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1. Objetivos 

En la fase de ejecución de una red de gas, implementar un procedimiento de 

toma de datos en campo que permita:

1. Tecnificar esta toma de datos de campo

2. Geoposicionar con exactitud los diferentes elementos construidos

3. Obtener una trazabilidad de los elementos instalados

4. Garantizando la interoperabilidad de los datos

5. Implementar una IDE corporativa

Se realiza una prueba piloto



  

2. Antecedentes 
El cliente: 



  

2. Antecedentes 

La red:



  

2. Antecedentes 

Procedimiento actual de confección de as-built:

1. En obra se realizan croquis en papel de la instalación ejecutada

2. Se toman distancias con distanciómetro y cinta métrica

3. En oficina se informatizan en formato CAD con sus acotaciones

4. No se toman datos de trazabilidad de los elementos



  

2. Antecedentes 

Necesidades:

1. Tecnificar la toma de datos en campo:

- reduciendo tiempo

- minimizando errores

2. Ofrecer al cliente final, GAS NATURAL FENOSA, una solución:

- que le permita geoposicionar la red ejecutada desde su ejecución

- que le permita una trazabilidad de todos los elementos de red

- con posibilidad que se convierta en una IDE corporativa de la empresa



  

3. Propuesta tecnológica 

Requisitos:

1. Tecnologías libres y datos interoperables que garanticen la soberanía

2. Tecnologías de captura y almacenaje en entorno de base de datos

3. Estructura topológica arco-nodo. Datos de campo pivotando sobre nodo

4. Posicionamiento de nodo en campo de forma automática con y sin GNSS

5. Introducción de datos de nodo con formularios asistidos en campo

6. Intercomunicación de todos los elementos de campo (tablet PC, 

distanciómetro, cámara fotos)



  

3. Propuesta tecnológica 

ERP



  

4. Modelo de datos 

NODO

- Información geométrica (posicionamiento y profundidad)

- Elemento compuesto (accesorios, características)

- Afectación (características)

- Protección (características)

- Soldadura (enlace tabla información equipo soldadura)

- Información asociada (fotografías)



  

4. Modelo de datos 



  

5. Extensión as-built 

- Herramientas personalizadas para la toma de datos en campo

- Se trabaja en coordenadas UTM proyectadas (metros)

- Asume que existe al menos una capa de referencia (fachada)

- Permite hacer snapping a otras capas interesantes (medianera)

- Procedimientos adaptados para trabajar con tablet PC en campo

- Programada en Java (formularios de entrada de datos)

- Se puede trabajar en formato shape (solo posicionamiento) o en PostGIS

- Se integran con gvSIG como dos herramientas más

- Dependen de la extensión de CAD y se utilizan algunas funciones de la           

  extensión de redes



  

5. Extensión as-built 

POSICIONAMIENTO 1

● Se selecciona un punto inicial 
como referencia (medianera)

● Se facilita una dirección y una 
distancia a lo largo de la fachada.

● Se introduce la distancia 
perpendicular a la fachada y luego 
los datos del nodo.

● La mayor dificultad ha sido 
recorrer la medianera. 
Internamente se crea un grafo 
para que el cálculo sea correcto.



  

5. Extensión as-built 

POSICIONAMIENTO 2

● Se seleccionan dos puntos de 
referencia y una distancia.

● Se calculan 2 circunferencias y sus 
puntos de intersección.

● El usuario selecciona el punto que 
le interesa e introduce los datos 
del nodo.



  

● Posicionamiento de cada nodo
● Tablet PC y distanciómetro sincronizados
● Fotografías con la misma tablet PC

 

5. Extensión as-built 



  

● Entrada de datos de nodo con formularios personalizados atacando a Postgres

5. Extensión as-built 



  

● Elementos

5. Extensión as-built 



  

● Protecciones

5. Extensión as-built 



  

● Afectaciones

5. Extensión as-built 



  

● Datos comunes

5. Extensión as-built 



  

5. Extensión as-built 



  

5. Conclusiones

- Tecnificar la toma de datos en campo

- Ahorro de tiempo minimizando errores en esta fase

- Posicionamiento preciso del nodo en campo sin GNSS

- Trazabilidad de los diferentes elementos de la red

- Fiabilidad de los datos

- Acceso y gestión rápida a la información

- Posibilidad de transpolar el piloto hacia una IDE corporativa
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