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INTRODUCCIÓN 

 Inserción organizacional del uso y 
aprovechamiento de las geotecnologías en 
apoyo a los procesos y funciones sustantivas de 
la SCT. 



INTRODUCCIÓN 

 Para la SCT resulta de gran importancia contar 
con información precisa y actualizada sobre la 
localización y condiciones de la infraestructura 
para el transporte. 



Desarrollo de App para Android:  
SIGET Móvil 
 Aplicación para registro y uso en campo de información 

geoespacial del transporte para dispositivos móviles. 

 Diseño y desarrollo para Android v. 2.3.3 



Registro y captura de datos: 
Descripción de la infraestructura a 
registrar 

 Carretera 
Vía de transporte terrestre pavimentada, 
diseñada para tránsito de vehículos 
automotores. 

 Atributos 

 Nombre: Se refiere al nombre que 
le asigna la autoridad 
responsable. 

 Administración: Responsabilidad 
del mantenimiento  

 {Federal, Estatal, Municipal} 

 No. De Carriles: Número total de 
carriles 

 Valor >=1 

 Pavimento: Material de la 
superficie de rodamiento 

 {Asfalto, Concreto 
hidráulico} 

 

 



Registro y captura de datos: 
carretera 

 Esquema de la forma en la que se realiza la 
georreferenciación de un tramo de carretera 
mediante la aplicación desarrollada 



Registro y captura de datos: 
carretera 



Descripción de la 
infraestructura a registrar 

 Puente 
Estructura que permite la comunicación 
vial sobre un obstáculo natural o 
artificial. 

 Atributos 

 Nombre: Nombre con el que se 
conoce el objeto espacial. 

 Tamaño: Longitud del puente 

 Chico (6  30 metros) 

 Mediano (30  100 metros) 

 Grande (más de 100 metros) 

 Estructura: Tipo de material con 
el que se encuentra construida la 
estructura 

 Metal 

 Concreto 



Descripción de la 
infraestructura a registrar 

 Marca de 
Kilometraje 

 Punto donde 
la SCT marca 
el kilometraje 
de la red 
carretera 

 



Descripción de la 
infraestructura a registrar 

 Banco de 
material 

 Yacimiento donde es posible 
explotar diversos materiales 
empleados principalmente en 
actividades de construcción o 
mantenimiento de la 
infraestructura de transporte. 

 Atributos 

 Tipo 

 Arena 

 Grava 

 Piedra 

 tepetate 

 



Plantilla de captura para 
registro de infraestructura 



Almacenamiento en BD local 
SQlite 

Los datos capturados se 
almacenan en una base 
de datos SQLite local 
instalada en el 
dispositivo 



Exportar datos de BD 
local a formato CSV 



Inicio de sesión en servidor 



Envío de datos al servidor 

Coordenadas x, y 

Carreteras 

Infraestructura 



Proceso de datos en el servidor 

Script que recibe  
los archivos y lo 
almacena en una 
carpeta del 
servidor. 

Script que lee los 
archivos CSV y 
guarda el contenido 
en una tabla de 
base de datos en 
MySQL 

Coordenadas x, y 

Carreteras 

Infraestructura 

Script que  
convierte los 
registros 
almacenados en 
MySQL a formato 
KML para su 
visualización vía 
Web. 



Publicación de datos vía web 

 



Publicación de App en Google 
Play 

 



Ventajas que ofrece la 
tecnología propuesta 

 Un teléfono celular equipado 
con GPS puede ser utilizado 
para llevar a cabo la captura y 
transferencia  de datos 
georreferenciados para ser 
integrados y visualizados a 
través de un SIG vía Web 
prácticamente en tiempo real 
cuando se cuenta con red de 
datos celular o WI-FI. 

 



Ventajas que ofrece la 
tecnología propuesta 

 Simplificación de procesos. 

 Mejora la gestión de los datos 

 Se incrementa la velocidad en 
cuanto a la actualización de 
información. 

 Disminución de costos al 
proveer independencia de 
soluciones comerciales. 

 Disminución de costos en 
capacitación  

 Valor agregado al proceso de 
obtención de datos 
geoespaciales del transporte. 
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