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¿Por qué gvSIG 2.x?

Novedades gvSIG 2.0

Novedades 2.1

Indica que 
veremos 
una demo



  

OpenStreetMap
Acceso a las capas tileadas de OSM

 - Map Quest 

- Map Quest Open Aerial

- Open cycle Map

- Mapnik

Permite añadir nuevos servidores

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/09_OSM%20gvSIGv2.mp4


  

Mapas temáticos
Generar, compartir e instalar
Mapas temáticos:

Contienen la Vista, sus capas, su 
simbología, etiquetado, escalas 
de visualización

Derivado del proyecto:

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/10_Mapas%20tem%C3%A1ticos%20en%20gvSIG%202.0.mp4


  

Gráficas
Crear gráficas
- Tartas
- XY
- Temporal
- Barras
...modular y ampliable

Permite combinar gráficos  

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/11_gvSIG%202.0_%20crear%20gr%C3%A1fico.mp4


  

Leyendas con Gráficas
Nuevos tipos de leyendas de 
gráficas.

Tartas y barras para tipos simples.

Cualquier tipo para tipos complejos.

Tamaño variable del símbolo en 
función de un campo.



  

Gráficas en Mapa (layout)
El documento Chart se puede añadir 
a un mapa (Layout).

Se pueden añadir varios gráficos y 
ponerlos en un plano, listos para 
imprimir o exportar a PDF.

La impresión es vectorial, de calidad.



  

Series de mapas
Crea automáticamente 
series de mapas que 
cubran un cierto área de 
interés, permitiendo la 
variación de los valores de 
los campos para cada hoja. 

Permite la rotación durante 
el ajuste de la zona de cada 
hoja.

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/12_gvSIG%202.0_%20The%20Map%20Sheets%20plugin%20improved%20-%20Mejoras%20en%20el%20pl.mp4


  

gvSIG 2.1



  

Funcionalidades migradas y mejoras
- Georreferenciación (mejorada)
- Mejoras en raster
- Mejoras en impresión
- Leyendas: 
      * Expresiones, 
      * Símbolos proporcionales
      * Símbolos graduados
      * Densidad de puntos
      * Cantidades por categoría
- Importar CSV
- Etiquetado avanzado
- Halo en etiquetado
- Varias: 
      * Copiar/pegar geometrías
      * Buffer lateral
      * Partir línea
      * Números consecutivos
      * Selección de duplicados



  

Nueva funcionalidad
- Extensiones post-2.0 incluidas: gráficas, series de mapas, temáticos, OSM

- PostGIS 2.0:
          * Raster
          * Vectorial

– Añadir tabla en mapa (layout)

- Nuevo geoproceso: disolver espacio-temporal

- SLD (importar/exportar)

- Scripting raster

- Información
 



  

- Mejoras en raster para distribución 
en Mac OS X

- Preparado para generar 
distribuciones personalizadas (ej. 
gvSIG Brasil en Software Público 
Brasileiro)

  

    

Mejoras varias

- Revisión código y fin proceso 
incubación OSGeo

- GPL 3

- Mejoras en arquitectura (maven)

- Traducciones

- Corrección de principales errores 
detectados

- Documentación



  

PostGIS 2: Raster
Soporte PostGIS Raster. Añade a la base de datos 
soporte nativo para datos de tipo raster. 

-Aprovecha las características de un sistema gestor de 
BD: 
* Restricciones de acceso y seguridad a la información
* Soporte SQL para consultas espaciales 
* Arquitectura cliente-servidor para acceso simultaneo
* Centralización de la información
* Almacen de datos raster georreferenciados, tileados 
y multiresolución (fila: rater o tile; tabla: cobertura 
completa).

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/13_PostGIS%20raster%20en%20gvSIG.mp4


  

Nuevas bibliotecas de símbolos
Con gvSIG 2.1 publicaremos nuevas bibliotecas de 
símbolos.

Trabajando en:

- Simbología para callejeros/ciudades

- Simbología orientación/senderismo

- Simbología meteorología

- Simbología para sector defensa

- Simbología Geoactivismo

- Simbología para sector petrolero

- Simbología naútica

- Simbología Geológica



  

Símbolos: ciudades/callejeros

Basada en Maki, 
la colección de 
símbolos de 
MapBox



  

Símbolos: Orientación

Basado en 
estándares de 
IOF (International 
Orienteering 
Federation)



  

Símbolos: meteorología

Simbología para 
meteorología basada 
en estándar definido 
por la Organización 
Meteorológica 
Mundial

Grupo en OGC: 
Weather symbols



  

Símbolos: Defensa

Basado en estándar 
APP6(B)



  

Símbolos: Geoactivismo

Basado en símbolos de 
iconoclasistas y 
colaborando con 
Geoactivismo.org



  

Símbolos: Petróleo

Simbología relativa al 
sector petrolero



  

Símbolos: Naútica

Basada en:

- Estándar 
internacional IHO 
(International 
Hydrographic 
Organization)

- Electronic Chart 
Display and 
Information System 
(ECDIS)



  

Símbolos: Geología
- Fósiles basados en 
documentación del USGS

- Relleno: Estándar de 
estratigrafía (International 
Commission on 
Stratigraphy  / Geological 
Map of the World)



  

Se han asentado las bases para 
el futuro de gvSIG

Un gvSIG robusto, estable, 
escalable, +fácil de mantener



  

¿Preguntas?

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
Asociación gvSIG

mailto:aanguix@gvsig.com
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