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Es hora de cambiar a ArcGIS Pro



Es hora de cambiar a ArcGIS Pro



ArcGIS Pro

ArcMap / ArcCatalog

ArcGlobe / ArcScene

CityEngine



Arcade



¿Que es Arcade?

Arcade es un nuevo lenguaje de expresiones que podemos usar para calcular 

campos, modificar etiquetas, adicionar contenido a las ventanas emergentes, crear 

simbología dinámica y definir reglas de atributos 



Ejemplo de Arcade



Ejemplo de hidrantes

https://community.esri.com/docs/DOC-12856-usando-las-nuevas-funciones-de-featuresetby-en-arcade-para-acceder-a-

otras-capas-y-tablas

https://community.esri.com/docs/DOC-12856-usando-las-nuevas-funciones-de-featuresetby-en-arcade-para-acceder-a-otras-capas-y-tablas


Recursos

• https://community.esri.com/docs/DOC-10095-evento-spx-esri-colombia-generaci%C3%B3n-de-paneles-solares-en-techos-

bogot%C3%A1 (contiene un ejemplo sencillo de cómo usar una expresión de Arcade para definir etiquetas en ArcGIS Pro)

• https://community.esri.com/docs/DOC-10368-crear-ventanas-emergentes-en-arcgis-online-con-im%C3%A1genes-condicionales-

usando-expresiones-de-arcade (documento que explica como se puede usar expresiones de Arcade en una ventana emergente y 

crear contenido dinámico y llamativo)

• https://community.esri.com/docs/DOC-10552-visualizar-el-esquema-de-barrido-y-el-pr%C3%B3ximo-barrido-en-una-ventana-

emergente-con-arcade (documento que explica cómo mostrar el esquema de barrido en la ventana emergente e implementar una 

simbología dinámica con base en Arcade)

• https://community.esri.com/groups/esricol-community/blog/2017/05/15/usar-arcade-para-graficar-el-tiempo-que-una-solicitud-

est%C3%A1-abierta (documento para generar una simbología indicando el tiempo que una solicitud está abierta)

• https://community.esri.com/docs/DOC-10881-determinar-d%C3%ADas-h%C3%A1biles-y-horas-horario-de-trabajo-con-arcade

(documento para explicar cómo se puede determinar cuantos días hábiles una solicitud está abierta)

• https://community.esri.com/docs/DOC-10883-crear-un-enlace-a-streetview-en-la-ventana-emergente-con-arcade (documento con 

información acerca cómo generar un enlace a StreetView desde una geometría)

• https://community.esri.com/docs/DOC-11069-visualizar-coordenadas-grados-minutos-segundos-en-la-ventana-emergente-en-

arcgis-online-con-arcade (documento explicando cómo se puede usar Arcade para convertir grados decimales a grados, minutos 

y segundos y desplegarlos en la ventana emergente)

https://community.esri.com/docs/DOC-10095-evento-spx-esri-colombia-generaci%C3%B3n-de-paneles-solares-en-techos-bogot%C3%A1
https://community.esri.com/docs/DOC-10368-crear-ventanas-emergentes-en-arcgis-online-con-im%C3%A1genes-condicionales-usando-expresiones-de-arcade
https://community.esri.com/docs/DOC-10552-visualizar-el-esquema-de-barrido-y-el-pr%C3%B3ximo-barrido-en-una-ventana-emergente-con-arcade
https://community.esri.com/groups/esricol-community/blog/2017/05/15/usar-arcade-para-graficar-el-tiempo-que-una-solicitud-est%C3%A1-abierta
https://community.esri.com/docs/DOC-10881-determinar-d%C3%ADas-h%C3%A1biles-y-horas-horario-de-trabajo-con-arcade
https://community.esri.com/docs/DOC-10883-crear-un-enlace-a-streetview-en-la-ventana-emergente-con-arcade
https://community.esri.com/docs/DOC-11069-visualizar-coordenadas-grados-minutos-segundos-en-la-ventana-emergente-en-arcgis-online-con-arcade


Incrementar la eficiencia y la calidad en la edición

Reglas de Atributos



Reglas de atributos

• Incrementar la eficiencia en la captura de los datos

• Incrementar la consistencia de los datos

La regla se ejecute automáticamenteDefinir reglas de atributos

Campo Pressure:
if ($feature.Lifecycle_Status == 
"Abandoned") {

return null;
} else {

return $feature.Pressure;
}

Actualizar el estado



Reglas de atributos



Demo – reglas de atributos

https://community.esri.com/docs/DOC-14703-ccu2020-track-servicios-p%C3%BAblicos-arcade-y-reglas-de-atributos

https://community.esri.com/docs/DOC-14703-ccu2020-track-servicios-p%C3%BAblicos-arcade-y-reglas-de-atributos


¿Por qué es importante?

Gestión avanzada de redes



El mundo está cambiando

Energía 
renovable

Elección del 
cliente

Baterías

Móvil

IoT

Imágenes / 
Drones

Micro redes
prosumidores

RA

Analítica

Ciudades 
inteligentes

Tiempo 
real

3D



Impulsores del negocio en la transformación digital

Mapas &

Diagramas

Gestión de 

activos

Seguridad & 

cumplimiento

Diseño e 

ingeniería

Gestión de 

operaciones

Compromiso 

con el cliente



Algunos conceptos



Los diferentes tipos de redes se expresan como Dominios

Electricidad Gas AcueductoTelecomunicaciones



Una red de dominio requiere una red estructural



Las redes de dominios son modeladas con niveles (tiers)

Telecomunicaciones

Inalámbrico

Fibra

Gas

Zonas de presión

Zonas de aislamiento

Zonas de recolección

Acueducto

Almacenamiento

Redes de distrito

Electricidad

Transmisión

Distribución

Generación



Demo de gestión de redes

Utility Network



El Utility Network está diseñado 

para ocultar los detalles no 

relevantes a la escala de 

visualización. 

En este pantalla se están 

visualizando diferentes zonas 

de aislamiento y el sistema de 

distribución con los 

controladores más importantes.



Al acercarse un poco el mapa 

muestra los circuitos de la zona.

Cuando se identifica un circuito 

(subred) se muestran detalles 

estadísticas para esta subred. 

En este caso cantidad de 

clientes conectados, longitud de 

la red, conteo de hidrantes y 

válvulas de servicio.

El Utility Network con las 

subredes mantiene esta 

información actualizada. El 

usuario no tiene que hacerlo 

manualmente



Cada vez que se acerca más se 

muestre más detalles relevantes 

para la gestión de la red.

En este caso la red, 

acometidas, hidrantes y 

válvulas, entre otros.



El Utility Network permite 

modelar los datos con mayor 

detalle para ajustarse a las 

necesidades del usuario.

Acá se muestra un pozo 

medidor de agua, pero las 

líneas no están conectadas.



Al mostrar el detalle y activar las 

asociaciones, podemos 

observar los elementos 

contenidos en el pozo y su 

conectividad. 

El usuario tiene la posibilidad de 

capturar las líneas que 

conectan los activos  o decidir 

modelarlas usando 

asociaciones de conectividad. 

Algo que no es posible con una 

red geométrica.



Parte de la modelación de la red 

es la inclusión de la red 

estructural y otros elementos de 

la red, como en este ejemplo la 

red de protección catódica, 

importante para los dominios de 

acueducto y gas.



En los procesos de una 

empresa de acueducto es 

importante determinar cuales 

válvulas se deben cerrar para 

aislar una zona en caso de un 

cierre planeado o no planeado. 

Esto se puede realizar haciendo 

un trace de aislamiento. 

Primero se determina el punto 

del incidente en el mapa.



Luego se define el tipo de trace. 

En este caso es un trace de 

aislamiento.



El trace de aislamientolo

efectuamos sobre el dominio de 

agua y el nivel de sistema de 

distribución (Water System).

Pero antes de poder ejecutar 

este análisis debemos 

configurar algo más.



Un trace de aislamiento 

requiere que definamos un filtro 

que indique los elementos 

donde debemos parar el trace.

En este caso se hace usando 

todos los elementos que hacen 

parte de la categoría 

aislamiento (“Isolating”), en 

otras palabras aquellos 

elementos que no ayudan a 

aislar el incidente.



El sistema nos indica que el 

proceso ha terminado 

correctamente (1) y también 

muestra la cantidad de 

elementos encontrados (2).

Los elementos seleccionados 

son las válvulas de control que 

se deben cerrar para aislar el 

incidente (3).

1

2

3



No solamente es importante conocer los 

elementos que tenemos que operar para el 

aislamiento, también es necesario conocer los 

clientes afectados. 

Volvemos a entrar a la herramienta y se 

activamos la opción para incluir los elementos 

aislados (1) y se vuelve a correr la herramienta 

(2).

La cantidad de elementos se actualiza (3) y la 

selección se refleja en el mapa (4).

En la tabla de contenido (5) podemos ver 

cantidad de clientes, hidrantes y tubos afectados.

1

3

4

2

5



El Utility Network es muy estricto 

con respecto a la calidad de 

datos, porque si contamos con 

datos erróneos, nuestros análisis 

no van a ser confiables. 

Sin embargo, esta exigencia de 

calidad de datos no hace el 

proceso de edición más complejo. 

El uso de plantillas de grupo (1) 

permite tener un proceso de 

edición muy eficiente como se va 

mostrar conectando el cliente 

indicado con el número (2).

1

2



La plantilla de edición (1) permite 

la captura de una línea. 

Iniciamos en el punto (2), 

hacemos un clic sobre el andén 

(3) y terminamos en el punto (4) 

al lado de la casa.

1

2

3

4



Con la captura de una sola línea 

y 3 clics, se genera la línea, el tap

(1), la válvula de servicio (2) y el 

punto de conexión a la casa (3).

En la tabla de contenido se puede 

ver los elementos creados en las 

capas correctas (4). 

1

2

3

4



Al validar (1) las ediciones, 

podemos observar que la 

conectividad cumple con las 

reglas de negocio configuradas 

para esta red (2).

1

2



Al colocar una barrera (1) en la 

red y el punto de inicio (2) en la 

línea de servicio que acabamos 

de definir podemos confirmar con 

un trace de elementos 

conectados (3) que el cliente 

quedó correctamente conectado 

a la red.

1

2

3



Cambiamos a una red de energía 

para explicar otros beneficios del 

Utility Network.

En este caso vamos a realizar un 

trace de aguas arriba (1) desde 

un punto en la red (2) para 

determinar desde cual 

subestación se entrega la 

energía.
2

1



El resultado es que el trace 

selecciona todos los elementos 

desde el inicio (1) hasta la 

subestación (2).

2

1



El Utility Network permite modelar 

los elementos de la subestación 

como los rompe circuitos donde 

terminó el trace (1).

También se puede modelar  la 

transmisión (2) e incluso la 

generación de energía en el 

Utility Network.

2

1



ArcGIS Pro y el Utility Network 

permiten a los usuarios trabajar 

con su red en un mapa 2D (1), 

una vista 3D y/o en un diagrama 

esquemático (2).

El diagrama (2) muestra un 

circuito completo, pero aplicando 

una configuración del diagrama 

se han filtrado muchos detalles 

no relevantes del diagrama.

21



El cliente define cual es el detalle 

que quiere ver en sus diagramas 

y en que manera desea hacer la 

visualización. ArcGIS Pro y el 

Utility Network ofrecen muchas 

opciones para ajustarlos a las 

necesidades.



Los diagramas están integrados 

con los mapas en una sola 

aplicación: ArcGIS Pro permite 

visualizar mapas y diagramas en 

la misma interfaz y hacer una 

selección en el esquema (1) y 

aplicarla al mapa o en este caso 

al diagrama (2)

1

2



Se puede observar que la 

selección (1) fue aplicada al 

diagrama (2).

1

2



También se puede aplicar la 

selección en un diagrama (1) al 

mapa (3) para visualizar en que 

parte del mundo real se 

encuentran los elementos 

seleccionados en el diagrama.

1

2

3



Beneficios Utility Network Management

• 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




