


Lo nuevo en ArcGIS para Servicios Públicos

Jennyfer Sarmiento Medina

Xander Bakker



ArcGIS también está avanzando
Integrando y aprovechando de muchas innovaciones

Datos

Infraestructura

Informática

API 

abiertas

Innovación

ArcGIS

Ampliación del poder de los SIG



Realidad Aumentada – Acueducto y alcantarillado



Realidad Aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=86UQ0i5MPOA

https://www.youtube.com/watch?v=86UQ0i5MPOA


Realidad Aumentada – Energía



Realidad Aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=6uXhwMDbqWE

https://www.youtube.com/watch?v=6uXhwMDbqWE


Realidad Aumentada - AuGeo



Inteligencia Artificial

IBM Watson Deep Learning para detectar aisladores rotos    



Inteligencia Artificial

roto

contaminado

“flashed”



Inteligencia Artificial



Inteligencia Artificial

https://youtu.be/b_s31fujHT0?list=PLaPDDLTCmy4b4_faC7--

TcEP9OMcUXXYU&t=389

https://youtu.be/b_s31fujHT0?list=PLaPDDLTCmy4b4_faC7--TcEP9OMcUXXYU&t=389


Arcade

https://geonet.esri.com/docs/DOC-10368-crear-ventanas-emergentes-en-arcgis-online-con-

im%C3%A1genes-condicionales-usando-expresiones-de-arcade

https://geonet.esri.com/docs/DOC-10368-crear-ventanas-emergentes-en-arcgis-online-con-im%C3%A1genes-condicionales-usando-expresiones-de-arcade


Proyecto 

Aurora

Mejores mapas

Experiencia de 
usuario mejorada

Formularios 
inteligentes

Mejoras en la 
recopilación de datos 3D 

de alta precisión

Flujos de trabajo 
sin conexión 
simplificados

Mejores mapas

Mapas base vectoriales

Simbología y Smart mapping
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Proyecto 

Aurora

Mejores mapas

Experiencia de 
usuario mejorada

Formularios 
inteligentes

Mejoras en la 
recopilación de datos 3D 

de alta precición

Flujos de trabajo 
sin conexión 
simplificados

Captura de datos 3D

Mejoras en la 
recopilación de datos 3D 

de alta precisión

https://geonet.esri.com/community/gis/applications/collector-for-arcgis/blog/2017/09/06/the-aurora-project

https://geonet.esri.com/community/gis/applications/collector-for-arcgis/blog/2017/09/06/the-aurora-project


ArcGIS Utility Network Management extension

• Modelo y Funcionalidades para los próximos 10 a 15 años

• Electricidad, gas, aguas y telco



Gestión de Redes – Ampliando la Plataforma

Desktop
• Diseño, mantenimiento
• Análisis, modelamiento
• Creación de mapas

Web
• Edición simple, QA/QC
• Tracing
• Tableros para ejecutivos 

Dispositivos
• Ver, consultar
• Diseños simples/Inspecciones
• Tracing

Utility Network
Transaction Model

Editing Tools
Attribute Rules

Server Contenido y Servicios 
Online

Portal



Asociaciones de conectividad

• Conectividad basada en x, y, z

• La conectividad entre dos elementos que no 
coinciden geométricamente se hace a través de 
asociaciones de conectividad

• Asociaciones de conectividad se define entre dos 
puntos

• Reglas de conectividad definen que elementos 
pueden estar conectados



• Asegurar la calidad de los datos

- La calidad es cada vez más importante para implementación 

de smart grid y sistemas externos

- Reducir errores comunes en la recolección de información a 

través de:

- Adición de elementos con base en patrones predefinidos 

Group Templates

Preset Templates Attribute overrides

Puntos clave



Reglas de atributos

• Tres tipos de reglas (basadas en Arcade)

- Calculation expressions – llenar un campo basado en otros atributos 

de un solo feature o features relacionados

- Constraint rules – especificar las reglas de valores permitidos en un 

campo; cuando no se cumple las condiciones se genere un error

- Validation rules – genere un error similar a los errores de topología



• Asegurar la calidad de los datos y su veracidad

- Reducir errores comunes en la recolección de 

información a través de:

- Crear elementos basados en plantillas

Puntos clave

Select template Set attribute overrides Complete sketch to add features





• Técnicas mejoradas de mapeo y visualización 

- La Utility Network Management extesion está habilitada para 3D

Puntos clave



Road Map – ArcGIS Utility Network Management extension

2018

2017

2016

10.6.1

Pro 2.2

10.6

Pro 2.1

10.5.1

Pro 2.0

10.5

Pro 1.4

Herramientas migración de datos

Conversión a CIM

Modelo para telecomunicación

JavaScript SDK

Beta

Alpha

Versión pública

Energía, Gas y Agua



• Escritorio, Server y Dispositivos Móviles

• Infraestructura basada en Servicios

• Nuevo Modelo de Datos de Redes

• Conectividad por asociaciones

• Contenedores

• Modelar la red estructural

• Terminales

• Framework mejorado de tracing

• Integración de Diagramas

• Validación de datos

• Más formatos de intercambio

• Modelo transaccional actualizado
• Registrar cambios

• Más flexible, menos tráfico de datos

• Reglas de atributos
• Scripts que se ejecuten cuando un elemento se 

cambie

• Mejoras en la edición de datos
• Plantillas para la captura de múltiples elementos

• Aplicar lógica de conectividad en conectar elementos

• Incremento de rendimiento
• Composite map layers

ArcGIS Utility Network Management extensión – ArcGIS Enterprise



¿Como prepararse - ArcGIS Utility Network Management extensión?

• Inscribirse para obtener noticias: 

- http://go.esri.com/UtilityNetwork

• Corregir los datos: 

- Data Reviewer, plantillas para energía, gas y agua

• Implementación:

- Migración de datos

- Implementar reglas del negocio

- Tener ambiente nuevo al lado del ambiente actual

- Usar soluciones de partners (ejemplo: sincronización SSP Innovations)

http://go.esri.com/UtilityNetwork


Proyecto Gestión de Redes – Un Marco de Referencia para toda la plataforma

http://go.esri.com/UtilityNetwork

https://geonet.esri.com/docs/DOC-9957-el-futuro-en-la-gesti%C3%B3n-de-redes

http://go.esri.com/UtilityNetwork
https://geonet.esri.com/docs/DOC-9957-el-futuro-en-la-gesti%C3%B3n-de-redes



