Enviado el:	jueves, 25 de febrero de 2010 15:11
Para:	Red GNSS de Castilla y León
Asunto:	[Red GNSS de Castilla y León] Reestructuración Cartografía en ftp
Estimados usuarios,

Se ha procedido a una reestructuración del Servicio de Datos Cartográficos que se ofrece a travésdel ftp (ftp.itacyl.es). Aunque esta modificación no afecta estrictamente a la Red GNSS ni al servicio de descarga RINEX, entendemos que muchos usuarios de la Red a su vez utilizan los datos cartográficos y estarán interesados en el tema. 

Como base de referencia, 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

Un resumen de los cambios más significativos:

● Retirada del ftp de las ortofotos en ED50, solo permanencen las ortofotos en ETRS89. Esta medida va encaminada al cumplimiento del Real Decreto 1071/2007 que adopta como sistema geodésico de referencia oficial en España el ETRS89. Entendemos que este cambio puede afectar a 
algunos usuarios, pero es el único modo de irse adaptando al nuevo sistema planimétrico de referencia. Para aquellos usuarios que todavía utilicen cartografía en ED50, les recomendamos transformarla a ETRS89 utilizando la rejilla planimétrica oficial peninsula.gsb (leer email nº 52 sobre el tema) y siguiendo las instrucciones para distintos  programas cartográficos en: 
http://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=3#9001;=es

● Retirada de los archivos del MDT en ASCII en paso de malla 10x10 metros. Permanece el MDT en ASCII en paso de malla 5x5 metros.

● Reestructuración general del apartado de Cartografía del ftp, a grandes rasgos queda así:

   - En cuanto a las ortofotos (01_Ortofotografia) las novedades son:

         .  Se ha organizado por años. Por lo tanto dentro de cada año os encontrareis bien las ortofotos de 25cm o bien las de 50cm ordenadas por hojas 50.000 como hasta ahora. 

	   .  Sólo se sirven ortofotos en ETRS89 ya que este es el sistema oficial. Se siguen ofreciendo las dos colecciones RGB y Falso color. 

   - En cuanto a los MDE se ha reorganizado bajo la carpeta 02_Altimetria. Las novedades son:
         ·  MDE en formato de texto con una malla de 5x5 m.
         ·  MDE en formato raster:
		 * En formato TIF de 32 bits de 5m de resolución, recortados por hojas 25.000 del MTN y ordenados por hojas 50.000 (como siempre)
		 * En formato TIF de 32 bits de toda la comunidad con 15 m y 100 m de resolución.

         ·  Productos derivados: Hipsometrías con y sin iluminación y pendientes. La resolución viene en el nombre del fichero correspondiente. 

    - Se incluye una nueva la carpeta 03_FotogramasAereos que contiene los fotogramas digitales, orientaciones y certificados de calibración de los vuelos NE_2009,NW_2008,SW_2007,SE_2006.

Indicar también que en todos los casos el nombre del fichero da bastante información sobre el tipo de datos: año de producción, resolución, sistema de referencia, huso, etc. y que se sigue manteniendo el acceso al ftp mediante ambos protocolos http://ftp.itacyl.es o ftp://ftp.itacyl.es

Por último, para el acceso a la Cartografía les recomendamos encarecidamente utilizar el estándar WMS (Web Map Service) que permite el acceso en tiempo real y presenta las siguientes ventajas frente a la descarga tradicional de ficheros de ortofotos:

   ● Ventajas:
	-Es un servicio de ortofoto continua para todo el territorio de Castilla y león. El usuario no debe preocuparse de buscar un fichero de una hoja concreta porque el servicio le proporciona automáticamente la imagen de su zona de interés.

	-El usuario no pierde tiempo descargando datos antes de comenzar el trabajo porque el sistema funciona con conexión en vivo.

	-Solo se descargan los datos que se visualizan a la escala de visualización correspondiente, por lo que se minimiza el volumen da datos a transferir haciendo posible la descarga y consulta en vivo. Evitamos la descarga masiva de datos que posiblemente nunca lleguen a ser visualizados a su máxima resolución.

	-El sistema provee las ortofotos en los sistemas de referencia ED50 y ETRS89 según la petición del usuario. Para la transformación de los datos se utilizan un método riguroso basado en la rejilla planimétrica del IGN. Además el usuario puede elegir datos proyectados (en UTM en todos los husos comunes en España) o sin proyectar.

-El servicio ofrece capas de imágenes infra-rojas y otros servicios especializados como las imágenes estereoscópicas en forma de anaglifos y estereoscopía "real" con doble imagen.

	-El servicio WMS se actualiza periódicamente según se realizan nuevas ortofotografías, por lo que su uso garantiza la información más actual disponible. También permite la consulta de ortofotos de otras fechas (años anteriores). 

	-Puede utilizarse para descargar ficheros de ortofoto de resolución y dimensión personalizada por el usuario.

	-WMS es un servicio estándar que no depende de ningún proveedor de software. Existen multitud de herramientas de software libre que son compatibles y permiten la visualización de los datos.
 
   ● Inconvenientes:
	-Se requiere de conexión a Internet.
	-El refresco de pantalla es más lento que cuando se trabaja sobre ficheros en disco.
	-Dependes de que los servidores del ITACyL estén funcionando para poder acceder a los datos.
	-El software que usemos debe ser compatible con el estándar WMS, aunque si usamos ficheros también debe serlo con el formato del fichero que contiene la imagen (en la mayoría de los casos ECW)


En el caso de optar por la descarga de ficheros de ortofotos, todos los detalles los tenéis en www.geoportal.itacyl.es , apartado /Modo de acceder a los datos cartográficos/ descarga directa/
A grandes rasgos, primero se consultaría en el gráfico general que hoja 50K nos interesa, y a que cuadrante pertenece: http://ftp.itacyl.es/cartografia/00_Indices/Grafico_General.pdf
Después consultar en cada cuadrante que resolución (50cm /25 cm) queremos y a que año corresponde, en:   
http://orto.wms.itacyl.es/VisoresOL/IndiceCuadrantes.html
y por último ir a la descarga:  http://ftp.itacyl.es/cartografia/01_Ortofotografia/

Esperando que este correo les ayude a  mejorar en su acceso a los datos cartográficos que suministra el ITACyL,

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/RINEX/Informacion/mail/




