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1.

INTRODUCCIÓN, NECESIDADES Y OBJETIVOS
En Sabemsa (Serveis i Aigües de Barberá Empresa Municipal, S.A.),
como empresa municipal de Barberá del Vallés, encargada de la
gestión de varios servicios, se generaron una serie de necesidades
de mejora de la prestación, comunicación y accesibilidad de
información (de cara al Ayuntamiento e incluso a los mismos

ciudadanos), subsanables en su mayor parte con la implementación y la aplicación de
tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Actualmente, la gestión el alumbrado público, del
cual trata este proyecto, se lleva a cabo mediante
datos en formato .xlsx (Excel) y planos en .dwg
(AutoCAD),

utilizando

también

programas

específicos para la telegestión, la creación de
partes de trabajo (con el programa Máximo) y el
control de horas de los operarios de brigada.

BARBERÁ DEL VALLÉS

Debido una serie requerimientos del Ayuntamiento como “cliente” principal; a la
necesaria accesibilidad de la información; a la mejora en la gestión y mantenimiento de
este servicio; así como a la actualización de las herramientas de trabajo acorde a los
avances tecnológicos, surgió la necesidad de unificar documentación, mantenerla en
una base de datos ligada a su cartografía, georreferenciarla y dar acceso a esta.
El objeto general del proyecto ha sido la implementación de
sistemas SIG, para la mejora de la gestión del alumbrado
público en el término municipal de Barberá del Vallés,
esperando obtener resultados que, en un futuro permitan
pasar de la gestión correctiva a la preventiva, priorizando el
mantenimiento y realizando la mejora y actualización de la
tecnología e instalaciones existentes y, por lo tanto,
disminuir el consumo energético y el gasto económico.
Se quiere disponer de una plataforma de gestión integrada,
de software libre, moderna, flexible, eficaz, cómoda, segura
y que optimice los recursos, sobre todo el tiempo a la hora
de su utilización. Esta aplicación debía ser accesible y manipulable para los diferentes
usuarios que requieran disponer y trabajar con esos datos, o simplemente consultarlos.
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2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología para la realización del proyecto se constituyó en 2 fases diferenciadas;
el presente y el futuro, durante las cuales se han llevado a cabo una serie de actuaciones
para cumplir los objetivos y plantear otros a corto y largo plazo.
El primer paso fue analizar la situación actual y ver en qué punto estaba la empresa; los
datos de los que se disponía y dónde se podía obtener los que faltaban y, una vez
recopilada toda la información, se comprobó y actualizó la existente, creando las capas
y atributos necesarios y volcando los datos para el correcto desarrollo del proyecto.
Hasta la implantación de este sistema, la gestión del alumbrado público se basaba
únicamente en el mantenimiento y sustitución de
los elementos según las necesidades, ya sea por
deterioro, desgaste, rotura o incidencia, es decir,
se desarrollaba exclusivamente un mantenimiento
correctivo, que, poco a poco irá transformándose
en

preventivo,

dejando

las

correcciones

únicamente para incidencias imprevistas.
Se disponía de planos en formato .dwg, con la ubicación aproximada de los cuadros,
líneas eléctricas y puntos de luz, que componen el alumbrado público; una cartografía
actual en formato .dwg, facilitada por el Ayuntamiento; la ortofoto del municipio en un
sólo archivo en formato .tif; 6 capas en formato .shp con elementos erróneamente
georreferenciados y pobres en atributos, facilitadas también por el Ayuntamiento y el
inventario en formato .xlsx, de los elementos, características e histórico de incidencias
y actuaciones, del que disponía Sabemsa.
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Para obtener los datos y la información necesarios, se han realizado consultas tanto a
documentos, como al personal y se ha mantenido contacto directo con el Ayuntamiento
del municipio, además de utilizar la infraestructura y material de la empresa para la
obtención de los datos en campo y el trabajo técnico de oficina.
Para llevar a cabo el trabajo, se disponía
también de tecnología y aplicaciones
(hardware y software), determinadas por
las necesidades durante el transcurso de
la

implantación.

ordenadores,

Herramientas

tablets

y

el

como

software

utilizado: QGIS y sus plugins, AutoCad,
PostgteSQL, PostGIS, Acrobat, Excel, Word, Storyline, QGISCloud y, por supuesto el
acceso a internet, han sido elementos principales para el desarrollo de este.
Una vez conocidos los datos que se necesitaban, el proceso de obtención de estos se
llevó a cabo durante las primeras semanas del trabajo, completándola durante el
transcurso de este cuando ha sido necesario y constó de diferentes pasos; desde la
recopilación y organización de los ya existentes, a la obtención de los que no se
disponían mediante la consulta, búsqueda, investigación o el trabajo de campo con
herramientas de medida y localización de coordenadas, o la simple visualización,
estudio, identificación y anotación de las características de los elementos.
Las capas iniciales eran las 6 (imagen izquierda) y, finalmente se decantó por la creación
de 5 (imagen derecha); varias de tipo “punto” para las columnas; los puntos de luz (ambos
elementos

ubicados

en

la

misma

localización geométrica, relacionados por
un campo común); los cuadros y las
arquetas de registro y una de tipo “línea”
para las líneas eléctricas.
Se decidió que fueran estos los marcadores para la representación de las capas:

columnas

puntos de
luz

cuadros
eléctricos

arquetas
registro

líneas
eléctricas
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La definición de los atributos para cada elemento se puso en común con el Ayuntamiento
y, evidentemente con los técnicos de Sabemsa, basándose en las características físicas
básicas y su función, la información necesaria para el inventario y almacén, consultas
recurrentes, actuaciones de mantenimiento y prevención, facilidad de actualización e
introducción de datos e interpretación de las tablas y su practicidad a la hora de realizar
cálculos e informes para la optimización de la red de alumbrado.
Se consideró adecuado crear 10 atributos para las líneas eléctricas, 8 para las arquetas,
32 para los cuadros, 33 para los puntos de luz y 31 para las columnas, teniendo en
cuenta que, algunos de los campos son provisionales ya que, cuando se disponga de
las “visitas” no será necesario conservar los datos históricos en la misma tabla.

-

Columnes: id, codiFanal, quadre, linies, columna, numPunts, dataInst, tipus,
model, color, antiCorr, alçada, disposicio, distF, distVor, ampleV, carrer,
numPortal, numInc, dataInc, dataInc2, dataInc3, tipusInc, tipusInc2, tipusIncd3,
dataRepar, estat, observ, link, X, Y.
Los campos en “rojo” son los provisionales que se eliminarán.

-

Punts de llum: id, codiFanal, codiPunt, quadre, linies, columna, numPunt,
potencia, alçadaSup, tipusLlum, marcaLlum, modelLlum, numInc, dataInc,
dataInc2, dataInc3, tipusInc, tipusInc2, tipusIncd3, dataRepar, estatLlum,
codiLamp,

tipusLamp,

formaLamp,

fluxInLamp,

tempColor,

canviLamp,

codBalast, canviBal, estat, observ, link, X, Y.
Los campos en “rojo” son los provisionales que se eliminarán.
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-

Quadres elèctrics: id, quadre, numLinies, potencia, numPunts, dataInst,
dataLegal, ultInsp, resultInsp, propInsp, regFluxe, regActiu, marcaReg,
modelReg, marcaRell, modelRell, canviAuto, canviHora, minAvanç, minEndar,
telegestio, marcaTeleg, modelTeleg, carrer, numPortal, estat, observ, esquema,
informe, foto, X, Y.

-

Arquetes registre: id, quadre, linies, estat, observ,

foto, X, Y.
-

Línies elèctriques: id, quadre, linia, longitud,

seccio, tipus, plInicial, plFinal, observ, link.

Antes de introducir los datos en la aplicación, modificar, o crear nuevos, se realizó el
estudio y clasificación de toda la información, siguiendo las siguientes premisas:
o

Localizar los documentos donde haya información útil.

o

Separar y clasificar los datos según al grupo de entidades
al que pertenece y revisar su coherencia.

o

Comprobar su ubicación en plano y dividir la información
según cuadros y líneas eléctricas.

o

Introducir la información en las tablas de atributos de
cada entidad.

o

Realizar consultas, operaciones y pruebas de funcionamiento.
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A partir de la finalización de este proyecto se llevará a cabo la optimización de los demás
servicios que gestiona la empresa mediante la utilización del sistema SIG.
En la empresa todo el personal que tenga acceso a esos proyectos,
“atacará” a la misma base de datos, estarán siempre actualizados y se
realizará una única actuación en una sola aplicación, por lo que se
evitarán fallos y pérdidas de tiempo e información.
El futuro más lejano será unificar las diferentes aplicaciones en el QGIS, para llevar a
cabo las funciones que sean necesarias en lo que respecta a cada servicio.

3.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES

En este apartado se resuelven las problemáticas en la realización del trabajo,
necesidades y peticiones y una serie de ejercicios para un primer acercamiento a los
datos generales del servicio con respecto a la población.

3.1.

Nueva codificación y estructuración de los datos

Ya que, este proyecto tendrá continuidad en el tiempo y permanecerá en la empresa
para su utilización y mantenimiento, se decidió recodificar de nuevo las
farolas que fuera necesario, para su mejor organización y localización,
lo que suponía un inconveniente con respecto al tiempo de dedicación
debido a que, se tenía que revisar cada elemento individualmente, comprobar su
ubicación y pasar los datos de cada uno de ellos.
A la hora del planteamiento de la organización y creación de las capas, surgieron varios
aspectos a solucionar:
o La necesidad de la diferenciación de las partes de cada elemento
(farola= columna y punto de luz).
o La ubicación de unos dentro de otros (punto de luz= luminaria,
lámpara y balastro).
o La superposición de algunos de ellos en su recorrido (líneas
eléctricas compartiendo conducto), lo que rompía la topología única
“arco – nodo”.
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Se decidió colocar una entidad por cada punto de luz, dibujándolos en el mismo lugar y
categorizando la capa, ya que, se superponen varios elementos. Por lo tanto, los puntos
de luz son “nodos huérfanos” relacionadas con el resto por campos comunes, como el
“codiFanal”.
Para conservar la topología única “arco – nodo”, las líneas eléctricas, que también
deberán categorizarse, se colocaron de columna a columna simulando el cableado de
estas, ya que, existe un único elemento donde confluyen varias líneas y puntos de luz.

PUNTOS DE LUZ

COLUMNAS Y LÍNEAS

Para cumplimentar los campos con las tablas de Excel de que se disponía, hubo que
realizar dos nuevos documentos recopilando todos los datos, uno para columnas y otro
para puntos de luz, equiparando los códigos y nombres de campos para posteriormente
poder cargar esos archivos al QGIS, unir las capas de columnas y puntos de luz con
esas tablas en formato .csv, pasar los datos sin necesidad de rellenar una a una cada
entidad, mediante la calculadora de campos y, posteriormente eliminar esas uniones.

9

TESINA MÁSTER SIG
Laura Jordan Maestro

Finalmente se dispone de un proyecto de alumbrado bien
estructurado y con la información volcada, o los espacios en blanco
necesarios para cumplimentar con los datos que falten, mediante las
tablas de Excel y la documentación pertinente, hasta conseguir
utilizar únicamente la aplicación GIS y descartar los documentos
independientes.

3.2.

Cantidad de puntos de luz por barrio y según el uso del suelo
Para tener un primer acercamiento a las “cifras” en la población con
respecto al alumbrado público, se han realizado una serie de
ejercicios básicos, donde los datos se concentran en el núcleo
urbano y los dos polígonos dentro de este, pero no se tienen en
cuenta los dos polígonos más grandes, separados de la población.

Para descartar la superficie que no se consideraría, se hizo una intersección entre la
capa de barrios (que hubo que crear con ayuda de la cartografía y la búsqueda de los
límites de los mismos) y la de usos del suelo (descargada del ICGC y recortada por el
término municipal de la población de estudio), para ver dónde se sitúan los puntos de
luz y qué tipo de suelo ocupan y tener la referencia de la ubicación de las entidades.
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Para la zona de estudio únicamente se necesitaban los usos del suelo y los barrios, por
lo que se descartaron el resto de los
campos de la capa conservando los
que se utilizarían posteriormente.
Para calcular la densidad también se
necesitaban las áreas de los barrios
y de los usos del suelo de la zona de
estudio, por lo que se realizó el cálculo utilizando la herramienta de geoproceso
“dissolve”, uniendo los polígonos según el atributo especificado y calculando la
geometría resultante de esas uniones.

SUPERFICIE POR BARRIO

SUPERFICIE POR USO DEL SUELO

Una vez se obtuvieron las superficies, mediante la “unión” de la capa de la zona de
estudio y la de columnas, la “selección por expresión” y la realización de las
estadísticas y operaciones necesarias, se extrajo la información buscada.
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Nº columnas

Nº columnas / m2

196

0,0017

297

0,0016

414

0,0018

248

0,0012

848

0,0020

352

0,0023

439

0,0011

281

0,0015

402

0,0009

138

0,0004

212

0,0005

20

0,0014

En el caso de las tablas por barrios se aprecia que, como es normal, en los polígonos

industriales hay menor cantidad de puntos de luz, aunque sean zonas extensas ya que,
la mayoría de espacio es ocupado por naves industriales y las calles se reducen.
Sin embargo, en el núcleo de población normalmente, a mayor superficie más cantidad
de farolas y observando su disposición y densidad, no se aprecian zonas con alumbrado
deficiente o, en caso contrario, con exceso de iluminación.
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Nº columnas

Nº columnas / m2

57

0,0009

436

0,0016

7

0,0035

3

0,0003

0

0

37

0,0004

6

0,0003

68

0,0006

422

0,0016

754

0,0020

70

0,0012

0

0

294

0,0005

28

0,0005

6

0,0020

300

0,0017

839

0,0013

109

0,0009

13

0,0030

282

0,0405

116

0,0008

ZONAS URBANAS E INDUSTRIALES
ZONAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES

Como se observa en las tablas por usos del suelo, lógicamente, el alumbrado se
concentra en las zonas donde hay viviendas, naves industriales y núcleos urbanos.
En zonas verdes aisladas, huertos, bosques, prados, campos, etc. el alumbrado se
reduce por la poca afluencia de gente y el escaso uso de esos espacios.
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3.3.

Plan de sustitución de postes de madera y eliminación de balizas
En el municipio existen varios tipos de soporte de luminarias y algunas
de ellas deben sustituirse o retirarse durante este año y para ello, se
debía organizar el trabajo realizando una previsión de cantidad y
ubicación de dichos elementos, para que la actuación sea lo más
eficiente posible.
Los soportes existentes son la columna, el báculo, alumbrado en pared,
balizas empotradas o de superficie y postes de madera y estos dos
últimos son sobre los que se debe actuar, retirando las balizas y
sustituyendo los postes antiguos.

Para ubicar los elementos sobre los que se necesitará actuar, se realizó un ejercicio
similar al anterior, en el que se seleccionaron por el tipo de columna.
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Una vez localizados, se realizaron los recuentos totales y por zonas (barrios) para cada
uno de los tipos de columna, mediante las estadísticas de las herramientas de análisis
y

cuando

necesarios,

se
se

obtuvieron

los

confeccionaron

datos
las

previsiones de tiempo, el material para los
pedidos y las ordenes de trabajo, para
poder llevar a cabo la sustitución de unos y
la retirada de otros durante este año 2019.

Para los soportes de madera
resultan 400 columnas a sustituir
con 407 puntos de luz a instalar de
nuevo, repartidos por la población
en las zonas de los elementos
seleccionados en la imagen.

Para las balizas resultan 120
elementos a retirar, repartidos por
la población en las zonas de los
elementos seleccionados en la
imagen.

15

TESINA MÁSTER SIG
Laura Jordan Maestro

3.4.

Creación de buffers de temperatura de color, según el tipo de luz

Para tener una apreciación general del color que da cada tipo de luz, se realizaron unos
mapas categorizados por la temperatura de color en grados kelvin de las bombillas.
Mediante esos mapas se puede realizar un estudio aproximado de las
zonas iluminadas por un determinado color para efectuar planes de
mantenimiento y sustitución, dependiendo del tipo de bombilla.
De hecho, las luces de vapor de sodio y mercurio tienen un plan de sustitución inminente
y, en un futuro, se pretende cambiar todo el alumbrado a la nueva tecnología led.
Los colores de la luz según la tecnología utilizada en el municipio son los siguientes:

Temperatura
de color

Equivalencia
color luz

led

4000

blanco

inducción

4000

blanco

fluorescente

4000

blanco

vapor de mercurio

2000

blanco

vapor de sodio

2000

naranja

halogenuro metálico

3000

amarillo

Tecnología

color

Como se querían realizar buffers de distancia fija y categorizados por los conjuntos
de

temperatura

de

color

y

no

variables

según

condicionales, se seleccionaron los elementos por el
atributo 2000k, 3000k o 4000k y se realizaron 3 buffers
para poder darles los diferentes colores de iluminación.
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En el mapa se aprecia
que,

hay

pocos

cuadros que todavía
contengan

lámparas

de vapor de sodio
(color anaranjado) y
se observa que hay
muchos elementos de
halogenuro

metálico

(amarillo) a sustituir
en

un

futuro,

por

nuevas tecnologías.
Si se quisiera saber
cuáles

serían

los

equipos y luminarias
que sustituir dentro de las zonas que abarca el buffer (blanco), donde la temperatura
de color es de alrededor de unos 4000k, se debería realizar una selección por el tipo
de bombilla para su posterior estudio y planificación de actuaciones.

3.5.

Potencia por cuadro y estadísticas básicas

Para realizar los cálculos de caídas de tensión, rendimiento de cuadros, dimensionado
de las líneas, estructuración y distribución de los elementos y todo lo que tenga que ver
con la potencia de los puntos de luz, se necesitan una serie de cálculos, los cuales han
sido resueltos con las “estadísticas por categorías”, de las herramientas de procesos,
calculando por el campo de la potencia y categorizando por cada cuadro de manera
independiente y así tener los resultados por separado ya que, es más sencillo operar de
esta manera que con la totalidad del alumbrado.
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Se obtuvo una tabla con los resultados estadísticos básicos para la capa de puntos de
luz, con los 68 cuadros independientes, para su posterior consulta y utilización.

3.6.

Antigüedad de elementos

Para realizar el estudio y la valoración del mantenimiento y la
sustitución de los elementos del alumbrado público, se han realizado
una serie de mapas temáticos de la antigüedad de estos, en los
que se puede realizar una apreciación del estado general de los
equipos y bombillas de cada cuadro y llevar a cabo un plan de
mantenimiento y sustitución según la antigüedad resultante. Se han localizado los
cambios de lámparas y balastros realizados durante los últimos años, pero no la fecha
de instalación de las columnas, información de la que, en un futuro se deberá disponer.
Para la realización de los mapas se crearon dos campos para valorar las sustituciones
dentro del mismo año con el mismo valor, desde el 2010 al 2018, mediante
condicionales en la calculadora de campos, con la posterior graduación del estilo de
los símbolos según el mismo.
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De los que no se tenía
información, se han incluido
igualmente en la leyenda,
para tener localizados los
elementos de los que hay
que buscar esas fechas de
instalación y / o cambio.
Para tener tanto el mapa de
cambio de lámpara, como
de balastro, se añadieron
dos estilos en la misma capa, pudiendo escoger uno u otro sin necesidad de realizarlo
cada vez que se quisiera consultar esa información. De hecho, se podrán ir creando
estilos para las diferentes capas por las características que se necesiten en cada caso.

Con estos mapas se tiene una visión general del estado de la sustitución
de los equipos y lámparas durante los últimos años.
Se han graduado por tamaño y pintado de diferentes colores,
diferenciando a simple vista los elementos de los que de momento no se
dispone información y los que se sustituyeron durante los primeros años,
dejando en segundo plano los de cambios recientes, siendo los que en la
futura planificación deberá considerarse la sustitución en un período de
tiempo superior al resto.
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En los cambios de las
lámparas

se

puede

apreciar

que,

hay

algunos elementos en
varios cuadros de los
que

no

se

dispone

información y que, gran
parte

han

cambiados
años

sido

entre

2010

siendo

y

los

2014,

necesario

determinar la vida útil de
estos para poder llevar a
cabo la planificación de
la sustitución según los
períodos

de

tiempo

necesarios.

En los cambios de los
balastros, se ve a simple
vista que, los elementos
de los que no se dispone
información

son

muy

similares a los del mapa
anterior, a excepción de
algún cuadro que aquí
se añade, pero, por el
contrario,

las

sustituciones

se

concentran

en

los

últimos años, por lo que
muchas de ellas han
sido más recientes que
en

el

caso

de

las

lámparas.
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3.7.

Incidencias y reparaciones de elementos
Se dispone del número y tipo de incidencias de los dos últimos años en
lo que respecta a las columnas y puntos de luz en general y para el
estudio de estas se ha realizado un plano con las incidencias y
reparaciones localizables a simple vista y, de esta manera, se puedan
identificar los cuadros y elementos que más han tenido, si existe una

zona especialmente accidentada o conflictiva, si el material empleado es vulnerable o
ha resultado defectuoso, si hay un fallo en alguna línea, si ha sido detectado mediante
aviso o por revisión periódica de la empresa, el tiempo de respuesta y solución del
incidente y otros puntos a considerar si fuera necesario en un futuro.
Mediante los campos del tipo de incidencias, número y uno creado a partir de la
reparación o no del elemento, según si el valor de la fecha de reparación es nulo o no,
se han realizado dos mapas, uno con los puntos simbolizados mediante reglas y otro
dependiendo del tipo.

Observando

el

mapa

se

puede comprobar que, no ha
habido

un

exceso

de

incidencias en 2017 y 2018 y
que parte de estas todavía
están por reparar, por lo que,
en estos casos se deberá
identificar la tipología para
poder valorar el motivo de la
no reparación.
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En el plano de tipos de incidencias se observa que, la mayoría de
estas han ocurrido debido a accidentes de tráfico, pero no hay una
zona especialmente conflictiva ya que, están repartidas por la
población. En los polígonos industriales es donde quizá hayan
ocurrido más accidentes que en el resto de los barrios del municipio.

Las demás incidencias se dividen más o menos de igual manera entre el deterioro o la
corrosión de las columnas e incidencias con la tapa de estas.
Si observamos los dos mapas vemos que, en los tipos de incidencias más frecuentes,
las que tienen que ver con las tapas han sido reparadas y las de deterioro, corrosión y
accidente, siguen pendientes en su mayor parte debido a que, o no se ha alcanzado al
nivel de corrosión considerado como grave; la columna no ha sido dañada con el
accidente; o se está planificando la sustitución completa de la farola.
Se ha realizado la misma operación para la capa de puntos de luz, excepto con los tipos
de incidencias, de los que no se disponía información.
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Mirando el plano se
aprecia que, hay más
incidencias

en

los

puntos de luz que en las
columnas ya que, son
elementos

más

sensibles, pero, por otra
parte, la gran mayoría
han sido reparados.

3.8.

Inspecciones, visitas y mantenimiento de la red de alumbrado

La gestión actual de las inspecciones y se lleva a cabo con lo que se llama “relac”, que
no es más que un repaso del estado de los puntos de luz en el municipio. Se debe llevar
un control de los trabajos, las incidencias localizadas y la planificación de las
actuaciones a realizar, para repararlas en el menor tiempo posible y efectuar informes.

Para ello, se emiten unas órdenes de trabajo con el programa de gestión “Máximo”,
con el que se registran los tipos de incidencias, su localización, el control de horas y
trabajos realizados, operarios implicados, materiales y costes totales de la actuación.
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Estas fichas serán sustituidas por las propias del plugin adaptado para el alumbrado una
vez se disponga del mismo.
La mayoría de los datos necesarios
serán directamente añadidos con el
dispositivo móvil que tenga el operario
de campo mediante la aplicación web
ligada al proyecto de QGIS.
Esta (imágenes adjuntas) será la ficha
tipo

que

deberá

cumplimentarse,

donde se podrán registrar las visitas,
datos

del

elemento,

tipología,

ubicación, trabajo realizado o a realizar,
observaciones,

añadir

documentos

externos como fotos, esquemas, etc.

Existe también el gestor de visitas donde
estas pueden localizarse con búsquedas
por diferentes datos y así llevar un mayor
control

y

realización

de

informes

detallados.
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Con estos modelos de ficha habrá un cambio en la forma de trabajar
ya que, hasta día de hoy se realizaban las visitas con planos
impresos y anotando las posibles incidencias en papel y, una vez en
oficina, se entregaban al encargado para la introducción en el
programa y posterior gestión y planificación de los trabajos.
Una vez se puedan introducir los datos directamente en la aplicación se simplificará la
tarea y se evitará la dispersión o pérdida de información.

3.9.

Accesibilidad de la información a usuarios externos
Al ser empresa municipal, el Ayuntamiento solicita informes
periódicos y datos con referencia a los diferentes servicios que
presta Sabemsa, por lo que, se pensó que una manera óptima de
que pudieran acceder a estos es darles ese acceso mediante una
aplicación web, en la que se encontrarán los diferentes proyectos

con la información necesaria, actualizando los datos a medida que se vayan realizando
cambios en cada uno de ellos. Y, por otra parte, también puede hacerse público
indicando el enlace en la web de la compañía, para que cualquier usuario pueda acceder
a la información básica de la red de los diferentes servicios gestionados.
Esa accesibilidad ha sido resuelta temporalmente con los
complementos “QGIS Cloud”, para la carga de archivos en
“la nube” y “OpenLayers”, para poder poner mapas de fondo, ambos descargados en
el mismo programa y este fue uno de los motivos por los que se decantó por la utilización
de estas herramientas y se descartó “Instamaps”, debido a la facilidad y la posibilidad
de hacerlo directamente desde el mismo QGIS.
En un futuro, con la aplicación web B’Maps ligada al proyecto, se podrá tener acceso
desde cualquier dispositivo con internet (existe la opción offline) y también consultar e
interactuar con la información; ya sea la administración pública, los ciudadanos o
cualquier empleado de Sabemsa como gestor del servicio.
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Para ello, lo primero a realizar fue registrarse en “QGIS Cloud
Free”, simplificar el proyecto y reducir las capas que se
mostrarían ya que, con la cartografía y las auxiliares que se
utilizan en la versión desktop, se sobrepasaba el espacio
disponible en la nube, por lo que, se conservaron las capas
imprescindibles, más el mapa de fondo obtenido del propio
complemento (imagen).
Una vez creada la base de datos y cargadas las capas y el fondo, se publicó el mapa
y se obtuvo el enlace para su acceso público.
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Con el enlace al proyecto se puede consultar la información de los elementos con sólo
seleccionarlos. También se pueden conectar y desconectar capas, darles una
transparencia determinada, medir distancias y áreas en el plano o realizar una
búsqueda por coordenadas o dirección.
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4.

CONCLUSIONES

En esta tesina se ha mostrado cómo se ha llevado a cabo la implantación de los
sistemas SIG en la empresa, en concreto de la aplicación
QGIS, lo que ha supuesto una mejora en la gestión del
alumbrado público en el municipio, pudiendo llegar a
optimizarse en un futuro, adaptando el resto de los
servicios y complementando esta mejora con el plugin de
las fichas de visita y la aplicación web con acceso para
distintos roles de usuario.
Con esta herramienta, los elementos consultados son siempre de la misma base de
datos por lo que, se evita la dispersión y pérdida de la información y se facilita el manejo
y actualización de los datos, reduciendo el tiempo de la toma de estos.
Se pueden realizar cálculos y estadísticas teniendo una mayor capacidad de análisis,
estudio y representación de los resultados mediante tablas y mapas con componente
geoespacial; seleccionar y operar por atributos o localización; tener una visión general
de las tipologías y características de los elementos según los estilos y la categorización
de las capas; realizar estudios de incidencias; evaluar de manera más fácil el estado de
la red de alumbrado, etc., para poder evaluar propuestas, alternativas y tomar
decisiones sobre el alumbrado.
En un futuro, se realizarán desde las entradas y salidas del inventario hasta el
seguimiento de las incidencias y las quejas de
los usuarios. Se llevará un control económico y
se podrán minimizar los costes con una correcta
planificación y programación del mantenimiento
preventivo y la frecuencia de las intervenciones.
La gestión correctiva trata de la detección del fallo o incidencia por cualquiera de los
medios (Sabemsa, ciudadano, ayuntamiento o policía local), la posterior comunicación
a la empresa, tramitación, creación de la orden de trabajo, organización de la faena y,
por último, la reparación del elemento.
Hoy se sigue realizando este tipo de gestión y, las actuaciones que actualmente son
preventivas se efectúan sin estudio previo y para determinados elementos, simplemente
estableciendo una vida útil (suele ser según fabricante) y sustituyéndolos una vez
llegado el límite de tiempo.
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La gestión preventiva que se conseguirá llevar a cabo se basará en el análisis de los
datos en QGIS, su evaluación y la planificación de la gestión del
mantenimiento, teniendo en cuenta que, siempre habrá incidencias
puntuales que estarán dentro de la gestión correctiva, reduciéndose
a las mínimas.
En definitiva, la implantación del sistema GIS en la empresa ha
supuesto una mejora en la gestión de sus servicios y aporta valor a
los proyectos.
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