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Introducción

Información Gráca

Las capacidades tecnológicas desarrolladas durante los últimos decenios permiten

modelar el

espacio geográco aportando, en función de
elementos matemáticos y computacionales, una
visión modelística de la realidad.

paisaje
digital con capacidad de realismo inmersivo, base de un Simulador Virtual Geográco
SVgVS, lo que constituye un claro avance
hacia la denición de una  Realidad Virtual
informacional e inmersiva.
El resultado es la obtención de un
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Situación y área de estudio

Métodos y Técnicas
RPAS Sistema

Aéreo

Pilotado

Remota-

medio de captación de
esferofotos aéreas
mente como

Esferofoto Composición de imágenes conformando una imagen esférica con el
punto de vista situado en el centro de
esa esfera georreferenciada
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RPAS en Contraparada (izq.); Contraparada en proyección esférica (der.)

Computación La Información Geográca
Digital requiere del uso y empleo de
medios computacionales, su hábitat
natural

Web Considerado como fundamental en los
ámbitos de las Tecnologías de la Informa-

exposición
de métodos, técnicas y resultados
ción Geográca Digital para
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Contraparada equirectangular (izq.); Integración de IGD  curvas de nivel (der.)

Conclusiones
La principal conclusión se concreta en la transi-

Simulador Virtual no inmersivo
a su acceso en forma inmersiva, en entornos
de Realidad Virtual.
ción de

De este modo, lo que hoy puede ser considerado como Visita Virtual podrá pasar a ser
un Simulador Virtual Geográco sobre

es-

cenarios reales, dotado de procesos de Simulación Numérica, conformando un todo informacional y de conocimiento, lo que ha
de permitir mejorar las posibilidades de acceso y adquisición de esa información, de ese
conocimiento, lo que puede coadyuvar a un

desarrollo económico sostenible.
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Diseño y validación VR (izq.); Visión estereoscópica en VR (der.)

Recursos Web
Por su naturaleza, la Información Geográca Digital requiere del uso y empleo de medios computacionales, siendo este su hábitat natural. Para ello, y como recurso que puede ser considerado como
fundamental en los ámbitos de las Tecnologías de la Información Geográca Digital, se ha habilitado
un Sitio Web (http://www.um.es/dycam-seg) en el que exponer las características de este proyecto,
así como un espacio en formato Wiki en el que poder acceder al SVgVS DYCAMSEG, en modo

no inmersivo e inmersivo, utilizar sus distintas opciones y conocer sus singularidades.
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Fig. 5: Wiki:

http://wikimas.atica.um.es/tai2k/dycam-seg /|.

VR:

http://wikimas.atica.um.es/vs/003

