
  

SIG open source:Lições aprendidas 
em estudos de caso aplicados no 

vale do ribeira/SP - Brasil"

Gilberto Cugler
gilbertocugler@gmail.com

SIG open source:Lições aprendidas 
em estudos de caso aplicados no 

vale do ribeira/SP - Brasil"

Gilberto Cugler
gilbertocugler@gmail.com



  

''O que podemos construir juntos?" ''O que podemos construir juntos?" 
(academia X comunidade open source)(academia X comunidade open source)

''O que podemos construir juntos?" ''O que podemos construir juntos?" 
(academia X comunidade open source)(academia X comunidade open source)



  



  

Versão desenvolvida no SPRING

2005



  

Versão desenvolvida no gvSIG

2009
2009



  



  



  

Por que gvSIG?Por que gvSIG?



  

gvSIG y la geomática libre

● gvSIG es parte de un ecosistema de soluciones libres:
● Servidores de mapas.
● Servidores de catálogo.
● Nomenclator.
● Geoportales.
● Bases de datos espaciales
● ….y también del uso de estándares y normas ISO que 

permiten la interoperabilidad entre ellas.

●...el sistema óptimo de gestión de información geográfica, que 
utiliza estas tecnologías son las Infraestructuras de Datos 
Espaciales
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gvSIG Desktop: Características
● gvSIG Desktop es actualmente uno de los SIG más completos.

gvS IG has  nice  vector data editing functions . Users  can eas ily digitize  lines  by 
snapping vertices  to exis ting nodes  and generate  correct topology. With an easy-
to-configure  locator map, gvS IG immediate ly reveals  where  you are  in your 
datase t. S ome GIS  profess ionals  be lieve  that gvSIG is becoming close to 
replacing ESRI ArcMap software. (National Geospatial Technology Center of 
Exce llence . 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-Open Geospatial Consortium). 



  

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, ...



  

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, ...



  



  

Scripting: Python para gvSIG

- Es un lenguaje de programación de código abierto.

- Fácil de aprender. Idóneo para principiantes...y también 
para expertos.

- Multiplataforma.

- Estable y maduro

- Cuenta con una gran comunidad de usuarios, también en el 
mundo del SIG

Preparado para soportar Groovy y Javascript
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-2-0-scripting/developer-guide/
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gvSIG Desktop: Características

Geoprocesamiento avanzado:
● Algoritmos SIG vectorial
● Algoritmos SIG raster
● Acceso a geoprocesos de otros SIG: Grass, 

Sextante(≅ 540 algoritmos).



  

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 



  

gvSIG Desktop: Características
3D y animaciones:

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



  

- Soporte formato NETCDF 
  (vectorial/raster). NETCDF es un 
  formato para datos científicos que 
  soporta, entre otras cosas, datos 
  multitemporales.

- Soporte de datos temporales. Se ha 
  añadido una herramienta de filtrado   
  temporal para ficheros que soportan la 
  dimensión tiempo como NETCDF.

- Generación de animaciones a partir de 
  datos temporales (vectoriales).

4D: El tiempo como coordenada

file:///D:/geoinfo%202013/05_Temporal%20filters%20in%20gvSIG_%20example%20with%20a%20NetCDF%20file.flv


  

Simbología
- Importador de símbolos puntuales en múltiples 
formatos: SVG, JPG, BMP...

- Permite crear nuestras propias bibliotecas de 
símbolos

- Compartir símbolos entre usuarios

file:///D:/geoinfo%202013/07_Creating%20new%20symbol%20libraries%20in%20gvSIG%202.0.mp4


  

Simbología: Bibliotecas de 
símbolos

Actuales:

- G Symbols

- OSM

- Forestry 

- Crime  

- Emergency

- OCHA-humanitarian



  

OpenStreetMap
Acceso a las capas tileadas de OSM

 - Map Quest 

- Map Quest Open Aerial

- Open cycle Map

- Mapnik

Permite añadir nuevos servidores

file:///D:/geoinfo%202013/09_OSM%20gvSIGv2.mp4


  

Gráficas
Crear gráficas
- Tartas
- XY
- Temporal
- Barras
...modular y ampliable

Permite combinar gráficos  

file:///D:/geoinfo%202013/11_gvSIG%202.0_%20crear%20gr%C3%A1fico.mp4


  

Series de mapas
Crea automáticamente 
series de mapas que 
cubran un cierto área de 
interés, permitiendo la 
variación de los valores de 
los campos para cada hoja. 

Permite la rotación durante 
el ajuste de la zona de cada 
hoja.

file:///D:/geoinfo%202013/12_gvSIG%202.0_%20The%20Map%20Sheets%20plugin%20improved%20-%20Mejoras%20en%20el%20pl.mp4


  

gvSIG Educa

● 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)



  

La Comunidad 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 oficiales: Jornadas Internacionales, Latinoamérica y Caribe 

(itinerantes), Argentina, Brasil, Chile, Rusia, Italia, Uruguay...

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



  

✔ Proyectos con gvSIG en numerosos países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Ecuador, España, Italia, Kenia, México, 
Uruguay, Venezuela...

✔ Referencias en los más diversos ámbitos: sector 
petrolero, gestión municipal, regional o estatal, medio ambiente, 
gestión de infraestructuras, gestión de aguas,...

✔ Centro de formación on-line en Geomática Libre de 
referencia forma cientos de alumnos año a año.

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

La Comunidad gvSIG



  

Como a Academia pode ajudar?
Apoio para Independência tecnológica promovendo:

●Investigação(Pesquisa),Desenvolvimento e
 inovação(I+D+i) em  tecnologias open source

 para  SIG.

Exemplos:
●Integração do Arduíno com SIG;
●Transmissão de dados, de  longo alcance, de 

interesse geográfico  via ondas de radio;
●Interface de programação gráfica para SIG;
●Trazer para si a força da comunidade open source.

 

Incorporar os “Princípios open source”.



  

Agradeço a atenção

gilbertocugler@gmail.com

www.Sigrb.com.br
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