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Departamento de cartografía (CEGESEV)



¿Qué es el CEGESEV?
• Centro para asegurar la vialidad en carreteras



¿Qué es el CEGESEV?

LUNES y = 0,0007x5 - 0,0209x4 + 0,2236x3 - 1,0023x2 + 1,8724x + 0,8245
R2 = 0,8267
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Departamento de cartografía

• Departamento de Cartografía
- Trabajos de delineación
- Mantenimiento del catálogo de carreteras
- Generación y mantenimiento de la información 

geográfica
- Elaboración de productor derivados

SIG
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Segmentación dinámica
• ¿Coordenadas? ¿Eso que es? Se utiliza un 

referenciamiento lineal. Todo referido a 
carretera y pk

CV-320  pk 8+200

Segmentación dinámica



• Segmentación Dinámica es el proceso de  ubicar en tiempo 
real, a lo largo de líneas previamente calibradas, entidades que 
representan rasgos geográficos tales como carreteras, ríos, vías 
férreas, límites administrativos, mojones, puntos notables, etc.

• Permite la asociar múltiples conjuntos de atributos a cualquier 
porción de una entidad lineal.

• Estos atributos luego, pueden ser almacenados, desplegados, 
consultados y analizados sin afectar la coordenadas de los datos 
lineales ni su geometría.

• Modela elementos lineales usando rutas o eventos de rutas.
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• Rutas
– Una ruta es simplemente un elemento lineal o varios sobre los que se 

puede definir atributos, tal como una calle, camino, ruta propiamente 
dicha, autopista, o curso de agua.

– Las medidas describen distancias a lo largo de elementos 
lineales.

– La geometría de rutas difiere de otras geometrías lineales en 
que en lugar de ser una colección de coordenadas (x,y), es una 
colección de valores (x,y,m), m es el valor M donde se 
almacena la medida.

– Las medidas son usadas para ubicar datos, los cuales 
describen partes de la ruta

– Estos valores M medidos se almacenan en cada vértice de las 
polilíneas que componen la ruta o la red.  
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• Calibración
– Un elemento geográfico lineal 

calibrado, o ruta calibrada, es 
simplemente una polilínea que 
contiene valores M (medidas) y un 
identificador.  Dichos valores M 
almacenan información de medidas 
realizadas sobre dicha ruta, por 
ejemplo kilómetros medidos en 
distintos puntos de la ruta que serán 
usados para calibrarla.

– La calibración se realiza tomando 
medidas sobre ciertos puntos de la 
ruta (por ejemplo los pks) para que 
el software pueda interpolar o 
extrapolar el resto de los valores 
para la polilínea como muestra la 
siguiente figura:
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• Eventos
– Una tabla de eventos es una tabla cualquiera que contiene 

un campo que es identificador de ruta, y por lo menos un 
campo que contiene valores de medidas referidas a 
dicha ruta (ej. Kilómetro). 

• Eventos puntuales
• Eventos lineales

– Límites de velocidad, fechas de repavimentación, estados 
del pavimento, señales, accidentes, etc…
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• Aplicación de gestión de carreteras y 
accidentes ya desarrollada.
– gvSIG 1.9
– Segmentación dinámica para PostGIS
– Algo inestable con una gran cantidad de 

datos
– Muy útil para la gestión de accidentes pero 

muy engorrosa para la edición de la 
cartografía.

De donde venimos



• Nuevo desarrollo
– Segmentación dinámica en gvSIG para shp
– Actualizar a las nuevas versiones de gvSIG
– Facilitar la gestión y edición de la cartografía 

con las nuevas herramientas de edición
– Mejorar los procesos de calibrado
– Para el futuro, actualizar toda la aplicación de 

gestión antigua

A donde vamos



Aplicación práctica



¿¿¿???
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