
Condado en Florida 
proyecta ahorrar US $2 
millones al año con edición 
de mapas digitales

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Departamento de Acueducto y Alcantarillado del condado de 
Miami-Dade  proveen agua potable y servicios de alcantarillado 
a más de 2.6 millones de residentes, empresas y visitantes. La 
empresa maneja miles de millas de tubería de acueducto y de 
aguas residuales, distribuyendo y recolectando cientos de 
millones de galones de agua limpia y aguas residuales cada día. 
En el pasado, la empresa dependía de extensiones 
personalizadas para incorporar los datos de nuevos desarrollos 
a lo largo del Condado. Pero recientemente, la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA ordenó la 
incorporación más oportuna de la información “as-built”  en el 
Sistema de Información Geográfica (GIS) de Miami-Dade. Así 
que el personal—quienes anteriormente podían tomarse hasta 
tres cuartas partes de su tiempo realizando la dispendiosa y 
demorada edición manual de datos, generando retrasos de 
información que por mandato federal, necesitaba ser 
incorporada en el GIS— decidió rediseñar sus esquemas. 
Miami-Dade requería actualizar sus procesos de edición para 
asegurar que el personal cumpliría con lo exigido por la EPA.
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Industria: 
Acueducto y alcantarillado

Usuario: 
Departamento de Acueducto y 
Alcantarillado del condado Miami-Dade 

Desafío: 
Dependían de extensiones 
personalizadas para la edición para 
incorporar datos de los nuevos 
desarrollos en el Condado. 

Solución: 
ArcGIS Online,  Web App Builder for 
ArcGIS®

Resultado: 
El departamento ha visto un incremento 
del 60 por ciento en productividad de 
edición, resultando en ahorros estimados 
de US $2 millones



“Aprovechando la 
plataforma y las soluciones 
configurables, fuimos 
capaces de aumentar la 
productividad en un 60%, 
permitiéndonos alcanzar el 
cumplimiento de los 
mandatos del Decreto de 
Consentimiento, relativos a 
la incorporación  de 
información tal cual fue 
generada y evitar multas.” 

José López
 Gerente de Servicios 

Computarizados del Condado de 
Miami-Dade. 
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¿Qué fue lo que hizo el departamento de acueducto 
y alcantarillado  del condado de Miami-Dade?

El Departamento de Acueducto y Alcantarillado  del Condado de Miami-Dade  
mejoró drásticamente sus procesos de edición. Primero, el personal eliminó 
muchas de las herramientas de edición personalizadas, que se usaban para 
incorporar nuevos datos “as built” al GIS; incluyendo páginas controladas por 
datos que agilizaron el flujo de impresión de mapas. El departamento hizo uso de 
mapas dinámicos en campo, construidos en ArcGIS Online y la aplicación WebApp 
Builder for ArcGIS®.  Con estos avances, el departamento ha visto un aumento del 
60 por ciento en la productividad de edición. El impulso de la productividad ha 
liberado decenas de cientos de horas en tiempos del personal, lo que desemboca 
en un ahorro estimado de us$2 millones. Los cambios han encaminado, así mismo, 
al condado de Miami-Dade, al cumplimiento de los mandatos de la EPA para la 
información “as built”. 

Si su organización utiliza flujos de trabajo personalizados  para recolectar, editar y 
actualizar datos, considere cambiarse a la solución COTS para tareas como la 
integración de datos digitales. La edición directamente en múltiples dispositivos 
que hablan entre sí, asegura una gran precisión y reduce los costos de trabajo. La 
plataforma ArcGIS ofrece soluciones listas para usar en la edición de datos como 
parte de ArcGIS for Water Utilities. Con esta aproximación de COTS para la 
incorporación de datos, Miami-Dade mejoró dramáticamente su producción en 
oficina de los flujos de trabajo de edición.

¿Podría Usted Usar Esto?


