InfoWater®
InfoWater® es una completa integración GIS de modelado de distribución de agua y aplicación de
software de gestión. Utilizado por los servicios públicos de agua más grande del mundo, InfoWater
proporciona a los ingenieros, gerentes y operadores un conjunto completo de herramientas para
afrontar todos los desafíos hidráulicos y operativos frente a una utilidad de agua moderna.
Potente utilidad de Ingeniería del Agua y Plataforma de Operaciones
InfoWater permite una utilidad para analizar instantáneamente la presión
del sistema, encontrar las corrientes de fuego disponibles, el agua en
cuestiones de control de calidad, maximizar el volumen de negocios de
almacenamiento, o de optimizar la eficiencia de la bomba

Planeador Inteligente
Las caracteristicas de administración de escenarios avanzadas permiten la
planeación de demandas maximas por dia, diseño de un nuevo tanque de
almacenamiento, planeación maestra a largo plazo, y virtualmente alguna
otra combinación de condiciones.

Eficiencia de las operaciones y servicio al cliente más fuerte
Con las herramientas para integrar los datos SCADA, módulos complementarios para la construcción unidireccional de secuencias de limpieza, o aislar

Beneficios Clave
 Incrementa el Rendimiento del sistema
 Mejora el servicio al cliente

a un evento de contaminación, InfoWater proporciona la más rentable
plataforma para mejorar su sistema de operaciones y servicio al cliente.

Record Mundial de Rendimiento

 Mejor Calidad del Agua
 Reduce Costos de Operación y Energía

InfoWater utiliza las tecnologías de componentes de la más reciente de

 Apoya su inversión del GIS

Microsoft. NET y los SIG para proporcionar niveles de récord mundial de
rendimiento para la modelación hidráulica. Si su sistema es de 100 tubos o
100.000 tubos InfoWater tiene el poder de modelar rápidamente su sistema.

Productos Relacionados

Acerca de Innovyze

 H2OMAP Water Executive Suite

Desde1996, Innovyze ha sido un proveedor líder mundial de soluciones

 InfoWater

técnicas y de software de infraestructura y profesional diseñadas para

 InfoSurge

satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas de servicios

 InfoWater UDF

públicos, las industrias de gobierno, y organizaciones de ingeniería en todo

 CapPlan Water

el mundo. Sus clientes incluyen a la mayoría de las ciudades más grandes de

 H2OCalc

América del Norte, servicios públicos, y empresas de diseño ENR.
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InfoWater® Características Clave
Capacidades de Modelación de la Calidad del Agua

Compatibilidad ArcGIS
•
•
•
•
•
•
•

Se ejecuta como una extensión de ArcGIS
Crea/Ejecuta Modelos de Red en ArcGIS
Construye/Actualiza Modelos Directamente de la base de datos GEO y de la Red
Geometrica o cualquier fuente externa de datos
Crea/Edita Multiples Escenarios en la misma base de datos GEO
Genera Contornos, Gráficos y Tablas de Resultados Directamente en ArcGIS
Usa una Base de Datos Relacional y una Base de Datos GEO para almacenar Datos
del Modelo
• Automatiza completamente el intercambio de datos de GIS con las fuentes de
datos de ESRI
• Selecciona cualquier atributo de GIS automáticamente sin Mapear ningún
campo
• Automáticamente publica resultados de Simulación hacia Entererprise
Geodatabase

• Rastrea el movimiento de materiales de rastreo no reactivos (por ejemplo, flúor)
• Modela el movimiento de material reactivo conforme aumenta (por ejemplo, una

•
•
•
•
•
•
•

Capacidades de Modelación Hidraulica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Modela numeros ilimitados de tuberías rapidamennte (versión ilimitada)
Soporta las unidades Inglés y Metrico (Estandar Internacional)
Analiza simulaciones de periodo estable y extendido
Computariza la perdida de carga de fricción usando las formulas de HazenWilliams, Darcy-Weisbach, o Chezy-Manning
Incluye menores (locales) perdidas de carga para las curvas, medidores,
accesorios, etc.
Modela bombas de velocidad variable y constante
Modela una bomba de presión fija (FPP) que automáticamente ajusta su
velocidad para mantener una presión especificada en cualquier parte del sistema
Modela turbinas y totalización de medidores de flujo
Calcula los requerimientos de Net Positive Suction Head (NPSH disponible, NPSH
requerido, e índice de cavitación) para asegurar la operación libre de la cavitación
Determina las curvas principales del sistema y las curvas de los rangos de
hidrantes de fuego
Calcula los diseños y disponibilidad de flujos de fuego a presiones de residuo
mínimas
Computariza la energía de bombeo y costo basado en electricidad variable y
cargas de demanda
Acomoda virtualmente válvulas de control estáticas y de demanda
Permite que los tanques de almacenamiento de entrada y salida tengan
cualquier forma (por ejemplo, que el diámetro pueda variar con respecto al alto)
Modela depósitos principales constantes y variables
Considera múltiples categorías de demanda en los nodos
Modela demandas de presión dependientes
Automáticamente realiza análisis de presión de demanda para computarizar el
porcentaje de demanda suministrado en cada nodo
Simula fugas en las tuberías
Especifica la operación del sistema basada en simples controles (presión de
uniones, nivel de tanques, flujo de tubería, controles de tiempo) y controles
complejos basados en reglas
Proporciona una interfase SCADA en línea con alarmas
Simula flujos de fuego para simulaciones de periodo extendido y múltiples
hidrantes

•
•
•

desinfección por-producto) o descomposiciones (por ejemplo, residuos de cloro)
con el tiempo
Calcula la edad del agua en toda la red
Realiza rastreos ilimitados y computariza el porcentaje de flujo de un nodo
determinado alcanzando todos los otros nodos con el tiempo
Analiza reacciones cinéticas en la mayor parte del flujo al final de la tubería
Incorpora cinetica de orden nth para modelar reacciones en la mayor parte del
flujo
Usa cinetica de orden cero y primer para modelar reacciones en la pared de la
tubería
Cuentas para las limitaciones de transferenca de masa cuando se modelan las
reacciones de la pared de la tubería
Permite el crecimiento o la descomposición de las reacciones para proceder a una
concentración de limite
Permite que los coeficientes de indice de reacción puedan ser correlacionados con
la rugosidad de la tubería
Modela tanques de almacenamiento completos, mixtos, con conexión de flujo o
dos reactores de compartiemiento
Modela multiples epecies quimicas de interacción (versión MSX)
Rastrea el movimiento, construye el material de partículas (versión MSX)

Escenario y administración de modelos
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Administrador de escenario intuitivo tipo-arbol
Soporta herencia total de alternativas
Activa y desactiva elementos de red usando Facility Manager
Organiza y agrupa elementos usando consultas, dominios, o conjuntos de
selección
Ejecuta cualquier número de escenarios en un solo proceso
Usa ModelTracker para mantener el rastro de todos los cambios
Valida el sistema usando las herramientas Revisar/Arreglar
Automáticamente localiza tuberías Cruzadas/Intersectadas, Tuberías huérfanas,
Tuberías Duplicadas, Nodos desconectados y muchos más problemas de modelos
GIS
Prueba la conecividad del sistema usando la herramienta de trazo en la red

Enriquecida, Espectacular Presentación
• Utiliza la funcionalidad de temáticos de ArcGIS
• Genera contornos para cualquier variable, incluyendo elevación, presión, línea de
grado hidráulico, demanda, calidad del agua, directamente en el mapa

• Visualiza resultados EPS completamente animados usando el estilo de controles
•
•
•
•
•
•

VCR
Despliega multiples contornos en un solo dibujo
Presenta tamaños de simbolo variables y mapas con codigo de color
Etiqueta elementos y resultados usando anotaciones dinamicas
Muestra fecha de entrada y resultados usando graficas comunes y tipos de perfiles
Presenta resultados usando reportes tabulares personalizados
Crea películas de simulación con animaciones estilo vivido VCR

Para Mas Información y Para Comprar, visite: www.innovyze.com
InfoWater es una marca registrada de Innovyze. ArcGIS® es una marca registrada de Esri. Todas las otras marcas son propiedad de sus rspectivos propietarios.

