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Introducción 
La agencia protectora del ambiente de los Estados 
Unidos (EPA) - Environmental Protection Agency, publicó 
recientemente “Moving Toward Sustainability: Sustainable 
and Effective Practices Creating Your Water Utility 
Roadmap” Que traducido quiere decir “Dirigiéndose 
hacia la Sostenibilidad, Practicas  Efectivas para Crear su 
Propio Mapa de Ruta en los Servicios Públicos de Agua y 
Alcantarillado” como un esfuerzo para mejorar la 
operación de los servicios de los acueducto 
alcantarillado. Basado en las lecciones aprendidas y la 
experiencia práctica derivada de la industria, este reporte 
está dirigido a ayudar a los líderes de la industria a 
implementar las mejores prácticas para apoyar la creación 
de un mapa de ruta para desarrollar una operación con 
las mejores prácticas sostenibles. Este informe describe 
los muchos beneficios de implementar estas prácticas 
avanzadas y probadas, tales como el ahorro de dinero al 
planear y optimizar la entrega de los servicios; proteger el 
ambiente; cumplir con las normas requeridas; tener una 
fuente de agua confiable, adaptarse a los desastres a 
corto y largo plazo; conseguir mayor apoyo de las 
entidades que toman las decisiones, clientes y  
accionistas a través de un entendimiento continuo y 
renovado.
ArcGIS ® de Esri, es la tecnología para los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), esta plataforma soporta 
muchas de las prácticas discutidas en el informe de la 

(EPA). El propósito de este informe es mostrarle a los 
directivos,  las diferentes maneras  de usar ArcGIS, para 
implementar las buenas prácticas sostenibles en el 
servicio de acueducto y alcantarillado. También muestra 
los beneficios que trae  ArcGIS a las 10 áreas principales 
para la administración de servicios públicos y que han 
sido definidas en este informe. La descripción de cada 
área esencial,  incluye una visión amplia y un grupo de 
las mejores prácticas avanzadas y probadas que apoyan 
la operación sostenible.  Este informe le entregará a 
cada área primordial, una lista de las competencias que 
pueden ser utilizadas para ayudar a los servicios de 
acueducto a definir y al final lograr tener un mapa de 
ruta sostenible. Un resumen de los beneficios claves al 
implementar ArcGIS se entregará también.

Los SIG Soportan las buenas practicas 
sostenibles
 Manejo de activos que se requieran almacenar, 

administrar y mantener para la información espacial 
y descriptiva acerca del conjunto de bienes

 Toma de decisiones inteligentes, llevada a cabo a 
través de la transformación de los activos a 
operaciones de inteligencia procesable, para 
mejorar tanto los servicios reactivos como los 
servicios proactivos, optimizar las inversiones y 
planear los proyectos importantes 

 Coordinación con los trabajadores en campo, para 
que puedan conseguir que la información externa 
entre y salga  rápidamente y hacer que esta pueda 
ser utilizada por las cuadrillas de trabajo. Esto se 
puede hacer a través de aplicaciones SIG fáciles de 
usar, que corran en computadoras de campo, 
tabletas o teléfonos inteligentes que sincronicen los 
datos con los sistemas de la oficina.

 Respuesta a emergencias basadas en raciocinio 
operacional y conocimiento compartido acerca de 
activos, empleados y redes de servicios públicos 
activos. Esto típicamente toma la forma de 
aplicaciones (apps) a las  que se acceden a través de 
un navegador, tableta o teléfono inteligente, que 
casi siempre incluye una integración con otros 
sistemas tales como SCADA sistema de 
administración de activos y sistemas de 
administración de cortes de servicio.

Los SIG apoyan las buenas prácticas en el 
servicio de acueducto y alcantarillado



La transparencia que se crea al compartir información 
confiable, tales como los mapas interactivos con los 
usuarios,  los funcionarios elegidos localmente,  los otros 
servicios públicos del área, las  agencias regulatorias y  las 
organizaciones interesadas en el medio ambiente. Esta 
gran variedad de temas,  le añaden valor a los servicios 
públicos de acueducto, se conectan transversalmente con 

las áreas principales de administración identificadas en 
el informe de la EPA. Sin embargo, más 
específicamente, la tabla de abajo provee una lista de 
las diversas funciones del ArcGIS que pueden ser 
utilizadas para soportar las prácticas sostenibles 
identificadas para cada área de la administración.





En algunos casos, muchas de las características de ArcGIS 
listadas en la tabla de arriba, soportan las practicas 
sostenibles a través de flujos de trabajo SIG diseñados a 
propósito para la situación, tales como hacer mapas para 
las áreas de un proyecto, sobreponiendo varias capas SIG 
para evaluar las relaciones espaciales. 
Los modelos GIS generan métricas como por ejemplo: el 
número de rompimientos de tuberías por millas. En otros 
casos, apoyar una buena práctica requiere no una sino 
varias aplicaciones para soportar alguna de las más 
complejas prácticas, tales como monitoreo de perdida de 
agua, análisis y administración. Esri ha creado muchas 
soluciones para servicios públicos de agua y acueducto 
que apoyan estos requerimientos u otros flujos de trabajo 
más complejos. ArcGIS para Servicios Públicos de Agua y 
Acueducto tiene una configuración especifica de ArcGIS 
para agua, aguas residuales y aguas lluvia, que provee 
soluciones enfocadas a ser utilizadas desde el escritorio, 
el móvil, el internet y  la tecnología de portales. 
Un resumen completo de las soluciones de ArcGIS para 
Servicios Públicos de Agua y Acueducto se puede 
encontrar en: solutions.arcgis.com/utilities/water/

Los beneficios de Implementar ArcGIS
Casi todo lo que un servicio de agua y acueducto público 
hace está basado directamente en la localización, tales  
como las redes de distribución y recolección,  los clientes, 
las instalaciones, las  áreas de servicio, las zonas de 
presión y la localización de cuadrillas de trabajo. Es por 
esto que una plataforma geográfica es necesaria para 
proveer la base para una operación sostenible de servicio 
público para agua y acueducto. Los beneficios de una 
plataforma geográfica con ArcGIS son muchos. 

Algunos de los beneficios que los Sistemas de 
Información Geográfica ofrecen:

 Un repositorio autorizado para mantener la 
información correcta que  reduce el tiempo de 
búsqueda de los activos en campo, facilita una mejor 
planeación para el mantenimiento, reemplazo y 
crecimiento, provee las herramientas para el análisis 
de redes como por ejemplo rastreo del sistema y 
modelamiento hidráulico. 

 Los trabajos en terreno con los sistemas de 
información geográfica –SIG, son más productivos, 
reducen tiempo de viaje y costos, aumentan y 
dinamizan la interacción entre los flujos de trabajo y 
manejan la información entre la oficina y el campo en 
tiempo real.

 Un Sistema SIG en internet que convierta la 
información de múltiples fuentes a mapas intuitivos. 
Que provea un punto de vista útil,  amplio,  en forma 
de mapas y tableros. Las aplicaciones en la red - SIG 
pueden ser  utilizadas dentro de los muchos otros 
sistemas de negocios.

 La tecnología Portal ofrece acceso a los datos 
geoespaciales a todo el mundo en el campo de los 
servicios públicos. Esto  le  permite a ellos colaborar 
con los contratistas y otras entidades. Las personas 
en las diferentes áreas pueden descubrir, usar, hacer 
y compartir mapas en cualquier dispositivo, en 
cualquier momento,  desde cualquier sitio.
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En el ambiente de hoy en día, de infraestructuras que 
caducan, con una fuerza de trabajo que envejece, el  
incremento en las regulaciones y los requerimientos de 
transparencia que hacen las comunidades a las que se 
atiende y  para poder conseguir servicios  públicos de 
agua, alcantarillado y aguas residuales sostenibles, se 
requiere tener una plataforma con base geográfica. La 
tecnología de la  plataforma de Esri,  le permite a todo el 
personal que labora en las empresas  de servicio de agua 
públicas, acceder a la información necesaria y a facilitar la 
colaboración entre los empleados, teniendo en cuenta 
donde están localizados, el estatus de los activos, el 
personal y los clientes. ArcGIS transforma una entidad de  
servicio público de agua en una organización más 
informada, eficiente, responsable físicamente de sus 
activos y transparente.
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