
¿Cómo la extensión ArcGIS 
Utility Network Management 
ayuda a las empresas de 
electricidad?



Resumen Ejecutivo
El constante cambio está arrasando con el negocio de las 

empresas de electricidad. El almacenamiento en baterías, el 

clima extremo, la transformación digital generalizada, las 

nuevas normas regulatorias y la competencia de las 

empresas de energía solar hacen hincapié en los ejecutivos 

de la industria. Sus activos son obsoletos, sus empleados se 

están retirando, los ingresos están disminuyendo y los 

clientes exigen un mejor servicio.

Para enfrentar estos desafíos, las empresas de servicios 

públicos deben mantener y entregar información a todos sus 

grupos de interés, incluidos los clientes, los entes  

reguladores y los empleados. Para lograr esto, los sistemas 

de información requieren un mayor rendimiento, detalles 

más elaborados y una mayor escalabilidad. Con el 

crecimiento de la popularidad de los dispositivos móviles, 

los trabajadores de las empresas de servicios públicos 

modernas necesitan estas capacidades de los sistemas de 

información en una amplia variedad de dispositivos para 

hacer su trabajo de manera efectiva.

La industria de los servicios eléctricos está solicitando 

modelos digitales que muestren mayor detalle y los 

presenten de la mejor manera para atender a las 
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necesidades de los usuarios. Esri diseñó la extensión ArcGIS 

Utility Network Management para proporcionar una nueva 

base para las soluciones SIG de las empresas de servicios 

públicos. La extensión proporciona funciones completas de 

mapeo, análisis y gestión de datos, optimizadas para todo 

tipo de activos de las empresas de servicios públicos. La 

extensión fue diseñada para las empresas de servicios 

públicos, modelando redes completas con un nivel de 

detalle que nunca antes fue posible. Una gran cantidad de 

soluciones de información derivada son posibles para 

soportar casi todas las áreas de las empresas de servicios 

públicos. Las soluciones basadas en una red de servicios 

públicos pueden respaldar operaciones seguras y efectivas, 

una utilización eficiente de los activos y una mayor 

participación de los grupos de interés.

Las empresas de servicios públicos han usado los SIG para 

administrar los datos de activos de la red durante décadas. 

La extensión ArcGIS Utility Network Management es parte 

de una inversión estratégica en nuevas capacidades. La 

extensión representa con precisión las complejas redes 

eléctricas de la actualidad, ayuda a minimizar los costos 

futuros de modelamiento de datos y admite una mayor 

eficiencia en la organización. ¿Cómo? Al distribuir datos de 

2



red procesables a otros sistemas, grupos de interés y al 

personal de la empresa.

Los sistemas modernos de redes y tecnología operacional 

(OT) requieren mucho más detalle de lo que es típico en los 

SIG de las empresas de electricidad. Las redes de las 

empresas de energía dependen cada vez más de la 

electrónica y los datos, incluso para las operaciones de 

rutina. Los datos sobre la red se pueden considerar como un 

gemelo o una simulación digital de activos físicos. Una red de 

servicios públicos proporciona un gemelo digital robusto de 

un sistema eléctrico completo, adecuado para soportar los 

procesos de negocio de las empresas de servicios públicos 

modernas.

La arquitectura subyacente de la extensión ArcGIS Utility 

Network Management expone sus capacidades 

multiplataforma a otros sistemas. Compartir datos entre 

sistemas críticos simplifica el mantenimiento de los datos y 

las integraciones de los sistemas. Esto revela patrones 

ocultos y permite análisis que de otra manera no serían 

prácticos. La inteligencia empresarial resultante es 

compatible con la gestión basada en datos y la optimización 

del rendimiento.

El Departamento de Energía de los Estados Unidos identificó 

seis capacidades esenciales para la modernización de la red: 

herramientas de diseño y planificación; dispositivos y 

sistemas integrados; apoyo institucional, seguridad y 

resiliencia; detección y medición; operaciones del sistema; y 

flujo de potencia y control.

La extensión ArcGIS Utility Network Management es 

compatible con estas capacidades.

Por primera vez, existe una verdadera interconexión entre el 

diseño técnico de los activos y las formas en que se operan y 

se presentan a los usuarios. Esta es una respuesta directa a 

las necesidades del sector eléctrico, con un nuevo diseño 

que es ideal para la inteligencia operacional y de negocios.

La extensión ArcGIS Utility Network Management aprovecha 

el conjunto completo de capacidades de la plataforma 

ArcGIS. Estas capacidades incluyen análisis sofisticados, 

integración de datos en tiempo real y una excelente 

visualización, permitiendo a las empresas de servicios 

públicos crear modelos del mundo real. Ofrece experiencias 

de usuario adecuadas para una amplia audiencia, incluidos 

los clientes. La extensión ArcGIS Utility Network 

Management de Esri ayuda a las empresas de servicios 

públicos a enfrentar muchos de los desafíos comerciales de 

hoy.

¿Qué es la extensión ArcGIS 
Utility Network Management?
En un entorno donde los recursos son limitados y las redes 

son cada vez más complejas, las empresas de energía 

necesitan una nueva ola de gestión de redes basadas en SIG 

con más funcionalidades, mayor flexibilidad y acceso a la 

información. La extensión ArcGIS Utility Network 

Management mejora en gran medida las capacidades de 

gestión de red dentro de ArcGIS.

La extensión ArcGIS Utility Network 
Management introduce una nueva terminología. 
Los siguientes términos distinguen las nuevas 
capacidades en ArcGIS.
Utility Network: el Utility Network es un nuevo 
tipo de dato dentro de la geodatabase que 
ofrece gran variedad de nuevas capacidades.
La Extensión de ArcGIS Utility Network 
Management: Es el producto requerido para 
usar las capacidades de una red de servicios 
públicos. Es una extensión de ArcGIS Enterprise.
Utility Network Management: La gestión de 
redes en ArcGIS es el conjunto completo de 
actividades relacionadas con la creación, 
edición, administración, análisis, visualización y 
uso compartido de la información de red con 
ArcGIS. Cuando se basan en una red de 
servicios públicos, estas actividades utilizan la 
extensión ArcGIS Utility Network Management, 
así como ArcGIS Pro, soluciones asociadas u 
otros clientes de servicios web.

Una red de servicios públicos (Utility Network) 
implementada con esta capacidad crea un nuevo tipo de 
datos en ArcGIS. La extensión está diseñada para 
proporcionar una base sólida para el modelado escalable de 
todos los activos de empresas de energía. Es una respuesta 
directa a las necesidades del sector de los servicios 
eléctricos con un nuevo diseño que es ideal para la 
inteligencia operacional y de negocios. Una red de servicios 
públicos es un marco nuevo y modernizado para modelar 
redes eléctricas con mayor detalle. 
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Esri proporciona un modelo estándar para representar redes 

eléctricas. Este modelo se puede ampliar para satisfacer las 

necesidades únicas de una empresa de servicios públicos. 

Las soluciones asociadas o las configuraciones extendidas 

definidas por el usuario pueden ser necesarias para explotar 

completamente todas las capacidades deseadas de la 

extensión. El nuevo marco se adapta a todo lo necesario 

para admitir usos más allá de una asignación simple. Es 

compatible con otras necesidades críticas como la 

planificación, ingeniería, análisis de redes y operaciones.

La extensión permite a los usuarios crear, administrar, 

analizar y compartir todos los datos de la red eléctrica. Está 

diseñada para aumentar la escalabilidad y el rendimiento y 

puede entregar información rápidamente, incluso con 

conjuntos de datos muy grandes. Además, las redes de 

servicios públicos están diseñadas para estar finalmente 

disponibles en cualquier dispositivo, en cualquier momento 

y en cualquier lugar, distribuyendo información vital en todas 

las organizaciones. Incluso en el campo, los trabajadores 

pueden usar las capacidades para respaldar los requisitos 

operativos de rutina y de emergencia. La tecnología puede 

manejar las necesidades de datos modernas y facilita el 

intercambio de información de forma segura con todos los 

que la necesitan.

La extensión fue diseñada para servicios públicos, 

modelando redes completas con un nivel de detalle que 

nunca antes fue posible. Una red de servicios públicos es un 

marco integral de funcionalidad diseñado para modelar 

todos los activos, como interruptores, líneas, generadores, 

conductos y subestaciones, que conforman un sistema 

eléctrico, con comportamientos reales incorporados 

directamente a estos elementos.

La extensión ArcGIS Utility Network Management se basa 

completamente en servicios web y se implementa de 

manera diferente a las soluciones de gestión de activos de 

red anteriores de Esri y sus competidores. La 

implementación del software a través de servicios permite 

acceder a las funciones de la extensión de forma remota y 

pueden ser accedidos de la misma forma por una amplia 

variedad de usuarios.

Usando un enfoque ágil y las capacidades de la extensión, 

los clientes pueden implementar la tecnología rápidamente 

configurando soluciones y evitando la personalización a gran 

escala. A un alto nivel, el marco para esta estrategia de 

implementación es comprender y priorizar las necesidades 

comerciales, implementar una red de servicios públicos y 

luego utilizar un enfoque iterativo para implementar 

aplicaciones para satisfacer las necesidades priorizadas. Este 

enfoque reduce tanto el costo como el tiempo para realizar 

soluciones, reduciendo el costo total de propiedad y 

proporcionando un mayor retorno de la inversión.

¿Qué puede hacer la gestión de 
redes en ArcGIS para las 
empresas de electricidad?
Los servicios públicos han usado SIG para administrar los 

datos de activos de la red durante décadas. Conocer las 

ubicaciones de los activos, su condición y su relación entre sí 

es fundamental para gestionarlos. Sin embargo, administrar 

redes eléctricas es cada vez más complejo que la 

administración de activos tradicional. La extensión ArcGIS 

Utility Network Management está diseñada específicamente 

para representar con precisión las redes eléctricas más 

complejas de la actualidad, contener los costos futuros de 

modelamiento de datos y aumentar la eficiencia de la 

organización mediante la distribución de información sobre 

la red a los grupos de interés y la fuerza laboral moderna. 

Una inversión estratégica en capacidades
La gestión de la red en ArcGIS es parte de una inversión 

estratégica en las capacidades necesarias para modelar y 

operar las redes eléctricas del futuro. Históricamente, la 

planificación y las prácticas operativas del sistema de 

servicios eléctricos han sido muy conservadoras y se han 

basado en conceptos de modelado de sistemas 

generalizados. Estas prácticas conservadoras y generalizadas 

no permiten a los usuarios alcanzar los objetivos actuales de 

modernización de la red. Una red de servicios públicos es un 

marco para alinear la infraestructura digital de una empresa 

de servicios públicos con las tecnologías emergentes, 

permitiendo las capacidades técnicas necesarias para la 

modernización de la red.

Los objetivos de modernización de la red de servicios 

incluyen la capacidad de incorporar dispositivos avanzados, 

mejorar la capacidad de resiliencia, optimizar los flujos de 

energía y aumentar la conciencia situacional con 

capacidades de detección en tiempo real. A medida que las 

empresas de servicios públicos adoptan la modernización de 

la red y administran cada vez más las operaciones con 

funciones avanzadas, es imperativo contar con una fuente 

central de datos de red totalmente conectados. Todas las 
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funciones avanzadas necesitan SIG como una fuente 

unificada de datos de red y también como una salida para 

distribuir información operativa a la empresa, permitiendo a 

los ejecutivos, ingenieros y operadores trabajar desde la 

misma inteligencia.

Modelando con mayor detalle
Las redes modernas y los sistemas de OT requieren mucho 

más detalle de lo que es típico en el SIG de una compañía 

eléctrica. Además, los sistemas deben adaptarse a una 

amplia gama de posibles condiciones operativas provocadas 

por dispositivos de red sofisticados. Las microrredes, los 

generadores distribuidos, los sensores, los inversores 

inteligentes, los interruptores automáticos y los controles 

electrónicos aportan una mayor complejidad a las redes 

eléctricas. Para trabajar de manera segura, los sistemas de 

datos e información que soportan las redes modernas deben 

adaptarse a su mayor complejidad y detalle.

Los dispositivos sofisticados tienen más puntos de conexión, 

funciones de derivación y disposiciones de prueba. Además, 

son configurables, se integran con los sistemas de 

comunicación e intercambian parámetros con otros 

dispositivos y sistemas. Estos parámetros ayudan a regular la 

configuración del equipo, las señales de precios y la 

protección contra condiciones dañinas. Gran parte de esta 

complejidad está vinculada a la electrónica moderna que 

consume datos de red en tiempo real.

Representar una red con mayor detalle permite a una 

empresa eléctrica administrarla de manera más precisa y 

rentable. Por ejemplo, en lugar de rastrear las estadísticas de 

confiabilidad por circuito, una red de servicios públicos 

permite el rastreo a nivel de equipo. Esta información 

detallada se puede usar para enfocar los recursos de mejora 

de sistemas, mantenimiento y manejo de la vegetación 

donde tendrán el mayor impacto en la confiabilidad.

Las operaciones de red complejas se basan en las 

condiciones existentes en tiempo real. Las capacidades de 

recuperación automática, la inversión del flujo de energía y 

los interruptores automáticos requieren que las redes y sus 

sistemas OT de soporte respondan rápidamente. Una red de 

servicios públicos puede modelar los detalles del equipo 

necesarios para soportar los sistemas OT. Los ingenieros, 

despachadores y trabajadores de línea requieren 

información casi en tiempo real para operar la red de 

manera segura y efectiva. Al planificar y ejecutar cambios, los 

trabajadores de las empresas de servicios públicos deben 

comprender cómo las operaciones afectarán a toda la red en 

función de las condiciones actuales.

Dadas las muchas fuerzas que actúan sobre las redes 

eléctricas, la gestión de redes en ArcGIS anticipa la 

evolución continua de los equipos, ofreciendo la flexibilidad 

para modelarlos al mejor nivel. El modelado de las redes 

para admitir el análisis casi en tiempo real, los recursos de 

energía distribuidos (DER), como los dispositivos de 

almacenamiento de energía solar y eólica, y los sistemas 

avanzados de gestión de distribución (ADMS) deben poder 

abordar un detalle mucho mayor del equipo, conectividad 

intrincada, y múltiples fuentes de energía. Sin una nueva 

funcionalidad de visualización, este detalle adicional 

resultaría en un desorden de mapas, haciendo imposible 

visualizar los datos con claridad o actuar de forma segura.

El software resuelve estos problemas y otros, manejando 

relaciones estructurales, generando esquemas, realizando un 

seguimiento complejo y almacenando información en 3D, 

todo con reglas incorporadas que imponen altos estándares 

de calidad de datos.

Creando un gemelo digital
Las redes eléctricas son cada vez más dependientes de la 

electrónica y los datos, incluso para operaciones de rutina. 

Los datos sobre la red se pueden considerar como un 

gemelo o simulación digital de activos físicos. Una red de 

servicios públicos proporciona un sólido gemelo digital de 

un sistema eléctrico completo. El modelo, o gemelo digital 

del sistema, ahora es central para la operación de una red. 

Un gemelo digital completamente funcional, adecuado para 

admitir roles de utilidad dispares, es un gran paso de los 

modelos de mapeo de instalaciones sencillas del pasado. 

Debido a que las conexiones y la ubicación de un dispositivo 

guían todas sus operaciones, un gemelo digital debe ser lo 

suficientemente sofisticado como para representar cada 

dispositivo, de manera precisa y completa, en su ubicación 

exacta.

Por lo tanto, el modelo digital del sistema es fundamental 

para muchas funciones comerciales de las empresas de 

servicios públicos. La creciente complejidad del sistema 

eléctrico introduce nuevos desafíos en el mantenimiento de 

registros, el desarrollo del personal, el mantenimiento, las 

operaciones, la optimización del sistema eléctrico y la 

resolución de problemas. La extensión ArcGIS Utility 

Network Management está diseñada para satisfacer las 

necesidades complejas y variables de datos, modelado y 
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análisis de todos los usuarios. Estos usuarios incluyen 

empleados, grupos de interés y otros sistemas de 

automatización, tanto en la actualidad como en el futuro.

Contención de costos
Las funciones de la extensión, que se ejecutan a la 

perfección en la mayoría de los sistemas modernos de 

administración de bases de datos, minimizan el costo total 

de propiedad al reducir las actividades no productivas como 

la reparación de datos y las tareas asociadas con las 

integraciones del sistema. Los datos de red incorrectos o 

incompletos retrasan las salidas necesarias para impulsar la 

toma de decisiones informada. Esta obstrucción requiere un 

reproceso por parte de profesionales expertos, lo que 

desperdicia horas de trabajo valiosas. Para evitar esto, las 

reglas integradas y las herramientas de productividad y 

control de calidad aceleran la entrada de datos al tiempo 

que aplican la integridad de los datos dentro de una red de 

servicios públicos.

Anteriormente, las exportaciones/importaciones de archivos 

y las integraciones de sistemas punto a punto eran costosas, 

consumían mucho tiempo y eran difíciles de mantener, y 

limitaban gravemente la adición de nuevos datos o 

funciones. La personalización extensa a menudo era 

necesaria para mover datos entre SIG y otros sistemas de 

misión crítica como OMS, SCADA o ADMS. La arquitectura 

de servicios web y el modelo de gestión de la red ArcGIS 

global reducen la demora y el gasto de las integraciones del 

sistema al tiempo que ofrecen espacio para crecer con el 

tiempo. El sofisticado modelo de gestión de red de ArcGIS 

puede representar todos los elementos necesarios para 

admitir la interoperabilidad del Modelo de información 

común (CIM). Si bien todavía se requiere cierto trabajo de 

preparación para lograr la interoperabilidad, estas mejoras 

actúan para contener los costos de mantenimiento de datos 

e integraciones de sistemas en los próximos años.

Mayor efectividad organizativa a través de la 
distribución de datos de red
La gestión de redes en ArcGIS está diseñada para exponer la 

información y la inteligencia de la red a todos los miembros 

de la empresa, brindando los datos y las capacidades 

correctas a la persona o sistema adecuados en el momento 

adecuado. Como resultado, toda la organización puede 

contribuir a la integridad y exactitud de los datos.

Las nuevas capacidades de red se ofrecen en varias 

plataformas, lo que reduce la dependencia de las 

computadoras de escritorio potentes. Los usuarios pueden 

incluso editar los datos utilizando dispositivos móviles 

conectados. Esas capacidades se proporcionarán a cualquier 

cliente, incluyendo computadoras portátiles, tabletas, 

teléfonos móviles y, potencialmente, otros dispositivos.

La arquitectura subyacente de la extensión ArcGIS Utility 

Network Management también expone todas sus 

capacidades a cualquier aplicación que pueda acceder a sus 

servicios web. Una vista compartida entre sistemas revela 

puntos en común e impactos superpuestos y permite análisis 

que de otra manera no serían prácticos. El sistema resultante 

casi en tiempo real y la inteligencia empresarial son 

compatibles con la gestión estratégica basada en datos y la 

optimización del rendimiento.

Al combinar y comprender los resultados de sistemas 

dispares, las empresas de servicios públicos pueden mejorar 

el rendimiento de la red y agregar valor al cliente. Con las 

herramientas adecuadas en su lugar, los silos de información 

pueden dar paso a una mayor conciencia de la situación en 

toda la organización, lo que impulsa operaciones eficientes.

La gestión de redes de ArcGIS proporciona capacidades 

mejoradas que posicionan las empresas de servicios 

públicos para mejorar la eficiencia, aumentar la inteligencia 

de información accionable y enriquecer las operaciones del 

sistema eléctrico. Es compatible con una mejor toma de 

decisiones y seguridad a través de una mayor precisión, 

puntualidad y disponibilidad de información. Cuando todas 

las funciones comerciales tienen acceso unificado, casi en 

tiempo real, a la información que requieren, cada trabajador 

tiene la facultad de operar con la máxima eficacia.

¿Cómo la gestión de redes en 
ArcGIS soporta la modernización 
de la red?
Históricamente, la red se basaba en grandes instalaciones 

de generación dispersa, sistemas de control jerárquico y un 

flujo de energía de una sola vía para cargas pasivas. Para 

mejorar la confiabilidad y la resiliencia al tiempo que se 

adapta a la combinación cambiante de generación 

distribuida y al uso de los sistemas de información y control 

para la optimización de la red, el Departamento de Energía 

de los Estados Unidos (DOE) definió seis necesidades 

técnicas en su Iniciativa de Modernización de la Red. El 

objetivo del DOE es proporcionar una base común para los 
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mapas de ruta de modernización de la red y guiar las 

actividades de desarrollo técnico. La gestión de redes en 

ArcGIS se alinea muy bien con las capacidades necesarias 

para la modernización de la red.

Herramientas de diseño y planificación
Las herramientas de diseño y planificación que son comunes 

hoy en día utilizan modelos muy simplificados del sistema de 

energía. El Informe de Revisión de Pares de Modernización 

de la red del Departamento de Energía de EE. UU. Afirma 

que "si bien se agregan más capacidades a estas 

herramientas, no aprovechan las técnicas de computación 

modernas y, en última instancia, no podrán seguir el ritmo 

creciente de complejidad de la red."

El DOE identificó la necesidad de desarrollar herramientas 

superiores de diseño y planificación. Además, el 

departamento determinó que los marcos de modelado 

actuales no tienen en cuenta las interdependencias de los 

sistemas de transmisión, distribución y comunicaciones. En 

el futuro, los modelos de red más detallados deben ser 

escalables y capaces de combinar estos subsistemas en un 

marco único para un análisis a gran escala totalmente 

integrado. La gestión de las redes en ArcGIS lo hace a la 

perfección, con múltiples redes de dominio dentro de un 

solo modelo. Estas técnicas modelan de manera eficiente los 

comportamientos específicos de cada tipo de red, así como 

los detalles de sus equipos en una sola red. Este modelo 

completo puede soportar el diseño más preciso y las 

técnicas de planificación que se consideran esenciales para 

la modernización de la red.

Dispositivos y sistemas integrados
La investigación del DOE determinó que muchos 

dispositivos nuevos son necesarios para lograr una alta 

eficiencia en una red eléctrica confiable, sostenible y 

resistente. Además de los dispositivos no convencionales 

para DER, la gestión de la demanda y la electrificación del 

transporte, el DOE también identificó la necesidad de tipos 

avanzados de infraestructura, como interruptores de 

distribución mejorados y configuraciones del sistema como 

ubicación de fallas, aislamiento y restauración del servicio 

(FLISR). Según el informe del DOE, "Para lograr un 

despliegue generalizado de estas tecnologías en la red 

eléctrica sin comprometer la confiabilidad, seguridad de la 

red, los dispositivos deben poder conectarse e intercambiar 

datos en la red". (Informe de revisión por pares de Modern 

Grid 2017, Departamento de Energía de los EE. UU.) La 

gestión de la red en ArcGIS incluye terminales avanzados, 

asociaciones de conectividad y reglas de comportamiento 

para representar los puntos de datos detallados que 

requieren estos dispositivos avanzados.

Apoyo institucional
Además de los requisitos altamente técnicos de la 

modernización de la red, existen necesidades directas para 

comunicar con eficacia mapas e información sobre el sistema 

y los esfuerzos de modernización a todas las partes 

interesadas. Estas partes interesadas necesitan información 

clara y concisa para tomar las mejores decisiones de 

inversión. "Los responsables de la formulación de políticas 

estatales, las agencias reguladoras y las organizaciones de 

planificación regional desempeñan un papel fundamental en 

la configuración de la dirección y el ritmo de la 

modernización de la red, pero muchas agencias reguladoras 

estatales tienen dificultades para abordar los complejos 

problemas relacionados con la modernización de la red y el 

despliegue de Energía y recursos renovables ", según el 

informe del DOE. "Por lo tanto, la demanda de asistencia 

técnica objetiva e información sobre la modernización de la 

red es alta y es probable que aumente".

Para monitorear el progreso de los esfuerzos de 

modernización, los grupos de interés deben considerar los  

estados pasados, presentes y futuros de la red en sus áreas 

de interés. La gestión de redes en ArcGIS utiliza nuevos 

métodos para almacenar y recuperar los estados del sistema 

a lo largo del tiempo. Los servicios públicos deben 

proporcionar mapas e información, junto con un análisis de 

respaldo, a los organismos reguladores y a las audiencias no 

técnicas. La capacidad avanzada de modelado de red de la 

extensión se basa en el análisis de fábrica, las predicciones 

de aprendizaje automático, la visualización y las capacidades 

de colaboración de la plataforma central de ArcGIS. Esto 

significa que incluso el modelo de red más sofisticado se 

puede analizar y presentar en cualquier lugar en hermosos 

mapas codificados por colores que comunican 

inmediatamente las ideas importantes.

Seguridad y resiliencia 
Para garantizar la seguridad y la resiliencia de una red 

moderna, el DOE identificó aún más las necesidades para 

reducir la vulnerabilidad y mejorar las evaluaciones de 

impacto de los posibles escenarios de amenaza. Estos 
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escenarios van desde condiciones climáticas extremas hasta 

ataques físicos e incluso cibernéticos. El objetivo es anticipar, 

prepararse y responder más rápidamente a los eventos. Este 

tipo de análisis requiere la superposición de información 

detallada de la red con otros datos, como ubicaciones de 

amenazas, calificaciones de condición de activos y 

pronósticos meteorológicos.

La gestión de la red en ArcGIS admite información muy 

detallada de los activos de la red desde la plataforma central 

de ArcGIS y sus múltiples funciones de colaboración. Las 

asociaciones estructurales y las funciones de contención 

permiten la rápida correlación de instalaciones y amenazas. 

Mediante el uso de las funciones básicas, la red puede 

combinarse convenientemente con otra ubicación e 

inteligencia empresarial, datos demográficos, previsiones 

meteorológicas y datos operativos en tiempo real para un 

análisis y visualización eficaces. Los resultados de este 

análisis se pueden compartir rápidamente con una amplia 

variedad de dispositivos y en la web, utilizando las 

herramientas estándar de ArcGIS.

Detección y medición
Uno de los impulsores clave de la modernización de las 

redes para mejorar la capacidad de detección y medición es 

una mayor conciencia de la situación, que proporciona un 

apoyo oportuno para la toma de decisiones. El conocimiento 

del estado actual de la red y las condiciones como la 

temperatura ambiente y del equipo son vitales para 

administrar un sistema más moderno y dinámico con una 

utilización superior de la infraestructura. Estos sistemas 

tienen el potencial de reducir los márgenes operativos y, en 

última instancia, minimizar los costos de energía para los 

consumidores. El monitoreo de los indicadores de salud del 

sistema y la predicción de resultados también permiten 

respuestas rápidas y efectivas a condiciones anormales.

La capacidad de correlacionar fuentes de datos dispares, 

incluidos sensores en tiempo real, y aplicar técnicas de 

aprendizaje automático predictivo es fundamental para 

aplicaciones como el análisis de fallas predictivas y los 

mercados de energía transaccional en el nivel de 

distribución.

Los resultados del análisis sofisticado son tan buenos como 

la información subyacente en la que se basan. Para mantener 

un modelo de información del sistema de alta calidad, el 

marco de validación de la extensión emplea reglas y 

comportamientos de elementos ya incorporados. Estas 

funciones siempre se ejecutan en segundo plano para 

garantizar la coherencia de los datos y la integridad de los 

datos de la red. La extensión y la plataforma ArcGIS son 

excelentes para reunir datos de diferentes fuentes, incluidos 

sensores, casi en tiempo real. Con los datos organizados en 

un solo lugar, ArcGIS se puede usar para aplicar análisis 

avanzados y visualizar y distribuir resultados de colaboración 

en toda la organización.

Operaciones del sistema, flujo de potencia y 
control
"El enfoque actual de las operaciones y controles del 

sistema de energía eléctrica se desarrolló durante las últimas 

tres a cuatro décadas utilizando un enfoque poco 

sistemático, dentro de silos funcionales estrechos, y mucho 

antes del desarrollo de las capacidades computacionales 

modernas", según el informe del DOE. "El rápido 

crecimiento de la generación de energía renovable, el mayor 

uso de vehículos eléctricos y la creciente necesidad de 

integrar a los clientes con el sistema de energía están 

haciendo que la generación actual de sistemas operativos 

de red sea obsoleta". El objetivo del DOE a este respecto es 

"desarrollar un modelo arquitectónico que abarque todos 

los elementos principales de la red y permita que personas 

de diversos segmentos de la industria y regiones geográficas 

vean la red de la forma más adecuada para ellos".

El modelo de gestión de red en ArcGIS proporciona 

elementos muy detallados del sistema en un marco que es 

compatible con los sistemas operativos, enriqueciéndolos 

con información basada en la geografía conectada a los 

clientes y al mundo real.

Beneficios específicos de la 
extensión ArcGIS Utility Network 
Management
Esri construyó la extensión ArcGIS Utility Network 

Management para ofrecer a las empresas de energía lo que 

han estado pidiendo, lo cual incluye:

Representación de todo tipo de equipos y 
sus conexiones
Una de las ventajas clave de la gestión de la red en ArcGIS 

es una representación más detallada y precisa de todo el 

sistema eléctrico: un gemelo digital completo. Todas las 

partes significativas de un sistema pueden ser modeladas. 
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Los elementos se colocan y se muestran de una manera 

natural para la claridad visual. La representación de 

dispositivos en el mundo real facilita el uso de datos de red 

en otros sistemas críticos. Los socios o usuarios de Esri 

pueden configurar capacidades de modelado específicas de 

dominio adicionales directamente dentro del SIG.

Conectividad: la conectividad es la clave para modelar redes 

avanzadas. La gestión de la red en ArcGIS representa todos 

los aspectos de la red moderna y captura cómo se 

interconecta todo en una red. Por ejemplo, la extensión 

representa las conexiones reales del conductor a un 

reconectador automático que incluye interruptores de 

derivación y pararrayos. También representa la ubicación 

física del reconectador y rastrea explícitamente su relación 

con el polo en el que reside.

Experiencia de usuario mejorada: un gabinete o subestación 

puede ser de tamaño relativamente compacto, pero 

contiene docenas o cientos de funciones para servicios 

públicos. Representar estas áreas densas en un mapa puede 

crear desorden y resultar en una mala legibilidad. Una red de 

servicios públicos representa áreas densas, o conjuntos de 

múltiples elementos, de manera simplificada, mejorando 

dramáticamente la experiencia del usuario.

Adjunto estructural: las empresas de servicios públicos a 

menudo llevan más de un tipo de recurso en un conjunto 

común de estructuras. Por ejemplo, un polo o banco de 

conductos puede soportar líneas eléctricas y de 

comunicación. El tratamiento de la extensión de las 

estructuras puede relacionarlas con múltiples redes 

eléctricas y de comunicaciones. Esto elimina la redundancia 

de datos de la estructura y permite el seguimiento explícito 

de estas relaciones cercanas, lo que permite una 

recuperación precisa de los costos de las tarifas de uso 

compartido.

Diagramas y esquemas: la naturaleza compleja y dinámica 

de los sistemas eléctricos exige técnicas de visualización 

mejoradas. La gestión de la red en ArcGIS ofrece varias 

formas de explorar los activos y la conectividad de todo el 

sistema. La vista del mapa muestra la imagen general, y las 

funciones de visibilidad de la capa controlan cuando se 

muestran detalles adicionales. La vista de diagrama muestra 

automáticamente los elementos en una representación 

esquemática o de diagrama. Los subconjuntos de red como 

circuitos, alimentadores y líneas de transmisión se  

administran de manera inherente como parte de la red. La 

gestión de la red en ArcGIS incluye capacidades de 

generación de diagramas preconfiguradas que permiten la 

generación de estos diagramas avanzados sin ninguna 

configuración adicional.

Tres dimensiones: los datos 3D están integrados en cada 

elemento de la red. Todos los elementos incluyen de forma 

inherente la información de ubicación x, y, z, proporcionando 

los datos para admitir nuevas formas de usar el 

modelamiento y la realidad aumentada para la capacitación 

en seguridad, el diseño y la planificación de trabajos.

Acceso a las capacidades para todos los 
usuarios y sistemas de misión crítica
Históricamente, los datos SIG fueron utilizados por un grupo 

relativamente pequeño de usuarios avanzados y no estaban 

disponibles para otros que también los necesitaban, como 

trabajadores de campo, ejecutivos, gerentes y contadores. 

La gestión de redes en ArcGIS incluye una nueva 

funcionalidad para agilizar la distribución y el uso de los 

datos de la red por parte de todos los usuarios, incluidos 

otros sistemas de misión crítica y OT. Está diseñado para 

desplegar todas sus capacidades a cualquier dispositivo o 

aplicación de usuario que pueda acceder a sus servicios 

web.

Por ejemplo, los equipos de campo pueden usar 

aplicaciones enfocadas en el dispositivo de su elección. Los 

ingenieros y modeladores pueden transformar datos sin 

procesar en información procesable, desbloquear datos en 

sus escritorios y compartir fácilmente sus resultados con 

diferentes áreas de la empresa. Cuando surgen problemas 

con el sistema eléctrico, los representantes de servicio al 

cliente pueden ser notificados antes de que los clientes 

llamen. Y, lo que es más importante, la gestión de la red en 

ArcGIS puede brindar conciencia situacional casi en tiempo 

real para los gerentes y supervisores a medida que ocurren 

los eventos, lo que facilita la toma de decisiones oportunas y 

precisas basadas en datos. Las funciones básicas de ArcGIS 

permiten a diferentes usuarios compartir datos a través de 

múltiples plataformas. Por primera vez, la gestión de la red 

en ArcGIS está diseñada para ofrecer también una 

funcionalidad de red completa para todos los usuarios.

El Utility Network facilita el intercambio directo de 

información de red con otros sistemas críticos. Tecnologías 

como un sistema de gestión de interrupciones (OMS), 

optimización de voltaje y potencia reactiva (VAR), o FLISR, 

operan en una representación de datos de la red única para 

los propósitos de esa tecnología. El intercambio de datos 

con una red de servicios públicos de ArcGIS puede reducir 

las tareas de mantenimiento de datos dentro de estos 
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sistemas. El intercambio de datos ofrece una mayor 

coherencia en todas las líneas de negocios al mismo tiempo 

que reduce potencialmente el costo de las actividades de 

mantenimiento de datos, el tiempo para llevarlas a cabo y el 

potencial de errores.

Esta característica común entre los modelos facilita aún más 

el análisis, la visualización y la distribución de los resultados 

de estos sistemas con las capacidades centrales de ArcGIS. 

La gestión de red en ArcGIS proporciona un marco para 

agregar y visualizar potencialmente los comportamientos de 

muchos otros sistemas, como ADMS, SCADA y AMI / MDM.

Los sistemas operacionales seguros no tienen la intención de 

distribuir información en forma amplia, sino que están 

diseñados de manera intencional para protegerla. El Utility 

Network no desplaza sistemas operacionales como los 

sistemas de registro para datos operativos. Más bien, 

aumenta el valor de los datos de estos sistemas en toda la 

empresa.

Con una distribución de información controlada y 

conveniente, ArcGIS puede publicar información operativa 

apropiada para las partes interesadas, actuando como un 

mariscal de datos de la actividad de la red. De esta manera, 

los datos operativos se habilitan para agregar valor a otros 

procesos como la ingeniería, la planificación del sistema, el 

desarrollo de escenarios y el cumplimiento regulatorio. Al 

utilizar los datos completos de la red de servicios públicos 

como base, ArcGIS puede correlacionar los datos 

operativos, analizarlos y visualizarlos con los datos de 

activos, e impulsar las transmisiones en vivo de los sistemas 

de gestión de redes a los mapas y paneles. El sistema 

resultante casi en tiempo real y la inteligencia empresarial 

son compatibles con la gestión estratégica y bien informada 

y la optimización del rendimiento.

Herramientas de productividad incorporadas
Las herramientas de productividad integradas minimizan el 

costo total de propiedad de un modelo de red de servicios 

públicos. Los usuarios tienen acceso a plantillas y flujos de 

trabajo optimizados dentro del software. Las plantillas 

agrupan convenientemente incluso las representaciones de 

elementos más complejos para facilitar su uso. Estas 

colecciones predefinidas de activos relacionados se pueden 

editar con una sola acción y organizar en grupos para una 

edición más interactiva. Las plantillas preestablecidas crean 

relaciones automáticas durante la generación de elementos. 

Por ejemplo, con un solo clic, una plantilla preestablecida 

puede crear un transformador monofásico montado en la 

almohadilla con dos codos y dos extremos de línea.

Para admitir una red moderna, las representaciones de red 

deben ser lo más precisas posible. Para reducir errores y 

evitarlos, QA / QC está integrado. Las reglas de datos 

garantizan que los diferentes tipos de elementos estén 

conectados entre sí correctamente. La tecnología aprovecha 

las normas estándar de la industria que protegen contra los 

costosos errores de entrada de datos. La arquitectura 

subyacente puede potencialmente satisfacer las 

necesidades de datos de otros sistemas sin procesos de 

importación / exportación de datos costosos y prolongados.

Análisis de red para eventos del mundo real
La gestión de la red en ArcGIS admite el análisis de todo el 

sistema eléctrico para administrar mejor las operaciones de 

rutina, enfrentarse a eventos del mundo real o modelar 

escenarios potenciales. Las herramientas listas para usar 

realizan un seguimiento rápido e inteligente de los flujos de 

electricidad a través de todo lo que hay en la red. Esta 

capacidad es compatible con soluciones avanzadas de 

terceros para mejorar el análisis del sistema, la restauración 

de interrupciones y la respuesta de emergencia. Por 

ejemplo, el trace más allá de un dispositivo de protección 

que ha operado puede devolver una vista dinámica de la red 

para analizar a los clientes afectados por la interrupción. Los 

procesos de planificación del sistema se pueden enriquecer 

con datos operativos casi en tiempo real para analizar las 

restricciones de carga y voltaje junto con los impactos de 

DER.

Representaciones precisas basadas en el 
tiempo de la configuración de la red
Por primera vez, los nuevos métodos para representar el 

estado de la red a través del tiempo se incorporan 

directamente en el software. El estado en el tiempo se 

administra de forma inherente, lo que hace que sea sencillo 

ver o analizar la configuración del sistema en puntos de la 

historia; En la actualidad; y potencialmente para escenarios 

futuros planificados. Al modelar el tiempo de esta manera, la 

gestión de redes en ArcGIS también admite una mejor 

administración de activos y proyectos. Al trabajar con EAM, 

se puede hacer un seguimiento de los activos a lo largo de 

su ciclo de vida como una característica del software. Del 

mismo modo, los proyectos se modelan a medida que 

avanzan a través de la planificación, el diseño y la 

construcción.
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Conclusión
Esri es el líder del mercado global en SIG. Desde 1969, Esri 

ha ayudado a los clientes a desbloquear todo el potencial de 

los datos para mejorar los resultados operativos y 

comerciales. Esri diseña las soluciones más avanzadas para la 

transformación digital, Internet of Things (IoT) y el análisis de 

ubicación para crear los datos y mapas que se ejecutan en el 

mundo.

Esri continúa mejorando su tecnología y desarrollando 

soluciones que están diseñadas específicamente para los 

servicios eléctricos. ArcGIS ofrece la tecnología de análisis 

espacial y de análisis más potente disponible. Hoy en día, la 

gestión de redes en ArcGIS continúa esos esfuerzos al 

ofrecer capacidades estratégicas para facilitar la 

modernización de la red. Lo hace mientras ayuda a contener 

los costos relacionados con los datos y agrega valor al 

cliente. Esri proporciona un modelo de servicio eléctrico 

estándar que puede extenderse para satisfacer las 

necesidades únicas de un servicio público.

La extensión ArcGIS Utility Network Management es parte 

de la plataforma ArcGIS y aprovecha sus capacidades 

fundamentales para reunir y almacenar datos con 

inteligencia de ubicación, permitiendo a los usuarios analizar 

y compartir información de manera conveniente con todos 

los interesados. Esri ofrece muchas oportunidades de 

capacitación y desarrollo profesional para ayudar a los 

usuarios a aprender cómo aplicar esta tecnología.

Esri ofrece a los clientes varias opciones para recibir 

asistencia en la implementación de redes de servicios 

públicos. Los paquetes Jump Start de Esri ayudan en la 

preparación de datos, la instalación del software y la 

configuración para lanzar redes de servicios públicos en 

apoyo de las tareas diarias y los flujos de trabajo. Para un 

enfoque más completo, el programa Esri Enterprise 

Advantage proporciona un marco flexible de servicios, 

capacitación y soporte premium para ayudar a cualquier 

organización a alcanzar su visión completa de SIG. 

Finalmente, la red de socios de Esri es un rico ecosistema de 

organizaciones que trabajan juntas para desarrollar, extender 

y ayudar a implementar la plataforma ArcGIS, incluida la 

extensión ArcGIS Utility Network Management.

La extensión ArcGIS Utility Network Management modela la 

red eléctrica con mayor detalle, con mayor rendimiento y 

escalabilidad mejorada, y respalda las actividades de 

modernización de la red. La gestión de redes de Esri en 

ArcGIS ayuda a las empresas de servicios públicos a 

enfrentar muchos de los desafíos comerciales que enfrentan.

Este documento es una descripción general de las 

capacidades de la extensión ArcGIS® Utility Network 

Management, su impacto en la gestión de la red dentro de 

ArcGIS y su valor para las empresas de energía. No pretende 

ser una descripción técnica o completa 
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Esri inspira e impacta positivamente en el futuro de la 
gente, a través del entendimiento geográfico profundo, del 
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Los gobiernos, líderes de la industria, académicos y 
organizaciones no gubernamentales (ONG´s), creen en 
nosotros y se unen al conocimiento analítico que permitirá 
tomar decisiones críticas que moldearan al planeta. Por 
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