
Miguel Sierra
Sistemas de inteligencia operacional en redes de distribución

WORKSHOP MONITORIZACIÓN DE LÍNEAS
27 de abril 2017 - Comités de Estudio B1 y B2 



Presentación – CIC Consulting Informático

• Más de 300 profesionales
• Oficinas en Santander y Madrid
• Red de Partners a nivel mundial





Elegir los orígenes de información
Algunos ejemplos:

Redes de aparcamientos
Meteorología, tráfico, social…

Bigdata
Environment

Tendencias y comparaciones
Correlaciones y dispersiones
Predicciones y ML
Detección de anomalías
Detección de patrones
Cuadros de mando
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Redes de agua
Red, bombeos, telelectura…

Industria 4.0
Refino, consumos, stocks, mprimas…



Caso de uso - Red de distribución de energía

Lineas de alta tensión
Intensidad, temperatura y distancias

Datos del entorno
Viento y temperatura en tiempo real

Previsiones
Previsión de la generación energética

Previsión meteorológica

RADIACIÓN

CONVECCIÓN

RADIACIÓN 
SOLAR

INTENSIDAD



Los sistemas críticos tienen necesidades críticas, con el objetivo de 
asegurar alta disponibilidad:

1. Componentes y arquitectura software de alto rendimiento

2. Infraestructura hardware redundada

3. Comunicaciones altamente securizadas

4. Soporte 24x7



Arquitectura software de alto rendimiento
El flujo de información en un sistema crítico

Origen de información Conector a origen Recepción de 
mensajes

Almacenamiento 
primario

Compresión y 
particionado

Almacenamiento 
secundario

Almacenamiento 
en memoria

Gestor de 
consultas

Usuario y 
dispositivo



Infraestructura HW 
Redundada y en alta disponibilidad

1. Componentes de recepción redundados
2. Contextos de ejecución de cálculos distribuibles y flexibles
3. Sistemas de almacenamiento replicados
4. Sistemas de suministro de información en alta disponibilidad
5. Virtualización y cloud computing

NLB



Seguridad y soporte 24x7
Sistemas y comunicaciones

Los sistemas críticos requieres de comunicaciones:

1. Supervisadas en tiempo real
2. Redundadas en canales diferentes
3. Securizadas en el suministro
4. Desconfiadas en la recepción
5. Cumpliendo la normativa de ciberseguridad

Soporte eficiente

1. Recepción, triage y escalado
2. Monitorización en tiempo real
3. Analytics y Reporting



GRACIAS
msierra@cic.es
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