
Los tres flujos de trabajo usando

GeoAI que están
revolucionando los municipios



Si tu municipio está en la búsqueda de reducir costos, acelerar la recaudación 
y brindar mejores servicios a la población te deberías de hacer los siguientes 
cuestionamientos:

¿Cómo puedo acelerar el desarrollo de mi jurisdicción para beneficio de mi población? 
¿Cómo puedo ahorrar tiempo y mejorar los servicios de mi municipio? 

¿Cómo puedo asegurar que mis decisiones son efectivas y generan un impacto positivo en mi localidad? 

En la actualidad la tecnología de Inteligencia Artificial 
(IA) tiene la capacidad de simular el procesamiento 
del cerebro humano para analizar y resolver problemas 
mediante un proceso de aprendizaje progresivo e 
iterativo.

La gestión de activos basados en datos está cambiando 
la manera como se percibe el valor de los servicios, las 
interacciones con la ciudadanía y la efectividad de las 
decisiones que impactan a organizaciones públicas y 
privadas.

TELEMATICA ofrece a las organizaciones soluciones 
para la identificación, exploración, análisis y visualización 
de datos espaciales, utilizando un conjunto de 
herramientas basadas en GeoAI, un acrónimo para 
Inteligencia Artificial Geoespacial (Geospatial Artificial 
Intelligence), que tiene por objetivo usar técnicas 
avanzadas en el análisis y creación de información para 
respaldar sistemas y servicios inteligentes. Estos incluyen 
las clasificaciones de imágenes, detección de objetos, 
segmentación de escenas, simulación e interpolación, 
predicción de enlaces, análisis de lenguaje natural, 
integración de datos en tiempo real, de enriquecimiento 
de datos y muchos otros casos de uso.

Estos flujos de trabajo aceleran el proceso para anticiparse 
a escenarios y tomar mejores decisiones, incorporando 
distintas fuentes de datos.

Echa un vistazo a las marcas
que representamos en
TELEMATICA

Opera la más grande constelación del mundo de satélites 

que toman imágenes diarias de la Tierra. Su misión es 

tomar imágenes cada día y hacer que el cambio en la 

Tierra sea visible, accesible y accionable.



Detección remota de nuevas
construcciones

Este primer flujo de trabajo tiene como objetivo ayudar a las entidades públicas en las recaudaciones de impuestos 
para tierras en las que hayan encontrado construcciones nuevas, ampliaciones de terreno o cambio de uso de suelos.

Por medio del uso de imágenes satelitales y los datos históricos que se tengan de una ubicación, podemos hacer 
análisis comparativos de terreno usando técnicas de deep learning que estiman la cantidad de terreno que está 
siendo utilizado y el tipo de terreno al que éste corresponde. 

Por medio de este flujo de trabajo hemos logrado usar una tecnología de identificación automática, que agilizará 
el trabajo en gran medida. Al no ser un proceso manual, se tiene la posibilidad de que se automatice y se envíen 
reportes cada cierto tiempo. Además, gracias a que todo ello es una plataforma integrada, con las aplicaciones de 
campo se pueden agregar los procesos de envío de personal para hacer la verificación de la información, de modo 
que sean eficientes en sus tareas y tengan reportes al instante.

Mejorar la recaudación asociada con los registros de tierras mediante la 
identificación de nuevas estructuras.
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Análisis Predictivos
Mejorar los servicios públicos que se ofrecen mediante los datos que generan 
los ciudadanos.

Los métodos de Machine Learning e Inteligencia Artificial 
tienen un rol importante que cumplir que normalmente 
se le refiere como “Social Sensing” combinado con 
capacidades de GeoAI. Este término se puede definir 
como el uso de contenido digital para entender mejor 
las dinámicas del comportamiento humano.

“Social Sensing” ha sido aplicado en una gran variedad 
de tareas, desde identificación de patrones de movilidad 
urbana, exploración de las redes sociales, hasta el 
planteamiento de soluciones urbanas de distribución de 
habitantes, con varios grados de éxito.

La manera en que se implementa este concepto es mediante la integración de datos espaciales, temporales y 
temáticos, que se consiguen desde el movimiento digital de las personas cuando realizan actividades físicas. Este 
movimiento digital se recolecta mediante sensores y dispositivos de IoT (Internet de las cosas).

La cantidad de datos que se ha recolectado por medio de estos dispositivos ha servido en gran medida en el 
desarrollo de soluciones involucradas con salud pública, predicción de actividades, preservación de la privacidad y 
predicción de demanda de servicios públicos.

https://www.telematica.com.pe/sector/inteligencia-artificial-para-instituciones/

Fuente: Esri Inc.



Reconocimiento automático de 
objetos en video
Monitoreo de activos públicos a escala con transmisiones de video

Uno de los parámetros en los que se basa Machine Learning son las capacidades de entrenamiento de modelos que 
generalicen los datos. La extensibilidad y replicabilidad de un modelo bien entrenado permite la automatización de 
la recolección de datos y el consumo de información.  Es especialmente útil cuando se hace uso de sus capacidades 
para extraer información de carreteras, consiguiendo información procesable de los repositorios de datos existentes, 
como fotos y videos con referencia geográfica, proporcionando una solución de bajo costo para una variedad de 
casos de uso común en gobiernos locales o entidades privadas. Estos casos incluyen la gestión de inventario, 
evaluación de daños y detección de cambios.

Detección en tiempo real de objetos, tales como carros, 
buses, motocicletas, bicicletas, peatones y más. Analiza 
el comportamiento geoespacial en tableros de control 
operacionales. Mostrado con ArcGIS Dashboards, usando la 
API de Python para ArcGIS. Elaboración: Esri Inc.

Detección de comportamiento anómalo y anomalías al 
contrastar patrones de tráfico en tiempo real con datos 
históricos. Mostrado con ArcGIS Dashboards, usando la API 
de Python para ArcGIS. Elaboración: Esri Inc.

Fuente: Esri Inc.
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Recolección de datos desde 
las cámaras de seguridad.

Análisis de patrones temporales con
capacidades de replicar y

encontrar anomalías. 

Tablero de operaciones que es usado
para visualizar patrones y analíticas

de tráfico en tiempo real.

Decodificación,  Procesamiento e 
Interferencia.



En TELEMATICA contamos con herramientas que automatizan cada paso del camino de analítica de datos, lo que 
incluye la preparación de datos, exploración analítica, entrenamiento de modelos, análisis espaciales y compartir 
los resultados usando mapas web que podrán hacerse públicos, extendiendo los servicios de la entidad para 
beneficio de las comunidades.

El uso de GeoAI puede cubrir diferentes necesidades, en distintos ámbitos y a todo nivel. Se pueden analizar datos 
tabulares, datos no estructurados (lenguaje natural en documentos y reportes), de sensores, entre otros.

Para municipios y otras organizaciones del sector público que deseen automatizar la detección de objetos, clasificación 
de suelos o extracción de información de data para tomar decisiones efectivas, contamos con la plataforma GIS 
más avanzada del mercado (ArcGIS) que permite gestionar datos en 2D y 3D, lograr análisis avanzados y su óptima 
visualización.  

A diferencia de un escenario tradicional, haciendo uso de la plataforma ArcGIS y las capacidades que ofrece GeoAI, 
podrás eliminar actividades manuales y repetitivas. Tendrás la capacidad de analizar grandes volúmenes de 
datos de manera automática, optimizando tiempo y recursos, con lo que tu municipio podrá dedicar su tiempo a 
expandir los servicios y brindarle un mayor valor al ciudadano.

Si deseas conocer cómo nuestros productos pueden 

incrementar el valor en tu organización, contáctanos para 

poder ayudarte y entender mejor tu necesidad.

info@telematica.com.pe


