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Teoría de Grafos y Análisis de Redes 

• Grafo: conjunto de nodos unidos por arcos que 
permiten representar relaciones entre entidades. 

 

• Análisis de redes: estudio de las relaciones entre las 
entidades que forman una red (Grafo).  



El Grafo de la DGIMT 

• El Grafo de Planificación: grafo esquemático en el que los 
nudos se intersectan en único nodo centroide sin ramales, 
no se representan los viales de servicio y las vías 
desdobladas se representan con un único eje. 



El Grafo de la DGIMT 

• El Grafo Real: los nudos incorporan todos los movimientos 
existentes entre los ejes, las vías desdobladas se representan 
mediante dos ejes separados y se incorporan los viales de 
servicio. 



Explotación del grafo 

Sistema de Referencia Lineal (LRS): grafo que nos permite 
cambiar del sistema de coordenadas proyectadas (X, Y) o 
geográficas (λ, ϕ) a coordenadas de carretera (CARRETERA, PK, 
DISTANCIA). Segmentación dinámica: georreferenciación de 
eventos mediante LRS. 



Explotación del grafo 

Routing y Navegación: permite calcular caminos óptimos entre 
dos puntos situados sobre la red.  



El Catálogo de Carreteras 

• Contiene la relación detallada y la clasificación por categorías 
de todas las carreteras catalogadas de Catalunya. 
 

• Tres niveles de clasificación: 
 

1. Carreteras: relación de carreteras según código oficial. 
2. Tramos: clasificación técnica y funcional.  
3. Subtramos: implementa más detalle para los trabajos de 

planificación. 



La problemática 

• La representación geométrica del Catálogo de Carreteras 
está basada en el Grafo de Planificación.  

• Representación esquemática de la red de carreteras.  

Imposibilidad de relacionar el Catálogo con las vías secundarias. 



La problemática 

Longitud del Grafo de 
Planificación  

Longitud del Grafo Real  

Trabajos en el campo: 
Grafo Real. 

Desfases en las posiciones 
de los eventos 

SD 

Trabajos en la oficina: 
Grafo de Planificación 

Desfases en las 
valoraciones económicas  

€ 



La solución adoptada 

• Desarrollo de un algoritmo para la obtención de un registro 
de los segmentos reales de las carreteras catalogadas en 
ambos sentidos de circulación, teniendo en cuenta las vías 
secundarias  que dan continuidad a los ejes dentro de los 
nudos y las vías desdobladas. 
 

• Propiedades: 
 

o CÓDIGO CARRETERA 
o TRAMO 
o SUBTRAMO 

 

o CÓDIGO EJE 
o CÓDIGO SENTIDO 
o POSICIÓN INICIAL 
o POSICIÓN FINAL 
 

RELACIÓN CON EL 
CATÁLOGO DE 
CARRETERAS 

SEGMENTACIÓN 
DINÁMICA 



Desarrollo del algoritmo  

• Cálculo de los caminos óptimos dentro de los nudos que 
conectan los nodos extremos de los ejes principales. 

• En las vías desdobladas se busca el arco de vuelta 
correspondiente a cada arco de ida. 



Desarrollo del algoritmo  

• Para poder relacionar los datos provenientes de la red con el 
Catálogo de Carreteras los nuevos segmentos de carretera 
necesitan los códigos TRAMO y SUBTRAMO. 
 

• Intersección de los arcos del Grafo de Planificación con las 
entidades lineales del Catálogo de Carreteras. 



Desarrollo del algoritmo  

• Las agrupaciones de arcos virtuales pueden contener 
diferentes códigos de TRAMO y SUBTRAMO. 
 

• Para la asignación de los códigos a los caminos óptimos se 
dividen los mismos proporcionalmente a los arcos virtuales.  



Desarrollo del algoritmo 

• Errores en el cálculo de los caminos óptimos dentro de los 
nudos. 



Desarrollo del algoritmo 

Resolución de la problemática: 
 

• Clasificación de los arcos de ambos grafos según si están dentro de un 
nudo. 

• Diseño de un nuevo algoritmo para la clasificación de los tramo. 
• Nos permite conservar la estructura del algoritmo principal. Los 

tramos que están dentro de un nudo son procesados como los tramos 
virtuales.  

Arcos 
virtuales 

Arcos que 
están en un 

nudo 

Arcos no 
virtuales 

Arcos que 
están en un 

nudo 

Arcos que no 
están en un 

nudo  
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• Inconsistencias en las distancias del Catálogo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluación de los resultados 

LONGITUD APARENTE 12110,12 Km 

LONGITUD REAL 12098,72 Km 

LONGITUD CALCULADA DEL 
CATÁLOGO 

11668,38 Km 

DISCREPANCIA REAL 
APARENTE 

-11,40 Km -0,09 % 

DISCREPANCIA 
CALCULADA APARENTE 

-441,74 Km -3,65 % 

DISCREPANCIA 
CALCULADA REAL 

-430,34 Km -3,56 % 



• Total carreteras del Catálogo: 
 
 
 
 
 
 
• Carreteras competencia de la Generalitat de Catalunya: 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de los resultados 

RUTAS 
IDA 5009,26 Km 

5891,38 Km 
VUELTA 5882,51 Km 

CATÁLOGO 5945,90 Km 

Δ -54,51 Km 

% -0,92 % 

RUTAS 
IDA 11619,03 Km 

11619,65 Km 
VUELTA 11620,28 Km 

CATÁLOGO 11668,38 Km 

Δ -48,72 Km 

% -0,42 % 



• Las distancias se han calculado mediante coordenadas 
proyectadas y sin tener en cuenta la altura del terreno. 
 

• La diferencia de longitud entre 2D y 3D para el total de la 
longitud del Catálogo es de 31 Km para una pendiente 
máxima del 7,4%. 
 

• En el algoritmo no se han considerado los arcos virtuales 
extremos. 

Evaluación de los resultados 



• Visor de Carreteras: aplicación interna de la DGIMT dedicada 
a la visualización de datos e imágenes de carreteras. 

 

• Datos basados en el Grafo Real: se tienen en cuenta las vías 
secundarias y las desdobladas. 
 

• Caso de estudio: radios de curvatura para la planificación del 
transporte de mercancías de gran volumen mediante 
vehículos especiales. 

Caso de estudio 1: VIC 



• La valoración de los trabajos de recolección del VIC mediante 
las longitudes de los nuevos segmentos de carretera supone 
una diferencia de 25.338€ respecto a las valoración realizada 
mediante el Catálogo de Carreteras para el año 2015. 

Caso de estudio 1: VIC 



• Los hitos kilométricos son utilizados para la medición de 
eventos sobre la red de carreteras mediante el LRS definido.  
 

• Se analiza un posible desfase en las posiciones registradas en 
el Grafo debido a la no consideración de las vías secundarias. 
 

• Existe un desconocimiento sobre la forma de medición de los 
hitos: Grafo de Planificación o Grafo Real. 
 

Caso de estudio 2: Hitos Kilométricos 



• Se han calculado las posiciones teóricas que deberían ocupar 
los hitos mediante la utilización de los tramos calculados. 
 

• Generación de eventos con una distancia de separación dada 
a lo largo de las carreteras. 
 

• Se observa que los hitos kilométricos han sido mesurados y 
posicionados en base al Grafo Real con una tolerancia de ±10 
metros. 

Caso de estudio 2: Hitos Kilométricos 



• Se analiza la valoración de los trabajos de las máquinas 
quitanieves mediante ambos grafos. 
 

• Se disponen de las posiciones GPS a lo largo de la trayectoria 
de las máquinas tomadas con una diferencia de tiempo dada. 

Caso de estudio 3: Quitanieves 



• Las posiciones nos permiten calcular los caminos recorridos 
tanto en el Grafo de Planificación como en el Grafo Real. 
 

• El camino obtenido sobre el Grafo Real nos permite obtener 
los nuevos segmentos de carretera recorridos. 
 

• En el caso estudiado se obtiene una incremento negativo de 
26 metros, lo que se corresponde a 98,54 €. 

Caso de estudio 3: Quitanieves 



• La base de datos Proyectos y Obras contiene información 
sobre los proyectos planificados o ejecutados sobre la red de 
carreteras y su correspondiente valoración. 
 

• Hasta el momento se han relacionado los datos de esta base 
datos con el Catálogo de Carreteras mediante la SD de los 
tramos de los proyectos sobre el Grafo de Planificación. 
 

• Este procedimiento provoca la no consideración de las vías 
secundarias en la valoración de dichos proyectos. 
 

• Si se considera el LRS definido por los segmentos de 
carretera calculados se obtiene una discrepancia en la 
valoración del proyecto estudiado de 1.143 €, 
correspondiente a una diferencia de 7,6 metros. 

Caso de estudio 4: PIO 



• Si se considera el LRS definido por los segmentos de 
carretera calculados se obtiene una discrepancia en la 
valoración del proyecto estudiado de 1.143€, 
correspondiente a una diferencia de 7,6 metros. 

Caso de estudio 4: PIO 



Conclusiones 

• Los resultados obtenidos nos permiten trabajar 
conjuntamente con el Catálogo de Carreteras y datos 
provenientes de la observación de eventos sobre la red de 
carreteras. 
 

• Se soluciona parcialmente el problema con las vías 
secundarias y su relación con el Catálogo. No se consideran 
todos los ramales. 
 

• La programación de algoritmos nos permite automatizar 
tareas repetitivas o de difícil solución mediante las 
herramientas de análisis convencionales. 
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