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Instructivo uso de SPAC 

 

1) Instructivo para carga de Solicitud 

Las solicitudes son documentos generados para continuar el proceso junto a las 

confirmaciones de los puntos de recepción y entrega. Estas son realizadas por todos los 

actores que posean contratos de gas. 

Estas se pueden generar en forma manual directamente por SPAC, o generarlas a través de 

EDI. 

Generación y visualización de una solicitud por SPAC: 

-Ruta: 

SPAC-Solicitud-Solicitud 

 

Dentro de “Solicitud” vamos a encontrar la siguiente ventana: 

  

En la misma encontraremos las Solicitud ya generadas para visualizarlas y, además, la opción 

de generar solicitudes nuevas, (Agregar nuevo). Para ello debemos tomar los siguientes 

criterios y filtros. En la ventana mostrada en la imagen anterior tenemos estos tipos de filtros 

de búsqueda. El primero es la fecha de la solicitud que se desea buscar, esta se puede 

modificar dependiendo del rango de fechas necesarias (Fecha Inicial hasta Fecha Final).  

Debemos destacar que cada actor cuenta con uno o más transportes que identifica si es ED, TF 

o TI. 

Para realizar la búsqueda seleccionaremos el rango de fechas en los cuales queremos buscar 

las solicitudes necesarias. Para ello, completaremos los campos de Fecha Inicial y Fecha Final. 

Luego filtraremos por Tipo y Numero de contrato. Con estos datos ingresados tenemos las 

siguientes opciones (recuadradas con color verde), “Listar” las solicitudes ingresadas, “Agregar 

Nuevo”, para generar una nueva solicitud, y por último “Listar Fuera de Hora”, esta opción nos 
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listara las solicitudes ingresadas fuera de la hora pactada para ingresar en futuras 

reprogramaciones 

 

Por último, tenemos dos botones en la zona inferior derecha. Uno de ellos es “Eliminar Lote”, 

se utiliza para eliminar una o más solicitudes, el otro botón “Generar EDI” se utiliza para 

generar el archivo EDI correspondiente a la Solicitud, más adelante se explica cómo se genera y 

como se utiliza este archivo. 

 

Luego de listar las solicitudes necesarias, seleccionaremos la solicitud que queremos visualizar 

o modificar. Una vez seleccionada, presionaremos el botón de la columna “Ver” simbolizado 

con el dibujo de un ojo. Como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Con esto finalizamos el proceso de búsqueda de Solicitud para luego modificarlas o 

visualizarlas. 

Detalle de la solicitud: 

Dentro de la solicitud nos encontraremos con la siguiente ventana: 
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La misma posee los campos de Fecha Inicial y Fecha Final, teniendo en cuenta que una 

confirmación puede realizarse para un solo día o para un rango de días. Luego encontraremos 

más información como el N° de Contrato, la Entidad Legal, Estado, Tipo, Usuario y Ultima 

modificación. 

El N° de contrato es el número que identifica al tipo y numero de transporte  

El N° de solicitud es el número que identifica a la misma. 

El Estado puede ser PRG (programado) o INC (Incompleto). Cuando esta PRG significa que la 

confirmación fue ingresada y programada correctamente, y cuando el estado es INC, significa 

que a la Solicitud le está faltando algún dato para que quede como PRG para poder ingresar en 

el proceso de Programación. 

El campo Usuario nos informa quien fue el último usuario que grabo la solicitud y en la fecha 

de modificación nos informa la fecha y hora de la última modificación grabada. 

Cuerpo de la solicitud: 

En la siguiente imagen se muestra donde se encuentra el cuerpo de la solicitud

 

-Para completar el cuerpo de la Solicitud tenemos que seleccionar el contrato. Este punto 

podemos observar los siguientes datos: 

Recepción: donde abarca tres ítems 1- zona de la ruta 2- prioridad de esa ruta 3- cantidad 

solicitada. 
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Fuel: Abarca 2 ítems. 1-Cantidad de volumen 2- Porcentaje de fuel de acuerdo con la ruta en 

cuestión  

Entrega: Abarca 4 ítems 1- Zona en donde va a ser entregado 2- Prioridad de esa ruta 3-

Cantidad entregada descontado el combustible. 4-CMD (Capacidad máxima diaria establecida), 

si se pretende cargar mas de dicha CMD no dejará grabar la solicitud  
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Carga de una recepción y entrega 

Una vez ingresado en la primera solapa el camino y el tipo de camino y que puede ser normal o 

desbalanceada, ingresaran las prioridades de la recepción y de la entrega. Como ultimo 

ingresaremos el volumen de gas que se necesite. El sistema hará el cálculo del combustible 

automáticamente. Y se acepta.  

 

Solapa de recepción  

En la misma cargaremos el punto de recepción, la prioridad, el referente y el volumen. Y se 

acepta.  
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Solapa de Entrega 

En la misma se carga de la misma forma que la recepción con la diferencia de ya tener 

descontado el combustible de la ruta.  

 

 

Referente: Cada referente tiene un nombre único donde como dato nos informa la ruta que 

seguirá entre la recepción y la entrega. Se asigna un referente debido a que un punto puede 

tener varios referentes o rutas donde se asignara el volumen de gas correspondiente. 

Una vez completados todos los datos, se presionará el botón grabar y de estar todos los datos 

bien cargados, la solicitud quedará PRG para entrar en proceso de Programación. 

 

Carga de solicitudes por EDI: 

 

Las solicitudes se podrán cargar también por EDI (archivo del tipo TXT, block de notas). Se 

prepara un archivo como el mencionado con todos los datos teniendo en cuenta lo descripto 

anteriormente. 

Se puede partir de una solicitud ya cargada en Spac, se marca la que se necesita y se aprieta el 

botón Generar EDI, se genera un archivo TXT y luego se hacen las modificaciones necesarias.  
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Una vez terminado el archivo TXT, se cargará en la solapa descripta más abajo 

 

Se deberá verificar una vez cargada, que la solicitud quede en estado PRG para que pueda 

entrar en el proceso de Programación. 
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2) Instructivo para carga de confirmaciones 

Las confirmaciones son documentos generados para continuar el proceso de las solicitudes 

mencionadas anteriormente. Estas la generan los operadores relacionados de los puntos de 

recepción y/o entregas para confirmar los volúmenes de gas diarios solicitados. 

Estas se pueden generar en SPAC en forma manual o a través de EDI (archivo TXT). 

Generación y visualización de una confirmación por SPAC: 

-Ruta: 

SPAC-Confirmaciones-Confirmación 

 

Dentro de “confirmación” vamos a encontrar la siguiente ventana: 

  

En la misma encontraremos las confirmaciones generadas para visualizarlas y, además, la 

opción de generar confirmaciones nuevas. Para ello debemos tomar los siguientes criterios y 

filtros. En la ventana mostrada en la imagen anterior tenemos tres tipos de filtros de 

búsqueda. El primero es la fecha de la confirmación que se desea buscar, este se puede 

modificar dependiendo del rango de fechas necesarias (Fecha Inicial hasta Fecha Final). Por 

otro lado, tenemos el filtro por operador “N° contrato operador”. Por último, el nombre de la 

“Entidad Legal”. 

Debemos destacar que cada operador cuenta con un número y un nombre único de Entidad 

Legal que lo identifica. 

Para realizar la búsqueda seleccionaremos el rango de fechas en los cuales queremos buscar 

las confirmaciones necesarias. Para ello, completaremos los campos de Fecha Inicial y Fecha 

Final. Luego filtraremos por Numero de contrato de Operador o por Entidad Legal, buscando 

en el campo que nos sea conveniente. Con estos datos ingresados tenemos tres opciones 

(recuadradas con color verde), “Listar” las confirmaciones ingresadas, “Agregar Nuevo”, para 

generar una nueva confirmación, o por último “Listar Fuera de Hora”, esta opción nos listara 

las confirmaciones ingresadas fuera de la hora pactada para ingresar las mismas para una 

futura reprogramación. 
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Por último, tenemos dos botones en la zona inferior derecha. Uno de ellos es “Eliminar Lote”, 

se utiliza para eliminar una o mas confirmaciones, el otro botón “Generar EDI” se utiliza para 

generar el archivo EDI correspondiente a la confirmación, más adelante se explica como se 

genera y como se utiliza este archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de listar las confirmaciones necesarias, seleccionaremos la confirmación que queremos 

visualizar o modificar. Una vez seleccionada, presionaremos el botón de la columna “Ver” 

simbolizado con el dibujo de un ojo. Como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Con esto finalizamos el proceso de búsqueda de confirmaciones para luego modificarlas o 

visualizarlas. 
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Detalle de la confirmación: 

Dentro de la confirmación nos encontraremos con la siguiente ventana: 

 

La misma posee los campos de Fecha Inicial y Fecha Final, teniendo en cuenta que una 

confirmación puede realizarse para un solo día o para un rango de días. En el campo “Días” 

nos informa la cantidad de días que tendrá valor esta confirmación. Luego encontraremos más 

información como el N° de Contrato, la Entidad Legal, N° de confirmación, Estado, Tipo, 

Usuario y Ultima modificación. 

El N° de contrato es el numero que identifica al operador. 

La Entidad Legal es el nombre del operador. 

El N° de confirmación es el número que identifica a la misma. 

El Estado puede ser PRG (programado) o INC (Incompleto). Cuando esta PRG significa que la 

confirmación fue ingresada y programada correctamente, y cuando el estado es INC, significa 

que a la confirmación le está faltando algún dato, está incompleta (para que entre en un 

proceso de programación debe estar PRG). 

El campo Usuario nos informa quien fue el último usuario que grabó la confirmación y en la 

fecha de modificación nos informa la fecha y hora de la última modificación grabada. 

Cuerpo de la confirmación 

En la siguiente imagen se muestra donde se encuentra el cuerpo de la confirmación 
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-Para completar el cuerpo de la confirmación tenemos que seleccionar el N° de Punto. Este 

punto tiene una capacidad de transporte, esta la podemos observar los siguientes datos: 

Capacidad de diseño: Es la capacidad máxima de diseño del puente de medición. 

Capacidad máxima: Es el máximo volumen que puede programarse en el punto. 

Capacidad Ajustada: Es la capacidad que fue ajustada por motivos técnicos y físicos que hacen 

que el punto no pueda transportar la capacidad máxima o la de diseño. Este valor será menor 

o igual a la capacidad máxima. 

Rol: Puede ser “recepción” o “entrega”. 

Nombre: Es el nombre correspondiente al número de punto. 

-Para completar el cuerpo de la confirmación correspondiente al número de punto 

seleccionado, tenemos un botón llamado “Agregar nuevo”. Este botón nos permite agregar los 

puntos de recepción o entrega correspondiente a las solicitudes cargadas anteriormente (estas 

pueden ser ED, TI o TF) 

 

Cuando presionamos el botón “Agregar nuevo” agregaremos una nueva línea en la 

confirmación correspondiente al punto seleccionado. Esta nueva línea coincidirá con el rol del 

punto seleccionado. Si el punto tiene rol de “recepción” los contratos agregados en esas líneas 

serán de “recepción”, y si el punto tiene rol de “entrega”, los contratos agregados cumplirán 

con el rol de “entrega”. 

Para agregar estos contratos, necesitamos saber los siguientes datos. 

N° contrato cargador: este puede ser EDXXX, TIXXX o TFXXX (Solicitudes) 

Rol: recepción o entrega. 

Prioridad: Este número de prioridad se lo asignará el Operador Relacionado, a fin de ordenar a 

su criterio, cada uno de los contratos intervinientes para el punto en cuestión. Cuanto mas 

bajo es el número de prioridad que se establece mejor será la prioridad, es decir ese gas tiene 

menos posibilidad de corte.  

Cantidad: Es el volumen de gas que se confirma a ese punto. 

Referente: Cada referente tiene un nombre único donde como dato nos informa la ruta que 

seguirá entre la recepción y la entrega. Se asigna un referente debido a que un punto puede 

tener varios referentes o rutas donde se asignara el volumen de gas correspondiente. 

Una vez completados todos los datos, se presionará el botón “agregar”. Con esto se agregará 

una fila a la confirmación. Tener en cuenta que este procedimiento se repetirá para todos los 

puntos necesarios en la confirmación. Para el caso de confirmación de puntos administrativos, 

deberán quedar sin diferencias de volumen entre recepción y entrega. 
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Carga de confirmaciones por EDI: Es de fácil ejecución este tipo de carga de confirmaciones. 

Se debe preparar en un archivo del tipo TXT (block de notas) la confirmación teniendo en 

cuenta todas las cuestiones descriptas anteriormente 

Para el caso de ya tener generada una confirmación, se toma del listado de confirmaciones se 

marca y se genera el EDI, luego se harán los cambios que se deseen y se carga en Spac 

 

 

   

Una vez listo los archivos antes mencionados, se deben cargar en la siguiente pestaña del Spac. 

 

Confirmaciones  

Confirmación 

 EDI Confirmación 

 

Siempre se debe verificar que dicha confirmación quede como PRG para que pueda entrar en 

el proceso de Programación. 

  

javascript:void(0)
spacweb:confirmacion.Confirmaciones
spacweb:confirmacion.ImportarConfirmacionesEdi
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3) Programación por caminos y por puntos. 

Descripción: 

Luego de correr el batch de programación las solicitudes completarán su ruta mediante las 

confirmaciones. En esta ruta queda balanceado al volumen total de recepción al sistema de 

transporte con el volumen de entrega, todas las rutas de programación quedarán cerradas. 

Para poder visualizarlas existen dos tipos de acciones: 

-Programación por caminos. 

-Programación por puntos. 

3.1) Programación por caminos: 

Ruta: SPAC – Programación - Programación por caminos. 

La programación por caminos nos muestra la ruta desde la recepción del volumen de gas 

programado a la entrega. 

En la siguiente imagen se observa los campos que se deberán completar para filtrar la 

visualización del camino deseado: 

 

Los campos que completar serán los siguientes: 

-N° contrato: estos pueden ser EDXXX, TIXXX o TFXXX 

-Fecha programación: Se completa con la fecha de la programación de ese camino. 

Una vez completados los dos campos, presionaremos el botón “Listar”. Y nos generara, en este 

caso con el TF202 en la fecha 30/12/2022, la siguiente ventana: 

 

En esta ventana podemos observar los campos de visualización completos, tener en cuenta 

que la programación por caminos es una herramienta de visualización, no se pueden 

modificar. 
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En el encabezado nos muestra el siguiente detalle: 

-Entidad Legal. 

-Banda mínima. 

-Banda máxima. 

-Fecha de habilitación. 

-Programador. 

En el cuerpo de la visualización podemos observar que tenemos 3 ventanas, estas son 

“Caminos”, “Puntos zona recepción” y “Puntos zona entrega”. 

Caminos: 

 

Dentro de la ventana “Caminos” tenemos 3 zonas a destacar, “Recepción”, “Fuel” y “Entrega”. 

 

 

 

 

 

 

 

En cada zona nombrada anteriormente nos encontraremos las siguientes características: 

Zona: esta es la zona donde se recepcionará o se entregará el volumen de gas. 

Prioridad: Es la prioridad que posee ante un corte. Explicada en el instructivo de carga de 

confirmaciones. 

Cantidad Solicitada: Volumen solicitado a la zona. 

Cantidad Programada: Volumen confirmado y programado a la zona. 

Y, por último, el Tipo de Camino, este podrá ser “Normal” o “Desbalanceado”. 

Puntos zona recepción: 
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En esta ventana podemos ver en detalle los puntos de recepción de cada zona, la prioridad que 

tendrá este en caso de producirse algún corte, el referente asociado, la cantidad solicitada, la 

cantidad programada y el tipo de corte, en caso de tenerlo. 

Puntos zona recepción: 

 

En esta ventana podemos ver en detalle los puntos de entrega de cada zona, la prioridad que 

tendrá este en caso de producirse algún corte, el referente asociado, la cantidad solicitada, la 

cantidad programada y el tipo de corte, en caso de tenerlo. 

3.2) Programación por puntos: 

Ruta: SPAC – Programación - Programación por puntos. 

En la siguiente imagen se observa los campos que se deberán completar para filtrar la 

visualización de la programación del punto deseado: 

 

Los campos que completar serán los siguientes: 

-N° punto. 

-Fecha programación: Se completa con la fecha de la programación de ese punto. 

También podemos observar los campos de visualización completos, tener en cuenta que la 

programación por puntos es una herramienta de visualización, no se pueden modificar. 

En el encabezado nos muestra el siguiente detalle: 

-Nombre del punto. 

-Programador. 

-Cantidad máxima/ajustada. 

-Banda mínima. 
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-Banda máxima. 

-Fecha de habilitación. 

 

Una vez completados los dos campos, presionaremos el botón “Listar”. Y nos generara, en este 

caso con el punto 392, la siguiente ventana: 

 

En esta ventana vamos a encontrar información sobre el cargador del punto, con el 

correspondiente N° de contrato, su Entidad Legal, el Rol del punto, los referentes asociados, 

prioridad, la cantidad confirmada, cantidad programada y si fue afectado por algún corte. 


