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GENERALIDADES

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA LOS OBJETIVOS DEL 
SOFTWARE



PLANTEAMIENTO
• La publicación de la Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos 
y el fortalecimiento de OSINERGMIN, 
provocaron a exigir el cumplimiento 
de las normativas vigentes y las 
normas impuestas por el ente 
regulador.

• Remisión de datos espaciales en las 
resoluciones emitidas como es el caso 
de la Resolución 228 “Procedimiento 
para la Supervisión de las Instalaciones 
de Distribución Eléctrica por Seguridad 
Pública”

• Los entes reguladores y normativos (MEM 
y OSINERGMIN) debido al avance de la 
tecnología requerían información 
“georeferencial”  de las instalaciones de 
la empresa para poder alimentar sus 
sistemas de información, con el fin de 
llevar a cabo estudios como el cálculo de 
la regulación tarifaria.



OBJETIVOS DEL SOFTWARE
Con la construcción del software en entorno web utilizando herramientas de un 
sistema de información geográfico, permitirá reducir la demora en los procesos de 
registro y descarga de deficiencias que incumplen las normativas del procedimiento 
por seguridad pública de Electrocentro S.A. en el cercado de Huancayo. 

• Aprovechar el uso de la tecnología de los sistemas de información 
Geográfico en entorno web para el análisis y desarrollo de 
soluciones que pueden ser empleadas las deficiencias de las 
instalaciones eléctricas que incumplen del procedimiento por 
seguridad pública de Electrocentro S.A. en el cercado de Huancayo 

• Aprovechar el diseño de la base datos basadas en la tecnología de 
los sistemas de información geográfica para aplicaciones de análisis 
geo-espaciales para el registro y descargo de las deficiencias  del 
procedimiento por seguridad pública de Electrocentro S.A. en el 
cercado de Huancayo. 



MARCO TEORICO
ALCANCES



Procedimiento para la Supervisión de las Instalaciones de 
Distribución Eléctrica por Seguridad Pública Resolución 
228-2009 OS/CD.
Establece los lineamientos para la supervisión y fiscalización a 
las concesionarias de distribución para verificar el cumplimiento 
de las normas de seguridad en las instalaciones de distribución 
eléctrica.

Sistema De Información Geográfico
El GIS es un sistema organizado de 
equipo informático, software, datos 
geográficos y descriptivos, así como 
diseños personales para hacer más 
eficiente la captura, almacenamiento, 
actualización, manipulación, análisis y 
despliegue de todas las formas de 
información georeferenciada.



METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIA PARA MODELAMIENTO



Iniciación

PASO 1

PASO 2

Elaboración
PASO 3

Construcción

Transición

PASO 4



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO
ARQUITECTURA



ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA



IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
EJEMPLO DE USO - ITERFAZ



InformaciónPan (Desplazar)

Vista Completa

Zoom – (Alejar)Zoom + (Acercar)

Actualizar la lista de 
capas de la barra de 
herramientas

INTERFAZ GIS - 
GEOREFERENCIADA



Módulo Técnico para el Registro y Descargo de Deficiencias 
de Seguridad Pública



Módulo Técnico para el Registro y Descargo de Deficiencias 
de Seguridad Pública



PRINCIPALES CARATERISTICAS



• Con la utilización del Sistema de Información Geográfica en un entorno WEB y con el uso de la 
tecnología Web MapServer y PHP MapScript, se ha logrado desarrollar una plataforma que 
permite la manipulación de información espacial en forma dinámica a través de Internet, en 
los que se dispone información georeferenciada de los distintos elementos eléctricos para la 
registro y descargo de las deficiencias del procedimiento por Seguridad Pública de 
Electrocentro S.A. 

• Con la adopción de ASP.NET Webforms como framework de desarrollo para la arquitectura en 
capas, el uso PHP MapScript para la implementación de datos cartográficos desde una base 
de datos espacial y el uso de Java Script para la integración de las plataformas Web se logró 
la construcción del software en entorno Web con la utilización de un Sistema de Información  
Geográfico para el registro y descargo de las deficiencias para el procedimiento por Seguridad 
Pública de Electrocentro S.A.

• Este proyecto comprueba la capacidad de integración de aplicaciones construidas bajo la 
plataforma .NET Framework, con herramientas de código abierto como PHP MapServer para el 
Sistema de Información Geográfico y Java Script, logrando una significativa reducción de 
costos en la solución y cumpliendo con los objetivos planteados para la empresa.



RECOMENDACIONES



• Aprovechando la tecnología del proyecto que está basado en una plataforma web se podrá 

ampliar el Sistema para que pueda manejar Google Earth y Google Maps en una capa adicional.

• Un selector de capas temáticas el cual ayuda al usuario final a publicar en el sistema sus datos 

georeferenciados, con los resultados de las deficiencias pendientes o ejecutadas para un mejor 

análisis de trabajo, aprovechando que el diseño de la base de datos está basado en datos 

cartográficos y que gestiona datos espaciales.

• Siendo un sistema iterativo e incremental se integre los módulos de gestión presupuestal y 

gestión de anexos de la  norma de seguridad pública. 

• Utilizar como fuente bibliográfica los buscadores de internet en particular el Google y los Foros 

para muchos no es considerado como válido, no es la única pero es la mayor fuente de 

información a nivel de software libre y aun mas tratándose de la utilización de las herramientas 

GIS.



GRACIAS…GRACIAS…
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