St ereoWebMap: un cat álogo de product os y
servicios para las I DE
Vuelos fot ogramét ricos, est ereoscopía y cat álogos de fot ogramas a t ravés de Int ernet
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Desde hace algunos años, Sigrid S.L. viene desarrollando su Proyect o
St ereoWebMap, que surgió con la idea de suminist rar los dat os procedent es de
vuelos fot ogramét ricos a t ravés de Int ernet . La principal innovación t ecnológica
producida por Sigrid S.L. en el marco de est e proyect o, es su servidor de mapas
online St ereoWebServer. Los avances en est e servidor, capaz de proporcionar
servicios WMS con diversos est ilos y parámet ros, han generado t odo un cat álogo
de product os y servicios cart ográficos online.
En la present e ponencia, se recogen los principales servicios y novedades que
Sigrid S.L. pone a disposición de las IDE:
•

Publicación de los dat os procedent es de los vuelos fot ogramét ricos,
most rando sus correspondient es vist as est ereoscópicas y ort ofot ografías.

•

La act ualización del servicio WMS del PNOA máxima act ualidad de acuerdo a
las direct rices de la Direct iva Inspire.

•

La generación de imágenes s3D basadas en la est ereoscopía sint ét ica. Iberpix
3D.

•

La creación de cat álogos (online y georreferenciados) de fot ogramas
originales procedent es t ant o de vuelos fot ogramét ricos act uales como
hist óricos, y de cart ografía hist órica. Fot ot eca Virt ual del CNIG.
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INTRODUCCIÓN: SIGRID S.L.
Sigrid S.L. [1] es una compañía que prest a sus servicios cart ográficos e informát icos desde 1995,
orient ándose a la producción y difusión a t ravés de Int ernet de cart ografía digit al de calidad. Su sede
cent ral est á en Tres Cant os (Madrid). Recient ement e, se ha regist rado en la página web de smeSpire
[2].
A fin de act ualizar al máximo sus product os y servicios, en Sigrid S.L. se cuidan los avances en I+D+i
en las t ecnologías de producción y visualización de cart ografía digit al. En est e sent ido, uno de los
proyect os más import ant es llevados a cabo es StereoWebMap [3], que se const it uye como un amplio
cat álogo de product os y servicios asimilables por cualquier Infraest ruct ura de Dat os Espaciales.

STEREOWEBMAP Y STEREOWEBSERVER
El Proyect o StereoWebMap surgió con la idea de suminist rar los dat os procedent es de los vuelos
fot ogramét ricos a t ravés de Int ernet , además de los habit uales mapas 2D rást er y vect or
proporcionados por ot ros servidores. Para lograr est e obj et ivo, fue necesario crear la principal
innovación t ecnológica producida por Sigrid S.L., que es su servidor de mapas online denominado
StereoWebServer, el cual sigue aún en cont inuo desarrollo.
Est e servidor emplea el est ándar 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
St ereoWebServer, en el que se muest ra un vuelo fot ogramét rico como imagen anaglifo:
ht t p:/ / www.st ereowebmap.com/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?&VERSION=1.1.1&REQUEST=Get Map&LA
YERS=EKD_2013&FORMAT=image/ png&SRS=EPSG:25830&STYLES=%20SGD_St ereoModel::ShowAnaglyp
hicOn| SGD_St ereoModel::Ort hoOnTheFlyOff| ,&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: Result ado de la pet ición Get Map a un servicio WMS creado con St ereoWebServer.
A fin de poder suminist rar valores añadidos a t ravés de Int ernet , como son el proporcionar las
imágenes est ereoscópicas en modo est éreo real o los fot ogramas originales de los vuelos
fot ogramét ricos, ha sido necesario int roducir algunos cambios principalment e en los est ilos de los
WMS, así como implement ar nuevos parámet ros específicos para est os servicios.
Ent re las capacidades de St ereoWebServer dest acan:
o

El manej o de una cant idad ilimit ada de dat os fuent e, t ant o rást er como vect or.

o

La adapt ación a la mayoría de los Sist emas de Referencia (CRS) empleados en t odo el
mundo con la incorporación de las librerias GDAL y PROJ.4.

o

Los dat os 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 ort ofot ografía "al vuelo". La ort orrect ificación de los fot ogramas se realiza
de forma inst ant ánea, bien usando solament e los dat os de orient ación obt enidos
direct ament e del GPS / INS del avión (permit e publicar el vuelo a los pocos días de
realizado); o bien con los dat os complet os una vez calculada la aerot riangulación,
(permit e obt ener una ort orrect ificación de mayor calidad).

•

s3D en modo anaglif o. Permit e al servidor est ar adapt ado al est ándar WMS por lo
que las imágenes 3D pueden ser most radas en cualquier client e WMS.

•

s3D en modo est éreo real. Las dobles imágenes necesarias para poder ofrecer est e
modo de visualización no est án descrit as en el est ándar WMS, por lo que ha sido
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necesario desarrollar client es WMS específicos basados en la t ecnología 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 dat os procedent es de los vuelos fot ogramét ricos (fot ogramas y
orient aciones). Más adelant e se desarrolla a fondo est a capacidad.

o

La generación de imágenes est ereoscópicas sint ét icas empleando imágenes 2D y Modelos
Digit ales del Terreno. En las siguient es páginas se profundizará en est e aspect o.

o

La creación de cat álogos de fot ogramas originales (fot ot ecas) t ant o de vuelos
fot ogramét ricos act uales como hist óricos, y de cart ografía hist órica. También será
desarrollado en los siguient es epígrafes.

Las ventajas que present a St ereoWebServer respect o a ot ros servidores de mapas son las siguient es:
o

Cost e: una vez que los fot ogramas han sido digit alizados y aerot riangulados, ponerlos a
disposición de los usuarios a t ravés de Int ernet es un paso sencillo y barat o. Además, se
logra su reut ilización ya que en muchas ocasiones ést os son simplement e almacenados sin
obt ener ningún product o de ellos.

o

Inmediat ez: con los modernos sist emas GPS / INS empleados en los vuelos fot ogramét ricos
act uales, los dat os pueden est ar disponibles para su uso (por ej emplo en forma de
ort ofot ografía producida mediant e ort orrect ificación al vuelo) sólo unos pocos días después
de realizado el vuelo.

o

Est ereoscopía: pueden componerse pares est ereoscópicos así como producir imágenes
est ereoscópicas sint ét icas para cualquier escala de t rabaj o, con los que observar el
t errit orio de forma cont inua en 3D, lo que proporciona un gran valor a la
fot oint erpret ación.

o

Precisión: debido a que se emplean dat os y t écnicas de la Fot ogramet ría, los product os
derivados ofrecen su mismo rigor mét rico por lo que pueden ser empleados incluso en
rest it ución.

Todas est as posibles aplicaciones y vent aj as de St ereoWebServer, han propiciado que se haya creado
el cit ado cat álogo de product os y servicios StereoWebMap, que est á compuest o por:
o

Servicios WMS: debido a su amplio rango de ut ilidades, los servicios WMS derivados de
St ereoWebServer han sido reconocidos y asimilados por diversas Infraest ruct uras de Dat os
Espaciales desarrolladas en España al amparo de la Direct iva INSPIRE, ent re las que cabe
cit ar:
•

Infraest ruct ura de Dat os Espaciales de España (IDEE): ht t p:/ / www.idee.es

•

Infraest ruct ura de Dades Espacials
idec.cat / geoport al/ cas/ index.j sp

•

Infraest ruct ura de Dat os Espaciales de Referencia de la Región de Murcia (IDERM):
ht t p:/ / cart omur.imida.es/

de

Cat alunya:

ht t p:/ / www.geoport al-

Act ualment e est án en act ivo numerosos servicios WMS proporcionados usando la t ecnología de
St ereoWebServer:
Nombre del servicio WMS

URL

St ereoWebMap

ht t p:/ / www.st ereowebmap.com/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

It aCyL

ht t p:/ / ort o.wms.it acyl.es/ Server/ SgdWms.dll/ WMS?

País Vasco

ht t p:/ / euskadi.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWmsEuskadi.dll/ WMS?
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Nombre del servicio WMS

URL

Cart oMur

ht t p:/ / cart omur.imida.es/ SgdWms/ SgdWms_cart omur.dll/ WMS?

Ort oXpres

ht t p:/ / www.ort oxpres.cat / Server/ SgdWms.dll/ WMS?

Madrid

ht t p:/ / madrid.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

Galicia

ht t p:/ / galicia.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

Andalucía

ht t p:/ / andalucia.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

Cant abria

ht t p:/ / cant abria.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

Cast illa La
Mancha

ht t p:/ / j ccm.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

Baleares

ht t p:/ / baleares.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

Comunidad
Valenciana

ht t p:/ / icv.sigrid.es/ SgdWms/ SgdWms.dll/ WMS?

PNOA WMS

ht t p:/ / www.ign.es/ wms-inspire/ pnoa-ma?

PNOA WMTS

ht t p:/ / www.ign.es/ wmt s/ pnoa-ma?

IBERPIX 3D

ht t p:/ / www.ign.es/ 3d-st ereo/ wms/ 3d-st ereo.dll?

FOTOTECA
VIRTUAL

ht t p:/ / fot ot eca.cnig.es/ wms/ fot ot eca.dll?
Tabla 1: servicios WMS proporcionados con St ereoWebServer.

o

o

Clientes WMS: se t rat a 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:
•

Client es ligeros (geoport ales).

•

Client es pesados basados en OpenGL (SigridMap, St ereoWebViewer y
St ereoWebEdit or). Tienen la capacidad de int erpret ar las dobles imágenes en modo
est éreo real.

•

Aplicaciones para
(St ereoWebMini).

disposit ivos

móviles

con

sist ema

operat ivo

Android®

Otros servicios:
•

Imágenes 3D est ereoscópicas para póst ers y present aciones.

•

Vídeos aéreos 3D.

VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS
Como se indicó ant eriorment e, StereoWebMap nació con la int ención de publicar los vuelos
fot ogramét ricos a t ravés de Int ernet , empleando para ello sus fot ogramas, orient aciones y la
calibración de la cámara ut ilizada en el vuelo. De est a manera, el servidor St ereoWebServer es el
único en el mundo capaz de proveer al usuario con t odas las capacidades de dichos vuelos: vist as
est ereoscópicas mediant e pares de fot ogramas y ort of ot ograf ías producidas de forma inst ant ánea
(ort orrect ificación al vuelo), t odo ello con la precisión inherent e a est e t ipo de fuent es de dat os, lo
que podría permit ir su empleo en rest it ución.
El esquema del fluj o de t rabaj o con los dat os de los vuelos fot ogramét ricos puede observarse en la
siguient e Figura:
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Figura 2: Esquema del fluj o de t rabaj o.
A fin de aprovechar la pot encialidad est ereoscópica que proporcionan los pares de fot ogramas de los
vuelos fot ogramét ricos, y basándonos en el principio de la est ereoscopía, es necesario enviar a
t ravés de Int ernet una imagen para ser vist a con el oj o derecho (t omada de un fot ograma) y ot ra
para verla con el oj o izquierdo (t omada de ot ro fot ograma). De est a manera, cuando se hace zoom
sobre una zona de int erés, la aplicación selecciona el par de fot ogramas más cercanos al área
buscada, creando un par est ereoscópico aut omát icament e mediant e la ext racción del área de
recubrimient o correspondient e a cada fot ograma.

Figura nº 3: Anaglifo creado empleando el par de fot ogramas que cubren la zona de int erés.

PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Y CUMPLIMIENTO INSPIRE
Una de las novedades más recient es de Sigrid S.L. es la colaboración con el Inst it ut o Geográfico
Nacional de España (IGN) en la act ualización del servicio WMS de las ort ofot ograf ías de máxima
act ualidad del Plan Nacional de Orfot ografía Aérea (PNOA MA), adecuándolo a las direct rices de la
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Direct iva Inspire.

Figura 4: PNOA.
Est e nuevo servicio, que ya est á en el nodo IDE del IGN, es frut o de la evolución del servicio WMS del
PNOA MA (URL: ht t p:/ / www.idee.es/ wms/ PNOA/ PNOA), que lleva publicando desde el año 2008 las
ort ofot ografías del proyect o PNOA empleando el servidor de Sigrid S.L., y que dej ará de est ar
operat ivo el 1 de abril de 2014.
De est a manera se ha act ivado recient ement e la versión Inspire del Servicio Web de Mapas (WMS Inspire) de ort ofot ografías de máxima act ualidad (PNOA-MA) con la URL de conexión que figura en la
Tabla Nº 1.

Figura 5: Conexión al nuevo WMS PNOA MA empleando gvSIG.
Las caract eríst icas del nuevo servicio WMS son las siguient es:
o

Servicio de visualización WMS 1.3.0 conforme al perfil Inspire de ISO 19128:2005 Geographic
Inf ormat ion - Web Map Server Int erf ace.

o

Const a de las siguient es 4 capas, cumpliendo con la especificación de dat os sobre
Ort oimágenes de Inspire:
•

OI.MosaicElement : nueva capa que informa sobre los años de adquisición de las
ort ofot os, según el est ilo definido 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 adapt arse a Inspire, pero sigue most rando las imágenes de sat élit e
Spot © para las escalas menores a 1 : 70.000 y la cobert ura del PNOA de máxima
act ualidad para las escalas mayores. Es una capa consult able que ofrece en una
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t abla la fecha de vuelo (en format o AÑO - MES) y la resolución de la ort ofot ografía.
•

Además, mant iene las capas Fechas y Resoluciones, que ya se incluían en la versión
ant erior del WMS, y que represent an gráficament e la dist ribución de los años de
vuelo y la resolución (25 - 50 cm) mediant e un mapa de coroplet as y un mapa de
t ramas, respect ivament e.

o

Amplia los sist emas de referencia que se ofrecen, incluyendo la proyección Pseudo Mercat or (EPSG:3857).

o

Soport a mult ilingüismo, mediant e el parámet ro LANGUAGE=eng.

Para la adapt ación del servidor St ereoWebServer a la Direct iva Inspire se ha empleado la siguient e
document ación:
1. Guía t écnica para la implement ación de servicios de visualización Inspire (Technical
Guidance f or t he implement at ion of Inspire View Services. Version 3.11).
2. Guía t écnica de implement ación de met adat os Inspire (INSPIRE Met adat a Implement ing
Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119).
La direct iva Inspire mant iene el est ándar WMS en la especificación 1.3.0 con lo cual la mayoría del
t rabaj o de adapt ación ha sido el Multilingüismo (no cont emplado en WMS) y los metadatos del
servicio requeridos. Una vez finalizado est e t rabaj o, se ha comprobado el cumplimient o del la
Direct iva Inspire para servidores WMS ut ilizando la aplicación de t est facilit ada desde el propio
geoport al de Inspire: ht t p:/ / inspire-geoport al.ec.europa.eu/ validat or2/

ESTEREOSCOPÍA SINTÉTICA
La t écnica de la est ereoscopía sint ét ica consist e en generar vist as est ereoscópicas empleando para
ello una imagen 2D (sat élit e, ort ofot ografía, mapa t opográfico...) y el Modelo Digit al del Terreno
(MDT) que subyace a dicha imagen [5].
Con el obj et ivo de generar vist as est ereoscópicas sint ét icas, se aplica un procedimient o inverso a la
ort orrect if icación, habit ual en Fotogrametría. A part ir de una sola imagen bidimensional se obt iene
el par de imágenes que conforman el par est ereoscópico con su correspondient e paralaj e, calculado
en función de la información alt imét rica del MDT.
Se generan así dos perspect ivas (dos nuevas imágenes) t omadas desde dos punt os de vist a diferent es,
aplicando las fórmulas de la proyección cónica y de la rect ificación diferencial. El obj et ivo de la
rect ificación inversa es calcular los nuevos valores digit ales correspondient es a cada imagen del par
est ereoscópico a part ir de la información cont enida en la mat riz del MDT, ut ilizando para la
det erminación de la correspondencia de punt os fot ografía - t erreno las ecuaciones de colinealidad.
Est as dos nuevas imágenes creadas art ificialment e a part ir de la imagen 2D y el MDT son las que
componen el par est ereoscópico sint ét ico, que es servido a t ravés de Int ernet de la misma manera
que los pares procedent es de los vuelos fot ogramét ricos.
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Figura 6: Imagen est ereoscópica sint ét ica con imagen LANDSAT© de la Sierra de Ait ana (C.
Valenciana).
La ut ilidad de est e t ipo de est ereoscopía se pone de manifiest o cuando se t rabaj a con escalas
pequeñas o si se requiere observar grandes porciones del t errit orio en modo est ereoscópico, como
sucede en la Geología y Geomorfología fundament alment e. También es fundament al para observar
ort oimágenes de sat élit e en 3D y cuando no se disponga de recubrimient o est ereoscópico a t ravés de
los fot ogramas cont iguos del vuelo fot ogramét rico.
Adicionalment e, y a fin de aument ar las capacidades del servidor, se ha int roducido un parámet ro a
la pet ición WMS mediant e el cual es posible cont rolar el realce art ificial del relieve mediant e la
exageración est ereoscópica [6].
En España puede disfrut arse de est e servicio gracias a la colaboración ent re Sigrid S.L. y el Inst it ut o
Geográfico Nacional, que ha permit ido desarrollar el visor Iberpix 3D (ht t p:/ / www.ign.es/ 3dst ereo/ index.ht ml). Al visor le acompaña el servicio WMS referido en la Tabla Nº 1. Además, puede
accederse mediant e los soft ware St ereoWebViewer, St ereoWebEdit or o St ereoWebmini.

CATÁLOGOS DE FOTOGRAMAS: FOTOTECAS
Gracias a los desarrollos realizados sobre St ereoWebServer y los est ilos y parámet ros de las
pet iciones WMS, Sigrid S.L. es capaz de generar t ambién cat álogos online de fot ogramas originales
procedent es t ant o de vuelos fot ogramét ricos act uales como hist óricos (fot ot ecas), así como
reposit orios georreferenciados de cart ografía hist órica. Su diferenciación respect o a ot ras iniciat ivas
de est e t ipo como Old Maps Onl ine [7] radica en que es capaz de most rar al usuario una vist a previa
georreferenciada e incluso adapt ada al t erreno mediant e una ort orrect if icación, del document o que
va a descargar.
Est a pot encialidad ha sido aprovechada por el Cent ro Nacional de Información Geográfica en su
recient ement e creada Fototeca Virtual [8]. Con ella se pret ende proporcionar a t ravés de Int ernet
los fot ogramas originales de diversos vuelos fot ogramét ricos hist óricos realizados a lo largo del
t iempo sobre t errit orio español. Se t rat a de un visor web que permit e acceder a los fot ogramas
originales digit alizados de diversos vuelos fot ogramét ricos de caráct er hist órico. Su acceso se realiza
a t ravés de:
ht t p:/ / fot ot eca.cnig.es/
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Figura 7: Fot ot eca Virt ual most rando imagen de la Plaza de Cast illa (Madrid) en el vuelo americano.
La Fot ot eca permit e al usuario:
o

Visualizar los fot ogramas (función de consult a) de los siguient es vuelos fot ogramét ricos:
•

Vuelo Ruiz de Alda (1929 – 1930).

•

Vuelo Americano (1956 – 1957).

•

Vuelo Int erminist erial IRYDA (1973 – 1986).

•

Vuelo Nacional (1980 – 1986).

•

Vuelo de Cost as (1989 – 1991).

o

Imprimir part e o la t ot alidad de cada fot ograma en format o *.pdf.

o

Solicit ar product os cert ificados a part ir de los fot ogramas originales, es decir, copias
compulsadas en papel (servicio con cost e).

o

Realizar una ort orrect ificación al vuelo de los fot ogramas, de forma aproximada dado que
no se dispone de los dat os de orient aciones ni de los Modelos Digit ales del Terreno de la
época, mediant e la herramient a Adapt ar f ot 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 fot ogramét ricos hist óricos permit e observar la evolución de los usos del
suelo y los cambios del t errit orio, con múlt iples enfoques:
o

Medioambient al: observar los cambios en el límit e ent re las áreas forest ales y las
cult ivadas, degradación de los espacios nat urales, desecamient o de áreas húmedas…

o

Urbanismo: en España, la expansión descont rolada del urbanismo en det erminadas décadas
es una cuest ión de gran int erés, sobre t odo en las zonas cost eras.

o

Cat ast ral: análisis de los cambios en los límit es parcelarios.

o

Nuevas infraest ruct uras: el desarrollo económico ha permit ido la creación de nuevas
infraest ruct uras viarias, ferroviarias, embalses…que sin duda modifican la fisionomía del
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t errit orio.
Además, Sigrid S.L. ofrece t ambién la posibilidad de aerot riangular los vuelos fot ogramét ricos
hist óricos obt eniendo así sus parámet ros de orient ación int erna y ext erna. Con ellos es posible ya
realizar mediciones direct as sobre la imagen como si fuera un plano, además de poder compararla
ópt imament e con ot ras ort ofot ografías o cart ografía exist ent es. A fin de demost rar est as
capacidades, se ha desarrollado el visor:
ht t p:/ / pruebas4.sigrid.es/
El cual sigue la misma filosofía que la Fot ot eca Virt ual incluyendo vuelos fot ogramét ricos hist óricos
aerot riangulados parcialment e, así como nuevas herramient as que facilit an el manej o de cada uno
de los fot ogramas.

Figura 8: Nudo de Manot eras (Madrid): comparat iva vuelo 1972 – PNOA act ual.
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