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Introducción y Objetivos

• Censo 2011 – INE
 1,5 millones de direcciones planas

‒ Capa de puntos: en centroides de zonas censales
‒ Construir tarea automatizada que ubique puntos



Objetivos

• Mostrar dificultades, problemas encontrados 

• Mostrar abordaje y soluciones

• Construir una solución al problema

• Ver potencial del scripting



Hipótesis Iniciales

• Capa de ejes (nombre calle) 

• Capa de zonas censales (id)

• Capa puntos en centroide
‒ Nombre calle
‒ Número puerta
‒ Número domicilio
‒ Zona censal
‒ id

ejes

zonas

puntos



El Problema

puntos
ejes

zona censal

Ya casi 
esta!



La Solución

• Abordaje reduccionista

• Propiedades geográficas

• Con modulo scripting gvsig 



La Zona Censal – La Manzana

• Problema 1
 La ubicación de los puntos en la zona censal
 Qué es la zona censal y qué la compone?
 La manzana
 Solución 



Orden de los Puntos

• Problema 2
 Hay un problema subyacente de orden
 Relación de los datos
 Solución



Las Calles de la Zona

• Problema 3
 Encontrar calles que circunvalan la zona
 Propiedades geográficas y analizar el contexto
 Zonas censales vecinas y linderas
 Las zonas son mas que vecinas...



Qué Falta?

• Problema ...
 Tenemos las calles; con las estructuras tenemos los 

puntos y ya sabemos donde van
 Cómo los llevo?
 Mismo problema que con zonas
 Solución



Ubicación de los Puntos

• Problema ...+1
 Tengo el tramo del perímetro de la manzana
 Tengo los puntos en orden 
 Cómo los ubico en el tramo?



Uniendo las Partes

• Uniendo 

cada 

parte 

se 

obtiene 



Conclusiones

• Se vieron problemas con componentes visuales-
geográficas difícil de mapear
 No se garantiza solución:

‒ Depende del problema
‒ Relaciones geográficas-espaciales de los datos 
‒ Ingenio del involucrado

• Se pudieron resolver

• Se construyó script en gvSIG y su módulo scripting

• Se llevaron los puntos al lugar

• El éxito depende de la calidad de los datos
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