
BaSYS – Software innovador para redes 
de suministro y recogida a prueba de futuro



„BASYS OFRECE A LOS PLANIFICADORES DE REDES, 
PROVEEDORES DE SERVICIO Y OPERADORES DE 

RED HERRAMIENTAS EXTENSAS PARA LA GESTIÓN

DEL CICLO DE VIDA COMPLETO DE LAS REDES DE 
SUMINISTRO Y RECOGIDA DE RESIDUOS“. 

JÜRGEN BARTHAUER, INGENIERO

Barthauer Software GmbH es miembro de:

VDV
Verband Deutscher

Vermessungsingenieure



Como ingeniero civil me ocupé desde el princi-
pio de desarrollar soluciones de software para la 
gestión de aguas y eso ha desembocado en una 
pasión por la programación de software. El sigu-
iente paso lógico fue fundar en 1983 la empresa 
BARTHAUER.

Mediante la innovación y el incansable aporte 
de nuestros competentes empleados y emple-
adas, la empresa BARTHAUER ha pasado en 
los últimos 25 años de ser una pionera a ser la 
empresa líder del mercado.

En ese tiempo nos hemos dedicado a modelar 
la infraestructura subterránea de los conductos 
de suministro y recogida de aguas, tanto en lo 
referente a contenido como a estructura.

Para ello, ponemos a disposición tanto del 
proveedor de servicios de ingeniería como del 
operador de la red de distribución las herrami-
entas adecuadas para el registro, planifi cación, 
gestión, seguimiento, cálculo, operación y sane-
amiento. El empleo de tecnologías innovadoras 
de bases de datos en nuestros productos garan-
tiza la comunicación segura y efi caz de datos 
entre el contratante y el contratista, por lo que 
damos gran valor a la constancia y seguridad 
de los datos.

Desde hace veinte años nos aseguramos de 
que los datos de nuestros clientes, p. ej. en el 
ámbito de los formatos de datos ISYBAU, se 
puedan recibir y seguir procesando. Las trans-
parentes estructuras de datos de nuestros pro-
ductos y nuestro concepto de multiplataforma 
aportan además una gran fl exibilidad y seguri-
dad de inversión.

Impulsados por las exigencias de nuestros cli-
entes y por el desarrollo de software en continuo 
cambio, hay algo que no ha cambiado en todos 
estos años: la voluntad de dar lo mejor de noso-
tros junto con una red de socios internacionales 
para satisfacerlos a ustedes, nuestros clientes, 
y hacer justicia así también a nuestras propias y 
altas exigencias.

Convénzase personalmente de nuestras exten-
sas soluciones de software.

Solo tiene que enviarme un breve mensaje a 
jb@barthauer.de

Saludos cordiales,

 Jürgen Barthauer, ingeniero
 Socio gerente

BARTHAUER - 
Una simbiosis perfecta de 
conocimientos de ingeniería 
técnica con desarrollo de 
software innovador
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Comunicación e interfaces BaSYS
- Formatos de datos: ISYBAU, DWA, WVY, ampliable
- ASCII
- Microsoft Office
- Aplicaciones especializadas reconocidas y punteras  
  (p. ej., STANET, EPANET, Mouse, etc.)

Planifi cación de canales y redes
Planifi cación gráfi ca interactiva de conductos, 
grifería, pozos y canales mediante la incorpo-
ración en programas GIS/CAD. Producción 
de secciones longitudinales, construcción y 
defi nición de superfi cies de suministro, cálcu-
lo del sistema de tuberías hidráulicas, dimen-
sionamiento (método de coefi ciente tempo-
ral), determinación de medidas y costes.

Gestión de operaciones y mantenimiento 
Gestión y documentación de las instalaciones 
que hay que mantener en las redes de ca-
nales y tuberías, incluidas las tareas relacio-
nadas. Planifi cación de operaciones y mante-
nimiento integrada, registros de los procesos 
de mantenimiento, así como evaluaciones, 
informes y encargos. Apoyo a la planifi cación 
de mantenimiento para procedimientos por 
turnos y según las necesidades.

Plan maestro y planificación general de drenaje
Cálculo hidrodinámico de la red de canales 
como evento individual o simulación a lar-
go plazo con cálculo de la carga de poluci-
ón directamente (sin simplifi cación de red) 
desde la base de datos de inventario como 
instrumento para la planifi cación general de 
drenaje para redes de canales municipa-
les. Cálculo hidráulico de la red de tuberías 
(STANET/EPANET) para calcular los casos 
de suministro como el estado real y las to-
mas de agua para incendios como instru-
mento para elaborar un plan maestro.

Gestión de activos para obj
Evaluación legalmente segu
contabilidad simple y doble
nación de tasas. Determinac
Conexión entre los datos técn
las inmovilizaciones (SAP, D
Determinación de costes se
dad e indexado a través de l
ción en lotes. Producción de
partir de los datos maestros 

Seguridad de inversión mediante un 
concepto multiplataforma:
Interfaz de usuario CAD/GIS

Sistema de gestión de base de datos

BaSYS
Advanced Network Information System

BaS
Advanced Network In

agua gcanal

Plan maestro y planifi cación general de drenaje

Gestión de operaciones y mantenimiento

Planifi cación de canales y redes

Catastro de canales y tuberías

Gestión de activos para objet
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Clientes y grupos de usuarios de BaSYS:

Empresas municipales 
y cooperativas

Operadores de tuberías y 
proveedores de energía

Proveedores de 
servicios comunales

Ofi cinas de ingeniería 
y de proyectos

Empresas industriales 
y grandes aeropuertos

Prueba y evaluación de estado
Importación, prueba y evaluación de los re-
sultados de la inspección, p. ej., inspecci-
ón por TV. Evaluaciones de estado (DWA, 
ISYBAU), elaboración de planos de daños 
y de evaluación de estado. Gráfi co de ins-
pección esquemático con control por vídeo 
para determinar daños. Gestión de histori-
ales y gestión paralela de datos de diver-
sos sistemas de codifi cación (EN 13508-2, 
DWA M143-2).

Catastro de canales y tuberías
Amplias funciones para registro, preparaci-
ón, seguimiento y análisis orientados a la 
práctica de datos de inventario de canales 
y tuberías, así como de la cartera de sa-
neamiento. Documentación conforme a las 
directrices de descargadores indirectos, 
elaboración de planos de construcción y 
conjunto.

Planifi cación de saneamiento y 
análisis de rentabilidad 
Cálculo de diversas variantes de saneamien-
to (reparación, renovación, sustitución) sob-
re la base de la inspección correspondiente. 
Determinación automática de los costes. 
Confrontación de la inspección y de las me-
didas de saneamiento asignadas en un grá-
fi co de saneamiento esquemático. Registro 
de medidas de saneamiento que se puede 
defi nir libremente, control multimedia para 
determinar daños, informes estandarizados 
y planes de saneamiento temáticos.

jetos de infraestructura
ura de activos según la 
, base para la determi-

ción de costes detallada. 
nicos y la contabilidad de 

DATEV o MS Dynamics). 
gún el método de canti-
a gestión de la construc-

e plantas automatizada a 
BaSYS.

Registro móvil, Internet e Intranet
Los servicios web BaSYS permiten obtener 
información de red de las bases de datos 
BaSYS a través del servidor WebMap (p. 
ej., ArcIMS, MapGuide, UMN, IWAN, CAR-
DO, Google Earth, Bing Maps). Es posible 
obtener información de red y registro de 
pozos y estados de los pozos con recono-
cimiento de objetos por GPS y RFID.

Profesional. Modular. Extenso.

SYS
nformation System

cablegas natural

Planifi cación de saneamiento y análisis de rentabilidad

Registro móvil, Internet e Intranet

Prueba y evaluación de estado

tos de infraestructura

www.barthauer.com



Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a
38126 Braunschweig
Alemania
Teléfono +49 531 23533-0
Telefax  +49 531 23533-99
info@barthauer.de
www.barthauer.com

Würzburg · Potsdam · Fráncfort • Berlín • Múnich

Consejo: 
Llámenos y hablaremos sobre lo que podemos 
hacer por usted.

Vea nuestros productos en vivo: 
www.barthauer.de/youtube

          This brochure is also available in English:
          Diese Broschüre ist auch in Deutsch erhältlich:          
www.barthauer.de/brochures

www.barthauer.com

Soluciones de infrainformática profesionales.
Software puntero para la planifi cación, operación y saneamiento de 
redes de aguas, aguas residuales, gas e infraestructura de cables.


