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Introducción  
 

• Avansig: 

 
• Empresa de base tecnológica especializada en la Ingeniería del 

Software  

 

• Orientada al desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones en 

el campo de la informática y los Sistemas de Información 

Geográfica 

 

• Empresa asociada a la Universidade da Coruña y colaboradora 

de la Asociación gvSIG 
 

 

 

 



Introducción  
 

• Principales líneas de desarrollo en Avansig 
• SIG de gestión: gvSIG 

• SIG web: Openlayers, GeoExt, GeoServer. 
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Motivación 
 

• Proceso de publicación de cartografía: 
• Lento 

• Costoso 

• Implica conocimientos técnicos avanzados. 



Motivación 
 

• Solución: 
• Automatizar el proceso 

• Hacerlo mucho más intuitivo 

• Integrar todos los pasos en gvSIG. 



Objetivo: 
 

 

• Desenvolver una extensión de publicación para gvSIG Desktop, 

que permita: 

 

 

• Publicar información geoespacial a través de servicios OGC 

 

• Desde la propia interfaz de gvSIG,  

 

• Aprovechando las funcionalidades de simbología de gvSIG 

 

• Sin necesidad de hacerlo directamente sobre el software de 

configuración de geoserver. 
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Antecedentes 

 
Extensión de publicación para gvSIG 1.1.2, implementada por José 

Vicente Higón (socio de Software Colaborativo Scolab), que nos 

sirvió como referencia 

 

Principales diferencias 

1. En Avansig desarrollamos sobre la versión 1.12, en la que la 

extensión no funcionaba 

2. El GeoServer también ha sido actualizado desde que se liberó 

esta extensión de publicación, incluyendo nuevas 

funcionalidades. 
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Características técnicas: 
 

• Arquitectura general: extensión de publicación 



Características técnicas: 
 

• Arquitectura general: extensión de publicación 



Características técnicas: 
 

• Arquitectura general de gvSIG, incluyendo la extensión de 

publicación 



Características técnicas: 
 

• Funcionalidad de la extensión de publicación: 

 

• Conectarse al servidor 

 

• Listar las capas publicadas en el servidor 

 

• Listar las capas existentes en la vista activa del gvSIG. 

 

• Dar de baja capas ya publicadas en el servidor. 

 

• Publicar capas en el servidor, incluyendo el estilo configurado 

mediante el editor de estilos del gvSIG: 

 
• Creación automática del archivo SLD necesario para mantener el 

estilo configurado en gvSIG en la capa publicada en GeoServer. 

 

• Configuración automática del GeoServer, para permitir la publicación 

de estas capas. 



Características técnicas: 
 

• Publicación de capas incluyendo el estilo configurado: 

 

• Se extrae de gvSIG la información necesaria para 

crear/modificar los archivos de configuración de 

GeoServer necesarios para la publicación. Más 

concretamente: 

 

• Información relativa a la base de datos, para 

crear/asignar el datastore correspondiente en el 

GeoServer. 

 

• Información relativa al workspace (a partir del 

esquema de la base de datos que se está utilizando), 

al que será asignada la capa en el GeoServer. Se 

creará en caso de no existir. 



Características técnicas: 
 

• Publicación de capas incluyendo el estilo configurado: 

• A partir del estilo configurado en gvSIG, se genera, 

conforme al estándar, el archivo SLD necesario para 

mantener este estilo en el GeoServer. 



Características técnicas: 
 

• Publicación de capas incluyendo el estilo configurado: 



Características técnicas: 
 

• Publicación de capas incluyendo el estilo configurado: 

 

• Este archivo SLD será el que se publique en el GeoServer 

y se asigne a la capa ya publicada. 

 

• Es gracias a la publicación de este archivo que se puede 

mantener el estilo configurado en gvSIG. 

 

• En caso de que GeoServer no aceptase este archivo, se 

asignaría a la capa el estilo por defecto de GeoServer, con 

lo que la publicación de la capa se efectuaría igualmente. 
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Extensión incluida en el menú 

 



Ventana extensión 

 



Ventana nuevo servidor 

 



Ventana extensión conectada a servidor 

 



Resultado de borrar una capa 

 



Resultado de borrar varias capas alternas 

 



Resultado de borrar varias capas consecutivas 



Vista activa con mapa configurado 

 



Ventana extensión conectada a servidor con vista activa 

 



Resultado de publicar una capa 

 



Resultado de publicar varias capas alternas 

 



Resultado de publicar varias capas consecutivas 
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Resultado final en el GeoServer 

 



Ejemplo con capas cargadas en un visor de prueba 
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Conclusiones y trabajo futuro: 
 

• Conclusiones 

 

• La herramienta desarrollada permite la publicación y 

gestión de capas en GeoServer desde la propia interfaz de 

gvSIG Desktop. 

 

• Las capas son publicadas manteniendo el estilo de 

visualización configurado en gvSIG. 

 

• Se ha centralizado, en una misma herramienta (gvSIG) las 

funcionalidades de mantenimiento y publicación de la 

información 

 

• Este proyecto supone un avance en la integración de 

gvSIG con algunas de las aplicaciones SIG FOSS como 

GeoServer. 



Conclusiones y trabajo futuro: 
 

• Ventajas 

• Integración en una misma herramienta de las 

funcionalidades de gestión y publicación de la información. 

 

• Configuración de los estilos de manera visual. 

 

• Generación automática de los archivos SLD. 

 

• Mayor control de la información publicada. 

 

• Desarrollo como extensión de gvSIG Desktop. 



Conclusiones y trabajo futuro: 
 

• Ventajas 

 

• Importante ahorro de tiempo al publicar gran cantidad de 

capas de información 

 

• Estudio comparativo: 



Conclusiones y trabajo futuro: 
 

• Trabajo futuro 

 

• Ampliación de los estilos de visualización de gvSIG 

Desktop soportados 

 

• Incluir soporte a estilos de visualización que utilicen 

diferentes simbolizadores dependiendo de la escala de 

visualización 

 

• Dar soporte a otras implementaciones de servidores Web 

de mapas estándar (MapServer o Degree WMS) 

 

• Migrar el software desarrollado a gvSIG Desktop 2.0 

 

• Publicar la herramienta siguiendo las directrices de la 

asociación gvSIG. 
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