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Módulo de Scripting

Python + Java = Jython



  

Módulo de Scripting

● Compatibilidad con librerías Java 
● … y Python
● Entorno totalmente integrado
● Base de desarrollo para:
●… geoprocesos
●… automatización de tareas
●… y herramientas
● Script + Interfaz visuales



  

Módulo de Scripting

Orientado para 
usuarios 

y 
para 

desarrolladores



  

Ejemplos de 
desarrollo



  

Intersección

“Es decir elijo la capa [...] pedir que se interseque
 con otras capas y que me indique cuáles de esos
 puntos se encuentran dentro de una cuenca 
hidrográfica, un área protegida, una provincia,
 entre otros
¿existe alguna forma de hacer esto automatizado?”



  

Librería Python: pygeoj

https://github.com/karimbahgat/PyGeoj



  

Librería Python: geopy



  

Monitor



  

Coordenadas



  

Ideya



  

CartoDB



  

jOpenDocument



  

Java Topology Suite (JTS)



  

jgrasstools



  

SQL Console



  

Game



  

Personalizar mapa



  

Georeferenciar fotografías



  

Scripts de alumnos del MOOC

 Enseñanza de la geografía política mediante ejercicios y juegos
(Manuel Maria Alvarez)

Column Statistics
(Piotr Pachól)

Importador / Exportador de geojson a shapes
(Jose Alberto Gonzalez y Francisco Puga)

Crear copia de capa con los campos deseados y en orden
(Jose Luis Lopez Janas)

Reporte de viaje del servicio Sub-urbano Asunción-Ypacarai 
del FCPPCAL y ubicación en el tiempo

(Sergio Spiridonoff Reyes)

Sinuosity Index Schumm classification
(Carles Clua Millan)



  

Novedades



  

Novedades

Soporte para invocar geoprocesos



  

Novedades

Actualización a Jython 2.7 
(antes 2.5)

- Produce mejoras de rendimiento 
- Mayor compatibilidad con librerías 

Python



  

Novedades

Crear paquetes de instalación (addons)



  

Novedades

Creador de interfaces



  

Novedades

Mejoras en el editor:

Autocompletado

   Manejo del “arbol”
 de scripts



  

Novedades

Mejoras en el editor:

           Reemplazos



  

Novedades

Mejoras en el editor:

           Reemplazos



  

Novedades

Mejoras en el editor:

           Busquedas



  

Novedades

Soporte para crear geoprocesos



  

Novedades

Embebida 
documentación de 

Scripting
 y librerías gvSIG en 

Java



  

Novedades

Soporte para invocar otros scripts
y usarlos como módulos de librería



  

Novedades

Añadido soporte para usar librerías
De diferentes plugins

(use_plugin)

Añadido soporte para incluir librerías
Java (jars) e importar clases de ellas

(use_jar)



  

Novedades

Mejoras de rendimiento en el 
módulo “gvsig”

Incluidas algunas librerías de base:

- geopy: geocodificación de direcciones
- jOpenDocument: generación de 

informes



  

Novedades

Aumento de soporte 
en el

Módulo de Scripting:

- Soporte de R 
a través de la 
librería Renjin



  

Más información

● Code Sprint

● Mooc de Scripting en gvSIG

● Blog de gvSIG
http://blog.gvsig.org/

● Outreach: Ejemplos de scripts
http://outreach.gvsig.org/scripts/

http://blog.gvsig.org/
http://outreach.gvsig.org/scripts/


  

Contacto

Listas de correo

●Usuarios
●Desarrolladores



  

info@gvsig.com
www.gvsig.com

Joaquín del Cerro

omartinez@gvsig.com

Óscar Martínez 
@masquesig

mailto:info@gvsig.com
http://www.gvsig.com/
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