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El Futuro en la Gestión de
Redes
Resumen Ejecutivo

En los últimos años, Esri ha estado expandiendo la plataforma ArcGIS®. De hecho, la
plataforma consiste en tres conceptos integrados: Sistema de Registro (System of
Records), Sistema de Colaboración (System of Engagement) y Sistema de
Conocimiento (System of Insights). El sistema de colaboración, basado en ArcGIS
Online y en ArcGIS Enterprise, provee la infraestructura para comunicar, compartir,
y colaborar con un amplio rango de personas, lo que lo hace similar a las populares
plataformas sociales que las personas utilizan en su vida diaria. El sistema de
conocimiento va un paso más allá. Brinda a los usuarios la habilidad de entender
mejor las relaciones entre personas, activos, y datos al utilizar enfoques como el
análisis espacial y la geo-analítica.
Hoy en día, las compañías de servicios públicos y telecomunicaciones están
adoptando rápidamente el Sistema de Colaboración.
También están comenzando a aprovechar el Sistema de Conocimiento.
Durante décadas, estas compañías han estado utilizando la tecnología de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) principalmente como su Sistema de Registro.
Las compañías de servicios públicos y telecomunicaciones siempre han necesitado
mapear sus activos. Sus dispositivos, transformadores, enrutadores, tuberías,
válvulas, y cableado distribuidos por todas las áreas de servicio de las compañías.
Los sistemas de mapeo anteriores se basaban simplemente en conceptos de diseño
asistido por computador. Anteriormente, los registros de los mapeos de activos de
la compañía eran denominados mapeo automatizado/administración de
instalaciones (AM/FM). Algunas personas aún llaman al SIG un sistema AM/FM. La
idea era crear mapas impresos más rápida y fácilmente. Con el tiempo, las
empresas de servicios públicos comenzaron a ver el valor de la información en un
mapa. Aunque el SIG ha funcionado bien para las compañías de servicios públicos
como un Sistema de Registro, las empresas necesitan más. Necesitan el Sistema de
Registro con capacidades avanzadas de modelación para manejar la proliferación
de sensores y estar en mejor capacidad de administrar redes inteligentes de
electricidad, gas, agua y telecomunicaciones.
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Las compañías de servicios públicos y telecomunicaciones están requiriendo mejor
desempeño, mayor escalabilidad, mecanismos de transacción más sofisticados y
total capacidad en toda la plataforma completa—para aprovechar mejor los
Sistemas de Colaboración y de Conocimiento.
La red geométrica y el versionamiento actuales de Esri están basados en tecnología
de 1998/1999 como parte del proyecto inicial de ArcGIS Desktop. Estos han
funcionado bien para los clientes por cerca de dos décadas y continuarán
haciéndolo así por los años siguientes. Sin embargo, los requerimientos y
necesidades de las compañías de servicios públicos y telecomunicaciones han
cambiado, y éstas necesitan una solución que resuelva de mejor manera no solo
sus necesidades actuales sino también otras necesidades crecientes, como: redes
inteligentes, generación distribuida, Internet de las Cosas (IOT), integración de
datos en tiempo real, y la fusión de los sistemas de tecnología de la información (IT)
y tecnología operacional (OT). Estas compañías requieren una solución de
plataforma completa que las lleve a través de las siguientes dos décadas.
Actualmente, Esri se encuentra renovando completamente su Sistema de Registro.
El propósito de este documento es el de resaltar los detalles del proyecto de
Gestión de Redes. El proyecto consiste de dos partes:
■

■

Nuevas características de arquitectura core que mejorarán la gestión de redes
y proveerán un mejor marco de referencia para que usuarios y partners
construyan aplicaciones y soluciones
La nueva red de Esri para servicios públicos: Utility Network

La Utility Network es una tecnología clave del proyecto. Aunque la Utility Network
estaba inicialmente enfocada en redes eléctricas, de gas, y de aguas, aplica
igualmente a las redes de telecomunicaciones. El enfoque del proyecto de Gestión
de Redes es en la infraestructura de datos de localización para este tipo de
compañías así como todos los flujos de trabajo necesarios para mantener el
Sistema de Registro actualizado.
El proyecto de Administración de Redes incluye lo siguiente:
■

Nuevas características core
 Soporte a través de toda la plataforma—Hace disponible la funcionalidad
de la Utility Network, para cualquier dispositivo, en cualquier momento y
en cualquier lugar
 Arquitectura basada en servicios—Significa que todas las transacciones
están basadas en servicios web
 Un nuevo modelo de transacción
 Marco de reglas de atributos—Habilidad nueva y extendida para
administrar atributos
 Experiencia de edición mejorada utilizando ArcGIS Pro
 Modelo de plantilla de elementos de la red
 Snapping basado en reglas de conectividad
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■

La nueva Utility Network
 Conectividad—Conectividad estándar basada en coincidencia geográfica
(x, y, z) más una nueva habilidad para establecer conectividad entre
dispositivos que no son coincidentes
 Contenido—Permite a los dispositivos estar contenidos en otros
dispositivos u objetos
 Anexos estructurales—Administrar estructuras en la red que contienen
dispositivos o que tienen dispositivos anexos
 Múltiples terminales—Modelar múltiples puntos de conexión para los
dispositivos
 Capacidad expandida de rastreo (tracing)
 Soporte incorporado para diagramas esquemáticos de red
 Marco de validación expandido
 Administración de fuente básica
 Capacidades para exportar

Este proyecto crea un marco de referencia totalmente nuevo para el Sistema de
Registro. Sin embargo, hay mucho que las compañías de servicios públicos y de
telecomunicaciones ya pueden hacer con la plataforma de ArcGIS, y Esri anima a los
usuarios a aprovechar las diferentes capacidades disponibles actualmente. Esri
recomienda fuertemente que las organizaciones implementen el Sistema de
Colaboración utilizando ArcGIS Enterprise y/o ArcGIS Online para ayudar a dar a
conocer el SIG a muchas personas que no lo están utilizando actualmente.
Por muchos años, Esri ha estado discutiendo las ventajas de migrar a ArcGIS
Desktop 10.2.1, ya que esta versión es la versión específica que soporta los flujos de
trabajo de las compañías de servicios públicos y de telecomunicaciones. Esri
continúa proveyendo mejoras para esta versión (la sexto fue liberada en junio de
2016, apuntando a los flujos de trabajo de mantenimiento de datos alrededor de la
red geométrica, versionamiento y replicación).
Qué Hacer Ahora

La Figura 1 muestra el proceso de gestión de red recomendado, que las compañías
de servicios públicos y telecomunicaciones pueden seguir actualmente.
1.

Configurar ArcGIS Enterprise (anteriormente llamado Portal para ArcGIS).
Esto brinda a los usuarios la habilidad de compartir su información de red
actual con toda la organización, así como con otros seleccionados que estén
fuera de ella. Esto provee el marco de referencia para el Sistema de
Participación.

2.

Actualizar a ArcGIS Desktop 10.2.1 y los últimos lanzamientos de todos los
demás productos. Asegurarse de instalar las mejoras más recientes. Los
últimos lanzamientos de otros productos de Esri son compatibles con
ArcGIS Desktop 10.2.1.

3.

Estar día en las mejoras de la plataforma. Nuevas capacidades de la
plataforma son lanzadas regularmente.

4.

Hacer uso de las soluciones de ArcGIS para electricidad, gas, aguas y
telecomunicaciones, disponibles para descargar en
http://solutions.arcgis.com/
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5.

Migrar a la nueva Utility Network cuando ésta sea lanzada. Esri scripts para
ayudar en el proceso de migración.

Los usuarios que han realizado inversiones considerables en aplicaciones
personalizadas, pueden migrarlas a ArcGIS Enterprise/ArcGIS Online. En muchos
casos, dichas aplicaciones personalizadas solo requerirán configuración de la
plataforma. Esto ahorrará esfuerzos considerables cuando sea el momento de
moverse a la Utility Network.
El sitio de Soluciones de ArcGIS http://solutions.arcgis.com/ ofrece varios mapas y
aplicaciones para el sector de servicios públicos y de telecomunicaciones, que las
organizaciones pueden aprovechar para poner en marcha sus soluciones,
particularmente en las áreas web y móvil. Una de las descargas más populares
desde el sitio de Soluciones es la aplicación Model Organization, la cual provee a los
usuarios una serie de lineamientos a seguir cuando se configura una organización
ArcGIS.

Figura 1: Lo que los Usuarios Pueden Hacer Ahora

La Visión

¿Por qué Esri está realizando el proyecto de Administración de Redes? Los objetivos
de este proyecto son los siguientes:
■
■

■

Proveer a las empresas de servicios públicos la habilidad de modelar, editar y
analizar redes complejas utilizando todos los clientes de la plataforma Esri
Habilitar conceptos claves de modelamiento para soportar mejor la
representación verdadera de lo que está en terreno, y al mismo tiempo
promover un fácil intercambio de información con otros sistemas de misión
crítica
Soportar mejores capacidades en edición y análisis
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■

Proveer las capacidades de la red y de gestión de activos en dondequiera que
los usuarios deseen trabajar
No es suficiente con proveer una solución de edición y análisis de alto nivel
solamente para el escritorio, ya que el personal de las empresas de servicios
públicos y de telecomunicaciones está trabajando con mayor frecuencia lejos de su
escritorio, afuera en el campo y en otras locaciones. Todas las capacidades de la red
deben estar disponibles dondequiera que las personas estén trabajando.
Con redes inteligentes y otros requerimientos, es cada vez más importante modelar
dentro del SIG lo que realmente está en el terreno. Esto conlleva a la necesidad de
ejecutar más y mejores análisis dentro del SIG, así como la necesidad de hacer más
fácil el intercambio de datos con otros sistemas de misión-crítica que las compañías
de servicios públicos y de telecomunicaciones actualmente utilizan.
El desempeño es importante con cualquier sistema. Esri se encuentra trabajando
para mejorar las capacidades de la red y administración de activos dondequiera que
los usuarios deseen trabajar.
Esri está expandiendo significativamente la funcionalidad de la red. Sin embargo,
hay dos capacidades fundamentales que son la base de todo el esfuerzo:
■
■

Soporte a través de toda la plataforma
Arquitectura basada en servicios

Por varios años, Esri ha estado construyendo modernas capacidades de plataforma
dentro de ArcGIS. Con la plataforma actual, los datos de red ciertamente pueden
ser administrados a través de ArcGIS. Sin embargo, las capacidades tienen algunas
limitaciones. La nueva Gestión de Redes traerá capacidades completas de red a lo
largo de toda la plataforma.
Lo que hará que esto ocurra es el hecho de que todas las transacciones y
funcionalidades asociadas con la nueva Utility Network serán implementadas
utilizando servicios.
La tecnología actual incluye versionamiento, red geométrica (geometric network), y
replicación. En muchos casos, los partners han complementado la solución al
proveer funcionalidad específica para cada sector y algunas capacidades
extendidas.
El Rol de los Pares

Hacia adelante, algunas funcionalidades que actualmente son manejadas por las
soluciones de los partners, serán incluida al software de base. Estos aspectos son
de naturaleza genérica (es decir, las capacidades son importantes no solamente
para las compañías de servicios públicos y telecomunicaciones, sino también para
muchas otros sectores que utilizan el software ArcGIS).
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Figura 2: Mientras que Esri se encuentra expandiendo la capacidad central, los pares tendrán
un papel importante en la extensión de capacidades

Adicionalmente, Esri ve que parte de la solución es la ofrecida por el Grupo de
Soluciones de Esri en cuanto a modelos de datos y configuraciones de mapas para
complementar los modelos base. Sin embargo, todo esto no significa que las
soluciones de los partners serán menos importantes o menos necesarias. La
plataforma actualizada y las nuevas capacidades de la Utility Network así como
otros aspectos del proyecto, proveerán un mayor potencial a los partners para que
la solución general crezca, aportando valor adicional al usuario final.
Los partners proveerán capacidades extendidas alrededor de diseño, análisis,
integración, y productividad. Ellos realizarán esto a través de configuraciones a las
herramientas out of the box, herramientas personalizadas, y aplicaciones
personalizadas.
Se esperará de los partners que jueguen un papel ayudando a muchos usuarios a
migrarse a la Utility Network. Los partners proveerán modelos de datos extendidos
y scripts para ayudar a los usuarios a moverse a dichos modelos.
Donde Esri espera probablemente ver una reducción sustancial, es en la
personalización realziada por el usuario final. Las mejoras en el software de base y
marco de referencia deberán hacer posible a los usuarios finales hacer mucho más
out of the box, a través de configuraciones, o a través de soluciones de los partners,
sin necesidad de personalización.
La Figura 2 ilustra el papel de los partners en el ambiente de la nueva red. Es
posible observar que tanto el papel de Esri se ha expandido, así como también las
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oportunidades para los partners. Los partners serán capaces de enfocarse en
capacidades de valor-agregado, y no en extender la plataforma core.
■
■
■
■

Modelos de Datos Base
de Dominio

Los partners continuarán jugando un papel clave en completar las soluciones y
en asistir a los usuarios para avanzar.
Esri proveerá modelos de datos, que serán extendidos por los partners.
Esri proveerá modelos de geoprocesamiento de muestra para cargar datos. Los
partners extenderán y mejorarán estos scripts para sus soluciones particulares.
Los partners continuarán extendiendo y completando las soluciones al:
 Entregar herramientas de diseño, análisis, integración, y productividad.
 Extender las soluciones en diferentes maneras
 Crear configuraciones, herramientas personalizadas (escritorio), servicios
(incluyendo interceptores), y aplicaciones personalizadas (móviles y web)

Cuando sea implementada dentro de la organización de un usuario, la Utility
Network de hecho estará compuesta de una o más redes de dominio. Por ejemplo,
la Utility Network para una organización de servicio de gas podría estar compuesta
por una red de servicio de gas, una red estructural (zanjas, por ejemplo), y
posiblemente una red de protección catódica (corrosión). Cada una de las redes de
dominio tendrá su propio conjunto de feature classes, pero todas podrán estar
dentro de una sola red. Esto significa que el usuario puede hacer trace entre
componentes. Una empresa de electricidad, por ejemplo, podrá tener juntas redes
de dominio de transmisión y distribución. Los usuarios serán capaces de hacer trace
entre redes y mantener solamente un conjunto de estructuras (transmisión y
distribución podrían utilizar el mismo conjunto de postes, torres, o cámaras de
inspección).
■
■

Esri planea proveer modelos de datos base para cada dominio a través del sitio
web de Soluciones de ArcGIS. Los partners puede expandir esos modelos base.
Estos modelos de datos base serán simples pero contendrán el marco de
referencia para que los clientes añadan objetos y atributos.
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Figura 3: Modelos de Datos Base entregados con la Red de Servicios Públicos

Lo Que Sigue

Algunos de los elementos de la Utility Network son descritos en detalle en las
secciones siguientes:
■
■
■
■
■
■
■
■

Conectividad
Contenido
Anexo Estructural
Terminales
Administración de Ciclo de Vida
Trace
Capacidades Esquemáticas
Validación

Las siguientes secciones describen las nuevas capacidades core de gestión de redes:
■
■
■

Modelo Transaccional
Administración de Atributos
Edición con ArcGIS Pro

La sección final describirá el proceso de migración.
Conectividad

La conectividad es una parte importante de cualquier red. Con la Utility Network, la
conectividad estará basada en modo predeterminado en la coincidencia x, y, z. Esto
es denominado conectividad implícita. Al agregar el componente z se permite a los
usuarios modelar cosas como líneas verticales y apiladas.
Adicionalmente a la conectividad a través de la coincidencia x, y, z, los usuarios
tendrán la posibilidad de crear asociaciones de conectividad entre dispositivos que
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no son coincidentes. A menudo, los dispositivos son ajustados por razones
cartográficas o porque las organizaciones han escogido no modelar todos los
detalles en sus sistemas (por ejemplo, laterales o servicios).
Las asociaciones de conectividad son también necesarias para los terminales
(discutidos en una sección subsiguiente). Los terminales permiten que los
elementos tipo punto tradicionales tengan más de un punto de conexión. Una
asociación de conectividad es requerida cuando se conecta un dispositivo con
terminales para especificar a cuál punto de conexión del dispositivo quieren ser
conectados los usuarios realmente.
La Figura 4 ilustra el concepto de Conectividad explícita.
Los principios de Conectividad son los siguientes:
■

Las redes de servicios públicos soportan conectividad basada en coincidencia x,
y, z.

Figura 4: La conectividad puede ser implícita (como lo es hoy en día) o explícita

Contenido

Contenido es la habilidad de modelar dispositivos dentro de otros dispositivos. Por
ejemplo, una subestación eléctrica puede contener los elementos en su interior (de
la subestación) como features. Otros ejemplos incluyen dispositivos individuales
que están dentro de una cámara, switches de conexiones, una estación de tomas,
una estación de medición, o incluso un ducto. De acuerdo con el tipo de audiencia
de los usuarios de mapas, los editores podrán querer representar el dispositivo
contenedor como un solo objeto. También podrán tener la necesidad de llevar
registro de lo que está dentro y hacer trace a los dispositivos individuales. Para
otros mapas, los editores necesitarán mostrar el contenido en mayor detalle, de tal
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manera que los trabajadores en el campo sabrán lo que está en un contenedor en
particular, como por ejemplo una cámara de inspección.
Las asociaciones de contenido permiten al usuario crear un enlace entre el
contenedor y lo que está en su interior. Los contenedores pueden ser puntos,
líneas, o polígonos. Las reglas en el esquema de datos definen los dispositivos
disponibles que pueden estar al interior de cualquier contenedor. En cualquier
mapa, los usuarios pueden decidir si prefieren ver solamente contenedores o si
quieren ver contenedores y su contenido. El contenido de un contenedor también
puede ser representado en un mapa separado.
Los principios de Contenido son los siguientes:
■

■

■

■

Las asociaciones de contenido son utilizadas para modelar la relación entre
dispositivos y estructuras cuando el dispositivo está contenido en la
estructura—por ejemplo, una válvula al interior de una estación de bombeo o
un transformador al interior de una subestación
Solo estructuras y montajes pueden ser contenedores. Los dispositivos
solamente pueden ser contenido, no contenedores. Cuáles estructuras y
montajes son contenedores es definido por el modelo de datos
Estructuras y montajes pueden ser contenido, ya que los usuarios pueden
tener contenedores dentro de otros contenedores. Muchas cosas pueden
residir en una estación de bombeo o en una subestación
Las asociaciones de contenido pueden ser soportadas con elementos de punto,
línea o polígono

La Figura 5 ilustra el concepto de Contenido.

Figura 5: Contenido permite que los dispositivos estén contenidos en otros dispositivos
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Anexo Estructural

Anexo estructural es otro tipo de asociación que puede ser creada con Utility
Network. Este tipo de asociación es utilizado para modelar dispositivos que son
anexos a otros dispositivos. Por ejemplo, un poste de energía puede tener líneas
eléctricas y cables anexos, así como dispositivos como transformadores y fusibles.
Cuando se está haciendo trace a la red eléctrica, es muy común para una
organización identificar las estructuras que están asociadas con el conjunto de
dispositivos resultantes. Es a través de las asociaciones de anexo estructural que
esta información puede ser devuelta al usuario. En el sistema actual, dicha
asociación solo ocurriría con una consulta espacial o relationship class.
Las estructuras en sí mismas también pueden ser seguidas a través de un trace para
determinar la cantidad de espacio disponible para nuevas líneas o cables. Por
ejemplo, las compañías de telecomunicaciones pueden querer hace trace sobre sus
ductos para determinar si hay espacio suficiente para un cable nuevo.
La Figura 6 ilustra el concepto de Anexo Estructural.
Aquí hay algunos principios de Anexo Estructural:
■

■
■
■

Las asociaciones de anexo estructural son utilizadas para modelar la relación
entre dispositivos y estructuras donde el dispositivo está “anexo” a la
estructura, por ejemplo, un transformador a un poste eléctrico
Las capacidades de anexo estructural son especificadas en el nivel del tipo de
activo
Un tipo de activo puede soportar solamente anexo estructural o contenido; no
puede soportar ambos
Las reglas de anexo estructural son utilizadas para restringir lo que es anexo y a
qué puede anexarse

Figura 6: Los dispositivos pueden anexarse explícitamente a estructuras, tales como postes
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Terminales

Los terminales son importantes ya que permiten a los usuarios trabajar con
múltiples puntos de conexión en un solo dispositivo. El propósito de soportar
terminales es el de permitir a la modelación en SIG, una representación más
realista de cualquier dispositivo determinado. Esta representación puede luego ser
utilizada para ejecutar análisis sofisticados directamente dentro del SIG, para
facilitar la integración entre el SIG y otros sistemas externos de modelación, fallos,
y análisis de red.
Los terminales también pueden ser utilizados para interruptores y válvulas
complejos que pueden tener tres o más puntos de conexión, junto con un flujo
específico a través de los dispositivos (dependiendo de cómo están configurados).
Un ejemplo es el interruptor tri-estado que se muestra en la Figura 7. Para este tipo
de dispositivo, un flujo aceptable puede ir de A hacia B, A hacia C, o A hacia D. Los
terminales permiten a los usuarios modelar interruptores tri-estado como un solo
dispositivo con valores de dominio configurable por el usuario que especifique el
flujo.
Los siguientes son los principios de los terminales:
■
■

■
■

Un terminal representa un punto de conexión en un dispositivo
Los terminales soportan modelación más realista de los dispositivos. Esto es
importante para la exportación de datos en el formato del Modelo de
Información Común – Common Information Model (CIM) estándar de la
International Electrotechnical Comission (IEC), así como análisis sofisticados sin
extracción de datos
Los terminales son definidos para ciertos dispositivos. No todos los dispositivos
requieren soportar terminales
Los terminales soportan dispositivos que requieren un lado alto y bajo para
propósitos de análisis y dispositivos que requieren valencias mayores a dos

dFigura 7: Los terminales son modelados explícitamente
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Atributo de Ciclo de Vida

Dentro de la Utility Network, los usuarios tendrán la habilidad de especificar que
cualquier campo particular en un dispositivo participe en el índice de la red. Esri
proveerá múltiples campos predeterminados out of the box, incluyendo un atributo
de ciclo de vida. El atributo de ciclo de vida vendrá pre-configurado con cuatro
estados (propuesto, en servicio, abandonado, y en construcción) controlados por
un dominio.

Figura 8: Los usuarios podrán especificar un atributo de ciclo de vida de una lista de
escogencia

Ya que el atributo de ciclo de vida es parte del índice de la red, los usuarios podrán
entonces controlar la transitabilidad de la red a través de la configuración de este
valor. Por ejemplo, una organización podría querer ejecutar la mayoría de sus trace
con respecto a la red activa actualmente, de tal manera que los usuarios podrían
escoger hacer trace solo sobre aquellos dispositivos para los cuales el atributo de
ciclo de vida fue configurado como “en-servicio”.
La Figura 8 ilustra el concepto de Atributos de Ciclo de Vida.
Los principios del Atributo de Ciclo de Vida son los siguientes:
■

El estado de ciclo de vida será un atributo en los features (reforzado vía un
dominio)
■ El sistema vendrá pre-configurado con cuatro estados de ciclo de vida:
 Propuesto
 En‐servicio
 Abandonado
 En construcción
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■
■
■

Trace

El sistema será extensible y permitirá a los partners y usuarios especificar
estados adicionales de ciclo de vida
Operaciones de trace permitirán una transitabilidad limitada por el estado de
ciclo de vida
Las soluciones de partners habilitan la administración de estado del ciclo de
vida y análisis de dominio-específico a su alrededor

El trace puede ser ejecutado en la red de varias maneras. Como una función
estándar, los usuarios pueden emplear una herramienta de geo-procesamiento
integrada para crear un trace básico así como correr un trace mucho más complejo
con la configuración de varias opciones disponibles. Las opciones de trace incluyen
la habilidad de ejecutar rastreos conectados, corriente arriba (aguas arriba),
corriente abajo (aguas abajo), y bucle de búsqueda. Otras opciones permiten a los
usuarios especificar pesos para utilizar con el trace (tales como el atributo de ciclo
de vida), indicar si se incluyen anulaciones, y controlar lo que es devuelto (por
ejemplo, si las estructuras asociadas deben ser devueltas). Las opciones de trace de
gas incluyen la capacidad de ejecutar rastreos conectados, corriente arriba,
corriente abajo, de zona de asilamiento, de zona de presión, y de protección
catódica.

Figura 9: El trace puede ser ejecutado en la red de varias maneras

Las anulaciones permiten valores tales como estado (por ejemplo, si el flujo puede
ir a través de este dispositivo) para ser controlados por medio de una tabla externa.
La tabla externa puede ser diligenciada con valores de SCADA u otros sistemas para
permitir una representación cercana a una de tiempo-real de los dispositivos de la
red y los flujos a través de ellos.
La figura 9 ilustra cómo los usuarios pueden seleccionar las opciones de trace.
Los principios del trace son los siguientes:
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■

■
Capacidades Esquemáticas

El análisis básico (tracing) es expuesto en ArcGIS Pro como herramienta de
geoprocesamiento, a través del SDK y como puntos finales REST del servicio de
análisis de la Utility Network.
Se soportan trace restringidos para atributos de la red y evaluadores.

Las capacidades esquemáticas son construidas directamente dentro de la Utility
Network en forma de diagramas de red. Cuando los usuarios crean la nueva red de
servicios públicos, las capacidades de diagramación de redes son construidas
dentro de esa red en su concepción. Con diagramas de redes, los usuarios pueden
crear una pantalla esquemática de un conjunto seleccionado de elementos al
utilizar uno de los muchos algoritmos de diseño disponibles dentro del software
core. Los diagramas que son generados pueden ser utilizados como una pantalla
rápida de conectividad, o pueden persistir como una representación formal
alternativa de la red.
Los diagramas de red son mostrados en una vista separada y, una vez abierta, los
dispositivos en su interior pueden ser seleccionados y consultados y sus atributos
pueden ser editados. En versiones posteriores, Esri dará soporte a un ambiente de
edición más completo para el diagrama de red.

Figura 10: Las capacidades esquemáticas son construidas directamente dentro de la Red de Servicios
Públicos en la forma de diagramas de red

Una meta de largo plazo es soportar un flujo de trabajo en el que dispositivos
nuevos sean agregados primero al diagrama de red para asegurar que las
representaciones sean correctas desde un punto de vista de ingeniería, para que el
elemento geográfico sea agregad posteriormente.
La Figura 10 ilustra un diagrama de red creado directamente dentro del ambiente
de edición.
Los principios de las Capacidades Esquemáticas son los siguientes:
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■
■
■
■
■
■
■

Validación

La Utility Network incluye la capacidad para que los usuarios trabajen con
diagramas de redes integrados.
Capacidades de diagramación esquemática pre-configurada son incluidas como
parte de las funciones core.
Las capacidades de diagramación predeterminadas pueden ser expandidas
para crear diagramas simplificados/enriquecidos.
Algunos algoritmos de diseño para ubicar contenido del diagrama están
incluidas.
Los usuarios pueden controlar la persistencia del diagrama.
Los dueños de diagramas pueden controlar los derechos de acceso en
diagramas persistentes.
Los partners pueden extender las capacidades con rutinas de diseño
personalizadas o configuradas.

Los tipos de asociación de conectividad, contenido, y anexo estructural pueden ser
vistos como reglas al interior de la red. Cuando los elementos violan estas reglas
definidas, se crean errores. Por ejemplo, la conectividad solo puede ser creada
entre dos dispositivos si hay una regla que diga que esa es una conexión válida.
Si los usuarios hacen que una línea y un punto coincidan pero no hay una regla que
haga que eso sea una conexión valida, entonces un error será creado cuando se
corra el comando de actualización de topología de red. El ambiente de edición
ayudará a asegurar que los usuarios no creen este tipo de escenarios, pero si eso
llegase a ocurrir a través de la carga de datos o por otro método, entonces el marco
de referencia de validación ayudará a identificar el error.
Los principios de Validación son los siguientes:
■
■
■
■

La validación de datos en la Utility Network es similar a la validación de
topología
El modelo de información de la Utility Network facilitará la especificación de
conectividad, contenido, y reglas de anexo como parte del modelo de datos
Cuando haya elementos que violen las reglas especificadas, se crean errores
La experiencia del usuario para el descubrimiento e inspección de errores es
similar a la de la topología en ArcGIS:



Modelo de Transacción

Los errores persistirán en tablas de error mantenidas por el sistema en el
nivel de espacio de trabajo
Estas tablas de error serán compartidas por todo el sistema

Como parte del proyecto de Gestión de Redes, Esri está trabajando en un modelo
transaccional actualizado para dar soporte a los flujos de trabajo de las compañías
de servicios públicos y de telecomunicaciones. El modelo de transacción dará
soporte a tres flujos de trabajo primarios incluyendo transacciones cortas
directamente con la base de datos; transacciones intermedias, donde la edición se
hace localmente con capacidades de deshacer/rehacer; y transacciones largas en
alto aislamiento, donde se crean versiones nombradas y se ejecutan ediciones en la
base de datos por días y/o meses.
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El término versionamiento ha sido sinónimo de la experiencia de edición
multiusuario dentro de ArcGIS por más de una década, y la terminología seguirá
siendo utilizada, mientras los usuarios se acostumbran cada vez más a crear,
reconciliar, y publicar versiones. Sin embargo, con la Utility Network, este proceso
será actualizado en la “parte de atrás” para proveer un enfoque más eficiente para
el cumplimiento de las mismas metas.
El modelo transaccional será simplificado grandemente basado en las estampas de
fecha y hora en cada fila de cada elemento. Esta simplificación ofrece muchas
ventajas tales como tener menos gastos fijos que solventar; mayor desempeño y la
habilidad de soportar operaciones adicionales como posteo paralelo y, en el futuro,
posteo parcial o pre-posteo.
Esri proveerá detalles adicionales sobre los modelos transaccionales más adelante.
Los principios del Modelo Transaccional son los siguientes:
■

■

■

Administración de Atributos

El modelo de almacenamiento sin-versión, introducido con el modelo de
sincronización en ArcGIS 10.3, será utilizado
 La experiencia del usuario será la misma que con el modelo de
versionamiento actual
Tres flujos principales de trabajo serán soportados:
 Transacciones cortas conectadas con los servicios feature y analista de
servicios públicos.
 Servicios Feature con sincronización para la edición local de aplicaciones
basadas en ArcGIS Pro o en ArcGIS Runtime SDKs.
 Aislamiento alto (transacciones largas) conectado a través de un servicio
feature.
Los beneficios del enfoque de almacenamiento sin-versión son los siguientes:
 No hay necesidad de reconciliar/comprimir cada noche
 Desempeño mejorado–Consultas de bases de datos de buen desempeño y
escalables
 Propiedades temporales—Capacidades de historia incorporada más
posteo paralelo y soporte futuro para posteo parcial

Otro aspecto del proyecto de Gestión de Redes que es separado de la Red de
Servicios Públicos en sí misma, es la habilidad de fijar automáticamente valores de
atributos basados en una expresión mientras que los usuarios agregan, modifican, y
eliminan características. Sin importar cómo editan los usuarios (en el escritorio, vía
un dispositivo móvil, o a través de una aplicación web), las expresiones
configurables pueden ser ejecutadas para diligenciar valores de atributos basados
en una concatenación de expresión simple y consultas espaciales o topológicas. Las
reglas de atributo vienen en cuatro tipos diferentes, cada uno con un propósito
único:
■

Las reglas de cálculo son expresiones utilizadas para diligenciar atributos
basados en otros atributos, en una característica única o en otras
características relacionadas
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■

■

■

Las restricciones son expresiones que especifican configuraciones de atributos
permisibles en un elemento; cuando la restricción es violada, surge un error
cuando se almacena el elemento.
Las variables de sesión son asignaciones de valores de atributo que son
especificadas una vez durante la sesión de edición (por ejemplo, una orden de
trabajo o identificador de proyecto); a ediciones subsecuentes a otros
elementos que comparten la variable de sesión, se les aplicará el mismo valor
de atributo
Las reglas de validación son expresiones que son revisadas durante el proceso
de validación en batch. Cuando se identifica que las reglas han sido violadas,
los errores son reportados.

Un lenguaje de scripts será utilizado a través de toda la plataforma para definir las
reglas para administrar los valores de atributos. Estos scripts pueden ser utilizados
para crear reglas personalizadas que también pueden ser aplicadas mientras que
las características son actualizadas.
Edición

Aunque el ambiente de edición tiene que ser algo genérico, varias capacidades en
las que Esri está trabajando ayudarán de manera específica con la actualización de
datos de la Red de Servicios Públicos. El cliente inicial para la Utility Network será
ArcGIS Pro; estas actualizaciones van dentro de ese ambiente, pero también serán
portadas a los otros clientes (móvil y web) en lanzamientos futuros.
El ambiente de snapping estará basado de una manera más inteligente en la lectura
de las reglas de conectividad definidas con la red que está siendo editada. Mientras
que los usuarios especifican el tipo de dispositivo a agregar, las reglas de
conectividad para ese dispositivo serán leídas desde la red y el ambiente snapping
será configurado apropiadamente.
Mejoras al ambiente de la plantilla de elementos permitirán la ubicación en gran
volumen de múltiples elementos a través de plantillas de grupo y predeterminadas.
Mientras estos tipos de plantillas son utilizados, asociaciones de conectividad
apropiada, contenido, y anexo estructural serán creadas automáticamente. Por
ejemplo, como se muestra en la Figura 11, un usuario podría crear una plantilla de
grupo que agregaría el banco de switches que se muestra con todas las
asociaciones apropiadas creadas con solo unos pocos clicks del mouse.
Los principios de Edición son los siguientes:
■
■
■
■

El ambiente de snapping está basado en las reglas de conectividad definidas.
Opción de plantilla predeterminada para configuraciones repetibles.
Definición automática de asociaciones de contenido, conectividad, y anexo
estructural durante la creación de elementos.
Plantillas disponibles a través de la plataforma.
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Figura 11: Habrá un conjunto expandido de herramientas de edición

Migración

Como fue mencionado anteriormente, Esri proveerá modelos de datos base para
usuarios finales. Los modelos serán mantenidos por la División de Soluciones de
Esri. Estos modelos de datos vendrán con un conjunto base de scripts y modelos de
geo-procesamiento para ayudar a migrar datos de una red geométrica al nuevo
modelo de datos. La Figura 12 ilustra un modelo de geo-procesamiento (usando
ModelBuilder™).

Figura 12: Esri proveerá las herramientas y las secuencias de comandos (scripts) para la migración

Resumen

Esri está continuamente expandiendo las capacidades del proyecto de Gestión de
Redes y la Utility Network.
Ya sea que los usuarios vean y consulten datos, ejecuten análisis, o editen la red, la
capacidad de ejecutar estas acciones funcionarán a través de toda la plataforma.
El proyecto de Gestión de Redes de Esri consiste de dos partes:
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■
■

La Red de Servicios Públicos – Utility Network
Una nueva arquitectura de referencia core

Hay dos elementos claves en este proyecto:
■
■

La tecnología hace posible todas las capacidades a lo largo de toda la
plataforma ArcGIS
La tecnología está basada en una arquitectura de servicios

Las características principales de Utility Network son las siguientes:
■
■
■
■
■
■
■
■

Conectividad—Los usuarios pueden conectar dispositivos tanto implícita como
explícitamente, y las tres dimensiones son soportadas
Contenido—Los dispositivos pueden ser contenidos en otros dispositivos
Anexo Estructural—Los dispositivos pueden ser conectados explícitamente a
elementos estructurales
Terminales—Los dispositivos pueden tener terminales múltiples
Administración de ciclo de vida—Varios estados de la red son soportados
Trace—El trace optimizado de redes es soportado
Capacidades esquemáticas—Diagramas de red pueden ser creados en la
marcha
Validación—Validación basada en reglas está incluida

Dentro de las características de la arquitectura de referencia core, se incluyen las
siguientes:
■
■
■

Modelo transaccional—Una tecnología más completa y exhaustiva para el
versionamiento
Administración de atributos—Mayor flexibilidad en la administración de
atributos
Edición con ArcGIS Pro

El camino para los usuarios ahora es:
■
■

■

■
■

Actualizarse a ArcGIS 10.2.1 para Desktop. Actualizarse a la última versión de
todos los demás componentes de la plataforma ArcGIS.
Implementar la plataforma ArcGIS utilizando ArcGIS Enterprise (antes conocido
como Portal for ArcGIS), ArcGIS Online o ambos.
 Implementar la organización modelo
Migrar la mayor cantidad posible de aplicaciones viejas a ArcGIS
Enterprise/ArcGIS Online. Aprovechar las soluciones ArcGIS disponibles en
solutions.arcgis.com
Mantenerse al día con toda la documentación acerca de la nueva Utility
Network y las capacidades asociadas con el marco de referencia core.
Experimentar con la nueva Utility Network cuando esta sea lanzada.
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