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Presentando la Asociación gvSIG
...o romper la dinámica



  



  

Pirámides y software privativo



  

Pirámides y software privativo



  

Pirámides y software privativo

¿Flujo del 
dinero?



  

Pirámides y software privativo

¿Flujo de la 
dependencia?



  

Pirámides y software privativo

¿Flujo del 
conocimiento?



  

Modelo de negocio

...para romper la dinámica es necesario construir 
un modelo de negocio que adopte la filosofía del 
software libre más allá del plano técnico.

- Que integre a pequeñas y medianas empresas de 
todo el mundo

- Basado en valores democráticos, de colaboración y 
solidaridad

- Que permita competir con las grandes 
multinacionales

- Profesionalidad y conocimiento compartido



  

Modelo de negocio

Objetivo: Poner en marcha un modelo de desarrollo de 
software que permita producir Más, Mejor y de forma más 
justa.



  

Algunos de nuestros clientes



  

Presentando gvSIG



  

¿Qué es gvSIG?
Sistema de Información Geográfica Libre

● Edición, análisis, representación,...de información con 
componente territorial

● Linux, Windows
● Potente y fácil de usar
● Acceso a todo tipo de fuentes de información (servicios 

OGC, ficheros, bases de datos,...)
● Gran número de complementos (plugins)
● En continuo desarrollo/evolución
● Desarrollado en Java; scripting en Python.

gvSIG is becoming close to replacing ESRI ArcMap software. (National 
Geospatial Technology Center of Excellence. 2010)



  

¿Quién es gvSIG?
Comunidad de usuarios y desarrolladores

● +30...idiomas disponible
● +100...países con descargas de gvSIG
● +6.000 inscritos en listas de correo
● +100.000...descargas directas de cada versión de gvSIG
● Jornadas gvSIG alrededor del mundo: Internacionales 

(11ª), Latinoamérica y Caribe (7ª)...Alemania, Argentina, 
Brasil, ChiIe, Italia, Francia,  México, Paraguay, Perú, 
Rusia, Uruguay, Venezuela 



  



  

¿Qué podemos hacer con gvSIG?
Gestionar eficientemente la información

● Acceder a información en la nube
● Enlazar información alfanumérica con cartográfica
● Representar nuestros datos visualmente con mapas
● Realizar análisis espacial. +300 geoprocesos.
● Mantener actualizada la información (edición)
● Diseñar informes con mapas



  

Novedades gvSIG 2.1
(Febrero 2015)



  Nuevo motor 

gvSIG 2.1



  

Arquitectura 
2.1: ventajas 

de los 
cambios



  

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”



  

Administrador de complementos

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

file:///home/alvaro/Escritorio/V%C3%ADdeos/gvsig/gvSIG_POI.mp4


  

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://web.gvsig-training.com/index.php/es/cursos/online/actuales/product/41-introduccion-a-
scripting-en-gvsig-2-1

MOOC (gratuito):



  

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

- Permite crear nuestras propias bibliotecas de 
símbolos

- Compartir símbolos entre usuarios



  

Simbología: Bibliotecas de símbolos
- Librerías de símbolos disponibles en gvSIG para todos los usuarios...lista para 
utilizar



  

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



  

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.



  

Símbolos: ciudades/callejeros

Basada en Maki, 
la colección de 
símbolos de 
MapBox



  

Símbolos: Geología
- Fósiles basados en 
documentación del USGS

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



  

Símbolos: Commerce



  

Símbolos: Defensa

Basado en estándar 
APP6(B)



  

Símbolos: Geoactivismo

Basado en el libro 
“Mapeo colectivo” de 
iconoclasistas



  

Símbolos: Colors

Basado en las gamas 
de colores de 
Colorbrewel



  

Símbolos: AIGA

Basado en la simbología 
para mapas del 
American Institute of 
Graphic Arts



  

Símbolos: meteorología

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

Grupo en OGC: 
Weather symbols



  

OpenStreetMap
y WMTS
Acceso a WMTS y
a las capas tileadas de OSM:

 - Map Quest 

- Map Quest Open Aerial

- Open cycle Map

- Mapnik

Permite añadir nuevos servidores



  

Vistas Portables
Generar, compartir e instalar
Vistas portables:

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

Derivado del proyecto:



  

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

Permite combinar gráficos  



  

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 configurar:
● Zona solape
● Orientación de cada 

hoja
● Campos cuyo valor ha 

de cambiar para cada 
hoja



  

Georreferenciación



  

Raster
Tasseled cab

Máscaras por región de 
interés

Componentes  principales

Asignar proyección

Cambiar tipo de dato

Crear capas multifichero



  

Soporte PostGIS 2: raster + vectorial
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).



  

Nuevas leyendas
● Expresiones
● Símbolos 

proporcionales
● Símbolos 

graduados
● Densidad de 

puntos
● Cantidades por 

categorías



  

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.



  

Nuevo Mapa (layout)

Integra la Tabla de Contenidos 
dentro del Mapa

Se pueden añadir capas, agrupar, 
cambiar simbología, etiquetar...desde 
el propio Mapa

file:///home/alvaro/Escritorio/GVA/GVA/mapa2.mp4


  

Mejoras en cuadrícula de mapa (grid)
Permite definir distancia de 
intervalos con mayor libertad

Formato de etiquetas

Rotar etiquetas horizontales y 
verticales



  

Gráficas en Mapa 
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.



  

Etiquetado avanzado

● Halo
● Etiqueta siempre visible 

independientemente del 
zoom



  

Exportar a kml mejorado

● Globos
● Etiquetas
● Forzar reproyección



  

Marco de geoprocesos único
● Integración de 

herramientas 
raster en 
geoprocesos

● Integración de 
geoprocesos 
gvSIG

● Integración de 
algoritmos con 
origen en 
Sextante



  

Daltonismo /  discromatopsia 

● Transformación de 
leyendas para 
usuarios con 
problemas visuales



  

Editor alfanumérico desde Vista

● Permite edición 
rápida de atributos 
alfanuméricos 
desde la propia 
Vista

file:///home/alvaro/Escritorio/V%C3%ADdeos/gvsig/gvSIG_editor.mp4


  

Geometrías derivadas

● A partir de capas de puntos 
generar de forma semi-
automática líneas y polígonos

file:///home/alvaro/Escritorio/V%C3%ADdeos/gvsig/gvSIG_Derived_Geometries.mp4


  

Gestión de memoria

● Permite ampliar el uso de 
memoria en gvSIG de forma 
sencilla.



  

Tablas
● Soporte formato MsExcel
● Soporte CSV
● Propiedades de tabla 

● Mejoras interfaz: añadir 
columna, eliminar 
columna,...

file:///home/alvaro/Escritorio/V%C3%ADdeos/gvsig/gvSIG_Excel_capa.mp4


  

Cocktel de pequeñas mejoras
● Soporte Linux 64bits
● Actualización de base de 

datos de EPSG (proyecciones)
● Arrastrar y soltar capas desde 

un navegador de archivos
● Importar / Exportar Leyendas 

en formato SLD
● Funciones de la calculadora 

de campos
● Nuevas interfaces de crear 

capa, exportar capa, 
información...

● Soporte de raster en scripting 
● Corrección de bugs 

detectados por la comunidad
● Conexión y exportación a 

PostGIS, ...



  

Objetivo gvSIG 2.1:

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



  

Novedades gvSIG 2.2
(Junio 2015)



  

Biblioteca de símbolos de navegación

● Simbología para navegación marítima/naútica acorde a los 
estándares internacionales. 



  

Sísmica

● Soporte de formatos para la 
representación de datos 
sísmicos.



  

Hiperenlace a carpetas

● Permite asociar los elementos 
de una capa vectorial a un 
directorio. Así, al ejecutar la 
herramienta de hiperenlace 
sobre un determinado 
elemento, se podrá abrir un 
directorio asociado a dicho 
elemento

file:///home/alvaro/Escritorio/GVA/Videos/08_Hiperenlace%20a%20carpetas.mp4


  

Leyendas y etiquetados por escala

● Permite trabajar por leyendas 
en función de escala. El 
usuario podrá definir rangos 
de escala y leyendas a aplicar 
en cada uno de esos rangos.



  

Publicación de servicios OGC

● Permite una automatización 
del proceso de publicación de 
servicios de mapas, 
intentando obtener unos 
resultados lo más fieles 
posibles al trabajo original 
que tengamos en gvSIG.



  

Nueva edición

● Una nueva edición gráfica que sustituye completamente a la 
anterior. Con todas las herramientas de edición que siempre has 
querido tener en un SIG y con cuidadas ayudas visuales. Editar 
nunca ha sido tan fácil, ágil y potente en gvSIG como ahora.

file:///home/alvaro/Escritorio/GVA/Videos/07_Nueva_Edici%C3%B3n.mp4


  

Vistas 3D

● La integración de gvSIG con 
NASA World Wind presenta 
una de las novedades más 
destacadas de esta versión.

● Con gvSIG 2.2 podremos 
asociar nuestras Vistas 2D 
con Vistas 3D esféricas y 
planas.

● El plugin de 3D viene en la 
distribución estándar, pero no 
instalado por defecto.

● Europa Challenge otorgado a 
la Asociación gvSIG

file:///home/alvaro/Escritorio/GVA/Videos/09_gvSIG%203D.mp4
file:///home/alvaro/V%C3%ADdeos/gvsig/3D/01_3D_gvSIG.mp4


  

¿En qué estamos trabajando?
(gvSIG 2.3: Diciembre 2015)



  

● MAC OS X
● Windows 64 bits
● Generador de 

distribuciones
● GPX
● Multigeometrías
● CSW 2.0.2
● gvSIG Educa
● …

 



  

info@gvsig.com
www.gvsig.com

Tel:(+34) 961110070
Fax: (+34) 901 021 995
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