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Introducción – Conceptos previos (I)

La centralización de la información, así como el acceso a la misma a 
través de la Red, ha propiciado el desarrollo de tecnologías que permitan 
proveer a los usuarios datos, pudiendo demandar consultas remotas desde 
sus clientes.



  

Introducción – Conceptos previos (II)

El Open Geospatial Consortium (OGC) establece la definición de estándares abiertos 
e interoperables que faciliten información georreferenciada a los distintos clientes. 

Entre los más destacados se encuentran:

– Web Map Service (WMS)

Provee imágenes de mapas georreferenciados

Web Feature Service (WFS)

Acceso a datos vectoriales (geometría y tabla de atributos)

Web Coverage Service (WCS)

ara datos ráster con su semántica original (valores por píxel)

además de CSW, KML, ...
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¿Qué es la publicación en gvSIG? (I)
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) se 

han convertido en un sistema referencia de acceso a 
información geográfica.

Su aplicación de servicios siguiendo el estándar 
OGC abre la puerta a que se puedan establecer 
mecanismos y procedimientos para generar 
configuración de servicios de manera automatizada.

- Compatible con todos los visores SIG que 
cumplen el estándar

- Facilita la consulta y descarga de grandes 
volúmenes de información

- Datos centralizados y permanentemente 
actualizados



  

¿Qué es la publicación en gvSIG? (II)

Convertir una vista de gvSIG en una configuración que sigue el estándar OGC



  

Antecedentes (I)

● Piloto de publicación para gvSIG 1.1.2
– Versión limitada

– Configuración sencilla de WMS, WFS o WCS

Extensión de publicación en gvSIG 1.9

Versión final

Generaba configuración de servicios más completa

Adaptada a las novedades de simbología
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Antecedentes (II)

Actualización de las 
tecnologías

En 2009: MapServer 5

En 2014: MapServer 6.4.1

Desarrollado para la rama de 
gvSIG 1.x

No compatible con gvSIG 2.x

Arquitectura 1.x

No modulable

No escalable

Entonces, ¿por qué una nueva versión?
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Conociendo la extensión

● Extensión oficial para gvSIG 2.1

– Gestor de complementos
● org.gvsig.publish.mainplugin

– Accesos a las herramientas de publicación
● Barra de herramientas 

● Menú



  

Creación de configuración (I)

● Ventana básica

– Elección de directorio de trabajo en equipo local antes de subir al 
servidor

– Realiza una configuración base para WMS con apenas 3 clics



  

Creación de configuración (II)

● Opciones avanzadas



  

Creación de configuración (III)

● Configuración de servicios que implementa:
– Mapserver

● WMS
● WFS
● WCS

– TinyOWS (WFS-T)

– MapProxy (WMTS)

– MapCache



  

Subida de contenido al servidor

● Conecta la carpeta local con 
una carpeta en el servidor:

– Transferencia vía WebDAV

– Permite validación de 
usuario

– Pide autorización en caso  
de sobreescribir en destino
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Aspectos a tener en cuenta (I)

¿Todo lo que aparezca en una 

vista de gvSIG se puede publicar?



  

Limitaciones de la tecnología (I)

gvSIG 2.1



  

Limitaciones de la tecnología (I)

gvSIG 2.1 MapServer 6.4.1



  

Limitaciones de la tecnología (I)

Extensión
publicacióngvSIG 2.1 MapServer 6.4.1



  

Limitaciones de la tecnología (II)



  

Limitaciones de la tecnología (III)



  

Aspectos a tener en cuenta (II)

¿Todo lo que vea en mi equipo 

se verá en el servidor?



  

Trabajo local VS trabajo en servidor

● Los recursos deben estar accesibles desde el servidor

– Trabajando en local usando recursos del servidor
● Bases de datos
● Capas vectoriales y ráster
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Conclusiones

● Permite a usuarios poco experimentados en 
servicios OGC publicar contenidos en la IDE.

● Automatiza y agiliza el proceso en caso de 
actualizaciones/modificaciones.

● Es modulable y escalable.
– Permite añadir nuevos servicios (o versiones 

nuevas de los existentes) sin tener que realizar una 
extensión desde cero.



  

¿Preguntas?
Gracias por su atención
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