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https://www.youtube.com/watch?v=E5Xs247oGFE

https://www.youtube.com/watch?v=E5Xs247oGFE


Integrar la ubicación
con redes inteligentes
y analítica …

Modernización

Mejores prácticas 
y estándares del 
sector …

Gestión  de 
activos

Seguridad
Visualizar riesgos 
en tiempo real … 

Servicio 
al cliente
Mejorar la 
comunicación y el 
servicio al cliente …

Innovación
Brindar tecnología 
de punta para 
satisfacer las 
necesidades del 
futuro…



Transformación Digital



Transformación Digital: eliminar el papel



Organizar la información

Imágenes

Lidar

3D
Vectoriales

Tablas

Tiempo Real 
(IoT)

Big Data
No-

estructurados

BIM



Configurar Soluciones

• Popular (500K Downloads)
• Extensible (450+)
• Fuente abierta
• Con soporte!

Esquemas de datos

Apps

Tableros

Add-Ins

Flujos de trabajo

Herramientas

Mapas

Widgets

Extender su GIS



Compartir la información a través de un portal



Optimizar el trabajo en campo

Field 
Operations

Preparar datos para 

el flujo en campo

Navegar al sitio 

del trabajoCapturar información 

espacial en campo

Asignar tareas 

a las cuadrillas

Seguimiento en tiempo real 

el avance del proyecto

Procesar información 

capturada con drones

Levantar información en 

campo con formularios 

inteligentes

Reportar 

información errónea

Registrar el corrido 

de las cuadrillas

Capturar rápidamente 

elementos en campo

Analizar datos históricos para definir 

mantenimiento preventivo



Seguimiento en tiempo real con Tracker



Seguimiento en tiempo real con Tracker



Analizar las rutas

Mapas lineales
Agregación

Visualizaciones 3D

Detección de incidentes



Ejemplo donde se puede usar Tracker



Levantamiento rápido con QuickCapture

• Reportar en movimiento

• Botones grandes

• Levantamiento rápido



https://www.youtube.com/watch?v=tSpLw-EtMm0

https://www.youtube.com/watch?v=tSpLw-EtMm0


QuickCapture – Unos ejemplos





ArcGIS Pro

ArcMap / ArcCatalog

ArcGlobe / ArcScene

CityEngine



Es hora de cambiar a ArcGIS Pro



Es hora de cambiar a ArcGIS Pro



ArcGIS Pro apoyando la visión hacia el futuro





Drone Collections

+



Nubes de puntos



Crear líneas de transmisión en 3D



Hacer análisis en 3D



Compartir los resultados en 3D

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=7e84ce781559428e8d9f1ac547524c62


Clasificar las nubes de puntos



Clasificar las nubes de puntos



Procesar información de drones

Productos 3D

Productos 2D
Inspecciones

Drone2Map

Reporte

ArcGIS



Realidad Aumentada



Realidad Aumentada – Servicio Públicos



Realidad Aumentada – Levantar Información Subterranea



Analítica y Big data – Consumo y Cartera



Analítica y Big data – Consumo y Cartera



Analizar descargas atmosféricas - magnitud



Analizar descargas atmosféricas - magnitud



Analizar descargas atmosféricas – magnitud y tiempo



Descargas



Análisis exploratorio de las descargas atmosféricas



Descargas atmosféricas y eventos SCADA



Tiempo Real – Monitorear la presión



Tiempo Real – Sensores



Tiempo Real – Sensores



Inteligencia Artificial

Machine 
Learning

Inteligencia Artificial – Machine Learning – Deep Learning

Deep 
Learning

Una computadora hace tareas con 
algún nivel de inteligencia humana

Técnica que aprende de los datos

Empiece a parecer al cerebro humano



ArcGIS incluye herramientas de Machine Learning

Clasificación

Agrupar

Predicción

Deep Learning



Ejemplos de Machine Learning y Deep Learning con ArcGIS

Damaged Structures

Roads

Swimming Pools

Oil Pads

Land Cover

Road Cracks Cars

Palm Trees

Pipeline EncroachmentBuilding Footprints



Respuesta al desastre apoyado por IA

Estado de vías

Detectar casasOrtofoto mosaico antes

Casas afectadasOrtofoto mosaico después



Machine Learning - Alcantarillado



¿Qué causaría que se rompa una tubería?

Diámetro MaterialLongitud Fecha 
Instalación

CorrosiónFecha 
ruptura

Presión

Pendiente Cercanía a
Intersecciones

Suelo Tipo de 
terreno

Elevación Reparaciones

…

37 Años de Datos
5,700 Rupturas
90,000 Tuberías

10+
Variables

Densidad 
poblacional

Imposible
analizarlo 
manualmente

Entrenar la 
máquina 
para hacerlo



Comparación de riesgo de ruptura y rupturas reales

Predicciones realizados con base en datos de 2014 Rupturas reales en 2016



Definir la mejor ubicación para un Parque Solar



Definir la mejor ubicación para un Parque Solar



Definir la mejor ubicación para un Parque Solar

http://grupoepm.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7e4df5173fd04fdfb50fd9c1bb71f5b9


Definir la mejor ubicación para un Parque Solar



Definir la mejor ubicación para un Parque Solar



Energía Renovable

http://utility-esri-co.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=577983f7bb8d45b5bc03f15e556b4e37


¿Cuál es el próximo paso para las Empresas de Servicios Públicos?

… Haciendo buen uso de la plataforma ArcGIS

Aprender 
continuamente

Predecir & entender
la posibilidades

Crear Soluciones

Informar & 
Educar

Participar & 
Tomar  Acción

Aceptar el cambio

Tomar iniciativa

Colaborar

Innovar



Interrupción del 
Servicio



Protagonistas estrellas …

La jefe La analista La funcionaria 
de servicio al 

cliente

El trabajador 
en campo

El funcionario de 
operaciones



Contra …

El cliente … y una interrupción de su servicio



La oficina de la jefe

La jefe



En la casa del cliente

El cliente



Servicio al cliente

La funcionaria 
de servicio al 

cliente



Sala de control operaciones acueducto

El funcionario de 
operaciones



Cerca de la casa del cliente

El trabajador 
en campo



Sala de control operaciones acueducto

El funcionario de 
operaciones



El puesto de la analista

La analista



Interrupción del 
Servicio



Beneficios al implementar la solución

• Tener acceso al estado del negocio y saber lo que está 
pasando en tiempo real

La jefe



Beneficios al implementar la solución

La funcionaria 
de servicio al 

cliente

• Tener acceso a las interrupciones actuales para informar los clientes

• Hacer registro centralizado de nuevos incidentes



Beneficios al implementar la solución

• Tener acceso a la página web de la empresa donde se puede revisar 
interrupciones y la duración de ellas.

El cliente



Beneficios al implementar la solución

• Tener acceso a información en tiempo real de las interrupciones y 
mantenimientos

El funcionario de 
operaciones



Beneficios al implementar la solución

• Conocer la ubicación de las cuadrillas y la carga de trabajo

• Asignar tareas a las cuadrillas

El funcionario de 
operaciones



Beneficios al implementar la solución

• Gestionar el estado de la interrupción, ajustar la zona, actualizar 
información y definir el momento cuando se va compartir con los 
clientes.

El funcionario de 
operaciones



Beneficios al implementar la solución

• Efectuar un trace de aislamiento y ver los clientes afectados, 
hidrantes sin servicio, entre otros como parte de una interrupción 
planeada.

El funcionario de 
operaciones



Beneficios al implementar la solución

• Recibir notificaciones del trabajo a ejecutar con toda la información 
requerida incluyendo la ubicación

El trabajador 
en campo



Beneficios al implementar la solución

• Hacer la investigación y actualizar la información de la fuga en 
campo.

El trabajador 
en campo



Beneficios al implementar la solución

• Hacer el trace de aislamiento para determinar las válvulas a cerrar y 
ver los clientes y hidrantes afectados. Poder realizar el trace tomando 
en cuenta válvulas no operables.

El trabajador 
en campo



Beneficios al implementar la solución

• Analizar los datos históricos para determinar la causa de las fugas y 
definir mantenimientos preventivos

La analista



Beneficios al implementar la solución

• Cumplir con la regulación y sacar reportes para superservicios de las 
interrupciones y clientes afectados.

La analista



ArcGIS no es una colección de Apps…



ArcGIS en un Sistemas de Sistemas

Análisis
espacial

Analítica de 
Big DataSensores

Registro

Colaboración
Analítica

Productividad 
en oficina Participación de 

grupos de interés

Movilidad en

campo

Tiempo 
real



… habilitando la Transformación Digital

Mejores prácticas 
y estándares del 
sector …

Gestión de 
activos

Integrar la ubicación
con redes inteligentes
y analítica …

Modernización

Seguridad
Visualizar riesgos 
en tiempo real … 

Servicio 
al cliente
Mejorar la 
comunicación y el 
servicio al cliente …

Innovación
Brindar tecnología de 
punta para satisfacer 
las necesidades del 
futuro…

Registro

Colaboración

Analítica




