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no tas

 Carretera: es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 
fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles

 Tramo de carretera: Cualquier porción de una carretera comprendida 
entre dos secciones transversales cualesquiera

 Pk: Punto kilométrico



requerimientos

 elementos dispuestos en las 

carreteras y sus zonas de afección

 evolución de las áreas urbanas 

 conexión bases de datos 

 informes

 mapas temáticos

 desarrollado sobre gvSIG 
 modular y escalable
 sujeto a estándares

funcionales

técnicos



proyecto

 servir información  geográfica disponible en los 

Servicios de la División de Carreteras

 definición del modelo de datos de carreteras 

 georreferenciación  de bases de datos mediante 

segmentación dinámica

 gestión de usuarios



proyecto

 herramientas de edición  y mantenimiento  de la 

cartografía específica de carreteras

 herramientas de análisis de datos de carreteras

 herramientas generación de informes  y plantillas

de impresión

 generación de esquemas de vías



arquitectura

Datos
Tráfico

Gestión de Usuarios, Perfiles y Permisos

Consulta 
básica

Usuarios 
  gvSIG

Usuarios 
  gvSIG

Consulta  avanzada 
y análisis

Usuarios 
  gvSIG

Actualización y 
mantenimiento

Base de Datos

Gestión Accidentalidad

Importador

Geocodificador
(Segmentación Dinámica)

Mantenimiento

Búsqueda Alfanumérica

Consultas Genéricas

Informes

Catálogo Carreteras

Histórico de cambios

Previsiones

Mantenimiento

Gestión Aforos

Importador

Geocodificador
(Segmentación Dinámica)

Consulta

Utilidades

Generación de esquemas

Segmentación Dinámica

XML
Accidentes

(Datos DGT)



gestión de
usuarios



gestión de
usuarios

 Acceso sólo a usuarios validados

 párametros de seguridad son 

una extensión de los parámetros 

de seguridad de la base de datos

 

Consulta accidentes  

Edición accidentes  

gvSIGCarreteras Recursos de la BD 

SELECT  

UPDATE  
INSERT  

SELECT  

ACCIDENTES 

ACCIDENTES 



ge stión de
usuarios

 cada usuario tiene asociado un perfil que determina las 

funcionabilidades a las que tiene acceso

 dos perfiles básicos: Administrador y Consulta



catálogo



catálogo
 carreteras compuesta por tramos

 matrícula y titular es fijo para una misma carretera

CV-35

Autovía Básica

 asignación de la coordenada m a partir de los Pk's

CV-10

Pk 15 (x,y,m = 15)

Pk 14 (x,y,m = 14)



catálogo

 el catálogo es un histórico y también contendrá previsiones

 instancias de tramos: registro que representará su estado en un 

determinado instante de tiempo. Cada cambio (gráfico o alfanumérico) 

puede generar una nueva entrada en el catálogo

 necesarias una serie de restricciones y reglas para que sea consistente

identificador único para cada instancia de tramo

fechas de entrada y salida en vigor

fecha de entrada no posterior a la de salida

sólo puede existir una instancia vigente para un determinado momento

para los elementos del catálogo, si tienen, sólo una previsión 



catálogo

gid id_tramo matricula tipo titular f_entrada f_salida ...

1 1 CV-16 E 20 25/08/95 01/01/08

2 2 CV-16 E 20 01/01/08

3 1 CV-1541 R 40 01/01/08

CV-16
1

CV-16

CV-16
2

1

CV-16
2

CV-1541
3

Antes 01/01/08 Desde 01/01/08



catálogo

 Genera el catálogo para una determinada fecha

Todos los 

catálogos están 

agrupados en el 

TOC



edición



edición

 crear tramos nuevos



edición

 buscar tramo o conjuntos de 

tramos según un criterio

mantenerlos

 al modificar un tramo se 

modifica su m y, puede ser que 

también el de los adyacentes



se gmentación
dinámica



segmentación
dinámica

Segmentación dinámica: proceso de transformación de datos con 
referenciación lineal  almacenados en una tabla en entidades que pueden 
ser representadas en un mapa

Dotar a las polilíneas  de la coordenada m
CV-10

Pk 15 (x,y,m = 15)

Pk 14 (x,y,m = 14)

OID Cod_accidente Carretera Pk

1 2008050000001 CV-10 14,5

Pk 14,5 (x,y,m = 14,5)



segmentación
dinámica

Especificar tabla origen y campos 

que determinan la referenciación 

lineal

Especificar tabla destino



accidentes



accidentes

 importan los accidentes 

desde el XML de la DGT

 geocodificación de los 

accidentes

 las disconformidades encontradas 

se estudian individualmente



accidentes

Búsquedas alfanuméricas de los accidentes



accidentes
Mantenimiento de la base de datos de accidentes



accidentes
Editor de consultas genéricas



accidentes
Generar estadísticas



accidentes
Generar informes



aforos



aforos

Dimensionan las vías mediante el 
conocimiento riguroso del tráfico

Intensida Media Diaria: IMD

Tomar decisiones sobre las 
características geométricas de la 
carretera.



aforos
Importación de los datos de aforos



aforos

Información sobre los tramos de Aforos



aforos

Tramo 015010

Laborable Festivo

Ventanas de información sobre la evolución 
(horaria y mensual) del tráfico en un tramo de 
aforos. 

Generación de gráficos de 
intensidad horaria y mensual del 
tráfico



VGM



visor de gráficos
multiparamétricos

Base de datos donde 
hay almacendos 
datos sobre la 
geometría e índices 
de la carretera y 
elementos 
dispuestos sobre 
éstas o sus zonas de 
afección



esquemas



esquemas



conclusiones

 Nueva forma de trabajar dentro de la División 

 El conocer las necesidades de los usuarios ha sido 

fundamental, pero ha llevado gran parte del tiempo del 

proyecto

 Problemas con la definición del catálogo dado que debía ser 

un histórico

 Herramienta que facilitará la toma de decisiones a los 

técnicos

 Generación de mapas temáticos será mucho más eficiente y 

eficaz



futuro

 Cálculo de rutas

 Gestión de flotas

 Gestión de tráfico

 Generalización cartográfica

 Gestión de expedientes de carretera



pr eguntas

¿?



Gracias por su
atención


