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MANUAL PARA EL INGRESO DE INFORMACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 

ARCGIS 

 

El presente manual se lo ha preparado en base al oficio MEER-SDCE-2015-0694-OF 

enviado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el cual indica políticas y 

lineamientos para la aprobación, construcción fiscalización y operación de proyectos 

eléctricos a nivel país.  En cuanto al registro de la información establece el ingreso de la 

misma en el formato digital homologado bajo ArcGIS de acuerdo a lo establecido por el 

Comité Nacional del Sistema de Información Geográfico. 

Las Empresas Eléctricas de Distribución deben aplicar estas políticas y lineamientos en la 

ejecución de los diferentes proyectos construidos por contratistas y constructores, su 

cumplimiento lo revisará  y controlará el ARCONEL. 

 

Aspectos Generales. 

El instructivo indica el ingreso de redes de distribución en formato ArcGIS y el manejo 

básico del programa, considera los pasos que se deben seguir para un correcto registro 

de datos que garanticen  la  calidad y confiabilidad de información que el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER) exige a todas las Empresas Distribuidoras. 

La información ingresada tiene que estar georeferenciada (redes y cartografía), es decir el 

levantamiento  se lo debe realizar con GPSs con sistema de postproceso y que el error 

este por debajo de los 3 metros. 

El ArcGIS 10.2.1 será la versión que se deberá usar para registrar la información,  la 

misma que se maneja a nivel de todas las distribuidoras del país.  

El archivo fuente de la simbología homologada por el MEER tiene que estar cargado en la 

carpeta fuente (Panel de Control) de la máquina en donde se vaya a trabajar con el 

ArcGIS. 
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Ingreso a la  Geodatabase personal. 

Los contratistas podrán descargarse de la página de Geoinformación, una carpeta que 

contenga la geodatabase personal lista para edición (gdb) con su respectivo acceso 

directo (mxd). 

                               

Fig.1 Acceso a la Geodatabasepersonal.  

El mxd  es un acceso directo a la geodatabase personal configurado de tal manera 

que la visualización (escalas, etiquetas, simbología homologada y elementos de 

impresión) sea la adecuada para el registro de información.  

Para ingresar a la geodatabase personal se dará doble click al acceso (mxd)  de la 

base   y se abrirá directamente la pantalla relacionada a la misma, es importante tener 

presente que no se debe cambiar el nombre de la geodatabase personal (gdb) ni tampoco 

el nombre del acceso directo (mxd) ya que se perdería la relación entre estos dos 

elementos. 

 

 

       Fig.2 Visualización de la Geodatabasepersonal.  

En la tabla de contenidos (Table Of Contents) se tiene los datos de la Geodatabase 

personal,  es decir todos los Layers que se van a registrar en el plano. 

Base ArcGIS (no cambiar el nombre) 

Acceso directo mxd  (no cambiar el nombre) 
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La Tabla de Contenidos tiene varias pestañas en las cuales se puede ver en forma 

general condiciones de los diferentes Layers. 

Además en la Tabla de Contenidos se registran las bases o archivos adicionales que se 

ingresen para edición (base de redes existentes, datos de GPS corregidos, archivos CAD, 

etc). 

                                        

 

 

 

                                             

 

 

 

Fig.3 Tabla de Contenidos (Table Of Contens). 

List By Drawing Order 

Lista de Layers (Indica estado 

de layers en la base) 

List By Source 

Lista por fuente  (Bases o archivos 

con sus respectivos Layers) 

List By Visibility 

Lista por Visibilidad (Indica en la escala 

que se encuentra la pantalla,  los 

Layers que se encuentran visibles y 

cuales no) 

List By Selection 

Lista por Selecciónd (Indica en la escala que se 

encuentra la pantalla,  los Layers que se 

encuentran visibles y cuales no además permite 

colocar un Layers como seleccionable o no) 
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Cada Layer de la Tabla de Contenidos está predeterminado, es decir en escala, tamaño 

de símbolos  y etiquetas, sin embargo se puede modificar si se lo requiere. 

Cambio de Escalas. 

 

 

Fig.4 Edición de escalas en los Layers.  

 

 

 

Cambio de escalas, 

Colocándose sobre el 

Layers deseado, botón 

derecho opción Visible 

Scale Range,  la mínima 

y máxima escala de 

acuerdo a la escala de 

visualización que se 

encuentre la pantalla 

Colocándose sobre el 

Layers deseado, botón 

derecho propiedades;  

en la pestaña General y 

se cambia en la opción 

escala 
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Edición de la simbología. 

 

Fig.5 Edición de la Simbología.  

Edición de la Etiquetas. 

Se coloca sobre el Layer que se quiera modificar la etiqueta, botón derecho Properties. 

Existe la opción de activar o desactivar la etiqueta directamente sin entrar a propiedades 

como se muestra en la figura.  

 

Fig.6 Edición de las Etiquetas.  

 

 

Activar o desactivar la 

visualización de las 

etiquetas 
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Empezar la Edición. 

Para empezar la edición se activa del botón  Editor,  la opción Start Editing 

desplegando en la parte derecha de la pantalla la tabla Create Features la misma que 

contiene todos los elementos necesarios para el ingreso de información;  si por alguna 

razón la tabla se cierra cuando estamos en edición se la puede volver a cargar con el 

ícono Creat Features 

 

  

Fig.7  Empezar Edición. 

 

Carga de puntos GPS (corregidos con postproceso) en la Geodatabase de edición. 

Los puntos GPS corregidos, se deben cargar en la base de edición mediante el botón 

dirigiéndose a la carpeta donde se tenga guardado el archivo. 

 

  

Fig.8 Carga de los puntos GPS corregidos. 
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Carga de la base de redes existentes  en la Geodatabase de edición. 

En la página web de la CENTROSUR en Geoinformación se podrá descargar las redes 

existentes en una base personal del sector que se requiera,  la misma que servirá como 

archivo de redes existentes y se podrá incorporar a la geodatabase de edición para 

referencia. 

Mediante el botón Add Data            podemos cargar la base de redes existentes 

dentro de la geodatabase personal de edición; permitiendo cargar todos los layers o los 

que sean necesarios.  

La base de redes existentes es también una guía para la digitalización del proyecto nuevo 

o mejora, el contratista debe ingresar las redes existentes que se necesiten visualizar en 

el proyecto tanto digital como impreso (plano) ya sea de construcción o diseño. 

 

  

 

Fig.9 Carga de la Geodatabasepersonal de redes existentes. 
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Una vez cargada la base de redes existentes podemos activar o desactivar las diferentes 

capas.  

 

Fig.10 Layers de la Geodatabasepersonal de redes existentes. 

 

Grabar la edición. 

Cuando se empieza a editar se tiene que ir grabando todos los registros o modificaciones 

de la base (datos),  para esto se tiene que ir a la pestaña Editor en la opción Save Edits y 

si se desea detener la edición y cerrar la base se tiene la opción Stop Etiting dejando la 

edición con los últimos cambios realizados.  

                             

Fig.11 Grabar y detener la edición. 

La opción Save   no graba la edición de datos en ArcGIS, graba el mxd es decir la 

visualización de la base y todas las notas o apuntes que se realicen para impresión, todos 

los cambios que se realicen en escalas de visualización colores o etiquetas. 

La opción Save también graba la ubicación de las bases o archivos que se ingresen en la 

base de edición, es decir que si cargo la base de redes existentes los archivos de puntos 

GPS o cualquier archivo CAD, estos quedaran registrados. 

Se puede retirar del registro de la base de edición colocándose sobre el archivo que se 

desee retirar (base ArcGIS, CAD, etc) dentro de la Tabla de contenidos, botón derecho y 

Remove. 

 

Grabar la base 

Detener la edición 
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Fig.12 Remover archivos del mxd. 

 

Si los archivos permanecen en la base de edición “BASE_PROYECTOS” y no se les 

remueve y se graba el mxd , cuando se habra nuevamente la base estarán presentes 

en la visualización. 

En la Tabla de Contenidos existe una vista  “Ubicación”, de la base de edición 

“BASE_PROYECTOS”, esta es utilizada para impresiones;   mas detalle de este tema  en 

el manual de Generación de Impresiones en ArcGIS. 

 

 

 

Fig.13 Varios archivos en el mxd. 

Remove: para remover el archivo deseado (base 

ArcGIS, CAD, etc) 

“BASE_PROYECTOS”: Base de Edición 

Base de Redes Existentes 

Esta es una vista diferente (Data Frame) de la base de 

edición “BASE_PROYECTOS”, que se utilizará para 

impresiones, la misma no se debe remover (la 
dirección es la misma de la de edición)  
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Cuando se inicie la edición, preguntara cual de las bases se quiere editar;  hay que tener 

precaución de seleccionar la base de edicón,  por esta razón es aconsejable que despues 

de utilizar los diferentes archivos mencionados se los remueva de la base. 

 

    

 

 

Fig.14 Inicio de Edición con varias bases. 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Edición Base de Redes Existentes 
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Herramientas básicas del ArcGIS. 

Existen algunas Herramientas que se utilizan para la navegación,  edición y búsqueda 

dentro del ArcGIS, las más utilizadas son las siguientes: 

                                                                         

 

                                                                           

 

Fig.15 Herramientas básica del ArcGIS. 

A continuación se mostrará mas detallado el uso de las herramientas de búsqueda y 

selección indicadas anteriormente. 

Se puede realizar búsquedas de postes o de transformadores mediante el siguiente icono 

 . 

 

Fig.16  Herramienta de búsqueda dentro de la Geodatabasepersonal de redes existentes. 

 

Para la selección de cualquier elemento en la ventana de visualización, ya sea propio de 

la geodatabase personal de edición o cualquier layer de otra base cargada (redes 

existentes),  se lo debe realizar con el botón Edit Tool      cuando se está en edición o 

con Select Feature            cuando se está sin editar.  La diferencia entre estas 

herramientas es que con Edit Tool se puede editar la ubicación de los 

elementos o redes ingresadas, es decir se selecciona y se puede reubicar 

geográficamente dentro de la ventana de digitalización del ArcGIS. 

  Zoom y Pan   Medir Búsqueda   Selección para edición  Selección  Quitar Selección  

     Rotación Deshacer       Rehacer       Volver vista anterior       Ir a la vista siguiente       

Especificar el campo 

de búsqueda  
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Fig.17 Selección de elementos. 

Datos generales para empezar la edición en ArcGIS. 

Para empezar a ingresar la información en formato ArcGIS se debe tener claro la fase o la 

secuencia de fases del proyecto nuevo o mejora;  para saber la secuencia de las mismas, 

se debe revisar en el tramo de media tensión de arranque del proyecto seleccionado el 

campo SECUENCIAFASE en la tabla de atributos. 

 

 

Fig.18 Verificación de la secuencia de fase en el arranque. 
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Cuando el tramo es trifásico el ingeniero constructor tiene que tener claro la disposición 

de las fases dentro del proyecto. 

 

Fig.19 Secuencia de fase en el proyecto. 

 

Para empezar a digitalizar se utiliza la tabla de Create Features, seleccionando el 

elemento que se desee digitalizar dentro del grupo de layer que lo contenga.   

La digitalización en ArcGIS debe  tener un orden específico, primero se ingresa la media 

tensión y el ingreso siempre se lo realiza desde el arranque al final de la línea nunca en 

sentido contrario; esta observación se la debe tener presente para las redes de baja 

tensión y redes subterráneas. 

 

  

Fig.20 Digitalización de tramos (líneas). 

 

Secuencia de fases de izquierda a derecha con espalda a la subestación 

En el presente ejemplo la fase para el transformador será la C 

Correcto Incorrecto 

Inicio de la red 

Punto de arranque 

Digitalización 

equivocada del 

final al inicio 
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La edición tiene que ser manejada con la tabla de Snapping Window (obligatorio) ya que 

nos permite unir las redes y elementos de Distribución (snap). 

              

Fig.21 Uso del Snappinng para la digitalización 

 

Cuando se ingrese las redes y elementos se debe registrar los datos técnicos, para esto 

utilizamos la tabla Attributes activando el botón del mismo nombre para desplegarla . 

 

 

Fig.22 Tabla de Atributos. 

Layer 

Elemento del 

layer 

Snapping con el elemento 

Indicar el snap al elemento  
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En lo referente a los datos que se tienen que registrar existen algunos que son comunes 

para todos los elementos y redes.   

 

           

                       

Fig.23 Datos comunes a ser registrados en todos los elementos y redes. 

 

Las  especificaciones referentes al nivel de tensión en las estructuras de varios 

elementos, se encuentran especificadas al final de las estructuras con las siguientes 

siglas según indica el documento de homologación de estructuras del MEER: 

V = 22kV o 12.7kV 

  T = 13.8kV o 7.6 kV 

                                                         S = 6.3kV 

Todos o la mayoría de campos a ser llenados tienen dominios, es decir se debe escoger 

de un grupo de opciones la que se requiera utilizar. 

 

Código SGP (R 6028) 

Fecha de inicio de la obra 

Código de la Empresa CENTROSUR 

Fecha de energización de la obra 

 

Se indica con (e) si el elemento es existente 

Se ingresa el financiamiento de la obra  (BID, AFD, CAF, BDH) 

 

Se registra el contrato o la Orden a la cual pertenece la obra. 
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Digitalización e ingreso de datos en los elementos y redes del ArcGIS. 

Tramos de Media Tensión Aéreos y Subterráneos. 

Para el ingreso de las redes de Media Tensión se selecciona el Subtipo que se requiera 

de la tabla Create Features. 

 

Fig.24 Subtipos en redes de Media Tensión. 

En los tramos de Media Tensión se requieren registrar los siguientes datos. 

          

 

 

Fig.25 Datos a ser registrados en los tramos de Media tensión Aéreos y Subterráneos. 

SUBTIPO es por default según se escoja en la 

tabla de Create Features (sin embargo se lo 

puede cambiar) 

En la red subterránea  se 

debe indicar la cantidad de 

conductores 

Si es doble terna se debe 

registrar 
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Fig.26 Secuencia de fase cuando se trata de un tramo trifásico. 

 

Los tramos de Media Tensión se los digitaliza de poste a poste, a un cruce o a un 

elemento, de igual manera es un tramo cuando se cambia de calibre o cuando cambia el 

subtipo del mismo (Bajante o tramo). 

 

Fig.27 Tramos  de Media Tensión. 

 

Cuando se trata de un 

tramo trifásico se debe 

registrar la secuencia real 

de fases que se instala en 

campo 
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La media tensión puede ser bajante o tramo. 

Una bajante por lo general se la utiliza cuando se registra un transformador (Seccionador 

del Transformador), o cuando existe una transición a redes subterráneas (bajante al pozo) 

   

 

Fig.28 Bajantes de Media Tensión. 
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Seccionador Fusible. 

Para el ingreso de un seccionador fusible se escoge el subtipo que se requiera del layer 

Seccionador Fusible en la tabla Create Features. 

 

Fig.29 Subtipos seccionador fusible. 

Los datos a registrarse en el seccionador fusible son los siguientes. 

 

        

Fig.30 Registro de datos del Seccionador Fusible. 

 

El dato de corriente se lo ingresa de acuerdo a la estructura del seccionador; en el 

ejemplo: 1S100V, la corriente es 100 A. 

Es importante seleccionar 

el tipo de seccionador a 

utilizar 

Las posiciones que no 

intervienen se las debe 

registrar como No 

Aplicable 
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Fig.31 Estructuras del Seccionador Fusible. 

Los datos o dominios de la corriente máxima de Corto Circuito se despliegan de la 

siguiente manera: 

                                                         

Fig.32 Datos de la corriente máxima de corto circuito. 

  

Estos datos se los registra de acuerdo al nivel de tensión. 

6.3 kV= 4kA 

             7.97kV y 13.8 kV = 8kA 

                                                            12.7kV y 22kV= 12KA 

Una vez creado el seccionador fusible, se bebe crear la unidad fusible (tirafusible);  en la 

tabla UNIDADFUSIBLE, se coloca en la tabla y con botón derecho se crea el dato del 

tirafusible o de los tirafusibles si el seccionador es bifásico o trifásico. 
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Fig.33 Creación de la Unidad Fusible. 

 

Cuando se ingresa un seccionador fusible se  tiene que rotar en la posición correcta con 

la herramienta Rotate Tool . 

 

Seccionador Cuchilla. 

Para el ingreso del puesto seccionador cuchilla se escoge el subtipo que se requiera del 

layer Seccionador Cuchilla en la tabla Create Features. 

 

Fig.34 Subtipos Seccionador Cuchilla. 
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Los datos que se deben ingresar son los siguientes: 

           

Fig.35 Datos a registrar en Seccionador Cuchilla. 

 

Los datos de la corriente máxima de Corto Circuito son los siguientes (Igual que el 

seccionador fusible): 

                                                             6.3 kV= 4kA 

             7.97kV y 13.8 kV = 8kA 

                                                            12.7kV y 22kV= 12KA 

Cuando se ingresa un seccionador cuchilla se tiene que rotar en la posición correcta con 

la herramienta Rotate Tool . 
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Puesto de Protección Dinámico. 

Dentro del layer Puesto de Protección Dinámico encontramos algunos subtipos. 

          

Fig.36 Subtipos Protección Dinámico. 

Los datos a ser ingresados son comunes para todos los subtipos,  indicaremos como 

ejemplo el Reconectador. 

 

  

Fig.37 Datos a registrar en el Reconectador. 

Se debe registrar el 

Tipo de Uso y el tipo 

de Control de 

acuerdo a los 

dominios indicados. 
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Los datos de la corriente máxima de apertura se registra la del equipo, en el ejemplo 

muestra de 12.5 kA. 

Se debe crear la Unidad Protección Dinámica se coloca en la tabla y con botón derecho 

se crea la Unidad registrando los datos siguientes: 

 

Fig.38 Creación de la unidad de protección dinámica. 

 

Cuando se ingresa el puesto dinámico se  tiene que rotar en la posición correcta con la 

herramienta Rotate Tool . 

 

Banco de Capacitores. 

Para la creación de los Bancos de Capacitores se tiene que digitalizar una bajante hasta 

un seccionador  y una bajante hacia un Capacitor como muestra la figura. 

 

Fig.39 Creación del Banco de capacitores. 
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Se elige el Subtipo del Banco de Capacitores (Automático o Fijo) 

 

Fig.40 Subtipo del Banco de capacitores. 

 

Los datos a ser registrados son los siguientes: 

 

Fig.41 Datos del Banco de capacitores. 

 

Todos los datos a ser llenados tienen dominios es decir, se tiene un menú de opciones 

para el registro. 

Se debe crear las unidades de capacitor, se coloca en la tabla y con botón derecho se 

crea la unidad, de  manera que las estructuras individuales resulte la estructura del 

Puesto Capacitor. 



 

MANUAL PARA EL INGRESO DE 
INFORMACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 

ARCGIS 
 

 

 

26 
Departamento SIGADE/Superintendencia del SIG/FMLG 

   

Fig.42 Unidades del Banco de capacitores. 

 

Puesto Transformador de Distribución. 

El transformador se ingresa según el Subtipo requerido (Create Features). 

 

Fig.43 Subtipos de Transformadores. 

 

Hay que tener presente los campos que tienen que ser registrados. 

 

Son Tres (3) unidades de capacitor 

Datos del Capacitor 
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Fig.44 Campos a ser registrados en los Transformadores. 

 

El código estructura se lo debe registrar de acuerdo a las estructuras homologadas por 

parte del MEER. 

 

Fig.45  Código estructura de los Transformadores. 

 

SUBSOURCE SIEMPRE SE LO DEBE 

REGISTRAR COMO Si, DE ESTA 

MANERA SE INDICA QUE ES UNA 

SUBFUENTE Y RELACIONA TODOS 

LOS ELEMENTOS AGUAS ABAJO 

DEL TRANSFORMADOR 
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Se tiene que considerar las configuraciones tanto de lado de Baja Tensión como la 

configuración del lado de Media. 

 

Fig.46  Configuración lado baja y lado alta de los Transformadores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                        

Fig.47  Tipo de Trafo, Tipo de Red, Circuitos y Voltaje BT. 

 

En Tipo Trafo por lo general es Distribución, en el caso que el transformador sea 

exclusivo para Alumbrado Público se lo identifica de esa manera en el caso de 

que sea uno o varios transformadores bajo medición  (medidos por un trafomix) 

En TIPORED se registra Abierto si la red de baja tensión es desnuda, 

Preensamblada si el cable es anti hurto  y  Mixto si se tiene ambos casos 

Datos generales a ser registrados. 

Circuitos y Fase de bajo Voltaje, las fases que 

maneja el transformador tanto en formato 

para GIS como para el ADMS 

 

 



 

MANUAL PARA EL INGRESO DE 
INFORMACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 

ARCGIS 
 

 

 

29 
Departamento SIGADE/Superintendencia del SIG/FMLG 

Cuando se ingresa un transformador se tiene que rotar en la posición correcta con la 

herramienta Rotate Tool . 

 

Una vez creado el Puesto de Transformación de Distribución (Transformador) se debe 

crear la unidad o unidades si se tratara de un banco de transformadores. 

En la tabla de UnidadTransDistribución del Puesto TransfDistribucion se crea la unidad o 

unidades colocándose en la tabla y con botón derecho 

                                    

  

                                                            

                                                            

Fig.48  Creación de las unidades de los Transformadores. 

 

 

 

Se registra todos los datos 

indicados. 

PCB indica si el transformador 

tiene PCBs  
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Fig.49  Registro de los Taps en los Transformadores. 

 

Tramos de Baja Tensión Aéreos y Subterráneos. 

Para el ingreso de la red de baja tensión se tiene que escoger de la tabla Create Features 

el Subtipo requerido. 

 

Fig.50 Subtipos de tramos de Baja Tensión. 

Los TAPS del transformador indican lo siguiente: 

Tap Neutral:       Viene de Fábrica. 

Tap Normal:       El que queda en campo. 

Tap Número:      Número de Taps. 

Tap Porcentaje: Porcentaje de elevación por cada Tap. 

Tipo Tap:             Si de fábrica está en el TAP 2  es 1 

Arriba/3 Abajo 

                              Si de fábrica está en el TAP 3  es 2 

Arriba/2 Abajo 
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Los campos a ser llenados en los tramos son los siguientes:  

           

Fig.51  Datos a registraren los Tramos de Baja Tensión. 

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

configuraciones para el registro. 

 

Fig.52  Configuración Conductores. 

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

siguientes esquemas considerados en campo: 

 

 

 

En la red subterránea  se 

debe indicar la cantidad de 

conductores 

En Longitud en Campo 

(Aéreos y Subterráneos) se 

debe ingresar las 

distancias reales tomadas 

en campo 

En la red subterránea se 

debe registrar si es el 

conductor el Indicador 

Terna o no. 
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En el caso de trasformadores con toma central.  

 

                                                                                 N                                                                               

                                                                                F1 

                                                                                F2  

 

 

Fig.53  Redes transformador con toma central. 

 

En el caso de transformadores trifásicos. 

                                                                                N                                                                               

                                                                                A 

                                                                                B  

                                                                                C 

Fig.54  Redes transformador trifásico. 

 

El Código Conductor Piloto se lo debe llenar en caso que exista para alumbrado público, 

caso contrario se lo deja en null.  

 

Fig.55  Conductor hilo piloto. 
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Se debe considerar el tipo de uso de tramo (Campo Tipo Uso Tramo); si es parte de la red 

de la empresa y existe tanto alumbrado público como acometidas el tipo es Distribución, 

cuando es puramente alumbrado público se ingresa alumbrado público y cuando la red se 

encuentra bajo medición es decir privada, como por ejemplo en los condominios o ciertas 

lotizaciones se debe registrar Particular.  

 

Fig.56 Tipo uso tramo. 

 

Se debe tener claro cuando se usan bajantes, tramos o acometidas por ejemplo: 

Toda línea que salga del Transformador es una bajante al NH (protección en baja tensión) 

y de igual manera se digitaliza una bajante al salir del NH. 

 

 

Fig.57  Bajantes en tramos de baja tensión para NH. 

 

Se registra bajante cuando se ingresa una luminaria como muestra el siguiente ejemplo: 



 

MANUAL PARA EL INGRESO DE 
INFORMACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 

ARCGIS 
 

 

 

34 
Departamento SIGADE/Superintendencia del SIG/FMLG 

 

Fig.58  Bajantes en tramos de baja tensión para luminarias. 

Cuando la red de un poste baja hacia un pozo para continuar una red subterránea se la 

digitaliza como una bajante. 

 

Fig.59  Bajantes en tramos de baja tensión para pozos de revisión. 

 

De poste a poste se registra como tramos aéreos y de pozo a pozo como tramos 

subterráneos. 

 

Fig.60  Tramos de baja tensión. 
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Las acometidas se las digitaliza aéreas o subterráneas según el caso como se muestra a 

continuación. 

          

Fig.61  Acometidas de baja tensión. 

 

Como se puede observar en las acometidas aéreas se coloca solo el código conductor 

fase ya que al ser como en el ejemplo MUL. Al. 3X6 (antiguamente Triplex 3X6) ya que se 

entiende que está incluido el neutro, la misma consideración se la aplica a los. 

 

Puesto Protección Baja Tensión. 

Se elige el subtipo del puesto de la tabla Create Features.  

 

Fig.62 Subtipos Puesto Protección Baja Tensión. 

 

Datos que se deben registrar en el puesto de protección de baja tensión. 
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  Fig.63  Datos a registrarse en el Puesto Protección Baja Tensión. 
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Fig.64 Tabla UNIDADPROTECCIONBAJATESNSION. 

 

Puntos de Carga. 

De la tabla Create Features se escoje el subtipo requerido.  

 

Click derecho en 

UNIDADPROTECCIONBAJA

TESNSION 

Datos a registrar en la 

tabla 

UNIDADPROTECCIONBAJA

TESNSION 
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Fig.65  Subtipos puntos de carga. 

 

Los datos a ser registrados son los siguientes. 

  

Fig.66  Registro de códigos cliente en puntos de carga. 

 

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

son prepago (no generalmente) 

Se registra la cantidad de clientes dentro del tablero 

de medición (Conexión Consumidor) 

 

Fuente de energía escogemos la utilizada por lo general 

Convencional 

Si son mas de uno los códigos de clientes se los separa por 

medio de (;) (Este campo es solo para etiqueta si se desea 

usarlas para impresión) 
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Cuando existe más de un código en el punto de carga (caja de medidores) se debe 

registrar separándolos con (;) como en el ejemplo; cuando existan muchos registros y la 

visualización en la impresión pueda ser incomoda ya que este campo es para etiqueta en, 

se puede registrar solo un número y registrar en excel los datos de los clientes para luego 

en impresión incluir la tabla. 

                  

Fig.67  Registro de clientes por números. 

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.68  Medidor Totalizador en Bajo Voltaje. 

Se registra tabla en excel para impresión 

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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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.69  Medidor Medio Voltaje. 

 

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.70  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 Punto de Carga se debe crear en la tabla CONEXIONCONSUMIDOR 

los datos individuales de los clientes, considerando los siguientes esquemas. 
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En el caso de trasformadores con toma central y como ejemplo un tablero de 4 

medidores.  

 

Fig.71  Circuito y posición de clientes transformador con toma central. 

 

En el caso de transformadores trifásicos y como ejemplo un tablero de 4 medidores.  

  

Fig.72  Circuito y posición de clientes transformador trifásico. 

 

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

manera. 
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Fig.73  Registro de códigos cliente en conexión consumidor y datos a registrarse 

(Transformador con toma central). 

 

Cuando el cliente es existente se debe registrar en el campo observaciones (e) como se 

indicó en párrafos anteriores, la secuencia de fase  y las posiciones horizontal y vertical 

tienen que ser llenadas de acuerdo a las consideraciones especificadas. 

 

Ingreso de Luminarias: 

Se crea una bajante desde el tramo de baja tensión para conectar la luminaria, la misma 

se ingresa de acuerdo al subtipo requerido en Create Features. 

 

Fig.74 Subtipo luminarias. 

 

 

Bajante de Baja Tensión Aérea 

Posición en el tablero.  

Circuitos (Transformador 

monofásico con toma 

central o transformador 

trifásico) 

 

Se debe ingresar el código del 

cliente, en caso de no 

disponer del código se tiene 

la opción de ingresar el 

número de medidor. 
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Los datos a registrarse son los siguientes. 

 

                   

 

 

 

 

 

Fig.75 Datos a registrarse en luminarias. 

Cuando la potencia es 

constante se registra en 

HORASFUNC1 el valor de 12 y 

en DIASFUNCMES el valor de 

100 (100% de los días) 

 Cuando es doble nivel de 

potencia se registra en 

HORASFUNC1 el valor de 6, en 

HORASFUNC2 el valor de 6 y  

en DIASFUNCMES el valor de 

100 (100% de los días) 

Cuando los días de 

funcionamiento sean los viernes, 

sábados y domingo en  el campo 

DIASFUNCMES el valor es de 43 

(43% de los días).  Generalmente 

luminarias de parques 

Cuando el alumbrado se encuentre bajo medición (Parque o cancha) se debe 

indicar en el campo Bajo Medición como “Si” 

 

Se debe registrar la clasificación del Alumbrado público 

como General, Ornamental o Intervenido según la 

regulación CONELEC 005/14  

Se registra la potencia de la luminaria en el campo POTENCIA 

 

Se debe registrar la propiedad del Alumbrado Público 

 

Se debe registrar la Fuente de Energía (Generalmente 

Convencional) 
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Cuando se ingresa luminarias se las tiene que rotar en lo posición correcta con la 

herramienta Rotate Tool . 

 

Ingreso de Postes: 

Se ingresa el subtipo que se requiera y se conecta ya sea a la media tensión o baja 

tensión. 

 

 

 

Fig.76 Subtipos Postes. 

Los datos a ingresar en los postes son los siguientes: 

 

Fig.77 Datos a registrarse en los postes. 

Baja Tensión 

Baja Tensión 

Media Tensión 

Cuando existen redes de media y baja tensión el snapping se lo tiene 

que hacer en los tramos de media tensión y si solo existen redes de 

baja tensión el snapping se hace a las líneas de baja. 

 

 

Se debe registrar en el campo Cimiento la forma de 

plantar el poste 
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Dependiendo el tipo de uso del poste en el campo ‘Tipo Uso Poste’ se ingresa Media 

Tensión, baja Tensión o Media y Baja Tensión.  

 

 

 

 

Fig.78 Tipo uso poste. 

 

Se debe ingresar la estructura en el poste en el campo ESTRUCTURAENPOSTE; cuando 

es mas de una se debe separar por (;) y cuando se requiera colocar mas de una del 

mismo tipo se la debe registrar con el numero de veces que se repita seguido de la 

estructura entre paréntesis: por ejemplo  3(1EP) (Este campo es exclusivamente para 

etiqueta si se requiere utilizar para impresiones) 

Una vez registrado el poste se tiene que registrar individualmente las estructuras 

ingresadas en la tabla ESTRUCTURAENPOSTE de la siguiente manera: 

 

Baja Tensión 

Media  Tensión 

Media y Baja  

Tensión 

 

Se debe registrar en el campo Tipo Uso Poste: 

Baja: Solo baja tensión 

Media: Solo Media Tensión 

Media Baja: Tanto Media Tensión como Baja Tensión. 

Acometida: Cuando el poste es únicamente soporte para el paso de una 
acometida. 

Tensor: Cuando el poste es usado como tensor poste poste. 

Subtransmisión: Cuando pasan líneas de subtransmisión. 

Semaforización: Postes exclusivos de semaforización. 

Vigilancia: Postes para cámaras de vigilancia (ECU-911). 

 

 

Ejemplos de postes de Media, Baja y Media Baja que son los 

más utilizados. 
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Fig.79 Tabla Estructura en Poste. 

 

Tensores: 

Se ingresa el subtipo que se requiera de la tabla Create Features. 

 

Fig.80 Subtipos Tensores. 

 

Cuando se ingresa los tensores se los tiene que rotar en la posición correcta con la 

herramienta Rotate Tool . 

Los valores que se registran en los tensores son los siguientes según la homologación 

nacional. 

3(1EP) 
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Fig.81 Datos a registrar en los tensores. 

 

Estructuras Subterráneas: 

Se ingresa el subtipo que se requiera de la tabla Create Features. 

 

Fig.82 Subtipos estructuras subterráneas. 

 

Los datos a ser ingresados son los siguientes: 
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Fig.83 Datos a registrarse en las estructuras subterráneas. 

 

 

Fig.84 Dimensión de los pozos. 

 

Puntos Miscelaneos: 

Este layer registra elementos varios como empalmes (aéreos o subterráneos) fin de líneas 

en MT o BT, caja de control de alumbrado, etc. 

Se ingresa el subtipo que se requiera de la tabla Create Features. 

 

 

El tamaño del pozo se refiere a:       

 

En el campo CODIGOESTRUCTURA se registra la estructura del 

pozo 
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Fig.85 Subtipos Puntos Misceláneos. 

Los datos a ingresar en los puntos misceláneos son los siguientes. 

Dependiendo si es para MT o BT 

Fin de línea de MT cuando en un 

poste existen dos líneas separadas 

Fin de línea de BT cuando en un 

poste existen dos líneas 

separadas 
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Fig.86 Datos a registrar en Puntos Misceláneos. 

Cartografía: 

Se debe ingresar la cartografía que involucre a la obra construida en el Sistema de 

Información Geográfico (Levantamiento con GPS que tenga corrección diferencial que 

cumpla con las especificaciones mencionadas) 

 

Fig.87 Ingreso de Vías. 

Únicamente en la Caja de Control de 

Alumbrado Público se debe ingresar el 

CODIGOESTRUCTURA, dependiendo si  

posee o no reloj. 

Se registra la vía dependiendo si es de 

1er, 2do o 3er Orden 
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Fig.88 Datos a ser ingresados en Vías. 

 

La cartografía existente se la puede considerar como referencia pero la cartografía que se 

registra en la base es la levantada en campo por el contratista. 

 

Se puede apagar los layers de la cartografía existente dentro de la base de edición. 

 

 

 

 

Fig.89 Activación de layers de cartografía. 

 

Registro de Manzanas y Predios en el Sistema de Información Geográfico. 

Layer activado Layer apagado 

 

En TEXTO se registra el código SGP 

FECHA_TOMA_DATO la fecha del 

levantamiento con GPS (con corrección 

diferencial) de la Vía. 
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Fig.90 ingreso de Predios y Manzanas. 

 

 

     

Fig.91 Datos a ser ingresados en Manzanas y Predios. 

 

 

 

 

Tanto en Manzanas y Predios se deben 

registrar los datos  indicados. 


