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Relevancia de la geo data

• En el pasado

• Construcción de modelos T/T/M basado en: Planos, Tablas, Cálculos simples, Hoja 
de calculo,…

• Hoy

• Construcción de modelos T/T/M basado en: Mapas georreferenciados, Cantidad 
creciente de datos y atributos de entrada con geo etiqueta, Análisis geo referenciada

• Relevancia: Hoy en día, la construcción de modelos T/T/M sin geo data es entre 
ineficiente e imposible, pero aun no es tan fácil y eficiente como queremos y 
tecnológicamente podemos.



Divorcios en lugar de Matrimonios 

• En la planificación existen una gran cantidad de divorcios profesionales donde 
deben existir matrimonios. Algunos ejemplos:

• Urbano: Arquitectura / Movilidad Urbana
• Carretera: Civil / ITS
• …
• General: GIS / Modelística T/T/M

• Si bien las herramientas tienen las funcionalidades, las barreras son de carácter:

• Tecnológico
• Administrativo
• Competencias
• Conciencia 
• …



Que es la modelística T/T/M



GIS como originador y receptor de 
datos 
• Los GIS son:

• Originadores de datos como:
• Mapas actualizados: Geo Coordinadas, Atributos viales,…
• Datos espaciales para modelos de demanda: usos de suelos,…
• …

• Receptores de datos como:
• Resultados: Contaminación, densidad,…
• Base de datos: Objetos como edificios, atributos,… 
• …



Proceso de planificación T/T/M
Ejemplo: Nivel socio económico
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Escenarios
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Propuesta: programa, proyecto,…Políticas

Escenarios

Datos de entrada

Impacto de políticas generales y 
sectoriales T/T/M

Escenarios: políticos, económicos, 
uso de suelo,…

Políticas: regulación, infraestructura, 
tecnología,…

Datos espaciales: pululación, uso de 
suelo, atractores de viajes,… 

Redes T/T/M: vías, rutas, usos 
especiales,…

Funciones GIS: zonas, redes,… Funciones modelística: demanda, 
orígenes, destinos, flujos,…

Funciones espaciales: emisiones, 
accesibilidad, densidad,…

Extensiones: Asignación, selección, 
criterios,…

Espacio: Uso de superficie, impactos 
ambientales, zonas restringidas,…

T/T/M: Flujo, Emisiones, costos, 
congestión, ruido,…

Eficiencia de la propuesta, del escenario o del sistema propuesto

Herramientas de 
modelística

Datos de salida 
/ indicadores

Evaluación 

Prevalencia GIS Prevalencia T/T/M

Proceso de planificación T/T/M
Ejemplo: Nivel socio económico



Actualidad de la modelística T/T/M
Modelos para soporte de toma de decisión 



Actualidad de la modelística T/T/M
Modelos para soporte de toma de decisión 



Como mejorar la integración 
• Tecnológicamente (fácil): Datos e información coherentes, integración de bases de 

datos, atributos conjuntos, levantamiento de datos fuente con óptica a los dos (y mas) 
usos, Big Data,…

• Competencias (en proceso): Integración curricular a nivel de la academia,…

• Métodos: (tomara tiempo): Mejoramiento de métodos actuales, reconociendo fronteras 
de los sistemas, métodos dinámicos,…

• Administrativamente (difícil): Procesos administrativos integrales, procedimientos de 
planificación integrales,…

• …



Muchas gracias

info@its-colombia.org


