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Guía de Uso de MapInter
Aplicación Enrutamiento Clientes
Etapa 1

Introducción
La Etapa 1 de la Aplicación Enrutamiento de Clientes, permite agregar nuevos clientes
a las rutas de lectura existentes, del consumo de energía eléctrica de los clientes de la
empresa.
El proceso de enrutamiento se realiza de un cliente por vez, tomando la información
necesaria desde una tabla de clientes por enrutar o desde un formulario manual. La
aplicación guía al usuario en el referido proceso.
La aplicación posee herramientas de ayuda para georeferenciar la ubicación geográfica
del cliente a enrutar, en el caso que esa información no esté contenida en los datos de
entrada.
El criterio para seleccionar la ruta para agregar un nuevo cliente es:
1. Seleccionar el cliente más cercano, que esté en la misma acera y que sea del
mismo tipo de cliente del que se está agregando.
2. Obtener el sector y zona del cliente seleccionado en 1.
3. Determinar el correlativo del nuevo cliente, que se calcula como el número
intermedio entre el correlativo del cliente seleccionado y el correlativo del
siguiente cliente. En algunos casos se requiere renumerar correlativos, cuando
no hay espacio entre los correlativos citados.
Adicionalmente, la aplicación también permite visualizar las rutas existentes, exportar
a Excel e imprimir un plano de la ruta seleccionada.
La base de clientes se encuentra en MySql.

Configuración de Acceso a la Base Clientes
Desde el menú principal, elegir Configurar, sub menú Acceso_MySql.

Se despliega Formulario de Configuración de Acceso a Datos (ver Figura N ° 1), para
que el usuario ingrese la información solicitada: la IP del servidor de datos y el Nombre
de la Base de Datos

Figura N ° 1
Formulario de Configuración de Acceso a Datos

Antes de comenzar a trabajar con MapInter, el usuario debe conectarse a la base de
datos de clientes, eligiendo desde el menú principal Conectar_BD, sub menú
Conectar_Usuario

Se despliega Formulario de Login (ver Figura N ° 2), para que el usuario ingrese los
parámetros de conexión a la base de datos. El usuario debe elegir la opción MySQL,
ingresar Nombre de Usuario y Contraseña o palabra clave, luego presionar botón
Aceptar.

Figura N ° 2
Formulario de Login

Parte 1
Visualización de Rutas Existentes
Activar Formulario de Selección de Rutas
Desde la barra de herramientas, botón “Ver Rutas Existentes”, el usuario puede activar
el despliegue del Formulario Selección de Ruta.

El formulario desplegado se muestra en la Figura N ° 3

Figura N ° 3
Formulario de Selección Ruta

Seleccionar una Ruta Para Visualización
En la ventana “Comuna” del formulario, se despliega una lista con todas las comunas
donde existen clientes en la base de datos. Si el usuario selecciona con el puntero del
mouse una comuna cualquiera, en la ventana “Sector” se despliega una lista con todos

los sectores que tienen clientes en la comuna seleccionada. Si el usuario selecciona
con el puntero del mouse un sector cualquiera, en la ventana “Zona” se despliega una
lista con todos las zonas que tienen clientes en el sector seleccionado y la comuna
seleccionada. Si el usuario selecciona con el puntero del mouse una zona cualquiera,
en la ventana “Tipo Cliente” se despliega una lista con todos los tipos de clientes de los
clientes contenidos en la ruta comuna, sector y zona seleccionados previamente.
El usuario tiene la posibilidad de seleccionar, desde la ventana “Tipo Cliente”, uno, más
de uno o todos los tipos de clientes contenidos en la ruta que tiene seleccionada.
Presionando el botón “Selecciona Ruta”, se seleccionan todos los clientes
pertenecientes a la ruta seleccionada y a los tipos de clientes seleccionados.
En la Figura N ° 4 se muestra un ejemplo de selección de ruta de la comuna de
Santiago, sector 4, zona 39 y para todos los tipos de clientes de la ruta

Figura N ° 4
Ejemplo Selección de Ruta
Comuna Santiago, Sector 4 Zona 39 y Tipo Cliente Todos

En la ventana Clientes Seleccionados(ver Figura N ° 4) se muestra la cantidad y una
lista de los clientes seleccionados. La lista de clientes seleccionados, también puede
exportarse a un archivo Excel, presionando botón “Exporta Listado a Excel”
Junto con mostrar la lista de clientes seleccionados, se despliega en el plano la
ubicación geográfica de los mismos, más los clientes de las rutas vecinas que están
dentro del rectángulo de la ruta seleccionada.
Los clientes de la ruta seleccionada se dibujan de color rojo, con la siguiente
simbología:
·

un cliente por punto

·

más de un cliente por punto(edificios)

Los clientes de una ruta vecina se dibujan de un mismo color elegido al azar y de
distinto color a los clientes de otra ruta vecina, con la siguiente simbología:
·
un cliente de una ruta vecina por punto
·

más de un cliente de una ruta vecina por punto(edificios)

En la Figura N ° 5 se muestra el despliegue de los clientes de la ruta seleccionada y de
las rutas vecinas.

Figura N ° 5
Ejemplo Selección de Ruta
Comuna Santiago, Sector 4 Zona 39 y Tipo Cliente Todos

Para visualizar sólo los clientes de la ruta seleccionada, sin incluir las rutas vecinas, el
usuario debe presionar el botón izquierdo del mouse, con el cursor sobre el nombre de
la capa de clientes. La capa de clientes

Para visualizar sólo los clientes de la ruta seleccionada, sin incluir las rutas vecinas, el
usuario debe presionar el botón izquierdo del mouse, con el cursor sobre el nombre de
la capa de clientes. La capa de clientes cambia su apariencia a un color sombreado(ver
Figura N º 6).

Figura N ° 6
Despliegue de Clientes Ruta Seleccionada
Sin Incluir Rutas Vecinas

Imprimir Plano
Desde la barra de herramientas, botón “Imprimir Plano”, el usuario puede activar la
impresión del plano que se visualiza en la pantalla.

Parte 2
Enrutamiento Clientes
Inicio Proceso de Enrutamiento de Clientes
Desde la barra de herramientas, botón “Inicia Proceso de Enrutamiento Clientes”, el
usuario puede iniciar el proceso de enrutamiento de clientes.

El formulario desplegado se muestra en la Figura N ° 7

Figura N ° 7
Formulario Inicio Proceso de Enrutamiento Clientes

Dependiendo del origen de la información del cliente que el usuario desea enrutar,
deberá presionar botón “Desde Bandeja de Entrada” o el botón “Desde Formulario
Manual”.

Enrutar Cliente desde Bandeja de Entrada
La información de los clientes para enrutar desde la Bandeja de Entrada, está
contenida en dos tablas:
1. bandeja_entrada: contiene información general de los clientes a enrutar
2. clientes_nuevos: contiene información detallada de cada cliente, necesaria para
el enrutamiento.

Presionando el botón “Desde Bandeja de Entrada” del formulario Inicio Proceso de
Enrutamiento Clientes, se activa formulario Bandeja de Entrada(ver Figura N º 8).

Figura N ° 8
Formulario Bandeja de Entrada

En la primera grilla se despliega contenido de la tabla bandeja_entrada, al presionar el
botón izquierdo del mouse sobre una línea cualquiera de esta grilla, se seleccionan los
clientes de la tabla clientes_nuevos, donde el valor del campo numero_venta es igual
al valor del numero_venta del registro seleccionado en la primera grilla. Los clientes
seleccionados se despliegan en la segunda grilla.
Para seleccionar el cliente a enrutar, posicionar el cursor del mouse sobre la segunda
grilla, en el registro que contiene la información del cliente que se desea enrutar,
luego, presionar el botón izquierdo del mouse, a continuación se traspasa la
información necesaria para enrutar a la sección “Cliente Seleccionado para Enrutar” del
formulario Bandeja de Entrada(ver Figura N º 8).
Para enrutar el cliente seleccionado, presionar botón “Enrutar” del formulario Bandeja
de Entrada(ver Figura N º 8).

Después de realizar la acción explicada en el párrafo anterior, se activa despliegue del
formulario Enrutar Cliente Nuevo, en la Figura N º 9 se muestra el referido formulario.

Figura N ° 9
Formulario Enrutar Cliente Nuevo

Al Formulario Enrutar Cliente Nuevo, se traspasa la información del cliente
seleccionado para enrutar. Si en la información del cliente a enrutar no se incluyen las
coordenadas geográficas de su dirección, el usuario puede utilizar las herramientas de
la sección “Georeferenciación Nuevo Cliente” para obtener las coordenadas de la
dirección del cliente.
Una vez georeferenciada la ubicación geográfica del cliente, esta información se
traspasa al formulario Enrutar Cliente Nuevo y en la pantalla se despliega la ubicación
geográfica de la dirección georeferenciada (ver Figura N º 10 y Figura N º 11).

Figura N ° 10
Coordenadas de la Dirección Georeferenciada

Coordenadas
obtenidas de la
georeferenciación.

Figura N ° 11
Ubicación Geográfica de la Dirección Georeferenciada

Dirección

La aplicación ya dispone de toda la información para el enrutamiento, luego, el usuario
debe presionar botón
, desde el Formulario Enrutar Nuevo Cliente(ver
Figura N º10). Después de algunos segundos, la aplicación muestra la ruta
seleccionada donde agregar el cliente, desplegando el Formulario Ruta
Seleccionada(ver Figura N º 12).

Figura N ° 12
Formulario Ruta Seleccionada

De acuerdo con la información mostrada en el Formulario Ruta Seleccionada, el usuario
tiene la opción de agregar o no el cliente a la ruta seleccionada(la opción Crear Nuevo
Libro no está disponible en Etapa 1).

Para continuar el proceso enrutamiento, se debe presionar botón
del Formulario Ruta Seleccionada.
Una vez que el cliente ha sido agregado a la ruta seleccionada, se vuelve a activar
Formulario Enrutar Nuevo Cliente, con la información del sector y zona de la ruta, más
el correlativo asignado al cliente. En la Figura N º 13 se muestra la información del
enrutamiento del cliente.

Figura N ° 13
Información del Enrutamiento Cliente

correlativo previo al nuevo cliente
correlativo asignado nuevo cliente

En la Figura N º 14 la aplicación muestra un despliegue de los clientes de la ruta
seleccionada y del nuevo cliente, destacando en rojo, el cliente más cercano al nuevo
cliente.

Figura N ° 14
Información del Enrutamiento Cliente

cliente más cercano

Continuando con el proceso de enrutamiento, el usuario debe presionar botón Aceptar,
del Formulario Enrutar Nuevo Cliente(ver Figura N º 13). Luego, vuelve a activarse
Formulario Bandeja de Entada, mostrando los resultados del enrutamiento del nuevos
cliente. En la Figura N º 15 se muestran los resultados del proceso de enrutamiento.

Figura N ° 15
Resultados del Enrutamiento Cliente

Ahora el usuario tiene la opción de rechazar o confirmar la aceptación de la ruta
seleccionada por MapInter para el nuevo cliente. En caso que el usuario desee
confirmar, debe presionar botón
del Formulario Bandeja de Entrada,
esto significa que la información del proceso de enrutamiento de cliente se grabará en
las respectivas tablas de la base de clientes.
En caso de que el usuario desee rechazar enrutamiento, debe presionar botón
del Formulario Bandeja de Entrada, activando el despliegue del
Formulario Rechazo de Cliente para Enrutamiento. En la Figura N º 16 se muestra el
Formulario Rechazo de Cliente Para Enrutamiento, el usuario debe seleccionar causa
del rechazo y presionar botón “Aceptar Rechazo”.

Figura N ° 16
Formulario Rechazo de Cliente Para Enrutamiento

Enrutar Cliente desde Formulario Manual
Para enrutar un cliente, donde el origen de la información necesaria para el enrutamiento se
obtiene desde un formulario manual, el usuario debe iniciar el proceso de enrutamiento de
clientes desde la barra de herramientas, botón “Inicia Proceso de Enrutamiento
Clientes”, tal como se explicó al inicio de la Parte 2 de este Manual. Sólo que ahora
debe presionar botón “Desde Formulario Manual”(ver Figura N º 7) en lugar del botón
“Desde Bandeja de Entrada”.
A continuación, el Formulario Inicio Proceso de Enrutamiento Clientes se modifica para
permitir el ingreso manual de la información necesaria para el proceso de
enrutamiento(ver Figura N º 17).

Figura N ° 17
Cambio del Formulario Inicio Proceso de Enrutamiento Clientes

Combo box para

Combo box para
seleccionar Tipo
Cliente

Calendario para ingresar
Fecha Llegada solicitud
de enrutamiento

En el formulario de la Figura N º 17, el usuario debe ingresar la información necesaria
para enrutar el cliente. Un vez completada la información solicitada, el usuario debe
presionar botón “Enrutar”.
A partir de este punto, el proceso de enrutamiento de clientes sigue el mismo
procedimiento ya explicado para el enrutamiento Desde Bandeja de Entrada(página
11).
El enrutamiento Desde Formulario Manual, finaliza con la confirmación del usuario del
enrutamiento realizado por MapInter.

Parte 3
Generación de Informes
Y
Actualización de la Base de Clientes Local

Generación de Informe Solicitud Digitación
Todas las modificaciones de información que deben realizarse a la base de clientes
local, generadas por el proceso de enrutamiento de clientes, se almacenan en una
tabla llamada modificaciones. Para que estas modificaciones se realicen también en la
base de clientes corporativa, se debe generar un reporte con la información que se
desea modificar. Para generar dicho reporte, el usuario debe presionar, desde la barra
de herramientas, botón “Genera Informes Enrutamiento”, sub menú
“Solicita
Digitación Enrutamientos.

Después de algunos segundos de solicitado el reporte, se despliega un mensaje
confirmando que el informe fue generado. El informe se genera en formato Excel,
llamado
“Solicitud_Digitación_aaaa_mm_dd.xls”
y
queda
en
la
carpeta
“...\MapInter\Chilectra_Enrta\Informes\Cambio_y_Asignación_Rutas”.

Actualización de la Base de Clientes Local
Una vez actualizada la base de clientes corporativa con la información del proceso de
enrutamiento, los registros actualizados de la base de clientes se reciben de vuelta, en
una tabla llamada “actualizaciones”, cuya estructura es idéntica a la tabla clientes.
Para actualizar la tabla de clientes de la base de datos local, desde la barra de
herramientas, el usuario debe presionar botón “Carga Actualización de Clientes en Base
Local”.

Luego, se despliega el Formulario Actualización Base de Clientes(ver Figura N º 18)

Figura N ° 18
Formulario Actualización Base de Clientes

Para proceder a la actualización, el usuario debe presionar botón “Actualizar Base de
Clientes”. El proceso de actualización de la base de clientes puede tardar varios
minutos, dependiendo de la cantidad e registros a actualizar, luego, se recomienda que
este proceso se realice como última actividad del día.
La actualización de la tabla clientes con la información de los clientes enrutados, cierra
el proceso de enrutamiento de clientes. Los enrutamientos de clientes cerrados o
terminados, quedan registrados en la tabla terminadas.

Informe Mensual de Asignación de Rutas
Para generar el Informe Mensual de Asignación de Rutas, el usuario debe presionar,
desde la barra de herramientas, botón “Genera Informes Enrutamiento”, sub menú
“Informe Mensual de Asignación de Rutas”. Este informe contiene los enrutamientos
terminados.

Después de algunos segundos de solicitado el informe, se despliega un mensaje
confirmando que el informe fue generado. El informe se genera en formato Excel,
llamado “Gestion_Asignacion_de_Rutas_aaaa_mm_dd.xls” y queda en la carpeta
“...\MapInter\Chilectra_Enrta\Informes\Gestion_Asignacion_Rutas”.

Informe Asignaciones Aceptadas, Pendientes y Rechazadas
Para generar el Informe de Asignaciones Aceptadas, Pendientes y Rechazadas, el usuario
debe presionar, desde la barra de herramientas, botón “Genera Informes
Enrutamiento”, sub menú
“Listado de Asignaciones Aceptadas, Pendientes y
Rechazadas”. Este informe contiene el estado o gestión del proceso de enrutamiento de
clientes.

Después de algunos segundos de solicitado el informe, se despliega un mensaje
confirmando que el informe fue generado. El informe se genera en formato Excel,
llamado
“Asignaciones_Aceptadas_Pendientes_y_Rechazadas_aaaa_mm_dd.xls”
y
queda en la carpeta “...\MapInter\Chilectra_Enrta\Informes\Estado_Asignacion_Rutas”.

Borra Registros de Tabla Terminadas
Para que los informes que contienen la información de las rutas terminadas no
aparezcan en forma repetitiva, el usuario puede eliminar los registros que ya fueron
informados de la tabla terminadas. Para eliminar los registros ya informados, el usuario
debe presionar botón “Mantenedor de Algunas Tablas de la Base de Datos”, ubicado en
la barra de herramientas.

A continuación se despliega el Formulario Mantenedor de Base de Datos Enrutamiento,
mostrado en la Figura N º19.

Figura N ° 19
Mantenedor de Base de Datos Enrutamiento

En la grilla del formulario aparece un fila para todos los registros de un mismo año y
mes. En la columna Frecuencia se indica la cantidad de registros que existen en la
tabla terminadas para ese mismo año y mes que se muestran en las columnas Año y
Mes de la referida grilla.
El usuario debe ir seleccionado un registro a la vez y presionar botón “Borrar Registro
Año y Mes Seleccionado” del Formulario de la Figura N º 19.
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