Cómo pueden las empresas
de acueducto y alcantarillado
gestionar efectivamente
Los desafíos relacionados con daños en las tuberías

Mapas que inspiran el futuro

Gestione los desafíos relacionados con daños en las tuberías
La tasa de daños en tuberías ha aumentado en 27 por ciento en los últimos 6 años, de acuerdo con el estudio hecho por la Universidad
Estatal de Utah en 2018. Para muchas empresas de servicios públicos, los daños en tuberías traen presión negativa que estresa a la empresa
y molesta a los clientes. Para manejar los eventos no planeados, las empresas líderes, han adoptado una solución geográﬁca, con el ﬁn de
saber dónde y por qué están ocurriendo los daños.

En este e-book, usted aprenderá cómo:




Tres compañías de acueducto y alcantarillado diferentes están obteniendo eﬁciencias en la operación de campo, tomando mejores
decisiones al contar con el conocimiento de incidentes en tiempo real y mejorando la satisfacción del cliente.
La solución de Esri para la Gestión de Interrupciones del Servicio provee una ágil manera de gestionar los cierres del sistema.
A mejorar las comunicaciones con el cliente contando con información sobre cortes del servicio en tiempo real.

Descubra cómo puede mejorar la respuesta a daños en las tuberías y gestionar los cortes
planeados con la solución para la Gestión de Interrupciones de Servicio de Esri.

Empoderando a las empresas
de servicios públicos con
la inteligencia de negocios
Cómo tomar decisiones basadas en datos
utilizando la Analítica
Analítica GIS para el servicio de Acueducto y Alcantarillado
La transformación digital está haciendo que las empresas
de acueducto y alcantarillado sean más eﬁcientes e
inteligentes. Las redes de sensores y el Internet de las
Cosas- IoT proveen información en tiempo real que ayuda a
las empresas de agua a gestionar las fugas, identiﬁcar los
problemas de calidad del agua y aún más. La analítica
inteligente utiliza los datos para predecir el abastecimiento
de agua y la demanda de los consumidores, de manera que
los encargados de gestionar el agua pueden planear
cientíﬁcamente comunidades sostenibles.
Debido a que los datos sobre el agua están vinculados con
la ubicación, ya muchas empresas de servicios públicos
utilizan ArcGIS® para mapear la ubicación de las tuberías,
válvulas, bombas, medidores y otros equipos.
Desafortunadamente, con frecuencia estas empresas no
aprovechan todas las capacidades analíticas de ArcGIS.

ArcGIS maneja el análisis
del servicio de agua
Usted necesita entender los problemas antes de intentar
resolverlos. Los ingenieros de redes y de las plantas, los
operadores de los sistemas y las autoridades de
administración del recurso hídrico; pueden fácilmente
utilizar las herramientas de análisis espacial de ArcGIS.
ArcGIS no sólo mapea los activos, sino que también amplía
la conciencia operacional al integrar conjuntos de datos de
los clientes, el clima y otros, con los datos propios de la
empresa. Explore una gran variedad de datos geoespaciales
y transfórmelos en Inteligencia procesable. Utilice mapas,
cuadros y tablas de su infraestructura, mida el desempeño
de los activos, describa las actividades de mantenimiento y
visualice el riesgo de falla de cualquier equipo o activo.
Las autoridades del Condado de Lehigh utilizan Insights for
ArcGIS para mirar más profundamente los datos
recolectados sobre hidrantes. El personal revisó la
información sobre el ﬂujo en los hidrantes para identiﬁcar
las áreas donde los ﬂujos registrados estaban por debajo
del valor de PSI deseado. Las áreas de bajo ﬂujo fueron
luego evaluadas en conjunto con el alcantarillado,
revelando que algunos de los bajos ﬂujos se encontraban
en áreas de nuevas construcciones. Al realizar esta
comparación, el personal fue capaz de identiﬁcar las áreas
que se deberían priorizar para investigar posibles fugas.
Esto produjo un ahorro en trabajo al movilizar equipos de
personal y maquinaria enfocándose en las áreas de interés.

ArcGIS también ayuda a que
las empresas de agua entiendan
mejor a sus clientes.
Esto, porque la mayoría de las empresas de servicios
públicos toman el servicio al cliente como la mayor
prioridad, ellos necesitan saber quiénes son sus clientes.
Entienda mejor a su cliente enriqueciendo sus datos.
Explore los datos que usted ya posee para aprender cómo
los clientes utilizan el agua, cómo pagan sus cuentas, o
cómo participan en los programas de reembolso. Estudie
los datos en el tiempo para entender los patrones de
comportamiento de los clientes tales como las tendencias
de consumo de agua.
El Distrito de Aguas de East Valley utiliza Insights for ArcGIS
para analizar los datos de consumo, enfocándose más
eﬁcientemente en educar a los clientes en la conservación
del agua. Al reunir la ubicación de los medidores y los datos
de consumo, East Valley comparó la relación entre el
consumo real con el consumo asignado para cada cliente.
Mirando la utilización en interior versus la utilización en
exteriores, fue posible identiﬁcar clientes que estaban
utilizando 50 veces más agua en exteriores de lo esperado.
Así, la empresa de agua se enfocó en estos usuarios
excesivos y en los esfuerzos por educarlos sobre la
conservación del agua.
Analice el uso de patrones para un cliente o un vecindario a
través del tiempo. Los mapas y cuadros que comparan el
consumo individual de un hogar con el del vecindario han
comprobado ser efectivos en el cambio de comportamiento
del uso del agua. Durante las sequías, las ciudades utilizan
los mapas de disponibilidad de agua para justiﬁcar las
restricciones de agua y persuadir al público para que
practique su conservación.

Haga la pregunta adecuada
Involucrar el uso de la geografía para resolver problemas
enmarca la pregunta en una perspectiva basada en la
ubicación. ¿Cuál es el problema que usted está intentando
analizar o resolver? Y ¿Dónde está localizado? Esto
desencadena un proceso inquisitivo que lleva al análisis
espacial.
Considere un problema común a todos los administradores
de aguas: Fallas en la infraestructura. Utilizando la Analítica
espacial en vez del trabajo por conjeturas, usted puede
llegar a entender la causa. Esto lo lleva a tomar decisiones
basadas en datos reales.
Las fugas de agua en tuberías son un indicador clásico de
angustia para los prestadores de servicios de agua. Por
supuesto, usted sabe que después de varias décadas de
uso la infraestructura se deteriora. ArcGIS utiliza indicadores
para mostrarle cuáles tuberías están en mayor riesgo y
predecir dónde y cuándo estarán más propensas a
romperse. Para entender la durabilidad de la red, se puede
encontrar la correlación entre la frecuencia del rompimiento
de tubos y variables como la antigüedad, condiciones
ambientales, materiales defectuosos y construcción de baja
calidad. El conocer cuáles materiales de tubería se ajustan
mejor a ciertas condiciones ambientales, o el saber cómo
mitigar los problemas potenciales, le ayuda a crear una
estrategia eﬁciente de reemplazo de tuberías. Y aún más,
usted puede usar las medidas del Sistema de Información
geográﬁca (GIS) y las herramientas de diseño para
determinar cuánta tubería se necesita de cada tipo y sus
costos asociados. Incluya estos estimados calculados
cientíﬁcamente en sus presupuestos.

Entienda dónde
Pregunta: ¿Dónde se presentan daños en las tuberías?
La resolución de problemas comienza con datos y mapas. ArcGIS
le ayuda a visualizar fácilmente los datos en un mapa para
reconocer patrones, agrupaciones y anomalías que llevan a
preguntas más profundas acerca de lo que está pasando. Las
herramientas de análisis espacial le permiten sumergirse más
profundamente en sus datos para poder contestar estas
preguntas. Insights for ArcGIS de Esri es una herramienta de
analítica que utiliza el poder de la geografía para explorar y
analizar los datos. Por ejemplo, le permite agrupar datos
ocasionales y calcular la densidad de frecuencia para revelar
patrones. La ﬁgura 1 es un simple mapa de calor que identiﬁca las
áreas donde son más frecuentas los daños. Este mapa lo puede
llevar a preguntarse, ¿Qué es lo que pasa en esas áreas que
ocurren más daños?

Utilice herramientas de analítica de datos para ﬁltrarlos de
acuerdo con una característica, de tal forma que usted pueda
concentrarse en los aspectos especíﬁcos de sus preguntas.
Filtre los datos de los elementos de la red para mostrar niveles de
presión de agua, o el PSI, por vecindarios, áreas de servicio o
distritos.
Adjunte la información sobre fugas en el mapa para mostrar la
distribución de estas fugas por zonas de presión. El resultado
revela que hay más fugas que están ocurriendo en zonas con
niveles de presión más alta. (ﬁgura 2).
Estos cuadros y mapas están conectados. Si usted cambia el rango
en un cuadro, instantáneamente puede ver ese cambio reﬂejado
en los otros cuadros y en los datos mostrados en el mapa.

Figura 1. Este mapa de calor en ArcGIS Pro muestra la frecuencia de
órdenes de trabajo por área.
Figura 2. Los daños zonas de presión son mostradas en Insights for ArcGIS.

Mida el tamaño, la forma
y la distribución
Pregunta: ¿Cuántos daños se presentan en cada segmento de
tubería?
Conéctese a cualquier conjunto de datos espaciales o no
espaciales y utilícelos para ejecutar un análisis simple de
distribución. Utilizando tan sólo las ubicaciones de los daños, cree
una lista de las tuberías con la más alta frecuencia de daños.
Insights for ArcGIS muestra información no espacial de varias
maneras. El cuadro en la ﬁgura 3 muestra cuáles tuberías están en
la peor condición y cómo están, en comparación con otras
tuberías del sistema.
¿Qué tipo de tubos son susceptibles de romperse en esta área?
Con ArcGIS, usted puede normalizar rápidamente sus datos de
tuberías y luego determinar cuál material y diámetro de tubo han
sido más susceptibles de romperse. (ﬁgura 4).

Figura 3. Tuberías de agua con el más alto número de daños Identiﬁcación del
elemento – Número de daños – Promedio

Figura 4. Tasa de daños por diámetro – Tasa de daños por material

Determine cómo están
relacionados los lugares
Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones ambientales que rodean la
ruptura de tubería?
Para responder a esta pregunta, combine muchos tipos de
información en el mismo mapa, de manera que pueda visualizar y
analizar sus relaciones. Por ejemplo, suelos altamente corrosivos
pueden dañar diferentes tipos de tubería. Un mapa muestra la
distribución de tuberías de concreto y de acero a lo largo de
diferentes tipos de suelos (ﬁgura 5).

Figura 5. Esta imagen muestra superposición con capa de corrosividad en Insights for ArcGIS.

Encuentre las mejores
ubicaciones y rutas
Pregunta: ¿Cómo localizar y aislar un daño en una tubería y cómo
determinar su impacto?
¿Necesita saber qué válvulas sirven para aislar un problema?
La herramienta de análisis de redes, trace, toma en cuenta la
conectividad para identiﬁcar las válvulas. Esta capacidad de trace
también identiﬁca cuáles clientes e hidrantes estarán fuera de
servicio. (ﬁgura 6). El análisis le permite responder rápidamente a
los daños, despachar personal y notiﬁcar a los clientes.

Figura 6. El trace de la red mostrado arriba fue hecho utilizando ArcGIS for
Water Utilities— Valve isolation trace.

Detecte y cuantiﬁque
patrones
Pregunta: ¿Cómo han cambiado los daños en mi sistema a través
del tiempo?
Mejore el análisis de daños al incluir datos temporales para ver
cómo han cambiado los patrones espaciales en el tiempo y el
lugar. Una manera de hacer esto es agregar datos temporales en
cubos de espacio/tiempo para mapear puntos calientes de
frecuencia, mostrar los grupos de densidad, y resaltar las
anomalías y casos atípicos. Estos cubos estadísticos permiten usar
datos espaciotemporales para análisis de series en el tiempo,
análisis integrado de patrones espaciales y temporales, y
poderosas visualizaciones en 3D poderosas (ﬁgura 7).

La ﬁgura 8 muestra información de daños en un análisis de
frecuencia.
Se crea un mapa de puntos calientes utilizando análisis
estadístico para deﬁnir áreas de alta ocurrencia versus áreas de
baja ocurrencia. Dado que las áreas de los puntos calientes son
estadísticamente signiﬁcativas, la visualización ﬁnal es menos
subjetiva que un mapa de calor. El designar un área como punto
caliente se hace en términos de conﬁanza estadística. La
herramienta de análisis Emerging Hot Spots identiﬁca las
tendencias en sus datos. Esta herramienta encuentra puntos
calientes y fríos nuevos, intensiﬁcándose, disminuyendo y
esporádicos.

Figura 7. La herramienta ArcGIS GeoAnalytics le permite mapear cubos de
espacio/tiempo para revelar la frecuencia, tiempo y ubicación de los daños.
Figura 8. La imagen de arriba muestra los resultados del análisis de puntos
calientes y fríos.

Haga
predicciones
Pregunta: ¿Cuáles tuberías están más propensas a romperse y
cuándo?
El conocer las condiciones (variables) que han llevado a daños en
el pasado, ayuda a las empresas de agua a predecir mejor dónde
es más probable que ocurran daños en el futuro. Insights for
ArcGIS crea modelos de regresión que muestran la relación entre
variables explicativas y variables de reacción. Por ejemplo, el
modelo de análisis de regresión genera una matriz de análisis de
dispersión de variables para predecir la probabilidad (correlación)
de la ruptura de tubería de hierro fundido con base en su edad.
(ﬁgura 9).
El entendimiento de las relaciones operacionales le permite a su
empresa ser proactiva. Insights for ArcGIS ayuda a localizar áreas
con condiciones similares, por ejemplo, áreas con tubería de
hierro fundido antigua, de tal manera que usted pueda mitigar los
problemas.
El análisis de correlación es una manera rápida de evaluar las
relaciones potenciales de causa y efecto, sin embargo; con
frecuencia la predicción de daños en tuberías requiere un nivel de

Figura 9. El análisis de correlación en Insights for ArcGIS muestra
qué probabilidad hay de que la edad de una tubería de hierro
fundidote su integridad.

análisis más profundo. Hoy en día, las empresas líderes en
servicios públicos, utilizan Machine Learning para evaluar mejor
las probabilidades de falla. Conecte sus librerías Machine
Learning de datos históricos para identiﬁcar las tuberías que
tienen una alta probabilidad de fallar. Visualice esas
predicciones en mapas para optimizar sus planes
administrativos de evaluación (ﬁgura 10).
El deterioro de las tuberías es uno de muchos desafíos que
deben enfrentar las empresas de agua. Aprovechando las
capacidades de un GIS, usted puede utilizar análisis espacial
para evaluar el nivel de amenaza de tormentas, sequías,
polución y crecimiento de la población. Entienda el ciclo de
vida de la infraestructura o haga predicción de demanda de
agua a través del tiempo y por ubicación. Inserte su propio
criterio en ArcGIS para priorizar los proyectos de construcción.
Las oportunidades para las empresas de servicios públicos para
analizar problemas espaciales, son inﬁnitas. Sólo haga sus
preguntas —ArcGIS le dará las respuestas.intensiﬁcándose,
disminuyendo y esporádicos.

Figura 10. Las herramientas de Machine learning produjeron este mapa de análisis de riesgo para la
ruptura de un tubo.

Vea lo que otros están haciendo
con Insights for ArcGIS
La empresa White House Utility District (WHUD) es un prestador
de servicio de acueducto y alcantarillado en Tennessee que utiliza
ArcGIS en toda la organización. La empresa estaba teniendo
pérdidas de agua considerables en toda su área de servicio. Con
el uso de Insights for ArcGIS para realizar un análisis de fugas, los
analistas de la empresa reunieron datos de los medidores y
ubicación de los mismos y crearon un mapa de información de
fugas que mostró los tipos de fugas y localizó puntos con
ocurrencias de fugas altas y continuas. Vea el video

Los analistas notaron un alto nivel de fugas en el área de
servicio del sureste del distrito. Un histograma de Insights
mostró un cuadro de información de fugas de los pasados 15
años para revelar un pico de furgas en 2007. Insights también
mapeó la ubicación y datos de fugas para solo 2007 y se
encontró que unos nuevos condominios habían reportado un
alto nivel de fugas. Los analistas se ﬁjaron en el tipo de tubería
que fue utilizado en estos desarrollos y vieron que había sido
cobre. Después de la investigación, el personal encontró que
estas tuberías estaban defectuosas y las cambiaron.

La empresa East Valley Water District (EVWD) del sur de
California está en un área propensa a la sequía. Para reducir el
consumo de agua, un analista quería localizar a aquellos clientes
que habían tenido el uso más ineﬁciente del agua, de tal manera
que la empresa pudiera ayudarlos a ahorrar agua. Vea el video.
Con la utilización de Insights for ArcGIS, EVWD calculó, por
cliente, la distribución de la relación de consumo de agua
asignado y creó un mapa de calor que mostró zonas de
ineﬁciencia a lo largo del área de servicio. Usando datos de
consumo y facturación, Insights determinó patrones temporales
de uso de agua y presentó los resultados en un diagrama de
tiempo. Este mostró un pico en el consumo a ﬁnes de septiembre.
Además, la aplicación creó una relación entre el agua en exterior y
en interior, y luego lo ﬁltró por clientes que usaban 20 veces más

agua en exterior, que en el interior — un total de 400 clientes.
Luego el analista encontró los peores casos al ﬁltrar los clientes
que utilizaron 100 veces más agua de lo esperado. Tendiendo
estos datos en un mapa con imágenes, el analista hizo zoom a
una de estas 30 ubicaciones y vió que la casa tenía una piscina
muy grande y jardines muy verdes. Esta información pudo ser
pasada inmediatamente al área encargada de contactar a los
clientes.
Utilice la analítica geoespacial para predecir las necesidades de
agua de la comunidad, para priorizar las inversiones de capital,
diseñar estrategias de adaptación y más. Insights for ArcGIS le
ayuda a realizar las preguntas adecuadas y encontrar las
respuestas con las cuales usted puede reaccionar para enfrentar
los retos de la gestión del agua.

Comience ya
Todo lo que necesita para empezar a explorar los datos con
Insights for ArcGIS es una cuenta de ArcGIS Online y una
licencia de Insights for ArcGIS. Usted puede acceder a los
datos, realizar análisis y compartir resultados.
Simplemente inicie sesión de ArcGIS Online, seleccione
Insights del launcher de aplicaciones y seleccione New
Workbook. Usted será invitado a agregar datos a la página 1
del Nuevo workbook. Desde allí puede importar servicios del
ArcGIS Living Atlas of the World (demografía, suelos, fronteras,
etc.) junto con contenidos ArcGIS de su organización y otras
organizaciones. También puede hacer uso de datos de
archivos de Excel y CSV. Esta es una forma poderosa de traer
información de otros sistemas (Gestión de Activos, Facturación,
Calidad del agua, etc.) a su análisis. Insights trabaja con datos
espaciales (contienen la dirección o latitud-Longitud) y no
espaciales. Si son datos nos espaciales, se pueden juntar con
los datos GIS usando una Identiﬁcación única, la relación
puede ser creada en la página misma de Insights!
Una vez que usted agregue los datos, puede arrastrarlos a la
página para comenzar su análisis. Los datos pueden ser
visualizados en un mapa, diagrama o tabla. Ajuste el tamaño
de la tarjeta de acuerdo a sus necesidades, edite simbología
fácilmente, y deﬁna clasiﬁcaciones. Usted puede continuar
haciendo iteraciones en cada tarjeta y llevar su análisis tan lejos
como quiera. Cada paso dado en una página de Insights
puede ser visto en la vista de análisis, así que su proceso
puede ser compartido (o repetido con datos
nuevos/actualizados) junto con sus resultados!

Aproveche ya la poderosa analítica
go.esri.com/water-analytics
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