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Agenda

● Qué es OSGeo Live.
● Participación de OSGeo-es.
● Cómo participa un 

proyecto: el caso de gvSIG.
 



Qué es OSGeo Live

Live DVD/USB/VMWare que arranca una 
Xubuntu cargada de FOSS4G Goodness!!!!!
 



Qué es OSGeo Live

Historia:
● Ricardo Pinho - GISVM - 2007

 
● Event Directed:

○ 2.0 FOSS4G Sydney (Arramagong) (30/09/2009)

○ 3.0  Int. Surveyors Conference - Australia (21/03/2010)

○ 4.0.1 FOSS4G Barcelona (27/08/2010)

○ 4.5 OSGIS 2010, FOSSGIS 2010 (14/03/2010)

○ 5.0  FOSS4G Denver (28/08/2011)

http://gisvm.com/


Qué es OSGeo Live

● Actividad de OSGeo.
○ Comité de Marketing
○ Comunity driven (Cameron Shorter)
 
 

● Participan desarrolladores  - empaquetadores - 
power users de los proyectos.
○ Esfuerzo distribuido
○ Optimización la VM



Qué es OSGeo Live

● Clientes ligeros (5)

● Gestión de Crisis (2)

● Bases de datos (4)

● GIS de Escritorio (11)

 

● Herramientas Geo (7)

● Servicios Web (11)

● Navegación (7)

● Librerías Geo (3)

Juego de Datos:
● Natural Earth (Datos geográficos)

● OSGeo North Carolina, USA Educational 
dataset

● OpenStreetMap (Muestra)



Qué es OSGeo Live



Cómo conseguirlo

live.osgeo.org

http://live.osgeo.org


Participación de OSGeo-es

Traducción de documentación de OSGeo Live
● Overviews (46) ej. Rasdaman
● Quickstarts (23) ej. Open Layers
 
Alta participación
● +15 colaboradores de España y LatAm
● Clave: facilitar a los traductores el trabajo
● Cómo: gracias a colaboradores que ayudan 

con el subversion
 

http://live.osgeo.org/es/overview/rasdaman_overview.html
http://live.osgeo.org/es/quickstart/openlayers_quickstart.html


Cómo participa un proyecto: gvSIG

Documentación: 
● overview
● quickstart (Simon Cropper)
 
Empaquetado de gvSIG 
● partiendo del .deb realizado por Software Colaborativo
● gvSIG 1.11 para Canaima GNU/Linux

○ Puede funcionar con OpenJDK
○ Sin drivers propietarios: ECW, MrSID

 
Who am I? de Paurian

http://live.osgeo.org/es/overview/gvsig_overview.html
http://live.osgeo.org/es/quickstart/gvsig_quickstart.html
http://www.scolab.es/
http://canaima.softwarelibre.gob.ve/
http://www.flickr.com/photos/paurian/3707187124/in/gallery-xurxosanz-72157623150650753/


Cómo participa un proyecto: gvSIG

● Adaptación al entorno del Live DVD
○ creación de script para descarga e instalación
○ afinado para arrancar un proyecto,etc.

 

● Creación de un proyecto de prueba
○ Usando datos del Live DVD
○ Etiqietado avanzado, mapa de ejemplo, etc.

 





Invitación a la acción

En OSGeo-es
● Ayúdanos a traducir las 

overviews y los quickstarts
● Es una forma sencilla de 

aprender
En gvSIG
● Ayúdanos a mejorar el 

proyecto de prueba 
añadiendo datos y ejemplos 
de simbología, layouts, etc

by legofenris

http://www.flickr.com/photos/legofenris/4003590489/in/photostream/


¡Muchas gracias! 
¿Preguntas?

Pedro-Juan Ferrer · Jorge Sanz 
{ pferrer | jsanz } @ osgeo.org

Hands up de Sharon G.

http://www.flickr.com/photos/shadybird/3835818941/in/gallery-xurxosanz-72157625063847021/


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

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

