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¿Quién es SuperMap?



SuperMap es un innovador proveedor de software y servicios de plataforma SIG (sistema de información 

geográfica). Fundado en 1997 en Peikín, SuperMap tiene más de 4.000 empleados. En el año 2015, se 

convirtió en el tercer mayor fabricante de software SIG en el mundo y el mayor fabricante de software 

SIG en Asia. 

Introducción de SuperMap

-  Peikín · Chaoyang-

Sede Central 

-  Shanghai · -

   Sede Central 

Técnica

-  Chengdu · XiAn-

Centro I&D



Introducción de SuperMap
Premios y Certificados

SuperMap：Cuota de mercado SIG 2020
No.1 en Asia    No.3 en el mundo



Introducción de SuperMap

Empresa clave 
en la 14° 

Planificación 
Nacional

Evaluación de 
Créditos 

Corporativos 
Nivel 3A

Calificación de 
Topografía y 

Cartografía de 
Nivel A

Empresa de 
Alta Tecnología

Calificación 
CMMI L5

ISO9000
Certificación de 

Sistema de 
Administración 

de Calidad

ISO14000
Certificación de 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental

ISO20000Certificación 
de Sistema de 

Administración de 
Servicios de 
Información

ISO27000
Certificación de 

Sistema de 
Administración de 

Seguridad 
Informática

Caificación Nivel 
A de Integración 

y Servicios de 
Sistemas de 
Información



Introducción de SuperMap
Colaboración Estratégica 

HUAWEI NUBE ALIBABA

TENCENT DASSAULT SYSTEM



Introducción de SuperMap
    Colaboración Educativa

Más de 10

Base de prácticas

Admitir a más de 100 
practicantes al año

SIG Laboratorios

Más de 100 
universidades

Concurso SIG
18 concursos en total con 
participación de 30 mil 
estudiantes

Festivo SIG 9.15

13 sesiones con más 
de 10 mil pesonas

Taller SIG para los profesores 
universitarios

16 sesiones más de 700 
personas

Asistencia en escuelas superiores
Más de 200



Introducción de SuperMap

Representante 
Perú

Representante 
Argentina

Representante 
Brasil

Ingeniero de 
Venezuela

Representante México

Representante Colombia



Un sistema de información geográfica (GIS) es un entorno 

para recopilar, gestionar y analizar datos. Arraigado en la 

ciencia de la geografía, el GIS integra muchos tipos de datos. 

Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información 

en visualizaciones usando mapas y escenas 3D. Con esta 

capacidad única, los GIS revelan conocimientos más 

profundos de los datos, como patrones, relaciones y 

situaciones, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más 

inteligentes. 

Un Sistema, Una Ciencia, Un Estudio, Un Servicio  

¿Qué es el GIS?



Arquitectura de Plataformas de SuperMap GIS 10i

Servidor SIG en la Nube

• SuperMap iPortal 
• SuperMap iServer
• SuperMap iManager

Nube

Terminal SIG para 
Escritorio
• SuperMap iDesktopX 
• SuperMap iDesktop

Servidor Edge SIG
• SuperMap iEdge

Terminal SIG para Móvil
• SuperMap iMobile
• SuperMap iTablet

Terminal SIG para Componentes
• SuperMap iObjects C++/Java/.NET
• SuperMap iObjects Python 
• SuperMap iObjects for Spark
• SuperMap iObjects for Blockchain
• SuperMap Scene SDKs for game engines  

Terminal SIG para Web
• SuperMap iClient JavaScript 
• SuperMap iClient3D for WebGL

Edge

Terminal
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¿GIS, para qué lo sirve?



¿Quién usa GIS?

Cientos de miles de organizaciones nacionales e 

internacionales de todos los campos están 

utilizando el GIS para hacer mapas que se 

comunican, realizan análisis, comparten 

información y resuelven problemas complejos.

Educación Salud PetróleoSeguro

Emergencia Transporte

Fabricante

Seguridad

Medio ambiente

Estado

Recurso natural Electricidad&Gas&Agua



BIM+SIG
Building Information Modeling. Es un proceso unificado y coordinado de planificación, diseño, construcción y 

gestión, y es un software de operación que convierte el concepto de uso estándar en los datos correspondientes. 

Idealmente, el proceso Bim utiliza el modelado 3D digital centralizado como recurso central. Cada participante 

en el edificio planifica el modelo de datos, al tiempo que permite a otros permisos y modificaciones de datos.



Diseño Construir Operation

BIM

Supervisión de la 
construcción

Mantenimiento y 
Operación

Aprobación de 
planificación de 
diseño urbano

?

BIM+SIG



Comunidad
Enfoque en la 

administración de 

recursos humanos, 

consumo de energía, tasa 

de volumen, y la 

supervisión ambienta

Campos 

universitarios
La administración de 

rcursos humanos, del 

consumo de energía, y 

la ecologización 

ambiental, basado en la 

visualización 3D

Zona Química
La interconectación 

rápida，la producción 

segura, la supervisión y 

administación de riesgos, 

y la reacción ante 

emergencia de la zona, 

etc.

Zona Económica
La operación y 

administración integral 

de inteligencia de la zona

Zona Turística
La navegación de rutinas turísticas, supervisión 

de puntos calients de turistas

…



Supervisión 
ambiental

Supervisión 
de equipos

Supervisión 
de vehículos 
cargados de 

químicos 
peligrosos 

Supervisión 
de orígenes 
peligrosos

Supervisión 
de cámaras

Movimiento 
humano



• La seguridad de funcionamiento de tuberías a 

tiempo real

• La situación del espacio de tubería y las 

instalaciones adicionales

• Alarma automática de emergencias (Presión, el 

cambio brutal de temperatura...)

• Encender o apagar las instalaciones de       

emergencia a larga distancia
Análisis de zona Buffer Análisis de suelos cubiertos



Integración de 2D y 3D

Fusión  dinámica y estática.
Combinación virtual y real

Visualización y revisión de datos 
temporales y espaciales

Computación inteligente
Computación de edge

• Integra los elementos claves de una ciudad 
en una escena utilizando la tecnología 
espacial de inegración de 2D y 3D. 

• Realizar la aplicación sintética baja las 
distintas escalas de medida.

• Construir una base digital de transporte 
inteligente que integra la tierra y el cielo, el 
interior y exterior,el terreno y subterreno. 

Combinar los videos reales con la tecnología GIS, los 
nuevos modelos de topografía(BIM)  para construir la 
aplicación de visualización de nivel L1-L4, supervisar la 
evolución macro a tiempo real, y controlar los detalles 
según los mapas reales.

Revisión de escenas de todo el 
ciclo, restauración real de 
escenas, simulación digital de 
reglas, evitar las deficiencias de 
compartimiento de pistas 
causadas por el aislamiento de 
información

Construir el modelo de aplicación de 
escenas para AI con la tecnología madura y 
avanzada de computación de inteligencia.
Apoyar a la designación y el despacho de 
las tareas de computación con la 
computación edge, con el fin de mejorar la 
eficiencia.



Accidentes 
Índice de atasco Instrusión de carriles

Acumulación de agua

Índice de desequilibrio

Flujo de tráfico Ocupación de caminos

Estadística de flujos

Longitud de cola Tráfico anormal

Capacidad de tránsito 

vehículos contra manos

Análisis de motivos de atasco

Evaluación de efectos

Soluciones 
para atasco

Localización de 
puntos de 
atasco



超图研究院
SuperMap Research Institute Product Consulting



Fusión dinámica-estática de la dimensión - pista dinámica 
del taxi de Chongqing











8:30 Alarma

8:31 Dirección

8:31 Policías

8:35 Tratamiento

8:40 Solución

   Acudan por favor ahora al 
Municipio. Hay un accidente de 

tráfico

        Revisar los recursos 
policiales y designar policías

        Reportar al centro directivo. 
Terminar de tratar la emergencia.

Recibir simultáneamente la 
información del centro directivo y 
de denuncia, acudir a solucionarlo.

       
Completar el 

despacho



Datos de flujo
Datos vectoriales

Fotografía oblicua
Datos de videos

Datos en 
formulario

Datos en 
fotografía

Integración de 
recursos

Búsqueda de 
recursos

Compartim
iento de 
recursos

Gestión de 
recursos

Portal unificado de administración de 
datos de prevención de incendios



Mapas en 2D y 3D: Fusión de datos de 
multíples fuentes

 Sistema de Información Geográfica

La información de la ubicación de las entidades claves  La información de los edificios y caminos vecinos

La información de salidas de emergenciaLa información de la distribución de los edificios internas ……



Placa digital de arena：prevención y control 
especial de las zonas peligrosas.



30 Ejercicios de simulación



Navegación inteligente
Análisis de rutas de escape                                        



Búsqueda y adquisición de planes de emergencias
Realizar la disposición, la navegación, la descarga de los planes de emergencia, y la gestión de las 
materias.
 La disposición de planes de emergencia es disponer el rescate de los incendios, incluyendo la 
disposición del centro directivo, de las fuerzas para la extinción de incendios, y la información de los 
bomberos.



Análisis de soluciones——Restauración de escenas

La escena de incendio, el color de llamas, su forma de arder, y la dirección de viento de un 
incendio real es variable y multiple, por lo cual hay que elaborar diferentes modelos de 
llamas para enfrentar diferentes situaciones. 

Llamas de 
anillo de 
incendio del 
tanque de 
almacenamien
to

Efectos partículas 
de llamas de 
anillo



Análisis de solución----Apoyo de BigData a la 
toma de decisiones



1.0 Agricultura 
tradicional
Ø Administración 

artificial
Ø Falta de tecnologías 

para la colleción de 
datos del entorno de 
crecimiento de 
cultivos

Ø Monotonía de 
modelos de datos de 
sensores；

Ø Análisis y estadística 
artifucial basado en 
los datos obtenidos；

Ø Falta análisis y 
administración de 
datos inteligentes

2.0 Agricultura 
modernaa

3.0 Agricultura 
inteligente
Ø Multíples datos de 

sensores
Ø Adnimistración 

integrada de todo el 
ciclo de vida; 
Adquisión, 
almacenamiento, 
análisis, trabajo 
conecto



Administración de recursos integrada en 
2D y 3D



资源信息上图

土地利用 地下水文

地面沉降 用地红线



Visualización de instalaciones 
agriculturales • 专注农业资源检索、展示与

调度

• 告别枯燥的表格、文本时代

• 资源GIS化、可视化

• 赋予每一个资源以空间位置

和连接关系



Revisar la información de los bloques de tierra

Granja digital Condiciones del campo en tiempo real

Plataforma de Bigdata de agricultura inteligente



Filtración y disipasión Corte dinámico del modelo 

Visualización del clima de campo
(Modelo de campo)

Ø Temperatura y agua 

de tierra

Ø PH de tierra

Ø Fertilidad de tierra

Ø Humedad de aire

Ø Invernadero CO2

Ø Intensidad de luz

Ø Fuerza de viento

Ø …



Identificación de máquina de producción agricultural con tecnología AI
                         ——Detección de máquinas

Calculación del trabajo agricultural,

Estimación del volumen de 
producción.

Llama de emergencia del campo.

Escenas de aplicación

Ø Identificar y supervisar de 
objetivos de máquinas sin piloto 
basado en los datos de video para 
norlización de la producción 
agricultural.

Ø Estimar el ciclo de trabajo, 
movilizar los recursos de forma y 
programar el proceso de forma 
más flexible através.

Ø Llevar a cabo el plan estrictamente, 
supervisar todo el ciclo, y descubrir 
las operaciones anormales a 
tiempo.

Negocio principal



Examinación del cambio de recursos de tierras 
de cultivos con la tecnología AI 
                                    ——calificación de los objetos de tierra

Supervisión del cambio de los 
recursos territoriales 

Escenas de aplicación

• Supervisar el cambio de los tipos de 
aprovechamiento de tierra 
utilizando la fotografía de 
percepción remota de diferentes 
horas.

• Vectorizar la base, comparar 
rápidamente el cambio de los tipos 
de cultivos de diferente 
temporadas,aplicar en la 
planificación agricultural.

• Extender las escenas de aplicación: 
Supervisar la deforestación,la 
planificación agricultural, y los 
caminos del campo.

Negocios principales

2017年某类型用地分
布

2018年某类型用地分
布
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Asuntos públicos del Agua



Análisis de red de tubería de agua 

Análisis de 
colisión

Análisis de 
distribución

Análisis de 
conectividad

Análisis de ruta 
más corta

Análisis de 
excavaciones

Análisis de sección 
transversal y vertical

Análisis de 
distancia neta

Análisis de explotación 
de tubería



Aplicación para revisar los datos hidrológicos



Mapa de red de tuberías
Marcar automáticamente los puntos y las líneas de tubería,la coordenada y la bandera.



Integración de 2D y 3D

Presentación de navegación: el sistema tiene el modelo de navegación de puntos 

calientes, navegación sobre el suelo o subterránea, navegación 2Dy 3D.



Plan de producción de tuberías basado en 
la integración de 2D y 3D

datos de tuberías（DWG和MDB）

Construcción automática con 

símbolos lineales en 3D



Resultado de carga de las 
tuberías de alta densidad



Modelos en 3D de las instalaciones hidrológicas



Efecto de flujos en tubería en tiempo real
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¿Por qué trabaja con 
SuperMap?



Tecnología

Costo

 Soporte técnico y 

Eco sistema 

¿Por qué trabaja con SuperMap?



¿Por qué trabaja con SuperMap?

ALTA TECNOLOGÍA Y  FÁCIL DE OPERAR  

La Plataforma de SuperMap es integrable con 

otras plataformas. Es muy fácil de manipular 

PRECIO COMPETITIVO
Tenemos un precio muy competitivo, 30% 

menos de la competencia 

SOPORTE & ECO SISTEMA   
Equipo técnico eficiente    

Trabajar con las empresas chinas 

Soporte de 7x24

Transferencia tecnológica 

Desarrollo conjunto 
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Casos de éxito



Sistema de gestión 
del aire de Corea

Resumen

SuperMap GIS establecerá  un Sistema de 

monitoreo y vigilancia de aviación, con una 

estuctura de B/S. Con el sistma logrará el 

estado y misión del vuelo, y obtendrá 

datos meteorológicos de aviación. 



Sistema de Policía 
de Mauricio

Resumen
Es un sistema personalizado para la policía de Mauricio 

(MPF). MPGIS es un sistema que trabaja con el Sistema de 

CCTV, eliminará la proporción de crimen



Mapa de la resistencia de 
terreno Japón

Descripción del Proyecto:

JHS es uno de los principales proveedores de construcción. En 

términos de evaluación de viviendas, ha formado alianzas con 

más de 20.000 empresas y tiene datos de resistencia para 

millones de casas, que cubren todas las partes de Japón. 

SuperMap crea una base de datos de datos espacio-temporales 

para JHS y proporciona servicios de análisis para empresas de 

alianza de IT. Al mismo tiempo, JHS eligió el servicio en la nube 

SuperMap para publicar informes de información terrestre 

después de un desastre y mapas de resistencia terrestre. Un 

mapa contiene más de 1 millón de puntos de información 

básica de energía terrestre en todo Japón, que brindan 

servicios estables y en tiempo real para la industria de la 

construcción y desastres repentinos.



Descripción del Proyecto:

Este sistema utiliza la tecnología del sistema de información geográfica SuperMap para administrar todos los datos, 

especialmente la información de vivienda jerárquica. Este es el primer proyecto que SuperMap cooperó con distribuidores 

occidentales en 2005.

GIS para gobierno municipal de Nyköping, 
Suecia



Servicio de datos geoespaciales del 
Ministerio de Topografía y Cartografía de 
Malasia

• Descripción del Proyecto:

• Está diseñado para compartir datos 

geoespaciales para evitar la superposición 

de información entre agencias 

gubernamentales.



Construcción de un portal nacional sobre desastres naturales 
en Japón



Sistema de gestión GIS del ferrocarril del este de Japón



SIG WEB integrado en la carretera



M u c h a s 
g r a c i a s 


