Enviado el:	viernes, 19 de octubre de 2012 12:00
Para:	Red GNSS de Castilla y León
Asunto:	[Red GNSS de Castilla y León] Novedades productos en servidor ftp ITACyL

Marca de seguimiento:	Seguimiento
Estado de marca:	Completado
Estimados usuarios, 

Este email tiene como objetivo informarles sobre cambios en la estructura de directorios que se acaban de realizar en el ftp público del ITACyL (ftp.itacyl.es). También les indicamos las novedades más recientes en los productos que se ofrecen a través del ftp.

Aunque la mayor parte de estas actualizaciones no afectan estrictamente a la Red GNSS ni a los datos RINEX, entendemos que muchos usuarios de la Red pueden estar interesados en el tema. 

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 58_2010-02-25_Reestructuración Cartografía en ftp.rtf, que pueden encontrar en:
ftp.itacyl.es/../RINEX/Informacion/mail/, se ofrecía ya un informe de productos y novedades,

Un resumen de las novedades más significativas desde dicho email:

● Red_GNSS: se crea un directorio nuevo que almacenará lo que antes estaba en /RINEX, a saber:
Red_GNSS/RINEX: ficheros horarios y diarios. Se mantiene un directorio /RINEX en el raíz del ftp, vinculado al anterior, para que los usuarios con scripts de descarga automática no tengan que modificar nada.
Red_GNSS/Cortes_del_Servicio: gráficos y texto con cortes de estaciones individuales.
Red_GNSS/mail: histórico de emails de aviso a usuarios
Red_GNSS/sitelog: ficheros log estandar (IGS/EUREF) 
Red_GNSS/Informacion: almacena toda la información sobre la Red que no está en las otras carpetas, como listado de coordenadas, utilidades, fotos, etc.

●  Retirada de los datos MDE en formato texto y geoide IBERGEO95. Los MDEs solo están disponibles en formato tiff Raster por hoja MTN25 en proyección ETRS89 y geoide EGM08, con paso de malla 5x5 metros. Este formato tiff Raster almacena la misma información que los ficheros de texto, pero ocupa mucho menos espacio y se maneja con mayor facilidad. Se ha incluido en la carpeta /Modelos_Digitales_Elevacion/FormatoTexto/ un PDF de instrucciones de conversión de raster a texto  para aquellos usuarios que lo necesiten.
 
●  Datos brutos de la red de estaciones agrometeorológicas, En /Meteorologia/Datos_observacion_Red_InfoRiego/, incluye datos de temperatura, precipitación, etc. Más información en http://www.inforiego.org

●  Boletines de la AEMET, en /Meteorologia/Boletines_AEMET/, con la previsión para la semana en curso y el informe climatológico del mes pasado.

●  Ortofotografía: en /cartografia/01_Ortofotografia/, se han empezado a publicar ortofotos de vuelos históricos, llevandose a cabo la ortorrectificación por el ITACyL. El objetivo a largo plazo (varios años), a través de un  convenio firmado entre CNIG e ITACyL es generar la ortofoto para toda Castilla y León de varias series históricas.
Se ha comenzado a ortorrectificar el vuelo IRYDA (1977-1983) y una vez terminado se iniciarán los trabajos de la Orto del Vuelo americano y finalmente se realizará la orto del Vuelo Nacional (1984-85):
Actualmente se encuentra en el ftp:
- Vuelo americano (1956-57): solo la provincia de Burgos, previamente ortorrectificada por Medio Ambiente. 
- Vuelo interministerial o IRYDA (1977-1983): solo la provincia de León, al final de 2012 también la provincia de Valladolid.
- Vuelo Nacional (1984-85), sin fecha prevista para realizarse.

Vuelos recientes:
 - Vuelo oleoícola (1997), resolución 1m, el nombre incluye "oleícola", abarca provincias de Salamanca, y parte de Zamora y Ávila.
 - vuelos sectoriales (1998-2003), alta resolución (10cm), el nombre empieza por "ITACyL..", procedentes de concentración parcelaria y regadíos, abarcan pequeñas áreas repartidas por toda la Comunidad. 
  - Vuelo SIGPAC (1999-2002), resoluciones entre 0.6 y 1.0 m, el nombre empieza por "CyL..", abarca toda la Comunidad.
  - Vuelos PNOA (2004-2011), resoluciones 0.25 y 0.50m, el nombre empieza por "PNOA..", abarcan toda la Comunidad

●  Fotogramas Aéreos: en /cartografia/03_FotogramasAereos/, publicados los fotogramas aéreos del Vuelo Americano Serie B (1956-57) de la zona de la cuenca del Duero. 

●  SIGPAC: en /cartografia/05_SIGPAC/, publicado el SIGPAC completo en formato vectorial SHP por provincias y por municipios. Actualmente está en ED50 pero para febrero de 2013 estará en ETRS89.

●  Edafología: en /Edafologia/, publicadas bases de datos de análisis de suelos y cartografía edafológica de toda la región a escala 1:400.000 y de ciertas zonas a escala 1:50.000. Más información en http:\\suelos.itacyl.es

Esperando que este correo les ayude a  conocer mejor los productos 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/



