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Resumen 

En la actualidad en el Perú, la información digital en la etapa inicial de los proyectos 

viales, carece de una estructura organizada e integrada al momento de relacionar la 

información digital técnica con alguna estructura civil o con algún tramo de carretera, 

generando desorden y dispersión de la información, al momento de realizar consultas. 

Así mismo, durante la etapa de construcción del proyecto vial, también se adolece de 

integración, actualización y registro de la información física digitalizada del proyecto 

(documentos generados en campo), lo cual impacta de manera negativa en la gestión y 

control de la información técnica del proyecto. 

Por lo tanto, se hace necesario llevar a cabo una eficiente gestión y control de la 

información técnica del proyecto vial, proporcionando información integrada, sistematizada 

y actualizada de uso múltiple, indicando la ubicación, descripción, clasificación y estado de 

avance físico de las obras, a través de un sistema integrado mapa base de datos (plataforma 

geomática), la cual es una plataforma dinámica e interactiva desarrollada en la aplicación 

ArcMap, compuesto por un mapa georreferenciado, integrado y vinculado con información 

digital técnica correspondiente a la etapa inicial y durante el proceso de construcción, 

aplicados a las distintas obras civiles y tramos viales de la infraestructura vial, facilitando la 

toma de decisiones y la mejora en la gestión y control de la información técnica del proyecto 

vial. 
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Introducción 

La relación entre las áreas y/o especialidades de un proyecto vial, se produce a través de 

información técnica organizada, tales como documentos contractuales, planos, metrados, 

especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos, procedimientos constructivos, entre 

otros.  

En la actualidad en el Perú, esta información técnica en la etapa inicial de los proyectos 

viales, se muestra en documentos separados, carece de una estructura organizada e 

integrada al momento de relacionar la información digital técnica con alguna estructura civil 

o con algún tramo de carretera del proyecto, generando desorden y dispersión de la

información, convirtiéndose en un trámite engorroso al momento de realizar alguna

solicitud de búsqueda y/o consulta puntual técnica del proyecto.

Por lo tanto, se hace necesario diseñar y elaborar un Sistema Integrado Mapa - Base de 

datos (Plataforma Geomática), para integrar, sistematizar y actualizar información digital 

técnica, en la fase inicial y durante la construcción del proyecto vial denominado; “sistema 

viario 02-Sur del proyecto Línea Amarilla”, aplicado a las obras civiles y tramos viales, de tal 

manera que proporcione información sistematizada y actualizada de uso múltiple, 

mostrando la ubicación, descripción, clasificación, estado de avance físico de las obras y 

reportes a través de un mapa interactivo georreferenciado, permitiendo la rápida consulta y 

facilitando la toma de decisiones en la operación, así como la mejora en los procesos de 

gestión y control de la información técnica del proyecto vial. 





Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1 Estado y tipos de información digital en proyectos viales 

Actualmente en la fase inicial de los proyectos de construcción de infraestructura 

vial, se dispone de información digital, la que puede ser de carácter contractual, de 

ingeniería, planeamiento, costos, medio ambiente, entre otros.      

Así mismo, la relación entre las áreas y/o especialidades en un proyecto de 

construcción de carreteras, se produce a través de información técnica, tales como 

documentos contractuales, planos, metrados, especificaciones técnicas, cronogramas, 

presupuestos, procedimientos constructivos, entre otros, los que en su gran mayoría se 

presentan como información digital separada, carente de integración al momento de 

relacionar la información digital técnica con alguna estructura civil o con algún tramo de 

carretera del proyecto (Cancapa Hancco, 2016). 

1.2       Problemática 

En la actualidad en el Perú, la información digital en la etapa inicial de los proyectos 

viales, se muestra en documentos separados, es decir, carece de una estructura organizada e 

integrada al momento de relacionar la información digital técnica con alguna estructura civil 

o con algún tramo de carretera del proyecto, generando desorden y dispersión de la

información, convirtiéndose en un trámite engorroso al momento de realizar alguna

solicitud de búsqueda y/o consulta puntual de la información digital técnica del proyecto

vial. (Figura 01) (Sologuren H., 2018).
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Figura 1. Información digital técnica separada en diferentes carpetas. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se muestra el contenido del expediente técnico de un proyecto vial 

discriminado en carpetas, cuya información técnica carece de integración, en función a las 

estructuras civiles (muros de concreto ciclópeo).  

Durante la etapa de construcción del proyecto vial, también se adolece de 

integración, actualización y registro de la información física digitalizada del proyecto 

(documentos generados en campo), lo cual impacta de manera negativa en la toma de 

decisiones de la operación, al no contar con información actualizada relevante, así como en 

la gestión y control de la información técnica del proyecto. (Figura 02). 
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Figura 2. Toma de decisiones con equipo de proyecto en el SIMBD. 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se hace necesario para facilitar la toma de decisiones, llevar a cabo una 

eficiente gestión y control de la información técnica del proyecto vial, proporcionar 

información integrada, sistematizada y actualizada de uso múltiple, mostrando la ubicación, 

descripción, clasificación y estado de avance físico de las obras, a través de un sistema 

integrado mapa base de datos (plataforma geomática). 

Cabe indicar que el uso de los sistemas de información geográfica (mapas 

interactivos), son aplicados usualmente al diseño y mantenimiento de redes viales, 

planeamiento urbano, visualización y clasificación de suelos, regulación del uso de tierras, 

producción de cartografía básica, entre otros, sin embargo, no suele ser aplicado para la 

gestión y control de la información técnica en proyectos viales, como se ha utilizado en el 

presente trabajo de investigación. 

1.3        Hipótesis 

El diseño y desarrollo de un sistema integrado mapa base de datos (plataforma 

geomática), que integre, sistematice y actualice la información digital técnica (documentos 

contractuales, planos, metrados, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos, 
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procedimientos constructivos) e información física digitalizada (planos as built, 

autorizaciones de trabajo, reportes de producción y protocolos de liberación), en una etapa 

inicial y durante el periodo de construcción respectivamente, facilitará la toma de decisiones 

y aportará a la eficiente gestión y control de la información técnica del proyecto vial, 

aplicado a las obras civiles y tramos viales. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar y elaborar un Sistema Integrado Mapa - Base de datos (Plataforma 

Geomática), para integrar, sistematizar y actualizar información digital técnica, en la fase 

inicial y durante la construcción del sistema viario 02-Sur del Proyecto Línea Amarilla, 

aplicado a las obras civiles y tramos viales, con la finalidad de mejorar los procesos 

involucrados en la gestión y control de la información técnica del proyecto. 

1.4.2   Objetivos Específicos 

• Diseñar y elaborar planos temáticos basados en los Sistemas de Información

Geográfica (SIG), que proporcione la ubicación, descripción, clasificación y avance físico de 

las estructuras de obras civiles y tramos del proyecto vial, permitiendo la absolución de 

consultas durante el proceso de ejecución de obra. 

• Elaborar resúmenes, cuadros estadísticos y reportes basados en los resultados

obtenidos, durante el proceso de construcción de los tramos de pavimento del sistema viario 

02 – sur, facilitando la toma de decisiones y mejorando el proceso de gestión y control de la 

información técnica del proyecto. 

• Modelar la línea de tiempo, para visualizar la simulación del proceso constructivo de

los tramos de pavimento del sistema viario 02-sur, con fines de generar análisis y soporte al 

planeamiento y control de la pavimentación. 

• Establecer las ventajas del uso de la plataforma geomática, para la gestión y control

de la información técnica en proyectos viales. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 2.1 Terminología      

Sistematización 

La sistematización es el ordenamiento y clasificación de la información bajo criterios, 

relaciones y categorías establecidas para todo tipo de datos (Pabón C., 2015). 

Tramos viales 

Son sectores de vía discriminados bajo un criterio o categoría, los mismos forman 

parte del sistema viario 02-Sur, en este estudio. 

Obras civiles 

Son todas aquellas obras de infraestructura destinadas al uso colectivo o público, en 

este estudio son todas las obras de concreto armado, que se encuentran comprendidas 

dentro de un determinado tramo vial (Pérez J. & Gardey A., 2011). 

Planos temáticos 

Son aquellos planos o vistas, que presentan los resultados de forma gráfica, así como 

la representación de características del territorio, mediante el uso de símbolos y colores para 

la fácil visualización y compresión (Vélez, 2016). 

Georreferenciación 

Es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización 

geográfica única y definida en un sistema de coordenadas específicas (Pérez J., 2018). 

Geomática 

Es la ciencia que se ocupa de la gestión de información geográfica, mediante la 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación (Aguirre Gómez, 2009). 

Sistema integrado mapa base de datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Es aquel sistema que integra y vincula diversos tipos de información digital, hacia una 

determinada ubicación la cual se encuentra georreferenciada y representada a través de un 

mapa interactivo. 

ArcGis 

ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), así mismo es un completo sistema que permite 

recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica 

(ESRI, 2016). 

ArcMap 

ArcMap es la aplicación principal de ArcGIS. Se utiliza para realizar muchas de las 

tareas habituales de los sistemas de información geográfica, así como tareas especializadas. 

ArcMap representa la información geográfica como una colección de capas y otros 

elementos en una vista de mapa. Hay dos vistas de mapa principales en ArcMap: la vista de 

datos y la vista de composición de mapa (ESRI, 2016). 

2.2 Cartografía 

Para Pabón C. (2015), la cartografía es una ciencia, un arte y una técnica que tiene 

por objeto la representación, realización de mapas y cartas geográficas de la superficie 

terrestre a diferentes escalas, valiéndose para el efecto de usos de símbolos convencionales, 

dibujos y colores.  

La cartografía está dividida en dos grandes partes de acuerdo al empleo que se le 

quiera dar, los mapas y las cartas: 

2.2.1   Mapa 

Un mapa es una representación convencional, normalmente a escala y generalmente 

sobre una superficie plana, previamente fragmentada en el sentido de sus meridianos, en la 

que se consideran aspectos geográficos. Un mapa es una figura selectiva, simbolizada y 

generalmente a escala reducida de alguna distribución especial de una gran área (Pabón C., 

2015). 

Los mapas especiales son los denominados temáticos: 
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Son aquellos que se elaboran para un solo uso o propósito determinado, de algún 

área o país, en el cual se citen los aspectos o información requerida tales como la división 

política, producción, economía, demografía, cultura, vegetación entre otros. (Figura 03). 

Figura 3. Mapa temático del estado de avance físico de los tramos viales. 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.2   Carta 

Es la misma representación gráfica convencional de la superficie de la tierra, sin 

embargo, se caracteriza porque su finalidad va encaminada principalmente a la navegación, 

marítima y aérea, así como a sus derivados. 

Según Pabón C. (2015), las cartas se dividen en tres categorías, marinas generales, 

náuticas y aeronáuticas. 

2.3. Sistemas de Información Geográfica 

Un sistema de información geográfica (SIG), se define como un conjunto de 

herramientas para obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo 

real para satisfacer un propósito o conjunto especifico de objetivos (Fallas, 1996).  

También puede definirse como un sistema de hardware, software y procedimientos 

diseñados para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y 

presentación de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión (National Center for Geographic Information and Analysis NCGIA en 

1990 citado por Escobar et al., 2001). 
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En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, 

almacenar, editar, analizar y mostrar la información geográficamente referenciada. En un 

sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios realizar 

consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los 

resultados de todas estas operaciones. 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos), que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos 

del mapa digital. De esta forma, señalando un objeto o zona, se conocen sus atributos e, 

inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su 

localización en la cartografía. 

Una de las razones fundamentales para utilizar un SIG, es la gestión de información 

espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las 

almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla 

(Pabón C., 2015). 

2.3.1    Componentes de un SIG 

Según el Instituto Científico del Pacifico, (2018), los componentes o elementos que 

forman parte de un SIG, son los siguientes: 

1. Equipo (Hardware)- Es la parte física del sistema, podría denominarse también como

el CPU y los periféricos.

2. Programas de cómputo (software)- Es la parte lógica del sistema.

3. Información Geográfica- Es la información que está ubicada espacialmente,

actualizada, completa y útil para las aplicaciones (dato geográfico).

4. Procedimientos y metodologías- Son aquellos procedimientos estandarizados, con

suficiente detalle y reglas establecidas.

5. Personas- Es aquel grupo humano capacitado en los temas de aplicación, así como en

el manejo de las herramientas del SIG. (Figura 04).

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÃ³n_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÃ³n_geogrÃ¡fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador
http://es.wikipedia.org/wiki/CartografÃa
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Figura 4. Componentes de un SIG. 
Fuente: https://www.slideshare.net/sigcredia/presentacion-sig/2 

2.3.2     Funciones de un SIG 

Según Pabón C. (2015), dentro de las funciones básicas de un SIG, se puede describir 

los siguientes: 

1. Captura de Datos- Se refiere a todas las operaciones por medio de las cuales los

datos espaciales de mapas, sensores remotos y otras fuentes son convertidos a un

formato digital. El proceso de convertir datos de mapas analógicos en papel a

archivos de computación se llama digitalización. Tecnologías modernas de SIG tienen

la capacidad de automatizar este proceso completamente para grandes proyectos,

proyectos de menor trascendencia pueden requerir alguna digitalización manual.

2. Almacenamiento de datos - Se refiere al modo como los datos espaciales son

estructurados y organizados dentro del SIG, de acuerdo a la ubicación, interrelación y

diseño de atributos. Las computadoras permiten que se almacenen gran cantidad de

datos, sea en el disco duro de la computadora o en discos portátiles.

3. Integración de datos - Consiste en interrelacionar y vincular datos digitales tales

como; imágenes satelitales, fotografías aéreas, diseños de planos, trabajo de datos

en forma de campo, los cuales podrían ser GPS, encuestas, fotografías, documentos,

informes, listados, entre otros. Todo este tipo de información se organiza dentro de
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un SIG bajo una estructura ordenada en una tabla de atributos, desarrollado por el 

gestor de la data. 

4. Manejo y Administración de datos - En un proyecto SIG a pequeña escala, puede que

sea suficiente almacenar la información geográfica como archivos simples. Sin

embargo, se puede llegar a un punto en el que el volumen de los datos aumenta y el

número de los usuarios disminuye, en esos casos es mejor utilizar un sistema de

administración o manejo de bases de datos (SMBD). Este sistema es un software que

maneja y administra una base de datos.

5. Consulta y Análisis de los datos integrados - Los SIG proporcionan la capacidad de

consultas simples, con solo un clic y con sofisticadas herramientas de análisis

proporciona información oportuna a los técnicos y especialistas. La tecnología SIG

despliega realmente todas sus capacidades cuando se utilizan para analizar datos

geográficos, buscar patrones y tendencias y asumir escenarios “que pasa si...”.

6. Muestra de la data integrada - Consiste en la exhibición y presentación de datos

integrados y actualizados, empleando formatos didácticos, los cuales incluyen mapas,

gráficos, informes, reportes, tablas y cartas, sea en forma impresa, en su plataforma

digital, o bien como un archivo de textos trasladables a otros programas de cómputo

para su mayor análisis.

2.3.3   Aplicaciones de un SIG 

La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica, radica en su capacidad 

para construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de datos 

digitales (Pabón C., 2015).  

La construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para analizar las 

tendencias y determinar los factores que las influyen, así como para evaluar las posibles 

consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos existentes en el área de 

interés. (Figura 05). Los SIG, pueden aplicarse en los siguientes temas: 

• Análisis de visibilidad en planeamiento urbano.

• Diseño y mantenimiento de la red vial.

• Análisis estadístico y comparación de diferentes tipos de terreno.

• Modelación y análisis de la superficie terrestre, modelos en 3 dimensiones.

• Visualización y clasificación de la vegetación, suelos y otros fenómenos naturales.

• Supervisión y actualización del estado del medioambiente.

• Producción y actualización de la cartografía básica.
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• Administración de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos).

• Regulación del uso de tierra, entre otras aplicaciones más.

Figura 5. Aplicaciones de un SIG. 
Fuente: https://slideplayer.es/slide/1540038/ 

2.3.4 Ventajas de un SIG 

Entre las principales ventajas que ofrece el uso del SIG, se puede nombrar los 

siguientes:  

• Capacidad de almacenamiento.

• La data se almacena y se presenta de manera independiente.

• Maneja y administra la información, ya sea para la elaboración de las investigaciones

o en su defecto para la actualización de la información.

• Administra y establece la comunicación entre la data espacial y sus identificadores, a

fin de obtener su mejor utilización y gestión.

• Permite elaborar diversos modelos de desarrollo, que contribuyen a la gestión y

optimización de recursos (Pabón C., 2015).
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2.4 Descripción de la plataforma geomática (SIMBD) 

Es una plataforma dinámica e interactiva desarrollada en la aplicación ArcMap, 

compuesto por un mapa georreferenciado, integrado y vinculado con información digital 

técnica en una etapa inicial y durante el proceso de construcción del proyecto, aplicados a 

las distintas obras civiles y tramos viales de la infraestructura vial, proporcionando 

información sistematizada y actualizada de uso múltiple, facilitando la toma de decisiones y 

la mejora en la gestión y control de la información técnica del proyecto vial. (Figura 06). 

Figura 6. Representación de las obras civiles en el SIMBD. 
Fuente: Elaboración propia 

. 
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Capítulo III: Área de Estudio y Descripción del Proyecto Vial SV02-Sur 

3.1 Ubicación Geográfica, Política, límites y extensión 

El proyecto Vía Expresa Línea Amarilla Sección 02, se encuentra ubicado en la Ciudad 

de Lima, Capital de Perú, en un área urbana consolidada.  

El recorrido de esta autopista discurre desde el Puente Vial Huáscar y culmina hasta 

el límite con el Callao, atravesando distritos como San Juan de Lurigancho, el Agustino, 

Rímac, San Martin de Porres y Cercado de Lima, así mismo permite acceder de manera más 

rápida y directa al Aeropuerto internacional Jorge Chávez y al Puerto del Callao. (Figura 07). 

Figura 7. Límites del proyecto línea amarilla sección 02. 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente estudio, se elaboró para el sistema viario 02-Sur del Proyecto Línea 

Amarilla Sección 02 (Figura 08), con los siguientes límites: 

• Norte: Sistema Viario 02 – Norte, Zonas de Zarumilla, trébol de Caquetá y

Huascarán.

• Sur: Plaza Ramon Castilla, Línea Férrea de tren, Calle Meigs.

• Este: Entrada de Túnel, avenida Tacna.

• Oeste: Sistema Viario 01, Puente Santa Maria.

Figura 8. Límites del Sistema Viario 02 – Sur. 
Fuente: Elaboración propia 

3.2 Descripción y sectorización del Sistema Viario 02 – Sur 

El Proyecto Línea Amarilla Sección 02, está compuesto por 03 importantes sistemas 

viarios, uno de ellos es el sistema viario 02, el cual a su vez está conformado por el sistema 

viario 02-Norte y sistema viario 02-Sur respectivamente. 

El diseño y desarrollo de la plataforma geomática (SIMBD), se aplicó al sistema viario 

02-Sur del Proyecto Línea Amarilla Sección 02, el cual inicia en la progresiva Km 5+545, zona

colindante al viaducto 03 y culmina en el Km 6+813 perteneciente al viaducto 07, teniendo

una extensión aproximada de 1.27 km correspondiente sólo a la calzada derecha de la vía
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expresa, debido a que la calzada izquierda corresponde al sistema viario 02-Norte, el cual no 

es objeto de este estudio. 

Así mismo para poder clasificar de una manera ordenada las características 

geotécnicas y muy principalmente la clase de vía y tipo de estructura de pavimento, se 

procedió a discriminar el sistema viario 02-sur en 15 sectores, los cuales a su vez contienen 

las obras civiles más importantes y costosas del proyecto, como por ejemplo los 

estabilizadores viales, muros de sostenimiento y contención, un paso inferior, una tierra 

armada y un viaducto. (Figura 09). 

Los primeros 06 sectores discriminados, hacen referencia a la distinción entre el 

pavimento flexible y pavimento rígido, este último perteneciente a la zona del peaje 01 

(sector 03 y sector 05), así mismo se diferencia también la clase de vía, en la cual se aprecia 

que el sector 02, está definido como una vía de servicio. (Figura 10). 

Figura 9. Sectorización del Sistema Viario 02 – Sur. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Sectorización del 01 al 06, del SV02-Sur. 
Fuente: Elaboración propia 

Los siguientes 09 sectores discriminados, de igual manera hacen referencia a la 

distinción entre el pavimento flexible y pavimento rígido, este último perteneciente a la zona 

del peaje 02 (sector 11), así mismo se diferencia también la clase de vía, en la cual se 

observa que los sectores 07, 08, 09 y 13, están denominados como vías de servicio. 

Finalmente, el sector 15, marca la diferencia indicando que pertenece a una losa estructural 

correspondiente al viaducto 07, el cual también se distingue por tener diferente tipo de 

pavimento. (Figura 11). 

Figura 11. Sectorización del 07 al 15, del SV02-Sur. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Identificación y descripción de las obras civiles 

El sistema viario 02-Sur del Proyecto Línea Amarilla Sección 02, está compuesto por 

estructuras importantes, las cuales tienen la mayor incidencia en función al costo, 

complejidad de ingeniería y construcción del proyecto (Figura 12 y 13). 

Entre las principales obras civiles que forman parte del sistema viario 02 Sur, se tiene: 

• 02 Estabilizadores viales.

• 01 Muro Milán.

• 01 Muro de Contención.

• 03 Muros de Sostenimiento.

• 02 Pantallas de Micropilotes.

• 01 Paso inferior.

• 01 Tierra armada.

• 01 Tablero de Viaducto.

Figura 12. Plano Temático de las obras civiles del SV02-sur. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Identificación del Paso Inferior del Peaje 02, del SV02-sur. 
Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño y elaboración del sistema integrado mapa base de datos (Plataforma 

geomática), se tiene las siguientes obras civiles:  

• Estabilizador Vial - Son 2 de las estructuras que poseen mayor incidencia en el

presupuesto del proyecto en relación a las obras civiles, así mismo se caracterizan 

principalmente por la ejecución de profundos pilotes, complementados con estructuras de 

concreto armado como amarre y anclaje. (Figura 14). 

Figura 14. Estabilizador vial 04. 
Fuente: Elaboración propia 
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• Muro Milán – Esta estructura ha contribuido a garantizar la estabilización de una

zona critica, relacionada al riesgo geológico del proyecto, ubicado en el Peaje 01. (Figura 15). 

Figura 15. Muro Milán.      
Fuente: Elaboración propia 

• Muro de Contención – Este muro cumple la función básica de contención, en la

zona colindante al muro Milán. 

• Muros de Sostenimiento – Están compuestos por 03 muros del tipo impermeable,

los mismos que están protegidos por medio de enrocados. (Figura 16). 

Figura 16. Muro Impermeable. 
Fuente: Elaboración propia 
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• Pantalla de Micro pilotes - Estas estructuras han sido diseñadas, para fortalecer y dar

continuidad a cualquier estructura armada.

• Paso Inferior – Esta obra civil, permite el libre tránsito de los vehículos de la zona de

Agnoli, colindante al Peaje 02. (Figura 17).

Figura 17. Paso Inferior del Peaje 02. 
Fuente: Elaboración propia 

Tierra Armada del Viaducto 7 – Estructura compuesta por capas de material 

compactado y confinado a través de paneles verticales, sujetados por correas tensoras. 

(Figura 18). 

Figura 18. Tierra armada del Viaducto 07. 
Fuente: Elaboración propia 
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• Tablero de Viaducto 07 – Estructura de losa de concreto armado, la cual está

conformada por tableros, losa armada, muros new jersey y carpeta de asfalto. (Figura

19).

Figura 19. Losa estructural del Viaducto 07. 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV: Metodología 

4.1 Implementación de la metodología a aplicar para el desarrollo de SIMBD 

El desarrollo del sistema integrado mapa base de datos (plataforma geomática), 

aplicado a las obras civiles y tramos viales que forman parte del sistema viario 02 - sur del 

proyecto línea amarilla, se realizó en cinco etapas: 

1- Recolección de información digital.- Se recolectó la información digital técnica,

respecto al periodo inicial del proyecto, tal como documentos del contrato, planos, 

metrados, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos, procedimientos de trabajo, 

todo ello relacionado a las obras civiles y tramos viales, que componen el sistema viario 02-

sur. 

Dentro de la información digital técnica más relevante, se puede mencionar los 

siguientes:    

• Planos de detalle de las estructuras de obras civiles y tramos viales, desarrollados

en el software AutoCAD formato dwg, así mismo convertidos en formato PDF. (Figura 20). 
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Figura 20. Lista de planos de pavimentos en formato PDF. 
Fuente: Elaboración propia 

• Plantillas de metrados de las diferentes estructuras de obras civiles y tramos

viales, desarrollados en archivos de tipo Excel, formato xls. (Figura 21). 

Figura 21. Tabla de resumen de metrados del pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 
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• Cronograma línea base, relacionado con las obras civiles y principalmente con los

tramos viales del proyecto, desarrollados en el software de gestión MS - Project, con 

extensión tipo mpp. (Figura 22). 

Figura 22. Cronograma línea base de Pavimento (15 sectores). 
Fuente: Elaboración propia 

• Documentos relacionados con la gestión de calidad del proyecto, previo al proceso

constructivo, tales como los procedimientos de trabajo, convertidos en formato PDF. (Figura 

23). 
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Figura 23. Procedimiento de trabajo de colocación de concreto. 
Fuente: Elaboración propia 

2- Almacenamiento y estructura de la información digital - En esta etapa, se

organizó y administró la información digital técnica de las obras civiles y tramos viales, 

correspondiente a la fase inicial del proyecto, en carpetas estructuradas y discriminadas. 

Para la organización de estas carpetas estructuradas, se discriminó la información 

digital técnica del proyecto bajo 02 enfoques, las obras civiles y los tramos viales. Ambas 

carpetas iniciales contienen una carpeta de información definida con el nombre de data 

técnica previa, en la cual se considera información digital técnica en la fase inicial del 

proyecto, tal como planos, metrados, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos, 

procedimientos de trabajo, entre otros. 

El desglose de la estructura organizada de carpetas, va de acuerdo al criterio y/o 

necesidad del gestor de la data y del proyecto. (Figura 24). 
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Figura 24. Estructura de información técnica, en etapa de inicio. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa en la parte superior, carpetas llamadas data técnica 

previa, en tramos viales y obras civiles, compuestos por información técnica relacionada a la 

etapa inicial del proyecto. 

3- Integración y actualización de información digital – Esta etapa, marca el inicio de

la utilización del software ArcMap, el cual es una aplicación central utilizada en ArcGIS. 

Es aquí donde se importó la información digital técnica de las obras civiles y tramos 

viales, en la etapa inicial del proyecto, así como la información física digitalizada, obtenida 

durante el periodo de construcción, hacia el sistema de información geográfica (SIG), con el 

objetivo de generar un sistema integrado mapa base de datos, llamada también Plataforma 

Geomática. (Figura 25). 
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Figura 25. Importación de la información digital técnica al SIG. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa, el mapa con información técnica del inicio y durante la 

construcción del proyecto, vinculada a una entidad geográfica, llamada también obra civil. 

4- Consulta y análisis de la información digital - En esta etapa, se consultó de

manera rápida e interactiva, el estado de la información digital técnica de las obras civiles y 

tramos viales, en su etapa inicial y/o durante el proceso de construcción del proyecto, 

proporcionando información integrada, sistematizada y actualizada de uso múltiple, 

mostrando la ubicación, descripción, clasificación y estado de avance físico de las obras, a 

través de la plataforma geomática. (Figura 26). 
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Figura 26. Consulta del estado de pavimentación en el MAC 02. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa, el mapa con dos cuadros de resumen del avance y 

observaciones de la capa de pavimento MAC02, asociados a una zona de trabajo y en una 

determinada fecha de corte, correspondiente a la semana 04. 

5- Producción de entregables - En esta etapa, se elaboraron entregables, digitales y

físicos (impresos), como resúmenes, reportes, cuadros estadísticos, planos temáticos, 

modelos de simulación e inclusive la propia plataforma geomática, relacionado a las obras 

civiles y tramos viales del proyecto, en el periodo de inicio de obra o bien durante su 

ejecución. (Figuras 27 y 28). 
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Figura 27. Reporte de pavimentos por estructura en el SV02-Sur. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa el reporte de avance físico por capas de la estructura 

del pavimento, como la base granular y la imprimación asfáltica. 

Figura 28. Reporte de pavimentos por sectores en el SV02-Sur. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura previa se observa el reporte discriminado por sectores que componen el 

sistema viario 02 – sur, indicando el metrado de las capas estructurales del pavimento en las 

fechas indicadas. 





Capítulo V: Desarrollo de la Plataforma Geomática (SIMBD) para el Sistema Viario 02 - Sur 

El desarrollo de la plataforma geomática (SIMBD), a través del uso de los SIG, da 

como resultado una sistematización de información vial, la cual es un ordenamiento y 

clasificación de información digital técnica de manera georreferenciada, que contribuye con 

la gestión de información espacial, registro y búsqueda de la información de una manera 

sistematizada y actualizada de uso múltiple, mostrando la ubicación, descripción, 

clasificación y estado de avance físico de las obras civiles y tramos viales del proyecto. 

(Figura 29). 

Figura 29. Cuadro descriptivo de la zona trabajada. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura previa, se observa el estado del proceso de pavimentación con fecha de 

corte de 4 semanas, representado por colores en función al tipo de capa estructural del 

pavimento. Así mismo, se aprecia 2 cuadros que representan la descripción de la capa de 

pavimento ejecutada, así como el cuadro de observaciones de cada capa estructural 

ejecutada. 

5.1 Secuencia para el desarrollo de la Plataforma Geomática (SIMBD) en Arcmap 

Para el desarrollo de la plataforma geomática aplicada a las obras civiles y tramos 

viales que forman parte del sistema viario 02 - sur del proyecto línea amarilla, se optó por 

utilizar el software ArcMap, el cual es la aplicación central y la más utilizada por los usuarios 

del ArcGIS.  

Así mismo para la elaboración de la plataforma, se ha establecido 02 fases; la primera 

fase al inicio del proyecto y la segunda fase durante el periodo de construcción de obra. 

Fase de inicio de proyecto en Arcmap 

Para la primera fase, inicio del proyecto, se procedió a realizar los siguientes pasos: 

1- Configuración inicial e importación del plano base nativo CAD

La configuración inicial en Arcmap, radica en crear un archivo o proyecto nuevo,

donde se indica los límites de extensión, georreferenciación e imagen satelital de la zona de 

estudio, entre otras solicitudes informativas del proyecto. Así mismo consiste también en 

importar el plano base nativo del proyecto, desarrollado en CAD formato dwg, hacia la 

aplicación ArcMap, previa sectorización del tramo general e identificación de las obras 

civiles, correspondientes al SV02-Sur del proyecto línea Amarilla. (Figura 30). 

En la sectorización del sistema viario 02-Sur, se discriminó 15 tramos viales, en 

función a la clase de vía del proyecto (vía expresa o vía de servicio) y por tipo de estructura 

de pavimento (pavimento flexible o pavimento rígido).    

Se identificaron las obras de estructura civil más relevantes, comprendidas a lo largo 

del sistema viario 02-Sur, en base a la clasificación de la estructura de concreto armado 

(estabilizadores viales, muro Milán, muros de contención, paso inferior, viaducto).  
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Figura 30. Tramos viales y obras civiles, discriminados en CAD. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa el plano nativo en formato CAD (dwg.), del sistema 

viario 02 – sur, en el cual se identifica las obras civiles, así como los tramos viales 

discriminados, para su fácil exportación a la aplicación Arcmap. 

2- Creación de archivos tipo shape

Los archivos tipo shape (shapefile), es un formato que se utiliza para almacenar 

digitalmente la ubicación geométrica y la información de los atributos de las entidades 

geográficas. Las entidades geográficas de un shapefile, se pueden representar por medio de 

puntos, líneas o polígonos (áreas) en la figura 31. (Esri, 2018) 

Figura 31. Representación puntual, lineal y poligonal de un shapefile. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Shapefile#/media/Archivo:Simple_vector_map.svg 
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No se trata de un único archivo shapefile, si no de 3 a 8 archivos independientes. 

Cada uno de estos archivos, tiene una función específica y almacena un tipo de información 

(elementos geométricos, atributos, proyección, metadatos, entre otros).  

Sin embargo, hay tres archivos que resultan imprescindibles en todo archivo de tipo 

shape y son los siguientes: 

- Shape (.shp): Se trata del archivo principal y almacena la información geométrica de

los elementos de la capa en formato vectorial. Pueden contener puntos, líneas o polígonos y 

cada vértice lleva implícitas sus coordenadas en un sistema de referencia fijo. 

- Shape Index (.shx): Consiste en un índice de las entidades geométricas, el cual

permite refinar las búsquedas dentro del archivo shape. 

- dBase (.dbf): Se trata de una tabla de datos en la que se registran los atributos de

cada elemento o entidad. Es un formato que permite almacenar datos estructurados, así 

mismo en los archivos shape, las tablas dBase se emplean para asignar atributos numéricos, 

de texto o de fecha a los registros contenidos en el archivo principal. (Figura 32). 

Figura 32. Archivos de extensión .shp y .dbf (shapefiles). 
Fuente: Elaboración propia 

En el presente estudio, las entidades geográficas fueron las obras civiles y los tramos 

viales del proyecto, los cuales se pueden representar por puntos, líneas y polígonos (áreas), 
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estos a su vez almacenan su ubicación geométrica, información técnica y datos tabulares, a 

través de los archivos shapefiles.  

Estos archivos shapefiles creados en Arcmap, corresponden a las obras civiles y 

tramos viales del SV02-Sur, para ello se seleccionó la estructura o tramo vial importado y se 

configuró para que sea convertido a una entidad geográfica, con extensión shp. 

Una vez convertidas las estructuras de obras civiles y tramos viales en archivos 

shapefiles, estas se visualizaron en la tabla de contenidos ubicado en el lado izquierdo de la 

plataforma, mientras que, en la margen derecha, se tiene el mapa interactivo, resaltando las 

entidades geográficas que fueron creadas, es decir las zonas de ubicación de las obras civiles 

y los tramos sectorizados. 

Finalmente, en la tabla de contenidos, todo archivo shapefile que fue creado, 

presenta una tabla de atributos básica, en la cual se almacena la información geométrica de 

los elementos de la capa en formato vectorial. Cabe precisar que esta tabla de atributos 

básica, fue complementada por información técnica del proyecto. (Figura 33). 

Figura 33. Creación de archivos Shapefiles en Arcmap (SV02-Sur). 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa, entidades geográficas creadas como archivo shape y 

resaltadas en colores, estas representan las obras civiles y los tramos viales discriminados en 

el inicio del proyecto. 

A continuación, se indica los nombres de las capas generadas como shapefiles, a 

partir de la información recopilada de las diferentes estructuras civiles y tramos viales del 

proyecto. (Ver tablas 01 y 02). 
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Tabla 1. Tabla de archivos shapefiles, de las obras civiles en polígono. 

Nº CAPA TIPO DE GEOMETRIA N° ELEMENTOS 

1  MMilan.shp Polygon 01 

2 VEnterrado 04.shp Polygon 01 

3 VEnterrado 05.shp Polygon 01 

4 PMicropilotes.shp Polygon 01 

5 MImpermeable.shp Polygon 01 

6 PInferior.shp Polygon 01 

7 TArmada V07.shp Polygon 01 

8 Tablero V07.shp Polygon 01 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Tabla de archivos shapefiles, de los tramos viales en polígono 

Nº CAPA TIPO DE GEOMETRIA N° ELEMENTOS 

1 SE01.shp Polygon 01 

2 SE02.shp Polygon 01 

3 SE03.shp Polygon 01 

4 SE04.shp Polygon 01 

5 SE05.shp Polygon 01 

6 SE06.shp Polygon 01 

7 SE07.shp Polygon 01 

8 SE08.shp Polygon 01 

9 SE09.shp Polygon 01 

10 SE10.shp Polylgon 01 

11 SE11.shp Polygon 01 

12 SE12.shp Polygon 01 

13 SE13.shp Polygon 01 

14 SE14.shp Polygon 01 

15 SE15.shp Polygon 01 

Fuente: Elaboración propia 

3- Elaboración y edición de tablas de atributos de los shapefiles

La tabla de atributos de las entidades geográficas recientemente creadas como 

shapefile, se complementa con información técnica detallada de las obras civiles y tramos 

viales, a través de atributos numéricos, de texto o de fecha a los registros contenidos en el 

archivo principal.  
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Por ejemplo, en la tabla de atributos de los tramos viales y de las obras civiles del 

SV02-sur, se complementa información detallada, indicando su clase de vía, tipo de 

pavimento, tipo de estructura y principales partidas de construcción, entre otras 

características. (Figuras 34, 35 y 36).  

Figura 34. Tabla de atributos de los tramos viales del SV02-Sur. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Tabla de atributos de las obras civiles del SV02-Sur. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Tabla de atributos del archivo shape “Sectores”. 
Fuente: Elaboración propia 

4- Integración y vínculo de la información digital técnica a la tabla de atributos

Una vez complementada la tabla de atributos, con información técnica detallada de 

las obras civiles y tramos viales a través de datos numéricos, de texto o de fecha, se integró y 

vinculó nueva información digital técnica, bajo otra presentación, estos fueron archivos y 

rutas que contenían una lista de archivos, de cualquier extensión, los cuales pueden ser 

vistos directamente desde la aplicación Arcmap, permitiendo asociar información técnica de 

manera rápida y práctica. 

La información digital técnica vinculada de mayor detalle en la fase inicial del 

proyecto fueron los planos, metrados, especificaciones técnicas, cronogramas de obra, 

presupuestos y procedimientos constructivos. Cabe mencionar que el vínculo puede ser de 

manera individual o grupal, mediante un clic en el icono identificador, herramienta de la 

aplicación ArcMap (Figuras 37 y 38).  
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Figura 37. Plano en archivo PDF, vinculado en tabla de atributos. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 38. Vínculo grupal de planos PDF a través de una ruta. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa, una ventana que contiene un grupo de archivos de 

planos PDF, llamados a la plataforma de manera rápida, mediante la citación de un clic en 

una ruta o dirección. 
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5- Administración de la información integrada y sistematizada

Es aquí donde se integró y sistematizó toda información técnica de las obras civiles y

tramos viales, correspondiente a la fase inicial del proyecto hacia la plataforma geomática, 

con la finalidad de poder administrar la información y absolver cualquier consulta, 

relacionada al estado de la información en esta etapa inicial, realizando análisis y 

comparativas, para la eficiente puesta en marcha de la obra. (Figura 39). 

Figura 39. Sectorización por tipo de pavimento al inicio del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa el cuadro de atributos correspondiente a los tramos 

viales sectorizados, los cuales tienen información de los metrados contractuales de las capas 

del pavimento a ejecutar. 

Fase de construcción de proyecto en Arcmap 

En esta fase del periodo de construcción del proyecto vial, se actualizó en la 

plataforma geomática, toda aquella información física digitalizada, proveniente de la 

operación en campo, durante el proceso de construcción de la estructura del pavimento, 

aplicado a los tramos viales del SV02-Sur del proyecto. 

Esta información física generada en campo, corresponde a los planos as built, 

autorizaciones de trabajo, reportes de producción, protocolos de liberación, fotos y registros 

de no conformidad, aplicados a las capas de la estructura de pavimento que forman parte de 
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los tramos del SV-02 Sur; estas capas estructurales son la sub-base, base granular, 

imprimación asfáltica, carpeta asfáltica 01 y la carpeta asfáltica 02, la cual será la capa final 

de rodadura. 

La actualización de la plataforma geomática, involucra actualizar el estado y el 

avance físico del proceso constructivo de las capas de la estructura de pavimento del sv02-

sur, así como toda la información técnica asociada a su construcción. 

Para la ejecución de las capas estructurales del pavimento en los tramos viales del 

SV02-Sur, se realizó lo siguientes pasos en Arcmap: 

1- Creación de archivos tipo shape de las capas ejecutadas del pavimento

En esta parte se importó el levantamiento topográfico del avance diario de las capas 

de pavimento ejecutadas en los tramos viales comprendidos en el SV02-Sur, posteriormente 

se configuró y generó una entidad geográfica, con extensión shp. (Figura 40). 

Figura 40. Avance físico de capas de Base granular. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa áreas de color marrón, las cuales representan zonas de 

ejecución de capas de pavimento de base granular filtradas por fecha de intervención.  
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2- Elaboración de tablas de atributos de las capas del pavimento

En esta parte se elaboró y editó las tablas de atributos correspondientes a la

producción de avance diario de las capas estructurales del pavimento. (Figura 41). 

Figura 41. Tabla de atributos de las capas de Base granular. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa la tabla de atributos consolidada y filtrada por todas las 

capas de base granular ejecutadas a lo largo del SV02-Sur. 

3- Integración y vinculo de información física digitalizada de las capas del pavimento

Es aquí donde se integró y vinculó la información física digitalizada e información

generada durante el proceso de construcción del proyecto, como planos as built, 

autorizaciones de trabajo, reportes de producción, protocolos de liberación, fotos y registros 

de no conformidad, hacia la tabla de atributos de las capas estructurales del pavimento. 

(Figura 42). 
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Figura 42. Vínculo de información técnica generada en campo. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa el cuadro descriptivo, lista de formatos de producción, 

cronograma actualizado y fotos durante el proceso de construcción de las capas 

estructurales del pavimento en el SV02-Sur. 

4- Presentación de información integrada y actualizada de las capas del pavimento

En esta fase final se mostró la información digital técnica integrada, sistematizada y

actualizada de los tramos viales, a través de la plataforma geomática, durante el proceso de 

construcción de las capas estructurales del pavimento. 

En esta etapa también se presentó entregables, digitales y físicos, tales como 

resúmenes, reportes, cuadros estadísticos, planos temáticos, modelos de simulación y la 

propia plataforma geomática. (Figuras 43 y 44). 



64 

Figura 43. Reporte de estado de la base granular por sectores. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa un cuadro estadístico concerniente a la potencia 

ejecutada de la base granular en los tramos viales del SV02-Sur. 

Figura 44. Avance físico del estado de pavimentación. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa, se observa un mapa temático que indica el estado del proceso de 

pavimentación con fecha de corte de 4 semanas, representado por colores en función al tipo 

de capa estructural del pavimento. 
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Capítulo VI: Resultados y Entregables de la Plataforma Geomática (SIMBD) para el Sistema 
Viario 02 – Sur 

Consiste en la presentación de la información técnica de manera integrada, 

sistematizada y actualizada respecto al estado del avance físico de las estructuras de obras 

civiles y tramos viales del proyecto, mediante el empleo de formatos digitales y físicos, que 

fueron configurados y editados en la plataforma geomática con el propósito de mostrar y 

entregar una documentación clara, didáctica y rápida, a través de un mapa interactivo o la 

elaboración de un entregable físico, como resúmenes, reportes, cuadros y gráficos 

estadísticos, planos temáticos e inclusive la propia plataforma geomática desarrollada y 

cargada con mapas dinámicos y simulaciones de procesos constructivos. 

Estos entregables son consultados y solicitados durante la etapa de ejecución de 

obra, con el fin monitorear y controlar el estado de todas las estructuras de obras civiles y 

tramos del proyecto, en forma sistematizada, para su inmediata consulta, toma de 

decisiones y eficiente proceso de gestión y control de la información técnica del proyecto 

vial.  

6.1 Ubicación sistematizada y actualizada de las obras civiles y tramos viales, a través 
de la plataforma geomática (SIMBD) 

La ubicación de las estructuras de obras civiles y tramos viales, por medio del Sistema 

Integrado Mapa-Base de datos, se puede realizar mediante 03 principales métodos de 

ubicación sistematizada, los cuales son:  

6.1.1   Ubicación de las obras civiles y tramos viales por medio de la Tabla de Atributos 

Es el método de ubicación sistematizada más sencillo de aplicar, el cual consiste en 

abrir la tabla de atributos del elemento shape correspondiente a la obra civil o tramo vial en 

consulta, una vez identificado se hace clic derecho y se procede a seleccionar la opción 

Zoom To, para ubicarlo geográficamente en el plano digital o mapa interactivo. (Figuras 45, 

46 y 47). 
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Figura 45. Selección de tabla de atributos del shape obras civiles. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa la selección de la opción, abrir tabla de atributos 

correspondiente al elemento shape obras civiles. 

Figura 46. Ubicación geográfica, mediante Zoom To. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se muestra la búsqueda geográfica de la obra civil paso inferior. 
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Figura 47. Ubicación puntual de la obra civil paso inferior. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa la ubicación georreferenciada y el acercamiento de la 

obra civil Paso Inferior en el mapa interactivo. 

6.1.2 Ubicación de las obras civiles y tramos viales mediante la herramienta FIND 

Se puede también ubicar en el mapa interactivo las estructuras de obras civiles y 

tramos viales, usando la herramienta Find de la barra Tools, el cual permite hacer búsquedas 

por atributos de todas las capas o entidades geográficas creadas, ubicándolas de manera 

georreferenciada y rápida, haciendo clic derecho y seleccionando la opción Zoom To.. 

(Figuras 48, 49, 50 y 51). 
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Figura 48. Tabla de Herramientas, FIND. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa la activación del cuadro de búsqueda de la herramienta 

FIND, en relación a las obras civiles. 

Figura 49. Búsqueda de la obra civil Muro de Concreto. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se tipea y realiza la búsqueda de la obra civil muro de concreto, 

encontrándose 02 estructuras con el mismo nombre. 
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Figura 50. Se selecciona y aplica la opción Zoom to. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 51. Ubicación puntual de la obra civil muro de concreto. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa la ubicación georreferenciada y el acercamiento de 

obra civil muro de concreto en el mapa interactivo. 
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6.1.3 Ubicación de las obras civiles y tramos viales por medio de la herramienta Bookmarks 

En el menú Bookmarks se puede configurar y guardar diferentes ubicaciones 

geográficas, es decir sectorizar la carretera por kilómetros, discriminar tramos por clase y 

tipo de pavimento, por tipo de capa estructural de pavimento, por fecha de ejecución de 

capa de pavimento, etc. Para el presente Sistema Integrado Mapa-Base de Datos, se crearon 

los Bookmarks de 15 sectores, que fueron discriminados en función a la clase y tipo de 

estructura de pavimento del SV02-Sur, de manera que se pueda filtrar y ubicar rápidamente 

de manera georreferenciada el sector de consulta. (Figura 52 y 53). 

Figura 52. Filtro del sector 05 en la lista discriminada. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se muestra una lista desglosable de 15 sectores, discriminados en 

función a clase y tipo de pavimento del SV02-Sur. 
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Figura 53. Sector 05 ubicado y georreferenciado. 
Fuente: Elaboración propia 

6.2 Resultado de consultas interactivas 

A través del Sistema Integrado Mapa-Base de Datos (plataforma geomática), se 

pueden hacer múltiples consultas técnicas respecto al estado de avance físico de las obras 

civiles y tramos viales del proyecto durante su etapa de ejecución. Las consultas técnicas 

pueden generarse en campo o bien en gabinete y pueden darse bajo cualquier especialidad, 

dentro del rubro de construcción de carreteras. 

A continuación, se indica como ejemplo 05 tipos de consultas técnicas muy comunes 

y frecuentes en gabinete, respecto a la producción en obra, las cuales son absueltas de 

forma práctica y rápida en el mapa interactivo, para la toma de decisiones de obra. 

Consulta 01 

Mostrar e indicar las capas estructurales del pavimento ejecutadas entre el periodo 

del 20.10.17 al 31.10.17. 

Para absolver esta consulta en el mapa interactivo, en el menú Selection, se 

selecciona la opción Select by Atrributes, luego se procede con la configuración de la tabla, 

indicando el periodo de ejecución de las capas del pavimento. (Figuras 54 y 55). 
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Figura 54. Configuración para la muestra de capas ejecutadas. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se aprecia la selección de las capas del pavimento ejecutadas en 

color celeste, según periodo solicitado. 

Figura 55. Selección automática de capas en tabla de atributos. 
Fuente: Elaboración propia 

La figura previa muestra la selección automática en tabla de atributos, capas de 

pavimento ejecutadas según periodo solicitado. 
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Consulta 02 

Mostrar e indicar las estructuras de obras civiles, cuyo volumen de concreto sea 

mayor a 4000 m3. 

Para absolver esta consulta en el mapa interactivo, en el menú Selection, se 

selecciona la opción Select by Atrributes, luego se procede con la configuración de la tabla, 

indicando el rango de volumen de concreto mayor a 4000 m3. (Figuras 56 y 57). 

Figura 56. Configuración para las obras civiles mayores a 4000 m3. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se aprecia la selección de 02 obras civiles que tienen volúmenes de 

concreto mayores a 4000 m3 marcadas en celeste, según rango solicitado. 
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Figura 57. Selección automática de obras en tabla de atributos. 
Fuente: Elaboración propia 

La figura previa muestra la selección automática en la tabla de atributos, las 02 obras 

civiles que tienen volúmenes mayores a los 4000 m3, según lo solicitado. 

Consulta 03 

Mostrar e indicar las capas de base granular, que no cumplan con las densidades 

mínimas. 

Para absolver esta consulta en el mapa interactivo, en el menú Selection, se 

selecciona la opción Select by Atrributes, luego se procede con la configuración de la tabla, 

indicando el rango en que la densidad es menor o igual al 95%. (Figuras 58 y 59). 
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Figura 58. Configuración para las capas de BG menores al 95%. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se aprecia la selección automática de las capas de base granular en 

color celeste, que no cumplen con las densidades mínimas. 

Figura 59. Selección automática de BG en tabla de atributos. 
Fuente: Elaboración propia 

La figura previa muestra la selección automática en tabla de atributos, capas de base 

granular que no cumplen con las densidades mínimas, es decir menores o iguales a 95%. 
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Consulta 04 

Mostrar e indicar las observaciones del pavimento de grado fuerte 

Para absolver esta consulta en el mapa interactivo, se procede a ir a el menú 

Selection, se selecciona la opción Select by Atrributes, luego se procede con la configuración 

de la tabla, indicando las zonas observadas de pavimento con denominación de grado 

fuerte. (Figuras 60 y 61). 

Figura 60. Configuración para zonas observadas en pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se aprecia la selección automática de las zonas observadas en el 

pavimento en color celeste, con denominación de grado fuerte.  
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Figura 61. Selección automática de zonas observadas en tabla de atributos. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa la selección automática en tabla de atributos, las zonas 

observadas de pavimentos que indican una denominación de grado fuerte. 

Consulta 05 

Mostrar e indicar estadísticas respecto al avance físico de la pavimentación con 

corte a 4 semanas 

Para absolver esta consulta en la plataforma geomática, se procede a guardar 

información y a analizar la estadística del proceso de pavimentación en los tramos viales del 

sistema viario 02-Sur, con fecha de corte a 04 semanas. (Figuras 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68). 
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Figura 62. Estado físico de las capas del pavimento en 4 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se muestra el estado visual del avance físico del proceso de 

pavimentación del SV02-Sur, en donde se discrimina las capas del pavimento; siendo la base 

granular de color marrón, la imprimación marrón achurado, la primera capa de asfalto MAC 

01 de color gris, la segunda capa de asfalto MAC 02 de color negro y el pavimento rígido de 

color plomo claro. 

Figura 63. Cuadro estadístico de la producción de concreto en m3. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Avance de concreto en m3 con corte a 04 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Avance de Base G. en m3 con corte a 04 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Avance de imprimación en m2 con corte a 04 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 67. Avance de MAC 01 en m3 con corte a 04 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Avance de MAC 02 en m3 con corte a 04 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 

Consulta 06 

Estado de una capa de MAC 02 con su información técnica integrada y actualizada 

Para absolver esta consulta en la plataforma geomática, se procede a ir a la tabla de 

herramientas, seleccionar la opción Identify y hacer clic a la capa de pavimento MAC 02 en 

consulta, para acceder a sus atributos técnicos e hipervínculos, como las fotos, metrados, 

planos, reportes de producción, protocolos de liberación, cronogramas línea base, entre otra 

información generada durante la ejecución del proyecto vial. (Figuras 69 y 70). 
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Figura 69. Cuadro descriptivo de la capa MAC 02 del pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se muestra el cuadro descriptivo de la capa asfáltica MAC 02, 

indicando su estructura, fecha, sector, progresivas y su avance actualizado en m3 de asfalto 

con fecha de corte de 04 semanas de ejecución. 

Figura 70. Data técnica integrada y actualizada de la capa MAC 02. 
Fuente: Elaboración propia 
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En el mapa previo se observa la tabla Identifi, conteniendo información técnica 

vinculada a la capa MAC 02 del pavimento, como fotografías y cronograma línea base. 

6.3 Generación y presentación de resúmenes, cuadros estadísticos y reportes 

Con la información de la tabla de atributos correspondientes a las entidades 

geográficas de las obras civiles y capas de pavimento en los tramos viales del SV02-Sur, se ha 

generado resúmenes, reportes y cuadros estadísticos de toda la información recopilada, 

integrada y actualizada al Sistema Integrado Mapa-Base de Datos. 

Resúmenes de las obras civiles y pavimento de los tramos viales 

Para los resúmenes, se procede en la tabla de atributos de las obras civiles y 

pavimento de los tramos viales, a seleccionar la opción Summarize en el campo de la tabla a 

resumir y su correspondiente configuración. (Figuras 71, 72, 73, 74 y 75). 

Figura 71. Opción Summarize aplicado al campo obras civiles. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Configuración para tabla de resumen. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 73. Presentación de tabla de resumen de las obras civiles. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se muestra la tabla de resumen de las obras civiles, indicando las 

cantidades y metrados de las partidas por cada estructura. 
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Figura 74. Tabla de resumen de las capas del pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se muestra la tabla de resumen de la estructura del pavimento, 

indicando la cantidad de capas de pavimento ejecutadas por cada sector, así como los 

metrados totales de las capas por sector. Es decir, los metrados totales correspondiente a la 

base granular, imprimación asfáltica, primera carpeta asfáltica Mac 01, capa de rodadura 

Mac 02 y concreto rígido ejecutados por cada sector. 
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Figura 75. Tabla de resumen de capas de base granular. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se muestra la tabla de resumen de la base granular del pavimento, 

en el cual se indica el número de capas ejecutadas de base granular en cada sector, así 

mismo se identifica la densidad mínima por sector, incumpliendo las especificaciones 

técnicas. 

Cuadros estadísticos de las capas de base granular y MAC02 

Para los cuadros estadísticos de estas capas estructurales del pavimento que forman 

parte de los tramos viales del SV02-Sur, se procedió a seleccionar la opción de Create Graph, 

para crear un gráfico estadístico correspondiente a la entidad geográfica o capa de 

pavimento en consulta. Para el siguiente ejemplo se muestra un comparativo del volumen 

de producción de la capa de base granular, con respecto a sus fechas de ejecución, también 

se elaboraron cuadros estadísticos de producción de capas de pavimento versus los sectores 

y fechas de ejecución. (Figuras 76, 77, 78, 79 y 80). 
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Figura 76. Configuración para cuadro estadístico de Base granular. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 77. Cuadro estadístico de ejecución de la Base G. por fecha. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se muestra el cuadro estadístico de la producción de la capa base 

granular en metros cúbicos, versus la fecha de ejecución. 
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Figura 78. Curva S proyectada vs curva S ejecutada de la Base G. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa el cuadro estadístico con las curvas de avance físico 

acumulado hasta la fecha, respecto a lo planificado y a lo ejecutado, correspondiente a la 

capa de base granular del pavimento. 

Figura 79. Cuadro estadístico de MAC 02 ejecutado por sector. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80. Producción de MAC 02 versus fecha de ejecución. 
Fuente: Elaboración propia 

Reportes de las capas de pavimento 

Para los reportes de las capas estructurales del pavimento que forman parte de los 

tramos viales del SV02-Sur, se procedió a seleccionar la opción Create Report, para crear 

cuadros de reportes correspondientes a las entidades geográficas o capas del pavimento en 

consulta. A continuación, se presenta cuadros de reportes de las capas del pavimento, según 

su fecha de ejecución, sector al que pertenece, tipo de control de calidad y avance físico. 

(Figuras 81, 82, 83, 84, 85 y 86). 
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Figura 81. Configuración para creación de cuadros de reportes. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 82. Configuración de reporte de estado de pavimentos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83. Reporte del pavimento por fecha de ejecución. 
Fuente: Elaboración propia 

La figura previa muestra el cuadro de reporte correspondiente a los metrados de las 

capas del pavimento, según su fecha de ejecución. 

Figura 84. Cuadro de reporte de capas de pavimento por sectores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85. Reporte de avance físico, según la capa de pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 

La figura previa muestra el reporte del metrado y porcentaje acumulado del avance 

físico por capa de pavimento ejecutada. 

Figura 86. Reporte de controles de calidad del pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura previa se observa el reporte de los controles de calidad de las capas de 

pavimento según su fecha de ejecución. 

6.4 Generación de mapas temáticos de las obras civiles y tramos viales, que componen 
el sistema viario 02-sur 

Los mapas temáticos en general están diseñados para mostrar de manera sencilla y 

clara, conceptos particulares y características específicas relacionadas a la ejecución de obra, 

a través de la representación gráfica de los patrones y sus relaciones espaciales. 

En el presente estudio, desde el sistema integrado mapa base de datos, se ha 

elaborado diferentes mapas temáticos, aplicados a la gestión de las obras civiles y tramos 

viales del proyecto. (Planos 01, 02, 03, 04 y 05). 

Los planos temáticos diseñados y elaborados en la plataforma geomática son los 

siguientes: 

1- Plano temático del estado de avance físico del proceso de pavimentación, con

corte a 04 semanas. 

2- Plano temático de la zonificación y producción de la base granular colocada en

pista. 

3- Plano temático de la zonificación y tipo de estructura de obra civil a ejecutar.

4- Plano temático de la clase y tipo de pavimento del proyecto.

5- Plano temático de las observaciones del pavimento ejecutado.
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Plano  1. Plano temático del proceso de pavimentación a 4 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 



95 

Plano  2. Plano temático de la base granular ejecutada en pista. 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano  3. Plano temático de las obras civiles a ejecutar. 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano  4. Plano temático de la clase y tipo de pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 



98 

Plano  5. Plano temático de las observaciones del pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VII: Ventajas de la Plataforma Geomática (SIMBD), para la Gestión y Control de la 
información técnica del proyecto vial 

El desarrollo y la implementación de este sistema integrado mapa base de datos, 

ofrece ventajas importantes durante el periodo de ejecución de obra, entre estas se puede 

detallar las siguientes: 

1. Integra, sistematiza y actualiza la información técnica en un mapa

georreferenciado

Al integrar, sistematizar y actualizar la información digital técnica del proyecto, a

través del mapa interactivo georreferenciado, permite la búsqueda múltiple y ágil de 

información técnica del proyecto, respecto a las obras civiles y tramos viales. (Figuras 87, 

88).  

Figura 87. Integración de data técnica al mapa georreferenciado. 
Fuente: Elaboración propia 



100 

La figura previa, muestra información técnica integrada y actualizada de la capa MAC 

02 del pavimento, cronograma, fotos y reportes. 

Figura 88. Búsqueda ágil de muro de concreto, herramienta FIND. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa el resultado de la búsqueda ágil en el mapa interactivo 

de la obra civil muro de concreto, a través de la herramienta FIND, la cual encuentra y ubica 

puntualmente en el mapa la obra civil en consulta, de manera automática, indicando su 

respectiva información técnica. 

En comparación con los métodos tradicionales, actualmente en los proyectos viales, 

la búsqueda y administración de la data técnica se realiza en documentos separados, es 

decir, esta información técnica carece de integración al momento de relacionarlo con alguna 

estructura civil o algún tramo de pavimento del proyecto, generando desorden y dispersión 

de la información, convirtiéndose en un trámite engorroso y de retraso de tiempo en la 

búsqueda puntual de la información digital técnica del proyecto. (Figura 89). 
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Figura 89. Data digital técnica separada en diferentes carpetas. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se muestra el contenido del expediente técnico de un proyecto vial 

discriminado en carpetas, a su vez la información técnica correspondiente a la obra civil 

muro de concreto ciclópeo carece de integración entre sí, debido que el listado de muros se 

ubica en la carpeta volumen I (resumen ejecutivo), la memoria de cálculo de los muros, 

metrados y EETT, se ubican en otra carpeta volumen III (Memoria descriptiva, descripción, 

EETT y metrados), los análisis de precio unitario y presupuesto en la carpeta volumen IV 

(costos y presupuestos) y los planos en la carpeta volumen VI, encontrándose la información 

técnica especifica de sólo muros de concreto ciclópeo, inmersa y dispersa en las carpetas del 

expediente técnico.  

2. Facilita la absolución de consultas y la toma de decisiones

El manejo y la administración de la plataforma geomática, a través de los mapas

interactivos o mapas digitales, permite la absolución de consultas técnicas que se generan 

en campo por parte de capataces e ingenieros de producción tales como, el avance físico de 

obra, programa semanal, planos, entre otros; así mismo absuelve consultas técnicas que 

surgen en gabinete por parte de la residencia de obra, área técnica, planeamiento, tales 

como porcentajes de avance físico y económico de obra, cumplimiento del cronograma de 

obra, aprobación de planos, entre otros. Las respuestas a estas consultas técnicas en ambos 

escenarios (campo y gabinete), se emiten de manera práctica y ágil, a través de 

representaciones gráficas y georreferenciadas de las estructuras civiles y tramos viales, que a 

su vez contienen información técnica vinculada y actualizada, generando una fácil 
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conceptualización y visualización del estado situacional en campo e inmediata respuesta a 

las consultas de gabinete, mediante cuadros de atributos técnicos. (Figura 90). 

Figura 90. Identificación de tramos de BG observados por densidad. 
Fuente: Elaboración propia 

Por ejemplo, en el mapa previo se absolvió la consulta técnica de gabinete para 

identificar gráficamente las capas observadas de base granular que no cumplieron con las 

densidades mínimas, es decir valores numéricos menores o iguales al 95%. 

La plataforma geomática, además de mostrar representaciones gráficas y 

georreferenciadas de las obras civiles y tramos viales del proyecto y emitir data técnica de 

éstas, cuenta con una tabla de gestión de gráficos estadísticos, la cual asiste y proporciona 

un enfoque claro para la toma de decisiones en el área de producción de obra, tales como 

datos para elaborar los frentes de trabajo, número de cuadrillas, equipos y maquinarias, 

materiales, con el fin de poder establecer un plan de trabajo, hacer una retrospección o 

responder en tiempo real a los cambios del proyecto. (Figura 91). 
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Figura 91. Cuadro estadístico de ejecución de la Base G. por fecha. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se muestra un cuadro estadístico de la producción y colocación de 

la capa base granular en metros cúbicos en plataforma, versus la fecha de ejecución, con el 

fin de analizar y facilitar la toma decisiones en obra; por ejemplo, en el gráfico se detecta 

una fecha con muy bajo rendimiento, por ende, es una alerta para tomar acción inmediata, 

reforzando el frente de trabajo con el incremento de número de cuadrillas, equipos y/o 

personal de piso, o bien la inspección de alguna posible restricción o interferencia. 

La manera tradicional de absolución de consultas técnicas en los proyectos viales 

tiende a mostrarse de manera más numérica que gráfica georreferenciada, es decir su 

representación puede darse a través de un cuadro de datos o resumen en Excel, siendo poco 

práctico para la visualización, zonificación y mapeo mental de la consulta dentro de la 

cobertura de obra. (Figura 92). 
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Figura 92. Listado filtrado por tipo de alcantarillas de 36” y 48”. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se absolvió la consulta de mostrar del listado total, sólo las 

alcantarillas de tipo TMC y diámetro de 36” y 48”, mediante la aplicación de filtro de la 

columna llamada TIPO. 

En cuanto a la toma de decisiones de obra, al igual que la absolución de consultas 

técnicas, en la manera tradicional se maneja también como herramienta hojas de cálculo de 

Excel, facilitando resultados numéricos que permiten el análisis (Figura 93), sin embargo, 

siempre existe algún riesgo de error en la digitación, por lo que resulta conveniente mejor 

tener un panorama visual del estado de obra acorde con los resultados obtenidos, ya que 

genera una conceptualización mental más clara y práctica, a través de un mapa. 
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Figura 93. Hoja de cálculo de producción semanal de alcantarillas. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 93 se muestra un cuadro estadístico de la producción semanal de 

alcantarillas de una carretera, donde se indica los avances reales versus lo planificado, con el 

fin de tomar decisiones en obra, pero sin tener asociado alguna representación gráfica y 

zonificada de las obras que consolide alguna interpretación técnica. 

3. Facilita la visualización inmediata del estado de obra, sectores críticos e

interferencias

Visualiza el estado situacional de campo de manera práctica y clara respecto al

avance físico de obra, interferencias, sectores críticos, a través de mapas interactivos o 

mapas digitales, los cuales permiten una conceptualización gráfica de obra, análisis de 

escenarios de obra, identificación automática de sectores críticos e interferencias, con fines 

de asistir al área de planeamiento y control del proyecto vial. (Figuras 94 y 95). 
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Figura 94. Avance físico de las capas del pavimento en 4 semanas. 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se visualiza la vía principal discriminada en sectores con diferentes 

colores, los cuales representan las capas del pavimento ejecutadas en una fecha 

determinada, es decir un mapa interactivo que simboliza el estado de avance físico del 

proceso de pavimentación del proyecto con fecha de corte a 04 semanas, facilitando las 

proyecciones y escenarios de obra de manera secuencial. Así mismo se observa el cuadro de 

atributos del corte a 4 semanas, donde se identifica las fechas, progresivas y metrados 

ejecutados de las capas del pavimento. 

Figura 95. Visualización de zonas observadas en el pavimento. 
Fuente: Elaboración propia 
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En el mapa previo se visualiza la vía principal, donde se muestra de manera 

automática zonas puntuales que representan observaciones críticas de la capa de rodadura 

MAC02 del pavimento, la cual se identificó durante su proceso de colocación y se sustentó 

con las pruebas de calidad. Así mismo se muestra la tabla de atributos de las zonas críticas, 

identificando las progresivas de extensión, fecha de auscultación y categorización de daño. 

En cuanto a la forma tradicional, un proyecto vial se maneja bajo un esquema lineal, 

que puede ser desarrollado en un Excel o un archivo CAD, discriminado por kilómetros de 

carretera e identificando las estructuras de obras civiles, sectores observados, entre otros, 

pero adoleciendo de una visualización geométrica real y georreferenciada de las obras civiles 

y tramos del pavimento, así mismo de no contar con información técnica integrada y 

actualizada a éstas. (Figura 96). 

Figura 96. Diagrama tiempo camino desarrollado en Excel. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura previa se observa un diagrama tiempo camino, el cual es una 

representación gráfica de una carretera de manera lineal, con ejes de tiempo y lugar, así 

mismo contiene obras civiles, tramos de pavimentos, canteras, entre otros, sin embargo, su 

representación visual no es acorde a la realidad en planta de una vía, su seguimiento es 

tedioso y confuso, generando de esta manera una falta de entendimiento del estado 

situacional de la obra por parte del equipo de proyecto, además de una posible ausencia o 

mal uso de esta herramienta básica, para la visualización y monitoreo de las obras. 
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4. Facilita la integración de las áreas y fomenta el trabajo en equipo

Integra las especialidades o áreas del proyecto vial, a través de reuniones semanales

de obra de manera práctica, aplicando el manejo y administración de los mapas interactivos, 

cargados de data técnica por cada área del proyecto, generando una fácil conceptualización 

y visualización del estado situacional de cada área a través de representaciones gráficas 

georreferenciadas, permitiendo de esta manera la integración y alineamiento de las 

comunicaciones del proyecto entre las áreas del equipo carretero, fomentando  el trabajo en 

equipo en aras de cumplir con los objetivos y plazos de obra. 

Beneficia a todas las áreas del proyecto, como producción, obras de arte y drenaje, 

suelos y pavimentos, oficina técnica, planeamiento y control, contractual, calidad, seguridad, 

medio ambiente, entre otras. 

Por ejemplo, la visualización en el mapa interactivo de las zonas observadas del 

proyecto por el área de geotecnia, indican al área de suelos realizar ensayos para ver la 

calidad del material, al mismo tiempo restringe al área de obras de arte para la ejecución de 

alguna obra civil en tal sector, para luego impactar al área de producción en la ejecución de 

la capa de base granular. Es decir, estas áreas se relacionan entre sí, de manera secuencial, 

formando dependencias, por ende, se genera una integración entre áreas y se consolida el 

trabajo en equipo. (Figura 97). 

Figura 97. Reunión semanal de obra usando plataforma geomática. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se observa una reunión de obra del equipo de proyecto, evaluando el 

estado de obra en la plataforma geomática, con el fin de alinear y actualizar la información 

técnica entre las áreas del equipo carretero. 

En las reuniones tradicionales usualmente se leen los puntos de la reunión en un 

documento o se visualizan en un proyector; los miembros del equipo toman apuntes 

independientemente para su área sin considerar su entorno vinculante; dando paso a 

reuniones improductivas y tediosas con vacíos de conocimiento de todas las partes 

involucradas en la obra, generando una falta de involucramiento, compromiso y trabajo en 

equipo por parte de las áreas del proyecto. (Figura 98). 

Figura 98. Reunión semanal de obra de manera tradicional. 
Fuente: https://twitter.com/sasantibanez/status/951128426101932032 

En la figura se observa una reunión de obra típica, no cuenta con una pizarra o 

proyector, carece de un elemento de visualización o representación gráfica de obra, no se 

aprecia algún documento de minuta, cada integrante toma nota muy independientemente 

de su entorno. 

5. Modela la línea de tiempo del proceso de pavimentación

Genera un modelamiento de la secuencia constructiva de las capas del pavimento en

2D y 3D, indicando la fecha de ejecución por capa de pavimento, de esta manera se mapea 

lo ejecutado, se visualiza el estado de avance físico de obra y es factible hacer una 

retrospección del trabajo, permitiendo establecer juicios, fortalezas y debilidades, con el 
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objetivo de plantear proyecciones y escenarios del proceso de pavimentación, que den 

soporte al área de planeamiento y control. (Figuras 99 y 100). 

Figura 99. Modelado de la secuencia de pavimentación por capas. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 100. Modelamiento del proceso de ejecución del MAC 02. 
Fuente: Elaboración propia 

Actualmente en los proyectos viales, la manera tradicional de realizar proyecciones, 

escenarios y planeamiento se da a través de diversas herramientas y softwares de 

programación, entre las más aplicadas se tiene la herramienta del diagrama tiempo camino y 

el diagrama de Gantt, ambas permiten planificar y controlar el proyecto. Sin embargo, 

carecen de una visualización geométrica real y georreferenciada del estado de avance físico 

de obra, además de no contar con un modelamiento secuencial constructivo del proceso de 

pavimentación en 2D y 3D respectivamente. (Figura 101). 
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Figura 101. Diagrama tiempo camino de un proyecto. 
Fuente: https://timelink.pt/diagrama-espacio-tiempo-introduccion/?lang=es 

En la figura se observa un diagrama tiempo camino, el cual es una representación 

gráfica de un proyecto de manera lineal, con ejes de tiempo y lugar, así mismo contiene 

obras civiles, entre otros trabajos que son representados de manera básica por barras y 

líneas, sin embargo, su representación visual no se asemeja a la realidad de un diseño en 

planta de un proyecto vial, su seguimiento es tedioso y confuso, debido que se maneja y 

administra bastante data digital cargada sólo en un archivo tipo Excel, además de contener 

fórmulas complejas, gráficos básicos de representatividad de las obras, entre otros, 

generando una falta de entendimiento y tergiversación del estado situacional de la obra. 

6. Genera un activo a la empresa

Al término del proyecto se genera un entregable digital, el cual es la propia

plataforma geomática cargada con información técnica integrada, sistematizada y 

actualizada del proyecto vial ejecutado, proporcionando un valor agregado a la organización, 

referente a la gestión y control de la documentación técnica histórica del proyecto, la cual 

permite ser una guía base para otros proyectos de la empresa de similares características e 

inclusive continuar con una etapa de mantenimiento y operación de la infraestructura vial. 
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Así mismo este entregable es un soporte para la oficina de gestión de proyectos de la 

organización, llamada también PMO (Project Management Office). (Figura 102). 

Figura 102. Data técnica integrada y actualizada de la capa MAC02 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa previo se observa la tabla Identifi, conteniendo información técnica 

vinculada a la capa MAC 02 del pavimento, como fotografías, cronograma línea base, entre 

otros. 

En el caso tradicional, cuando un proyecto de carretera concluye, aparte de 

proporcionar entregables físicos, también se presentan los entregables digitales a la 

empresa, la cual viene a ser la información digital actualizada del proyecto o data histórica 

del mismo y se presenta en varias carpetas y subcarpetas que contienen la data digital de 

manera dispersa, convirtiéndose en un trámite engorroso al momento de realizar alguna 

solicitud de búsqueda y/o consulta puntual de la información digital técnica del proyecto 

vial. (Figura 103). 
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Figura 103. Data digital técnica separada en diferentes carpetas. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura se muestra el contenido del expediente técnico de un proyecto vial 

discriminado en carpetas, a su vez la información técnica correspondiente a la obra civil 

muro de concreto ciclópeo carece de integración entre sí, debido que el listado de muros se 

ubica en la carpeta volumen I (resumen ejecutivo), la memoria de cálculo de los muros, 

metrados y EETT, se ubican en otra carpeta volumen III (Memoria descriptiva, descripción, 

EETT y metrados), los análisis de precio unitario y presupuesto en la carpeta volumen IV 

(costos y presupuestos) y los planos en la carpeta volumen VI, encontrándose la información 

técnica especifica de sólo muros de concreto ciclópeo, inmersa y dispersa en las carpetas del 

expediente técnico.  
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Conclusiones 

1. En la presente investigación se ha diseñado y elaborado un Sistema Integrado

Mapa-Base de Datos, llamado también Plataforma Geomática, que ha integrado, 

sistematizado y actualizado información digital técnica de estructuras de obras civiles y 

tramos viales de un proyecto vial, hacia un mapa interactivo georreferenciado, utilizando 

para ello la herramienta de los sistemas de información geográfica, el cual no suele ser 

aplicado en la gestión y control de la información técnica en proyectos viales. 

2. Durante el periodo de construcción de obra, se han generado mapas interactivos,

planos temáticos, resúmenes, reportes, cuadros estadísticos y modelaciones, facilitando la 

absolución de consultas técnicas y toma de decisiones en obra, contribuyendo con la eficaz 

gestión y control de la información técnica del proyecto vial.  

3. El manejo y la administración de la plataforma geomática, a través de los mapas

interactivos que se muestran en las reuniones de obra, permiten la fácil conceptualización y 

visualización del estado situacional de cada área mediante representaciones y reportes 

gráficos georreferenciados, permitiendo la integración, alineamiento y eficaz relación entre 

las áreas del equipo carretero, fomentando el trabajo en equipo en aras de cumplir con los 

objetivos y plazos de obra. 

4. Se configuró y desarrollo modelamientos en 2D y 3D, de la secuencia constructiva

de las capas de pavimento, según su fecha de ejecución, con fines de retrospección del 

trabajo, análisis y planteamiento de escenarios, que den soporte al área de planeamiento y 

control del proyecto. 

5. Al cierre del proyecto vial, la plataforma geomática elaborada, se convierte en un

entregable digital cargado con data técnica integrada, sistematizada y actualizada de toda la 

información histórica del proyecto, generando un activo o valor agregado importante para la 
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organización, el cual permite ser una guía base para otros proyectos de similares 

características o bien continuar con una fase de mantenimiento y operación de la 

infraestructura vial. 



 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda desarrollar e implementar este sistema integrado mapa-base de 

datos, en todos los proyectos de infraestructura vial, en aras de poder realizar una eficiente 

gestión y control de la información técnica durante el proceso de ejecución de la obra vial, 

en especial al proceso secuencial de construcción de las capas del pavimento asfaltico y 

rígido, el cual se ejecutó de manera aleatoria, distintos sectores y en diferentes fechas. 

 

2. Se sugiere complementar esta primera etapa de este estudio (plataforma 

geomática), con el desarrollo de una aplicación o visor web, que permita visualizar en 

tiempo real y en un aplicativo móvil, el estado de avance físico de obra, el cual puede ser 

inclusive elaborado y validado por los responsables del proyecto, para finalmente 

convertirse en un valor agregado para el cliente. 
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