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PROLOGO 

Este es un documento donde se presenta una mejor alternativa a los sistemas 

de aplicación utilizados hasta ahora para procesar la información del Programa de 

Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (P.0.1.S.E.), utilizados por la Subdirección de 

Programación. 

La alternativa que aquí se presenta da solución a muchos de los problemas que 

actualmente existen bajo el procedimiento que se está utilizando y proporciona 

herramientas para lograr Consistencia, Concurrencia, Integridad y evitar la 

Redundancia, dentro de un entorno tradicional, pero con las bases para ser adecuado 

a un ambiente Relacional en el momento en el que se cuente con los recursos 

necesarios. 
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POISER 
PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES DEL SECTOR ELECTRICO 

PARA UN SISTEMA EN RED 

1 INTRODUCCION 

En esta tesis se propone un procedimiento que mejora el utilizado actualmente 

para el almacenamiento, manejo y presentación de los datos de toda la República 

Mexicana del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico por Zona; así 

mismo, se pretende que todo el personal responsable de esta información, tenga con 

mayor facilidad un mejor control en los datos y gráficas que integran este sistema de 

información. 

Este es un trabajo práctico y real que presenta los problemas a los que 

diariamente se enfrentan los empleados de la Subdirección de Programación de 

C.F.E. y da una solución al constante intercambio y revisión de información que 

actualmente se lleva a cabo entre diferentes empleados, reduciendo así los posibles 

errores por fallas humanas y permitiendo que la responsabilidad de los datos y 

estudios de cada zona recaigan realmente en una sola persona. 



2 ANTECEDENTES 

En la empresa paraestatal denominada Comisión Federal de Electricidad se trabaja 

con todo lo relacionado a la producción y distribución de energía eléctrica para dar servicio 

a toda la República Mexicana. 

Por la importancia y la cantidad de trabajo que esta empresa desarrolla, se ha 

dividido en varias subdirecciones, dependientes de un solo director. La Subdirección de 

Programación, donde se presenta este estudio, tiene a su cargo la planeación de las obras 

y del equipo eléctrico necesarios para la producción y transmisión de energía eléctrica, que 

serán demandados por fábricas, industrias, talleres y residencias. 

2.1 SISTEMA MANUAL 

P.O.1.S.E. 

La descripción de las obras para los diez años próximos mediatos se desarrolla 

actualmente utilizando un sistema de información, adaptado para el uso de la computadora, 

denominado POISE. 

El POISE se inició aproximadamente hace unos treinta años, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de equipo eléctrico como plantas, líneas, alimentadores, 

subestaciones y demás, garantizando así la entrega de energía eléctrica a toda la 

República Mexicana. 
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2.1.1 INFORMACION EN DMSIONES 

La información de demanda de energía eléctrica es recopilada por los responsables, 

(personal de la Subdirección de Programación, pertenecientes a Oficinas Nacionales de 

C.F.E.), de cada Area geográfica, en las que es particionada la República Mexicana para 

facilitar su estudio; esta información es obtenida directamente en los lugares donde se 

origina, siendo entonces necesarias salidas programadas de personal de Oficinas 

Nacionales hacia dichas Areas geográficas, conocidas como divisiones. 

De esta información se procede a elaborar el pronóstico de demanda, de energía y 

de ventas para los diez años siguientes mediante algún procedimiento matemático, 

aceptado y evaluado por el responsable de cada Area. Este pronóstico, a su vez, crea un 

reporte anual conocido como Desarrollo del Mercado Eléctrico que es el indicador de la 

demanda y de la energía que serán necesarios satisfacer. 

2.1.2 REPORTE DE RESUL TACOS 

Una vez terminado este documento, base del Programa de Obras e Inversiones del 

Sector Eléctrico, se procede al estudio de la ubicación de plantas generadoras así_ como de 

subestaciones y configuraciones de redes, (Líneas de transmisión, subtransmisión y 

distribución) para lo cual se realizan análisis de flujos de carga, disponibilidad de 

combustibles y costos de construcción. Cuando este reporte era terminado por cada 

responsable de zona, entonces se entregaba en forma de documento escrito a una 

persona, que con la ayuda de varias secretarias procesaban la información auxiliándose de 

máquinas de escribir. Una y otra vez esta información era revisada y corregida. Para 

cuando todos los responsables de esa información la daban por buena entonces los 

resultados eran publicados y enviados a las divisiones, secciones en las que se 

distribuyen las Areas Eléctricas en la República donde se encuentran los ingenieros que 

trabajan directamente en los estados. 
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Esta información es de capital importancia, ya que las necesidades en las diferentes 

partes de la república mexicana son obtenidas y enviadas desde las divisiones (estados) a 

las oficinas centrales, ubicadas en el Distrito Federal, para su aprobación; siendo entonces 

el documento conciliador y aprobatorio precisamente el POISE. 

2.2 USO DE COMPUTADORAS 

Debido a la importancia de este documento, se han hecho adelantos en su 

procedimiento, pasando de las máquinas de esaibir a las computadoras que en su inicio 

eran macrocomputadoras como IBM/360 utilizando tarjetas perforadas de 80 columnas y 

personal capturista de datos para alimentarlas, UNIVAC que utilizaban tarjetas y máquinas 

de acceso directo a cintas magnéticas y la ayuda de personal calificado para cada una de 

las unidades periféricas. Posteriormente, con el advenimiento de las minicomputadoras se 

realizaron programas que interactuaban entre sí, en un sistema de tiempo compartido, 

utilizándose una PDP/11-70, que tenía acceso con las divisiones y de esta forma se 

pennitía el intercambio de información directamente desde las divisiones por primera vez y 

sin la necesidad de personal especializado en equipos periférioos. Por último al llegar un 

"nuevo equipo" una computadora VAA que vino a sustituir a la PDP, se adecuaron los 

programas, para su cambio, pero no se hicieron modificaciones en el proceso o en la 

organización, por lo que los programas son los mismos que se realizaron para la PDP/11-

70 hace unos quince años. 

2.2.1 MANEJO DEL ARCHIVO 

En el inicio de las aplicaciones computacionales del proceso de información del · 

Programa de Obras, no era uno el archivo que conformaba los datos del P.O.1.S.E. 

Para cada tipo de reporte requerido, era necesario un archivo de datos donde se 

ordenaba la información, consumiendo mucho tiempo en su preparación, lo que 

condujo a que existieran varios archivos con el mismo contenido, provocando así 
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inconsistencia y redundancia, nada deseables en una base de datos. Cuando la 

solicitud de una salida impresa era hecha por los ingenieros, el archivo se ordenaba 

por Area y por fecha de entrada en operación, cuando la petición era por Estados, 

entonces el archivo se ordenaba por Estados para así obtener la salida adecuada. De 

igual forma se procedía para las diferentes emisiones que eran entre otras, por líneas 

de transmisión, subestaciones y plantas organizadas por tensión, equipos asignados a 

la gerencia de construcción y equipos asignados a la gerencia de operación. Por lo 

que la facilidad de duplicación de obras eran evidentes. 

En una segunda etapa, aprovechando la adquisición de una máquina POP -

11 /70 de tiempo compartido, donde se trabajaba en una cuenta asignada con una 

cuota en disco, también asignado por el administrador del equipo computacional, fue 

realizada una base de datos en lenguaje BASIC, donde por medio de índices se 

controlaba la información y se eliminaba la redundancia y la inconsistencia. 

En la actualidad, por la adquisición de un equipo VAX, este último sistema de 

aplicación fue traducido del sistema POP al sistema VAX manteniendo algunos de los 

inconvenientes originales de inconsistencia y redundancia. 

2.2.2 RECOPILACION DE INFORMACION 

Actualmente el sistema que se usa para procesar la información tanto de caracte

rísticas como de inversiones para cada una de las obras sigue el procedimiento siguiente: 

La República Mexicana se considera dividida en dos partes : Norte y Sur, 

estas a su vez, están fonnadas por secciones denominadas sistemas o áreas 

eléctricas,(Area Central, Area Occidental, Area Oriental, Area Norte, Area 

Noroeste, Area Noreste, Sistema Baja California Norte, Sistema Baja 

California Sur, Sistema Peninsular, Pagos pendientes) las cuales, también 

se dividen en regiones y zonas (mapa hoja siguiente). 
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Una o varias de estas zonas están bajo la responsabilidad de un ingeniero 

que es el que a partir del pronóstico de demanda y energía, proporcionada 

por el Desarrollo de Mercado Eléctrico, analiza y estudia, utilizando 

programas de estabilidad y flujos eléctricos, el crecimiento de necesidades 

eléctricas, obteniendo así las obras y su ubicación necesarias para satisfacer 

dicha demanda de capacidad y de energía en las diferentes zonas. Una vez 

establecidas las obras necesarias procede al estudio de la capacidad 

económica para la adquisición de las mismas, por lo que no es difícil de 

imaginar, que esta conciliación entre los requerimientos eléctrico y la 

disponibilidad económica hace que los ajustes sean comunes y que la 

velocidad de estos nunca sea la adecuada. Y si además consideramos que 

estos cambios se deben hacer para el pronóstico de diez años, podemos ver 

que el volúmen de datos y de correcciones es bastante elevado, así como 

la necesidad de rapidez en la respuesta, por lo que fácilmente se presentan 

errores. 

2.2.3 REPORTE ESCRITO 

Actualmente hay un programador que recibe los datos del P.0.1.S.E. 

(Programas de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico) en borrador, 

( escritos a mano) proporcionados por los ingenieros responsables de las 

diferentes zonas para alimentar un sistema de aplicación denominado 

POISE que en conjunto forma a toda la República Mexicana, para que de 

esta forma se puedan obtener los reportes necesario~ en sus diferentes 

modalidades como son : por Areas y fecha de entrada en operación, por 

Tensión (voltaje), por Estado, por Tipo (líneas, subestaciones, reactores, 

alimentadores, etc.). 

Una vez que el programador, especialista en el sistema de aplicación 

(programa en lenguaje BASIC de VAX) que procesa los datos del P.0.1.S.E., 
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ha capturado la información en este sistema, regresa un listado por Areas a 

los responsables para su verificación y corrección, que a su vez, después de 

hacer las correcciones necesarias regresa ~I documento para que sea 

actualizado y nuevamente revisado y entregado, hasta que el reporte esté 

libre de errores. 

2.2.4 REPORTE GRAFICO 

Una vez que el reporte de datos ha sido aceptado por el ingeniero encargado 

del sistema eléctrico, entonces elabora un dibujo a mano de la red eléctrica 

de la zona para que otro programador, especialista en paquetes propios para 

dibujo como el Freelance (que es el que actualmente se usa), desarrolle este 

dibujo. Una vez que el dibujo ha sido terminado, se regresa al encargado de 

la zona que lo revisa, anota los errores y nuevamente entrega al dibujante 

que a su vez modifica el dibujo hecho en computadora y lo regresa 

nuevamente para su aprobación. De esta forma se continúa hasta que el 

reporte es aceptado. 

2.2.5 VOLUMEN DE INFORMACION 

Los datos que se manejan no son realmente de gran volúmen, pero la frecuencia de 

su actualización si es bastante grande debido a que el pronóstico va muy unido a la 

capacidad y variación económica, además debemos considerar que los datos se reportan 

dos veces por año ( agosto y octubre) y éstos son el pronóstico de diez años, dando como 

resultado para cada zona un reporte de diez años de información descriptiva de las obras 

y un diagrama unifilar del sistema hasta el año pronosticado, dando por consiguiente diez 

diagramas. 

Todo esto provoca que las revisiones y correcciones se conviertan en 

innumerables interacciones de diferentes personas que necesariamente intervienen, el 
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ingeniero responsable de la zona, el encargado de capturar y procesar los datos del las 

obras y el programador encargado de realizar los diagramas unifilares en un equipo de 

cómputo, además hay que notar que como el pronóstico de cada año se basa en el anterior 

cuando existe un cambio, ya sea por error o bien sea un cambio en la política económica, 

provoca que el resto del período en proyección tenga que ser modificado hasta que los 

datos entregados por el encargado del POISE sean correctos y los diagramas que realizan 

los programadores dibujantes también estén correctos. 

En la República Mexicana se contemplan oficialmente dos reportes al año con el 

mismo procedimiento repetitivo para un promedio de 100 zonas. 
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2.3 MEDIO AMBIENTE OPERATIVO 

El POISE es un reporte preparado y distribuido por la Subdireccié 

Programación. Dentro de esta Subdirección, la gerencia de Programación de Es1 

Eléctricos es quien lo realiza, con el apoyo de personal de diferentes especialii 

como : ingenieros, programadores y dibujantes distribuidos en la siguiente forma : 

GERENCIA DE 
ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

1 
SUBGERENCIA 
DE ESTUDIOS 

DE PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE 
PROGRAMACION 

GERENCIA DE 
PROGRAMACION 

DE SISTEMAS 
ELECTRICOS 

SUBGERENCIA DE 
PROGRAMACION 
DEL SISTEMA DE 

GENERACION 

10 

GERENCIA DE 
EV ALUACION Y 

PROGRAMACION 
DE INVERSIONES 

DEPARTAMANTO 
DE INTEGRACION 
DE PROGRAMAS E 

INFORMACION 

1 
SUBGERENCIA DE 
PROGRAMACION 

DE REDES 
ELECTRICAS 



-

-

SUBGERENCIA DE 
PROGRAMACION 

DE REDES ELECTRICAS 

DEPARTAMENTO 
DE 

PROGRAMACION 
DE REDES DE 

SUBTRANSMISION 

1 

1 

l 
DEPARTAMENTO 

DE INGENIERIA DE 
DISTRIBUCION 

SUBJEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO 

DE 
PROGRAMACION 

DE REDES DE 
SUBTRANSMISION 

OFICINA DE OFICINA DE 
SUBTRANSMISION ___ SUBTRANSMISION 
NORTE Y NORESTE OCCIDENTAL Y 

OFICINA DE 
SUBTRANSMISION 

NOROESTE Y B. 
CALIFORNIA 
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CENTRAL 

OFICINA DE 
SUBTRANSMISION 

ORIENTAL Y 
PENINSULAR 



DEPARTAMENTO 
DE INTEGRACION 
DE PROGRAMAS E 

INFORMACION 

OFICINA DE OFICINA DE 
INTEGRACION DE APOYO 

PROGRAMAS INFORMA TICO 

Existe un jefe para cada uno de los diferentes módulos expuestos, así entonces 

tenemos un gerente, varios subgerentes, jefes con subjefes de departamento y jefes de 

oficina. Estos últimos, son los que interactúan directamente con los trabajadores de 

confianza y sindicalizados que son los que desarrollan el trabajo desde su inicio; es • 

decir, los trabajadores de base son los que obtienen la información, ya sea 

directamente en las divisiones o por medio de comunicaciones telefónicas o fax, hacen 

el estudio de flujos, estabilidad y disponibilidad de terrenos para la construcción de las 

obras así como de los costos de las mismas. 

2.3.1 INTERACCIONES LABORALES 

Los empleados de base, ingenieros, técnicos programadores y dibujantes 

especializados en técnicas computacionales para el desarrollo de diagramas, son los 

encargados de la elaboración del programa de obras llamado P.0.1.S.E. Estos a su 

vez, sin que exista un reglamento por escrito, siguen el lineamiento natural del flujo del 

procedimiento; es decir, los datos fuente, bajo el punto de vista de la Subdirección de 

Programación, son obtenidos por los ingenieros, de alguna de las oficinas (anotadas 

en los diagramas anteriores) pertenecientes al departamento de Programación de • 

Redes de Subtransmisión. Una vez analizada la información de una o varias zonas por 
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los ingenieros responsables, entregan un borrador de la misma, a la persona 

encargada de procesarla en la computadora, (actualmente se utiliza una 

minicomputadora VAX de tiempo compartido con un programa en lenguaje BASIC

VAX), perteneciente a la oficina de Integración de Programas del departamento de 

Integración de Programas e Información. 

Una vez que esta información ha sido procesada, es revisada por el ingeniero, 

regresando los cambios y correcciones necesarios; repitiendo esta operación hasta 

que los ingenieros queden conformes con el reporte entregado. 

Teniendo corregido el reporte y por consiguiente los datos de las Zonas 

eléctricas, entonces los ingenieros realizan un diagrama unifilar para cada uno de los 

diez años de pronóstico a lápiz, para que los dibujantes los desarrollen en una 

máquina computadora personal, (actualmente se usa el paquete FREELANCE). 

Cuando los dibujantes terminan estos diagramas, los regresan a los ingenieros para 

que ellos los revisen, regresándoselos con las modificaciones y correcciones que 

requieran, continuando en este ciclo hasta que los ingenieros queden conformes con 

los diagramas. 

2.3.2 PUNTO DE VISTA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 

Se considera en C.F.E. que los puestos de confianza son todos aquellos que no 

son sindicalizados y ocupan los puestos de mayor responsabilidad dentro de la 

empresa; así desde el gerente, pasando por los subgerentes, jefes y subjefes de 

departamento hasta los jefes de oficina, revisan y coordinan, quedando todos ellos de 

acuerdo en que los responsables del reporte del P.0.1.S.E. son los ingenieros 

sindical izados. 
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2.3.3 PUNTO DE VISTA DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO 

El ingeniero sindicalizado, se siente responsable de la Zona que le corresponde, 

pero no puede tomar la responsabilidad total debido a que no toda la información, 

correspondiente a su sistema, pasa a través de él, sino que por la premura del reporte en 

alguna parte dentro de este orden jerárquico se "corta camino" dirigiéndo alguno de los 

jefes, el cambio de los datos directamente a la persona que actualiza en la computadora al 

archivo del P.0.1.S.E., dejando al ingeniero en la ignorancia de esta modificación. Esto 

provoca que al enterarse el ingeniero del cambio tenga nuevamente que corregir la 

proyección de las obras que están a su cargo. 

2.3.4 CONCLUSIONES 

Además de tanto trabajo repetitivo, el mayor de los problemas es el control de la 

información por tanto personal que interactúa para obtener un resultado intermedio como 

sería el de la corrección de los datos, que por ejemplo sería entre dos personas con 

responsabilidades y prioridades distintas, el ingeniero, que se preocupa por la información 

y el programador que le preocupa únicamente el funcionamiento del paquete; 

posteriormente la relación sería entre el ingeniero y el dibujante, con la preocupación de 

este último de entregar el reporte con una distribución más adecuada, bajo el punto de 

vista de saturación y no le interesaría por ejemplo que la distribución fuera bajo el punto de 

vista geográfico, como al ingeniero sí le preocuparía. 

Por parte de la empresa se han hecho estudios para la actualización y mejora de los 

procesos computacionales requeridos para el manejo de la información de los datos que 

conforman el POISE, pero dada la recesión económica en el País y el alto costo, que las 

empresas privadas desarrolladoras de software requieren, hasta ahora no se ha podido 

realizar ninguna mejora a los sistemas, que llevan funcionando más de diez años. 

14 
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3 SISTEMA PROPUESTO 

El sistema de información propuesto pretende eliminar las interacciones, para el 

reporte por zona, entre el ingeniero responsable del sistema eléctrico, el encargado del 

archivo del POISE y el dibujante que re~liza los diagramas unifilares, dejando que el 

mismo ingeniero se hiciera cargo de todo, tomándose en cuenta que el sistema debe 

ser tan accesible que una vez instalado, cualquier persona con conocimientos mínimos 

de programación y/o paquetería, pueda trabajarlo; así mismo, cuando existiera duda en 

alguno de los requerimientos, el mismo sistema proporcione las posibles respuestas. 

En este sistema también se contempla la transportación del mismo para 

cualquier plataforma con sistema operativo MS-DOS, y con un microprocesador 80286 

o más reciente, permitiendo su ejecución ya sea dentro o fuera de un arreglo de red o 

en su caso de WINDOWS. Esto es con la finalidad de que utilizando este 

procedimiento, la información pueda ser transportada en disquetes a cualquier parte de 

la república, evitando así la transportación de voluminosos archivos de información 

impresa con la información a tratar, ya que no en todas las divisiones se cuenta con 

red. De igual modo, las modificaciones de los archivos del P.O.I.S.E. almacenados en 

los disquetes, pueden ser actualizados y regresados en el mismo, por lo que tan solo 

una minuta de trabajo y un disquete, serían necesarios para transportar la información 

que hasta hoy necesita alrededor de 100 hojas de papel en cada visita. 

3.1 BASE DE DATOS 

El P.O.I.S.E. es el conjunto de datos obtenidos de las Zonas geográficas en las 

que se divide a la República Mexicana, correspondiendo a un grupo de ingenieros su 
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constante estudio, como anteriormente se ha explicado. Debido a que actualmente 

cada uno de ellos cuenta con una PC enlazados mediante un sistema de red, se 

considera que los datos deben ser directamente actualizados por los responsables en 

su PC, lo que nos lleva a un sistema distribuído. 

Por sus dependencias funcionales, esta información esta dividida en cinco 

tablas definidas de la siguiente manera: 

Esquema Area: 

Area (A, Area_nombre) 

A Area nombre 

01 Area Central 
02 Area Oriental 
03 Area Occidental 
04 Area Peninsular 
05 Area Noroeste 
06 Area Noreste 
07 Area Norte 
08 Area BC Norte 
09 Area BC Sur 

Dependencia Funcional: 

A ----• Area_nombre 
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Esquema Región : 

Región ( A , R , Región_nombre ) 

A R Región_ nombre 

01 01 CENTRO 
02 01 CENTRO-SUR 
03 01 CENTRO-OCCIDENTE 
04 01 
05 01 
06 01 
07 01 
08 01 
09 01 

Ependencia funcional : 

AR Región_nombre 

Esquema Zona : 

Zona (A, R, Z, Zona_nombre, Nodo_enlace) 

A R 

01 01 
02 01 
03 01 
04 01 
05 01 
06 01 
07 01 
08 01 
09 01 

Dependencia funcional : 

ARZ 
ARZ 

z 

01 
02 
03 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
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Zona nombre 

CLFC 
CENTRAL 
URUAPAN 
MERIDA 

MONTERREY 
CASAS GRANDES 

LAGUNA 
TIJUANA 
LAPAZ 

Zona nombre 

Nodo enlace 

Nodo enlace 

D 
E 
c 
F 
G 
H 
I 
J 
K 



Esquema Tensión : 

Tipo ( T, Tensión) 

T Tensión 

ST SUBTRANSMISION 
TR TRANSMISION 
DI DISTRIBUCION 
GE GENERACION 

Dependencia funcional : 

T --- Tensión 

La tabla de datos del P.O.1.S.E. propiamente hablando, es demasiado grande 

para estar en un solo renglón, por los que su descripción se ha realizado en tres. Los 

nombres de los atributos y la tabla correspondiente se describen a continuación. 

El archivo de P.O.1.S.E. esta formado por los siguientes atributos: 

1) REGISTRO. Es la llave primaria e indica en número de registro que le 

corresponde dentro del archivo de esa Zona. 

2) PEC. 

Campo numérico de 3 posiciones. 

Identificación RE. 

El Proyecto Elemental Completo es una clave que indentifica a los 

elementos de un proyecto. 

Campo alfanumérico de 3 posiciones. 

Identificación P. 

3) OBRA. La clave de obra junto con el PEC sirve a la Subdirección de 

Contraloría para asignar a dicha obra el presupuesto solicitado. 

Campo alfanumérico de 5 posiciones. 

Identificación O. 
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4) CA. 

5) CT. 

Indica quién es el responsable de construir la obra, (operación AE 

o construcción AG). 

Campo alfanumérico 2 posiciones. 

Identificación CA. 

En esta clave se identifica el tipo de obra que es; es decir, si es el 

primer alimentador A 1, si es la primera línea L 1, subestación 

S1, ... etc. 

Campo alfanumérico 2 posiciones. 

Identificación CT. 

6) AREA Clave del Area 

Campo alfanumérico de 2 posiciones. 

Identificación A. 

7) REGION. Clave de la Región. 

Campo alfanumérico de 2 posiciones. 

Identificación R. 

8) ZONA. Clave de la Zona. 

Campo alfanumérico de 2 posiciones. 

Identificación Z. 

9) NOMBRE. Nombre de la obra. 

Campo alfanumérico de 40 posiciones. 

Identificación N. 
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1 O) CARACTERISTICAS. Descripción de la obra. Indica si es alimentador, 

línea o subestación, dando la capacidad en KW, la distancia de 

cable en KM o capacidad en MV A. 

Campo alfanumérico de 30 posiciones. 

Identificación CR. 

11) FECHA DE ENTRADA EN OPERACION. En este atributo se guarda la 

fecha de cuando es necesario que entre en operación la obra. 

Campo alfanumérico de 6 posiciones. 

Identificación FO. 

12) FECHA FACTIBLE. Aquí se indica cuándo es posible económicamente que 

la obra entre en operación. 

Campo alfanumérico de 6 posiciones. 

Identificación FF. 

13) TIPO DE TENSION. Se indica si la obra es de transmisión TR, 

subtransmisión ST, distribución DI o generación GE. 

Campo alfanumérico de 2 posiciones 

Identificación T. 

14) COMENTARIOS. Se agregan comentarios que requiera la obra. 

Campo alfanumérico de 60 posiciones. 

Identificación CO. 

15) INVERSION TOTAL. En este campo se guarda la suma de los diez años de 

pronóstico más el costo a diciembre. Este campo se usa para 

garantizar la integridad de las inversiones. 

Campo de 8 posiciones. 

Identificación IT. 
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16) COSTO A DICIEMBRE. En este lugar se almacena la cantidad de dinero ya 

invertida en la obra. 

Campo de 8 posiciones. 

Identificación CD. 

17) INVERSIONES. Son los valores anuales e la inversión que serán 

requeridos para la construcción de la obra. 

Diez campos alfanuméricos de 7 posiciones. 

Identificación (11,12,13,14,15,16,17,18,19 ,110). 

El esquema POISE es el siguiente: 

POISE ( RE,P,O,CA,CT,A,R,Z,N,CR,FO,FF,T,CO,IT,CD,I1,12,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10) 

RE p o ..,A CT ~ R z N (NOMBRE) CR (CAR A C TER Is TIC A Sl 

8 sww 09UW7 ~G Sl b3 01 03 URUAPAN III 1AT-3F-20.000MVA-115/69/0KV-0/l/OA 

7 SKE 09UW5 ~G 11 03 01 03 U3-ZUMPIMITO 69 KV-lC-2.0 KM-477.0 ACSR/ -TA 

J;'() J;'J;' 'T' rn ( 1 .. v11o·~1·1·t1t:!Tn_c; l T'T' rn 

010192 010192 TR REUBICACION lA.69 KV LT ZUMPIIMITO 665 334 

010592 011192 TR COSTO INCLUIDO EN LA SUBESTACION o o 

Il I2 I3 I4 IS I6 I7 IS I9 IlO 

296 25 o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

Dependencias funcionales : 

RE--., P RE--., CT RE--N 

RE ., O RE ., A RE CR 

RE ., CA RE ., Z RE FO 
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RE 111 FF RE 111 11 RE 16 

RE ., T RE 111 12 RE 111 17 

RE .. co RE " 13 RE 18 

RE .. 1T RE 111 14 RE 19 

RE 111 CD RE 111 15 RE 110 

La normalización de las tablas tiene por objeto llevar hasta un mínimo la 

redundancia de los datos, evitando así los problemas de integridad e inconsistencia 

permitiendo que las transacciones de actualización y borrado no caigan en errores que 

equivoquen la información almacenada. Además, la normalización ayuda a identificar 

las entidades, las relaciones y las tablas faltantes. 

Existe una jerarquía dentro de las formas normales, iniciándose desde la primera 

forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma norma y hasta la forma normal 

de Boyce-Codd, que es suficiente para garantizar la efectividad de las tablas en su 

representación de la información, eliminando la inconsistencia y eliminando, en este 

estudio, la redundancia, aún cuando existan formas normales más estrictas. 

PRIMERA FORMA NORMAL (1 FN) Para esta normalización, la tabla puede ser 

expresada como un conjunto desordenado de 

datos; no debe contener grupos de repetición. 

De existir grupos de repetición, la tabla se 

convertiría en dos, que no tuvieran grupos de 

repetición. 
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SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN) La tabla debe estar en la primera forma normal 

con la característica de que, cada columna que 

no sea llave debe ser dependiente de la llave 

primaria como un todo. Así entonces, de 

existir una o más columnas que dependan de 

otra que no sea llave, se formarían dos nuevas 

tablas a partir de la esta. 

TERCERA FORMA NORMAL (3FN) La tabla debe cumplir con la segunda forma 

normal, agregando la característica de que una 

columna si no es llave primaria, no debe ser 

funcionalmente dependiente de otra columna 

no llave. Al no cumplirse con este requisito, se 

procederá a la creación de dos nuevas tablas, 

que partiendo de esta, si cumplan con la tercer 

forma normal. 

FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (FNBC) La tabla cumple con esta función si 

además de estar en la tercera forma normal, 

todas las columnas, con dependencia, 

dependan de otra que sea llave primaria, de 

modo que la superllave determina un conjunto 

de atributos. Originando una partición de la 

tabla en caso de no cumplirse esta regla. 

Analizando los atributos del esquemé POISE se puede comprobar que a 

diferencia de las otras relaciones, esta no es normalizada. La razón de esto, es que no 

se cuenta con una base de datos relacional, por lo que normalizar este archivo, daría 
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una complejidad al sistema que no se justifica, por lo que se decidió trabajar con este 

archivo en estas condiciones. 

Se podría pensar que las dependencias funcionales de inversión total y de las 

inversiones anuales se obtendrían a partir de las suma de inversiones y de la fecha de 

entrada en operación factible, pero estos son un factor para la integridad de la 

información. El costo total de la inversión es un dato proporcionado por el ingeniero 

responsable del sistema, que al darse de alta lo compara con el total obtenido por el 

sistema de actualización, con el fin de comprobar que la repartición del costo esté bien 

hecha. Las inversiones no pueden ser acondicionadas a una fecha, ya sea de entrada 

en operación eléctrica o factible, debido a que existen acuerdos de gastos 

independientes de dichas fechas, considerándose que aún cuando son grupos de 

repetición, sería más costoso en espacio de disco separarlos en tablas formadas por 

Registro, Año e Inversión. 

Tomando en cuenta las dependencias funcionales, podemos decir que los 

esquemas: 

Area, Región, Zona y Tensión 

están en la forma normal de Boyce-Codd, garantizando así la mejor explotación 

del sistema de información que se propone en esta tesis. 

CONCURRENCIA 

Por la forma en la que el trabajo se ha llevado a cabo hasta el día de hoy y de 

acuerdo con los ingenieros que trabajarán este sistema, se tomó la decisión de que la 

utilización de cada uno de los archivos de zonas, en las diferentes computadoras se 

controlaría simplemente de palabra; es decir, ya que como cada uno en un momento 

dado, necesita consultar una zona ajena, se deberá permitir el acceso de cualquiera de 

ellos, así como la corrección desde cualquier PC. Esto, aún cuando lleva riesgos 

importantes, es opinión de todos los que lo usarán que es la mejor forma de manejar la 
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información y que así es como se han trabajado otros proyectos con resultados 

favorables, ya que crean un ambiente de confianza y de equipo. 

INTEGRIDAD 

Los datos de la información son muy difícilmente controlados por la 

computadora, ya que en general pueden ser caracteres alfanuméricos, de modo que 

nos limitaremos a explicar los campos accesibles de ser filtrados para evitar errores. 

Dentro de las fechas, ya sea de entrada en operación necesaria o factible, los 

campos de año y mes son de tipo numérico. El rango de los meses va desde uno hasta 

doce y el de los años puede ser cualquiera, ya que si bien, en general el sistema se 

planeó para el pronóstico, también se espera guardar información histórica. 

Las inversiones, son de caracter numérico y su cantidad no debe exceder de 

siete cifras positivas o seis negativas, que se usan en otras aplicaciones. La inversión 

total, sirve para que el usuario verifique que las inversiones son las que él había 

calculado, ya que algunas obras llevan costos incluidos en otras y costos a diciembre 

de año anterior al del rango de pronóstico, por lo que el dato será sumado por el 

ingeniero y comprobado por la máquina al momento de la actualización. Pero pueden 

ser también alfanuméricas, cuando el costo es incluido en otra obra, indicando 

entonces en cual es donde se encuentra contemplado el costo de esta obra, con la 

leyenda costo incluido en . . . . . . . . . Esto permite dos opciones, o se dá un número para el 

total, comprobando que sea la suma de las inversiones o se anota la leyenda de costo 

incluido en el lugar de la inversión total. 

La clave de tipo de tensión debe ser únicamente las claves permitidas que son : 

TR Indica transmisión 

ST Indica subtransmisión 

DI Indica distribución 

GE Indica generación 

25 



El campo de registro, que es la llave primaria, es asignada por el sistema de 

aplicación, en forma automática, dependiendo del orden de alta de la obra. El usuario 

no tiene acceso a cambiarlo. 

Los campos de Area, Región y Zona, son determinados por el programa de 

actualización, según sea la Zona de la que se trate estarán determinadas estas claves 

en un archivo que se encuentra en la PC de trabajo para esta Zona. 

El atributo de cargo, tendrá únicamente dos opciones : 

AE Indica que la obra está a cargo de operación 

AG Indica que la obra está a cargo de construcción 

Para los demás miembros de la tabla, PEC, OBRA, NOMBRE, 

CARACTERISTICAS y COMENTARIOS, pueden estar formados por cualquier caracter, 

por lo que son definidos como caracteres alfanuméricos, con la única limitante del 

tamaño del campo de cada uno. 

CONSISTENCIA 

La consistencia es garantizada por la misma estructura distribuída del sistema. 

Todas las tuplas, de la misma Zona, son identificadas por el número de registro que el 

sistema le asigna en el momento de darlo de alta en el archivo. 

Hay que tomar en cuenta que esta tesis es únicamente para reportes del 

P.O.1.S.E. por Zona, con la capacidad de trabajar en ambiente de red como un sistema 

distribuído, siendo este un primer paso para mejorar el manejo de la información de la 

base de datos que se está proponiendo. 
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En este sistema está previsto que la explotación pueda ser obtenida para toda la 

República y en ese caso la llave primaria estaría formada por los atributos de 

RE (número de registro), A (clave de Area), R (clave de región) y Z (clave de la zona). 

El reporte global del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, no 

está contemplado por esta tesis, pero es importante dejar asentadas las bases de su 

explotación, ya que esta tesis representa los fundamentos de la consulta general, que 

es en realidad el objetivo del P.O.1.S.E. 

3.2 PROBLEMAS ECONOMICOS 

El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico es un sistema de 

información base para diversas áreas de Comisión Federal de Electricidad, así como 

para algunas dependencias gubernamentales y empresas o instituciones de servicio 

del sector eléctrico. 

Debido a la diversidad de usuarios de la información del P.O.1.S.E., el sistema 

de aplicación está obligado a satisfacer los múltiples requerimientos a que es sometido. 

Esta es la razón por la que está en constante desarrollo, siendo su única limitante, el 

poder adquisitivo. 

Desde el inicio del Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico, se ha 

tratado de sistematizar, pero no fue sino hasta el 25 de octubre de 1991 en que se 

ofreció por el Departamento de Sistemas de Información del Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, una base de datos 1 en red desarrollada exclusivamente 

para el P.O.1.S.E. . 

1 Datos obtenidos de un preliminar entregado a la Subgerencia de Programación 
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Esta base de datos consideraba un costo de $62, 117 USO para la adquisición 

del siguiente equipo: 

• Un servidor HP Vectra RS 386/25 Mhz con 8 Mb en RAM y 300 Mb en 

disco duro, usando un monitor VGA de 14" 

• Una estación de trabajo y respaldo de servidor HP Vectra, con 

características similares al anterior. 

• Tres estaciones de trabajo HP Vectra de 386/16 Mhz 

• Equipos y accesorios para red local Ethernet WD8003 

• Impresora ATI de matriz de puntos con capacidad de 360 cps. 

• Sistema operativo Open DexkTop. 

• Cuatro Pc-Xsight TCP-IP con DOS para el manejo de Windows bajo 

DOS. 

• Cuatro PC-INTERFACE para DOS para el manejo de la comunicación 

en red con el servidor. 

• Ambiente de desarrollo orientado por objetos EIFFEL. 

• INFORMIX SQL, ESQL y 4GL. 

• Instalación y configuración de la red (servidor y cuatro estaciones de 

trabajo). 

Por concepto de capacitación, la base de datos propuesta por el IIIE, solicitaba 

la cantidad de $13,939 USO por concepto de capacitación para el desarrollo del 

proyecto, desglosado de la siguiente forma: 

• Curso de redes locales ODT 

• Curso de UNIX, básico y avanzado. 

• Curso de INFORMIX SQL 

• Curso de INFORMIX 4GL. 
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Además, esta base de datos, requería otros cargos por concepto de sueldos de 

personal, ya que según esta pror;, Jesta, se necesitaban cuatro investigadores de 

tiempo completo y uno de treinta porciento de su tiempo, lo que nos da un total de : 

• $627,805,965 MN ($207,968.85 USD2
) por concepto de costos de 

personal. 

• $27,193,793 MN($9,008.30 USD2 )por concepto de gastos de viajes, 

viáticos, documentación y materiales diversos. 

Todos estos conceptos arrojan un total de $291,033.15 USO, el cual por 

restricciones presupuestales, no fue aceptado. La importancia de este presupuesto es 

el de servir como punto de comparación con el sistema que se propone en esta tesis. 

De aquí se observa que el principal factor de costo es el salario y gastos de 

transportación del personal por conceptos de estudio, análisis, desarrollo e 

implementación, de la base de datos así como el de la conexión del equipo necesario 

junto con todas las pruebas necesarias. 

Este planteamiento se ha enfocado en la respuesta de las necesidades de los 

múltiples usuarios, pero ha perdido que el orígen de los datos, deben ser antes que 

otra cosa, confiables y rápidos en su respuesta. Esto lleva necesariamente, a mejorar 

el manejo de la información en su obtención y depuración por los ingenieros 

responsables de cada Zona geográfica. Y es este precisamente el punto que ataca 

este sistema, dejando para un proyecto posterior el manejo global de la información. 

Bajo esta consideración, el proyecto propuesto se pretendía desarrollar en el 

segundo semestre de 1994, con la adquisición de la base de datos relacional 

INFORMIX, que trabajaría en el equipo existente de las oficinas, pero debido a las 

2 Considerando la paridad del peso con respecto al dólar de $3018.75, según el tipo de cambio controlado 
equilibrado promedio para el año de 1991. Dato del Diario Oficial del mismo año. 
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presiones económicas, hasta la fecha no se ha instalado. Al principio de 1995, se tomó 

la decisión de realizar este proyecto en algún lenguaje que permitiera desarrollar el 

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico en un sistema de aplicación 

tradicional, aún cuando se tuvieran que sacrificar algunas de las ventajas de una base 

relacional, pero con la conveniencia de no tener que efectuar gastos adicionales para 

su instalación. 

De esta manera, considerando que los gastos por concepto de salarios al 

personal de desarrollo y mantenimiento del sistema de aplicación del P.0.1.S.E. son 

mínimos, ya que el personal que propone el software, actualmente trabaja en esta 

institución y tomando en cuenta de que además no es necesario hacer instalaciones 

nuevas, de las ya existentes, podemos decir, que este proyecto tiene un costo mínimo 

en desarrollo y mantenimiento para la empresa. 

3.3 INSTALACION 

El mundo de las computadoras está en un avance vertiginoso, día a día los 

cambios de su tecnología hacen que la novedad de hoy, mañana no lo sea. 

Estos cambios provocan una mejora en todos los aspectos computacionales, es 

así que las redes, como parte esencial de las comunicaciones entre los equipos de 

cómputo, también sufren cambios con la misma rapidez. 

Para una empresa como lo es Comisión Federal de Electricidad, es de vital 

importancia estar actualizada en los adelantos tecnológicos para poder ofrecer un 

mejor servicio a la República Mexicana, pero el costo de esta actualización es muy 

elevada, por lo que se ve obligada a actualizar sus sistemas de operación poco a poco. 

Como ejemplo podemos citar la adquisición de varias máquinas, por la 

subgerencia de Programación del Sistema de Generación, con el propósito de crear 
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una infraestructura de red a corto plazo : 

• 2 equipos 386/25 

• 1 impresora LASER JET 

• 1 servidor 386/40 Mhz 

• 1 estación de trabajo APOLO 710 

• 1 equipo IBM 486/25 

Este equipo trabajará conjuntamente con el ya existente : 

• 2 equipos IBM 286/25 

• 9 equipos ACER 1120 SX 386/20 

• 4 equipos terminal para una mini VAX 

En conjunto, el equipo nuevo y el existente forma la red que se muestra a continuación. 

Dos Equipos 

386/25 Mhz, DD 40 Mb 

RAM =4 Mb 

Monitor VGA color 

1.1 1 '1 ¡,,,,,,_l 

Un equipo 

IBM 486/25 Mhz 

DD 80 Mb, RAM =4 Mb 

Monitor VGA color 

Servidor Impresora 

386/40 Mhz, DD 120 Mb HP LASER JET III SI 

RAM = 160 Mb 4 Mb de memoria 

Monitor VGA color 

A 1.1 ¿li - \ 

Un equipo Un equipo 

IBM 286/25 Mhz IBM 286/25 Mhz 

DD 40 Mb, RAM = 1 Mb DD 40 Mb, RAM = 2 Mb 

Monitor VGA color Monitor VGA color 
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A • 1a.1 
1 '1 

111111-
1 1 

)"""-\ 
Nueve equipos Cuatro equipos Estación de trabajo 

ACER 1120 SX-386 Terminal VAX APOLO 710 

DD 40 Mb, RAM =4 Mb DD 420 Mb, RAM= 16 Mb 

Monitor VGA color Monitor VGA color 

Para desarrollar el sistema propuesto en esta tesis, se debe utilizar el equipo 

existente, que consiste en una red local (LAN) tipo ETHERNET, utilizando cable coaxial 

RG-58 con conectores BCN, donde las computadoras se conectan directamente al 

cable y cerrando el circuito con Terciadores de 50 Ohms, se tiene una velocidad de 

transmisión de 1 O Mbps, dentro de una topología BUS LINEAL, Trabajando en un 

ambiente Windows para trabajo en grupo con un sistema operativo MS-DOS de igual a 

4 

igual (Peer to Peer) para permitir que se compartan los recursos de todas la • 

computadoras personales enlazadas en la red. 

El sistema propuesto POISER se ha probado en la red antes descrita, 

compuesta por seis computadoras y una impresora conectada a una de las PC · s que 

además funciona como servidor. 

Terminador Terminador 
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Esta red, tiende a interconectarse con otra que dará servicio a toda la República. 

3.4 INTERACCION CON OTROS USUARIOS 

Las comunicaciones mediante el uso de una red se están extendiendo por toda 

la empresa, (fig. 1 y 2), que como ya se sabe abarca toda la República. Este 

procedimiento por razones de economía se está llevando tan rápido como el 

presupuesto lo permite. 

Según la información proporcionada por la Gerencia de Informática y 

Telecomunicaciones esta red, denominada TELEMATICA, dependiendo de la 

disponibilidad de los canales de comunicación, estará formada por 130 nodos, cuando 

esté totalmente terminada. 

Actualmente se cuenta con : 

93 Nodos integrados en red Nacional. 

37 Nodos operando en forma local por falta de medios de 

comunicación. 

1 Sistema de intercomunicación centralizado. 

299 Servidores directamente conectados a la red, permitiendo el 

enlace y la comunicación entre los usuarios conectados. 

60 Terminales que permiten el acceso a los equipos de tiempo 

compartido. 

Es importante notar que detrás de cada servidor conectado a la red x.25 existen 

redes locales que permiten a los equipos el acceso a la red TELEMATICA, 

integrándose una gran cantidad de servidores y terminales que no están conectados 

directamente y no se encuentran en este reporte. 
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Las subdirecciones conectadas en la red TELEMATICA son : 

Dirección General: 

Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Subdireccón de Distribución : 

Divisiones de Distribución 

Zonas de Distribución 

Agencias 

Gerencia Comercial 

Unidad de Coordinación del Abastecimiento a Distribución 

Subdirección de Finanzas : 

Gerencia de Contabilidad 

Subdirección de Producción : 

Subgerencia de Transmisión 

Gerencia Regional de Producción Noreste 

Gerencia Regional de Producción Sureste 

Subgcia. Reg. Generación Termoeléctrica Sureste 

Subgcia. Reg. Generación Hidroeléctrica Sureste 

Subgcia. Reg. Generación Hidroeléctrica Golfo 

Subgcia. Reg. Transmisión Sureste 

Subdirección Técnica: 

Equipos de Tiempo Compartido (V AX) 

A continuación se muestra un resumen de nodos con conexión en red utilizando 

el protocolo X.25 y las claves de los servidores con los nombres de las áreas : 
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RESUMEN DE NODOS RED X25 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

CD. CONSTIT\JCION 1 PS10 1 12 
ENSENADA! PS10 1 8 
LA PAZ. 1 PS10 12 
MEXICAUI PS10 1 12 
SAN LUIS 1 PS10 1 8 
TlJUANA 1 PS10 1 1 12 
BAJA CALIFORNIA 1 PS30 1 1 24 

TOTAL 7 6 88 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

AGUASCALIENTES 1 PS10 1 12 
CELAYAI PS10 1 8 
FRESNILLO 1 PS10 1 8 
IRAPUATOI PS10 1 16 
IXMIQUILPAN 1 PS10 1 8 
'LEONI PS10 1 12 
OUERETAAO 1 PS10 1 16 
SALVATIERRA 1 PS10 1 8 
SAN JUAN DEL RIO 1 PS10 1 8 
2.ACATECASI PS10 1 8 
BAJIOI PS30 1 24 

TOTAL 11 1 128 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

APATZINGAN PS10 1 1 8 
COUMAI PS10 1 1 12 
LA PIEDAD 1 PS10 1 1 8 
LAZ.AAO CAADENAS 1 PS10 1 B 
MANZANILLO 1 PS10 1 1 8 
MOREUAI PS10 1 1 12 
PATZCUAAOI PS10 1 1 8 
URUAPANI PS10 1 16 
ZAMORAI PS10 1 1 12 
ZITACUAAOI PS10 1 1 8 
CENTRO OCCIDENTE 1 PS30 1 24 

TOTAL 11 10 116 

NODO ' TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

MATAMOROS CENORI 1 PS10 1 12 

PUEBLAI PS10 1 1 12 

SAN MARTIN 1 PS10 1 1 8 

TECAMACHALCO 1 PS10 1 1 8 

TEHUACAN 1 PS10 1 1 8 

TI.AXCALAI PS10 1 1 12 

CENTRO ORIENTE 1 PS30 1 1 24 
TOTAL 7 7 84 

15-Jun-95 
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~ººº TIPO NODOS OPERANDO rárAtoe-
• INSTALADOS EN RED PUERTOS 

: 
ACAPULCOI PS10 16-
CHILPANCINGO 1 PS10 1 . 12 
GUERRERO NORTE 1 PS10 1 12 
MORELOS 1 PS10 1 , 16 
TOLUCAI PS10 1 1 12 
ZIHUATANEJO 1 PS10 1 1 8 
CENTRO SUR 1 PS30 1 1 24 

TOTAL 7 7 100 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

HUEJUTl.A 1 PS10 1 e 
MANTE 1 PS10 1 8 
MATEHUALAI PS10 1 . e 
RIOVERDE 1 PS10 1 8 
SAN LUIS POTOSI 1 PS10 1 e 
TAMPICOI PS10 1 : 12 
VALLES 1 PS10 1 e 
VICTORIA! PS10 1 . e 
GOLFO CENTRO 1 PS30 1 1 24 

TOTAL 9 2 92 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

CERAALVO-SABINAS 1 PS10 e 
FALCON 1 PS10 1 : e 
MATAMOROS GOLNOR 1 PS10 1 . e 
METRO-MONTERREY 1 PS30 1 . 8 
MONCLOVAI PS10 1 1 16 .. 
MONTEMORELOS-UNARES 1 PS10 1 8 
NUEVO LAAEDO 1 PS10 1 8 
PIEDRAS NEGRAS 1 PS10 1 12 
REYNOSAI PS10 1 e 
SALTILLO 1 PS10 1 8 
SABINAS1 PS10 1 8 
GOLFO NORTE 1 PSSOO 1 24 

TOTAL 12 · 11 124 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

CIENEGAI PS10 1 8 
JALISCO 11 PS10 1 8 
TEPICI PS10 1 16 • VAUAATAI PS10 1 . 8 
ZAPOTl.AN 1 PS10 1 8 
GUAOALAJAAA 1 PS30 1 24 

PS10 5 40 

JALISCO 1 PSSOO 1 48 
TOTAL 12 160 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

CABORCAI PS10 1 . 8 

CD. OBREGON 1 PS10 1 1 e 
CULIACANI PS10 1 : 12 

GUASAVE 1 PS10 1 8 

GUAYMASI PS10 1 1 8 

HERMOSIU.O 1 PS10 1 1 16 

LOSMOCHISI PS10 1 1 8 • MAZATl.AN 1 PS10 1 1 12 

NAVOJOAI PS10 1 1 8 

NOGALES l. PS10 ·_ 1 1 8 

NOROESTE 1 PS30 1 24 
TOTAL 11 11 120 
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-- -==-~-~-----=-~-- -
NODO TFO NODOS OPERANDO·- --TOTAL DE 

INSTALADOS EN RED PUERTOS 
CASAS GRANDES t PS10 1 8 
CHIHUAHUA! PS10 1 16 
CUAUHTEMOC 1 PS10 1 8 
DELICIAS 1 PS10 1 8 
DURANGOI PS10 t t 12 
GOMEZ PALACIO 1 PS10 1 1 16 
JUAREZI PS10 1 16 
PARRALI PS10 1 1 8 
TORREONI PS10 1 . 1 16 
NORTE 1 PS30 1 1 24 

TOTAL 10 10 132 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

OFICIÑAS NACIONALES 1 PSSOO 1 1 48 
OFICINAS NACIONALES 11 PS30 1 1 16 
OFICINAS NACIONALES N PSSOO 1 1 24 

TOTAL 3 3 88 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

-COA TZACOALCOS 1 PS10 1 12 
LOS TIJXTlAS 1 PS10 1 8 
ORIZABAI PS10 1 1 12 
P APALOAPAN 1 PS10 1 12 
POZARICAI PS10 1 1 16 
TEZIUTLAN 1 PS10 12 
VERACRUZI PS10 1 12 
XALAPAI PS10 1 16 
MINAII PS30 1 16 
GRPS PS500 1 48 
ORIENTE 1 PS30 1 24 

TOTAL 11 10 188 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

CAMPECHE! PS10 1 8 
CANCUNI PS10 1 12 
CAAMENI PS10 1 : 1 12 
CHETIJMALI PS10 1 ' 8 
MERIOAI PS10 1 1 1 16 
MOTIJLI PS10 1 8 
TICUL 1 PS10 1 . 8 
TIZIMIN 1 PS10 1 8 
PENINSULAR 1 PS30 1 24 

TOTAL 9 4 104 

NODO TIPO NODOS OPERANDO TOTAL DE 
INSTALADOS EN RED PUERTOS 

CHONTALPAI PS10 1 8 
HUAJUAPANI PS10 1 1 8 
HUATULCOI PS10 1 ' 8 
OAXACAI PS10 1 . 16 
SAN CRISTOBAL 1 PS10 1 1 8 
TAPACHULAI PS10 1 8 
TEHUANTEPEC 1 PS10 1 8 
TUXTI.AI PS10 1 16 
VILLAHEAMOSA 1 PS10 1 16 
SURESTE 1 PS30 1 1 24 

TOTAL 10 10 112 

TOTAL DE NODOS EN RED 93 
TOTAL DE NODOS OPERANDO LOCAL 37 
TOTAL DE NODOS INSTALADOS 130 
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Nombre 
del 

Host 

GERtNCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Area a la que pertenece 

SUBD:rtECCION DE ~ISTRIBUCION-OFICINAS NACIONALES 

d l'\S l'\S ...... -..-
d2l00 

Unidad~~ Coo~di~a~ion d~l ,..basteci~iento 
Gerencia Comercial-Subgerencia de Evaluacicn 

DIVISION BAJA CALIFORNIA 

dad:)O Deoartamento de Informatica 
daOlO zoña Tijuana 
da020 Zona La Paz 
daCSO Zona ~nsenada 
dal5J Zona Mexicali 
dal60 Zona San Luis 

DIVISICN ~OROESTE 

dbcOO 
dbdOO 
dbdOO: 
dbd00-2 
cil::el::0-
dbedO 
dbClO l 
dbOlO-: 
db020-
dbo:¡o 4 
db030-: 
dbOJ0-2 
db040-l 
cib04C-4 
db050-l 
dbOS0-2 
dbOS0-4 
db053-
db0i0 l 
db070-2 
dbOi0-4 
dbOBO-l 
dbOS0-4 
db089-
dbl00 
dblOO 4 
dbl09-
dbl50 
cil::150 4 
db330-l 
db330-: 
db330-4 
db339-

Subgerencia Comercial 
Departamento de Informatica 
Departamento de Informatica 
Departamento de Informatica 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Abastecimientos 
Zona Rermosillo 
Zona Bermosillo 
Zona Guaymas 
Zona Guaymas (Administracion) 
Zar.a Ciudad Obregon 
zona Ciudad Obregob (Agencias) 
Zona Navojoa 
Zcna Navojoa, Administracion 
Zona Mazatlan 
Zona Mazatlan (Agencias) 
Zona Mazatlan (Administracion) 
Zar.a Mazatlan (Area de medicion y servicios) 
Zona Los Mochis 
Zona Los Mochis (Agencias) 
Zona Los Mochis (Depto. Distribucion) 
Zona Guasave 
Zona Guasave (Administracionl 
zona Guasave (Distribucionl 
Zo:1a CUliacan 
Zona CUliacan (Administracionl 
zona CUliacar. (Distribucion) 
Zona Caborca 
zona Caborca, (Administracion) 
Zona Nogales 
Zcr.a Nogales (Agencias) 
Zona Nogales (Administracionl 
Zona Nogales (Medicion y Servicios) 

DIVISICN ~ORTE 

dcaJJ 
dcc::.::o 

Oficinas Divisionales 
ce~artamento ce 'lnformatica 
Oefar:amento de Medicion y Servicies 
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dchpj 
dc0l0 
dc0lS 
dc0la 
dc0lb 
dcOle 
dc0lf 
dc0lg 
dc0lp 
dc020 
dc029 
dcO:.:a 
dc040 
dc048 
dc04a 
dc04b 
dc04e 
dc04h 
dc04j 
dc04k 
dc060 
dc069 
dc06a 
dc06e 
dcl40 
dcl49 
dcl4d 
dcl-lg 
dcl4j 
dc220 
dc229 
dc22a 
dc22b 
dc22d 
dc22f 
dc:?2h 
dc:240 
dc248 
dc249 
dc24a 
dc:?4r 
dc260 
dc26B 
dc26a 
dc26c 
dc26d 
dc:6e 
dc26m 
dc:270 
dc27B 
dc:7a 
dc:7b 
dc27m 

GER~NCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Almacen Regicnal Di'I. Norte 
Zona Chihuahua 
Area Medicion Chuihuahua 
Agencia Chihuahua 
Agencia 20 de Noviembre 
Agencia El Sauz 
Agencia Tecnologico 
Agencia Vallarta 
Agencia Ojinaga 
Zona Cuauhtemoc 
Area Medicion Cuahutemoc 
Agencia Cuahutemoc 
Zona Juarez 
Area Medicion Juarez 
.l\gencia Juarez I 
Agencia Juarez III 
Agencia Villa Ahumada 
Agencia Juarez II 
Agencia Aeropuerto 
Agencia Juarez IV 
Zona Delicias 
Area Medicion Delicias 
Agencia Delicias 
Agencia Camargo 
Zona Casas Grandes 
Area Medicion Casas Grandes 
Agencia San Buenavent~ra 
Agencia Nuevo Casas Grandes 
Agencia Ascencion 
Agencia Torrean 
Area Medician Torrean 
Agencia Torreen Poniente 
Agencia Torrean Oriente 
Agencia San Pedro 
Agencia Abastos 
Agencia .:wnbo 
Zona Parral 
Centro de Conexion y Continuidad 
Area Medicion Parral 
Agencia Parral 
Sucursales Rurales (C. S. C. Parral) 
Zona Durango 
Area Medicion Durango 
Agencia Durango Poniente 
Agencia Durango Oriente 
Agencia Guadalupe Victoria 
Agencia Santiago Papasquiaro 
Agencia Durango Sur 
Zona Gomez palacio 
Area Medicion Gomez Palacio 
Agencia Gomez Palacio 
Agencia Lerdo 
Agencia Gomez Palacio Norte 

DIVISION GOLFO NORTE 

ddd00 
dd0l0 
dd0la 
dd0::.d 
dd01.g 
ddO:!.k 

Departamento de Sistematizacion. 
Zona Metro-Monterrey 
Sucursal Bellavista 
,;ger.cia Apodaca 
Sucursal Guadalupe 
Sucursal Churubusco 
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df2Sg 
df30a 
df30c 
df40b 
df40c 
df4Sa 
df4Sb 
df4Sc 
dfS0a 
dfS0b 
dfS0c 

GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Agencia Colima Oriente. (Zona Colima) 
Agencia Zitacuaro. (Zona Zitacuaro) 
Agencia Cd. Hidalgo. (Zona Zitacuaro) 
Agencia Atotonilco (Zona La Piedad) 
Agencia Yurecuaro (Zona La Piedad) 
Agencia Patzcuaro 
Agencia Tacambaro (Zona Patzcuaro) 
Agencia Zacapu (Zona Patzcuaro) 
Agencia Apatzingan 
Agencia Tepalcatepec 
Agencia Nueva Italia 

DIVISION CENTRO SUR 

dgaa0 
dgll0 
dgll9 
dglla 
dgllc 
dg.210 
dg2lg 
dg21h 
dg2lk 
dg310 
dg319 
dg3la 
dg3lb 
dg3ld 
dgJlf 
dg810 
dg819 
dg8lm 
dg8ln 
dg8lp 
dghdh 
dg910 
dg9la 
dg9lb 
dg9lc 
dg9ld 

Gerencia Divisional Distribucion 
Zona Chilpancingo 
Area Medicion y Servicios 
Agencia Chilpancingo 
Agencia Chilapa 
Zona Guerrero Norte 
Agencia Iguala 
Agencia Huitzuco 
Agencia Taxco 
Zona Morelos 
Area Medicion y Servicios 
Agencia Jonacatepec, Mor. 
Agencia Jiutepec, Mor. 
Agencia Tierra Colorada, Gro. 
Agencia Jojutla 
Zona Acapulco 
Zona Acapulco, Area de Medicion y Servicios. 
Agencia Ejido 
Agencia Garita 
Agencia Renacimiento 
Almacen Vista Alegre (Zona Acapulco) 
Zona Zihuatanejo 
Agencia Zihuatanejo. (Zona Zihuatanejo) 
Agencia Petatlan. (Zona Zihuatanejo) 
Agencia Tecpan. (Zona Zihuatanejol 
Agencia Atoyac. (Zona Zihuatanejo) 

DIVISION ORIENTE 

djaco 
djc00 
djd00 
djeao 
djeb0 
djeco 
djfa0 
dj0l0 
dj019 
dj0lc 
dj0ld 
dj0le 
dj020 
dj0:a 
dj02c 
dJ0J0 
dj060 ce 
dJO_e_ 
dJl:!.0 

Area Medicion y Ser~icios 
Subgerencia ComercJ~l 
Centro de Procesamiento de Datos 
Metodos y Procedimientos 
Contabilidad 
Tesorería y Presupuesto 
Departamento de Personal 
Zona Poza Rica 
Area de Medicion y Servicios 
Agencia Tuxpan 
Agencia Papantla 
Agencia Chicontepec 
.:.gencia Xalapa 
Agencia Xalapa 
Agencia Coatepec 
Zona Teziutla 
Zona Veracruz-CCC 
Agencia Loma Bonita,'oaxaca 
Zona Ccatzacoalcos 
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ddOlr 
dd030 
dd039 
dd03a 
dd03c 
dd040 
dd049 
dd04a 
dd04b 
dd04c 
dd059 
ddOSb 
ddOSc 
dd060 
dd090 
dd09a 
dd09b 
dd09c 
dd099 
ddlEO 
ddl6a 
ddl'70 
ddlBO 
ddlBa 
ddlBd 
ddlBe 
ddl89 
ddl90 
ddl99 
ddl9a 
ddl9f 

GER~NCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBCERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Sucursal Centro 
Zona Nuevo Laredo, Tamps. 
Area de Medicion y Servicios (Zona Nuevo Laredol 
Agencia Nuevo Laredo, Tamps. (Zona Nuevo ~aredo) 
Agencia Poniente. (Zona Nuevo Laredo) 
Zona Reynosa 
Area de Hedicion y Servicios (Zona Reynosal 
Agencia Reynosa, Tamps. 
Agencia Rio Bravo, Tam~s. 
Agencia Cd. Diaz Ordaz, Tamps. 
Area de Medicion y servicios 
Agencia Sabinas Hidalgo, N.L. 
Agencia Aldama 
Zona Hontemorelos- Linares 
Zona Matamoros 
Agencia Matamoros 
Agencia Valle Hermoso 
Agencia San Fernando 
Area de Medicion y Servicios (Zona Matamorcs) 
Zona Piedras Negras 
Agencia Piedras Negras, Coah. (Zona Piedras Negras) 
Agencia Sabinas, Coah. (Zona Sabinas) 
Zona Monclova 
Agencia Frontera Coahuila 
Agencia Castanos, Coahuila 
Agencia Monclova Coahuila 
Area de Medie ion y Servicios ( Zona Monclo•,a l 
Zona Saltillo 
Area de Medicion y Servicios 
Agencia Saltillo Poniente, Coahuila 
Agencia Saltillo Oriente, Coahuila 

DIVISION CENTRO OCCIDENTE 

dfdOO 
dfcOO 
dfhOO 
df40a 
df40d 
df40e 
df070 
df079 
df07b 
df07d 
dfC7f 
df07h 
dfl20 
dfl:9 
df1:a 
dfl2b 
dfl2c 
dflSa 
dflSb 
dflSc 
dflSd 
dflSg 
dflSh 
dflSk 
df:Sp 
df:so 
dL:~a 
df:Sd 

Departamento de Informatica 
Subgerencia Comercial 
Almacen Divisional 
Agencia La Piedad 
Agencia Penjamillo 
Sub agencia Arandas 
Zona Morelia 
Area de Medicion y Servicios.Zona Morelia 
Agencia Morelia Norte 
Agencia Horelia Sur 
Agencia Zinapecuaro 
Agencia Puruandiro 
Zona Oruapan 
Area medicion y servicios 
Agencia Oruapan Norte 
Agencia Paracho 
Agencia Uruapan Sur 
Agencia Zamora Sur 
Agencia Jacona 
Agencia Zamora Norte 
Agencia ~angancicuaro 
Agencia Purepero 
Agencia Los Reyes · 
Agencia Sahuayo 
Agencia Jiquilpan 
Zona . Colima 
Agencia Colima. (Zona Colima) 
Agencia Tecoman. (Zona Colima) 



dj 119 
djl30 
dJ 130 ce 

GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Area de Medicion y Servicios 
Zona Orizaba 
Zona Orizaba-CCC 

DIVISION SL'RESTE 

dkdOO 
dk.daO 
dkdbO 
dkdcO 
dkddO 
dk.dgO 
dkdjO 
dkl30 
dk.140 
dklSO 

DIVISION BAJIO 

dpdOO 

Departamento de Sistematizacion 
Zona 'lillahermosa Departamento de Sistematizac!cn 
Zona Tuxtla Departamento de Sistematizacion 
Zona Oaxaca Departamento de Sistematizacion 
Zar.a Huajuapan Departamento de Sistematizac!on 
Zona San Cristobal Departamento de Sistematizacion 
Zona Huatulco Departamento de Sistematizacion 
Zona Tapachula 
Zona Tehuantepec 
Zona Chontalpa 

Depto. del Centro de Procesamiento de ~atas 

DIVISION GOLFO CENTRO 

duOOO 
duaeo 
dubOO 
dubdO 
dufOO 
duOlO 
duOlb 
du020 

Division Golfo centro 
Deoartamento de Informatica 
Subgerencia de Distribucion 
Subestaciones 
Subgerencia de Trabajo y Servicios 
Zona 'rampico 
Sucursal Madero 
Zona Mante 

DIVISION CENTRO ORIENTE 

dvOOO 
dvalO 
dvcbO 
dvebO 
dveeO 
dvabO 
dvOlO 
dvOla 
dvOld 
dvOlf 
dvOlg 
dvOlh 
dv020 
dv02a 
dv02b 
dv02c 
dv02d 
dv02e 
dv02f 
dv060 

Division Centro Oriente 
Unidad de Informatica 
Departarr,ento Cobranza Divisional, Subgerenc::.a Ccl'!lercial 
Departamento Contabilidad Divisional 
Departamento Compras 
Departamento Jurídico Divisional 
Zona Puebla 
Agencia Puebla 
Agencia Victoria 
Agencia Humboldt 
Agencia Dorada 
Agencia Revolucion 
Zona Tlaxcala 
Agencia Tlaxcala 
Agencia Apizaco 
Agencia Zacatelco 
Agencia Huamantla 
Agencia Tetela 
Agencia Panzacola 
Zona Tecamachalco 

DIVISION ?ENINSULAP. 

dwaco 
dwOlO 
dw013 
dwOlb 
dwOlc 

Departamento de rnformatica (Serv. Di·,isionall 
Zona Merida 
Depto Comercial - Zona Merida 
Agenc a Merida Norte 
.r.genc a Merida Sur 
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dwOld 
dwOle 
dwOln 

GERtNCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Agencia Merida Oriente 
Agencia Merida Poniente 
CCC - Zona Merida 

DIVISION JALISCO 

dxdOO 
dxdOO 2 
dxcOO 
dxOlO 
dxOlb 
dxOlc 
dxOlf 
dxOlh 
dxOlj 
dxOlk 
dxOlm 
dxOln 
dxo:p 
cbcOlr 
dxOls 
dxOlt 
dxOlv 
dxOlz 

Departamento de Sis~ematizacion 
Departamento de Sistematizacion 
Subgerencia Comerci.l 
Zona Guadalajara 
Agencia Centro Guadalajara 
Agencia Transito 
Agencia Tlaquepaque 
Aaencia Paradero 
Agencia Toanala 
Agencia Venezuela 
Agencia Americas 
Agencia Beatriz Hernandez 
Agencia Margarita 
Agencia Oblatos 
Agencia Miravalle 
Agencia Vallarta 
Agencia Libertad 
Agencia Juarez 

SUBDIRECCION DE PRODUCCION-OFICINAS NACIONALES 

hl301 l 
h1330-

Subgerencia de Transmision 
Departamento de Comunicaciones 

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION NOROESTE 

hbcOO 
hbcao 
hbcfO 
hbcgO 
hbchO 

Subgerencia Regional de Transmision Norceste 
Zona de Transmision Norte 
Zona de transmision Ciudad Obregon 
Zona de transmision Los Mochis 
Zona de transmision CUliacan 

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION NORTE 

hcOOl Gerencia Regional de Produccion NORTE 

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION NORESTE 

hcdOl Subgerencia Regional de Transmision Noreste 

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION SURESTE 

hjaOO 
hjaao 
hjbOO 
hjeOO 
hjcOO 
hjcao 
hjcbO 
hjeOl 
hjelO 
hJeaO 
hjebO 
hJecO 
hJedO 

Subgerencia Regional de Generacion Termoelec~rica Sureste 
C. T. Altamira 
Subgerencia Regional de Generacion Termoelectrica Peninsular 
Subgerencia Regional de Transmision Oriente 
Subgerencia Regional de Generacion Hidroelectrica Papaloapan 
c. H. Mazatepec 
e . H. T.emascal 
Subgerencia Regional de Transmision Sureste 
Administracion de Enlace Regional Oriente 
zona de Transmision Tampico 
Zona de Transmision Poza Rica 
Zar.a de Transmision Veracruz 

· Zona de· Transmision Temascar 
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hjee0 
hjee2 
hjef0 
hjeg0 

GERÉNCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

OFICINA DEL CENTRO DE CONTROL 

SERVIDORES CONECTADOS A LA RED TELEMATICA 

Zona de Transmision Coatzacoalcos 
Area Coatzacoalcos 400 KV 
Zona de Transmision Teziutlan 
Zona de Transmisior. Orizaba 

SUBDIRECCION TECNICA-OFICINAS NACIONALES 

redes 
vax 

Gerencia de Informatica y Telecomunicaciones 
Computadoras V'AX (Sistema de Tiempo Compartido) 
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3.4.1 USO ACTUAL DE LA RED 

La integración de los usuarios a la red TELEMATICA y su utilización, está en 

función de los canales de comunicación con los que cuenta, por lo que el avance en la 

integración de aplicaciones es diverso. 

En este momento están integradas las comunicaciones troncales con todas las 

Divisiones de Distribución y de éstas Divisiones a casi todas sus Zonas 

correspondientes. 

El principal uso que se le da a esta red es el de transferir datos y archivos como 

por ejemplo: 

Sistema de Distribución de facturación y cobranza. 

Sistema de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

Otros usos de la red son : 

Correo electrónico 

Consultas remotas 

Los usuarios da la red TELEMATICA han expresado que la red es una 

herramienta que facilita y reduce el costo de las comunicaciones, ya que no son 

necesarias las llamadas telefónicas ni los mensajeros para enviar los reportes. Pero la 

mayor virtud de esta forma de intercambiar información es la de la seguridad de 

transportación de datos y la disponibilidad de uso a cualquier hora. 
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3.5 COMPARACION DEL SISTEMA PROPUESTO CON EL UTILIZADO 

ACTUALMENTE 

Dentro del análisis que se ha hecho en tomo al Programa de Obras e 

Inversiones del Sector Eléctrico (P.0.1.S.E.), hemos visto que a partir de los datos 

obtenidos desde su fuente, que son las Divisiones o Zonas geográficas en las que se 

divide la República Mexicana, se obtienen múltiples reportes, según las necesidades 

de los usuarios, ya que esta información abarca las necesidades de todo el sector 

eléctrico de la Nación, y éstas son variadas. 

En este trabajo también hemos analizado el flujo de los datos, desde la forma de 

su obtención, por parte de los ingenieros y los múltiples procedimientos por los que 

éstos atraviesan para obtener como resultado final un reporte de datos correcto y los 

dibujos de los diagramas unifilares de cada Zona y para los diez años de pronóstico. 

En esta tesis, se ha mostrado que la información, por problemas de 

comunicación y que por necesidades de tiempo, no siempre se conduce por los 

caminos adecuados. Esto causa que en ocasiones, el responsable del sistema pierda 

en alguna medida, el control de la información, por lo que la confiabilidad del sistema 

baja en proporción en que aumenta la información que se escape del procedimiento 

acostumbrado. Hay que notar que este último problema es ajeno a la aplicación del 

sistema desarrollado, pero es en sí, una fuente potencial de errores y de revisiones que 

no deberían de existir. 

En la planeación del sistema propuesto POISER, se busca primeramente, que la 

información sea confiable, tanto en el proceso de la aplicación, como en los orígenes y 

conducción de la información; es decir, que la información siga necesariamente, el flujo 

que debe, sin saltos, por la razón que fuera, por premura en el reporte, porque el 

ingeniero responsable no esté en ese momento o porque la información no haya sido 

debidamente revisada. 
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También se plantea que la información sea más fácilmente capturada, analizada 

y que en un futuro cercano estos datos puedan ser compartidos entre el personal de 

las Divisiones y el de Oficinas Nacionales por medio de una red ( que se está 

instalando ), sin que exista la necesidad, como hasta ahora se sigue haciendo, de 

verse en la necesidad de viajar hasta el lugar de la Zona en estudio, proporcionando, 

de esta manera un ahorro considerable de recursos económicos originados por el 

transporte del personal. 

En el sistema que se propone, se elimina la interacción entre las diferentes 

especialidades, (ingenieros, dibujantes especializados y programadores), permitiendo 

que el ingeniero que lleva la Zona, pueda por él mismo, además de conseguir la 

información, actualizarla, obtener un reporte escrito, que en este primer punto será 

únicamente por Zona, y crear el diagrama unifilar de la misma para los años de estudio. 

La parte en la que este sistema propuesto ayuda más en la confiabilidad de la 

información es en el proceso de dibujo, ya que tiene la característica de que cada una 

de las obras de la base de datos, están asociadas a su dibujo correspondiente, por lo 

que al momento de actualizar la información de los datos, se ve modificada la 

información del diagrama; por ejemplo, al actualizar la fecha de entrada en operación 

factible, automáticamente cambia los datos del diagrama, permitiendo de esta forma 

una mejor revisión de los datos, ya que como están sujetas unas obras a la 

construcción de otras, la visión gráfica de su exceso o defecto son fácilmente 

identificables, cosa que en el reporte escrito es prácticamente imperceptible. 

En este trabajo no se han considerado los reportes que múltiples usuarios 

requieren debido a que solo se contempla el primero y más importante de los pasos, 

que sería el de la correcta recopilación de datos y aumentar las facilidades de su 

corrección, tanto en datos como en diagramas, disminuyendo así el tiempo de 

respuesta. 
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Este sistema, aún cuando trabaja en modo distribuído, por cada Zona, está 

preparado para que en un segundo paso, se complete este sistema de información con 

los múltiples reportes que involucran el conjunto de Zonas, tomando, como llave 

primaria, para formar una tabla que represente la información global, el número de 

registro, clave de sistema, clave de región y clave de zona de las tablas que contienen 

los datos de las Zonas Geográficas. 

3.6 INTEGRACION AL TRABAJO CON EL NUEVO SISTEMA 

Este sistema de aplicación tiene el propósito de que en el área de trabajo donde 

se realiza el proceso manual de investigación, sea posible que se efectúe también la 

captura de los datos y su actualización, tanto en forma descriptiva como en diagramas 

unifilares, buscando que sea una sola persona, el ingeniero responsable de la Zona, la 

que pueda realizar todos los procesos que la información requiere, proporcionando el 

total control de la información, evitando la evasión del conocimiento de algún cambio 

que se hiciera por otro conducto y la pérdida de tiempo por la intervención de otras 

personas. 

El tiempo de respuesta es reducido y se mejora la calidad del trabajo ya que 

• Este procedimiento propuesto disminuye la continua interacción entre el 

ingeniero, que se responsabiliza de la veracidad de los datos, con la persona 

que alimenta los datos en la minicomputadora VAX, que se preocupa de 

entregar un listado de los datos ordenados por sistema pero no de la 

veracidad de los mismos. 

• Con esta propuesta, también se reduce la necesidad de que el ingeniero 

solicite sean dibujados los diez diagramas unifilares correspondientes a las 

obras instaladas y a las pronosticadas, a las personas especializadas en los 

dibujos de los diagramas unifilares que se realizan en las computadoras 
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personales con el principal interés de que los dibujos se vean bien, dejando 

en segundo término que el diagrama represente una distribución lo más 

cercana a la realidad, como al ingeniero sí le interesa. 

• Otro punto importante que este trabajo aporta, es el que por la facilidad en 

que los datos y los diagramas son alimentados al sistema, cualquier persona, 

con los mínimos conocimientos de programación los puede hacer sin el temor 

de cometer errores que alteren la información. Permitiendo además que la 

información almacenada de la Zona, sea transportada en un disquete, para 

ser procesada por cualquier computadora personal con ambiente MS-DOS y 

con microprocesador 80286 o más reciente. 

• Este procedimiento proporciona una gran ayuda al ingeniero y al mismo 

tiempo reduce los diagramas a dibujar, ya que como cada obra está 

relacionada con su dibujo, este, solo será necesario hacerlo una sola vez, no 

diez veces como hasta ahora, permitiendo que estos diagramas sean una 

forma gráfica de revisar si las obras han sido contempladas y/o modificadas 

adecuadamente. 

De esta manera, el trabajo se reduce a la responsabilidad de una sola persona, 

que seria quien, no solo se encargue de la obtención y estudio de la información, sino 

que también de la alimentación de una base de datos, en este caso, distribuida, con la 

cual pueda obtener los reportes que requiera, pero sin la necesidad de solicitarla a otra 

persona. Así también, los diagramas unifilares de las instalaciones eléctricas serían 

creadas por esta misma persona, evitando con este procedimiento, verse obligado a 

que algún dibujante lo hiciera. Proporcionando al ingeniero que controla la Zona 

geográfica que le corresponde un control que le hará sentirse obligado a mantener los 

datos en la forma y tiempo adecuados. 
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3.7 BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 

El principal interés de cualquier empresa que produzca electricidad es, que la 

demanda de energía eléctrica sea satisfecha; por lo que se convierte en un punto de 

capital interés, el garantizar que no habrá defecto de producción eléctrica que en el 

futuro detenga el crecimiento del País. 

Dentro de las necesidades de la empresa Comisión Federal de Electricidad, 

están las relacionadas con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, 

que como ya se ha visto, el reporte de este programa indica las obras requeridas para 

satisfacer las necesidades eléctricas que el País solicitará en un futuro próximo. 

La intensión de esta tesis, es proporcionar las bases para que la 

responsabilidad total, sin desviaciones, como ya se ha explicado, recaiga en la persona 

que lleve una o más de las Zonas geográficas, para que al mismo tiempo que responda 

ante la empresa Comisión Federal de Electricidad por la planeación que está a su 

cargo, lo conduzca a sentirse con la obligación de mantener un trabajo responsable y 

adecuado tanto en resultados impresos como en tiempo de entrega. 

De esta forma, al saber que la responsabilidad de una buena planeación, recae 

exclusivamente en su persona y conociendo la importancia que la necesidad eléctrica 

futura tiene para con la Nación, será motivación más que suficiente, para que dé su 

mejor esfuerzo, beneficiando tanto a la empresa, en este caso Comisión Federal de 

Electricidad, como a la República Mexicana. 
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3.8 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE APLICACION PROPUESTO 

El sistema propuesto en esta tesis, utiliza el equipo existente, explicado en la 

sección 3.3, que consiste en una red local (LAN) tipo ETHERNET, utilizando cable 

coaxial RG-58 con conectores BCN, donde las computadoras se conectan directamente 

al cable y cerrando el circuito con Terciadores de 50 Ohms, se tiene una velocidad de 

transmisión de 1 O Mbps, dentro de una topología BUS LINEAL. 

El ambiente Windows para trabajo en grupo con un sistema operativo MS-DOS 

de igual a igual (Peer to Peer) permite que se compartan los recursos de todas la 

computadoras personales enlazadas en la red local, pero requiere de una dirección 

que identifica a cada nodo como un dispositivo, denominándolo con una letra seguida 

de dos puntos(F:), por medio de la cual cada computadora es reconocida. Debido a 

esto solo pueden conectarse un máximo de .alrededor de 23 unidades, dependiendo 

de los dispositivos de cada PC. 

Como ya se ha mencionado, el sistema propuesto POISER se instaló en una red 

local en ambiente de Wndows para trabajo en grupo, compuesta por seis 

computadoras y una impresora conectada a una de las PC'G58 

s que además funciona como servidor. 

• ¡,,~ 
) 

111 ¡,,,,,,_¡ 

Terminador Terminador 
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El enlace debe crearse desde Windows mediante los pasos siguientes : 

En la computadora, donde se permite el acceso a un directorio se abre una 

sesión en Windows. 

a.-) Escogiendo el ícono PRINCIPAL 

1. Entrar en la opción administrador de archivos 

2. Dentro de archivos, abrir la opción disco. 

3. En disco escoger la opción compartir directorio, que abre una nueva 

ventana donde se le indica el : 

• Nombre compartido 

• Ruta de acceso 

• Permisos para el acceso 

• Terminada la descripción, seleccionar aceptar 

4. Finalizada la definición del directorio a enlazar, escoger la opción 

aceptar 

En la computadora donde se abre el directorio para trabajar en modo remoto 

b. -) Escogiendo el ícono principal : 

1. En la opción de administrador de archivos 

2. Seleccionar la opción disco se escoge la opción conectar a unidad 

de la red y abre una nueva ventana donde : 

• Ruta de acceso a la computadora dentro de la red 

• Unidad. Automáticamente se le asigna la unidad que le 

corresponde y deberá ser anotada para su correcta conexión. 

(no se puede saltar el orden) 

• Una vez proporcionados los datos adecuadamente, se 

selecciona aceptar y regresa a la ventana anterior. 

3. Al terminar los datos del enlace, se escoge la opción de aceptar 

finalizando así el enlace. 
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El sistema de red de Windows para grupo de trabajo utiliza los protocolos y 

procedimientos siguientes para realizar la identificación y conexiones necesarias para 

lograr el enlace entre las computadoras a modo punto a punto. 

3.8.1 NetBEUI 

El primer protocolo usado por Windows para grupo de trabajo es llamado 

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface). Este protocolo fue el primero en ser 

introducido por IBM en 1985, NetBEUI es un protocolo diseñado para usarse en una 

red LAN de 20 a 200 computadoras, incluyendo Gateways; un gateway es un 

dispositivo que permite que un tipo de red se comunique con otro diferente. 

El cuadro que a continuación se presenta, muestra como NetBEUI se adecúa al 

modelo OSI 

Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Transporte 

1 

....:R~e~d=-----L-L_C _____ L...M-ic_r_os_o_ft_N_e_tB_E_u_i ________ ___, 

Enlace < ______ 1 NDIS (Network Device Interface Specification)I 

_____ M_A_C ____ 1 Network Adapter Card Driver (MAC) 1 

Física 1 Network Adapter Card 
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3.8.2 NDIS Network Device Interface Specification 

El segundo nivel del modelo OSI, es el nivel se Enlace de Datos. Este nivel es 

dividido en dos subniveles por el Proyecto 802 del IEEE: Media Access Control (MAC) 

y el Logical Link Control (LLC). 

Los manejadores de estos dispositivos en los niveles mencionados, mueven los 

datos recibidos en el nivel físico por el adaptador de la tarjeta de red y lo dirigen por los 

otros niveles, hasta llegar al nivel de aplicación. 

Un manejador MAC es un manejador de dispositivo localizado en el subnivel 

MAC. Proporciona un acceso de bajo nivel de los adaptadores de la red, 

proporcionando el soporte para la transmisión de datos y algunas de las funciones 

básicas de los adaptadores. Los manejadores MAC también son conocidos como 

"tarjetas adaptadoras para red". 

El nivel MAC comunica directamente la tarjeta del adaptador de red y es 

responsable de proporcionar los datos libres de errores entre las dos computadoras 

enlazadas. 

El nivel LLC, está por encima del nivel MAC y es el encargado de manejar los 

datos del enlace de la comunicación y define la dirección de interface lógica para que 

sirva de referencia a otra computadora y que esta la utilice para transferir información 

desde el subnivel LLC y los otros niveles superiores de OSI. 

3.8.3 Net B10S 

NetBIOS es el sistema básico de entrada y salida de la red, aceptando 

transportes tales como NetBEUI. La Interface NetBIOS es la responsable de 

establecer los nombres lógicos en la red, estableciendo las conexiones, llamadas 
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sesiones, entre dos nombres lógicos en la red y soporta la transferencia de datos 

confiable, entre las computadoras que hayan establecido una sesión 

NetBIOS usa un único nombre lógico para identificar una computadora y manejar 

la comunicación entre los nodos. Un nombre de NetBIOS es un nombre único formado 

por uno o hasta quince caracteres; el nombre de la computadora es definido en la 

sección Network del archivo SYSTEM.INI de WINDOWS. 

3.8.4 Servicios de las Estaciones de Trabaio 

WINDOWS para grupo de trabajo en red proporciona tres clases de servicios: 

REDIRECTOR, RECEPTOR y SERVIDOR. Los servicios soportados por el software de 

la computadora, dependen del uso del SMB (Server Message Block), para comunicarse 

con otras computadoras al través de la interface del NetBIOS. 

El REDIRECTOR es una aplicación del NetBIOS que traduce los requerimientos 

de los dispositivos lógicos y los direcciona al destino apropiado, dentro de la red. El 

REDIRECTOR intercepta las llamadas de Entrada/Salida de los archivos en DOS (DOS 

INT 21 h) y determina si la solicitud es para un dispositivo físico local o un dispositivo 

lógico remoto. Si es de un dispositivo local, el REDIRECTOR pasa la solicitud a MS

DOS y si es de uno remoto entonces el REDIRECTOR traduce la solicitud en un 

mensaje con el protocolo SMB. 

El protocolo SMB define una serie de comandos usados para pasar información 

entre la computadoras y estaciones de trabajo y pueden ser dividas en cuatro tipos de 

mensajes: 

• Control de Sesión.- Consiste en los comandos de arranque y 

terminación de la conexión del REDIRECTOR para compartir recursos 

en el servidor. 

• Archivo.- El archivo de los mensajes del SMB es usado por el 
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REDIRECTOR para obtener el acceso a los archivos del servidor. 

• Impresión.- La impresión de los mensajes del SMB es usada por el 

REDIRECTOR para enviar datos a la cola de impresión y obtener 

información de la cola de trabajos para la impresora. 

• Mensajes.- El tipo de mensaje de SMB permite a una aplicación enviar 

o recibir mensajes de otra computadora. 

Los paquetes SMB solicitados por el REDIRECTOR significan para una 

computadora remota una estructura conocida como NCB (Netwok Control Block) y 

pueden ser enviados a un dispositivo remoto de la red. El REDIRECTOR también usa 

al NCB para solicitar otros servicios como crear una sesión con el servidor. 

El servicio de recepción de la computadora habilita a la computadora para que 

escuche los mensajes del SMB destinados para ella y elimine la parte de los datos de 

la solicitud del SMB para que sea procesado por un dispositivo local. 

El servicio de servidor de la computadora implementa los protocolos del SMB y 

maneja los dispositivos locales para que sean compartidos por las demás 

computadoras de la red. 

3.8.5 Máquinas Virtuales 

Una máquina virtual (VM) es soportada por un microprocesador lntel 80386 o 

superior y ejecuta una tarea que puede ser cualquier aplicación. Windows usa una 

máquina virtual para aplicaciones distintas, creando una máquina virtual separada 

llamada DOS VM para cada ejecución de aplicaciones basadas en MS-DOS. 

Para proporcionar el medio ambiente adecuado para Windows y para las 

máquinas virtuales, Windows utiliza Manejadores virtuales de dispositivos, Virtual 

Devices Drivers (VxDs), para comunicarse entre el sistema y el DOS Vms (máquinas 
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virtuales) y los dispositivos físicos o de hardware. 

3.8.6 Virtual Device Drivers (VxDs) 

Un manejador virtual de dispositivo (VxD), es una biblioteca dinámica de enlace 

de 32 bits (Dynamic Link Library DLL), que maneja los recursos del sistema, es decir; 

los dispositivos físicos y lógicos (hardware y software) para que mas de una aplicación 

pueda ser realizada al mismo tiempo. El dispositivo virtual reconoce todos los 

dispositivos físicos de una computadora típica, incluyendo el controlador de 

interrupciones (PIC), el tiempo, (DMA) dispositivo de acceso directo de memoria, 

controlador del disco, puertos seriales, puertos paralelos, tecleado, cooprocesador 

matemático y adaptador de monitor. Un dispositivo virtual puede contener el código 

necesario para las operaciones de los dispositivos. 

3.8. 7 Trabaio en red 

La funcionalidad de la red para Grupos de trabajo de Windows se basa en los 

siguientes puntos : 

• Manejador de protocolo (PROTMAN.D0S) 

• NDIS dispositivo adaptador de tarjeta para red compatible (MAC) 

• Manejador de grupo de trabajo (WORKGRP.SYS) 

• protocolo de transporte NetBEUI 

• Interface NetBIOS 

• REDIRECTOR de trabajo en red 

• Manejador Winnet de Windows para grupo de trabajo 

• Servidor de manejador de dispositivo virtual 

El protocolo PROTMAN.DOS es usado para unir los protocolos de transporte de 
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la red al manejador del adaptador de tarjeta (MAC) para red NDIS. PROTMAN.DOS es 

un manejador de dispositivo real de MS-DOS y es especificado en el archivo • 

CONFIG.SYS(antes que otro manejador de dispositivo para red), y es cargado durante 

el proceso de instalación del MS-DOS. El manejador del protocolo examina la 

información especificada en el archivo PROTOCOL.INI y la utiliza para enlazar los 

protocolos de transportación de la red con adaptador del manejador de tarjeta de red 

NDIS. 

El adaptador del manejador de tarjeta para la red es necesaria para definir la 

forma en que el protocolo de la red se comunicará con la tarjeta de red. Los 

manejadores NDIS usados por la computadora dependen de la tarjeta que se haya 

instalado, definiéndose en el archivo CONFIG.SYS durante la instalación del sistema. 

El manejador para grupo de trabajo (WORKGRP.SYS) es una parte del 

protocolo NetBEUI y de los componentes del REDIRECTOR de la red. Este manejador 

se utiliza para dar el soporte de acceso a la red en modo protegido. Este manejador es 

especificado en el CONFIG.SYS y es cargado al instalar el sistema. 

Ejemplo de las instrucciones que conforman al archivo CONFIG.SYS para la 

instalación de Windows para grupo de trabajo: 

device=C:\WINDOWS\protman.dos /i:C:\WINDOWS 

device=C:\WINDOWS\exp16.dos 

device=C:\WINDOWS\workgrp.sys 

Administrador de protocolo 

Manejador NDIS para 

INTEL EtherExpess 16 

Modo real para NetBEUI 

y/o REDIRECTOR de la 

red. 

Para iniciar el procedimiento lógico del trabajo en red y relacionarlo con los 
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dispositivos físicos de la red, especificados en el CONFIG.SYS, el comando Net start 

debe ser ejecutado antes de Windows para trabajo en grupo, por lo que al momento de 

ejecutar el archivo Setup, que es el que carga el paquete Windows para grupo de 

trabajo en la computadora, incluye el comando Net start en el archivo AUTOEXEC.BAT 

3.8.8 Otros Tipos de Redes 

Existen además otros tipos de redes que nos permiten establecer una 

comunicación de trabajo entre varias computadoras. Estas redes tienen diferentes 

protocolos y procedimientos de funcionamiento. Algunas de esta redes se explican 

brevemente a continuación : 

3.8.9 TCP / IP 

El objetivo que se tenía al desarrollar TCP/IP era el de obtener una conexión 

entre computadoras con las siguientes características: 

• Independencia de las tecnologías de las redes subordinadas y de la 

arquitectura del computador anfitrión (host computer). 

• Conectividad universal a través de la red. 

• Reconocimiento End - end. 

• Estandarización de protocolos de aplicación. 

• Protocolos sin conexión con la capa de red. 

• Nodos como computadoras de paquetes switcheados. 

• Ruteamiento dinámico. 

• Aplicación a cualquier tipo de programa. 

El modelo TCP / IP comparado con el sistema de estadarización OSI, tiene las 

61 



únicas diferencias en las capas de sesión y presentación, tomándolas TCP / IP como 

parte de la capa de aplicación. 

La necesidad de independencia del medio de transmisión se logró combinando 

las capas física y de enlace en controladores inteligentes como Ethernet. 

Quedando el proceso de la siguiente manera : 

Aplicación Terminal Transferencia Correo Nombre del NFS 

de archivos Electrónico Servidor MOUNT 

Transporte Protocolo del Control Protocolo de Datagramas 

de Transmisión TCP del Usuario UDP 

Protocolo de Internet IP y 

Red Protocolo de Control de Mensajes en Internet 

ARPANET Redes por Satélite X.25 Ethernet Token Ring SLIP ..... 

Física Cable Coaxial UTP Fibra Optica, etc ....... 

3.8.1 O Sistema Operativo NOVELL NETWARE 

El sistema operativo Netware es instalado en una computadora sobre el disco 

duro, convirtiendo a esta computadora en un servidor de archivos el cual se encargará 

de controlar y compartir los recursos de la red como son : 
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• Disco duro 

• Datos 

• Aplicaciones 

• Periféricos 

Para el caso de utilizar estaciones de trabajo, estas requieren de un traductor de 

comandos ( programa llamado SHELL) que es el encargado de dirigir los llamados del 

Netware hacia el servidor de archivos y los llamados del sistema DOS hacia la estación 

de trabajo. 

El sistema Netware, soporta todos los comandos de DOS, por lo que para los 

usuarios de la Pes no tienen que aprender nuevos comandos y trabajar en red para 

ellos es completamente transparente. 

Los comandos propios de este sistema Netware, tendrán que ser manejados por 

un administrador o supervisor del sistema para optimizar y controlar la funcionalidad de 

la red. Estos comandos pueden ser fácilmente manejados por medio de menús. 

Netware nos permite tanto comunicaciones locales como remotas a través de los 

gateways, así entonces, podemos tener una red remota utilizando un puente (bridge) o 

a un mainframe a través de un protocolo X.25 o mediante un gateway SNA a un 

sistema IBM 43 XX, etc. 

3.8.11 Enlace entre TCP / IP y NetWare LANs 

El lenguaje de Internet es TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol), mientras que el lenguaje de comunicación en NetWare LANs es por SPX/IPX 

(Secuence Packet Exchange / lnternetwork Packet Exchange). Para que las 

estaciones de NetWare puedan comunicarse con Internet, necesitan entonces 

aprender TCP/IP o utilizar un traductor dentro del NetWare para efectuar la 
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comunicación entre estaciones que utilicen NetWare y TCP/IP. 

A pesar de que el 60 por ciento de las conexiones de LANs están desarrolladas 

bajo SPX/IPX, el protocolo del futuro será TCP/IP porque Microsoft está incluyéndolo 

en su sistema operativo. A continuación se muestra un cuadro comparativo entre 

TCP/IP y SPX/IPX, basándose en el modelo OSI. 

CAPA 

Aplicación 

Presentación .. 

Sesión-··············· 

Transporte 

Red 

.... 

Enlace y Física 

TCPnP NetWare 

Telnet, FTP,NFS,SMTP Aplicaciones 

NCP 

TCP UDP SPX NetBIOS 

RIP ARP 

OSPF IP RARP RIP IPX 

EGP ICMP Proxy NLSP 

BGP 

Ethernet, Token Ring, SLIP, etc., .... 

CAPA FISICA Y DE ENLACE En las capas Física y de Enlace, Tanto TCP/IP como 

SPX/IPX son similares. Ambas trabajan con las más 

comunes topologías, como Ethernet, Token, etc. 

CAPA DE RED En adición a la parte principal del protocolo IP, la capa de 

64 

• 

• 

• 



red en el protocolo TCP/IP incluye protocolos como : 

• Address Resolution Protocol (ARP). 

• Reverse Address Resolution Protocol(RARP). 

• Control Message Protocol (ICMP). 

• Routing lnformation Protocol (RIP). 

• Open Shortest Path First (OSPF). 

Para NetWare no hay equivalencia de ARP porque las 

estaciones IPX a diferencia de IP toman su dirección de la 

dirección física .. 

En la capa de red tanto IPX como IP tienen las mismas 

características, ambos toman los protocolos comunes como 

Ethernet , Token Ring, y proporcionan a sus capas 

superiores de los mecanismos de corrección y chequeo de 

errores. 

El protocolo de información de ruteo (RIP) es el más 

comúnmente utilizado por ambos protocolos. Protocolos de 

ruteadores como RIP y OSPF son utilizados para 

intercambiar información de tablas de ruteo entre los 

gateways y hosts. Las tablas de ruteo ayudan a los 

ruteadores a dirigir un paquete al destino correcto y son 

capaces de actualizar la información de ruteo entre los 

diferentes ruteadores .. 

Novell ha implementado un nuevo protocolo de ruteo 

llamado NetWare Link State Protocol (NLSP) para corregir 

algunas de la deficiencias presentadas en RIP. 
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CAPA DE TRANSPORTE En la capa de transporte el TCP/IP ofrece los protocolos 

TCP y UDP, mientras que SPX/IPX ofrece los protocolos • 

SPX y NCP. 

En la capa de transporte SPX y TCP proporcionan una 

conexión confiable. Ambos agregan encabezados 

adicionales en el sistema , por lo que no son tan rápidos 

como los protocolos UDP y NCP. 

El protocolo UDP (User Datagram Protocol), de la familia 

TCP, es un protocolo sin conexión, parecido a IPX que es 

usado en lugar del TCP, en los casos en que la ejecución es 

más importante que la confiabilidad o en los que la 

confiabilidad sea más fácil de implementar en UDP que en 

TCP. UDP proporciona un puerto con funcionamiento de 

multiplexor, al igual que IPX. 

El protocolo NCP (NetWare Core Protocol) proporciona su 

propio mecanismo de confiabilidad, como en una capa de 

sesión. se detecta el error y se efectúa la retransmisión. 

NCP puede trabajar sobre IPX y es usado para implementar 

los servicios de archivos (archivos compartidos, permisos) y 

servicios de impresora (compartir impresoras, redireccion de 

impresión) de NetWare. No existe un equivalente de NCP 

en IP. El NFS (Network File System) proporciona algunos de 

estos servicios para TCP. NFS pertenece a la capa de 

Aplicación , mientras que el NCP se encuentra tanto en la 

capa de Transporte como en la capa de Aplicación. 

CAPA DE APLICACION Las aplicaciones en esta capa no son las mismas de los 
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procesadores de palabras o de las hojas de cálculo; esta 

capa interactúa con los protocolos de aplicación como FTP, 

NCP, SMTP, MHS, etc. 

No existe en la mayoría de las aplicaciones funciones como FTP o Telnet, que 

se utilizan en TCP/IP para Internet en el medio de NetWare. Telnet es una emulación 

de terminal que es usado solo en sistemas operativos multiusuarios como UNIX o 

DECVMS. La transferencia de archivos en un medio NetWare es manejado por NCP, 

mientras que TCP/IP usa FTP. 

La necesidad del uso de FTP y/o Telnet, se presenta en redes heterogéneas 

donde usuarios de NetWare accesan aplicaciones UNIX u otro sistema multiusuario, 

así como redes Internet. Hasta hace poco la única forma de que los usuarios de 

NetWare accesaran TCP/IP, Telnet u otras aplicaciones de Internet era cargando el 

protocolo TCP/IP en cada estación de NetWare. Actualmente se está utilizando 

SPX/IPX para establecer enlace entre redes NetWare con Internet o con TCP/IP. 

3.8.12 Interconexión entre TCP/IP Y NetWare 

Una conexión entre TCP/IP y NetWare, se puede lograr cargando TCP/IP en 

cada estación de trabajo de NetWare o cargando TCP/IP en el servidor de NetWare. 

Novell vende muchos productos para interconectar redes NetWare, TCP/IP, 

UNIX e Internet. Para aquellos que desean trabajar en NetWare IPX y TCP/IP, Novel 

ofrece dos productos : 

• LAN WorkPlace para DOS. 

• LANWorkGroup. 

Esencialmente ambos productos ofrecen las mismas características y 
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proporcionan pilas para TCP/IP en paralelo. LAN WorkPlace es instalado y ejecutado 

en cada cliente y está disponible para un único usuario y para multiusuario. Lan 

WorkGroup es instalado en un servidor NetWare, pero es ejecutado para cada cliente, 

no está disponible para un solo usuario. 

3.8.13 POISER 

El sistema POISER propuesto en esta tesis, se creó, pensando en que sería 

utilizado por personas con mínimos conocimientos de computación, por lo que fue 

creado de un modo interactivo, que resuelve cualquier duda de ejecución, con tan solo 

oprimir la tecla de RETURN en cualquiera de los requerimientos del programa. 

POISER está formado por 28 componentes entre programas y archivos 

temporales y permanentes, que interactúan entre sí, dando el ambiente requerido para 

su funcionamiento. 

Para iniciar su ejecución, debemos, antes que otra cosa, cargar el sistema en el 

dispositivo y directorio de trabajo deseado. Este dispositivo puede ser un disquete o el 

disco duro. Al momento de cargar el sistema, con el programa de instalación, 

INSTALL, se crean los directorios PROPOZ y DATOS, donde serán almacenados, los 

programas y los nombres de Areas, Regiones, Zonas y Direcciones (ubicación dentro 

de la red) del resto de los datos de la Zonas, quedando un único programa ejecutable 

en el directorio que se haya escogido para el trabajo y que será el lugar, en el que los 

datos de las obras y de los diagramas quedarán grabados, siendo entonces, este el 

directorio de trabajo, donde serán creados los archivos temporales que el sistema 

necesita. 

Estando en el directorio de trabajo con los programas y datos de las Areas 

propiamente cargados, iniciamos el sistema tecleando el comando PROPOZ. Este 

comando crea un "PATH" temporal de trabajo y presentando una imagen de inicio, 
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principia la ejecución de este sistema de proceso coordinado de la siguiente manera : 

í Termina 
Proceso 

PROPOZ 

1 

1r 

PROPZ 

~nicia el sistemade --¡aplicación POISER. 

- 1 PATH 

____ .... ¡crea ambiente de 

1 ._ .......... ..-..... l,.....di.bu.jo_. ___ __ 

'1 '11. 

(mprime diagrama~ 
reestablece condi-..,:--
ciones iniciales 
\.. 

POIACT 

Actualiza datos 
las obras. 
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4 ESPECIFICACIONES DEL NUEVO SISTEMA 

Como ya se ha mencionado antes, el sistema de aplicación del POISER está 

formado por 28 elementos, de los cuales: 

• Quince son programas ejecutables. 

• Tres son datos permanentes que describen las obras. 

• Tres archivos de datos permanentes que guardan el nombre de las Areas, 

Regiones, Zonas y su nodo de enlace dentro de la red. 

• Seis son archivos temporales, que se crean durante la ejecución y se eliminan 

cuando este haya terminado y 

• Un programa, que no es ejecutable, por sí mismo, ya que únicamente el 1 

administrador de este sistema lo debe correr. 

4.1 PROGRAMAS EJECUTABLES 

Los programas que controlan la ejecución de los datos de las obras son quince y 

se describen por orden de ejecución : 

INSTALL.EXE Este programa sirve para instalar los archivos de datos y los 

programas ejecutables que el sistema de aplicación POISER 

necesita para su ejecución, ubicándolos en el directorio 

donde les corresponde y en el dispositivo ( disco C o A) que 

el usuario desee. 

Cuando se usa por primera vez, creará los directorios 

\PROPOZ, donde copiará los programas y 
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PROPOZ.EXE 

PROPOZA.EXE 

\PROPOZ\DATOS, donde guardará los datos de las Areas, 

Regiones, Zonas y direccionamientos de los nodos donde 

se encuentran ubicadas otras Zonas dentro de la red. 

Para iniciar este programa, el usuario deberá estar ubicado 

en el directorio de trabajo, pues será ahí, donde grabará el 

programa PROPOZ, que inicia este sistema de aplicación. 

En este programa, que debe estar en el directorio de trabajo, 

se le indica al sistema: 

1) El nombre del dispositivo en el que se está 

trabajando. 

2) Se revisa que tanto los programas de ejecución y los 

archivos de datos permanentes estén en los 

directorios correspondientes. 

3) Crea un PATH temporal, ya que los nombres de las 

Areas, de las Regiones, de las Zonas y los nodos de 

enlace están en el directorio \PROPOZ\DATOS, los 

programas se encuentran en el directorio \PROPOZ y 

los datos de las obras en el directorio de trabajo, que 

se recomienda no sea ninguno de los utilizados por 

este paquete. 

4) Inicia la ejecución del programa PROPZ, con lo que 

empieza propiamente el trabajo, que al terminar 

regresa el control al programa PROPOZ con el objeto 

de eliminar los programas temporales remanentes y 

dejar el ambiente en las condiciones iniciales. 

Indica que el dispositivo de trabajo es el disquete 

denominado como A. Este programa es manejado por el 

programa de instalación y se utiliza una única vez, en el 

momento de la instalación del sistema. 

71 



PROPOZC.EXE 

PROPZ.EXE 

G.COM 

CURS.COM 

POIINI.EXE 

Al igual que PROPOZA, este programa indica que el sistema 

está cargado en el disco duro, denominado C. Tanto este 

programa como el inmediato anterior, solo se usan una 

única vez al instalar el sistema, escogiendo para su 

instalación uno de entre los dos, ya que el sistema POISER 

no reconoce más de un disco para su instalación, que 

pueden ser el disco duro C o el disquete A. 

Este es el programa que sirve de control para el resto de la 

ejecución, indicando que programa y cuando debe ser 

ejecutado. Llama los programas que definen el monitor a 

modo de dibujo, dan al cursor mayor velocidad, llama al 

programa POIINI, al programa POISE1, que le regresa la 

información necesaria para las posibles ejecuciones de los 

programas POIACT, PP, los programas que imprimen el 

diagrama unifilar desarrollado y da por terminada la sección, 

borrando algunos de los archivos de datos temporales, 

cuando el usuario así lo indique. 

Este programa es el que define el monitor a modo de dibujo, 

dejando la pantalla con una definición de 640 por 480 

posiciones o puntos. 

Con este programa se reduce el tiempo de retardo (tiempo 

que tarda la máquina en repetir la tecla oprimida) y acelera 

el movimiento del cursor. 

Este programa proporciona una pantalla de presentación 

72 

• 

í 



POISE1.EXE 

POIACT.EXE 

PP.EXE 

que indica el principio de la ejecución del sistema de 

aplicación POISER. 

Es este el programa que encarga de efectuar todas las 

preguntas que el sistema requiere para escoger el tipo de 

trabajo deseado, encargándose de seleccionar las obras a 

impresión, según las necesidades del usuario, . creando 

archivos temporales, donde se guarda información de los 

archivos de datos como fecha de actualización, 

encabezado de los diagramas, llave primaria de las obras a 

impresión entre otros. Sirve también para copiar archivos 

de datos de obras en la unidad de disco deseada. 

Este módulo es el encargado de hacer el reporte descriptivo 

de las obras, ya sea directamente en el monitor o por la 

impresora, de todas aquellas que se ajusten a las 

características que el usuario haya anotado en los 

requerimientos previos. 

Al terminar, regresa el control a PROPZ, para continuar con 

los pasos del sistema POISER, obedeciendo las 

instrucciones del usuario que son transmitidas por medio de 

archivos temporales. 

Este es el módulo de actualización; aquí se efectúan las 

altas, bajas o modificaciones a los archivos de datos 

descriptivos de las obras, se anota el encabezado que el 

usuario desea aparezca en el encabezado de los diagramas 

de flujo, se graba, tomando la fecha de actualización de la 

máquina, la fecha de la última actualización y regresa el 

control al programa PROPZ. 

Obedeciendo las órdenes del usuario, transmitidas por 
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SALT1.EXE3 

IMPAN.COM3 

archivos temporales, esta sección del sistema de aplicación 

POISER, es la encargada de efectuar los dibujos 

correspondientes. Estos dibujos pueden ser creados o 

únicamente impresos, para lo cual, se efectúa una 

presentación previa en el monitor. Para el caso de añadir 

diagramas a la Zona, aparecerán, en la parte superior de la 

pantalla una serie de dibujos de los diferentes equipos 

eléctricos que conforman este diagrama, con la clave que 

los representa. Cuando el usuario selecciona una figura se 

procede a indicar el número de registro (llave primaria) de 

la obra a la que el dibujo esta ligado y darle, por medio de la 

colocación del cursor, la ubicación del mismo, se le 

procederá a darle la orientación deseada (arriba, abajo, 

derecha o izquierda), para luego anotar, en el la posición 

que el usuario escoja, el comentario o nombre de la obra y 

si se desea que aparezca en este diagrama la fecha de 

entrada en operación. 

En este módulo se indica el espacio en la parte superior de 

la hoja antes de realizar el dibujo del diagrama. 

Esta sección es la encargada de enviar el dibujo que se 

muestra en ese momento en el monitor. Debido a que los 

protocolos de las impresoras son muy variados, la mejor 

opción fue la de utilizar el comando GRAPHICS, del sistema 

operativo, para que sea este el que la defina, quedando solo 

al administrador, indicar el tipo de impresora que se trate. 

Para este caso el comando GRAPHICS quedará en el 

programa AUTOEXEC.BAT definiendo una impresora Laser-

3 Este programa variará, dependiendo de la impresora. 
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SALT2.EXE3 

T.COM 

Jet de la siguiente manera : 

GRAPHICS LASERJETII 

Esta instrucción, no es considerada dentro del programa de 

instalación, ya que depende del equipo en el que se trabaje, 

por lo que en la instalación, hay que tenerlo en cuenta. 

En este módulo se indica el espacio en la parte inferior de la 

hoja después de realizar el dibujo del diagrama. 

Este programa se encarga de retornar el estado del monitor 

a modo de texto, cuando el usuario da por terminada la 

sesión. 

4.2 PROGRAMA NO EJECUTABLE 

En el proceso de instalación del sistema de aplicación POISER, se ha 

contemplado que el mismo usuario pueda hacer instalaciones en disquetes, con el 

objetivo de utilizarlos en alguna de las computadoras personales que no estuvieran 

dentro de la red, permitiendo, que el mismo usuario, llevara esta información a las 

divisiones, donde pueden intercambiar información de una manera más objetiva. 

La razón de que exista este archivo no ejecutable, es porque la identificación de 

los nodos de la red, en la que actualmente estamos trabajando, es local e individual 

para cada máquina, ya que al utilizar WINDOWS FOR WORKGROUPS, este identifica 

los nodos por letras que van de la O o E, según las particiones del disco duro, 

continuando en orden de creación hasta la Z, dando por resultado, que los nodos, bajo 

el punto de vista cada computadora personal conectada en la red, tengan direcciones 

diferentes. 

3 Este programa variará, dependiendo de la impresora. 
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Tomemos el caso de las Zonas Uruapan, Norte y Peninsular: 

La computadora donde se encuentra la Zona Norte considera a la Zona 

Uruapan como el nodo F, dando para la Zona Peninsular, el nodo G. 

Ahora, bajo el punto de vista de la Zona Peninsular, la Zona Norte se 

considera como el nodo D y la Zona Uruapan, el nodo G. 

Por último, la Zona peninsular asigna el nodo H a la Zona Norte y M a la 

Zona Peninsular. 

La asociación de cada Zona a los nodos correspondientes, no son 

necesariamente los mismos, pero sí forzosamente uno diferente, lo cual obliga a que 

exista un administrador que controle y administre los nodos en la forma adecuada. 

Esta es la razón por la que los datos de nombres de Areas, de nombres de Regiones, 

nombres de Zonas y nodos direccionales son creados en forma particular, en cada 

computadora personal; escogiéndose un lenguaje y procedimiento simple, para que 

cualquiera de los ingenieros que trabajen con este sistema, pueda mantener las 

direcciones adecuadas, convirtiéndose así en su propio administrador. 

DATOS.BAS Este programa lee los datos de nombre de Areas, de 

Regiones, de Zonas y nodos. Como el lenguaje que 

la mayoría de los ingenieros de nuestro centro de 

trabajo conoce es el BASIC, se escogió este para 

desarrollar los archivos de datos que son leídos por 

medio de la instrucción DATA . 

4.3 ARCHIVO DE DATOS PERMANENTES 

Los archivos de datos permanentes son en total seis para cada una de las 

Zonas geográficas. Estos están divididos en dos grupos de tres, quedando un grupo 
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en el directorio \PROPOZ\DATOS en donde se graban los datos de los nombres de 

Areas, de Regiones, de Zonas y los nodos de enlace. Los datos de este primer grupo 

son creados por el programa DATOS, que como ya se explicó, es un programa que 

solo el administrador del sistema debe ejecutar. 

El segundo grupo de archivos es el correspondiente a la descripción de las 

obras, diagramas unifilares y fecha de la última actualización del archivo de datos, 

ubicándose en el directorio de trabajo. Estos archivos son creados por los programas 

POIACTy PP. 

El primer grupo está formado por los archivos : 

NAREA.DAT 

NREGION.DAT 

Este archivo está formado por la llave de Area (AA), campo 

numérico de dos posiciones y el nombre del Area, campo 

alfanumérico de dieciséis posiciones como máximo. 

Para que los nombres de las Areas sean cargadas los datos 

que el programa DATOS puede leer deberán ser 

proporcionados con la sintaxis propia de la instrucción 

DATA, recomendándose que los datos sean separados por 

comas de la siguiente forma : 

ejemplo: 

DATA AA, Nombre del Area 

DATA 01, CENTRAL 

DATA 02, ORIENTAL 

Bajo este nombre están los datos de la llave de las 

Regiones (AARR), campo numérico de cuatro posiciones y 

del nombre de las Regiones, campo alfanumérico de 

dieciséis posiciones como máximo. Leyéndose los datos en 

el programa DATOS con la instrucción DATA y separados 

por comas: 
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NZONA.DAT 

ejemplo: 

DATA AARR, Nombre de la Región 

DATA 0101,CENTRO 

DATA 0201,CENTRO-SUR 

DATA 0301,CENTRO-SUR 

En este archivo se encuentran: la llave de Región 

(AARRZZ), campo numérico de seis posiciones, el nombre 

de la Zona y el nodo de enlace, que por ubicación dentro de 

la red, le corresponde a las demás Zonas. De igual modo 

que los anteriores datos, estos también son creados con el 

programa DATOS, por lo que deben ser alimentados por 

medio de la instrucción DATA, separándose por comas con 

el siguiente formato : 

DATA AARRZZ, Nombre de la Zona, Nodo 

ejemplo: DATA 010101,NORTE,D: 

DATA 020102,PENINSULAR,E: 

DATA 030103,URUAPAN,C: 

El segundo grupo de programas, es creado en el directorio de trabajo y contiene 

los datos que describen a las obras y dibujan los diagramas de flujo. Los archivos que 

forman este segundo grupo son : 

POAARRZZ.DAT El nombre de este archivo está compuesto el nombre de 

POISE y por las claves de Areas (AA), de Regiones (RR) y 

de Zonas (ZZ), que son asignadas por el programa POISE1. 

• 

En este archivo se reúne la información que describe en su • 

totalidad cada una de las obras. Está compuesto por la 

llave primaria que es proporcionada por el programa 

78 



POIACT en el momento de dar de alta a la obra, PEC, 

número de obra, nombre y demás atributos descritos ya en 

la tabla llamada POISE. 

POAARRZZ.REG Este archivo recibe su nombre por la combinación de POISE 

y las claves de Areas (AA), de Regiones (RR) y de Zonas 

(ZZ), que son asignadas por el programa POISE 1. En este 

archivo se guarda la información de encabezados, fecha de 

la última adualización y el orden en que serán leídos los 

datos por los programas de aplicación, para lo cual 

únicamente guarda el número de registro, que para este 

sistema es la llave primaria. Este ordenamiento es 

ascendente y por la fecha de entrada en operación fadible. 

AARRZZ.DAT En este archivo, creado por el programa de dibujo y 

nombrado por las claves obtenidas por el programa POISE1 

de Area (AA), de Región (RR) y de Zona (ZZ) contiene la 

información necesaria para realizar el dibujo del diagrama 

unifilar asociando cada una de sus partes, por medio de la 

llave primaria, con sus datos descriptivos. 

4.4 ARCHIVO DE DATOS TEMPORALES 

Los archivos temporales, como ya se ha mencionado, contienen datos que 

indican los pasos que debe seguir el proceso e identifica los registros que deben ser 

impresos como datos o como diagramas. 

Estos archivos son : 

POIFIN.DAT Es el indicador para que todos los módulos del sistema de 
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NOMARCH.DAT 

ENCENL.DAT 

DATPOI.DAT 

aplicación den por terminada la sección, definiendo el 

monitor en las condiciones iniciales, recuperando el PATH y 

ambiente originales. 

Este archivo es creado por el programa POISE1, con la 

finalidad de indicar la Zona con la que se está trabajando. 

La forma de hacerlo es mediante preguntas, que el mismo 

programa realiza, escoger, la clave de Area, de Región y de 

Zona, reunirlas y grabarlas en este archivo que será 

consultado, cuantas veces sean necesarias, durante el 

proceso. 

Aquí se almacenan los datos de nombre del Area, de la 

Región, de la Zona y el del rango de años en los que se 

desean trabajar. Estos datos, se obtienen de la misma 

forma que las claves de las Areas, Regiones y Zonas, es 

decir, el programa POISE1, formula las preguntas 

necesarias para que el usuario proporcione estos datos. 

Este archivo es utilizado por el programa que realiza los 

diagramas unifilares, y que junto con los datos 

proporcionados por el archivo POIDAT.REG dará los 

encabezados del diagrama unifilar. 

En este archivo se indica cuando se debe continuar con el 

programa de actualización de los datos, POIACT. Este 

archivo es creado por el programa POISE1, que en el caso 

de no existir los archivos permanentes que describen las 

obras de la Zona o bien , en el momento en el que el usuario 

lo desee, crea la identificación que conduce el desarrollo del 

procedimiento a la actualización o creación de los archivos 

descriptivos de las obras. 
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DATENL.DAT 

POIDAT.REG 

Este archivo es creado también por el programa POISE1, 

que según las respuestas del usuario, dará las indicaciones 

por medio de datos en este archivo de cual será el flujo que 

deberá seguir el procesamiento de los datos para que el 

usuario obtenga el reporte deseado. 

El propósito de este archivo es el de proporcionar, los 

encabezados, según sea el Area, la Región y la Zona, la 

fecha de actualización y dependiendo de la selección que el 

usuario hiciera, anotará el número de registro, la clave del 

responsable de la construcción de la obra y el año de la 

entrada en operación factible de la misma, datos, que 

necesita el programa que desarrolla los diagramas unifilares 

para trabajar. Este archivo de datos es creado por el 

programa POISE1 en forma ordenada ascendentemente 

para proporcionar la historia de los cambios en la 

configuración del diagrama unifilar hasta el año solicitado. 

La comunicación de los datos entre los programas, originalmente se hacía 

utilizando variables en la memoria, pero como este es un sistema que entre otras cosas 

busca ser abierto, es decir, dada la importancia de que este sistema pueda ser 

transportado a cualquier tipo de computadora personal compatible con IBM, como ya 

se ha visto antes, y como en una de las pruebas, el manejo de memoria no funcionó en 

un de las computadoras, por problemas de falta de memoria, se tomó la decisión de 

utilizar los archivos como medio de enlace. 
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5 DESCRIPCION DEL USO DEL NUEVO SISTEMA 

El sistema de información POISER está hecho de forma tal, que cualquier 

persona, con los conocimientos básicos de computación, lo pueda trabajar, con tan 

solo ubicarse en el directorio de trabajo y teclear el comando PROPOZ, con el que se 

inicia la ejecución de este sistema. 

Todas las preguntas cuentan con las posibles respuestas que el usuario daría, 

por lo que al tener duda, se recomienda oprimir la tecla de retomo una vez que el 

sistema sea iniciado, e inmediatamente se imprimirá en el monitor las posibles 

respuestas con una breve explicación que ayude al usuario; lo mismo sucedería al 

momento de dar una respuesta incorrecta. 

El nombre PROPOZ tiene su origen en las primeras letras del título PROcesador 

del POise por Zona, que es el nombre que tenía este sistema en su origen y este 

nombre se ha conservado ya que durante las pruebas de su desarrollo las personas 

involucradas en su revisión así lo conocen y se evita la idea de que sea un sistema 

diferente. 

Para iniciar la ejecución de este sistema, deberá estar debidamente almacenado 

en los directorios \PROPOZ , \PROPOZ\DATOS y el programa PROPOZ en el 

directorio de trabajo utilizando el programa INSTALL y la opción de copia de datos que 

proporciona el sistema. 

5.1 INSTALACION DEL SISTEMA POISER 

• 

• 

• 

El programa INSTALL tiene la función de copiar los programas necesarios para • 

que el sistema de aplicación POISER funcione adecuadamente. Como cualquier 

sistema, la parte fundamental es la información, esta deberá ser válida y cierta. 

82 



Anteriormente, se ha explicado como la red, en la estamos trabajando, nos obliga a fijar 

los datos de los nodos de enlace bajo el punto de vista de la ubicación de cada 

computadora personal, por lo que en la instalación dentro de la red, deberá ser hecha 

por el administrador del sistema, dejando al usuario, la facilidad de realizar las 

instalaciones pero fuera de la red, es decir, cualquier usuario, puede copiar los 

programas ejecutables y sus archivos en disquetes o discos duros con el conocimiento 

de que los nodos definidos para la red de trabajo no serán los mismos a los de la 

computadora para los que fueron definidos. 

Este sistema utiliza las facilidades que el sistema operativo proporciona para la 

impresión de los diagramas unifilares, por lo que se debe definir la impresora dentro 

del comando GRAPHICS y dejarlo en el archivo de AUTOEXEC.BAT para que se 

instale en memoria residente cada vez que la computadora sea encendida. Es 

necesario que este comando GRAPHICS esté activo en el momento de mandar alguna 

impresión, ya que el módulo que envía el diagrama a la impresora lo hace por medio de 

este comando. 

Para iniciar la instalación primero deberá ubicarse en la unidad y en el directorio 

de trabajo donde se desea instalar el nuevo sistema; y posteriormente teclear la unidad 

junto con la trayectoria completa donde se encuentran los archivos y programas 

almacenados, junto con el nombre del programa de la manera siguiente : 

C:\PROPOZ\INSTALL 

a lo que el programa responderá con la pregunta de la unidad donde se encuentran los 

programas a copiar : 

UNIDAD ORIGEN ? 

esta pregunta tiene solo tres respuestas : "CD, "A" o "FIN", por lo que al tratar de 

responder de otro modo, el sistema responderá : 
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CONTESTE "C", "A" O "FIN PARA TERMINAR" 

una vez que se haya contestado correctamente a la unidad origen de los datos y 

programas, el proceso solicita la unidad en la que se desea grabar este sistema, de la 

manera siguiente : 

UNIDAD DESTINO? 

de la misma forma que la unidad origen, la unidad destino solo tiene tres opciones "C", 

"Ano "FIN" y el tratamiento en caso de error o al oprimir la tecla de retomo será: 

CONTESTE "C", "A" O "FIN PARA TERMINAR" 

en el caso de haber contestado correctamente a estas dos preguntas, el programa 

confirma que no sean las mismas unidades anotadas, tanto para la entrada, como para 

la salida, por lo que cuando se conteste la misma unidad tanto en la entrada como en 

la salida, el sistema marcará el error, indicando que las unidades no pueden ser las 

mismas con el mensaje : 

LAS UNIDADES DEBEN SER DIFERENTES 

cuando el sistema ha comprobado las respuestas del usuario y estas sean 

satisfactorias, entonces el sistema procede a copiar los programas en la unidad 

anotada como salida dentro del directorio \PROPOZ, que de no existir, el mismo 

programa procederá a su aeación para posteriormente copiar cada uno de los 

programas que conforman este sistema, mencionando cada uno de ellos cuando la 

copia sea hecha, de la manera siguiente : 

COPIA CURSOR Indica que el programa que modifica la velocidad del cursor 
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ha sido copiado. 

COPIA INICIA PANTALLA Indica que el programa que define al monitor 

en modo gráfico ha sido copiado. 

COPIA IMPRIME DiBUJO Indica que el programa encargado de imprimir 

en la impresora el diagrama unifilar dibujado en el monitor 

ha sido copiado. 

COPIA DEFINE VIDEO NORMAL Indica que el programa que define la pantalla 

a modo de texto ha sido copiado. 

COPIA PANTALLA DE INICIO Indica que el programa que da el desplegado con 

el que se inicia el sistema ha sido copiado. 

COPIA PROGRAMA DE ACTUALIZACION Indica que el programa de 

actualización de los datos de las obras ha sido copiado. 

COPIA INICIA IMPRESION Indica que el programa que prepara la hoja de 

impresión ha sido copiado. 

COPIA TERMINA IMPRESION Indica que el programa que da por terminada 

la hoja de impresión ha sido copiado. 

COPIA PROGRAMA DE DATOS DE USUARIO Indica que el programa 

encargado de efectuar el diálogo con el usuario ha sido 

copiado. 

COPIA PROGRAMA DE ENLACE Indica que el programa que controla el 

flujo del sistema ha sido copiado. 
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COPIA PROGRAMA DIBUJO Indica que el programa responsable del 

desarrollo de los diagramas unifilares ha sido creado. 

COPIA PROGRAMA INICIO Indica que el programa con el que inicia el 

proceso ha sido copiado. 

COPIA PROGRAMA UNIDAD A Indica que el programa que identifica que el 

sistema es creado en el disquete A ha sido copiado. 

COPIA PROGRAMA UNIDAD C Indica que el programa que identifica que el 

sistema es creado en el disco C ha sido copiado. 

COPIA INSTALACION Indica que el programa que realiza la 

instalación del sistema ha sido copiado. 

Una vez que todos los programas hayan sido copiados, aparecerá el mensaje: 

INSTALACION TERMINADA 

Con este mensaje, se indica que los programas ejecutables han sido copiados 

satisfactoriamente en el directorio \PROPOZ de la unidad destino. Sin embargo, como 

se considera que la creación de los datos de enlace solo se realizará por el 

administrador del sistema, los datos no han sido copiados; por lo que el usuario tendrá 

que copiarlos utilizando el diálogo que el sistema proporciona al iniciar el sistema en 

la unidad donde se encuentra ya funcionando. 

5.2 INICIO DEL SISTEMA POISER 

El inicio del sistema de aplicación POISER es muy simple. Tan solo es 
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necesario tener en mente que se inicia tecleando el comando PROPOZ, que debe 

estar ubicado el directorio de trabajo, donde serán creados o actualizados los datos de 

las obras, tanto en descripción como en diagramas unifilares. 

Ejemplo : Para poder trabajar con la Zona URUAPAN, los programas 

ejecutables deberán estar, en el caso del disco C:, en directorio \PROPOZ, los datos 

de nombres de Areas, Regiones y de Zonas en el directorio \PROPOZ\DATOS y los 

datos descriptivos de las obras en el directorio de trabajo nombrado UR . Considerando 

que Uruapan está en el Area Occidental, clave 03, en la Región Centro-Occidente, 

clave 01, y en la Zona Uruapan, clave 03, los archivos necesarios para su proceso son: 

C:\PROPOZ>DIR C:\PROPOZ\DATOS>DIR C:\UR>DIR 

CURS COM NAREA DAT PROPOZ EXE 

G COM NREGION DAT P0030103 REG 

IMPAN COM NZONA DAT P0030103 DAT 

T COM 030103 DAT 

POIINIEXE 

POIACT EXE 

SALT1 EXE 

SALT2 EXE 

POISE1 EXE 
pp EXE 

PROPOZA EXE 

PROPOZC EXE 

INSTALL EXE 

DATOS < DIR> 

Para iniciar este sistema el usuario debe primero ubicarse en el directorio de 
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trabajo, en este caso UR, posteriormente, teclear la instrucción PROPOZ, que al llamar 

a este programa inicia la ejecución del sistema POISER. 

Lo primero que verá el usuario, al momento de oprimir la tecla de retomo de 

carro es una presentación de la tesis en el monitor, pantalla que durará unos segundos 

o si el usuario así lo prefiere, oprimiendo cualquier tecla se borrará inmediatamente y 

continuaré con el procedimiento. 

La presentación tiene las siguientes características : 

Como encabezado se presenta el nombre de la empresa para la que se 

desarrolló este sistema : 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Como subtítulo, el nombre de la empresa que proporcionó los cursos necesarios 

para que este sistema de aplicación fuera desarrollado. : 

ITESM 

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS ESTADO DE MEXICO 

Le sigue el nombre del sistema de aplicación con una breve explicación de lo 

que trata. : 

POISER 

PROCESADOR DEL POISE POR RED Y POR ZONA 

A continuación se presenta el número de versión del sistema. Este sistema se 
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inició a mediados de 1992 y desde entonces se han hecho mejoras y correcciones, 

utilizándose el número de versión para identificarlas. En este momento el sistema tiene 

el número de versión cuatro : 

VERSION 4 

Posteriormente, aparece el mensaje de "Aplicación del sistema GDBS", este es 

un sistema creado para el desarrollo de los dibujos por pantalla de diagramas unifilares 

relacionando cada parte elemento del dibujo con la base de datos : 

APLICACION DEL SISTEMA GDBS 

(GRAPHICS DATA BASE SYSTEM) 

En la parte final de la hoja, aparecen la fecha de liberación de esta última 

versión y el nombre del autor, apareciendo de la manera siguiente: 

AGOSTO 1995 

ING. J. OSCAR GRAY F. 

Esta hoja de presentación permanecerá unos cuantos segundos, en la pantalla, 

o bien, si el usuario, así lo prefiere, reducirá el tiempo de presentación oprimiendo 

cualquier tecla, con lo que continuará el proceso del sistema con la pregunta de clave 

de Area. 

A partir de este punto el programa se convierte en un sistema iterativo, en el que 

por medio de preguntas, hechas por este sistema, el usuario indica el tipo de trabajo o 

de reporte que desea efeduar. 
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5.3 SELECCION DEL AREA 

La primer pregunta que el sistema realiza es: 

CLAVE DE AREA ? 

a lo que el usuario deberá responder con la clave del Area en la que se encuentra la 

región y la Zona que desea. De no saberla, bastará con oprimir la tecla de retorno de 

carro o al escribirla erróneamente el sistema auxiliará al usuario, proporcionando las 

claves correspondientes a las Areas en la forma siguiente : 

CLAVE DE AREA? 

5.4 SELECCION DE LA REGION 

CLAVE DE AREA EQUIVOCADA 

CONTESTE: 

01 ..... CENTRAL 

02 ..... ORIENTAL 

03 ..... OCCIDENTAL 

04 ..... PENINSULAR 

05 ..... NORTE 

06 ..... NOROESTE 

07 ..... NORESTE 

08 ..... BC SUR 

09 ..... BC NORTE 

10 ..... OTROS 

FIN .... TERMINAR 

En el momento de oprimir la tecla de retorno de carro, después de dar la 
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respuesta correcta, el mensaje con las claves de las Areas, desaparecerá, dando lugar 

a la pregunta por cuál región se desea continuar de la manera siguiente : 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? 

del mismo modo que en caso anterior, al contestar con una clave equivocada o al no 

dar ninguna, aparecerá, en el lado derecho, un listado con las posibles respuestas : 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? 

5.5 SELECCION DE LA ZONA 

CLAVE DE REGION EQUIVOCADA 

CONTESTE: 

01 ..... CENTRO-OCCIDENTE 

02 ...... OCCIDENTE 

FIN .... TERMINAR 

Del mismo modo que para las claves de las Areas, el proceso continúa después 

de dar una de las respuestas correctas y oprimir la tecla de retorno de carro, 

eliminando de la pantallas la lista de las posibles claves, preguntando ahora, por la 

clave de Zona : 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? 01 
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CLAVE DE ZONA ? 

siguiendo con el procedimiento establecido, al momento de contestar en forma errónea 

a la clave de Zona, aparecerán las posibles claves que para esa Región y esa Area 

sean aceptadas : 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? 01 

CLAVE DE ZONA ? CLAVE DE ZONA EQUIVOCADA 

CONTESTE: 

01 ..... CENTRO 

02 ..... OCCIDENTE 

03 ..... URUAPAN 

FIN .... TERMINAR 

Escogiendo como ejemplo la Zona Ururapan que se encuentra en la Región 

Centro-Occidente del Area Occidental, la clave sería entonces 03 para el Area, 01 para 

Región y 03 para Zona, quedando las claves 030103 como identificación para 

Ururapan, de esta forma, al estar correctamente contestada la clave de Zona, es 

eliminado el listado de ayuda y el proceso continúa. Mediante este procedimiento, el 

sistema nombra y reconoce los archivos que deberá trabajar para las diferentes Zonas. 

5.6 SELECCION DEL TRABAJO 

Teniendo las claves de Area, Región y Zona, debidamente establecidas, el 

sistema continúa pidiendo al usuario le indique el tipo de trabajo desea realizar con la 
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Zona escogida, mediante la impresión en pantalla de la pregunta : 

QUE TRABAJO DESEA ? 

los diferentes tipos de trabajo que este sistema puede desarrollar, serán desplegados 

inmediatamente abajo de la pregunta, cuando la respuesta a esta sea nula o 

incorrecta : 

QUE TRABAJO DESEA ? 

CONTESTE : "DATOS", "DIBUJOS", 11ACTUALIZACION", 11COPIA DATOS", 
11BORRA DATOS" o UflN" 

5.6.1 DATOS 

Esta repuesta nos dirige hacia la impresión de los datos descriptivos de las 

obras. Estos datos pueden se obtenidos por presentaciones en el monitor o por la 

impresora, contestando a la pregunta : 

SALIDA? 

CONTESTE : TERMINAL O IMPRESORA 

5.6.1.1 TERMINAL 

Si escogemos la salida por el monitor, entonces veremos los datos por página y 

divididos en características e inversiones. 

Los datos de características se refieren a la descripción de las obras, aquí 

podemos ver, el nombre, el PEC, el número de obra, las especificaciones eléctricas 

(características), fechas de entrada en operación (factible y necesaria), comentarios, el 
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tipo de transmisión, etc. 

Los datos de inversiones, contienen la información del número de registro, las 

claves de PEC y obra, el nombre y la cantidad pagada y/o a pagar en el año 

correspondiente. 

Estos datos se presentan en el monitor, pantalla por pantalla, es decir, se van 

presentando y cuando la pantalla sea completada, se detiene hasta que el usuario 

presione alguna tecla con lo que se procederá a mostrar la siguiente hoja. 

Los datos presentados dependerán de la selección que el usuario haga 

contestando a las preguntas de PEC, obra, tipo de tensión y fecha de entrada en 

operación factible (explicadas posteriormente), presentándose en la primer hoja las 

características y en la segunda las inversiones. Esta dos hojas son complementarias 

una de la otra y siempre contendrán las mismas obras, es decir : 

• En la primera se presentan las características de ciertas obras, por ejemplo, 

se presentan las obras con los registros 2,34,354,234,786 y 210. 

• En la segunda hoja se presentan las inversiones de las obras de los registros 

2,34,354,234,786 y 210, coincidiendo siempre con las obras de la hoja de 

características. 

En esta forma, podemos decir que la información completa del P.0.1.S.E. está 

formada por dos hojas, una de características y otra de inversiones con la descripción 

de las mismas obras en dos páginas. 

La impresión por pantalla puede ser interrumpida, oprimiendo la tecla ESC, 

cuando la impresión de la pantalla se hubiera completado. Al detenerse la 

presentación de los datos, se regresa a la primera pregunta, es decir, se reinica el 

sistema desde la pregunta CLAVE DEL AREA ?, de donde podemos continuar o 
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terminar la aplicación. 

5.6.1.2 IMPRESORA 

Al responder IMPRESORA a la pregunta de SALIDA ? el sistema prepara un 

reporte para ser enviado directamente a la impresora que sea accesible a la 

computadora personal en la que se esté trabajando. 

Del mismo modo que en la opción de TERMINAL, las obras que se imprimen 

serán las que el usuario seleccione mediante las respuestas a las preguntas de PEC, 

obra, tipo de tensión y fecha de entrada en operación factible, apareciendo el resultado 

en hojas dobles, una hoja de características y otra de inversiones, enumeradas como 

hojas uno, las que correspondan a las hojas uno de características y uno de 

inversiones, después serían dos las hojas número dos, una hoja dos de características 

y otra hoja dos de inversiones, continuando así con estas hojas dobles hasta terminar 

con las obras se la Zona, todas o solo las seleccionadas por el usuario. 

Ejemplo, el usuario inicia el sistema de aplicación POISER con la intención de 

obtener un reporte de las obras de la Zona Uruapan que se encuentra en la Región 

Centro-Occidente, en al Area Occidental, tecleando en el directorio de trabajo C:\UR : 
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PROPOz4 

ACELERA EL MOVIMIENTO DEL CURSOR Y REDUCE EL TIEMPO DE 

RETARDO 

SE DEFINE UNA PANTALLA DE (640 POR 480 POSICIONES) 

MUESTRA LA PANTALLA DE PRESENTACION 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? 01 

CLAVE DE ZONA ? 03 

QUE TRABAJO DESEA ? DATOS 

SALIDA ? IMPRESORA 

PEC? TT 

OBRA ?TT 

TIPO DE TENSION ? TT 

FECHA DE EOP FACTIBLE? 1991-1993 

4 Para los ejemplos, considérese lo subrrayado como indicador que es tecleado por el usuario. 
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NUM NUM NUM. 

REG PEC OBRA 

CA CT N O M B R E 

8 5WM 09UW7 AG Cl URUAPAN III MVAR 

SUBTRANSMISION 

2 4UK 00775 AE S2 MORELIA NORTE BCO. 2 

TRANSMISION 

lO 5WM 09UW8 AG Sl URUAPAN III eco. 3 

TRANSMISION 

ll 5UE 6Hl8l AG Sl LA ESPERANZA BCO.l 

TRANSMISION 

12 5UE 6Hl8l AG Cl LA ESPERANZA MVAR 

TRANSMISION 

13 5UE 6Hl8l AG Ll ESPERANZA ENTQ. 

TRANSMISION URUAPAN III-MIRADOR 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

OCCIDENTAL 

REGION CENTRO-OCCIDENTE 

ZONA URUAPAN 

HOJA 1 

FECHA DE ACTUALIZACION 03/NOV/1995 

C R A C T E R I s T I C A s 

CAPACITORES 13.8 KV l.8 MVAR 

l T-3F- 20.000MVA-ll5.0/ 13.8/ O.OKV- O/ 3/ OA 

TRANSFORMADOR PROPORCIONADO POR LA DIVISION 

l T-3F- 20.000MVA-115.0/ 13.8/ 0.0KV- 0/ O/ OA 

l T-3F- 20.000MVA-ll5.0/ 13.8/ O.OKV- 4/ 4/ OA 

PROYECTO PROPORCIONADO POR LA DIVISION 

3 A. 115 KV-URUAPAN III-URUAPAN MIRADOR-PATZ. SUR 

A. 115 KV-IMPAMEX (SUJETO A CONVENIO) 

CAPAC!TORES 13.8 KV l. 8 MVAR 

115 KV - lC - 4.0 KM - 477.0 ACSR/ -PA 
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FECHA ENT OPEACION 

NECESARIA FACTIBLE 

JUL-1990 AGO-l99l 

NOV-1989 NOV-1991 

MAY-1992 MAY-1992 

JUN-1992 MAR-1993 

JUN-1992 MAR-1993 

JUN-1992 MAR-1993 
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QQQQQ QQQQQ QQQQQ 

Q Q Q 

Q Q.. QQQ 

NUM NUM NUM. 

REG PEC OBRA 

N O M B R E 

8 5WM 09UW7 URUAPAN III MVAR 

2 4UK 00775 MORELIA NORTE BCO. 2 

10 5WM 09UW8 URUAPAN III BCO. 3 

11 5UE 6Hl81 LA ESPERANZA BCO.l 

12 5UE 6Hl81 LA ESPERANZA MVAR 

13 5UE 6Hl81 ESPERANZA ENTQ. 

URUAPAN III-MIRADOR 

T O T A L 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

OCCIDEITTAL 

REGION CENTRO-OCCIDENTE 

ZONA URUAPAN 

HOJA ( ll 

FECHA DE ACTUALIZACION 03/NOV/1995 

COSTO A DICIEM 

TOTAL DE 1990 

COSTO IN CL. SUB. 

1556 785 

217 45 

5979 

COSTO IN CL. SUB. 

COSTO IN CL. SUB. 

7752 830 
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INVERSIONES EN MILES DE NUEVOS PESOS 

1991 

1996 

700 

10 

147 

121 

968 

10 

1992 

1997 

10 

10 

25 

5000 

5035 

10 

1993 

1998 

10 

5 

858 

868 

5 

1994 

1999 

10 

5 

10 

5 

1995 

2000 

10 

10 

l 

, 

4 

1 



5.6.2 DIBUJO 

Esta opción, dirige el flujo de la operación hacia el programa que desarrolla los 

dibujos que representan a los diagramas unifilares, con esta opción, únicamente 

podemos seleccionar las obras que deseamos, sean impresas en el dibujo, pudiendo 

este aparecer, en el monitor o en la impresora. 

Del mismo modo que para la opción DATOS, las obras a dibujarse, dependerán 

de la selección que el usuario haga contestando a las preguntas de PEC, obra, tipo de 

tensión, fecha de entrada en operación factible (explicadas posteriormente). Para el 

caso exclusivamente de esta opción, el sistema agregará una pregunta para saber si el 

usuario desea imprimir las fechas de entrada en operación factible de todas las obras o 

solo de aquellas que coincidan con el año límite superior del rango que se haya 

escogido para la impresión de los diagramas unifilares; esta opción se explicará con 

detalle más adelante. 

Ejemplo : Si el usuario desea Imprimir los diagramas relacionados con las obras 

de la Zona Uruapan que se encuentran en la Región Centro-Occidente, en al Area 

Occidental, tecleando en el directorio de trabajo C:\UR iniciará el sistema de la manera 

siguiente: 
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PROPOz' 

ACELERA EL MOVIMIENTO DEL CURSOR Y REDUCE EL TIEMPO DE 

RETARDO 

SE DEFINE UNA PANTALLA DE (640 POR480 POSICIONES) 

MUESTRA LA PANTALLA DE PRESENTACION 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? 01 

CLAVE DE ZONA ? .Q} 

QUE TRABAJO DESEA ? DIBUJOS. 

PEC ?TT 

OBRA ?TT 

TIPO DE TENSION ? TT 

FECHA DE EOP FACTIBLE? 1991-1993 

DESEA IMPRIMIR TODAS LAS FECHAS ? SI 

Y el sistema responderá imprimiendo el dibujo de los diagramas unifilares de los 

datos seleccionados en la pantalla, dejando solo las opciones de terminar el dibujo, 

oprimiendo la tecla de F9 o al presionar la tecla F10 imprimir el dibujo en la impresora. 

El reporte obtenido por la impresora , según los datos seleccionados, será : 

4 Para los ejemplos, considérese lo subrrayado como indicador que es tecleado por el usuario. 
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úERENCIA DE PROúRAMACON 
CF 

E 
DEPARTAMENTO DE PROúRAMACION DE REDES DE SUBTRANSMISION 

OCCIDENTAL 
CENTRO-OCCIDENTE 
URUAPAN 

íLCHA DE ACTUALIZACION 23/0CT/1995 
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5.6.3 ACTUALIZACION 

Contestando ACTUALIZACION a la pregunta QUE TRABAJO DESEA ? nos 

puede llevar a la actualización tanto de los datos, de la descripción de las obras, como 

de los diagramas unifilares; por lo que a continuación se presenta la pregunta de qué 

tipo de actualización se desea, teniendo entonces el usuario que tomar la decisión 

entre DATOS, para actualizar o dar de alta los componentes de las obras, DIBUJOS, 

para corregir o agregar diagramas y/o dibujos representativos de las obras y FIN para 

terminar. Esta pregunta se presenta de la siguiente manera : 

QUE TRABAJO DESEA ? ACTUALIZACION 

QUE ACTUALIZACION DESEA ? 

CONTESTE : DATOS, DIBUJOS O FIN 

5.6.3.1 OPCION DATOS 

Esta opción nos permite la actualización de los datos, es decir ; nos permite dar 

de alta, baja o corregir los datos descriptivos de las obras. Para esto el sistema nos 

presenta una pantalla con los datos de la obra que se haya escogido. El procedimiento 

a seguir para la actualización es como sigue: 

Inmediatamente después de que se conteste al sistema en la forma adecuada 

para efectuar la actualización de los datos, se inicializará la pantalla dejando 

únicamente la pregunta de : 

CLAVE? 

A lo que se puede contestar : 

102 

• 

• 

• 



O o FIN 

A 

Para terminar la actualización. 

Para agregar datos al archivo, para lo cual pedirá un registro de 

referencia. Este procedimiento facilita el dar de alta una obra, ya 

que, se ha visto, que las obras, por ser de la misma Zona, tienen 

varias claves en común, por lo que se sugiere, se busquen tipos 

iguales, por ejemplo, si deseamos agregar una línea a nuestros 

datos, entonces escogeremos como referencia otra línea que esté 

en la misma Zona, así procederemos con mayor rapidez al cambiar 

solo las diferencias. Este procedimiento se aplica para las 

subestaciones, alimentadores, reactores y demás obras. 

Al dar de alta una obra, el sistema proporciona un número de 

registro que identificará a esta obra en particular, dentro del 

archivo de la Zona. 

Núm. Con esta opción, el sistema recibe un número de registro; este 

número identifica a la obra que será mostrado en la pantalla, pero, 

si el número está fuera de rango, es decir, un número mayor al de 

la cantidad de registros, el sistema indicará que esa obra no existe. 

Ahora bien, si el número es "1" entonces el sistema pedirá el 

cambio del número del al'\o inicial de los diez años progresivos y 

del encabezado que lleva el listado de las inversiones. 

Contestando con el número de una obra, los datos de la misma se 

desplegarán en la pantalla agrupándose en varios grupos 

divididos, a su vez en tres renglones : 

1) En el primer renglón se indican el encabezado y las 

posiciones que contiene cada campo. 

2) En el segundo renglón se anotan los datos que están 

contenidos en el archivo. 

3) En el tercer renglón, es donde anotaremos la información 

que deseamos modificar. 
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Los datos a modificar será presentados en ~os campos, 

descritos, uno a uno, apareciendo la pantalla completa al 

terminar. También se incluye dentro de la información las 

claves de Area, Región y Zona, pero estos no podrán ser 

modificados por el usuario, por lo que el sistema los evitará. 

Este procedimiento de actualización se efectúa de la 

siguiente manera : 

* Si no queremos que el dato sea modificado, oprimimos la 

tecla espaciadora y de ese modo, se repetirá la información 

como si la hubiésemos tecleado, caracter por caracter. 

* Si deseamos cambiar un dato, entonces ubicamos el cursor, 

con la barra espaciadora, debajo del caracter a modificar y 

oprimimos el caracter deseado. Para escribir un espacio, 

exista o no información, teclearemos asterisco (*), por lo que 

en el texto de datos, no debe ser incluido. 

* Si queremos cambiamos a otro campo, oprimimos la tecla 

de uretorno de carro" y sin modificar los datos restantes, 

desde donde nos encontramos, aparecerá un nuevo campo, 

continuando así hasta terminar el registro. 

* El campo de comentarios es el único que está formado por 

el renglón de encabezados y tres de datos. 

* En el campo de inversiones, se comprobará si su suma es la 

anotada como total. Sirviendo así como referencia para 

evitar que el usuario evalúe mal la obra. 

Elimina una obra. Con esta opción, el proceso pregunta por 

el número de registro que identifica a la obra que deseamos 

eliminar del archivo de datos, junto con los dibujos 

relacionados. Antes de ser la obra borrada definitivamente, 

el sistema mostrará en el monitor los datos que la describen 

y preguntará al usuario si realmente se desea eliminar. Si el 
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usuario contesta afirmativamente, la obra y los dibujos a ell~ 

relacionados será irremediablemente eliminados, pero en el 

caso de contestar negativamente, la obra y sus dibujos se 

mantendrán en los archivos. 

Esta opción nos permite cambiar los títulos que indican la 

dependencia administrativa a quien corresponda la salida de 

los diagramas unifilares. Cada título está dividido en tres 

renglones para su actualización y el proceso que utiliza es 

el mismo explicado para la opción UNúm". 

Ejemplo : Supongamos que deseamos corregir el registro número dos. El 

sistema desplegará, después de haber presionado la tecla de "retomo de carro", campo 

por campo hasta que el registro completo sea presentado en la pantalla, quedando de 

la siguiente manera : 

REGISTRO? 2 

PEC OBRACARGOTCTP 
4UK00775AETE0S2TR 
4UK00775AETE0S2TR 

SIREZOMUI NOMBRE 1 11 NOMBRE 2 
03010301MORELIA NORTE BCO. 2 

lcARACTERISTICAS 
IF~ 

1 T-3F- 20.000MVA-115.0/ 13.8/ 
11891191 

1 T-3F- 20.000MVA-115.0/ 13.8/ 
11891191 

!COMENTARIOS 
TRANSFORMADOR PROPORCIONADO POR LA DIVISION 
TRANSFORMADOR PROPORCIONADO POR LA DIVISION 

1 COST TI DIC 
1556 
1556 

1990 
785 
785 

0.0KV-

0.0KV-

0/ 

0/ 

1991 1 
771 

1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1998 1 

77 
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3/ 0A 

3/ 0A 

2000 1 



5.6.3.2 OPCION DIBUJOS 

Si la respuesta a la pregunta de que actualización, fuera DIBUJOS, entonces el 

proceso nos guiará hacia el programa que desarrolla los diagramas unifilares. Para 

esto se considera que todas las obras de la base de datos deben estar en diagrama, 

por lo cual, se imprimirán todas, evitando la selección de ellas. 

Para efectuar el dibujo de los diagramas y representaciones de las obras del 

P.O.1.S.E. se define una pantalla de (640,480) puntos, necesaria para utilizar el sistema 

nombrado Graphics Data Base System (GDBS) en forma adecuada. 

El procedimiento para realizar los dibujos es muy simple, basta con observar en 

la parte superior de la pantalla el menú de las distintas figuras que pueden ser 

representadas y la clave correspondiente. 

Este menú está representado en la hoja de trabajo siguiente tal y como se vería 

en la pantalla de trabajo, cuando se está elaborando la hoja de los diagramas de la 

Zona. 
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En este proceso, la posición del cursor está indicada en "F1D y se modifica 

oprimiendo las flechas del teclado, que hace que el cursor ( en forma de cruz +) se 

desplace, o bien, se puede dirigir hacia un punto determinado, indicando la coordenada 

deseada al oprimir la tecla "F1". 

Para dibujar los componentes de los diagramas eléctricos el procedimiento es el 

siguiente: 

Se debe seleccionar el tipo de dibujo que se desea realizar, para esto, basta con 

observar, la parte superior de la pantalla, ya desplegada con el diagrama, colocar el 

cursor en el lugar donde se desea se haga el dibujo y oprimir la tecla de la clave que 

describa el dibujo deseado. 

Las claves son las siguientes : 

A Indica la figura de un alimentador eléctrico. 

T Indica la figura de un transformador eléctrico. 

p Indica la figura de una planta generadora de electricidad. 

e Indica la figura de un capacitar eléctrico. 

R Indica la figura de un reactor eléctrico. 

Para estas opciones, el sistema inmediatamente preguntará por la dirección de 

la figura, es decir preguntará si deseamos dibujarla hacia arriba, hacia abajo , hacia la 

derecha o a la izquierda, por lo que el sistema preguntará por dirección, mediante la 

impresión en la parte superior izquierda del mensaje "A-B-D-1", indicando la tecla A que 

el dibujo será hacia arriba, la tecla B que será hacia abajo, la tecla D que será hacia la 

derecha y la tecla I que será hacia la izquierda. 
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A continuación y esto será para todas la claves de los dibujos, el sistema 

preguntará por el número de registro presentando el mensaje : 

"REGISTRO NUMERO ##1#' 

que se refiere al número de identificación de la obra que se encuentra en el listado de 

datos como número de registro. Asociando de esta forma, la figura dibujada con los 

datos de cada obra. Posteriormente el sistema hará la pregunta : 

"COLOQUE EL CURSOR DONDE DESEA ANOTAR EL AÑO CONTESTE S O N" 

para que el usuario indique si deseamos anotar el año de entrada en operación factible 

oprimiendo la tecla "S" o con la tecla "N" indicarle que no deseamos la impresión de 

esta fecha. Si deseamos que aparezca la fecha, debemos primeramente, colocar el 

cursor, en la posición donde queremos colocar el año y al oprimir "S" aparecerá 

"(AAAAr en la posición donde se encuentre el cursor, ya que el dato del año será leído 

de los datos del archivo y para evitar la pérdida de tiempo en la búsqueda del dato, en 

su lograr aparecerá "(AAAA)" , por lo que, si deseamos ver la fecha deberemos oprimir 

la tecla ªV' (opción de la pantalla). 

L Indica que se va a realizar una línea de transmisión. 

Para dibujar una línea esta opción pregunta después del 

registro y del año de la fecha de entrada en operación 

factible, pregunta por : 

"COLOQUE EL CURSOR AL INICIO Y DE RETURNª 

con el objeto de que el usuario coloque el cursor donde se 

quiera iniciar la línea. Al colocar el cursor y darle 

"RETURNU cambiará el cursor por un punto que dibujará la 

trayectoria controlada por las flechas del teclado. Para 
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V 

borrar esta trayectoria se oprime la tecla de "BACKSPACE" 

y se irá borrando esta línea en sentido inverso a la 

trayectoria en la que se dibujó. Para lograr esto, se guarda 

en memoria la trayectoria de la línea, por lo que cada 

quinientos puntos automáticamente se graba la línea, aún 

cuando el usuario continúe con la trayectoria de la misma. 

Para terminar con el dibujo de la linea, se oprime la tecla 

"BARRA ESPACIADORA" y reaparecerá el cursor. 

Indica que se realizará un entronque. Un entronque se 

considera que es la abertura de una línea y su interconexión 

con otra, por lo que el entronque se entiende por la 

eliminación de algún sector de la línea. Esta opción 

funciona en forma parecida al de la línea, con la diferencia 

de que borra la línea en vez de pintarla. 

Esta opción se utiliza para dar el nombre o algún breve 

comentario a las obras que así lo requieran. Esta opción se 

inicia a! oprimir la tecla "N", respondiendo la máquina con la 

pregunta: "NOMBRE O TEXTO" para indicamos que 

podemos proceder a anotar un texto a los gráficos. Este 

texto también debe ser relacionado con alguna obra, por lo 

que el sistema solicitará el número de registro de la obra 

asociada. Esto es con el fin de que cuando sea 

seleccionada esta obra para su impresión, los dibujos 

asociados también serán impresos, de otro modo no 

aparecerán en las salidas. 

Con la opción Ver pantalla "V' se dibuja en el monitor el 

archivo de datos de los dibujos y además crea un archivo de 

respaldo para el caso de que hubiera una falla. Si existiera 
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a 

una falla, los dibujos que se perderían serían los efectuados 

después de la última uv•. El archivo de respaldo se forma al 

iniciar el proceso de dibujo y cada vez que se solicite, por 

medio de esta opción. 

Indican con el color respectivo si la obra corresponde a la 

Subdirección de Operación (AE), de color verde o a la de 

Construcción (AG) de color amarillo. Las obras que están 

fuera del P.O.1.S.E. de color blanco, indican que son obras 

ya instaladas y en operación. 

La opción UB" se usa para borrar el dibujo de la pantalla, 

antes de que sea grabado en el archivo. Los dibujos son 

almacenados en el archivo cuando se efectúa otro dibujo o 

cuando se da por terminada la sesión. 

Para borrar las figuras grabadas en el archivo se utiliza la 

función UQ". Para seleccionar el dibujo que se desea borrar, 

se coloca el cursor en una posición cercana al objeto a ser 

eliminado y el sistema buscará el inicio del dibujo de ese 

objeto y aparecerá el cursor seleccionando el objeto y 

preguntando al usuario por la confirmación para eliminar del 

archivo de dibujos, (únicamente), con la impresión de: 

REGISTRO ( 3) ¿SE DESEA BORRAR ESTA OBRA (SIN)? 

al contestar "S" será borrado, del archivo el dibujo localizado 

por el cursor y se reinicializará la pantalla de igual forma 

que si hubiésemos utilizado la opción "V'. Esta opción ("Q") 

se puede utilizar también para saber a que registro del 

archivo de datos descriptivos está relacionada un dibujo, 

solo que habría que contestar a la pregunto "N" para no 

borrarlo. 
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F9 Esta tecla indica que la sesión de dibujos ha terminado, por 

lo que al oprimirla, el dibujo pendiente de almacenamiento 

se graba, cierra los archivos y regresa al inicio del sistema, 

inmediatamente después de la pantalla de presentación. 

F1 O La tecla "F1 o· es la que indica al sistema que se manda 

imprimir, por la impresora, el dibujo, tal y como se ve en la 

pantalla. Esta impresión se realiza utilizando el sistema 

operativo de la máquina en la que estamos trabajando por 

medio del comando GRAPHICS, que debe se utilizado una 

sola ves durante el funcionamiento de la computadora; este 

comando deberá ser introducido con los atributos 

adecuados al tipo de impresora. 

Debido a la calidad definida en la pantalla para los 

diagramas, estos podrán ser dibujados en la impresora 

cuando el sistema operativo, con el que estemos trabajando 

sea versión cuatro o más reciente; esto con el objeto de que 

el comando GRAPHICS identifique y dibuje adecuadamente, 

en la impresora, lo mostrado en la pantalla. 

Al ser enviado el diagrama a la impresora, este se reimprime 

para verse en blanco y negro, ya que como la mayoría de la 

impresoras trabajan solo en blanco y negro, el color lo 

define en forma equivocada, distorsionando el diagrama. 

Una vez terminada la impresión, el sistema se inicia en el 

punto donde pregunta por la clave del sistema. 
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5.6.3.3 OPCION FIN 

Con la respuesta "FIN" a la pregunta, "QUE ACTUALIZACION DESEA ?, se 

indica que no se desea efectuar ninguna actualización, por lo que el sistema regresa a1 

inicio de las preguntas que se realizan al usuario. 

5.6.4 COPIA DATOS 

Esta opción es la que permite copiar los datos de la Zona a un disquete en la 

unidad A:, es decir, copia los datos descriptivos de las obras y los datos de los 

nombres y claves de las Areas, Regiones y Zonas, que le correspondan al usuario. 

Para efectuar este traspaso de archivos, el usuario debe estar ubicado en el 

directorio de trabajo, donde se desea quede la copia de estos e iniciar el sistema 

tecleando PROPOZ. El sistema dará inicio, en la forma ya explicada y cuando 

aparezca la pregunta "QUE TRABAJO DESEA " se contestará ªCOPIA DATOS", 

continuando con la pregunta : 

UNIDAD DESTINO ? 

a esta pregunta se le contestará con la unidad y el directorio en donde se desea 

queden grabados los archivos descriptivos. 

Al no contestar a esta pregunta, oprimiendo la tecla de retomo de carro, pero sin 

anotar ninguna respuesta, aparecerá en la pantalla el mensaje : 

UNIDAD DESTINO ? 

CONTESTE: uc:", .. A:" o 11FIN" 
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Pero si se efectúa alguna respuesta, entonces el sistema revisa si la respuesta 

es válida, si no es aceptada la respuesta entonces envía el mensaje de : 

UNIDAD DESTINO ? R: o A:\NO HAY DIRECTORIO 

UNIDAD O RUTA EQUIVOCADA 

Una vez que la respuesta haya sido satisfactoriamente contestada, entonces el 

proceso sigue revisando si los archivos existen en el dispositivo destino; de se así, el 

sistema envía un mensaje, pidiendo al usuario confirme si desea realmente eliminar 

estos archivos o no : 

UNIDAD DESTINO ? A:\UR 

LOS ARCHIVOS YA EXISTEN DESEA CONTINUAR ? 

Esta pregunta solo tiene tres respuestas posibles : 

SI Para substituir los archivos existentes por los nuevos 

NO Para dejarlo sin cambio 

FIN Para terminar, enviando el proceso al inicio de las preguntas. 

Estando las respuestas correctas, aceptada la substitución o creación de los 

archivos que describen las obras, el sistema empieza la transportación de los seis 

archivos permanentes; copiando los correspondientes a las descripciones de las obras 

y seleccionando de los datos de claves y nombres, únicamente los correspondientes a 

la selección que el usuario hubiera hecho para el copiado de archivos; es decir, si 

deseamos copiar los archivos correspondientes a la Zona Uruapan que se encuentra 

en la Región Centro-Occidente del sistema Occidental, del disco C:\URUAPAN al disco 

A:\UR, el sistema copiará los archivos 030103.DAT, PO030103.DAT y PO030103.REG, 
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del directorio C:\URUAPAN al A:\UR y los archivos de C:\PROPOZ\DATOS, 

NAREA.DAT, NREGION.DAT y NZONA.DAT los copiará en A:\PROPOZ\DATOS, pero 

únicamente los nombres de la región, CENTRO-OCCIDENTE y la zona URUAPAN. El 

motivo por el que cuando se instalan los programas en una unidad, no son copiados 

los datos de los nombres, es que no necesariamente serán requeridos todos en la 

copia y sí pueden desperdiciar espacio en el disco. 

5.6.5 OPCION BORRA DATOS 

Con la respuesta de "BORRA DATOS" a la pregunta de "QUE TRABAJO 

DESEA?" indica el usuario al sistema que el trabajo a desarrollar es el de eliminar 

todos los archivos de datos que conforman la base de datos; es decir, esta respuesta 

producirá la pérdida de todos los datos de la Zona, borrando tanto los archivos 

descriptivos de las obras como el de los dibujos correspondientes a los diagramas 

unifilares. 

Dado que al borrar los archivos, no habrá forma de recuperarlos, (A menos que 

el usuario tenga un respaldo), esta respuesta conduce a la otra pregunta como 

confirmación : 

"ESTA SEGURO DE QUERER BORRAR LOS DATOS DE LA UNIDAD X:?" 

FAVOR DE CONTESTAR: "SI", "NO" O "FIN" 

Donde X: representa la unidad de disco en la que se está trabajando. 

En el caso de contestar "NO" o de responder "FIN" , la acción que tomaría el 

sistema sería el de regresar la ejecución, hacia el inicio del cuestionario (CLAVE DE 

AREA ?), pero en el caso de que la respuesta hubiera sido "SI", se procederá a la 

eliminación de los archivos, enviando el mensaje : 
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"SE HAN BORRADO LOS ARCHIVOS DE DATOS CORRESPONDIENTESn 

Se anotarán en forma de lista y el sistema se detendrá hasta que el usuario, 

después de haber analizado el nombre de los archivos, continúe con el proceso 

oprimiendo cualquier tecla. 

Ejemplo : Para el caso de la Zona Uruapan, ubicada en la Región 

Centro-Occidente del Area Occidental el proceso de eliminación de los archivos, 

ubicados en el disco "C:" , de la obras de la base de datos del POISER sería : 

CLAVE DE AREA ? 03 

CLAVE DE REGION ? gj_ 

CLAVE DE ZONA ? 03 

QUE TRABAJO DESEA ? BORRAR DATOS 

ESTA SEGURO DE QUERER BORRAR LOS DATOS DEL DISCO C:? SI 

FAVOR DE CONTESTAR us111
, "NO" O UFIN11 

SE HAN BORRADO LOS ARCHIVOS DE DATOS CORRESPONDIENTES 

C:030103.DAT 

C:PO030103.DAT 

C:PO030103.REG 

OPRIMA CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR 
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5.6.6 OPCION FIN 

Al teclear "FIN" como respuesta al tipo de trabajo deseado, le indicamos al 

sistema que reinicie la lista de preguntas que seleccionan el Area, la Región y la Zona. 

5.7 PEC 

El "PEC" es una clave que sirve para el control de las inversiones de las obras. 

Su utilización es financiera y representan un proyecto completo, de ahí las siglas 

"PEC", "Proyecto Elemental Completo". Las claves asociadas al PEC son otorgadas 

por el departamento de Control de Claves, son anotadas por cada responsable de la 

obra y se utilizan para determinar la dependencia de las mismas. 

La forma en que el sistema de aplicación POISER escoge una, algunas o todas 

las claves es mediante la pregunta : 

PEC? 

CONTESTE LA CLAVE DE PEC (3 CARACTERES), TT, ??? O FIN 

Para escoger un grupo de obras representado por una clave bastará con anotar 

la clave y el sistema únicamente escogerá a aquellas obras que contengan el mismo 

PEC, pero si deseamos las claves que inicien con el mismo caracter, entonces 

podemos utilizar el caracter y dos símbolos de interrogación "?", que indican que 

pueden ser seleccionadas todas aquellas obras que inicien con el mismo caracter, y 

cualesquiera otros dos. El caracter "?" indicará que cualquier caracter que esté en esa 

posición se tomará como válido para identificar la clave. La respuesta "TI" le indica al 

proceso que el usuario desea todas las claves. 
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5.8 OBRA 

La clave de obra es para identificar una obra en particular, ya que las obras 

necesitan un presupuesto para desarrollarse, cada una debe ser plenamente 

identificadas; para esto el departamento de Control de Claves les asignan una clave de 

identificación formada por el PEC, ya explicado anteriormente, y la OBRA. Es de 

esperarse que estas dos claves formarán la llave primaria, pero la realidad es que, 

excepcionalmente, pero de hecho existen algunas obras con las mismas claves de PEC 

y OBRA, lo que evita su uso como llave primaria. 

De igual forma que para el PEC, el sistema pregunta por la o las obra(s) que se 

identifiquen por una cierta clave. Esta clave, está formada por cinco caracteres que 

son buscados por el sistema, dentro del campo OBRA en el archivo de datos. La forma 

de que el sistema conozca la clave a buscar es mediante la pregunta : 

OBRA? 

CONTESTE LA CLAVE DE OBRA (5 CARACTERES), TT, ?????, O FIN 

La respuesta puede estar formada por la clave de la obra que deseamos 

encontrar, o puede estar formada por una combinación de caracteres con signos de 

interrogación. Estos signos de interrogación "?D indicarán que cualquier caracter que 

esté en esa posición, será válido en el reconocimiento de la clave de la OBRA. 

La contestación, también puede ser "TT" para indicar que se desean todas, o 

cualesquiera, clave del campo de OBRA. 

Al responder "FIN" dará como resultado que el sistema reinicie en el principio 

del sistema. 
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5.9 TIPO DE TENSION 

En esta sección el sistema solicita al u~ . ario escoja el tipo de tensión de las 

obras, es decir, el voltaje o la capacidad en la que están trabajando las obras, 

mediante la pregunta : 

TIPO DE TENSION ? 

CONTESTE: 

ST ..... PARA SUBTRANSMISION 

TR ..... PARA TRANSMISION 

DI ...... PARA DISTRIBUCION 

GE ..... PARA GENERACION 

TT ..... PARA TODO 

FIN .... PARA TERMINAR 

Al responder al sistema con las claves que identifican a cada uno de los tipos de 

transmisión, el usuario selecciona las obras con la capacidad deseada, o puede pedir 

la selección de todas las obras, tecleando "TT" o regresar al inicio del sistema con 

"FIN". 

Las claves, están contenidas en las posibles respuestas dentro del sistema, 

como ya se mostró, estas pueden ser: "ST', nTR", "DI", "GE", "TT" o "FIN". 

5.10 FECHA DE ENTRADA EN OPERACION FACTIBLE 

El propósito de esta pregunta es la de seleccionar el período de años, tomando 

como referencia la fecha de entrada en operación factible, de las obras que desea el 

usuario imprimir. La forma para indicar al proceso el rango de años es mediante la 

pregunta: 
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FECHA EOP FACTIBLE ? 

CONTESTE: 1900-2013, TT O FIN PARA TERMINAR 

La forma de anotar un período, es indicando un número, no menor que 1900 ni 

mayor que 2013 separados por un guión "1900-2013n, con esto se indica que las obras 

que el sistema deberá seleccionar, deberán tener una fecha de entrada en operación 

dentro del rango que se indica. 

Las otras posibles respuestas pueden ser "TI" para seleccionar cualquier 

período de años de la fecha de entrada en operación factible o "FIN" para terminar con 

este proceso enviando el procedimiento al punto donde se inician las preguntas para 

un nuevo proceso. 

Al responder a la pregunta de la fecha de entrada en operación factible con un 

período o con "IT entonces, para el caso de haber solicitado el reporte de dibujo de 

los diagramas unifilares, el sistema hace la pregunta : 

DESEA IMPRIMIR TODAS LAS FECHAS ? 

CONTESTE uSI" O uNO" O FIN PARA TERMINAR 

La respuesta "SI", a esta pregunta, le indicará al sistema que en los diagramas 

se incluirán los años anotados en la fecha de entrada en operación factible, en 

aquellas obras que al momento de crearse en el diagrama se hayan indicada. 

Si la respuesta fuera "NOn, entonces el sistema tan solo imprimirá el año de la 

fecha de entrada en operación factible, que coincida con el último año del período 

solicitado por el usuario. 

Si la respuesta hubiera sido "FIN", entonces el sistema continuaría en el punto 

donde se inician las preguntas para el proceso. 
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6 PROBLEMATICA DE IMPLANTACION Y ELABORACION 

Al iniciar el sistema de aplicación que se presenta en esta tesis, el primer punto 

a solucionar fue el de la forma en que los usuarios, en este caso los ingenieros 

responsables de los sistemas, están acostumbrados a trabajar. La solución se encontró 

al adecuar los procedimientos y diagramas de modo que para el proceso de captura de 

datos y de explotación no fuera complicado ni distinto a lo que ya se conocía. 

Otro punto importante, es el que la presentación de los datos procesados, 

Bebían mantener el formato acostumbrado, notándose una resistencia muy- fuerte a 

cualquier cambio de procedimiento que proporcione los datos requeridos por el 

usuario, aún cuando los resultados sean los mismos que los obtenidos por los 

procedimientos anteriores. 
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7 CONCLUSIONES 

El sistema de procesamiento P.O.1.S.E.R. fue iniciado a partir del segundo 

semestre de 1992, fecha en la cual, había terminado las materias de estructura de 

datos y organización computacional, en las que se impartieron las bases que se 

utilizaron para desarrollar este sistema. 

A partir de su inicio, este sistema se ha ido mejorando para satisfacer las 

necesidades de los posibles usuarios. De esta forma, en un principio, se llamó 

PROPOZ, en función de que se pensaba fuera un sistema de reporte y actualización 

del PRograma de Obras del POise por Zona. 

Bajo este nombre, muchos de los creadores y usuarios de la información del 

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, tanto de oficinas Nacionales, 

como de las Divisiones, lo utilizaron y lo probaron. Sus sugerencias y aportaciones, 

sirvieron para corregir los errores que tenía y mejorar este sistema de proceso de la 

información. 

Este sistema siguió siendo utilizado y durante el transcurso de los años, ha sido 

mejorado, bajo el nombre de PROPOZ hasta que se introdujo la facilidad del trabajo en 

red de este sistema. Fue asf como nació el sistema POISER, un sistema basado en 

PROPOZ, pero con la característica de poder ser utilizado en la red que actualmente 

está siendo instalada y que dará servicio a todo el personal de la institución. 

Este sistema ha probado su eficiencia y ventaja sobre el procedimiento 

"semimanual" utilizado hasta ahora, ya que se demostró, en base a su utilización con 

algunos de los ingenieros responsables de Zonas geográficas, que adquieren un mejor 

control de la información, de sus reportes, tanto escritos como en diagramas y que la • 

relación entre otras personas, para realizarlo es nula. 
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Por lo tanto, en base a estas pruebas realizadas, podemos decir que este 

trabajo es de una gran ayuda para el manejo de la información del P.0.1.S.E. y que el 

sistema de aplicación POISER es un paso hacia la actualización de los recursos 

tecnológicos contemporáneos. 

7.1 CONVERSION A CUALQUIER BASE DE DATOS RELACIONAL 

El POISER es t,m trabajo de aplicación para el sector eléctrico, concretamente 

para la Subdirección de Programación. Por lo que su desarrollo tuvo que ser adecuado 

a las condiciones reales de equipo y de presupuesto existentes durante los tres años 

que duró el desarrollo de esta aplicación. 

Un enfoque tradicional tiene las desventajas de : 

• Redundancia no controlada 

• Inflexibilidad a cambios de software (archivos de datos y/o programas) 

• Capacidad para compartir datos limitada 

• Mantenimiento excesivo de programas 

por lo que se ve la necesidad de un cambio hacia un enfoque de base de datos 

relacional. Entendiéndose por Base de Datos un conjunto de datos de operación, 

almacenados y utilizados por aplicaciones de sistemas para una empresa específica; 

dando las ventajas de : 

• Redundancia mínima 

• Permite la independencia de datos (permite añadir datos con facilidad) 

• Permite la concurrencia 

• Elimina la inconsistencia 

• Proporciona seguridad en la info'rmación 
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Para la creación de una base de datos relacionales, es necesario contar con • 

equipo y software que lo permita. Debido a que actualmente no se cuenta con los 

recursos necesarios, el sistema se plantea de modo que sirva de base para que en un 

futuro no muy lejano, pueda adecuarse el sistema dentro de una base de datos 

relacional con cambios mínimos. 

Como puede observarse en el capítulo tres, las tablas de Area, Región, Zona y 

Tensión están normalizadas, pero la tabla POISE, no lo está. Sin embargo, el cambio 

no es tan complejo si tomamos en cuenta que los datos pueden ser transferibles por 

medio de la instrucción "LOAD" (LOAD FROM "nombre del archivo en código ascii" 

INSERT INTO nombre de la tabla) para las tablas normalizadas que formarán al 

archivo POISE, mostradas a continuación. 

Esquema de datos globales del POISE : 

POISE_DATOS (REG,PEC,OBRA,CA,CT,TR,A,R,Z,NOMBRE) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave primaria) 

PEC Es la clave de PEC 

OBRA Es el número de obra 

CA Identifica al responsable de la obra 

CT Identifica el tipo de la obra 

TR Tipo de tensión 

A Clave de área 

R Clave de región 

z Clave de zona 

NOMBRE Nombre de la obra 
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Esquema de comentarios al las obras del POISE : 

POISE_COMENTARIOS (REG,COMENTARIO) 

donde: 

REG 

COMENTARIO 

Es el número de registro (llave foránea) 

Comentario de la obra 

Esquema de inversión gastada a diciembr& del afio pasado a la fecha del estudio : 

POISE_COSTO_DIC (REG, COSTO_DIC) 

donde: 

REG 

COSTO_DIC 

Es el número de registro (llave foránea) 

Es la inversión a diciembre del año pasado a la fecha de 

estudio 

Esquema de inversión por al'ío : 

POISE_INVERSION (REG, AÑO, INVERSION) 

donde: 

REG 

AÑO 

INVERSION 

Esquema subestaciones : 

Es el número de registro (llave foránea) 

Es el año con inversión para la obra 

Es la inversión para el año 

POISE_SUB (REG, N_TRANS, CV_TRANS,NUM_FASES,MW) 

donde: 

REG 

N_TRANS 

CV_TRANS 

NUM_FASES 

MW 

Es el número de registro (llave foránea) 

Es el número de transformadores 

Indica el tipo de transformador ( autotransformador) 

Indica el número de fases 

Indica la capacidad del transformador 
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Esquema líneas : 

POISE_LIN (REG, KV, CTO,KM,CC,TC) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

KV Capacidad de la línea 

CTO Número de circuitos 

KM Longitud de la línea en kilómetros 

CC Calibre de la línea 

Esquema plantas : 

POISE_PTS (REG, U, MW) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

U Indica el número de unidades 

MW Indica la potencia en MW 

Esquema alimentadores: 

POISE_ALIM (REG, A, KV) 

donde: 

REG 

A 

KV 

Es el número de registro (llave foránea) 

Indica el número de alimentadores 

Indica la capacidad en KV 

Esquema reactores : 

POISE_REACTOR ( REG, KV, REAC) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

KV Indica la capacidad en KV 

REAC Indica la capacidad reactiva en MVAR 
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Esquema capacitores : 

POISE_CAPACITOR (REG, KV, CAP) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

KV Indica la capacidad en KV 

CAP Indica la capacidad reactiva en MVAR 

Esquema POISE_TORRE (REG,TT,UNI) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

TT Es el tipo de torre 

UNI Indica si es torre uno o dos 

Esquema POISE_FECHA (REG, FECHA, TIPO) 

donde: 

REG 

FECHA 

TIPO 

Es el número de registro (llave foránea) 

Indica el mes y el año 

Indica si la fecha es "FACn factible o 

"NEC" necesaria 

Esquema POISE_ VOLT (REG,VOL T,UNI) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

VOLT Especifica el voltaje del transformador 

UNI Indica si es primario,secundario o terciario 

Esquema POISE_ALIM (REG, ALIM, UNI) 

donde: 

REG Es el número de registro (llave foránea) 

ALIM Especifica el número de alimentadores 

UNI Indica si es primario.secundario o terciario 
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