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1. INTRODUCCION

En 1991, fruto del análisis que el Grupo ERZ realizó de sus negocios principales (distribución de electricidad y
gas), y buscando una mejora en la atención al cliente y en su competitividad, se inició el desarrollo del
Sistema de Información de Red, para dotar a su organización de herramientas técnicas capaces de abordar los
retos actuales y futuros que le esperaban. El sistema, desarrollado e implantado en distintas fases, quedó
totalmente finalizado en 1996.

Actualmente, da cobertura a todas las Unidades organizativas, distribuidas en el territorio de ERZ, según una
estrategia de descentralización para dar agilidad a la organización y mejorar la calidad del servicio. Aporta a
estas Unidades las herramientas necesarias para la planificación, construcción y explotación de las
instalaciones en las redes. Las aplicaciones son comunes a todas las Unidades y están desarrolladas sobre una
base de datos común, que garantiza la unicidad de la información para todos los usuarios, a lo largo de las
mismas.

La presente comunicación muestra los pasos seguidos en el diseño de la base de datos de instalaciones, sobre
una tecnología GIS (ARC/INFO), como núcleo del SIR, las características de la misma y la experiencia en los
casi cuatro años de utilización del sistema.

2. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN/COBERTURA FUNCIONAL

Un sistema de información, común a toda la Empresa, requiere el uso de una única fuente de información
que, mantenida por los usuarios a lo largo de los distintos procesos del negocio, sea un reflejo fidedigno de la
situación de los recursos de la Compañía, y de los resultados de su gestión y explotación.

Para cubrir este objetivo se diseñó un sistema único e integrado para toda la Compañía, huyendo así de
posibles aplicaciones departamentales, y de manipulaciones individuales de una misma información.

El sistema debe disponer:

De un gestor de base de datos que asegure el manejo de un gran volumen de información, sobre el que
podamos construir y explotar un sistema de acceso multiusuario.

De una plataforma GIS, para la gestión y el mantenimiento de la información gráfica, la cual consistirá en
diversos tipos de esquemas de la red de distribución.

Además el GIS seleccionado debe poder interactuar con dicha base de datos para garantizar, así, la integridad
de información.

En el caso del Grupo ERZ, este sistema es el Sistema de Información de Red, que cubre el área técnica del
negocio de la distribución, tanto de electricidad, como de gas y agua; así como el control de las redes de
comunicación utilizadas.

El sistema hace uso de una única base de datos para su información, y se diseña a través de aplicaciones
modulares que cubren funcionalmente todos los procesos del negocio de la distribución.

En el diseño de un sistema que da soporte a toda la Empresa, surgen módulos distintos tales como:

Información de Instalaciones:

Con la funcionalidad de consulta y mantenimiento de las redes de distribución, disponiendo información
gráfica (cartografía y esquemas ortogonales) y alfanumérica integrada, que representa todas las instalaciones
y equipos de la red.

Operación en la red de distribución:

Apoyado en Información de Instalaciones dará cobertura a los Centros de Control en la atención de
incidencias en la red, control de maniobras, seguimiento del estado de la red, control de intervenciones en
instalaciones para ejecución de trabajos de mantenimiento o resolución de averías, puestas en servicio, etc.

Gestión de Incidencias:

Permitirá el registro de los acontecimientos programados o urgentes en la red, con un reflejo de las
instalaciones afectadas por un corte de suministro y de las actuaciones de mantenimiento correctivo,
necesarias al resolver cada uno de ellos.

Calidad de Suministro:

A partir de las incidencias registradas, efectúa los procesamientos oportunos para obtener unos índices, que
permiten identificar el grado de calidad técnica del servicio proporcionado por la Compañía.
Una vez obtenidos los índices los usuarios podrán efectuar consultas on-line de los mismos.

Y otros como: Gestión de Intervenciones del Centro de Control, Gestión de la Energía, Gestión de Obras y
Mantenimiento y Normalización.

Actualmente el sistema se halla en explotación, y todas y cada una de las unidades técnicas de la 
Compañía utilizan el mismo para su trabajo diario. Se emplea para control y operación de la red,
normalización de las instalaciones y procedimientos de diseño y construcción de éstas, mantenimiento de
instalaciones, análisis de la calidad del servicio, etc.

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA DESARROLLADO

En la configuración del entorno tecnológico del SIR se ha definido una combinación e integración de
plataformas especializadas, aprovechando el valor añadido y ventajas de las capacidades de cada una de
ellas.

La infraestructura de cada empresa, su estrategia informática y el estado de madurez de las tecnologías en el
momento de la toma de decisión, determinan las plataformas a integrar en el sistema. En el sistema de ERZ
existen dos entornos tecnológicos básicos, el entrono de Main Frame corporativo (HOST) y el entorno UNIX,
aunque el sistema podría desarrollarse todo en un entorno UNIX.

En el siguiente gráfico se muestra en que entorno se apoya cada uno de los módulos del SIR.
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 Anónimo

Usuarios activos en la página:
65

Usuario

Password

¿Desea registrarse?

¿Ha perdido su contraseña?

Registrar

Sadim
Sistemas de Información
Geográficos Catastrales
y Urbanísticos.
www.sadim.es

Mantenimiento
Informático
Informática para
empresas - Redes 
Servicios
informáticos-COMUN.MAD
www.ciset.es

Informática para Pymes
Servicio integral para 
empresas Barcelona y 
provincia 
www.svr-systems.com

Avantgeo.Programación
SIG
Expertos en desarrollo de 
servidores de mapas y 
SIG 
www.avantgeo.com/

tutorial gas
Encuentra el curso más
completo. Recursos de
formación online
www.solocursosgratis.com

Soluciones
Informáticas
Venta de Software, 
Hardware, SAT
Consultoría, Auditoría
informática
www.intecsoluciones.es

Avantgeo.Programación
SIG
Expertos en desarrollo de 
servidores de mapas y 
SIG 
www.avantgeo.com/

Curso de Redes Cisco
Curso de Redes. 
Certificado Cisco. Curso
Prácticas y Bolsa
Empleo. 
www.MasterD.es/CursoRedes

Intro Works SL
Diseño Grafico y
Proyectos Internet 
Imprenta y Regalos 
Empresa 
www.introw.com

Endesa Calefaccion
Condiciones inmejorables 
para la compra e
instalación de calefacción
endesaonline.com/calefaccion
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Cada uno de estos entornos tiene su propio sistema operativo, gestores de base de datos y software de
desarrollo de aplicaciones, lo que es compatible con el enfoque de integración del sistema, ya que a nivel
técnico se encuentran conectadas las plataformas, permitiéndose que los procesos fluyan entre los entornos.

Resumiendo, los productos que soportan la instalación del SIR en ERZ. son:

- Entorno HOST: Natural for Adabas sobre MVS.
- Entorno UNIX: Oracle, Natural Oracle y Arc/Info sobre HPUX.
- Entorno ofimática: Dos, Windows 3.11 y productos de ofimática (Excel, Word, etc.)

4. EXPLOTACION DEL SISTEMA

Cada servicio o departamento del área técnica de la Compañía dispone de una estación HP sobre la que se
hallan cargados los datos gráficos de su interés.

Un usuario del citado departamento puede acceder al sistema, bien desde la propia estación, bien desde su
PC. Este podrá ser de dos tipos distintos, un PC gráfico desde el cual se puede acceder al entorno gráfico
(emulador X-Windows) o un PC simple desde el cual sólo se puede acceder al entorno alfanumérico (emulador
3270).

Es importante resaltar que la gran estandarización de las plataformas utilizadas permite elegir entre una
amplia gama de equipos.

Con el entorno gráfico se arranca una sesión Arc/Info, que permite acceder a toda la funcionalidad
desarrollada para visualizar y analizar la información gráfica disponible. Esta funcionalidad se halla en dos
módulos:

- Información de Instalaciones: Con funciones de navegación, zooms, consultas y análisis de redes sobre la
información gráfica (esquema cartográfico de red / fondo cartográfico) y esquema ortogonal.

- Además podrá efectuar consultas cruzadas, es decir, ver información alfanumérica asociada a una entidad
gráfica (instalación/equipo de red). O bien ver un mismo elemento de diversas formas (sobre la cartografía,
en el esquema ortogonal, consultando los planos raster asociados).

- Operación en distribución: Que incluye las funciones anteriores y otras propias de operación del Centro de
Control, relativas a la explotación de la red (maniobras, puestas en servicio, etc.).

Con el entorno alfanumérico, se arrancan , mediante la selección de una opción de menú, las pantallas
correspondientes a cada uno de los módulos implementados. Según el tipo de información que desee analizar,
se accede a un módulo u otro.

Cada usuario dispone de un perfil, en función de su responsabilidad y del departamento al que pertenece, que
definirá el tipo de funciones y transacciones que le son permitidas, garantizando así que la información es
manipulada de forma coherente con la organización.

Así como la consulta de información gráfica se efectúa de forma distribuida, la edición se hace de forma
centralizada, por la dificultad de garantizar la seguridad en la integridad de la información, cuando se efectúan
transacciones multiusuario para modificar la topología de la red.

Una vez editada la información gráfica se realiza una actualización de la base de datos gráfica disponible en
los servidores gráficos de las restantes Unidades de la Empresa. A continuación se describe la arquitectura
técnica del sistema, y se detallan las plataformas tecnológicas empleadas.

La siguiente figura muestra la configuración típica de una Zona, donde se puede apreciar el acceso
multiplataforma desde las estaciones de trabajo básicas (WS UNIX y PC's).
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5. CONCLUSIONES

Actualmente toda la gestión técnica del Grupo ERZ se soporta sobre el sistema descrito, al que se deben gran
parte de los logros conseguidos en la Empresa, al haber ayudado a la optimización de recursos, al mejor
control de la operación, al aumento de la seguridad de las personas e instalaciones y a conseguir unos de los
mejores índices de calidad de suministró.

La utilización de la tecnología GIS ha puesto una herramienta potente en manos del usuario, con aplicaciones
de fácil manejo que no han requerido gran especialización y han permitido la implantación del sistema en
todos los niveles de la Empresa.
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