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SERVICIOS PÚBLICOS
Industria:
Acueducto y alcantarillado
Usuario:
Distrito de Acueducto y Alcantarillado de
Silver Lake
Desafío:
Cambiarse de un sistema basado en
papel a una solución digital
Solución:
Collector for ArcGIS y Web AppBuilder
for ArcGIS
Resultado:
Tiempo ahorrado en horas; Datos más
conﬁables y accesibles.

Modernizando el
mantenimiento preventivo
con ArcGIS
Con el ﬁn de mantener la tubería de alcantarillado, el personal
del Distrito de Acueducto y Alcantarillado de Silver Lake lo
limpia regularmente utilizando un chorro de agua a alta presión.
Aunque todos los tubos requieren limpieza regular, algunos la
necesitan más frecuentemente debido a la falta de suﬁciente
pendiente, daños en la tubería, ﬂujo de aguas residuales inusual
u otras razones. El personal asignado para limpiar el
alcantarillado debe cumplir la programación para limpiar todos
los tubos y, al mismo tiempo, limpiar los tubos problemáticos
más frecuentemente.

El Desafío
Un gran mapa de papel estaba siendo usado para seguir el trabajo de los
limpiadores de aguas residuales. A medida que el alcantarillado era limpiado, se
resaltaba en el mapa, se listaba en la parte inferior y se ponía en una hoja de
cálculo. Una vez al año, los datos eran ingresados en el Sistema de Información
Geográﬁca (GIS) y se imprimía un nuevo mapa. Este era un proceso manual que
muchas veces resultaba en esfuerzos duplicados porque, cuando el personal se
encontraba fuera, en campo, a veces no podía recordar si la línea necesitaba ser
limpiada, ó se saltaban la limpieza de una línea porque pensaban que ya se había
hecho. Ya en campo, el personal utilizaba libros de mapas que podían estar
desactualizados. En el pasado, cuando los empleados encontraban algo en campo
que no coincidía con el libro de mapas, podían pasar hasta medio día buscando
los datos originales al regreso en la oﬁcina, tratando de imaginar qué era lo que

“El uso de la aplicación
Collector hace que
mantener el seguimiento del
trabajo sea mucho más fácil
que el proceso en papel.
Podemos marcar nuestro
trabajo a medida que lo
vamos haciendo, y es mucho
más fácil revisar el trabajo
que hemos realizado.”
Jeff Enns
Trabajador de Mantenimiento

Optimice sus
operaciones en
campo
Mejore la operaciones con
flujos de trabajo eﬁcientes

Comenzar

pasaba. Se necesitaba un nuevo sistema para permitir que los empleados
trabajaran eﬁcientemente y compartieran su trabajo dentro de su organización.

La Solución
Collector for ArcGIS fue conﬁgurado para el personal con el ﬁn de mantener los
registros actuales de su trabajo, incluyendo fotos. Esto les permite ver fácilmente
cuáles tuberías y alcantarillas necesitan ya, ser inspeccionadas, y provee acceso a la
información sobre los activos como el diámetro de la tubería, longitud y última
fecha de inspección. Esto también proporciona un medio para anotar comentarios
asociados con la limpieza, lo cual ayuda al personal de GIS, a mejorar los registros
de la infraestructura. La Aplicación Web AppBuilder for ArcGIS fue utilizada para
crear una aplicación que permite a los empleados y sus supervisores, monitorear y
planear el trabajo diario. La aplicación incluye la misma información que usa la
conﬁguración de Collector for ArcGIS y agrega la posibilidad de ﬁltrar resultados
de inspección para ver más fácilmente el trabajo que está siendo completado. Esto
es útil para determinar si se debe limpiar una línea nuevamente, debido a que haya
tenido problemas en el pasado, ó, si hay una tubería bloqueada para determinar
cuánto tiempo ha pasado, desde la última limpieza. También, es más fácil el
trabajo para los supervisores, pues ven cómo el trabajo va progresando.

Los resultados
La Implementación de Collector for ArcGIS y la conﬁguración de la aplicación Web,
ha ahorrado a los trabajadores de campo muchas horas de tiempo al eliminar la
necesidad de traer reportes en papel desde el campo hasta la oﬁcina, actualizar el
mapa de papel y luego actualizar la hoja de cálculo. El almacenamiento de datos
mejoró dramáticamente, y al proveer una manera sencilla de ver el status del
trabajo que se está completando, el trabajo diario es asignado más
eﬁcientemente.
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