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RESUMEN 
  

El SIGET es el resultado de un proyecto que eslabona distintas actividades, conjugadas desde el 
principio con el objetivo de proporcionar una herramienta que contribuya a la planeación, gestión y 
operación del sistema de transporte nacional. Entre las actividades realizadas destacan dos, por 
un lado, la correspondiente a la construcción del cimiento del sistema en sí mismo, es decir,  a la 
generación de la información georreferenciada, mediante el levantamiento del Inventario Nacional 
de Infraestructura para el Transporte, con el empleo del GPS; la segunda actividad consistió en 
diseñar, integrar, estructurar y  programar, las funciones, operaciones e interfaz gráfica del SIGET. 
Se reseñan algunas de las aplicaciones multitemáticas desarrolladas con base en el SIGET; así, 
se demuestra la importancia y el potencial de utilización para la planeación y gestión territorial, 
específicamente para los Centros SCT y oficinas centrales de la Secretaría, sustentados en los 
avances parciales de proyectos realizados con datos de diferentes entidades federativas, escalas 
y contenidos. Los proyectos presentados son: “Sistema para la evaluación espacial de riesgos en 
la red nacional de carreteras”, del cual se deriva la versión piloto de un subsistema para la 
atención de emergencias en caso de desastres naturales; el segundo se encuentra en su fase 
inicial y se titula “Transporte y accesibilidad en la cobertura regional de los servicios básicos de 
educación y salud en México” y, por último, “Sistema de Información Geográfica para el proceso 
binacional de planeación y programación del transporte fronterizo”, orientado a las 6 entidades 
federativas del Norte del país, en coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT. 
 

ABSTRACT 
 

Within the framework of the  development of the project Geostatistics Transport Information 
System(SIGET), are the conception, organization, development and results of the phase 
corresponding to the Transport Infrastructure National Inventory (INIT). This was done with the 
technological support given by the Global Positioning System (GPS) for the generation of 
georeferenced  information in the field and of the Geographic Information System (GIS) Arc/info  
for its later processing. The objective of INIT deals with the generation of digital records which 
contain georeferenced information about the outline of more than 95,000 km. of paved highways 
and more than 160,000 km. of rural roads in Mexico, plus a series of attributes related to the 
highway infrastructure (bridges, culverts, and service stations among others). The practical utility of 
the resultant information is pointed out and potential applications of SIGET are identified, derived 
from the advantages offered by their management in a  GIS. 



1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, los procesos de planeación, organización, gestión, evaluación y operación en el 

Sector Transporte exigen sistemas eficientes de manejo y análisis de información, en términos de 

velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, versatilidad y confiabilidad. Para 

aspirar a cumplir con lo anterior, resulta indispensable, como elemento de partida, disponer de 

mecanismos que garanticen la generación y el acopio del insumo esencial para que funcione el 

sistema, esto es, de los datos. Ante esta realidad, el Instituto Mexicano del Transporte inició desde 

1991 una línea de investigación tendiente a evaluar las denominadas tecnologías de 

georreferenciación (SIG, GPS y procesamiento de imágenes de satélite), con el propósito ulterior 

de generar un inventario digital de datos geográficamente referenciados y diseñar, a partir de éste, 

un sistema de información geográfica especializado para su utilización en el Sector Transporte.  

 

La generación y mantenimiento en medios magnéticos de bases de datos sobre el transporte 

nacional, reclama, como se ha dicho, la instrumentación de metodologías y sistemas que 

garanticen precisión y certeza en la información, en particular, cuando se trata de datos espaciales 

o geográficos; es decir, datos que requieren una localización específica en la superficie terrestre a 

partir de un sistema de coordenadas. 

 

En este contexto y en respuesta a la demanda del Sector Transporte por obtener información 

precisa y actualizada sobre la localización de la infraestructura y de sus atributos asociados 

(características y condiciones de la misma), a iniciativa y bajo la dirección del autor de este 

trabajo, el Instituto Mexicano del Transporte con la colaboración de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), llevó a cabo el levantamiento del Inventario Nacional de 

Infraestructura para el Transporte (INIT), fase inicial y plataforma de partida del Sistema de 

Información Geostadística para el Transporte (SIGET), mediante el empleo de receptores GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global) para la captura en campo de información geográficamente 

referenciada y de un Sistema de Información Geográfica (SIG) –ArcInfo y ArcView- para el 

procesamiento posterior de los datos y programación de la interfaz para usuario final. 

 

El objetivo central del SIGET se resume en proporcionar un medio informático versátil y sencillo 

para el registro, análisis y representación de la información geográfica y estadística asociada al 

transporte; de lo anterior se desprenden como objetivos particulares, por un lado, diseñar un 

mecanismo de acceso, consulta y representación de la información generada por otras fuentes y 

medios relacionados con el Sector, y, por otra parte, sistematizar el registro y actualización de la 

información georreferenciada relativa al transporte y su infraestructura, para de ahí desarrollar un 



esquema metodológico y conceptual para la utilización del SIGET en los distintos organismos de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 

El SIGET es, en suma, la solución propuesta al problema de la carencia de un sistema integral de 

información en el Sector Transporte, que coadyuve a la toma de decisiones, con base en el 

manejo relacional de las bases de datos estadísticos en su expresión territorial, desde un 

ambiente gráfico de fácil manejo, con funciones diversas de consulta y despliegue visual, análisis 

espacial y representación cartográfica.  

 

El SIGET es el resultado de un proyecto que eslabona distintas actividades, a lo largo de varios 

años, conjugadas desde el principio en el objetivo de proporcionar una herramienta útil que 

contribuya a la planeación, gestión y operación del sistema de transporte nacional. Entre las 

actividades realizadas con este propósito, destacan fundamentalmente dos, por un lado, la 

correspondiente a la construcción del cimiento del sistema en sí mismo, es decir,  a la generación 

de la información georreferenciada de la infraestructura para el transporte, mediante el 

levantamiento del INIT con el empleo del GPS; la segunda actividad fundamental consistió en 

diseñar, integrar, estructurar y  programar, con la plataforma del SIG, las funciones, operaciones e 

interfaz gráfica del SIGET. 

 

La primera fase de desarrollo del SIGET consistió en la creación de la plataforma básica de datos 

espaciales, a partir de la cual se conformaría todo el sistema; en tal sentido, se planteó la 

realización del Inventario Nacional de Infraestructura para el Transporte (INIT), cuyo objetivo 

principal se centró en la creación en formato digital de bases de datos georreferenciados, 

consistentes, durante el primer período de levantamiento, del trazo de las redes carreteras 

pavimentadas, ubicación de puertos y aeropuertos, así como también de la localización precisa de 

rasgos asociados a los caminos, descritos en un apartado posterior. Cabe señalar que los datos 

digitales y georreferenciados de las vías férreas quedaron bajo la responsabilidad de la empresa 

Ferrocarriles Nacionales de México y la información resultante se integró posteriormente. 

 

La importancia del banco de información resultante reside tanto en la precisión en la ubicación de 

los elementos registrados, como en la gran versatilidad de manejo que facilita el formato digital, lo 

cual se traduce en la posibilidad de actualización permanente, representación a la escala 

deseada, análisis combinado de los datos, sobreposición con otras capas de información 

generada por otros medios, etc. 

 



 
                                      Figura 1. Sistema Nacional de Transporte 

 

En el presente trabajo se describen los antecedentes y el marco conceptual que sustentan la 

creación del SIGET, así como los alcances del mismo encaminados a su utilización práctica; en 

otro apartado se reseña la estrategia organizacional y el contenido y estructura de la información 

del INIT, para derivar a los resultados alcanzados y la puntualización de la importancia y potencial 

de aplicación, específicamente en los Centros SCT, complementado con el apoyo gráfico 

proporcionado por algunos ejemplos de aplicación realizados con datos de diferentes entidades 

federativas, escalas y contenido.  

 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El transporte como actividad humana y proceso que posibilita la articulación e integración 

territorial, el intercambio de bienes e ideas y el acceso de los servicios básicos a la población, es 

por naturaleza un hecho geográfico dada su inobjetable expresión espacial; de aquí que, la 

dimensión geográfica del transporte resulte fundamental en los procesos de planeación, en la 

formulación de proyectos de inversión y como criterio básico en la toma de decisiones. 

 



El transporte es sin duda una actividad compleja. Involucra a múltiples actores (transportistas, 

usuarios, autoridades, etc.); realiza funciones diversas (comunicación, integración, traslado de 

bienes y personas, entre otras) y requiere de diversas tareas para su ejecución (planeación, 

organización, diseño, construcción de infraestructura, mantenimiento, operación, etc.). 

 

La organización y planeación del Sistema de Transporte debe comprender, de acuerdo con el 

panorama anterior, las necesidades y posibilidades de los distintos participantes, las 

particularidades y potencialidades de cada modo de transporte, la factibilidad y conveniencia de 

integración entre ellos, las características geográficas del territorio que atraviesa y comunica, el 

peso, volumen, tipo y densidad económica de los bienes transportados, itinerarios, oportunidad y 

seguridad de los traslados, entre muchos otros aspectos. 

 

La visión sistémica del transporte, como principio metodológico, permite delinear el marco de 

actuación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el Sector, pleno de oportunidades y 

de retos distintos de acuerdo con la problemática particular de cada modo o medio de transporte y 

a la escala territorial abordada. 

 

Estados Unidos, país líder en el uso de los SIG y en el cual existe mayor número de referencias y 

ejemplos ilustrativos acerca de las posibilidades y ventajas de utilización de estos sistemas, 

registra una gran cantidad de aplicaciones al transporte. Desde hace más de 10 años el 

Transportation Research Board1 identificó  múltiples campos de desarrollo, entre los cuales 

destacan la administración de carreteras y red ferroviaria, la planeación, operación y conservación 

de la infraestructura, logística y manejo de redes así como el análisis de accidentes;  asimismo, el 

manejo de aeropuertos y algunos servicios de apoyo a la navegación, como también en la 

organización del tránsito vial y los estudios de prevención de riesgos y manejo de emergencias. 

 

Los SIG reúnen, sin duda,  las funciones necesarias para actuar como herramienta útil en el 

análisis espacial del transporte, con un vasto potencial de aplicaciones en el sector. No obstante, 

la premisa básica para operar exitosamente un SIG consiste en la precisión de sus objetivos, así 

como la selección del software más apropiado a las necesidades particulares de cada institución. 

 

Actualmente el universo de los SIG está poblado por decenas de programas diversos, con 

características y funciones particulares que les otorgan distintas ventajas y limitantes de uso. Por 

ello, la instrumentación de un SIG en el transporte debe partir del conocimiento cabal de las 

                                                           
1 Lewis, S. & Fletcher, D. An introduction to GIS for Transportation. Transportation Research Board, Annual 
Conference. Washington, D.C., 1991. 
 



características de la actividad en cuanto a su expresión territorial, variables y elementos 

involucrados, dinámica de sus relaciones y, de manera paralela, deben evaluarse los rasgos 

distintivos de los programas comerciales en función de su capacidad de respuesta a los 

requerimientos analíticos de información espacial de las aplicaciones al transporte. 

 
Ventajas de utilización de los SIG en el Transporte 
Las ventajas de utilización de los SIG en el transporte, se relacionan con tres funciones 

primordiales: integración de los datos, análisis geográfico de la información y despliegue y 

representación espacial de la misma. Para cumplir con las tres, la condición esencial es contar 

con una referencia de ubicación común  o georreferenciación de los datos.  

 

La característica integradora, vinculada a la función de acopio de información procedente de 

fuentes diversas (documental, mapas, sensores remotos, registro automatizado, etc.) posibilita la 

correlación entre series de datos distintas tanto locacionales como de atributos y temporales. Esto 

posibilita interrelacionar y analizar la información específica del sector transporte con otra de 

carácter externo (económica, social, medioambiental, etc.) y estudiar sus manifestaciones 

territoriales. 

 

Debido a la naturaleza geográfica intrínseca de la mayoría de los datos del transporte, los SIG 

deben servir como base para la organización coherente de un sistema integrado de información 

en cualquier dependencia empresa u organismo encargado de esta actividad 

 

Aproximadamente 10,000 profesionales de la industria del transporte están usando SIG para 

planear, diseñar, construir, operar y mantener carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos 

alrededor del mundo. Su uso se espera se triplique en los próximos cinco años. A través de 

Internet se pone a disposición pública la información y es posible mantener mapas actualizados en 

tiempo real.2 

 

La dependencia del transporte en la vida cotidiana se  puede ilustrar con algunas cifras, por 

ejemplo, en los EUA se calcula que cada ciudadano pasa 11/2 hr. Por día en un camino y la 

Federal Highway Administration, FHWA, estima que el uso de las carreteras se incrementará un 

50% para el 2010. La misma FHWA estima que tendrán que gastar 15% más de su presupuesto 

cada año para tan sólo mantener en el mismo estado los puentes y caminos, es decir sin 

considerar los costos sé ampliar la infraestructura ante la demanda creciente3. Esto sin dejar de 

                                                           
2 Lang L. Transportation GIS. ESRI Press, U.S.A, 1999 
 
3 Idem, p. vii 



mencionar el elevado precio medioambiental que habrá que pagarse. Ante esa situación, muchas 

dependencias de tránsito y transporte en el mundo están enfrentando las necesidades de 

incrementar la infraestructura y el uso eficiente de la misma con herramientas como los SIG para 

evaluar la congestión vehicular en áreas urbanas, la seguridad vial, y la calidad del aire, como 

también para la administración del mantenimiento y conservación de la misma. 

 

En este sentido, los SIG se emplean también para elaborar mapas de calles, caminos, vías 

férreas, rutas, pero también mapas dinámicos resultado de monitorear  vehículos en ruta, 

condiciones de tránsito del camino, interrupción del paso, etc. Asimismo, apoyan el diseño y 

construcción de carreteras combinando información técnica-ingenieril con características del 

paisaje, condiciones de los ecosistemas e inclusive atendiendo a valores escénicos. 

 

En cuanto a la operación del transporte, hoy día los SIG resultan indispensables  para coadyuvar 

en las actividades relacionadas con la logística y administración de flotas, planeación de rutas de 

transporte público, control del tráfico urbano combinando información demográfica y uso del suelo, 

prospectiva y modelación de escenarios de demanda de infraestructura y servicios de transporte, 

etc. 

 

Debe resaltarse, que adicionalmente los SIG son el eje de aplicación de otras tecnologías y 

herramientas para la administración de redes, tales como: sensores automatizados en las 

vialidades, cámaras de video en las intersecciones o a lo largo de las carreteras para detectar 

velocidad, flujos y ajustar la operación de dispositivos de control de tránsito o señales; sistemas de 

posicionamiento global, GPS, para inventario de infraestructura, monitoreo en ruta, localización de 

vehículos (tractocamiones, taxis, trenes, aviones, barcos), etc. 

 
Por otra parte, el Sistema de Posicionamiento Global, es un programa de navegación y 

posicionamiento basado en satélites. El Navigation Satellite Timing and Ranging (NAVSTAR) 

Global Positioning System (GPS), nombre completo del sistema, es un programa financiado por el 

gobierno de los Estados Unidos, y administrado por el Departamento de Defensa. El GPS se ha 

constituido en la herramienta más completa para el registro de la localización de rasgos o 

elementos sobre la superficie del planeta. A partir de 1993, se completó la puesta en órbita de una 

constelación de 24 satélites (21 operativos y 3 de reserva) con la misión de transmitir señales con 

información de diversos parámetros de posicionamiento, que registradas por receptores en tierra 

permiten calcular, con un alto grado de exactitud, la localización geográfica de cualquier objeto 

sobre la superficie terrestre. 

 
                                                                                                                                                                                                 
 



La tecnología del GPS es usada primariamente como una herramienta para determinar la 

localización exacta de un lugar sobre la superficie terrestre, pero además puede proporcionar 

información sobre tiempo y velocidad que le permite actuar también como un sistema de 

navegación por radio; esto es, los receptores GPS usan los datos transmitidos por los satélites del 

sistema para calcular posiciones tridimensionales (latitud, longitud y altitud) de la ubicación de los 

usuarios. 

 

La importancia creciente de las aplicaciones del GPS en el Sector Transporte, es reconocida por 

los propios actores de la actividad; en una encuesta tendiente a dimensionar el potencial de las 

distintas tecnologías asociadas a los llamados sistemas inteligentes de transporte (SIT), aplicada 

a funcionarios gubernamentales federales y estatales (de transportes, comercio, aduanas, 

migración, etc.), empresarios (concesionarios de autopistas de cuota, transportistas, agentes de 

carga, fabricantes y comerciantes de equipo SIT, etc.) y ejecutivos de asociaciones SIT nacionales 

e internacionales (Sociedad de SIT en México, ERTICO, ITS-América, etc.)4, se obtuvo que, las 

aplicaciones de GPS en combinación con SIG, ocuparon el segundo lugar entre las tecnologías de 

mayor potencial de utilización en el transporte de carga por carretera en México, sólo detrás del 

cobro automatizado de peajes 

 

El SIGET se integra y estructura a partir de la información geográficamente referenciada con GPS 

de la infraestructura por modo de transporte, a la cual se le asocian las bases de datos 

estadísticos que la caracterizan generados por organismos y dependencias oficiales, además de 

otras coberturas de información ambiental y socioeconómica de otras fuentes. 

 

Situación en México 
 
En el caso de México, la experiencia en la utilización de sistemas de información geográfica en el 

transporte se remonta a los trabajos precursores realizados en el Instituto Mexicano del 

Transporte; en efecto, desde 1991 se ha desarrollado en esa institución una línea de investigación 

tendiente a identificar el potencial de aplicación en el sector de las tecnologías de información 

georreferenciada, derivado de la cual se han realizado diversos proyectos y estudios que avalan el 

amplio espectro de posibilidades de uso para la planeación, organización y gestión de los distintos 

modos de transporte. Entre ellos destaca SIGET, objeto de este trabajo. 

 

Al interior del IMT, la propia consolidación de la Unidad de Sistemas de Información Espacial, 

(USIE), encargada del desarrollo de las tecnologías de georreferenciación,  ha permitido apoyar la 

realización de aplicaciones en áreas diversas, como son: en la infraestructura para el transporte, 



el diseño de un módulo de análisis geográfico dentro del “Sistema mexicano para la 

administración de pavimentos”, SIMAP;5 en equipamiento para el transporte, el diseño de una 

interfaz de análisis geográfico para el Programa Nacional de evaluación de la corrosión en 

puentes; asimismo, también se han se ha programado rutinas personalizadas para el proyecto en 

marcha del esquema rector de estaciones multimodales en México.  

 

En paralelo, la solidez de la línea de investigación permitió, mediante capacitación y asesoría 

provenientes de la USIE, conformar otro grupo independiente enfocado a las aplicaciones para la 

prevención de accidentes y la seguridad en el transporte carretero, del cual se ha obtenido como 

resultado más notable el sistema de información geográfica para el análisis de accidentes, a partir 

de la sistematización y geocodificación de los datos de la Policía Federal Preventiva6 , y la 

utilización de ArcInfo y ArcView para el análisis de costos de operación vehicular en la red 

carretera federal7. 

 

Además, cabe señalar que el grupo de trabajo en sistemas de información espacial del IMT, ha 

contribuido a la incorporación y  aprovechamiento de tecnologías SIG y GPS en distintas 

dependencias y entidades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal. Entre las aplicaciones desarrolladas  sobresalen un sistema de apoyo a la planeación, 

conformado con la plataforma GIS Plus en la Dirección General de Planeación, que permite 

visualizar correlaciones territoriales entre la infraestructura para el transporte y las características 

socioeconómicas de las regiones, también, merecen destacarse los esfuerzos para sistematizar la 

elaboración de los mapas carreteros de la Dirección de Cartografía, con la asesoría del IMT y con 

el empleo  de AutoCad Map. 

 

Otras experiencias exitosas de utilización de los SIG/GPS en el Sector Transporte lo constituyen 

los trabajos para los Comités de Planeación Regional de la SCT, en colaboración con las 

Direcciones de Evaluación y Planeación de esa Secretaría, en los cuales el IMT ha marcado las 

directrices para la conformar sistemas de apoyo a la toma de decisiones, a nivel regional, con 

base en la adaptación del SIGET; asimismo, se han apoyado la realización de otras aplicaciones, 

                                                                                                                                                                                                 
4Aplicaciones potenciales de los SIT en México, estudio realizado por Cal y Mayor y Asociados, S.C por contrato para el IMT, 
marzo 1999. 
5  García, O. G. y Backhoff, P. M. El Módulo Geográfico del SIMAP. Publicación Técnica #92. Instituto Mexicano 
del Transporte, México, 1997. 
6 Mendoza, A. et al. Geographic Information System-Based accident data Management for Mexican Federal roads. 
In Transportation Research Record:Joutnal of The Transportation Research Board, No.1746, National Research 
Council, Washington, D.C. 2001, pp. 74-83 
7 Leyva Castro, J.R. Desarrollo de un sistema de información geográfica para la estimación de los costos de 
operación vehicular del autotransporte de carga en la red carretera federal. Tesis para obtener el grado de 
Maestría en Ingeniería en Sistemas de Transporte y Distribución de Carga. Universidad Autónoma de Querétaro, 
2002. 



de las que se da cuenta en esta tesis, como son el “Sistema de Información Geográfica para el 

proceso de Planeación y Programación del Transporte Fronterizo en México”, orientado a las 6 

entidades federativas del Norte del país, en coordinación con la Unidad de Autopistas de Cuota, 

dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, y, por otro lado, en colaboración 

con la Unidad de Infraestructura Caminera para el Desarrollo Regional de la misma Subsecretaría, 

se ha diseñado la versión piloto de un sistema para la atención de emergencias en caso de 

desastres naturales, con el propósito de transferirlo a las Residencias Generales de Caminos 

Alimentadores de los 31 Centros SCT del país. 

 

En otros ámbitos de competencia, la experiencia de utilización de los SIG en el transporte es más 

reciente. Destacan, sin duda, los proyectos realizados por el grupo de Geografía del Transporte en 

el Instituto de Geografía de la UNAM; las aplicaciones dirigidas a la logística desarrolladas en el 

Instituto de Ingeniería de la misma Universidad; los trabajos de algunas dependencias de los 

Gobiernos estatales, entre los que sobresalen Querétaro, Chihuahua, Veracruz, Estado de 

México, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Puebla, principalmente orientadas al manejo de 

tránsito urbano y ordenamiento vial. En el sector privado, el empleo de estas tecnologías se ha 

concentrado en el monitoreo de vehículos en ruta por grandes transportistas y para apoyo de 

sistemas de gestión de flotas, servicios proporcionados por empresas como ”Intelecom” y 

“Tecnología QW”, agentes comerciales de la empresa paraestatal Movisat dependiente del 

organismo público desconcentrado Telecomunicaciones de México. 

 
3. MÉTODOS 
 

La concepción, planeación y organización del proyecto son resultado de la línea de investigación 

que sobre tecnologías de georreferenciación realiza el Instituto Mexicano del Transporte; en virtud 

de lo anterior, la coordinación general del registro del inventario se asignó al IMT, no obstante 

tratarse de un proyecto de interés prioritario para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

por su alcance nacional. Las entidades involucradas comprenden a los 31 Centros SCT del país, 

la Dirección General de Servicios Técnicos, al Instituto de Geografía-UNAM como asesor 

académico del proyecto y al Instituto Nacional  de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en 

su calidad de órgano normativo de la producción de información estadística y geográfica en 

México.  

 

La estrategia organizacional y territorial para emprender las labores se dividió en tres fases 

durante el primer período de levantamiento y un segundo período consistente en la integración de 

datos de campo y técnico-documentales en pleno desarrollo. La primera fase consistió, además 

del diseño de la logística general, de la capacitación de 32 brigadas integradas por 3 elementos, 



una por cada entidad federativa mexicana, mediante un curso teórico-práctico de 40 horas de 

duración durante el mes de octubre de 1994 en las instalaciones del IMT en Sanfandila, 

Querétaro. 

 

En la segunda fase, las brigadas equipadas con un receptor GPS "Motorola SIXGUN" conectado a 

una computadora portátil como medio de almacenamiento y captura y con el uso del software 

"Geolink", generaron las bases de datos de los registros de posición (latitud, longitud y altitud) a 

intervalos de un segundo, mediante el recorrido de alrededor de 95,000 km. de caminos 

pavimentados y una cifra similar de caminos revestidos y terracerías del país , en lapsos 

intermitentes y variables de 1995 a 1998 por entidad federativa. La información resultante se 

recibió en el IMT en donde fue transformada al formato del SIG ARC/INFO, con el cual se han 

venido editando e imprimiendo en mapas de diferentes escalas (de 1:50,000 a 1:1000,000) de 

acuerdo con el tamaño del estado y grado de detalle deseado. A la fecha, se ha concluido la 

generación en campo, procesamiento y edición de la información de la totalidad de las carreteras 

pavimentadas de las 32 entidades federativas, y de los caminos rurales sólo resta por completarse 

lo correspondiente a Chiapas, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, información que se encuentra a 

disposición de los usuarios interesados mediante convenios de colaboración interinstitucional.  

 

En virtud de que los errores máximos observados en el posicionamiento promedian 150 mts., 

prácticamente despreciables para los propósitos del proyecto, no se contempla en esta fase la 

corrección de los registros por el método de post-procesamiento diferencial. No obstante, puede 

ser considerada en etapas posteriores apoyados por las 14 estaciones GPS de la  Red Geodésica 

Nacional Activa que administra el INEGI. 

 
4. ESTRUCTURA OPERACIONAL 
 

El SIGET es una herramienta computacional, diseñado y programado con base en el paquete 

comercial ArcView, que permite incorporar, almacenar, visualizar, analizar y representar 

cartográficamente, información geográfica y estadística relacionada con el transporte. Cuenta con 

una interfaz gráfica para usuario final personalizada, organizada en módulos, con despliegue en 

ventanas sucesivas para facilitar el acceso, consulta y manejo de la información multitemática de 

manera relacional.   

 

El SIGET se integra y estructura a partir de la información geográficamente referenciada con GPS 

de la infraestructura por modo de transporte, a la cual se le asocian las bases de datos 

estadísticos que la caracterizan generados por organismos y dependencias oficiales, además de 

otras coberturas de información ambiental y socioeconómica de otras fuentes.  



 

Para alcanzar el objetivo central del proyecto SIGET consistente en conformar un sistema 

informático eficiente, versátil y sencillo para el registro, análisis y representación de la información 

geográfica y estadística asociada al transporte, fue necesario que a partir de la plataforma 

cimentada con el inventario de información georreferenciada de la infraestructura para el 

transporte, generado con el GPS, se procediera de manera paralela a la identificación, acopio e 

integración de las bases de datos provenientes de fuentes diversas y al diseño de una interfaz 

para usuario final  del sistema.  

 

En este sentido, el SIGET ha sido programado en el lenguaje "Avenue" del SIG ArcView para 

contener, en principio, sólo algunas de las funciones y operaciones básicas de acceso, consulta, 

análisis y representación de la información, en un ambiente sencillo de botones, iconos, ventanas 

y herramientas en español para facilitar su manejo desde dos niveles espaciales de agregación, 

nacional y por entidad federativa. 

 

La pantalla principal del SIGET cuenta 

con la opción de acceso a nivel nacional o 

estatal de la información; oprimiendo el 

botón elegido, se ingresa a una pantalla 

en donde aparecen iconos relativos a las 

diferentes funciones o módulos 

disponibles; éstos son: 1) acceso a la 

información temática, 2) a la base de 

datos tabulares, 3) un constructor de 

consultas, 4) un módulo específico de las 

obras de la SCT, los dos siguientes 

botones dan acceso a dos subsistemas 

para aplicaciones específicas, 5) 

Info_Multimodal e 6) Info_Puentes; 7) un 

módulo para ejecutar operaciones de análisis espacial, 8) otro para impresión de mapas finales y 

9) la opción de salida del sistema 

 

La información resultante del levantamiento en campo con los equipos GPS ha sido procesada y 

transformada en el SIG, con objeto de ponerla a disposición de los usuarios finales en un formato 

común de intercambio de archivos y, sobretodo, organizada en una estructura de fácil manejo, de 

tal manera que se posibilita no sólo la consulta ágil y sencilla de la información existente, sino que 

está dispuesta para una rápida actualización y adición de nuevos datos. 
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          Figura 2. Catastro portuario nacional, el caso de Manzanillo, Colima. 

 

Las coberturas del INIT por entidad federativa contienen toda la información registrada en el 

apartado "ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LOS CAMINOS" de la base de datos, misma que 

se detalla a continuación y que reproduce la totalidad de la información tal y como fue captada en 

campo. 

 

 
RELACIÓN DE RASGOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS A LA RED DE CAMINOS. 
ETAPA I 
 
RASGOS DE IDENTIFICACIÓN                    
Centro SCT____________ Responsable___________________________    
 
Fecha_________________ Hora de inicio________________________ 
 
- Identificación actual del camino 
(Número de ruta; nombre; origen-destino; tramo o ramal "x"; libramiento, etc.) 
- Jurisdicción Administrativa  
* Federal (troncal) - Libre_____________ 
      - Cuota ____________ 
 



 * Estatal (alimentadora) - Libre________ 
          - Cuota________ 
* Concesionada __________ 
 
* Caminos Rurales________ - Revestidos_________ 
          - Terracería______ 
 
- Tipo de Superficie de Rodamiento 
* Pavimentada____________ 
* Revestida______________ 
* Terracería_____________ 
* Brechas Mejoradas______ 
 
- Número de Carriles 
 
* Dos carriles___________ 
* Cuatro carriles________ 
* Cuatro y más___________                        
 
- Observaciones ( p.ej. sentido del flujo si tiene dos cuerpos; túneles; acotaciones 
relevantes, etc.) IMPORTANTE: SEÑALAR SI ES DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL 
 

                                                Tabla 1. Información por tipo de camino 

 

ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LOS CAMINOS 

 
- Alcantarillas (visibles a nivel y de claro mayor de 3 mts.) 
 
- Intersecciones y Entronques (pavimentados) 
 * A desnivel 
 
- Intersecciones y Entronques sin pavimentar 
 * A nivel 
 * A desnivel 
 
- Cruce de FF.CC. 
 * A nivel 
 * A desnivel 
 
PUENTES  
- Clasificación por Longitud  
 * a) Grandes = mayores a 100 mts. 
 * b) Medianos = entre 30 y 100 mts. 
 * c) Chicos = menores de 30 mts. 
- Nombre  
(Señalar si es de cuota: {C} ) 
 
 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 
- Terminales y Paraderos de camiones de carga 
- Terminales y Paradas de autobuses 



- Casetas de peaje 
- Gasolineras-  
- Campamentos o residencias de obra SCT  
- Límite estatal 
 
LOCALIDADES 
- Nombre 
 
PUERTOS 
(Cotejar con el Catastro Portuario por Entidad Federativa) 
- Nombre 
- Clasificación 
* Comerciales 
* Industriales 
* Petroleros 
* Pesqueros 
* Turísticos 
 
AEROPUERTOS 
- Nombre 
- Tipo 
 * Aeropuerto (con terminal) 
 * Aeropista 
- Clasificación 
 * Comercial 
- Internacional 
- Nacional 
 
 * Aviación General   
 
- Inicio y Final del 3er. Carril de Ascenso. 
  (carreteras de dos carriles) 
 
- Vados,Puentevado y Guardaganados (Etapa II) 
                   

                                Tabla 2. Infraestructura asociada 

 

5. RESULTADOS Y UTILIZACIÓN POTENCIAL 
 

En los mapas adjuntos elaborados con los datos obtenidos en campo mediante el GPS durante el 

primer período de levantamiento del INIT, complementados con información diversa y editados 

con el empleo del SIG, se pueden apreciar las siguientes ventajas derivadas de las funciones de 

manejo y análisis propias de tales sistemas: 

1. La diferenciación de la información a distintos niveles 

• Territorial (Nacional, estatal, regional, etc.) 

• Jurisdiccional (Federal, estatal, municipal) 

• Manejo multitemático 



 
Figura 3.Diferenciación de la red. Ejes troncales principales. 

 

2. El análisis y representación a cualquier escala, con la anotación de que a mayor escala se 

revela mayor grado de detalle (v.gr. trazo de la curvatura de los caminos). 



                  
                   Figura 4. Detalle a gran escala en el trazo de los caminos. 

3. El manejo discrecional de los atributos registrados. (Se pueden elegir la representación de 

todos o sólo los que cumplan alguna condición o combinación de variables, v.gr. puentes mayores 

de 100 m. de longitud). 

 



 
         Figura 5. Funciones de análisis espacial. El caso en el Estado de Querétaro. 

4. Facilidad para sobreponer información procedente de otras fuentes. (Por ejemplo, en los mapas 

de Querétaro se incluyen coberturas de curvas de nivel e hidrología generadas por otros medios). 



 
Figura 6. Correlación con otras fuentes de datos. Población y obras en Chiapas. 

 

5. Localización y distribución precisa de todos los atributos registrados y elementos disponibles. 

 

Conviene subrayar que la importancia del SIGET no estriba en la capacidad de generar mapas, 

sino en la posibilidad que brinda al disponer de la información de la infraestructura 

georreferenciada en formato digital, para acumular, asociar y analizar información de otras fuentes 

relacionadas con el transporte, como por ejemplo:  

- El historial de reparaciones de las carreteras. 

- La condición estructural y el estado superficial de los pavimentos. 

- Datos del diseño geométrico de las carreteras. 

- La localización de los bancos de materiales. 

- Ubicación de zonas de fallas reincidentes. 

- Distribución territorial de las señales. 

- La incorporación de datos propios de la operación del transporte como los de los estudios de 

origen-destino, pesos y dimensiones del autotransporte de carga, composición y tipos de flujo 

vehicular y cargas transportadas, entre otros.  

- Registros de accidentes y señalización, etc. 

 

El SIGET, con base en la información registrada en el INIT, proporciona un valioso cúmulo de 

información en formato digital y geográficamente referenciada, con todas las ventajas que esto 



supone, y está  en posibilidad de servir desde ahora a diferentes organismos y a los propios 

Centros SCT para apoyar actividades como:  

 

a) La conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera cuya importancia se refleja en 

términos de la operación, seguridad y costos de transporte, trascendiendo a la estructuración 

territorial y la economía en su conjunto. 

b) Estudios de evaluación del diseño geométrico de carreteras al aportar  datos adicionales para el 

cálculo del grado de curvatura y/o alineamiento horizontal y vertical de las mismas, o bien, una vez 

incorporados los parámetros técnicos facilitar su análisis. 

c) Asimismo, constituirá una herramienta útil para la estimación de los sobrecostos de operación 

vehicular debidos al efecto de la pendiente, nivel de servicio y curvatura de las carreteras, 

fundamental en el transporte de carga y de importancia trascendental para el país. 

d) La prevención de accidentes a partir del análisis espacial de la ocurrencia de los mismos y su 

relación con las características técnicas de los caminos (diseño geométrico, señalización, 

visibilidad, etc.). 

 

Mención aparte merece el hecho de que el SIGET se concibe también como un instrumento de 

apoyo a las labores de evaluación y planeación operativa del transporte; con tal propósito se 

contempla integrar, completar o actualizar coberturas de información espacial y datos estadísticos 

relativos, entre otros aspectos a: 

 Distribución territorial y características de los flujos de carga por regiones y corredores de 

transporte. 

 Distribución modal de la carga y localización de estaciones de transferencia y de 

concentración y reparto a los mercados. 

 Cambios y variaciones en los corredores de transporte y costos de operación vehicular por 

efecto del marco normativo y reglamentario. 

 Rentabilidad económica por tipo de vehículos circulantes y comparación de la agresividad de 

cada tipo sobre la infraestructura, a cargas netas iguales. 

 Identificación de rutas, precisión de riesgos y delimitación de áreas vulnerables por el 

transporte de sustancias y materiales peligrosos. 

 

En esta sentido, para cumplir con las labores antes descritas resulta imprescindible la 

participación de los Centros SCT, principales organismos involucrados y beneficiados de la 

aplicación de esta herramienta tecnológica. 

 

6. COROLARIO 
 



El aprovechamiento pleno del sistema se debe sustentar en el desarrollo de un esquema 

metodológico, organizacional, conceptual y práctico para la utilización del propio SIGET en los 

Centros SCT, mismo que ya se encuentra en proceso a partir del diseño del propio SIGET como 

un mecanismo interactivo de acceso, consulta, asociación y representación de información 

generada por otras fuentes y medios relacionados con el Sector, que conducirá a la 

sistematización del registro y actualización en archivos digitales de la información 

geográficamente referenciada relativa a la infraestructura para el transporte. 

 

Puede refrendarse que el SIGET, como está estructurado, con la información disponible y con las 

funciones y operaciones facilitadas, es la respuesta a la inexistencia de un sistema integral de 

información en el Sector Transporte, que con base en el manejo relacional de las bases de datos 

estadísticos en su expresión territorial, contribuye a la toma de decisiones, en las labores de 

planeación, organización, gestión y operación del sistema nacional de transporte, desde un 

ambiente gráfico de fácil manejo, personalizado para usuario final inexperto, pero con 

capacidades de propósito múltiple y con una estructura abierta de bases de datos para 

actualización y expansión permanente. 

El SIGET cumple con los objetivos de ser un mecanismo de acceso, consulta, despliegue visual, 

análisis espacial y representación cartográfica de la información generada por otras fuentes y 

medios relacionados con el Sector Transporte. Al mismo tiempo, la consecución del SIGET 

permitió disponer, por primera vez en el país, de la información georreferenciada relativa a los 

distintos modos de  transporte y los componentes infraestructurales asociados, con un adecuado 

nivel de precisión con base en los levantamientos realizados con GPS. 

 

El SIGET perfila un horizonte de aplicaciones de los SIG y de los GPS como tecnologías 

asociadas, que se extiende a todos los modos de transporte abarcando un amplio espectro de 

posibilidades, que van desde el ámbito nacional hasta escalas locales, o bien, desde el nivel de 

detalle de algún elemento de infraestructura, medio o servicio hasta la totalidad del sector, 

contando a su vez con la capacidad funcional de responder a las necesidades particulares de los 

diversos agentes involucrados en el transporte, léase organismos públicos, transportistas, 

usuarios, estudiosos, entre otros. 

 

Debe señalarse que el SIGET exige, para mantenerse vigente, un proceso continuo de mejora 

que, conforme a sus objetivos, incorpore y adapte  la innovación constante de la plataforma 

tecnológica que lo sustenta, tanto en términos de actualización y ampliación de la información que 

lo integra, como de la programación y el desarrollo de funciones y operaciones, que respondan a 

las necesidades planteadas por los usuarios, razón de ser del Sistema de Información 

Geoestadística para el Transporte. 



 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

♦ ESRI. ArcView. User´s Guide. Redlands, Cal., EE.UU. 2000 

♦ Davis B. GIS: A Visual Approach. Onword Press. Santa Fe, 1996. 

♦ GIM. “GIM´s GPS Glossary”. Geodetical Info Magazine, Vol. 7, No. 3. March, 1993, pp.68-69.  

♦ GPS World. “Intelligent Vehicles & Highways”. Vol. 7, No. 4. April, 1996, pp. 46-59. 

♦ Hurn, J. GPS. A guide to the next utility. Trimble Navigation, Ltd.  E.U.A. 1989. 

♦ Lang L. Transportation GIS. ESRI Press, U.S.A, 1999. 

♦ Longley, P.A. Geographic Information Systems and Science. Wiley & Sons, England, 2001 

♦ Petzold, R. G. and Freund, D. M. Potential for geographic information systems in transportation planning 

and highway infrastructure management. Federal Highway Administration, E.U.A. 1990 

♦ Star J, Estes J. Data Structures. En:  Geographic Information Systems. An Introduction. 

University of California, Prentice Hall, Sta. Barbara 1990. 

♦ Transportation Research Board. Transportation Research Record No. 1497 “Artificial 

Intelligence and Geographic Information”. Washington, D.C., USA, 1995. 

♦ Vonderohe, A.P., et al. “Adaptation of Geographic Information Systems for Transportation”. 

Transportation Research Board, NCHRP Report 359, Washington, D.C., 1993. 

♦ Yue-Hong Chou. Exploring Spatial Analysis in Geographic Information Systems. Onword 

Press, Santa Fe, 1997. 


