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¿Por qué una extensión de redes?
Abrir las puertas del SIG libre a usos como:

●  Transportes

●  Logística

●  Sanidad

●  Marketing

●  Servicios de emergencia

●  Empresas eléctricas

●  Empresas de gas

●  Empresas de aguas

●  Empresas de Telecomunicaciones

●  ...



  

Dotar a gvSIG de creación de topología de red 
sobre capas de lineales. 

Crear las herramientas de análisis de la red más 
utilizadas en los entornos SIG. 

Estas herramientas son geoprocesos que 
resuelven problemas reales. 

¿Por qué una extensión de redes?



  

Demostración 1: camino mínimocamino mínimo

Corrección topológica y cálculo de camino mínimo



  

Problema del viajante

Un viajante parte de la ciudad A, y conoce las 
distancias entre todas las demás ciudades, ¿cuál 
es la ruta óptima que debe elegir para visitar 
todas las ciudades y volver al punto de partida?

La respuesta al problema es 
conocida, pero sólo a nivel 
teórico, en caso de tener muchas 
paradas la solución práctica es 
una aproximación a la solución 
óptima. 

La extensión de redes usa para 
ello algoritmos genéticos. 



  

Problema del viajante

gvSIG permite hacer que el recorrido acabe 
donde empezó. 

gvSIG permite 
reordenar las paradas 
para optimizar el 
coste (distancia).



  

Matriz de distancias
Suele usarse en cálculo de redes para 
aplicaciones de logística

Es una matriz en donde 
se escribe la distancia 
y el tiempo necesario 
para recorrer el camino 
entre 2 puntos. 



  

Áreas de influencia
Suele usarse en cálculo de redes para 
aplicaciones de geomarketing

Permite el cálculo 
de superficies y 
red en función de 
un punto orígen y 
una distancia 
sobre la red.



  

Demostración 2: evento más cercanoevento más cercano

Cálculo y visualización de eventos más cercanos



  

Análisis de conectividad

Se usa al momento de diseñar un red: 

la conectividad de los tramos es vital

Es fundamental el uso al gestionar la red:

Buscar zona afectada por averías
Aislar una zona de averías
Reconfiguración de la red para reestablecer 
el servicio
Seleccionar los usuarios afectados
Calcular el consumo previsto, etc...



  

Análisis de conectividad



  

¿Sobre qué versión está disponible?

La versión final de la extensión de redes es la v1.0.0
Descargar redes
Disponible en español, inglés y alemán.

Ha de ser instalada sobre la versión 1.9 de gvSIG
Descargar gvSIG

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.9/extensiones-gvsig-1.9/extension-redes/descargas/
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.9/descargas


  

Documentación de redes

Manual de usuario de la extensión de redes
Disponible online
Consultar manual redes

Guía de desarrollo de la extensión de redes
Disponible online
Consultar guía redes

Curso de redes
Disponible para descarga
Descargar curso

http://www.gvsig.org/web/docusr/redes-userguide/gvsig_allFolderContentsOnOnePage_view
http://www.gvsig.org/web/docdev/trunk-extensions-guide/plugins/redes
http://www.gvsig.org/web/docusr/learning/gvsig-courses/gvsig_des_1.9_u/pub/documentacion
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.9/extensiones-gvsig-1.9/extension-redes/descargas/
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.9/extensiones-gvsig-1.9/extension-redes/descargas/
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.9/extensiones-gvsig-1.9/extension-redes/descargas/


  

¿Preguntas?
Gracias por vuestra atención. 
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Esta presentación se distribuye 
con la licencia creative commons.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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