
Creación de redes de gas:

Para mejorar su eficiencia operativa y reducir los costos de administración, una importante 
red de distribución de Gas necesitó que sus mapas en papel se digitalizaran en una base 
de datos GIS. Esta conversión incluyó tuberías de separación, líneas de servicio, 
accesorios, puntos de servicio, accesorios controlables y no controlables, Válvulas de gas, 
carcasas de tuberías de gas, sistemas de regulación, ánodos, rectificadores, estaciones de 
prueba, fugas, tuberías de gas abandonadas, grifos de clientes y características de la base 
de tierra de varios tipos de registros de origen.

Para lograr esta misión, nuestro equipo de expertos identificó algunas fuentes 
diferentes
 
 •    Mapas del sistema - mapas de gran formato de la red de distribución con la  
       colocación  general de la tubería 
 •    Órdenes de trabajo - instalación de las estructuras, el reemplazo o la remoción  
       de la instalación incluye el mapa As-Built de las instalaciones 
 •    Fichas de Servicio – con dibujos a mano de la ubicación de la línea de servicio  
       y los detalles de los tubos de servicio, como longitud, tamaño, material, fecha  
       de servicio, etc…
 •    Tarjetas de Fugas - incluye el mapa de ubicación de la fuga 
 •    Registro de Ánodos - mapas de ubicación de los ánodos

Metodología empleada:

Mobius empleó la debida diligencia para identificar y seleccionar la solución adecuada, 
capaz de manejar los requerimientos actuales del cliente y los planes futuros, y sugirió una 
serie de pasos como

 •    Ejecutar un inventario de registros de origen para identificar la lista de activos / 
       características 
 •    Crear una base de datos GIS 
 •    Digitalizar las características de clases / propiedades como Tuberías de Gas,  
       Conexiones, Válvulas, Línea de Servicio
 •    Como se muestra en el diagrama de sketch en la base de datos GIS 
 •    Crear una unión de red para encontrar desconexiones en la red
 •    Ejecutar Geometría y topología para resolver los problemas de superposición,  
       superación y superación
 •    Utilizar imágenes aéreas en línea como referencia mientras digitaliza la red

Ayudar a las empresas de servicios públicos a integrarse 
mejor, reducir costos y operar con más inteligencia



Resultados Finales:

El resultado final se entregó en el formato ESRI File Geo-Database (GDB) al cliente.

Herramientas utilizadas:

Se utilizó Quantum GIS (QGIS) Open Source para crear las características de la red de 
gas de varios tipos de registros de origen.

Se utilizó el software con licencia de ArcGIS para las verificaciones de validación final, 
como las comprobaciones de geometría, la red de rastreo, los controles topológicos, etc.

Orden de trabajo:

Colocación del Orden de Trabajo en GIS:

Descubra como Mobius puede ayudarla en su negocio.
Escriba a support@mobiusservices.com. Nuestro equipo se pondrá en contacto con Usted.


