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Qué es una expresión.. en gvSIG

● Es un cálculo sobre una o más variables
● ..variables que pueden ser

– Valores de Campos
– Otras como las propias entidades, listas 

de valores, coordenadas, variables 
propias o de gvSIG, etc.

● ..en un lenguaje determinado → Propio 
de gvSIG



  

Qué cálculos puede hacer (1)

● Matemáticos: 

– 1+1 

– COS(3)

● Informáticos: 

– Sencillo:  CONCAT(‘test’, NAME)

– Avanzado: IFF(CAPTURA ~ '[Ss].', 'YES', 'NO')

– Muy avanzado: BEGIN SET V1 = 11; SET V2 =  
22;IF V1 = 11 THEN SET V2 = 22; END 
IF;V1;END

● Texto

– LOWER('CAPA') → capa

– LEFT('CAPA',2)→ CA



  

Qué cálculos puede hacer (2)

● Geométricos

– ST_CENTROID(GEOMETRY) → punto

– ST_BUFFER(GEOMETRY, 100) → polígono

● Espécificos de gvSIG

– savedpoint(‘punto1’).getX()

– ST_INTERSECTS(

GEOMETRY, 

savedpoint('punto1')

)



  

Interfaz (1): Campos
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Interfaz (2): Operadores



  

Interfaz (3): Asistente



  

Interfaz (4): Histórico y favoritos



  

Interfaz (5): Errores



  

Se utiliza en.. Filtrar selección



  

Se utiliza en.. Búsqueda



  

Se utiliza en.. Filtro exportación



  

Se utiliza en.. Ruta de capa



  

Se utiliza en.. Calculadora de campos



  

Se utiliza en.. Geoprocesos



  

Se utiliza en.. Quickinfo



  

Se utiliza en.. Añadir BD



  

Se utiliza en.. Edición



  

Se utiliza en.. Etiquetas



  

Se utiliza en.. Campos virtuales (1)



  

Se utiliza en.. Campos virtuales (2)



  

Ejemplos de uso

● Seleccionar delitos de tipo ‘ROBBERY’ y en ‘MANHATTAN’



  

Ejemplos de uso

● Conversiones



  

Ejemplos de uso

● Seleccionar delitos ocurridos de lunes a viernes

CMPLNT_FR_.getDay() > 0 AND 
CMPLNT_FR_.getDay() <5

● Seleccionar delitos ocurridos antes de las 12

TIME(CMPLNT_F_1,'hh:MM:ss').getHours() < 
12



  

Ejemplos de uso

● Crear una abreviatura de un campo

LEFT(BORO_NM, 4)



  

Ejemplos de uso

● Cálculo de un área en km en un campo virtual
AREA(GEOMETRY,'km²')



  

Ejemplos de uso

● Limpieza de datos



  

Ejemplos de uso

● Seleccionar por casos

CASE 

  WHEN KY_CD>110 AND KY_CD<120 

      THEN TRUE 

  WHEN BORO_NM is not 'BRONX' 

     THEN TRUE 

  ELSE FALSE 

END



  

Ejemplos de uso

● Sacar valor según una densidad

CASE    

    WHEN dens >= 0 AND dens < 0.05       

       THEN 'LOW'    

    WHEN dens >= 0.05 AND dens < 0.1       

       THEN 'MID'    

    WHEN dens >= 0.1       

       THEN 'HIGH'    

    ELSE 'ERROR'  

END



  

Ejemplos de uso

● Seleccionar intersecan

 con un buffer

ST_Intersects( 

   GEOMETRY, 

   ST_Buffer(savedpoint('pointny'), 0.02)

) 



  

Uso desde Scripting (1)



  

Uso desde Scripting (2)



  

Registrar nuevas expresiones

● Desde scripting la posibilidad de registrar tus 
propias funciones

● Ampliar funcionalidad

● Usarlas en todo gvSIG

● Ejemplo:

– RATIOSIM(‘hola’, ‘hol’) → 0.94

– RATIOSIM(30, 35) → 0.85

– RATIOSIM(30, 350) → 0.085



  

● Tener cuidado con las expresiones 
generadas

● Algunas pueden contener cálculos muy 
pesados

● Y más si se aplican a campos 
calculados

Aviso



  

● Listas de correo

– Usuarios

– Desarrolladores

Contacto y agradecimientos

¡Gracias!
Óscar Martínez

omartinez@gvsig.com
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