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StereoWebMap:  un catálogo de productos y 
servicios para las I DE 

Vuelos fotogramét ricos, estereoscopía y catálogos de fotogramas a t ravés de Internet  
 

SÁNCHEZ LÓPEZ , Conrado ; FERNÁNDEZ GARCÍ A , Luis Car los  
 

Desde hace algunos años, Sigrid S.L. viene desarrollando su Proyecto 
StereoWebMap, que surgió con la idea de suminist rar los datos procedentes de 
vuelos fotogramét ricos a t ravés de Internet .  La principal innovación tecnológica 
producida por Sigrid S.L. en el marco de este proyecto, es su servidor de mapas 
online StereoWebServer.  Los avances en este servidor,  capaz de proporcionar 
servicios WMS con diversos est ilos y parámet ros, han generado todo un catálogo 
de productos y servicios cartográficos online. 

En la presente ponencia, se recogen los principales servicios y novedades que 
Sigrid S.L. pone a disposición de las IDE: 

•  Publicación de los datos procedentes de los vuelos fotogramét ricos, 
mostrando sus correspondientes vistas estereoscópicas y ortofotografías.  

•  La actualización del servicio WMS del PNOA máxima actualidad de acuerdo a 
las direct rices de la Direct iva Inspire. 

•  La generación de imágenes s3D basadas en la estereoscopía sintét ica.  Iberpix 
3D. 

•  La creación de catálogos (online y georreferenciados) de fotogramas 
originales procedentes tanto de vuelos fotogramét ricos actuales como 
históricos, y de cartografía histórica. Fototeca Virtual del CNIG. 
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INTRODUCCIÓN: SIGRID S.L.  

Sigrid S.L.  [1]  es una compañía que presta sus servicios cartográf icos e informát icos desde 1995, 
orientándose a la producción y difusión a t ravés de Internet  de cartografía digital de calidad. Su sede 
cent ral está en Tres Cantos (Madrid).  Recientemente, se ha regist rado en la página web de smeSpire 
[2] . 

A f in de actualizar al máximo sus productos y servicios, en Sigrid S.L. se cuidan los avances en I+D+i 
en las tecnologías de producción y visualización de cartografía digital.  En este sent ido, uno de los 
proyectos más importantes llevados a cabo es StereoWebMap  [3] ,  que se const ituye como un amplio 
cat álogo de product os y servicios asimilables por cualquier Infraest ructura de Datos Espaciales.  

 

STEREOWEBMAP Y STEREOWEBSERVER 

El Proyecto StereoWebMap  surgió con la idea de suminist rar los datos procedentes de los vuelos 
fotogramét ricos a t ravés de Internet ,  además de los habituales mapas 2D ráster y vector 
proporcionados por ot ros servidores. Para lograr este obj et ivo, fue necesario crear la principal 
innovación tecnológica producida por Sigrid S.L.,  que es su servidor de mapas onl ine denominado 
StereoWebServer ,  el cual sigue aún en cont inuo desarrollo.  

Este servidor emplea el estándar Web Map Service (WMS) del Open Geospat ial  Consort ium (OGC®) 
[4]  en sus versiones 1.1.x y 1.3.0 y ha sido desarrollado empleando los parámet ros marcados por la 
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ISO 19128. A cont inuación se muest ra un ej emplo de pet ición Get Map a un servicio WMS derivado de 
StereoWebServer,  en el que se muest ra un vuelo fotogramét rico como imagen anaglifo:  

ht tp:/ / www.stereowebmap.com/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LA
YERS=EKD_2013&FORMAT=image/ png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_StereoModel: :ShowAnaglyp
hicOn| SGD_StereoModel: :OrthoOnTheFlyOff | ,&BBOX=504922.757487448,4790469.6279117,505709.83
386154735,4790866.682686936&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=applicat ion/ vnd.ogc.se_inimage&
WIDTH=1231&HEIGHT=621&PHOTOID= 

 

Figura 1: Resultado de la pet ición Get Map a un servicio WMS creado con StereoWebServer.   

A f in de poder suminist rar valores añadidos a t ravés de Internet ,  como son el proporcionar las 
imágenes estereoscópicas en modo estéreo real o los fotogramas originales de los vuelos 
fotogramét ricos, ha sido necesario int roducir algunos cambios principalmente en los est ilos de los 
WMS, así como implementar nuevos parámet ros específ icos para estos servicios.  

Ent re las capacidades  de StereoWebServer destacan: 

o El manej o de una cant idad ilimitada de datos fuente, tanto ráster como vector. 

o La adaptación a la mayoría de los Sistemas de Referencia (CRS) empleados en todo el 
mundo con la incorporación de las librerias GDAL y PROJ.4. 

o Los datos pueden ser servidos en su CRS original o en cualquier ot ro, sin un error mayor que 
un píxel. 

o La difusión de imágenes empleando múlt iples est ilos de visualización: 

• 2D como ortofotografía "al vuelo".  La ortorrect if icación de los fotogramas se realiza 
de forma instantánea, bien usando solamente los datos de orientación obtenidos 
directamente del GPS /  INS del avión (permite publicar el vuelo a los pocos días de 
realizado); o bien con los datos completos una vez calculada la aerot riangulación, 
(permite obtener una ortorrect if icación de mayor calidad).  

• s3D en modo anagl ifo.  Permite al servidor estar adaptado al estándar WMS por lo 
que las imágenes 3D pueden ser most radas en cualquier cliente WMS. 

 

• s3D en modo est éreo real .  Las dobles imágenes necesarias para poder ofrecer este 
modo de visualización no están descritas en el estándar WMS, por lo que ha sido 

http://www.stereowebmap.com/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=EKD_2013&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOff|,&BBOX=504922.757487448,4790469.6279117,505709.83386154735,4790866.682686936&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&WIDTH=1231&HEIGHT=621&PHOTOID=
http://www.stereowebmap.com/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=EKD_2013&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOff|,&BBOX=504922.757487448,4790469.6279117,505709.83386154735,4790866.682686936&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&WIDTH=1231&HEIGHT=621&PHOTOID=
http://www.stereowebmap.com/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=EKD_2013&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOff|,&BBOX=504922.757487448,4790469.6279117,505709.83386154735,4790866.682686936&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&WIDTH=1231&HEIGHT=621&PHOTOID=
http://www.stereowebmap.com/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=EKD_2013&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOff|,&BBOX=504922.757487448,4790469.6279117,505709.83386154735,4790866.682686936&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&WIDTH=1231&HEIGHT=621&PHOTOID=
http://www.stereowebmap.com/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=EKD_2013&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOff|,&BBOX=504922.757487448,4790469.6279117,505709.83386154735,4790866.682686936&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&WIDTH=1231&HEIGHT=621&PHOTOID=
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necesario desarrollar clientes WMS específ icos basados en la tecnología OpenGL. 
Empleándolos, se consigue una visualización 3D de mucha mayor calidad, siempre 
que se disponga del hardware adecuado. 

o La posibilidad de manej ar los datos procedentes de los vuelos fotogramét ricos (fotogramas y 
orientaciones).  Más adelante se desarrolla a fondo esta capacidad. 

o La generación de imágenes estereoscópicas sintét icas empleando imágenes 2D y Modelos 
Digitales del Terreno. En las siguientes páginas se profundizará en este aspecto. 

o La creación de catálogos de fotogramas originales (fototecas) tanto de vuelos 
fotogramét ricos actuales como históricos, y de cartografía histórica. También será 
desarrollado en los siguientes epígrafes. 

Las ventajas  que presenta StereoWebServer respecto a ot ros servidores de mapas son las siguientes: 

o Coste: una vez que los fotogramas han sido digitalizados y aerot riangulados, ponerlos a 
disposición de los usuarios a t ravés de Internet  es un paso sencillo y barato. Además, se 
logra su reut ilización ya que en muchas ocasiones éstos son simplemente almacenados sin 
obtener ningún producto de ellos. 

o Inmediatez: con los modernos sistemas GPS /  INS empleados en los vuelos fotogramét ricos 
actuales, los datos pueden estar disponibles para su uso (por ej emplo en forma de 
ortofotografía producida mediante ortorrect if icación al vuelo) sólo unos pocos días después 
de realizado el vuelo. 

o Estereoscopía: pueden componerse pares estereoscópicos así como producir imágenes 
estereoscópicas sintét icas para cualquier escala de t rabaj o, con los que observar el 
territorio de forma cont inua en 3D, lo que proporciona un gran valor a la 
fotointerpretación. 

o Precisión: debido a que se emplean datos y técnicas de la Fotogramet ría, los productos 
derivados ofrecen su mismo rigor mét rico por lo que pueden ser empleados incluso en 
rest itución.  

Todas estas posibles aplicaciones y ventaj as de StereoWebServer,  han propiciado que se haya creado 
el citado catálogo de productos y servicios StereoWebMap ,  que está compuesto por: 

o Servicios WMS :  debido a su amplio rango de ut ilidades, los servicios WMS derivados de 
StereoWebServer han sido reconocidos y asimilados por diversas Infraest ructuras de Datos 
Espaciales desarrolladas en España al amparo de la Direct iva INSPIRE, ent re las que cabe 
citar:  

• Infraest ructura de Datos Espaciales de España (IDEE): ht tp:/ / www.idee.es 

• Infraest ructura de Dades Espacials de Catalunya: ht tp:/ / www.geoportal-
idec.cat / geoportal/ cas/ index. j sp 

• Infraest ructura de Datos Espaciales de Referencia de la Región de Murcia (IDERM): 
ht tp:/ / cartomur. imida.es/  

Actualmente están en act ivo numerosos servicios WMS proporcionados usando la tecnología de 
StereoWebServer: 

Nombre del servicio WMS URL 

 StereoWebMap ht tp:/ / www.stereowebmap.com/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 ItaCyL ht tp:/ / orto.wms.itacyl.es/ Server/ SgdWms.dll/ WMS? 

 País Vasco ht tp:/ / euskadi.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWmsEuskadi.dll/ WMS? 

http://www.idee.es/
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cas/index.jsp
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cas/index.jsp
http://cartomur.imida.es/
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Nombre del servicio WMS URL 

 CartoMur ht tp:/ / cartomur. imida.es/ SgdWms/ SgdWms_cartomur.dll/ WMS? 

 OrtoXpres ht tp:/ / www.ortoxpres.cat / Server/ SgdWms.dll/ WMS? 

 Madrid ht tp:/ / madrid.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 
 

 Galicia ht tp:/ / galicia.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 Andalucía ht tp:/ / andalucia.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 Cantabria ht tp:/ / cantabria.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 
Cast illa La 

Mancha 
ht tp:/ / j ccm.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 Baleares ht tp:/ / baleares.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 
Comunidad 
Valenciana ht tp:/ / icv.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS? 

 PNOA WMS ht tp:/ / www.ign.es/ wms-inspire/ pnoa-ma? 

 PNOA WMTS ht tp:/ / www.ign.es/ wmts/ pnoa-ma? 

 IBERPIX 3D ht tp:/ / www.ign.es/ 3d-stereo/ wms/ 3d-stereo.dll? 

 
FOTOTECA 
VIRTUAL 

ht tp:/ / fototeca.cnig.es/ wms/ fototeca.dll? 

Tabla 1: servicios WMS proporcionados con StereoWebServer.   

o Clientes WMS :  se t rata de desarrollos informát icos capaces de hacer pet iciones a los 
servicios WMS, recibiendo y most rando los result ados. Pueden ser de varios t ipos: 

• Clientes ligeros (geoportales). 

• Clientes pesados basados en OpenGL (SigridMap, StereoWebViewer y 
StereoWebEditor).  Tienen la capacidad de interpretar las dobles imágenes en modo 
est éreo real .  

• Aplicaciones para disposit ivos móviles con sistema operat ivo Android® 
(StereoWebMini). 

o Otros servicios:  

• Imágenes 3D estereoscópicas para pósters y presentaciones. 

• Vídeos aéreos 3D. 

 

VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS 

Como se indicó anteriormente, StereoWebMap  nació con la intención de publicar los vuelos 
fotogramét ricos a t ravés de Internet ,  empleando para ello sus fotogramas, orientaciones y la 
calibración de la cámara ut il izada en el vuelo. De esta manera, el servidor StereoWebServer es el 
único en el mundo capaz de proveer al usuario con todas las capacidades de dichos vuelos: vist as 
est ereoscópicas mediante pares de fotogramas y ort ofot ograf ías producidas de forma instantánea 
(ortorrect if icación al vuelo),  todo ello con la precisión inherente a este t ipo de fuentes de datos, lo 
que podría permit ir su empleo en rest itución.  

El esquema del f luj o de t rabaj o con los datos de los vuelos fotogramét ricos puede observarse en la 
siguiente Figura: 
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Figura 2: Esquema del f luj o de t rabaj o.  

A f in de aprovechar la potencialidad estereoscópica que proporcionan los pares de fotogramas de los 
vuelos fotogramét ricos, y basándonos en el principio de la estereoscopía, es necesario enviar a 
t ravés de Internet  una imagen para ser vista con el oj o derecho (tomada de un fotograma) y ot ra 
para verla con el oj o izquierdo (tomada de ot ro fotograma). De esta manera, cuando se hace zoom 
sobre una zona de interés, la aplicación selecciona el par de fotogramas más cercanos al área 
buscada, creando un par estereoscópico automát icamente mediante la ext racción del área de 
recubrimiento correspondiente a cada fotograma. 

  

Figura nº 3: Anaglifo creado empleando el par de fotogramas que cubren la zona de interés. 

 

PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Y CUMPLIMIENTO INSPIRE 

Una de las novedades más recientes de Sigrid S.L. es la colaboración con el Inst ituto Geográf ico 
Nacional de España (IGN) en la actualización del servicio WMS de las ortofotograf ías de máxima 
actualidad del Plan Nacional de Orfotografía Aérea (PNOA MA), adecuándolo a las direct rices de la 
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Direct iva Inspire.  

 

Figura 4: PNOA.  

Este nuevo servicio, que ya está en el nodo IDE del IGN, es fruto de la evolución del servicio WMS del 
PNOA MA (URL: ht tp:/ / www.idee.es/ wms/ PNOA/ PNOA), que lleva publicando desde el año 2008 las 
ortofotografías del proyecto PNOA empleando el servidor de Sigrid S.L.,  y que dej ará de estar 
operat ivo el 1 de abril de 2014.   

De esta manera se ha act ivado recientemente la versión Inspire del Servicio Web de Mapas (WMS - 
Inspire) de ortofotografías de máxima actualidad (PNOA-MA) con la URL de conexión que f igura en la 
Tabla Nº 1.  

 

Figura 5: Conexión al nuevo WMS PNOA MA empleando gvSIG.  

Las característ icas del nuevo servicio WMS son las siguientes: 

o Servicio de visualización WMS 1.3.0 conforme al perf il Inspire de ISO 19128:2005 Geographic 
Informat ion - Web Map Server Int erface.   

o Consta de las siguientes 4 capas, cumpliendo con la especif icación de datos sobre 
Ortoimágenes de Inspire: 

• OI.MosaicElement :  nueva capa que informa sobre los años de adquisición de las 
ortofotos, según el est ilo def inido por Inspire. El nombre de la capa es Mosaicos.  

• OI.Ort hoimageCoverage:  coincide con la capa PNOA del servicio inicial,  pasando a 
denominarse ahora Cobert ura de ort oimágenes.  Se ha cambiado el Name y el Tit le 
de la capa para adaptarse a Inspire, pero sigue most rando las imágenes de satélite 
Spot© para las escalas menores a 1 :  70.000 y la cobertura del PNOA de máxima 
actualidad para las escalas mayores. Es una capa consultable que ofrece en una 

http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA
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tabla la fecha de vuelo (en formato AÑO - MES) y la resolución de la ortofotografía. 

• Además, mant iene las capas Fechas y Resoluciones,  que ya se incluían en la versión 
anterior del WMS, y que representan gráf icamente la dist ribución de los años de 
vuelo y la resolución (25 - 50 cm) mediante un mapa de coropletas y un mapa de 
t ramas, respect ivamente. 

o Amplia los sistemas de referencia que se ofrecen, incluyendo la proyección Pseudo - 
Mercator (EPSG:3857). 

o Soporta mult ilingüismo, mediante el parámet ro LANGUAGE=eng.  

Para la adaptación del servidor StereoWebServer a la Direct iva Inspire se ha empleado la siguiente 
documentación:  

1. Guía técnica para la implementación de servicios de visualización Inspire (Technical  
Guidance for t he implement at ion of  Inspire View Services. Version 3.11).  

2.   Guía técnica de implementación de metadatos Inspire (INSPIRE Met adat a Implement ing 
Rules: Technical  Guidel ines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119).  

La direct iva Inspire mant iene el estándar WMS en la especif icación 1.3.0 con lo cual la mayoría del 
t rabaj o de adaptación ha sido el Multilingüismo  (no contemplado en WMS) y los metadatos  del 
servicio requeridos. Una vez f inalizado este t rabaj o, se ha comprobado el cumplimiento del la 
Direct iva Inspire para servidores WMS ut ilizando la aplicación de test  facilitada desde el propio 
geoportal de  Inspire: ht tp:/ / inspire-geoportal.ec.europa.eu/ validator2/  

 

ESTEREOSCOPÍA SINTÉTICA 

La técnica de la estereoscopía sintét ica consiste en generar vistas estereoscópicas empleando para 
ello una imagen 2D (satélite,  ortofotografía, mapa topográf ico.. .) y el Modelo Digital del Terreno 
(MDT) que subyace a dicha imagen [5]. 

Con el obj et ivo de generar vistas estereoscópicas sintét icas, se aplica un procedimiento inverso a la 
ort orrect if icación,  habitual en Fotogrametría .  A part ir de una sola imagen bidimensional se obt iene 
el par de imágenes que conforman el par estereoscópico con su correspondiente paralaj e, calculado 
en función de la información alt imét rica del MDT. 

Se generan así dos perspect ivas (dos nuevas imágenes) tomadas desde dos puntos de vista diferentes, 
aplicando las fórmulas de la proyección cónica y de la rect if icación diferencial.  El obj et ivo de la 
rect if icación inversa es calcular los nuevos valores digitales correspondientes a cada imagen del par 
estereoscópico a part ir de la información contenida en la mat riz del MDT, ut ilizando para la 
determinación de la correspondencia de puntos fotografía - terreno las ecuaciones de colinealidad.  

Estas dos nuevas imágenes creadas art if icialmente a part ir de la imagen 2D y el MDT son las que 
componen el par estereoscópico sintét ico, que es servido a t ravés de Internet  de la misma manera 
que los pares procedentes de los vuelos fotogramét ricos. 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/
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Figura 6: Imagen estereoscópica sintét ica con imagen LANDSAT© de la Sierra de Aitana (C. 
Valenciana).   

La ut ilidad de este t ipo de estereoscopía se pone de manif iesto cuando se t rabaj a con escalas 
pequeñas o si se requiere observar grandes porciones del territorio en modo estereoscópico, como 
sucede en la Geología y Geomorfología fundamentalmente. También es fundamental para observar 
ortoimágenes de satélite en 3D y cuando no se disponga de recubrimiento estereoscópico a t ravés de 
los fotogramas cont iguos del vuelo fotogramét rico. 

Adicionalmente, y a f in de aumentar las capacidades del servidor,  se ha int roducido un parámet ro a 
la pet ición WMS mediante el cual es posible cont rolar el realce art if icial del relieve mediante la 
exageración est ereoscópica [6] . 

En España puede disfrutarse de este servicio gracias a la colaboración ent re Sigrid S.L. y el Inst ituto 
Geográf ico Nacional,  que ha permit ido desarrollar el visor Iberpix 3D  (ht tp:/ / www.ign.es/ 3d-
stereo/ index.html).  Al visor le acompaña el servicio WMS referido en la Tabla Nº 1. Además, puede 
accederse mediante los software StereoWebViewer, StereoWebEditor o StereoWebmini.  

 

CATÁLOGOS DE FOTOGRA MAS: FOTOTECAS 

Gracias a los desarrollos realizados sobre StereoWebServer y los est ilos y parámet ros de las 
pet iciones WMS, Sigrid S.L. es capaz de generar t ambién catálogos online de fotogramas originales 
procedentes tanto de vuelos fotogramét ricos actuales como históricos (fototecas),  así como 
repositorios georreferenciados de cartografía histórica. Su diferenciación respecto a ot ras iniciat ivas 
de este t ipo como Old Maps Onl ine [7]  radica en que es capaz de most rar al usuario una vista previa 
georreferenciada e incluso adaptada al terreno mediante una ortorrect if icación, del documento que 
va a descargar.   

Esta potencialidad ha sido aprovechada por el Cent ro Nacional de Información Geográf ica en su 
recientemente creada Fototeca Virtual  [8] . Con ella se pretende proporcionar a t ravés de Internet  
los fotogramas originales de diversos vuelos fotogramét ricos históricos realizados a lo largo del 
t iempo sobre territorio español.  Se t rata de un visor web que permite acceder a los fotogramas 
originales digitalizados de diversos vuelos fotogramét ricos de carácter histórico. Su acceso se realiza 
a t ravés de: 

ht tp:/ / fototeca.cnig.es/  

http://www.ign.es/3d-stereo/index.html
http://www.ign.es/3d-stereo/index.html
http://fototeca.cnig.es/
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Figura 7: Fototeca Virtual most rando imagen de la Plaza de Cast illa (Madrid) en el vuelo americano.   

La Fototeca permite al usuario: 

o Visualizar los fotogramas (función de consulta) de los siguientes vuelos fotogramét ricos: 

• Vuelo Ruiz de Alda (1929 – 1930).  

• Vuelo Americano (1956 – 1957). 

• Vuelo Interministerial IRYDA (1973 – 1986).  

• Vuelo Nacional (1980 – 1986).  

• Vuelo de Costas (1989 – 1991).  

o Imprimir parte o la totalidad de cada fotograma en formato *.pdf. 

o Solicit ar productos cert if icados a part ir de los fotogramas originales, es decir,  copias 
compulsadas en papel (servicio con coste). 

o Realizar una ortorrect if icación al vuelo de los fotogramas,  de forma aproximada dado que 
no se dispone de los datos de orientaciones ni de los Modelos Digitales del Terreno de la 
época, mediante la herramienta Adapt ar fot ograma al  t erreno.  

o Acceder a t ravés de su propio servicio WMS most rado en la Tabla Nº 1. 

La observación de vuelos fotogramét ricos históricos permite observar la evolución de los usos del 
suelo y los cambios del territorio,  con múlt iples enfoques: 

o Medioambiental:  observar los cambios en el límite ent re las áreas forestales y las 
cult ivadas, degradación de los espacios naturales, desecamiento de áreas húmedas… 

o Urbanismo: en España, la expansión descont rolada del urbanismo en determinadas décadas 
es una cuest ión de gran interés, sobre todo en las zonas costeras. 

o Catast ral:  análisis de los cambios en los límites parcelarios. 

o Nuevas infraest ructuras: el desarrollo económico ha permit ido la creación de nuevas 
infraest ructuras viarias, ferroviarias, embalses…que sin duda modif ican la f isionomía del 
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territorio.  

Además, Sigrid S.L. ofrece también la posibilidad de aerot riangular los vuelos fotogramét ricos 
históricos obteniendo así sus parámet ros de orientación interna y externa. Con ellos es posible ya 
realizar mediciones directas sobre la imagen como si fuera un plano, además de poder compararla 
ópt imamente con ot ras ort ofotografías o cartografía existentes. A f in de demost rar estas 
capacidades, se ha desarrollado el visor: 

ht tp:/ / pruebas4.sigrid.es/  

El cual sigue la misma f ilosofía que la Fototeca Virtual incluyendo vuelos fotogramét ricos históricos 
aerot riangulados parcialmente, así como nuevas herramientas que facilitan el manej o de cada uno 
de los fotogramas. 

 

Figura 8: Nudo de Manoteras (Madrid):  comparat iva vuelo 1972 – PNOA actual.   
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