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El presente manual indica la forma de ingresar los nuevos servicios (clientes nuevos) dentro del 

área de concesión de la CENTROSUR,  ya sea los gestionados por la Dirección Comercial (DICO), 

por las agencias o por la Dirección de Morona Santiago (DIMS). 

La geodatabase entregada a los contratistas tendrá las redes de distribución y cartografía que se 

tenga en el sistema hasta la fecha indicada en la misma, el Departamento SIGADE se encargará 

de mantener lo más actualizada posible la misma y publicarla para que los ingenieros contratistas 

puedan descargársela de la página de Geoinformación de la CENTROSUR.  

La geodatabase personal tendrá un mxd adicional para su visualización. 

                       

Fig.1 Geodatabase para nuevos servicios 

 

Se tiene que tener presente que esta base solo es para el ingreso de nuevos 

servicios es decir acometida y clientes, y no extensiones de red,  proyectos ya sean 

estos particulares o de la Empresa. 

Dando doble click en el mxd               , se abre la visualización de la geodatabase personal. 

 

Fig.2 Visualización de la geodatabase con el mxd. 

Para empezar la edición, en la pestaña Editor Start Editing. 

La geodatabase .gdb tendrá la 

fecha de generación de la misma 
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Fig.3 Empezar la edición de la base. 

 

Al empezar la edición se abre la ventana de Create Fetures. 

 

Fig.4 Tabla de Create Features. 

 

 

Con la información necesaria para ingresar en formato ArcGIS (Planos de campo con cartografía 

clara, puntos GPS) se procede a registrar la misma en el formato ArcGIS. 

En esta ventana se tiene todos los 

elementos necesarios para ingresar la 

información referente a nuevos 

servicios. 
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Si se requiere cargar a la base de nuevos servicios puntos GPS (GPS con post proceso es decir 

que tenga corrección diferencial), se lo realiza mediante el botón de , como muestra la siguiente 

figura. 

 

Fig.5  Carga de puntos GPS. 

 

La tabla de Attributes, nos ayuda a revisar los atributos de las redes existentes y de los elementos 

ingresados. 

 

Fig.6  Tabla de Atributos. 

 

Datos técnicos de la línea 
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Con los datos de la línea podemos saber la fase,  si es de un transformador con toma central o de 

un trifásico. 

 

                       

Fig.7  Datos de redes existentes 

 

Escogemos de la tabla de Create Features el elemento de distribución que se necesite ingresar.  

 

                  

Fig.8 Tabla de Create Features. 

 

 

En este ejemplo, la red es de un 

transformador trifásico; Circuito 

ABC (220V) 

Estos son los elementos para el 

ingreso de nuevos servicios  
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Fig.9 Elementos activos y visibles. 

 

Todo elemento ingresado tiene que estar conectado para esto se debe utilizar la tabla Snapping 

Window escogiendo a que elemento necesito conectar. 

 

Fig.10 Tabla de Snapping. 

 

 

 

 

 

 

Los elementos están disponibles 

en la tabla de Create Features 

cuando están activos y son 

visibles es decir están dentro de la 

escala de visualización , cuando 

están fuera de la escala pero 

activos se los visualiza . 
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Ingreso de Acometidas Aéreas y Subterráneas. 

 

Empezamos ingresando las acometidas siempre dibujando desde la red hacia la carga. 

  

Fig.11 Ingreso correcto de Acometidas. 

 

Los datos que se tienen que llenar en las acometidas aéreas y subterráneas son los siguientes: 

              

Fig.12 Datos a llenarse en las Acometidas Aéreas y Subterráneas. 

 

En el registro de los datos se tiene que tener presente la configuración de conductores, lo más 

común es tener transformadores con toma central cuya configuración para obtener 240 V es 1 fase 

Correcto Incorrecto 

En la red subterránea  se 

debe indicar la cantidad de 

conductores 

En Longitud en Campo 

(Aéreos y Subterráneos) se 

debe ingresar las distancias 

reales utilizadas en campo 

En proyecto Construcción 

se ingresa el número de 

paquete 

Se ingresa el financiamiento de la 

obra en el campo 

FINANCIAMIENTO (BID, AFD, CAF, 

BDH) 
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3 conductores (1F3C) como en el ejemplo;  sin embargo existen varias configuraciones para el 

registro. 

 

Fig.13 Configuración de Conductores. 

Se tiene que considerar el campo Circuito el cual tiene que ser llenado de acuerdo a los siguientes 

esquemas considerados en campo: 

En el caso de trasformadores con toma central.  

 

                                                                                 N                                                                               

                                                                                F1 

                                                                                F2  

 

 

Fig.14  Redes transformador con toma central. 

 

En el caso de transformadores trifásicos. 

                                                                                N                                                                               

                                                                                A 

                                                                                B  

                                                                                C 

 

Fig.15  Redes transformador trifásico. 
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Ingreso de Nuevos Servicios. 

Para ingresar los nuevos servicios,  de la tabla Create Features se selecciona el layer Punto de 

Carga el medidor a ser utilizado (mayoría de los casos Bajo Voltaje)  y utilizando Snapping Window 

a las acometidas (aéreas o subterráneas) se ubica dentro del predio correspondiente. 

 

Fig.16  Ingreso de medidores 

 

Los datos a ser ingresados en el Medidor son los siguientes: 

                 

                                 

Fig.17  Datos del medidor. 

En comentarios se ingresa información referente a las 

redes, por ejemplo si falta actualizar redes, o pertenece 

a un transformador particular o si el número de poste 

esta cambiado, etc. 

 

Prepago colocamos “Si” si el cliente o todos los clientes centralizados son 

prepago (no generalmente) 

Se ingresa el financiamiento de la obra en el 

campo FINANCIAMIENTO (BID, AFD, CAF, BDH) 

Se registra la cantidad de clientes dentro del 

tablero de medición (Conexión Consumidor) 

 

Fuente de energía escogemos la utilizada por lo general Convencional 

El número de Contrato u orden de trabajo 
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Cuando el medidor sea totalizador es decir este mida a un grupo de medidores (en media o baja 

tensión) se debe registrar como “Si” es decir son para control de la medición y el ingreso en el 

Sistema de Información Geográfico es de la siguiente manera. 

 

 

Fig.18  Medidor Totalizador en Bajo Voltaje. 

 

Cuando el medidor sea con medición en medio voltaje (Trafomix), se ingresa en Punto de Carga la 

opción de Medidor Medio Voltaje y se lo registra en serie en la red de medio voltaje (Aérea o 

Subterránea).   En este caso no se considera un medidor totalizador ya que no es para control de 

la medición, ya que este registra el consumo para facturación; en este caso no se utiliza 

acometidas solo se divide a la red de medio voltaje y se coloca al medidor en serie. 

 

           

Fig.19  Medidor Medio Voltaje. 

 

 

 

Se ingresa el medidor totalizador (cuando la 

medición es en bajo voltaje se utiliza el 

medidor en bajo voltaje y cuando es la 

medición en medio voltaje se utiliza el 

medidor en medio voltaje) en serie a la red. 

El ejemplo muestra un medidor totalizador 

con medición en bajo voltaje, ingresando a 

la salida de la protección en baja tensión 

una acometida al medidor totalizador y del 

mismo una acometida o acometidas a los 

medidores que van a tener control de la 

medición. 
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Si el caso fuera que es un medidor para control de la medición en medio voltaje se lo registra de la 

de igual manera unicamente registrándolo como medidor totalizador. 

 

Fig.20  Medidor Totalizador en Medio Voltaje. 

 

El Medidor Alto Voltaje por lo general se lo utiliza en casos puntuales;  si fuera el caso de registrar 

alguno solo se ingresa en la posición geográfica con el subtipo indicado y los datos tanto en Punto 

de Carga como Conexión Consumidor sin conectar a la red. 

 

Una vez creado el Medidor (que representa al tablero de Medición), se debe crear en la tabla 

CONEXIONCONSUMIDOR los datos individuales de los clientes, considerando los siguientes 

esquemas. 

En el caso de trasformadores con toma central y como ejemplo un tablero de 4 medidores.  

 

Fig.21  Circuito y posición de clientes transformador con toma central. 
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En el caso de transformadores trifásicos y como ejemplo un tablero de 4 medidores.  

  

Fig.22  Circuito y posición de clientes transformador trifásico. 

 

Teniendo presente los diagramas de las figuras se debe registrar los datos de la siguiente manera, 

click derecho en la tabla CONEXIONCONSUMIDOR y Add New creándose un dato en la tabla para 

el registro del cliente.  

                                      

 

 

 

Fig.23  Registro de códigos cliente en conexión consumidor y datos a registrarse. 

 

Posición en el tablero según figuras 

21 y 22.  

Se debe ingresar el código del 

cliente (No Código Único) 

Secuencia de fase del cliente según 

figura 21. (Transformador 

monofásico con toma central) o fig. 

22 (transformador trifásico) 

 

Prepago colocamos “Si” si el cliente es prepago (no generalmente) 
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Cuando se requiera ingresar más nuevos servicios dentro del mismo medidor (Punto de Carga o 

Tablero de Medidores), es decir se tienen nuevos servicios centralizados se debe repetir el mismo 

procedimiento según la cantidad de clientes necesarios. 

                     

                  

 

Fig.24  Registro de códigos varios nuevos servicios (clientes). 

En el campo Circuitos se ingresa de acuerdo a las figuras 21 y 22 ya sea que la red es de un 

transformador monofásico con toma central o de un transformador trifásico. 

               

 

 

Fig.25  Secuencia Fase BV CONEXIÓNCONSUMIDOR. 

 

 

Ingresamos todos los nuevos servicios 

centralizados dentro del medidor. 

El campo COMENTARIO de CONEXIONCONSUMIDOR se 

utiliza únicamente para indicar, si el o los nuevos servicios se 

encuentran centralizados con uno o varios medidores 

antiguos; si los medidores antiguos cambian la posición 

dentro del nuevo tablero de medición se deberá indicar la 

misma, ejemplo: 11663348 (2,3) siendo el primer número (2) 

la posición horizontal y el segundo número la posición 

vertical (3), caso contrario se indica solo uno de los 

medidores. 

Todos estos detalles se ingresarán únicamente en uno de 

los nuevos servicios ya que al estar centralizados no se  debe 

especificar en todos. 

Secuencias a utilizarse cuando las redes son de 

un transformador monofásico con toma central. 

Secuencias a utilizarse cuando las redes son de 

un transformador trifásico. 
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Ingreso de Cliente Vecino. 

Cuando ingresamos un nuevo servicio es obligación ingresar el cliente vecino que tiene que ser 

levantado en campo para esto ocupamos la  AcometidaCliente_Vecino y Cliente_Vecino. 

 

Fig.26  Ingreso clientes vecinos. 

 

Los datos de ingreso en estos elementos son los siguientes 

 

Fig.27  Datos del Cliente Vecino. 

Se debe considerar que no es necesario ingresar un paquete por geodatabase se puede ingresar 

varios en la misma, la precaución que se debe tomar es registrar correctamente en Proyecto 

Construcción el número de paquete. 

Según las necesidades de las agencias o matriz se solicitara el ingreso de cambios de medidores o 

mantenimientos. 

El archivo excel adjunto, es un resumen de los clientes ingresados en la geodatabase, llenando 

todos los detalles indicados y respaldado con la firma tanto del administrador e ingeniero 

En la AcometidaCliente_Vecino no ingresamos 

ningún dato (sin embargo la ubicación del poste 

y lote tienen que ser correctas) y en 

Cliente_Vecino ingresamos el número de 

medidor levantado en campo, si existen muchos 

medidores centralizados solo levantamos uno de 

ellos. 
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contratista que garantiza la cantidad de clientes entregada por paquete, se debe registrar también 

la firma de un funcionario del departamento SIGADE la cual sirve como garantía de recepción de la 

geodatabase para el ingreso al SIG (Sistema de Información Geográfico), si la base tiene algún 

problema, tanto de edición o disco dañado, será obligación del contratista efectuar las correcciones 

necesarias.  

  

Fig.28  Tabla Registro de Nuevos Servicios. 

 


