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Las empresas de servicios públicos pueden 
desarrollar una hoja de ruta de migración que 
aproveche las eficiencias existentes y alcance 
todo el potencial del modelo ArcGIS Utility 
Network. 

Las empresas de servicios públicos han utilizado los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para gestionar los datos de los activos durante años. Ahora 
ArcGIS Utility Network presenta una gran oportunidad para expandir las 
capacidades de SIG y abordar las limitaciones anteriores. Sin embargo, algunas 
empresas de servicios públicos están retrasando la migración por temor a que 
sea demasiado costosa y difícil. 
 
Completar una migración sin problemas presenta grandes desafíos. La 
arquitectura SIG existente, la calidad de los datos y las estructuras de datos 
deben evaluarse para determinar la compatibilidad con el nuevo sistema. Las 
empresas de servicios públicos deben considerar cómo la migración afectará 
los flujos de trabajo de los editores de mapas y datos, así como los procesos de 
QA / QC. La integración de terceros con el SIG es otra preocupación 
importante. 
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Lo que a veces se pasa por alto es que retrasar la migración puede crear costos 
inesperados. Algunas de las empresas de servicios públicos han creado 
soluciones alternativas para afrontar limitaciones de los SIG legados, por lo que 
no siempre es obvio cuando una solución SIG ya no adecuada para soportar el 
negocio. Estas deficiencias pueden reducir la eficiencia y la rentabilidad de la 
organización, con ramificaciones significativas. 
  
Los datos incorrectos disminuyen la eficiencia 
Con las soluciones SIG existentes, las empresas de servicios públicos a menudo 
tienen dificultades para acceder a datos precisos y oportunos sobre sus activos. 
El modelamiento, la simulación y la planificación de proyectos se ven afectados 
como resultado. 
 
Los modelos basados en datos inexactos o incompletos producen malas 
simulaciones que generan resultados engañosos. Cuando las empresas operan 
con estos resultados, la funcionalidad de la red disminuye. Los daños en las 
tuberías, los transformadores quemados y el exceso de presión en las tuberías 
de gas natural se vuelven más comunes. Las cuadrillas de mantenimiento 
pueden ser enviadas a la ubicación incorrecta. Por lo general, pueden ubicar 
activos visibles rápidamente, pero pueden perder horas buscando el activo 
subterráneo correcto. 
 
Los datos incorrectos pueden hacer que los niveles de existencias en inventario 
y camiones sean incorrectos. Esto lleva a inventario muerto y a tener que hacer 
compras de emergencia. Muchas empresas de servicios públicos determinan los 
niveles de inventario en función del uso histórico, por lo que el problema se 
prolonga. 
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Además, si el estado del activo se estima con base en datos inexactos, el 
mantenimiento o el reemplazo pueden priorizarse incorrectamente. Las nuevas 
solicitudes de servicio darán lugar a costos y capacidad disponible incorrecta, u 
otros errores. 
 
Finalmente, las "mejores conjeturas" y las estimaciones casi siempre se basan en 
una ingeniería altamente conservadora, que puede tener un costo más alto. 
 
La rentabilidad está amenazada 
Los datos incompletos también amenazan las relaciones de una empresa de 
servicios públicos con los entes reguladores y con los usuarios. Ingresar la 
información incorrecta en un informe regulatorio puede causar demoras en los 
permisos, una reducción en el gasto de capital permitido por el ente regulador u 
otros problemas. Del mismo modo, los largos retrasos en la respuesta a las 
consultas de los clientes pueden conducir a una baja satisfacción del cliente, 
pedidos incorrectos de material y solicitudes de trabajo incompletas o malas 
para las cuadrillas de campo. 
 
Cuando se percibe que es difícil trabajar con una empresa de servicios públicos 
porque lleva demasiado tiempo obtener respuestas, los nuevos negocios 
potenciales pueden dudar en ubicarse en ese territorio de servicio. Las 
empresas o negocios ya existentes pueden optar por no ampliar el uso de los 
servicios de la empresa de servicios públicos y los reguladores pueden imponer 
tarifas más altas. 
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Una mejor alternativa 
El modelo ArcGIS Utility Network aborda desafíos para mejorar la eficiencia y la 
rentabilidad de varias maneras. Permite un modelamiento más preciso y una 
representación clara de áreas muy densas del sistema de distribución. Mejora la 
integridad de los datos, proporciona un seguimiento avanzado de la empresa y 
capacidades analíticas, y se integra fácilmente con sistemas externos a través de 
servicios web bien documentados. Además, el modelo ArcGIS Utility Network 
fue diseñado para ser escalable fácilmente para que lo utilicen las empresas de 
servicios públicos grandes y pequeñas. 
 
Si bien es cierto que la migración puede ser costosa y difícil, la inversión vale la 
pena para lograr mayor eficiencia organizacional, un mejor uso de los activos y 
una reducción en el desperdicio de horas. Planificar con anticipación la 
inevitable transición reduce tanto los desafíos como el costo general de la 
migración. 
 
Un poco de planificación logra mucho 
El primer paso para una migración exitosa es evaluar la disponibilidad de la 
arquitectura, los datos, los modelos de datos y los flujos de trabajo existentes. 
También es necesario considerar cómo la estructura de ArcGIS Utility Network 
afectará las integraciones de terceros con SIG. La realización de una revisión 
exhaustiva permite a las empresas de servicios públicos identificar las áreas 
dentro de cada categoría que requerirán el mayor nivel de esfuerzo para la 
migración. 
 
Las empresas de servicios públicos pueden desarrollar una hoja de ruta de 
migración que aproveche las eficiencias existentes y logre el potencial completo 
del modelo de red de servicios ArcGIS. Por ejemplo, los objetivos comunes 
incluyen retener toda la información importante, identificar oportunidades para 
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aprovechar las nuevas capacidades SIG, construir un modelo que se adapte bien 
a las necesidades específicas de la organización y desarrollar planes para 
gestionar el cambio relacionado con la migración. 
 
Para lograr los resultados más exitosos, toda la planificación debe realizarse en 
el contexto del ciclo de vida completo del proyecto, incluida la planificación del 
proyecto, la instalación y configuración del software, el diseño de la base de 
datos, la recopilación y edición de datos, el desarrollo de aplicaciones 
personalizadas, la integración de sistemas y análisis final y data science. 
La comprensión de la amplitud y profundidad de los muchos problemas que 
afectan la migración al modelo ArcGIS Utility Network permite a las empresas de 
servicios públicos prepararse para cualquier migración de software, personal u 
otros desafíos que puedan surgir. Comenzar por este camino lo antes posible 
vale la pena tanto a corto como a largo plazo. 
  
Ver artículo original aquí 
Artículo tomado y traducido de  
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