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gvSIG 1.10

● Compatibilidad con Windows Vista 
y Windows 7

● Leyenda de diagramas de tartas y 
barras.

● Rutas a disco relativas.
● Integración extensión NavTable.
● Integración extensión Sextante.



  

gvSIG 1.10

Compatibilidad con Windows Vista y Windows 7
● Solucionado problema de gvSIG 1.9



  

gvSIG 1.10

Leyenda de diagramas de tartas y barras.





  

gvSIG 1.10

Rutas a disco relativas.
● Permite compartir proyectos cómodamente.



  

gvSIG 1.10
Integración extensiones NavTable y Sextante



  

gvSIG 1.11
● Func. aportadas por el Ayto. de Munich

● Copiar/pegar geometrías
● Buffer lateral
● Partir línea en segmentos equidistantes
● Añadir números consecutivos en tabla
● Encontrar registros duplicados

● Administrador de complementos
● Nueva versión de NavTable (filtro rápido)
● Manual usuario incluido en la aplicación
● Bugfixes aportados por la Comunidad



  

gvSIG 1.11

Funcionalidades aportadas por el Ayto. de Munich

DEMO



  

gvSIG 1.11

Administrador de complementos
● Permite instalar o actualizar extensiones sin 

esperar a la siguiente versión de gvSIG.
● Complementos clasificados:

– Versiones finales / en desarrollo
– Productos oficiales / no oficiales

● Cualquier colaborador puede empaquetar y colgar 
en el repositorio su extensión y ponerla así a 
disposición de todos los usuarios.



  

gvSIG 1.11Nueva versión de NavTable
● Añade la utilidad de filtro rápido



  

gvSIG 1.11
● Manual de usuario incluido 

en la aplicación



  

gvSIG 1.11
Bug fixes y pequeñas mejoras, la mayoría 
aportadas por la Comunidad

● Los CodeSprint suponen un gran impulso
– 2010: Barcelona, Valencia.
– 2011: Girona, A Coruña, Valencia.



  

gvSIG 2.0
● Refactoring de acceso a datos.

● Nuevo instalador

● Mejoras en el rendimiento al cargar capas

● Soporte WMTS (Web Map Tiled Service).

● Caché datos raster.

● Soporte NETCDF (vectorial/raster)

● Soporte datos multitemporales.

● Insertar tabla en mapa

● Interfaz de geoprocesamiento unificado

● Importar/exportar símbolos

● Entorno de scripting.

● Gestión de metadatos



  

gvSIG 2.0Refactoring de acceso a datos
● Se ha rediseñado la forma en la que gvSIG maneja 

las fuentes de datos.
● Objetivo: mejorar la fiabilidad y la modularidad.
● Beneficio para usuarios y desarrolladores.
● Renovar los cimientos para seguir creciendo.
● Cambios de interfaz en algunas de las 

funcionalidades relacionadas con el manejo de 
datos (import/export, nueva capa, operaciones con 
tablas...).



  

gvSIG 2.0
Nuevo instalador

● Instalación típica: se instalan los 
componentes genéricos más 
habituales.

● Instalación personalizada: el usuario 
elige, a partir de los elementos 
seleccionados por defecto en la 
instalación típica, cuáles quita y 
cuáles añade.

● Posibilidad de conectarse al 
repositorio online de complementos 
en el momento de la instalación.
– Siempre disponibles los últimos 

desarrollos.



  

gvSIG 2.0
● Mejoras en el rendimiento de carga de capas
● Soporte WMTS (Web Map Tiled Service)

● Cache datos raster



  

gvSIG 2.0
● Soporte formato NETCDF (vectorial/raster)

● Formato habitualmente utilizado para datos 
multitemporales.

● Soporte datos multitemporales.
● Herramienta de filtrado temporal.



  

gvSIG 2.0

● Insertar tabla en mapa.
● Interfaz de geoprocesamiento unificado

● Un mismo gestor para:
– Geoprocesos originales de gvSIG
– Algoritmos de Sextante
– Algoritmos de GRASS
– Etc.

● Importar / exportar símbolos
● Incorporar / compartir colecciones de símbolos.



  

gvSIG 2.0
Entorno de scripting



  

gvSIG 2.0
Gestión de metadatos

● Edición
● Importación / exportación



  

Otras contribuciones
● Diputación de Pontevedra

● Mapsheets

● Mejoras BBDD espaciales

● Mejoras simbología y etiquetado

● OpenCADTools

● Gobierno vasco

● LiDAR

● Soporte WMS 1.3

● Mejoras ODBC

● Mejoras driver KML

● España Virtual

● WMTS

● Raster caché

● NETCDF raster

● 3D

● Región de Murcia / Junta Andalucía

● Georresources



  

Y hablando de contribuciones...

● La colaboración es una de las claves para la 
sostenibilidad del proyecto.

● gvSIG 1.10 y 1.11 existen gracias a ellas.
● Cómo colaborar en el testeo:

● Testeo exploratorio + reporte
● Ejecución de planes de pruebas funcionales
● Diseño de planes de pruebas funcionales



  

Y hablando de contribuciones...

● Nuestro principal objetivo en la actualidad es 
alcanzar la versión final de gvSIG 2.0.

● Descargad y probad las sucesivas 
distribuciones (última: gvSIG 2.0 alpha2).

● Reportadnos errores y sugerencias a través de 
las listas de distribución.



  

Muchas gracias

por vuestra atención



  

This document is distributed 
under the CC BY-SA 3.0 

creative commons license.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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