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¿Por qué 3D?
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Nuevas experiencias GIS
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¿Qué es i3S?



¿Qué es el i3S?
i3S = Indexed 3D Scene Layers

• Especificación abierta para  el almacenamiento y transmisión datos geoespaciales 3D. 

• Basado en JSON, REST  Cloud, web y dispositivos móviles.

• Soporta contenido geoespacial 3D en varios sistemas de coordenadas y varios tipos 
de capas. 



¿Qué es el i3S?
i3S y SLPK

• Un conjunto de datos i3S, que hace referencia a una capa de escena (Scene Layer):
• contenedor para grandes cantidades de datos geográficos 3D heterogéneos

• Servicio web accesible vía REST: nodos + información asociada (geometrías, atributos y texturas)

• Un archivo o  paquete de capa de escena (SLPK: Scene Layer Package):
• empaqueta el árbol de nodos completo, con su información (geometría, textura y atributos) en un archivo que soporta el acceso

directo a cada nodo de forma individual con toda la información que contienen.



¿Qué es el i3S?
i3S = Indexed 3D Scene Layers

• Estándar abierto, sin dependencias comerciales

• Licencia: Creative Commons



Diseño i3S
Principios del formato de contenido GIS 3D

1. Web friendly: JSON + Typed Arrays (REST / HTTP)

2. Mobile friendly: Buen rendimiento con diferente ancho de banda.

3. Extensible: Soporte diferentes tipos de contenidos

4. Declarativo: Reduce conocimiento implícito requerido

5. Eficiente: Uso de indexado espacial para entrega rápida

6. Escalable: Proporciona soporte a niveles de detalle (LoD)

7. Protegido: Asegura que el contenido está protegido

8. Abierto: La especificación completa está accesible al público



Interoperabilidad 

• Soportado por:
- Vricon, Bentley, Pix4D, Cyclomedia en 2016

- SkylineGlobe, Melown en 2017

- Safe Software en 2018



Tipos de capas de escena
Soporte diferentes tipos de geometrías

• Objetos 3D

• Puntos 3D

• Mallas 3D

• Nubes de puntos



i3S: Organización y estructura

• Estructura jerárquica basada en nodos con índice espacial

• Organización física de la información dentro de cada nodo
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i3S en ArcGIS
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Creación en ArcGIS. Opciones de escritorio
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Visualización /publicación en ArcGIS. Opciones
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i3S en ArcGIS
https://github.com/Esri/i3s-spec



Ejemplos



Visualización de i3S en ArcGIS



Visualización de i3S en ArcGIS Online/Enterprise



Ejemplos de escena



Ejemplos de escena y aplicación



Recursos

• I3S specification homepage: http://j.mp/I3S-spec

• OGC: http://www.opengeospatial.org/standards/i3s

• Ejemplos de escenas 3D: http://bit.ly/SceneLayerPackageSamples

• 3D plantillas y reglas: https://bit.ly/2xNqwUq

• Desarrollo con i3S: https://bit.ly/2PUpv46



Conclusiones

• Estándar abierto y multi plataforma para transmisión de datos en el marco de la OGC y 3DPS.

• Se puede usar con servicios OGC WMS, WMTS, KML y otros formatos OGC para crear visualizaciones 
cartográficas en 2D y 3D.

• Herramienta común para empaquetar y difundir gran variedad de contenido GIS 3D:  mallado, modelos 
3D, entidades vectoriales y nubes de puntos.



¿Preguntas?



Eskerrik asko!  Gracias!


