Caso de Éxito

SERVICIOS PÚBLICOS
Industria:
Acueducto y alcantarillado
Usuario:
Operaciones de Vías del Condado de
Pierce
Desafío:
La ausencia de acceso a mapas en
campo ha dejado algunas alcantarillas sin
limpiar
Solución:
Esri® ArcGIS Online, aplicación Collector
for ArcGIS®
Resultado:
Las cuadrillas pueden acceder a más de
200.000 elementos de drenaje a través de
ArcGIS Online.

Los datos espaciales, la
clave para el condado
de Pierce
En 2009, el personal de operaciones de vías del condado de
Pierce inspeccionaba activos de drenaje. Las inspecciones
mostraron que debido a la falta de acceso a mapas en campo
había dejado algunos algunas alcantarillas sin ser limpiadas.
Para remediar esto, el personal del condado incrementó las
labores de evaluación y limpieza. Así pues, para el 2010, el
costo de evaluación y limpieza alcanzó un pico de US $120 por
alcantarilla.

¿Qué hicieron?
En 2013, buscando la manera de incrementar la eﬁciencia, el personal de
Operaciones de Vías reemplazó los computadores portátiles y un proceso manual
de reconciliación de base de datos, por iPads; utilizando Esri® ArcGIS Online. El
personal implementó la aplicación Collector for ArcGIS® para los trabajadores de
campo y más de una docena de tableros operacionales para los supervisores.
Ahora, las cuadrillas pueden acceder a más de 200,000 elementos de drenaje vía
ArcGIS Online.

“Los supervisores pueden
ver la ubicación de todas las
órdenes de trabajo de
manera espacial usando los
ﬁltros apropiados por tarea
de trabajo. Ellos tienen
acceso total desde la oﬁcina
o en campo. Gracias a los
mapas, las aplicaciones y los
tableros, están en capacidad
de ver el estado de las
órdenes de trabajo
totalmente actualizado—con
fotos—y ajustar el horario a
medida que van
completando el trabajo.”

¿Yo lo necesito?
Alcance una mayor eﬁciencia en campo al hacer accesible su GIS a través de
aplicaciones móviles online y ofﬂine. Para el 2013, los costos de evaluación y
limpieza asociados al cumplimiento de la regulación del Condado de Pierce,
cayeron a US$60 por alcantarilla. Los equipos de campo completaron más
alcantarillas por día, a menor costo. El acceso a GIS en campo ahorra el costoso
tiempo de desplazamiento del personal a la oﬁcina, gracias a que los trabajadores
ya no necesitan conciliar los datos manualmente. Más de 35 trabajadores y
supervisores de Operaciones de Vías utilizan el acceso a las aplicaciones móviles y
los tableros de GIS.

Bryan Chappell
Supervisor de calidad del agua,
División de operaciones de vías,
trabajos y servicios públicos del
Condado de Pierce.
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