AM/FM Gis Eléctrico y Versionado basado en estándares.
SidacWeb GE es un AM/FM GIS Eléctrico (Automated Mapping/Facilities
Management/Geographic Information Systems/Electric Trace) para la implementación de
aplicaciones de las empresas de distribución, y organismos que las regulan, integrándose
con otros sistemas existentes en las mismas. Sidac Web GE es un Gis Eléctrico que
permite modelar sin costuras situaciones del mundo real y el mundo eléctrico y es la base
para un mundo de aplicaciones Sidac Web. SidacWeb GE permite a las Distribuidoras de
servicios de energía eléctrica la eficiente modelación de las redes y el mantenimiento
actualizado de los mismos, gestionando en forma eficiente y de modo georeferenciado el
catastro de su área de servicio como sus instalaciones (AT, MT, BT) y los clientes. El diseño,
potencialidad y funcionalidad Sidac Web GE permite la conformación de un ERP dado que
permite desde la simple carga y actualización de datos, comunicación bidireccional con otros
sistemas hasta el soporte de los sistemas de energías renovables y Smart Grid o Redes
Inteligentes.
Las particularidades de este sistema son las tecnologías
básicas que se incorporan basadas en el estado del arte, su
modelo de datos para redes de distribución y su reducido
costo de implementación tanto de software como de
hardware. SidacWeb es el resultado de más de 30 años de
experiencia de ASINELSA S.A. en la elaboración de estudios,
desarrollo e implementación de software de gran
complejidad.
Hoy día en la industria eléctrica la información y la
tecnología son las claves para lograr el éxito del negocio. En
empresas de Distribución dado la naturaleza dispersa de los
activos y de los clientes resulta imprescindible poner a
trabajar la funcionalidad GIS Eléctrico (GIS, en su acrónimo
inglés) al servicio del negocio. Si bien la implementación de
un Gis Eléctrico tiene su historia, también es cierto que
quienes lo han realizado se han encontrado con una gran
cantidad de inconvenientes que han retrasado el proyecto o
no se ha logrado ni medianamente sus expectativas o,
directamente, han abandonado el mismo. Entre las causas,
generalmente diversas, se pueden citar principalmente: falta
de un proyecto realista y coherente de mediano y largo plazo,
costosa y compleja construcción y mantenimiento del modelo
de datos, recursos humanos insuficientes o insuficientemente
capacitados y en general subestimación del problema. La
evolución de los estándares tecnológicos permite hoy día
incorporar en las soluciones GIS Eléctrico funcionalidades
tales como: Uso de los sistemas a través de la Web, manejo
nativo del versionamiento, utilización de modelos eléctricos
estandarizados, manejo ágil de los datos espaciales,
extensión de la funcionalidad GIS a dispositivos portátiles y
captura de los datos en tiempo real. Si a estas características
se le suman: aplicaciones GIS – DMS – Smart Grid que no
requieren costosas licencias de software por puesto de
trabajo, escalabilidad de la potencia de procesamiento,
independencia del hardware - software, independencia del
motor de BD, arquitectura informática de tres capas y muy
reducidos costos de hardware del lado cliente, se logrará un
sistema de muy bajo costo de implementación y durabilidad
como arquitectura básica. Hoy día la tecnología para la
implementación de sistemas GIS – DMS con las
características descriptas se encuentra disponible sin tener
que recurrir a costosos productos, que además no incluyen
soluciones como las que requiere el control de la calidad de
servicio. SidacWeb ofrece las características tecnológicas
nativas que debería exigir una Distribuidora para su sistema
GIS Eléctrico para asegurar el éxito de su implementación y
no morir en el intento.
ASINELSA S.A. en el desarrollo de SidacWeb, se ha
preocupado en la tecnología básica y modelos de datos a
emplear adoptando estándares aceptados internacionalmente
y montándolos sobre plataformas de desarrollo muy
modernas y conocidas como es Java y toda una serie de
productos denominados Open Source o Free Royalty.
En la actualidad aún las pequeñas Distribuidoras se
encuentran bajo constante presión para mejorar su gestión
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como única forma de hacer frente a los requerimientos
actuales de los clientes y de los entes reguladores. Mejoras
en la calidad de servicio, tarifas eléctricas cada vez más
bajas, aumento de competitividad, nuevas tecnologías,
incertidumbres regulatorias, etc., son algunas de esas
presiones. Para hacer frente a estos requerimientos es
necesario: Incrementar la productividad, reducir los costos,
mejorar la atención de los clientes y mejorar la respuesta a
las oportunidades que ofrece el mercado. Para alcanzar esos
objetivos las Distribuidoras deben dirigir sus inversiones
sobre los sistemas IT (Information Technology) relativos a la
eficiencia operativa mejorando la atención de los clientes en
áreas como: SCADA, manejo de las redes, atención del
cliente, ventas y mercadeo. En un futuro mediato deberán
hacer frente a la incorporación de las Smart Grid y la
incorporación de generación distribuida y de fuentes de
energías renovables.
Una buena solución tecnológica GIS ayudará a
transformar las soluciones IT en un simple, coherente y
consistente sistema de manejo de información sobre la base
de un modelo: espacial, versionado y eléctrico de sus activos
en
redes.
Las
ganancias
pueden
incrementarse
significativamente.
Implementar un modelo de datos eléctrico que cubra
todos los requerimientos actuales y futuros de las
aplicaciones y del intercambio de datos con otros sistemas es
una tarea muy compleja que sólo pueden realizar expertos en
ingeniería eléctrica. De otro modo con seguridad se
instrumentará un modelo con muchas limitaciones que no
preverá las necesidades de aplicaciones futuras y la
comunicación con los sistemas denominados ERP
(Enterprise Resource Planning). Es bastante común que las
Distribuidoras que encaran desarrollos de modelos por su
cuenta no cuentan con asesoramiento especializado y
normalmente fracasan por las limitaciones del modelo, por los
altos costos de mantenimiento de los datos y por la lentitud
en la actualización. Igualmente a la hora de transferir los
datos a aplicaciones especificas de terceros se deben
instrumentar complejas interfaces de alto costo de desarrollo,
mantenimiento y de baja performance como consecuencia de
las traducciones algorítmicas entre modelos, de otro modo se
verá obligado a mantener más de una BD de las redes. De
ahí la necesidad de adoptar un modelo de datos único de la
red que asegure su fácil mantenimiento y que se realice por
una única entrada.
Para el caso de las redes de AT, MT y BT existe un
modelo con muchos antecedentes que fue adoptado en
empresas de los países desarrollados y que posteriormente
fue propuesto y aceptado por la IEC (Comisión Internacional
de Electrotecnia) para adoptarlo como un estándar. Se trata
del CIM (Common Information Model) del EPRI® (Electric
Power Research Institute). SidacWeb utiliza este modelo
desde sus inicios, hace 7 años, siendo líder a nivel
latinoamericano en la incorporación a nivel de Gis Eléctrico
para sistemas de distribución, incluso habiendo extendido el
modelo al caso de las redes BT y de los clientes.

SidacWeb GE-AM/FM GIS Eléctrico

VERSIONAMIENTO
El Versionamiento es un mecanismo de alta tecnología que provee a los Sistema de Información Geográfica con la
funcionalidad de almacenar no sólo la información actual, sino también estados anteriores y potenciales futuros de la misma.
Mediante el Versionamiento, además es posible crear alternativas persistentes en la base de datos (BD) de modelación, sin
la necesidad de duplicar la BD misma. Se almacena la totalidad del modelo de datos, con las diferencias existentes entre las
distintas versiones manteniendo articulados y vinculados la interrelación entre las mismas. De esta forma el versionamiento
permite disponer on-line de la historia completa de una sucesión de estados elegidos, reales y significativos de la red que
permitirá reproducir o consultar situaciones asociadas a dichos estados, como por ejemplo el control de la calidad de servicio
durante un determinado periodo. Dicha evolución, con cambios o sin cambios de atributos o conectividad topológica de los
componentes de la red, está registrada en forma determinística, está impresa en la evolución dinámica de los elementos
almacenados en la BD y no necesita de interpretaciones ni de reconstrucciones de estados para su aplicación. Esto se realiza
en forma incremental y en una misma BD del tipo “Diet”, dado que no se repiten nunca los elementos, solo se almacenan la
evolución de los atributos y de la topología que cambian. El Versionamiento no sólo permite contar con un registro de la
evolución real de la información; también brinda la posibilidad del planteo y almacenamiento de alternativas hacia el futuro,
usual en las etapas de estudio o análisis del sistema eléctrico o de posibles nuevos escenarios de proyectos de redes,
facilitando considerablemente la tarea de gestión y el respaldo de la información misma.
En resumen, este sistema de almacenamiento evolutivo de estados, cada uno en una versión, basado en la cronología de
versiones proporciona: El mecanismo de almacenaje de estados-fotos instantáneas importantes de conjuntos de elementos
que deben gestionarse para múltiples aplicaciones. La posibilidad de realizar cambios sobre los elementos almacenados (Por
ejemplo. modificaciones parciales, añadir, borrar, renombrar o mover elementos) manteniendo la identificación, origen y
sucesión de los mismos. Registro histórico de las acciones realizadas con cada elemento o conjunto de elementos, evolución,
y generación de informes que contienen datos concretos de los elementos como: cantidad, estado, nombre identificativo, etc.

MODELO DE VERSIONAMIENTO
La BD relacional maneja todos los datos estáticos de las redes. Los mismos representan el sistema tal cual fue modelado. El
modelo de versionamiento, es el que permite mantener versiones de las entidades del sistema. Entre otras cosas también
permite llevar la historia de cambios en las entidades y sus relaciones en la línea de tiempo. Los cambios están dados por hitos
en el tiempo llamados versiones. Los hitos de tiempo pueden coincidir con la finalización de una obra, el fin de un período de
calidad de servicio, fin de una orden de trabajo de digitalización, fin de un estudio, el resultado de una simulación, etc. El
manejo de versiones se puede adaptar de acuerdo a las necesidades y la forma de trabajo de la Distribuidora. El modelo de
versionamiento propuesto es muy rico en posibilidades, permite entre otras funcionalidades mantener varias versiones
independientes, mantener alternativas de la red, incluso volver hacia atrás en el tiempo. Estas aptitudes del método de
versionamiento lo distinguen claramente de aquellos sistemas basados en la línea de tiempo o la coordenada tiempo.
El modelo de versionamiento empleado es incremental, por lo tanto al hacer modificaciones de un objeto se almacenan sólo las
modificaciones respecto a la versión base. Esto brinda un considerable ahorro de espacio y eficiencia comparado con otros
modelos de versionamiento. Si un usuario de una versión modifica un objeto, ninguna otra versión es modificada o afectada.
El modelo de versionamiento se complementa con un sistema de gestión de versiones que permite transferir los cambios entre
ellas manteniendo la consistencia de los datos. Incluso la consistencia se mantiene cuando se debe volver un paso hacia atrás
para evaluar una condición del pasado. Las versiones – alternativas son manejadas utilizando el concepto de “long
transaction”. El sistema detecta conflictos entre versiones cuando se pretende llevar cambios de una versión a otra y brinda la
posibilidad al usuario de resolverlas o establecer prioridades o jerarquías.
Al nivel de BD el versionamiento está basado por un método muy eficiente para manejar múltiples versiones, de otro modo los
tiempos de espera harían impracticable el manejo de cientos de versiones. El método de versionamiento utilizado ofrece
notables ventajas sobre otros métodos, incluso sobre aquellos que manejan el tiempo como una coordenada adicional. En este
último caso no se pueden plantear alternativas, sólo seguir la línea de tiempo, ni tampoco volver hacia atrás para efectuar
cambios. Este último caso es frecuente para el caso de calidad de servicio, dado que muy frecuentemente se ingresan eventos
con errores.
Para el modelo de versionamiento se ha ideado y aplicado un patrón de diseño que permite desarrollar las aplicaciones como
si se tratara de una red eléctrica estática en el tiempo para el instante que se está analizando. De esta forma se simplifica
mucho el desarrollo de nuevas herramientas que trabajen sobre esta plataforma.

VERSIÓN

Una versión es el estado topológico en el que se encuentra la red en un momento dado, es decir
que una versión guarda la conformación de la red y las características particulares de cada uno de
los elementos en un momento determinado.

Una versión es, en un primer momento, una copia idéntica de la Versión Base que le sirve de origen. Sin embargo, una vez
creada, cada versión es totalmente independiente del resto de las versiones, aún de la Versión Base. La independencia de
cada versión garantiza que las modificaciones (borrar, mover, insertar) que se realicen en cualquiera de las versiones no se
verán reflejadas en el resto de las mismas, ya sean estas la Versión Base o Versiones Hijas.
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Versión Hija Modificada

Versión Base Modificada

Como ambas versiones son independientes, las
modificaciones que se realicen en cualquiera
de las versiones NO se transmitirán a la otra.

VERSIÓN DE TRABAJO

Diversas opciones de las propuestas requieren, para su ejecución, seleccionar en
forma previa e ineludible una de las versiones que conforman el árbol de
versionamiento. El formulario particular de versiones contiene tanto las versiones
creadas, como así también las distintas herramientas para su administración.

Formulario de Ingreso
de Nueva Versión

Tipo de Sesión Actual
Seleccionar
Versión

Usuarios y Fecha
de Sesión

Tipos de
Sesiones

Funcionalidades

En color Rojo: Versión válida para Operaciones que ha entrado en servicio.

En color Azul: Versión vigente para trabajar. Válida para
Operaciones pero NO ha entrado aun en servicio.

En color Negro: Versión APTA para trabajar en Proyectos



Los sistemas Power Trace y MovTraf identifican y utilizan automáticamente la versión correspondiente.



En el Sistema SidacWeb GE el usuario debe, ineludiblemente, seleccionar la versión adecuada.

MODELO DE BLOQUEOS
En el momento de la digitalización o modificación de elementos digitalizados es necesario contar con un mecanismo de
bloqueo de los elementos que están siendo modificados para evitar que otro usuario realice modificaciones concurrentes.
Es Importante aclarar que este GIS está desarrollado sobre los últimos estándares fijados por el JCP (Java Community
Process) y Sun , estos avances en términos informáticos permiten que las modificaciones sean instantáneamente consolidadas
por el servidor de aplicaciones , y por lo tanto en la base de datos.
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TIPOS DE SESIONES
En un sistema de gestión de base de datos se presentan problemas conocidos tales como la concurrencia, la cual se genera
cuando existen procesos en los que dos o más usuarios deben acceder a la misma información de una base de datos. Para
solucionar este problema, Sidac Web GE brinda la posibilidad de aplicar un control de concurrencia que permite mantener
tanto la integridad, es decir, exactitud y precisión de los datos, como así también la coherencia de los mismos, con el fin d e
evitar los errores que resultan de la interacción de dos o más procesos que operan simultáneamente en una base de datos.
Para tal fin el sistema brinda distintas alternativas de acceso a las versiones existentes y de acuerdo al tipo de sesión
seleccionado se realizan diferentes bloqueos de la información a fin de brindar exclusividad en el manejo de la misma y evitar
posibles desajustes que se pudieran producir debido a un uso simultáneo.

El control de concurrencia es el mecanismo que permite mantener correctamente los datos en un ambiente donde existen
muchas fuentes de actualización en forma simultánea. En un sistema de gestión de base de datos centralizado, el mecanismo
consiste en bloquear la porción de los datos durante la actualización, para prevenir resultados inconsistentes que puedan
generarse. Cuando una transacción accede a un registro bloqueado, espera hasta que el bloqueo sea eliminado y el registro
esté nuevamente en un estado consistente.

TRANSFERENCIA DE OBJETOS ENTRE VERSIONES
Cuando resulta necesario transferir las modificaciones realizadas
en una determinada versión a otra de las versiones existentes, se
debe hacer uso de una herramienta específica donde en forma
explícita se indica la acción que se desea realizar: DBV-Post
(Administrador Data Base Versioning).

SidacWeb GE brinda tres
opciones para ejecutar en
forma
específica
la
transferencia de objetos entre
versiones, indicando si se trata
de
los
elementos
correspondientes a Catastro, a
la red de Media Tensión o a la
red de Baja Tensión.

MÓDULO GIS

FUNCIONALIDAD PARA LA PRESENTACION GRAFICA PERSONALIZADA.

El Style o el patrón de estilos o Módulo GIS está constituido por un conjunto de objetos gráficos a través de los cuales se
representan los elementos que conforman tanto el catastro, como la red eléctrica AT, MT, BT y Clientes. Cada objeto gráfico
simboliza a un elemento específico de los que conforman catastro y la red eléctrica y se individualizan mediante una
configuración particular en la que se incluye los archivos de formato *.XML generados a partir del Creador de Símbolos.
En el gráfico siguiente, se puede observar que en general se configura un Módulo GIS y dentro del mismo se configura, en
forma individual, a cada uno de los Objetos GIS que representan los componentes de catastro y la red eléctrica. Además, que
la opción Configurar Estilos, necesita que los archivos *.xml se hayan generado con anticipación a la organización del Módulo
GIS.
®
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SIDAC WEB GE

USUARIO / CLAVE

SELECCIONAR
VERSION DE TRABAJO

CREADOR DE SIMBOLOS

CONFIGURAR ESTILOS

ARCHIVOS *.XML

ELEMENTOS AT, MT, BT Y CLIENTES

MODULO GIS
OBJETO GIS (1)

OBJETO GIS (2)

OBJETO GIS (n)

GEOMETRIA

TEXTO

GEOMETRIA

TEXTO

GEOMETRIA

TEXTO

Archivo *.XML

PROPIEDADES

Archivo *.XML

PROPIEDADES

Archivo *.XML

PROPIEDADES

Condición
Simple

Condición

Condición

Argumento

Argumento

Simple

Simple

Argumento

REPRESENTACION UNIFILAR DE RED Y CATASTRO
El Style es un módulo del sistema que se encarga de dar forma a la representación gráfica de los elementos, permitiendo
personalizar dicha representación. Se pueden crear varios Módulos GIS, con las diferencias que se considere conveniente
entre ellos. Luego, al ejecutar SidacWeb GE y seleccionar uno de los Módulos GIS creados, al representar gráficamente tanto
el catastro como el unifilar de red, se verán reflejadas las características específicas asignadas a cada uno de los elementos
que los conforman.

CREADOR DE SÍMBOLOS

AMBIENTE GRÁFICO PROPIO.

El Creador de Símbolos es la herramienta que brinda la posibilidad de generar imágenes vectoriales que se
guardan en archivos de formato XML. Estos archivos, vinculados a cada objeto de los que conforman el catastro y
el unifilar de red, van a formar parte de una simbología particular que identificará, en la representación gráfica, a
cada uno de los mismos.

ESTÁNDAR XML

Es un metalenguaje de etiquetas.

XML no es un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades.
XML se propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes
plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc.
XML tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre
sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil.

Los símbolos a definir pueden ser líneas simples o figuras amorfas o prismáticas, a las cuales se les puede agregar relleno. De
acuerdo al modo de construcción pueden constituirse en figuras Simples (1 figura) o Compuestas (Agrupación de dos o más
figuras).
Para crear las imágenes vectoriales se brindan dos métodos gráficos u opciones de trazado: Punto
a Punto y Con Línea, las cuales están disponibles al ingresar a la opción Herramientas Trazado.

A través de las herramientas Geometría Línea y Geometría Área, se brinda la posibilidad de definir estructuras simbólicas, que
en forma posterior permiten visualizar gráficamente las líneas y superficies que conforman tanto catastro como el unifilar de
red, ya sea que se digitalice o se represente a los mismos.
®
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En el ejemplo se distingue al tipo
de tramo pre-ensamblado a través
de una línea de puntos.

En el caso particular de los tramos (MT o
BT), sólo será posible considerar el tipo de
línea y el ancho del trazo definidos porque
el color adoptado corresponde al propio del
circuito o distribuidor al que pertenecen.

MODELO ELECTRICO
El modelo eléctrico adoptado como base es el CIM (Common Information Model) del EPRI. Este modelo comprende los
componentes-entidades que normalmente atañen a la problemática de distribución en AT y MT. A este modelo base se le han
hecho algunas extensiones propias para resolver problemáticas particulares de las empresas de distribución y particularmente
las redes de BT latinoamericanas. El modelo CIM del EPRI finalmente permite disponer de un “plug compatible” de
aplicaciones para sistemas de la red. Un modelo de datos comunes reduce los costos y riesgos cuando se integra una
aplicación sobre un modelo CIM.

MODELO CIM
Es un modelo de información para representar objetos del mundo real para la gestión y operación de
sistemas eléctricos de transmisión y distribución.
El modelo incluye: Paquetes de clases, Clases de objetos, Atributos, Relaciones entre clases/objetos.
Define las interfaces para integración de sistemas.
El modelo incluye la conectividad del sistema eléctrico, lo cual permite el intercambio de datos.

VENTAJAS DEL MODELO CIM
Contar con un modelo completo de redes distribución,
con capacidad de extensión al caso latinoamericano.
Acceso a la información con alto desempeño.
Fuente de datos única para Sidac Web, así como para diferentes áreas de la Distribuidora.
Compatibilidad con sistemas y productos que a futuro adquiera la
Distribuidora sin requerir el desarrollo de interfases especiales.
Se reducen los costos para modificaciones o ampliaciones.
Modelo probado y adoptado por empresas internacionales líderes en sistemas DMS.
Promueve la habilidad para adoptar estándares modernos de integración de sistemas como SOA.
Define una capa para ser independiente de la tecnología de un
Middleware en particular o de un proveedor comercial específico.
A diferencia de otros Gis, ASINELSA S.A. ofrece un modelo de datos elaborado basado en estándares que puede aplicarse a
prácticamente cualquier aplicación y particularmente para el caso latinoamericano.
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MODELO DE MEDICIONES
El modelo de mediciones forma parte del CIM. El mismo está pensado como contenedor de todo tipo de valores de magnitudes
eléctricas registradas sobre entidades del sistema eléctrico. En este se registran valores de resultados de simulaciones, valores
históricos y de TR del SCADA, operaciones sobre componentes eléctricos, estados de energización, estado de operación para
distintos contextos, etc.
El modelo de mediciones se aplica sobre la topología básica según la versión elegida y es configurado su estado operativo en
TR según el estado de medición elegido. De otro modo se muestra el estado operativo según fue construida la red en forma
estática y que generalmente corresponde al estado de operación normal de la red.

MODELO GIS
El modelo GIS presenta características propias como el soporte de árbol de cuadrantes (Quad Tree). A través de algoritmos se
acelera significativamente el armado de mapas, particularmente para redes de BT dada su alta densidad de componentes por
unidad de superficie de pantalla. En general se incorporan distintas técnicas de manejo del catastro y unifilares de redes que se
traducen en un ágil manejo gráfico de alta performance. La incorporación de índices espaciales propios permite acelerar las
búsquedas o representación de datos georeferenciados. La utilización de un algoritmo para el manejo de índices espaciales
basado en la técnica de Quad Tree permite mantener la compatibilidad con cualquier servidor de Base de Datos.
Al digitalizar los elementos catastrales y los que conforman la red AT, MT, BT y Clientes el sistema asigna un número
identificador que es único para cada objeto contenido en una categoría, puesto que cada objeto se caracteriza por una
localización única que representa los atributos gráficos con relación a las coordenadas geográficas y por un conjunto de
descripciones que son los atributos no gráficos. De este modo se llega a un sistema que además de lograr un grado suficiente
de organización en el sentido de permitir su integración vertical por capas o layers y horizontal de mapa continuo, permite
agregar a los elementos o entidades gráficas un amplio número de atributos dotando al conjunto de todos ellos de una
estructura relacional completa.

MODELO GEOGRAFICO
En el modelo geográfico se definen las manzanas, calles, y el mecanismo de inclusión o contenedor de elementos dentro de un
área y de un área dentro de otra. A partir de este mecanismo se puede definir una jerarquía, es decir una manzana contenida
dentro de un distrito, un distrito contenido dentro de una sucursal, etc.

CONFIGURACION Y MODELACIÓN DE CATASTRO
Los diferentes niveles de división
territorial representan el soporte para la
geo-referenciación de la red eléctrica
AT, MT, BT y Clientes de la empresa
distribuidora. En el procedimiento de
modelación
de
los
elementos
catastrales se involucran distintas
tramas urbanas: Los Contenedores,
organizados en distintos niveles; las
Manzanas, las Calles y algunos
elementos destacables incorporados a
través de las opciones de Elementos
Geográficos.

®
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CONFIGURACION Y MODELACIÓN DE LA RED AT Y MT
El unifilar de red modelado, representa la red eléctrica de AT y MT real,
aérea y subterránea, en los distintos niveles de tensión y guardando
una estricta correspondencia con la misma.
La representación gráfica de cada uno de los elementos que
conforman la red mencionada, se realiza de acuerdo al Módulo Gis
seleccionado y mediante la simbología previamente establecida en la
tarea de configuración de los Objetos Gis correspondientes a dicho
módulo. La información que se vincula a cada uno de los objetos es la
combinación de datos particulares que los individualizan y datos
generales, que se le asocian a partir de los configurados en forma
previa al trazado de los mismos.

MUNDOS INTERNO Y DE CONJUNTO
Un aspecto muy importante a la hora de visualizar los unifilares de las redes son los detalles de los mismos y la posición
relativa entre los elementos, principalmente en el caso de las redes de distribución en MT dado su heterogénea distribución
espacial. En este sentido resulta muy práctico poder contar con la opción de visualizar el “mundo interno”, con mayor grado de
detalle topológico de las SE AT/MT o MT/BT, o visualizar el “mundo de conjunto” que permite manejar los unifilares conjuntos
con menor grado de detalle de las SE pero con una visión más amplia del conjunto de instalaciones.

MUNDO INTERNO DE UNA ET AT/MT
El Mundo Interno de una Estación Transformadora
AT/MT está referido a la digitalización,
identificación, asociación y agrupamiento de los
componentes eléctricos que la conforman. Esta
modelación permite representar explícitamente
todos aquellos elementos que caracterizan a
estos objetos, desde el punto de vista del mundo
real y de pertenencia eléctrica.

Símbolo que identifica
la Estación
Transformadora
AT/MT

Al solicitar la representación gráfica de la red el
sistema brinda la posibilidad de visualizar u
ocultar, de ser necesario, estos elementos
internos de las Estaciones Transformadoras
AT/MT, indicando sólo su ubicación geográfica
mediante el símbolo que las representa.

®
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CONFIGURACION Y MODELACIÓN DE LA RED BT
Modelación física, eléctrica, topológica operativa e informática de los elementos de la red BT, incluido Alumbrado Público y
Clientes. Además es posible modelar consumos especiales (TE, semáforos, cartelería, etc.). Los unifilares de red modelados
representan las redes eléctricas BT aéreas y subterráneas, cuya visualización gráfica se realiza a través de una simbología
previamente establecida.
Para incorporar los elementos que conforman los unifilares de red BT el sistema establece como obligatorio seleccionar un
Circuito de Digitalización. Caso contrario impide el ingreso e informa sobre la condición establecida para acceder a lo
solicitado.

MUNDO INTERNO DE UNA SE MT/BT
El Mundo Interno de una Subestación Transformadora MT/BT se traza en una
Sesión de Trabajo BT, el mismo puede estar oculto o visible y las barras que
lo conforman se diferencian a través del Nivel de Tensión.

El movimiento de transformadores se
realiza a través del sistema MovTraf.
Al insertar el transformador desde MovTraf en
SidacWeb GE se deben conectar los nodos
correspondientes.
COLOR DEL CIRCUITO

Los atributos de la Subestación Transformadora MT/BT
incluyen el color del circuito correspondiente a la misma.
®
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MODELO DE CONTINUIDAD ELECTRICA
Se utiliza un modelo de continuidad eléctrica basado en el método de la matriz de incidencia, construida sobre la base de la
topología de la red. La matriz de incidencia es tratada a través del algoritmo de Hash. Luego si se complementa con el modelo
de mediciones se puede determinar en forma inmediata los componentes de la red aguas arriba o aguas abajo o conectados
eléctricamente a un punto especificado cualquiera sea el tamaño de la red involucrada.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS MT

Las diferentes opciones permiten:
 Conocer el código del Distribuidor al cual se encuentra vinculado un objeto en particular, puesto que el mismo no es
una propiedad constante del objeto ya que puede variar de acuerdo a la configuración operativa de la red.
 Conocer el Nivel de Tensión al que está conectado un objeto en particular.
 Verificar la vinculación eléctrica del total de elementos pertenecientes a la red eléctrica MT representados
gráficamente en la actual sesión de trabajo.
 Comprobar el vínculo eléctrico de la red eléctrica MT, Aguas Abajo de un elemento seleccionado, hasta los nodos
extremos del distribuidor correspondiente o hasta localizar una barra.
 Verificar la conexión eléctrica Aguas Arriba a partir de un elemento señalado, hasta encontrar el nodo fuente o de
alimentación.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS BT
Representada la red eléctrica
BT, perteneciente a una
determinada
versión
de
trabajo, las Herramientas
Eléctricas
BT
permiten
determinar las partes de la
misma que se encuentran
conectadas eléctricamente y
destacarlas en forma gráfica.
Además,
de
resultar
necesario
brinda
la
posibilidad de modificar la
pertenencia eléctrica de los
elementos correspondientes
a
los
circuitos
correspondientes a la actual
versión de trabajo.

Al accionar Ejecutar, la red BT
conectada eléctricamente, se destaca
en trazo ancho y de igual color.

La red BT que NO está conectada
eléctricamente, se observa con su color original.

Esta opción permite, ante eventuales modificaciones en la configuración de la red, el traspaso
de los elementos pertenecientes a determinados circuitos a otros contiguos.

Esta herramienta permite verificar la vinculación eléctrica del total de elementos pertenecientes
a la red eléctrica BT representados gráficamente en la actual sesión de trabajo.

Esta funcionalidad permite comprobar el vínculo eléctrico de la red eléctrica BT, Aguas Abajo
de un elemento seleccionado, hasta los nodos extremos del circuito correspondiente.

Esta herramienta permite verificar la conexión eléctrica Aguas Arriba a partir de un elemento
señalado, hasta encontrar el nodo fuente o de alimentación.

®
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FRAMEWORK
FrameWork es un concepto genérico que refiere al ambiente de trabajo y ejecución. En general los framework son soluciones
completas que contemplan herramientas de apoyo a la construcción (ambiente de trabajo o desarrollo) y motores de ejecución
(ambiente de ejecución). FrameWork puede ser algo tan grande como Java, que también es un framework, pero también el
concepto se aplica a ámbitos más específicos, por ejemplo; dentro de Java en el ámbito especifico de aplicaciones Web
tenemos los framework: Struts, Java Server Faces, o Spring. Estos frameworks de Java en la práctica son conjuntos de
librerías (API’s) para desarrollar aplicaciones Web, más librerías para su ejecución (o motor), y más un conjunto de
herramientas para facilitar esta tarea (debuggers, ambientes de desarrollo, etc).
El ámbito más común es el de desarrollo de aplicaciones o sistemas (genérico) y otros ejemplos de frameworks para ámbitos
específicos son:
 Ámbito: Interfaz de Usuario Web Dinámica.
 Ámbito: Web Services.

INTERFAZ DE USUARIO

La Interfaz de Usuario es un conjunto de elementos que presentan
información al usuario y le permiten interactuar con la misma,
encontrando la respuesta que esperaba a su acción. También se puede
considerar parte de la interfaz de usuario la documentación, por ejemplo
el acceso a los manuales de uso respectivos.
Ambiente intuitivo para el ingreso, modificación y eliminación de datos.

Solicitud de
confirmación de las
acciones requeridas.

Exposición de mensajes guía durante la digitalización de elementos.

Selección masiva
de elementos.

Exposición de resultados gráficos y tabulares.

Edición de los atributos
de un determinado
elemento.

®
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Incorporación de formatos fotográficos que se asocian a
los elementos de la red con la finalidad de identificar
visualmente los emplazamientos y su condición física.

Al ejecutar la función: Insertar Foto, el sistema expone el formulario
de navegación a fin de localizar e indicar ruta de acceso y nombre del
archivo que se desea vincular al dispositivo de maniobra que se edita.

TRASLADAR MASIVAMENTE

Esta función brinda la posibilidad de desplazar masivamente, determinando en
forma específica el área involucrada en el proceso, los elementos que conforman
la red MT, BT y Catastro, a través de un movimiento directo en el plano que
provoca una transformación puntual de la ubicación geográfica de los mismos.

Red MT, Red BT y Catastro:
Selección del tipo de red, o en su
defecto catastro, a fin de indicar al
sistema los elementos que debe
involucrar en la traslación.
Traslación en X y Traslación en
Y: Ingresar el valor con que desea
mover lo seleccionado en los ejes
X (horizontal) e Y (vertical).

EXPORTAR LISTADOS DE INFORMACIÓN
El sistema brinda la posibilidad de trasladar los datos obtenidos al ejecutar una determinada función a un archivo externo, lo
cual se puede realizar a través de dos alternativas que brinda para tal fin: Exportar a un archivo de formato Excel (*.xls) o a un
archivo de formato Access (*.mdb).
El acceso a las funciones se puede realizar desde varios formularios que exponen los
resultados obtenidos al ejecutar las distintas funcionalidades brindadas por el sistema.

Esta funcionalidad permite transferir los datos contenidos en el informe de un resultado obtenido en
SidacWeb GE a una base de datos o archivo en formato Access (*.MDB).

Esta función brinda la posibilidad de llevar la información contenida en el reporte de un resultado obtenido
en SidacWeb GE a una planilla de cálculo o archivo en formato Excel (*.XML); o bien desde éste a un
fichero de formato CSV.
Los ficheros CSV (comma-separated values) son un tipo de
documento en formato abierto sencillo para representar datos
en forma de tabla, en las que las columnas se separan por
comas y las filas por saltos de línea. Los campos que
contengan una coma, un salto de línea o una comilla doble
deben ser encerrados entre comillas dobles.

*.CSV

Este fichero guarda un libro de formato Excel como un archivo de texto delimitado por comas para su uso en otro
sistema operativo y garantiza que los caracteres de tabulación, los saltos de línea y otros caracteres se interpreten
correctamente. Además se debe tener en cuenta que guarda únicamente la hoja activa.

®
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WEB SERVICES
Los Web Services son un conjunto de
protocolos y estándares que sirven para
intercambiar datos entre aplicaciones.
Distintas aplicaciones de software desarrolladas en
lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas
sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios
web para intercambiar datos en redes como Internet.

Fomentan los estándares y protocolos basados en texto,
que hacen más fácil acceder a su contenido y entender
su funcionamiento. Al apoyarse en HTTP, los servicios
Web pueden aprovecharse de los sistemas de seguridad
firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado.
SidacWeb utiliza la tecnología de Web Services como medio de intercambio de información
con sistemas propios de las Distribuidoras o de terceros a través de Internet o Intranet,
ejemplo: SAP, Atención de Reclamos Telefónicos Automático, Siscop (Proyectos).

IMPORTAR INFORMACION DESDE ARCHIVOS DE TEXTO
Esta herramienta es una forma de importación que permite migrar información entre distintas plataformas o bases de datos. La
misma brinda la posibilidad de incorporar a la actual versión de trabajo la información contenida en un archivo externo de
formato TXT o XML. Dicha información está relacionada con los distintos objetos componentes de la red: Manzanas,
Contenedores, Postes MT, Postes BT, Setas, Tramos, Clientes, etc. los cuales son albergados en forma masiva en la Base de
Datos de SidacWeb GE evitando re-digitalizar los elementos que se importan.

Importación de levantamientos GPS

GPS
Esta función brinda la posibilidad de volcar en un archivo de texto la información
obtenida mediante el Sistema de Posicionamiento Global (más conocido con las siglas
GPS) o Sistema Global de Navegación por Satélite. Los datos contenidos en dicho
archivo son importados e insertados automática y masivamente en la Base de Datos
de SidacWeb GE, sin que resulte necesario digitalizar en forma individual los mismos.

Por defecto en los receptores GPS viene activado el Datum WGS84: Sistema Geodésico Mundial 1984 y la lectura que brinda
dará las coordenadas geográficas, expresadas en grados sexagesimales, de los puntos deseados. También se puede variar el
modo por defecto WGS84 a UTM (Universal Transverse Mercator) y al cambiar el formato para adaptarlo a UTM las
coordenadas serán expresadas en metros.
SidacWeb GE permite importar el almacenamiento de puntos que surge de las mediciones efectuadas en campo expresado en
cualquiera de los dos formatos, siempre respetando la estructura particular exigida para cada uno de los archivos que lo
contienen.
Contando con esta información básica el sistema procede a su proyección conforme Gauss-Krügger, puesto que la República
Argentina ha adoptado como proyección para la cartografía topográfica de base oficial a dicha proyección. Gauss-Krügger
(GK) es una variación de la proyección UTM que mantiene las propiedades de conformidad a ésta: Al igual que en el sistema
UTM, es un sistema de coordenadas planas en el que los puntos se identifican por las coordenadas x,y; y además posee ejes
cartesianos como modo de representación de las coordenadas proyectadas al plano.

IMPORTAR DESDE ARCHIVOS TXT
Teniendo en cuenta que algunas de las funciones recurren a archivos TXT para importar los datos contenidos en los mismos,
es importante que dichos archivos cumplan con los requisitos que hacen posible dicha importación.

®
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Listado de los elementos brindados en el archivo *.txt.
El sistema muestra la
ubicación
de
los
elementos en forma
previa a incorporarlos
a la Base de Datos.

LISTADO DE
CIRCUITOS

Almacenamiento de puntos
que surge de las mediciones
efectuadas en campo.

Confirmación
de
la
incorporación de los elementos
al Servidor de Base de Datos.

IMPORTAR DESDE ARCHIVOS XML
Los archivos de formato XML se utilizan para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas, ya que
los mismos permiten la compatibilidad entre sistemas con el fin de intercambiar información de una manera fácil y segura.

IMPORTAR MANZANAS

Esta alternativa brinda la posibilidad de incorporar al Servidor de Base de Datos de
SidacWeb GE información relacionada con el elemento catastral de tipo: MANZANA

Cuando la información correspondiente a las manzanas está almacenada en archivos DBF con vínculo a un MDB, en una base
de datos MDB o en SQL Server, resulta necesario traspasar dicha información a un formato estándar que en nuestro caso es
XML, el cual permite transmitir la información al servidor de base de datos SQL actualmente en uso.
Cuando no se cuenta con el archivo mencionado, es imprescindible ejecutar en primer lugar la función: Generar Archivo XML.

Generar Archivo XML: Esta funcionalidad permite generar y guardar el archivo .XML, en el cual se incorporará la
información disponible de las manzanas.
Para generar el archivo XML, la Base de Datos debe obligatoriamente contener
además de las tablas correspondientes a los datos de las manzanas, la CONSULTA
SQL que permite relacionar la información contenida en dichas tablas y finalmente a
través de la función que se detalla trasladarla al archivo XML que se desea generar.

Las tablas requeridas deben contener en forma obligatoria
el código de las manzanas y los valores georeferenciados
de cada uno de los vértices que las conforman.
Por ejemplo, las tablas Manzanas y Ladosman para
usuarios de SIDAC Versión 7.x.

La información original que se transfiere al
archivo XML, debe estar contenida en una
Base de Datos: *.MDB, en una tabla: *.DBF
vinculada a un MDB o en SQL Server.

Manzanas.DBF
Ladosman.DBF
Consulta SQL

Archivo

*.XML

*.MDB o SQL Server

Importar Todas las Manzanas: Esta función concluye el
procedimiento. El sistema anexa en el Servidor de Base de Datos las
manzanas contenidas en el archivo XML seleccionado, y listadas en el
formulario principal de la función, vinculándolas a la versión de trabajo
seleccionada.
®
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EXPORTAR A DXF
Esta funcionalidad permite exportar un dibujo que se ha
digitalizado con las herramientas de Sidac Web GE a
formato DXF (ASCII/BINARIO) de Autocad. Dicho formato
permite la interacción entre diferentes plataformas de
desarrollo; es decir, brinda la posibilidad de trabajar con el
gráfico que se ha exportado en diversos programas CAD.

RASTER
Esta funcionalidad permite localizar un archivo
de imagen y adicionar la misma en la sesión de
trabajo, la cual puede ser utilizada como guía de
trazado o verificación.

GENERAR ARCHIVO KML
Esta función brinda la posibilidad de crear archivos de
formato KML (Acrónimo en inglés Keyhole Markup
Language), es decir un formato de archivo que se usa
para mostrar en un navegador de la Tierra los datos
geográficos generados en el sistema Sidac Web GE.

®
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NAVEGACION GEOGRAFICA Y ELECTRICA
La opción de Navegación es una herramienta que permite obtener reportes y localizar en forma geográfica los componentes de
SidacWeb GE, pertenecientes a los unifilares de red eléctrica AT, MT o BT, Clientes y Catastro. El objetivo principal es poder
realizar consultas sobre los elementos a través de sus atributos y mediante una concatenación de condiciones.

VINCULO CON SISTEMA COMERCIAL
La conexión con el sistema comercial de la
distribuidora permite:
 Localizar el servicio a vincular con un Punto de
Medición que se ha ingresado.
 Conocer los datos particulares del servicio.
 Vincular el servicio con el Punto de Medición que
le corresponde.
 Buscar el servicio a vincular a través de diversas
alternativas, de acuerdo con la información con la
que cuenta la distribuidora.

®
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Estas funciones contribuyen a mejorar el rendimiento y la administración general del sistema, a brindar seguridad en el acceso
al mismo y permiten consultar el acopio de información con el que cuenta.



Registro Histórico: El sistema registra y
conserva el detalle de todas las actividades que
se efectúan en el servidor de base de datos
ejecutando una constante actualización de la
información. Esta función brinda la posibilidad
de rescatar dicha información, mostrando las
intervenciones efectuadas durante el proceso de
reconstrucción de la base de datos, tipos de
elementos, código de los mismos y los usuarios
involucrados; asimismo permite conocer el tipo
de acciones realizadas y la fecha de ejecución,
datos relevantes para la observación de las
tareas concretadas.









Sistema de Administración de Carga: Esta opción
permite restringir el acceso tanto al sistema como
así también al servidor de base de datos, limitando
la disponibilidad de los mismos a fin de garantizar
que éstos respondan rápidamente incluso con gran
sobrecarga de trabajo. Una reducción significativa
en la cantidad y el tipo de carga operativa
proporciona un servicio ininterrumpido y continuo
que optimiza al sistema.

Alta de Usuarios y Roles: Parte de la seguridad de SidacWeb GE consiste en un mecanismo de autorización basado en
Roles que permiten al sistema verificar sobre qué recursos se tienen permisos; qué opciones del menú configurar o qué
información mostrar en tiempo de ejecución. Por lo tanto, de esta estructura de usuarios registrados a los que se asigna
roles que les confieren distintos privilegios de acceso, surge que no se puede ingresar al sistema sin autenticarse, ni a una
funcionalidad no permitida para el rol asignado. Es a través de esta función que el sistema brinda la posibilidad de acceder
a todas las tareas relativas a la administración de usuarios, roles y administraciones, es decir registrar, consultar y
actualizar los usuarios que podrán tener acceso al sistema y en forma anexa vincularlos con su correspondiente
Administración a fin de restringir el uso de la información a la perteneciente a la misma.
Vincular Circuitos y Distribuidores-Alimentadores por Administración: Esta funcionalidad permite administrar el
acceso al contenido de la base de datos, limitando el mismo sólo a los datos que corresponden a una determinada gerencia
o administración y discriminándolos entre red BT (Circuitos) y red MT (Distribuidores). La visibilidad de datos limitada según
la administración a la que pertenecen se complementa con la gestión de permisos por usuario. De esta manera, además de
limitar a cada administración el acceso sólo a sus propios datos, también se establece para cada uno de los usuarios
distintos niveles de acceso a sus propios datos.
Listado de Usuarios y Roles Asignados: Esta función brinda posibilidad de exhibir el listado de usuarios ingresados al
sistema y cada uno de los roles asignados a los mismos.

GENERACIÓN DE REPORTES





®

Informes Red MT: Las opciones propuestas permiten consultar los datos existentes en la versión de trabajo seleccionada y
vinculados con los componentes de la red eléctrica MT, brindando la posibilidad de conocer los activos totales generales o
individuales de la misma.
Informes Red BT: Las opciones propuestas permiten consultar los datos vinculados con los componentes de la red
eléctrica BT: listar los tramos BT discriminados por circuito, obtener la longitud total de línea BT por Circuito y discriminada
entre Aérea, Subterránea y Pre-ensamblado, listar los Transformadores discriminados por circuito, obtener la longitud
correspondiente a cada una de las derivaciones con las que cuenta cada una de las Subestaciones Transformadoras
MT/BT, conocer el tipo y cantidad de estructuras asociadas a cada uno de los postes BT, listar los clientes pertenecientes a
un circuito en particular, obtener el total de Puntos de Medición BT que han quedado desvinculados de la red, etc.
Generar Tablas SIDAC: Esta opción permite exportar la información contenida en la versión de trabajo seleccionada a
formato SIDAC V7.x. Las tablas, y su contenido, se pueden exportar tanto a un Servidor de Base de Datos SQL como así
también a un motor de Base de Datos como Access.
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MDB

Generar Reportes Calidad de Servicio:
Esta funcionalidad permite obtener los
informes solicitados por el ente regulador,
quien también puede determinar el formato
con el cual se deben presentar. Dichos
reportes, se preparan generalmente al
finalizar un determinado período y
contienen información específica sobre los
elementos que conforman la red. La
información existente es transferida a
informes que incluyen obligatoriamente
datos discriminados con un grado tal de
detalle que posibilita un completo
entendimiento de la existencia, ubicación y
estado de los bienes mencionados.

TXT

PROYECTOS
El propósito de la presente función es brindar la posibilidad de administrar sectores de la red, correspondientes a obras en
estudio, que pueden o no concretarse, cuyas estructuras deben ser consignadas a proyectos creados en el sistema Sidac
Project (Diseño, valorización y gestión de proyectos de AT, MT y BT) u otro sistema específico utilizado en la distribuidora para
el control de obras y proyectos. La información involucrada en dicha selección es importada posteriormente, a través de Web
Services específicos, por el sistema de proyectos y utilizada en los cálculos llevados a cabo por el mismo.

SISTEMA
SIDAC WEB GE

SISTEMA
SIDAC PROJECT

MODELACION DEL PROYECTO

GESTION DE PROYECTOS

PROYECTOS
Modelación física, eléctrica, topológica
operativa y vinculación de las
estructuras correspondientes a los
elementos de la instalación eléctrica
proyectada: AT, MT y BT incluido
Alumbrado
Público,
Clientes
y
Consumos
Especiales
(teléfono,
semáforos, cartelería, etc.).

Instalar Estructuras

Codificación de
Proyectos

Retirar Estructuras
Importación de la información
Trasladar Estructuras

Web Services

CALCULOS

A fin de individualizar la porción de red que se anexa, se aconseja que el trazado del
proyecto de obra se efectúe en una versión distinta a la que contiene la red existente.

Posteriormente, al ejecutar la obra que se proyectó los datos concernientes a la
misma y contenidos en una versión específica deben migrarse a la versión que
contiene la modelación actual de la red existente.

Para efectuar el traspaso de la información entre ambas versiones el sistema brinda
una función específica creada para tal fin: DVB-Post (Administrador de Transferencia
de Objetos entre Versiones).

®
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RED ALTA - MEDIA TENSION
RED BAJA TENSION

Sidac
Web
GE
permite
exponer
gráficamente el código del proyecto al que
pertenecen los elementos representados.

INSTALAR, RETIRAR, TRASLADAR
Y ELIMINAR ESTRUCTURAS
Las respectivas funciones brindan la posibilidad de
seleccionar las estructuras que deben ser
identificadas en el sistema Sidac Project como
instaladas, es decir se ha efectuado el montaje de
dichas estructuras; las retiradas, es decir se ha
efectuado el desmontaje parcial o total de dichas
estructuras; las que se han trasladado, es decir se
ha efectuado el desmontaje de dichas estructuras y
se han montado en otro lugar y las que se desean
suprimir en un determinado proyecto.
Para tal propósito se debe elegir uno de los
proyectos gestionados en Sidac Project e indicar el
sector de la red y, a través de éste, los elementos
involucrados en la alternativa a ejecutar.

Conexión con el Servidor de Base de Datos del Sistema Sidac Project.





®

Confirmar Proyecto: Funcionalidad que permite modificar el parámetro de Nivel de
Proyecto que se asocia a cada una de las estructuras pertenecientes a un determinado
proyecto. Es decir, al momento de instalar las estructuras el Nivel de Proyecto que se
asocia a las mismas es 0: Etapa de Proyecto, cuando las obras se ejecutan y concluyen
esta función permite asociar al total de estructuras involucradas el nivel de proyecto 1:
Obra Terminada.

Destacar Estructuras: Esta función brinda la posibilidad de distinguir gráficamente los elementos
pertenecientes a un proyecto específico de los que han sido creados en la actual versión de trabajo.
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