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La posibilidad de visualizar sus activos 
y el ambiente circundante cuando 
usted construye, actualiza o repara la 
infraestructura de transporte, le ayuda 
priorizar su trabajo y tomar las 
decisiones correctas. La plataforma  
de software de un sistema de 
Información Geográfico (SIG) le 
permitirá hacer esto y mucho más. 
Con la tecnología SIG de Esri, usted 
puede construir aplicaciones de 
mapas dinámicos y enriquecidos que 
entregarán conocimiento al grupo de 
manejo del proyecto, empleados del 
gobierno, personal de campo y al 
público en general.

Qué es un SIG?
Los SIG integran hardware, software y 
datos para capturar, manejar, analizar 
y desplegar todas las formas de 
información referenciada. La 
tecnología SIG le permite ver, buscar 
y entender los datos de diferentes 
maneras. Usted podrá ver relaciones, 

patrones y tendencias en forma de 
mapas basados en los SIG,  además 
de reportes y tablas.
Los SIG le ayudan a contestar 
preguntas y resolver problemas, sus 
datos son rápidamente 
comprendidos y se pueden 
compartir. La tecnología SIG puede 
integrarse a cualquier sistema de 
información empresarial.

Los SIG son una plataforma 
completa
La tecnología SIG de Esri se integra 
con el software de manejo de 
proyectos, los sistemas de 
planeación y manejo de recursos 
empresariales  (ERP) y con 
programas de última generación 
para el mantenimiento y 
organización de trabajos, que 
aumentan la productividad y ayudan 
a resolver problemas complejos 
dentro de su organización.

La integración del software de manejo 
de proyectos, proyectos financieros,  y 
los SIG proporciona una poderosa 
manera de administrar grandes 
proyectos  de infraestructura. Los SIG 
pueden proveer un único punto de 
entrada para todos los documentos o 
archivos relacionados.



Los SIG apoyan el ciclo de 
vida del Transporte
A lo largo del ciclo de vida de la 
infraestructura de transporte, la 
tecnología SIG de Esri le ayuda a 
crear un flujo de información sin 
interrupciones entre una fase y otra. 
Con el SIG, la información del 
proceso de planeación puede ser 
trasladada al proceso de diseño y 
fácilmente dirigida a otras áreas, tales 
como dibujos integrados, operaciones 

y mantenimiento. Las ganancias en la 
productividad del empleado, así 
como en el desempeño de los 
sistemas de transporte es posible 
debido a la exclusiva habilidad del 
SIG de integrarse con una amplia 
variedad de tecnologías. Las 
organizaciones de transporte se 
benefician al hacer uso de la 
información resultante en toda la 
empresa para tomar mejores 
decisiones.
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Planificación
Las empresas de transporte encaran 
un enorme reto para mantener su 
infraestructura operando 

Ciclo de Vida de la Infraestructura de Transporte 

eficientemente y sin problemas. Las 
compañías líderes en el mundo del 
transporte de carga, pronostican sus 
envíos utilizando la tecnología SIG, 



ayudando a los profesionales a llevar 
a cabo los complejos análisis 
requeridos para planear los sistemas 
de trasporte del futuro. Cada vez 
más, los planificadores del área de 
transporte, están integrando el uso 
del suelo y las condiciones 
ambientales de los gases de efecto 
invernadero, junto con los consumos 
de energía en sus procesos de 
planificación. Al hacer esto, han 
descubierto que los SIG pueden 
juntar todos estos factores en un tipo 
de modelos integrales de 
planificación que serán necesarios 
para ayudar a planear eficazmente el 
futuro. 

Diseño
Los ingenieros de transporte han 
descubriendo las ventajas de integrar 
los SIG a sus procesos de diseño. 
Al traer  las imágenes, la elevación e 
información medio ambiental al 
entorno CAD, los ingenieros pueden 
continuar trabajando con el software 
conocido, mientras obtienen acceso a 
importantes datos SIG. Los archivos 
de diseño pueden ser llevados a un 
SIG y ser relacionados con un 

software financiero para un mejor 
manejo de costos de trabajo y 
materiales, al igual que la estimación 
del costo total del proyecto. Con 
estos tipos de capacidades, los SIG 
son un componente esencial de los 
sistemas de información de 
ingeniería para el futuro.

Manejo Ambiental
El manejo de la infraestructura de 
transporte requiere una cuidadosa 
consideración  del medio ambiente. 
Los SIG son capaces de apoyar  a los 
profesionales de transporte en la 
comprensión de estos temas y 
seleccionar las soluciones 
ambientales más adecuadas. Con los 
SIG, usted puede entender el 
impacto de las decisiones en el uso 
de los suelos y evaluar las 
alternativas de crecimiento 
inteligentes. Los SIG integran los 
factores ambientales con el uso del 
suelo, la vivienda y el análisis de 
empleos, para ayudar a las 
comunidades a abordar los 
problemas de crecimiento. La 
capacidad de visualizar las 
alternativas en una plataforma 

Junto con los modelos de asignación de 
prioridades de inversión del capital, los 
SIG pueden ayudar a los administradores 
del transporte a determinar la mejor 
combinación de nuevos proyectos y 
actividades de mantenimiento, para 
cumplir de manera rentable con las 
demandas y así mantener su 
infraestructura.



común, permite a los grupos que 
difieren, llegar a un consenso cuando 
están tratando con asuntos 
ambientales sensibles. 

Administración de la 
Construcción  
Cuando el SIG está integrado con el 
manejo de la construcción y un 
software financiero, puede ayudar a 
monitorear el desempeño de uno o 
múltiples proyectos de 
infraestructura. Los SIG hacen que 
una gran cantidad de información, tal 
como los horarios, los  estimados y 
los contratos, estén disponibles 
desde una interface espacial. 
Para el seguimiento de un proyecto, 
los SIG pueden ayudar a organizar 
toda la información relevante, como 
son los datos de medición, los suelos, 
los  estudios geotécnicos para la 
planeación, los estudios ambientales 
y los planos de ingeniería. Teniendo 
un acceso rápido y fácil de los datos 
durante la construcción  se puede 
aumentar la eficiencia y reducir el 
tiempo dedicado a la búsqueda de la 
información necesaria. Este tipo de 

Administración y 
Mantenimiento de Activos
Los SIG integran mapas de activos 
con el manejo de proyectos y 
herramientas para el manejo de 
presupuesto, de tal forma que los 
gastos de construcción y 
mantenimiento se pueden explicar y 
gestionar de forma centralizada.
Un sistema de gestión de 
mantenimiento, basado en el SIG, 
promueve la planificación eficiente 
de las actividades y el seguimiento 
de las tareas, el personal, el equipo, 
y el uso de materiales para que los 
administradores informar acerca de 
las actividades de mantenimiento 
necesarias.
Al mismo tiempo, los trabajadores de 
campo pueden registrar información, 
realizar inspecciones y localizar 
activos con dispositivos móviles 
equipados con la plataforma SIG. Las 
deficiencias identificadas en el 
campo durante las inspecciones 
solicitarán automáticamente al SIG 
generar nuevas órdenes de 
mantenimiento y reparación.

Los SIG hacen que la información crucial 
esté disponible para el personal de un 
proyecto por medio de la utilización de 
una interface navegable.



Operaciones
La demanda en la eficiencia 
operativa y el incremento en la 
seguridad de los sistemas de  
transporte moderno requieren 
acceso a información detallada y en 
tiempo real. Los SIG proporcionan 
soluciones de gestión que integran 
los datos en todos los aspectos de 
sus operaciones. Los SIG pueden 
realizar seguimiento y analizar los 
activos en tiempo real y proporcionar 
una visión a través de la visualización 
de información, mediante la 
utilización  de mapas y reportes 
fáciles de entender.
Los SIG le dan la habilidad para 
integrar información de diferentes 
fuentes en una imagen operativa 
común de todas sus instalaciones y 
sistemas de transporte, con mayor 
poder para controlar sus operaciones 
e impactar positivamente el balance 
final.

Manejo de la Seguridad
La protección integral de las 
instalaciones de  transporte requiere 
de la cooperación y  coordinación 
estrecha de diversas agencias y la 

unificación de diferentes tecnologías 
y fuentes de información. Los SIG 
integran múltiples fuentes de 
información, las  despliega en un 
mapa o  en imágenes de satélite y 
entrega información del contexto 
resultante a través de una  red 
segura. Usted puede combinar el 
seguimiento en tiempo real de los 
activos  y vehículos con fuentes, tales 
como cámaras de circuito cerrado de 
televisión, que proveen una visión de 
seguridad para sus servicios de 
transporte. Estas capacidades hacen 
de los SIG una tecnología esencial 
para la gestión de un marco de 
seguridad en el transporte.

Administración de 
Seguridad
Los registros precisos de los lugares 
de accidentes con frecuencia son la 
clave para mejorar la seguridad de 
los automovilistas, los camiones de 
carga, las vías férreas y los peatones. 
Los mapas SIG  pueden mostrar los 
registros de accidentes y combinarlos 
con análisis espacial de congestiones, 
zonas de construcción y el clima; 
haciendo evidente lo que fácilmente 

Los SIG permiten compartir una imagen 
operacional común de los centros de 
transporte y las instalaciones, lo que 
favorece la comunicación y la 
coordinación de acciones 
interinstitucionales.



puede perderse en los datos 
tabulares. El análisis espacial, junto 
con estadísticas y herramientas de 
inteligencia de negocios, pueden 
ayudar a identificar las causas de los 
accidentes y determinar medidas 
eficaces. 
Los departamentos de transporte 
pueden identificar tendencias, tales 
como el incremento en tráfico de 
vehículos pesados, las violaciones de 
tráfico e información sobre las rutas de 
tráfico comercial utilizando las 
herramientas SIG, lo cual lleva a 
mejoras significativas en la seguridad 
del transporte.

Manejo Correcto de los 
Derechos  de Vías
Desde la adquisición de propiedades 
para nuevos posicionamientos, como 
a la eliminación de propiedades 
innecesarias, el entendimiento del 

alcance a los derechos de vías es una 
tarea que  los SIG pueden mejorar. Al 
unir las parcelas con las encuestas y 
la información del asesor, los SIG le 
pueden ofrecer a los administradores 
de los derechos de las vías un mejor 
conocimiento de sus propiedades y 
una mejor manera de analizar cuáles 
de las  propiedades ya no van a ser 
necesarias. Los SIG pueden capturar 
la ubicación de varias instalaciones 
de servicio público dentro de los 
derechos de vía, simplificando futuras 
construcciones, relocalizando 
actividades y así prevenir accidentes 
de construcción imprevistos.
Los arrendamientos de derechos de 
vías pueden ser manejados por los 
SIG unidos a una base de datos con 
una solución de administración de 
contratos que permite un manejo 
más efectivo de las propiedades.

Combinando mapas digitales con las 
bases de datos  actualizada de los 
accidentes y las violaciones de tráfico, 
puede acelerar el reconocimiento de 
zonas problemáticas. 

Lea casos de estudio, explore  sus opciones o contacte a 
un experto en:  esri.com/transportation

esri.com/transportation



