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«Todo buen trabajo de software empieza cuando un
desarrollador se plantea un reto personal.» - Eric Raymond
«Su origen está en una visión y un plan, no en un impulso
individual.» - Richard Stallman

Antecedentes
Proyecto gvSIG
Origen: El proyecto gvSIG nace en el seno del proyecto de migración a software libre
de los sistemas informáticos de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Estrategia: como respuesta a una serie de preguntas que nos surgen al iniciar el
proyecto:
●

¿Cómo interpretamos el Software Libre?,

●

¿Qué hacer para que sea un proyecto duradero?

●

¿Cómo construir una Comunidad sólida?

Geomática Libre: 2004. Las soluciones en el campo de la geomática libre no estaban
tan maduras como ahora.
Existían, y siguen existiendo, muchas maneras de interpretar el modelo del Software
Libre.
Riesgos: Proyectos de Software Libre que terminaban casi antes de empezar o se
mantenían con un impacto residual, sin provocar cambios significativos en el modelo
predominante, donde los únicos actores relevantes eran un reducido número de
transnacionales de software privativo.

Antecedentes
Visión y misión
Visión: interpretar el modelo del software libre no sólo desde un punto de vista técnico,
estableciendo relaciones con aspectos económicos y políticos.
El Software Libre debe ser algo más que compartir un código o unos binarios.
Compartir el conocimiento no es un fin, sino un medio.
Misión: Generar un nuevo modelo de producción basado en la colaboración y el
conocimiento compartido.
Y empezamos a trabajar...
...para convertir el conocimiento adquirido en conocimiento compartido.
...bajo el principio de dar 100 y pedir 10.
...y estableciendo los medios para que el conocimiento no fuera utilizado para ser
cerrado nuevamente (GNU/GPL).
Y acorde a la evolución del proyecto, íbamos ampliando la aplicación de esta Visión.

Tecnología gvSIG
gvSIG Desktop
Características:
●

Acceso a datos locales (ficheros, bases de datos) y remotos

●

Estándares OGC

●

●

●

Fácilmente extensible, permitiendo una mejora continua de la aplicación, así como
su uso para desarrollar soluciones a medida
Licencia GNU/GPL: permite su libre uso, distribución, estudio y mejora
Disponible en diversos idiomas: español, inglés UK, inglés USA, francés, alemán,
italiano, portugués, portugués-brasileño, ruso, chino, serbio, swahili, turco, checo,
polaco, rumano, griego, euskera, valenciano, gallego

●

Desarrollado con Java

●

Disponible para plataformas Linux, Windows y Mac OS X.
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gvSIG Desktop
Vectorial:
●

Origen de datos local

●

Gestión de bbdd

●

Exportación datos

●

Navegación

●

Consulta e información

●

Simbología y Etiquetado

●

Anotaciones

●

Geoprocesos

●

Georreferenciación

●

Edición gráfica

●

Calculadora campos

●

Constructor mapas

●

Plantillas de mapas

●

Scripting, ...
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gvSIG Desktop
Simbología avanzada:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Leyenda por densidad de
puntos.
Editor de símbolos.
Leyenda
de
símbolos
graduados y Leyenda de
símbolos proporcionales.
Leyenda cantidades por
categoría.
Niveles de simbología.
Lectura/escritura
leyendas SLD.
Juego de símbolos base.
Dos diferentes sistemas
de medida para los
símbolos y etiquetas (en
el papel / en el mundo).
Leyendas basadas
filtros (Expresiones).

en
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gvSIG Desktop
Etiquetado avanzado:
●

●

●

●

●

●

●

Creación de anotaciones
individualizadas.
Control de solapes de los
etiquetados.
Prioridad en la colocación
de las etiquetas.
Visualización
de
las
etiquetas dentro de un
rango de escalas.
Orientación
etiquetas.

de

las

Diferentes opciones de
colocación
de
las
etiquetas.
Soporte
de
mayor
número de unidades de
medida para etiquetas
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gvSIG Desktop
Raster y Teledetección:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Recorte de
datos y
●
Reproyección
de
raster
bandas
●
Georreferenciación
Exportación
de capas
●
Vectorización
automática
●
Álgebra
bandas una
Salvar
a de raster
●
Definición
de áreas de
sección
de la vista
interés.
Tablas
de supervisada
color
y
●
Clasificación
gradientes
●
Clasificación
no
supervisada de
Tratamiento
valor
●
Árboles de decisión
nodata
●
Trasformaciones
Procesamiento por píxel
●
Fusión de imágenes
(filtros)
●
Mosaicos, ...
Tratamiento
de
interpretación de color
Generación de piramides
Realces radiométricos

●

Histograma

●

Geolocalización
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gvSIG Desktop
Algoritmos de análisis /
Sextante:
●

Gestor extensiones
●

Análisis patrones

●

Análisis hidrológico

●

Estadísticas

●

Análisis del relieve

●

●

Iluminación y
visibilidad
Lógica difusa...

●

Modelizador

●

Línea de comandos

●

Historial procesos

●

Geoprocesos GRASS

●

Geoprocesos WPS
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gvSIG Desktop
Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE):
●

Servicio WMS

●

Servicio WFS

●

Servicio WCS

●

Catálogo geodatos

●

Nomenclátor

●

Extensión Publicación:
●

●

Mapserver:
–

WMS

–

WFS

–

WCS

Geoserver:
–

●

WFS

Extensión metadatos
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gvSIG Desktop
Análisis de Redes:
●

●

Matriz de distancias
Poner cuadro de diálogo
"SetVelociities"

●

Área de Servicio

●

Área de influencia

●

Closest Facility

●

Proveedor más cercano

●

●

●

●

●

●

Árbol de
mínimo

recubrimiento

Triangulación
Delaunay

de

Área compacta
Área
de
compacta

servicio

Algoritmos
de
triangulación de VisAD
Polígonos de Thiessen
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gvSIG Desktop
3D y animaciones:
●

Vista esférica

●

Vista plana + altura

●

Navegación 3D

●

Rasterización vectores

●

Altura de vectores

●

Simbología 3D

●

Etiquetado 3D

●

...
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gvSIG Desktop
Nuevos desarrollos:
●

Sensores

●

Ingeniería Civil
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gvSIG Mobile
gvSIG Mobile:
●

●

●

Acceso a formatos
vectoriales y raster: SHP,
GML, KML, GPX, ECW,
JPEG, PNG, GIF.
Acceso a servicios
remotos: OGC (WMS)
Navegación y consulta:
información, ver
coordenadas, medir
distancias, medir áreas.

●

Selección y búsqueda

●

GPS

●

Edición gráfica y
alfanumérica.

●

Representación vectorial

●

Tablas

●

Sincronización con gvSIG
Desktop.

Proyecto gvSIG
Comunidad gvSIG
gvSIG pasa de ser un proyecto local a un proyecto global.
La Comunidad gvSIG se consolida y se crea un espacio para la colaboración:
www.gvsig.org
Algunos datos:
●

5 listas de correo (español, inglés, italiano y pt-brasileño)

●

+4.000 usuarios de +60 países

●

+20 idiomas (gvSIG Desktop), documentación en 5 idiomas, +60 traductores

●

+70 países han descargado gvSIG, +80.000 descargas última estable

●

+16.000 descargas de curso formación

Surge un tejido industrial alrededor del proyecto gvSIG.
Cada vez más administraciones, empresas y universidades utilizan gvSIG.
Es necesario disponer de un equipo que coordine la comunidad.
Se hace necesaria una

ESTRUCTURA PROFESIONAL

Proyecto gvSIG
Evolución

●

Masa crítica de usuarios. Crecimiento.

●

Masa crítica de desarrolladores. Añadir riqueza.

●

Actores: Tejido industrial, Universidad, Administración

●

Estructura e infraestructura que coordina a la Comunidad

●

Necesidad de una organización
Una organización fiel a los principios y valores del proyecto.
Que incorporé a todos los actores.
Que trabaje por la independencia tecnológica.
Que la sostenibilidad esté basada en la generación de riqueza.

Que ponga en marcha un nuevo modelo de producción.

Asociación gvSIG
¿Quiénes somos?
Asociación que aglutina a las principales organizaciones involucradas en el
desarrollo de gvSIG:
●

Empresas (socios)

●

Administraciones (socios de honor)

●

Entorno universitario (socios de honor)

Los beneficios (parte empresarial) resultantes de su actividad se destinan al
mantenimiento de la Infraestructura y de la Estructura Profesional de gvSIG

Asociación gvSIG
Participando en...
●

OSGeo: proyecto en incubación. Representación en el Board y MDV
(miembros con derecho a voto) de OSGeo-es

●

Miembros GT-IDEE

●

Miembros Geosur

●

Miembros OGC

●

●

ISO TC/211: Comité Técnico de Normalización 148 de AENOR (AEN/CTN148),
"Información geográfica digital", que es el que sigue los trabajos de ISO/TC
211 y CEN/TC 287.
FOSS4G: Colaboración estrecha con diversos proyectos de geomática libre
como Sextante, Geonetwork, Geoserver, OpenLayers, MapServer, Mapfish...

Asociación gvSIG
Trabajando con...
●

●

●

SIG de Escritorio:
●

gvSIG Desktop

●

Sextante

SIG móvil:
●

gvSIG Mobile

●

gvSIG Mini

Infraestructuras de Datos Espaciales:
●

MapServer, Geoserver, deegree

●

OpenLayers, MapFish, MapBender

●

Geonetwork

●

PostgreSQL+PostGIS, MySQL

Asociación gvSIG
Resultados...
●

Conselleria de Infraestructuras y Transporte: Sensores y Topografía

●

CNTI: IDE Venezuela

●

CSIC: IDE Zona Minera Pino del Oro (Zamora)

●

DLR (Agencia Espacial Alemana): Nuevas herramientas en gvSIG

●

IHKT (Cámara Comercio Munich): Leyendas de gráficas en gvSIG

●

AVEN: Geoportal Autobuses Interurbanos

●

FOSS Akademy: formación en gvSIG

●

IGN: WFS y accesibilidad gvSIG 3D

●

INTA/SENASA Argentina: formación en gvSIG

●

Enosat: Personalización gvSIG gestión vitícola

●

SICA (Sistema de la Integración Centroaméricana): Geoportal Turismo

●

Avanza (gvSIG Mobile), Cenit (gvSIG 3D)

Asociación gvSIG
Socios y Socios de honor

Asociación gvSIG
Colaboradores

Proyecto gvSIG
Ecosistema

Área directiva

Junta Directiva

Comunidad gvSIG

Área ejecutiva
Estructura Profesional:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dirección General
Estrategia
Desarrollo de negocio / Operaciones
Desarrollo y Arquitectura
Comunidades
Colaboraciones técnicas
Documentación
Producto y testeo
Internacionalización y difusión
Infraestructura

Board
Comité de Dirección Técnica

Conclusiones
Frente a especular con el conocimiento adquirido...
COMPARTIR CONOCIMIENTO
Frente a la rivalidad
COLABORACIÓN
Frente a intereses individuales
PROGRESO COLECTIVO
PONEMOS EN MARCHA UN NUEVO MODELO DE
PRODUCCIÓN
Acorde a los valores del Software Libre
Aplicados a la ciencia, la política y la economía
Estableciendo sinergias entre todos los actores
MÁS, MEJOR Y DE FORMA MÁS JUSTA
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