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1. Módulo de Scripting



  

Herramienta para crear 

herramientas

Modulo de Scripting:

Entorno de Desarrollo

El módulo de Scripting no es una herramienta SIG.

Módulo de Scripting



  

Generación de informes
Personalizados

jOpenDocument

Scripting: Casos de uso



  

Exportador GML

Casos de uso



  

Componentes del módulo



  

 

2. Integración de gvSIG con R



  

● Entorno y Lenguaje enfocado al análisis 
estadístico

● Utilizado en gran cantidad de campos

● Distribuciones para diferentes S.O.

https://www.r-project.org/

R: ¿Qué es?



  

 

 

http://pakillo.github.io/R-GIS-tutorial/

R: ¿Qué permite?



  

 

 

R: ¿Qué permite?



  

● Gran variedad

● Librerías especificas para cada tema

Repositorio oficial de paquetes: CRAN
>> install.packages(“”)

R: Librerías



  

Currently, the CRAN package 
repository features 

11537 available packages.

R: Librerías



  

 

● R consola
● RStudio

R: Herramientas



  

 

● Posibilidades de:
– Creación de nuevos geoprocesos

– Incluir funciones de R en nuestras herramientas

– Generación de gráficas / informes

– ...

● Diferentes integraciones

Uso de R en gvSIG



  

 

Renjin
● Pros:

– Implementación de R en Java
– Integrado en gvSIG

– Trabaja con objetos Java directamente

● Contras:
– Limitadas librerías
– En fase de desarrollo http://www.renjin.org/

R en gvSIG: Renjin



  

 

● Ejemplo de ejecución en Renjin

R en gvSIG: Renjin



  

 

Instalación interna de R Instalación externa de R

Compatible con todas las librerías Compatible con todas las librerías

Integración limitada Integración limitada

Especial gestión de ventanas para plots Especial gestión de ventanas para plots

Incluido en una extensión Instalación externa

Usando herra. externas para desarrollo: 
mayor dificultad por las librerías en uso

Usando herra. externas para desarrollo: 
menor dificultad, usando mismo motor

Gestión librerías: Facilita el empaquetado 
(Windows). Un plugin diferente por cada 

S.O.

Gestión librerías: Dificultad de 
empaquetado. Mayor compatibilidad con 

sistemas

R-interno vs R-externo



  

 

 

R en Ejecución



  

 

  Introduction to Kriging in R

Nabil A.
October 14, 2015

https://rpubs.com/nabilabd/118172

library(sp)
library(gstat)
library(ggplot2)

Taller de Geoestadística

https://rpubs.com/nabilabd/118172


  

 

  

http://www.gvsig.com/es/productos/gvsig-desktop
http://downloads.gvsig.org/download/web/es/build/html/

Taller de R (documentación)

http://www.gvsig.com/es/productos/gvsig-desktop
http://downloads.gvsig.org/download/web/es/build/html/


  

 

  

Taller Jornadas de gvSIG



  

 

3. Herramienta Statistics Viewer.
Trabajo final de master



  

 

● Proyecto: Extensión de análisis estadístico 
para detección de errores y tendencias en 
gvSIG

Statistics Viewer



  

 

● Idea inicial: 
– Falta de herramientas para comprobación de errores en los campos 

alfanuméricos

– Falta de herramientas de exploración de datos

– Dificultad de estas tareas con datos masivos

● Solución inicial:
– Herramienta que facilite este tipo de tareas

– Marco de ejecución y librerías de apoyo

– Manejo de librerías gráficas y estadísticas:
● Clases para manejo de datos entre gvSIG-procesamiento-visualización

– Posibilidad de añadir nuevos procesos

Sv: Idea y solución



  

 
 

Interfaz de la herramienta

Lista de procesos

Salida

Parámetros de entrada

Funcionalidades



  

 

● Procesos de detección de errores

Sv: Funcionalidad

Selección en la gráfica: 
Desarrollo de clase que 
une gvSIG con 
Jfreechart



  

 

● Procesos de exploración

Sv: Funcionalidad



  

 
● Procesos de exploración

Sv: Funcionalidad

● KmeansPlusPlus
● FuzzyKMeans
● DBSCAN



  

 

● Funcionalidad de zoom

Sv: Funcionalidad



  

 

● Funcionalidad de zoom

Sv: Funcionalidad



  

 

● Funcionalidad de zoom

Sv: Funcionalidad



  

 

Futuro de la herramienta Statistics Viewer:

– Feedback de los usuarios

– Separación entre:
● Procesos (incluirlos en la Toolbox de gvSIG)
● Herramientas de visualización

– Mejora de herramientas de visualización (D3js)

Sv: Futuro

Repositorio online:
https://github.com/oscar9/statistics_viewer



  

 

4. Rossmo’s Algorithm



  

 
Análisis de asesinatos en serie según el modelo 
matemático de Rossmo

● Descripción:  probabilidad de que cada punto de un mapa sea el lugar habitual de 
un homicida serial

 

● https://blog.gvsig.org/2017/10/02/camino-a-gvsig-2-4-algoritmo-de-rossmo-para-deteccion-de-
asesinos-en-serie/

● http://downloads.gvsig.org/download/web/scriptcatalog/build/html/packages/RossmosFormula.html

Rossmo’s algorithm



  

 

¡Gracias!

Óscar Martínez

@masquesig / masquesig.com

omartinez@gvsig.com
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