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PropósitoPropósito

Dotar a gvSIG de las herramientas necesarias 
para crear topología de red sobre capas de 
líneas.

Crear los análisis de redes más utilizados en 
el entorno GIS

Abrir el uso de gvSIG a sectores como el 
transporte, la logística, sanidad, marketing, 
servicios de emergencia, empresas eléctricas, 
de agua, de telecomunicaciones....



  

Funcionalidades Desarrolladas
Algoritmos y estructuras de grafos.

Tratamiento de capas de líneas para obtener la 
topología de red.

Geoprocesos:

Camino mínimo pasando por varios puntos

Búsqueda de proveedor más cercano

Árbol de recubrimiento mínimo

Matriz de Distancias

Área de Influencia (convexa)

Soporte para costes de giros

Problema del Viajante (TSP)



  

Funcionalidades Nuevas
Áreas de Influencia compactas

Mejoras en la creación de la red

Mejoras en el interfaz de usuario

Análisis de Conectividad

Búsqueda de nodos “aguas arriba” y “aguas 
abajo”

Traducciones

Manual de usuario



  

Demostración
Crear una red

Cálculo de ruta

Gestión de Emergencias: Proveedor más cercano.

Logística: Matriz de Distancias y TSP.

Geomárketing: Áreas de Influencia.

Utilities (Agua, Gas, Eléctricas, 
Telecomunicaciones, Petróleo): Conectividad y 
Trace Back and Forward.



  

Análisis de Conectividad
Puede ser una buena base para otros desarrollos

Potente y versátil

Útil cuando se diseña la red (usar junto a Epanet, 
por ejemplo)

Fundamental a la hora de gestionar la red.
Buscar zona de red afectada por averías

Buscar las mejores válvulas para aislar una avería, y 
reconfigurar la red para dar servicio (si es posible)

Seleccionar los usuarios afectados.

Realizar análisis del consumo previsto y facturado por 
zonas, etc.



  



  



  

Conclusiones
Extensión usable y semilla de futuras aplicaciones 
sectoriales

Algoritmos probados en otros proyectos

Estable: (En breve)
https://gvsig.org/web/projects/gvsigdesktop/devel/extgraf/100/version
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“Volved mañana.
 Haremos cosas bellas”



  



  

PREGUNTAS
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