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Diseñando la arquitectura de la plataforma ArcGIS: 
Mejores prácticas 
Abril 2016 

Maximice el valor de la plataforma ArcGIS, en el contexto de los objetivos de la organización, a través de la aplicación 
de las guías presentadas en estas mejores prácticas y enfoques de implementación. 

Introducción 
La plataforma ArcGIS conecta mapas, apps, datos y personas de maneras que ayudan a las organizaciones a tomar 
decisiones más rápido y más informados; extendiendo el alcance de GIS a toda la organización. ArcGIS logra esto 
haciendo más fácil, para todos los miembros de una organización, descubrir, usar, crear y compartir mapas desde 
cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, ArcGIS está diseñado para ser flexible, 
ofreciendo estas capacidades a través de múltiples enfoques y patrones de implementación. 

Este documento presenta algunas guías de implementación en la forma de un diagrama de Arquitectura de 
referencia conceptual y los resúmenes de las mejores prácticas. Las organizaciones pueden usar estas guías para 
maximizar el valor de su implementación ArcGIS y cumplir los objetivos de la organización. 

Arquitectura de referencia conceptual 
El diagrama de Arquitectura de referencia conceptual de la plataforma ArcGIS, que se encuentra en la página cinco 

de este documento, ilustra las capacidades de la plataforma combinadas con las mejores prácticas y los patrones 

de uso en la organización. 

El diagrama muestra tres entornos distintos – producción, prueba y desarrollo – que juntos representan una buena 

práctica conocida como separación de ambientes. Hay cuatro componentes principales en cada ambiente, con 

cada sección dibujada en un color diferente para resaltar la función. La Figura 1 identifica esos componentes por 

número, donde el número uno representa la sección Apps, el dos representa el Portal, el tres identifica la 

infraestructura y el cuatro representa los Sistemas y Servicios Externos. En los párrafos que siguen se describen 

los componentes. 

 
 

Figura 1: los componentes de la Arquitectura de referencia conceptual de la plataforma ArcGIS: 1-Apps (anaranjado), 2-Portal 

(verde), 3-Infrastructura (azul) y 4-Sistemas y Servicios externos (púrpura). 



Diseñando la arquitectura de la plataforma ArcGIS: mejores prácticas 
 

 

 
 

La sección de las Apps ilustra los componentes de la plataforma con que los usuarios más interactúan, incluyendo 

aplicaciones para usuario final como ArcMap, ArcGIS Pro, Collector for ArcGIS y Operations Dashboard for ArcGIS. 

Las apps son utilizadas, típicamente, en flujos de trabajo que siguen uno o más de los patrones esenciales de una 

estrategia de localización (habilitación de localización, interacción con los ciudadanos, apoyo a las decisiones, 

movilidad en el terreno, análisis y gestión de datos). Por ejemplo, el patrón habilitación de localización extiende 

las capacidades geoespaciales a todos los miembros de la organización con un destino (sitio web y apps simples) 

para profesionales no GIS, ejecutivos y trabajadores de campo para descubrir, usar, crear y compartir mapas. 

Una persona capturando datos de evaluación de daños en el campo con Collector for ArcGIS está siguiendo el 

patrón de movilidad en el terreno. La toma de decisiones usando el Operations Dashboard para observar la 

información en tiempo real creada por los trabajadores de campo sigue el patrón de apoyo a las decisiones. Las 

apps conectan personas y sus flujos de trabajo con la plataforma. 

Los componentes del Portal organizan usuarios y los conectan con el contenido y las capacidades apropiadas, 

basados en sus roles y privilegios en la plataforma. El portal utiliza una identidad de persona para enviar el 

contenido correcto a la persona correcta en el momento correcto. Desde una perspectiva de producto, el portal 

es tanto Portal for ArcGIS (solución en tu infraestructura) o ArcGIS Online (solución en la nube). El portal provee 

controles de acceso, capacidades de administración de contenido y un modelo para compartir que permite a los 

usuarios compartir productos de información a toda la organización. 

Los componentes de la Infraestructura incluyen el hardware, software, los servicios y repositorios de datos que 

son el núcleo de la plataforma ArcGIS. Muchas mejores prácticas—incluyendo balance de carga, alta 

disponibilidad, separación de la carga de trabajo y estrategias de publicación—están vinculadas y asociadas con la 

infraestructura de la plataforma. Siga los vínculos de cada mejor práctica en el diagrama de Arquitectura de 

referencia para aprender más cómo estas estrategias afectan las decisiones de infraestructura. 

Los componentes de los Sistemas y Servicios externos incluyen otros sistemas ya sea que, provean servicios al 

ArcGIS, como que consuman servicios de ArcGIS para habilitar sus capacidades geoespaciales. La habilidad de geo- 

habilitar, fácilmente, otros sistemas corporativos es una capacidad clave de ArcGIS. 

Mejores prácticas 
Hay catorce resúmenes de mejores prácticas asociadas con el diagrama de Arquitectura de referencia conceptual 

de la plataforma ArcGIS. Ocho de estos informes – incluyendo Alta disponibilidad, Balance de carga, Estrategia de 

publicación, Separación de ambientes, Seguridad, Implementación del portal, Integración corporativa y Separación 

de la carga de trabajo—referencian prácticas tecnológicas que proveen guías de implementación de alto nivel 

basadas en las necesidades del negocio. Seguir estas mejores prácticas ayudará a las organizaciones a alcanzar los 

requerimientos de rendimiento, seguridad y disponibilidad. Los informes de Identidad, Priorización de proyectos, 

Desarrollo del personal, Enfoques de desarrollo de aplicaciones y Patrones esenciales de una estrategia de 

localización se enfocan en las personas y cómo deben interactuar con ArcGIS. Finalmente, el resumen de Gobierno 

de TI ofrece una guía de procesos complementarios que sugieren formas de minimizar riesgos, mejorar la calidad 

e incrementar la productividad entorno de las soluciones ArcGIS. 

Cómo utilizar este documento 
El diagrama de arquitectura de referencia conceptual de la plataforma ArcGIS es un gráfico para hacer clic ya que 

contiene vínculos al resumen de cada mejor práctica. Puede usar el diagrama para explorar cómo los resúmenes 

individuales se relacionan con la plataforma o para visualizar cómo la plataforma ArcGIS apoyará las necesidades 

de negocio de la organización. 
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Enfoques de desarrollo de aplicaciones 
Abril 2016 

Las aplicaciones a medida pueden ser costosas de crear y mantener en el tiempo. Aunque la plataforma ArcGIS provee una 
miríada de plantillas y aplicaciones listas para usar, las capacidades incluidas no siempre se ajustan, adecuadamente, a las 
necesidades del negocio. Puede extender ArcGIS personalizado con la lógica del negocio aprovechando las plantillas y 
entornos de aplicaciones que le proveerán un enfoque sostenible y rentable para el desarrollo de aplicaciones. 

Introducción 
ArcGIS provee una plataforma robusta para descubrir, crear, usar y compartir mapas y, aplicar el poder de la geografía a los 
flujos de trabajo de toda la organización. Para realizar su trabajo, los usuarios interactúan con la plataforma por medio de las 
aplicaciones, que son entregadas en el momento justo en el dispositivo correcto. Aunque en la plataforma existen una miríada 
de capacidades y aplicaciones, puede que necesite extender estas capacidades mediante el desarrollo de aplicaciones a medida 
para cumplir con las necesidades de los usuarios y de su organización. 

 

La creación de aplicaciones personalizadas puede ser una inversión significativa de recursos y la decisión de desarrollar versus 
configurar no debe hacerse al azar. El desarrollo de aplicaciones toma tiempo y requiere habilidades altamente desarrolladas 
que, típicamente, son costosas de formar o contratar. También, el mantenimiento de aplicaciones a medida es un compromiso 
de recursos continuo y, muchas veces, es obviado en el costo total de las aplicaciones. Además, las expectativas del usuario han 
cambiado con la consumerización de la tecnología de la información, provocando que la gente demande aplicaciones fáciles de 
usar y con actualizaciones rápidas y frecuentes, complicando, aún más, los recursos necesarios para desarrollar y mantener 
aplicaciones personalizadas. 

 

Recomendaciones 
La plataforma ArcGIS incluye una cantidad de aplicaciones y soluciones que pueden ser configuradas para un uso específico. La 
mayoría de las necesidades de los proyectos pueden alcanzarse, simplemente, configurando estas apps. Las organizaciones 
deberían adoptar un enfoque “Configurar primero” para evitar los proyectos de programación costosos y, muchas veces, 
innecesarios, donde las propiedades de las aplicaciones COTS se definen para reflejar los requerimientos del usuario/negocio 
sin la necesidad de personalización más invasiva o cambios de código. 

 

Sin embargo, cuando es necesario la programación de aplicaciones a medidas para extender la plataforma, se incluyen tres 
enfoques principales: 

 

1. Extender las aplicaciones existentes encapsulando funcionalidad nueva en módulos o widgets que se ubican en apps  
y ambientes de trabajo existentes. Muchas ArcGIS apps (como ArcGIS Web App Builder y Operations Dashboard) 
proveen un ambiente modular o basado en widgets. Los desarrolladores pueden ahorrar tiempo y esfuerzo 
desarrollando widgets nuevos con una lógica del negocio que se agregan en estas aplicaciones existentes. 

2. Agregar funcionalidad a las plantillas existentes puestas a disposición por Esri, como las 
de arcgis.com y github.com/esri. Estas plantillas siguen las mejores prácticas y son apps 
enfocadas diseñadas para resolver problemas específicos. Los desarrolladores pueden 
extender estas apps agregando mejoras moderadas o usar estas apps como punto de 
partida para otras apps. 

3. Crear apps nuevas a medida usando los SDKs y APIs disponibles, que manejan funcionalidades de mapeo básicas y 
permiten desarrollar enfocado en la lógica del negocio. Las mejores prácticas para este enfoque incluyen aprovechar la 
identidad del usuario para proveer contenido apropiado y, aprovechar los mapas y escenas web para manejar y proveer 
contenido para las apps a toda la plataforma. Estos conceptos ayudan a minimizar el esfuerzo de desarrollo sin requerir 
constantes actualizaciones al código de la aplicación. 

 

Cuando es necesario extender la plataforma ArcGIS mediante el desarrollo de funcionalidad personalizada, provea 
aplicaciones enfocadas a resolver un problema específico. Adhiriendo a los enfoques descriptos, los desarrolladores pueden 
maximizar el valor de negocio único provisto a los usuarios, minimizar el riesgo y reducir el costo general. 

http://arcgis.com/
http://github.com/esri
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Gobierno de TI 
Abril 2016 

El gobierno de la Tecnología de la Información (TI) es un subconjunto del gran marco de gobierno corporativo enfocado, 
específicamente, en los sistemas TI, su rendimiento y gestión de riesgos. El gobierno de TI se asegura de que las soluciones 
estén construidas y administradas en forma adecuada dentro del entorno de TI. Este resumen provee un panorama del 
gobierno de TI en lo que respecta a las implementaciones de la plataforma ArcGIS, así como, también, pautas que ayudarán 
a las soluciones ArcGIS a ofrecer beneficios claros y lograr el éxito a largo plazo. 

 

Introducción 
Conceptualmente, la gobernación es un marco, una orientación cultural y un conjunto de responsabilidades propias que aseguran la 
integridad y eficacia del uso de TI en la organización. La implementación de gobernabilidad implica controlar, gestionar y dirigir un 
negocio, sistema de información o entorno de TI para entregar los resultados requeridos por el negocio. Como el dominio GIS es parte 
del entorno TI, el gobierno de TI debe aplicarse al GIS, incluyendo la plataforma ArcGIS y las soluciones construidas sobre ella. Una de 
las formas de ayudar a mantener la efectividad de la plataforma de ArcGIS para una organización es emplear una estrategia de 
gobierno TI que incluya gestión de cambios de software, gestión de datos y el desarrollo del personal. 

Recomendaciones 
Realizar cambios en los sistemas corporativos siempre introduce riesgos a las operaciones del negocio. Emplear una estrategia de 
gestión de cambios de software para minimizar el riesgo. Esta estrategia debería incluir planificación de actualizaciones de cualquier 
sistema corporativo, incluyendo cualquier parte de la plataforma ArcGIS. La planificación debería incluir la prueba de las versiones 
nuevas del software en uno (o más) ambientes de prueba (idealmente, uno que emule el ambiente de producción) para asegurar la 
continuidad de las aplicaciones del cliente y los flujos de trabajo. Las pruebas deberían incluir, pero no limitarse a, prueba funcional, 
de rendimiento y de aceptación del usuario. La actualización del software para el entorno de producción debería ser programada con 
antelación para luego de terminar las pruebas y cuando el software nuevo funciona como se esperaba. Durante el proceso mismo de 
actualización, asegurarse de que el personal necesario esté disponible y que tengan los permisos necesarios para completar las tareas 
asignadas. Documentar el proceso de actualización en caso de que haya un imprevisto y deba pausarse el proceso. También, es 
recomendable tener una estrategia de vuelta atrás ante el eventual error irrecuperable en el proceso de cambio o actualización. La 
gestión de datos implica el ejercicio de un control positivo sobre la calidad, disponibilidad, usabilidad y seguridad de los datos en toda 
la empresa. Es recomendable que los datos espaciales estén incluidos en esta gestión de datos y no sean tratados en forma separada. 
Además, es recomendable que los datos espaciales sean mantenidos por los administradores de datos dentro de las unidades de 
negocio y servidos al resto de la organización desde bases de datos centralizadas. La responsabilidad por la calidad y usabilidad de los 
datos debe asegurarla el administrador departamental; la seguridad y accesibilidad debe ser responsabilidad de TI, de los 
recomendados “administradores de implementación” de la plataforma ArcGIS. 

El desarrollo del personal y su entrenamiento es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier implementación de un sistema 
corporativo. Un GIS moderno permite acceso ubicuo a mapas y datos espaciales en toda la organización, con los profesionales 
contribuyendo y aprovechando, en forma continua, las capacidades GIS. Es recomendado que la organización invierta en el desarrollo 
del personal y su entrenamiento tanto para beneficio individual de los empleados como de toda la organización en conjunto. Deberían 
estar disponibles programas flexibles para que el personal adquiera formación focalizada en GIS en forma rutinaria. Los programas de 
entrenamiento GIS son necesarios para: 

 

1. Incrementar la productividad y eficiencia en las operaciones GIS para que los profesionales hagan más con menos recursos. 
2. Prevenir errores costosos en las nuevas implementaciones y en las actualizaciones de los sistemas GIS. 
3. Permitir al personal reconocer oportunidades donde el GIS puede ayudar a incrementar la eficiencia de la operación, 

ahorrar dinero y proveer mejores servicios de gestión. 

Dentro del dominio GIS el ejercicio de gobierno de TI es fundamental para el éxito de la organización a largo plazo y permite a la 
plataforma ArcGIS crecer, realmente, dentro de la organización con riesgo limitado. Es importante notar que la gestión de cambio de 
software, gestión de datos y desarrollo del personal son algunos de los elementos claves del gobierno de TI; sin embargo, también 
pueden ser necesarios otros elementos, roles y responsabilidades (no cubiertos en este resumen). 
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Integración corporativa: patrones de aplicación 
Abril 2016 

Los flujos de trabajo que manejan los procesos del negocio extremo-a-extremo, usualmente, requieren la colaboración entre los 
diferentes tipos de usuarios y aplicaciones. Existen una variedad de patrones de aplicaciones corporativos, cada uno permite la 
colaboración entre los sistemas de la organización, ya sea en términos de los flujos de información entre ellos o los servicios que 
ofrecen. Las aplicaciones corporativas que integran ArcGIS con otros sistemas del negocio incrementan la efectividad de la toma de 
decisiones permitiendo el uso de la localización en los flujos de trabajo, impactando, directa y positivamente, en los resultados 
del negocio. 

Introducción 
La integración de aplicaciones corporativas (EAI Enterprise application integration) es un enfoque para conectar y coordinar sistemas 
de información, múltiples y dispares, a lo largo de una organización corporativa. Las aplicaciones y soluciones EAI buscan la creación 
de vínculos empresariales críticos entre sistemas heterogéneos de la empresa de una manera unificada, lo que ayuda a la organización 
a alcanzar mejor sus objetivos y resultados. Las aplicaciones y soluciones EAI para la plataforma ArcGIS, normalmente, aparecen como 
uno de los tres patrones de aplicación corporativos: geocéntrico, geohabilitado y compuesto. 

Las aplicaciones geocéntricas son, típicamente, centradas en mapas; caracterizadas por la predominancia de contenido y capacidades 
geoespaciales, con contenido y capacidades secundarias generadas por otra información comercial. Este patrón de aplicación 
corporativo usa, normalmente, una aplicación GIS tradicional   como 
ambiente de trabajo. Estas aplicaciones se adecuan mejor para el 
personal entrenado y familiarizado con el uso de aplicaciones GIS. Un 
ejemplo de este patrón de aplicación sería la extensión de ArcGIS for 
Desktop, SAS® Bridge for Esri – un enfoque que empodera a los 
usuarios GIS para aprovechar las capacidades analíticas y la 
inteligencia de negocios de SAS dentro del ambiente de una aplicación 
GIS. 

Las aplicaciones geohabilitadas son, habitualmente, no centradas en 
mapas. En su lugar, se caracterizan por una predominancia de 
contenido y capacidades de sistemas del negocio, con contenido y 
capacidades secundarias generadas por GIS. Este enfoque, 
típicamente, utiliza los sistemas corporativos tradicionales como 
ambiente de trabajo. Las aplicaciones geohabilitadas son mejores 
para el personal entrenado y acostumbrado con las aplicaciones  del 
negocio. Un ejemplo de esto serían las aplicaciones SAP dentro de las aplicaciones Flexible Real Estate (RE/FX) - que se utilizan para 
soportar todo el ciclo de vida comercial de bienes raíces y que se mejoran con las capacidades analíticas y de mapeo del GIS. 

Las aplicaciones compuestas se construyen combinando, dentro de una aplicación nueva, las múltiples capacidades y funciones 
existentes en varios sistemas, sin depender de un ambiente de trabajo existente. Habitualmente, las aplicaciones compuestas se 
construyen usando servicios web e incorporando la lógica de múltiples sistemas para producir nueva funcionalidad derivada. 
Conceptualmente, estas aplicaciones son comparables a combinaciones y representan una tendencia contemporánea en el desarrollo 
de aplicaciones corporativas. Como en todas las aplicaciones y flujos de trabajo nuevos quizás requiera entrenamiento del personal. 
Un ejemplo de una aplicación compuesta es CitySourced Mobile Service Request, una app móvil de compromiso ciudadano que utiliza 
servicios de ArcGIS como también sistemas de gestión de órdenes de trabajo como Microsoft Dynamics o IBM Maximo. 

Recomendaciones 
Los patrones de aplicación corporativa varían y, son dependientes, de los casos de uso para apoyo de los objetivos del negocio. 
Seleccione el patrón de aplicación que ofrezca las capacidades requeridas del negocio mientras preserva y aprovecha los sistemas de 
información de tecnología existentes. Independientemente de los patrones de aplicación (geocéntrico, geohabilitado o compuesto), 
Esri recomienda un primer enfoque COTS para la selección de la aplicación, priorizando el uso de tecnología COTS antes de desarrollar 
aplicaciones personalizadas, extensiones o interfases. Este enfoque ayudará a reducir el costo total de las aplicaciones minimizando 
los gastos, a corto y largo plazo, asociados con la programación, mantenimiento de las aplicaciones y el personal involucrado. Se 
recomienda, además, buscar aplicaciones Esri o de la red de socios de Esri, que incluyen más de 1.900 organizaciones que proveen 
experiencia, soluciones y servicios a la comunidad global ArcGIS. 
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Separación de ambientes 
Abril 2016 

La separación de ambientes informáticos es un enfoque recomendado que contribuye a la confiabilidad y disponibilidad del 
sistema, mediante la creación de sistemas diferentes y separados para las actividades de producción, pruebas y desarrollo. 
La separación de ambientes reduce los riesgos y protege los sistemas productivos de cambios involuntarios e impactos 
negativos en el negocio. 

 

Introducción 
Para un sistema productivo es altamente indeseable fallar al entregar las capacidades funcionales o de rendimiento que los clientes 
esperan; ya sea, debido a la competencia de recursos, fallos del sistema, apagones y otros problemas que podrían haberse evitado. La 
separación de ambientes juega un rol crítico en el diseño de sistemas porque aísla los diferentes ambientes de cambios imprevistos, 
ayudando a mantener la funcionalidad y el rendimiento que los usuarios esperan del sistema. 

 

Recomendaciones 
Los cambios en los sistemas son inevitables. Es una práctica recomendada gestionarlos en ambientes informáticos aislados, los que 
ayudan a mitigar los riesgos asociados con los cambios y contribuyen con la entrega de capacidades del negocio estables, extensibles 
y de alto rendimiento. Los riesgos necesitan ser definidos y documentados en un contrato de nivel de servicio (SLA Service Level 
Agreement) entre los proveedores de tecnología y la empresa. Dentro de este contrato, las expectativas para la fiabilidad del sistema, 
en términos mensurables, guiarán sobre cómo la separación de ambientes y su gobierno apoyará esas expectativas. Implementar, al 
menos, tres ambientes separados (producción, pruebas y desarrollo) es un elemento importante para alcanzar los SLAs y una práctica 
esencial para la administración de sistemas corporativos (Figura 1). 

 

Un ambiente de producción es el sistema “vivo” que apoya a los usuarios finales. Los 
requisitos de tiempos de actividad se definen por un SLA y están apoyados por la 
administración y el gobierno apropiados del cambio. Los cambios de software, 
aplicaciones, configuración o redes nunca deberían hacerse en producción sin 
haberlos probado y evaluado primero en un ambiente de pruebas. 

 

Un ambiente de pruebas es un espejo del de producción y provee un contexto para 
examinar los cambios y asegurar la calidad del sistema antes de implementarlos en 
producción. Los testeos de aprobación del usuario, carga y entrenamiento i muchas 
veces se realizan en un ambiente de pruebas seguro, sin riesgos de impactar 
negativamente en el sistema productivo. 

 

Un ambiente de desarrollo es un espacio de trabajo donde los analistas y 
desarrolladores pueden innovar, gestionar contenido y realizar cambios sin impactar 
a una gran audiencia. Este ambiente de servidor dedicado, normalmente, se utiliza 
para las unidades de prueba, construir flujos de trabajo o crear nuevas   capacidades 
como aplicaciones, servicios, modelos de datos o modelos de geoprocesamiento. Cualquier grupo u organización que esté 
desarrollando una nueva capacidad debería tener un ambiente de desarrollo para estas actividades. El tamaño y complejidad del  
ambiente dependerán del nivel de riesgo generado por cualquier cambio, la cantidad de creadores y el impacto potencial de 
interrupciones y el tiempo de inactividad del sistema. 

 

La implementación de ambientes separados permite a las organizaciones entregar sistemas estables, extensibles y de alto 
rendimiento. Los SLAs deberían crearse y publicarse para apoyar las expectativas de los accionistas. La ejecución apropiada de la 
administración de cambios entre ambientes ayuda a proteger el sistema de fallas inesperadas y las consecuentes interrupciones en el 
negocio. 

 
 

 
i Muchas organizaciones pueden elegir implementar cada una de estas actividades en ambientes informáticos separados en lugar de un mismo 
ambiente de pruebas. Muchas organizaciones con aversión al riesgo tendrán más de cuatro, cinco y seis ambientes diferentes para manejar sus 
necesidades de entregas de TI. 
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Patrones esenciales de una estrategia de localización 
Abril 2016 

Los patrones esenciales describen funciones geoespaciales comunes que recurrentes a través de varios modelos de negocio 
y ambientes organizacionales. Los patrones incluyen habilitación de localización, interacción con los ciudadanos, apoyo a 
las decisiones, movilidad en el terreno, análisis y administración de datos. Estos patrones ofrecen a las organizaciones un 
marco categórico para el seguimiento del uso, actual y futuro, del GIS en un contexto corporativo. 

Introducción 
En todas las industrias existe un conjunto de patrones comunes de uso, tanto sea una organización gubernamental, de servicios, 
comercial, negocios, energía, seguridad pública, salud, sin fines de lucro, etc. Estos patrones describen usos esenciales que ocurren, 
independientemente, de los modelos de negocios o ambientes. Los patrones, típicamente, son mapeados contra las capacidades de 
la plataforma ArcGIS, proveyendo un marco para entender cómo la plataforma de Esri se alinea con las necesidades específicas del 
negocio. Las organizaciones que implementan integralmente todos estos patrones GIS comerciales suelen obtener los mayores 
beneficios de su inversión GIS en su negocio. 

 
La Habilitación de localización extiende la riqueza de su plataforma de localización proveyendo, a todos en su organización, la 
habilidad de descubrir, usar, crear y compartir mapas. Este patrón, al mismo tiempo, incluye la habilidad de infundir capacidades 
geoespaciales a los sistemas y servicios externos accedidos desde usuarios de negocios convencionales. 

La Interacción con los ciudadanos consiste en la recolección y difusión de información hacia y desde los componentes externos. Este 
proceso ayuda a la organización a la integración con las comunidades de interés y a tomar decisiones más informadas. 

El Apoyo a las decisiones se ocupa de la visualización de los datos e información en un mapa o tablero para comprender mejor las 
actividades de la organización, los proyectos y operaciones. Desde una perspectiva tecnológica, este patrón involucra la combinación 
de capas de datos y analíticas, organizadas en un mapa y publicando ese mapa en la red o la web para el consumo en las aplicaciones. 

La Movilidad en terreno es el proceso de almacenamiento y procesamiento de información recibida en el ambiente móvil, 
permitiendo su amplia disponibilidad. Los objetivos de este patrón son mejorar la visibilidad de los aspectos operacionales de una 
organización, optimizar la programación de la fuerza de trabajo, eliminar los problemas de actualización de los datos y proveer al 
personal de campo de la información que necesitan para sus tareas fuera de la oficina. 

El Análisis transforma los datos en información procesada y es, extremadamente, poderoso cuando se aplica para describir, predecir 
y mejorar el rendimiento del negocio. Los análisis precisos y procesables dependen de las prácticas consistentes de gestión de los 
datos de localización. 

La Gestión de datos incluye colección, organización e intercambio de datos geográficos. La gestión óptima de datos involucra la 
persistencia de los datos espaciales en la geodatabase - un modelo relacional de información y un ambiente de administración de los 
datos para la plataforma ArcGIS. 

Recomendaciones 
Aprovechar los seis patrones esenciales es un marco categórico para el seguimiento de la utilización del GIS, actual y futuro, en un 
contexto corporativo. Si se identifican brechas en la adopción de los patrones, considere implementar la plataforma ArcGIS para llenar 
esos resquicios y maximizar el valor de la inversión en GIS. 

Volver a Arquitectura de referencia 
 Copyright © 2016 Esri. All rights reserved. 
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Alta disponibilidad 
Abril 2016 

La alta disponibilidad es un enfoque de Diseño que ayuda a un sistema a alcanzar un nivel prestablecido de rendimiento operacional 
en un período específico de tiempo.i Para conseguir alta disponibilidad deben abordarse factores como el hardware, software y la 
gobernabilidad. Cuando las soluciones se diseñan adecuadamente los clientes obtienen un ambiente confiable, redundante y con 
alto rendimiento que alcanza o excede los requerimientos de su negocio en lo concerniente a provisión de servicios. 

Introducción 
Cuando el GIS era para las organizaciones simplemente un proyecto de sistemas pequeño, a menudo, era aceptable (aunque no 
deseable) que las capacidades del GIS estuvieran fuera de línea y no disponibles. Sin embargo, en la actualidad el GIS está 
acoplado en el tejido de una organización y es parte de las operaciones críticas del negocio y de los flujos de trabajo; las fallas y 
el tiempo sin servicio no son admisibles. Los gerentes y arquitectos de TI deberían considerar el diseño de la alta disponibilidad 
para sus implementaciones GIS, para mitigar los riesgos de fallas de un sistema/componente. 

 

Recomendaciones 
Antes de diseñar una solución para alta disponibilidad es necesario determinar, para la organización, un nivel aceptable de 
indisponibilidad del servicio – típicamente descripto en un Contrato de nivel de servicio (SLA). Un SLA es cuantificado por el 
porcentaje requerido de tiempo activo de servicio (también conocido como “número de nueves”). Por ejemplo, una 
organización puede querer sus servicios disponibles anualmente a una tasa del 99,9% (tres nueves). Este porcentaje es 
equivalente a 8,76 horas anuales sin servicio o 10,1 minuto semanal. Minimizar la falta de servicio de una organización puede 
conseguirse reduciendo el número de puntos únicos de falla, testeo adecuado del sistema y su monitoreo para captar en forma 
anticipada los inconvenientes. 

 

Dentro de la implementación de la plataforma ArcGIS, la reducción del 
número de puntos únicos de falla puede conseguirse mediante redundancia 
y balance de carga (Figura 1). La redundancia involucra implementar 
múltiples instancias de un componente particular del sistema. El balance de 
carga es una técnica para distribuir el tráfico de requerimientos de trabajo 
del cliente a través de múltiples componentes del sistema. 

 

Los planes de pruebas deberían desarrollarse y ejecutarse, en forma regular, 
para evaluar la habilidad de los sistemas para cumplir con el nivel 
predeterminado de servicios. Estos planes deberían incluir, pero no estar 
limitados a, funciones/actividades de estrés, rendimiento y prueba de fallos. 
Es altamente recomendado que uno o más planes de pruebas se desarrollen 
y ejecuten antes del “vivo”. Todos los planes de prueba y las actividades 
asociadas deberían ser parte de la administración general del sistema. 

 

Una parte clave del mantenimiento de alta disponibilidad del sistema involucra monitorear la salud del mismo y, tener un plan 
en marcha para corregir problemas antes de que causen un corte generalizado o irrecuperable. Existe una variedad de 
herramientas de monitoreo en Esri, así como, también en soluciones de terceros. 

 

La alta disponibilidad es un conjunto de enfoques o estrategias destinadas a minimizar las interrupciones del servicio. La efectiva 
implementación de estas estrategias (reducción de puntos únicos de fallo, testeo y monitoreo adecuado del sistema) ayudan a 
maximizar el tiempo de actividad y proveen redundancia, confiabilidad y alto rendimiento en la prestación de servicios. 

 
 

 
i La Alta disponibilidad (HA), aunque está relacionada, no debería confundirse con Recuperación de desastres (DR). Generalmente, HA se esfuerza 
por mantener la prestación de servicios operativos, mientras que DR se enfoca en retención de los datos y restauración del sistema. DR es el proceso 
por el cuál un sistema es restaurado, luego de un desastre, a un estado aceptable previo. Mientras que se ejecutan los planes DR es típico que la 
prestación de los servicios sea interrumpida hasta que se restaure el sistema. 
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Identidad 
Abril 2016 

La información de identidad se usa para describir, de forma única y segura, el acceso del usuario a los mapas, apps, datos y 
análisis dentro de la plataforma ArcGIS. La identidad ArcGIS de una persona puede gestionarse con la seguridad de ArcGIS o 
con un sistema de gestión de identidad de terceros. Independientemente del enfoque, la gestión efectiva de las identidades 
del usuario y las credenciales asociadas es necesaria para la implementación exitosa de la plataforma ArcGIS. 

 

Introducción 
Una identidad ArcGIS le permite a una persona participar en la plataforma; acceder, crear o compartir ítems como parte de uno 
o más grupos y utilizar la plataforma para desempeñar un rol más colaborativo dentro de la organización (Figura 1). Las 
identidades se pueden gestionar dentro del portal de ArcGIS o pueden estar 
federadas como parte de un proveedor de identidad corporativo. La gente 
accede a la plataforma a través de un rol y un conjunto de privilegios 
configurados por un administrador. Los roles pueden ajustarse a los 
usuarios individuales y sus responsabilidades en la organización (ejemplos: 
visualizador, editor, publicador, analista, técnico de campo y 
administrador). Los privilegios asociados a estos roles les permiten unirse a 
grupos, acceder a sus propios recursos (datos, mapas, apps y capacidades) 
y a los recursos que han sido compartidos con ellos. 

Dentro de la plataforma, una identidad de usuario es administrada como 
una credencial de usuario nominal. Esta credencial asocia al usuario con los 
privilegios ArcGIS sin importar dónde estén. Pueden iniciar sesión en 
cualquier app, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y tener 
acceso a todos los mapas, apps, datos y análisis a los que tiene derecho. Los usuarios nominales pueden acceder a un conjunto 
de apps y mapas que pueden utilizar en su trabajo diario. Cuando inician sesión en una app con sus credenciales, su identidad 
les da acceso a sus mapas y otros ítems, permitiéndoles ser productivos de inmediato. 

Las identidades están agrupadas dentro de un modelo de colaboración. Un grupo es una colección de ítems (como mapas, apps 
y usuarios nominales) típicamente relacionados a un área de interés específica (como una unidad de negocio, iniciativa o 
equipo). Los grupos son útiles para organizar contenido y controlar el acceso. Si un grupo es privado solo sus miembros podrán 
verlo y ver su contenido. 

Recomendaciones 
Dependiendo de las necesidades de la organización, las identidades de ArcGIS pueden gestionarse usando la seguridad provista 
por ArcGIS o utilizar un sistema de administración de identidades de terceros. 

Para implementaciones chicas, un administrador ArcGIS querrá aprovechar la seguridad del portal de ArcGIS para agregar y 
configurar los usuarios en forma manual o importarlos en lote. El administrador usaría una interfaz web para gestionar estos 
usuarios, los roles que asumen y los privilegios que se les garantizan. 

Para implementaciones grandes, las identidades y grupos corporativos (manejados fuera de ArcGIS) serán utilizados por el portal 
ArcGIS para controlar el acceso a la plataforma.i Estas implementaciones pueden aprovechar las credenciales de un servidor 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) existente y proveedores de identidad que soporten inicio de sesión web único 
SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language). 

Independientemente del método de implementación, la correcta gestión de identidades de usuario es necesaria para asegurar 
que los usuarios tengan el software y los privilegios necesarios para cumplir con sus objetivos de negocio. 

 
 

i Existen diferencias en la identidad y grupos entre Portal for ArcGIS y ArcGIS Online. Para mayores detalles, por favor, acceda a la documentación de 
Portal for ArcGIS y ArcGIS Online. 

http://server.arcgis.com/es/portal/latest/administer/windows/managing-access-to-your-portal.htm
http://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/enterprise-logins.htm
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Balance de carga 
Abril 2016 

El balance de carga es una técnica de distribución de las cargas de trabajo de los clientes en múltiples recursos de sistemas (como 
servidores físicos, virtuales o clusters). El balance de carga, tanto por software como hardware, es una mejor práctica recomendada 
para balancear el uso del sistema, reducir riesgos, simplificar la prestación y el crecimiento de los servicios y mejorar la seguridad 
de los servidores backend. 

Introducción 
Con los balanceadores de carga, el tráfico de las cargas de trabajo de los clientes puede ser optimizado y distribuido en recursos 
basados en servidores para asegurar el mejor rendimiento y utilización posibles. Los algoritmos de balanceo utilizados para 
enviar los requerimientos de los clientes pueden variar desde un simple enfoque round-robin hasta algoritmos más complejos 
que consideran factores como cantidad de conexiones actuales, uso del host o tiempos de respuesta reales. Desde la perspectiva 
de escalabilidad, un sistema apropiado de balance de carga permite el agregado y la baja de máquinas sin tener que modificar 
o remover las aplicaciones en uso del cliente. Por ejemplo, los equipos pueden agregarse como respuesta al incremento de 
demanda de los clientes o pueden ser removidas para mantenimiento. También, con el balance de cargas, típicamente, solo 
una dirección IP se expone externamente en internet/intranet, lo que reduce mucho los riesgos en la seguridad porque deja 
oculta la topología interna de la red y los sistemas y, se reducen los puntos de brecha en caso de ataque. Este método, al proveer 
un único punto de acceso (por ejemplo, una URL), también simplifica la prestación y el consumo del servicio. 

 

Recomendaciones 
La plataforma ArcGIS está diseñada para ser escalable y puede acomodarse a ambas implementaciones chicas y grandes. Cuando 
se incremente el número de usuarios se incrementará el tamaño y el número de los servidores GIS. La plataforma ArcGIS permite 
una variedad de técnicas y tecnologías de balance de cargas para adaptar este crecimiento de forma eficiente y efectiva. En su 
configuración más simple, se dispone un sitio con múltiples equipos determinando un grupo de dos o más servidores GIS 
liderados por ArcGIS Web Adaptor corriendo en un servidor de aplicaciones web. En configuraciones más complejas, pueden 
utilizarse balanceadores de carga de terceros delante de múltiples servidores GIS (Figura 1). 

 

El ArcGIS Web Adaptor es un software que corre en un sitio web 
existente y actúa como un proxy para los servidores GIS 
registrados. El tráfico de carga de trabajo del cliente es dirigido 
por el ArcGIS Web Adaptor a través de una técnica round-robin a 
los servidores GIS participantes. Como es fácil de instalar y 
configurar, el ArcGIS Web Adaptor es una opción muy atractiva 
para muchos usuarios. 

 

Los balanceadores de carga de terceros, con sus controles y 
herramientas evolucionadas, comúnmente, son usados por 
administradores de redes y sitios más avanzados. Las 
herramientas de terceros ofrecen una variedad de capacidades 
especiales incluyendo gestión de carga asimétrica, cola de 
prioridad, seguridad http adicional, descarga y aceleración SSL  y 
TCP buffering. Similar al ArcGIS Web Adaptor, la carga de trabajo del cliente es gestionada por el balanceador de carga de 
terceros y, en turnos, reenviada a los servidores GIS disponibles. Las características especiales son, típicamente, responder a 
necesidades y requerimientos de la organización y técnicos más sofisticados. 

 

La plataforma ArcGIS acepta una variedad de técnicas de balance de carga para distribuir las cargas en múltiples recursos de 
sistemas. Es una mejor práctica recomendada para balancear el uso del sistema, reducir riesgos, simplificar la prestación y el 
crecimiento de los servicios y mejorar la seguridad de los servidores GIS backend. 
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Consideraciones de la implementación de ArcGIS Portal 
Abril 2016 

Si utiliza ArcGIS Online, Portal for ArcGIS o ambos, un portal geoespacial es un componente integral de la plataforma ArcGIS que 
habilita GIS web. El componente portal de ArcGIS provee a una organización de los controles de acceso de usuarios, un modelo de 
colaboración, gestión de contenido y capacidades que empoderan a todos en la organización para, fácilmente, descubrir, usar, 
hacer y compartir mapas desde cualquier dispositivo, lugar y momento. La decisión de implementar uno o más portales, tanto en 
las instalaciones propias y/o en la nube de Esri, puede variar en cada organización y depende de las necesidades y requerimientos 
específicos del negocio. 

Introducción 

Muchas organizaciones desean distribuir el contenido/conocimiento geográfico acreditado, por el que han invertido en crearlo y 
mantenerlo, de manera que alcance a toda su fuerza de trabajo. Ellos quieren un “Sistema de Integración” – un sistema que empodere 
a cada empleado y contratista para, sencillamente, descubrir, usar, crear y compartir mapas en cualquier dispositivo, momento y lugar. 
Este sistema de integración es provisto a través de un patrón GIS web. Este patrón es tipificado por usuarios (y sus aplicaciones) 
conectándolos a un portal geoespacial, usando sus identidades para crear, consumir y distribuir productos de información apropiados 
para su rol particular. GIS web es la próxima fase de la evolución de la implementación GIS y representa la dirección que está tomando 
la plataforma ArcGIS. GIS web utiliza los patrones GIS servidor y desktop como base integrándolos con un portal geoespacial para 
entregar un Sistema de integración contemporáneo. 

Los portales geoespaciales permiten a las organizaciones gestionar su plataforma GIS, facilitan compartir y proveen acceso a contenido 
y capacidades – empoderando al usuario correcto con la información y herramientas adecuadas en el momento justo. Normalmente, 
una organización debe primero determinar si implementará un portal en su infraestructura existente (con Portal for ArcGIS) o en la 
nube de Esri (ArcGIS Online). También, algunas organizaciones deben decidir si utilizan una única instancia de un portal geoespacial 
para toda la organización o portales múltiples para responder distintos desafíos o requisitos del negocio. 

La decisión de implementar el portal en infraestructura propia o la nube de Esri está influenciada por varios factores, incluyendo 
seguridad, SLA estrictos y acceso a internet restringido. Por ejemplo, un  Departamento 
de Salud puede querer implementar un portal específico para el departamento, en 
infraestructura propia, para las funciones internas de mapeo y análisis con protección de 
los datos de salud. En este ejemplo, el propósito, los requerimientos de seguridad de los 
datos y los requisitos del negocio son tan estrictos que es apropiado implementar un 
portal separado en infraestructura propia. 

Las organizaciones, también, deben decidir si responden sus requisitos de negocio con 
un portal o múltiples. Un único portal (en infraestructura propia o en la nube de Esri) 
muchas veces es suficiente. Pero, en algunas situaciones, una organización puede querer 
implementar portales múltiples para diferentes propósitos – por ejemplo, un portal en 
infraestructura propia para los requisitos de un departamento específico y un portal en 
la nube de Esri para la integración con los ciudadanos, incluyendo la distribución datos 
abiertos. En el caso de una organización distribuida geográficamente con una 
conectividad de red pobre entre las oficinas, la organización puede necesitar 
implementar varias instancias de servidores y portales GIS para habilitar GIS web en todas 
las ubicaciones distribuidas. 

Recomendaciones 
Un portal geoespacial es un componente integral de la plataforma ArcGIS y es crítico para distribuir un Sistema de Integración. 
Determinar si implementa uno o más portales dependerá de las características y los requerimientos específicos de los flujos de trabajo 
de la organización. Un único portal, tanto en infraestructura propia o en la nube de Esri, es apropiado para la mayoría de las 
organizaciones que pueden centralizar y gobernar su portal. Los portales múltiples pueden ser apropiados cuando la organización 
tiene una combinación de contenido sensible y público, está geográficamente distribuida o tiene diferentes requerimientos del 
negocio que demandan instancias múltiples de portal. 
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Priorización de proyectos 
Abril 2016 

Para mejorar el retorno de la inversión en la plataforma ArcGIS puede aplicar un método simple para la selección, priorización y 
secuenciación de los proyectos. Este método lo ayudará a mitigar los riesgos de implementación balanceando la dificultad /desafío 
del proyecto con los beneficios/valores del negocio. Debería enfocarse en implementar proyectos con alto valor, fáciles de 
implementar y evitar los que son difíciles o riesgosos y que agregan poco valor al negocio. Las organizaciones que son nuevas en la 
plataforma pueden querer experimentar y aprender con proyectos de bajo riesgo, menos desafiantes; mientras que las 
experimentadas pueden emprender, con cautela, proyectos que presentan retos/dificultades significativas y grandes beneficios. 
Las organizaciones que adoptan la selección, priorización y secuenciación de proyectos, normalmente, son recompensadas con el 
servicio continuo de alto valor comercial y la alta rentabilidad de su inversión en la plataforma. 

Introducción 
Una de las formas en que las organizaciones reciben valor de sus inversiones tecnológicas es priorizando los proyectos con la matriz 
de beneficios-versus-desafío. El aspecto beneficio está relacionado con el valor derivado de completar el proyecto (como incrementar 
la productividad distribuyendo mejor los activos, reducir costos por un ruteo más efectivo o la toma de decisiones más informadas 
con la mejora del conocimiento situacional). El aspecto desafío se enfoca en el nivel de esfuerzo o riesgo que se requiere para finalizar 
el proyecto (incluyendo consideraciones como competencias tecnológicas, tiempo de entrega y nivel de dificultad). Ubicando los 
proyectos potenciales en una matriz, como la que ofrece la figura 1, puede evaluarlos y enfocarse en aquellos con la combinación 
apropiada de valor y riesgo. 

Recomendaciones 
En la figura 1, el óvalo verde es aceptar agresivamente porque representa 
proyectos que proveen beneficios claros y son, relativamente, simples de 
cumplir (por ejemplo, COTS plantillas configurables que proporcionan un 
conjunto específico de resultados valiosos). La búsqueda de estos proyectos y 
el desarrollo de una regularidad de las entregas producirán un valor continuo 
para la organización. 

Los proyectos aceptar cautelosamente, representados por el rectángulo azul, 
son más desafiantes y valiosos. Típicamente, estos son proyectos a largo plazo 
que requieren una cuidadosa planificación para entregar alto valor a la 
organización. Para conseguir los beneficios deseados, pueden requerir recursos 
adicionales, planificación o acciones de mitigación. El esfuerzo adicional para la 
gestión de riesgos puede, también, extender la duración del proyecto, 
retrasando  la  gratificación  inmediata  que  los  proyectos  menos    exigentes 
pueden lograr con mayor regularidad. Estos proyectos más desafiantes pueden producir beneficios claros que de otra forma no son 
alcanzables. 

El diamante violeta es experimentar porque representa los proyectos buenos para desarrollar habilidades, gracias a los bajos y 
manejables desafíos. Puede usar estos proyectos para aprender tecnología nueva o probar nuevas cosas en un ambiente seguro (el 
ambiente separado de desarrollo). La experimentación lo llevará a un mayor entendimiento que lo ayudará a reducir los riesgos 
futuros. 

El hexágono rojo representa el tipo de proyecto que, generalmente, debería evitar, porque estos proyectos son difíciles/ desafiantes 
y ofrecen bajos beneficios conocidos al negocio. Tratar de implementar este tipo de proyectos será costoso y distraerá de la entrega 
de valor general de la plataforma. 

Una matriz beneficio-versus-desafío puede ayudarlo a calificar los proyectos basándose en sus valores y riesgos para la organización. 
Para entregar rápido valor su organización, ubique los proyectos en esta matriz y priorice los que ofrecen el mayor beneficio con el 
menor riesgo. Mientras adquiere nuevas habilidades a través de la experimentación, los desafíos se reducirán y los beneficios serán 
más fáciles de alcanzar. Desarrolle una regularidad de las entregas de proyectos fáciles y con alto valor y tómese el tiempo para 
planificar proyectos más desafiantes. Evite los proyectos que tengan, al mismo tiempo, bajo valor y alto riesgo. Las organizaciones que 
utilizan este simple pero efectivo método de priorización de proyectos consiguen alto valor de sus inversiones en tecnología y alcanzan 
grandes éxitos en su implementación de la plataforma. 
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Estrategias de publicación 
Abril 2016 

La publicación es el acto de entregar contenido (datos, servicios y aplicaciones) a los consumidores apropiados. Pueden 
requerirse una o más técnicas para preparar el contenido para publicar (p.ej., publicar geodatabases, caché de mapa y 
resultados de geoprocesamiento). Definir y ejecutar una estrategia de publicación adecuada es necesario para crear y 
entregar contenido a los consumidores a tiempo, en forma segura y confiable. 

Introducción 
Una estrategia de publicación efectiva consigue rendimiento, seguridad y confiabilidad, asegurando que el contenido sea provisto de 
forma adecuada para el uso de los consumidores. Las expectativas por la entrega del contenido son manejadas con SLAs, que son 
contratos entre los proveedores de tecnología y los interesados del negocio. Es necesario para los arquitectos y diseñadores definir e 
implementar técnicas de publicación adecuadas que cumplan las necesidades de los SLAs y del negocio. 

Recomendaciones 
Las técnicas específicas para preparar el contenido para la publicación dependerán del tipo de productos de información creados y 
distribuidos, el número esperado de usuarios que accedan a esos productos y factores específicos de la arquitectura de negocio del 
cliente. Es importante considerar cómo serán consumidos los productos de información, así como lo referido a rendimiento y 
disponibilidad. Desarrolle una estrategia que incluya técnicas para la publicación de la geodatabase, el caché de mapa y 
geoprocesamiento eficiente – sabiendo que puede ser necesario cierto nivel de transformación de los datos. 

Una de las técnicas de publicación, más común y recomendada, involucra la creación y el uso de una geodatabase de publicación. Esta 
geodatabase de publicación es una única instancia y versión de una geodatabase corporativa transaccional que es usada, 
principalmente, para la diseminación de los datos, servicios y aplicaciones geográficos. La geodatabase de publicación es una mejor 
práctica recomendada ya que incrementa el rendimiento, contribuye a la alta disponibilidad y mejora la seguridad. Normalmente, las 
publicaciones de geodatabases son creadas (p.ej., usando técnica de replicación unidireccional, scripts o herramientas ETL (Extraer, 
transformar y cargar (Load)) y persisten en una geodatabase de archivo o como un servicio de entidades hospedado (Figura 1). 

Otra estrategia de publicación recomendada involucra caché de 
mapa. El caché de mapa es la manera más eficiente de servir 
contenido, relativamente, estático – como imágenes aéreas, rutas y 
mapas base – que no cambian más rápido que la generación del 
caché. Los cachés de mapas son creados por uno o más servidores 
GIS y consisten en numerosas imágenes pre-representadas (como 
png o jpg) a varias escalas. Pre-representar las imágenes hace más 
eficiente la distribución de mapas complejos que tener un servidor 
GIS representando un mapa a demanda. Es recomendable aislar un 
conjunto de servidores GIS para realizar el procesamiento de tareas 
intensivas asociada con la creación y el mantenimiento del caché de 
mapa. Estas tareas, típicamente, son ejecutadas en un ambiente de 
desarrollo, probadas en uno de testeo y, finalmente, implementadas 
en un ambiente de producción para el consumo y uso. 

Las tareas de geoprocesamiento son, normalmente, consumidoras 
de recursos y deberían ser planificadas en consecuencia. Aunque a 
veces las tareas de geoprocesamiento necesitan ejecutarse a 
demanda, con frecuencia, estas tareas pueden ser pre procesadas o ejecutadas con antelación, generando resultados listos para 
incorporar en mapas, servicios y aplicaciones. El pre procesamiento es una técnica de publicación muy efectiva y debería ejecutarse 
de una manera que no interrumpa, negativamente, otras aplicaciones y servicios. La recomendación es aislar la carga de trabajo del 
geoprocesamiento de otras cargas potencialmente conflictivas, como la visualización o gestión de los datos, sean las tareas de 
geoprocesamiento pre procesadas o no. 

El desarrollo de una estrategia de publicación que abarque las mejores prácticas (como las geodatabase de publicación, cachés de 
mapas y tareas de geoprocesamiento pre procesadas) garantizará el servicio oportuno, seguro y fiable del contenido de una manera 
que es compatible con las necesidades del negocio. 
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Seguridad 
Abril 2016 
El tópico de seguridad de la plataforma ArcGIS debería ser trabajado en los inicios del proceso de diseño, sobre todo, porque las 
técnicas y enfoques necesarios pueden variar dependiendo de las necesidades del negocio y el entorno. El almacenamiento y 
entrega de información segura mejorará la disponibilidad de la información apropiada y reducirá el riesgo de comprometerla. 
ArcGIS es compatible con los ambientes de seguridad más usuales y debe ser configurado para trabajar respetando el modelo de 
seguridad definido en la organización. 

Introducción 
ArcGIS puede responder a los desafíos de seguridad y privacidad de las organizaciones a través de una solución corporativa. 
Típicamente, la configuración de seguridad involucra funciones integradas con productos Esri, soluciones de terceros e 
implementaciones específicas. Algunos mecanismos técnicos claves de seguridad a considerar en una implementación ArcGIS son: 
autenticación y autorización de usuarios, filtros, encriptación e inicio de sesión/auditoría. Independientemente de los mecanismos de 
seguridad adoptados, en el inicio del proceso de diseño de la plataforma ArcGIS, las organizaciones deben considerar e identificar las 
medidas apropiadas de seguridad necesarias para cumplir con los requerimientos corporativos del negocio y las necesidades de 
seguridad/privacidad. 

Autenticación involucra verificar las credenciales para confirmar la identidad de una persona intentando acceder al sistema. El proceso 
de autenticación confirma la identidad del usuario y los dirige a los ítems y datasets a los que tienen acceso a través de la autorización. 
Para ayudar a las organizaciones a proteger sus recursos a través de una experiencia de inicio de sesión único y reducir el número de 
credenciales de usuarios que necesitan gestionarse, ArcGIS puede aprovechar la autenticación centralizada como LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol), AD (Active Directory) o SAML (Security Assertion Markup Language). 

El filtrado por hardware y software ayuda a interceptar solicitudes inválidas o ataques antes de que un servidor de aplicación o web 
pueda ejecutarlas. Los firewalls pueden prevenir accesos no autorizados a los recursos privados; también, pueden configurarse para 
inspeccionar paquetes y aceptarlos o rechazarlos, basados en las reglas definidas para un nivel de riesgo aceptable. Los servidores 
proxy inversos ocultan los detalles de la red interna y deberían configurarse para realizar el filtrado de contenido, rescritura de la URL 
y balanceo de carga. En un sitio, el ArcGIS Web Adaptor es una aplicación que reenvía las solicitudes de los clientes a los servidores 
GIS, ocultando la información del equipo y puerto y, filtrando el acceso a los directorios del ArcGIS Server Manager y Administrator. 

Encriptación de los datos en tránsito es una mejor práctica reconocida por la industria para asegurar la privacidad y seguridad de los 
datos. Para prevenir la intercepción de las comunicaciones con datos seguros, ArcGIS debería configurarse para usar el protocolo TLS 
(Transport Layer Security). Además, deberían emplearse métodos robustos de encriptación como AES (Advanced Encryption Standard) 
y SHA (Secure Hash Algorithms), para codificar los datos y detectar si han sido manipulados o modificados. 

La auditoría habitual del sistema y de los registros de las aplicaciones se recomienda para proporcionar una comprensión esencial del 
uso de la plataforma ArcGIS en las operaciones regulares. Las anomalías en la base pueden utilizarse para identificar incidentes de 
seguridad o para proveer información de los problemas del sistema o de condiciones inusuales. Los registros de las aplicaciones 
pueden, también, proveer detalles a nivel de eventos concernientes a incidentes de seguridad específicos y violaciones de las políticas 
dentro de la empresa. 

Es importante tener en cuenta la seguridad en todas las etapas del diseño e implementación de una plataforma ArcGIS corporativa. 
Es mejor aprovechar las técnicas y mecanismos de seguridad existentes y, luego, extenderlas según los requerimientos del negocio y 
el interés por el riesgo. 

Recomendaciones 
La autenticación y autorización debería usar un sistema de gestión de identidad centralizado existente para simplificar el acceso del 
usuario y la seguridad del ambiente mediante la reducción del número de credenciales de inicio de sesión de cada usuario. El filtrado 
por hardware y software, como el ArcGIS Web Adaptor, debería usarse para inspeccionar las solicitudes y ocultar los componentes de 
la red interna. La encriptación de los datos en tránsito y en reposo debería usar el método más seguro posible en relación al nivel de 
riesgo aceptable, mientras que los registros de las aplicaciones y el sistema pueden proveer un conocimiento de las operaciones 
básicas y usarse para identificar anomalías. Auditar los registros con regularidad puede ayudar a identificar cualquier riesgo o 
amenazas potenciales. Más importante, la seguridad debe considerarse desde el comienzo en el proceso para confirmar que 
concuerdan los riesgos esperados y las decisiones de arquitectura. Para mayor información, por favor, visite Trust.ArcGIS.com – el 
recurso más actualizado para la información de seguridad, privacidad y conformidad en relación a la plataforma ArcGIS. 

http://doc.arcgis.com/es/trust/
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Desarrollo del personal 
Abril 2016 

El desarrollo del personal está destinado a equipar al activo más valioso de una organización – su gente – con el conocimiento 
y la experiencia necesaria para usar y expandir efectivamente el alcance de la plataforma ArcGIS. Dedicar recursos para el 
desarrollo del personal ayudará a una organización a alcanzar mayor valor y un retorno más rápido de la inversión de ArcGIS. 

 

Introducción 
Las organizaciones usan ArcGIS para ejecutar sus operaciones diarias, interactuar con clientes y ciudadanos y, crear productos 
y servicios que mejoren los resultados. A menudo, las organizaciones no aprovechan completamente ArcGIS porque su personal 
no está actualizado con los avances de la última tecnología. Esto puede dificultarle a las organizaciones cumplir las demandas 
del negocio y puede causar que utilicen flujos de trabajo existentes ineficientes o confiar en servicios de consultoría para 
alcanzar sus metas. El desarrollo del personal es crítico para una implementación exitosa de la plataforma porque mejora el 
conocimiento sobre flujos de trabajo y metodologías modernas, incentiva el uso de métodos y enfoques apropiados para 
resolver problemas y reduce la dependencia de los recursos externos. 

 

Recomendaciones 
El desarrollo del personal debería ser parte de toda implementación de 
la plataforma ArcGIS. Los clientes pueden trabajar con Esri para crear 
un plan de desarrollo de su personal. Esri ofrece una gran variedad de 
métodos de aprendizaje incluyendo cursos en línea, con instructor, 
conferencias y grupos de usuarios; y la transferencia de conocimiento 
con servicios profesionales y socios de negocio. Con la experiencia 
desarrollada a través de la formación y la práctica del personal, las 
organizaciones están más preparadas para utilizar las capacidades de 
la plataforma ArcGIS. 

 

A medida que la tecnología evoluciona con el tiempo, dentro de esas 
tecnologías se desarrollan nuevos flujos de trabajo y procesos para 
mejorar la eficiencia y productividad. La capacitación de Esri ayuda a 
los empleados de una organización a comprender estos flujos de 
trabajo más modernos y eficientes que, a su vez, compensan el costo 
de la formación. 

 

El desarrollo del personal, también, le enseña a las organizaciones a usar métodos y enfoques apropiados que minimicen la 
pérdida de tiempo y descubran todo el valor de la plataforma ArcGIS. Aunque hay múltiples maneras de conseguir los resultados 
deseados conocer cuándo y dónde usar las herramientas y flujos de trabajo correctos, permite a las organizaciones alcanzar sus 
metas en forma más rápida y eficiente. 

 

Las organizaciones con frecuencia necesitan utilizar consultores de terceros para asistirlos en el desarrollo de capacidades 
nuevas. Los consultores serán más eficientes y efectivos si los recursos que administran esos consultores tienen la experiencia 
apropiada. Como los empleados entrenados son más capaces de liderar el equipo nuevo, la organización tiene mejor control 
sobre las actividades de los consultores. Además, estos empleados están mejor preparados para la transferencia de experiencia 
del equipo complementario, lo que los hace más dispuestos a ser capaces de liderar el trabajo de los consultores. 

 

Esri recomienda que las organizaciones inviertan en el desarrollo del personal para cubrir las necesidades del negocio. En la 
financiación de una estrategia global de localización, a pesar de que, a menudo, la formación recibe una porción pequeña de 
la misma, las organizaciones que invierten en el desarrollo del personal consiguen el mayor valor y retorno de la inversión de 
la plataforma ArcGIS. Con un personal entrenado, las organizaciones podrán usar ArcGIS eficiente y efectivamente, definir y 
conseguir sus metas y construir una cultura de autosuficiencia y profesionalidad. 
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Separación de la carga de trabajo 
Abril 2016 

La separación de la carga de trabajo es un enfoque de Diseño que mejora el rendimiento y la confiabilidad con la alineación 
de la implementación técnica con los requisitos del negocio de la organización. Con este enfoque, la organización considera 
sus diferentes flujos de trabajo para entender cómo cada uno impacta en los recursos informáticos y, luego utiliza la 
asignación planificada de recursos segregados para asegurar que se cumplan las necesidades de cada flujo de trabajo. 

 

Introducción 
Con la asignación de cargas de trabajo a los servidores apropiados organizados por funciones del negocio, las organizaciones 
pueden reducir los riesgos, mejorar la prestación de servicios y la seguridad. Implementando la separación de funciones 
geoespaciales, las organizaciones pueden reducir el riesgo de que los procesos intensivos consuman los ciclos necesarios para 
soportar las aplicaciones críticas o que el aumento anormal de las solicitudes interrumpa el servicio a todos los usuarios. 

 

La prestación de servicios se mejora cuando las solicitudes son direccionadas al recurso informático apropiado de una manera 
que optimiza el hardware y reduce la competencia de los recursos. Las solicitudes de servicios que son conocidos por uso de 
CPU intensivo, como las tareas de análisis complejas, pueden ser direccionadas a un servidor GIS conteniendo equipos con los 
procesadores más rápidos y evitar direccionarlas a sitios/equipos que soportan las aplicaciones críticas. Este enfoque asegurará 
que los equipos servidores GIS sean utilizados de la forma más efectiva y protegerá las tareas críticas de la competencia de 
recursos. 

 

La seguridad se mejora cuando las cargas de trabajo y los 
servidores GIS asociados son aislados en un sitio. La 
separación, mediante un sitio, de cargas de trabajo y los 
equipos servidores GIS asegura que si uno de los equipos está 
comprometido o funciona mal, no afecte otros equipos del 
ambiente. Las solicitudes de los usuarios son ruteadas a los 
sitios apropiados a través de los balanceadores de carga y los 
resultados son entregados a los usuarios en forma segura y 
transparente. 

 

Un ejemplo de separación de carga de trabajo implica el 
aislamiento de las tareas de análisis de las de soporte a las 
decisiones. Los análisis ejecutados internamente son, 
habitualmente, intensivos en el uso de CPU, se ejecutan 
esporádicamente y son mantenidos por un bajo SLA. Como los 
análisis usan las tareas de geoprocesamiento de forma anexa, 
la CPU puede quedar inactiva por períodos largos, pero luego 
alcanzar su máximo uso cuando se ejecutan varias tareas. Por otro lado, las actividades de soporte a las decisiones, en general, 
simplemente consumen productos de información basados en mapas para conducir las decisiones empresariales operativas. 
Son, típicamente, menos intensivas en el uso de CPU, se ejecutan con mayor frecuencia y son mantenidas con los SLAs más 
altos. Como las características y flujos de trabajo de estas tareas son tan diferentes, sería apropiado usar separación de carga 
de trabajo para alojar cada conjunto de actividades. 

 

Recomendaciones 
Las organizaciones deberían implementar la separación de las cargas de trabajo para reducir el riesgo, mejorar la prestación de 
servicios y la seguridad. Es recomendada la asignación de hardware alrededor de las capacidades GIS centrales, incluyendo las 
funciones de gestión de datos, análisis y visualización (Figura 1). Algunas organizaciones pueden tener necesidades de 
separación más detallada alrededor de funciones del negocio específicas (p.ej., imágenes, tiempo real, caché, etc.), 
características del hardware o las definiciones de SLA. Finalmente, use los patrones GIS, SLAs y expectativas de rendimiento 
para determinar cómo direccionar mejor los flujos de trabajo a los recursos informáticos apropiados. 


