
Las soluciones móviles 
aumentan la eficiencia en la
operación de válvulas 
en un 65 %

 SERVICIOS PÚBLICOS

Desde su introducción en 1960, la Autoridad de Agua del 
Condado de Henry se ha comprometido a proveer y proteger 
un sistema de abastecimiento de agua eficiente. En su esfuerzo 
por un avance continuo, la autoridad implementó las soluciones 
ArcGIS para mantener el sistema y prestar un mejor servicio a 
los clientes. Con más de 21.000 válvulas por inspeccionar, el 
Programa de Mantenimiento de Válvulas fue la primera área 
identificada para beneficiarse del uso del software de Esri. 

Caso de Éxito Caso de Éxito

El desafío
Al inicio de cada día, el encargado del mantenimiento de las válvulas trazaba el 
plano del área de trabajo de inspección para el día. La cuadrilla viajaba al sitio y 
llenaba un formulario en papel con 22 campos por cada válvula inspeccionada. Una 
vez terminaban, regresaban a la oficina e ingresaban manualmente la información 
en la base de datos. Para mantener un seguimiento de los totales mensuales, cada 
formulario debía ser contado manualmente. Debido al gran número de válvulas 
que requerían inspección se necesitaba un proceso nuevo y más eficiente que 
optimizara los flujos de trabajo de campo.

Caso de Éxito

Industria: 
Acueducto y alcantarillado

Usuario: 
Autoridad de Agua del Condado de 
Henry (HCWA), localizado en Georgia

Desafío: 
Actualizar el flujo de trabajo de 
inspección de válvulas registrado en 
papel con una solución digital móvil más 
eficiente.

Solución: 
Implementación de GIS basado en 
soluciones móviles.

Resultado: 
La eficiencia en la operación de las 
válvulas incrementó en un 65 %.



La Autoridad del Agua del Condado de Henry implementó su primera solución 
móvil de ArcGIS para apoyar al equipo de mantenimiento de Válvulas utilizando la 
Solución de Operación de Válvulas de Esri. El equipo de Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) realizó algunos ajustes a la solución e implementó el mapa web 
de Collector for ArcGIS en la cuenta empresarial de ArcGIS Online existente en 
HCWA. El mapa web utilizó una combinación de capas alojadas en ArcGIS Online 
y capas seguras en el servidor de ArcGIS. En solo unas pocas horas, los técnicos 
tenían ya una fabulosa herramienta móvil nueva  para ser usada en sus tabletas 
Android.  La Solución combinó el uso de Collector para los trabajadores de 
campo y Operations Dashboard for ArcGIS para el personal de oficina. Los 
técnicos pudieron ver cuáles inspecciones habían sido completadas y cuáles aún 
necesitaban ser terminadas, así como las válvulas que requerían reparación. 
Además, podían trabajar offline, eliminando la necesidad de un punto de acceso 
móvil ó conexión a internet.
Adicionalmente, la nueva solución permitió a los trabajadores subir fotos para 
incluir con los datos de la válvula, mostrando cualquier reparación necesaria. El 
tablero de operaciones aumentó la eficiencia durante la revisión de la carga de 
trabajo, la planeación a futuro y el análisis de costos.

La utilización de la plataforma de ArcGIS, junto con la implementación de la 
Solución de Operación de Válvulas de y el Tablero de Operaciones de Esri, han 
incrementado la productividad. Los técnicos ya no necesitan escribir todo en 
papel y luego ingresar la información manualmente en una base de datos. El 
personal  ingresa los datos una sola vez en sus tabletas, y las inspecciones son 
finalizadas a un ritmo mucho más rápido. El personal puede también visualizar 
toda su área de inspección, en lugar de mirar un papel impreso con sólo una 
ubicación. A medida que el tiempo lo permite, ellos pueden ir terminando 
mantenimientos adicionales a lo largo del día. 
La recolección de datos también ha mejorado enormemente. El Tablero de 
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Los resultados
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Operaciones ha dado la posibilidad al personal, de visualizar  el progreso en la 
operación de las válvulas, generar cuentas por reportes y precisar las válvulas que 
requieren reparación. Otros beneficios son la facilidad para usarlo y la habilidad 
de readaptación de la Solución de Operación de Válvulas al configurarla para 
nuevos flujos de trabajo. Desde el lanzamiento de esta solución, se han 
inspeccionado más de 1.400 válvulas adicionales a las que se inspeccionaron en el 
mismo rango de tiempo el año anterior, resultando en un aumento del 65% en el 
número de válvulas que están operando y un aumento general de la 
productividad, que va del 10 al 17 por ciento. 
La utilización de ArcGIS y las Soluciones de ArcGIS for Water constituye una gran 
diferencia en el aseguramiento eficiente del sistema de agua  para los clientes de 
la Autoridad de Agua del Condado de Henry.

Empiece con las aplicaciones móviles 
desde hoy
Aprenda sobre las soluciones Mobile Workforce         

"El nuevo proceso móvil 
para el mantenimiento de 
válvulas es 100 % mejor. El 
contar con el mapa en 
campo hace que tome 
menos tiempo y no necesite 
estar regresando a la 
oficina," 

Dallas Mayo
Encargado del mantenimiento     

de válvulas.


