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Problema

01
Las entidades territoriales, las gobernaciones y los municipios

requieren adelantar el inventario vial de conformidad con la

Resolución No. 4022 (2020) sobre inventarios viales de los municipios.

02
Los métodos convencionales demandan altos recursos de

tiempo y dinero.

03
Otros tipos de corredores como los férreos y fluviales también

requieren ser inventariados.



Sistemas de Gestión Vial



Sistemas de Gestión Vial



Datos y niveles de toma de decisiones 



Solución ¿Qué es? 

¿QUÉ ES? SISTEMA DE  EVALUACIÓN VIAL DE 
ALTO DESEMPEÑO Y BAJO COSTO

Un sistema que combina software   y 
hardware (un automóvil, laptop, 

pantallas GPS, y cámaras de video)



¿Qué no es?



Nuestra solución ¿Qué es? 

Inventario y monitoreo de 

corredores de transporte
Sistema de mapeo móvil

01 02

Fit for purpose



Fit for Purpose



Solución ¿Qué es? 

¿QUÉ ES? SISTEMA DE  EVALUACIÓN VIAL DE 
ALTO DESEMPEÑO Y BAJO COSTO

Un sistema que combina software   y 
hardware (un automóvil, laptop, 

pantallas GPS, y cámaras de video)



Solución ¿Qué hace? 

Acoplar hardware y software (in 

house – fit for purpose) para el 

inventario vial, la evaluación 

superficial de pavimento, el 

levantamiento de corredores 

viales, férreos y/o fluviales 

Uso de visión artificial  e 

inteligencia artificial  aplicadas 

a la ingeniería vial y de 

pavimentos.
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¿QUÉ HACE? 



Solución ¿Qué hace? 



Propuesta de Valor: Inventario vial de bajo costo 

Propuesta de valor
01

0203

04

Capacidad de Procesamiento, permite el 

tratamiento óptimo de datos digitales obtenidos 

para el levantamiento del inventario vial en 

tiempo real. Análisis del estado de pavimento 

con IA y producción de coberturas compatibles 

con SIG

Facilidad de fabricación Escalabilidad, el sistema 

esta compuesto por equipos que se consiguen 

fácilmente en el mercado. Escalable con mas 

sensores, ahora pruebas con LiDar

Portabilidad, captura de imágenes viales de 

forma rápida y confiable.

Disponibilidad de la información y actualidad.

Reducción de Gastos, con la tecnología se

disminuye los costos de inspecciones

visuales, reelaboración de información y

retraso en las entregas.



Etapa de maduración tecnológica

El software y hardware se encuentra en etapa de 
modelo de laboratorio, es decir se han hecho 

pruebas controladas en ambiente de laboratorio y 
en ambientes reales, se requieren procesos de 

escalonamiento y validaciones pre – comerciales y 
pre - industriales

IDEA 
MODELO DE 

LABORATORIO 
PROTOTIPO 

TLR - 7

TLR - 7



Determinación PCI – Aplicación UDPCI

Moreno & Fernández 2017

UDPci



Determinación PCI – Aplicación UDPCI

Moreno & Fernández 2017

Restrepo, Cruz & Fernández 2017

Sistema de Inferencia Difusa



Estimación de daños, 
inteligencia Artificial

Morales & Fernández 2020



Estimación de daños, 
inteligencia Artificial

Morales & Fernández 2020





Objetivo del Proyecto Específico 1

Participar en la convocatoria de 
MinCiencias de Proyectos de 

Innovación y transferencia de la 
tecnología de sistema Integrado de 

Inventario Vial

Oportunidades
Tecnología en Estado de Desarrollo TRL-7
$450 M Para el perfeccionamiento de la Tecnología

$ 50 M Formación de funcionarios de la UMV (Maestría y/o 
Doctorado).



ALCANCE DE LA ALIANZA UMV

Realizar el proceso de trasferencia
tecnológica del sistema de inventario vial
desarrollado por la Universidad Distrital con
sus componentes de hardware y software
para uso exclusivo de la unidad de
mantenimiento vial UMV.

03

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Validar el desarrollo de nuevos usos en 
otras aplicaciones de la tecnología que 

favorezcan los intereses de las entidades 
aliadas.

02

Realizar la validación técnica del Sistema 
Integrado de Inventario vial propuesto por 
la UD.

01



Beneficios del Proyecto

Alcanzar recursos de la Nación para contribuir a la 
función misional de cada una de las entidades y 

poner en marcha la Tecnología para levantamiento 
del estado de la malla vial de Bogotá.

25 días



Beneficios para las partes

• Asistencia técnica científica para el 
mejoramiento de las funciones 
misionales.

• Cumplimiento de los preceptos de la 
visión 2023

• Formación de funcionarios a nivel de 
MsC o PhD en la Udistrital.

• Presupuesto condonable orientado a     
I + D para resolver problemas de la 
Entidad.

• Transferencia Tecnológica – Equipos, 
Manuales – Propiedad Intelectual.

• Producto Tecnológico validado.

• Consultorías a otras agencias viales 
(Bogotá Región)

• Información para continuar con la 
investigación.

• Presupuesto para continuar con el desarrollo 
tecnológico hasta alcanzar TRL – 9.

• Escalabilidad de la Tecnología para otras 
aplicaciones.

• Cumplimiento plan de desarrollo estratégico

• Conformación de una Spin - Off



Comentarios y Preguntas
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