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¿Por qué gvSIG 2.x?

Novedades gvSIG 2.0

Novedades 2.1

Indica que 
veremos 
una demo



  

¿Dónde están las novedades?

1.1
2

2.0



  

Migrando y construyendo...
Algunos ejemplos... 1.12 2.0 2.1

Leyenda tartas y barras X X

Etiquetado avanzado X X

Importar/exportar símbolos X

Administrador complementos - X

CSV X X

NETCDF X

Datos multitemporales X

Metadata management X

Network analysis X

WMTS X

Raster tile cache X

Gráficas X



  

La novedad 
principal cae del 

lado del 
desarrollo



  

Nuevo motor 



  

Arquitectura 1.x

Cualquier cambio conlleva...complejidad e impacto



  

Arquitectura 2.x

Reestructuración y 
APIs



  

Arquitectura 
2.x: ventajas 

de los 
cambios



  

Nuevas 
aplicaciones



  

Nuevo instalador que soporta 
instalación típica y personalizada. 
Mediante la instalación personalizada 
el usuario tiene control sobre los 
complementos que instala.
 

Nuevo instalador

Podemos 
instalarnos un 
“gvSIG a 
medida”

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/01_gvSIG%202.0%20add-ons%20manager.%20Installation%20from%20URL.mp4


  

Administrador de complementos

No sólo nuevas 
funcionalidades, 
actualizar existentes, 
también bibliotecas 
de símbolos...

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/02_gvSIG%202.0_%20Administrador%20complementos.Instalar%20gr%C3%A1ficos.mp4


  

- Mejoras en el rendimiento de carga de capas:
  Ahora el usuario puede trabajar con la aplicación    
  mientras se carga la capa.

- Soporte de WMTS (Web Map Tiled Service). El 
  WMTS es un nuevo servicio estándar OGC que 
  mejora al popular WMS gracias al manejo de 
  Teselas.

-  Caché de datos raster. Mejora el rendimiento en 
   la visualización de datos raster.

Carga de información

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/04_Uso%20de%20cach%C3%A9%20de%20teselas%20(tile%20cache)%20con%20gvSIG%20para%20acceso%20a.mp4
file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/03_Acceso%20a%20WMTS%20con%20gvSIG%20_%20Access%20to%20WMTS%20with%20gvSIG.mp4


  

- Soporte formato NETCDF 
  (vectorial/raster). NETCDF es un 
  formato para datos científicos que 
  soporta, entre otras cosas, datos 
  multitemporales.

- Soporte de datos temporales. Se ha 
  añadido una herramienta de filtrado   
  temporal para ficheros que soportan la 
  dimensión tiempo como NETCDF.

- Generación de animaciones a partir de 
  datos temporales (vectoriales).

4D: El tiempo como coordenada

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/05_Temporal%20filters%20in%20gvSIG_%20example%20with%20a%20NetCDF%20file.flv


  

- Interfaz de geoprocesamiento unificado. A 
partir de esta versión todos los geoprocesos 
se englobarán en un único conjunto de 
herramientas.

- Mejoras en funcionalidad y velocidad de 
geoprocesos

- Librería de geoprocesos gvSIG: testeo, 
documentación, idiomas...

Geoprocesamiento



  

Scripting: Python para gvSIG

- Es un lenguaje de programación de código abierto.

- Fácil de aprender. Idóneo para principiantes...y también para 
expertos.

- Multiplataforma.

- Estable y maduro

- Cuenta con una gran comunidad de usuarios, también en el 
mundo del SIG

Preparado para soportar Groovy y Javascript

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-2-0-scripting/developer-guide/



  

Scripting: Repositorio scripts

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/06_Load%20scripts%20in%20gvSIG%20from%20the%20repository.mp4


  

Simbología
- Importador de símbolos puntuales en múltiples 
formatos: SVG, JPG, BMP...

- Permite crear nuestras propias bibliotecas de 
símbolos

- Compartir símbolos entre usuarios

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/07_Creating%20new%20symbol%20libraries%20in%20gvSIG%202.0.mp4


  

Simbología: Bibliotecas de símbolos
Actuales:

- G Symbols

- OSM

- Forestry 

- Crime  

- Emergency

- OCHA-humanitarian



  

Símbolos: G symbols
Símbolos inspirados en los 
empleados en Google Maps

Puntuales: A partir de colección 
de símbolos realizada por Nicolas 
Mollet, denominada “Map Icons 
Collection”. 

Líneas y rellenos similares a los 
que encontramos en Google Maps

file:///home/alvaro/Escritorio/LAC/Novedades/08_gvSIG%202.0_%20Install%20Google%20symbol%20library%20_%20Instalar%20bibliote.mp4


  

Símbolos: OpenStreetMap (OSM)
Símbolos líneas y relleno 
similares a los empleados por 
OSM

Puntuales: “SJJB 
Management” colección“SJJB 
SVG Map Icons”. Parte de estos 
iconos tienen su origen en el 
“US National Park Service 
Cartography” y otras fuentes 
de dominio público que 
pueden consultarse en la web 
de SJJB.



  

Símbolos: Forestry

Para símbolos puntuales se he 
utilizado:

- Por un lado la colección de 
símbolos utilizada por el NPS (U.S. 
National Park Service). 

- Por otro lado hemos utilizado la 
fuente Trees & Shrubs realizada 
por Jim Mossman



  

Símbolos: Forestry

Complementada con símbolos 
lineales y de relleno de uso 
frecuente en mapas forestales



  

Símbolos: Crime

Puntuales: CMS (Crime Mapping 
Symbology) diseñados por el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos para cubrir las 
necesidades de simbología de los 
departamentos de policia. CMS 
engloba dos conjuntos de 
símbolos,  “Computer Aided 
Dispatch (CAD)” y “Records 
Management System (RMS)”.



  

Símbolos: Emergency

Puntuales: EMS (Emergency 
Mapping Symbology), realizado 
por el Departamento de Recursos 
Naturales de Canadá.

Símbolos de relleno, inspirados en 
el documento Biosecurity 
Emergency Management – 
Mapping Symbology, del Gobierno 
de Australia



  

Simbolos: OCHA

Este conjunto de símbolos es, 
en cierto modo, el estándar de 
la simbología de emergencias.

Puntuales: conjunto de símbolos 
creado por la Oficina de Naciones 
Unidas para Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) 
para fines humanitarios, con el 
objetivo de ayudar a los 
trabajadores y voluntarios a 
presentar e interpretar la 
información sobre las emergencias 
y las crisis de forma rápida y 
sencilla.



  

- Información de capas raster (info by point).

- Nuevas versiones de formatos OGC

- Soporte adicional a CRS

- Mejoras acceso BBDD espaciales

- 64 bits y W7

- Mirrors para descargas
    
  

    

Mejoras varias



  

Algunos cambios en el interfaz de las herramientas de 
manejo de datos como:
        - Importación/exportación de ficheros.
        - Operaciones con tablas.
        - Nueva capa.

Mejoras de usabilidad (comenzando...), como:
- Poder añadir todos los formatos de capa 
soportados,  sin seleccionar driver
- Refresco de pantalla al hacer zoom
- Reorganización de menús y submenús

Interfaz / usabilidad



  

Se han asentado las bases para 
el futuro de gvSIG

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



  

Novedades (1ª parte)
¿Preguntas?

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
Asociación gvSIG
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