
Solución SIG para la 
gestión de redes eléctricas



¿QUÉ ES QELECTRICGIS?

QEletricGIS es un completo Sistema de Información Geográfica para 
infraestructuras eléctricas, diseñado para cubrir las necesidades de modelado, 
edición y análisis de redes complejas gestionadas por empresas, que se dedican 
al sector energético.

La potencia de análisis de los SIG, permite una explotación avanzada de los datos 
dentro del sistema corporativo, permitiendo una gestión eficaz de los activos, la 
modelización de la red, e incluso la ejecución de análisis preventivos.



FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
● Inventario preciso y actualizado con representación real 

de la red

● Integración con sistemas corporativos (ej. ERPs)

● Edición topológica

● Mapas base de referencia

● Simbología eléctrica

● Actualización mediante funciones tracing

● Simulaciones de corte (calidad y descargo)

● Historial de la red

● Acceso desde cliente web



Inventario preciso y actualizado

Nuestro modelo de datos almacena los atributos y 
la representación geométrica de todos los 
elementos que configuran una red eléctrica 
(canalizaciones, conducciones subterráneas,  
centros de transformación, soportes, acometidas, 
líneas de tensión…).

Para su edición textual, son diseñados formularios 
de datos mediante campos controlados que validan 
la introducción información.



Integración con sistemas corporativos (ej. ERPs)

QElectricGIS puede ser configurada para conectarse a 
otros sistemas corporativos.

Gracias a esto, podemos integrar la información 
procedente de bases de datos internas, sistemas 
gestores de documentación o ERPs.

La consulta y/o actualización de estos datos, puede 
estar integrada en una única plataforma según los 
permisos que se definan.



Mapas base de referencia

Podrá disponer de una serie de mapas base de referencia, que permitirá 
contextualizar espacialmente la información de su negocio.

La base de referencia puede integrarse en diferentes formatos al SIG, desde 
formatos propios como archivos CAD, hasta servicios web oficiales, como 

● Catastro
● Bases cartográficas municipales
● Fotografías aéreas recientes
● Modelos digitales de elevaciones



Edición topológica

Gracias a la potencia del Sistema de Información 
Geográfica QGIS, los técnicos contarán con un conjunto 
de herramientas gráficas que permitirán el dibujo preciso 
de la infraestructura eléctrica.

El uso de reglas topológicas y diferentes opciones de 
autoensamblado en la edición de elementos de la red, 
permitirá mantener una red de geometrías validadas que 
posibilite dotar de inteligencia a la red.



Simbología eléctrica

Usando QElectricGIS podrá visualizar los elementos mediante simbología estándar 
o incorporar representaciones personalizadas.

El GIS podrá configurarse para adaptar la visualización a las distintas escalas de 
trabajo de símbolos y etiquetas.



Actualización mediante funciones de tracing

Tras la realización de operaciones de mantenimiento o edición, QElectricGIS 
dispone de varias funciones y modelos de recubrimiento mínimo (CT, 
Transformadores, Líneas de acometidas…) que permiten la detección de cambios 
en la red.

Con su ejecución, y usando funciones de tracing, el sistema identifica los cambios 
y actualiza la información.



Históricos de la red

Al trabajar con nuestra aplicación, el usuario tendrá la 
seguridad de poder acceder al estado histórico de la red.

Se ha implementado un sistema de auditoría, con el que es 
posible llevar a cabo un seguimiento de historial de 
cualquiera de las entidades del sistema.

Gracias a esta funcionalidad se podrá obtener una 
representación gráfica de los datos de la red en una fecha 
concreta, con datos precisos sobre procesos de edición, 
actualización o borrado de ese momento.



Simulaciones de corte

Podrá realizar simulaciones de corte para obtener 
acometidas afectadas, acotar la zona de avería, listado 
de clientes y CUPS asociados…

Gracias a QElecticGIS podrá gestionar preguntas 
frecuentes como:

● ¿Ha ocurrido una incidencia que ha dejado a una 
línea sin tensión?

● ¿Se desconoce dónde se localiza la avería?
● ¿Necesita gestionar una quita de corriente? 



Acceso desde cliente web

La versión web de la aplicación, permite un acceso dinámico de consulta desde cualquier dispositivo 
conectado a la red, a toda la información de la base de datos geográfica cargada.

En el caso que se disponga de una API de acceso a un ERP, permite ser configurada para añadir 
herramientas de búsqueda.

Por defecto incluye herramientas de 
medición, salidas gráficas, consulta en 
mapa... y es totalmente personalizable a 
la imagen corporativa.



TECNOLOGÍAS

QElectricGIS está desarrollado sobre el SIG de código abierto multiplataforma QGIS, usando 
Python como lenguaje de programación.

Gestiona el almacenamiento de los datos en el sistema de base de datos relacional 
PostgreSQL, con la extensión geográfica PostGIS. 

Para los servicios de mapas web usa el servidor Geoserver.

Nuestro cliente web está desarrollado bajo la librería javascript de mapas Leaflet.



OPEN-SOURCE

El diseño del sistema con programas open-source conlleva: 

● Menor coste para el cliente a corto, medio y largo plazo, ya que no hay que adquirir 

licencias de software.

● Mayor flexibilidad al permitir el desarrollo a medida. 

● Disponibilidad de uso en múltiples equipos, sin costes añadidos.

● Transparencia de los procesos de desarrollo.

● Escalabilidad del sistema basado en un producto abierto a mejoras.



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

El uso de estas potentes tecnologías, 
aporta al sistema herramientas 
avanzadas orientadas a la recopilación, 
organización, administración, análisis y  
distribución de información geolocalizada, 
así como su acceso seguro a los datos 
basado en la arquitectura cliente-servidor.



ITINERARIO DE PUESTA EN MARCHA

Desde la Asociación Geoinnova, hemos 
establecido un itinerario de puesta en 
marcha de nuestra solución 
tecnológica, centrado en el 
conocimiento de las necesidades reales 
de nuestros clientes. 

CONSULTORÍA 

MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN



CONSULTORÍA

Como primer paso se llevarían a cabo las tareas correspondientes para realizar una auditoría y 
generación de un primer informe de los procesos, datos y necesidades de la empresa, así como 
de las posibles mejoras que se podrían aplicar según las necesidades del cliente.

La recopilación de la información se llevará a cabo mediante intercambio de información y 
entrevistas con los responsables de las distintas áreas vinculadas con la futura implantación.  

Este informe será entregado al gerente y las diferentes personas encargadas de validarlo. Si el 
informe es validado, se elaborará una propuesta técnica en la que se detalla el proceso de la 
implantación y la valoración económica de la misma.



IMPLANTACIÓN

Análisis Requisitos

El primer paso es analizar 
con la empresa los 
requerimientos que tiene. 
Es un punto crítico ya que 
un análisis impreciso o 
falta de información, puede 
provocar que el resultado 
de la implantación no 
responda a las 
necesidades del cliente.

Infraestructuras

Configuraran las 
infraestructuras 
tecnológicas propias o 
externas necesarias (AWS, 
Google Cloud, Azure…) para 
la puesta en marcha de la 
arquitectura 
cliente-servidor, 
estableciendo los distintos 
roles o perfiles de acceso 
definidos.

Datos

Realización de trabajos de 
depuración y validación de 
datos alfanuméricos o 
gráficos (CAD), para su 
integración en el SIG.
Incluye la creación de 
dominios de datos, 
identificación de entidades 
y el diseño de simbología.
.

Producción

El día que empiece a 
utilizar QElectricGIS no 
estará solo, nosotros le 
acompañaremos y le 
ayudaremos en todas las 
dudas que le puedan surgir 
por empezar a usar 
QElectricGIS dentro de su 
extenso programa de 
formación y garantías de 
producto de 6 meses.

Desarrollo

A partir de la configuración 
inicial procedemos a la 
instalación de la 
aplicación. En el caso que 
se requiera se acometerá 
trabajos desarrollo de los 
módulos adicionales.
El proceso de creación se 
realizará bajo 
metodologías ágiles bajo el 
marco de desarrollo 
SCRUM.



FORMACIÓN

En Geoinnova tenemos vocación de formación. 

Hemos trasladado nuestra experiencia en el campo de la formación, para asegurar a nuestros 
clientes, un correcto uso de QElectricGIS durante, mientras y tras la implantación de nuestra 
solución. 

Las labores formativas serán realizadas por nuestra red de especialistas mediante nuestra 
plataforma digital.

La formación se adaptará a las necesidades y medios de nuestros clientes, favoreciendo el 
usos de herramientas digitales.



ASISTENCIA/SOPORTE

Desde Geoinnova, ponemos a disposición de nuestros clientes un sistema personalizado de 
gestión de consultas e incidencias desde nuestra aplicación web de soporte. 

Al convertirse en nuestro cliente, se le asignará un usuario de acceso a la plataforma donde 
podrá gestionar el estado de su proyecto, crear y consultar los tickets abiertos.



CONTACTO

Luis Quesada - 692 498 839
luis.quesada@geoinnova.org

Patricio Soriano - (+34) 948 117 137 
patricio.soriano@geoinnova.org

https://geoinnova.org/qelectricgis
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