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Introducción
El propósito de este manual es instruir al usuario en la utilización de la 

nueva extensión 3D para la aplicación gvSIG. Se pretende dar una descripción 
exhaustiva  y  sistemática  de  las  funcionalidades  de  las  que  consta  esta 
extensión.

Resumen de funcionalidades.
La funcionalidad de la extensión 3D se clasifica en dos grandes grupos: por un 
lado elementos nuevos que se han añadido a la interfaz de usuario de gvSIG y 
por  otro  lado  elementos  que ya  estaban presentes  en  gvSIG  pero  se  han 
adaptado para que funcionen en la extensión 3D de forma transparente  al 
usuario.

• Elementos nuevos 
• Nuevo tipo de documento, la vista 3D.

• Nuevo tipo de capa de objetos 3D.

• Ventana de propiedades de la vista 3D

• Herramientas de navegación 
• Navegación combinada (incluye los tres 

controles siguientes) 
• Control de desplazamiento o panning 
• Control de altitud (zoom) 
• Control de azimut e inclinación (rotación 

alrededor de localización central) 
• Modo de orientación (al norte, o libre) 
• Zoom completo 

• Opciones de menú: 
• Herramienta de control interactivo de la 

transparencia 
• Opción de refrescar capa (en el menú 

contextual de las capas) 
• Propiedades de la capa 3D. 

• Herramientas de visualización: 
• Configuración de las propiedades de 

visualización (modos estéreo, tipo de monitor) 
• Modo de proyección (perspectiva/ortográfica) 
• Modo pantalla completa 
• Modo de visualización alámbrico 

• Simbologia 3D, objetos 3D en puntos.

• Legenda de Extrusión.
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Los elementos que se muestran a continuación se mantienen, aunque en 
bastantes casos se han hecho pequeñas modificaciones en su código para que 
funcionen  tanto  en  la  vista  2D  como  en  la  vista  3D  (ver  sección  de 
Arquitectura).

• Elementos reutilizados 
• Gestor de proyecto

• Tabla de Contenidos (TOC) de la vista

• Herramienta para añadir capas

• Opción  de  menú  y  ventana  de  propiedades  de  las  capas, 
incluyendo simbología

• Herramienta y ventana de gestión de encuadres

• Herramienta de información.

• Herramienta de selección.

• Herramienta  y  ventanas  para  búsqueda  de  geodatos  en 
servicios de catálogo

• Herramienta  y  ventanas  para  búsqueda  de  topónimos  en 
servicios de nomenclátor

• Opciones de menú de la aplicación 

• Archivo de proyecto (nuevo, cargar, salvar)

• Ver (consola, gestor de proyecto)

• Capa 

• Borra selección 

• Ver tabla de atributos 

• Ventana (se mantienen las mismas opciones)

• Vista 

• Añadir capa

• Navegación (además de las herramientas descritas arriba): 

• Zoom a la selección 

• Gestor de encuadres 

• Propiedades de la vista (3D)

diciembre 2010 Página 6 de 59



• Menú contextual de las capas: 
• Cambiar nombre 
• Cambiar color (para capas vectoriales) 
• Propiedades 
• Propiedades ráster y de servicios remotos (solo 

lectura) 
• Zoom a la capa 
• Eliminar capa 
• Cortar / copiar / pegar capa 

Vistas 3D

Introducción

La extensión 3D para gvSIG añade un nuevo tipo de documento llamado Vista 
3D. En muchos aspectos, este nuevo tipo de documento se comporta como las 
vistas normales.

Crear una vista 3D

Al instalar el la extensión de 3D en el Gestor de Proyectos de gvSIG, puede 
apreciarse la existencia de dos nuevos tipos de documentos llamados Vista 3D 
y Animación. Todas las opciones del Gestor de Proyectos pueden aplicarse a 
estos tipos de documentos: Crear un documento, abrirlo, renombrarlo, borrarlo 
y mostrar sus propiedades. Para crear una nueva vista 3D, simplemente se 
debe pulsar el botón "Nuevo".

En este apartado se explicará el documento "Vista 3D"

Gestor de proyectos
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Es posible crear múltiples vistas 3D y trabajar al mismo tiempo con los otros 
tipos de documentos de gvSIG: vistas 2D, tablas y mapas.

Propiedades de la vista 3D

La  vista  3D se  diferencia  de  la  vista  normal  (2D)  en  que  algunas  de  sus 
propiedades deben especificarse inicialmente y no pueden ser cambiadas más 
adelante. Por ello, al abrir una vista 3D por primera vez (pulsando en el botón 
de "Abrir" del Gestor de Proyectos, o haciendo doble click en el nombre de la 
vista) se mostrará la Ventana de Propiedades de la vista 3D.

Propiedades de una vista 3D
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Vistas esféricas y planas

En la ventana de propiedades veremos que una propiedad propia de la 
vista 3D especifica si ésta es de tipo esférico o plano. Esta propiedad se define 
en  el  momento  de  abrir  la  vista  por  primera  vez  y  no  puede  cambiarse 
posteriormente. En una vista esférica los datos se visualizan sobre un elipsoide 
planetario,  mientras  que  en  la  vista  plana  las  coordenadas  geográficas  se 
visualizan sobre el plano XY y la elevación en el eje Z.

En la vista 3D plana es posible definir  el  sistema de coordenadas. Si 
pulsamos el botón que aparece con la etiqueta de "Proyección actual" nos sera 
posible seleccionar la proyección que queramos que tenga la vista 3D plana. 
Por contra si seleccionamos la vista esférica o planetaria, esta vista tiene por 
defecto el sistema de coordenadas WGS84 (proyeccion 4326).

Exageración vertical

Otra  de  las  propiedades  específicas  de  la  vista  3D  es  el  factor  de 
exageración  vertical.  Los  valores  de elevación serán multiplicados  por  este 
factor en el momento de realizar la visualización, de manera que se resaltan 
más o menos las diferencias en altura de la superficie del terreno. Este valor 
puede ser cambiado en cualquier momento.

Color de fondo

En el caso de la vista 3D el color de fondo se aplica al fondo del espacio 
donde se visualiza el globo planetario o la vista plana. Este valor puede ser 
editado en cualquier momento.

Herramientas de navegación

En el plugin de gvSIG 3D se ofrecen unas herramientas de navegación 
sencillas. Cuando una vista 3D está activa, las herramientas de navegación 
pueden encontrarse en la barra de herramientas de la aplicación o en el menú 
Vista.

Controles de navegación

Estas  herramientas  funcionan  de  forma  equivalente  en  las  vistas 
esféricas y en las planas.

Desplazamiento / panning

Esta herramienta permite al usuario desplazar el punto de anclaje sobre 
la superficie del terreno, o lo que es equivalente, mover la superficie en la vista 
3D.
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Control de altitud / zoom

Al activar esta herramienta, el usuario puede variar la altitud respecto al 
punto de anclaje en la superficie, pinchando el botón izquierdo y arrastrando el 
ratón arriba y abajo. Esta acción es más o menos equivalente al zoom de la 
vista 2D.

Control de azimut e inclinación (abatir y rotar)

Cuando se activa esta herramienta, el usuario puede pivotar alrededor 
del punto de anclaje sobre la superficie. Los desplazamientos horizontales del 
ratón cambian el azimut (si no está activado el modo de orientación al Norte) y 
los desplazamientos verticales cambian la inclinación.

Navegación combinada

Cuando se selecciona esta herramienta, que además es la herramienta 
de  navegación  activa  por  defecto,  se  pueden  combinar  los  tres 
comportamientos anteriores, de la siguiente forma:

• Con el botón izquierdo del ratón se controla el desplazamiento / panning 
• Con el botón del medio se controla el azimuth y la inclinación 
• Con el botón derecho se controla la altitud / zoom 

Modo de orientación al norte

Cuando este modo se activa (desaparece la línea roja en el  icono) la 
vista está siempre orientada con el Norte geográfico en la parte superior. Eso 
permite,  por  ejemplo,  que  no  cambie  la  orientación  cuando  se  realiza  un 
desplazamiento.

Zoom completo

Al  pulsar  esta  herramienta,  la  vista  pasará  a  mostrar  todo  el  globo 
planetario o espacio geográfico.
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Gestión de encuadres

La herramienta de gestión de encuadres   puede encontrarse en la 
barra de herramientas y también en el menú Vista. Al activar esta herramienta 
se abrirá  el  Gestor de Encuadres que es  idéntico al  utilizado en las  vistas 
normales.

Utilizando el gestor puede guardarse con un nombre la posición actual dentro 
de la vista 3D y recuperarla más adelante para aplicarla en la misma vista 3D 
o en otra definida en el proyecto. Estos encuadres, sin embargo, se mantienen 
separados de los que se hayan guardado para las vistas 2D.

Salvar y recuperar Vistas 3D

Para  salvar  el  contenido de las  vistas  3D no hay más que utilizar  la 
opción de menú Archivo/Guardar Proyecto o la correspondiente herramienta en 
la barra de herramientas. Cuando el proyecto se guarda en un fichero .gvp 
todas las propiedades correspondientes a las vistas 3D quedan almacenadas 
en dicho fichero de proyecto. En el  proyecto se guarda también la lista de 
encuadres  definidos  para  las  vistas  3D,  que  podrán  utilizarse  en  sesiones 
posteriores.

Para recuperar un proyecto donde se han guardado vistas 3D no hay más que 
utilizar el menú Archivo/Abrir Proyecto o la herramienta correspondiente. Las 
vistas 3D recuperarán el  estado con el  que fueron salvadas, incluyendo las 
capas y el encuadre.

Pantalla Completa

La herramienta de modeo pantalla   completa puede encontrarse en 
la barra de herramientas cuando una vista 3D esta activa.

Esta herramienta sirve para poner a pantalla completa los contenidos de 
una vista 3D concreta. Se ha implementado este modo, para poder usar el 
plugin  3D  en  sistemas  de  proyección  para  realizar  demostraciones.  Esta 
herramienta es el complemento perfecto a la de estéreo. Ya que combinadas 
nos sirven para ver una vista 3D en sistema inmersivos de realidad virtual.

Opciones de la herramienta:

• Sincronizar  cámaras:  Si  seleccionamos esta  opción las  cámaras  de la 
vista en GvSIG y la de pantalla completa se sincronizan. Esta opción se 
usa cuando sobre  la  vista  3D esta  corriendo una animación,  de  esta 
manera conseguimos que la vista en pantalla completa se mueva con 
dicha animación.



gvSIG Desktop

• Elegir pantalla: Si activamos esta opción podremos seleccionar en que 
pantalla  queremos  que  se  visualice  a  pantalla  completa.  Tipicamente 
usado cuando el usuario dispone de mas de un monitor

• Modo ventana: Sirve para poner la vista en modo ventana. Esto 
mostraría únicamente el interior de la vista 3D( sin TOC, ni localizador). 

• Posición origen: Indica la posición de la esquina superior 
izquierda de la ventana. 

• Resolución: Indica el ancho y el alto que tiene la ventana. 
• Activar el modo Philips WOW en pantalla completa: Configura el modo 

pantalla  completa  para  su  visualización  en  monitores 
autoestereoscópicos Philips.

Nota: El modo a pantalla completa duplica la vista 3D que se esta utilizando en 
GvSIG.  Esto  provoca una caida del  rendimiento  del  sistema si  no  se tiene 
suficiente memoria y hardware gráfico para utilizarlo.
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Modo de proyección

La herramienta de modo de proyecció  puede encontrarse en la barra 
de herramientas cuando una vista 3D esta activa.

Esta herramienta sirve para cambiar el modo en el que se proyectan los 
gráficos 3D (no tiene nada que ver con las proyecciones de la vista, ni de la 
capa).  Es  decir,  las  vistas  3D  pueden  proyectarse  concretamente  de  dos 
formas ortográficamente o perspectiva. Esta herramienta va cambiando entre 
estos dos tipos de proyección.

Nota: Cuando se activa el modo ortográfico no es posible realizar zoom a 
la vista. Únicamente esta permitido hacer panning o abatirse.

Vista estereoscópica

La  herramienta  de  estéreo   puede  encontrarse  en  la  barra  de 
herramientas cuando una vista 3D esta activa.

Esta herramienta sirve para activar y desactivar el estéreo en la vista. Y 
esta compuesta por las siguientes opciones:

• Visualización estéreo: Indica el modo que queremos usar para realizar el 
estéreo. Tipos de estéreo: 

• Ninguno. 
• Anaglifo. 
• Entrelazado Horizontal. 
• Entrelazado Vertical. 
• Split Horizontal. 
• Ojo izquierdo. 
• Ojo derecho. 
• Quad buffer. 

• Distancia  interocular:  Distancia  existente  entre  los  ojos.  Normalmente 
entre 0,06 y 0,055.

• Tipo de pantalla: Pantalla sobre la que se va a visualizar el contenido 
estéreo. Opciones: 

• Monitor. 
• Casco visor. 
• Powerwall. 
• Centro de realidad virtual. 

• Distancia a la pantalla: Distancia del observador a la pantalla.

• Incremento de distancia de fusión: Modifica la distancia de fusión que se 
utiliza para realizar el calculo del estéreo. 
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Insertar vista en el layout.

Al igual que la vista 2d de GvSIG, la vista 3D se puede incluir en layout o 
mapa.

Los pasos para insertar  una vista en el  layout  son los  siguientes  (se 
suponen creadas una o varias vistas 3D):

• Crear un tipo de documento mapa. 

• Pulsar el botón    de insertar vista 3D en el layout. 

• Mover la vista 3D para ajustarla como se quiera. 

Nota: A diferencia de la vista 2D de GvSIG. Para ajustar la vita 3D en el 
mapa,  es  necesario  mover  la  vista  3D en  si.  Si  se intenta  mover  la  vista 
insertada en el mapa, no se producirá ningún efecto sobre ella.



Trabajo con capas en 3D

Introducción

Las capas de información son exactamente las mismas en las vistas 3D 
que en las  vistas  normales,  y  por  tanto  la  forma de trabajar  con ellas  es 
prácticamente la misma.

En el plugin 3D se han insertado un nuevo tipo de capas , llamadas de 
objetos 3D. Estas capas contienen objetos modelados tridimensionalmente, su 
funcionamiento se explica mas adelante.

Añadir capas

Para añadir capas a una vista 3D se utiliza la misma herramienta de 
Añadir Capa que en las vistas normales, utilizando los mismos tipos de fuentes 
de datos. La ventana para seleccionar las capas a añadir es también idéntica:

Panel de añadir capas.
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Añadir capas raster

Las fuentes de datos que pueden proporcionar información de tipo ráster 
son los ficheros ráster y los servicios WMS, WCS y ArcIMS Map Service. Las 
vistas 3D permiten representar los datos ráster de dos formas: como imágenes 
(pegadas  sobre  la  superficie  del  terreno)  y  como  elevación  (definiendo  el 
relieve del terreno).

El plugin 3D ofrece al usuario la opción de representar un ráster como 
elevación en los siguientes casos:

• Para ficheros ráster, cuando solamente contienen una banda (la situación 
normal con modelos digitales del terreno (MDTs). 

• Para servicios WMS, cuando se escoja el formato TIFF o geoTIFF. En el 
caso de desear utilizar el ráster como elevación, se deberá escoger un 
estilo que permita obtener estos valores,  normalmente indicado como 
"integer", "unsigned int", ó 16 (o más) bits por pixel. 

• Para  servicios  WCS,  cuando  se  escoje  el  formato  GEOTIFF_INT16  y 
además no existen parámetros (bandas) seleccionadas. 

En el caso de que sea posible usar el ráster como elevación aparecerá el 
siguiente diálogo:

Diálogo de opción de carga de capa como capa de elevación.
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En el plugin solamente se aceptará una capa de elevación en cada vista 
3D. Si el usuario intenta añadir más de una capa de elevación aparecerá el 
siguiente mensaje:

Diálogo de control de una segunda capa de elevación.

Actualmente GvSIG es capaz de reproyectar ráster por lo tanto no debería de 
haber ningún problema a la hora de utilizar capas en un sistema de referencia 
distinto al de la vista.

Añadiendo capas vectoriales

Las  fuentes  de  datos  que  pueden  proporcionar  información  de  tipo 
vectorial  son  los  ficheros  vectoriales  (SHP,  DWG...),  las  bases  de  datos 
vectoriales y los servicios WFS y ArcIMS Feature Service.

Las vistas 3D permiten representar los datos vectoriales de dos formas: 
rasterizados, como imágenes que se pegan sobre la superficie del terreno, y 
como objetos  en  tres  dimensiones.  El  plugin  3D  ofrece  al  usuario  las  dos 
opciones para todas las fuentes de datos mencionadas, aunque los resultados 
con ArcIMS Feature Service no son los adecuados en su representación como 
objetos, por la forma como funciona el dibujado de esta capa.

Cuando el usuario añada una capa vectorial aparecerá el siguiente diálogo:

Opciones de una capa vectorial.

En el caso de que el usuario desactive la opción de rasterización para 
representar los datos vectoriales como objetos en 3D, se pueden utilizar los 
valores  de  altura  (componente  Z)  proporcionados  por  la  geometría  de  los 
datos. Si se selecciona esta opción y la geometría no contiene valores Z, se 
toma el valor 0. Esto puede dificultar la visualización en 3D, puesto que la 
superficie del terreno esconderá los datos.

Por  la  razón  anterior,  si  los  datos  vectoriales  no  tienen  altura  es 
preferible que el usuario les asigne un valor de altura en metros mediante el 
campo de entrada en la parte inferior del diálogo.
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Ejemplo, captura de una capa con polígonos rasterizados de Europa.

Ejemplo, captura de una capa con polígonos no rasterizados de Europa.
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Propiedades de las capas vectoriales 3D

Como se ha visto en el apartado anterior. Es necesario indicar de que manera 
se van a representar la capas vectoriales en la vista 3D. Es posible realizar un 
cambio en ese tipo de representación haciendo uso de las propiedades 3D de 
una capa.

Si nos vamos al TOC y pulsamos con el boton derecho sobre la capa vectorial 
aparecerá el menú contextual. Seleccionamos "propiedades 3D" y se mostrara 
el siguiente dialogo:
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Si  nos  vamos  a  la  pestaña  de  "Capa  vectorial"  en  la  sección  "Opciones" 
podemos modificar la forma que hemos elegido para representar la capa 3D.

En esa misma ventana podemos observar que existe otra sección "Nivel 
de detalle" y dentro hay una serie de opciones:

• Activar  profundidad  máxima: Esta  opción  realiza  el  calculo  de  la 
profundidad  máxima  a  la  que  es  valida  la  capa  y  no  continua 
subdividiendo. 

• Activar intervalo: Esta opcion indica sobre que intervalo de subdivisión es 
visible la capa. 
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Creación de la caché de visualización

Al añadir capas representadas como imágenes o capas de elevación se 
observará  que  los  datos  tardan  un  cierto  tiempo  en  verse  a  la  máxima 
resolución.  Esto  suceder  porque  la  extensión  3D  crea  una  representación 
multiresolución de la capa en el disco local, que se utiliza para visualizar de 
forma  rápida  los  datos  a  diferentes  escalas.  Actualmente  esta  caché  de 
visualización se guarda bajo  la  carpeta  gvSIG\.data\cache\Earth  dentro  del 
directorio raíz del usuario.

La primera vez que se visualizan unos datos, o cuando se desplaza la 
vista a un área o escala nueva, el proceso de generación de la caché se ejecuta 
automáticamente. La velocidad con la que se crea la caché dependerá de la 
velocidad de acceso a la fuente (será mucho más lenta para servicios remotos) 
y de la complejidad de los datos (por ejemplo, de la cantidad de vectores). Una 
vez  la  caché  se  ha  creado  y  nos  movamos  dentro  de  la  misma  área,  la 
visualización  será  más  rápida  e  interactiva.  Sin  embargo,  si  se  cambian 
propiedades  de  la  capa  que  invaliden  la  caché  existente,  ésta  se  recreara 
automáticamente.

Existe una forma de forzar el invalidado de la cache (Mirar la sección de 
"Refrescar Capa".
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Capas de objetos 3D

Cargar capas de objetos 3D

Las capas de objetos 3D se cargan de igual manera que se cargan las 
capas vectoriales o raster desde fichero.

En el dialogo de añadir capa desde fichero, le damos al botón añadir y en 
el apartado de "Seleccionar tipo de archivo", seleccionamos GvSIG OSG Driver

Los formatos de capas de objetos 3D que carga GvSIG son archivos de 
tipo .osg y .ive.

Para saber como generar dichos formatos consultar la sección de Crear 
capas de objetos 3D y Salvar capas de objetos 3D.

Crear capas de objetos 3D

La herramienta de crear capa de objeto 3D   puede encontrarse en la 
barra de herramientas cuando una vista 3D esta activa.

Cuando pulsamos el botón de crear capa 3D inmediatamente se crea un 
nueva capa de tipo vectorial y aparece un mensaje que indica que la capa ha 
sido puesta en edición automáticamente.
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Salvar capas de objetos 3D

La herramienta de salvar capas con objetos 3D   puede encontrarse 
en la barra de herramientas cuando seleccionamos en una vista 3D una capa 
de objetos 3D y ademas esta activa la edición de dicha capa.

Si pinchamos sobre ella aparece el siguiente cuadro de dialogo, en el cual 
podemos seleccionar la ruta y el formato del fichero (*.osg o *.ive) en el que 
queremos salvar la capa.

Nota: El formato *.osg es un formato de fichero de tipo ASCII y el formato 
*.ive es un formato de tipo binario.
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Edición de capas de objetos 3D

Activar/desactivar edición de capas de objetos 3D

Para activar/desactivar la edición de capas de objetos 3D. Simplemente 
hay que pinchar sobre la capa en cuestión con el botón derecho y en el menú 
contextual  seleccionar  Activar  edición  3D,  en  el  caso  de  querer  activar  la 
edición 3D. O Desactivar edición 3D, en el caso de querer desactivar la edición 
3D.
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Insertar objetos 3D

La herramienta de insertar objetos 3D   puede encontrarse en la barra de 
herramientas cuando seleccionamos en una vista 3D una capa de objetos 3D y 
ademas esta activa la edición de dicha capa.

Si pincha sobre ella aparece el siguiente cuadro de dialogo:

Donde cada apartado significa:

• Opciones de objeto 
• Latitud, longitud y altura: Posición del objeto 3D definido por 

su latitud, longitud y altura. Dependiendo de si la vista en la 
que se inserta el objeto es Plana o Esférica habrá que que 
ponerlo en metros o grados. 

• Coordenadas X e Y: Son las coordenadas X e Y de pantalla. 
• Escalado X, Y y Z: Escalado que le queremos dar al objeto 

inicialmente. Después se puede cambiar, mirar en 
manipulación de objetos 3D 

• Rotación X, Y y Z: Rotación que le queremos dar al objeto 
inicialmente. Después se puede cambiar, mirar en 
manipulación de objetos 3D 

• Fichero : Si pulsa en el botón examinar, podrá escoger el objeto 3D que 
quiera cargar.

• Introducir  ruta: Se puede introducir  la ruta al  fichero que contiene el 
objeto 3D.

Inserción haciendo uso del ratón: Una vez abierto el dialogo de inserción de 
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objetos  3D,  si  pincha sobre la  vista  3D.  Los campos de latitud,  longitud y 
altura se rellenan automáticamente, para poder situar de una forma mas visual 
los objetos 3D.

Nota: Los  formatos  de  ficheros  soportados  son  *.ive,  *.osg,  *.3ds,  *.obj, 
*.dae. ( en futuras versiones se incluirán mas).

Manipular objetos 3D

Para manipular objetos 3D es necesario activar la edición de capas 3D y 
tener seleccionada la capa que se va a manipular.

• Selección de un objeto 3D: Haciendo clic en el botón primario del ratón 
sobre el objeto que se quiere seleccionar. 

• Deselección de un objeto 3D: Haciendo clic en el botón primario del ratón 
fuera del objeto 3D. 

• Desagrupar objeto 3D: Con el objeto seleccionado y pulsado la letra G o 
haciendo click en el icono de la barra de herramientas. 

• Agrupar objeto 3D: Con el objeto seleccionado y pulsado la letra  U o 
haciendo click en el icono de la barra de herramientas. 

Tipos de manipuladores:

• Tab Box Dragger: Manipulador donde aparece una caja envolviendo el 
objeto. Y mediante el cual se puede trasladar el objeto 3D en cualquier 
dirección. Y también se puede escalar el objeto 3D 

Icono en la barra de herramientas.

diciembre 2010 Página 26 de 59



• Track ball Dragger: Manipulador donde aparece una esfera envolviendo 
al objeto. Y mediante el cual se puede rotar el objeto 3D en cualquiera 
de sus ejes.

Icono en la barra de herramientas.
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Tabla de contenidos
La Tabla de Contenidos (TOC para abreviar) incluida en la vista 3D se 

comporta exactamente igual que el TOC de la vista 2D, mostrando las capas 
añadidas a la vista y su leyenda.

Al  igual  que  en  la  vista  2D,  se  puede  utilizar  el  TOC  para  cambiar 
fácilmente la visibilidad de las capas. En el caso de la capa de elevación, al 
ponerla no visible desaparecerá la elevación de la vista dejando una superficie 
sin relieve.

Otra función del TOC es controlar el orden de visualización de las capas 
(cuáles se ven por encima de otras),  que se cambia arrastrando las capas 
arriba o abajo. En la vista 3D este orden solamente se aplica a las capas de 
imagen o de vectores rasterizados, pero no afecta a las capas de objetos 3D o 
a la capa de elevación. El siguiente ejemplo muestra cómo el orden afecta a 
dos capas con vectores rasterizados pero no tiene efecto sobre la elevación.

Captura del toc y correspondencia en la vista 3D.
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El menú de contexto de las capas

En el TOC de la vista 3D las capas disponen de un menú de contexto 
prácticamente igual al de la vista normal, con alguna herramienta adicional. 
Comentaremos las opciones más relevantes.
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Edición de propiedades

Utilizando el menú de contexto se puede cambiar el nombre de una capa, 
su color  (en el  caso de una capa vectorial  con símbolo  único)  y  editar  su 
ventana de propiedades. En el caso de que se cambien ciertas propiedades, 
como  la  leyenda,  la  caché  de  visualización  de  la  capa  se  recalculará, 
normalmente de forma automática. En la figura se muestra la apariencia de 
una  capa  de  polígonos,  utilizada  en  ejemplos  anteriores,  tras  cambiar  su 
leyenda a valores únicos.

Las  propiedades  de  simbología  se  aplican  a  las  capas  representadas 
como imágenes de la misma manera como se aplicarían en la vista 2D (por 
ejemplo, con el grosor y estilo de las líneas).
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Por  otra  parte,  en  el  caso  de  datos  vectoriales  representados  como 
objetos 3D, la aplicación de la simbología se limita al tamaño, de puntos y 
líneas, y al color de los símbolos.

Nota: Se han generado un nuevo tipo de leyenda llamada extrusion y un 
nuevo  tipo  de  simbolo  para  puntos  3D.  Mirar  sección  de  Extrusión y  de 
Simbologia 3D.

Cacheado de la leyenda

En la caché para las capas vectoriales rasterizadas se guarda también la 
leyenda en formato .xml.  Cuando la  misma fuente  de datos  vectoriales  se 
añade de nuevo como capa, se le asigna esta leyenda por defecto,  lo que 
permite reutilizar las imágenes de la caché. Si la leyenda cambia (ver punto 
anterior), la caché se vuelve a generar y se salva el nuevo fichero .xml.
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Simbologia 3D

Haciendo  uso  de  la  potencia  del  nuevo  framework  de  simbología.  El 
plugin 3D ha incluido la posibilidad de insertar un nuevo símbolo para puntos. 
Concretamente se puede generar un símbolo de tipo Objeto 3D e insertarlo 
como símbolo de una capa 3D vectorial de tipo punto.

Para ello abra el "Editor de propiedades de símbolo" (mirar el manual de 
GvSIG  versión  1.9-Alpha  en  adelante).  En  el  panel  de  "Propiedades" 
desplegamos  la  lista  y  seleccionamos  donde  pone  Object  3D  symbol y 
aparecera el panel que se muestra a continuación:

Y donde las casillas que aparecen significan:

• Selecciones  fichero:  Hay  que  indicarle  el  fichero  que  contiene  la 
geometría 3D. 

• Autorotate: Si esta seleccionado, el modelo estará siempre mirando a la 
cámara. 

• Transformaciones:
• Escalado X, Y y Z: Escalado que se va a aplicar sobre el modelo. 
• Rotación X, Y y Z: Indica la rotación a aplicar sobre el modelo. 

• Preview: Muestra una previsualización del objeto 3D. Por defecto aparece 
un modelo de muestra. 

Seguidamente  añada  el  modelo  y  borre  el  que  viene  por  defecto  y 
quedaría de la siguiente forma:
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Y el resultado obtenido sería.
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Extrusión

Extrusión es un nuevo tipo de leyenda que se ha creado en el plugin 3D. 
Esta leyenda sirve para extruir  cualquier tipo de primitiva (puntos, lineas y 
polígonos)  que  contenga  una  capa  vectorial  en  factor  de  un  valor  de 
multiplicación dado.

Una definición mas técnica de extrusión es:
Generación de un objeto de dimensión n+1 mediante la extensión de un objeto de 
dimensión a lo largo de un intervalo definido en una dimensión adicional.

Para hacer uso de este nuevo tipo de leyenda debemos de haber elegido 
mostrar como vectores 3D la capa que se ha insertado en la vista 3D.

Abra la ventana de leyendas y seleccione donde pone Extrusión. Esta 
ventana se parece mucho a la leyenda de Valores únicos. Donde aparecerá la 
siguiente captura.
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Elija el campo sobre el que desee extrusionar y el nivel de extrusión que 
se quiere aplicar. Pinche sobre el botón de añadir todos y acepte.

Extrusión de polígonos.
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Extrusión de líneas.

Extrusión de puntos.
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Etiquetado

Según la capa vectorial sea rasterizada o no, el etiquetado se realizará 
de una forma u otra. Cuando la capa es rasterizada, las etiquetas también lo 
son.  Su  tamaño  y  color  en  la  textura  vendrá  dado  por  las  opciones  de 
etiquetado, igual que en la vista 2D.
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Por otra parte, cuando la capa vectorial no está rasterizada, las etiquetas 
aparecerán como texto flotante junto a los objetos 3D correspondientes a los 
datos.  Su  tamaño  y  color  vendrá  de  nuevo  dado  por  las  opciones  de 
etiquetado.

Nota:  en el  plugin  3D unicamente  esta  disponible  el  etiquetado  
básico.
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Transparencia

En  el  menú  de  contexto  de  las  capas  hay  una  opción  que  permite 
cambiar la transparencia de una capa de imagen (o vectores rasterizados) de 
forma  interactiva.  Esta  opción  puede  también  activarse  desde  la  barra  de 
herramientas y desde el menú Capa.

Icono de la barra de herramientas.

Ejemplo de ampliación de transparencia y resultado.

Al  activarse  la  herramienta  aparece  un  diálogo  con  una  barra  de 
desplazamiento  que permite  cambiar  la  transparencia  de  la  capa  de forma 
interactiva.  Hay  que  decir  que  la  herramienta  de  transparencia  interactiva 
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tiene su reflejo sobre la transparencia de visualización de las capas ráster.

Propiedades específicas

Las capas de tipo ráster y las capas de servicios remotos poseen sus 
propiedades específicas, que aparecen activas en el menú de contexto. En la 
vista  3D  estas  opciones  de  menú  pueden  utilizarse  para  abrir  las  mismas 
ventanas de propiedades que aparecen en las capas de una vista normal.

Refrescar capa

Desde el menú de contexto de la capa se puede refrescar manualmente 
la caché de visualización. Esto puede ser necesario para:

• Reflejar cambios que han sucedido en la fuente (por ejemplo, si ésta ha 
sido editada) 

• Regenerar una caché que por alguna razón se ha corrompido 
• En capas vectoriales rasterizadas que se han cargado desde un fichero de 

proyecto, generar la caché de visualziación con la leyenda almacenada 
en el proyecto en lugar de la leyenda almacenada en la caché (que puede 
haber cambiado desde que se salvó el proyecto) 

• Forzar un refresco visual de la capa que no suceda automáticamente. 

Zoom a la capa

Este  comando  funciona  igual  que  en  la  vista  normal.  La  vista  3D 
cambiará para mostrar toda la extensión de la capa. En la vista esférica, para 
capas muy extensas se mostrará el globo planetario completo.

Copiar, cortar y pegar capas

Con el menú de contexto se pueden también cortar o copiar capas de 
una vista 3D para pegarlas  en otra vista normal  o vista  3D.  A la  inversa, 
también se pueden cortar o copiar capas de una vista normal para pegarlas en 
la vista 3D.

Cuando se pega una capa desde una vista 2D a la 3D, el usuario tendrá la 
posibilidad de escoger las mismas opciones (elevación o imagen, rasterización 
de vectores) que si añadiera la capa directamente desde la fuente de datos
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Trabajando con Tablas

Igual que en las vistas 2D, la herramienta 'Ver Tabla de Atributos' está 
disponible para las capas vectoriales en la barra de herramientas y en el menú 
Capa. Al utilizar esta herramienta aparecerá la tabla de atributos de la capa 
activa y será posible realizar  todas las operaciones correspondientes,  como 
ordenar por campos, etc.

Se pueden también seleccionar registros de la tabla de forma manual, 
aplicar filtros, etc. La herramienta de 'Zoom a lo seleccionado' puede utilizarse 
como en  2D para  encontrar  rápidamente  los  registros  seleccionados  en  la 
vista. También la herramienta de 'Borra selección' funciona como en la vista 
normal.
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Herramienta de información

Al igual que muchas de las herramientas disponibles para la parte 2D. La 
herramienta  de  información  ha  sido  adaptada  para  poder  ser  usada  en  el 
plugin 3D y funciona exactamente igual que en su versión para vistas 2D. Para 
acceder desde la barra de herramientas pulsando el botón:

Botón de información.

o bien desde la barra de menú “Vista/Consulta/Información”.

Para obtener información acerca de cada uno de los elementos del mapa 
se utiliza la “Herramienta de Información”.

Cuando se pulsa sobre cualquier elemento con esta herramienta, gvSIG 
muestra, en un cuadro de diálogo, los atributos de dicho elemento. Para ello se 
ha  debido  activar  previamente  en  el  ToC  la  capa  a  la  que  pertenece  el 
elemento que se desea identificar.
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Herramienta de selección en vista

La Herramienta de selección en vista ha sido adaptada para poder ser 
usada en la vistas 3D. Funciona tanto para capas rasterizadas como para las 
que no lo están.

Opciones de selección.

Zona seleccionada en amarillo.
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Servicios de búsqueda remota

Introducción

Las herramientas  de búsqueda en catálogo remoto de geodatos y  de 
búsqueda  de  topónimos  han  sido  activadas  y  adaptadas  para  su 
funcionamiento en las vistas 3D.

Búsqueda en catálogo de geodatos

Esta herramienta aparecerá cuando se active la vista 3D. Funciona de la 
misma forma que en la vista 2D, permitiendo la búsqueda por palabras clave, 
mostrando un panel con los resultados y permitiendo al usuario añadir la capa 
si  así  está  definido  en  el  catálogo.  La  siguiente  imagen  resume los  pasos 
seguidos hasta añadir una capa remota WMS desde el catálogo de FAO.

De la misma forma pueden añadirse capas WCS y WFS, a las que se 
asignará  el  sistema  de  coordenadas  de  la  vista,  siempre  que  éste  sea 
soportado por el servicio. Nótese que al añadir una capa WFS se preguntará al 
usuario  si  quiere  rasterizar  o  no  la  capa,  como  sucede  cuando  se  añade 
cualquier capa vectorial.

Una mejora añadida en el plugin 3D es que al pulsar el botón para añadir un 
servicio WMS como capa desde la búsqueda en catálogo se abrirá la ventana 
de propiedades  WMS de  dicho  servicio  remoto,  lo  que  permite  seleccionar 
propiedades como estilo,  formato y sistema de referencia coordenado. Éste 
último paso es importante para que la capa se visualice correctamente en 3D.
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Búsqueda de topónimos

La herramienta de búsqueda de topónimos también aparece al activarse 
la vista 3D y funciona de manera similar a como lo hace en la vista normal. En 
el  caso tridimensional,  al  pulsar  el  usuario sobre el  botón de 'Localizar'  se 
añadirá  a  la  vista  una  bandera  que  señala  las  coordenadas  del  topónimo 
buscado, junto con un texto que muestra el nombre.
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Animación

Introducción

En  esta  sección  se  realiza  una  descripción  de  las  funcionalidades 
añadidas para la creación de animaciones para vistas 2D como para vistas 3D.

Resumen de funcionalidades

Partiendo de la creación de un nuevo documento, llamado documento de 
animación, que se añade al gestor de documentos al instalar la extensión, se 
puede acceder a un conjunto de herramientas para la creación de animaciones.

• Elementos nuevos 
• Nuevo tipo de documento, documento de animación. 
• Herramientas de captura de vista 
• Herramienta de animación de capas 
• Controles de reproducción 
• Animaciones en vistas 2D 
• Animaciones en vistas 3D 

Documento de animación

Introducción

La  extensión  de  3D  añade  un  nuevo  tipo  de  documento  llamado 
Animación,  a  través  de  él  se  accederá  a  la  opciones  de  creación  de 
animaciones tanto en vistas 2D como en 3D.

Crear un documento de animación

En el Gestor de Proyectos de gvSIG puede apreciarse la existencia de un 
nuevo tipo de documento llamado Animación. Todas las opciones del Gestor 
del Proyectos pueden aplicarse a este tipo de documento: crear un documento 
nuevo, abrirlo, renombrarlo, borrarlo y mostrar sus propiedades. Para crear un 
nuevo documento de animación se debe de pulsar la opción “Nuevo”.
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Gestor de proyectos.

Gestor de proyectos con la opción de nuevo documento de animación incluida.

Abrir un documento de animación

Para abrir el documento de animación, haga doble clic sobre el nombre 
del documento, o pulse sobre el boton "Abrir" y se mostrarán las siguientes 
opciones para la creación de animaciones:
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Herramientas iniciales para la creación de una animación.

Herramientas de captura de vistas

A continuación se enumeran el conjunto de controles de un documento 
de animación relacionadas con la captura de encuadres en una vista.

• Captura de encuadres (fotograma clave): 

Botón de captura de encuadres.

Mediante el pulsado de este botón se produce la captura de la posición 
concreta  en  la  vista  (x,y,z).  Para  la  realización  de  una  animación  de 
movimiento,  se  tomarán  las  muestras  (posiciones  en  este  caso)  que  sean 
necesarias, cuanto mas elaborada sea una animación (medida por el número 
de muestras escogidas y distancia entre ellas), el movimiento será más preciso 
y suave. La vista se moverá entre dos encuadres consecutivos.

• Selector de vista para la captura de encuadres: 

Vistas activas.

El  selector  de  vistas  incluye  todas  las  vistas  ya  sean  2D  como  3D 
abiertas en un momento dado, cualquiera de las cuales una vez seleccionada 
será la vista a la que se le aplicará una animación concreta (ya sea tomando 
fotogramas clave o aplicándole transparencia).

El selector de vista se irá actualizando con el conjunto de vistas abiertas. 
Una vista abierta es considerada como una vista lista para poder ser animada. 
Al seleccionar una vista cualquiera la vista se actualiza en el selector.

Una vista asociada a un documento de animación no puede ser asociada a 
otro, si no es liberada antes mediante la opción Borrar animación.

• Borrar animación: 

Botón de borrado.

Borra  la  animación  de  movimiento  relacionada con  un  documento  de 
animación  concreto,  liberando  las  vistas  para  poder  ser  usadas  en  otras 
animaciones.(NOTA: borra el conjunto de animaciones totales contenidas en el 
documento de animación).
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Herramientas de captura de capas

A continuación se enumeran el conjunto de controles de un documento 
de animación relacionadas con la captura de encuadres en una vista.

• Animación automática de transparencias: 

Botón de animación de transparencias.

Mediante el uso de este botón se genera una animación automática de 
transparencias.  Aplicación de transparencia  a  las  capas seleccionadas  en el 
TOC, en orden desde su nivel  actual  de transparencia  a  una transparencia 
total, una a una.

• Borrar animación: 

Botón de borrado.

Borra la animación de transparencia relacionada con un documento de 
animación  concreto,  liberando  las  vistas  para  poder  ser  usadas  en  otras 
animaciones.(NOTA: borra el conjunto de animaciones totales contenidas en el 
documento de animación).

Controles de reproducción

Despliegue del reproductor:

El  pulsado  de  este  botón  abre  las  opciones  del  reproductor  de  la 
animación.

Botón de despliegue.
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Vista general de las opciones de animación con el reproductor desplegado.

Player desplegado.

• Controles:

• Reproducir + pausar + parar:

Estados de reproducción.

Reproducir: el pulsado de reproducir pone en marcha la animación 
creada.(el icono pasa a color verde).

Pausar:  congela  la  imagen en un momento de tiempo y estado 
concreto.(el icono pasa a color verde).

Parar: paro de la animación.

• Duración de la animación:

Tiempo en segundos.

Tiempo en segundos introducido por el usuario como duración de la 
animación. Este tiempo actualiza la duración en tiempo real cada 
vez que es modificado.

• Modos de reproducción:

Selector de modos.

Modo  salto:  la  animación  llega  al  final  y  vuelve  a  reproducirse 
desde el principio (salta al principio).

Modo ping pong: la animación llega al final y no salta al principio, 
se reproduce hacia atrás (efecto ida y vuelta ping pong).
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Reproducir  una  vez  (hacia  delante):  cuando  llega  al  final  la 
animación se detiene.

Hacia atrás una vez: se reproduce desde el último fotograma clave 
hasta el primero y se detiene.

Relación con la duración: ejemplo si el usuario introduce un tiempo 
total de 10 segundos.

• Modo salto: inicio a fin = 10 segundos, repetición 
inicio a fin = 10 segundos… hasta que el usuario 
detiene la animación. 

• Modo ping pong: inicio a fin = 10 segundos, fin a 
inicio = 10 segundos… hasta que el usuario detiene 
la animación. 

• Reproducir una vez: inicio a fin = 10 segundos; la 
animación se para automáticamente. 

• Hacia atrás una vez: fin a inicio = 10 segundos; la 
animación se para automáticamente. 

NOTA: La frecuencia de refresco del temporizador del reproductor está fijada a 
30 frames por segundo.

Animaciones en vistas 2D

• Animación de vistas 2D

• Animación de vistas (animación de movimiento) 

Consiste en la captura de posiciones del Extent actual de una vista.

La captura de fotogramas clave(posiciones), produce una interpolación 
de posiciones entre dos fotogramas, con el objetivo de pasar del Extent 
inicial al Extent final.

• Animación de capas (animación de transparencias) 

Consiste en capturar la propiedad de transparencia de capa seleccionada 
en el TOC.

La transparencia se aplicará una a una a cada capa seleccionada desde 
su  nivel  actual  de  transparencia  hasta  hacerla  desaparecer 
completamente. Con esto se consigue sensación de cambio temporal en 
la vista.

Un documento de animación es capaz de animar varias vistas 2D a la 
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vez, tanto animación de vista como de capas por separado aplicando los dos 
tipos de animación a la vez en una misma vista.

Una vista incluida en un documento de animación no puede ser incluida 
en otro documento de animación.

Una vista 2D puede ser animada conjuntamente con vistas 3D al mismo 
tiempo.

NOTA: El método de dibujado en la parte 2D produce un efecto Blinking 
o parpadeo en la pantalla, que hace que el resultado de las animaciones no sea 
eficiente por el momento.

Animaciones en vistas 3D

• Animación de vistas 3D

• Animación de vistas (animación de movimiento) 

Consiste en la captura la posición actual  de una vista (posición de la 
cámara).

La captura de fotogramas clave(posiciones), produce una interpolación 
de posiciones entre dos fotogramas, con el objetivo de la posición de la 
cámara inicial a la posición de la cámara final.

• Animación de capas (animación de transparencias) 

Consiste en capturar la propiedad de transparencia de capa seleccionada 
en el TOC.

La transparencia se aplicará una a una a cada capa seleccionada desde 
su  nivel  actual  de  transparencia  hasta  hacerla  desaparecer 
completamente. Con esto se consigue sensación de cambio temporal en 
la vista.

Un documento de animación es capaz de animar varias vistas 3D a la 
vez, tanto animación de vista como de capas por separado aplicando los dos 
tipos de animación a la vez en una misma vista.

Una vista incluida en un documento de animación no puede ser incluida 
en otro documento de animación.

Una vista 3D puede ser animada conjuntamente con vistas 2D al mismo 
tiempo.
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Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

 

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE 
LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN 
ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS 
INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO 
WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS 
LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE. 

License

THE  WORK (AS  DEFINED  BELOW)  IS  PROVIDED  UNDER  THE  TERMS  OF  THIS  CREATIVE 
COMMONS  PUBLIC  LICENSE  ("CCPL"  OR  "LICENSE").  THE  WORK  IS  PROTECTED  BY 
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS 
AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE 
BOUND  BY  THE  TERMS  OF  THIS  LICENSE.  TO  THE  EXTENT  THIS  LICENSE  MAY  BE 
CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED 
HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-
existing  works,  such  as  a  translation,  adaptation,  derivative  work,  arrangement  of 
music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance 
and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be 
recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the 
original,  except  that  a  work that  constitutes  a Collection  will  not  be considered an 
Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work 
is  a  musical  work,  performance  or  phonogram,  the  synchronization  of  the  Work  in 
timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for 
the purpose of this License. 

b. "Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and 
anthologies,  or performances, phonograms or broadcasts,  or  other works or  subject 
matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection 
and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work 
is  included  in  its  entirety  in  unmodified  form  along  with  one  or  more  other 
contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which 
together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will 
not be considered an Adaptation (as defined below) for the purposes of this License. 
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c. "Creative  Commons  Compatible  License" means  a  license  that  is  listed  at 
http://creativecommons.org/compatiblelicenses  that  has  been  approved  by  Creative 
Commons as  being essentially  equivalent  to  this  License,  including,  at  a  minimum, 
because that  license: (i)  contains terms that  have the same purpose, meaning and 
effect as the License Elements of this License; and, (ii) explicitly permits the relicensing 
of  adaptations  of  works  made  available  under  that  license  under  this  License  or  a 
Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements as this License. 

d. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work 
or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership. 

e. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by 
Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, ShareAlike. 

f. "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work 
under the terms of this License. 

g. "Original Author" means, in the case of a literary or artistic  work, the individual, 
individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be 
identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, 
singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, 
interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in 
the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes 
the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the 
organization that transmits the broadcast. 

h. "Work" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License 
including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, 
whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a 
book, pamphlet  and other writing; a lecture, address, sermon or other work of  the 
same  nature;  a  dramatic  or  dramatico-musical  work;  a  choreographic  work  or 
entertainment  in  dumb  show;  a  musical  composition  with  or  without  words;  a 
cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous 
to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or 
lithography;  a  photographic  work  to  which  are  assimilated  works  expressed  by  a 
process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, 
sketch or three-dimensional  work relative to geography, topography, architecture or 
science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent 
it  is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus 
performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work. 

i. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not 
previously  violated the terms of this  License with  respect  to the Work, or  who has 
received express permission from the Licensor to exercise rights  under this  License 
despite a previous violation. 

j. "Publicly  Perform" means  to  perform  public  recitations  of  the  Work  and  to 
communicate to the public those public recitations, by any means or process, including 
by wire or  wireless means or public  digital  performances; to make available  to the 
public Works in such a way that members of the public may access these Works from a 
place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by 
any means or process and the communication to the public of the performances of the 
Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work 
by any means including signs, sounds or images. 

k. "Reproduce" means to  make copies  of  the Work by  any means  including  without 
limitation  by  sound  or  visual  recordings  and  the  right  of  fixation  and  reproducing 
fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in 
digital form or other electronic medium. 

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any 
uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in 
connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants 
You a worldwide,  royalty-free, non-exclusive,  perpetual  (for  the duration of  the applicable 
copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
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a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to 
Reproduce the Work as incorporated in the Collections; 

b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any 
translation  in  any  medium,  takes  reasonable  steps  to  clearly  label,  demarcate  or 
otherwise  identify  that  changes  were  made  to  the  original  Work.  For  example,  a 
translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," 
or a modification could indicate "The original work has been modified."; 

c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; 
and, 

d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations. 
e. For the avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which 
the  right  to  collect  royalties  through  any  statutory  or  compulsory  licensing 
scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect 
such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; 

ii. Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the 
right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme 
can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties 
for any exercise by You of the rights granted under this License; and, 

iii.Voluntary License Schemes. The Licensor waives the right to collect royalties, 
whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting 
society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any 
exercise by You of the rights granted under this License. 

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter 
devised.  The above rights  include the right  to make such modifications  as are technically 
necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights 
not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and 
limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. 
You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License 
with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or 
impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of 
the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient  under the 
terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices 
that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the 
Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the 
Work,  You may not  impose  any effective  technological  measures on the  Work that 
restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to 
that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as 
incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the 
Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, 
upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the 
Collection  any  credit  as  required  by  Section  4(c),  as  requested.  If  You  create  an 
Adaptation, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove 
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from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as requested. 
b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this 

License; (ii)  a later  version of  this  License with the same License Elements as this 
License;  (iii)  a  Creative  Commons jurisdiction  license  (either  this  or  a  later  license 
version) that  contains  the same License Elements as this  License (e.g.,  Attribution-
ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If you license the 
Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms 
of that license. If you license the Adaptation under the terms of any of the licenses 
mentioned in (i), (ii) or (iii) (the "Applicable License"), you must comply with the terms 
of the Applicable License generally and the following provisions: (I) You must include a 
copy of, or the URI for, the Applicable License with every copy of each Adaptation You 
Distribute  or  Publicly  Perform; (II)  You may not  offer  or  impose any terms on the 
Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient 
of the Adaptation to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the 
Applicable License; (III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable 
License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in 
the Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (IV) when You Distribute or Publicly 
Perform the Adaptation, You may not impose any effective technological measures on 
the Adaptation that  restrict  the ability  of a recipient  of the Adaptation from You to 
exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. 
This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does 
not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the 
terms of the Applicable License. 

c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You 
must,  unless  a  request  has  been  made  pursuant  to  Section  4(a),  keep  intact  all 
copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You 
are  utilizing:  (i)  the  name  of  the  Original  Author  (or  pseudonym,  if  applicable)  if 
supplied,  and/or  if  the  Original  Author  and/or  Licensor  designate  another  party  or 
parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution 
Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, 
the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent 
reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the 
Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for 
the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit 
identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work 
by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The 
credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; 
provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such 
credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection 
appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the 
credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use 
the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out 
above and,  by exercising  Your  rights  under  this  License,  You may not  implicitly  or 
explicitly  assert  or  imply  any  connection  with,  sponsorship  or  endorsement  by  the 
Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use 
of  the Work,  without  the separate,  express prior  written  permission of  the Original 
Author, Licensor and/or Attribution Parties. 

d. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted 
by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by 
itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify 
or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the 
Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. 
Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the 
right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification 
or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the 
Licensor will  waive or  not  assert,  as appropriate,  this  Section,  to  the fullest  extent 
permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your 
right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise. 

5. Representations, Warranties and Disclaimer
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UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS 
THE  WORK  AS-IS  AND  MAKES  NO  REPRESENTATIONS  OR  WARRANTIES  OF  ANY  KIND 
CONCERNING  THE  WORK,  EXPRESS,  IMPLIED,  STATUTORY  OR  OTHERWISE,  INCLUDING, 
WITHOUT  LIMITATION,  WARRANTIES  OF  TITLE,  MERCHANTIBILITY,  FITNESS  FOR  A 
PARTICULAR  PURPOSE,  NONINFRINGEMENT,  OR  THE  ABSENCE  OF  LATENT  OR  OTHER 
DEFECTS,  ACCURACY,  OR  THE  PRESENCE  OF  ABSENCE  OF  ERRORS,  WHETHER  OR  NOT 
DISCOVERABLE.  SOME  JURISDICTIONS  DO  NOT  ALLOW  THE  EXCLUSION  OF  IMPLIED 
WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO 
EVENT  WILL  LICENSOR  BE  LIABLE  TO  YOU  ON  ANY  LEGAL  THEORY  FOR  ANY  SPECIAL, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS 
LICENSE  OR  THE  USE  OF  THE  WORK,  EVEN  IF  LICENSOR  HAS  BEEN  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any 
breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received 
Adaptations or Collections from You under this License, however, will  not have their 
licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with 
those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License. 

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for 
the  duration  of  the  applicable  copyright  in  the  Work).  Notwithstanding  the  above, 
Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop 
distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not 
serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, 
granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and 
effect unless terminated as stated above. 

8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or  Publicly  Perform the Work or a Collection,  the Licensor 
offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the 
license granted to You under this License. 

b. Each  time  You Distribute  or  Publicly  Perform an  Adaptation,  Licensor  offers  to  the 
recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license 
granted to You under this License. 

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall 
not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, 
and without further action by the parties to this agreement, such provision shall  be 
reformed  to  the  minimum  extent  necessary  to  make  such  provision  valid  and 
enforceable. 

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented 
to unless such waiver or consent shall  be in writing and signed by the party to be 
charged with such waiver or consent. 

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the 
Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with 
respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional 
provisions that may appear in any communication from You. This License may not be 
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modified without the mutual written agreement of the Licensor and You. 
f. The  rights  granted  under,  and  the  subject  matter  referenced,  in  this  License  were 

drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic  Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 
1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms 
Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). 
These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the 
License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of 
the  implementation  of  those treaty provisions  in  the applicable  national  law. If  the 
standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights 
not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the 
License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable 
law. 

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty 
whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to 
You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including 
without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising 
in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if 
Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall 
have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed 
under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of 
the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative 
Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted 
use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage 
guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon 
request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction 
does not form part of the License.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.

http://creativecommons.org/
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