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Que vamos a ver

● Como preparar los datos que queremos 
mostrar en un informe.

● Como crear un informe con JasperSoft Studio.

● Como integrar dicho informe en gvSIG desktop.



  

Introducción

● JasperReports como motor de informes.

● Integración con JasperSoft Studio como 
diseñador de informes.

● Documento informes en gvSIG.



  

Antes de crear nuestro informe

● gvSIG como servidor de datos. Arrancar 
servidor.

● Publicar capas.

● Verlas en el navegador.
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Como crear un informe

● Tendremos que tener publicada una capa.

● Precisaremos tener instalado el JasperSoft 
Studio 6.10.

https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio



  

Como crear un informe

● Crearemos un adaptador de datos.

(Botón derecho sobre proyecto y nuevo data adapter)

● Nos pedirá:
– Nombre fichero

– Carpeta

– Tipo fuente de datos (JSON)



  

Como crear un informe

● Crearemos un informe.

(Botón derecho sobre proyecto y nuevo Jasper Report)

● Seleccionaremos plantilla.

(Hoja en blanco)

● Nos pedirá:

– Nombre fichero

– Carpeta 



  

Como crear un informe

● Seleccionaremos el adaptador de datos y 
daremos a terminar. 



  

Como crear un informe

● Ya creado el informe vacío.



  

Como crear un informe

● Configuraremos los campos de la tabla.



  

Como crear un informe

● Añadiremos campos al informe.



  

Como crear un informe

● Podemos hacer una previsualización.



  

Integrar el informe en gvSIG

● Documento informe.

– Crearemos un documento nuevo de tipo 
informe.



  

Integrar el informe en gvSIG

● Documento informe.

– Vemos el informe ya en gvSIG.



  

Integrar el informe en gvSIG

● Documento informe.

– Vemos el informe ya en gvSIG.

– Podemos asociar a la tabla más de un 
informe.



  

● Listas de correo

– Usuarios

– Desarrolladores

Contacto
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