
  

 

Gestión de 
accidentabilidad con 

gvSIG Desktop 



  

Arena 2

Desarrollo realizado para dar soporte:

● Lectura del formato Arena 2 de accidentes
● Explotación de los datos de accidentes

● Análisis de datos
● Consulta de búsquedas
● Presentación de informes



  

Creación de tablas

Proceso de 
inicialización de 
tablas base y 
diccionarios



  

Importación
Importación de datos a las 
tablas creadas

Selección de ficheros

● Permite la opción de 
seleccionar uno o varios 
ficheros XML en formato 
Arena2 para una importación 
simultánea



  

Importación
Importación con extensiones
 

● Extensiones desarrolladas 
para los datos de la GVA: 
validaciones de titularidad, 
georeferenciaciones, etc.

● Se podrían desarrollar nuevas 
personalizaciones según el tipo 
de datos disponibles

Ejemplo de procesamiento de una validación 
desarrollada para estos datos

Incidencia 
localizada

Reglas y transformaciones 
registradas y activadas



  

Incidencias
Gestión de incidencias

Permite:
● Solucionar incidencias
● Ver información en detalle
● Ignorar incidencias
● Exportar incidencias

Modificar dato para 
solucionar la incidencia



  

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo:
● Forma parte de la base de datos
● Añade funcionalidad extra en gvSIG

Contiene:
● Definiciones de las estructuras de datos

● Etiquetas de campos
● Relaciones entre campos y tablas
● Relaciones entre diccionarios
● Campos favoritos
● …

● Formularios
● Informes
● Tablas auxiliares
● Vistas de la base de datos

Ejemplo de Arena2 en H2.
- Fichero único de tipo .h2 que 
contiene todo lo necesario para 
la explotación del dato y los 
propios datos



  

Conexión espacio de trabajo
Conectamos al espacio de 
trabajo que tiene las tablas 
vacías



  

Conectar a espacio de trabajo
Para acceder a los datos 
hay que realizar una 
conexión al espacio de 
trabajo que estará en una 
base de datos.



  

Acceso a espacio de trabajo
Desde el Catalogo se accede 
a los datos del espacio de 
trabajo.
Desde aquí abrimos las tablas 
de accidentes, vehículos, etc.



  

Búsqueda
Herramienta de 
Búsqueda permite 
consultar las tablas



  

Búsqueda
Búsqueda simplificada

Selección de campo:
● Más comunes o preferidos 

aparecen en primer lugar
● Icono azul abre todos los 

capos de la tabla
● Permite seleccionar campos 

de otras tablas a través de 
claves ajenas



  

Búsqueda
Búsqueda simplificada

Operador del valor del campo

Operador entre campos

Selección de valor
● Listado de valores que aparecen 

en el campo

Manejo de nulos



  

Búsqueda
Valores en diccionarios

● Por ejemplo:
Valores con valor numérico que 
tienen un significado especial

Nombre de campos en la tablaValor de los campos



  

Ejemplo de búsqueda (1)
Ejemplo: Accidentes con TOTAL_MUERTOS > 0



  

Ejemplo de búsqueda (2)
Ejemplo: Localización de vehículos implicados en 
accidentes mortales

● Abrimos la tabla de Vehículos
● Realizamos una búsqueda a través de un campo enlazado
● El campo TOTAL_MUERTES está en la tabla de ACCIDENTES



  

Búsqueda
Búsqueda avanzada

Permite generar 
expresiones de búsqueda 
más elaboradas



  

Búsqueda
Búsqueda personalizada

● Dialogo personalizado
● Funcionalidad extra: al rellenar algún campo en alguna 

pestaña se pone en verdad



  

Búsqueda
Acumular filtro

Se pueden realizar búsquedas sobre una búsqueda 
base acumulada

● Se escribe la búsqueda base y se presiona y acumular 
búsqueda

● Las siguientes búsquedas se realizarán sobre ese filtro 
previo



  

Búsqueda
Histórico y favoritos

● Se pueden almacenar las búsquedas
● Consultar las características de cada una
● Favorito por defecto (mismo nombre que la tabla)



  

Funcionalidad extra
Etiquetas de los campos

● Usar etiquetas

● Usar nombres

Seleccionar opción deseada

● Usar nombre y etiquetas



  

Funcionalidad extra
Seleccionar campos a visualizar

● Campos de la tabla

● Campos calculados de la búsqueda



  

Funcionalidad extra
Campos calculados

● Campos que solo existen 
en la propia búsqueda

● Actúa sobre cada registro

● Pueden realizar campos entre:
● Campos de la tabla
● Otros campos calculados

CASE WHEN TOTAL_VEHICULOS < 1 THEN 'Baja'
WHEN TOTAL_VEHICULOS = 1 THEN 'Media'
WHEN TOTAL_VEHICULOS > 1 AND TOTAL_VEHICULOS < 
20  THEN 'Alta'
WHEN TOTAL_VEHICULOS >= 20 THEN 'Muy alta'
END

TOTAL_GRAVES+TOTAL_LEVES



  

Funcionalidad extra
Agrupaciones

● Solo funcionan sobre bases de datos
● Permite agrupar por uno o más 

campos
● Permite aplicar diferentes funciones de 

agregado



  

Funcionalidad extra
Agrupaciones

Funcionamiento de los campos calculados

● Si no tienes una función de agregado.. se calcula sobre los valores obtenidos

● Si tienen una función de agregado.. se calculan antes de 
hacer la agrupación y después le aplica la función de 
agregado



  

Funcionalidad extra
Agrupaciones

Funcionamiento de los campos calculados

● Se podría agrupar por un campo calculado

● Agrupado por Year y Provincia
● Total_Leves y Total_graves 

tienen la función de agregado 
SUM

● Heridos es un campo calculado



  

Funcionalidad extra
Ordenar

● Campos
● Prioridad
● Tipo de orden: 

ascendente o descendente



  

Formulario en Búsqueda (1)
Formulario personalizado para la visualización de fichas de 
accidente

Selección

Mostrar formulario

Ejecución de la 
búsqueda



  

Formulario en Búsqueda (2)
Formulario personalizado para la visualización de fichas de 
accidente



  

Exportación de la Búsqueda
Exportación de la búsqueda a diferentes formatos

Por ejemplo, a csv.



  

Generación de informe
Se pueden crear informes personalizados con Jasper 
Studio. Los informes están asociados a cada tabla y 
aparecen en el desplegable de Informes.

● Por ejemplo: Listado de accidentes



  

Generación de informe
Por ejemplo: Informe de accidentes



  

Informes genéricos
Son informes definidos por el usuario en el momento

Informe resultado



  

Añadir información a la Vista
Visualizar la capa de accidentes en el mapa



  

 

Gracias por su atención

Óscar Martínez Olmos
omartinez@gvsig.com

● Listas de correo
– Usuarios
– Desarrolladores


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35

