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El objetivo del trabajo fue estudiar la viabilidad de diseñar, explotar y mantener las 
infraestructuras de saneamiento y drenaje urbano mediante la plataforma que ofrece gvSIG.

En caso de resultado positivo esto significaría que gvSIG podría acompañar también a las 
sociedades donde está presente, a resolver aspectos vinculados con este apartado.

También sería posible universalizar un diseño de calidad
de redes de saneamiento y drenaje urbano.

1. Objetivos. 

Construcción de red de drenaje. Fuente propia
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2. ¿Porque gvSIG?

 x Proximidad con sus valores
Compromiso social de la gvSIG association.

 x Capacidad, flexibilidad, adaptabilidad
Aportaciones comunidad gvSIG (Sextante, Cartolab, etc...)
Aportaciones comunidad open source (Linux, sqLite, PostgreSQL, etc...)

 x Futuro
Comunidad internacional dinámica y fuerte.

- Jornadas Internacionales gvSIG
- Jornadas de Latinoamérica y Caribe
- Jornadas Uruguay
- Jornadas Brasileiras
- Giornate Italiane di gvSIG
- Deutschsprachiges gvSIG-Anwendertreffen in München
- Journées francophone
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3. El trabajo realizado.

+ Diseño de un modelo de datos
Integrar en el modelo todas las necesidades:

- Inventario
- Análisis multiescenario
- Planificación
- Gestión eventos
- Gestión documental

+ Desarrollo de una extensión de comunicación
Con el programa EPA-SWMM para permitir la exportación de los datos geométricos de red.

+ Utilización de la extensión de Redes de gvSIG 
para el análisis de conectividad y planificación de explotación de la infraestructura.
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DATOS

ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA

PLAN DIRECTOR

PLANES GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN

Modelos matemáticos 
sim. comportamiento 
diferentes escenarios

Condicionantes
Legales, económicos

sociales

En el marco del P.D.
evolución en el tiempo

condicionantes

Inventario informatizado
Datos estructurados

Comunicación con EPA-SWMM
Con objetivo, integración de 

programas 

Plataforma de trabajo integrada
todo el potencial de análisis SIG

Asistencia en la gestión y explotación
Comunicación con SCADA

   EL PROCEDIMENTO HABITUAL                                             NUESTRA PROPUESTA

4. La gestión de una red de saneamiento y drenaje urbano.
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5. El modelo de datos.

gvSIG nos permite trabajar con modelos de datos flexibles, utilizando formatos shapefile, 
sqlite y PostgreSQL con PostGIS.

La matriz del modelo → condicionada por compatibilidad con EPA-SWMM.

El modelo tenía que integrar datos de:

- Inventario
- Análisis multiescenario
- Planificación
- Gestión eventos
- Gestión documental 

El modelo tenía que ser:

- Base de datos relacional
- Escalable (PostGIS)
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6. Inventario de red.

Para el inventario, se usó:

- Herramientas de edición y NavTable → para facilitar introducción datos

La información de elementos residía en dos tablas diferentes:

Primera tabla → información intrínseca.
   características geométricas
   accesibilidad
   materiales
   titular, mantenedor
   tipo de red

Segunda tabla → información variable a lo largo del tiempo para cada elemento. 
     estado de conservación 
     nivel de sedimentos
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7. INPcom. Análisis general.

Aspecto fundamental para gestionar de forma eficaz cualquier infraestructura. 

- identificar índices de calidad de servicio

- identificar indicadores de cumplimiento normativo 

- generar mapas de riesgo (p.e. inundabilidad)

- vulnerabilidad ambiental (p.e. comportamiento sistemas anti-DSS o anti-DSU)

Para drenaje urbano → análisis de comportamiento funcional complejo

Objetivo: Compatibilizar gvSIG con algún programa de modelado matemático.

GIS: gvSIG

GIS+MM: InfoWorks, Mouse GIS, MikeSWMM, PC-SWMM, XP-SWMM

MM: EPA-SWMM de la U.S. E.P.A. 
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7. INPcom. Análisis SWMM.

EPA-SWMM: 320 variables,  47 targets

Proceso de compatibilidad → por etapas

1- Estructuramos los 47 targets en 9 categorías

datos geométricos

datos de secciones irregulares

datos de infiltración de cuencas

parámetros y datos de comportamiento hidráulico

caudales en tiempo seco

aguas subterráneas y su interacción con la red

datos de contaminantes

datos de climatología

opciones de usuario

2- Creación de base de datos de comunicación configurable SQLITE

+
 

Valencia, 30 de Noviembre de 2011



  

7. INPcom. Creación modelo de datos.
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7. INPcom. Configuración SQLITE.
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7. INPcom. Configuración plantilla.
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7. INPcom. Interface usuario.
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7. INPcom. Resultados.

Imagen de la red del caso práctico desde la interface de usuario de gvSIG. Fuente propia

Imagen de la red exportada a SWMM.
 Fuente propia
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7. INPcom. Resultados.

Generación de perfiles longitudinales de red en SWMM. Fuente propia
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8. Planificación y explotación de red.

El modelo de datos duplicaba en capas diferentes la información de datos geométricos: 

Red actual: red inventariada y modelizada matemáticamente

Red de futuro: la planificada, como resultado de análisis hidrológicos 

→ Incorporación de condicionantes técnicos, económicos, legales, sociales, etc...

De esta manera la información del futuro Plan Director podía convivir de forma dinámica 
dentro de gvSIG y este se convertía en herramienta potente, versátil y flexible en el tiempo.

Modelo de datos adaptado a gestión de eventos y documentos:

Tabla de eventos, con información de fecha, operario, coste económico, etc

Hiperenlaces a directorio para cada una de las entidades con información
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8. Planificación y explotación de red. Extensión redes.

Imagen ejemplo. Extensión redes. Conectividad de red. Fuente propia
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INVENTARIO 
DE LA RED

1er MODELADO 
MATEMÁTICO

CALIBRADO 
DEL MODELO

EXPLOTACIÓN 
DE LA RED

EXPLOTACIÓN 
DE LA RED

N AJUSTES DEL 
MODELADO

FASE 1.1 FASE 1.2 FASE 1.3
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G
SW

M
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8. Planificación y explotación de red. Diagrama de trabajo.
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9. Resultados obtenidos.
1. Consecución de los objetivos planteados

Constatar como gvSIG es una herramienta perfectamente válida para la gestión de redes de 
saneamiento y drenaje urbano. El paso realizado necesario pero no suficiente.

- Hay que avanzar más en la extensión de comunicación

- Hay que lograr que gvSIG incorpore el geoproceso completo de polígonos Thiessen.

- Hay que conseguir la plena integración de los programas

2. Resaltar la fuerza de colaboración de dos mundos

gvSIG + gestión infraestructura urbana

            → Nuevo compromiso con la sociedad acorde con nuestra misión / visión

3. El placer de compartir con gvSIG mismos valores y objetivos sociales

“En la economía de lo material, cuando compartimos el dinero, nos queda la mitad del dinero o cuando 
compartimos la comida, nos queda la mitad de la comida, pero en la economía de lo inmaterial, cuando 

compartimos el conocimiento, nos queda dos veces el conocimiento”

Atribuida a UNICEF en el marco de las 1ª jornadas gvSIG de Uruguay. 16-17 Junio de 2011
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9. Resultados obtenidos. Nuevo compromiso con la sociedad.

De acuerdo con nuestros valores fundacionales:

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CON gvSIG 
 
 Ofreciendo el servicio en los siguientes aspectos:

 • Implementación del sistema

 • Formación a los trabajadores

 • Estructuración de la información digital

 • Inventario y análisis de la información

 • Mantenimiento y explotación del sistema

 • Transferencia de conocimiento

Y en las diferentes áreas de trabajo de gestión municipal....
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9. Resultados obtenidos. El valor añadido.

+ mejor servicio municipal
 - Mejor conocimiento de la infraestructura y su comportamiento.

+ Utilidad. La necesidad como principal valor
- Recursos económicos destinados a necesidades reales. 

+ Capacidad de gestión y control de tempos 
- Tempos adaptados a criterios técnicos. Equilibrio entre lo ofertado y lo realizado.

+ Flexible. Adaptable a las necesidades actuales o futuras
- Modelos de datos abiertos y adaptables. Herramienta para planes de gestión y explotación.
 
+ Propiedad de datos
- La gestión y la propiedad de la información 100% municipal.

+ Valor del personal municipal
- El personal municipal es clave en este proceso. Hay que formar y capacitar.
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10. Nuevos horizontes.

1. Promover la integración total SWMM+gvSIG

Afianzar el soporte de la universidad

Afianzar el soporte de la asociación gvSIG

Recabar alianzas en la sociedad civil 

2. Trabajar para lograr una implementación del nuevo modelo de servicio

Tejiendo red para expandir la apuesta

I+D y formación como pilares

3. Compartir con toda la comunidad gvSIG objetivos y resultado
        Ilusión y esperanza como motores
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