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GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS USANDO 
TECNOLOGÍAS SIG

Desarrollar una plataforma basado en tecnologías de los sistemas de 
información geográfica, para la gestión de las instalaciones de gas. 

Crear herramientas que automaticen tareas usando el Model Builder de ArcGIS. 

Crear herramientas usando el asistente Add-In de ArcGIS que permitan un 
desarrollo ágil en el entorno de ArcMAP. 

Crear una base de datos alojada en la nube para la comunicación y respuesta de 
los errores detectados en el dibujo de las instalaciones



GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS USANDO TECNOLOGÍAS 
SIG



Contexto

Instalación de gas
Actores del 

proyectoArchivos BaseUbicación



Número de habitantes: 9.3 millones
Número de hogares: 2.4 millones 

Numero de instalaciones ejecutadas: 600mil

Fuente: INEI 2017



Instalación de GAS

TRAMO

Gabinete o GRM

DERIVACION
Red general de gas

Predios



Archivos Base

Se recibe como archivos base:
- Una ficha escaneada.
- Un Excel con datos asociados.
- Cartografía de predios.



Restricciones:
- No puede haber comunicación directa entre 

las empresas instaladoras y el área de SIG.
- El área de SIG se encuentra distribuido por 

el mundo.
- La producción debe ser diaria.
- Se debe reportar los errores en un día y se 

debe subsanar el error el mismo día.

IngenieríaVentas

E.I.

E.I. E.I. E.I.

E.I.

E.I. SIG

ED1 ED2 ED3

E.I: Empresa instaladora. ED: Editores

Empresa prestadora del servicio

- Se dibujan 750 instalaciones 
diarias en promedio.

- El 6% tiene errores



Preparación y 
división de trabajo Edición Control de calidad Reporte de errores

Carga/Entrega



Tecnologías usadas



Se crea la estructura de trabajo del grupo.

Se importa los datos a formato compatible con GDB.

Se hereda geometrías

Se valida códigos.

Se valida cartografía.

Se divide el trabajo a los editores.

Se exporta el grupo de trabajo para subir a la base de datos.

Se usan 50 herramientas para ejecutar toda esta etapa, y se 
agrupa en 7 modelos.

Preparación y división del trabajo







Edición
No se abordara 
el dibujo de las 
instalaciones

- Se crea herramientas que facilitan el proceso de 
digitalización.

- Se crea botones que hacen referencia a los modelos 
creados.









Control de calidad y entrega de trabajo

Se debe verificar que los elementos de una instalación deben estar unidos.

Se debe verificar el sentido de la instalación

Se debe verificar que no haya elementos superpuestos.

Se debe verificar que la instalación debe estar unido al predio.

Se debe verificar la conectividad

Se debe verificar la ubicación correcta del dibujo.

Se debe verificar que no sea un dibujo duplicado con la base de datos.

Se debe asignar los valores por defecto en los atributos.

Se debe heredar atributos del archivos Excel SAP.

Se debe heredar códigos de la base de datos.

Se debe cambiar de geodatabase, por una con los parámetros requeridos.

Se debe verificar los códigos heredados.

Se debe comprobar la integridad de los datos



Reporte de errores

- Para el reporte de errores se utiliza una base de 
datos PostgreSQL con la extensión PostGIS.

- Se encuentra alojada en la nube para poder 
acceder desde diferentes locaciones

Edición

Edición

Cargado

OtrosErrores

SinRed



Disparador

Función



Disparador

Función







Inserta los errores en la tabla de 
edición

Elimina los registros después de 
insertar en la tabla de edición



Inserta los errores en la tabla de 
edición

Elimina los registros después de 
insertar en la tabla de edición



Elimina los registros Cargado
Inserta los dibujos en la tabla de 

cargas



Se registran los cambios que se hacen en 
las tablas editables. Se almacenan los 

valores antiguos



GRACIAS

Jaime Vasquez Milla
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