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1. Asociación gvSIG
✔ Mayor red de especialistas en Geomática Libre e 

Infraestructuras de Datos Espaciales
✔ Proyectos en numerosos países: Alemania, 

Argentina, Brasil, Ecuador, España, Italia, Kenia, 
México, Uruguay, Venezuela...

✔ Referencias en los más diversos ámbitos, desde 
IDE de Exploración Petrolera de PDVSA a gvSIG Batoví 
para educación primaria y secundaria en Uruguay.

✔ Centro de formación on-line en Geomática Libre de 
referencia

✔ La Tecnología marca gvSIG crece día a día...  



  

¿Pero qué es la
 Asociación gvSIG?

¿        ?
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Objetivo: Poner en marcha un modelo de desarrollo de 
software que permita producir Más, Mejor y de forma 
más justa.

1.  Asociación gvSIG

Actividad orientada a:
Diseñar las mejores soluciones para el cliente.
Ofreciendo las máximas garantías

Mediante la transferencia de conocimiento total y 
absoluta.

¿Cómo?

El cliente es dueño de sus soluciones
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Gracias al Software Libre
No permanece oculto
No es cerrado
No tiene limitaciones de uso

1.  Asociación gvSIG

¿Cómo es posible?

Otorga derechos al cliente:
Libertad para

usar, 
modificar 
distribuir la tecnología

SIN LIMITACIONES
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Basándonos en un:
Amplio

Potente
Maduro
STOCK de productos libres

1.  Asociación gvSIG

La Asoc. GvSIG constituye la mayor red internacional de 
especialistas en geomática

Que...
Adaptan y desarrollan sobre estos productos

Para...
Dar solución a las necesidades del cliente
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Se entrega todo el producto:

Binarios

Código fuente

Documentación

1.  Asociación gvSIG

EL CLIENTE ES DUEÑO DE LA SOLUCIÓN
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2. Software libre. 2 reflexiones

● PRIMERA

Rumorología (FUD) sobre el software libre.

Cuando hablamos de Software desde un punto de 
vista tecnológico sólo hay 2 tipos:

  Bueno y  Malo
Libre o privativo hace referencia a:

Las condiciones de explotación 
sobre el software que te da el 

Copyright.



  

2. Software libre. 2 reflexiones

...que en libre lleva pareja la garantía de ACCESO AL 
CONOCIMIENTO

¿Calidad? 

Si no resuelve tus problemas con Libre sabrás el 
motivo y podrás solucionarlo. 

Con Privativo...paga, cruza los dedos y espera la 
próxima versión



  

2. Software libre. 2 reflexiones

● SEGUNDA

Cualquier manual básico de iniciación de MBA nos dirá que:

Si nuestra organización la hacemos dependiente en 
un área de un único proveedor...

...estamos incurriendo en una debilidad manifiesta



  

2. Software libre. 2 reflexiones

Con Privativo estamos haciéndonos dependientes 
del:
Corazón tecnológico de nuestros Sistemas de 
Información

Piensen en esto y recuerden los problemas que esto les ha ocasionado en sus organizaciones

En pleno S.XXI....
¿Debería ser el uso de software libre una 
decisión estratégica de primer orden?
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3. Tecnología gvSIG
● La Asociación gvSIG:

● Desarrolla tecnología propia = productos gvSIG
● Desarrolla soluciones a partir del ecosistema de 

Geomática Libre
● Implanta soluciones 100% libres o mixtas. Garantía 

de los estándares para evitar la dependencia
● Soluciones corporativas para grandes 

organizaciones
● Soluciones sectoriales: Carreteras, Aguas, ...



  

3. Ecosistema Geomática Libre



  

3. gvSIG Desktop: Características

● gvSIG Desktop es actualmente uno de los SIG más 
completos.

gvSIG has nice vector data editing functions. Users can easily digitize 
lines by snapping vertices to existing nodes and generate correct 
topology. With an easy-to-configure locator map, gvSIG immediately 
reveals where you are in your dataset. Some GIS professionals believe 
that gvSIG is becoming close to replacing ESRI ArcMap 
software. (National Geospatial Technology Center of Excellence. 2010)

● Características principales: 
● Multiplataforma: Linux, Windows, Mac OS X
● Multi-idioma.
● Fácil de usar. Entorno amigable.
● Personalizable.
● SIG + cliente IDE (Infraestructura de Datos 

Espaciales / estándares OGC). 



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características

Vectorial:
● Origen de datos local
● Gestión de  bbdd
● Exportación datos
● Navegación
● Consulta e información
● Simbología y Etiquetado
● Anotaciones
● Geoprocesos
● Georreferenciación
● Edición gráfica
● Calculadora campos
● Constructor mapas
● Plantillas de mapas
● Scripting, ...



  

3. gvSIG Desktop: Características

Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE):

● Servicio WMS
● Servicio WMTS
● Servicio WFS
● Servicio WCS
● Catálogo geodatos
● Nomenclátor
● Extensión Publicación:

● Mapserver:

– WMS

– WFS

– WCS

● Geoserver:

– WFS

● Extensión metadatos



  

3. gvSIG Desktop: Características

Raster y Teledetección:
● Recorte de datos y 

bandas
● Exportación de capas
● Salvar a raster una 

sección de la vista
● Tablas de color y 

gradientes
● Tratamiento de valor 

nodata
●  Procesamiento por píxel 

(filtros)
● Tratamiento de 

interpretación de color
● Generación de piramides
●  Realces radiométricos
● Histograma
● Geolocalización

● Reproyección de raster 
● Georreferenciación
● Vectorización automática
● Álgebra de bandas
● Definición de áreas de interés.
● Clasificación supervisada
● Clasificación no supervisada
● Árboles de decisión
● Trasformaciones
● Fusión de imágenes
● Mosaicos, ...



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características
Simbología avanzada:

● Leyenda por densidad de puntos.
● Editor de símbolos. 
● Leyenda de símbolos graduados y Leyenda de 

símbolos proporcionales. 
● Leyenda cantidades por categoría. 
● Niveles de simbología. 
● Lectura/escritura leyendas SLD. 
● Juego de símbolos base. 
● Dos diferentes sistemas de medida para los 

símbolos y etiquetas (en el papel / en el mundo). 
● Leyendas basadas en filtros (Expresiones). 



  

3. gvSIG Desktop: Características

Etiquetado avanzado:
● Creación de anotaciones 

individualizadas.
● Control de solapes de los 

etiquetados.
● Prioridad en la colocación 

de las etiquetas.
● Visualización de las 

etiquetas dentro de un 
rango de escalas.

● Orientación de las 
etiquetas.

● Diferentes opciones de 
colocación de las 
etiquetas.

● Soporte de mayor 
número de unidades de 
medida para etiquetas



  

3. gvSIG Desktop: Características

Geoprocesamiento avanzado:
● Algoritmos SIG vectorial
● Algoritmos SIG raster
● Cientos de algoritmos disponibles...



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características



  

3. gvSIG Desktop: Características

Análisis de Redes:
● Matriz de distancias
● Poner cuadro de diálogo 

"SetVelociities"
● Área de Servicio
● Área de influencia
● Closest Facility
● Proveedor más cercano
● Árbol de recubrimiento 

mínimo
● Triangulación de 

Delaunay
● Área compacta
● Área de servicio 

compacta
● Algoritmos de 

triangulación de VisAD
● Polígonos de Thiessen 



  

3. gvSIG Desktop: Características
3D y animaciones:

● Vista esférica
● Vista plana + altura
● Navegación 3D
● Rasterización vectores
● Altura de vectores
● Simbología 3D
● Etiquetado 3D
● ...



  

3. gvSIG Desktop: Novedades 2.x



  

3. gvSIG Desktop: Novedades 2.x



  

3. gvSIG Mobile: Características

● gvSIG Mobile es un completo SIG idóneo para realizar 
el trabajo de campo. 
● Principales características: 

● Visualización: diversos formatos, gestión CRS
● Simbología y Etiquetado
● Soporte GPS: manual y automático
● Edición
● Selección y búsqueda
● Acceso IDE/OGC: wms, wfs...
● Medidas e información
● ...



  

3. gvSIG Mobile: Características



  

3. gvSIG Educa: Características

● gvSIG Educa es un producto sectorial para el campo 
de la educación primaria y secundaria.
● Es una personalización de gvSIG Desktop planteada 
como una herramienta que facilite el aprendizaje de 
disciplinas o temáticas relacionadas con la geografía.

“Si no lo puedo dibujar, es que no lo entiendo” (A.Einstein)



  

3. Soluciones sectoriales

● Inventario / mantenimiento de catálogo vial (carreteras, 
puentes, señalización, equipamiento, iluminación, 
peajes,...)

● Análisis de datos de carreteras
● Generación automática de informes y planos
● Generación de esquemas de carreteras
● Segmentación dinámica 
● Gestión de accidentalidad
● Gestión de aforos/intensidad media de tráfico
● Expropiaciones
● Itinerarios para transportes especiales

Carreteras



  

3. Soluciones sectoriales

● Catastro
● Saneamiento y abastecimiento
● Criminología / Mapa delictual
● Gestión municipal
● Turismo
● Sanidad
● Defensa
● ...

Otras áreas de trabajo



  

3. Framework Geo

●La Geomática hemos de verla como una tecnología 
(particular) más integrada en los Sistemas de Información 
de una organización
●La información espacial proporciona un atributo (particular) 
más a la información
●Poca información no tiene carácter espacial
●No debemos producir aplicaciones aisladas y difíciles de 
mantener
●Los Sistemas de Información deben evolucionar 
conjuntamente



  

3. Framework Geo

●Objetivo: parte Geo totalmente integrada en la informática 
de la organización.
●Las partes comunes de la organización han de estar 
estándarizadas
● Framework Geo: Conjunto de componentes que permiten a 
los desarrolladores generar aplicaciones de manera más ágil, 
reutilizando código y facilitando el mantenimiento. 
●Desde la Asociación, trabajamos con un Framework para el 
desarrollo de aplicaciones y sobre estos extendemos los 
módulos que permiten integrar las funcionalidades para 
manejar la componente Geo 
●2 soluciones tecnológicas: Framework Java y Framework 
Python
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4. Comunidad gvSIG

Unos breves apuntes del impacto 
del modelo gvSIG



  

4. Impacto gvSIG
Tendencias: Google Insights 



  

4.Impacto gvSIG
Unos pocos datos...

● Traducido a +25 idiomas
● Descargas: +90países; +100.000 descargas directas de 1 sola 

versión.
● Listas de correo; + 6.000 usuarios. Red social: Planet, blog, twitter, 

facebook,...
● Eventos 2012: España (8), Latinoamérica y Caribe (4)+Uruguay (2), 

Brasil (3), Argentina (2), Chile (1), Rusia (1)

http://outreach.gvsig.org/case-studies



  

+ 1.500 inscritos, 
de + 45 Países

Contacto: 
administrador@gvsig-training.com

4. Certificación gvSIG



  

4.Casos de éxito 



  

4.Comunidades gvSIG 
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Una reflexión final...



  

En tecnología la satisfacción del cliente pasa 
porque el cliente controle su tecnología y 
no termine siendo esclavo de esta, o lo que es 
peor, de los propietarios de la misma



  

¡Muchas gracias!

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
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