
Desde 1986 las directrices políticas y

la legislación han planteado las nece-

sidades de controlar estrechamente

la calidad del agua de consumo a

nivel nacional. Esta necesidad se

deriva de la importancia clave que

tiene esta calidad en la salud pública

y de las repercusiones que puede

tener una práctica inadecuada en su

control sobre las áreas colindantes, e

incluso remotas, de dichos puntos. Es

pues imprescindible este control, que

ha sido exigido por la Ley y algunas

Directivas Europeas, sobre la base de

un adecuado Sistema de Información

que permita un procesado puntual y

exacto de los datos de calidad de las

aguas de consumo.

La Ley, a través del Real Decreto

140/2003, establece el Sistema de

Información Nacional de Agua de

Consumo (SINAC), alimentado por

datos suministrados por todas las

partes implicadas en el consumo

humano y desarrollado normativa-

mente por el Ministerio de Sanidad y

Consumo.

Para dar cumplimiento a estos

mandatos, la Subdirección General

de Sistemas de Información del

Ministerio de Sanidad y Consumo

elaboró, en coordinación con las

Comunidades Autónomas, las especi-

ficaciones del Sistema de

Información citado.

El objetivo principal del SINAC es

identificar en el ámbito local, autonó-

mico y nacional la calidad del agua

de consumo humano y de las carac-

terísticas de los abastecimientos,

mediante la carga de información,

sobre zonas de abastecimiento, cap-

taciones, plantas de tratamiento,

depósitos, cisternas de transporte,

redes de distribución, laboratorios de

control, inspecciones sanitarias en

los abastecimientos y calidad del

agua de consumo humano, con el fin

de prevenir los probables riesgos para

la salud derivados de la posible con-

taminación del agua de consumo.

El SINAC es un sistema de infor-

mación sanitaria que actualmente

está sustentado por una aplicación

informática a través de Internet, ges-

tionando datos sobre las característi-

cas de las zonas de abastecimiento y

sobre la calidad del agua de consumo

humano en España.

La aplicación informática del

SINAC está regulada por la Orden

SCO/1591/2005, de 30 de mayo, que

describe sus características generales

y sus particularidades. Así, se descri-

ben su ámbito de aplicación, la obli-

gatoriedad de su uso, los distintos

tipos de usuarios y las restricciones

de acceso a la aplicación, los plazos

de entrega y los formatos de los

ficheros de intercambio, entre otros.

El objetivo de SINAC es, pues, dis-
poner de un sistema informatizado
para identificar, a nivel nacional, la
calidad sanitaria de las aguas de
consumo y de los sistemas de abas-
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tecimiento a través de los cuales
son servidas.

Este objetivo principal se concreta

en los siguientes objetivos específi-

cos:

* Facilitar la información de los

agentes involucrados en el sistema.

* Catalogar y describir todas las

Zonas de Abastecimiento de aguas

del territorio nacional

* Definir un entorno de informa-

ción homogéneo y estructurado que

permita almacenar los datos relati-

vos a cada Zona de Abastecimiento.

* Gestionar las situaciones de No

Conformidad y autorización de

Excepciones de Autorización que

pudieran darse, como consecuencia

de la detección de valores analíticos

por encima de los estándares esta-

blecidos.

* Servir de un entorno eficaz para

la rápida detección de situaciones

que pudieran representar riesgos

para la salud, mediante un control

sistemático de alertas.

* Unificar y Coordinar la informa-

ción suministrada por las

Comunidades Autónomas, y facilitar

la toma de decisiones (mediante

ALDAGUA).

* Garantizar la confidencialidad de

datos sensibles.

El SINAC está utilizando una

arquitectura de tres capas, teniendo

claramente diferenciadas la capa de

presentación, la lógica de negocio y el

acceso a base de datos.

Capa de Presentación
Servidor web encargado de atender

las peticiones de los usuarios.

El acceso al sistema se realiza

mediante un navegador de Internet,

requiriéndose la utilización de certi-

ficados digitales X509v3 de clase 2A,

emitidos por la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre.

Los servidores Web utilizados por

SINAC son servidores iPlanet en clus-

ter.

Capa de Aplicación
Contiene todos los componentes de

negocio y acceso a datos, utilizando

tecnología JAVA, mediante el están-

dar J2EE.

Los servidores de aplicaciones son

Bea WebLogic Server 7, y se encuentran

configurados en cluster.

Capa de Datos
Servidor de base de datos, para el

almacenamiento de la información.

El servidor de base de datos utili-

zado es Oracle 8i, configurado en

cluster.

Esta arquitectura dispone de tole-

rancia a fallos, alta disponibilidad,

siendo fácilmente escalable según las

necesidades del sistema.

Dado el carácter sensible de la

información que se maneja en

SINAC, la autentificación de los usua-

rios del sistema se realiza mediante

la utilización de certificados digitales

de Clase 2, emitidos por la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre.

Además de las validaciones que se

realizan sobre la  validez de los certi-

ficados, el SINAC está conectado con

el servidor de CRL (Lista de

Certificados Revocados) de la FNMT,

conectando en primer lugar con el

mirror que reside en el MSC, y en caso

de que no esté disponible, con la CRL

de la propia fábrica.

A lo largo de su vida (el diseño ori-

ginal es de 2002), SINAC ha ido incor-

porando mejoras y nuevas funciona-

lidades en tanto que su empleo y las

sugerencias y necesidades de los

usuarios lo han ido aconsejando. La

más importante innovación incluida

es su integración con el sistema

ALDAGUA.

Aldagua
El sistema ALDAGUA es una aplica-

ción analítica que se alimenta de los

datos contenidos en SINAC y susten-

ta sus procesos transaccionales
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(recolección, depuración, tratamiento

y difusión de los datos). ALDAGUA

permite consultar los datos de SINAC

de forma fácil, cómoda y exacta. Esto

facilita la toma de decisiones sobre el

estado de las aguas a nivel central, de

gestión y de Comunidad Autónoma.

En resumen, ALDAGUA transforma

los datos de SINAC en información.
El Universo ALDAGUA está com-

puesto de 16 Clases principales de

información especializada, con

Subclases de información específica.

Las Clases son:

La información del universo de

ALDAGUA está basada directamente

en la aplicación Sistema de

Información Nacional de Agua de

Consumo, SINAC. Es decir que toda

la información se extrae, transforma

y carga de acuerdo con los conceptos

y datos de dicha aplicación.

El tiempo es una de las variables

de análisis más importante en los

análisis de datos históricos, por lo

tanto se debe tener en cuenta a la

hora de realizar consultas abiertas,

como filtro o como una dimensión

más. El sistema está preparado para

almacenar la información de los últi-

mos 5 años. Para agilizar el tiempo de

respuesta de las consultas, deberán

existir condiciones predeterminadas

(filtros).

Se ha elaborado un extenso con-

junto de informes predefinidos (sali-

das cerradas), en número aproxima-

do de 1.230, agrupados en las

categorías de la TABLA 1.

Existen tres niveles: ministerial,

autonómico y básico. Únicamente el

ministerial permite la visualización

de datos a nivel estatal, mientras que

el autonómico y el básico restringen

la visualización de datos a la comuni-

dad autónoma o al ámbito de la ges-

tión del  abastecimiento.

Estos tres tipos de usuarios tienen

los siguientes privilegios:

Usuario básico: Usuarios profesiona-

les o empresas gestoras del abasteci-

miento o parte del mismo

* Restringido el universo de datos a

su abastecimiento

* Sin restricción en el modelo de

datos

* Guardar informes

* Enviar informes

* Descargar a Excel

* Actualizar parámetros de consulta

* No tiene permisos de administra-

ción

Usuario Autonómico: Usuarios

responsables de las Autoridades

Sanitarias Autonómicas

* Restringido el universo de datos a

su comunidad autónoma

* Sin restricción en el modelo de

datos

* Guardar informes

* Enviar informes

* Descargar a Excel

* Actualizar parámetros de consulta

* No tiene permisos de

Administración

Usuario Ministerial: Usuarios del

Ministerio de Sanidad y Consumo

* Sin restricción en el universo de

datos.

* Guardar informes

* Enviar informes

* Descargar a Excel

* Actualizar parámetros de consulta

* No tiene permisos de administra-

ción. p
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TABLA 1


