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Acrónimos y abreviaturas. 

 

Acrónimo Significado en el contexto de la aplicación. 

ETRS89_30 Sistema de Referencia ó DATUM (European Terrestrial Referente System 1989). 
Huso 30 extendido de la Proyección Cartográfica UTM (Universal Transverse 
Mercator). 

ED50_30 Sistema de Referencia ó DATUM (European Datum 1950). Huso 30 extendido de 
la Proyección Cartográfica UTM (Universal Transverse Mercator). 

Hoja  Hoja del MTN 1:50.000 ó del MTA 1:10.000 en las que se estructuran las 
colecciones de imágenes de Ortofoto disponibles. 

MTN Mapa Topográfico Nacional 

MTA Mapa Topográfico de Andalucía. 

ECW Formato de ficheros de imágenes comprimidas. 

MrSID Formato de ficheros de imágenes comprimidas. 

JP2 Formato de ficheros de imágenes comprimidas. 

ERS Formato de ficheros complementarios a imágenes en formato JP2, ECW,… 

ASCII_XYZ Formato ascii de almacenamiento de datos de MDE (coordenadas X,Y, Z). 

ASCII_GRID Formato ascii de almancenamiento de datos ráster (generalmente MDE):  

LAS Formato estándar de almacenamiento de datos LiDAR. 

XML Formato de ficheros de metadatos imagen. 

IDEE Infraestructura de Datos Espaciales de España 

IDEAndalucía Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. 

OGC Open Geospatial Consortium 

WMS Web Map Service 

BitTorrent Protocolo de descarga telemática de información 
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1  Introducción 

 
El presente manual describe el funcionamiento de la herramienta “Descarga de imágenes y datos del 
territorio” integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 
 
La aplicación, mediante un interfaz web cómodo e intuitivo, permite la consulta y descarga de las diferentes 
ficheros individuales ó series completas de datos disponibles a nivel regional o de ámbitos específicos en los 
que se ha obtenido productos (normalmente de mayor detalle): Ortofotografías, Modelos Digitales de 
Elevaciones (MDE), Datos LiDAR,… y otros posibles productos cartográficos (ya sean cartografía básica, 
derivada, temática,…). 
 
En este manual se especificará la funcionalidad del mismo, así como el modo de acceso y los requisitos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
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2  Descripción General del Sistema 

2.1  Plataforma mínima. 

2.1.1  Recursos hardware. 

Recurso hardware Descripción 

Ordenador personal Ordenador personal. Debe disponer al menos de 512 MB de RAM y Sistema 
Operativo Windows XP/Linux 

Conexión a Internet Se debe disponer de una conexión a internet. Recomendada conexión ADSL. 

Tab. 1. Recursos hardware mínimos. 

2.1.2  Recursos software. 

Recurso software Descripción Versión 

Internet Explorer Navegador web 6 

Mozilla Firefox Navegador web (Recomendado) 2, 3 

Plug-in Adobe Flash Plug-in para navegadores web. 9 

Cliente torrent Programa cliente de descargas tipo torrent  

Tab. 2. Recursos software mínimos. 

2.2  Perfiles de Usuario. 

Perfil Descripción 

Usuarios Generales Usuarios generales, sin conocimientos específicos. 

Usuarios Especializados Usuarios con conocimientos técnicos y específicos. 

Tab. 3.Perfiles de usuario. 
 

La aplicación va dirigida a todo tipo de usuarios, no siendo necesarios conocimientos específicos ni técnicos para 
el uso de la misma. 

2.3  Acceso al Sistema. 

 
Para acceder al sistema es necesario disponer de un ordenador personal con conexión a internet. El acceso se 
realizará desde el navegador web del mismo. 
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3  Funcionalidades del Sistema. 

3.1  Ayuda en línea 

El sistema dispone por defecto de una ayuda en línea en el apartado de visualización de resultados y de 
descargas. Esta ayuda nos dará una referencia inequívoca del resultado seleccionado y todos los niveles de los 
que depende. A su vez, nos mostrará información sobre la acción que se realizará al pulsar sobre el enlace 
correspondiente. 

 

Al seleccionar un elemento para su descarga, nos mostrará un cuadro con los siguientes pasos a realizar: 
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Una vez situados en la pestaña de descargas, se nos mostrarán mensajes indicativos a la acción a realizar.  
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Esta ayuda podrá activarse/desactivarse mediante la casilla de validación correspondiente. Por defecto 
estará activa para poder ver la ayuda interactiva. 

 

3.2  Búsquedas 

Antes de explicar los distintos tipos de búsqueda, veremos el formato de salida de los resultados y 
el funcionamiento general de los resultados y su interacción con el visor 2d. 

 Formato de los resultados 

 Sobre el criterio de búsqueda elegido, podemos observar en un primer nivel los resultado obtenidos 
en todo el territorio andaluz. En el caso de ser un topónimo, se mostrará el resultado con 
posibilidad de ser ordenado por toponimia, municipio y provincia. Se puede observar que se 
muestra el tamaño de la descarga de los datos localizados (en la imagen adjunta Ortofotografías 
agrupadas jerárquicamente). Este tamaño se muestra en cada uno de los niveles en los que se 
encuentra organizada la información localizada y en cada nivel se muestra la suma de volúmenes 
(de contenidos localizados) estructurados en todos los niveles inferiores. Este dato será importante 
en el momento de las descargas. 

 

Posteriormente a este primer apartado, se muestra una lista jerárquica de resultados: 

 El segundo nivel indica el producto disponibles para su descarga (MDE de ese ámbito local, MDE de 
ámbito regional, Ortofotografías Regionales,… ). 

 

 El tercer nivel muestra las series de datos específicas contenidas en cada tipología de producto 
disponible. En este caso, seleccionando el tipo de dato Ortofotografía regional disponemos de una 
gran variedad de series de datos disponibles (1956-57;   
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 El tercer nivel indica las colecciones disponibles dentro de cada serie. Por ejemplo, la Ortofotografía 
de 1956-57 solo tiene disponible la colección PAN (pancromática), es decir, escala de grises. 

 

Sin embargo, la serie Ortofotografía de 2006-2007 es una composición regional que en ese ámbito 
dispone de información en Color Natural (RGB) y en Falso Color Infrarrojo (CIR), concretamente del 
año 2006. 

 

 El cuarto nivel representa el Sistema de Referencia en el que se encuentra los productos. Por regla 
general todos los productos están disponibles en el Sistema de Referencia oficial ETRS89, aunque 
puede encontrarse en otros sistemas, principalmente en ED50 (que precedió al actual) con objeto 
de difundir la información por algún motivo en particular.  
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 El quinto nivel muestra el formato de los archivos. Podemos tener diferentes formatos 
interoperables disponibles dependiendo de la tipología de productos (imágenes, datos de elevación, 
parámetros físicos,…). Predominantemente se encuentran: JP2 (para las imágenes), ASCII_XYZ 
(para los Modelos de Elevaciones) y LAS (para datos LíDAR).   

 

 Los siguientes niveles responden a la estructura organizativa de los ficheros (hojas de Mapa 
Topográfico Nacional, Mapa Topográfico de Andalucía, Bloques de trabajo, o sin estructura 
definida), en donde se encuentran disponibles el conjunto de ficheros (imagen ó similar) con el 
corte establecido al efecto (hoja 1:10.000; corte de 1x1km). La división territorial, el Sistemas de 
Referencia, y los distintos formatos de productos serán tratados en apartados posteriores. En la 
imagen adjunta puede comprobarse la estructura de hojas 1:10.000 disponibles. 
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En la imagen adjunta puede comprobarse la estructura de ficheros correspondientes a la cuadrícula 
1xkm: 

 

 

 

 Interacción con el visor 2D 

Los resultados permiten ir interactuando con el visor 2D. Esta interacción nos permite visualizar en el mapa 
un elemento de la jerarquía de resultados. 
 

 
 
Para ello, disponemos de varios elementos. 

 La primera opción es el primer apartado de los resultados, el que corresponde con la 
toponimia, municipio, ámbito (hojas ó archivos según corte establecido) y coordenadas. Pulsar sobre éste 
enlace nos colocará el mapa en una zona que abarca todos todos los productos localizados.  

 

La base de referencia que se mostrará será un mosaico regional a partir de imágenes satélite SPOT (no 
disponible para descarga)  
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 La segunda opción nos permite visualizar en el mapa la base de referencia. Pulsar sobre éste 
enlace nos colocará el mapa en una zona que abarca las hojas o ficheros de sus niveles inferiores en la 
jerarquía. La base de referencia que se mostrará será la que corresponda al nivel elegido. Esta acción nos 
seleccionará la base de referencia correspondiente en el combo-leyenda situado en la parte superior derecha 
del visor. 

 

 

 La tercera opción nos permite visualizar el ámbito del que se dispone productos: base de 
referencia utilizada (en este caso Ortofotografía 2004-05).  Esto puede realizarse picando sobre cada una de 
las bases de referencia disponible. 
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 La cuarta opción nos permite navegar por los ámbitos geográficos sobre los que se disponen 
de colecciones, formatos, productos,… hasta llegar al último nivel de hoja 1:10.000 ó fichero. 

 

 

 

3.2.1  Búsquedas por toponimia. 

Mediante ésta búsqueda, se nos mostrará un cuadro de resultados donde podremos descargar todas las 
hojas correspondientes a las distintas bases de referencia que contengan el topónimo seleccionado como 
criterio de búsqueda.  

Como información adicional se nos mostrará el municipio y provincia de cada topónimo. 
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Este tipo de búsqueda por topónimo permite la ordenación de los resultados en tres criterios, ordenado por 
topónimo, ordenado por municipio y ordenado por provincia.  

 

En esta opción, deberemos escribir un criterio de búsqueda de al menos 5 caracteres. 

3.2.2  Búsqueda por municipio 

Mediante ésta búsqueda, se nos mostrará un cuadro de resultados donde podremos descargar todas las 
hojas o ficheros correspondientes a las distintas bases de referencia que pertenezcan al municipio 
seleccionado como criterio de búsqueda.  

En esta opción, deberemos escribir un criterio de búsqueda de al menos 3 caracteres. 

3.2.3  Búsqueda por hoja 

Mediante ésta búsqueda, se nos mostrará un cuadro de resultados donde podremos descargar todas las 
hojas correspondientes a las distintas bases de referencia que coincidan o contengan a la hoja seleccionada 
como criterio de búsqueda.  

En esta opción, deberemos escribir un criterio de búsqueda de al menos 3 caracteres. 

3.2.4  Búsqueda por coordenadas 

Mediante ésta búsqueda, se nos mostrará un cuadro de resultados donde podremos descargar todas las 
hojas correspondientes a las distintas bases de referencia cuya coordenada se encuentre en ellas. 

El formato es XXXX.00, siendo el carácter punto el separador de decimales. 

3.2.5  Búsqueda por ámbito 

Esta opción se realiza mediante la herramienta  del visor 2D. Para ello, pulsaremos sobre dicha 
herramienta y seleccionaremos un ámbito en el mapa. Esta acción nos devolverá las hojas correspondientes 
a las distintas bases de referencia que se encuentren dentro del ámbito seleccionado. 

3.3  Descargas 

Para realizar descargas, debemos seleccionar las hojas que deseemos en la lista de resultados. Se realiza 

mediante la pulsación del icono  a cualquier nivel de la jerarquía. Esto nos incorporará a la pestaña de 
descargas el resultado seleccionado. 

En la pestaña descargas, podremos ir refinando la selección de resultados a descargar, eliminando 

elementos que no deseemos mediante la pulsación del icono . 

Tenemos dos modos de realizar una descarga, descarga directa y descarga vía torrent. 
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3.3.1  Descarga directa 

Se realiza pulsando sobre el enlace a nivel de hoja 50.000 en la pestaña de descargas. Al tratarse de una 
aplicación web, tendremos que tener cuidado con el tamaño de la hoja 50.000 a descargar. Si fuese un 
tamaño importante, podremos descargarlo vía torrent. 

3.3.2  Descarga vía protocolo torrent 

Este modo nos descargará mediante un cliente torrent TODAS las hojas 1:10.000  seleccionas en la pestaña 
descargas. En este modo, podremos descargar las Ortofotografías sin necesidad de estar conectados a la 
aplicación. El cliente torrent será el encargado de ello. 

Para proceder a la descarga de este modo, pulsaremos en la pestaña descargas sobre el enlace: 

 

Esta opción se explicará más detenidamente en el apartado 3.5. 

 

3.4  División territorial. 

MTN 50 (Mapa Topográfico Nacional 1:50.000) 

El Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1 :50.000 consta de 1.106 hojas, de las que 1036 
corresponden al territorio peninsular, 42 al archipiélago de las Canarias, 26 a las islas Baleares, una a las 
islas Columbretes y otra a la pequeña isla de Alborán.  

Cada hoja del mapa se identifica con un nombre y un número. La identificación nominal corresponde al 
núcleo de población más importante que existe en la zona representada. La numeración se efectúa de oeste 
a este siguiendo las franjas horizontales paralelas de la red: la hoja número 1 corresponde al sector de 
Ortigueira (La Coruña); los últimos números corresponden a las islas Canarias. El diseño de la distribución 
del mapa, y el cálculo de los desarrollos de los arcos de meridiano y de paralelo necesarios para construir el 
recuadro de las hojas, fue realizado por los Ingenieros de Caminos Alberto Bosch y Miguel Muruve. En el 
momento en que realizaron su trabajo, poco antes de 1875, no estaban determinadas astronómicamente 
una parte de las coordenadas geográficas del contorno de España, lo que originó algunos errores en la 
distribución. No corresponde hoja alguna a los números 4,5, 16, 17, 19, 42, 499, 524, 549, 797, 957, 
1086, y 1091, ya que se asignaron a zonas en que no existe territorio. Existen, por el contrario, cinco 
números bis, para completar zonas no previstas en el proyecto inicial de Bosch y Muruve; no se ha 
efectuado edición independiente de algunas hojas, que por la reducida extensión que cubren figuran como 
rebase de otras adyacentes.  
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Distribución de las hojas 1:10.000 dentro del ámbito de un hoja 1:50.000 (947). 

MTN 25 (Mapa Topográfico Nacional 1:25.000) 

Iniciada su producción en 1975, su objetivo era complementar el Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50.000 (MTN5O) cuya ejecución acababa de finalizar, en aquellas zonas cuya dinámica o importancia lo 
requería, de modo que se establecieron como prioridades las costas, fronteras, grandes núcleos urbanos y 
grandes infraestructuras. Posteriormente, adquirió vocación de recubrimiento total del territorio nacional, 
unos 50 millones de hectáreas, mediante 4.169 hojas. 

Actualmente no existen productos disponibles en el servicio de descarga con esta distribución de hojas. 

MTA 10 (Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000) 

El MTA10, como cartografía básica de la Comunidad Autónoma con cobertura territorial completa, a escala 
de mayor detalle y con una mayor frecuencia de actualización, es el mapa de referencia a escala intermedia 
de Andalucía y base de las distintas cartografías temáticas de la Administración Autonómica.                          
_ 
Compuesto por 2.745 hojas realizadas por restitución fotogramétrica de vuelos a escala 1:25.000 y 
actualizada con vuelos a escala 1:20.000. La malla visible en rojo en el visor 2D se corresponde a ésta 
división en 1:10.000. 

El número observado, 0988-1-4 por ejemplo, se corresponde el primer número con la hoja MTN50 (0988),  
el segundo número a la hoja la MTN 25  (1061-4), y el tercer número con la hoja MTA 10 (1061-4-2). 
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Cuadrícula de 1x1Km (corte de ficheros).  

Además de las distribuciones de hojas 1:50.000 y 1:10.000, para poder facilitar la gestión, explotación y 
distribución de productos de alta resolución (Ortofotografías, MDE y datos LiDAR principalmente) 
desarrollados fundamentalmente en ámbitos locales, se dispone de una cuadrícula con cobertura regional 
completa y una resolución 1x1km.  

Esta malla no tiene correspondencia con una distribución cartográfica oficial y por tanto no ha sido generada 
en base a proyección de coordenadas geográficas sino que se ha definido para facilitar la identificación de 
cada elemento de 1x1km que cubre el territorio regional y en base a las coordenadas ETRS89 proyectadas 
en Huso 30 extendido (para toda la región). El identificador de cada elemento se ha generado en base a las 
coordenadas de la esquina superior izquierda de cada uno. 

Por ejemplo, la cuadrícula con coordenadas de su esquina superior: 

X=214000 

Y= 4056000 

Tendría un identificador generado a partir de los 3 primeros dígitos de la coordenada X (214) y de los 4 
primeros de la coordenada Y (4056). 

ID = 1544238 
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Visualización 2D. 

La visualización 2D es la visualización clásica de mapas y nos va a permitir observar e interactuar con los 
resultados de nuestras búsquedas sobre toponimias, municipios,… 

 

Para ello utiliza el servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open Geospatial Consortium), el 
cual produce mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica a partir de información geográfica. 
Este éstandar internacional define un "mapa" como una representación de la información geográfica en 
forma de un archivo de imagen digital conveniente para la exhibición en una pantalla de ordenador. Un 
mapa no consiste en los propios datos. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente en un 
formato de imagen como PNG, GIF o JPEG y ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG 
(Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile).  

Al inicio, el visor se nos muestra de la siguiente manera: 
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Observamos las distintas zonas de la pantalla de visualización 2D: 

Esquina superior izquierda: Cuadro con herramientas a utilizar sobre el visor: 

  Herramienta mover: Permite desplazarnos por el mapa. 

  Herramienta vista completa: El mapa vuelve a su estado/escala original, como se muestra en 
la figura anterior.  

  Herramienta anteriores: El visor va guardando un historial de desplazamientos. Pulsar sobre 
esta opción nos mostrará la anterior visualización que tuviera el visor. 

  Herramienta posteriores: Se activa tras pulsar sobre la acción anterior. Nos permite 
volver/desplazarnos por las distintas posiciones del mapa que hayamos visto. 

  Herramienta selección por ámbito: Nos permite seleccionar un ámbito para buscar las 
Ortofotografías disponibles en dicho ámbito. 

Esquina Inferior izquierda:  Se muestran las coordenadas donde se encuentre el cursor actualmente. Aunque 
las imágenes para descarga puedan estar disponibles en ambos sistemas de referencia ED50_30 y ETRS89, 
el sistema de referencia en la que aparecen es ED50 en huso 30 extendido. 
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Centro Inferior: Se muestra la escala actual del mapa. 

 

Esquina superior derecha: Mapa guía de Andalucía. Al desplazarnos en el visor, podemos perder la 
referencia de dónde nos encontramos. Este mapa guía nos irá mostrando en todo momento tal posición. 

 

 

Laterales:  Existe una flecha en cada lateral que nos permitirá desplazarnos por el mapa hacia el sentido 
seleccionado cuando el nivel de escala sea adecuado.  

 

Malla: La malla de color rojo, visible seleccionando la leyenda correspondiente a Hojas, se corresponde con 
la división territorial de hojas 1:10.000 

 

El visor dispone de un combo-leyenda con las distintas series cartográficas disponibles que se corresponden 
a los distintos servidores WMS a los cuales se conecta. El WMS por defecto (imagen adjunta no corresponde 
con ninguna colección de Ortofotos disponibles para descarga). En cualquier posición del mapa, podremos 
cambiar dicho combo lo cual nos irá cambiando la visualización al mapa correspondiente.  

 

Este combo es a su vez actualizado por los resultados. Como veíamos anteriormente, al seleccionar un 
resultado para visualizarlo en el visor, este combo muestra la leyenda del mapa correspondiente. 

Podremos añadir capas nuevas a este combo-leyenda pulsando sobre el botón . Este botón nos abrirá un 
cuadro con las siguientes opciones: 
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Actualmente están a disposición de los usuarios múltiples servicios WMS a través de las diferentes 
Infraestructura de Datos Espaciales: España (IDEE), Andalucía (IDEAndalucía),...  

La Red de Información Ambiental de Andalucía conforma un Nodo de la IDEAndalucía, disponiendo de un 
amplio catálogo de productos y servicios WMS a disposición de los usuarios. 

Es importante mencionar que aunque se carguen servicios de ámbito geográfico diferente al del territorio 
regional de Andalucía, sólo será visible información cuyo ámbito esté encuadrado en las coordenadas 
geográficas de Andalucía. 

Al añadir información un servicio WMS como capa debemos introducir un título par al capa, la URL del 
servicio WMS y la selección de la Capa disponible. 

 

 

Chincheta de toponimia: Al seleccionar sobre los resultados, se nos mostrará una chincheta indicando el 
lugar y el nombre del resultado seleccionado. 

 

 

3.5  Protocolo BitTorrent 

BitTorrent es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos entre iguales (peer to peer o p2p). 
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BitTorrent reduce enormemente la carga en el servidor, ya que los usuarios generalmente descargan los 
archivos entre ellos, no del servidor.  

A diferencia de los sistemas de intercambio de ficheros tradicionales, su principal objetivo es el proporcionar 
una forma eficiente de distribuir un mismo fichero a un gran grupo de personas, forzando a todos los que 
descarguen un fichero a compartirlo también con otros. Primero se distribuye por medios convencionales un 
pequeño fichero con extensión .torrent. Este fichero es estático, por lo que a menudo se encuentra en 
páginas web. La descarga de imágenes del territorio proporcionará los ficheros torrent necesarios para la 
descarga de Ortofotografías. El fichero 'torrent' contiene la dirección de un “servidor de búsqueda”, el cual 
se encarga de localizar posibles fuentes con el fichero o parte de él. 

Este servidor realmente se encuentra centralizado y provee estadísticas acerca del número de 
transferencias, el número de nodos con una copia completa del fichero y el número de nodos que poseen 
sólo una porción del mismo. 

El fichero o colección de ficheros deseado es descargado de las fuentes encontradas por el servidor de 
búsqueda y, al mismo tiempo que se realiza la descarga, se comienza a subir las partes disponibles del 
fichero a otras fuentes, utilizando el ancho de banda asignado a ello. Ya que la acción de compartir 
comienza incluso antes de completar la descarga de un fichero, cada nodo inevitablemente contribuye a la 
distribución de dicho fichero. El sistema se encarga de premiar a quienes compartan más, a mayor ancho 
de banda mayor el número de conexiones a nodos de descarga que se establecerán. 

Cuando un usuario comienza la descarga de un fichero, BitTorrent no necesariamente comienza por el 
principio del fichero, sino que se baja por partes al azar. Luego los usuarios se conectan entre sí para bajar 
el fichero. Si entre los usuarios conectados se dispone de cada parte del fichero completo (aún estando 
dispersado), finalmente todos obtendrán una copia completa de él. Por supuesto, inicialmente alguien debe 
poseer el fichero completo para comenzar el proceso. Este método produce importantes mejoras en la 
velocidad de transferencia cuando muchos usuarios se conectan para bajar un mismo fichero. 

Cuando no existan ya más nodos con el fichero completo ("semillas" o "seeds") conectados al servidor de 
búsqueda, existe la posibilidad de que el fichero no pueda ser completado. 

Vemos los pasos necesarios para realizar una descarga vía protocolo torrent. Para ello, necesitaremos tener  
instalado un cliente torrent en el ordenador personal, como por ejemplo utorrent en sistemas windows o 
ktorrent en sistemas Linux. 

Una vez realizada la búsqueda, procederemos a introducir en el carro de descargas el elemento deseado 

mediante la pulsación del icono . Resaltar que la selección es jerárquica. Si seleccionamos un resultado 
padre, introduciremos en el carro de descargas todos sus elementos hijos. Podremos seleccionar al nivel 
que deseemos, una sola hoja, una serie, un formato, o todas las hojas de un topónimo, por ejemplo. 
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Esta selección enviará estas hojas a la lista de descargas. Accederemos al mismo pulsando sobre la pestaña 
correspondiente. Para bajar el fichero con los zip de cada hoja, pulsaremos en el enlace: 

 

Este enlace nos devolverá un fichero .zip con todos los torrent de las hojas 1:50.000 solicitados. Esto no 
significa que nos descarguemos la hoja 1:50.000, sino  que nos descargaremos todas las hojas 1:10.000 

contenidas en la hoja 1:50.000. 

 

Podremos seleccionar todas o eliminar las que no queramos mediante un cuadro similar al siguiente, que 
dependerá del cliente torrent utilizado. 

 

La manera de hacer es descomprimir el fichero zip e introducir todos los ficheros .torrent contenido en el 
mismo en el cliente torrent. 
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3.6  Visualización 3D (Vuelo Virtual). 

La visualización 3D se realiza a través de un pantalla que permite observar el escenario regional, 
disponiendo de información tridimensional del territorio de forma interactiva, ya sea de forma independiente 
o sincronizada o no con la visualización 2D. Es decir, cualquier ámbito localizado sobre el visor 2D se 
materializará sobre el 3D, aportando la información del relieve. Para ello se dispone de Modelo Digital del 
Terreno regional. Pretende dar al usuario la sensación de estar volando sobre el territorio. 

 

 

3.6.1  Controles de Vuelo. 

A partir del momento en que el usuario pone la vista en modo 3D puede interactuar con los controles de la 
aplicación para realizar un vuelo interactivo por cualquier ámbito andaluz. Estos aparecen en la esquina 
inferior derecha del interfaz automáticamente al ponerse la vista en 3D. 
 
Los controles de vuelo son los siguientes: 
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Los controles de la izquierda permiten acelerar hacia delante, detrás, izquierda, derecha, en diagonal, 
detener o bien subir o bajar suavemente.  
 
Existen otros dos controles a la derecha de éstos de similar aspecto entre ellos, que permiten variar la altura 
de vuelo de manera brusca (usando el “control rápido de altura”) o variar el realce del relieve (usando el 
control “realce del relieve”) 
 
La brújula, por su parte muestra la dirección y sentido del desplazamiento de la aeronave. Y la iluminación 
determina el punto desde donde procede la luz del sol. Haciendo clic sobre esta esfera del mundo y 
desplazando el sol, permite ver el vuelo 3D con un aspecto de día o de atardecer.  
 
Una vez comenzado el vuelo virtual es posible cambiar el punto de vista de la cámara. Para ello basta con 
hacer clic con el botón izquierdo del ratón en los bordes del área de visión. 
 
Las diferentes posibilidades de movimiento son: 
 

 

 
 
Estos movimientos están diseñados para que el control del desplazamiento sea independiente del de la 
cámara, de manera que sea posible, por ejemplo, ir volando hacia delante y mirando hacia el suelo, sin que 
esto implique un cambio de altura. 
 
En este modo de visualización 3D se pueden observar también topónimos 3D que siempre miran al 
observador, permitiendo en todo momento su lectura y por tanto, el lugar en el que se encuentra el vuelo. 

 

3.6.2  Otros modos de vuelo: Circular, Panorámico e Ir a... 

En cualquier momento durante el vuelo interactivo, el usuario puede hacer clic con el botón derecho del 
ratón y se le muestra un menú que le permite realizar: 
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• Un vuelo circular mirando hacia un punto fijo: El vuelo traza un circunferencia en torno a un punto. La 
visualización es desde fuera hacia dentro de un hipotético círculo. 
 
• Un vuelo panorámico donde es el observador el que permanece en una posición y la 
cámara gira para ver los alrededores. La visualización es desde dentro hacia afuera del 
hipotético círculo.  
 
• “Ir a”, el vuelo se dirige automáticamente al punto que se estaba apuntando en el 
momento de pulsar el botón derecho del ratón. 

 
 

3.6.3  Otros parámetros de vuelo: Visibilidad y Vista ortogonal. 
 
Otros aspectos del vuelo virtual son la “Definición de la visibilidad” y la “Vista ortogonal”. A estos se acceden 
pulsando con el botón derecho una vez que la vista se encuentra en modo 3D. 
 

 
 

 
Modificando el parámetro de visibilidad se indica a qué distancia llega el radio de visión del vuelo. Por tanto, 
si se define una visibilidad de 25 km se está indicando que desde el punto donde se encuentra el vuelo 
hacia el horizonte que se observa hay 25 km. Es caso de una visibilidad muy cercana e intermedia, la 
visibilidad queda establecido por un efecto de niebla. 
 
Activando la opción “Vista ortogonal” lo que se obtiene es que la cámara muestre un plano cenital del 
territorio o lo que es lo mismo, la cámara se sitúa mirando perpendicular a la superficie terrestre. Dicho de 
otro modo, se trata de una vista similar a la 2D. 
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4  Instalación del Sistema. 

 

El sistema no necesita una instalación específica de la aplicación en el ordenador personal del usuario. Para 
acceder al mismo, es necesario el uso de un navegador web, disponible hoy en día en todos los sistemas 
operativos actuales. 

Para una correcta visualización del visor de cartografía, es necesario tener instalado en el navegador web el  
plugin ADOBE FlashPlayer. 

En caso de no estar instalado o disponer de una versión anterior a la necesaria, la aplicación detectará tal 
caso y nos informará sobre tal circunstancia. 

 

 

 

Procederemos a su instalación siguiendo los pasos indicados dependiendo del navegador y sistema 
operativo utilizado. 

 

 

 


