INFOTOOLS

Infotools es un módulo de consulta integrante de sistema Sidac Web, que
extiende las capacidades de carga del servidor de Aplicaciones de Sidac Web
GE por medio de una nueva aplicación cliente de consulta que utiliza una
caché local la cual mejora significativamente los tiempos involucrados en la
representación de la red y, además, con la capacidad de funcionar en forma autónoma cuando no se
posee conexión con el servidor central.
Está compuesto por:
 Un componente de software que se incorpora al servidor de aplicaciones de Sidac Web GE a
través del cual se genera una caché persistente con información topológica de las redes AT, MT
y BT, catastro, y clientes correspondiente al sistema GIS.
 Una aplicación cliente que se utiliza para conectarse con la caché creada. Esta aplicación cliente
posee su propia caché local que se mantiene actualizada por medio de un mecanismo
automático a través de la red o bien puede ser copiada desde un DVD.

Características
 Las ventajas que ofrece InfoTools respecto de utilizar el sistema Sidac Web GE en modo consulta
están dadas porque, si bien InfoTools trabaja sobre los datos generados y mantenidos por Sidac
Web GE, el mismo utiliza una metodología más ágil para la representación de datos.
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 InfoTools mantiene una caché de datos propia en la que almacena los datos básicos de Sidac Web
GE en forma organizada, por lo tanto cuando se requiere representar gráficamente dicha
información la acción es más rápida que cuando se requiere la misma información por parte de
SidacWeb Ge en cuyo caso el sistema debe invertir importantes recursos de cómputo en construirla
para poder representarla gráficamente. Otra ventaja es que mientras no se modifican los datos
básicos en Sidac Web GE los datos en la caché tampoco necesitan actualizarse.
 Otras virtudes adicionales de InfoTools respecto de utilizar Sidac Web GE en modo consulta, es que
se puede trabajar en modo off line con funcionalidad reducida. Además que se requiere un ancho
de banda menor dado que para la misma consulta se necesita menos transferencia de información a
través de la red.
 Respecto de la capacidad de InfoTools de funcionar off line, es decir sin conexión con el servidor
central, al utilizar el sistema de este modo se puede representar la red pero se limita la consulta de
algunas propiedades de los elementos ya que en la caché se almacena toda la información gráfica y
los datos identificatorios, pero sólo las propiedades más importantes de los elementos.
 InfoTools incorpora nuevas consultas parametrizadas a través de la interfaz gráfica, las cuales sólo
están disponibles si se accede al sistema mediante una conexión online.
Representar Red AT, MT y BT, Catastro y Clientes.

CONEXION

ON LINE

Buscar Elementos.

CONEXION

OFF LINE

Visualizar Propiedades Básicas de los Elementos.
Visualizar el Total de Propiedades de los Elementos.
Consultas Parametrizadas.
Herramientas Eléctricas.

 La caché local de cada cliente se puede actualizar en forma específica desde cualquier medio de
almacenamiento. Sin embargo es importante destacar que ante la solicitud de representación
gráfica de la red si el sistema detecta que se está conectado con el servidor central y es la primera
vez que se realiza la solicitud la caché del cliente se genera automáticamente. Posteriormente la
caché sólo se actualiza a través del procedimiento específico para realizarla.
 En la conexión OnLine se configura sólo una versión específica de los datos en Sidac Web GE para
que la utilice InfoTools y solo pueda actuar en modo consulta. Es decir que InfoTools no posee
facultades para alterar los datos mantenidos por Sidac Web GE, por lo cual no resulta necesario
contar con un sistema de seguridad o protección de la información.
Conexión ON LINE
En este caso, para obtener la información solicitada desde una conexión online el sistema establece un
enlace directo con el Servidor de Aplicaciones de InfoTools y con la Caché ubicada en el mismo.
En primer lugar el sistema verifica que la información requerida se encuentre almacenada en la caché
y cuando ésta NO existe se conecta con el Servidor de Base de Datos de Sidac Web GE desde el cual
obtiene los datos necesarios y los almacena en su propia caché.

®

ASINELSA S.A.

2

INFOTOOLS

Esta actualización de la información contenida en la caché permite que en posteriores solicitudes el
sistema obtenga los datos directamente desde su propia caché.

Conexión OFF LINE
En este tipo de conexión el sistema NO accede al Servidor de Base de Datos de Sidac Web GE y sólo se
puede obtener la información que se encuentra almacenada en la Caché Local con la que cuenta el
usuario, ya que la misma no es dinámica.
La caché que posee el cliente en su PC, se sitúa en la misma mediante el instalador de conexión off line
de InfoTools o puede ser una copia de la Caché de Datos existente en el Servidor de Aplicaciones de
InfoTools la cual ha sido generada mediante una conexión online

La Caché de Datos generada en el Servidor de Aplicaciones de InfoTools que puede ser utilizada por un
usuario Off Line tiene la particularidad de contar sólo con la información que hayan requerido los
usuarios con conexión online. Además resulta ineludible que la misma se traslade a la PC del usuario.
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Caché de datos
La Caché de InfoTools es una base de datos dinámica de acceso rápido, utilizada para almacenar datos
para su consulta y evitar de esta forma tener que ingresar siempre al Servidor de Base de Datos de Sidac
Web GE que resulta más lenta, evitando de esta forma que se aumenta la concurrencia al mismo, el
cual se reserva para sus propias actividades.
La caché de datos se utiliza para almacenar la información con la cual debe operar InfoTools. Cuando
una instrucción necesita determinados datos, lo primero que realiza el sistema es comprobar que dichos
datos se encuentran en la caché. En el caso que no sea así, los mismos se obtienen del Servidor de Base
de Datos de Sidac Web GE y se almacenan en la Caché de InfoTools, donde son copiados a los registros
correspondientes para que el sistema pueda trabajar posteriormente con ellos sin necesidad de
reconstruirlos o solicitarlos al servidor. Por lo tanto, los datos siempre pasan por la caché de InfoTools.
Al solicitar por primera vez los datos, éstos se guardan en dicha caché para ser utilizados en peticiones
subsecuentes. Esto reduce viajes a través de la red, reduce al mínimo la carga de trabajo sobre la base
de datos del servidor GIS.
Generación Caché
El procedimiento de configuración de la Caché de Datos de InfoTools permite extractar objetos
específicos del Servidor de Base de Datos de Sidac Web GE, como así también realizar cálculos y
asociarlos a dicha caché de tal manera que las operaciones de lectura asociadas a estos objetos se
realicen únicamente sobre la caché a la que se han asociado los objetos.
Para la generación de la Caché, se debe seleccionar el Módulo Gis a aplicar en la representación de la
red, la versión que se quiere generar en caché y los elementos de la Red de Media, Baja, Catastro que se
desea generar. El sistema permite además agregar a la caché datos de cálculos de demanda y algunos
reportes de líneas y distribuidores que son útiles para el acceso offline de la información.
El sistema permite, además, la generación en la caché de los datos del Sistema Comercial referentes a
los servicios digitalizados en Sidac Gis.
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El acceso a la información de la Red MT es a través de Estaciones Transformadoras, Estaciones de
Rebaje, Centros de Distribución o Estaciones Elevadoras de Tensión obtenidas desde el GIS a partir de la
versión seleccionada.
La generación de la red de BT es a través de los circuitos digitalizados en el GIS y de los datos de
comercial de los servicios asociados a ellos.
La generación de la base catastral es a través de contenedores de tipo Localidad o Departamento,
obteniendo a partir de ellos, las manzanas y calles contenidas dentro del área geográfica demarcada por
el contenedor seleccionado.
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Actualización Caché
Esta función brinda la posibilidad de supervisar la información contenida en el Servidor de Base de
Datos de Sidac Web GE con el fin de comprobar si la misma ha tenido cambios y, de existir, trasladar los
mismos a la Caché de Datos de InfoTools, puesto que, en lo posible, se debe mantener correspondencia
entre ambos
La actualización de la caché de datos de InfoTools se lleva a cabo mediante un Schedule de tareas que
se programan para ejecutarse en un día y hora indicados por el usuario.
Las tareas programadas de actualización de la red se pueden listar y eliminar.
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Representación RED MT

Representación RED BT

Representación RED Catastro
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Visualización de Propiedades ONLINE / OFFLINE

Exportación a DXF (Autocad)

Generación archivo KML (Google Earth) con propiedades

®

ASINELSA S.A.

8

INFOTOOLS

®

ASINELSA S.A.

9

INFOTOOLS

