¿Es su GIS un gemelo digital
o un mutante digital?
En la compañía de energía donde antes trabajaba, solíamos
tener un grupo de trabajadores de campo llamados
"inspectores". El término era un poco engañoso, porque
este grupo en realidad no "inspeccionaba" ningún activo.
¿Entonces, qué hacían?
Después de que un diseñador creaba una orden de trabajo,
(como una nueva conexión con un cliente, una instalación
subterránea, una extensión o reubicación de un poste, etc.),
el inspector visitaba el sitio de trabajo. Su trabajo consistía
en comparar la información del activo tal como estaba en la
orden de trabajo del diseñador con lo que realmente estaba
en campo. Por ejemplo, ingresaba en una cámara para
veriﬁcar que el conducto que se había seleccionado para un
nuevo cable se encontraba, de hecho, vacío. Del mismo
modo, veriﬁcaba la factibilidad para instalar el equipo en un
poste.
Como había una gran cantidad de inspectores, las órdenes
de trabajo solo tenían que esperar hasta que las
veriﬁcaciones estuvieran completas. Si los inspectores
encontraban una discrepancia, como solía suceder, los
diseñadores tenían que rediseñar toda la orden de trabajo.
Luego, los inspectores volvían al sitio de trabajo y validaban
el diseño nuevamente.
No es gran cosa, ¿verdad? Toma un poco de tiempo extra
¿cierto? ¿Y qué?
Sí, la verdad es gran cosa.

El costo de no poder conﬁar en los datos de su mapa
Este proceso era muy costoso en términos de tiempo y
gastos operativos. Signiﬁcaba que, para cada orden de

trabajo, habría múltiples visitas de campo. Primero, los
diseñadores a menudo visitaban el sitio. Luego estaba la visita
(o visitas) de campo adicional del inspector. Además, si los
inspectores encontraban una discrepancia en el diseño,
también tenían que notiﬁcar al área de GIS. (Algunas veces lo
hacían, otras veces no). Esto hacía confusa la línea de tiempo
de la orden de trabajo.
Los clientes solo tenían que esperar para obtener su servicio.
Los constructores tenían que contener la respiración mientras
observaban como se extendían las líneas de tiempo de sus
proyectos.
En todo esto, hay una pregunta tácita.
¿Por qué los diseñadores no se limitaban a consultar su SIG
para conocer la condición de los activos de campo? ¿Por qué
tenían que visitar el sitio?
Sencillo. No conﬁaban en los datos de sus mapas.

¿Cómo los datos en nuestros mapas se vuelven poco
ﬁables?
En la compañía de energía, al igual que en muchas otras
empresas de servicios públicos, construir un GIS signiﬁcó
digitalizar la información de los activos de sus antiguos mapas
impresos. Si los mapas de papel antiguos eran inexactos,
entonces también lo serían los datos GIS digitalizados. De
hecho, en un estudio que Esri realizó hace varios años sobre la
preparación de redes inteligentes, solo el 15% de las 200
empresas de servicios públicos que respondieron dijeron que
tenían "alta conﬁanza" en sus datos GIS. Muchas empresas de
servicios públicos aún tenían que terminar de convertir sus
mapas en papel a GIS.

Entre los que habían digitalizado su información,
¿cuáles eran las brechas de información más
comunes?
Información predial - Estaban usando mapas base viejos
que eran inexactos.
 Ubicación de los activos - No tenían la ubicación de los
activos, como instalaciones de energía distribuida y
subestaciones.
 Información sobre sistemas secundarios - A medida
que más personas instalan paneles solares y cargadores
de vehículos eléctricos, la condición y la información
sobre las áreas de baja tensión (por ejemplo, redes y
servicios secundarios, subestaciones eléctricas) se vuelve
crítica.
 Detalles del sistema - Faltaba información sobre los
sistemas de transmisión y subtransmisión.
No es de extrañar que las empresas de servicios públicos
dependan de los inspectores para veriﬁcar la información de
sus activos en campo. Los datos de los activos están
sufriendo un ciclo de entradas faltantes o inexactas.
Es mucho más económico enviar un inspector al lugar de
trabajo antes de que comience el proyecto, que enviar un
equipo de construcción para que solucione las inexactitudes.
Imagine el costo de eliminar el trabajo del inspector...
El equipo de construcción completo (con camiones,
excavadoras y acompañamiento de las autoridades) a
menudo encuentra en el diseño, información errónea sobre
los activos existentes. ¿Y entonces qué? ¿Tienen que parar y
salir del sitio de trabajo? Por supuesto que no.
Lo que realmente sucede es que los equipos de construcción
improvisan sobre las imprecisiones de diseño. Resuelven los
errores de alguna manera. Posteriormente, los supervisores
informan la desviación del diseño de la orden de trabajo en
forma de un “marcado de campo” (un boceto o una línea
roja en el diseño).
¿Lo podrían hacer ellos mismos, ¿verdad?
¿Qué pasa si el supervisor está demasiado ocupado? ¿Qué
pasa si los bocetos de campo se pierden? ¿Qué pasa si el
equipo simplemente no se molesta en informar las
desviaciones del diseño? ¿Qué pasa si se avecina una
tormenta y tienen que apresurarse para otro trabajo?
La realidad es que los malos diseños, basados en datos


incorrectos, crean un círculo vicioso de más datos
equivocados. Los malos datos generan datos peores.

Pasar de un mutante digital a un gemelo digital:
Mejorando la precisión del GIS
Esto no tiene que ser así. De hecho, el incremento de las
capacidades de los GIS para servir como gemelo digital está
creando la oportunidad para muchas compañías del sector
para reevaluar y mejorar la calidad de sus datos GIS. Y muchas
empresas están aprovechando esta oportunidad.
¿Por qué? Quieren aprovechar el "gemelo digital".
La idea detrás de un GIS es, después de todo, crear un gemelo
digital. ¿Qué es eso? Un gemelo digital es simplemente la
representación virtual, visual y geoespacial de su red de
servicios públicos Los gemelos digitales son capaces de
generar grandes eﬁciencias en las operaciones de servicios
públicos, agilizando la administración de activos y optimizando
los ﬂujos de trabajo. También se puede conﬁgurar para
aprovechar las tecnologías futuras que requieren datos de alta
calidad, como la realidad aumentada.
El problema es que muchas empresas de servicios públicos no
tienen un gemelo digital. Y el problema no se debe a la
tecnología que usan. El problema se debe a que sus datos no
son conﬁables
La mayoría de las empresas de servicios públicos siguen
trabajando con la digitalización de mapas en papel y registros
de campo inexactos. Sin datos más precisos, completos y
actualizados sobre sus activos, el GIS no podrá servir como
verdadero gemelo digital.
Por el contrario, se convierte en un mutante digital.

¿Cómo convertir su mutante digital en un gemelo
digital?
¿Cómo romper el ciclo? ¿Cómo se convierte un mutante digital
en un gemelo digital en el que se pueda conﬁar? ¿Uno que
elimine los costosos y prolongados viajes a campo de los
inspectores y prepare a la empresa para el futuro?
A medida que más empresas de servicios públicos reconocen
el valor de mejorar la calidad de los datos, hemos visto un
incremento en las solicitudes de ayuda para llegar allí. Con
este ﬁn, aquí hay siete consejos que le ayudarán a mejorar la
precisión de su GIS y convertirán su geodatabase en un
verdadero gemelo digital:
 Análisis de costos: Primero, reconozca el problema: los













costos y los impactos asociados con los datos incorrectos.
Si tuviera un gemelo digital real, nunca tendría que ir al
sitio de trabajo para veriﬁcar los diseños, por ejemplo.
Soluciones de movilidad de campo: Existen varias
soluciones de movilidad de campo basadas en ArcGIS,
como Collector for ArcGIS y Survey123 for ArcGIS, para
evitar el largo y peligroso viaje de transmisión de datos
desde el campo a la oﬁcina. A medida que se adopta un
ﬂujo de trabajo móvil, la calidad de sus datos mejorará
para todos los datos recopilados en el futuro. Pero
todavía se tienen que abordar los datos heredados...
Inspecciones y correcciones de activos: Emplee una
solución de movilidad de campo para inspecciones y
correcciones de datos de campo para mejorar la
precisión de los datos heredados. Alerte literalmente a
todos los que estén trabajando en campo para informar
sobre las desviaciones, y empodérelos para hacerlo con
cualquiera de las muchas soluciones de movilidad
disponibles basadas en la plataforma ArcGIS.
Implemente soluciones móviles de alta precisión: La
tecnología de alta precisión de compañías de GNSS les
permite a sus equipos en campo acceder fácilmente a la
ubicación milimétrica en el campo, y recopilar esta
información en las aplicaciones móviles de Esri. Estamos
viendo un incremento enorme incluso en las pequeñas
empresas de servicios públicos, que son capaces de
actualizar de manera asequible y rápida las desviaciones
del GIS y la realidad gracias a los ﬂujos de trabajo móviles
de alta precisión.
Control de calidad y validación: Imponga procesos
adicionales para el control de calidad y la validación de
datos en sus ﬂujos de trabajo de edición. La nueva
extensión de administración de redes de Esri – Utility
Network Management for ArcGIS– ofrece mecanismos
mejorados de control de calidad para ayudarlo.
Auditorías de datos: La plataforma ArcGIS tiene gran
variedad de herramientas de análisis espacial para
ayudarlo a comprender dónde existen brechas en la
calidad de los datos. Puede identiﬁcar fácilmente áreas
de mejora, y luego crear paneles para medir las mejoras a
lo largo del tiempo en calidad, precisión y oportunidad.
Capture todo y cierre las brechas: Su GIS no puede ser
un "sistema de registro" o una "fuente única de verdad"
si faltan datos o son incorrectos. Capture gran cantidad

de datos sobre sus redes con la mayor precisión posible.
Esta es una gran oportunidad para aprovechar los avances
sin precedentes en las capacidades móviles de las
aplicaciones móviles de Esri y la tecnología de alta
precisión, como los receptores externos GNSS.

Reﬂexiones ﬁnales sobre la creación de su gemelo
digital
Pasar de un mutante digital a un gemelo digital requiere un
compromiso con la calidad de los datos. Afortunadamente, las
empresas de servicios públicos tienen una fuerte cultura de
calidad de activos. Ya están familiarizados con la medición de la
conﬁabilidad, el historial de mantenimiento y el gasto en
construcción, así como con la evaluación comparativa.
Ahora, la calidad de los datos es igual de importante.
Pasar de un mutante digital a un gemelo digital también
requerirá un compromiso de la alta gerencia. Recuerde, y
reitere, que la transformación de la calidad de los datos
reducirá los costos, acortará los tiempos del ciclo de trabajo,
creará entornos de trabajo más seguros y mejorará la eﬁciencia.
Además, establece el escenario para que su compañía ingrese
en el ámbito de las tecnologías emergentes impulsadas por el
retorno de la inversión, como el GIS en 3D, la realidad
aumentada y más.
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