
Utility Network Management
Guía para empresas de Acueducto y Alcantarillado 
Resumen Ejecutivo
Las empresas de acueducto y alcantarillado enfrentan hoy en 
día miles de retos que van desde el aumento en la demanda, 
escasez de agua, infraestructura antigua y financiamiento de 
sus proyectos de inversión. Adicionalmente, las empresas 
deben también acomodarse al alto ritmo de cambios 
tecnológicos y de seguridad de la información.
Para ayudarles a manejar estos retos, Esri ha desarrollado la 
siguiente generación de estructuras de datos y herramientas, 
entregadas a través de la extensión ArcGIS® Utility Network 
Management para ArcGIS Enterprise, disponible en las 
versiones 10.6 y posteriores.  La extensión Utility Network 
aprovecha ArcGIS Enterprise para crear un Web GIS 
completo. Este sistema permite compartir la red con toda la 
organización, entregando una visión oficial de los activos 
para todas las personas que la necesiten.
ArcGIS® Utility Network brinda capacidades avanzadas de 
modelamiento de activos, una moderna arquitectura Web 
GIS y herramientas de análisis con niveles sin precedentes de 
acceso a información para una mejor conciencia operacional 
y toma de decisiones. La extensión Utility Network también 
sirve como un sistema de registro centralizado al que todas 
las personas en la empresa pueden acceder desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento. El resultado es un 
aumento de eficiencia en las operaciones diarias, la 
planeación de proyectos y la respuesta a emergencias. La 
extensión Utility Network también se puede integrar con 
otros sistemas de negocios tales como el Gestión de 
Ordenes de Trabajo (Work Order Management) y SCADA 
para una visión operacional en tiempo real totalmente 
automatizada.

La extensión Utility Network permite a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios modelar la ubicación de los 
activos, incluyendo el modelamiento de configuraciones 
internas de ensambles complejos como casas de bombeo, 
nichos de medidores y ensambles de válvulas. El flujo de 
recursos a lo largo de estos complejos ensambles es tenido en 
cuenta durante el análisis de redes, aun así, los activos pueden 
“ocultarse” en el mapa para descongestionar la vista 
operacional. Los activos que controlan el flujo, tales como 
válvulas, pueden ser modelados para reflejar la dirección del 
flujo a través de las tuberías y representar lo que está 
sucediendo en tiempo real.
La extensión Utility Network está diseñada para permitir 
nuevos niveles de análisis, tales como la identificación de 
áreas donde hay pérdidas de agua o la definición de válvulas a 
cerrar en el evento de un daño en una tubería.  Los activos y 
clientes afectados por las interrupciones del servicio pueden 
también ser identificados. El manejo de subredes permite el 
aislamiento de partes de la red con base en atributos 
comunes, tales como la presión. Esto lleva a otras capacidades 
de análisis y visualizaciones de la red.
Es posible crear diagramas esquemáticos de la red desde la 
Utility Network. Estos diagramas entregan una clara 
visualización de la conectividad y relaciones entre los 
elementos de la red, lo cual no siempre es aparente en una 
vista tradicional de mapa.
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Beneficios de la extensión Utility Network 
Management
Con la extensión Utility Network, las empresas de servicios 
públicos domiciliarios pueden modelar, editar y analizar 
activos en toda la organización. Las capacidades de la 
extensión Utility Network se fundamentan en una 
arquitectura basada en servicios que permite el acceso a los 
datos desde cualquier dispositivo o aplicación web. Esta 
extensión provee herramientas analíticas que brindan a las 
empresas de servicios públicos información procesable para 
la optimización de los sistemas y reducción de costos, 
permitiéndoles hacer más con menos; incluso ante el 
envejecimiento de la infraestructura. Las Empresas de 
Acueducto y Alcantarillado pueden:
 Acceder a la extensión Utility Network desde cualquier 

dispositivo.
 Modelar los activos con mayor detalle.
 Ejecutar análisis para apoyar la toma de decisiones más 

acertada.
Toda la organización puede acceder a la extensión Utility 
Network Management, entregando la inteligencia de la red a 
cualquiera con acceso a la web. La extensión Utility Network 
está disponible a través de buscadores web, aplicaciones de 
Esri, ArcGIS Pro y soluciones de partners. Al aprovechar el 
patrón Web GIS, las ediciones a la que se hacen a la 
extensiónse pueden hacer desde la oficina o en campo y 
quedan disponibles al instante para toda la organización. 
Esta transferencia de información en tiempo real, hacia y 
desde el campo, aumenta enormemente la eficiencia y 
mejora la visibilidad del cuadro operativo general.

Actualice la información en tiempo real

En el escritorio                En campo                              En la web

Un caso de uso común es la capacidad de llevar información 
hacia y desde el campo, en el evento de un daño. En la 
medida en que la cuadrilla de campo trabaja y cierra válvulas, 
pueden activar el estado de la válvula a “cerrada” desde 
cualquier dispositivo móvil. El estado de la válvula es 
inmediatamente visible para el personal de la oficina, para 
otras cuadrillas en campo o para cualquiera que utilice 
mapas que contengan activos de la red. 

Modele activos con mayor detalle
El modelo de datos Utility Network está diseñado para 
entregar un rápido y eficiente acceso a los datos, incluso con 
grandes conjuntos de datos que contienen representaciones 
altamente detalladas de los activos del mundo real.
Con la extensión ArcGIS Utility Network Management, las 
empresas de servicios públicos pueden modelar la 
conectividad entre elementos geométricamente 

coincidentes, así como otros que están separados. La 
conectividad entre elementos separados habilita la ubicación 
óptima para la visualización. Esto también permite la 
conectividad entre elementos que están adyacentes, aunque 
no tengan una tubería que los conecte, como por ejemplo 
elementos adyacentes en un ensamble de válvulas.
Mientras el modelo de datos de la extensión Utility Network 
permite modelar elementos en mayor detalle, este puede 
crear representaciones desorganizadas en un mapa y los hace 
difíciles de leer. El modelo de contención resuelve esto al 
habilitar representaciones de elementos densos dentro de un 
contenedor. Estos elementos se muestran sólo cuando se mira 
específicamente este contenedor. Algunos ejemplos incluyen 
estaciones de bombeo, medidores y ensambles de válvulas.

    Elementos en contenedor                            Elementos ocultos en contenedor 

Una base de reglas definidas por el usuario define 
exactamente qué tipo de elementos pueden ser conectados y 
asociados con otros. Por ejemplo, ciertos tipos de ajustes son 
solo permitidos en ciertos dispositivos de ensamble.
La base de reglas de la extensión Utility Network es 
referenciada durante la edición para evitar la creación de 
conexiones y asociaciones incorrectas entre elementos. Los 
elementos existentes que violen las reglas de la red son 
señalados en el mapa para corrección. Estos representan 
elementos con errores al no adherirse a las reglas de la red.
 La dirección de flujo de recursos a través de la red puede ser 
modelada utilizando conexiones terminales en dispositivos. 
Esto permite un modelamiento más preciso del 
comportamiento de la red y un análisis de red más poderoso.

Reglas de atributos
La extensión Utility Network Management utiliza reglas de 
atributos para optimizar la experiencia de edición y mejorar la 
integridad de los datos. Las reglas de atributos son definidas 
por los usuarios y pueden ser usadas para auto completar 
valores de atributos, evitar ediciones inválidas y ejecutar 
chequeos de aseguramiento de calidad. Las reglas de 
atributos son utilizadas en conjunto con las reglas existentes en 
la geodatabase, tales como dominios y subtipos para lograr 
resultados cohesivos en la edición. Las reglas de atributos 
están definidas con expresiones de scripting de ArcGIS 
Arcade. Arcade es un lenguaje de scripting que puede ser 
usado en toda la plataforma ArcGIS. Para aprender más sobre 
ArcGIS Arcade, revise ArcGIS Arcade web page.

Paquetes de Activos o instalaciones
La extensión Utility Network puede ser creada y configurada 
manualmente para cumplir con los requerimientos de gestión 

Figura 1: Se puede acceder a la Información de los activos en la extensión y
actualizarla desde cualquier dispositivo, donde se quiera y cuando se quiera

Figura 2: Los atributos en contenedores pueden ser escondidos a la vista para 
mostrar un mapa más organizado



de activos de las empresas de servicios públicos, así como sus 
necesidades de negocio y de modelamiento. Sin embargo, 
esto involucra un alto nivel de esfuerzo y conocimiento con el 
modelo de datos de la extensión Utility Network. Para 
modernizar la implementación de la extensión Utility Network, 
Esri provee configuraciones para la industria de distribución 
de agua, alcantarillado y aguas lluvias. Cada configuración 
incluye asset packages, mapas y aplicaciones configuradas 
para la industria específica. Los asset packages proveen un 
esquema de modelo de datos del Utility Network específico 
para la industria, así como clasificación de activos, reglas de la 
red, definiciones de la red y propiedades de la subred para la 
extensión Utility Network. Los asset packages son entregados 
como archivos file geodatabase y pueden ser extendidos 
según se necesite. No se recomienda remover elementos y 
campos del asset package porque se pueden afectar las 
funcionalidades construidas en las soluciones de ArcGIS for 
Water.

Soluciones
La solución ArcGIS for Water es un paquete de plantillas 
enfocadas en flujos de trabajo, que incluyen mapas, 
aplicaciones y herramientas diseñadas para que las 
organizaciones puedan empezar a trabajar rápidamente 
apoyando una variedad de procesos comunes en empresas 
de acueducto y alcantarillado. Las soluciones ayudan a 
mejorar las operaciones y el servicio al cliente y a maximizar 
las eficiencias. Las aplicaciones de ArcGIS Solutions for Water 
pueden ser descargadas de  o solutions.arcgis.com/#Water
desplegada usando  el add-in de ArcGIS Pro Solution 
Deployment tool 
( ).solutions.arcgis.com/shared/help/deployment-tool

Realice análisis para llegar a mejores decisiones
La extensión Utility Network incluye herramientas de análisis 
avanzado que proveen nuevos niveles de detalle y visibilidad 
para las operaciones de la red. El análisis trace puede 
identificar las válvulas que necesitan ser cerradas para aislar 
un área en el evento de daños en las tuberías, también están 
disponibles para ubicar la fuente de flujo, o seguir el flujo 
aguas abajo. La extensión Utility Network incluye un marco 
para configurar trace detallados a través de 
geoprocesamiento.

Subredes 
La extensión Utility Network es una colección de subredes a 
través de las cuales el recurso fluye. Los ejemplos de subredes 
incluyen zonas de presión, distritos hidrométricos (DMAs) y 
cuencas de alcantarillado. Una vez que las subredes están 
definidas, es posible hacer análisis adicionales, incluyendo 
identificación de conexiones de servicio, válvulas e hidrantes, 
o la suma de la longitud total de líneas de agua en una zona 
de presión dada por DMA.
Las subredes son dinámicas y pueden ser alteradas por la 
apertura o cierre de dispositivos como válvulas. La extensión 
Utility Network usa las fuentes del flujo para definir el punto 
inicial de una subred y la rastrea a través del analisis trace 
hasta el final de la subred para descubrir su extensión 
completa. Cuando una válvula es cambiada, la extensión de la 

subred puede ser recalculada. Los dispositivos que definen la 
extensión del flujo de los recursos dentro de una subred son 
llamados controladores de subred. Un ejemplo de un 
controlador de subred que define una subred de zona de 
presión, podría ser una válvula reductora de presión (PRV).

Diagramas de Redes 
La extensión Utility Network provee un mecanismo integrado 
para la creación y el trabajo con diagramas esquemáticos de la 
red. Los diagramas son una vista esquemática de la red y 
ofrecen una representación simbólica de los elementos y la 
manera en que éstos están conectados. Esta funcionalidad 
permite crear eficientemente representaciones multinivel, 
chequear prontamente la conectividad de la red, y obtener 
vistas lógicas de la extensión Utility Network. La capacidad 
para mostrar la conectividad de la red entre elementos es el 
uso principal de los diagramas. Estos diagramas también 
pueden mostrar los resultados de un análisis de trace.

Configuración Arquitectónica de Utility Network y 
Requerimientos de Software
Se requiere un despliegue básico de ArcGIS Enterprise con 
una base de datos empresarial para almacenar la extensión 
Utility Network. La base de datos empresarial puede ser 

Figura 3: Las subredes permiten el aislamiento y análisis de los inventarios de 
activos y de DMAs.

Servidor GIS + 
Extensión Utility Network

Despliegue básico

GDB empresarial



desplegada en Oracle, SQL Server, SAP Hana, o 
PostgreSQL. La extensión Utility Network es habilitada por la 
extensión ArcGIS Utility Network Management para ArcGIS 
Enterprise. Se puede acceder a la extensión Utility Network 
a través de servicios REST que son publicados para ArcGIS 
Enterprise. Se puede acceder a estos servicios 
administrados a través del software de escritorio ArcGIS Pro 
o en mapas de web a través del browser o dispositivos 
móviles.

Migración hacia la extensión Utility Network
Existen muchas alternativas para migrar los elementos 
existentes a la extensión Utility Network de ArcGIS. Se debe 
realizar una cuidadosa evaluación teniendo en cuenta los 
pasos de la siguiente sección, dependiendo de los datos 
existentes en su empresa de servicios públicos, 
específicamente, si usted ha implementado una red 
geométrica y/o alguna de las soluciones para agua de Esri 
ArcGIS. Esri ha creado un conjunto de herramientas para la 
migración de datos que está actualmente en el modelo de 
información del Gobierno local. Las herramientas de 
migración de datos utilizan FME workbench, tanto en la 
extensión ArcGIS Data Interoperability, como en el Safe 
Software FME). La familiaridad con estas herramientas es 
crítica para la migración de datos. Se recomienda iniciar con 
un área geográfica pequeña como por ejemplo una zona de 
presión. 

Planeación para la migración de datos
Es muy importante entender que usted debe hacer la 
migración de datos hacia el ArcGIS Utility Network cuando 
sea el momento adecuado para usted y para su 
organización. Esri tiene una versión específica de ArcMap 
para empresas de servicios públicos y se ha comprometido a 
darle soporte a ArcMap 10.6.1 hasta por lo menos el 2024. 
Esri continuará dando soporte a ArcMap y a la red 
geométrica en la versión 10.7 y superiores. Si su 
organización se actualiza a nuevas versiones con frecuencia, 
usted probablemente no necesite permanecer en la versión 
para empresas de servicios públicos. Sin embargo, para 
estar mejor preparado cuando llegue el momento 
adecuado, le sugerimos las siguientes actividades. 

1.  Asegúrese de la calidad de los datos existentes.
La red de ArcGIS Utility Network puede exponer 
inconvenientes con sus datos actuales, particularmente cuando 
se trata de conectividad. Por consiguiente, recomendamos 
realizar chequeos rigurosos de calidad y limpieza de datos 
antes de realizar la migración. Hacer esto hará que la 
implementación de la red sea más fácil y quedará con datos de 
mucha mejor calidad.
La aplicación ArcGIS Solutions for Water incluye herramientas y 
procesos para limpiar sus datos usando ArcMap y la extensión 
ArcGIS Data Reviewer. Para mayor información, revise la 
solución  .Para mejorar los Data Reviewer for Water Utilities
procesos de edición y análisis, revise la solución Water 
Geometric Network Editing and Analysis.
2.  Documentar integraciones con otros sistemas de negocios

Su empresa de servicios públicos seguramente tiene muchos 
sistemas de negocio, tales como sistema de facturación, 
sistema de gestión de mantenimiento (CMMS) y sistema de 
gestión documental y éstos tal vez están integrados 
directamente o dependen de las salidas que genera ArcGIS.  
Recomendamos identificar y documentar lo siguiente:
 Los sistemas que están implementados totalmente sobre 

ArcGIS 
 Los sistemas de terceros que están integrados con ArcGIS 
 Las visualizaciones a la Bases de datos por parte de 

sistemas de terceros. 
 Los flujos de trabajo/sistemas que requieren exportar 

desde ArcGIS 
3.  Documentar configuración y personalización específicas de 
sus datos de red.

Por ejemplo, si usted ha desplegado alguno de los siguientes:
 Herramientas para edición y productividad incluyendo las 

soluciones   Water Geometric Network Editing and Analysis
o Data Reviewer for Water Utilities 

 Trace personalizados en la red geométrica 
 Triggers en la base de datos
 Aplicaciones web o móvil consumiendo datos 
 Es muy importante entender los flujos de trabajo actuales. 



Tal vez existan algunas brechas entre lo que usted está 
usando actualmente y lo que está disponible con ArcGIS 
Pro y la extensión de redes ArcGIS Utility Network.

4. Evaluar los Métodos de Attribute Assistant.

Si usted actualmente utiliza el , es Attribute Assistant
necesario documentar todos los métodos de asistencia para 
atributos en su tabla de valores dinámicos. Esto es 
importante porque nuevamente, podrían existir algunas 
brechas entre lo que usted puede hacer ahora con el 
Attribute Assistant en ArcMap y lo que está actualmente 
disponible en ArcGIS Pro. Si usted está utilizando el Attribute 
Assistant, debe también comenzar a aprender cómo escribir 
expresiones con ArcGIS  . El principal reemplazo para Arcade
la funcionalidad del Attribute Assistant será el  Attribute Rules
escrito con expresiones de Arcade. Cuando esté 
documentando sus métodos de Attribute Assistant, 
asegúrese de capturar tanto el flujo de trabajo como la razón 
de negocios para el flujo de trabajo, para determinar si todos 
son aún válidos. Esta puede ser una buena oportunidad para 
actualizar algunos flujos de trabajo heredados y eliminar 
trabajo innecesario.   
5. Comenzar a utilizar ArcGIS Pro.

Si su organización o departamento aún no ha comenzado a 
usar , éste es el momento! Necesita usar ArcGIS ArcGIS Pro
Pro para crear y administrar la extensión Utility Network.  
AcGIS Pro es la herramienta principal para editar y realizar 
análisis de la extensión Utility Network. Hay muchos recursos 
valiosos para aprender sobre ArcGIS Pro en el sitio de Esri 
Academy, incluyendo cursos en linea gratis. Otro gran 
recurso para entrenamiento es el sitio .Learn ArcGIS
6. Implementar la versión actualizada de ArcGIS.

Para crear una Utility Network, usted debe usar la versión 
actual de ArcGIS. Le recomendamos crear un ambiente de 
desarrollo específicamente para trabajar y comprender la 
extensión Utility Network. Este ambiente debería estar 
separado de su ambiente de producción GIS y puede ser 
instalado fácilmente en un ambiente virtual. Lo anterior le 
permitirá aprender y tener más experiencia sobre la 
extensión Utility Network, así como hacer pruebas antes de la 
migración de datos.   
7. Desplegar las configuraciones de ArcGIS Utility Network 

Estas configuraciones hacen que la red genérica se comporte 
como una red de recursos del mundo real. Use los datos de 
muestra y los ejemplos de flujo de trabajo para familiarizarse 
con la extensión Utility Network. Para servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado están disponibles las 
configuraciones para las redes de ,  y acueducto alcantarillado
aguas lluvias.
Cada configuración de ArcGIS Utility Network incluye lo 
siguiente:  
 Un modelo de datos entregado como asset package 
 Mapas para la publicación, edición y visualización de la red. 
 Ejemplos de procesos 
 Datos de Muestra
No es requisito que usted utilice el asset package que entrega 
Esri para configurar su Utility Network. Sin embargo, dada la 
complejidad de las redes de trabajo, son un buen punto de 
inicio. Los asset package pueden ser extendidos, pero no es 
recomendable remover o renombrar componentes existentes.
8. Determinar el nivel de esfuerzo para migrar sus datos.

Es muy importante comprender las diferencias entre su 
esquema actual de datos y los asset package entregados por 
Esri. Asegúrese de documentar cualquier brecha entre los dos. 
Esri provee ejemplos de workbench de muestra para la 
extensión  y FME para ayudar con la Data Interoperability
migración de datos. Otras herramientas adicionales de 
migración están planeadas para lanzamientos futuros.
9.   Haga uso de los recursos de Esri.
 Documentación de ayuda del Utility Network
Esri Academy
 (Academia Esri)
 Servicios de consultoría de Esri

Recursos adicionales
esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-utility-network-
management/resources
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Esri inspira e impacta positivamente en el futuro de la 
gente, a través del entendimiento geográfico 
profundo, del cambiante mundo alrededor.

Los gobiernos, líderes de la industria, académicos y 
organizaciones no gubernamentales (ONG´s), creen en 
nosotros y se unen al conocimiento analítico que 
permitirá tomar decisiones críticas que moldearan al 
planeta. Por más de 40 años, Esri ha cultivado 
relaciones con socios que comparten nuestro 
compromiso para solucionar los desafíos de la tierra, 
con experiencia geográfica y analítica para su solución. 
Hoy nosotros creemos que la geografía está en el 
corazón del futuro sostenible. Crear productos y 
soluciones responsables, guían nuestra pasión para 
mejorar la calidad de vida.


