphones, los cuales se exponen a continuación. Para cualquier información adicional sobre los siguientes apartados contactar con el desarrollador: jmorillo@unex.es.

  ●  Información del estado y cortes de Red CyL en Visor de Redes GNSS
Existe una página web de referencia a nivel nacional denominada Visor de Redes GNSS (http://visorgnss.es), mantenida por la Universidad de Extremadura, que informa en tiempo real del estado de todas las redes de estaciones permanentes GNSS de libre acceso de España y Portugal, incluyendo la Red GNSS de Castilla y León. Entre otra información, se puede consultar en tiempo real:
- Estado de las Redes, en apartado /Inicio/, aparece un mapa de las Redes GNSS. 
- Cásteres/Redes, listado con información de conexión y página web oficial.
- Cortes de Red, en tiempo real, del mismo día o hasta 31 días atrás.
- Servicio de Alertas, envía email en caso de inoperatividad  durante más 15 minutos de una o varias estaciones (antenas) escogidas. También email de aviso en caso de restablecimiento de la conexión (15 min. después) y en caso de fallo del servidor de Red (todas estaciones caídas).

  ●  Información  del estado y cortes de Red CyL en  smartphones
En el apartado /Herramientas/  de la web del Visor de Redes GNSS (http://visorgnss.es), hay un manual y enlace a la aplicación (app) del Visor ligero de Redes GNSS para smartphones (teléfonos móviles inteligentes) con sistema operativo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.repgnss.visor_gnss&hl=es  . Dicha aplicación ofrece:
- Mapa, en tiempo real, con estado de las estaciones de una Red GNSS a elegir.
- Análisis de conexión, en tiempo real, a una Red concreta, eligiendo punto de montaje (MountPoint) individual o de solución de Red. La aplicación verifica  si todos los pasos de conexión son correctos.
- Cortes de Red, en tiempo real, del mismo día o hasta 31 días atrás.
- Cliente NTRIP, que permite conectarse a una Red GNSS (IP/Puerto) y MountPoint concreto, y reenviar las correcciones via Bluetooth a un dispositivo cercano.

	** Novedades en el ftp público del ITACyL:

Les recordamos que el acceso al ftp puede hacerse mediante ambos protocolos ftp://ftp.itacyl.es o http://ftp.itacyl.es (para usuarios sin acceso ftp).
Como base de referencia para el apartado de Cartografía, toda la información detallada sobre catálogo de productos, formatos y modos de descarga y visualización de Cartografía se puede consultar en: www.geoportal.itacyl.es. 
En el email nº “80_2012-10-02_Novedades productos en servidor ftp ITACyL.rtf”, que pueden encontrar en: ftp.itacyl.es/Red_GNSS/mail, se ofrecía el último informe de productos y novedades. Un resumen de las novedades más significativas desde dicho email:

● Datos LIDAR, en /cartografia/02_Altimetria/023_LIDAR. Se incluyen los ficheros .LAZ por hojas 5000 según la distribución de hojas del Mapa Topográfico Nacional, del vuelo LIDAR realizado por el IGN-CNIG en 2010 de los cuadrantes NW, NE y SE de Castilla y León. Estos ficheros contienen la nubes de puntos, son millones, y tienen una densidad mínima de un punto por cada 2 metros cuadrados. La coordenada altura (z) representa la altura del dicho elemento sobre el nivel del mar, es decir, los puntos de vegetación están sobre de la vegetación, los de edificio sobre estos.... y su precisión métrica en (z) ronda los 15-20 cm. Sin embargo la clasificación de los puntos, el dato que define sobre que elemento están: suelo, vegetación, edificación, solape entre pasada... se ha obtenido automáticamente, por lo que representa muchas incorrecciones. Se recomienda a los usuarios que hagan uso de estos datos revisar la clasificación de los puntos conforme a sus necesidades, obviamente para la explotación de estos datos se precisarán programas específicos y algún conocimiento sobre datos LIDAR, en definitiva, dada su complejidad estos datos se destinan a empresas y usuarios profesionales del sector geomático. Está previsto que en los próximos años se edite la clasificación.

● Ortofotos 2014, en /cartografia/01_Ortofotografia/2014. En 2014 se ha realizado un vuelo fotogramétrico completo de Castilla y León con una resolución espacial de 0.50m. Actualmente se encuentra publicado en el ftp  una versión preliminar de las ortofotos de los cuadrantes NW,NE y SE, que se convertirán en definitivas en cuanto los trabajos de control de calidad confirmen la calidad del dato. El cuadrante SW está aún en producción.  El próximo vuelo es de esperar que se realice en 2017. Se puede consultar la distribución de ortofotos por cuadrante, año y resolución en: http://orto.wms.itacyl.es/VisoresOL/IndiceCuadrantes.html . NOTA: Los servicios WMS del ITACyL (ver www.geoportal.itacyl.es) se actualizan siempre antes que el ftp de descarga. En el servidor WMS podrás acceder a la capa de la ortofoto de 2014 con las últimas actualizaciones disponibles.

● Atlas Agroclimático de Castilla y León, es una colección de mapas sobre la climatología de la comunidad autónoma y sobre la actividad agraria. Todos los mapas son descargables en formato ráster. El proyecto ha sido realizado por el ITACyL y la Agencia Estatal de Meteorología. Puedes encontrar más información sobre este proyecto en http://atlas.itacyl.es

Un saludo
El equipo de la Red GNSS de Castilla y León 

Si desea darse de baja de la lista de correo [Red GNSS de Castilla y León] envíe un email a gnss@itacyl.es.
Lista de correo archivada en http://ftp.itacyl.es/Red_GNSS/mail/

