
Modificaciones al Software DGA de Monitoreo de Extracciones Efectivas FEBRERO 2020 

 

Con fecha 3 de febrero 2020 se incorporaron al Software DGA de Monitoreo de Extracciones 

Efectivas las modificaciones siguientes. 

Para las obras que Uds. ya hubiera registrado en este software, debe hacer los cambios que 

correspondan para adecuarse a estas modificaciones.    

 

1. Diferentes nombres de empresas y representantes legales asociados a un RUT 

Se pueden agregar distintos nombres de personas jurídicas para el mismo rut. Esto para cuando un 

mismo rut esté asociado a diversas personas jurídicas. 

Figura 1. Mismo rut para distintos nombres de empresa 

2. Decimales permitidos en el caudal  

Se amplió a 4 la cantidad de dígitos en la parte fraccionaria de los caudales de los derechos de 

aprovechamiento. 

 

 

Figura 2. Ampliación a 4 dígitos la cantidad de decimales 

 

 

 

 



3. Observaciones de la obra 

En la funcionalidad “Observaciones de la Obra”, se agregó un mensaje. 

Figura 3. Mensaje informativo (Tooltip) sobre observaciones de obra. 

4. Máximo valor que mide el totalizador  

Se agregó como nuevo dato obligatorio al ingresar un medidor, el máximo valor que mide el 

totalizador, luego del cual vuelve a cero. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Máximo valor del totalizador 

5. Totalizador al momento del registro de la obra 

Se agregó como nuevo dato obligatorio al ingresar un medidor, el valor del totalizador al momento 

de registrarse en el Software. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Valor totalizador inicial 



6. Número de serie 

Ahora el software permite ingresar letras y números en el campo “Nro. Serie. 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.Valor totalizador inicial 

Para las obras a las que ya se hubiera registrado el “Sistema de Medición – Datos Técnicos”, que es 

donde se informan los datos del flujómetro, deberá volver a registrarlo nuevamente.  

Para lo anterior primero debe seleccionar la obra y luego presionar donde dice “Actualizar”. Luego 

presionar donde dice “Sistema de Medición – Datos Técnicos”. 

Posteriormente apretar el botón “Desinstalar Vigente” y volver a completar todos los campos 

incluidos los 2 anteriormente indicados: Máximo Valor Totalizador y Totalizador Inicial. Ver Figura 

6. 

Figura 7. Desinstalar Vigente. 

 

 

 

 



7. Highlight de la obra 

Al seleccionar una o más obras, se destaca con amarillo toda la fila, para facilitar la visualización. 

Figura 8. Highligth obras 

8. Carga de Extracciones 

Al cargar las extracciones por cualquiera de los 3 sistemas de Transmisión ahora se podrá dejar en 

blanco ya sea los datos de “Caudal y Totalizador” o el dato “Nivel Freático”: 

- Cuando se marca una obra como no habilitada, pero de todas formas el titular quiere 

ingresar datos de nivel freático, el sistema permite guardar solo este dato y dejar caudal 

y totalizador en blanco: 

 

 

 

 

Figura 9. Carga de nivel freático 

- Cuando el derecho de aprovechamiento de aguas se encuentra dentro del estándar 

Caudales Muy Pequeños, no se le exige medir niveles, por lo tanto, el sistema permite 

dejar este dato en blanco.  

 

 

 

 

Figura 10. Carga para estándar Caudales Muy Pequeños 


