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RESUMEN
Los datos alfanuméricos en los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) se visualizan tradicionalmente mediante una tabla donde los
registros se muestran en filas horizontales dividos por columnas. Esto
ocurre incluso en elementos con una clara componente espacial, no
existiendo mecanismos para operar de forma sencilla con geometrías y
datos asociados. En la actualidad los proyectos almacenan cada vez un
mayor volumen de datos, lo que deriva en un considerable tamaño de
tablas. La dificultad para acceder, consultar y manipular la información
es, por tanto, creciente.
NavTable es una extensión para gvSIG creada por el CartoLab
(Universidade da Coruña), que permite el acceso a los datos registro a
registro mediante una tabla vertical. Cada atributo constituye una fila de
una tabla con el nombre del campo en una columna y su valor en otra.
La navegación entre registros se realiza de manera sencilla e intuitiva
para el usuario, permitiendo el acceso inmediato a cualquier elemento.
NavTable incluye herramientas para interactuar directamente con las
geometrías asociadas a los registros alfanuméricos, permitiendo
gestionar la selección de elementos, hacer zoom a la geometría (fijando
una escala concreta definida por el usuario) o navegar sólo entre los
elementos filtrados por algún criterio, entre otras funcionalidades.
En cuanto a la edición de los datos, NavTable ofrece una interface
cómoda y simple para introducir o modificar valores en los registros, ya
que gestiona automáticamente y de manera transparente para el usuario
operaciones de edición sobre las capas vectoriales, incluyendo además
mecanismos para el copiado de datos procedentes de otros elementos.
NavTable fue liberado en Mayo de 2009 bajo licencia GPL, cuenta con
una alta aceptación por parte de la comunidad de usuarios de gvSIG y
tiene planteado nuevas funcionalidades que la convertirán en una
herramienta aún más útil para los usuarios de SIG.
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INTRODUCCIÓN
Las necesidades de los proyectos basados en Sistemas de Información Geográfica
(SIG) hacen que en determinadas ocasiones sea imprescindible la adaptación o
creación de herramientas para manejarlos. El empleo de Software Libre facilita
enormemente la adaptación de los SIG, ya que permite partir de plataformas
existentes sobre las que desarrollar nuevas herramientas.
La gran mayoría de los proyectos de Tecnologías de la Información Geográfica hacen
uso de grandes cantidades de información que es necesario manejar de forma ágil
para su consulta y visualización por parte de los técnicos. Los sistemas actuales no
cubren en determinadas situaciones estas necesidades, por lo que es necesario
plantearse nuevas formas de acceder a la información.
Para resolver esta necesidad nace NavTable, una extensión desarrollada sobre
gvSIG[1] y que plantea una alternativa diferente a la visualización de la información
alfanumérica asociada a los elementos geográficos.
ANTECEDENTES: DATOS ALFANUMÉRICOS EN SIG
Históricamente, la visualización de los datos alfanuméricos en los Sistemas de
Información Geográfica se realiza mediante una tabla, en la que las columnas
representan los atributos de la capa y las filas los valores para cada uno de los
elementos de la misma.
Esta forma de visualización, lógica e intuitiva, es empleada para representar datos
tabulados en múltiples programas. Tiene como principal ventaja el poder ver muchos
datos de forma conjunta, pudiendo comparar valores, ordenar por los diferentes
campos y hacer búsquedas más o menos rápidas. Cuando la capa tiene muchos
elementos, la cantidad de registros puede dificultar la visión global de los datos, por lo
que es necesario hacer operaciones como filtros para seleccionar grupos de
entidades.
Los Sistemas de Información Geográfica actuales implementan esta tabla de forma
similar, aunque algunos de ellos la dotan de funcionalidades para facilitar ciertas
operaciones sobre la visualización de los datos.
gvSIG
gvSIG muestra una tabla sencilla, sobre la que es posible hacer algunas operaciones
básicas como seleccionar filas, ordenar los valores por alguno de sus campos, etc.
Para ello se habilitan una serie de botones en la barra de herramientas general del
programa.
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Ilustración 1: Tabla alfanumérica de gvSIG
OpenJUMP – Kosmo
OpenJUMP[2] y los sistemas basados en este SIG, como el caso de Kosmo[3], cuya
tabla se muestra en la imagen de ejemplo, añaden iconos a la propia tabla con
opciones específicas. Entre éstas destacan las opciones para hacer zoom
directamente sobre los elementos geográficos, resaltado de geometrías, etc ...

Ilustración 2: Tabla alfanumérica de Kosmo
QGis
QGis[4], por su parte, añade además la posibilidad de hacer búsquedas sobre los
datos con una pequeña interfaz en la parte inferior de la tabla. Además permite, al
igual que la familia Jump, hacer zoom sobre los elementos geográficos.

Ilustración 3: Tabla alfanumérica de QGis
En muchos proyectos basados en Sistemas de Información Geográfica, es muy
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importante poder visualizar de forma rápida la información asociada a los elementos.
En determinadas ocasiones esta información se compone de muchos campos. La
visualización en filas que ofrecen los sistemas actuales, muchas veces no es
suficientemente cómoda para el usuario.
Otro factor importante es la relación directa entre los propios gráficos y la situación del
elemento en el mapa. Muchas veces resulta imprescindible consultar los datos de un
elemento y al mismo tiempo tener la visión de dónde se encuentra situado en el mapa.
En algunos sistemas existen herramientas que permiten obtener información de un
elemento concreto haciendo click sobre él en el mapa.

Ilustración 4: Herramienta de información de gvSIG
La combinación de estas dos formas de ver los datos, por un lado disponer la
información de manera vertical registro a registro, y por otro tener la visión global de
todos los datos de una capa resulta interesante. El añadir además la posibilidad de
navegación por los diferentes elementos que la componen, supone una evolución en
cuanto a visualización de datos alfanuméricos en los Sistemas de Información
Geográfica.
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EXTENSIÓN NAVTABLE
NavTable es una extensión para gvSIG que permite la visualización de los registros de
las capas vectoriales de forma ágil y cómoda para el usuario. La principal novedad que
aporta, dentro de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), es la visualización de
los atributos de un elemento de manera individualizada en una tabla vertical. Entre sus
principales características podemos citar la posibilidad de edición de los valores
alfanuméricos, así como la navegación entre los diferentes elementos que componen
la capa de información.

Ilustración 5: NavTable estándar

Tel. 981167000 ext. 5493
cartolab@udc.es http://www.cartolab.es

II JORNADAS SASIG, Évora, 2-4 Novembro 2009
NavTable se creó con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios de SIG cuando
se manejan grandes cantidades de datos alfanuméricos. Esto resulta especialmente
útil en trabajos repetitivos de consulta y edición de grandes volúmenes de datos de
información geográfica.
La visualización de elementos de manera individual, combinado con la posibilidad de
navegar directamente sobre el elemento geográfico desde la misma ventana, facilita
de manera notable la labor de análisis sobre los datos.
CARACTERÍSTICAS
Para los usuarios
1. Visualización de datos de capas vectoriales en registros individualizados y en
sentido vertical
2. Edición de los valores alfanuméricos (testeado con ESRI Shapefile y PostGIS)
3. Acceso a registros contiguos, primero, último o de forma aleatoria
4. Navegación usando filtros de selección
5. Zoom manual y automático a los elementos
6. Zoom a los elementos con escala fija
7. Selección y deselección de elementos
8. Edición alfanumérica de los valores
9. Copiado de los atributos de un registro seleccionado y del registro anterior
10.Creación y eliminación de registros
11.Cálculo automático de la longitud y área de la geometría
12.Creación de alias para los nombres de los atributos de los DBF eliminando la
restricción de 10 caracteres
13.Disponible en castellano, gallego, inglés, francés y portugués
Para los desarrolladores
NavTable cuenta con un diseño interno modular, lo que permite programar nuevas
formas de ver los datos alfanuméricos, manteniendo las funcionalidades y
características generales de navegación de NavTable.
La parte central de la interfaz es fácilmente adaptable, lo que permite crear formularios
personalizados, más complejos y con características avanzadas para visualizar, editar
e incluso procesar los datos.
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Ilustración 6: Diagrama UML de NavTable
La clase AbstractNavTable define la ventana principal de NavTable y los métodos
comunes para las acciones que se muestran en la parte superior y los botones de la
parte inferior de la interfaz gráfica. Se puede heredar de esta clase para implementar
la parte central de NavTable como un formulario personalizado. La implementación por
defecto se encuentra en la clase NavTable.
La parte de acceso a datos para edición y modificación de los mismos se encuentra
separada en la clase ToggleEditing.
PERSONALIZACIÓN
En numerosos proyectos relacionados con SIG se utilizan personalizaciones del propio
sistema para simplificar procesos que no son sencillos para un usuario no iniciado,
tales como edición de datos, conexiones a bases de datos, etc; y ampliar
funcionalidades para hacerlas más apropiadas para el proyecto. La estructura interna
de NavTable está enfocada para que dichas personalizaciones puedan ser efectuadas
fácilmente.
Por un lado es posible modificar la cabecera de la ventana, ofreciendo la posibilidad de
añadir una imagen de fondo, proporcionando así una imagen de marca.
Administraciones Públicas y empresas privadas pueden considerar necesario reflejar
su implicación en el desarrollo de un software mediante la inclusión de su imagen, por
lo que esta funcionalidad de NavTable es idónea para cubrir dicha necesidad.
También es posible generar versiones propias de NavTable, con nuevas interfaces
para la introducción de datos. Como se ha explicado en el apartado anterior es posible
crear una nueva ventana con formularios propios sin tener que preocuparse en tener
que volver a desarrollar la mayoría de las principales funcionalidades, como la
navegación entre registros, la selección de elementos o el zoom. Esta posibilidad es
especialmente útil no sólo para decidir cómo el usuario va a ver los datos, si no que
también se pueden incluir nuevas funcionalidades a la hora de editarlos, como
validaciones o evitar que un determinado campo pueda ser modificado.
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PROYECTOS CON NAVTABLE
Plan de Saneamiento de Galicia
El Plan de Saneamiento de Galicia 2008-2015 está enfocado principalmente a la
depuración del medio rural para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua. En
dicho Plan se hace un análisis del estado actual de las infraestructuras de
saneamiento (redes, EDAR´s, tanques de depuración, bombeos, etc.) y se plantean
las alternativas necesarias para solventar la problemática de saneamiento.
Una personalización de NavTable fue utilizada en este proyecto al utilizar un formulario
propio en el que los usuario podían introducir las características de los nuevos tramos
de tubería digitalizados. Gracias a este sistema, los datos incluídos en las tablas
asociadas esas digitalizaciones son más fiables, ya que se se reducen las
posibilidades de errores humanos al utilizar un formulario orientado a tal efecto en
lugar de tener que introducir los datos manualmente. Esto conlleva, a su vez, que los
cálculos realizados posteriormente, como los diámetros de los colectores, caudales, la
potencia de los bombeos o costes entre otros, que toman como base esos datos
introducidos por el usuario, sean también más fiables y menos propensos a errores en
tiempo de ejecución.

Ilustración 7: Formulario de tramos Plan de Saneamiento
Proyecto de cooperación al desarrollo de abastecimiento de agua en Honduras
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Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF Galicia) está trabajando en Honduras en el
marco del programa "Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas, a través
del acceso al agua potable, el sanemiento y la gestión sostenible de recursos hídricos
y del territorio con enfoque de cuenca en El Salvador, Honduras y Nicaragua", junto
con ISF APD e ESF Cataluña, financiado en por la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo.
En el marco del actual programa en Honduras se plantea diseñar una nueva base de
datos, integrada en una plataforma SIG y adaptada a las necesidades específicas de
una ONGD así como a los técnicos hondureños, empleando software libre.
Para la realización del proyecto se ha elegido gvSIG como sistema base y sobre él se
han hecho los desarrollos necesarios para la construcción de un sistema funcional que
substituya la anterior base de datos privativa. Basándose en NavTable, se implementó
un mecanismo que permite la consulta y edición de los datos mediante formularios
personalizados.

Ilustración 8: Formulario de toma de datos del Proyecto de Honduras
Emisarios
El proyecto de Emisarios, enmarcado dentro del Plan de Control de Vertidos de Aguas
de Galicia, tiene por objeto la identificación, localización e inspección de los emisarios
submarinos de vertidos de aguas residuales, y el diagnóstico de la situación actual y la
definición de criterios técninos y directrices futuras a implantar.
Entre las personalizaciones de NavTable para este proyecto destaca en primer lugar la
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inclusión de una cabecera con los logos del proyecto y de la empresa responsable del
mismo.
Por otra parte, debido a la cantidad de parámetros incluidos en las capas de
información que forman parte del proyecto, la limitación impuesta por los DBF al
permitir sólo nombres de campos de 10 carácteres motivó el desarrollo del actual
sistema de "alias" que posee NavTable. Era necesario, para este proyecto, que los
nombres de los campos fuesen lo suficientemente largos para identificar sin error los
diferentes parámetros a analizar, además era preciso mostrar la unidad de medida en
la que está tomado cada uno de ellos.
Muchos de los elementos geográficos que intevienen en este proyecto, tienen
asociada información en forma de archivos de diferentes formatos, fotografías,
informes, etc. Para poder enlazarlos de manera sencilla se desarrolló otra extensión
que permite abrir directorios con todos los ficheros asociados a un elemento
geográfico. Para que esta función fuese accesible desde el Sistema de Información
Geográfica, gvSIG en este caso, se añadió un botón a NavTable que permite abrir el
directorio con todos los ficheros asociados al elemento que se está visualizando en
ese momento, símplemente con un click de ratón.

Tel. 981167000 ext. 5493
cartolab@udc.es http://www.cartolab.es

II JORNADAS SASIG, Évora, 2-4 Novembro 2009

Ilustración 9: NavTable personalizada para el proyecto de Emisarios
COMUNIDAD
El éxito de los proyectos FLOSS (Free Libre Open Source Software) está basado en
gran medida en la comunidad que se crea alrededor del mismo. En palabras de Eric
Raymond en su libro La Catedral y el Bazar[5] "Ningún desarrollador comercial sería
capaz de reunir el talento que la comunidad de Linux es capaz de invertir en un
problema". La comunidad de desarrolladores que pueden participar en un proyecto
FLOSS es potencialmente enorme, ninguna empresa podrá competir nunca en
potencial humano con un proyecto de comunidad. Pero para que esto pueda llegar a
suceder, es necesario poner los instrumentos adecuados, facilitando y fomentando la
colaboración en el proyecto, lo cual no siempre es sencillo ni se logran los resultados
deseados.
Desde la creación de NavTable se tuvo claro que podría ser de gran utilidad a la
comunidad y que debía ser liberado bajo una licencia FLOSS, en este caso GPL
(General Public License)[6]. Este es el primer paso para garantizar a todos los
usuarios y posibles desarrolladores el uso de NavTable y su adaptación para sus
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casos de uso concretos. Implica además garantizar el acceso a diferentes recursos
para lo que se dio de alta el proyecto en la forja Europea OSOR[7], donde se
encuentra la página web del proyecto[8], el código fuente, el manual de usuario y los
ficheros de las diferentes versiones liberadas.
Actualmente (octubre de 2009), después de haber pasado 5 meses desde su
lanzamiento, NavTable es el cuarto proyecto más descargado de la forja OSOR. El
número de descargas de las diferentes versiones que se han ido liberando hasta el
momento ha ido en aumento con cada una de ellas, y muchas de las mejoras y
correciones que incluyen son fruto de la colaboración por parte de la comunidad.
CONCLUSIONES
NavTable es una extensión creada siguiendo las dinámicas propias del Software Libre
por CartoLab y ha resultado ser un proyecto de interés general en el mundo del SIG
Libre. Esta herramienta creada para facilitar el trabajo con datos alfanuméricos de
capas de información geográfica mejora sustancialmente la experiencia de los
usuarios en determinadas tareas como revisión de inventarios, actualización de
valores en tablas con muchos campos y/o elementos, etc. Desarrollos como NavTable
favorecen que gvSIG sea un proyecto cada vez más abierto y donde la participación
de la comunidad ayude al fortalecimiento del software.
TRABAJO FUTURO
Desde la primera versión de NavTable, liberada en Mayo de 2009, se ha mejorado ya
la herramienta, incluyendo nuevas funcionalidades, traduccióndola a varios idiomas y
arreglando fallos. Ello ha motivado la liberación de dos nuevas versiones.
Siguiendo en esta línea está previsto dotar a NavTable de nuevas funcionalidades en
el futuro, entre estas podemos destacar:
• Configuración del comportamiento de NavTable para definir los campos que se
desean mostrar, ocultación de atributos con valores nulos, etc..
• Uso de XML como sistema de configuración para los nombres largos.
• Añadir capacidades de edición de geometrías.
• Separar la lógica de acceso a datos de la interfaz gráfica.
• Modificación de la estructura de la tabla desde NavTable: añadir, modificar y
eliminar atributos.
• Creación de bindings para otras herramientas SIG.
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