
11

MONITOREO DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL CON 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

Catalina Blanco

Vialytics

Official partner
Sistemas Sostenibles 

S.A.S 



2

01

02

03

04

05

02

Problema y contexto 

Articulo científico de instituto alemán

Solución

Caso de éxito en EuropaAgenda
Implementación en Latinoamérica



33

Problema y contexto
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¿Cómo poder ahorrar tiempo y 
dinero en realizar los diagnósticos 
y planear el mantenimiento de la 

malla vial y de carreteras? 

Seguridad vial

Frente a presupuestos reducidos...

Trancones, carros dañados, siniestros viales, accidentes.
Focalizar en medidas  
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Difícil la colaboración
Varios colegas y los ciudadanos

requieren contar con datos

actualizados

Seguridad vial y legal
El control de ruta con GPS y fecha de

toma de datos

Tiempo y cubrimiento
Proyectos de varios meses, vías de

varias décadas con aumento en

tráfico de y más peso

Reuniones de consejo
Contar con datos objetivos para

tramitar presupuestos en Consejo

Municipal

Visión local
Con registro de actividades en

campo y un proceso largo para

tenerlo en oficina

Dinero
Equipo especializado y personas en

campo - SG-SST, bajo presupuesto.

Para capturar, procesar y presentar

Escenario actual
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Servicios profesionales para el manejo de
información geográfica en el proyecto de Levantamiento,
procesamiento y análisis de información para el diagnóstico
de la condición funcional de la malla vial urbana y rural de
Bogotá D.C., mediante la evaluación superficial de los
pavimentos que la conforman
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Solución
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Monitoreo de infraestructura vial con 

inteligencia artificial

Predicción del estado de las vías

1. Creación de BD del estado de las vías a 

partir de los datos de sensores múltiples

2 Extracción de características de datos de 

sensores en un smartphone

3. Aprendizaje supervisado

Soporte de mantenimiento basado en IA

Jan-Philipp Exner, 

Oliver Nalbach, 

Dirk Werth

Instituto AWS para Productos 

y Procesos Digitales, 

Saarbrücken, 

Alemania

2020
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Diagnóstico vial estandarizado

Datos auxiliares Condiciones predictivas

Sistema de información

Geográfica para planeación

Mediciones con 

Smartphone
Flujos de datos 

de multi sensores

Información precisa

de estado y reparación

Metodología de plataformas con AI + SIG

Aprendizaje supervisadoBD

Acelerómetro, coordenadas GPS, imágenes o incluso datos de audio 
App —> Cloud —> Neural networks —> OSM-based Web GIS.
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Fallas Uniformidad

Tramos viales

Adquisición estandarizada de diagnóstico vial y con plataformas 

con celulares

Se almacena en BD el tipo y magnitud de las fallas y la uniformidad de la superficie
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Segmentación Detección de línea Región de interés ROI
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Detección automatizada de la Región de Interés 
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Imagen

de entrada
Cha, Choi and 

Büyüköztürk, 2017

Ronneberger, 

Fischer and Brox, 2015

Características significativas para la etapa de aprendizaje supervisado

La detección de grietas en la superficie de la vía con dos enfoques diferentes

explicados en el artículo para memorias del congreso

Para verificar la calidad del diagnóstico de una vía se analizan:

1
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Segmento A Segmento B

Z reel media 0.249 var: 0.1883 Z reel media 0.3683 var: 0.2625

Valores de aceleración medidos para dos segmentos de calle de 10 m junto 

con distribuciones normales ajustadas de los datos. 

Datos del acelerómetro

Comparando los diferentes valores de las métricas de calidad como si se hubieran medido 

utilizando un enfoque estandarizado

2
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Caso de Éxito
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“Vialytics: Plataforma de Inteligencia artificial y 
Sistemas de información geográfica para el 

diagnóstico y gestión de vías. 
Mas de 240 casos de éxito en Europa

próxima implementación en Latinoamérica con 
Sistemas Sostenibles SAS". 
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Evalué sus vías desde un smartphone en 

carro o bici o patineta en cualquier momento

.
X,Y y fecha

1

Vialytics detecta automáticamente

y evalúa 15 tipos de daños  

2

Cómo se trabaja con Vialytics?

3 Planifique la reconstrucción de vías y controle las medidas de

mantenimiento en plataforma SIG web a partir de los datos recopilados
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Tipos de daños

Las Plataformas disponibles se basan en la E EMI 2012, que es una directriz alemana para 

registrar la calidad de las carreteras. Si hay determinadas características de los daños que un 

municipio desea registrar, estas se pueden registrar con la función de marcado manual.

Categoría erupciones
Abultamientos y Hundimientos 
Desprendimiento de agregados
Desprendimientos de capas Escamas
Rupturas de bordes 
Baches 
Categoría grietas
Fisuras o gritas simples 
Fisuras o gritas en bloque
Piel de cocodrilo (grietas en red)
Grietas o fisuras selladas 

Categoría juntas
Juntas abiertas 
Juntas de la vía
Categoría parches
Parches 
Parches de superficie 
Parches de pulverización 
Huecos
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Las secretarias de obras públicas y movilidad, las empresas constructoras con este tipo de

plataformas ahorran tiempo valioso y podrían dedicarse mejor a la implementación de
medidas.

Tú tienes el control 
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Después de la grabación de las vías, carreteras o ciclorrutas

El algoritmo de inteligencia artificial puede analiza los datos de imagen de las vías registrando 
daños en la superficie, de manera objetiva.

Evaluación automática



2222

El sistema para todos los casos

Hacer seguimiento de todas las calles, filtrar los peores daños, establecer marcadores con un solo 
clic y planificar acciones para la conservación y el mantenimiento en un solo sistema web
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Registrar el estado de la infraestructura vial automáticamente a través de un teléfono inteligente y 
planificar todas las medidas de y mantenimiento en un solo sistema.

Todo en solo una plataforma Vialytics



2424

Sistema inteligente de 

diagnóstico y gestión de vías. 

En solo 4 años más de

200
Municipios en Alemania y

40
en Francia

confían en nosotros

"El Tiempo ahorrado por la

Artificial Inteligencia y 
SIG puede ser utilizado por 

nuestra secretaría de obras 

públicas y movilidad para tareas

más importantes“.

Johannes Schurr, 

alcalde de Spraitbach
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Multiherramienta en Rottenburg Alemania

para carreteras seguras

“Con Vialytics, he gastado menos tiempo recolectando datos y más toma de tiempo acción desde 2019”
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Tengo la obligación de mantener

las vías seguras sin fallas ni

daños. Solo puedo hacer eso si

registro regularmente su

condición y obtengo las medidas

correctas de los datos. Vialytics

me da esta oportunidad a buen
precio.

SEGURIDAD

1
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AUTONOMÍA

El sistema Vialytics funciona de

forma rápida, sencilla y cómoda.

Así puedo controlar cuándo y con

qué frecuencia conduzco por

nuestras vías y no dependo de un
proveedor de servicios externo.

2
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DATOS DE IMAGEN OBJETIVA

Para que las medidas de

rehabilitación sean aprobadas por

el consejo local o el comité

técnico, necesito datos concretos

sobre el estado de nuestras vías.

Vialytics es la base de mis
argumentos para estas decisiones.

3
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COLABORACIÓN INTERNA

Es importante para mí que no solo

documentemos nuestro trabajo

con lápiz y papel. A través de la

aplicación web Vialytics, tengo

todos los datos en un solo lugar

y puedo compartirlos fácilmente
con otras oficinas.

4
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COMUNICACIÓN CIUDADANA

Nuestros ciudadanos tienen un

gran interés en nuestro trabajo.

Puedo responder muchas de

las consultas en la

computadora mirando los datos
de imagen de Vialytics.

5
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Implementación en
Latinoamérica
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PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

SISTEMAS 
DE

INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

SIG
PARA:

ESTUDIOS AMBIENTALES

LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN

 Levantamientos forestales

 Estudios de paisaje

 Cartografía temática

 Geodatabases para Corpo y ANLA

GEO-APLICACIONES TECNOLOGÍA 

 Estudios y levantamientos catastrales

 Levantamientos topográficos

 TaskGo. geoportal en tiempo real
 Geomercadeo

 Diseño, desarrollo e implementación 

de apps, web, portales y geo pórtales 

 Servicios de geocodificación

 Captura y tratamiento de imágenes
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Se ahorra 
tiempo       

Se obtiene
Respaldo      

Se obtiene una vista 
Global con un SIG WEB

Se logre la seguridad
jurídica

Se fortalece la cooperación

Se ahorra      
dinero
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Diligencie el formulario 

de contacto
¡Conviértase en 

nuestro socio!

¡Estamos aquí 

para ti!

¿Quieres conocernos? ¡Reserva tu prueba de manejo gratis!

Demostraremos las

posibilidades del

sistema Vialytics in situ

en su municipio.

1

Nos comunicaremos

con usted de inmediato

y concertaremos una

cita de prueba.

2

Conozca las ventajas

del sistema Vialytics en

la práctica durante su

trabajo diario.

3

www.vialytics.de www.sistemassostenibles.com.co
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Soluciones que se
proyectan

Mobil:
313 282 3309

email:

cblanco@sistemassostenibles.com.co

www.vialytics.de
www.sistemassostenibles.com.co

¡Gracias!


