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1. Origen de gvSIG

● gvSIG nació en 2004 en la Conselleria de Infraestructuras 
y Transporte . 

● Dentro de un proceso de migración a software libre. 
Objetivo: desarrollo sostenible y equilibrado a través de la 
independencia tecnológica. Cambiar gasto por inversión.

● El objetivo inicial: disponer de un completo SIG capaz de 
sustituir a las aplicaciones privativas.

● Dos productos generales: gvSIG Desktop  (PCs) and 
gvSIG Mobile (dispositivos móviles). 

● Bajo licencia GNU/GPL  (binarios, código fuente y 
documentación; libertad  de uso, distribución, estudio y 
mejora ). 



  

1. Visión de gvSIG
● Se estudió la evolución de otras aplicaciones libres con el 
objetivo de definir la estrategia para asegurar su 
continuidad.

● Aplicamos la filosofía del software libre con una visión global: 
aspectos técnicos, económicos y políticos. 

● Trabajamos bajo la premisa de compartir el conocimiento, 
dar 100 y recibir 10, convirtiendo el conocimiento adquirido en 
conocimiento compartido.

● Avanzamos hacia una democratización  de todas las áreas 
del proyecto.

● Facilitando la colaboración, garantizando la calidad.

● Facilitando la internacionalización.
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1. Misión de gvSIG

Poner en marcha un modelo de producción / 
negocio / desarrollo basado en los valores del 
proyecto gvSIG:

● Igualdad
●Democracia
●Solidaridad
●Colaboración
●Conocimiento compartido

Qué nos permita producir Más

Qué nos permita producir mejor

Qué nos permita producir de manera más 

justa
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2. 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). 



  

● Acceso a múltiples formatos vectoriales y raster (imagen).
● Acceso a servicios remotos OGC: wms, wfs, wcs,...
● Gestión de Sistemas de Referencia Coordenados 
(proyecciones).
● Simbología y etiquetado.
● Análisis y geoprocesamiento.
● Salidas gráficas (impresión y diseñador de mapas).
● Edición gráfica y alfanumérica.
● Procesamiento de imágenes
● Análisis de redes
● 3D: vista plana y esférica
● Animaciones
● LIDAR
● ...

2. gvSIG Desktop: Características
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2. 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, ...



  

2. gvSIG Desktop: Características

Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE):

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

● Mapserver:

– WMS

– WFS

– WCS

● Geoserver:

– WFS

● Extensión metadatos



  

2. 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, ...
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2. 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). 



  

2. 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
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2. 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 



  

2. gvSIG Desktop: Características
3D y animaciones:

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



  

2. gvSIG Desktop: nuevos desarrollos

● Sensores (tiempo, gráficas...)
● Series de mapas
● Mejoras en 3D
● ...

● ...

● Productos sectoriales
● ...



  

2. 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
● ...
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3. Evolución de gvSIG

Cronología

● Origen (2004)
● Rápida evolución de la Comunidad gvSIG:

● Usuarios 
● Desarrolladores
● Red de empresas
● Estructura Profesional gvSIG (coordinando la comunidad)

● Asociación gvSIG (2009)
● Local/Sectorial/lingüístico.. Comunidades de interés (2010)
● Continuamos creciendo...conquistando nuevos espacios



  

3. Evolución de gvSIG
Tendencias: Google Insights 



  

3.Evolución de gvSIG
Unos pocos datos...

Datos de 2011

● 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 2011: España (7), Italia (4), UK (2), Francofonía (1), Latinoamérica 

y Caribe (3)+Brasil (2), Uruguay (1), Argentina (1)

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



  

http://geotalleres.files.wordpress.com/2011/08/04_gvsig.pdf

3.www.gvSIG.org



  

http://blog.gvsig.org/ 
http://planet.gvsig.org/ 
http://outreach.gvsig.org/ 
http://twitter.com/#!/gvsig 
http://identi.ca/gvsig 
http://www.facebook.com/gvSIG

3.Enlaces gvSIG 

http://blog.gvsig.org/
http://planet.gvsig.org/
http://outreach.gvsig.org/
http://twitter.com/#!/gvsig
http://identi.ca/gvsig
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3.Enlaces gvSIG 



  

Conforme aumenta el tamaño del 
proyecto más necesario se hace el 

desarrollo de actividades 
horizontales que garanticen su 

calidad

3.Organización 



  

Arquitectura Software, Coordinación 
desarrollos, Testeo del Software, 

Internacionalización, Formación, Difusión, 
Relaciones con otros proyectos...

3.Organización 

Se necesita una Estructura Profesional y una 
Infraestructura Tecnológica que garantice estos 

trabajos.



  

Construyendo una 
Organización que asegure la 

continuidad del proyecto

Organizar la complejidad del proyecto sin 
renunciar a sus valores y asegurando su 
sostenibilidad.

¿Cómo lo hacemos?

3.Organización 



  

Si en torno al Proyecto de gvSIG y la 
Geomática Libre se generan beneficios. 

Lo justo es que parte de esos 
beneficios reviertan en la sostenibilidad 

del proyecto

PERO

3.Organización 



  

Siendo fieles a los Valores del 
Software Libre 

Una cosa es trabajar con Software Libre y otra 
adoptar su filosofía

3.Organización 

- Organizada en torno a Valores democráticos
- Colaboración y Solidaridad.
- Conocimiento compartido como modelo.
- Igualdad de condiciones desterrando 
prácticas monopolistas y de sumisión



  

- Que contribuya  a generar tejido industrial de 
calidad, trabajando por la independencia tecnológica.

- Que encuentre un espacio común para la  
administración, universidad y empresa, donde si todos 
suman, todos ganan.

- Que sea un modelo de generación de riqueza.

3.Organización 



  

¿Personas que trabajen de lunes a viernes en Software 
Privativo y algunos de sus miembros los fines de semana 

los dediquen a Software Libre, o empresas donde puedan 
trabajar de lunes a viernes en Software Libre y los fines 

de semana, pues si quieren seguir porque les satisface 
perfecto?

3.Organización...PROFESIONAL 



  

Una organización que ponga en 
marcha un nuevo modelo de 

negocio / producción / 
desarrollo

3.Organización
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4. Asociación gvSIG

● La Asociación gvSIG tiene como objetivo 
principal la sostenibilidad del proyecto 
gvSIG.

● Expertos en gvSIG...y en Geomática Libre 
(bases de datos, servidores de mapas, 
servidores de catálogo,...)

● Se articula entorno a valores democráticos y 
engloba a entidades de todo el mundo.

● Constituye la mayor red de profesionales 
en geomática libre.



  

Comunidad gvSIG

Comité de Dirección
Técnica

Board

Junta 
Directiva

Estructura 
Profesional

Usuarios
Desarrolladores

Universidades Empresas

Administraciones
Públicas

Testers

Traductores

Documentadores

Difusores

Coordinadores
Comunidades



  

Junta 
Directiva

Estructura 
Profesional

1 miembro por cada empresa

Colaboradores Socios Socios de Honor

Dirección General

Arquitectura y Desarrollo

Internacionalización

Difusión

Comunidades

Infraestructura

Producto y testeo

Colaboraciones técnicas



  

4. Asociación gvSIG: Socios



  

4. Asociación gvSIG: Colaboradores



  

Aula Magna de la EST (Escuela 
Superior Técnica del Ejército), 

ubicada en Av. Cabildo 15, Ciudad 
de Buenos Aires.



  

¡Muchas gracias!

Alvaro Anguix

aanguix@gvsig.com
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