
  

Introducción al Módulo de 
Scripting 

en gvSIG 2.1



  

Qué es el Módulo de Scripting



  

Que las herramientas de gvSIG 2..



  

..no sean el límite



  

● Acceso a todas las herramientas 

● Oportunidad de crear nuevas

● Rápido acceso y automatización de tareas

● Módulo de programación orientado a Usuarios 

Objetivo del Módulo



  

Scripts



  

● Permite trabajar con nuestros datos

● Librerías para el manejo de tablas, capas 
vectoriales, geometrías y raster

● Lenguaje utilizado Jython (Python + Java)

Características



  

● Consola Jython

● Scripting composer

● Scripting launcher

Herramientas



  

Consola Jython



  

Scripting Composer



  

Scripting Launcher



  

Ejemplos



  

“Proyecto gvpy:
Acceso a los geoprocesos 
desde el Módulo de Scripting”

https://github.com/oscar9/gvpy

Google Summer of Code



  

● Aumentar la potencia del módulo

● Acceder a unas herramientas ya existentes y de 
uso común

● Función demandada por los usuarios

Objetivo del GSOC



  

gvpy.runalg("randomvector", COUNT=10, TYPE=0)

V1 = gvpy.runalg("randomvector", 100, 2)

V2 = gvpy.runalg("perturbatepointslayer”, 
LAYER=v1, 
MEAN=10,
STDDEV=10,
EXTENT=currentView(),
PATH="C://gvsig//azpoints.shp"
)

Ejemplo de uso

file:///C://gvsig//azpoints.shp


  

Ejemplo: Áreas de estudio



  

● Librería
Común: gvpy.removeField(), gvpy.copyLayer()

Nuevos: currentRaster()

● Exportar modelos a script
    gvpy.model2script(pathModel, pathNewScript)

●

●

●

●

●

●

Otras herramientas



  

“Introducción a Scripting 
en gvSIG 2.1”

Curso en línea masivo y abierto 

+550 participantes

MOOC



  

● Contenido totalmente gratuito

● Nuevos manuales y contenido audiovisual

● Foro de dudas y extras

●Opcional: obtención de certificación del curso 
con 30 créditos abonando 40€ habiendo 
superado el curso + proyecto final.

MOOC



  

Hasta el 7 de Diciembre la inscripción

Entrega final de ejercicios el día
 31 de Diciembre

¡Aún puedes apuntarte!

MOOC



  

¡Gracias!

Óscar Martínez
omartinez@gvsig.com

@masquesig

 

mailto:omartinez@gvsig.com
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