
Desafío del negocio. Necesidad del cliente

La implantación de un nuevo Sistema de Gestión de Distribución (DMS) que permitiera 
a la distribuidora gestionar de manera eficiente y sostenible a nivel ambiental el 
funcionamiento y mantenimiento de sus redes de distribución, integrando las áreas 
operativas de planificación, proyectos e ingeniería, además de ayudar a la empresa en el 
control de incidencias de la red comunicadas por los clientes. 

Nuestra solución. Enfoque Indra

Indra, en colaboración con ELEKTRO, diseñó y desarrolló un producto de nueva generación 
para la gestión de distribución denominada Zeus, considerado el producto más completo 
en el mercado a nivel global al incorporar conceptos sin precedentes en términos de 
operación, mantenimiento y servicios, que permite a cualquier compañía eléctrica estar 
alineado con el concepto de SmartGrids. El resultado es un DMS inteligente que  gestiona 
y supervisa la red de forma fiable y segura.

Características técnicas

•	 El desarrollo en base a metodologías CMMI-3, tecnología y arquitectura modernas 
y flexibles,  permite integrar con facilidad todo el legado de TI como ERPs, CRM y 
herramientas de facturación y CIS, entre otros.

•	 Desarrollado con la última tecnología para mejorar el rendimiento, la estabilidad y la 
capacidad de ampliación.

•	 Producto compatible con los nuevos requisitos de las redes inteligentes.

•	 Anticipación y soluciones para las acciones previstas e imprevistas.

•	 Disponibilidad de herramientas técnicas y de gestión listas para utilizar en cualquier 
situación de la red.

•	 Integración del centro de atención telefónica con los sistemas en tiempo real.

•	 Gestión de la plantilla. 

•	 Implantación de un Centro de control

•	 Control desde 250 subestaciones 

•	 Soporte a  100.000 km de red eléctrica

•	 Servicio a 2,3 millones de clientes. 2.500 usuarios finales

•	 Más de 200.000 horas de desarrollo 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE NUEVA 
GENERACIÓN (IS DMS) 
PARA UNA EXPLOTACIÓN 
MÁS INTELIGENTE

bRASIL

Nuestro cliente
Punto de partida

Elektro es una de las principales 
suministradoras de electricidad de 
todo brasil. Su ámbito de actuación 
son los Estados de Sao Paulo, 
donde es la tercera distribuidora, 
y Mato Grosso. Proporciona 
suministro a 2,2 millones de clientes 
a través de una red eléctrica de 
105.800 kilómetros.length.
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Beneficios

•	 ELEKTRO sabe en todo momento qué ocurre en la red, cuándo, dónde y cómo proceder 
para resolver una incidencia lo más rápidamente posible.

•	 Mejora en la calidad del servicio y reducción de gastos de explotación y mantenimiento.

•	 Permite la gestión inteligente de redes de distribución eléctrica.

•	 Mejora de la productividad y la rentabilidad.

•	 Reducción de costes

•	 Mejora de los tiempos de respuesta en la atención al cliente.

Sobre Zeus

Es el resultado de la experiencia y del conocimiento técnico de los equipos de Indra en 
brasil y España, que llevan más de diez años desarrollando e implantando sistemas de 
gestión de distribución en países como brasil, España, Argentina, Venezuela, Colombia, 
República Dominicana, Panamá, Kenia, Filipinas y Moldavia. Con Zeus, Indra pretende dar 
soporte a un volumen de 48 millones de clientes de energía en todo el mundo, además de 
los usuarios de las distribuidoras que ya utilizan en la actualidad su Sistema de Gestión de 
Distribución (SGD), así como a los futuros clientes.

Indra. Gestión eficiente de la energía

El Sistema de Gestión de Distribución de Indra es utilizado por aproximadamente 40 de las 
mayores distribuidoras de energía de brasil y se ha convertido en referencia en el mercado 
de la energía. En total, las empresas que utilizan el sistema representan cerca del 60% del 
mercado brasileño de distribuidoras, sumando 15 millones de clientes.  

El sistema de Indra está avalado por más de 20 años de experiencia con empresas de 
suministros. En general, Indra da servicio a más de 120 empresas en todo el mundo del 
campo de la energía, con más de 100 millones de clientes para lo que destina más de 
2.000 profesionales.  
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Desafío del negocio. Necesidad del cliente
 
Sistema capaz de gestionar y supervisar eficientemente los datos asociados a la red 
inteligente de centros de transformación. La idea es crear un precedente nacional e 
internacional en el desarrollo de una solución de comunicaciones para la supervisión 
de la media tensión. Además, se trata de obtener un nuevo Sistema Distribuido de 
Monitorización y Control de los eventos significativos que se producen en los centros 
integrados en el proyecto. Este sistema se basará en una Plataforma Inteligente de 
Adquisición en tiempo real, caracterizado por la interoperabilidad para ofrecer una solución 
enfocada al mercado internacional.

En definitiva, nuestra aportación el proyecto PRICE pasa por la integración de sistemas 
y equipos en la red de centros de transformación que permitan la supervisión y 
automatización de la red completa de distribución. 

Nuestra solución. Enfoque Indra
 
Las actividades realizadas por Indra están centradas en el estudio de las tecnologías 
TIC que mejor se integren dentro de la red inteligente. Para ello, la compañía ha creado 
la plataforma inteligente para el centro de control de distribución que se ha configurado 
sobre un bus de servicio a tiempo real (SPEED), lo que permite la distribución de la 
información entre las diversas aplicaciones. La integración de SPEED (Smart Platform 
for Efficient Energy Distribution) en el proyecto PRICE permite la supervisión y el control 
en tiempo real de la red de media tensión, la generación distribuida y el análisis de la 
respuesta a la demanda.

Características técnicas

•	 SPEED apoya la integración de la supervisión y el control de la red de media y baja 
tensión, la generación distribuida, el análisis de respuesta a la demanda del cliente 
y los servicios.

•	 Recopilación, análisis y transformación de toda la información requerida por la Smart 
Grid, desde los dispositivos locales desplegados en las distintas infraestructuras hasta las 
aplicaciones empresariales

PROYECTO DE RED 
INTELIGENTE INTEGRADA EN 
EL CORREDOR DEL HENARES 
(PRICE)
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Nuestro cliente
Punto de partida

IbERDROLA y GAS NATURAL FENOSA 
han lanzado una iniciativa conjunta 
para llevar a cabo el primer despliegue 
de redes eléctricas inteligentes e 
interoperables de la Comunidad de 
Madrid y la provincia de Guadalajara, en 
concreto en el Corredor del Henares. La 
iniciativa beneficiará a más de 500.000 
personas, conllevará la instalación de 
unos 200.000 contadores inteligentes 
y la modificación de 1.600 centros 
de transformación para adaptarlos a 
este nuevo modelo de distribución de 
electricidad.
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Beneficios

•	 Nuevas funcionalidades y servicios a los comercializadores hacia sus clientes ya que 
permitirá la integración a tiempo real entre las diversas aplicaciones: medida /lectura 
del consumo eléctrico, sistema de gestión de distribución, tramitación de las altas o 
bajas, modificación de la potencia, modulación del consumo contribuyendo a la eficiencia 
energética.

•	 Interfaces estándar para la comunicación de terceras partes y aplicación empresarial. 

•	 Abierto a necesidades futuras como la entrada del vehículo eléctrico. 

•	 Arquitectura que permite descentralizar la inteligencia en la red.

•	 Mejoran de la operatividad y mantenimiento de la red.

•	 Optimización de la conexión con zonas de generación concentrada de energía renovable 
beneficiando su integración.

•	 Mejora de la integración de la generación distribuida. 

Sobre PRICE

This initiative has the support of the Ministry of Science and Technology as part of the 
framework of the INNPACTO 2011 programme, whose aim is to promote cooperation 
between research organisations and companies for the joint development of R&D&i 
projects. The PRICE project includes 22 Spanish partners.

Indra. Redes inteligentes

Indra es líder en el mercado de utilities y energía, tanto en España como en Latinoamérica. 
Las soluciones tecnológicas para utilities desarrolladas por la compañía han sido 
implantadas en más de 140 compañías de electricidad, agua y gas de más de 30 países, 
gracias al desarrollo de soluciones propias innovadoras. 

Indra trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías en el terreno de la eficiencia 
energética y de la sostenibilidad, tanto en las áreas de generación, transmisión y 
distribución, como en el consumo industrial, residencial y de transporte. La compañía 
cuenta con diversos proyectos sobre nuevas infraestructuras inteligentes (Smart Grids) 
que aseguran un desarrollo sostenible, seguro y económico. 
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MODELO DE CIUDAD INTELIGENTE

MODELO DE CIUDAD 
INTELIGENTE
Rivas Vaciamadrid

THINK SMART

GANADOR DE LOS 
PREMIOS CISCO. 
GREEN CITy

MEJORA DE  LOS SERVICIOS 
PARA LOS CIUDADANOS, 
REDUCIENDO A SU VEZ LAS 
EMISIONES DE CO2 Y EL 
CONSUMO ENERGÉTICO 

GANADOR DEL PREMIO “CITY OF SCIENCE AND 
INNOVATION” PARA CIUDADADES CON POBLACIÓN 
MAYOR A 100.000 HABITANTES

FINALISTA EN 
SOSTENIBILIDAD

Desafío del negocio. Necesidad del cliente
 
El Ayuntamiento de Rivas demandaba una red multiservicio municipal  que se pusiera 
al servicio del ciudadano. En definitiva, Rivas demandaba la creación de una ciudad 
inteligente que abarcara servicios dirigidos al ciudadano y administraciones digitales, 
gestión sostenible de los recursos energéticos y medio ambiente,  servicios de seguridad y 
vigilancia así como una movilidad sostenible de la vía pública.

Nuestra solución. Enfoque Indra
 
Indra desarrolló un proyecto integral de Smart City en Rivas Vaciamadrid basado en 
una Red de Área Metropolitana (MAN) de comunicaciones a la que se conectan todos 
los elementos, empleados, vehículos y ciudadanos. La red Multiservicio  se basa en una 
infraestructura de banda ancha, convergente, con baja latencia y alta disponibilidad, 
basada en fibra óptica y comunicaciones de banda ancha inalámbricas, lo que constituye 
una infraestructura de comunicación muy flexible, eficaz, ampliable, integrada y de gran 
disponibilidad. 

Características técnicas:

•	 86 edificios municipales interconectados

•	 WiFi: 630 puntos de acceso (PA) indoor para disponer de banda ancha en el interior 

de las dependencias municipales y colegios y  110 PA  en malla en exterior de todos los 

edificios municipales,  de la treintena de colegios e institutos y de las zonas comunes 

(calles, paseos o áreas de equipamiento deportivo).

•	 120 km de cable de fibra óptica (128 fibras ópticas) y 230 km (24 fibras)

•	 Sistema de comunicaciones de emergencia TETRA (2 estaciones base, 330 terminales) 

que garantizan la disponibilidad de estas comunicaciones en caso de saturación 

•	 640 teléfonos IP y 210 VoIP

•	 360 cámaras IP, 80 cámaras, domo IP y 20 Tb de capacidad de grabación en i-SCSI

•	 120 dispositivos GSM/GPRS/3G-VoWLAN y 50 PDA con Wi-Fi/3G (VoWLAN)

Nuestro cliente
Punto de partida

Rivas Vaciamadrid es un referente en 
implantación de nuevas tecnologías. 
Desde 2004,  el Ayuntamiento ha 
llevado a cabo una verdadera revolución 
tecnológica para ofrecer múltiples 
servicios a sus ciudadanos que la ha 
permitido posicionarse como una de 
las ciudades modelo del siglo XXI en el 
ámbito de la Sociedad de la Información. 
Dentro del programa “Rivas 2010”, el 
Ayuntamiento desplegó un sistema 
integral de comunicaciones apoyándose 
en una extraordinaria red metropolitana 
de fibra óptica. Rivas-Vaciamadrid está 
en la vanguardia de la utilización de las 
TIC sobre los servicios orientados a la 
ciudadanía y a la preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales.
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Resultados obtenidos
•	 Sistemas integrados

•	 Todos los sistemas están en la misma red IP, que permite una mayor integración, una 
menor inversión, evitando redes paralelas para servicios distintos, y por lo tanto una menor 
inversión.

•	 Edificios inteligentes

•	 Gestión inteligente del tráfico

•	 Televisión y radio de Rivas. Rivas TVnet (emisiones de vídeo en tiempo real en todos los 
centros municipales y por Internet)

•	 Emisión de audio y vídeo en tiempo real

•	 Sistema IP PA 

•	 Servicios integrados y centro de control de seguridad urbana

•	 Sistema de video- vigilancia con análisis de vídeo

•	 Diversos sistemas integrados para el control remoto del suministro eléctrico, de agua, de 
gas y control de acceso

•	 Sistemas eco- eficientes 

•	 Alumbrado urbano inteligente basado en tecnología LED con sistema de control de video 
-vigilancia urbana integrado

Beneficios

•	 Aumento de los servicios para el ciudadano

•	 Reducción de las emisiones de CO2, energía 

•	 Reducción de los costes de telecomunicaciones

•	 Reducción de aproximadamente 300 toneladas de CO2 al año.

•	 40% de reducción en consumo eléctrico en zonas con el sistema de alumbrado inteligente.

•	 Supervisión en tiempo real de la gestión y el consumo de electricidad, agua y gas 24 horas 
al día, 7 días a la semana y 365 días al año.

•	 Control en tiempo real (congestión del tráfico y contaminación ambiental) con avisos y 
alarmas que dan una respuesta más rápida a las emergencias e incidentes

•	 Alumbrado público con control centralizado mediante red IP.

•	 Ingresos de 120.000€/año por el alquiler del exceso de capacidad de la red inalámbrica del 
municipio.

•	 Ingresos adicionales arrendado la fibra óptica sobrante a operadores.

•	 Ahorro de entre el 20% - 50% en el consumo eléctrico y de agua en edificios municipales 

Indra. Soluciones innovadoras para las ciudades del futuro 

Indra afronta el desarrollo de la Ciudad Inteligente desde una perspectiva global y un 
enfoque integrado,  entendiendo el concepto ciudad inteligente como un modelo tecnológico 
– organizativo, donde  la incorporación de tecnología a las infraestructuras y servicios de la 
ciudad permite conseguir un aumento de la eficiencia y calidad de su gestión.

Se trata de tecnologías capaces de: compartir información, decisiones y responsabilidad 
entre los subsistemas;  gestionar retos multidisciplinares y; buscar sinergias operativas entre 
servicios y procesos.

Nuestra oferta cubre todas las 
funciones clave de una ciudad 
inteligente sostenible 
y eficiente:

•	 Capacidades tecnológicas (redes 
de telecomunicaciones, sistemas 
de medición, centros de gestión de 
sistemas, inteligencia)

•	 Gestión e integración de información

•	 Todos los grados de interacción 
con ciudadanos como movilidad, 
servicios urbanos, energía, medio 
ambiente, seguridad y relación con las 
administraciones.administrations.

GRAFICO DE OFERTA

FINALISTA PREMIOS 
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SERVICIOS AL CIUDADANO
Salud
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MEJORA DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS 
MEDIANTE UNA SOLUCIÓN DE 
E-SALUD GLOBAL EN BAHREIN 
(PROGRAMA I-SEHA )

Nuestro cliente
Punto de partida

El proyecto I-SEHA ha sido concebido 
para ofrecer a los ciudadanos de 
bahréin los mejores y más avanzados 
servicios en el ámbito de la sanidad.  
El Reino de bahréin está considerado 
como uno de los países más avanzados 
en la implantación de tecnologías de la 
información punteras para modernizar 
sus infraestructuras. Asimismo, ocupa el 
tercer puesto en Asia en e-Government, 
el decimotercero en el ámbito mundial, 
y el décimo entre los países de libre 

Desafío del negocio. Necesidad del cliente

Desarrollo y operación global de todas las aplicaciones de la red de su Sistema Nacional 
de Salud que conlleva prestar servicio sanitario a cerca de 1.200.000 ciudadanos de 
bahréin (incluidos los expatriados). Esto significa la aplicación de tecnología en toda 
la red sanitaria: el hospital central del país, el Salamaniya Medical Complex, de otros 
seis hospitales periféricos, de 24 centros de salud y del hospital dependiente del Mº de 
Defensa, el King Hamad University Hospital.

Se trata de transformar la forma de trabajar y desarrollar la relación entre el profesional 
sanitario y el usuario. 

Nuestra solución. Enfoque Indra 

Despliegue tecnológico para el suministro de las aplicaciones de todos los niveles 
asistenciales:

•	 Historia de salud

•	 Receta electrónica

•	 Sistemas de atención primaria y hospitalaria

•	 Sistemas de gestión de urgencias

•	 Consulta externa radiología

•	 Imagen médica digital

•	 Cuidados intensivos

•	 Laboratorios

•	 Patología

Desarrollo de sistemas de apoyo y soporte a las decisiones médicas.
Implantación de toda la infraestructura de soporte y centros de proceso de datos. 
Servicios de formación y de gestión del cambio para los profesionales sanitarios. 

Beneficios

•	 Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y mejorar el rendimiento del sistema 
sanitario.

•	 Mejorar la calidad de la atención (cuantitativa y percibida) ofrecida a los ciudadanos.

•	 Reducción de costes (pruebas, solicitudes, medicamentos, programas, etc.).

•	 Aportación de herramientas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales: 
asistencia, seguridad clínica, accesibilidad a la información.

•	 Apoyo para la optimización y la normalización de los procesos clínicos.

SERVICIOS AL CIUDADANO

1 MEDICAL COMPLEX (SALMANIyA)

6 PERIPHERAL HOSPITALS

24 HEALTH CENTERS

1,200,000 INHAbITANTS

MUHARRAQ MATERNITY 
& GERIATRIC

PSYCHIATRIC HOSPITAL

JIDHAFS MATERNITY

SITRA MATERNITY

RIFFA MATERNITY

WEST REGION MATERNITY

SALMANIYA MEDICAL

 
COMPLEX



Sobre salud digital

En la actualidad, más de 32 millones de personas de cuatro continentes se benefician de 
las soluciones y sistemas desarrollados por Indra en el ámbito de la salud. Sus soluciones 
son utilizadas por más de 100.000 profesionales  en más de 5.600 centros de salud y 
hospitales  y hacen posible la formalización de unas 500.000 citas cada día.

Las tecnologías y conocimientos aplicados en Indra para la sanidad se especializan en 
áreas como telemedicina, imagen digital, receta electrónica, historia clínica electrónica o la 
implantación y gestión de centros de servicios de información multicanal, entre otras. 

Indra en Bahréin

Indra ha abierto una filial en el país, desde la que prestará soporte al proyecto y atenderá 
los mercados de salud y TI emergentes en la zona. El equipo de trabajo estará integrado 
por un grupo de directivos y consultores con experiencia en implantación de sistemas 
de salud nacionales que se trasladarán desde España y que se completará con la 
incorporación de profesionales TI procedentes de entornos universitarios de bahréin. 
Además, se prestará soporte desde la red española  de Software Labs de Indra. 
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SERVICIOS AL CIUDADANO
Participación ciudadana

THINK SMART

PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
«IPARTICIPA» EN ECUADOR 

Nuestro cliente
Punto de partida

El Consejo de la Judicatura de 
Transición (CJT) de Ecuador asume 
el reto de incorporar las tecnologías 
de información al proceso de 
reestructuración de la Función Judicial, 
con el fin de mejorar la administración 
para hacerla más transparente, 
simplificada, responsable, orientada al 
servicio de la comunidad y a resultados 
tangibles que promuevan el bienestar 
de la ciudadanía. 

En definitiva, se trata de posicionar 
al ciudadano como un cliente que 
exige una gestión eficaz de sus 
impuestos. Los ciudadanos demandan 
de las Administraciones Públicas un 
acercamiento a su gestión, así como 
poder participar y opinar en la gestión 
de las mismas.

Desafío del negocio. Necesidad del cliente

Llevar a cabo la implementación del proyecto “Justicia 2.0”, mediante el cual se digitalizará 
el sistema judicial ecuatoriano, a través de una plataforma tecnológica integrada que 
brinde soporte a la gestión electrónica de los expedientes y a las actuaciones de los 
agentes que intervienen en los procesos.

Uno de los componentes de Justicia 2.0, es “TOD@S SOMOS JUSTICIA”, una plataforma 
de participación ciudadana en línea que permite a los ecuatorianos convertirse en 
protagonistas.

Nuestra solución. Enfoque Indra 

Indra pone a disposición del cliente una potente herramienta totalmente modulable que 
se adapta a las necesidades reales y que puede ser evolucionada a lo largo de la vida del 
proyecto.

Esta herramienta permite el alineamiento de las necesidades de la Administración 
Pública con su ecosistema: ciudadanos, funcionarios, contratistas del sector privado, 
universidades, colegios, marketplaces de innovación, institutos de investigación pública 
y privada y agencias de innovación. Esto permite acercar la Administración Pública al 
ciudadano, permitiéndole participar en la gestión y aportar sus ideas y propuestas.

Junto con la herramienta, se pone a disposición del cliente un equipo de recursos humanos 
especializado en open innovation, así como un equipo técnico con amplia experiencia en 
gestión de comunidades de innovación abierta.

Algunos datos relevantes

•	 3.510 usuarios dados de alta en la plataforma

•	 406 ideas enviadas

•	 87.894 visitas

•	 5.504 apoyos emitidos

•	 1.260 comentarios realizados

SERVICIOS AL CIUDADANO



iPARTICIPA

iPARTICIPA es una plataforma orientada a la gestión de la innovación que permite ampliar 
las posibilidades de participación de los ciudadanos en un modelo de hacer gobierno y 
administración diferente, más abierto y cercano, en línea con políticas abiertas como Open 
Government inspirado desde las necesidades de las personas y no de la tecnología.
iPARTICIPA cubre íntegramente la cadena de valor: 

AYUDA A
ESCUCHAR

Canalizando la entrada de iniciativas 
ciudadanas

Dirigiendo el debate responsable hacia 
objetivos concretos

Permitiendo la elección ciudadana

Procesos online
participación

Incidencias

Propuestas 

Debates

Sondeos

Consultas

Procesos online
comunicación

Entrevistas

Especiales de gobierno

Campañas

Anuario de 

participación

Procesos online
monitorización

Cuadro de mando

Alarmas

Observatorio

AYUDA A
ACTUAR

Permitiendo visualizar de forma ordenada 
la preocupación ciudadna

Alertando de las iniciativas y quejas más 
respaldadas

Comunicando de forma sencilla las 
acciones y decisiones tomadas

AYUDA A
INTERACTUAR

Permitiendo el trabajo colaborativo con 
otras entidades

Dinamizando la comunidad con una agenda 
de cnuentros online
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