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NavTable

* extensión para gvSIG

* necesidad interna

* licencia GPL v3

* oficial en gvSIG (1.10)

http://forge.osor.eu/projects/navtable



 

modo clásico



 

origen



 

características

HERRAMIENTAS DE 
ZOOM Y SELECCIÓN HERRAMIENTAS 

DE CONSULTA

BARRA DE 
NAVEGACIÓN

HERRAMIENTAS DE 
ZOOM Y SELECCIÓN

* visualización
* edición (múltiples formatos)
* navegación
* alias

* y filtros rápidos!



 

Show me how it 
works!!



 

alias



 

nh4_m_mg_l=NH4+ (mg/l) mostraxe
nh4_m_min=NH4+ (mg/l) valor obxectivo mínimo
nh4_m_max=NH4+ (mg/l) valor obxectivo máximo
AOX_m_mg_l=Compuestos orgánicos oxigenados 
(mg/l) mostraxe
AOX_m_min=Compuestos orgánicos oxigenados (mg/l) 
valor obxectivo mínimo
AOX_m_max=Compuestos orgánicos oxigenados (mg/l) 
valor obxectivo máximo
Cad_m_mg_l=Cadmio (mg/l) mostraxe
Cad_m_min=Cadmio (mg/l) valor obxectivo mínimo
Cad_m_max=Cadmio (mg/l) valor obxectivo máximo
Hg_m_mg_l=Mercurio (mg/l) mostraxe
Hg_m_min=Mercurio (mg/l) valor obxectivo mínimo
Hg_m_max=Mercurio (mg/l) valor obxectivo máximo
Niq_m_mg_l=Níquel (mg/l) mostraxe
Niq_m_min=Níquel (mg/l) valor obxectivo mínimo
Niq_m_max=Níquel (mg/l) valor obxectivo máximo
Van_m_mg_l=Vanadio (mg/l) mostraxe
Van_m_min=Vanadio (mg/l) valor obxectivo mínimo

layerName.alias

crear alias

layerName.aliaslayerName.alias

alias

navtable

gvSIG user dir



 

personalizar

install_dir/gvSIG/extensiones/es.udc.cartolab.gvsig.navtable/images/

navtable_header.png



 

formularios



 

NavTableForms

Librería para generar formularios 
con las capacidades de navegación 
de NavTable



 

1 2 3Diseño de interfazModelo de datos Extensión gvSIG

¿Cómo se usa?



 

Modelo de datos

Diseño del modelo
(xml)



 

Diseño del formulario
abeille designer

* integrar al usuario   
  en el proceso

* cada componente    
  tiene asociado un    
  campo en la capa

* creación de capa a  
  partir del formulario



 

Crear la extensión
* extensión gvSIG
* Formulario 
  (hereda NTForms)

* clase para el modelo   
de datos
* clase para las         
 validaciones

Utilidades para crear el esqueleto a 
partir de la interfaz de usuario!!!



 

Pros Contras
* A nosotros nos        
  funciona
* Rapidez creando 
  formularios

* integración de los        
  usuarios en el proceso

* refactoring de         
  NavTable

* A nosotros nos        
  funciona

* dependencia de abeille  
  designer

* actualizar el modelos   
  de datos supone       
  cambios en varios sitios



 

Comunidad

* desde el CartoLab     
  para el mundo

* reglas sencillas y claras para     
  fomentar la participación
  NavTable wiki

* toma de decisiones pública y abierta
   navtable-devel@lists.forge.osor.eu
    



 

¡muchas gracias!

Pablo Sanxiao
psanxiao@icarto.es
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